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Entre los numerosísimos grupos de extrema izquierda existentes intentaremos aquí
hacer referencia a aquellos que, en algún momento de la transición, tuvieron alguna
presencia, siempre mínima, en la provincia de Alicante. En ocasiones, es difícil incluso
averiguar exactamente de qué grupos se trataba, sobre todo cuando los datos
proceden de la policía, bastante desinformada al respecto: es el caso de un grupo de
diez jóvenes detenidos en Alcoi -de los cuales, seis pasaron a disposición judicial- en
mayo de 1974 y que, según un informe del Gobierno Civil a Madrid, habían realizado
diversas pintadas y lanzado octavillas, siendo considerados "de significación
anarquista, enlazados con un grupo de la misma significación de Valencia,
denominada Bandera Roja" (sic)1.

En enero de 1977 se constituyó en Alicante la Liga Socialista Revolucionaria, una
escisión de la LCR, que había surgido el verano anterior, contaba con militantes en
Madrid, Barcelona, Galicia y Euzkadi y propugnaba "una política socialista de masas"2.
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Otro grupo que por esas fechas comenzó a aparecer en la provincia -concretamente,
unas pintadas con ocasión de los asesinatos de Atocha ("Monarquía asesina. ¿Es esto
democracia? Abajo el gobierno de asesinos y ladrones. Desarticulemos las bandas
fascistas"3)- era Unificación Comunista de España (UCE), que había surgido en el
País Valencià en 1969 y que en 1972 se había alineado claramente en el maoísmo.
Pretendía UCE conseguir la unidad de los marxistas-leninistas y organizar un Frente de
Unidad Popular Antifascista "com a instrument idoni per assolir una democracia
conseqüent i al servei del poble"4. La UCE perteneció al Consell y a la Taula, y no
parece que, en los primeros meses de la transición, tuviese en Alicante una auténtica
implantación, aunque sus siglas aparecían de vez en cuando en comunicados
conjuntos de la izquierda no parlamentaria. Ya desde el otoño de 1977 encontramos
notas y actividades de UCE y de sus juventudes (JUCE) en Crevillente y Elche -contra
los Pactos de la Moncloa- y en Alcoi, donde apoyaron una manifestación contra el
paro5 y convocaron otra, en protesta por la muerte de un joven en Málaga, que acabó
en fuertes enfrentamientos con la policía: UCE notificó esa manifestación -que fue
apoyada por el resto de la extrema izquierda y algún grupo anarquista como la FIJL- en
Comisaría, alegando que no sabían que estuviese vigente la exigencia de un plazo
para manifestarse6.
En enero de 1978, UCE dio una nota en Alcoi, ante las elecciones sindicales,
apoyando la representación asamblearia por comisión revocable en cualquier
momento7, y la JUCE convocó en Elche a los restantes grupos juveniles para organizar
actividades y campañas conjuntas8. Obviamente, y como solía suceder con la mayoría
de estos partidos, la UCE atacaba constantemente al PCE, al que consideraban
revisionista, así como a la central sindical CC.OO. De ahí los frecuentes
enfrentamientos que, en ocasiones y como ya hemos referido, llegaban a los choques
personales, como ocurrió en la manifestación del Primero de Mayo de 1978, en Alcoi.
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También colaboró la UCE con otros grupos de la izquierda no parlamentaria en las
protestas contra las actividades de Fuerza Nueva y otros grupos de extrema derecha,
en algunas acciones de tipo ciudadano -la petición en Elche de una Residencia de la
Seguridad Social-, y en el apoyo a una plena autonomía -con participación en las
Diadas, en Elche y Alcoi-9. En cuanto a la Constitución, la UCE defendía la abstención
y convocó en Alcoi un mitin para explicar su postura, en el que tomaron parte Ricardo
Martínez y Miguel Garre, del comité central10.
En 1979, UCE no se presentó ni a las elecciones generales ni a las municipales,
aunque en Alcoi participó en los intentos de constituir una candidatura unitaria de
izquierdas, que no cuajaron. En el verano de ese mismo año, siguieron actuando los
militantes de UCE en Elche -donde la JUCE intentó, con otros grupos juveniles,
constituir el Consejo Local de la Juventud- y en Crevillente -donde UCE y JUCE
lanzaron unas octavillas, en la huelga del sector del textil, advirtiendo que se podría
llegar a la huelga general11-. Tras un largo paréntesis, la UCE reapareció con ocasión
de la convocatoria de elecciones generales de 1982. En un reportaje publicado en
Información se decía que UCE llevaba unos seis meses funcionando en Alicante,
dedicados sobre todo a la venta de su revista Arma del Pueblo. Eran unas cincuenta
personas, se mostraban igualmente críticos con los EE.UU. que con la URSS y
pensaban hacer una campaña discreta, por escasez de medios económicos, en
Alicante -donde darían un mitin, por cierto en un colegio que todavía se denominaba
"Generalísimo Franco"-, Elche, Alcoi y Crevillente. Su cabeza de lista era Alicia Serrano
Álava, una estudiante de 21 años, y el resto de la candidatura, formada por personas
nada conocidas, era también muy joven, salvo un vendedor del cupón pro-ciegos12. Su
programa se resumía en los términos "paz, neutralidad e independencia", en el aspecto
internacional, y en la desarticulación de las bandas fascistas, la depuración del aparato
del estado, las plenas libertades democráticas, la nacionalización de la banca y los
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monopolios, la reforma agraria con expropiación de los latifundios, en el terreno de la
política nacional13. UCE apenas obtuvo 704 votos, un 0'1% del total.

El Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSUPV) presentó, en septiembre de
1977, sus Estatutos en el Gobierno Civil de Alicante, como prueba de su voluntad
descentralizadora. Estaba formado por comunistas independientes y otros que
formaban parte de la Asamblea de Unificación Comunista. Entre sus dirigentes se
encontraban Vicent Ventura, Josep Giner y Albert Thous. Su ideología se caracterizaba
por el nacionalismo y por el marxismo-leninismo y pretendían la autodeterminación del
País Valencià y su articulación política con el resto dels Països Catalans14. Casi de
inmediato, el PSUPV colaboró con el PSAN, el PSPV y ME-OEC en un documento
sobre la autonomía15 que fue entregado a la comisión encargada de redactar el
Estatuto. El PSUPV -del que ya se había dado de baja Vicent Ventura- fue legalizado
en enero de 1978 y, al anunciarlo, reafirmaban su convicción de que "l'alliberament de
les classes oprimides ha d'anar acompanyat de l'alliberament del País Valencià
mitjançant el Dret a l'Autodeterminació"16. Poco después, en notas a la prensa enviadas a veces desde Valencia-, el PSUPV insistía en la trayectoria de lucha de
muchos de sus militantes y en su fidelidad al marxismo-leninismo y al País Valencià,
proponiendo la creación de un gran partido de los comunistas valencianos17. Otra nota
del PSUPV, publicada en marzo de 1978, valoraba positivamente la preautonomía18.
Este partido no tenía realmente implantación en la provincia de Alicante, aunque
posiblemente contase con algunos simpatizantes en las comarcas de La Marina.
Preocupado fundamentalmente por la cuestión autonómica, el PSUPV elaboró su
propio proyecto de Estatut19 y manifestó en el verano de 1979 año sus convicciones
valencianistas y republicanas, aunque "siempre dentro del resto a los derechos de
13
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entidades y partidos monárquicos a usar la denominación de Regne" . En enero de
20

1980, y ante los acontecimientos de Afganistán, el PSUPV apoyó la intervención
soviética, considerándola "ayuda fraternal" en la lucha contra el imperialismo
americano: en este sentido, el PSUPV no se distinguía de otros partidos comunistas
pro-soviéticos21. Encontramos una nueva nota de prensa del PSUPV en abril de 1981,
cuando el partido mostraba su temor a que la autonomía que se estaba preparando
para el País Valencià quedase desvalorizada en relación a otras del estado español22.

En enero de 1980 se constituyó en Alicante el Partido Socialista de los Trabajadores
(PST), una escisión de la LCR que comenzó de inmediato sus actuaciones, con motivo
de la protesta contra el asesinato de Yolanda González: colocación de carteles en el
Mercado de Alicante y petición al Gobierno Civil para que se prohibiese un acto de
Fuerza Nueva en Orihuela23. Alguno de los miembros de FST, en concreto Ismael
López Belda, había tenido algún enfrentamiento con jóvenes de ultraderecha en
Alicante. En el verano de 1980, el PST participó en un acto conjunto, celebrado en la
AISS de Alicante, en solidaridad con el pueblo chileno y para protestar del referéndum
convocado por el dictador Pinochet24. Formaba parte el PST -que parece implantado
únicamente en la ciudad de Alicante- del Comité de Solidaridad con Latinoamérica, que
en noviembre de 1980 publicó un comunicado de condena de los asesinatos en El
Salvador y del referéndum en Uruguay25. Asimismo, sus militantes tomaron parte en la
manifestación contra el puerto deportivo, en esas mismas fechas. En febrero de 1981,
el PST lanzó una campaña en el ámbito estatal para conseguir la reapertura del
sumario por el asesinato de Yolanda González y condenó el golpe de estado,
exigiendo "el esclarecimiento de los hechos y sus implicaciones". Lógicamente, el PST
tomó parte en las campañas contra el ingreso de España en la OTAN26.
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Cuando se convocaron las elecciones generales de 1982, el PST decidió presentarse
como alternativa al PSOE y al PCE, a los que acusaba de no pretender "un cambio
profundo" en la sociedad. En su programa, resaltaban las propuestas de expropiación
de terratenientes y bancos, una jornada laboral de 35 horas semanales, un salario
mínimo de 45.000 ptas. y un gobierno de los trabajadores. Consideraban que las
elecciones eran una buena ocasión para hacer propaganda y sus escasos veinte
militantes, de Elche y Alicante, habían hecho pre-campaña por las fábricas y habían
colocado unos veinte carteles, que pronto desaparecieron27. La lista la encabezaba
Juan José Gómez Salazar, trabajador del sector de Químicas de Elche, afiliado a
CC.OO. y que había formado parte del Comité anti-OTAN28. En su propaganda
institucional, el PST atacaba al golpismo y advertía: "El peor favor que se le puede
hacer a la democracia es que ésta sea identificada con un régimen de desempleo,
salarios bajos y recorte de las libertades"29. Pese a su escasa presencia en la campaña
-hicieron un mitin en Elche-, en las urnas, obtuvieron unos sorprendentes buenos
resultados, pues con 3.675 votos, un 0'5% del total, eran en realidad la sexta fuerza
política de la provincia, muy por encima de los demás grupos trotskistas.
De otros partidos, nada sabemos. En algún caso, no hay que descartar que no se
tratase realmente de partidos más o menos consolidados, sino de una manera de
firmar pintadas y panfletos sin comprometerse: así, en junio de 1977 informaba la
policía al Gobierno Civil de la aparición, en las cercanías del CEU de Alicante de un
letrero contra el proceso electoral que firmaba el Moviment d'Alliberament Comunista
(MAC), "supuesto nuevo grupo político"30. Y poco después, en Elche fueron lanzadas
octavillas escritas con bolígrafo y rotulador firmadas nada menos que por un grupo
titulado "Mano Roja", que pedían la República, la dimisión del alcalde y la muerte de
Suárez y del Rey ("Obrero, coge las armas y tira los votos")31. Más extraña todavía es
la reivindicación de unos atentados cometidos en marzo de 1980, en Elche, contra
discotecas y juzgados, por unos supuestos "Grupos Armados en apoyo de los Presos
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en lucha" , que convocaron una manifestación contra la Ley Antiterrorista y de
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Peligrosidad Social en Elche, en octubre de 1980, a la que asistieron unas cincuenta
personas, que fueron disueltas por la policía33. En ninguno de estos casos creemos
que se tratase de auténticos grupos, por pequeños que fuesen, sino de la utilización
coyuntural de algunas siglas, por diversos motivos.
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