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UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO  
 
La fusión, en enero de 1977, del Partido Popular (PP) y la Unión Demócrata Española 
(UDE) significó la creación de un auténtico partido gubernamental, en operación 
apadrinada por Ossorio. El primero había nacido con fuertes apoyos financieros y 
había celebrado su primer Congreso en febrero de 1976, del que salió un  programa 
que sería el embrión del que defendería después UCD: su presidente era Pío 
Cabanillas, su vicepresidente Areilza y las "bases" algunos autobuses que fletó, desde 
Valencia, Emilio Attard. En cuanto a la UDE, había surgido de la escisión del sector 
más derechista de la democracia cristiana y tenía como líder a Ossorio. Poco 
después, el 19-I-1977, se sumaron a la que ya se denominaba "Operación Centro 
Democrático" el Partido Liberal, que encabezaba Larroque, y el Partido Popular 
Demócrata Cristiano de Álvarez de Miranda. 
Por otro lado, confluyeron también en el CD algunas corrientes socialdemócratas, de 
diverso origen y que siempre pretendieron ser "el ala progresista" del proyecto. La 
Federación Social Demócrata (FSD) acordó votar afirmativamente en el referéndum 
por la reforma política de diciembre de 1976 y ello provocó la salida de Fernández 
Ordóñez, que poco después presentaba en Madrid su Partido Socialdemócrata (PSD). 
En marzo de 1977, se celebró en casa de Areilza una reunión a la que asistieron, con 
el anfitrión, Cabanillas, Garrigues Walker e Ignacio Camuñas. Garrigues había 
abandonado meses atrás sus negocios para crear una sociedad de estudios de la que 
derivaría la Federación de Partidos Demócratas y Liberales -cuyas bases, en 
confesión propia, "caben en un taxi"- y Camuñas la sociedad "Nueva Generación", 
que daría paso a su vez al Partido Demócrata Popular, homologado en la 
Internacional liberal. En esa reunión se acordó crear una coalición que se presentaría 
a las elecciones con el nombre de Centro Democrático (CD). 
Por otro lado, estaba la Federación Socialdemócrata Independiente que acaudillaba 
Martín Villa y que se reducía a sus contactos establecidos en sus casi veinte años de 
permanencia en la administración franquista, en especial en los sindicatos. En un 
primer momento, este sector intentó acercarse, con el apoyo de Suárez, a la Alianza 
Socialista Democrática -que conformaban RSE, PSOE-H y PSDE- y posteriormente, 
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inició el acercamiento al Centro Democrático, donde provocaba el rechazo de los 
sectores más avanzados, descontentos con el desembarco de "los azules": incluso, 
Fernández Ordóñez llegó a decir que él abandonaría CD si entraba Suárez1. 
 
La difícil formación de UCD en la provincia de Alicante 
 
A mediados de marzo de 1977 -y a pesar de que parecían contar con el apoyo general 
de los empresarios2- todavía no se había abordado, entre los partidos que componían 
el CD, la cuestión espinosa de las listas electorales. Según un informe aparecido en la 
prensa por esas fechas, de los ocho partidos integrados en CD sólo seis tenían 
"organización o personas" en la provincia de Alicante. Pero ninguno de los presentes 
disponía de algo más que algunos "cuadros", con la excepción de UDE, que tenía un 
local en Alicante y en cuya ejecutiva provincial estaban Joaquín Galant Ruiz, el 
abogado oriolano Vicente Casanova Muñoz, Manuel Alonso Gutiérrez (Almoradí), 
Roque Calpena (director general de FICIA), Cayetano Polo Aznar (Crevillente) y José 
Luis Sorribes (Xàbia), entre otros. El Partido Demócrata Liberal del País Valenciano 
(PDLPV) tenía su personalidad más destacada en Francisco Zaragoza Gomis, que 
había sido en la postguerra miembro destacado de la Falange alicantina, para 
evolucionar posteriormente hacia el liberalismo y gozar de la confianza de don Juan 
de Borbón. El Partido Democrático Popular (PDP) -que había llegado a formar parte 
de la Taula de Forçes Polítiques i Sindicals-  contaba con un centenar de miembros o 
simpatizantes y estaba encabezado por José Luis Barceló y Arturo Lizón, ambos 
abogados. El Partido Popular contaba con dos meses de existencia y su hombre más 
representativo era el doctor Pérez Hickman. El Partido Liberal (PL) apenas tenía mes 
y medio de existencia y estaba promovido por Pascual Ribelles y Andrés de León, 
empresario el primero y director de banco el segundo. Y finalmente, el PSD no tenía la 
menor organización, aunque la frecuente presencia -dando conferencias por la 
provincia3- de Luis Gamir, miembro de su ejecutiva, hacía pensar que se podía haber 
conformado un primer núcleo de simpatizantes. Luis Gamir era un joven economista, 
formado en Inglaterra y Estados Unidos, con lazos familiares en Alicante y en esas 
fechas, subsecretario general técnico del Ministerio de Agricultura4. 
Comenzó entonces un larguísimo y complicado proceso para conformar las listas de 
CD en Alicante. Aprovechando el viaje a Madrid de algunos políticos del PL y del 
PDLPV, para asistir a la Convención Liberal, se produjo una primera reunión entre 
Luis Gamir, al que los dirigentes de CD apoyaban para encabezar la lista, y Zaragoza 
Gomis, considerado como el hombre clave de la organización en la provincia5. El 24 
de marzo tuvo lugar la primera reunión en Alicante para tratar de la lista, para la que 
sonaban los nombres de Gamir, Barceló, Juan Rodríguez Marín (PDLPV), Pérez 
Hickman, Roque Calpena y Vicente Casanova. Para el Senado, se hablaba de 
Zaragoza Gomis y, tal vez, de Rafael Sala Llopis, conocido empresario todavía no 
afiliado a ningún partido. La noticia de que Gamir podría encabezar la lista provocó 
una nota de Barceló, recordando que entre los partidos que componían CD en 
Alicante existía unanimidad para no aceptar "orientaciones de Madrid" en las listas y, 
sobre todo, la presencia en ellas de personas que no hubiesen vivido o vivieran 

                                            
1 Fernando JAÚREGUI-Manuel SORIANO, La otra historia de UCD. Madrid. 1980, págs. 45-62. 
2 La Verdad, 13-III-1977. 
3 Cuando se anunciaron sus charlas en Alicante, Alcoi y Elche, José Mª Perea advertía que “Luis 
Gamir puede ser de los hombres de CD en las listas electorales” (La Verdad, 2-III-1977).  
4 “CD. Alicante: Salvo UDE, partidos de cuadros”, en La Verdad, 20-III-1977. 
5 La Verdad, 20 y 22-III-1977. 
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permanentemente en Alicante6. Sin embargo, en esa reunión celebrada el 24 de 
marzo se afianzó la candidatura de Gamir para encabezar la lista, aunque también se 
hablaba de la de Bernardo Rabassa, secretario general del Partido Liberal7.  
 
El Centro Democrático se presenta en Alicante 
 
Poco después, la salida de Areilza del CD no suponía demasiadas repercusiones en 
la provincia8, que había sido elegida para hacer la presentación del CD, en su primer 
acto pre-electoral. Se anunció la presencia de todos los líderes del nuevo partido: 
Cabanillas, Álvarez de Miranda, Larroque, Camuñas, Garrigues Walker, Fernández 
Ordóñez y Angulo Montes (UDE)9. Se anunciaba también la intervención de cuatro 
oradores alicantinos -Barceló, Zaragoza, Hickman y Galant- así como una comida 
posterior, en el Hotel Riscal, a cuyo término los dirigentes de CD contestarían a las 
preguntas de los asistentes10. En el seno del PDLPV hubo cierta contestación a este 
acto, protagonizada por su secretario general, Burguera, que lo calificó de "show" del 
centralismo madrileño, lo que no impidió que Zaragoza Gomis, presidente del PDLPV 
lo apoyase con entusiasmo. Por otra parte, se decía que Suárez estaba pendiente de 
ese acto para tomar una decisión sobre su futuro político11. 
El acto se llevó a cabo en el Teatro Principal, abarrotado de público, según algunas 
fuentes. Pérez Hickman aseguró que el CD era "la opción de la mayoría de los 
españoles que quieren una España serena, justa y responsable"; Barceló criticó a la 
"derecha continuista" y exigió no sólo una democracia política y formal, "sino también 
una democracia económica, social y cultural que pueda remediar las diferencias de 
una sociedad desigual en la que vivimos"; Zaragoza presentó al CD como la única 
opción posible, entre el marxismo y el continuismo, y terminó su parlamento con un 
sonoro y sorprendente “¡Arriba España!”. En cuanto a los líderes nacionales, Álvarez 
de Miranda rechazó los extremismos e insistió en la similitud del CD con otras 
opciones habituales en Europa; Angulo consideró que el CD era la respuesta 
adecuada “al afán generalizado de la mayoría de los españoles que desean el cambio 
democrático desde la legalidad” y se comprometió a defender "los postulados de paz, 
orden, libertad y justicia en la democracia". Hasta ese momento, los aplausos 
acompañaron a los parlamentos, pero cuando subió a la tribuna Pío Cabanillas 
comenzaron los silbidos -que algunos periodistas atribuyeron a sectores de extrema 
derecha-, mientras que el orador insistía en la necesidad de no caer "ni en 
colectivismos marxistas ni en inmovilismos conservadores"; Camuñas recordó que 
"estamos aquí merced a la lucha de todos los españoles y no por una concesión del 
Gobierno" y exigió la legalización de todos los partidos políticos. Fernández Ordóñez 
llegó a afirmar que "ante el desbordamiento popular que ha llenado las calles pidiendo 
amnistía y libertad, quienes no han entendido la historia han pedido el retorno al 
pasado". También fueron acogidas con protestas las palabras de Garrigues Walker y 
Larroque, que terminó con un viva a la democracia "que fue contestado con aplausos 
y protestas". En la comida, las preguntas de los asistentes versaron sobre la mujer, la 
candidatura alicantina y la participación de Suárez en CD. En una rueda de prensa, 
los dirigentes de los diversos partidos insistieron en que conformaban una coalición, 

                                            
6 La Verdad, 23-III-1977. 
7 La Verdad, 26-III-1977. 
8 La Verdad, 27-III-1977.  
9 La Verdad, 30-III-1977. 
10 La Verdad, 1-IV-1977. 
11 La Verdad e Información, 2-IV-1977. 
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Fernández Ordóñez prometió su retirada de las elecciones si el PCE no era legalizado  
y Álvarez de Miranda vaticinó que "si Suárez viene con nosotros, jugamos con el as de 
oros”12.  
El acto del Teatro Principal hizo desistir a los dirigentes de CD de realizar otros 
similares y evidenció, desde el principio, las diferencias ideológicas existentes entre 
los componentes de CD y cuando Francisco Zaragoza Gomis terminó su intervención 
con un nostálgico "¡Arriba España!", otros lanzaron vivas a España y a la democracia. 
Hubo también, al parecer, algunos roces con un grupo del CEDADE13. La ambigüedad 
y la confusión reinaban en las declaraciones de los líderes del CD: si Pío Cabanillas 
negaba que ellos fuesen “la derecha económica”, Fernández Ordóñez afirmaba que 
en España el centro no existía y que él confiaba en poder llegar desde el CD a una 
“convergencia” con el PSOE, pues “con el tiempo, guardo la esperanza de que haya 
un ala socialdemócrata en el PSOE”14. Según el Gobierno Civil, el acto no había 
tenido “el éxito de público que se esperaba” y Centro Democrático necesitaba “una 
personalidad que arrastrara a ese centro sociológico: sus ofertas políticas coinciden 
con lo que la gente estima ya conseguido..., (pero) su apariencia es endeble en 
argumentos y en capacidad de ilusionar”15.       
Poco antes del mitin era entrevistado Francisco Zaragoza, al que la prensa calificaba 
de ejemplo del "viejo liberal del pasado siglo con toda su carga romántica" y aludía a 
su militancia primera en las Juventudes Socialistas, pero sin citar, en cambio, su 
pasado falangista: recordaba Zaragoza haberse enfrentado con algunos 
Gobernadores Civiles -sin especificar que ello había ocurrido en sus tiempos de 
militancia falangista- y que en su casa se habían celebrado "reuniones de las llamadas 
clandestinas en momentos difíciles con personas que estaban consideradas 
peligrosas", aunque reconocía que nunca había sido perseguido. Por otro lado, 
afirmaba su defensa de una monarquía liberal y expresaba su confianza en la victoria 
de Centro Democrático en las elecciones16. 
 
El complicado parto de la lista electoral de UCD en Alicante 
 
Mientras en el ámbito estatal se negociaba el ingreso en CD de fuerzas demócrata 
cristianas y la incorporación de Suárez al proyecto17, en la provincia hubo, el 15 de 
abril, una nueva reunión para confeccionar la lista de CD: se decía que uno de los 
temas a discutir era la posibilidad de incluir como candidatos a "independientes" -en 
concreto, se aludía a José Manuel Martínez Aguirre, alcalde de Alicante- y otro, la 
incorporación de personas ajenas a la provincia18. Según la prensa, se dio en sectores 
del CD alicantino una fuerte oposición a la presencia en la candidatura de Martínez 
Aguirre, que estaba vinculado al Partido Popular Alicantino, surgido el 19 de abril de la 
fusión del Partido Popular con el Partido Demócrata Alicantino, iniciativa impulsada 
sobre todo por Eliseo Quintanilla. Se oponían a Martínez Aguirre, sobre todo, los 

                                            
12 La Verdad e Información, 3-IV-1977, y Canfali, 8-IV-1977. Sobre este acto, véase el libro, ya citado, 
de Virgilio Candela, págs. 165-176.  
13 Canfali, 8-IV-1977.  
14 Información, 3-IV-1977. 
15 GC, Télex a Madrid, 3 y 4-IV-1977. 
16 Antonio Rodes, "Conversación con un liberal", en Canfali Siete Días, 8-IV-1977. 
17 La Verdad, 10-IV-1977. 
18 Información, 12-IV-1977, y La Verdad, 15-IV-1977. 
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liberales y socialdemócratas y, algo menos, los democristianos19.  Por su parte, Luis 
Gamir dimitió como secretario general técnico del Ministerio de Agricultura para 
presentarse a las elecciones por Alicante20, los liberales seguían apoyando a Rabassa 
y los comentaristas seguían informando de diversas posibilidades en la lista electoral 
del CD, donde había “muchos perros en una jaula”21.  
Una nueva reunión se celebró el 23 de abril, con la incorporación al CD de USDE y el 
Partido Democrático Alicantino (PDA), incluido en el PP22. No hubo tampoco acuerdo 
en esa reunión, celebrada en la sede del PDC. Al parecer, se presentaron tres 
nombres como precandidatos por cada Partido, para el Congreso y el Senado: 
algunos de los propuestos -Gamir, Galant, Zaragoza, Rabassa- estaban en la reunión 
y la discusión se centró, sobre todo, en la propuesta del PP para que Martínez Aguirre 
-que todavía no había dimitido de alcalde- encabezase la lista, a lo que se oponían 
otros sectores, que recordaban su relación con los sindicatos verticales e, incluso, su 
pertenencia al periódico Información. El PPA se quedó sólo en la defensa de Martínez 
Aguirre, que seguía sin dimitir de la alcaldía, y Luis Gamir se perfilaba como cabeza 
de lista, aunque al final, se acordó que la lista se decidiese en Madrid23. 
Los acontecimientos se precipitaron. Martínez Aguirre presentaba su dimisión el 25 de 
abril y se decía que el Partido Popular Alicantino podía reconsiderar, desde sus 
posiciones netamente alicantinistas y su indudable cercanía al franquismo -que 
chocaba a otros miembros de CD, que habían figurado en la oposición al régimen-, su 
permanencia en CD si Martínez Aguirre no encabezaba la lista: sus hombres 
acusaban a Gamir de ser “un simple veraneante”. Y algún periodista hablaba de la 
posibilidad de que algunos hombres del PPA -Martínez Aguirre, Sastre Bernabeu, 
alcalde de Dénia- fuesen en una lista "alicantinista" con algún representante de la FSI 
-seguidores de Martín Villa, que todavía no se habían incorporado a CD- en cuyas 
filas figuraban Ambrosio Luciáñez, sustituto de Martínez Aguirre en la alcaldía de 
Alicante, y Bernardo Heredia, diputado provincial y presidente de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria (COSA)24. Al mismo tiempo, dimitía como presidente del PP Pérez 
Hickman, asegurando que ya había cumplido "la misión para la que accedí a dicho 
puesto"25. Por su parte, Quintanilla advirtió públicamente que Gamir, pese a su 
preparación técnica, no conocía los problemas de la provincia, por lo que éste le retó a 
un debate público sobre los problemas económicos y sociales de Alicante, la 
preparación de una Constitución democrática y las decisiones económicas que 
permitiesen a la provincia salir de la crisis económica26. Una nueva reunión, celebrada 
el 28 de abril, terminó de nuevo sin resultado: se mantenía el veto de FSD a Martínez 
Aguirre y las reticencias ante su persona del Partido Liberal, mientras que se 
barajaban diversas combinaciones con las listas de Congreso y Senado27. 
                                            
19 Paco Poveda, “El CD de Alicante se opone al liderazgo electoral de Martínez Aguirre”, en 
Información, 20-IV-1977. Según el GC, Télex a Madrid, 28-IV-1977, la oposición a Martínez Aguirre 
se basaba en “su pasado antidemocrático”. 
20 La Verdad, 21-IV-1977. Poco después, se informaba de que Gamir iba a remitir cartas a 70.000 
alicantinos explicándoles quién era y sus opiniones sobre diversos temas (La Verdad, 23-IV-1977). 
21 Paco Poveda, “El futuro del CD, factor clave del proceso electoral en Alicante”, en Información, 21-
IV-1977. 
22 La Verdad, 23-IV-1977. 
23 José Mª Perea, "La candidatura del CD se decidirá el jueves en Madrid", en La Verdad, 24-IV-1977, y 
“Oposición a negociar la candidatura de Martínez Aguirre”, en Información, 24-IV-1977. 
24 José Mª Perea, “¿Hacia una remodelación del CD en Alicante”, en La Verdad, 26-IV-1977. Véase 
también Información, 26-IV-1977. 
25 La Verdad, 26-IV-1977. 
26 La Verdad, 16 y 27-IV-1977. 
27 Información y La Verdad, 27 y 30-IV-1977. 
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El PDC, por su parte, exigía "tener un candidato para en Congreso dentro de los dos 
primeros puestos", en atención al número de afiliados, que cifraban en 2.500, nada 
menos28. Siguieron en los primeros días de mayo las presiones, vetos, amenazas de 
retirada, etc29. El 8 de mayo por la noche se cerraba el plazo de admisión de 
candidaturas y la prensa de ese día todavía barajaba diversas posibilidades: se había 
retirado de la lid Bernardo Rabassa, como en Madrid había hecho Garrigues Walker, 
al no haberse tenido en cuenta la fuerza (sic) del Partido Liberal30. Por fin, ni Martínez 
Aguirre31 ni Basilio Fuentes -del que se había hablado para el Senado- figuraron en la 
lista, en la que no aparecía tampoco ningún miembro del PPA. Los candidatos 
pertenecían al PDLPV -Zaragoza, Rodríguez Marín, Paloma Gómez Ossorio-, PDC -
Galant, Martínez Tortillol y Sorribes Mora-, PSD -Gamir y Teresa García- y PDP -
Barceló-. Al Senado iban Roque Calpena (PDC), Martínez Valero (PDP) y el 
independiente Tur Ayela, que ya tenía recogidas 1.200 firmas para concurrir a las 
elecciones: según la prensa, los hombres fuertes en todo ese proceso habían sido 
Zaragoza -que "tiene la confianza de quienes sirven a la Corona"-, Gamir -el "hombre 
del presidente" Suárez- y Galant -que estaba firmemente apoyado por Ossorio-32. El 
PPA envió una nota a la prensa explicando que se habían retirado de la lista por su 
oposición a los candidatos no alicantinos y expresando la intención de "mantener su 
radical espíritu alicantinista": Sancho Ripoll matizaba poco después que el PPA 
permanecía en UCD33. Por su parte, Basilio Fuentes aseguró que su exclusión de la 
lista se había debido a una decisión propia34. Por otro lado, el Partido Liberal y la 
USDE abandonaban UCD en el ámbito estatal, aunque en Alicante alguno de sus 
miembros -en concreto Luis Quesada- permanecieron en UCD35. 
 
Las elecciones de junio de 1977  
 
La candidatura se presentó a los medios de comunicación en la sede del PDC: entre 
sus objetivos, señalaron "su intención de que se haga realidad en España una reforma 
política, social y económica en profundidad que acabe con la división en dos partes 
irreconciliables que existe en España desde hace siglo y medio"36. Según algunas 
fuentes, UCD no tenía, en realidad, programa alguno, salvo un pequeño folleto, 
elaborado a toda prisa y constituido por vagas ideas generales37. Lo cierto es que, en 
sus mítines y declaraciones a la prensa, los candidatos de UCD y los dirigentes 
estatales que acudieron a tomar parte en la campaña se esforzaron por dar una 
imagen claramente diferenciada de la que ofrecía AP, pero sin concretar en exceso: la 

                                            
28 Información, 1-V-1977. 
29 La Verdad, 3, 5, 6 y 8-V-1977, e Información, 4 y 8-V-1977. 
30 La Verdad, 8-V-1977.  
31 En su libro Memorias de otro milenio, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 2006, Martínez Aguirre 
apenas le dedica tres páginas (3355 a 357) a todo este asunto, al que califica de “trance 
paricularmente doloroso”. En definitiva, viene a decir que su postura fue clarar desde el principio: o 
iba en el primer lugar de la candidatura al Congreso, o no iba en las listas electorales. 
32 Paco Poveda, "Así se gestó la candidatura de CD de Alicante", en Información, 10-V-1977. Véase 
también La Verdad, 10-V-1977 y el libro, ya citado, de Virgilio Candela, págs. 179-181, 186-187, 190-
193 y 211.  
33 La Verdad, 11-V y  13-V-1977, e Información, 11-V-1977. Para una muestra de la ideología del PPA 
puede verse un escrito, publicado como propaganda en La Verdad, 1-V-1977, de Miguel Sánchez 
Ferrández, titulado "La disposición del Partido Popular Alicantino". 
34 La Verdad, 11-V-1977.  
35 La Verdad, 8 y 10-V-1977.  
36 Información y La Verdad, 19-V-1977. 
37 Jaúregui-Soriano, o.c., pág. 73. 



 7

defensa de la reforma fiscal o de los derechos de la mujer, por ejemplo, se planteaban 
desde una perspectiva moderada, "pero no conservadora". UCD defendía la 
descentralización y autonomía de las regiones, la atención a los grupos marginados, 
el voto a los 18 años, el establecimiento de "un nuevo modelo económico" que 
resolviese los tres problemas fundamentales de la economía española: la subida de 
precios, el paro y el déficit de la balanza de pagos. La solución a esa crisis económica 
y la elaboración de una Constitución democrática eran señalados como los objetivos 
de un muy posible gobierno de UCD38. Gamir -además de detallar sus relaciones con 
Alicante: era cuñado del abogado Rafael Beltrán Dupuy- insistió en que la opción de 
UCD era la misma que gobernaba en casi toda Europa y que garantizaba -a diferencia 
de AP o del marxismo- un cambio sin riesgos39. 
En una encuesta que realizó La Verdad entre los distintos partidos que se 
presentaban a las elecciones, sobre temas muy diversos, las respuestas de UCD 
tampoco fueron muy detalladas: las Cortes debían de ser constituyentes -pero 
agotando la legislatura-, la crisis económica debía abordarse con el apoyo financiero 
de "las naciones interesadas en que nuestro proceso de reforma política se realice sin 
traumas irremediables", había que luchar contra la inflación y apoyar el desarrollo de 
las pequeñas y medianas empresas, era necesaria una descentralización 
administrativa y un Estatuto de autonomía que respetase las comarcas para no caer 
en un nuevo centralismo, había que aumentar los gastos estatales en educación y 
planificar la enseñanza40, había que evitar la especulación del suelo en el tema 
urbanístico, etc. Más elaboradas estaban sus respuestas en aspectos como el del 
turismo41, la agricultura -trasvase Tajo-Segura, cooperativismo, Ley de Seguros contra 
catástrofes naturales- y la industria, con la entrada al Mercado Común como eje. En 
cuanto al mundo obrero, UCD afirmaba apoyar incluso "la democratización interna de 
las empresas", para imitar la situación europea, "en la que el mundo obrero ocupa 
mejor lugar que en un régimen autoritario de derechas o en los países marxistas". Y 
en relación con derechos y libertades, se llegaba a afirmar que "no hay auténticas 
libertades ni democracia política sin democracia económica y derechos y libertades 
sociales"42. En general, se puede calificar el programa defendido por UCD en Alicante 
en esta campaña -con alguna excepción- de levemente progresista, lo que se debió, 
creemos que en gran medida, a la presencia en los primeros lugares de la lista de 
Zaragoza Gomis y Gamir Casares. 
UCD, pese a la precipitación con que se había conformado, llevó a cabo una campaña 
electoral bastante activa, contando con el apoyo gubernamental y con la presencia de 
muchos de sus dirigentes a nivel estatal. En la propaganda se insistía en la idea de la 
moderación y del centrismo, y hasta se colocaron algunos anuncios en valenciano43 . 
Los primeros mítines se efectuaron el día 24 de mayo, en Altea y Almoradí44, y 
posteriormente, los hubo en la mayoría de las localidades de la provincia. Cada uno 
de los candidatos se especializó en un tipo de discurso: Gamir en los aspectos 
técnicos y económicos, Paloma Gómez Ossorio en lo relativo a los derechos de la 
                                            
38 Información y La Verdad, 19 y 26-V-1977. 
39 Información, 21-V-1977. 
40 Sobre el programa de educación de UCD puede verse Información, 1-VI-1977 y La Verdad, 3-VI-
1977. 
41 Sobre este tema, véase la entrevista de Manuel Mª Ballestero a Luis Gamir en Canfali, 10-VI-1977. 
42 La Verdad, 29-V a 11-VI-1977. 
43 "El centro es la democracia. Homes i dones profundament democràtics al servici de les comarques 
d'Alacant", en Ciudad, 21-V-1977. 
44 Con anterioridad, Gamir había dado charlas sobre los aspectos económicos de algunas industrias 
en concreto en Villena y Novelda (La Verdad, 22-V-1977). 
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mujer, Zaragoza en la exhibición de su pasado tolerante y liberal, así como en la 
necesidad de evitar nuevos enfrentamientos entre españoles, Tur Ayela y Martínez 
Valero en los temas "regionales" -con algunas concesiones a la demagogia en el 
primero-, Galant y Barceló en la reivindicación de la trayectoria demócrata-cristiana y 
europea  de su grupo, Calpena en los problemas del calzado, etc45. Otros temas 
recurrentes fueron la utilización de la figura de Suárez, la búsqueda del voto útil, y, 
sobre todo, la garantía de la lejanía de los extremismos46. Otro "leit-motiv" utilizado fue 
el victimismo: la provincia había sido mal tratada desde el gobierno central, pese a su 
dinamismo. En este sentido, Calpena prometió que, si vencían, "el zapato, el vino y el 
turismo alicantinos no recogerían las migajas mientras el textil catalán o el turismo 
malagueño se llevaban la mejor parte"47. En algún caso, hasta se hizo hincapié en la 
pertenencia de algunos candidatos a "la oposición democrática" al franquismo, pero 
"sin revanchas"48. 
Además, tomaron parte en la campaña Ricardo de la Cierva, Fernández Ordóñez -que 
negó cualquier posibilidad de acuerdo con AP, a la que consideraba "una fuerza no 
democrática", casi "neofascista"49-, Garrigues Walker e Ignacio Camuñas -que 
insistieron en el deseo de UCD de gobernar en solitario y en la defensa de la iniciativa 
privada-50, e Iñigo Cavero -quien defendió la existencia de un programa de gobierno 
en UCD, que era "la síntesis de los programas de todos los partidos que forman la 
coalición"-51.  
Los mítines más concurridos tuvieron lugar en Alcoi52, Elda53, Elche54  y Alicante55, 
con unos mil asistentes de media, y en la campaña se utilizaron, además del mitin y 
un auténtico despliegue de propaganda escrita y vallas, otras técnicas como el 
contacto directo con los electores en mercados y otros lugares, la contratación de 
azafatas, etc. Posiblemente el discurso más errático fuese el de Juan Carlos Tur 
Ayela, que se definía como "un alicantino valencianista para España": en Elda 
aseguró que la democracia había de llegar a la economía "para suprimir el 
capitalismo" y que "lo único que nos separa del socialismo es el marxismo, porque 
nosotros somos creyentes y ellos son ateos"56.  Por su parte, Gamir aseguró que 

                                            
45 Como ejemplos, véase “Mitin de los hombres del Centro” en Altea (Canfali, 27-V-1977), 
46 "El Centro es la democracia. Porque impide el enfrentamiento y establece el diálogo" , "El Centro es la 
vía segura para la democracia. Sin riesgos" y "La UCD: ni la derecha autoritaria ni el marxismo 
revolucionario" eran algunos de los ejes de la publicidad electoral. 
47 Véase una entrevista a Roque Calpena en La Verdad, 5-VI-1977. 
48 “El Centro es la vía segura para la democracia, sin riesgos”, propaganda electoral en La Verdad, 
12-VI-1977. Véase también una nota de Gamir, en que recordaba su oposición al SEU, en contraste 
con “compañeros de candidaturas socialistas” que pertenecieron a él (Información, 8-VI-1977). 
49 Información y La Verdad, 27 y 28-V-1977. 
50 El acto electoral se celebró en el Hotel Riscal de Alicante (Información y La Verdad,9-VI-1977), 
aunque ambos participaron en mítines en otros lugares de la provincia.  
51 Información y La Verdad, 10-VI-1977. 
52 Se celebraron dos mítines: en el primero, celebrado en el Polideportivo,  intervinieron Gamir, Tur 
Ayala y Zaragoza (La Verdad e Información, 3-VI-1977). En cuanto al segundo, al coincidir con un 
mitin en que intervenía Rafael Terol, la asistencia al de UCD, celebrado en la discoteca Ramsés, fue 
escasa, unas doscientas personas. Hablaron Galant, Paloma Gómez, Burguera y Garrigues Walker 
(La Verdad, 10-VI-1977). 
53 A un mitin celebrado en Elda, en el Polideportivo Municipal, a primeros de junio, asistieron mil 
doscientas personas: hablaron Gamir. Tur Ayela, Galant, Calpena y Zaragoza (La Verdad, 4-VI-1977). 
54 Hablaron en este mitin, celebrado en el Colegio José Antonio, Martínez Valero, Barceló, Roque 
Calpena, Gamir y Camuñas (Información, 10-VI-1977). Véanse también unas declaraciones de 
Camuñas a La Verdad, 9-VI-1977.  
55 Mitin en el Teatro Principal (La Verdad, 14-VI-1977). 
56 Declaraciones de Tur Ayela en Canfali, 3-VI-1977, y La Verdad, 9-VI-1977. 
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había tres opciones: la marxista-socialista, la inmovilista y el centro democrático que 
podía conseguir una democracia “normal y tranquila”, pues "nosotros somos la 
socialdemocracia de la mano abierta y ellos (el PSOE) el socialismo marxista del puño 
cerrado"57.  
 
El éxito electoral favorece la conformación de UCD como partido 
 
UCD obtuvo en la provincia de Alicante 197.100 votos, siendo el segundo partido más 
votado, a bastante distancia del PSOE58. El éxito obtenido por UCD en Alicante -como 
en el resto de España- sorprendió a la propia empresa y, de inmediato, la que había 
sido concebida como una coalición electoral a plazo fijo trató de convertirse en un 
partido. En Alicante, ya durante el mes de junio, el PDP se integró en UCD, el PDC 
celebró su última reunión como tal y el 30 de junio se constituyó formalmente UCD, en 
una reunión con los parlamentarios y los presidentes provinciales de los partidos 
integrados en el que ya era conocido como "el partido de Suárez". Se argumentaba 
que UCD "había sabido interpretar el reto que exigía el electorado"59. Aunque muchos 
de los dirigentes de las fuerzas que componían UCD tenían proyectado recuperar su 
independencia tras las elecciones, la realidad se impuso y hubo que proceder, a 
marchas forzadas, a preparar un programa y un gobierno para corresponder a la 
confianza depositada por más de seis millones de españoles y españolas. Se 
constituyó entonces una comisión gestora -de la que formaban parte los 
parlamentarios y diversos representantes de los partidos que integraban UCD, entre 
los que figuraban Pérez Hickman, Díez Alperi y Sorribes- que tenía como misión 
afianzar el partido -se decía que era muy grande el número de personas que querían 
inscribirse en el nuevo partido- y convocar una asamblea60. Algún sector de UCD se 
oponía, sin embargo, a la entrada de antiguos miembros de RSE y DL por considerar 
que la habían atacado excesivamente durante la campaña electoral “con los 
calificativos de post-franquistas y antidemocráticos”61. 
Uno de los primeros problemas a que se enfrentó UCD en Alicante fue el de la actitud 
a tomar sobre la autonomía, en concreto sobre la Asamblea de Parlamentaris, sobre 
cuya constitución se mostró, en principio, favorable62. Por otro lado, comenzaron los 
parlamentarios a hacer valer sus buenas relaciones con el poder y a informar a la 
opinión pública sobre sus gestiones en Madrid en favor del calzado o la Universidad 
alicantina63. El 8 de julio, se anunció que, en un almuerzo a celebrar en Santa Pola 
con asistencia de los parlamentarios del País Valencià, se constituiría UCD en el 
ámbito regional, pero no fue así64. Zaragoza Gomis presentó en Madrid la estructura 
que se deseaba para UCD en el País Valencià -que al parecer, compartía Suárez- y 
que consistía en "un partido nacional, con organizaciones regionales y autonomía 
provincial", frente a otra posibilidad, la de un partido federado por regiones65. Por otro 
lado, se trabajaba en la constitución de las Juventudes de UCD, se afianzaba la 

                                            
57 La Verdad, 4-VI-1977, y Valle de Elda, 11-VI-1977. 
58 Un panorama de los resultados obtenidos por UCD en las comarcas alicantinas, en Virgilio 
Candela, o.c, págs. 217-218.  
59 Información, 25 y 28-VI-1977,  y La Verdad  28-VI-1977. 
60 Información y La Verdad, 1 y 2-VII-1977. 
61 GC, Télex a Madrid, 12-VIII-1977. 
62 “Los parlamentarios de UCD en el País Valenciano se reúnen el viernes en Alicante”, en 
Información, 6-VII-1977. Véase también La Verdad, 9-VII-1977.  
63 La Verdad, 2-VII-1977. 
64 La Verdad, 7-VII-1977, e Información, 8-VII-1977.  
65 Información, 17-VII-1977. 
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organización en distintas localidades -Elche66, Albatera67, Alcoi, Torrevieja, Benejúzar, 
etc- y se hablaba de la preparación de equipos para abordar las elecciones 
municipales68. Además, se habló de comprar la cabecera del desaparecido diario 
Primera Página para "tener un órgano de expresión propio"69. A primeros de agosto, 
se iba perfilando el organigrama de UCD y se hablaba de implantarlo en Alicante, 
como provincia piloto, para lo que se estudiaron unos estatutos del partido, enviados 
desde Madrid70.   
Durante el verano, los parlamentarios alicantinos de UCD no asistieron a la Asamblea 
de Parlamentaris del País Valencià -que había propuesto el PSOE como sustituta del 
Plenari de Parlamentaris- aunque se excusaron días después71. Sus dirigentes 
trataban de mostrar, por encima de todo, un aspecto unitario del nuevo partido: en 
declaraciones a la prensa, Joaquín Galant negaba la existencia en la UCD alicantina 
de tendencias y aseguraba que "los temas se enfocan como UCD", sin tener en 
cuenta las ideologías... También señalaba Galant el peligro de que "el centralismo de 
Madrid se desplace a Valencia" y anunció que se había dado luz verde "a un sindicato 
independiente que han pedido los trabajadores que militan en UCD"72. Esto último fue 
puesto en duda por Ciríaco de Vicente, lo que provocó una dura respuesta de Galant, 
negando que se propiciase desde el poder un sindicato amarillo73. 
A finales de agosto, la comisión gestora eligió como presidente de UCD en la 
provincia a Francisco Zaragoza, vicepresidente a José Luis Barceló, representante en 
el Comité Nacional a Roque Calpena y secretarios, colegiadamente, a Calpena, Gamir 
y Galant. Al frente de las Juventudes estaba Ramón Fernández de Tirso y en la 
dirección aparecían otros muchos, como Vicente Casanova, Rodríguez Marín, Luis 
Berenguer, Fanny Gamir, Paloma Gómez Ossorio, Sancho Ripoll, Agustín Segura, 
Quesada Pérez y Antonino Fabregat74. Se crearon gestoras o se abrieron locales en 
Dénia, Altea, La Nucía, Callosa d’En Sarriá, Torrevieja, Bolulla, Albatera, Bañeres75 y 
Alcoi: aquí había costado bastante organizar UCD e incluso se produjeron 
desmentidos sobre la afiliación de quienes, como Vicente Boronat, acabarían 
dirigiendo el partido76. Pese a estas dificultades, la comisión gestora de la UCD 
alcoyana se mostró desde el primer momento decidida partidaria de la autonomía y el 
Estatut del País Valencià, recordando la lucha en ese sentido del PDLPV77. Todavía 
daba la impresión de que estaban cercanas las elecciones municipales y UCD 
elaboraba apresuradamente un programa sobre los problemas básicos de la ciudad 

                                            
66 Donde UCD se definía como un partido que no era ni marxista ni conservador, sino que pretendía 
“entroncar las ideologías demócrata cristiana y liberal con una praxis socialdemócrata”. O sea, todos 
contentos... (La Verdad, 22-VII-1977, e Información, 16-VII-1977).  
67 La Verdad, 29-VII-1977.  
68 La Verdad, 14 y 21-VII-1977, y 18 y 24-VIII-1977, e Información, 21-VII-1977. 
69 Información, 29-VII-1977. 
70 La Verdad, 4-VIII-1977. 
71 Información, 7-VIII-1977, y La Verdad, 9-VIII-1977. 
72 Información, 14-VIII-1977. 
73 Información, 20-VIII-1077. 
74 Información, 31-VIII-1977, y La Verdad, 31-VIII y 1-IX-1977.  
75 La Verdad, 18-VIII, 2, 10, 25 y 28-IX-1977, Ciudad, 29-X-1977, e Información, 9 y 18-IX-1977.  
76 Según Ciudad, 3-IX-1977, los primeros intentos de constituir en Alcoi UCD se hicieron sobre bases 
“muy festeras”. Véase también La Verdad, 18-IX-1977, Información, 20-IX-1977, y Ciudad, 6-IX y 1-X-
1977. 
77 La Verdad, 27-IX-1977. 
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de Alicante78. En las postrimerías del verano, UCD anunciaba su presentación en 
Novelda y aseguraba tener implantación en cien localidades de la provincia79. 
En octubre, siguió la expansión de UCD y se realizaron gestiones para constituir el 
partido en Altea, Cox, Guardamar, Benidorm, Xàbia, Campello, Jijona, Monforte, Ibi y 
Cocentaina80. La organización de Orihuela -en la asamblea constituyente del partido, 
celebrada con asistencia de Luis Berenguer- se pronunció por "la alicantinidad" y 
rechazó el intento de introducir allí la lengua valenciana, mientras que en Torrevieja se 
llevaba a cabo una encuesta sobre la "autonomía regional"81. Era éste un tema 
conflictivo y la dirección del partido en Valencia envió a las de Castellón y Alicante un 
documento de trabajo para definirse sobre la personalidad valenciana. Luis Gamir, 
nombrado presidente del Banco Hipotecario, abordó en el Club de Marketing de 
Alicante y en diversas localidades la actualidad económica, con especial referencia a 
los Pactos de la Moncloa del que afirmaba que tendrían "específica incidencia sobre 
Alicante"82. Gamir y Barceló informaron también a los empresarios de Elche sobre los 
Pactos y el primero habló sobre el tema en numerosas localidades, como Orihuela, 
Guardamar y Alcoi -donde también trató de las nuevas medidas fiscales y los 
problemas de la agricultura- o Elche, en la sede de la Asociación de Industriales del 
Calzado, donde defendió los Pactos de la Moncloa83. 
Al mismo tiempo, en diversos lugares, UCD se entrevistaba con las autoridades 
locales para reclamar soluciones a problemas como el urbanismo en Altea o la 
Residencia comarcal de la Seguridad Social en la Vega Baja84. Y ante determinados 
actos simbólicos -como la petición al Ayuntamiento de Cox para que suprimiese los 
signos que recordaban al régimen franquista- UCD se movía en una calculada -o tal 
vez inevitable- ambigüedad, eligiendo la abstención entre los partidos de izquierda 
que lo solicitaban y la Falange que se oponía a ello...85. Siguieron creándose 
organizaciones locales y abriéndose locales en Catral, Almoradí, Xábia, La Vila 
Joiosa, Crevillente, Pedreguer o Cox86, y algunos dirigentes -como Miguel Valor, 
Sorribes, Fernández de Tirso y otros- acudían a cursillos de "formación de cuadros"87. 
Antolí Barrachina, de la mano de Luis Berenguer, ingresaba en UCD -según algunas 
fuentes, el partido gubernamental se hizo cargo de la deuda electoral de RSE- y se 
hablaba de la posible incorporación de Rafael Terol, Pascual Rosser y Basilio 
Fuentes88. Oficialmente, se hablaba de 4.000 afiliados en la provincia, a mediados de 
noviembre89, fechas en que se seguían tomando medidas de cara a las elecciones 
municipales -estudios, contactos con Asociaciones de Vecinos, búsqueda de 
candidatos-90. A finales de noviembre, José Luis Barceló tuvo que salir al paso de 
unas acusaciones de URV sobre la bandera y la autonomía del País Valencià, 
preludio de los muchos problemas que, ya en el seno de UCD, habría sobre la 

                                            
78 Puede verse en "La UCD ante los nuevos Ayuntamientos", en La Verdad, 29-IX-1977. 
79 La Verdad, 29-IX-1977. 
80 Información, 1-X-1977, y La Verdad, 19 y 28-X-1977. 
81 La Verdad, 6, 9 y 29-X-1977.  
82 Información, 29 y 30-X-1977. 
83 La Verdad, 1, 3, 6, 11 y 24-XI-1977, e Información, 22-X-1977. 
84 Información y La Verdad, 1-XI-1977. 
85 Información, 1-XI-1977.  
86 Canfali, 18-XI-1977, La Verdad, 3, 4 y 18-XI-1977, Información, 1-XI-1977, y Canfali Marina Alta, 
13-XI y 18-XII-1977. 
87 La Verdad, 8-XI-1977.  
88 Ciudad, 12-XI-1977, La Verdad, 18-XI-1977, e Información, 15 y 16-XI-1977. 
89 Información, 17-XI-1977. 
90 La Verdad, 5-XI-1977, e Información, 17-XI-1977.  
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cuestión: en la encuesta llevada a cabo por el partido en Torrevieja, la mayoría de los 
que contestaron se inclinaban por formar parte de la autonomía murciana91. 
La ejecutiva provincial de UCD eligió secretario provincial a Luis Díez Alperi, sobrino 
de Agatángelo Soler, que sustituía al triunvirato formado por Calpena, Galant y Gamir, 
muy condicionados por su labor parlamentaria. Alperi anunció una asamblea provincial 
para primeros de 1978 y aseguró que UCD estaba muy implantada ya en todas las 
comarcas alicantinas, con excepción de la zona de Sax y Villena92. De todos modos, 
ya empezaba a hablarse de la existencia de diferentes corrientes y desencuentros en 
el seno de UCD -cosa que también  sucedía en Valencia y en todo el Estado-: se 
hablaba ya del "enfrentamiento dialéctico entre el ala derechista que representa 
Joaquín Galant... y la más izquierdista, la socialdemócrata que encabeza Luis Gamir" 
y de las diferentes posiciones en relación con la autonomía que defendían Barceló o 
Zaragoza Gomis y muchos dirigentes alicantinos, faltos "de sentimiento autonómico"93. 
Otro problema fue suscitado, al parecer, por la posible afiliación de Ambrosio 
Luciáñez, apoyada por Antolí y rechazada por otros dirigentes, que motivó una circular 
interna del partido sobre las declaraciones a la prensa94. El PDC y el PDP decidieron 
no integrarse todavía en UCD, lo cual -según Galant, que citaba en su apoyo nada 
menos que a Mao Tse Tung, y Barceló- se debía a que no estaba todavía clara la 
ideología que iba a tener UCD. Para los demócrata-cristianos, UCD no podía pasar 
por alto "los dos mil años de cristianismo que han dado su enfoque actual a la vida 
española" y para los liberales, era muy importante el tema de la homologación en la 
Internacional de la Democracia Cristiana o en la Internacional Liberal, hablando 
Barceló incluso de la posible salida de UCD si ésta se decidía por el sector demócrata 
cristiano95. Poco después, Zaragoza Gomis anunciaba que sólo pertenecía a UCD, 
porque había abandonado el PDLPV96.   
Por otra parte, continuaba la labor de expansión por la provincia. A primeros de 
diciembre, se crearon gestoras en Elda y Petrer, con unos cien militantes en cada 
localidad, así como la presencia en la ejecutiva de Petrer del alcalde de la ciudad, 
Alberto Navarro -que aseguró haber presentado su dimisión, sin que le fuese 
aceptada-97. Y por esas fechas, se presentaba UCD en el hotel "Les Dunes" de 
Benidorm, ante unas 200 personas: intervinieron en el acto Díez Alperi, Miguel 
Barceló Pérez -que presidía la gestora local-, Galant, Gamir -que afirmó que "UCD ha 
traído la democracia a España"-, Zaragoza Gomis y el presidente del Grupo 
Parlamentario de UCD, Pérez Llorca98. Luis Gamir, por su parte, siguió con sus 
conferencias de tipo económico y en defensa de los Pactos de la Moncloa, en Villena 
y Elda99, y ante el fallecimiento de Andúgar, se barajaban los nombres de Zaragoza, 
Martínez Valero y Luis Berenguer como candidatos centristas al Senado100.  
 

                                            
91 Información, 22 y 27-XI-1977, y La Verdad, 23-XI-1977. 
92 La Verdad e Información, 22 y 23-XI-1977. 
93 Paco Poveda, "La crisis interna de UCD no se refleja en Alicante", en Información, 2-XII-1977. 
94 Paco Poveda, "Ambrosio no tiene sitio", en Información, 23-XI y 2-XII-1977. 
95 Declaraciones de Galant y Barceló, en Información, 3-XII-1977, y Marín Guerrero, "La semana difícil 
de los parlamentarios de UCD", en La Verdad, 4-XII-1977. Ruiz Monrabal ya había anunciado la 
integración de UDPV en UCD (La Verdad, 22-XI-1977). 
96 La Verdad, 7-XII-1977.  
97 La Verdad, 3, 7 y 9-XIII-1977.   
98 Canfali, 16-XII-1977. 
99 La Verdad, 14-XII-1977.  
100 La Verdad, 27-XII-1977. También se hablaba de candidatos para las elecciones municipales en 
Alicante (La Verdad, 10 y 14-XII-1977).   
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Continúa la expansión de UCD por la provincia 
 
En enero de 1978, UCD ya tenía cierto peso en Alcoi, pero se habían cristalizado dos 
tendencias: la conservadora, que inició el grupo promotor y continuó el ala demócrata 
cristiana -con Mª Julia Miró y Camilo Cano-, y la avanzada, con los liberales -Revert- y 
los socialdemócratas -Miguel Valor, Boronat-101. Los diversos, cuando no opuestos, 
matices ideológicos en el seno de UCD se ponían de relieve en otras muchas 
localidades y en las declaraciones de sus dirigentes. Por ejemplo, en unas entrevistas 
de La Verdad a José Luis Barceló y Martínez Valero. El primero había pasado de ser 
uno de los multados por un acto de la oposición democrática en el campo de Altabix a 
miembro del partido gobernante, mientras que el segundo, empresario y presidente 
del Elche C.F., hacía gala de sus orígenes humildes: ambos coincidían en la defensa 
de los empresarios "que ayer fueron trabajadores" y en la necesidad de superar los 
conceptos de derechas e izquierdas, desde el centro. Barceló aseguró incluso que ya 
era hora de que "se potencie a la empresa, porque es la única fuente de riqueza en el 
país y en la sociedad local"102. Menos acuerdo comenzaba ya a haber -tal vez por la 
especial actitud de Barceló en ese terreno, que se iría concretando con el paso del 
tiempo- en relación con la autonomía. Barceló era secretario de la Mesa del Plenari de 
Parlamentaris del País Valencià y, aunque trataba de rechazar las acusaciones de 
"catalanismo", tenía ya clara la estrecha relación del valenciano con el catalán y la 
necesidad de unos lazos culturales con el resto dels Països Catalans103: frente a esa 
actitud, UCD repartía en Torrevieja unas pegatinas pidiendo la adhesión a Murcia104. 
A finales de enero, se daba cuenta de la entrada en UCD de algunos miembros de la 
UDPV de Benidorm, así como de su antiguo dirigente Burguera, mientras se 
rumoreaba que Pascual Rosser mantenía también conversaciones para ello105; se 
constituía el partido en Altea106 y se daba a conocer  el Manifiesto Político de las 
Juventudes de UCD en que, además de asumir la doctrina general del partido, del que 
prometían ser “su vanguardia crítica”, se criticaba la corrupción, la falta de libertad 
política, la injusta distribución de la riqueza, cualquier injusticia o discriminación social, 
la fuga de capitales, “toda secuela represiva autoritaria” y la violencia 
institucionalizada107. Mientras, en Xàbia, se reunían los comités ejecutivos de UCD de 
diversas localidades de la Marina Alta para escuchar a Galant y Sorribes sobre temas 
como el divorcio, el aborto, el sindicato libre y la economía social de mercado108. Por 
su parte, Gamir defendía, en Diario 16, que en UCD tenían cabida "todos aquellos 
cuya postura política oscila entre el centro derecha y el centro izquierda"109. 
En estos primeros meses de 1978, UCD procedió a su organización provincial y en 
distintas localidades, para dar paso a la nueva realidad del partido, al que se habían 
ido incorporando muchas personas. Zaragoza Gomis había presentado la dimisión 
como presidente provincial, al ser nombrado presidente del Instituto Nacional de 
Previsión110, y además, había que discutir unos Estatutos preparados por una 

                                            
101 Ciudad, 12-I-1978. 
102 Entrevistas de Ginés Conesa a Martínez Valero y A. Rubio a Barceló, en La Verdad, 12-II y 19-III-
1978. 
103 Entrevista de V. Pastor Chilar, en Canfali, 17-I-1978. 
104 La Verdad, 1-II-1978.  
105 Información, 15-I-1978, y La Verdad, 24-I-1978. 
106 Información, 27-I-1978.  
107 Información, 29-I-1978, y Canfali, 27-I-1978. 
108 Canfali Marina Alta, 22-I-1978. 
109 Comentario de Marín Guerrero, en La Verdad, 21-I-1978. 
110 Información, 3-I-1978. 
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comisión formada por Rodríguez Marín, Martínez Tortillol, Quesada Pérez y Espinosa 
Chapinal: finalmente, fue elegido presidente provincial Roque Calpena, aunque se 
había hablado también de Luis Berenguer111. Por otra parte, se procedió a la elección 
de nuevas ejecutivas en Alicante -donde fue elegido presidente Manuel Rosser, 
aunque se había hablado, sobre todo, de Luis Carlos Amérigo112- y en Elda -donde la 
gestora que presidía José Ochoa dio paso a otra que dirigía Esther Paidal, 
farmacéutica de 29 años, que aseguraba que ya era hora de que "las mujeres nos 
olvidemos de planteamientos de vida cómoda"113. En Elche y Alcoi, UCD inauguró su 
nuevo local social en febrero, con intervención de varios diputados y de los dirigentes 
locales: en Alcoi también habló Rafael Terol, todavía en las filas de UDPV114.  
Además, UCD organizó varios actos dirigidos fundamentalmente a sus afiliados -que 
se cifraban entonces en unos 5.000 en 65 localidades de la provincia- y simpatizantes, 
en el marco de una campaña titulada "UCD en marcha": el día 4 de febrero, en 
Alicante, habló Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda, ante unas 500 personas 
para advertir que la democracia había llegado a España no en tiempo de fiesta, sino 
de responsabilidad, por lo que la reforma fiscal pasaba a ser "una necesidad de la 
razón y de la moral". Al final del acto, algunos jóvenes falangistas provocaron 
pequeños incidentes115. En una rueda de prensa previa, diversos dirigentes y 
parlamentarios de UCD presentaron las posturas del partido sobre la autonomía, la 
despenalización del adulterio y la reforma fiscal, al tiempo que se constataba el 
crecimiento del partido116.  En el curso de esta campaña, Roque Calpena afirmó que 
UCD tenía 6.000 afiliados en la provincia -otras cifras que se le atribuyen, de nada 
menos que 32.500 militantes, deben ser sin duda un error- y Quesada Pérez 
pronosticó la victoria de UCD en cien de los 138 municipios alicantinos, en las 
elecciones locales117. En marzo, UCD se presentaba en Ondara y se constituía en 
Gata, Cox y Callosa del Segura, entre otras localidades118.  
Por esas fechas, se produjo la salida de UCD de Ossorio, que en Alicante fue 
secundado por Vicente Casanova y Pérez Hickman, pero no por Joaquín Galant, que 
advirtió que él no era "un hombre de Ossorio", sino "un hombre de la democracia 
cristiana"119. De otro lado, UCD estaba planteándose en su ámbito interno el tema de 
la autonomía: para Gamir y Galant, había que propiciar el desarrollo de las comarcas 
y potenciar las haciendas locales120 y para José Luis Barceló, "el partido se volcará al 
máximo en la cuestión de la autonomía"121. Además, se nombró una comisión para 
analizar el papel de Alicante en la autonomía valenciana, compuesta por Sancho 
Ripoll, Martínez Tortillol y Luis Berenguer122. 
 
Elecciones parciales al Senado 
 
                                            
111 La Verdad, 4, 17 y 31-I, 1 y 28-II, y 1-III-1978, e Información, 8 y 10-I-1978. 
112 La composición de la ejecutiva en La Verdad, 22-I-1978. Véase también La Verdad e Información, 
1-II-1978. Una entrevista a Manuel Rosser, en La Verdad, 12-II-1978.  
113 La Verdad, 2-III-1978. 
114 Información, 17-II-1978, y La Verdad, 18, 21 y 23-II-1978, y Ciudad, 28-II-1978.. 
115 La Verdad e Información, 5-II-1978. 
116 Información y La Verdad, 4-II-1978. 
117 La Verdad, 4-II-1978, e Información, 8-III-1978. Las exageradas cifras de militantes, en una 
entrevista a Roque Calpena en La Verdad, 1-II-1978. 
118 Canfali Marina Alta, 19-III-1978, y La Verdad, 31-III-1978. 
119 La Verdad, 17 y 18-II-1978, e Información, 21-II-1978. 
120 La Verdad, 21-II-1978. 
121 La Verdad, 1-III-1978. 
122 Información, 1-III-1978. 
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Se convocaron entonces elecciones parciales al Senado, para cubrir la baja por 
fallecimiento de Julián Andúgar y UCD seleccionó nueve precandidatos: Luis Sorribes 
Mur, de Xàbia, que había sido candidato al Congreso el año anterior, Manuel Alonso 
Gutiérrez, de Almoradí, los abogados alicantinos Mariano Andrés, Luis Berenguer 
Fuster y su padre Luis Berenguer Sos, Arturo Sirvent, de Jijona, el médico alicantino 
Sancho Ripoll, Vicente Boronat, decano del Colegio de Abogados de Alcoi, y Juan 
Carlos Tur Ayela, aunque poco después renunciaban a su candidatura Boronat -del 
que se hablaba como candidato a la alcaldía de Alcoi- y Mariano Andrés123.  
Por fin, fue elegido candidato Luis Berenguer, antiguo miembro de los Demócratas 
Independientes y procedente del Partido Comunista, en el que había militado en sus 
años de estudiante en Valencia124. Sin embargo, en sus primeras declaraciones a la 
prensa, Berenguer se proclamaba "heredero de los liberales progresistas españoles" y 
se negaba a hablar de derechas e izquierdas125, atribuyendo su elección a que reunía 
las características buscadas por el partido, “un joven demócrata y progresistas, sin 
vinculaciones con el régimen anterior, que hubiera contribuido desde plataformas 
unitarias de la oposición, a la lucha por la democracia”126. Como aseguró Satrústegui, 
en visita a Alicante, la campaña fue una "batalla ideológica"127 y además, fue vista por 
los principales partidos -y sobre todo, por UCD y PSOE- como una ocasión para tomar 
el pulso a la ciudadanía, meses después de las primeras elecciones legislativas: de 
ahí, el enorme esfuerzo publicitario y la presencia de destacados dirigentes estatales 
de todos los partidos en esta campaña.  
Por parte de UCD, la visita de diversos ministros y altos cargos era aprovechada para 
presentar en ruedas de prensa los logros del gobierno y apoyar en mítines o actos al 
candidato: durante la campaña pasaron por la provincia el ministro de Hacienda, 
Fernández Ordóñez, el presidente del senado, Antonio Fontán, el Ministro de Obras 
Públicas y Urbanismo, Garrigues Walker; el subsecretario de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente, Eduardo Merigó, el ministro de Trabajo, Rafael Calvo,  el ministro 
de Comercio, Juan Antonio García Díez -que se reunió con los dirigentes de la FICE, 
en Elda-, Antonio Giménez Blanco, portavoz de UCD en el Senado, Calvo Ortega, 
Ricardo de la Cierva, los ministros de Sanidad y Transportes, Sánchez Terán, Arias 
Salgado y Lamo de Espinosa128 y, finalmente, el propio Adolfo Suárez, que tuvo un 
recorrido triunfal por la provincia, visitando Alicante, Elche, Almoradí, Elda, Orihuela y 
Alcoi, no sin algún incidente, como el ocurrido ante la sede de Falange en Elche, 
donde algunos jóvenes le gritaron: "Suárez, traidor, cantaste el Cara al Sol". El 
presidente, "radiante, deportivo, juvenil" -según algún periodista- mantuvo estrecho 
contacto con las gentes, visitó bares y Hogares del Pensionista, besó y fue besado por 
las señoras, estrechó manos y oró ante San Jorge, acompañado siempre por el 
candidato. En los mítines aseguró que el PSOE seguía siendo marxista -"y yo lo 
respeto"- y que, fuese el que fuese el resultado, UCD saldría reforzado de la 
campaña: en concreto, en Alcoi afirmó que "la crisis de UCD es de crecimiento y 

                                            
123 La Verdad, 28 y 31-III-1978. 
124 Esta circunstancia fue negada por UCD durante la campaña (“La UCD puntualiza”, en Hoja del 
Lunes de Alicante, 15-V-1978): “Luis Berenguer Fuster nunca ha sido miembro del Partido Comunista 
ni de ningún partido marxista. Es un demócrata progresista, desde luego no marxista, que solo ha 
pertenecido a un partido: UCD”. Sin embargo, en algún momento de sus estudios en Valencia, Luis 
Berenguer pertenecía al PCE y en calidad de tal actuó, clandestinamente, en Alicante en varias 
ocasiones.  
125 La Verdad, 2-IV-1978. 
126 Información, 4-IV-1978. 
127 Información, 8-IV-1978.  
128 La Verdad, 4, 6, 9, 12, 13-V-1978, e Información, 4, 5, 6, 7 y 9-V-1978. 
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fortalecimiento" y expresó su confianza en que la Constitución tendría "el máximo 
consenso posible de las fuerzas parlamentarias"129. Previamente, Información había 
enviado a su redactor político Paco Poveda a la Moncloa, a entrevistar al presidente 
del gobierno, que se definió como “un chusquero” de la administración del estado130. 
La campaña de Luis Berenguer se basó en la identificación con Suárez, con fotos de 
ambos en la propaganda electoral ("Votar Berenguer Fuster es votar Adolfo Suárez", 
se decía sin empacho alguno)-, la defensa de la familia y los valores tradicionales -
fotos familiares de Berenguer-, la eficacia y la seguridad, el papel de Suárez y UCD en 
"la llegada de la democracia" y el intento de deslindarse de su pasado, llegando a 
afirmar que "La otra alternativa es marxista", lo que aprovechó AP para incluirle a él en 
esa acepción, cosa que Luis Berenguer negó una y otra vez. Por cierto, Felipe 
González, en su mitin de Altabix, se permitió hablar del pasado de Luis Berenguer -
atribuyéndole, erróneamente, una militancia demócrata cristiana- para acabar 
preguntándose "dónde acabará este señor" -en el PSOE, como es sabido-. Berenguer 
Fuster pidió que le mostrasen su ficha del PCE -como si en esos años hubiese tales 
fichas-, aunque no negó que durante la dictadura había tenido contactos con los 
comunistas y demás fuerzas de la oposición, entre los que no se encontraba el PSOE, 
e intentó incluso que el PCE diese una nota negando que él hubiese pertenecido 
jamás al partido. Preocupado por la coincidencia de apellido con otro candidato, pensó 
en presentarse cambiando el orden de sus apellidos -Luis Fuster Berenguer- y trató 
también de que no se permitiese al candidato de la ORT, José Luis Berenguer, utilizar 
su segundo nombre -Luis- en la campaña, para evitar confusiones131. 
Pero de nada valdría esa especie de cruzada antimarxista que llevó a cabo UCD: en 
contestación a Múgica Herzog, UCD emitió un comunicado recordándole que el PSOE 
se definió como marxista en su último Congreso y que, desde Bad Godesberg, en 
1959, la socialdemocracia no admitía el marxismo que era, por supuesto, algo más 
que un método de análisis132. Otro comunicado, firmado por Díaz Alperi, recordaba la 
procedencia política de Múgica Herzog, Peces Barba, Albiñana y García Miralles133. 
Luis Gamir retó a los diputados del PSOE a un debate sobre el marxismo134 y Roque 
Calpena emplazó a los electores a votar "por el marxismo o por la democracia"135.   
Después de una campaña muy intensa, con mítines en muchísimas localidades de la 
provincia –Crevillente, La Vila Joiosa, Alcoi, Benidorm136, Cocentaina, Santa Pola, 
Petrer, Dolores, Guardamar, Orihuela, Elche, Orba, Villena, etc.-, Luis Berenguer fue 
derrotado por Alberto Pérez Ferré, en una jornada electoral marcada por la 
abstención: el PSOE ganó en las grandes ciudades, con la excepción de Orihuela, y 
Pérez Ferré obtuvo unos doce mil votos más que Berenguer.  
 
Las distintas tendencias de UCD comienzan a consolidarse 
 

                                            
129 La Verdad y Canfali, 16-V-1978, Hoja del Lunes, 15-V-1978 e Información, 14 y 16-V-1978. 
130 ”Información estuvo en la Moncloa. Dos horas con el líder de UCD”, en Información, 14-V-1978. 
131 Las posiciones políticas e ideológicas de Luis Berenguer, en la entrevista de Manuel Ballesteros, en 
Canfali, 28-IV-1978, y en La Verdad, 5-V-1978. Véase también Información, 8-IV-1978, y La Verdad, 18-
IV-1978. 
132 Información, 9-V-1978. Véase también “La UCD puntualiza”, nota remitida a Hoja del Lunes, 15-V-
1978. 
133 Información y La Verdad, 3-V-1978, y Canfali, 5-V-1978 (“Dónde quieren llevar Felipe González y el 
PSOE al pueblo de Alicante con sus mentiras”). 
134 Información, 7-V-1978. 
135 Información y La Verdad, 26-IV-1978. 
136 Amplia reseña en Canfali, 28-IV-1978. 
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Mientras tanto,  UCD se organizó en San Juan137; inauguró nuevos locales en Elda, 
Petrer y Alcoi, donde renovó su dirección -a la que se incorporó Rafael Terol-138; se 
presentó en Santa Pola; eligió su primera ejecutiva local en Almoradí139; organizó 
unas Jornadas Culturales -que incluían un “Homenaje a Miguel Hernández”, por María 
Cuadra140- y dio a conocer mediante la prensa su organización juvenil: para los 
dirigentes de las Juventudes de UCD -entre ellos, Ramón Fernández de Tirso, Rosario 
Pont, Ramón Montahud y Martín Domingo Ruiz- el principal problema a solucionar era 
el del paro juvenil y reivindicaban unas diversiones que fuesen, a la vez, "un proceso 
de formación"; defendían a la familia, exigían la aconfesionalidad del estado y 
proponían resolver el escaso diálogo entre jóvenes y mayores con medidas sencillas 
como apagar el televisor a la hora de comer141. Además, una delegación de UCD de 
Elda acudió a Madrid, donde planteó ante diversos Ministerios 32 asuntos locales142. 
En cuanto a la asamblea provincial, se aplazó hasta septiembre, fecha en que estaba 
prevista también la asamblea estatal, para la que la provincia -que tenía ya 6.800 
afiliados- disponía de casi noventa compromisarios143. A finales de junio, hubo algún 
roce interno en la Vega Baja, al dimitir seis miembros de la ejecutiva local de Orihuela, 
en disconformidad con unas declaraciones de Antonino Fabregat sobre la Residencia 
y las aguas del Segura144. 
En julio, se fijó la fecha de la Asamblea Provincial de UCD, que se celebraría en 
septiembre, con 700 delegados145, y a lo largo del verano, se fueron celebrando las 
correspondientes asambleas locales para elegir a los delegados en el Congreso 
Provincial146. Varios miembros de UCD, encabezados por Joaquín Galant -que reiteró 
su total identificación con UCD, ante los rumores de que, desde la Nueva Mayoría de 
Ossorio, se pretendía "recuperar" a los demócrata cristianos que pertenecían a 
UCD147- tomaron parte en unos actos organizados por la Fundación "Humanismo y 
Democracia", ligada a la "Konrad Adenauer" alemana y que trataba de que "la 
ideología del humanismo" predominase en los artículos de la Constitución relativos a 
la educación148. Por su parte, Luis Gamir realizaba unas polémicas declaraciones en 
agosto, señalando que si UCD dejaba de ser un partido de centro, Fernández 
Ordóñez  -luego matizaría que no sólo él, sino la mayoría de sus militantes- 
abandonaría el partido, y recordando que "en el proyecto de programa no se 
mencionan las ideologías liberal, socialdemócrata ni demócrata cristiana", aunque 
reconocía que "en UCD acabará habiendo dos tendencias: la progresista y otra 
moderada"149. Por otro lado, Galant declaraba a la revista El Empresario que "el 
obrero debe considerarse a sí mismo empresario", porque, en cierta medida, las 
empresas pertenecían también a ellos y a la propia sociedad150.  
En esas fechas, UCD se mostraba muy optimista ante las futuras elecciones 
municipales: confiaban en ganar en 100 o 110 de los 138 municipios de la provincia, 
                                            
137 La Verdad, 2-IV-1978. 
138 La Verdad, 8 y 18-IV-1978, Ciudad, 18-IV-1978,  
139 La Verdad, 5-V-1978. 
140 Información, 3-VI-1978. 
141 La Verdad, 2-VI-1978. 
142 La Verdad, 2, 13 y 17-VI-1978. 
143 Información, 14-VI-1978, y La Verdad, 15-VI, y 4-VII-1978. 
144 La Verdad, 25 y 29-VI-1978. 
145 La Verdad, 4-VII-978. 
146 La Verdad, 28 y 29-VII-1978. 
147 La Verdad, 9-VII-1978. 
148 La Verdad, 6 y 11-VII-978. 
149 La Verdad, 6 y 11-VIII-1978. 
150 La Verdad, 29-VIII-1978. 
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para lo cual habían recomendado que se buscasen candidatos "poco relacionados 
con situaciones anteriores", personas "serias, responsables y representativas"151. 
Finalmente, se constituyó una Coordinadora de UCD en la Vega Baja, para abordar 
conjuntamente los problemas de la comarca152, y se presentaron ante notario las 
5.224 fichas de militantes de la provincia, lo que concedía a la provincia 74 delegados 
al Congreso Nacional, cifra sólo superada por Madrid y Almería153. 
 
El primer Congreso Provincial de UCD 
 
Ante el Congreso Provincial, el secretario provincial de UCD, Díaz Alperi, pasaba 
revista a la situación del partido: se financiaba con cuotas de los militantes -que 
podían ir de las 50 a las 1.000 pesetas- y con las donaciones -entre 50.000 y 100.000 
pesetas- procedentes de "pequeños y medianos empresarios que participan de la idea 
de UCD y no pueden aportar su trabajo físico"; sus bases estaban, sobre todo, en la 
Vega Baja y tal vez la zona con menor implantación era la del Alto Vinalopó. No se 
temían conflictos "por el tema ideológico" y se esperaba la presencia de Fernández 
Ordóñez y Antonio Fontán. Se hablaba de la posible presentación de varias listas al 
comité político, que encabezarían Francisco Zaragoza y José Luis Sorribes -de ésta 
última, se decía que tenía un carácter "marcadamente agrícola" y sus bases estaban 
en la Vega Baja, siendo sus impulsores Galant, Terol y Antonino Fabregat-154. La 
Asamblea Provincial se celebró en Alicante y las bases consiguieron que las dos listas 
presentadas -que representaban por un lado a los demócrata cristianos y, por el otro, 
a liberales y socialdemócratas- fuesen excluidas de la votación, eligiéndose tanto a los 
miembros del Comité Provincial como a los compromisarios para Madrid por 
localidades, de acuerdo con los militantes que cada una tenía. Ello provocó que se 
renovase mucho el Comité Provincial, de modo que, al final, se dio un voto de 
confianza a la dirección para que ampliase el comité en cuatro o cinco personas, para 
"repescar" a algunos de los que habían quedado fuera155. Para la ejecutiva provincial 
fue elegido Presidente José Luis Sorribes -que designó como vicepresidentes a Luis 
Carlos Amérigo, Antonino Fabregat, Miguel Barceló y Luis Berenguer- y como 
secretario Luis Díaz Alperi. Aunque nadie quiso hablar de vencedores ni de vencidos, 
algunos comentaristas interpretaban los resultados de esta asamblea como un triunfo 
del centro derecha sobre el centro izquierda o "de la provincia sobre la capital"156. Esta 
interpretación fue negada desde la propia UCD, que negaba la existencia de 
confrontaciones ideológicas en la Asamblea157: en concreto, Antonino Fabregat negó 
encabezar ninguna opción demócrata cristiana, porque ahora todos trabajaban para 
UCD158. En la Asamblea intervinieron Fernández Ordóñez y Antonio Fontán, que incitó 
a apoyar una Constitución que era “monárquica y no republicana, reformista y no 
revolucionaria, y permitía el paso a una sociedad libre y no marxista”159. 
Posteriormente, hubo asambleas comarcales, que eligieron sus representantes en el 

                                            
151 La Verdad, 23-VIII-1978. 
152 La Verdad, 10-VIII-978. 
153 Información, 1-IX-1978. 
154 La Verdad, 31-VIII, 1 y 2-IX-1978, e Información, 1-IX-1978. 
155 Canfali, Información  y La Verdad, 5-IX-1978. 
156La Verdad, 6 y 8-IX-1978, Información, 7-IX-1978. 
157 Véase la respuesta de Mari Carmen Raneda a estas negativas de UCD, en La Verdad, 10-IX-
1978. 
158 Información, 6-IX-1978. 
159 Información, 5-IX-1978. 
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Consejo Provincial, así como una Asamblea de las Juventudes de UCD160. Además se 
organizaron algunos cursillos de formación política y orientación electoral -en 
concreto, en Elda y Petrer-, en Alicante UCD se mostró dispuesta a suscribir el 
"compromiso autonómico" y en Alcoi Rafael Moya se sumó a las críticas a la película 
"La portentosa vida del Pare Vicent", antes de su estreno161.  
El 9 de octubre de 1978 se reunió en Santa Pola el comité político de UCD para elegir 
la ejecutiva provincial, compuesta por quince personas, más los cinco parlamentarios. 
Aunque hubo reuniones previas para alcanzar un acuerdo, no se logró y el ambiente 
fue muy tenso. Desde el primer momento se planteó la cuestión de si los 
vicepresidentes -que para unos eran los cuatro arriba citados, para otros sólo Amérigo 
y Berenguer- pertenecían a la ejecutiva provincial y se decidió que no fuese así. Al 
final, y teniendo en cuenta que quedaban 13 miembros a elegir -a los que se sumaban 
el presidente y el secretario, ya elegidos- se presentaron dos listas: los vencedores 
obtuvieron ocho puestos y los perdedores sólo cinco. La candidatura encabezada por 
Berenguer -de la que formaban parte Martínez Valero, Salvador Miró, Miguel Valor, 
Manuel Serrano y Espinosa Chapinal, entre otros- venció por 52 votos a 37 a la que 
encabezaba Camilo Cano y en la que figuraban Mateo Pedrera, Jaime Crespo, 
Francisco Berná y Jesús Belmonte. Al final, quedaron como vicepresidentes 
Berenguer, Amérigo, Fabregat, Barceló, Martínez Valero y Manuel Alonso 
Gutiérrez162: hay que tener en cuenta que tanto Sorribes como Galant abandonaron 
esa reunión antes de que terminase163. Poco antes, Martínez Valero había enviado 
unas “reflexiones” a la prensa sobre la situación de UCD164 y horas después de la 
reunión de Santa Pola, Sorribes aseguraba que los únicos vicepresidentes eran los 
nombrados por él y ratificados por el Comité Provincial, es decir Amérigo, Berenguer, 
Fabregat, Barceló, Martínez Valero y Peral Ayela, lo que provocó un escrito de réplica 
de otros miembros del comité político -entre los que figuraban Berenguer, Peral, 
García Pertusa, Alonso y Espinosa- atribuyendo tales declaraciones de Sorribes a un 
"afán de favorecer posturas personales". Se habló, incluso de la posibilidad de 
impugnar la elección de la dirección en Santa Pola con el peregrino argumento de que 
Gamir pertenecía al Grupo Mixto y no al grupo parlamentario de UCD y no podía, por 
tanto, tomar parte en la votación. Se alegaba, además, que la elección de la ejecutiva 
no figuraba en el orden del día165.  
Mientras estas batallas por el poder se sucedían, desde la provincia de Alicante no se 
enviaba ni una sola ponencia al Congreso estatal. En este Congreso y pese a las 
promesas, no llegó a entrar en el Consejo Político de UCD Joaquín Galant, mientras sí 
lo hicieron Gamir –que había sido nombrado secretario de Formación166, puesto que 
abandonó al poco tiempo por su trabajo como secretario de Estado para la Seguridad 
Social167-, Berenguer, Rodríguez Marín y Díaz Alperi168. Para algunos asistentes, el 
Congreso había supuesto "la consolidación de un gran partido", cuya ideología era el 

                                            
160 La Verdad e Información, 14-IX-1978, y Canfali, 5-IX-1978. 
161 Ciudad, 23-IX-1978, y La Verdad, 9, 16 y 24-IX-1978. 
162 Información, 4 y 11-X-1978, La Verdad, 11-X-1978. 
163 Información, 11-X-1978. 
164 Hoja del Lunes, 2-X-1978. 
165 La Verdad, 12 y 14-X-1978, Información, 13 y 14-X-1978. 
166 Como tal, fue responsable del documento ideológico del Congreso (Entrevista de A. Dopazo a Luis 
Gamir, en Información, 1-X-1978). 
167 La Verdad, 27-X-1978. 
168 La Verdad, 28-X-1978. Canfali publicó el 3-XI-1978 el documento ideológico aprobado en ese 
Congreso.  



 20

centro progresista, mientras otros hablaban del triunfo de Suárez169, pero lo cierto es 
que continuaba habiendo cierto malestar en algunos sectores170.  
En noviembre, UCD inauguró su sede en Cocentaina, con asistencia de Gamir, Galant 
y Calpena171, condenó el atentado contra El País172, ratificó en Alicante el compromiso 
autonómico y organizó un coloquio de Calvo Sotelo con empresarios ilicitanos y una 
charla sobre la Constitución en Alcoi, que contó con una escasísima ausencia -apenas 
59 personas- por lo que el orador acabó hablando sobre el Mercado Común. Calvo 
Sotelo también inauguró una nueva sede en Banyeres173. Poco después, se 
reorganizaba la Ejecutiva Provincial y comenzaba la confección de listas para las 
elecciones municipales: UCD realizó una encuesta interna para conocer la 
popularidad de sus posibles candidatos -lo que provocó la dimisión en Elda de José 
Ochoa- y entabló, también en Elda, contactos con dirigentes de USO y antiguos 
miembros del Movimiento Asambleario para incluirlos en su lista174. En una charla que 
dio por esas fechas Manuel Serrano, en Elda, sobre el tema "Modelo de sociedad de 
la UCD", aseguró que el partido debía de tener en cuenta la obra política de Manuel 
Jiménez Fernández, el general Aranda y Dionisio Ridruejo175. Además, UCD organizó 
diversos actos en favor de la Constitución: Amérigo, Berná y Peral, que habían estado 
en unos cursillos celebrados en Madrid para preparar la campaña, la dirigieron en la 
provincia176. Landelino Lavilla, que acudió a un acto del partido en Guardamar, 
comentó los resultados del referéndum y afirmó que "hay que ir acostumbrándose a 
que no haya las respuestas masivas de otros tiempos"177.  
Al terminar el año 1978, después de celebrarse el Congreso Provincial de las 
Juventudes de UCD, con 200 delegados, que eligieron secretario provincial a David 
Martínez Piqueres178, se multiplicaron los rumores e informaciones sobre posibles 
candidatos para las elecciones generales y municipales -Gamir, Berenguer Sos, 
Martínez Serrano, Martínez Tortillol, Amérigo, Peral e incluso Ambrosio Luciáñez, en 
Alicante, Esther Paidal y Roque Calpena en Elda, etc-179. De todos modos, la UCD 
alicantina parecía bien controlada en esos momentos por Luis Gamir, cuyo nombre se 
barajaba para ocupar un ministerio, después de las elecciones180.  
 
Elecciones generales y municipales en 1979 
 
Las elecciones generales y municipales convocadas a primeros de 1979 volvieron a 
mostrar las fracturas internas de UCD. En las generales, se rumoreó en un primer 
momento que podría encabezar la lista por Alicante algún destacado dirigente estatal -
Lamo de Espinosa, Iñigo Cavero-, pero al final fue elegido Luis Gamir para ello. A 
                                            
169 Información, 18 y 24-X-1978, y La Verdad, 25y 28-X-1978. También pueden leerse unas 
declaraciones de José Luis Barceló, en Canfali, 27-X-1978, y de Roque Calpena y otros delegados del 
Medio Vinalopó, en La Verdad, 25-X-1978. 
170 "Malestar en UCD de Alicante", en La Verdad, 24-X-1978. 
171 Ciudad, 4-XI-1978, Información, 9-XI-1978, y La Verdad, 10-XI-1978. 
172 La Verdad, 1-XI-1978. 
173 La Verdad, 18 y 19-XI-1978, y Ciudad e Información, 21-XI-1978. 
174 La Verdad, 24 y 28-XI, y 21-XII-1978. Véase también Diógenes, "Se buscan obreros", en La Verdad, 
30-XI-1978. 
175 La Verdad, 24-XI-1978. 
176 La Verdad, 23 y 30-XI-1978. Pueden verse unas declaraciones de Galant sobre la Constitución en 
Información, 1-XII-1978. 
177 La Verdad, 8-XII-1978. 
178 Información, 10-XII-1978. 
179 La Verdad, 24-XII-1978, e Información, 31-XII_1978. 
180 Entrevista de Paco Poveda, en Información, 11-I-1979. 
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primeros de enero se enviaron a Madrid, de acuerdo con los estatutos del partido, dos 
listas -aunque había acuerdo para que Gamir fuese el primero de ellas- propuestas y 
compuestas por los dos sectores que encabezaban el propio Gamir -al que 
acompañaban Manuel Alonso, Barceló, Berenguer Fuster, Díaz Alperi, Zaragoza 
Gomis, Calpena- y Joaquín Galant -con el que iban Sorribes, Fabregat y Martínez 
Tortillol-181. En una u otra lista aparecían casi todos los candidatos de las elecciones 
de 1977, salvo Tur Ayela y Teresa García Ortuño. Al final, la lista fue encabezada por 
Gamir, Zaragoza, Galant y Berenguer Fuster, a los que seguían Rodríguez Marín, 
Alonso, la eldense Esther Paidal, Juan Carlos Giraldós -de Altea- y María Julia Miró. 
Para el senado fueron designados Paloma Gómez Ossorio, Calpena y Martínez 
Valero. La sorpresa fue la ausencia de Barceló, del que se decía que estaba muy 
ocupado como Conseller pero que realmente había mostrado en varias ocasiones su 
escasa coincidencia con determinadas posturas del partido: se le atribuían excesivas 
simpatías por la izquierda182. La lista fue presentada a los medios de comunicación a 
finales de enero en un acto en el que Gamir anunció una "tercera fase" en el gobierno 
de UCD, tras una primera que concluyó con las primeras elecciones y una segunda 
que se había caracterizado por la necesidad del consenso, reflejado tanto en los 
Pactos de la Moncloa como en la propia Constitución, tercera fase que se asentaría ya 
sobre una democracia consolidada183. 
En cuanto a las municipales, poco a poco fueron siendo conocidos los candidatos que 
encabezarían las listas de Alcoi -Boronat-, Elda -el médico Hipólito Navarro, 
socialdemócrata184-, Benidorm -Such Ortega-, Orihuela -García Ortuño-, Petrer –
Vicente Rico-, Elche -Matías Ruiz-, etc185. El procedimiento había consistido en el 
envío de una lista con el doble de nombres de los necesarios a Madrid, en el caso de 
las ciudades con más de 25.000 habitantes -Alicante, Elche, Elda, Villena, Orihuela, 
Alcoi y Benidorm-, y en una intervención de la estructura provincial en el resto de las 
localidades. En Benidorm, hubo una oferta para la incorporación a UCD de doscientos 
o trescientos independientes si se le concedía al segundo puesto en la lista a Pérez 
Devesa186. En Alicante, hubo gran polémica al respecto: ya en enero, Luis Berenguer 
Sos, abogado de prestigio y padre de Luis Berenguer Fuster, fue propuesto por el 
comité local con preferencia a Ambrosio Luciáñez, entonces alcalde de la ciudad, que 
estaba apoyado por Gobierno Civil y apenas llevaba tiempo en el partido187. Algún 
periodista comentaba la extraña "conversión" a la democracia del alcalde, hombre del 
Sindicato Vertical, "sempiterno cazador de brujas" que había "doblado el rubicón 
constitucional"188. A pesar de ese pronunciamiento de la dirección local, hubo hasta el 
final presiones para que Luciáñez -incorporado como número cinco en la lista- 
ocupase un mejor puesto y Amérigo Asín encabezase la lista189. Cuando por fin se 
presentó la lista a los medios de comunicación, se negaron todas estas tensiones y 
                                            
181 La Verdad, 6, 7 y 10-I-1979, e Información, 10-I-1979. 
182 Información, 17 y 21-I-1979, y La Verdad, 21-I-1979, Canfali, 26-I-1979. Véase también la 
interpretación de Paco Poveda en Información, 25-I-1979. Por su parte, en declaraciones a Información, 
24-I-1979, Barceló se mostraba resignado y reconocía que era difícil compatibilizar el cargo de diputado 
con el de Conseller de Educació. En La Verdad, 23-I-1979 apareció una carta abierta a Barceló, escrita 
por un socialista ilicitano, en la que lamentaba su eliminación de la lista de UCD, pese a su honestidad, 
mientras se mantenían en la lista “vividores y charlatanes de evidentísimo pasado fascista”.  
183 La Verdad e Información, 24-I-1979. 
184 Entrevista en La Verdad, 12-I-1979. 
185 Información, 3, 11, 12, 19 y 20-I-1979, La Verdad, 7, 11, 20 y 28-I-1979, Ciudad, 20-I-1979.   
186 La Verdad, 4-I-1979.  
187 Información, 12-I-1979. 
188 Enrique Entrena, "UCD, a favor del fichaje de extranjeros", en La Verdad, 11-I-1979. 
189 Información, 13, 14 y 17-I-1979, y La Verdad, 17-I-1979. 
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Luciáñez -que iba, finalmente, en el cuarto lugar- aseguró incluso que era muy querido 
"por el pueblo llano de mi ciudad" y que era de UCD desde junio de 1977, aunque no 
había querido formalizar su ficha hasta primeros de 1979190. 
En la campaña de las elecciones generales, UCD presentó su libro-programa (“La 
solución a un reto”)191 y organizó numerosos mítines en la provincia, entre los que 
destacaron los celebrados en Alcoi, Orihuela, La Vila Joiosa, Elda, Benidorm y 
Alicante, donde se cerró la campaña. Hubo una menor participación de dirigentes 
estatales que en anteriores comicios y la propaganda corrió a cargo, básicamente, de 
los propios candidatos192. La campaña se basaba en la afirmación de que UCD era el 
"único partido que puede demostrar lo que ha hecho", es decir, en la eficacia y el 
"realismo", y de nuevo, en la figura de Suárez, cuyo único defecto -según afirmó 
Galant en un mitin celebrado allí- era "no haber nacido en Elda" (sic)193. La protección 
de la familia, la reforma de la justicia, el apoyo a la inversión creadora de puestos de 
trabajo, la preocupación por la seguridad ciudadana y la lucha contra el terrorismo, 
etc, eran los lugares comunes del programa194. Gamir mantuvo un debate con 
Tamames sobre la pequeña y mediana empresa195 y realizó una campaña muy activa, 
especialmente en la zona del Mitjá Vinalopó, donde visitó mercados y trató de arañar 
algunos votos entre la clase obrera, a través de las buenas relaciones que UCD 
sostenía con algunos dirigentes de USO196. Además, prometió un "relanzamiento de la 
economía" si UCD ganaba las elecciones, pues se reabsorbería el paro y habría un 
reparto más justo de rentas y riqueza. Hubo algunos ataques a los demás partidos y a 
sus dirigentes -en especial, a Fraga197 y Alfonso Guerra- y Luis Berenguer Fuster llegó 
a decir en Muro que había sospechas, aunque muy remotas (sic) de que el PSOE 
había apoyado a terroristas198. UCD, en su campaña, contrató al grupo de teatro "La 
Guadaña" para organizar sesiones de teatro infantil, en el que se representaba la obra 
"Quien tiene razón, tiene razón"...199. Todos estos esfuerzos fueron coronados por el 
éxito y UCD repitió su victoria en el ámbito estatal, aunque en la provincia fuese 
superada por el PSOE. Obtuvo 207.570 votos, el 37’4% de los emitidos, y sacó cuatro 
diputados, Luis Gamir, Francisco Zaragoza, Joaquín Galant y Luis Berenguer, y un 
senador, Roque Calpena. En opinión del Gobierno Civil, UCD había casi equilibrado el 
voto en la provincia con el PSOE y se había puesto de relieves “la identificación de la 
masa votante de UCD con la esperanza de que con su programa podrán 

                                            
190 Información y La Verdad, 18-II-1979. Las biografías de los candidatos, en las que se recordaba el 
papel de Berenguer como defensor de alicantinos procesados "por su ideología" por el Tribunal de 
Orden Público, pero no se recordaba la adscripción de Luciáñez a los Sindicatos Verticales, en 
Información, 28-III-1979. Un resumen del programa para Alicante puede verse en Información, 29-III-
1979). 
191 La Verdad, 6-II-1979. 
192  Canfali, 16-II-1979, Información, 10, 15 y 18-II-1979 (presentación en Alcoi y cena), 22 a 25-II-
1979, La Verdad, 15-II-1979 (mitin en Petrer, con Díaz Alperi, Esther Paidal y Roque Calpena), 27-II-
1979 (mitin en Orihuela). Otros mítines tuvieron lugar en Altea, Bigastro, Xàbia, Pinoso, Crevillente, 
San Vicente, etc. 
193 La Verdad, 9 y 28-II-1979. La presentación del programa de UCD, en Información, 9-II-1979, y 
Canfali, 13-II-1979. 
194 Puede verse un resumen del programa de UCD en las elecciones generales en Información, 21-II-
1979. 
195 La Verdad, 11-II-1979.  
196 Información, 25-II-1979. 
197 La Verdad, 25-II-1979. 
198 Ciudad, 20-II-1979. 
199 La Verdad, 23-II-1979, y Hoja del Lunes, 26-II-1979. 
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alcanzarse los grados de seguridad y prosperidad que el nuevo tiempo democrático 
exige”200.    
En cuanto a las elecciones municipales, UCD fue superada por el PSOE en las 
grandes ciudades, con la excepción de Orihuela, Dénia y Benidorm. En la campaña, 
se dieron a conocer los distintos programas municipales, que se basaban, sobre todo, 
en medidas concretas: en Alcoi, UCD llegó a pedir a los ciudadanos que les votasen 
"al margen de ideologías partidistas"201. Ambos partidos, UCD y PSOE, se acusaron 
durante la campaña de amparar a candidatos de clara adscripción al franquismo -y 
ambos tenían razón, aunque en el caso de UCD era mayor el número de alcaldes y 
concejales del anterior régimen que ahora encontraban acomodo en sus listas-202. 
Terminadas las elecciones, Berenguer Sos, tras lamentar la abstención, se mostró 
satisfecho con los diez concejales obtenidos en Alicante y anunció una oposición 
constructiva y UCD emitió una nota negando cualquier contacto con el PCE -en 
concreto, a través de Salvador Forner- para tratar de arrebatar la alcaldía al PSOE203. 
En el conjunto de la provincia, UCD había conseguido la alcaldía en 80 poblaciones, 
por 33 del PSOE, lo que permitió la elección como Presidente de la Diputación 
Provincial de Luis Díaz Alperi -sobrino del ex-alcalde franquista de Alicante, 
Agatángelo Soler, y miembro de UCD desde sus primeros momentos-204. UCD tuvo 
algunos problemas en algunas localidades: en Mutxamel, su candidato unió su voto a 
los de la izquierda, para ser elegido alcalde, desbancando a la Agrupación de 
Muchameleros Independientes205; en Cuatretondeta, tres concejales de UCD, irritados 
con el alcalde, votaron al candidato de la ORT -un "foraster"- cuya ausencia impidió 
que fuese elegido alcalde206. Y en Benasau, un error burocrático impidió la 
presentación de UCD y dejó como única lista a la del PTE: sus habitantes se 
abstuvieron masivamente y los electores no llegaron al 5%, por lo que las elecciones 
se repitieron poco después, dando la victoria a UCD frente a una candidatura 
independiente207. 
Además, en estos primeros meses de 1979 se celebró en Madrid el I Congreso de las 
Juventudes de UCD, en el que tomaron parte 31 representantes alicantinos  y que 
prestó especial atención a temas como el paro juvenil y la marginación social. A 
primeros de febrero, se presentaron a los medios de comunicación las Juventudes de 
UCD, en rueda de prensa con su secretario nacional, Ramón Álvarez de Miranda208. 
Pronto se tuvo que enfrentar UCD a ciertos cambios -más bien nominales que otra 
cosa- propuestos por la izquierda en los municipios y, en un plano más general, al 
problema de la autonomía. En Alicante, por ejemplo, UCD votó en contra del cambio 
del nombre de las calles dedicadas al 18 de Julio, José Antonio y Carrero Blanco con 
la excusa de los perjuicios económicos que se iba a causar a los vecinos, excusa que 
el portavoz comunista, Salvador Forner, calificó de "vergonzante", y admitió que la 
senyera fuese colocada en el Ayuntamiento cuando visitase la ciudad algún 

                                            
200 GC, Télex a Madrid, 2-III-1979.  
201 Ciudad, 31-III-1979. Los programas electorales de UCD en Elda y Benidorm, en La Verdad, 15-III-
1979.  
202 Información y La Verdad, 1-IV-1979. En las listas de UCD de la provincia iban hasta dieciocho 
alcaldes franquistas (La Verdad, 23-II-1979).  
203 Información, 5-IV-1979, y La Verdad, 8 y 10-IV-1979.  
204 La Verdad e Información, 24 y 25-IV-1979. 
205 Información, 21-IV-1979. 
206 Ciudad, 5-V-1979. 
207 Información, 18-V-1979, La Verdad, 27-VI-1979, y Ciudad, 28-VI-1979. 
208 La Verdad, 2-II-1979. 
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representante del Consell, "como una bandera extranjera" (sic)209. La misma actitud -
voto en contra o, todo lo más, abstención, adoptaría UCD en otros municipios de la 
provincia como Santa Pola, Elda y Xixona y en la Diputación Provincial, UCD se 
opondría a la propuesta de sustituir el nombre de José Antonio por el de Gabriel Miró 
para el Hogar Provincial210. También se opuso UCD -esta vez con el apoyo del PSOE- 
a que las sesiones de la Comisión Permanente de las corporaciones locales fuesen 
públicas, como solicitaba el PCE, alegando razones de eficacia211. Otra cuestión en 
que UCD mantuvo claras discrepancias con la izquierda, en los municipios, fue la 
actitud ante la central nuclear de Cofrentes212. En unas Jornadas Municipales que, 
bajo la presidencia de Arias Salgado, celebró UCD en Dénia, a primeros de junio, con 
250 cabezas de lista de las elecciones municipales, se dejó bien claro que había que 
apoyar la participación ciudadana, "pero de asambleas, nada" y que "los símbolos del 
País Valenciano los tendrán que decidir los valencianos mediante referéndum"213.  
 
La segunda Asamblea Provincial de UCD 
 
De otro lado, se convocó una asamblea provincial de UCD para el mes de julio y 
comenzaron, a mediados del mes anterior, a "sonar" algunos nombres -Juan Vicente 
Peral, Manuel Serrano, Juan Carlos Giraldós- como candidatos a secretario general, 
cargo que ocupaba Díez Alperi, quien no podía compatibilizarlo con su labor al frente 
de la Diputación214. Se decía que iban a participar en dicha asamblea más de mil 
delegados de los más de 9.000 militantes con que contaba el partido en la provincia. 
En las asambleas locales previas hubo tensiones en Orihuela, con intentos de 
agresiones personales incluso215, Alcoi -donde Mª Julia Miró sustituyó a Miguel Valor 
como presidente local-, en Elche -cuya asamblea fue impugnada- y en Alicante -donde 
se impusieron los socialdemócratas, que obtuvieron el 80% de los compromisarios, 
siendo elegido Sánchez Velázquez nuevo presidente local-216. La Asamblea Provincial 
se celebró el 21 de julio y fueron elegidos presidente Luis Gamir y secretario Juan 
Vicente Peral: asistieron 350 compromisarios y el triunfo socialdemócrata fue 
absoluto217. En la prensa, Paco Poveda hizo una de sus peculiares interpretaciones218 
y fue objeto de una dura réplica por parte de Joaquín Galant que, por otro lado, 
negaba la evidente división del partido en "socialdemócratas, liberales y 
democristianos"219. Poco después, en declaraciones a la prensa, Peral aseguraba ser 
"un hombre puente" entre los dos sectores del partido y se proponía aprovechar el 
hecho de no haber elecciones a la vista para estructurar administrativamente UCD, 
que ya tenía 7.100 afiliados en la provincia220. En el secretariado provincial figuraban 
García Pertusa -organización- y Antolí Barrachina -información interna-221. En la 

                                            
209 Información y La Verdad, 11 y 12-V-1979. 
210 Información, 23-V, 5-VIII y 27-IX-1979. 
211 Información y La Verdad, 23 y 24-V-1979. 
212 La Verdad e Información, 2-VI-1979. 
213 Información, 5-VI-1979, y Canfali Marina Alta, 10-VI-1979.  
214 Información, 19-VI-1977. 
215 GC, Télex a Madrid, 5-VII-1979. 
216 Información, 7, 8 y 13-VII-1979, y La Verdad, 7 y 8-VII-1979. 
217 Información, 21 y 24-VII-1979, y La Verdad, 21, 22 y 24-VII-1979. 
218 "La noche de los cuchillos cortos", en Información, 25-VII-1979. 
219 Información, 31-VII-1979. 
220 Información, 4-VIII-1979. 
221 Información y La Verdad, 18-VIII-1979. 
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organización de UCD en el ámbito valenciano, Gamir fue elegido vicepresidente y 
Berenguer Fuster secretario general adjunto222. 
 
UCD y la autonomía valenciana 
 
En el verano de 1979, se reunieron en Xàbia los presidentes y secretarios de UCD de 
las tres provincias, con Calpena y Berenguer Fuster, para tratar sobre el tema 
autonómico y acordaron apoyar la vía del artículo 151 siempre que se hiciese público 
un anteproyecto pactado entre las fuerzas parlamentarias223. Poco después, proponía 
UCD al Consell la realización de un sondeo sobre el grado de aceptación de la 
autonomía224. A finales de septiembre, sin embargo, en reunión de la dirección 
regional, UCD aceptó la vía del artículo 151, lo que no impedía que, poco después, 
solicitase al PSOE y al PCE que renunciasen a la senyera cuatribarrada225. Ya en 
diciembre, UCD se opuso en Dénia a que se pidiese una fecha para el referéndum 
autonómico226. 
En octubre, Garrigues Walker declaraba a Información que UCD necesitaba una 
confrontación ideológica semejante a la que se estaba produciendo en el PSOE227 y 
se llevaron a cabo cursillos de Formación Municipal y Política con concejales de 65 
municipios de la provincia: en ellos, se acordó propiciar acuerdos con los 
independientes en determinados municipios y se anunció la presentación de una Ley 
sobre el Divorcio similar a la existente en otros países occidentales228. Por otro lado, 
Luis Berenguer -vicepresidente de la comisión de Trabajo en el Congreso- dio varias 
charlas por la provincia defendiendo el Estatuto de los Trabajadores, que consideraba 
capaz de crear empleo y adecuado para afrontar los problemas laborales durante 
muchos años229. 
En los últimos meses de 1979 se celebraron asambleas locales –UCD estaba 
instalada en 138 localidades de la provincia- y comarcales230 y hubo algunos 
problemas en las comarcas de l'Alcoià y el Comtat. En Alcoi, Mª Julia Miró consiguió 
imponerse en el ámbito local sobre la tendencia socialdemócrata de Miguel Valor, 
mientras se perfilaba como presidente comarcal Juan José Gisbert, alcalde de 
Penáguila: hubo tensiones en la asamblea, Mª Julia Miró acusó al sector de Gamir de 
presiones y utilización de medios antidemocráticos, mientras se decía, por el otro 
bando, que Galant había ofrecido el envío "desde Madrid" de un millón de pesetas 
para la banda de música de Penáguila -en la que actuaba el propio alcalde- si se 
admitía como número dos en la lista a María Julia Miró; por su parte, Gisbert aseguró 
haberse presentado sin presión alguna y Galant negó cualquier ofrecimiento231. 
A primeros de 1980, Alicante era la provincia con más militantes en las Juventudes 
Centristas, unos 1.500, y un alicantino, Vicente Blasco, fue elegido secretario general 
de las Juventudes de UCD del País Valenciano, al frente de una directiva en la que 

                                            
222 La Verdad e Información, 9-IX-1979. 
223 La Verdad, 23 y 28-VIII-1979, e Información, 23-VIII-1979. 
224 La Verdad, 1 y 12-IX-1979. 
225 Información, 30-IX y 14-X-1979, y La Verdad, 30-IX-1979.  
226 La Verdad, 16-XII-1979. 
227 Información, 3-X-1979. 
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29-XI-1979.  
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también estaban Eduardo Zaplana y Ramón Fernández de Tirso232. Parte de la 
actividad de UCD en los primeros meses de ese año estuvo relacionada con el tema 
de la autonomía: en varios Ayuntamientos -Dénia, Vergel- se opuso a la propuesta de 
que se celebrase un referéndum autonómico el 28 de febrero y sus dirigentes, como 
Broseta o Gamir, atribuyeron al PSOE la paralización del proceso autonómico y 
justificaron su abandono de la vía por el artículo 151 con la excusa de que "cualquier 
vía es adecuada para la autonomía valenciana" y no se había conseguido el acuerdo 
entre todas las fuerzas políticas, condición que UCD había puesto para apoyar esa 
vía233. Abril Martorell, por su parte, declaró a Información que "nuestra postura 
asegura la autonomía" y el partido anunció un "relanzamiento de la autonomía" por el 
artículo 143234: en varias localidades, concejales de UCD hicieron proposiciones para 
que fuese retirada de los Ayuntamientos la senyera cuatribarrada235. Finalmente, en 
marzo, UCD acordó que los Ayuntamientos en que tenía mayoría pidiesen la 
autonomía por el artículo 143, como hizo la Diputación Provincial de Alicante236. 
Otras actividades estuvieron relacionadas con la crisis del calzado -donde UCD hizo 
valer sus buenas relaciones con el gobierno central, aunque ello no diese lugar a 
solución alguna-237; el Estatuto de Centros Docentes y la política educativa del 
gobierno, haciendo declaraciones y lanzando panfletos en su defensa, para 
contrarrestar la campaña de la izquierda en contra238; las elecciones sindicales -donde 
se acordó apoyar a "sindicatos independientes y no marxistas"-; el conflicto entre FICE 
y FICIA -apoyando a ésta, cosa lógica dada la vinculación con la Feria de Roque 
Calpena-239; la defensa de la Ley de Autonomía Universitaria y la organización de 
conferencias de varios de sus dirigentes -sobre la familia, la LAU, la situación 
económica de España y los problemas de hacienda- y cursillos de Formación Política 
y Orientación para sus militantes -como el celebrado en febrero, en Calpe-240.  
 
Se acentúa la derechización de UCD 
 
El deslizamiento de UCD hacia posiciones de derecha era cada vez mayor: en abril, 
las bases del partido en l'Alcoià exigían más dureza contra la inseguridad ciudadana y 
una política activa contra "la ofensiva de la izquierda" y los concejales se UCD se 
oponían, en Muro, a la propuesta de la izquierda de que fuesen ilegalizados FN y 
FNT241. En Alicante UCD pedía en el Ayuntamiento la dimisión del alcalde por haber 
permitido un Aplec y García Pertusa y Amérigo denunciaron que había tolerado 
banderas y gritos republicanos, mientras Luis Berenguer aseguraba que el Aplec se 
había organizado "como en los tiempos de Franco", con autobuses y manifestantes 
                                            
232 La Verdad, 3-I-1980, e Información, 4-I-1980.  
233 Información y La Verdad, 8 y 17-I-1980.  
234 Información y La Verdad, 20-I-1980. 
235 La Verdad, 15-I-1980, e Información, 2-II-1980. 
236 Información y La Verdad, 25-III-1980. 
237 La Verdad, 8 y 11-I-1980,  e Información, 11-I-1980. 
238 Declaraciones de José Luis Vázquez, secretario de Educación de UCD, en Información y La 
Verdad, 2-II-1980. Por otro lado, según la policía, "la Delegación del MEC está empeñada en una 
campaña de clarificación y puntualización sobre el proyecto de Ley de Centros, paralela a las del 
partido del gobierno, muy activo en este punto" (GC, Télex a Madrid, 7-I-1980).  Véase también 
Ciudad, 5-I-1980. 
239 Información, 19-I-1980. 
240 Charlas de Fernández Ordóñez en Elda (La Verdad e Información, 3-II-1980), Broseta en Calpe 
(Información, 5-II-1980), Luis Berenguer en Alcoi (La Verdad, 5-II-1980), y otros actos y cursillos (La 
Verdad, 10-I-1980) 
241 Ciudad, 3 y 15-IV-1980.  
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"importados"242. Incluso en Cocentaina, al discutirse una propuesta del PCE para 
crear una comisión ciudadana contra el terrorismo, un concejal de UCD habló del 
"derecho a ser fascistas educados"...243. Creada la comisión, UCD no asistió a sus 
reuniones: de todos modos, tal vez como consecuencia de estas posiciones, dimitió 
uno de los concejales de UCD en Cocentaina y se hablaba del paso de varios 
miembros de ese partido a AP244. Algunos dirigentes mostraban su malestar con esta 
situación y se hablaba sobre la posible integración de José Luis Barceló en una 
plataforma nacionalista que impulsaba, en abril de 1980, Francesc de Paula 
Bruguera245.   
Por su parte, Gamir -pese a haber sido nombrado Ministro de Comercio y Turismo- 
trataba de mantener el control de la organización provincial, con el apoyo de Luis 
Berenguer y García Pertusa -que en junio abandonaba la Permanente en el 
Ayuntamiento de Alicante para dedicar más tiempo a las tareas de organización del 
partido-: en junio, se celebró en Finestrat una fiesta de homenaje a Gamir, a las que 
asistieron entre tres y cuatro mil militantes y simpatizantes de UCD246. En cuanto a la 
autonomía, Peral -secretario provincial de UCD- afirmaba en junio que era posible 
"llegar a un pacto en la negociación del Estatuto" e incluso hubo algún elogio, desde 
las filas de UCD, hacia un proyecto de Estatut del PSOE247.  
Durante el verano, UCD trabajó sobre la autonomía y negoció con los otros partidos: 
para Berenguer -que formaba parte de la comisión negociadora sobre el tema-, los 
mayores problemas estaban en el papel de las provincias y de las Diputaciones, así 
como en el sistema electoral248. Mientras tanto, José Luis Barceló mostraba 
públicamente "su desconsuelo" por el nombramiento -a propuesta de UCD- de Vicente 
Ramos para la comisión de bilingüismo249. Y en Alcoi, ante las críticas -procedentes 
de la extrema derecha- a los Premis Ciutat d'Alcoi, por "admitir el catalán", María Julia 
Miró, Boronat y Moya explicaban que no podían oponerse a "un hecho científico"250. 
En septiembre, reunida en Alicante, la ejecutiva regional de UCD daba a conocer su 
proyecto de Estatuto de Autonomía e invitaba a los demás partidos a negociar, puesto 
que el Consell habría de disolverse el 9 de octubre, en caso de no que no se llegase a 
acuerdos: en declaraciones a la prensa, Abril Martorell aseguraba que se había hecho 
"un traje a la medida del País Valenciano" y defendió el consenso en este "proceso 
constituyente"251. 
Además, continuaron las actividades de UCD durante el verano de 1980. Fernández 
Ordóñez asistió a la clausura de un curso de Formación de las Juventudes Centristas 
en Benidorm252, donde fue elegido Eduardo Zaplana secretario provincial253; se 
inauguró una nueva sede en Santa Pola254, el partido comenzó a publicar en Novelda 
un Boletín titulado Centro255 y se abrió una investigación sobre la actitud de algunos 
                                            
242 Información y La Verdad, 29 y 30-IV-1980, e Información, 1 y 16-V-1980. 
243 Ciudad, 1-V-1980. 
244 Ciudad, 17 y 24-V-1980.  
245 Información, 24-IV-1980. 
246 Información, 3-V, 14, 17 y 20-VI-1980, y La Verdad, 3-V-1980. 
247 Información, 20-VI-1980. 
248 Información, 20 y 22-VII-1980, y La Verdad, 22-VII-1980. 
249 Información, 2-VIII-1980, y La Verdad, 22-VIII-1980. 
250 Ciudad, 9-VIII-1980. 
251 Información, 9-IX-1980. La actitud de UCD sobre la autonomía, en Información, 14-IX-1980. 
252 Canfali, 1-VIII-1980. 
253 Entrevista en Canfali, 18-IX-1980. 
254 Información, 8-VIII-1980, y La Verdad, 9-VIII-1980. 
255 Centro publicó once números, entre septiembre de 1979 y noviembre de 1981, y la mayoría de sus 
páginas están dedicadas a criticar la política de la izquierda en el Ayuntamiento de la localidad.  



 28

concejales de UCD de Orihuela que no apoyaron a su alcalde en una moción de 
censura, pese a la decisión del partido256. Finalmente, se abrió el proceso de 
asambleas -locales y provinciales- que confluirían en el Congreso Nacional, a celebrar 
en enero de 1981. A mediados de septiembre, Gamir fue cesado como ministro y en 
sus primeras declaraciones a la prensa, mostraba su sorpresa y aseguraba que sus 
relaciones con Fernández Ordóñez seguían siendo excelentes257 Para algún 
comentarista, Fernández Ordóñez habría tomado las riendas de la política provincial 
para poner término a los constantes enfrentamientos entre Gamir y Galant; se 
acusaba a Gamir, por otro lado, de escasa sensibilidad hacia los temas alicantinos 
durante su etapa como ministro y se decía que había dejado de ser "el hombre de 
Suárez" en la provincia258. Sin embargo, en la asamblea de UCD de la Montaña, se 
acordó apoyar la gestión de Gamir y manifestar la sorpresa y disgusto por su relevo al 
frente del Ministerio259. 
 
Falsa sensación de unidad en la tercera Asamblea Provincial 
 
El 10 de octubre se celebraron 134 asambleas locales para elegir los compromisarios 
a la asamblea provincial: se aseguraba que UCD contaba ya con más de 8.000 
afiliados y sus bases más numerosas se encontraban en la Vega Baja -en Orihuela 
había 1.411 afiliados, más del 20% del total provincial- y la comarca de l'Alacantí260. 
En la mayoría de las asambleas locales triunfó la facción encabezada por Gamir y 
Berenguer, y Galant y sus partidarios se retiraron de la asamblea de Alicante al ser 
desestimada, por defectos de forma, una lista que habían presentado261. En una 
asamblea comarcal celebrado en Penáguila fue elegido presidente comarcal el alcalde 
de esa localidad, Joan Josep Gisbert, tras una tensa reunión que, también aquí, 
consagró la victoria de Gamir y la derrota de Galant262. En Orihuela se llegó, en 
cambio, a una lista única por acuerdo de las facciones que encabezaban García 
Ortuño y Antonino Fabregat263. Sin embargo, en la Asamblea Provincial el secretario 
de UCD de Orihuela pidió la abstención de la Vega Baja a la hora de votar una lista 
consensuada, para demostrar que ni Fabregat ni Mariano Moreno, que iban en ella -
no habiendo sido elegidos por el comité comarcal- tenían apoyo alguno en la comarca. 
A pesar de esto, la Asamblea Provincial dio una cierta impresión de unidad y se 
consiguió una lista de integración: Gamir invitó, en su discurso, a que "resurjan las 
cien flores" de las corrientes de opinión, pero integradas en un sólo bloque operativo. 
Por su parte, Galant dejó claro que esperaba ciertas "contrapartidas" a su actitud y 
que en Madrid sus hombres votarían por una mayor democracia interna y a quienes 
defendiesen "el humanismo cristiano". Para algunos comentaristas, se había 
producido "el triunfo de lo necesario" porque una delegación de Alicante dividida no 
habría obtenido en el Congreso Nacional ningún puesto en la ejecutiva264. 
La crisis de UCD era ya patente, a pesar de estos esfuerzos integradores. En el 
Ayuntamiento de Alicante, Amérigo dimitía como portavoz y a Manuel Rosser le 
                                            
256 Información, 28-IX-1980.  
257 Información, 11-IX-1980. 
258 Paco Poveda, "El regreso de Gamir", en Información, 15-IX-1980. 
259 Información, 28-IX y 1-X-1980, La Verdad, 28-IX-1980, y Ciudad, 2-X-1980. 
260 La Verdad, 10 y 11-X-1980, e Información, 12-X-1980. 
261 La Verdad, 12 y 14-X-1980. 
262 Información, 25-XI-1980, y Ciudad, 24-XI y 8-XII-1980. 
263 Canfali, 15-X-1980. 
264 Información, 19-X-1980, Canfali Elx, 21-X-1980, Canfali Vega Baja, 22-X-1980, La Verdad, 21-X-
1980. 
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llamaban la atención por unas declaraciones contra el puerto deportivo, mientras que 
en diciembre, dimitía por motivos personales Berenguer Sos265. Mientras tanto, la 
Fundación Humanismo y Democracia -brazo ideológico de los demócratas cristianos- 
reiniciaba su actividad con un cursillo de formación para jóvenes de UCD en 
Benidorm266. Por otro lado, UCD negó haber apoyado a USO en las elecciones 
sindicales y haber respaldado sus irregularidades267, y criticó los gastos 
gastronómicos habidos en Elche con ocasión de la apertura del Museu d'Art 
Contemporani268. En cuanto a la autonomía, Berenguer declaraba que no esperaba 
que la bandera fuese un obstáculo para el acuerdo final, porque ya se habían 
superado "otros más graves" y anunciaba que se llegaría a la autonomía por el 
artículo 147.  
 
La dimisión de Adolfo Suárez 
 
En diciembre, Gamir afrontaba la crisis interna y anunciaba en la prensa su propósito 
de "luchar todo lo posible para que UCD no se rompa", porque pensaba que "una 
ruptura de UCD podría afectar a la propia democracia". Gamir reconocía diferencias 
en temas como la Ley de Autonomía Universitaria y la Ley del Divorcio, pero 
manifestaba su esperanza de que el Congreso de UCD mantuviese el liderazgo de 
Suárez y la línea ideológica del partido269. Poco después, había de acudir Gamir a 
intentar poner paz entre los concejales de la Vega Baja...270 Por su parte, Galant fue 
uno de los firmantes del llamado "Manifiesto de los 200" y en declaraciones a la 
prensa insistía en que "la imagen de UCD no debe ser la de una sola persona" y en 
deslindar las figuras de presidente del gobierno y presidente del partido271. 
Los problemas de UCD se agudizaron, como se sabe, a primeros de 1981, con motivo 
del Congreso Nacional del partido. Menudearon las declaraciones a la prensa de los 
dirigentes de una y otra facción, que confiaban en que el Congreso diese la razón a 
sus planteamientos272. El llamado "sector crítico", que encabezaba Galant, recibía 
diversas adhesiones entre los compromisarios alicantinos -un total de 75, cuyos 
“pesos pesados” se habían inscrito en las ponencias de "Estatutos" y "Estrategia"- 
mientras que, desde el sector socialdemócrata, Peral afirmaba que UCD estaba 
estancada por las luchas internas y el electorado esperaba que se confirmase como 
un partido progresista273. El 9 de enero se reunieron los compromisarios y hubo 
debate tanto sobre la elección del presidente de UCD y la composición de su ejecutiva 
como en lo que se refería a la "constitución de UCD como partido". En este último 
aspecto, para los socialdemócratas, había que potenciar el carácter centrista de UCD 
sin desarrollar los cuerpos doctrinarios de las ideologías que contribuyeron a crear el 
partido, mientras que los "críticos" -que anunciaron que presentarían sus propios 
candidatos en el Congreso- concebían UCD como una especie de conglomerado de 
las tendencias liberal, democristiana y socialdemócrata sin demasiados puntos de 

                                            
265 La Verdad e Información, 14-X y 10-XII-1980. 
266 Información, 4-XI-1980. 
267 Información, 15-XI-1980.  
268 Información, 2-XII-1980. 
269 Información, 7-XII-1980. 
270 Canfali Vega Baja, 24-XII-1980. 
271 Información, 24 y 28-XII-1980. 
272 Desde diciembre abundaban las declaraciones de dirigentes como Berenguer, Gamir o Galant 
sobre el próximo Congreso de UCD (Información, 16, 26 y 28-XII-1980, y La Verdad, 19 y 26-XII-
1980).  
273 La Verdad, 2, 4, 8 y 9-I-1981, e Información, 8 y 9-I-1981. 
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unión entre sí274. Poco después, Fabregat firmaba el "Manifiesto de los 200"  y exigía 
el fin del centralismo existente en el partido, mientras Ignacio Camuñas -que había 
acudido a Elche a presentar un libro de Martínez Valero- pedía que se 
institucionalizase el partido, por encima de las personas: no faltó comentarista que 
atribuyó el viaje de Camuñas a la necesidad de "controlar" a los liberales alicantinos, 
muy cercanos en algún caso al sector "oficialista"275. El Manifiesto de los Doscientos 
fue publicado en Canfali, apoyado por Galant, Camilo Cano -alcalde de La Nucía-, 
Roque Calpena, el ilicitano José Quiles Parreño, los alcoyanos Rafael Moya y Agustín 
Silvestre, los dirigentes de la Vega Baja Fabregat, Martín Ruiz y Berná Muñoz, 
Domingo López, de La Vila Joiosa, y Eduardo Franqueza, de Pego276.  
Por esas mismas fechas, los componentes del sector oficialista dieron a conocer un 
documento titulado "Autocrítica desde el centro" en que reconocían la existencia de 
numerosos problemas -la inseguridad, el terrorismo, el desarrollo de las autonomías, 
la economía- que justificaban el desencanto popular, para resolver los cuales 
propiciaban un partido con órganos ejecutivos fuertes, pero elegidos de forma 
proporcional, que elaborase una política eficaz y "de auténtico centro, por encima de 
tendencias y familias". Al mismo tiempo, veinticinco alicantinos comían en Madrid con 
Landelino Lavilla, para preparar la estrategia del sector "crítico"277. A la prensa 
llegaban comunicados de unos y otros anunciando su apoyo a Suárez o a sus 
críticos278 o dando a conocer determinadas enmiendas -como la presentada por Moya 
para que el gobierno estableciese una "pausa fiscal"-279. Para algún comentarista, la 
delegación alicantina al Congreso estaba dividida en tres bloques: dos firmemente 
alineados con Gamir y Galant, prácticamente empatados, y un bloque de unos 35 
compromisarios un tanto indecisos, aunque proclives a apoyar "críticamente" a 
Suárez, dirigidos por Luis Berenguer y Díez Alperi280. El mismo día en que se conocía 
el aplazamiento del Congreso por la huelga de controladores aéreos, Galant 
confirmaba el análisis anteriormente citado, mientras Gamir se resistía a admitir 
siquiera la existencia de dos bloques y negaba cualquier peligro de ruptura, y Luis 
Berenguer celebraba una rueda de prensa con Peral para negar fisura alguna en el 
bloque que apoyaba a Suárez y que, en su opinión, contaba con la mayoría de la 
delegación alicantina281. 
La dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno produjo una total sorpresa 
en los medios de UCD y tanto Peral como Luis Berenguer la atribuyeron al desgaste 
personal, aunque el primero insinuó también razones de estado. Ambos coincidieron 
en negar que ello supusiera ningún problema para UCD como partido y llegaron a 
afirmar que la posición de Suárez se consolidaba así de cara al Congreso282. Poco 
después, se conocía la candidatura de Calvo Sotelo tanto a la presidencia del 
gobierno como a la dirección del Partido, que al sector crítico le parecía "precipitada". 
Galant afirmaba entonces que estaban dispuestos desde el sector crítico a apoyar a 

                                            
274 Información, 11-I-1981. 
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Suárez como presidente del partido, si aceptaba...283. Cuando se celebró el Congreso, 
casi todos los compromisarios alicantinos alabaron públicamente -Galant, con  ciertas 
reticencias- el discurso de Suárez y sacaron adelante muchas de sus tesis. Parecía 
haberse alcanzado cierta tregua, pero los problemas seguían en pie: Gamir 
consideraba que el Congreso había contribuido a aproximar a los dos sectores del 
partido, mientras que Espinosa Chapinal auguraba un Congreso extraordinario antes 
de finalizar el año porque los problemas continuaban siendo los mismos e incluso se 
habían acrecentado por falta de un líder. Gamir seguía formando parte de la ejecutiva 
y Luis Berenguer fue elegido miembro del Comité Político284. Para algunos, se abrió 
entonces la posibilidad de una "tercera vía" en la UCD alicantina, que plantearía 
problemas, desde posiciones cercanas a Martín Villa, a la dirección de Gamir, y en 
definitiva, expresaría cierto descontento existente entre algunos sectores de UCD con 
las pretensiones de situar al partido en una socialdemocracia que cada día era más 
evidente que constituía las señas de identidad del PSOE, frente a un electorado 
claramente de derechas285. En Alcoi, UCD llegó a pedir cuentas a su concejal Boronat 
por su apoyo a la Mostra Cultural, a la que acusaban de "catalanista"286. 
 
El golpe de estado  
 
El golpe de estado del 23-F apaciguó, momentáneamente, esta lucha interna y 
propició el consenso de UCD con el PSOE, que se plasmó en varios hechos: desde 
un pacto municipal en Benidorm -firmado en marzo- hasta en el tema de la autonomía, 
donde también se alcanzó un principio de acuerdo287. Por esas fechas, al dimitir 
Broseta, era elegido Luis Berenguer secretario de la UCD regional. 
Por otro lado, se preparaba el Congreso de las Juventudes de UCD, que decían tener 
14.000 afiliados y se proclamaban interclasistas y progresistas288. En la provincia, los 
afiliados eran unos 1.200 y entre ellos también se distinguían las "familias" de UCD, 
predominando los socialdemócratas moderados y los liberales. Su máximo dirigente 
provincial era Eduardo Zaplana, que era acusado por sus compañeros ilicitanos de ser 
un liberal reconvertido en socialdemócrata289. En un informe previo al Congreso 
estatal, el periodista Antonio Dopazo distinguía entre socialdemócratas -para algunos, 
divididos a su vez en radicales y moderados-, liberales, independientes y 
democristianos290. Entre las propuestas que desde Alicante se presentaron al 
Congreso merece la pena destacar la reducción del servicio militar a seis meses y la 
revisión de la legislación sobre la droga. El II Congreso acentuó la división interna de 
las Juventudes de UCD, aunque en él se llegó a una insospechada alianza entre 
socialdemócratas y democristianos, pacto que los componentes de la otra candidatura 
-denominada "social-liberal"- calificaban de "contra natura". Cuatro alicantinos estaban 
en la dirección: Vicente Blasco en el comité ejecutivo, María José Torres, Manuel 
Ferrandis y Juan Roselló en el consejo político291. Ante determinados acuerdos del 

                                            
283 La Verdad e Información, 1-II-1981. Entrevista de Tomás Ramírez con Joaquín Galant, en Canfali, 5-
II-1981. 
284 Información, 7, 8 y 10-II-1981, y La Verdad, 8 y 10-II-1981. 
285 Paco Poveda, "Primeros intentos hacia una tercera vía", en Información, 16-II-1981. 
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Congreso, que parecían a muchos militantes demasiado "avanzados", las Juventudes 
de Elda -donde UCD había denunciado al concejal de la Juventud, el comunista 
Palazón, porque desde la Casa de la Juventud se incitaba al consumo de drogas 
blandas- enviaron a la prensa una nota recordando que ellos no apoyaban ni el 
aborto, ni la droga ni la prostitución292. En declaraciones a la prensa, Zaplana -que se 
había situado en el bloque "social-liberal", el gran perdedor del Congreso- defendió 
que se tratase de esos temas -droga, prostitución, aborto, servicio militar- porque 
"afectan y preocupan más a las Juventudes que a la propia UCD"293. Días más tarde, 
dimitía Vicente Blasco, que era secretario general de las Juventudes de UCD en el 
País Valencià, alegando el mal funcionamiento de la ejecutiva regional294. 
En abril, se reanudaron los graves problemas internos de UCD. En Orihuela, 
dimitieron el alcalde y nueve concejales del partido al no poder aprobar los 
presupuestos por ausencia de otros cinco compañeros en el Pleno correspondiente. 
Hubo entonces una campaña de apoyo a García Ortuño, a cargo de alcaldes 
pedáneos, con octavillas con el texto "Alcalde, no dimitas. Orihuela te necesita". 
Defendido por Luis Berenguer, García Ortuño reconsideró su decisión295. Mientras 
tanto, la presentación en el Senado de enmiendas contra la ley del divorcio propiciada 
por Fernández Ordóñez, por decisión del sector democristiano de UCD, era justificada 
en la prensa alicantina por Joaquín Galant296. Según Paco Poveda -cuyas 
informaciones y opiniones fueron posteriormente desmentidas por UCD- en Alicante, 
se había consolidado una "tercera vía", formada por seguidores de Martín Villa, 
encabezados por Díaz Alperi y, en cierto modo, el liderazgo de Gamir en la provincia 
estaba siendo puesto en cuestión por la llegada de Calvo Sotelo, un hombre 
claramente escorado a la derecha, a la dirección de UCD297. De nada sirvió una carta 
abierta firmada por varios dirigentes de UCD en la que se aseguraba que la 
organización de UCD en Alicante se mantenía al margen de estos enfrentamientos 
porque en el Congreso estatal 65 de los 75 compromisarios habían actuado de 
manera conjunta y de acuerdo298. 
 
Se perfilan tres sectores en la UCD provincial 
 
 
Durante la Semana Santa, tres ministros de UCD -Fernández Ordóñez, Martín Villa y 
Juan José Rosón- abandonaron sus lugares de descanso en la costa alicantina para 
comer en Cap Negret (Altea) con Luis Gamir y otros miembros del "aparato" provincial 
del partido, mientras de nuevo Paco Poveda señalaba la ausencia de Berenguer, 
Calpena, García Ortuño y Manuel Serrano, entre otros299. Por esas mismas fechas, 
era ya manifiesta la existencia de fuertes diferencias entre Luis Berenguer -de acuerdo 

                                            
292 Información, 4 y 8-IV-1981, y La Verdad, 4-IV-1981. En cambio, las Juventudes de UCD de Elche 
proponían una revisión del marco legal sobre las drogas, en ciertas condiciones (Información, 19-IV-
1981). 
293 Canfali, 16-V-1981. 
294 Información, 29-V-1981. 
295 La Verdad e Información, 2, 3 y 4-IV-1981. 
296 Información, 12-IV-1981. 
297 Paco Poveda, "Ya hay candidatura de UCD a las elecciones de 1983", en Información, 13-IV-1981. 
El 20-IV-1981, respuesta de UCD. 
298 Información, 22-IV-1981. 
299 Paco Poveda, "El almuerzo de Cap Negret: lo más significativo, las ausencias", en Información, 20-
IV-1981). De nuevo también, hubo ciertas precisiones de UCD a esa información, justificando 
determinadas ausencias (Información, 27-IV-1981). 
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con Fernández Ordóñez- y Luis Gamir, mientras Joaquín Galant mantenía sus 
posiciones. En una visita a Orihuela -donde trató de mantener la fidelidad de García 
Ortuño- Gamir negó que UCD estuviera en peligro de romperse, justificó las diferentes 
posturas en relación con la ley del divorcio y aseguró que la situación interna del 
partido a nivel provincial había mejorado mucho300. En el mismo semanario donde se 
publicaban esas declaraciones, Galant también negó cualquier peligro de ruptura de 
UCD y aseguró que "la democracia cristiana no es una tendencia organizada, ni 
muchísimo menos"301. Sin embargo, por esas mismas fechas, Información publicaba 
una carta abierta de Galant a Fernández Ordóñez -en respuesta a ciertas alusiones de 
éste en otras declaraciones al mismo diario- recordándole su actuación durante el 
régimen franquista -"hasta puede que poseas algunas condecoraciones de la época"- 
y justificando, de nuevo, su postura contraria al proyecto de Ley del Divorcio302. 
En mayo, UCD restituía en San Miguel de Salinas el nombre de "Calvo Sotelo" -sin 
duda, para ganarse las simpatías del nuevo líder del partido- a la denominada calle de 
la Constitución, aunque prometió dar ese nombre a una futura plaza303; además, el 
nuevo alcalde de UCD en Redován, José Fernández Trigueros, en declaraciones a la 
prensa, se enorgullecía de su pasado en la OJE y de haber sido elegido concejal por 
el tercio familiar...304. Por otro lado, UCD anunció que, aunque lo aceptaba como 
"documento básico", presentaría modificaciones al Estatuto de Benicàssim en el tema 
de la bandera, la denominación y el papel de las diputaciones: en el terreno de la 
autonomía, parecían imponerse en la UCD valenciana las tesis de Abril Martorell 
sobre las de Vicente Attard, por lo que se temía un nuevo retraso en la consecución 
del Estatut305. 
Ante los Congresos locales y provinciales, las distintas fuerzas en que ya se dividía 
UCD en Alicante aprestaron sus huestes. Galant y Zaragoza constituyeron "una 
plataforma moderada" de cara al Congreso Provincial, convocado para el 27 de 
junio306. En Alicante, se perfilaban dos listas bastante enfrentadas, mientras 
arreciaban los rumores sobre el acercamiento de Luis Berenguer al PSOE307. A 
primeros de junio apareció un llamamiento dirigido "A los militantes de UCD de la 
provincia de Alicante"308 en el que el sector que encabezaba Galant planteaba cinco 
puntos básicos para mejorar el partido -que, según el propio Galant, sólo funcionaba 
"cuando hay elecciones"- y que consistían en la profundización democrática del 
partido, la potenciación de los órganos colegiados, el impulso a la comarcalización, la 
creación de órganos informativos y la potenciación de la oficina parlamentaria. Galant 
y Zaragoza, las cabezas visibles de esa tendencia, denunciaban que UCD había 
hecho en los últimos tiempos una política de izquierdas y que, como señalaba Calvo 
Sotelo, había que hacer otra "de centro derecha, con mayor autoridad y firmeza, con 
apoyo expreso a la empresa y a los profesionales". A esta toma de posición, 
respondió el sector liderado por Gamir con otro manifiesto309 en el que proponían que 
quien ganase la asamblea provincial obtuviese la totalidad de los puestos de la 
ejecutiva, para disponer así de equipos eficaces, y apostaban por la "profundización 
                                            
300 Canfali, 22-IV-1981. 
301 Entrevista de “El Maesba” a Joaquín Galant, en Canfali, 22-IV-1981. 
302 Información, 26-IV-1981. 
303 Canfali Vega Baja, 6-V-1981. 
304 Canfali, 3-VI-1981. 
305 Información, 9 y 15-V-1981, y La Verdad, 9-V-1981. 
306 Información, 24-V, 2 y 4-VI-1981, La Verdad, 2 y 4-VI-1981, y Canfali Costa Blanca, 6-VI-1981. 
307 Información, 25-V-1981. 
308  Reproducido en Información, 4-VI-1981, y Canfali, 6-VI-1981. 
309 "Manifiesto para el relanzamiento de UCD", en Información, 6-VI-1981. 
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de la ideología de centro". Gamir anunciaba su propensión a seguir en la ejecutiva 
provincial, aunque no aseguraba que fuera a continuar siendo su presidente310.  
En las elecciones locales, hubo un claro predominio del sector socialdemócrata, es 
decir, del “aparato” del partido311. Aunque en Alcoi fue reelegida como presidenta Mª 
Julia Miró, en Benidorm lo fue el alcalde José Such y en Orihuela García Ortuño: los 
democristianos impugnaron las asambleas en estos dos últimos lugares312. En 
Alicante, fue elegido nuevo presidente Juan Rodríguez Marín, apoyado por el 
"aparato" y los sectores liberal y socialdemócrata. Galant denunció ciertas maniobras 
electorales en la asamblea, que acabó impugnando313. Todas estas impugnaciones, 
como las presentadas a las asambleas de Elda y Guardamar, fueron desestimadas, 
pese a lo cual, Galant y Zaragoza informaron de lo ocurrido a Rodríguez Sahagún314. 
Para culminar la tensión previa a la asamblea provincial -en la cual, el sector 
moderado había decidido presentar como candidata a la presidencia provincial a 
Esther Paidal- el periodista "Maesba" lanzó desde Canfali la acusación de que se le 
había intentado comprar para que realizase una campaña contra García Ortuño, lo 
que provocó rectificaciones, problemas internos en el propio periódico y 
generalización del malestar interno315. 
 
Triunfo del “aparato” socialdemócrata en el Congreso Provincial 
 
El "aparato" decidió utilizar en el Congreso Provincial la misma táctica que en Alicante: 
presentar dos listas para copar los 18 puestos de la mayoría y los 4 de la minoría, 
pues calculaban que controlaban 800 delegados por sólo 100 o 125 el sector de 
Galant y Zaragoza. Ante ello, los representantes de la "plataforma moderada" se 
retiraron antes de la votación por entender que de esa forma no se respetaban los 
derechos de las minorías. A la asamblea, celebrada en el Pabellón Polideportivo de 
Alicante el 4 de julio, asistieron 774 delegados y fueron reelegidos presidente Gamir y 
secretario Peral; en otros lugares de la ejecutiva estaban García Ortuño, Berenguer 
Fuster, José Sastre, Miguel Valor, Salvador Miró, Juan Alvado, Juan Rodríguez Marín, 
Díaz Alperi y Rafael García Pertusa. Según Paco Poveda, el Congreso había 
reforzado el papel de Díez Alperi, que había hecho valer en las comarcas el peso del 
presupuesto de la Diputación Provincial, que presidía316. Poco después, en Alcoi, 
María Julia Miró y Rafael Moya criticaban lo ocurrido en el Congreso, donde no se 
había respetado "el espíritu de Mallorca" y se había caído plenamente en una 
"ciénaga de intereses", aunque esperaban que "el hedor" no pasase de la 
Carrasqueta: estas declaraciones provocaron la reacción de Antonio Revert y del 
sector "oficialista" de UCD en Alcoi, que les acusaron de no saber perder. Moya pasó 
al comité de disciplina de UCD -que se había negado a presidir Zaragoza- por esas 
declaraciones317. También hubo un incidente en el propio Congreso, entre Manuel 
Serrano -que anunció su salida de UCD- y el secretario local eldense Mario Pérez318.  

                                            
310 Declaraciones de Gamir a Antonio Dopazo, en Información, 6-VI-1981.  
311 Información, 29-V-1981. 
312 Canfali, 10-VI-1981, La Verdad, 9, 10, 11 y 12-VI-1981, e Información, 7, 8 y 10-VI-1981. 
313 Información, 14-VI-1981,  Hoja del Lunes, 15-VI-1981. 
314 La Verdad, 13, 14 y 20-VI-1981, e Información, 17 y 23-VI-1981. 
315 Canfali Vega Baja, 17 y 24-VI-1981. 
316 Información, 4 y 5-VII-1981, y Hoja del Lunes, 6-VII-1981. Véase también A. Balibrea, “UCD: la 
victoria de los Luises. Cinco tipos de papeleta para dos candidaturas”, en La Verdad, 7-VII-1981.  
317 Información, 15-VII-1981. La polémica, en Ciudad, 7, 9, 16, 18, 23 (Rafael Moya Benabeu, 
“Explicación no tóxica de una votación atípica”) y 28-VII-1981. 
318 Información y La Verdad, 7-VII-1981.  
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Continuaba, pues, abierta la crisis interna de UCD, a pesar de algunos esfuerzos, más 
aparentes que reales, para superarla, como los habidos en una reunión celebrada en 
la sede alcoyana entre Boronat, Valor, Moya, Terol y Revert319. La aparición de una 
carta de los "moderados" no fue considerada por Gamir como un peligro de escisión, 
pero el Consejo Político de UCD reiteró su oposición a la creación de tendencias, por 
considerar más adecuado el debate interno320. Ya en agosto, se produjo un nuevo 
acuerdo autonómico y el PSOE volvió al Consell, lo que no impidió que Rodríguez 
Marín -vicepresidente de la Diputación Provincial- considerase que dicho acuerdo 
perjudicaba a Alicante, por el cambio en el sistema electoral321. Mientras tanto, se 
hablaba de la constitución de clubes liberales, a partir de fuerzas de la propia UCD: si 
en Alicante llegó a cuajar, no fue así en Alcoi, donde Miguel Valor cesó en sus 
gestiones al comprobar que en dicho Club, en Alicante, sólo iban a tener cabida las 
élites de derechas y no los trabajadores...322 Pero la división interna se agudizaba 
también en las Juventudes, entre las que se consideraban líneas próximas a Suárez o 
a Calvo Sotelo: se decía, incluso, que iban a ser llevados ante el comité de disciplina 
Eduardo Zaplana y Salvador Palop, por sus declaraciones sobre asuntos internos. Las 
Juventudes alicantinas de UCD eran las que contaban con mayor número de afiliados, 
después de las de Madrid, y una de sus dirigentes, María José Torres había sido 
elegida vicepresidenta segunda de la dirección estatal323.  
En el verano de 1981 se produjeron también otros hechos que evidenciaban la 
decadencia de UCD: los "moderados" trataron de organizarse en el País Valencià, con 
reuniones entre Galant, Attard, Ruiz Monrabal, José Ramón Pin y Muñoz Peirats324, y 
poco después, a primeros de septiembre, tenía lugar la dimisión de Fernández 
Ordóñez, aunque -según Luis Berenguer, a quien el ministro había informado 
previamente- ello no suponía, en principio, su abandono de UCD325.  
Por otro lado, un destacado militante de UCD, Pascual Mogica, mantuvo una dura 
polémica con concejales y alcaldes de Elche sobre los sueldos que cobraban326, 
polémica que acabó implicando al PSOE y la UCD que, sin embargo, mantenían un 
acuerdo de gobierno en Benidorm, que suscitaba ya algunas críticas internas327. UCD 
ratificó a Monsonís como presidente del Consell, eligió nuevos Consellers -entre ellos, 
a los alicantinos Luis Verdú y José Luis Sorribes-328 y defendió la integración de 
España en la OTAN, frente a la campaña de la izquierda en contra y a las mociones 
presentadas por PSOE y PCE en algunos Ayuntamientos329. La elaboración de un 
documento político por Rodríguez Sahagún no acertó a impedir que continuase, lenta 
pero inevitablemente, la división: en la última semana de septiembre, se anunciaba en 
Alicante la constitución provincial de la Fundación "Humanismo y Democracia"330, 
                                            
319 Información, 31-VII-1981. 
320 Información, 28-VII-1981. 
321 La Verdad, 13-VIII-1981. Rodríguez Marín también aseguraba que el propósito del PSOE era 
“marxistizar el país”. 
322 Información, 27 y 29-VIII-1981, La Verdad, 5, 6 y 29-VIII-1981, Hoja del Lunes, 3-VIII-1981, y 
Ciudad, 18-VIII y 1-IX-1981. 
323 La Verdad, 29-VIII y 1-IX-1981. 
324 Información, 29-VIII-1981. 
325 La Verdad, 2-IX-1981, e Información, 2 y 4-IX-1981. 
326 Información, 29-VIII, 5, 6 y 8-IX-1981, y La Verdad, 29-VIII, 1 y 8-VIII-1981. Por cierto, con el 
tiempo Pascual Mogica acabaría militando en el PSOE. 
327 La Verdad, 9-IX-1981. 
328  La Verdad, 3 y 12-IX-1981, e Información, 12 y 13-IX-1981. 
329 La Verdad, 13, 20 y 23-IX-1981. 
330 La Verdad, 4-X-1981. En Información, 26-X-1981, hay un informe sobre “Humanismo y 
Democracia”. 
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mientras que la elección del secretariado provincial daba lugar a nuevos 
enfrentamientos. Los socialdemócratas aseguraban que mantenían el control del 
"aparato" provincial, gracias a los puestos clave que ocupaban García Pertusa y José 
Luis Gomis, pero otras versiones hablaban de un triunfo de "los liberales" y afines. A la 
dirección provincial se habían incorporado en esa reunión dos afiliados procedentes 
de las Juventudes, Eduardo Zaplana y Vicente Blasco, que ya habían mantenido 
posiciones políticas abiertamente encontradas331.      
 
Se agrava la situación de UCD 
 
A primeros de octubre, la ejecutiva provincial de UCD apoyó plenamente un escrito de 
siete puntos elaborado en Madrid para apoyar al gobierno, reforzar la unidad y el 
carácter centrista del partido332. Poco después, UCD no asistía a la recepción que con 
motivo de la Diada se dio en el Ayuntamiento de Alicante, donde solicitó que se 
retirase la senyera cuatribarrada "que no tiene fundamento legal"333. Por su parte, 
Abril Martorell aseguraba que no existía ningún consenso con el PSPV para modificar 
el Estatut de Benicàssim, Gamir confiaba en que todo acabase pacificándose en el 
terreno de la autonomía y Peral advertía en Alicante que UCD no era "ni catalanista ni 
blabero (sic)" y que presentaría enmiendas al Estatut de Benicàssim334. Seguían, por 
otro lado, los problemas internos: Galant se quejaba públicamente de su 
marginación335, en Elche se planteaba una moción de censura interna en el partido, 
que no prosperó336, y en Alcoi María Julia Miró y Rafael Moya apoyaban la Fundación 
"Humanismo y Democracia", creada por el sector democristiano de UCD para 
aumentar su influencia337. Se planteaba entonces una posible alianza con AP, que era 
descartada por Gamir338, y la ejecutiva nacional de las Juventudes de UCD 
desautorizaba la convocatoria de una asamblea provincial339. 
A finales de octubre, el secretario general de UCD Juan Vicente Peral se mostraba 
muy pesimista sobre la situación de UCD, cuya crisis atribuía a la actitud de quienes 
veían en peligro su escaño para la próxima legislatura y a la falta de efectividad de las 
medidas disciplinarias, mientras Luis Gamir y Luis Berenguer desmentían su salida de 
UCD con otros compañeros, pues confiaban en que el partido no abandonase su línea 
de "partido progresista reformista"340.  
 
Creación de Acción Democrática 
 
Sin embargo, días después, los socialdemócratas abandonaban UCD y en Alicante lo 
hacían Berenguer, José Luis Gomis, Paloma Gómez Ossorio y Vicente Blasco, 
miembros del secretariado, tras haberlo negado hasta el último momento; también 
dejaron el partido Pascual Mogica, García Pertusa, Manuel Rosser, María José Torre 
y Mario Pérez. Para Berenguer, el proyecto de UCD estaba agotado por su evolución 

                                            
331 Información, 27 y 30-IX-1981. 
332 Información, 4-X-1981. 
333 La Verdad, 10-X-1981. 
334 Información, 14-X-1981, y La Verdad, 21 y 27-X-1981. 
335 La Verdad, 11-X-1981. 
336 La Verdad, 25 y 28-X-1981, e Información, 28-X-1981. 
337 Ciudad, 27-X-1981. 
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hacia posturas reaccionarias, por lo que se había fundado Acción Democrática341. Sin 
embargo, Luis Gamir -que había participado en reuniones con Fernández Ordóñez en 
Madrid- no abandonó UCD, como tampoco lo hicieron Peral, Rodríguez Marín ni Luis 
Díaz Alperi: Gamir se impuso un compás de espera, ligando su permanencia a que 
UCD siguiese siendo un partido centrista. Gamir se había convertido en el jefe de filas 
del sector socialdemócrata, tras el abandono de Fernández Ordóñez342. Por su parte, 
Díaz Alperi aseguraba que UCD todavía tenía que cumplir un importante papel en la 
política española, pese a las tensiones internas "motivadas por las ambiciones 
particulares" y negaba que se hubiese producido ningún vacío en el partido por los 
últimos abandonos343.  
Se multiplicaron en noviembre las bajas en UCD, en Elda, Orihuela y otros lugares344. 
Durante algunas semanas, los socialdemócratas, integrados ya en Alianza 
Democrática, no formalizaron su baja en UCD, alegando que la primera era 
simplemente un club y no un partido político. El propio Peral admitía que no había 
ninguna persecución contra quienes habían firmado la adhesión a una asociación 
cultural345. Sin embargo, poco después se daba un "ultimátum" a algunos de ellos 
para que abandonasen sus concejalías. Rosser y García Pertusa -que sí abandonaron 
sus cargos en el Ayuntamiento de Alicante- justificaban su salida de UCD asegurando 
que ellos no se habían ido, sino que se había ido el propio partido346. Por su parte, 
Díaz Alperi -que sustituyó a Berenguer en el Consejo Político Nacional- manifestaba 
su temor a que UCD dilapidase su saldo positivo como gobierno y su confianza en que 
Suárez no abandonase el partido347. Gamir jugó un importante papel en la 
recomposición -en la medida de lo posible- de UCD, reconociendo en la prensa que el 
momento era muy delicado348. 
Entre tanto, las Juventudes Centristas celebraban en Benidorm su quinta asamblea 
provincial, a la que no asistieron delegados de Elda, Elche, Jijona y otros lugares, que 
habían pasado a Alianza Democrática. Eduardo Zaplana, reelegido secretario general, 
reafirmó la línea progresista del partido, oponiéndose a la derechización del mismo y a 
"cualquier identificación con el partido de Fraga Iribarne". Los socialdemócratas 
acusaron a Zaplana de haber sido elegido por apenas un 25% de la organización 
juvenil, que también estaba ya en plena descomposición, aunque fueran sólo unos 
cuantos quienes formalizasen su baja349.  
   
En diciembre de 1981, Luis Gamir fue nombrado Ministro de Transportes y en sus 
primeras declaraciones aseguró que UCD continuaba levantando la bandera del 
cambio y que el nuevo Gobierno no era conservador350. Aunque algunos sectores de 
la UCD alicantina mostraron su satisfacción, de inmediato Joaquín Galant aprovechó 
la ocasión para pedir a Gamir que cediese la presidencia provincial de UCD y "se 
dedique al ministerio". Galant desmintió cualquier aproximación de los llamados 

                                            
341 La Verdad e Información, 4, 5 y 7-XI-1981. Declaraciones de Luis Berenguer, en La Verdad, 5-XI-
1981.   
342 La Verdad, 8-XI-1981. Sobre estos hechos, véase “Crisis en la UCD”, en Información, 8-XI-1981, y 
Hoja del Lunes, 9-XI-1981. 
343 Canfali, 10-XI-1981. 
344 La Verdad, 10, 11, 14 y 28-XI-1981, e Información, 11, 14 y 28-XI-1981. 
345 La Verdad, 10-XI-1981. 
346 La Verdad, 15-XI-1981. 
347 Información, 10 y 18-XI-1981, y La Verdad,18 y 19-XI-1981. 
348 La Verdad, 29-XI-1981. 
349 La Verdad, 24 y 25-XI-1981. 
350 Información y La Verdad, 2 y 13-XII-1981.  
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"moderados" de UCD a AP, aunque admitió que "si se trata de abortar el pensamiento 
democristiano, nos iríamos"351. Gamir le recordó entonces a Galant que Landelino 
Lavilla compatibilizaba la presidencia del Congreso con la de la organización del 
partido en Jaén, y Rodríguez Marín, con notorio optimismo, aseguraba que "la crisis 
de UCD ya está superada", en especial en lo que se refería a la ciudad de Alicante352. 
Mientras tanto, se cuarteaba el acuerdo PSOE-UCD en Benidorm353, Rafael Terol 
aseguraba en Benasau que el régimen de Franco había sido el más fecundo y el que 
más prosperidad había traído al país354 y se planteaba la sucesión de Abril Martorell 
en la presidencia regional de UCD: para sustituirle sonaban los nombres de Attard, 
Lamo y el propio Gamir355. En los últimos días de 1981, se produjo un fuerte ataque 
de Ambrosio Luciáñez a la política que el PSOE y el PCPV llevaban a cabo en 
Alicante, que provocó una réplica socialista y otra de Manuel Rosser, que veía en 
esas palabras una prueba de la "derechización" de UCD356. Por otro lado, Esther 
Paidal anunciaba su abandono momentáneo de la política357 y García Ortuño 
mantenía que, al incorporarse a Acción Democrática, sólo había ingresado en "una 
asociación cultural", cosa que para Gerardo Maseres, concejal de Orihuela y diputado 
provincial, sólo servía para "sembrar confusión"358.  
Ya en enero de 1982, el comité comarcal de UCD en la Vega Baja pidió a Gamir 
medidas contra García Ortuño, aprovechando una visita del ministro a la comarca: 
Gamir solicitó al alcalde oriolano que dejase en suspenso su ingreso en Acción 
Democrática359. Por su parte, el sector democristiano se dedicaba a extender la 
fundación Humanismo y Democracia -sobre todo, en Alicante, Elda y Alcoi360- 
mientras el "aparato" se las veía y se las deseaba para mantener cierta disciplina: así, 
en el Ayuntamiento de Alicante UCD dictó unas severas instrucciones internas para 
atribuir al portavoz -que era José Carlos Amérigo- todas las relaciones con la prensa y 
para imponer la disciplina361. Poco después, y para sustituir a los socialdemócratas 
que habían abandonado el partido, eran elegidos cuatro nuevos miembros de la 
ejecutiva provincial -entre ellos, Arnaldo Martínez Calvo y el alcalde de La Romana, 
Gonzalo Jover-362. Días mas tarde, se sustituía también a los socialdemócratas en el 
secretariado, al que accedieron Fanny Gamir, Tomás Llorca, José Miralles y Andrés 
Muñoz. Seguían, sin embargo, las defecciones de concejales y dirigentes locales de 
UCD en dirección a Acción Democrática, lo que obligó a la dirección provincial de 
UCD a plantear claramente la incompatibilidad entre UCD y Acción Democrática, al 
considerar que AD estaba montando otro partido usando el poder recibido gracias a 
UCD363. A finales de mes, en plena ceremonia de la confusión, se producía la salida 
de Herrero de Miñón de las filas de UCD -pese a lo cual, Galant aseguró que los 
demócrata cristianos iban a seguir en UCD- y García Ortuño anunciaba su "vuelta" a 
UCD364.  
                                            
351 La Verdad, 4-XII-1981. 
352 Información, 9-XII-1981. 
353 Información y La Verdad, 15 y 18-XII-1981. 
354 Joaquín Genís, "Un ministro en Benillup", en Ciudad, 15-XII-1981. 
355 La Verdad, 23-XII-1981. 
356 La Verdad e Información, 27, 29 y 30-XII-1981. 
357 La Verdad e Información, 24-XII-1981. 
358 La Verdad, 20 y 31-XII-1981, e Información, 26 y 31-XII-1981. 
359 La Verdad, 3 y 6-I-1982, e Información, 5 y 6-I-1982. 
360 Información, 3, 12, 15-I y 9-II-1982, La Verdad, 15-I-1982, y Ciudad, 11-II-1982.  
361 “Concejales de UCD: chitón ante la prensa”, en La Verdad, 7-I-1982. 
362 Información, 19-I-1982. 
363 La Verdad, 16 y 20-I-1982. 
364 La Verdad, 21 y 29-I-1982, e Información, 30-I-1982. 
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Mientras se seguía discutiendo el Estatut de Autonomía365, el alcalde ucedista de San 
Fulgencio, Manuel Bernabé, advertía que si Valencia le obligase a que sus hijos 
estudiasen valenciano, "preferiría ser de Murcia", porque a él nada le importaba Jaime 
I el Conquistador366. Para Gamir, todavía era necesario un gran partido de centro, 
aunque admitía que UCD necesitaba "un año de paz" para poder ganar las 
elecciones367. 
En febrero, se producían nuevas bajas en UCD, en esta ocasión, en Benidorm y con 
destino a AP, y Pérez Devesa acusaba a Zaplana de favorecer al PSOE, "al que 
acabará pasándose"368. Según algunos comentaristas de prensa, en la UCD provincial 
los liberales contaban con una posición hegemónica, aunque habían comenzado a 
aparecer fisuras entre ellos y se hablaba de enfrentamientos entre Rodríguez Marín y 
Díaz Alperi, mientras que Gamir consolidaba su posición a nivel estatal369. Así las 
cosas, estalló una gravísima crisis en la Vega Baja: en Almoradí se enfrentaron el 
alcalde y dos concejales -con acusaciones de parcialidad a la ejecutiva provincial- y 
además, en toda la comarca era muy espinoso el tema de la lengua en el futuro 
Estatuto autonómico, de modo que la ejecutiva comarcal protestó del papel allí 
reservado a la lengua valenciana370. La ejecutiva provincial reiteró su defensa de los 
castellanoparlantes en el Estatuto y aseguró que, en última instancia, defendería una 
enmienda en ese sentido en el Senado, pronunciándose igualmente contra la 
obligatoriedad del valenciano en las oposiciones371. Sin embargo, los problemas 
seguían siendo muy graves en la Vega Baja -comarca donde predominaba el sector 
demócrata cristiano- y la mayoría de los comités locales no se dignó asistir a una 
reunión convocada por la dirección provincial372.   
 
Bajas en UCD y papel de los “clubes” liberales 
 
Los liberales de UCD, dirigidos por Antonio Garrigues, crearon en febrero el “Club 
Sagasta”, al que, en Alicante, estaban ligados Zaplana, el presidente del Colegio de 
Médicos Ricardo Ferré, el presidente de la patronal de la Construcción Manuel Peláez, 
Juan Rodríguez Marín y otros373. Por su parte, Galant presentaba en Alcoi la 
Fundación Humanismo y Democracia, ante poco más de treinta personas -entre las 
cuales había destacados dirigentes de la UCD local-: sin rubor alguno, Galant aseguró 
que no había la menor intencionalidad de convertir la Fundación en una plataforma 
partidista374. Ante la proliferación de clubes, fundaciones y asociaciones, la ejecutiva 
provincial de UCD se planteó el tema de la doble militancia, mientras la prensa 
aseguraba que en esos momentos "el que no corre, vuela en su estrategia individual 
de seguir en la proximidad de los centros de poder político"375. 

                                            
365 Que, según Galant, discriminaba a los castellano parlantes (La Verdad, 7-I-1982) 
366 Canfali Vega Baja, 27-I-1982. 
367 Hoja del Lunes, 25-I-1982. 
368 La Verdad, 20 y 9-I, y 6-II-1982. 
369 Marín Guerrero, "Gamir, ¿otro Suárez?", en La Verdad, 4-II-1982. 
370  La Verdad, 9, 18, 20 y 21-II-1982, e Información, 9, 10 y 20-II-1982. Véase también “Fuerte 
marejada en la UCD de la Vega Baja. Por el problema de la lengua en el Estatut y en solidaridad con el 
alcalde de Almoradí”, en La Verdad, 18-II-1982. 
371 Información, 28-II-1982.  
372 La Verdad, 24-II-1982. 
373 La Verdad, 6-II-1982. 
374 Ciudad, 11-II-1982. 
375 La Verdad, 14 y 16-II-1982. 
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Ya en marzo, Zaplana era elegido nuevo secretario provincial de organización376 y 
Amérigo dimitía como portavoz de UCD en el Ayuntamiento de Alicante: aunque alegó 
en un primer momento razones personales, reconoció después que no había recibido 
apoyo alguno para su labor municipal y que en la UCD alicantina se habían impuesto 
los oportunistas y abundaban los mediocres377. En cambio, pareció alcanzarse un 
principio de acuerdo en la Vega Baja, en asamblea en que la ejecutiva reiteró que 
jamás había descuidado la defensa de los derechos de los castellano-parlantes378: sin 
embargo, hubo nuevos problemas en otra asamblea celebrada en Jacarilla, en la que 
Gamir y Peral se vieron impotentes para poner paz entre los partidarios y los 
enemigos de García Ortuño379. 
A primeros de marzo, como se sabe, el Estatut acordado en Benicàssim no consiguió 
su aprobación en el Congreso, al fallarle a UCD los votos del PAD, por lo que el 
Estatut fue devuelto a comisión. Considerando que se trataba de un problema de 
estado, la ejecutiva regional de UCD pidió a Calvo Sotelo su intervención directa en el 
asunto, recordando que UCD nunca se había comprometido a apoyar en su totalidad 
el Estatuto de Benicàssim...380.  
Una nueva fuente de discordia fue el acuerdo que pareció alcanzarse en el 
Ayuntamiento de Alicante entre el PSOE y la UCD: para Ambrosio Luciáñez, era un 
error, porque UCD tenía que limitarse a actuar como oposición, mientras que para 
Rodríguez Marín, que era el nuevo portavoz municipal, no se trataba de un pacto de 
gobierno, sino de recuperar la cuota de representación administrativa que 
correspondía a UCD como segunda fuerza política de la ciudad381. En otro 
Ayuntamiento, el de Orihuela, alcalde y concejales centristas suscribían un documento 
de compromiso de disciplina de voto, en una reunión que presidió Peral, secretario 
provincial de UCD. Días después, se rompía este compromiso y, al ser designado Luis 
Berenguer para presidir la procesión del Santo Entierro, los concejales acusaron al 
alcalde de estar destruyendo al partido, por lo que el secretario comarcal anunció 
medidas drásticas para impedir que desde el propio Ayuntamiento de Orihuela se 
estuviese promocionando el PAD382. La elección de un diputado provincial en 
sustitución de Germán Martínez puso de nuevo de manifiesto la descomposición de 
UCD en uno de sus feudos, la Vega Baja: los concejales de esa comarca votaron para 
ese cargo al demócrata cristiano Francisco Berná, edil de Albatera, frente al candidato 
oficial, Rafael Ramos Gea383. Una nueva visita de Luis Gamir a Orihuela permitió 
hablar de un "espíritu de acuerdo" entre los militantes de UCD de la comarca, mientras 
se presentaba un recurso contra la propuesta de Berná...384 
Por su parte, la Fundación Humanismo y Democracia presentaba un amplio plan de 
actividades en la provincia, a mediados de abril: visitas de Monreal Luque, Lavilla, 
Alzaga y De la Mata, apertura de la sede alcoyana, acto en la Font Roja, etc385. El ex-
ministro de Educación Otero Novas, con ocasión de una conferencia que pronunció en 

                                            
376 Información, 3-III-1982. Zaplana seguía siendo secretario provincial y vocal nacional de las 
Juventudes Centristas. 
377 La Verdad, 2 y 6-III-1982, e Información, 2, 4 y 6-III-1982. 
378 La Verdad, 5-III-1982. 
379 Canfali Vega Baja, 17-III-1982. 
380 La Verdad, 10, 11, 14 y 17-III-1982, e Información, 10, 11 y 17-III-1982. 
381 Información, 2 y 3-IV-1982, La Verdad, 27-III, 1, 2-IV-1982. 
382 La Verdad, 3 y 16-IV-1982. 
383 Información, 22 y 23-IV-1982, Canfali Vega Baja, 27-IV-1982. 
384 La Verdad, 27-IV-1982. 
385 La Verdad, 9-IV-1982, Información, 16-IV-1982, y Ciudad, 17-IV-1982. 
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Orihuela, declaraba que no existían diferencias profundas entre UCD y AP: "Hoy en 
día uno lee el programa de AP y el de UCD y las diferencias son mínimas"386. 
El acuerdo alcanzado a nivel estatal entre UCD y PSOE sobre la autonomía 
valenciana permitió a UCD solicitar en varios Ayuntamientos -como en Cocentaina- la 
retirada de la senyera cuatribarrada387, mientras que el tema del aborto dividía a las 
Juventudes de UCD388. Gamir intentaba un acercamiento a Suárez, para una posible 
"operación retorno" del ex-presidente del Gobierno389. Y se anunciaba un Congreso 
Regional de UCD para el 15 de mayo, que se iría posponiendo hasta no celebrarse 
nunca...390 En el Ayuntamiento de Elche, algunos concejales de UCD rompían la 
disciplina de voto391 y el secretario provincial, Peral, atribuía la delicada situación por 
que atravesaba el partido a que algunas personas "creen que están descolocadas en 
vísperas electorales", a la presión externa del PAD y a que UCD había pecado "de 
paciente, de blandura y de excesiva comprensión”392. Por su parte, Luis Gamir criticó 
la proliferación de asociaciones y clubes y prometió no adscribirse a ninguno de 
ellos393. La derrota electoral de UCD en Andalucía agravó la situación: para García 
Ortuño, el electorado estaba pasando factura al partido, que entraba ya en picado394. 
 
Los demócrata cristianos abandonan UCD 
 
Ya en junio, se planteó abiertamente la posible salida de UCD del sector demócrata 
cristiano: su malestar se había acrecentado, al parecer, por haber resuelto la 
Audiencia de València el recurso contra la elección como diputado provincial de 
Berná, en favor de María José Torres -adscrita ya a Acción Democrática-, por las 
sanciones a militantes de Almoradí y por la evolución general de UCD, que tendía a 
convertirlo, en su opinión, en "un partido de centro-izquierda". Por ello, acordaron 
reunirse el 2 de junio en un hotel alicantino para tomar decisiones, mientras que el 
sector liberal también se planteaba su posible conversión en partido político395. Galant, 
en declaraciones a la prensa aparecidas el 2 de junio, aseguraba que, tras la marcha 
de los socialdemócratas, su sector era mayoritario en UCD y, sin embargo, estaba 
siendo marginado por Gamir, Díaz Alperi y Peral: por ello, pretendían solicitar de 
Calvo Sotelo e Iñigo Cavero la creación de una comisión gestora provincial396. Por su 
parte, la dirección de UCD se planteó el "espectáculo circense o de feria" que estaba 
dando UCD y Díez Alperi acusó a Galant de ser "un golpista dentro del partido", por lo 
que éste anunció una querella "por injurias graves"397. Rodríguez Marín, presidente 
del Club Liberal Sagasta, negaba por su parte que los liberales tuviesen nada que ver 

                                            
386 Canfali Vega Baja, 27-IV-1982. 
387 Ciudad, 6-V-1982. 
388 Información, 13-V-1982. 
389 La Verdad, 5 y 11-V-1982. 
390 Información, 15-V y 17-VI-1982, y La Verdad, 20-V-1982. En julio, se aplazó el Congreso, 
oficialmente porque no había tiempo para preparar las ponencias, y en realidad, por el estado de 
absoluta descomposición de UCD. 
391 La Verdad, 15-V-1982. 
392 Información, 21-V-1982, y La Verdad, 22-V-1982. 
393 La Verdad, 23-V-1982. 
394 Rafael Alonso, "Alicantino de centro, te guarde Dios", en La Verdad, 28-V-1982. 
395 Información, 29-V, 4 y 5-VI-1982, y La Verdad, 30-V y 1-VI-1982. Por esas fechas intervino en el 
Club Opinión Encuentro de Alicante Herrero de Miñón, que había pasado recientemente de UCD a 
Coalición Democrática ( Información y La Verdad, 2-VI-1982). 
396 Información, 2-VI-1982. 
397 Información, 3-VI-1982, y La Verdad, 4-VI-1982. 
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con la crisis interna de UCD398. Unas cuatrocientas personas se reunieron bajo la 
presidencia de Galant, Sancho Ripoll y Amérigo para reivindicar "una UCD de centro 
derecha para Alicante " y advirtieron que, si en Madrid no se les daba la razón, se 
plantearían "irse a casa, ingresar en otro partido -en concreto, se citó a Alianza 
Popular- o fundar otro partido de centro derecha"399. 
Entre tanto, Zaplana y Rodríguez Marín, cabezas visibles del sector liberal y dirigentes 
del “Club Sagasta”, afirmaban taxativamente que no iban a abandonar UCD400. La 
ejecutiva provincial de UCD, reunida el 5 de junio, acordó enviar a la dirección estatal 
una amplia información sobre lo que estaba sucediendo en Alicante y pedir medidas 
enérgicas contra los que calificaban de "hechos graves, que han hecho daño al partido 
en Alicante": en rueda de prensa, Gamir trató de rebatir los argumentos de Galant y su 
sector sobre la elección de diputado provincial y la de dos vicepresidentes, así como 
en torno al pretendido cambio de mayoría en el seno de UCD401. Poco después, 
Galant prometía terminar la legislatura en UCD, atacaba a Gamir por no tener 
voluntad de integración y negó cualquier posibilidad de de ingreso en Alianza 
Popular402. El aparato ucedista provincial, por su parte, organizó un homenaje a Gamir 
en Ibi, a finales de junio: acudieron unas dos mil quinientas personas que aclamaron a 
su líder, quien pidió a quienes no se sentían de centro "que nos dejen construir y 
regenerar el centro a los que creemos en él": hubo paella gigante, reparto de juguetes 
a los niños, cucañas, marchas moras y pasodobles festeros, y entre los asistentes 
destacaban José Barceló, Miguel Valor, Salvador Miró, el gobernador civil y el 
presidente de la Diputación403. 
A primeros de julio, Francisco Zaragoza prometía permanecer en UCD que, en su 
opinión, necesitaba "un buen árbitro y disciplina férrea"404. Peral Ayala, por su parte, 
calificaba lo que estaba ocurriendo como "un espectáculo de circo" y Galant 
condicionaba su cada día menos probable permanencia en UCD a que ésta adoptase 
un programa liberal-democristiano405. En Madrid se celebraban conversaciones entre 
Calvo Sotelo, Landelino Lavilla y Adolfo Suárez, mientras Oscar Alzaga impulsaba el 
Partido Democrático Popular, con la idea de alcanzar una coalición electoral con AP. 
La confusión existente en Madrid repercutía en provincias, donde se sucedían las 
tomas de posición, los desmentidos y las acusaciones. Aparentemente, la crisis de 
UCD se resolvió con el nombramiento de Lavilla para intentar sacar a UCD del 
marasmo en que se encontraba, lo que en principio no parecía tener ninguna 
repercusión en Alicante406.  
 
Salida de Adolfo Suárez de UCD y bajas en la organización provincial 
 
Sin embargo, a los pocos días, se suscitaba el tema de la posible salida de Adolfo 
Suárez de UCD407 y Joaquín Galant abandonaba el partido, por considerar que la 

                                            
398 Información, 3-VI-1982. 
399 La Verdad, 4-VI-1982, y "Guerra abierta entre fracciones políticas en UCD", en Canfali, 9-VI-1982. 
Entre los asistentes estaban Camilo Cano, Guillermo Morales, Francisco Berná, María Julia Miró, 
Antonino Fabregat y David Martínez Tortillol. 
400 Información, 5-VI-1982. 
401 Información y La Verdad, 6 y 9-VI-1982. 
402 La Verdad, 9 y 19-VI-1982. 
403 Información y Ciudad, 29-VI-1982, y La Verdad, 25, 28 y 29-VI-1982. 
404 La Verdad, 3-VII-1982. 
405 Información y La Verdad, 4 y 7-VII-1982. 
406 La Verdad, 15-VII-1982. 
407 “La UCD alicantina, pendiente de lo que haga Suárez”, en La Verdad, 18-VII-1982. 
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"solución Lavilla" había llegado tarde, y se incorporaba al PDP. Martínez Tortillol 
también dejaba el partido, acusando al equipo de Gamir de haberlo llevado al 
desastre408. Por su parte, los liberales preparaban una reunión en Madrid, donde se 
decidiría la constitución de un nuevo partido, liderado por Antonio Garrigues409. La 
salida de Galant sumió en un mar de dudas al sector democristiano alicantino, ya que 
Lavilla también era considerado representante de esas posiciones ideológicas410. 
Galant habló entonces de que los democristianos habían sufrido "persecución" en la 
UCD alicantina, cosa que fue desmentida por Luis Gamir, que negó que se fuera a 
emprender una "caza de brujas" en UCD: por su parte, Zaplana aseguraba que UCD 
ganaría en coherencia con la salida de Galant411. A finales de julio, se daban de baja 
en UCD Agustín Silvestre, secretario local de Alcoi, y Eduardo Amérigo, que afirmaba 
que el partido, en los ámbitos provincial y local, siempre "ha tenido como objetivo el 
reparto del poder entre unos pocos, con total despreocupación y olvido de los 
problemas fundamentales"412. Además, por esas fechas, Adolfo Suárez renunciaba a 
su acta parlamentaria y abandonaba UCD413. Acto seguido, se producían otros 
abandonos: Hipólito Pérez -concejal y presidente de la agrupación local de Elda-, 
varios concejales de Benidorm, Roque Calpena -que prometió, sin embargo, mantener 
la disciplina de voto hasta el final de la legislatura-, un grupo de ucedistas de 
Cocentaina, el presidente del partido en Castalla, varios militantes ilicitanos, el alcalde 
de Orihuela, García Ortuño, etc414.  Por otro lado, se rompía el pacto PSOE-UCD en 
Benidorm415, Monsonís era elegido presidente del Consell -en ausencia de los 
consellers del PCE y del PSOE- y eran nombrados diputados autonómicos por UCD 
Rafael Terol, Ramos Cea, Godoy Murcia, Rodríguez Marín y Villó Tortosa416. El 
desconcierto era total: así se ponía de manifiesto en Pedreguer, en Alcoi -donde María 
Julia Miró había dimitido- y en la Vega Baja, entre otros lugares: un grupo de militantes 
de Orihuela y su comarca enviaron un escrito a Lavilla haciendo historia de las 
tensiones existentes en UCD, debidas sobre todo a la actitud de García Ortuño417. Por 
su parte, Luis Gamir declaraba -al conocerse la disolución de las Cámaras y la 
convocatoria de nuevas elecciones- que era partidario de un acuerdo con el CDS, 
mientras que un pacto con Alianza Popular "haría difícil mi permanencia en UCD"418. 
Por su parte, Miguel Valor ya había hecho declaraciones semejantes, añadiendo 
incluso que se sentía cercano al PSOE por su talante socialdemócrata...419 
 
La derrota electoral de 1982  
 
La convocatoria de elecciones aceleró la descomposición de UCD: hubo rumores -
desmentidos por los interesados- de que Díez Alperi y el propio Peral habían ofrecido 
sus servicios a Suárez420; Zaplana insistió en que tanto la organización provincial de 
                                            
408 Información, 7 y 16-VII-1982, y La Verdad, 9 y 21-VII-1982. 
409 La Verdad, 18 y 21-VII-1982. 
410 Entrevista a Rafael Moya, María Julia Miró y Santiago Payá, en Ciudad, 22-VII-1982. 
411 Información, 22 y 24-VII-1982. 
412 Información y La Verdad, 24-VII-1982, y Ciudad, 27-VII-1982. 
413 La Verdad e Información, 29-VII-1982. 
414 La Verdad, 29-VII, 4, 12, 13 y 21-VIII-1982, e Información 31-VII, 21, 25 y 31-VIII-1982. 
415 La Verdad, 16-VII y 5-VIII-1982, e Información, 6-VII y 1-VIII-1982. 
416 Información, 1-VIII-1982, La Verdad e Información, 11-VIII-1982. 
417 Información, 2-IX-1982, La Verdad, 4-IX-1982, y Ciudad, 29 y 31-VII-1982.  Véase también el artículo 
de Juan José Sánchez, "UCD a punto de desintegrarse en la Vega Baja", en La Verdad, 27-VIII-1982. 
418 La Verdad, 29-VIII-1982. 
419 Ciudad, 4-IX-1982. 
420 La Verdad, 25-VIII-1982, e Información, 25 y 26-VIII-1982. 
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UCD como las Juventudes Centristas se oponían a cualquier pacto con AP421; el 
secretario provincial Peral presentaba la dimisión porque ya no tenía fe ni ilusión en el 
proyecto422; el concejal de Benidorm José Amor, ochenta militantes de Almoradí y el 
concejal alicantino Sancho Ripoll se pasaban a las filas del PDP -atribuyendo éste 
último a los responsables de UCD en Alicante la culpa de su desintegración-423. Sin 
embargo, Arnaldo Martínez Calvo, nuevo secretario provincial de UCD, afirmaba que 
el partido "aún cuenta con activo político"424. El trasvase de cargos y militantes de 
UCD al PDP fue especialmente intenso en la Vega Baja -Jacarilla, Granja de 
Rocamora, el concejal oriolano Antonino Fabregat- y La Marina –Parcent, Altea, La 
Nucía, Ondara, Pego, Benigembla-. Otras defecciones -como la del presidente de 
UCD en Cocentaina- se dirigieron hacia el CDS425. Con extraordinaria moral, Luis 
Gamir aseguraba a mediados de septiembre que aumentaba el número de militantes 
de UCD y que, pese a las encuestas, preveía un fuerte relanzamiento del partido426. 
La candidatura de UCD a las elecciones generales de octubre de 1982 la encabezaba 
el ministro Luis Gamir y le seguían Luis Verdú y el alcoyano Vicente Boronat; en otros 
lugares de la lista figuraban un trabajador del puerto alicantino, Andrés Sogorb Yáñez,  
el industrial ibense José Antonio Moltó, María Teresa García Ortuño, Gerardo 
Maseres y Eduardo Zaplana, mientras que aspiraban al Senado Francisco Zaragoza, 
Juan Rodríguez Marín y Rafael Ramos Cea427. Al parecer, se había ofrecido ir en la 
lista al obrero eldense Roque Miralles y al dirigente de la COEPA Eliseo Quintanilla -
cosas ambas que fueron desmentidas por los interesados-428. La prensa calificó la 
lista de socialdemócrata y de claro predominio empresarial, cosas que también fueron 
negadas por la propia UCD la primera y por COEPA la segunda...429 Hubo algunos 
problemas con el PDL, lo que no impidió la presencia en la lista de Rodríguez Marín o 
Francisco Zaragoza. En la presentación de la candidatura, los dirigentes ucedistas 
insistieron en que ellos no tenían "tránsfugas políticos" y en la imagen de centro, 
acusando al CDS de haber surgido más por razones personales que ideológicas430.  
Continuaron las bajas, se crearon gestoras en Alcoi y Orihuela y, al propio tiempo, 
comenzó a desarrollarse, de hecho, la campaña electoral. Gamir presentó la lista en 
Alcoi431, Cocentaina, Orihuela432 y Elda, aquí junto al número dos de la lista, Luis 
Verdú, conseller de Obras Públicas y Urbanismo433. Por otro lado, Gamir insistió 
mucho en los temas económicos y retó al número uno de la lista del PSOE, García 
Miralles, a debatir sobre ellos: UCD proponía la reducción de los tipos de interés, 
varias reformas sanitarias, la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social, la 
igualación de las pensiones con el salario mínimo interprofesional, etc434. Con todo, el 
acto más destacado fue la visita a la provincia de Landelino Lavilla: además de en 
diversas reuniones y ruedas de prensa, Lavilla tomó parte en un mitin que se celebró 
                                            
421 Según Zaplana, las Juventudes alicantinas contaban con mil afiliados y eran las más numerosas 
de toda España ( La Verdad, 3-IX-1982, e Información, 4-IX-1982. 
422 Información, 7-IX-1982. 
423 Información, 7 y 8-IX-1982, y La Verdad, 8 y 9-IX-1982. 
424 La Verdad, 8-IX-1982. 
425 Ciudad, 11-IX-1982. 
426 La Verdad, 16-IX-1982. 
427 La Verdad, 17-IX-1982, e Información, 21-IX-1982. 
428 La Verdad, 7 y 18-IX-1982. 
429 La Verdad, 17, 18 y 19-IX-1982. 
430 Información, 21-IX-1982. 
431 Información y Ciudad, 23-IX-1982. 
432 Amplia reseña en La Verdad, 26-IX-1982. 
433 La Verdad, 30-IX-1982. 
434 Información, 26-IX-1982. 
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en el Teatro Principal de Alicante y al que asistieron entre mil y mil cuatrocientas 
personas. Lavilla animó a los centristas a movilizarse para que "España no sea 
ganada por el PSOE", defendió el diálogo y la moderación que representaba UCD, 
aseguró que existían "posibilidades reales de recuperación de la opción centrista", 
desarrolló las líneas centrales de su programa electoral y concluyó poniendo "mi 
prestigio personal al servicio de UCD"435. 
Ya en octubre, UCD y su cabeza de lista Luis Gamir hicieron una campaña bastante 
intensa, aunque sin demasiadas esperanzas. Gamir - cuya propaganda rezaba "El 
mejor hombre para la millor terra"- visitó Pinoso, Guardamar, Elche, Elda, Orihuela, 
Benidorm y otras muchas localidades, centrando su campaña sobre todo en el terreno 
de la economía436. Para Gamir y Díez Alperi, UCD estaba entonces "más cohesionada 
que nunca" y se había depurado del aluvión que antes albergaba437. Según la prensa, 
UCD se planteaba más bien no perder que conseguir ganar y Gamir trataba de utilizar 
como activo político, sobre todo, las realizaciones administrativas realizadas en la 
provincia durante su gestión ministerial. En cuanto al programa, seguía UCD 
insistiendo en la idea de centro -"Ni derecha dura ni izquierda inmadura"- y destacó, 
sobre todo, los aspectos relativos a la lucha contra el golpismo y el terrorismo, las 
Fuerzas Armadas y la OTAN -se calificaba de "logro histórico" la incorporación de 
España a la Alianza-, la política de empleo, salarial y fiscal, la sanidad, la educación y 
la defensa de los consumidores438. Boronat, número tres de los centristas, insistía en 
la necesidad de que UCD jugase un papel decisivo a la hora de atenuar el proceso de 
radicalización que se estaba produciendo en España439 y en general, tanto los 
candidatos como las Juventudes Centristas -que tuvieron un importante papel en la 
campaña- rechazaron de plano cualquier acuerdo con AP, en la que acabarían 
militando muchos de ellos...440. UCD organizó mítines en Almoradí, Castalla, Xàbia, 
Calpe, La Vila Joiosa, Teulada, Elda -aquí, en el local de la USO-, Dénia441 y otras 
muchas localidades442, pero el resultado final fue, como se sabe, desastroso: el 
partido obtuvo en la provincia 46.940 votos, un 7’21% del total de los sufragios 
emitidos. Poco después, la propia UCD desapareció. 
 

                                            
435 Información y La Verdad, 29-IX-1982. 
436 Información y La Verdad, del 1 al 15-X-1982. 
437 La Verdad, 6-X-1982. 
438 Resumen del programa en Información, 20-X-1982, y La Verdad, 26-X-1982. 
439 Ciudad, 21-X-1982. 
440 La Verdad, 12-X-1982. 
441 Reseña en Canfali Marina Alta, 24-X-1982. 
442 Información 22 y 24-X-1982, La Verdad 15 y 19-X-1982. 


