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PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL (PSAN) 

 
 

El Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans nació en 1968, como 

consecuencia de la escisión del sector más radical del Front Nacional de Catalunya, 

convencido de que "el socialisme es la vía cap a l' alliberament nacional". Tras varios 

intentos fallidos, se implantó el PSAN en el País Valencià en 1974 y una asamblea de 
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representantes celebrada en junio de 1976 aprobó una nueva "Declaració política de 

Principis", en la que se definían como "un partit obrer, comunista, d'ambit nacional 

catalá, que es proposa la impulsió i la dirección política de la lluita de la classe obrera, 

al capdavant de les altres classes populars, per la destrucció dels estats burgesos que 

les  oprimeixen i per la construcció, en una Europa socialista, de l'Estat socialista dels 

Països Catalans, com un pas cap a la societat comunista”. Para ellos, la opresión 

nacional era una consecuencia de la opresión de clase y consideraban que el 

instrumento más idóneo para la toma del poder y la construcción del socialismo eran 

"les organitzacions de masses, unitáries, democrátiques i autónomes dels partits". El 

PSAN tendría que encauzar y encabezar la capacidad revolucionaria de las masas y 

para ello habría de poner al descubierto los aspectos de opresión de clase y nacional 

que subyacían en problemas concretos. En su táctica, se inclinaban por "el trencament 

democràtic" en una primera fase y la constitución de gobiernos autónomos en 

Catalunya, el País Valencià i les Illes. Una segunda etapa sería la alternativa 

democrático-popular, que requeriría la colaboración de todas las fuerzas de izquierda, 

y en una tercera etapa, en la que no se descartaba "la violencia revolucionaria de las 

masas", se llegaría a la sociedad socialista1.  

En Alicante, las primeras noticias de la actividad del PSAN -que formaba parte del 

Consell del PV y cuyos militantes estaban sindicados en CCOO- se remontan a 

diciembre de 1975 y enero de 1976, cuando aparecieron pegatinas y pintadas en que 

se reclamaba el Estatut d'Autonomia para el País Valencià2. Posteriormente, tenemos 

noticia de un comunicado3 sobre la historia del Partido, sus principios ideológicos y sus 

objetivos -propugnaban una sociedad socialista en els Països Catalans y, como metas 

inmediatas, las libertades democráticas, un sindicato unitario y estatutos de autonomía 

para Cataluña, Paìs Valencià y les Illes-, un artículo de Josep Guía4 y otro comunicado 

sobre el Estatut d'Elx, elaborado por intelectuales y juristas independientes, al que el 

PSAN consideraba más "consecuentemente democrático" que el del propio Consell, 

del que formaban parte, porque el Estatut d'Elx dejaba abierta la puerta al 

establecimiento de vínculos más sólidos con Catalunya i les Illes5.  

                                            
1 PSAN, Declaració politica de Principis. Països Catalans. 1976. 
2 GC, Telex a Madrid, 31-XII-1975. El Gobernador se sintió en la obligación de explicar las siglas. 
Véase también La Verdad, 20-I-1976. 
3 Información, 19-III-1977. 
4 Josep Guía, "Els valencians, compten o no compten?", en Canfali, 23-III-1976. 
5 La Verdad, 1-IV-1976. 
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Sin embargo, a mediados de mayo de 1976 el Comité Central  del PSAN comunicaba 

que, debido al proceso de reelaboración de la Declaració Política de Principis -a la que 

hemos hecho referencia más arriba-, "cap dels seus militants no fará declaracions 

públiques sobre la teoría i la estrategia del Partit mentres dure el debat intern". En junio 

se puso fin a este proceso de debate interno y se elaboró el documento ya citado, que 

reafirmaba el carácter marxista del partido6. 

Formaba parte el PSAN de las instancias unitarias de la oposición -desde la Taula a la 

Asamblea Democrática de Alcoi- y en agosto se posicionó ante la polémica suscitada 

tras la reunión entre la Taula y la Assemblea de Catalunya, advirtiendo contra quienes 

querían "aprofitar l'avinentesa per fer propaganda anticomunista i anticatalanista". 

Reivindicaba el PSAN la inmediata constitución de "gobiernos provisionales autónomos 

en el mismo momento de la ruptura democrática"7. 

 
Comenzaron entonces las actividades públicas, siempre entre la tolerancia y la 

represión, del PSAN en las comarcas del Sur del PV. Existía un "comité de zona 

Alacant-Alcoi" y en octubre de 1976 hubo conferencias sobre la autonomía valenciana 

de Josep Guía, en Monóvar -ya había hablado con anterioridad allí, con su esposa 

María Conca-8, y de Josep Brossa, en Alcoi. A la primera acudieron trescientas 

personas, entre ellas algunos policías de paisano, pues la revista valenciana Quatre 

había sido secuestrada poco antes precisamente por unas declaraciones de Josep 

Guía. En noviembre, sin embargo, el Gobierno Civil prohibió la misma conferencia de 

                                            
6 La Verdad, 16 y 22-V y 27-VI-1976. 
7 Información, 12-VIII-1976. 
8 La Verdad, 3-X-1976. 
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Guía en San Juan9. Cuando terminaba 1976, el PSAN se encontraba implantado en la 

comarca de La Marina -donde firmó con otros partidos una nota contra el referéndum, 

que apareció en Canfali10- y en Alcoi, en cuya comarca se habían dedicado a modificar 

los nombres de los pueblos en las señales de carretera: la señalización en catalán era 

objeto entonces de una campaña del partido11. A fines de año, ante unas cincuenta 

personas, se presentó el PSAN en Alcoi12. 

En enero de 1977 se reunió en La Marina Alta el Front d'Enseynants del PSAN para 

analizar la situación de la enseñanza en la comarca y establecer las líneas a seguir 

para conseguir una enseñanza popular: consideraban que la escuela pública y única 

era un paso necesario para la enseñanza socialista. En febrero, apareció en la 

prensa13 una extensa entrevista con el dirigente del PSAN Josep Lluis Blasco, que con 

anterioridad había militado en el Partit Socialista Valencià. Resumía Blasco la 

Declaración de Principios del PSAN y hacía mucho hincapié en la necesidad de 

combinar la lucha por el socialismo y la cuestión nacional, porque "el internacionalisme 

proletari no és la formació d'un estat mundial, sinó la solidaritat dels estats proletaris de 

cada comunitat histórica, de cada poble". En el mismo sentido, los Estatuts 

d'Autonomia eran requisito indispensable para poder hablar de democracia en España. 

Blasco defendía la dictadura del proletariado y anunciaba que el PSAN no se 

presentaría a las elecciones, porque serían antidemocráticas e inútiles para la libertad 

del País Valencià. 

Como se explicaba en una rueda de prensa  posterior, celebrada en Valencia,  el 

PSAN no concurría a las elecciones por no considerarlas democráticas, pero tampoco 

proponía el boicot o la abstención: en realidad, la decisión se debía a su escasa 

implantación y a la imposibilidad de alcanzar alianzas más amplias, pues  reconocían 

haber encontrado obstáculos para su integración en el Bloc Autonómic Valencià 

d'Esquerres (BAVE)14. 

Pese a ello, el PSAN desarrolló en estos meses coincidentes con la campaña electoral 

una intensa actividad, en defensa de la Generalitat y el Estatut, con pintadas, pegatinas 

("Volem l'Estatut!"), conferencias -como las dadas en febrero y marzo por Blasco en 

                                            
9 La Verdad, 19 y 21-XI-1976, e Información, 23-XI-1976. 
10 Canfali, 12-XII-1976. 
11 La Verdad, 4-I-1977. 
12 Ciudad, 31-XII-1976. 
13 Canfali Marina Alta, 20-II-1977. 
14 Información, 22-III-1977, La Verdad, 23-III-1977 y Canfali Marina Alta, 25-III-1977. 

 4



Pego15, Verger, Benilloba y Muro16, y por María Conca en Novelda- y notas de prensa, 

como la facilitada por los comités de zona de l'Alcoiá, el Comtat, la Marina Baixa, 

l'Alacantí y les Valls del Vinalopó, reunidos en Alcoi el 16-III-1977, en que reclamaban 

un Estatuto que fuera resultado de la expresión soberana del pueblo valenciano, en 

elecciones libres, con base comarcal, convocadas a Parlamento constituyente del País 

Valencià por una Generalitat provisional. Al propio tiempo, el PSAN pedía su 

inscripción en el Registro de partidos políticos. Sus dirigentes en las comarcas del Sur 

eran Carles Llorca (Marina Baixa), Joan Josep Pascual (l'Alcoiá, donde existía también 

la JSAN) y Benet Baeza (l'Alacantí), según la prensa17.  En abril, Josep Guía efectuaba 

unas nuevas y extensas declaraciones a la prensa18, insistiendo en la defensa dels  

Països Catalans, denunciando las maniobras de la derecha valenciana, señalando las 

deficiencias de las próximas elecciones, defendiendo la oficialidad del catalán y 

mostrando sus reticencias ante un estado federal, porque "no es tracta de reorganitzar 

(de forma federal) l'Estat construit per la burgesía a partir del segle passat, sinó d'iniciar 

(amb els Estatuts d'autonomia) el trencament d'aquesta superestructura política 

opressora i l'alliberament total - nacional i de classe - de les classes populars de totes 

les nacions del Estat". 

El Ministerio de la Gobernación no legalizó al PSAN, sino que remitió la documentación 

al Tribunal Supremo, en mayo de 1977. Pese a ello, el PSAN seguía enviando notas a 

la prensa -como una, publicada en Ciudad, en la que se pronunciaban contra la 

reconciliación nacional y exigían el juicio de varias personalidades de la Dictadura 

franquista19-, intentando recuperar la correcta toponimia de los pueblos de las 

comarcas de l'Alcoiá y La Marina, cuyos nombres habían sido castellanizados, y 

recordando la historia del País Valencià20. Se produjo entonces, en el verano de 1977,  

un desagradable incidente en Alcoi, al solicitar algunos miembros del PSAN los locales 

de la librería "Crida" -ligada al PCPV, aunque éste lo desmentía siempre- para un acto 

sobre la autonomía que pretendían convertir en la presentación pública del todavía 

ilegal PSAN, y así se anunció en pasquines y octavillas: los responsables de la librería 

no permitieron el uso del local, pues el permiso gubernativo se había solicitado para 
                                            
15 Amplio resumen en Canfali Marina Alta, 20-III-1977. 
16 La Verdad, 13-III-1977. 
17 La Verdad, 23-III-1977. 
18 Canfali, 8-IV-1977. En la entrevista, curiosamente, preguntas y respuestas se repetían en castellano y 
valenciano. 
19 Ciudad, 7-VI-1977. 
20 "El 29 de juny de 1707 ens arrabassaren els furs als valencians. El 29 de juny de 1977 exigim l'estatut 
d'autonomia al País Valencià", en Canfali, 1-VII-1977. 
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una conferencia sobre la autonomía21. También por esas fechas, criticó el PSAN la 

actitud del PSOE en relación con la Assemblea de Parlamentaris y pidió la devolución 

del patrimonio sindical. 

 
 

unitaria a las elecciones mu

constitución de una comisión

legalizado, con fecha 10 de e

celeridad con que se habían 

recurso, la legalización se hab

todo en Cataluña,  a las pro

parlamentarios, entre los que 

Reclamaban la legalización de 

recordaban que no habían mo

habían sido considerados inace

comunista22. Estaba entonces

formaba parte de la Taula de F

                                            
21 Ciudad, 9 y 16-VII-1977, y La Verda
22 Información, 13-IX-1977. Comunic
entrevista a Josep Lluis Blasco, Canfa
23 La Verdad, 22-IX-1977. 

 

En agosto, protestaba públicamente el PSAN por su 

no legalización -que atribuían a que sus estatutos 

preconizaban la destrucción del estado burgués, la 

exaltación a la hegemonía de la clase obrera y la 

independencia dels Països Catalans, una vez

expulsadas las fuerzas de ocupación-1 y publicaba en 

Canfali una página de propaganda con "Nou 

qüestions al PSAN", donde se respondía a preguntas 

sobre els Països Catalans, el papel de los 

inmigrantes, la independencia, el programa del 

partido, etc1. Durante el verano, dieron los dirigentes 

del PSAN algunas conferencias en localidades de La 

Marina y participaron en reuniones, en Alcoi y 

Cocentaina, para discutir  la posibilidad de constituir, 

con otras fuerzas de izquierda, una candidatura 
nicipales.Ya en septiembre, el PSAN propuso la 

 que organizase el Nou d'Octubre y consiguió ser 

se mes: según el PSAN, a la vista de la inusitada 

resuelto los trámites burocráticos subsiguientes a su 

ía debido a la presión de las masas populares, sobre 

testas en la prensa y a las gestiones de algunos 

se citaba a Beviá, Josevicente Mateo y Pilar Brabo. 

otros partidos nacionalistas -como UPG, HASI o EIA- y 

dificado en absoluto sus estatutos que, poco antes, 

ptables; en ellos se definía al PSAN como un partido 

 organizado el PSAN en Alicante - donde la JSAN 

orçes Juvenils-, Muro23, Alcoi, Cocentaina y La Marina, 

d, 12 y 14-VII-1977. 
ado del PSAN sobre su legalización, en  Canfali, 30-IX-1977, y 
li, 18-IX-1977. 
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y realizó diversos actos en octubre, en coincidencia con la fiesta nacional del País 

Valencià y en colaboración con otros partidos24.  

 
mantener alienada a la juvent

los dieciocho años, para n

municipales. Por otro lado, el 

Cultura, el 12 de noviembre,

Josep Pascual, Ximo Llorca, 

de alguna actividad en l'Alaca

de los Pactos de la Monclo

democrátic" que se organiz

Coordinadora de Forçes Ju

recompensados con "los avan

nacional"27. 

A primeros de 1978, el PSA

campaña de información y 

realización de "actos público

preautonómico28. Al mismo t

sobre determinados problem

reclamación de un Casino p

                                            
24 PSAN, PSPV, PSUPV, MC-OE
27-X-1977. 
25 Ciudad, 3-XI-1977, y La Verdad,
26 La Verdad, 4-XII-1977. 
27 La Verdad, 8-XI-1977. 
28 La Verdad, 2-III-1978. 
29 La Verdad, 14-II-1978. 

 

Mantuvo el PSAN una actitud dubitativa ante la "Marxa 

per l'autonomia", a la que al principio apoyó, para 

acabar adhiriéndose sus militantes a título individual: al 

celebrarse, criticaron la actitud de un grupo de 

caminantes que intentaron monopolizar el acto al 

pretender que la bandera republicana encabezase la 

comitiva1. En los meses finales de 1977, el PSAN se 

mostró particularmente activo en l'Alcoiá. Así lanzó 

unas octavillas denunciando a la clase dominante     por 
ud, al crearle necesidades superfluas, y pidiendo el voto a 

o quedar marginados de las elecciones sindicales y 

PSAN se presentó oficialmente en Alcoi, en la Casa de la 

 en un acto en el que intervinieron Adolf Gisbert, Joan 

Xavier Mitjá y Josep Blasco25. También tenemos noticia 

ntí, donde el PSAN se manifestó contra la retroactividad 

a y formó parte de una "coalició per un Ajuntament 

ó en San Juan26. En cambio, la JSAN abandonó la 

venils en Alicante porque sus esfuerzos no se veían 

ces conseguidos en el camino de la liberación de clase y 

N, como otros partidos extraparlamentarios, apoyó la 

sensibilización sobre la preautonomía, y propuso la 

s y masivos" para conseguir de inmediato el régimen 

iempo, tanto el PSAN como la JSAN se manifestaron 

as locales, como la planta asfáltica de Pedreguer29, la 

ara Benidorm, que consideraba ajeno a los verdaderos 

C, "Davant del procés autonómic del País Valencià", en Canfali, 

 12-XI-1977. 
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intereses del pueblo30, o la exigencia de que no se aplicase, en Alcoi, la normativa que 

impedía la entrada a las discotecas a los menores de 18 años, mientras no se 

arbitrasen alternativas para el ocio juvenil31.  

En abril se celebró el I Congreso 

del PSAN, que se inauguró en 

Valencia y se clausuró en 

Barcelona, con el objetivo de que 

"l'espai politic de l'esquerra 

d'alliberament nacional i de classe 

es dote d'un partit sólidament 

constituit amb capacitat d'incidir en 
 

 la situació política plantejada avui als Països Catalans i en les lluites que porten la 

classe obrera i les classes populars de la nostra nació". Se estudiaron ponencias como 

"Análisis marxista de la cuestión nacional", "Cristianos y partido", "Problemática de la 

homosexualidad" o "Partido de masas y estrategia de liberación nacional", y se saludó 

la incorporación de independientes, el Grup Socialista Independent que dirigía Félix 

Cucurull y el Col.lectiu pel Socialisme i la Independencia32. 

En la primavera de 1978, el PSAN apenas tuvo otra actividad que la participación en 

mesas redondas -así, en el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, el 25 de abril, 

sobre la significación de la fecha-, la firma de manifiestos conjuntos -como uno titulado 

"L'esquerra del País Valencià davant el Consell", firmado con el PCT y el MCPV-OEC-, 

alguna nota a la prensa -como la enviada por la organización de Muro sobre la 

senyera- y alguna actividad juvenil conjunta - como el encierro en Alicante, en la 

delegación de Cultura, para exigir la mayoría de edad a los 18 años-.  

Además, el PSAN, junto con el Partit Socialista Unificat del País Valencià (PSUPV), 

organizó en Tárbena un día festivo, con motivo del 25 d’abril, con reparto de “escuts 

amb la senyera”, charla de Jaume Ferrando y recital de Araceli Banyuls33. El PSUPV 

había sido inscrito en el registro de asociaciones políticas el 21 de enero y pretendía 

tanto “l’alliberament de les classes oprimides” como “l’alliberament del País Valencià 

                                            
30 Canfali, 24-II-1978. 
31 Ciudad, 16-III-1978.  
32 Canfali Marina Alta, 31-III y 16-IV-1978, La Verdad, 1-IV-1978. 
33 Canfali Marina Alta, 5-V-1978. 
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mitjançant el Dret d’Autodeterminació”34. En julio, el comité central del PSAN hacía 

pública su postura sobre el Consell y la preautonomía: como consecuencia de la crisis 

económica, el gobierno de UCD, con la ayuda de las izquierdas reformistas, habían 

dado paso a una descentralización administrativa para mejor cumplir sus objetivos de 

"capitalismo desarrollista" y, al propio tiempo, frenar con ciertas concesiones las 

reivindicaciones populares. Por ello, el Consell era "un instrument, buit de contingut 

polític, sense capacitat legislativa, i mer instrument de gestió administrativa de les 

poques competencies que li traspasse el poder central".35

Poco después, hacía pública el PSAN su actitud contraria a la Constitución36 y 

participaba en algunas reuniones de partidos extraparlamentarios - PCE m-l y LCR- en 

Dénia para unificar criterios ante el referéndum constitucional:  el PSAN proponía el 

voto nulo, escribiendo en la papeleta "El País Valencià no vol la Constitució"37.  

Mientras tanto, sus escasos militantes polemizaban en la prensa con la extrema 

derecha anticatalanista y no se cansaban de afirmar que los Països Catalans "no son 

cap invent de la burguesia" y que "l'única classe social que pot portar endavant la lluita 

per l'alliberament nacional es la classe treballadora", reivindicando además una 

pretendida "tradició obrera en la lluita per l'alliberament de classe nacional" que se 

remontaba nada menos que al Noi del Sucre, Andreu Nin, Roca i Farreras y Carles 

Salvador38. También por esas fechas, emitía el PSAN un comunicado “A tot el poble de 

la Marina Alta” en que denunciaba el comportamiento antidemocrático de UCD y el 

escaso fervor autonómico del PSOE, así como la inhibición de los Ayuntamientos de la 

comarca ante la celebración del Día Nacional del País Valencià, el Nou d’Octubre39. 

En noviembre de 1978 se celebró en Dénia uno de los escasos actos públicos del 

PSAN, en el que Antoni Roderic, Maria Conca y el senador Lluis Maria Xirinacs 

desarrollaron los argumentos del partido para oponerse a la Constitución. El primero 

sostuvo que la Constitución institucionalizaba el capitalismo y el franquismo; Maria 

Conca calificó a la Constitución de barrera y freno a las clases populares, y Xirinacs la 

definió como "la Constitución de UCD con caramelos para la izquierda", porque se 

había elaborado de espaldas al pueblo y a las bases de los partidos, porque impedía la 

federación de comunidades autónomas -rasgo claramente dirigido contra els Països 
                                            
34 Nota en Canfali Marina Alta, 31-I-1978. 
35 Canfali. Marina Alta, 9-VII-1978. 
36 Canfali, 14-VII-1978. 
37 Canfali, 17-IX-1978. 
38 Un militante de la Marina Baixa del PSAN, "Sobre Comunismo catalán", en Canfali, 13-X-1978. 
39 Canfali Marina Alta, 15-X-1978. 
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Catalans- y porque las autonomías estaban controladas en todos los temas 

fundamentales, como lengua, enseñanza, orden público, tributos, justicia, etc40. 

Posteriormente, el PSAN celebró otros actos contra la Constitución, en La Marina Alta 

-con Toni Roderic y Sebastiá García- y en Alcoi -con Ximo Llorca, Joan Josep Pascual 

y Vicent Vicedo-41. 

Mantenía el PSAN una firme actitud contra la política de consenso y de conciliación 

que preconizaban otros partidos y, en consecuencia, se autoexcluía de determinadas 

reuniones conjuntas cuando participaban partidos de derecha o extrema derecha: así 

ocurrió  en Alcoi, cuando defendió, en noviembre, que no se debía permitir la 

participación de UCD en una comisión que estudiaba la organización de un acto por la 

libertad de expresión ya que consideraban al partido en el gobierno el responsable de 

esa falta de libertad42, y en Benidorm, cuando el PSAN declinó asistir a una Mesa 

Redonda que había convocado el semanario Canfali sobre la Constitución, porque 

también había sido invitada Fuerza Nueva, "que utilitza la violencia per tal d'impedir les 

llibertats del poble treballador" y "propugna el retorn a la dictadura feixista"43, lo que no 

impidió que diesen a conocer las razones que les impulsaban a votar negativamente a 

la Constitución: porque introducía la Monarquía institucionalizada por el franquismo, no 

reconocía el derecho de autodeterminación "dels pobles oprimits per l'Estat espanyol" y 

consagraba el sistema capitalista al reconocer "el dret a la propietat privada i a 

l'herencia". Lógicamente, protestó el PSAN de la detención en Madrid de los 

promotores del Tribunal Popular para juzgar los crímenes del fascismo44. 

Al convocarse en 1979 elecciones generales y municipales, el PSAN comenzó algunos 

contactos con otras fuerzas extraparlamentarias con vistas a su presentación en 

alguna localidad. Así, en Alcoi, donde se habló en enero de una candidatura formada 

por miembros del PSAN, LCR, UCE y algunos independientes y que podría encabezar 

el socialista disidente Laureano Francés. Sin embargo, en febrero, tras una tensa 

asamblea -donde se acabó discutiendo el orden en las listas y "el talante de los 

independientes"-, se vino abajo el proyecto45. En cambio, sí tuvo éxito la formación en 

Muro de una Agrupación de Electores de Izquierda, que formaban militantes del PCPV, 

                                            
40 Canfali, 12 y 26-XI-1978. 
41 La Verdad, 2-XII-1978. 
42 Esta actitud  provocó una polémica con el centrista Rafael Moya en el periódico local Ciudad, 3 y 
21-XI-1978. 
43 Canfali, 3-XII-1978. 
44 La Verdad, 2-XII-1978. 
45 Ciudad, 11-I y 10 y 13-II-1979, y La Verdad, 9-II-1979. 
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el PSAN y algunos independientes, que incluso alcanzaría el poder municipal, aunque 

en una situación muy poco sólida.  

Por otro lado, en febrero, se presentó la candidatura a las elecciones generales del 

Bloc d'Esquerra d'Alliberament nacional (BEAN), formado por militantes del PSAN e 

independientes y concebido como "una coalición de unidad, de país y de esfuerzo", 

contra el pactismo y el sucursalismo de otros partidos de izquierda. La lista la 

componían el pintor Antoni Miró, el piloto Carles Llorca, los profesionales de la 

enseñanza Maria Conca, Andreu Morell y Ximo Llorca Pascual, el estudiante Josep 

Vicent Buigues, Angel Ferrero, administrativo, Josep Pascual Pascual, trabajador 

alcoyano del textil, y Joan Josep Pascual Gisbert, maestro de Muro, todos miembros 

del PSAN excepto Andreu Morell, y procedentes de Alcoi, Dénia, Muro, La Vila Joiosa 

y Elche: no se confirmó, pues,  la presencia en las listas, anunciada en enero, de 

Antonio Gades y del pintor José Díaz Azorín. Se definieron como marxistas-leninistas 

en la presentación de la candidatura a la prensa y se ratificaron en su defensa dels 

Països Catalans, reclamando una reforma de la Constitución que permitiese la 

autodeterminación de los pueblos. Pretendían “acabar con la opresión burguesa y 

centralista”, dentro de su concepto de unidad entre lucha de clases y lucha de 

liberación nacional; apoyaban también la liberación de la mujer y el divorcio, una 

“escuela pública, única y laica”, un “estatut d’autonomia decidit pel poble”, la mejora de 

las condiciones de vida y de trabajo y “la reconstrucció nacional del País Valencià”.  
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prensa recogió noticia de actos en La Vila Joiosa, Benid

intervenciones de Toni Roderic, Sebastiá García, Toni Pr
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Cano, Juan Ferrando y Toni Miró, muchos de los cuales se incorporarían a las filas de 

UPV, años después. En los mítines expusieron sus posiciones políticas y explicaron 

que se presentaban a las elecciones para "tener una representación parlamentaria que 

defendiese los intereses del País Valencià" y lograr un auténtico Estatuto de 

autonomía, en definitiva, para ir más allá de la Constitución46. En el mitin de Elche iba a 

participar Xirinacs, pero llegó tarde desde Barcelona, lo que aprovechó para criticar el 

estado del red viaria valenciana47. En Alcoi, en la Casa de Cultura, intervinieron Vicent 

Micó, Joan Josep Pascual -que explicó el programa laboral del partido- y Maria Conca, 

cerrando el acto Toni Miró, que se limitó a definirse como “un trabajador del arte 

sumamente concienciado de la realidad de la nación valenciana”48. Al final, en las 

elecciones, el BEAN sacó únicamente 2.568 votos en la provincia. 

En abril de 1979, el PSAN conmemoró la derrota de Almansa49 y organizó, entre otros 

actos, un Aplec en el Castell de Dénia, con parlamentos de Toni Prats, Josep Buigues 

y Ximo LLorca, danses de Pedreguer y actuación de Lluis Miquel i els Quatre Z50. La 

agrupación de La Marina Alta se perfilaba como la más activa y la única que tenía 

cierta presencia real y capacidad organizativa, pues en el resto de las comarcas, la 

actividad de limitaba a notas a la prensa y poco más. Sin embargo, se afirmaba que el 

partido se iba consolidando y en octubre se dio noticia de la creación de células del 

PSAN en Onil y Castalla y de su crecimiento en Cocentaina. Los incendios forestales 

en la Marina Alta, y en especial en el Montgó51, las Hogueras de Alicante, el Decreto 

de bilingüismo, el Estatuto del Trabajador  y la denuncia de algunos obstáculos a sus 

actividades -amenazas de la Triple A a Carles Llorca, destrucción de unos murales en 

Dénia52- fueron el tema de diversas notas a la prensa en la segunda mitad de 1979. 

En 1980 el PSAN atravesó una crisis interna y en un Congreso celebrado en Vinarós 

se aprobó como manifiesto-programa la ponencia "Per una política obrera, comunista i 

independentista" y fue derrotada la titulada "Per una política comunista als Països 

Catalans", lo que provocó la escisión de la corriente minoritaria, que encabezaba Josep 

Lluis Blasco, quien, según el PSAN, presentó en el Ministerio del Interior unas actas 

                                            
46 Canfali Marina Alta, 11-II-1979. Sobre el mitin en La Vila Joiosa,  Canfali, 14-II-1979. 
47 La Verdad, 25-II-1979. 
48 Información, 17-II-1979. 
49 Nota sobre la fecha en La Verdad, 25-IV-1979. 
50 Canfali Marina Alta, 6-V-1979. 
51 Canfali, 5-VIII-1979. 
52 Canfali Marina Alta, 6-VII, y 7 y 23-XII-1979. 
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falsificadas del Congreso, por lo que pensaban querellarse contra él53. En ese mismo 

mes de febrero, aparece una de las últimas notas a la prensa del PSAN, titulada 

"Autonomía com?", criticando tanto a quienes proponían la vía del artículo 143 de la 

Constitución para alcanzar la autonomía, como a los que defendían la del artículo 151, 

y proponiendo la elaboración del Estatuto al margen del marco constitucional: "sols 

aixina serà possible una forma d'autogovern acceptable i válida que estiga al servei de 

l'esprit nacionalista d'esquerres que tantes vegades ha demostrat el poble valencià"54. 

Según un informe del Gobierno Civil, se tenía noticia de la posible implantación en 

Mutxamel y alrededores del PSAN y los “Maulets”, a cuyos promotores “se les vigila 

para adquirir ideas claras sobre esa posibilidad”55. 

Posteriormente, sólo hemos encontrado noticia de una conferencia de Josep Guía en 

el Club de Amigos de la UNESCO de Alcoi, en septiembre de 1980, sobre "el futuro del 

País Valencià" y datos sobre la evolución de la coalición gobernante en Muro, entre el 

PSAN y el PCPV, que entró en crisis en julio, al conseguir el PSAN un segundo 

concejal -tras la sustitución de Rafael Molines (PCPV) por Josep Juliá Pascual (PSAN)- 

y plantearse desde el gobierno de ADEI un Plan General de Ordenación Urbana, frente 

al cual se alineó el PSOE, que hasta entonces apoyaba al gobierno local, junto a CD y 

UCD56. En una nota a la prensa, el PSAN reconocía la "ineficacia insuperable" del 

gobierno municipal del que formaba parte y proponía una serie de medidas para 

revitalizar el trabajo en el consistorio, en las que se traslucía su alejamiento de sus 

antiguos aliados. 

  

 

 

                                            
53 Canfali, 20-I y 23-II-1980. 
54 Canfali Marina Alta, 10-II-1980. 
55 GC, Telex a Madrid, 13-III-1980. 
56 Ciudad, 10-VII-1980. 

 13


