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FUERZA NUEVA Y LA EXTREMA DERECHA  
 

La revista Fuerza Nueva comenzó a publicarse en Madrid en 1966 y durante bastantes 

años, aunque tuvo una especie de "delegados" en cada provincia -según Carlos 

Gómez1,el primero en Alicante fue Agatángelo Soler-, no constituyó una organización 

política definida. En abril de 1974, el delegado de Fuerza Nueva en Alicante era  

Manuel Salvador Gironés -que había sido miembro de la División Azul y era uno de los 

animadores de la revista Blau División-, quien declaró, por esas fechas, que la revista 

Fuerza Nueva contaba con unos quinientos suscriptores en la provincia y que no 

pensaban convertirse en asociación política2. En febrero de 1975, Gironés fue 

entrevistado por Marín Guerrero, en su serie “Los políticos” y afirmó que, si llegase a 

constituirse en asociación, Fuerza Nueva no haría más que defender los principios del 

18 de julio “con las modificaciones naturales que tiene que haber” y manifestó que era 

un honor ser “ultra”, en el sentido que le daba la prensa a esa palabra3. 

La primera actividad pública de Fuerza Nueva en la provincia se produjo poco después 

de la muerte de Franco4, al organizar una comisión de simpatizantes de la comarca de 

la Marina Alta una charla de Blas Piñar en el Mundial Cinema de Pedreguer, el 8 de 

                                                 
1 Información, 3-XII-1975. 
2 Información, 17-IV-1974. 
3 La Verdad, 16-II-1975. 
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diciembre de 1975. La propaganda del acto proclamaba: "Justicia social frente a 

liberalismo. Unidad nacional contra separatismo. Dignidad nacional frente a cipayismo". 

Coincidiendo con ese acto tuvieron lugar en los Arenales del Sol las VII Jornadas de 

delegados de Fuerza Nueva, en las que hubo charlas y ponencias sobre “Subversión, 

terrorismo y guerra psicológica”, “Panorama político de los medios de información” y 

“Fuerza Joven y el momento político español”. Los delegados de Fuerza Nueva 

acudieron también a la Casa-Prisión “José Antonio” para depositar allí las “cinco 

rosas”5. Blas Piñar se negó a hacer declaraciones a La Verdad, alegando el mal trato 

que recibía de la Editorial Católica6. En Pedreguer se congregaron un millar de 

seguidores de Fuerza Nueva -gente madura, pero también jóvenes y muchas mujeres- 

y tras la mesa presidencial había banderas españolas, falangistas y tradicionalistas, así 

como la leyenda "Francisco Franco. ¡Presente!". Iniciaron el acto dos ex-alcaldes de 

Parcent y Pego, Moncho Francés y Pérez García Thous. En su intervención, Blas Piñar 

designó a Franco "jefe y rey natural de todos los españoles", se declaró amigo de la 

monarquía tradicional, pero enemigo de la liberal, y proclamó las fidelidades de Fuerza 

Nueva a la carga ideológica del 18 de Julio, a la obra de Franco -"proclamemos 

abiertamente nuestro franquismo, cuando se quiere enterrar  la obra de Franco", dijo- y 

al Jefe del Estado con título de Rey, en una Monarquía tradicional. En cuanto al 

porvenir de Fuerza Nueva, y ante los momentos de expectativa, esperanza e inquietud 

que se vivían, manifestó Blas Piñar que se convertiría en un partido político si se 

arrinconaban en la penumbra de la historia el 18 de julio y el Movimiento. Los actos 

terminaron con una comida en Xàbia, donde de nuevo discurseó Blas Piñar7. 

Según un informe publicado por Antonio Balibrea8 sobre las fuerzas políticas existentes 

en la provincia, la cabeza visible de la organización era Manuel Salvador Gironés, pero 

era en Elche donde más afiliados tenía Fuerza Nueva y su delegado era allí Ismael 

Chinchilla Martínez.  En entrevistas y notas a la prensa, tanto Chinchilla como Salvador 

expusieron sus posiciones de ultraderecha: el primero protestó de la cobertura 

informativa dada a una conferencia de Tierno Galván, dirigente -como Rodolfo Llopis, a 

                                                                                                                                                         
4 Poco antes, la policía aludió a un posible acto con Blas Piñar en Alcoi, aplazado por el conflictivo 
ambiente de la ciudad –por unas huelgas del textil- y porque “su representante local D. Rafael 
Coloma Payá no goza de la popularidad deseada” (GC, Télex a Madrid, 23-IX-1975). 
5 La Verdad e Información, 7-XII-1975. 
6 Ante la extrañeza del periódico, expresada en una “Nota de la Redacción”, Blas Piñar se reiteró en 
su postura, justificándola en los insultos que, en su opinión, había recibido de Hoy (Badajoz), Ya y de 
La Verdad misma (La Verdad, 10-XII-1975). 
7 Información y La Verdad, 9-XII-1975. 
8 La Verdad, 11-I-1976. 
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quien se había prestado también excesiva atención, en su opinión-  de un partido 

ilegal9; y el segundo, en una entrevista que le hizo Emilio Chipont, advertía contra los 

separatismos y los intentos de "arrebatarnos la Patria", y consideraba un error tratar de 

acercarnos a Europa, olvidando que "el hombre es portador de valores eternos"10.  Sin 

embargo, parece que Fuerza Nueva no estaba aún organizada en la provincia, más 

allá de cierta conexión entre sus simpatizantes, pues además de estas esporádicas 

salidas a la prensa y de la organización de autobuses para acudir a escuchar a su 

líder, Blas Piñar, cuando hablaba en provincias limítrofes, no hay testimonio, en 1976, 

de otra actividad. 

Sí aparecieron, en esos meses, algunos otros grupos de extrema derecha, legales o 

ilegales, cuya conexión con Fuerza Nueva, siempre sospechada desde la izquierda, no 

resultaba fácil de demostrar. Así, en junio, el GAS ("Grupos de Acción Sindicalista") 

emprendió una campaña de anónimos contra las librerías y amenazó por escrito a  

"Set i Mig" y "Laos", en Alicante, y "Crida" en Alcoi, amenazas que en septiembre 

repitió, por teléfono, contra el propietario de una librería en Ibi y militante socialista, 

Antonio García Vidal11. Por otra parte, el delegado del CEDADE ("Círculo Español de 

Amigos de Europa") en Alicante enviaba, también en junio, una nota a la prensa 

desmarcándose de estos anónimos -"luego nos lo cuelgan todo a nosotros"- y diciendo 

que no pensaban participar en los intentos de constituir el Partido de Acción Nacional 

(PAN), en el que se estaban interesados, al parecer, Fuerza Nueva, Guerrilleros de 

Cristo Rey y otros grupos de extrema derecha12. En febrero del año siguiente, insistiría 

la delegación de CEDADE en Alicante en su intento de desmarcarse de la violencia, 

que "condena públicamente" y protestaba de la negativa gubernamental a acoger a 

exiliados de extrema derecha extranjeros, cuando se toleraba la presencia de otros de 

extrema izquierda13. 

Las relaciones de Fuerza Nueva con los falangistas eran difíciles, no ya con los grupos 

situados en "la izquierda falangista", sino incluso con Falange Española de las JONS: 

hubo así, en enero de 1977, dos lesionados en una riña provocada por miembros de 

Fuerza Nueva en un mitin de Falange Española celebrado en Novelda. Por otro lado, la 

Guardia Civil procedió en los últimos días de enero de 1977 -a raíz de los sucesos de 

                                                 
9 Información, 16-I-1976. 
10 La Verdad, 6-III-1976. 
11 La Verdad, 12 y 17-VI, 9-IX-1976. 
12 La Verdad, 15-VI-1976. 
13 La Verdad, 9-II-1977.  
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Atocha- a la detención e interrogatorio de varios jóvenes de extrema derecha, algunos 

de los cuales fueron detenidos cuando pintaban cruces gamadas. A uno de ellos le 

fueron ocupadas unas cuatro mil octavillas de la Triple A, la Alianza Apostólica 

Anticomunista, que era la firmante de una carta llena de amenazas enviada a la 

redacción de La Verdad: pese a ello, el juez decretó su libertad sin fianza, como la del 

resto de sus compañeros14. Siguieron apareciendo pintadas de extrema derecha, que 

reclamaban la libertad para Sánchez Covisa, el líder de los Guerrilleros de Cristo 

Rey15. 

En marzo de 1977, CEDADE aseguraba estar organizado en la provincia de Alicante, 

tener responsables comarcales en Alcoi, Elche y Alicante e incluso editar aquí unos 

cuadernos de formación para sus militantes del País Valencià, titulados Año Cero. 

Reconocían algunas relaciones personales con integrantes del Frente Nacional, pero 

aseguraban que no habían definido todavía su estrategia electoral y mostraban su 

satisfacción porque se había demostrado que "no había tramas negras" en los sucesos 

de Atocha16. Poco después, según un informe del Gobierno Civil a Madrid, un grupo de 

miembros del CEDADE trató de boicotear el acto de presentación del Centro 

Democrático, en el Teatro Principal de Alicante17.   

La creación del Frente Nacional (FE de las JONS, Fuerza  Nueva y Confederación de 

Ex-Combatientes) reanimó a la extrema derecha alicantina y en abril, los alicantinos 

Federico González Solbes y Rafael Pons -un tercero, José Gil Alpañés, también 

ex-divisionario, no pudo asistir- acudieron a una reunión de la Confederación Nacional 

de Ex-Combatientes ante la convocatoria electoral18. Sin embargo, no parece que la 

participación de éstos ni la de la propia Fuerza Nueva fuese importante en las 

elecciones, a las que concurrió la "Alianza Nacional del 18 de Julio", cuyos candidatos 

en Alicante pertenecían en su mayoría a FE de las JONS: sólo pertenecían a Fuerza 

Nueva el último candidato al Congreso, Román Ramos Gomis y un candidato al 

Senado, Francisco Llopis Lloret -funcionario de prisiones y autor de una serie de libros 

como La democracia, Rusia y España (1949), El mundo se acaba (1951) y El porvenir 

de la iberidad (1962)-. Hubo dificultades para conseguir la candidatura -incluso una 

nota oficial, pocas horas antes de cerrarse el plazo de presentación, comunicaba la 

                                                 
14 La Verdad, 30-I y 12-II-1977. 
15 Informes de la policía al Gobierno Civil, 27-II y 1-III-1977. 
16 La Verdad, 22-III-1977. 
17 GC, Télex a Madrid, 3-IV-1977. 
18 La Verdad, 1-IV-1977. 
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decisión de no presentarse a las elecciones- y los resultados electorales fueron malos. 

Obtuvieron 4.028 votos en el Congreso -por delante, sin embargo, de otros grupos 

falangistas- y Llopis Lloret sacó 6.735 votos en el Senado: en declaraciones a la 

prensa durante la campaña, Llopis Lloret advirtió que no era político, "pero ante la 

confusión y desorden reinante aporto mi inteligencia y mi corazón al servicio de Dios y 

de España"19. Por cierto que, aprovechando las elecciones, el CEDADE difundió 

carteles y panfletos con la imagen de Hitler y el Gobierno Civil, haciendo gala de una 

extraordinaria desinformación, comunicaba a Madrid que el Frente Democrático de 

Izquierdas -nombre con el que el PTE se presentaba a las elecciones- estaba 

compuesto en su totalidad por jóvenes profascistas encuadrados en CEDADE (!)20. 

En el verano de 1977 tenemos noticia de alguna actividad de Fuerza Nueva:  pintadas 

por la ciudad de Alicante, con la leyenda "¡Francisco Franco, Presente!", y una misa 

por Franco, José Antonio y los Caídos en Orihuela, a la que asistieron unas doscientas 

personas, que acabaron manifestándose para cantar el Cara al Sol y depositar coronas 

de flores en diversos monumentos de la ciudad21. A fines de junio, se produjo un 

atentado a la librería “Set i Mig” que reivindicó un autotitulado “VI Comando Adolfo 

Hitler”22. Por otro lado, la policía informaba al Gobierno Civil, en septiembre, de la 

aparición en Dénia de pintadas de la extrema derecha, con la cruz gamada y la Triple A 

y textos del siguiente tenor: "Viva la Guardia Civil. Rojos, preparaos como en el 36"23. 

En octubre, Fuerza Joven daba sus primeras señales de existencia. En un comunicado 

a la prensa, su delegación en Alcoi negaba la autoría de unos anónimos que lanzaban 

graves amenazas contra la librería "Crida" y aprovechaba la ocasión para exponer su 

ideario, que tenía cinco puntos básicos: la supremacía de los valores espirituales, 

nacionales, morales y cristianos; la defensa de la unidad física de España y del estado 

orgánico; el fomento y desarrollo de la tradición; la defensa de la justicia social basada 

en el nacionalsindicalismo; y la continuidad del Estado del 18 de julio24. Poco después, 

unos doscientos alicantinos acudían a una manifestación de Fuerza Nueva en Madrid y 

su nuevo delegado provincial, Ildefonso Moreno Rodríguez, aseguraba que expulsarían 

                                                 
19 La Verdad, 31-V-1977. 
20 GC, Télex a Madrid, 18-V-1977. 
21 La Verdad, 19-VII-1977. 
22 Información, 2-VII-1977. 
23 Informe de la policía al GC, 24-IX-1977. 
24 Información, 6-X-1977. Ciudad publicó un llamamiento de Fuerza Joven en su número 
correspondiente al 13-X-1977. 
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de sus filas a cualquiera que propugnase la violencia25. Sin embargo, tras asistir a la 

Asamblea de Fuerza Nueva en Madrid -en la que hubo cuatro representantes de la 

provincia: el citado Ildefonso Moreno, el estudiante de Derecho Rodríguez Ladrón de 

Guevara, un militante de Elche llamado García Falcó y otro de Elda, apellidado Beltrán- 

matizaron que admitían la violencia "en defensa propia" y dijeron que contaban ya con 

200 afiliados en Alicante y 850 en la provincia26. 

En los últimos meses de 1977, Fuerza Nueva -que tenía militantes y simpatizantes en 

la mayoría de las comarcas alicantinas, sobre todo en la Vega Baja del Segura, la 

Marina Alta y el Medio y Bajo Vinalopó- organizó el tradicional viaje a Madrid, con 

cuatro autobuses de Alicante, dos de Elche y uno de Petrer, para participar en los 

actos del 20 de Noviembre27, mientras los que no pudieron asistir se integraron en los 

actos organizados en Alicante por FE de las JONS: hubo, sin embargo, algún incidente 

en la Casa Prisión José Antonio, al ser increpados los miembros de Fuerza Nueva por 

militantes de Falange Española Independiente, que les llamaron "fascistas" y 

"pistoleros28. Poco después, hubo otro incidente en un mitin de Fraga en Alicante, al 

gritar unos veinte jóvenes de Fuerza Nueva "Franco, Franco, Franco", mientras el 

antiguo ministro de Información y Turismo trataba de explicar que él no era 

antifranquista. 

En 1978, Fuerza Nueva comenzó a despegar en la provincia. Ya en enero, organizaron 

Fuerza Nueva y Fuerza Joven una manifestación en Alicante, con pancartas como 

"Democracia asesina", "Dios, Patria y Justicia" y "Van ya cien muertos" -que 

permanecieron sin ser retiradas varios días, en el Postiguet- para protestar de la serie 

continuada de robos, asesinatos, violaciones y atracos a mano armada que, según 

ellos, hacían imposible la paz. Tras entregar un escrito en tal sentido al Gobernador 

Civil, el centenar de asistentes lanzó gritos contra el terrorismo marxista-separatista, 

pidió la dimisión de Martín Villa y cantó el “Cara al Sol”, disolviéndose sin más 

incidentes29. Ildefonso Moreno anunciaba la próxima visita de Blas Piñar a Alicante, 

para inaugurar la sede social en Elche y poco después, denunciaba un incidente 

ocurrido en la misma ciudad, entre una serie de jóvenes que se habían trasladado allí 

para vender las publicaciones de Fuerza Nueva, en un tenderete con la bandera 

                                                 
25 La Verdad, 23-X-1977. 
26 Información, 5-XI-1977.  
27 La Verdad, 19 y 20-XI-1977. 
28 Informe de la policía al Gobierno Civil, 20-XI-1977. 
29 La Verdad e Información, 18-I-1978, La Verdad, 19-I-1978. 
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nacional, y un miembro del Partido Comunista, que adquirió un retrato de Franco y lo 

quemó de modo ostensible. El PCE amonestó a su afiliado, pero no le suspendió de 

militancia, como aseguró la prensa, en su momento30. 

Comenzaron así una serie de incidentes que tuvieron como protagonistas a los 

miembros de Fuerza Joven y Fuerza Nueva. En febrero, se produjo otro 

enfrentamiento en Orihuela, al ser agredidos jóvenes comunistas por miembros de 

Fuerza Nueva. Según el PCPV, algunos de los agresores portaban pistolas y la actitud 

de la policía municipal fue de inhibición; por su parte, Fuerza Nueva aseguraba que 

habían estado vendiendo sus publicaciones y objetos sin problemas a lo largo del 

domingo y el incidente se produjo al insultar algunos miembros de la JCPV a unos 

falangistas de Elda, que estaban en inferioridad numérica, por lo cual intervinieron los 

miembros de Fuerza Nueva que, según ellos, fueron después cacheados por la policía 

sin que se les ocupase arma alguna31. En marzo, Fuerza Nueva abrió su local en 

Elche32 y organizó otro acto en Orihuela, en recuerdo de "la liberación de la ciudad"33. 

Al mes siguiente, el día 30, Blas Piñar acudió a Alicante para inaugurar la sede del 

partido, sita en la calle de Maisonnave, que fue bendecida por el que fuera abad 

mitrado del Valle de los Caídos y conocido integrista, Fray Justo Pérez de Urbel. Con 

tal motivo, dio Piñar un mitin en el cine Calderón, en el que también intervinieron 

Ildefonso Moreno y Martínez Sastre, que recordó la infancia del líder en Alicante. Piñar 

dijo que de la misma forma que no se podía aceptar a Marx y repudiar a Lenin, 

tampoco se podía aceptar a José Antonio y repudiar a Franco. Al término del mitin,  los 

asistentes recorrieron la ciudad en manifestación hasta la Explanada, terminando los 

actos -en los que participaron entre seis y quince mil personas, según las fuentes- con 

una comida en el Meliá34. No faltaron los incidentes en esta jornada fascista y en la 

prensa, el Partido Liberal Progresista y Comisiones Obreras se quejaron de agresiones 

de miembros de Fuerza Nueva, mientras Ignacio Álvarez Landete y José Mª López 

Coig denunciaban la agresión sufrida por un anciano y un niño, cerca de la 

Comandancia de Marina, a manos de algunos militantes uniformados de Fuerza 

Nueva, que se apresuró a desmentir el hecho35. En unas declaraciones a Información 

negó Blas Piñar que estuviesen intentando organizar una Internacional fascista, así 

                                                 
30 Información y La Verdad, 24-I-1978. 
31 Información, 21 y 23-II-1978, La Verdad, 21 y 26-II-1978. 
32 La Verdad, 17-III-1978. 
33 La Verdad, 29-III-1978.  
34 La Hoja del Lunes, 1-V-1978, e Información, 2-V-1978. 
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como el carácter pretendidamente sedicioso de Fuerza Nueva; por otro lado, reconoció 

que las bases sobre las que se asentaban Fuerza Nueva y Alianza Popular eran, en 

gran medida, las mismas36.  

Fuerza Nueva aseguraba contar ya en la provincia con unos dos o tres mil afiliados y 

se definía como un partido de fidelidades: "Mantenemos fidelidad  a la carga política y 

doctrinal que convocó y realizó el 18 de julio de 1936, unidad irreversible de las 

aportaciones de la Falange y el carlismo. Mantenemos fidelidad a la Monarquía 

tradicional: católica, social y representativa, por tesis doctrinal y para rechazo radical de 

quienes no guardaron sus juramentos para con ella. Fuerza Nueva recoge la herencia 

de todos los combatientes, héroes y mártires de la Cruzada. Fuerza Nueva se siente 

ligada por respeto, gratitud y patriotismo a la obra y recuerdo de Franco. Fuerza Nueva 

está al servicio del trilema: Dios, Patria, Justicia"37. 

En mayo, la Junta Provincial de Fuerza Nueva lanzó su primer posicionamiento sobre 

el proyecto de Constitución, que consideraban "ateo, inmoral y laicista" y al que se 

proponían oponerse con todas sus fuerzas38. Poco después, La Verdad -que estaba 

realizando una encuesta sobre las opiniones de fuerzas políticas juveniles- recogía las 

declaraciones de dos dirigentes de Fuerza Joven en Alicante, Miguel Ángel Rodríguez 

y Mª Dolores Martínez de Salas, que lamentaban la falta de ideales de la juventud, 

utilizada por los partidos políticos para "dar la cara en las calles" y que, al final, se 

decantaría por "la ideología nacionalista o la marxista". Atacaban la pornografía, el 

divorcio, la falta de principios morales y éticos de los jóvenes y exigían su incorporación 

al trabajo, reconociendo, sin embargo, que "es imposible llegar a identificarse con los 

mayores"39. 

En el verano, con motivo de una cena organizada en el aniversario del 18 de julio, a la 

que asistieron menos de cien personas, Ildefonso Moreno decía que "Fuerza Nueva 

crece de manera no alarmante (sic), pero tampoco paulatina"40. Los afiliados eran unos 

dos mil -no debía recordar sus declaraciones de meses atrás o se había producido 

cierto descenso en la afiliación- y tenían sedes en Alicante y Elche, esperando poder 

abrir pronto otras en Alcoi, Sax, Elda y Callosa del Segura. Seguían en buenas 

relaciones con FE de las JONS y pensaban participar en los actos que ésta organizaba 

                                                                                                                                                         
35 Información, 3-V-1978, La Verdad, 3 y 6-V-1978. 
36 Entrevista de Paco Poveda, en Información, 28-IV-1978. 
37 Declaración Programática, 1978. 
38 La Verdad, 10-V-1978. 
39 Reportaje de Marín Guerrero, en La Verdad, 7-VI-1978. 
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en homenaje a los Caídos de la Vega Baja, como efectivamente hicieron, en especial, 

los miembros de Fuerza Joven. 

La sede de Elche fue objeto, a finales de julio, de un atentado, al ser colocada en ella 

una bomba que hubieron de explosionar unos artificieros venidos de Murcia, quienes 

aseguraron que estaba constituida por 47 kilos de combustible en mal estado y con 

defectos de fabricación, que hubieran podido provocar un auténtico desastre41. Fue 

acusada de este atentado la extrema izquierda, en concreto algunos militantes del 

FRAP, y durante mucho tiempo permaneció detenido como sospechoso José Félix 

Abad: sin embargo, años después, se demostraría que el autor del atentado había sido 

un miembro de la extrema derecha, que había robado el explosivo y lo almacenaba en 

el local de su propiedad,  alquilado a Fuerza Nueva.  Ante ese hecho, se planteó de 

forma colectiva entre los partidos políticos ilicitanos el tema del terrorismo y se emitió 

una condena que -como otras muchas, relativas al asesinato de militares y miembros 

de las fuerzas del orden público- era considerada por Fuerza Nueva "formularia" o fruto 

de la hipocresía42. La organización ultraderechista apelaba entonces a una democracia 

en la que no creía, para forzar su presencia en reuniones conjuntas, de las que solía 

ser expulsada: así ocurrió en una reunión para tratar de los desaires hechos al 

Presidente del Consell, Albiñana, por el Ayuntamiento de Elche, en agosto de 197843, 

lo que motivó una nota de Fuerza Nueva en que anunciaba su propósito de asistir a 

todas las reuniones "mientras los que se autodenominan partidos democráticos no 

expresen públicamente su decisión antidemocrática de dejar fuera a éste o a aquel 

partido"44. 

En el verano de 1978 continuaron los incidentes protagonizados por miembros de 

Fuerza Nueva o de la extrema derecha: en julio, un grupo de extrema derecha asaltó la 

sede provincial de UGT y en agosto, se recibieron amenazas por carta y teléfono 

contra la Llibrería "Set i Mig", suscritas por una autodenominada "Organización 

Fascista SS. Comando de Operaciones Especiales Comandante M". En ese mismo 

mes, unas cuarenta o cincuenta personas, la mayoría de Fuerza Nueva de Murcia, 

provocaron incidentes en un cine de Torrevieja, en la proyección de "Caudillo", con 

gritos a favor de Franco y canto del “Cara al Sol”, lo que produjo la suspensión de la 

                                                                                                                                                         
40 La Verdad, 20-VII-1978. 
41 Información, 25-VII-1978, y La Verdad, 26-VII-1978. 
42 La Verdad, 8-VIII-1978. 
43 La Verdad, 24-VIII-1978. 
44 La Verdad, 26-VIII- 1978. 
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proyección y la intervención de  la Guardia Civil45. También hubo algunos incidentes en 

un mitin de Fuerza Nueva en El Verger: insultos y empujones entre los jóvenes 

uniformados que recorrían el pueblo anunciando el acto y los clientes de un bar, que 

les abuchearon y les recriminaron sus gritos ("España entera y una sola bandera", 

"Rojos al paredón"). En el acto destacó la intervención de Ildefonso Moreno, que atacó 

a los "asesinos exiliados que vuelven a pisar nuestra tierra", ensalzó "la gloriosa 

epopeya de la Cruzada", denunció el sometimiento de los medios de comunicación al 

"poderío judeo-masónico" e hizo un llamamiento a la juventud para que se convirtiese 

en "guerrilla permanente en defensa de España". Otros oradores atacaron el proyecto 

de Constitución "inmoral, atea y separatista", aludieron a "la política imperialista de los 

separatistas catalanes" sobre el Reino de Valencia y maldijeron la pornografía: todos 

acabaron cantando el “Cara al Sol” y lanzando los acostumbrados vivas a Franco, a 

José Antonio y a Cristo Rey46. 

En septiembre, la Triple A reivindicó la quema de una senyera en la Plaza de Castelar 

de Elda porque "desprestigiaba con su presencia la enseña nacional"47 y Fuerza Nueva 

organizó  una manifestación de unas sesenta personas en Alicante contra ETA y el 

GRAPO y en apoyo de las Fuerzas de Orden Público: los asistentes -entre los cuales 

había militantes de AP y de UCD- estuvieron concentrados en el Portal de Elche y ante 

el Gobierno Civil, tras salir de una misa en Nuestra Señora de Gracia, e Ildefonso 

Moreno subió al Gobierno Civil para manifestar la solidaridad de los concentrados con 

las Fuerzas de Orden Público48. Por otro lado, seguían los contactos con FE de las 

JONS para "propugnar la unidad de todos los españoles que, inspirados en la doctrina 

de José Antonio, sienten la necesidad de defender la unidad de España", para lo que 

se celebró una reunión, también en septiembre, en Callosa del Segura49. Aquí se 

produjeron nuevos incidentes, tras un “acto de afirmación nacional” en el cine Imperial, 

ya en octubre. Unos forasteros uniformados destrozaron la bandera del PCE y la 

senyera, en el local del partido, según denunció el propio PCPV y los demás partidos, 

sindicatos y entidades democráticas de la localidad, que también protestaron por la 

actitud inhibitoria de la policía municipal. Como era habitual, Fuerza Nueva desmintió 

estas acusaciones en una nota a la prensa, en la que admitía sin embargo que sus 

                                                 
45 La Verdad, 26-VIII-1978. 
46 Canfali, 3-IX-1978. 
47 La Verdad, 5-IX-1978. 
48 La Verdad e Información, 27-IX-1978. 
49 La Verdad, 27-IX-1978. 
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militantes, al oír las burlas a la bandera nacional desde el local del PCE, salieron en 

defensa de la gloriosa enseña patria50.  

Por ello, al anunciarse en noviembre una manifestación que organizaban FE de las 

JONS y FN en Alicante  contra el terrorismo y en apoyo de las Fuerzas de Orden 

Público, varias entidades -en especial, CCOO y PCE- pidieron protección oficial para 

sus locales51. La manifestación, que trataba de demostrar que terrorismo y marxismo 

tenían la misma identidad, contó con una asistencia que, según las fuentes, osciló 

entre las cuatro mil y las seis mil personas, terminó frente la Cruz de los Caídos, ante la 

cual se iban clavando pancartas con los nombres de las víctimas del terrorismo al grito 

de "¡Presente!"52. Los incidentes continuaron y el hijo de Ildefonso Moreno resultó 

implicado, con otros jóvenes, en el destrozo de ruedas y pintadas a los automóviles 

que llevaban pegatinas del País Valencià, hechos que el presidente de Fuerza Nueva 

consideró absolutamente injustificados, en una nota a la prensa53. Culminó esta 

escalada de violencia con un atentado en Elche, donde un artefacto de plástico, de 

escasa potencia, destrozó el escaparate de un comercio sobre el cual se encontraba la 

sede de Fuerza Nueva, que atribuyó el hecho a "asalariados de otras potencias" y 

aseguró que no le extrañaría que, como en la anterior ocasión, se rumorease que 

habían sido ellos mismos los autores54. 

Ante la Constitución, Fuerza Nueva recomendó el voto negativo y se negó a asistir a 

una mesa redonda que organizó el periódico Canfali en Benidorm por la "línea 

partidista e insidiosa" de éste, aunque reiteró, en una nota que publicó el mismo 

Canfali, su oposición a la Constitución, porque las elecciones de junio de 1977 no 

fueron convocadas a Cortes Constituyentes, y porque "quiere matar a España, es atea, 

es antinatural, destruye la familia, rompe la unidad de la Patria, incita a la lucha de 

clases", etc55. La Junta provincial de FN recogía, mientras tanto, firmas en apoyo de un 

escrito del Cardenal Primado sobre la Constitución. Por otro lado, atenta a parte de la 

procedencia de sus bases, Fuerza Nueva apoyó las reivindicaciones de los 

funcionarios de la AISS en huelga, porque -decía- se han ganado honradamente el pan 

con el trabajo que prestaban en los antiguos sindicatos56.  

                                                 
50 La Verdad, 11, 17 y 20-X-1978. 
51 La Verdad, 12-XI-1978. 
52 Información, 12 y 14-XI-1978, y La Verdad, 14-XI-1978. 
53 La Verdad, 23-XI-1978, e Información, 24-XI-1978. 
54 La Verdad e Información, 23-XII-1978. 
55 Canfali, 3-XII-1978. 
56 La Verdad, 18-XI-1978. 
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Cuando se convocaron elecciones generales y municipales, en 1979, Ildefonso Moreno 

negó su presencia al frente de la lista, alegando no ser originario de Alicante, y afirmó 

que "la persona para esa lista existe, pero falta que acepte"57. Poco después se 

configuró el Frente Nacional, que agrupaba a las fuerzas de extrema derecha que 

dirigían Blas Piñar, Fernández Cuesta, Girón, Silva Muñoz, Márquez Horrillo, 

Fernández de la Mora y Luis Jaúdenes58, y comenzaron las conversaciones en 

Alicante para confeccionar la lista. Al final, se denominó la candidatura "Unión 

Nacional" y estuvo formada por Fuerza Nueva, FE de las JONS, Círculos Doctrinales 

José Antonio, Comunión Tradicionalista, Asociación de Jóvenes Tradicionalistas y 

Confederación Nacional de Combatientes. En las listas de Alicante, el dirigente 

provincial de Fuerza Nueva, Ildefonso Moreno, iba en tercer lugar, y otro militante, Luis 

Trinchán era candidato al senado. Este último, un médico católico integrista que había 

estado sucesivamente afiliado a FE de las JONS y a Fuerza Nueva y solía frecuentar la 

sección de "Cartas de los lectores" del diario Información con sus proclamas de 

extrema derecha, afirmó que su campaña se basaría en "Dios, Patria, Familia y 

Juventud" y en defender las características católicas de la Familia59, llegando a decir, 

en la presentación de la candidatura que, en relación con los posibles resultados, no 

tenían ningún pronóstico "ya que es Dios el que tiene que decidirlo"60. Los resultados 

fueron también malos en esta ocasión, obteniendo Unión Nacional 10.638 votos y 

14.132 Luis Trinchán. 

Continuaron los incidentes en que se veía involucrada Fuerza Nueva, y así en Dénia el 

partido denunció a la opinión pública que uno de sus militantes había recibido 

amenazas de un autodenominado Comité de Justicia Popular de Dénia61. Por otro 

lado, en mayo, el local de la AOA en aquella población fue asaltado por unos 

desconocidos que dejaron en sus paredes la sigla "FN" que, al decir del delegado 

comarcal de Fuerza Nueva, todo el mundo sabía que correspondían a "Fanta Naranja" 

(sic)62. Mientras tanto, Ildefonso Moreno abandonaba la secretaría provincial de Fuerza 

Nueva, siendo sustituido por Enrique Álvarez Gil, y el senador Pérez Ferré solicitaba de 

las autoridades que se procediese a la retirada de la bandera nacional, que ondeaba 

                                                 
57 La Verdad, 2-I-1979. 
58 La Verdad, 10-I-1979. 
59 La Verdad, 10 y 27-II-1979. 
60 Información, 2-II-1979. 
61 Canfali, 1-IV-1979. 
62 La Verdad,23-V-1979, y Canfali Marina Alta, 3-VI-1979. 
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en solitario en la sede alicantina de Fuerza Nueva63. En esta "guerra de las banderas", 

Fuerza Nueva obtuvo algún éxito al conseguir que fuese retirada la senyera -ellos 

decían "la bandera catalana"- del castell de Dénia, alegando que era inconstitucional 

que ondease en solitario64, y atacó reiteradamente a Canfali por tener la senyera en su 

redacción65. En el mes de agosto de 1979, la prensa se hacía eco de la crisis por que 

atravesaba Fuerza Nueva en la provincia, tras haber dimitido a las dos semanas de su 

nombramiento el citado Álvarez Gil66. Fuerza Nueva desmintió esa crisis, que estaría 

circunscrita a la ciudad de Alicante, por afán de notoriedad de algunos, y recordando la 

gesta de los camaradas de Callosa del Segura al principio de la guerra civil, cuando 

acudieron a liberar a José Antonio Primo de Rivera, concluyó que la provincia era “más 

sana”67. 

Otros grupos de extrema derecha hacían esporádicamente su aparición: así, CEDADE 

envió una nota a la prensa protestando por la emisión televisiva de la serie 

"Holocausto", porque no era cierto que el nacionalsocialismo  hubiese exterminado a 

los judíos68, y el PENS realizó unas pintadas en La Marina Alta que provocaron una 

nota conjunta de la izquierda y que incluso la propia Fuerza Nueva consideró de mal 

gusto y "asquerosas"69.  Por otro lado, Fuerza Nueva y sus distintas secciones -Fuerza 

Joven, la Delegación Femenina de Fuerza Nueva, etc- enviaban frecuentes notas a la 

prensa, contra el aborto70 o la presencia de la senyera en los Ayuntamientos71, y la 

delegación del partido en Elche protestó de que en una manifestación contra la crisis 

del calzado, los participantes, al pasar por la Glorieta –donde tenían su local- les 

hubiesen provocado con sus gritos y actitudes72.  A finales de 1979, Fuerza Nueva 

había abierto un nuevo local en Cocentaina73 y había conseguido, con la presencia de 

su secretario general, Ricardo Alba, superar la crisis experimentada en la ciudad de 

Alicante. 

                                                 
63 La Verdad, 17-V-1979. 
64 Canfali, 19-VIII-1979. 
65 Canfali Marina Alta, 14-X-1979. 
66 Información, 9-VIII-1979. 
67 Información, 21-VIII-1979. 
68 La Verdad, 27-VI-1979. 
69 Canfali Marina Alta, 9-IX-1979. 
70 La Verdad, 6-XI-1979. 
71 Por ejemplo, en Elche (La Verdad, 8-XII-1979). Véase también la exigencia de Fuerza Joven en 
Alicante (Información, 9-XII-1979). 
72 Información, 29-XII-1979. 
73 Ciudad, 1-XII-1979. 
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En enero de 1980, Fuerza Nueva organizó su primer acto de masas en Cocentaina, 

para inaugurar su local. El acto se celebró en el Palau Condal y en él intervinieron, ante 

un millar de personas, el notario valenciano Jerónimo Cerdá Bañuls, el delegado de 

Fuerza Nueva en Valencia, Rafael Todolí Pérez de León, nacido en Cocentaina, como 

el miembro de la organización local Marco Cortés Pérez de León: atacaron los 

oradores a UCD, a las drogas y al divorcio, defendieron la religión y recordaron a los 

caídos. Hubo algún incidente con un periodista de La Verdad que pretendía, sin éxito, 

grabar desde la calle los discursos, a través de los altavoces74. En febrero, se produjo 

una campaña del MCPV y otros partidos no parlamentarios para solicitar la 

ilegalización de Fuerza Nueva y al anunciarse la presencia de  Blas Piñar para 

inaugurar las sedes de Fuerza Nueva en Orihuela, Redován y Callosa del Segura, 

varios partidos y sindicatos se dirigieron al Gobierno Civil pidiendo que se prohibiesen 

los actos, ante la posibilidad de que se repitiesen los incidentes. El Gobernador recordó 

la Constitución y prometió que habría la suficiente vigilancia75. De nuevo, jóvenes 

uniformados esperaron a Blas Piñar en Alicante y le acompañaron en su gira por la 

Vega Baja, que culminó con un mitin en el cine Avenida de Orihuela, ante unas siete 

mil personas -aunque otras fuentes hablan de tres mil asistentes-. Se nombró allí 

"militante de honor" a Pilar Piniés y Roca de Togores, hermana del fundador de 

Falange Española en Orihuela76, y el líder de Fuerza Nueva insistió en su discurso en 

los temas recurrentes de su posición política e ideológica: la denuncia de la 

inseguridad ciudadana y de los peligros que acechaban a España, los ataques a 

Marruecos, la URSS, Argelia y Francia, y la afirmación catastrofista de que "España 

está de luto y ensangrentada". Propuso, en una rueda de prensa, la amnistía para los 

autores de la matanza de Atocha -como se había aplicado a los que habían matado a 

Carrero Blanco- y aseguró que era "inconstitucional" -pues ellos respetaban la 

Constitución, aunque la consideraban ilegítima- el cierre de locales de Fuerza Nueva, a 

la que se había pretendido hacer un juicio político en el caso de la matanza de Atocha, 

sin conseguirlo. Reconoció, sin embargo, que los autores de la muerte de Yolanda 

González pertenecían a Fuerza Nueva77. 

                                                 
74 La Verdad, 29-I y 1-II-1980, y Ciudad, 26-I-1980. Según el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 1-II-1980) 
los incidentes los provocaron los grupos de Fuerza Nueva. 
75 Información, 23-II-1980. 
76 Información, 26-II-1980. 
77 La Verdad, 24 y 26-II-1980, e Información, 25 y 26-II-1980. 
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En esta intervención, aludió Blas Piñar al creciente auge de Fuerza Nueva del Trabajo, 

el sindicato auspiciado por Fuerza Nueva, que fue presentado en Alicante, a primeros 

de marzo, por su jefe nacional, José Antonio Assiego, quien afirmó que esta nueva 

organización sindical pretendía volver al Sindicato Vertical, pero "superando sus 

errores" y, en concreto, impidiendo la "infiltración" de comunistas que allí se produjo. 

Para lo cual, los dirigentes habrían de tener una ideología acorde con el Movimiento 

del 18-VII-1936 y serían ellos los que propondrían los cargos subalternos. Aseguró 

Assiego que FNT contaba ya con 60.000 afiliados y que empezaba a funcionar en 

Alicante78. 

Y, en efecto, pronto se produjo la primera intervención de este sindicato, con sus 

peculiares métodos, en la provincia de Alicante, con motivo de una huelga en el sector 

de alfombras de Crevillente, en marzo de 1980. Hubo entonces graves enfrentamientos 

entre piquetes de huelguistas y elementos de extrema derecha, afiliados a FNT, que 

incendiaron una caseta donde se reunían los piquetes y efectuaron constantes 

provocaciones en concentraciones y asambleas. Los militantes de FNT agredieron con 

palos, cadenas y pistolas a un piquete de huelguistas, que trataba de impedir que se 

cargase género en la fábrica "Marco Polo". Hubo un herido y quince retenidos por la 

Guardia Civil, mientras Assiego amenazaba por teléfono al alcalde de la ciudad79, que 

pertenecía al PCE. Según un informe del Gobierno Civil, la llegada de los provocadores 

-que lanzaban octavillas de FNT- había sido subvencionada por algunos empresarios 

locales y se les habían ocupado porras, "otros instrumentos contundentes y algún 

arma"80. En ese contexto, se produjo el incendio del almacén de un empresario 

cercano a Fuerza Nueva81 y del coche del alcalde de la ciudad82, perteneciente al PCE: 

algunos meses después, se recordaría en la prensa "la actuación que pistoleros a 

sueldo llevaron a cabo en Crevillente en la pasada huelga del textil, donde empleando 

la fuerza de las pistolas, cadenas, porras, etc, trataron de imponer su fuerza pagada 

contra la voluntad mayoritaria de todo un sector de trabajadores que defendían sus 

derechos legal y constitucionalmente"83. 

La misma actitud provocadora tuvo FNT en el conflicto que se produjo, en el verano de 

ese año, en el sector del taxi, en Alicante. Tanto UGT como CCOO apoyaron las 

                                                 
78 Información, 9-III-1980. 
79 La Verdad, 13 y 26-III-1980. 
80 GC, Télex a Madrid, 26-III-1980. 
81 GC, Télex a Madrid, 27-III-1980. 
82 La Verdad, 7-V-1980. 
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medidas del Ayuntamiento, que pretendían acabar con el pluriempleo, establecer un 

turno de ocho horas y conseguir que las nuevas licencias fueran para los asalariados. 

Pero la "delegación provisional" de FNT -lo que demuestra que este sindicato se 

creaba "ad hoc", ante determinados conflictos- acusó al Ayuntamiento de caciquismo  y 

a los sindicatos de servilismo, y en una asamblea, los taxistas aceptaron la presencia 

de José Antonio Assiego, jefe nacional de FNT, que aseguró que el sindicato tenía 

afiliados a 250 de los 366 taxistas de Alicante84. Al final, los taxistas, comandados por 

Assiego, se concentraron ante el Ayuntamiento con pancartas insultantes, se 

encadenaron en la plaza, se encerraron en el despacho de la Permanente, invadieron 

el despacho del alcalde, insultaron a los concejales y cantaron el “Cara al Sol”85. 

No fueron éstos los únicos incidentes y actos de violencia en que se vieron implicados 

miembros de Fuerza Nueva. Así, en abril el Pleno del Ayuntamiento de Muro -pese a la 

oposición de UCD y CD- pidió la ilegalización de FN y FNT, ante la actitud provocadora 

adoptada por algunos miembros del sindicato en una huelga que afectaba a la fábrica 

de guitarras "Alhambra", de la localidad. Y en Elche, con ocasión del Primero de Mayo, 

hubo insultos y agresiones entre los  manifestantes y jóvenes de Fuerza Nueva, que 

salieron de su sede, en el antiguo Hogar del Camarada, armados con palos: de ahí que 

se pidiese también al Ayuntamiento de Elche que aprobase una moción pidiendo la 

ilegalización de Fuerza Nueva86. 

Entre tanto, seguía el crecimiento del partido en la provincia: en marzo se inauguró una 

sede en Novelda87 y en julio se habló de una inminente visita -que se aplazó- de Blas 

Piñar para inaugurar la sede de Benidorm. Abrió también Fuerza Nueva sede en Elda88 

e incluso FNT consiguió que fuese elegido un candidato suyo en Hilesa (Alcoi), en las 

elecciones sindicales celebradas en noviembre. En este último mes, tan caro a las 

demostraciones de la extrema derecha, hubo varios actos de Fuerza Nueva. Además 

de preparar autobuses para asistir a los actos del 20 de Noviembre en Madrid, 

organizaron otros actos en Elda y Benejúzar. En la primera localidad, se produjeron los 

ya habituales enfrentamientos entre quienes se manifestaban  en solidaridad con los 

obreros de la fábrica "Palizzio Bonilla" y los miembros de Fuerza Nueva, que cantaron 

                                                                                                                                                         
83 Francisco Balaguer Asencio, en La Verdad, 10-X-1980. 
84 Declaraciones de Luis M. Assiego a V.Martínez Carrillo en Información, 29-VIII-1980. 
85 La Verdad, 20, 28, 29 y 30-VIII-1980, e Información, 20, 28 y 29-VIII y 4-IX-1980. La Verdad e 
Información, 7-IX-1980. 
86 La Verdad, 2 y 16-V-1980, e Información, 2-V-1980. 
87 La Verdad, 18-III-1980. 
88 La Verdad, 10-X-1980. 
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el "Cara al Sol" al pasar por su sede los manifestantes, que contestaron con los gritos 

de "Vosotros, fascistas, sois los terroristas"; hubo también una serie de actos, que 

comenzaron con una misa y la colocación de una corona en la Cruz de los Caídos, y 

terminaron con un mitin en el local social, donde dirigentes locales y provinciales 

lamentaron la catastrófica situación de España y proyectaron unas películas con 

discursos de Blas Piñar89. En Benejúzar, entre quinientas y seiscientas personas 

asistieron a la reposición de un busto de Franco que había sido derruido en octubre y 

que había sido reeedificado por acuerdo del Ayuntamiento, con los votos de UCD y AP 

y pese a la oposición del PSOE y el PCE90. 

No hubo incidentes, pese a todo, en el acto de desagravio que organizó Fuerza Nueva 

en diciembre en Crevillente, por la ofensa recibida por la Cruz de los Caídos el 20 de 

noviembre. Hubo, sin embargo, gran tensión y en la concentración de gente 

uniformada con camisas azules y boinas rojas se pudo apreciar la presencia de 

algunos de los provocadores que actuaron en la huelga del textil.91 Hay que señalar 

que esta manifestación fue apoyada también por FE de las JONS y por AP, fuerza ésta 

última que no acababa de cortar amarras con el régimen anterior. En diciembre de 

1980, FN celebró un acto de presentación en Rojales y Fuerza Joven se vio excluida 

del Consejo de la Juventud, en Elda, por acuerdo del resto de las fuerzas políticas 

juveniles92.   

En febrero de 1981, poco antes del golpe de estado, el secretario general de Fuerza 

Nueva, Ricardo Alba visitó varias localidades del Valle del Vinalopó: inauguró las sedes 

del partido en Villena, Monóvar y Elda, se reunió con los jefes locales de Fuerza Nueva 

-según el secretario provincial, Francisco Marcet Correa, existían entonces en la 

provincia diecisiete sedes de FN- y dio una conferencia en el cine Rex de Elda, 

población en que venía mostrándose muy activa esta fuerza política93. En enero de 

1981 había dado allí Fuerza Nacional del Trabajo un comunicado, ante una 

manifestación habida en la ciudad por la crisis del calzado, en que apoyaba a los 

trabajadores, pero les recordaba que la solución a sus problemas pasaba "por 

abandonar los partidismos y la demagogia propia de las organizaciones servilistas de 

                                                 
89 Información y La Verdad, 20, 21 y 22-XI-1980. 
90 La Verdad, 21-XI-1980. 
91 La Verdad, 14 y 16-XII-1980. 
92 La Verdad e Información, 19-XII-1980. 
93 La Verdad, 14 y 15-II-1981, e Información, 15-II-1981. 
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intereses ajenos a los suyos"94. Ricardo Alba analizó muy críticamente la situación 

política española, aludiendo al problema del terrorismo, al paro, al divorcio y a la 

proliferación de huelgas, reclamó la pena de muerte para poder combatir a los 

terroristas y exigió el cambio del sistema político vigente, "liberal partitocrático". Auguró, 

además, un "corto porvenir" a Calvo Sotelo... El acto, al que asistieron unas seiscientas 

personas, terminó con el canto del “Cara al Sol”95. 

No es de extrañar, pues, que se produjeran ciertas denuncias, en la prensa, sobre la 

actitud adoptada por algunos militantes de Fuerza Nueva en Elda, en la noche del 

23-F: a ellas contestó oficialmente Fuerza Nueva pidiendo que se concretasen esas 

denuncias pero reconociendo implícitamente que sus militantes habían patrullado por 

las calles de Elda, porque  "en dicha noche todo ciudadano limpio actuó como siempre, 

sin recelo, incluso sin acatar toques de queda inconstitucionales"96. En Orihuela, por 

otro lado, aparecieron pintadas de Fuerza Nueva en apoyo del golpe de estado, lo que 

provocó una moción del PCE proponiendo que se les multase y se les llevase a los 

tribunales97. En ese contexto, se produjeron unos incidentes en un Instituto de Elche, al 

irrumpir allí tres miembros de CEDADE dando vivas al fascismo98. 

Poco después, en marzo, hubo otro acto de "afirmación nacional" organizado por 

Fuerza Nueva, esta vez en Cocentaina, en el que intervinieron, ante unas trescientas 

personas, el vicepresidente de Fuerza Nueva, Ángel Ortuño, que insistió en la defensa 

de la unidad de la Patria, y el ex-gobernador civil de Alicante y entonces militante de 

Fuerza Nueva, Benito Sáez González-Elipe, que no vaciló en sostener que la doctrina 

de José Antonio estaba "aún inédita"99. Más tarde, en mayo, hubo otro acto similar en 

Dénia, con asistencia de unas quinientas personas y la intervención de Javier Mompó, 

jefe regional de Fuerza Joven, y el valenciano Rafael Todolí, que propuso una revisión 

de la Constitución, que evitase las autonomías, el divorcio y el aborto, y que permitiese 

un gobierno fuerte que pusiese fin al terrorismo100. 

Mientras tanto, se había producido la práctica desaparición de Fuerza Nacional del 

Trabajo y la aparición de la  Acción Sindicalista Nacional del Trabajo (ASNT), que 

también dirigía José Antonio Assiego y estaba formada por antiguos militantes de FN 

                                                 
94 La Verdad, 13-I-1981. 
95 Información, 15 y 17-II-1981, y La Verdad, 17-II-1981. 
96 La Verdad, 5-III-1981. 
97 La Verdad, 25-IV-1981. 
98 Comunicados contradictorios sobre este tema, del CEDADE y PCE (m-l), en Información, 1-III-1981. 
99 Ciudad, 12-III-1981. 
100 Canfali Marina Alta, 23-V-1981. 
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expulsados del partido: en ese mismo mes de marzo de 1981, Assiego acudió a 

inaugurar en Alicante la sede del nuevo sindicato y en una rueda de prensa -a la que 

asistieron unos treinta afiliados, entre ellos Vilches, secretario de Autopatronos del Taxi 

en Alicante- sostuvo que admitían la libertad de prensa porque no podían evitarla y 

explicó que habían abandonado FNT porque se había convertido en el sindicato de un 

partido político: aseguraba que AST tenía 20.000 afiliados en toda España y que se 

habían incorporado a él todos los militantes de FNT de Alicante -cosa que FNT 

matizaría posteriormente, diciendo que se trataba de miembros expulsados de su 

organización-. Advirtió que España estaba hundiéndose en la miseria y los hechos 

estaban precipitándose, por lo que ellos estaban "dispuestos a cualquier cosa"101. 

Además, Assiego colmó de elogios a los protagonistas del golpe de estado, Milans, 

García Carrés y Tejero, de quien dijo que se equivocó "porque falló" y al que calificó de 

héroe. El Gobernador Civil envió estas declaraciones al juzgado de Guardia y Assiego 

reclamó poder defender a Tejero y sus compañeros en nombre de "la tan cacareada 

libertad de expresión que respalda la actual Constitución". Manifestó además su 

propósito de combatir con todas sus fuerzas al PCE y a CCOO, porque "pretenden la 

destrucción de España y la ruina de los trabajadores"102. El nuevo sindicato trató de 

constituirse en Benidorm, en el mes de mayo, y logró publicar en la prensa local su 

"declaración programática": descubrían en ella sus promotores la necesidad de la 

productividad, para que España fuese una nación rica y de ese modo, los trabajadores 

pudiesen vivir prósperamente. Los sindicatos tenían que ser patrióticos e 

independientes, jerárquicos y de acción, lo que equivalía a resucitar el sindicalismo 

vertical en el que se partía del concepto de que "trabajador es todo el que participa en 

la producción nacional ya lo haga como obrero, como técnico o como empresario"103. 

En junio de 1981 se produjo una nueva visita de Blas Piñar a Alicante, en la que 

inauguró una sede en Elche, en medio de un fuerte dispositivo policial, pasó revista a 

las centurias de Fuerza Joven en el Hogar del Camarada y dio un mitin en el cine 

Calderón de Alicante, ante unas dos mil personas, algunos procedentes de provincias 

limítrofes. Denunció el líder de FN la campaña que se venía realizando contra su 

partido para reducirlo "a la impotencia y al silencio", repasó los problemas de España -

terrorismo, paro, inflación, Mercado Común, apresamiento de pesqueros, enseñanza, 

                                                 
101 Información, 21 y 22-III-1981, y La Verdad, 22-III-1981.. 
102 La Verdad, 21, 22 y 24-III-1981, e Información, 22 y 24-III-1981. 
103 Canfali, 6-VI-1981. 
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etc- y terminó exigiendo que surgiesen "los héroes, los arquetipos, los capitanes, los 

caudillos que encarnan el sentimiento colectivo". En declaraciones a la prensa, se 

mostró reacio a posibles alianzas electorales y lamentó ciertos incidentes ocurridos en 

El Altet - prohibición de que se realizasen fotos de su llegada en el recinto- y la actitud 

del Ayuntamiento de Alicante en relación a la petición del Polideportivo Municipal para 

realizar el mitin104. 

Sin embargo, a partir del otoño de 1981 comenzaron a decaer las actividades de 

Fuerza Nueva y ASNT en la provincia de Alicante. Hubo en noviembre los 

acostumbrados funerales por Franco y José Antonio, algunas conferencias en Alicante, 

Alcoi y Callosa d’ En Sarriá, así como el habitual desplazamiento de algunos autobuses 

a la concentración nacional en Madrid105. Tal vez hubiese un cierto control policial 

sobre estas fuerzas, tras el golpe de estado, como denunció el representante de 

Fuerza Joven en Elda, Pablo Martínez Espinosa, cuando en septiembre de 1981 narró 

unos incidentes habidos entre algunos de sus militantes, que tenían un tenderete en la 

plaza de Sagasta, y  unos jóvenes que se manifestaban contra la OTAN106.  En 

octubre, el Gobierno Civil informaba a Madrid de la desaparición en Alicante de ASNT, 

que tenía su local en la calle Ángel Lozano, del cual había sido desalojada por impago 

del alquiler107. 

En los primeros meses de 1982 hay escasas noticias de las actividades de Fuerza 

Nueva. En marzo, el jefe provincial protestaba en la prensa de que la policía municipal 

de Alicante les hubiese retirado un tenderete para la venta de publicaciones y objetos 

"alusivos al partido" con la excusa de que no tenían permiso para la venta en la vía 

pública, permiso que habían solicitado hacía tres meses108: la misma protesta 

manifestó, en carta al diario Información109 el CEDADE. En el mismo mes, y 

coincidiendo con unos actos en Homenaje a Miguel Hernández, organizó Fuerza 

Nueva un desagravio al Monumento a Franco sito en la Glorieta de Orihuela y ello 

provocó de nuevo algún ligero incidente y una polémica en la prensa, entre Diego 

Peñas, concejal comunista, y Joaquín Más Nieves110. 

                                                 
104 Información, 14 y 16-VI-1981. 
105 La Verdad, 17-XI-1982. 
106 La Verdad, 24-IX-1981. 
107 GC, Télex a Madrid, 26-X-1981. 
108 Información, 23-III-1982. 
109 "De libertad de expresión, nada", en Información, 6-IV-1982. 
110 La Verdad, 27 y 30-III-1982, Canfali Vega Baja, 7 y 14-IV-1982. 
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Ante las elecciones generales de octubre de 1982 se reanimó algo la vida del partido. 

En enero, se había especulado con la posibilidad de que Pedro Zaragoza Orts 

encabezase una lista electoral -posiblemente, en unas elecciones municipales en 

Benidorm-, pero al final la lista a las generales la encabezó el secretario provincial de 

Fuerza Nueva, Marcet, y la cerraba Antonio García Madrid, un alcoyano ex-dirigente 

del Sindicato Vertical y que había sido elegido delegado en su empresa por FNT111, 

mientras que, entre los candidatos al Senado, aparecía de nuevo, junto a Asunción 

Nicolau y Manuel Miralles Miralles, el nombre de Francisco Llopis Lloret quien, diez 

años después, todavía seguía militando en el Frente Nacional, la antigua Fuerza 

Nueva112. Al parecer, FN, aunque posteriormente lo negase, hizo algún intento de 

acudir a los comicios junto a Solidaridad Española, el partido de Tejero -a quien dijeron 

admirar profundamente-, pero no fue posible, porque quienes formaban ese partido en 

Alicante habían sido expulsados de Fuerza Nueva113. En el acto de presentación de la 

candidatura, anunciaron actos en Millena -donde en anteriores elecciones habían 

obtenido el 24% de los votos-, Villena, Elche, Alicante y la Vega Baja. Afirmaron tener 

unos mil militantes, ser partidarios de la pena de muerte para los delitos de sangre y 

contrarios a la "actual democracia liberal": Llopis Lloret recordó, en este sentido, que 

Jesucristo no obtuvo ningún voto de la horda, que se los dio todos a Barrabás, y 

aseguró que el Espíritu Santo estaba de nuevo iluminando a la Iglesia española, tras la 

etapa de Tarancón, en que había estado dominada por la masonería114. 

Acometía Fuerza Nueva las elecciones con escasas esperanzas, porque era evidente 

que, ante el hundimiento de la UCD, Alianza Popular iba a agrupar el voto útil de la 

derecha e incluso se sabía que muchas miembros de Fuerza Joven estaban acudiendo 

a los mítines de Fraga. En un mitin que Fuerza Nueva -que en esta ocasión no acudió 

con FE de las JONS, como en anteriores comicios-, dio en esta campaña, celebrado 

en la Casa de la Cultura de Alcoi, sus representantes continuaron con su discurso 

habitual: ataques a la autonomía y al terrorismo y, en definitiva, a la Constitución y al 

sistema democrático, que había dividido y hundido económicamente al país115. No deja 

de ser sintomático que, en 1982, Fuerza Nueva compartiese en Alcoi su sede social 

                                                 
111 Información, 11-IX-1981. 
112 Joaquín Pérez, "Camisa azul, ideas nuevas", en Información, 29-III-1992. 
113 Sobre las relaciones con el partido de Tejero, véanse las declaraciones de Antonio García Madrid 
a Ciudad, 23-X-1982. 
114 Información y La Verdad, 30-IX-1982. 
115 Ciudad, 14-X-1982. Además, algún orador calificó de “ganado” a los asistentes a un mitin de 
EUPV. 
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con el Seminario de Estudios "España hoy", que había agrupado a la extrema derecha 

alcoyana en los primeros días de la transición116. Otros mítines se celebraron en Elda -

en el cine Rex, ante unas cincuenta personas, con Antonio Porta, Marcet y Joaquín 

Albert Herrero, que iba en quinto lugar en la candidatura-117, Villena - con Marcet y 

Asunción Nicolau- y Callosa del Segura. En su propaganda aparecían Franco y Blas 

Piñar quien, según unas declaraciones de Francisco Marcet, había ido a visitar en la 

cárcel a Tejero para pedirle que no dividiese "el voto del 18 de julio" y se encontró con 

que Tejero estaba convencido de que Solidaridad Española iba a sacar 170 diputados. 

Tenían un presupuesto de un millón de pesetas para la campaña, que venían 

preparando desde meses atrás, "porque nosotros siempre estamos preparados, 

alerta". Pretendían hacer un mitin a la misma hora en que hablase Fraga, "para que de 

una vez por todas sepamos quiénes están con él y quiénes con nosotros"118. 

Fuerza Nueva, que obtuvo 3.436 votos, un 0'5% del total, muy por encima de 

Solidaridad Española, que obtuvo 918, se movía entre la contradicción de tratar de 

mantenerse "dentro del sistema", tratando de aparentar una cierta lejanía de la 

violencia -lo que obligaba a marcar alguna distancia con los golpistas de Solidaridad 

Nacional- y la coincidencia ideológica no sólo con diversos grupos falangistas, también 

en decadencia, sino, sobre todo, con la propia Alianza Popular. En cierto modo, Fuerza 

Nueva se había quedado sin espacio electoral. 

 

                                                 
116 Entrevista al presidente de Fuerza Nueva en Alcoi, Francisco Miró Durá, en Ciudad, 21-IX-1982. 
117 Información, 12-X-1982. 
118 Información, 16-X-1982. 


