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ASOCIACIONES 
 
1. Las Asociaciones en 1975 
 

En su famoso discurso del 12 de febrero de 1974, Arias Navarro expuso un 

programa que contemplaba la posibilidad de crear Asociaciones Políticas, en el 

marco de un cierto "aperturismo", posibilidad que pronto naufragó ante la realidad. 

Más que la exigencia de contar con 25.000 afiliados y de estar implantadas en, al 

menos, catorce provincias, lo que hizo abortar la Ley de Asociación Política de Arias 

fue la resistencia ejercida desde el propio régimen, que consideraba que esas 

asociaciones políticas sólo podían ser "matices interpretativos" dentro del 

Movimiento. De ahí que las Asociaciones no despertasen demasiado entusiasmo, no 

ya en la oposición democrática, sino entre las propias filas de los partidarios de una 

cierta reforma desde el franquismo, es decir, entre los seguidores de Fraga o 

Areilza. A finales de 1974 comenzaron a aparecer en la prensa alicantina las 

primeras noticias sobre asociaciones que, pese a su escasa virtualidad, despertaban 

los recelos de muchos, para quienes se trataría nada menos que de un intento de 

"disfrazar" la existencia de partidos políticos1, cosa que, evidentemente, no había 

pasado siquiera por la cabeza de quienes impulsaron esta Ley de Asociación 

Política.  

Por lo tanto, no es extraño que, en diciembre de 1974, un dirigente falangista 

                                                 
1 “Sobre el aperturismo”, carta de J.J. del Junco y García Río, en Información, 21-XII-1974. 

 

PARTIDOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN LA 

PROVINCIA DE ALICANTE DURANTE LA TRANSICIÓN (1974-1982) 

 
Francisco Moreno Sáez 



 2

alicantino, Bueno Ferrer, asegurase que en Alicante -donde se necesitaban 1.021 

asociados para constituir una Asociación Política- sólo veía como posibles tres 

asociaciones: los Círculos Doctrinales "José Antonio", la agrupación de Cantarero -

Reforma Social Española, que hemos analizado aparte- y los ex-combatientes 

comandados por Girón2, que por esas fechas lanzaban un llamamiento a ingresar en 

su Confederación "a fin de mantener en pie de eficacia la totalidad de los idearios 

que dieron base y fundamento al 18 de julio de 1936"3. Y en Alcoi, según la prensa 

local, las únicas perspectivas estaban en los Antiguos Miembros del Frente de 

Juventudes -que se integrarían en RSE- y el grupo "España Hoy"4, auténtico ejemplo 

del franquismo más integrista y de las posiciones más reaccionarias del propio 

sistema y que, por cierto, nunca se interesó por el tema del "asociacionismo" que, 

como hemos dicho, despertaba recelos entre los partidarios del propio régimen: en 

ese sentido, Agatángelo Soler negaba su adscripción, en enero de 1975, a una 

pretendida asociación denominada "Unión Social Española" y, tras recordar que los 

viejos falangistas no eran ni de derechas ni de izquierdas, afirmaba que "la 

asociación a la que pertenezco se llama Falange Española, es más antigua"5. 

Al margen de la Ley de Asociación Política, algunos grupos de la derecha liberal 

trataron de organizarse de alguna manera, creando una serie de entidades o centros 

de estudios que les permitiesen ir estructurándose como partidos, a la espera de 

futuros acontecimientos. En ese sentido, y en una buena prueba de los tiempos que 

corrían, se aprovechó nada menos que la primera Regata Jurídica, desde Santa 

Pola a Alicante, para realizar los primeros contactos de Jesús Aparicio Bernal, 

político alicantino entonces ligado a Fraga, con diversos abogados alicantinos e 

ilicitanos, muchos de los cuales -Basilio Fuentes, Sánchez Roca, Juan Rodríguez 

Marín, Manuel Rosser, etc- acabarían embarcados en esta aventura de las 

Asociaciones y se integrarían, en su mayoría, en las filas de UCD o AP, poco antes 

de las elecciones de junio de 19776. Aparicio Bernal había estado en Crevillente y 

había comido con otras gentes en Dénia7: en declaraciones a la prensa, definía la 

asociación política ideal como "representativa, independiente de cualquier presión 

                                                 
2 Información, 6-XII-1974.  
3 Información, 14-XII-1974. 
4 Información, 18-XII-1974. 
5 Información, 29-I-1975. 
6 Rodríguez Martín, "Precrónica de la I Regata Jurídica. Susceptibilidades en torno al fraguismo y 
Elche", en Información, 8-II-1975. 
7 Información, 2-II-1975. 
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del gobierno y capaz de garantizar la continuidad"8. La última condición es buena 

prueba de los límites de estas primeras propuestas de los "reformadores" del 

régimen, lo que no impedía que para algunos comentaristas de prensa se tratase de 

una opción "de centro-izquierda", cosa que tal vez fuese cierta si se dejaba fuera a 

toda la oposición democrática española, como así venía sucediendo. 

Por estas fechas, el diario La Verdad realizaba una serie de entrevistas con el título 

genérico de "Los políticos" en la que aparecieron varios de los impulsores de estas 

asociaciones. A finales de enero fue entrevistado Basilio Fuentes Alarcón, decano 

del Colegio de Abogados ilicitano, quien recordaba que cada vez "estamos más 

cerca del cumplimiento de las previsiones sucesorias" y elogiaba el proyecto de 

Arias sobre las asociaciones, que consideraba "un paso al frente", aunque "corto y 

dado con temor", pero que iba a permitir que “al cabo de treinta y cinco años, veinte 

millones de españoles van a tener la posibilidad de influir en la designación de 

auténticos representantes de sus ideas políticas”. Fuentes rechazaba "el 

maximalismo suicida del todo o nada" y no adelantaba ninguna adscripción, aunque 

poco después viajaba con Sánchez Roca para almorzar en Londres con Fraga9.   

Esta entrevista y las alusiones arriba citadas provocaron una nota oficial del Colegio 

de Abogados de Elche que recordaba que "los actos o manifestaciones de sus 

colegiados deben entenderse siempre realizados por ellos a título personal", nota 

que, por cierto, firmaba el propio Basilio Fuentes, como decano del Colegio10. 

En la misma serie de La Verdad fue entrevistado Aparicio Bernal, a primeros de 

febrero. Se definía como hombre "de centro-izquierda" e insistía en que "una política 

inteligente de renovación auténtica es la única que podría asegurar la continuidad 

del régimen", porque “ciertos grupos y personas intentan hacer prevalecer 

estructuras que carecen de porvenir y que nada significan ya”; por otro lado, 

recordaba que "el socialismo... tal como aparece generalmente configurado en todas 

las naciones del mundo libre, al que pertenecemos (sic), no puede seguir 

considerándose como una ideología ilícita"11. Estas declaraciones fueron calificadas 

por el Gobierno Civil, en su diario informe a Madrid, como poco congruentes, pues 

no era verosímil la adscripción del proyecto asociativo al centro-izquierda si se tenía 

                                                 
8 Información, 2 y 4-II-1975, y La Verdad, 2-II-1975.. 
9 La Verdad, 26-I y 2-II-1975. 
10 La Verdad, 14-II-1975. 
11 La Verdad, 2-II-1975 
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en cuenta a “las personalidades que al parecer se integran en el grupo”12. 

En enero de 1975 había quedado abierta “la ventanilla” para inscribir estas 

Asociaciones y en la prensa alicantina se fue hablando de cuáles Asociaciones se 

podrían establecer en la provincia y de quién constituía lo que llamaban "su hombre 

en Alicante", es decir, la persona que podría impulsar la organización de esos 

primeros proyectos de asociación política13. En marzo, la sección política de 

Información, "La Cucaña", que firmaba Carlos Gómez,  repasaba el estado de la 

cuestión en lo que se refería al "asociacionismo político en Alicante", que iba 

"avanzando peones, sobria y discretamente" y, a nivel de insinuación, de invitación a 

cenas o reuniones, iba "echando las redes". Además de los grupos falangistas y de 

RSE, se hablaba entonces de las siguientes asociaciones más o menos en proyecto: 

ANEPA, que presidía Leopoldo Stampa y pretendía estar alejada de "las 

calificaciones políticas decimonónicas de derecha, izquierda o centro", y que 

contaría con "bastante clientela potencial" en Alicante, teniendo su grupo más 

importante en torno al alcalde de Dénia, José Sastre; los tradicionalistas, 

implantados sobre todo en Orihuela y Alcoi, que tendrían su referente en el teniente 

de alcalde del Ayuntamiento de Alcoi Alberto E. García; y Unión Popular 

Democrática, un proyecto con aspiraciones de incorporar al "asociacionismo 

familiar", al que pertenecían personas de tan probada lealtad al franquismo como 

Vicente Luis Forcada, Presidente de la Federación de Asociaciones Familiares, y 

Rafael Bas Tordera, tesorero de la Jefatura Provincial del Movimiento14. Al margen 

de la Ley de Asociación Política se encontraban, en esos momentos, los grupos 

promocionados por Silva y Fraga. El primero, Unión Democrática Española (UDE), 

contaba con el apoyo de Silva, Monreal Luque, Ossorio y Enrique de la Mata y, en la 

provincia de Alicante, se hablaba del abogado alicantino Juan Carlos Tur Ayela que, 

poco después, admitía haber establecido contactos con UDE y tener ya un hombre 

en cada partido judicial "porque en Alicante hay mucha gente demócrata de tipo 

europeista"15. En cuanto al grupo de Fraga, entonces en una especie de punto 

muerto ante las dificultades que se habían opuesto desde el Gobierno a algunos 

                                                 
12 GC, Télex a Madrid, 4-II-1975. 
13 Sobre el proceso de creación de estas Asociaciones y de otras, que darían lugar a UCD, puede 
verse el libro de Virgilio F. Candela Sevilla, Del franquismo a la democracia. La formación de la UCD 
en la provincia de Alicante. Instituto Juan Gil-Albert. Alicante. 2007, que recoge sustancialmente su 
tesis de licenciatura, dirigida por Salvador Forner y Francisco Moreno.   
14 Información, 28 y 30-III-1975. 
15 Información, 24-IV, 2 y 5-V-1975. 
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puntos de su programa, se hablaba de que en Alicante lo podrían representar Basilio 

Fuentes, Eliseo Quintanilla y, en la zona de Aspe y Novelda, José María Segura16. 

Finalmente, Carlos Gómez terminaba su análisis con el siguiente comentario: "No 

participarán, o por el momento no participan, amplios grupos alicantinos. Los 

monárquicos del doctor Zaragoza, padre, no se han pronunciado sobre el tema. El 

PSOE decididamente no participará ni a través de otras asociaciones. Socialistas y 

comunistas de distintos grupos tampoco. Nombres como García Miralles, Linares, 

Agatángelo Soler, por dar un amplio abanico de tendencias, estarán ausentes del 

asociacionismo alicantino. También son de considerar los demócrata-cristianos de 

Gil Robles, que el de la CEDA también cuenta con seguidores en Alicante". 

En mayo, seis alicantinos asistieron a la primera Asamblea Nacional de UDE, donde 

se opusieron a un estudio precipitado del tema regionalista17. Decían ser unos 35 en 

la provincia y poco después, surgían en su seno las primeras controversias -al 

tiempo que comenzaban a repartir pegatinas18 y propaganda- al afirmar el abogado 

oriolano Vicente Casanova Muñoz, que se había creado una Comisión Provincial -

compuesta por él, Tur Ayela, Joaquín Alonso Bernabeu y Pedro Alejandro Quesada 

López-, cosa que era desmentida por Tur Ayela, partidario de que se produjese 

primero la visita de algunos dirigentes estatales -Silva o Monreal- a la provincia19. 

Para UDE, había que conseguir "un futuro en convivencia, defender y potenciar una 

sociedad más justa" y consideraban que, para ello, la vía adecuada era el 

asociacionismo, que permitiría que España se estructurase políticamente "al modo 

de las democracias de Europa occidental"20. Se trataba, sin duda, de la asociación 

más activa: en julio el Consejo Nacional del Movimiento autorizó la constitución de 

UDE, entre cuyos dirigentes estatales estaban Silva Muñoz, Alfonso Osorio, Alberto 

Monreal, Andrés Reguera y Enrique de la Mata. En Alicante,  ya se había desligado 

de ella Tur Ayela y Casanova anunciaba tener ya más de las 1.304 firmas requeridas 

y definía a la UDE como "demócrata y cristiana"21. 

En un informe sobre la situación del asociacionismo en la provincia, elaborado por 

José María Perea en La Verdad22, apenas se apreciaban -salvo en el caso de UDE- 

                                                 
16 Información, 30-III-1975. 
17 Información, 9-V-1975. 
18 Información, 24-V-1975. 
19 La Verdad e Información, 10-VI-1975, e Información, 14-VI-1975. 
20 Información, 8-VI-1975. 
21 La Verdad, 20-VII-1975. 
22 La Verdad, 19-VII-1975. 
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diferencias con la existente a primeros de año: ANEPA no había hecho nada; de 

UNE, compuesta por los tradicionalistas de Zamanillo, los Antiguos Combatientes 

Requetés y la Hermandad del Maestrazgo23,  se decía que sus hombres eran Alberto 

E. García -ligado a la familia Oriol y Urquijo24, y que anunció por esas fechas que 

iban a comenzar a recoger firmas-, y Luis Rabanera Ortiz de Zárate; y de UDPE, a la 

que se relacionaba con la persona de Francisco Salguero, lugarteniente de la 

Guardia de Franco provincial y dirigente de la Hermandad de Labradores25, se decía 

que aún no había comenzado a recoger firmas, aunque tendría segura clientela 

entre las jerarquías de la Organización Sindical y el Movimiento. 

Se hablaba entonces de unas posibles elecciones  a Cortes en octubre y Aparicio 

Bernal, que era procurador en Cortes, aprovechó sus vacaciones en Alicante para 

advertir, en la prensa, que no esperaba nada de las asociaciones "tal como 

actualmente pueden configurarse", porque "han nacido anticuadas por consecuencia 

de la larga espera a que su alumbramiento ha estado sometido: representan sólo un 

tímido intento más de reorganizar el Movimiento, cuyo intento el pueblo español -otra 

vez más- contempla con la mayor indiferencia"26. 

En agosto, comienzan a aparecer informaciones sobre UDPE, que presidía Adolfo 

Suárez y cuyo hombre en Alicante era José Cholbi Diego, entonces alto cargo del 

Ministerio de Educación y Ciencia, que, meses después, en una reunión celebrada 

en Benidorm, con ocasión del Día de la Juventud, animaría a los profesores a que 

participasen en las asociaciones, porque "vamos a vivir una etapa de profunda 

participación"27. Por su parte, Casanova anunciaba que UDE había alcanzado ya 

1.584 firmas de adhesión, de las cuales nada menos que un 60% correspondían a 

"la clase obrera", un 15% a estudiantes y el resto a empresarios e intelectuales. 

Casanova hacía gala de su confusión ideológica al declarar que "lo que hace falta en 

nuestra patria es que los que honradamente se considerar democráticos, actúen 

organizadamente con espíritu aristocrático", en el verdadero sentido de esa palabra, 

es decir, una clase social "amparadora y moderadora de la autoridad soberana y a la 

                                                 
23 Información, 2-VII-1975. 
24 Según el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 5-VII-1975), García Rodríguez era un excombatiente, 
procedía del “campo tradicionalista, juanista ayer y hoy leal por acatamiento al príncipe Juan Carlos, 
elemento politizado y activo, pero con poca proyección provincial”. Poco después, informaba el 
Gobernador a Madrid (Télex, 2-VIII-1975) del poco éxito obtenido por García Rodríguez debido a su 
carácter “acomodaticio” y a que “la minoría tradicionalista” estaba “en vías de desaparición”. 
25 Información, 18-VI-1975. Salguero,  poco antes, había desmentido su relación con UDPE. 
26 Información, 19-VII-1975. 
27 Información, 14-X-1975. 
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vez, maestra y protectora del pueblo, poniendo socialmente como uno de sus fines 

propios, la protección de las clases inferiores"28.  

Ya en octubre, se decía que ANEPA tenía ya recogidas las firmas necesarias en la 

provincia y se hablaba de la extensión de UDE, que ya había conseguido unas 1.600 

firmas, por la provincia: Alicante -donde Joaquín Galant era su representante29-, 

Elche, Villena, Alcoi, Dénia, La Vila Joiosa, Benejúzar, Almoradí, Jacarilla, Bigastro y 

Orihuela eran las localidades en las que se aseguraba tener alguna implantación30. 

Y Vicente Casanova declaraba a la prensa31 que se había implicado en el 

asociacionismo porque "como español, tengo la obligación de cooperar para que la 

sucesión se produzca sin traumas violentos", para lo cual había que organizar y 

legalizar una derecha, un centro y una izquierda, porque sólo estaban organizados 

los extremos. Para él, había que ir a una reforma constitucional, pero sin partir de 

cero, y advertía que "el mayor favor que se ha hecho a la izquierda ha sido negarle 

la legalidad" (sic) . 

La enfermedad de Franco y su posterior muerte aceleró estos intentos organizativos, 

que dejaban indiferentes a la inmensa mayoría de la población, aunque la prensa -

que no podía hacer referencia a los partidos democráticos, ni siquiera añadiendo las 

consabidas coletillas de "el ilegal" o "el denominado"- les prestaba enorme atención. 

El 4 de octubre se creó en Novelda, ante notario, Estudios Valencianos S.A. 

(EVASA), que presidía Francisco Zaragoza -que meses atrás había estado cenando 

con Ignacio Camuñas, junto con Paulino Verdú- y que era un remedo regional de 

Libra, la sociedad montada por Garrigues Walker. Zaragoza, que había evolucionado 

desde su falangismo en la postguerra -había sido Subjefe Provincial de Falange- 

hasta posiciones monárquicas -era un asiduo visitante de Don Juan de Borbón-, 

había sido el impulsor de una serie de reuniones, en Los Arenales del Sol o en su 

clínica, que constituyeron una especie de "oposición tolerada" en Alicante. En 

declaraciones a la prensa, Zaragoza reconocía que EVASA era una sociedad 

económica "puesto que si fuésemos sociedad política seríamos ilegales", aunque de 

su actividad podría salir el día de mañana "una coincidencia de ideales políticos, y 

                                                 
28 La Verdad, 29-VIII-1975. 
29 Información, 1-X-1975. De Galant decía el Gobernador Civil, en sus informes a Madrid, que era 
“hombre joven y activo, y con gran predicamento entre sus compañeros de profesión” (GC, Télex a 
Madrid, 15-X-1977). Una biografía de Galant en Virgilio F. Candela, o.c., págs. 81-84. 
30 Información, 2-X-1975. Entre los afiliados a UDE en 1975 estaban José Such Ortega, Santos 
Martín de Diego, Javier Mexía Algar, Rafael Terol Aznar, Antonio Revert Cortés y Vicente Casanova 
Muñoz (Un listado en Virgilio F. Candela, o.c., pág. 80). 
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entonces, si es posible la intervención legal de los grupos, de los partidos, nosotros 

automáticamente quedamos convertidos en un partido político". Definía a los 

miembros de EVASA -unos doscientos en la provincia, aseguraba- como "decididos 

partidarios de la propiedad privada", partidarios de las estructuras demócratas y 

liberales, defensores de los valores propios de la burguesía y opuestos al 

separatismo y a la lucha de clases32. 

El 5 de noviembre de 1975, en plena agonía de Franco, celebró UDE su Asamblea 

Provincial, a la que asistieron unos veinte delegados, entre ellos Galant, Casanova, 

Arturo López, Isidro Verdú, Eduardo Ferrándiz, Ginés Perales y Juan Bautista 

Benimeli. Reafirmaron su fe en "un orden de libertad, justicia y solidaridad, de 

acuerdo con los principios de la ética cristiana, sin cuyos presupuestos no es posible 

la justicia y la solidaridad". Aseguraban haber recogido ya las firmas exigidas en el 

ámbito provincial, pero aspiraban a llegar a las tres mil antes de la Asamblea 

Nacional, que se iba a celebrar a primeros de diciembre, donde se tendría derecho a 

un delegado por cada diez firmantes33.  

La muerte de Franco paralizó diversas visitas de líderes nacionales -desde Suárez a 

Ossorio- a la provincia y la coronación de Juan Carlos fue comentada por los 

dirigentes provinciales de estas asociaciones del siguiente modo: para Casanova 

(UDE), era la garantía más sólida para vivir en paz; para Alberto E. García (UNE), la 

culminación de un proceso iniciado el 18 de julio de 1936, y para Cholbi (UDPE), la 

continuidad de lo fundamental34. Por su parte, Basilio Fuentes recordaba la "gran 

personalidad" de Franco. Como se puede apreciar, en general, estas asociaciones 

mostraban su auténtico rostro continuista al mirar más bien hacia atrás que hacia 

adelante.   

Diciembre de 1975 fue un mes agitado para las asociaciones. EVASA iba viento en 

popa, según Zaragoza, que criticó la convocatoria de elecciones antes de una 

reforma constitucional, porque iban a salir elegidos los mismos, o parecidos, que 

ahora ocupaban esos cargos35. GODSA, que presidía Basilio Fuentes y que contaba 

con Eliseo Quintanilla, José Sánchez Roca y José Mª Segura entre sus dirigentes, 

                                                                                                                                                         
31 Información, 4, 9 y 12-X-1975. 
32 Información, 17-X-1975. Véase también una entrevista de Carlos Gómez con Francisco Zaragoza, 
en Información, 19-X-1975. 
33 Información, 8-XI-1975. 
34 Información, 27-XI-1975. 
35 Información, 11-XII-1977. Véanse también las declaraciones de Francisco Zaragoza a Carlos 
Gómez, en Información, 19-X-1975. 
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estaba implantada en Alicante, Aspe, Orihuela, Elche y Alcoi36. UDE preparaba su 

Asamblea Nacional, que posiblemente acordaría la participación en las elecciones a 

Procuradores en Cortes y Consejeros Nacionales del Movimiento. ANEPA apenas 

había dado señales de vida, aunque desde Madrid se había afirmado que ya tenían 

las firmas necesarias y se había rumoreado la vinculación a esa asociación del ex-

alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza. UDPE mantenía numerosos contactos, a 

través de diversos miembros del "aparato" del Movimiento -como Perfecto Carnero- 

tanto en la capital como en la provincia. Y finalmente, UNE había recogido unas mil 

firmas, en Alcoi, Orihuela, Ibi, Tibi y Monóvar -"pues en Alicante capital de siempre 

han sido muy poco tradicionalistas"-, y trataba de incorporar a su proyecto a 

Ascensio Navarro37. 

Desde la Jefatura Provincial del Movimiento se organizaron dos jornadas 

informativas sobre asociacionismo para alcaldes, secretarios y jefes locales del 

Movimiento, en San Juan y Benidorm, que dieron lugar a ciertas precisiones 

ideológicas por parte de los impulsores de estos grupos. Por UDE, intervinieron 

Casanova y Galant, que pusieron como modelo las democracias europeas, con 

libertad de prensa y división de poderes, exigieron "una democratización total del 

país, pero sin rupturas ni traumas, ya que somos moderados" y, con cierta 

magnanimidad, admitieron que, en un plazo más o menos breve, habría que contar 

con el socialismo, ampliando el Estatuto de Asociaciones. Por ANEPA hablaron 

Miguel Ramírez González e Ignacio Busqueras, que criticaron como desfasada a la 

"democracia demo-liberal" y aseguraron desechar todos los extremos: "creemos en 

el reformismo económico y social, y somos conservadores en lo político y 

progresistas en lo económico". Y en cuanto a UNE, su ideología fue defendida por 

José Mª Melis -que se mostró enemigo de los partidos políticos y del sufragio 

universal- y Alberto E. García, que se definió "monárquico y tradicionalista" y afirmó 

que la democracia era, simplemente, no gobernar de espaldas al pueblo38. Sin duda, 

uno de los más pintorescos personajes de estos primeros tiempos -que abundaban 

en tales especímenes- era Alberto E. García Rodríguez, que en un reportaje 

realizado nada menos que por Rafael Coloma, en Ciudad39, explicaba, en lo posible, 

                                                 
36 Información, 16-XII-1975.  
37 "Pasado y futuro del asociacionismo alicantino en el 75", en Información, 27-XII-1975.  Entrevista a 
José María Melis, promotor de UNE, en La Verdad, 14-XII-1975.  
38 Sobre estas jornadas, puede verse Información, 11, 14 y 19-XII-1975. 
39 Ciudad, 6-XII-1975. 
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sus ideas tradicionalistas -quería ir "por la tradición hacia el progreso"-, colmaba de 

elogios a Franco, "un gran hombre", de cuya obra "hay mucho que conservar y 

muchas enseñanzas que deducir", consideraba plenamente válidos, aunque 

perfectibles, los Principios Fundamentales del Movimiento, y constataba el escaso 

interés que estaba despertando el asociacionismo en Alcoi, que él atribuía a "una 

cobarde inhibición que causa náuseas". 

 

2. Unión Democrática Española (UDE). 
 

En enero de 1976, UDE -que era definida por Antonio Balibrea, en un informe 

publicado en La Verdad40, como la derecha de la democracia cristiana- participó en 

otro curso promovido desde el Movimiento, en este caso, un cursillo de formación de 

mandos de la OJE, celebrado en Sierra Helada (Benidorm)41, y continuó sus 

contactos con empresarios y trabajadores, en Elche y otros lugares42. Galant, 

Casanova y Alonso asistieron a una asamblea de delegados provinciales de UDE e 

informaron después a la prensa de que estaban dispuestos a convertirse en un 

partido político de centro, que tuviese contactos con otros partidos afines, en 

especial, "los partidos de centro con inspiración cristiana": en Alicante, según 

Casanova, se habían tenido contactos con Basilio Fuentes y Pascual Rosser -que 

éste se apresuró a matizar-. Para UDE, había que abandonar la crítica destructiva y 

conseguir la participación de grupos que defendiesen la convivencia y la ilusión de 

futuro para España43. Al producirse el discurso de Arias, a fines de enero, Casanova 

se mostró optimista ante el futuro, pese a su ambigüedad en relación con los 

partidos políticos44.  

A la Asamblea Nacional de UDE, celebrada en febrero de 1976, asistieron por 

Alicante Galant, Alonso, Cerveró, Casanova, Ginés Perales y Gabriel Martínez 

Canales, entre otros -contaba la provincia con 18 votos, uno por cada cien afiliados-. 

Vicente Casanova fue elegido miembro de la Comisión Nacional del partido, que 

seguía propugnando "una reforma sin rupturas, pero una reforma urgente y seria, 

                                                 
40 La Verdad, 11-I-1976. 
41 Información, 4-I-1976. 
42 Información, 3 y 8-I-1976. 
43 Información, 28 y 29-I-1976. 
44 La Verdad, 30-I-1976. 
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nada de parches"45. La Ejecutiva de UDE estudió, en marzo, la Ley de Asociaciones 

que, en su opinión, "tiene aspectos positivos, pero en algunos puntos somos 

disconformes". cosa que se trasladaría al grupo parlamentario demócrata cristiano 

impulsado por Silva y Osorio, ante su discusión en las Cortes46. Según Casanova, se 

había encomendado a la organización alicantina el estudio del proyecto de programa 

en sus aspectos referentes a la Reforma Agraria, la reforma de la empresa y la 

regionalización. A primeros de abril, hubo una reunión provincial donde se acordó 

que la UDE de Alicante tuviese "su propio contenido", con características específicas 

dentro de las normas generales47. 

Mari Carmen Raneda hacía, en abril de 1976, balance de la ideología, actividad y 

presencia de UDE, que contaba en la provincia con unos mil ochocientos afiliados y 

que se definía como "demócrata centrista, de inspiración cristiana", teniendo entre 

sus propósitos "el hacer una convocatoria a las clases medias del país para que, 

incorporándose a este trabajo colectivo, puedan construir entre todos el futuro de 

España"48. Durante abril y parte de mayo, UDE celebró algunas reuniones locales -

en Benejúzar, Villena o Benidorm49- y dedicó todos sus esfuerzos a la preparación 

de la primera Asamblea Regional de Levante y Murcia50, que se celebró en Alicante, 

el 16 de mayo de 1976. Asistieron 380 compromisarios de Valencia, Castellón, 

Murcia y Alicante, que representaban a unos cinco mil afiliados, numerosos 

simpatizantes y algunos invitados -Antolí Barrachina por RSE y Basilio Fuentes por 

RD-. Hubo informes sobre la implantación de UDE en cada una de las cuatro 

provincias, se eligió a los integrantes de la Asamblea Interregional -entre ellos, por 

Alicante, estaban Galant, Alonso, Casanova y otros dirigentes- y reuniones de cada 

delegación provincial con Silva Muñoz, que había acudido a presidir el acto. En su 

discurso y en declaraciones a la prensa, Silva insistió en que no era conveniente la 

ruptura, "ni pactada, ni sin pactar", siendo preferible "la modificación de la propia 

Constitución desde el procedimiento establecido por las Leyes Fundamentales", 

comparando a la reforma con un tratamiento farmacéutico de una enfermedad y a la 

ruptura con una intervención quirúrgica, que sólo puede emprenderse cuando ha 

fracasado la primera. Esbozó Silva el programa de UDE -defensa de la economía de 

                                                 
45 Información, 11 y 25-II, y 11-III-1976, y La Verdad, 3-III-1976..  
46 Información, 30-III-1976. 
47 Información, 3, 8 y 9-IV-1976. 
48 La Verdad, 11-IV-1976. 
49 Información, 15-IV-1976. 
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mercado y de la libre iniciativa privada, oposición a cualquier forma de estado 

socialista-, se opuso al federalismo, aunque defendió el principio de regionalización -

que les llevó, como en este caso, a unir Murcia con las provincias que componían el 

País Valencià- y se pronunció sobre la legalización del Partido Comunista que, en 

todo caso, debía producirse cuando ya estuviesen organizadas las demás fuerzas 

políticas51. 

Se propuso entonces UDE constituir comités electorales52 -pues se hablaba de 

posibles elecciones en noviembre- en las distintas comarcas y a organizarse por 

localidades: Orihuela -donde ya se había incorporado Manuel Gallud y donde, según 

sus dirigentes, UDE contaba con mil afiliados53-, Almoradí, Rafal, Crevillente, Elche y 

Alicante. Sin duda, el bastión de UDE en la provincia era la comarca de la Vega Baja 

-tenían gente en Jacarilla, Bigastro, Benejúzar y San Bartolomé, además de los 

pueblos ya citados54- y celebraron en junio una reunión comarcal para conseguir una 

clarificación en "los niveles ideológicos de las adhesiones a UDE" -cosa que también 

se hizo en las comarcas de Alicante y Elche-: se reafirmaba UDE en su carácter de 

partido demócrata cristiano, pese al rechazo que, en los ámbitos  nacional e 

internacional, le mostraban los partidos de esa ideología. Como es sabido, varios 

miembros de UDE fueron nombrados ministros en el primer gobierno de Suárez55 y 

comenzaron a surgir divisiones internas en UDE56, entre quienes, como Silva, 

pretendían un mayor acercamiento a la derecha, y quienes, como Osorio, buscaban 

la unidad con la Federación Popular Democrática y otros grupos demócrata 

cristianos: en octubre, UDE rechazó la alianza con otras asociaciones y grupos -RD, 

UNE, UDPE57- y Silva Muñoz se integró en Alianza Popular, abandonando UDE, que 

intentaba convertirse en un partido político58. 

En la provincia de Alicante -donde UDE ya contaba con unos dos mil afiliados y una 

                                                                                                                                                         
50 Información, 8-V-1976. 
51 La Verdad e Información, 18-V-1976, e Información, 23-V-1976.. 
52 Información, 30-V-1976. 
53 Estas cifras, así como la afirmación de que el 60% de los afiliados pertenecía a la clase obrera, 
eran pura fantasía.  
54 Información, 2 y 22-VI-1976, y La Verdad, 13-VI-1976. 
55 Cosa que Casanova consideraba muy positiva (Información, 5-VIII-1976). 
56 La Verdad, 30-IX-1976. Pese a lo cual, al Gobierno Civil de Alicante le parecía que esta asociación 
podría integrar “a todas las gentes moderadas del Movimiento, de creencias católicas y deseos de 
acción social, pero con evolución moderada” (GC, Télex a Madrid, 16-VIII-1976). 
57 La Verdad, 8-X-1976. 
58 Información, 16-X-1976. Sobre las posturas de Silva y Osorio, véase Virgilio F. Candela, o.c., págs. 
88-89.  
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delegación en Orihuela, que dirigía Manuel Gallud59-, Casanova lamentó la actitud 

de Silva, pero aseguró que ningún miembro de UDE le seguiría, cosa que no resultó 

cierta60i. En noviembre, Silva aseguró que la mayoría de los afiliados a UDE y en 

especial, los de la Vega Baja, le acompañarían en la constitución de su partido 

Acción Democrática, integrado en Alianza Popular y, pese al desmentido de 

Casanova, cuatro miembros de UDE -Gallud, Cerdán Sena, Chazarra y Cayuelas 

Soliveras- abandonaron UDE y comenzaron a organizar AP en la provincia61.  

Esta escisión era una prueba de las diferentes ideologías que convivían en este 

grupo político, que seguía buscando alianzas a su derecha -los grupos de Areilza y 

Pío Cabanillas, los "Tácito", Fedisa- y a su izquierda -ID y el PDP de Ignacio 

Camuñas-. En unas declaraciones a la prensa efectuadas por esas fechas, 

Casanova aseguraba que la UDE alicantina siempre había estado identificada más 

bien con Ossorio y calificaba de positivo el proyecto de Ley de Reforma Política62, 

por lo que no tiene nada de extraño que propugnase el "sí" en el referéndum 

celebrado en diciembre63. En ese mes, comenzó a tener UDE algún representante 

en la comarca de Alcoi -en concreto, Francisco J. Gimeno Gisbert- y Casanova y 

Galant64 fueron elegidos miembros del Comité Político Nacional, en una Asamblea 

que acordó pedir la legalización de todos los partidos y contactar con los partidos 

demócrata cristianos para una posible alianza electoral que respetase la 

individualidad de cada partido65. 

En enero de 1977, se comenzó a preparar la Asamblea Provincial de UDE66, que 

contaría con 45 representantes de los nueve distritos que se habían creado en la 

provincia y Galant -que pertenecía a la Permanente Nacional- informó de la ruptura 

de las conversaciones con ID. La Asamblea sería presidida por Monreal Luque, que 

en diciembre había sido designado secretario general de UDE, que acababa de 

integrarse en la que entonces se llamaba Alianza de Centro Democrático, y tendría 

lugar los días 5 y 6 de febrero de 1977 en Alicante: en el programa de la visita de 

Monreal figuraba un despacho con una comisión de "trabajadores que aspiran a un 

                                                 
59 La Verdad, 11-VIII-1976. 
60 La Verdad, 15-X-1976, e Información, 24-X-1976. 
61 La Verdad, 16 y 17-XI-1976, e Información, 24-XI-1976. 
62 La Verdad, 21-XI-1976. 
63 La Verdad, 2-XII-1976. 
64 Que fue elegido miembro de la Permanente de UDE (La Verdad, 30-XII-1976)..  
65 La Verdad  e Información, 21-XII-1976. 
66 Información, 20-I-1977. 
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sindicato de inspiración cristiana"67. En una rueda de prensa, Monreal Luque 

aseguró que no le preocupaba el hecho de que UDE no hubiese sido homologada 

como partido demócrata cristiano y lamentó no haber podido servir de puente para la 

integración de la DC en el Centro Democrático, cuyo programa electoral podría 

convertirse fácilmente en un programa de gobierno, después de las elecciones68. El 

Gobierno Civil mostraba, en sus informes a Madrid, mucha confianza en el futuro 

electoral de UDE, aunque tendría que cambiar algo su Comité Provincial: “Es el 

primer grupo político que da coincidencia de talantes y pensamiento con un gran 

sector de la vida real de esta provincia”69.  En la ejecutiva, que presidía Joaquín 

Galant, estaban Manuel Alonso, Jesús Belmonte, Juan Bautista Benimeli, Roque 

Calpena, Vicente Casanova, José Luis Sorribes y David Martínez Tortillol, entre 

otros.70  

Comenzaron entonces los preparativos electorales y UDE nombró su equipo –en el 

cual ya figuraba Roque Calpena71, encargado de relaciones con la prensa- y preparó 

actos en Agost y La Vila Joiosa72. Sin embargo, seguían los problemas de las 

alianzas y las divisiones internas: ante la posibilidad de que UDE abandonase el 

Centro Democrático y buscase acuerdos con los grupos de la Democracia Cristiana, 

el grupo alicantino apoyó a Monreal Luque, que consiguió, en una reunión del 

Comité Político Nacional -a la que asistió Galant-, que UDE permaneciese en el 

Centro Democrático, cuya institucionalización consideraban urgente, y que se diese 

por zanjado el problema surgido con el Partido Popular de Pío Cabanillas73. 

En marzo se produjo, como se sabe, la fusión entre UDE, Unión Demócrata 

Cristiana (UDC) y Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC), que dio origen al 

Partido Demócrata Cristiano (PDC). De todos ellos, el único que existía en la 

provincia de Alicante, como hemos visto, era UDE, que propuso como candidatos a 

integrar en las listas del Centro Democrático a Roque Calpena, para el Senado, y 

Joaquín Galant y Joaquín Alonso, para el Congreso74. Todavía a primeros de abril, a 

pesar de que ya estaba en marcha el Centro Democrático, se produjo la 

                                                 
67 Información y La Verdad, 2 -II-1977, e Información, 9-II-1977. 
68 Información, 6-II-1977. 
69 GC, Télex a Madrid, 6-II-1977. 
70 La Verdad, 6-II-1977. 
71 Su presencia tuvo mucho que ver con las propuestas a la dirección estatal de UDE de que se 
tuviesen muy en cuenta los problemas del calzado (La Verdad, 21-I-1976). 
72 La Verdad, 17-II-1977, e Información, 22-II-1977. 
73 Información, 25 y 27-II-1977. 
74 La Verdad, 26-III-1977. 
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inauguración de locales de UDE en Almoradí75 y se hablaba de la posible 

presentación de este partido en Elda donde, según fuentes propias, contaban con 

400 afiliados "de todas las clases sociales, desde las más marginadas hasta las más 

altas"76 

 

3. Unión Nacional Española (UNE).- 
 

En enero de 1976, y a raíz de las Jornadas sobre asociacionismo celebradas en 

Benidorm, los dirigentes de UNE reconocían que "no está muy extendida la ideología 

tradicionalista, muy probablemente por los problemas que se han planteado hasta 

ahora con el carlismo histórico". Consideraban, además, que cualquier reforma había 

de "respetar la democracia orgánica y tener en cuenta los cauces representativos de la 

familia, el sindicato y el municipio"77. Alberto E. García seguía siendo su delegado en 

Alicante y afirmaba, sin rubor, que UNE contaba con 200 afiliados en Alcoi. Intentó 

García que el Ayuntamiento de la localidad, del cual era concejal, pidiese la amnistía, 

pero se le adelantó la Comisión Permanente78. A finales de enero, entabló 

conversaciones con Ascensio Navarro y otros simpatizantes para tratar de constituir la 

Junta Provincial de UNE, que había acogido muy bien el discurso de Arias Navarro79. 

Por fin, a primeros de febrero, quedó constituida esa Junta Provincial, que presidía 

Ascensio Navarro, abogado y Presidente del Instituto Nacional de Previsión, y en la 

que Alberto García ocupaba el puesto de secretario general y Vicente Ferrándiz el de 

tesorero80.  

En marzo, el Consejo Nacional del Movimiento aprobó la UNE como asociación y, pese 

a que sus dirigentes decían contar con el apoyo de mil doscientos alicantinos, la 

verdad es que no llevaban a cabo ninguna actividad81, salvo algunas declaraciones a la 

prensa del citado Alberto E. García, quien realizó unas afirmaciones que suscitaron 

cierto recelo en su propio partido, en el ámbito estatal82: aseguró que UNE no era de 

extrema derecha, sino que eran "tan socialistas como el que más" y que "estamos muy 

cerca e incluso por delante de los postulados socialistas históricos", y se mostró 

                                                 
75 Información y La Verdad, 5-IV-1977. 
76 La Verdad, 20-III-1977.   
77 Información, 4-I-1976. 
78 Información, 29 y 30-I-1976. 
79 Información, 20-II-1976. 
80 Información, 1 y 5-II-1976. 
81 Información, 26-III-1976. 
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totalmente opuesto a ningún contacto con Fuerza Nueva o con el Frente Nacional83, 

criticando bastante las posturas de Fernández de la Mora84. 

En mayo, se celebraron en Madrid conversaciones para formar una Federación entre 

las asociaciones acogidas al estatuto de 1974 (UNE, FN, UDPE, ANEPA) y el citado 

Alberto García se mostraba muy descontento con ese proyecto, impulsado por 

Fernández de la Mora, que, en su opinión, equivalía a "entrar en el bunker". Recordaba 

el concejal alcoyano que casi todas las firmas de UNE en la provincia las había 

conseguido él, de entre sus amistades y vinculaciones personales85. Cuando se 

produjo ese acuerdo, creció el malestar en la provincia de Alicante y uno de los 

dirigentes de UNE, Vicente Ferrándiz, abandonó el partido86, cosa que también hacían, 

en el ámbito estatal, José Mª Valiente y Agustín de Asís Garrote, por discrepancias con 

el giro hacia la extrema derecha adoptado por Fernández de la Mora87.  

La presentación de la Ley de Reforma Política de Suárez pareció despertar algo los 

ánimos de los escasísimos miembros de UNE y Alberto E. García se apresuró a 

considerarla como una importante definición de la democracia, "perfectamente 

identificada y de acuerdo con el espíritu de UNE". Sin embargo, UNE acentuaba su 

camino hacia la derecha y pasaba a formar parte de Alianza Popular, cosa que no 

gustó en Alicante, según unas declaraciones de Alberto E. García a Información, que 

fueron duramente rebatidas por el vicepresidente de UNE, Luis Emilio Calvo Sotelo88. 

García sostenía  que Fernández de la Mora estaba tomando decisiones de forma 

absolutamente arbitraria y personalista, que su pensamiento estaba en contradicción 

con la ideología de Vázquez de Mella y otros tradicionalistas, y era, en cambio, muy 

cercano al totalitarismo y al inmovilismo; además, se estaban incorporando a UNE 

"jóvenes extremistas", cosas todas que eran negadas por Calvo Sotelo, que 

amenazaba a Alberto E. García con medidas disciplinarias que éste manifestó 

despreciar, porque "UNE soy yo y, conmigo, aquellos cuarenta y nueve componentes 

de la comisión organizadora, los ciento cincuenta promotores que nos comisionaron y 

                                                                                                                                                         
82 Información, 8-IV-1976. 
83 “No queremos ni frentes populares ni frentes nacionales”, dijo Alberto E. Rodríguez. 
84 Información, 2 y 16-IV-1976, y La Verdad, 3-IV-1976. 
85 Información, 8 y 23-V-1976. 
86 Información, 3-VI-1976. 
87 La Verdad, 14-VII-1976. 
88 Información, 18-XI-1976. 
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los miles de afiliados que siguen fieles a los ideales que le dieron vida. Es a su juicio, al 

único que me someto y, a mayor abundamiento, el único que tomo en consideración"89. 

A primeros de 1977, todavía confiaba Alberto E. García -que ya en esas fechas era el 

único referente público de UNE en la provincia- en que le sería posible "reformar UNE 

desde dentro" y lanzaba como puntos de partida para esa reforma aceptar el libre 

juego de partidos políticos, defender la descentralización administrativa sin menoscabo 

de la indisoluble unidad de España, suscribir la Declaración de Derechos Humanos, 

promover la reforma agraria y otras numerosas y no siempre coherentes medidas90. 

Por fin, a mediados de enero, fue dado de baja en UNE Alberto E. García, que sostuvo 

que se trataba de una medida antidemocrática, de acuerdo con los Estatutos de UNE, 

y pidió que se informase de su expulsión a la próxima asamblea general de UNE91. Así 

terminó la presencia de UNE en la provincia que, en realidad, se había limitado casi en 

exclusiva a la personalidad de Alberto E. García, presidente de la Casa de Andalucía 

en Alcoi, hombre de negocios y que, por la dimisión de Rafael Terol, acabaría siendo 

alcalde de Alcoi. 

 

4. ANEPA. 

 

También tuvo ANEPA ocasión de exponer su programa en el curso de formación de 

mandos de la OJE, celebrado en Benidorm, en los primeros días de 1976. Sin 

embargo, ni siquiera a través de alguna nota o comunicado de prensa se conocía el 

nombre de los que en Alicante pertenecían a ANEPA, aunque se aseguraba que 

representantes alicantinos, junto a otros de Albacete, Castellón, Murcia y Valencia, 

habían asistido a una reunión con Thomas de Carranza, celebrada en Valencia, en 

marzo de 1976. Tras reiterar la adhesión a Juan Carlos, los dirigentes de ANEPA se 

mostraban "respetuosos con el pasado. La paz, el orden y el progreso de esta etapa 

histórica con innegables", pero había que conseguir también "nuevas metas" en el 

terreno de las libertades y la justicia social. ANEPA se proponía impulsar "el desarrollo 

democrático de la patria", siempre desde posiciones alejadas del extremismo de 

derechas e izquierdas. Los delegados de las provincias reunidos en Valencia 

                                                 
89 Información, 2-XII-1976. 
90 Entrevista de Vaello, en Ciudad, 8-I-1977. Véase también Ciudad, 22-I-1977. 
91 Información y Ciudad, 29-I-1977. 
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esbozaron, en una declaración que enviaron a la prensa92, su programa político, 

tendente a "trabajar en orden para construir en paz la patria del futuro". Al tiempo que 

Thomas de Carranza anunciaba el posible cambio de denominación de ANEPA - que 

pasaría a llamarse Partido Social Popular93-, en Alicante Pedro Zaragoza desmentía 

cualquier vinculación con ella94.  

En mayo, se celebraron en Madrid conversaciones para conformar una Federación 

entre las asociaciones acogidas al estatuto de 1974, en las que participaron ANEPA, 

UDPE, FN y UNE. Y, en efecto, se llegó, a un principio de acuerdo entre UDPE, FN, 

ANEPA y UNE, mientras ciertos sectores de ANEPA en Valencia se mostraban 

disconformes con el acercamiento propugnado por Fernández de la Mora hacia la 

derecha95 y seguía sin saberse prácticamente nada sobre sus presuntos militantes en 

Alicante, aunque se aseguraba que se habían recogido las firmas necesarias en la 

provincia. Y así se mantuvieron las cosas hasta que, en enero de 1977, la prensa 

anunció la práctica desaparición de ANEPA96, que en Alicante presentó las firmas 

correspondientes, pero nunca hizo actividad pública ni identificó a sus dirigentes. 

 

5. Reforma Democrática (RD). 
 

En enero de 1976, los miembros de GODSA -sociedad montada por Fraga Iribarne 

para amparar sus pasos por la política del momento- se plantearon, a título más o 

menos personal, la participación en las elecciones locales que entonces se efectuaron, 

entre los propios concejales ya existentes, en Elche y Novelda, sin el menor éxito, 

pues, en palabras del comentarista político de Información 97, salieron "con el rabo 

entre las piernas"-. El referente máximo de GODSA en Alicante era Aparicio Bernal, 

procurador en Cortes, y sus hombres más destacados Eliseo Quintanilla, Basilio 

Fuentes -presidente-, el aspense José Mª Segura -secretario- y José Mª Sánchez 

Roca98. GODSA dio lugar poco después a Reforma Democrática y Aparicio Bernal se 

reunió con varios compañeros del partido99, que llevaba recogidas 700 firmas en la 

                                                 
92 La Verdad, 10-III-1976. 
93 Información y La Verdad, 12-III-1976. 
94 La Verdad, 11-III-1976. 
95 La Verdad, 23-V-1976. 
96 La Verdad, 7-I-1977. 
97 Información, 17 y 27-I-1976. 
98 La Verdad, 11-I-1976. 
99 Información, 4 y 7-II-1976. 
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provincia100, en febrero, mes en que se presentó en Madrid el "ilegal partido" Reforma 

Democrática y su "Llamamiento para una reforma democrática"101. La prensa 

aseguraba que unos cincuenta alicantinos acudirían a ese acto y dio noticia de la 

constitución de una Gestora Provincial de RD, que componían Basilio Fuentes, como 

moderador y secretario de organización, Eliseo Quintanilla como responsable de 

asuntos financieros, José Sastre -alcalde de Dénia- como secretario de Formación y 

Estudios, Sánchez Roca como secretario de relaciones públicas, José A. Sánchez 

como responsable electoral y José Mª Segura como secretario de la propia gestora102.  

Fuentes y Sánchez Roca asistieron a la presentación en Valencia de Reforma 

Democrática y el primero, en su intervención, manifestó que ellos no pretendían ni 

lavarle la cara al sistema ni rompérsela, sino una reforma auténtica, sobre un consenso 

mayoritario y con un estado fuerte que garantizase la efectividad de los derechos 

ciudadanos. Fuentes reivindicó el reconocimiento del "hecho histórico de las regiones" 

y se pronunció por "un sano regionalismo auténticamente español", así como por 

mantenerse equidistantes del inmovilismo y de la ruptura traumática103. En ese mismo 

mes de marzo, el presidente de GODSA, Antonio Cortina, y el vicepresidente de RD, 

Luis Alfaro, tuvieron diversas reuniones en Elda, Alicante y Elche con representantes 

del partido o simpatizantes. En Elda, acudieron a la reunión unas cuarenta personas, 

en Elche asistieron "hombres de las profesiones liberales, industria, comercio y 

estamentos medios ilicitanos" y en Alicante, tuvieron otro encuentro similar en el Hotel 

Maya: en rueda de prensa, consideraron la reforma "más práctica y realista que la 

ruptura" y Alfaro, que decía haber sido secretario de Azaña, al que comparó con Fraga, 

se manifestó partidario de reconocer al PCE "en su momento", a pesar de estar seguro 

de que "no van a respetar las reglas del juego"104. La prensa comentó que, entre los 

asistentes a estos actos, era escaso el número de personas a las que se pudiera 

calificar de liberales...105 

En una serie que publicó Mari Carmen Raneda sobre los grupos políticos existentes en 

Alicante, se aseguraba, con evidente exageración, que Reforma Democrática tenía mil 

afiliados en Alicante y se encontraba implantada en más de noventa localidades de la 

provincia, sobre todo en Elche, Elda, Petrer, Alicante -en especial, entre los estudiantes 

                                                 
100 Información, 17-II-1976. 
101 Información y La Verdad, 25-II-1976. 
102 Información, 2-III-1976. 
103 Información, 4 y 9-III-1976, y La Verdad, 9-III-1976. 
104 Información, 25-III-1976, La Verdad, 26-III-1976. 
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del CEU-, Dénia y Orihuela106. En junio, Basilio Fuentes continuaba con su labor de 

promoción de RD y se mostraba muy esperanzado con la aparición de la Ley de 

Asociación Política, a la que pensaban incorporarse de inmediato107. En una reunión 

estatal -a la que asistieron Fuentes, Sánchez Roca, Sastre, José Lucas Iglesias y 

Ramón Navarro Mateo- aparecieron ya algunas diferencias internas, al defender 

Elorriaga y Fuentes una óptica socialdemócrata108. Poco después, Fuentes se 

apresuraba a explicar en la prensa ciertas discrepancias entre Fraga -que metía en la 

cárcel a los comunistas- y el partido -que era partidario de legalizar el PCE-, aludiendo 

al hecho de que Fraga no había querido, mientras estuviese en el gobierno, formar 

parte de RD, pese a ser su más directo inspirador. Fuentes se mostraba convencido de 

que la reforma iba a producir los mismos efectos que la pretendida ruptura, mientras 

que ésta podía acabar en una nueva dictadura109. 

El cese de Arias y la salida de Fraga del gobierno fue aceptada por RD, haciendo de la 

necesidad virtud, y Eliseo Quintanilla declaró a la prensa que a RD le hubiera venido 

mejor que Fraga no hubiese sido ministro y se hubiese dedicado, en cambio, a 

organizar el partido. Se preparaba, para septiembre, la constitución de RD en el ámbito 

regional, aprovechando una visita de Fraga110. Sin embargo, Basilio Fuentes anunció 

que no asistiría a esos actos por no estar de acuerdo con el acercamiento de RD a "la 

derecha de siempre"111, pues ya habían comenzado los contactos de Fraga con Solís, 

López Rodó, Fernández Cuesta y Martínez Esteruelas que darían lugar, el 9 de 

octubre, a la creación de Alianza Popular. Y, en consecuencia, Fuentes abandonó a 

finales de septiembre RD por considerar incompatibles sus principios democráticos con 

ese acercamiento a la derecha "reaccionaria y antidemocrática", mientras RD acordaba 

acogerse a la Ley de Asociación Política112. Algunos compañeros siguieron a Fuentes, 

pero otros se mantuvieron. comandados por Aparicio Bernal, junto a Fraga113, que 

atribuyó la actitud de Fuentes a su resentimiento por no haber sido nombrado 

Gobernador Civil. Esa acusación provocó una fuerte reacción de Fuentes, que atribuyó 

a su "curriculum excesivamente democrático" -como Decano del Colegio de Abogados 

                                                                                                                                                         
105 Información, 26-III-1976, 
106 La Verdad, 2-V-1976. 
107 La Verdad, 13-VI-1976. 
108 Información, 22 y 25-VI-1976. 
109 La Verdad, 25-VI y 1-VII-1976. 
110 Información, 29-VII y 3-VIII-1976. 
111 La Verdad, 19-IX-1976. 
112 Información y La Verdad, 30-IX-1976. 
113 La Verdad, 14-X-1976. 
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de Elche- sus problemas con Fraga y le envió una carta - que, tras diversos avatares, 

acabó publicando la prensa- en la que descartó cualquier razón de interés personal 

para su decisión e insistió en que se había debido a "la nueva línea trazada por usted 

para el partido, por cierto sin consultar para nada a la base ni siquiera a nivel de 

responsables provinciales"114. 

Poco después, dimitía también otro dirigente de RD en la provincia, Sánchez Roca115, 

y se procedió a la constitución de una gestora provincial, que, a primeros de 

noviembre, reafirmaba su adhesión a Fraga Iribarne y saludaba con alegría la 

constitución de Alianza Popular, pues "la fragmentación en minúsculas fracciones sólo 

puede llevar al caos o a la anarquía"116. Pero seguían los problemas internos y Aparicio 

Bernal, otro de los promotores de RD en Alicante, abandonaba el partido, por las 

mismas razones que había esgrimido Fuentes117. A primeros de diciembre, mientras 

Iglesias Sequeiros participaba, en nombre de RD, en un acto en favor del referéndum 

de Reforma Política, en Altea118, Eliseo Quintanilla pedía permiso para celebrar una 

asamblea provincial de RD, el día 14 de ese mes119. Quintanilla era el único 

superviviente de la anterior gestora y, a pesar de las bajas habidas -sobre todo, en 

Elche- se confiaba en tomar parte con renovada fuerza en el primer Congreso Nacional 

de RD. Sin embargo, la citada Asamblea estuvo plagada de incidentes: poco antes, 

Quintanilla y Sastre habían anunciado la creación del Partido Demócrata Alicantino, por 

lo que Fraga envió un telegrama prohibiendo que Quintanilla, que se presentó en el 

Hotel Maya, donde se había de celebrar la asamblea de RD, la presidiese, y 

encomendando tal menester a Segura Pallín. La presencia de dos delegados 

gubernativos impidió cualquier posible resistencia por parte de Quintanilla y surgieron 

diversos enfrentamientos internos entre los asistentes que, por fin, y no sin haberse 

retirado de la asamblea prácticamente la mitad de ellos, eligieron nueva Junta 

Provincial, que presidía el profesor del CEU José Luis Iglesias Sequeiros, gallego como 

Fraga y como el nuevo tesorero, Rosendo Naseiro120. Ante la delicada situación por 

que atravesaba RD en la provincia, acudió su secretario, Carlos Arcos, quien invitó al 

primer Congreso estatal a los miembros de la dirección y a Segura y Navarro Mateo, 

                                                 
114 Información y La Verdad, 19, 22 y 23-X-1976. La carta de Basilio Fuentes a Fraga fue publicada 
también en Canfali, 39-X-1976. 
115 Información, 29-X-1976. 
116 Información, 3-XI-1976. 
117 La Verdad e Información, 26-XI-1976. 
118 Información, 7-XII-1976. 
119 Información, 8-XII-1976, y La Verdad, 9-XII-1976. 
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quienes incluso presentaron una ponencia sobre el matrimonio civil, que fue 

aprobada121.  

Apenas iniciado 1977, fue entrevistado en la prensa Iglesias Sequeiros, que elogió a 

Fraga, asegurando que siempre consultaba sus decisiones con la base, y reafirmó el 

carácter centrista -o más exactamente, de "izquierda de la derecha"- de RD, que no 

renunciaba "a la historia de España, porque estos años pasados, nos gusten o no, son 

historia de España". Iglesias confiaba en el crecimiento inminente del partido122. Pese a 

tan buenos propósitos, siguieron los problemas internos y en el mes de marzo, también 

Iglesias Sequeiros abandonaba RD, de la que se hacía cargo Vicente Lledó: el nuevo 

abandono se debía, también, a disensiones con la línea ideológica del partido123. Para 

mayor confusión, dimitió la Junta Directiva en pleno y abandonó el partido, por 

"sustanciales cambios de línea ideológica" y por falta de democracia interna, desde 

que RD se había integrado en Alianza Popular124. El oriolano Román Navarro Mateo 

fue nombrado nuevo responsable provincial, en una asamblea celebrada en abril125. 

 

6. Partido Demócrata Popular (PDP). 
 

Creado en torno a Ignacio Camuñas, en marzo de 1974, el PDP comenzó a 

organizarse en Alicante a finales del año siguiente, a partir de las gestiones del 

abogado ilicitano José Luis Barceló Rodríguez. En mayo de 1974, Camuñas –al que la 

policía calificaba entonces como perteneciente al “ala izquierda de la Democracia 

Cristiana”- había estado comiendo con varios alicantinos para intentar promocionar el 

PP126. El 30 de enero de 1976 tuvo lugar en Elche una cena de simpatizantes del PDP 

con Camuñas127, que definió el concepto "liberal", a petición de algunos asistentes, 

como una "derecha moderada, defensora del libre mercado y de la competencia". En 

rueda de prensa, Camuñas sostuvo, con total desparpajo, que el PDP se sentía 

históricamente enlazado "con el Partido Radical de Azaña"128 y resaltó mucho su 

                                                                                                                                                         
120 Información, 14 y 15-XII-1976, La Verdad, 15-XII-1976, y Canfali, 17-XII-1976. 
121 La Verdad, 28-XII-1976, e Información, 31-XII-1976. 
122 Entrevista de Mari Carmen Raneda, en La Verdad, 2-I-1977. 
123 Información, 19, 25 y 26-III-1976, y La Verdad, 26-III-1977.. 
124 Información, 2-IV-1977. 
125 Información, 7-IV-1977. 
126 GC, Télex a Madrid, 28-V-1974. 
127 Información, 31-I-1976. 
128 Por cierto, Azaña nunca perteneció al Partido Radical, dirigido por Alejandro Lerroux y que ya en la 
II República era un partido corrupto y que evolucionó rápidamente hacia la derecha. 
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"homologación" por la Internacional Liberal. El PDP era partidario de "la instauración de 

un régimen democrático en la economía, en lo social, en lo cultural, con libertad 

absoluta de expresión, sindicación... Una participación popular fundamental en 

libertad". En suma, el PDP se definía como una especie de "izquierda liberal 

progresista, afín a la socialdemocracia"129. Al margen de cierta confusión ideológica, 

moneda corriente en la época, lo cierto es que el PDP suponía la posición más 

avanzada de todos estos grupos que estamos analizando y, por ello, solicitó su ingreso 

en la Plataforma, y en el ámbito provincial, en el Consell Democràtic. Barceló decía que 

contaban con 35 militantes en la provincia, casi todos en Elche, que se sentían 

cercanos a ID, PSDE e incluso al PSOE, "pero desde posiciones no marxistas", y que 

eran partidarios de "la ruptura democrática no violenta", pues no creían factible "un 

cambio por evolución desde las actuales instituciones"130. 

Barceló acudió a una reunión con representantes del Grupo Liberal del Parlamento 

Europeo, en Madrid131, y reconoció a la prensa las reticencias de dichos 

representantes por la permanencia del PDP en los organismos unitarios de la 

oposición española132: en abril de 1976, el PDP formaba parte del Consell Democrátic 

en Elche y Alicante y estudiaba su ingreso en Coordinación Democrática. Sin embargo, 

el PDP crecía muy lentamente en Alicante y en mayo admitían que sólo tenían unos 

cincuenta militantes en toda la provincia, en su mayoría de profesiones liberales. 

Tenían un programa de derecha avanzada, con reconocimiento del derecho de huelga 

y de la libertad sindical, reforma del sistema fiscal, reconocimiento de los Derechos 

Humanos, mayoría de edad a los 18 años, etc133. Hubo entonces rumores de que la 

Internacional Liberal había retirado su "homologación" al PDP por su permanencia en 

Coordinación Democrática134, organismo que fue abandonado en junio de 1976 por el 

PDP, alegando que "actualmente ha perdido su eficacia"135. Sin embargo, se dejaba 

autonomía a las organizaciones regionales y los representantes alicantinos, Barceló y 

Arturo Lizón, también abogado, pensaban mantener al PDP en la Taula del PV. Ante la 

Ley de Asociación Política, Barceló mostró sus reticencias, aunque la consideraba "un 

paso adelante", y poco después, marchaba con Lizón, Camuñas, Trías y otros 

                                                 
129 Información, 3-II-1976. 
130 Información, 18-II-1976. 
131 Información, 30-III-1976. 
132 La Verdad, 4-IV-1976, e Información, 8-IV-1976. 
133 Informe de Mari Carmen Raneda, en La Verdad, 16-V-1976. 
134 Información, 21 y 22-V-1976. 
135 La Verdad, 2 y 8-VI-1976, e Información, 8-VI-1976. 
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dirigentes, tanto del PDP como de Esquerra Democràtica de Catalunya,  a Londres, 

invitados por el Partido Liberal inglés, para intercambiar puntos de vista y 

experiencias136. En posteriores declaraciones a la prensa, negó Barceló cualquier 

apoyo económico de partidos extranjeros137. 

En septiembre, Barceló y Lizón participaron en la primera Asamblea del PDP, 

celebrada en Madrid, que propugnaba un cambio, desde la libertad, hacia una 

socialdemocracia avanzada138. Cuando Suárez propuso su proyecto de Reforma 

Política, Barceló la definió como "el máximo esfuerzo democratizador que cabe hacer 

desde los planteamientos reformistas respetuosos de la legalidad vigente", aunque no 

dejaba de ser "una reforma otorgada, unilateral, discriminatoria y pseudodemocrática". 

Aunque no había igualdad de trato para todas las fuerzas políticas ni un auténtico 

marco de libertades, el proyecto de Suárez suponía el final de la dictadura y el principio 

de la democracia139. La rapidez con que se desarrollaban los acontecimientos y la 

necesidad de buscar alianzas de cara a un proceso electoral que se adivinaba próximo 

no favorecían, precisamente, la reflexión ni la clarificación ideológica, como se puede 

comprobar leyendo las declaraciones de algunos dirigentes del PDP alicantino, que 

navegaban entre el liberalismo clásico, la socialdemocracia, el centro derecha y el 

centro izquierda, interesados más en lo que llamaban "la praxis política" que en la 

ideología140.  

Tanto en el ámbito  estatal como en el provincial, el tema de las alianzas se convirtió en 

prioritario para el PDP y se plantearon contactos con ID y el PDL, aunque se 

aseguraba que el PDP iría en solitario a las elecciones141. Por fin, en febrero de 1977, 

el PDP estudió y decidió su integración en el Centro Democrático, al mismo tiempo que 

se inscribían como partido político142. En marzo de 1977 giró de nuevo Camuñas una 

visita a Alicante, reuniéndose con afiliados y simpatizantes en Elche y Orihuela: 

plenamente integrados en el Centro Democrático, confiaban los hombres del PDP que, 

tras las elecciones, Suárez presidiera un gobierno compuesto por liberales, 

socialdemócratas y demócrata cristianos143.      

 
                                                 
136 Información, 18-VII-1976. 
137 Entrevista de Avelino Rubio, en La Verdad, 27-VII-1976. 
138 La Verdad, 28-IX-1976. 
139 La Verdad,  23-XI-1976. 
140 Entrevista de Mari Carmen Raneda a Arturo Lizón, en La Verdad, 5-XII-1976. 
141 La Verdad, 22-XII-1976. 
142 La Verdad, 19-II-1977. 
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6. Unión del Pueblo Español (UDPE).- 
 

En el varias veces citado curso de formación de la OJE celebrado en el club Sierra 

Helada de Benidorm quien informó sobre UDPE fue Agustín Martínez Ramón, 

profesor de Formación del Espíritu Nacional en el Instituto "Jorge Juan" de Alicante y 

otro dirigente de UDPE, Cholbi Diego, exhortó a todos, en la clausura, a "continuar" - 

obsérvese el verbo elegido - en ese camino de participación en la vida política "que a 

todos nos concierne"144. Poco después, Cholbi abandonaba sus cargos en el 

Ministerio de Educación y Ciencia -donde era Subdirector de Formación Profesional 

y Extensión Cultural- y pasaba a la empresa privada, con Cruz Martínez Esteruelas, 

siendo de inmediato designado secretario ejecutivo de provincias de UDPE145, que 

además se constituyó como grupo parlamentario146 y en su primera declaración, hizo 

una fuerte defensa de los Principios Fundamentales del Movimiento, apostando por 

el continuismo de la política de Franco. Para ellos, la "realidad regional" residía en el 

"reconocimiento de peculiaridades económicas, sociales y culturales".  

A primeros de abril de 1976 se constituyó la Junta Provincial provisional de UDPE en 

Alicante, que presidía el villenense Francisco Salguero, Lugarteniente provincial de 

la Guardia de Franco y Presidente de la Unión de Empresarios de la Cámara 

Sindical Agraria, y de la que era secretario Juan Antonio Montesinos, director del 

Instituto de Formación profesional de Alicante y Presidente del Colegio de Peritos e 

Ingenieros Técnicos Industriales147. UDPE -que en el ámbito estatal presidía Adolfo 

Suárez148- era considerada la asociación más progubernamental y numerosa de las 

existentes en la provincia y en otros cargos figuraban Pons Leyda, farmacéutico y 

empresario del mueble en Gata, Miguel Catalá, alcalde de Benitatxell, Mercedes 

Sampedro, Martín Cutillas y el conocido periodista alcoyano, "falangista de la 

primera hora" y hombre de convicciones ultraderechistas, Rafael Coloma Payá149.  

El 27 de abril, visitó Alicante, acompañado de Cholbi, el vicepresidente de UDPE 

Javier Carvajal, que se reunió con representantes de Almería, Baleares, Valencia, 

Alicante, Castellón, Murcia y Albacete, y además, se entrevistó con el Gobernador 

                                                                                                                                                         
143 Información, 2-III-1977, y La Verdad, 3-III-1977. 
144 Información, 4 y 6-I-1976, y La Verdad, 6-I-1976. 
145 Información, 15-II-1976, y La Verdad, 24-II-1976. 
146 La Verdad, 12-III-1976. 
147 Información, 7-IV-1976. 
148 Aunque pronto dejaría ese cargo, al ser nombrado ministro.  
149 La Verdad, 7-IV-1976. 



 26

Civil y con "representantes del mundo económico". Cifró Carvajal en más de dos mil 

los afiliados a UDPE en la provincia, se pronunció sobre distintos aspectos de la 

actualidad política y advirtió que "en la reforma, más que la rapidez, importa que 

salga bien". Se mostró Carvajal también favorable a la unidad sindical y a la 

legalización de "todos los que quieran la legalidad" y dudó ante la pregunta de si 

UDPE estaba a la derecha o a la izquierda del gobierno: en lo social, se 

consideraban más a la izquierda, y en lo político, más a la derecha "al propugnar la 

continuidad en la paz y en el desarrollo sin traumas"150. Según el Gobierno Civil, esta 

reunión serviría, al menos, “para dar la sensación de que no todo es de matiz 

oposicionista”151.  

Hubo en mayo unas conversaciones entre distintas asociaciones acogidas al 

estatuto de 1974 y se habló de la fusión entre UDPE y ANEPA, que apenas tenía 

presencia en Alicante. Abrió local UDPE en Elche152 y preparó su primera Asamblea 

Provincial, que se celebró en La Vila Joiosa, en junio. Asistieron 600 personas153, 

presididos por Carvajal y Cholbi, y se proyectó la película "Unión del Pueblo 

Español". Era la presentación de UDPE a los alicantinos y se ratificó, con algún 

cambio en los cargos secundarios, la Junta Provincial provisional que dirigía 

Salguero. En los discursos, Cholbi Diego y otros oradores insistieron en que no se 

podían olvidar los cuarenta años más pacíficos y transformadores del siglo154. Para 

la Guardia Civil, en su informe al Gobierno Civil, no hubo incidente alguno, sino 

“grandes pruebas de madurez política”155.  

Dentro del plan de expansión de UDPE por la provincia, que preparaba desde su 

Xàbia natal Cholbi, se efectuó, en septiembre, una visita de Cruz Martínez 

Esteruelas, para reunirse con cien afiliados, entre los que estuvieron los miembros 

de la Junta provincial, Cholbi, Oltra Moltó, el delegado del MEC José Hernández 

Belando, los alcaldes de Elche, Pedreguer, La Vila Joiosa, Orihuela y Benitatxell y 

algunos concejales ilicitanos156. En declaraciones a la prensa, Martínez Esteruelas 

definió UDPE como un partido populista y siguió con esa pretendida indefinición 

entre la derecha y la izquierda: "Si se entiende por derecha la defensa de la familia, 

                                                 
150Información y La Verdad, 28-IV-1976. 
151 GC, Télex a Madrid, 26-IV-1976. 
152 Información, 2-VI-1976. 
153 Según otras fuentes, asistieron 1.400 personas, de las cuales 495 eran delegados.  
154 Información y La Verdad, 13, 15 y 16-VI-1976. 
155 GC, Télex a Madrid, 19-VI-1976. 
156 Información, 11-IX-1976, y La Verdad, 13 y 14-IX-1976. 
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la paz social, el desarrollo económico, técnica y racionalmente entendido, nosotros 

somos de derechas", pero si ello implicaba la negación de la política social, no lo 

eran, porque supondría olvidar que "toda la obra social de España la han hecho 

hombres de derechas: Maura, Dato - un periodista, por cierto, escribía Tato -, Miguel 

Primo de Rivera y Francisco Franco". UDPE, según su presidente, sentía un 

profundo respeto por el pasado, pero trabajaba de cara al futuro que, elevado 

Suárez a la Presidencia del Gobierno, les parecía -aunque no lo manifestasen- muy 

halagüeño157. 

A partir de entonces, UDPE comenzó a crear organizaciones y a abrir locales por la 

provincia, siguiendo un esquema que, desde el "aparato" del Movimiento, se conocía 

bien: así, se crearon juntas locales en Callosa del Segura, Aguas de Busot, 

Beniarrés, Alicante, Villena, Cañada y Benilloba158. e incluso la prensa dio la 

trascendental noticia de que el grupo de Callosa del Segura había creado un 

conjunto de “majorettes”159. En octubre, UDPE se integró en Alianza Popular y 

acentuó su carácter continuista en relación con el franquismo, que tampoco se había 

tratado de ocultar mucho anteriormente: Enrique Oltra Moltó –que había sido alcalde 

de Alcoi, Consejero Nacional del Movimiento, Procurador en Cortes, delegado de 

Información y Turismo en Santander y Gobernador Civil en Álava,. Guipúzcoa, 

Murcia y Valencia160- hizo unas extensas declaraciones a la prensa en su calidad de 

asesor de UDPE. Oltra Moltó defendía ya tanto la “filosofía política” de UDPE como 

la de Alianza Popular, como las que mejor respondían a las necesidades del pueblo 

español: hablaba de vocación social, servicio a España, sistema electoral y 

posibilidades de victoria en las próximas elecciones. Finalmente, aseguraba: “Yo no 

reniego de mi pasado y considero un privilegio haber servido a España a las órdenes 

de Franco”, de quien aseguraba que no era, en absoluto, inmovilista...161.  

Se seguían produciendo incorporaciones a UDPE, procedentes en su mayor parte 

de personas que ocupaban o habían ocupado cargos en el anterior régimen: es el 

caso del alcoyano Vicente Ferrándiz Sanz, Diputado Provincial por el tercio sindical, 

que en unas primeras declaraciones mostraba también la añoranza del "lider" y de la 

                                                 
157 La Verdad e Información, 11 y 12-IX-1976. Entrevista en Información, 13-IX-1976. 
158 Información, 7-X-1976. 
159 La Verdad, 10-X-1976. 
160 Aquí se le conocía en los medios de la oposición como “Altra Multa”, por su actividad represiva. 
161 Entrevista de Mari Carmen Raneda, en La Verdad, 19-XII-1976. 
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política entendida como "servicio" al pueblo162. O el del alcalde de Pedreguer, Gaya 

Rosselló, que también negó que Franco fuese un dictador, alabó "el orden, el 

progreso y el bienestar" que reinaron durante el franquismo y se mostró totalmente 

identificado con la doctrina joseantoniana. Gaya Rosselló había ocupado también 

numerosos cargos en el Movimiento y era muy contestado en su pueblo, donde se 

habían producido pintadas contra su autoritarismo: su presencia en UDPE se debía 

a su convencimiento de que era preciso, ante todo, "no romper con el pasado"163. El 

alcalde de Orihuela, Pedro Cartagena164, y el presidente de COSA, Bernardo 

Heredia, estaban cercanos a UDPE165, aunque mantuviesen conversaciones con 

algún otro grupo, como el FSI, también constituido por ex-franquistas. Desde 

primeros de 1977, UDPE dejó prácticamente de realizar actividades propias, pues en 

realidad, constituía, si no la única, la base más sólida de AP en la provincia, 

entonces en período de lenta y difícil organización. 

 

7. Partido Demócrata y Liberal del País Valenciano (PDLPV). 
 

EVASA organizó, en enero de 1976, una reunión en Los Arenales del Sol entre 

Garrigues Walker y delegados de Libra en Alicante, Valencia, Albacete y Murcia. Por 

Alicante acudieron Francisco Zaragoza, Paulino Verdú, Alejo Bonmatí, José Torres y 

Santos de Diego. Garrigues manifestó a la prensa su convencimiento de que las 

asociaciones no iban a funcionar, por lo que había creado el Partido Demócrata -en 

el País Valencià, el Partido Demócrata y Liberal-, sin que ello supusiera la 

desaparición de las sociedades anónimas Libra o EVASA. El Partido Demócrata era 

un partido liberal, de centro-derecha, que defendía los intereses de la clase media, 

distintos a los de la clase trabajadora, y se consideraba democrático, liberal, social, 

regional, nacional y de vocación europea166. Estuvieron invitados, a título personal, 

Pascual Rosser (ID) y Antolí Barrachina (RSE) y, al parecer, alguien trató, en el 

coloquio, a las gentes de Garrigues Walker de "lacayos del régimen". En febrero, 

impulsado por Zaragoza y EVASA, reapareció un semanario -que había tenido antes 

                                                 
162 Ciudad, 30-XII-1976. 
163 Canfali, 6-II-1977. 
164 Información y La Verdad, 24-III-1977. 
165 Información, 24-III-1977. 
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escasa circulación- titulado Oriéntese167, que publicaba una conferencia dada por 

Garrigues Walker en Deusto, sobre la empresa privada: en la portada aparecía Juan 

Carlos y el editorial aseguraba que la revista estaba "donde hemos estado siempre , 

en nuestra vieja devoción a la Casa Real y a la Institución Monárquica, en el servicio 

de España y en los específicos intereses de nuestra ciudad y provincia alicantina". 

A finales de marzo de 1976, Garrigues Walker y otros dirigentes del PD entregaron a 

Juan Carlos un manifiesto sobre la situación política y las medidas que, en su 

opinión, era necesario tomar: proponían un cambio del marco legal, incapaz de 

resolver "el deterioro general de las empresas y de toda la actividad económica, el 

alto grado de conflictividad social..., las crecientes tensiones de la vida regional y, en 

definitiva, el desorden y confusión de toda la sociedad española". Por ello, el paso a 

una auténtica democracia se había de basar en un triple pacto, entre el Estado y las 

regiones, los empresarios y los trabajadores, y entre todos los partidos políticos, sin 

exclusiones. La Corona tendría que nombrar un gobierno con credibilidad que en 

tres meses propusiera una Constitución y una Ley Electoral que, aprobadas en 

referéndum, darían paso a unas elecciones libres, en el plazo de un año168. 

Mientras Garrigues Walker visitaba Villena para reunirse con los miembros de su 

partido y anunciaba la salida del primer Cuaderno de Libra ("Una política para 

España")169, Francisco Zaragoza asistía a una reunión en Lausana con Juan de 

Borbón, en la que también estuvieron presentes Jordi Pujol, Armero, Ansón, Serrano 

Suñer, Fontán y Muñoz Peirats. Se comentó en ella la actualidad política española y 

se acordó apoyar a Juan Carlos -admitiendo como posible que "la legalidad del 

pueblo anteceda a la legalidad dinástica"-, no entrar en Coordinación Democrática y 

preparar una "tercera vía de oposición", entrando en contacto con los liberales, ID, 

RSE y el PDP. Para Zaragoza Gomis, se echaba de menos la presencia en tales 

reuniones de representantes de la clase trabajadora y pensaba proponer, para el 

futuro, invitar a "lideres limpios, puros, no oficialistas, de la clase trabajadora"170. 

Poco después, en junio, cuatro alicantinos -Zaragoza, Verdú, Carlos Bonet y 

Fernando Planelles- acudían a la tradicional cena de los monárquicos con Juan de 

Borbón, en Estoril y, según insinuaron a la prensa, no salieron muy conformes con 

                                                 
167 La Verdad, 2-III-1976. 
168 Manifiesto de la Federación de Partidos Demócratas, en Información, 31-III-1976 y La Verdad, 1-
IV-1976. 
169 Información, 11 y 13-IV-1976. 
170 La Verdad e Información, 21-IV-1976. 
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"algunas de las cosas que allí se dijeron, ni con la forma cómo se ha informado del 

acto"171. 

En el mes de mayo, la Federación de Partidos Demócratas, reunida en Madrid, 

acordaba constituir la Federación de Partidos de Acción Democrática y Liberal, con 

implantación en España, Europa y América172. Afirmaron que se trataba de un 

partido implantado en todas las comarcas alicantinas y entre sus dirigentes, además 

de los ya mencionados, figuraban José Such Ortega, José Meroño, Lázaro Villalba y 

García Cervera. A la hora de definir su programa recordaban su sintonía con la 

Internacional Liberal y su defensa de la empresa libre, de la propiedad privada y de 

la economía social de consumo, que consideraban "bases esenciales de la 

democracia sin adjetivos"173. 

El cese de Arias fue bien acogido en las filas del PDLPV, pues, según Zaragoza, 

suponía "la mitad del camino": era necesario ahora un gobierno que garantizase el 

orden público -sin ministros que estuviesen, a la vez, montando su propio partido- y 

que convocase un referéndum para autorizar al Jefe del Estado a llevar a cabo los 

cambios democráticos que el país precisaba174. Al mes siguiente, en agosto, el 

PDLPV  reunía en Benissa a dirigentes de las tres provincias valencianas, para 

discutir la postura a tomar sobre la inscripción legal del partido. Fue elegido 

Zaragoza Presidente regional y secretario el valenciano Burguera175. De modo 

bastante oportunista, el PDLPV atacó al PSUC por la actitud sobre la autonomía 

valenciana adoptada en una reunión con la Taula y recordó que "el derecho del 

pueblo valenciano a obtener la autonomía, no es negociable con nadie"176. En ese 

mismo mes se constituía la Ejecutiva Provincial del PDLPV, que presidía Juan 

Rodríguez Marín: en una nota a la prensa, se calificaban de "partido de cuadros", 

formado por empresarios y profesionales liberales, situados "en el centro muy 

civilizado". Al mismo tiempo, se buscaban alianzas -en el intento de constituir una 

"tercera vía" entre el régimen y la oposición organizada en instancias unitarias177. 

En septiembre, Zaragoza, Rodríguez Marín y Joaquín Domenech asistieron a una 

reunión en Madrid donde se propugnó estrechar “las relaciones con la parte más 

                                                 
171 La Verdad, 26-VI-1976. 
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174 La Verdad, 3-VII-1976. 
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moderada de la izquierda –hasta la socialdemocracia- y con la parte más abierta de 

la derecha, sin rechazar los contactos con el Gobierno”178. La aparición de la Ley de 

Reforma Política -que a Francisco Zaragoza le parecía "aceptable", aunque 

esperaba que el gobierno se comprometiese a no promocionar sus fuerzas políticas 

en el primer período de cuatro años179- aceleró los preparativos del PDLPV ante 

unas próximas elecciones y Rodríguez Marín acudió, con otros compañeros, a unos 

cursos electorales organizados en la República Federal Alemana por el Partido 

Liberal180. En octubre, se celebró en Torrente el primer Congreso del que pasó a 

llamarse Partido Demócrata Liberal del País Valenciano, que aprobó sus Estatutos y 

acordó mantenerse en la Federación que dirigía Garrigues Walker. En los órganos 

directivos -junto a Monsonís y Burguera- se encontraban los alicantinos Zaragoza -

reelegido Presidente-, Rodríguez Marín, José Such, Joaquín Domenech, Paulino 

Verdú, Carlos de la Torre, José Davó y Francisco Ronda181. 

Una entrevista de Paco Poveda, en la serie "Políticos en la transición", publicada en 

Información182, nos permite acercarnos a la ideología de Francisco Zaragoza, sin 

duda el dirigente más representativo del PDLPV en Alicante. Zaragoza recordaba su 

participación en la guerra civil con los nacionales -aunque aseguraba haber 

renunciado a la victoria y corría un piadoso velo sobre su militancia en Falange, en 

los primeros años de la postguerra-, y, sobre todo, su fidelidad a la causa de la 

Monarquía, porque garantizaba un tránsito a la democracia, ya que la república 

abriría el camino a un gran trastorno, que podría desembocar, incluso, en la 

revolución marxista. Insistía en la necesidad de llegar a constituir un fuerte "centro 

político", entre Alianza Popular y Coordinación Democrática -a la que acusaba de 

estar manipulada por el PCE-, formado por "un cuadro de dirigentes" que conectase 

con el gran centro sociológico del país, que era liberal-conservador. Hacía además, 

Zaragoza, grandes elogios de la CNT, como "antídoto del comunismo" que, junto a la 

insinuación de ciertos contactos con esa central provocó una airada respuesta del 

comité local de la CNT, negando cualquier relación con Zaragoza, por mínima que 

fuese183.  

Seguía hablándose de posibles alianzas y Garrigues Walker, de paso por Alicante, 
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aseguraba que el gobierno había abierto un camino viable para llegar a la 

democracia, si el propio gobierno cumplía las reglas de la democracia: ser neutral y 

garantizar la libertad y la honestidad en las elecciones184. Ante el referéndum, el 

PDLPV decidió autorizar a sus afiliados a votar en conciencia, pero resaltando que el 

voto era un deber ciudadano: los alicantinos, encabezados por Zaragoza, eran 

partidarios de apoyar afirmativamente el proyecto de Reforma Política de Suárez185. 

Zaragoza Gomis se mostró muy activo, en conferencias y declaraciones a la prensa, 

en ese apoyo. Y a finales de diciembre, Zaragoza y Verdú asistieron a una 

Convención Liberal Europea que se celebró en Burriana, organizada por el PDLPV y 

en la que tomaron parte, entre otros, Garrigues Walker, Monsonís, Satrústegui y 

Muñoz Peirats186. 

Ya en enero de 1977 y ante la cercanía de las elecciones, se multiplicaron contactos 

y posibilidades de alianza: Zaragoza, por ejemplo, criticaba en enero la decisión de 

la Federación de Partidos Demócratas y Liberales de concurrir en solitario a las 

elecciones y opinaba, en cambio, que era mejor esperar a una posible negociación 

entre gobierno y oposición187. Sin embargo, días después se autorizaba a Garrigues 

Walker para negociar la inclusión de dicha Federación en Centro Democrático, a la 

vez que el PDLPV reclamaba la posibilidad de establecer, además, alianzas 

regionales o provinciales con otras fuerzas afines, que podrían ir desde la derecha 

democrática hasta la izquierda no marxista, aunque no estuviesen incluidas en el 

Centro Democrático. Se rumoreaba también ya que Zaragoza sería candidato al 

Senado por el Centro Democrático, aunque no se conocía todavía la Ley 

Electoral188. En alguna reunión estatal, Zaragoza insistió en la posibilidad de 

alianzas en el ámbito provincial189: era una situación muy confusa y, en concreto, en 

Alicante, se hablaba de la posibilidad de que Zaragoza y Antolí, dirigente de RSE, 

fuesen en una misma lista electoral190. E incluso, Zaragoza y Basilio Fuentes, 

lanzaron una convocatoria para constituir, en una reunión celebrada en Los Arenales 

del Sol, una Coalición Electoral Alicantina, que no tuvo éxito191. Tal vez para cortar 

                                                                                                                                                         
183 Información, 10-XI-1976. 
184 Información y La Verdad, 6-XI-1976. 
185 La Verdad, 26-XI-1976, e Información, 8-XII-1976.. 
186 La Verdad e Información, 29 y 31-XII-1976. 
187 La Verdad, 11-I-1977.   
188 Información, 28-I y 8-II-1977. 
189 La Verdad, 4 y 6-II-1977. 
190 Información, 16-II-1977. 
191 Información, 24-II y 4-III-1977.  
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de raíz todas estas operaciones, se presentó a primeros de marzo Garrigues Walker 

en Alicante y examinó la situación política con Zaragoza y otros miembros del 

PDLPV, que había solicitado su inscripción en el registro de partidos políticos192. Por 

fin, el Congreso de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales que se celebró 

en Madrid, en marzo, señaló el camino a seguir, en el seno de Unión de Centro 

Democrático, donde acabaría integrándose, en enero de 1978193.  

 

8. Partido Democrático Alicantino (PDA). 
 

A primeros de diciembre de 1976 y sobre la base de diversos militantes de Reforma 

Democrática, se creó en Alicante un nuevo partido de centro, el Partido Democrático 

Alicantino, impulsado por los alicantinos Eliseo Quintanilla y Sol Pastor, los 

alcoyanos Boronat y Mora -que lo negaría posteriormente-, los dianenses Sastre 

Bernabeu y Sánchez Gómez, y otros políticos procedentes de la Vega Baja, como 

Alonso y Ortuño, o de la Marina Alta, como Carrió, Simó y Pérez194. En un primer 

momento, la prensa alicantina195 especuló con la posibilidad de que el PDA fuese el 

origen del Partido Popular en Alicante, cosa que fue negada por sus representantes, 

partidarios del "centro centro" y que aseguraron que estaban cansados "de los 

protagonistas de Madrid"196. Sánchez Roca, con quien se mantuvieron 

conversaciones para su incorporación al PDA, no dudó en afirmar que "no debemos 

dejarnos manipular más por los partidos centralistas"197.  

Estaba el PDA elaborando, a marchas forzadas, su "ideario" y nombró portavoz a 

Guillermo Sirvent198, tras anunciar su Congreso constituyente para finales de 

1976199, Congreso que hubo de ser aplazado, mientras seguían los rumores de 

nuevas incorporaciones -por ejemplo, Tur Ayela o el propio alcalde de Alicante, 

Martínez Aguirre- y posibles alianzas200. En enero de 1977, en la citada serie 

"Políticos para la transición"201, Quintanilla se definía como "un político de centro que 
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no se avergüenza de haber colaborado con el franquismo" -no en vano había sido 

delegado del SEU, delegado de Acción Política y participación en el Consejo 

Provincial del Movimiento, concejal del Ayuntamiento alicantino y Presidente del 

Consejo Provincial de Empresarios - y afirmaba que el PDA era un "partido 

netamente alicantinista" y de centro político, que había de "organizar la moderación". 

Sostenía Quintanilla que en Alicante "la influencia murciana es tan determinante 

como la de Valencia, están al cincuenta por ciento", por lo que consideraba que 

había que tener mucho cuidado en no caer bajo el centralismo valenciano, en una 

futura autonomía que, para él, sería conveniente que tuviese como base la propia 

provincia... 

En enero, se anunció un nuevo aplazamiento del Congreso del PDA, mientras se 

informaba a la prensa de los viajes de sus promotores por la provincia para 

promocionar el partido202. Por fin, en febrero, el PDA hizo público su programa: tras 

un llamamiento a "todas aquellas personas que deseando la democracia, la justicia, 

la paz, la libertad y la solidaridad, tengan al mismo tiempo una idea clara de 

potenciar nuestra provincia, la eterna olvidada", el PDA proponía la creación de una 

Federación de Partidos Provinciales y desarrollaba un programa de centro derecha, 

con el respeto a la libertad de empresa y a la propiedad privada, un sindicalismo 

representativo, las libertades democráticas, etc203. Sin embargo, esa pretensión 

provincialista era difícil de mantener de cara a las elecciones y en el PDA se 

dibujaron pronto dos opciones, la de quienes querían funcionar como partido y la de 

quienes preferían constituir un movimiento provincial que apoyase a otro partido, de 

ámbito estatal204. De ahí que hubiese conversaciones con algunos de los muchos 

grupúsculos en que se dividía el centro derecha alicantino, como el FSI o el PP: al 

final, se dijo que el PDA se integraría en el PP, dando origen al Partido Popular 

Alicantino (PPA)205 o el Partido Popular Democrático Alicantino (PPDA), cosa que se 

llevó a cabo, finalmente, en abril de 1977, para integrarse ambos, PP y PDA, en 

Unión de Centro Democrático206.  

 

9. Partido Popular (PP).  
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El Partido Popular (PP), creado a finales de 1976 por Areilza y Pío Cabanillas, 

comenzó sus contactos con la clase política alicantina a través del PP de Valencia, 

que encabezaba Emilio Attard, que viajó a Alicante para intentar apresurar el 

lanzamiento del nuevo partido207, mientras en Alcoi se decía que Rafael Terol y 

Francisco Javier Gimeno laboraban por el nuevo partido208. El último, en 

declaraciones a la prensa209, ya como militante del Partido Popular, se declaraba 

“franquista acérrimo”, aunque admitía, generoso, que “sin Franco, la única solución 

era la democracia”… por supuesto, la orgánica a ser posible… Por fin, el 10 de 

enero de 1977, celebró Attard una reunión en el Hotel Meliá de Alicante con unas 

cien o ciento cincuenta personas interesadas en el nuevo partido, procedentes sobre 

todo de Alicante, Alcoi, Elche, Dénia, Castalla, Tibi y Onil. Attard y Pin expusieron el 

programa del PP y se nombró una comisión gestora que componían, entre otros, 

Pérez Hickman, Sancho Ripoll, Federico Manero, Adrián Dupuy  Antonio Espinosa, 

Joaquín Torregrosa -muchos de ellos, médicos- y en la que no aparecía Rafael 

Terol, que se mostraba aún dubitativo -acabaría por integrarse en UDPV-210. Poco 

después, comenzaba su actividad el PP -que reconocía tener sólo quince fichas, a 

finales de enero- con actos en Dénia y Monóvar211, y suscribía un protocolo con el 

Partido Popular de Castellón y el Partido Popular Regional Valenciano, para "actuar 

coaligados en cuanto afecte al interés común regional", aunque mantenían su 

autonomía provincial212. Como tantos otros partidos surgidos en esos momentos, el 

PP alicantino manifestaba representar al auténtico centro, con el que se identificaba 

un sesenta o un setenta por ciento de los españoles, a los que esperaban captar 

desde la perspectiva del humanismo cristiano213. 

En febrero, mientras comenzaban los primeros gastos en propaganda del PP -que 

se relacionaban con la fortuna personal de Emilio Attard214-, se habló en la prensa 

alicantina de su próxima presentación en Alicante, ya en el seno del Centro 
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Democrático, y de las posibles incorporaciones de Tur Ayela o Carmen Llorca215. 

Mientras tanto, se celebraba en Madrid el Congreso Constituyente del PP, al que 

acudieron varios compromisarios alicantinos –entre ellos, Pérez Hickman, que fue 

elegido miembro del Comité Político del nuevo partido, Espinosa Chapinal, Sancho 

Ripoll, Tomás Morató y Vicente Josa216. Finalmente, a pesar de los problemas 

surgidos a última hora con Areilza, los escasos militantes del PP alicantino, 

fusionados con el PDA, se integraron sin problemas en UCD. 

 

10. Otras asociaciones.   
 

Para terminar, haremos referencia a otras asociaciones o partidos, aparecidos en los 

meses anteriores a las elecciones de junio de 1977 y que, en muchos casos, no 

pasaron del puro proyecto o acabaron integrándose rápidamente a AP o UCD, 

aunque en un caso, llegaron a presentarse a las elecciones, con escasísimo éxito. 

En primer lugar, tenemos una referencia de una cena homenaje que afiliados y 

simpatizantes del Partido Liberal en Alicante, Elche y Orihuela, ofrecieron, en 

noviembre de 1976, a Larroque, que recordó que "el liberalismo no es un simple 

talante, sino un sistema político concreto reflejado en el Manifiesto de su partido"217.  

Más adelante, el Partido  Liberal, que encabezaba Pascual Ribelles, se negó a 

integrarse en la Unión de Centro Democrático, a la que consideraba similar al PRI 

mexicano, y no se presentó a las elecciones218. 

En segundo lugar, recordemos que la escisión de Silva en UDE y que dio origen a 

Acción Democrática Española, integrada en AP, fue seguida en Alicante por algunos 

militantes de la Vega Baja, que acudieron a la Asamblea Nacional de ADE, en 

diciembre de 1976 y tomaron parte, dirigidos por Manuel Gallud, en los trabajos de 

organización de AP, donde era mayoritaria UDPE219.  

En enero de 1977, causó sorpresa en Alicante el anuncio de que el Partido Social 

Regionalista (antiguo Frente Institucional), "de cuya existencia como partido en la 

provincia de Alicante no se tiene noticia alguna", designase su candidato por la 

provincia, en la persona de Francisco Segrelles Girona, hijo del que fuera fiscal jefe 

                                                 
215 Información, 2-III-1977 y La Verdad, 18-III-1977. 
216 La Verdad, 4-II-1977, y Virgilio F. Candela, o.c., pág. 120. 
217 Información, 3-XI-1976. 
218 Véase una entrevista a Pascual Ribelles, en Canfali, 3-VI-1977. 
219 La Verdad, 8-XII-1976, 5 y 11-I-1977. 



 37

de la Audiencia alicantino y que era abogado en Madrid220. Era el PSR un partido de 

corte tradicionalista y, finalmente, no se presentó a las elecciones. 

En febrero de 1977, se anunció la presentación en Alcoi del Partido Laborista, con 

Antonio Colomer, Enrique Beltrán Soler, el antiguo cenetista Jesús García y el poeta 

alcoyano residente en Valencia Juan Alfonso Gil Albors. Asistieron al acto 34 

personas y los oradores criticaron la "transformación camaleónica" de determinados 

políticos conservadores, aseguraron que "la solución de los problemas está centrada 

en el cambio socioeconómico", elogiaron la autogestión y el corporativismo, y 

propugnaron "una federación comarcal de municipios autogestionados"221. En abril, 

aseguraban tener veinte afiliados en Alcoi, doscientos en la provincia y nada menos 

que veinte mil (sic) en el País Valencià, y se mostraban dispuestos a abrir 

conversaciones "con grupos socialistas afines"222. No sabemos si este Partido 

Laborista tuvo algo que ver con la Federación Laboralista que acabó presentándose 

a las elecciones, en junio de 1977, y obtuvo, con una lista encabezada por José Luis 

Iglesias Siqueiros, 788 votos, ocupando el último lugar entre todas las presentadas. 

Finalmente, habría que aludir a la Federación Social Independiente (FSI), creada por 

Martín Villa y que en Alicante impulsó, desde marzo de 1977, Ambrosio Luciáñez, 

quien en sus primeras declaraciones a la prensa sobre ese partido, aseguró que 

eran “la avanzada social del régimen de Franco” y, al mismo tiempo, una 

socialdemocracia (sic)223.  El FSI pretendió incorporar a diversos políticos del 

régimen franquista, como los alcaldes de Alicante, Martínez Aguirre, Orihuela, Pedro 

Cartagena, e Ibi, Salvador Miró, así como al presidente de la Diputación, Jorge 

Silvestre, aunque en realidad ninguno de ellos acabó por concretar su afiliación a la 

FSI, que pronto entró en contacto con el PDA y otros organismos de cara a las 

elecciones: en efecto, Luciáñez y algún otro de sus escasísimos afiliados acabaron 

en UCD.   
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