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Emilio Fuster Rico nació en Castalla el 18 de julio 
de 1921 en el seno de una familia humilde de 
trabajadores. Su padre, al igual que él, trabajó siempre en 
el campo mientras que su madre se encargaba de los 
cuidados del hogar. Emilio Fuster, además de ser 
agricultor, tuvo varios oficios a lo largo de su vida: yesero 
y albañil. 

Políticamente, a pesar de que su familia no 
estuviese afiliada a ningún partido político, siempre fueron 

de izquierdas o, tal y como se denominaba en aquella época, rojos y tan sólo su 
padre pertenecía a la UGT, un sindicato de trabajadores que estaba vinculado con 
los partidos comunista y socialista, y su madre y Emilio le acompañaban a las 
reuniones que se organizaban. Fue a partir de entonces cuando se dio cuenta de lo 
duro que era para los trabajadores su día a día y aguantar en esa época de tanta 
miseria y comprendió que su camino era de ser de izquierdas como el resto de su 
familia y luchar con ellos por los derechos de los trabajadores. 
 

A causa de ello, su idea política fue inclinándose cada vez más hacia afiliarse 
en el Partido Comunista en un futuro cercano. A los 12 años, ya era militante de la 
agrupación infantil “Pioneros Rojos”. El 18 de julio de 1936 la sublevación militar 
encabezada por el General Franco inició una Guerra Civil contra la República 
Española (1936-1939), una guerra que le costó a España miles de vidas y la mitad 
del país destruido, sin contar el hambre y miseria que pasaron durante, y después, 
de la guerra, sufriendo por la dictadura militar establecida la cual por el simple 
motivo de ser de izquierdas era suficiente para el encarcelamiento o incluso al 
fusilamiento en muchos casos. 

 
En 1938, Emilio Fuster y un amigo suyo llamado Vicente decidieron ir a 

Alicante para alistarse voluntariamente para defender y luchar en el ejército de la 
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República Española. Una vez allí, les denegaron a ambos la incorporación por no 
tener la edad mínima requerida. Tras ser rechazados, cogieron un tranvía en 
dirección a Sant Vicent del Raspeig y justo después los aviones fascistas 
bombardearon Alicante. Una de las bombas cayó en las vías cerca de donde se 
encontraban ellos, causando daños a la infraestructura. 

 

 
 

Años después, acabada la guerra, a mediados de mayo de 1942, le tocó 
realizar el servicio militar en Madrid, porque Franco no aceptó los servicios 
prestados por la República. Se incorporó en el Regimiento de Infantería número 2 
en el cuartel “María Cristina”. Tras la primera semana, le llamaron junto a los demás 
de su compañía en las oficinas y les leyeron unos cuadernos que trataban sobre las 
conductas que provenían del pueblo de cada recluta. En dichos cuadernos, en la 
cubierta estaba colocada una letra según su posición en el régimen: una A (afecto al 
régimen), una I (indiferente) o una D (desafecto, rojo). Esta última letra conlleva a 
tener peores uniformes y a estar fichado en la compañía, entre los de Alicante solo 
habían dos reclutas con la D, de desafecto: Antonio Gosent Bolufet y Emilio Fuster 
Rico, quienes no pudieron ir de permiso a visitar a su familia hasta pasados 9 meses 
desde sus incorporaciones. Además, aquellos que provenían de Alicante eran 
sometidos a pelar patatas durante la noche porque un teniente decía que todos ellos 
eran rojos, culpables de la muerte de José Antonio Primo de Rivera. 
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Una vez reunieron a su batallón en el patio del cuartel en el que había 
colocada una tribuna en la que se sentaron varios generales del Ejército 
acompañados por un general alemán, el cual dijo con alegría que estaba orgulloso 
de este batallón por haberse presentado voluntario para ingresar en la División Azul 
y combatir con las tropas contra el ejército ruso. Sin embargo, al acabar de hablar, 
todo el batallón se miraba los unos a los otros anonadados sin saber a qué se 
refería. Entonces el general alemán comprendió que los integrantes del batallón no 
se inscribieron voluntariamente sino que fueron obligados. El general decidió que 
quién quisiera alistarse diese un paso hacia adelante y tan sólo unos pocos dieron 
un paso al frente: un teniente y dos soldados, uno de ellos llamado Luís Páramo 
Rodríguez. 

 
A pesar de ello, al mes siguiente de haber pasado todo esto, en la Sala de 

Banderas colocaron un cartel donde anunciaba la muerte de las tres personas que 
se alistaron. 

 
En noviembre de 1943, una orden llegó al cuartel en la cual decía que se 

necesitaban 200 hombres en Cartagena, preferiblemente de Murcia, Alicante y 
Albacete. Tras coger un tren y pasar varios meses en el castillo, les llevaron al 
cuartel de Cartagena llamado Antigones, en el regimiento de Infantería de Sevilla n.º 
40. Emilio pasó los siguientes 18 meses en Cartagena y en 1945 le trasladaron a 
Murcia al cuartel de Garay, donde el 25 de octubre de ese mismo año se licenció y 
terminó su etapa en la milicia. 

 
A finales de 1945, un hombre llamado “V. D.” le propuso ingresar en la JSU 

(Juventudes Socialistas Unificadas) en Castalla. Las reuniones clandestinas se 
celebran en ubicaciones diferentes por el peligro que corrían, aunque la mayoría de 
ellas se realizaron en el castillo de Castalla. En total eran 16 camaradas. La primera 
reunión clandestina se llevó a cabo en la calle Trinquete, bajo la ermita. En la 
reunión, se nombró a V. D. como jefe de la JSU y sed acordó ponerse en contacto 
con el Partido Comunista de Castalla que estaba en la clandestinidad. El contacto lo 
realizaron a través de unos trabajadores que realizaban un pozo en la carretera de 
Alcoy a Benifallím.  

 
En la JSU se reunían todos los meses en diferentes lugares como “Torriá”, 

cerca del cementerio, en la partida El Herm, en la caseta Leal y en la de Amagasent, 
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donde vivía un hermano del Cucat, casado con una austríaca, donde se reunían los 
sábados por la noche. 

 
Emilio Fuster era el encargado de llevar el periódico “Mundo Obrero”, 

procedente de Francia, a algunas localidades cercanas como Alcoy o Jijona. Para 
mayor precaución, los escondía dentro del manillar de la bicicleta y así poder 
ocultarlos a la guardia civil. 

 
En este tiempo la persecución a los comunistas era muy intensa. Nada más 

reorganizarse la JSU y el Partido Comunista de Castalla, detuvieron a un tal J.B. y a 
otro llamado A.F., pero a los cuatro días los pusieron en libertad al no encontrar 
pruebas, aunque tenían que presentarse al cuartel de la Guardia Civil cada 15 o 20 
días. 

 
Sin embargo, un día de 1949, los camaradas de Alicante les aconsejaron que 

tuviesen más cuidado puesto que habían detenido una célula en de la JSU y del 
PCE en Elche y Albacete. Más tarde, tras un segundo aviso procedente de Alcoy, 
decidieron suspender las reuniones hasta nueva orden por la masiva detención de 
gente. La JSU de Castalla no se volvió a reunir hasta la muerte del General Franco. 

 
El 20 de noviembre de 1975, con el fallecimiento del dictador, era un día de 

luto para los falangistas pero uno de alegría para los comunistas y toda la izquierda 
española. Por las calles se murmuraba todo aquello que podría traer una libertad 
para el pueblo español que había estado sufriendo tantos años por la dictadura 
franquista. Esperaban que el nuevo sucesor de Franco, el Rey don Juan Carlos I, 
trajera la libertad y la paz que España necesitaba. 
 
 A partir de este momento, el Partido Comunista de Castalla empezó a 
movilizarse y a reunirse preparándose por si fuera posible en un tiempo no muy 
lejano su legalización. Un día decidieron hacer entrega de los carnets a todos los 
militantes en el bar “Galilea”, cuyo dueño era también comunista, además, para 
otorgarlos, tuvo que venir un camarada de Alicante llamado Antonio Guardiola. La 
entrega de estos se realizó con sin ningún inconveniente pero sí hubo presencia de 
la guardia civil alrededor del local. En esa reunión se entregaron entre 40 y 50 
carnets, siendo Emilio Fuster el primero en obtenerlo. 
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 Poco tiempo después de la legalización del PCE, el Partido Comunista de 
Castalla se ubicó en la calle “Mig” nº34 en un local alquilado por 120.000 pesetas. 
Además, se fundó en Castalla el sindicato CCOO (Comisiones Obreras) instalado 
en la calle “Cuatro Caminos” nº2. Fuster era uno de los fundadores. 
 
 El 3 de abril de 1979 fueron las primeras elecciones municipales libres 
celebradas después de la guerra civil. El Partido Comunista obtuvo un concejal 
llamado Francisco Ruedas pero fue expulsado unas pocas semanas más tarde ya 
que en el pleno para elegir al alcalde de Castalla le ofrecieron 60.000 pesetas y dio 
su voto a la Unión de Centro Democrático (UCD). 
 
 Emilio Fuster viajó varias veces a Madrid por Dolores Ibárruri “Pasionaria”: en 
1985 por su 90 aniversario, en 1989 por su fallecimiento, varios años a la fiesta del 
PCE en la Casa de Campo y en 1990 junto con su esposa Josefa Berenguer a dejar 
2 rosas en la tumba de la Pasionaria. 
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Publicación de un artículo de Emilio Fuster Rico en el periódico “Mundo 
Obrero” con fecha del 7 al 13 de octubre de 1983. 
 
 “Soy un militante del PCE desde mi tierna edad (ahora tengo sesenta y dos 
años), puesto que a los diez o doce años ingresé en aquellos inolvidables Pioneros 
Rojos, es decir, que me encuentro vinculado con un famoso póster que vi en la 
primera Fiesta del PCE en Madrid en el año 1977, el cual se componía de una niña 
de poca edad y bajo ella unas letras que me llamaron mucho la atención y que 
decían: “Rojo mi padre, roja mi madre y tú, rojilla; pues bien, así soy yo”. En mi 
tierna edad fui pionero rojo y luego, una vez finalizada la guerra, allá sobre el año 
1946 ingresé en la JSU hasta que por fin legalizaron al PCE. Desde entonces estoy 
en el partido. He ocupado varios cargos dentro del Comité Local, secretario de 
Finanzas, Propaganda y Prensa. Y ahora me pregunto ¿cómo es posible que haya 
algunos camaradas del CC que por desavenencias de ellos mismos en que si el  
“eurocomunismo” o el “prosoviético” están tirando por tierra todos estos mis años de 
lucha? ¿Por qué no hacer un esfuerzo en el CC y ahora en el XI Congreso y se 
ponen de acuerdo y que, de dicho Congreso, salga un Partido Comunista fuerte y 
unido? Yo creo que si queremos que el Partido se recupere y vuelva a su cauce 
normal hay que acatar los estatutos y lo que salga de este XI Congreso y que la 
minoría acate a la mayoría, como buenos camaradas y no salga a relucir otra vez 
esas disputas que si “carrilistas” o “no carrilistas”; que de todas esas disputas no 
traen nada bueno y la derecha del señor Fraga siempre está con la oreja tiesa para 
poder desacreditar a nuestro partido. Hay que demostrarles que el Partido 
Comunista es un partido fuerte y unido. 
 

Emilio Fuster 
Castalla 

(Alicante)” 
 
 
 


