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

LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA
La Liga Comunista Revolucionaria se constituyó
en marzo de 1971 como consecuencia de una
escisión del Frente de Liberación Popular Español.
A fines de 1973, la VII Asamblea de ETA-VI
Asamblea y el III Congreso de la LCR decidieron
fusionar ambos partidos, a los que en 1974 se
unió la fracción bolchevique-leninista de Cataluña,
creándose una nueva organización que se
llamaría, hasta 1976, LCR-ETA (VI). Sin embargo,
hay que tener en cuenta que en diciembre de 1972
se había producido una escisión en la LCR, dando
lugar a la Liga Comunista, que se reunificaría de
nuevo en 1977. Se encontraba la LCR en estrecho
contacto con el Secretariado Unificado de la IV Internacional que dirigían el belga Ernst
Mandel y el francés Alain Krivine. Pretendían la creación de un frente obrero para
conseguir las libertades democráticas y la creación de un Partido Comunista
Revolucionario, a partir de las demás organizaciones españolas vinculadas a la IV
Internacional. Su objetivo era el desmantelamiento del estado surgido de la guerra civil,
exigiendo la depuración de responsabilidades y la disolución de los cuerpos represivos,
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la conquista del poder por la clase obrera y la instauración de la dictadura del
proletariado, mediante los Consejos Obreros, organismos de representación directa,
para evitar dictaduras burocráticas como las de la URSS1. Su órgano de expresión
estatal era Combate.
La LCR existía en el País Valencià, sobre todo en Valencia, desde 1971, y publicaba
una revista titulada Proletario -como ocurría en otros lugares como Madrid, Barcelona,
Navarra, Vizcaya y el Baix Llobregat-, que se subtitulaba "portavoz de los obreros
organizados en torno a la Liga Comunista Revolucionaria, organización simpatizante
de la IV Internacional". Por otra parte, la organización de Valencia, la más importante
del País, editaba a su vez Rojo.
La primera referencia que hemos encontrado a una actividad de la LCR en Alicante es
una nota interna del Gobierno Civil, que alude en febrero de 1974 a la recogida en
Elche de algún ejemplar del número diez de la ya citada revista Proletario, cuyo
contenido se refería básicamente a Comisiones Obreras2. Sin embargo, cuando fue
legalizada la LCR, se aseguró que en Alicante tenía existencia hasta 1973, aunque fue
fácilmente disuelta por su "escaso peso específico". Públicamente, sin embargo, no dio
señales de vida esta organización hasta agosto de 1976, cuando La Verdad recibió un
comunicado de protesta por la muerte de Verdejo que firmaba LCR-ETA VI Asamblea,
"de cuya existencia en Alicante no teníamos constancia pública hasta ahora"3. Poco
después, en noviembre, LCR hizo público un comunicado sobre la detención de 145 de
sus militantes en el País Vasco: criticaban la persecución de las autoridades contra los
comunistas, en contraste con la permisividad que mostraban con los grupos de
izquierda no comunista. Rechazaban la tesis de la que entonces empezaba a llamarse
"ruptura pactada" y cualquier tipo de negociación con el Gobierno y exigían las
libertades de reunión y expresión para todos los partidos, así como la libertad de todos
los presos políticos4.
En los medios de la oposición alicantina, sin embargo, la LCR era ya conocida y su
representante era Justo Bernardo Sansano González, que había sido detenido por
primera vez en marzo de 1973, junto a otros estudiantes de izquierda alicantinos,
componentes de la Coordinadora de Comités de Curso: a Sansano, el Juzgado de
Orden Público le acusaba de que, entre otra propaganda clandestina, se le habían
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ocupado "47 ejemplares de la publicación Declaración Universal dels Drets Humans"5.
Salió en libertad condicional bajo fianza de 35.000 pesetas y poco después, fue
expulsado de la Escuela Náutica. Al parecer, fue detenido de nuevo en Madrid -con
ocasión de un atentado que se produjo el Primero de Mayo y que costó la vida a un
subinspector de policía- y puesto de nuevo en libertad bajo fianza, decidió exiliarse
para evitar los juicios. Sansano fue implicado, de forma espectacular, en el famoso
atentado de la calle del Correo, de Madrid, aunque en esos momentos se encontraba,
con nombre supuesto, en Alicante, cosa que al final quedó clara6. Sansano regresó a
España tras la amnistía, en 1976, y se puso al frente de la organización de la LCR
alicantina. La policía lo tenía muy controlado y entre mayo y diciembre de 1976 fue
detenido seis veces, siendo uno de los dos ciudadanos que ingresaron en prisión antes
del paro del 12 de noviembre. En diciembre, Justo Sansano presentó una denuncia
contra la Policía Armada por detención ilegal y malos tratos, cuando propugnaba en el
Mercado de Benalúa la abstención ante el referéndum. Pasó a Comisaría y luego, con
otros detenidos, fue puesto en libertad incondicional por el Juzgado, siendo de nuevo
detenido y golpeado, lo que provocó su asistencia en la Casa de Socorro y la
interposición de una denuncia ante el Juzgado7.
A finales de 1976, pues, se encontraba organizado un pequeño grupo de la LCR en
Alicante: en diciembre, enviaron dos notas a la prensa, la primera pidiendo la libertad
de Santiago Carrillo y la amnistía total, y la segunda, desmintiendo la paternidad de
unas pintadas que en Alicante utilizaban su nombre y símbolos para pedir la libertad
para ETA y para el FRAP, pues afirmaban que ellos no exigían la libertad para ningún
grupo en particular, sino "para todo el conjunto de organizaciones y partidos obreros"8.
Poco después, en febrero de 1977, la LCR se veía obligada a desmentir también su
paternidad -esta vez, junto al PCPV- en relación con un panfleto aparecido en Onil que
firmaba un supuesto "buró político" de ambas organizaciones: según la LCR, se trataba
de una "maniobra de desprestigio" para evitar "la legalización de los partidos y
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organizaciones obreras"9. El mismo mes se vio la causa contra Justo Sansano por
desobediencia a la autoridad, en relación con lo ocurrido en diciembre del año
anterior10.
Al convocarse las elecciones y no estando todavía legalizada, la LCR se dirigió a los
partidos marxistas de Alicante para constituir candidaturas únicas11, cosa que la policía
-en algún informe al Gobierno Civil- consideraba una propuesta dirigida en concreto al
PTE y a la JGR12. Las relaciones de la LCR con otros partidos de izquierda eran
difíciles: con el PCE eran realmente malas, como se demostró en los incidentes
ocurridos en el mes de mayo, en la Plaza de Toros alicantina, en el mitin de Santiago
Carrillo, que arremetió contra los miembros de la LCR y el MC que agitaban sus
banderas, vitoreando a la República, y se estuvo a punto de llegar a la agresión
física13. Con la ORT, el PTE y el MC tenía la LCR mejores relaciones, a pesar de
dirigirse al mismo electorado: así, en mayo de 1976 colaboraron LCR, ORT y MC en la
organización de un funeral por las víctimas del País Vasco en la Iglesia de los
Capuchinos de Alicante, al que asistieron 400 personas14.
Al no conseguirse ningún tipo
de unidad de la izquierda, la
LCR propuso el boicot a las
elecciones, cosa que no le
impidió presentarse en otros
lugares:

por

ejemplo,

en

Asturias, donde formaron con la
Asociación Feminista y la OIC
el FUT o Frente por la Unidad
de

los

Trabajadores,

que

obtuvo el 0'27% de los votos
emitidos

9

y quedó en último
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lugar. En un manifiesto fechado en mayo de 1977, la LC y la LJC aseguraban que las
elecciones de junio de 1977 eran "una barrera per aguantar les justes exigencies dels
treballadors i el poble", un mecanismo para "legitimar a la Monarquia continuista de
Juan Carles". Criticaban la actitud colaboracionista del PSOE y del PCE y exigían de
inmediato la amnistía total, las libertades políticas plenas, la libertad sindical, la
desaparición de las instituciones, tribunales y cuerpos represivos de la dictadura
franquista, para llegar al "derrocament revolucionari de la Monarquia". Curiosamente,
acababan proponiendo como solución la creación de un gobierno provisional del PSOE
y del PCE, "partits que tenen avui la major adhesió entre els treballadors", gobierno al
que le trazaban ya su programa para llegar lo antes posible a una dictadura
revolucionaria del proletariado, bajo la forma de una Federación de Repúblicas
Socialistas en el estado español. En definitiva, la LCR planteó el boicot activo a las
elecciones de junio y la convocatoria de una huelga general15.
En el verano de 1977, la LCR envió una nota de prensa conmemorando el aniversario
del asesinato de Trotski y continuó su campaña en pro de su legalización, con carteles
que insistían en la "legalización de todos los partidos obreros"16, protestando al mismo
tiempo de las detenciones -como la de su dirigente Jaime Pastor en Madrid- que se
producían con tal motivo17. Por fin, en septiembre, fue legalizada la Liga, junto con la
Joven Guardia Roja, lo que motivó, por un lado, el "asombro" de la policía18, por
tratarse de unos grupos que habían caracterizado su trayectoria política por "el carácter
subversivo" y, de otro lado, una circular de Sancho Rof a los Gobiernos Civiles19, que
rezaba: "Legalizado día de hoy Partido LCR ruego a VE adopte medidas precautorias
previsión alguna algarada callejera, salida coches banderas del partido, etc"20.
Entrevistado por la prensa, Justo Sansano aseguró que la LCR contaba con 7.500
afiliados en todo el Estado y con militantes en Alcoi, Elche, Orihuela y Alicante, así
como una cierta presencia en sectores como Banca, Enseñanza Media, Sanidad y
Metal, e igualmente en las asociaciones de vecinos. La legalización, pensaban, les
abría "la posibilidad de dirigirnos a un número más amplio de personas y de explicar
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qué es y qué pretende nuestro partido"21. También en septiembre, la LCR envió una
nota a la prensa condenando el acuerdo tripartito sobre el Sahara, apoyando al Frente
Polisario y pidiendo el reconocimiento de la RASD22.
Poco después, en octubre, era legalizada la Federación de Juventudes Comunistas
Revolucionarias, que aseguraba tener en toda España unos cuatro mil militantes y
tener afiliados en Alicante, Elche y Alcoi, donde ya estaba implantada la LCR: al dar
cuenta de su legalización, la JCR pedía la mayoría de edad a los 16 años, la
derogación de la Ley de peligrosidad social y la legalización de todos los partidos23. La
JCR había venido actuando desde hacía algún tiempo: había firmado manifiestos
conjuntos con la Liga -por ejemplo, en septiembre, apoyando a los pueblos en lucha de
El Salvador y el Sahara- y formaba parte de la Coordinadora de Fuerzas Juveniles de
Alicante24. Por otra parte, en la comarca de la Marina Alta existía un grupo de jóvenes
troskistas agrupados en la Lliga de la Joventut Comunista que, en octubre de ese año
envió a la prensa25 un manifiesto explicando los motivos por los que no había firmado
un llamamiento conjunto de la izquierda sobre la Diada del País Valencià:
consideraban que el Estatut de Autonomía era "una estafa a les aspiracions de llibertat
del poble valencià" y criticaban la actitud negociadora del Plenari de Parlamentaris, que
contrariaba el derecho de autodeterminación del pueblo valenciano. El "pre-estatut"
sólo pretendía, en opinión de la LJC, impedir "que les masses valencianes puguen
ejercir el seu dret a l'autodeterminació a través d'una Assemblea Nacional Constituent
lliurement el.legida i que decideixca sobiranament la seua relació amb el poder central i
amb la resta de pobles de l'Estat espanyol". Pese a estas críticas, apoyaban la
manifestación unitaria convocada en Dénia. La actitud de la LCR y la JCR en relación
con la autonomía era más matizada y se centraba, sobre todo, en la petición -en lo que
coincidían con otros partidos extraparlamentarios de izquierda- de transparencia e
información sobre las negociaciones preautonómicas26.

21

Información, 5-IX-1977.
La Verdad, 27-IX-1977.
23
Información, 6-X-1977, y La Verdad, 8-X-1977.
24
La Verdad, 2-X-1977.
25
Canfali Marina Alta, 2-X-1977.
22

7
Poco después, en noviembre, la LJC se
pronunciaba

contra

los

Pactos

de

la

Moncloa27, que consideraban un pacto
social, en lo que coincidía con la LCR28. Para
ellos, la tarea en ese momento era "rechazar
el pacto y organizar en cambio una gran
movilización de masas contra la crisis
económica y las medidas del gobierno,
contra todas las instituciones franquistas
(Ayuntamientos, Cuerpos represivos...), por
la amnistía total (incluida la laboral), por unas
elecciones libres e inmediatas... Contra el
gobierno Suárez y por un gobierno Obrero,
que aborde estas reivindicaciones". En diciembre se anunció la reunificación de LCR y
LC -los obreros de la primera organización militaban en CCOO y los de la segunda en
UGT- y la LC aseguró que aportaba militancia, sobre todo, en L'Horta y La Marina.
En diciembre de 1977 fueron expulsados de las Juventudes Socialistas alicantinas,
acusados de "entrismo" y de "trostkismo" Mariano Sánchez, Ismael López, Antonio
Sánchez, Emilio Alcalá y Ricardo Kolzoswky, varios de los cuales reconocieron, en sus
escritos de defensa, haber militado con anterioridad en la LSR, de la que se habían
separado por las crisis y escisiones ocurridas en su seno. En enero de 1978, la
Comisión federal de conflictos decidió que no había pruebas de "entrismo", pero les
suspendió de militancia durante un año por haberse dirigido a otras Federaciones de
modo no reglamentario y por no acatar las resoluciones del XIII Congreso de las
Juventudes Socialistas. No sabemos si alguno de estos expulsados pasó a formar
parte de la LCR, pero otros siguieron trabajando en el seno de la UGT y en la corriente
crítica socialista "La Razón", desde la que se integrarían en la LCR en 1979, como
veremos.
La LCR continuó, en los primeros meses de 1978, enviando notas a la prensa, sobre
todo desde la comarca de la Marina Alta, concretamente en torno a la libertad sindical
en las empresas y a las elecciones sindicales, apoyando la posición de UGT y CCOO
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contra los intentos del gobierno de UCD de minimizar los efectos de las elecciones a
comités de empresa y reivindicando el derecho de los trabajadores a "decidir libre y
autónomamente, sin ingerencias del Estado, todas las cuestiones relacionadas con sus
intereses de clase"29. Poco después, se daba cuenta en nota a la prensa de la
unificación, efectuada en Madrid en enero, de la LJC y la FJCR, tomando la
organización unificada el nombre de Juventudes Comunistas Revolucionarias, que
tenían como objetivo "pelear con decisión por la unidad e independencia del
movimiento obrero y juvenil, en el combate contra el capitalismo, rechazando toda
política de colaboración de clases"30.
Según se desprende de su actividad y de las notas de prensa enviadas, la LCR estaba
implantada, básicamente, en Alicante, Alcoi y la Marina Alta. La Liga organizó en Alcoi,
en el mes de febrero, una charla sobre el trostkismo, en el Club de Amigos de la
UNESCO; apoyó la manifestación habida en la ciudad, en octubre, para conmemorar la
Diada del País Valenciá e impugnó, con otras fuerzas políticas y sindicales, un
proyecto de embalse en els Canalons -pidiendo asimismo la dimisión del alcalde, por la
actuación de las fuerzas de orden público en una manifestación por el problema del
agua-31. Por otro lado, uno de sus dirigentes, José Vañó, participó en Dénia en un
debate sobre eurocomunismo, frente a Doro Balaguer, del PCPV, en el verano de ese
año32. Asimismo, desde la Marina se enviaron diversas notas de prensa, contra el
ambiente de inseguridad ciudadana33 y sobre los atentados de ETA. En este sentido, la
LCR distinguía entre el "activismo militar" de ETA, que consideraba un error del cual
había que convencer a quienes lo apoyaban en Euzkadi, y el terrorismo desde la
derecha y desde el propio gobierno: frente a declaraciones de Santiago Carrillo y
actitudes moderadas del PSOE, la LCR creía que de ese modo no se consolidaba la
democracia, sino un miedo irreal al "fantasma del golpe de estado". Si se conseguía,
en cambio, la unidad y fortalecimiento del movimiento obrero, "no habrá ningún militar,
nombrado por ningún rey, presidiendo ningún gobierno. Y si lo hubiera, los
trabajadores sabríamos cómo responder"34.
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En septiembre de 1978, la LCR convocó un acto en el cementerio de Alicante en
recuerdo de los fusilados en 197535. Ante el referéndum para aprobar la Constitución,
mantuvo algunas reuniones con otros partidos de izquierda extraparlamentarios, como
PSAN y PCE m-l, para diseñar una estrategia conjunta. La LCR proponía el voto
negativo a la Constitución, porque, aunque formalmente reconocía una serie de
libertades y derechos, ello iba acompañado de graves restricciones y la remisión a
futuras leyes que "añadirán nuevas limitaciones"; porque aunque se reconocía la
"soberanía popular", ésta se veía negada por la red de instituciones establecidas en la
Constitución; porque impedía la solución federal y mantenía la discriminación de las
mujeres y los jóvenes; por el trato de favor a los capitalistas y a la Iglesia, y, en
definitiva, "porque no es verdad que esta Constitución sea la que acaba con el
franquismo", al que han hecho desaparecer "las luchas de los trabajadores y los
pueblos del Estado español en los últimos años". En definitiva, la LCR proponía que se
votase negativamente a la Constitución porque en ella no cabían "las libertades plenas
y el camino hacia el socialismo"36. Como aseguraba Jaime Pastor, un partido obrero no
podía votar lo mismo que Fraga, Martín Villa, los hermanos Rosón, el Opus o la Banca
y, frente a la actitud del PTE o la ORT, seguía oponiéndose a toda política de consenso
con la UCD: "Si la izquierda parlamentaria no hubiera apoyado sistemáticamente al
Gobierno (pactos de la Moncloa, Constitución, etcétera) y si hubiera adoptado una
actitud de oposición firme y unitaria frente a UCD, hoy creo que tendríamos una
Constitución democrática"37.
En noviembre, Justo Sansano y Manuel Girón asistieron por Alicante al primer
Congreso de la LCR que se celebraba en la legalidad -por el País Valencià acudieron
16 delegados-: allí se decidió el voto negativo a la Constitución y se atacó al terrorismo
de derechas, pidiéndose la disolución de las bandas fascistas. También se pidió a ETA
que cesase en sus atentados, porque distraía la atención de los obreros sobre el
verdadero origen del terrorismo, y se reafirmó la defensa de la dictadura del
proletariado38. Ante la proximidad de las elecciones municipales, la LCR mostraba su
confianza en obtener representación en el Ayuntamiento de Alicante, por el apoyo que
tenían entre el movimiento ciudadano39. En esas elecciones, opinaba la LCR que
35
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habría que formar "candidaturas unitarias y abiertas en las que quepan trabajadores de
los sindicatos, de las asociaciones de vecinos y feministas, los jóvenes, los
ecologistas" mediante la unidad de los partidos que representaban al movimiento
obrero. En los Ayuntamientos, era preciso un plan de urgencia para resolver los
problemas de vivienda, sanidad, enseñanza y medio ambiente, así como articular el
control popular, desde sindicatos y asociaciones de vecinos, de la acción municipal40.
Ya a finales de 1978, la LCR presentó en la prensa alicantina su candidatura para las
municipales, que estaba "abierta a integrar trabajadores que, dentro del movimiento
sindical, hagan política de clase". Querían, además, mantener contactos con otras
organizaciones de extrema izquierda -en concreto se citaba al PCT y Bandera Rojapara aunar esfuerzos. En la lista aparecían Justo Sansano -que pertenecía a la LCR
desde hacía seis años y trabajaba como peón de la Construcción-, los secretarios de
Comisiones Obreras de Limpieza Pública -Miguel Villatoro- y Banca -Ernesto Torres,
que había sido detenido en dos ocasiones por propaganda ilegal "durante el régimen
anterior"-, Mayte Fernández y Concha Sepúlveda -ambas, dirigentes de CCOO y
feministas-, Reyes Zaragoza Corona -del movimiento juvenil de la LCR- y Justo
Jiménez Gutiérrez -también miembro de Comisiones Obreras y trabajador de la Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia-. Recalcaban que estaban en contra de la política de
consenso y proponían la creación de un bloque obrero en los Ayuntamientos41.
En los primeros meses de 1979, la LCR -además de presentar al Consell su proyecto
de Estatuto de Autonomía42- participó en algunas reuniones para conseguir
candidaturas unitarias en las municipales, concretamente en Elche - donde firmó un
acuerdo para votar como alcalde al candidato de la izquierda mejor situado- y Alcoi.
Aquí, hubo conversaciones con la Asociación de Vecinos de "La Mistera", militantes de
CCOO y USO, el PSAN y UCE, para constituir una "Candidatura Unitaria Popular",
que no cuajó: se habló de que podría encabezarla Laureano Francés, disidente del
PSOE, pero tras una tensa asamblea -en la que se discutió sobre el orden en la lista y
"el talante de los independientes"- se abandonó la idea43. Presentó entonces la LCR
una candidatura propia, que encabezaban la trabajadora del textil y dirigente de la
Asociación de Vecinos "La Mistera", Pilar Ropero Peñafiel, y Modesto Ramón Satorre,
40
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y en la que se encontraban algún miembro del STEA y de la UGT, así como los
hermanos Juan José y Miguel López Catalá, que antes habían militado en el PSOE y
en el PTE -y uno de los cuales, incluso, había dedicado alguna loa al Caudillo en
Ciudad, con ocasión de su tránsito-44.
Entre tanto, la LCR decidió también
presentarse a las elecciones generales.
La candidatura la encabezaba Ernesto
Torres, y le acompañaban, entre otros,
Alfonso García Martínez -militante de
UGT en Correos de Alcoi-, la profesora de
Instituto Gloria Martín, Justo Sansano,
Justo Jiménez, Mario García Montalbán obrero de la Construcción, de Dénia- y
Agustín Guerola Soler, profesor de EGB.
Para el Senado, apoyaban a María de los
Reyes

Zaragoza

representaba

a

la

Corona,
Federación

que
de

Juventudes Comunistas Revolucionarias.
En la presentación de la candidatura,
cuyo lema era “Ni pactos ni consensos.
La

izquierda obrera

al

Parlamento ”

protestaron por las limitaciones en el uso de la Televisión impuestas a las fuerzas
políticas minoritarias, anunciaron la celebración de catorce mítines en las localidades
de mayor población de la provincia, "en las que la LCR está bien representada", y la
participación de Bernardette Devlin, Alain Krivine, Hugo Blanco y Ernest Mandel, nada
menos, en la campaña. Insistieron en sus críticas a la política de consenso y en su
propuesta de unidad obrera, y defendieron la aprobación del aborto y del divorcio, la
abolición de toda legislación antiterrorista y la introducción en la Constitución del
término "autodeterminación"45. En su propaganda -en los espacios gratuitos que
ofrecía la prensa oficial- la LCR insistió en sus lemas: "Tenemos que vencer a UCD",
"Amplia les llibertats per a defendre la democracia" y "Por un gobierno socialista y no
burgués". Frente a la política de consenso y moderación que proponían PCE y PSOE 44

Ciudad, 20-II-1979.
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a quienes la LCR acusaba de no haber constituido una candidatura unitaria "que
hubiera levantado una inmensa sensación de fuerza entre los trabajadores"-, se
defendía un camino nuevo que se apartase de los Pactos de la Moncloa y de la
Constitución y forjase una alternativa de izquierda obrera46.
Aunque aseguraba tener militantes "en todos los grandes pueblos de la provincia" -en
especial en Alicante, Dénia y Alcoi-, la LCR apenas hizo campaña electoral. Tenemos
noticia de un mitin celebrado en Alicante, en el Hotel Covadonga,, con intervención de
Ernesto Torres, Gloria Marín, José L. Burruezo, Reyes Zaragoza y Justo B. Sansano,
y de otro en Alcoi, en febrero, como presentación de la candidatura -en la que iban dos
alcoyanos, Guerola y Alfonso García, a los que acompañaron Ernesto Torres y José
Luis Burruezo, del Comité Nacional del PV-: asistieron, según la prensa, entre
diecisiete y veinte personas y los oradores aseguraron, tras criticar varios aspectos
políticos concretos y considerar que la Constitución coartaba derechos fundamentales,
que "resultaba incompatible un gobierno burgués con las libertades del pueblo" y
propusieron un "parlamento autonómico obrero" y una república federal47. En las urnas,
la LCR obtuvo únicamente 1.017 votos en toda la provincia, el 0’18% del total.
Poco después, se presentaba la lista definitiva para las municipales en Alicante: a los
ya citados Justo Sansano -que era miembro de la dirección nacional de la LCR48-,
Ernesto Torres, Bernardo Villatoro y Justo Jiménez, se añadían ahora José Joaquín
Pérez -miembro del STEA- y Trinidad Terol, estudiante, entre otros. Los puntos
fundamentales del programa eran la elaboración de una Carta Municipal -reduciendo al
alcalde a una función representativa y estableciendo el derecho de los vecinos a la
información de los temas municipales-, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana,
la municipalización del suelo, la creación de ambulatorios en los barrios y un plan de
viviendas que penalizaba a las no ocupadas. En Dénia hubo conversaciones con el
PSAN y ambos partidos lanzaron un manifiesto “Al Pueblo de Dénia”, en el que decían
que había que preparar un plan alternativo municipal que podría ser llevado adelante
por todos los partidos obreros –control popular, defensa del Estatut, unidad obrera en
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el municipio autónomo, etc-49. Los resultados fueron también malos, aunque en el caso
de Alicante se experimentó una ligera subida en relación con las anteriores
elecciones50.
En la presentación de la candidatura municipal de la LCR, sus dirigentes afirmaron
tener el apoyo de algunos miembros del PSOE expulsados o suspendidos de
militancia. Se trataba de algunos de los militantes que habían sido suspendidos de
militancia en las Juventudes Socialistas y que entonces se encontraban organizados
en torno a La Razón, una revista socialista de oposición a la política oficial del PSOE.
En el marco de una opción tomada por ese grupo en Alicante se publicó un manifiesto
de apoyo a la candidatura municipal de la LCR firmado por destacados militantes de la
UGT y del propio PSOE, como Mariano Sánchez, Ismael López Belda, Blas Bernal,
Lourdes Pérez, Antonio Sánchez, Emilio Alcalá, Marisol Bernabeu, Francisco Carrillo y
Carmelo López de Arce. En el manifiesto, se hacía un análisis muy crítico de las
elecciones generales, con duras acusaciones al PSOE por "su política de pactos y
consensos con la derecha y su patronal", que había provocado la desilusión de los
trabajadores. Por todo ello, "los socialistas de izquierda, votaremos la candidatura
obrera, luchadora, combativa, de la LCR"51.
Algunos de los firmantes pertenecían, como hemos dicho, al grupo de "La Razón", que
en una asamblea celebrada en Madrid el 29-IV-1978, consagró la escisión izquierdista
que había comenzado a gestarse después del Congreso de UGT en Barcelona y de
las declaraciones de Felipe González sobre el abandono del marxismo, para acabar
integrándose en la LCR52.
La Liga Comunista Revolucionaria, después de estas elecciones, experimentó un
proceso similar al de otros partidos de extrema izquierda, alternando los intentos de
unidad con las divisiones internas y poniendo su atención, además de los temas de la
política estatal y autonómica, en otros de carácter más amplio. A través de las notas de
prensa y de comunicados conjuntos sabemos de la actividad de la Liga durante la
segunda mitad de 1979. Apoyaron la manifestación pacífica contra las centrales
nucleares que se convocó en Teresa de Cofrentes en junio y, en el mismo mes,
lanzaron un panfleto sobre las Hogueras de San Juan, fiesta que debía ser "del pueblo,
49
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de los trabajadores y trabajadoras, de los jóvenes, de todos aquellos que con su
esfuerzo diario son los únicos artífices de la Fiesta", por lo que reivindicaban las
barracas populares53. Por otro lado, la LCR y las Juventudes Comunistas
Revolucionarias formaron parte del Comité de Solidaridad con la Resistencia en
Latinoamérica que se creó en Alicante y alguno de sus miembros -concretamente.,
Mariano Sánchez, que pertenecía entonces al Comité Nacional del PV de la LCR- fue
uno de los primeros cooperantes con Nicaragua, inmediatamente después del
derrocamiento de Somoza, mientras que en notas y comunicados apoyaron a quienes
mantenían la resistencia en Chile contra el general Pinochet54. Por otro lado,
participaron en actividades conjuntas de la izquierda, como

una manifestación

organizada en Alicante en defensa de la escuela pública, en octubre, o la jornada de
lucha contra el decreto de bilingüismo, en diciembre55. También se ocuparon los
militantes de la LCR del Estatuto de los Trabajadores, organizando charlas en algunas
localidades como Alcoi, o enviando notas a la prensa contra el Estatuto de UCD56.
Igualmente, enviaron notas a la prensa contra la que consideraban postura reformista
de los dirigentes de Comisiones Obreras57.
Otro tema preocupante para los miembros de la LCR fue el auge de la extrema
derecha y en ese sentido, la organización de la Marina Alta propuso la creación de una
Alianza Antifascista de la izquierda contra los grupos de ultraderecha, bajo el lema de
"No hacerles frente es dejarles crecer"58. Hubo, además, un fallido intento de juzgar a
tres militantes de la LCR, a Trinidad Terol, José Lozoya y Agustín Moreno, procesados
por haber pegado, en 1978, carteles contra la actuación de la policía en los
"sanfermines". Se les acusó de "injurias a la policía" y la vista, que estaba convocada
para julio de 1979, se aplazó en dos ocasiones, la primera por defecto de forma -pues,
habiendo sido declarado en rebeldía un cuarto militante, llamado Muñoz, éste se
presentó el día del juicio- y la segunda, por la huelga de los funcionarios del Ministerio
de Justicia59. En julio, incluso, se llegaron a concentrar unos doscientos jóvenes -de
52
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LCR, MC y CNT- para protestar de ese juicio y de la muerte en Valencia de Valentín
González.
De otro lado, la LCR hizo un intento de controlar el Club de Amigos de la UNESCO
alcoyano, presentando una candidatura que encabezaba su militante López Catalá,
que fue derrotada por otra cuyo primer puesto ocupaba Ricard Bañó y que estaba
apoyada por el Partido Comunista, que veía con temor la llegada a la dirección del
Club de estos sectores de la extrema izquierda, cuyas actividades, sin embargo,
siempre encontraron acogida a los locales de la entidad, caracterizada por su
tolerancia60.
Por estas fechas, debieron de fracasar los intentos de unidad entre los miembros
originarios de la LCR y quienes procedían del grupo "La Razón Socialista": se había
intentado articular a partir de ambos el Partido Socialista de los Trabajadores (PST),
intento que se vino abajo, al parecer, como consecuencia de las rivalidades que
dividían en el ámbito internacional a los troskistas y, por supuesto, por problemas
locales. Cuando se separaron, ambos grupos eran ya muy débiles en Alicante: unos 20
militantes en el PST, entre los que destacaba Ismael López Belda, y unos 15, en torno
a Sansano, en la LCR.
En 1980, los temas que atrajeron la atención de la LCR fueron todavía muy variados,
pero su actividad fue escasa. Aparecen así notas a la prensa firmadas por la
organización en relación con temas como la enseñanza, la autonomía, la extrema
derecha, la solidaridad internacional, etc. En relación con la enseñanza, la LCR
convocaba en enero -sin éxito, por supuesto- una huelga general del sector contra los
proyectos de ley de la UCD sobre la autonomía universitaria, los centros docentes y la
financiación de la enseñanza que, en opinión de la LCR, no eran lo suficientemente
"contestados" por las fuerzas reformistas de la izquierda: frente a ello, proponía la LCR
la desaparición de la enseñanza privada, la gestión democrática de los centros de
enseñanza, la supresión de la selectividad, el cuerpo único de enseñantes y la
soberanía de las nacionalidades en materia de enseñanza61. En relación con la
autonomía, la LCR se pronunció contra la política autonómica de UCD y el intento de
llevar el proceso por la vía del artículo 143, firmando manifiestos conjuntos con el
PSAN por una "Generalitat democratica i Parlament sobirá", solicitando la "unitat de
tots els treballadors i les seus organizacions, mobiliztant tot el poble valencià en la lluita
60
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contra la política d'UCD i per la nostra autodeterminació i llibertat"62: en este sentido, la
LCR apoyó una manifestación por la autonomía que se celebró en Alicante en abril.
En mayo, ante los incidentes habidos en el barrio de Virgen del Remedio de Alicante
por la subida del precio del autobús, la LCR lanzó un comunicado criticando la actitud
complaciente del PSOE con la empresa Masatusa y pidió la municipalización del
transporte público. Se unió también LCR a la campaña de algunas fuerzas de izquierda
que durante ese año solicitaron en repetidas ocasiones el desmantelamiento de los
grupos de ultraderecha y la ilegalización de Fuerza Nueva63: por ejemplo, en mayo,
convocó la LCR con el MC una mesa redonda en el Club de Amigos de la UNESCO de
Alcoi contra la actuación de la extrema derecha en la comarca, sobre todo en
Cocentaina. Finalmente, la LCR mostró su interés por los temas latinoamericanos:
apoyaron un acto de solidaridad con el pueblo salvadoreño, que se celebró en el Club
de Amigos de la UNESCO de Alicante, y una protesta contra el referéndum en
Uruguay64 y los asesinatos en El Salvador; además, con militantes de otras fuerzas
políticas, algunos miembros de la LCR se encerraron en el Consulado de Chile en
Alicante, en septiembre, para protestar del referéndum organizado por Pinochet para
legitimar su dictadura: como consecuencia de este acto, fue detenido, una vez más,
Justo Sansano, que pasó la noche en la comisaría, pese a las gestiones de
parlamentarios y concejales65. Por otra parte, seguían los intentos de construir una
alternativa común de la izquierda extraparlamentaria: habría que aludir, en este
sentido, a una serie de actos celebrados en Valencia -con participación de Bernardette
Devlin y Sagaseta- convocados por la Coordinadora Nacionalista de Izquierdas que
integraban MC, PSUV, PSAN, LCR y Front d'Esquerra Nacionalista66.
En enero de 1981 se celebró en Montseny el VI Congreso estatal de la LCR, al que
asistieron más de doscientos delegados. Estuvo precedido de dos Conferencias
estatales preparatorias y en las conclusiones se afirmaba que el sistema político
español, pese a tener instituciones parlamentarias y suponer un evidente cambio en
relación con la dictadura franquista, mantenía, sin embargo, una parte importante del
aparato de estado anterior, en los ámbitos represivo, judicial y administrativo, además
de la Monarquía misma, que consideraban heredada de la dictadura. En la
62
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consolidación del régimen atribuían especial responsabilidad a los dirigentes del PCE y
del PSOE, que con acuerdos como los Pactos de la Moncloa habían perjudicado de
forma decisiva al movimiento obrero. Reafirmaron, finalmente, el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, en el camino hacia una libre Federación de
Repúblicas67.
Los escasos militantes de LCR continuaron, por otro lado, en los primeros meses de
1981, con sus notas a la prensa en solidaridad con los países latinoamericanos -así, en
enero, la LCR y la JCR pedían en Alicante al gobierno la ruptura diplomática con El
Salvador y el apoyo al Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí68- y con sus
nunca olvidadas polémicas con el PCPV: por ejemplo, la mantenida por López Catalá,
que entonces era secretario político de la LCR alcoyana, en el semanario Ciudad, a
propósito del resultado del congreso del PSUC69. Algo similar estaba en el fondo de las
polémicas surgidas en la Asociación de Vecinos de La Mistera, a finales de ese año,
entre los dos sectores que encabezaban Pilar Ropero y Vladimiro Vitoria.
Al producirse el golpe de estado de febrero de 1981, la LCR anunció su presencia en la
manifestación de Alicante, pero procuró mantenerse un tanto al margen negándose a
firmar la declaración de conjunto70. Ante lo ocurrido, que -en su opinión- confirmaba
sus análisis, la LCR proponía como única salida, la huelga general71. El recuerdo del
peligro golpista se convirtió, entonces, en un "leit motiv" de las notas de la LCR72, que
se implicó, en la medida de sus ya escasas posibilidades, en la campaña contra la
OTAN que se desarrolló en el otoño de 1981, ante la entrada de España en el
organismo militar: destacó su protesta, con otros organismos políticos y sindicales, por
la actitud represiva de la policía en una manifestación contra la OTAN que se intentó
llevar a cabo en Alcoi73. En diciembre, apareció en la prensa una nota de la LCR de
Elche solidarizándose con la huelga que en Polonia protagonizaba el sindicato
"Solidaridad". En este año abandonó la militancia activa Justo Sansano y se trasladó a
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Argel y, posteriormente, a Jaén, donde se integró en "un grupo de jóvenes que viven
del trabajo que les reporta el cultivo de la tierra"74.
En 1982 apenas llega a la prensa noticia alguna de la actividad de la LCR en la
provincia de Alicante, aunque debieron seguir teniendo alguna en Alcoi, Alicante y la
Marina Alta. En agosto de 1982, en una especie de balance de los

partidos

extraparlamentarios que José F. Mulet realizó en La Verdad, se constataba la práctica
desaparición de la LCR, al menos en la capital de la provincia.
Sin

embargo,

presentó

a

la
las

LCR

se

elecciones

generales de octubre de 1982,
integrada en la Esquerra Unida
del PV -a la que aportaría
algunos militantes en Alcoi75aunque, como última prueba de
desintegración,
que

hubo

presentaron

lista

algunos
aparte

como Liga Comunista: el diario
Información aseguraba que, en
plena campaña electoral, las
cartas que se enviaban desde la
Junta Electoral al domicilio de la
LC eran devueltas y el teléfono
comunicaba siempre...76.
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