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PARTIDOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE DURANTE LA TRANSICIÓN (1974-1982)
Francisco Moreno Sáez

UNIÓN REGIONAL VALENCIANA – UNIÓN VALENCIANA

En octubre de 1977 nació Unión Regional Valencianista (URV), que pretendía “la
defensa a ultranza de la personalidad valenciana”. Su Ejecutiva, en una de sus
primeras reuniones, puso de inmediato sobre la mesa sus peculiares obsesiones,
pues, además de estudiar las elecciones municipales, analizó los "actos catalanistas de
El Puig y Premios de Octubre" (sic), los ataques a la "senyera" por "la extrema
izquierda catalanista de Elche", el "problema pancatalanista de la Vega Baja" y las
declaraciones "catalanistas" de Pilar Brabo, Barceló, Beviá y Josevicente Mateo, entre
otros1. URV decía contar con "núcleos" en algunas poblaciones alicantinas que, en
efecto, poco después comenzaron a actuar: así, el de Orihuela publicó un artículo
titulado "Sobre la asimilación pancatalanista de Orihuela", en que se manifestaba ya la
principal obsesión de este partido2. Poco después, URV presentaba a Pío Cabanillas,
con ocasión de una visita a Alicante, una serie de peticiones en relación con la emisión
televisiva de "Aitana", en la que, según ellos, se estaba infiltrando "la variedad dialectal
de Barcelona", en lugar de "la noble lengua valenciana", y en relación con una
supuesta "absorción de la valencianísima Vega Baja del Segura por parte de Murcia"3.
Por otro lado, URV presentó en el Ayuntamiento de Elche un escrito anticatalanista y
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en apoyo de la senyera con franja azul, con firmas de algunos particulares, como
Alejandro Ramos Folqués y Rafael Ramos Fernández, así como de representantes de
diversos partidos y sindicatos, muchas de las cuales resultaron ser falsas, por ejemplo
las del PCE, CCOO, USO, cuyas posiciones sobre el tema eran muy diferentes y que,
en una reunión posterior, amenazaron con una querella por injurias y falsedades4.
También criticaba URV unas pintadas aparecidas en la misma ciudad, según las
cuales "El Misteri es catalá", de las que se acusaba al PSPV, "que arrastra a otros
partidos en sus campañas contra la senyera del Reino de Valencia"5.
El 11 de noviembre se celebró en Benidorm el I Congreso Provincial de URV, con unos
cincuenta delegados de Alicante, Monforte, Elda, Novelda, Caudete, Ibi, Cocentaina,
Onil, Benidorm, Elche, Crevillente, Hondón de los Frailes, La Algueña, Aspe, Pinoso,
Alcoi, Orihuela, Petrer y San Vicente del Raspeig. Según sus dirigentes, nacía el
partido con un marcado acento "anticatalanista". El Congreso tildó de traidores a los
parlamentarios, recientemente elegidos, y a Pere María Orts y Sanchis Guarner, cuyo
cese al frente del ICE de Valencia se pidió; rechazó la definición como partido de
derechas -tampoco se consideraban de izquierdas, "ni de centro"-; defendió la
personalidad valenciana, junto con "los compañeros que se expresan en castellano
pero sienten en valenciano", la senyera con franja azul y la denominación Reino de
Valencia. Porque, como aseguró el Presidente de URV, "Valencia está formada por
fallas, hogueras, barracas, rius-raus, etc, etc". Frente a la presión catalanista, URV
reivindicaba los lazos con el conjunto de España: "Somos valencianos porque somos
españoles y somos españoles porque somos valencianos". En un coloquio que siguió
al Congreso propiamente dicho, se afirmó que el Reino de Valencia llevaba camino de
convertirse en "la quinta provincia catalana"; se habló de posibles coaliciones de cara a
las elecciones municipales6; y, entre otras afirmaciones peregrinas, se mantuvo que en
las filas de URV había "republicanos, socialistas, comunistas y gente de derechas", así
como que se habían incorporado a URV dos partidos, Unidad Socialista y Regional
Socialista, "de reciente creación" y que contaban con "más de 30.000 afiliados", nada

4

Puede leerse el texto de URV, la réplica de PSOE, CCOO, ARDE, UCD, SU, MPAO, JSPV, PCPV,
PSP, PCT, MCPV, ORT y UCE, así como un nuevo escrito de URV, en que sostenía la validez de las
firmas, amenazando a su vez a con otra querella, en Información, 6, 16 y 18-XI-1977, y en La Verdad, 6,
9-XI-1977.
5
La Verdad, 16-XI-1977.
6
"En todo caso", se dijo, se aliarían con UCD.

3
menos... Para colmo de despropósitos, se acabó diciendo que era probable que el
PSPV fuera a engrosar URV "con la mayoría de sus afiliados"7.
Desde el primer momento, URV estuvo apoyado por otras entidades, aparentemente
no políticas, pero que actuaban de común acuerdo con ella: es el caso del llamado
"Consell Valenciá d'Alacant", que ya en octubre de 1977 lanzó varios manifiestos y
"declaraciones de principios" abundando en los mismos presupuestos ideológicos que
URV8. Por otro lado, el Comité de Asuntos Urgentes de URV respondió con nuevos
ataques a las críticas del PSPV, asegurando que en sus filas militaban "quienes han
luchado, fusil en mano, en defensa de la República" y hasta socialistas, pero que no
estaban dispuestos a que Valencia y "su antiguo Reino" perdiesen su personalidad
propia "en beneficio de un sector minoritario, no catalán precisamente, sino
pancatalanista"9.
El Congreso Regional se celebró los días 18 y 20 de noviembre y uno de sus
principales acuerdos fue protestar ante los organismos "que organizan, propagan o
defienden actividades atentatorias contra la personalidad valenciana, su senyera,
lengua, cultura, integridad nacional, etc"10. Por ello, se entrevistaron con el Conseller
en cap de la Generalitat catalana, Rahola, y criticaron duramente la actuación de
Omnium Cultural, ante lo cual Rahola prometió que la Generalitat no se ingeriría en los
asuntos internos valencianos, pero que no tenía competencias para impedir que se
colocase la bandera catalana en algunos ayuntamientos valencianos, lo que URV
interpretó como "complicidad indirecta con los partidos de extremo catalanismo, que
propician esta aberración en los pueblos de nacionalidad valenciana"11. Por esas
mismas fechas, URV pidió la integración de "la irredenta villa" de Caudete en el Reino
de Valencia12 y protestó de las pretensiones de desmembrar a Torrevieja y la Vega
Baja de la provincia de Alicante, en beneficio de Murcia13. En relación con esas
protestas, se celebró, en diciembre, un acto -denominado "Seminario itinerante"- en
Monforte y Elche, donde se homenajeó a una representación de Caudete, lugar donde
se clausuraría el Seminario, y posteriormente, se visitó la Vega Baja, para contrarrestar
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los intentos de "murcianización"14. La primera reunión del Comité regional de URV tuvo
lugar en Elche, con asistencia de su presidente, Vicente Salvador Ferriz, de su
secretario general, José Manuel Ricart, y de Andrés Bañón Martínez, secretario del
Ayuntamiento de Caudete. En el acto se trató de las elecciones municipales y de la
problemática de la Vega Baja, y Ricart llegó a afirmar que, entre las tres provincias
valencianas, copaban el 46% de las exportaciones nacionales, pero que ningún partido
de ámbito estatal había hecho nada por Valencia15.
El año 1977 se cerraba, para URV, con un artículo publicado en Canfali en el que
Barranquí anunciaba su incorporación a este partido que, contra los ataques
catalanistas, pretendía defender la personalidad del Reino de Valencia16. Y 1978 se
abrió con una nota de URV sobre la reunión del Plenari de Parlamentaris, celebrada en
Orihuela: se rechazó allí la expresión "Països Catalans" y ello dio pie a que la ejecutiva
de URV, reunida en Novelda, se congratulase "de la paulatina descatalanización" que
se observaba en el Plenari, aunque seguían considerando que faltaba una definición
clara sobre temas como la bandera, la lengua -que no debía de ser consideraba un
dialecto del catalán- y el nombre: estaban dispuestos a admitir el de Reino de Valencia
o, simplemente, Valencia17.
Poco después, hubo una reunión comarcal en Benidorm, donde se pasó revista a la
expansión de la organización -que también denominaban Grupo de Acción
Valencianista y que contaba con una sección no política, denominada Consell
Valenciano- por la Marina Baja: se nombraron, en presencia del delegado provincial,
Miguel Navarro Sala, tres nuevos delegados locales de Alfaz del Pi, Altea y Villajoyosa,
que venían a unirse a los ya existentes en Polop y Benidorm. Una vez más,
aprovecharon el eco encontrado en Canfali para exponer su "Declaració de principis"
que se resumía en:
"1. El nostre signe polític és la defensa de la personalitat valenciana i els
interessos de la Regió Valenciana. 2. Volem un despertament masiu de
l'esperit valencià. 3. Les Terres valencianes són originariament bilingües i els
seus idiomes són el valencià y el castellà. 4. La nostra Senyera porta i destaca
el blau, junt les quatre barres roges i el fons d'or. 5. Treballarem ab totes les
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nostres forçes per la consecució de l'autonomía, total i independent per a la
Regió Valenciana"18.
A finales de enero, tras haber sido legalizada URV, se celebró su Asamblea General
de Militantes, ante la cual dimitieron los miembros de su Comité Ejecutivo provisional y
se eligió acto seguido una nueva dirección, en la que continuó Manuel Navarro Sala
como secretario general y en la que figuraban Luis y Rafael Amat, Jacinto Masanet
Gomis, Bernardo Domingo, Nicomedes Esclapez, Ricardo Abad y Vicente Martínez
Fontanet. Tenían delegados en Elche, Alicante, Aspe, Novelda, La Nucía, Polop, Altea
y Hondón de las Nieves y en una nota enviada a la prensa19 se mostraban animados a
defender la personalidad valenciana de "mixtificaciones castellanistas, catalanistas y
murcianistas". Uno de sus grupos más activos residía en Elche y se reunía en la sede
de Canfali Siete Días, donde colaboraba Toni Sala y donde se solía informar de las
actividades de URV y del Consell Valencià20.
En estos primeros momentos de andadura del nuevo partido, se dieron a la publicidad
numerosas notas de prensa en que se ponían de manifiesto las conocidas posiciones
anticatalanistas de URV y sus organizaciones paralelas: el Consell Valenciá d'Alacant
criticó el texto de la preautonomía, acusando a la denominación de País Valencià de
catalanista y manifestando que, al no haberse tomado una decisión sobre la bandera ni
la lengua, "no se puede conceder autonomía a una región que no haya definido sus
símbolos esenciales"21. De otro lado, URV denunció la campaña de enseñanza del
valenciano "Carles Salvador" como catalanista, porque se enseñaba catalán, con la
colaboración de Omnium Cultural de Barcelona y porque se pretendía "la recuperación
cultural del País Valenciano" (sic)22. Otros comunicados se emitieron protestando
contra las prácticas de bombardeo de aviones americanos en las islas Columbretes,
polemizando con el PSPV, apoyando la pretensión de ARDE de dedicar unos jardines
en Elche al médico Julio Mª López Orozco, incitando a las Cajas de Ahorros
valencianas a sacudirse la tutela de la "Caja de Pensionistas para la Vejez y Ahorro de
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Cataluña" (sic) -a la que calificaban de "principal propaladora" y financiadora del
imperialismo catalán en Valencia y Mallorca-, etc23.
URV era el referente político de una serie de entidades culturales ligadas al
"blaverismo" -como las Juventudes Ilicitanas de Acción Valencianista- y así se puso de
manifiesto en la visita que, en el mes de abril, celebraron a los presidentes de las
Diputaciones Provinciales valencianas una serie de organizaciones -entre las que
figuraban el Consell Valencià d'Alacant, el Grup Cultural Il.licitá, Grup Cultural
Novelder, el Club Bernia, Lo Rat Penat, un diputado provincial alicantino y tres
miembros del Instituto de Estudios Alicantinos- para ofrecer colaboración al Consell
preautonómic, "siempre y cuando dicho Consell dé pruebas de defender los símbolos
tradicionales valencianos"24. Sin embargo, en junio aseguró URV no tener nada que
ver con el Consell Valenciá, agrupación de entidades valencianistas que reunían a
300.000 personas25.
En abril envió URV una nota a Canfali sobre la batalla de Almansa26 y en mayo realizó
un informe sobre la bandera, que pretendía entregar a Albiñana, con ocasión de su
visita a Alicante. Albiñana no los recibió y días después, la asamblea de URV-Alicante
decidía exigir por telegrama al President que les recibiese, al tiempo que criticaba "el
abuso que supone que el señor Albiñana se siente en el tribunal de las Aguas de
Valencia", honor que correspondía al rey de Valencia, es decir, a Juan Carlos I o al
alcalde de la ciudad. Navarro Sala, en declaraciones a la prensa, atribuía a influencias
catalanistas el desaire de Albiñana y aprovechaba la ocasión para dar cuenta de la
presencia de su partido en Novelda, Elche, Orihuela, Altea, Muchamiel, Benidorm y
Alicante, y para explicitar los temas de los que querían hablar con Albiñana: además de
algunas referencias a la problemática laboral y cultural de la provincia, insistirían sobre
sus conocidas posiciones sobre la lengua, la bandera y la nacionalidad de los
valencianos27. En otras notas, criticaba URV una emisión de televisión por supuestas
tergiversaciones en torno a la lengua valenciana y a la catalana, y atacaba a Beviá, por
haber firmado "un manifiesto catalanista" mientras formaba parte del gobierno
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valenciano y por presuntas presiones a los medios de comunicación para que no
publicasen ningún artículo de Vicente Ramos28.
Albiñana advirtió entonces que no recibiría a URV de Alicante, por no estar dispuesto a
tolerar ningún tipo de presiones -Navarro Sala había amenazado con "sacar a la calle
un movimiento asambleario" si no se les recibía- y las agrupaciones de Altea, Novelda
y el Vinalopó, así como el Grup Cultural Ilicitano, enviaron telegramas de protesta por
este "trato discriminatorio del Consell"29. Poco después, la Ejecutiva de URV decidía,
desde Valencia, expedientar al secretario y al jefe de prensa de URV de Alicante,
Miguel Navarro Sala y José Navarro Montaner: el motivo había sido un escrito enviado
por la Ejecutiva provincial alicantina, reunida en Benidorm, en que se mantenía una
posición diferente a la de URV-Valencia, que sí había sido recibida por Albiñana30. El
escrito remitido al "autodenominado President del hipotético Consell del País Valencià,
claro componente de la entelequia Paises Catalanes" fue publicado en Canfali31 y en él
se utilizaba, en efecto, un lenguaje muy agresivo contra Albiñana y se le recordaba
que sí que había recibido al PSAN y que se había rodeado de "asesores claramente
catalanistas formados en Monserrat y Santa Coloma de Queralt"... Iba firmado el
escrito por una serie de agrupaciones de URV y por algunas entidades más o menos
fantasmagóricas: entre ellas, Festeros de Agost, Barraquers y Foguerers de Alicante o
los Detallistas del Comercio de Aspe.
A finales de ese mes de junio, fueron readmitidos los dos expedientados y ambos
fueron propuestos para ocupar cargos en el comité regional. En unas confusas
declaraciones, Navarro Sala aseguró que la Ejecutiva de URV, que había sido
presionada por Albiñana, no tenía capacidad para suspenderles, mientras que la
Ejecutiva provincial manifestaba su solidaridad con ellos que, según Navarro,
representaban "la línea más valencianista, progresista y democrática de URV"32.
Reunido entonces el Consell de URV en Valencia, con cincuenta representantes de las
comarcas, eligió presidente a Vicent Salvador i Ferris y fueron ratificados como
consellers Navarro Montaner y Navarro Sala, una vez sobreseido el expediente33. En
septiembre de 1978 se celebró en Elche la I Asamblea Provincial de URV, ante la
convocatoria del I Congreso Nacional Valenciano. Asistieron los consellers Navarro
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Sala y Nicomedes Esclápez Martínez y se estudió la forma de conseguir el
reconocimiento de la nacionalidad valenciana34.
En octubre y con motivo de los incidentes habidos en Valencia en los actos
convocados por el Consell el Nou d'Octubre, hubo una polémica entre el PSPV y URV,
que había firmado el compromiso autonómico, lo que no impidió que sus militantes
boicoteasen el acto e intentasen agredir a Albiñana, lo que negaba URV, que
aseguraba que sus militantes sólo se unieron a los valencianos que protestaban contra
quienes gritaban "¡Països catalans!" y fueron agredidos, por lo que acusaba al PSPV
de antidemocrático, fascista y catalanista35. Poco después, exigía URV que el Consell
sometiese a referéndum la cuestión de la senyera, para la que defendían la franja azul,
que portaban sus militantes que tomaron parte en una manifestación convocada en
Alicante por CCOO y UGT contra el terrorismo, en noviembre de 197836.
En 1979 la actividad de URV quedó muy disminuida en la provincia de Alicante:
apenas hemos visto una nota, en enero, sobre la elaboración de un proyecto de
Estatuto de autonomía, y una información sobre la posibilidad de que en Elche se
presentase a las elecciones municipales una candidatura de "independientes"
auspiciada por URV, que no llegó a cuajar37. Sin embargo, siguieron creándose o
funcionando determinadas organizaciones paralelas: así, en febrero de 1979, se
constituyó la Asociación Defensora de los Intereses de Alicante (ADIA) para "defender
la unidad provincial alicantina, regional valenciana y nacional española"38. Entre los
fundadores de ADIA -que inició sus pasos con “un sopar popular”- se encontraban
José Pamblanco, Francisco Ramón y Quilis, Eleuterio Llorca, Antonio García Maylin y
otros: insistían, en principio, en el carácter “apolítico” de ADIA, nacida para “defender
cualquier aspecto de nuestra identidad provincial alicantina que creamos esté
amenazado”39. Poco después, ADIA reclamaba de la Consellería de Cultura una toma
de posición "clara y rotunda" en relación al tema de los Países Catalanes y la
"catalanización del Reino de Valencia"40.
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Un papel semejante jugaba en Elche el "Grupo Cultural Ilicitano Reino de Valencia",
que solía publicar largos escritos en la prensa41 y que en marzo se dirigió a los partidos
que se presentaban a las elecciones municipales para pedirles un programa cultural
“claro” de cara al pueblo valenciano, sin manipulaciones catalanas ni castellanas42. Sin
duda eran éstas las "entidades culturales valencianas" que, según asegura la prensa,
estaban realizando un estudio jurídico para denunciar, en su día, la bandera del
Consell y el término "País Valencià" ante el Tribunal Constitucional43.
En agosto se anunció que se estaba preparando el I Congreso de URV, que se había
de celebrar, con unos 500 delegados, en octubre y que haría una definición política del
partido. Según la prensa, que sin duda repetía la información suministrada desde algún
sector del propio partido, existían en el seno de URV tres tendencias ideológicas: "una
de derechas, una definición marxista y, finalmente, una tercera progresista y
republicana, siendo ésta última la que parece contar con el mayor apoyo". Se pretendía
definir al partido como de centro izquierda y tal vez sustituir el término "regionalista" por
el de "nacionalista" en sus siglas, para hacer posible que se integrasen en él otros
grupos políticos44.
Después del Congreso, se creó Esquerra Nacionalista Valenciana (URV), que se
presentó en Alicante en el mes de noviembre: afirmaron que en el Congreso habían
abandonado el partido los sectores más conservadores -por ello, Miguel Navarro Sala
ya no era militante45- y se proclamaron, en algunos aspectos, más progresistas que los
socialdemócratas de UCD. El secretario general del partido, José Luis Alapont Raga,
definió al partido como "democrático, nacionalista, popular, federalista" y aseguró que,
en el terreno económico, promovía "el cooperativismo y la autogestión como alternativa
al capitalismo en el marco de la economía social de mercado y de libre empresa"46. Un
largo comunicado de prensa, enviado en diciembre, fue irónicamente comentado por
José Luis Masía en que insistía en que ese partido tenía antes "claro color derechista"
y ahora se proclamaba, en su propio título, izquierdista...47
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Apenas tenemos noticia de actividad alguna, en la provincia de Alicante, de Esquerra
Nacionalista Valenciana-URV, en 1980: únicamente, una nota de prensa, firmada por
José Luis Alapont, en nombre del Comité Ejecutivo del partido, en torno a los
problemas económicos que afectaban al pueblo valenciano, desde las agresiones de
los agricultores franceses a camiones españoles hasta el apresamiento de barcos
pesqueros por las autoridades marroquíes, pasando por la crisis de Altos Hornos del
Mediterráneo48. En agosto, de otro lado, informaron sus dirigentes de que el partido no
había sido legalizado por el Ministerio del Interior porque no se hablaba de regiones,
sino de nacionalidades49.
Sin embargo, siguieron actuando las entidades paralelas -además, multiplicándoseque constituían el sustrato del "blaverismo". Un colectivo en el que se integraban desde
ADIA, el Grupo "Bernia" de Altea, el Casal del Reino de Valencia, la Coordinadora de
Entitats Culturals del Regne de Valencia y la Casa de Caudete de Alicante hasta
entidades tan fantasmagóricas como la Casa del País Alicantí o la Casa Nacional de
los Pueblos Valencianos de Alicante, organizó una "Semana Valenciana de Reflexión"
en abril, con diversas conferencias en Elche, protagonizadas por personas tan
significadas por su "blaverismo" como José Boronat, Juan Carlos Tur Ayela, Miguel
Navarro Sala o José Manuel Ricart, y un "Aplec" en Agres, como "homenaje a la
senyera", al que asistieron -según fuentes propias- ocho mil personas y en el que
alternaron la voz del cantante ilicitano Pepe Marcos con los Grupos de Danzas de Onil
y las palabras de Vicente Ramos, José Manuel Ricart y Pascual Martín Villaba presidente del GAV-, todos ellos en defensa de la entidad valenciana y en contra del
"peligro pancatalanista". Destacó una pancarta que rezaba: “Alacant, Castelló y
Valencia, una sola bandera: la senyera”50. Algún periodista51, simpatizante de ADIA y
de lo que ésta representaba, aseguraba que en Agres “no hubo más política que ésta:
la de un canto a la unidad y a los colores del reino, en estos momentos autonomistas
que vive España”. Otro acto semejante se llevó a cabo, en diciembre del mismo año,
en Novelda, con sendas conferencias de Boronat, Ramos, Vicente Giner Boira y Adrián
Espí Valdés, en el marco de una I Semana de Cultura del Vinalopó que organizó la
llamada "Junta de Estudiantes Valencianistas del Instituto Nacional de Bachillerato de
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Novelda", adscrita a la agrupación alicantina "Casal del Regne de Valencia"52. Hubo
también alguna representación alicantina en la manifestación del Parterre, en Valencia,
el 10 de mayo de 1980. En la publicidad, se preguntaba si eran cultura y patrimonio
catalanes la Dama de Elche, les festes de Moros y Cristians, las Hogueras, la cerámica
de Agost y Biar, etc, y se conminaba a los alicantinos a defender “tu identidad como
pueblo” para que sus hijos no les llamasen renegados, porque “quien reniega de su
lengua y de su Patria Valenciana, reniega de su madre”53.
Ante el inminente acuerdo entre UCD y PSOE sobre la autonomía valenciana, se
reunieron en el local de "Valencia-2.000", el 1-XI-1980, representantes de diversas
entidades culturales que constituyeron una Junta Permanente de Unión Valenciana,
"con espíritu parecido al de las que proliferaron a lo largo de España en la guerra de la
Independencia", de la que formaban parte Miguel Ramón Izquierdo -que había sido
alcalde franquista de Valencia-, Vicente Ramos -por la provincia de Alicante-, Salvador
Llácer Baixauli -por la provincia de Castellón-, Francisco Domingo Ibáñez -presidente
de "Valencia 2.000"-, Pascual Martí Villalba -del Grupo de Acción Valenciana-,
Francisco Nieto Edo -presidente de la Federación de Entidades Culturales del Reino de
Valencia- y Francisco Giner Mengual -representante de la Liga Internacional de
Enseñanza-. Manifestaban los fundadores de Unión Valenciana que querían recabar la
mayor información posible sobre el Estatuto y hacer constar sus opiniones en una
materia que consideraban de vital importancia para el pueblo valenciano. En un
Manifiesto que se dio a conocer a primeros de noviembre de 1980, resumían sus diez
principios fundamentales, en torno al himno, la bandera, la lengua, la imposibilidad de
separar al Reino de Valencia de España, etc, ante el peligro de aniquilamiento de la
identidad del Reino, que ellos atribuían a la desunión de una parte de la clase
intelectual, a la labor pancatalanista que había anidado en la Universidad y a tibiezas y
ambigüedades. Vicente Ramos representaba a la provincia de Alicante en la
Permanente de Unión Valenciana54.
Poco después, se reunían en Valencia los dirigentes de Unión Valenciana con
representantes de UCD para darles a conocer sus posturas sobre el Estatuto y por
Alicante acudió, en representación de Vicente Ramos, el presidente de ADIA55.
Lógicamente, UV apoyó a Ramos cuando éste fue cesado por el Consell como
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miembro de la comisión de bilingüismo y reclamó la destitución de Sanchis Guarner,
cosa que también exigió ADIA56. En Alicante, UV se presentó en el mes de diciembre,
ante los medios de comunicación. Miguel Ramón Izquierdo recordó que se trataba de
un movimiento cultural que agrupaba a unas cincuenta entidades de la región en la
defensa de los valores permanentes del pueblo valenciano y defendió, frente al "toma y
daca de los partidos políticos", el carácter innegociable de sus símbolos, es decir, la
denominación de Reino de Valencia, el himno creado en 1925, la senyera con franja
azul, el respeto a las provincias y la existencia de dos lenguas, la valenciana -sin
degradarla considerándola un dialecto del catalán- y la castellana. Ramón Izquierdo y
Vicente Ramos aseguraron que habían nacido sin vocación de convertirse en partido
político, pero advertían que "si los partidos no hacen una política cabalmente
valenciana, el Reino de Valencia creará un partido"57.
Hay que tener en cuenta que algunos de los más destacados defensores del
"blaverismo" habían sido instalados por UCD en posiciones clave del gobierno
valenciano: bastará recordar que José Manuel Ricart era director general de la
Consellería de Cultura y que, en calidad de tal, recibió -junto al fundador de la
asociación "Pobladors d'Elig" (sic)- las primeras "Palmes Daurades" que el Grup
Cultural Il.licitá Regne de Valencia entregó, en enero de 1981, en un acto al que se
sumaron Lo Rat Penat, el Casal del Regne de Valencia y el Grup d'Acció
Valencianista58. Por su parte, la Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de
Valencia proseguía su diaria campaña contra el pancatalanismo y sus manifestaciones,
desde las Campañas Carles Salvador hasta determinadas posiciones en relación con
el Estatuto de autonomía59.
En la primavera de 1981, Vicente Ramos y la Permanente de UV continuaron su
particular campaña en torno a la autonomía, con alusiones a los derechos de
Ayuntamientos y Diputaciones, y recuerdos a lo ocurrido durante la República60. Sin
embargo, en el verano y según algunas informaciones -recogidas por Pastor Chilar,
muy proclive a UV, en Canfali Elx Siete Días-, Vicente Ramos estudiaba la fundación
de un partido regionalista, que tratase de "aproximar la provincia de Alicante a la
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realidad del Reino de Valencia", proyecto que encontró apoyo en algunos actos de
ADIA y otras entidades. De todos modos, no había unanimidad respecto de ese
partido, que podría haberse llamado Partido Alicantino Unificado (PAU), pues Ramos que recordaba que UV no era un partido político, sino un intento de "unir a todos los
valencianos en defensa de la identidad de su pueblo"- quería circunscribirlo a Alicante
y otros extenderlo a Valencia y Castellón, es de suponer que modificando el nombre
previsto61. Por otro lado, la prensa alicantina aludió, en noviembre y diciembre de 1981,
a determinadas reuniones que se estaban llevando a cabo para constituir un "partido
alicantinista", en el que se integrarían Vicente Ramos, Agatángelo Soler, Martínez
Aguirre, Ascensio Navarro y Martínez Serrano62.
Por fin, en julio de 1982, en Benimantell, se reunieron Miguel Ramón Izquierdo, Vicente
González Lizondo y Vicente Ramos, y acordaron la creación de Unión Valenciana
como partido político, que fue legalizado en agosto. En unas declaraciones a la prensa,
Vicente Ramos aseguró que UV era un partido regionalista "no político, sino patriótico",
en el que no había ideologías, por lo que "caben todos los valencianos, salvo los
pancatalanistas"63. Vicente Pastor Chilar se mostraba escéptico sobre las posibilidades
que este nuevo partido tenía en la comarca y, en general, en la provincia de Alicante,
aunque les deseaba éxito en su actividad como partido "defensor de todo lo
valenciano, interclasista y abierto a todos los ciudadanos que acepten los principios
democráticos"64. Seguramente por indicación de Vicente Ramos, que había sido
elegido Presidente de UV el 2-IX-1982, la prensa alicantina65 dio una relación de
alicantinos inscritos en el nuevo partido, en la que figuraban Antonio Martínez Serrano,
Joaquín Santo -que lo desmintió al poco tiempo, aún reconociendo su amistad con
Ramos66-, Vicente Mojica Benito, José Navarro Montaner -que ya había participado,
como hemos visto, en URV-, Francisco Más-Magro y, como colaborador, Miguel
Signes que, en carta enviada a la prensa, desmentía dicha vinculación, recordando
que militaba en el Partido Socialista (antiguo PSOE Histórico), aunque estaba
identificado con Vicente Ramos en la defensa de la identidad valenciana67.
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Como se ve, el nuevo partido se reducía, en Alicante, a unos cuantos amigos y
conocidos de Vicente Ramos, algunos de los cuales se apresuraron a marcar sus
distancias: Signes se mostró, incluso, sorprendido de la alianza que se rumoreaba se
iba a producir entre UV y AP68. Esta coalición fue ya insinuada en la rueda de prensa
que Unión Valenciana dio en Alicante, el 9-IX-1982, para presentarse y en la que
participaron Vicente Ramos, Vicente González Lizondo, Miguel Izquierdo -que era el
secretario general del partido- y Lorenzo Hernández Guardiola. Aseguraron que UV era
la primera formación "auténticamente valencianista" y nacía para defender los
intereses de la región, "nuestra personalidad histórica" y "una auténtica política regional
en la que se respete el hecho provincial", y añadieron que en el partido cabían todos
"menos los catalanistas y separatistas". Ramos, por su parte, dijo que "Valencia no es
nada sin España y España pierde mucho sin Valencia", confesó que lo que le
interesaba era un puesto en las Cortes Valencianas y atribuyó su nombramiento como
Presidente de UV a haber escrito "los únicos libros existentes de lucha contra el
pancatalanismo"69.
Se desarrollaron entonces unas intensas negociaciones en Madrid para llegar a una
coalición electoral entre AP y UV, negociaciones que fueron justificadas por Miguel
Ramón Izquierdo y Vicente Ramos -cuando los periodistas les señalaron la aparente
contradicción entre el carácter conservador de AP y la definición que acababan de
hacer de UV como partido de carácter progresista-, por la común defensa de los
símbolos y la tradición valencianas, para cuya salvación estaba dispuestos nada
menos que "a dejar en un saco de naftalina nuestra ideología"70. Esa coalición supuso
para Vicente Ramos su inclusión en la lista de candidatos al Congreso de los
Diputados como número dos, lo que provocó problemas internos en AP y el PDP,
también coaligados a nivel estatal, al tener que verse relegado a un tercer lugar uno de
sus dos dirigentes provinciales, Montesinos o Galant: como es sabido, fue este último
el postergado.
En La Verdad, J.F. Mulet comentaba la meteórica ascensión de Vicente Ramos71 y,
tras recordar sus anteriores veleidades surestistas y alicantinistas, le situaba "hoy en la
vorágine de la política del más puro y duro valencianismo" y aludía a la intervención
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personal de Manuel Fraga para incluir a Ramos en el segundo lugar de la lista.
Después de insistir en lo admirable de esa irresistible ascensión, a partir de un partido
recién fundado y sin bases en la provincia, Mulet terminaba preguntándose si Vicente
Ramos podría seguir dedicándose, cuando estuviese en el Congreso, a su "profesión
de escritor"... Por supuesto, Vicente Ramos contestó afirmando que jamás había
escrito "una sola palabra de teoría político-administrativa del Sureste, intención de
partidarios de la dictadura primorriverista y proyecto acariciado por un gobierno de
tecnócratas franquistas", recordando el manifiesto "Somos valencianos" que redactó,
con Miguel Signes, en mayo de 1972, y citando -siempre citando- artículos suyos
contra el "panmurcianismo" y en defensa de la "alicantinidad y la valencianía", para
terminar haciendo alusión a sus libros contra el pancatalanismo72. Lo que nadie
recordó en esos momentos –y que, desde luego, tenía escasa importancia en muchos
sectores de Alianza Popular- era la hostilidad que Vicente Ramos había demostrado
hacia la propia Constitución y hacia el sistema de partidos políticos, en repetidas
ocasiones...
La inclusión de Vicente Ramos en tan destacado lugar de la lista de AP-UV provocó un
gran descontento en las bases de AP y la intervención en la campaña de Unión
Valenciana fue mínima, limitándose a alguna nota de prensa -como la que,
precisamente el Nou d'Octubre, conminaba al Ayuntamiento de Alicante a retirar la
senyera sin franja azul y a izar la enseña aprobada por el Estatut-, a algún artículo73, a
la propaganda institucional -donde prometía Ramos defender "los valores e intereses
de los pueblos alicantinos"74- y a la presencia en varios mítines de Vicente Ramos,
que en sus parlamentos agitó el fantasma del catalanismo -llegó a asegurar en Elda
que había salido un tren de catalanistas para Estrasburgo con el fin de pedir la
independencia- y habló de las asechanzas de la "antiEspaña”75. Pese a tan escasa
aportación, Vicente Ramos fue elegido diputado a Cortes, aunque abandonaría Unión
Valenciana, pero no el escaño, apenas un año después y se dedicaría a sus
investigaciones en las Bibliotecas del Congreso y del Senado.
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