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

lianza Popular (AP) se creó el 9-X-1976 al constituirse en federación política siete de 

rupos y asociaciones dirigidos por otros tantos políticos muy significados durante el 

ranquismo: Fraga Iribarne (Reforma Democrática), Fernández de la Mora (Unión 

acional Española), Silva Muñoz (Acción Democrática Española), López Rodó (Acción 

egional), Licinio de la Fuente (Reforma Social), Thomas de Carranza (ANEPA) y Cruz 

artínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), apodados por la prensa de la época 

los siete magníficos". En su manifiesto fundacional, AP decía defender “la unidad de la 

atria, el orden público, la familia, la monarquía, la educación, la libre empresa y la 

oral pública”. Fraga, además, vaticinó que el nuevo grupo político obtendría entre un 

0 y un 40% de los votos en las primeras elecciones que se celebrasen1.  

n Alicante, no todos los afiliados a las distintas asociaciones que se habían 

onstituido en Alianza Popular vieron con buenos ojos esa fusión: la mayoría de los 

iembros de Unión Democrática Española se mantuvieron junto a Monreal Luque y 

lfonso Ossorio, más o menos fieles a una ideología demócrata cristiana, y no 

iguieron los pasos de Silva Muñoz, según declaraba Vicente Casanova a la prensa en 

se mismo mes de octubre de 1976. Y en Reforma Democrática, un sector siguió junto 

 Aparicio Bernal -y por tanto, a Fraga-, otros como Sánchez Roca dudaban y 

inalmente,  un grupo  encabezado por el abogado ilicitano Basilio Fuentes se 
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apartaban por considerar inadecuada esa alianza de Fraga, que había preconizado un 

partido de centro, con la derecha franquista. En cambio, Unión del Pueblo Español, que 

dirigía en el ámbito estatal Martínez Esteruelas y en Alicante, Cholbi, se integró sin 

problemas en AP2.  

El 16 de octubre se presentó en Valencia el nuevo partido, con el manifiesto suscrito 

ecieron 

nsa consideraba inminente la constitución de la Junta Provincial de 

                                                                                                                                       

por sus dirigentes, al que se le había añadido alguna referencia a la región valenciana. 

Se hacía una leve crítica del centralismo y una no menos leve alabanza del 

regionalismo bien entendido, y en relación con la lengua y cultura propias, se defendía 

el derecho a la "libre expresión de sus costumbres y tradiciones, a sus manifestaciones 

artísticas y culturales, a su representatividad política y, en especial, a su propia lengua, 

con absoluto respeto a los valencianos castellanoparlantes y al uso generalizado de la 

lengua oficial común". La prensa se preguntaba, por otro lado, quién sería "el hombre 

de AP" en Alicante y pensaba, lógicamente, en algún miembro de UDPE, la única de 

las asociaciones integradas en AP existentes en la provincia -pues otras no tenían 

apenas respaldo- que no había mostrado desacuerdo alguno con la decisión3.  

Durante el mes de noviembre, se fueron decantando más las posturas y apar

en la prensa diversas tomas de posición en relación con AP: la mayoría de RD se 

integró en el proyecto de Fraga, partidario de "hacer, a partir del centro, una 

concentración de todas las fuerzas de la sociedad que rechazan la ruptura, la 

inseguridad y la aventura, aceptando la reforma y el pluralismo político, y jugando 

decididamente el juego político de la democracia con todas sus consecuencias"; 

diversos miembros de UDE de Orihuela, entre los que se encontraba Manuel Gallud 

Salas, pasaron a las filas de Acción Democrática Española, el grupo de Silva Muñoz, 

plenamente integrado en AP -pese a que tal escisión había sido desmentida poco 

antes por Casanova-. Aunque las cifras que la prensa manejaba en esos momentos 

hay que tomarlas siempre con precaución, este grupo oriolano aseguraba, a primeros 

de diciembre, que nada menos que cincuenta alicantinos acudirían a la asamblea 

nacional de ADE4. 

En diciembre la pre

AP en Alicante, con representantes de las asociaciones que en ella se habían 

integrado, en concreto UDPE -cuya superioridad numérica era evidente y que dirigía 

 
1 La Verdad, 13-X-1976. 
2 Información, 16 y 17-X-1976, y La Verdad, 14 y 15-X-1976. 
3 Información, 24-X-1976. 
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José Antonio Montesinos-, UNE, RD, ADE y ANEPA. Al mismo tiempo, se hablaba de 

una próxima visita de Fraga, constituido en el líder indiscutido del nuevo partido5. AP 

fue presentada en Valencia por Cruz Martínez Esteruelas, quien sostuvo que Alianza 

Popular estaba alejada tanto de inmovilistas como de rupturistas, reivindicó la obra de 

Franco, reprochó a la oposición sus críticas al referéndum e incluso recordó que el 

presidente Suárez no se había dado de baja aún en UDPE6. En Alicante la situación 

era más complicada, aunque se iban constituyendo organizaciones comarcales, como 

ocurrió en Elche. No se habían integrado, por diversos problemas, ni ANEPA, que no 

tenía cabeza visible en la provincia, ni UNE, que estaba en plena crisis interna; Eliseo 

Quintanilla y José Sastre habían abandonado RD, que mantenía aún cerca de 

quinientos afiliados y que era dirigida ahora por el profesor del CEU Iglesias Siquiero; 

el Partido Regionalista de López Rodó y la Democracia Social de Licinio de la Fuente 

no existían en la provincia, de modo que el grupo realmente fuerte era UDPE, que 

contaba, según sus propias afirmaciones, con 1.200 afiliados y ofreció su local en 

Alicante para AP. Su dirigente Montesinos se perfilaba, junto a Cholbi, como posible 

candidato, aunque se manejaban también otros nombres, como los del villenense 

Francisco Salguero, dirigente provincial de la Guardia de Franco, y Oltra Moltó y Pedro 

Zaragoza, gobernadores civiles durante el franquismo7.  

El 22 de diciembre de 1976 se reunieron por primera vez los componentes de AP en la 

                                                                                                                                       

provincia, en representación de RD, UDPE, UNE, ADE y ANEPA, y se plantearon "la 

operatividad interna" de cara a las elecciones. De nuevo, el 12 de enero de 1977, se 

reunieron representantes de RD, ADE y UDPE para constituir en la provincia AP y 

elegir una Junta Provincial, que formaron Pedro Cerdán Serna y Manuel Gallud Salas 

por ADE, José Luis Iglesias Siqueiro y Vicente Lledó Peralta por RD, y Juan Antonio 

Montesinos y Francisco Salguero Porcel por UDPE. Su primer acuerdo fue hacer suya 

la problemática del calzado, entonces tan apremiante en la provincia8. Aunque se 

hablaba de una dirección colegiada, pronto se confirmó el mayor peso específico de 

UDPE y Montesinos fue nombrado presidente -o mejor dicho, coordinador- provincial 

 
4 La Verdad, 17 y 24-XI-1976. 
5 La Verdad e Información, 9-XII-1976. 
6 Información, 14-XII-1976. 
7 La Verdad, 17-XII-1976, e Información, 18-XII-1976. 
8 Información y La Verdad, 13-I-1977. 
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de AP9. Se anunció entonces, el 20 de enero, que la presentación oficial de AP en 

Alicante tendría lugar a primeros de marzo, con la presencia de Fraga, Silva y Martínez 

Esteruelas.  

Los primeros trabajos de AP, que había quedado como hemos visto reducida a tres 

grupos -pues no se sabía de la incorporación de ningún miembro de ANEPA ni se 

había conectado con UNE-, fueron precisamente encaminados a lograr una 

organización única, a cohesionar el nuevo partido y a preparar esa presentación, 

coincidente con la visita de Fraga, que se anunció en repetidas ocasiones a finales de 

enero y a lo largo de febrero, mientras se daba cuenta de nuevas incorporaciones al 

partido, como la de Pedro Zaragoza, y se hablaba de candidatos como José Ramón 

Alonso, Presidente del Sindicato Nacional de Hostelería y director de Pueblo10.  

El 3 de febrero de 1977, aprovechando la invitación que la Asociación de Fabricantes 

de Calzado estaba haciendo a varias fuerzas políticas para conocer su programa, 

acudió a Alicante Cruz Martínez Esteruelas, acompañado de Cholbi, responsable de la 

organización de provincias de UDPE. En su conferencia, en el Hotel Meliá, el que era 

considerado "cerebro gris" de AP expuso ante cerca de trescientos empresarios la 

filosofía del nuevo partido y en el coloquio alguien preguntó por qué no se había hecho 

desde el anterior régimen cuanto ahora se propugnaba. Otro tema "estrella" del 

coloquio fue el de la posible legalización del PCE, contra la cual se manifestó el 

dirigente aliancista, aunque matizó que la acatarían si el gobierno la decidiese11. En 

sus entrevistas con la prensa local, Martínez Esteruelas negó que AP contase con 

ayuda de los bancos, reivindicó el "desarrollo económico y social" alcanzado por el 

régimen franquista, alabó la libre empresa, la iniciativa privada y la economía de 

mercado. En cuanto a candidatos, aseguró que se decidirían en cada provincia, 

aunque se había recomendado que hubiese entre ellos hombres y mujeres de distintas 

generaciones, de distintas poblaciones y de distintas profesiones. Admitió, sin 

embargo, que AP todavía no se había consolidado como partido, aunque se estaban 

haciendo esfuerzos en ese sentido por parte de todos los grupos que la integraban12. 

El 9 de febrero se presentaba AP en Elche y sus promotores -entre los que figuraban 

Manuel Ortuño, Bautista Castaño, Francisco López y Heliodoro Verdú- lanzaron un  

                                            
9 El Gobierno Civil, en su informe a Madrid (Télex, 20-I-1977) asegura que Montesinos era hijo de un 
antiguo alcalde de Alicante “miembro de una de las familias tradicionales de la Ciudad, activo, pero de 
talante político poco conocido”. Véase también Información y La Verdad, 20-I-1977. 
10 Información, 21, 23 y 28-I-1977. 
11 La Verdad, 5-II-1977. 
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manifiesto en el que se advertía que "la España actual, con sus aciertos y errores, con 

sus virtudes y sus defectos, es el único punto de partida válido", porque era absurdo 

"hablar de un período que ha durado cuarenta años como si hubiera sido el sueño o la 

pesadilla de una noche de verano". Optaban por la reforma, frente al inmovilismo o la 

ruptura, apoyaban el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, 

porque consideraban "esenciales la seguridad y el orden", y defendían la economía 

social de mercado y el régimen de libre empresa13.  

 

 
 

Mientras tanto, la celebración a primeros de marzo, en Madrid, del Congreso 

fundacional de AP, donde se iban a fusionar las asociaciones encabezadas por Fraga 

(RD), Martínez Esteruelas (UDPE) y Licinio de la Fuente (DS) obligó a aplazar el 

proyectado viaje de Fraga, en el que se iban a inaugurar las sedes del partido en 

diversas localidades, como Orihuela, Pedreguer, Villena, Elche y Alicante. Mientras 

tanto, se reunieron en Valencia representantes de las asociaciones integradas en AP 

de Valencia, Castellón y Alicante -Montesinos, Salguero, Gallud e Iglesias- y acordaron 

preparar, para finales de marzo, un magno acto de presentación de AP en la región, 

que se celebraría en Valencia, con asistencia de los líderes nacionales del partido, que 

funcionaría colegiadamente en la región, de momento.  

Mientras tanto, en la segunda mitad de febrero, se continuó organizando AP en 

diversas localidades alicantinas, aunque con muchas ambigüedades todavía. Un 

ejemplo es lo ocurrido en Alcoi, donde "los hombres de la derecha, de la derecha de 

                                                                                                                                        
12 , 4-II-1977.  Información y La Verdad
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siempre, que un día apoyaron a Franco y hoy son demócratas" -como decía el 

semanario Ciudad- se habían decidido a participar en política y en la Unión de 

Comercio se constituyó una comisión gestora de AP en la ciudad, con asistencia de 

Iglesias Siqueiro: se dijo entonces que habían quedado encargados de promocionar el 

nuevo partido Rafael Cortés Vañó, Vicente Ferrándiz Sanz y Antonio Matarredona 

Valor, entre otros, y se hablaba de la incorporación al nuevo partido de Adrián Espí, 

Agustín Colomer, Jorge Trelis y Rafael Moya Bernabeu -que lo desmintió poco 

después-14. 

A primeros de marzo, numerosos compromisarios de Alicante, Elche, Alcoi y otras 

AP comenzó la venta de bonos para financiar la campaña, con los 

que esperaba recaudar cinco millones de pesetas19, y se presentó en Alcoi, donde 

                                                                                                                                       

localidades asistieron al Congreso fundacional de AP y regresaron eufóricos, afirmando 

que ganarían el 30% de los escaños del Congreso en las próximas elecciones15. 

Alianza Popular aseguraba tener en la provincia, a fecha 1-II-1977,  nada menos que 

14.552 afiliados -"sumados los de todos los partidos y los propios a AP” - y decían 

integrar a las agrupaciones ADE, UDPE, RD, UNE y ARE (Acción Regional Española), 

cuyos dirigentes componían la Junta Provincial de AP16. La estructura se modificó, en 

cierto sentido, al haberse convertido AP en una Federación de Partidos y a partir de 

entonces, cada partido tendría tres representantes en el Consejo Directivo provincial, 

habiéndose, en efecto, incorporado ARE, el partido que dirigía López Rodó, y la UNE, 

que envió a Ascensio Navarro Marcili17. Poco después, sin embargo, y mientras se 

comenzaba a hablar de listas electorales y se comentaba la normativa electoral -que 

desde AP se consideraba "positiva"- surgieron rumores de disensiones en el seno de 

AP, en concreto en RD, por desacuerdo de Iglesias y de la mayoría de su junta 

directiva con la actuación de AP "como si fuera un partido, sin serlo". Tras una reunión 

con Vestrynge, Iglesias abandonó RD, alegando su discrepancia con la línea 

ideológica que iba conformando AP, aunque ya no le apoyó el resto de sus 

compañeros, que fueron representados entonces en AP por Vicente Lledó y Luis 

Garrido Guzmán18. 

A finales de marzo, 

 
13 Información, 10-II-1977. 
14 Ciudad, 19 y 26-II-1977. 

977. 
II-1977, y La Verdad, 26-III-1977. 

15 La Verdad, 9-III-1977. 
16 La Verdad,  6-III-1977. 
17 Información, 9 y 15-III-1
18 Información, 18, 19, 25 y 26-I
19 La Verdad, 24 y 27-III-1977. 
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contaban con 300 afiliados, apareciendo entre sus dirigentes Cortés, Matarredona y 

Moya, pese a su anterior desmentido20. Cholbi y Montesinos estuvieron en la 

presidencia del acto de presentación de AP en Valencia, donde intervinieron Licinio de 

la Fuente, López Rodó y Cruz Martínez Esteruelas, quienes, como el alcoyano Alberto 

Jarabo Payá, presidente regional de AP, insistieron en el carácter antimarxista de AP, 

en su lealtad a Franco y en la personalidad histórica, geográfica y cultural de Valencia 

sobre la cual ninguna otra región prevalecería21. 

Las cábalas sobre candidatos continuaban y se barajaban los nombres de Cholbi, 

Montesinos y Pedro Zaragoza, aunque el primero lo desmintió pronto, considerando 

que debía de continuar como director territorial22.  

 

 
 

coordinador, Agustín Martínez

ederico Linares y Pascual M  

sus característicos tirantes con 

 

 Ramón como secretario gerente, Manuel Gallud, 

artín Costa por ADE, Ramón Navarro Mateo, VicenteF

Lledó Peralta y José Mª Segura Pallín por RD, Francisco Salguero, Juan Gaya y 

Francisco López Martínez por UDPE, Ascensio Navarro Marcili por UNE, Perfecto 

Carnero Lameiras por DS, Angel Rives por AR, Angel Fernández por USP y Heliodoro 

Vidal y Rafael Cortés Vañó por el "grupo cero (AP)"23.   

Por fin, los días 14 y 15 de abril se produjo la esperada visita de Fraga, a la que la 

prensa prestó enorme atención. El líder aliancista, con 

la bandera española, se mostró arrollador, como de costumbre, en sus entrevistas con 

la prensa: de sus declaraciones, destacó la afirmación de que él fue, como ministro de 

la Gobernación, quien sacó a la oposición de las catacumbas, y su defensa del orden 

propio del régimen anterior, pues, "desde que el general Franco murió lo que ha habido 

                                           

arecer en la prensa publicidad de En abril comenzó a ap

AP, con su slogan "España, lo único importante" y 

presentándose como la "garantía para asegurar una 

reforma auténtica de la sociedad y del Estado, que evite el 

riesgo de inmovilismos trasnochados o de aventuras 

revolucionarias". La Junta Provincial de AP estaba 

compuesta  por Juan Antonio Montesinos, como presidente 

20 Ciudad, 26 y 31-III-1977. 
21 Información, 29-III-1977. 
22 Información, 2 y 8-IV-1977, y La Verdad, 8-IV-1977. 
23 Información, 18-V-1977. 
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han sido atentados". Se mostró comprensivo con la actitud del Ministro de Marina ante 

la legalización del Partido Comunista, ya que el 40% de la oficialidad de la armada fue 

"vílmente asesinada" al principio de la guerra civil, e insistió en que su proyecto de 

reforma se hacía desde la legalidad, mientras la propuesta de Suárez estaba más 

cerca de la ruptura. Habló Fraga en el Hotel Meliá de Alicante ante unas mil personas y 

en las cercanías del salón, un grupo de jóvenes intentó cantar "la Internacional", 

disolviéndose ante la presencia de la fuerza pública. Inauguró también el dirigente 

aliancista la sede del partido en Elche, donde comió con seiscientos simpatizantes y 

afiliados; tuvo un acto político en la pedanía de San Bartolomé, en Orihuela, en el que 

habló sobre todo de agricultura a los mil asistentes; participó en las asambleas de AP 

en Xàbia y Pedreguer y almorzó en Alcoi con sus correligionarios locales. Además, 

visitó fábricas y dio pequeñas charlas en otras localidades, como Villena. En todas sus 

intervenciones, que no tuvieron problemas, a pesar de que estaban prohibidos por el 

gobierno los actos públicos en esos días, Fraga insistió en sus argumentos habituales 

y en el programa de AP: la unidad de España, la necesidad de la estabilidad y el orden, 

la defensa de la familia y de la religión, el ataque a comunistas y socialistas marxistas, 

la reivindicación de los años de paz y progreso vividos bajo el régimen franquista, la 

crítica a la reciente legalización del PCE -que suponía aceptar que "los derrotados 

impongan ahora sus criterios sin ninguna contrapartida, es evidente que se van a 

crecer"-. También preconizó un estado fuerte y una administración eficiente, calificó al 

Ejército y a las Fuerzas de Orden Público de "espina dorsal de la sociedad", definió a la 

monarquía como factor de estabilidad y base de la reforma, diseñó las grandes líneas 

del programa de AP, etc. Fraga despertó el entusiasmo delirante de su auditorio, que 

subrayó con numerosos aplausos su discurso, calificado por algún periodista24 como 

demagógico y brillante. Entre los asistentes, como destacaba la prensa, abundaban los 

representantes de la clase empresarial, políticos en activo, miembros del Opus Dei, 

etc. Se dio el hecho curioso de que en Elche no asistieron quienes, con Basilio Fuentes 

a la cabeza, habían llevado a Fraga a la ciudad para hablar de los Derechos Humanos, 

poco antes, mientras que quienes, desde el Ayuntamiento habían intentado boicotear 

el acto, estaban todos allí...25.  Por otro lado, se supo después que Fraga había 

obtenido en Elche aportaciones económias importantes, en torno a los ocho millones 

                                            
24 Rodríguez Martín, en Información, 15-IV-1977. Véase también su comentario “Pasó Fraga... y sus 

16-IV-1977). matizaciones” (Información, 
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de pesetas, procedentes sobre todo "de gente dedicada a la construcción y a las 

inmobiliarias"26. 

Tras esta visita que, sin duda, sirvió de lanzamiento a AP en la provincia, continuaron 

los problemas internos. Se hablaba de mar de fondo en Alcoi, por la forma en que 

había sido elegido Moya Bernabeu como presidente local27, y la confección de las 

listas, encomendada a una comisión que presidía Enrique Oltra Moltó, Consejero 

Nacional del Movimiento por Alicante, comenzaba a plantear problemas. Se iban 

descartando candidatos como Cholbi, Salguero, el propio Oltra o el ex-gobernador civil 

Benito Sáez, mientras que Pedro Zaragoza, que había firmado la petición de varios 

procuradores a Suárez de que explicase ante las Cortes la legalización del PCE, 

seguía siendo una incógnita y comenzaban a sonar con fuerza los nombres de Juan 

Antonio Montesinos y Heliodoro Vidal, para el Congreso, y de Carmen Llorca, para el 

Senado. La lista de AP fue, a finales de abril, motivo de numerosas disquisiciones 

periodísticas y un secreto bastante bien guardado28.  

 

                                                                                                                                        
25 Sobre la visita de Fraga y sus intervenciones públicas pueden verse Información y La Verdad, 15-
IV-1977, Ciudad, 16-IV-1977, y Canfali Marina Alta, 22 y 24-IV-1977. 
26 La Verdad, 19-V-1977. 
27 Ciudad, 19-IV-1977. 
28 La Verdad, 24, 27 y 30-IV-1977, e Información. 28 y 29-IV-1977. 
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Por fin, a primeros de mayo se dio a conocer la candidatura de AP, aunque durante 

algunos días siguieron los rumores en torno a una posible incorporación de Pedro 

Zaragoza que, finalmente, colaboró en la campaña electoral29. El 7 de mayo, en efecto, 

se daba a conocer la lista, que componían el ingeniero técnico alicantino Juan Antonio 

Montesinos, el abogado ilicitano Heliodoro Vidal Verdú, el médico oriolano Manuel 

Gallud, el cirujano alcoyano Alfonso Pastor Candela, el industrial de Gata de Gorgos 

Juan Bautista Pons y Leyda, el obrero alicantino Antonio Alted León, la ama de casa 

alicantina Joaquina Gil Arcas, el administrativo ilicitano Virgilio Espuelas Delso y el 

industrial dianense Pascual Martí Costa. Para el Senado, AP presentaba a la escritora 

alcoyana Carmen Llorca, al oculista afincado en Dénia Vicente Buigues Carrió y al 

procurador de los Tribunales de Elda Francisco Hellín Almodovar30. La relación de 

muchos de ellos con el anterior régimen era evidente, como en los casos de Pons 

Leyda, que había sido alcalde de Gata, Alted, que era dirigente del Sindicato Vertical, 

Hellín Almodovar o Buigues Carrió, que había sido jefe local del Movimiento en Dénia. 

En cuanto al cabeza de lista, Montesinos, aseguraba haber comenzado su militancia 

política en julio de 1975, cuando ingresó en UDPE porque comprendió "que iba a ser 

-

necesario funcionar en un régimen democrático cuando desapareciera la figura de 

Franco"31. 

Durante el mes de mayo, la vida pública de AP tuvo aún poco relieve y se organizaron 

una serie de actos, por invitación, en Dénia y otras localidades, mientras la prensa 

recogía la publicidad del partido, que insistía en la paz, el orden y España, "lo más 

importante": en Dénia, el coloquio versó sobre el aborto, el divorcio, la pornografía y la 

legalización del PCE32. Al iniciarse la campaña electoral, AP forzó la máquina y fue 

organizando ya mítines en numerosas localidades, como Torrevieja, Cocentaina -

donde el partido no existía, pero donde asistieron unas 200 personas al mitin-, Alicante 

-donde Montesinos atacó, sobre todo, a los miembros de UCD que antes "habían 

vestido el yugo y las flechas" (sic) y hoy renunciaban a ese pasado33 ,  Petrer, Jijona -

donde quedó constituida una gestora local- y Alcoi, todo ello aún en mayo. En general, 

se insistía siempre en la alabanza al régimen franquista, porque "nosotros no nos 

avergonzamos, sino que nos enorgullecemos de la herencia del franquismo".  

                                            
29 Información, 5-V-1977, y La Verdad, 5 y 10-V-1977. 
30 La Verdad, 8-V-1977. 
31 Entrevista de Paco Poveda, en Información, 28-V-1977. 

 
32 Canfali, 15-V-1977. 
33 La Verdad, 28-V-1977.
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Al mismo tiempo, AP y sus candidatos respondían a las encuestas que hacía la prensa 

sobre diversas cuestiones. Así, rechazaron el carácter de Constituyentes de las nuevas 

Castalla, 

mados en esta campaña electoral destacaron los siguientes: 

                                           

Cortes, proponiendo en cambio "una profunda reforma"; defendieron el régimen de 

libre empresa. la economía social de mercado y la entrada en el Mercado Común "con 

dignidad y prestigio", sugerían un tratamiento "sereno" del tema autonómico, defendían 

la igualdad de la mujer y el apoyo a la familia, la apertura de nuevos mercados, la 

subvención a las pequeñas y medianas empresas, la libertad de enseñanza, la 

jubilación a los sesenta años, la libertad de elección de médico, la justa distribución de 

la renta, la justicia social, el orden y la seguridad34. A mediados de mayo, AP 

aseguraba tener en la provincia de Alicante 14.000 militantes, "que no están obligados 

a pagar cuota alguna"35. 

En el mes de junio, ya en plena campaña electoral, AP dio mítines en numerosas 

localidades de la provincia: Alcoi, Villena, Sagra, Elche, Orba, Murla, Pinoso, Petrer, 

Orihuela, Elda, Guardamar, Xàbia, Callosa del Segura, Novelda, Pego, 

Lorcha, Hondón de las Nieves, Benferri, Alicante, Almoradí, Campello, Jalón, 

Crevillente, Penáguila, Altea, Castalla, Torrellano, Benidorm, Dolores, Ibi, La Vila 

Joiosa, San Vicente y muchos otros lugares. En la campaña tomaron parte, además de 

los candidatos -"personas que usted trata diariamente", según la publicidad-, Pedro 

Zaragoza, Alberto Jarabo, Agustín Cotorruelo, José Cholbi, Silva Muñoz, Pilar Narvión, 

Licinio de la Fuente, Salguero, Ortuño y Velarde Fuertes. En un acto celebrado en 

Elche, al citar Montesinos a Ortega para justificar su "circunstancia" falangista, se 

produjo un incidente con Alberto Asencio, que llamó fascista al orador, y ,según declaró 

a la prensa, fue rodeado por asistentes al mitin que no se atrevieron a pasar a mayores 

"ante su resuelta actitud defensiva", todo lo cual negó AP36. 

De todos los actos progra

la presentación en Alcoi, donde hablaron a unas quinientas personas Jarabo Payá, 

Pedro Zaragoza y Agustín Cotorruelo, que reivindicaron la tradición de los partidos 

conservadores europeos, centristas y populistas, aunque siguieron insistiendo en la 

necesidad de "recoger y aprovechar lo útil y bueno del régimen de Franco"37; un mitin 

en el Pabellón Deportivo de Alicante, con asistencia de unas mil quinientas personas, 

 
 La Verdad, 29 y 31-V, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11-

el programa en Información, 18-V-1977. 
 parecer, de dónde salían los gastos de la campaña electoral.  

34 Respuestas de AP a encuestas sobre diversos temas, en
VI-1977. Un resumen d
35 Nadie se preguntaba, al
36 La Verdad, 2-VI-1977. 
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con intervención de Gallud -que afirmó que se mentía cuando se decía que socialismo 

es libertad, cuando "sólo es verdad el progreso adquirido en los cuarenta años de 

Franco, en los que hubo orden y paz"-, Vicente Buigues, que recordó el testamento de 

Franco, y Silva Muñoz, que aseguró que era España lo que estaba en juego, porque 

después de las elecciones era posible que "haya separatismo, no se puedan elegir las 

escuelas de nuestros hijos porque nos las imponga el Estado, haya aborto legalizado y 

divorcio", admitiendo que AP era una especie de neofranquismo, que deseaba "una 

España unida por la paz, la justicia y la libertad"38; un acto para mujeres en Alicante, 

con Carmen Llorca39 y Pilar Narvión, que hicieron unos discursos adecuados al público 

que les escuchaba, centrándose sobre todo en el papel de la mujer en la sociedad y en 

la política40; una conferencia en Elda, en la que Velarde Fuertes expuso el programa 

económico de AP41; un mitin en el Colegio "José Antonio" de Elche, donde Gallud 

condenó los anticonceptivos y las prácticas abortivas, pidiendo además el voto para los 

candidatos y candidatas de AP, hombres y mujeres "que no vienen de Toulouse, ni de 

México, ni de Moscú", Carmen Llorca trató de cultura, Heliodoro Vidal elogió y apoyó la 

reciente Pastoral del Obispo de la Diócesis, y Manuel Ortuño pronunció un discurso 

agresivo hacia la izquierda, hablando del "conde de Paracuellos" y atacando al PSOE, 

lo que produjo el citado incidente con Alberto Asencio y otras personas, que 

abandonaron el local 42; otros mítines en el mismo Elche, con Licinio de la Fuente, que 

fue muy aplaudido por los asistentes, un millar de personas43, en Petrer, donde 

Montesinos manifestó que en Elche "me han llamado fascista por recordar la obra del 

Caudillo"44, y en Benidorm, donde Pedro Zaragoza, según Canfali, "recomendó el 

diálogo con las clases marxistas para terminar de una manera inesperada con una 

invitación a la violencia"45. 

Los ejes de la campaña de AP fueron, pues, los propios de una derecha conservadora 

neofranquista, aunque a veces reclamase el centro como posición política. Las 

constantes apologías del régimen anterior, los ataques desaforados a democristianos, 

                                                                                                                                        
37 Ciudad, 7-VI-1977. Poco antes, se había suspendido un acto de AP en Alcoi, con Carmen Llorca, 
por no haberse pedido permiso con la suficiente antelación (Ciudad y La Verdad, 3-VI-1977). 

 
38 Información y La Verdad, 9-VI-1977, Canfali, 10-VI-1977. 

n Llorca, como candidata al Senado, en La Verdad, 12-VI-1977.39 Una entrevista a Carme
40 La Verdad, 14-VI-1977. 
41 Información, 12-VI-1977. 
42 Información, 2-VI-1977, Canfali, 3-VI-1977. 
43 Información y La Verdad,  12-VI-1977. 
44 La Verdad, 5-VI-1977. 
45 Canfali, 17-VI-1977. 
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socialistas y comunistas46, los elogios a las fuerzas de Orden Público, la defensa de la 

familia, el orden y la seguridad, el continuismo -"la paz, la que tu has vivido, ahora, para 

tus hijos"- fueron las líneas directrices de su campaña. No es, pues, de extrañar que 

AP hiciese suya la Pastoral de Pablo Barrachina, "Fe y opción temporal", la vendiese 

en sus mítines e incluso pusiese publicidad en la prensa recordando la afirmación del 

Primado de España de que los cristianos no podían dar su voto a ningún partido que 

se declarase marxista47. 

Los resultados electorales de AP en Alicante fueron tan malos como en el resto del 

estado: apenas obtuvieron 35.755 votos. Montesinos, al conocerlos, aseguró que la 

lmente "cada uno puede recordar para sus adentros todo lo 

recha" del partido, equivalente al "gaullismo" en Francia o al Partido 

Conservador británico53. Lo mismo sostuvo en Alcoi Rafael Cortés, quien afirmó que 

       

izquierda había dado al centro y a AP un ejemplo de organización "teutónica" y 

manifestó su esperanza de que AP, un partido "demasiado joven", no se disgregase48. 

En Elche, hubo algunos abandonos, protagonizados por jóvenes que estaban por un 

partido conservador de tipo europeo, pero no por un simple "revival" del régimen 

anterior49. 

A mediados de julio se celebró un Pleno Provincial de AP, al que asistieron 55 

representantes, para hacer un análisis autocrítico de las elecciones, cerrar los gastos 

de la campaña -que habían ascendido, según ellos, a cuatro millones y medio de 

pesetas- y hablar del futuro50. Para Montesinos, AP había de mirar a ese futuro y no al 

pasado, aunque individua

que crea conveniente"51. En agosto, Montesinos –que insistía en que era un error 

“atribuirnos una posición de extrema derecha” y que había que “recuperar una imagen 

que se había perdido durante las elecciones”52- y otros dirigentes recorrieron la 

provincia tratando de levantar los ánimos y en septiembre, se reunió la Junta Provincial 

con Fraga y se acordó nombrar una gestora para preparar un Congreso Provincial. 

Tanto Fraga como Montesinos comenzaron a insistir en esos días en el carácter de 

"centro de

                                     
citario, publicado el 7-VI-1977 en la prensa y suscrito por 

a Popular...", en el que se recordaban las palabras de Largo 
 Alicante en la campaña del Frente Popular, en enero de 1936. 

ad, 10-VI-1977. 

. 
6-IX-1977. 

46 Como ejemplo, puede verse un texto publi
Montesinos, bajo el título "Si gana Alianz
Caballero pronunciadas en
47 Información, 7-VI-1977, y Ciud
48 La Verdad, 17-VI-1977. 
49 Información, 25-VI-1977. 
50 La Verdad, 10-VII-1977. 
51 Información, y La Verdad, 16-VII-1977. 
52 Información, 28-VIII-1977
53 Información y La Verdad, 
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tenían unos dos mil afiliados en la localidad, "lo que pasa es que la mayoría prefiere 

permanecer en el anonimato y no participar directamente"54. Tras la visita de Fraga -

que estuvo en Alicante, Benidorm y Xàbia-, se reanimó la vida del partido y se fueron 

celebrando reuniones comarcales55,  en Alcoi, Novelda56, Elche y Orihuela57, para 

preparar las ponencias de cara al próximo Congreso Provincial que se anunció para 

octubre: en general, según se informaba a la prensa, las bases del partido aceptaban 

el giro hacia el centro-derecha y no querían que AP cambiase de nombre. Sin 

embargo, seguían existiendo en el interior de AP posturas muy extremistas: así, en una 

nota dada a la prensa sobre la asamblea comarcal celebrada en Novelda, se vertían 

desaforados ataques al Plenari de Parlamentaris, a los parlamentarios Mateo, Beviá y 

Brabo, y al PSAN, que fueron desautorizados por AP, que abrió expediente al autor de 

la nota, posiblemente alguien vinculado al "blaverismo"58. 

En el Pabellón Municipal de Deportes de Alicante, y con asistencia de mil quinientos 

militantes59, se celebró el Congreso Provincial de AP, que estudió ponencias sobre la 

unificación del partido, modificación de estatutos, programa ideológico, organización 

provincial, situación política y perspectivas futuras, elaboradas, entre otros, por Gallud, 

Cano y Gallego. Eligieron una nueva Junta Provincial, de la que Montesinos era 

presidente, Gallud secretario y Fernando Gallego tesorero. Cruz Martínez Esteruelas 

acudió a la clausura del Congreso y ante la prensa hizo un balance de los errores 

cometidos en la anterior campaña: los gestos agrios, el no haber aparecido "a veces" 

como el partido de centro-derecha que España necesitaba, la adhesión a "la imagen 

del Caudillo", fruto de la lealtad, pero que había provocado la sensación de que AP era 

un partido más volcado hacia el pasado que hacia el futuro60. En la misma idea 

insistiría, en marzo de 1978, Vestrynge, al señalar que algunos de los candidatos, "que 

                                            
-1977. 

n representantes de Monforte, Novelda, Aspe, Agost, Elda, 
so, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, 

x a Madrid, 7-X-1977) 
 7-X-1977. 

54 Ciudad, 8-IX-1977, e Información, 20-IX
55 La Verdad, 20-IX-1977. 
56 Información, 22-IX-1977. Asistiero
Petrer, Monóvar, La Algueña, La Romana, Pino
Salinas y Chinorlet.  
57 En principio, AP había dividido la provincia en ocho comarcas, coincidentes con las electorales: 
Alcoi, Dénia, La Vila Joiosa-Benidorm, Villena, Elda-Novelda, Alicante, Elche y Orihuela (Información, 
27-IX-1977). 
58 Información, 22 y 25-IX-1977. 
59 La policía informa de que se esperaban 1.500 asistentes al acto de clausura, pero asistieron sólo 
600 (GC, Téle
60 Información y La Verdad, 4, 6 y
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no se había leído el programa de AP", habían apelado al franquismo para buscar 

aplausos fáciles61. 

Mientras tanto, seguía el proceso organizativo y AP se iba definiendo públicamente, no 

sin indecisiones, ante determinados problemas, como la autonomía: así, AP suscribió 

el llamamamiento hecho por el Plenari de Parlamentaris al pueblo valenciano, con 

ocasión de la Diada, mientras algunos de sus dirigentes recordaban que "España no 

hay más que una". En cuanto a las elecciones municipales, exigían su celebración 

"cuanto antes" y se mostraban partidarios de un alcalde gerente, elegido por la 

Corporación, que tendría que funcionar sobre supuestos propios de la economía 

privada62. En noviembre se celebró el I Congreso Provincial de las juventudes del 

Partido, Nuevas Generaciones: asistieron 80 jóvenes y fue clausurado por Vestrynge63. 

Mientras tanto, seguía extendiéndose por la provincia la organización y se crearon 

juntas provisionales en Petrer y Torrevieja64. A mediados de diciembre se produjo otra 

visita de Fraga y con tal motivo AP hizo balance de su implantación provincial, 

en los peores tiempos de los años treinta", cosa que AP no estaba dispuesta a 

sosteniendo ante la prensa que contaba con 15.000 afiliados en la provincia, 

habiéndose producido después de las elecciones cinco mil altas, que compensaban 

ampliamente las tres mil bajas habidas. En su viaje, Fraga habló en Alicante y en 

Petrer, donde inauguró la sede local, cosa que también hizo en Novelda: en las calles 

de Elda y Petrer aparecieron hojas anónimas en que se recordaba la muerte de Teófilo 

del Valle, cuando Fraga era Ministro de la Gobernación. En sus intervenciones, Fraga 

atacó duramente al gobierno, porque "no sabe, ni quiere, ni deja gobernar" y calificó a 

UCD de partido de centro izquierda. Mostrando de modo práctico la evolución de su 

partido, Fraga replicó a unos jóvenes de Fuerza Nueva que, en el mitin de Alicante, 

coreaban el nombre de Franco, diciendo que "las ideas de Alianza Popular no se 

defenderán a través de nostalgias del pasado, ni por fórmulas que ya cumplieron sus 

cometidos, sino mirando al futuro con el aliento del pasado". Todo lo cual no impidió 

que defendiera el orden y la autoridad, atacase enérgicamente a la izquierda -hablando 

del Gulag y de la lucha de clases-, elogiase a las fuerzas de Orden Público y 

vaticinase, de modo catastrofista, que "dentro de poco, podríamos encontrarnos como 

                                            
61 Entrevista de Marín Guerrero, en La Verdad, 19-III-1978. 
62 La Verdad, 12-X-1977. 
63 La Verdad, 15-XI-1977. 
64 La Verdad, 5-X, 3-XI y 23-XII-1977. 
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consentir65. Según la policía, Fraga había tenido “un poder de convocatoria superior al 

previsto” y los actos se habían desarrollado “en un ambiente optimista”66. 

A finales del año 1977, AP se preparaba en Alicante para asistir al Congreso Nacional, 

para el que tenía once compromisarios y que se celebraría en enero de 1978, con el 

objetivo de destacar la evolución del partido hacia el centro, al desvincularse del 

proyecto los líderes más anclados en el pasado. No siempre esa voluntad de evolución 

se correspondía con la realidad provincial y así, por ejemplo, Gallud escribía en La 

Verdad67 un artículo sobre la reunión que iba a celebrar el Plenari de Parlamentaris 

Valencians en Orihuela y sostenía que tal reunión, cargada de simbolismo, sólo 

suscitaba indiferencia. 

Ante los rumores previos al Congreso estatal, cuando se hablaba de posibles 

escisiones y de enfrentamientos entre Silva y Fraga, los dirigentes de AP en Alicante 

se apresuraron a desmentir la existencia de la menor pugna política en sus filas68. Los 

once compromisarios al Congreso eran Juan Antonio Montesinos, Manuel Gallud, 

Manuel Maldonado, Mercedes Sampedro, Miguel Cano y por las zonas, Francisco 

os "faros" del nuevo partido tendrían que ser la Monarquía, la 

López (Elche), Ramón Navarro (Orihuela), Rafael Cortés (Alcoi), José María Segura 

(Vinalopó), Pascual Martí (La Marina) y Gabriel Puigcerver (Alicante capital)69.  En 

general, se mostraban partidarios de acabar con la dirección colegiada en el Partido. 

En el Congreso, Montesinos fue elegido miembro de la Junta Nacional, como 

representante de Valencia, Castellón y Alicante. En sus declaraciones a la prensa 

alicantina, insistió en que AP había quedado definida como un partido de centro-

derecha y en que se había desvinculado del franquismo, "una etapa superada"70. 

Asimismo señaló que l

religión, la economía de mercado y el populismo71. 

Mientras tanto, seguía consolidándose la organización del Partido, se constituían 

agrupaciones en San Juan, Muchamiel, San Vicente del Raspeig, Dénia, Parcent y 

Benichembla, así como la comarcal de La Marina Alta, y aparecía el número 0 del 

                                            
65 Información y La Verdad, 18-XII-1977. 
66 GC, Télex a Madrid, 19-XII-1977. También informaba el Gobernador Civil a Madrid de que en los 
actos de Fraga había “preponderancia de la edad madura”. 
67 La Verdad, 29-XII-1977. Véase también su artículo “Parlamentarios y la Vega Baja”, en La Verdad, 10-

erdad, 26-II-1978. 
d, 31-I-1978. 

I-1978. 
68 Información, 7-I-1978. 
69 Información, 12-I-1978. 
70 En lo mismo insistía el arquitecto Francisco López, presidente local de AP en Elche, entrevistado 
en La V
71 Información y La Verda
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Boletín del partido, titulado "AP. El Centro derecha", que tenía una tirada de cuatro mil 

ejemplares. Jorge Vestrynge asistió a la inauguración de los locales de Mutxamel y 

San Vicente y en declaraciones a la prensa, insistió en identificar a Fraga con el centro 

y en asemejar a AP con la derecha europea moderada72. 

En el mes de marzo de 1978 AP decidió, en el ámbito regional valenciano, apoyar la 

cuatribarrada con franja azul73 y alguno de sus hombres más destacados, como José 

Cosme Ruiz, insistió en la necesidad de consultar al pueblo, en la Vega Baja, antes de 

decidir su adscripción regional74. Al convocarse elecciones parciales al Senado, como 

 agricultor, y en sus primeras 

                                           

consecuencia de la vacante producida por la muerte de Julián Andúgar, AP decidió 

presentarse, tras una entrevista con Fraga, y aunque se barajó la posibilidad de algún 

forastero, se decidió elegir a algún militante de la provincia que aún no hubiera sido 

candidato: se habló de Montesinos, Gallud, Cortés, Segura, Pedro Romero y José 

Cosme Ruiz, que fue el elegido finalmente75. Era éste un licenciado en Derecho y 

Ciencias Políticas de 42 años, afiliado a AP después de las elecciones generales, 

secretario de administración local en Callosa del Segura y

declaraciones, aún confesándose hombre de derechas, se mostró muy acorde con la 

nueva línea de centro-derecha del Partido, pero manifestó sus reticencias ante la 

autonomía, advirtiendo también que las críticas al anterior régimen y a los problemas 

que dejó sin resolver eran "la disculpa fácil de los ineptos"76. En posteriores 

declaraciones, José Cosme Ruiz insistía en los defectos de la preautonomía 

valenciana, sobre la que pedía un referéndum77. 

Poco después, se desmentía la posibilidad de un acuerdo entre AP y UCD en las dos 

provincias, Alicante y Oviedo, donde se celebraban elecciones parciales, acuerdo 

según el cual AP retiraría su candidato en Alicante y UCD el suyo en Oviedo78. A la 

presentación del candidato acudió Ruiz Gallardón y ambos insistieron en que AP -

contra lo propalado por algún dirigente de UCD- no tenía deudas de la anterior 

campaña electoral79 y abundaron en las nuevas posiciones políticas, tratando de 

 

ad, 11-V-1978. 
. 
. 

72 La Verdad, 19-III-1978. 
73 La Verdad, 4-III-1978. 
74 La Verdad, 9-III-1978. 
75 La Verdad, 31-III-1978. 

, 4-IV-1978. 76 La Verdad e Información
erd77 Declaraciones en La V

78 La Verdad, 19-IV-1978
79 La Verdad, 27-IV-1978
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desmarcarse del franquismo, "un fenómeno superado, irrepetible e imposible de 

reproducir"80.  

En la campaña electoral hubo varios actos, en los que el candidato estuvo 

e, recordó que solamente Alianza Popular hablaba en el Parlamento de 

aron el voto útil, que sólo podía beneficiar a UCD y PSOE, 

calificaron a las autonomías como "un camino costoso y caro", atacaron fuertemente a 

UCD, causante de que España fuese "una nación sin brújula y un estado sin gobierno", 

l recrudecimiento del separatismo y el terrorismo. Fraga aseguró 

acompañado por otros dirigentes estatales, como Ruiz Gallardón en Alicante y 

Orihuela81, Mª Victoria Fernández en Petrer82 y Alcoi83, y la misma vicepresidenta del 

Congreso, Félix Pastor Ridruejo y el propio Fraga, en el cierre de la campaña, en 

Alicante. En este último mitin, que se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Deportes, 

con asistencia de entre cinco y ocho mil personas, según las fuentes, Fraga aseguró 

que “la Historia juzgará a los responsables de la actual situación de España”, pues 

estaba en grave peligro la unidad nacional, criticó la política internacional española por 

débil y vacilant

religión y de moral, y propuso “una estrategia de grandes bloques: a un lado, los que 

quieren el marxismo y el separatismo, y al otro, las personas de orden y de ley”. Al 

mitin asistieron algunos jóvenes de Fuerza Nueva, que corearon en varias ocasiones el 

nombre de Franco, y los asistentes abuchearon a Mª Dolores Fernández España por 

saludar en valenciano84.   

Una de las líneas maestras de la campaña de AP fue resaltar que los candidatos del 

PSOE, UCD y PCE eran o habían sido marxistas y que "votar marxista era convertir a 

España en una Argelia"85. Incluso en la propaganda en la prensa se insistía muchísimo 

en ello, a partir de las palabras de Felipe González en Altabix -cuando se había 

preguntado donde acabaría el candidato de UCD, Luis Berenguer, futuro diputado 

socialista, por cierto-. Se trataba de mantener distancias con la izquierda, pero también 

con UCD, a la que se suponía dispuesta a pactar con la izquierda: "Nuestro candidato 

nunca militó en partidos marxistas. ¿Y el tuyo? Infórmate antes de votar"86. En los 

mítines, los oradores rechaz

por no saber impedir e

                                            
80 La Verdad e Información, 29-IV-1978, Canfali, 2-V-1978. 

V-1978, La Verdad, 10-V-1978. 
ad, 14-V-1978, Canfali, 16-V-1978. En una cena que se celebró en la playa 

nzaron el precio de 275.000 pesetas: era 

81 La Verdad, 30-IV-1978. 
82 La Verdad, 9-V-1978. 
83 Ciudad e Información, 9-
84 Información y La Verd
de San Juan, se subastaron los tirantes de Fraga, que alca
ésta una curiosa forma de recaudar dinero para el partido.  
85 Mª Victoria Fernández, en Petrer. 
86 La Verdad, 11-V-1978. 
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que la UCD "ni es unión, porque está desunida y se descompone cada día; ni es 

centro, porque solicita los votos de la derecha para hacer política de izquierdas; ni es 

democrática, pues sólo funciona desde la Moncloa y desde los Gobiernos Civiles". 

Pese a sus esperanzas, AP no consiguió desbancar a la UCD y siguió siendo el cuarto 

partido, por detrás incluso de los comunistas, en la provincia. 

Al margen de la campaña electoral, siguieron las actividades en los ámbitos local y 

comarcal. En Alcoi -donde apenas asistieron 25 personas a una asamblea en que, 

además, estaba presente el candidato al Senado- fue elegido presidente comarcal 

Rafael Cortés Vañó -que aseguró que en España faltaban "paz, orden, respeto y ganas 

de trabajar"- y presidente local Octavio Terol Llopis, que por cierto no era todavía 

militante y acudía por primera vez a una reunión de AP87. Se gestionaba abrir locales 

en Cocentaina, Muro, Banyeres, Beniarrés y Beneixama, y se inauguraban sedes en 

Almoradí, San Juan y Elda88 -ésta, aprovechando la visita electoral de Fraga-. De otro 

lado, la Junta Provincial de AP se desmarcó de la propuesta de sus correligionarios 

valencianos sobre la convocatoria de un referéndum en torno a la senyera, porque 

pensaban que "se impondría una enseña común a otras regiones y sin distintivo 

valenciano"89. En otras manifestaciones y en artículos en la prensa, los dirigentes de 

AP insistían en el "humanismo cristiano" que era la base de su ideología, en su 

defensa de la familia y la llamada libertad de enseñanza, en la necesidad de que se 

recuperasen ciertos valores perdidos entre la juventud "porque los achacaban a la 

época franquista y simplemente por eso los rechazan"90 y, sobre todo, en la crítica a 

UCD por su política de acercamiento a la izquierda, ante cuyos planteamientos sobre el 

divorcio, la amnistía, las autonomías y el aborto estaban claudicando91. 

En el verano de 1978 se fue preparando el Congreso Regional de AP: en una reunión 

celebrada en julio, fue designado Presidente del Comité Regional Montesinos, 

secretario de prensa Pedro Romero92 y vocales por Alicante Gallud y Núñez de Cela. 

Según Montesinos, su nombramiento se debía a que no había tenido actuación en 

política antes de noviembre de 1975 y a que tenía, en cambio, una imagen 

                                            
87 La Verdad , 10-V-1978, y Ciudad, 8-IV-1978. 

ngel Castroviejo como presidente y José Cremades como 
8). 

ctor General de Turismo en el Consell.  

88 En la junta local figuraban Á
, 5 y 14-V-197vicepresidente (La Verdad

89 Canfali, 18-IV-1978. 
90 "El punto de vista de los jóvenes: Nuevas Generaciones de AP", en "La Verdad", 4-VI-1978. 
91 José Cosme Ruiz Martínez, "¿Qué es la UCD?", en Información, 21-VI-1978. 
92 Quien poco después sería nombrado Dire
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democrática93. En ese mismo verano, inauguró AP su sede en Benidorm94, mientras 

seguían los preparativos para el Congreso y se planteaban tanto las candidaturas 

municipales -aseguraban tener 45 sedes, juntas que funcionaban en el cincuenta por 

ciento de los pueblos de la provincia y representantes en el setenta por ciento de las 

localidades alicantinas- como las legislativas, puesto que entendían que, si la 

ila, Benifallim y Alcoi101. Por otro lado, en Gandía 

                                           

legislatura era constituyente, habría que convocarlas una vez aprobada la 

Constitución95. Sobre la Carta Magna, Montesinos declaraba en septiembre, tras una 

reunión de la plana mayor del Partido en Madrid, que iban a pedir que el referéndum 

tuviese dos apartados, uno relativo al texto y otro en relación con el término 

"nacionalidades", que "lleva consigo, en nuestra opinión, el desmembramiento de 

España"96. De todos modos, AP aceptaría la Constitución si era aprobada en 

referéndum, aunque no les gustase.  

En relación con el compromiso autonómico, Montesinos alabó la gestión como 

presidente de Albiñana y se mostró dispuesto a apoyar tal compromiso, que por fin 

suscribió en Xàbia junto al PSOE, PCPV y UCD, en septiembre97, aunque seguían 

teniendo reticencias sobre varios aspectos del futuro Estatuto, lo que no les impedía 

reclamar una autonomía al máximo nivel. En la primera mitad de octubre, AP celebró 

reuniones de trabajo en Elda para analizar la Constitución98, participó en un acto 

celebrado en Alicante en conmemoración de la Diada99, firmó en Alcoi el “Pacto por la 

autonomía”100 y reunió la asamblea comarcal de la Montaña en la Font Roja, con 

asistencia de las juntas locales de Alfafara, Agres, Beniarrés, Banyeres, Benilloba, 

Planes, Ibi, Cocentaina, Muro, Penágu

se reunieron las Juntas Provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, para preparar el 

Congreso Regional, una de cuyas ponencias habría de ser el estudio de "La 

personalidad valenciana" y que fue presidido por Montesinos102.  

De vez en cuando, a pesar de los esfuerzos de AP por alejarse del franquismo, 

reaparecían actitudes muy tradicionales, trasnochadas incluso, como la que llevaba a 

 
93 Información, 18-VII-1978, y La Verdad, 19-VII-1978. 

978. 
erdad e Información, 8-X-1978. 
ación, 8-X-1978, y La Verdad, 11-X-1978.  

94 Canfali, 1-IX-1978.  
95 La Verdad, 15-IX-1978. 
96 Información, 22-IX-1978. 
97 Información, 23-IX-1978. 
98 La Verdad, 3-X-1978. 
99 La Verdad, 6 y 8-X-1
100 Ciudad, 10-X-1978, La V
101 Ciudad, 7-X-1978, Inform
102 Información, 9-X-1978. 
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José Cosme Ruiz a defender en Información, en octubre, la existencia del Somatén, 

cuya desaparición propugnaban socialistas y comunistas, a quienes llenaba de insultos 

el dirigente de AP103. Y en Petrer, al tenerse noticia de que habían sido quemadas 

varias senyeras, el comité local de AP manifestó su condena, aunque al mismo tiempo 

expresó su desacuerdo con el hecho de que se hubieran colocado tantas banderas 

valencianas "excluyendo la gloriosa bandera nacional"104.  

Una nueva visita de Fraga, a mediados de octubre de 1978, sirvió para inaugurar 

nuevas sedes en Almoradí, Callosa del Segura y Orihuela -tres de las cuarenta sedes 

 Diputaciones Provinciales, 

 

de Silva107. Por el contrario, y siempre según fuentes propias, se habían producido cien 

ado, ya a primeros de noviembre, nuevas sedes en Benejúzar 

que, según fuentes propias, se habían abierto desde las elecciones-. En sus 

declaraciones a la prensa y en un mitin celebrado en el cine Avenida de Orihuela, 

Fraga abordó diversos temas, como la posición ante la Constitución y las supuestas 

crisis en el seno del partido, que negó, mientras se mostraba esperanzado en la 

posible formación de la Nueva Mayoría. Insistió Fraga en que AP no haría pública su 

postura hasta que no estuviese terminado el texto constitucional y hasta que no se 

tuviese conocimiento de la postura de las bases, cuya opinión se estaba pulsando105.  

Posteriormente, en el pleito que enfrentó al Consell y a las

AP apoyó al Consell, entendiendo que "entra dentro de su doctrina ideológica las 

autonomías como una fórmula válida de potenciar a España, como la Patria formada 

por pueblos diversos, unidos e inseparables"106. Por fin, en octubre, AP acordó, como 

muestra de "acatamiento a una norma fundamental que promueve la convivencia entre 

todos los españoles", propugnar el voto afirmativo en el referéndum sobre la 

Constitución -cuyas deficiencias señalaban en actos diversos-, aunque respetaba la 

libertad de conciencia individual. Esta decisión, tomada por escaso margen de votos en 

la Junta Nacional, provocó la salida del partido de Silva Muñoz y Fernández de la 

Mora, dirigentes de ADE y UNE. Pero su actitud apenas tuvo respaldo en la provincia

de Alicante, donde - según Montesinos- los 3.520 afiliados seguían las directrices de 

Fraga y donde ni siquiera los militantes de ADE, como Gallud, secundaron la postura 

altas y se habían inaugur

                                            
103 Información, 12-X-1978. José Cosme Ruiz también criticó, en un acto celebrado en Elda, la 

n, con especial referencia al divorcio y la libertad de enseñanza 

, 17-X-1978. 
, 20-X-1978.  

“ambigüedad” de la Constitució
(Información, 28-X-1978). 
104 La Verdad, 11-X-1978. 
105 Información y La Verdad
106 Información y La Verdad
107 Información y La Verdad, 2-XI-1978. 
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y Gata de Gorgos108. Sin embargo, en Elche se produjo - tras la dimisión de Francisco 

López - una profunda crisis109. 

Siguieron las tomas de posición de AP sobre la autonomía, muy ambiguas. Un sector 

de AP, entre los que destacaban Gallud y José Cosme Ruiz, propugnaban la 

autonomía para la Vega Baja110. En cambio, Montesinos hizo constar, en nombre de 

AP,  "su apoyo y adhesión al Consell, porque entiende que la política regional y la 

autonomía son necesarias para el completo desarrollo de la democracia", advirtiendo 

que sería un gravísimo error marginar a AP de la comisión redactora del anteproyecto 

de estatuto de autonomía111. El año de 1978 se cerró entre preparativos para las 

municipales, apoyo a la autopista Alicante-Murcia, trabajos de organización y la 

oposición al acuerdo tomado por el Plenari de Parlamentaris Valencians de pedir a los 

alcaldes la retirada de todos los símbolos del franquismo112. 

En el otoño de 1978 se creó Coalición Democrática, que aspiraba a ser esa Nueva 

Mayoría que, desde la derecha, se propiciaba. Se unieron a Alianza Popular otros 

 de AP, PDP y ACL: sin 

                                           

partidos, como Acción Ciudadana Liberal (ACL) y el Partido Democrático Progresista 

(PDP), dirigidos por Areilza y Ossorio. Se trataba de un nuevo intento de "reorientar" al 

partido hacia el centro-derecha, pero tampoco esta estrategia electoral tuvo éxito y CD 

obtendría en toda España nueve diputados en las elecciones celebradas en 1979. En 

Alicante, en enero de 1979 se anunció que Montesinos encabezaría la lista de CD, 

mientras que se barajaban los nombres de Vicente Casanova, Pedro Alejandro 

Quesada y Carlos de la Torre, procedentes de los nuevos grupos incorporados, para 

otros lugares o para el Senado113. Hubo fuertes tensiones, sin embargo, para elaborar 

la lista definitiva -que provocaron dimisiones en algunas localidades- y se produjeron, al 

final, reuniones al más alto nivel entre los representantes

embargo, al parecer, Fraga consideró innegociable el primer lugar de la candidatura 

para Montesinos y los hombres de Ossorio en la provincia -Casanova, Quesada- se 

negaron a aceptar el segundo lugar de la lista de candidatos al Congreso y encabezar 

la lista al Senado114. Por ello, la candidatura estuvo formada casi exclusivamente por 

dirigentes de AP: a Montesinos le seguían José Cosme Ruiz, Ángel Castroviejo, 

 

a encuesta que se hace en noviembre de 1978 (La Verdad, 16-XI-1978) y en 
iz "La autonomía de la Vega Baja", publicado en Información el 21-XI-1978-. 

108 La Verdad, 8-XI-1978. 
109 La Verdad, 15-XI-1978. 
110 Así lo manifiestan en un
concreto, en el artículo de Ru
111 La Verdad, 18-XI-1978. 
112 La Verdad, 12-XII-1978. 
113 La Verdad, 12-I-1979. 
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empresario, como Miguel Sánchez Fernández -que pertenecía a ACL-, Francisco Cano 

Santos, maestro industrial, Mª Dolores Vera Santos, ama de casa, Antonio Candela, 

administrativo, Miguel Miñana, químico, y Germán García Valls, licenciado en Derecho. 

Para el Senado, CD presentó a Manuel Gallud, que había sido presidente del Casino, 

concejal y teniente de alcalde de Orihuela durante el franquismo y al médico Pérez 

Hickman, uno de los escasos afiliados al partido de Areilza en la provincia115.  

A primeros de febrero de 1979 se presentó la candidatura de CD -que decía tener 

4.200 afiliados en la provincia- y, aunque se insistió en que la aportación de ACL y AD 

reforzaba el aspecto de centro-derecha ("o una derecha liberal, o una derecha social", 

se dijo en la presentación) de la coalición, era evidente que no se había conseguido 

incorporar a nuevas fuerzas, más allá de la personalidad del médico Pérez Hickman, 

puesto que aunque Gallud se encuadraba en la democracia cristiana más 

conservadora, estaba ya ligado a AP desde hacía tiempo116. Fijaron como ejes de su 

campaña la oposición a algunos aspectos de la Constitución recién aprobada; la 

necesidad de resolver los problemas del terrorismo, la conflictividad social, la quiebra 

de las empresas, el aumento del paro y la inseguridad; la tradicional defensa de la 

familia, basada en los principios cristianos que incluían el derecho a la vida y la 

indisolubilidad del matrimonio, la libre elección por los padres de la enseñanza que 

                                                                                                                                       

debían de recibir sus hijos; la oposición al marxismo, a la autonomía separatista y al 

deterioro de la moral cívica, etc117. En la campaña electoral se dieron mítines y se 

presentó la candidatura en Monóvar, Alcoi, Villena, Elda -donde apenas 300 personas 

escucharon a Montesinos y Pérez Hickman118-, Benejúzar y otras muchas localidades, 

aunque en muchas de ellas se hizo coincidir con la presentación de las candidaturas 

municipales. Fraga acudió a participar en la campaña, de modo tan vertiginoso como 

de costumbre, y estuvo en Villena -donde inauguró la sede de CD-, Elda, Santa Pola, 

Petrer, Monóvar, Orihuela, Alicante -donde acudieron a escucharle unas dos mil 

quinientas personas- y Benejúzar: en el curso de una visita a una fábrica de calzado, 

invitado por su empresario, Fraga captó la indiferencia de los obreros, que ostentaban 

pegatinas de partidos de izquierda. En una rueda de prensa, Fraga aseguró que CD 

pretendía ser el equivalente en España del Partido Conservador británico, advirtiendo a 

 
114 79, y La Verdad, 14, 16 y 23-I-1979. 

a Verdad e Información, 8-II-1979. 

a sobre la defensa de la familia en La 

 Información, 14 y 23-I-19
115 Información, 14-I-1979, L
116 Información y La Verdad, 3-II-1979, Canfali, 6-II-1979. 
117 Un resumen del programa en Información, 8-II-1979. Propagand
Verdad, 17-II-1979. 
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los militantes que todos tenían que trabajar porque "ahora no hay alguien que vele por 

el interés nacional"119. En la propaganda, se adoptó un tono catastrofista ("Esto es la 

ruina. Evítalo. Vota CD") ,se advirtió contra un hipotético gobierno de coalición entre 

PSOE y UCD ("No dejes que con tu voto de derecha gobierne la izquierda") y se 

proponía el gobierno de CD como única solución al aumento del terrorismo, del paro, 

de la conflictividad social, de la quiebra de empresas y de la carestía de la vida120. 

Pese a todos estos esfuerzos, el desastre electoral fue grande y en la provincia de 

Alicante CD obtuvo 28.917 votos, el 5’2% del total, 6.700 menos de los que había 

obtenido AP en las anteriores elecciones generales.  

Pese a ese desastre, Montesinos intentó mantener el proyecto, que pretendía estar 

alejado tanto de UCD como de Unión Naciona121l. En las elecciones locales, CD tuvo 

algunos problemas e incluso en algún lugar de la importancia de Alcoi estuvo a punto 

de no presentarse: Cortés anunció la retirada de la candidatura por las "presiones de 

todas partes" recibidas, pero a última hora se reconsideró la situación122. Al final, CD 

sólo presentó candidatura en 35 localidades de la provincia, por detrás de UCD, PSOE 

y PCE y empatada con el MCPV. En algún lugar, incluso, como en Banyeres, sus 

candidatos formaban parte de una Candidatura Independiente Progresista (sic) en 

compañía de un miembro del Círculo Doctrinal José Antonio123. Encabezaban las listas 

en los lugares más destacados Carlos de la Torre, en Alicante124; Octavio Terol, en 

Alcoi125; José Cremades, presidente diocesano de Cursillos de Cristiandad, en Elda126; 

Aurelio Vilaplana, en Petrer, etc. La campaña fue más bien pobre -en un feudo 

conservador como Orihuela solamente organizaron un acto127- y los resultados fueron, 

de nuevo, desastrosos: sólo vencieron los candidatos de CD en Gata128 y Campo de 

Mirra, y hubo localidades, como Alcoi, donde se bajó de 2.143 votos en las generales a 

1.044 en las municipales. En realidad, CD se había reducido en la provincia a AP y a 

algunos independientes, pues ningún miembro del PDP fue candidato en las 

municipales, según declaró Vicente Casanova, con ocasión de una visita de Camuñas 

                                                                                                                                        
118 La Verdad e Información, 27-II-1979. 
119 Información y La Verdad, 24-II-1979. 
120 La Verdad, 27-II-1979. 
121 La Verdad, 4-III-1979. 
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 en Información, 15-III-1979. 

 
, 11-II-1979.  

122 Ciudad, 13-III-1979. 
123 Ciudad, 13-III-19
124 Datos sobre la candidatura en Alicante
125 Entrevista en La Verdad, 30-III-1979.
126 Entrevista en La Verdad
127 La Verdad, 1-IV-1979. 
128 La Verdad, 4-IV-1979. 
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a Alicante, en abril: por cierto, que el dirigente del PDP recordó que había sido 

procesado por Fraga cuando éste fue Ministro de la Gobernación...129 La candidatura 

de CD en Alicante, sin embargo, había sido encabezada por un militante del PDP, el 

director de banco Carlos de la Torre, persona no demasiado conocida: en la 

presentación de la candidatura, se insistió sobre todo en la "capacidad de trabajo" de 

los candidatos -Sampedro, Cano, Abad Olmos, Bonmatí, Mario Bernat Martí, Galiana 

Blanquer, etc- y en que representaban a todas las profesiones, clases y barrios de la 

ciudad130. 

Era evidente que Coalición Democrática no había sido un acierto y, tras las elecciones 

generales, se anunció -sin esperar siquiera a los resultados de las municipales- que AP 

volvería a recuperar sus siglas de inmediato, porque "Areilza y Ossorio han aportado al 

partido poca cosa más que sus nombres". Montesinos estaba francamente 

desanimado y llegó, incluso, a admitir que la posible retirada -momentánea- de Fraga 

Iribarne de la política nacional pudiese "a la larga" beneficiar a AP131. Por su parte, 

Carlos de la Torre trató de justificar la espectacular baja de los votos obtenidos en 

Alicante, llegando a hablar incluso del posible masoquismo de los votantes de 

derechas del centro de la ciudad a los que "les gusta que manden en ellos las 

izquierdas"132. 

y herederos del franquismo". Por contra, había que aspirar a ser "un partido 

democrático, preocupado por el progreso y la justicia social, representante de una 

derecha progresista en la que caben todos los españoles, sin distinción de clase"133. 

xposición general que, al 

En el mes de junio se celebró en Alicante, con asistencia de 140 delegados, el II 

Congreso Provincial de AP y en sus prolegómenos, de nuevo, la prensa aludía a la 

necesidad de definirse entre la derecha y el centro-derecha como posición ideológica 

del partido. Entre las ponencias destacó una, presentada por la Marina Baja, en que se 

analizaba con bastante lucidez la situación de AP y la necesidad de superar la imagen 

que de ese partido tenían los españoles: "derecha conservadora, reaccionaria, 

burguesa, cómplice del sucio capitalismo, y especialmente de las multinacionales, 

católicos que se escudan en la religión para defender un sistema político y económico, 

Esta ponencia fue admitida, o mejor subsumida en una e

                                            
129 La Verdad, 18-IV-1979. 

I-1979. 

 en Canfali, 29-VI-1979. 

130 Información, 23-II y 15-II
131 Información, 10-III-1979. 
132 Información, 5-IV-1979. 
133 La ponencia puede leerse
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parecer, la desvirtuaba un tanto, pues la base se manifestó partidaria de que AP 

ocupase una clara posición en la derecha tradicional. Fueron elegidos Presidente 

 de 

Manuel Gallud, vicepresidentes José Cosme Ruiz, Ángel Castroviejo y Rafael Cortés, 

dos secretarios, Germán García Valls y Agustín Martín, y como tesorero Juan Bautista 

Pons Leyda134. En sus primeras declaraciones Gallud -además de anunciar un 

homenaje a Montesinos y agradecerle los servicios prestados "en la etapa anterior"- 

afirmó que la base de AP quería poder decir tranquilamente "soy de derechas" y "estar 

en su sitio". Gallud admitió que en el Congreso se habían alzado voces en favor del 

restablecimiento de la pena de muerte y de la posición católica sobre el divorcio135. 

En el verano de 1979, AP reanudó sus actividades. Anunció la apertura de una oficina 

parlamentaria en Alicante y manifestó su deseo de intervenir en la redacción del 

Estatuto de Autonomía136: ya en octubre, su ejecutiva regional insistió en ello, 

recordando que tenían cerca de 100 concejales en el Reino de Valencia -cifra más bien 

escasa, por cierto-. Consideraban que se debía de preguntar al pueblo sobre la 

bandera y la denominación del territorio, si bien opinaban que el término de "País 

Valencià" parecía indicar cierta relación con otras autonomías, por lo que se 

decantaban por el término "Reino de Valencia".  A finales de octubre, acudió de nuevo 

a la provincia Fraga Iribarne, que inauguró nuevas sedes de AP en Benidorm137 y 

Pinoso, y aludió, en sus intervenciones, a la crisis reinante en España, fruto de la 

desilusión y la decepción, poniendo como ejemplo el alto índice de abstención en los 

referéndums autonómicos celebrados el día anterior en Euzkadi y Cataluña138. Se 

mostró, de nuevo, Fraga partidario de la definición de AP como partido de centro-

derecha y, curiosamente, Gallud declaró poco después que la provincia estaba

acuerdo con él139. Mientras tanto, se llevaban a cabo elecciones para los cargos 

dirigentes de AP: Montesinos fue confirmado como presidente regional, en una 

asamblea celebrada en Valencia en diciembre; Enrique Ferré pasó a presidente en 

Alcoi y Octavio Terol ocupó la presidencia comarcal, en noviembre140; Castroviejo 

siguió al frente de la organización en Elda141; Maribel Díez de la Lastra presidía la junta 

                                            
134 Información, 12-VI-1979. 
135  La Verdad, 22-VI-1979. Sobre el Congreso provincial, La Verdad, 12-VI-1979, y Canfali, 15-VI-1979. 
136 Declaraciones de Manuel Gallud a Información, 9-VIII-1979. 

cto en Canfali, 2-XI-1979. 137 Amplia reseña de este a
138 Información y La Verdad, 28-X-1979. 
139 La Verdad, 3-XI-1979. 
140 Ciudad, 17-XI-1979. 
141 La Verdad, 23-XI-1979. 
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local alicantina142, etc. Por cierto que, en sus primeras declaraciones, Enrique Ferré 

aseguró que no era político, ni le gustaba la política, pero consideraba que "hay que 

trabajar cuando las cosas que vemos no nos gustan"143.  

Por otro lado, en noviembre, AP publicaba en la prensa una nota sobre su actitud ante 

la autonomía valenciana: el electorado de derechas tenía que perder el miedo a la 

autonomía, que no era bandera exclusiva de la izquierda, aunque obviamente el 

concepto de autonomía era diferente para unos y otros144. Para AP, la autonomía no 

suponía peligro para la unidad de la patria, ni reconocimiento de varios pueblos y 

nacionalidades, porque sólo existía para ellos un pueblo y una nación. Reiteraba AP su 

posición en relación con el Consell, pidiendo integrarse en la redacción del Estatuto y 

un referéndum sobre determinados aspectos básicos, y advirtiendo contra la posible 

"colonización cultural y económica respecto de otros territorios autonómicos". 

Apoyaban la vía del artículo 151 de la Constitución para la autonomía, porque se tenía 

que alcanzar el mismo techo que cualquier otra autonomía, defendían que entre 

nosotros se hablaba "valenciano y no catalán" y resumían "la idea que tenemos de la 

que menos habían contribuido a traer la democracia a España se daban ya lecciones a 

quienes más habían luchado por ella: ése era el signo de los tiempos. 

autonomía" en la primera estrofa del himno regional: "per á ofrenar noves glories a 

Espanya"...145

En diciembre de 1979 se celebró el III Congreso Nacional de AP, al que asistieron 48 

compromisarios de Alicante, 30 de Valencia y 12 de Castellón y donde de nuevo fue 

elegido Montesinos como uno de los vicepresidentes146. No hubo problema para que 

Fraga impusiese su concepto de AP como un partido "conservador, reformista, 

populista y democrático". Con el apoyo de Vestrynge, Fraga lanzó su idea de la 

"mayoría natural", que tendría que estar compuesta por una gran derecha abierta al 

diálogo con otras fuerzas progresistas. De todos modos, Montesinos advirtió que “si 

CCOO se dedicase a no entorpecer la democracia, que está queriendo hundirla, con 

un pacto social se podría ir adelante; de seguir esto así, el paro va a provocar no el 

hundimiento de España, pero sí el de la democracia”147. Es decir, desde las posiciones 

                                            
142 La Verdad, 7-VI-1979. 
143 Declaraciones a Ciudad, 4-XII-1979. Ferré seguía así la tradición de la derecha española y añadía 

 como “un servicio”. 
P sobre la autonomía, en La Verdad, 16 y 30-X-1979.  

sidente regional de AP (La Verdad, 5-XII-1979).  
, 18-XII-1979.  

que había aceptado el cargo
144 Tomas de posición de A
145 Escrito del secretario provincial, Germán García Valls, en La Verdad, 10-XI-1979. 
146 Poco antes, Montesinos había sido elegido pre
147 Sobre el Congreso Nacional de AP, La Verdad, 11 y 18-XII-1979, e Información
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En los primeros meses de 1980, AP comenzó a manifestar más desacuerdos en el 

tema autonómico, criticando por “ilegal” la presencia de la bandera del Consell en 

0 de Valencia y 

ntice la 

económica y también fue asumida en su totalidad la ponencia sobre autonomía que 

algunos Ayuntamientos -cosa que ya había hecho en Benidorm, en octubre del año 

anterior-, dejando de participar en actos comunes por la autonomía -cuando antes sí lo 

había hecho- y apostando ya por la vía del artículo 143148. A finales de junio, AP 

informó de sus contactos con UCD, PSPV y PCPV para obtener garantías sobre su 

participación en el proyecto de autonomía e insistió en su apoyo a la vía del artículo 

143, si bien con las mismas competencias que en Cataluña o el País Vasco149. 

En febrero se produjo una visita de Vestrynge, que estuvo en Alicante, Elda y 

Benidorm, entre otras localidades, aseguró que “la autonomía no es una idea de 

izquierdas, sino de derechas”, y sostuvo que era necesario acabar con la política de 

consenso y llegar a un gobierno que tuviera mayoría "propia y suficiente"150. A primeros 

de abril y de cara al II Congreso Regional, AP declaraba tener en la provincia 3.632 

afiliados151: al Congreso asistieron 110 compromisarios de Alicante, 9

50 de Castellón, lo que demuestra, una vez más, el peso específico de la organización 

alicantina. Se estudiaron cinco ponencias, que versaron sobre la autonomía, la historia 

y la cultura valencianas, la economía, el reglamento y Nuevas Generaciones152.  

El Congreso se reunió en Benidorm desde el 26 de abril y contó con la presencia de 

Vestrynge y de Fraga, que aprovechó el viaje para inaugurar sedes en algunas 

localidades de Valencia y en La Vila Joiosa. La ponencia sobre Nuevas Generaciones 

fue obra del alicantino Miguel Cano, que las definió como caracterizadas por "su amor 

a la libertad y en lucha por una democracia justa, seria y válida que gara

convivencia y el pluralismo político". En los discursos de apertura y clausura, insistieron 

los oradores -Montesinos, Gallud, Giner Miralles, Vestrynge y el propio Fraga Iribarne- 

en las ideas básicas de AP, en su defensa, "como siempre", de España, en su 

"valencianía", en la presencia de trabajadores en el Congreso -no por demagogia, sino 

por "nuestra concepción cristiana de la justicia social"-, en la necesidad de "la reforma 

de la reforma". La ponencia sobre Historia y Cultura valencianas, defendida por José 

Rafael García Fuster, fue aprobada por unanimidad; hubo más discusiones en la 

                                            
148 La Verdad, 17-II-1980.  
149 La Verdad, 29-VI-1980. 
150 La Verdad, 17-II-1980, y Canfali, 22-II-1980. 

 declaraciones de Montesinos. 
151 La Verdad, 6-IV-1980. 
152 La Verdad, 24-IV-1980:
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defendió Germán Valls. Al no presentarse Montesinos a la reelección -por considerar el 

cargo de Presidente Regional incompatible de hecho con el de Vicepresidente 

oyaban a la comisión mixta de bilingüismo y a la Academia de Cultura 

nacional- fue elegido nuevo presidente Alberto Despujol Trenor y secretario Germán 

García Valls, mientras Gallud, Castroviejo, Cortés Vañó y Pons Lleyda entraban en el 

Comité Regional de la que ya se denominaba "Alianza Popular del Reino de 

Valencia"153. 

En agosto, Montesinos hizo unas declaraciones en las que hacía alusión al aumento 

del terrorismo -sobre el cual la Junta Provincial de AP acababa de publicar una nota 

recordando que su partido se había opuesto a la amnistía de los terroristas y pidiendo 

que se utilizasen contra el terrorismo todos los resortes que permitía la Constitución, 

como en Alemania154- y se mostraba esperanzado en la posibilidad de un acuerdo "por 

la base" entre UCD y CD, porque "los seis millones de votantes de UCD creen que han 

votado lo que representa AP votando UCD", aunque reconocía que el acuerdo era 

difícil "a niveles altos"155. Al propio tiempo, AP preparó su proyecto de Estatuto de 

Autonomía para el Reino de Valencia, denominación que consideraban innegociable, 

asegurando que en este terreno estaban más cerca de la izquierda -pese a las 

diferencias en símbolos y denominación- que de la UCD156. Germán García Valls y 

José Cosme Ruiz -cuya oposición a la autonomía valenciana ya hemos citado- 

participaron en su redacción, que se aprobó a primeros de octubre157. Mientras tanto, 

criticaba AP a los senadores Beviá y Cucó por "identificar el valenciano con la lengua 

catalana" y ap

Valenciana que, en un futuro, habría de ser considerada "institución pública de la 

lengua"158.  

En octubre de 1980 se celebró en Benidorm el III Congreso Provincial de AP, al que 

asistieron 250 compromisarios de los 3.179 militantes entonces existentes159. Acudió a 

presidirla Vestrynge, que insistió en sus declaraciones a la prensa en la distancia entre 

AP y FN -a lo que había aludido también Gallud, al manifestar su alegría porque 

                                            
153 Canfali, 2-V-1980, Información, 27-IV-1980 y La Verdad, 29-IV-1980. En Canfali, 9-V-1980, se 
publicaron los discursos pronunciados por Vestrynge y Fraga en la clausura del Congreso. Véase 
también La Verdad, 13-V-1980. 
154 La Verdad, 1-VII-1980. 

159 l Congreso, La Verdad, 16 y 24-X-1980. 

155 La Verdad, 16-VIII-1980. 
156 La Verdad, 1-VIII y 5-IX-1980. 
157 La Verdad, 4-X-1980. El mismo diario publicó el 12-XII-1980 este proyecto de autonomía para el 
Reino de Valencia elaborado por AP.  

. 158 La Verdad, 1 y 2-X-1980
 Sobre los preparativos de
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algunos "ultras" se habían pasado de AP a FN160- y en su confianza en que se 

trasladase al ámbito provincial, sin problemas, la definición del partido como 

"conservador, reformista, populista y democrático" que se había aprobado en el 

reciente Congreso Nacional que, además, había lanzado la idea de “la mayoría 

natural”161. Montesinos, Vestrynge, Camuñas, Despujol y representantes de AP de 

Castellón y Valencia se sentaron en la presidencia, bajo un cartel donde rezaba "AP. 

España y la democracia necesitan nuestras soluciones", situado precisamente sobre el 

escudo de España anterior a la Constitución -aunque no podemos saber si se trató de 

 Petrer, AP se pronunció a favor de que la ciudad recuperase su tradicional 

aseguraban que sólo buscaban la paz, el orden y el trabajo para todos167. 

                                           

un "lapsus" o de algo deliberado-. Se aprobó, tras diversas enmiendas, una ponencia 

política que había sido elaborada por José Cosme Ruiz y una lista alternativa para 

constituir la Junta provincial fue rechazada por haber sido presentada fuera de plazo. 

Fueron elegidos Presidente Gallud, vicepresidente Castroviejo y secretario Miguel 

Cano162.  

Seguía, mientras tanto, la organización interna en diversas localidades de la provincia -

nuevo comité local, que presidía el concejal Antonio Bonete, en Elche, donde AP 

contaba con cien afiliados163; elecciones de Castroviejo como presidente comarcal en 

el Medio Vinalopó y de Cartagena Bueno en Orihuela; fallecimiento de Pons Leyda, 

alcalde de Gata, presidente de UTECO, rico industrial y dirigente de la Caja Rural 

provincial, que fue sustituido por el también aliancista Adolfo Mulet164, etc- y las 

manifestaciones públicas: pese a los afanes de renovación, muchas de ellas tenían 

que ver aún con el franquismo. Así, en Beneixama, AP votó a favor de reponer, con 

cargo al Ayuntamiento, un pedestal para un busto de Franco que había sido derribado 

meses atrás165, y en Benidorm la organización local solicitó que se le dedicase una 

calle a Franco, pues toda la prosperidad local se produjo durante su mandato.  En 

cambio, en

nombre de Petrer166 y en Alicante, Mª Teresa Díez de Revenga y Maribel Díez de la 

Lastra, miembros de la Junta local de AP, rechazaban el calificativo de "carcas" y 

 

1980. 

do en Elche de diez mil a tres mil votos entre 
 municipales.  

rina Alta, 23-XI-1980. 

160 La Verdad, 16-X-1980. 
161 La Verdad e Información, 26-X-
162 Información, 28-X-1980, La Verdad, 29-X-1980, y Canfali, 30-X-1980. 
163 Información y La Verdad, 9-XI-1980. AP había baja
las elecciones generales y las
164 La Verdad, 20 y 23-XI-1980, Información, 22-XI-1980, y Canfali Ma
165 La Verdad, 21-XI-1980. 
166 La Verdad, 12-XII-1980. 
167 La Verdad, 10-XII-1980. 
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En las primeras semanas de 1981 se estuvo preparando el IV Congreso Nacional del 

partido, aunque siguieron las polémicas locales con UCD168, la inauguración de nuevas 

sedes -como la de Campello, en febrero169- y algunas tomas de posición política, como 

en Elda, donde AP aceptó que se suprimiera el yugo y las flechas del Monumento a los 

Caídos, pero no que se le cambiase el nombre ni que se borrasen los nombres allí 

inscritos. Cincuenta y seis compromisarios alicantinos acudieron al Congreso, siendo 

Alicante la cuarta provincia de España en afiliación: entre los delegados figuraron 

Gallud, José Cosme Ruiz, García Valls, Miguel Cano, Pedro Romero, Rafael 

Maluenda, Cremades, Castroviejo, etc. Se habían presentado enmiendas, sobre todo, 

a las ponencias sobre política municipal y autonomías170. El Congreso se celebró entre 

el 13 y el 15 de febrero de 1981 y se presentó en él el libro blanco "Soluciones para 

una década"171. En este Congreso se produjo la incorporación a AP de los militantes de 

RSE, tras haber sido Cantarero del Castillo candidato en las elecciones generales de 

hacia UCD de su componente mayoritario, UDPE, y quedó reducida a un 20% de su 

1979 por Granada, en las listas de CD: en Alicante, sin embargo, sus miembros se 

habían incorporado mucho tiempo atrás a UCD o, alguno, al PSOE172. Por otro lado, 

algunos asistentes al Congreso, entrevistados por la prensa alicantina, resaltaban el 

ascenso de Fraga y de AP, al socaire de la crisis de UCD -donde ya Suárez había 

dejado paso a Calvo Sotelo-, la elaboración de un programa sólido -condensado en el 

libro antes citado-, la consolidación del proyecto -al que se habían adherido RSE, PDP, 

Partido Conservador, Renovación Española, etc- y el respaldo internacional, al asistir 

representantes de numerosos partidos conservadores. Uno de los dirigentes, José 

Cosme Ruiz, apuntaba incluso poco antes del golpe de estado del 23 de febrero, el 

peligro de una posible involución173. Montesinos fue reelegido uno de los 

vicepresidentes de AP, con Abel Matutes y otros destacados políticos aliancistas 

Tras este Congreso, Paco Poveda hacía un interesante análisis de las vicisitudes 

atravesadas por AP en la provincia de Alicante desde su fundación174. Tras las 

primeras elecciones democráticas, AP quedó reducida casi a la nada por la deserción 

militancia anterior; en las elecciones de 1979, el voto útil hacia UCD volvió a perjudicar 

                                            
168 José Cosme Ruiz, “¿Una nueva sociedad?, en Información, 2-I-1981. 

, e Información, 14-II-1981. 

-1981, e Información, 17-II-1981.  

, tras su Congreso”, en Hoja del Lunes, 23-II-1981. 

169 Información, 9-II-1981. 
170 La Verdad, 7 y 14-II-1981
171 La Verdad, 17-II-1981. 
172 La Verdad, 5, 17 y 20-II
173 Canfali, 25-II-1981. 
174 “AP, partido conservador
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las expectativas de AP: sin embargo, el esfuerzo de Montesinos y Gallud había logrado 

su recuperación y que AP fuese el único partido que había visto incrementar su 

afiliación en los últimos meses, en la provincia, nada menos que en 700 nuevos 

militantes, procedentes en su mayoría de UCD175. AP estaba consiguiendo deshacerse 

de su imagen neofranquista y contactar con el auge del conservadurismo en Europa y 

Estados Unidos -no en vano, recordaba Montesinos que tanto Reagan como todos los 

partidos conservadores europeos apoyaban a Fraga-. Las comarcas y localidades en 

que AP tenía mayor arraigo eran entonces la Vega Baja, Alicante, Elda, La Marina Alta, 

La Marina Baja, Alcoi, Elche y Villena. Tenían, por otro lado, buenas relaciones con los 

sectores liberal y democristiano de UCD y los dirigentes provinciales de AP no perdían 

uitamente por Octavio 

Terol, presidente comarcal: hubo, al parecer, pocas reuniones allí y posteriormente, en 

                                           

la esperanza de "un cercano reencuentro, dada la gran cantidad de coincidencias y 

afinidades". Por otro lado, señalaba Poveda, muchos empresarios que habían apoyado 

a UCD estaban volviendo su rostro hacia AP, que contaba también con un gran 

porcentaje de militancia femenina, por su defensa de la familia. 

Los parlamentarios y dirigentes de AP participaron en la manifestación celebrada en 

Alicante para protestar contra el golpe de estado del 23 de febrero. Y con motivo de 

una asamblea comarcal celebrada en Alcoi, Montesinos invitó a "todos aquellos que no 

se sientan demócratas" a que abandonasen AP, "porque nuestro partido es, por 

encima de todo, un partido que cree en la democracia; somos un partido de derechas, 

civilizados, que estaremos siempre al lado del pueblo, pero respetando 

contundentemente la convivencia democrática"176. De otro lado, manifestó Montesinos 

su convencimiento de que estaban cercanas las elecciones generales, que AP iba a 

comenzar a preparar, y reconoció el escaso arraigo de AP en la comarca de la 

Montaña porque "a veces no nos han entendido o no hemos sabido dar la imagen real 

de Alianza Popular": se proponían ahora abrir sedes en Cocentaina, Lorcha, Planes, 

Benilloba y Beniarrés177. Poco después, era elegida en Alcoi una nueva junta, que 

presidía Enrique Ferré -que insistió en que AP no era "la derecha anacrónica y 

reaccionaria", sino "un partido conservador y reformista"178- y se abría una nueva sede 

comarcal, en la Casa de la Basa alcoyana, que  fue cedida grat

 
ía en que era necesario que UCD se 

ón” ocupase “el lugar que le corresponde”. 
175 En una entrevista en Canfali, 25-II-1981,. Gallud insist
“desintegrase” y que “cada facci
176 Ciudad, 7-III-1981. 
177 Información, 7-III-1981. 
178 La Verdad, 9-IV-1981. 
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la prensa local alguien acusó a Terol de tratar con ello de evitar una recalificación 

urbanística179. A la inauguración del local asistió Gallud, que aseguró que "la 

democracia es para nosotros la única vía posible después de los cuarenta años que 

hemos vivido, esos cuarenta años que algunos vituperan y que nosotros creemos que 

fueron positivos"180.  

Mientras tanto, en abril de 1981, Montesinos daba a conocer en la prensa el plan de 

expansión de AP, que se iba configurando cada vez más como el gran partido de la 

derecha: se trataba, en una primera fase que había de desarrollarse entre abril y 

octubre, de conseguir que en la mitad de los pueblos de la provincia existiera una Junta 

local del partido y en la otra mitad, al menos un representante181. El 30 de mayo se 

celebró en Alicante el II Congreso Provincial de Nuevas Generaciones, con asistencia 

de su presidente nacional, Antonio Martín Beamont, que desmintió los rumores según 

los cuales algunos miembros de su organización en Alicante se habían pasado a 

Fuerza Nueva, y de Jorge Vestrynge182.  

En junio, era entrevistado en la prensa José Cosme Ruiz, que acababa de publicar un 

libro titulado Mi lucha por un partido: Alianza Popular, que recogía artículos y 

reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro del partido. José Cosme Ruiz, uno 

de los hombres más integristas de AP, aseguraba estar más cerca de la extrema 

derecha que de un partido democrático de tendencia socializante y se mostraba 

decepcionado con la evolución de AP, que "había perdido un poco la brújula". 

Terminaba sus declaraciones el secretario del Ayuntamiento de Callosa del Segura 

En julio se produjo la habitual visita de Fraga Iribarne a la provincia, donde inauguró 

sedes -Campello, Aspe, Almoradí, Torrevieja y Guardamar- y dio varias ruedas de 

             

haciendo un elogio encubierto del golpe de estado del 23-F o, al menos, mostrándose 

enormemente comprensivo con él, y pidiendo la amnistía para los implicados "por 

caridad cristiana" y por "equidad" ante casos análogos, puesto que actuaron "por 

motivos patrióticos (aunque fueran equivocados) y de su acción no se produjeron 

víctimas cruentas". Para acabar de clarificar su posición -que ya comenzaba a ser 

minoritaria en el seno de AP, creemos- pedía el restablecimiento de la pena de muerte 

y la rectificación de todo lo referente a las autonomías183. 

                               
 de AP”, en Ciudad, 11-I-1982. 
. 

179 Carta de “Uno que no es
180 Información, 23-IV-1981
181 Información, 22-IV-1981. 
182 La Verdad, 19-VI-1981. 
183 Canfali, 17-VI-1981. 
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prensa y mítines en La Vila Joiosa y Elche. De sus declaraciones -que hicieron 

asegurar a algún periodista que Fraga "tiene la soberbia del poder, pero no tiene el 

u parlamento en valenciano, 

poder"- recordaremos su afirmación de que AP no deseaba que el Reino de Valencia 

fuese una colonia catalana, como. para él, era evidente que se había estado 

promoviendo desde Barcelona; sus críticas al gobierno por su debilidad; su opinión 

sobre la posibilidad de autorizar el despido anual del cinco por ciento de cada plantilla 

por razones de productividad; su defensa de la necesidad de constituir la gran derecha 

o, mejor dicho, "la mayoría natural"; su propuesta de "crear un sistema con menos 

partidos y gobiernos fuertes" y su petición del restablecimiento de la pena de muerte; 

su admiración por el sistema británico -ya en manos de la señora Tatcher-; su decidido 

apoyo a la entrada de España en la OTAN , etc. Los periodistas alicantinos que 

cenaron con él fueron bastante críticos con sus maneras, pues a alguno de ellos le 

espetó en sus narices que la pregunta que le había hecho era una "solemne 

estupidez", y aludieron a su "ramalazo autoritario"184. Tuvo el acostumbrado éxito entre 

sus fieles, uno de los cuales -en Elche y es de suponer que llevado de su confianza sin 

límites en las facultades del jefe- le pidió que continuase s

a lo que cortésmente se negó Fraga diciendo que él "no estropeaba la lengua de 

nadie"185. En agosto, en unas declaraciones a la prensa, Montesinos seguró que AP 

estaba ya preparando las elecciones que, según él, tendrían lugar al año siguiente186. 

En septiembre, la Junta Provincial de AP reafirmó su postura favorable al ingreso en la 

OTAN, que consideraba la organización por excelencia para defender los valores 

democráticos, y se opuso a un referéndum que consideraba innecesario porque, como 

se alegó por la izquierda en el caso del divorcio, en el Parlamento residía la voluntad 

popular: sus concejales se opusieron a que se tratase del tema en los Ayuntamientos, 

llegando incluso a retirarse de algún Pleno187. En ese mismo mes, se presentó la 

Ejecutiva provincial de Nuevas Generaciones, que presidía Juan Cerdán Martínez y en 

cuyo comité figuraban también Macarena Montesinos y Gerardo Bonet: tenían en esos 

momentos 150 afiliados y reconocían alguna discrepancia con AP "por cuestiones de 

tipo generacional"188.  

                                            
184 La Verdad e Información, 12-VII-1981. 
185 Canfali, 21-VII-1981. 
186 Entrevista de Marín Guerrero, en La Verdad, 26-VIII-1981. 

 
1. 

187 Información, 23-IX-1981.
188 La Verdad, 30-IX-198
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En octubre, Maribel Díez de la Lastra, vicesecretaria de medios de comunicación, 

expuso a los mismos la reestructuración que se estaba llevando a cabo en AP ante la 

convocatoria de elecciones generales, que creían inminente: se había constituido un 

comité electoral provincial -en el cual Rosendo Naseiro, ya tesorero del partido, 

figuraba en el grupo de presupuestos-, se estaba tratando de implantar al partido en 

toda la provincia -tenían ya 32 sedes, 40 juntas locales y 36 representantes, con lo que 

ra partidario antes de los excesos de la libertad de información 

presidente y secretario, a Alfonso Despujol y al alicantino Germán García Valls, 

de Fraga, al parecer- era elegido vicepresidente 

          

el partido llegaba ya a 76 municipios, y se superaban los 3.500 afiliados-, e iban a 

comenzar unos cursillos de formación de cuadros en Orihuela, Alicante, Elda y 

Benidorm, a los que acudirían dirigentes estatales del partido, como Fernando Suárez 

o Guillermo Kirkpatrick189. El triunfo de AP en las elecciones gallegas llenó, como era 

lógico, de euforia a los dirigentes alicantinos de AP190, cuya afiliación creció, y 

Montesinos declaró que el centro se estaba hundiendo para dejar paso a la derecha, 

mientras se iban celebrando varios cursillos de formación para sus futuros 

candidatos.191.   

En diciembre de 1981, Vestrynge declaraba a la prensa que no creía en las amenazas 

de golpe militar y que e

que de su recorte: por otro lado aseguró que el gobierno no duraría más de seis 

meses. Había venido a Alicante para inaugurar una nueva sede provincial y para 

intervenir en un acto sobre la Constitución192. Seguían la apertura de nuevas sedes y el 

crecimiento de afiliados, 425 en los dos últimos meses193. Por otro lado, comenzaban a 

ser frecuentes los encuentros de dirigentes de AP con empresarios -Fernando Suárez 

con los de Alicante, Cantarero del Castillo, ex-dirigente de RSE y entonces 

Vicepresidente de AP, con los de Petrer, dirigentes provinciales con COEPA-, a los que 

trataban de convencer para que apoyasen su opción en la "decisiva encrucijada 

histórica española" que se vivía.  

En el Congreso Regional de AP, celebrado en Benicassim, en diciembre de 1981 

Alicante contó con 150 delegados, por 130 Valencia y 70 Castellón. Según la prensa, 

se impuso el sector "renovador" y Manuel Giner y José Tovar sustituyeron, como 

mientras -por intervención directa 

                                  

éase José-Cosme Ruiz Martínez, “Reseña informal de las elecciones 
8-X-1981. 

189 Información, 13-X-1981. 
190 Información, 22-X-1981.V
ga
191 Información, 1, 13 y 21-X

llegas”, en Información, 2
I-1981. 

192 Información y La Verdad, 5-XII-1981. 
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regional el alcoyano Octavio Terol, muy enfrentado al presidente del partido en esa 

localidad, Enrique Ferré194. En el discurso de clausura, Fraga atacó al pancatalanismo 

er lugar porque la Junta Provincial no tenía potestad 

promisarios para el V Congreso Nacional de AP, 

reiteradamente y se manifestó partidario de la "senyera" con franja azul y del carácter 

específico de la lengua valenciana195. 

Este Congreso tuvo graves repercusiones internas en la provincia de Alicante, cuyo 

Comité Provincial se sintió "derrotado" en él, ya que, pese a la superioridad de 

delegados, su candidatura resultó superada por la de Valencia. Y en enero de 1982, 

aprobó una moción de censura contra Montesinos, acusándole de maniobras en dicho 

Congreso y de haber actuado de forma personalista, impidiendo la elección de Germán 

García Valls como secretario196. El nuevo secretario regional, José Tobar, que acudió a 

fines de enero a Alicante para presentarse como tal a la opinión pública y para hablar 

en torno a la historia y la cultura del Reino de Valencia, manifestó su extrañeza ante lo 

ocurrido con Montesinos, en prim

para presentar una moción de censura contra quien era vicepresidente estatal del 

partido, y en segundo lugar, porque la limpieza democrática fue absoluta en el 

Congreso Regional197. El periodista Antonio Dopazo consideraba estas críticas a 

Montesinos como una reacción "de sectores que no habían evolucionado al compás de 

AP y que no se adecuaban a la nueva imagen que el partido tiene en toda España". AP 

estaría intentando eliminar residuos del pasado y favorecer su aspecto democrático, 

operación en la que Montesinos jugaba un papel preponderante, lo que explicaría la 

moción de censura198. 

Se iban, mientras tanto, eligiendo com

que tuvo lugar en Madrid en febrero de 1982. Montesinos se había manifestado 

dispuesto a seguir en la ejecutiva nacional, siempre que "Fraga renueve su confianza 

en mí"199, mientras que la Junta provincial escribía al propio Fraga "sobre unos 

recientes acuerdos del comité regional"200. Asistieron 80 compromisarios alicantinos, 

en representación de "los casi 3.000 afiliados que el partido tiene en nuestra provincia" 

-hay que recordar que seis meses atrás, aseguraba AP haber superado ya los 3.500 

afiliados, lo que demuestra la escasa confianza que merecen estas cifras 

                                                                                                                                        
193 La Verdad e Información, 13-XII-1981. 
194

, en  Información, 3-II-1982. 
Información, 19-I-1982. 

 Ciudad, 22-XII-1981. 
195 Información, 22-XII-1981. 
196 Información y La Verdad, 23-I-1982. 
197 La Verdad e Información, 30-I-1982. 
198 A. Dopazo, “El caso Montesinos”
199 Declaraciones de Montesinos a 
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proporcionadas por los partidos mismos-201. Montesinos presidió el Congreso y fue 

reelegido vicepresidente de AP, por lo que su posición salió muy reforzada202. Por 

contra, el presidente provincial, Gallud -en otras declaraciones a la prensa- ni siquiera 

hacía alusión a la vicepresidencia de Montesinos e insistía en el papel fundamental que 

la organización de la Vega Baja jugaba en la estructura provincial del partido203. Ambos 

dirigentes, sin embargo, coincidieron en mostrarse optimistas ante el futuro de AP. Era 

evidente la oposición entre Montesinos y la Ejecutiva provincial, que en una nota a la 

prensa204, se complacía en citar, en relación con el Congreso, a diversos dirigentes 

estatales y provinciales de AP, pero no a Montesinos.  

ali por injurias y le demandó 

                                                                                                                                       

En el segundo trimestre de 1982, AP continuaba consolidando su implantación, con 

nuevas sedes en Alfaz del Pí y Redován: las comarcas con menor peso eran la 

Montaña -donde no tenían presencia, en mayo, en veinte de sus treinta localidades- y 

la Marina Alta -donde sólo tenían militantes en catorce de sus treinta y tres pueblos-205. 

En sus actos públicos, continuaban defendiendo la imagen de AP como partido 

conservador, reformista, progresista, democrático, liberal y populista, pero hacían tanto 

o más hincapié en su defensa de la familia, la religión y las fuerzas armadas, así como 

en el recuerdo del pasado joseantoniano y falangista de dirigentes y comarcas: así lo 

hizo, en relación con la Vega Baja, Germán García Valls, en Redován206. Poco 

después, Canfali denunciaba las maniobras que Gallud, Miguel Cano y el concejal 

oriolano Juan Bellod realizaban en el partido, desde el Congreso Regional último: 

según el periodista y director de Canfali, "Maesba", crecía la indignación en 

agrupaciones de la Marina Baja, Elche, Vega Baja y Marina Alta contra los manejos de 

"estos caciques"207 y se estaban recogiendo firmas para que se convocase un 

Congreso Provincial extraordinario -cosa, ésta última, que era confirmada por otros 

medios de comunicación, que se hacían también eco de los rumores sobre la crisis 

interna en AP. Gallud se querelló contra el director de Canf

una compensación de cinco millones de pesetas, que serían destinadas a las arcas del 

 

opular. Por las arbitrariedades de Gallud y Cia.”, en Canfali, 18-V-

200 Información, 14-II-1982. 
201 Información, 19-II-1982. 
202 Información y La Verdad, 23-II-1982. 
203 Canfali Vega Baja, 24-II-1982. 
204 La Verdad, 2-III-1982, 
205 Información, 14-V-1982. 
206 Canfali, 7-IV-1982. 
207 Maesba, “Escisión en Alianza P
1982. 
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partido208. También había problemas en Alcoi, entre los sectores dirigidos por Ferré y 

por Terol209: acabó imponiéndose el primero, que pasó a controlar también la comarca: 

se multiplicaban las altas en Banyeres, se habían creado juntas locales en Agres y 

Alfafar, había responsables en Benifallim y Planes, se estaba reorganizando el partido 

en Ibi y Muro, y estaba a punto de constituirse una junta local en Onil210.   

Al llegar el verano, sin embargo, la descomposición manifiesta de UCD aumentó la 

euforia de AP y sirvió de lenitivo para los problemas internos, que eran graves: así, 

según una información de Dopazo -que fue luego desmentida por el partido, como era 

lógico211- la Junta Provincial había preparado, de forma prematura -pues aún no se 

habían convocado las elecciones y además, no se sabía si AP acudiría en solitario a 

ellas o en coalición con otras fuerzas-, unas listas electorales, para adquirir cierto 

protagonismo, pues su autoridad estaba siendo muy contestada, como hemos visto, 

desde diversas organizaciones comarcales. La solicitud de convocatoria de un 

Congreso Provincial tendría que ser resuelta desde Madrid y podría ser aplazada por la 

convocatoria electoral, pero en ese caso tal vez hubiese que nombrar una gestora. En 

definitiva, el fondo de la cuestión era que esos órganos de dirección provincial se 

habían quedado "bastante a la derecha de lo que actualmente es AP"”212.  

Se multiplicaron entonces, ante las buenas perspectivas electorales, las 

incorporaciones a AP de gentes procedentes de UCD -como Roque Calpena, que 

prometió mantener la disciplina parlamentaria de UCD hasta el final de la legislatura213-  

o del empresariado -como los alicantinos Aniceto Benito y Ramón Jerez214-. Al propio 

tiempo, se rumoreaba que los empresarios estaban aportando grandes sumas a AP, 

para frenar el más que posible triunfo del PSOE: en julio, la prensa informaba de la 

petición de Ferrer Salat -dinero "a espuertas"- a los empresarios alicantinos para 

invertir en política, en ayuda de Fraga. Seguían también las polémicas periodísticas, 

tanto con el PSOE y las izquierdas en general215, como en contra de UCD -defendida, 

                                            
208 El texto de la demanda, en Canfali, 1-VI-1982. 
209 Ciudad, 27 y 29-V-1982. 
210 Ciudad, 29-V-1982. También inauguró sedes AP en San Juan y La Algueña, a primeros de junio. 
211 Información, 30-VI y 7-VII-1982. 

íptico cuadro de lo que ocurriría si vencía el PSOE: 
 rojo del cole, o en el mejor de los casos, una 

” 
su  

212 Información, 30-VI-1982. 
ación, 13-VIII-1982. 213 La Verdad e Inform

214 La Verdad, 25-VIII-1982. 
215 Un ejemplo podría ser el artículo de José Cosme Ruiz Martínez, “Si el marxismo ganara”, en 
Información, 3-VII-1982, en que pintaba un apocal

nte Mao o El libro“El Capital, Citas del preside
asignatura denominada ética que no es más que interpretación de los justo a través del marxismo

stituirían a la religión en la enseñanza, el feto tendría el mismo tratamiento que “una fístula”, “el
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en agosto, en las páginas de Información por Eduardo Zaplana, que atacó duramente a 

AP216-. Por otro lado, entre algún sector de AP -tal vez, el controlado por Gallud- se 

estaba intentando formar un sindicato propio, pues Montesinos negó saber nada del 

pretendido Sindicato Independiente de Alianza y se opuso a ese proyecto. Insistía 

municó por teléfono a Gallud que 

"unos depredadores políticos" que "nos han apisonado" y reafirmaron su compromiso 

con AP, precisamente por lo cual habían de oponerse a "unos cuantos arribistas" que 

u beneficio exclusivo". Recordaron 

 Gallardón, se creó una comisión electoral que, 

también Montesinos en que AP era un partido democrático, sobre todo después de 

haber depurado a los nostálgicos del pasado tras las elecciones de junio de 1977 y tras 

el intento de golpe de estado de febrero de 1981217. 

Poco antes de convocarse las elecciones, hubo una nueva prueba de las disensiones 

internas en AP: mientras Gallud aseguraba que AP presentaría listas renovadas en un 

90%, Montesinos afirmaba que no había nada decidido en ese terreno. Montesinos se 

hacía también eco de ciertos rumores según los cuales COEPA estaba quejosa porque 

AP solicitaba ayuda en nombre de los empresarios y negaba haber utilizado el nombre 

de la organización empresarial para recaudar fondos218. Casi de inmediato, al ser 

adelantadas las elecciones, Montesinos aseguró que en AP todo estaba preparado y 

que lo único que tenían que hacer era "apretar el acelerador": la "descomposición de 

UCD" había impedido el cumplimiento de la legislatura y provocado ese adelanto de las 

elecciones219.  

Como era lógico, dada la proximidad de las elecciones, a primeros de septiembre se 

resolvió la lucha interna en el seno de AP, que se plasmaba en la existencia de dos 

comités electorales: el 1 de septiembre, Vestrynge co

había sido expedientado y que la Ejecutiva Provincial había sido cesada. Al día 

siguiente, en rueda de prensa, Gallud, García Valls, Cano, Juan Bellod, el presidente 

de Nuevas Generaciones, Juan Cerdán Martínez, y otros representantes de diferentes 

comarcas  relataron una serie de graves irregularidades en el seno de AP, de las que 

acusaron directamente a Montesinos, por su autoritarismo y malos modos. Hablaron de 

querían utilizar el partido "como un medio para s

también que, en una visita de Ruiz

según los estatutos, tenía que estar sujeta a la Ejecutiva Provincial. Acusaron de 

                                                                                                                                        
mismo valor la esposa que la camarada”, “el empresario carecerá de opciones libres de compra”, “se 
prodigarán las expropiaciones estatales, con indemnizaciones tardías y arbitrarias” y un largo etc. 
216 Información, 9-VIII-1982. 
217 Información, 25-VIII-1982. 
218 La Verdad, 25-VIII-1982. 
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nepotismo a Montesinos -por colocar en el otro comité electoral, que presidía Ramón 

Jerez, a su futuro yerno- y afirmaron, incluso, que habían sido amenazados con ser 

desalojados por la policía si no abandonaban el local provincial220. Juan Bellod dimitió 

como concejal de Orihuela, "hasta tanto no sepa si desde la concejalía que como 

miembro de AP obtuve sirvo al ideario o al aparato de ambiciosos que quieren 

                                                                                                                                       

malversar sus ideas", el secretario provincial cesado acudió a Magistratura y también 

dimitió el presidente de Nuevas Generaciones, Juan Cerdán. El poder, con el respaldo 

de Madrid, quedaba en manos de una comisión electoral que componían Montesinos, 

Castroviejo, Ramón Jerez López y Aniceto Benito, estos dos últimos empresarios 

sobre cuyos negocios, apoyos financieros al partido e intenciones se explayaron Gallud 

y sus compañeros. La crisis, calificada de "pequeña anécdota" por Jerez, tuvo 

especiales repercusiones en la Vega Baja, desde donde se cursaron telegramas a 

Fraga en solidaridad con Gallud y Bellod, que aseguraba haber sido expedientado por 

ser "derechista", cuando "AP es un partido de derechas".  

Entre tanto, AP confeccionó su lista, que componían Montesinos, Castroviejo, Antonio 

García Agredas, Rafael Maluenda, María Isabel de Lara, entre otros, para el Congreso, 

y José Cremades, Manuel Navarro Padilla, Anastasio Martín Muñoz, José Asensio 

López y Enrique Albert Bonmatí como posibles candidatos al Senado221. De todos 

modos, esa lista era indicativa, pues AP estaba sosteniendo conversaciones para una 

posible alianza electoral con el PDP, en el ámbito estatal, y con Unión Valenciana (UV), 

en el ámbito regional, lo que supondría la incorporación de Joaquín Galant y Vicente 

Ramos a la lista final. En las bases de AP existía un gran malestar por ese acuerdo con 

UV, un partido que se consideraba de escasa o nula implantación en la provincia; 

además, la presentación a las elecciones bajo las siglas AP-PDP-UV recordaba 

excesivamente la etapa de Coalición Democrática222. Sorprendentemente, y al parecer 

por intervención directa de Fraga en Madrid, Vicente Ramos fue colocado en el 

segundo lugar de la lista, por lo que Montesinos y Galant hubieron de disputarse la 

primera plaza que, el comité de enlace de Madrid concedió a Montesinos, lo que llevó a 

Galant a negarse a figurar en la lista, en ningún lugar223.  

 
219 Información y La Verdad, 28-VIII-1982. 
220 Información y La Verdad, 3-IX-1982. 

11-IX-1982. 

-1982. 

221 Información y La Verdad, 
222 Información y La Verdad, 15-IX-1982. 
223 Información y La Verdad, 17 y 18-IX
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El 21 de septiembre se presentó a los medios de comunicación la lista definitiva de AP: 

el único representante del PDP era Ramón Sancho Ripoll. Mientras Vicente Ramos 

aseguraba que UV no era "ni de derechas ni de izquierdas", Montesinos y Ramón 

Jerez calificaban a AP de derecha o de centro derecha y Sancho Ripoll concluía que 

"lo que nos une es un modelo de sociedad no marxista, modelo que está en peligro". 

Se afirmó que AP estaba más unida que nunca y se dejó claro que la relegación de 

Galant se había decidido en Madrid: al respecto, Vicente Ramos, desmintió los 

rumores de una fuerte ayuda económica de la Caja de Ahorros de Valencia al proyecto 

y explicó la posición de UV porque Fraga sabía que miles y miles de valencianos 

reclamaban la creación de ese partido224. Mientras tanto, aún aparecía en la prensa 

una nota que firmaban el Presidente y Secretario provinciales de AP en que se hacía 

una fuerte crítica al comité electoral, porque estaba actuando de forma dictatorial con 

juntas  locales y comarcales para acallar las críticas: en definitiva, insistían en que "los 

legítimos representantes del partido no han intervenido en la elaboración de las 

candidaturas"225. Pero AP cesó entonces sus responsabilidades y expulsó del partido a 

Gallud y Cano, el mismo día en que se presentaba la lista electoral, cosa que los 

afectados se negaban a admitir, por considerar que sólo podían ser expulsados por un 

Congreso del partido226. Sin embargo, a finales de septiembre Vestrynge ratificó estos 

ceses en comunicación a Aniceto Benito, presidente de la gestora de AP, y a Ramón 

Jerez, presidente del comité electoral227. 

La campaña electoral arrancó, para AP, con la presencia en Alicante de Miguel Herrero 

de Miñón, que explicó a la prensa su salida de UCD y su incorporación a AP, atacó al 

centro y a la izquierda, insistiendo en que "el socialismo es malo en todas sus formas, 

incluida la moderada", porque el PSOE "nos presenta a la Televisión y al Deporte como 

servicios públicos, y también la educación, lo que significa acabar con la libertad social 

y cultural"228. Con un presupuesto cercano a los treinta millones de pesetas para su 

campaña en la provincia, AP se manifestaba optimista: el partido, según sus dirigentes, 

seguía creciendo -se acababan de abrir sedes en Benejúzar, Dolores y Rojales- y se 

pensaba que la aportación de UV residía en "la personalidad de Vicente Ramos y lo 

que lleva tras de sí". En una rueda de prensa, Ramos, Montesinos y Galant trataron de 

                                            
224 Información y La Verdad, 22-IX-1982. 

228 La Verdad e Información, 25-IX-1982. 

225 La Verdad, 22-IX-1982. 
226 Información y La Verdad, 23-IX-1982. 
227 Información, 1-X-1982. 
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dar una imagen de unidad y se mostraron confiados en obtener tres diputados por 

Alicante. Por cierto, Galant aseguró que no sabía muy bien qué ideología tenía UV, a lo 

que Ramos replicó que "Unión Valenciana es un partido de creencias, mientras que el 

PDP es un partido de ideología: ambas cosas, creencias e ideología, conforman 

perfectamente la razón de estar juntos", añadiendo que "UV está con su pueblo, con su 

tierra y con su historia, y si el PDP conecta con AP, nosotros, que hemos conectado 

con AP, estamos también con ellos" (sic). Todos desmintieron los rumores que 

atribuían a razones económicas la presencia de Vicente Ramos en el segundo lugar de 

la candidatura, en lugar de Galant229. 

Durante la campaña y a través de la prensa y su propaganda, AP expuso las líneas 

maestras de su programa, que se articulaba en torno a "la defensa de una concepción 

moral de la vida social, basada en el humanismo cristiano; el servicio a España como 

nación dueña de un rico y variado patrimonio cultural y en favor de un Estado fuerte y 

eficaz que proteja la libertad humana y social dentro de un orden de leyes". Defendían 

un sistema económico que crease riqueza y la distribuyese con justicia, una política 

equilibrada y armónica en el terreno de las autonomías, la libertad de enseñanza, la 

privatización de la televisión, etc. 

 
Vicente Ramos hablar del  PCE y

Alcoi -con doscientos asistentes e

                                            
-X-1982. 229 La Verdad e Información, 9

230 Información, 12-X-1982. 
231 Ciudad e Información, 16-X-1982, y La
Para ellos, era "hora de soluciones" -ése era el 

slogan electoral- y pretendían recoger el voto útil 

de la extrema derecha y el que procedía de los 

desencantados del centro, que veían en AP "un 

partido conservador y defensor de la familia 

tradicional, la libertad de movimientos empresarial, 

el atlantismo y el rigor en el mantenimiento del 

orden"1. Celebró mítines AP en esta campaña en 

Torrevieja, Elda -donde intervino, como"militante 

de base", Roque Calpena1-, Benidorm -donde 

asistieron  quinientas  personas, que escucharon a
 el PSOE como ejemplos de la "anti-España"230-, 

 intervenciones de Montesinos y Castroviejo231-, 

d, 17-X-1982.  Verda
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Elche -ante poco más de un centenar de personas232-, Dénia -donde los candidatos 

atacaron la reforma fiscal, la ley del divorcio, las drogas, la pornografía y el 

pancatalanismo233-  y Alicante. El momento culminante de la campaña lo supuso la 

visita de Fraga, que intervino en 

Campello: antes de su intervención, 

que "hace seis o siete años España

que limpiarla y el detergente para 

Sancho Ripoll atacó el aborto y defe

Vicente Ramos consideró llegada la 

y reivindicó la denominación de Re

robado su nombre de pila, y Mo

Constitución, aunque tuviera alguna

ante las seis mil personas que abarro

hecho de la unidad de España  p

un mitin en la sala de fiestas "Gallo Rojo" de 

un candidato al Senado, Anastasio Martín, afirmó 

 no estaba tan sucia como hoy. Por eso tenemos 

hacerlo se llama Fraguiel. Corra la voz, señora"; 

ndió la libre empresa y la libertad de enseñanza; 

hora en que "España sea respetada en el mundo" 

ino de Valencia para una región a la que habían 

ntesinos defendió, en tono más moderado, la 

s cosas que no gustasen. Fraga, por su parte, y 

taban el local, alabó la defensa que Ramos había 

idió "volver a la solidaridad, al sentido común, al y

trabajo, al ahorro, al espíritu ejemplar que ha levantado en esta tierra tantas artesanías, 

industrias y exportaciones". Con el voto a AP, se terminarían la inseguridad ciudadana 

y la falta de seriedad de la Administración, concluyendo con un llamamiento a "la 

mayoría natural"234. 

Aunque muy lejos del PSOE, AP obtuvo en la 

provincia 189.040 votos, el 29’02% del total, lo 

que le proporcionó tres diputados (J.A. 

Montesinos, Vicente Ramos y Ángel Castroviejo) 

y un senador (José Cremades Mellado): como 

confesaba Enrique Ferré, en Alcoi, "no 

esperábamos esta subida tan fuerte de votos"235. 

AP se había visto beneficiada, pese a sus 

problemas internos, por la desaparición de UCD 

y por el apoyo decidido de ciertos sectores del 

empresariado: aunque Ramón Jerez desmintió, a 

finales de octubre, que COEPA hubiese 

                                            
232 Información, 14-X-1982. 
233 Canfali,  24-X-1982. 
234 Información y La Verdad, 26-X-1982. 
235 Ciudad, 30-X-1982. 
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financiado la campaña de AP236, ya hemos visto cómo la prensa insistía en ese apoyo 

de sectores empresariales y financieros, si bien en alguna ocasión  se reconocía que 

ese apoyo era menor en la provincia de Alicante que en el resto de España.  

                                            
236 ”COEPA no ha dado ni cinco céntimos a AP”, en La Verdad, 31-X-1982. 


