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El 12 de abril de 1981 hacía su presentación, en el teatro Escalante de Valencia, Esquerra Unida del 

País Valencià (EUPV), que definía así su nacimiento: "La mayoría de fuerzas y partidos de la 

Coordinadora de Esquerra i Nacionalista (que tuvo un papel determinante en las manifestaciones del 

10 de febrero y del 12 de octubre del pasado año, en defensa de la lengua catalana y de las 

libertades nacionales del País Valencià) y los colectivos del Front d'Esquerra Nacionalista, nos 

veníamos planteando desde hace ya algunos meses la necesidad de construir una alternativa unitaria 

que respondiese a las exigencias de muchos luchadores y luchadoras de todas las comarcas del País 

Valencià, convencidos de que, a pesar de las pequeñas diferencias, eran muchas cosas las que nos 

unían, convencidos de que era necesario levantar una alternativa unitaria de la izquierda 

revolucionaria y nacionalista que era capaz de reavivar e impulsar la lucha social y nacional de la 

 1

 

 



gente de izquierdas en el País Valencià, contra las agresiones de la derecha, el capital y el 

centralismo"1. 

En el acto de presentación -que se cerró con la interpretación de La Muixeranga- los oradores -que 

 

 en el PSPV y la ORT, 

re el 25 d'Abril que convocó 

 fundamental de EUPV fue -además de algunos comunicados, 

                                           

representaban a diversos grupos nacionalistas, pero también a partidos como Liga Comunista 

Revolucionaria (LCR) y Moviment Comunista del País Valencià (MCPV)- expusieron las líneas 

directrices de EUPV: oposición al régimen surgido de la reforma, a los recortes antidemocráticos del 

gobierno de Calvo Sotelo y al Estatuto que entonces se estaba aprobando en Benicássim. Por contra, 

defendían "una sociedad en que desaparezca la opresión de clase, nacional y de sexo", exigían el 

derecho de autodeterminación y apoyaban la libre unión en el marco nacional dels Països Catalans. 

Los actos en torno al 25 de abril y al Primero de Mayo fueron las primeras ocasiones en que apareció

públicamente esta nueva fuerza nacionalista, que aspiraba a no ser únicamente una opción electoral, 

sino a "movilizar al pueblo valenciano por su liberación nacional y de clase".  

Poco antes, desde Elche, Antoni Bru y J. A. Ruiz -que antes habían militado

respectivamente- anunciaban la creación en esa ciudad de EUPV2. Para el día 23 se anunció la 

constitución de EUPV en la comarca de l'Alacantí  y días más tarde, fallecía repentinamente uno de 

sus impulsores, el citado Antoni Bru, abogado ilicitano y viejo luchador por la causa nacionalista. Por 

estas fechas debió de tener lugar la Asamblea de EUPV en Alicante, que invitaba a incorporarse a 

personas y colectivos sectoriales y territoriales para proceder a "donar resposta a la problemàtica 

municipal d'Alacant" y en fortalecer las organizaciones populares existentes en la ciudad: se creaba 

una Taula como "organ de representació i de decisió a nivell d'Alacant"3. 

En mayo, EUPV hizo ya acto de presencia en Dénia, en un coloquio sob

el Ateneu de la localidad y, poco después, el colectivo de EUPV de la Marina Alta enviaba a Canfali 

Marina Alta una serie de artículos exponiendo su posición contraria al ingreso de España en la OTAN. 

En junio, EUPV se presentó a los medios informativos en Elche y organizó un mitin  para hacer lo 

propio en Dénia: acudieron unas 200 personas e intervinieron Valeriá Miralles -que dijo que EUPV 

estaba abierta a los comunistas y socialistas nacionalistas que habían tenido problemas en su 

partido- y el diputado por Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, que centró su discurso en 

una crítica a Estados Unidos, la OTAN y el sistema de producción capitalista4. En ese mismo mes, 

nació en Alicante el "Col.lectiu Antoni Bru" para agrupar a los nacionalistas de la ciudad que no 

estaban integrados en ningún partido. 

Durante el verano de 1981, la actividad

como el que exigía un juicio ejemplar de los golpistas5- la campaña contra la OTAN: formó parte del 

comité anti-Otan de Elche, conformó la Coordinadora anti-OTAN en Alcoi -con el STEPV y con la 

HOAC- y en Dénia presentó al Ayuntamiento una solicitud para que exigiese un referéndum sobre el 

ingreso en la OTAN. Por otro lado, EUPV preparó un acto en Alicante, para conmemorar la Diada, en 

el Paseíto de Ramiro: sin embargo, en el Ayuntamiento de Alicante, UCD y PSOE unieron sus votos -

 
1 En Servir al Pueblo, nº 164. 7 al 20-V-1981. 
2 Información, 5 y 11-IV-1981. 
3 Papers d'Esquerra Unida del Pais Valencià, Documents de la Primera Assemblea d'Alacant. 
4 Canfali Marina Alta, 21-VI-1981. Sagaseta terminó su parlamento de este modo: “Por la paz entre 
los pueblos, por la democracia y por el progreso social”. 
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el PCE votó en contra- para negarles el uso de ese espacio público, por existir indicios de que el acto 

tenía carácter político (¡) y podía dar lugar a alteraciones de orden público -es decir, la misma 

argumentación que utilizaba, años atrás, el Gobierno Civil-6. EUPV protestó de esa decisión, que 

calificaba de “grave atentado a la libertad de expresión” y recordó las facilidades que el Ayuntamiento 

de Alicante había dado al PSOE para organizar su "Fiesta de la Libertad". Al final, sin embargo, la 

decisión fue rectificada y pudo EUPV celebrar su acto en el Paseíto de Ramiro, bajo el lema -como en 

otras poblaciones- "Por el autogobierno y contra el Estatut de Benicássim"7. 

En Alcoi, por otro lado, preparó EUPV otro acto similar -en el que iban a intervenir Sagaseta y el 

dos por EUPV en sus primeros meses de existencia fueron el derecho al aborto11 y 

                                                                                                                                       

grupo Al Tall- y protestó porque la Concejalía de Ecología y Medio Ambiente había tapado sus 

carteles contra la OTAN con otros en favor de la ecología8. Al mitin asistieron unas 500 personas. En 

noviembre, también en Alcoi, EUPV convocó, junto al STEPV y a la CNT, una manifestación contra el 

golpismo, el Acuerdo Nacional de Empleo, la OTAN y la reconversión del textil. Además, se enviaron 

comunicados9 y artículos a la prensa10 contra el ingreso de España en la OTAN. La campaña contra 

la OTAN ocupaba también gran parte del primer número del boletín Esquerra Unida, aparecido el 23-

X-1981, junto a la solidaridad con Joan Fuster, los procesos por aborto, los planes de reconversión y  

la lucha obrera.  

Temas muy trata

la frontal oposición al Estatut de Benicássim12. La Taula del País de EUPV se había reunido en julio 

en Dénia, con asistencia de representantes de 16 colectivos comarcales -entre ellos, los de Elx, 

Alacant, Alcoià-Comtat, Marina Alta y La Vila- y del MCPV, LCR, POUM y Nacionalistes 

Independents, y había decidido una campaña contra dicho Estatuto, aprobando, en cambio, el 

manifiesto "La lluita pel l'autogovern del País Valencià"13. En noviembre, EUPV organizó en Dénia 

una mesa redonda sobre el Estatut de Benicássim, que rechazaba por su carácter regresivo en 

materia lingüística y cultural, por no reconocer la mínima soberanía para el pueblo valenciano, por 

reforzar las Diputaciones Provinciales, por aceptar la bandera de la  ciudad de  Valencia  como la   del  

 
5 EUPV, "Juí públic i càstic exemplar als colpistes". Sin fecha. Archivo Ignaci Álvarez. 
6 Información y La Verdad, 29 y 30-XI-1981.   
7 La Verdad, 6 y 13-X-1981. 
8 Información, 2 y 3-X-1981. 
9 "Contra la OTAN y las bases yanquis", fechado en agosto de 1981. 
10 Vicent González, "¡OTAN, no!", en Información, 21-X-1981, varios artículos en Canfali Marina Alta, 
el 5-VII y el 27-IX-1981, además de una serie titulada “OTAN: Policía y terrorismo”. 
11 Véase el artículo "El dret al avortament, enviado por el partido a Canfali Marina Alta, 26-VII-1981. 
12 EUPV de la Marina Alta, "¡No al Estatut de Benicássim!", en Canfali Marina Alta, 8-XI-1981. 
13 Canfali Marina Alta, 26-VII-1981. 
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País y por imponer un sistema electoral 

antidemocrático. 

Ya en diciembre, EUPV hizo una campaña muy activa 

-con carteles en Elda, Petrer, Alicante y otras 

localidades- sobre el derecho al aborto y contra el 

gobierno y el ejército: criticaban la debilidad de Calvo 

Sotelo con los militares, que pretendían que no se 

hiciese la luz sobre el golpe del 23-F, y advertían que 

"así no aseguraremos las libertades democráticas; 

debemos hacer frente a las amenazas contra la 

libertad".  
 

 

 

Acababan pidiendo "¡Unidad popular para la libertad!"1. En enero de 1982 aparece alguna nota de 

EUPV en la prensa alicantina -contra el derribo del Hogar José Antonio, porque "podría suponer el fin 

del mercadillo de Campoamor", o contra la denominación "Reino de Valencia" y la bandera con franja 

azul- y da la impresión de que predominó, en este comienzo de 1982, el debate interno. En Alicante 

existía el Col.lectiu Antoni Bru, que editó un folleto titulado "Apunts sobre nacionalisme al País 

Valencià" para coadyuvar a que "el nostre poble recupere la seua identitat nacional" y apoyar "la lluita 

per la consecució d'una societat socialista": en el folleto, se recordaba que el País Valencià formaba 

parte dels Països Catalans y con ellos estaba sometido a "una opressió que intenta destruir la nostra 

identitat col.lectiva i conciencia nacional", contra lo cual no cabía más opción que la 

autodeterminación y "l’alliberament de l'opressió de classe" y "la consequció d'una societat de tipus 

socialista".  
Poco después, sin embargo, este colectivo abandonaba EUPV, a la que acusaba de haber llevado a 

término "una política quasi exclusivament social amb una mès que clara desvinculaciò de les 

aspiracions nacionalistes"; además, consideraba este colectivo que no era correcta la representación 

de los partidos -las críticas se dirigían a LCR y, sobre todo, al MCPV- en la Taula d'Alacant, cuyos 

acuerdos habían sido incumplidos por dichos partidos14. En mayo, les contestó Ignaci Alvarez, en 

nombre del MCPV, para recordar a los miembros del Colec.tiu que ellos habían sido los 

representantes de la Taula d'Alacant en la del País Valenciá hasta finales de 1981, que se había 

colaborado en numerosas actividades pese a las discrepancias, lógicas por cuanto a unos miembros 

de EUPV en Alicante les preocupaba "l'arrelament obrer i popular", a otros "la lluita contracultural", a 

otros el tema del pacifismo y la lucha contra la OTAN y a otros, "la lluita nacional d'alliberament"15. En 

junio, el Colec.tiu Antoni Bru hizo público otro panfleto reiterando sus posiciones y criticando con 

dureza la ambigüedad del PSOE ante las reivindicaciones nacionalistas, que culminaron con la 

aceptación del Estatut de Benicàssim, que consideraban "una trista desfeta per al poble valencià"16. 

En febrero de 1982, además de publicar algunos artículos en la prensa sobre los efectos del golpe de 

                                            
14 Carta de fecha 30-III-1982. Archivo Ignaci Alvarez. 
15 Carta fechada en Mayo-1982. Archivo Ignaci Alvarez. 
16 Col.lectiu Antoni Bru, Qui som, què som, què fem?. 
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estado del año anterior17, EUPV organizó diversos actos: en Elche, donde el periodista Ricardo Cid 

Cañaveral afirmó que "todos hemos retrocedido tras el 23-F", y en Alcoi, EUPV fue multada por el 

Gobernador Civil con 10.000 pesetas por los gritos proferidos contra "el presidente de una nación con 

la que se mantienen relaciones diplomáticas" (Reagan)  en una manifestación que se había 

organizado, semanas atrás, contra la OTAN, el Acuerdo Nacional del Empleo, el golpismo y la 

reconversión del textil18. En la misma ciudad, fueron detenidos, el 19 de febrero, algunos militantes 

de. EUPV, que denunció este atentado a la libertad. El futuro del País Valencià seguía ocupando el 

lugar primordial de las preocupaciones de EUPV19. 

En febrero de 1982, EUPV se planteó el problema de las próximas elecciones generales: había que 

acudir a ellas, para difundir las posiciones del partido, sin olvidar que las únicas posibilidades estaban 

en el terreno municipal o en las elecciones al Parlament Valencià y teniendo en cuenta, además, que 

las elecciones "en un marco democrático burgués, no son el remedio que hará cambiar la realidad". 

Había que analizar si acudir en solitario o en coalición, que podría ser con toda la izquierda socialista 

-desde el Agrupament Nacionalista d'Esquerra (ANE) hasta el PSAN-, lo que se consideraba utópico; 

con el ANE en solitario -lo más deseable-, con el PSAN o un acuerdo entre PNPV, ANE y EUPV, 

descartable por no tener contenido de clase, ya que el PNPV tenía una imagen de centro e incluso, 

de derechas20. 

En los meses siguientes, EUPV conmemoró la batalla de Almansa, celebró su primer año de 

existencia21 y publicó ante el Primero de Mayo un manifiesto22. Además, sus militantes publicaron 

algunos artículos en la prensa23, criticaron el acuerdo del Ayuntamiento de Dénia para utilizar la 

senyera con franja azul y atacaron la ambigüedad de los socialistas locales, a los que acusaron de 

consentir que "Dénia estiga presidida per el símbol de la dreta i el centralisme"24. 

Ante la convocatoria de las elecciones, se abrieron conversaciones entre EUPV, AEPV (Agrupament 

d'Esquerres del País Valencià) y el Col.lectiu per la Renovació de la Esquerra -que agrupaba a Ernest 

García y a otros ex-militantes del PCE-. EUPV lanzó una "proposta d'unió electoral a totes les opcions 

polítiques valencianes que es defineixen como a d'esquerra i com a nacionalistes". En ella, y a partir 

de la idea de que "el País Valencià serà d'esquerres o no serà", se fijaba como objetivo la lucha por 

"un País Valencià lliure i socialista". Las bases del programa electoral podrían ser las siguientes: 

autogobierno del País Valencià; defensa de la lengua; ampliación y pleno ejercicio de las libertades; 

defensa de los derechos de los trabajadores; paralización de la central nuclear de Cofrentes; apoyo a 

                                            
17 EUPV, Les rebaixes del 23 de febrer", en Canfali Marina Alta, 21-II-1982 / Esquerra Unida de 
Dénia, "Edicte imaginari del 23 de febrer", en Canfali Marina Alta, 7-III-1982: se trataba de un panfleto 
que los miembros de EUPV en Dénia pegaban por las calles de la ciudad hasta que fueron retenidos 
por la Policía Municipal, que les tomó la filiación, mientras desaparecían los carteles pegados. 
18 Ciudad, 11-II-1982. Para Rafael Miralles, se trataba de un recorte de la libertad de expresión, como 
consecuencia del intento de golpe de estado del 23-F. 
19 PNPV-AEV-EUPV, "Valencians i valencianes: el País Valencià está en perill!", en Canfali Marina 
Alta, 27-III-1982. 
20 EUPV, Al voltant de la política d'EUPV sobre les eleccions. Febrero de 1982. 
21 "Esquerra Unida ja té un any", en Esquerra Unida, nº 2. 23-IV-1982. 
22 "1 de Maig de 1982. Contra l'ofensiva patronal. Pactes no! Unitat i lluita", en Esquerra Unida, nº3. 1-
V-1982. 
23 Por ejemplo, uno de Rafael Miralles sobre la autonomía: "Més que uns símbols", en Ciudad, 15-V-
1982. 
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los jornaleros y labradores; lucha por la paz y contra el imperialismo, la OTAN y las bases 

americanas; plena igualdad entre uno y otro sexo; libre ejercicio de la sexualidad; defensa de una 

escuela pública, laica, gratuita, no sexista y valenciana; y solidaridad activa en la lucha del pueblo 

vasco contra la represión, las movilizaciones de jornaleros andaluces y extremeños contra el paro o el 
o el apoyo a los afectados por el caso de la colza. 

En septiembre, un Congreso de EUPV celebrado en Gandía eligió como candidato para encabezar la 

lista al Congreso a Albert Thous, a quien acompañarían Mari Llum Quiñonero -que luego cedió el 

puesto a Gloria Marín- y Francesc Amorós, ambos pertenecientes al MCPV, en los puestos segundo 

y tercero. Thous era un librero de 51 años, nacido en Murla, militante del PCE y CCOO, que había 

estado exiliado1 en Suiza y había participado en la fundación del Partit Socialista Unificat del País 

Valencià, en el grupo "maulet" y en el Front d'Esquerra Nacionalista. Habían surgido muchas 

dificultades para llegar a un acuerdo con Unitat Valenciana, que exigía el primer puesto para 

Francesc de Paula Burguera.  Al mismo tiempo,   EUPV anunciaba que     gastaría     en   la campaña  

 

 

Habían surgido muchas dificultades para llegar a un primerelectoral unos cuatro millones de pesetas en actos de 

signo marcadamente festivo y que buscaría, más que el 

mitin, el contacto con el público de la calle1. En las listas 

iban también dos maestrostdel STEPV, Rafael Miralles -

que pertenecía a la LCR- y Andrés Hervás: ambos 

trabajaban en Alcoi, uno de los primeros lugares en que 

EUPV presentó su programa electoral1.  

En la campaña, EUPV presentó su programa y realizó 

diversos actos en Elche -donde Francesc Amorós y la 

ilicitana Gloria Marín atribuyeron la falta de acuerdo con 

Unitat del Poble Valencià al hecho de estar ésta formada

por nacionalistas de derechas y EUPV por nacionalistas 

de izquierda-, Alcoi –en un mitin al que acudieron unas 

doscientas personas -, Villena,  Monóvar, Dénia – donde 
acudieron unas 50 personas y Albert Thous acusó a UPV de ser una coalición "interclasista"25-, Elda y 

Petrer. En los mítines y en las ruedas de prensa -en los que también intervino Miquel Martínez- los 

dirigentes de EUPV confesaron que no se hacían la menor ilusión de conseguir un escaño, cosa que 

no les preocupaba demasiado, porque sus objetivos eran a más largo plazo, en concreto, las 

elecciones al parlamento valenciano. Defendieron los símbolos comunes con Cataluña y Baleares, 

propusieron la jubilación anticipada y la reducción de la jornada laboral, se mostraron contrarios al 

Acuerdo Nacional del Empleo y al Estatuto de los Trabajadores, apoyaron la escuela y la sanidad 

públicas, etc26.  

En Petrer instalaron una emisora de FM, titulada "Radio Algarabía", que emitió durante la campaña 

                                                                                                                                        
24 Canfali Marina Alta, 9-V-1982. 
25 Canfali Marina Alta, 24-X-1982. 
26 La presentación en Elda, en La Verdad, 3-X-1982. 
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electoral27 y en otras localidades, organizaron fiestas-mítines, con videos, música, etc. Pretendían 

colocar 25.000 carteles, 300 pancartas y organizar una fiesta final, que durase dos o tres días, con 

rock, canción valenciana, casetas, guiñol, aucas, etc: de nuevo -y sin duda, por influencia del MCPV- 

se trataba de sustituir con imaginación la falta de medios28. En la propaganda, además de en los 

aspectos ya señalados en su propuesta de coalición electoral, se insistió en el derecho al "avort lliure, 

gratuit i a càrrec de la Seguretat Social" y se publicaron folletos específicos29 de apoyo a los 

trabajadores del campo y sobre la necesidad de que los trabajadores dejasen de un lado los pactos 

sociales y se movilizasen con el objetivo de "treballar tots i totes, treballar menys i treballar 

dignament".    

Los resultados obtenidos por EUPV en las elecciones fueron realmente paupérrimos: en la 

circunscripción de Alicante sacaron 1.226 votos, que suponían el 0’19 % del total y que fueron 

inferiores a los obtenidos en Valencia e incluso en Castellón. En el conjunto del País Valencià EUPV 

fue apoyada por 9.302 votantes y fue superada por la otra opción valencianista de izquierdas, la 

Unitat del Poble Valencià.  

                                            
27 La Verdad, 19-X-1982. 
28 Información, 16-X-1982. 
29 EUPV, "Suport als treballadors del camp" o "Així es guanya. Aixía es perd". 
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