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LOS FALANGISTAS  
 

Con anterioridad a la muerte de Carrero Blanco, el único grupo falangista 

que, al margen del Movimiento, mantenía algún tipo de actividad en la 

provincia de Alicante eran los Círculos Doctrinales "José Antonio". 

Tenemos noticia de la inauguración, en junio de 1972, de su local en 

Alicante, en la calle Alemania, con la presencia del presidente nacional, 

Diego Márquez Horrillo. Presidía la organización alicantina Juan Salvetti 

de Aldea y entre sus directivos figuraba Rafael García-Pertusa Jiménez 

que, andando el tiempo, acabaría en el PSOE1. Por esas mismas fechas, 

el Círculo de Crevillente organizaba otro acto, una charla del periodista 

Rodrigo Royo sobre "El pensamiento de José Antonio"2. Y en mayo de 

1973, el Gobierno Civil autorizaba una charla de Diego Márquez en Elda, 

sobre "La España que queremos"3. 

Ya en el primer trimestre de 1974 el Gobierno Civil recibió de la policía y 

remitió a Madrid informes sobre pintadas del Frente Sindicalista Obrero 

                                            
1 Informe de la policía al Gobierno Civil, 18-VI-1972. 
2 Informe de la policía al Gobierno Civil, 27-VI-1972. 
3 El Gobierno Civil autoriza dicha conferencia (18-V-1973). 
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-por error, se dice que se trata del Frente Socialista Obrero- que 

consideraban de tendencia falangista y obra de algún individuo aislado, 

"sin conexión ni importancia alguna": algunas de esas pintadas estaban 

en las tapias del Colegio de los Maristas, de Alicante, y atacaban a 

comunistas, masones, Opus Dei y Borbones, así como a los colegios de 

pago4. En el mismo mes de febrero, y coincidiendo con la toma de 

posesión del nuevo Consejo Provincial del Movimiento, se organizaba por 

el FES (Frente de Estudiantes Sindicalistas) una misa en recuerdo de 

Matías Montero, "el estudiante caído", a la que asistieron unas cuarenta 

personas, en su mayoría jóvenes uniformados, que al terminar leyeron 

unas cuartillas sobre Falange, cantaron el "Cara al Sol" y dieron algún viva 

a "la Revolución Social"5. Ambas organizaciones, FSO y FES, en los 

meses de febrero y marzo, repartieron propaganda y pintaron  numerosos 

letreros contra la monarquía, las clases nobiliarias y el marxismo (“Arriba 

España. Muera el marxismo”), en distintos lugares de Alicante, según 

varios informes de la policía al Gobierno Civil6. También aparecieron 

panfletos "de matiz falangista disidente" en el cine Ideal, donde se 

proyectaba una película sobre Hitler que dio lugar a varias amenazas, 

falsas, de bombas7. 

A finales de marzo de 1974 se levantó la suspensión de actividades  a que 

se había sometido, durante tres meses, a los Círculos Doctrinales José 

Antonio y poco después, celebraron sus miembros una cena de 

camaradería en Ibi8. Siguieron las actividades semiclandestinas de FSO y 

FES. En abril se produjo la rotura de una luna de la librería alicantina 

Laos, donde según informaba el Gobernador Civil a Madrid, "se venden 

libros autorizados referentes al marxismo". Los autores del atentado 
                                            
4 GC, Télex a Madrid, 25-I-1974. 
5 GC, Télex a Madrid, 10 y 11-II-1974. 
6 GC, Télex a Madrid, 15, 16 y 19-II, y 27-III-1974. 
7 GC, Télex a Madrid, 1-III-1974. 
8 Información, 16-IV-1974. 



 3

dejaron su huella: "No a Marx. FSO"9. La misma organización hizo una 

serie de pintadas en las cercanías de algunos Institutos alicantinos, lanzó 

varios miles de hojas de propaganda en el barrio de San Blas, ante el 

Primero de Mayo10, y a fines de ese mes, según el Gobierno Civil -la 

prensa no se hacía eco de estas cuestiones todavía-, aparecieron nuevas 

pintadas firmadas por el FSO, en los barrios de la Florida y Ciudad de 

Asís, que rezaban:  "Abajo educación clasista. Abajo el poder y el dinero. 

Rey no, Opus no. Capitalismo no, comunismo no. Más pan y menos 

fútbol. FSO. Arriba España. Revolución", pintadas que fueron borradas por 

la policía municipal11. En el verano, falangistas alcoyanos crearon la 

asociación “España, hoy”, que la policía consideraba “identificado con el 

Movimiento” y cuyo objetivo era, sobre todo, “tratar de contrarrestar las 

influencias políticas extrema y de los grupos izquierdistas politizados”12.   

 

La disputa por las esencias falangistas 
 

En octubre de 1974 Rafael Biedma informaba en la prensa de las 

reuniones que se estaban celebrando en Madrid para constituir una 

Asociación Nacional Sindicalista, como Federación de Grupos 

Falangistas, y a las que habían acudido Joaquín Miralles y los presidentes 

de los Círculos "José Antonio" de Aspe, Ibi, Banyeres, Alicante, Elda, 

Benidorm, Torrevieja, Onil y Crevillente13. Por esas fechas y en el conjunto 

de España, los falangistas estaban muy divididos en las siguientes 

facciones, muchas veces enfrentadas entre sí: Círculos Doctrinales “José 

Antonio”, Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, Frente de 

                                            
9 GC, Télex a Madrid, 21-IV-1974. 
10 GC, Télex a Madrid, 28 y 29-IV-1974. 
11 GC, Télex a Madrid, 30-IV, 1 y 2-V-1974. También en enero de 1975 aparecieron pintadas de FSO, 
contra el Rey, el Opus y el comunismo (GC, Télex a Madrid, 13-I-1975). 
12 GC, Télex a Madrid, 2-VII-1974. 
13 Información, 25-X-1974. 
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Estudiantes Sindicalistas, Frente Nacional de Alianza Libre, Asociación de 

Antiguos Miembros del SEU, Círculos Ruiz de Alda, Asociación Juvenil 

Octubre, Bandera Roja y Negra, Juntas Falangistas de Unificación, Acción 

Revolucionaria Sindicalista, Juntas de Acción Nacional Sindicalista, 

Círculos Culturales Hispánicos y Juntas de Oposición Falangista 

competían por representar las auténticas esencias del falangismo. 

En enero de 1975 se celebró en un hotel de la playa de San Juan de 

Alicante una reunión de representantes de 83 Círculos Doctrinales "José 

Antonio" de toda España, para estudiar la actitud a tomar ante el 

asociacionismo y, tal vez, constituir una asociación “estrictamente 

falangista”. Según narró Márquez Horrillo a la prensa, no pensaban 

asociarse por su cuenta, sino con el resto de los falangistas, y aunque  no 

les gustaba el estatuto asociativo, tal vez participasen "porque podría 

convertirse en el futuro en una base de eficaz actuación política"14. Sin 

embargo, no se llegó a ningún acuerdo, según informó al final de la 

reunión Rafael Biedma, que presidía entonces el Círculo alicantino: por su 

parte, el Gobierno Civil informó a Madrid que “de la información recogida 

parece que se está decidido ir a la asociación política, pero no solos, sino 

integrados en un conjunto de militantes del Movimiento de ideario 

plenamente falangista”15. Por su parte, los "hedillistas" solicitaron y 

obtuvieron permiso del Gobierno Civil, en febrero, para celebrar en Dénia 

un acto en recuerdo de Manuel Hedilla, enterrado en el cementerio de esa 

ciudad, con intervención de Gussoni: asistieron doscientas personas y no 

hubo incidentes, según la policía16. En febrero, Rafael Biedma Calvo, 

presidente del Círculo Doctrinal “José Antonio” de Alicante declaraba -en 

la serie “Los políticos” que publicaba Marín Guerrero- que los Círculos 

                                            
14 La Verdad, 17 y 19-I-1975. 
15 GC, Télex a Madrid, 19-I-1975. Pero el 22-I-1975, se informaba de que no se llegó, en efecto, a 
acuerdos concretos. Asistieron unas 90 personas 
16 GC, Télex a Madrid, 3-II-1975, y La Verdad, 4-II-1975. 
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pretendían crear “una gran asociación falangista nacional”: en Alicante, 

aseguraba Biedma, estaban afiliados a los diferentes Círculos existentes 

en la provincia, unas 850 personas. Por otro lado, el dirigente falangista -

nacido en Onil- manifestaba su esperanza de que las jóvenes 

generaciones sustituyeran “a los que ya estamos pasados de moda” y 

vaticinaba que, en ocho o diez años, las democracias andarían de capa 

caída y “la forma de gobierno más factible tendrá que ser el estado 

sindical”17. 

En marzo, la prensa aseguraba, al hacer un repaso sobre el 

asociacionismo en Alicante18, que seguían los contactos entre los Círculos 

Doctrinales y otros grupos falangistas para alcanzar una unidad mayor, 

contactos que protagonizaban Biedma, de Onil, Miralles, de Ibi, Bueno 

Ferrer y Wenceslao Alted, con periódicas visitas de Márquez Horrillo. Se 

pretendía transformar los Círculos en una asociación que se denominase 

Falange Española de las JONS. La policía, por su parte, informó al 

Gobierno Civil de una reunión celebrada en el Círculo Doctrinal de 

Alicante, a instancias del Centro de Estudios Populares “España hoy” 

(Alcoi) y a la que asistieron miembros de la Vieja Guardia, el propio 

Círculo Doctrinal, la Hermandad de la División Azul, el Círculo Ruiz de 

Alda y algunos miembros del FES: el objetivo era, al parecer, plantear la 

posibilidad de constituir una organización similar a “España hoy”, pero en 

el ámbito provincial19.  

Hubo en abril una asamblea provincial de los Círculos Doctrinales en 

Alicante y se informó de las gestiones hechas para que el Consejo 

Nacional del Movimiento aceptase concederles el nombre de FE de las 

JONS, así como de la unidad alcanzada con otras organizaciones 

falangistas, como los Círculos Amanecer, Onésimo Redondo y Ramiro 
                                            
17 La Verdad, 9-II-1975. 
18 "El asociacionismo político en Alicante", en Información, 28-III-1975. 
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Ledesma, los hedillistas, antiguos militantes del Frente de Juventudes y 

del SEU, etc, siendo inminente el acuerdo con el FES20. Se celebró en el 

mismo mes en Madrid una reunión entre todos estos grupos 

-representados por falangistas como David Jato o Patricio González- que 

advirtieron que veían con pesimismo la posibilidad de que el Consejo 

Nacional del Movimiento les autorizase a funcionar con el nombre de FE 

de las JONS, y anunciaban que, en caso de negativa, pensaban recurrir "a 

los más altos estamentos de la nación"21. Habían empezado a recoger 

firmas de apoyo, pero en mayo se les prohibió una conferencia de Diego 

Márquez en Crevillente22 y semanas después se dio a conocer la 

negativa, tal como se temía, del Consejo Nacional a que ninguna 

asociación llevase el nombre de FE de las JONS23. Cuando la Junta 

Democrática alicantina convocó una manifestación en Alicante, el 30 de 

abril de 1975, ocho o diez miembros del Círculo Doctrinal José Antonio se 

enfrentaron a ellos, entonando el “Cara al sol” y enarbolando la bandera 

española, y dando así pie a la intervención policial contra los 

manifestantes: según el Gobierno Civil, esta actuación era comentada por 

el público en general “con satisfacción”, porque “no comparte las actitudes 

contra el régimen”24. 

 

Tiempos de confusión 
 

En octubre se celebró en Madrid una Junta Nacional de Mandos de los 

Círculos Doctrinales, que acordó no participar en el asociacionismo, al no 

poder concurrir con el nombre de FE de las JONS: Biedma, Alted, Rico y 

                                                                                                                                        
19 GC, Télex a Madrid, 17-III-1975. 
20 Información, 17-IV-1975. 
21 Información, 22-IV-1975. 
22 Según la prensa, se aplazó el mitin “por no haber sido concedido el permiso correspondiente de las 
autoridades competentes” (La Verdad e Información, 17-V-1975).  
23 Información, 20-VI-1975. 
24 GC, Télex a Madrid, 1 y 2-V-1975. 
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Miralles representaron a los 750 afiliados que decían tener en la provincia 

de Alicante25. A primeros de noviembre, una asamblea provincial de los 

Círculos "José Antonio" decidía apartar de la organización a quien se 

inscribiese en alguna asociación e  intensificar los contactos para lograr la 

unidad falangista, pero manteniéndose alejados de quienes propugnaban 

la violencia y pintaban svásticas, como el PENS26. Poco antes, se habían 

producido discretos contactos entre los falangistas más ortodoxos 

-representados por Miguel Salvador, cercano a Fuerza Nueva, Martínez 

Sastre y Martín Santaolalla- con Valdés Larrañaga, también con vistas al 

futuro, dada la evolución de la enfermedad de Franco27. Estos contactos 

se concretaron en la aparición, tras la muerte del dictador, del Frente 

Nacional Español (FNE), que en el ámbito estatal dirigía Fernández 

Cuesta y cuya única actuación en la provincia,  en esos primeros meses 

de existencia, fue la participación de Francisco Martín de Santaolalla -que, 

según la prensa, se limitó a "narrar los tiempos heroicos de los falangistas, 

cuando José Antonio comenzaba a divulgar sus ideas políticas"- en unas 

Jornadas de Orientación político-administrativa para concejales y 

consejeros locales del Movimiento que se organizaron en San Juan y 

Benidorm28.  

Eran tiempos de confusión también entre los falangistas en los cuales 

todavía no se habían delimitado las diversas opciones que surgirían en 

1976: así, la Jefatura local del Movimiento de Alcoi y la integrista 

Asociación de Estudios Populares "España hoy" organizaron un acto, en 

noviembre, para conmemorar la fundación de Falange, en el que tomaron 

parte Luis Soler Díaz y José Luis Miralles29. Por otro lado, en un cursillo de 

la OJE se produjo un enfrentamiento entre un representante de Reforma 
                                            
25 Información, 1 y 7-X-1975.  
26 Información, 1-XI-1975. 
27 Información, 18-X-1975. 
28 Información, 19-XII-1975. 
29 Ciudad, 8-XI-1975. Hubo otro acto similar en Novelda (La Verdad, 4-XI-1975). 
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Social Española y Vidal Otero, con alusiones posteriores del primero a la 

cantidad de "fascistas" que había en la provincia, que provocaron una 

polémica en la prensa, en la que participaron Luis Marí Pérez -que 

aseguraba que Vidal Otero se encontraba "en un sitio cuyos 

planteamientos ideológicos y forma de actuar no compartimos"-, Rafael 

Biedma y Blas Adánez, así como el propio Vidal Otero. La polémica, 

bastante confusa, reveló, sin embargo, la división existente en el seno del 

falangismo alicantino30.  

Sin embargo, en enero de 1976, Pyresa anunciaba el propósito de 

constituir FE de las JONS para proceder a su legalización como partido, 

tras el acuerdo obtenido en Madrid por Márquez Horrillo y Patricio 

González Canales31. Según Bueno Ferrer32, los falangistas eran un 

"antipartido", pero querían participar en el sistema de partidos para ganar 

"y sustituir esta democracia de partidos por lo que debiera ser un estado 

sindical, en el que participen todos sin necesidad de partidos". Creían que 

en España habría tres fuerzas políticas importantes: "el partido socialista, 

que pretende el estado socialista; el capitalismo, que pretende una 

democracia burguesa; y el falangismo, que preconiza un estado 

sindicalista". Habían tomado contacto con miembros de FNE y esperaban 

que se incorporasen al proyecto RSE y UPE33. Se fueron entonces 

creando juntas provisionales de FE de las JONS en algunos lugares -Ibi, 

Onil-, juntas que hacían un llamamiento "a todos los falangistas de la 

localidad y a las personas que crean en la doctrina nacional-sindicalista"34. 

A finales de enero, Biedma, Miralles y Alted acudieron a la "cumbre 

falangista" que en Madrid acordó convertirse en partido político con las 

                                            
30 Información, 7-I-1976.                          
31 Información, 6-I-1976. 
32 Información, 9-I-1976. 
33 En La Verdad, 11-I-1976, Balibrea hacía historia de las gestiones de los Círculos Doctrinales José 
Antonio desde noviembre de 1969. 
34 Información, 13 y 18-I-1976. 
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siglas FE de las JONS y aprobó un documento programático de 27 

puntos.  

Inmediatamente se produjo otra reunión en Alicante en la que intervinieron  

los presidentes de los Círculos, que ya decían tener más de 4.000 

afiliados en la provincia, y otros falangistas como Luis Fenoll Montón, Luis 

Soler Díaz, J.M. Tafalla Cabero, José Vélez Benítez, Francisco Martínez 

Sastre, Miguel Salvador Gironés y José Antonio Vidal Gadea. Allí, tras 

fracasar, según Información, las tesis de éste último35 -que no se 

especificaban-, se acordó constituir en Alicante juntas locales y una junta 

provincial provisional de FE de las JONS, solicitando la amnistía política y 

la rehabilitación de Hedilla como segundo jefe nacional de Falange. 

Insistieron en que "en FE de las JONS tienen cabida todos los falangistas 

y cuantas personas crean en la doctrina nacional-sindicalista como 

resolución de los problemas que ante los españoles se presentan".36 

De inmediato, en estos primeros meses de 1976,  se fueron creando 

juntas locales en Elche, Crevillente, Banyeres, Aspe, Alicante, Benidorm, 

Petrer y La Vila Joiosa37, hubo en Dénia un homenaje a Manuel Hedilla, 

enterrado allí38, y en la ciudad de Alicante se organizó una serie de 

conferencias sobre la doctrina nacionalsindicalista, con Bueno Ferrer, 

Martínez Sastre y otros39. Sin embargo, no todos los falangistas que se 

reunieron en el Hotel Covadonga alicantino a fines de enero habían 

quedado conformes con este nuevo, y aún ilegal, partido político y así, tras 

varias reuniones, en marzo se constituyó Falange Española Independiente 

                                            
35 Según Carlos Gómez, en Información, 4-II-1976. 
36 Información y La Verdad, 29-I-1976.  
37 Información y La Verdad, 28-I-1976 (Elche), Información, 3-II-1976 (Crevillente), Información, 4-II-
1976 (Banyeres), La Verdad, 18-II-1976 (Aspe), Información, 18-II-1976 (Alicante), Información, 22-II-
1976 (Benidorm), Información, 18-III-1976 (Petrer) e Información, 6-III-1976 (La Vila Joiosa). Desde 
Petrer se indicaban como objetivos de la nueva organización “llevar la doctrina de José Antonio hasta 
su realización total y necesaria. Preconizamos la paz, la libertad, el orden, la unidad y la 
independencia. Defendemos un sindicato obrero, que llevará a España a su auténtico destino”.  
38 Información, 7-II-1976. 
39 Información, 26-II-1976. 
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-aunque también reclamaba la denominación de FE de las JONS-, 

compuesta por militantes del Círculo Doctrinal Ruiz de Alda, el Frente de 

Estudiantes Sindicalistas y  la Asociación Juvenil Octubre -que presidía 

Francisco Ruiz Marco y que había visto denegada su solicitud de 

legalización, dentro del Movimiento, desde julio de 1974, con la excusa de 

que "subvertían los valores de la OJE"40-.  En un manifiesto a la prensa, 

negaban al grupo que había surgido de los Círculos José Antonio 

cualquier "título moral o jurídico para monopolizar el nombre de Falange 

Española", pedían un Congreso Nacional de Falangistas para hacer la 

unidad, y advertían que salvo casos muy excepcionales, no ocuparían 

cargos en su organización los que los hubieran desempeñado en el 

Movimiento y en la administración franquista41. Sus dirigentes eran José 

Luis Miralles, José M. Sáez, Luis Soler Díaz, Francisco Olivares, 

Francisco Ruiz Marco y Juan M. Vera42. Una de sus primeras actividades 

fue mostrar, a través de unas octavillas suscritas por el Frente de 

Trabajadores Sindicalistas, su solidaridad con los obreros muertos en 

Vitoria43. 

Casi al mismo tiempo, Biedma enviaba a la prensa el primer manifiesto de 

la Junta provincial de FE de las JONS, constituida para "llevar la doctrina 

de José Antonio hasta su realización total y necesaria", por medio del 

orden, la paz, la libertad, la unidad, la independencia y un sindicato obrero 

"que llevará a España a su auténtico destino". En dicho manifiesto se 

decía que la Falange no podía ni debía permanecer estática ante los 

graves acontecimientos que sacudían a España y por ello habían decidido 

"salir de la clandestinidad que nos fue impuesta durante más de 40 años" 

y reorganizarse. Repudiaban el capitalismo oligárquico tanto como los 

                                            
40 La Verdad, 15-V-1976. 
41 Información, 21-III-1976. 
42 Información, 16-III-1976. 
43 GC, Télex a Madrid, 23-III-1976. 
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sistemas que alimentaban la lucha de clases y reivindicaban la dignidad 

humana, el respeto a los derechos de reunión, expresión y asociación. En 

el terreno laboral, propugnaban "la eliminación del despido libre, la 

introducción de una escala móvil de salarios, el derecho a la huelga..., la 

participación del trabajador en los beneficios..., jornada laboral de 40    

horas y la paulatina adquisición de propiedad del factor trabajo".  

Terminaba el manifiesto proclamando la voluntad de la Falange de que "el 

pueblo español, liberado de servidumbres, se constituya en dueño de sus 

propios destinos"44. Por otra parte, continuaban apareciendo panfletos 

firmados por el FES en que se pedía un sindicato autónomo, libre y 

representativo para los estudiantes45. 

Mientras tanto, adelantaba también la organización del Frente Nacional 

Español en la provincia: a comienzos de abril habló en Alicante el 

consejero nacional del Movimiento por Valencia José Mª Adán García, 

sobre la revolución propugnada por FNE, tomando "como base un hombre 

nuevo, liberado de la explotación capitalista que niega su dignidad y de la 

standarización marxista que niega su libertad"46. A finales de ese mismo 

mes acudía al Congreso Nacional del Frente Nacional Español, que 

encabezaban Fernández Cuesta y Valdés Larrañaga, el profesor mercantil 

ilicitano Luis Fenoll Montón, que había sido candidato en varias ocasiones 

a Consejero del Movimiento por Alicante47.  

Por otro lado, aparecieron en el mismo mes nuevas organizaciones y 

grupos falangistas: así, tenemos noticia de unas pintadas que en Alicante 

firmó un titulado Frente Unido Nacional Revolucionario, al que se 

calificaba de "falangista y nacionalsindicalista"48, y de la constitución en 

Valencia de la Coordinadora Nacional Sindicalista, que integraban las 
                                            
44 Información y La Verdad, 19-III-1976. 
45 GC, Télex a Madrid, 10-III-1976. 
46 La Verdad e Información, 2 y 4-IV-1976. 
47 La Verdad, 28-IV-1976. 
48 La Verdad, 6-IV-1976. 
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Milicias de las JONS, el SEU y el Partido Sindicalista y que presidía José 

Luis Benito49. En cuanto al Frente de Trabajadores Sindicalistas –que en 

unas octavillas invitaba a los obreros alcoyanos a unirse a ellos, en abril 

de 1976-, era una organización laboral de FE Independiente y no tuvo 

mucho éxito en sus pretensiones50. 

Por estas fechas aparecieron en Elda y Petrer unas dos mil cuartillas, 

denunciando el asesinato de Teófilo del Valle "por las fuerzas del 

desorden, los mercenarios de la represión, impulsados por la fría consigna 

gubernamental". Se hacía en esos panfletos un llamamiento a los 

trabajadores: "Que nuestras voces resuenen más alto que sus pistolas, no 

más asesinatos de trabajadores. ¡¡Abajo el capitalismo asesino!! Lucha 

permanente contra la opresión. Destruyamos el inhumano sistema 

capitalista y edifiquemos sobre sus ruinas una sociedad sin clases, donde 

seamos los propios trabajadores quienes poseamos y dirijamos los 

medios de producción. ¡¡VIVA LA AUTOGESTIÓN OBRERA!!"51. Estos 

panfletos estaban firmados por el Frente Sindicalista Revolucionario, que 

había sido fundado años atrás por Narciso Perales y otros falangistas, 

pero que con el tiempo había evolucionado hacia posiciones ideológicas 

más complejas, de manera que sus escasos militantes aseguraban 

defender desde el auténtico ideario joseantoniano hasta el sindicalismo de 

Ángel Pestaña, pasando por el anarquismo: en noviembre de 1976 sería 

expulsado Narciso Perales y el FSR rompió toda relación con la doctrina 

falangista. 

 

La búsqueda de la unidad falangista 
 

                                            
49 Información, 10-IV-1976. 
50 GC, Télex a Madrid, 9-IV-1976. 
51 GC, Télex a Madrid, 3-III-1976. 
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Mientras tanto, los miembros de la junta provisional de  FE de las JONS y 

dirigentes de los Círculos Doctrinales "José Antonio", Martínez Monje, 

José Francés, Juan Antonio Navarro, Biedma, Miralles y Alted, anunciaron 

que las juntas provisionales  existentes en la provincia -Aspe, Alicante, 

Onil, Crevillente, La Vila Joiosa, Petrer, Benidorm, Elche, Banyeres y 

Pedreguer-   tomarían parte en el Congreso Nacional que iba a celebrarse 

en Madrid a finales de mayo y en el que se iban a tratar los puntos 

programáticos, los estatutos y el plan de actuación52. Sin embargo, este 

Congreso se aplazó, por motivos de organización -según se dijo- y por 

existir contactos con otros grupos falangistas que permitirían una 

convocatoria lo más unitaria posible53. Una asamblea provincial de los 

Círculos Doctrinales y las Juntas provisionales que convocó Biedma a 

primeros de mayo -a la que asistieron unas doscientas personas- se 

encontró con el problema de la expulsión de Márquez Horrillo en Madrid, 

que se consideraba fruto de la intolerancia de algunos grupos falangistas, 

en concreto de los hedillistas, posición diferente a la de Biedma y sus 

compañeros alicantinos, que se mostraban dispuestos a asistir a una 

conferencia de Sigfrido Hillers de Luque, como prueba de su acercamiento 

a las posiciones de FES y FEI, mientras que los miembros de esta última 

organización decían estar dispuestos también a asistir al Congreso, 

pospuesto para junio, de los Círculos Doctrinales54. 

En la segunda mitad de mayo se produjeron diversas asambleas y 

reuniones de los Círculos Doctrinales "José Antonio"55: en ellas, se 

adhirieron a las actuaciones de los expulsados Márquez Horrillo y Pastor 

Nieto -recordando que la fracción hedillista de la Junta Nacional de FE de 

las JONS se había opuesto también a la entrada del grupo falangista que 

                                            
52 La Verdad, 27-IV-1976, e Información, 1-V-1976. 
53 Información, 5-V-1976. 
54 Información, 14-V-1976, y La Verdad, 15-V-1976. 
55 Información y La Verdad, 15-V-1976. 
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lideraba Fernández Cuesta- y siguieron proponiendo la unidad de todos 

los falangistas en un Congreso que impulsara "un Acuerdo Nacional"  

como "primer compromiso auténticamente democrático y sin exclusiones 

de ningún género, para lograr un verdadero proyecto político de una 

España de todos y para todos"56. 

A finales de mayo, seguían las conversaciones en busca de la unidad 

falangista, impulsadas ahora en Madrid por el veterano David Jato 

Miranda. En Alicante, la conferencia que dio Hillers de Luque en la Casa 

Prisión, sobre "Los falangistas ante 1976", provocó nuevos 

enfrentamientos: algunos se marcharon al ver que Hillers no respondía a 

determinadas preguntas y fueron calificados de "fascistas" y expulsados 

de FEI57. José Mª Perea entrevistó a Hillers, presidente del Círculo Ruiz 

de Alda madrileño y cofundador del FES, integrado entonces ya en FEI. 

Sostenía Hillers que había que ser falangistas conscientes, no sólo 

emotivos, señalaba que el "mayor problema de los falangistas es el 

enorme peso del recuerdo del Movimiento Nacional", marcaba sus 

diferencias con el "bunker" y Blas Piñar, pedía la desaparición de los 

símbolos falangistas de los rituales oficiales y lamentaba que "vanidades 

personales" impidiesen la unidad de los falangistas 58.  

En junio, de nuevo Fernández Cuesta y el sector más "ortodoxo" del 

falangismo intentó que se le concediese el uso del nombre FE de las 

JONS para su FNE, cosa que lamentaron los Círculos Doctrinales, que 

veían en ello un peligro para la unidad falangista que esperaban surgiese 

de su Congreso -denunciado, por cierto, como unilateral por FEI- y 

recordaban que los dirigentes de FNE eran quienes más alardes de 

adhesión, identificación, lealtad y colaboración habían hecho con el 

anterior régimen, "que nunca fue falangista", se advertía. Biedma 
                                            
56 La Verdad e Información, 25-V-1976. 
57 La Verdad, 4 y 6-VI-1976. 
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terminaba su nota a la prensa reiterando el compromiso de los Círculos 

Doctrinales -cuyo Congreso se celebraba a finales de ese mes en Madrid- 

con "la lucha revolucionaria para conseguir una Falange auténtica al 

servicio de España, bajo la doctrina nacionalsindicalista"59. Por su parte, la 

policía informó al Gobierno Civil de la aparición en Alcoi de letreros 

firmados por el FES –que fueron rápidamente borrados- con estos textos: 

“Viva la República. Fuera el Rey. Viva la Falange. Abajo el capitalismo. 

Por el resurgir de la verdadera Falange revolucionaria de José Antonio. 

Únete a FES”60.  

En julio, los veinte alicantinos que, encabezados por Biedma, habían 

asistido al Congreso falangista mostraron en la prensa su satisfacción por 

los temas allí tratados, aunque realmente no se había avanzado nada en 

la unidad falangista61. A mediados de mes el Círculo Doctrinal "José 

Antonio" de Alicante pedía a sus socios que confirmasen su afiliación, 

comprometiéndose a darse de baja en cualquier otra entidad falangista62, 

mientras que el FNE de Fernández Cuesta repartía, en la tradicional 

concentración falangista del 18 de Julio ante el Monumento a los Caídos 

de la Vega Baja, en Alicante, cartas con la declaración política de FE de 

las JONS y un folleto con los 26 puntos de la Falange, declarándose 

"netamente falangistas" y propugnando "vitalizar y estimular el desarrollo 

de las Leyes Fundamentales en la línea política del pensamiento de José 

Antonio"63. 

Esto provocó una nota del Círculo Doctrinal "José Antonio" que su 

presidente Rafael Biedma envió a la prensa ante el confusionismo y 

desaliento reinante entre los falangistas. Puntualizaba Biedma la 

                                                                                                                                        
58 La Verdad, 30-V-1976. 
59 La Verdad e Información, 23-VI-1976. 
60 GC, Télex a Madrid, 22 y 24-VI-1976. Hay también informes de la Guardia Civil, a finales de junio, 
sobre la propaganda falangista aparecida en Petrer y Alicante (GC, Télex a Madrid, 30-VI-1976). 
61 La Verdad, 1-VII-1976. 
62 La Verdad, 20-VII-1976. 
63 La Verdad, 21-VIII-1976. 
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"dimensión revolucionaria nacionalsindicalista" de la Falange, sin 

renunciar a ninguno de sus postulados, definidos por José Antonio, 

Onésimo Redondo, Ledesma y otros fundadores, y rechazaba el 

desarrollo de las Leyes Fundamentales que reclamaba FNE, por cuanto 

éstas habían sido impuestas al pueblo español "por un régimen que, 

aparte de no haber sido nunca falangista, fue la negación total y absoluta 

del espíritu revolucionario de Falange". Negaban, como solían,  cualquier 

relación de Falange con Franco, recordaban que los puntos de la Falange 

eran 27 y proponían, una vez más, la unidad falangista con el compromiso 

de "realizar íntegramente su programa de revolución nacionalsindicalista, 

como futura salida para llevar a España a un equilibrio estable y liberar a 

los españoles de esclavitudes y servidumbres capitalistas o marxistas"64. 

Entre tanto, también en julio, se había constituido la dirección provincial 

del Frente Sindicalista Revolucionario (FSR), que se consideraba una 

organización "eminentemente obrera", postulando "no sólo la democracia 

política, sino también la económica, o lo que es lo mismo, la pura 

autogestión". Situado en la "no alineación" frente a cualquier colonialismo 

político o económico, el FSR no parece que tuviese demasiada 

implantación ni actividad en Alicante. En agosto, publicaron un 

comunicado en que rechazaban la petición empresarial para que se 

modificase el artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales y pedían la 

derogación de la Ley de Sociedades Anónimas y del Código de Comercio. 

Se pronunciaban por la autogestión obrera y la democracia económica. 

Asimismo, hicieron algunas pintadas en las que reclamaban “Autogestión” 

y “Empresa para los obreros”65. Ya en noviembre, otro comunicado de 

prensa daba cuenta nuevamente de la constitución del FSR en la 

provincia, con unos veinte militantes: había nacido diez años atrás "como 

                                            
64 La Verdad e Información, 24-VII-1976. 
65 GC, Télex a Madrid, 8-VIII-1976.  
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partido de la clase trabajadora, no pluriclasista" y pretendía "la 

socialización de los medios de producción por vía sindicalista y 

autogestionaria". Eran partidarios de la democracia política y concebían el 

sindicalismo como "un socialismo de hombres libres"66. 

En agosto, los falangistas agrupados en los Círculos Doctrinales "José 

Antonio" organizaron una Junta de Coordinación Nacional-sindicalista, que 

se dispuso a organizar mítines falangistas en Dénia, Ibi, Alcoi y 

Elda-Petrer: en la Caja de Crédito de Petrer, por ejemplo, habló Biedma 

sobre "El nacional-sindicalismo como futuro político de España", 

insistiendo en la traición de determinados "Judas" falangistas que 

colaboraron con el régimen anterior y situando la meta del 

nacional-sindicalismo en la construcción de una verdadera democracia "en 

la que todos los españoles puedan realizarse a través de la plena 

participación en el ejercicio del poder social". Biedma habló también del 

problema agrícola, de la fuga de capitales, del derecho a la huelga y la 

jornada de cuarenta horas semanales, y de las autonomías: reclamó una 

España como "unidad indivisible", aunque descentralizada. Asistieron 

doscientas personas al acto, que aplaudieron al autor y a un asistente que 

afirmó que "la actual Organización Sindical no ha sido nunca una 

organización Nacional-sindicalista y ha constituido un auténtico fraude 

para el pueblo trabajador"67. Por su parte, en el mismo verano, los 

hedillistas enviaron sus adhesiones a la también denominada FE de las 

JONS que presidía Pedro Conde y organizaron un acto en Dénia en 

recuerdo de Hedilla68. También se mostró activo el FES, con una serie de 

pintadas en Alicante ("Sindicato Obrero al poder" y "Amnistía laboral")69 y 

en Alcoi, que provocaron una polémica en el semanario local Ciudad, que 

                                            
66 La Verdad, 14-XI-1976. 
67 La Verdad, 4-IX-1976. 
68 La Verdad, 10-VIII-1976.  
69 GC, Télex a Madrid, 26-VIII-1976. 
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aprovechó el FES para hacer propaganda de sus posiciones políticas y su 

rechazo de "esta Patria caduca y zafia"70. 

En septiembre y ante la inminente legalización del FNE como FE de las 

JONS, algunos emisarios estuvieron en Alicante entrevistándose con 

falangistas de distintas tendencias71, contactos que el Círculo Doctrinal 

"José Antonio" calificaba de intentos "subterráneos y arteros" de atraerse 

a miembros de los Círculos de la provincia "con el falso señuelo de 

impulsar una asociación auténticamente falangista"72. Poco después se 

celebraba en Madrid una asamblea de los Círculos, con 131 

representantes -por la provincia de Alicante acudieron Alted, Miralles y 

Juan Antonio Navarro- que ratificó el rechazo del FNE, cuya presencia en 

la llamada "Coordinadora de Derechas", con ANEPA, UDE, UDPE y 

"fundaciones, coaliciones y platajuntas reaccionarias y nostálgicas" 

violaba el artículo 27 de la Falange, por lo que pensaban reconsiderar el 

compromiso suscrito entre el FNE y los Círculos de que ambos se unirían 

a cualquiera de ellos que consiguiese las siglas FE de las JONS.  Por otro 

lado, entre las bases falangistas creía el deseo de unidad, como lo 

demuestra una reunión habida en Elche, a finales de septiembre, en que 

un millar de falangistas y simpatizantes crearon una Junta coordinadora 

local para unificar criterios y acordaron asistir a "cualquier acto que 

organicen las asociaciones de todas las tendencias falangistas"73. 

Cuando se produjo la concesión, en octubre, del ansiado nombre de FE 

de las JONS al grupo que lideraba Fernández Cuesta, los dirigentes 

alicantinos de los Círculos "José Antonio" protestaron  -como también los 

de Falange Auténtica- y acusaron al FNE de haber roto un compromiso 

                                            
70 Frente de Estudiantes Sindicalistas de Alcoi, “Los de las pintadas presentan sus razones”, en Ciudad, 
24-VIII-1976. 
71 La Verdad, 11-IX-1976. 
72 La Verdad, 15-IX-1976. 
73 La Verdad, 21 y 23-IX-1976. 
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por el cual los falangistas se comprometían "a abrir un proceso 

constituyente donde se decidiría el futuro"74. 

 

Actos en conmemoración de la fundación de Falange y de la muerte 
de José Antonio Primo de Rivera. 
 

Los falangistas tuvieron una actividad especialmente intensa en los meses 

de octubre y noviembre de 1976. A primeros de octubre, Falange 

Española Independiente -que constituían la Asociación Juvenil Octubre75, 

el Círculo Ruiz de Alda y el Frente de Estudiantes Sindicalistas- envió una 

nota a la prensa diferenciando entre Falange y Movimiento76, "leit-motiv" 

de los grupos falangistas opuestos al FNE, y realizó diversas "pintadas" en 

Alicante, que defendían consignas muy similares a las de los hedillistas "y 

que cuestionan la misma forma del Estado”77. Falange Auténtica, por su 

parte, había elegido una nueva Junta provincial, que presidía Francisco 

Luis Marí y en la que figuraban como vocales Miguel Nieto, Pedro López y 

Antonio Robles78. Mientras tanto, seguían organizándose los falangistas 

en distintas localidades de la provincia: la flamante FE de las JONS se 

constituía en Callosa del Segura, bajo la dirección de José Estañ Estañ y 

otras personas, "procedentes - según el Gobierno Civil - de FET y de las 

JONS"79 y se presentaba, ya en noviembre, en el Casino de Almoradí80, 

ante unas cincuenta personas, mientras el Círculo Doctrinal "José 

                                            
74 La Verdad, 9-X-1976. 
75 Información, 17-X-1976, reseña la creación de esta Asociación Juvenil “Octubre” en Alcoi, que 
prometía estudiar los problemas de España sin dogmatismo alguno, con afán renovador y “partiendo 
de los postulados joseantonianos y de las aportaciones intelectuales de quienes coincidieron con éste 
en lo fundamental”. 
76 La Verdad, 1-X-1976. 
77 La Verdad, 5-X-1976. 
78 La Verdad, 3-X-1976. 
79 GC, Télex a Madrid, 10-X-1976, y La Verdad, 17-X-1976. 
80 GC, Télex a Madrid, 5-XI-1976. 
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Antonio" renovaba su dirección en Alicante, y en Alcoi se constituía la 

Asociación Juvenil Octubre81.  

De otro lado, comenzaron los distintos grupos de falangistas a preparar 

los actos conmemorativos de la fundación de Falange y de la muerte de 

José Antonio: se anunciaba por los Círculos Doctrinales, que todavía 

creían en la posibilidad de la unidad falangista, que el 20 de Noviembre se 

concentrarían en Alicante los falangistas de todas las tendencias, para 

marchar después a Dénia, a la tumba de Hedilla. Pero no hubo unidad82. 

La fundación de la Falange fue conmemorada por el Círculo Doctrinal 

"José Antonio" y por FE de las JONS. Los primeros organizaron una 

charla en su local, a cargo de Manuel Martínez Sospedra, sobre "Falange, 

hoy"83, mientras que los "oficialistas" -que en el ámbito provincial dirigía el 

ilicitano Luis Fenoll- invitaban a hablar en la Casa Prisión a Jesús Suevos, 

quien vio interrumpida su disertación cuando unos jóvenes con camisa 

azul, al oírle citar a Franco, se retiraron gritando: "Franco para los 

franquistas y José Antonio para los falangistas" 84. Suevos analizó en su 

charla "qué es lo que somos los falangistas, lo que hemos hecho hasta 

ahora y lo que haremos", afirmando que la Falange cumplió en el pasado 

y debía de cumplir en el futuro una labor de "levadura que dé sabor al 

país", pues "el que se sienta verdaderamente falangista debe estar alerta 

en estos momentos graves y trágicos por los que atraviesa España"85. El 

acto fue duramente criticado en una nota posterior, que firmaban los 

Círculos "José Antonio" y FE Independiente, así como por un artículo de 

                                            
81 Información, 17-X-1976, y Ciudad, 21-X-1976. 
82 Información, 24-X-1976. 
83 Según la policía, “con la asistencia que permite la pequeñez del local”, y tras una amenaza de 
bomba (GC, Télex a Madrid, 30-X-1976). 
84  Según informa la prensa, mientras que el informe remitido al Gobierno Civil por la Guardia Civil no cita 
tales incidentes, limitándose a decir que asistieron unas 250 personas, entre ellas García Maylín y 
Soriano Antón. 
85 Información, 30-X-1976. Según la policía, acudieron unas 500 personas y no hubo incidentes, aunque 
se vigiló a tres coches que, con miembros del MC, andaban por la zona (GC, Télex a Madrid, 30-X-1976). 
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Francisco Ruiz Marcos86. También en Alcoi se conmemoró la fundación de 

Falange, con una charla de Carlos Sanus, sobre "Falange, en la hora 

presente"87.  

Una buena prueba de la confusión ideológica de quienes pretendían 

desligar a Falange del Movimiento se encuentra en una cuartilla firmada 

por “Falange Española de las JONS” que reclama “Franco para los 

franquistas y fascistas. José Antonio para los falangistas”, que se lanzó 

con ocasión del 29 de octubre de 197688. En ella, se exigía que la Falange 

representase lo que “verdaderamente significa”, es decir, “una posibilidad  

revolucionaria del pueblo español”. El Movimiento Nacional nada tenía 

que ver con Falange, porque ni había nacionalizado la banca, ni había 

hecho la reforma agraria, ni había entregado la empresa a los 

trabajadores, etc. En cambio, el Movimiento “nos ha estado recordando 

que a José Antonio lo fusilaron las izquierdas (cosa que es cierta), pero se 

nos ha ocultado que a José Antonio lo han fusilado ideológicamente las 

derechas, todos los días durante cuarenta años”. 

La fecha del 20 de Noviembre de 1976 era enormemente significativa para 

comprobar la fuerza real de los distintos grupos falangistas, por un lado,  y 

de los nostálgicos del régimen franquista, por otro. Salvo FE de las JONS, 

el resto de los grupos falangistas rivalizaron en desmarcarse del régimen 

franquista. Un ejemplo puede ser la entrevista que Mari Carmen Raneda 

hizo a Francisco Martínez Sastre, que llegó a asegurar que el régimen de 

Franco persiguió a los verdaderos falangistas como a herejes, mientras 

"gentes de aluvión se han quitado la camisa y ahora se llaman 

demócratas y socialistas", y que José Antonio, de haber vivido, habría 

tenido que exiliarse o hubiera sido encarcelado...89 A principios de ese 
                                            
86 “Comunicado falangista”, en La Verdad, 3-XI-1976. Véase el artículo de Ruiz Marcos en La Verdad, 
5-XI-1976. 
87 Ciudad, 26-X-1976, y La Verdad, 27-X-1976. 
88 Se encuentra esta cuartilla en GC, Télex a Madrid, 27-X-1976. 
89 La Verdad , 7-XI-1976 
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mes, Rafael Biedma, presidente de los Círculos Doctrinales "José Antonio" 

de la provincia, se dirigía al Gobierno Civil pidiendo que, ante la 

posibilidad de que se le dedicase la fecha a Franco o no se organizasen 

actos oficiales por la Jefatura Provincial del Movimiento, "dada la 

evolución política", o se le concediera a su asociación la organización de 

los actos en recuerdo de José Antonio.  

Obviamente, no recibió respuesta a tal petición y entonces, con la 

colaboración de FE Independiente, los Círculos pidieron permiso para un 

acto de homenaje a José Antonio -titulado "Vida, ejemplo y doctrina de 

José Antonio" y anunciado  bajo el "slogan" de "José Antonio te convoca 

en Alicante" - a celebrar en la Casa Prisión el 21 de Noviembre, con 

intervenciones de Hermoso Trigo y Sánchez Diana, bajo la presidencia de 

Luis Soler: sobre todos ellos y sobre los organizadores del acto 

-Wenceslao Alted, Antonio Navarro Pérez y José Miguel Sáez- pidió 

informes el Gobierno Civil a la Subjefatura Provincial del Movimiento y 

acabó por ofrecerles -con la excusa de que en la Casa Prisión, el director 

del Colegio Menor había organizado diversos actos- una autorización para 

los días 19 o 22, cosa que los convocantes rechazaron y enviaron una 

nota de prensa criticando la actitud del Gobernador Civil, Fernández 

Madrid que, según ellos, habría actuado "siguiendo instrucciones de 

instancias superiores" y había amenazado con "poner a Alicante en 

estado de excepción si los falangistas hacen acto público de presencia en 

su provincia".90. Se acusaba al Gobernador de presionar a los falangistas 

para que se integrasen en el FNE que dirigía Fernández Cuesta, cuyos 

actos había autorizado. El Gobernador realizó una rueda de prensa donde 

rebatió tales acusaciones, afirmó que la petición de FE de las JONS se 

había producido en plazo y forma, de acuerdo con la legislación vigente, y 

aseguró no tener preferencias por grupo alguno, aunque sin renunciar por 
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ello "a mi pasado en el Frente de Juventudes y a mis servicios al 

Movimiento Nacional". Al final, se autorizó el acto para el día 21, aunque 

se les permitiría acudir el día 20 a la Casa Prisión, a depositar las cinco 

rosas simbólicas.91 

Por su parte, los hedillistas solicitaron permiso para celebrar en Alicante 

su IV Congreso Nacional, al que seguiría una misa en la Casa Prisión o en 

San Nicolás, y un mitin político, a celebrar en el Castillo de San Fernando 

o en la escalinata ante el Instituto Jorge Juan, titulado "Semblanza de la 

vida y muerte de José Antonio", en el que iban a intervenir José Mª 

Gussoni, Conde, Perales, Nouvillo y Hedilla, actos que fueron prohibidos 

por el Gobierno Civil, tal como se desprende de la documentación interna, 

aunque ante la prensa, el Gobernador declaró que no había recibido la 

petición, enviada desde Madrid por Gussoni, en carta certificada, por lo 

que estaba fuera de plazo, al tratarse de un acto en lugar abierto y 

requerir una antelación de diez días. Aseguró Fernández Madrid, en la 

citada rueda de prensa, que él había de cumplir las leyes, sin abjurar por 

ello "de mi vinculación falangista, joseantoniana y al Caudillo"92. 

Al mismo tiempo, el Gobierno Civil autorizaba un acto en la Casa Prisión -

cuya utilización había sido, previamente, autorizada por la Jefatura 

Provincial del Movimiento- en conmemoración del fusilamiento de José 

Antonio, que había sido solicitado por Luis Fenoll Montón en nombre de 

FE de las JONS y en el que iban a intervenir Francisco Hellín Almodovar y 

José Rafael Sogorb93. 

En vísperas del 20 de Noviembre, pues, se presentaba una situación muy 

conflictiva y en previsión de incidentes, el Gobernador Civil había 

solicitado la presencia de contingentes de Fuerzas de Orden Público de 

                                                                                                                                        
90 Nota del Círculo Ruiz de Alda, en Información, 18-XI-1976. GC, Télex a Madrid, 17 y 18-XI-1976. 
91 Información, 19-XI-1976. 
92 GC, Télex a Madrid, 14-XI-1976, y La Verdad, 18-XI-1976.  
93 GC, Télex a Madrid, 14-XI-1976, y La Verdad, 16-XI-1976. 
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Murcia y Valencia. Desde La Verdad, Masiá pedía a los falangistas que 

"dejen la calle, libre, normal y pacífica"94. Se decía que el acto aprobado a 

última hora a los Círculos Doctrinales de José Antonio serviría de 

aglutinante para todas las tendencias falangistas opuestas a la recién 

autorizada FE de las JONS y que asistirían muchos compañeros, sobre 

todo de Valencia: los carteles que convocaban el acto rezaban así:  

"Acto público de afirmación falangista. 21 de noviembre. 11 horas. 

Casa Prisión José Antonio. La Falange, una alternativa 

revolucionaria. Franco para los franquistas, Falange para los 

falangistas" .  

Por otro lado, se aseguraba que, en lugar mantenido en secreto, los 

hedillistas celebrarían su asamblea para elegir Jefe Nacional95. 

Según informaba la prensa el día 21-XI-1976, la ciudad había estado 

ausente de los actos falangistas que, sin embargo, habían sido bastante 

conflictivos. Unos quinientos falangistas, de diversas tendencias -FE 

Auténtica, con Perales, Conde, Gussoni, Hedilla, Novillo, Aguilar; la 

CONS; Falange Independiente, con Hillers de Luque, Antonio Hermosa y 

José Cabanes; FES, Círculo Ruiz de Alda, grupos "Amanecer" y 

"Octubre", Círculos Doctrinales "José Antonio", etc- habían asistido a la 

misa que se celebró en San Nicolás en la noche del día 20: al terminar la 

misa, se cantó el Cara al Sol, mientras ondeaban banderas falangistas, se 

vendía prensa clandestina y en algunas pancartas se podía leer: "Falange 

sí, fascismo no". Antes, por la tarde, hubo una reunión que no fructificó en 

acuerdo unitario al exigir los hedillistas que todos los demás se integrasen 

en Falange Española Auténtica. Por ello, a la salida de la misa se 

organizaron dos manifestaciones: los no hedillistas se manifestaron hasta 

                                            
94 La Verdad, 19-XI-1976. 
95 Información y La Verdad, 19 y 20-XI-1976. 
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la playa del Postiguet, donde se disolvieron tras rezar un padrenuestro por 

José Antonio.  

Por su parte, los hedillistas se quedaron en la plaza del Abad Penalva, 

donde hablaron Narciso Perales, que acababa de ser nombrado Jefe 

Nacional de FE Auténtica y que atacó a los disgregadores separatismos y 

defendió "la verdadera democracia, donde la justicia y la libertad son las 

bases de la convivencia", y Conde, que aseguró que la Falange era el 

futuro de la humanidad. A continuación, se dirigieron en manifestación 

hacia el Gobierno Civil, para protestar por la prohibición de sus actos, 

mientras lanzaban  consignas como "Viva la Revolución, Viva FE de las 

JONS", "Muera el Capital, viva el estado sindical" y "Falange perseguida". 

La fuerza pública, que se mantuvo vigilante durante toda la jornada, los 

disolvió a la altura de la Rambla, pero permitió que una comisión visitase 

el Gobierno Civil, donde se comunicó a Conde y Gussoni que el 

Gobernador estaba "de pesca", por lo que redactaron un escrito de 

protesta.  

Mientras tanto, en la Casa Prisión, se celebraba -con una asistencia 

mucho menor, apenas unas cien o doscientas personas- el acto de FE de 

las JONS en recuerdo de José Antonio, al que no asistieron ni Fernández 

Cuesta ni Valdés Larrañaga, siendo Francisco Hellín Almodóvar el 

encargado de evocar la figura y la obra del fundador, mientras algunos 

jóvenes gritaban: "¡José Antonio, escucha, el pueblo está en la lucha!". 

Según algunas informaciones de prensa, algunos autobuses que 

transportaban a falangistas hedillistas hubieron de regresar a sus lugares 

de procedencia debido a los controles realizados por la Guardia Civil en 

los accesos a Alicante, pese a lo cual arribaron representantes de todas 

las provincias españolas -salvo Granada, Zaragoza, Cáceres, Badajoz y 

Vizcaya-, que eligieron a Narciso Perales, tercer jefe nacional de Falange -

tras José Antonio y Hedilla-, con carácter provisional y hasta que se 
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celebrase el IV Congreso. Conde fue confirmado como presidente de la 

Junta de Mandos nacional y Gussoni como secretario general. En una 

rueda de prensa celebrada por la noche -mientras la policía seguía 

dispersando y controlando a grupos de hedillistas por la Rambla, 

Explanada y barrio antiguo-, sostuvieron Perales, Conde y Gussoni que la 

unidad falangista era muy difícil, porque un grupo importante era 

franquista y en los demás, triunfaban los personalismos, como se había 

demostrado con la separación de Perales de FSR, que había sido fundado 

por él. Aseguraban que tenían vocación tercermundista y que sólo la 

concepción cristiana les separaba del anarquismo, pretendían salvar a 

España del comunismo y del capitalismo, y cifraban su papel en "transmitir 

a las nuevas generaciones el legado de José Antonio"96. 

Al día siguiente, domingo 21, intentaron los hedillistas celebrar un mitin en 

la Explanada, con una asistencia que oscilaba entre ciento cincuenta y 

doscientas personas. Intervino la policía y Perales, Conde, Gussoni y 

otros dirigentes fueron conducidos a Comisaría y puestos en el límite de la 

provincia con Albacete, mientras en la Explanada intervenían las fuerzas 

antidisturbios y se cantaba el "Cara al Sol" entre carreras y ondear de 

ikurriñas, senyeras y banderas falangistas. Hubo ocho detenidos, de los 

cuales pasaron al Juzgado cuatro -dos, por quitar la bandera nacional del 

Castillo y colocar en su lugar la de Falange; otros dos, por proferir insultos 

contra la Monarquía- así como rotura de lunas en algunos 

establecimientos -unos grandes almacenes y una compañía de seguros-, 

que la policía atribuyó a los hedillistas y éstos, a los Guerrilleros de Cristo 

Rey: la prensa, sin embargo, los atribuía a miembros de la Falange 

Española Independiente. En cambio, los actos celebrados en la Casa 

Prisión se desarrollaron sin incidentes: asistieron unas trescientas 

personas, pero no los hedillistas, aunque su jefe, Perales, había sido 
                                            
96 Información  y La Verdad, 21-XI-1976, y GC. Télex a Madrid, 21 y 22-XI-1976.. 
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invitado a participar en el acto97. De otro lado, como se anunció semanas 

más tarde, en la noche del 20 de Noviembre, en la Casa Prisión, otro 

grupo falangista, las JONS, había acordado disolverse como grupo 

político y convertirse en "corriente de opinión y forma de ser"98. 

Cada una de las facciones dio, posteriormente, su versión de estas 

jornadas, pero lo cierto es que se había frustrado la posibilidad de un 

acuerdo entre todas las fuerzas falangistas ajenas a la FE de las JONS 

que capitaneaba Fernández Cuesta. Los hedillistas acusaban a los 

Círculos Doctrinales "José Antonio" de ser excesivamente moderados y a 

la Falange Auténtica de propugnar "un socialismo autogestionario", 

mientras éstos acusaban a los primeros de haber tomado de la doctrina 

joseantoniana únicamente lo económico, "rechazando los componentes 

éticos, que forman parte de los cimientos básicos del sistema ideológico 

falangista". Por su parte, José Antonio Navarro, presidente del Círculo 

Doctrinal José Antonio de Alicante atribuía a la intransigencia de los 

hedillistas la responsabilidad del fracaso en los intentos de unidad 

falangista99. 

 

Divisiones y enfrentamientos 
 

Ante el referéndum sobre la Ley de Reforma Política se evidenció de 

nuevo la división falangista. Los Círculos Doctrinales "José Antonio" 

propusieron el voto en blanco, porque el "sí" supondría apoyar un sistema 

liberal y capitalista que nada tenía que ver con el ideario falangista, el "no" 

equivaldría a una vuelta al pasado, y la abstención, "confundirnos con la 

oposición marxista"100. En cambio, FE Independiente apoyó la 

                                            
97 La Verdad e Información, 23-XI-1976. 
98 Información, 7-XII-1976. 
99 Información y La Verdad, 24-XI-1976, e Información, 25-XI-1976. 
100 La Verdad e Información, 2-XII-1976. 
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abstención101 y la Junta Provincial de FE de las JONS el "no", por su 

oposición al "sufragio universal inorgánico" y a los partidos políticos. 

Además de hacer encendidos elogios del régimen anterior,  llegaban a 

asegurar que la Ley de Reforma Política era "el primer paso para facilitar 

la implantación del comunismo en España"102. También el FES se 

pronunció contra el referéndum en Alcoi, donde hasta ese momento no 

había tenido actividad alguna103. 

A finales del año 1976, la prensa publicaba una convocatoria en la Casa 

Prisión a todos cuantos habían militado en FE, la OJE, el Frente de 

Juventudes, etc104. De otro lado, Wenceslao Alted acudía a la Junta 

Nacional de los Círculos Doctrinales "José Antonio" que estudió las 

gestiones hechas -y que se pensaban continuar- para la unidad con el 

Círculo "Ruiz de Alda" y otros grupos, porque "la base militante de todos 

los grupos está toda en la misma línea" y se podría alcanzar un acuerdo 

incluso con el sector liderado por Fernández Cuesta, si renunciaba a 

aliarse con Girón y Blas Piñar105. Por su parte, los hedillistas -partido en el 

cual Pedro Conde había sustituido a Narciso Perales como máximo 

dirigente- constituyeron las juntas local y provincial de la Falange 

Auténtica y en su primer comunicado pedían la libertad del cenetista 

Carballo, el respeto de los "derechos inherentes a la persona" y "la 

legalización de todos los partidos políticos, incluido el nuestro", mientras 

acusaban a Fernández Cuesta de "pretender utilizar el nombre de 

Falange Española para defender los intereses de la derecha española"106.  

Durante el primer trimestre de 1977 siguieron las actuaciones inconexas y 

aún enfrentadas de los distintos grupos falangistas. Falange Española 

                                            
101 La Verdad, 5-XII-1976. 
102 Nota publicada en Información, el 11-XII-1976. 
103 Información, 14-XII-1976.  
104 La Verdad, 18-XII-1976. 
105 Información, 22 y 30-XII-1976. 
106 La Verdad e Información, 29-XII-1976. 
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Independiente -que agrupaba a los Círculos "Ruiz de Alda", la Agrupación 

Juvenil "Octubre", el FES y las Juventudes Falangistas- solicitó, en enero, 

su inscripción con ese nombre en el Registro de Asociaciones Políticas, 

pues antes se le había negado el de "FE de las JONS (Independiente)"107, 

cosa que tampoco consiguieron: en sus octavillas, a finales de marzo, se 

vanagloriaban de ser "el único grupo falangista que no ha querido legalizar 

el gobierno demócrata"108. Combinaron en esas fechas su actividad 

clandestina -pero tolerada- con algunos actos públicos, a pesar de no 

haber sido legalizados como partido: en cierta medida, la primera la 

llevaba a cabo el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES) -que publicaba 

un boletín con ese título109- y la segunda la FEI. 

Sabemos de la existencia de numerosas "pintadas" del FES en Alcoi y en 

enero, el Gobierno Civil informaba a Madrid de otras, aparecidas en 

Alicante, en que se pedía la autogestión sindical y la República Sindical: 

se afirmaba en ellas que "el capital es sólo un elemento de la producción" 

y que "el hombre no se alquila"110. En marzo envió el Gobierno Civil a 

Madrid un informe sobre la propaganda de este grupo aparecida en 

Orihuela, según la cual el FES se fundó en 1963 y se adelantó "en más de 

diez años en su actuación política fuera de la disciplina del Movimiento 

Nacional y en su radical oposición al régimen de Franco". La propaganda 

resumía los principales puntos del programa político de FES (FEI): la 

nacionalización de la banca, la sindicalización de la empresa, la 

municipalización del suelo, la reforma fiscal, la política de independencia 

nacional y el control del gobierno por los ciudadanos111. 

                                            
107 La Verdad, 7-I-1977. 
108 GC, Télex a Madrid, 22-III-1977. 
109 Este Boletín trataba, entre otros temas, del referéndum, del separatismo y del pensamiento de 
José Antonio. (La Verdad, 25-I-1977). 
110 GC, Télex a Madrid, 14-I y 13-III-1977. 
111 GC, Télex a Madrid, 20-III-1977. 
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De otro lado, a mediados de enero se anunció en Alcoi un acto, 

organizado por la Agrupación Juvenil "Octubre" -que había sido creada en 

la ciudad el verano anterior y contaba con unos veinte afiliados-, para 

presentar en la Casa de la Cultura a FEI-FES, con intervención de 

miembros del partido en la provincia y del secretario nacional de los 

Círculos "Ruiz de Alda", Sigfrido Hillers de Luque. El acto fue autorizado, 

lo que no impidió la detención de cuatro falangistas en Cocentaina y otros 

cinco en Alcoi cuando hacían propaganda del mismo112. La charla se 

celebró en un local casi lleno, con unos 150 asistentes -aunque otras 

fuentes periodísticas hablan de únicamente 50 asistentes-. Intervinieron 

Luis Soler, que habló sobre la historia de la Falange y sus diferencias con 

el Movimiento; Francisco Ruiz Marco, que disertó sobre los distintos 

grupos falangistas existentes, atacando sobre todo a Fernández Cuesta; y 

Antonio Hermoso, que fue, finalmente, el representante de los Círculos 

"Ruiz de Alda", que presidía: Hermoso leyó una explícita repulsa de la 

violencia y explicó el programa político de su partido. Todos los oradores 

insistieron en que la doctrina de José Antonio seguía siendo válida, pues 

había permanecido inédita durante el franquismo, cuando se utilizaban 

"las camisas azules" para defender intereses personales "mientras los 

verdaderos falangistas morían fusilados o permanecían callados entre 

rejas". También propugnaron la superación de los "viejos conceptos" de 

derechas e izquierdas y reivindicaron la "revolución pendiente", que 

concretaban en una serie de propuestas como la reforma agraria y fiscal, 

la municipalización del suelo urbano, la gratuidad de la medicina, la 

erradicación de actividades antisociales "como prostitución, pornografía, 

drogas y aborto", la eliminación de las grandes propiedades agrícolas 

inactivas, etc. Asimismo, se pronunciaron contra la monarquía y en favor 

de la unidad sindical, para poder defenderse de las multinacionales y del 
                                            
112 La Verdad, 25 y 30-I-1977. 
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capitalismo113. La prensa alcoyana prestó atención al evento, hizo una 

entrevista a José Manuel Guillén Méndez, presidente de la Asociación 

Juvenil Octubre114 y algún corresponsal afirmó que el tono utilizado en el 

mitin le recordaba a sus jefes de centuria, veinticinco años atrás115. Este 

grupo político o quienes lo constituían editaban además otra revista, 

Justicia y Libertad, y publicaron, a finales de febrero, un Manifiesto de los 

Falangistas Independientes116. 

Por su parte, los falangistas "oficialistas" anunciaron en enero su 

incorporación a una coalición -compuesta por FE de las JONS, Fuerza 

Nueva y la Confederación Nacional de Combatientes, que dirigía Girón de 

Velasco-, que se proponía presentarse a las inminentes elecciones 

generales bajo la denominación de Frente Nacional117. Había dimitido, por 

enfermedad, Lorenzo Fenoll como presidente provincial de FE de las 

JONS y le sustituyó, en enero, Javier López Parreño, haciéndose cargo de 

la secretaría provincial Federico González Solves: ambos aseguraban que 

contaban con 820 adscritos en la provincia y que se les estaban 

incorporando miembros de los Círculos Doctrinales "José Antonio" de Ibi, 

Castalla, Benidorm, Elda y Petrer118. Estos dos dirigentes, junto a Ariño, 

de Dénia, y Campos, de Elche, acudieron a la Asamblea Nacional de FE 

de las JONS, que acordó presentarse a las elecciones generales, 

teniendo libertad los falangistas para pactar con cualquier grupo político 

en cada provincia, salvo con los comunistas119. Poco después, González 

Solves hacía unas declaraciones a la prensa, como "responsable 

provincial" de FE de las JONS: era miembro de la Junta Nacional de la 

Confederación de Combatientes y del consejo de administración del diario 

                                            
113 Ciudad, 1-II-1977, Información, 28-I y 4-II-1977, y La Verdad, 25-I y 4-II-1977. 
114 Aseguró que la Asociación Juvenil Octubre no era “la tapadera” del FES (Ciudad, 8-II-1977). 
115 Lorenzo Rubio, en La Verdad, 8-II-1977. 
116 Ciudad, 1-III-1977. 
117 La Verdad, 8-I-1977. 
118 La Verdad, 13-I-1977. 
119 La Verdad, 20-I-1977. 
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El Alcázar, y en sus declaraciones a Mari Carmen Raneda, tras advertir 

que él no era político,  exhibió  una ideología ultra, aunque bajo 

formulaciones confusas -como cuando afirmaba que los falangistas eran 

"socialistas"-, anticomunista a ultranza, añorante del régimen de Franco y 

muy crítica con Suárez y los "perjuros" que habían traicionado al 

Movimiento120. En marzo, celebraron una Asamblea Provincial, a la que 

asistieron unos 200 representantes de unos 60 pueblos de la provincia: 

entre otros, fueron elegidos como dirigentes Francisco Martínez Sastre, 

como presidente, y el sindicalista alcoyano Armando Ballester, como 

vocal121.  

En cuanto a los Círculos Doctrinales "José Antonio", tuvieron muchos 

problemas en estos meses, por cuestiones internas y por la marcha de 

bastantes militantes hacia FE de las JONS, como hemos visto, o hacia la 

Falange hedillista. Su dirigente Márquez Horrillo declaraba, a finales de 

enero, en Valencia, que también ellos iban a constituirse en partido 

político, vista la imposibilidad de llegar a la unidad falangista. Ante las 

elecciones, pensaban que podían llegar a alianzas con otros grupos de 

Falange, con los socialdemócratas, con Reforma Social y tal vez con 

algún grupo de derecha, pero nunca con marxistas ni centristas: poco 

después, sin embargo, los Círculos "José Antonio" decidían no pactar ni 

siquiera con los demás sectores falangistas, de cara a las elecciones. Se 

estaba preparando un Congreso estatal y previamente, se iba a celebrar 

una Asamblea Regional de los Círculos de Alicante, Valencia, Castellón, 

Cuenca, Baleares, Murcia y Albacete122. En la provincia de Alicante, a 

pesar de las deserciones citadas -que se calificaban de "minoritarias", 

aunque una de ellas fuese tan significativa como la de Rafael Biedma 

Calvo, que a primeros de febrero presidía la Junta local de FE de las 
                                            
120  La Verdad, 6-II-1977. 
121 Ciudad, 15-III-1977. 
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JONS de Onil-  funcionaban los Círculos de Alicante, Crevillente, San 

Vicente, Banyeres, Onil, Ibi, Aspe, Elda, Elche, Alcoi, Petrer y Novelda123. 

A la Asamblea Regional, que presidió Márquez Horrillo, asistieron veinte 

representantes de los Círculos alicantinos, que se apresuraron a 

desmentir la destitución de Márquez Horrillo como dirigente nacional, por 

haber intentado convertir los Círculos en un partido político. Lo cierto es 

que hubo una crisis interna por la legalización como partido político de los 

Círculos, que insistían en que no pactarían con otros sectores 

falangistas124. En Alicante, el primer acto como tal se celebró el 11-III-

1977, en la Casa Prisión, con la intervención de Martínez Sospedra -que 

habló sobre "Izquierda nacional, una alternativa política"-, Mariano López 

Ruiz - que disertó sobre "Cooperativismo y sindicalismo" - y Viruca de la 

Fuente, que habló sobre "Ética falangista"125. 

Finalmente, los hedillistas celebraron una asamblea general en Alicante, 

en el mes de enero, y acordaron solicitar el voto a los 18 años, la 

disolución inmediata del Movimiento, la devolución a Falange de sus 

símbolos, la libertad para todos los partidos y la amnistía para 

represaliados políticos y sindicales126. Poco después, en una asamblea 

local celebrada en Alicante, FE de las JONS (Auténtica) repudiaba el 

cobarde asesinato de Arturo Ruiz por los Guerrilleros de Cristo Rey y 

pedía, junto a la amnistía total, "el reconocimiento de las peculiaridades de 

todas las regiones de España, incluida, por supuesto, la de Valencia"127. 

Posteriormente, insistieron en sus ataques y críticas a FE de las JONS, al 

que consideraban un "partido franquista y, por ello, incompatible con 

Falange"128. Tras su legalización, sacaron algún tenderete en Alicante 

                                                                                                                                        
122 Información, 28-I-1977. 
123 Información, 29-I-1977. 
124 Información, 12, 15 y  23-II-1977. 
125 La Verdad, 10 y 12-III-1977. 
126 La Verdad, 12-I-1977. 
127 La Verdad, 25-I-1977.  
128 La Verdad, 18-II-1977.  
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para vender sus publicaciones y protestaron, en marzo, de la agresión 

sufrida por uno de sus militantes, a manos de unos desconocidos129. 

 

Los falangistas, ante las elecciones de junio de 1977 
 

Tras algunas pintadas aparecidas en Orihuela -"El capitalismo con los 

bancos, los obreros con Falange"- y Alicante –“El capital es solo un 

elemento de la producción. El hombre no se alquila. Viva la República 

sindical. Patria en pie”130- y la detención de dos jóvenes pertenecientes a 

FE Independiente, en Alicante, por otras alusivas a la República, en 

abril131, las distintas fuerzas falangistas alicantinas afrontaron las 

elecciones generales. A finales de abril, la Junta Provincial de FE de las 

JONS, reunida en Onil bajo la presidencia de Martínez Sastre, acordó 

propiciar una candidatura conjunta con Fuerza Nueva y otros grupos 

falangistas, que sería, además, apoyada por la Confederación de 

Combatientes. Pensaban hacer un llamamiento a "cuantos alicantinos se 

sientan identificados con los principios de José Antonio, que son los que 

en realidad han servido de base para el engrandecimiento y la 

prosperidad de España". Tenían también el propósito de hacer un acto de 

afirmación falangista en Callosa del Segura y se plantearon la posibilidad 

de que la candidatura, compuesta por "hombres de clara significación 

falangista", fuese encabezada por Agatángelo Soler, al que una empresa 

de sondeos había comunicado que era el político más popular de la 

provincia y que con un gasto de dos millones de pesetas podría obtener 

un escaño132. Agatángelo Soler no accedió, porque consideraba que "la 

Falange, fiel a José Antonio, no debería ir a las elecciones", según 

                                            
129 La Verdad, 8 y 17-III-1977.  
130 GC, Télex a Madrid, 13-III-1977.   
131 GC, Télex a Madrid, 15-IV-1977. 
132 La Verdad, 24-IV-1977. 
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manifestó en unas declaraciones en que también recordaba su voto 

negativo a la Ley de Sucesión, su posición antimonárquica y su 

escepticismo sobre la posibilidad de que los partidos políticos pudieran 

representar al pueblo mejor que la familia, el municipio y el sindicato133. 

Poco después, en el mismo periódico, un lector ponía de relieve las 

contradicciones existentes en sus palabras, ya que sostener que no había 

colaborado con el régimen anterior habiendo sido alcalde, jefe provincial 

del Movimiento, consejero nacional y procurador en Cortes era algo 

excesivo...134 

La candidatura del Frente Nacional -que agrupaba a Fuerza Nueva, FE de 

las JONS, Comunión Tradicionalista, Guardia de Franco, Ex-

Combatientes, Hermandad de la División Azul y Hermandad de Ex-

Cautivos para "la defensa de los ideales del 18 de julio, que nos dieron 

cuarenta años de paz, orden, trabajo y prosperidad"135- se fue 

organizando poco a poco, celebrándose diversas reuniones en las 

principales localidades de la provincia136. Como es sabido, esta coalición 

"del miedo"137 acabó denominándose Alianza Nacional del 18 de Julio y 

presentó su candidatura a primeros de mayo: la componían Vicente Más 

Martínez, Rafael Biedma Calvo, Juan Arenas Cerdá, José Mª Bueno 

Ferrer, Javier López Parreño, Enrique Muntó Pérez, Santiago Payá 

Vilaplana, Juan Boix Matarredona y Román Ramos Gomis, los ocho 

primeros de FE de las JONS y el último, de Fuerza Nueva. Al Senado 

aspiraban Francisco Llopis Lloret, de Fuerza Nueva, Francisco Martínez 

Sastre y Francisco Saura Juan, ambos de FE de las JONS. A su 

                                            
133 La Verdad,  29-IV-1977. 
134 Carta de José Caballero, en La Verdad, 1-V-1977. 
135 Información,29-IV-1977. 
136 Se constituye en Alcoi (Ciudad, 3-V-1977). 
137 Así la calificaba un escrito enviado por FE Independiente a Ciudad, el 3-V-1977. 
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presentación acudió Roberto Reyes, abogado defensor de Sánchez 

Covisa138. 

Por su parte, los Círculos Doctrinales José Antonio presentaron también 

una candidatura, formada por Juan A. Navarro Pérez, su presidente 

provincial, y trabajador de la Banca, de Petrer; Wenceslao Alted León, 

trabajador del Combustible, de Alicante; Francisco Soriano López, 

trabajador de la Hostelería, de Alicante; Joaquín Juan Tomás, 

administrativo, de Alicante; Pedro López García, trabajador de Banca, de 

Elche; Miguel Martínez Muñoz, trabajador de la Construcción, de San 

Vicente del Raspeig; Francisco Mayor Calabuig, trabajador del Téxtil, de 

Banyeres; Antonio L. Calvo Franco, ordenanza, de Alicante; y Jaime 

Javaloyes Rizo, comerciante, de Elche.  

En cuanto a  FE de las JONS Auténtica, presentaba una lista compuesta 

por Antonio Laínez del Real, jefe provincial, Francisco Luis Marí Pérez, 

secretario general y empleado, José Luis Más Guillén, miembro de la 

CONS y ayudante técnico sanitario, Francisco Navarro Marco, inspector 

de seguros, Jaime Veiga Ramos, estudiante, Carlos Gussoni Rodríguez, 

empleado, José A. López Rodríguez, agente comercial, Manuel Díez-

Cordobés Ruiz, técnico agrícola, y Enrique Ricarte, estudiante, alguno de 

los cuales -como era el caso de Gussoni- nada tenían que ver con la 

provincia. Finalmente, el cuadro de candidaturas falangistas se 

completaba con la de FE Independiente, que componían Luis Soler Díez, 

presidente provincial y empleado de una Caja de Ahorros, Sigfrido Hillers 

Luque, presidente del Comité Nacional, Francisco Ruiz Marco, estudiante 

de Derecho y secretario provincial, José Luis Miralles Risueño, 

vicepresidente provincial y empleado, Pedro J. García Gil, madrileño y 

vicepresidente de la Junta Nacional, Luis Fernando Caballero Jurado, 

                                            
138 La Verdad, 11-V-1977. 
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perito mercantil, Francisco Olivares Seguí, Fernando Martínez y Luis 

Fernando Ruiz Susaeta139. 

En el diario Información se publicaron una serie de reportajes, de Antonio 

Dopazo, sobre los partidos que se presentaban a las elecciones, que nos 

permiten un mayor acercamiento a las posiciones de cada una de estas 

ofertas falangistas. La Alianza Nacional 18 de Julio resumía su programa 

en "los más puros principios joseantonianos, sublimados por la tradición 

que hace posible la conservación de las virtudes más elevadas que dieron 

su noble personalidad al pueblo español". Aseguraban tener unos 3.700 

afiliados en la provincia -sólo FE de las JONS, a los que habría que añadir 

los de Fuerza Nueva- y desarrollaban, en la propaganda institucional, sus 

conocidas posiciones sobre la integridad de la Patria, el apoyo a la familia, 

le reforma agraria, su repudio "tanto al marxismo por materialista y ateo" 

como al capitalismo "que deshumaniza la propiedad privada y aglomera a 

los trabajadores en masas informes"140. 

Los Círculos José Antonio proponían como solución a los problemas de 

España "la revolución nacional-sindicalista". Insistían en una serie de 

medidas económicas que iban desde la banca sindical a la reforma fiscal, 

pasando por la federación de minifundios, la eliminación de los latifundios 

y los consejos sociales de empresa. Defendían, además, la contención de 

los precios, unas pensiones suficientes, unas viviendas dignas y la libertad 

de la mujer. Decían contar con mil ochocientos militantes en sus Círculos 

de Elda, Petrer, Banyeres, Ibi, Onil, Alcoi, Villena, San Vicente, Aspe, 

Monóvar, Elche, Crevillente y Alicante. Sus dirigentes afirmaron que, "en 

realidad, nuestro programa es el mismo que el del PSOE o el del PCE con 

la diferencia de que hemos superado la lucha de clases", que no hacía 

                                            
139 Estas candidaturas en La Verdad, 10-V-1977. 
140 Información, 7-VI-1977. 
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falta mientras se pudiese utilizar la vía de "la familia, el municipio y el 

sindicato"141. 

FE de las JONS (Auténtica) advertía que acudía a las elecciones sin fe, 

con el único objetivo de testimoniar su presencia política y "denunciar el 

rapto de la voluntad popular". Aseguraba tener "varios centenares" de 

militantes en la provincia, con una edad media de 25 años, y centraba su 

programa y su propaganda electoral en el objetivo último de "desmontar el 

sistema capitalista" y establecer "la autogestión a todos los niveles". En su 

programa proponía la reforma fiscal, la oposición a la entrada de España 

en la OTAN y en el Mercado Común, la nacionalización de la banca y los 

servicios públicos, la reforma agraria, la unidad sindical, etc. Para ellos, "la 

autogestión es la única alternativa, que devuelve al hombre su dignidad y 

libertad, lo hace dueño de su destino y lo convierte en el centro mismo del 

sistema social"142. 

Finalmente, Falange Española Independiente consideraba a las 

elecciones como "un engaño del liberalismo burgués", aunque se 

presentaban para darse a conocer y demostrar que Falange había sido "la 

gran desconocida y perseguida del régimen anterior". FEI se presentaba 

únicamente por Alicante y por Cuenca, y mostraba sus distancias con la 

Falange oficial constantemente. En su programa insistían en el derecho al 

trabajo de todos los españoles, la subordinación del capital y la tecnología 

al factor humano en el trabajo, la municipalización del suelo urbano, la 

nacionalización de la sanidad, y "la elevación de la libertad y la dignidad 

humanas hacia límites comparables con el concepto de hombre como ser 

trascendente"143.     

La campaña electoral estuvo plagada de enfrentamientos entre estas 

candidaturas -por ejemplo, en mayo, FE Independiente retó a FE 
                                            
141 Información, 10-VI-1977. 
142 Información, 20-V-1977. 
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Auténtica a un debate sobre "autenticidad" falangista, que no fue 

aceptado144- y de descalificaciones de la democracia, sobre todo por parte 

de los candidatos de AN, uno de cuyos miembros afirmaba que no creía 

"en la democracia inorgánica, pero entiendo que hoy es el único camino 

legal"145. Hubo, además, en la prensa, una fuerte polémica entre Sigfrido 

Hillers de Luque (FEI) y J. L. Más Guillén (FE Auténtica) sobre qué sector 

seguía con mayor fidelidad las esencias falangistas y quiénes habían 

colaborado más con el régimen franquista, además de aludir al uso de la 

violencia por uno u otro grupo146. 

Las declaraciones de los candidatos y las contestaciones a una encuesta 

realizada por el diario La Verdad sobre aspectos muy diversos de los 

programas políticos nos permiten apreciar las diferencias y coincidencias 

entre estos grupos falangistas. Entre las declaraciones, destacan las 

realizadas por Martínez Sastre147, Saura Juan148 y Llopis Lloret149, 

candidatos de AN al Senado150: se manifestaron a favor de potenciar la 

familia y el individuo frente al poder del Estado, defendieron la unidad de 

España -aunque admitían la descentralización- contra su posible 

desmembramiento, expusieron su opinión de que no era necesaria una 

Constitución, sino perfeccionar las Leyes Fundamentales, y criticaron los 

asesinatos y secuestros y la autorización de espectáculos inmorales151. 

Llopis advertía que no era político, aunque "ante la confusión y desorden 

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

España".  
                                                                                                                                        
143 Que puede verse resumido en Información, 31-V-1977. 
144 La Verdad, 11 y 12-V-1977.  
145 Eloy Muntó (Ciudad, 12-V-1977). 
146 Información,  8, 10 y 12-VI-1977. 
147 Canfali, 27-V-1977. 
148 La Verdad, 8-VI-1977. 
149 La Verdad, 31-V-1977. 
150 Información y Canfali , 26, 27 y 31-V y 8-VI-1977. 
151 Martínez Sastre había salido de Alicante durante la guerra civil a bordo del navío argentino "Tucumán" 
y era profesor de Derecho en el CEU, mientras que Llopis Lloret era funcionario de prisiones y autor de 
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En cuanto a los cabezas de lista para el Congreso, todos reivindicaron 

representar el auténtico pensamiento de José Antonio. Vicente Más (AN 

18 de Julio) negó representar a la extrema derecha, rechazó las 

acusaciones de fascistas y violentos -aunque apoyó la defensa contra la 

violencia- y lamentó la división con que los falangistas se presentaban 

ante el electorado: aseguró, además, que habían ofrecido a Agatángelo 

Soler encabezar la lista como persona capaz de aglutinar a todos los 

grupos falangistas, pero que éste había declinado la oferta152. Por su 

parte, Laínez del Real (FE Auténtica), además de realizar un repaso a la 

historia de la Falange, atribuyó al afán de protagonismo la división 

existente -en concreto, acusó a Hillers de querer ser "el segundo José 

Antonio"-, y negó, como el resto de los candidatos, ser ni de derechas ni 

de izquierdas153. Juan Antonio Navarro, candidato de los Círculos José 

Antonio, acusó a AN de ser "una mezcla de franquismo, fascismo y 

nacionalsindicalismo" y a FE Auténtica de utilizar "una terminología y un 

lenguaje marxista"154. Finalmente, Luis Soler aceptaba la decisión de su 

padre, Agatángelo Soler, de no encabezar una candidatura aglutinadora 

"que hubiera barrido sólamente con su nombre", aunque la lamentaba. De 

otro lado, afirmaba que la Falange estaba viva y actual, pese a los intentos 

de Franco por destruirla, y reafirmaba "la condición de España como una 

unidad de destino en lo universal" y el papel del Estado "como ejecutor del 

destino de la Patria, como coordinador de los múltiples destinos 

individuales"155. 

En la encuesta, a la pregunta de si las Cortes resultantes habían de ser 

constituyentes, FE Auténtica se pronunciaba afirmativamente, aunque se 

                                                                                                                                        
varios libros -que bien pueden ser calificados de "delirantes"- como La democracia, Rusia y España y El 
porvenir de la iberidad. 
152 Información, 7-VI-1977. 
153 Información, 3-VI-1977. 
154 Información, 12-VI-1977. 
155 Información, 20 y 22-V-1977. 
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reservaban su opinión sobre la validez de esa Constitución "ante la 

posibilidad de triunfo de las fuerzas conservadoras"; FE Independiente 

atacaba al parlamentarismo, ya que lo necesario era una profunda 

transformación de las estructuras, para instaurar un Estado donde el único 

título de dignidad fuese el trabajo; y los Círculos José Antonio criticaban 

las elecciones y el arcaísmo del Senado. Otro tema planteado por La 

Verdad fue el de la crisis económica: AN proponía un plan de 

estabilización con pacto social y un ataque a las multinacionales que 

"corroen el trabajo de los españoles"; los Círculos José Antonio proponían 

la socialización del suelo urbano, la sustitución de las importaciones, un 

plan expansivo de obras públicas, el control del comercio exterior y la 

financiación de la pequeña y mediana empresa; FE Auténtica señalaba 

que ante esa crisis, propia del capitalismo, no cabían parches, sino 

desmontar el sistema; y FE Independiente, proclamándose anticapitalista 

y revolucionaria "como José Antonio", se pronunciaba contra el Mercado 

Común y la estabilización del capitalismo, y a favor de la reforma agraria  

y la nacionalización de la banca -tópicos falangistas en los que coincidían 

casi todos los grupos-, la sindicalización de la empresa y proponían el 

nacionalsindicalismo "por encima de la división de clases y de la 

explotación del hombre". Coincidían con la crítica al gran capital y a las 

multinacionales, el proteccionismo de la industria nacional, reformas 

fiscales y apoyo a los pequeños y medianos propietarios. 

Otros temas de interés sobre los que se manifestaron las cuatro ofertas 

falangistas que se presentaban a las elecciones fueron los relativos al 

País Valencià, la educación, el papel de la mujer, la sanidad, el mundo 

obrero y la juventud. Sobre el País Valencià, todos ponían hincapié en la 

defensa de la unidad de la patria, aunque admitían la descentralización 

administrativa siempre que estuviesen "todos unidos libremente en el 

destino común de España" y sólo los Círculos José Antonio pedían una 
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autonomía para el País Valencià en igualdad de condiciones con otras 

"regiones" -por supuesto, no aparecía nunca el término "nacionalidades"-. 

Sobre la educación, defendían la igualdad de oportunidades, la educación 

gratuita y obligatoria hasta los 18 años, el acceso a la Universidad en 

función de la inteligencia y no de los medios económicos -"que ningún 

cerebro se malogre" -y sólo FE Independiente proponía que, siendo 

gratuitos los estudios universitarios, se restituyera a la sociedad su coste 

porque "ahora la Universidad es un lugar de privilegiados". En cuanto a la 

mujer, FE Independiente no se mostraba partidario de la "liberación de la 

mujer", sino de que no tuviese necesidad de ganarse un sueldo y pudiera 

dedicarse a la familia; los Círculos José Antonio defendían la igualdad de 

la mujer "salvo lo que impongan sus condiciones biológicas" y eran 

partidarios de empezar a discutir el divorcio, y el resto de las formaciones 

defendían, sin excesivo entusiasmo, la igualdad de derechos con los 

hombres. En relación con la sanidad, FE Independiente proponía la 

erradicación de la droga y el aborto y la nacionalización de la sanidad, los 

Círculos José Antonio la "sindicalización" de la industria farmacéutica, y 

FE Auténtica la socialización de los laboratorios farmacéuticos.  

En  cuanto a derechos y libertades, AN insistía en el respeto a los demás 

y "el libre albedrío con responsabilidad"; los Círculos José Antonio, en la 

libertad de asociación, reunión y manifestación siempre basada en "la 

ética cristiana y en los postulados sindicalistas"; FE Auténtica defendía las 

libertades formales como un primer paso para conseguir las libertades 

reales, basadas en "los valores eternos del hombre", y la legalización de 

todos los partidos; y FE Independiente destacaba el derecho a la huelga, 

la libertad y dignidad como valores supremos, como había dicho ya José 

Antonio. Sobre el mundo obrero, los Círculos José Antonio proponían 

devolver a los trabajadores el patrimonio sindical y constituir un sindicato 

único, independiente del estado, los patronos y los partidos; FE 
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Independiente, la propiedad sindical de los medios de producción, la 

"imputación de la plusvalía a los propios trabajadores" y un sindicato de 

clase que, una vez constituido "el orden nacional sindicalista", pasaría a 

ser un órgano de participación en los asuntos públicos; y FE Auténtica 

sostenía que había una sola clase, la de los españoles, y un solo 

privilegio, el trabajo: proponían la autogestión y un control sindical para 

que la plusvalía no fuese a parar al Estado ni a los patronos, sino que 

revirtiera a los propios trabajadores156. 

No fue muy abundante la propaganda electoral: algunas pintadas -"Estado 

sindical, Rey no", a finales de mayo157-, los espacios que se les permitía 

usar, de acuerdo con la legislación vigente, en la prensa estatal y poco 

más. FE Auténtica llegó a utilizar los carteles que anunciaban los actos del 

pasado 20 de Noviembre con una leyenda sobre ellos que decía "Vota"158. 

Naturalmente, la propaganda más abundante fue la de Alianza Nacional 

del 18 de Julio, que publicó algún tríptico con los principales puntos de su 

programa insistiendo en la unidad de España, la inspiración católica de la 

legislación civil, la consecución de la justicia social y el mantenimiento de 

la paz y el orden público. Se sugería al elector que España estaba en sus 

manos y se le pedía "un voto responsable"159. 

En cuanto a la campaña electoral propiamente dicha, tampoco los 

falangistas llevaron a cabo demasiados actos. A mediados de mayo se 

produjeron actos de "afirmación nacional-sindicalista y falangista" en 

Monóvar y Callosa d’En Sarriá, con Martínez Sastre, Biedma y Roberto 

Reyes, todos ellos pertenecientes a Alianza Nacional160. A siete de junio, 

la prensa informaba de que las dos únicas candidaturas que no habían 

realizado aún un sólo mitin eran las de FE Auténtica y FE 
                                            
156 Encuestas aparecidas en el diario La Verdad, entre el 29-V y el 11-VI-1977. 
157 GC, Télex a Madrid, 26-V-1977. 
158 La Verdad, 29-V-1977. 
159 Alianza Nacional 18 de Julio, “Declaración de Principios (Síntesis)”. 
160 GC, Télex a Madrid, 15 y 21-V-1977. 



 44

Independiente161. Por fin, FE Auténtica celebraría cinco mítines, en 

Benejúzar, Benferri, Alcoi, San Miguel de Salinas y Torrevieja, con 

intervención de Ricarte, Gussoni, Laínez, Marí y José Luis Más162. Por su 

parte, FE Independiente celebró cuatro actos, en Crevillente, Alcoi, Elche -

en el salón de Sindicatos, "abarrotado de público", según la prensa163- y 

Alicante, con intervenciones de Hillers, Francisco Ruiz, Luis Soler y 

Miralles: según un informe de la policía al Gobierno Civil, en el mitin de 

Alicante, celebrado en el Bar Novedades, Hillers de Luque insistió en el 

historia de Fe Independiente como partido democrático y el mitin - al que 

asistieron 150 personas - se caracterizó "por la moderación de los 

oradores y del público asistente"164. En cambio, los Círculos Doctrinales 

José Antonio apenas celebraron un mitin, en San Juan, a primeros de 

junio, con Francisco Soriano y Juan A. Navarro165.  

Como era lógico, fue AN la que más actos electorales celebró. A primeros 

de junio, celebró un acto en Onil y otro en Petrer: aquí, ante 800 personas 

congregadas en el cine Cervantes, Juan Arráez y Santiago Payá atacaron 

a  Suárez -”que hasta hace poco aparentaba ser el primer falangista de 

España"- y defendieron, como Martínez Sastre, Bueno Ferrer y Urigorri, la 

unidad de las tierras y los hombres de España166. Posteriormente, 

organizaron otros actos electorales en Almoradí, Novelda y Alicante. Éste 

último se celebró en el Hotel Meliá y acudieron unas 400 personas: 

hablaron Meziat Soto -presidente de la Hermandad de Alféreces 

Provisionales- que se declaró simpatizante de FN y admirador de Blas 

Piñar, "el fiel entre los fieles, centinela de España", y advirtió sobre el 

peligro que suponían las autonomías, y Martínez Sastre, que elogió a los 

                                            
161 La Verdad, 7-VI-1977. 
162 La Verdad, 9 y 12-VI-1977. 
163 Información, 12-VI-1977, y La Verdad, 11 y 12-VI-1977. 
164 GC, Télex a Madrid, 12-VI-1977. 
165 La Verdad, 10-VI-1977. 
166 La Verdad, 7-VI-1977. 
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miembros de las Fuerzas de Orden Público, se opuso al divorcio, criticó a 

un candidato al Senado que "tras conseguir lo que tiene gracias a la 

comunión y a la camisa azul, hoy reniega de Cristo", y pidió "espíritu de 

sacrificio por una España grande y libre"167. 

Protagonizaron los falangistas algunos incidentes en la campaña electoral: 

el Gobernador Civil informaba a Madrid, a fines de mayo, sobre una 

agresión de falangistas armados con porras contra Miguel Gálvez, en el 

barrio de Benalúa de Alicante, por haber hecho un comentario sobre el 

coche que llevaban, un Dodge Dart168; por otro lado, algunos jóvenes con 

camisa azul y brazalete con la bandera nacional arrancaron propaganda y 

causaron diversas molestias en un mitin del PCE: el propio Martínez 

Sastre aseguró haber dado orden a sus militantes de no interferir en los 

actos de otros partidos169. También hubo también incidentes "internos" en 

el mitin del Hotel Meliá -cuando los miembros del servicio de orden 

acallaron a quienes lanzaron la acusación de "fascistas"- y en el de 

Novelda, donde, según un informe del Gobierno Civil, hubo una riña final 

entre elementos de FN y de FE de las JONS, que se saldó con dos 

lesionados170. 

 

El desastre electoral 
 

Los resultados electorales fueron realmente desastrosos. Se presentaban 

en la provincia quince fuerzas políticas y las candidaturas falangistas 

quedaron situadas en los lugares noveno -Alianza Nacional, con 4.028 

votos-, undécimo -FE Auténtica, con 1.760 votos-, decimotercero -

Asociación Electoral Círculos José Antonio, con 943 votos- y decimoquinto 

                                            
167 La Verdad, 14-VI-1977. 
168 GC, Télex a Madrid, 31-V-1977. 
169 La Verdad, 1-VI-1977. 
170 GC, Télex a Madrid, 12-VI-1977. 
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y último -FE Independiente, con 726 votos-. En el Senado, los únicos 

candidatos, presentados por Alianza Nacional del 18 de Julio, ocuparon 

los tres últimos lugares de los dieciocho candidatos: Martínez Sastre 

obtuvo 7.800 votos, Francisco Saura 7.288 y Francisco Llopis Lloret, 

6.735. La provincia de Alicante había manifestado claramente su rechazo 

global a las opciones falangistas en estas primeras elecciones 

democráticas. 

Tras la aplastante derrota electoral, que fue atribuida a la desunión171, los 

diversos grupos falangistas continuaron sus actividades, que ya tuvieron 

una menor repercusión en la prensa, de acuerdo con la importancia real 

que tenían y que habían reflejado las urnas. FE Auténtica fue la primera 

en hacerlo, con una asamblea provincial en la que se dio conocimiento de 

la incorporación de las nuevas organizaciones de Novelda, Elche y Alcoi, 

y se renovó la confianza en el Jefe provincial, Laínez del Real172, que 

asistió al Congreso Nacional de Jefes Provinciales de su organización: se 

examinó allí "el espinoso tema de la unidad falangista”, se constató el 

crecimiento del partido después de las elecciones, se decidió presentarse 

a las elecciones municipales y se acordó poner al día la doctrina 

joseantoniana, así como "exportar nuestras soluciones políticas e 

ideológicas al mundo iberoamericano y establecer contactos con grupos 

afines en Europa"173.  

La conmemoración del 18 de Julio fue la siguiente ocasión para dar 

señales de vida y FE de las JONS, además de realizar algunas pintadas 

en Alicante -"¡Francisco Franco, Presente!"-, llevó a cabo unos funerales 

por el extinto dictador en Alicante y Orihuela, que no contaron con una 

asistencia demasiado numerosa, cosa que Martínez Sastre atribuía a que 

                                            
171 Declaraciones de Martínez Sastre a Información, 16-VII-1977. 
172 GC, Télex a Madrid, 19-VI-1977.  
173 Entrevista de A. Dopazo a Antonio Laínez del Real, en Información, 27-VII-1977. 
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"ya no hay donde medrar"174. Mientras tanto, y ante esos mismos hechos, 

FE Auténtica protestaba por la que consideraba una usurpación de la 

doctrina y los símbolos falangistas por parte de grupos reaccionarios175. 

En agosto, el jefe provincial de los Círculos José Antonio, Juan Antonio 

Navarro, efectuó unas declaraciones a Información, en las que aseguraba 

que pensaban buscar alianzas con "diversos grupos minoritarios de 

izquierda" -en concreto, los socialdemócratas y miembros de RSE- para 

presentarse a las municipales. Aunque matizó Navarro que se trataba de 

opiniones puramente personales, fue expulsado del partido en septiembre, 

"por no seguir las directrices de esta entidad nacional-sindicalista", aunque 

él insistía en que había presentado la dimisión a Márquez Horrillo, jefe 

nacional176. 

Ya en septiembre, FE Independiente celebró asamblea provincial en 

Jijona, con representaciones de la Vega Baja, Vinalopó, La Marina y La 

Montaña, además de la capital, para discutir las ponencias que se habían 

preparado para el Congreso Nacional177: poco después, lanzaban un 

manifiesto de repulsa contra el ingreso en el Mercado Común y en la 

OTAN, en el que insistían en la reforma agraria y la nacionalización de la 

banca178. A finales de ese mes, hubo algunos incidentes en Alicante entre 

miembros de FE de las JONS y militantes del Partido Comunista, que 

vendían Mundo Obrero: ambas partes se acusaron mutuamente de haber 

sido los agresores, manejando cadenas y alguna pistola179. Poco 

después, el PCE presentaba en Comisaría una denuncia por las 

amenazas vertidas hacia su local desde un Dodge Dart, por jóvenes que 

exhibían pistolas y lanzaban gritos de "¡Arriba España, Viva la Falange!", y 

                                            
174 La Verdad, 19-VII-1977.  
175 La Verdad, 20-VII-1977, e  Información, 22-VII-1977. 
176 Información, 19 y 20-VIII, 8, 9 y 10-IX-1977. 
177 Información, 6-IX-1977, y La Verdad, 8-IX-1977. 
178 La Verdad, 28-IX-1977. 
179 La Verdad, 22-IX-1977. 
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resultaba detenido Antonio Hernández Marcos, al que se le ocupó una 

navaja180.  

Por su parte, Falange Española Auténtica lanzó, durante este mes de 

septiembre, diversos comunicados manifestando su repulsa por el 

atentado contra El Papus y el asesinato del capitán Herguedas -que sólo 

"pretende desestabilizar la paz y la convivencia social"181-,  mostrando su 

satisfacción por la legalización del PCT, la JGR y la LCR182, analizando la 

situación económica y reclamando -en Elche- los símbolos falangistas al 

Ayuntamiento, la AISS y el INP, así como a la Diputación Provincial183. 

Celebraron, además, en Elche, su Congreso Provincial y decidieron acudir 

en solitario a las elecciones municipales: el partido estaba implantado, 

sobre todo, en Benidorm, Alcoi, Elche y Torrevieja, y pensaban celebrar 

actos de inmediato en Alicante, Novelda y Cox -donde pronto abrieron un 

local-184. También Falange Española Independiente repudió el atentado a 

El Papus y el asesinato de Herguedas185. En cuanto a los Círculos 

Doctrinales José Antonio, anunciaron que había creado una "comisión de 

unidad" con los demás grupos falangistas y que varios de sus dirigentes 

habían marchado a América, donde establecerían contacto con grupos 

afines y expondrían su organización y programa186. 

En octubre, siguieron los incidentes entre algunos militantes falangistas y 

las fuerzas de izquierda: así, el Gobierno Civil informaba a Madrid de la 

detención de tres jóvenes "del FN del 18 de Julio" -Manuel Juan Vidal 

Otero, Federico Jiménez de Cisneros y Baudín, José Martín Segura- por 

las denuncias de Ismael López Belda a causa de las molestias que 

                                            
180 GC, Télex a Madrid, 20 y 25-XI-1977. 
181 La Verdad e Información, 22 y 29-IX-1977.  
182 La Verdad, 24-IX-1977. 
183 Información, 27-IX-1977. La corporación provincial hizo oídos sordos a esa petición, de lo que 
protestaba FE Auténtica meses después (La Verdad, 20-XII-1977). 
184 Información, 23-IX y 1-X-1977. 
185 Información, 30-IX-1977, y Ciudad, 1-X-1977. 
186 Información, 28-IX-1977. 
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causaban a otros grupos juveniles de izquierda187. En cambio, FE 

Auténtica denunciaba en la prensa las perturbaciones que algunos 

militantes del PSOE habían producido en un acto que ellos habían 

organizado en Cox188. En cuanto a las actividades propias, hay que 

destacar una Junta Nacional  de los Círculos Doctrinales José Antonio, 

celebrada el 8-X-1977 en Alicante, a la que asistió Diego Márquez Horrillo. 

Acordaron en ella conmemorar la fundación de Falange y acudir el 19 de 

Noviembre a Madrid para llevar una corona al Valle de los Caídos, pero 

sin coincidir con ningún acto oficial, y fijaron su posición ante la actualidad 

política: no reconocían más nacionalidad que la española, criticaban la 

falta de autoridad del Gobierno y lamentaban la crisis de las pequeñas y 

medianas empresas189. 

Por su parte, FE Auténtica insistió, a través de diversos comunicados, en 

distanciarse del "falangismo oficial": se posicionó a favor del Estatut de 

Autonomía basado en "la autogestión popular de comunidades naturales", 

es decir, en la "autogestión democrática para barriadas y municipios, y la 

federación libre de éstos en agrupaciones comarcales"190, reclamó como 

propios los símbolos falangistas, "usurpados durante los últimos cuarenta 

años"191 y, en consecuencia, en una reunión celebrada en Cox, con todos 

los partidos políticos de la localidad, apoyaron la retirada del salón de 

sesiones de los retratos de Franco y José Antonio, lo que provocó el 

abandono de la reunión de los representantes de FE de las JONS192. De 

otro lado, celebró FE Auténtica una asamblea regional en Elche, donde 

fue elegido jefe el abogado valenciano Vicente Martínez Parra193. 

 

                                            
187 GC,Télex a Madrid, 1-X-1977. 
188 La Verdad, 18-X-1977. 
189 Información, 11-X-1977,  y La Verdad , 12-X-1977. 
190 Información, 11-X-1977. 
191 La Verdad, 16-X-1977. 
192 La Verdad, 30-X-1977. 
193 Información y La Verdad, 2-X-1977. 
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Las conmemoraciones rituales de octubre y noviembre 
 

La fundación de la Falange fue conmemorada, a finales de octubre, con 

varios actos, en los que participaron, en conjunto, unas trescientas 

personas. Los Círculos Doctrinales hicieron la ofrenda de las cinco rosas 

en la Casa Prisión y un acto en su sede social, FE de las JONS celebró un 

acto en la Casa Prisión, al que convocaron "a cuantos españoles 

mantienen la fe y la esperanza de una España nacional-sindicalista, 

unidos sus hombres en libertad, justicia y grandeza", FE Independiente 

lanzó unos panfletos en Alcoi -en los que reclamaba la revolución 

pendiente y recordaba los avatares sufridos por la doctrina falangista en 

los últimos cuarenta años194- y FE Auténtica lanzó un manifiesto 

calificando la fecha como un antecedente importante de la fundación, el 4-

III-1934, de FE de las JONS195. 

Mientras tanto, había renacido el tema de la unidad falangista. FE 

Auténtica aseguraba que nada había que esperar de la llamada 

"asamblea unitaria falangista" -a la que calificaban de intento reaccionario 

"encaminado a perpetuar la falsificación franquista"-, porque la unidad 

falangista ya se había producido en el seno de FE Auténtica, "legitimada 

por origen y ejercicio revolucionario"196. Y FE Independiente se mostraba 

partidaria de la unidad, pero no a cualquier precio, por lo que proponían 

como paso previo la creación de una gestora cuyos acuerdos sólo 

obligarían si eran adoptados por unanimidad de todas las fuerzas 

representadas; al mismo tiempo, negaban a los hedillistas legitimidad para 

decir que en su seno se había producido la unidad falangista197. Por su 

parte, FE de las JONS enlazó su propuesta de unidad con los 

                                            
194 Ciudad, 1-XI-1977. 
195 La Verdad e Información, 29-X-1977, y La Verdad, 30-X-1977.. 
196 La Verdad, 2-XI-1977. 
197 Ciudad, 3-XI-1977, y La Verdad, 4-XI-1977. 
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tradicionales actos del 20 de Noviembre y lanzó la especie de que a esa 

convocatoria, en Alicante, acudirían Fernández Cuesta, Pilar Primo de 

Rivera, Girón, Utrera Molina y, tal vez, Perales, Conde, Hillers y 

Márquez198. Cosa que sería cierta, pero presidiendo cada dirigente los 

actos de su partido. Los hedillistas advirtieron de inmediato que, con o sin 

permiso del Gobierno Civil, tres mil militantes se manifestarían en 

Alicante199. Por su parte, FE Independiente consideraba más que dudosa 

la conmemoración unitaria del 20 de Noviembre200. Pero no faltaba incluso 

quien proponía que los jefes nacionales de los cuatro grupos se 

encerrasen en la celda de José Antonio hasta que consiguieran la unidad 

definitiva. 

Se presentaron al Gobierno Civil tres peticiones para conmemorar, con 

sendas manifestaciones, el 20 de Noviembre. Luis Soler manifestó, en 

nombre de Falange Española Independiente, que había peligro de graves 

enfrentamientos entre FE Auténtica y los seguidores de Fernández 

Cuesta, añadiendo que algunos de éstos últimos "vienen con pistola" y 

acusando a Martín Villa de tolerar ese posible enfrentamiento para "tener 

argumentos sobrados para calificarnos como fascistas y matones": por 

ello, pensaban lanzar un manifiesto para advertir al pueblo alicantino del 

peligro que suponía la coincidencia de las manifestaciones de FE de las 

JONS y FE Auténtica201. Martínez Sastre se apresuró a desmentir tal 

"calumnia"202 y el Gobernador Civil atribuyó a afán de notoriedad esas 

declaraciones de Soler y cambió los itinerarios de las manifestaciones 

para que no coincidiesen203. El ambiente estaba más calmado que el año 

anterior, según informaba a Madrid el propio Gobernador Civil, aunque 

                                            
198 La Verdad, 9-XI-1977. 
199 Información, 10-XI-1977. 
200 Información, 16-XI-1977. 
201 Información y La Verdad, 17-XI-1977. 
202 Información, 19-XI-1977. 
203 GC, Télex a Madrid, 17 y 18-XI-1977, e Información, 18-XI-1977. 
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estaba prevista la presencia de importantes contingentes de Policía 

Armada, procedente de Murcia. La policía, a su vez, informaba al 

Gobierno Civil que había "curiosidad y expectación rodeada de cierta 

inquietud, ante las manifestaciones falangistas y otros actos del mismo 

carácter programados para hoy"204.  

El día 19 tuvieron lugar los actos organizados por los Círculos Doctrinales 

José Antonio, que comenzaron en su local -con un mitin, al que asistieron 

unas 150 personas y en el que tomaron parte Antonio García Pastor, 

Adolfo Aguado Fernández y el vicepresidente nacional, Tomás Marco- y 

continuaron con una manifestación, en la que participaron unas 

doscientas personas y que llegó hasta la Casa Prisión, donde se 

dispusieron turnos de vela ante la cruz del patio, en los que participaron 

también falangistas de otras tendencias: los de FE Auténtica llevaron 

pancartas en que se reclamaba "Ni CIA ni KGB. Gibraltar Español. 

Nacionalización de la Banca. La tierra para quien la trabaja" y los de FE 

de las JONS otras en que se decía: "A la unidad por la Falange. La 

Universidad por la Patria y la Justicia. Juventud, a nuestras banderas". 

Según la policía, en la manifestación, los jóvenes falangistas gritaron 

"España, mañana, será joseantoniana", "España será republicana" y "Ni 

Raimundo ni Girón, Revolución", mientras otros recorrían en pequeños 

grupos la ciudad dando gritos contra Suárez. Durante los turnos de vela, 

hubo incidentes entre miembros de Fuerza Nueva y de los Círculos José 

Antonio, que llamaron a los primeros "pistoleros" y "fascistas". A lo largo 

de la noche, permanecieron en la Casa Prisión unas 650 personas, que al 

final llevaron coronas y cantaron el "Cara al Sol" en el patio, presididos por 

Fernández Cuesta, Eduardo Urgorri y Francisco Martínez Sastre, jefe 

provincial de FE de las JONS205. Hubo, además, una rueda de prensa con 

                                            
204 GC, Télex a Madrid, 20-XI-1977. 
205 Información y La Verdad, 20-XI-1977. 
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FE Independiente, en la que Francisco Ruiz justificó no haber organizado 

ningún acto para evitar conflictos y denunció la formación de un comando 

de FE de las JONS para agredir a Luis Soler, que había tenido que 

abandonar la ciudad. Por su parte, Pedro Conde, jefe nacional de FE 

Auténtica, aseguró que venían a la ciudad en son de paz, mientras 

Fernández Cuesta admitía que no podía garantizar que ninguna de las 

seis mil personas que esperaban, muchas de las cuales tenían licencia de 

armas, llevase pistola y se negó a recomendar que no fuesen armados206. 

El día 20 se llevaron a cabo los homenajes preparados por FE de las 

JONS y FE Auténtica. La primera organizó a las once de la mañana un 

acto político en la Casa Prisión, con intervención de Martínez Sastre y 

Raimundo Fernández Cuesta, que insistieron en la necesidad de la unidad 

falangista y leyeron una carta de Pilar Primo de Rivera excusando su 

asistencia: atacaron al separatismo y al comunismo -que "ha vuelto a 

España a consecuencia no de una lucha victoriosa, sino de una entrega 

vergonzosa"-, calificaron el restablecimiento de la Generalitat de 

Catalunya como "el inicio de un proceso desintegrador" y sostuvieron que 

los Pactos de la Moncloa contenían numerosas concesiones al Partido 

Comunista. A continuación, Fernández Cuesta, Valdés Larrañaga, 

Roberto Reyes y Martínez Sastre encabezaron una manifestación, en la 

que participaron entre 1.200 y 2.000 personas, desde la Casa Prisión 

hasta la Cruz de los Caídos, con banderas nacionales y falangistas, así 

como pancartas con textos como "Falange unida, jamás será vencida" y 

"Se siente, se siente, Falange está presente".  

Por su parte, FE Auténtica inició sus actos con una misa en Nuestra 

Señora de Gracia, con banderas y pancartas, a la que siguió un mitin en el 

Teatro Principal, en el que intervinieron Narciso Perales y Pedro Conde, 

que afirmó que el viejo sistema liberal había vuelto a España de la mano 
                                            
206 Información, 20-XI-1977. 
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de los intereses económicos de las clases poderosas. Al finalizar el acto, 

hubo una manifestación -a la que asistieron entre mil quinientas y dos mil 

personas-, que marchó hacia al Explanada, con gritos como "Falange sí, 

fascismo no", "No falta dinero, sobran ladrones", "Abajo los banqueros, 

arriba los trabajadores" y "Raimundo burgués, Conde obrero", y 

abundancia de ikurriñas y senyeras, sin que -como hizo notar en su 

informe la policía- hubiese ninguna bandera española. Los hedillistas 

celebraron también una rueda de prensa por la tarde, en el Hotel Meliá, 

donde recordaron la "lucha por la legitimidad falangista durante la 

dictadura" y sostuvieron que no era necesaria la unidad falangista, porque 

la única Falange era la suya. Perales afirmó que "no se puede ser fiel al 

mismo tiempo a Franco y a José Antonio, porque el primero es la 

contrafigura del segundo". Cuando abandonaban Alicante, pararon los 

autobuses en la Casa Prisión, donde los hedillistas arrancaron la 

propaganda de FE de las JONS y siguieron gritando contra el Gobierno, la 

Monarquía y la Falange de Fernández Cuesta: por la mañana, al parecer, 

se produjo también algún incidente entre algunos "camisas viejas" y 

militantes de Fe Auténtica207. 

El Gobernador Civil informó a Madrid, en su télex, que "las jornadas del 19 

y del 20 pasado se desarrollaron en paz", a lo que habían contribuido 

mucho las declaraciones de Fernández Cuesta y Pedro Conde208. La 

prensa subrayó que no se habían producido incidentes209 y que, en ningún 

momento se había hecho necesaria la intervención "de los contingentes 

normales y de refuerzo de las fuerzas de orden público que, a las puertas 

de su acuartelamiento, permanecían a la espera de posibles incidentes". 

                                            
207 La información procede de Información  y La Verdad, 22-XI-1977, Canfali, 25-XI-1977, e informes de 
la policía al Gobierno Civil, de fecha 21-XI-1977. 
208 GC, Télex a Madrid, 21-XI-1977. 
209 Al coche de Fernández Cuesta le vaciaron una rueda, palabras cruzadas y empujones en la Casa 
Prisión, y unos miembros de FE Auténtica que se bajaron de dos vehículos ante la Casa Prisiòn y se 
llevaron banderas, un retrato de José Antonio “y un número no determinado de discos” (Informe del 
GC al Director General de Política Interior, 21-XI-1977).  



 55

Hubo algún otro acto falangista en otras localidades: por ejemplo, en Alcoi, 

se celebró un funeral por José Antonio, al que acudieron unas cuarenta 

personas, en su mayoría jóvenes -así como algún dirigente de AP, como 

Cortés- que, al término del acto religioso, se manifestaron hasta la Cruz de 

los Caídos, dando gritos contra la Monarquía y cantando el Cara al Sol210. 

En el resto de este agitado año de 1977, la actividad falangista fue ya 

mínima. FE Independiente lamentó, en diciembre, los luctuosos sucesos 

de Tenerife, Pamplona y Málaga, cosa que también hizo FE Auténtica, 

que rechazó todos los incidentes violentos que se estaban produciendo en 

el país y protestó, además, por el silencio de la Diputación Provincial, a la 

que se le había solicitado que retirase de su escudo los símbolos 

falangistas211. FE de las JONS se excusó por ciertas pintadas contra 

Información, anunció la expulsión de algún militante por desobedecer la 

consigna de no utilizar las siglas en pintadas callejeras212 y distribuyó 

octavillas con la imagen de José Antonio y el añadido manuscrito de "Feliz 

Navidad"213. Mientras tanto, los Círculos José Antonio trabajaban por la 

unidad falangista y para crear " un grupo político de izquierdas no 

marxistas, con capacidad suficiente para superar el enfrentamiento 

existente entre la derecha y la izquierda marxista" (sic)214, tras un acto 

nacional celebrado en Bilbao por los Círculos José Antonio, al que 

asistieron unos cincuenta alicantinos, encabezados por Wenceslao 

Alted215.  

 

Problemas internos 
 

                                            
210 Ciudad, 22-XI-1977. 
211 La Verdad, 16 y 20-XII-1977. 
212 Información, 11-XII-1977. 
213 GC, Télex a Madrid, 24-XII-1977. 
214 Según un informe del Gobierno Civil a Madrid, de fecha 29-XII-1977. Véase tambiñen Información, 28-
XII-1977. 
215 Información, 29-XI-1977. 
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El año de 1978 comenzó con graves problemas internos en FE de las 

JONS. Tras las citadas "pintadas" contra el periódico Información, la Junta 

Provincial decidió expulsar a Juan Marín Cervantes, jefe local de Alicante, 

por "indisciplina reiterada". En un comunicado hecho público el 5-I-1978, 

FE de las JONS reiteraba su repulsa contra las "pintadas", esa "grosera 

manera de desacreditar a cualquier ideología" y Martínez Sastre se 

mostraba partidario de "dar (a sus autores) una paliza y después meterles 

en el último calabozo del Reformatorio"216. Negó acto seguido Marín 

Cervantes cualquier relación con las "pintadas" y aseguró haber dimitido 

por cuestiones internas y discrepancias con el resto de la Junta local217. 

Hubo entonces un intento de Marín Cervantes de mantener el control de la 

organización local e incluso convocó, a finales de enero, una asamblea 

local, que fue desautorizada por Martínez Sastre218. De otras 

organizaciones de FE de las JONS en la provincia apenas tenemos 

noticias en el primer trimestre de 1978: la junta local de Elche lanzó, en 

enero, una nota rechazando, con motivo del atentado contra el Scala, la 

violencia "proceda de donde proceda"219, y en febrero protestó de la 

detención de dos jóvenes falangistas -pertenecientes a FE Auténtica- en 

Alicante220. En ese mismo mes, Martínez Sastre dimitió, por motivos 

personales, como Presidente provincial de FE de las JONS y fue 

sustituido por el vicepresidente, Rafael Biedma Calvo221. 

Más activa, pero también con problemas internos, se mostró FE Auténtica: 

su organización de Elche denunció, en enero, que habían sido arrojados 

dos cócteles molotov contra su sede222; la de Benidorm organizó algún 

acto y exigió ser convocada, como el resto de las fuerzas políticas, a unas 

                                            
216 Información, 5-I-1978.  
217 La Verdad, 6-I-1978. 
218 Información, 29-I-1978. 
219 Información, 20-I-1978. 
220 Información, 12-II-1978. 
221 La Verdad, 24-II-1978. 
222 La Verdad, 8-I-1978. 
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reuniones con el Ayuntamiento223: precisamente Elche y en Benidorm 

eran las localidades en que FE Auténtica tenía decidido presentar 

candidatura municipal224. En febrero, fueron puestos a disposición judicial 

dos de sus militantes -según otras fuentes, eran tres-, que exhibieron una 

pancarta ante el Mercado de Alicante, pidiendo seguridad en las calles y la 

dimisión de Martín Villa: el Juzgado sobreseyó el asunto y los militantes de 

FE Auténtica intentaron presentar una nota ("Democracia... pero menos") 

al Gobernador Civil, que alegó tener mucho trabajo y no poder 

recibirlos225. Hubo también un mitin en Aspe226 y una nota que firmaba 

Más Guillén protestando de que el Gobierno Civil hubiese calificado a FE 

Auténtica como "de derechas"227.  

A finales de febrero, estalló una crisis en Falange Auténtica, en el ámbito 

estatal, al "dimitir" Pedro Conde a todos los miembros de la Junta 

Nacional que no habían sido elegidos en Congreso: el Jefe Provincial de 

Alicante, Antonio Laínez desmentía cualquier repercusión en la provincia y 

atribuía lo ocurrido a "una crisis de crecimiento"228. La crisis continuó en 

marzo y provocó la expulsión de varios miembros de la Junta Nacional y la 

baja de un veinte por ciento de los militantes: en Alicante, FE Auténtica 

aseguraba que los escisionistas eran de "extrema derecha", aludía al 

CEDADE y apoyaba al Jefe Nacional, Pedro Conde, acusado a su vez de 

"derechizarse" por quienes habían abandonado el partido229. Por ello, no 

acudió ningún representante de Alicante al Congreso convocado por los 

escisionistas, que eligió a Ana Mª Fernández Llamazares nueva Jefa 

nacional230, mientras que unos treinta militantes alicantinos acudieron a 

                                            
223 Canfali, 13-I-1978. 
224 La Verdad, 19-I-1978. 
225 Información, 8-II-1978. 
226 La Verdad, 24-II-1978. 
227 Información, 15-I-1978. 
228 Información, 29-II-1978. 
229 La Verdad, 28-III-1978. 
230 La Verdad, 29-III-1978. 
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una asamblea nacional en que Pedro Conde explicó lo ocurrido231. En 

abril salió en la prensa una nota de los Jefes Provincial y Regional de FE 

Auténtica confirmando, una vez más, su apoyo a Pedro Conde y 

considerando nulo y antidemocrático el Congreso celebrado en Madrid232. 

Por su parte, los Círculos Doctrinales José Antonio y FE Independiente 

constituyeron, en enero de 1978, una Coordinadora Falangista233 y 

realizaron diversas actividades. Los Círculos prepararon una conferencia 

de Diego Márquez Horrillo en el cine Novedades de Alicante234; 

defendieron públicamente al Sindicato Vertical que, según ellos, no debía 

de confundirse con la Organización Sindical vigente en el franquismo que 

"nunca consiguió plasmar el nacional-sindicalismo"235, e insistieron en que 

Falange desapareció en abril de 1937, cuando se produjo la unificación y, 

por tanto, nada había tenido que ver con el régimen franquista –incluso 

llegaban a afirmar que sólo siete ministros de Franco habían sido 

falangistas-236. FE Independiente, por su lado, celebró en Alicante, en 

enero de 1978, el Congreso Regional, que, entre otras cosas, había de 

estudiar el texto preautonómico, la unidad falangista y la postura ante las 

elecciones municipales. El FES presentó un informe sobre la Universidad, 

se analizó la influencia del Pacto de la Moncloa -que se consideró 

"contrario a los intereses del pueblo español"- y se confirmó la 

coordinación con los Círculos Doctrinales José Antonio, ya que con otros 

grupos era difícil "en tanto no se identifiquen rigurosamente con las líneas 

esenciales del pensamiento joseantoniano". Se anunciaba también que el 

hasta entonces presidente de FE Independiente, Luis Soler, ya no 

pertenecía al partido237. En febrero, FE Independiente retó a un debate 

                                            
231 Información, 31-III-1978. 
232 Información, 13-IV-1978. 
233 La Verdad, 12-I-1978. 
234 La Verdad, 13-I-1978. 
235 La Verdad, 10-II-1978. 
236 Información, 5-III-1978. 
237 La Verdad, 17-I-1978. 
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público a Fuerza Nueva, de la que aseguraba que, aunque se pusieran la 

camisa azul y cantasen el "Cara al Sol", jamás habían sido un grupo 

falangista238. Y en marzo, celebraron con los Círculos José Antonio, un 

acto en la Casa Prisión, para recordar la unificación de FE y de las JONS, 

y denunciaron destrozos en su local de Alcoi239. 

En mayo se celebró un mitin de FE Auténtica en Elche, al que asistieron 

unas 400 o 500 personas. Pedro Conde aprovechó su contacto con la 

prensa, previo al acto, para restar importancia a la crisis sufrida, alegando 

que los disidentes "pretendían formar una Falange de raíz 

socialdemócrata" y criticando la negligencia del Ministerio del Interior al 

dar por válido el Congreso impulsado por Miguel Hedilla, en marzo240. En 

la entrada al Huerto de la Porta Morera, donde se celebró el acto, se 

encontraba una pancarta en que podía leerse: "Falange Española. 

Desmontar el sistema burgués y capitalista y la consecución de una Patria 

libre y revolucionaria constituida en una República sindicalista de 

trabajadores, es nuestro objetivo final". Senyeras, banderas de Falange y 

hasta una pancarta de la CNT con la leyenda "Compañeros oprimidos: 

salud", que había sido rechazada por el servicio de orden del PCE en un 

mitin que se celebraba, a la misma hora, en Altabix, con Santiago Carrillo. 

Intervinieron en el mitin Francisco Luis Marí -que saludó "a los 

compañeros de la CNT" y aseguró que "el pueblo unido, funciona sin 

partidos"-, Narciso Perales -que recordó una anterior estancia en Elche, 

con motivo de un brote de "benzolismo" que se dio en la industria del 

calzado- y Pedro Conde, que insistió en que "nada tiene que ver José 

Antonio con el general Franco", advirtió del peligro de las autonomías, 

definió al fascismo como "la sublimación de lo irracional" y defendió "una 

democracia pura, que concebimos como una entrega de nuestra propia 
                                            
238 La Verdad, 21-II-1978. 
239 La Verdad e Información, 4-III-1978, e Información, 5-III-1978. 
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confianza en manos de otros, sin ingerencias de entes artificiales, sino por 

medio de las entidades naturales: la familia, el sindicato, el municipio, el 

barrio, la provincia, la región y, en última instancia, la propia nación". 

Hubo, además, ataques al alcalde de la ciudad, a Blas Piñar, a los 

comunistas, a Suárez y Felipe González, a la Monarquía, etc241. 

Por su parte, FE de las JONS hizo pública su protesta, en mayo, por los 

sucesos de Villalar242, y en junio, por la instalación de una discoteca en la 

Casa Prisión, sin el menor respeto por "los momentos históricos allí 

vividos"243. De otro lado, celebró en la misma Casa Prisión su Congreso 

Provincial, que se clausuró el 28-V-1978 y del que estamos poco 

informados244. Seguían manteniendo cierta colaboración con los Círculos 

Doctrinales José Antonio y en junio organizaron conjuntamente un funeral 

por David Jato, en Alicante. En cuanto a FE Independiente, su única 

actividad por esas fechas fue la denuncia de unas agresiones sufridas por 

algunos militantes suyos a manos de miembros de FE de las JONS245 y la 

contestación de sus Juventudes Falangistas a una encuesta sobre los 

problemas de los jóvenes: criticaban el aumento del paro juvenil, el 

clasismo en la Universidad y la falta de puestos escolares, proponían 

varias nacionalizaciones y se oponían al divorcio, defendiendo la 

necesidad de cambiar la sociedad "para que impere la solidaridad y la 

comprensión a todos los niveles"246. 

En junio se celebró en Alicante el I Congreso de FE Auténtica del País 

Valencià, con asistencia de 178 delegados, que se reafirmaron en sus 

principios -República sindical, alternativa nacional-sindicalista a temas 

como la autonomía, el paro o la Constitución- y se negaron a plantear 

                                                                                                                                        
240 Información, 7-V-1978. 
241 Información y Canfali, 9-V-1978, La Verdad, 10-V-1978. 
242 La Verdad, 20-V-1978. 
243 La Verdad, 7-VI-1978. 
244 Información, 27-V-1978. 
245 La Verdad, 5-V-1978. 
246 La Verdad,  14-VI-1978. 
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siquiera la unidad con grupos a los que consideraban 

"pseudofalangistas"247. Posteriormente -y además de una polémica en las 

páginas de la prensa dedicadas a Elche, entre FE Independiente y FE 

Auténtica, sobre cuál de los dos grupos era más fascista248- aumentó la 

actividad falangista con motivo de la tradicional conmemoración, en julio, 

del intento de rescatar a José Antonio por falangistas de la Vega Baja. 

Ante el Monumento a los Caídos de la Vega Baja se celebraron dos actos: 

uno, el 19 de julio, organizado por FE Independiente, y otro, el día 22, 

promovido por FE de las JONS, en el que intervinieron Martínez Sastre, 

Más Martínez y Biedma Calvo, y al que se incorporaron miembros de 

Fuerza Joven249. 

 

Los falangistas y la Constitución 
 

En octubre, algunos de estos grupos falangistas se posicionaron ante la 

Constitución. Para FE Independiente de Alcoi, había que rechazarla por 

significar "la consolidación de la Monarquía hereditaria, la desintegración 

territorial de España, la dictadura de partido como base de la democracia 

parlamentaria, la desintegración de la familia como célula básica de la 

sociedad y la apertura de una posibilidad de atentar contra la vida humana 

de los seres concebidos, y la perpetuación del sistema liberal-capitalista 

que repudiamos"250. Por su parte, FE Auténtica proponía la abstención 

activa por el carácter burgués y liberal de la Constitución, que resolvía, sin 

consultar al pueblo, el tema de la forma de gobierno, era ambigua en el 

tema de las autonomías y no ofrecía limitación moral a la propiedad 

privada251. Por esas mismas fechas, FE Auténtica había celebrado su 
                                            
247 La Verdad, 14-VI-1978. 
248 La Verdad, 15-VI-1978. 
249 La Verdad, 19 y 23-VII-1978. 
250 La Verdad, 14-X-1978. 
251 Información, 2-XII-1978. 
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Congreso Provincial, que había elegido nuevo Jefe Provincial a Francisco 

Luis Marí Pérez, mientras que Hipólito Roca era nombrado secretario de 

la Confederación de Trabajadores Sindicatos (CTS), de escasa o nula 

implantación en la provincia. 

En octubre de 1978 se celebraron las tradicionales conmemoraciones 

falangistas: FE de las JONS organizó un acto en Petrer, en 

conmemoración del Día de los Caídos252, y otro en la Casa Prisión, para 

recordar la fundación de Falange -con la lectura del discurso del teatro de 

la Comedia, las cinco rosas simbólicas y algún discurso-, negando 

cualquier responsabilidad en los incidentes habidos en un acto organizado 

por ellos y por los Círculos José Antonio en Callosa del Segura, al término 

del cual jóvenes procedentes de Murcia y Alicante, uniformados con la 

camisa azul, prendieron fuego, en la sede del PCE, a la senyera y a la 

bandera del partido: según Biedma, ellos no podían impedir la utilización 

de uniformes falangistas pero, de todos modos, consideraban que tendría 

que ser mayor la indignación cuando se quemaba la bandera española 

que cuando se la hacía lo propio con la de la hoz y el martillo, que al fin y 

al cabo, era extranjera253. 

Ya en noviembre, los Círculos organizaron un nuevo mitin en Callosa del 

Segura, con intervención de Sánchez Diana y Márquez Horrillo, al tiempo 

que se dirigían, de nuevo, a los demás grupos falangistas legalizados para 

convocar una reunión que intentase, una vez más, la unidad254. Después, 

falangistas y miembros de Fuerza Nueva organizaron, en Alicante, una 

manifestación contra el terrorismo, en réplica a otra que habían llevado a 

cabo CCOO y UGT. El día 12 salieron a la calle unas cuatro mil personas, 

muchas de ellas uniformadas, que portaban esquelas con los nombres de 

los miembros de las Fuerzas de Orden Público asesinados y gritaban 
                                            
252 La Verdad, 19-X-1978. 
253 La Verdad, 28-X-1978. 
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"España entera, una sola bandera" y coreaban "¡Presente¡" cuando se 

iban leyendo los nombres de las víctimas del terrorismo. No hubo, en 

cambio, gritos contra el gobierno ni la Constitución255. Finalmente, en los 

actos que conmemoraban el 20 de Noviembre, hubo la ya tradicional 

división. En el organizado por FE Independiente intervinieron Luis 

Caballero Jurado, José Manuel Guillén Méndez y Evaristo Meana -éste, 

en nombre del Consejo Nacional del partido-, y los miembros de los 

Círculos Doctrinales José Antonio escucharon a Sánchez Diana. FE 

Auténtica celebró su Consejo Nacional en la Casa Prisión, un acto en el 

Teatro Principal -con parlamentos de Perales y Conde- y una 

manifestación, a la que asistieron unas 500 personas, hasta la Explanada, 

bajo el lema de "Día de la reconciliación y la concordia nacional". 

Finalmente, FE de las JONS organizó un funeral por Franco y José 

Antonio, al que asistieron Fernández Cuesta, Valdés Larrañaga y Pilar 

Primo de Rivera. Después, en la misma Casa Prisión, abarrotada -se 

habían adherido también los miembros de Fuerza Nueva-, Fernández 

Cuesta calificó de preocupante la situación política, porque "el comunismo 

y el marxismo habían vuelto a España, no tras una lucha victoriosa, sino 

tras una entrega vergonzosa de la derecha", criticó duramente a la 

Constitución y pidió que se votase negativamente en el referéndum. 

Posteriormente, se manifestaron los asistentes al acto hasta la Cruz de los 

Caídos. No hubo incidentes en estas jornadas256. 

Sí los hubo, aunque de poca importancia, con motivo de la campaña 

sobre la Constitución: en concreto, un militante de FE de las JONS 

presentó denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Ibi por agresión de 

unos miembros del PCE que estaban arrancando una propaganda que 

atribuía a los comunistas una actitud negativa ante la Constitución y que 
                                                                                                                                        
254 La Verdad, 5-XI-1978. 
255 Información y La Verdad, 14-XI-1978. 
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declararon, a su vez, haber sido agredidos por el primero257. Todas las 

formaciones falangistas reafirmaron sus ya citadas posiciones ante la 

Constitución y algunos enviaron algún artículo a la prensa sobre el tema: 

así, José Manuel Guillén Méndez, jefe local de Alcoi y subjefe provincial 

de FE Independiente258, que proponía el voto negativo. 

 

Las elecciones generales y municipales de 1979 
 

Ante la convocatoria de elecciones generales, en enero de 1979, FE 

Independiente propuso la creación de un bloque electoral que aglutinase a 

los distintos grupos falangistas, a partir de la unidad ideológica, la unidad 

de acción dentro de la ética y el estilo falangista, y una actitud crítica y 

beligerante ante la situación política española259. La unidad falangista no 

se produjo, pero sí la participación de una parte de los grupos falangistas 

en la coalición de extrema derecha que, con el nombre de Unión Nacional, 

acabó por presentarse a las elecciones. En enero, hubo una reunión de 

unas cincuenta personas, en la sede de Fuerza Nueva, para cambiar 

impresiones en torno a la que, hasta ese momento, se denominaba Unión 

de Derechas -que agrupaba a los seguidores de Blas Piñar, Girón y Silva, 

a los tradicionalistas y a parte de los falangistas- y comenzaron a 

barajarse nombres que formarían la lista como representantes de Fuerza 

Nueva, Derecha Democrática Española -Ascensio Navarro-, la Comunión 

Tradicionalista, los falangistas y la Federación de Ex-Combatientes260.  

Fracasó este proyecto y se creó una coalición, con el nombre de Unión 

Nacional, en la que participaban Fuerza Nueva, los Ex-Combatientes, los 

Círculos Doctrinales José Antonio, FE de las JONS y los tradicionalistas. 
                                                                                                                                        
256 Información, 18-XI-1978, Hoja del Lunes, 20-XI-1978 y La Verdad, 21-XI-1978. 
257 La Verdad, 10-XII-1978. 
258 "Ante la Constitución", en Ciudad, 25-XI-1978. 
259 La Verdad e Información, 3-I-1979. 
260 La Verdad, 12 y 13-I-1979. 



 65

Las listas, decididas a finales de enero, mostraban un claro predominio de 

Fuerza  Nueva, que aportaba siete de sus componentes: para el 

Congreso, incluía los nombres de Federico Meziat, Rafael Biedma, 

Ildefonso Moreno, Francisco Marcet, María Nieves Ñiguez, Juan Arráez 

Cantó, Constante Juan Martínez, y el tradicionalista Antonio García 

Madrid. Y para el Senado,  Martínez Sastre y Luis Trinchán261. El 1 de 

febrero, en la presentación de la candidatura, sus componentes 

aseguraron que pretendían reaccionar contra el hecho de que la sociedad 

española estuviese humillada por una minoría, insistieron en la defensa de 

la unidad de España, la inspiración católica de sus leyes, la erradicación 

del terrorismo mediante el ejercicio de la autoridad, la defensa del derecho 

a la vida y la lucha contra la corrupción política. Trinchán dijo que eran una 

especie de cruzados para defender "los derechos de Dios, los de la Patria 

y los de la Familia"262. 

Por su parte, FE Auténtica se vio, en un primer momento y debido a la 

existencia de dos grupos que reivindicaban esas siglas, impedida de 

acceder a las elecciones, lo que provocó numerosas protestas –una de 

ellas, ante la sede alicantina de UCD- y la detención de Narciso Perales y 

Pedro Conde, en Madrid, y de tres de sus militantes, en Alicante, en 

enero, cuando protestaban de ello y pedían, ante el Gobierno Civil, la 

dimisión de Martín Villa -fueron puestos en libertad la misma tarde-263. A 

finales de ese mes, FE Auténtica presentó su candidatura, aunque no 

estaba todavía admitida su participación en las elecciones -hecho que se 

                                            
261 La Verdad, 19-I-1979, informa de otros posibles candidatos cuyos nombres se habían manejado: 
Vicente Luis Forcada para el Senado y José María Bueno, Martín Cutillas Sirvent y Juan Ayala, para 
el Congreso. Una biografía de Luis Trinchán, en La Verdad, 10-II-1979. 
262 Información y La Verdad, 2-II-1979. 
263 Información, 3 y 6-I-1979, GC, Télex a Madrid, 3-I-1979. Lanzaron los miembros de FE Auténtica 
un panfleto titulado “Falange Auténtica perseguida. Gobierno faccioso”, en que recordaban, con un 
lenguaje muy agresivo, a Suárez y Martín Villa sus orígenes falangistas, denunciaban “ese nido de 
reacción, incompetencia y ambición llamado UCD” y exigían el reconocimiento de FE Auténtica.  



 66

produjo ya en febrero264-: la componían Luis F. Marí Pérez, funcionario, 

Tomás Carbonell Sacramento, Hipólito Roca Albaladejo, Pedro Vioque 

Bureda, Mª Concepción Martínez Pérez, José Mª Campello Rioja, 

Domingo Juan Tur, David Pérez Jurado, Medardo Laínez del Real y, para 

el Senado, Antonio Laínez del Real y el antiguo miembro de la CONS y 

agricultor Juan Avellaneda Samitiel265. Decían presentarse a unas 

elecciones en las que no creían y recomendaban: “Sea al que sea, vota al 

más decente. Si no, abstente”266. 

Finalmente, la tercera oferta falangista en las elecciones generales la 

constituyó la coalición “Unidad Falangista” compuesta por FE 

Independiente-Alianza del Trabajo, que sólo se presentaba para el 

Senado con Luis Fernando Caballero Jurado -que fue detenido por hacer 

una pintada en el Banco de Santander, en plena huelga bancaria, en 

febrero267-, Sigfrido Hillers de Luque y Luis Javier Soler Díaz, empleado de 

la Caja de Ahorros, que había ingresado en el FES catorce años atrás e 

incluso llegó a militar en Comisiones Obreras268. En la presentación de la 

candidatura, afirmaron que se servirían de la campaña como un modo de 

propagar la doctrina de José Antonio, para combatir el régimen actual -

como hicieron con el anterior- y hacer la revolución anticapitalista. Querían 

también denunciar el bochornoso espectáculo de la división de los 

falangistas y seguían proponiendo una Federación de grupos que 

avanzase hacia la unidad269. 

En la campaña, Unión Nacional organizó mítines en Dénia -con Martínez 

Sastre y Nieves Ñiguez-, el cine Calderón de Alicante -con Ildefonso 

Moreno, Biedma, Meziat y Alfonso de Figueroa, duque de Tovar-, Petrer -

                                            
264 La administración aludía al contencioso que había enfrentado a dos ejecutivas de FE Auténtica, 
encabezadas respectivamente por Pedro Conde y Fernández Llamazares (Información, 2-II-1979). 
265 La Verdad, 21-II-1979, e Información, 23-II-1979. 
266 Información, 15-II-1979. 
267 La Verdad, 15-II-1979                            
268 Información, 15-II-1979. Biografía de Soler en La Verdad, 15-II-1979. 
269 Información, 3 y 23-I-1979, y La Verdad, 23-I-1979.  
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donde criticaron a todos los partidos políticos- y Orihuela, en el cine 

Novedades. Acudieron aquí un millar de simpatizantes y afiliados, que 

aplaudieron a Juan Carlos García Polavieja, de la Fuerza Nueva 

madrileña, Martínez Sastre y Constante Juan Martínez: después del acto, 

depositaron una corona en el monumento a Franco, intentaron 

manifestarse y tuvieron algunos enfrentamientos con miembros del 

Consejo de la Juventud local -comunistas, maoistas- que vendían libros y 

folletos en la Glorieta de Gabriel Miró270.  

No tenemos noticia de mítines de las demás candidaturas, que se 

limitaron a aprovechar los espacios que la prensa les otorgaba. Así, 

Caballero Jurado se declaraba republicano -pues consideraba a la 

monarquía como "la obra cumbre del régimen anterior"-, ofrecía, en 

nombre de su partido, "un puesto de lucha anticapitalista y de denuncia 

contra la corrupción y el cambalache político"271. Otros, como Avellaneda, 

decía no luchar por los votos, sino para "volver a ofrecer el auténtico 

contenido revolucionario del pensamiento de José Antonio"272. En los 

espacios electorales gratuitos y en alguna nota a la prensa, Falange 

Española Auténtica aseguraba que contaba con 182 militantes y 154 

asociados en la provincia -con sedes en Benidorm, Elche, Cox, Alcoi y 

Alicante-, que funcionaban de manera “asamblearia”, reivindicaban de 

nuevo los sindicatos verticales, pedían un plebiscito sobre la forma de 

gobierno, condenaban la lucha de clases y preconizaban la desaparición 

de los partidos para dar paso a “un estado sindicalista, autogestionario y 

de exaltación hispánica”273. Por su parte, Unidad Falangista defendía “la 

implantación en España de un sistema de justicia y libertad en la línea del 

pensamiento joseantoniano”, la defensa de la familia, la unidad de España 

                                            
270 La Verdad, 15, 16 y 27-II-1979. 
271 La Verdad, 17-II-1979. 
272 La Verdad, 21-II-1979. 
273 Información, 18 y 20-II-1979. Sobre Falange Auténtica, véase GC, Télex a Madrid, 21-II-1979. 
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y la lucha contra el terrorismo274. Finalmente, Unión Nacional abogaba por 

la unidad no negociable de España, el mantenimiento del orden público, la 

defensa “del derecho a la vida”, la reforma de la Constitución y la 

consecución de la justicia social “a través del entendimiento y solidaridad 

de los distintos sectores de la comunidad, con rechazo de la lucha de 

clases”. El lema de su campaña era “España en tus manos”275. 

El resultado de las elecciones fue, de nuevo, adverso para los falangistas. 

Unión Nacional, con 10.759 votos, pasó del 0'7%  al 1’9% de los sufragios 

-cosa que atribuían al trasvase de votos desde AP-, convirtiéndose en la 

quinta fuerza política de la provincia,  FE Auténtica obtuvo 1.531 votos, el 

0’28% del total. En el Senado, sus candidatos ocuparon los últimos 

lugares, aunque con diferencia entre ellos: Martínez Sastre con 14.298 

votos y Luis Trinchán con 14.145, evidenciaron que el respaldo de Unión 

Nacional era muy superior al que tenían FE Independiente -Soler tuvo 

1.986 votos, Caballero 1.833 y Sigfrido Hillers 1.491- y FE Auténtica -

Avellaneda obtuvo 1.522 votos y Laínez del Real 1.491-. 

A finales de mayo, FE de las JONS -que acababa de abrir local en 

Elda276- pidió permiso para una manifestación en "Homenaje a la Patria 

Española". Se adhirieron los Círculos Doctrinales José Antonio y Fuerza 

Nueva y se celebró en Alicante el 2-VI-1979, reuniendo a unas mil 

quinientas personas: muchos jóvenes con camisa azul y banderas de 

Falange gritaban consignas como "España entera y una sola bandera", 

"España una, y no cincuenta y una", "No más amnistías que matan 

policías", "ETA, GRAPO, al paredón", "Atocha, libertad", etc. Dieron gritos 

contra las autonomías y contra los comunistas, que celebraban su 

Conferencia en el Aula de Cultura de la CAAM, protegida por un "jeep" de 

la policía. Hubo algunos incidentes sin demasiada importancia cuando 
                                            
274 Información, 15 y 16-II-1979. 
275 Canfali, 18-II-1979, e Información, 15-II-1979.. 
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unos jóvenes militantes de FE Auténtica gritaron "Falange sí, franquismo 

no", a lo que contestaron otros jóvenes, de Fuerza Nueva, con vivas a 

Franco y a Blas Piñar. En su marcha, se detuvieron ante el Cuartel de la 

Guardia Civil, para aplaudir a las fuerzas de orden público, aplausos que 

fueron correspondidos, desde las ventanas del cuartel, por algunos 

miembros de la Benemérita, vestidos de paisano277. 

 

Un período de atonía 
 

En el verano de 1979 hubo poca actividad falangista y casi toda la 

protagonizó FE de las JONS: la inauguración de una sede en Ibi278 y una 

nota a la prensa en que se afirmaba que "FE de las JONS, desaparecidas 

las causas que durante tanto tiempo le impidieron hacer una política 

propia, se propone, dentro de sus derechos y la legislación vigente, 

hacerle llegar al pueblo español toda la realidad y autenticidad de su 

doctrina nacionalsindicalista"279. Y sobre todo, un mitin en las Eras de la 

Sal en Torrevieja, con Biedma Calvo como orador, al que asistieron unas 

mil personas y en el que hubo enfrentamientos verbales con miembros de 

Fuerza Nueva por la colocación de un retrato de Franco junto al de José 

Antonio y por no citarse al Caudillo al terminar el Cara al Sol280. 

Esa misma atonía se observó, incluso, en el mes de noviembre. Los actos 

previstos fueron pocos y de escasa repercusión pública. FE Independiente 

organizó el suyo, con asistencia de 75 personas, en su mayoría jóvenes, e 

intervenciones de Caballero Jurado y del valenciano Evaristo Meana 

Gómez. Al día siguiente, Falange Auténtica organizó otros actos, con 

asistencia similar, en el que se repartieron hojas en que se pedía la 
                                                                                                                                        
276 Información y La Verdad, 13-IV-1979. 
277 La Verdad e Información, 3-VI-1979. 
278 La Verdad, 20-VII-1979. 
279 La Verdad, 26-VIII-1979. 
280 Información, 22 y 26-VIII-1979. 
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libertad para José Antonio, “preso en la cárcel franquista del Valle de los 

Caídos”. El acto más concurrido fue el de FE de las JONS,  en la Casa 

Prisión, al que acudieron unas mil quinientas personas, que escucharon a 

Biedma, Fernández Cuesta, Pilar Primo de Rivera y Márquez Horrillo. En 

la verja, una pancarta afirmaba: "Valencia, española"281. Al terminar los 

actos, unos doscientos jóvenes con camisa azul protagonizaron algunos 

incidentes entre ellos mismos, que se resolvieron sin llegar a intervenir 

la fuerza armada: algunos pedían la disolución de Fuerza Nueva o 

cantaban: “Suárez, cabrón, juraste el Cara al Sol” y “Juan Carlos, Sofía, 

la horca está vacía” y “Falange armada, España liberada”282. En sus 

declaraciones a la prensa, Fernández Cuesta advirtió que en España se 

vivía "la dictadura de los partidos" y recordó que "la Falange es 

absolutamente democrática, lo que pasa es que entiende que esa 

democracia es más auténtica a través de la familia, el municipio y el 

sindicato". Reclamó para FE de las JONS la legitimidad falangista, tras la 

incorporación de los Círculos José Antonio, y recordó que ni FE Auténtica 

ni FE Independiente tenían importancia numérica: poco después, 

Caballero Jurado le recordaría que no se podía ser falangista y franquista 

a la vez283. 

En el año de 1980, disminuyó todavía más la actividad de los grupos 

falangistas. En los primeros meses, únicamente emitieron algunos 

comunicados a la prensa: unas protestas por la retirada de un busto de 

José Antonio del colegio que llevaba su nombre en Elche y por los 

atentados a monumentos a José Antonio y a los Caídos; la crítica de la 

manipulación de los estudiantes, que estaban protagonizando varias 

protestas, o la petición de la devolución a España de Gibraltar y el 
                                            
281 GC, Télex a Madrid, 18, 19 y 21-XI-1979. Hubo también un funeral en San Nicolás, organizado por 
la Asociación de Sargentos Provisinales, en el que predominaban las mujeres. La Verdad e 
Información, 20 y 21-XI-1979. 
282 GC, Télex a Madrid, 22-XI-1979. 
283 Información, 21 y 23-XI-1979. 



 71

desmantelamiento de las bases americanas, éste último a cargo de FE 

Independiente, que también protestó en mayo de la subida del precio del 

autobús en Alicante284. Por su parte, FE de las JONS hizo pública, en 

mayo, una nota de protesta por los incidentes habidos en una 

manifestación convocada por "partidos y sindicatos marxistas", el 27-IV-

1980, en que algunos de sus militantes fueron agredidos con navajas y 

objeto punzantes por gritar "Arriba España" o "Viva España", lo que "no 

constituye delito punible y es propio de quienes aman a su patria"285. De 

otro lado, en febrero FE de las JONS inauguró una nueva sede en Elche y 

en mayo afirmaron estar preparando allí el I Congreso local de Falanges 

Juveniles286. 

En el mes de mayo, apareció una nota de una denominada "Asamblea por 

la unidad de los falangistas", en que se repudiaban los actos de violencia 

y se aseguraba que "la unidad de los falangistas se está llevando a cabo 

en Alicante", cosa que era desmentida de inmediato por FE de las JONS, 

que alegaba que, después de la fusión entre ellos y los Círculos 

Doctrinales José Antonio y de la práctica desaparición de FE Auténtica, "la 

unidad falangista se ha conseguido"287. Como se puede apreciar, pese a 

que ambas partes lo aseguraban, esa unidad falangista distaba mucho de 

ser un hecho.  

En junio, unas cincuenta personas se manifestaron en Alicante contra 

ETA, que había colocado bombas en Xàbia y en el Hotel Meliá, y 

acabaron cantando el "Cara al Sol"288. Poco después, en julio, FE de las 

JONS convocó, en Alicante, el acostumbrado acto en recuerdo de los 

falangistas de la Vega Baja que intentaron rescatar a José Antonio, al que 

                                            
284 La Verdad, 16-I, 7-II, 9-III y 7-V-1980.  
285 La Verdad, 14-V-1980. 
286 La Verdad, 3-II y 6-V-1980. 
287 La Verdad, 14-V-1980. 
288 Información, 27-VI-1980. 
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asistieron unas trescientas cincuenta personas289. En agosto, apareció 

una extraña carta en la prensa, sobre la OJE, escrita por el jefe local de 

Elche, Manuel Botella Quiles, que sostenía que, si en el pasado tuvieron 

que pertenecer al partido único, era para poder funcionar, pero que ahora 

la OJE era una organización de tiempo libre, cuyo presidente de honor era 

el Príncipe de Asturias y muchos de cuyos militantes eran hijos de 

socialistas. Concluía Botella negando cualquier conexión con el fascismo 

y afirmando que a ellos no les interesaba la política290. 

En octubre, FE de las JONS conmemoró el aniversario de la fundación de 

Falange con una cena en Alicante, que presidió Biedma y se consideró 

como "un homenaje a la mujer falangista y a las mujeres de los 

falangistas"291. Poco después, la  misma organización se pronunció contra 

una manifestación antiterrorista convocada en Pamplona por quienes 

"protegen, encubren y alimentan el terrorismo". Biedma presentó, por esas 

fechas, el programa de actos a celebrar el 20-Noviembre, en la Casa 

Prisión, y aseguró que tenían en la provincia en torno a los 1.100 afiliados, 

en su mayoría gente joven, que no tenía que ver con épocas anteriores ni 

con el Frente Nacional surgido en las elecciones292. No preparó FE de las 

JONS manifestación "para evitar incidentes desagradables" y se limitaron 

a la proyección de la película "¡Presente!", la lectura del testamento de 

José Antonio, la colocación de una placa en la celda y de cruces de hierro 

forjado en el lugar donde cayeron los camaradas de Novelda, y a los 

parlamentos de rigor. Se había anunciado la presencia de Fernández 

Cuesta, Valdés Larrañaga, Márquez Horrillo, Jesús Suevos y Pilar Primo 

de Rivera. A los actos asistieron muchos jóvenes uniformados, algunos 

procedentes del SEU valenciano293. 
                                            
289 La Verdad, 26 y 27-VII-1980. 
290 La Verdad, 27-VII-1980. 
291 Inquietud, Enero de 1981, y La Verdad, 1-XI-1980. 
292 La Verdad, 14-XI-1980. 
293 La Verdad, 20-XI-1980, e Información, 20 y 21-XI-1980. 
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El mismo día 20 de Noviembre, fue incendiada la Cruz de los Caídos en 

Crevillente294, donde la situación social era muy tensa, por la intervención 

de pistoleros relacionados con Fuerza Nueva en una huelga del sector de 

alfombras: poco antes, había sido incendiado el coche particular del 

alcalde, que pertenecía al PCE. FE de las JONS condenó el atentado 

contra la Cruz de los Caídos, que calificó de obra "del odio, el 

resentimiento y el afán de revanchismo"295 y participó en una reunión de 

partidos y sindicatos locales para intentar el diálogo y la paz. Poco 

después, FE de las JONS, con Fuerza Nueva y AP, convocaba una 

manifestación en Crevillente, mientras que el alcalde denunciaba la 

propaganda, que insultaba al Ayuntamiento y ponía en peligro la 

convivencia democrática296. La manifestación se celebró por fin el 14-XII, 

con asistencia de unas mil quinientas personas297, muchas de ellas 

forasteras, sin incidentes hasta que se colocaron flores en el Monumento 

a los Caídos. Después, jóvenes con camisa azul y boinas rojas recorrieron 

la población lanzando gritos ultraderechistas y según un concejal, se 

vieron las mismas caras que habían protagonizado diversos incidentes en 

la huelga textil, lo que constituía un intento de desestabilización de la 

democracia. Para Vicente Más la marcha fue silenciosa y pacífica, y sus 

componentes eran, en su mayoría, crevillentinos. Más achacaba todo el 

conflicto a la actitud provocadora y revanchista de la izquierda, que había 

pretendido quitar la lápida de los Caídos, la Cruz y el Monolito a José 

Antonio -levantado, según él, "por suscripción popular"-, a lo que se 

habían opuesto, de un lado, AP, FN y FE de las JONS y, de otro, el 

Obispo, que había recalcado que la lápida, en concreto, era patrimonio de 

la Iglesia298l.  
                                            
294 La Verdad, 21-XI-1980. 
295 Información, 26-XI-1980. 
296 La Verdad, 14-XII-1980. 
297 Según otras fuentes, seiscientas, y según el boletín falangista Inquietud, unas tres mil. 
298 La Verdad, 18 y 21-XII-1980. 
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Hubo, además, otros actos falangistas, en estos meses finales de 1980, 

en Petrer y Banyeres: en ambos casos, se trataba de homenajes a los 

caídos de la localidad y constaron de una ceremonia religiosa y una 

manifestación. Concretamente, en Petrer hubo algún incidente con otros 

grupos falangistas que, "carentes de todo poder de convocatoria", 

intentaron erigirse en protagonistas del acto299. 

 

Llamamientos a la unidad y enfrentamientos de hecho 
 

En enero de 1981, FE de las JONS publicó en Alicante el número uno de 

Inquietud, un Boletín informativo en cuyo editorial ("Un poco más sobre la 

unidad") se atribuía la grave situación por la que atravesaba España a la 

división existente entre los falangistas: "Se ha dicho, en estos días, que la 

Falange que se denomina Auténtica, donde militaban excelentes 

camaradas, se ha disuelto; los Círculos Doctrinales José Antonio, ya 

sabéis que se integraron, dándole a Falange su savia juvenil y su 

inamovible falangismo joseantoniano, pero aún quedan otros grupos para 

fundirse en esa Unidad, que todos, siempre, hemos pregonado". Con la 

unidad falangista, se podría intentar cambiar el panorama político español, 

que caracterizaban como de "inseguridad ciudadana, terrorismo, paro 

laboral, crisis económica, disgregación autonómica".  

Pese a esos llamamientos, seguían los roces y diferencias entre grupos 

falangistas: así, el SEU de Alicante organizó, en febrero, un acto de 

evocación de Matías Montero, en la Casa Prisión, en el que intervino el 

jefe nacional, Álvaro Cabeza300, y posteriormente, denunciaron la 

utilización por Fuerza Nueva y otras organizaciones ultraderechistas de 

                                            
299 Inquietud, nº 1. 
300 La Verdad, 14-II-1981. 
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los símbolos falangistas301. La misma crítica se hizo a Fuerza Nueva 

desde FE de las JONS -que, en ocasiones anteriores, como hemos visto, 

había acudido con ella a las elecciones-: en concreto, Rafael Biedma así 

lo hizo con ocasión del Congreso provincial de FE de las JONS, celebrado 

en Alicante en mayo302, y poco después, con ocasión de una polémica en 

la prensa con un ilicitano, Andrés Furió Chinchilla que, diciéndose 

falangista, aseguraba que Fuerza Nueva había recogido los símbolos que 

otros -los falangistas- habían abandonado por cobardía, "por abulia y por 

holganza"303. Para Biedma, Fuerza Nueva estaba arrebatando los 

símbolos a Falange, como antes lo hiciera el Movimiento, "para servir de 

base de confusión y defensa de doctrinas oportunistamente adulteradas". 

Biedma se quejaba de que, habiendo contribuido FE de las JONS a llevar 

al Congreso a Blas Piñar, ahora Fuerza Nueva torpedeaba los actos 

falangistas y olvidaba que también los caciques, que se oponían a la 

justicia social, eran para Falange los enemigos de España304. 

Al citado Congreso Provincial de FE de las JONS asistieron unos cien 

compromisarios, que mostraron su deseo de participar en las próximas 

elecciones, al tiempo que protestaban contra el paro y el terrorismo305. 

Poco después, FE de las JONS inauguraba una nueva sede, en 

Novelda306, organizaba, en el mes de julio, el tradicional acto en recuerdo 

de la "gesta de los caídos de la Vega Baja"307 y conmemoraba en Orihuela 

el aniversario de la fundación de Falange, con asistencia de unos 250 

camaradas.  

A finales del verano, sabemos de la celebración en Alicante de una 

Asamblea General del SEU, que se mostró contrario a la entrada de 

                                            
301 La Verdad, 29-III-1981. 
302 La Verdad, 9-V-1981. 
303 En la polémica intervino también otro falangista, L. Chorro (La Verdad, 14 y 20-V-1981).  
304 La Verdad, 3-VI-1981. 
305 La Verdad, 12-V-1981. 
306 Información, 10-VI-1981. 
307 La Verdad, 18-VII-1981. 
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España en la OTAN, por considerarla una prueba de "sumisión al 

imperialismo yanqui". Asistieron delegados de casi todas las provincias 

españolas para estudiar, sobre todo, la problemática de la Universidad308. 

En ese mismo mes, se dio a conocer en Alicante la existencia del 

Movimiento Falangista de España, que había celebrado su Congreso 

fundacional a primeros de octubre, en Valencia, con militantes que 

procedían de FE Auténtica y los Círculos Doctrinales José Antonio: su jefe 

nacional era Pedro Cantero y su jefe provincial José Manuel Riera 

Pérez309. Uno de sus primeros comunicados criticaba la entrada de 

España en la OTAN, porque no suponía ningún beneficio, aumentaba la 

deuda externa y el peligro de vernos implicados en un conflicto mundial. 

Como alternativa, el Movimiento Falangista de Alicante proponía un frente 

común con los pueblos no alineados que "luchan por librarse de la 

dominación y explotación de las grandes potencias”310. 

Con ocasión del 20 de Noviembre hubo diversos actos falangistas, que de 

nuevo pusieron de relieve la división reinante. FE Auténtica convocó una 

reunión con carácter provincial en Benidorm y FE de las JONS -que, 

según Biedma, había conocido un fuerte aumento en su afiliación, de 

forma que eran ya un millar de militantes en la provincia- un acto en la 

Casa Prisión, al que asistieron unas 300 personas, procedentes de 

Alicante, Valencia, Murcia, Albacete y Barcelona: lo presidió Márquez 

Horrillo, pues Pilar Primo de Rivera y Fernández Cuesta, cuya presencia 

se había anunciado, se encontraban participando en el programa de 

televisión "La clave". Hubo misa, ofrenda de las cinco rosas y parlamentos 

en que se criticó la autonomía y se promocionó un nuevo sindicato, la 

Unión Nacional de Trabajadores311. Por su parte, el Movimiento Falangista 

                                            
308 La Verdad, 9-X-1981. 
309 "Congreso del Movimiento Falangista de España", en Información, 22-X-1981. 
310 Información y La Verdad, 11-XI-1981. 
311 Información y La Verdad, 20 y 21-XI-1981. 
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organizó otros actos, a los que asistieron un centenar de personas, 

procedentes de Jaén, Murcia, Huelva, Madrid y Barcelona. Su jefe 

nacional, Pedro Cantero, aseguró que José Antonio "estaría hoy entre los 

diez millones de parados". El Consejo Nacional del Movimiento Falangista 

se reunió, aprovechando la ocasión, en Alicante312.  

En enero de 1982 se produjo un  masivo abandono de militantes de FE de 

las JONS en Elche -cerca de doscientos- por considerar que, tanto a nivel 

provincial como a nivel estatal, FE de las JONS estaba demasiado cerca 

del antiguo Movimiento e, incluso, de las posiciones de Fuerza Nueva. 

Hubo cierta polémica sobre este hecho, pues tanto el jefe local de FE de 

las JONS como Biedma, jefe provincial, aseguraron que la noticia era falsa 

y que la crisis apenas había afectado a una docena de militantes, que 

habían olvidado el deber de obediencia al mando que tenían todos los 

falangistas, por lo que se habían incoado algunos expedientes313. Mientras 

tanto, el Jefe Provincial del Movimiento Falangista trazaba en la prensa un 

apocalíptico cuadro de la situación en España314.   

En mayo, FE de las JONS, recordando sin duda aquello de "la pérfida 

Albión", organizó en Alicante una manifestación en apoyo de Argentina, 

con ocasión de la guerra de las Malvinas, a la que asistieron unas 400 

personas315. Poco después, era conminada a abandonar sus locales en la 

Glorieta de Elche. Asimismo, organizó en el verano el acto de homenaje 

ante el monumento a los caídos de la Vega Baja. Del otro grupo, el 

Movimiento Falangista, sabemos que organizó un acto, el 30-V-1982, en 

la Casa Prisión, en el que tomaron la palabra el jefe territorial de Levante, 

Wenceslao Alted, y el jefe nacional, Pedro Cantero316. 

 
                                            
312 La Verdad, 22-XI-1981. 
313 Información, 16 y 17-I-1982. 
314 Información, 2-II-1982. 
315 Información y La Verdad, 9-V-1982. 
316 Información, 30-V-1982. 
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De nuevo, a las urnas 
 

Cuando se convocaron las elecciones generales de 1982, tanto FE de las 

JONS como el Movimiento Falangista y Falange Española Independiente 

decidieron participar. FE de las JONS presentó como cabeza de lista a 

Rafael Biedma, que era su jefe provincial desde hacía cuatro años y 

consejero nacional. Aseguraban que FE de las JONS se presentaba por 

segunda vez -la anterior había sido en febrero de 1936- a las elecciones 

en solitario y proponían, entre otras medidas económicas -control de los 

beneficios de las multinacionales, reestructuración de la Seguridad Social, 

etc-, una reforma de la empresa "que tienda a crear una comunidad de 

intereses entre técnica, capital y trabajo". Se manifestaban asimismo 

contra las "nacionalidades" que reconocía la Constitución y proponían 

"profundas reformas" en agricultura, pesca, sanidad y educación317. Al 

Senado, FE de las JONS presentaba a Joaquín Miralles Guill318. En un 

reportaje sobre los partidos minoritarios que redactó Francisco Esquivel, 

FE de las JONS aseguraba tener 250 militantes de vanguardia "y medio 

millón de falangistas" y se definían como "una izquierda nacional", sin 

nada que ver ni con la derecha ni con la izquierda319. 

La misma pretensión de alejamiento de la derecha tenía el Movimiento 

Falangista, que llevaba unos pocos meses existiendo y sólo tenía unos 25 

militantes en Alicante y 25.000 pesetas de presupuesto para la campaña: 

esperaban darse a conocer y luchar por la tan traída y llevada unidad 

falangista320. 

Información publicó publicidad institucional de los tres grupos falangistas 

que se presentaban. FE de las JONS acusaba a los partidos políticos de 
                                            
317 La Verdad, 23-X-1982. 
318 La Verdad, 3-X-1982. 
319 Francisco Esquivel, “Los artesanos del mitin. Entre la nostalgia y la imaginación”, en  Información, 15 y 
16-X-1982. 
320 La Verdad, 24-IX-1982. 
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"dividir al pueblo español en derechas e izquierdas y enfrentarles social y 

políticamente" y, tanto al gobierno como a la oposición, del aumento del 

paro, el terrorismo, la inseguridad ciudadana y "el desmadre autonómico 

de las nacionalidades que rompen la unidad del pueblo español". Frente a 

ese panorama, proponía un gobierno "de signo nacional" que reafirmase 

la unidad del pueblo español, reprimiera las apetencias y veleidades de 

los políticos, gobernase con mano firme y segura para afianzar la 

economía y relanzar la inversión, crease nuevos puestos de trabajo, 

acabase con el terrorismo y con la inseguridad ciudadana y llevara a 

España "al puesto que por derecho le corresponde en el concierto 

internacional"321. 

Por su parte, el Movimiento Falangista de España proponía a los electores 

"acercarse al futuro", creando una sociedad concebida como un 

gigantesco sindicato y en la cual la libertad y el ejercicio de los derechos 

humanos nunca pudiera ser "instrumento de opresión o de represión, de 

destrucción de la identidad nacional, ni patrimonio de unos pocos o de una 

ideología política". Proponían establecer criterios de eficacia en la 

Administración, elogiando de paso a los funcionarios, una nueva reforma 

fiscal, la financiación -a través de una Banca sindical- de la pequeña y 

mediana empresa y, en definitiva, el pleno empleo "por el mayor desarrollo 

industrial y agrario””322. 

Finalmente, FE Independiente resumía en quince puntos su programa y 

entre ellos destacaba la defensa de la familia como "célula básica sobre la 

que se orienta (asienta) toda la arquitectura social", la subordinación del 

capital y la técnica al trabajador en la producción, un reparto equitativo de 

la renta nacional, el paso de la propiedad de la tierra a manos "de quienes 

directamente la explotan", la municipalización del suelo urbano, la 

                                            
321 Información, 12-X-1982. 
322 Información, 8-X-1982. 
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nacionalización de la sanidad, etc. Todo ello, enmarcado en "la 

implantación en España de un sistema de justicia y libertad, en la línea del 

pensamiento joseantoniano"323. 

Finalmente, FE de las JONS y FE Independiente renunciaron a participar 

en las elecciones, para contribuir en la medida de sus escasas fuerzas a 

evitar el triunfo del PSOE, mediante la concentración del voto en otras 

opciones de derecha. Esa decisión provocó la dimisión de Rafael Biedma 

como jefe Provincial de FE de las JONS. El único grupo falangista que 

acabó por concurrir a las elecciones, el Movimiento Falangista, obtuvo en 

toda la provincia 721 votos -que suponían el 0'1% del total-, por detrás 

incluso de Solidaridad Española –el partido ligado al golpista Tejero- y 

muy lejos de Fuerza Nueva. 
 

                                            
323 Información, 14-X-1982. 


