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^INTRODUCCIÓN GENERAL 
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INCONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de centrarnos de forma concreta en el desarrollo de nuestra investigación, es necesario 

realizar unas consideraciones previas en torno al estado general de la cuestión, en lo que se 

refiere a las fuentes de documentación encontradas: bibliografía, prensa, archivos, radio, 

fototecas, material audiovisual y testimonios de los protagonistas o fuentes orales, así como 

parte del numeroso conjunto de congresos, cursos, simposios y encuentros entre historiadores, 

que se han realizado en diferentes fechas y lugares de nuestra geografía. En algunos de ellos, 

hemos tenido la oportunidad de participar, unas veces simplemente como asistentes, otras 

colaborando, con la presentación de comunicaciones de manera individuado en equipo con 

algún compañero interesado en el estudio de aspectos históricos del mismo periodo que el de 

nuestro objeto de estudio 

Analizadas todas estas cuestiones, plantearemos unas hipótesis de trabajo, así como el tipo 

de metodología desarrollada. Ambas, serán tenidas en cuenta a lo largo del proceso 

investigador. En función de ellas, así como de acuerdo con el estado de la cuestión a nivel 

general y a nivel específico, hemos trazado el índice con el período cronológico, que abarca el 

tardofranquismo y la transición democrática en la ciudad de Alcoy 

1.2.ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.2.1.BIBLIOGRAFÍA 

1.2.1.1 .Bibliografía general 

Al producirse en 1995 el veinte aniversario del inicio de la transición democrática española, 

empezaron a aflorar un buen número de publicaciones sobre el tema, que aunque haya que 

considerarlo dentro de la historia actual, con el paso del tiempo y de algún modo un mejor 

acceso a las fuentes, ha suscitado un auténtico interés puesto de manifiesto en la especial 

dedicación de politólogos, sociólogos y economistas, que se han centrado en el estudio del 

periodo bajo el prisma de cada una de sus especialidades. 

Con el aluvión de publicaciones sobre la época, también han empezado a sumarse algunos 

historiadores, periodistas y cronistas de la vida diaria de este reciente momento histórico. Del 

mismo modo, han proliferado los congresos, simposios y encuentros de historiadores que a 

nivel nacional o local han debatido y analizado diferentes aspectos tanto sobre el 

tardofranquismo como acerca de la transición democrática. De todo ello, paso a paso iremos 
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haciendo referencia más adelante. 

Antes de concentrarnos en lo que constituye nuestra investigación personal, resulta 

conveniente realizar un análisis general del estado de la cuestión, tanto del conjunto de la 

bibliografía aparecida a raíz de la conmemoración de 1995, como de la que surgió antes a partir 

del cierre del proceso comprendido entre 1975-1982, que es el que de manera algo más 

reducida (1973-1979), ocupará fundamentalmente nuestro estudio. Ante los riesgos probables 

de que la enumeración analítica de la bibliografía resulte por una parte exhaustivo o por otra se 

quede parco, remitimos a la consulta del apartado final referido a la bibliografía y fuentes 

documentales. 

A medida que finalizamos la década de los setenta y entramos en los ochenta, empiezan a 

aparecer las primeras publicaciones que de manera directa o indirecta hacen referencia a 

aspectos del tardofranquismo y de la transición democrática española. En este sentido, 

citaremos una buena parte de títulos de la colección "Espejo de España", que la editorial 

Planeta dedicó a memorias de importantes políticos con protagonismo en los últimos años del 

franquismo, como es el caso de Manuel Fraga1, el primer gobierno de la monarquía, donde 

destacaremos a José María de Areilza y los que prosiguen con la reforma democrática, en los 

que resaltan los ejemplos de Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio . La mayor parte de estas 

obras nos resultan útiles porque sirven para situarnos en el contexto general histórico del 

Estado español, complementario para nuestra investigación de historia local. 

Sin embargo, en este conjunto de títulos, no podemos soslayar, que sobre todo, por una 

parte, debido a la proximidad de los hechos, aportan una impresión subjetiva de algunos de los 

principales protagonistas de este período histórico. La cercanía temporal en la visión de los 

FRAGA IRIBARNE Manuel: Memoria breve de una vida pública, Planeta, Barcelona, 1980. Aquí el autor, a 
partir de sus vivencias personales desde sus cargos en la Administración, escribe sus memorias que ocupan el 
período que va desde 1962 hasta 1975, año de la muerte del general Franco. Defiende una reforma democrática 
desde dentro del régimen y excluyendo a los comunistas. Es partidario de una " democracia otorgada". 
AREILZA José Ma: Diario de un ministro de la monarquía, Planeta, Barcelona, 1977. Estas memorias cubren el 

período comprendido entre el 9 de diciembre de 1975 y el 3 de julio de 1976. Se trata del primer gobierno de la 
monarquía de Juan Carlos I. Nos interesa porque realiza destacados comentarios que nos explican de manera 
bastante detallada, las razones por las que fracasaron los intentos de reforma, ya que existían fuertes 
condicionamientos del franquismo residual, que no permitían su rápida puesta en marcha. 

MARTIN VILLA Rodolfo: Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984. Narra desde su posición de 
ministro, primero de Relaciones Sindicales y después de Interior, aspectos tan importantes para el estudio de la 
transición como: la reforma sindical, los problemas de orden público, los de las corporaciones locales y la 
legalización de los partidos políticos. Resultan muy interesantes sus opiniones sobre la legalización del PCE, así 
como la formación y conflictos internos de la UCD. Defiende la postura del destacado protagonismo que tuvieron 
en la reforma los jóvenes franquistas, entre los que él mismo se encuentra. OSORIO Alfonso: Trayectoria política 
de un ministro de la corona, Planeta, Barcelona, 1980. A partir de las anotaciones de un diario nos va recordando, 
desde su punto de vista, los más importantes acontecimientos que ocurrieron durante su tiempo de ministro, como 
la gestación y aprobación de la Ley para la Reforma Política, la matanza de los abogados laboralistas de Atocha o 
la legalización del Partido Comunista de España. Fue clave en la formación del primer gobierno Suárez, ya que le 
facilitó un buen número de ministros del ala democristiana y de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas. 
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acontecimientos, les empuja a contamos sus vivencias personales. Por otra parte, al mismo 

tiempo, defienden la teoría de que a pesar de los duros avatares y persistentes conflictos 

(terrorismo, crisis económica y peligro de involución desde algunos sectores del ejército), al 

final, la transición tuvo una conclusión feliz y con los mínimos costos sociales. Además, 

tienden a conceder más importancia al papel desempeñado por los sectores reformistas del 

régimen, prestando escasa atención al protagonismo que desempeñó la oposición democrática. 

De este modo, tenemos también que acudir a las memorias de políticos protagonistas que se 

encontraban en la oposición democrática, para discernir las actuaciones de la misma. En esta 

línea, están por ejemplo, las memorias de Fernando Alvarez de Miranda4, quien aunque más 

tarde militó en la UCD, presenta una trayectoria de oposición al régimen franquista, como 

político monárquico, democristiano y europeísta que arranca como punto importante desde el 

conocido " Contubernio de Munich" en 1962, donde toda la oposición al régimen excepto el 

PCE, intentó unirse, para empezar a erosionarlo. Esto le valió a nuestro autor sufrir destierro en 

la isla de Fuerteventura. De las memorias de este político, a nosotros en concreto nos interesa, 

cuál fue el papel desempeñado por la oposición moderada, la mutación de las expectativas de la 

Democracia Cristiana, que estaba en abierta oposición al régimen. Así como la evolución de 

los principales acontecimientos de la transición : legalización de los partidos políticos, las 

elecciones generales y la Constitución, pero vistos bajo el prisma de un político que ya no 

procedía del interior del régimen , como en los casos anteriores citados. 

De cualquier manera para calibrar el papel de la oposición más dura, la del PCE, por 

ejemplo, que reclamaba la ruptura y más protagonismo del pueblo en el cambio político, 

llamando a la huelga y a manifestarse en la calle, es necesario acudir a las memorias de 

Santiago Carrillo, entonces secretario general del PCE5. Todo este conjunto bibliográfico, que 

constituyen las memorias de importantes políticos con destacado protagonismo a finales del 

franquismo y en la transición democrática, no podemos considerarlo como un elemento 

totalmente objetivo para una historia de la transición política. Existen evidentes razones de 

peso que fundamentan este argumento. Estas memorias, se publican en un tiempo bastante 

cercano a los hechos, cuando todavía no se ha cumplido un plazo prudencial para escribirlas 

con verdadera objetividad. A parte de esto, presentan ciertas dosis de parcialidad en la 

narración, motivada por la presencia de los propios protagonistas en los hechos que se relatan. 

Para situarnos de manera apropiada en un contexto general, disponemos de una serie de 

publicaciones dedicadas a realizar una historia de la transición de manera general y a nivel del 

Estado español. Se trata de un grupo de obras divulgativas, que pretenden difundir los 

4 ALVAREZ DE MIRANDA Fernando: Del " contubernio " al consenso, Planeta, Barcelona, 1985. 
5 CARRILLO Santiago: Memorias, Planeta, Barcelona, 1994. 
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principales acontecimientos y personajes de la transición entre los lectores de prensa. Los 

trabajos han sido realizados por equipos de periodistas, sociólogos, historiadores y políticos, 

que patrocinados por diferentes empresas periodísticas, a modo de colaboración a través de 

fascículos coleccionables, fueron publicando los principales acontecimientos de nuestra 

transición democrática6. 

Otra fuente importante, esta vez, audiovisual, que nos permite ubicarnos de manera 

concreta en el contexto histórico general, lo constituye la fuerza apasionada, que aportan las 

imágenes más importantes del momento histórico comprendido entre el atentado del almirante 

Carrero Blanco y las primeras elecciones generales democráticas del 15 de junio de 1977. El 

documento consiste en una serie documental de TVE, conducida por la periodista Victoria 

Prego7, quien a la vez que presentaba imágenes, que eran importantes testimonios 

documentales, entrevistaba a los principales protagonistas de la transición. 

A parte del conjunto bibliográfico citado anteriormente, que presenta un valor divulgativo 

del proceso nada desdeñable, existe también un grupo de obras con carácter general, que 

aunque siguen la metodología de unos coordinadores aglutinando a un equipo de especialistas, 

que tratan los distintos aspectos de la transición, ahora se hace desde una perspectiva más 

profunda y no sólo divulgativa. En este sentido, tenemos dos publicaciones: la primera, 
Q 

coordinada por los profesores José Félix Tezanos, Ramón Cotarelo y Andrés de Blas ; la 

segunda, dirigida por Ramón Cotarelo9. En el primer caso, encontramos el resultado de la 

participación de un equipo de politólogos, sociólogos, economistas, constitucionalistas y 

personas que desempeñaron responsabilidades políticas importantes. Allí, analizan los 

antecedentes socio- políticos de la transición, así como la mecánica política y jurídica que hizo 

posible la aprobación de la Constitución. También nos interesa el estudio que se realiza sobre 

Historia de la transición, de Diario 16, editado por Información y Prensa S.A. en Madrid entre octubre de 1983 
y abril de 1984. Contó con Justino SINOVA como editor y Carmelo CABELLOS como coordinador general, 
aglutinando a un equipo de colaboradores, compuesto entre otros, por: José Mario ARMERO, Luis GONZÁLEZ 
SEARA, Amando DE MIGUEL, Ramón TAMAMES, Ángel VIÑAS y Javier TUSELL. Todos ellos, con sus 
colaboraciones, realizaron una historia del periodo, que ocupaba dos tomos. El primero, desde el asesinato del 
almirante Carrero Blanco hasta las primeras elecciones generales democráticas. El segundo, desde las primeras 
elecciones generales democráticas hasta el triunfo socialista del 28 de octubre de 1982. 
Historia de la democracia ( 1975-1995). 20 años de nuestra vida. Editado por El Mundo, en Unidad Editorial 
S.A. Madrid, octubre de 1995. Se nutre también de las colaboraciones de: periodistas, historiadores, políticos, 
sindicalistas, economistas y sociólogos. 
Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero a la integración en Europa. Coordinado por Santos JULIA, 
Javier PRADERA y Joaquín PRIETO, apareció primero editado por el Diario El País, en 1995, en forma de 26 
fascículos coleccionables. Después, debido a su éxito, fue editado de nuevo por Taurus en 1996. 

Se titulaba La Transición, y fue emitida por la Segunda Cadena de Televisión Española, desde julio hasta 
octubre de 1995. Tuvo tanto éxito el programa, que más adelante se tuvo que repetir. Además, su presentadora, 
VICTORIA PREGO, publicó un libro titulado: Así se hizo la Transición, editado en Barcelona, por Plaza y Janes 
en 1995. 
o 

^La transición democrática española, Sistema, Madrid, 1989. 
Transición política y consolidación democrática en España (1975-1986), CIS, Madrid, 1992 
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el sistema de los partidos políticos, tan importante para la consolidación de un régimen 

democrático. 

En la obra dirigida por el profesor Cotarelo, abundan las colaboraciones de polítólogos y 

sociólogos, que al igual que en la publicación anterior, analizan la transición desde el punto de 

vista de sus respectivas especialidades, haciéndose notar la falta de presencia de algún 

historiador, para dar una visión más global al proceso. Con todo, son especialmente 

interesantes algunas aportaciones de Mario Caciagli, Raúl Morodo, Rafael del Águila, Ricardo 

Montoro y Elias Díaz, entre otros, que en síntesis argumentan que el régimen franquista ha 

llegado a una situación de crisis total, al tiempo que la oposición democrática adquiere cada 

vez más fuerza. Pero ninguna de las dos fuerzas, régimen y oposición, tienen el suficiente 

poder ni legitimidad para imponer su voluntad sobre la otra de manera pacífica y con el total 

consentimiento del pueblo español, que ha alcanzado unas cotas de bienestar y moderación que 

no quiere perder. Por lo tanto se hará necesario el pacto, ya que no se puede imponer al pueblo 

español ni el inmovilismo, ni la ruptura, pues se intuye que sería traumático. 

Especialmente importante es el número 15 de la revista Ayer, de Historia Contemporánea1 . 

En ella participan un grupo, sobre todo de historiadores, con la pretensión de alcanzar una 

perspectiva global de la evolución política. Todos ellos coinciden en que el proceso de 

transición democrática, se debió más a factores internos que externos, excluyendo por tanto 

éstos últimos. Además, aunque hay unanimidad en que se trató de un cambio 

fundamentalmente político, todos defienden la postura de que estuvo bastante condicionado por 

otros factores, como son los económicos, sociales y culturales. Aspectos que sirven de contexto 

y sin los cuales, no puede ser estudiada la transición política. 

Así pues, en nuestra investigación conviene tener en cuenta el contexto socioeconómico y la 

situación de crisis a la que llega el tardofranquismo, circunstancias que marcarán lo que se 

entiende como la pretransición, sin la cual no pueden ser entendidos los siguientes pasos del 

proceso, la transición propiamente dicha, así como la consolidación de la misma11. 

En el estudio de estos elementos contextúales del período del tardofranquismo que 

denominamos como pretransición y primeros momentos del cambio político, resultan de gran 

utilidad las aportaciones de los profesores Carr y Fusi , que explican de manera objetiva, 

10 REDERO SAN ROMÁN M. (ed) et allii: La Transición a la democracia en España, Marcial Pons, Madrid, 
1996. Entre otros se encuentran estudios sobre el nivel político (TUSELL, YSÀS, SOTO CARMONA), aspectos 
económicos ( SERRANO SANZ) y sociales (JULIA, REDERO SAN ROMÁN, PÉREZ DELGADO y 
MONTERO). 
1 ' Este tipo de periodización del proceso ha sido muy bien estudiado y analizado por RODRÍGUEZ DÍAZ Ángel 
en su libro: Transición política y consolidación constitucional de los partidos políticos, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1989 
12 España de la dictadura a la democracia, Planeta, Barcelona, 1979. 
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primero la crisis que se produce en el seno del régimen franquista (1969-1975), y después 

como se producen los pasos de la dictadura a la democracia. En todo momento, se parte de la 

idea de explicar el cambio político, a partir de las transformaciones sociales y económicas 

operadas en España en los años sesenta y primeros de los setenta, que son los que realmente 

erosionaron el régimen y contribuyeron a propiciar el cambio político y la llegada de la 

democracia. 

A la hora de analizar los cambios acaecidos en la opinión pública de la población española, 

su acceso a la sociedad de consumo capitalista y las transformaciones habidas en la estructura 

de las clases sociales, disponemos de una serie de importantes trabajos realizados sobre todo 
1 "̂  

por destacados sociólogos . 

Para tener una apropiada visión de la realidad económica, de las transformaciones de los 

sectores productivos, y sobre todo de la crisis, que estuvo en todo momento planeando en la 

transición, constituyendo una de sus principales amenazas, acudiremos a algunas obras, que 

estudian hasta que punto los condicionamientos económicos que acompañaron al cambio 

político, lo estuvieron limitando y haciendo peligrar de manera muy evidente su culminación 

exitosa. En este sentido, destacaremos la interesante publicación de Joan Trullen i Thomas1 . 

Dentro de esta misma línea, tenemos también la obra del economista Ramón Tamames15. En 

ella, efectúa un detenido análisis sobre el funcionamiento de la economía española en las dos 

décadas comprendidas entre 1975 y 1995, incidiendo de manera especial en los efectos 

traumáticos, que supusieron las dos crisis petrolíferas de 1973-1974 y de 1979-1980, así como 

en la importancia y necesidad de los Pactos de La Moncloa, considerándolos como 

imprescindibles para que la crisis económica no amenazara o destruyera el proceso de cambio 

político. Resulta además muy interesante para el estudio del tema económico, una obra escrita 

por un equipo de economistas, dirigido por Julio Segura16, que aunque exceda el período 

cronológico objeto de nuestro estudio, contiene unas interesantes y acertadas valoraciones 

acerca de los cambios económicos y sobre todo respecto a los Pactos de La Moncloa. 

Por lo que a la figura del Rey Juan Carlos I, se refiere, existen un conjunto de 

publicaciones17, que escritas en forma de biografías históricas, no se limitan a narrar las 

FUNDACIÓN FOESSA: Informe sociológico sobre el cambio político en España (1975-1981), Euramérica, 
Madrid, 1981; LÓPEZ PINTOR Rafael: La opinión pública española: del franquismo a la democracia, CIS, 
Madrid, 1982; TEZANOS José Félix: Estructura de clases y conflictos de poder en la España postfranquista, 
Edicusa, Madrid, 1978; CASTILLO José: Sociedad de consumo a la española, Eudema, Madrid, 1978. 

TRULLEN i THOMAS Joan: Fundamentos económicos de la Transición española, editada por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, en 1993. 

TAMAMES Ramón: La economía española 1975-1995, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1995. 
SEGURA Julio ( coord.):¿a industria española en la crisis (1978-1984), Alianza, Madrid, 1989. 
TUSELL Javier: Juan Carlos I. La restauración de la monarquía, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1995; 

POWELL Charles.: Juan Carlos I. Un Rey para la democracia, Ariel / Planeta, Barcelona, 1995.VILALLONGA 
José Luis: Conversaciones con D. Juan Carlos I de España, Salvat, Barcelona, 1995. BARDAVÍO Joaquín: Las 
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anécdotas y los aspectos curiosos de la vida del Rey, sino que inciden sobre todo en destacar el 

importante papel del joven monarca, como arbitro y principal motor del cambio político, que 

sirvió para aglutinar y reconciliar a todos los españoles en torno a la monarquía como factor de 

legalidad en el proceso político. El Rey, lejos de apostar por la continuidad del antiguo 

régimen, desde el primer momento apostó por la democracia y el cambio político, 

comprometiéndose totalmente en la consecución de una monarquía parlamentaria. 

Es imprescindible que destaquemos la gran labor realizada desde algunos sectores de la 

Iglesia Católica, que pronto apostaron por el cambio político y contribuyeron a que éste se 

produjera de manera pacífica. Existe alguna bibliografía que analiza los cambios producidos en 

el seno de la Iglesia Católica española, desde sus posturas del nacionalcatolicismo militante, 

que tanto apoyó al régimen del general Franco, hasta que con las nuevas directrices emanadas 

por el Concilio Vaticano II, evolucionó hacia posturas más abiertas y democráticas. En este 

sentido tenemos las obras de Stanley G. Payne18 y Abel Hernández.19 Ambas nos sirven para 

valorar hasta qué punto la iglesia favoreció el cambio político, aunque hubo también algunos 

sectores minoritarios que permanecieron aún pegados al inmovilismo. 

Sobre el movimiento obrero y el resurgir de los sindicatos de clase frente al sindicalismo 

vertical oficial del régimen, circunstancia que fue de capital importancia no sólo en la 

oposición al franquismo, sino también en la consecución de una verdadera democracia, existe 

bibliografía, que se ocupa sobre todo de la recuperación de la conciencia de los obreros a partir 

del sindicalismo cristiano, por medio de los cauces de movimientos apostólicos como la JOC o 

laHOAC20. 

Asimismo, para comprender y valorar el desarrollo de las Comisiones Obreras, disponemos 
91 

de una obra escrita por veintiséis autores, coordinados por David Ruiz . En ella, cada uno de 

los especialistas estudia el nacimiento, desarrollo y evolución de Comisiones Obreras en su 

comunidad autónoma, ocupando el período que va desde 1958, fecha de la promulgación de la 

Ley de Convenios Colectivos, hasta la huelga general de 1988. Aunque nosotros no lleguemos 

tan lejos en nuestra cronología, si que nos interesan los trabajos realizados, porque ocupan gran 

parte de la transición y a pesar de que a veces predomine la narración, se escribe una buena 

reconstrucción de los hechos. El único inconveniente es que solamente se realizan estudios 

sobre CCOO. A nosotros, particularmente nos interesa el trabajo realizado sobre CCOO en el 

claves del Rey. El laberinto de la transición, Espasa Calpe, Madrid, 1995. 
18 PAYNE G: Stanley: El catolicismo español, Planeta, Barcelona, 1984. 
19 HERNÁNDEZ Abel: El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1995. 
20 LÓPEZ GARCÍA Basilisa: Aproximación a la historia de la HOAC (1946-1981), Ediciones HOAC, Madrid, 
1995;DOMINGUEZ Javier: Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1975), 
Mensajero, Bilbao, 1985. 
21 RUIZ David ( coord): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Siglo XXI, Madrid, 1993. 
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País Valenciano, que ocupa el período que va desde sus inicios en el año 1966 hasta el 

Congreso celebrado en Castellón en 1978, año de las primeras elecciones sindicales 

democráticas22. Sin embargo, para el estudio de la influencia sindical y de todo el movimiento 

obrero en la vida española, sin que queden fuera las diferentes vertientes sindicales de esta 

época, tenemos una obra que llena el vacío dejado por la bibliografía expuesta anteriormente . 

En cuanto a las investigaciones llevadas a cabo en torno al sistema de partidos políticos, en 

principio tenemos que referirnos a una obra de varios autores extranjeros 24. Se trata de una 

publicación que analiza exhaustivamente todo el sistema de partidos políticos españoles, 

teniendo en cuenta, por una parte las escisiones que en el pasado supusieron el fracaso 

democrático: los conflictos de clase, el papel de la Iglesia y las tensiones centro-periferia. Por 

otra parte, defiende la idea que el sistema de partidos resultante se debe a tres factores: las 

opiniones del electorado, las estrategias adoptadas por la élites políticas y las instituciones 

establecidas durante la transición. 

Para otros autores25, el sistema de partidos político español nace fragmentado y con un 

excesivo número de partidos hasta que no se producen las primeras elecciones. Además, es 

muy diferente la evolución de los partidos de la derecha, frente a los de la izquierda. Mientras 

que los primeros, con la llegada de la democracia tienen que crear nuevas formaciones 

partidistas( UCD y AP), adecuadas a las necesidades del momento, los segundos no tienen más 

que mantener y revitalizar las organizaciones que durante el régimen de Franco ejercieron su 

papel de oposición desde la clandestinidad, así tenemos los ejemplos del PSOE o del PCE, que 

ya tenían una trayectoria histórica mucho más antigua que la de los partidos de derecha. 

Algún otro politólogo26 destaca la debilidad de los partidos en sus bases, al contar con un 

número muy reducido de afiliados, de modo que ante la excesiva fragmentación de los partidos 

al iniciarse la democracia, y la debilidad de sus bases, se fuerza a que proliferen las coaliciones 

para de esta manera aumentar las expectativas electorales. Así tenemos los casos de UCD y de 

AP. 

Si con toda la bibliografía y autores expuestos anteriormente obtenemos una visión general 

sobre la constitución del sistema de partidos, para tener unas referencias específicas de 

SOLER Joan Lluís y SAZ Ismael: De Lo Rat Penat al Congreso de Castellón. Las Comisiones Obreras en el 
País Valenciano (1966-1978) en: RUIZ David ( coord) op. cit. págs. 289-313. 
23 SAGARDOY BENGOECHEA J.A. y LEÓN BLANCO David: El poder sindical en España, Planeta, 
Barcelona, 1982. 

GUNTHER R., SANI Giacomo y SHABAD Goldie: El sistema de partidos políticos en España, CIS, Siglo 
XXI, Madrid, 1986. 

ESTEBAN Jorge de y LÓPEZ GUERRA Luís: Los partidos políticos en la España actual, Planeta, Barcelona, 
1982. 

BUSE Michael: La nueva democracia española. Sistema de partidos y orientación del voto (1976-1983), Unión 
Editorial, Madrid, 1984. 
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determinados partidos, consultaremos otro tipo de documentación que trate de manera 

monográfica el nacimiento, desarrollo y evolución de cada partido en concreto. En esta línea, 

disponemos de dos interesantes estudios para el análisis de los partidos de derecha o centro27. 

En el trabajo realizado sobre AP, la profesora López Nieto, se propone en principio estudiar los 

diferentes niveles regionales y la estructura del partido, es decir, su constitución interna y sus 

órganos decisorios. Además, a continuación, se preocupa de las comparecencias electorales, 

prestando especial atención al perfil de los candidatos y los resultados obtenidos. La autora 

defiende la tesis que los personalismos y las influencias locales han llevado muchas veces a la 

desunión y división de la opción conservadora. 

En su estudio sobre el nacimiento, desarrollo, crisis y desaparición de la UCD, Carlos 

Huneeus, defiende la tesis que el partido centrista emerge en un momento muy concreto: el 

tránsito del autoritarismo a la democracia, lo que le hará convertirse a la vez en protagonista y 

víctima de la misma. Además, Huneeus argumenta, que a pesar de los intentos, desde la 

organización, de construir un partido interclasista y de masas, siempre se chocará con los 

problemas que arrancaron de su propia constitución: el personalismo de los " barones" y el 

papel del liderazgo gubernamental de Suárez. 

Para el estudio de los partidos de izquierda, también poseemos algunos trabajos 

publicados28. En el referido al Partido Comunista de España, su autor, Gregorio Moran subraya 

a un mismo tiempo los momentos de gloria y los de decadencia. En el momento concreto que 

nos interesa de la transición, se destaca que en lo seis años que van de 1976 a 1982, el partido, 

que al iniciarse ésta podía presumir de la mayor implantación y lucha contra el franquismo, con 

el paso del tiempo se consume en luchas internas, ante la mirada perpleja de amigos y 

enemigos. 

En cuanto al análisis realizado acerca del PSOE por el sociólogo José Félix Tezanos sobre 

los afiliados, cuadros, integrantes de los órganos de dirección y electores del partido, el autor, a 

partir de una serie de investigaciones sociológicas, llega a la conclusión, que el PSOE ha 

sufrido una transformación en su caracterización sociológica, que ha corrido pareja a los 

cambios experimentados en la estructura social española. De este modo, el profesor Tezanos 

defiende que el partido se ha ampliado y diversificado en todas los componentes estudiados: 

electorado, militantes, cuadros y dirigentes. Además, ha ido disminuyendo su radicalización y 

captando cada vez un mayor contingente de la clase media. 

27 LÓPEZ NIETO Lourdes: Alianza Popular: estructura y evolución electoral de un partido conservador (1976-
1982) , CIS, Siglo XXI, Madrid, 1988; y HUNEEUS Carlos: La Unión de Centro Democrático y la transición a la 
democracia en España, CIS, Siglo XXI, Madrid, 1985. 
28 MORAN Gregorio: Miseria y grandeza del Partido Comunista de España (1939-1985), Planeta, Barcelona, 
1986; TEZANOS José Félix: Sociología del socialismo español, Tecnos, Madrid, 1983. 
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1.2.1.2.Bibliografía específica 

Pasando al ámbito mucho más cercano de nuestro campo de estudio: la ciudad de Alcoy y 

sus dos comarcas más cercanas de L'Alcoià y El Comtat, realizaremos una revisión sobre la 

producción bibliográfica publicada a nivel regional (Comunidad Valenciana) y provincial ( 

provincia de Alicante), así como de las publicaciones aparecidas a nivel comarcal y local de la 

zona de Alcoy. Resaltaremos que no es demasiado prolífica en cuanto a nuestro período de 

estudio se refiere, sobre todo a nivel provincial, comarcal o local, y algo más abundante, 

aunque no en exceso a nivel regional. 

En un plano muy global y cubriendo el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana 

tenemos dos obras colectivas, donde un equipo de colaboradores en un caso coordinados por el 

profesor Ruiz Torres y en otro por Manuel Cerda realizan una historia general del territorio 

valenciano.29 En el primer caso, no se hace referencia al período de la transición democrática, 

pero nos interesa el análisis socioeconómico y cultural que se hace sobre finales del 

franquismo, aunque se preste mayor importancia a la ciudad de Valencia, algo a su ámbito 

regional y para nada se mencionen nuestras comarcas objeto de estudio. De cualquier manera, 

nos interesa tener una visión general y contextual del ámbito regional, que nos resulta mucho 

más cercano que el nacional. Sin embargo, en el segundo caso, en la obra coordinada por el 

profesor Manuel Cerda, además de los aspectos de finales del franquismo, si que encontramos 

algunas referencias a la transición democrática30, aunque de una manera muy global, prestando 

especial atención a los hechos más relevantes del Estado español, de la ciudad de Valencia y 

algunos puntos de la región , sin que se conceda importancia a nuestras comarcas. 

Existen también dos obras colectivas, sobre la Historia de la provincia de Alicante, que han 

sido coordinadas por los profesores Forner Muñoz y Moreno Sáez respectivamente31. En la 

primera, tenemos dos colaboraciones que nos pueden resultar útiles en nuestra investigación, 

una del propio profesor Forner, donde encontramos interesantes referencias a la transición no 

sólo en Alicante capital, sino también en localidades de la provincia, entre ellas algunas de 

nuestro ámbito de referencia, sobre todo la ciudad de Alcoy, relatando las huelgas del textil y el 

RUIZ TORRES Pedro (coordinador): Historia del País Valencia, volumen V, L'Època Contemporània, 
Edicions 62, Barcelona, 1990; CERDA Manuel (coordinador): Historia del Pueblo Valenciano ( tomo III), Diario 
Levante, Valencia, 1988. 

PICO Josep y REIG Ranún " La crisis final del franquismo y transición a la democracia" en CERDA Manuel 
(coordinador) op. cit. pags. 945-964. 

FORNER MUÑOZ Salvador (coordinador): Historia de la provincia de Alicante, tomo VI, el siglo XX, 
Ediciones Mediterráneo, Murcia, 1985; MORENO SÁEZ Francisco ( coordinador): Historia de Alicante, tomo II, 
Diario Información, Alicante, 1990. 
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inicio de los partidos políticos democráticos . En la otra, el periodista Francisco Poveda, 

realiza una auténtica crónica diaria de los principales acontecimientos de los primeros 

momentos de la democracia, pero hay que insistir que se centra en la ciudad de Alicante, sin 

hacer referencias a nuestro marco de estudio . 

La obra colectiva coordinada por el profesor Moreno Sáez, presenta dos colaboraciones, 

realizadas por periodistas alicantinos. Una escrita por Enrique Cerdán Tato y otra por Antonio 

Dopazo Jover34. En el primer trabajo, el periodista destaca la lucha de los partidos políticos, 

centrales sindicales y asociaciones ciudadanas en su oposición al franquismo, hasta que se llega 

a las primeras elecciones generales democráticas. En su estudio, aunque se centre 

principalmente en la ciudad de Alicante, también realiza importantes referencias a la oposición 

democrática alcoyana. 

En la segunda colaboración, el periodista Antonio Dopazo se dedica a comentar la 

evolución de los distintos partidos políticos y los procesos electorales, desde las elecciones 

parciales al Senado de 1978, hasta las primeras elecciones municipales democráticas, pero todo 

ello bajo el prisma de la ciudad de Alicante, sin que haga la más mínima referencia a nuestro 

territorio objeto de investigación. 

Ya entrados en el siglo XXI, disponemos de dos obras de más reciente publicación. Se trata 

de la del historiador Alfons Cucó35 i la de los profesores Santacreu y García Andreu36. En el 

primer caso, se realiza un profundo estudio de proceso autonómico valenciano, debatiéndose el 

modelo presentado por la derecha, totalmente diferente al propuesto por la izquierda, que 

acabaran enfrentándose en la llamada batalla de Valencia. En la segunda publicación, resulta 

interesante el análisis de los cambios socioeconómicos y demográficos, así como la génesis y 

estructuración del sistema de los partidos políticos, y los procesos electorales. 

Descendiendo al ámbito más cercano de nuestra investigación, tenemos una interesante guía 

bibliográfica comarcal, que nos puede ayudar en la búsqueda de libros y artículos de prensa37. 

Sobre la comarca alcoyana, también existe una historia con carácter general, que consta de dos 

tomos y abarca desde la Prehistoria hasta nuestros días. Se trata de un trabajo colectivo 

32 FORNER MUÑOZ Salvador: " La transición política", en FORNER MUÑOZ Salvador (coordinador) op. cit. 
pags. 345-358. 
33 POVEDA Francisco: " Crónica de los primeros años de la democracia", en FORNER MUÑOZ Salvador, op. 
cit. pags. 359-372. 
34 CERDÁN TATO Enrique: " De la dictadura a la democracia", en MORENO SÁEZ Francisco (1990), op. cit. 
pags. 741-760; y DOPAZO JOVER Antonio: " La democracia", en MORENO SÁEZ Francisco (1990), op. cit. 
pags. 761-780. 

5 CUCÓ Alfons: Roig i blau. La transido democrática valenciana, Tándem edicions, Valencia, 2002. 
36 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano: La transido democrática al País 
Valencia, La Xara Edicions, Simat de Valldigna, 2002. 
37 BLAY MESEGUER Francesc y SEGURA MARTÍ José María: Guia Bibliográfica de l'Alcoià- Comtat, 
Gráficas Ciudad, Alcoy, 1994. 

26 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



coordinado por el profesor Moreno Sáez, con la colaboración de diferentes especialistas, sobre 

todo historiadores, geógrafos y periodistas . A nosotros, en concreto, nos interesan los dos 

trabajos realizados por el propio profesor Moreno Sáez . En su primer artículo, se destaca la 

oposición del movimiento obrero en la ciudad de Alcoy, haciendo referencia a las huelgas del 

textil. Además, se alude a las asociaciones de vecinos, la conflictividad social y las distintas 

instancias democráticas locales de oposición al régimen franquista.. En el segundo artículo, se 

hace especial hincapié en la evolución de los partidos políticos en nuestras comarcas, las 

elecciones sindicales, las generales y las municipales, sin perder de vista la conflictividad 

laboral, que todavía persistió, sobre todo en los sectores del textil y del metal. 

Seguiremos, con unas ligeras referencias a los últimos años del franquismo en la ciudad de 

Alcoy, a partir de una obra publicada por el doctor Julio Berenguer40. Aunque en este libro no 

se realizan demasiadas valoraciones del período, limitándose el autor a ir enumerando una serie 

de acontecimientos o efemérides locales, que ocurren en la ciudad a finales del franquismo y 

los primeros inicios de la transición democrática. 

Para el estudio del contexto económico como punto de partida que propiciará los cambios 

políticos, existen un conjunto de títulos que pueden servir de pauta, aunque hay que matizar 

que se centran más que nada en la evolución de la economía valenciana o del conjunto de la 

región, sin que desciendan en modo alguno al ámbito de nuestras comarcas41. Del mismo 

modo, ocurre con algunos estudios sobre la población y la estructura o cambios sociales 

habidos en la Comunidad Valenciana42. Sin embargo, disponemos de una obra, que nos aporta 

interesantes ideas y conclusiones sobre la crisis económica en la provincia de Alicante, que de 

alguna manera hace referencia a nuestro territorio objeto de estudio4 . Especialmente 

apropiados son un conjunto de anuarios, que aunque publicados en los años 1980,1981 y 1982, 

nos aportan importantes datos de los años setenta sobre indicadores demográficos, económicos, 

sociales y culturales de todos los pueblos de la provincia de Alicante, y entre ellos, por tanto, 

38 ' 

MORENO SÁEZ Francisco ( coordinador): La Historia de L'Alcoià, el Comtaty la Foia de Castalia, tomo II, 
Diario Información, Alicante, 1996. 

MORENO SÁEZ Francisco: " La transición de la dictadura a la democracia (1973-1977)" y " La consolidación 
de la democracia (1977-1982)" en MORENO SÁEZ Francisco (1996): op. cit, pags. 745-756 y pags. 757-768, 
respectivamente. 
2 BERENGUER BARCELÓ Julio: Historia de Alcoy, tomo III, Gráficas Ciudad, Alcoy, 1977. 

TOMÁS CARPI Juan Α.: La economía valenciana: modelos de interpretación, Fernando Torres editor, 
Valencia, 1976; y del mismo autor: El desarrollo desigual de la economía valenciana, Valencia, 1985; SOLER 
MARCO Vicente: Evolución de la economía valenciana (1878-1978); RODENAS C: Banca i industrialització. 
El cas valencia ; NADAL Josep: " El desenvolupament de la economía valenciana a la segona mitat del segle 
XX", en el n° 19 de la revista Recerques. 

MOLLA D.: Estructura y dinámica de la población en el País Valenciano, Fernando Torres, Valencia, 1979; 
NINYOLES MONLLOR Rafael Luís: Estructura social del país Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 
Valencia, 1982. 

MORENO FONSERET Roque: La crisis económica en la provincia de Alicante (1973-1983), Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante, 1989. 
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de la ciudad de Alcoy y su comarca. De manera que podemos dibujar en cualquier momento su 

perfil socio-económico, tan necesario para después entrar en las valoraciones de los aspectos 

políticos . 

Sobre el análisis concreto del contexto de los cambios sociales y económicos en la ciudad de 

Alcoy y en su área más cercana de influencia, disponemos de un par de publicaciones, 

realizadas por sendos equipos de economistas, sociólogos y geógrafos, como son los casos del 

Gabinete Sigma y del Equipo Prevasa45. En el primer ejemplo, aunque se presentan aspectos 

demográficos y económicos comarcales, que principalmente se refieren a los años sesenta, sin 

embargo, constituye un correcto indicador para observar los cambios económicos y 

demográficos operados en las dos comarcas próximas a Alcoy, en el período inmediatamente 

anterior, al que nos proponemos, pero que tanta trascendencia tendrá posteriormente. 

En cuanto al trabajo del Equipo Prevasa, se realiza un buen análisis geográfico, demográfico 

y económico de la comarca de L'Alcoiá, aportando una considerable cantidad de datos e 

indicadores acerca de su desarrollo y perspectivas de futuro. 

Por lo que respecta al estudio y valoración de las elecciones y el sistema de partidos 

políticos en la Comunidad Valenciana, así como en las poblaciones del área de influencia 

alcoyana, tenemos una obra muy valiosa para nuestro estudio de los procesos electorales. 

Consta de dos volúmenes y está elaborada por un equipo de especialistas coordinados por 

Francesc Signes Núñez46,que nos presenta por comarcas y municipios todos los resultados 

electorales habidos en la Comunidad Valenciana, desde el Referéndum de la Ley de Reforma 

Política, en 1976, hasta las europeas, autonómicas y locales de 1987. 

Abarcando un período electoral mucho más amplio, destacaremos el trabajo elaborado por 

los profesores Santacreu Soler y García Andreu47, que aunque no descienden al nivel de 

estudio de los resultados por municipios, en cambio, realizan una interesante investigación 

electoral y de la evolución de los partidos políticos por comarcas de las elecciones generales, 

autonómicas y locales, en el período comprendido entre 1976 y 1993. Tan sólo excluyen las 

europeas, que en cualquier caso no nos interesan en nuestra investigación. 

Alicante. Datos y series estadísticas. Publicadas los años 1980, 1981 y, 1982 por la Caja de Ahorros de Alicante 
y Murcia. 
45 GABINETE SIGMA: La economía de Alcoy y su comarca, aspectos históricos y culturales actuales, Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, 1974; PREVASA ( José HONRUBIA LÓPEZ, coordinador,;.· Situación 
actual, problemas y perspectivas de las comarcas valencianas. ( Estudios básicos para la ordenación del 
territorio de la Comunidad Valenciana). Volumen XX (L'Alcoià), Caja de Ahorros de Valencia, 1982. 
46 SIGNES NÚÑEZ Francesc ( coordinador): Consultes Populars a la Comunitat Valenciana (1976-1987), 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Γ Administració Pública, Valencia, 1989. 
47 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano: Eleccions i partits politics a la 
Comunitat Valenciana (1976-1993), Universidad de Alicante, 1995. 
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Dentro de esta línea de investigaciones electorales, existe la obra publicada por varios 

profesores del Departamento de Derecho Político de la Universidad de Valencia48. En ella, se 

realiza un detallado estudio del sistema de partidos políticos en la Comunidad Valenciana, a 

partir de sus resultados electorales por comarcas, analizando en que zonas presenta cada 

partido una mayor o menor respuesta por parte del electorado. 

Con independencia de lo que significa el proceso electoral, para tener una visión de la 

génesis de los partidos políticos en el marco de la Comunidad Valenciana, está el trabajo de 

Amadeu Fabregat49. Se trata de una publicación en dos pequeños volúmenes, tamaño de 

bolsillo, donde el autor realiza una visión sintética del espectro de partidos políticos existentes 

en la región valenciana, antes de que asistamos a las primeras elecciones generales 

democráticas del 15 de junio de 1977. 

Incidiendo en el ámbito más reducido de la provincia de Alicante, disponemos de una obra 

del periodista alicantino Enrique Cerdán Tato50, donde estudia la aparición y desarrollo de los 

principales partidos en el ámbito de la provincia alicantina. A partir de todo lo que significa la 

oposición democrática contra el franquismo, realiza interesantes aportaciones, sobre todo, en 

cuanto al nacimiento y evolución de los partidos de la oposición de izquierdas en la ciudad de 

Alcoy. 

Destacaremos, que si bien existe cierta bibliografía más o menos abundante sobre el 

desarrollo y evolución del partido socialista, en la transición democrática en tierras 

valencianas51, sin embargo, se produce una gran laguna en el estudio del resto de los partidos, 

tanto de izquierda, el partido comunista y otros, como de centro o derecha. 

Para el estudio del tema sindical y del movimiento obrero , disponemos de unos cuantos 

títulos que enfocan la cuestión con carácter general y dedican especial atención a las huelgas 

generales del textil alcoyano, que acompañaron a los inicios del proceso de transición52. Pero 

nos encontramos con una mayor producción dedicada a estudios sobre la central Comisiones 

Obreras, elaborados por autores vinculados a la misma o al Partido Comunista, razón por la 

que en algún momento resultan un poco apologéticos53. Mientras tanto, se produce una 

48 AGUILÓ LUCIA Luís, MARTÍNEZ SOSPEDRA Manuel, SEVILLA MERINO Julia y SÁNCHEZ FERRIZ 
Remedios: Atlas electoral del País Valenciano (1977-1979), Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1986. 
so F^BR^GAT Amadeu: Partits politics al País Valencia, 2 volúmenes, Eliseu Climent, Valencia, 1976 y 1977. 

CERDAN TATO Enrique: La lucha por la democracia en Alicante, Ediciones Casa de Campo, Madrid, 1978. 
SANZ DÍAZ Benito: Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978), Instituto Alfonso el Magnánimo, 

Valencia ,1988; y Sociología y política del socialismo valenciano (1939-1989), Instituto Alfonso el Magnánimo, 
Valencia, 1990.;CUCÓ Alfons: El Partit Socialista Valencia, 

PICO LÓPEZ Josep: El moviment obrer al País Valencia sota el franquisme, Eliseu Climent, Valencia, 1977. 
BENEYTO Pere y PICÓ LÓPEZ Josep: Los sindicatos en el País Valenciano (1975-1981), Instituto Valenciano 
Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1982; SANZ Jesús: El movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976), 
Fernando Torres editor, Valencia, 1976. 

ALAMO Manuel del: CCOO del País Valencia. Aproximado a la seua historia (1966-1992), FEIS, Valencia, 
1994; y Los Congresos de CCOO al País Valencia 2, FEIS, Valencia, 1993. Existe también una recopilación, sin 
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auténtica gran laguna en cuanto a estudios monográficos sobre las otras grandes centrales 

sindicales como UGT y USO, que también gozaron de una importante implantación en 

nuestras tierras. 

Si cuando realizábamos un análisis y estado de la cuestión de la bibliografía a nivel del 

estado español, hablábamos de memorias de políticos y destacados protagonistas de la 

transición democrática, en el plano nuestro local de la ciudad de Alcoy, también existen 

publicadas cierto número de ellas, sobre todo referidas a los alcaldes o a personas que 

estuvieron a punto de serlo. A pesar de integrar unas fuentes documentales, que por sus propias 

características suelen caer en la tendencia de narrar la historia de manera subjetiva, destacando 

más el punto de vista de quien escribe sus memorias, no dejan de constituir una fuente más a 

considerar, que contrastada con algunas de otro tipo, nos pueden ayudar a una mejor visión de 

los acontecimientos. Así, disponemos de dos libros de memorias de Rafael Terol Aznar, que 

fue el alcalde que presidió el ayuntamiento alcoyano, desde meses antes de la muerte del 

general Franco, hasta poco antes de las primeras elecciones generales del 15 de junio de 

197754. 

En la primera publicación, aparecen interesantes referencias sobre el periodo, donde el 

protagonista analiza su paso por la alcaldía de Alcoy, relatando todas las circunstancias 

administrativas y políticas, así como los movimientos de contestación que ya se producían en 

la calle, vía partidos políticos, asociaciones de vecinos y centrales sindicales. En la segunda, 

aunque se trata de un relato de anécdotas personales, sin embargo, también se reflejan algunos 

aspectos del movimiento obrero y empresarial, que resultan interesantes para nuestro trabajo. 

Alberto Emilio García Rodríguez, alcalde que sucedió a Rafael Terol Aznar, también 

publicó un libro, que hace referencias a las memorias de su paso por la alcaldía alcoyana, que 

cubre el período que va desde un poco antes de las primeras elecciones generales democráticas 

del 15 de junio de 1977, hasta las primeras elecciones municipales democráticas de abril de 

197955. En el mismo, nos percatamos de los especiales momentos de dificultad por los que 

atravesaba la alcaldía, que a parte del menguado presupuesto económico del que disponía, al 

que se le añadía una profunda sensación de provisionalidad, tenía que sufrir el fuerte empuje de 

partidos políticos, centrales sindicales y asociaciones de vecinos, que clamaban sin cesar contra 

los errores municipales del franquismo, al tiempo que exigían con fuerza la necesidad de un 

autor, escrita a partir de una serie de colaboraciones titulada: CCOO ara que fa 25 anys, que intenta ser un 
resumen de la vida de esta central sindical en el País Valenciano, desde su fundación, que la mayoría de autores 
sitúan en 1966, hasta que transcurre un cuarto de siglo de su vida. 
54 TEROL AZNAR Rafael: Un alcalde para la transición: 5 de mayo de 1975-27 de abril de 1977, Gráficas 
Ciudad, Alcoy, 1983; y La historia que no se escribió, Gráficas Ciudad, Alcoy, 1996. 
55 GARCÍA RODRÍGUEZ Alberto Emilio: Diario de sesiones. Memorias del alcalde de la transición, Gráficas 
Díaz, Alicante, 1983. 
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ayuntamiento democrático libremente elegido por todos los ciudadanos. 

Rafael Moya Bernabeu, destacado político alcoyano, que en su momento fue uno de los 

principales impulsores de la UCD a nivel local, con la que llegó a ser Teniente de Alcalde en el 

primer ayuntamiento democrático, también nos refleja sus vivencias políticas en un libro de 

memorias56, donde a parte de su paso por la UCD, nos interesan las impresiones y opiniones 

que nos ofrece sobre el especial momento político que le tocó vivir. 

Si tenemos un buen surtido de memorias de políticos locales que representan a la derecha, 

sin embargo, solamente disponemos de un ejemplo referido a la izquierda, el de la publicación 

de Mario Brotons Jordá . Se trata de un título en el que su protagonista, uno de los principales 

personajes de la revitalización del PSOE alcoyano a partir de los años sesenta, nos narra sus 

vivencias personales desde su afiliación anarquista mediante su pertenencia a las Juventudes 

Libertarias y su participación en la Guerra Civil, hasta su participación en la reconstrucción del 

partido socialista. Asimismo, relata los principales hechos vividos en la historia contemporánea 

de la ciudad de Alcoy. 

1.2.2.PRENSA PERIÓDICA 

1.2.2.1 .Prensa general 

A la hora de estudiar la prensa general a nivel estatal de la época, para sistematizar nuestro 

trabajo, resulta conveniente realizar una clasificación, de manera que podamos centrarnos más 

en su aprovechamiento como fuente documental. En este sentido, hemos elaborado la tabla 1.1, 

donde catalogamos cada título de prensa, atendiendo a criterios como: ciudad y fecha de 

aparición, años de publicación, tendencia política o religiosa, así como su periodicidad. 

La impresión general es que la mayoría de publicaciones periódicas nacionales proceden de 

Madrid, si exceptuamos el Avui o La Vanguardia Española, que proceden de Barcelona. 

Mientras que la primera publicación, aparecida el día de San Jorge de 1976 y escrita 

íntegramente en catalán, presenta desde sus inicios una clara definición de defensa de la lengua 

y cultura catalanas, la segunda, escrita en castellano, adopta una posición más bien ecléctica, 

aunque de claro posicionamiento en defensa de los poderes burgueses y financieros. 

MOYA BERNABEU Rafael: Y luego al anochecer.,., Imprenta Vilaplana, Alcoy, 1990. 
BROTONS JORDÁ Mario: Retazos de una época de inquietudes, Gráficas Alcoy, Alcoy, 1995. 
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Existen un conjunto de periódicos de clara tendencia pro régimen franquista como son: 

Fuerza Nueva, El Alcázar, Arriba y Pueblo. El primero, órgano oficial de Fuerza Nueva, 

fundado en 1966, al amparo de la Ley de Prensa de Fraga, representa el más claro espíritu del 

búnquer y del inmovilismo del régimen franquista. El Alcázar, órgano oficial de los Ex -

Combatientes, está en una línea pro régimen franquista igual o más dura que Fuerza Nueva. 

Arriba, es el órgano oficial del Movimiento, el llamado partido único del franquismo. Por 

último, Pueblo, es el periódico oficial de la CNS, el sindicato vertical o sindicato único 

franquista. Todas estas publicaciones periodísticas, las utilizaremos como fuente general de 

consulta para cuando se vaticina el cambio político, analizar las estrategias, que se adoptan 

desde las posiciones más partidarias del régimen franquista. 

En una zona intermedia, entre lo que es la prensa de defensa del régimen franquista y la que 

representa su oposición, encontramos publicaciones como: ABC, Ya, Sábado Gráfico, 

Actualidad Económica, Nuevo Diario e Informaciones. La primera, de clara inspiración 

monárquica, la segunda católica, y las restantes podríamos decir que más o menos defensoras 

de un liberalismo burgués y de la economía de mercado, que nos acercaba a Europa. 

Dentro de las publicaciones de la Iglesia Católica, a parte de Ya, destacaremos Ecclesia y 

Vida Nueva, que presentan una clara voluntad de defender los cambios producidos en la nueva 

iglesia, que suceden a partir del Concilio Vaticano II, y que apoyan de manera indudable un 

cambio democrático pacífico en España, el cual tiene que pasar por la amnistía y una mayor 

atención a las clases obreras más desfavorecidas. 

En cuanto a publicaciones en clara oposición al régimen franquista, a parte de Mundo 

Obrero, órgano oficial del PCE, y El Socialista, órgano oficial del PSOE, que fueron 

clandestinas hasta la llegada de la democracia, destacaremos: Cuadernos para el diálogo, 

Triunfo y Cambio 16. Cuadernos, que surgió con una clara inspiración democristiana, 

auspiciada por Joaquín Ruiz Jiménez, con el tiempo y las colaboraciones de destacados 

socialistas, fue derivando hacia esta última línea. Triunfo, fue sin duda la revista representativa 

de la cultura de izquierdas y donde había bastantes colaboraciones de personalidades 

comunistas. Cambio 16, recibió esta denominación debido a que fue creada por un equipo de 

16 personas: economistas, sociólogos y periodistas, que apostaban de manera muy evidente por 

el cambio democrático, desde posturas claramente democráticas, liberales o socialdemócratas. 

Disponemos también de un buen número de publicaciones de prensa clandestina, sobre todo 

de partidos de extrema izquierda, de la que ofrecemos una muestra en el apéndice documental 

final. 
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TABLA 1.1. PRINCIPALES PUBLICACIONES NACIONALES DE LA ÉPOCA 

1 Título 
ABC 

El Alcázar 

Arriba 

Avui 

Cambio 16 

Cuadernos para el 
Diálogo 

Diario 16 

Ecclesia 

Fuerza Nueva 

Informaciones 

Mundo Obrero 

El País 

Pueblo 

El Socialista 

Triunfo 

La Vanguardia 
Española 

Vida Nueva 

Ya 

Ciudad y fecha 
Madrid, 1905 

Madrid 

Madrid 

Barcelona, 23-4-
1976 

Madrid, 1971 

Madrid, (1-10-1963) 

Madrid, 16-10-1976 

Madrid, 1940 

Madrid, 1966 

Madrid, 1925 

Madrid 

Madrid, 4-5-1976 

Madrid, 1940 

-

Madrid, 1962 

Barcelona, 1881 

Madrid, enero 1944 

Madrid 

Años de publicación 
1905 y sigue 

Fundado en el asedio 
del Alcázar 

Desaparece el 15-6-
1979 

23-4-1976 y sigue 

1971-¿? 

(l-10-1963)-(20-10-
1978) 

1976 - ¿? 

1940-

1966- ¿? 

1925-

-

4-5-1976 y sigue 

1940/16-5-1984 

-

1962-1982 

1881 y sigue 

-

-

Ideología 
Monárquico 

Órgano oficial de 
los Ex 

Combatientes 

Órgano Oficial del 
Movimiento 

Catalanista 

Revista de opinión, 
demócrata y liberal 

1° Democracia 
Cristiana, después 
próxima al PSOE 

Independiente 
Órgano de Acción 

Católica 
Ultraderecha, 

Órgano de Fuerza 
Nueva 

Tendencia liberal, 
grupos financieros 

Órgano oficial del 
PCE 

Liberal 
independiente 

Órgano oficial de 
laCNS 

Órgano oficial del 
PSOE 

Democracia hacia 
la izquierda 

Independiente 

Propaganda 
Popular Católica 

Católico 

Periodicidad 
Diario 

Diario 

Diario. 

Diario 

Semanal 

Semanal 

Diario 

-

Semanal 

Diario 

-

Diario 

Diario 

-

Semanal 

Diario 

-

-

Fuente: Elaboración propia a partir de las mismas publicaciones y consulta de Crónica de 

España, de Diario 16, Ed. Plaza y Janes, 1991. 

33 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



1.2.2.2.Publicaciones de prensa específica 

En el estudio de las publicaciones periódicas de carácter específico, es decir, aquellas que 

tienen un ámbito regional, provincial, comarcal y local, utilizamos la ordenación de la tabla 

1.2, de manera que al sistematizarla agrupándola, resulte más práctico el análisis de la 

documentación que nos aporta. 

Para tener una visión concreta de las principales publicaciones de prensa en el País 

Valenciano, nos conviene la consulta de la obra de Ricard Blasco, que supone un completo 

catálogo de todas las publicaciones periodísticas aparecidas en nuestro territorio, desde los 

inicios de la prensa a finales del siglo XVIII hasta 1983 58. Dadas las características especiales 

del período cronológico de nuestra investigación, no sólo nos interesa la prensa oficial o legal, 

sino que también tendremos que dedicar especial importancia a la prensa clandestina, aquella 

que " a escondidas" de la policía y la mayoría de veces con un material ciclostilado de no 

demasiada calidad, publicaban desde la ilegalidad, sobre todo partidos políticos, centrales 

sindicales y asociaciones de vecinos. En este sentido, de cara a tener en cuenta todo el 

conjunto de folletos, carteles, boletines, panfletos, octavillas y prensa clandestina publicada por 

partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones de vecinos y en general entidades 

culturales o ciudadanas, resulta muy apropiado consultar una pequeña publicación del profesor 

Pérez Moragón59, que realiza un importante catálogo sobre la prensa clandestina en el País 

Valenciano, que ocupa los últimos años del franquismo y los primeros de la transición 

democrática. Concretamente el período que va desde el año 1962 hasta 1977. A nosotros, nos 

interesa su consulta y seguimiento porque cita algunos títulos, que hacen referencia de manera 

directa o indirecta a Alicante y a la ciudad de Alcoy y su comarca. 

En cuanto a la búsqueda de publicaciones referidas a la ciudad de Alcoy, existe un 

interesante catálogo de obligada consulta60, que nos ordena y clasifica todas las publicaciones 

periodísticas aparecidas en la ciudad alcoyana, desde el reinado de Isabel II, hasta la monarquía 

parlamentaria de Juan Carlos I. En nuestra investigación, nos resulta atrayente, porque nos 

interesa la catalogación que realiza de la prensa de finales del franquismo y de la~ transición 

democrática. Además de este catálogo, existe otra obra donde encontramos también boletines o 

publicaciones, no sólo de Alcoy sino también de su zona más cercana de influencia, se trata de 

la Guía Bibliográfica de L'Alcoià- Comtat . 

58 BLASCO LAGUNA Ricard: Lapremsa del País Valencia (1790-1983), vol. I, Valencia, Instituto "Alfonso el 
Magnánimo", Diputado Provincial, 1983. 
59 PÉREZ MORAGÓN Francesc: Premsa clandestina al País Valencia (1962-1977), Valencia, 1980. 
60 AA VV( SANTACREU SOLER José Miguel, coordinador,): 150 anys de premsa a Alcoi, Conselleria de 
Cultura Educado i Ciencia de la Generalitat Valenciana- Institut d'Estudis Juan Gil Albert, Alcoi, 1987. 
61 BLAY MESEGUER Francesc i SEGURA MARTÍ Josep Ma ( coords.), op. cit. 
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TABLA 1.2. PRENSA ESPECIFICA 

(regional, provincial y local) 

rZZjntul° 
Acció 

""Álcov Confederal 
~~ Alianza Popular 

Amunt 

Ara 

Avant 

Boletín Informativo 
Municipal 

Cal dir 

Causa del Poblé 

Cine Club Penya 
Frare 

Ciudad 

Conseils Populars de 
Cultura Catalana 

Contestania 

Democracia Obrera 

Fragua Social 

Horizonte 

Información 

Levante 

LLuita 

No importa 

Nova Generado 

Obrers en lluita 
El Poblé Valencia 

Primera Página 

Las Provincias 

Tres i u quatre 

Ciudad y fecha 
Valencia, 1976 

Alcoy,1977 
Alicante, 1978 
Valencia, 1977 

Valencia, 1977 

Valencia 

Alcoy, 1963 

Valencia, 1977 

Valencia, 1973 

Muro del Comtat, 
1977 

Alcoy, 1953 

Valencia, 1977 

Cocentaina, 1973 

Alcoy, 1973 

Valencia, 1976 

1970 

Alicante, 1940 

Valencia, 1939 

Valencia, 1968 

Alcoy, 1977 

Cocentaina, 1968 

Valencia, 1977 
Valencia, 1975 

Alicante, 1968 

Valencia, 1866 

Alcoy, 1974 

Años de publicación 
1976 y 1977 

1977 
1978 

1977,1978 

1977 

Primeros años setenta 

1963-1973 

1977-1979 

1973-1980 

1977 

1953 y sigue 

1977 

1973-174 (laépoca) 
1976-79(2a época) 

1973-1977 

1976,1979,1980 

1970-1976 

1940 y sigue 

1939 y sigue 

1968,1970-73 y 
1975-1977 

Sólo un n° en abril de 
1977 

1968-1976 

1977 
1975-1978 

1968-1972 

1866 y sigue 

Del (18-8-1974) al (1-
6-1979) 

Ideología 
UDPV 

CNT-AIT 
Centro derecha 
Portavoz LCR 

Org. del Comité de 
la LCR del PV 

Federació 
Socialista del País 

Valencia 
Boletín Excmo. 
Ayunt. de Alcoy 

Órgano Central del 
PCPV 

Portavoz del 
MCPV 
Boletín 

Informativo 
Cinematográfico 

Información local y 
comarcal 

Boletín catalanista 

Boletín Ayunt 
Cocentaina 

Boletín, órgano 
local de CCOO 
Portavoz de la 

CNT 
Juventudes 
Comunistas 

Movimiento hasta 
1977, 

Movimiento hasta 
1977 

Órg. del Comité de 
Estudiantes del 

PCE de la Univ. de 
Valencia 

Org. local de la FE 
de las JONS 

Boletín del Club 
Cultural Recreatiu 

PSAN 
Portavoz del PSPV 

Información 
independiente 

Conservador de 
derechas 

Revista parr. de Sta 
Rosa 

Periodicidad 
Irregular 
Irregular 
Irregular 
Irregular 

Irregular 

Irregular 

Semestral 

Semanal 

Irregular 

Irregular 

Tres veces a la 
semana 

Irregular 

Quincenal (Ia época) 
Mensual (2a época) 

Mensual 

Irregular 

Irregular 

Diario 

Diario 

Irregular 

Irregular 

Bimestral 

Irregular 
Irregular 

Diario 

Diario 

Quincenal 
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Venceremos 

La Verdad 

Valencia Semanal 

Viento del Pueblo 

Vigilia 

Zona Norte en 
marcha 

Alcoy, 1975 

Murcia, Alicante 

Valencia, 1977 

Alicante, 1971 

Alcoy, 1961 

Alcoy, 1977 

De enero a septiembre 
de 1975 

1903 y sigue -* 

1977-1980 

Desde enero de 1971 
hasta abril de 1978 

1961-1986 

1977-1984 

Org. local del PCE 
de Alcoy 

Editorial Católica 
Revista 

Independiente 
Órgano provincial 

del PCE 
Católico, portavoz 

de Adoración 
Nocturna 

Bol. Asociación de 
Vecinos 

Mensual 

Diario 

-

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Fuente: Elaboración propia a partir de los catálogos de prensa citados anteriormente. 

1.2.3.RADIO 

Radio Alcoy EAJ-12 es una de las emisoras pioneras de España, ya que tiene sus orígenes a 

principios de los años treinta, en la época de la segunda república.Desde la década de los años 

sesenta pertenece a la red de emisoras de la Cadena SER. Posee un importante archivo casi del 

todo catalogado, donde existe una interesante documentación, tanto escrita como sonora, que 

ante las carencias de otro tipo de documentación audiovisual, nos resulta atrayente para nuestro 

trabajo. 

Dentro de este Archivo de Radio Alcoy, a nosotros en concreto nos interesan en cuanto a 

documentación escrita, las siguientes secciones: Listados de Discos Prohibidos (1968-1976), 

Ministerio de Información y Turismo (1960-1977), Ministerio de Cultura (1977-1982) y el 

Servicio de Información Local. Todas ellas, presentan un conjunto de información que nos 

aprovecha sobre todo por una parte, para comprobar el control estatal que se ejercía en torno a 

la radio, y hasta que punto tardaron en llegar las libertades informativas. Por otra, el propio 

seguimiento de los informativos locales, principalmente en los temas referidos a partidos 

políticos, centrales sindicales, entidades culturales o cívicas y asociaciones de vecinos, que 

tanto inciden en nuestra investigación. Estas secciones son también particularmente 

interesantes para comprobar las listas de discos prohibidos, así como todo el tipo de 

información que estaba controlada o censurada. 

En el plano de archivo de documentación sonora, destacaremos la sección titulada " El 

Archivo de la Palabra", que consta de una colección de 8 cintas magnetofónicas, que contienen 

grabaciones del período comprendido entre 1973 y 1979, particularmente muy interesantes en 

nuestra época de estudio, por lo que tuvo de conflictiva. En este sentido existen grabaciones, 

efectuadas en directo, donde aparecen las primeras manifestaciones callejeras de protesta, en 
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las que se reivindicaban la libertad y la amnistía . Del mismo modo, tenemos las entrevistas a 

los alcaldes que gobernaban entonces, así como a los líderes obreros que permanecían 

encerrados en las iglesias. Este archivo, posee además un doble fichero, donde por orden 

alfabético y cronológicamente, están ordenados todos los reportajes y entrevistas realizados. 

Existe otra sección sonora, que consta de una gran colección de hasta unas doscientas 

cintas de cassette, que proceden de programas de radio,consistentes en entrevistas, que llevan 

los siguientes títulos: " Desayuno con...", " Café con radio", " Contra las cuerdas" y " El 

Templete". Este apartado contiene grabaciones con entrevistas realizadas a las principales 

personalidades alcoyanas y algunas de la comarca, que eran las más representativas de los 

años sesenta y setenta. Resultan interesantes todas aquellas referidas a políticos, sindicalistas, 

líderes vecinales, así como las personalidades que ostentaron algún tipo de protagonismo en la 

vida ciudadana de Alcoy durante el tardofranquismo y la transición democrática. 

1.2.4.FOTOTECA 

A partir de la recogida de fotografías pertenecientes las personalidades que hemos ido 

entrevistando, y todas las relacionadas de algún modo con el tema, hemos conseguido 

acumular una fototeca63, donde están representados todos los diferentes grupos de la muestra 

de entrevistas, de las que hablaremos más profundamente cuando lleguemos al apartado 1.2.7.) 

correspondiente a las Fuentes Orales. 

La fototeca, en principio está catalogada a partir del archivo de procedencia de las 

fotografías. Después, clasificamos éstas en secciones, en función de los temas tratados: 

franquismo, ayuntamiento, partidos políticos, asociaciones de vecinos, entidades culturales y 

manifestaciones y concentraciones. Dentro de cada sección, ordenamos en unas fichas 

sintetizadas, las diferentes fotografías, siguiendo estos criterios: personalidad o institución que 

nos proporcionó la foto, cronología, lugar y acontecimiento que sirven de marco para situarla. 

Una vez que tenemos ya las fotografías, situadas y catalogadas, las utilizamos como una 

fuente visual complementaria, para auxiliar la documentación escrita y sobre todo la oral, que 

hemos obtenido tanto en nuestras entrevistas, como en las grabaciones conseguidas en el 

Archivo Sonoro de Radio Alcoy. 

Las fotografías de la fototeca nos resultan particularmente interesantes para comprobar, por 

ejemplo, qué personalidades asisten a un acontecimiento, cuándo su presencia no está clara en 

las fuentes orales o escritas, las fotografías contribuyen a confirmarlo. Por otra parte, 

6j En el Apéndice final, presentamos una selección de estas grabaciones. 
La reflejamos en el Apéndice Documental que presentamos al final. 
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verificamos las actitudes y los gestos de los asistentes a cualquier acontecimiento político, 

vecinal, sindical o cultural, que en las fuentes orales y escritas son más difíciles de calibrar. 

Además, sirven para comprobar lugares, personas y actitudes que intervienen en un 

acontecimiento. Algunas veces, podemos incluso visionar la lectura de los carteles, pancartas y 

símbolos que acompañaban a los diferentes mítines, manifestaciones o encuentros. 

1.2.5.VIDEOTECA 

Disponemos de una película en super 8, correspondiente a la huelga del textil de abril de 

1974, que a pesar de su corta duración, entre cinco minutos y seis minutos, es un buen reflejo 

de la dura situación padecida por la clase obrera, que carecía de los más mínimos derechos de 

huelga, reunión y asociación. Por ello tenía que reunirse en el campo o en lugares facilitados 

por la Iglesia. En este caso, la reunión se produce en los patios del colegio de la Parroquia de 

San Roque64. 

1.2.6.ARCHIVOS 

1.2.6.1.Públicos 

Dentro de los archivos públicos, hemos trabajado el Municipal de Alcoy y los municipales 

de las localidades más importantes que se encuentran dentro del ámbito de su influencia, 

consultando Los Libros de Actas de los Plenos de los Ayuntamientos, cuando se estima 

necesario,así como todo tipo de documentación generada por la administración de cada 

municipio que hemos considerado apropiada: Urbanismo, Hacienda, Estadística, 

Correspondencia, comunicados y sobre todo los aspectos referentes a temas electorales. 

El Archivo Histórico Provincial de Alicante, contiene documentación interesante en sus 

secciones dedicadas al Movimiento, Sindicato Vertical o CNS, posteriormente denominado 

AISS, Club de Amigos de la UNESCO y la de Gobierno Civil. En la sección referida al 

Movimiento, el apartado más importante es el que se ocupa de la Jefatura Provincial, donde 

aparecen informes y documentos relativos a la Falange, Frente de Juventudes, Sección 

Femenina y Colegio Menor " José Antonio", aunque la mayor parte de la información se 

refiere a la capital de la provincia. La sección del Sindicato Vertical posee documentos 

referidos a censos, estadísticas, planes electorales y elecciones sindicales, así como la 

Presentamos la película completa, reconvertida en formato de DVD, en el Apéndice final. 
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correspondencia que la Delegación Provincial mantenía con las delegaciones locales y 

comarcales. Por lo que respecta al Club de Amigos de la UNESCO, nos interesa mucho la 

información que se conserva generada por el Club de Alcoy, desde 1968 en que se fundó como 

sucursal del club alicantino, hasta a 1977 en que consiguió obtener su propia autonomía. La 

sección de Gobierno Civil presenta: expedientes de autorización o denegación de reuniones, 

manifestaciones y conferencias. Además, resultan particularmente importantes los informes 

sobre la situación política y laboral, que la policía y la guardia civil remitían al Gobierno Civil, 

y éste a su vez dirigía a través de télex al Ministerio de la Gobernación. 

En el Archivo Municipal de Elche, en la Sección titulada " Archivo de la Memoria", existe 

una importante colección de prensa clandestina de partidos políticos y sindicatos, desde 1962 

hasta 1977, que recopilada por el profesor Francesc Pérez Moragón, fue aportada por El Centre 

d'Estudis i Documentació de Valencia al archivo municipal ilicitano. 

Otro archivo consultado ha sido el del Instituto Nacional de Estadística en su delegación 

provincial de Alicante, ya que nos ha aportado importantes datos relativos a los censos de 

población de la ciudad de Alcoy y las poblaciones cercanas de su zona. 

1.2.6.2.Privados 

1.2.6.2.1.De instituciones 

El Archivo Histórico del Partido Comunista de España de Madrid posee una importante 

información sobre el partido en el País Valenciano, concretamente en la caja 78, carpeta 1/3, 

existen una buena cantidad de informes y cartas, que el Comité Provincial de Alicante remite al 

Comité Central de Madrid, dando cuenta sobre la organización, militantes, propaganda y las 

tensiones internas en el seno del partido referidas a Alcoy. En la misma caja, en las carpetas 4 

y 9 existen valoraciones sobre las huelgas del textil alcoyano , así como informes acerca de la 

Junta Democrática de Alcoy. 

El Archivo del Partido Comunista de Alcoy, es uno de los más completos, ya que posee una 

muy rica hemeroteca con la prensa del partido, tanto oficial como clandestina, que comprende: 

Mundo Obrero, órgano oficial del Partido Comunista de España, Viento del Pueblo, boletín del 

partido en la provincia de Alicante y Cal Dir, que lo era a nivel de País Valenciano. 

Asimismo,disponemos de Democracia Obrera, portavoz de las Comisiones Obreras de Alcoy, 

Y un buen conjunto de números sueltos de diferentes publicaciones clandestinas de casi todos 

ios partidos de izquierda y extrema izquierda, que de alguna manera actuaban en la ciudad de 

Alcoy. Junto a toda la interesante información que nos proporciona la hemeroteca, añadiremos 
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un buen conjunto de documentación consistente en : carteles, panfletos y octavillas del partido, 

que habían circulado de manera clandestina, así como declaraciones y manifiestos de la Junta 

Democrática, de la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis y del Comité Provincial del 

Partido. 

La Fundació Salvador Seguí de Valencia, posee una considerable colección de prensa 

proletaria clandestina, sobre todo de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), 

del Movimiento Comunista ( M.C.), asi como de buena parte de partidos a la izquierda del 

PCE. 

En el Archivo Arzobispal de Valencia, hemos consultado las Guías de la Iglesia en la 

diócesis de Valencia,^ fin de poder analizar los nombramientos de los párrocos, y las 

características de cada una de las parroquias de la ciudad de Alcoy, aspectos importantes a la 

hora de calibrar el papel de la iglesia en el momento del cambio político. En el Archivo 

Parroquial de la Iglesia de Santa María de Alcoy, que es la arciprestal, hemos realizado un 

seguimiento de los boletines oficiales del Arzobispado de Valencia, correspondientes a toda la 

década de los años setenta, para valorar las actitudes y actuaciones de la iglesia en este período. 

El Archivo de la Asociación de Vecinos de la " Zona Nord", consta de los Libros de Actas 

de dicha sociedad, desde que se constituyó hasta la actualidad, el documento de solicitud de 

legalización de la entidad presentado ante el Gobierno Civil, y la propia respuesta otorgando la 

legalidad. Además, existen todos los boletines y circulares que iban dirigidas a los vecinos del 

barrio, informándoles de los problemas más candentes que les afectaban, que eran 

principalmente los relativos a carencias de escuelas, agua, autobuses urbanos o zonas verdes. 

El Archivo del Club de Amigos de la Unesco de Alcoy, posee una abundante 

documentación que hace referencia al listado de sus miembros, libros de actas, circulares con 

toda la programación de actividades que se realizaban, correspondencia con Gobierno Civil y 

con otras entidades o asociaciones. Todo este conjunto de datos, es importante para comprobar 

hasta que punto esta entidad, que era un auténtico refugio para los comunistas, ejerció una 

oposición democrática contra el franquismo, sufriendo la represión por parte de éste, a base de 

prohibición de algunas actividades, multas y clausura del local. 

El Archivo del Teatro Estable La Cazuela contiene un conjunto de documentación referente 

a: correspondencia, socios, actividades, estatutos, contabilidad y juntas directivas que tuvo la 

entidad a lo largo de su trayectoria. A nosotros, en concreto, nos interesa analizar de que 

manera se implicó culturalmente esta asociación, sobre todo en los años finales del franquismo 

y en los de la transición política democrática. 
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1.2.6.2.2.Personales 

Ante la situación de profundo vacío que se produce en cuanto a la existencia de archivos 

oficiales de instituciones como son los partidos políticos o centrales sindicales, nosotros 

intentamos suplir las posibles deficiencias, a partir de la consulta de los pequeños archivos 

generados por las personalidades y familias con cierto protagonismo político o sindical. En este 

sentido, hemos consultado el Archivo de Mario Brotons Jordá65. Esta personalidad fue un 

destacado militante del PSOE alcoyano, que contribuyó a su reconstrucción en 1962. Su 

archivo nos interesa para analizar los orígenes del PSOE en la ciudad de Alcoy, ya que posee 

una interesante correspondencia clandestina con la dirección de Toulouse y con dirigentes 

socialistas en la clandestinidad de Elche, Elda y Alicante, que eran las principales agrupaciones 

de la provincia. Además posee documentación de la UGT, y un interesante informe sobre la 

huelga del textil de abril de 1974. 

El Archivo de José Linares Gomis, importante líder alcoyano de CCOO, posee una sección 

de correspondencia donde figuran las cartas de la empresa Mataix amonestándole por su 

actividad sindical, así como un conjunto de telegramas de protesta, que mandaban diferentes 

miembros de su familia, al Presidente del Gobierno o al Ministro del Interior. Pero 

destacaremos sobre todo, los documentos de los sumarios, que tuvo que sufrir ante el T.O.P., 

que les llevaron a la cárcel tanto a José Linares como a su hija Carmen Linares. 

Particularmente interesante resulta el Archivo Personal de Joan Josep Pascual Gisbert, que 

además de que fue destacado miembro del PSAN, también perteneció a CCOO, formando parte 

de instituciones unitarias democráticas como l'Assemblea Democrática d'Alcoi y la Taula de 

les Forces Politiques i Sindicáis. Debido a ello, posee una importante documentación sobre 

estas entidades, así como prensa clandestina, comunicados y boletines referidos a CCOO, 

PSAN, y al STEPV. 

Para el estudio de los movimientos obreros católicos especializados: la Juventud Obrera 

Católica (JOC) y las Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), disponemos de dos 

interesantes archivos personales: el de José Antonio Ruiz Sempere y el de Jesús Cascant 

Ribelles. Estos dos obreros alcoyanos, que empezaron en las organizaciones católicas, después 

pasaron a USO, para finalmente afiliarse a CCOO. El archivo de José Antonio Ruiz posee 

importante documentación referida a correspondencia y actas de reuniones de adultos de la 

JOC, así como un buen conjunto de boletines y revistas obreras, donde destacan algunos 

Ha sido catalogado por el profesor Ángel Beneito Lloris. 
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números de la HOAC, de Juventud Obrera, y sobre todo la colección de la revista Unión 

Sindical, órgano de la Unión Sindical Obrera ( USO), desde junio de 1977 hasta 

septiembre/octubre de 1979. Además, este obrero alcoyano, enlace sindical, sin interrupción, 

desde 1966 hasta la actualidad, ha conservado manuscritas interesantes notas y apuntes de las 

reuniones sindicales desde 1974 hasta 1981. El archivo de Jesús Cascant dispone también de 

boletines y publicaciones de la JOC, de la HOAC y prensa obrera, tanto legal como 

clandestina. Asimismo, posee documentos relativos a convenios, actas de reuniones sindicales 

y escritos de protesta de los trabajadores. 

Existen otros archivos personales menores, que en la mayoría de casos, presentan tan sólo 

un par de documentos conservados por sus protagonistas. Tales son los casos de Enrique 

Cerdán Tato, Ricardo Llopis Sobrino, ambos comunistas, de Rafael Moya Bernabeu, destacado 

miembro de la UCD alcoyana, de Armando García Miralles, Octavio Jordá Laliga y Ángel 

Company Guillem, socialistas alcoyanos, y finalmente, de Jorge Agulló Guerra, socialista, 

objetor de conciencia y miembro de la JOC. 

1.2.7.FUENTES ORALES 

Debido a la insuficiencia de documentación escrita, aportada por los archivos, para paliar 

estas lagunas, hemos optado por complementar nuestras investigación acudiendo al empleo de 

las fuentes orales, aunque teniendo en cuenta, que éstas en ningún momento pueden ser las 

únicas, ni pueden sustituir totalmente a las escritas. 

Dado que nuestro tema es de historia actual, tenemos la posibilidad de entrevistar a los 

protagonistas, que de manera más o menos directa vivieron los acontecimientos. Ahora bien, 

no podemos perder de vista, que cualquier testimonio personal tiene los peligros de la 

subjetividad y el de fallos en la memoria, así que en todo momento tendremos que contrastar 

las fuentes orales con otro tipo de fuentes como las escritas, sonoras y fotografías.. En gran 

parte de ocasiones, los protagonistas se limitan a contar sus historias personales y muchas 

veces confunden o mezclan acontecimientos, perdiéndose en los nombres y fechas que no se 

recuerdan. Cuando no, tienden a silenciar los hechos desagradables y a destacar los agradables. 

Para sistematizar estas fuentes, de manera que podamos utilizarlas sacando el máximo 

provecho, hemos seguido una serie de criterios: 

1) Confeccionar un muestreo con el listado de entrevistas a realizar, teniendo en cuenta 

que han de constar personalidades que se agrupen por su protagonismo en : partidos 

políticos, centrales sindicales, asociaciones de vecinos y entidades culturales. 
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2) En la muestra, para que sea lo suficientemente representativa, deberán figurar: hombres/ 

mujeres, trabajadores/ patronos, gente más culta/ menos culta, mayores y jóvenes. 

3) Se realizará un cuestionario básico, común para todos los entrevistados, con preguntas 

referidas a su situación personal, a nivel político, social y económico. Así como sus 

antecedentes familiares, políticos y religiosos. También prestaremos especial atención a 

las preguntas relativas a de qué manera se reflejaron en el entrevistado y su familia los 

acontecimientos históricos importantes anteriores a la transición democrática: la 

segunda república, la guerra civil y el franquismo. 

4) Se realizará un cuestionario específico, que dependerá del lugar que ocupe en la muestra 

el entrevistado. Dicho cuestionario será semiabierto, ya que a parte de las preguntas 

preparadas correspondientes a la temática en que se movió el entrevistado, podrá variar 

a otros campos de la investigación, si el entrevistado aportara datos interesantes que no 

estuvieran en el cuestionario. 

5) Cuando realizamos la entrevista, siempre que es posible, vamos provistos de 

cronologías, fotografías y datos concretos de personas, fechas y lugares, extraídos de la 

prensa, bibliografía y archivos, para centrar al entrevistado y que no se pierda, cuando 

nos quiera aportar documentación. 

6) Acabadas las entrevistas se procede a su transcripción escrita, unas veces de manera 

completa y otras abreviada, según su importancia. Independientemente del tipo de 

transcripción, realizamos una ficha de cada entrevista, donde aparecerán: los principales 

temas tratados, así como los nombres de lugares, personalidades e instituciones citados 

por el entrevistado. 

7) Realizamos una clasificación de todas las entrevistas y transcripciones en un fichero que 

contiene los mismos apartados que ya establecimos al realizar la muestra. 

8) Para trabajar en la documentación aportada por las fuentes orales seguiremos los 

siguientes pasos: 1) lectura de la transcripción y de la ficha de la entrevista, 2) contraste 

de la documentación y datos aportados con otro tipo de fuentes: prensa, bibliografía, 

fotografías, archivos y otras fuentes sonoras, por ejemplo la radio. En ningún momento 

utilizaremos únicamente la fuente oral, sin contrastar con las de otro tipo, para evitar 

caer en criterios de escasa fiabilidad y objetividad. 
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1.2.8.CONGRESOS, CURSOS Y SIMPOSIUMS 

Entre los años 1995 y 1997, se han celebrado a lo largo de la geografía española casi una 

media docena de congresos cursos y simposiums, que han tenido como tema de debate la 

transición democrática española. En ellos, hemos participado unas veces simplemente como 

asistentes, otras como intervinientes, presentando comunicaciones, bien a título individual o en 

colaboración con Juan José García Ribes, compañero investigador, también interesado en el 

estudio del tema, concretamente en la comarca de La Marina Alta. 

El primer curso al que asistimos, titulado " La Transición a la democracia en España", tuvo 

lugar en el Centro Asociado de la UNED de la ciudad de Denia (Alicante), entre los días 10 y 

14 de Julio de 1995. Estuvo organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la 

Facultad de Geografía e Historia de la UNED, contando con la dirección del Dr. D. Javier 

Tusell Gómez y un buen equipo de conferenciantes, que con la presentación de sus ponencias, 

disertaron sobre diferentes aspectos de la transición democrática española. Javier Tusell, en su 

ponencia " El Rey y la transición", destacó el gran papel arbitral del Rey en el cambio 

democrático, en el que tuvo que superar grandes obstáculos, sobre todo el del ejército. Angeles 

Egido León en su trabajo " UCD y su labor de gobierno", puso especial énfasis en la labor de 

Adolfo Suárez, primero con la Reforma Política y desmontando el aparato del régimen 

franquista, para luego con UCD y la política de consenso, hacer posible la transición 

democrática. Julio Gil Pecharromán, en " La configuración de la derecha postfranquista", 

analizaba la trayectoria de los diferentes sectores de la derecha, dedicando especial atención a 

Alianza Popular y las dificultades que tuvo que soportar para superar su imagen de partido 

franquista e inmovilista, llegando a ser considerado un partido democrático conservador. 

Alvaro Soto Carmona, disertó sobre " La Transición sindical", defendiendo la idea que la 

reforma sindical estuvo en todo momento supeditada al ritmo de los cambios políticos, de 

modo que la transición sindical es bastante más tardía que la política, no considerándose 

concluida hasta marzo de 1980, con la firma del Estatuto de los Trabajadores. Feliciano 

Montero, en " Los católicos ante la transición política", incidió en dos ideas principales: la 

primera, se centró en la incapacidad de los demócrata- cristianos de consolidarse como 

importante fuerza política independiente. En la segunda, destacó la gran importancia del 

cristianismo de izquierdas en el proceso de transición política, y en la propia definición del 

conjunto de la Iglesia ante la transición. 

En Madrid y los días comprendidos entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 1995, 

se celebró el Congreso Internacional sobre " Historia de la Transición y consolidación 

democrática en España (1975-1986)", organizado por los Departamentos de Historia 
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Contemporánea de las Universidades Autónoma y UNED de Madrid. Fue dirigido por los 

profesores Javier Tusell Gómez y Alvaro Soto Carmona, y coordinado por el profesor José 

María Marín Arce, contando, entre otros, con las interesantes colaboraciones de destacados 

especialistas como los profesores: Carlos Seco Serrano, Carlos Huneeus, Javier Tusell Gómez 

y Alvaro Soto Carmona, entre otros. Se publicaron dos tomos donde figuran todas las 

ponencias presentadas66. A partir de los diferentes trabajos presentados, se establecieron una 

serie de conclusiones, que en adelante tendremos que ir considerando. La transición 

democrática es un momento decisivo en nuestra historia más actual, que se constituye en la 

vanguardia de la investigación en Historia española del siglo XX. En su estudio, no sólo 

habremos de tener en cuenta los orígenes, causas o final del proceso, sino que también 

tendremos que considerar el papel de los principales actores protagonistas, tanto individuales 

como colectivos. En este sentido, uno de los rasgos más sobresalientes del proceso de 

transición, fue la movilización de la sociedad civil y el papel desempeñado por la clase obrera. 

Parece evidente que el proyecto reformista tenía ciertas buenas voluntades de llegar a la 

democracia, pero no hubiera podido materializarse del todo sin la movilización social realizada 

por los rupturistas. 

En Vitoria los días 8 y 9 de julio de 1996, tuvo lugar un Simposio Histórico sobre la 

Transición Española, organizado por el Instituto Universitario de Historia Social Valentín de 

Foronda en colaboración con la Universidad del País Vasco. La coordinación corrió a cargo de 

los profesores: Javier Ugarte Tellería y Luis Castells Arteche. Se presentaron hasta un total de 

20 comunicaciones que se encuadraban en tres bloques: 1) Las transiciones desde la 

perspectiva comparada. 2) La transición española y 3) La transición en el País Vasco. Los 

aspectos más tratados fueron: los autonómicos, el papel de la Iglesia, el papel del Ejército y las 

cuestiones relativas a elecciones y partidos políticos. Nosotros, participamos en calidad de 

comunicantes, presentando en colaboración con Juan José García Ribes el trabajo titulado: 

"Las elecciones generales de 1977 en las comarcas de L'Alcoiá y la Marina Alta". En ella, 

después de realizar un análisis de las circunstancias electorales y los resultados en estas 

comarcas, se trata de establecer comparaciones entre los resultados comarcales y los de la 

provincia, País Valenciano y Estado español. Llegábamos a la conclusión que La Marina Alta 

TUSELL GÓMEZ Javier (coord.): Historia de la transición y consolidación democrática en España (1975-
'986), tomo I, Universidad Autónoma de Madrid y UNED, Madrid, 1995. En este primer tomo las ponencias 
están agrupadas en torno a dos bloques: I) Transición y consolidación política y II) Estructura territorial del 
Estado. 

t>10 CARMONA Alvaro ( coord.): Historia de la transición y consolidación democrática en España (1975-
y°o), tomo II, Universidad Autónoma de Madrid y UNED, Madrid, 1995. En este segundo tomo las ponencias 

están agrupadas atendiendo a tres bloques: I) Perspectiva internacional. Análisis comaparado. II) Política exterior. 
HI) Economía, sindicatos y sociedad. 
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se decantó claramente por el voto de centro derecha, con el triunfo aplastante de la UCD, con 

porcentaje más alto que incluso en el Estado español, mientras que en la comarca de L'Alcoià 

se produjo el triunfo del PSOE ante la UCD, pero con un estrecho margen, que fue bastante 

más amplio en los triunfos socialistas del País Valenciano y de la provincia de Alicante. 

Los días comprendidos entre el 16 y 18 de octubre de 1997 se celebró en Palma de Mallorca 

el II Congrès de la Coordinadora de Centres d'Estudi de Paría Catalana, sobre el tema: " 

Franquisme i transició democrática a les terres de parla catalana", organizado por L'Institut 

d'Estudis Baleárics i L'Institut d'Estudis llerdencs. Aunque había una mayor cantidad de 

trabajos sobre el franquismo, sin embargo, también se presentaron algunas aportaciones de 

historia local referidas a la transición democrática en algunas tierras de habla catalana. Las 

conclusiones a que se llegaron en la mayor parte de estas comunicaciones y ponencias, 

abundaban en la importancia que tuvo la crisis franquista y el movimiento de oposición obrera, 

cultural y de la Iglesia Católica para derribar el régimen. También, se realizó algún análisis 

electoral del proceso de transición. En este sentido, nosotros, de nuevo en colaboración con 

Juan José García Ribes, participamos presentando la comunicación titulada: "Les eleccions 

municipals de l'any 1979 en les comarques de L'Alcoiá i La Marina Alta" . En ella, tratamos 

de comprobar las semejanzas o diferencias, que se produjeron en los resultados de las 

elecciones municipales en estas dos comarcas. Analizados los resultados electorales, llegamos 

a la conclusión que se presentan algunas semejanzas y diferencias. La primera similitud, es que 

en las dos comarcas resulta ganadora la UCD, aunque con un margen mucho más amplio sobre 

la segunda fuerza el PSOE, en La Marina que en L'Alcoià. Las grandes diferencias se 

producen en la tercera fuerza más votada. Mientras que en L'Alcoià será el PCPV, en la 

Marina serán Los Independientes. 

En las ciudades de Alicante y Elda los días 18 y 19 de diciembre de 1997, asistimos a las II 

Jornadas Internacionales sobre Historia Contemporánea y Nuevas Fuentes: " Las Transiciones 

Políticas", que fueron coordinadas por el profesor Dr. D. José Miguel Santacreu Soler68. Entre 

las comunicaciones presentadas, destacaremos las que de alguna manera nos pueden orientar 

en nuestra investigación. Para ubicarnos en el contexto de la problemática sindical en el marco 
69 

del proceso de la transición, recurriremos a la comunicación presentada por Sergio Riesco , 

67 PARRA VERDÚ Pere i GARCIA RIBES Joan Joseph: " Les eleccions municipals de 1979 en els comarques 
de L' Alcoià i La Marina Alta" en Franquisme i transido democrática a les terres de parla catalana, Actes del 2n 
Congrès de la CCEPC, Palma 16,17 i 18 d' octubre de 1997, ( Ramon Arnabat i Martí Marin , ed), Cossetània, 
2001, págs. 273-288. 
68 SANTACREU SOLER José Miguel ( coord.): / / Jornadas Internacionales sobre Historia Contemporánea y 
nuevas fuentes. Las Transiciones políticas, Editorial Club Universitario, Alicante, 1997. 
69 RIESCO Sergio: "Sindicalismo y relaciones laborales en la transición española a la democracia. Una 
aproximación historiográfica" en SANTACREU SOLER José Miguel (1997): op. cit, págs. 307-318. 
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que viene ser una pequeña guía historiográfica, con la información aportada por una serie de 

especialistas, sobre el fenómeno sindical y las relaciones laborales dentro del proceso de la 

transición democrática española. Para calibrar el papel desempeñado por las elites locales y su 

continuidad en el poder en los primeros momentos de la transición, tenemos el ejemplo de la 
7Π 

comunicación del profesor García Andreu . En cuanto a la valoración del especial momento 

de conflictividad social, que supuso el final del franquismo y los inicios del cambio 

democrático, donde las huelgas proliferaron, abundando ya más los motivos políticos que los 
71 

laborales o económicos, tenemos dos ejemplos . Especialmente interesante por la diversidad y 

novedad de fuentes que propone para el estudio del movimiento obrero asambleario, resulta la 

comunicación presentada por los profesores Valero y Salinas . En ella, junto a la utilidad de 

las fuentes tradicionales de documentación que suponen los archivos o la prensa, al tratarse de 

un episodio de historia actual, se presentan como parte importante de la investigación las 

fuentes orales, que han sido adecuadamente trabajadas y todas ellas grabadas, a partir de un 

muestreo en el que están presentes las diferentes partes implicadas en el conflicto: hombres/ 

mujeres, obreros/ empresarios y líderes/base. 

En el número 3 de la Revista Anual de Historia Contemporánea Calendura, correspondiente 
7^ 

al mes de julio del 2000 , en un monográfico dedicado a La Transición, aparece un interesante 

trabajo del profesor Moreno Sáez74, donde realiza un pormenorizado análisis sobre las 

actuaciones del Gobierno Civil de Alicante, en el período que va desde 1973 hasta 1977. Para 

nuestra investigación, resultan especialmente relevantes los informes sobre la situación laboral 

y política recibidos por el Gobierno Civil, que le eran transmitidos por la policía, la guardia 

civil, comisarias y ayuntamientos, para después remitirlos a Madrid al Ministerio de la 

Gobernación. 

En la ciudad de Alcoy , dentro de las V Jornades d' Historia Local: L' Alcoi del segle XX, 

aparecen publicadas dos comunicaciones que hacen referencia a la transición alcoyana: una de 

los historiadores Moreno Seco y Moreno Saez, y otra nuestra75. En el primer caso, se incide en 
GARCÍA ANDREU Mariano: "Cambios y permanencias de las élites locales franquistas durante la transición 

en la Vega Baja del Segura" en SANTACREU SOLER José Miguel (1997): op. cit. págs. 407-420. 
PARRA VERDÚ Pedro Juan: " Las huelgas generales del textil alcoyano (1974-1976)" y GARCÍA i RIBES 

Joan J: " La conflictivitat social a la Marina Alta (1975-1977)" en SANTACREU SOLER José Miguel (1997): 
op-cit. págs. 393-405 y 379-391 

VALERO ESCANDELL José Ramón y SALINAS SALINAS Carlos: " Panfletos y recuerdos. El estudio del 
„ . y j m i e n t o asambleario de la industria del calzado (1977), como ejemplo de utilización de fuentes diversas" en 
" Ρ K I A C R E U S 0 L E R J o s é Miguel (1997): op. cit. págs. 421-432. 
7« * a d a P°r la Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. de Elche. 

MORENO SAEZ Francisco:"La transición en Alicante,vista desde el Gobierno Civil (1973-1977)" en 
7 ' MOR Revista Amal de Historia Contemporánea, n° 3, Elche, julio 2000, págs. 71-130. 

KJiNO SECO Mónica y MORENO SAEZ Francisco:"El protagonismo de la clase obrera alcoyana en la 
¿ración: d e la movilización al desencanto" en Ángel BENEITO i Josep Lluís SANTONJA CARDONA(coord.): 

ι del segle XX, V Jornades d'Historia Local, Arxiu Municipal d' Alcoi, Centre Alcoià d' Estudis Histories 

47 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



el gran protagonismo que tuvo la clase obrera alcoyana a finales del franquismo y en los inicios 

de la transición democrática, destacando sobre todo el papel de Comisiones Obreras en las 

grandes huelgas del textil, que después se fue apagando y tornando en desencanto a medida que 

se consolidaba la transición democrática. En la publicación nuestra, primero, se realiza un 

estudio sobre la formación de los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales 

del 3 de abril de 1979, para después, centrarnos en una valoración de las mismas, prestando 

especial atención sobre todo al desarrollo de la campaña electoral y al análisis de los resultados 

de los comicios. 

1.3.METODOLOGÍA Ε HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Consultado y analizado todo el conjunto de documentación y fuentes anteriormente 

expuestas, comprobamos que en la bibliografía general existe un buen número de obras 

colectivas recopiladas siempre por algún coordinador, donde se tratan diferentes aspectos de la 

transición: políticos, sindicales, sociales y económicos por cada uno de los especialistas en el 

tema, pero muchas veces nos falta la visión global, que es la que puede aportar el historiador. 

Por otra parte, al pertenecer nuestro período de estudio a la época actual, debido a la 

cercanía de los hechos, corremos más el riesgo de ser subjetivos. Además, nuestra 

investigación tendrá que ser de algún modo provisional y tendrá que estar abierta ante la 

aparición de nuevas fuentes, nuevos enfoques o la posibilidad de acceso a las mismas, que 

ahora no existe, debido a veces, al plazo legal que impide su consulta. 

Es bien cierto, que aunque se hayan publicado algunos estudios a nivel de la Comunidad 

Valenciana, en el ámbito local, la ausencia es casi total. Nosotros, de alguna manera nos 

proponemos ir llenando ese vacío, a pesar de que se presentan una serie de carencias en cuanto 

a la existencia de fuentes. Hay una penuria sistemática de archivos de partidos políticos y 

centrales sindicales, ya que a causa de las circunstancias especiales del momento político: 

primero la clandestinidad, y después la incertidumbre y provisionalidad de los primeros 

momentos de la transición, ni partidos, ni sindicatos guardaban o archivaban sus documentos. 

Si había algún tipo de documentación, con el temor del golpe de Estado del 23 de febrero, ésta 

se hizo desaparecer. 

Esta contingencia, la trataremos de suplir recurriendo a otro tipo de fuentes, como son los 

archivos personales. Además, trabajaremos con la máxima objetividad posible, las fuentes 

orales, realizando entrevistas grabadas a una buena muestra de sindicalistas, políticos y 

i Arqueolôgics, Alcoi, 2002, págs. 219-242; PARRA VERDÚ Pedro Juan: " Els partits politics i les eleccions 
municipals del 3 d' abril de 1979" en Ángel BENEITO i Joseph Lluís SANTONJA, op.cit. págs: 243-262. 
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representantes de entidades ciudadanas o culturales de los hechos a analizar, que apoyaremos 

con las fuentes bibliográficas, archivísticas y hemerográficas. También, acudiremos a las 

fuentes visuales y sonoras. En el primer caso, películas y fotografías y en el segundo, sobre 

todo, las grabaciones existentes en la radio. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se impone insertar nuestra 

investigación dentro de un marco cronológico y territorial. Por lo que se refiere al primer 

aspecto, a la hora de marcar los límites temporales de la transición democrática, éstos resultan 

difusos e imprecisos, ya que existen diferentes opiniones sobre cuando se puede considerar el 

principio y la conclusión de este hecho histórico de nuestra más reciente historia actual. Si 

haciendo caso de las afirmaciones de Ramón Cotarelo, seguimos al politólogo italiano Mario 

Caciagli, éste distingue entre una transición institucional (que va desde el 18 de noviembre de 

1976, cuando las Cortes franquistas aprueban la Ley de Reforma Política, hasta el 6 de 

diciembre de 1978, fecha de la aprobación de la Constitución), y una transición política (que va 

desde el 3 de Julio de 1976, fecha en que el Rey destituye a Arias Navarro, hasta el 28 de 

octubre de 1982, fecha en que el PSOE gana sus primeras elecciones por mayoría absoluta) . 

Sin duda, tendremos que buscar una solución que permita conjugar ambas transiciones:1a 

institucional y la política, pues corremos el riesgo que la segunda se pueda alargar demasiado y 

no conocer una culminación concreta. En este sentido, nos inclinamos a pensar que como linde 

más lejano la transición puede empezar el 20 de diciembre de 1973, con la muerte del 

almirante Carrero Blanco, en atentado a manos de ETA. Este es el punto del tardofranquismo 

que marcará la crisis más grave del régimen franquista, que poco a poco se dirigirá a su agonía 

final, sin continuidad posible, porque el principal recambio preparado le falla con estrépito. De 

cualquier manera, el período comprendido entre 1973 y 1975, está todavía centro de los 

parámetros del tardofranquismo, período que entendemos que resulta imprescindible tenerlo en 

cuenta, como paso previo para el posterior estudio de la transición democrática. 

Por lo que respecta al final de la transición, a pesar de que la mayoría de autores consideran 

que se produce en las elecciones del 28 de octubre de 1982, ganadas por el PSOE con mayoría 

absoluta, nosotros, dado que realizaremos una investigación con carácter local,nos hemos 

propuesto cerrar el periodo en las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, sin prolongar 

más el contenido. Pensamos que alargando más el estudio, entraríamos ya en el terreno 

conocido como el de la consolidación democrática, que en nada pretendemos sea objeto de 

nuestra labor. 

COTARELO Ramón: " La Transición política" en : La Transición Democrática Española, op. cit. pág. 41. 
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Acotado ya el marco cronológico del periodo objeto de nuestra tesis, definiremos el espacio 

territorial, que es la ciudad de Alcoy. Para situarnos en la ciudad y su ámbito territorial, 

observemos el mapa 1.1. Dentro de España, partiremos de la Comunidad Valenciana y en su 

seno, mapa 1.2, ubicaremos las comarcas donde está enclavada, para después en el mapa 1.3. 

situarla en el territorio de la provincia de Alicante , que es donde pertenecen. Finalmente, ya 

en el mapa 1.4, siguiendo los criterios de división electoral, nos centraremos en las 

demarcaciones territoriales de L'Alcoià con su subcomarca de la Foia de Castalia y El Comtat, 

zona donde se halla ubicada la ciudad de Alcoy, que es el objeto principal de la tesis. La ciudad 

no puede desligarse de su área de influencia, constituida por las comarcas del Comtat y 

L'Alcoià77, que desde el punto de vista geográfico vienen a constituir una macrocomarca 

denominada Els Valls d'Alcoi, que presentan una comarca vecina denominada la Foia de 

Castalia, todas ellas enmarcadas dentro de la provincia de Alicante, siguiendo otros criterios 

más bien geográficos, históricos y culturales. 

En principio, si observamos los mapas 1.3. y 1.4. delimitaremos primero el marco espacial 

de las comarcas de la zona de Alcoy dentro de la provincia de Alicante, y después el conjunto 

de municipios que componen la totalidad de la población de las dos comarcas vecinas. Para 

ello, seguiremos unos criterios de división electoral que fueron los elegidos para nuestro 

estudio, ya que los geógrafos, según los diferentes criterios que siguen en la ordenación del 

territorio, unas veces históricos, lingüísticos o culturales, y otras veces de unidad geográfica, 

no se ponen totalmente de acuerdo en una misma concreta delimitación de las mismas. 

Nosotros no entraremos en esta polémica y en los conflictos derivados de ella78. 

Nos interesa centrarnos en la ciudad de Alcoy y en las poblaciones que se encuentran en el 

"hinderland" o territorio bajo la influencia del eje conformado por las poblaciones de Alcoy -

Cocentaina - Muro-lbi y Bañeres, que vienen a formar una pequeña área metropolitana, que 

siempre llega a sobrepasar con creces una población de cien mil habitantes. 

En nuestra investigación, a parte de los diferentes criterios que existen según autores, para la ordenación del 
territorio de la Comunidad Valenciana en las distintas comarcas, nosotros, a la hora de estudiar los cambios 
políticos seguiremos el criterio de ordenación territorial electoral adoptado en SIGNES NUÑEZ Francesc (coord), 
op. cit. 
78 Sobre los diferentes criterios de estudio y ordenación de las comarcas en la Comunidad Valenciana existen unas 
cuantas publicaciones, de las que citaremos entre otras: COSTA MAS José: " Las comarcas. Propuestas y 
criterios" en Atlas temático de la Comunidad Valenciana, tomo II, págs. 841-860; BERMÚDEZ E. REUS Ma 

Paz, SOLIVERES L: Geografía de la provincia de Alicante, Págs. 321-326; y Gran Enciclopedia de la Región 
Valenciana, tomo III, págs. 205-207. 
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MAPA 1.1. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN ESPAÑA 

51 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



MAPA 1.2. LOCALIZACION DE LAS COMARCAS MAS PRÓXIMAS A ALCOY 
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MAPA 1.3.LOCALIZACIÓN DE LAS COMARCAS PRÓXIMAS A ALCOY EN LA 

PROVINCIA DE ALICANTE 
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MAPA 1.4. LOCALIZACIÓN DE ALCOY Y DE LAS POBLACIONES DE LA ZONA 

En esta zona de la ciudad de Alcoy, a parte de la existencia de ciertas razones de similitud 

geográfica, destacaremos la ligazón que supone la industria textil en la zona de Alcoi-

Cocentaina- Banyeres- Muro y la de la industria juguetera en la de lbi- Castalia- Onil. 

En otro orden de circunstancias, hemos de incidir en el papel jerárquico que a nivel de 

concentración comercial, de administración y de servicios realiza la ciudad de Alcoy, de la que 

vienen a depender un total de más de una treintena de poblaciones con las que al final de 

nuestro estudio compararemos sus resultados electorales. Aquí se producen unos claros 

transvases e intercambios de población en aspectos económicos, de administración y de 

servicios, que nos definen y sustantivan claramente la zona. Existe un estudio realizado por el 
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nrofesor David Pérez en el que se destaca de manera evidente, que sobre todo a partir de los 

años sesenta, asistimos la formación de un eje urbano industrial constituido por las poblaciones 

de Alcoy, Cocentaina y Muro del Alcoy, cuando gran parte de industrias textiles cambian su 

ubicación en Alcoy y se trasladan a las otras dos poblaciones . 

En este sentido, a nosotros, a partir de estas relaciones socio-económicas existentes con la 

zona, en nuestra investigación nos interesa, a parte de destacar principalmente de qué modo se 

produjo el tardofranquismo y la transición en la ciudad de Alcoy, comprobar también al final 

hasta que punto hubo relaciones en el cambio político y en los resultados electorales de las 

poblaciones de la comarca. Si la transición en la ciudad de Alcoy influyó de alguna manera en 

esta su área territorial más cercana. 

Dado que en nuestra labor investigadora insistimos en los distintos procesos electorales de 

la transición, en lo sucesivo, para estudiar este zona geográfica alcoyana, nosotros nos 

apoyaremos en la ya mencionada división territorial establecida por la Consellería de 

Administración Pública de la Generalitat Valenciana. 

A pesar de los intentos de establecer una macrocomarca a partir de la ciudad de Alcoy, que 

llega incluso hasta Biar, Campo de Mirra, Cañada y Benejama (Alto Vinalopó), en realidad, 

esta división si tiene cierto éxito desde el punto de vista cultural, histórico o lingüístico, no la 

tiene desde el punto de vista electoral, económico o de intercambios comerciales. Nosotros de 

ahora en adelante, al hablar de comarca de L'Alcoiá, mapa 1.4., incluiremos la ciudad de 

Alcoy, las dos pequeñas localidades muy cercanas: Benifallim y Penáguila, la población de 

Bañeres y la subcomarca de la Foia de Castalia que comprende las poblaciones de: lbi, Tibí, 

Castalia y Onil. 

Por lo que respecta para la comarca del Comtat, mapa 1.4, cuya capital es la ciudad de 

Cocentaina, aquí si que encontramos una identidad total entre la división comarcal electoral 

realizada por la Generalitat Valenciana en su libro Consultes Populars a la Comunitat 

Valenciana (1976-1967) y los trabajos realizados por diversos autores que estudian el ámbito 

territorial de esta comarca. Cualesquiera que sean los criterios que se utilicen: históricos, 

lingüísticos, económicos, comerciales, administrativos, se produce una mayor coincidencia en 

la cobertura de poblaciones que componen la comarca. De este modo, en lo sucesivo, 

entenderemos que al referirnos a la comarca de El Comtat, observemos el mapa 1.4, 

comprende el espacio territorial ocupado por el conjunto de poblaciones que tienen sus 

fronteras con las comarcas de: La Marina Alta, La Marina Baixa, La Safor, La Valí d'Albaida y 

PEREZ PÉREZ David: Reestructurado dels espais industrials de l'eix Alcoi- Cocentaina- Muro, Generalitat 
Valenciana Conseil de Cultura Educació i Ciencia, Institut de Cultura Juan Gil Albert, Diputació Provincial 
d'Alacant, 1997. 
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L'Alcoiá, las cuáles representan un cómputo de hasta 24 localidades, que son las siguientes: 

Agres, Alcocer de Planes, Alcolecha, Alfafara, Almudaina, Alquería de Aznar, Balones, 

Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimasot, Cocentaina, Cuatretondeta, 

Facheca, Famorca, Gayanes, Gorga, Lorcha, Millena, Muro del Alcoy, Planes y Tollos. 

La exposición de nuestro trabajo se centra principalmente en la ciudad de Alcoy, para 

después, en un pequeño apartado final, comprobar sus posibles influencias electorales en las 

poblaciones más cercanas de las comarcas mencionadas anteriormente. En principio, nos 

proponemos comprobar de qué manera se produjeron los cambios demográficos, económicos y 

sociales de los años sesenta y setenta, en la ciudad de Alcoy y su entorno. A continuación, 

durante el tardofranquismo, nos interesa saber cual fue la actuación desde las instituciones del 

régimen, así como cual fue la respuesta de las entidades de oposición democrática al mismo. 

Partiendo del contexto geográfico, demográfico y socioeconómico del momento, desde el 

tardofranquismo, entramos una serie de interrogantes o cuestiones que trataremos de aclarar en 

su proceso de desarrollo. En principio, nos planteamos buscar explicaciones sobre la manera en 

que se produce el cambio político en la ciudad de Alcoy, con respecto al estado español y el 

territorio del País Valenciano. Compararemos el ritmo con que se produjo. Si hubo lentitud, 

rapidez, inercia e imitación, así como si hubo momentos especiales de tensión, o en general el 

proceso fue totalmente pacifico. 

Otros aspectos, serán analizar cuáles fueron los principales agentes e instituciones 

protagonistas, que partiendo de los últimos años del franquismo, intentaron paralizar el proceso 

(inmovilistas), cambiarlo desde dentro ( reformistas), o bien romperlo desde fuera (rupturistas). 

Hasta qué punto se producen posiciones de permanencia, reforma o ruptura y cuáles llegan a 

dominar o imponerse y en qué momentos. De qué manera se adaptan a la nueva situación las 

elites y elementos del antiguo régimen. De qué modo las posturas más fuertes de los rupturistas 

se moderan para poder facilitar un cambio político sin tensiones graves, ni conflictos. 

Efectuaremos un análisis de los diferentes partidos políticos, centrales sindicales, 

asociaciones de vecinos y entidades culturales, profundizando en cuáles fueron sus actuaciones 

u omisiones, y de qué manera contribuyeron a frenar o acelerar el proceso de cambio político 

democrático. Nos planteamos cuándo y de dónde surgen los sectores de la población que 

lideran y constituyen los partidos políticos, centrales sindicales, entidades culturales y 

asociaciones de vecinos. 

Dedicaremos especial atención a los procesos electorales, tanto a nivel político como 

sindical, descifrando los resultados, para evaluar la respuesta popular y el protagonismo del 

sistema de los partidos políticos y de las centrales sindicales dentro del desarrollo del cambio 

democrático. 
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En el manejo de las fuentes y de la documentación, comprobado el vacío existente en el 

campo de archivos de sindicatos y partidos, debido a las circunstancias especiales del 

momento, primero la ilegalidad, después fallos en la organización y finalmente el golpe del 23 

de febrero, nos conducen a que no siempre sea posible el acceso a este tipo de fuentes 

documentales. Por esta contingencia, salvo la prensa clandestina, los archivos personales y el 

del Partido Comunista, muchas veces resulta necesario y casi imprescindible recurrir a las 

fuentes bibliográficas, la prensa y los testimonios orales de los principales protagonistas de este 

periodo histórico. Hemos realizado por ello, un buen número de entrevistas, la mayor parte de 

ellas grabadas, a los principales políticos, sindicalistas y líderes del movimiento cultural y 

j ciudadano en la ciudad de Alcoy, siguiendo un apropiado muestreo convenientemente 

confeccionado. 

El primer y segundo capítulos de nuestra exposición, se ocupan de la introducción general y 

del estudio del marco geográfico. El tercero y cuarto, se centran en la evolución demográfica y 

en la valoración del contexto de cambios socio-económicos. Con el análisis detenido de la 

ciudad de Alcoy y de sus dos comarcas vecinas, desde esta óptica, en ningún momento 

pretendemos olvidarnos del contexto geográfico, que nos ayuda a situar las circunstancias 

físicas y ambientales de la ciudad alcoyana y de ambas comarcas, que sin duda nos servirá de " 

armazón" o " cuerpo" para el especial momento de cambio demográfico, social y económico. 

Estas transformaciones que acompañaron tanto el tardofranquismo como a la propia transición 

democrática, han sido bien analizadas por sociólogos, demógrafos y economistas que han 

realizado importantes estudios a nivel del estado español. 

Nosotros, algo huérfanos de investigaciones profundas en estas comarcas, a partir de los 

datos facilitados por anuarios de entidades bancarias y estadísticas de ayuntamientos, así como 

con documentación extraída del Instituto Nacional de Estadística en su delegación de la 

provincia de Alicante, dedicamos el cuarto capitulo a trazar el contexto socio-ecónomico que 

afectó a Alcoy y su zona de influencia, así como los cambios operados, que en ningún modo 

pueden ser soslayados a la hora de explicar los cambios políticos. 

No podemos tampoco omitir que éstos se producen en una coyuntura de fuerte crisis 

económica, y en un momento en que nuestra sociedad se encuentra dentro de los modelos de 

las europeas occidentales, que han logrado altas cotas sociales del estado de bienestar, pero que 

parece que se cuestionan o pueden peligrar por la difícil situación económica de expedientes 

Qe crisis, cierre de empresas y aumento amenazante e imparable de las tasas de trabajadores en 

paro. 

kl quinto capítulo, ocupa el estudio y valoración del tardofranquismo (1970-1975) en la 

luaad de Alcoy, analizando tanto las instituciones del régimen franquista, como las que 
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constituían su principal elemento de oposición. Nos interesa valorar el especial momento de 

conflictividad social que supusieron las primeras grandes huelgas del textil, así como cuáles 

fueron las actuaciones de las autoridades locales franquistas, las de los partidos y sindicatos 

que pugnaban por salir de la clandestinidad, y las de las entidades culturales. 

En el capítulo sexto, nos centramos de lleno en el proceso de la transición democrática 

alcoyana, que junto al anterior del tardofranquismo, constituyen el eje fundamental de nuestra 

tesis. En el capítulo séptimo, a modo de epílogo que precede a las conclusiones finales, 

abordamos el estudio del comportamiento electoral de los pueblos de la comarca alcoyana, 

estableciendo comparaciones con la ciudad de Alcoy, comprobando si se producen algunos 

rasgos de similitud, o por el contrario existen diferencias más o menos acusadas. 

En el capítulo ocho nos dedicamos a las conclusiones, que van seguidas del apartado de 

fuentes y bibliografía, para finalmente concluir el trabajo con un apéndice documental. En éste, 

presentamos una selección de fuentes primarias, tanto escritas como audiovisuales, que 

pretenden ser un complemento final de nuestra labor investigadora. Aprovechando que las 

nuevas tecnologías permiten incluir abundante información en distintos formatos dentro de un 

mismo soporte informático (fotografías, archivos sonoros, etc), incluimos una valiosa 

información que en un texto convencional no se podría mostrar y alargaría en exceso la 

investigación.Dicho apéndice, se encuentra en el mismo CD-ROM que el trabajo de la tesis. Se 

trata de una carpeta titulada Apéndice. El contenido de ésta, se encuentra desglosado y 

explicado en el capítulo 10. Además, se incluye un DVD que contiene una película sobre la 

huelga del textil de abril de 1974. 

Finalmente, quiero expresar mi gratitud a cuantas personas e instituciones han hecho posible 

nuestra investigación. En primer lugar, a mi director de tesis doctoral, D. José Miguel 

Santacreu Soler, por su constante ayuda y consejos, que han resultado imprescindibles en la 

elaboración del trabajo. En segundo lugar, a los funcionarios de los archivos Provincial de 

Alicante e Histórico del Partido Comunista de Madrid, por las facilidades dadas en la consulta 

de la documentación. En tercer lugar, a D. Juan Jordá Raduán , director de Radio Alcoy, y a D. 

Jaime Pérez, encargado del Archivo del Partido Comunista de Alcoy, que en todo momento me 

prestaron ayuda en sus respectivos archivos. Por último, doy las gracias a las familias Brotons 

y Linares, a D. Rafael Terol Aznar, a Juan José Pascual Gisbert, a José Antonio Ruiz Sempere, 

y en general a todas las personas, que aunque era un desconocido para ellas, me abrieron sus 

casas, permitiendo que las entrevistara, facilitándome además, fotografías, recortes de prensa y 

sus archivos personales. 
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2.EL MARCO GEOGRÁFICO 
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Debido a la importancia que ostenta el marco geográfico a la hora de influir y condicionar 

en la actividad humana, es necesario que antes de entrar en los capítulos posteriores donde 

abordemos los cambios demográficos y sociopolíticos, conviene primeramente, que prestemos 

atención al contexto geográfico donde se producirán las transformaciones políticas. 

Aunque según nuestras explicaciones anteriores, ya dejamos establecidos unos criterios de 

división comarcales siguiendo pautas electorales, dado que no existe una unanimidad total 

entre los geógrafos a la hora de realizar la ordenación comarcal, nosotros, para evitar 

confusiones, aunque más adelante vayamos a seguir divisiones electorales, ahora en el 

momento de realizar la descripción geográfica, seguiremos principalmente los criterios 

adoptados por los geógrafos, autores de los trabajos referidos a estas comarcas, que se 

encuentran en la obra titulada Historia de la Provincia de Alicante en sus tomos primero y 

segundo1. Siguiendo este pauta, nos encontramos con que las comarcas de L'Alcoiá y El 

Comtat aparecen incluidas en una macrocomarca denominada los Valles u Hoya de Alcoy, 

mientras que las poblaciones de: lbi, Tibí, Castalia y Onil, aparecen en otra comarca diferente 

denominada la Hoya de Castalia. 

En principio, realizaremos una descripción geográfica centrándonos en la ciudad de Alcoy, 

núcleo principal de nuestro estudio, para luego proseguir a continuación con las comarcas de 

los Valles de Alcoy y la Hoya de Castalia. En las tres demarcaciones territoriales, nos 

fijaremos sobre todo en los rasgos físicos: situación y límites, relieve, ríos, clima, vegetación, 

economía y comunicaciones. Posteriormente, en los dos capítulos siguientes, continuaremos el 

mismo orden territorial, pero esta vez, realizando un análisis de la población y los cambios 

socioeconómicos habidos a lo largo de los años sesenta y setenta. Incidiremos sobre todo, en 

las transformaciones producidas en la ciudad de Alcoy y luego, aunque con menos 

profundidad, en las comarcas de su zona de influencia, todo ello a modo de contexto, o marco 

de referencia, antes que nos adentremos en la parte principal de nuestra exposición, que trata de 

los aspectos referidos al tardofranquismo y la transición democrática. 

1 Se trata de las publicaciones de: José COSTA MÁS y Enrique MATARREDONA COLL: " Los Valles de Alcoy 
y de Ma José SANTOS DELTELL: " La Hoya de Castalia", que aparecen en la obra mencionada, en el tomo I, 
págs. 377-444 el primer caso, y en el tomo II, págs. 129-186 el segundo. 
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2.1.DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE ALCOY 

2.1.1.RELIEVE Y SITUACIÓN 

La ciudad de Alcoy, capital de la comarca de I/Alcoià, se halla ubicada al sur de la 

Comunidad Valenciana y al norte de la provincia de Alicante2, en una posición especial muy 

característica, ya que se trata de una hoya rodeada de montañas. Los límites de su término 

municipal son los siguientes: al norte Bocairente y Cocentaina; al este Penáguila y Benifallim; 

al oeste Bañeres; y al sur Torremanzanas, Jijona, Ibi y Onil. La población alcoyana, como bien 

podemos comprobar a la vista del mapa 2.1., referido al esquema de su relieve, se encuentra en 

un valle o Foia d'Alcoi, que se halla circundado por las sierras de Mariola al norte, Biscoi y 

l'Ombria al oeste, la Serreta al este y al sur por el Carrascar, la Carrasqueta y Els Plans. 

MAPA 2.1. ESQUEMA DEL RELIEVE EN LA CIUDAD DE ALCOY Y ZONA DE 

INFLUENCIA3 

/id. Mapas 1.2, 1.3. y 1.4. 
Extraído de La Meua Comarca: L'Alcoià, El Comtat, Gregal, Valencia, 1989, pág. 19.Libro elaborado por el 

<-ol.lectiu Mig.armut, consituido por un equipo de profesores: Rafael Miralles, Ángel Beneito, Lliris Silvestre, 
Lliris Aracil, Mila Blanes, Alfons Jordà, Alexandre Agulló i Nuria Aznar. 
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Además de este conjunto de sierras, que rodean a la ciudad de Alcoi, también presentan esta 

peculiaridad, los pueblos de la zona de influencia, que están bordeados por núcleos 

montañosos, que superan los 1.000 metros de altitud, como Serrella (1.200), cercana al Comtat, 

o Aitana, cercana a la población de Penàguila, que supera los 1.500 metros. 

Si nos centramos en la morfología geológica del territorio alcoyano, éste está constituido 

por arcillas burdigalienses y un posterior relleno plioceno, que configuran el relieve. Al sur de 

la hoya se produce un cambio de los materiales, que pasan a ser principalmente eoceno 

equitaniense calizo, y en un segundo plano, mesozoico. Se conforma una hoya irregular y 

ramificada, que se dirige de norte a sur correspondiendo con un corte brusco de las montañas 

citadas anteriormente, con desenganches laterales y salto entre bloques. Las alturas más 

importantes que encontramos en el término municipal son: Biscoi (1.164 metros), Ull del Moro 

(1050 metros), Carrasqueta (1.202 metros), Els Plans (1.330 metros) y El Menejador ( 1.352 

metros), que constituyen las cimas más altas4. 

La especial situación de la ciudad de Alcoy, ubicada en una hoya, su emplazamiento 

circundado de importantes elevaciones montañosas, que cercanas a la ciudad casi todas rebasan 

los 1.000 metros de altitud, nos lleva a que totalmente de acuerdo con el profesor Dávila, 

podamos hablar de un peculiar sustrato físico accidentado y de constante lucha por adaptar el 

desarrollo a las condiciones físicas existentes5. Éstas, sin ninguna duda, influyen de manera 

muy directa y a veces llegan a condicionar profundamente las actividades humanas, tanto las 

económicas o comerciales, como sobre todo el transporte y las comunicaciones. 

La fragmentación del territorio, impuesta por la especial distribución del relieve, sin duda, 

ha perjudicado e influido en la posibilidad de realizar el trazado de vías de comunicación 

completamente rectilíneas y de gran amplitud. Actualmente, todavía están por concluir 

importantes tramos de autovía en los aledaños de Alcoy, que posibiliten una más óptima 

comunicación interior regional entre las capitales de Valencia y Alicante. 

2.1.2.CLIMA, VEGETACIÓN Ε HIDROGRAFÍA 

Consecuencia de la peculiar distribución del relieve alcoyano, en situación favorable para 

recibir el influjo de la baja balear y las borrascas de Gibraltar permite la existencia de 

precipitaciones de entre 470 y 950 mm, que es el máximo otoñal; a veces la mitad del total 

puede centrarse en noviembre y el secundario en primavera, más en febrero que en mayo; el 

4 " Alcoy" en GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, tomo I, A- Art, Valencia, 1973, pág. 
129 
5 DÁVILA LINARES Juan Manuel: Alcoy desarrollo urbano y planeamiento, Secretariado de Publicaciones de 
la Universidad de Alicante, 1993, pág. 17. 
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invierno es muy seco y enlaza los dos máximos de pluviosidad. El clima es continental, con 

inviernos fríos y nevadas entre dos y seis días al año. La temperatura media oscila entre 12 y 

15'5 grados; la de enero entre 4 y 8 grados; la de agosto entre 21 y 24 grados. Hay unos 60 días 

lluviosos al año, 150 de cielo despejado y el resto nuboso, variable o con nieblas y nieves6. 

Con una altitud media significativa en los relieves montañosos y con una situación interior, 

ambas permiten unos flujos pluviométricos aceptables, que mantienen la vegetación y la flora 

alcoyanas, a pesar de que la acción antrópica con talas, incendios o terrenos cultivables haya 

contribuido a cierta desaparición de la vegetación natural autóctona, en la que sobresale 

principalmente la carrasca. Abundan el encinar y el pinar; en las zonas altas se encuentran 

almohadillados espinosos típicamente héticos. El área de bosque ocupa una extensión de 640 

hectáreas, de las que 529 corresponden a pinos y 111 a encinas; hay 4.420 hectáreas de 

pastizales y 2.250 de matorral o garriga7. 

Se halla muy extendido el bosque y garriga mediterránea en los espacios calizos, con 

presencia de: romero, erica multiflora, enebro y coscoja, por degradación del bosque originario. 

Destaca el Carrascal de la Font Roja, declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana 

por Decreto 49/1987 de 13 de abril, que presenta una extensión de 2.450 hectáreas, la mayoría 

de ellas por encima de los 1.000 metros de altitud, distribuidas entre los términos municipales 

de Alcoy e Ibi. Allí perduran áreas de fresnos y roble valenciano( galer). También sobresale la 
Q 

presencia de restos de rebollo, arce y algún que otro tejo . 

Los ríos, debido a las características especiales del clima mediterráneo de tipo continental, 

presentan cursos breves, con caudales de extrema irregularidad, que por una parte soportan 

sequías brutales y por otra riadas desastrosas, causadas por lluvias torrenciales de fuerte 

intensidad horaria. Tenemos una serie de pequeños ríos o riachuelos como el Polop, que se 

unirá con el Barxell para formar el Riquer, que atraviesa los puentes de María Cristina y San 

Jorge. El Uxola, que pasa por el puente de San Roque, y el Benissaidó, que atraviesa el puente 

de la Petxina. La mayor parte de la Hoya de Alcoy se halla drenada por las aguas del río Serpis 

o río de Alcoy, que recoge las aguas de los ríos Barxell y Molinar; el primero de los cuáles 

nace en la vertiente sur de la sierra de Mariola, recibiendo la aportación del río Polop y del 

barranco del Cint; el segundo, nace en la sierra de Els Plans; el caudal medio del Serpis es de 

unos 3'30 m3/ seg, aunque es bien irregular, alternando fuertes estiajes con espectaculares 

crecidas en los períodos de lluvias muy torrenciales. Tanto el Barxell como el Molinar, 

atraviesan una buena parte de la ciudad proporcionándole un aspecto peculiar y propio, 

6
Ί GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, tomo I, op. cit. pág. 129. 
ídem. 
DAVILA LINARES Juan Manuel y SÁNCHEZ PARDO Ángel: " El marco físico" en MORENO SÁEZ 

Francisco (coord.) (1996) op. cit. pág. 11. 
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caracterizado por los altos puentes y viaductos, que ha sido necesario levantar a fin de salvar 

los profundos cauces de estos ríos9. 

2.1.3 .LAS COMUNICACIONES 

Al hablar de las comunicaciones tendremos en cuenta dos aspectos distintos: primero el 

propio problema interior de la ciudad y luego el de cara a los enlaces con el exterior. El 

problema interior, se ha resuelto gracias a la construcción de varios grandes puentes como el 

de María Cristina, sobre el rio Riquer, el de San Roque sobre el río Uxola y el de San Jorge 

sobre el río Riquer, el de El Viaducto sobre el río Molinar y otros con menor importancia, que 

salvan los profundos cauces de los ríos o manantiales, que impiden un correcto trazado de 

redes viarias. Gracias a la erección de los puentes, es posible el tránsito entre los diferentes 

barrios de la población y además, se puede dar entrada a las vías de comunicación que enlazan 

a Alcoy con el exterior. 

Para una mejor comprensión de la trama de comunicaciones, que afectan a la ciudad de 

Alcoy y su área de influencia, conviene que nos fijemos en el mapa 2.2.., el cual nos ayuda de 

manera perfecta a situarnos en la problemática de las comunicaciones de la zona, donde no 

existe ninguna autopista, y la más cercana se encuentra a más de cincuenta kilómetros. 

Destacaremos la carretera nacional 340 y un par de carreteras comarcales, puesto que el resto 

ya son todo pequeñas carreteras locales, que discurren entre barrancos y montañas, en el caso 

de las localidades de El Comtat y algo mejores las que enlazan las poblaciones de Ibi, Castalia, 

Onil y Banyeres. 

En cuanto al ferrocarril, únicamente existe la línea regional, que contacta Alcoy con 

Valencia a través de Játiva, que sólo atraviesa ligeramente la zona en su parte noroccidental, 

quedando el resto lejos de toda posible comunicación ferroviaria. 

Entre las carreteras que contactan la ciudad de Alcoy con el exterior, la más importante es 

la nacional 340, que une a Alicante con Játiva. Discurre por buena parte de la comarca, 

atravesando Alcoy y Cocentaina, donde ofrece serias dificultades por la intensidad del tráfico y 

las dificultades para trazar variantes o desdoblamientos, porque se producen los condicionantes 

de la orografía y el desbordamiento de las construcciones10. 

9 GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, tomo I, op. cit, pág. 129. 
10 HONRUBIA LÓPEZ José et alii (PREVASA): XX: L'Alcoià, Caja de Ahorros de Valencia, 1982, pág. 13. 
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En algunas zonas de la ciudad de Alcoy la intensidad de tráfico de la mencionada carretera 

llega a superar los 5.000 vehículos diarios, de modo que el municipio alcoyano es un núcleo 

generador de tráfico, cuyas soluciones necesitan un estudio de manera conjunta con el resto de 

poblaciones del itinerario11. 

Otras carreteras, aunque éstas de menor importancia, son la comarcal 3.313 de Bañeres a 

Callosa de Ensarriá, que después de atravesar la ciudad de Alcoy, se va ramificando en una 

serie de pequeñas carreteras locales, que a modo de capilares, salvadas las grandes dificultades 

orográficas, van dando acceso a las diferentes poblaciones comarcales de la zona. Aunque no 

atraviesa Alcoy, tenemos la comarcal 3.311, que partiendo de Muro llega hasta Pego, sorteando 

también grandes dificultades del relieve. Otra comarcal, que no atraviesa Alcoy pero está cerca, 

es la 3.316, que partiendo de Muro, pasa por Agres y Alfafara, para entrar en la provincia de 

Valencia por Bocairente. 

El gran inconveniente, aún por superar, sigue siendo la conversión de la nacional 340 en 

autovía central, que comunique Alicante y Valencia por el interior, como alternativa a la 

autopista A-7 que discurre por la costa. Debe ser el revulsivo llamado a reportar unas mejores 

comunicaciones, no sólo para Alcoy sino también para estas poblaciones de las comarcas 

montañosas del interior, pero su ejecución todavía anclada en tramos parciales, parece tener un 

final aún muy lejano, ya que están por aclarar algunas situaciones como la del Barranc de la 

Batalla, cuestión problemática porque atraviesa un espacio de gran valor ecológico y 

paisajístico12. 

En cuanto a las redes ferroviarias, solamente existe una línea actualmente que se halle en 

funcionamiento. Se trata de la que une a Alcoy con Játiva, que le sirve de punto de enlace con 

Valencia y con Madrid. Por lo que a poblaciones de nuestra zona se refiere, tan sólo transcurre 

por Alcoy, donde se inicia, para pasar después por Cocentaina y Agres. Después, nos 

encontramos con dos líneas que ya han desaparecido y no están en funcionamiento. Primero 

tenemos la que unía Alcoy con Gandía, construida en 1893, para importar carbón de Inglaterra 

para la industria alcoyana; y luego la que enlazaba Alcoy con Villena y Cieza. Además, hay 

una línea con Alicante, que a pesar de estar confeccionado el trazado, solamente faltan colocar 

los raíles y nunca llegó a ponerse en funcionamiento, debido a que por su largo recorrido, doble 
1 τ 

que por carretera, no la hacía de ningún modo rentable . 

12 Ibidem, pág. 14. 
DÁVILA LINARES Juan Manuel y SÁNCHEZ PARDO Ángel: " Población y economía" en : MORENO 

SAEZ Francisco ( coord.) (1996), op. cit. pág. 17. 
GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, tomo I, op. cit. pág. 129. 
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A pesar de los condicionantes físicos impuestos por la disposición del relieve, que influyen 

muy directamente en el trazado de las comunicaciones, sin embargo, a la vista del mapa 2.2., 

podemos destacar la posición más favorable de la ciudad de Alcoy , que con su posición de 

centralidad en el territorio, presenta junto con Cocentaina y Muro unas mejores 

comunicaciones que el resto de poblaciones más pequeñas, que de alguna manera quedan aún 

más marginadas y presentan mayores problemas de comunicación. 

MAPA 2.2. COMUNICACIONES DE ALCOY Y SU ZONA DE INFLUENCIA 

2.1.4.LA ECONOMÍA 

La agricultura ocupa un lugar bastante bien secundario entre las actividades económicas de 

la población y casi nunca fue una actividad lo suficientemente rentable. Se halla determinada 

por una serie de condicionantes, entre los que podemos destacar el elemento físico. La 

presencia de terrenos, poco productivos, margosos y calizos sobre un relieve accidentado y la 
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bundancia de heladas, contribuyen a que nos encontremos ante un agricultura poco próspera. 

por otra parte, el envejecimiento de la población activa agraria, el predominio del 

minirundismo y la imposibilidad de ampliar la superficie regable, constituyen otros serios 

inconvenientes para el desarrollo de la riqueza agraria. Si realizamos un estudio de la 

distribución del territorio alcoyano y su utilización en cultivos, encontramos que el 56'7 por 

ciento de la superficie permanece sin cultivar y además un 24'3 por ciento del terreno es 

improductivo. Tenemos un total de 4.016 hectáreas de cultivo, que es de secano, lo que supone 

el 91 por ciento de la tierras en explotación, donde se cultivan y cosechan principalmente: 

aceitunas, almendras y uva. Tan sólo 412 hectáreas son de regadío, bañadas con aguas que 

proceden de las fuentes, arroyos y ríos Barxell, Molinar y del propio Serpis, una vez que ya se 

ha constituido. Sobre todo se cultivan hortalizas para el consumo interno de la ciudad. Por lo 

que se refiere a la propiedad y cultivo de las tierras, el 69 por ciento son trabajadas 

directamente por sus propios propietarios; el 28 por ciento por aparcería y el 3 por ciento por 

arrendamiento . 

Ante las escasas aptitudes que ofrece el territorio para el desarrollo de una actividad agraria 

lo suficientemente rentable, debido a los grandes condicionantes físicos impuestos por la 

peculiar distribución orográfica, la industria se convierte en la principal actividad económica y 

de desarrollo. La más antigua es la textil, así en la ciudad desde tiempos tan remotos como son 

los de la Edad Media, concretamente en el año 1278, ya se citan los primeros gremios de 

tejedores. La industria textil surgirá también aprovechando la fuerza de las corrientes fluviales. 

Esta primitiva industria, que empieza siendo artesana, experimentará un gran desarrollo en los 

siglos XVIII y XIX, pasando a convertirse en manufacturera en este último. Además, junto a la 

industria textil, surgirán otras dos nuevas industrias importantes: la del papel y la metalúrgica. 

El sector textil, el más importante de la industria alcoyana, pasó por graves crisis, sobre todo 

las producidas a partir del Plan de Estabilización de 1959, que ocuparon buena parte de los 

años sesenta y se prolongaron hasta principios de los setenta. A parte de las medidas 

económicas, fiscales y monetarias del Plan de Estabilización, que hicieron mella en la industria 

alcoyana, había un conjunto de factores que contribuyeron a aumentar la crisis: maquinaria 

obsoleta, materias primas de baja calidad, nula investigación, bajos niveles de inversión e 

infraestructuras anticuadas. Por otra parte, en los años cincuenta y sesenta, la fabricación de 

productos de pañería de regenerado, base de la industria textil alcoyana, cayó en picado, debido 

a la gran contracción operada en su consumo, ya que al subir el nivel de vida se demandaban 

productos de mayor calidad. Entre 1963 y 1968 cerraron un total de hasta 57 empresas- 50 de 

ellas pertenecientes al sector textil, quedándose en la calle 1.467 trabajadores, mientras que 

ídem. 
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otros establecimientos reducían la plantilla, dando de baja a otros 419 productores. Parc 

intentar detener la crisis que padecían las principales empresas textiles y metalúrgicas de 1ε 

localidad, se constituyó un Consejo Económico y Sindical15. 

En adelante, se tomarán medidas que frenaran y darán salida a la crisis. Se produjo ur 

cambio en la producción y una adaptación a las nuevas necesidades de la demanda, pasando de 

la fabricación de paños baratos, a textiles para el hogar: mantelerías, cubrecamas, tapicerías, 

visillos, cortinas, toallas, paños de cocina, etc. Por otra parte, muchas fábricas de Alcoy , que 

todavía estaban situadas en el interior de la ciudad, cercanas a los barrancos junto a los ríos, 

con los consiguientes problemas de espacio, de transporte y de comunicaciones, tendrán que 

buscar nuevas ubicaciones más aceptables, trasladándose a mejores zonas de la ciudad o a otras 

poblaciones de la comarca, principalmente Cocentaina, Muro y Bañeres16. 

Ante los problemas de dificultades en la localización, así como la carencia de suelo 

industrial, que se colocaba a precios desorbitados, el profesor David Pérez Pérez hace 

referencia a la aparición de un eje industrial textil conformado por las poblaciones de Alcoy , 

Cocentaina y Muro, que se reparten todas las principales actividades del sector textil en la 

zona. Según el mencionado autor, este eje empieza a gestarse a partir de los años sesenta, 

cuando se aprecia un progresivo aumento de establecimientos industriales en estos dos 

municipios más bien comunicados y próximos a Alcoy, que se encuentran en la margen 

izquierda del río del mismo nombre. Ello dará lugar a la formación de un eje urbano industrial 

en el que se producen una serie de flujos económicos, tránsito de personas, vehículos, 

mercancías, innovaciones y modelos urbanos, que sin duda aportan una personalidad propia a 

la zona17. 

Volviendo a la reconversión de la industria textil, ésta se notará más que en la creación de 

nuevas industrias, en la ampliación, innovación tecnológica o cambio de ubicación de las ya 

existentes. La organización de ferias comerciales sobre el textil, como la de Textilhogar en 

Valencia, que empieza a desarrollarse a principios de los setenta, será de vital importancia de 

cara a la búsqueda de una mayor eficacia comercial y la apertura de nuevos mercados, 

principalmente destinados a la exportación. Esta feria, que tuvo una gran trascendencia para la 

salida de la crisis y el futuro del textil alcoyano y de su comarca, se celebró entre el 2 y el 8 de 

febrero de 1970 en las instalaciones de la Feria Internacional de Valencia . 

15 Consejo Económico y Sindical Comarcal de Alcoy, constituido el 22 de noviembre de 1968. 
16 COSTA MÁS José y MATARREDONA COLL Enrique: " Los Valles de Alcoy" en Historia de la provincia 
de Alicante, tomo 1.1. pág. 440. 
17 PÉREZ PÉREZ David: op.cit. pág.64. 
18 Ciudad, suplemento especial de 16 páginas dedicadas exclusivamente a Textilhogar, publicado el 10 de febrero 
de 1970. 
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Otra actividad industrial con arraigo en el área alcoyana es la papelera. En el siglo XVIII ya 

existían los primeros molinos papeleros, que eran movidos por las corrientes de las aguas de 

ios ríos. En el transcurso de los siglos XIX y sobre todo del XX se impuso la especialidad del 

oapel de fumar estableciéndose también nuevas fábricas en algunos pueblos cercanos a Alcoy, 

como L'Alquería d'Asnar y L'Orxa. En los años treinta se creó una importante sociedad: 

Papeleras Reunidas, que marca una importante expansión y ampliación de instalaciones. Con el 

Plan de Estabilización de 1959, el sector, a pesar de los intentos proteccionistas, sufrió una 

gran crisis que llevó al cierre de numerosas fábricas. Sin embargo, más adelante la crisis fue 

superada con innovaciones tecnológicas y cambios en la producción. Se sustituyeron los 

antiguos productos: papeles de manila, seda y de fumar , por papel y cartón de embalaje, de 

modo que a principios de los setenta se mantienen siete empresas ( con diez factorías en Alcoy, 

L'Orxa, Banyeres y Cocentaina y un número de empleados de casi 1.300, que son los 

supervivientes de la liberalización producida en 195919. 

El sector del metal constituye también una industria de aceptable implantación en Alcoy. 

Surgió en el siglo XIX, como empresa subsidiaria de fabricación de maquinaria para el textil. 

Al igual que el resto de industrias, sufrió una gran crisis con el Plan de Estabilización de 1959, 

pero logró superarla, así que en 1966 ya se censaban 187 empresas que ocupaban a 2.442 

operarios, destacando principalmente las especialidades de fundiciones, herramientas, 

reparación de material ferroviario y fabricación de carrocerías; se atendía al mercado local, a 

los nacionales y se exportaba parte de maquinaria, sobre todo la textil20. 

2.1.5.CONCLUSIONES 

La especial ubicación de la ciudad de Alcoy, se encuentra situada en una hoya rodeada de 

montañas de una considerable altitud, conlleva que el medio físico repercuta de manera muy 

directa sobre las actividades humanas, aspecto que de algún modo tendremos que tener en 

cuenta, cuando pasemos a realizar las valoraciones de los cambios políticos, principal objeto de 

nuestra investigación. 

El territorio alcoyano, debido a su peculiar situación geográfica, presenta una serie de 

dificultades de comunicación, que unas veces son internas: barrancos, ríos y riachuelos, cuyo 

curso debe de ser salvado con la construcción de grandes puentes, que hagan posible la llegada 

SANTAMARÍA Miquel: " El desarrollo económico" en MORENO SÁEZ Francisco ( coordinador) (1996), 
tomo II, op. dt. pág. 728. 

COSTA MÁS José y MATARREDONA COLL Enrique: op. cit. pág. 442. 
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a los diferentes barrios.Otras veces, los puentes, al mismo tiempo que facilitan las 

comunicaciones interiores, también han de posibilitar el acceso de la ciudad con el exterior, 

que se ve complicada por la red de riachuelos y las montañas que la rodean. 

A parte del tema de la dificultad en las comunicaciones, el medio físico también tiene 

repercusiones en la actividad económica, ya que la localidad de Alcoy, a causa de poseer un 

suelo con bajos rendimientos para la agricultura, no tiene otro remedio que dedicarse a las 

actividades industriales, principalmente el textil, el papel y la metalurgia, lo que traerá consigo 

que exista una nutrida clase obrera industrial urbana, que desarrollará una serie de conflictos 

sociales cuando lleguemos al período de cambios que significó la transición política a la 

democracia. Por otra parte, además en los años sesenta y sobre todo en los setenta, la industria 

textil cuando agote o se le queden obsoletas sus instalaciones, tendrá que buscar nuevas 

ubicaciones en las localidades más próximas y bien situadas en la zona, conformándose el eje 

urbano industrial constituido por las poblaciones de Alcoy Cocentaina y Muro. 

2.2.DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE SU ZONA DE INFLUENCIA 

2.2.1.LOS VALLES DE ALCOY 

2.2.1.1 .Situación y relieve 

La comarca de Los Valles de Alcoy, que morfológicamente se estructura como una cubeta 

irregular- formada por un grupo de depresiones margosas - que se ubican en el seno de un 

macizo montañoso perteneciente al sistema Prebético , se sitúa al norte de la provincia de 

Alicante y al sur de la de Valencia. 

El conjunto total del territorio, si consultamos el mapa 2.1., referido al esquema general del 

relieve, comprobamos que se encuentra bien delimitado en su zona norte por la sierra de 

Benicadell (1.027 m.); al sur por la muralla del Prebético, que supera generalmente los 1.000 

m. de altitud (sierra de Altana, en el límite sureste, alcanza los 1.558 m; al oeste y la sierra de 

Mariola (1.389 m.), que deja reducidos valles de penetración: al norte el valle del rio Agres, 

que vierte hacia el rio Alcoy, y el valle de Polop, notablemente comprimido hacia Bañeres, y 

ya hacia el este de la cubeta quedan una serie de pequeños valles( Valí de Seta, de Penáguila, 

Alcolecha, etcétera) . 

ídem, pág.377. 

70 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



2.2.1.2.Clima vegetación e hidrografía 

Por lo que respecta a la pluviosidad, las precipitaciones anuales rondan los 500 mm. en el 

fondo de la Hoya y aumentan por las sierras hasta 900 mm. en las vertientes mejor orientadas 

respecto de las borrascas que llegan del Mediterráneo Occidental , vía Gibraltar, predominan 

las precipitaciones equinocciales y en especial las de otoño, aunque las invernales sean también 

algo cuantiosas. La amplitud térmica anual es en Alcoy de 16'5 ° C con máximos de 14'9 °C en 

enero y 21 '4 ° C en agosto. 

La vegetación es en general de tipo mediterráneo, caracterizada por bosques de encinas o 

carrascas, de ahí el topónimo de sierra del Carrascal. En la sierra de Mariola abundan los pinos 

de repoblación y las plantas aromáticas. Las cimas montañosas más elevadas están cubiertas de 

vegetación espinosa que presenta una gran afinidad con las características de la sierra Bética. 

En cuanto a la red fluvial, existe un conjunto de numerosos manantiales y arroyos, que 

vienen a configurar el origen del río de Alcoy o Serpis, que drena toda la Hoya de Alcoy. El rio 

Barxell surge en el barranco de Bocairente, iniciado en la sierra de Mariola, después de recibir 

una serie de surgencias. El Serpis, río más importante de la comarca, por su longitud y caudal, 

resulta de la confluencia al noreste de Alcoy del Barxell - ya engrosado por las aguas del 

Polop- y del Molinar, que procede de la sierra de la Carrasqueta y deis Plans. 

Una vez formado el Serpis por la confluencia de todos los ríos antes mencionados, continúa 

al noreste de Alcoy, penetrando por el amplio valle de Cocentaina, a los pies de la sierra de 

Mariola, donde sigue recibiendo aportes de nuevos ríos, que aumentan su caudal. Así cerca de 

la capital del Comtat- Cocentaina- recibe por su lado derecho el Frainos y por la izquierda, 

cerca de Benámer recibe al Agres. En general, se trata de ríos de muy escaso e irregular caudal, 

pero que sin embargo han logrado encajarse de manera profunda en su lecho a través de la 

continua erosión22. 

2.2.1.3 .Las comunicaciones 

El trazado de las diferentes vías de comunicación presenta graves inconvenientes, debido 

sobre todo a lo complicado de la orografía. Los encajamientos de los ríos en profundos 

barrancos y la compartimentación en multitud de pequeños valles irregulares dificultan las 

comunicaciones intracomarcales en gran manera. El cíngulo montañoso que rodea la comarca 

ha contribuido también a un cierto aislamiento de los Valles, ya que sólo es posible una total 

22 

RAMOS Antonio: " La Hoya de Alcoy" en: Conocer España. Guía Geográfica , tomo 7, ed. Salvat, Barcelona, 
1990,págs. 751 y 752. 
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salida de los mismos a través de elevados y penosos puertos de montaña. De esta manera, la 

lucha por abrirse paso hacia el exterior se ha convertido en una eterna constante. 

La principal arteria terrestre que cruza la comarca es la carretera Nacional - 340, que por el 

interior y como alternativa al camino de la costa, une Valencia con Alicante, teniendo Alcoy 

como enlace. En ella, se deben superar dos grandes obstáculos: el puerto de la Carrasqueta en 

dirección sur camino de Alicante, y el de Albaida en sentido norte hacia Valencia, para poder 

franquear las estribaciones de las sierras de Benicadell y Mariola23. Discurre por el eje centra] 

de toda la comarca, atravesando sus municipios más importantes: Cocentaina y Alcoy, 

quedando muy cerca de la población de Muro. Estas tres poblaciones son las más pobladas y 

las que mejor comunicadas están entre sí, llegando a conformar, como se dijo anteriormente un 

auténtico eje urbano-económico. La carretera nacional 340, especialmente cuando atraviesa 

Alcoy, presenta serios problemas ya que se trata de una travesía de accidentada localización y 

casi 6 Km de longitud. A su paso por Cocentaina se ve desbordada por las edificaciones, 

situación que se complica por la actual tendencia de que mucho potencial de la industria de 

Alcoy se está trasladando hacia la zona de Cocentaina, por tener unas comunicaciones un poco 

mejores, en su salida hacia Valencia. 

La ciudad de Alcoy soporta pues una intensidad de tráfico de miles de vehículos diarios que 

se llega a mantener por encima de los 4.000 y 5.000 diarios , haciendo necesario un conjunto 

de soluciones integrales para el itinerario, porque las parciales no resolverían del todo las 

dificultades24. 

Consultando el mapa 2.2.comprobamos el trazado de las carreteras, que resultan bastante 

deficientes por su recorrido entre montañas. Estos son los casos de las comarcales que unen: 

Alcoy con Callosa de Ensarriá ( la 3.313, que procede de Bañeres) ; la 3.316, que va desde 

Bocairente hasta Muro, pasando por Alfafara y Agres; la comarcal 3.311, que discurre desde 

Muro hasta Pego, pasando por poblaciones de El Comtat, como son Benimarfull y Planes, para 

luego ya adentrarse en la Marina Alta, hasta llegar a Pego. Otras carreteras son las de Gorga-

Orba y la Muro del Alcoy- Villena. 

El ferrocarril se reduce únicamente a la línea Alcoy- Játiva- Valencia, pues una línea que iba 

hasta Gandía fue suprimida en el año 1972; y el proyecto de unir por vía ferroviaria Alcoy con 

Castalia para enlazar con la ciudad de Alicante, iniciado en época de la Dictadura de Primo de 

Rivera, siempre se fue postergando y nunca llegó a materializarse, con la excusa de sus costos 

y su bajo rendimiento. El panorama de las comunicaciones de la comarca, en el transcurso del 

tiempo siempre ha puesto en evidencia los defectos e insuficiencias tanto a nivel de carreteras 

23 COSTA MÁS José y MATARREDONA COLL Enrique: op. cit. pags. 442 y 443. 
24 HONRUBIA LÓPEZ José et alii ( PREVASA): op. cit. págs. 13 y 14. 
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romo de ferrocarriles, aspecto que es más agudo a medida que nos adentramos en las 

blaciones qUe s e a i e j a n ¿el valle u hoya y se acercan más al territorio más montañoso. 

2.2.1.4.La economía 

La actividad agrícola casi nunca ha sido, ni es fuente de riqueza para el conjunto de la 

comarca. La escasez e irregularidad de los recursos hídricos y la configuración de un territorio 

con presencia de terrenos margosos y calizos, sobre un relieve bastante accidentado a menudo 

con pendientes excesivas, que favorecen la erosión por arroyada, y la relativa abundancia de 

heladas, constituyen sin duda todo un buen cúmulo de razones para que no se desarrolle una 

agricultura próspera . 

Actualmente, la situación del campo en la comarca sigue arrastrando los mismos problemas, 

al que se une el acusado envejecimiento de la población agraria, sobre todo en los municipios 

más pequeños de la montaña, donde predomina el minifundismo y la dificultad de ampliar la 

superficie regable. 

Dejando a parte ya todas las consideraciones anteriores, la agricultura de la zona ocupa 

principalmente cultivos de secano de tipo mediterráneo, sobre todo: olivo, viña, cereales y 

almendro, que muchas veces, debido a lo intrincado del terreno, se encuentran de manera 

escalonada distribuidos en bancales que forman pequeñas terrazas. En términos globales, 

destacaremos la preponderancia del olivar, ya que sobre 1.000 hectáreas de superficie labrada 

ocupa una extensión de 5377 hectáreas, siguiéndole en importancia los cereales y leguminosas 

grano, con 125'2 y el viñedo con el 96Ό por 1.00026. 

A partir de los grandes condicionantes físicos, que conducen a una agricultura de bajos 

rendimientos, la riqueza más importante de la comarca la constituye la industria, que desde 

tiempos remotos tiene su origen en la ciudad de Alcoy, capital de la comarca, donde ya en la 

Edad Media tenemos noticias del arranque de la artesanía textil que se irá consolidando en lo 

siglos XVIII y XIX, para pasar a convertirse en industria manufacturera, que se verá también 

acompañada por el empuje de otras actividades industriales como el papel y la metalúrgica. 

La industria textil desde el centro neurálgico de Alcoy, con el paso del tiempo, y sobre todo 

en los años sesenta y setenta fue irradiando hacia Cocentaina, Muro y Banyeres, que de ser 

localidades rurales pasaron rápidamente a ser industriales. 

5 DÁVILA LINARES Juan Manuel y SÁNCHEZ PARDO Ángel: " Población y economía" en MORENO 
^AEZ Francisco ( coord.) (1996): Historia de L'Alcoià, el Comtat y la Foia de Castalia , tomo I, Diario 
Información , Alicante, 1996, pág, 17. 

HONRUBIA José et alii ( PREVASA), op. cit. pág. 20. 
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Pero el sector textil, ha pasado por muchas vicisitudes. Así entre los años cincuenta y hasta 

1965 atravesó por una crisis casi permanente, aunque se fue superando mediante la 

reestructuración, cierre o remodelación de muchas empresas. El problema radicaba en que se 

llegó a una sobreproducción de la pañería de regenerado, pero la solución se halló en la 

sustitución del tipo de producción, pasando de los regenerados de lana a los de algodón y fibras 

sintéticas, pasando de producir paños baratos a textiles para el hogar (colchas, mantelerías, 

tapizados, visillos, edredones, etc.), que era lo que demandaba la nueva sociedad de consumo. 

Además, se crearon asociaciones de fabricantes con vistas a la exportación a países extranjeros 

y la producción ya no se orientó solamente hacia el mercado interior. Todo ello supuso un 

revulsivo y un auténtico empuje para la principal industria de la comarca. Desde los años 

sesenta, las fábricas de Alcoy salen del fondo de los barrancos y en su remodelación van 

buscando mejores ubicaciones, situándose en mejores zonas de la ciudad y en municipios 
97 

vecinos de la comarca: Cocentaina, Muro, Banyeres, Benilloba y otros . El traslado de 

bastantes manufacturas desde Alcoy a las poblaciones vecinas de Cocentaina y Muro dará 

lugar a la formación de un auténtico eje urbano industrial entre estas dos localidades y Alcoy, 
98 

que perdurará todos los años siguientes . 

Otra industria con cierto peso en la ciudad de Alcoy y su comarca es la papelera. Los 

primeros molinos papeleros datan del siglo XVIII, movidos por corrientes de aguas, aspecto 

que algunas veces limitaba su extensión, por lo que pasó la producción también a la localidad 

de Banyeres. Durante todo el siglo XIX y gran parte del XX se impuso la especialización en el 

papel de fumar, estableciendo nuevas fábricas en LAlquería dAsnar y L'Orxa. En los años 

treinta se creó en Alcoy una importante empresa del sector papelero: la sociedad Papeleras 

Reunidas, que adquirió también instalaciones en Lora del Rio (Andalucía) y Viseu ( Portugal). 

En los años sesenta, después del Plan de Estabilización, a pesar de los intentos del 

proteccionismo oficial se produjo una aguda crisis con numerosas fábricas cerradas, pero una 

rápida renovación tecnológica y empresarial, permitió la subsistencia de esta industria, al 

sustituir la producción de los antiguos productos ( manila, seda, de fumar) por otros: papel y 

cartón de embalaje29. Gracias a la renovación mencionada, esta situación permitió que en 1972 

se cuadriplicase la producción comarcal respecto a la de 1940. En 1979,- según Botella- la 

comarca aún contaba con las instalaciones de Alcoy, Cocentaina, Alquería de Aznar y 

Lorcha30. 

COSTA MÁS José y MATARREDONA COLL Enrique, op. cit, pag.440. 
PÉREZ PÉREZ David, op. cit. pág 64. 
ROSELLÓ i VERGER Vicent: Geografía Humana del País Valenciano, pag.88. 
COSTA MÁS José y MATARREDONA COLL Enrique: op.cit, pag.442. 
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2.2.1.5. Conclusiones 

Si en la ciudad de Alcoy, ya veíamos que había una influencia muy directa y grandes 

repercusiones del medio físico a la hora de repercutir en las actividades humanas, aquí en la 

zona conocida por Valles de Alcoy, la influencia será mayor si cabe, ya que si quitamos las 

poblaciones más grandes, que son Cocentaina y Muro, las únicas por las que pasa la carretera 

nacional 340, el resto de localidades de El Comtat, quedan todas apartadas de la nacional y sólo 

poseen pequeñas carreteras comarcales o locales, que deben salvar grandes dificultades de 

barrancos, riachuelos u orográficas, ya que la mayoría de pueblos se encuentran en terreno 

montañoso o muy cercanas al mismo. 

Por lo que a las actividades económicas se refiere, debido a las condiciones del suelo, nos 

encontramos con una agricultura minifundista, de secano y de bajos rendimientos, que será el 

principal medio de vida de la mayoría de los pequeños pueblos de la demarcación de El 

Comtat, donde hay un progresivo envejecimiento y descenso de la población, que emigra a las 

poblaciones más grandes de la zona Alcoy, Cocentaina o Muro. Estas dos últimas, más 

cercanas y mejor comunicadas con Alcoy por la nacional 340, con la implantación de nuevas 

industrias, sobre todo textiles, se dejarán llevar por el factor inductor de la industria del textil 

estando más industrializadas y urbanizadas, experimentando mayores aumentos de población 

que el resto de la comarca de El Comtat y llegando a constituir junto con la ciudad de Alcoy 

una pequeña área metropolitana o eje urbano industrial. 

2.2.2.DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA HOYA DE CASTALLA 

2.2.2.1.Relieve y situación 

Esta subcomarca de L'Alcoiá, se halla ubicada al norte de la provincia de Alicante. Se trata 

de una meseta de unos 700 metros de altitud, que está delimitada por montañas pertenecientes a 

la cadena subbética que le rodean. Estas son las siguientes: La Penya Roja y Carrasqueta al 

este, la sierra de Biscoi y el Menejador al norte, la del Maigmó al suroeste, al sureste las de la 

Argueña y de Castalia y al oeste el Carrascal de Onil cierran en abrazado anillo la comarca31. 

Para salir de su territorio, tenemos que franquear algunos puertos como es el caso del de 

Biar, que abre el paso hacia el oeste, entrelazando con la carretera de lbi a Villena. También 

hemos de destacar el puerto del Maigmó por el sur, que atraviesa la carretera Alicante -

CASADO Ma Angeles: " La Hoya de Castalia" en Conocer España. Guía Geográfica , tomo 8, Salvat , 
Barcelona, 1990, pag.757. 
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Castalia- Onil. Por último, al noreste encontramos la canal de Alcoy que sirve para relacionar 

los Valles de Alcoy con la Hoya de Castalia a través del municipio de lbi. 

El esquema de las formas de relieve de la comarca presenta una configuración a modo de 

cuenca cerrada que es parte intermedia entre los dominios subbéticos y los marginales 

meseteños.Las fallas son numerosas, dando al relieve un carácter intrincado, observándose un 

cierto apelmazamiento de pliegues en distintas posiciones de los relieves montañosos. Las 

fallas más destacadas se presentan en las líneas de la sierra de Onil. Siguiendo la orientación 

del eje de las cordilleras subbéticas encontramos la sierra de la Argueña donde también 

observamos fallas perpendiculares. Ya más hacia el sur cerrando el arco suroeste de la Hoya 

encontramos el Maigmó en cuyas alturas descubrimos restos de pedrizas de clima frío que se 

deben a la acción del agua sobre las rocas32. 

2.2.2.2.Clima, vegetación e hidrografía 

En cuanto a su latitud y posición geográfica, la Hoya de Castalia, se encuentra situada en la 

zona templada del área mediterránea, por lo que presenta inviernos suaves, aunque matizados 

por el efecto de la altura; los veranos son calurosos y secos porque las precipitaciones son muy 

escasas, con claro predominio en otoño. El efecto de la altitud repercute bastante directamente 

sobre las temperaturas, siendo la temperatura media anual de lbi, situado a 816 metros de 12'60 

C, y en Jijona, a 516 metros, de 14'6 C.La precipitación anual es de 412 mm en lbi y de 329Ί 

mm en Jijona, población muy cercana a la comarca, aunque no pertenece a la misma. 

Las especies vegetales dominantes son aquellas propias del clima mediterráneo que viven 

por encima de los 700 m de altitud. Se trata de plantas de carácter esclerófilo y xerofítico, 

típicas por su adaptación a la sequía estival prolongada. Entre ellas destacaremos la coscoja el 

mirto y el espino negro. Esta comunidad que formaba el climax de la comarca, va quedando 

acantonada en la actualidad, formando pequeñas comunidades, aisladas protegidas de la acción 

antrópica. 

La vegetación climática actual de la comarca está formada por la coscoja,-el lentisco, el 

algarrobo y el palmito, aunque la regresión del bosque, debido a la acción antrópica, da lugar a 

un monte aclarado con mezcla de arbustos y material leñoso, que se caracteriza por la presencia 

de: romero, brezo, tomillo, esparto, cantahueso y albardín . 

SANTOS DELTELL Ma José: " La Hoya de Castalia" en Historia de la provincia de Alicante, tomo II, pags. 
129,131 y 132. 
33 Ibidem, págs. 134 y 140. 
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En cuanto a las corrientes fluviales, destacaremos el rio Monnegre, que se forma a partir 

de la unión de varias fuentes y escorrentías que brotan en la Marjal de Onil: Favanella, Ojales, 

Arcada. En su curso alto recibe el nombre de Verde, gira hacia el sureste y después hacia el 

sur dejando en la margen derecha la Hoya de Castalia. Desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en Campello, recorre una distancia de 50 km. Al llegar al término de Tibí 

estrecha bastante su cauce, entre los cerros del Mos del Bou y de la Cresta, donde encontramos 

el embalse de Tibí, que riega la huerta alicantina y a partir de aquí es cuando el río recibe la 

denominación de Monnegre. En la Huerta de Alicante llega con tan poca agua que se llama río 

Seco, por la cantidad de sangrías que se realizan para regar los cultivos. Es un típico río 

rambla, de caudal ordinariamente escaso, pero que esporádicamente puede producir peligrosas 

avenidas . 

2.2.2.3.Las comunicaciones 

El eje viario más importante, que une los principales pueblos de la comarca lo consituye la 

carretera local A- 210, cuya función primordial es servir de enlace entre Villena y sobre todo 

las localidades de la comarca con la nacional 340, que atraviesa Alcoy y por tanto contacta la 

Hoya de Castalia con la de los Valles de Alcoy. Discurre a través de Biar, Onil, Castalia e lbi, 

hasta alcanzar la capital de comarca de los Valles, por el sur en las primeras rampas de subida 

al puerto de la Carrasqueta. Las dificultades más grandes se presentan en el puerto de Biar. 

Desde lbi sale hacia Alcoy, en la ciudad juguetera cuenta con una variante, que debido a una 

mala planificación urbanística ha sido totalmente saturada y desbordada35. 

2.2.2.4.La Economía 

La agricultura presenta unos aspectos semejantes a los que describíamos en los Valles de 

Alcoy. Se trata de una agricultura de secano de tipo mediterráneo, donde los cultivos 

principales son: olivo, almendro, vid y cereales. A parte de estos cultivos típicos de secano, 

existen en la Foia, pequeñas huertas que se localizan en las zonas más ricas en agua. En la 

Marjal de Onil y en las proximidades del Monnegre a su paso por el municipio de Tibi, se 

cultivan productos hortofrutícolas como judías verdes, tomates, lechugas , acelgas, etcétera. De 

todas formas, hemos de advertir que la agricultura de la zona es pobre y presenta bajos 

rendimientos, debido sobre todo a las dificultades físicas de todo tipo con que tropieza: 

34 

35 HONRUBIA José et alii (PREVASA), op.cit. pag.13 y SANTOS DELTELL Ma José: op. cit.pag.l 41. 
' HONRUBIA José et alii ( PREVASA): op. ctó.pag.14. 
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climatología adversa, bajas temperaturas y riesgo de heladas y granizo, que pueden estropear 

la floración de los árboles. Otros factores negativos los constituyen, los suelos poco 

desarrollados para cultivos, los escasos recursos hídricos y las zonas montañosas en su mayor 

parte. Por todo ello, el sector primario tan sólo presenta un 13% en los varones y de un 2% en 

las mujeres, que son los más mayores de la comarca, aquellos para los que es más problemático 

cambiar de actividad . 

Con unos recursos agrícolas tan limitados, la mayor riqueza de la comarca radica en la 

industria juguetera, que tuvo su origen en los municipios de lbi y de Onil. En el primero, a 

partir del comercio del hielo y la heladería, los ibenses se aplicaron a construir envases de 

hojalata, que con el tiempo derivaron en juguetes de dicho material, para después dar paso a los 

de plástico y mecánicos más complicados. En el segundo, donde la mayoría de gente a 

mediados del siglo pasado se dedicaba a la alfarería, a partir de ella, se empezaron a fabricar 

pequeñas muñecas de arcilla que dejaban secar al sol, pintándolas después37.En el año 1957 se 

unieron hasta 24 pequeñas empresas muñequeras, constituyendo una poderosa empresa: 

"Famosa", primero con 600 trabajadores, demostrando luego ser una de las sociedades más 

prósperas del estado, uniendo mecanización y diseño para fomentar la exportación. 

La ciudad de lbi, el otro núcleo de la industria juguetera, en 1973 ya contabilizaba hasta 70 

empresas que se habían diversificado, sobre todo con el plástico y la producción de juguetes 

mecánicos más complicados y caros (trenes eléctricos, bicicletas, pequeños automóviles, etc.). 

En resumen, la industria juguetera de la Foia de Castalia moviliza casi a 10.000 personas, 

6.000 de las cuales son operarios fijos y el resto temporeros, con trabajos "sumergidos" o en 

sus propias casas. Aunque los municipios más industriales, como ya hemos apuntado 

anteriormente, sean lbi y Onil, la actividad manufacturera del sector juguetero también se ha 

extendido hasta Castalia donde industria y agricultura se combinan casi a partes iguales . 

1 SANTOS DELTELL Ma José: op.cit. pags 169,147 y 148. 
Ibidem, pag.180. 
ROSELLÓ i VERGER Vicent, op.cit. pag.85. 

36 

37 

38 ROSELLO 
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2.2.2.5.Conclusiones 

La Hoya de Castalia se comunica con los Valles de Alcoy, a partir de la carretera local A-

210 que enlaza con la nacional 340 sin tener que salvar ni puertos, ni grandes desniveles, pero 

la distancia que tenemos desde las poblaciones de esta zona hasta Alcoy, es mucho más grande 

que la que discurre desde Cocentaina o Muro. Si de Cocentaina a Alcoy hay apenas cuatro 

kilómetros, y desde Muro apenas doce; en cambio de Ibi a Alcoy hay casi veinte y desde 

Castalia y Onil más de veinticinco. Además cuando se pasa de la local A- 210 a la nacional 

340, cuando faltan pocos kilómetros para llegar a Alcoy, se tiene que salvar el grave obstáculo 

que supone el Barranco de la Batalla, gran dificultad en las comunicaciones, que supone 

importantes retrasos en los desplazamientos. 

En el plano económico, la mayor riqueza de los pueblos de la Hoya de Castalia, la 

constituye la industria juguetera, ya que proporciona mayores rendimientos económicos que la 

agricultura, donde domina el secano, sin grandes aprovechamientos, lo que conduce a que la 

mayor parte de la población activa se concentre en el sector secundario y abandone el primario. 
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3.ESTUDI0 DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DE L' .ALCOIA Y EL 
COMTAT EN LOS ANOS SESENTA Y 
SETENTA 
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Si en la anterior descripción física del territorio de Alcoy y sus comarcas vecinas, 

seguimos en su clasificación un criterio básicamente geográfico, en el que uníamos la 

comarca del Comtat a la de los Valles de Alcoy, por sus muchas coincidencias en los rasgos 

físicos y orográficos, aquí, a partir de ahora, en el presente capítulo, las estudiaremos por 

separado, siguiendo ya los criterios políticos y electorales, trazados por la Consellería de 

Administración Pública de la Generalitat Valenciana1. Por otra parte, según estos mismos 

criterios, la comarca de la Hoya de Castalia, que desde el punto de vista geográfico, los 

estudiosos la analizaban separadamente, aquí nosotros, siguiendo la anterior división 

mencionada, la incluiremos dentro de la comarca de L'Alcoiá, al igual que la población de 

Banyeres, que aunque desde pautas geográficas aparezca en la mayoría de publicaciones 

como perteneciente a la comarca del Alto Vinalopó, a partir de este momento, siempre 

siguiendo criterios políticos y electorales, en adelante siempre la incluiremos en la comarca 

de LAlcoiá. 

Antes de centrarnos en nuestra exposición principal, consistente en los cambios sociales y 

políticos operados en Alcoy en el tardofranquismo y la transición democrática, vamos a situar 

el contexto de la evolución demográfica, en el presente capítulo 3, donde nos proponemos 

realizar un análisis, estudio y valoración de la dinámica demográfica, primero en la ciudad de 

Alcoy la comarca de L'Alcoiá y después en la del Comtat. Con la consulta sobre todo de los 

datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística en su Delegación Provincial de 

Alicante, y algunas veces también el Registro Civil, pretendemos realizar un seguimiento de 

la ciudad de Alcoy y sus dos comarcas vecinas, en aspectos demográficos como: evolución de 

la población, crecimiento, distribución, densidad, composición y estructura por sexos y 

edades, los movimientos naturales (natalidad y mortalidad), y los espaciales o migratorios, 

para cerrar con las cuestiones referidas a la población activa. 

3.1.ESTUDIO DE LA POBLACIÓN EN L'ALCOIÁ 

3.1.1.EVOLUCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

En nuestro análisis poblacional de la comarca de L'Alcoiá, cuya capital es Alcoy, en las 

décadas de los años sesenta y setenta, a la vista de los datos que nos facilita la tabla 3.1. 

extraemos una serie de conclusiones que nos proporcionan una primera visión general de la 

situación demográfica tanto de Alcoy, como de la poblaciones que integran su comarca. 

Son los que ya citamos anteriormente. Se trata de la división comarcal que aparece en el libro Consultes 
Populan a la Comunitat Valenciana (1976-1987). 
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En principio, observamos que la población total de L'Alcoiá pasa a crecer en casi 35.000 

habitantes en el no muy dilatado periodo de dos décadas. El crecimiento es algo mayor en la 

primera etapa, la de los años sesenta. Luego en el decenio siguiente de los años setenta, la 

tendencia también es de incrementos, aunque menos grandes. Sin duda, porque ya afloran las 

influencias de la crisis económica, que se inicia en 1973, a raíz de la crisis del petróleo y de , 

los productos energéticos. ! 

El municipio siempre más poblado es la capital, Alcoy, que presenta un crecimiento ', 

espectacular en la década de los sesenta, en que consigue incrementar su población en más de , 

10.000 habitantes, cuando vamos a entrar ya en los años setenta, seguido de un ligerísimo 

bajón en el padrón de 1975, para después recuperarse de nuevo en el censo de 1980. 

La segunda población por número de habitantes y que más crece es la ciudad de lbi, donde 

el crecimiento es espectacular y superior en promedio incluso al de la ciudad de Alcoy, ya 

que en el corto espacio de tres lustros llega casi a triplicar su población, lo que significa que 

crece de manera más rápida que la capital comarcal. 

En el resto de poblaciones que componen la comarca podemos establecer una doble 

tipología: de un lado están las localidades, que como las dos anteriormente citadas tienen un 

crecimiento bastante progresivo: Bañeres, Onil y Castalia; y de otro las localidades que 

experimentan un crecimiento estacionario o incluso regresivo, como son los casos de: Tibí 

Penáguila y Benifallim, que han ido perdiendo población de manera imparable a lo largo de, 

estas décadas. Más adelante, y sobre todo a partir de la dinámica migratoria y de otros 

elementos como las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo, iremos 

analizando dónde están las razones de esta evolución demográfica comarcal, con las 

peculiaridades de cada municipio. 

De cualquier manera, a simple vista, si enlazamos con las explicaciones del capítulo 2, 

observamos que tenemos una doble tipología de municipios: los industrializados y los de 

actividad rural, donde el tipo de actividades económicas repercuten muy decisivamente en la 

evolución de la población. Entre los primeros destacaremos a Banyeres y Alcoy por el 

empuje de la industria textil, aunque en el caso de la ciudad del Serpis también influyen la 

papelera y la metalúrgica. Siguiendo en el primer caso, destacaremos también el triángulo 

formado por las poblaciones de lbi, Castalia y Onil, que gracias al impulso experimentado por 

la industria juguetera en los años sesenta, presentan destacados crecimientos en su población. 

En el polo opuesto, se encuentran los municipios de una segunda tipología, los rurales, 

aquellos, donde no ha llegado la industrialización y dependen de una agricultura mediterránea 

de secano, de bajos rendimientos, que influye en el desarrollo de la población de manera 

negativa. Así tenemos los ejemplos de Penáguila, Benifallim y Tibi, donde la población pasa 
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de ser muy estacionaria a marcadamente regresiva, con tuertes pérdidas de efectivos en el 

transcurso de los años. 

TABLA 3.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN LA COMARCA 

DE L'ALCOIÁ (1960-1980) 

Municipios 
Alcoy 

Bañeres 
Benifallim 

Castalia 
lbi 

Oníl 
Penáguila 

Tibí 
Total 

1.960 
51.096 
4.967 
267 

4.514 
6.129 
3.185 
749 

1.137 
72.044 

1.970 
61.371 
5.873 
183 

5.799 
13.916 
4.733 
611 

1.041 
93.527 

1.975 
60.336 
6.227 
177 

5.250 
17.635 
5.738 
519 

1.013 
96.895 

1.980 
66.396 
6.704 
196 

6.688 
20.014 
6.166 
423 
986 

107.573 

Fuente: Censos de la Población de Hecho de España y Padrón Municipal de Habitantes de 
1975, extraídos del I. Ν. E. Los datos de 1980, se refieren al censo cerrado el 31 de marzo de 
1981. 

3.1.2.EL MOVIMIENTO NATURAL EN LA CIUDAD DE ALCOY 

La ciudad de Alcoy, centro principal de nuestra investigación y cabecera de la comarca de 

L'Alcoiá, observando la tabla 3.1., comprobamos que experimentó un notable crecimiento 

poblacional, sobre todo en la década de los años sesenta, que aumentó su población 10.275 

habitantes, aspecto que se mantiene durante el siguiente decenio de los setenta, aunque a la 

baja, (aumenta 5.025). Consultando los cuadros 3.2. y 3.3., referidos al movimiento natural ( 

nacimientos y defunciones), advertimos que nos dan siempre unos saldos de crecimiento 

vegetativo o natural positivos, tanto en la década de los sesenta como en la de los setenta. 

Todo ello fue posible, sin duda, a raíz de los saldos migratorios positivos que se produjeron a 

lo largo de los años sesenta y ya menos en los setenta, aspectos que analizaremos unas pocas 

Páginas más adelante. 
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TABLA 3.2. MOVIMIENTO NATURAL Y CRECIMIENTO VEGETATIVO EN 

LA CIUDAD DE ALCOY (1960-1969) 

Afios 
1.960 
1.961 
1.962 
1.963 
1.964 
1.965 
1.966 
1.967 
1.968 
1.969 

Totales 

Nacimientos 
996 

1.159 
1.220 
1.199 
1.350 
1.247 
1.201 
1.223 
1.156 
1.122 

11.873 

Defunciones 
530 
515 
574 
572 
539 
606 
565 
543 
599 
638 

5.681 

Crecimiento Natural 
466 
644 
646 
627 
811 
641 
636 
680 
557 
484 

6.192 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en el Registro Civil de Alcoy. 

Siguiendo de nuevo con el comentario de los datos de la tabla 3.2., comprobamos que en 

toda la década de los sesenta el número de los nacimientos supera con creces al de las 

defunciones, produciéndose siempre en cada año un crecimiento natural o vegetativo con 

saldo positivo, que es especialmente más significativo en el año 1964, donde se observa el 

crecimiento más grande. Otro aspecto a observar, es que si empieza la década con 

crecimiento más lento, va aumentando en los años intermedios, y a medida que se va 

concluyendo, éste se va atenuando. Pero no desaparecerá en la década siguiente, sino que se 

mantendrá incluso tendrá un ligero aumento, que apreciamos observando la tabla 3.3. 
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TABLA 3.3. MOVIMIENTO NATURAL Y CRECIMIENTO VEGETATIVO EN 

LA CIUDAD DE ALCOY (1970-1979) 

Años 
1.970 
1.971 
1.972 
1.973 
1.974 
1.975 
1.976 
1.977 
1.978 
1.979 

Totales 

Nacimientos 
1.160 
1.197 
1.255 
1.300 
1.290 
1.233 
1.315 
1.307 
1.292 
1.292 
12.618 

Defunciones 
553 
664 
568 
605 
615 
635 
663 
631 
659 
658 

6.251 

Crecimiento Natural 
607 
533 
687 
695 
675 
598 
652 
676 
633 
611 

6.367 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Registro Civil de Alcoy. 

En la década de los setenta se experimenta un ligero incremento con respecto a los sesenta, 

que se refleja en un mayor número de los nacimientos, que se compensa y tiende a 

estacionarse por un ligero aumento de las defunciones, que seguramente se produce por un 

cierto envejecimiento de la población, característica ya bien típica de las sociedades 

occidentales desarrolladas. 

3.1.3.ESTUDIO DE LA DENSIDAD 

A fin de concretar mejor la distribución de la población por municipios, así como verificar 

de que modo se concentra la misma, es muy útil el estudio de las densidades, para las que 

hemos elaborado la tabla 3.4., donde partimos de la población de derecho de 1975 en los 

municipios de la comarca, y la variación sufrida hasta 1979, año del que hemos extraído las 

densidades, para luego establecer tipologías y comparaciones de una manera exacta y 

documentada. 
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TABLA 3.4. DENSIDADES Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO 

EN LA COMARCA DE L'ALCOIÀ (1975-1979) 

Localidades 

Alcoy 

Bañeres 

Benifallim 

Castalia 

Ibi 

Onil 

Penáguila 

Tibí 

Totales 

Población 
de 1975 

60.382 

6.233 

177 

6.301 

17.753 

5.736 

519 

1.013 

98.114 

Población 
de 1979 

65.416 

6.670 

165 

6.779 

20.085 

6.432 

483 

1.026 

107.056 

Variación 
en (%) 

8'3 

7 Ό 

-67 

Ί'β 

13Ί 

12Ί 

-6'9 

1'3 

35'8 

Superficie 
En km2 

130'9 

49'5 

13'6 

1137 

61'4 

49Ό 

50'4 

71'3 

539'8 

Densidad 
de 1979 

Hab/ km2 

4997 

1347 

12Ί 

59'6 

327Ί 

13Γ2 

9'6 

14'4 

198'32 

Tipo di 
municipj 

Progrès]] 

Progresll 
1 

Regresivj 

Progresivi 

Muy 
Progresivi 

Muy 
Progresivi 

Regresivo 

Estancado 

Progresivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Efectuando una observación minuciosa de la tabla 3.4., extraemos una serie de 

conclusiones en torno a las variaciones de la población en la comarca de L'Alcoiá en el corto 

periodo que va desde 1975 hasta 1979: 

Io) En tan sólo cuatro años, la población de la comarca supera con creces los 100.000 

habitantes y experimenta un incremento neto de casi 9.000 habitantes, con una densidad 

media que supera los 198 habitantes por kilómetro cuadrado, logrando una variación que roza 

el 36 %, con lo que el modo de evolución general de la población, se puede calificar como de 

progresiva. 

2o) Podemos establecer hasta cuatro tipos de municipios según el tipo de evolución de la 

población: 

a) Los municipios que han seguido una evolución muy progresiva. En este grupo podemos 

incluir a lbi y Onil, con variaciones superiores al 12% y unas densidades considerables, que 

son de 327Ί y 131 '2 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. 

b) Los municipios que han experimentado una evolución progresiva. Aquí incluimos a 

Alcoy, Bañeres y Castalia, que presentan todos ellos variaciones que superan el 7%, y unas 
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densidades muy aceptables en el caso de Alcoy ( 4997 hab/ Km ) y Bañeres (1347 hab/ 

Y¿n2). Si la de Alcoy es la más alta, siendo la ciudad que más población concentra en la 

comarca, la de Castalia se queda algo más baja, aunque hay que considerar que es la segunda 

localidad más extensa territorialmente, después de Alcoy. 

c) Municipios con población marcadamente estancada. Solamente se nos presenta el caso 

de la localidad de Tibí, que apenas experimenta una variación del 1 '3 %, pero eso si, con una 

de las densidades más bajas de la comarca, (14'4 habí Km ), que le acerca a los municipios 

del grupo d). 

d) Las localidades con evolución de la población regresiva. Dentro de esta tipología 

clasificaremos a Benifallim y Penáguila, que ofrecen un crecimiento negativo y pierden 

población, ya que presentan variaciones de - 67 % y - 6'9 % respectivamente. Sus densidades 

son también las más bajas de la comarca: 12Ί y 9'6 habitantes por kilómetro cuadrado 

respectivamente. 

3.1.4.LA ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO 

3.1.4.1 .La estructura por edad 

En principio, trataremos la variable de la edad siguiendo la detallada documentación que 

nos aporta la tabla 3.5., a partir del Padrón del Instituto Nacional de Estadística Delegación 

Provincial de Alicante, para el año 1975, que nos proporciona los datos de los municipios de 

más de 2.000 habitantes. Mientras que para las localidades menores de 2.000 habitantes 

hemos utilizado los mapas de índice de juventud y envejecimiento municipal aportados por 

Alicante - 1980, Datos y Series Estadísticas . 

Estudiaremos la distribución por edades, para comprobar el grado de juventud o 

envejecimiento que presenta la comarca. Hemos de aclarar que en el estudio, se omiten las 

edades entre 20 y 70 años, porque lo que se trata es de comprobar solamente el grado de 

juventud o envejecimiento, por lo que solamente se estudian las edades comprendidas en los 

siguientes grupos: 
o 

1 ) Menores de 15 años. 
o 

2 ) Entre 15• y 20 años. 

3 ) Mayores de 70 años. 

Se trata del libro correspondiente al año 1980, editado por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia en 1981. 
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TABLA 3.5. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL DE L'ALCOIÀ 

POR EDADES PARA 1975 (en %) 

Localidad 

Alcoy 
Bañeres 

Benifallim 
Castalia 

lbi 
Onil 

Penáguila 
Tibi 

Media comarcal 
Media provincial 

Menores de 15 
años 
26'5 
26'6 
20'4 
27'4 
30'5 
28'3 
20'4 
20'4 

25Ό6 
28'4 

Entre 15 y 20* 

65'9 
66'8 

-
637 
64*6 
65*6 

-
-

65'3 
65 Ό 

Mayores de 70 
años 
7'6 
6'6 
12'2 
8'9 
4'9 
6*1 
12'2 
12*2 
8'8 
6,6 

Fuente:elaboración propia, a partir de datos del INE, Padrón de 1975 y Alicante 1980. 

Datos y Series Estadísticas. (*) Carecemos de datos para las poblaciones de menos de 2.000 

habitantes. 

Ante los datos aportados por la tabla 3.5., deducimos una serie de valoraciones, respecto 

al grado de juventud y vejez, tanto de la comarca como de las diferentes poblaciones, 

estableciendo comparaciones entre ellas y con la media provincial. 

Io) Con los datos que nos aporta el Padrón de 1975, la comarca presenta un grado de vejez 

(8'8 %) ligeramente superior al de la media provincial (6'6%). Asimismo, también posee un 

indicador de población joven (25Ό6), algo inferior al de la media provincial (28'4%). 

2o) Dentro de las poblaciones de la comarca se establece una doble tipología de municipios 

más jóvenes y de localidades con población más vieja. Para el primer caso, ante los datos 

aportados por el cuadro 3.5. se encuentran sin lugar a dudas: lbi , Onil > Castalia y Banyeres. 

En el segundo, están: Benifallim, Penáguila y Tibi. A la hora del encuadramiento de estas dos 

tipologías, es evidente que influyen los criterios económicos de diferenciación entre 

municipios industriales y agrarios, ya que en los primeros ejemplos se nota el factor de la 

inmigración y los rasgos de urbanización, que vienen inducidos por la actividad industrial, 

mientras que en los agrarios, se hace patente la emigración y el modo de vida rural, que 

constituyen sin remedio un vaciado paulatino y continuo de la gente más joven. 

3o) La ciudad de Alcoy con indicadores muy cercanos a las medias globales de la comarca, 

se situa en una posición más bien intermedia, aunque sus datos siguen estando dentro de los 

patrones de los municipios urbanos e industriales, con buenos indicadores de población joven, 
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va uue todavía no se nota de manera especialmente acusada el grado de envejecimiento. 

3.1.4.2.La estructura por sexos 

Siguiendo la documentación que nos aporta la tabla 3.6., realizaremos un análisis sobre la 

distribución por sexos, en las diferentes localidades de la comarca estableciendo las 

semejanzas o diferencias que puedan existir, así como en cuáles de ellas domina más un sexo 

que el otro, y en qué proporción. El conjunto de todos estos aspectos, sin duda, ejercerá luego 

también tanto en la natalidad o reproducción, como en la composición de la población activa, 

variable que estudiaremos algo más adelante. 

TABLA 3.6. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL DE L' ALCOIÀ POR 

SEXOS 

1960 1970 

Municipio 
Alcoy 

Bañeres 
Benifallim 
Castalia 

Ibi 
Onil 

Penáguila 
Tibi 

Totales 

Varones 
24.043 
2.430 
139 

2.206 
2.975 
1.472 
374 
586 

34.225 

% 
47Ό6 
48'82 
52Ό5 
48'95 
48'63 
4683 
49,93 
5Γ49 
4755 

Hembras 
27.038 
2.547 
128 

2.300 
3.142 
1.671 
375 
552 

37.753 

% 
52'94 
5Γ18 
47,95 
5Γ05 
51,37 
53Ί7 
50Ό7 
48'51 
52'45 

Varones 
29.209 
2.859 

97 
2.844 
6.761 
2.298 
303 
502 

44.873 

% 
47'59 
48'68 
53Ό0 
49Ό4 
48'58 
48'55 
49'59 
4822 
47'98 

Hembras 
32.182 
3.014 

88 
2.955 
7.155 
2.435 
308 
539 

48.654 

% 
52'41 
5Γ32 
47Ό0 
50'96 
5Γ42 
5Γ45 
50'41 
5178 
52Ό2 

Fuente:Elaboración propia sobre documentación aportada por el I.N.E. 

Consultando la tabla 3.6., a partir de ella, extraemos un conjunto de valoraciones: 

Io) El tanto por ciento de media comarcal en el número de varones, para el año 1960 es del 

47'55 %, mientras que para 1970 es del 47'98%. Por lo que se refiere a las hembras los tantos 

por ciento son: 52'45 % y 52Ό2 % respectivamente, por lo que se deduce, que al principio de 

cada una de estas décadas, en el cómputo general de la comarca, el número de mujeres supera 

siempre al de hombres casi en un 5%, siguiéndose de un decenio para otro casi la misma 

tónica. 

2o) Destacaremos cuáles son las localidades que se salen de esta norma general. Se trata de 

Benifallim y Tibi , ambas en 1960 presentan respectivamente 52Ό5 % y 5Γ49 % de 
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porcentajes de hombres superiores con respecto a los de mujeres, que se quedan en 47'95 %, 

para Benifallim y 48'51 % para Tibi, ambos muy por debajo del tanto por ciento de media 

comarcal de mujeres que representa un 52'45 %. Esta situación es definidora y típica de los 

municipios rurales, con población regresiva y tendencia al estancamiento o disminución, 

porque también observamos que Penáguila presenta en 1960 un tanto por ciento de hombres 

algo elevado (49'93 %), que se acerca mucho al de mujeres (50Ό7 %). En 1970 esta tendencia 

sigue casi igual, sobre todo en el caso de Benifallim y Penáguila. Sin embargo, por lo que se 

refiere a la población de Tibi se invierte la tendencia, ya que el tanto por ciento de hembras 

(51 78 %), llega a superar al de varones (48'22 %). 

3o) En el polo opuesto de la cuestión, es decir las poblaciones que superan en tanto por 

ciento al de las hembras en la media comarcal, citaremos los casos de Onil y Alcoy. La 

primera presenta en 1960 un porcentaje de 53Ί7 %, y la segunda de 52'94 %. En 1970 se van 

manteniendo en esa línea de que el número de hembras supere al de varones, aspecto que 

aparece también claramente marcado en localidades como lbi y Banyeres, y no tanto ya en 

Castalia, donde se reparte la actividad industrial y la agrícola. Sin duda, de alguna manera, no 

puede ser una mera coincidencia que en las poblaciones más industriales y urbanizadas haya 

siempre un porcentaje de hembras por encima del de varones, puede ser una razón de peso 

para que estas tengan un mayor crecimiento de población, ya que al haber más abundancia de 

mujeres estará más asegurado el crecimiento de población y nunca peligrará el reemplazo. 

3.1.5.EL MOVIMIENTO ESPACIAL: LAS MIGRACIONES 

Debido al importante peso específico del movimiento espacial en el crecimiento de la 

población, es necesario realizar algunas apreciaciones sobre el mismo en esta comarca. Las 

inmigraciones, sobre todo en las ciudades de Alcoy e lbi durante el período 1960-1970, van a 

ser muy importantes a la hora de incrementar su población, que no podría haberse producido 

de manera tan espectacular, en tan corta etapa de tiempo solamente a base del crecimiento 

natural o saldo vegetativo. 

Siguiendo la información que nos aporta el estudio realizado por Prevasa3, en el decenio 

de los años sesenta, se señala que el número de inmigrantes ascendía a 14.368 que venia a 

suponer el 10'5 % del total recibido en la provincia, de los que tan solo el 25 % era de 

procedencia provincial. Se concreta que son los municipios de Alcoy e lbi los que concentran 

una mayor proporción de inmigrantes (35'2 y 36'5 %), que mayormente es de procedencia 

extraprovincial. No obstante, también se destaca que gran parte de la emigración que ha 

3 Op.cit, pags. 16 y 17. 
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fectado a la zona oriental de la comarca (se trata del conjunto de pequeños pueblos rurales 

riel Corntat), se ha dirigido en gran medida a las áreas industriales de L'Alcoiá ( Alcoy e lbi ) 

o del Corntat ( Cocentaina y Muro), aunque también había absorción de la población de estos 

oueblos a comarcas más prósperas limítrofes como: La Marina Baixa ( Benidorm) y 

L'Alacanti ( Alicante). En ellas el "tirón" del turismo también ejerce de atractivo y succión de 

habitantes, lo que provocará una sangría para los pequeños pueblos rurales de la montaña del 

Corntat, aspecto que estudiaremos un poco más adelante, cuando tratemos la demografía de 

esta comarca. 

Centrándonos en el estudio de la inmigración en la ciudad de Alcoy, que nos presenta el 

Gabinete Sigma para el periodo de los años sesenta, la cifra alcanza una totalidad de hasta 

6.162 inmigrantes, concretamente para el período que abarca desde 1961 hasta 19704, factor 

que parece remitir en intensidad a medida que entramos en los años setenta, cuando se 

produzcan los primeros chispazos de la crisis económica, que conducirán a la reconversión 

industrial. 

Si de nuevo siguiendo las indicaciones del Equipo Sigma5, estudiamos la emigración que 

se produce hacia Alcoy durante los años 1967-1972, observamos que el mayor aporte se 

verifica en los años 1967 (949), 1968 (765), y 1970 (748). El resto de años la tendencia ya es 

a disminuir. 

Por otra parte, si destacamos los lugares de procedencia de los emigrantes que llegan a 

Alcoy por zonas de España, observamos, que el mayor número procede de la propia provincia 

de Alicante, aunque son muy importantes los aportes de la provincia de Valencia, sin duda 

por la cercanía, también los de provincias andaluzas, sobre todo Córdoba, Granada y Jaén. 

En lo que respecta al territorio de la Hoya de Castalia, principalmente en la ciudad de lbi y 

también en las localidades de Castalia y Onil, para el periodo comprendido entre 1.961-70 se 

reciben 7.068 inmigrantes y para el de 1971-80, se contabilizan 4.432. Uno de los principales 

motivos, es el atractivo que representa el crecimiento de la industria juguetera. 

La mayor cuantía de inmigrados son los extraprovinciales, que reflejan un porcentaje 

cercano al 70 % (70'94 %), seguidos de los inmigrantes de la propia provincia, pero de otros 

municipios, que representan un 20'95 %; mientras que finalmente los inmigrantes extranjeros 

aportan tan sólo un 8Ί 1%. En cuanto a las principales zonas y lugares de procedencia, son: 

Granada, Almería, Ciudad Real, Córdoba, Albacete y Jaén, con porcentajes de 26'21 %, 24'98 

/β) 11 '49 %, 7'26 %, 6'22 % y 6'20 % respectivamente.De los municipios provinciales la 

GABINETE SIGMA: La economía de Alcoy y comarca, aspectos históricos y estructuras actuales, Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, Papelería Vila Valencia, 1974, pág. 101. 
#>/ufew,pag.l03. 
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mayor representación la ostentan los de Los Valles de Alcoy, con un 68'18 % de la 

inmigración provincial, de los cuales un 52'81 % corresponden al municipio de Alcoy6. 

3.1.6.LA POBLACIÓN ACTIVA 

Para comprobar si una localidad entra dentro de la tipología de rural o industrial, 

estudiaremos los datos sobre la ocupación laboral según sectores en la comarca, realizando 

los análisis pertinentes. Para ello utilizaremos como principal indicador la tabla 3.7., que 

presenta los datos sobre la distibución sectorial de la población activa en la comarca de 

L'Alcoiá en el año 1970, según el Censo de Población de España, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística. 

TABLA 3.7. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE L' 

ALCOIÀ EN 1970 

Municipios 
Alcoy 

Bañeres 
Benifallim 

Castalia 
Ibi 

Onil 
Penàguila 

Tibi 
Media comarcal 

Sector primario (%) 
2'3 
7'8 
667 
19'2 
5'5 
10Ό 
48'6 
47'2 
10'6 

Sector secundario (%) 
64'4 
74 Ό 
in 
65 Ί 
79'6 
76'8 
35'6 
43'6 
64'6 

Sector terciario (%) 
33'2 
18'2 
22'2 
157 
14'9 
13'2 
15'8 
9'2 

24'8 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por el INE en el Censo de 

Población de España de 1970. 

Según los datos sobre población activa por sectores, que nos proporciona la tabla 3.7. , 

extraemos las siguientes conclusiones: 

Io) La media comarcal de la distribución de la población activa por sectores demuestra que 

la mayoría de la población activa se halla ubicada en el sector secundario (64'6 %) 

principalmente la industria textil (zona de Alcoi) y la juguetera (zona de la Hoya de Castalia), 

mientras que en el sector primario, que ocupa a la población de las más pequeñas localidades 

presenta una exigua media (10'6 %). Por lo que respecta al sector terciario, que ocupa casi a 

6 SANTOS DELTELL Ma José: op. cit. pags.151 y 152. 
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n cUarto de la población comarcal, presenta en todas las poblaciones índices por debajo de la 

media (24'8 %), solamente superada por la ciudad de Alcoy que con su 33'2 %, es el principal 

centro de servicios, que aglutina a todas las poblaciones de la comarca y también a la del 

Coffltat. 

2o) Las poblaciones de Benifallim, Penáguila y Tibi, las catalogamos como rurales o 

agrarias, debido a los altos porcentajes que presentan en sus activos del sector primario. Ello 

se debe a que sufren una gran dependencia de la agricultura, que les impide industrializarse. 

3o) Las ciudades restantes: Alcoy, Castalia, Bañeres, lbi y Onil, a la vista de los datos, las 

consideramos a todas urbanas e industriales, a causa de a sus altos porcentajes de 

industrialización, que siempre alcanzan e incluso sobrepasan la media comarcal. A destacar, 

las altas cifras del sector secundario que presentan lbi (79'6 %), Onil ( 76'8 %) y Bañeres 

(74Ό %), aunque todas ellas con una baja cifra en el sector terciario o de servicios, dependen 

de Alcoy en muchos de estos tipos de actividades. 

3.1.7.CONCLUSIONES 

Realizando una visión sintética de la evolución demográfica de la comarca de L'Alcoià, 

llegamos a una serie de conclusiones con las que establecemos diferentes tipologías de 

municipios, que sin duda, nos resultarán relevantes cuando posteriormente tengamos que 

efectuar análisis y valoraciones electorales en el capítulo siete. 

En primer lugar, a la vista de los datos aportados por el ΓΝΕ en el corte cronológico 

comprendido entre los años 1975 y 1979, tenemos localidades que poseen crecimiento de 

población o mantienen una evolución progresiva. Tales son los casos de: lbi, Onil Castalia, 

Bañeres y Alcoy, todas ellas con densidades superiores a los 100 habitantes por kilómetro 

cuadrado. En el plano opuesto, se presentan las localidades de Benifallim y Penáguila, que 

ofrecen una evolución de la población regresiva, y con densidades muy bajas: 12Ί y 9'6 

habitantes/ kilómetro cuadrado, respectivamente. 

En segundo lugar, atendiendo a las variaciones de la población comarcal según edades, 

observamos que siguiendo los datos aportados por el ΓΝΕ, correspondientes a 1975, tenemos 

un grupo de poblaciones con un mayor índice de juventud, que serían: lbi, Onil, Castalia y 

Banyeres, y otro con un índice progresivo de envejecimiento, que está integrado por: 

Benifallim, Penáguila y Tibi. Alcoy se encuentra situada en una posición intermedia. En 

cuanto a la evolución de la población por sexos, llegamos a la conclusión, que en el grupo de 

poblaciones más jóvenes, siempre está por encima el porcentaje de mujeres sobre el de 

hombres, mientras que en el grupo de poblaciones con envejecimiento, el porcentaje de 
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mujeres sobre hombres está por debajo, lo que de alguna manera , sin duda, también influirá 

en el crecimiento negativo de la población. 

En tercer lugar, en cuanto a los movimientos migratorios, por una parte encontramos el 

grupo de localidades receptoras: Ibi, Castalia, Onil, Alcoy y Bañeres; y por otra el de las que 

expulsan o pierden población: Tibi, Penáguila y Benifallim. 

Por último y en cuarto lugar, en lo que respecta a la distribución de la población activa, 

consultados los datos sobre el Censo de Población Activa, aportados por el INE en 1970, nos 

lleva a establecer un grupo de municipios donde domina la agricultura o sector primario: 

Benifallim (66'7 %), Penáguila (48'6 %) y Tibi (47'2 %). Mientras que existe otro grupo 

donde domina el sector secundario o industrial: Alcoy (64'4 %), Bañeres (74'6 %), Ibi (79'6 

%), Onil (76'8 %) y Castalia (65 Ί %). 

3.2.ESTUDIO DE LA POBLACIÓN EN EL COMTAT 

Del mismo modo que hemos analizado los diferentes aspectos de la población en la 

comarca de L'Alcoià, seguiremos las mismas pautas para la comarca del Comtat, donde 

también realizaremos un estudio sobre la evolución de la población, la densidad demográfica, 

la estructura por sexos y edades, el movimiento migratorio y la población activa. Con todo 

ello, pretendemos trazar un marco humano de la zona próxima a Alcoy, que nos sirva de 

soporte, para apoyar nuestras posteriores investigaciones en los aspectos electorales de la 

comarca, que compararemos con los de la ciudad de Alcoy en el capítulo siete. 

3.2.1 .EVOLUCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

Para practicar valoraciones sobre el modo en que se produce la evolución de la población 

en la comarca del Comtat, efectuaremos un seguimiento de los datos que nos ofrece la tabla 

3.8., donde se específica la población de cada una de las localidades de la comarca en el 

periodo que va desde 1960 hasta 1980. La documentación aportada se basa en el Padrón de 

1975 y en los Censos de Población del Instituto Nacional de Estadística. 
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TABLA 3.8. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN EL COMTAT 

(1960-1980) 

1 Municipios 
Agres 

Alcocer de 
Planes 

Álcolecha 
Alfafara 

Âlmudaina 
Alquería de 

Aznar 
Balones 
Benasau 
Beniarrés 
Benilloba 
Benillup 

Benimarfull 
Benimasot 
Cocentaina 

Cuatretondeta 
Facheca 

Famorca 

Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 

Muro de Alcoy 
Planes 
Tollos 
Total 

1.960 
1.028 

221 

867 
484 
245 

525 

293 
397 

1.726 
1.232 
103 
573 
221 

8.688 
394 
227 

186 

494 
445 

1.235 
229 

4.257 
1.204 
178 

25.452 

1.970 
897 

184 

445 
458 
228 

527 

242 
341 

1.712 
1.189 
102 
532 
157 

9.442 
284 
232 

170 

442 
354 

1.046 
165 

5.044 
1.051 
113 

25.357 

1.975 
774 

162 

379 
411 
173 

501 

219 
271 

1.671 
1.117 

67 
464 
119 

10.030 
269 
200 

164 

384 
328 

1.002 
133 

5.465 
1.040 

66 
25.409 

1.980 
727 

132 

346 
404 
162 

412 

204 
254 

1.663 
1.036 

62 
420 
115 

9.946 
266 
178 

126 

358 
323 

1.002 
140 

5.841 
968 
49 

25.134 

Fuente: Censos de Población de España y Padrón Municipal de Habitantes de 1975, 

extraídos del I.N.E. Los datos de 1980, se refieren al censo cerrado el 31 de marzo de 1981. 

La población total de la comarca del Comtat a lo largo de esta etapa de dos decenios, que 

comprende desde 1960 hasta 1980, no crece casi nada, se mantiene prácticamente 

estacionaria en torno a los 25.000 habitantes, incluso con tendencia a un ligero descenso. 

Las mayores poblaciones son Cocentaina, capital de la comarca, que llega a superar los 

10.000 habitantes en el Padrón de 1975 (10.030) y Muro de Alcoy, que casi se acerca a los 

6-000 al final de este periodo. Estos municipios llegan a formar un eje industrial que contacta 

con la ciudad de Alcoy, con la que mantienen importantes contactos económicos y 
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comerciales, actuando como efecto descongestionador de la industria alcoyana, y sin duda 

ahí está el secreto de su crecimiento, y el que con el transcurso del tiempo hayan pasado de 

ser municipios rurales a industriales. 

El resto de municipios, salvo algunos casos en los que se nota el efecto de cercanía a Muro 

o Cocentaina, lo que produce una cierta industrialización, como: Beniarrés, Benilloba, Lorcha 

y Planes, que sobrepasan o se acercan a los 1.000 habitantes, están muy por debajo de esta 

cifra, y algunos de ellos se acercan casi a la despoblación total: Tollos (49 habitantes) y 

Benillup (62 en el censo de 1980). 

Nos llama poderosamente la atención el rasgo de tendencia regresiva de la población de 

los municipios de la zona oriental, que presentan una marcada despoblación: Alcolecha (-

56*2%), Benimasot (-46'2 %), Benillup (- 34'9 %), Cuatretondeta (-317 %) y Millena(-41*9 

%). Las razones que explican este rasgo depresivo, se encuentran en la excesiva dependence 

de la agricultura de secano con muy bajos rendimientos, y a las malas comunicaciones, qui 

empujan a la gente joven a emigrar hacia los pueblos industriales de la comarca ( Muro ( 

Cocentaina), de L'Alcoiá (Alcoy) y de la Hoya de Castalia (lbi u Onil). Todo esto conduce Í 

un envejecimiento progresivo de la población y por tanto también a la despoblación paulatina. 

3.2.2.ESTUDIO DE LA DENSIDAD COMARCAL 

Una vez analizada la distribución espacial de la población de la comarca, por las 

diferentes localidades y la evolución que ha seguido en el periodo de estudio que nos interesa, 

a continuación realizaremos un estudio sobre la concentración de la misma. Para ello 

valoraremos las densidades de los diferentes municipios, utilizando la documentación que nos 

aporta tabla 3.9.: 

TABLA 3. 9. DENSIDADES Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO 

EN EL COMTAT(1975-1979) 

Municipios 

Agres 
Alcocer de 

Planes 
Alcolecha 
Alfafara 

Almudaina 
Alquería de 

Aznar 

Población 
1975 

780 

162 

379 
412 
173 

513 

Población 
1979 

745 

158 

379 
405 
169 

480 

Variación 
% 

-4'5 

-2'4 

0Ό 
-17 
-2'3 

-6'4 

Superficie 
Km2 

26*4 

4'5 

14*5 
20'4 
9 Ό 

Π 

Densidad 
hab/Km2 

1979 
28'2 

35Ί 

26Ί 
19'8 
187 

436'3 

Tipo del 
Municipi 

Regresivo 

Regresivo 

Regresjyj 
Regresivo 
Regresivo 

Regresivo 
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Γ Balones 
Benasau 
Bemarrés 
Beñílloba 

Benillup 

""^eñimaríull 
Benimasot 
Cocentaina 

~~Cuatretondeta 

Facheca 

Famorca 

Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 

Muro de Alcoy 
Planes 

Tollos 

Total 

219 
271 

1.691 
1.121 

88 

467 
119 

10.028 
269 

200 

157 

386 
328 

1.006 
133 

5.493 
1.127 

66 

25.588 

208 
267 

1.722 
1.112 

60 

449 
119 

10.642 
270 

184 

145 

371 
330 

1.003 
130 

5.943 
1.079 

52 

26.422 

-50 
-Γ4 
Γ8 
-08 

-31'8 

-3'8 
0,0 
6Ί 
0'3 

-8Ό 

-7*6 

-4Ό 
0'6 
-0'3 
-2'2 
8'2 
-4'2 

-21'2 

3'26 

1Γ4 
9'5 

20'6 
93 

3'6 

5'6 
97 
52'5 
17Ό 

10'4 

10Ό 

9-4 
9'2 
32Ό 
9'8 
300 
38'5 

146 

379 

182 
28Ί 
83'6 

119'5 

16'6 

80Ί 
12'2 

2027 
158 

177 

14'5 

39'4 
35'8 
3Γ3 
13'2 

198Ί 
28Ό 

35 

697 

Regresivo 
Estable 
Estable 

Regresivo 
Muy 

Regresivo 
Regresivo 
Regresivo 
Progresivo 

Estable 
Muy 

Regresivo 
Muy 

Regresivo 
Regresivo 

Estable 
Regresivo 
Regresivo 
Progresivo 
Regresivo 

Muy 
Regresivo 

Estable 

Fuente:Delegación Provincial del INE de Alicante y elaboración propia. 

En 1975 la población total de la comarca se eleva a 25.588 habitantes. Poco después en 

1979 cuando ya han pasado cuatro años, con 26.422, apenas ha crecido en 834 habitantes. Es 

evidente que el crecimiento es ínfimo. Presenta un tipo de población poco progresiva o más 

bien estacionaria. De los 24 municipios que componen la totalidad del territorio, tan solo han 

experimentado crecimientos más grandes: Cocentaina. Muro de Alcoy; y algo más pequeños 

Beniarrés y Gorga. 

Solamente con los aportes de Cocentaina y Muro se concentra más del 60 % de la 

población de la comarca, ya que contabilizan primero en 1975, Cocentaina el 39Ί9 % y Muro 

el 21 '46 %. Después en 1979 el 40'27 % y el 22'47 %, respectivamente. 

La mayor parte de municipios del Comtat presentan densidades muy bajas que están por 

debajo de la media comarcal, (697 habitantes por kilómetro cuadrado), cifra que únicamente 

superan los municipios de: Cocentaina (2027), Muro de Alcoy ( 198Ί), Benimarfull (80Ί), 

Beniarrés (83'6), Benilloba (119'5) y Alquería de Aznar (436'3). Este último presenta la cifra 

más alta porque se trata de la localidad con más pequeña extensión de la comarca, 

presentando una superficie de Γ1 kilómetros cuadrados. Además, tiene una gran industria 

papelera y si a todo ello unimos la cercanía con Cocentaina, encontramos las explicaciones 
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para que presente la más alta densidad comarcal. El resto de estos municipios del grupo, 

presentan también buenas densidades porque tienen alguna pequeña industria o se produce el 

efecto positivo de hallarse ubicados muy cerca de Muro o de Cocentaina. 

En la parte opuesta, la de las densidades más bajas, citaremos los casos extremos de 

algunas de las hasta 10 poblaciones, que reflejan una densidad por debajo de los 20 habitantes 

por kilómetro cuadrado: Almudaina (187), Balones (18'2), Benimasot (12'2) Millena (13'2), 

Cuatretondeta (15'8) y Alfafara (19'8). No podemos olvidarnos de los casos muy extremos de: 

Famorca (14'5) y una variación entre 1975 y 1979 de -7'6 %; Facheca (177) y una variación 

de -8Ό %; y sobre todo Benillup (16'6) y - 31 '8 % de variación. Finalmente, Tollos que 

ofrece la densidad comarcal más baja con 3'5 hab/ Km2, y una variación de -21 '2 %. 

Todos estos últimos municipios, con población regresiva o muy regresiva, presentan con el 

paso del tiempo grandes pérdidas de población, así como un fuerte envejecimiento de sus 

efectivos, lo que nos lleva a clasificarlos dentro de la comarca, en la tipología de pueblos más 

pequeños y rurales. Frente a ellos están los más grandes, urbanos e industrializados, donde 

prácticamente solo incluimos a Cocentaina, Muro y algún otro como Benilloba, Beniarrés y 

Alquería de Aznar, que aunque más pequeños en población, presentan algún tipo de industria 

por el efecto de cercanía a estas dos grandes poblaciones, que anteriormente ya hemos 

mencionado. 

3.2.3.LA ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD 

Dado que es fundamental conocer la composición de la población por sexos y edades, para 

calibrar las perspectivas de futuro y de desarrollo de un territorio, tanto de cara a la 

reproducción como de sus potencialidades productivas, nosotros realizamos un pequeño 

estudio en este sentido. Primero referido a la estructura por sexos y luego por edades. 

3.2.3.1.La estructura por sexos 

En el estudio de la población por sexos, utilizaremos como fuente principal, los datos de 

los años 1960 y 1970, aportados por el Instituto Nacional de Estadística, en su Delegación 

Provincial de Alicante, que tras elaboración propia, situamos en la tabla 3.10.: 
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TABLA 3.10. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL DEL COMTAT 

POR SEXOS 
1 1960 1970 

[jvíuñjripio 
Agres 

"""AÏcocerde 
Planes 

~~Alcolecha 
Alfafara 

^Almudaina 
"Alquería de 

Aznar 
Balones 
Benasau 
Beniarrés 
Benilloba 
Benillup 

Benimarfull 
Benimasot 
Cocentaina 

Cuatretondeta 
Facheca 
Famorca 
Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 
Muro de 
Alcoy 
Planes 
Tollos 
Total 

Varones 
501 

105 

545 
225 
118 

272 

142 
189 
883 
598 
51 

289 
111 

4.182 
196 
118 
84 

246 
229 
626 
110 

2.078 

617 
100 

12.615 

% 
4874 

47'51 

62'86 
46'49 
48Ί6 

51'81 

47'33 
47'61 
51Ί6 
48'46 
49'51 
50'44 
50'22 
48Ί5 
49'87 
51'98 
45Ί6 
50'83 
51'69 
50'73 
48'46 

48'81 

50'99 
56Ί8 
49'57 

Hembras 
527 

116 

322 
259 
127 

253 

158 
208 
843 
636 
52 

284 
110 

4.504 
197 
109 
102 
238 
214 
608 
117 

2.179 

593 
78 

12.834 

% 
51'26 

52'49 

37Ί4 
53'51 
51'84 

48Ί9 

52'67 
52'39 
48'84 
51'54 
50'49 
49'56 
49'78 
51'85 
50Ί3 
48'02 
54'84 
49Ί7 
48'31 
49'27 
51'54 

51Ί9 

49'01 
43'82 
50'43 

Varones 
453 

90 

223 
223 
107 

255 

117 
163 
862 
606 
52 

266 
83 

4.580 
137 
115 
76 

227 
174 
523 
73 

2.466 

517 
60 

12.448 

% 
50'50 

48'91 

50Ί2 
48'69 
46'93 

48'39 

48'35 
47'80 
50'35 
50'97 
50'98 

50 
52'87 
48'50 
48'24 
49'57 
4470 
5136 
49Ί5 

50 
44'24 

48'89 

49Ί9 
53'57 
49Ό9 

Hembras 
444 

94 

222 
235 
121 

272 

125 
178 
850 
583 
50 

266 
74 

4.862 
147 
117 
94 

215 
180 
523 
92 

2.578 

534 
52 

12.908 

% 
49'50 

51'09 

49'88 
5Γ31 
53'07 

51'61 

51 '65 
52'20 
49'65 
49Ό3 
49'02 

50 
47Ί3 
51'50 
5176 
50'43 
55'30 
48'64 
50'85 

50 
5576 

51Ί1 

50'81 
46'43 
50'91 

Fuente:Elaboración propia e INE, datos de 1960 y 1970. 

Si en 1960 el tanto por ciento de varones es de un 49'57 y el de hembras de un 50'43, en 

1970 hay un ligero aumento en el porcentaje de hembras que pasa a ser del 50'91 %, mientras 

que el de varones sufre una ligera reducción pasando al 49Ό9 %. De cualquier manera, según 

observamos en la tabla 3.10., el porcentaje de mujeres, que en la década de los sesenta apenas 

llegaba a superar al de varones en menos de un punto, cuando se inician los setenta llega casi 

a sobrepasar los dos puntos. 

Sin embargo, las conclusiones más importantes que extraemos del estudio de la 

distribución por sexos en el Comtat, seguro que radica en las grandes diferencias que se 
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producen en algunas poblaciones entre su total de población de varones y la de hembras. 

Analizando los datos del año 1960, observamos que hay localidades con grandes 

diferencias de mujeres sobre hombres, por ejemplo son los casos de Famorca y Alfafara. En 

la primera, se produce una disparidad de un 9'68 % de más mujeres que hombres y en la 

segunda, la diferencia es de 7Ό2 % en el mismo sentido. 

También hay ejemplos flagrantes del caso contrario, es decir, de municipios donde hay una 

gran descompensación en el total de población de hombres con respecto a la de mujeres. Así 

tenemos las muestras de Alcolecha y Tollos, donde hay unas diferencias abismales en favor 

de la población masculina, que supera en un 2572 % a la femenina en el caso de Alcolecha, y 

en un 12'36 % en el caso de Tollos. 

Esta tónica del año sesenta, también se sigue repitiendo en el setenta, donde de nuevo se 

producen ejemplos análogos. En Millena y Famorca se dan porcentajes de mujeres muy 

superiores al de hombres, 11 72 % para la primera y 10'6 % para la segunda. En cuanto a 

municipios que presentan porcentajes de varones muy superiores al de hembras, 

destacaremos los casos de Tollos y Benimasot, donde se producen indicadores del 7Ί4 % y 

574 % respectivamente de porcentajes de hombres superiores al de mujeres. 

Todas las valoraciones anteriores, nos llevan a considerar que existen una serie de 

localidades: Famorca, Alfafara, Alcolecha, Millena, Tollos y Benimasot, entre otras, que a la 

vista de los datos que nos proporciona la tabla 3.10., presentan unos grandes desequilibrios en 

su reparto de población por sexos, que llevan a que de alguna manera influya en su 

crecimiento vegetativo, que normalmente es negativo y les condena a un tipo de población 

regresiva. Este no sería el caso de las poblaciones más pobladas como Cocentaina o Muro del 

Alcoy, donde las diferencias de población entre sexos, se producen en favor de las mujeres 

con porcentajes bastante más bajos y más compensados con los de los hombres. 

3.2.3.2.La estructura por edades 

Constituye otro indicador importante para calibrar el tipo de población que habita un 

territorio, ya que según domine la población joven o vieja habrá un tipo u otro de 

necesidades. Es decir harán más falta residencias o colegios, por ejemplo. Además se notará 

también en la población activa y sobre todo en la reproducción y el crecimiento. En este 

apartado, a partir de los datos que nos facilita la tabla 3.11., estudiaremos el grado de 

juventud o envejecimiento que se produce en las diferentes localidades de la comarca de El 

Comtat, según el Padrón de 1975, facilitado por el Instituto Nacional de Estadística en su 

Delegación Provincial de Alicante; y también con datos facilitados por los mapas de índices 
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He juventud y envejecimiento municipal, que nos aporta el libro Alicante - 1980. Datos y 

Series Estadísticas, publicado por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia en 1981. 

TABLA 3.11. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL POR EDADES EN 

EL COMTAT PARA EL AÑO 1975 (EN %)* 

Municipios 

Agres 

Alcocer de Planes 

Alcolecha 
Alfafara 

Almudaina 
Alquería de Aznar 

Balones 
Benasau 
Beniarrés 
Benilloba 
Benillup 

Benimarfull 
Benimasot 
Cocentaina 

Cuatretondeta 
Facheca 
Famorca 
Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 

Muro de Alcoy 
Planes 
Tollos 

Media comarcal 

% menores de 15 años 

20'40 

20'40 

20'40 
20'40 
20'40 
20'40 
20'40 
20'40 
2040 
20'40 
20'40 
20'40 
20'40 
25Ό0 
20'40 
20'40 
20'40 
20'40 
20'40 
20'40 
20'40 
25'50 
20'40 
20'40 
20'80 

% población 70 años o más 

12'20 

12'20 

12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
8'60 

12'20 
12'20 
12'20 
12'20 
12,20 
12'20 
12*20 
8Ί0 
12'20 
12'20 
11'87 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de 1975 del INE y mapas de 

índice de juventud y envejecimiento municipal en Alicante - 1980. Datos y Series 

Estadísticas. (*) No figura el estadio intermedio de edades entre 15-70 años. 

La primera aclaración a realizar, es que todos los datos referidos a las poblaciones menores 

de 2.000 habitantes, que son la mayoría de las que integran la comarca del Comtat, presentan 

las mismas cifras de porcentajes, porque han sido tomadas de los mapas de indices de 

juventud y envejecimiento municipal en el estudio provincial realizado por el libro 
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mencionado más arriba en la fuente del cuadro. En el mismo, se establece una media, 

provincial para el índice de envejecimiento (12'2 %) y otra para el de juventud (20'4 %), en 

todos aquellos municipios de la provincia menores de 2.000 habitantes. 

Por tanto, con datos extraídos del Padrón de 1975, en la comarca de El Comtat solamente 

encontramos las variaciones referentes a los municipios más poblados: Cocentaina y Muro de 

Alcoy. El primero, presenta un índice de juventud del 25Ό %, mientras que el segundo ofrece 

un 25'5 %, lo que nos viene a decir que el mayor porcentaje de población joven de la comarca 

se encuentra en esta última localidad. 

En lo que a índices de vejez se refiere, Cocentaina ofrece un 8'6 % y Muro del Alcoy 

arroja un 8Ί %, por lo que podemos afirmar que Cocentaina presenta una población algo más 

vieja que la de Muro. 

Concluyendo, los datos de la mayoría de municipios del Comtat nos ofrecen un panorama 

de envejecimiento de la población con sus cifras de índices de juventud bajas y las de vejez 

altas con respecto a los demás municipios de la provincia superiores a 2.000 habitantes, 

donde ya mejoran bastante los indicadores. Solamente en Cocentaina y Muro tenemos cifras 

que mejoran en cuatro o cinco puntos los índices del resto de pueblos. 

3.2.4.EL MOVIMIENTO ESPACIAL: LAS MIGRACIONES 

El flujo principal de las migraciones intracomarcales está presidido por Alcoy, que ejerce 

como el más importante foco de atracción de la comarca de L'Alcoiá - Comtat, produciendo 

el vaciado de la mayoría de las poblaciones pequeñas de ambas comarcas. El proceso se inicia 

en la década de los sesenta y continúa en la de los setenta, aunque a medida que avanzamos 

en el tiempo y más recientemente, el flujo se dirige hacia las ciudades más industrializadas 

del Comtat: Muro de Alcoy y Cocentaina, que crecen industrialmente en el sector textil al 

actuar como descongestionadoras de la industria alcoyana. 

Si hablamos de la década de los sesenta, la comarca de L'Alcoiá - Comtat, acoge en cifras 

absolutas 6.885 inmigrantes, de los que casi su totalidad los absorbe Alcoy (76 %), y el resto: 

Cocentaina (15 %) y Muro (6 %). De ellos, las tres cuartas partes eran de origen 

extraprovincial7. 

Según destaca el geógrafo José Costa Más, las ciudades de Cocentaina y Muro, de manera 

conjunta, presentan saldos migratorios positivos, tanto en el período 1961-1970, como en el 

1971-1981, de manera que presentan 701 inmigrantes para el primer período y 244 para el 

segundo, una vez restados los crecimientos vegetativos, de los respectivos crecimientos reales 

7 COSTA MÁS José: op. cit. pags. 403 y 404. 

102 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



, ambos períodos. A continuación, según los padrones de 1975, analizados por Valles , 

firma que el País Valenciano aporta el 50 %, 71 % y 53 % de los inmigrantes establecidos en 

Alcoy Cocentaina y Muro, respectivamente y entre las demás comunidades emisarias destaca 

Andalucía y el antiguo reino de Murcia, figurando en tercer término Castilla- La Mancha y 

Extremadura . 

3.2.5XA POBLACIÓN ACTIVA 

Para trazar una idea general sobre cual es en alguna medida la distribución de la población 

activa por sectores, repartida por los diferentes municipios, en un periodo cercano al de 

nuestro estudio, hemos acudido al Censo de la Población de España del año 1970, y a partir 

de él, hemos trazado la tabla 3.12, que nos servirá para nuestro posterior comentario y 

valoraciones. 

TABLA 3.12. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE EL 

COMTAT POR MUNICIPIOS EN 1970 

Municipios 
Agres 

Alcocer de Planes 
Alcolecha 
Alfafara 

Almudaina 
Alquería de Aznar 

. Balones 
Benasau 

. Beniarrés 
, Benilloba 

Benillup 
___ Benimarfull 
, Benimasot 

Cocentaina 
Cuatretondeta 

. Facheca 
Famorca 
Gayanes 
Gorga 

Ibidem, pags. 397 y 404. 

Sector primario % 
67 '9 
48'0 
64'8 
56'8 
81Ό 
1'2 
77'6 
903 
62'4 
357 
167 
2Γ0 
80'4 
133 
89'2 
93 Ί 

• ÍOO'O 

6Γ2 
84Ό 

Sector secundario % 
m 
4JT8 
2Γ1 
367 

85'6 

9 7 
28'9 
46Ό 

63 '2 
6'5 

66'9 

22'5 
12Ό 

Sector terciario % 
9Ό 
87 
14Ί 
6 3 
19Ό 
7'2 
22'4 

87 
183 
833 
15'8 
13Ί 
19'8 
10̂ 8 
6'9 

163 
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Lorcha 
Millena 

Muro de Alcoy 
Planes 
Tollos 

32'5 
45'2 
13'6 
60 Ό 

-

597 
-

66'2 
26'6 

-

7'8 J 
54'8 J 
20 '2 J 
13'4 J 

1 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de la Población de España de 1970. 

Ante los datos proporcionados por el la tabla 3.12., establecemos hasta tres tipologías de 

municipios, según domine una de las tres actividades sobre las restantes. De este modo 

destacaremos por sus altos porcentajes de población dedicada al sector primario ( más de su 

80 %), las siguientes poblaciones: Famorca, Facheca, Benasau, Cuatretondeta, Gorga, 

Almudaina y Benimasot. Se trata de una agricultura mediterránea, de secano, de bajos 

rendimientos, donde abunda el olivo, el almendro y los cereales. 

En el sector secundario citaremos las localidades que superan el 45 % de su población 

dedicada a dicha actividad: Alquería de Aznar, Benilloba, Benimarfull, Cocentaina, Lorcha y 

Muro de Alcoy, donde domina la industria textil, la de hilaturas o la papelera. 

En el sector terciario, por su especial intensidad destacaremos a Cocentaina, Muro del 

Alcoy, Benillup , Millena y Balones. Las tres últimas carecen de cualquier tipo de actividad 

industrial y basan su economía únicamente en la agricultura y pequeños servicios. 

El encuadramiento de las diferentes poblaciones en las anteriores categorías, más adelante 

observaremos, que aunque no es del todo definitorio si que presenta de alguna manera 

influencias en la orientación del voto, cuando se produzcan las distintas primeras elecciones 

del cambio democrático, que analizaremos en el capítulo final. 

3.2.6.CONCLUSIONES 

Después del seguimiento exhaustivo de la información aportada en los apartados 

anteriores, extraemos una serie de consecuencias referidas a la tipología demográfica de las 

diferentes poblaciones de la comarca de El Comtat. 

En principio,diremos que solamente nos encontramos con dos localidades que pueden 

responder a la tipología urbana. Se trata de Cocentaina, capital de la comarca y Muro de 

Alcoy. Ellas por sí solas concentran más del 60% de la totalidad de la población comarcal. El 

resto de municipios responde netamente a una tipología rural, tanto por las actividad agraria, 

a la que principalmente se dedica su población activa, como por su reducido número de 

población. 
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Únicamente Alquería de Aznar, Benilloba, Lorcha y Benimarfull, por su cercanía a 

Cocentaina y Muro, tienen una mayor actividad industrial, pero no se les puede considerar 

grandes núcleos urbanos, porque ninguno de ellos llega a sobrepasar una población de 2.000 

habitantes. 

A parte de estos rasgos de la dualidad urbana o rural, también resalta al factor que supone 

el envejecimiento y vaciado de la población, sobre todo en todas aquellas poblaciones 

menores de 1.000 habitantes. Aspecto que lejos de disminuir, se muestra cada vez más y más 

acusado. Todas estas circunstancias serán de vital importancia posteriormente, cuando en el 

capítulo siete de nuestro estudio tengamos que realizar las comparaciones entre la tendencia 

electoral del voto en la ciudad de Alcoy, con la que se operó en las poblaciones de su 

comarca más próxima.. 
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4. LOS CAMBIOS SOCIO- „ 
ECONÓMICOS DE LOS ANOS SESENTA 
Y SETENTA 
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Una vez realizada la descripción de los aspectos geográficos y sobre el estudio de la 

noblación en la ciudad de Alcoy y las comarcas que constituyen su zona de influencia, 

efectuaremos a continuación una revisión acerca de los cambios sociales y económicos 

operados dentro del período cronológico, que transcurre durante los años sesenta y setenta. 

Todo ello resulta absolutamente imprescindible, si queremos situarnos en un contexto socio

económico, que nos sirva de marco de referencia en nuestra exposición central básica, 

dedicada al tardofranquismo y la transición democrática en la ciudad de Alcoy, a la que se 

añade un capítulo final, donde comparamos los resultados electorales de la comarca con los 

que se produjeron en Alcoy. 

Estas dos décadas, contemplan un largo periodo de desarrollo y posterior crisis económica. 

Al mismo tiempo, según avanzamos en la época, se produce la caída del régimen franquista, 

acompañada de la muerte física de su principal artífice y protagonista, el general Franco. 

Después de ella, sucede al cambio del régimen político, pasando de una dictadura autoritaria, 

donde no había libertades políticas, a una democracia parlamentaria con pluralidad de 

partidos políticos y centrales sindicales. 

Se trata de una etapa, que constituye un periodo interesante de nuestra historia más 

reciente, donde asistimos a una serie de cambios económicos, sociales, poblacionales y de 

mentalidad en el seno de la sociedad española, por tanto también en la ciudad de Alcoy y en 

nuestras dos comarcas más cercanas, que incidirán profundamente, contribuyendo a que el 

cambio político se produzca de manera pacífica y sin el peligro de una conflagración civil, 

con que se habían visto amenazados los intentos de cambios anteriores, como fue el caso de 

la Segunda República, que desgraciadamente acabó en Guerra Civil. 

Este conjunto de transformaciones operadas en la sociedad española del período final del 

franquismo, que afectan a aspectos como la evolución de la población, el crecimiento de la 

economía, los hábitos de consumo, la estructura de clases, las costumbres y las mentalidades, 

no obstante, debido a la fuerte represión policial de la dictadura, producen un evidente 

estancamiento en la evolución política, que no se efectuará hasta después de que se produzca 

el óbito del dictador Franco. En general, todos estos cambios socio-económicos han sido bien 

estudiados por politólogos, demógrafos, economistas y sociólogos, existiendo una muy 

amplia producción bibliográfica que se ocupa en profundidad del tema1. 

Entre otras obras podemos citar: Jordi NADAL: La población española ( Siglos XVI al XX); José CASTILLO 
CASTILLO: Sociedad de consumo a la española; José Félix TEZANOS: Estructura de clases y conflictos de 
poder en la España postfranquista; FOESSA: Informe sociológico sobre el cambio político en España (1975-
198l); Rafael LÓPEZ PINTOR: La opinión pública española: Del franquismo a la democracia; Ramón 
TAMAMES: Estructura económica de España y La economía española (1975-1995); Manuel Jesús 
GONZÁLEZ: La economía política del franquismo. 
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Mientras que existe una bibliografía más bien copiosa a nivel de estudios referentes a los 

cambios sociales habidos en el estado español, que no se agota en los títulos citados 

anteriormente, sin embargo, ésta es especialmente más parca cuando queremos adentrarnos 

en el estudio de los cambios sociales operados en Alcoy y en su comarca. Aquí, después de 

mucho indagar, solamente hemos encontrado algunos títulos, que al menos de manera parcial 

nos sirven para tratar de arrojar algo de luz en torno a la investigación de esta temática . 

Se produce pues una situación que nos limita, porque la mayoría de trabajos, publicados 

con el patrocinio de entidades bancarias, se refieren a estudios de la provincia o cuando se 

refieren a la comarca tratan aspectos muy generales, sin que casi nunca se descienda 

totalmente y en profundidad al nivel de los diferentes municipios que las componen. Debido 

a todas estas circunstancias, nos vemos obligados a ahondar más en la recogida de la 

documentación más concreta y de cada municipio, que nos permita acercarnos más a los 

cambios habidos en su realidad socioeconómica que se refiere a este periodo. 

Para ello, buscaremos documentación en diferentes lugares como en los Negociados de 

Estadística y Urbanismo de los Ayuntamientos, en los Registros Civiles, en el Instituto 

Nacional de Estadística de la provincia de Alicante, en la Cámara de Comercio e Industria de 

Alcoy, y en la Compañía Telefónica, entre otros lugares. En todos estos organismos, nuestra 

labor se centrará en intentar recabar datos concretos por municipios, a fin de que nos 

proporcionen unos indicadores referidos a: movimiento de población, niveles de renta, 

cantidad de establecimientos bancarios establecidos, número de viviendas edificadas y 

licencias comerciales, cantidad de energía eléctrica consumida, número de vehículos 

matriculados y número de teléfonos instalados. 

En esta época que nos ocupa, todos estos indicadores experimentaron un considerable 

incremento, lo que significa que hubo una etapa de desarrollo y prosperidad económica, sobre 

todo durante los años sesenta y hasta principios de los setenta, en que a raíz de la fuerte 

subida del petróleo, iniciada en 1973, se desató una fuerte crisis económica. 

En las páginas siguientes, partiendo de los indicadores enumerados anteriormente, 

explicaremos los cambios socio-económicos habidos principalmente en la ciudad de Alcoy y 

también en las diferentes poblaciones de las comarcas de LAlcoiá y el Comtat, realizando las 

matizaciones pertinentes según las características diferenciales de cada municipio. 

2 Alicante. Datos y Series Estadísticas: op. cit; GABINETE SIGMA: op. cit; HONRUBIA LÓPEZ et alii 
(PREVASA): op. cit; BERMÚDEZ E. REUS Ma Paz y SOLIVERES L.: Geografía de la provincia de Alicante; 
Estudio socio-económico de la provincia de Alicante, publicado por el Banco de Alicante en 1976. 
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4.1.LOS CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS EN ALCOY LA 

COMARCA DE L'ALCOIÁ 

Iniciados los años sesenta, después de la agitación que supuso el Plan de Estabilización de 

1959, la sociedad española empieza a salir de su letargo económico de los años de autarquía y 

entraremos en lo que se conoce como los años de desarrollo, en los que con la llegada de 

turistas, las remesas de emigrantes y las inversiones extranjeras, España empezará su 

despegue económico, que la conducirá a mayores cotas de industrialización, urbanismo y 

bienestar. Este desarrollo que supuso un mayor acceso a la riqueza y a una sociedad de 

consumo, no estuvo exento de desigualdades o diferencias geográficas, ya que se produjo un 

crecimiento rápido y a veces desordenado, donde unas veces crecía una parte del territorio a 

costa del otro. 

En los estudios sobre la época realizados por diferentes economistas y sociólogos, se saca 

a colación aspectos como el éxodo rural, que supone el vaciamiento poblacional de muchos 

núcleos agrarios que trasvasan su población a las ciudades industriales. Sociólogos españoles 

que han investigado la época como: Amando de Miguel, A. Rebollo y F. Andrés Orizo ,entre 

otros, coinciden en señalar que el acceso de la población española a la sociedad de consumo, 

no se produjo de igual modo, ni al mismo tiempo en el campo que en la ciudad. Así hablarán 

de las brechas y diferencias que existen entre uno y otro medio, recalcando que el acceso a 

las cotas de bienestar y al consumo tardó más en llegar al campo, donde en los años sesenta 

aún había profundas diferencias, que sólo se irán atenuando a medida que entremos en la 

década de los setenta3. 

Por otra parte, las ciudades y núcleos urbanos, crecerán a un ritmo tan vertiginoso que 

presentarán graves deficiencias en infraestructuras y equipamientos ( escuelas, residencias 

sanitarias, transporte urbano, zonas verdes, etc.). Estos problemas no serán fáciles de resolver 

y proporcionarán importantes problemas a los municipios. Pero además de estas 

consideraciones generales, que igual que para el conjunto de la sociedad española nos sirven 

de ejemplo para la ciudad de Alcoy y su entorno , no podemos soslayar que a partir de los 

años sesenta, sobre todo a mediados de la década, los españoles, los habitantes de Alcoy, y 

buena parte de los de su comarca, sobre todo los del medio urbano, una vez satisfechas las 

necesidades más perentorias de vivienda, vestido y sustento, pueden acceder cada vez más a 

bienes no tan necesarios de consumo, como: el televisor, el frigorífico, la lavadora, el 

teléfono y el automóvil. En definitiva, se produce la icorporación a la sociedad de consumo, 

que cada vez nos acercaba e igualaba más a Europa y al resto de los países más desarrollados. 

3 CASTILLO CASTILLO José: op. cit. págs. 114 y 115. 
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Para realizar un seguimiento sobre como se desarrollaba la vida cotidiana en la ciudad de 

Alcoy y sus poblaciones más cercanas de la comarca, las principales fuentes escritas son el 

periódico local y comarcal Ciudad o los de carácter provincial Información y La Verdad, que 

aunque tengan su edición central en la ciudad de Alicante, sin embargo también poseen 

corresponsalías en Alcoy. 

En todos estos medios, aunque lo que más abundan son todavía noticias sobre los actos 

que se celebran organizados por el Movimiento, concursos, fiestas y celebraciones, en 

general, no obstante, llama nuestra atención el que en las cuñas publicitarias empiezan a 

proliferar los anuncios referidos a la venta de electrodomésticos, televisores, neveras y 

lavadoras, así como la publicidad dedicada a la venta de automóviles. Todos estos datos, 

evidentemente, nos anuncian que se están produciendo grandes cambios que afectan a los 

hábitos de consumo, tanto en el seno de la sociedad alcoyana como en el entorno de su 

comarca más cercana, sobre todo en los medios urbanos. 

4.1.1.LOS CAMBIOS Y EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

En este período, como ya estudiamos de manera más detallada en el capitulo anterior, se 

producen grandes cambios demográficos, que afectarán a la estructura social y la economía. 

Si consultamos la tabla 3.1., observamos que durante los años sesenta y setenta se llega a 

producir un aumento considerable de población, que se cifra en más de 35.000 habitantes. 

Pero el reparto es desigual, porque en tan solo dos municipios ( Alcoy e lbi) se concentra la 

mayor parte de la población comarcal. Así, Alcoy concentra el 70'92 % en 1960 y el 65'61 % 

en 1970; lbi, por su parte, el 8'50 % en el sesenta y el 14'87 % en el setenta. Por lo tanto entre 

ambas ciudades vienen a completar siempre en torno al 80 % del total de la población 

comarcal, mientras que en el lado opuesto: Benifallim, Tibi y Penáguila, sumando a las tres 

nunca llegan a completar el 3%. 

En la década de los sesenta Alcoy creció algo más de 10.000 habitantes, pasando de los 

51.096 de 1960 a los 61.371 de 1970. Esto se debió al gran aporte inmigratorio, la mayoría 

procedente de provincias andaluzas, aunque también hubo llegada de inmigrantes de 

pequeños pueblos rurales de la comarca ("éxodo rural"). También se produjeron importantes 

crecimientos vegetativos, ya que no paraban de crecer los nacimientos mientras que 

disminuía la mortalidad o quedaba estabilizada. Esta tónica se repite y mantiene en los años 

setenta, aspecto que comprobamos si observamos las tablas 3.2. y 3.3.. Sin embargo, el 

número de inmigrantes irá descendiendo con la llegada de la crisis económica, de manera que 

el crecimiento en los setenta será menor. 
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La ciudad de lbi en el breve espacio de quince años, que va desde 1960 a 1975 casi triplica 

población, pasando de los 6.129 de 1960, a los 17.635 de 1975. Ello se debe al importante 

anorte inmigratorio que se produce gracias al "tirón" de la industria juguetera, que entonces 

experimenta su mayor auge y expansión. La mayor parte de inmigrantes llegarán procedentes 

de las provincias de La Mancha o Andalucía. 

Bañeres, Onil y Castalia, también experimentarán crecimientos, que aunque menores, son 

considerables. Todos estos municipios crecerán en la década de los sesenta un promedio de 

entorno a los 1.000 habitantes. Aquí tiene mucho que ver el atractivo de sus industrias, la 

textil en Bañeres, influenciada por Alcoy y la juguetera en Onil y Castalia influenciadas por 

lbi. 

En definitiva, según se produce el crecimiento y distribución de la población comarcal 

podemos diferenciar entre dos tipos de municipios: los industriales y los rurales. En el primer 

caso se produce un crecimiento progresivo, debido a los aportes migratorios, que se traducen 

en grandes aumentos de población , que no serian posibles solamente con el crecimiento 

natural. Existe una población joven, con la mayoría de sus activos dedicados al sector 

secundario o terciario y la población de mujeres siempre es ligeramente superior a la de 

hombres. 

Por el contrario, los núcleos rurales (Benifallim, Penáguila y Tibi), experimentan un 

crecimiento negativo o regresivo, su población presenta síntomas de envejecimiento con un 

porcentaje de hombres ligeramente superior al de mujeres y con la mayoría de su población 

activa dedicada al sector primario, representado por una agricultura sobre todo de secano y de 

bajos rendimientos. 

Todos estos aspectos relativos a la evolución demográfica, presentarán luego grandes 

influencias a la hora de hablar de la urbanización, cambios económicos y acceso a la sociedad 

de consumo en los diferentes municipios que integran la comarca, ya que en los pequeños 

pueblos de tipología rural serán menores las cotas de desarrrollo o bienestar, serán menores 

los indicadores de consumo y faltaran servicios y equipamientos. 

4.1.2.LOS CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La agricultura caracterizada por ser de secano y de bajos rendimientos (cereales, vid olivo, 

almendro), tenderá a sustituir los cultivos mediterráneos por los frutales, que mayormente se 

trabajarán a tiempo parcial. En muchos lugares donde no son posibles las sustituciones y los 

rendimientos siguen siendo bajos, los suelos serán objeto de especulación urbanística y se 

Poblarán de segundas residencias. Cada vez será más patente la subordinación de la actividad 
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agraria a la industrial. Así en 1972 el censo da unos porcentajes altísimos (entre el 60 y el 9i 

%) de propietarios agrícolas con ocupación principal en la industria4. 

La principal actividad económica comarcal seguirá siendo la industria: textil, papelera ; 

del metal en L'Alcoiá y la juguetera en la Foia de Castalia. Pero en este tiempo todas ellas 

irán sufriendo innovaciones y adaptándose a los nuevos tiempos. A partir de los años sesenta, 

debido a los cambios experimentados en la sociedad y en los hábitos de consumo, la industria 

textil alcoyana tendrá que sufrir una reconversión y pasará de los regenerados de lana y paños 

baratos, a los regenerados de algodón y fibras, al hilo acrílico, con el que se elaboran 

artículos textiles del hogar (mantelerías, colchas, visillos, tapicerías, servilletas, toallas, 

cortinas, etc.), productos que demandan los nuevos mercados con más poder adquisitivo5. 

Las antiguas fábricas situadas en el fondo de barrancos, buscarán nuevos y mejores 

emplazamientos en los polígonos industriales o en las poblaciones vecinas, principalmente 

Muro y Cocentaina, aunque se mantendrán las sedes sociales en la ciudad de Alcoy desde 

donde se seguirá todo el proceso productivo. Con el tiempo, como hemos comentado en 

páginas anteriores, en el proceso de evolución de la industria textil, se irá constituyendo un 

auténtico eje urbano industrial integrado por las ciudades de Alcoy, Cocentaina y Muro,que 

se caracterizará por el traslado de buena parte de manufacturas de la primera a las dos 

segundas. Las causas del cambio de ubicación de las fábricas hay que buscarlas en diferentes 

factores, como la búsqueda de un suelo industrial más barato, porque el de Alcoy estaba 

congestionado, era más reducido y más caro. Por otra parte, se quería evitar los conflictos 

laborales y la posibilidad de tener salarios menores que los pagados en Alcoy6. El profesor 

David Pérez Pérez, en su tesis doctoral, ha estudiado profundamente este fenómeno, 

aportando datos sobre licencias de obras para construcción de industrias e inversiones en la 

zona. De este modo, destaca los momentos en que se inicia y en que se hace especialmente 

notorio el proceso, los inicios del cual estarían en la segunda mitad de los años sesenta y los 

años de especial incidencia serían los primeros de la década siguiente7. 

Durante esta época, se establecerán sociedades mercantiles de cara a la exportación de los 

tejidos alcoyanos, organizándose los grupos de empresarios, que viajaban a distintos países 

para abrir nuevos mercados: Estados Unidos, Italia, Canadá y Países del Este. Años más 

tarde, ya entrados en los setenta, se creó la Feria de Textilhogar con sede en Valencia, lo que 

asegurará mayores éxitos en el difícil campo de la exportación. La primera edición se celebró 

4 SANTAMARÍA Miquel: " El desarrollo económico (1959-1973)" en Historia de L'Alcoiá, el Comtat y la 
Foia de Castalia, tomo II, MORENO SAEZ Francisco ( coord.) ( 1996), pág.731. 
5 SIGMA; op. cit. pág.180. 

SUCH JUAN J.: La industria textil de Alcoy- Ontinyent: Problemas y perspectivas, Ed Gráficas Ciudad, 
Alcoy, 1993, págs. 132-133. 
7 PÉREZ PÉREZ David, op. cit. págs. 66-68. 

112 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



en la capital del Turia, contando con la participación de un buen número de fabricantes de las 

principales poblaciones textiles de la Comunidad Valenciana: Alcoy, Onteniente, Bocairente, 

Albaida, Bañeres y Crevillente. Aunque en principio las fechas previstas para la celebración 

eran del 30 de marzo al 6 de abril de 19708, finalmente se celebró en la semana del 2 al 8 de 

febrero, destacando la presencia de un total de 25 empresas textiles alcoyanas, que ocupaban 

60 stands. La idea fue del empresario alcoyano Rafael Terol Aznar, y el periódico local 

Ciudad le dedicó un suplemento especial de 16 páginas al evento. En la portada se subrayaba: 

" Nuestros fabricados causaron un gran impacto" y " La industria textil nuestra pisa fuerte". 

Se registraron visitas de hasta 2.500 compradores, no sólo de España, sino de toda Europa, 

Canadá y África, con lo que hubo una gran promoción de los productos9. 

Analizando los datos referentes a inversiones y puestos de trabajo en el sector textil, que 

es el más importante en la ciudad de Alcoy, tenemos que entre 1967 y 1971 se crean hasta 

750 puestos de trabajo en la comarca, a partir de una inversión aproximada a los 500 millones 

de pesetas. La proporción del esfuerzo inversor viene a coincidir con la media del País 

Valenciano y es bastante superior a la estatal10. 

En cuanto al censo de centros de trabajo y su tamaño, por esta época, siguiendo la 

documentación aportada por la Organización Sindical, según un minucioso recuento 

realizado, se nos dice que en los diferentes sectores del textil existen censadas un total de 

hasta 262 empresas sin asalariados, 441 pequeñas (no pasan de 50 operarios), 9 medianas 

(entre 50 y 100), tan sólo 8 son grandes, de las cuales 6 tienen entre 100 y 250; únicamente 

las dos restantes se encuentran entre 200 y 500 trabajadores11. 

Como conclusión a lo que hemos expuesto anteriormente sobre la industria textil, 

deducimos que ésta sigue una evolución ascendente desde finales de los años sesenta, y a 

)esar de algunos altibajos, debido a la crisis económica de 1973 a raíz del encarecimiento del 

tetróleo y en general de los productos energéticos, que ocasiona el cierre de algunas 

impresas de fibras de recuperación no reconvertidas, se llega a 1979 con cierta holgura. El 

iector del textil hogar, será el que mejor irá soportando la crisis, ya que ante el fracaso de los 

•"̂ generados por el cambio de hábitos de consumo y caída del mercado interior, asumirá los 

cambios y acabará imponiéndose con las exportaciones al exterior, que cada vez se 

PARRA VERDÚ Pedro Juan: La Cazuela, Compañía de Teatro Estable en la sociedad alcoyana(l 950-1968), 
Tancas Ciudad, Alcoy, 1995, pág. 32. 
CLIMENT Ramón: " Los Textiles para el Hogar ya tienen su feria en Valencia" en: La Ciudad de tu vida, 

cincuenta años de vida de Alcoy a través de su periódico, Gráficas Ciudad, Alcoy, 2003, pág.145. 
„ SANTAMARÍA Miquel: op. cit. pág. 727. 

Censo del número de empresas del textil alcoyano y su tamaño según el número de trabajadores, efectuado el 
1-12-1974 por la Organización sindical. Esta documentación se encuentra en el Archivo Histórico Provincial 
• Alicante (ΑΗΡA), sección AISS, Sig.123. 
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multiplican más, potenciadas por la Feria del Textil Hogar de Valencia, a partir de la cual en 

1979 ascendieron a 4.500 Tm. y a cerca de 700 millones de pesetas, destacando las hilaturas ; 

cortinas y cubrecamas, cuyos principales destinos eran los países árabes grandes productores 

de petróleo, así como algunos de la Comunidad Económica Europea y de América . 

Otras industrias importantes en la zona alcoyana como son la papelera y la del metal, 

también experimentaron su evolución propia. La primera, que tuvo un buen desarrollo 

durante los sesenta, a partir de los setenta experimenta un cierto estancamiento, 

manteniéndose tan sólo 7 empresas distribuidas entre poblaciones de L'Alcoia y el Comtat: > 

10 factorías en Alcoi, L'Orxa , Banyeres y Cocentaina; y un número de empleados · 

ciertamente significativo: unos casi 1.300. Son los supervivientes del proceso liberalizador ,: 

que se había anunciado desde el Plan de Estabilización de 1959. 

Sin embargo, en general, se manifiesta un poco de estancamiento y, pese a las inversiones, 

su peso ciertamente disminuye en la economía comarcal. Quedan ya lejos aquellos tiempos 

de esplendor del sector (con Papeleras Reunidas al frente), y el futuro se presenta algo gris 

para uno de los antiguos puntales de la industria de LAlcoiá y el Comtat13. 

Por lo que a la industria del metal se refiere, se encuentra a la altura de las mejores del 

estado por su calidad. Atiende las necesidades de maquinaria en las industrias textiles y 

papeleras, así como las de la transformación de productos agrarios (vino y aceite), o de 

equipamientos esenciales para la comunidad (construcción y transporte). La ciudad de Alcoy 

es su principal centro, concentrando la construcción de maquinaria, carrozados de vehículos 

en general y ferroviarios. Por su parte, lbi, en la subcomarca de la Foia de Castalia, acoge una 

densa red de talleres de matricería para la construcción del juguete. Pero si la época de 

esplendor cubrió los años sesenta, un conjunto de circunstancias como la financiación, el 

pequeño tamaño de las empresas y las dificultades para implantar las nuevas tecnologías, se 

harán insostenibles a partir de los primeros años setenta14. 

En la Foia de Castalia, subcomarca de L'Alcoia, donde domina la industria juguetera, ésta 

se confirmará como el primer núcleo juguetero del estado, asentándose como monocultivo 

industrial en las economías locales de las poblaciones de lbi, Castalia, Onil y bastante menos 

en Tibi. Las 100 empresas ibenses, incluyendo las auxiliares, concentran el 46 % de la 

producción estatal, mientras que para la comarca representan un total del 60%, en datos del 

año 1972. Onil, por su parte, ocupa el 90 % de su población activa en la fabricación de 

muñecas, destacando que una sola empresa, llega a concentrar ese año anteriormente citado, 

COSTA MÁS José y MATARREDONA COLL Enrique: op. cit. pág.441. 
SANTAMARÍA Miquel: op. cit. pág. 728. 
Ibidem, pág. 729. 
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η total de 550 obreros. La producción de la muñeca presenta también extensiones en 

fastalla, gjar y Beneixama, fabricándose en la zona el 83% de los juguetes españoles. Pero el 

nrincipal problema será la estacionalidad, que no consigue superarse del todo, a pesar de las 

crecientes inversiones publicitarias. A principios de los años setenta, se añadirán otros 

factores como son la llegada de la competencia del juguete asiático y las exigencias de 

calidad de los mercados occidentales. Sin embargo, de cara al futuro, la creación de la Feria 

del Juguete de Valencia, la inversión tecnológica o la diversificación, se presentan como 

soluciones para el mantenimiento del sector juguetero 5. 

Es importante que destaquemos el gran auge y desarrollo industrial que experimenta la 

ciudad de Bañeres en los años setenta, asentado sobre todo en las hilaturas, fábricas de textil, 

géneros de punto y cartonajes. De todo ello tenemos cumplida noticia a partir del periódico 

Información16. En el rotativo alicantino se nos informa que en la industria de cartonajes, 

Bañeres lanzó el "micro-onda" en cartón y revolucionó el mercado al conseguir fabricar 

estuches y envases para juguetes, turrones, productos agrícolas, tejidos y electrodomésticos, 

incidiendo en el área alicantina con el 60 por ciento de la producción. 

En cuanto a las hilaturas, se destaca que están las factorías más modernas de la región. 

Pero es en el textil y en géneros de punto donde se incide que hay un mayor número de 

fábricas y operarios. En Bañeres, en el sector del tejido para la industria zapatillera existen 

una docena de fábricas con más de 300 operarios. En el textil-hogar, por una parte se fabrican 

gamuzas, bayetas y paños de cocina, contando con siete fábricas que dan trabajo a unos 200 

obreros; por otra parte, se está iniciando la producción de mantelerías y colchas, que aunque 

aún presentan un número más reducido de fábricas, ya dan trabajo a un centenar de obreros. 

Como conclusión, se subraya que la industria de géneros de punto, posee una gran 

industria: Inresa, creada en 1970 por la fusión de varias pequeñas industrias del ramo. 

Además, a ella se añaden otras de menor categoría. Todas ellas juntas, hacen que Bañeres se 

sitúe en el segundo lugar de la provincia en la producción de géneros de punto, detrás de 

Alcoy. 

)6Wempágs. 727 y 728. 
"Fiestas de Moros y Cristianos en Bañeres. La industria: ingenio e iniciativa, factores decisivos" en 

^formación, 20 de abril de 1978, págs 8 y 9. 
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4.1.3.EL DESARROLLO URBANO 

En la ciudad de Alcoy durante los años sesenta asistimos a la construcción de diferentes 

grupos de viviendas en L'Uxola, Juan XXIII, San Mauro, Sagrada Familia y Sagrado 

Corazón en Caramanxel. Aunque el ritmo de construcción es acelerado, sin embargo, persiste 

el problema de la falta de pisos, especialmente de aquellos que se ofertan en alquiler. Segú 

nos informa el periódico local Ciudad, a pesar de que al cierre del año 1964 se calcula en 
1 ~J 

unas dos mil las viviendas en construcción, este número aún resulta insuficiente . 

Para realizar un análisis lo más exacto posible de la evolución de la población, comparada 

con el número de viviendas construidas en el período comprendido entre 1950 y 1981, basta 

que consultemos la tabla 4.1., donde detallamos todos estos aspectos. Entonces tendremos 

una verdadera visión real del desarrollo urbano de la época en cifras concretas. 

TABLA 4.1. EVOLUCIÓN COMPARADA DEL TOTAL DE HABITANTES Y 

VIVIENDAS EXISTENTES EN ALCOY (1950-1981) 

Años 
1.950 
1.960 
1.970 
1.981 

Población Derecho 
42.554 
50.531 
61.061 
66.396 

Población Hecho 
43.880 
51.096 
61.371 
65.435 

N° de Viviendas 
11.297 
15.354 
20.124 
26.772 

Fuente: INE, Nomenclátor, Padrones de Habitantes, Censos de Viviendas. Elaboración 

propia. 

Aunque a la vista de los datos del cuadro 4.1., observamos que de los años cincuenta a los 

sesenta el número de viviendas viene a aumentar en unas 4.000, en las décadas siguientes de 

los sesenta y setenta aumentan en torno a las cinco mil y las seis mil, ya que ante la masiva 

llegada de inmigrantes, tendrá que incrementarse el número de licencias de obras y la 

construcción de nuevas viviendas. Junto a las de patronato público, se unirán las patrocinadas 

por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, así como las de todo tipo de promotores 

particulares, sobre todo cuando se aprueben los nuevos polígonos residenciales de 

Caramanxel y Santa Rosa, que iniciados a mediados de los años sesenta, continuarán en los 

setenta. 

17 " Alcoy 1964 (Crónica de Redacción de Ciudad)" en Ciudad 30-12-1964. 
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Aún contando con el Plan General de Ordenación Urbana de 1957, que estaba diseñado 

para que la ciudad creciera de una manera más o menos ordenada, sin embargo, el 

crecimiento urbanístico se efectuará de una manera rápida, desordenada y sin que haya 

control o planificación. En las viviendas de promoción pública, cuyos principales 

destinatarios son las clases trabajadoras, se pretende edificarlas en terrenos bastante alejados 

del casco urbano, ya en la periferia, sin los más mínimos equipamientos (alcantarillado, 

alumbrado, aceras, escuelas, mercado o zonas verdes). Todo ello, más adelante conducirá a 

que se revaloricen las zonas intermedias, más cercanas al centro, y por tanto mejor dotadas de 

servicios. Esta circunstancia llevará a que con el tiempo aflore por doquier la especulación y 

además se ocupen progresivamente espacios agrícolas e industriales, que serán rápidamente 

absorbidos por el vertiginoso crecimiento urbano. Las raquíticas haciendas locales permitirán 

estos usos y abusos, porque en la expansión urbanística ven una fuente de prosperidad y 

recursos económicos. 

Para tener una visión de la fiebre constructora de finales de los sesenta y de la siguiente 

década de los setenta, basta que consultemos los datos del número de licencias de obras, que 

se producen en este periodo, y que extraídos del Archivo del Negociado de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Alcoy, aportamos en la tabla adjunta 4.2.: 

TABLA 4.2. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE ALCOY 

(1967-1979) 

Años 

N°lic 

1.967 

153 

1.968 

148 

1.969 

159 

1.970 

138 

1.971 

114 

1.972 

171 

1.973 

247 

1.974 

217 

1.975 

178 

1.976 

179 

1.977 

187 

1978 

157 

1.979 

120 

Fuente: Elaboración propia a partir del Archivo del Negociado de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Alcoy. 

Efectuando un recuento total del número de licencias de construcción, contabilizamos 

hasta 2.168, que quedan repartidas en 460 para el período de finales de los sesenta (1967-

1969); y en 1.708 para el de los setenta (1970-1979). A destacar que cuando decimos 

ucencias de obras, no sólo nos referimos a nuevas construcciones, ya que en este apartado 

también entran aspectos como: transformaciones, reformas y derribos. Además, se ha de 

considerar que no solamente se incluyen viviendas o usos residenciales, también aparecen 

construcciones industriales, almacenes y tiendas, que de esta manera se especifican en el 
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Libro de Registro del Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcoy. 

De cualquier manera, a la vista de los datos de la tabla 4.2., es bien evidente, que en el 

período que nos ocupa, la fiebre de la construcción en la ciudad de Alcoy, al igual que en 

España y en las ciudades más grandes de la comarca, fue especialmente intensa. Siempre ,. 

estuvo por encima del centenar de licencias anuales, teniendo sus momentos más intensos en ¡ 

los años de principios de los setenta, donde se llegan a superar las doscientas licencias (1972 ¡ 

y 1973), para decaer en 1979, que tiene su explicación porque ese año, ante las primeras, 

elecciones municipales democráticas que se avecinaban, se produjo una incertidumbre en la 

política municipal congelándose muchas licencias de obras. 

Ante tan rápido crecimiento urbanístico y el gran número de actuaciones espontáneas e 

incontroladas, el Plan General de Ordenación Urbana, que databa de 1957, a los pocos años 

de su aprobación, enseguida se reveló insuficiente, teniéndose que buscar otras soluciones 

para ordenar el vertiginoso crecimiento de la ciudad y para dar solución a los problemas que 

ésta seguía padeciendo. Por una resolución de la Diputación Provincial en noviembre de 

1967, se establece un Plan Director Comarcal, que intenta ordenar el crecimiento urbano de 

las ciudades de Alcoy y Cocentaina. Con el mencionado plan se pretendía crear un continuo 

urbano entre ambos municipios, vertebrando el crecimiento sobre una serie de ejes lineales: 

el río Serpis, la carretera nacional 340 y el ferrocarril. El principal objetivo era favorecer la 

utilización racional del suelo con mejores condiciones de urbanización entre ambos 

municipios. Se aseguraba una utilización más homogénea de la infraestructura existente y 

permitía buscar soluciones mancomunadas en los más necesarios servicios municipales 

como: abastecimiento de aguas, depuración y vertido de residuos, tratamientos de basuras, 

transportes públicos, etc. 

No obstante, todas estas planificaciones no se pudieron llevar a cabo en su totalidad más 

adelante, porque aunque el Ayuntamiento de Alcoy se mostró conforme en líneas generales 

con las premisas del proyecto, en cambio el Ayuntamiento de Cocentaina rechazó la 

proposición, alegando que no respondía en absoluto a sus necesidades municipales y se les 

discriminaba a la hora de la elaboración de los objetivos del plan, que habían sido 

establecidos unilateralmente bajo el punto de vista único del municipio mayor18. 

Las directrices y recomendaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 1957, que 

proponía la creación de nuevas vías, así como todo tipo de equipamientos y servicios que 

acompañasen a las nuevas edificaciones, quedaron soslayadas por la fiebre constructora, que 

se vio acompañada por la especulación y las ansias de enriquecerse por parte de algunos 

18 DÁVILA LINARES Juan Manuel: Alcoy desarrollo urbano y planeamiento, Universidad de Alicante, 1993, 
págs.111-113. 
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sectores de la construcción y promoción de viviendas, que cuando eran edificadas, se 

nuedaban sin las más mínimas dotaciones. 

Ante este estado de cosas, los poderes públicos municipales, la mayoría de las ocasiones 

permanecían impasibles o cuando querían actuar ya era demasiado tarde y se velan 

desbordados por los problemas, que empezaron a aflorar creando conflictos sobre todo en lo 

relativo al suministro de agua potable, así como graves carencias en aspectos como el 

alumbrado público, asfaltado de calles o insuficiencia de escuelas.· 

El problema de la falta de agua se destapó a mediados del año 1963, cuando debido a las 

prolongadas etapas de sequía, unidas al importante aumento de población, provocaron que el 

suministro de las aguas del manantial del Molinar resultara cada vez más insuficiente. El 

conflicto se fue agravando a lo largo de la década de los sesenta, y se arrastraría incluso en 

los setenta, ya que cuando había una mayor necesidad de suministro de agua ante una 

población cada vez más numerosa, los niveles de los manantiales iban menguando más 

deprisa, sin que hubiera para nada las lógicas previsiones. Así lo reflejaba el periódico local 

alcoyano Ciudad, que realizaría un seguimiento del problema en varias de sus publicaciones 

de la época19. 

En las nuevas construcciones de los barrios de la periferia, la ausencia de alumbrado 

público eléctrico en las calles, fue otra de las importantes deficiencias que se hicieron notar. 

En zonas como Batoy o el grupo de viviendas del Sagrado Corazón en Caramanchel, después 

de bastante tiempo de la construcción de nuevas viviendas, todavía carecían de algo tan 

necesario como el alumbrado público en sus calles, sucediéndose las quejas de los vecinos, 

que algunas veces tuvieron que optar por instalárselo ellos mismos, como ocurrió con los 

vecinos de la calle Azagador del barrio de Batoy20. 

El grupo de viviendas Sagrado Corazón de Caramanchel, constituido por 148 pisos, 

después de pasado bastante tiempo de su construcción, seguían sin alumbrado público. El 

periódico local Ciudad del martes 1 de agosto de 1967, recogía el tema y con el titular: "Un 

caso que clama al cielo", desglosaba las siguientes argumentaciones: 

"A espaldas de nuestro viejo Caramanchel han sido construidos varios bloques de viviendas 

de renta limitada, con un total de 148 pisos, lo que da a entender la gente que vive allí, mejor 

dicho malvive, porque si en este triste mundo la felicidad nunca es completa, la de los numerosos 

vecinos de la barriada del Sagrado Corazón- así llamada la que forman los bloques de viviendas 

19 

Ciudad, 25 de junio de 1963: " El agua potable"; y Ciudad 24 de mayo de 1966: " El manantial del Molinar 
"a reducido su caudal a la mitad" ( Entrevista realizada a D. Roberto García Paya, ingeniero municipal del 
Ayuntamiento de Alcoy). 

Ciudad ,9 de enero de 1962: " Ole los vecinos de la calle Azagador". 
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de Caramanchel referidos- lo es menos todavía de lo que cabe esperar, sencillamente por la falta 

de algo tan elemental como es el alumbrado eléctrico, del que carece por completo el nuevo , 

barrio". 

Junto a la ausencia de alumbrado público, los nuevos barrios en construcción tenían que 

soportar otro grave problema que era la carencia de edificios escolares. Aunque el 

Ayuntamiento de Alcoy preparó un gran Plan de Construcciones Escolares en enero de 1961, 

que pretendía dotar de escuelas y viviendas para maestros en las zonas más deficitarias: Santa 

Rosa, Batoy, Polop, Orosia Silvestre y grupo conmemorativo San Mauro, sin embargo estas 

previsiones, a medida que avanzaban los años sesenta, no llegaban a cumplirse, de modo que 

esta cuestión, se fue complicando cada vez más, sobre todo en barrios que se iban poblando 

como el de Juan XXIII, donde el Ayuntamiento a través de decisión de su pleno del 17 de 

octubre de 1968, tuvo que recurrir a la adquisición de tres escuelas prefabricadas, que 

costaron 586.265 pesetas, para de esta manera intentar aliviar la penosa escasez de 

construcciones escolares en la zona21. 

Pero esta solución parcial fue tan solo de parcheo, ya que los problemas de carencia de, 

suficientes edificios escolares en el barrio de Juan XXIII, no se resolvieron de manera total. 

En una zona configurada por unas dos mil viviendas con una población escolar de alrededor 

de dos mil niños, tan solo se disponía de dos escuelas de diez unidades, con capacidad para 

400 alumnos y dos unidades de párvulos con capacidad para 80. Examinando la situación, y 

haciendo aproximaciones, sobre una población escolar de 2.000 niños, solamente se hallaban ; 

totalmente escolarizados unos 500, la cuarta parte, quedando por escolarizar el resto, es decir 

alrededor de 1.50022. 

Si continuamos analizando las circunstancias que rodearon al desarrollo urbanístico de 

esta época, destacaremos que los problemas no sólo afectaron a la construcción y ordenación 

de las viviendas, también los hubo a la hora de ordenar el territorio para usos de instalaciones 

industriales. 

La carencia de espacios adecuados para usos residenciales y también industriales, a 

medida que pasaba el tiempo aumentó enormemente los precios del suelo, con lo que las 

funciones tanto residenciales como industriales, se vieron obligadas a instalarse en lugares 

marginales o periféricos, y ante la ausencia de polígonos industriales adecuados, a instalarse 

en otros municipios colindantes, con lo que cada vez la fuga de capitales alcoyanos hacia 

21 BERENGUER BARCELÓ Julio: Historia de Alcoy, tomo III, pág. 493. 
22 PARRA VERDÚ Pedro Juan: La Cazuela, Compañía de Teatro Estable en la sociedad alcoyana (1950.1968), 
Gráficas Ciudad, Alcoy, 1995, pág.44. 
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otras poblaciones vecinas (sobre todo Muro y Cocentaina), fue cada vez más alarmante . 

El Ayuntamiento de Alcoy ante las dificultades e insuficiencias para aplicar el Plan 

General de 1957 y luego el Plan Director Comarcal de noviembre de 1967, tuvo que adoptar 

nuevas disposiciones, tratando de ordenar y planificar el desarrollo urbanístico. En este 

sentido se aprobaron la Recalificación de noviembre de 1971 y las Normas Complementarias 

de 1973, que no dejaban de ser modificaciones necesarias sobre la marcha, del Plan de 1957. 

Con la primera actuación, la Recalificación de 1971, se pretendía modificar amplias zonas 

rústicas y dedicarlas a usos industriales. Estas, estaban situadas en Cotes Baixes y La Beniata, 

ambas partidas rurales ubicadas en los extremos de la Nacional 340, hacia Valencia y hacia 

Alicante . 

Una segunda actuación municipal en materia urbanística, la constituyó la redacción de las 

Normas Complementarias de 1973, aprobadas por el Ministerio de la Vivienda el 5 de 

diciembre del mismo año. Éstas, iban encaminadas a introducir sustanciales modificaciones 

para uno de los peores problemas que seguía siendo el principal que afectaba al desarrollo 

urbano alcoyano: la escasez de terrenos aptos para fines residenciales, que se ofrecieran a 

unos precios más razonables25. 

TABLA 4.3. GRUPOS DE VIVIENDAS DE INICIATIVA PÚBLICA 

CONSTRUIDAS EN ALCOY (1957-1979) 

Año de 
construcción 

1957-1960 
1960-1962 
1964-1967 
1964-1966 

LJ.976-1979 

Nombre zona 

San Mauro 
Batoy 

Juan XXIII 
Batoy 

Caramanxel 

Número de 
viviendas 

300 
16 

540 
12 

672 

Calificación 

Social 
R. limitada 
R. limitada 
R. limitada 
Subvene. 

Terreno m2 

9.612 
504'65 
19.758 

1.003'20 
32.936 

Superficie 
m2 vivienda 

54 
47 

75/80 
48 

58/108 

Fuente:Ayuntamiento de Alcoy Oficina de Arquitectura y Negociado de Urbanismo. 

Elaboración propia. 

Sobre los esfuerzos desplegados por el Ayuntamiento de Alcoy y otras entidades oficiales 
0 benéficas para paliar el problema de la falta de viviendas, tenemos información detallada en 

te tabla 4.3. En el periodo comprendido entre 1960 y 1979, se construyeron en Alcoy bajo 

24 CAVILA LINARES Juan Manuel: op.cit. pág.l 12. 
25

/¿ttfem,pág.ll3 
ídem. 

121 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



iniciativa pública y benéfica 1.540 viviendas, que según las fuentes consultadas en 

documentación aportada por el Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcoy, fueron 

patrocinadas principalmente por el Patronato Municipal de la Vivienda, la Organización 

Sindical del Hogar y Arquitectura, El Instituto Nacional de la Vivienda, El Patronato 

Provincial de la Vivienda y la Constructora Benéfica San Jorge. Pero esta cifra, mencionada 

anteriormente, resulta relativamente baja si la comparamos, con las aproximadamente 5.000 

viviendas que se venían construyendo en cada una de las décadas de los sesenta y setenta, por 

10 que siempre estaba por encima la iniciativa privada, que ofertaba pisos más espaciosos y 

mejor ubicados, pero también más caros y no siempre al alcance de la economía de los 

trabajadores. 

En el segundo municipio más grande de la comarca, la ciudad de lbi, el crecimiento 

espectacular de la población a causa sobre todo del aporte migratorio, debido al auge de la 

industria juguetera, también se producían grandes problemas de falta de infraestructuras 

suficientes. Esta cruda realidad nos aparece reflejada en una entrevista que le fue realizada el 

11 de julio de 1975 al entonces alcalde: Ángel Brotons, quien explicaba al periodista, los 

rasgos más característicos que habían afectado al crecimiento urbano de la ciudad de lbi. 

Destacaba que las necesidades de infraestructuras de su ciudad eran inmensas, ya que en el 

espacio de diez años había duplicado su población, pasando de 11.000 a casi 20.000 

habitantes, hecho que contribuía a que se multiplicaran las carencias en equipamientos e 

infraestructuras urbanas, tales como el suministro de agua potable, la construcción de 

suficientes viviendas, o la oferta de suelo industrial. 

Debido a las rápidas actuaciones del alcalde para solucionar estos problemas, se le acusaba 

de irregularidades contables, pero éste se defendía argumentando que todo lo hacia por el 

bien de su pueblo. Razonaba que cuando él entró al consistorio, se hallaba prácticamente en 

suspensión de pagos y que no disponía de unas ordenanzas fiscales que le permitieran 

aumentar su presupuesto, por tanto sus actuaciones eran justificables, sobre todo ante los 

problemas del agua y de la vivienda. Ante las graves restricciones de 1969, que afectaban a la 

población y a la industria juguetera, lo resolvió con las aportaciones de los industriales y de 

los usuarios, subrayando que a pesar de los ataques recibidos por ello, su población no 

carecía de agua. En cuanto a la vivienda, se enorgullecía de la construcción de 1.000 

viviendas en el barrio de La Dulzura, que habían acogido a la gran masa emigrante, que., 

malvivía en chabolas. Pero luego se presentó una grave complicación, ya que el constructor " 

olvidó" el alcantarillado, dejando al Ayuntamiento la resolución del problema con todos sus 

males y secuelas.La entrevista se cerraba con las opiniones optimistas del alcalde sobre la¡! 

construcción del Polígono Industrial "Carrero Blanco", que según él había solucionado la* 
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dificultad de falta de terrenos para las industrias ibenses, y además le había reportado 

ganancias para el Ayuntamiento26. 

Salvador Miró Sanjuán, alcalde que sustituyó a Ángel Brotons en la alcaldía de lbi, se 

encontró también con problemas semejantes a su antecesor, y en declaraciones a los medios 

de comunicación destacaba cual era su principal objetivo de programa de gobierno: cubrir el 

desfase de servicios públicos que reclamaba una población en rápido crecimiento. Así 

resaltaba que pensaba cubrir el notorio déficit de parques públicos, acometer un segundo 

depósito de aguas potables, la renovación de la red de conducción, ampliación del 

alcantarillado, terminar el plan general urbano, apertura de vías para la circunvalación y 

aumentar el número de solares propiedad del Ayuntamiento. Además, una de las grandes 

aspiraciones era establecer una Mancomunidad de Servicios junto con Onil y Castalia para 

colaborar junto a estas dos localidades en el servicio de recogida de basuras y matadero. 

Destacaba Salvador Miró las carencias en enseñanza, donde hacían falta un colegio de EGB, 

un instituto y una escuela de formación profesional. También enumeraba las necesidades en 

transporte, ya que lbi carecía de transporte urbano y pedía mejores comunicaciones con 

Alcoy y Alicante . 

Juan Francisco Seva López de Atalaya, alcalde de Castalia, desde las páginas del 

periódico provincial La Verdad, enumeraba las realizaciones urbanísticas y proyectos 

ejecutados en su pueblo, destacando la construcción del nuevo cuartel de la guardia civil, la 

ampliación de la red de aguas potables, la compra de unos terrenos en la zona deportiva y la 

confección de un plan residencial y otro industrial con diversas obras próximas a realizar . 

En cuanto a la población de Onil, reañizando un seguimiento de la vida municipal en los 

anos setenta a partir de los boletines informativos publicados por el Ayuntamiento , 

comprobamos que en el período comprendido entre 1976 y 1980, asistimos a un gran auge de 

la construcción a partir de los datos que poseemos del número de licencias de obras. En todos 

los años la cifra supera las cien licencias, estando a la cabeza 1976 con 205 y 1977 con 185. 

En 1978 y 1979 se desciende a 102 y 106, respectivamente, aunque hay que tener en cuenta 

que en estos años se operó una disminución en las obras debido a la proximidad del cambio 

en los ayuntamientos. Pasada esta situación, en 1980 se vuelve a registrar un aumento en las 

ucencias de obras, llegando a las 196. A destacar que la mayoría de licencias se refieren al 

apartado conservación y mejora, lo que nos da a entender que la gente tenía un buen poder 

2, VB: " Ángel Brotons: entre la gerencia y la alcaldía" en Información 11 de julio de 1975, pág.28. 
G. POMATA: " Salvador Miró Sanjuán, un hombre joven para la alcaldía" en Información 1 de febrero de 

29 l J ,uan Francisco Seva, alcalde de Castalia" en La Verdad, 31 de agosto de 1977. 
Números del 11 al 15, que comprenden desde el año 1976 hasta 1980. En cada uno de ellos, la Secretaría 
!za una memoria anual en cifras de todas las actividades que afectan a la vida municipal. 
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adquisitivo y podía invertir en mejorar sus viviendas. 

José Barceló Sanjuán, alcalde de Bañeres, entrevistado por el periódico Información*0', 

daba cuenta de la evolución urbana de su pueblo en plenos años setenta. Según el alcalde, el 

ayuntamiento se administraba como una empresa y a pesar de que los recursos eran 

limitados: 17 millones de presupuesto municipal para una población de casi seis mil 

habitantes, se habían conseguido importantes logros como la construcción del mercado de 

abastos y el asfaltado y pavimentación de numerosas calles, unas 25, donde también se había 

ido creando aceras. 

4.1.4.LOS CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS: EL ACCESO A LA SOCIEDAD 

DE CONSUMO 

En este periodo de los años sesenta y setenta se van a producir profundos cambios en la 

sociedad y la economía española y por tanto también en la de Alcoy, que sin duda alguna 

facilitarán el cambio político pacífico de la segunda mitad de los setenta. 

A medida que avanzamos en los sesenta, con el desarrollo económico, se van produciendo 

hondas transformaciones en la sociedad, que cada vez se va haciendo más industrial y urbana, 

al tiempo que será menos rural. Estos aspectos están estudiados y analizados por numerosos 

economistas, sociólogos y demógrafos, que destacarán rasgos como el éxodo rural y la 

inmigración a las ciudades, que crecen a un ritmo vertiginoso y de manera desordenada con 

la carencia de todo tipo de equipamientos. 

El conjunto de cambios económicos y de trasvases de población afectarán a las estructuras 

sociales, a los hábitos de vida y a las formas de comportamiento de una sociedad, que cada 

vez se parece más a la europea occidental, transformándose en una sociedad de consumo que 

aspira a altas cuotas de mejor calidad de vida y bienestar. 

Cada vez se observa un mayor crecimiento de la clase media y de los obreros cualificados. 

Aunque todavía, según las actitudes, comportamientos y acceso a la sociedad de consumo, 

existe una sociedad dual: de un lado están los individuos jóvenes,los obreros y los elementos 

más dinámicos de la clase media, que son los que pueblan la mayoría de las ciudades; por 

otro lado, todavía hay resquicios en la población mayor y rural, donde aún no se producen los 

cambios tan profundos, teniendo que esperar hasta avanzados los setenta para que empiecen a 

notarse los cambios sociales y el mayor acceso a la sociedad de consumo31. 

30 " Fiestas de Moros y Cristianos en Bañeres. Chequeo a un pueblo" en Información, 20 de abril de 1978, págs. 
6 y 7. 
31 Todos estos aspectos están bien analizados por TEZANOS José Félix en: Estructura de clases y conflictos de 
poder en la España postfranquista; EDICUSA, Madrid, 1978; y en CASTILLO CASTILLO José: Sociedad de 
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Esta dualidad es bien patente en las poblaciones cercanas a la ciudad de Alcoy. En 

L'Alcoiá, tenemos por una parte los núcleos urbanos de: Alcoy, lbi, Castalia, Onil y Bañeres; 

ν por otra los rurales de Penáguila, Benifallim y Tibi. En cuanto a El Comtat, tenemos como 

núcleos urbanos, únicamente a Cocentaina y Muro, mientras que el resto, lo componen un 

conjunto de 22 poblaciones rurales, que la mayoría están por debajo de los quinientos 

habitantes. 

Es muy evidente, que en esta época, la ciudad de Alcoy y los núcleos urbanos de sus 

comarcas más cercanas, accederán a cuotas cada vez más elevadas de consumo, y una vez 

satisfechas las necesidades más perentorias de manutención alimentaria, vivienda y vestido, 

se lanzarán a la compra masiva de electrodomésticos con los que equipar su hogar: el 

frigorífico, la lavadora, el televisor, que después serán acompañados también por el 

automóvil; y ya más adelante con todas estas necesidades cubiertas, la meta será la segunda 

residencia una casita en el campo, o un apartamento en la playa. 

La ciudad de Alcoy, la más poblada de la zona comarcal de l'Alcoià- Comtat, será el 

primer lugar donde más pronto surgirán todos estos cambios. A partir de los años sesenta en 

la capital comarcal de L'Alcoià, empezará a notarse un gran aumento en el número de 

electrodomésticos, teléfonos, televisores y automóviles, que se convierten en indicadores del 

acceso a una vida de bienestar o la entrada a una sociedad urbana de consumo, equiparable a 

la de cualquier ciudad europea occidental. 

Siguiendo el periódico local Ciudad, que a pesar de ser adicto al régimen y estar dirigido 

por Rafael Coloma, un destacado falangista, narra los hechos de la vida cotidiana en la ciudad 

de Alcoy, descubrimos que junto al gran número de inmigrantes que va llegando (cerca de un 

centenar cada mes),empieza a aumentar la matriculación de vehículos, sobre todo 

automóviles, cuyas cifras se dispararán a medida que entremos en los años setenta. 

Sin embargo, junto a la instalación de los primeros electrodomésticos, fue la televisión 

uno de los primeros elementos, que simbolizaron el acceso a la sociedad de consumo y 

bienestar, ya que el automóvil llegará después. Haciendo un poco de historia sobre la 

televisión, este medio tuvo sus inicios en España el 28 de octubre de 1956, cuando el 

ministro de Información D. Gabriel Arias Salgado inauguró los estudios del Paseo de La 

Habana en Madrid. Eran casi más de veinte años de retraso con respecto a los países 

europeos, que ya hacia tiempo que disfrutaban de este medio. Pero la televisión que llega a 

España, ya avanzados los cincuenta, será todavía pobre en infraestructuras y medios, además 

no se llegará a los trescientos mil televisores hasta el año 196332. 

consumo a la española, Eudema, Madrid, 1978. 
EQUIPO RESEÑA: La cultura española durante el franquismo, Mensajero, Bilbao, 1977, págs.209 y 210. 
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Los instantes iniciales de la televisión en Alcoy se producen en los primeros años de la 

década de los sesenta, cuando se instala la emisora de la Sierra Altana, cuya estación iba 

destinada para transmitir imágenes a la totalidad de la provincia de Alicante y a gran parte de 

las de Valencia y Murcia. La noticia de la primera emisión que fue captada en Alcoy y en 

algunos pueblos vecinos, aparece consignada por el periódico Ciudad ád. 31 de julio de 1962. 

Dos semanas después, el 14 de agosto, ya nos aparecía en el mismo periódico un anuncio de 

la Casa de Electrodomésticos Sala de Valencia, donde se anunciaba con pomposos titulares la 

venta de televisores: 
"TELEVISIÓN: 

¡ ! Funciona la nueva emisora de TV de Altana ¡ ! 
¡ .'Ahora se recibe en buenas condiciones ¡ ! 

¡ ¡Compre ahora su televisor! ! 
Vea funcionar simultáneamente todas las marcas y modelos. 

Utilice la sala de audiciones, con aire acondicionado única en España. 
Sistema de pago diferido... servicio de asistencia técnica. 

SALA. Cocina y Hogar. 
Poeta Querol 3, Teléfono 21-30-85, Valencia."33 

A partir de este momento en que llega la televisión, empezarán a funcionar en Alcoy un 

buen número de establecimientos de electrodomésticos, que a parte de vender televisores, se 

dedicarán a la venta de: frigoríficos, lavadoras, planchas, cocinas eléctricas y a butano, 

estufas, aspiradoras, ventiladores y todo tipo de aparatos eléctricos para equipar la vivienda. 

Es notorio que la capital de LAlcoiá había entrado ya en la era del consumismo y el 

bienestar. En este periodo, la población alcoyana se lanzó a comprar de manera vertiginosa 

toda clase de productos electrodomésticos, para pagarlos en cómodos plazos mensuales o 

mediante letras. Cobró fuerza una institución comercial conocida como Crediventa, que 

consistía en una agrupación de más de sesenta comercios, que unieron sus fuerzas para 

incrementar las ventas de sus productos mediante el sistema de pago a plazos34. 

Volviendo de nuevo a la expansión televisiva, destacaremos que aunque sus comienzos a 

principios de los sesenta fueron todavía tímidos, según fue avanzando la década, adquirió un 

gran protagonismo e influencia social. Si en 1963, había en España unos 360.000 receptores; 

en 1965 se llega a 1.250.000 y en 1968 se habían superado con bastantes creces los tres 

millones . El fenómeno televisivo contribuirá a cambiar los modos de vida y costumbres de 

la población española y también la de Alcoy y su comarca. La diversión está asegurada y 

mientras la gente está ante la pantalla se olvida de sus problemas más graves de la realidad 

33 PARRA VERDÚ Pedro Juan: op. cit. pág.35 
34 ídem, págs. 35 y 36. 
35 EQUIPO RESEÑA: op. cit. pág.213. 
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tidiana. p e r 0 también es una forma de acercarnos a otros modos de vida y costumbres, que 

cuestionarán los nuestros o acabarán derribándolos. Así se acabarán los rosarios en familia y 

las tertulias familiares y al final la radio será sustituida por la televisión , que se impone con 

más fuerza. 

En el segundo lustro de los años sesenta, el nivel de vida de la población española, según 

los autores del Informe FOES SA, mejora de manera espectacular. Este se manifiesta por 

ejemplo, con el espectacular crecimiento del consumo del frigorífico y el televisor ( de 1966 

a 1969 la proporción de hogares que posee el primero crece del 28 al 63 %, y la de los que 

poseen el segundo, del 32 al 62%) y de impresionante es el aumento en el consumo del 

automóvil, que pasa del 12% en 1966 al 27 % en 1969.36 Pero a pesar de este evidente 

aumento en la calidad de vida de los españoles, sigue manifestándose una profunda brecha 

entre el campo y la ciudad, en perjuicio del primero, que tardará más en entrar en el bienestar 

y en la sociedad de consumo. 

Ante la falta de datos sociológicos de encuestas o sondeos fiables de la situación 

socioeconómica en nuestras comarcas, podemos admitir también como válido para las 

mismas el mencionado estudio realizado por FOES SA, diferenciando la dualidad que hemos 

establecido entre poblaciones rurales y urbanas. 

Sin embargo, si que tenemos una encuesta más o menos fiable, sobre "a qué se dedican los 

alcoyanos en sus ratos de ocio", realizada por el periódico local Ciudad el 15 de febrero de 

1975, a partir de una muestra de 112 personas de diferentes condiciones sociales y 

profesionales 7. Según el propio periódico, abunda el número de personas mayores, aspecto 

que sin duda condicionará los resultados de la encuesta, que son los siguientes: 

Leen y escuchan música 61 

Ven la televisión 43 

Se ocupan de otros trabajos 32 

Hacen vida familiar y social 31 

Salen al campo o pasean 30 

Van al cine o bailes 18 

Estudian escriben o hacen crítica 7 

Hacen deporte 5 

Van al fútbol 4 

No hacen nada 3 

Escriben teatro o lo representan 2 

37 *
nfonne sociológico sobre la situación social en España, pág. 296. 
¿Qué hacemos los alcoyanos cuando terminamos nuestro trabajo?" en Ciudad ,15 de febrero de 1975. 
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Domina el número de personas que leen y escuchan música, seguidos por una cantidad 

considerable de los que ven la televisión, se dedican a otros trabajos, hacen vida familiar o 

social y los que salen al campo. Llama la atención la escasa población que va al fútbol o 

practica deporte. Sin duda tiene gran influencia el sector mayor de población de la muestra ¡ 

la que alude el periódico. 

Centrándonos otra vez en la compra y consumo de electrodomésticos, no poseemos dato 

exactos y fiables sobre su cantidad total o porcentajes consumidos, pero si que observamo 

que en el periódico local Ciudad o en el provincial Información, aumenta de manera notori 

la publicidad relativa a la venta de electrodomésticos de todo tipo por estos años.Además, si 

consultamos la tabla 4.4., que nos aporta datos extraídos del Negociado de Licencias 

Comerciales del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Alcoy, observamos que en un 

periodo relativamente corto, de apenas 4 años, que va desde 1963 hasta 1966, se produce un 

movimiento de casi doscientos establecimientos, entre aperturas, traspasos y ampliaciones. A 

destacar el gran número de bares (44), donde se incluyen también bodegas , cafeterías y 

restaurantes. Es lógico que haya también un número elevado de tiendas de comestibles (35). 

Pero lo que resulta más destacable, son los 20 establecimientos de electrodomésticos, que 

incluían tiendas de venta y reparación de toda clase de estos productos. No podemos dejar de 

lado tampoco los 14 establecimientos de automóviles, donde van incluidos: concesionarios de 

venta, talleres de reparaciones, establecimientos de alquiler, así como lavado y engrase. 

Todos estos datos nos confirman que poco a poco vamos entrando en una sociedad de 

consumo, donde ya no sólo se presta atención a las necesidades más básicas de vivienda, 

manutención y vestido, sino que también se consumen otros bienes, que no son ya de tanta 

primera necesidad, pero que se van imponiendo con los nuevos tiempos: el televisor, la 

lavadora, el frigorífico o la tertulia en el bar o cafetería. 

TABLA 4.4. LAS LICENCIAS COMERCIALES EN LA CIUDAD DE ALCOY 

(1963-1966) 

Tipo de establecimientos 
Panaderías 

Bares 
Automóviles 

Textil y confección 
Electrodomésticos 

Comestibles 
Peluquerías de Señoras 
Mercerías y Paqueterías 

Número total de establecimientos 

Número total de licencias 
20 
44 
14 
22 
20 
35 
19 
24 
198 

Fuente: Archivo Municipal de Alcoy. Aperturas de establecimientos, elaboración propia. 
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El que creciera y se disparara el consumo obedece a que se produce un incremento 

general de la "renta per capita" media de la sociedad española. Así, hemos pasado de tener 

una "renta per capita" de 290 dólares en 1960 y de 497 en 1964, a tener en 1975 una renta de 
το 

2.486 dólares por habitante, habiendo superado ya para 1977-78 los 3.000 dólares . 

Estos criterios de renta y aumento de riqueza generales que se aplican para el estado 

español nos pueden servir con ligeras modificaciones para Alcoy y los pueblos de su comarca 

de L'Alcoià. Aunque, sin embargo, para concretar más el tema y diferenciar las características 

de cada población, podemos observar y analizar los datos del crecimiento económico en la 

tabla 4.5., que nos aporta información sobre los presupuestos municipales de cada localidad 

de L'Alcoiá en miles de pesetas, así como las cantidades que se destinan por habitante en los 

años 1975 y 1980, que están muy cerca del principio y final del periodo que nos proponemos 

estudiar. 

TABLA 4.5. PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 1975 Y 1980 EN LA COMARCA 

DE L'ALCOIÀ 

Municipios 

Alcoy 
Bañeres 

Benifallim 
Castalia 

lbi 
Onil 

Penáguila 
Γ Tibi 

Totales 

Miles de ptas. 

192.000 
12.482 

140 
10.050 
40.513 
11.613 

925 
2.115 

269.838 

Ptas. por 
habitante 

3.180 
2.003 
791 

1.595 
2.282 
2.025 
1.782 
2.088 

1.968'25 

Miles de ptas. 

575.675,3 
41.716 
602'7 

49.800 
150.000 j 
33.339Ί 
2.067'4 
5.806 

859.006'5 

Ptas. por 
habitante 

8.671 
6.233 
3.075 
7.466 
7.495 
5.407 
4.887 
5.888 

6.140 '25 

Fuente: Servicio de Asesoramiento de Administración Local y Elaboración Propia. 

En 1975 cada Ayuntamiento de L'Alcoiá posee una media de gasto de 1.968'25 ptas por 

habitante, quedándose por debajo de la misma: Benifallim (791), Penáguila (1.782) y 

ligeramente Castalia (1.595). Por encima de la media comarcal, encontramos a Alcoy ( 
3·180), lbi (2.282), Onil (2.025) y Bañeres (2.003) ptas por habitante respectivamente. 

En 1980, se mantiene una tónica semejante, aunque con algunas ligeras modificaciones. 

La media comarcal del presupuesto por habitante es ahora de 6.140, solamente superada por: 
A1coy ( 8.671), lbi ( 7.495),Castalla (7.466) y Bañeres (6.233). Por debajo, siguen estando 

TEZANOS José Félix: op. cit. págs. 155 y 156. 
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Benifallim ( 3.075) y Penáguila (4.887), a los que se les añade, aunque con un margen más 

corto: Onil (5.047) y Tibi (5.888). 

Pero el aumento del número de vehículos, sobre todo automóviles, será uno de los 

indicadores, que sin duda más nos sirven para calibrar la entrada de la comarca en la sociedad 

de consumo y el advenimiento de los cambios sociales y de mentalidad. Consultando la tabla 

4.6., comprobamos la cantidad de vehículos, que habían sido matriculados en la ciudad de 

Alcoy durante algunas fechas de los años sesenta y setenta. 

TABLA 4.6. NÚMERO DE VEHÍCULOS MATRICULADOS EN LA CIUDAD DE 

ALCOY (AÑOS SESENTA Y SETENTA) 

Fechas de matriculación 
31 de diciembre de 1962 

17 de marzo de 1964 
10 de diciembre de 1969 
12 de diciembre de 1972 

1 de enero de 1975 

Número de vehículos 
3.308 
3716 
8.063 
11.124 
13.412 

Fuente: AMA, Padrón Municipal de Vehículos, elaboración propia. 

Resulta considerable el aumento de matriculaciones de vehículos en la ciudad de Alcoy. 

Consultando el cuadro 4.6., observamos que partiendo a inicios de los sesenta (1962) de una 

cifra de 3.308, en apenas una década, cuando llegamos a 1972, se han más que triplicado el . 

número de matriculaciones, llegando a una cifra de 11.124. Ya en 1975, año de la muerte del 

general Franco, se han sobrepasado con creces los trece mil vehículos, totalizando un número 

de 13.412, de los cuales, según fuentes del Padrón Municipal de Vehículos y del periódico 

Ciudad, 9.494 eran solamente turismos. Todo ello, nos da una idea bastante clara de que se 

había disparado la compra y consumo de automóviles, como signo de prestigio y ostentación, 

porque todos los usuarios no los necesitaban para su trabajo, sino que gran parte lo utilizaba 

también para ir al campo o la playa. 

Abundando en el mismo sentido, el periódico local Ciudad, no cesa de repetir con bastante 

frecuencia el constante aumento en la cifra de matriculaciones de vehículos a motor 

principalmente turismos, que llegan a sumar unas cifras desorbitantes. En algunos años 

rebasan incluso al número de nacimientos. Así ocurrió por ejemplo en el año 1974, en que 

según Ciudad durante 13 días de enero se llegaron a matricular hasta 283 vehículos, 

sobrepasando pues una media de veinte matriculaciones diarias. En concreto, en ese mismo 
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año se llegó a una cifra de 1.365 turismos matriculados, mientras que la cifra de nacimientos 

auedaba por debajo con un total de 1.284 niños . Realizando un más profundo seguimiento 

de esta noticia en la que el periodista Vaello40, analiza la situación de la ciudad de Alcoy a 

nivel de datos de población y matriculación de vehículos, llegamos a la conclusión de que 

que poco a poco se producen menos nacimientos, (tenemos un 1 '24 % menos que en el año 

anterior, en que se produjeron 1.300), mientras que asistimos a un crecimiento bastante más 

acusado del número de vehículos. Para el autor, este hecho constituye un problema 

importante, ya que cada vez hay más vehículos, sin que aumente el número de aparcamientos. 

En definitiva concluye: 

"Los alcoyanos, en base al incremento de 1.365 turismos más desde el año anterior, 

compramos diariamente una media de 3'7 turismos, lo que quiere decir que, además de en 

gasolina y reparaciones, nos gastamos sobre las 600.000 pesetas diarias en turismos. 

Así cantan los números, porque así están las cosas. En Alcoy compramos más coches que 

niños nacen". 

Esta situación, no deja lugar a dudas, que se están produciendo unos indicadores, que 

contribuyen a marcarnos que estamos asistiendo a unos cambios sociales y en las formas de 

vida, que al igual que se han operado en los países más desarrollados e industrializados de 

Europa y en muchas zonas urbanas e industrializadas de España, también se están 

desarrollando en Alcoy y poco a poco en su comarca o zona de influencia. En la misma línea, 

tenemos también un hecho, que indica el grado de desarrollo alcanzado. Antes de iniciarse el 

verano del año 1975, concretamente ya en el mes de junio, aparece la primera publicidad 

relativa a la implantación de la informática en las oficinas de las principales empresas de 

Alcoy41. 

Disponemos también de otros indicadores para concretar el acceso de Alcoy su comarca a 

la sociedad de consumo. Estos son los ejemplos del número de teléfonos instalados y del 

número de entidades bancarias establecidas en las diferentes poblaciones, en algunas fechas 

de los años sesenta y setenta. Ambos datos los analizaremos a continuación, con la 

documentación que aportamos en las tablas comprendidas desde la 4.7., hasta la 4.11. 

39 

En 13 días de enero fueron matriculados 283 vehículos" en Ciudad 16 de febrero de 1974; y VAELLO: " El 
2510 Pasado nacieron 1.284 niños y fueron matriculados 1.365 turismos" en Ciudad 16 de enero de 1975. 

^e trata del segundo apellido del periodista de Ciudad, Ramón Climent, con el que firma artículos. 

a Informática en Alcoy. Telesincro S.A. presenta los computadores Factor" en Ciudad 10 de junio de 1975. 
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Para efectuar un análisis más profundo de los equipamientos telefónicos en la comarca dt 

l'Alcoià, a parte del estudio de la tabla 4.7., donde aparecen el número de teléfonos de cada 

localidad en algunos años sesenta, setenta y que se cierra en el ochenta, realizaremos 

comparaciones entre las diferentes localidades y el número de habitantes que se reparten por 

unidad telefónica, a fin de que se refleje un estudio más equitativo. 

Para ello, en las tablas 4.8. y 4.9., efectuamos sendos análisis, donde comparamos 

población y número de teléfonos de todas las localidades de la comarca electoral de L'Alcoia, 

primero en el año 1975 y después en 1980. Más adelante, en la tabla 4.11., analizaremos el 

número de habitantes de cada localidad por cada unidad de entidad financiera en el año 1980. 

TABLA 4.7. NÚMERO DE TELÉFONOS EN L'ALCOIA (1967-1980) 

Municipios 
Alcoy 

Bañeres 
Benifallim 

Castalia 
lbi 

Onil 
Penáguila 

Tibi 
Total 

1.967 
8.097 
453 

-

273 
965 
424 

-
-

10.212 

1.969 
10.088 

531 
-

346 
1.493 
516 

-
-

12.974 

1.971 
10.532 

676 
-

563 
1.936 
714 

-
-

14.421 

1.975 
13.785 

707 
13 

635 
2.666 
842 
35 
62 

18.745 

1.980 
26.260 
1.148 

38 
1.278 
4.875 
1.083 

78 
114 

34.874 

Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España y Anuarios de Banesto. 

TABLA 4.8. NÚMERO DE HABITANTES POR TELÉFONO EN L'ALCOIA EN 1975 

Municipios 
Alcoy 

Bañeres 
Benifallim 

Castalia 
lbi 

Onil 
Penáguila 

Tibi 
Total 

Población 
60.336 
6.227 
177 

5.250 
17.635 
5.738 
519 

1.013 
96.895 

N° teléfonos 
13.785 

707 
13 

635 
2.666 
842 
35 
62 

18.745 

N° habit/ teléfonos 
4'37 
8'80 
13'61 
8'26 
6'61 
6'81 
14'82 
1633 
5Ί6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del I.N.E.y la Cía Telefónica Nac de España 
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TABLA 4.9. NÚMERO DE HABITANTES POR TELÉFONO EN L'ALCOIÀ EN 1980 

Municipios 
Àlcoy 

Bañeres 
Itenifallim 

Castalia 
- - Ibi 
" Onil 

Penáguila 
Tibi 

" Total 

Población 
66.396 
6.704 
196 

6.688 
20.014 
6.166 
423 
986 

107.573 

N° teléfonos 
26.260 
1.148 

38 
1.278 
4.875 
1.083 

78 
114 

34.874 

N° habit/teléfonos 
2'52 
5'83 
5Ί5 
5'23 
4Ί0 
5'69 
5'42 
8'64 
3'08 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y de la 

Compañía Telefónica Nacional de España. 

A la vista de las tres tablas anteriores ( 4.7., 4.8. y 4.9.), extraemos las siguientes 

conclusiones: 

1°) El aumento que se produce en el número total de teléfonos en la comarca de L'Alcoiá 

en el corto período de trece años que va desde 1967 hasta 1980, es importante puesto que 

partiendo de algo más de 10.000 en 1967, llegamos a 1980 casi rondando los 35.000, es decir 

más que se triplican las cifras. Por tanto, deducimos que la comarca se halla bien equipada en 

cuanto el número de teléfonos, siendo el aumento más notorio en la década de los setenta. 

2o) Las poblaciones con mayor numero de teléfonos son siempre con diferencia las mas 

pobladas: Alcoy e lbi. Realizando un reparto de habitantes / teléfonos para los años 1975 y 

1980, resulta que Alcoy sale a algo más de 4 habitantes por teléfono en 1975, y a poco más 

de 2 en 1980, siendo la población de la comarca con mayor densidad telefónica, lbi, por su 

parte presenta un reparto de 6'6 y 4'10 respectivamente. Además, si efectuamos un cálculo de 

porcentajes, resulta que Alcoy se lleva el 73,53 % (1975) y el 75'29 % (1980) , del total de 

los teléfonos de la comarca. Mientras que lbi recoge el 14'22 % (1975) y el 13'97 % (1980). 

Por tanto entre ambas poblaciones, vienen a absorber entre un 87 % y un 89 % de los 

teléfonos de la comarca. 

En una posición intermedia pero muy aceptable, nos encontramos con las poblaciones de 

Onil (6'81), Castalia (8'26) y Bañeres (8'80), que en 1975, se mantienen en unos márgenes 
algo por encima pero muy cercanos a la media comarcal (5'16). En 1980, superarán las tres 

Poblaciones estos indicadores: Onil (5'69), Castalia (5'23) y Bañeres (5'83). 

En el polo opuesto están Benifallim, Penáguila y Tibi, las poblaciones rurales y menos 

Pobladas, de las que solamente poseemos una información más detallada para los años 1975 y 
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1980. En el primer año, presentan las siguientes relaciones habitantes/ teléfonos: Benifallim 

(13'61), Penáguila (14'82), y Tibi (16'33). Pero estas cifras se verán sensiblemente mejoradas* 

a lo largo de la segunda mitad de los años setenta, ya que con los datos de 1980, tenemos que 

Benifallim ofrece un teléfono cada 5Ί5 habitantes, Penáguila 5'42 y Tibi 8'64, por lo que 

comprobamos que a finales de la década de los setenta, las líneas telefónicas han aumentado 

y mejorado incluso en las más pequeñas poblaciones rurales. Pero tendremos que esperar a 

finales de los setenta y principios de los ochenta, para que esta situación se produzca. De todo 

ello se deduce que el bienestar llega con cierto retraso a los núcleos menores rurales, con 

respecto a los urbanos mayores. 

Otro indicador interesante, para comprobar el grado de desarrollo de Alcoy y su comarca, · 

es el de entidades financieras, que se van instalando en la zona durante parte del periodo 

cronológico que nos ocupa. Para confeccionar la tabla 4.10., correspondiente al número de 

bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, durante los años 1972 y 1978, hemos utilizado dos 

publicaciones que contienen importantes datos financieros referidos a la comarca de L' 

Alcoiá42. 

TABLA 4.10. CANTIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS EN L'ALCOIÁ 

(1972-1980) 

Municipios 
Alcoy 

Bañeres 
Benifallim 

Castalia 
lbi 

Onil 
Penáguila 

Tibi 
Totales 

1.972 
14 
3 
-

2 
4 
3 
-

-

26 

1.978 
34 
5 
-

3 
10 
6 
-

-

58 

1.980 
39 
7 
0 
4 
13 
6 
1 
1 

71 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos en Vicente Llopis Pastor: El 

espacio financiero en la provincia de Alicante (1970-1976); y en Alicante 1980. 

Datos y Series Estadísticas. 

42 LLOPIS PASTOR Vicente: El espacio financiero en la provincia de Alicante (1970-1976), tomo 1, Caja df 
Ahorros Provincial de Alicante, 1980; Alicante 1980. Datos y Series Estadísticas, publicado por la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia, en 1981. 
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Si cuando realizamos un recuento del número de teléfonos en la comarca, llegamos a la 

conclusion de que en los pocos años de esta época experimentaron un gran aumento, llegando 

a triplicarse, el ejemplo también se puede extrapolar al número de entidades financieras. 

Partiendo de una totalidad de 26 en el año 1972, en 1980 se llega a 71. 

El mayor número lo vuelven a acaparar las ciudades más grandes: Alcoy e lbi, que entre 

las dos vienen a ocupar siempre más del 70 % del número de entidades financieras en la 

comarca. Después, están las ciudades pequeñas: Bañeres, Castalia y Onil, que presentan una 

expansión financiera bastante aceptable, llegando en el año 1980 a 7, 4 y 6 entidades 

respectivamente. 

Por último, destacaremos los núcleos rurales más pequeños de la comarca, que son: 

Benifallim, Penáguila y Tibí. El primero, no contabiliza ninguna entidad y los dos segundos, 

contabilizan tan sólo una para cada uno, lo que una vez más, viene a expresar las grandes 

diferencias económicas existentes entre las grandes poblaciones y los núcleos rurales de la 

comarca alcoyana. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que siguiendo los datos que nos aporta la tabla 

4,10., se tienen datos totales, pero no se pueden realizar unas comparaciones más exactas y 

equitativas. Para ello, tendremos que hacer un estudio del número de habitantes por cada 

unidad financiera, aspecto que hemos analizado para el año 1980, que aunque ocupe el final 

de nuestro período de investigación, nos puede dar de alguna manera relativa una imagen de 

cómo se movían los intereses económicos en las diferentes poblaciones de la comarca de 

L'Alcoià. 

TABLA 4.11. NÚMERO DE HABITANTES POR ENTIDAD FINANCIERA EN 

Municipios 
__ Alcoy 

Bañeres 
. Benifallim 

Castalia 

——_ lbi 
ι Onil 

Penáguila 
| Tibi 
ι Totales 

L'ALCOIA EN 1980 
Población 

66.396 
6.704 
196 

6.688 
20.014 
6.166 
423 
986 

107.573 

N° de entidades 
39 
7 
0 
4 
13 
6 
1 
1 

71 

N° Habit/ entidad 
1.702'46 
95771 

-

1.672 
1.539 
1.027 
423 
986 

1.515Ί1 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto Nacional de 

estadística y del libro: Alicante 1980. Datos y Series Estadísticas, publicado por la Caja de 

ahorros de Alicante y Murcia. 
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Partiendo de los datos que nos proporciona la tabla 4.11., extraemos una serie de 

conclusiones, que vienen a matizar algunas de las observaciones manifestadas anteriormente. 

En primer lugar, destaceremos que Alcoy, a pesar de ser la ciudad con mayor número de 

entidades financieras, es la que presenta un mayor número de habitantes por entidad bancaria 

(1.702'46), con una cantidad ligeramente superior a la media comarcal. 

Es curioso que las poblaciones más pequeñas: Penáguila (423) y Tibi( 986), sean las que 

menos habitantes presentan por entidad bancaria. Sin embargo, estos datos en cierta manera 

son engañosos y habría que someterlos a una serie de consideraciones: primero, solamente 

poseen ambas una única entidad, que no es una banco, sino una Caja de Ahorros de carácter 

comarcal, que en los datos de 1978 todavía no poseían; segundo, resultan menos habitantes 

por entidad financiera porque la población va en franco descenso. Por lo tanto, volvemos a la j 

teoría de que los equipamientos y servicios llegan más tarde a las zonas más rurales y 

despobladas, aspecto que se corrobora con el caso de Benifallim, que ni en 1980 tiene tan 

siquiera la presencia de entidad financiera alguna. 

En cuanto al análisis de las restantes localidades de la comarca, tenemos a Castalia (1.672) 

e Ibi (1.539), con datos muy próximos a los de Alcoy la primera, y con datos muy cercanos a 

la media comarcal la segunda. Resaltaremos por sus buenos datos, las poblaciones de Bañeres 

( 957Ύ1) y Onil (1.027), en los que con datos bastante fiables, se experimenta, sin duda, la 

pujanza económica de ambas poblaciones. 

4.1.5.CONCLUSIONES 

Al analizar el período comprendido entre los años sesenta y setenta en la ciudad de Alcoy 

y su comarca de L'Alcoiá, asistimos a unos importantes cambios que afectan a la población, 

la sociedad y la economía. En el primer aspecto, destacaremos que se produce un notorio 

incremento de la población que se manifiesta sobre todo en la ciudad de Alcoy y en la de Ibi, 

debido principalmente al aporte inmigratorio, que trae consigo la gran actividad industrial, 

textil en el primer caso y juguetera en el segundo. Siguiendo la misma línea, también se 

operan importantes crecimientos en las localidades de : Bañeres, Onil y Castalia, donde la 

activitad económica dominante también es la industria, textil en el caso de Bañeres y 

juguetera en las otras dos. En cambio, el plano opuesto, viene expresado por las localidades 

de Benifallim, Penáguila y Tibi donde se producen evidentes descensos demográficos, a 

causa de su fuerte dependencia de una economía agrícola de secano con bajos rendimientos. 

Cuando en los años sesenta se produce una crisis de la industria textil, porque no tienen 

salida los regenerados o tejidos baratos, se pasará en los setenta al textil hogar(manteles, 
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cubre- camas, cortinas , etc.), que unidos a la creación de la Feria de Textilhogar en Valencia, 

relanzarán las exportaciones de tejidos a la Comunidad Económica Europea y América, lo 

aue supondrá un mayor auge para Alcoy y Bañeres. 

En cuanto al sector juguetero, resaltaremos que en los años setenta, Ibi presenta más del 

46% de la producción estatal; y por otra parte la localidad de Onil mantiene a más del 90% de 

su población activa ocupada en el sector de la producción de muñecas. 

Las pequeñas poblaciones rurales: Benifallim, Penáguila y Tibí, a las que no llegará el 

"tirón", que representa la actividad económica industrial, tratarán de sobrevivir intentando 

sustituir la agricultura de secano de bajos rendimientos por la producción de frutales y el 

mantenimiento de la agricultura , aunque sea a tiempo parcial. 

El desarrollo urbano, se manifestará con un espectacular incremento en el número de las 

construcciones, aspecto que hemos podido comprobar con el seguimiento que hemos 

realizado del número de licencias de obras en algunos ayuntamientos, como son los casos del 

de Alcoy y el de Onil, escogidos como ejemplos, pero que pueden ser representativos del 

resto de ciudades industriales de la comarca de L'Alcoià. Pero este fuerte impulso de 

construcciones en las ciudades, que crecen de manera rápida, traerá consigo las dificultades 

de que se construye unas veces de manera caótica, y otras se produce un gran déficit de 

equipamientos urbanos; es decir, faltan aceras, asfaltado de calles, alumbrado, zonas verdes, 

suministro suficiente de agua o dotaciones de escuelas. 

Estos inconvenientes, anteriormente mencionados, serán más acusados cuando más grande 

sea una ciudad o cuando más rápido experimente su crecimiento. Además, este tipo de 

problemas, que estuvieron de alguna manera amortiguados durante el transcurso del 

franquismo, saldrán a la luz cuando éste llegue a su final avanzados los años setenta, a través 

del movimiento vecinal y con la eclosión de los nuevos ayuntamientos democráticos. 

El mejor acceso a la sociedad de consumo, será otra de las importantes aportaciones de 

esta época, ya que los hogares de nuestra comarca cada vez estarán mejor equipados de 

electrodomésticos y teléfonos, así también será mayor el acceso de sus habitantes al número 

de entidades bancarias o a la compra de vehículos. Pero a la vista de los datos y de la 

documentación consultada, hemos de diferenciar que en la comarca existe una dualidad clara 

Y persistente: por una parte tenemos las poblaciones agrícolas, con menor crecimiento de 

población, menor desarrollo y por tanto un proceso más lento de acceso a la sociedad de 

consumo. Este será el caso de las localidades de : Benifallim, Penáguila y Tibi. Por otra parte, 

tenemos el núcleo de poblaciones industriales, con mayor crecimiento de población, mejor 

desarrollo y con un proceso más rápido de acceso a la sociedad del bienestar. Aquí estarían 
l°s ejemplos de: Alcoy, Ibi, Onil Castalia y Bañeres. 
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4.2.LOS CAMBIOS SOCIO-ECONÓMICOS EN LA COMARCA DE 

EL COMTAT 

La comarca de El Comtat presenta unos rasgos por una parte similares y por otra 

diferentes a L'Alcoiá. De la misma manera que hemos realizado una enumeración de los 

cambios en los años sesenta y setenta en la comarca alcoyana, los vamos a repetir ahora para 

el Comtat. Iniciaremos la exposición con una síntesis de las características de los cambios 

poblacionales, para después pasar al crecimiento y cambio económico. Finalmente, pan 

concluir, hablaremos del desarrollo urbano y del acceso a la sociedad de consumo. 

4.2.1.LOS CAMBIOS EN LA POBLACIÓN 

Consultando la tabla 3.8., comprobamos que si en 1960 la población de El Comtat sumaba 

un total de 25.452 efectivos, en 1980 había experimentado un ligerísimo descenso sumando 

25.134. Esto quiere decir que la evolución es casi estable, con tendencia a un ligero descenso, 

que no llega a ser más acusado, gracias a la cierta pujanza de los dos núcleos más 

importantes: Muro y Cocentaina, que entre ambos concentran siempre más del 60 % del total 

de la población de la comarca. 

Cocentaina, a la vista de la tabla 3.8., observamos que experimenta su crecimiento más 

grande en el período 1960-1975, en el que crece más de 1.300 habitantes. Después en 1980 

sufre una ligerísima pérdida, que no llega al centenar de habitantes. 

En cambio, Muro mantendrá siempre un crecimiento constante. Partiendo de una 

población de 4.257 habitantes en 1960, llega a los 5.841 en 1980, con lo que ha 

experimentado un crecimiento de casi 1.600 habitantes en el plazo de veinte años. Será la 

única localidad de la comarca que siempre experimentará crecimiento, y nunca tendrá 

pérdidas, frente a la fuerte " sangría " que experimentarán el resto de localidades de El 

Comtat, menos Cocentaina. El profesor Rafael Sebastiá Alcaraz en su estudio realizado sobre 

la población de Muro, destaca la importancia que tiene el aporte migratorio en el crecimiento 

de la población. En primer lugar, insiste en la inmigración desde los pueblos vecinos y las 

provincias colindantes, para después incidir en la llegada de inmigrantes procedentes de otras 

provincias extrarregionales más lejanas como: Almería ( 161), Granada ( 109), Ciudad Real 

(87), Albacete (48) , Murcia (28), Jaén (23) y Cuenca (22). De forma que en la localidad de 

Muro viven 1.950 inmigrantes , según el padrón de 1981, lo que representa el 34'55 % de su 
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población total4 . 

La mayoría de poblaciones de El Comtat, las veintidós restantes, si eliminamos a Muro y 

Cocentaina, sufrirán a lo largo de esta época grandes pérdidas de población, por lo que 

Dodemos hablar de un conjunto de localidades de demografía regresiva, que por su exclusiva 

dependencia de una agricultura de secano de bajos rendimientos, sufren un envejecimiento de 

sus efectivos, y una auténtica " diaspora" de los elementos jóvenes, que principalmente 

emigran a los núcleos industriales de la propia comarca del Comtat ( Muro o Cocentaina) o 

deL'Alcoiá(Alcoyolbi). 

Con todo, estableceremos ciertas diferencias. Si observamos la tabla 3.8., hay poblaciones 

como Beniarrés, Benilloba y Lorcha, que por su cercanía con Muro o Cocentaina, o porque 

poseen pequeñas industrias, consiguen mantenerse por encima del millar de habitantes, a 

pesar de experimentar ciertas pérdidas. Sin embargo, tenemos localidades como Benillup y 

Tollos, que a parte de su reducido tamaño, con las pérdidas de población sufridas, casi llegan 

a la despoblación total, pues ambas están muy por debajo del centenar de habitantes: Benillup 

(62) y Tollos (49), según los datos de 1980 proporcionados por el I.N.E. 

4.2.2.LOS CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Cocentaina y Muro que a principios de los años sesenta, apenas tienen unas pocas fábricas 

de borras e hilaturas, y también algo de calzado en el caso de la primera, cuando en la 

industria textil alcoyana se produce el cambio del regenerado de trapo y lana a las fibras 

artificiales y sintéticas, así como de los tejidos baratos a los textiles para el hogar, se 

producirá también un cambio en la ubicación de las instalaciones industriales, aspecto que 

beneficiará a las dos localidades principales de El Comtat. Ambas poblaciones, que hasta ese 

período (finales de los sesenta y principios de los setenta), habían tenido una economía con 

poca industria y todavía un gran peso de la agricultura, cuando se produce el cambio 

reseñado, verán como muchas instalaciones fabriles alcoyanas se trasladarán a ocupar su 

suelo. Pero esta situación no se produce de manera aleatoria, hay una serie de razones que a 

continuación iremos enumerando, para justificar que las dos poblaciones más grandes de El 

Comtat se conviertan en focos de atracción para las industrias alcoyanas. 

Cocentaina empezará a dar el primer paso a partir de la segunda década de los años 

sesenta, cuando tenemos documentadas diez concesiones de licencias de obras para la 

43 

SEBASTIÁ ALCARAZ Rafael: " El proceso de industrialización en Muro" en Ayudas a la investigación 
'^86-1987, volumen VI, Historia, Ediciones del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Diputación Provincial de 
Alicante, Alicante ,1993, págs. 145 y 146. 
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construcción de instalaciones industriales. Esta situación, se producirá como resultado de la 

deseconomía que había afectado al municipio alcoyano. Las razones que impulsarán a que la 

villa condal se convierta en importante foco de atracción de la industria alcoyana son sobre 

todo: la proximidad al núcleo industrial vecino, la existencia de un suelo y una mano de obra 

más baratos y la ausencia de una planificación urbanística rigurosa44. 

Sin duda, una de las motivaciones más decisivas en el proceso de difusión de la industrie 

textil desde Alcoy hacia Cocentaina, fue el bajo precio del suelo industrial contestano, que en 

los años setenta resultó concluyente, ya que éste se situaba entre un mínimo de 550 y un 

máximo de 1.000 pesetas el metro cuadrado, mientras que en Alcoy se situaba entre las 1.300 

y las 1.500 pesetas45. 

El máximo crecimiento industrial de Cocentaina, si seguimos el número de licencias de 

obras concedidas para la instalación de industrias, se produjo en el quinquenio que 

comprende los años entre 1970 y 1974, cuando se llegó a otorgar hasta un total de 45 

licencias. Además, para que nos hagamos una idea del cambio habido en la producción 

económica, la villa condal en la década de lo setenta tenía la siguiente distribución en su 

población activa: sector primario: 7Ό5 %, industria: 56Ό3 %, construcción 7'78 % y 

servicios 29 Ί4%46. 

En cuanto a Muro, según el profesor Rafael Sebastiá Alcaraz, el "take off o despegue 

industrial, se produce entre 1950 y 1960, absorbiendo en esta última fecha el 56 % de la 

población activa, superando de esta forma a la agricultura y definiendo a Muro por primera 

vez como un municipio eminentemente industrial. En el año 1960 las dos actividades 

industriales más destacadas eran la papelera y la textil, ya que un 25'15 % de la población 

activa se dedicaba a la primera, y un 17'5% a la segunda. A medida que vayamos avanzando 

la década, la primera de ellas prácticamente desaparecerá, mientras que la segunda crecerá 

hasta convertirse en el subsector industrial más importante del municipio, de manera que en 

1980 el sector secundario aparecía totalmente definido por la presencia de la industria textil . 

Las razones que explican el asentamiento en Muro de nuevas industrias textiles de 

procedencia alcoyana son múltiples y variadas. La principal, sin duda, igual que en el· caso de 

Cocentaina fue la importante disponibilidad de suelo a precio más barato. Mientras que en 

Alcoy estaba entre 1.300 y 1.800 pesetas el metro cuadrado y en Cocentaina entre 500 y 

1.000 pesetas, en Muro costaba tan sólo entre 300 y 500 pesetas durante los inicios de los 

PÉREZ PÉREZ David: op. cit. pág. 228. 
PREVASA, op. cit. pág. 33. 
PÉREZ PÉREZ David: op. cit. pág. 228 y 229 
SEBASTIÁ ALCARAZ Rafael: op. cit. pág. 147. 
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años setenta . Con todo, había otras razones, el municipio contaba con una mano de obra 

abundante y barata con cierta experiencia en el subsector textil y con una conflictividad 

social menor que la alcoyana. Por otra parte, se disponía de agua abundante, incentivos 

económicos, mayor facilidad en las tramitaciones y una buena posición relativa en el tema de 

las comunicaciones, dentro de la zona, ya que los establecimientos se podían ubicar a lo largo 

¿e la carretera nacional 340, bastante próxima a la comarca de la Valí d'Albaida, que 

presenta importantes lazos de contacto industriales y económicos49. 

A partir de estas circunstancias, Cocentaina y Muro, debido al efecto inductor y aporte de 

¡a industria textil alcoyana, experimentarán un auge y crecimiento, que captará también a sus 

poblaciones vecinas: Gayanes, Beniarrés, Almudaina, Alcolecha, Benillup, etc, en las que se 

experimentará la emigración de la mano de obra más joven que irá despoblando estas 

localidades y en general todos los pueblos más pequeños de El Comtat, porque la población 

joven huye del trabajo en la agricultura y persigue el trabajo en las nuevas industrias que se 

van implantando. 

Si seguimos los paneles de publicidad insertada en la Revista de Fiestas de Moros y 

Cristianos de Cocentaina, resulta curioso comprobar que importantes fábricas textiles de 

Alcoy (Luis Hernández, Juan Jover y Roberto Ortiz, entre otras) trasladan a la villa condal 

sus fábricas y almacenes, aunque mantienen en la capital de L'Alcoiá sus oficinas y 

gerencia50. Junto al auge de la industria textil, seguirán dos o tres industrias de calzado, un 

par de las de licores, y alguna de construcción y cémentera. 

Ante estos cambios económicos que afectan más que nada, tanto a Cocentaina como a 

Muro, los pueblos pequeños, tratarán de subsistir implantando también alguna fábrica, como 

es el caso de Benilloba, que se defiende con los géneros de punto y algunos establecimientos 

de mantas. Pero para otros, solamente les quedarán dos salidas: la emigración o el sustituir y 

ampliar su agricultura de secano de bajos rendimientos (olivo, almendros y viña o cereales) 

por la de los frutales ( manzana, pera, melocotón o cereza), estableciendo cooperativas para 

mejor defenderse a la hora de la comercialización de sus productos, y así poder subsistir. En 

estos casos podemos incluir a Gorga ( melocotón ), Benimarfull y Almudaina ( cereza), 

Alfafara (manzana). Estos intentos de agricultura de frutales y la instalación de cooperativas, 

no conseguirán atajar del todo el éxodo rural, que se manifiesta principalmente entre la 

población más joven, pero si que conseguirán frenarlo e impedir la despoblación total, que no 

será tan grande como en los ejemplos de los pueblos que sigan con una mayor dependencia 

PREVASA, op. cit. pág.33. 
so PEREZ PÉREZ David, op. cit. págs 259 y 260. 

vid. Revistas de Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina, páginas de publicidad comercial, sobre todo de 
lósanos 1970 y 1971. 
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de la agricultura tradicional de secano, con cultivos como el olivo y el almendro . 

4.2.3.EL CRECIMIENTO URBANO 

El proceso de crecimiento urbano de Cocentaina durante los años sesenta y setenta, 1< 

comprobamos a través del número de licencias de obras para viviendas y comercios aportadi 

por el Negociado de Urbanismo del ayuntamiento contestano, que concretamos en la tabl; 

4.12., donde establecemos el número de licencias de obras por quinquenios, en los año, 

comprendidos entre 1960 y 1979. 

Consultando los datos que nos aporta este tabla, observamos que el incremento más lento 

se produce en los quinquenios correspondientes a los años sesenta, produciéndose el 

auténtico despegue a partir del período 1970-1974, en que casi se triplica el número de 

licencias del período anterior. Pero, será durante la etapa de la transición democrática, la 

época principal objeto de nuestro estudio, 1975-1979, cuando se producirá la mayor 

progresión en el número de concesiones de obras por parte del Ayuntamiento de Cocentaina 

Éste será por tanto el de mayor desarrollo urbano. 

TABLA 4.12. N° DE LICENCIAS DE OBRAS EN COCENTAINA (1960-1979) 

Quinquenios 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 

Total período 

N° licencias 
15 
40 
112 
145 
312 

Viviendas 
14 
37 
94 
135 
280 

Comercios 
1 
3 
18 
10 
32 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación aportada por el Negociado de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Cocentaina. 

En los años sesenta y setenta, asistiremos a un gran evolución urbana en las dos 

poblaciones más importantes de la comarca próxima a Alcoy de El Comtat: Muro y 

Cocentaina, mientras que en las veintidós localidades que componen el resto, apenas habrá 

crecimiento, pero si que se producirán problemas de carencias y deficiencias en 

infraestructuras urbanas como suministro de agua potable, alumbrado, asfaltado o 

alcantarillado, que también afectarán a las dos ciudades más grandes mencionadas, y de 

51 Existe una mejor información y documentación sobre todos estos pueblos en Contestaría, revista editada por 
el Ayuntamiento de Cocentaina, para la propia localidad y su comarca. 
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manera aún más grave, porque ante tan rápido crecimiento, que se producía de manera 

muchas veces anárquica, no existían auténticos planes de ordenación urbana que tuvieran en 

cuenta las previsiones necesarias. 

Tanto en Cocentaina como en Muro se construía, sin tener claridad sobre las diferentes 

zonas a edificar: residencial, industrial o de servicios. Se mezclaban los diferentes usos del 

suelo, coincidiendo muchas veces los industriales con los residenciales. Se carecía de unos 

criterios definidos sobre trazado de calles o altura de los edificios. Todo ello comportaba "el 

crecer por crecer", porque se pensaba que el crecimiento urbano rápido era desarrollo 

económico. Pero por contra se producirán graves problemas, de deficiencias en suministro de 

aguas, alcantarillado, alumbrado, aceras y asfaltado de las calles, que con el tiempo y cuando 

se atisben en el horizonte las esperanzas de cambio político democrático, llevarán a la 

movilización de los ciudadanos a través de las plataformas de asociaciones de vecinos o de 

los partidos políticos, siguiendo el ejemplo de la cercana ciudad de Alcoy. 

Analizando la revista comarcal Contestania, que publicada por el Ayuntamiento de 

Cocentaina, apareció por los años setenta e iba dirigida a la propia ciudad y su comarca, 

detectamos los principales problemas urbanísticos de la época, ya que varios de sus números 

fueron dedicados al problema del urbanismo en la villa condal. Se destaca que con el paso de 

los años, la política de " crecer a toda costa", no resulta ya válida, porque desde el momento 

en que el sector industrial había cobrado más importancia y el crecimiento urbano se había 

disparado, hacia falta una ordenación y urbanismo planificado. Se hacia especial hincapié, 

que rechazado el Plan Director Comarcal Alcoy -Cocentaina, que patrocinaba la Diputación 

Provincial de Alicante, porque se pensaba que era una planificación que favorecía a la ciudad 

de Alcoy, era necesario elaborar un Plan Parcial de Ordenación y Ensanche de la Villa de 

Cocentaina, con independencia del Plan General de Alcoy. 

Un Plan Urbano propio era muy necesario debido a que existían graves problemas de 

alineación de calles y de alturas de edificios, ya que se había producido un crecimiento 

conjunto de edificios industriales y viviendas sin orden ni concierto. Además, se producían 

graves deficiencias en equipamientos e infraestructuras. 

El Ayuntamiento contestano, finalmente encargó el Plan a un equipo de arquitectos 

formado por: don Roque Monllor Martí, don Victor García Terol y don José González 

Esteve, que se encargaron de elaborar un "plano de delimitación del casco urbano" y la 

redacción de unas " Normas subsidiarias del Plan General de Ordenación Urbana". Este 

equipo técnico trabajó sobre la información cartográfica de ESTOSA ( Estudio Topográfico 

de Madrid, S.A.) y la información actualizada del Plan Director Comarcal Alcoy-

(-ocentaina. Se establecían tres sectores: primero, residencial e industrial del núcleo central 
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de la población, Fraga y La Alcudia ; segundo, preferentemente de industria y servicios de> 

Algars; tercero, de áreas urbanizadas residenciales de segunda vivienda, que se extiende de lar 

siguiente manera: a) entre Algars y El Altet; b) entre el limite del término municipal de Alcoy 

y la falda del castillo. 

El Plan fue aprobado, provisionalmente, por la corporación municipal contestana, en 

sesión plenaria el 26 de octubre de 1976, pero luego tuvo hasta un total de 66 reclamaciones, 

la mayoría de las cuales iban dirigidas hacia el vial-este, que algunos calificaban dê  

"autopista", y alegaban que afectaba a terrenos de gran riqueza rústica52. 

Finalmente, algunas directrices del Plan fueron tenidas en cuenta, pero no todas, pues no 

siempre se edificaba a 4 y 5 alturas en los sitios marcados. El problema más grave y asunto 

más polémico sería la urbanización de la nacional 340, que traería consigo las más grandes 

discusiones y enfrentamientos. 

En cuanto al desarrollo urbano de la localidad de Muro, siguiendo las aportaciones del 

profesor Sebastiá Alcaraz, la típica vivienda unifamiliar, que había sido el habitáculo 

residencial más representativo a lo largo de todo el siglo XX, en la década de los sesenta, fue 

casi totalmente sustituida por la vivienda de bloques, ante la gran demanda generada por la 

fuerte oleada inmigratoria. El problema de la inmigración se intentó solucionar con la 

creación de dos grupos de viviendas protegidas, pero éstas se construyeron con grandes 

deficiencias en cuanto a sus infraestructuras, que prosiguieron en otros casos hasta la década 

de los años setenta, ya que se edificaba aprovechando las débiles infraestructuras agrícolas 

que proporcionaban caminos y acequias . 

Redundando más en el rápido y anárquico crecimiento urbano que se producía en la villa 

de Muro, acudimos a los comentarios que se vertían desde la prensa provincial. En ella se 

afirmaba que a pesar de los proyectos de construir una casa de convivencia y una pista 

polideportiva, el crecimiento urbanístico, se iba produciendo de una manera más o menos 

desordenada y caótica. Según el diario La Verdad, dotar a la población de los servicios más 

necesarios resultaba un problema imperioso. El Plan General de Ordenación Urbana, como 

en muchas localidades, se iba postergando, se estaba a la espera y existía la idea de contactar 

con Alcoy y Cocentaina, pero mientras tanto la corporación municipal se guiaba por un plano 

de 1964, motivo por el cual al crecer la población de manera rápida y sin previsiones, surgían 

muchos problemas de licencias de construcción, de alineaciones y de zonas residenciales o 

industriales54. 

52 CONTESTANIA, números de: diciembre de 1976, enero de 1977 y febrero de 1977. 
53 SEBASTIÁ ALCARAZ Rafael, op. cit. págs. 149 y 150. 
54 A.B.G.: " Se va a construir la Casa de la Convivencia y pista polideportiva" en La Verdad,l0 de mayo de 
1975. 
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Otras cuestiones graves, eran las deficiencias que se producían en el asfaltado y 

1 ntarillado ¿ 6 i a s c au e S ; qUe debido al auge de la industria crecían deprisa, pero de manera 

desordenada y sin que se las dotara de los más mínimos servicios. El periódico provincial 

Información, después de hablar de despegue industrial y desfase urbano, se preguntaba si los 

errores estaban en la falta de ayuda provincial o en la falta de coordinación local. Lo cierto es 

aue Muro, población entonces en torno a los seis mil habitantes, carecía por ejemplo de 

mercado de abastos, y presentaba muchas calles sin aceras y por asfaltar, lo que le daba a la 

población un aspecto urbano deplorable. Según palabras del periodista que realizó el 

reportaje sobre la población murera: "Urbanísticamente hablando cualquier pueblecillo de la 

comarca presenta mejor talante que Muro. Incomprensible 5. 

4.2.4.EL CAMBIO SOCIAL Y EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

Según avanzamos en la década de los sesenta, con el desarrollo económico y la creciente 

urbanización, se producirán cambios sociales y un mayor acceso a la sociedad de consumo 

Cada vez será mayor el número de población obrera industrial asalariada, sobre todo en los 

núcleos urbanos más poblados. Estos aspectos se producirán de manera más acusada en las 

dos poblaciones mayores de la comarca: Cocentaina y Muro, que están más industrializadas y 

urbanizadas, mientras que en el resto de los veintidós pueblos restantes de El Comtat, donde 

es mayor la dependencia rural, los cambios sociales y el acceso a la sociedad de consumo, así 

como la dotación de equipamientos, se operará de una manera bastante más lenta y tendremos 

que esperar hasta bien avanzados los años setenta. 

La ciudad de Cocentaina, por su cercanía a la de Alcoy, apenas 5 kilómetros, se verá muy 

influenciada por sus novedades y progresos. Será entonces la primera localidad comarcal 

donde empezarán a llegar la televisión y los electrodomésticos. Después de allí, llegarán 

también las influencias a la población de Muro, debido a las estrechas relaciones y al factor 

de proximidad. 

Ante la ausencia de publicaciones periódicas en la capital condal, realizando un 

seguimiento de su Revista de Fiestas de Moros y Cristianos, de publicación anual, 

comprobamos que en las páginas de publicidad, a medida que avanzamos en los años sesenta, 

proliferan los anuncios de tiendas de electrodomésticos: frigoríficos, lavadoras y televisores, 

Muchos de los cuales, son sucursales de Alcoy. Esta tendencia será mucho más acusada 

cuando se inician los años setenta, en que a raíz del auge del textilhogar, serán bastantes las 

industrias alcoyanas que se trasladen a Cocentaina y a Muro. De la misma manera que se 

G· POMATA: " Muro del Alcoy: despegue industrial y desfase urbano" en Información 30 de abril de 1978. 

145 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



traslada la industria, también hará lo mismo el sector comercial alcoyano de mayor auge. 

Prueba de todo ello, es la existencia en la villa condal de Crediventa, organización de un buen 

número de establecimientos alcoyanos, que se dedicaban a la venta de sus productos 

mediante el sistema a plazos56. 

Mientras que en Cocentaina y Muro empiezan a proliferar el número de los televisores j 

todo tipo de electrodomésticos, en el resto de pueblos más pequeños de El Comtat, realizando 

un seguimiento desde las páginas de los primeros números de Contestania5'', comprobamos, 

que todavía existen los tele-clubs y establecimientos municipales o parroquiales, desde donde 

la gente del pueblo sigue y visiona la televisión de manera colectiva, sin que se pueda acceder 

todavía por tanto, a la propiedad individual de los aparatos televisivos. 

Consultando un trabajo publicado en la Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de 

Cocentaina en el año 1971, comprobamos la gran aceptación que entonces tenía la televisión 

en la capital de El Comtat. Según los resultados de una encuesta, se destacaba el gran 

impacto de un medio que resultaba masivo, ya que " Todos los encuestados, sin excepción 

alguna, suelen presenciar con frecuencia los programas de televisión". De entre los 

programas de mayor seguimiento de audiencia se citaba los deportivos, seguidos por: teatro, 

películas de largo metraje y musicales58. 

Pero a parte del gran impacto de la televisión y su repercusión en transformar una 

sociedad rural en otra de consumo, tenemos otros indicadores que nos sirven para buscar 

explicaciones en este sentido. Así, incidiremos en el aumento del número de vehículos en la 

ciudad de Cocentaina ( tabla 4.13.), en el aumento del número de teléfonos y entidades 

financieras comarcales ( tablas 4.14 y 4.16.) y en el de los presupuestos municipales 

ordinarios de cada población (tabla 4.17.), como aspectos que nos demuestran el desarrollo 

económico y los cambios operados en el seno de la sociedad comarcal de El Comtat. 

Vid. Revistas de fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina, de los años 1962,1963,1970 y siguientes, sobre 
todo en sus páginas de publicidad. 
57 Se trata de una revista quincenal publicada por el Ayuntamiento de Cocentaina, que también dedica algunas 
páginas a los pueblos de la comarca de El Comtat. Tiene dos épocas: la primera que va desde el 10 de agosto de 
1973 hasta el 1 de noviembre de 1974; y la segunda que comprende desde el 1 de diciembre de 1976, hasta 
marzo de 1979. 
58 REIG PLA Juan Antonio y BLANQUER COPOVÍ Juan: " Lectura popular y medios de difusión" en Reviste 
de Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina, año 1971. 

146 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



TABLA 4.13. NUMERO DE VEHÍCULOS CENSADOS EN COCENTAINA EN 

1967 Y 1970 

Vehículos 
Motocicletas 
Motocarros 
Furgonetas 
Turismos 
Camiones 
Autobuses 

Bicicletas y ciclomotores 
Motocultores 

Total 

año 1967 
294 
22 
36 
97 
27 
13 

382 
20 
891 

año 1970 
483 
39 
77 
385 
66 
15 

440 
45 

1.550 

Fuente:Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina de 1971. 

Analizando la tabla 4.13., observamos que en la ciudad de Cocentaina desde el año 1967 

hasta 1970, en el corto plazo de apenas tres años, casi se ha duplicado el número total de 

vehículos censados, según cálculos estadísticos del Ayuntamiento que se publican en la 

Revista de Fiestas de Moros y Cristianos, correspondiente al año 197159. A destacar el 

aumento en el número de motocicletas, la clase de vehículos que más abunda, que casi se 

duplica. Pero sobre todo, el número de turismos o automóviles, que partiendo de la modesta 

cifra de 97 en el año 1967, casi se cuadriplica en 1970. Es importante también la cifra de 

bicicletas y ciclomotores, aunque los aumentos serán más modestos. 

TABLA 4.14. NÚMERO DE TELÉFONOS EN LA COMARCA DE EL COMTAT 

(1975-1980) 

. Municipios 

. Agres 
Alcocer de Planes 

Alcolecha 
. Alfafara 

Almudaina 
Alquería de Aznar 

___ Balones 
Benasau 

, Beniarrés 

Número de teléfonos 1975 
53 
14 
15 
20 
14 
-

14 
21 
94 

Número de teléfonos 1980 
115 
29 
77 
55 
26 
44 
42 
72 
195 

' Realizaciones Municipales en el período 1960-1970" en Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de 
Cocentaina, año 1971. 
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Benilloba 
Benillup 

Benimarfülí 
Benimasot 
Cocentaina 

Cuatretondeta 
Facheca 
Famorca 
Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 

Muro de Alcoy 
Planes 
Tollos 
Total 

145 
8 

37 
10 

1.367 
11 
11 
9 
51 
34 
38 
3 

1.132 
55 
5 

3.161 

290 
15 
63 
21 

3.345 
29 
31 
13 

102 
53 
107 
20 

2.031 
113 
9 

6.897 

Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España y elaboración propia. 

Resaltando las características de los datos aportados por la tabla 4.14., tenemos que en el 

plazo de cinco años el número total de teléfonos en la comarca, más que se duplica, pero la' 

mayoría de ellos se hallan en las dos poblaciones más importantes. Entre Cocentaina y Muro; 

tanto en 1975 como en 1980 contabilizan más del 75% de los teléfonos comarcales. En el? 

plano opuesto, nos encontramos a Tollos y Benillup, donde en 1980 la primera localidad no 

llega ni a los 10 teléfonos, y la segunda se queda solamente con 15. Este es el caso también! 

de Famorca que se queda tan sólo con 13. El resto de poblaciones casi siempre duplican el 

número de teléfonos entre 1975 y 1980. Pero, a la vista de los datos, descubrimos, sobre todo, 

con los referidos a Tollos, Benillup y Famorca, que el grado de equipamiento telefónico de la 

comarca, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, llega con mayor lentitud a los núcleos 

de población más rurales o menos poblados, que a los más industrializados y con mayor 

población. 

El grado de equipamiento telefónico en la comarca, queda bien reflejado a partir del 

análisis de los datos que nos aportan las tablas 4.15. y 4.16. La primera, referida a las cifras 

del año 1975, y la segunda a 1980 . 
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TABLA 4.15. NÚMERO DE HABITANTES POR TELEFONOS EN EL COMTAT 

EN 1975 

Γ Municipios 
Agres 

" ^ o c e r de Planes 
AÏcolecha 
AÏfafara 

Almudaina 
"Tdâuëria de Aznar 

Balones 
Benasau 
Beniarrés 
Benilloba 

~~ Benillup 
Benimarfull 
Benimasot 
Cocentaina 

Cuatretondeta 
Facheca 
Famorca 
Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 

Muro de Alcoy 
Planes 
Tollos 
Total 

Población 
774 
162 
379 
411 
173 
501 
219 
271 

1.671 
1.117 

67 
464 
119 

10.030 
269 
200 
164 
384 
328 

1.002 
133 

5.465 
1.040 

66 
25.409 

N° de teléfonos 
53 
14 
15 
20 
14 
-

14 
21 
94 
145 
8 

37 
10 

1.367 
11 
11 
9 
51 
34 
38 
3 

1.132 
55 
5 

3.161 

N° habit/ teléfono 
14'60 
11'57 
25'26 
20'55 
12'35 

-
15'64 
12'90 
17Ύ7 
7'70 
8'37 
12'54 
11'9 
7'33 
24'45 
18Ί8 
18'22 
7'52 
9'64 
26'36 
44'33 
4'82 
18'90 
13'2 
8Ό3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y de la 

Compañía Telefónica Nacional de España. 

TABLA 4.16. NÚMERO DE HABITANTES POR TELÉFONO EN EL COMTAT 

EN 1980 

____JVIunicipios 
______ Agres 
-J^cocer de Planes 

Alcolecha 
Alfafara 

~____Almudaina 
u_A__uería de Aznar 

Población 
727 
132 
346 
404 
162 
412 

N° de teléfonos 
115 
29 
77 
55 
26 
44 

N° habit/ teléfono 
6'32 
4'55 
4'49 
7'34 
6'23 
9'36 
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Balones 
Benasau 
Beniarrés 
Benilloba 
Benillup 

Benimarfull 
Benimasot 
Cocentaina 

Cuatretondeta 
Facheca 
Famorca 
Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 

Muro de Aleoy 
Planes 
Tollos 
Totales 

204 
254 

1.663 
1.036 

62 
420 
115 

9.946 
266 
178 
126 
358 
323 

1.002 
140 

5.841 
968 
49 

25.134 

42 
72 
195 
290 
15 
63 
21 

3.345 
29 
31 
13 
102 
53 
107 
20 

2.031 
113 
9 

6.897 

4'85 
3'52 
8'52 
3'57 
4Ί3 
6'66 
5'47 
2'97 

^ 

i 
i. 

9Ί7 Π 
5'74 ~~* 
9'69 
3'50 
6Ό9 
9'36 

7 
2'87 
8'56 
5'44 
3'64 

-

« 

:i 
1 
i 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y de la' 

Compañía Telefónica Nacional de España. 

Consultando la tabla 4.15., llegamos a una serie de conclusiones: 

Ia) La media comarcal del número de habitantes por teléfono en el año 1975 es de entorne 

a 8, cifra algo superior a la que nos resultaba en la comarca de l'Alcoià (5'16), según la tabla 

4.8. Ello quiere decir que el equipamiento telefónico es ligeramente mejor en la comarca 

alcoyana que en la contestana. 

2a) Las poblaciones de la comarca mejor dotadas de equipamiento telefónico son Muro 

(4'82) y Cocentaina (7'33), aunque también están bien equipadas: Benilloba (770) y. 

Gayanes (7'52), que están por debajo de la media comarcal. 

3a) Si exceptuamos a Benillup (8'37) y Gorga ( 9'64), que están un poco por encima de la 

media comarcal, el resto de poblaciones están todas ya muy por encima de la misma y con 

indicadores algunas de ellas bastante elevados, que suponen dieciocho, veinte o incluso más 

habitantes por teléfono. Así tenemos los ejemplos de: Facheca (18Ί8), Famorca( 18'22), 

Planes (18'90) y Alfafara (20'55). Pero los casos más extremos, son los de Cuatretondeta 

(24'45), Lorcha (26'36) y sobre todo Millena (44'33). Todos estos datos demuestran que 

cuando se inicie la transición democrática en la zona, todavía siguen faltando equipamientos, 

de modo que en las pequeñas poblaciones rurales de la montaña no se ha llegado a los niveles 

de desarrollo y bienestar alcanzados en las poblaciones más grandes e industrializadas. 

150 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Teniendo en cuenta los datos aportados por la tabla 4.16., corrrespondiente al número de 

. ufantes por teléfono en la comarca de El Comtat en 1980, estableceremos las siguientes 

afirmaciones: 

Ia) La media comarcal ha sufrido una espectacular mejoría, pues se ha pasado de la de 8 

habitantes por teléfono en 1975, a los algo más de 3 en 1980, indicador muy cercano al que 

oor esta época presenta la comarca de l'Alcoia, en la tabla 4.9. Todo esto supone que la 

comarca consigue un buen equipamiento telefónico, aunque algo más tarde que en L'Alcoià. 

2a) Las poblaciones mejor dotadas siguen siendo las más grandes e industrializadas: Muro 

(2'87) y Cocentaina (2'97), aunque también destacaremos poblaciones como: Benasau 

(3'52), Benilloba (3'57) y Gayanes (3'50), que presentan unas cantidades ligeramente 

inferiores a la media comarcal, lo que significa que están muy bien equipadas de servicio 

telefónico. 

3a) Todavía hay localidades que están por encima de los 8 habitantes por teléfono: 

Beniarrés (8'52)y Planes (8'56), o de los 9: Cuatretondeta (9Ί7), Lorcha y Alquería de 

Aznar, ambas con 9'36, pero hay que tener en cuenta que la segunda en 1975, por su 

dependencia de Cocentaina no tenía servicio telefónico independiente. El municipio con peor 

media es Famorca con 9'69. 

4a) Es impresionante el esfuerzo y el cambio que sufre la comarca en las comunicaciones 

telefónicas, sobre todo si tenemos en cuenta casos como los de Lorcha y Cuatretondeta, que 

pasan de 26 y 24 habitantes por teléfono respectivamente, en 1975, a algo más de 9 en 1980. 

Pero aún es más destacable el ejemplo de Millena que pasa de más de 44 habitantes por 

teléfono en 1975 a los 7 en 1980. 

5o) Pero, las evidentes mejoras en el equipamiento del servicio telefónico en la comarca de 

El Comtat llegan a producirse en sus pueblos más pequeños a finales de la década de los 

setenta y principios de los ochenta, período en que finaliza nuestro estudio sobre el cambio 

político y electoral, que queremos llevar a cabo, aspecto a tener en cuenta, cuando hagamos 

las valoraciones socioeconómicas, que sin duda, influirán en los resultados electorales. 
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TABLA 4.17. NÚMERO DE ENTIDADES FINANCIERAS EN EL COMTAT 

(1972-1980) 

Municipios 
Agres 

Alcocer de Planes 
Alcolecha 
Alfafara 

Almudaina 
Alquería de 

Aznar 
Balones 
Benasau 
Beniarrés 
Benilloba 
Benillup 

Benimarfull 
Benimasot 
Cocentaina 

Cuatretondeta 
Facheca 
Famorca 
Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 

Muro de Alcoy 
Planes 
Tollos 
Total 

1.972 
-
-
-
-
-

-

-
-

1 
1 
-
-
-

3 
-
-
-
-
-
-
-

2 
1 
-

8 

1.978 
-
-
-
-
-

-

-
-

1 
1 
-
-
-

6 
-
-
-
-
-
-
-

6 
1 
-

15 

1.980 
1 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
1 
0 
23 

Fuente: Para los años 1972 y 1978, datos extraídos de Vicente LLopis Pastor: El espacio] 

financiero en la provincia de Alicante (1970-1978) y para 1980 : Alicante Datos y Serier 

Estadísticas. 

Ante la documentación aportada por la tabla 4.17., extraemos las siguientes conclusiones-: 

1) En 1972 se parte de una cifra de entidades financieras bajísima (8), que están ubicadas 

únicamente en las dos poblaciones mayores ( Cocentaina, Muro) y solamente una en las 

siguientes localidades: Beniarrés, Benilloba y Planes. El resto de poblaciones, ni aparecen en 

los anuarios de los bancos nacionales como Banesto. 

2) En 1978, casi se han duplicado las cifras, pero siguen siendo las mismas cinco 

poblaciones las que únicamente presentan entidades financieras, quedando por tanto un total 

de 19, que no tienen representación ni bancaria, ni tan siquiera de cajas de ahorro. 
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τ,) Será en 1980, cuando se llega a un mejor número (23), que casi triplica la cantidad 

• icial de 1972. Sin embargo, aunque aumenta el número de poblaciones con representación 

financiera a nueve, gracias sobre todo al esfuerzo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

. Alcoy, todavía existirán hasta quince poblaciones que carecerán de entidades financieras, 

lo que demuestra su retraso económico con respecto a las poblaciones más pobladas y con 

más pujanza económica. 

Otro indicador que sirve para comprobar la evolución y cambio económicos habidos en 

cada municipio en este periodo, son los presupuestos ordinarios municipales de cada 

población de la comarca para los años 1975 y 1980, que reflejamos en la tabla 4.18. 

Siguiendo la cantidad de pesetas asignadas por habitante, extraemos una serie de 

deducciones: 

Γ) Generalmente los municipios más poblados e industrializados, son aquellos donde 

mayores inversiones se producen por parte de los consistorios, tanto para el año 1975, como 

para 1980. Estos son los casos de: Cocentaina, Muro, Alquería de Aznar y Benilloba, que 

siempre están por encima de la media comarcal de pesetas por habitante que son destinadas 

por cada ayuntamiento. 

2o ) En el plano opuesto tenemos poblaciones como: Balones, Benasau, Cuatretondeta y 

Benimasot, entre otras, que además de ser las menos pobladas y las de dependencia agraria, 

son las que presentan siempre en sus presupuestos municipales, una cantidad de pesetas por 

habitante que siempre es inferior a la media comarcal. 

TABLA 4.18. PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE EL 

COMTAT 

1.975 1.980 

Municipios 

Agres 
Alcocer de 

___Planes 
___Alcolecha 
-—Alfafara 
-___Almudaina 

Alquería de 
____Aznar 
____Balones 
-___Benasau 
—_Beniarrés 
L__Benilloba 

Miles de ptas. 

949 

608 

442 
353 
127 

964 

186 
224 

1.660 
1.650 

Ptas. por 
habitante 

1.217 

3.753 

1.166 
857 
734 

1.879 

849 j 
857 
982 

1.472 

Miles de ptas. 

1.969 

771 

1.168 
667 

542'5 

2.227'5 

602 
737 

4.500 
4.500 

Ptas. por 
habitante 

2.709 

5.841 

3.377 
1.651 
3.349 

5.407 

2.951 
2.902 
2.706 
4.344 
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Benillup 
Benimarfull 
Benimasot 
Cocentaina 

Cuatretondeta 
Facheca 
Famorca 
Gayanes 
Gorga 
Lorcha 
Millena 

MurodeAlcoy 
Planes 
Tollos 
Total 

95 
615 
119 

23.940 
195 
158 
117 
502 
540 

1.670 
215 

11.300 
1.500 
125 

48.254 

1.080 
1.317 
1.000 
2.387 
725 
790 
745 

1.301 
1.646 
1.660 
1.617 
2.057 
1.331 
1.894 

1.388Ί6 

1963 
1.849'2 

336 
83.677'8 

795 
565 
408 

1.300 
1.650 
2.550 
457 

64.580 
4.2107 

313 
180.562 

3.166 
4.403 
2.922 
8.413 
2.989 
3.174 
3.238 
3.631 
5.108 
2.545 
3.264 

"•' 

; 

ι 

1 
1 

11.075 
4.350 
6.388 

4.162'62 

Fuente: Servicio de Asesoramiento de la Administración Local y Elaboración propia. 

4.2.5.CONCLUSIONES 

La mayoría de la población de la comarca de El Comtat se agrupa en Cocentaina y Muro, 

que concentran el 60'98 % de la población en 1975, y algo más: 62'8 %, en 1980. En el resto 

de poblaciones sólo el grupo de Beniarrés, Benilloba, Lorcha y Planes superan la cifra de los 

mil habitantes en el censo de 1975, que apenas mantienen también en 1980. A partir de ahí, 

tenemos las restantes localidades hasta un total de 18, que están todas por debajo de los 1.000 

habitantes, habiendo incluso un grupo de siete que está por debajo de los 200: Alcocer de 

Planes, Almudaina, Benillup, Benimasot, Famorca, Millena y Tollos. En general, a parte de 

Muro y Cocentaina, que tienen crecimiento, en el resto de poblaciones encontramos una i 

población estacionaria y en fuerte descenso, que debido al fenómeno del éxodo rural, emigran 

a las dos ciudades más grandes de la comarca o también a Alcoy. 

En la actividad económica, es preciso destacar la pujanza industrial de Cocentaina y Muro, 

que a finales de los años sesenta y sobre todo a partir de inicios de los setenta, 

experimentaron un notable auge en la industria textil, en el ramo del textil hogar, a raíz de 

que muchas fábricas de Alcoy se trasladaron a esta zona. Esto les convertirá junto con Alcoy 

en un auténtico eje urbano industrial, en polos de atracción de la comarca, donde sólo algunos 

de pueblos como Benilloba, Beniarrés y Lorcha, por su cercanía a ellos y mejores 

comunicaciones presentan alguna pequeña industria. El resto, debido a su dependencia de una 

agricultura de secano de bajos rendimientos, tienen como única alternativa el pasar a la 

agricultura de frutales a tiempo parcial, agrupándose en cooperativas o emigrar a las 

poblaciones más grandes y cercanas. 
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El desarrollo urbano es importante en Cocentaina y Muro, donde se experimenta un gran 

incremento constructor, aunque de manera muy rápida y desordenada, sin seguimiento de un 

nlan de ordenación urbana, o cuando se hace, caso de Cocentaina, es en 1976 y ya llega algo 

tarde. Todo ello, lleva a que unas veces se produzcan grandes déficits en los equipamientos 

municipales: alcantarillado, asfaltado, alumbrado y aceras. Otras veces surgirá la polémica 

entorno a alguna cuestión urbana, como ocurre en Cocentaina en la urbanización de la 

carretera nacional 340. 

En los pueblos más pequeños de la comarca, la escasa población y los menguados 

presupuestos municipales, impiden los equipamientos municipales, que no se modernizarán 

hasta bien entrados los años setenta, cuando les preste más atención la Diputación Provincial 

de Alicante. 

En cuanto al acceso a la sociedad de consumo, con la documentación consultada, es 

evidente que se produce a muy diferente velocidad en Cocentaina o en Muro, que en el resto 

de las localidades de la comarca. Aunque matizando que hay un grupo intermedio formado 

por poblaciones como Benilloba, Gayanes, Beniarrés y Lorcha, que por sus mejores 

comunicaciones y cercanía con Cocentaina y Muro adoptan una velocidad intermedia. 

Efectuando un estudio de los servicios telefónicos, Muro y Cocentaina absorben el 75 % 

de los teléfonos de la comarca. Además, en 1975 todavía hay un grupo de poblaciones que 

están por encima de los 20 habitantes por teléfono (Alfafara, Cuatretondeta, Lorcha) y sobre 

todo Millena que está por encima de los 44, frente a los 4'82 de Muro o los 7'33 de 

Cocentaina, prueba evidente de las diferencias en el acceso a las cotas de bienestar. De 

manera indudable, en los años sesenta y setenta las dos poblaciones más pobladas de la 

comarca, por su carácter industrial y por sus mejores comunicaciones con Alcoy a través de 

la carretera nacional 340, consiguen equiparse en el número de televisores y 

electrodomésticos mucho antes que las veintidós restantes poblaciones de la comarca, que no 

conseguirán mejorar hasta bien entrados los años setenta. Con todas estas consideraciones, 

concluimos, que cuando a mediados de los años setenta se inicia el cambio político que 

supone la transición democrática, en la comarca de El Comtat, se encuentran en una posición 

muy diferente de desarrollo y crecimiento económico las dos ciudades más pobladas con 

respecto al resto, en el que sólo progresan ligeramente un grupo de tres o cuatro poblaciones 

que superan los mil habitantes, tienen alguna pequeña industria y están mejor comunicadas y 

más cercanas a Cocentaina y Muro. 
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5.EL TARDOFRANQUISMO EN ALCOY 
(1970-1975) 
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Antes de referimos a las circunstancias características que definían el tardofranquismo en 

ι ciudad de Alcoy conviene que situemos cual era el contexto general a nivel del Estado 

«oañol, ya que nos servirá de importante marco de referencia. 

Desde los inicios de la década de los setenta se agudizará la crisis del régimen, 

aliebrándose la llamada " paz de Franco", que se verá amenazada por la escalada terrorista de 

ETA y o t r o s grupos como el GRAPO, las huelgas, el conflicto en la Universidad y la 

oposición de buena parte de la Iglesia Católica, que pasaba de ser la principal aliada del 

régime11^ en tiempos del nacionalcatolicismo, a convertirse ahora en fuerte opositora. Ante la 

crisis política, provocada por el impulso de todas estas fuerzas, el general Franco, que tenía 

una avanzada edad para las tareas de mando, separaba la Jefatura del Estado y la del 

gobierno, las dos ostentadas por él desde su llegada al poder, nombrando jefe de gobierno al 

almirante Luis Carrero Blanco, que aseguraba así el "continuismo" del régimen, el giro hacia 

la derecha para tranquilizar a los "ultras"1. 

El gobierno de Carrero supuso un endurecimiento de la represión para fortalecer el orden 

público. Pero el recambio propuesto por Franco duró poco. La opción con la que se buscaba 

garantizar la continuidad del régimen pronto se quebró, cuando el almirante murió asesinado 

en un atentado ejecutado por ETA el 20 de diciembre de 1973. A partir del asesinato de 

Carrero, el régimen franquista agudizará su crisis, azotado también por tensiones internas, 

culminará con la agonía final y muerte del dictador. 

Después de la muerte del almirante Carrero, antes que se produjera el óbito del general 

Franco, fue nombrado presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, quien en su discurso en 

las Cortes, conocido como " Espíritu del 12 de Febrero", prometía apertura del régimen y 

mayor participación, cifradas en la elección de alcaldes, proyecto de ley de 

incompatibilidades en la función parlamentaria, desarrollo de la ley sindical y estatuto del 

derecho de asociación2. Sin embargo, en los momentos finales del régimen, éste estaba 

minado por las divisiones entre aperturistas e inmovilistas, que trataban de influenciar al 

presidente Arias, quien al final se dejó llevar por los segundos, quedando las promesas de 

apertura totalmente frustradas, sobre todo después del endurecimiento de la represión, con las 

ejecuciones de Puig Antich y Heinz Chez o del polémico enfrentamiento con la Iglesia 

Católica, a raíz del caso del obispo de Bilbao monseñor Añoveros3. 

A parte de la crisis política y el crecimiento de la oposición al régimen, que con la 

ARR Raymond, FUSI Juan Pablo: España de la dictadura a la democracia, Planeta, Barcelona, 1979, pág. 

3 ~NETO José: Arias entre dos crisis, Información y Publicaciones, Madrid, 1975, pág. 55. 
ibidem, pág. 63. 
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enfermedad y proximidad de la muerte de Franco se acentuaban cada vez más, estaba la crisis 

económica, que también iba devorando el conjunto de la sociedad española. Los problemas 

económicos se iniciaron con la crisis energética de octubre de 1973, cuando por primera vez 

se vio que las reservas de divisas de los países industriales para comparar petróleo podían 

resultar insuficientes, ya que en el período comprendido entre octubre de 1973 y enero de 

1974, los precios del petróleo se multiplicaron casi por cuatro pasando de 3'5 a 14 dólares4. 

Junto a la cuestión del incremento del precio de los productos energéticos, a partir del alza 

del petróleo, se experimentó una importante caída de la actividad industrial en 1974 y 1975 al 

disminuir la demanda de todos los productos, menos la de los irremplazables crudos, que 

seguían en una demanda imparable. Consecuencia de todas estas circunstancias, se produjo 

un fuerte descenso de la actividad y un notable crecimiento del desempleo5. 

Concluyendo, en los últimos años del franquismo, a pesar de que la sociedad española ha 

experimentado una evolución social, que nos asemejaba a la europea, continuaba el 

estancamiento y retraso político, que además se agudizó con una profunda crisis de división 

dentro del propio régimen, con una mayor presión de la oposición y con una buena dosis de 

incertidumbre ante el futuro. A todo ello, se añadía una fuerte crisis económica que también 

contribuía a complicar más la situación. El régimen, cada vez más acosado y carente de 

legitimidad ante la opinión pública española e internacional, reaccionaba cada vez con una 

mayor actitud represiva ante el hostigamiento del terrorismo, el movimiento obrero, los 

estudiantes y buena parte de la Iglesia Católica. Por otra parte, existían graves problemas en 

política exterior, ya que los países europeos vetaban la entrada de España en la Comunidad 

Europea hasta que no se convirtiera en un país democrático. Además, surgió el problema del 

Sahara con Marruecos, que pretendía su anexión. La situación se extremó con el Decreto Ley 

Antiterrorista de agosto de 1975 y la aplicación de cinco penas de muerte en septiembre de 

1975, cuando Franco, ya muy enfermo, se acercaba a su final, y con él, también el de su 

propio régimen. 

4 TAMAMES Ramón: La economía española 1975-1995, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pág. 40. 
5 Ibidem, pág. 41. 
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5.1XA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD 

5.1.1.LA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA Y ÉXODO INDUSTRIAL 

Cuando asistimos al final del régimen franquista, al mismo tiempo que se produce una 

aguda crisis política, emerge además una grave crisis económica, que poco a poco irá 

aumentando sus efectos. La ciudad de Alcoy no será una excepción, y también se verá 

afectada por sus consecuencias, que se manifestarán sobre todo en el éxodo de buena parte de 

sus industrias y en la proliferación de expedientes de crisis. 

Aunque los primeros momentos de la crisis empiecen a finales del año 1973, sus secuelas 

iniciales no se notarán en Alcoy hasta el año siguiente, en que la ciudad además de los 

problemas específicos que ésta comporta, sufrirá otros propios, internos, que a continuación 

enumeraremos. 

A parte del encarecimiento de la vida debido al alza de los precios del petróleo, las 

empresas empezarán a resentirse, ya que debido a la crisis, aumentará el costo de las materias 

primas y se producirá una profunda caída en las ventas de sus productos, que se irán 

acumulando en lo almacenes con el correspondiente aumento de pérdidas para todas ellas. 

El profesor alicantino Roque Moreno nos describe cual es la situación de crisis económica 

en la provincia de Alicante, y dentro de ella, realiza algunas ligeras referencias a Alcoy, 

considerando que ha llegado a un momento de estancamiento en su economía y población ya 

que a causa de su especial ubicación geográfica, una hoya rodeada de montañas, poco a poco 

se produce un " goteo" de población e industrias a las poblaciones limítrofes de la comarca, 

sobre todo a la localidad de Muro de Alcoy, que en el período comprendido entre 1973 y 

1984 ha experimentado un incremento del 20'77 % en su población6. 

Los primeros momentos en que se empieza a reconocer que la crisis económica afecta al 

textil alcoyano, vienen expresados en un comentario de opinión que aparece en el periódico 

local Ciudad del 5 de septiembre de 1974. En el mismo, Manuel Pérez Paya, que en esa fecha 

era gerente de una empresa textil, matizaba los comentarios del Presidente del Gremio de 

Fabricantes de Sabadell acerca de que la crisis era algo " psicológico" y que sólo afectaba a 

algunas empresas. Al respecto, el dirigente empresarial alcoyano, destacaba que la crisis era 

real y afectaba a buen número de empresas, enumerando toda una serie de causas, que habían 

contribuido para llegar a esta situación: encarecimiento de las materias primas, 

MORENO FONSERET Roque: La crisis económica en la provincia de Alicante(l 973-1983), págs. 54 y 55. 
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recrudecimiento de los créditos bancarios y sobre todo la paralización de la demanda, que.¡ 

originaba el que bastantes empresas careciesen de trabajo . 

A parte de estas circunstancias generales de crisis en la industria textil, la ciudad de Alcoy 

también estaba atravesando por aquel tiempo un terrible condicionante interno que afectaba a 

la expansión de su industria. Éste consistía en la carencia de suelo industrial en condiciones. 

Hacía falta un buen polígono industrial para que las fábricas pudieran expansionarse. El suelo 

ofertado para la ubicación de manufacturas, era escaso y caro, así que muchas empresas 

emigraban a las poblaciones cercanas de Cocentaina y Muro, donde había mayor facilidad 

para establecer instalaciones industriales, ya que se ofertaba suelo industrial más barato y con 

mejores comunicaciones. Además, la mano de obra también era más barata y menos 

conflictiva que la alcoyana. Esta situación interna viene perfectamente definida en el libro 

donde el periodista alcoyano Floreal Moltó entrevistaba a un buen número de empresarios 

locales. En el mismo, todos los entrevistados coincidían, declarando que uno de los 

principales problemas de la industria alcoyana del momento era la falta de suelo industrial y 

la tendencia al éxodo hacia mejores ubicaciones8. 

El problema tendía a agravarse más cuando se corría el riesgo, que ante la crisis 

económica y la carencia de suelo industrial en buenas condiciones, provocara que las 

industrias se alejaran más lejos aún de las localidades vecinas que constituían la llamada 

Hoya de Alcoy. En este sentido, por estas fechas planeó sobre Alcoy una noticia, que 

contribuyó a fomentar la psicosis de que algunas empresas podían emigrar a lugares más 

lejanos y con ello contribuir a incrementar la situación de crisis del textil. Tal fue el caso de 

la empresa Carbonell, que tenía intenciones de ubicarse en un polígono industrial de 

Albacete. La noticia fue difundida por Radio Alcoy durante los meses de septiembre y 

octubre del año 1974, momento en que también empezaban a proliferar los expedientes de 

crisis y hacían que ésta fuera cada vez más notoria. El periodista Lorenzo Rubio, informaba 

en el informativo regional y en el nacional " Hora 25", que el futuro de la industria textil 

alcoyana era malo, con expedientes de crisis, reducción de jornada y paro que hacían que la 

el sector textil se tamabaleara. Incidía que las carteras de pedidos estaban vacías y las malas 

comunicaciones no atraían inversores de fuera. A todo ello, informaba que se había de añadir 

el que la empresa Carbonell tenía la intención de emigrar al Polígono Industrial de Albacete, 

lo que complicaba aún más las cosas9. 

7 PÉREZ PAYA Manuel: " Crisis en la industria textil" en Ciudad, 5 de septiembre de 1974. 
8 MOLTÓ SOLER Floreal: Hombres que mueven Alcoy, Tipografía Artística Puertes, 1973 
9 " La crisis económica del textil y el traslado de empresas" en Archivo de la Palabra de Radio Alcoy, cinta 2, 
cara Β ( transcripción escrita abreviada), en Archivo de Radio Alcoy ( ARA). 
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La medida del traslado de Carbonell, que era una empresa de tamaño mediano, podía 

afectar a una plantilla de casi 400 trabajadores. Las razones que argumentaba la empresa 

eran: la mala ubicación , el escaso rendimiento, el gran índice de absentismo y la amplia 

plantilla que generaba unos elevados costes. Todo ello, se traducía en que sus productos cada 

vez eran menos competitivos y tenían una más difícil salida al mercado. Finalmente, no se 

produjo el traslado, porque 100 operarios abandonaron la empresa voluntariamente, y en 

poco tiempo mejoró la productividad en un 47 %, reduciéndose el absentismo de un 12% a un 

4'8%, pero la situación contribuyó a crear una imagen de malestar y pesimismo entre la 

población alcoyana10. 

Antes de acabar el año 1974, desde una publicación dentro de la corriente progresista de la 

Iglesia Católica, una revista quincenal que impresa a ciclostil publicaba la parroquia alcoyana 

de Santa Rosa, en su página editorial, se realizaba un análisis crudo y objetivo sobre cual era 

la realidad económica, política y social que en ese momento atravesaba España y al mismo 

tiempo también Alcoy. Destacaba que la crisis era ya amenazadora, con unos precios que se 

disparaban y unas empresas que que intentaban salvarse a toda costa presentando 

suspensiones de pagos, en las que los más afectados eran los obreros, que ya empezaban a 

cansarse de la situación y tenían que recurrir a su única arma: la huelga, que aún no estaba 

legalizada. Se recordaba las luchas del movimiento obrero, las huelgas y la conflictividad 

social que se había producido a lo largo del año en el País Vasco y en el Baix Llobregat, en 

Barcelona. Se incidía en que todavía no había derechos tan elementales como el de reunión y 

asociación y que el principal culpable de esta crisis económica que se consideraba mundial 

era el capitalismo11. 

El año 1974, en la ciudad de Alcoy fue especialmente prolífico en la presentación de 

expedientes de crisis por parte de las empresas, sobre todo del sector textil, que era sin duda 

el más afectado por la galopante crisis económica que cada vez atacaba de manera más 

amenazadora. Los siguientes apartados, lo dedicaremos a una valoración de los mismos, así 

como a la conflictividad obrera y huelgas que se produjeron. 

VAELLO:" Definitivo: Manufacturas Carbonell S.A. no se traslada a Albacete" en Ciudad, 14 de diciembre 
de 1974, página 7. 

Editorial: "Feliz Navidad" en Tres i u quatre, revista quincenal de la Parroquia de Santa Rosa de Alcoy, n° 
10· 25 de diciembre de 1974, pág.3. 
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5.1.2.LOS EXPEDIENTES DE CRISIS 

Constituyen el principal indicador para comprobar que la situación económica empezaba a 

deteriorarse. Hemos realizado un seguimiento de los mismos a partir de los datos que nos 

aporta, unas veces el Departamento de Asuntos Sociales de la AISS, ubicado en el Archivo 

Histórico Provincial de Alicante; y otras teniendo en cuenta la información que nos refleja la 

prensa periódica local y provincial: Ciudad, Información y La Verdad. 

Según todas estas fuentes, en el año 1973, fecha en que se inicia la crisis económica a 

nivel mundial, no tenemos datos de que en Alcoy se presentaran expedientes de crisis, por lo 

que podemos afirmar que ésta llega con cierto retraso, pero no por ello con menor virulencia. 

Si analizamos el gráfico 5.1., donde se reflejan el número de expedientes de crisis 

presentados en la ciudad de Alcoy a lo largo del año 1974, comprobamos que los dos 

primeros cuatrimestres, desde enero hasta agosto, la incidencia en la presentación de 

expedientes no es especialmente numerosa. Pero si centramos la atención en el último ( 

cuatrimestre, el de los meses comprendidos entre septiembre y diciembre, el'número de, 

expedientes presentados por las empresas alcoyanas crece de manera vertiginosa. El final de •> 

las vacaciones del verano del año 1974, fue el momento en que la crisis económica empezó a 

notarse de manera más evidente en Alcoy, ya que se pasó de los 12 expedientes del mes de '· 

agosto, a los 20 de septiembre, para acabar el ejercicio con un total de 62, lo que representa s 

que tan sólo en los últimos meses del año se habían presentado un total de 40 . Sin embargo, •· 

hemos de matizar que aunque no todos ellos eran aceptados, y por tanto no afectaban a los , 

obreros, la mayoría pretendían una reducción de jornada o de días de trabajo, aspectos que , 

repercutían en el poder adquisitivo de los trabajadores, que además se tenían que enfrentar 

con la subida de los precios y la posibilidad de que su empresa cerrara totalmente y se 

quedaran en la situación de parados. 

A finales de año, en diciembre de 1974, el periódico local Ciudad, informaba sobre la 

situación a la que se había llegado con los expedientes de crisis hasta ese preciso momento. 

Destacaba que se habían presentado un total de 59, de los que 46 correspondían al textil. Se 

habían aceptado 26 , de los cuales 20 afectaban al textil y a 480 trabajadores, por lo que 

resultaba siempre el principal sector afectado. 
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Ante este erado panorama, el Delegado Comarcal de Sindicatos, don José Santos Urquiza, 

manifestaba que la crisis todavía no había ganado suficiente terreno en la ciudad de Alcoy, 

oero que el primer semestre del año 1975 resultaría especialmente duro12. 

GRÁFICO 5.1. NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CRISIS EN ALCOY EN 1974 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Archivo Histórico Provincial de 

Alicante. Sección AISS. Departamento de Asuntos Sociales.Expedientes de crisis, legajos 

902 y 906. 

En el año 1975, como había vaticinado el propio Delegado Comarcal de Sindicatos, la 

crisis económica fue penetrando con mucha más mayor profundidad, ya que se siguieron 

Presentando más expedientes de crisis, que cada vez afectaban a mayor cantidad de 

trabajadores. Siguiendo la documentación aportada por la prensa periódica, según el 

VAELLO:" 59 expedientes de crisis presentados y 26 aprobados"en Ciudad 19 -12- 1974. 
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periódico Información, en el mes de febrero ya se habían presentado más de 80 expedientes 

que afectaban a 1.500 trabajadores, a los que de manera directa les suponía una reducción de 
1 "\ 

su jornada laboral o la suspensión temporal de las actividades en su empresa . 

Tan sólo un mes después, en marzo, la cifra de expedientes presentados había ascendido a 

35 más, contabilizando un total de 115 de los que resultaron aprobados hasta 71, mientras 

que solamente 5 fueron desestimados.Estas cifras demuestran de manera elocuente que la 

crisis económica golpeaba duramente en Alcoy, puesto que el número de obreros afectados 

por el paro, en su mayoría en reducción de jornada, se elevaba a los 2.01414. 

5.1.3.LA CONFLICTIVIDAD OBRERA: LAS HUELGAS 

El período del tardofranquismo en Alcoy, se verá afectado por el despertar de la 

conflictividad laboral, que ante los expedientes de crisis, la subida de los precios, la 

congelación salarial y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, irrumpirá con 

fuerza, primero alegando motivos económicos, y después añadiendo los políticos y de 

ausencia de libertades democráticas, reclamando derechos como los de libertad sindical, de 

reunión, expresión y asociación y sobre todo el de huelga. 

Las causas más inmediatas del conflicto laboral que vivirá el sector textil a lo largo de los 

años setenta, aparecen bien definidas desde los inicios de la década. Así, el día 2 de marzo de 

1972, ya se registraron los primeros intentos con un paro que afectó a un total de 32 fábricas 

y a cerca de mil trabajadores, mayormente de las ramas de fibras de recuperación y del 

algodón, según datos que la propia Delegación Comarcal de Sindicatos aporta al periódico 

Primera Página15.Se trataba de una auténtica medida de presión ante la negociación del 

próximo convenio, que se tramitaba en Madrid, acompañado de sus correspondientes 

momentos de tirantez. A raíz del paro del día 2, ya se practicaron algunas tramitaciones de 

expedientes y sanciones como castigo para algunos enlaces. 

En este mismo año de 1972, durante la semana comprendida entre el 9 y el 16 de junio, el 

periodista alicantino Enrique Cerdán Tato estuvo escribiendo una serie de artículos titulados: 

" Desde Alcoy para Primera Página: La Voz del Trabajo". En ellos se denunciaba ante la 

opinión pública, la penosa situación laboral que padecían los obreros del textil alcoyano, 

13 "La crisis acelera. Más de 80 expedientes tramitados. Afectan a más de 1.500 trabajadores" en Información, 
6-2- 1975. 
14 VAELLO:"En total ,115 expedientes presentados y 71 aprobados" en Ciudad 4 de marzo de 1975. 
15 " El paro afectó a 32 fábricas y a mil trabajadores" en Primera Página, 3 de marzo de 1972. 
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condenados a trabajar un número muy abundante de horas extra, debido a la precariedad de 

ioS salarios, que se habían quedado muy bajos con respecto al coste de la vida. La 

información también era extraída de entrevistas realizadas a los propios trabajadores, de 

manera que se convertía en portavoz de las injusticias y reclamaciones de la clase obrera, que 

en las conclusiones pedía el derecho a la huelga pacífica y la necesidad de unos organismos 

sanitarios más socializados. 

Como consecuencia de estas publicaciones y otras que había realizado sobre los obreros 

de Elche, el mencionado periodista, recibió amenazas y sufrió un juicio por parte del TOP de 

Madrid, siendo acusado del delito de propaganda ilegal. Los obreros de Elche y los de Alcoy, 

considerando que los ataques al periodista eran también a la clase trabajadora, recaudaron la 

suma monetaria que el Tribunal exigía como fianza para la libertad provisional, que era una 

multa de 50.000 pesetas. Los trabajadores ilicitanos y alcoyanos recogieron de manera 

anónima esta cantidad, ya que estaba prohibido recaudar fondos para estas finalidades. Los de 

Elche entregaron al periodista 21.000 pesetas y los de Alcoy 30.000 en moneda menuda, que 

había sido recaudada mano a mano en las fábricas y por la calle16. 

Por otra parte, los obreros alcoyanos presentaron un escrito al gobernador civil de la 

provincia de Alicante, con una gran cantidad de firmas, donde declaraban que la situación de 

los trabajadores del textil de Alcoy y comarca publicada por el periodista, mediante 

entrevistas a los obreros, era absolutamente cierta, por lo que se pedía el sobreseimiento de la 

causa. Denunciaban que en Alcoy en el trabajo a domicilio y la industria clandestina se 

pagaban salarios del siglo XIX y se burlaba la Seguridad Social, amenazando los puestos de 

trabajo legales, que acababan perdiéndose. También revelaban los bajos salarios que padecían 

los trabajadores, que tenían que buscar desesperadamente horas extra para poder sobrevivir. 

Además,los enlaces sindicales eran amenazados constantemente y bastantes veces tenían que 

renunciar a sus cargos. Como conclusión, los obreros le argumentaban al gobernador que al 

no disponer de sindicatos y prensa libres y tampoco del derecho de huelga, esta situación 

estaba plenamente justificada, de manera que el periodista debía de ser considerado inocente 

y debía de producirse el sobreseimiento de la causa17. 

Finalmente, ante la ayuda y presión efectuada por los trabajadores, el periodista Enrique 

Cerdán Tato, después de pagar la fianza de 50.000 pesetas impuesta por el TOP, resultaría 
absuelto y la acusación fue sobreseída. 

Λ Α Μ Β Ο Rafael: Dies depremsa. La Comunicado al País Valencia des de la Transido Política , L'Eixam, 
valencia, 1995, págs. 67-68 y 70 -71. 

tste escrito se encuentra en el Archivo Personal de Enrique Cerdán Tato (APECT). 
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La erosión del poder adquisitivo del trabajador, poco a poco iba convirtiéndose en algo 

cada vez más preocupante, sobre todo considerando que luego en la negociación de los 

convenios, los empresarios trataban de compensar con absorciones en las que se mezclaban 

las percepciones, de manera que después realmente se producían unas subidas muy reducidas. 

A finales de 1973, ocurrían dos hechos importantes que iban a tener profundas 

repercusiones en el panorama político, social y económico del país en los años venideros. En 

primer lugar, a raíz del conflicto árabe- israelí, asistimos a los inicios de la crisis económica 

que se manifiesta con un progresivo encarecimiento de los productos energéticos, y en 

particular del petróleo, que traerá consigo fuertes tasas de inflación y la escalada de los 

precios, amenazando el modelo económico desarrollista español heredado de los años 

sesenta. Empezaban a notarse los primeros efectos de la crisis económica, que poco a poco se 

evidenciarán con la presentación de expedientes de crisis, cierre de empresas y paro forzoso 

para muchos obreros, a quienes desde el poder se les exigirá el sacrificio de la congelación 

salarial, cuando anteriormente ya habían tenido que soportar durante años largas jornadas de 

más de doce horas para poder compensar sus salarios tan bajos. En definitiva, se les requería 

grandes esfuerzos, para amortiguar los problemas derivados de la crisis económica. Pero el 

mundo obrero, harto de su suerte, reaccionará con una contundente contestación social. 

Por otra parte, en segundo lugar, en un atentado de ETA, se había producido la muerte del 

almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, en quien el régimen franquista tenía; 

depositadas todas las garantías para el continuismo, una vez que se agotara la vida del general 

Franco, cuyo final se vislumbraba cada día más cercano. 

En este contexto general, donde coinciden la agonía del franquismo, iniciado con la; 

muerte en atentado del almirante Carrero, y los primeros destellos de la crisis económica 

producida a raíz del encarecimiento de los productos energéticos, después de casi cuarenta 

años de dictadura, donde la clase obrera había sido reprimida y silenciada, en enero y abril de 

1974 se gestarán las dos primeras huelgas generales del textil alcoyano. 

Antes que relatemos las circunstancias que les acompañaron, conviene que nos 

detengamos en unas breves aclaraciones sobre las peculiaridades del entramado de la 

industria textil alcoyana en esta época. Consultando los datos aportados por la Organización 

Sindical, según un recuento realizado en torno al número de centros de trabajo y su tamaño, 

se nos dice que en los diferentes sectores del textil existen censadas un total de hasta 262¡ 

empresas sin asalariados, 441 son pequeñas( no pasan de 50 operarios), 9 medianas(entre 50 

y 100) y tan sólo 8 pueden ser consideradas como grandes, de las cuales 6 tienen entre 100 y 
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250; únicamente las dos restantes se encuentran entre 200 y 500 trabajadores18. 

Con este tipo de información y según las opiniones que nos aporta el historiador 

valenciano Josep Picó, que realiza un análisis pormenorizado sobre las características de todo 

el sector textil alcoyano en ese momento19, podemos calificar este tejido industrial como 

minifundista y atomizado, pero al mismo tiempo concentrado geográficamente en una zona 

muy concreta, donde dominan las pequeñas y medianas empresas, que además se hallan 

dispersas en un área urbana reducida. Todos estos rasgos generales enunciados, que lo 

definen de manera individual personalizándolo, repercutirán y dejarán sentir sus influencias 

en las particularidades del movimiento obrero alcoyano, cuando se produzca la contestación 

social reflejada en el movimiento huelguístico. 

En este sentido, la mayoría de trabajadores textiles, aunque muy repartidos en pequeñas 

empresas diseminadas por el conjunto del área territorial alcoyana, poco a poco con el 

esfuerzo de lucha propiciado por Comisiones Obreras ( C.C.O.O.), que aunque clandestinas 

se hallan infiltradas dentro del sindicato vertical, se irán mentalizando, que unidos 

constituyen una fuerza social numerosa, que habrá de ser tenida en cuenta en sus exigencias 

de libertad, democracia y justicia social. La mayor conciencia de su fuerza como clase, les 

acabará conduciendo a las jornadas de huelga de los años setenta, las cuales serán 

organizadas y conducidas desde C.C.O.O. por sus líderes más destacados: José Linares 

Gomis y Ricardo Llopis Sobrino, entre otros, de ideología comunista, que estarán respaldados 

por la colaboración de representantes sindicales católicos como Juan Manuel Jordá González, 

José Vidal Crespo y Jesús Cascant Ribelles, que procedentes de la HOAC y de la JOC, 

también estaban integrados en Comisiones Obreras. 

5.1.3.1.La huelga de enero de 1974 

Por primera vez, después de largos años de mutismo, una huelga ocurrida en Alcoy, 

aparecerá en algunos medios de la prensa local, provincial e incluso nacional20, aunque 

utilizando las expresiones de paro o anormalidad laboral, ya que el término huelga estaba 

censurado y castigado por el régimen. En este sentido, realizando un seguimiento del 

e n s o del número de empresas del textil alcoyano y su tamaño según el número de trabajadores, efectuado el 
19 " , ^ 7 4 . Se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, (ΑΗΡA) Sección AISS, Sg.123. 

ΚΛ) LÓPEZ Josep: El moviment obrer al País Valencia sota el franquisme, Eliseu Climent, Valencia, 1977, 
g,ags. 176-178. 

Paros en Alcoy" en ABC, 17-1- 1974, pág. 37; " Paro de más de dos mil trabajadores en Alcoy" en ABC, 
18-1-1974,pág.44. 
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conflicto, la prensa local, el periódico Ciudad11, no se referirá al mismo hasta que no se-

encuentra ya solucionado. Principalmente, describirá el acuerdo de que las empresas deberán 

abonar a sus trabajadores un plus de 350 pesetas semanales, citando muy de pasada que el 

viernes 18 , por la mañana el paro afectaba a unos tres mil y pico trabajadores. Sin embargo 

para nada se detendrá en analizar las circunstancias que motivaron el conflicto, ni las 

vicisitudes que lo rodearon, de manera que para entrar más de lleno en las causas y 

acontecimientos que acompañaron a la huelga, tendremos que recurrir a otras fuentes como la 

prensa legal provincial, nacional, prensa clandestina, datos de archivo y bibliografía. 

En el diario provincial Información se narraba que los empresarios estaban dispuestos a 

pagar el complemento salarial de las 350 pesetas semanales, pero querían que éstas fueran 

absorbidas en el próximo convenio, aspecto con el que no estaban de acuerdo los 

trabajadores, que querían que no fueran absorbidas y figuraran en nómina. Además, se hacía 

referencia a un total de 2.286 trabajadores en paro, según cifras de la Organización Sindical y 

a la presencia del Delegado Provincial de Sindicatos, Adolfo García Iban y del Jefe de la 

Inspección Provincial de Trabajo, Señor Santaolalla, en las negociaciones, que se resolvieron, 
99 

con las 350 pesetas semanales, libres del convenio , después de un paro que duró 55 horas . 

El diario de tirada nacional ABC, por una parte dedicaba unas pocas líneas, al conflicto 

laboral alcoyano, centrándose en que se debía a la reclamación de unas primas o mejoraí 

salariales, que la patronal se negaba a pagar, alegando que les situaría en desventaja co 

respecto a otras provincias23. Por otra parte, se refería a que habían paralizado su actividad ν 

total de 100, sobre las 400 empresas existentes, que representaban un número de 2.2? 

trabajadores24. 

Esta primera huelga importante, después de casi cuarenta años largos de dictadura en qv 

los obreros alcoyanos estuvieron sometidos al ostracismo y la represión, se produce 

mediados del mes de enero del año 1974, a consecuencia de unas promesas salariale 

ofrecidas por la patronal en octubre de 1973, que posteriormente al entrar en el año siguiente 

no fueron cumplidas. Los operarios textiles habían reivindicado un aumento de 700 pesetas 

semanales en concepto de carestía de vida, porque sus salarios se habían quedado demasiado 

bajos, mientras que los precios de la cesta de la compra se disparaban. También, se exigía 

además la negociación de un nuevo convenio adaptado a la nueva realidad económica. Frente 

21 " Resuelto el conflicto del sector textil de Fibras de Recuperación" en Ciudad, 19 de enero de 1974. 
22 Información, páginas de Alcoy, en los números correspondientes al 16, 17, 18 y 19 de enero de 1974. 
23 " Paros en Alcoy" en ABC, 17 de enero de 1974.. 

24 " Paro de más de dos mil trabajadores en Alcoy", en ABC, 18 de enero de 1974, pág. 44. 
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estas demandas, los empresarios, después de ciertas fricciones y ante el temor a posibles 

huelgas, accedieron a conceder 350 pesetas hasta finales de año, y a cuenta de las mejoras 

nue se pudieran ofrecer en el próximo convenio, que de momento quedaba aplazado para el 

siguiente año. Pero cuando éste se inició, en enero de 1974, por una parte la patronal 

sorprendió a los trabajadores con su negativa a negociar un nuevo acuerdo, y por otra, decidió 

unilateralmente suspender la prima de 350 pesetas, que había sido concedida el año anterior, 

como concepto de carestía de la vida. Este será el principal detonante de la huelga general, 

que se convertirá en la primera más importante de la posguerra. 

El día 16, a las seis de la mañana, paraban gran parte de las fábricas de Alcoy, y el resto se 

sumaban poco después a partir del turno de las dos de la tarde. El día 17, el paro, que había 

sido iniciado por el sector de fibras de recuperación, se extendía también a géneros de punto 

y a los otros pueblos más cercanos donde también radicaba la industria textil, es decir a 

Cocentaina y Muro25. 

Cuando se inicia la huelga, tanto la policía local como la Guardia Civil no pararan de 

enviar informes a Gobierno Civil , que a su vez mandaba telexs a Madrid al Ministerio de 

Gobernación. En ellos, se recalcaba especialmente el papel de los elementos comunistas 

enquistados en los puestos sindicales: 

" Una vez más, conocidos elementos comunistas, amparados en sus cargos sindicales, son los que 

promocionan y alientan reivindicaciones económicas que presenta el sector de fibras de 

Recuperación del textil alcoyano"26. 

Ante la trayectoria que va asumiendo el conflicto, el Delegado Provincial de Sindicatos 

llega a Alcoy y manda cerrar los locales del Sindicato Vertical, dejando entonces a los 

trabajadores sin un espacio donde puedan reunirse para debatir sus problemas y posiciones. A 

continuación, los obreros se reunirán en algún salón parroquial, incluso en un campo de 

fútbol. La policía informaba al Gobierno Civil de que no se trataba de reuniones clandestinas, 

ya que su celebración se había anunciado al alcalde y al Delegado Comarcal de Sindicatos: 

"... si el Sindicato hubiera estado abierto, o al menos la verja exterior del mismo, la reunión se 

hubiese celebrado dentro del recinto laboral "27. 

SANZ Jesús: El movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976) , Fernando Torres, Valencia, 1976 
!?6

ágs 127 y 128. 

27 ΑΗΡ A, sección Gobierno Civil,( en adelante GC) telex a Madrid, 17-1-1974. 
GC, Informe de la policía de Alcoy al Gobierno Civil 6-1- 1973 ( error por 1974) y notas informativas de la 

Guardia Civil al Gobierno Civil de 5,6 y 7- 1-1974. 

169 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Por otra parte, era un hecho evidente, la estrecha colaboración entre la policía, la Guardia 

Civil y la Organización Sindical para dificultar los contactos entre los dirigentes obreros y los 

trabajadores. De ello tenemos plena constancia en los informes policiales que se enviaban a 

Gobierno Civil28. 

Dada la situación de la huelga, los obreros del textil acaban ocupando la calle y exigiendo 

que las 350 pesetas figuren en su hoja de salarios, sin que lleguen a ser absorbidas dentro de 

las mejoras del convenio. Entretanto, los empresarios tratan de absorber dicha cantidad en el 

nuevo convenio interprovincial, que se va a negociar en el mes de marzo. 

Pero los asalariados no ceden, de manera que la situación se complica cada vez más 

porque las fuerzas del orden público controlan todos los accesos a la ciudad. Por la noche, en 

Alicante se produce una reunión en Gobierno Civil, en la que el alcalde, Jorge Silvestre, que 

durante las dos huelgas de 1974 dio un buen ejemplo de diálogo y moderación, ofreció los 

locales del Ayuntamiento, a fin de que allí se negociara un acuerdo satisfactorio, en vista de 

que las puertas de la Casa Sindical habían sido cerradas. 

La mañana del día 18, crece la tensión ya que fuerzas de la policía armada llegan a una 

venta cercana a Alcoy con la intención de entrar a la ciudad y de reforzar a la guardia civil, 

que controla accesos y calles de la ciudad. Gracias a las buenas intenciones y oficios del 

alcalde D. Jorge Silvestre, los "grises", no entran en Alcoy y permanecen todo el tiempo 

estacionados en dicha venta denominada " Saltera", para evitar provocaciones que pueden 

acabar en sangre29. 

Mientras tanto, prosigue la negociación y tras sucesivos avances y retrocesos, se resuelve 

por fin el problema, de manera que los trabajadores continuarán percibiendo las 350 pesetas 

semanales, objeto del litigio, que se harán constar en la hoja de salarios. Las fuerzas de orden 

público abandonan la ciudad y las mejoras obtenidas por fibras, se harán extensivas a todos 

los ramos del textil: géneros de punto, algodón y seda30. 

Pero este acuerdo, de carácter local, firmado en el Ayuntamiento de Alcoy, ante la 

presencia del alcalde D. Jorge Silvestre, por los miembros de las partes social y económica 

del sindicato local textil: Ricardo Llopis Sobrino, José Linares Gomis, Vicente Blanes, 

Miguel Paya Bou y Rafael Pascual Albero, que actuaba como presidente del mencionado 

sindicato, no dejaba el tema totalmente resuelto, ya que se estaba a la espera de la 

28 GC, Informe de la policía del 7-III- 1974, en el mismo se se informa que el día anterior se había evitado una 
excesiva aglomeración en una reunión sindical, impidiendo por medios adecuados el desplazamiento desde los 
pueblos próximos. 
29 Testimonio obtenido en entrevista realizada el 29 de enero de 1999 a D. Rafael Conca Botella, que durante la 
huelga era concejal del Ayuntamiento por el tercio sindical. 
30 CERDAN TATO Enrique: La lucha por la democracia en Alicante, Casa de Campo, Madrid, 1978, pág. 160. 
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negociación del próximo convenio31. 

Semanas después del acuerdo que solucionaba momentáneamente el conflicto, tenemos 

algunas fuentes interesantes, para realizar una valoración del mismo. Un número extra del 

órgano oficial de propaganda del Comité Provincial del Partido Comunista de Alicante, 

"Viento del Pueblo" , analizaba la situación, en términos muy diferentes a como la había 

realizado en su momento la prensa legal. Para este medio de prensa clandestina, el conflicto 

había supuesto un éxito total de la clase obrera alcoyana, que había despertado la simpatía de 

toda la clase obrera de la provincia, ya que ni las amenazas de la Guardia Civil y la Policía 

Armada , ni la presencia del Delegado Provincial de Sindicatos, Adolfo García Iban habían 

conseguido romper la unidad de los trabajadores, a lo largo de la huelga, que llegaron a ser 

unos 8.000 obreros textiles. Se alababa la unidad y la lucha en las pequeñas empresas, así 

como la incorporación de otros sectores textiles, los " drapaires", la metalurgia y el 

compromiso de Fibras de Recuperación de volver a la huelga en solidaridad con otros 

sectores, si éstos no consiguieran las mismas reivindicaciones. Asimismo, se destacaba el 

gran papel de Comisiones Obreras, durante la huelga, combinando las formas legales, cargos 

sindicales, con las no legales, como la utilización de asambleas, estrategia que había 

conducido al éxito del conflicto, sin que hubieran salido quemados los principales líderes 

sindicales. 

Además, para corroborar el importante protagonismo del Partido Comunista en esta 

huelga, existe un panfleto firmado por este partido, que fue arrojado por las calles y buzones 

de Alcoy durante los días del conflicto. En el mismo, se destaca que la huelga del textil es 

general afectando a más de 120 empresas y a miles de obreros del textil alcoyano. Se 

remarca que el principal motivo es luchar contra la carestía de vida por lo que la 

reivindicación más importante son 350 pesetas de aumento semanal, retroactivas desde el 

primero de enero, que no deben ser absorbibles en el convenio y que deben figurar en 

nómina. Sin embargo, junto a la cuestión salarial y de la carestía de vida aparecen también las 

reivindicaciones referidas a los derechos de huelga, libertad sindical y derechos 

democráticos. El panfleto concluye con un llamamiento a los trabajadores de todas las 

fábricas y ramos: 

Sobre el acuerdo del día 18 de enero de 1974, se nos ha facilitado copia por uno de sus firmantes: D. Ricardo 
Uopis Sobrino, que lo conserva en su archivo personal. 

Número extra correspondiente a febrero de 1974, se encuentra en el Archivo Histórico del Partido Comunista 
d e España en Madrid, (AHPCE). 

171 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



¡ ORGANICEMOS LA LUCHA POR NUESTRAS REIVINDICACIONES! 

¡ CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA! ¡POR MEJORES SALARIOS! 

¡ POR EL DERECHO DE HUELGA, LA LIBERTAD SINDICAL Y LAS LIBERTADES 

DEMOCRÁTICAS! 

¡ VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE ALCOY! 

Organización P.C.E. Enero de 197433. 

Desde la revista Cambio 16, se incidía en aspectos, como la carestía de vida que afectaba 

duramente a los trabajadores y el problema de que muchas veces las primas y las mejoras 

salariales eran inmediatamente absorbidas en los convenios, con lo que las subidas salariales 

de los trabajadores, quedaban muy reducidas. Este caso se podía aplicar a la prima de las 350 

pesetas. Se hacía también referencia a la presencia de fuerzas policiales en Alcoy, durante el 

conflicto, así como que los trabajadores, además de pedir que la prima de las 350 pesetas 

figurara en nómina , sin ser absorbida por el convenio, exigían la dimisión del Delegado 

Provincial de Sindicatos, Adolfo García Iban. Con todo, la principal preocupación para el 

periodista, la constituía, que el acuerdo alcanzado, ante las próximas negociaciones del 

convenio, constituía una incógnita, y no se sabía muy bien como se iba a solucionar 4. 

5.1.3.2.La huelga de abril de 1974 

Cuando parecía que el conflicto salarial sobre el complemento de las 350 pesetas, 

planteado por los trabajadores textiles de fibras de recuperación en el mes de enero, de alguna 

manera ya se había solucionado, en realidad no habían acabado del todo las diferencias con la 

patronal, la cual un poco más adelante dejaba de retribuir con el mencionado complemento al 

sector de géneros de punto, alegando que no figuraba en su convenio y además que debido a 

la fuerte crisis económica, no podía pagar totalmente el plus salarial acordado, y que este 

debía de ser absorbido en las nuevas negociaciones. 

Por otra parte, la tramitación del acuerdo de fibras de recuperación aún estaba pendiente, 

porque se había ido aplazando desde principios de año. De este modo, cuando se inician las 

deliberaciones del convenio en el mes de febrero, volverán a surgir los conflictos y 

diferencias cuando la empresa trata de absorber de nuevo las 350 pesetas, con el aumento del 

Panfleto del PCE de Alcoy de enero de 1974, se encuentra en AHPCE de Madrid, caja 78, carpeta 4. 
CERDÁN TATO Enrique: " Salarios sintéticos" en Cambio 16, n° 121,11 de marzo de 1974. 
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14 % ) Q u e s e ^QrQ r e A e J a r e n el convenio. 

En marzo, los trabajadores contestan con un paro de advertencia de dos horas, que al no 

acabar de intimidar a las empresas, desembocará sin remedio en una segunda huelga general 

del textil que se producirá en el mes de abril. Pero en esta ocasión, el conflicto será bastante 

más grave, alargándose mucho más en su duración e intensidad, porque los empresarios no 

nuieren de ninguna manera ceder, y para los obreros textiles se trata de un combate en 

defensa de la dignidad de la clase trabajadora. Hubo muestras de solidaridad en otros sectores 

productivos: el metal, fábricas de aceitunas y de muebles. Además, por otra parte, el conflicto 

de nuevo se solucionó mediante una comisión negociadora, al margen del Sindicato Vertical, 

demostrándose así su absoluta ineficacia. La evolución del conflicto fue seguida de manera 

pormenorizada desde el Gobierno Civil, que en sus informes enviados a Madrid reconocía en 

todo momento " que no se había alterado el orden público, desarrollándose sin violencia ni 

tensión alguna"35. 

El día 5 de abril, a la vista de la postura tan cerrada por parte de la patronal, 6.000 

trabajadores del textil alcoyano deciden ir a la huelga, que esta vez se alargó por espacio de 

diez días, en que se demostró la capacidad de lucha y tenacidad del movimiento obrero. 

El Sindicato Vertical cerró sus puertas de nuevo, y fuerzas del orden público patrullaban 

las calles para que los trabajadores no pudieran realizar reuniones multitudinarias y no 

pudieran agruparse. Se trataba de dividirlos y evitar que hubiera unidad de acción que les 

fortaleciera. Pero a pesar de estas circunstancias adversas, desde el liderazgo de Comisiones 

Obreras, con el protagonismo de sus principales líderes: José Linares Gomis y Ricardo Llopis 

Sobrino, apoyados por Sergio Ferri, vinculado a la Unión General de Trabajadores, comienza 

un movimiento de asambleas y comisiones con participación de todos los trabajadores, que 

intentan reunirse en dependencias cercanas a las iglesias o en parajes de la montaña. Con ello 

se pretende: sostener la lucha, extender el conflicto y conseguir la solidaridad y apoyo por 

parte de todos los sectores de la ciudad. 

El día 7 de abril, Domingo de Ramos, multitud de trabajadores permanecen estacionados 

por los alrededores de la Casa Sindical, pese a no existir autorización para realizar asamblea 

general. Aunque no se llevan a cabo alteraciones del orden público, la policía armada, con 

Megáfonos rogaba que los trabajadores circulasen y no permaneciesen parados, 

produciéndose algunos percances aislados y momentáneas detenciones. Avanzada la mañana, 

se celebró una rápida asamblea en los patios del colegio San Roque, cercano a la parroquia 

del mismo nombre, donde se informó a los asistentes de la situación, acordándose por 
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mayoría proseguir la huelga . 

El día 8, la huelga se extiende por los pueblos más importantes de la comarca (Cocentaina 

y Muro) y se generaliza a otros sectores, añadiéndose por solidaridad las empresas de 

aceitunas La Española y El Serpis y la fábrica de muebles Villa Vicens. La cifra de 

huelguistas se acerca a los 8.000. Esa tarde unas 2.000 personas se reúnen en el Monte de San 

Cristóbal y la consigna sigue siendo seguir la huelga y si la Casa Sindical, la CNS, está 

cerrada reunirse en la iglesia parroquial de Santa María37. 

Ante la fuerza que va cobrando el conflicto y la cohesión que demuestran los obreros, la 

patronal y los sindicatos oficiales recrudecen cada vez más su postura, cerrando 

definitivamente los locales del sindicato vertical, distribuiendo por las calles a las fuerzas de 

orden público para que dispersen las concentraciones de trabajadores, y finalmente mandando 

cartas de despido y suspensión de trabajo para los operarios en la totalidad de las empresas. 

Según los datos aportados por el diario provincial Información, el día 10, se entra en el 

sexto de huelga, todavía sin atisbar solución posible. El paro sigue afectando a un centenar de 

empresas textiles,2 aceituneras y una de industrias de cartonaje, cubriendo un total de más de 

5.000 trabajadores afectados, que intentan realizar una asamblea en la iglesia parroquial de 

Santa María, pero no es posible porque permanecen sus puertas cerradas. Algunas horas 

después, a las siete de la tarde, consiguen reunirse durante varios minutos en otra iglesia, la 

de la parroquia de Santa Rosa . 

El ambiente social alcoyano se iba enrareciendo a pasos cada vez más agigantados. Según 

escribe Mario Brotons Jordá, el Jueves Santo, día 11, en todas las iglesias de Alcoy se da 

lectura a una homilía, que quiere ser un llamamiento al diálogo, la serenidad y la 

negociación . En la misma, una buena parte de la iglesia alcoyana, se posicionaba 

claramente en defensa de los derechos de los trabajadores y por una solución pacífica del 

conflicto. Haciendo referencias a documentos de la Conferencia Episcopal y de la 

Constitución Conciliar sobre la Iglesia y el mundo actual, defendía la huelga como medio de 

defensa de los derechos justos de los trabajadores, así como el derecho de éstos a fundar 

libremente asociaciones obreras y a participar en sus actividades, sin riesgo de represalias. La 

35 GC, telex a Madrid, 10 y 15-4-1974. 
36 " Prosigue la situación conflictiva de la industria textil" en Ciudad, 9 - 3 - 1974. En el Apéndice documental 
final (apartado vídeo), adjuntamos una breve filmación muda sobre la asamblea obrera en los patios del colegio 
de San Roque. Nos ha sido facilitada por el médico alcoyano D. Luis María Albors, que filmó el acontecimiento 
desde el balcón de su casa en formato super 8, que luego nosotros reconvertimos primero a vídeo y después a 
DVD. 
37 SANZ Jesús, op. cit. pág. 129. 
3 " Ya son 5.000 los trabajadores afectados por el paro textil" en Información , 10 -4- 1974. 
39 BROTONS JORDÁ Mario: Retazos de una época de inquietudes, Gráficas Alcoy, 1995, pág.392. 
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homilte terminaba repudiando la violencia, el abuso de poder, la represión y la falta de 

reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana40. 

De acuerdo con el periódico Información del 12 de abril, se manifiesta que el día anterior, 

desde las tres hasta las cinco de la tarde, se registró una concentración de más de 1.500 

trabajadores, que reunidos en el Preventorio, paraje en plena Sierra de Mariola, debatieron la 

marcha del conflicto textil, contando también con la presencia solidaria de trabajadores del 

metal. El Viernes santo, día 12, después de una fracasada reunión negociadora por la mañana 

entre representantes de los trabajadores y de la patronal, por la tarde a las 6'30 viajan a 

Alicante: Sergio Ferri, el alcalde y representantes de la patronal, que llegan a un acuerdo para 

evitar que la huelga general se prolongue el día 15 lunes41. 

El periódico local y comarcal Ciudad del día 16, ofrecía la noticia de la vuelta a la 

normalidad el día anterior, después de informar que el pasado viernes, tras once jornadas de 

huelga, finalmente se había impuesto el sentido común, gracias a las gestiones de una 

Comisión Mediadora, que compuesta por distintas partes laborales de la ciudad ajenas e 

implicadas en el conflicto, junto con mandos de la Organización Sindical, habían llegado a un 

acuerdo en la sede de la Delegación Provincial de Sindicatos de Alicante. A continuación, se 

explicaba que el domingo por la mañana en el Preventorio Mariola, ante la presencia de las 

fuerzas de orden público, para evitar posibles incidentes, se explicaron y aceptaron por 

unanimidad los acuerdos alcanzados por la Comisión Mediadora, que recomendaba la vuelta 

al trabajo, tras las mejoras conseguidas: 3.500 pesetas para los trabajadores y 1.750 para los 

aprendices. Con ello se consideraba que quedaba del todo resuelto el conflicto42. 

Con todo, consultando otras fuentes diferentes, como las orales y la prensa ilegal o 

clandestina, tendremos otras aportaciones más contrastadas. Parece ser que la patronal y el 

sindicato vertical franquista supieron jugar la situación con mucha habilidad, ya que en la 

negociación en Alicante, como representante cualificado de los trabajadores solamente 

intervino Sergio Ferri, miembro de la UGT, siendo marginados Ricardo Llopis y José Linares 

de Comisiones Obreras, importantes líderes obreros que intervinieron en el conflicto, que sin 

duda también podrían haber llegado a un acuerdo, porque la clase trabajadora ya empezaba a 

' quemarse", pero con posiciones más claras y ventajosas para los trabajadores43. 

Observaciones extraídas del texto íntegro de la homilía leída en todas las parroquias de Alcoy el Jueves Santo, 
' 1 de abril de 1974, se encuentra en el Archivo Personal de Mario Brotons Jordá (APMBJ). Lo presentamos en 
« Apéndice documental final, en el apartado Documentos y panfletos. 
n BROTONS JORDÁ Mario, op. cit. pág. 392. 
43 Ayer fue reanudada la normalidad laboral en Alcoy" en Ciudad, martes 16 -4- 1974. 

Testimonio obtenido el 11 de abril de 1997, en entrevista realizada a D. Ricardo Llopis Sobrino, durante la 
huelga líder de CCOO y Presidente de la Sección Social del Ramo de Fibras de Recuperación. 
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En el mismo sentido, según Democracia Obrera, revista entonces clandestina, boletín 

informativo local y órgano de propaganda de Comisiones Obreras de Alcoy, la citada 

asamblea de trabajadores, celebrada en el paraje de el Preventorio de Mariola, el Domingo de 

Gloria 14 de abril, en que se aprobó mayoritariamente la vuelta al trabajo, estuvo 

absolutamente controlada por las fuerzas de orden público, ya que desde horas tempranas, la 

guardia civil vigilaba totalmente los accesos al Monte de San Cristóbal, pidiendo a todos los 

asistentes su D.N.I. y el número de la matrícula de sus vehículos. Además, en el lugar exacto 

de la reunión, se registraba también la presencia de un destacamento de la policía armada, 

entonces conocidos como " grises", que disponía de vehículos enrejados y fusiles lanza-

gases lacrimógenos. Con este ambiente, de total control de la asamblea por parte de la fuerza 

pública, el acuerdo ya firmado en Alicante y el desgaste a que habían llegado los 

trabajadores, Democracia Obrera, órgano local de Comisiones Obreras, nos da a entender 

que ya no había otra salida posible para los trabajadores, que la votación unánime por la 

incorporación inmediata a sus puestos de trabajo44. 

Por otra parte, en un documento elaborado por la U.G.T. de Valencia, en abril de 1974, se 

hace una descripción de los días de huelga, comprendidos entre el 4 y el 13 de abril45. Se 

destaca la presencia de policía armada, llegada desde Murcia, con metralleta y megáfono,que 

impide las asambleas de trabajadores en la Casa Sindical, realizando las detenciones de 

algunos obreros, aunque poco después son puestos en libertad. Las asambleas, ante el cierre, 

de la Casa Sindical y la presencia policial en la calle, se celebrarán en los patios del Colegio 

San Roque, en la parroquia de Santa Rosa y en el paraje del Preventorio de Mariola. En los 

momentos de mayor intensidad de la huelga, días 9 y 10, se habla de una incidencia de 300 

empresas y más de 6.000 obreros A parte de la narración pormenorizada de los días del 

conflicto, el mencionado documento de la UGT, quiere resaltar el papel desempeñado por su 

líder, Sergio Ferri, que llevó todo el peso de la huelga y de las negociaciones, estando a punto 

de ser detenido varias veces. Además, considera que la huelga ha sido el triunfo más 

importante de la clase obrera alcoyana, desde que acabó la guerra, ya que íerminó sin 

despidos, ni detenciones. El texto concluye: 

" LA HUELGA NO SE PIDE, SE HACE! 

El movimiento obrero Alcoyano ha encontrado con la actual situación, los 

métodos y los hombres ( como Sergio Ferri) para su desarrollo. 

44 " Solidaridad y unión en Alcoy" en Democracia Obrera, Boletín de Información y Orientación de CCOO de 
Alcoy, n° 10, mayo de 1974, pág. 5. Se encuentra en el Archivo del Partido Comunista de Alcoy (APCA). 
45 " Información sobre la huelga de Alcoy" (Del 4 al 13 de abril), se encuentra en APMBJ. 
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5.1.3.3.La huelga de septiembre de 1975 

Este año de 1975 , en que se produjo la muerte del general Franco, también vendría 

marcado por el protagonismo de la clase obrera alcoyana, que se atrevió a celebrar el Primero 

de Mayo en el paraje del Preventorio en la Sierra de Mariola, ante la presencia y el acoso de 

la guardia civil, que pidió y retuvo la documentación a unas 70 personas, las cuales tuvieron 

que pasar más tarde por el Cuartel de la Guardia Civil para recogerla y sufrir los 

correspondientes interrogatorios, siendo posteriormente multados con cuantías de hasta 5.000 

pesetas, que semanas después les serían condonadas por el Gobernador Civil, cuando el 

Príncipe Juan Carlos asumió interinamente la Jefatura del Estado, debido a la grave 

enfermedad del general Franco46. 

A finales de agosto, al pretender la empresa Pablo Domenech reabsorber el polémico 

complemento salarial de las 350 pesetas, que tantos conflictos había originado en las huelgas 

de enero y abril del año anterior, se empiezan a producir paros reivindicativos por parte de 

los obreros, a los que la patronal, por su parte, responde rápidamente con represalias, a través 

de sanciones y cartas de despido, que afectan a un enlace y a seis productores. Estas 

actitudes, provocan como respuesta la acción solidaria del sector textil, que estallará en una 

nueva huelga, cuyo inicio será a partir del lunes 22 de septiembre, después de haber sido 

acordada en una asamblea celebrada el día 20 , en plena calle, al aire libre, en la Plaza 

Gonzalo Cantó, en la que participaron unos 400 obreros del textil en solidaridad con los 

despedidos de Pablo Domenech47. 

Con la huelga en marcha, el Sindicato Vertical franquista vuelve a cerrar sus puertas para 

impedir que la clase obrera pueda reunirse. Sin embargo, en sus proximidades se produce una 

concentración de multitud de trabajadores en la que Ricardo Llopis Sobrino, lider sindical de 

CCOO, dirige la palabra resaltando que hace falta la solidaridad y el apoyo del movimiento 

obrero para los compañeros que acaban de ser despedidos. Cuando acaba su alocución, es 

detenido por la policía y posteriormente encarcelado en la prisión de Alicante. Este hecho, 

unido a los nuevos despidos que se produjeron, contribuirán a endurecer aún más el 

conflicto48. 

46 

MORENO SÁEZ Francisco: " La transición de la dictadura a la democracia (1973-1977)" en Historia de 
Alcoià, El Comtat i La Foia de Castalia , tomo II, pág. 747. También hemos completado la documentación 

c°n la entrevista grabada y transcrita, realizada el 11-4-1997 al sindicalista de CCOO Ricardo Llopis Sobrino, 
^ue me uno de los protagonistas del suceso. 

CERDÁN TATO Enrique, op. cit. pág. 163 y TEROL AZNAR Rafael: Un alcalde para la transición (5 de 
'"ayo de 1975-27 de abril de 1977), Gráficas Ciudad, Alcoy, 1983,pág. 60; Según la policía los concentrados 
™eron trescientos y Llopis fue detenido por incitar a la huelga general ( GC, telex a Madrid, 20-IX- 1975). 

PlCO LÓPEZ Josep: op. cit. pág. 184. 
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A partir de estos sucesos, al principal motivo que había desencadenado esta huelga: el 

problema de la reabsorción del complemento salarial de las 350 pesetas, que los trabajadores 

no querían perder porque cada vez estaban más agobiados por la carestía de la vida, se 

añadirá el de luchar por la readmisión de todos los obreros despedidos y al mismo tiempo 

lograr la libertad del líder sindical Ricardo Llopis, que había sido detenido y encarcelado, 

cuando no hacía otra cosa que defender los derechos de los trabajadores. 

El sábado día 27, unas 500 mujeres se manifestaron ante el Ayuntamiento pidiendo que el 

alcalde interviniera como mediador en el conflicto, como había ocurrido en ocasiones 

anteriores49. Rafael Terol Aznar, que entonces era la primera autoridad municipal, alegará 

que puede mediar y facilitar las gestiones, pero no intervenir directamente en el conflicto, 

porque el Ayuntamiento está para cuestiones administrativas, pero no para resolver los 

problemas laborales, por lo que envia una nota a los medios de comunicación, en la que insta 

a los representantes de la parte social ( José Linares Gomis) y de la parte económica ( Miguel 

Paya Bou), para que se reúnan, negocien y den una salida positiva al conjunto de 

desavenencias que todavía subsisten5 . 

El lunes 29, todavía prosigue la huelga que afecta a más de cien empresas y 2.800 

trabajadores, que se hallan repartidos entre la ciudad de Alcoy y las poblaciones de su área 

industrial de influencia: Cocentaina y Muro51. 

Aunque la incidencia de la huelga nunca llega a ser tan importante en número de 

trabajadores como la anterior de abril de 1974, el mayor apogeo se manifiesta a finales de 

septiembre en que se superan ampliamente los dos mil trabajadores en paro, llegando a 

extenderse éste incluso a alguna empresa de metal y de papel, que se solidarizaron con el 
c'y 

problema de los obreros textiles . 

El conflicto llega a su punto final el día 3 de octubre, lográndose solamente parte de los 

objetivos que lo habían hecho mantenerse. Se consiguió la libertad del líder sindical Ricardo 

Llopis Sobrino, obteniendo también ciertas garantías de que no habría ya más despidos, ni 

sanciones. Sin embargo, no se llegó a obtener la readmisión de todos los despedidos y el 

complemento salarial de las 350 pesetas, no se concedió a todas las empresas. Con todo, la 

clase obrera alcoyana y parte de la comarcal más cercana, consiguió demostrar con su fuerza, 

unión y solidaridad, que ya no era el grupo social reprimido y atemorizado de pasadas épocas 

4y SANZ Jesús: op. cit. pág.132. 
50 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. págs. 60 y 61. 
51 SANZ Jesús: op. cit. pág.132. 
52 " El conflicto textil se extiende al metal y el papel" en Información , 30 -9 - 1975; y "Nuevo record de paro 
en Alcoy: 2.427 obreros de 97 empresas, ayer" en Información , 1-10- 1975. 
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franquistas, sino que se había convertido en un colectivo fuerte y cohesionado, sobre todo 

cuando se trataba de defender sus derechos53. 

Acabada la huelga, tendremos diferentes valoraciones según las fuentes que consultemos. 

Para el periódico local Ciudad, que afirmaba que nadie sabía los motivos de reanudación del 

trabajo, como la causa por la que se declaró el paro, se trataba de una campaña orquestada 

por media docena de dirigentes, que desde la sombra se dedicaban a promover y alientar toda 

clase de conflictos realizando pintadas y distribuyendo hojas clandestinas. Según el autor de 

la editorial, el motor que generó en Alcoy el paro, que no salió muy bien librado de la 

intentona, sin embargo, estaba intacto y dispuesto a ponerse de nuevo en marcha, para 

cualquier otro conflicto laboral, por esa razón, titulaba su editorial "¿Hasta cuándo?"54. 

Era obvio, y de este modo lo reconocían algunas notas oficiales de la Organización 

Sindical55, que los trabajadores alcoyanos habían decidido seguir en este conflicto unas 

tácticas completamente al margen del Sindicato Vertical, utilizando siempre la organización 

clandestina de Comisiones Obreras. 

En esta huelga, e incidiendo en el mismo sentido del protagonismo de CCOO, es bien 

evidente la presencia del Partido Comunista. Desde su Comité Local en Alcoy, por medio de 

un documento escrito5 , se realizaba un análisis político de la huelga, que iba dirigido a todos 

los militantes y simpatizantes del partido, en un plano muy diferente al que se había 

efectuado desde Ciudad. Para este documento clandestino del PCE, durante el conflicto que 

duró diez días, habían participado entre 10.000 y 12.000 trabajadores, repartidos entre 250 

empresas, que ocupaban Alcoy y las poblaciones de la comarca de Cocentaina y Muro, 

extendiéndose también a algunas manufacturas del metal y de artes gráficas. Se destacan las 

concentraciones de varios miles de obreros ante las puertas del Sindicato, así como las 

concentraciones de mujeres de huelguistas a la puerta del Ayuntamiento, exigiendo la 

solución de los problemas. Se hace referencia a los millares de octavillas lanzadas por CCOO 

con la consigna de resistir hasta conseguir las reivindicaciones, así como a los millares de 

ejemplares de " Venceremos", órgano local del Partido Comunista, dando orientaciones y 

difundiendo la política comunista de Pacto y Reconciliación Nacional. Se alude también a la 

declaración de la Junta Democrática de Alcoy llamando a la paralización total de la población 
en apoyo a los huelguistas. 

MPICÓ Josep: op. cit. págs. 185 y 186 y CERDÁN TATO Enrique (1978): op. cit. pág.164. 
55 " Editorial ¿ Hasta cuándo?" en Ciudad ,4-10- 1975. 

Por ejemplo, la que aparece publicada en Información , 25-9-1975, donde se hacía historia del conflicto y se 
°usaba a determinados cargos sindicales, como el presidente de la UTT del Textil, de actuar completamente al 

^argen de la Organización Sindical. 
Análisis político de la huelga del 22-9 al 2- 10-1975, PCE, Comité de Alcoy 8 -10 -75, en APECT. 
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En el apartado de valoraciones, aunque se reconocía que las reivindicaciones no habían, 

sido plenamente alcanzadas, se resaltaba el alto grado de incidencia que había asumido el 

Partido en Alcoy en el desarrollo de los acontecimientos del conflicto, consiguiendo muy 

buenos resultados en la elevación de la conciencia política y de clase de importantes sectores 

de la clase obrera y de la juventud. 

5.1.3.4.La huelga de Hipesa 

Antes de que acabe el año 1975, durante el mes de noviembre, cuando asistimos a la 

muerte del general Franco, se producirá un nuevo conflicto en el sector textil, que tendrá su 

origen en la empresa HIPESA. La causa principal que actuará como detonante será el despido 

del enlace Antonio Miró Vanó, que fue declarado por Magistratura como procedente y sin 

derecho a indemnización. La respuesta inmediata fue que 120 trabajadores de la empresa 
en 

pararon durante 3 días, 24 horas . 

El propio enlace sindical, explicaba en la prensa los motivos que se esgrimían en su carta 

de despido. Estos se fundamentaban en las quejas a la empresa sobre cronometrajes de 

trabajo y además en un expediente sancionador por paros laborales de 30 minutos en el mes 

de julio58. 

Los paros de trabajadores de la empresa en solidaridad con el enlace despedido, se 

volverían a repetir, aunque con diferente intensidad y no afectando a la totalidad de la 

plantilla. El 18 de noviembre pararon un total de 46 trabajadores, a quienes la empresa 

remitió sendas cartas de despido, además de incoar expedientes con suspensión de empleo y 

sueldo a tres enlaces59. El paro de trabajadores en solidaridad con los despedidos de Hipesa, 

en ningún momento llegaría a tener una incidencia tan grande como la que se había 

producido en las huelgas de septiembre, a raíz de los despidos en Pablo Doménech, que llegó 

a afectar a más de 2.000 trabajadores de empresas de Alcoy a las que se unían también 

algunas de Cocentaina y Muro. En el caso del conflicto de Hipesa, a parte de la cuarentena de 

obreros, que se solidarizaron con su enlace despedido, solamente pararon algunos días unos 

cuantos obreros de las empresas de Peralta y Carbonell60. 

El seguimiento que la prensa local hizo del conflicto fue desigual. Siendo bastante más 

57 ABAD M.: "Tras el despido de un enlace sindical, paros en Hipesa ayer y anteayer" en La Verdad, 12-11-
1975. 
58 ídem.: " Normalidad en Hipesa. El enlace Miró Vanó recibió ayer la carta de despido" en La Verdad 14-11-
1975. 
59 ABAD M.: " Ayer pararon 46 trabajadores en Hipesa de Alcoy" en La Verdad 18-11-1975. 
60 ídem.: " El tema de Hipesa liquidado a efectos sindicales" en La Verdad, 26-11-1975. 
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detallado y pormenorizado en La Verdad, que en Información o en Ciudad. En este sentido, 

la primera publicación, hace referencia a aspectos que las otras dos no mencionaron. Nos 

sirve de ejemplo, la visita que un grupo de obreros de Hipesa realizaron al alcalde de Alcoy, 

para pedirle que mediara en el conflicto, a lo que éste se negó argumentando que era un 

problema a resolver en la Casa Sindical. Los obreros, además se le quejaron de la presencia 

de fuerzas de la guardia civil y de la policía a las puertas de la fábrica. Alegaban que era 

innecesario, ya que ellos querían solucionar los problemas desde el diálogo y en ningún caso 

pensaban en alterar el orden público61. 

Tanto Información como Ciudad, se dedican a comentarios generales, destacando que la 

situación es muy difícil, ya que si no se produce un acto de conciliación satisfactorio puede 

haber un despido colectivo que afecte a más de cuarenta trabajadores, los que se solidarizaron 

con el enlace despedido . Desde Ciudad, además, se incide que durante todo el tiempo que 

ha durado el problema de HIPESA, se ha mostrado una buena actitud de cordura por parte de 

los trabajadores del resto de empresas de Alcoy, donde la normalidad ha sido la premisa 

fundamental63. 

Cuando el conflicto estaba más enconado y llegaba a su final, se produjo una carta de 

apoyo y solidaridad con los despedidos, que firmada por diferentes personalidades alcoyanas, 

iba dirigida a gobernantes, medios de comunicación y opinión pública en general. Esta misiva 

aparece publicada en La Verdad64, pero no en Ciudad o Información. En la misma, que 

contaba con el respaldo y las firmas de tres obreros textiles, dos sacerdotes franciscanos, un 

salesiano, un licenciado en Filosofía y Letras, un licenciado en Historia, un profesor , un 

empresario y un médico psiquiatra, se calificaba la situación como de desasosiego, 

insistiendo en la necesidad de diálogo para resolver los problemas laborales y el excluir el 

despido como forma de persuasión. Se destacaba que no podría haber concordia nacional en 

nuestro país, mientras se produjeran situaciones como ésta. Al final de la carta, aparecía 

también una nota en la que se denunciaba que un grupo de obreros habían recibido amenazas 

contra sus personas y sus bienes, de parte de un grupo denominado GOA ( Grupos Obreros 

Anticomunistas). 

El conflicto concluyó finalmente con la vuelta al trabajo de los parados , que habían sido 

despedidos, a excepción del enlace Antonio Miró Vanó, cuya situación quedaba pendiente de 

62 ABAD M. : "Trabajadores de Hipesa visitaron ayer al alcalde" βηΖ,α Verdad, 20-11-1975. 
BITO: " Sigue el conflicto en Hipesa" en Ciudad, 22-11-1975 y " No hay día sin Hipesa" en Información , 

27-11-1975. 
M La solución de Hipesa, ¿ aplazada hasta el lunes?" en Ciudad, 29-11-1975. 

"Buzón abierto: Despedidos en Alcoy" en La Verdad, 28-11-1975. 
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la sentencia que dictaminase el Tribunal Supremo . 

Si analizamos y valoramos la huelga de Hipesa, evidentemente, ésta tuvo una repercusión 

en la clase obrera alcoyana bastante más pequeña, que todas las anteriores, donde prevalecía 

la cuestión económica y la carestía de vida, incluso que la de septiembre por los despidos en 

Pablo Doménech. Desde el propio Partido Comunista de Alcoy, que a través de de sus 

miembros de Comisiones Obreras, dominaba el movimiento obrero alcoyano, poco después 

de terminado el conflicto, el Comité Local realizaba por medio de un dossier un análisis 

político pormenorizado del mismo, que se sometió a toda la organización y a los elementos 

democráticos no comunistas de la localidad66. En el documento, se reconocía que esta huelga, 

a diferencia de las anteriores, por primera vez después de muchos años, había tenido un 

carácter marcadamente político, con una lucha abierta, a la luz, con los nombres de casi un 

centenar de obreros, así como un grupo de intelectuales, profesionales y sacerdotes contra 

una sentencia de Magistratura. Se consideraba una lucha contra el despido libre y la 

legislación laboral, que estaba oprimiendo a la clase obrera de Alcoy y de España. 

Sin embargo, se criticaba que ante una medida tan represora de la patronal: 47 despidos en 

una misma empresa, hubiera habido una respuesta tan débil de solidaridad entre la clase 

obrera, que en su mayor parte había respondido con pasividad e incluso a veces con 

hostilidad. Se afirmaba que la " pereza" de la clase obrera alcoyana ante la llamada de 

solidaridad de HIPESA, se debía a dos claras razones: el bajo nivel de conciencia política y 

de clase del obrero, así como la debilidad de la estructura de organización y coordinación del 

movimiento obrero. 

Se hacía un claro llamamiento a todos los comunistas para que se esforzaran en imprimir a 

toda lucha reivindicativa un marcado carácter político, en llevar la discusión de muchos 

problemas políticos al seno de la clase obrera. 

En cuanto a la debilidad en la estructura de coordinación del movimiento obrero, era 

necesario seguir utilizando las posibilidades sindicales, por más que estuvieran recortadas por 

los jerarcas, pero ello unido a fortalecer los lazos entre los numerosos enlaces, de la 

vanguardia obrera de Alcoy (los comunistas), si se quería que la nueva lucha contra la 

dictadura, no sólo económica, sino también política tuviera éxito. 

A parte de todas estas consideraciones, resultan muy significativos los comentarios en 

forma de anotaciones escritas a mano, que aparecen en el citado análisis político de la huelga. 

65 ABAD M.: " El lunes vuelven al trabajo los parados de Hipesa" enLa Verdad, 29-11-1975. 
66 La huelga de Hipesa. Análisis político. PCE, Comité de Alcoy, 1-12-1975, se encuentra en AHPCE, caja 78 

carpeta 9 . 
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En estos, se considera que el resultado de la huelga de Hipesa no ha sido brillante, porque ha 

habido una parte fogosa y joven del movimiento obrero, que ha querido imponer su línea y 

sus formas de actuación a otra parte más pausada, pero fuertemente arraigada en sectores 

itiayoritarios del movimiento obrero. Se pone el ejemplo de Pilar Esteve, que iba a ser 

despedida de Peralta, hace dos años, pero entonces la parte joven y fogosa recurrió a Linares, 

que convocó asamblea de enlaces y amenazó con huelga general si no se la reintegraba, y se 

la reintegró . 

Con todo, en las conclusiones finales del citado análisis político sobre la huelga, se 

afirma: 

" Si esta vez la clase obrera no se ha decidido a luchar por una reivindicación de ese nivel. EN OTRA 

OCASIÓN NECESARIAMENTE TENDRÁ QUE HACERLO PARA ACCEDER A LA CONQUISTA 

DE SUS DERECHOS POLÍTICOS Y SU EMANCIPACIÓN". 

5.1.4.EL PANORAMA SOCIAL 

La especial situación que se produce durante el tardofranquismo en la ciudad de Alcoy, 

donde dominan los expedientes de crisis, con reducción de jornada o suspensión temporal de 

actividades laborales en buen número de empresas, y la tendencia al éxodo de otras, a zonas 

de mejor ubicación en la comarca, tendrá como consecuencia el que aumente cada vez más el 

número de obreros parados y se dejen sentir más profundamente los efectos de la crisis 

económica, con el consiguiente malestar. Ante estas circunstancias económicas desfavorables 

para la sociedad alcoyana, así como un conjunto de deficiencias en la vivienda y en la 

atención a los enfermos por parte de la Seguridad Social, empezarán a surgir las primeras 

protestas ciudadanas de colectivos, grupos sociales y ciudadanos, que a través de algunos 

medios de comunicación social que a continuación enumeraremos, fueron apareciendo. 

5.1.4.1.Las primeras protestas ciudadanas 

A pesar de la dura censura franquista que no dejaba resquicios para que hubiera una 

auténtica libertad de información, aún había algunos medios de comunicación que se atrevían 
a informar sobre algunas cuestiones que no tenían permitidas. Se podía hablar de fiestas 

inauguraciones y deportes, pero nunca hacer referencia a problemas económicos o sociales, 
n o se podía criticar, ni protestar, por deficiencias urbanas, sanitarias y municipales. 

ídem. 
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No obstante, desde algunos medios de comunicación como Radio Alcoy , que estaba 

integrado en la red de emisoras de la SER, y no dependía de la cadena del Movimiento, 

empezaron a denunciarse ciertas situaciones de irregularidades e injusticia que se iban 

padeciendo en la ciudad de Alcoy. La emisora local alcoyana se convirtió en portavoz de 

algunos problemas que afectaban a los ciudadanos, pero que dada la ausencia de libertades y 

por el miedo a represalias, no se atrevían a expresarlas en público. 

A principios de 1974, se denunciaba un caso de negligencia de la Seguridad Social, en el 

que se pedían responsabilidades para esta institución sanitaria, porque un paciente había 

fallecido a las puertas del hospital, dentro de una ambulancia, cuando habían tardado casi 

media hora en atenderle. El locutor de la emisora alcoyana, después de entrevistar al 

conductor de la ambulancia y a una de las vecinas del enfermo, pedía responsabilidades, así 

como el veredicto de un juez instructor y el posicionamiento del Delegado Provincial de 

Trabajo, que había recibido una amplísima información aportada por la Comisión 

Intersindical68. 

Pocos días después, Rafael Conca Botella, Presidente de la Comisión Intersindical 

entrevistado en Radio Alcoy, se hacía eco de las protestas ciudadanas que le iban llegandc 

sobre las deficiencias de la Seguridad Social, pero aclaraba que estas quejas se recibían de 

forma privada, ya que la gente se mostraba temerosa de firmarlas y dar sus nombres por 

miedo a represalias. Sin embargo, se había preparado una carta de quejas para el ministro69. 

Por el mes de octubre, también en el año 1974, de nuevo Radio Alcoy volvía a denunciar 

otra situación de injusticia. Esta vez, se trataba del mal estado en que se encontraban un 

conjunto de viviendas situadas en el Barranquet de Soler. Se lamentaba de las deficiencias 

que sufrían sus propietarios, y achacaba el problema a la especulación y el ansia de dinero 
70 

fácil de los constructores, que para nada tenían en cuenta las necesidades de los ciudadanos . 

Pero estas incursiones de la emisora alcoyana, tuvieron su toque de atención por parte de 

las autoridades gobernativas. Radio Alcoy fue advertida, mediante un escrito de aviso, 

cursado por la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, que destacaba 

que las emisoras locales, según la ley vigente, no podían extenderse en informaciones de 

carácter político, económico o social que ocurriesen en la localidad, ya que se podría dar 

lugar a un expediente sancionador. Además, recordaba al Director de la emisora la obligación 

68 " Caso de la Seguridad Social" en Archivo de la Palabra de Radio Alcoy, cinta 1, cara A ( transcripción 
escrita abreviada) En Archivo de Radio Alcoy, en adelante ARA. 
69 " Quejas sobre la Seguridad Social a la Comisión Intersindical" en Archivo de la Palabra de Radio Alcoy, '• 
cinta 1, cara B, (transcripción escrita y abreviada). 
70 " Las casas del Barranquet de Soler" en Archivo de la Palabra de Radio Alcoy, cinta 2, cara A, ( transcripción 
escrita y abreviada). 
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de presentar los Cuadernos de Emisión con los textos escritos íntegros de todo programa 

hablado . 

En la prensa escrita, a pesar de la censura, a medida que nos acercábamos al final del 

régimen franquista, también empezaba ya a colarse alguna noticia donde se denunciaban 

situaciones injustas o algún sector ciudadano que empezaba a protestar y realizar peticiones. 

En este sentido, tanto en Información como en La Verdad un colectivo de jóvenes, presentó 

un escrito con más de cuatro mil firmas, en el que solicitaban al alcalde que les concediera 

unos locales para Casa de la Juventud, donde pudieran realizar actividades culturales, 

recreativas y deportivas72. 

Por primera vez, después de los largos años de represión del régimen franquista, 

empezaban a surgir, aunque de manera tímida unas pocas noticias, que recogiendo el sentir 

de algunos vecinos, empezaban a denunciar la situación de abandono y deterioro que sufrían 

algunos barrios alcoyanos. Ya en los años 1973 y 1974, el periodista José Vicente Botella, 

desde las páginas que el diario Información, escribió una serie de artículos donde bajo el 

titular: "Chequeo a los barrios", denunciaba ante la opinión pública y las autoridades 

correspondientes, los principales problemas que afectaban a los barrios de Alcoy. Según el 

periodista, la Font Dolça era toda " una isla desierta", sin autobuses, ni alumbrado en sus 

accesos. Además, había tardado más de tres meses en conseguir una escuela. Sobre el barrio 

de Caramanxel, decía que prácticamente "estaba todo por hacer", explicando a continuación, 

que no había alumbrado, aceras , ni calles, algunas de las cuales estaban todavía por abrir. A 

totas estas deficiencias, se sumaba que no había ni una escuela en condiciones, ni un 

ambulatorio , mercado o zonas verdes73. 

Desde el periódico La Verdad, a lo largo del año 1975 se denunciaba la situación de 

abandono que padecía el barrio de Batoy, insistiendo en que se había convertido en una zona 

intransitable, que siempre estaba a oscuras a pesar de la instalación de un nuevo alumbrado74. 

Se insistía en acentuar la marginación que sufría el barrio, destacando, que además de las 

carencias de luz, estaba lleno de montículos de tierra, de socavones y la mayoría de sus calles 

sm aceras, lo que provocaba que cuando llovía, con el barro, la zona fuese prácticamente 

intransitable. A todos estos perjuicios, además se añadía el que había muchos solares 

Escrito del 14 de febrero de 1975 de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, 
°lngido al Director de Radio Alcoy., en ARA, sección Ministerio de Información y Turismo. 

J-V.B: " 4.000 firmas para pedir una Casa de la Juventud al alcalde" en Información 22 de junio de 1975; " 
Cuatro mil jóvenes piden al Ayuntamiento una Casa de la Juventud" en La Verdad 24 de junio de 1975. 

J-V.B.: " Chequeo a los barrios: Font Dolsa, una isla solitaria" y " Caramanchel, todo está por hacer" en 
¡¡formación , 26 de mayo y 31 de julio de 1973. 

La barriada de Batoy intransitable y a oscuras" en La Verdad, 1 de julio de 1975 
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abandonados sin vallar, que se convertían en vertederos de basuras y auténticos estercoleros, 

que llenaban de un olor terrible todo el barrio . 

A finales de mayo de 1975, se produjo un hundimiento de viviendas en la calle Tossal, 

cuyos pormenores fueron comentados detalladamente por la prensa . A causa de un 

desprendimiento de tierras, se hundieron bastantes casas y el problema afectaba a más de 

cuarenta familias, que se quedaron sin viviendas. Algunos vecinos se quejaban de que no los 

hubiera recibido el alcalde, sino su secretario. Días después, el alcalde prometió que se 

realizaría un estudio del terreno y que se buscarían viviendas apropiadas para los vecinos que 

habían tenido que ser desalojados de sus casas. Radio Alcoy, realizaba un reportaje, donde 

denunciaba la situación ante la opinión pública. Se entrevistaba a los afectados y se señalaba 

que los culpables eran la especulación urbanística y la falta de planificación a la hora de 

construir, aspectos que después pagaba el pueblo llano77. 

Sin embargo, aunque todos estos problemas empezaran a inquietar a la población, la 

cuestión que más preocupaba a los alcoyanos en el año 1975, era la situación de crisis que 

afectaba a la industria, donde habían proliferado los expedientes de crisis, contribuyendo a 

que aumentara el paro obrero de manera preocupante. El periódico local Ciudad se hacía eco , 

de este momento de especial dificultad . En el mes de febrero, la Comisión Intersindical se 

reunía en el Ayuntamiento con el alcalde, expresándole que la situación de crisis y carestía de 

vida estaba afectando de manera grave a la clase obrera y se pedían ayudas y soluciones. Se 

señalaba que los expedientes de crisis, se traducían en paro para los trabajadores, que 

tardaban en cobrar sus prestaciones de desempleo, lo que contribuía a agravar la situación. Se 

prometió que el Monte de Piedad adelantaría las pagas de desempleo, que se proporcionarían 

puestos de trabajo en obras municipales y que se involucraría más en el tema a los 

empresarios. 

" El barrio de Batoy, cúmulo de montañas y socavones" en La Verdad, 24 de julio de 1975; y " Batoy, 
intransitable por el barro y sin luz" en La Verdad, 30 de diciembre de 1975. 
76 ENRIQUE PÉREZ: " Unos-cuarenta hogares, afectados por el desprendimiento de tierras" en La Verdad, 30 
de mayo de 1975; ENRIQUE PÉREZ: " Paralizados los trabajos de derribo en las casas ruinosas de la calle 
Tossal", en ¿a Verdad, 1 de junio de 1975. 
77 " Hundimiento de viviendas en el Tossal" 4-6-1975, en Archivo de la Palabra de Radio Alcoy, cinta 5, cara B, 
( transcripción escrita abreviada), en ARA. 
78 VAELLO: " Sustancioso contacto del mundo laboral con nuestro alcalde" en Ciudad 6 de febrero de 1975. 
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5.1.4.2.E1 papel de la Iglesia Católica 

5,1.4.2.1. Los cambios en la Iglesia española 

Después de la celebración del Concilio Vaticano II, la iglesia española empezó a sufrir 

profundos cambios que cada vez la iban alejando y enfrentándola más con el régimen 

franquista. Las diferentes encíclicas y documentos emanados a raíz del Concilio: " Pacem in 

terris", " Mater et magistra"y "Gaudium et spes" atentaban contra la situación de "maridaje", 

que existía entre la Iglesia y el Estado en España, conocida como nacionalcatolicismo. Todos 

ellos insistían en la separación Iglesia- Estado, la libertad religiosa, la eliminación del 

derecho de presentación de obispos, que todavía ostentaba el general Franco, una mayor 

implicación de la Iglesia en los problemas sociales y un mayor protagonismo del elemento 

laico79. Para autores como Abel Hernández, las reformas del Concilio Vaticano II, con su 

espíritu de defensa de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos actuaron 

como un auténtico ácido disolvente para el nacionalcatolicismo . 

En el período de mediados de los años sesenta y principios de los setenta asistimos a un 

auténtico movimiento de ruptura entre la iglesia católica y el régimen franquista. A ello 

contribuyeron las reformas conciliares y el empuje de los grupos apostólicos seglares de 

Acción Católica, como la JOC , (Juventud Obrera Católica), y la HOAC, (Hermandad Obrera 

de Acción Católica), que organizaron el movimiento obrero cristiano, entrando en contacto 

con los sindicatos clandestinos de izquierdas ( Comisiones Obreras), así como con partidos 

políticos de izquierda y de centro, cuyas filas acabarían siendo nutridas por elementos 

cristianos procedentes de estos movimientos católicos progresistas. 

El clero más joven , en contacto con la clase obrera, se puso a su lado, convirtiéndose 

muchos sacerdotes en curas obreros, siguiendo el ejemplo de las organizaciones católicas 

obreras francesas81. En los últimos años del franquismo, con el apoyo del clero más 

progresista, las iglesias y conventos se convirtieron en lugares de reunión y de celebración de 

asambleas para obreros y huelguistas82. Entre 1967 y 1974 en España se llega a las cifras más 

altas de sacerdotes obreros, aumentan los pronunciamientos de la asociación Justicia y Paz; 

surge el movimiento de Cristianos por el Socialismo, se produce una gran renovación de 

8o PAYNE Stanley G.:El catolicismo español, Planeta, Barcelona, 1984, págs. 246 y 247. 
HERNÁNDEZ Abel: El quinto poder. La Iglesia de Franco a Felipe, Temas de Hoy, 1995, Madrid, pág.15. 
LINZ Juan José: " Religión y política en España" en: DIAZ SALAZAR Rafael y GINER Salvador( coord): 

^ligion y sociedad en España, págs. 26 y 27. 
Ibidem, pág. 30. 
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algunas órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, algunos de cuyos miembros se 

comprometen con la "teología de la liberación". Además hay bastantes cristianos militantes 

de las organizaciones JOC y HOAC en los orígenes de CCOO . 

En 1971, con la celebración en Madrid de la Asamblea Conjunta de Obispos y Presbíteros, 

se producía un momento importante en el camino de ruptura de la iglesia con el régimen. En 

esta asamblea, a pesar de la fuerte oposición de los ambientes más conservadores del 

catolicismo español, se aprobó por una mayoría de dos tercios la separación de la Iglesia y 

del Estado, se condenaron las condiciones injustas del capitalismo, se rechazó la 

participación de los obispos en las instituciones del Estado y se manifestó el compromiso a 

favor de los plenos derechos civiles y de un sistema político democrático. Con todo, el 

aspecto más llamativo, fue la aprobación por amplia mayoría de una propuesta, donde la 

iglesia pedía perdón al pueblo español, por su papel en la Guerra Civil y se desaprobaba su 

actuación en la " Cruzada"84. 

Pero, aunque había una gran parte de clero renovador y en la línea del concilio, propiciado 

por la labor del cardenal Tarancón, que era el elegido por Pablo VI para que dirigiera los 

destinos de la Iglesia española durante el cambio político, todavía quedaba una parte de la 

iglesia, pro franquista, partidaria de las posiciones del nacionalcatolicismo y de seguir unida 

al régimen. En este sentido, tres obispos contrarios a las decisiones de la Asamblea Conjunta 

sobre salirse de las instituciones del régimen, no las aceptaron y pocos días después entrarían 

en algunas instituciones del mismo: Guerra Campos y Almarcha en las Cortes y Canterc 
ce 

Cuadrado en el Consejo del Reino . 

El momento más tenso en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, se produjo en 1974 

un año antes de morir el general Franco, a raíz del caso Añoveros, obispo de Bilbao, que 

había leído en su diócesis una homilía titulada: "El cristianismo mensaje de salvación de los 

pueblos". En la misma, se denunciaba la carencia de libertades públicas y se demandaba una 

mayor autonomía cultural para el País Vasco. Más tarde, el Gobierno en una nota pública 

calificaba la homilía de Añoveros como un grave ataque a la unidad nacional y la calificaba 

de separatista86. En esos instantes, el conflicto era terrible y las relaciones Iglesia- Estado 

estaban al borde de la ruptura, porque el gobierno de Arias Navarro tenía preparado un avión 

para expulsar de España a Monseñor Añoveros, obispo de Bilbao, mientras que el cardenal 

Tarancón, Presidente de la Conferencia Episcopal tenía listo un borrador con la excomunión 

83 DE BLAS Ceferino: Tarancón el cardenal que coronó al rey, ed.Prensa Ibérica, Barcelona, 1995, pág. 42. 
84 HERNÁNDEZ Abel, op. cit. págs. 70-72. 
85 DE BLAS Ceferino, op. cit. págs. 92 y 93. 
86 HERNÁNDEZ Abel: op. cit.. págs 87 y 88. 
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contra el gobierno de Franco. En esta pugna entre poderes, ganó finalmente la Iglesia y 
, , · 87 

perdió el regimen . 

Con todo, la situación de conflictos y enfrentamientos perduró hasta finales del régimen, 

ya que fueron frecuentes las suspensiones de asambleas pastorales por parte de gobernadores 

civiles, así como las multas y detenciones de sacerdotes por sus homilías, cuando apoyaban a 

los obreros y defendían los derechos ciudadanos88. Eran los últimos intentos del franquismo 

para tratar de mantener controlada a la iglesia, que de ser uno de sus principales aliados, se 

había convertido en uno de sus principales opositores. 

La Iglesia española con la que llegamos al 20 de noviembre, cuando se produce la muerte 

del general Franco, ya no es un bloque totalmente monolítico, sino plural, donde aunque hay 

un sector minoritario integrista e inmovilista, sin embargo, domina el sector conciliar, el 

reformista, que es partidario de un cambio político democrático y quiere mantenerse en una 

posición de neutralidad con una clara independencia del Estado. 

5.1.4.2.2.La iglesia católica en Alcoy 

Para entender la situación de la Iglesia católica de Alcoy en el tardofranquismo hemos de 

arrancar desde los años cincuenta y sesenta teniendo en cuenta también la evolución en la 

archidiócesis de Valencia, a la cual pertenece. En el período comprendido desde mediados de 

los sesenta y hasta el año 1978, al frente de la misma se encuentra monseñor José María 

García Lahiguera, que se había ganado una buena fama de conservador e integrista. No 

estaba precisamente alineado en la iglesia reformista o conciliar, sino más bien defendía las 

posturas nacionalcatolicistas y pro régimen. Su posición es duramente criticada por algunos 
89 

autores , considerando que era un auténtico freno para las reformas, ya que los equipos 

sacerdotales habían quedado completamente abandonados a sus propias fuerzas y la dirección 

colegiada y democrática de la diócesis, con él era imposible. Además, se le tildaba de 

demasiado devoto y que en sus pastorales cualquier parecido con la realidad era puramente 

casual. 

No obstante, unos años anteriores a su mandato, la diócesis estuvo regida interinamente 

Por monseñor Rafael González Moralejo, obispo de mentalidad más abierta, que creó una 

gg DE BLAS Ceferino, op. cit págs. 46-57. 
Tono mesurado y energía pastoral" en Ecclesia, n° 1.742, 31 de mayo de 1975, págs 3 y 4 ; " Las homilías 

Cuitadas , un problema pendiente" en Ecclesia, n° 1.764, 8 de noviembre de 1975, págs. 3 y 4. 
REIG Ramir y PICÓ Josep: Feixistes, rojos i capellans. Església i societat al País Valencia (1949-1977). Ed. 

M°ll, Palma de Mallorca, 1978, págs. 242 y 260. 
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Junta Diocesana con seglares de diferentes movimientos apostólicos y realizó una profunda 

reforma de la diócesis dentro del más puro estilo conciliar, prestando más atención a los 

movimientos de apostolado seglar, pero enseguida tuvo en contra al sector reaccionario y 

tuvo que dejar solos a los progresistas, a parte de que fue sustituido por monseñor García 

Lahiguera90. 

Teniendo en cuenta estos condicionantes, es evidente que en la etapa tardofranquista la 

diócesis valenciana carecía de una jerarquía progresista y conciliar, capaz de realizar las 

reformas necesarias desde arriba. A pesar de esto, si que había unos movimientos apostólicos 

seglares, sobretodo los de carácter obrero: JOC y HOAC, existentes desde el período de 

mandato del arzobispo don Marcelino Olaechea, que desde la base, con el apoyo de sus 

correspondientes sacerdotes consiliarios, si que estaban por una iglesia nueva y más cercana a 

los problemas sociales. 

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), nació en 1946 como una rama de 

Acción Católica especializada en el movimiento obrero, su principal promotor fue Guillermo 

Rovirosa, antiguo cenetista convertido al cristianismo, que contó con el apoyo del cardenal 

Pía i Deniel91. La Juventud Obrera Católica (JOC), también organización obrera 

especializada de la Iglesia católica, aunque nació en Bélgica en 1925, a partir de la obra del 

obispo Cardijn, sin embargo, su fundación en España no se produjo hasta 1947. Las dos 

surgieron como un intento de la Iglesia de captar para sí al movimiento obrero y evitar su 

distanciamiento. Ambas inician su trabajo de formación basado en la encuesta y la 

metodología de " ver- juzgar- actuar". Pero ni obispos, ni gobernantes franquistas cayeron en 

la cuenta, que una dictadura no se podía permitir que los obreros se reunieran libremente, 
09 

aunque fueran cristianos, porque pronto se podían poner en contra de ella . 

Aunque la HOAC y la JOC se establecen a nivel central a mediados de los años cuarenta, 

en la diócesis de Valencia no aparecen hasta unos años más tarde. Primero se inició la 

HOAC, que ya funcionaba a finales de los cuarenta y a poco de empezar los cincuenta, ya 

que según algunas fuentes se repartía por Valencia y su diócesis la revista "Tú", que era el 

órgano oficial de la HOAC, desde su fundación en 1946 hasta 1951, en que fue prohibida por 

el gobierno por ofrecer información sobre la huelga de tranvías de Barcelona93. Además 

según otras informaciones, en 1952 el número de militantes hoacistas en la diócesis de 

90 Ibidem, págs. 236 -240. 
91 PICÓ Josep: op. cit. pág.76. 
92 DOMÍNGUEZ Javier: Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1975), 
Mensajero, Bilbao, 1985, págs. 51 y 52. 
93 REIG Ramiro y PICÓ Josep, op. cit. págs. 163 y 164. 

190 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Valencia, se aproximaba a los trescientos . 

La JOC apareció algo más tarde, en 1953, de la mano del sacerdote José Vila López, que 

entró en contacto con unos seminaristas que pronto serían ordenados: Vicent Amargos , Juan 

Llácer, Pepe Campos, Lluís Espí , Pepe Fornés y Nicolás David, entre otros. El padre Vila 

fue nombrado consiliario diocesano de la JOC por el arzobispo Marcelino Olaechea.Los 

primeros grupos surgieron en Valencia, en la Escuela de Aprendices de Macosa, en 

Marchalenes y muy poco después estaban también en Alcoy. Seis años más tarde, la 

organización jocista, más estructurada, contaba con tres federaciones: la de Valencia, la de 

Onteniente y la de Alcoy95. 

Según los datos aportados por las fuentes bibliográficas, es evidente que en la década de 

los años cincuenta, ya estaban implantados en Alcoy los dos principales movimientos 

apostólicos obreros de Acción Católica, es decir la HOAC y la JOC. En marzo de 1954, 

según el número 13 del semanario " Forja", órgano oficial de la HOAC en el País 

Valenciano, Joan Faus, falangista, que era presidente de esta organización en Alcoy, 

denunciaba la precaria situación laboral alcoyana. Incidía en las malas condiciones de higiene 

y sanitarias, que se vivían en los centros de trabajo, así como las largas jornadas de 12, 14 y 

hasta 16 horas tanto para hombres y mujeres, como para niños y en períodos nocturnos y 

diurnos. Ello provocó la respuesta del alcalde Oltra Moltó, que pidió a Faus que rectificara. 

El asunto movilizó a los gobernadores de Alicante, al de Valencia y al arzobispo. Finalmente, 

el Jefe de la Inspección de Trabajo visitó Alcoy y comprobó que las fábricas alcoyanas no 

cumplían las mínimas normas sanitarias96. 

En los años sesenta y sobre todo principios de los setenta, llegarán destinados a Alcoy una 

serie de sacerdotes, que en la órbita progresista conciliar, ligados algunos de ellos como 

consiliarios a la HOAC o a la JOC e integrados en el Equipo Sacerdotal de Apostolado 

Social, serán de gran ayuda al movimiento obrero, apoyándolo en sus homilías, recaudando 

fondos en las huelgas y cediendo sus iglesias para asambleas y reuniones. 

En esta línea, de sacerdotes progresistas, tenemos a don Juan Moncho Jordá, que fue 

nombrado ecónomo de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el 16 de junio de 196297. 

SOLER Joan Lluís y SAZ Ismael:"De Lo Rat Penat al Congreso de Castellón. Las Comisiones Obreras en el 
País Valenciano (1966-1978)" en RUIZ David ( director): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Siglo 
XXI, Madrid, 1993,pág. 296. 

AGULLÓ DÍAZ Ma Carmen, ESPÍ ESPÍ Vicent y JUAN SORIANO Emili: Memoria de la utopia. CCOO de 
hVall d'Albaida , Setimig, Valencia, 2001, pág. 35; SOLER Joan Lluís y SAZ Ismael, op. cit. págs 295 y 296; 
"EREZ SILVESTRE Osear: Una veu en el camp valencia. Aproximado a la historia de la JARC (1957-1981) , 
|aó, Valencia, 1998, pág. 35. 
9?PlCO Josep: op. cit. págs. 84-86. 

Guía de la Iglesia en la Diócesis de Valencia (1963), volumen I, pág. 864. Archivo del Arzobispado de 
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Además, llegó a Alcoy, nombrado por el entonces obispo, Rafael Gonzáles Moralejo, corno 

consiliario de la HOAC entrando en contacto con trabajadores y sindicalistas con los que 

formó equipos. Años antes, según él, ya había tenido problemas con la jerarquía, mientras 

estuvo en Enguera, por sus homilías que seguían las pautas de las encíclicas de Juan XXIII y 

en defensa del mundo obrero . 

Sin embargo, siguiendo los nombramientos de los sacerdotes, será a principios de los años 

setenta cuando se formará en Alcoy un grupo de presbíteros preocupados por las cuestiones, 

sociales y más en línea con los postulados del Concilio Vaticano II. Así, en 1970 tenemos los 

nombramientos de don Juan Llácer Montaner, como párroco de San José Obrero y de don, 

Alejo García Carbonell, como coadjutor de Santa Rosa". Ambos dirigían equipos de jóvenes 

trabajadores que se integraban en la JOC. Un poco más tarde, el 12 de agosto de 1971, se; 

produjo el nombramiento de don Vicente Mico García, que fue destinado a la parroquia de 

Santa Rosa100, donde formó equipo con don Alejo García Carbonell, ambos muy 

preocupados por la situación de los jóvenes y del mundo obrero. El primero, no estuvo ligado 

a la JOC, pero si a la tarea de defensa del valenciano y de crear una auténtica comunidad 

cristiana donde predominaban los jóvenes, a los que mentalizaba en las ideas del pacifismo > 

la objeción de conciencia y la defensa del valenciano, aspectos que le trajeron problemas con 

la conservadora jerarquía valenciana. 

El sacerdote Vicente Mico, junto a un equipo de jóvenes, crearon a partir del verano del· 

año 1974 una revista parroquial, que pretendía ser portavoz de la comunidad cristiana y de 

los problemas del barrio de Santa Rosa,1 Constaba de varias secciones: " La Biblia Avui", 

"Problemas de hoy", " Libros", " Poesía cada día", " Humor", " Noticias", " La nostra 

llengua", " Comunidad sin puertas" y " Editorial". La revista rezumaba un cristianismo nuevo 

en comunidad, que se implicaba en el compromiso temporal, denunciaba las injusticias 

sociales y del mundo obrero, algunos problemas del barrio y defendía el valenciano. Todo 

ello contribuía a que no fuera muy bien vista por la jerarquía eclesiástica y los sectores más 

conservadores de la ciudad. 

Valencia, (AAV) 
98 Fragmento de la transcripción escrita en la entrevista efectuada por Lorenzo Rubio a D. Juan Moncho Jordá el 
7-10-1990 en el programa " Desayuno con...", Cinta 51, cara A, en ARA. 
99 Guía de la Iglesia en la Diócesis de Valencia, volumen II, Personal 1979, págs. 93 y 75, en AAV. 

100 Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia, año 1971, pág. 477, en AAV 
101 La revista era Tres i u quatre. Se estuvo publicando desde el 18 de agosto de 1974 hasta el 1 de junio de 
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El padre Mico, además, fue el primer sacerdote en Alcoy que ofició misas en valenciano. 

A oropósito de una carta, que escribía un lector opinando sobre la revista Tres i u quatre, de 

I nue alababa su verdadero mensaje de espíritu cristiano, pero criticaba el que presentara 

muchos artículos en valenciano, se le respondió desde una editorial, manifestando que había 

cue defender la lengua y la cultura de cada pueblo y que se poseía íntegra la homilía de 
1 09 

Ajíoveros por si quería consultarla . 

En este grupo de sacerdotes progresistas, que formaron durante el tardofranquismo en 

Alcoy el Equipo Sacerdotal de Apostolado Social, a parte de los anteriormente citados hemos 

de añadir al sacerdote franciscano José Antonio Jordá Tomás, que ya se encuentra ejerciendo 

sus funciones en Alcoy en el convento de los Franciscanos, como Presidente en al año 

1973103. Poco después, según declaraciones del propio padre Jordá, se añadió al Equipo 

Sacerdotal de Apostolado Social , otro franciscano: el padre Anselmo Martí Moltó, con lo 

que el equipo estaba integrado por seis sacerdotes, que dentro de la Iglesia alcoyana del 

momento, apostaban por una labor de compromiso temporal de cara a un futuro cambio 

político, apoyando a los jóvenes, a los obreros y a los incipientes partidos políticos, 

facilitándoles sus iglesias y locales parroquiales para reuniones y asambleas, circunstancias, 

que según el Padre Jordá provocaban que tanto él, como algunos de sus compañeros de 

equipo, fueran detenidos para prestar declaración en la comisaría de policía o recibieran 

llamadas telefónicas de la jerarquía diocesana, llamándoles al orden, pidiéndoles que 

controlaran sus homilías y no cedieran los locales parroquiales para reuniones de los obreros 

y partidos políticos . 

Según el Padre Vicente Mico García, él mismo, sabía que la policía controlaba sus 

movimientos, ya que tenía su correspondencia y teléfonos intervenidos, avisándole también 

algunas noches que no durmiera en Alcoy, porque podía sufrir las iras de la extrema derecha, 

que lo acechaba. Además, fue detenido y multado por la policía varias veces en las huelgas 

del textil de enero de 1974, por la lectura de una homilía de apoyo a los trabajadores. El 

primero de mayo de 1975, porque estuvo acompañando a los trabajadores en un acto 

celebrado en el monte de el Preventorio. Finalmente, también a raíz de las ejecuciones de 

septiembre de 1975, cuando leyó la homilía del obispo rniesta105. 

1979. 
2 " Editorial" ( A vuelta de correo 30-9-1974) en Tres i u quatre, 13 de octubre de 1974, págs 3 y 4. 

y^
B°letín Oficial del Arzobispado de Valencia, año 1973, pág. 777, en AAV. 

]o Entrevista efectuada a D. José Antonio Jordá Tomás en Alcoy el 22-12- 1997. 
Información obtenida a partir de la transcripción escrita de la entrevista grabada efectuada a D. Vicente Mico 

Qarcía, en Turballos el 3 de enero del 2000. 
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Pero en la ciudad de Alcoy durante el tardofranquismo, al igual que en España y la 

diócesis de Valencia, que se acerca más a nuestro ámbito de estudio, la Iglesia católica no era 

un bloque monolítico. Junto al sector más progresista, que hemos apuntado anteriormente, 

existía un sector más conservador, que se dedicaba más a las cuestiones litúrgicas y al culto, 

sin darle tanta importancia a las problemas sociales, a los problemas temporales, que 

afectaban al ciudadano de a pie y sobre todo a la clase obrera. En este sentido, de manera 

general, se puede establecer en Alcoy una división entre las parroquias más conservadoras y 

las más progresistas. Las primeras, son todas aquellas situadas en el centro y el ensanche o en 

aquellos lugares donde vive más población burguesa y de clase media alta. Entre ellas 

destacamos: Santa María, San Mauro, El Salvador y San Roque, cuyos párrocos estaban en 

una línea más conservadora. Las segundas, son las ubicadas en los barrios de la periferia, 

donde es más importante la población obrera. Estos son los casos de Santa Rosa, regida por 

Vicente Mico y el padre Alejo García. San José Obrero en el barrio de Batoy, regida por el 

padre Juan Llácer. El Sagrado Corazón, en el barrio de Caramanchel, que tenía de párroco a 

D. Juan Moncho y la parroquia de San Antonio y San Vicente ( la de los Franciscanos), 

situada en la zona alta, donde estaban los padres Anselmo Martí y José Antonio Jordá. 

5.2.LAS INSTITUCIONES Y PERSONALIDADES DEL RÉGIMEN 

5.2.1.EL CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO 

En la primera mitad de los años setenta, hasta que se produzca la muerte del general 

Franco e incluso años después, el régimen permanecerá con sus estructuras políticas de poder 

tanto a nivel nacional como local. De este modo, vamos a analizar en el tardofranquismo a 

nivel de Alcoy, sucesivamente, el funcionamiento de las siguientes entidades: el Consejo 

Local del Movimiento, la Organización Sindical y el Ayuntamiento. En principio, nos 

centraremos en el primer organismo y en las personalidades alcoyanas, que durante este 

período tuvieron un mayor protagonismo en el seno del régimen franquista. 

El Consejo Local del Movimiento, era la institución política del régimen a nivel local, que 

favorecía y fortalecía el funcionamiento del llamado partido único o Movimiento. A él 

pertenecían las personas más adictas al régimen y todas aquellas que lo estaban representando 

en el municipio, en el sindicato, en entidades ciudadanas o estaban trabajando en la 

organización del partido. 
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Desgraciadamente no poseemos un archivo, que pudiera reflejarnos de manera 

pormenorizada sus actividades, pero si que las conocemos a través de otras fuentes como la 

prensa, entrevistas y boletines municipales del Ayuntamiento de Alcoy de finales de los años 

sesenta y principios de los setenta. 

Según el Boletín Informativo Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy de los 

años 1970 y 1971, el Consejo Local del Movimiento organizó durante el año 1971 más de 

treinta actividades, entre reuniones, asambleas, conferencias, cursos y celebraciones 

conmemorativas. Todas ellas iban encaminadas a organizar las bases y mandos del partido 

único, así como a mantener vivas la ideología y principales celebraciones del régimen. A lo 

largo del año se celebraron misas por los Mártires de la Tradición, por el Aniversario de la 

Liberación, por el alma de Calvo Sotelo, por el Alzamiento Nacional y por los Caídos en el 

día en que se conmemoraba la muerte de José Antonio. También se realizaron dos viajes con 

autobuses a Madrid. El primero, el uno de octubre para participar en la manifestación de 

adhesión al Caudillo, y el segundo para participar en la misa funeral en el Valle de los 

Caídos106. 

En el año 1972, al morir el alcalde Francisco Vitoria a causa de un infarto, " la élite 

política alcoyana" del tardofranquismo empezó a moverse para buscarle un sustituto. Según 

el que años después sería también alcalde, ya en el período de la transición, Alberto Emilio 

García Rodríguez, mientras que el entorno del Colegio de Abogados, muy relacionado con 

Aparicio Bernai, proponía a Rafael Terol, por otra parte, Julio Berenguer, primer teniente de 

alcalde, establecía contactos con los concejales del Ayuntamiento y los miembros más 

importantes del Consejo Local del Movimiento ( Coloma, Furió y Ferrándiz) para que 
1 Π7 

avalaran a Jorge Silvestre ante el Gobernador Provincial, que finalmente lo designó . 

Don Jorge Silvestre Andrés presidirá la corporación municipal alcoyana y ostentará la 

Jefatura Local del Movimiento desde septiembre de 19721 8, hasta mayo de 1975 en que fue 
t 

mbrado Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, siendo sustituido en la alcaldía 

r Rafael Terol Aznar109. Poco después, como consecuencia de su cargo de Presidente de la 

Diputación Provincial, fue nombrado procurador de las Cortes en representación de la 

" Jefatura Local del Movimiento de Alcoy. Actividades desarrolladas en el año 1971" en Boletín Informativo 
Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy, n° 10, años 1970 y 1971, pág. 124, en Archivo Municipal 
de Alcoy (AMA) 

GARCÍA RODRÍGUEZ Alberto Emilio: Diario de sesiones. Memorias del alcalde de la transición, Gráficas 
Diaz, Alicante, 1983, págs. 78-83. 
lo* BERENGUER BARCELÓ Julio:o£>. cit., pág. 501. 

Ibidem, pág. 502. 
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provincia de Alicante110. 

Destacaremos que antes de que Jorge Silvestre fuera designado Presidente de la 

Diputación, la ciudad de Alcoy y su zona de influencia ya estaban bien representadas en 

Alicante, porque fueron elegidos diputados provinciales tres alcoyanos: don Vicente 

Ferrándiz, don Adrián Espí y el propio don Jorge Silvestre. El primero, en representación 

sindical, el segundo por las entidades económicas, culturales y profesionales, y el tercero por 

su cargo de alcalde111. 

Había además otros alcoyanos, que en este período ostentaron aún mayores cargos en la 

administración franquista, y éstos no eran a nivel local o provincial, sino nacional. D. Enrique 

Oltra Moltó que ya era consejero nacional del Movimiento en representación de la provincia 
119 

de Alicante desde febrero de 1973 , unos pocos meses después, fue nombrado gobernador 

civil y jefe provincial del Movimiento de Valencia. Además, otro alcoyano, aunque residente 

en Valencia, D. Alberto Jarabo Paya, fue nombrado delegado nacional de Prensa y Radio del 

Movimiento113. 

En los últimos años del franquismo, tendremos a D. Jorge Silvestre Andrés como alcalde 

de Alcoy y Jefe Local del Movimiento, ambos cargos permanecerán siempre unidos en la 

máxima autoridad alcoyana hasta que después de la muerte del general Franco, Rafael Terol, 

alcalde que sustituyó a Jorge Silvestre, decida separarlos al renunciar a ser Jefe Local del 

Movimiento y empiece a eliminar o sustituir celebraciones del régimen franquista ( Día de la 

Victoria, Alzamiento Nacional, etc) por otras actividades que contribuyeran a eliminar las 

viejas heridas y a confraternizar a toda la población114. 

De cualquier modo, hasta antes de producirse el óbito del general Franco e incluso hasta 

un año después de la llegada de Rafael Terol al ayuntamiento alcoyano, no decaerán las 

actividades del Consejo Local del Movimiento, que seguían realizándose sin ningún tipo de 

interrupción. Siguiendo el periódico local Ciudad, que estaba dirigido por Rafael Coloma 

Paya, uno de los más destacados consejeros locales del Movimiento, no paran de reflejarse 

todos los actos que se van celebrando: el 18 de julio, fecha del Alzamiento Nacional, el Día 

de la Victoria, el de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado y el Día de los Caídos, 

" Jorge Silvestre, procurador en Cortes representante de la Diputación de Alicante" en Ciudad, 20 de mayo 
del975,pág. 1. 
111 " Tres alcoyanos resultaron elegidos diputados provinciales el domingo" en Ciudad 12 de marzo de 1974, 
pág. 1. 
112 " Don Enrique Oltra Moltó, consejero nacional del Movimiento por la provincia de Alicante" en Ciudad 27 
de febrero de 1973, pág. 3. 
113 " Dos alcoyanos en cargos de la política nacional" en Ciudad, 7 de agosto de 1973. 

114 TEROL AZNAR Rafael(1983): op. cit. págs 45 y siguientes. 
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entre otros. Todos ellos contribuían a defender y ensalzar de manera enfervorizada las 

esencias y símbolos del régimen franquista. 

El día 18 de julio, se celebraba una misa en la parroquia de Santa María, que se 

acompañaba al final con un solemne Te Deum en acción de gracias. Después de la ceremonia 

religiosa, se realizaba una ofrenda de coronas de laurel en la Cruz de los Caídos cantándose el 

" Cara al sol", y a continuación, a las 12 del mediodía se disparaba una " mascletá" en la 

Plaza de España. Por fin, con asistencia de todas las autoridades y jerarquías del Movimiento, 

tenía lugar un vino de honor en los locales de la Jefatura del Movimiento, donde era leído un 

telegrama que se cursaba a la Casa Civil del Jefe del Estado, manifestando la inquebrantable 

adhesión de la Jefatura Local y afiliados, con motivo de la fecha tan señalada, así como la 

petición a Dios para que protegiera la salud del Generalísimo y le diera muchos años de vida 

al servicio de la patria115. 

Aunque a este acto, así como a otros similares organizados por el Consejo Local del 

Movimiento, además de la presencia de autoridades y jerarquías del Movimiento estaba 

invitado el pueblo en general, cada vez asistía menos gente y este tipo de actividades iba 

perdiendo sentido. Según opiniones del propio Jorge Silvestre Andrés116, el Consejo Local 

del Movimiento iba " perdiendo gas", ya que la gente se despreocupaba por completo de 

actividades como la del 18 de julio, que quedaba como algo simbólico, pero que ya no decía 

nada a la población, más preocupada por vivir bien y ganar dinero. De este modo, el Consejo 

Local del Movimiento se convirtió en una especie de órgano asesor del Ayuntamiento en 

temas de política local y aunque organizara actividades relacionadas con el régimen, éstas 

cada vez tenían menos acogida por parte de la población alcoyana, que con los cambios 

sociales y económicos se preocupaba por otras cosas y tenía otros intereses. 

En esta línea, si seguimos el periódico provincial Información, en el año 1975, el último 

que vivió Franco, el 18 de julio se celebró en Alcoy prácticamente en familia, únicamente 

con la presencia de las autoridades y sin que hubiera ningún tipo de participación popular. 

Según este diario, la ciudad era un auténtico mar de tranquilidad y las calles estaban 

completamente desiertas, ya que la mayoría de sus habitantes estaban de vacaciones en la 

Playa o se ausentaron por el fin de semana. De manera que el 18 de julio se celebró en la 

intimidad con unas pocas autoridades y unos cuantos miembros del Consejo Local del 

Movimiento117. 

UÜ" La conmemoración del 18 de julio" en Ciudad, ΧΊ-Ί-1973 y 20-7-1974. 
Documentación obtenida de la transcripción escrita de la entrevista grabada realizada el 11 de enero de 1999 

^ su domicilio de Alcoy. 
' El 18 de julio en la intimidad" en Información , 19 de julio de 1975 
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A pesar de que la sociedad alcoyana, ante las fuentes consultadas, cada vez estaba más 

alejada de las celebraciones del régimen franquista y de las actividades organizadas por la 

Jefatura Local del Movimiento, sin embargo desde el periódico Ciudad, que estaba dirigido 

por Rafael Coloma, vicepresidente del Consejo Local del Movimiento y acérrimo falangista, 

no paraban las alabanzas y propaganda a favor del régimen. Cada conmemoración importante 

en el calendario franquista iba acompañada de un artículo de opinión o editorial, donde se 

realizaban grandes elogios a Franco y su obra, declarando también la inquebrantable adhesión 

al régimen. Con motivo del aniversario de 1 de abril, Día de la Victoria, se destacaba a 

Franco como artífice de la Victoria y la etapa de paz y bienestar que después había disfrutado 

España118. En semejantes términos, con motivo de los treinta y ocho años de la exaltación de 

Franco a la Jefatura del Estado, se declaraba que él era el verdadero artífice del desarrollo y 

prosperidad de nuestro país, porque le habían entregado una España rota en el año 1936 y 

ahora en 1974, él nos ofrecía una España lanzada11 . 

5.2.2.EL SINDICATO VERTICAL ( LA CNS) 

El Sindicato Vertical fue una de las formas de representación orgánica del régimen ; 

franquista, junto a la familia y el municipio. Había representantes del Sindicato en los • 

Ayuntamientos y en las Cortes. Era por lo tanto una de las instituciones básicas del * 

franquismo. Su misión principal consistía en tener controlado el movimiento obrero, eliminar •• 

la lucha de clases y evitar que los tabajadores se reunieran masivamente, tomaran conciencia 

de sus problemas y organizaran huelgas. Estaba en contra del sindicalismo libre y de clase, 

así como de los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, que reclamaban 

gran parte de los trabajadores. 

Los sindicatos obreros libres habían sido destruidos por completo en 1939. En su lugar 

aparecieron los verticales, que aglutinaban a patronos y obreros y que incorporaron los 

ideales falangistas, donde la lucha de clases se sustituía por la cooperación entre las mismas, 

bajo la dirección jerárquica. De este modo, los sindicatos representativos de los trabajadores 

se vieron sustituidos por los verticales dominados por burócratas falangistas. Pero los 

sindicatos oficiales, con el paso del tiempo, se vieron incapaces de resolver los problemas de 
1 90 

la economía industrial moderna . 

118 " Día de la Victoria" en Ciudad, 31 de marzo de 1973. 
119 " Con Franco, ayer, hoy y mañana" en Ciudad, 1 de octubre de 1974. 
120 CARR Raymond: España de la Restauración a la Democracia (1875-1980) , ed. Ariel, Barcelona, 1988, 
págs. 217 y 218. 
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La Organización Sindical Española, cada vez estaba más cuestionada tanto por los 

trabajadores, como desde Europa. Así, en enero de 1974, la OIT ( Organización Internacional 

de Trabajadores) y la mayoría de centrales sindicales europeas consideraban que la 

representación de la Organización Sindical en España, no era verdadera, porque no existían 

auténticos derechos sindicales. Se denunciaba el Proceso 1001 y la situación que padecían los 

trabajadores españoles, tan sólo por los delitos de reunión, que eran práctica normal en los 

sindicatos libres. En la 2a Conferencia Europea de la OIT, se llegó a aprobar que eran más 

representativos de los trabajadores españoles CCOO y la UGT, a pesar de que eran ilegales, 

que los representantes de la Organización Sindical. Noel Zapico, el dirigente sindical que 

había sido enviado por el régimen, en representación del sindicato vertical reaccionó con un 

airado discurso121. 

Durante el tardofranquismo en la ciudad de Alcoy, todavía se celebraba en el primero de 

mayo la festividad de San José Artesano,organizada por el Patronato Local de la Obra 
1 99 

Sindical de Educación y Descanso . Se trataba de organizar una festividad religiosa, 

deportiva y folklórica, con misa, partidos de fútbol, de baloncesto y bailes, que alejaran a los 

obreros de toda posible actividad reivindicativa, cuando el movimiento obrero ya empezaba a 

movilizarse con las primeras huelgas y peticiones del derecho de reunión y asociación. 

El Sindicato Vertical ostentaba en Alcoy una Delegación Comarcal, que abarcaba también 

los pueblos de la zona, sirviendo de control para el movimiento obrero. La primera semana de 

noviembre de 1974, se producía el relevo en la dirección comarcal de sindicatos al ser 

sustituido don Antonio Millana Molina por don José Santos Urquiza Cabo. Al mismo, 

asistían las primeras autoridades locales y el Delegado Provincial de Sindicatos, que 

acompañaron el acto con discursos paternalistas y grandilocuentes . 

Pero, antes de que acabase el franquismo, ya se produjeron los primeros conflictos entre 

trabajadores y el Sindicato, a raíz sobre todo de cuestiones como el derecho de reunión, que 

desde la Organización Sindical se quería recortar e impedir, para que la clase obrera no 

acabara de unirse, ni creara conflictos. El periódico Ciudad, a principios de enero de 1975124, 

informaba de una reunión que fue suspendida por los propios trabajadores, porque no se 

permitía la entrada a todos aquellos que no presentaran su credencial de enlace, cuando ellos 

querían que fuese de todo el oficio completo. El nuevo delegado comarcal, Santos Urquiza, 

puntualizaba que las reuniones solo podían ser de los enlaces, ya que esa era su razón de ser, 

122 ARIJA José Manuel: "La Conferencia de la OIT", en Cambio 16, 28-1- 1974, pág. 43. 
12 La festividad de San José Obrero, Día del Trabajo" en Ciudad, 30-4- 1974. 
, Tomó posesión el nuevo delegado comarcal de Sindicatos" en Ciudad, 5 de noviembre de 1974. 

vAELLO: " No habrá asamblea del textil mañana domingo" en Ciudad, 4 de enero de 1975. 
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que no podía haber asambleas numerosas, ni tampoco los domingos porque era el día de 

descanso de los funcionarios sindicales. 

Desde el periódico Información125, en contraposición a Ciudad, se informaba que en el 

Pleno Social de Sindicatos, independientemente de las peticiones de aumento salarial de cara 

al próximo convenio, se pedía también la regulación del derecho de huelga y el derecho de 

reunión sindical. Además, se presentaba un escrito de varios enlaces en el que se cuestionaba 

la eficacia y verdadera representatividad de los trabajadores en las próximas elecciones 

sindicales. 

Una prueba de la querella y oposición que suscitaba el sindicalismo franquista, viene dada 

por el conflicto que provocó una conferencia en la que el delegado comarcal de Sindicatos, 

don José Santos Urquiza, disertó sobre la Ley Sindical126. En ella, durante el coloquio, un 

sacerdote franciscano: Anselmo Martí, miembro del Equipo Sacerdotal de Apostolado Social, 

atacó la ley objetando su ilegalidad a la luz de las encíclicas papales y de las disposiciones de 

la OIT127. Su actuación suspuso una réplica furibunda por parte del director del periódico 

Ciudad, quien desde su publicación menospreciaba la actuación del clérigo, dejándole 

además sin derecho a la réplica en su periódico128. Esto provocó la respuesta del Equipo 

Sacerdotal de Apostolado Social, que redactó una nota, leída en la homilía y repartida en las 

parroquias, cuyos sacerdotes eran miembros de dicho equipo.En ella, se defendía al sacerdote 

franciscano a quien se consideraba injustamente atacado y que no se le había dado derecho a 

la réplica. Asimismo, también se leía la carta- réplica que el sacerdote franciscano había 
i ^q 

presentado en Ciudad y no se la habían querido publicar . 

A parte de las polémicas que suscitaban las leyes y las últimas elecciones del sindicato 

franquista, una de las cuestiones que seguía generando más conflictos era el asunto de las 

reuniones de los obreros. Aspecto que desde la Organización Sindical se pretendía tener 

totalmente controlado, pero en la realidad no era así, ya que con frecuencia los trabajadores, 

ante las dificultades que les presentaba el delegado comarcal, se reunían en la montaña, 

principalmente en las proximidades del Preventorio Manola la Asunción, donde alrededor de 
110 

un centenar de obreros se congregaban ante la vigilancia de la fuerza pública . 

J.V.B.:"Tras el Pleno Social de Sindicatos" un Información 9 de enero de 1975, pág. 27. 
126 " Final del ciclo de la empresa" en Ciudad 30 de enero de 1975. 
127 J.V.B.: " Palos" y réplicas" en Información , 6 de febrero de 1975. 
128 " Rábano por hojas" en Ciudad, 4 de febrero de 1975. 
129 " A la Comunidad Cristiana de Alcoy" por Equipo Sacerdotal de Apostolado Social en Archivo personal c 
Juan José Pascual Gisbert. (APJJPG) 
130 J.V.B: " Reunión en el Preventorio" en Información , 11 de marzo de 1975, pág.22. 
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A medida que se avanzaba en el año 1975, hasta alguna autoridad local franquista: Vicente 

Ferrándiz, diputado provincial y vicepresidente del Consejo Local del Movimiento, ante la 

eventualidad de que se legalizara la huelga, se encargaba de pedir que se agilizaran las 

reuniones sindicales, para de este modo permitir un mejor diálogo y negociación131. 

De cualquier manera, en los momentos de especial intensidad política, por ejemplo en 

septiembre de 1975, cuando existían fundadas sospechas de que aumentara la tensión social, 

el Gobierno Civil delegaba en el Delegado Provincial de Sindicatos la facultad de denegar o 

autorizar reuniones sindicales: " a fin de que no se aprovechen para reuniones subversivas". 

Era una táctica que junto a la colaboración policial, se utilizaba para prevenir huelgas y evitar 

la conflictividad laboral132. 

5.2.3.LOS AYUNTAMIENTOS 

En el período final del franquismo tenemos en Alcoy, tres alcaldes: Francisco Vitoria 

Laporta, Jorge Silvestre Andrés y Rafael Terol Aznar. Los tres tienen en común que 

pertenecen a la alta burguesía alcoyana.Además, proceden de profesiones liberales. El 

primero era médico y los otros dos abogados e industriales, ligados a las finanzas e 

inversiones locales. A estas circunstancias, se añadía su indudable adhesión al régimen 

franquista, que en sus últimos momentos, para dirigir los municipios, buscaba a parte de la 

adhesión al franquismo, personas de clase social alta, que tuvieran una significada presencia 

y poder económico y social en la ciudad a la que iban a dirigir y administrar. 

La alcaldía de Francisco Vitoria solamente ocupa los primeros años setenta ya que falleció 

repentinamente a causa de un infarto de miocardio, el 13 de julio de 1972, en su propia 

consulta mientras atendía a un paciente. El historiador alcoyano Julio Berenguer Barceló nos 

relata la noticia, así como su sustitución por el nuevo alcalde, Jorge Silvestre Andrés, que 

según el diario alicantino Información del 27 de septiembre, había sido nombrado por el 

Gobernador Civil133. 

Los ayuntamientos del tardofranquismo, al igual que otras instituciones del régimen, se 
regían por la llamada democracia orgánica. Los alcaldes eran designados por el Gobernador 

Civil o por el ministro del Interior, cuando se trataba de las ciudades más importantes o 

J-V.B.: " Reunión sindical y agilidad" en Información , 30 de abril de 1975. 
MORENO SÁEZ Francisco: " La Transición en Alicante vista desde el Gobierno Civil (1973-1977)" en 

^alendura n° 3, Revista Anual de Historia Contemporánea, Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. , Elche, 
j^io 2000, págs. 77y 78. 

BERENGUER BARCELÓ Julio: op. cit., pags. 500 y 501. 
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populosas. El resto del consistorio, los concejales, eran elegidos, por la corporación existente 

entre los llamados tres tercios: familiar, sindical y de entidades. 

Normalmente, se presentaban a concejales amigos del alcalde, o personas a las que éste les 

pedía que participaran en el ayuntamiento con él. Para nada existía el sufragio universal o la 

elección popular y mucho menos las opciones de los partidos políticos. Por otra parte, tanto el 

alcalde, que era Jefe Local del Movimiento, como los concejales, debían jurar y expresar su 

adhesión a Franco y a las Leyes Fundamentales del régimen. 

Algunas veces, por cualquier circunstancia que se alegaba, ni llegaba a realizarse la farsa 

que suponían las elecciones. Así ocurrió con las elecciones a concejales por el tercio de 

representación familiar en noviembre de 1973, donde de siete candidatos que se presentaban, 

como uno fue rechazado por no estar empadronado, y tres no comparecieron, los tres 

restantes fueron automáticamente proclamados electos, sin que hubiera elección alguna . 

El alcalde que más años ocupó en el tardofranquismo fue Jorge Silvestre Andrés, que 

estuvo al frente del municipio alcoyano desde 1972 hasta 1975. Entrevistado por Floreal 

Moltó Soler, del periódico Ciudad, cuando se cumplía el primer año de su mandato, analizaba 

cuáles eran los principales problemas que afectaban a Alcoy. Según él, eran las grandes 

necesidades en infraestructuras, el Plan Director de Ordenación Urbana, poner en marcha la 

Mancomunidad Comarcal de Servicios, construir un Polígono Industrial y dotar al municipio 

de viviendas sociales135. 

Existía la voluntad de crear una Mancomunidad Comarcal de Servicios donde se 

integraran: Alcoy, Cocentaina y Muro, pero no acababa de materializarse, pues existían 

ciertas reticencias sobre todo por parte de Cocentaina136.Entrados en 1975 se iniciaron los 

primeros intentos en su funcionamiento, de cara a conseguir unos servicios comunes de 

vertedero controlado y en la extinción de incendios, pero la puesta en marcha de ambas iba 

por una vía muy lenta137. 

A través del seguimiento pormenorizado del Boletín Informativo Municipal del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy, comprobamos que se hace referencia al resumen de 

lo tratado en los plenos, así como a todas las obras municipales que se iban realizando. 

También se destacan los repetidos testimonios de adhesión, que el Ayuntamiento remitía a su 

134 " No habrán elecciones a concejales por el tercio de representación familiar" en Ciudad, 10 de noviembre de 
1973. 
135 MOLTÓ SOLER Floreal: " Jorge Silvestre Andrés, un año al frente de la Alcaldía de Alcoy" en Ciudad, 9 
de octubre de 1973. 
136 CALABUIG: " Alcoy y Muro dijeron "si" a la mancomunidad de servicios" en Ciudad, 2 de marzo de 1974 
137 " Salió de su letargo la mancomunidad de servicios de Alcoy, Cocentaina y Muro" en Ciudad, 6 de marzo d< 
1975. 
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Excelencia el Jefe del Estado, el general Franco, con motivo de las fechas más destacadas del 

reamen: el Día de la Victoria, el 18 de julio y la del primero de octubre, aniversario de la 

exaltación de Franco a la jefatura del Estado138. 

Por estos años, la corporación alcoyana estaba compuesta en su mayor parte por personas 

procedentes de profesiones liberales: médicos, abogados, ingenieros ( Julio Berenguer, 

Enrique Reus, Javier Gimeno, Roberto Paya Martí y Jorge Trelis Blanes, entre otros). Cuando 

los miembros de la corporación no pertenecen a profesiones liberales, suelen ser industriales 

o comerciantes ( Miguel Miró Colomina, Carlos Blanes Llorens y Miguel Paya Bou, entre 

otros)139· Sin duda, se buscaban los elementos de la clase media más acomodada, que era la 

principal beneficiaría de los logros del franquismo. 

Sin embargo, a medida que nos acerquemos a los últimos años del franquismo, aparece 

también algún concejal que representa al mundo obrero. Estos pueden ser los casos de Rafael 

Conca Botella e Isidro Cátala Esteve, que entraron por el tercio sindical en la renovación del 

ayuntamiento presidido por Jorge Silvestre a principios de febrero de 1974140. Según 

manifestaciones del propio alcalde, éstos entraron en el Ayuntamiento por un ofrecimiento 

que él mismo les había hecho, pensando que se acercaban momentos de especial tensión 

laboral, en los que sería muy importante tener cerca personas que le asesoraran sobre la 

problemática del mundo obrero. Rafael Conca era un antiguo sindicalista, Presidente de la 

Comisión Intersindical y de claras ideas socialistas, que no se las ocultó a Jorge Silvestre. 

Isidro Cátala era^un obrero ligado al sindicalismo católico de la HOAC y le fue propuesto al 

alcalde por los comunistas, José Linares, ya que a éste que fue llamado primero por Jorge 

Silvestre, no le fue permitido por el Partido Comunista, que entrara en el Ayuntamiento a 

colaborar con franquistas141. 

Según la información aportada por diferentes fuentes orales142, en los últimos años del 

franquismo, durante la alcaldía de Jorge Silvestre, ya se produjeron contactos entre la 

oposición democrática y ciertos sectores del franquismo. En este sentido, en la Masia " Els 

Pouets" perteneciente a D. Jorge Silvestre, invitados por éste, se reunían algunos líderes del 

movimiento obrero alcoyano, del sindicalismo clandestino de Comisiones Obreras, como 

Boletines Informativos Municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy. ( Dentro del período 
franquista, se publicaron desde 1964 hasta 1973). Están en AMA. 
( Según consulta de los Libros de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Alcoy. 

Acta de constitución del nuevo Ayuntamiento, 3 de febrero de 1974, en el Libro de Actas del Ayuntamiento 
de Alcoy. 

Datos obtenidos en la entrevista realizada a Jorge Silvestre Andrés el 11 de enero de 1999. 
Entrevistas realizadas a D. Jorge Silvestre Andrés 11-1-1999; D. Jorge Trelis Blanes el 29-12-1998; D. 
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José Linares Gomis y Ricardo Llopis Sobrino, junto también a los socialistas: Sergio Ferri 

Fernando Grau y Rafael Conca. Allí, se hablaba de los problemas laborales de Alcoy y las 

perspectivas de solución. Además, unas veces el propio domicilio del alcalde Jorge Silvestre, 

y otras veces el Ayuntamiento, fueron lugares donde se reunieron patronal y sindicatos, al 

margen del sindicato oficial para tratar de resolver conflictos laborales, como la huelga de 

enero de 1974. 

Otro miembro del consistorio alcoyano, el entonces teniente de alcalde Julio Berenguer 

Barceló, también facilitaba su clínica, donde se reunía con miembros del Partido Comunista, ' 

como los hermanos José y Luís Torró, Alvar Seguí y dirigentes del Club de Amigos de la 

Unesco, como Josep Albert Mestre Moltó. El Club de la Unesco, era una entidad cultural de 

clara tendencia comunista y de izquierdas, que había sido clausurada por las autoridades 

gubernativas franquistas. Poco antes de su cierre, el propio Julio Berenguer había llegado a t 

ser presidente143 y Jorge Silvestre había presidido el acto de inauguración de nuevos locales 

en la Avenida de José Antonio número 15, en un claro intento de ir acercando las posturas 

entre las izquierdas y derechas alcoyanas144. 

En marzo de 1975, Jorge Silvestre Andrés, al ser nombrado Presidente de la Diputación 

Provincial de Alicante, abandonó el ayuntamiento, siendo sustituido por Rafael Terol Aznar, 

abogado y Presidente de la patronal Textil Alcoyana. Desde el periódico Información de 

Alicante se valoraba la actuación del primero, destacando tanto los aspectos positivos como 

los negativos. Se consideraba que este alcalde no había acabado de resolver los tres temas 

principales que se le habían planteado: vertedero, vivienda y mancomunidad, pero si que los 

había dejado en vías de solución. Se alababa la puesta en marcha de las normas 

complementarias de urbanismo, así como su buena actuación como mediador en el conflicto 

laboral del textil de abril de 1974145. 

Poco después de la salida del alcalde Jorge Silvestre, fue nombrado por el Gobernador | 

Civil su sustituto: Rafael Terol, de 59 años, abogado , industrial textil, que había ostentado :\ 

entre otros, los siguientes cargos: Presidente del Sindicato Provincial Textil de Alicante, * 

decano del Colegio de Abogados de Alcoy, presidente del Círculo Industrial de Alcoy y ¡ 

vicepresidente de la Mutualidad de Levante. Ante las preguntas del periodista, se definía •'• 

Rafael Terol Aznar 2-4-1997; D. Ricardo Llopis Sobrino 11-4-1997. 
143 Archivo del Club de Amigos de la Unesco de Alcoy ( ACAU): Libro de Actas, la correspondiente al 24 de 
enero de 1973. 
144 Documentación obtenida en las entrevistas realizadas a D. Jorge Silvestre Andrés el 11-1-1999 y a D. Julio 
Berenguer Barceló el 28-12-1998; Información, 4 de noviembre de 1973 
145 " Los 30 meses de Jorge Silvestre" en Información, 18 de marzo de 1975. 
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como un abogado con vocación empresarial . 

Rafael Terol, en su discurso de toma de posesión de la alcaldía, expresó cuáles iban a ser 

las líneas maestras de su gobierno municipal, destacando sus intenciones de mantener juntos 

ν unidos todos los pueblos de la Montaña, para llevar adelante una Mancomunidad de 

Servicios. Por otra parte, ante el panorama político español de 1975, defendía la evolución 

del mismo, mediante una transición pacífica. Creó comisiones municipales y fomentó una 

mayor participación ciudadana permitiendo que los ciudadanos pudieran asistir a los Plenos 

del Ayuntamiento, pero sin voz, aunque podían presentar preguntas por escrito con tres días 
• r 147 

de antelación . 

Con la llegada de Rafael Terol a la alcaldía parecía que empezaban a soplar ciertos "aires 

democráticos"148. El propio alcalde, que enseguida dimitió de sus cargos sindicales y todos 

aquellos que eran ajenos al ayuntamiento, había manifestado su intención de que en breve 

deberían ser separados los cargos de alcalde y de Jefe Local del Movimiento149. Sin embargo, 

ésta situación y la de ir eliminando todas las celebraciones y simbología franquista, no se 

producirían hasta ya entrados en el año de 1976, meses después de la muerte del general 

Franco. 

5.3.LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN FRANQUISTA 

En los últimos años del franquismo, la oposición democrática aparece fragmentada y con 

evidentes síntomas de división. Todavía pesaban en el ambiente las situaciones provocadas 

por la Guerra Civil, el exilio y la guerra fría, que contribuían a que hubiera una fuerte 

división entre socialistas y comunistas, que impedían una acción conjunta de ambas fuerzas 

hasta después de la muerte del general Franco150. 

No obsatnte, desde los inicios de la década de los años setenta, había una fuerte 

contestación al régimen que estaba protagonizada sobre todo por trabajadores, estudiantes, 

sectores de la Iglesia católica y los nacionalistas catalanes y vascos, que desafiaban al 

regimen franquista cada vez con más fuerza. 

_ PEREZ JORDÁ E.: " Don Rafael Terol Aznar, nuevo alcalde" en ¿a Verdad, 1 de mayo de 1975. 
H8 TEROL AZNAR Rafael, (1983) op. cit. págs. 15-16 y 24-29. 

J-V.B.: "Un pleno redondo y sin corbata" en Información , 28-6-75; y J.V.B.: " El programa Terol en 
marcha" en Información 30-8-75. 

PÉREZ JORDÁ E. : " La ciudad es industrial; si no defendemos la industria, no defendemos a nuestra 
Ciudad" en La Verdad, 3 de mayo de 1975. 

MARTÍN VILLA Rodolfo: Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pág. 44. 
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Siguiendo a los profesores Abdón Mateos y Alvaro Soto, tenemos definidos los tres 

rasgos más característicos que presenta la oposición democrática, desde los años sesentf 

hasta la muerte de Franco. Según éstos autores son: la hegemonía del interior sobre ei 

exterior, la división entre los diferentes organismos políticos y la debilidad tanto en el 

número de militantes como en la capacidad de movilización. La oposición del interior se fue 

imponiendo sobre la exterior porque tenía la virtud de conocer mejor la realidad española. La 

división entre partidos solo se intentaría paliar con la creación de la Junta Democrática 

(1974) y la Plataforma de Convergencia Democrática (1975), pero la existencia de los dos 

grupos, el primero bajo el liderazgo de los comunistas y el segundo de los socialistas 

imposibilitaba la unidad, que solo fue posible en Cataluña con la creación de la Assemblea de 

Catalunya. Por otra parte, la debilidad de la oposición era evidente, ya que aunque a lo largo 

de los últimos años del franquismo creció de manera manifiesta, nunca supuso una amenaza o 

alternativa seria frente al régimen franquista15 . 

Es evidente, que el general Franco murió en la cama, no llegó a ser depuesto por la fuerza 

de la oposición, que nunca llegó a ser una seria amenaza para la supervivencia del régimen. 

Pero a parte de la consideración de esta circunstancia, si que podemos afirmar que la 

oposición, sobre todo con las actuaciones del terrorismo, sobre todo de ET A, del movimiento 

obrero y del movimiento estudiantil, así como con el apoyo de muchos sectores de la Iglesia 

católica, contribuyeron todos ellos a producir una fuerte erosión en los cimientos del régimen 

y a que entrara en crisis y se deteriorara mucho más deprisa. 

Otro rasgo a resaltar, es la importancia del PCE frenta a la escasa actividad del PSOE, que 

se mostraba incapaz de adaptarse a la situación de clandestinidad. Hasta que la dirección del 

interior se hiciese cargo del PSOE, entrados los setenta, no comenzaría la espectacular 

recuperación del socialismo español . 

El gran problema para que el conjunto de la oposición española llegara a una unidad total, 

fue precisamente el creciente protagonismo del PCE, ya que planteaba un gran dilema dentro 

de la oposición moderada, que no se pudo resolver: sin apoyo comunista, se carecía de 

fuerza, pero con él se carecía de credibilidad política ante las democracias europeas 

occidentales, corriendo el riesgo de comprometer el futuro de la posible democracia 

española153. 

151 MATEOS Abdón y SOTO Alvaro: "El final del franquismo, 1959- 1975. La transformación de la sociedad 
española", en Historia 16, Temas de Hoy, Madrid, 1997, pág. 81. 
152CARR Raymond FUSI Juan Pablo:o¿>. cit., pág. 217. 
152 Ibidem, pág. 218. 
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Cuando en el verano de 1974 se produjo la primera enfermedad de Franco, el PCE, a 

iniciativa de Santiago Carrillo intentó forzar la marcha, presentando el 30 de julio en París la 

Junta Democrática de España, que liderada por el PCE, la componían también: CCOO, el 

PSP, Ia Alianza Socialista Andaluza de Rojas Marcos, los carlistas y algunas personalidades 

independientes entre las que destacaban: Calvo Serer y García Trevijano.El programa 

planteado por la Junta Democrática, se basaba en la ruptura democrática. Sus puntos 

principales eran: gobierno provisional, amnistía total, legalización de los partidos políticos, 

devolución del patrimonio sindical, derechos de huelga, reunión y manifestación, libertad de 

expresión, independencia de las Fuerzas Armadas, del poder judicial y de la prensa, 

separación Iglesia- Estado, elecciones libres e ingreso en la Comunidad Económica 
154 

Europea . 

Pero fuera de la Junta Democrática, liderada por el PCE, quedaban bastantes elementos de 

la oposición democrática española: socialistas, democristianos, socialdemócratas y 

nacionalistas. Todos ellos, a iniciativa del PSOE, constituyeron en junio de 1975 la 

Plataforma de Convergencia Democrática, que agrupaba al PSOE, USDE (de Dionisio 

Ridruejo), ID ( Ruiz Giménez) y el PNV155. Era otra nueva institución unitaria de la 

oposición, que en contraposición a la Junta Democrática, propiciaba más el diálogo con los 

reformista del régimen, frente a la táctica de la Junta y de los comunistas, que defendían la 

estrategia de las huelgas, las manifestaciones y el sacar las masas populares a la calle para así 

acabar con el régimen o por lo menos desgastarlo. 

Con todo, pero ya más adelante, en marzo 1976, varios meses después de muerto el 

general Franco, los integrantes de la Plataforma de Convergencia, ante la inflexibilidad del 

régimen, acabarían negociando la unión de la oposición con la Junta Democrática, 

estableciendo el primer organismo de unidad total de la oposición conocido como 

Coordinación Democrática o la " Platajunta", que defendía la ruptura total con el régimen 

franquista, oponiéndose a sus intentos de continuidad156. 

Los rasgos generales que caracterizaban a la oposición democrática al franquismo en el 

Estado español son en su mayor parte coincidentes con los que se manifiestaban en la ciudad 

de Alcoy, donde la oposición se articuló sobre todo a partir de la organización de los partidos 

Políticos y el resurgir del movimiento obrero, que habían sufrido un prolongado letargo tras 

•a Guerra Civil y la dura represión de los primeras décadas del régimen franquista. 

154 

1S5 PRESTON Paul: El triunfo de la democracia en España , Grijalbo, Barcelona, 2001 págs, 127 y 128. 
Ibidem. Pag. 143. 

MARTIN VILLA Rodolfo, op. cit. pág. 45. 

207 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



5.3.1.LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

5.3.1.1.El protagonismo del PCE 

La fundación del Partido Comunista de España se produjo a finales del año 1921, 

surgiendo a partir de dos escisiones del PSOE; la primera en 1919, provocada por la 

Juventudes Socialistas; la segunda en 1921, a partir de la escisión de la minoría partidaria de 

la adhesión a la III Internacional. En noviembre de 1921, los dos grupos escindidos P.C.E. y 
1 S7 

P.C.O.E. se fusionaron para constituir el P.C.E. . 

En la ciudad de Alcoy, según algunas fuentes, ya existía el Partido Comunista de España 

desde tiempo antes de la Guerra Civil . Por los años veinte, poco después de su creación a 

nivel estatal, ya había un núcleo comunista alcoyano del que fue fundador Enrique Peidro158, 

aunque el movimiento obrero alcoyano entonces estaba más dominado por los anarquistas 

que por los comunistas o socialistas, que no irían ganando protagonismo hasta que fuera 

avanzando la guerra. 

Acabada la guerra civil, una buena parte de comunistas, entre ellos algunos alcoyanos, 

sufrirían prisión, exilio o detenciones en su intentos de reconstrucción del partido, que tras 

sucesivas caídas y reconstrucciones, no dejaría de funcionar durante todo el franquismo. 

En los años cuarenta, concretamente el 10 de noviembre de 1942, dos inspectores de 

Madrid detuvieron a Alvar Seguí, quien unas semanas antes, por encargo del partido había 

viajado a Alicante, para contribuir a la reorganización provincial del PCE, así como a su 

reconstitución en la ciudad de Alcoy: junto a él, fueron detenidos José Martínez y otras 

personas sospechosas de pertenecer al PC, que sufrieron interrogatorios y torturas 59. 

A finales de los años cincuenta, abandonada la estrategia de la lucha armada o " guerrilla" 

contra la dictadura, dentro de la nueva política impulsada por el Partido Comunista, se 

organizaron sendas jornadas: la Reconciliación Nacional y la Huelga General Pacífica. 

Nuevamente un grupo de comunistas alcoyanos fueron detenidos, acusados de su 

participación en la Jornada de Reconciliación Nacional de mayo de 1958 y en la Huelga 

Nacional Pacífica de junio de 1959. Se les acusaba también de recaudar cotizaciones y de 

" Partido Comunista de España" en Diccionario Enciclopédico Océano, tomo 4, Barcelona, 1990; TUNON* 
DE LARA Manuel: " Realidad social, movimiento obrero y partidos políticos en la España de Alfonso Xffl: 

1902-1931" en AAVV: Historia social de España siglo XX, Biblioteca Universitaria Guadiana, Madrid, 1976s; 
pág.52; HERMET Guy: Los comunistas en España, Ruedo Ibérico, París, 1972, págs. 13 y 14. 
158 CERDÁN TATO Enrique(1978): op. cit. pág. 7 

159 Ibidem, pág. 72. 
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servir de enlaces de propaganda tendente a la reorganización del partido. Entre los detenidos 

figuraban entre otros: Luis y José Torró Santonja, José Linares Gomis, Luis Cortés 

Villanueva y Santiago Picazo López, quienes después de cuatro meses de prisión preventiva, 

saldrían en libertad, al considerar el Juzgado Militar Especial de Actividades Subversivas, 

que su actuación no había sido lo bastante importante para conseguir los fines subversivos 

perseguidos por el partido comunista 60. 

Según el periodista Enrique Cerdán Tato, a finales de los años sesenta, después de 

sucesivas caídas se volvía a reconstituir el Partido Comunista en Alcoy, contando con la 

presencia de militantes como Picazo, Alvaro Seguí, José Linares (padre e hijo), Rafael 

Torregrosa, Carmen Linares, Alfredo Albero, José Pérez Jover y los hermanos Torró. En esta 

reconstrucción se lograron establecer vínculos entre el grupo del partido y las juventudes 

comunistas. Además, poco tiempo después, en el recién constituido Comité Provincial de 

Alicante, se contaba también con la presencia de representación de militantes procedentes de 

otros pueblos de la provincia: Alcoy, Aspe e Ibi161. 

A partir de un informe que el Comité Provincial dirige al Comité Central, dando noticias 

sobre el recientemente creado Comité Local de Alcoy, conocemos la realidad de ese 

momento del partido en nuestra ciudad. En el citado documento , sin fecha, pero por las 

informaciones es de principios de 1971, se menciona la presencia de dos camaradas 

andaluces, que controlan tres grupos o células de unos 15 comunistas, en el barrio de Batoy, 

que cotizan y reparten propaganda. Además, se hace referencia a un grupo bastante 

importante de camaradas, no organizados formalmente, pero en contacto unos con las 

fábricas en la sección social del textil y otros con el Club de Amigos de la Unesco. Se afirma 

que las Juventudes Comunistas (J.C.) tienen 16 militantes organizados, más los simpatizantes 

de la sección juvenil del C.A.U.( Club de Amigos de la Unesco). Por último, se menciona la 

existencia de un grupo de mujeres democráticas , unas diez, más algunas simpatizantes, que 

se dedican a realizar un trabajo de ayuda económica para los presos políticos. En cuanto al 

trabajo de masas, se considera que un frente importante es el C.A.U., pero que no puede ser 
e* único, ya que hay otro importantísimo, que es el de las fábricas, el del movimiento obrero, 

en el que todavía no se ha avanzado lo suficiente, porque hay camaradas en la Sección Social 

<iue no tienen una idea clara de cómo trabajar en el movimiento obrero, amparándose en la 

influencia del excelente camarada Linares, Presidente de la Sección Social. 

160 T 

Juzgado Militar Especial de Actividades Subversivas, Causa 740-59, Madrid 28 de octubre de 1959 en 
j][chivo personal de D. José Linares Gomis (APJLG). 
,w CERDÁN TATO Enrique(1978): op. cit. págs 104 y 105. 

Organización de Alcoy ( Partido y J.C.) en AHPCE de Madrid, País Valenciano, caja 78, carpeta 1/3. 
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Entrados ya en la década de los setenta, cuando más se patrocinaba desde el Partido 

Comunista, la elaboración de Comisiones Obreras, para que realizara una política de entrismo ¡ 

y destrucción del sindicato vertical franquista, se produjeron nuevas detenciones de· 

comunistas alcoyanos, esta vez sindicalistas de las clandestinas Comisiones Obreras, que 

intentaban su reorganización en Alcoy y Onteniente. Entre febrero y marzo de 1971, José 

Linares Gomis, Francisco Castañer Marina y Antonio Márquez Avila, todos ellos alcoyanos, 

fueron detenidos junto a otros tres sindicalistas de Onteniente, bajo la acusación de 

asociación ilícita e intentar introducir las Comisiones Obreras patrocinadas por el Partido. 

Comunista desde la clandestinidad. Los detenidos estuvieron encarcelados desde el cuatro al 

veintinueve de marzo, saliendo en libertad provisional hasta el 7 de noviembre de 1972 en 

que se produjo el juicio oral y público ante el TOP, en Madrid en que fueron absueltos del 

delito de asociación ilícita163. 

La prensa legal no mencionó para nada esta noticia, ni de que manera reaccionaron un? 

parte de los trabajadores alcoyanos, aspecto que podemos seguir a través de la prensa 

clandestina del Partido Comunista, concretamente de "Viento del Pueblo", órgano de 

propaganda del Comité Provincial de Alicante. Según esta publicación, el sábado 6 de marzo, 

los familiares de los detenidos se quejaban de allanamiento de morada, registros sin permiso 

y malos tratos. El lunes 8 de marzo, hubo una reunión de unos 250 o 300 obreros en la CNS, 

que decidieron recaudar fondos para los detenidos y que una comisión se entrevistara con el 

alcalde Francisco Vitoria, para que no hubiera torturas en comisaría y además de permitirles 

la recaudación de fondos, les autorizara también a entrevistarse con el gobernador civil.El 

martes 9, el alcalde les explicaba a una comisión de trabajadores que el motivo de la 

detención era político, ante el que los trabajadores argumentaban que si el sindicato vertical • 

les prohibía el derecho de reunión y expresión tenían que decantarse a Comisiones Obreras , 

aunque fueran ilegales. El martes 16, por la madrugada, Alcoy apareció lleno de octavillas en «• 

buzones, fábricas y calles, llamando a la clase obrera alcoyana a una manifestación para el 

sábado 20 a las 8 en la Plaza de España a favor de los seis detenidos. Finalmente, a pesar de 

la presencia de fuerzas de la Brigada Político Social, el sábado 20, a las 8, se realizó la.-

concentración de obreros en la Plaza de España, unos 400. Además, un grupo de jóvenes se ; 

sentaron en círculo y se pusieron a recaudar dinero para las familias de los detenidos. A las 

nueve, la manifestación se disolvió y la policía detuvo a dos jóvenes, que dos horas después 

fueron puestos en libertad. El órgano provincial clandestino del Partido Comunista concluía 

felicitando al proletariado alcoyano, que empezaba a despertar después del oscurantismo de 

163 Sumario n° 391/1971 del Tribunal de Orden Público, Madrid 7 de noviembre de 1972, en APJLG. 
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más de treinta años y manifestaba que a partir de ese momento, las injusticias sociales 

difícilmente encontrarían la pasividad del pueblo164. 

A medida que avanzamos en la década de los años setenta, frente al Partido Socialista 

Obrero de España (PSOE), que depende aún del exterior y no tiene una buena organización 

en el interior, el Partido Comunista, ante la crisis y gran probabilidad de caída del 

franquismo, se muestra cada vez más planificado tanto a nivel estatal como en nuestra zona 

de influencia. Por este tiempo, el partido está bien organizado a base de células, que trabajan 

desde la clandestinidad, implantándose entre la juventud, asociaciones culturales y el mundo 

obrero.También posee bastantes órganos de prensa y propaganda a todos los niveles: Mundo 

Obrero, portavoz del Comité Central del Partido. Horizonte, órgano de la Unión de 

Juventudes Comunistas de España (UJCE). Ambas publicaciones, ilegales y clandestinas, que 

aparecen a la luz ciclostiladas, tienen una difusión nacional. A nivel de nuestra zona de 

influencia alcoyana, por esta época, el partido comunista posee: Viento del Pueblo, que es el 

portavoz provincial del partido, Venceremos, órgano del Comité Local de Alcoy, del que 

existen unos pocos números del año 1975; y Democracia Obrera, portavoz de Comisiones 

Obreras en Alcoy165. 

Gracias al seguimiento de esta prensa clandestina del partido y a entrevistas a miembros 

del mismo, realizaremos una revisión de la situación del momento, que en la prensa legal no 

se puede comprobar, debido a la férrea censura existente, que silenciaba y atenuaba de 

manera exagerada, todo aquello que supusieran huelgas, conflictos sociales y movimientos de 

oposición al régimen franquista. 

A nivel de militancia activa, el partido estaba organizado a base de células, que eran 

grupos muy reducidos de cuatro o cinco personas, que poseían dos enlaces: uno con el 

Comité Local y otro que elegía la propia célula. Pero esta organización de las células estaba 

montada de tal manera, que cada individuo de la misma solo conocía a los miembros de la 

suya, desconociendo totalmente a los de aquellas diferentes. Esta era una medida de 

seguridad, de modo que si se producía la caída de una célula, no hubiera ni la más remota 

posibilidad de que fueran delatadas las otras. De este modo, aunque se produjeran redadas, 

solo caía parte del partido, siempre había gente organizada que podía seguir. 

El trabajo ejecutado desde las células consistía en penetrar y captar gente en empresas, 

asociaciones culturales, juveniles y vecinales. Otro aspecto muy importante era la 

164 

165 " ^C c i°n es en Alcoy" en Viento del Pueblo, mayo de 1971, págs. 3 y 4., en APCA. 
Acerca de toda esta prensa clandestina del partido, hemos encontrado bastantes ejemplares en el AHPCE en 

Madrid, en el APCA , en la sección Archivo de la Memoria del Archivo Municipal de Elche (AME) y en 
Gerentes archivos personales. Véase en el Apéndice final la selección que presentamos de este tipo de prensa. 

211 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



distribución de prensa del partido, así como octavillas y panfletos con los que se sembraban 

las calles y buzones del correo166. 

Entre los ejemplos de los panfletos en forma de octavillas o etiquetas lanzadas por el PCE 

para movilizar al pueblo alcoyano, despertando su conciencia social, tenemos el que se arrojó 

por las calles de Alcoy el 10 de junio de 1971. En él, se hacía un claro llamamiento a todos 

los ciudadanos alcoyanos para que se negaran a pagar la basura, argumentando que con los 

nuevos camiones especiales, se había establecido un negocio que solo beneficiaba al 

ayuntamiento y al contratista de las basuras . 

En cuanto a la penetración del Partido Comunista en asociaciones juveniles y culturales 

hemos de referirnos al caso del Grupo Espeleológico Ratot ( G.E.R.), que en su mayoría 

estaba formado por jóvenes militantes de las Juventudes Comunistas, que en un principio 

habían estado integrados en el Centro Excursionista de Alcoy y en el año 1969, después de 

una escisión, se integraron en el Club de Amigos de la Unesco, entidad que a su vez estaba 

auspiciada y dirigida mayoritariamente por comunistas, entre los que encontramos a: José 

Ribelles Bonifacio, José Torró Santonja, Alvaro Seguí Izarra, Santiago Picazo López, 

Francisco Gimeno Dura y Manuel Rodríguez Martínez168, que en 1968 bajo la dependencia 

del Club de Alicante, consiguieron ponerse en funcionamiento dentro de la legalidad, como 

una asociación cultural169. 

Por lo que respecta a la prensa clandestina comunista, que se distribuía con regularidad y 

frecuencia en la ciudad de Alcoy, serán continuos los llamamientos en cada primero de 

mayo a movilizar las masas en la calle, pidiendo mejoras salariales, de condiciones de 

trabajo, así como la reclamación de los derechos políticos. Se clamará ante los asesinatos de 

los obreros en las huelgas de Ferrol, Granada, Madrid, Barcelona y Erandio. Se protestará 

por la ocupación de la policía en la universidad y por el gran amordazamiento que sufre la 

prensa. El mensaje y la estrategia que el PCE lanza desde sus órganos de prensa y 

propaganda se puede concretar en los tres puntos siguientes: reconciliación nacional, que se 

produzca el cambio político sin revanchas por la guerra civil; pacto por la libertad, unión de 

todas las fuerzas democráticas antifranquistas para derribar la dictadura; y la huelga nacional 

Testimonio obtenido en entrevista realizada a Carmen Linares Montava el 20-10 1999, que por los años 
setenta era militante de las Juventudes Comunistas de Alcoy y pertenecía a una de las células del Partido 
Comunista. 
167 Panfleto del PCE de Alcoy, llamando a los alcoyanos a que se nieguen a pagar la basura, 18-8-1971, en 
AHPCE, Madrid, caja 78, carpeta 4. Véase Apéndice final. 
168 Según el Libro de Registro de Socios, páginas correspondientes a 1966 y 1968 en Archivo del Club de 
Amigos de la Unesco de Alcoy ( AC AU A). 
169 MATEO José Vicente: Los Amigos de la Unesco de Alicante. Una experiencia democrática bajo à 

franquismo, Alicante, 1983, págs. 213, 214, 215 y siguientes. 

212 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



nacífica' e s decir la movilización de las masas populares en la calle, para conseguir las 

libertades democráticas. Se pretende que obreros, campesinos, estudiantes, profesores e 

intelectuales, se unan y movilicen para provocar una ruptura política, en la que un gobierno 

provisional consiga la amnistía, las libertades políticas y unas elecciones libres a Cortes 

constituyentes170. 

Desde Horizonte, portavoz de la UJCE ( Unión de Juventudes Comunistas de España), se 

establecerán pautas de organización para los jóvenes, fomentando la unión entre estudiantes y 

obreros. Además se impulsará la participación de todos los jóvenes comunistas en los lugares 

de trabajo, estudio, diversión y residencia, a fin de que pueda crecer el movimiento de masas 

contra el régimen franquista. También se atacará el imperialismo yanqui en Vietnam, la pena 
171 

de muerte y la sucesión de Franco por Juan Carlos . 

Con todo, para tener una idea más concreta sobre las actuaciones del Partido Comunista en 

Alcoy, realizaremos un seguimiento de los órganos de prensa clandestina del Comité 

Provincial y del Comité Local17 . Extrayendo las informaciones de Viento del Pueblo, 

comprobamos que en la primera mitad de los años setenta son continuas las acciones 

realizadas contra la carestía de la vida y a favor de la presión salarial, así como contra el 

despido libre y la denuncia de la mala situación de los barrios, que presentaban deficiencias 

en basuras, alcantarillado, alumbrado y aceras. Ante este estado de cosas, se realizaran paros, 

boicot a los autobuses y lanzamientos de octavillas para atacar al régimen y mentalizar a las 

clases populares173. 

Desde Venceremos, órgano del Comité Local, se planteará el problema del aumento de las 

350 pesetas, que fue uno de los principales motivos de discordia en las huelgas del textil, 

entrevistando a dos trabajadores, realizando un llamamiento a la huelga para que no se 

pierdan las mejoras salariales alcanzadas174. Además, se publicarán llamamientos a las 

fuerzas armadas y a la población en general, para que se acabe con el régimen de manera 

pacífica, con la reconciliación nacional, la huelga nacional pacífica y sin que haya 

" Ante el Primero de Mayo: Llamamiento del Partido Comunista de España" en Mundo Obrero , 15 de abril 
«e 1972; y " Llamamiento del Partido Comunista de España: Γ de mayo de 1973 ¡ Abajo la Dictadura! En 
Mundo Obrero , 26 de abril de 1973. 

Información obtenida con la consulta de varios números de Horizonte, de los años setenta, que se encuentran 
fnel APCA. 

Se trata de Viento del Pueblo , que se publicó entre 1971 y 1978 y Venceremos , del que aparecieron 
únicamente seis números en el año 1975. Hemos encontrado estas publicaciones en los siguientes archivos: 
AHPCE, APCA; así como en la sección Archivo de la Memoria del AME. 

Vid. Los números de Viento del Pueblo , correspondientes a marzo de 1972 y los de enero, febrero y octubre 
de 1973. 

Venceremos , n° 5, 16- 9- 1975. 
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derramamiento de sangre175. 

En diciembre de 1973, poco antes de la muerte del presidente del gobierno Carrero 

Blanco, en atentado a manos de ETA, con motivo de la próxima celebración del proceso 

1001, contra líderes sindicales de CCOO, se produjo una concentración de protesta, con la 

presencia de trabajadores de Comisiones Obreras y de jóvenes socios del Club de Amigos de 

la Unesco en las cercanías de la sede de la Organización Sindical176. 

Dentro de la política del PCE de entrismo en el sindicato vertical, a partir de la plataforma 

que suponía Comisiones Obreras, tenemos a líderes sindicales como José Linares Gomis y 

Ricardo Llopis Sobrino, destacados comunistas, que jugaron un importante papel en las 

huelgas del textil de los años 1974 y 1975, a las que hicimos referencia en páginas anteriores. 

Estos dos militantes comunistas fueron objeto de vigilancia intensiva por parte de la Guardia 

Civil y de la Brigada Político Social, que enviaban informes sobre ellos a Gobierno Civil, que 

sirvieron para practicarles multas o detenciones. En este sentido, el 13 de marzo de 1975, 

encontramos un informe de la 312 Comandancia de la Guardia Civil, Primera Compañía de < 

Alcoy, en la que el capitán informa al Gobernador Civil de la provincia, de las diligencias 

instruidas contra estos dos líderes obreros comunistas, por intento de reunión ilegal en la 

mañana del 9 de marzo en el paraje del Monte de San Cristóbal, donde se reunieron con unos 

200 trabajadores, la mayoría del ramo de fibras de recuperación, para informar sobre aspectos 
177 

del convenio, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Juez de Instrucción . 

Meses después, el 24 de septiembre, la misma comandancia, realizó otro atestado por 

reunión ilegal en la que esta vez resultó detenido Ricardo Llopis Sobrino, acusado de 

dirigirse a un grupo de más de 300 trabajadores en la vía pública , en la plaza de Pizarra de la 

localidad de Alcoy, cuando a propósito de los paros intermitentes que se estaban realizando 

en la empresa "Pablo Doménech S.A.",efectuó un claro llamamiento a los trabajadores para 
• 17S 

prosiguieran presionando a la patronal con las huelgas . 

En los años finales del tardofranquismo, se produjeron nuevas detenciones de miembros 

del Partido Comunista en la ciudad de Alcoy. En el año 1974, fue detenido Alfredo Albero, 

bajo la acusación de pertenecer al Partido Comunista, aspecto que era verdad. Fue 

interrogado por espacio de seis horas, siendo después puesto en libertad, retirándosele antes 
175 ídem. n° 6, 27-9-1975 y n° 7, 29-9-1975. 
176 MORENO SÁEZ Francisco: "La transición de la dictadura a la democracia (1973-1977)" en Historia de i 
l'Alcoià, El Comtaty La Foia de Castalia, tomo II, pág. 745. 
177Dirección General de la Guardia Civil. 312a Comandancia, Ia Compañía Alcoy; asunto: " Dando cuentas de 
las diligencias instruidas por intento de reunión ilegal" en ΑΗΡ A, Sección de Gobierno Civil, GC-2372. 
,78 ídem: asunto: cuenta de la institución de un atestado por reunión ilegal, con detención de un individuo"eo 
ΑΗΡ A, Sección Gobierno Civil, GC- 2372. Para más información sobre este documento y el anterior, véase* 
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el pasaporte179. También este mismo año, a finales de abril se repitieron las detenciones, esta 

vez dé José Linares Montava y de Sonia Sempere González, quienes cuando fueron buscados 

oor la policía estaban ausentes de su domicilio, pero posteriormente fueron detenidos, siendo 

ingresados en prisión preventiva por espacio de un mes, con la acusación de ser miembros 
1 Ο Λ 

militantes activos del PCE . Según la aportación de ciertas fuentes orales, estos dos jóvenes 

estuvieron detenidos en la Comisaría de Alcoy, donde fueron a interesarse por ellos un 

nutrido grupo de comunistas alcoyanos: sus padres, Rafael Torregrosa y Carmen Linares, 

Ricardo Llopis, Emilio Oleína y otros, hasta un total de quince o veinte personas, lo que 

motivó que el comisario y la policía al sentirse presionados, montaran sus armas y se 
1X1 

produjeran momentos de grave tensión . 

Sin embargo, en el PCE alcoyano del tardofranquismo, a parte de su activa organización, 

su destacada presencia en el movimiento obrero, en las asociaciones culturales y juveniles y 

su importante aparato de propaganda, que conseguían superar caídas y detenciones, existía 

una fuerte división interna en el seno del partido que amenazaba de alguna manera su 

funcionamiento. Según documentos, que el Comité Provincial enviaba al Comité Central, en 

aquellos momentos finales de la primera mitad de la década de los setenta, se estaba 

produciendo un duro enfrentamiento en el Comité Local de Alcoy entre dos sectores: el de 

Albero, que representaba al partido y el de Linares que representaba a Comisiones Obreras. 

El primero defendía la plena intervención del partido en el movimiento obrero, mientras que 

el segundo, no quería que el partido se metiese tanto en las labores del sindicato. 
1 R9 

Serán bastantes las cartas clandestinas , a lo largo del año 1975, en las que el Comité 

Provincial de Alicante informerai Comité Central, sobre esta situación de división y 

enfrentamiento que se está produciendo en Alcoy. El momento más grave ocurrió a raíz de 

las huelgas de septiembre de 1975, que se habían iniciado con unos despidos en la empresa 

Pablo Doménech. A partir de este conflicto, que perjudicó a Linares en su campaña electoral 

sindical, Albero y algunos miembros del partido propusieron quitarle el apoyo electoral, a lo 

que el partido se opuso, porque podía significar una división del movimiento obrero cuando 

mas necesaria era la unidad. Además, uno de los hombres de Linares, amenazó con agredir a 
Apéndice final, apartado de Documentos y panfletos. 
,„„ CERDÁN TATO Enrique(1978): op. cit. pág.184. 

181 #Kfem, pág. 182. 
Datos obtenidos en la entrevista realizada en Alcoy a Carmen Linares y Rafael Torregrosa el 1 de febrero de 

1997 . 
182 " 

en todas estas cartas, que se encuentran en el AHPCE , en Madrid, caja 78, carpeta 1/3, no se mencionan 
ombres de personas, ciudades, cargos o palabras comprometedoras, en su lugar aparecen unos números en 
ave, que después son interpretados convenientemente. Todo ello obedece a las medidas de seguridad, que 

ia observar el partido en la clandestinidad. Véase una selección de estas cartas en el Apéndice final, en el 
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Albero, si el partido continuaba distribuyendo hojas clandestinas en los conflictos obreros183. 

Más adelante, en dos nuevas cartas de Alicante al Comité Central, se vuelve a incidir en 

las divisiones que enfrentan al partido. En la primera, se informa que Linares ha pedido 1; 

expulsión de Albero y el Comité Local de Alcoy está totalmente escindido entre estos dos 

sectores, dejándose de recoger cuotas184. En la segunda, se insiste en que desde la última 

reorganización del partido en Alcoy, no han cesado las divisiones y las formas de entender el 
1 RS 

partido entre los jóvenes militantes y los veteranos . 

Antes de que finalice el año 1975, tenemos más datos sobre el Partido Comunista en 

Alcoy, a partir de un informe que se remite al Comité Central186. En el mismo, se afirma qut 

el partido cuenta en la ciudad con 80 militantes y un Comité compuesto por 10 camaradas, 4 

de los cuáles pertenecen al Comité Provincial. Se destaca que en el sector obrero, se debe 

contar con numerosas e importantes posiciones, aunque Linares ha perdido su puesto de 

Presidente de la UTT del Textil. Como aspectos no tan positivos, se hace referencia a las 

luchas internas y a que el Club de Amigos de la Unesco permanece cerrado, sin que el partido 

realice muchos esfuerzos en su apertura y en orientar a los socios. Se cierra el informe con un 

ligero análisis de las fuerzas políticas y sindicales, donde se considera que el PSOE, se reduce 

a conversaciones de tertulia. Además, se cita la presencia de miembros de la HOAC y de la 

JOC, así como de algunos anarquistas. 

5.3.1.2.La Junta Democrática de Alcoy 

Antes de centrarnos en la formación de la Junta Democrática de Alcoy, interesa que nos 

detengamos en la constitución de la Junta Democrática de España, así como en las 

formaciones de las diferentes instancias políticas unitarias democráticas de oposición al 

franquismo, que surgieron en el ámbito del estado español, del País Valenciano y de la 

provincia de Alicante, para poder realizar un análisis y comparaciones con la Junta 

Democrática de Alcoy. 

La Junta Democrática de España, se creó en París a finales de julio de 1974, como 

reacción de la oposición comunista liderada por Santiago Carrillo, cuando se hizo pública la 

apartado de Documentos y panfletos. 
183 Carta de Alicante, ref. 391/5 y Carta de Alicante, ref. 345/11. Ambas se encuentran en el AHPCE de Madrid, 
caja 78, carpeta 1/3. 
184 ídem, ref.380/14, en AHPCE, caja 78, carpeta 1/3. 
185 ídem, ref. 457/18, en AHPCE, caja 78, carpeta 1/3. 

186 Se encuentra en AHPCE, caja 78, carpeta 1/3. 
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nrimera grave enfermedad de Franco. Estaba integrada a parte del PCE, por el Partido del 

Trabajo de Nazario Aguado, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, los carlistas de 

Carlos Hugo de Borbón y el sindicato Comisiones Obreras, además de varias personalidades 

independientes como Calvo Serer, Trevijano o Vidal Beneyto . En su manifiesto, la Junta 

proclamó la ruptura democrática como única vía posible para la democracia en España. Pedía 

la formación de un gobierno provisional, amnistía, legalización de todos los partidos 

políticos, restablecimiento de las libertades de huelga, reunión, manifestación y expresión, así 

como el derecho a la autonomía para las regiones y la celebración de un referéndum para 
1 G SÍ 

elegir la forma definitiva de Estado . 

Pero la oposición democrática al franquismo estaba fragmentada, ya que hubo un sector de 

la misma, que no quiso unirse a la iniciativa comunista de la Junta Democrática. En este 

sentido, en junio de 1975 surgió la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el 

PSOE, que estaba integrada por la Izquierda Democrática de Ruiz -Giménez, la Unión 

Social-Demócrata de Dionisio Ridruejo, algunos partidos regionales, entre los que destacaba 

el Partido Nacionalista Vasco y la Organización Revolucionaria de Trabajadores189. 

Aunque tanto la Junta como la Plataforma coincidían en su objetivo de ruptura 

democrática y en las peticiones de su manifiesto, sin embargo, había algunas cuestiones que 

las separaban. A parte de las diferencias entre comunistas y socialistas que se remontaban a la 

época de la Guerra Civil, el PSOE, objetaba la presencia en la Junta de los socialistas de 

Tierno Galván, así como la presencia de individualidades, sin partido, y que no hubiese 

representación de grupos regionales, sobre todo vascos y catalanes190. 

Ante esta situación, la unión total de la oposición democrática a nivel estatal no se 

realizará hasta el 26 de marzo de 1976, cuando Junta Democrática y Plataforma de 

Convergencia se fusionaron en lo que se denominó Coordinación Democrática, constituida ya 

por la práctica totalidad de las fuerzas políticas de la oposición: comunistas, socialistas, 

democristianos, carlistas, socialdemócratas, izquierda comunista y sindicatos ilegales. 

Únicamente quedaron fuera la oposición catalana y grupos políticos locales191. 

En cuanto al ámbito del País Valenciano, siguiendo al profesor Ismael Saz192, tenemos 

187 . 

A A VV ( Manuel Timón de Lara, coordinador): Historia de España, tomo X, Transición y democracia 
m13~1985)> Labor> Barcelona, 1992, pág. 57. 
|g9 CARR Raymod FUSI Juan Pablo, op. cit. pág. 262. 
190

 A A VV ( Manuel Tuñón de Lara, coordinador), op. cit. págs 57 y 58. 
191 CARR Raymond y FUSI Juan Pablo: op. cit. págs. 262-264. 
l92#>/cfem, pág. 276. 

SAZ Ismael: "La Transició al País Valencia" en Historia, Política, Societat i Cultura deis Països Catalans, 
volum 11. r j e j a Dictadura a la Democracia 1960-1980, (dir. Carme Molinero, Père Ysàs) Enciclopedia 
Catalana, Barcelona, 1998 pág. 294. 
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trazada la cronología de las instancias políticas unitarias de la oposición democrática al 

franquismo, a nivel regional valenciano. Según este autor, La Junta Democrática de Valencia 

se creó en mayo de 1975 y la misma a nivel de País Valenciano el 5 de agosto de 1975,. 

contando con la presencia de PCE, PSP, PTE, BR y CCOO. También en el mismo año y mes 

se estableció el Conseil Democratic de Forces Politiques, que era el equivalente de la 

Plataforma de Convergencia a nivel estatal, estando integrado por: PSOE, UDPV, Partit 

Carlí, MCPV, PSAN, UCE, UGT y USO. Igual que había división de la oposición 

democrática a nivel estatal, también se producía a nivel de País Valenciano, con dos 

plataformas diferentes, lideradas una por comunistas (Junta) y otra por socialistas(Consell). 

Ambas formaciones habían aparecido unos meses posteriores a sus homologas estatales. La 

unión de las dos instancias unitarias de oposición valencianas se efectuará el 14 de abril de 

1976, al unificarse Junta y Conseil en la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis . 

Pero, lo más relevante que podemos extraer para nuestro estudio, de las informaciones 

aportadas por el profesor Saz194, es que en Alcoy es donde aparece la primera Junta 

Democrática del País Valenciano, ya que ésta se creó en septiembre de 1974, muy poco 

después por tanto, de que se creara la Junta Democrática de España. 

Siguiendo a otros autores195, se confirma que la Junta Democrática de Alcoy apareció el 

20 de septiembre de 1974. Además todos ellos, no dudan en calificarla como la primera 

surgida en la provincia de Alicante, en el País Valenciano y una de las primeras de Españ 

con carácter local o sectorial. 

Los integrantes de la permanente de la Junta Democrática de Alcoy eran: Alfredo Albero y 

Alvaro Seguí (PCE), Ricardo Llopis y Pepe Linares ( CCOO), José Ribelles y Salvador Dasí 

(pequeña y mediana empresa), Jorge Grau ( a título personal, aunque era miembro de 

Izquierda Democrática), Lorenzo Rubio (independiente) Emilia Jornet (grupos cristianos) y 

Margarita Seguí (UJCE)196. El liderazgo y la hegemonía correspondía al PCE, ya que la 

mayoría de sus miembros estaban ligados al partido, a excepción de Jorge Grau y Emilia 

Jornet, que estaban vinculados a sectores cristianos progresistas y Lorenzo Rubio, que 

representaba a los demócratas independientes. Además, no había representación del PSP, 

carlistas o del PTE, que si que figuraban en la Junta Democrática de España. 

Poco después de constituida la Junta Democrática de Alcoy, resulta muy interesante la 

194 ídem. 
195 CERDÁN TATO Enrique (1978), op. cit. pág. 196; MORENO SÁEZ Francisco, op. cit.(1996) pág. 746; 
FORNER MUÑOZ Salvador: " La Transición política" en : Historia de la provincia de Alicante, vol. VI ( s· 
XX) ( dir. Salvador Forner), págs. 348 y 349. 
196 CERDÁN TATO Enrique(1978) op. cit. pág. 196. 
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carta que el Comité Provincial del PCE remite al Comité Central informando y haciendo 

valoraciones sobre la misma. En este documento, se presenta al líder obrero José Linares 

como un elemento conflictivo dentro de las nuevas tesis del partido, ya que continúa anclado 

en posiciones estalinistas, dogmáticas, no reconociendo a los representantes del partido y 

rechazando la presencia de empresarios. Se afirma que Linares " metió la pata" en la reunión, 

con una parrafada de novato izquierdista, opinando que él no quería empresarios en la Junta, 

que él estaba contra la burguesía.También se dice que Linares y sus camaradas plantean 

polémica en los representantes elegidos por el partido para la Junta. Para ellos, " no son 

representantes de nadie"197. 

En su declaración programática198, La Junta Democrática de Alcoy, se adhería totalmente 

a los objetivos y programa de la Junta Democrática de España. Además, establecía una serie 

de consideraciones: Ia) que el régimen franquista había llevado la vida económica, política, 

social y moral a un caos del que era urgente salir. 2a) La salida del franquismo debía 

realizarse a través de un cambio democrático profundo, que reconociera las libertades 

políticas y sociales fundamentales, a fin de poder ocupar el lugar apropiado en Europa. 3a) Se 

manifestaba la necesidad urgente de: 

- Libertad de reunión y huelga. 

- Acabar con la política económica del capital monopolista que impedía el desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa local. 

a) El acceso de amplias masas juveniles a la formación profesional, cultural, deportiva, 

etc. 

b) La transformación democrática de las estructuras sanitarias, que permitieran una 

mejor asistencia al paciente, asi como el respeto a la ética profesional del médico, sin 

discriminaciones sociales ni económicas. 

c) Eliminación de los problemas que ahogaban al sector comercial ( intermediarios, 

impuestos exagerados, etc) 

d) Liberación de todas las ramas del arte, a fin de que la intelectualidad pudiera 

desarrollarse, sin ningún tipo de censura. 

Finalmente, la Junta Democrática de Alcoy, se dirigía a las Fuerzas Armadas para que en 

fomentos tan trascendentales de la historia de nuestro país, tuviera un verdadero patriotismo 

y respetara la voluntad popular. 

157 r 
<-arta del Comité Provincial de Alicante al Comité Central, informando de la situación del partido, poco 

después de constituida la Junta Democrática en Alcoy, ref. 371/4 en AHPCE, caja 78, carpeta 1/3. 

Declaración de la Junta Democrática de Alcoy, 20 de septiembre de 1974, se encuentra en el APCA. 
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A partir de la síntesis de este manifiesto, comprobamos que esta primera instancia política 

unitaria de la oposición democrática alcoyana, a parte de asumir los puntos de la Junta 

Democrática de España, se concretaba en algunos aspectos más locales como: la pequeña y la 

mediana empresa, la juventud, la sanidad y las manifestaciones artísticas. 

Unos cuantos meses con posterioridad a que fuera constituida la Junta Democrática de 

Alcoy, se estableció la correspondiente a la provincia de Alicante, exactamente el 22 de 

febrero de 1975, según el profesor Salvador Forner199, después de que se celebraran dos 

amplias reuniones entre partidos, organizaciones e independientes que tuvieron lugar en los 

meses de diciembre y enero. La Junta Democrática de la provincia, se caracterizaba por una 

intensa participación de la izquierda, fundamentalmente del PCE y de CCOO. 

Prueba evidente del funcionamiento de la Junta Democrática Provincial de Alicante, lo 

constituye la existencia de ejemplares de panfletos de propaganda clandestina, que con fecha 

del 5 de marzo de 1975 y con sobres matasellados en la ciudad de Murcia, eran enviados a 

vecinos y entidades comerciales de Alcoy y varios pueblos de su comarca. La Quinta Brigada 

de Investigación Social con sede en Alcoy, en escrito firmado por su comisario jefe, enviaba 

la correspondiente información al Gobierno Civil de Alicante, destacando que dicha Junta 

Democrática, a excepción de los elementos de filiación comunista, ejercía una inluencia 

prácticamente nula. A su vez, el gobierno Civil, mandaba también la información y un 

ejemplar de la propaganda clandestina a la Dirección General de Política Interior de 

Madrid200. 

Cuando en el mes de junio tuvo lugar la asamblea plenaria de la Junta Democrática 

Provincial, para elegir comisión permanente, entre los elegidos figuraban dos representantes 

alcoyanos. Éstos eran: José Linares, por el colectivo de Comisiones Obreras (CCOO) y Jorge 

Grau por la Junta de Alcoy201. 

A partir de las diferentes reuniones de la Junta Democrática Provincial de Alicante, de las 

que tenemos noticia a través de las cartas que el Comité Provincial del PCE remitía al Comité 

Central, conocemos las valoraciones y la estrategia que el partido adoptaba desde esta 

instancia de oposición democrática. En ellas, se destacaba la importancia que tenía el partido 

en Alcoy, donde radicaba la mayor parte del aparato de propaganda, así como la de su 

movimiento obrero, " punta de lanza en la provincia de Alicante". Se insistía en la necesidad 

199 FORNER MUÑOZ Salvador, op. cit. pág. 349. 
200 "p r 0paga i K ja clandestina de la Junta Democrática de la provincia de Alicante al pueblo alicantino", escrito de 
la Sección Local de Investigación Social de Alcoy al Gobierno Civil de Alicante y de éste a la Dirección 
General de Política Interior en ΑΗΡ A, sección Gobierno Civil, GC- G, 3436. 
201 CERDÁN TATO Enrique(1978): op. cit.. págs. 198 y 199. 
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¿Q liberar a algún militante alcoyano para coordinar dicho movimiento, con salarios a cargo 

del Comité Local, que contaba con una organización cifrada en 85 militantes. Sin embargo, 

se lamentaban de la escasa presencia en la Junta de derecha civilizada y de empresarios. 

Además, se resaltaba la necesidad del partido de conseguir una mayor implantación en el 

movimiento obrero y en la acción en los barrios, a través de las asociaciones de vecinos202 

Concluyendo, la Junta Democrática del País Valenciano, se constituyó el 5 de agosto de 

1975,203en la caseta del alcoyano, José Pérez Jover, situada en un paraje agreste de la 

localidad de Alfafara, cercana a Alcoy. En aquellos momentos, había una gran vigilancia por 

parte de la Guardia Civil en caminos y carreteras, a consecuencia del atentado sufrido por un 

centinela en un cuartel de Valencia. Los delegados asistentes a la constitución de la Junta 

son: Manuel Broseta Pont, Emerit Bono, José Antonio Noguera Puchol, José Linares Gomis, 

José Vicente Mateo y Cerdán Tato, que elaboran un manifiesto- programa y eligen la 

presidencia y vicepresidencia, la primera para el catedrático de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Valencia Broseta Pont y la segunda para Enrique Cerdán Tato204. 

Como conclusiones, destacararemos, que el PSOE alcoyano, a finales del franquismo, no 

aparece en ninguna institución unitaria democrática de oposición a la dictadura, dejando todo 

el protagonismo al PCE, que tiene mucha mayor implantación y fuerza, aunque matizando 

sus divisiones internas, sobre todo en la estrategia del movimiento obrero. 

5.3.1.3.La presencia del PSOE 

La fundación del Partido Socialista Obrero Español se produjo en Madrid, el día 2 de 

mayo de 1879, en una fonda de la calle Tetuán a espaldas de la Puerta del Sol. De los 

veinticinco fundadores, dieciséis eran tipógrafos. Entre los reunidos nombraron una 

comisión, integrada por los médicos Alejandro Oncina, Jaime Vera y Gonzalo Zubiaurre, y 

los tipógrafos Pablo Iglesias y Victoriano Calderón, que debían redactar un proyecto de 

Programa y bases para el partido, cuya política se separaría por completo de la que hacían los 

Partidos burgueses205. 

En el País Valenciano el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE), apareció unos años 

Cartas del Comité Provincial del PCE al Comité Central, refs. 40/2, 171/4 y 391/15, en AHPCE, caja 78, 
Carpeta 1/3. 
204SAZ Ismael, op. cit. pág. 294 
205 CERDÁN TATO Enrique (1978): op. cit. pág. 199. 

JULIA Santos: Los socialistas en ¡apolítica española 1879-1982 , Taurus, Madrid, 1996, pág. 15. 

221 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



más tarde,según el profesor Sanz , en 1887, implantándose la primera agrupación socialista: 

en Xátiva y después le siguieron Valencia , Elx, Castelló y Alacant. En la provincia de 

Alicante, Elx fue una de las ciudades donde más arraigó, seguida poco después, de Alcoy y 

Novelda, porque estaban industrializadas y tenían una clase obrera importante. 

Según otras fuentes207, en diciembre de 1886, un grupo de tipógrafos crearon la, 

Agrupación Socialista de Valencia, a la que en 1887 se le añadiría la de Xátiva, Castelló 

(1888) y Alberique (1893). En la provincia de Alicante en 1891, se crearon las agrupaciones 

de Alacant, Elx y Crevillent. 

En Alcoy, a pesar de que había mucho más arraigo del anarquismo por parte de la clase 

trabajadora, según documentación consultada, aunque no conozcamos nombres, ni ejecutiva 

concreta, ya estaba implantado el PSOE a finales del año 1891, a raíz de la influencia de 

centros socialistas como los de Alacant, Crevillent, Valencia y Elche, donde ese año hubo 

huelgas y mítines con motivo de la celebración del Io de mayo . Desde principios del siglo 

XX, ya encontramos el primer concejal socialista del Ayuntamiento de Alcoy, elegido en la ; 

primera década del siglo, se trata de Rafael Laliga 09. En los años veinte, de este mismo siglo, 

tenemos datos bien fiables de que había una Agrupación Socialista Alcoyana, presidida por;. 

Santiago Miralles Bolufer, cuya fundación se remontaba al mes de diciembre de 1903. 

Además, en los años veinte, también había una Agrupación de Juventudes Socialistas, 

presidida por Enrique García Pérez, que había sido fundada el 11 de junio de 1908210. 

Según el profesor Piqueras, en el año 1905, en un mapa de las poblaciones que 

participaron en la constitución de la Federación Socialista Valenciana, ya aparece la ciudad 

de Alcoy, junto a poblaciones como: Castellón,Valencia, Valí d'Uxó, Xátiva, Elx , Crevillent 

y Alacant. Por otra parte, en datos sobre afiliación del año 1907, Alcoy contaba con 30 

militantes, igualando a Játiva y Valencia, siendo solamente superada por Elche, que tenía 136 

militantes, la máxima cifra de afiliaciones socialistas de entonces, entre las poblaciones del 

territorio valenciano2 n. 

Analizados los orígenes del PSOE en la ciudad de Alcoy, nos centraremos encuál fue su 

206 SANZ Benito: " Partido Socialista Obrero Español" en Manuel Cerda ( director): Diccionario Histórico de la 
Comunidad Valenciana, tomo II, Información, Alicante, 1992, págs. 596 y 597. 
2 7 PIQUERAS José A. " Socialismo" en Diccionario Histórico de la Comunidad Valenciana , tomo II, págs. 
726 y 727. 
208 ídem: Historia del socialisme, Institució Alfons el Magnànim, Valencia 1981, pág. 37. 

9 MORENO SÁEZ Francisco: Las luchas sociales en la provincia de Alicante, Ed. UGT, Alicante, 1988, pág. 
371. 
210 VICEDO SANFELIPE Remigio: Guía de Alcoy, Imprenta El Serpis, Alcoy, 1925, s. Pág. ( apéndice final) y 
pág. 392. 

211 PIQUERAS ARENAS José Antonio: op.cit, págs. 60 y 61. 
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0apel de oposición durante las dos últimas décadas de la dictadura franquista, etapa 

inmediatamente anterior a la transición, principal objeto de nuestra labor investigadora. 

A partir de los años cincuenta, después de sucesivas caídas y redadas, sobre todo la de 

Tomás Centeno, secretario general de la UGT y dirigente del PSOE, que fue torturado y 

asesinado en la Dirección General de Seguridad de Madrid en 1953, el PSOE en su VII 

Congreso en el exterior, acordaría mantener la dirección del partido en el exilio. 

Ante la dura represión franquista y con la dirección del partido en el exilio, desde 

Toulouse, en los años sesenta la presencia del PSOE en el interior, era muy reducida, 

manteniendo organizaciones tan solo en una decena de provincias, principalmente Asturias, 

Vizcaya, Sevilla, Alicante y Madrid, entre otras212. 

Para situarnos en lo que representó la evolución del PSOE y de los diferentes socialismos 

en el País Valenciano, desde que acabó la Guerra Civil hasta los primeros momentos de la 

transición democrática, realizaremos un seguimiento de las aportaciones del profesor Benito 

Sanz213. Según éste, durante la mayor parte del franquismo, nos encontramos con un PSOE, 

clandestino, histórico, pero que no hegemoniza la ideología socialista, ya que aparecererán 

otros socialismos alrededor de sectores universitarios y nacionalistas: La Agrupado 

Socialista Universitaria, el Partit Socialista Valencia (PSV), el Partit Socialista del País 

Valencia ( PSPV) y el Partit Socialista Popular del País Valencia (PSPPV). 

En las décadas anteriores a la transición democrática, años cincuenta y sesenta, el Comité 

Provincial de Alicante y los diferentes comités de las principales ciudades de la provincia 

fueron los más importantes del País Valenciano, mucho más destacados que los de las 

provincias de Valencia y Castellón. A partir de 1955- 1956, en Alicante, se reanudarán las 

actividades orgánicas por medio de Juan Vives García y Miguel Signes, que viajarán a 

Toulouse y entrarán en relación con Rodolfo Llopis, del que reciben el encargo de poner en 

funcionamiento la Federación Provincial Alicantina. De este modo, en 1961, funcionaban 

agrupaciones en Alicante, Elda, Alcoy, Elche, Crevillente Callosa de Segura y Orihuela, entre 

otras214. 

El Comité Provincial de Alicante, estaba integrado por un grupo de secretarios generales, 

representantes de las principales ciudades donde se iba implantando el PSOE, que por 
motivos de seguridad, adoptaron nombres de guerra, para cuando tuvieran que comunicarse 
en las difíciles condiciones que implicaba la clandestinidad.González Rico de Elda, sería " 

SANZ Benito: Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978) , Instituto Valenciano Alfonso el 
Magnánimo, Valencia, 1988, págs. 21 y 22. 
214 SANZ Benito (1988), op. cit. 

ttidem, pág. 30. 
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Feria", Manuel Arabia de Elche ( Pirri), Miguel Signes ( Montañés), Juan Vives ( Palmero) y 

Mario Brotons, representante de Alcoy, sería " Aventino" . 

La Agrupación Alcoyana, que ya funcionaba débilmente y de manera clandestina desde 

principios de los años sesenta, quedó definitivamente constituida en el otoño del año 1962 

entre los meses de septiembre y octubre, cuando un grupo de casi una treintena de socialistas 

alcoyanos se reunieron en una masía cercana a la partida rural de Gormaig, a campo libre 

improvisando una merienda, con bota de vino incluida, para pasar desapercibidos y no 

levantar sospechas policiales. Se eligió Ejecutiva, formada por 11 miembros, que eran los 

siguientes: Presidente: Copérnico García Pérez;Secretario General: Mario Brotons 

Jordá;Tesorero: José María Orts;Vocal Sindical: Armando García Miralles;Vocal de 

Propaganda: Camilo Mira Ponsoda;Vocal de Juventudes: Héctor Rubio Cátala; y hasta cinco 

vocales suplentes que eran: Mario Llopis Jordá, Guillermo Beltrán, Octavio Jordá Laliga, 

Heliodoro Ferrándiz Miró y Adel Sempere . 

Todos ellos en adelante, tendrían que actuar sobre un número de militantes y empezar a 

captar nuevos integrantes, aún contando con los graves riesgos que comportaba la situación 

de clandestinidad y persecución por parte del régimen franquista. 

Al estudiar el protagonismo del PSOE alcoyano en su oposición al franquismo, durante el 

período inmediatamente anterior a la transición democrática, es decir el de los años sesenta y 

hasta 1975, en que se produce la muerte del general Franco, es imprescindible referirnos a la 

presencia de Mario Brotons Jordá, como uno de sus principales líderes217. Este socialista; 

alcoyano, que entró en el partido en 1960, avalado por Miguel Signes218, procedía del sector* 

anarquista, de las Juventudes Libertarias, intervino en el bando republicano en la Guerra Civil 

y además desde 1944 hasta 1947 sufrió tres años de prisión en el penal de Mahón, al ser 

acusado de conspirar contra el régimen franquista y ser condenado después de un Consejo de 

Guerra21 . 

Siguiendo su archivo personal, tenemos una buena parte de la correspondencia que 

mantenía tanto con la dirección del partido, en el exterior en Toulouse, y sus contactos con 

socialistas en Europa, como la mantenida con los órganos de la dirección provincial. En 

215 BROTONS JORDÁ Mario : op. cit., pág. 330. 

216 Ibidem, pág. 331. 
217 En adelante, seguiremos buena parte de nuestras explicaciones a partir del Archivo Personal de Mario 
Brotons Jordá (APMBJ), que ha sido catalogado por el profesor Ángel Beneito Lloris. 
218 MARTÍNEZ COBO Carlos y MARTINEZ COBO José: La travesía del desierto. Intrahistoria del PSOE 
(1954-1970), Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1995, pág. 114. 

219 Vid. sus memorias en BROTONS JORDÁ Mario, op. cit. 
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Francia le servían como enlaces, dos jóvenes que vivían en el exilio: Antonio Molina y 
770 

octavio Jordá Laliga . 

Destacaremos las cartas mantenidas con Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, que 

llevaba la dirección del partido desde el exilio en Toulouse. En ellas, a propósito del proyecto 

¿Q Aventino, ( Mario Brotons), de crear una editorial y de las duras críticas que lanzaba sobre 

el funcionamiento del partido, se produjo un fuerte enfrentamiento entre él y el propio 

secretario general. Brotons, consideraba que el partido funcionaba mal en la clandestinidad, 

ya que destacaba por su desorganización y su derrotismo. Se estaba perdiendo el tiempo, 

mientras que los comunistas avanzaban captando a la juventud y al movimiento obrero. 

Criticaba la "entrega a la social democracia traidora de la clase obrera europea" la 

inoperancia de la Unión de Fuerzas Democráticas y de la Alianza Sindical, proponía la 

necesidad de abandonar a la UGT y de atender a Comisiones Obreras " de las que nos 

hubiéramos adueñado de haber sido previsores". La gestión económica era considerada como 
791 

un"fabuloso despilfarro" . Calificaba los Congresos, como intrascendentes y prefabricados. 

Además, remarcaba que los comités eran prácticamente fantasmas, por carecer de bases 

suficientes y que la policía interceptaba buena parte de documentos. 

En su respuesta, Rodolfo Llopis, ponía el asunto en manos del Comité Provincial de 

Alicante, y en términos muy duros,calificaba a Brotons de excesivamente influenciable, su 

escrito de grave y que podía hacer las delicias de los enemigos, en caso de que el correo fuese 

interceptado222. 

Se estaba originando el enfrentamiento entre la estrategia del partido, que proponía la 

dirección del exilio y la de algunas agrupaciones del interior, que pedían la renovación y el 

adaptarse a las nuevas situaciones. El conflicto entre Mario Brotons y Rodolfo Llopis, que se 

había producido por las acusaciones del primero sobre la inactividad del partido frente al 

mayor desarrollo de los comunistas, se saldó con la expulsión de Brotons, que provocaría la 

escisión de la Federación de Alicante, ya que las agrupaciones de Elche, Callosa de Ensarriá 

y Crevillente, se solidarizarían con la de Alcoy, desvinculándose de la dirección de Toulouse. 

Mientras que otras agrupaciones como las de Alicante, Elda, Villajoyosa, Polop y Finestrat, 

Permanecerían fieles a Llopis y a la dirección del exilio223. 

22| MARTÍNEZ COBO Carlos y MARTÍNEZ COBO José: op. cit. pág. 114. 
mIbidem, pág. 115. 

Carta del 20 de abril de 1968 de Aventino a Rodolfo Llopis y respuesta de éste a Aventino del 29 de abril de 
]968, en APMBJ, Sección I. 3.3.) Correspondencia relacionada con el PSOE (1965-1985). 

SANZ Benito (1988): op. cit. pág. 32. 
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A parte de la grave escisión habida en el seno de la Federación de Alicante, a raíz del caso 

Brotons, la organización socialista alcoyana, funcionaba con grandes dificultades, debido a 

la persecución y represión policial. Se producirían también caídas o detenciones, como la 

sufrida por Octavio Jordá Laliga el 3 de febrero de 1967, que cuando pasaba la frontera 

franco- española, portando paquetes de propaganda ilegal, fue detenido por la Guardia Civil. 

Entre otros documentos, traía los folletos de los Estatutos de las Juventudes Socialistas para 

los compañeros Héctor Rubio y Eugenio García que estaban iniciando su puesta en marcha 

en Alcoy. Sin embargo, la prensa nacional daría la noticia, como si se tratara de una 

detención por tráfico de propaganda comunista. El fiscal pedía para Octavio Jordá dos años 

de prisión y una multa de veinte mil pesetas. La defensa fue encomendada a Enrique Múgica 

Herzog, pero finalmente el acusado tuvo que cumplir la pena íntegra en la prisión de Jaén224. 

Según los datos del sumario, la acusación de propaganda ilegal, se basaba en la 

intervención de gran cantidad de publicaciones marxistas, consideradas muy revolucionarias 

y subversivas, que se traían para distribuirlas por todo el territorio nacional, tendiendo " a la 

mutación por la fuerza de la actual estructura del Estado patrio". Había numerosa 

documentación referida a la UGT, el PSOE y las Juventudes Socialistas. En la referida a estas 

últimas, el fiscal había subrayado, unas frases muy comprometedoras, que eran clave en la 

acusación: " ...toda nuestra acción tiende a derrocar al régimen franquista sangriento y 

corrompido", " ...para esta tarea de liberación reclamamos la adhesión de todos los 

jóvenes..", " si no hay otra salida, hay que recurrir incluso a la guerra civil, para acabar con el 

terror franquista". Ante esta situación, Octavio Jordá Laliga fue condenado por delito de 

propaganda ilegal, según el artículo 251, n° 1 del Código Penal, a la pena de dos años de 

prisión menor y a multa de veinte mil pesetas, sin que para nada fuera tenido en cuenta el 

recurso presentado con posterioridad225. 

En el archivo personal de Mario Brotons existe una nutrida correspondencia entre éste y su 

enlace en Francia, Antonio Molina, que residía en Carcassonne, que ocupa los años sesenta y 

la primera mitad de los setenta. Toda ella, al tratar sobre aspectos del funcionamiento del 

partido socialista, está escrita en clave comercial o empresarial, así como utilizando 

pseudónimos y nombres de guerra. 

Se hace referencia a la escisión, a propósito del enfrentamiento entre Llopis y Brotons, así 

como a algún congreso del partido y de la necesidad de extender el partido entre la gente 

joven. También se trata de las ayudas al partido y de los pasos seguidos cuando hay 

224 BROTONS JORDÁ Mario: op. cit. págs. 352,353 y 354. 
225 Sumario n° 71/67. Juzgado de Orden Público, rollo n° 71/67 y Recurso n° 1.084 de 1967, en Archivo 
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detenciones de militantes o algún juicio. Aunque las referencias se hacen en clave, por 

motivos de seguridad en la situación de clandestinidad, la interpretación es sencilla: "El 

negocio editorial" es el funcionamiento del partido, y la "apertura de librerías" y de 
00 ft 

"clientes", significan la creación de agrupaciones y el número de militantes . La mayor 

obsesión que ocupa la estrategia de los socialistas, sobre todo a medida que se va liquidando 

el franquismo, y que se refleja también en la correspondencia entre Molina y Brotons, es la 

de "ganarle la batalla a los amigos de Santiago", que en " ciertos lugares del país,nos trae 

(nalas consecuencias debido a la pasividad"227. Aquí las referencias son bien evidentes a los 

comunistas, reconociendo que éstos han adquirido una posición más ventajosa que los 

socialistas en su oposición al franquismo. 

Dentro del conjunto de la correspondencia de Mario Brotons, mantenida con miembros del 

partido durante el período de clandestinidad, destacaremos la mantenida con la Agrupación 

de Elche, que estuvo a su lado en la escisión, apostando por la renovación y en sintonía con la 

trayectoria propuesta por Felipe González; y sobre todo la que mantuvo con Enrique Múgica 

( Goizalde), a propósito de la defensa de Octavio Jordá Laliga, las ayudas económicas 

exteriores al partido y la línea renovadora que se le debía imprimir, frente a las posiciones 
0091 

anquilosadas de la dirección en el exilio . 

Aunque la escisión producida en el seno del partido entre las agrupaciones del interior 

partidarias de la dirección en el exilio y las que no lo eran, nos presenta una sensación de 

debilidad y de división de los socialistas en los años sesenta, sin embargo, también fue 

creciendo poco a poco la organización ya que se había contactado con Murcia. Además, 

existían agrupaciones en Valencia, Alicante, Elda, Elche y Alcoy. Desde 1965 ya estaban en 

funcionamiento algunos grupos de las Juventudes Socialistas en estas cinco ciudades de la 

zona de Levante, aspecto que reflejaba la atracción que ejercía el PSOE . 

Las Juventudes Socialistas de Alcoy, iniciadas en 1966 por Hector Rubio Cátala, que 

estuvo ayudado por Eugenio García Pérez, participaron repartiendo propaganda a favor de la 

abstención en el Referéndum de la Ley Orgánica del Estado, que distribuyeron por la calle y 

Por buzones. Por otra parte, a pesar de la caída de Octavio Jordá, Hector Rubio, en el verano 

Personal de Octavio Jordá Laliga. (APOJL) 
Cartas de Antonio Molina a Mario Brotons:del 30-8-1968; 2-5-1970; 29-12-1973;10-12-1975 en APMBJ , 

Sección 1.3.3. Correspondencia relacionada con el PSOE (1965-1985). Para más información sobre estas cartas 
^ las que citamos a continuación , véase el Apéndice final. 
228 Carta de Antonio Molina a Mario Brotons del 28-12-1975, en APMBJ, Sección 1.3.3. 

Cartas de Elche: 10-10-1968; 30-10-1968 y 30-1-1975; Cartas con Enrique Múgica: 26-1-1969; 17-7-1969 
22-9-1970 y 9-1-1972. En APMBJ, Sección 1.3.3. 

29 MARTÍNEZ COBO Carlos y MARTÍNEZ COBO José: op. cit. pág. 115 
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de 1967 viajó por Europa, para organizar las JJSS asistiendo a la Escuela de Verano de 

Carmaux, donde se impartían cursos para preparar a los jóvenes en la lucha clandestina, 

dirigidos por los exiliados socialistas españoles: Martínez de Velasco, Arsenio Jimeno y 

Barrabás. Al año siguiente, Rubio viajó a Madrid y al País Vasco para contactar con las 

Juventudes Socialistas de aquellas zonas. Además, José María Orts viajó primero a Toulouse 

y a continuación a Noruega. El esfuerzo organizativo de Hector Rubio y otros compañeros, se 

vio recompensado con la entrada en las juventudes de un nutrido grupo de militantes activos, 

entre los que destacaremos a Laureano Francés, Pedro Solbes, Eugenio García Pérez, 

Leocadio y Ángel Rubio, a los que posteriormente se añadieron Francisco Gimeno y Antonio 

Cano " limpiao", así como importantes captaciones en los medios cristianos de la JOC con 

quienes concurrieron a una manifestación de protesta por el proceso de Burgos . 

Prueba de la vitalidad que ostentaban las Juventudes Socialistas, dentro del partido, es su 

Congreso Nacional que se celebró el 19 de marzo de 1971 en Madrid, en una iglesia de 

barrio, desafiando al régimen. Además de la representación española, también acudirían 

delegados extranjeros. Por parte de Alcoy, asistieron Laureano Francés Villena y Pedro 

Solbes231. Poco después, en el mes de mayo, Enrique Múgica y Nicolás Redondo visitaron 

Alcoy, donde los jóvenes socialistas discutieron con ellos,la participación o no de las tres 

secciones: partido, juventudes y sindical, en las próximas elecciones sindicales. Las 

Juventudes Socialistas se manifestaron contrarias a dicha participación, en contra de la 

opinión del partido. Por otra parte, les solicitaron a los dos dirigentes socialistas una 

multicopista para poder imprimir hojas divulgativas . 

Las ansias de actividad de los jóvenes socialistas abóyanos se verían frenadas, por la 

caída que sufrieron un grupo de ellos el 8 de marzo de 1972. Los detenidos fueron: Héctor 

Rubio Cátala, Ángel Company Guillem, Francisco Gimeno Doménech, Laureano Francés 

Villena y Mario Aurelio Brotons Ortega. Todos ellos vecinos de Alcoy, a los que se les 

añadía José Rodriguez Esquitino, que era de Elche. La situación aún podría haber sido más 

grave si se hubiera descubierto la organización del partido en la ciudad ilicitana, donde 

Manuel Arabid, poseía las ponencias , credenciales y nombres de guerra de los asistentes al 

XII Congreso del Partido, que iba a celebrarse en agosto. Por otra parte, los jóvenes 

socialistas alcoyanos, tenían un pisito en la calle San Antonio, donde guardaban abundante 

material impreso, listas y el código que les servía para comunicarse fuera de Alcoy con los 

0 BROTONS JORDÁ Mario: op. cit. págs. 351, 354, 357, 374 y 375. 
1 Ibidem, pág..377. 
2 Ibidem, pags. 377 y 378. 
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diferentes puntos de la organización, que tampoco fue descubierto . 

Todos los detenidos quedarían en libertad provisional y sufrirían poco más de dos meses 

de prisión preventiva: del 9 de marzo al 18 de mayo de 1972, en espera de la celebración del 
234 

juicio pertinente . 

El 16 de junio de 1975 se celebró en el T.O.P. de Madrid el juicio oral contra los 

socialistas alcoyanos: Francisco Gimeno Doménech, Héctor Rubio Cátala, Ángel Company 

Guillem, Laureano Antonio Francés Villena y Mario Aurelio Brotons Ortega, que fueron 

acusados del delito de asociación ilícita y de pretender el establecimiento en Alcoy de las 

Juventudes Socialistas. El Ministerio Fiscal argumentaba, que los procesados se pusieron en 

contacto con la organización subversiva en la clandestinidad titulada: Federación Nacional de 

las Juventudes Socialistas de España, con quienes mantuvieron frecuentes entrevistas, 

recibiendo publicaciones y material marxista, que les fue intervenido por las fuerzas del 

orden público en un piso ubicado en la calle San Agustín, número 36, de la ciudad de Alcoy. 

Aunque la acusación no pudo demostrar que los procesados llegasen a afiliarse a la 

mencionada organización, calificó los hechos como delito de asociación ilícita, comprendida 

en los artículos: 172, n° 3, 173, n° 3 y 174 , n° 1, todos ellos del Código Penal, por lo que 

solicitaba penas de siete meses de prisión menor para cada uno de los encartados, con las 

accesorias correspondientes, más el pago de las costas. 

Los letrados defensores: Manuel Cantarero del Castillo, Jaime Gil Robles y Gil Delgado, 

Javier Ledesma, Federico Carvajal, Pedro López y Pablo Castellano, argumentaron que sus 

patrocinados no cometieron el delito del que eran acusados, solicitando su libre absolución. 

Finalmente, al no ser totalmente probados los hechos por el Tribunal, todos los procesados 

fueron absueltos del delito de asociación ilícita y alzado el auto de procesamiento contra ellos 

dictado, decretándose que fuera inutilizado el material de propaganda que les había sido 

intervenido235. 

5.3.1.4.La Democracia Cristiana 

Durante la mayor parte de la dictadura franquista la Democracia Cristiana se mantuvo 

como una de las fuerzas políticas más importantes de oposición no marxista. Gozaba de 

°iayor tolerancia que todas las otras, realizando una labor destacada de formación de cuadros 

234 aident, pags. 378 y siguientes. 
Sumario n° 325 de 1972 del Juzgado de Orden Público, rollo n° 325-1972, en Archivo Personal de Ángel 

^mpany Guillem (APACG). 
ídem. 
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políticos, de cara a la futura salida de la dictadura. 

Pero, era una formación política fragmentada, que presentaba diferentes opciones. Así „ 

la reunión de ,a Unión Mundial de la Democracia Cristtana, celebrada en Estrasburgo' 

septiembre de 1963, encontramos un buen numero de versiones representando e! complejo 

mundo democristiano español: El Partido Nacionalista Vasco ( PNV), la Unió Democratic, 

de Catalunya, la Demoeracta Social Cristiana e Izquierda Democrática Cristiana2» 

A partir de octubre de 1963, eo„ la aparición de la revista - Cuadernos para el Diá.og„. 

mspirada en una idea de Joaquín Ru,z „ménez y un grupo de cobradores que en « 

mayoría pertenecían a Izquierda Democrática"', experimentó un considerable impulso el 

sector más progresista de .a Democracia Cristtana. Desde esta publicación, se pretendía con 

humamsmo cristiano y unos planteamientos democráticos abiertos, iniciar un diálogo entre 
los españoles de izquierdas y de derecha* Fnt™ ~i 

4 y oe derechas. Entre el sector cristiano más progresista imbuido 
por las ideas del Concilio Vaticano II y el marxismo más dialogante 

El periodista alicantino Enrique Cerdán Tato, destaca que desde mediados de los años 

sesenta ya se produce la presencia de la Izquierda Democrática de Joaquin Ruiz Jiménez 

Aleante y en algunas de las principales ciudades de la provincia. En concreto, hace· 

referencia a los contactos mantenidos hacia a. año 1964 entre el ilicitano Ascncto Antón, el 

medico aleoyano Jorge Grau y el químico Enrique Louis , que residía en Alicante. Todo, 

ellos, que estaban vinculados a Joaquín Ruiz Jiménez y a >a nueva revista - Cuadernos para el 

Dtálogo», mudan en Alicante el 17 de junio de ,967 el grupo inicial de Izquie* 

Democrática, contando «amb.én con ,a colaboración del médico Pascual Rosser, sin embargo, 
la organización no se estructurará como partido hasta 19742í! 

Desde Izquierda Democrática ( ID), se impulsarán en Alicante, Alcoy y Elche los Circulo, 

Juan XXIII», que pretenden ser foros de opinión, donde se hable de mayor justicia social y 

se condene la explotae.ón del hombre por el hombre. En este sentido, se organizaron charlas 

y conferencias, algunas de las cuales foeron prohibidas por el gobernador civil y el obispo de 

la diócests, como la que tenía que realizar Joaquín Ruiz Jiménez en Alicante en el año 1969, 
y que dos años después pudo pronunciar en Alcoy23». 

En efecto, gracias al empeño de Jorge Grau, miembro de la HOAC, presidente de los 

Circuios "Juan ΧΧΠΓ en Alcoy y de su esposa Emüia Jomet Soler, por aquel tiempo 

» MWV A R E Z ™ M I R A N D A F » ™ » * : op. ci,, pig. 48 
Ibidem, pag. 52. y B 

•y-io 

CERDAN TATO Enrique (1978)- on cit ná* Q4 ρ , Λ - , · 
reuniones de los miembros de Izquierda DemocráticaHe AÎ™ P ' ?"* a d J u n t a m o s fotografías de las 
Alicante. Véase Archivo Fotográfico de EmirTaJomet( Α ρ ΐ η ^ ^ °* ** ^ C Í U d a d e S d e l a p r 0 V Í n C Í a à* 

Ibidem, págs. 94 y 95. J ' 
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miembro de la HOAC y presidenta de " Justicia y Pax", se pudo realizar en 1971 una 

conferencia de Ruiz Jiménez en los locales de " La Mistera" de Alcoy, contando con la 

presencia Jaime Cladera de la Brigada Político Social, que facilitó los aparatos de megafonía, 

ñero que no intervino en ningún momento, para suspender el acto. 

Según nos ha relatado la propia Emilia Jornet, la asistencia fue masiva, ya que había más 

de un centenar de personas, entre las que además de católicos, destacaba la presencia de 

comunistas, socialistas y anarquistas, que no sólo escucharon al conferenciante, sino que le 

formularon una buena cantidad de preguntas, todas ellas sobre el nuevo giro de la Iglesia 

católica a raiz del Concilio Vaticano II y su posición de mayor acercamiento a las clases más 

desfavorecidas e intento de diálogo con el marxismo. Para Emilia Jornet, esta conferencia, 

sirvió para establecer una profunda amistad entre los creyentes cristianos progresistas y los 

obreros de izquierdas, socialistas y comunistas, descubriendo que eran más los aspectos que 

les unían que los que les separaban, ya que coincidían totalmente en las ideas de defensa de 

los derechos humanos y de justicia social. Únicamente existía la diferencia de las creencias 

religiosas, pero éstas, los miembros de la izquierda las respetaban seriamente240. 

La Democracia Cristiana en Alcoy, en su oposición al franquismo, estuvo representada por 

Izquierda Democrática y liderada por Jorge Grau y su esposa Emilia Jornet Soler, que estaban 

presentes en la Junta Democrática de Alcoy, que se constituyó el 20 de septiembre de 1974, 

con la presencia de Alfredo Albero ( PCE), Alvaro Seguí, Ricardo Llopis y Pepe Linares 

(CCOO), José Ribelles y Salvador Dasí ( pequeña y mediana empresa) Lorenzo Rubio ( 

independiente) y Margarita Seguí ( UJCE)241. 

Según el periodista Enrique Cerdán Tato, los alicantinos de Izquierda Democrática no 

elaboran una propuesta de programa general de partido hasta principios de 1974, en que 

realmente configuran su organización en la provincia y acaban implantándose principalmente 

en Elche ( con cuarenta militantes), en Alcoy ( con unos veinte) en Alicante (unos cuarenta) 

y Orihuela ( con una veintena)242. 

240 n 

Uatos obtenidos en la entrevista realizada a Dña. Emilia Jornet Soler en Alcoy el 1 de febrero de 1999. 
^isponernos de grabación y transcripción de la misma. 
242 CERDÁN TATO Enrique (1978) : op. cit. pág. 196. 

Ibidem, pág. 95. 
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5.3.2.EL RESURGIR DEL MOVIMIENTO OBRERO 

5.3.2.1.Las centrales históricas: UGT y CNT 

La Unión General de Trabajadores ( UGT), central sindical de inspiración socialista, se 

fundó en Barcelona en 1888 durante el transcurso del I Congreso del PSOE, pero pocos años 

después trasladó sus oficinas centrales a Madrid . 

Por otra parte, la Confederación Nacional del Trabajo ( CNT), de tendencia anarquista, se 

creó también en Barcelona en 1910, cuando se celebró en el Palacio de Bellas Artes un 

Congreso Nacional, convocado por " Solidaridad Obrera", registrándose la presencia de 

delegados de 106 sociedades obreras, que representaban a la mayoría de regiones españolas: 

Cataluña, Andalucía, País Valenciano ( Valencia y Alcoy), Murcia, Galicia y Asturias244. 

Estas dos organizaciones obreras históricas que desempeñaron un gran protagonismo en 

las tres primeras décadas del siglo XX, sobre todo en el período de la Segunda República y 

de la Guerra Civil, formando parte de gobiernos y efectuando incautaciones y 

socializaciones, acabada la Guerra Civil, sufrieron una durísima persecución del régimen 

franquista, reflejada en fusilamientos, encarcelamientos y exilio de sus mejores cuadros y 

militantes, que les abocó a la desaparición. 

Durante todo el franquismo, las ejecutivas de ambas centrales se hallaban en el exilio, 

concretamente en Toulouse, desde donde intentarán poner en funcionamiento las 

organizaciones de España en la clandestinidad. Sin embargo, todos las tentativas de 

reconstrucción se verán destruidas por las caídas y las escisiones, de manera que no llegarán 

a organizarse bien hasta finales del franquismo y los inicios de la transición democrática. 

En los años cuarenta fue desmantelada la organización de la CNT en Alcoy, al producirse 

una caída de más de treinta militantes, cuando recaudaban cotizaciones en los bajos de la 

sociedad " El Trabajo". Posteriormente, a finales de 1954, fue detenido Amando Jordá Botí, 

que había pertenecido a la Federación Local de Sindicatos de la CNT alcoyana durante la 

Guerra Civil245. 

243 TUÑÓN DE LARA Manuel: El movimiento obrero en la Historia de España (I) , Sarpe, Madrid , 1985, pág. 
14 
244 ídem: El movimiento obrero en la Historia de España (II) , Sarpe, Madrid, 1985, pág. 29; y VEGA Eulalia: 
"Confederación Nacional del Trabajo ( CNT) " en Manuel CERDA ( director), tomo I, op. cit., pág.258. 
245 BROTONS JORDÁ Mario: op. cit. págs. 262 y 303. 
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Las décadas de los cincuenta y sesenta son para la CNT de escaso protagonismo en el 

movimiento obrero, ya que a consecuencia de los fusilamientos y detenciones de sus grupos 

más activos no consigue organizarse. Los enfrentamientos entre la policía y grupos de 

guerrilla urbana cenetistas de Barcelona y Sevilla concluyen en varios consejos de guerra y el 

fusilamientos de cinco militantes en Barcelona en febrero de 1952246. Los intentos de 

reaparición habidos entre 1964-66 a partir de la Federación Ibérica de las Juventudes 

Libertarias y de 1968, a pesar de la permanencia fugaz de grupos como Bandera Negra , 

implantada en círculos estudiantiles, y de Tierra Libre, en el ámbito obrero, acabaron todos 
947 

ellos víctimas de la represión policial . 

Con todo, aunque las directrices de la dirección del exilio eran de abstenerse y no 

participar en el sindicalismo vertical, habrá sectores cenetistas que colaboren, como es el caso 

en Alcoy Camilo Bito Linares y otros, que actuaron como representantes obreros, 

participando en la negociación del Convenio Textil de 1962. Pero el descontento que supuso 

entre la clase obrera la aplicación de este acuerdo, y el ambiente propiciado por unas ya 

incipientes clandestinas Comisiones Obreras, acabaron con el protagonismo de estos 

líderes248. 

Así pues, la situación especial del movimiento sindical de la CNT, tanto por de la fuerte 

persecución franquista, como por la consigna que llegaba de la dirección en el exilio de 

abstenerse de participar en el Sindicato Vertical, a pesar de algunas colaboraciones como las 

mencionadas, provocará que el protagonismo del movimiento obrero sea asumido por los 

movimientos católicos ( JOC y HOAC) y por los comunistas con la creación de CCOO. 

Solamente a finales del franquismo cuando el régimen entra en su más acusada fase de crisis 

y descomposición, se producirán los intentos más serios de organización. En 1972 la 

Confederación Nacional de Trabajadores se reimplanta en Alicante. La CNT ( AIT) mantiene 

contactos con Madrid y se detecta la presencia de " Amanecer", grupo autónomo anarquista. 

Además, desde la CNT se impulsarán los movimientos vecinales, así como los comités de 

ayuda a los presos249. A finales del franquismo, principios de los setenta, detectamos cierta 

presencia de propaganda y prensa clandestina anarquista, con títulos como: Revolució, en 

marzo y abril de 1973; y Solidaridad, en septiembre y octubre de 1975 y febrero de 1976250. 

BIESCAS José Antonio, TUÑÓN DE LARA Manuel: España bajo la dictadura franquista (1939-1975) , 
Labor, Barcelona, 1990, pág. 274. 
24g PICÓ Josep: op. cit. págs. 121 y 137. 
249 TEROL AZNAR Rafael: La historia que no se escribió, Gráficas Ciudad, Alcoy, 1996, págs 98 y 99. 

CERDÁN TATO Enrique: " De la dictadura a la democracia" en Historia de Alicante , tomo II, ( direcc. 
Francisco Moreno), Información, Alicante, 1990, pág. 750. 

Se encuentran en el Archivo Personal de Jesús Cascant Ribelles (APJCR), sindicalista católico procedente de 
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La Unión General de Trabajadores ( UGT) en la etapa de clandestinidad durante el 

franquismo mantenía contactos con la dirección de la organización en el exilio, que estaba en 

Toulouse, representada desde 1944 a 1968 por el valenciano Pascual Tomás Taengua. Po< 

otra parte, Justo Martínez Amutio fue el responsable ugetista más destacado en Valencia, 

donde las múltiples detenciones e infiltraciones impidieron un auténtico progreso en la 

implantación del sindicato socialista251. 

En Alcoy, durante los años cincuenta y sesenta, aunque las directrices recibidas desde el 

exilio en Toulouse eran de no participar en actividades sindicales, en la huelga de mayo de 

1958, donde reclaman todo el protagonismo los comunistas, ya participaron, pero a título 

personal, algunos miembros de la UGT, como Camilo Mira, Adel Sempere y Enrique García, 

que posteriormente junto a otros socialistas: Fernando Grau, Mario Llopis o Rafael Conca 

entrarían también en el sindicato vertical franquista para poder luchar mejor por la clase 

obrera y promocionarse252. 

Según las aportaciones del profesor Josep Picó, hacia 1968-1969, a partir de la influencia 

de jóvenes hijos de emigrantes o exiliados, que regresan de Alemania y Holanda, empieza a 

rehacerse lentamente la UGT, creándose algunos núcleos en la construcción y el metal. Más 

tarde, entre 1972 y 1973, se produjo una fuerte discusión entre exilio e interior sobre la 

estrategia sindical a adoptar, después de la cual se empezaron a potenciar algunos núcleos 

que cuajarán más adelante en Alcoy, Valí d'Uixó, Valencia , Alcudia de Carlet, Carcaixent y 

Bunyol, aunque todavía dominará la característica del abstencionismo sindical . 

Entre finales de los sesenta y principios de los setenta en Alcoy, a pesar de las consignas 

de inhibición sindical lanzadas desde la dirección del exilio, ante la creciente conflictividad 

de las industrias alcoyanas y el protagonismo adquirido por comunistas y católicos en el 

movimiento obrero, desde el socialismo alcoyano se pondrán las bases para poner en1 

funcionamiento la Unión General de Trabajadores. En este sentido, hubo un claro intento, 

que fue abortado con la caída que se produjo el 3 de febrero de 1967, cuando Octavio Jordá 

Laliga fue detenido mientras pasaba la frontera franco-española transportando una importante 

cantidad de documentación y propaganda socialista, entre la que además de la referida al 

PSOE y a las Juventudes Socialistas, figuraba también abundante información referida a la 

UGT. Octavio Jordá seria condenado por el TOP a una pena de dos años de prisión y una 

la JOC, que luego pasó por USO y CCOO. 
251 TOMÁS Carmen: " Unión General de Trabajadores (UGT)" en Diccionario Histórico de la Comunidad 
Valenciana , tomo II, op. cit. pág. 766. 
252 Informaciones obtenidas en las entrevistas realizadas a Armando García Miralles ( 30-12-1995) y Octavio 
Jordá Laliga ( 5-6-2002). 
253 PICÓ Josep: op. cit. págs. 137 y 150-151. 
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multa de 20.000 pesetas, sin que prosperara el recurso presentado por su defensa . 

La baja de Octavio Jordá en el cometido sindical será cubierta por Sergio Ferri, que 

también estará ayudado por Armando García Miralles, Ángel Company y Laureano Francés. 

Los dos últimos, con el objetivo de formar cuadros para una posterior implantación de la 

UGT, asistirán a cursos de formación sindical, Company en París en 1968, y Laureano 

Francés en Barcelona en 1971, donde contactó con Joaquín Jou, miembro del comité de la 

capital y de la región catalana, para que remitiera una multicopista a Ángel Company . 

Según informaciones aportadas por algunos destacados socialistas abóyanos del 

tardofranquismo256, en este período, el socialismo alcoyano: partido, sindicato y juventudes, 

se reducía a una docena de militantes activos, aunque había también otros grupos de 

veteranos y simpatizantes, pero que apenas participaban. El núcleo que más se movía era el 

de las Juventudes, que protagonizaba todas las actividades de propaganda e intentos de 

reconstrucción y puesta en funcionamiento del sindicato. A principios de los setenta, un 

grupo de las Juventudes Socialistas, instalados en un piso clandestino de la calle Algezares, 

prepararon cócteles Molotov con la intención de colocarlos en las sedes del periódico Ciudad 

y del Sindicato Vertical, pero la juiciosa intervención de militantes más veteranos: Sergio 

Ferri y Armando García Miralles, evitó complicaciones mayores . 

En la noche entre el 8 y el 9 de marzo de 1972 se produjo la detención de seis miembros 

de las Juventudes Socialistas Alcoyanas, aunque había cinco de Alcoy y uno de Elche. Los 

alcoyanos eran: Héctor Rubio Cátala, Ángel Company Guillem, Francisco Gimeno 

Doménech, Laureano Francés Villena y Mario Aurelio Brotons Ortega. El ilicitano se 

llamaba José Rodríguez Esquitino. Todos ellos eran militantes del PSOE y de la UGT. Así 

aparecía la noticia en " El Socialista" y en una publicación sueca en español . Sin embargo, 

el periódico alcoyano "Ciudad"259, siguiendo referencias e instrucciones del Gobierno Civil 

de la provincia, tergiversa la noticia destacando que se trata de una célula comunista que ha 

sido desarticulada en Alcoy. Sin citar los nombres de los implicados, informa que se les ha 

intervenido propaganda subversiva de tendencia marxista, y que los detenidos se valían de 

buzones de correspondencia falsos emplazados en diferentes casas donde no residían, así 

como de una multicopista que fue encontrada en el paraje del Molinar. 

255 Sumario n° 71/67. Juzgado de Orden público, rollo n° 71/ 67 y Recurso n° 1.084 de 1967 en APOJL. 
256 BROTONS JORDÁ Mario: op. cit. págs. 369, 370 y 378. 

Datos obtenidos en las entrevistas realizadas a Armando García Miralles (3-1-1996), Ángel Company 
Guillem (28-12-1999) y Octavio Jordá Laliga (5-6-2002). 
25g BROTONS JORDÁ Mario: op.cit. pág. 375. 
J59?ew' Págs- 378-381; y CERDAN TATO Enrique (1978): op.cit. págs. 112 y 113. 

' Quedó desarticulada una célula comunista en Alcoy" en Ciudad, 14-3-1972. 
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Según el sumario del Tribunal de Orden Público (TOP) , todos los detenidos, acusados 

del delito de asociación ilícita, sufrirían prisión preventiva desde el 9 de marzo hasta el 18 de 

mayo de 1972, quedando en libertad provisional hasta la celebración de la vista oral, que sç 

produjo en Madrid el 16 de junio de 1975. En la sentencia, entre otras cosas, se dice: 

"...que en el período de tiempo comprendido entre el mes de junio de 1971, hasta marzo de 

1972, inindentifícados miembros de una organización subversiva en la clandestinidad intitulada 

" Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España", pretendieron constituir en Alcoy 

(Alicante) una agrupación filial de aquella con la denominación de " Juventudes Socialistas de 

Alcoy", para lo cual se pusieron en contacto, en dicha población, con los procesados (...) con el 

fin de lograr su adscripción al ente, suministrándoles para ello publicaciones de matiz marxista 

y material doctrinario, que, junto con otros efectos, fueron ocupados por las fuerzas del orden 

en un piso sito en la calle San Agustín n° 36 de dicha ciudad(...)". 

La defensa corrió a cargo de los abogados : Manuel Cantarero del Castillo, Jaime Gil 

Robles y Gil Delgado, Javier Ledesma Bartret, Federico Carvajal Pérez, Pedro López 

Gutiérrez- Barquín y Pablo Castellano Cardilliaguet. Finalmente, no siendo probados los 

hechos por el Tribunal, todos los procesados fueron absueltos del delito de asociación ilícita, 

al tiempo que fue alzado el auto de procesamiento contra ellos dictado, decretándose la 

inutilización de la propaganda que se les había intervenido. 

La detención de los jóvenes socialistas alcoyanos tuvo repercusiones tanto en el interior 

como en el exterior, y en otros partidos de la oposición al franquismo, sobre todo los 

comunistas. Según Mario Brotons261, los detenidos recibieron enseguida la ayuda jurídica de 

Enrique Múgica ( Goizalde) y de Pablo Castellano, así como el apoyo económico del 

socialismo sueco, a través de las ayudas prestadas por Eko Wedy, secretario general de las 

Juventudes Social - Demócratas de Suecia. 

Por su parte, los comunistas, intentaron presionar la situación, llamando al pueblo a 

manifestarse y exigir la libertad de los detenidos. De esta manera, el 11 de marzo sembraron 

los buzones y las calles de Alcoy con un panfleto que convocaba a los alcoyanos a una 

concentración de protesta en la Plaza de España, a las puertas del Ayuntamiento, el sábado 18 

durante media hora , entre las 8 y 8'30 de la tarde. Pero el espectacular despliegue policial, ya 

que la Guardia Civil controlaba los cruces de carreteras y entradas a Alcoy, intimidó posibles 

manifestaciones. El Comité Local del Partido, con errores, porque citaba a siete jóvenes, y sin 

260 Sumario n° 325 de 1972 del Juzgado de Orden Público, rollo n° 325-1972, en APACG. 
261 BROTONS JORDÁ Mario: op. cit. págs. 380-381 y 383-384. 
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mencionar que se trataba de socialistas, publicó la noticia en la prensa clandestina 

correspondiente al órgano oficial del Comité Provincial62. Además, hizo una detallada 

referencia de la situación a su Comité Central, a través de un sustancioso informe que incluía 

el panfleto arrojado en Alcoy . Resumiendo algunos apartados del mismo, en el se decía: 

"ALCOYANOS: 

En la madrugada del pasado día 8, fueron detenidos por fuerzas de la Guardia Civil, 7 

jóvenes a quienes se acusa de " asociación ilícita y propaganda ilegal"; estos jóvenes no han 

hecho nada que se considere ilegal en cualquier país europeo (...) la defensa de nuestras 

reivindicaciones y la defensa de las libertades ciudadanas son una misma cosa, porque los 

mismos que no nos dejan tener un sindicato libre, son los mismos anulan la libertad de 

asociación y la libertad de expresión. 

¿Dejaremos los alcoyanos que se detenga y se maltrate a nuestra juventud sin haber hecho 

ningún crimen?. 

(...) ¡! ELLOS SON LOS CRIMINALES!! 

Manifestemos todos nuestra repulsa popular a estas salvajadas, concentrándonos delante del 

Ayuntamiento, el próximo sábado día 18 desde las 8 hasta las 8 y media de la tarde. 

¡ ! CONTRA LA REPRESIÓN, LA ACCIÓN! ! 

¡! LIBERTAD PARA LOS SIETE JÓVENES ALCOYANOS!! 

Partido Comunista de España". 

Aunque los comunistas pretendían aumentar su protagonismo en la oposición al 

franquismo, solidarizándose con los socialistas, éstos no querían que se produjera la 

manifestación, porque pensaban que perjudicaría aún más a los detenidos. En este sentido, se 

realizaron gestiones con los comunistas miembros del Club de Amigos de la UNESCO para 

que se desconvocara la concentración, pero al final ésta no se paralizó2 4. 

A pesar de las dos graves caídas que sufrió el socialismo alcoyano en sus intentos de 

organización del partido, las juventudes y de la Unión General de Trabajadores, nunca se 

interrumpió totalmente la maquinaria organizativa. Por estos años finales del franquismo, ,no 
se dejaba de recibir la prensa clandestina llegada desde Francia, sobre todo " El Socialista" y 

'UGT", Boletín de la Unión de Trabajadores de España . Llegaban camuflados en envíos de 

Paquetes, mezclados con la prensa legal y se mandaban a comercios o personas no vigiladas. 

j Agitación social en Alcoy" en Viento del Pueblo, número correspondiente a marzo de 1972. 
" Agitación social en Alcoy" en AHPCE, de Madrid, caja 78, carpeta 4. También contiene el texto completo 

^1 panfleto, que adjuntamos en el Apéndice final, en el apartado Documentos y panfletos. 
BROTONS JORDÁ Mario: op. cit. págs. 381 y 382. 
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Por otra parte, los militantes se reunían en el campo o en masías. En dos números del 

boletín " UGT" aparece información sobre la detención de las Juventudes Socialistas 

Alcoyanas. Primero, en febrero de 1974, se informa sobre Proceso 325/72; en el que seis 

jóvenes de Alcoy y Elche están acusados por ser ugetistas, para los que el fiscal pide una 

pena de tres años de prisión . En segundo lugar, en enero de 1975, se notifica que el juicio 

ante el TOP que estaba previsto para el 14 de diciembre, había sido suspendido por 

enfermedad de un abogado defensor. Asimismo, se cita los nombres de todos los procesados 

reseñando que están acusados de pertenecer a la Unión General de Trabajadores y a las 

Juventudes Socialistas, para los que el fiscal pide tres años de prisión por asociación ilícita y 

uno por propaganda ilegal267. 

A través de una serie de boletines de la UGT, que como prensa clandestina llegaban a 

España y también a Alcoy, tenemos una visión sobre el funcionamiento y las directrices 

dictadas por la dirección desde el exilio en los años finales del franquismo268. A partir de 

los boletines, los obreros recibían noticias fidedignas, que no aparecían en la prensa legal, 

sobre los principales conflictos laborales y las zonas obreras más combativas de España: 

País Vasco, Asturias, Madrid y Barcelona. Se subrayaba la importante presencia de la 

UGT en Europa entre la abundante emigración española, especialmente numerosa en 

Francia, Alemania y Holanda,donde había bastantes secciones. En cuanto a la estrategia, 

por una parte se preconizaba la presencia de la UGT en los foros sindicales europeos e 

internacionales, a los que pertenecían todos los sindicatos democráticos, para desde allí 

denunciar y atacar el sindicalismo vertical franquista. En este sentido, la UGT estaba 

afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), a la Confederación Internacional 

de Organizaciones Sindicales Libres ( CIOSL) y a la Organización Internacional del 

Trabajo ( OIT). Por otra, se defendía el boicot y la abstención a las elecciones sindicales 

verticalistas, condenando toda actividad de infiltración o colaboración, justificando que la 

participación era una manera de contribuir a que permaneciera el aparato franquista. 

Sin embargo, los socialistas alcoyanos, aunque no seguirán al detalle las tácticas de 

infiltración en el vertical, propiciadas por Comisiones Obreras, católicos y USO, según 

avance el final del franquismo, tampoco obedecerán totalmente las tácticas del exterior, 

265 Entrevista realizada el 30-12-1995, a Armando García Miralles, miembro del PSOE y de la UGT desde los 
tiempos de la clandestinidad. 
2 6 UGT. Boletín de la Unión de Trabajadores de España, n° 345, febrero de 1974, pág.3 
267 jjQj· B0ietfn ¿e ¡a Unión General de Trabajadores de España, n° 355 , enero de 1975, p á g . l l . Tanto este 
número como el anterior se encuentran en el AME, en la sección " Archivo de la Memoria" 
268 Hemos consultado sobre todo boletines correspondientes a algunos meses de los años 1971, 1973, 1974 y 
1975, que se encuentran en el APCA o en el AME, en la sección " Archivo de la Memoria". 
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gué les recomendaban desde Francia. Dentro de la corriente renovadora propiciada por 

buena parte del socialismo del interior, empezaron a plantearse una mayor implicación del 

partido y del sindicato, para no quedar deshancados por los comunistas, que se estaban 

adueñando del movimiento obrero a través de CCOO. En este sentido, tenemos los 

ejemplos anteriormente citados de los intentos de funcionamiento de UGT y las 

juventudes Socialistas, que se saldaron en las caídas de 1967 y 1972. 

Con todo, la implicación más grande de la UGT en el movimiento obrero del 

tardofranquismo alcoyano se produjo en la huelga textil de abril de 1974. El conflicto se 

inició cuando la patronal no quiso abonar un complemento de 350 pesetas al sector de 

géneros de punto, que ya se había conseguido en la huelga anterior de enero. Se pretendía 

absorberlo a cuenta del convenio, justificando que no se podían realizar más esfuerzos, 

debido a la crisis económica. Ante esta situación, desde el 4 hasta el 13 de abril se produjo 

una huelga que ocuparía diez días. El conflicto comenzó en el sector de géneros de punto, 

liderado por Sergio Ferri Abad, que estaba vinculado a la UGT, y era el presidente local y 

provincial del sindicato de géneros de punto. Enseguida se solidarizaron fibras de 

recuperación, que se sumaron a la huelga. La lucha de Sergio Ferri se vio apoyada por 

José Linares y Ricardo Llopis, líderes de Comisiones Obreras. El Sindicato Vertical cerró 

sus puertas y las fuerzas de orden público patrullaban las calles para que los trabajadores 

no pudieran concentrarse. Pero las asambleas se realizaban al aire libre, en el Preventorio, 

en el Barranquet de Soler y en los patios o salones parroquiales de San Roque o los 

Franciscanos. 

En un documento elaborado por la UGT de Valencia, fechado en abril de 1974269, se 

narran y analizan todas las circunstancias de la huelga. Se dice que la incidencia fue de 

300 empresas y más de 6.000 obreros. Se destaca el papel desempeñado por Sergio Ferri, 

líder de UGT, que llevó todo el peso de la huelga y de las negociaciones, estando a punto 

de ser detenido varias veces. Finalmente, la huelga terminó sin despidos, ni detenciones. 

Pero meses después, en octubre, Ferri, que había sufrido un gran desgaste a lo largo del 

conflicto de abril, fue despedido junto con su hija de la empresa Carbonell S.A., donde 

prestaban sus servicios. A continuación, trasladaron su residencia a Elche, dejando por un 

hempo a la UGT alcoyana huérfana de liderazgo. Sin embargo, pronto el vacío fue 

abierto por Armando García Miralles, que asumió la principal representación de la UGT 
en el textil, actuando al lado de Linares, Llopis y los principales líderes de Comisiones 

" Información sobre la huelga de Alcoy" ( Del 4 al 13 de abril), se encuentra en APMBJ. 
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Obreras, en la huelga del textil de abril de 1976 

5.3.2.2.LOS movimientos apostólicos obreros católicos: JOC y HOAC 

A lo largo de los años cincuenta, pasada la dureza de la década de los cuarenta, se, 

producirán las primeras tentativas de recuperación del movimiento obrero al margen del; 

sindicato vertical. En este sentido, desde algunos sectores de la Iglesia Católica, tenemos los 

ejemplos de las Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera» 

Católica ( JOC). Estas dos organizaciones de carácter apostolar, en el seno de la iglesia,, 

aparecieron a nivel estatal en 1946 y 1947 respectivamente, con la preocupación de la Iglesia ; 

de acercarse más a la clase obrera de la que se hallaba bastante distanciada y con la que. 

estaba perdiendo el contacto271. 

En el ámbito de la diócesis de Valencia, bajo los auspicios del arzobispo don Marcelino 

Olaechea, la HOAC ya funcionaba a partir de finales de los cuarenta y primeros años 
979 

cincuenta. Según algunas fuentes , durante estas fechas se repartía por Valencia y su¡ 

diócesis la revista " Tú", órgano oficial de la HOAC, desde su fundación en 1946 hasta 1951, 

cuando sufrió la prohibición gobernativa por informar sobre la huelga de tranvías de 

Barcelona. Ya entrados en el año 1952, el número de militantes hoacistas en la diócesis 

valenciana rondaba la cantidad de trescientos . 

La Juventud Obrera Católica ( JOC), surgió en Valencia en 1953 cuando el arzobispo don 

Marcelino Olaechea nombró consiliario diocesano al sacerdote José Vila López, que formó 

equipo con un grupo de seminaristas que pronto serían ordenados: Vicent Amargos, Juan 

Llácer, Pepe Campos, Lluís Espí, Pepe Fornés y Nicolás David. Los primeros grupos jocistas 

aparecieron en Valencia , en la Escuela de Aprendices de Macosa, en Marchalenes, y poco 

después ya estaban también en Alcoy. Pasados seis años, a finales de la década de los 

cincuenta, la organización jocista estaba perfectamente estructurada, disponiendo de tres. 
974 

federaciones: la de Valencia, la de Onteniente y la de Alcoy . 

Entrevistas realizadas a Ricardo Llopis Sobrino (11-4-1997) y Armando García Miralles (30-12-1995). 
271 DOMÍNGUEZ Javier: op. cit. págs 51 y 52. 
272 REIG Ramiro y PICÓ Josep: op. cit. págs.163 y 164. 
273 SOLER Joan Lluís y SAZ Ismael: " De Lo Rat Penat al Congreso de Castellón. Las Comisiones Obreras en 
el País Valenciano( 1966-1978) " en RUIZ David ( director) : op. cit. pág. 296. 
274 AGULLÓ DÍAZ Ma Carmen, ESPÍ ESPÍ Vicent y JUAN SORIANO Emili: op. cit, pág. 35; SOLER Joan 
Lluís y SAZ Ismael: op. cit, págs. 295 y 296; PÉREZ SILVESTRE Oscar: Una veu en el camp valencia. 
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En la ciudad de Alcoy, la JOC aparece en julio de 1953, cuando se celebró la primera 

acampada jocista en la Font Roja, dirigida por el sacerdote Josep Vila, que ayudado por los 

seminaristas: Vicent Amargos, Antoni Duato y Josep A. Comes concentraron unos cuantos 

grupos de jóvenes distribuidos en seis tiendas. Al final de este campamento, nacieron los tres 

primeros equipos de la diócesis: Valencia, Alcoy y Cocentaina. En los dos últimos destacará 

Jesús Cascant Ribelles, que más tarde se ocupará de mantener la Federación de Alcoy275. Más 

adelante, en los años sesenta, encontraremos a Jesús Cascant como enlace sindical y un 

importante representante de los obreros, que trabajará en equipo con los comunistas para 

luchar contra el sindicato franquista y crear Comisiones Obreras. 

En el decenio de los cincuenta, cuando empieza a cobrar auge el movimiento obrero 

católico, la clase obrera seguía padeciendo unas graves condiciones de vida y de trabajo: 

jornadas largas y agotadoras, hacinamiento en las viviendas, y sobre todo unos salarios de 

hambre, que apenas cubrían la supervivencia. La cuestión de los bajos salarios fue tan 

exagerada que incluso la Iglesia Católica, que en aquellos momentos era un soporte 

incondicional del régimen franquista, se pronunciaría en defensa de la clase obrera. Así, el 

arzobispo de Valencia don Marcelino Olaechea redactó en 1953 una pastoral titulada " El 

salario justo", donde denunciaba las injusticias que sufrían los trabajadores, con unos salarios 

insuficientes, que no les aseguraban la subsistencia ni a ellos, ni a sus familias. El prelado, 

pedía una cantidad mínima de 50 pesetas para que pudiesen vivir las familias, cuando el 

salario que se pagaba era de 18 pesetas276. 

La Hermandad Obrera de Acción Católica ( HOAC), que ya existía en Alcoy desde 

principios de los cincuenta, también lanzaría sus voces de protesta, quejándose de la grave 

situación que padecían los trabajadores. Desde el periódico " Forja", Joan Faus, falangista y 

presidente de la HOAC de Alcoy, escribió un artículo, donde sin ningún tipo de prejuicio, 

denunciaba las penalidades sufridas por los obreros del textil, que soportaban jornadas de 

doce, catorce y hasta dieciséis horas diarias, mientras que los empresarios solamente 

declaraban ocho en el libro de salarios. A continuación , se refería a la explotación de los 

menores. Además, también se denunciaban las malas condiciones de sanidad e higiene en el 

lugar de trabajo, y a que los patronos cerraban las ventanas, obligando a los obreros a que 

^abajaran tragando polvo y desperdicios, en un ambiente totalmente irrespirable 77. 

Aproximado a la historia de la JARC ( 1957-1981), Sao, Valencia, 1998, pág. 35. 
VILA José y COMES Josep Α.: " La JOC que conoció Francisco" en Francisco Navarro Navarro, un jocista 

entre enfermos, EDICEP, Valencia, 2.000, págs. 108 y 109. 
277 "ICO Josep: op. cit. pág. 77. 

" Forja", n° 13, marzo de 1954. 
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El alcalde de Alcoy por aquel tiempo: Enrique Oltra Moltó, le llamó la atención al 

hoacista Faus, acusándolo de que había deshonrado a su pueblo, y le exigía una rectificación..., 

El tema pasó a los gobernadores de Valencia y Alicante, así como al arzobispo de la diócesis 

valenciana. Por fin, con la publicación de este artículo, se consiguieron parte de las 

reclamaciones que se pretendían, ya que el Jefe de al Inspección de Trabajo de Alicante visitó 

las empresas alcoyanas, recomendándoles que cumplieran la ley en materias de sanidad e 

higiene laboral278. 

En diciembre de 1957, según nos informa el periódico local Ciudad, se produjo la visita 

del Ministro de Trabajo Sanz Orrio, que tenía que inaugurar un grupo de viviendas en el 

barrio de Batoi, construidas por la Obra Sindical del Hogar . Sin embargo, lo que no nos 

dice el periódico, adicto al régimen, es que las viviendas fueron inauguradas sin agua y sin 

presencia de público, motivo por el que la recepción de bienvenida se le ofreció en el salón 

de actos del Ayuntamiento, donde después de realizar un discurso destacando las maravillas: 

del régimen en cuestiones sociales y laborales, en un momento inesperado, fue replicado por 

Liberto Balaguer, enlace sindical de la empresa " Hijos de E. Matarredona S.A.". Este obrero, 

que era católico y militante de la HOAC, de una manera audaz, se atrevió a replicar el. 

discurso del ministro, afirmando que todo aquello que había dicho eran " figuraciones", que 

la realidad era otra: jornadas entre 12 y 16 horas diarias, trabajo nocturno de la mujer y una 

buena cantidad de arbitrariedades por parte del sindicato. Gracias a su fervoroso 

anticomunismo, el trabajador se pudo librar de ir a la cárcel . Pero unos años después, este 

trabajador, entre que había estado "marcado", a consecuencia de este incidente y por las 

circunstancias del Plan de Estabilización, le hicieron la vida imposible en su empresa y tuvo 

que emigrar a Alemania . 

A finales de los años cincuenta, cuando se aprobó la Ley de Convenios Colectivos, 

promulgada el 24 de abril de 1958, que permitía una mayor participación de los enlaces y 

jurados sindicales en la discusión de los convenios, al abrigo de la HOAC y de los locales 

que proporcionaba la Iglesia católica, junto a los trabajadores cristianos hoacistas y jocistas 

se reunirán también obreros de todas las ideologías: socialistas, anarquistas y sobre todo 

comunistas, que con la excusa de realizar cursillos religiosos, debatían sobre las injusticias 

sufridas por el mundo obrero, proponiendo soluciones y buscando nuevas formas de 

278 PICÓ Josep: op. cit. pág. 85. 
279 Ciudad 17 de diciembre de 1957 
280 " Noticias de Alicante y provincia" en AHPCE, Madrid, caja 78, carpeta 1/3. 
281 Información obtenida en la entrevista realizada en Alcoy el 29-1-1999 a Rafael Conca Botella, sindicalista 
socialista, que en los años cincuenta era miembro de la HOAC. 
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organizarse ante la represión e ineficacia del sindicato franquista, que no les dejaba reunirse. 

Según el testimonio aportado por José Linares Gomis, comunista y principal líder obrero 

aue propició la creación de Comisiones Obreras en Alcoy y sus comarcas vecinas, los 

«rimeros contactos entre los comunistas y el movimiento obrero católico se produjeron 

alrededor del año 1957, en la parroquia del Ave María, donde se celebraban reuniones todos 

los domingos por la mañana, que dirigidas por Juan Faus, contaban con la asistencia de gente 

de la JOC y de la HOAC a la que se añadieron los comunistas282. 

Juan Manuel Jordá González, militante católico contestano, afincado en Alcoy, que fue 

enlace sindical a partir de la mitad de los años sesenta, nos ha informado sobre la importancia 

de la HOAC en el período que comprende finales de los cincuenta y principios de los sesenta: 

" Jo tenia un problema laboral d'antiguitat que no el volia reconèixer Γ empresa i vaig contactar 
amb Manolo Pérez Jordá ...Per qué no t'en baixes a la Verge Maria, a l'HOAC i comentes el teu 

cas?... Allí estaven: Liberto, Manolo Pérez, els dos germans Faus, Héctor Rubio... era gent molt 

competent que sabia el que es feia... l'HOAC funcionava com una assessoria laboral, com un auténtic 

sindicat... em van presentar un recurs davant la Delegació de Treball i em van solventar la papereta... 

quan em van resoldre el problema, em van caure molt bé... entonces com que jo ja tenia inquietuds 

socials, el meu amic Manolo Pérez em va dir... per qué no t'apuntes a l'HOAC?... xé pos mira ...está 

pa d'açô... pos si, tú faries una bona llavor allí ...bueno i vaig entrar en l'HOAC283 ". 

Entre 1960 y 1962 se estuvo emitiendo un programa titulado " Camino" en Radio Popular 

de Cocentaina, emisora parroquial de la HOAC, regentada por el sacerdote don Eduardo Gual 

Camarena. Este programa, se convirtió en un auténtico portavoz de las críticas de la clase 

obrera de Alcoy y comarca. En el mismo, comunistas y católicos progresistas de la HOAC o 

de la JOC lanzaban sus ataques a los empresarios. La emisión se producía los domingos a 

partir de las catorce horas, tiempo de máxima audiencia, ya que coincidía con la hora de 

comer, aspecto que contentaba mucho a las mujeres de los patronos, porque que les permitía 

tenerlos siempre a la hora de comer284. 

Según Encarna Blanes Pons, entonces enlace sindical en la empresa Carbonell, de géneros 

de punto, fue invitada por Linares, los comunistas y miembros de la JOC y de la HOAC, para 

que hablara en la emisora sobre el problema de los salarios y las injusticias de la patronal. 

282 

L'i 

283 

284 

CCOO. Ara que fa vint - i- cinc anys, Quaderns d'Histôria i Sociología Sindical del País Valencia, Ed. 
L^Eixam- FEIS, Valencia, 1991, págs. 64 y 65. 

Entrevista efectuada a Juan Manuel Jordá González en Alcoy, el 25 de julio del 2002. 

ídem ,a Jesús Cascant Ribelles en Alcoy, el 28 de julio de 2003. 
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Esta participación, tuvo duras respuestas por parte de la clase empresarial y las fuerzas vivas, , 

que no estaban dispuestos a que el movimiento obrero se organizara. Les parecía bien que los 

lunes se hablara en las fábricas de fútbol y de noviazgos, pero no de los problemas laborales , 

y de las injusticias sociales que se abordaban el domingo en el programa " Camino" . 

Las polémicas suscitadas por este espacio radiofónico, acompañadas por la ausencia de 

libertades y los ataques a la libertad de expresión, provocaron que su máximo responsable: el 

párroco don Eduardo Gual Camarena recibiera continuas llamadas telefónicas del Gobierno 

Civil de Alicante, riñéndole y lanzándole severas advertencias . 

El momento de tensión más grave se produjo, cuando a raiz de la firma del convenio 

colectivo del textil, de mayo de 1962, desde el programa " Camino", se vertieron durísimas 

críticas contra el convenio y sus firmantes. En uno de los espacios, se llegó a decir que 

parecía necesario que volviera a correr sangre para que los patronos dejaran de explotar a los 

obreros. Esta situación, provocó la reacción de los empresarios que protagonizaron un serio 

encontronazo con el entonces Arzobispo de Valencia don Marcelino Olaechea, que era uno 

de los grandes mentores de la HOAC. Mientras que el prelado, advertía a los empresarios, y ;j 

especialmente a su representante el Sr. Terol, que cesaran en sus ataques a la HOAC, porque 

era la hija predilecta de la Iglesia, por su parte, el Sr. Terol, replicaba que si la HOAC era la 

hija predilecta de la Iglesia, en Alcoy se había prostituido, y que no se olvidarían de ella hasta 

que dejara de atacarles287. 

A parte del importante equipo de la HOAC, liderado por Juan Faus, que ya funcionaba en j 

el Ave Maria por los años cincuenta, en la década siguiente, tenemos el grupo que se reunía ; 

en la iglesia del Sagrado Corazón de Caramanchel, que contaba con el sacerdote don Juan . 

Moncho como consiliario, nombrado ecónomo de la citada parroquia el 16 de junio de j 

1962288. Este equipo estaba integrado por: Jorge Grau, Emilia Jornet, Nereida Company, 
289 

Francisca Cantó, Juan Manuel Jordá González, Jesús Cascant y José Vidal Crespo . 

Más adelante, ya en los años setenta, el grupo contaría también con la asistencia de un 

nuevo consiliario: el padre José Antonio Jordá Tomás, sacerdote franciscano que llegó 

destinado al convento de Alcoy en 1973, en calidad de director . 

Entrevista a Encama Blanes Pons en Alcoy, el 31 de julio de 2003. 
286 ídem ,a Juan Manuel Jordá González en Alcoy, el 23 de diciembre de 1997. 
287 TEROL AZNAR Rafael(1996): op. cit., págs. 99-104. 
288 Guia de la Iglesia en la Diócesis de Valencia (1963), volumen I, pág. 864, en AAV. ( 
289 Testimonio obtenido en las entrevistas efectuadas a Emilia Jornet Soler ( 1-2-1999), José Vidal Crespo (9-
2002) y Juan Manuel Jordá González ( 23-12-1997). 
290 Boletín Oficial del Arzobispado de^ Valencia, año 1973, pág. 777. 
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Desde los equipos de la HOAC, a partir de las nuevas enseñanzas del Concilio Vaticano II 

y las encíclicas de Juan XXIII, " Pacem in terris" y " Mater et magistra", que predicaban una 

mayor implicación de la Iglesia católica en los derechos humanos y en los problemas del 

mundo obrero, se trataban los problemas del municipio, la lucha por las libertades 

democráticas y sobre todo la defensa de la clase obrera. Había que asumir un compromiso 

temporal, buscando soluciones a los problemas que afectaban más directamente a los 

trabajadores. Se utilizaba la metodología del " Ver, juzgar y actuar", donde partiendo de los 

conflictos reales de la vida misma, se mentalizaba a los trabajadores, haciéndoles conscientes 

de sus dificultades, para las que tenían que encontrar unas respuestas. La HOAC, al amparo 

de la Iglesia católica, con la cobertura que le proporcionaba el Concordato de 1953, era toda 

una organización que disponía de medios propios de propaganda: emisoras de radio, como el 

ejemplo de Radio Cocentaina con el programa " Camino"; y prensa escrita como los 

boletines de la HOAC, publicados mensualmente por la Comisión Nacional. En este sentido, 

destacaremos el importante papel histórico que supuso el fenómeno de la HOAC, ya que 

además de ser un auténtico "salvavidas", donde los trabajadores podían reunirse y 

organizarse al margen del sindicato vertical, posteriormente, se convertiría al igual que la 

JOC, en un auténtico vivero tanto en la formación de líderes obreros, como de cuadros de los 

que después se nutrirían cooperativas, asociaciones de vecinos y partidos políticos, tan 

importantes en la transición política. 

Dentro del equipo del padre Juan Moncho en la iglesia de Caramanchel, Jorge Grau fundó 

los "Círculos Juan XXIII", y Emilia Jornet Soler "Justicia y Paz", entidades de apostolado 

seglar, que desde el seno de la iglesia posconciliar, luchaban por la defensa de los derechos 

humanos y las libertades democráticas, así como por la ayuda a los presos políticos y las 

peticiones de amnistía. Además, este matrimonio estuvo vinculado a la Democracia Cristiana, 

perteneciendo a la Izquierda Democrática de Ruiz Jiménez, y participaron en la creación de la 

Junta Democrática de Alcoy, junto a obreros y comunistas. Nereida Company, resultaría 

elegida concejal por el PSOE en las segundas elecciones municipales democráticas de 1983. 

En cuanto a la implicación del equipo en el mundo obrero, Juan Manuel Jordá González, 

Jesús Cascant y José Vidal Crespo, fueron elegidos enlaces sindicales en las elecciones de 

*966, formando un grupo cristiano, que siguiendo las tácticas de lucha desde el entrismo, 

Propiciadas por los comunistas, colaboraron con ellos desde dentro del Sindicato Vertical y 
en la creación de Comisiones Obreras (CCOO). El propio Juan Manuel Jordá, nos ha 
aPortado su testimonio, destacando como se inició su colaboración con los comunistas en el 
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movimiento obrero alcoyano y la importancia que tuvieron éstos en la lucha de la clase 

obrera: 

"...Estava en la Plaça d' Espanya, anava amb un amic, Joaquín Cabrera, ell em va presentar a 

Linares...no sé si anava Ricardo tindràs tot el apoio de mosatros....Quan entre, estaven tots els 

comunistes, ho portaven tot ells...estava Linares, el germa, Ricardo, Pebo, estava Collado...estava pie 

de comunistes....i si no haguera sigut pels comunistes, no haguerem adelantat un pam...no sé jo, si la 

transició s'haguera fet..."291 

Pero las actuaciones de la HOAC, no estuvieron exentas ni de polémicas, ni de 

persecuciones. La Iglesia católica, que había creado los movimientos obreros católicos de la 

JOC y la HOAC, como intentos para intervenir y solucionar los problemas sociales, aunque 

sin enemistarse para ello con el régimen franquista, cuando comprobó que el invento se le 

ponía en su contra, sufriendo los ataques del régimen, decidió anularlos, desligándose de 

ellos. 

Primero, a finales de 1960, hubo intensos enfrentamientos entre la jerarquía eclesiástica, el 

cardenal Pía y Deniel, y José Solis, ministro delegado nacional de Sindicatos. A propósito de 

las críticas que la JOC y la HOAC hacían sobre las elecciones sindicales, Solís replicaba 

acusando a las organizaciones católicas de " infiltración marxista", al tiempo que recordaba a 

la jerarquía eclesiástica, que su verdadera misión debía ser incitar a los obreros a colaborar 
909 

con el Sindicato Vertical . 

Más tarde, en los últimos años de la década de los sesenta, se produjo la crisis mas fuerte 

en el seno de los movimientos católicos, cuahdo el arzobispo Casimiro Morcillo y el obispo 

Guerra Campos, máximos dirigentes de Acción Católica, decidieron cargarse la HOAC o 

domesticarla a su medida. Ellos fueron los principales responsables de la ruptura entre una 

base de la iglesia fiel al concilio y una jerarquía que no lo había asimilado. El mes de marzo 

de 1967 marca la ruptura definitiva entre la jerarquía y las bases de los movimientos de 

Acción Católica. A las circunstancias de la huelga de Bandas en Bilbao y a la sentencia del 

Tribunal Supremo, que convertía en ilegal el movimiento de Comisiones Obreras,se unió el 

anuncio de reforma de los estatutos de la Acción Católica, aprobada por la Conferencia 

Episcopal. En ella, se domesticaba totalmente los movimientos especilializados, sometidos al 

total control de la jerarquía. Era un gesto indudable en el que el poder civil y el religioso se 

291 Entrevista realizada a Juan Manuel Jordá Gonzalez en Alcoy, el 25 de julio de 2002. 
292 LÓPEZ GARCÍA Basilisa: Aproximación a la historia de la HOAC (1946-1981), Ediciones HOAC, Madrid 
1995, págs. 114 y 122-123. 
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ponían de acuerdo para descabezar a la oposición obrera, de la que el sector católico era un 
293 

elemento importante . 

En el período comprendido entre 1967-1974, e incluso hasta tiempo después de la muerte 

del general Franco, la HOAC sufrió una represión que se puede comparar a la padecida por 

los comunistas. Especialmente duro fue el año 1968, en que tanto el boletín como el resto de 

publicaciones sufrieron unas cuantas sanciones y secuestros. A lo largo del tardofranquismo, 

buena parte de hoacistas eran detenidos o encarcelados, consecuencia de la represión 

desatada contra ellos, sobre todo al estar desprotegidos por la jerarquía, por la desarticulación 

de CCOO y por los diversos estados de excepción decretados294. 

En nuestro ámbito de influencia, para el Gobierno Civil de Alicante, era bien evidente que 

en la HOAC se había producido una " infiltración de elementos de ideología comunista", por 

ello recomendaba seguir con actuaciones drásticas en caso de celebración de asambleas y 

reuniones295. Así ocurrió en julio de 1975, cuando se descubrió que se estaba celebrando una 

asamblea en el colegio de los jesuítas de Alicante, donde participaban militantes de Castellón, 

Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena296. Consecuencia de la actuación policial, a raíz de 

esta asamblea, se produjeron numerosas detenciones, entre ellas, las de los hoacistas 

alcoyanos Jorge Grau y Emilia Jornet Soler, que al encontrarse entre los asistentes, fueron 
907 

molestados y llamados a declarar en comisaría varias veces . 

Sin embargo, a pesar de todas estas contingencias, la respuesta de los militantes de la 

HOAC ante el abandono por parte de la jerarquía y la represión padecida por el acoso del 

régimen franquista, fue organizarse en las llamadas Comunidades de Base, que eran grupos 

reducidos, que aún mantenían sus consiliarios, en el caso de Alcoy, don Juan Moncho y José 

Antonio Jordá. Se reunían en locales de la parroquia, en pisos particulares o en el campo. Así 

pues, los equipos de hoacistas alcoyanos, como en el resto de España a pesar de la falta de 

apoyo por parte de la jerarquía y la persecución a que eran sometidos, no desaparecieron, 

continuando su labor hasta bien entrada la transición democrática. 

La Juventud Obrera Católica (JOC), cuya exposición dejamos interrumpida anteriormente 
en sus primeros años de fundación, fue el otro gran movimiento espacializado católico en 

oposición al franquismo. Había grandes puntos de coincidencia en los objetivos y estrategia 

de trabajo de ambas organizaciones: los problemas del mundo obrero, las injusticias sociales 

294 Ibidem, págs. 200 y 204. 
xs

Ibidem,págs. 218-220. 
296 AGCA, Telex a Madrid, 1-XII-1975. 
21J7

 La Verdad, 20 y 22-VII- 1975. 
entrevista a Emilia Jornet Soler, realizada en Alcoy el 1 de febrero de 1999. 
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y los derechos humanos, que se analizaban a partir de la metodología del "ver, juzgar y 

actuar", proponiendo alternativas totalmente opuestas a las que presentaba el sindicato 

vertical franquista. Las principales diferencias estaban en la edad de los militantes. A la JOC 

pertenecían los más jóvenes, normalmente a partir de los 16 años y hasta que regresaban del 

servicio militar o se casaban, momento en que pasaban a la JOC de adultos o a la HOAC 

donde se integraban los trabajadores casados y los más mayores. Así pues, dentro de la JOC y 

según sus edades, los militantes se agrupaban en: aprendices, jóvenes, preadultos y adultos. 

Antes de centrarnos en los equipos, consiliarios y actuaciones de la JOC en la ciudad de 

Alcoy, para tener un mejor conocimiento del fenómeno que supuso la Juventud Obrera 

Católica, realizaremos una serie de valoraciones sobre su organización y metodología. 

Los principios de la Juventud Obrera Católica se formulan a través de lo que se llama " 

las tres verdades de la JOC": 

1)Verdad de fe: cada joven trabajador/a no es una máquina, ni un esclavo, sino una 

persona humana, hija de Dios. 

2)Verdad de experiencia: Las condiciones materiales y morales en que vive la 

mayoría de la juventud obrera, se oponen a la dignidad de la persona y vocación de 

hijo de Dios. 

3)Verdad de método: sólo los propios trabajadores a partir de su propia vida 

concreta, pueden cambiar esas condiciones mediante la acción personal y la de un 

movimiento dirigido por ellos y para ellos. 

En esta metodología, que rige la vida de los jocistas, para educar a la juventud obrera 

transformando su experiencia personal desde su propio ambiente, tiene capital importancia, la 

revisión de vida y su trilogía: " ver, juzgar y actuar". Los hechos de la vida diaria: trabajo, 

barrio, familia, tiempo de ocio, etc, son revisados en la reunión semanal del equipo y sirven 

de base para lecturas, jornadas de estudio o charlas monográficas. Otro medio para la 

formación por la acción es la encuesta- campaña, donde se valoraban problemas y situaciones 

de la vida diaria. Consta igualmente de tres pasos fundamentales: difusión y recogida de 

encuestas especiales ( ver), asamblea general donde se valoran los resultados ( juzgar) y 

comités de acción ( actuar). Pero en la situación sociopolítica que se vivía en el franquismo, 

actuar colectivamente entrañaba serios riesgos: disgustos familiares, cambios en la sección 

productiva , despidos e incluso procesos en la Magistratura de Trabajo298. 

VILA José y COMES Josep Α.: op. cit. págs 111-114. 
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En la estructuración de la JOC, la pieza clave es el militante. Toda la actividad interna: 

publicaciones, jornadas de estudio, cursillos y retiros espirituales, se realizan pensando en él. 

Ser militante implica asistir a la reunión semanal y pagar una cuota mensual (10 pesetas), 

tener un equipo de influencia, suscribirse y vender " Juventud Obrera" y el calendario jocista, 

así como asistir al retiro mensual. Cuando en una empresa, barrio o población hay varios 

equipos de militantes, se denominan sección, que puede estar compuesta por equipos de las 

tres adaptaciones: aprendices ( 16-18 años), jóvenes (18 -21) y preadultos ( a la vuelta del 

servicio militar). La reunión semanal de los equipos de militantes ( grupos de 4 o 5), es 

también básica en la organización de la JOC. Se celebra en locales parroquiales, en casa del 

consiliario o de algún militante. Para los actos masivos ( reuniones, asambleas generales, 

jornadas de estudio, cursillo, Dia Internacional, etc.) se empleean locales más amplios: 

teatros, salones de actos o casas de cultura 9. 

Los pormenores que acompañaron a la creación de la JOC en la diócesis de Valencia y en 

la ciudad de Alcoy, circunstancia que se produjo en el año 1953, ya las relatamos de manera 

detallada en páginas anteriores300. 

El primer equipo de la JOC en Alcoy apareció en julio de 1953, al celebrarse la primera 

acampada jocista en la Font Roja, dirigida por el sacerdote Josep Vila , que estuvo ayudado 

por los seminaristas: Vicent Amargos, Antoni Duato y Josep A. Comes, que concentraron a 

grupos de jóvenes distribuidos en tiendas. Después de la acampada, surgieron los tres 

primeros equipos de la diócesis: Valencia, Alcoy y Cocentaina. En los dos últimos, destacará 

el papel de Jesús Cascant, que se ocupará de mantener la Federación de Alcoy301. 

Según Jesús Cascant Ribelles, obrero contestano, que trabajaba en Alcoy y participó en la 

fundación de la JOC en esta ciudad y en Cocentaina, en los años cincuenta y principios de los 

sesenta, la sede jocista alcoyana estaba en la calle Embajador Irles, número 23, y el principal 

consiliario era don Vicente Amargos, que dirigía la Federación de Alcoy- Onteniente, 

organizando los diferentes equipos y consiliarios por barrios o parroquias. En Santa Rosa 

estaba don Vicente Martínez, y en Batoi , don Juan LLácer. Había un total de unos doce 

chicos integrados en dos equipos. Poco después, en agosto de 1954, aparecería un equipo de 

la Juventud Obrera Católica Femenina ( JOCF), con Fina Oltra como responsable, integrado 

por seis o siete chicas, entre las que se encontraría su futura esposa: Encarna Blanes Pons . 

Ibidem, págs. 115-118. 
n Vid. supra, págs. 190 -192. 
p VILA José y COMES Josep Α.: op. cit. págs. 108 y 109. 
" Ibidem, págs. 129 y 130; y entrevista a Jesús Cascant Ribelles 28-7-2003. 
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La propia Encarna Blanes, nos ha relatado cuáles fueron las componentes de 

Chelo Cantó, Alicia Garrido, Teresa Jover y Carmen Moreno, que contaban con 1 

consiliario general don Vicente Amargos, y que después ella, pasó al grupo de la parro ' 

San Mauro, cuyo consiliario era don Juan Blanquer. Además, nos h 

detalladamente como fueron sus inicios en la JOCF, así como el origen de su ' 

sindicalistas, a partir de las reuniones que Juan Faus, destacado miembro de la HOA 

organizaba en la parroquia de la Verge Maria: 

" ...Jo m'entere per Xelo Cantó, de la Verge Maria, on Faus donava classes i també parla 

Social, de com la patronal oprimía a la classe obrera (...) mos va obrir els ulls en lo S ' 

estaven: Liberto, Ángel Soler, Manuel Pérez, Ricardo i Sari ( de 1' autoescuela) Miau 1 F w 

Rubio ( pare i fill), Héctor Pérez Giner (...) Joan Faus estava com si diguerem en la el d ' ' 

perqué ell baixava a donar classes, pero ningú sabia que assesorava (...) si hi hav' 1 

dificultosa ell ens llegia el reglament, i t'indicava per on debies anar ( \ Δ ir * 
{•••) Ain tambe anaven 

comunistes i anarquistes, que parlaven del problema obrer: Liberto, Linares, el germa á 

Es reuníem els dissabtes i dijous, i seriem almenys 40 persones (...) Acó ho porta 1 

Verge María, don Enrique Vilaplana303." 

En el equipo de chicos de Jesús Cascant, estaban: Manuel Miralles Floren ' Γ 

Enrique Jordá, Amando Espí y Pedro Moreno García. Pero también había otro e ' 

militantes formado por: Alberto Miralles, Héctor Esteve, José Julio Pérez Do ' ' 

María Orts, Antonio Jover y Miguel Pascual Martínez. Todos ellos, asistían a campamentos, 

cursillos y reuniones, para poco a poco imbuirse del espíritu jocista. 

Analizando las actuaciones de la JOC a lo largo de la década de los años cincuenta 

tenemos los cursillos de Semana Santa y las acampadas de verano, activid d 

realizaban todos los años en la Font Roja. Allí se reunían los jóvenes trabajador ' -

Alcoy y de otras zonas de España, para analizar y debatir sus problemas laborales En 1957 

empezó a publicarse y difundirse " Juventud Obrera", el principal boletín propagandístico de 

la JOC. Ese mismo año, el 25 de agosto, se produjo en Roma la Ia concentración mundial de 

la JOC, reuniéndose en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ante el Papa Pío XTT ' Λ 

30.000 jóvenes trabajadores jocistas de todo el mundo. Entre ellos había "H 

representación valenciana y alcoyana: Vicente Amargos, Héctor Esteve Mila F 

Oltra, Fina Esteve, Vicente Balaguer, Manuel Miralles, Lourdes Orengo, Jesús C 

303 Entrevista a Encarna Blanes Pons 31-7-2003. 
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I losé Tarrazó, entre otros. Después de este encuentro, militantes alcoyanos se pusieron en 

¿intacto con jocistas belgas, que les enviaron folletos y posters304. 

A parte de las reuniones, cursos, encuentros y encuestas, otro aspecto muy importante en 

la organización de los jóvenes obreros de la JOC, serán sus boletines y publicaciones. En este 

sentido, en principio destacaremos folletos como " El Jocoso" y " Ráfaga", que eran simples 

[olios ciclostilados, cuando no existían publicaciones nacionales, pero que se convirtieron en 

¡uténticos folletos- campaña, que aparecían mensualmente, dando orientaciones sobre el 

esquema a seguir en las reuniones, cómo preparar y aprovechar las encuestas, así como 

noticias de los equipos. 

A partir de 1957, aparecerá la publicación de " Juventud Obrera", que será el órgano 

oficial de prensa y propaganda de la JOC. También tenemos " Preadultos", boletín para 

militantes de esa franja de edad, que empezó a publicarse a principios de los años sesenta. 

Desde el mismo, se lanzarán campañas y consignas para los jóvenes obreros. Se propagará el 

lema: " Por una mayor UNIÓN y COMPETENCIA en nuestra acción obrera", campaña que 

aunque se anuncia que presentará dificultades, éstas se pueden combatir con: los boletines, 

las reuniones de militantes, los retiros, los carnets y los equipos de acción. 

Frente a la situación de indiferencia que presenta la juventud obrera ante las elecciones 

sindicales por su poca confianza en los sindicatos existentes, se propondrá una campaña de 

acción obrera unida y competente. Para ello, se aconsejará la acción y el testimonio obrero de 

cada militante en su centro de trabajo. Sobre todo en los graves problemas existentes como: 

salarios, condiciones de trabajo ( productividad, cronometrajes rigurosos y destajos), 

condiciones higiénicas y malos tratos. Por otra parte, se difundirá el auténtico sentido e 

historia del Primero de Mayo, explicando los sucesos de Chicago de finales del siglo XIX305. 

Como consecuencia del calado que provocó en ellos, el mensaje de la JOC, a principios de 

los sesenta tendremos en Alcoy un grupo de militantes jocistas: José Orts, Miguel Pascual, 

Antonio Jover y Jesús Cascant. Todos ellos, a título personal, ya que la JOC no era un 

sindicato, entraran como enlaces en el sindicato vertical, representando a los trabajadores, 

formando equipo con los comunistas, para luchar por unas reivindicaciones y formas de 
0rganizar a la clase obrera, que chocaban contra el férreo sindicato franquista, por lo que los 

tenían prácticamente fichados, ya que la policía conocía su militancia en la JOC y de sus 
actividades reivindicativas en el mundo obrero306. 

305 VILA José y COMES Josep A: op. cit. págs. 120 y 121. 
Hemos encontrado algunos números de "Ráfaga", " El Jocoso" y " Preadultos", en el Archivo Personal de 

30
e
6
sús Cascant Ribelles (APJCR) 
Datos recogidos en la entrevista realizada a Jesús Cascant Ribelles el 28-7-2003. 
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En la década de los años sesenta, aparecerán nuevos equipos que se sumarán a los ya 

existentes en los cincuenta. Tendremos una nueva generación un poco más joven de jocistas 

en la que destacaremos a : Amando Espí, Jordi i Xavier Miró, Mari Carmen y Miguel Jover 

José Antonio Ruiz Sempere, Antonio Quesada, Magdalena Díaz Castro, José Martínez Palao 

Loli Sancristóbal, Jordi Agulló, Rafael Ferri y Fermín Vélez, entre otros. Unas veces se 

reunían chicos y chicas juntos, otras por separado. Los consiliarios eran los padres: Vicent 

Amargos, Vicent Martínez, Juan LLácer, Antonio Sempere y Alejo García. Las reuniones se 

celebraban en el Patronato de la Casa Doña Amalia, en la calle Embajador Irles 23, de Alcoy, 

aunque en algunas ocasiones también en locales parroquiales, en casa de los consiliarios o en 

pisos particulares307. 

Por esta época, la JOC estaba ya firmemente asentada tanto en en la diócesis de Valencia , 

como en la ciudad de Alcoy. Había muchos equipos de jóvenes que organizaban una buena 

cantidad de actividades, todas ellas relacionadas con los problemas que afectaban a la 

juventud en su vida diaria y en su trabajo. Sin embargo, estas actuaciones no estaban exentas 

de la represión y recelos de las autoridades franquistas, que empezaban a ver en la labor de la 

JOC un peligro para el régimen. En esta línea, tenemos en 1963 la celebración del Día 

Internacional de la Juventud Obrera Católica, que la JOC valenciana solicitó en Onteniente. 

Pero el acto fue prohibido por el gobernador civil, a instancias del alcalde de la ciudad, que le 

escribió una carta donde condenaba duramente las actividades jocistas, considerando que 

eran desestabilizadoras para el régimen, porque era una entidad de influencia extranjera, que, 

bajo la capa de la Iglesia combatía el Sindicato Vertical, obra del Movimiento, que tanto 

había costado construir. 

Finalmente, el arzobispo don Marcelino Olaechea, que no consentía que el poder 

gobernativo invadiera sus competencias, se enfrentó al gobernador civil asistiendo 

personalmente al acto, forzando así su celebración, que además tuvo lugar el 1 de mayo . 

El 31 de mayo de 1964 se celebró en Alcoy el X aniversario de la JOC valenciana. José 

Antonio Ruiz Sempere, por aquel tiempo militante jocista, presente en el acto, nos ha 

explicado que el entonces alcalde Enrique Oltra, puso inconvenientes para las 

concentraciones de jóvenes trabajadores, sobre todo la que se tenía que producir en el Parque 

de Cervantes. Asimismo, nos ha narrado los pormenores y reacciones que provocó el evento: 

Entrevista realizada a José Antonio Ruiz Sempere el 7 de enero del 2000. 
REIG Ramiro y PICÓ Josep : op. cit. págs. 216-218; y AGULLÓ Ma Carmen, ESPÍ Vicent i JUAN Emili 
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" ...En el 64 en Alcoi es va celebrar el dècim aniversari de la JOC a nivell valencia (...), va ser un 

acte deslumbrant, va vindre a presidir-lo, Γ arquebisbe Olaechea (...), hi havia molta gent... el Teatre 
Calderón es va omplir totalment... molts policies, molts guardies civils estaven contrôlant, i 

s'estranyaven de com esta reunió tant massiva de gent havia estât autoritzada... eren coses estranyes 

per aquell temps... si els partits i sindicáis obrers no existien, hi havia que controlar estos moviments, i 

des del poder ens controlaven i ens tutelaven309 ". 

En este período de los años sesenta, la JOC alcoyana presentará una gran actividad, que 

podemos seguir a través de algunos archivos personales . Por medio de ellos, sabemos que 

entre los jocistas alcoyanos circulaba una considerable cantidad de prensa, propaganda y 

publicaciones obreras católicas, que servían para mentalizar a los jóvenes alcoyanos en sus 

problemas laborales y en su vida diaria. A mediados de los sesenta, entre 1964 - 1966, y 

principios de los setenta, tenemos publicaciones como: " Responsables", " Jóvenes", " 

Aprendices", " Juventud y Trabajo", "Avanzamos" y " Juventud Obrera". Algunas están 

impresas y otras aparecen ciclostiladas. Sus contenidos, por una parte, giran en torno a 

organización: cómo han de prepararse encuestas, asambleas y reuniones. Por otra, sobre los 

problemas que afectan a la juventud: noviazgo, servicio militar, emigración, ocio, y sobre 

todo, las cuestiones laborales, la problemática que afecta al joven trabajador. 

En diferentes números del " Juventud Obrera", comprendidos entre los años 1963 y 1967, 

se denuncian las situaciones de explotación que padecen los obreros: destajos, horas extra, los 
• "% 1 1 

ntmos exagerados de trabajo y la insuficiencia de los salarios, frente a la carestía de vida . 

Otro ejemplo significativo lo constituye la editorial de uno de los boletines publicados a 

ciclostil, que se distribuían por la zona Levante- Sureste, en él se desmitificaba el Γ de 

mayo, destacando que era una fecha reivindicativa del movimiento obrero, porque seguía la 

lucha de clases. Recordaba que todavía se detenía y mataba a trabajadores por protestar y 

reclamar sus derechos. Se aportaban datos de obreros muertos por disparos de la policía al 

reprimir manifestaciones en Granada y Erandio312. 

Entrevista a José Antonio Ruiz Sempere el 24-7-2002. En su archivo personal (APJRS) se encuentra el 
jOlleto conmemorativo con el programa de actos que se realizó. 

A parte del ya mencionado de Jesús Cascant Ribelles , tenemos los de José Antonio Ruiz Sempere y Jordi 
Agulló Guerra (APJAG). 

En el APJRS, se encuentran buena parte de números del "Juventud Obrera" desde diciembre de 1963 hasta 
«ciembre de 1967 en tomo I: boletines de la JOC. 

Avanzamos", boletín de la JOC Levante- Sureste, abril-mayo de 1971.Se encuentra en el APJRS. 
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José Antonio Ruiz Sempere desempeñó un importante papel en la JOC alcoyana de finales 

del franquisme A mediados de los sesenta, era el presidente de la sección de Alcoy, 

encuadrada en la federación de Onteniente. Por ello, mantenía correspondencia con la 

presidencia federal y con la Comisión Nacional de Madrid, recibiendo folletos, propaganda, 

calendarios y prensa, sobre todo el " Juventud Obrera", que luego distribuía. 

Por otra parte, estuvo como representante de Alcoy en la Asamblea Nacional de la 

Juventud, celebrada en Madrid entre el 26 y 29 de junio de 1965, organizada por los 

movimientos juveniles de Acción Católica. En la presidencia estaban don Casimiro Morcillo, 

arzobispo de Madrid, y monseñor Guerra Campos, consiliario nacional de Acción Católica. 

El tema central era : "La participación de la juventud en la sociedad actual". La asistencia fue 

multitudinaria, ya que acudieron más de 2.500 jóvenes de ambos sexos y de la mayoría de 

las provincias españolas. En ella, José Antonio Ruiz, que entonces tenía 20 años, participó 

como ponente con el tema "Tiempo libre", dirigiendo una reunión compuesta por un equipo 

de 9 personas, cinco chicos y cuatro chicas. Concluida la Asamblea, posteriormente,mantuvo 

una correspondencia casi ininterrumpida con jocistas de Cataluña, Castilla, País Vasco, 
i n 

Andalucía y prácticamente de toda España . 

Sin embargo, poco después de la mitad de los sesenta, cuando los movimientos 

especializados, tanto la JOC, como la HOAC, habían cobrado un importante desarrollo, se 

producirá una profunda crisis en su seno, debido al duro enfrentamiento entre la jerarquía y 

las bases seglares. Desde los medios oficiales y desde los sectores más conservadores de la 

Iglesia, se lanzaba la acusación de "infiltraciones marxistas" en las organizaciones 

apostólicas obreras314. 

Por otra parte, los mandatarios de Acción Católica, monseñores Morcillo y Guerra 

Campos, no quisieron permitir que desde la Iglesia, los derechos de reunión y asociación 

sirvieran para organizar el movimiento obrero en contra del Sindicato Vertical. El hecho que 

desencadenó la crisis, fue la desautorización pública por parte de la jerarquía de las 

conclusiones aprobadas en las VII Jornadas Nacionales de Acción Católica, celebradas el 12 

de junio de 1966 en el Valle de los Caídos, con la presencia de representantes de todas las 

ramas y movimientos, que tenían como objetivo revisar su acción, según las directrices de' 

Concilio Vaticano II. 

313 Entrevista citada a José Antonio Ruiz el 24-7-2002, y datos extraídos del APJRS. 
314 BIESCAS José Antonio y TUÑÓN DE LARA Manuel: op. cit. págs. 354 y 355. 
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El 24 de abril de 1968, ciento seis dirigentes de Acción Católica dimitieron. El motivo era 

las diferencias mantenidas con el consiliario general de la CEAS, Monseñor Guerra Campos. 

El tándem Morcillo-Guerra Campos iniciaron una campaña a favor del sometimiento y 

control de los movimientos de Acción Católica, que produjo una brecha entre una base fiel al 
T I C 

Concilio y una jerarquía que no lo había aceptado . 

A pesar de la crisis, que producirá una ruptura entre la jerarquía y las bases de los 

movimientos apostólicos seglares, que se traducirá en la pérdida de apoyos, no obstante, los 

esfuerzos iniciados por la HOAC y la JOC no desaparecerán del todo, a finales de los sesenta 

y primera mitad de los setenta, es decir, en el tardofranquismo, continuarán en las llamadas 

Comunidades de Base, donde se mantenían los antiguos equipos y consiliarios, aunque ahora 

funcionaban con total independencia de la jerarquía y solamente se apoyaban en su párroco o 

consiliario. En esas comunidades, se mantendrá el espíritu progresista cristiano heredado del 

Concilio Vaticano II, así como el compromiso temporal individual, que cada uno de sus 

integrantes adquirirá en el ámbito social donde intervenga. 

A partir de los años sesenta, tendremos un equipo de jocistas: José Antonio Ruiz, Miguel 

Jover y José Martínez Palao, entre otros, que junto al grupo anterior de Cascant, participaran 

como enlaces en el Sindicato Vertical, colaborando con los comunistas en la implantación de 

las Comisiones Obreras, y desempeñando un papel activo en las huelgas del textil del 

tardofranquismo y de los primeros momentos de la transición democrática316. 

Mari Carmen Jover Valdés, destacada jocista, entre 1965 y 1969 será la responsable de la 

JOC para la emigración en Francia, residiendo en París, y participando en los sucesos de 

mayo de 1968, en los que fue detenida por encerrarse con los trabajadores españoles e 

incitarles a que acudieran a una manifestación convocada por la CDT ( central socialista) a la 

que ella también estaba afiliada. Cuando regrese a España en 1969, se reintegrará en los 

equipos de la JOC de adultos y en la HOAC, adquiriendo un compromiso político primero 

con la Democracia Cristiana y después con el PSOE317. 

Jordi Agulló Guerra, militante jocista desde 1966, se afilió a las Juventudes Socialistas. 

Repartía propaganda tanto de la JOC, como socialista y de la UGT. Participó a principios de 

Os setenta en las concentraciones de protesta en la Plaza de España de Alcoy, por el Consejo 

de Guerra de Burgos y por las detenciones de Linares y otros compañeros que querían 

reconstruir CCOO. Un poco más tarde, el 10 de mayo de 1971 se convirtió en el segundo 

315 . » 

LOPEZ GARCÍA Basilisa. op. cit. págs. 199-200. Además, para una visión más profunda y extensa, véase 
«mbién: DOMÍNGUEZ Javier: op. cit. págs. 310-337 
317 ~;ntrevista citada a José Antonio Ruiz Sempere. 

Entrevista a Mari Carmen Jover Valdés en Alcoy el 29-12-1999. 
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objetor de conciencia católico de España, al negarse a cumplir su servicio militar. Fue 

juzgado el 16 de marzo de 1972 por un tribunal militar, siendo condenado a cumplir una 
"1 1 o 

pena de tres años y un día en la prisión de Cartagena . 

Analizando la documentación existente en el archivo personal de José Antonio RuÍ2 

Sempere, así como con su testimonio aportado en entrevistas, tenemos que en los últimos 

años del franquismo y primeros de la transición democrática, existe todavía un equipo de la 

JOC de adultos, al que realizaremos un seguimiento . El equipo, a parte del propio José 

Antonio Ruiz, lo formaban: Amando Espí, Mari Carmen Jover, Fermín Vélez, Miguel Jover y 

Jorge Miró. Algunas veces también participarán Rafael Ferri y José Frasés. Las reuniones se 

solían celebrar en la iglesia parroquial de Santa Rosa, y el consiliario era el padre Alejo 

García Carbonell. Entre los temas tratados, partiendo de las situaciones personales, familiares 

y del grupo, se reflexionaba sobre cuestiones que interesaban al grupo y que se pensaba que 

podían ser muy útiles para el conjunto de la sociedad alcoyana. 

Se mantenían relaciones con Valencia, con los equipos implicados en " Misión Obrera", 

para no perder el hilo de la problemática laboral obrera. Miguel Jover y Alejo García 

presentaban ideas y contactos para organizar cooperativas de consumo o de viviendas. 

Proyectos a los que se añadía Jorge Miró, que también proponía la posibilidad de establecer 

una asociación de vecinos en su barrio. Mari Carmen Jover lanzaba la propuesta de luchar 

por establecer una unidad de cuidados intensivos y una guardería en la residencia sanitaria. 

Otro tema tratado en buena parte de las reuniones, era el de las elecciones sindicales y sobre 

todo el de la carestía de la vida y la necesidad perentoria de la clase obrera de conseguir 

mejoras salariales, porque era la más afectada por las subidas imparables de los precios. 

5.3.2.3.Comisiones Obreras (CCOO) 

El Partido Comunista que había sufrido grandes caídas en los años cuarenta, tanto por la 

guerrilla como por los intentos de organización, en los cincuenta cambió su estrategia , 

sustituyendo la guerrilla por la reconciliación nacional, que consistía en una política de unión ' 

de todas las fuerzas antifascistas para acabar con la dictadura. Había que derrotar al régimen 

franquista desde dentro, penetrando el partido en el mundo del trabajo, la Universidad, las 

asociaciones culturales y las entidades vecinales. En este sentido, se organizaron también la 

318 Idem a Jordi Agulló Guerra el 30 de junio del 2000. El propio entrevistado nos ha facilitado copia de la 
sentencia de la causa 41/71, que conserva en su archivo personal. 
319 "Reuniones de Adultos- JOC (1974-1978) en APJRS. Se trata de las actas de las reuniones celebradas por su 
equipo. A partir de ellas, conocemos la fecha, lugar de celebración, asistentes y puntos tratados. 
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Huelga de Reconciliación Nacional y la Huelga General Pacífica, que se produjeron en 1958 

« 1959, respectivamente. 

Dentro de la nueva táctica política comunista en el mundo obrero de " entrismo " en el 

Sindicato Vertical, donde aprovechando las posibilidades legales, se pretendía mentalizar a la 

clase obrera en nuevas formas de lucha y poco a poco acabar con el sindicalismo franquista, 

entraran los primeros representantes comunistas como enlaces sindicales. Estos son los 

ejemplos de hombres como Josep Linares Gomis, Francisco Gimeno y un tal Rafelet, que 

según palabras del primero, entraron en 1957 o 1958 " tomando al asalto", la sección social 

del textil, de la que el llegaría a ser presidente, de manera que cuando se produce la caída en 

las huelgas de reconciliación, ya había una buena representación de comunistas en el 

Sindicato Vertical320. 

A medida que avanzamos en los años cincuenta, al cobijo de los locales de la Iglesia 

católica, que convivía en gran armonía con el régimen, junto a los trabajadores cristianos de 

la HOAC, se reunían otros de diferentes ideologías: socialistas, anarquistas y sobre todo 

comunistas, que hablaban acerca de las injusticias padecidas por el mundo obrero, 

proponiendo soluciones y buscando diferentes formas de organizarse ante la ineficacia y 

represión del sindicato franquista. Según testimonio aportado por José Linares Gomis, 

comunista y principal líder obrero que propició la creación de Comisiones Obreras en Alcoy 

y sus comarcas vecinas, los primeros contactos de los comunistas con el movimiento católico 

de la HOAC se produjeron alrededor del año 1957, en la parroquia del Ave María, donde se 

celebraban reuniones todos los domingos por la mañana, que dirigidas por Juan Faus, 

contaban con la asistencia de gente de la JOC y de la HOAC, a la que se añadieron los 

comunistas . 

Es evidente que por esta época, ya había un buen puñado de representantes de la HOAC: 

Juan Faus y su hermano, Manolo González y Liberto Balaguer, que actuaban como enlaces 

en el Sindicato Vertical. También algunos comunistas como José Linares, Francisco Gimeno 

y un tal Rafelet, entre otros. Los dos equipos iniciarían una colaboración, que será más 

fructífera a partir de los años sesenta, cuando asistimos a la formación de las Comisiones 

Obreras. 

Pero los esfuerzos iniciales de la nueva política de los comunistas, toparon enseguida con 
la cruda represión franquista. Así, un nutrido grupo de militantes alcoyanos fueron detenidos 

Entrevista realizada a José Linares Gomis en Alcoi el 1 de marzo de 1994, por el profesor José Ramón 
a l e ro Escandell, a quién agradecemos su cesión. 

^COO. Ara quefa vint- i- cinc anys, op. cit. págs. 64 y 65. 
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y juzgados por un Tribunal Militar. Estaban acusados de participar en la Jornada de 

Reconciliación Nacional de mayo de 1958 y en la Huelga Nacional Pacífica de junio de I959 

También se les acusaba de recaudar cotizaciones y de ser enlaces de propaganda destinada a 

la reorganización del partido. En la larga lista de detenidos figuraban, entre otros: Luís y José. 

Torró Santonja, José Linares Gomis, Luís Cortés Villanueva y Santiago Picazo López, 

quiénes después de cuatro meses de prisión preventiva, consiguieron salir libres, al considerar 

el Juzgado Especial de Actividades Subversivas, que su actuación no había sido suficiente 

para obtener las finalidades de subversión que pretendía el Partido Comunista . 

Las circunstancias de cómo transcurrió la huelga general de reconciliación nacional y las 

repercusiones que siguieron, están bien relatadas en la entrevista efectuada por el profesor 

José Ramón Valero a José linares Gomis. En ella, el desaparecido sindicalista alcoyano nos 

narra: 

" En aquell moment, moites empreses van parar, pero la Delegació de Treball i els altres 

membres de les altres classes ... tot Γ aparat franquista es va mobilitzar d' una forma horrible... van 
anar a les empreses a fer arrancar ais treballadors, a treballar per la força...En la meua fabrica estavem 

parats tots; va vindre el patrono, ens va demanar que... estava la cosa de mala manera.... hi ha via 

algún foco en Γ empresa que no va parar.... I va dir: " es posen d'acuerdo i paren tots o ningú". I 

posant-se d' acord....la majoria estava parada a Γ empresa nostra, i a les altres moites tot, tota la 
factoría; i van vindre els inspectors i la policía. Estant raonant nosaltres, els enllaços sindicáis, per a 

vore que feien, i entonces ens van dir enseguida: " nada de hablar, a la calle o a trabajar, ya"... I vam 

optar per arrancar, perqué en definitiva, el gest estava fet i no vam voler dur les coses mes endavani 

Aixô es ho que va passar". 

Después de pasadas las huelgas de 1958 y 1959, no tardarían en hacerse sentir las* 

repercusiones, en materializarse la fuerte represión del régimen franquista, que se 

manifestaría con las detenciones, encarcelamientos y la pérdida de antigüedad y cargos 

sindicales de todos los que habían sido detenidos. Volviendo a algunos fragmentos de la1 

transcripción de la entrevista efectuada a José Linares, él nos narra de manera bien detallada 

cómo transcurrieron todos estos acontecimientos: 

" No recordé be el día... pero enseguida ens van detindre al grup comunista. Entre ells: Pep 

Torró, un tal domingo Rodríguez Pellín, Santiago Picazo, Rafelet... si, un grup. Em van detindre ei 

ma casa, altes hores de la nit... súpose que algún company ero, pues cantaría; els mètodes de la policía 

322 Juzgado Militar Especial de Actividades Subversivas, Causa 740-59, Madrid 28 de octubre de 1959, &*» 
Archivo Personal de José Linares Gomis (APJLG) 
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eren molt respectuosos... en Comisaría ens van cardar, ben cardats i d' allí ens van dur a Valencia 

ens demanaven declaracions i confirmacions: Declaracions d'algú que altre camarada i 

confirmacions de pertenèixer o deixar de pertenèixer al PCE". .. Ens van sancionar a tots els que 

vàrem parar, a la pèrdua d' antiguitat, els quinquennis que diem antes... el sindicat vertical va tornar 

els diners integres, pero a nosaltres no, a un fondo d' estos que es pagava la cosa d' ajuda familiar, els 

nunts que diem nosaltres... entonces en la fábrica pagaven els punts ais treballadors, i les treballadors 

ens ho tornaven a nosaltres. Entonces van nombrar un pareil de companyeros per a que es feren carree 

dels diners;... la policía es va enterar.... i em van vindre les bufetades a mí". 

5.3.2.3.1- El nacimiento de Comisiones Obreras 

En el período de finales de los años cincuenta se darán una serie de factores, que todos 

juntos, contribuirán a la aparición y asentamiento de Comisiones Obreras ya en la década de 

los sesenta. El nuevo marco de negociación en las relaciones laborales, establecido a partir de 

la Ley de Convenios Colectivos de 1958, que favorecía los contactos entre empresarios y 

trabajadores, así como las posibilidades de los obreros de presentarse a las elecciones 

sindicales, como enlaces y vocales jurados, ante la pasividad de socialistas y anarquistas, que 

excepto algunos colaboracionistas, sobre todo en los segundos, recomendaban la abstención, 

serán aprovechadas por los comunistas, que a partir de la política de entrismo en el vertical, 

junto con la colaboración de los trabajadores católicos, procedentes de la JOC y de la HOAC, 

acabarán constituyendo las Comisiones Obreras. 

Debido a la peculiar organización de las primeras CCOO, que por su carácter 

reivindicativo constituían unos grupos en una empresa para reivindicar aspectos concretos, y 

después desaparecían, no llegando a ser estables, nos encontramos con una falta de acuerdo 

total en cuanto a la fecha exacta de su fundación a nivel estatal, que se repite en el País 

Valenciano y también en nuestro caso de la ciudad de Alcoy. 

Si en el caso del Estado español se ha llegado a la considerar de manera simbólica como 

primera Comisión Obrera, la que se constituyó en la mina de La Camocha en Gijón en 

'958" , aunque podemos hablar de un origen multifocal, en el País Valenciano, todos los 

autores coinciden en que la implantación definitiva y organizada no se produjo hasta la 

reunión que tuvo lugar en Valencia, un domingo de diciembre de 1966, en la sede de Lo Rat 

^etiat. Allí se concentraron entre otros: Marcelino Camacho, Vicent Ventura, Josep Linares, 

TUÑÓN DE LARA Manuel y BIESCAS José Antonio: op. cit. pág.324; LÓPEZ GARCÍA Basilisa: op. cit. 
Pag.133. 
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Enrique Tárrega, César Llorca, Miguel Lluch, Eduardo del Alcázar y otros muchos líderes 

obreros, hasta un total de unos sesenta o setenta 4. En esta congregación obrera de Valencia 

se habló del nacimiento de Comisiones Obreras en Asturias, del trabajo desarrollado en 

Madrid y Barcelona, argumentando que había llegado el momento de salir a la superficie y 

abandonar el trabajo clandestino. En la reunión, representando al movimiento obrero 

alcoyano, además de José Linares Gomis, también estaba presente Francisco Castañer 

Marina, vocal nacional del textil, que había contactado previamente con Rafael Peña Marín y 

Miguel Ramos, enlaces sindicales del textil de Onteniente, a los que conocía de las 

negociaciones de los convenios colectivos realizados en la Casa Sindical . 

Los intentos de impulsar CCOO entre los trabajadores alcoyanos se remontan a principios 

de los sesenta, cuando Josep Linares recibió en Alcoy la visita de Marcelino Camacho. A 

partir de entonces, no pararan las reuniones y contactos, desplazándose el líder alcoyano 

incluso algunas veces a Madrid, acompañado también por algún líder obrero católico como 

José Vidal Crespo. Los dos se quedaron a dormir en casa de Marcelino Camacho, cuando 

iban a hablar con él para recibir información sobre cómo organizar las Comisiones Obreras 

en Alcoy y en las tierras valencianas 6. 

Según informaciones del propio Linares, un día que podría ser de 1961 o 1962, de 

cualquier manera, sería por la época de las huelgas mineras de Asturias, recibió la visita de 

Marcelino Camacho, que había viajado a Alcoy con una clara finalidad: proponerle que 

colaborara en el desarrollo de las Comisiones Obreras en el País Valenciano. Josep Linares, 

conocía una buena cantidad de compañeros obreros del tiempo en que había estado encerrado 

en la prisión de " Modelo" de Valencia por las huelgas de los años cincuenta. Así que 

acompañó a Camacho por diferentes pueblos valencianos, manteniendo contactos y 

presentándole a los representantes más combativos del movimiento obrero: Miguel Lluch, 

Vicent Ventura, Enrique Tárrega y César LLorca327. 

En la entrevista, anteriormente citada, que el profesor Valero efectuó a Josep Linares, éste 

nos relata como se organizaron las CCOO en Alcoy, destacando la presencia de Camacho, de 

algún trabajador católico, así como el trabajo que él realizó acompañando por los pueblos 

valencianos al que después sería líder nacional de las CCOO: 

PICÓ Josep: op. cit. pág. 123; CERDÁN TATO Enrique (1978): op. cit. págs. 147 y ss. 
AGULLÓ DÍAZ Carmen, ESPÍ ESPÍ Vicent i JUAN SORIANO Emili: op. cit. pág.50. 
Entrevista a José Vidal Crespo, representante de la HOAC, realizada en Alcoy el 9 de septiembre de 2002. 
CCOO ara que fa vint-i- cinc anys, op. cit. pág.58 
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"...Va començar Camacho, Camacho i una altra persona de Madrid, un tal Diego d' apellido...es 

van desplaçar a AlcoL.i un altre catôlic, un tal Victor Martínez Conde, que el coneixeria jo després. 

Entonces van vindre a la meua casa, aigu els donaría alguna informado i van vindre a buscar-me. 

Caniach0 em va presentar tot el panorama, jo cree que Camacho s'enteraría a través de les coses 

sindicáis....em va presentar el tinglado...i jo vaig aceptar. Jo era, diriem, el guía en eixos moments, 

mie jo a Camacho... se'n anàvem pels pobles, concretament a Port de Sagunt, a Valencia i a altres 

poblacions, on jo conexia la gent que havia estât tancada en la presó de Valencia amb mi". 

En cuanto a la formación de CCOO en Alcoy, igual que a nivel estatal y del País 

Valenciano, a parte de la presencia de los comunistas, será de capital importancia la 

aportación de los católicos progresistas procedentes de la HOAC y de la JOC. Los contactos 

que se habían iniciado a finales de los cincuenta en las reuniones de la Iglesia del Ave María, 

acabarán concretándose en los sesenta , cuando continúen nuevos tareas de colaboración y 

decidan presentarse a las elecciones sindicales formando candidaturas conjuntas de hombres 

honrados y combativos, que ya constituyen las Comisiones Obreras. 

El trabajo en equipo entre comunistas y católicos era bien evidente. A principios de los 

sesenta, existía un programa de radio en Cocentaina titulado " Camino", patrocinado por el 

sacerdote don Eduardo Gual Camarena, donde la HOAC y los comunistas en el espacio que 

se emitía todos los domingos a las catorce horas atacaban el convenio de 1962 y a sus 

firmantes de manera durísima. Según Rafael Terol, representante entonces de los empresarios 

del textil, las consecuencias de la implantación del convenio fueron gravísimas, ya que 

durante cinco o seis años cerraron o se transformaron en cooperativas las empresas más 

importantes, aunque poco a poco, los parados eran absorbidos por empresas de nueva 

creación. Además, nos dice que Camilo Bito, jefe de la Sección Social del Textil, líder 

cenetista, a quiénes los comunistas consideraban como colaboracionista del Vertical, tuvo 

que abandonar su lugar de trabajo en Mataix S.A., donde ya existia un gran ambiente de las 

entonces clandestinas CCOO. 

En uno de los programas de " Camino", se llegó a decir que podía ser necesario que 

volviera a "correr la sangre", para que los patronos dejaran de explotar a los obreros. Esta 

situación provocó las reacciones del gobernador civil de Alicante, que llamó la atención al 

párroco de Cocentaina; y de Rafael Terol, que tuvo un fuerte enfrentamiento con el arzobispo 

de Valencia don Marcelino Olaechea328. 

328 

TEROL AZNAR Rafael (1996): op. cz'/.págs. 98-101; entrevista realizada a Juan Manuel Jordá González en 
Alcoy el 23.12-1997. Este trabajador, desde principios de la década de los años sesenta, era miembro de la 
ttOAC y participaba en la emisión del programa " Camino". 
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5.3.2.3.2.El triunfo de CCOO en las elecciones sindicales de 1966 

El año 1966 es muy importante en la historia de CCOO, porque en las elecciones 

sindicales se produjo un destacado triunfo electoral de las candidaturas presentadas por 

comunistas y católicos, que acudían en listas conjuntas formando equipo. En estos comicios 

por primera vez, fructificarán de forma rotunda los esfuerzos de los dos grupos de infiltrarse 

en el Vertical, para aprovechar las estructuras legales y así poder defender mejor a los 

trabajadores. 

En el movimiento obrero de este momento, la vertiente católica era bastante importante, 

ya que su unión con los comunistas le daba más independencia y solidez a CCOO. Así, en 

estas elecciones resultaron elegidos destacados miembros de la HOAC como Juan Manuel 

Jordá González y José Vidal Crespo , i de la JOC como Jesús Cascant y José Antonio Ruiz, 

entre otros. Todos ellos formaron un equipo que trabajaba conjuntamente con los comunistas 

en la defensa de los intereses de la clase obrera. 

Este año de 1966 en que las CCOO ganaron las elecciones sindicales y se consolidaron 

tanto en Alcoy como en el País Valenciano, el movimiento obrero experimentará una gran 

reanimación, comenzando a estar más bien organizado. A partir de este momento, en la lucha 

de los trabajadores se utilizarán las tácticas legales junto a las ilegales. En este sentido, igual 

se realizaban reuniones legales en el Sindicato Vertical y en las empresas, como reuniones 

clandestinas en el campo, en las masías o en las iglesias, donde era muy importante la 

colaboración de los sindicalistas católicos y de los sacerdotes más progresistas: Juan Moncho, 

Alejo García y Juan LLácer, que ayudaban a los obreros cuando éstos querían reunirse y las 

autoridades sindicales no les dejaban los locales del Sindicato. 

Mientras que desde el régimen franquista, el Primero de Mayo se celebraba la festividad 

de San José Artesano, organizada por la Obra Sindical de Educación y Descanso, dándole un 

matiz folklórico y religioso, que pretendía quitar todo el componente reivindicativo,, 

realizando actividades como: cine, pasacalles, desfiles motorizados, misas y-gymkhana , 

por otra parte, los trabajadores de CCOO y todos los que estaban más comprometidos en la-

lucha obrera, celebraban la fiesta yendo a la montaña del Preventorio, donde matrimonios yr 

familias enteras, con la excusa de la comida de fraternidad, pasaban el día del Primero de 

Mayo hablando y debatiendo sobre sus reivindicaciones y problemas laborales330. 

329 " La festividad de San José Artesano. Educación y Descanso prepara un gran programa de actos en su honor" 
en Ciudad, 27 de abril de 1966. 

Informaciones obtenidas en la entrevista citada a Josep Linares Gomis. 
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5.3.2.3.3.La represión y el estancamiento 

Desde el régimen franquista, los jerarcas del Sindicato Vertical, cuando se dieron cuenta 

de la fuerza que cobraba CCOO a partir de las elecciones sindicales de 1966, primero 

intentaron absorberlas, pero como no fue posible, entonces tomaron la decisión de que fueran 

declaradas ilegales por el Tribunal Supremo en una sentencia del 16 de febrero de 1967331. 

Así, en el período comprendido entre 1968 y 1970, asistimos a una crisis y ralentización 

del movimiento obrero, cuando Comisiones no podían salir a la luz y eran cada vez más 

clandestinas, aunque de manera latente continuaban funcionando, pero no volverían a 

recuperarse hasta que entremos en los años setenta. 

A pesar de todas estas circunstancias de absoluto control del movimiento obrero por parte 

del gobierno franquista, continuaron las huelgas en buena parte de España sobre todo en 

Madrid y en el País Vasco, donde destacaba la de Bandas Echevarri, que comenzó el 30 de 

noviembre de 1966 y se prolongó durante unos cuantos meses del año siguiente, 

convirtiéndose en la huelga más larga e importante que tuvo que soportar el franquismo. 

Los trabajadores alcoyanos, liderados por Josep Linares y los católicos que constituían 

Comisiones Obreras, desafiando las posibles represalias del Vertical, organizaron un 

asamblea en el salón de actos de la Casa Sindical de Alcoy y fuera en el patio, donde Linares, 

ante de casi tres mil personas, presentó el caso de la huelga en " Bandas de Laminación", al 

tiempo que pedía solidaridad y ayuda por parte de todos los trabajadores. Después de la 

multitudinaria asamblea, se conseguiría recaudar una cuantiosa colecta de bastantes miles de 

pesetas entre toda la clase obrera alcoyana, que por abril , dos meses después de haber sido 

declaradas ilegales las Comisiones, serían entregadas a los huelguistas de Bandas Echevarri, 

cuando personalmente Josep Linares y algunos sindicalistas más, viajaron a Bilbao el 22 de 

abril de 1967. El líder obrero alcoyano, en una iglesia de Basauri se dirigió a una asamblea de 

trabajadores, explicando la recaudación y los motivos del viaje, insistiendo en que todo se 

había hecho porque consideraban que era una obligación ineludible para los obreros ayudarse 

entre ellos, sobre todo ante los medios que utilizaba la dictadura332. En un breve documento 

firmado por los jurados y enlaces de Bandas, los huelguistas bilbaínos agradecían la ayuda 

económica de veinte mil pesetas recibida gracias a la aportación de los trabajadores 

Royanos333. 

332 T U^ÓN DE LARA Manuel y BIESCAS José Antonio: op. cit. pág. 390. 
333 CCOO ara queja 25 anys, op. cit. págs.59 y 60. 

El documento original se encuentra en el APJLG, lo reproducimos en el Apéndice final en el apartado de 
documentos y panfletos. 
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Después de esta actuación de la clase obrera alcoyana, vendría una forzosa paralización 

ya que una vez declaradas ilegales las CCOO, se sucederían la represión y las caídas. Así, a 

raíz de la manifestación del Primero de Mayo en Valencia, hubo muchas detenciones. 

Además, se produciría una gran caída de 36 dirigentes valencianos de Comisiones por 

noviembre de 1968334. A la represión de la policía y del TOP, se añadió la de la patronal y la 

del Sindicato Vertical, razón por la que a finales de los sesenta y principios de los setenta nos 

encontramos con un movimiento obrero que ha experimentado una acentuada parálisis, 

debido a los estados de excepción y a la persecución que sufrieron muchos trabajadores, que 

se encontraban encarcelados, pendientes de juicio, despedidos o al margen de la lucha obrera, 

5.3.2.3.4.Los primeros intentos de recuperación 

Al comenzar los setenta, aunque la situación no era propicia, desde Alcoy y Onteniente se " 

sucedieron los intentos de recuperar las Comisiones Obreras y de organizar de nuevo el ' 

movimiento obrero, principalmente en el sector textil, que era el más desarrollado en estas 

dos ciudades. Entre el verano y el otoño de 1970, se intensificaron las reuniones entre obreros 

de Alcoy y de Onteniente, de manera que en un período de tres meses se celebraron dos s 

reuniones en Alcoy y una en Onteniente. La primera, se realizó un domingo de la primera 

quincena de septiembre de 1970, en Alcoy, en las antiguas fábricas de Soler. Estuvo dirigida 

por César Llorca y Ángel Ramón García Aparicio, de Valencia, que después de informar de 

temas relacionados con CCOO, trataron sobre la urgente necesidad de establecer la • 

organización en las zonas respectivas. A ella, acudieron entre otros, el alcoyano Josep ; 

Linares, y por parte de Onteniente, José García y Miguel Ramos. La segunda reunión fue el 

domingo 4 de octubre de 1970, en la parroquia de San Rafael de Onteniente, que había 

cedido el sacerdote Luis Espí. Acuden obreros de Alcoy, Yecla , Onteniente y los 

representantes de Valencia, que de nuevo insisten en la necesidad de ir implantando CCOO 

en las fábricas. Se tomó la decisión de volver a reunirse el 25 de octubre del mismo año, en 

Alcoy, donde acudieron Josep Linares y Antonio Márquez de Alcoy, Ramos , Peña y José 

García de Onteniente, tres de Yecla y otro de Elche. Los representantes de Valencia no 

comparecieron, porque habían padecido una caída . 

Entre febrero y marzo de 1971, Josep Linares Gomis, Francisco Castañer Marina y 

Antonio Márquez Ávila, los tres comunistas alcoyanos y miembros de las entonces 

334 SOLER Joan Lluís y SAZ Isamel: op. cit. págs. 302 y 303. 
335 AGULLÓ DÍAZ Ma del Carmen, ESPÍ ESPÍ Vicent y SORIANO JUAN Emili: op. cit. págs. 53 y 54. 

264 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



clandestinas Comisiones Obreras, fueron detenidos junto a Miguel Ramos, Rafael Peña y 

José García, otros tres sindicalistas de Onteniente, bajo la acusación de asociación ilícita e 

intentar introducir las Comisiones Obreras, patrocinadas por el Partido Comunista, desde la 

clandestinidad. Los detenidos, después de sufrir malos tratos físicos y psicológicos, 

estuvieron encarcelados desde el 4 hasta el 29 de marzo en la prisión de Alicante, saliendo en 

libertad provisional hasta el 7 de noviembre de 1972, en que se produciría el juicio oral y 

público ante el Tribunal de Orden Público (TOP), en Madrid, donde serían absueltos del 

delito de asociación ilícita336. 

La prensa legal no mencionó para nada esta noticia, ni de qué manera reaccionaron una 

parte de los trabajadores alcoyanos. En cambio, la prensa clandestina del Partido Comunista, 

nos relata de manera detallada cual fue la respuesta de la clase obrera. El sábado 6 de marzo, 

los familiares de los detenidos se quejaban de allanamiento de morada, registros sin permiso 

y malos tratos. El lunes 8, hubo una reunión de unos 250 o 300 obreros en la CNS, que 

decidieron recaudar fondos para los detenidos, y que una comisión se entrevistara con el 

alcalde Francisco Vitoria, para que no hubiera torturas en comisaría, y además de permitir la 

recudación de fondos, les autorizara entrevistarse con el gobernador civil de la provincia. El 

martes 9, el alcalde explicaba a una comisión de trabajadores, que el motivo de la detención 

era político,mientras que los trabajadores argumentaban que si el Sindicato Vertical les 

prohibía el derecho de reunión y expresión, entonces tenían que decantarse hacia Comisiones 

Obreras, aunque fuesen ilegales. El martes 16, por la madrugada, Alcoy apareció lleno de 

octavillas en buzones, fábricas y calles, convocando a la clase obrera alcoyana a una 

manifestación para el sábado 20 a las ocho en la Plaza de España, a favor de los seis 

trabajadores detenidos. Como conclusión, aunque la presencia de las fuerzas de la Brigada 

Político Social, era bien evidente, el sábado 20, a las ocho de la noche, se produjo una buena 

concentración de obreros en la Plaza de España, alrededor de cuatrocientos. Por otra parte, un 

grupo de jóvenes se sentaron formando un círculo, poniéndose a recaudar dinero para las 

familias de los detenidos. A las nueve, la manifestación fue disuelta y la policía detuvo a dos 

jóvenes, que dos horas después eran puestos en libertad. Viento del Pueblo, el órgano 

provincial clandestino del Partido Comunista, finalizaba sus informaciones, felicitando al 

Proletariado alcoyano, que comenzaba a resurgir, después de la oscuridad de más de treinta 
años. También manifestaba, que a partir de este momento,las injusticias sociales difícilmente 

encontrarían pasividad en el pueblo337. 

337 Sumario n° 391/1971 del TOP, Madrid 7 de noviembre de 1972 ,se encuentra en APJLG. 
' Acciones en Alcoy" en Viento del Pueblo, mayo de 1971, págs. 3 y 4. Se encuentra en el APCA. 
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Otro ejemplo importante de la recuperación de CCOO en los años iniciales de la década de 

los setenta, lo constituye la aparición en junio de 1973 de Democracia Obrera, boletín de 

información y orientación de Comisiones Obreras, que ciclostilado, se publicaba y distribuía 

en la clandestinidad338. En su primer número, a parte de explicar a los trabajadores alcoyanos 

en que consistía el movimiento de las CCOO, sus objetivos y sus tácticas de lucha, se 

informaba de las primeras protestas obreras que se libraban en algunas empresas de Alcoy, de 

las que no daba noticias la prensa legal. En La Española y El Serpis, fábricas de aceitunas 

rellenas, las obreras en lucha por la defensa del convenio, reducían la producción al mínimo, 

durante 15 días. En Carbonell, 500 obreros, estaban en huelga de horas extra. Por otra parte, 

destacaba que en la madrugada del 4 al 5 de junio, aparecieron en la plaza de Gonzalo Cantó, 

pintadas en algunos edificios con las siguientes expresiones: 

" MÁS SALARIO Y MENOS POLICÍA". 

" VIVA LAS COMISIONES OBRERAS". 

"FRANCO, ASESINO DE LOS TRABAJADORES"339. 

En números posteriores del mismo año 1973, los correspondientes a los meses de verano, 

se explican las acciones de lucha que se sostienen en Peralta S.A., donde en julio, 10 obreras, 

al negarse a firmar su hoja de salarios, fueron sancionadas con tres días de suspensión de 

empleo y sueldo, mientras que una enlace fue sancionada con el despido. La respuesta de los 

compañeros fue rápida, todos pararon una hora en el turno de la noche, en solidaridad con las 

sancionadas, exigiendo la anulación de las sanciones. A partir de ahí, la Coordinadora Local 

de CCOO llamaba a todos los obreros de Alcoy a unirse al paro de todas las empresas 

textiles, en caso de no ser anuladas las sanciones. Por fin, consecuencia de los paros en 

solidaridad y ante la amenaza de que se extendiera el conflicto a más empresas del textil, la 

empresa se vio obligada a retirar las sanciones y a anular el despido. Desde Democracia 

Obrera, la Coordinadora Local de CCOO, alababa el éxito producido por la solidaridad 

obrera con los sancionados en Peralta, pero destacaba que la clase trabajadora, no podía 

descuidarse y tenía que permanecer unida y dispuesta a solidarizarse en cualquier momento, 

ante la explotación salvaje de la patronal: " los hombres que mueven Alcoy"3 °. 

•"* Se estuvo publicando desde 1973 hasta 1977. 
339 Democracia Obrera, boletín de información y orientación de Comisiones Obreras, Alcoy, n° 1 - junio os 
1973. 
340 Democracia Obrera, números correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 1973, se 
encuentran en el APCA. 

266 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



5.3.2.3.5. El protagonismo de CCOO en las huelgas generales del textil 

En la etapa que comprende los años finales del franquismo y el principio de la transición 

política a la democracia, asistimos en Alcoy a una auténtica recuperación de la fuerza del 

movimiento obrero, que dirigido por el protagonismo de Comisiones Obreras, se traducirá en 

la oleada de huelgas del textil, que se sucederán una tras otra. Desde los primeros intentos en 

1972, pasaremos a los conflictos de enero y abril de 1974, continuaremos en los de Pablo 

Qoménech e Hipesa en 1975, para llegar al de abril de 1976, que fue el más largo: veinte 

días, cerrando el ciclo, aunque ya queda fuera del estudio de esta capítulo dedicado al 

íardofranquismo. No nos detendremos ahora en una descripción pormenorizada de las 

huelgas, aspecto que ya tratamos anteriormente341,pero si que dedicaremos un análisis a la 

labor protagonista de CCOO en el movimiento obrero alcoyano, en este período de huelgas, 

destacando su estrategia, sus líderes, así como las dificultades con las que tuvieron que 

enfrentarse. 

Las Comisiones Obreras, aunque clandestinas, desde los años sesenta estaban infiltradas 

en el Sindicato Vertical, donde comunistas y católicos formaban un equipo de lucha con la 

misma estrategia, para recuperar el prestigio del movimiento obrero. Sus líderes más 

destacados fueron José Linares Gomis y Ricardo Llopis Sobrino por el sector comunista y 

Juan Manuel Jordá González, José Vidal Crespo y Jesús Cascant Ribelles , por el católico, 

procedentes de la HOAC y de la JOC. Los dos primeros, debido a la estrecha vigilancia que 

las fuerzas represoras del régimen dedicaban a los comunistas, sufrieron mayor represión, 

padeciendo multas, detenciones y encarcelamientos, ya que desde Gobierno Civil en los 

telexs que se mandaban a Madrid con las informaciones aportadas por la policía y la Guardia 

Civil, siempre se especificaba, que la amenaza más grande procedía de los comunistas, 

destacando que "los elementos comunistas están enquistados en los cargos sindicales"3 2. 

En Comisiones Obreras, en cuanto a la estrategia, se combinó la actuación legal con la 

•legal. Desde el punto de vista legal , se actuó aprovechando las ventajas que suponían los 

cargos sindicales y los locales del Sindicato Vertical. Pero cuando se rompían o eran inútiles 

'as posibilidades legales, porque el sindicato cerraba sus puertas, impidiendo las reuniones de 

•os obreros, entonces se recurría a actuaciones, que no eran legales, como las asambleas , que 

341 

Para un seguimiento más detallado de las huelgas generales del textil , vid. supra, en este mismo capítulo, 
ganado 5. 1.3. págs. 167-186. 

Existe un interesante trabajo, donde el profesor Francisco MORENO SÁEZ, analiza los informes que el 
Gobierno Civil de Alicante mandaba a Madrid. Se trata de " La transición en Alicante, vista desde el Gobierno 
<-ivil (1973-1977) en : Calendura, Revista de Historia Contemporánea, n° 3, Fundación Universitaria San Pablo, 
C-E.U., Elche, julio 2000, págs. 71-130. 
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se realizaban en el campo, en iglesias o en la montaña. Se intentaba negociar directamente 

con los patronos, utilizando el Ayuntamiento u otras vías fuera del sindicalismo franquista, al 

que se quería desprestigiar y destruir. Se disponía de un boletín de propaganda clandestina 

citado anteriormente, que circulaba entre los obreros, informándoles y metalizándoles en las 

huelgas343. Este medio de difusión, sirvió para difundir CCOO, sensibilizar a la clase obrera 

alcoyana en que para ser fuerte, necesitaba unidad y solidaridad, y para preparar el ambiente 

de las huelgas textiles de los setenta. A parte de publicar todas las noticias sobre los 

conflictos obreros locales, denunciaba las largas jornadas de más de 12 horas, los excesivos 

ritmos de trabajo y los salarios de miseria, que estaban muy por debajo de las necesidades 

básicas de la vida diaria. Destacaba, que era imprescindible que los obreros se organizaran en 

asambleas para discutir sus problemas, luchando con la huelga cuando fuese necesario, 

porque las soluciones nunca vendrían ni del Sindicato Vertical, ni de la patronal. 

Los objetivos perseguidos desde CCOO, tanto en sus actuaciones legales como en las 

ilegales eran sostener la lucha obrera, extendiendo los conflictos a todo el textil, incluyendo 

los pueblos vecinos de Cocentaina y Muro. Se pretendía conseguir la unión y solidaridad de 

todos los trabajadores en la lucha obrera, contra la carestía de vida y la precariedad de los 

salarios, defendiendo el poder adquisitivo de los obreros. Por otra parte, además de estas 

reivindicaciones económicas, presentes en todas las huelgas, también estaban las de tipo 

político, exigiendo un sindicato obrero libre y democrático, así como los derechos de huelga, 

reunión, asociación y expresión. 

Con todo, la actuación de Comisiones Obreras, aunque fue sin duda uno de los principales 

frentes de la oposición al franquismo en la ciudad de Alcoy y en las zonas más cercanas de 

influencia, sin embargo, tuvo que soportar grandes problemas, que unas veces eran exteriores 

y otras interiores. En cuanto a los exteriores, estaban las dificultades impuestas por la 

patronal, el Sindicato Vertical, la policía y la Guardia Civil, para impedir que se organizaran. 

La patronal, actuaba con despidos y suspensiones de empleo y sueldo. El Vertical, cerraba 

sus puertas y mandaba a la policía y la Guardia Civil, que patrullaban las calles para que los 

obreros no se concentraran. Por otra parte, la fuerza pública practicaba detenciones o cargaba 

contra los obreros. 

Se trata de Democracia Obrera, boletín de orientación e información, órgano local de las Comisiones 
Obreras de Alcoy, que se publicó mensualmente de manera clandestina entre 1973 y 1977. Tenemos un buen 
número de ejemplares en el APCA y en el AHPCE. Véase apéndice final donde reproducimos algunas portadas. 
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En los interiores, estaban las desavenencias que surgían a veces entre católicos y 

comunistas, porque los primeros, no eran tan partidarios de radicalizar y alargar demasiado 

las huelgas. Pero sobre todo, un conflicto interior grave se centró en las desavenencias entre 

los propios comunistas, ya que había unos partidarios de una mayor presencia del partido en 

el sindicato (Albero), mientras que había otros (Linares), que pretendían que el partido no 

lanzara tantos panfletos, ni interfiriera en exceso en la vida del nuevo movimiento sindical, 

que también necesitaba de los católicos y otros obreros, que le dieran una mayor pluralidad a 

Comisiones Obreras. 

5.4.ENTIDADES Y PERSONALIDADES DE LA VIDA CULTURAL 

Por la especial incidencia que desempeñaron en la etapa del tardofranquismo que nos 

ocupa, merecen nuestra atención en epígrafe a parte todo un grupo de entidades y 

personalidades de la vida cultural alcoyana. Podríamos haberlas estudiado en los apartados 

anteriores correspondientes a instituciones del régimen y el de la oposición al franquismo, ya 

que entre ellas, tenemos unas instituciones de clara tendencia franquista, conservadora o 

burguesa y otras de izquierda o inspiración comunista. Sin embargo, por diferenciar los 

aspectos culturales, de los políticos y sindicales, así como para profundizar un poco más en 

su estudio, hemos optado por un análisis separado. 

La mayoría de ellas, excepto La Cazuela, que es la más antigua, surgieron al amparo de la 

Ley de Asociaciones del 24 de diciembre de 1964344, que era la única posibilidad ofrecida por 

la dictadura franquista para constituir entidades asociativas:deportivas, festivas o culturales. 

Pero se trataba de un reglamento bastante ambiguo, que funcionaba de manera muy arbitraria, 

con el estrecho control del gobernador civil de la provincia de turno. La ley, entre otras 

disposiciones, expresaba la obligación de todas las entidades de inscribirse en el Registro 

Provincial de Asociaciones, que existía en el Gobierno Civil de cada provincia. Exigía 

comunicar al gobernador civil con 72 horas de antelación, la fecha, lugar y hora donde habían 

de celebrarse las reuniones generales de cada institución, y además, la autoridad gubernativa 

Podía acceder en cualquier momento al lugar donde se celebraban las reuniones, así como a 

todos los libros y documentos que estaban obligados a mantener las asociaciones, si querían 

estar legalizadas345. 

344 

La hemos consultado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, n° 5, del 8 de enero de 1965, en la 
Hemeroteca Municipal de Alcoy. 
345 

ibidem, págs 3 y 4. 
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Empezaremos la exposición con el Seminario de Estudios Alcoyanos (SEA), y el Centro 

de Estudios Populares España Hoy (CEPEH) dos entidades conservadoras, las más cercanas 

al régimen franquista en sus objetivos. A continuación, proseguiremos con el grupo de teatro 

estable La Cazuela, entidad burguesa, que podríamos catalogar como de corte más o menos 

liberal o independiente. En cuarto lugar, nos centraremos en el Club de Amigos de la Unesco 

(CAU), la institución más a la izquierda de las tres. Patrocinada desde el Partido Comunista 

de España, fue la que sin duda más se distinguió por su oposición al franquismo. Para 

concluir, completaremos este apartado, con referencias a la situación del valenciano y los 

primeros intentos de recuperación. Además, analizaremos las visitas que realizaron a Alcoy 

Ricardo de la Cierva y Camilo José Cela, personalidades con importante peso específico en la 

vida cultural española de la época. 

5.4.1.EL SEMINARIO DE ESTUDIOS ALCOYANOS ( SEA) 

Esta entidad apareció a finales del franquismo, en el año 1974, amparándose en la Ley de 

Asociaciones mencionada anteriormente. Su presentación pública tuvo lugar en el mes de 

marzo, aprovechando la exaltación de la Fiesta de la Primavera. Meses después, desde una 

entrevista publicada en el periódico local Ciudad, Enrique Botella Oltra, secretario de la 

institución, después de aclarar que todavía no estaban legalizados, explicaba a la opinión 

pública las características principales del SEA. Lo definía como una entidad cultural y de 

minorías, cuyos principales objetivos eran divulgar y estudiar los valores de la cultura, 

principalmente los de Alcoy, aunque no se descartaba abrirse también a la zona comarcal. 

Precisaba, que entre los objetivos, existía un plan consistente en organizar conferencias, 

seminarios y charlas sobre aspectos históricos y económicos. Además , se pretendía recuperar 

castillos, iglesias y capillas de Alcoy y comarca34 . 

El SEA, según Ciudad, fue legalizado e inscrito en el Registro General de Asociaciones 

del Gobierno Civil de la provincia el 7 de octubre de 1974347. Siguiendo el Libro de Registro 

de Socios, diligenciado y revisado por Gobierno Civil el 19 de octubre, comprobamos que la 

entidad está constituida por treinta y seis miembros, la mayoría de los cuáles son de clase 

media o implicados en el mundo de la cultura. Abundan los abogados, funcionarios, 

profesores de instituto, algún arquitecto, así como escritores e historiadores348. No aparecen 

346 R.R.B: " El Seminario de Estudios Alcoyanos. Por sus especiales fines es una entidad de minorías" e° 
Ciudad, 3 de agosto de 1974, pág.5. 
347 " Legalizado ya el Seminario de Estudios Alcoyanos" en Ciudad, 12 de octubre de 1974. 
348 Libro de Registro de Socios en Archivo Personal de Enrique Botella Oltra ( APEBO), nos ha sido facilitado 
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sindicalistas u obreros, así que podemos calificar la entidad como burguesa y elitista, que 

pretende difundir una cultura para minorías, y no se caracterizará por su oposición al régimen 

franquista. Este aspecto, se corrobora consultando el acta de fundación349, donde aparecen 

hasta catorce socios fundadores, entre los que dominan personalidades de derechas, 

franquistas o conservadoras (Rafael Coloma, Adrián Espí, Alberto García Rodríguez, José 

Cortés, Rogelio Sanchis, etc), solamente aparecen dos o tres socios que por su trayectoria 

pueden ser catalogados como liberales ( Antonio Revert) o de izquierdas ( Jorge Valor y Joan 

Valls). 

La primera Junta Directiva, propuesta por la Asamblea General el 18 de octubre y 

aprobada por Gobierno Civil para un período de dos años, es decir hasta el 18 de octubre de 

1976, estaba compuesta por: 

- Presidente: Rafael Coloma Paya. 

- Vicepresidente: Alberto E. García Rodríguez. 

- Secretario: Enrique Botella Oltra. 

- Vicesecretario: Antonio Revert Cortés. 

- Tesorero: Antonio Castelló Candela. 

- Vicetesorero: Jorge Valor Serra. 

- Vocales: José Cortés Miralles, Adrián Espí Val dés, Vicente Pascual Pérez, Ana 

Ripoll Sanz, Rogelio Sanchis Llorens, Roberto Segura Espí, Juan Valls Jordá y 

Francisco Vilaplana Llopis. 

Cada uno de los nombres de las personalidades integrantes de la Junta Directiva, según el 

precepto legal reclamado por Gobierno Civil, va acompañado por la profesión, documento 

nacional de identidad ( D.N.I) y domicilio350. 

En esta primera Junta Directiva, destacaremos una serie de circunstancias. En primer lugar 

aparecen todos los catorce socios fundadores. En segundo, solamente tenemos una mujer: 

Ana Ripoll Sanz, que además se la relega al cargo de vocal. Ello nos da una idea del 

•üachismo y de la escasa participación de la mujer en las actividades de la vida pública en 
esta época. Por último, el carácter de la asociación que para nada se saldría de los postulados 

"el régimen, nos viene dado por sus máximos cargos directivos: Rafael Coloma Paya, 

£or José Ma Segura Martí. 
J» «e encuentra en el APEBO 

Acuse de recibo Junta Directiva 1974-1976", protocolo: 286; 28 de octubre de 1974, en Gobierno Civil de 
"cante, Sección de Administración General. Se encuentra en APEBO. 
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falangista y director de Ciudad, fue elegido como presidente; y el vicepresidente era Alberto 

Emilio García Rodríguez, concejal del Ayuntamiento, que posteriormente se convertirá en el 

último alcalde de Alcoy del franquismo. 

Concluyendo nuestro análisis del Seminario de Estudios Abóyanos, realizaremos un 

seguimiento de las actividades que organizó en los años 1974 y 1975. Entre los días 25 y 3o 

de noviembre de 1974, se desarrolló el 1er Ciclo de Historia Alcoyana, que consistió en un 

temario de conferencias, celebradas en el salón de actos del Banco de Alicante, a las 8 de la 

tarde y con entrada libre. Los conferenciantes fueron los propios miembros de la entidad: 

Vicente Pascual, Rafael Coloma, Antonio Revert, José Cortés y Rogelio Sanchis, que 

disertaron sobre la Prehistoria en la comarca alcoyana, la historiografía local, los orígenes de 

la burguesía y el proletariado, la síntesis del desarrollo urbano y sobre el Alcoy medieval, 

respectivamente. Además, Francisco de P. Momblanch, leyó una conferencia sobre " El 

movimiento de Gemianías en la comarca de Alcoy" . 

Según el periódico provincial Información, se anuncia que a finales del mes de enero de 

1975, también en el salón de actos del Banco de Alicante, el SEA organizará un ciclo de 

conferencias sobre temas empresariales e industriales. En el mismo, participarán: don Juan 

Cubero Hernández, ingeniero industrial, que el día 28 disertará sobre el control de costos de 

la producción, el día 29 don Roberto García Paya, doctor ingeniero, lo hará sobre el tema de 

la ubicación industrial en la comarca. El día 30, don Manuel Pérez Paya, director de empresa, 

hablará sobre la promoción directiva, y para finalizar el ciclo, don José Santos Urquiza, 

delegado comarcal de Sindicatos, disertará sobre "La Ley Sindical"352. 

El año 1975 fue especialmente prolífico en cuanto a la organización de actividades por 

parte del S.E.A. En febrero se realizó un acto de homenaje al escritor Jorge Valor, en sus 

cincuenta años como escritor, reuniéndose toda la familia literaria alcoyana, presidida por el 

alcalde don Jorge Silvestre,que le entregó una placa conmemorativa. El mes siguiente, se 

celebró el " Día de la poesía". Con motivo del "Día de la Primavera", el 20 de marzo, a las 8 

de la tarde, en el salón de actos del Banco de Alicante, se reunió un grupo de poetas 

alcoyanos, la mayoría miembros del SEA, que realizaron un recital poético . Entre los 

participantes destacaremos a: Francisco Bernácer Valor, José Cuenca Mora, Rafael 

Montblanch Juan, José María Navarro Botella y Joan Valls Jordá353. 

Durante los meses de mayo y junio hubo dos interesantes actividades culturales. En el 

351 Programa de mano en APEBO. 
352 " Ciclo de temas empresariales organizado por el S.E.A." en Información , 23 de enero de 1975, pág. 25. 
353 " Homenaje a Jordi Valor" en Información , 4 de febrero de 1975, pág. 23; y GENIS Joaquín: " Se celebró el 
" Día de la Poesía" en Información 22 de marzo de 1975, pág. 26. 

272 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



nrimer mes, en el salón de actos de la Obra Cultural del Monte de Piedad se realizó una 

exposición bibliográfica sobre obras de autores y temas alcoyanos, donde se recuperaron 

interesantes libros del siglo XIX. Entre finales de junio y principios de julio, hubo una 

semana de homenaje al pintor Emilio Sala. El 30 de junio, a las 20 horas se inauguró una 

exposición con obras del pintor, que estuvo acompañada de una velada literaria. El viernes 4 

de julio, a las 20 horas se celebró una conferencia a cargo del Dr. Adrián Espí Valdés, 

titulada: " Del cuadro de historia al impresionismo: Emilio Sala Francés".Terminada la 

misma, en la plaza que lleva el nombre del pintor, fue descubierto un monumento, consistente 

en una busto en bronce de Emilio Sala, realizado por el escultor Vicente Ferrero Molina354. 

Cerrando su programa cultural en el año 1975, el SEA organizó el II Ciclo de Historia 

Alcoyana, en los días entre el 2 y el 6 de diciembre. Las conferencias se celebraron en el 

salón de actos del Banco de Alicante, a las 8 de la tarde y con entrada libre. El martes 2, 

después de la presentación del ciclo por parte de Francisco Bernácer Valor, miembro del 

SEA, Enrique Botella Oltra disertó sobre " Castillos de la comarca". El miércoles 3, Julio 

Berenguer Barceló, se centró en "Medio siglo de títulos profesionales en el Alcoy del XIX". 

El jueves 4, Antonio Revert Cortés, disertó sobre " La derecha restauradora (1874-1900)". El 

viernes 5, Enrique Llobregat Conesa trató el tema: " Alcoy en el mundo ibérico". Por fin, el 

sábado 6, Rogelio Sanchis Llorens, cronista oficial de la ciudad, disertó sobre: "1808: Alcoy 
-1er 

en una encrucij ada de la historia" . 

5.4.2.EL CENTRO DE ESTUDIOS POPULARES ESPAÑA HOY 

Aunque no tengamos la fecha exacta de su creación, según el periódico Ciudad, el primer 

acto organizado por el Centro de Estudios Populares España Hoy se celebró el 21 de 

noviembre del año 1974 en la Casa Municipal de Cultura. Fue la proyección de la 

película"Morir en España", presentada por el abogado valenciano Ángel Ortuño Muñoz. 

Finalizada la exhibición, hubo un coloquio con el público asistente, sobre la actualidad 

española356. 

El Centro de Estudios Populares España Hoy (CEPEH), coincide en el tiempo con el 

Seminario de Estudios Alcoyanos (SEA) y aparece cuando el Club de Amigos de la Unesco 

(CAU), al que nos referiremos más adelante, fue clausurado por la autoridad gubernativa. En 

354 T / 

355 Programa de actos en APEBO. 
,. Ídem. 

i rimer acto del Centro España, hoy. Esta tarde en la Casa de Cultura" en Ciudad 21-11-1974, pág. 3 
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este sentido, surge sin duda, para cumplir con unos objetivos totalmente contrarios a los de la 

entidad patrocinada por los comunistas. Se pretendía combatir la influencia de las izquierdas 

mediante la constitución de entidades afines al régimen. En esta línea se creó " España hoy" 

que según los propios informes del Gobierno Civil de Alicante a Madrid, trataría " de 

contrarrestar las influencias políticas extremas y de los grupos izquierdistas politizados"357. 

Por más que desde el CEPEH, sus dirigentes se empeñen en hacer creer a la opinión 

publica que se trata de una entidad apolítica, que solamente persigue objetivos culturales,, 

recreativos y el bien de la ciudad de Alcoy, con lo que también se pretende lo mejor para 

España, la institución presentaba una clara tendencia pro franquista. Esta actitud se demuestra 

con un seguimiento de la programación cultural realizada por la institución , que nos va 

ofreciendo la prensa local y provincial. Aunque entre las primeras actividades organizadas, 

domine un ciclo de cine para jóvenes, una semana de conferencias sobre la empresa, y un 

concurso fotográfico titulado " Por un Alcoy mejor", sin embargo, también aparecen algunas 

conferencias y actividades que enumeraremos más adelante, donde se denota la evidente 

inclinación franquista de esta entidad. 

En un número del periódico Ciudad*58, correspondiente a mediados de enero de 1975, 

aparecen de manera detallada las actividades programadas, así como la descripción e 

intenciones de la institución definidas por un grupo de socios, que son entrevistados por el 

periodista, que a pesar de la objetividad, deja entreveer el matiz facistoide e inmovilista de la 

asociación. Según esta fuente, sus componentes, de edades comprendidas entre los 16 y 60 

años, que se reunían en el Hogar del Camarada, daban una definición apolítica de la entidad: 

"...cada uno tiene su teoría política y sus ideales, con los distintos matices, sentimientos, que 

respetamos, pero eso no tiene nada que ver con la actuación de la entidad.." 

En cuanto a la finalidad y objetivos perseguidos, declaraban que por encima de creencias, 

ideologías o colores, estaba la acción cultural, recreativa, de atención a la juventud: 

" ...la revalorización, el trabajo y amor hacia nuestro Alcoy. Amando y luchando por la cultura 

alcoyana, su juventud sus calles, sus zonas verdes y sus gentes, estamos luchando y amando a 

España(...) lo importante es la acción cultural, social y recreativa que desarrollamos en Alcoy". 

J5/ AGCA, Telex a Madrid, 1-7-1974. 
358 VAELLO: " Una tarde con los del Centro de Estudios Populares España Hoy" en Ciudad , 16 de enero de 
1975,pág.7 
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Entrevistado en el periódico local Ciudad , Rafael Sempere Santonja, secretario del 

CEPEH, aunque por una parte destacaba que era una entidad nacida para promocionar la 

cultura y que no tenía un carácter político definido, sin embargo, por otra parte, incidía en 

que la asociación había surgido a partir del título tercero, del artículo catorce, del Estatuto 

Orgánico del Movimiento, para promover los valores culturales y ponerlos al servicio del 

pueblo español; mantener vivos los vínculos nacidos de las circunstancias históricas; 

organizar conferencias, seminarios o charlas de orientación política y cultural, y organizar 

exposiciones, concursos literarios, competiciones deportivas, etc. 

Según una escueta nota publicada por el periódico La Verdad el 13 de diciembre de 1974, 

se organizó una conferencia en la Casa de Cultura, a las 7'45 de la tarde, en la que don José 

María Adán García, consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes, disertaba 

sobre " Desarrollo político y justicia social". 

Acerca de la programación desarrollada a lo largo de 1975, destacaremos los ciclos de 

conferencias dedicadas a la empresa, de carácter político, a la juventud, al espíritu, al deporte 

y a la mujer. Así como el Ciclo de Cine Joven y el concurso fotográfico " Por un Alcoy 

mejor". 

La última semana de febrero fue clausurado un Ciclo de Cine joven, que según la prensa, 

tuvo una gran asistencia de público juvenil. Se trataba de cine para jóvenes, que se exhibía 

gratis en la Casa de Cultura. A lo largo del ciclo, cada día, precedidas por documentales sobre 

fiestas y ciudades españolas ( Pamplona, Valencia y Granada), se proyectaron las películas: 

"La adolescencia ese invento maravilloso", " Para qué seguir estudiando", " Los orígenes de 

la vida" y " Del rosa...al amarillo". En las valoraciones efectuadas por la prensa, a parte de la 

gran asistencia de público, se destacaba, que por primera vez, alguien se había ocupado de los 

jóvenes sin sacarles dinero360. 

Si en la programación de actividades como el ciclo de cine joven, la exposición de 

fotografías sobre Alcoy, en algunas conferencias sobre la empresa, deportes o la mujer , se 

consiguió disimular la intencionalidad política de la asociación, sin embargo hubo una serie 

de actividades en las que no se puede negar la evidente inclinación pro franquista del Centro 

de Estudios Populares España Hoy. En esta línea, tenemos la Semana del Espíritu, que fue un 
Clclo de cuatro conferencias, que como preparación para la Semana Santa, impartió en la 

LINARES Camilo B.: " Ante el nuevo curso cultural 1975-76. El Centro de Estudios Populares España Hoy 
3 6 0 U n a entidad nacida para promocionar cultura" en Ciudad, 6 de septiembre de 1975, pág. 7 

El viernes fue clausurado el Ciclo de Cine Joven, organizado por el Centro de Estudios Populares " España 
'"oy" en Ciudad, 25 de febrero de 1975; " Clausura del Ciclo de Cine para la Juventud" en Información , 22 de 
"*rero de 1975; y " Hoy finaliza el Ciclo de Cine Joven" en La Verdad, 21 de febrero de 1975. 
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Casa de la Cultura el Padre Venancio Marcos, de indudable filiación franquista, partidario 

acérrimo del nacionalcatolicismo y contrario a las tesis del Concilio Vaticano II. Este 

sacerdote, asesor religioso del Movimiento, de la CNS y de la Sección Femenina 

colaborador de las emisoras de Radio del Movimiento, del diario Pueblo y de Fuerza Nueva y 

fundador de la Hermandad Sacerdotal Española, en el ciclo de conferencias atacó duramente 

a la Iglesia progresista, la más comprometida, surgida del Concilio Vaticano II, defendiendo 

en cambio, las posiciones más ultras y conservadoras, apegadas al régimen político 

franquista. Los títulos de sus conferencias fueron: el día 31 de marzo: " En la hora de las 

tinieblas, luz". El 1 de abril, " En la hora de las dudas, fe". El 2 de abril, " En la hora de las 

traiciones lealtad". Finalmente, el jueves 4 de abril, " En la hora de las cobardías, 

heroísmo" . 

Entrevistado por el periodista de Ciudad, Ramón Climent Vaello, aunque evitaba definirse 

políticamente, declaraba que se estaba atravesando una época de Babel, donde la iglesia 

sufría la crisis más grave en sus veinte siglos de existencia. Afirmaba que el cristianismo 

estaba siendo derrotado por el marxismo, que había fallado el mando en la Iglesia, siendo 

necesario sustituir a Pablo VI por otro Pío X. Como conclusión, destacaba que hacía falta un 

régimen disciplinario, porque el español era anárquico por naturaleza, y si seguía en ese 

camino, llegaríamos a lo sucedido en la Guerra Civil de 1936, que sin duda fue una auténtica ; 

Cruzada362. 

Abundando en la filiación franquista del CEPEH, disponemos de otros muchos ejemplos. 

Así, en el mes de octubre se organizó una misa en la iglesia arciprestal de Santa María, para 

orar y pedir por el pronto restablecimiento del general Franco, Caudillo de España, a la que 

fue invitado todo el pueblo alcoyano363. A principios de noviembre, para conmemorar el "29/ 

de octubre", XLIII Aniversario del Discurso Fundacional de la Falange, se programó una·' 

conferencia con entrada libre, en colaboración con la Jefatura Local del Movimiento. En la 

misma, que se celebró el 6 de noviembre, a las ocho de la tarde en la Casa Municipal de i 

Cultura, intervinieron don Luis Miralles Risueño, y don Luís Soler Dura, disertando sobre el i 

tema "Falange,hoy", que fue seguido de un coloquio364. Antes de finalizar el año, y pocos¡: 

días después de la muerte de Franco, aparece una escueta nota en el periódico La Verdad,1 

donde se anuncia que el Centro de Estudios Populares España Hoy, en la última reunión de su * 

" Semana de la Espiritualidad". Organizada por el C.E.P" en Información, 26 de marzo de 1975. 
362 VAELLO: " Dos horas de charla con el padre Venancio Marcos" en Ciudad, 3 de abril de 1975, página 7 
363 " Se oró por la salud del Caudillo" en : Información , 31 de octubre de 1975. 
364 " Acto conmemorativo del 29 de octubre" en : Información ,4 de noviembre de 1975; y " Hoy conferencias 
en la Casa de Cultura" en Información , 6 de noviembre de 1975. 
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Junta Directiva, ha acordado gestionar la erección de un monumento en homenaje al Caudillo 

de España, Franco , recientemente fallecido365. 

5.4.3.EL GRUPO TEATRAL LA CAZUELA 

5.4.3.1.Los orígenes y las representaciones de los años sesenta 

La fundación del grupo teatral independiente La Cazuela se produjo el 4 de noviembre de 

1955 en el Hogar del Camarada de Alcoy, estando presentes entre otros: Cándido Pérez, 

Mario Silvestre, Rafael Casasempere, Pilar Olcina y Antonio Oltra. Poco después se 

constituyó la primera Junta Directiva, que quedó presidida por Rafael Casasempere, estando 

integrada por: José Almiñana, vicepresidente; tesorero, José Román; secretario, Antonio 

Oltra; vicesecretario, Antonio Revert; vocales: Mario Silvestre, Olcina, Gustavo Maura, 

Vicente Llorca, Camilo Sempere y Manuel Rodríguez366. 

Los comienzos de esta entidad, no fueron nada fáciles, ya que antes de su fundación, el 

grupo de jóvenes alcoyanos que pretendían crear un teatro de cámara, habían mantenido 

varios encontronazos con las autoridades militares y civiles. El primero, fue a propósito de la 

representación de " Escuadra hacia la muerte", obra antimilitarista de Alfonso Sastre, que fue 

prohibida por el Gobierno Militar, con presencia de soldados por los pasillos del teatro el día 

de la representación, teniendo que ser devueltas las entradas. El segundo, tuvo lugar a raíz de 

la puesta en escena de " Cargamento de sueños" otra obra de Sastre, que fue invitado a la 

representación, la cual fue seguida de un coloquio entre autor, director, actores y 

espectadores, que debido a las cuestiones debatidas, democracia y comunismo, por aquella 

época prohibitivas, acabaron con el director y actores en comisaría367. 

A pesar de estos condicionantes iniciales, los miembros de La Cazuela no se arredraron, y 

continuaron escenificando obras dentro de la temática del teatro contemporáneo, 

existencialista y de vanguardia, que se apartaba totalmente de la línea del teatro de tipo 

comercial y taquillera, que llegaba al gran público. Esta situación provocó más de un 
enfrentamiento dialéctico en la prensa local, donde se estableció una polémica literaria entre 

Adrián Miró, miembro de La Cazuela, que defendía el teatro de vanguardia, y Rafael 

3^ " Monumento a Franco" en La Verdad, 12 de diciembre de 1975. 
"ARRA VERDÚ Pedro Juan: La Cazuela, Compañía de Teatro Estable en la sociedad ahoyaría (1950-

'$8), Gráficas Ciudad, Alcoy, 1995, págs. 83 y 84. 
ibidem, págs. 80-82. 
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Coloma, director de Ciudad, que defendía el teatro clásico y popular de siempre . 

Aunque tuvo que soportar las críticas, el persistente control gubernativo y la asistencia de 

un público minoritario a sus representaciones, La Cazuela, durante los años cincuenta y 

sesenta, desde la presidencia del doctor don Moisés Hidalgo, junto a obras clásicas del teatro 

español: entremeses de Cervantes, Lope de Rueda, Gil Vicente o " El gran teatro del mundo" 

de Lope de Vega, siguió representando producciones del teatro contemporáneo de 

vanguardia como: " La muerte de un viajante" de Arthur Miller, " El zoo de cristal" de 

Tenesse Williams o " Seis personajes en busca de autor" y " El hombre de la flor en la boca" 

de Luigi Pirandello. 

En la década de los sesenta, bajo el liderazgo de su presidente el doctor Hidalgo, nuestra 

entidad, atravesó una época de esplendor artístico, ya que junto a las representaciones, se 

hizo una gran labor en la difusión del teatro, a base de lecturas teatrales y recitales poéticos 

de diversos autores y obras teatrales de todos los tiempos. De esta época destacaremos las 

escenificaciones de " La Anunciación a María " de Paul Claudel, la adaptación que se hizo de 

" La metamorfosis" de Franz Kafka, " La Pasión de Jesús " adaptada por Joan Valls, y sobre 

todo la puesta en escena de " La muralla china" de Max Frisch, estreno en España, primero 

en Alcoy en el Teatro Circo los días 7 y 8 de diciembre de 1966, después en el Palau de la 

Música de Barcelona, los días 7 y 8 de enero de 1967. Esta primicia supuso para la 

agrupación todo un reto y la superación de un gran cúmulo de dificultades, no sólo 

económicas, sino también con la dura censura impuesta por el régimen franquista. 

No resultó fácil para La Cazuela lograr este estreno, que le reportaría una proyección a 

nivel nacional. Se tuvo que luchar y prodigar esfuerzos para conseguir los permisos legales, 

de Gobierno Civil, Censura y Sociedad de Autores, que se demoraban en exceso. Según el 

testimonio de Luis Mataix, entonces directivo de la Cazuela, el permiso legal se consiguió, 

gracias a la intervención del propio Director General de Teatro D. José Ma García Escudero, 

que tenía una gran amistad con el notario José Antonio García Cortázar, socio de La Cazuela,} 

porque según Mataix, cuando él fue a Madrid para obtener el permiso de censuraba principal ¡ 

autoridad le dijo: "Antes que estrenéis esta obra, tendréis que pasar por encima de mi 

cadáver". Con todo, la autorización de Gobierno Civil para la primera representación, llegó el.ν 

mismo día del estreno, con la coletilla " con la sujeción a las prevenciones pertinentes", que* 

significaba, que había bastantes partes del texto tachadas por la censura, que no se debían 

interpretar en la representación. Sobre todo las frases referidas a Bruto, Felipe II y el Actúa 

que se referían a la república, la Inquisición, el imperio o las cuestiones sociales y políticas^ 

368 Aicfew, págs. 98 y 99. 
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actuales. Por otra parte, se tuvieron que superar grandes dificultades como el gran 

desembolso económico, que suponían las dificultades de montaje, así como la gran cantidad 

de actores que tenían que intervenir en escena . 

En el año 1969 La Cazuela destacó por la puesta en escena de dos grandes obras del teatro 

europeo de vanguardia: "Andorra", de Max Frisch y " Mirando hacia atrás con ira" de John 

Osborne. Con "Andorra" obra donde se critica con dureza la intolerancia humana, se cosechó 

un gran triunfo, del que se hizo eco la prensa, local, provincial. El reconocimiento del público 

se alcanzó no sólo en Alcoy, sino también en Elda, en el teatro Castelar , donde la crítica fue 

extremadamente positiva y se calificaba la actuación como de éxito rotundo370. La 

representación de " Mirando hacia atrás con ira", producción dramática que expresa la 

rebeldía juvenil contra el conformismo en la Inglaterra que ya ha perdido sus glorias 

coloniales, supuso para La Cazuela un nuevo espaldarazo a nivel de todo el país, reflejado en 

algunos rotativos provinciales, regionales, e incluso de difusión nacional, porque a parte de 

los aplausos logrados en Alcoy y en Elda, se requirió su presencia en TVE, donde fue 

grabada su actuación, que a través del programa de la 2a cadena " Teatro de siempre" se 

difundió por toda España . 

5.4.3.2.Los Ciclos de Teatro Actual, el Premio Nacional de Teatro y el funcionamiento 

interno de la entidad 

A finales de los años sesenta y a partir de principios de los setenta, en las presidencias de 

Moisés Hidalgo, Alfredo Meca e inicios de la de Rafael Moya, la Cazuela, a parte de sus 

representaciones, destacó por la organización de los ciclos de Teatro Actual y su 

participación en los premios de Teatro Ciudad de Alcoy. En los ciclos, de los que se llegaron 

a celebrar hasta cinco, se invitaba a los mejores grupos de teatro de cámara de España: Los 

Goliardos, Esperpento, Tábano, Bululú y Els Joglars, entre otros, que representaban obras de 

teatro contemporáneo, de vanguardia, seguidas de un coloquio con los espectadores, que no 

estaba exento de conflictos y polémicas con las autoridades gubernativas. Las dificultades 

369 

PARRA VERDÚ Pedro Juan : op. cit. págs. 159, 164-165, y en general 159-178 para comprobar la 
percusión total que tuvo la representación de esta obra. 
. MIRA CANDEL: " Andorra, por " La Cazuela", o la visión de lo trascendente" en La Verdad, 3 de enero de 
SW.Pâg.6 
, CANDELA Mario: " Éxito de La Cazuela" en Levante , 23 de mayo de 1969, pág.27; DIEZ Pedro: " 
Mirando hacia atrás con ira", o La Cazuela, pensando en Prado del Rey" en Primera Página , 22 de mayo de 

L. ; Pág- 20; URBANO Pilar y CÁLIZ Eduardo: "Rebeldía contra puritanismo, hoy en TV-2" en Nuevo 
torio, 5 de j u n i 0 ¿e 1969; " Mirando hacia atrás con ira". El grupo teatral de Alcoy La Cazuela en la 2a 

ena"> en: Informaciones , 5 de junio de 1969. 
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administrativas y los problemas económicos acabaron asfixiando los ciclos, los últimos de lo» 

cuáles se autorizaban, pero sin que hubiera coloquio o con la condición de que éste fuera a 

puerta cerrada y únicamente para los socios de la entidad. En cuanto a los premios de Teatro 

Ciudad de Alcoy, La Cazuela se implicó participando algunos de sus miembros en el jurado 

y comprometiéndose a representar después la obra premiada, siempre que fuera autorizada 

por la censura y las autoridades gubernativas. 

Desde el periódico local Ciudad, en octubre de 1969, cuando se iba a organizar el III Ciclo 

de Teatro Actual, Alfredo Meca, presidente de La Cazuela y Mario Silvestre, director 

informaban sobre las características más importantes de estos ciclos. Se destacaba que los 

objetivos más importantes eran descentralizar la cultura teatral, llevando a Alcoy el teatro y 

los grupos de vanguardia más actuales, así como difundir la cultura teatral, a través de obras, 

grupos, conferencias y coloquios. Se intentaba cambiar los gustos y ampliar el público 

asistente al teatro de calidad, que aunque aumentaba sobre todo entre la juventud y 

estudiantes, ciertamente el hecho teatral seguía siendo un espectáculo para minorías. Los dos, 

entrevistados consideraban que los objetivos de los ciclos eran tarea difícil, debido a los 

déficits económicos y a la falta de formalidad de algunos de los grupos asistentes372. 

A mediados del año 1970 se produce un relevo en la presidencia de La Cazuela, cuando 

Alfredo Meca Pujazón, que era también secretario del Ayuntamiento y director de la Casa de 

Cultura, fue trasladado a Melilla, siendo sustituido por Rafael Moya Bernabeu, que había 

desempeñado el cargo de secretario y era directivo de la empresa de seguros La Alcoyana. En 

la Junta Directiva de Rafael Moya estaban: Rafael Terol Gisbert, secretario; Jaime Bordera-

Gil, vicesecretario; Mario Brotons Jordá, tesorero; Consuelo Julia Vilaplana, vicetesorera; y 

como vocales: Fermín Ochando Tejedor, Rafael Huete Gómez, Ramón Mico Martínez, 

Francisco Bernácer Valor y Antonio Revert Cortés373. 

En la época del tardofranquismo,la primera mitad de la década de los setenta, el grupo 

teatral La Cazuela ya estaba consolidado como uno de los mejores teatros de cámara de 

España. El espaldarazo definitivo le llegó en enero de 1971 con la consecución del Premio 

Nacional de Teatro374, que le fue adjudicado por su labor exitosa en Madrid en la 

representación de " Ubú , rey", de Alfred Jarry, que escenificó primero en el Colegio Mayor 

San Juan Bautista de la Ciudad Universitaria, y después en el Teatro Marquina. Meses antes 

de la obtención del premio, después del regreso de Madrid, el director del grupo, Mario 

372 tl gj jjj ciclo ¿Q Teatro Actual organizado por La Cazuela" en Ciudad 28 de octubre de 1969, pág. 7. 
373 " La Cazuela eligió nuevo presidente: D. Rafael Moya Bernabeu" en Ciudad, 9 de junio de 1970, pág. 3. 

7 " La Cazuela, Premio Nacional de Teatro" en Ciudad, 1 de enero de 1971, pág. 2. 
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Silvestre, entrevistado en el periódico Ciudad, ya casi vaticinaba el triunfo. En sus 

declaraciones reinaba el optimismo, ya que La Cazuela regresó de Madrid con un gran éxito 

de público y crítica, porque tanto Alfredo Marqueríe en Pueblo, como Emilio Aragonés en 

Informaciones, calificaban los aplausos recibidos por La Cazuela como justificados y que era 

un agrupación de las de más alta puntuación375. 

No obstante, el funcionamiento de la entidad, como la de cualquier asociación cultural en 

época franquista, por más que nos acercáramos a su final, seguía estando lleno de 

dificultades. No existía libertad de expresión y la censura fiscalizaba cualquier actuación 

asociativa o artística. Todas las actividades organizadas por La Cazuela, como las de 

cualquier asociación, estaban sometidas a un férreo control por parte de Gobierno Civil, 

censura y la Delegación del Ministerio de Información y Turismo. El Gobierno Civil 

controlaba las juntas directivas, libro de actas, estatutos, libros de contabilidad, registro de 

socios y las asambleas. De todo ello debía tener cumplida información, ya que de no 

verificarse estas disposiciones, se podía incurrir en multas o en la suspensión del 

funcionamiento de la entidad. Por otra parte, desde la Delegación del Ministerio de 

Información y Turismo se controlaban las obras a representar, que debían pasar por la 

censura, así como por un visado previo de ensayo general. 

Analizada la documentación del archivo de La Cazuela, comprobamos que existe una gran 

cantidad de correspondencia entre la entidad y Gobierno Civil, así como con la Delegación 

del Ministerio de Información y Turismo sobre todas las circunstancias aludidas. En este 

sentido, el 1 de julio de 1970, Rafael Terol Gisbert, secretario de la agrupación , se dirige con 

un escrito al Gobernador Civil de la provincia, informándole que después de la última 

asamblea de socios, ha sido elegida una nueva Junta Directiva, que le remite para si estima 

oportuno su aprobación .Este escrito también se comunicaba al Comisario del Cuerpo 

General de Policía de Alcoy. En el mismo, tenemos como presidente a Rafael Moya 

Bernabeu, vicepresidente, a Luis Mataix Arañó; secretario, Rafael Terol Gisbert y tesorero, 

Mario Brotons Jordá. Se completa la lista con un vicesecretario, una vicetesorera y un total de 

hasta doce vocales. Sus integrantes representan a una buena parte de la burguesía alcoyana: 

Profesiones liberales, empresarios, abogados, directivos de empresas, comerciantes y algún 

Profesor, aunque no observamos ningún obrero. 

3 7 5 « D 

376 Kegresó de Madrid La Cazuela con un gran éxito de público y de crítica" en Ciudad, 15 de mayo de 1970. 
Escrito del secretario de La Cazuela al Gobierno Civil informando de la constitución de una nueva Junta 

tfectiva, con fecha 1 de julio de 1970, en Archivo de la Cazuela ( ALC), carpeta de correspondencia con 
Gobierno Civil. 
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Consultando el listado de socios, que con fecha de 1 de enero de 1973, se remitió a 

Gobierno Civil, comprobamos que la agrupación teatral contaba casi con doscientos 

miembros, figurando su correspondiente domicilio y la cuota que pagaban, que era de 25 

pesetas . De nuevo, igual que con la relación de la anterior Junta Directiva, comprobamos 

que la mayoría de los asociados son de clase media, de profesiones liberales, empresarios o 

gente muy interesada en el mundo de la cultura, así como jóvenes o población menor de 

cuarenta años. 

Evidentemente, dominan los actores, directores, escenógrafos y los interesados por el ·. 

teatro. Pero también abundan los empresarios (9), abogados (7), médicos (7), escritores y 

representantes de los medios de comunicación ( 10). Resaltaremos, que entre los entonces 

socios de La Cazuela, figuran casi una docena de personalidades implicadas en la política o i 

que se implicarán después en la transición. Destacamos a Julio Berenguer Barceló, que a, 

finales del franquismo fue Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcoy, y varias veces* 

candidato a alcalde. Los casos de tres importantes miembros de la Unión de Centro. 

Democrático ( UCD): Rafael Moya Bernabeu, Antonio Revert Cortés y Vicente Boronat • 

Vercet, que sería candidato a alcalde en las elecciones municipales de 1979. Los miembros * 

del PSOE: Mario Brotons Jordá y José Luis Caballero. Así como los militantes comunistas: , 

Manuel Rodríguez Martínez, Filomena Castelló y Salvador Ruiz González. 

5.4.3.3.E1 control de la censura 

En cuanto a la actuación de la censura a través de la Delegación de Información y 

Turismo, no fue menos débil que la de Gobierno Civil. En el archivo de la Cazuela, tenemos, 

bastantes ejemplos de obras y actividades que unas veces fueron prohibidas o bastante 

recortadas por las autoridades censoras. En otras ocasiones, se retardaban al máximo las 

autorizaciones en un complicado mar burocrático, llegando hasta el mismo día del estreno,: 

con la consiguiente tensión e incertidumbre que suponía esta situación. Sirvan de ejemplo* 

entre otras: " Homens i no" de Manuel Pedrolo,"La grande y pequeña maniobra" de Arthur¡ 

Adamov,"Los Hermandinos"de Daniel Cortezón,"La cena"de Wilburg Laya, " Compañero,; 

Presidente, compañero" de A. Martínez Mediero y un recital poético en homenaje al poeta 

Antonio Machado, que estaba previsto para octubre de 1975378. 

Relación de socios de La Cazuela en el 1 de enero de 1973, carpeta de correspondencia con Gobierno Civil 
en ALC. 

Vid. carpeta de correspondencia de La Cazuela ( 1970-1975) con el Ministerio de Información y Turismo· ' 
delegación de Alicante, en ALC. 
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" Homens i no", de Manuel Pedrolo, primera obra dramática en valenciano estrenada por 

La Cazuela, le fue autorizada su representación por la Dirección General de Cultura Popular 

ν Espectáculos, para el 28 de noviembre de 1970 en el Teatro Circo de Alcoy, pero 

condicionada al cumplimiento de dos aspectos: primero: la reserva del visado del ensayo 

general; segundo: en el vestuario no se permitía identificación con la actualidad, ni con fuerza 

del orden o ejército concreto. 

"La grande y pequeña maniobra" original de Arthur Adamov, en versión de Luce Moreau 

y Arrabal, ensayada por La Cazuela a lo largo de 1970, le fue prohibida el 29 de diciembre 

por la Delegación General de Cultura Popular y Espectáculos del Ministerio de Información. 

Finalmente, le fue autorizada en fecha de 16 de junio de 1971, pero subrayando que 

solamente se autorizaba para una sola sesión, con carácter excepcional y para teatro de 

cámara, es decir únicamente para los socios de la entidad, que llenasen el pequeño aforo de la 

Casa Municipal de Cultura, pero no para el público en general. Además, se especificaba que 

el permiso estaba condicionado al visado del ensayo general de puesta en escena, consistente 

en que las autoridades de censura asistían al ensayo general antes del estreno, donde podían 

realizar rectificaciones en el texto, escenografía o en aquello que estimaran conveniente. 

" Los Hermandinos", obra de Daniel Cortezón Alvarez, que reflejaba la revuelta social 

ocurrida en Galicia en el siglo XV, cuando un ejército de villanos y campesinos se rebeló 

contra la opresión de los señores feudales, le fue prohibida su representación a La Cazuela el 

el 5 de enero de 1973, según la resolución de la Junta de Censura de obras Teatrales del 

Ministerio de Información y Turismo379. 

" La cena", original de Wilburg Laya Hurtado, que había recibido el Premio de teatro 

Ciudad de Alcoy, pudo ser representada en noviembre de 1973, pero cumpliendo toda una 

serie de condicionamientos: primero: autorizada para una sola sesión de cámara, segundo: 

supresiones en las páginas: 7, 19 y 20; tercero: a reserva del visado del ensayo general, 

debiendo comunicar al equipo de censura, con la antelación suficiente, fecha, local y hora en 

que había de realizarse el ensayo general, a fin de poder completar los trámites sin los cuales 

la autorización no sería efectiva. 

" Compañero Presidente, compañero" de A. Martínez Mediero, obra que a partir de 

fragmentos publicados por la prensa, trataba los acontecimientos que provocaron la caída del 
regimen de Allende en la República de Chile, dando paso al régimen de Pinochet, le fue 

Prohibida su representación a nuestra agrupación teatral para octubre - noviembre de 1975 en 

ídem. 

283 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



el Teatro Circo de Alcoy. 

El 30 de septiembre de 1975, tenemos una instancia, donde Rafael Moya Bernabeu 

presidente de la entidad, se dirige al Gobernador Civil de la provincia de Alicante 

solicitándole la autorización para realizar un homenaje al poeta Antonio Machado, con 

motivo del centenario de su nacimiento. El acto, consistente en un recital de poemas, se debía 

realizar el día 4 de octubre, a las 20 horas, en el salón de actos de la Casa Municipal de 

Cultura de Alcoy, sita en la calle General Sanjurjo, número 5. Sin embargo, esta actividad 

cultural, propuesta por La Cazuela, no llegó a realizarse, ya que fue prohibida por la 

autoridad gubernativa, que comunicó la prohibición del acto a través de una escueta nota 

remitida por la Comisaria de Policía de Alcoy : 

" Las autoridades gubernativas partidarias de todos los actos culturales a celebrar en homenaje a 

los distintos autores españoles, se ven en la necesidad de aplazar el que había de celebrarse en la Casa 

de Cultura de esta ciudad " Homenaje a Machado", por no haber sido aprobado el guión 

correspondiente por la Delegación Provincial de Información y Turismo. 

Alcoy a 4 de octubre de 1975 ( Aparece el sello de la Comisaría de Policía de Alcoy)380 

A pesar de la complicada serie de trámites burocráticos que se tenían que seguir para la 

representación de una obra teatral: permisos del autor o sociedad de autores, de Gobierno 

Civil, de la Delegación Provincial de Información de Turismo ( censura), en incluso de la 

Comisaría de Policía, que suponían estar ensayando una obra con el riesgo de no poderla 

representar por su prohibición y cuando no sufrir fuertes recortes, La Cazuela siguió con sus 

representaciones en los años del tardofranquismo. Como conclusión, efectuaremos un análisis 

sintetizado de las principales obras representadas en los últimos años de este período. 

5.4.3.4.Las últimas representaciones del tardofranquismo 

En abril de 1971 se representó " Tirant lo Blanc " de Joanot Martorell, en versión de María 

Aurelia Capmany .Esta obra se estrenó en el Teatro Principal de Valencia, con motivo del 1er 

Congreso de Historia del País Valenciano. La dirección corrió a cargo de Mario Silvestre, 

contando hasta con 47 actores en escena, con Francesc Moisés como protagonista en el papel 

de Tirant. La dificultad más importante radicaba en que se tenían que expresar en el 

380 Comunicado de la Comisaría de Policía de Alcoy a La Cazuela, en carpeta de correspondencia con Gobierno 
Civil y Policía ( 1970-1975) en ALC. 
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valenciano propio del siglo XV. Desde el periódico Ciudad, para que no se les tachara de 

oarcialidad en sus comentarios, se remitía a la crítica realizada desde el diario Las 

provincias, donde se destacaba que la representación había significado un auténtico éxito, 

siendo premiada y reconocida la labor de La Cazuela por parte de la numerosa concurrencia 

del público valenciano, con una larga serie de aplausos. De igual modo, la prensa provincial 

se hacía eco del triunfo cosechado por la entidad teatral alcoyana en la capital regional . 

Posteriormente, el Tirant sería también representado en Alcoy en el Teatro Circo y en 

Tarragona. 

El 18 de diciembre de 1972 La Cazuela representó en Alicante " Quién teme a Virginia 

Wolf?" de Edward Albee. Se trata de una obra que narra la historia de la esterilidad de dos 

matrimonios, pero no se destaca el defecto de no poder tener los hijos, sino la impotencia y el 

miedo a tenerlos, como postura cobarde ante los hechos sociales. Abundan los diálogos que 

son una constante repetición de insultos y humillaciones para mantener la tensión en la 

obra.Según el diario provincial Información, el grupo teatral alcoyano consiguió un resonante 

éxito, ya que a pesar de la larga duración de la obra, tres horas, con tan solo cuatro actores: 

Mario Silvestre, Mari Carmen Canalejas, Isabel Alberich y Fermín Ochando consiguieron 

centrar la atención del público asistente382. Días después del estreno en Alicante, el 27 y 28 

de enero de 1973, en sesiones únicas, sábado y domingo se representó de nuevo en Alcoy en 

el Teatro Circo, volviendo La Cazuela a repetir triunfo. José Vicente Botella desde el 

periódico Información en la página dedicada a Alcoy, calificaba la escenificación como un 

gran éxito artístico y de público, con frases como " ...vimos un montaje absolutamente 

personalizado", "...la dirección de actores fue una de las mejores que nos ha ofrecido La 

Cazuela". Concluyendo que la obra no había llegado a decepcionar a nadie, ni tan siquiera a 

los que habían ido hábilmente predispuestos a salir decepcionados 3. 

Durante el mes de enero de 1974, la Cazuela realizó una gira por Marruecos donde estuvo 

representando en varias de sus principales ciudades, " Fedra" de Miguel de Unamuno, 

dirigida por Mario Silvestre. El día 18, la escenificó en el Teatro de Cámara del Consulado de 

Tetuán, ante un aforo de 200 butacas totalmente ocupadas y gente en los pasillos. El día 19, 
en el Teatro del Intituto Politécnico Español de Tánger, con una capacidad de mil quinientas 

Personas y no cabía un alma. El día 20, en el Teatro Municipal de Casablanca, que quedó 

La Cazuela actúa hoy en Valencia" en Ciudad, 16 de abril de 1971; FIDELIO: " Gran éxito de La Cazuela 
f? falencia" en Ciudad, 20 de abril de 1971; " La Cazuela triunfó en Valencia, actuó para los congresistas de la 
mstoria regional" en Información ,21 de abril de 1971. 

CÁMARA: " Quién teme a Virginia Wolf?, éxito da La Cazuela" en Información ,20 de diciembre de 1972, 

J· ν ,B: " Éxito de " ¿Quién teme a Virginia Wolf?" en Información , 30 de enero de 1973, pág. 25. 
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insuficiente para albergar a todos los espectadores que acudieron. En resumen, en las tres 

actuaciones, se agotaron todas las localidades, registrándose tres llenos totales, con presencia, 

mayoritaria de público extranjero, que superaba al español. Destacando la asistencia de 

cónsules y agregados culturales de diferentes países europeos. Fue un éxito sin precedentes 

en palabras de los cónsules de Francia e Italia: " ...han servido a Unamuno dentro de una bola 

de cristal". Isabel Alberich, en el papel de Fedra , fue la más aplaudida del reparto. Dado el 

éxito, se consideraba muy probable que La Cazuela, contactando con varios ministerios 

repitiese la experiencia por otras ciudades de varios países europeos para difundir el teatro 

español384. 

En el mes de junio de 1974, La Cazuela representó en el Teatro Circo de Alcoy " El 

retaule del flautista" de Jordi Teixidor, bajo la dirección de Jaume Bordera. Esta producción 

teatral, basada en el cuento " El Flautista de Hamelin", cuenta la historia de una ciudad que 

fue invadida por las ratas, donde el pueblo se rebeló contra las autoridades locales, porque no 

solucionaban el problema. Supuso la tercera obra en valenciano dentro de la trayectoria 

artística de la agrupación teatral alcoyana. En comentarios emitidos desde el periódico 

Ciudad, se decía que resultó un espectáculo atractivo, lleno de gracia, sencillez y frescura en 

las interpretaciones, así como un gran acierto en la música. Se destacaba la interpretación de.. 

los cinco miembros del Conseil del pueblo: Silvestre, Casabuena, Ferrando, Ribelles y, 

Llorens. Concluía el comentarista: "....todos, absolutamente todos los espectadores, salimos 

del teatro con un agradable sabor de boca, tras habernos roto las manos aplaudiendo una 

actuación absolutamente genial . 

Después de las representaciones de Alcoy en el Teatro Circo, La Cazuela también estrenó • 

" El retaule del flautista"durante los meses de septiembre y octubre en Valencia, Elda y 

Petrel. Mientras que en las dos ciudades del Vinalopó fue escenificada los días 11 y 18 de 

octubre, en la capital del Turia , se representó los días 14, 21 y 28 de septiembre en la 

Sociedad Cultural " El Micalet", durante tres sábados consecutivos. El periódico Ciudad se 

volvía a congratular de los éxitos de La Cazuela, haciendo alusión a la critica positiva que 

había recibido la entidad por parte de Vidal Soriano, corresponsal en Valencia del rotativo ' 

Tele Exprés", quien consideraba que estas represenatciones suponían un buen comienzo para 

384 CALABUIG J.: " Triunfo apoteósico de La Cazuela en su gira por Marruecos" en Ciudad, 29 de enero de 
1974. " Gran éxito de la agrupación " La Cazuela", en el Teatro de Cámara del Consulado General de España en 
Tetuán" en El Faro de Ceuta , 23 de enero de 1974; " Centro Cultural Español en Casablanca" en Maroc Soif, 
17 de enero de 1974; " Gran éxito de la agrupación " La Cazuela" en el Teatro de Cámara del Consulado 
General de España en Tetuán" en Información 23 de enero de 1974. 
385 MOLTÓ SOLER F. : " El retaule del flautiste", un éxito sonoro de La Cazuela" en Ciudad, 8 de junio df 
1974, pág. 8. 
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ι a n 0 teatral en Valencia, destacando no sólo la presencia de la obra, sino también la del 

grupo teatral que lo consideraba como el más importante del País Valenciano386. 

5.4.4.EL CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO 

5.4.4.1.La fundación 

El primer Club de Amigos de la Unesco que surgió dentro de nuestro territorio de la 

Comunidad Valenciana, fue el de Alicante, que se fundó el 16 de noviembre de 1965, según 

el diario La Verdad. Siguiendo a Enrique Cerdán Tato y José Vicente Mateo, el acta 

fundacional se firmó el 10 de noviembre, y en ella los primeros firmantes fueron: Óscar Esplá 

Triay ( músico) , Ernesto Contreras Taboada, Enrique Cerdán Tato y José Vicente Mateo, 

estos tres escritores y periodistas; Manuel Molina ( poeta), Antonio Díaz González y 

Francisco Moreno Sáez. Es evidente, que el núcleo vertebrador de la Unesco en Alicante, en 

sus inicios, estaba constituido por un conjunto de escritores, artistas e intelectuales 

progresistas, que tenían inquietudes y querían lanzar un proyecto, tratando de recuperar la 

tradición ateneística que había tenido su época de esplendor durante la Segunda República y 

se había mantenido hasta 1939. Sin embargo, la legalización por parte del Gobierno Civil no 

se produjo hasta el 11 de enero de 1966, cuando era Gobernador Civil de la Provincia don 

Felipe Arche Hermosa387. 

Por lo que respecta al Club de la Unesco de Alcoy, la fundación, o mejor dicho, el primer 

intento de legalización, tuvo lugar el 8 de agosto de 1966, meses después de que fuera 

legalizado el de Alicante, cuando un conjunto de personas interesadas por la cultura ,las 

libertades y los derechos humanos defendieron el proyecto. Este grupo estaba encabezado por 

Manuel Rodríguez Martínez ( médico psiquiatra), Jordi Valor i Serra ( maestro y escritor) e 

Ismael Belda ( pintor), que son los primeros firmantes en dirigirse al Gobierno Civil 

Presentando: instancia, estatutos y domicilio social, mediante los cuáles querían constituirse 
en una asociación legal, al amparo de la Ley de Asociaciones del 24 de diciembre de 1964. 

Reproducimos parte del acta fundacional, ya que no mencionamos los números de los 

D-N.I., pero si el nombre , profesión, estado civil y dirección de cada uno de los firmantes: 

J 0 ° lt τ 

3g7 La Cazuela y el retaule" en Ciudad, 3 de octubre de 1974, pág. 3. 
MATEO José Vicente: El Club de Amigos de la Unesco de Alicante , Alicante 1983, pág. 9. Vid también: 
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" En Alcoy a 8 de agosto de 1966 

Reunidos: 

Manuel Rodríguez Martínez, médico, casado, San Lorenzo 24. 

Ismael Belda Carbonell, pintor, casado, Cid 3. 

Jorge Valor Serra, maestro , casado, Maestro Chapí 1. 

Ma Rosa Sempere Solivares, soltera, maestra nacional, Santa Rosa 24. 

Juan Valls Jordá, casado, empleado, Carmen 3. 

Antonio Revert Cortés, casado, procurador de los tribunales, San Nicolás 8. 

Francisco Vilaplana Llopis, profesor, soltero, Saurina 6. 

Mario Silvestre Pons, soltero, periodista, Las Navas 21. 

Rafael Santos Lucas, casado, maestro nacional, Ingeniero Vilaplana 1. 

Rafael Mengual Soriano, peluquero, casado, San Francisco 21. 

Ángel Ruiz López, casado, practicante, Avda. José'Antonio 35. 

Juan Tudela Beneyto, casado, textil, San Blas 24. 

Todos ellos de esta vecindad y ostentando la capacidad legal necesaria, manifiestan su voluntad de 

constituir un asociación, sometiéndose expresamente a lo ordenado en la Ley de Asociaciones de 

fecha 24 de diciembre de 1964, la cual se denominará Club de Amigos de la Unesco de Alcoy y cuyos 

fines y objetivos serán los siguientes..."388. 

A continuación vienen el texto completo de los estatutos y la instancia , que dirigida al 

Gobernador Civil iba debajo firmada únicamente por: Manuel Rodríguez Martínez, Jordi . 

Valor Serra e Isamel Belda Carbonell. En entrevista mantenida con el último, éste nos 

manifestó que el acta fue rechazada por el Gobernador Civil, y que por tanto la asociación no 

fue legalizada, ya que la máxima autoridad provincial cuando recibió la documentación, 

como no estaba dispuesto a aprobarla, lo transmitió a las autoridades alcoyanas. Días 

después, según Ismael, los firmantes fueron citados a Comisaría donde fueron interrogados 

sobre los motivos de la creación de esta asociación y qué se pretendía con ella. Ante esto, 

respondieron que se trataba de una entidad con finalidad cultural, pero según Belda, en la 

Comisaría les contestaron que " al lado de la cultura estaba la subversión y los ataques al 

régimen", por lo tanto nunca el régimen podía aprobar este tipo de asociaciones que podían ir 

en contra de sus estructuras, para ir minándolo poco a poco . 

CERDÁN TATO Enrique (1978), op. cit. pág 121. 
388 ΑΗΡ A, sección Club de Amigos de la Unesco, legajo G09. 
389 Síntesis de la entrevista mantenida con Ismael Belda el 26-10-1995, en su domicilio de Alcoy, c/ Cid n° 56. 
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Entre todos los firmantes de este primer intento en la constitución de la Unesco alcoyana, 

cuando recibieron el varapalo, la mayoría abandonaron la aventura. Consultado el Libro de 

Registro de Socios, al iniciarse el Club en 1968, solamente nos aparecen el médico Manuel 

Rodríguez, Juan Tudela Beneyto (tejedor), Rafael Santos Lucas ( maestro) e Ismael Belda 

Carbonell ( pintor). Por otra parte, consultando de nuevo el Libro de Registro de Socios en el 

3Ü0 1969, figuran Ángel Ruiz López, Joan Valls Jordá, Antonio Revert Cortés y Mario 

Silvestre Pons. Pero mientras que los dos primeros, continuaron en la Unesco, los dos 

segundos pidieron la baja. 

A parte de los nombres citados antes, que presentaron la solicitud ante las autoridades, 

había un núcleo de personalidades, todas ellas pertenecientes al PCE, que estaban también en 

el proyecto, pero la mayoría de ellos por razones de la clandestinidad y porque estaban en las 

fichas policiales por motivos políticos, no podían salir a la luz. Tal era el caso de hombres 

como : los hermanos Torró Santonja, Salvador Ruiz González, Roberto Cantó Roma, José 

Pérez Jover, Francisco Gimeno Dura, Santiago Picazo López, José Linares, Alvaro Seguí 

Izarra y José Ribelles Bonifacio, entre otros390. 

5.4.4.2.La legalidad al amparo del Club de Alicante (1968) 

Al ser rechazado el primer intento fundacional por el Gobierno Civil, durante 1967 se 

paralizó casi por completo el movimiento que tendía a la creación del Club de la Unesco en 

Alcoy. Sin embargo, todo el grupo de personas interesadas en llevar adelante el proyecto, 

decidieron intentar otras posibilidades a fin de que la entidad pudiera entrar en 

funcionamiento. 

La segunda tentativa se produjo en 1968, cuando los miembros del grupo que hemos 

nombrado anteriormente, la mayoría pertenecientes al PCE, que pretendían crear un CAU en 

Alcoy, se dieron cuenta que el artículo 2o de los estatutos decía: " El ámbito territorial de 

acción para el cumplimiento de los fines de este Club estará circunscrito a Alicante y su 

Provincia". De manera que, al no haber disposiciones contrarias a que la Unesco de Alicante, 

ya legalizada, pudiera tener otras sucursales en la provincia, entonces los alcoyanos en una 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de octubre de 1968, decidieron acordar la 

•Codificación del artículo 2o de los estatutos, que hacía referencia al domicilio social. De este 
m°do, el local de actividades se hacía extensivo a Alcoy. El ejemplo alcoyano fue seguido, 

Vld. Libro de Registro de Socios en el Archivo del Club de Amigos de la Unesco de Alcoy (ACAUA). 
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meses después, en el año 1969 por las ciudades de Elche y Muchamiel, aunque los clubs de 

estas poblaciones nunca llegaron a conseguir el prestigio del alcoyano, que llegó a superar en 

importancia incluso al de la capital391. 

A partir del 27 de octubre de 1968, el Club de Alcoy comenzó a funcionar bajo la 

dependencia del de Alicante, donde se tenían que enviar los permisos de las actividades 

culturales, para realizar reuniones, las listas de las juntas directivas , las altas y bajas de 

socios, así como la contabilidad y todo tipo de documentos que la Unesco de la capital debía 

presentar después al Gobierno Civil para su aprobación o visto bueno. Esta situación 

permanecerá hasta bien entrados los años setenta, concretamente 1977, en que el Club de 

Alcoy fue considerado independiente del de Alicante y fue registrado en el Registro de 

Asociaciones del Gobierno Civil de la provincia. 

La primera sede social de la Unesco en Alcoy fue un pequeño local alquilado en la calle 

Virgen de los Lirios n° 5 , Ia. Esta circunstancia la conocemos por la carta que el director del 

CAU de Alicante, Francisco Moreno, mandó el 11 de noviembre al director del Ciudad, 

rogándole que cubriera la noticia de la apertura de la sede392. 

Siguiendo el Libro de Registro de Socios en el Archivo del CAU de Alcoy,comprobamos 

que en 1966 había 20 socios, que pertenecían al de Alicante desde su fundación. Pero en 

1968, cuando el Club consiguió la legalidad bajo el amparo del de Alicante, entonces se 

produjo un gran número de altas de socios: 104 desde junio hasta el hasta el 30 de noviembre, 

fecha en que comenzaron las primeras actividades del Club. En diciembre, se integraron 45 

socios más, que unidos a los anteriores nos dan una cifra de 169, cuando concluye 1968. 

En el año siguiente se rebasará la cifra de trescientos socios y junto al fuerte contingente 

comunista inicial, en 1969, fue añadiéndose un importante núcleo de miembros del PSOE . 

La Unesco iba captando importantes sectores de la sociedad alcoyana, aunque la mayoría 

eran obreros del textil, de la construcción, del metal, peluqueros y mecánicos, también había 

maestros de escuela, comerciantes, algún médico, algún industrial, amas de casa, estudiantes, 

jóvenes y jubilados . 

Antes de acabar 1968 y poco después de inaugurada la sede de Virgen de los Lirios, 

comenzaron las primeras actividades culturales. Las conferencias iniciales se dieron el 30 de 

391 MATEO José Vicente: op. cit. págs 213-215 y siguientes. 
392 Carta del presidente del CAU de Alicante al director del periódico Ciudad, fechada en Alicante el 11 de 
noviembre de 1968, se encuentra en el ΑΗΡ A, sección Club de Amigos de la Unesco, legajo G09. 
393 Libro de Registro de Socios en el ACAUA. Las cifras sobre el número total de socios son aproximadas, 
porque la lectura del Libro presenta ciertas dificultades, ya que allí escribieron diferentes personas y además hay 
una doble numeración: una para Alcoy y otra para Alicante. 
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noviembre a las 8'30 de la tarde y fueron: " Algunas consideraciones sobre la muerte del 

insigne bibliófilo Bartolomé José Gallardo en Alcoy" en la que disertó Antonio Revert 

Cortés; y " Algunas consideraciones sobre los Derechos Humanos del científico y la 

conciencia de la humanidad", impartida por el médico Manuel Rodríguez Martínez394. 

5.4.4.3.E1 estado de excepción y el recital del Teatro Circo 

En 1969, según Enrique Cerdán Tato, debido al estado de excepción fueron suspendidas 

todas las actividades y clausuradas las sedes de los Clubs de Alicante y de Alcoy desde el 25 

de enero hasta el 25 de abril . El motivo principal del estado de excepción, era que algunos 

sectores del régimen franquista estaban muy traumatizados por el desplegamiento estudiantil, 

que se había producido a causa de la muerte del joven estudiante Ruano, que se quería 

presentar como un suicidio. Las manifestaciones estudiantiles de Madrid y Barcelona 

llamando a Franco asesino,la ocupación de iglesias en solidaridad con los detenidos y las 

protestas de los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona exigiendo respeto para los 

presos, al tiempo que criticando las duras medidas militares y de orden público, inclinaron al 

gobierno franquista a proclamar el estado de excepción39 . 

En el Archivo del CAU de Alcoy existe un documento policial donde se relata que dos 

funcionarios de la Brigada Político Social: don Francisco Peña Triana y don Ernesto Arróniz 

Villaplana, siguiendo órdenes del Gobernador Civil de la provincia, se personaron en los 

locales del Club en la calle Virgen de los Lirios, con la misión concreta de efectuar un 

registro y la clausura del local. En esta actuación estuvieron presentes dos miembros del 

Club: el vicepresidente Salvador Ruiz González y el socio Luís Torró Santonja. Efectuado el 

registro, según el acta policial, no se encontró documentación o material subversivo, pero se 

procedió al precintado de la puerta de entrada a la Secretaría así como la de la puerta 

Principal397. 

Finalizado el estado de excepción, en mayo, tenemos una Comisión de Trabajo que estaba 

integrada por: Salvador Ruiz González, Mario Brotons Jordá, José Ribelles Bonifacio, los 

hermanos José y Luís Torró Santonja,Santiago Picazo, Emma Peidró y Paula Acero, enre 

otros. Se formaron los grupos de Espeleología, Cultura Valenciana e Historia , que estaban 

"ajo la dirección de los señores Cerrada, Matarredona y García, respectivamente. Más 

394 

ΑΗΡ A, sección Club de Amigos de la Unesco, legajo G14. 
396 CERDÁN TATO Enrique (1978): op. cit. pág. 122 
397 TUÑON DE LARA Manuel y BIESCAS José Antonio: op. cit. pág. 122. 

Acta policial de 25 de enero de 1969. Se encuentra en la Carpeta de Actas de Reuniones y Judiciales en el 
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adelante, se crearon cursillos y seminarios sobre: Pedagogía, Esperanto, Matemáticas, Inglés, 

Francés y Filosofía, que estuvieron dirigidos respectivamente por: Rafael Fuster, Pedro 

Novella, Eugenio Jordá, Mario Brotons, Luís Romeu y José Luis Colomer. 

En los meses de abril y mayo, se produjo la incorporación al club de un grupo de una 

veintena de jóvenes montañeros y espeleólogos, procedentes del Centro Excursionista de 

Alcoy, del que se habían separado por fuertes discrepancias culturales, organizativas y 

lingüísticas. Este grupo denominado G.E.R. (Grup Espeleolôgic Ratot), del que era 

presidente Rafel Torregrosa Samper, fue el principal núcleo en la creación de las Juventudes 

Comunistas398. 

A partir de esta época,consultando el Archivo de correspondencia y los libros de actas, 

comprobamos que el CAU de Alcoy mantenía intercambio epistolar con los clubs de París, 

Madrid y Barcelona con los que sostenía estrechas relaciones, que eran vitales para su buen 

funcionamiento.Los contactos con la Unesco de París, sede central de la organización 

mundial, fueron trascendentales, ya que además de facilitar las relaciones e información 

sobre las actividades de organismos internacionales como UNICEF y la OIT, también 

proporcionaba algún tipo de ayuda económica y material. Concretamente, durante los meses 

de junio, julio y hasta septiembre, según la correspondencia del club, Salvador Ruiz se dirigió 

al señor Meranov, Jefe de Relaciones Públicas de la Unesco, solicitándole a la sede de Paris 

ayuda económica para poder conseguir una multicopista, una máquina de escribir y un 

magnetófono, alegando que eran un club con grandes inquietudes, que pretendía organizar 

muchas actividades, pero con una gran penuria económica porque la mayoría de socios eran 

obreros o estudiantes. 

La Unesco de París contestó ofreciendo un ayuda de 250 dólares para poder cubrir parte 

de esas necesidades. En cuanto a los clubs españoles, hubo importantes contactos con ilustres 

socios del Club de la capital de España, como Rafael Taibo, que era el presidente, y con 

Jiménez de Parga, Gutiérrez Oliva y Joaquín Ruiz Jiménez, que asesoraban legalmente al 

club alcoyano de manera totalmente desinteresada. Pero, las relaciones con todos estos clubs 

no solamente eran a nivel de orientación legal, ya que también aportaban información sobre: 

revistas, libros, cursos y programaciones acerca de actividades culturales como: charlas , 

conferencias y exposiciones, que organizaban los diferentes Clubs de Amigos de la Unesco. 

Acerca de las actividades realizadas en 1969, después de pasado el paréntesis del estado 

de excepción, destacamos en el mes de junio la conferencia " Recuerdo de Antonio Machado 

ACAUA. 
398 Vid. las actas de los meses de abril y mayo del año 1969 en el ACAUA. 
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a los treinta años de su muerte", impartida el día 29 a las 11 de la mañana, por Aurora de 

albornoz, gran estudiosa del poeta. El acto fue seguido por un recital de poemas del autor 

sevillano por parte de Rafael Taibo, Presidente del Club de Amigos de la Unesco de Madrid. 

En el mes de julio hubo audiciones de discos, con fragmentos de la obra de diferentes poetas, 

entre los que señalaremos pasajes de "Yerma" y de " Doña la Rosita la soltera" de Federico 

García Lorca, y poesías de Miguel Hernández. 

El domingo 19 de octubre, a las 11 de la mañana en el Teatro Circo, según el cartel 

anunciador que lleva el sello preceptivo de la comisaria de Alcoy, tuvo lugar un recital de 

Raimon, Ovidi Montllor y Pi de la Serra, destacados miembros de la "nova canco", que 

habían de cantar en valenciano. Desde el 15 de septiembre ya se había pedido el permiso a la 

máxima autoridad de la provincia, aunque pasaban las semanas sin que se recibiera respuesta. 

Por fin, con fecha del 16 de octubre, por escrito, se autorizaba el recital, pero con una serie de 

condiciones que se especificaban: 

" ...con sujeción a las normas pertinentes en esta clase de espectáculos...." 

"Sólo podrá interpretarse los textos expresamente autorizados por el Ministerio de Información y 

Turismo399." 

El permiso gobernativo llegó bastante tarde y con muchas restricciones, porque la mayoría 

de las canciones del repertorio de los cantantes fueron prohibidas por la censura franquista, y 

las autorizadas,debían estar traducidas al castellano en el programa de mano correspondiente. 

Al mismo tiempo, las autoridades gubernativas solicitaban para ellas un mínimo de cuarenta 

entradas y programas. 

Según testimonios consultados, el Teatro Circo registró un lleno absoluto. Se notaba una 

fuerte presencia policial, que provocaba una tensa calma, de manera que parecía que en 

cualquier momento podía estallar el conflicto. El acto fue presentado por el médico Manuel 

Rodríguez Martínez, refiriéndose a que éramos un pueblo al que no dejaban cantar en su 

propia lengua. El recital se convirtió en un auténtico acto de afirmación valencianista. Ovidi 

Montllor cantó " La fera ferotge" y la gente no paraba de pedirle tanto a él como a Raimon 

que cantaran más canciones, mientras que ellos respondían que no las podían cantar porque 

estaban prohibidas. La apoteosis se produjo cuando Raimon cantó " La nit", aunque no estaba 

autorizada. Según bastante gente que presenció el acto y algunas personas a las que hemos 

entrevistado, se produjeron unos aplausos que duraron más de cuatro minutos, con todo el 

Oficio de Gobierno Civil, con fecha del 16 de octubre de 1969, autorizando el recital. Se encuentra en la 
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mundo de pie y sin que llegaran a producirse incidentes . 

Mientras que el anterior recital rozó la prohibición por sus características polémicas para 

la censura franquista, pero al final se realizó, sin embargo, no corrieron la misma suerte 

algunas actividades programadas por el CAU alcoyano en los meses finales de 1969. Estos 

fueron los ejemplos de una conferencia y una mesa redonda sobre temas del mundo obrero, 

que dentro de un ciclo dedicado al cincuentenario de la OIT, acabaron siendo prohibidas. La 

primera, prevista para el día 25 de octubre se titulaba: " El mundo del trabajo", y tenía que 

ser impartida por Blas Sanoguera Alós. La mesa redonda , propuesta para el día 16 de 

diciembre, centrada en el tema: " La OIT y la Ley Sindical", contaba como ponentes con: 

Rafael Santos Lucas, Roberto García Paya, José Linares Gomis y Celedonio Aparisi Aracil. 

La solicitud fue cursada por Lluís Torró Santonja, que recibió la contestación de la autoridad 

provincial comunicando que: 

" Denegada la misma por la Dirección General de Política Interior, este Gobierno Civil procede a 

su suspensión...401." 

Desde 1968 en que el Club de Alcoy empezó a funcionar como una delegación del de 

Alicante, había representantes alcoyanos en la Junta Directiva Central. Estos eran Salvador 

Ruiz González, José Ribelles Bonifacio y Francisco Castañer Marina. El año siguiente de 

1969 tenemos a Salvador Ruiz González como vicepresidente402. 

Por lo que respecta a la organización del club alcoyano, había una Comisión de Trabajo, 

que con fecha del 28 de octubre, con funciones supeditadas a las directrices del Comité 

Ejecutivo, cuya sede central radicaba en Alicante, estaba constituido por las siguientes 

personalidades y cargos de los que también se hace constar su domicilio y profesión: 

Presidente: Salvador Ruiz González, San Antonio Abad 22, industrial. 

Vicepresidente: Mario Brotons Jordá, Avda. José Antonio, 39, industrial. 

Secretario: José Ribelles Bonifacio, Jacinto Ruiz 9, industrial. 

Vicesecretario: Luís Torró Santonja, José Antonio Elola 2, industrial. 

Tesorero: Santiago Picazo López, Onofre Jordá 4, textil. 

Contador: José Ma Orts Rodríguez, Avda José Antonio 73, representante de comercio. 

Carpeta de Estatutos y Varios del ACAUA. 
400 Entrevistas realizadas a Ma Luisa Abad Segura y Luis Torró Santonja. Vid. también en el Libro de Actas del 
Club de Amigos de la Unesco de Alcoy en las actas correspondientes a septiembre y octubre(ACAUA). 
401 Documento en el ΑΗΡ A, sección de la Unesco, legajos G09 y G14. 
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Bibliotecario: Sergio Ferri Abad, Enteriza 103, textil. 

Secretario de propaganda: José Ortiz Peña, San Pablo 19, textil. 

Secretario adjunto de propaganda: Celedonio Aparisi Aracil, Entenza 19, textil. 

Vocales: Juana Monllor Blasco, Reconquista 42, secretaria. 

Luis Matarredona Alonso, Entenza 46, estudiante. 

Paula Acero Pérez, Reconquista 43, sus labores. 

José Torró Santonja, Entenza 42, industrial. Ricardo Cerrada Calleja, Maestro Chapí 8, 

representante de comercio403. 

5.4.4.4.LOS años 1970 y 1971: grandes cambios en la Junta de Trabajo 

El 18 de enero de 1970 se celebró una Asamblea General donde surgió una nueva Junta de 

Trabajo constituida por las siguientes personalidades: 

Presidente: Manuel Rodríguez Martínez ( médico). 

Vicepresidente: Salvador Ruiz González ( industrial). 

Secretario General: Celedonio Aparisi Aracil (técnico de organización). 

Secretario Adjunto: Juana Montllor Blasco ( administrativa). 

Secretario de Propaganda: Luís Torró Santonja ( pintor). 

Adjunto de Propaganda: José Ribelles Bonifacio (industrial). 

Tesorero: Santiago Picazo López (textil). 

Contador: Fausto Botí Valls ( oficial de Ia). 

Bibliotecario: Francisco Gimeno Doménech ( carpintero). 

Vocales: 

Alvaro Seguí Izarra ( textil). 

Rafael Santos Lucas( maestro). 

José Martínez Palau ( pintor). 

José Ortiz Peña ( textil). 

Salvador Dasí Monzó ( industrial). 

Antonio Revert Cortés ( procurador de los Tribunales) . 

MATEO José Vicente: op. cit. pág.291. 
Carpeta de Estatutos y Varios en el ACAUA. 

AUPA, Sección de la Unesco, legajo G09. 
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La elección de esta nueva Junta Directiva tuvo repercusiones, ya que al ser relegado el 

anterior vicepresidente: Mario Brotons Jordá, se produjo una ruptura en el seno del CAU 

porque él y todos los miembros de la Agrupación Socialista Alcoyana,que eran socios del 

club lo abandonaron, argumentando que los comunistas querían absorber todo el 

protagonismo y dirección de la entidad40 . 

Según el acta donde se expresa el escrutinio del resultado de las elecciones, el número de 

socios con derecho de voto era de 371, de los cuales habían votado 189, mientras que 182, no 

habían ejercido su derecho. La distribución de los votos entre los principales cargos de la 

Comisión de Trabajo fue la siguiente: 

Para Presidente: 

Mario Brotons 38 votos 

Manuel Rodríguez 153 votos 

Para Vicepresidente: 

Salvador Ruiz 146 votos. 

Ricardo Cerrada 42 votos 

Mario Brotons 2 votos. 

Para Secretario General: 

Celedonio Aparisi 188 votos 

Mario Brotons 1 voto406. 

A pesar de las circunstancias de una ligera bajada en el número de socios,se incrementaron 

los esfuerzos para iniciar nuevos proyectos. Desde esta Junta de Trabajo surgieron 

importantes propuestas de actividades: cursillos de valenciano, francés e inglés, esperanto, 

espeleología, conferencias, charlas seminarios, exposiciones, etc. Toda la semana estaba 

ocupada por los actos culturales, aunque normalmente los cursillos y seminarios se cubrían 

de lunes a viernes, mientras que las conferencias, ocupaban los sábados. 

A la revitalización cultural del Club, contribuyeron sin duda, la aportación de una serie de 

intelectuales alcoyanos que se asociaron a la Unesco cooperando a su dinamización con 

charlas y conferencias. Tales fueron los casos del médico don Julio Berenguer Barceló, el 

notario afincado en Alcoy, José Antonio García de Cortázar, el profesor de Filosofía José 

Luis Colomer Masiá, y los médicos: Octavio Terol Llopis, Fernando Blanes Aracil, Anselmo 

405 BROTONS JORDÁ Mario: op. cit. pág. 372. 
406 El escrutinio completo, donde aparecen junto a estos el resto de los cargos, se encuentra en la carpeta de 
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Aracil Gosálbez y Jorge Grau Soler. Todas estas personalidades, a parte de darle a la entidad 

esplendor cultural, también le proporcionaban una imagen más plural, para que no apareciera 

como una agrupación únicamente obrera y de izquierdas407. 

Xodo el año 1970 estuvo ocupado la mayoría de los sábados a las 8 de la tarde por 

interesantes conferencias sobre temas educativos, filosóficos, médicos, artísticos e incluso 

políticos. Entre algunas de las conferencias y temas tratados, destacaremos: " Medicina 

espacial", por Francisco Vaquero Carvajal, psiquiatra. " Parto sin dolor" por el médico 

Fernando Blanes Cerda, y " Neo-marxismo y libertad", a cargo del notario José Antonio 

García de Cortázar. 

La mayoría de veces en la programación de actividades, sobre todo en las conferencias, se 

tenía que seguir toda una carrera de ostáculos. Para cada conferencia era preciso solicitar un 

permiso por escrito al Gobierno Civil para obtener la autorización. En la solicitud tenían que 

constar: título y guión completo de la conferencia, así como el nombre, profesión, DNI, 

dirección y teléfono del conferenciante. Por estos años, los trámites eran conducidos por el 

secretario, Celedonio Aparisi. Bastante a menudo, podía suceder que la conferencia no fuera 

autorizada. Por ejemplo, en marzo del año setenta fueron prohibidas tres sobre " La figura 

humana de Cristo". En ellas, se intentaba realizar un análisis de la figura de Cristo desde la 

óptica de tres religiones diferentes, por lo que no se consiguió la aprobación408. 

A parte de los contenciosos con la administración, por el pago de tasas o multas, que 

nunca se acababan, el de la independencia del Club con respecto al Club de Alicante, que 

todavía continuaba, también existían las prohibiciones de actividades. A todo ello, se añadían 

las continuas citaciones a la Comisaría de Policía que padecían algunos socios, que se debían 

presentar a dar explicaciones a la policía siempre que ésta lo requería. 

A pesar de la persecución padecida por el Club y sus miembros más destacados, no había 

miedo a las autoridades gubernativas, a las que siempre se presentaban quejas y 

reclamaciones. Así, según el acta del Club del 10 de marzo de 1971, al ser detenidos los 

socios Linares, Castañer y Marqués, se acordó escribir una carta al Gobernador Civil de la 

provincia, pidiéndole información sobre el motivo de la detención de estas personas. 

Estatutos y Varios del ACAUA 
4nn Vid. sus altas como socios en el Libro de Registro de Socios en el ACAUA. 

existe información en las actas correspondientes a los meses de febrero y marzo del año 1970, vid. Libro de 
actas del CAU de Alcoy en el ACAUA. 
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5.4.4.5.Los años 1972 y 1973: El Club de Alcoy líder en la provincia de Alicante 

Estos años de 1972 y 1973 fueron bastante importantes en cuanto a la organización de 

actividades. Según José Vicente Mateo, en este período, el Club de la Unesco de Alcoy fue el 

líder entre los clubs de la provincia, consiguiendo un protagonismo tan grande que 

desplazaba incluso al de Alicante en cuanto al número de socios y actos programados. 

Además, tenía un fuerte peso específico en la Junta Directiva del Club de la capital. En 1972 

tenemos al médico Manuel Rodríguez como presidente, Salvador Ruiz González es el 

vicepresidente, Celedonio Aparisi Aracil es el secretario general y José Hipólito Cantó , uno 

de los vocales. El resto de la Junta Directiva de Alicante estaba integrada por miembros del 

Club de la capital, de Callosa del Segura y de Muchamiel, pero la más importante 

representación la tenían los miembros de Alcoy ° . 

En 1972, el Club de Alcoy se distinguió por su defensa del valenciano, ya que organizó un 

buen número de conferencias en esta lengua, cuando todavía estaba perseguida y reprimida 

por el régimen franquista. Entre los conferenciantes destacaremos a Emerit Bono, Alfons 

Cucó, Rodolf Sirera y Joan Francesc Mira, que disertaron sobre economía, política, teatro e 

historia referidas al País Valenciano. Además hubo dos recitales de canciones en valenciano 

en el Teatro Circo, que registraron las actuaciones de Ovidi Montllor ( 28 de mayo) y de 

Raimon (17 de diciembre)410. 

Siguiendo el acta del 24 de enero , el año 1973 comenzó con la elección de una nueva 

Junta Directiva, cuya gran novedad estará en el acceso a la presidencia del doctor don Julio 

Berenguer Barceló. Sin duda era un intento de acercar el Club también a los hombres de la 

derecha alcoyana. Junto a Julio Berenguer, figuraban en la Directiva Celedonio Aparisi como 

vicepresidente, Margarita Seguí, secretaria, Juani Montllor Blasco como vicesecretaria, Lluís 

Torró, secretario de propaganda, Alvar Seguí, bibliotecario y Manuel Rodríguez, Jorge 

Oleína y Jaime Pérez , entre otros, figuraban como vocales. 

En 1973 continuó la labor cultural del Club, consituida principalmente por: conferencias, 

charlas,mesas redondas, proyecciones cinematográficas, audiciones musicales, recitales y· 

exposiciones. De toda esta inmensa acumulación de actividades, haremos una pequeña 

selección y comentario. 

Por lo que respecta a las confererencias, destacaremos en el 5 de mayo la titulada " La 

Cruz Roja Española", que fue pronunciada por don Enrique Bosch Oleína, que en aquel 

MATEO José Vicente: op. cit. págs. 215, 292 y 293. 
ΑΗΡ A, Sección del Club de Amigos de la Unesco, legajo G09. 
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tiempo era el presidente de la mencionada institución y concejal del Ayuntamiento. El 2 de 

junio, don Patricio Valles Muñiz, secretario del Ayuntamiento de Alcoy habló sobre 

"Civismo". El 8 de noviembre, el médico Manuel Rodríguez realizó una charla acerca de 

"Azorín". El 24 de noviembre José Vicente Mateo disertó en una conferencia titulada: 

"palabras para un discurso interrumpido por la muerte", que consistía en un homenaje al 

poeta chileno Pablo Neruda. 

Pero por parte de las autoridades gubernativas también hubo prohibiciones para algunas de 

las actividades organizadas por el Club. En este sentido, el 14 de diciembre fue prohibida la 

conferencia " Medios de comunicación en España", que habían de pronunciar Félix Santos, 

director de la revista Cuadernos para el diálogo y Vicente Verdú, jefe de redacción de la 

misma. Igual suerte corrió una charla sobre " Copérnico", que había de realizar el 22 de de 

diciembre el sacerdote Antoni Romanayc Pujó, como homenaje en el V centenario de la 

muerte del célebre astrónomo polaco. Esta conferencia no se pudo efectuar porque coincidió 

con los tres días de luto oficial decretados por el gobierno con motivo de la muerte del 

almirante Carrero Blanco411. 

Consultando la circular informativa que el Club mandaba a sus socios, con el resumen de 

las actividades programas para el año 1973, comprobamos que no sólo eran importantes las 

conferencias y las charlas, también hubo destacadas mesas redondas, que trataron temas tan 

interesantes como " El Centenari del Petroli", " Las relaciones de la Iglesia con la 

comunidad política", " El origen del hombre"e " Iberoamérica" entre otras más. 

No podemos olvidar los recitales y audiciones musicales. Resaltaremos la audición de 

canciones y poemas sobre Miguel Hernández, que tuvo lugar el 6 de noviembre, y el recital 

de guitarra del día 9 del mismo mes, que protagonizó el maestro guitarrista y socio del Club, 

Antonio Benavent García. Además, hubo una buena cantidad de audiciones de música de 

diferentes estilos: jazz, soul y pop, que contaban sobre todo con la asistencia de la gente más 

joven del Club. 

Para concluir con las actividades más destacadas del año 1973, destacaremos la exposición 

de pintura de Antoni Miró, que cubrió dos semanas, desde el día 15 de diciembre hasta el 28. 

De las proyecciones cinematográficas, que desplegó la Sección de Cine, el 17 de febrero se 

Proyectó la película de Buñuel " Tiburoneros" y el 11 de marzo" Nazarín". Durante el mes de 
mayo se proyectaron " El millón", " Catorce de julio" y " Viva la libertad". Más adelante, por 
el mes de noviembre, se proyectó un ciclo dedicado a Bardem, con títulos como: " Calle 

4M 

Circular informativa del CAU correspondiente al resumen de actividades programadas para el año 1973, vid. 
ACAUA y también en el Archivo personal de Celedonio Aparisi Aracil (APCAA). 
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Mayor", " La muerte de un ciclista" y " El último día de la guerra". 

Según el periódico Información de Alicante del 4 de noviembre, el día anterior, se 

inauguró el nuevo local del Club de amigos de la Unesco en la Avenida de José Antonio 

número 15, sustituyendo al antiguo local de la calle de Santa Rita, que se había quedado 

pequeño y menos operativo. Al acto asistieron las autoridades locales presididas por el 

alcalde, don Jorge Silvestre Andrés, que años después sería presidente de la Diputación 

Provincial de Alicante y procurador en las últimas Cortes del régimen franquista. 

5.4.4.ó.Los últimos años del franquismo: persecución y puertas selladas ( 1974-75) 

Entre las actividades organizadas en 1974, las más importantes fueron las conferencias y 

charlas que se dearrollaron en torno al tema de la religión. Así, el 9 de febrero hubo una 

charla y la proyección de una película sobre el tema " ¿ Qué es la Iglesia de los Mormones?", 

que fue protagonizada por Eider Layne M. Torres y Elder Jean Lup Goudara. Dentro de esta 

misma línea del tema religioso, el 6 de abril, el sacerdote Antoni Sempere Ferrándiz disertó 

sobre el tema " ¿ El Cristianismo es una ideología?". Pero la conferencia más destacada de 

este ciclo, fue la del 7 de abril, titulada: " Evolución de la moral", en la que actuó como 

ponente el eminente teólogo Enrique Miret Magdalena. El periódico local Ciudad del 11 de 

abril dedicaba un breve comentario acerca de estas dos últimas charlas. Sobre la primera, la 

de Antonio Sempere, decía que el conferenciante analizó las diferentes formas de 

representación y expresión de la doctrina de Cristo, de acuerdo con las características 

peculiares de cada época histórica básica: israelí, helenismo, Edad Medieval y Modernidad. 

Por lo que respecta a la segunda, la de Miret Magdalena, el comentario explicaba que el 

Cristianismo en los tiempos actuales, iba dirigiéndose hacia una nueva moral, sobre todo 

desde el Concilio Vaticano II, a partir del cual, la Iglesia buscaba unos creyentes más 

preocupados por la problemática social y conseguir una sociedad más justa41 . 

Según testimonio aportado por Celedonio Aparisi, directivo del Club, que acompañó a 

Miret Magdalena en su conferencia, las circunstancias del entorno, fueron especialmente 

significativas, ya que la charla del famoso teólogo coincidió con los momentos en que se 

producían en Alcoy las huelgas del textil. Siguiendo el periódico Información de Alicante de 

los días 9 y 10 de abril, nos dice que el primer día había cerca de dos mil trabajadores en 

huelga, y el segundo la cifra aumentó hasta casi los cinco mil. Entonces, el mismo día de la 

412 CALABUIG J.: " Dos interesantes conferencias en los Amigos de la Unesco" en Ciudad, 11 de abril de 
1974. 
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ronferencia, había muchos trabajadores manifestándose por la calle, y cuando vieron que 

nodían ser golpeados por la policía, corrieron y fueron a refugiarse en la sede de la Unesco, 

donde se estaba celebrando la conferencia de Miret Magdalena. Esta maniobra, según 

Celedonio Aparisi,por aquel tiempo vicepresidente del Club, aprovechó para que una buena 

cantidad de trabajadores se libraran de una paliza bien segura413. 

Poco después, en el momento de máxima represión franquista, con fecha 29 de abril, por 

orden gobernativa, fueron suspendidos todos los actos de la Unesco de Alcoy y clausurada su 

sede, donde no se pudieron organizar más actividades. El motivo del cierre fue un oficio del 

Gobernador Civil de la provincia, advirtiendo que al no haberse reformado los estatutos del 

Club de Alicante, contemplando domicilios sociales y secciones abiertas en Alcoy, Elche y 

Muchamiel, en adelante no se estimarían legales las actividades realizadas fuera del local de 

la ciudad de Alicante, donde además solamente se permitirían los actos para socios y no para 

el público en general. Según nos contó Celedonio Aparisi Aracil, las puertas del Club de 

Alcoy fueron selladas y las llaves fueron depositadas en el Juzgado de Alcoy, hasta nueva 

orden de las autoridades gubernativas414. 

Ante la negativa de la Administración a abrir las dependencias del Club, los miembros de 

Alcoy, nunca permanecieron cruzados de brazos, así que intentaron todo tipo de recursos y 

procedimientos legales, aunque se estrellaban contra el resistente muro que suponía el 

régimen franquista. En este sentido, por agosto de 1974, tenemos una carta del Club de 

Alicante, que se dirige al de Alcoy, a propósito del cierre del local de finales de abril y los 

resultados obtenidos en los recursos presentados. En ella, se explicaba que después de todos 

los intentos posibles: elevación de un recurso de alzada ante el Ministerio de Gobernación, 

escritos a la Dirección General de Cultura Popular y a la Comisión Nacional de Cooperación 

con la Unesco, todos estos esfuerzos habían supuesto un fracaso. Reproducimos a 

continuación parte del texto de esta carta: 

Lamentamos comunicarte que todos los esfuerzos han sido baldíos. Hubo un cruce de 

correspondencia con D. Ricardo de la Cierva, Director General de Cultura Popular y D. Fernando 

Valderrama Martínez, Secretario General Adjunto de la Comisión Nacional,prometedores en principio 

y enseguida frustrados. Y se produjo la sentencia ministerial que desestima nuestro recurso, dejando 

entre abierta la opción última de la vía contencioso administrativa, de tramitación seguramente larga-

Testimonio obtenido en la entrevista realizada a Celedonio Aparisi Aracil el 2 de noviembre de 1995 en su 
domicilio de la ciudad de Alcoy 

ídem. 
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entre dos y tres años- y resultado incierto." 

Leída y analizada a fondo toda la documentación anterior, según la sentencia gobernativa 

se interpretaba que las actuaciones legales emprendidas desde 1968 no eran aceptables, por lo 

que se consideraba que el Club nunca existió legalmente fuera de la ciudad de Alicante, por 

tanto la situación factual entre octubre de 1968 y abril de 1974, no presuponía la adquisición 

de derecho alguno415. 

La situación tan precaria en que se encontraban las dependencias de Alcoy, Elche y 

Muchamiel, todas ellas suspendidas y con prohibición de celebrar actos públicos desde abril 

de 1974, condujo a que el 9 de enero de 1975, el entonces Presidente del Club de Alicante, 

José Vicente Mateo, se dirigiera con un escrito a Arias Navarro, por aquel tiempo Presidente 

del Gobierno español, rogándole que hubiese un mejor tratamiento para los clubs y que 

posibilitara su apertura. Extrayendo parte de este documento, en síntesis decía: 

" Apelando a la esperanza del discurso del 12 de febrero de 1974, la política de dureza contra este 

club y su homónimo de Madrid, no parecen el mejor ejemplo para favorecer una política de tolerancia 

y de convivencia entre todos los españoles". 

Además, el 9 de enero, también hubo otra carta del Presidente de al Unesco de Alicante, 

donde se dirigía al General Franco, Jefe del Estado, rogándole que tuviera a bien abrir los 

clubs clausurados, así como a la luz de " Justitia et Pax" y los convenios internacionales, 

concediera un amnistía general para todos los españoles que sufrían destierro, prisión, exilio 

o cualquier sanción civil, por hechos de intencionalidad política u objeción de conciencia. 

Reclamaba el reconocimiento de los derechos de reunión , asociación y libertad de expresión, 

al tiempo que recordaba el respeto a las minorías étnicas existentes en el Estado español. En 

sus palabras textuales concluía: 

" Con la espera de que este gran acto constituya la cierta y definitiva reconciliación nacional, que 

sólo puede asentarse sobre la pacífica y civilizada convivencia de todos los españoles, la que 

contemple y respete su real diversidad de convicciones e ideas, saludo a V.E. con el acatamiento 

debido416." 

415 Carta del Comité Ejecutivo del Club de Alicante que, por agosto de 1974, se dirigió al Club de Alcoy. Se 
encuentra en el APCAA. 
416 Carta del Presidente de la Unesco de Alicante, que el 9 de enero de 1975 dirigió al presidente del Gobierno y 
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gn esta línea de no darse por vencidos y dirigir escritos a todo tipo de instituciones, 

nformando de la situación, disponemos de otro escrito del 9 de enero de 1975, que tiene 

como destinatario la Unesco de París. En la carta, el Club de Alicante, relata los graves 

instantes que atraviesan sus dependencias en Alcoy, Elche y Muchamiel, debido a la clausura 

de sus locales, así como la prohibición de organizar actos que no sean exclusivamente para 

los socios, nunca para el público en general. El Presidente, José Vicente Mateo, se queja 

argumentando que a su club le queda una capacidad operativa mínima, y sobre todo el sector 

más dinámico de todos en número de socios y actividades programadas, que considera que es 

el de Alcoy. 

El 17 de marzo se registró la presencia en Madrid del Director General de la Unesco 

Amadou Mahtar M'Moow, que se entrevistó con el Príncipe Juan Carlos y con Arias 

Navarro, teniendo como tema principal la polémica situación que atravesaban los clubs de la 

Unesco en España. Después de esta entrevista, El Noticiero Universal de Barcelona del 18 de 

marzo, realizaba un análisis del momento, comentando que la Administración y los Clubs de 

España iban " de pelea", según la primera, porque las intenciones y actividades de estas 

entidades iban contra el sistema, al que querían minar. Por su parte, los clubs afirmaban que 

se trataba de una manía persecutoria sin demasiados fundamentos. A continuación, el artículo 

de El Noticiero nos explica: 

" En España, salvo error u omisión, hay ahora los siguientes Clubs, que ofrecemos por orden de 

antigüedad: el de Barcelona, con 800 socios, el de Madrid, con 8.000, y el de Alicante con 500. este 

último tiene a su vez 3 delegaciones: Alcoy ( 700), Muchamiel ( 70) y Elche ( 200). Por orden 

gubernativa están cerrados hoy día los clubs de Madrid, Alcoy, Muchamiel y Elche. En cambio están 

abiertos los de Barcelona y Alicante." 

En una Circular informativa de Régimen Interior, que el Club de Alicante distribuyó 

también al de Alcoy por el mes de abril, se informaba que el pasado mes de marzo se había 

producido una rueda de prensa en un hotel de Madrid, donde participaron Rafael Taibo, 

presidente del Club de la capital de España y Carlos Sotos , su secretario general. Además, 

también hubo representación del Club de Alicante ( José Vicente Mateo) y del de Alcoy( los 

señores Mestre y Torró). El citado documento anterior, nos explica que no se registraron 

incidentes, y que asimismo, se entregó una nota a la prensa, donde se pedía que se revocara la 

situación, mediante la cual se atentaba contra los más mínimos derechos de la persona 

al Jefe del Estado español. Vid. los originales en el ΑΗΡ A, Sección del Club de Amigos de la Unesco. 
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humana: asociación, reunión y expresión. 

Aunque el Club de Alcoy alcanzó tanta importancia, según los datos comentados 

anteriormente, que solamente era superado en número de socios por el de Madrid, y estaba 

casi igualado al de Barcelona, sin embargo, en 1975, nos encontramos todo el año con el 

local del Club de nuestra ciudad cerrado por decisión gubernativa y ni tenemos constancia, ni 

por la prensa, ni por documentación de archivo, que se registrara actividad alguna, a no ser 

que se produjera algún acto en la Casa de Cultura y que no apareciera el nombre de la Unesco 

de Alcoy. 

En noviembre disponemos de una circular informativa del Club de la Unesco de Alicante 

que va dirigida a todos los socios del Club de Alcoy. Con sentidas y afectuosas palabras de 

ánimo intenta de verdad que la situación no les resulte tan dura, y recuerda que la batalla 

jurídica se mantiene y aun no está del todo perdida, ya que se ha presentado un contencioso 

administrativo en la Audiencia Territorial de Valencia, y además, existe el propósito de 

continuar hasta el Tribunal Supremo, si fuese necesario 17. 

Abundando aún más si cabe en este sentido, tenemos también otra circular informativa del 

Club de Alcoy, que por el mes de noviembre, iba dirigida a todos los socios. Con palabras 

alentadoras, por tal de no darse nunca por vencidos, destacaba que se intentarían todos los 

esfuerzos posibles. La nota iba firmada por el Comité Ejecutivo, y además, daba la dirección 

de Pebo ( Tienda de Electrodomésticos, en la Avenida del General Mola, 11), por si era 

necesario efectuar alguna consulta apropiada. 

5.4.5.LOS INICIOS DE LA RECUPERACIÓN DEL VALENCIANO 

5.4.5.1.La "nova canco" y la labor del Club de Amigos de la Unesco de Alcoy 

En los años sesenta, frente a la canción comercial más en boga, que tenía una plena 

difusión en la radio y en la entonces incipiente televisión, apareció la " nova canco", que 

defendía la unidad y recuperación de la lengua catalana, ante la situación de ostracismo y 

persecución padecida por la política del régimen franquista, que menospreciaba a todas las 

lenguas no oficiales. Los cantautores de la " nova canco": Raimon, Lluis Llach, Pi de la Serra 

y Ovidi Montllor, entre otros, se convirtieron en auténticos " juglares de la libertad", cuyos 

recitales derivaban en actos de protesta y agitación social, que acababan en enfrentamientos 

7 ΑΗΡ A, Sección Club de Amigos de la Unesco, legajo G09. 

304 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



con la autoridad competente. 

La mayoría de canciones de Raimon, Lluis Llach y Ovidi Montllor, como" "La nit", " 

«pjguem no", " L' estaca" i " La fera ferotge", estaban totalmente prohibidas tanto en su 

oublicación como en su difusión, no pudiendo ser emitidas por la radio ni cantadas en los 

recitales. Así por ejemplo en Radio Alcoy, con fecha 20 de diciembre de 1968, aparece una 

relación de discos prohibidos, que llega a la cifra de hasta 185. El mayor número está 

ocupado por los de éusquera (48) y los de lengua catalana ( 42), entre los que destacan 

canciones de Raimon como: " Contra la por", " A un amic", " Sobre la pau"; y de Ovidi 

Montllor: " Homenatge a Teresa" " La fera ferotge" y " L' escola de Ribera"418. 

Sin embargo, a pesar de las prohibiciones de los discos y recitales de la " nova cancó",una 

buena parte de la población, sobre todo el sector más joven de estudiantes y obreros, se 

conocía y tarareaba todos los estribillos de las canciones más combativas. Además, algunas 

veces, aunque con bastantes prevenciones y bajo el control gobernativo, se autorizaban 

algunos recitales. Este fue el caso del que organizado por el Club de Amigos de la Unesco de 

Alcoy, se realizó el domingo 19 de octubre de 1969, a las once de la mañana en el Teatro 

Circo de Alcoy, en el que intervinieron Ovidi Montllor, Raimon y Pi de la Serra. Pero la 

mayoría de las canciones del repertorio estaban prohibidas por la censura franquista, y las 

autorizadas tenían que estar obligatoriamente traducidas al castellano en el programa de 

mano correspondiente. Según testimonios presenciales, este recital, con el Teatro Circo lleno 

a rebosar, se convirtió en un auténtico acto de afirmación valencianista, con un público 

entregado a los cantantes, que no paraba de solicitarles muchas canciones que éstos tenían 

prohibidas. Al final, aunque había una gran presencia policial, Ovidi Montllor cantó " La fera 

ferotge" y Raimon " La nit", que provocó unos aplausos que duraron varios minutos419. 

Después del éxito de este recital y a partir de los primeros años setenta, entre las 

actividades organizadas por el Club de Amigos de la Unesco de Alcoy, según la 

documentación consultada en la entidad420, empezaron los cursos en valenciano. Asimismo, 

η la línea de difusión del hecho valenciano, en 1972 se realizó un ciclo de conferencias 

estrechamente relacionadas con temas sobre la defensa de la lengua y cultura valencianas, 

entonces bastante perseguidas por el régimen franquista. El 5 de febrero, Emerit Bono 

Oficio que la Delegación Provincial de Alicante del Ministerio de Información y Turismo, con fecha 20-12 
"e 1968, dirige a Radio Alcoy. Se encuentra en el ARA, en la Sección que contiene los Listados de Discos 
Prohibidos (1968-1976). 

Oficio de Gobierno Civil con fecha 16-10-1969, autorizando el recital. Se encuentra en la Carpeta de 
Estatutos y Varios del ACAUA. En cuanto a los testimonios, realizamos sendas entrevistas a María Llu'isa Abad 
^egura y Lluís Torró, que asistieron al recital. 

Vid. Libros de actas y circulares enviadas a los socios sobre las actividades realizadas en ACAUA. 
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Martínez, habló acerca de " Pel model interpretatiu de 1 ' Economía Valenciana: Monocultiu \ 

Creixement " Cap a fora". El 25 de marzo, Alfons Cucó i Giner presentó su libro: " El 

valencianisme politic". El 29 de abril, Rodolf Sirera disertó sobre: " Quatre notes per a un 

teatre valencia". Por fin, y para cerrar este ciclo de conferencias sobre la recuperación de la 

lengua, la historia y la cultura valenciana, Joan Francesc Mira habló el 27 de mayo acerca de 

: " La panorámica histórica del País Valencia". Por otra parte, siguiendo esta política pro 

valencianista, la Unesco de Alcoy volvió a organizar dos nuevos recitales de la nova canco en 

el Teatro Circo en el año 1972. El primero de Ovidi Montllor el 28 de mayo, y el segundo de 

Raimon el 17 de diciembre. 

Dentro de las figuras alcoyanas de la nova canco destacaba Ovidi Montllor, cuyos recitales 

eran constantemente masacrados por la censura, que le prohibía una buena cantidad de 

canciones. En su actuación el 20 de febrero de 1971 en Valencia en la Sala Studio S.A., sita 

en la calle Taquígrafo Martí, le fueron prohibidas hasta cinco de sus creaciones más 

significativas: " El diluvi", " L' escola de Ribera", " La fera ferotge", " Alcoi", y un tema que 

llevaba un larguísimo título:"Mon pare sempre ens deia quan ens veía els germans 

engrescáis: aixó acabará plorant. Quasi sempre tenia rao". En 1972, de nuevo en esta misma 

sala valenciana, Ovidi Montllor actuó en un recital que se vio fuertemente mutilado por la 

censura, ya que le resultaron prohibidas hasta doce canciones421. Más adelante, la proyección 

del cantante alcoyano era tan grande, que hasta el propio periódico Ciudad, aunque fuera de 

pasada, se tuvo que hacer eco del éxito apoteósico obtenido por Ovidi Montllor en sus 

actuación en el Teatro Beatriz de Madrid en marzo de 1975. 

5.4.5.2.Las representaciones de La Cazuela 

La agrupación teatral alcoyana La Cazuela, grupo de teatro de cámara o independiente, a 

parte de las representaciones en los años sesenta de saínetes en valenciano de Joan Valls 

como " Tot per un baleó" y " El primer tro", entrados en los setenta realizó una gran labor de 

difusión de la lengua propia, escenificando unas cuantas obras en valenciano422. En este 

sentido, destacaremos las representaciones de: "Homens i no" de Manuel Pedrolo, " Tirant 

Lo Blanc" de Joanot Martorell, i " El retaule del flautista" de Jordi Teixidor. " Homens i no" 

fue la primera obra dramática representada por La Cazuela en valenciano. El estreno se 

HERRERAS Enrique: Valencia Cinema Studio S.A. : 25 años de resistencia cultural, Algar editorial, Alzira, 
2001, págs. 32 y 34. 
422 Vid. supra, pags. 284-287. 
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produjo el 28 de noviembre de 1970, aunque con las prevenciones pertinentes, consignadas 

por la censura, de que en el vestuario no se permitía identificación alguna con el ejército o la 

actualidad. El " Tirant Lo Blanc" de Joanot Martorell, obra clásica de la literatura valenciana, 

en versión de Maria Aurelia Capmany, fue escenificada por la agrupación alcoyana, como 

uno de las actividades culturales a propósito de la celebración del Primer Congreso de 

Historia del País Valenciano. La dirección estuvo a cargo de Mario Silvestre, contando con 

cuarenta y siete actores en escena. Francesc Moisés, asumió el papel de Tirant. La gran 

dificultad estribaba en que en los diálogos se utilizaba el valenciano propio del siglo XV. La 

obra tuvo un gran éxito, realizándose representaciones en Valencia, Alcoy y Tarragona. 

La tercera producción cazuelística en valenciano fue " El retaule del flautista", del autor 

catalán Jordi Teixidor. Se trata de una pieza teatral basada en el famoso cuento " El flautista 

de Hamelin", que nos cuenta la historia de una ciudad invadida por las ratas, en la que las 

autoridades locales no acaban de solucionar el problema. Esta representación, que fue 

estrenada en el Teatro Circo de Alcoy en junio de 1974, supuso un nuevo triunfo para La 

Cazuela, que a lo largo de este mismo año fue requerida para escenificar la obra en Valencia 

y en las poblaciones de Elda y Petrel. En la capital del Turia estuvo realizando funciones en 

la Sociedad Cultural " El Micalet" durante tres sábados consecutivos. Concretamente los días 

14, 21 y 28 de septiembre. En las localidades de Elda y Petrel " El retaule" se representó los 

días 11 y 12 de octubre, respectivamente. 

5.4.5.3.LOS cursos y autores que escriben en valenciano 

A parte de los cursos iniciados por el Club de Amigos de la Unesco desde principios de 

los setenta y los concursos escolares mensuales organizados por Rafael Sellés Tormo en el 

Centro Excursionista de Alcoy, que funcionaban desde 1969, en los últimos años del 

franquismo apareció un equipo de maestros, maestras y profesores con inquietudes por la 

enseñanza y defensa del valenciano. Según testimonio de Joan Josep Pascual Gisbert en el 

año 1974, cuando se inauguró el Colegio Publico de Batoi entraron en contacto un grupo de 

maestros con inquietudes pedagógicas, que perseguían entre otros objetivos, mejorar la 

enseñanza y contribuir a una mayor difusión del valenciano. Este círculo, que constituía una 

especie de equipo o seminario pedagógico, con inquietudes por la defensa del valenciano y se 

reunía en el domicilio particular de Alexandre Agulló, será el núcleo del que después saldrán 

'°s líderes nacionalistas comarcales más destacados del Partit Socialista d' Alliberament 

Nacional (PSAN). En él estaban: Alexandre Agulló Guerra, su mujer María del Carmen 
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Fenollar, Xelo Paya, Ximo Llorca y el propio Joan Josep Pascual Gisbert . 

Poco después, entrados ya en 1975, el grupo de maestros con inquietudes valencianistas 

nacionalistas, surgido a raiz de la inauguración del Colegio de Batoi, entrará en contacto con 

militantes comunistas, sobre todo Joseph Albert Mestre y Joseph Torró, formando equipo con 

ellos para impulsar los cursos de valenciano del ICE y el programa radiofónico " Crida". 

El jueves 9 de enero, se celebró una reunión en el Centro Excursionista de Alcoy a la que 

asistieron profesores de EGB y estudiantes interesados en la celebración de un cursillo de 

lengua valenciana. Según el periódico Información 2A, el cursillo, en el que se daba prioridad 

a los maestros para que pudieran impartir luego las clases en sus centros, se anuncia que 

empezaba el 3 de febrero y se prolongaba hasta el 15 de mayo. Las sesiones tenían una 

duración de dos horas, y las clases se iban a desarrollar en las aulas del colegio nacional 

Virgen de los Lirios, los lunes y miércoles de ocho a diez de la noche y los sábados de nueve 

y media a once y media de la mañana. El profesorado, se indicaba que sería personal del 

secretariado para la enseñanza de la lengua valenciana, dependiente del ICE de la 

Universidad de Valencia. 

Apenas unos días después, el 19 de enero, también desde Información425, se comunica que 

se imparten clases de lengua valenciana los viernes a las ocho de la noche en la parroquia de 

Santa Rosa. Esta iniciativa, aunque no se mencione en el periódico provincial alicantino, 

partió del párroco de Santa Rosa, mossen Vicent Mico García, quien fue el primer sacerdote 

de Alcoy que empezó a celebrar misas en valenciano, las cuáles oficiaba todos los días 

festivos a las once de la mañana. Además, unos cuantos meses antes, había promovido una 

revista parroquial ciclostilada, titulada " Tres i un quatre", que desde su primer número 

aparecido el 18 de agosto de 1974, se editaba con una periodicidad quincenal, cubriendo el 

ámbito de todo el barrio de la parroquia. Esta publicación, en la que aparecían colaboraciones 

en valenciano, desde la "Editorial" en su número 2, se declaraba como una comunidad abierta 

a todos los que quisieran entrar en ella, de ahí su nombre, porque cuatro mejor que tres, 

pensando que la unión hacía la fuerza. Asimismo, destacaba su posición de total defensa del 

valenciano426. 

42 Testimonio obtenido en la entrevista realizada a Joan Josep Pascual Gisbert en la localidad de Muro el 7 de 
marzo de 1997. 
24 "El 3 de febrero empieza el cursillo de lengua valenciana para profesores" en Información , 11 de enero de 
1975,pág.26. 
425 " Clases de lengua valenciana. Los viernes en Santa Rosa" en Información, 19 de enero de 1975, pág. 26. 
426 "Editorial: Parlem Valencia?" en Tres i un , quatre, revista quincenal de la parroquia de Santa Rosa, n°2,1 
de septiembre de 1974, pág. 3. 
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Enseguida, a través de una carta, apareció la opinión de uno de los lectores: José Luis 

Roldan, que por una parte felicitaba el propósito de la revista de dar un mensaje del 

verdadero espíritu cristiano, pero por otra, no estaba muy de acuerdo en que se publicaran 

artículos en valenciano. Inmediatamente, se le contestó que había que defender la lengua y la 

cultura de cada pueblo, y que se poseía íntegra la homilía de Añoveros por si estaba 

interesado en leerla427. 

Dentro de la línea de recuperación del valenciano en este año final del franquismo que fue 

1975, aparece la noticia en la que se relata que el Ayuntamiento de Alcoy había concedido 

una subvención de veinticinco mil pesetas para la financiación de los cursos de lengua 

valenciana y como apoyo para su promoción. Además, volviendo al grupo de maestros que 

iniciaron los cursos de valenciano del ICE, éstos, promovieron un programa en Radio Alcoy, 

titulado"Crida", que se emitía totalmente en valenciano, los jueves de 8'35 hasta 8'50. Era 

toda una conquista para la recuperación de la lengua, pero presentaba algunos 

inconvenientes: su corta duración, tan sólo quince minutos, y la hora de emisión, ya que 

coincidía con el momento en que había pocos jóvenes en casa, porque se iban a clase o al 

trabajo428. 

El periodista Joaquim Genis Cardona (Ximet), entrevistaba a los componentes del equipo 

de " Crida" en " Crónica i noticia de la nostra terra", una sección en valenciano, que se había 

iniciado en el periódico Información, desde que se había producido el movimiento de 

recuperación de la lengua valenciana. En la citada entrevista, se menciona a los miembros del 

grupo: Joaquim Llorca, Josep Lluís Peiró, Joan Josep Pascual, Enric Cerda, Mari Carmen 

Fenollar, Josep Torró, Albert Mestre i Alexandre. Todos ellos reconocen que el grupo nació a 

partir del curso de valenciano del ICE de la Universidad de Valencia y que trabajan por la 

recuperación de la lengua y cultura del País Valencia, que presenta unos rasgos diferenciales 

que le dan una personalidad propia. En cuanto al programa, explican que sus objetivos son 

dar a conocer nuestra lengua, nuestra música, así como las noticias del País Valencia, 

especialmente las de los alrededores de las montañas de Alcoy. Asimismo, comentan 

también, que pretenden explicar una parte didáctica de la lengua429. 

Además del movimiento de reencuentro del valenciano, a partir de cursos, subvenciones 

y el programa de radio, Alcoy contaba con dos magníficos escritores en valenciano: Joan 

Valls Jordà y Jordi Valor i Serra, que tenían una trayectoria bastante anterior a este 

427 «c 
42g Editorial: A vuelta de correo" en Tres i un quatre, n° 5, 13 de octubre de 1974, págs. 3 y 4. 

" Des d' Alcoi: cinc mil duros de Γ Ajuntament:- El programa " Crida" en Información, 20 de febrero de 
«v;Pá g ·4 3 · 

WiNIS CARDONA Joaquim: " Conversa amb els joves de " Crida", en Información, 13 de marzo de 1975. 
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movimiento operado a finales del franquismo. Joan Valls era un gran poeta, que desde la 

postguerra había escrito una copiosa obra en verso, donde destacaremos entre otras: " La 

canco de Mariola" (1947), "Paradis en blanc" ( Premi " Ciutat de Barcelona", 1959)," Les 

roses marginals" (Premi " Ciutat de Palma" 1962), " Versos a Sara" ( Premis " Valencia", 

1961 i " Ciutat de Barcelona", 1967) y " Breviari d' un eremita urbà" ( Premi Ausiàs March, 

1974)430. A primeros de abril de 1975, en reconocimiento a su obra, el Ayuntamiento de 

Alcoy le tributó un cálido homenaje, presidido por el alcalde Jorge Silvestre Andrés, el 

concejal de Cultura, Hermenaldo Linares,contando con la presencia de toda la corporación , 

así como con las intervenciones de destacados poetas y escritores de Alcoy, Valencia y 

Alicante. Entre otros se encontraban: Enrique Botella Oltra, Jordi Valor i Serra, Antonio 

Revert, Francisco Bernácer, Manuel Sanchis Guarner, Manuel Molina, Vicente Mojica y 

Vicente Ramos431. 

Jordi Valor i Serra, destacó por su obra narrativa, sobre todo de tipo costumbrista, así 

como por sus colaboraciones periodísticas en la prensa alcoyana, alicantina, valenciana e 

incluso barcelonesa. Dentro de su producción literaria destacaremos: " Histories casolanes" 

(1950), "Ducado de Bernia" (1954), "Narracions alacantines de Muntanya i Voramar"(1959), 

"MisceHània alcoiana"(1964), " El cas de Lina Morell" (1964) y " De la Muntanya i de 

Voramar (Estampes d' Alcoi i de La Marina) (1975), entre otras432. 

Sin embargo, en este último año del franquismo de 1975, en que aparecían tantas 

iniciativas en Alcoy que contribuían a la recuperación del valenciano, junto a éstas también 

surgiría el problema de la unidad, si el valenciano era una lengua o era una variante dialectal 

del catalán. En el fondo, había una clara voluntad de secesionismo por parte de algunos, a los 

que no les interesaba que el valenciano fuera recuperando terreno frente al castellano. 

5.4.6.LAS VISITAS DE RICARDO DE LA CIERVA Y CAMILO JOSÉ CELA 

La visita a Alcoy de Ricardo de la Cierva, entonces director general de Cultura- Popular y 

Espectáculos, según el periódico Ciudad, tuvo lugar el 6 de julio de 1974, cumpliendo una 

promesa que el alto cargo franquista había realizado unas semanas antes en un homenaje 

430 Para una mayor información sobre Joan Valls vid.: MIRÓ Adrián : Joan Valls vida y obra de un poeta, Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, Alcoy, 1989. En cuanto a una selección de su obra: Homenatge Joan Valls ( Obra 
poética 1947-1987), Centre Municipal de Cultura, Alcoi. Col-laboren Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
de la Generalitat Valenciana i Institut d' Estudis " Juan Gil Albert", Grafiques Díaz, Alacant, 1987. 
431 GENIS CARDONA Joaquín: " Emotivo homenaje a Joan Valls Jordá" en Información, 6 de abril de 1975, 
pág. 26. 
432 " Jordi Valor, homenatge postum" , Associació Cultural Alcoiá- Comtat, Alcoi, 1985. 
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,ealizado a Carmen Llorca, elegida Presidenta del Ateneo de Madrid, donde se había 

comprometido a mantener entrevistas con los intelectuales y las entidades culturales y 

artísticas alcoyanas. En su estancia visitó el Museo Arqueológico y El Casal de Sant Jordi. 

Asimismo, a continuación, en el salón de sesiones del Ayuntamiento mantuvo un cambio de 

impresiones con diferentes representantes de la cultura alcoyana. Mario Silvestre, portavoz de 

La Cazuela, defendió la creación de una aula de cultura en el Teatro Principal y le recordó 

que La Cazuela después de conseguir el Premio Nacional de Teatro, no había recibido más 

subvenciones oficiales, comprometiéndose el director general a subsanar el error. 

Rafael Coloma y Antonio Revert le entregaron varios libros de autores alcoyanos y un 

dossier de las actividades realizadas por el Seminario de Estudios Alcoyanos. Gregorio 

Casasempere dio explicaciones sobre el poderío musical de Alcoy con sus tres bandas, una 

orquesta sinfónica, dos corales y la agrupación de pulso y púa Armónica Alcoyana433. 

En cuanto a la visita de Camilo José Cela, ésta se produjo a iniciativa de dos de los 

concejales del Ayuntamiento: Hermenaldo Linares y Pepe Casabuena, delegado y miembro 

de la Comisión Municipal de Cultura, respectivamente, que le propusieron al alcalde invitar 

al escritor oficialmente en nombre del Ayuntamiento, para que viniera a presenciar la 

representación de su obra " María Sabina", que iba a estrenar La Cazuela y después, además, 

pronunciara una conferencia en el Círculo Industrial434. 

La visita de Cela, que aparentemente era sólo un acontecimiento cultural, terminó 

originando una polémica política municipal, que estuvo a punto de acabar con la llegada del 

ilustre escritor. Todo ocurrió a raíz de las diferentes opiniones que sobre Cela se vertieron en 

el periódico local Ciudad. Mientras que para unos era un maravilloso escritor, "una gloria 

nacional", para otros, era poco patriota o antifranquista. La polémica se inició sobre todo a 

partir del momento en que Cela renunció a ser presidente del Ateneo Cultural de Madrid, 

alegando que no estaba a favor de la pena de muerte, tras las ejecuciones de Puig Antich y 

Heinz Chez. El hecho fue considerado como un rechazo al régimen franquista. Además, poco 

después, la presidencia del ateneo madrileño fue aceptada por la alcoyana Carmen Llorca, 
con lo que la discusión a nivel nacional pasaba a tener tinte local. 

La disputa empezó en el periódico Ciudad, a propósito de un recorte de prensa de " Fuerza 

Nueva" y de una carta al director en las que se atacaba a Cela, tildándolo de antifranquista y 

poco patriota. Inmediatamente, se produjo una reacción a favor del escritor, en una carta al 

director en Ciudad, dirigida por veintitrés firmantes, en la que se acusaba al periódico 

433 

434 " De nuevo estuvo en Alcoy Ricardo de La Cierva" en Ciudad, 9 de julio de 1974, pág. 3 
TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. pág. 36 
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alcoyano de realizar " una campaña de animadversión explícita contra el escritor y 

Académico de la Lengua Camilo José Cela". Seguidamente, desde Ciudad hubo una 

colaboración que defendía a su director, Rafael Coloma, al tiempo que replicaba contra los 

veintitrés firmantes a favor de Cela, y amparándose en la democracia y en la libertad de 

opinión, justificaba los ataques al académico435. 

El periódico Información, también terció en la polémica. José Vicente Botella ( J.V.B), en 

sendos artículos436, defendía claramente la visita de Cela. En el primero, argumentaba la carta 

firmada por escritores, gente de teatro, poetas, abogados y tres miembros de la corporación 

municipal que salían al paso de los garrotazos del " bunker", para decir que Cela era una 

gloria de las letras españolas y que era un honor para Alcoy su llegada, ya que lo contrario 

suponía hacer el cavernícola o salir en el " Celtiberia show" de Carandell. En el segundo 

artículo, se mostraba alarmado ante la negativa dada al Ayuntamiento alcoyano por Cela, que 

no estaba dispuesto a soportar los bramidos del "bunker". Concluía, en que se debía insistir 

porque eran muchos los que querían ver y escuchar al ilustre escritor y académico. 

Por fin, Camilo José Cela estuvo en Alcoy, ofreciendo su conferencia en el Circulo 

Industrial y asistiendo a la representación de su obra " María Sabina", por La Cazuela, que se 

escenificó en el Teatro Circo. La propaganda de sus detractores no pudo ser más eficaz, ya 

que en ambas actividades, se registraron dos llenazos impresionantes. Desde Información, 
Afín 

dos artículos se hacían eco de ambos éxitos . La conferencia, titulada: " Picaros, clérigos, 

caballeros y otras falacias en lo siglos XVI y XVII en España", fue pronunciada el miércoles 

18 de junio a las 8 de la tarde, en el salón rotonda del Círculo Industrial, que estaba tan lleno 

que muchas personas tuvieron que seguir la conferencia desde los jardines donde se habían 

instalado altavoces. El conferenciante fue presentado por el escritor alcoyano Antonio Revert 

Cortés, y antes de empezar su disertación dijo que la cantidad estipulada que tenía que cobrar 

la ofrecía al Ayuntamiento para lo que estimara conveniente. La conferencia duró una hora y 

media, concluyendo con un corto diálogo entre el público y el conferenciante, quien 

finalmente, firmó varios libros al público que los había llevado con ese propósito, 

" María Sabina", fue estrenada por La Cazuela en el Teatro Circo el dia 19, en sesión 

única a las diez y media.La representación estaba patrocinada por el Monte de Piedad y Caja 

de Ahorros de Alcoy. En ella intervinieron Isabel Alberich, Angeles Sanz, Silvia Campillo 

35 Ibidem, págs. 36 y 37. 
436 J.V.B. : " Cela, polémica con antelación" y " ¿ No viene Cela?" en Información, 1 y 6 de junio de 1975. 
437 " Cela puso el "no hay billetes" y " María Sabina. " las buenas intenciones" en Información , 20 y 21 de 
junio de 1975. Sobre la visita, véanse fotos en el Apéndice final, en el apartado de fotografías, archivo Albero E. 
García. A parte de esta primera visita, en la alcaldía de Rafael Terol, realizó una segunda, durante la alcaldía de 
Alberto Emilio García. 
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Giner, Julio Cantó Reig, Carlos Pérez Ferrer, Manolo Rodríguez Castelló, Gerardo 

(jormezano Monllor y Vicente Soler Sancho. La dirección corrió a cargo de José Casabuena, 

y la escenografía del pintor Alejandro438. 

5.5.LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

5.5.1 XA PRENSA PERIÓDICA 

El contexto en que se movía la prensa del País Valenciano durante el franquismo era de 

una sumisión total a los preceptos legales. Según el periodista valenciano Vicent Ventura, era 

una prensa " genuflexa", es decir que doblaba la rodilla ante el poder y no se atrevía a 

realizar demasiadas críticas democráticas. Prueba de ello, si utilizamos la existencia de 

sanciones como indicador para medir la capacidad de los periodistas y publicaciones para 

ejercer la libertad de expresión desafiando al franquismo, tenemos que en el ámbito del País 

Valenciano durante esta etapa, solamente se registraron diez, frente a las 450 que impuso el 

Ministerio de Información y Turismo en todo el estado español. De entre esas diez, siete 

fueron a revistas periódicas de carácter local con una difusión muy limitada ( Cartelera Turia 

de Valencia, Obra de Castellón y Canfali de Alicante). Mientras que únicamente recayeron 

tres sanciones sobre un diario: Primera Página, editado en Alicante, que representó toda una 

innovación dentro del monolitismo informativo que imperaba durante el franquismo439. 

Primera Página era un periódico , incómodo, difícil de controlar por el poder. La mayoría 

de corresponsales no eran periodistas profesionales, eran maestros de pueblo o gente que 

escribía, muchos de ellos simpatizantes o próximos al Partido Comunista. Finalmente, a raiz 

de una serie de reportajes titulada " la Voz del Trabajo", sufrió el cierre total el 26 de julio de 

1972.En los reportajes se reflejaba, de manera cruda, la situación padecida por los 

trabajadores de la industria textil en Alcoy, y de los obreros del calzado en Elche. Enrique 

Cerdán Tato, el periodista autor de los mismos, sufrió un proceso ante el TOP ( Tribunal de 

Orden Público), del que resultó absuelto , pero antes tuvo que afrontar una multa de 50.000 

Pesetas, que fue pagada por las recaudaciones efectuadas entre los trabajadores de Alcoy y de 

Elche, que consideraban el proceso como un ataque a los derechos de la clase trabajadora440. 

438 

" La Cazuela estrenará el jueves, en el Circo, " María Sabina" de Camilo José Cela" en Ciudad, 17 de junio 
del975,pág.3. 
439 r 

XAMBO Rafael: Dies de premsa. La Comunicado al País Valencia des de la Transido Política, L' Eixam, 
• Valencia, 1995, págs. 11 y 12. 

Ibidem, págs. 64 y 67-71. 
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En la prensa provincial alicantina, a parte de Primera Página, de vida efímera, tenemos 

Información, que pertenecía a la cadena del Movimiento y La Verdad, vinculado a la 

Editorial Católica. En ambas publicaciones no había unas intenciones tan claras de mantener 

pulsos con el régimen franquista, como en el caso de Primera Página, sin embargo, a medida 

que avanzamos en el tardofranquismo y el régimen ya se acerca a su final, hubo ciertos 

intentos de apertura informativa por parte de algunos periodistas, que empezaban a comentar 

e informar sobre la situación real del país, permitiéndose incluso alguna discrepancia o crítica 

con las autoridades. Estos eran los ejemplos de Carlos Gómez y de José María Perea, 

responsables de las secciones políticas de Información y La Verdad, respectivamente, que 

son constantemente criticados en los informes de la policía y del Gobierno Civil por " hacer 

resaltar de forma tendenciosa hechos para herir susceptibilidades políticas y por dar más 

relieve a las noticias no favorecedoras del régimen que a las positivas"441. 

A medida que se vislumbra el final del franquismo, los medios de comunicación 

provinciales fueron cobrando una mayor importancia en la difusión del valenciano y de las 

libertades democráticas. Así, aparecieron las secciones: " Noticies del País Valencia" y " 

Anem fent" en La Verdad y " Crónica i noticia de la nostra terra" en Información, que 

suponían todo un avance para la prensa de la época442. Además, prueba de estos intentos de 

apertura informativa, el 12 de enero de 1975, José Linares Gomis, dirigente social del 

Sindicato Textil alcoyano, y miembro en la clandestinidad del Partido Comunista y de 

Comisiones Obreras, era entrevistado en la sección " Los políticos" de La Verdad. En la 

entrevista, manifestaba sin tapujos, que el pueblo español ya se encontraba lo suficientemente 

maduro para poder solucionar sus propios problemas. Asimismo, declaraba sus aspiraciones 

para conseguir un sindicalismo obrero auténticamente democrático44 . 

Pero poco después, esta entrevista fue cuestionada por las autoridades policiales y 

gobernativas. Según la policía, dicha entrevista había provocado comentarios adversos, 

porque Linares " exteriorizaba su extremismo y oposición al sistema". Linares había 

reivindicado la existencia de partidos políticos y sindicatos libres y se había definido como 

"inclinado por el socialismo". Ante esta situación, el Gobierno Civil dio cuenta al fiscal de 

estas opiniones, por si hubiera en ellas materia delictiva444. 

441 MORENO SÁEZ Francisco: uLa transición en Alicante, vista desde el Gobierno Civil ( 1973-J977")en 
Calendara, Revista Anual de Historia Contemporánea, n° 3, julio del 2000, dedicada a La Transición, 
Fundación Universitaria San Pablo C.E.U., Elche, pág. 88. 
442 Ibidem, pág. 90. 
443 MARÍN GUERRERO José: " Colaboremos a que el parto que tiene que darse en nuestro país, sea sin dolor 
y de convivencia nacional" en La Verdad, 12 de enero de 1975, pág.l 1. 
444 MORENO SAEZ Francisco (2000): op. cit. pág. 100. 
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En Alcoy las publicaciones de mayor difusión son: el periódico local Ciudad y los 

nrovinciales Primera Pagina, Información y La Verdad. Mientras que la prensa regional, Las 

provincias y el Levante, nunca alcanzaron la expansión de los medios local y provinciales 

anteriormente aludidos. El periodista José Vicente Botella Cantó , era en principio el 

corresponsal de Primera Página, y tras su cierre definitivo, pasó a la delegación alcoyana de 

Información. Según él, tanto desde su periódico como desde La Verdad, en la que escribía 

Miguel Abad las páginas de Alcoy, a finales del franquismo, empezó una cierta apertura 

informativa.Ya se podía informar sobre las huelgas, aunque se las tenía que denominar paros 

laborales, y existía de alguna manera un control informativo por parte de las autoridades. 

Para Botella, en esta etapa, el periódico Información, a pesar de que seguía siendo de la 

cadena del Movimiento e internamente tenía algunos problemas, ya iba conectando con el 

cambio político que se avecinaba. No se repartían consignas, empezaba a haber un gran nivel 

de profesionalidad, que pretendía reflejar una mayor y más fiel imagen de la realidad que 

había en la calle. El director era Jesús Prado, que facilitaba mucho esta labor. Sin embargo, 

no faltaban los escritos y las llamadas telefónicas al Gobernador Civil pidiendo la cabeza de 

algún periodista de Alcoy, la del propio Botella, porque no se estaba de acuerdo con lo que se 

publicaba, sobre todo siendo un medio de la cadena del Movimiento 5. 

En el periódico local Ciudad, dirigido por Rafael Coloma Paya, de profunda ideología 

falangista y por tanto encendido defensor del régimen franquista, Ramón Climent Vaello, se 

ocupaba de cubrir las páginas de la actualidad política y sindical. Según testiminio aportado 

por el propio Climent Vaello446, su director, Rafael Coloma, era un hombre de " ideas muy 

cerradas", falangista, que no aceptaba para nada las nuevas ideas democráticas. No tachaba 

los artículos, pero si que hablaba con los periodistas y les informaba de lo que se podía 

publicar o no, dejando después a su libre albedrío y responsabilidad su publicación. Imponía 

una fuerte autocensura, que a veces era peor que la censura, porque " castraba" al periodista. 

Otras veces, cuando no le gustaba una noticia, simplemente no la publicaba o decía que se le 

' habían perdido los papeles". A pesar de estos condicionantes, Rafael Coloma era un gran 

amante de su ciudad y su cultura, permitiendo que en la redacción de su periódico figurasen 

Personalidades anarquistas y comunistas ( Camilo Bito, Joan Valls y Manuel Rodríguez entre 

otros). 

^ Testimonio obtenido en la entrevista realizada en Alcoy a José Vicente Botella Cantó el 7 de enero del 2000. 
Entrevista mantenida con este periodista el 17 de octubre de 1995, en su domicilio de Ausias March 29 en la 

ciudad de Alcoy. 
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5.5.2.RADIOALCOY 

Los orígenes de Radio Alcoy se remontan a finales de los años veinte del pasado siglo, 

concretamente a 1928, en que la Radio Madrileña EAJ- 12 concluyó sus emisiones, y su 

indicativo fue aplicado a la concesión solicitada por el Ayuntamiento de Alcoy, para la 

emisora Radio Alcoy, que empezó a operar con ese nombre que continúa actualmente447. Con 

todo, no se convertiría en emisora privada hasta la época de la 2a República, el 11 de abril de 

1933 en que Jesús Raduán Pascual logró la transferencia de la concesión por parte del 

Ayuntamiento, a partir de un oficio en que la Dirección General de Comunicaciones 

reconocía la instancia de solicitud, que el 27 de mayo de 1931 había presentado al 

Ayuntamiento alcoyano. La emisora de Radio Alcoy, es la segunda más antigua de España, si 

hablamos de ciudades no capitales de provincia, la primera en fundarse fue Radio Reus. Por 

lo que respecta a la Comunidad Valenciana, también ocupa el segundo lugar por su 

antigüedad, ya que la primera, tan sólo por un día de diferencia, fue EAJ- 3 de Valencia448. 

Radio Alcoy , a partir de 1962 quedó integrada en la cadena de emisoras de la S.E.R., de 

modo que en la etapa del tardofranquismo, la de los primeros años de la década de 1970, 

aunque no estaba autorizada para ello, junto a la vasta programación musical y los partes 

oficiales diarios de Radio Nacional de España, emitía noticias de la vida social y económica 

de la población. Así, se revelaban y criticaban situaciones, que no se juzgaban como 

correctas. En este sentido, tenemos un caso ocurrido en la Residencia de la Seguridad Social 

a principios de 1974. En el reportaje, se denuncia el fallecimiento de un hombre que en 

estado de coma, permaneció por espacio de veinticinco minutos en la ambulancia, en la 

entrada del servicio de urgencias de la Residencia Virgen de los Lirios, sin ser ingresado 

porque carecía del volante de ingreso449. A partir del 18 de septiembre de 1974, y durante 

varias emisiones, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se informa de 

la crisis y la amenaza de éxodo que atraviesa la industria textil, centrándose en el caso de 

Manufacturas Carbonell, que pretende trasladarse al Polígono Industrial Campollano de 

Albacete450. 

447 ESCURRA Luis: Historia de la Radiodifusión Española: los primeros años ( Nacimiento de w 
Radiodifusión en España y su reglamentación hasta 1936), Editora Nacional, Madrid, 1974, pág. 188. 
448 JORDA MOREY Alfonso: " Radio Alcoy también es historia ( I). Los primeros años." En Revista de Fiestas 
de Moros y Cristianos de Alcoy, año 1988, págs 121 y 122. 
449 " Caso de la Seguridad Social" en Archivo de la Palabra de Radio Alcoy ( APRA), cinta 1 (1973-1974) cara 
A y parte de la cara B. 
450 " Crisis y éxodo industrial del textil alcoyano" en APRA, cinta 2 ( 1974), cara A y parte de la cara B-
También aparecen informaciones sobre el mismo tema en las cintas números 3 y 4. 
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Durante los meses de octubre de 1974 y junio de 1975, fueron especialmente intensos el 

conjunto de reportajes de denuncia sobre el deterioro, hundimiento y caída de viviendas, a los 

que se relacionaba estrechamente con un conjunto de irregularidades urbanísticas. Así se 

sacaron a la luz los ejemplos de las casas del Barranquet de Soler, y sobre todo el grave 

hundimiento de viviendas acaecido en el barrio del Tossal. En ambos casos, se acusaba al 

Ayuntamiento de permitir anomalías en la construcción de viviendas, que se habían 

construido en zonas especialmente peligrosas, al lado de ríos o barrancos, donde existían 

riesgos evidentes de deslizamientos y desprendimientos, situación que acabó 

produciéndose . 

Todo este conjunto de noticias y reportajes denunciando situaciones graves de la vida 

social y económica alcoyana, que no constituían en manera alguna una buena propaganda 

para el régimen franquista, tuvieron enseguida repetidos toques de atención , así como la 

posibilidad de expedientes sancionadores, ya que desde la Delegación Provincial del 

Ministerio de Información y Turismo de Alicante, no paraban de mandarse comunicados a 

Radio Alcoy, advirtiendo severamente a la emisora, que tenía terminantemente prohibido 

transmitir información local de tipo político, económico y social, así como de ámbito 

nacional e internacional, faceta que únicamente tenía reservada Radio Nacional de España, a 

partir de sus diarios hablados nacionales. En este sentido, tenemos el oficio remitido con 

fecha 14 de febrero de 1975, del que extraemos una síntesis de su información más 

destacada: 

" Con reiterada frecuencia se viene observando últimamente que algunas emisoras privadas o 

institucionales muestran una creciente tendencia a dar información sobre temas políticos, económicos 

y sociales, de matiz nacional e internacional cuando de acuerdo con la normativa vigente, en la 

información general es materia exclusiva de las emisoras estatales. 

La posibilidad de que las emisoras transmitan información local no puede extenderse a los 

hechos de carácter político, económico o social que suceden en la localidad. (...) 

Aprovecho la ocasión para insistir en que los Cuadernos de Emisión contengan los textos 

íntegros de todo programa hablado que se pretenda emitir. 

Cualquier infracción a las instrucciones antes mencionadas motivaría la instrucción de los 

expedientes sancionadores a que hubiere lugar452." 

κ <~asas del Barranquet de Soler" 3, 4, 5 y 28 de octubre de 1974, en APRA, cinta 2, cara A, y cinta 3 cara A; 
Hundimierit0 de viviendas en el Tossal" 4 y 12 de junio de 1975, en APRA, cinta 5 ( 1975), cara B.En el 

4sPéndice final, en el apartado de Grabaciones de la Radio, presentamos esta grabación y la anterior. 
Escrito del Ministerio de Información y Turismo, Delegación Provincial de Alicante, que con fecha 14 de 

Drero de 1975 va dirigido al Director de Radio Alcoy. Se encuentra en la Sección Ministerio de Información y 
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Antes de que acabe el año 1975, el 4 de septiembre, Radio Alcoy también sufrió el acoso 

de la administración franquista, cuando le fue incoado expediente y estuvo a punto de ser 

sancionada, a causa de la emisión de un programa, que fue radiado el 25 de julio de 1975, a 

las veintitrés horas. Se trataba de un espacio de "Hora 25" en conexión con la cadena SER, 

donde se narraba la noticia sobre la detención en Barcelona del periodista Huertas Clavería. 

Esta se produjo a raíz de la publicación de un artículo en Tele Express, referente a la vida 

nocturna en la capital de la ciudad condal, que no sentó muy bien a las autoridades 

franquistas, porque acto seguido, una gran mayoría de los periodistas barceloneses 

reaccionaron declarándose en huelga, y al día siguiente de la detención, muchos periódicos 

barceloneses no editaron. 

En la apertura de expediente sufrida por Radio Alcoy, era acusada de dos cargos: Io ) no 

presentar el visado previo para las noticias difundidas y 2o) dar una información de carácter 

nacional, cuya exlusividad estaba reservada a las emisoras estatales. 

Desde Radio Alcoy, con fecha 15 de septiembre, en un escrito de contestación de descargo 

a las imputaciones que se le atribuían, se manifestaba que las emisoras locales que 

transmitían en conexión con la cadena SER, no presentaban visado de comprobación, puesto 

que éste ya se cumplimentaba por la Emisora Central de la Cadena " Radio Madrid", que era 

la encargada de verificarlo con el Departamento competente de la Dirección General de 

Radiodifusión y Televisión45 . 

5.6.LA MUERTE DE FRANCO 

5.6.1.LAS PREVISIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN FRANQUISTA 

A partir de la primera enfermedad grave del general Franco, que se produjo en el mes de 

julio de 1974, desde la administración franquista ya se empezó a diseñar un plan de actuación 

para cuando se produjera el óbito del Jefe del Estado. Se trataba de la conocida como 

"Operación Lucero", consistente en un " Plan de Seguridad y Protección", que contemplaba 

Turismo del ARA. 
453 Comunicado del Ministerio de Información y Turismo, con fecha 20 de agosto de 1975, dirigido al Director 
de Radio Alcoy, donde se le informa de apertura de expediente. Escrito de contestación del Director de Radio 
Alcoy, con fecha 15 de septiembre de 1975. Ambos documentos se encuentran en la Sección del Ministerio o» 
Información y Turismo del ARA. 
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cinco situaciones posibles: tres de alarma, excepción y guerra. Esta información, con fecha de 

de julio se transmitió desde la Dirección General de Política Interior a todos los Gobiernos 

Civiles provinciales. Así , al día siguiente de la llegada de esta comunicación oficial, el 

Gobierno Civil de Alicante informaba que se había cumplimentado el Plan de Seguridad y 

Protección en su grado B, lo que implicaba que se controlaría las reuniones y movimientos de 

los elementos más peligrosos y desafectos, citándoles para interrogarles o haciendo preguntas 

a sus amigos y familiares, para que sintieran que se les estaba vigilando. Asimismo, el 

Gobernador Civil precisaba también que se había intensificado la interferencia de emisoras 

extranjeras, porque constituían uno de los medios principales para la entrada de noticicias 

creadoras de confusionismo45 . 

Un mes antes de la muerte de Franco, el 21 de octubre de 1975, llegó al Gobierno Civil de 

Alicante la " Instrucción Especial n° 2. Operación Lucero", clasificada de " máximo secreto y 

estrictamente personal". Su principal finalidad era: " garantizar el cumplimiento de las 

previsiones sucesorias , mostrando la firmeza del orden constitucional, y evitando cualquier 

entorpecimiento en el desarrollo normal de la vida del país, tanto en lo referente a la 

seguridad del Estado como al Orden Público". La" Operación Lucero" establecía cinco 

grados posibles de actuación de los grupos subversivos y ordenaba las medidas a tomar. 

Había tres situaciones de alerta- calificadas de A ( Blanco), Β ( Amarillo) y C ( Verde), una 

situación de estado de excepción (Azul) y otra de estado de guerra ( Rojo). En los casos más 

graves, excepción y guerra, habría de aplicarse lo establecido en la Ley de Orden Público, en 

el primer caso, y pasar todas las competencias al Gobernador Militar en el segundo. 

Aunque la provincia de Alicante estaba considerada como poco conflictiva, sin embargo, 

se cursaron instrucciones concretas al Gobernador Civil a fin de que tuviese preparada la 

infraestructura necesaria para aplicar el Plan, que incluía el control de los medios de 

comunicación, centros oficiales, algunos centros culturales y de trabajo, e incluso un plan de 

ocupación policial de la capital455. 

El 15 de noviembre de 1975, muy pocos días antes de la muerte de Franco, el Jefe de la 

Policía de Valencia remitió un telegrama al Comisario de Alicante, que a su vez,lo envió a las 

comisarías de Alcoy, Elda , Elche, y Benidorm. En el mismo se decía lo siguiente: 

Se tiene noticia de que grupos del PC circulan instrucciones para que al conocerse el óbito del 

454 

ΑΗΡ A, sección GC, legajo " Instrucciones sobre medidas a adoptar ante el posible fallecimiento del 
Caudillo y medidas efectivamente tomadas". 

Üem, legajo " Plan operativo en el caso del fallecimiento de S. E. El Caudillo 1974/1975". 
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Jefe del Estado intentarán un asalto a medios de comunicación y TV en diversas provincias, aún no 

siendo de primera categoría. Stop. Pasada una semana comenzará el segundo plan consistente en 

perturbar lo centros oficiales para producir un caos nacional. Stop. Tómense medidas oportunas para 

evitarlo456." 

Cuando finalmente se produjo el fallecimiento del general Franco, se puso en 

funcionamiento la " Operación Lucero", que dada la situación, suponemos que se aplicaría en 

el grado de Alerta A. Según los datos manejados por el Gobierno Civil, hubo una asistencia 

masiva a los funerales por Franco tanto en la capital como en las principales ciudades de la 

provincia. Sin embargo, se informa que la asistencia de la provincia de Alicante a los 

funerales del Valle de los Caídos había sido baja, ya que solamente habían salido diez 

autocares con 585 personas457. 

Desde la Dirección General de Radio Televisión se remitieron a las delegaciones 

provinciales del Ministerio de Información y Turismo unas normas concretas sobre el 

funcionamiento de la emisión los días próximos a la muerte de Franco. Había hasta un total 

de seis disposiciones a cumplir : 

Ia) Todas las emisoras estaban obligadas a conectarse con Radio Nacional de España hasta 

el domingo 23 de noviembre a las 15 horas. 

2a) Al principio y al fin de cada conexión se debía avisar. En la despedida se debía cerrar 

con el himno nacional. 

3a) Prohibición de transmitir publicidad hasta que finalizara el régimen especial de 

excepción, que concluía el domingo 23 a las 15 horas. 

4a) A partir del viernes 21, a las 12 horas del mediodía, las emisoras podían transmitir 

informativos locales, siempre que siguieran estas instrucciones: 

A) Indicando la provincia donde estaban los estudios de Radio Nacional de España, y 

con el contenido autorizado exclusivamente por la Delegación Provincial del Ministerio de 

Información y Turismo, que tenía que estar relacionado con los actos sobre el fallecimiento, 

funerales y entierro del Caudillo; o con la proclamación del Príncipe don Juan Carlos como 

Rey de España tras juramento. 

B)En las provincias donde no hubiera emisoras de Radio Nacional de España, el 

Delegado Provincial indicaría que emisora haría de cabeza de la programación. 

5 ídem, legajo " Instrucciones sobre medidas a adoptar ante el posible fallecimiento del Caudillo y medidas 
efectivamente adoptadas". 
457 AGCA, telex a Madrid 23- 11- 1975. 
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5a) Estas instrucciones, salvo la programación general que era de Radio Nacional de 

España, y la prohibición de publicidad, podían ser alteradas por decisión del Gobernador 

Civil de la provincia. 

6a) A partir de las 17 horas del día 21 viernes, con las celebraciones de los solemnes 

funerales por S. E. El Jefe del Estado en las capitales de provincia, los delegados podían 

autorizar que los funerales fueran transmitidos en cada provincia, no siendo necesario, en 

caso de coincidencia con otros programas de Radio Nacional de España, conectar con esta 

emisora. Se trataba de dar con ello la máxima importancia a los actos celebrados en cada 
• · 458 

provincia . 

5.6.2.LA RESPUESTA CIUDADANA 

Con los datos que poseemos,seguramente una de las primeros actos en los que se invocó 

por el alma de Franco, se produjo en Alicante, ya que en la misa de las seis de la mañana por 

José Antonio, que se celebraba el 20 de noviembre en la Casa - Prisión, coincidió con la 

noticia de la muerte de Franco, por lo que también se elevaron las peticiones por la salvación 

de su alma. En la celebración, presidida por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del 

Movimiento, estuvieron presentes falangistas y miembros de la Guardia de Franco. Según las 

informaciones que nos aporta La Verdad el edificio del Gobierno Civil apareció con las 

banderas de España, Falange y Comunión Tradicionalista, a media asta y con grandes 

crespones negros, en señal de duelo. Además, se comenta que los funcionarios deberán 

guardar 30 días de luto oficial con brazaletes y corbatas negras. En el Gobierno Civil tuvo 

lugar una reunión de las primeras autoridades: Comisario Jefe de Policía, el coronel de la 

Guardia Civil, el capitán jefe de la guarnición en Alicante de la 32 bandera de la Policía 

Armada, y el Gobernador Civil entre otros. En el vestíbulo de Gobierno Civil se instalaron 

mesas con pliegos para firmas, a fin de que todos los ciudadanos que quisieran, pudieran 

testimoniar su condolencia por la muerte del Jefe del Estado459. 

El día 21 de noviembre, día siguiente de la muerte de Franco, la prensa alicantina 

destacaba que durante todo el día hubo una ininterrumpida y cuantiosa cantidad de visitas de 

•as más importantes autoridades, de llamadas, y telegramas, que se recibían en el Gobierno 

Civil, procedentes de todos los lugares de la provincia. Se resalta que todos los comunicantes 

458 

Escrito con fecha 20 de noviembre de 1975 de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y 
turismo de Alicante, en ARA, sección Ministerio de Información y Turismo. 

PEREA J. M.: " Se invocó por el alma de Franco, tal vez en el primer acto público de España" en La Verdad 
'20-11-1975, 
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lloraban y presentaban una gran pena. Además, el Delegado Provincial de Trabajo transmitió 

una nota en la que solicitaba a los empresarios, que facilitaran la salida de los trabajadores de 

sus centros de trabajo, una hora antes de las 19, en que se tenía que celebrar el solemne 

funeral por el eterno descanso de S. E. el Jefe del Estado. Asimismo, aparecía una gran 

esquela, que ocupaba la mitad del periódico. En ella, el Gobernador Civil y Jefe Provincial 

del Movimiento, rogaba oraciones por el alma de Franco, así como la asistencia a la misa de " 

corpore insepulto", que oficiada por el obispo de la diócesis, se iba a celebrar en la santa 

iglesia concatedral de San Nicolás de la capital alicantina, ese mismo día 21 de noviembre a 

las diecinueve horas460. 

Por lo que se refiere a la ciudad de Alcoy, según el periódico Información , a las nueve 

menos cuarto de la mañana estaban todos los centros oficiales con las banderas a media asta y 

con crespones negros. Después se fueron añadiendo también las entidades y centros cívicos. 

El alcalde contactó con el arcipreste don Cirilo Tormo para celebrar un funeral por el alma de 

Franco en la iglesia arciprestal de Santa María, en una misa concelebrada con todos los 

titulares de las parroquias locales. En el Ayuntamiento a las 10'30 la actividad administrativa 

estaba congelada. A continuación, el alcalde cursó la convocatoria de un pleno 

extraordinario, con un asunto único: " Dar cuenta del fallecimiento de S. E. El Jefe del 

Estado". Por otra parte, se suspendieron todos los actos programados para los días siguientes. 

En el Pleno de la Corporación Municipal, el alcalde, en su discurso, destacó la importancia 

del momento histórico, señalando su aspecto crucial entre el pasado y el futuro. Calificó el 

gobierno de Franco como de personal e irrepetible, que si había tenido algunos errores, se 

vieron ampliamente compensados, porque supo dar a España en momentos difíciles la más 

larga etapa de paz y prosperidad que registró nuestra historia. Hacía constar el sentimiento de 

dolor de la corporación por la muerte de Franco, y pedía la protección de Dios para el futuro 

Rey don Juan Carlos. Finalmente, sometió a la consideración del pleno tres acuerdos , que 

fueron unánimemente aprobados: 

Io) Remitir telegramas de pésame a la Casa Civil de S.E., al presidente del Consejo del 

Reino y al del Gobierno, así como a la Casa Civil del Príncipe de España. 

2o) Manifestar la adhesión incondicional al Príncipe don Juan Carlos de Borbón. 

3o) Facultar a la alcaldía, para que de acuerdo con la autoridad eclesiástica organizara en 

la fecha oportuna, solemnes funerales por el alma de Francisco Franco. 

" Aluvión de llamadas, visitas, telegramas..." en La Verdad 21- 11- 1975; y esquela dedicada a Franco, 
también enLa Verdad del 21-11-1975. 

1 JVB: " Alcoy testimonió su pesar por el fallecimiento del Caudillo" en Información , 21-11-1975. 
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Según La VerdacT , que destacaba también la presencia de banderas a media asta con 

crespones negros, las fábricas, comercios y cafeterías funcionaban como siempre, pero se 

oaralizaron las clases en los centros docentes. Numerosos alcaldes de los pueblos de la 

comarca enviaron telegramas de condolencia al Gobernador Civil de la provincia. Se resalta 

que en la Casa de Andalucía se había establecido una mesa con pliegos para firmas, a fin de 

que quedara constancia de todos aquellos que querían expresar públicamente su sentimiento 

de condolencia. Se insistía en que posteriormente las firmas serían entregadas al Gobernador 

Civil para que las hiciera llegar a doña Carmen Polo, viuda de Franco463. 

En la misa funeral, que tuvo lugar en la iglesia arciprestal de Santa María, el día 22, 

sábado, se registró la presencia de miles de alcoyanos. Según la prensa464, nunca esta iglesia 

había albergado tal cantidad de fieles. Se dice que estaba abarrotada de público, sin un hueco 

posible en la nave central, e infinitas apreturas en los laterales. La ceremonia fue oficiada por 

el arcipreste don Cirilo Tormo, que estuvo asistido en la concelebración por más de veinte 

sacerdotes, los titulares de casi todas las parroquias alcoyanas. En la presidencia estaban el 

alcalde de Alcoy, don Rafael Terol Aznar, el comandante jefe del Regimiento " Vizcaya 21", 

el coronel Calvo Flores- Navarrete, y el titular del Juzgado, don José Luis de la Rúa Moreno. 

También asistieron: la Corporación Municipal, el Consejo Local del Movimiento, jefes y 

oficiales del regimiento, así como numerosísimo personal de tropa, claustro de profesores de 

la Escuela de Ingeniería Técnica, una amplia representación de las fuerzas de orden público 

y el pueblo de Alcoy en general. La celebración contó con la presencia de la Coral Polifónica 

Alcoyana y la Orquesta Sinfónica, que interpretaron la misa de Perossi. En la homilía, don 

Cirilo Tormo, principal celebrante, tuvo sentidas palabras de alabanza, gratitud y respeto para 

la figura del Caudillo, pidiendo a los fieles que rezaran oraciones por el eterno descanso de su 

alma. 

Disponemos del testimonio de una importante figura alcoyana del franquismo, don Jorge 

Silvestre Andrés, que al producirse la muerte del general Franco era procurador en Cortes por 

la provincia de Alicante, en representación de la Diputación Provincial de la que era 

presidente. En una entrevista nos relató sus impresiones y el ambiente que había en la capital 

de España, cuando el cadáver de Franco estaba en el Palacio de Oriente para que todos los 

españoles pudieran despedirse de él: 

462 Λ Τ Ί 

ABAD M.: " Banderas a media asta y crespones negros en el Ayuntamiento", en La Verdad ,21-11-1975. 
ídem,: " Pliegos de firmas de pésame a al viuda de Franco. Los envía la Casa de Andalucía" en La Verdad, 

30-11-1975. 
Miles de alcoyanos en los funerales del Caudillo" en Información, 23-11-1975; y " Funeral por Franco" en 

dudad, 25-11-1975 
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" ...Jo era procurador en Corts, en representació de la provincia d' Alacant (...) vaig anar a vore el 

cadáver de Franco, anava convençut de que tenia que anar, perqué jo considere que este home ha fet 

lo indecible per Espanya...¡eh? (...) Vaig anar a Madrid, que era tot un cementen....coles des del 

Palacio d' Oriente hasta la Puerta del Sol(...) tot el mon plorant, sense parar ( ...) pero quinze dies 

després, ja no se'n recordava ningú.465" 

5.7.CONCLUSIONES 

En los últimos años del franquismo asistimos a una grave crisis económica , provocada 

por el encarecimiento del petróleo y de los productos energéticos. Esta situación, coincide a 

su vez con la profunda crisis política del franquismo, que con las divisiones en su seno entre 

inmovilistas y reformistas, el crecimiento de la oposición democrática, así como la propia 

muerte del dictador llevarán al final del régimen y a la transición democrática. 

En la ciudad de Alcoy a medida que avanzamos en el tardofranquismo se notó más la 

crisis económica, que se manifestó con un gran número de expedientes de crisis, cierres de 

empresas y éxodo o traslado a las poblaciones de Cocentaina y Muro, donde el suelo 

industrial era más barato y había mejores accesos a la nacional 340. 

Las principales instituciones del régimen : Ayuntamiento, Consejo Local del Movimiento 

y el Sindicato Vertical, seguían funcionando, aunque no de la misma manera que lo habían 

hecho en otros períodos del franquismo. En el Ayuntamiento alcoyano, después del 

fallecimiento del alcalde Francisco Vitoria, siguiendo la línea del franquismo, la alcaldía fue 

de nuevo asumida por un representante de la elite económica local: Jorge Silvestre Andrés, 

quien introdujo algunas variaciones en su equipo de concejales, aunque la mayoría de ellos 

para cubrir los tres tercios de la llamada "democracia orgánica" ( familia, municipio y 

sindicato), seguían procediendo de la clase media ( abogados, empresarios, comerciantes, 

etc), que había sido la principal beneficiaría de los logros del franquismo.Únicamente Rafael 

Conca Botella e Isidro Cátala procedían del mundo obrero. Jorge Silvestre a pesar de sus 

convicciones franquistas, intodujo estos obreros en su equipo, porque ya vaticinaba , que al 

final del franquismo se producirían tensiones con la clase obrera. 

Intentó dialogar, contactando con los representantes de los obreros para solucionar los 

conflictos. En este sentido, ofreció su masía " Els Pouets" para que se reunieran José Linares, 

465 Entrevista realizada a don Jorge Silvestre Andrés, el 11 de enero de 1999 en su domicilio de la Plaza de 
España en Alcoy. 
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Ricardo Llopis, comunistas de CCOO, con los socialistas Sergio Ferri, Fernando Grau y 

Rafael Conca. Durante las huelgas del textil de enero y abril de 1974, facilitó su casa y los 

locales del Ayuntamiento para que patronal y representantes de los obreros se reunieran para 

resolver el conflicto al margen del Sindicato Vertical. Al año siguiente, saldría de la alcaldía, 

siendo designado Presidente de la Diputación de Alicante y procurador en Cortes por la 

misma provincia. En el ayuntamiento lo sustituyó Rafael Terol Aznar, que ya no negociaría 

con patronal y trabajadores, pero estableció en el ayuntamiento comisiones y permitió la 

asistencia del público a los plenos, aceptando que se le formularan preguntas por escrito. 

Además, separa las funciones de alcalde y las de Jefe Local del Movimiento, y acaba con las 

fechas conmemorativas del régimen, que contribuían a dividir a todos los españoles. Sin 

embargo, esta última intención no la consiguió hasta bien entrado 1976, bastantes meses 

después de la muerte de Franco, de manera que el Consejo Local del Movimiento, funcionó 

plenamente, incluso más allá del tardofranquismo, aunque a las celebraciones del ritual 

franquista, aniversarios de la liberación, alzamiento nacional, día de José Antonio , etc, 

solamente asistían las autoridades locales, y tenían una escasísima aceptación popular. 

En cuanto al Sindicato Vertical, cada vez estaba más desfasado, tenía a la mayoría de 

trabajadores en su contra, ya que solamente se sentían representados por sus líderes de 

CCOO. Se exigirán los derechos de huelga, reunión y asociación. No obstante, desde el 

Vertical en colaboración con las fuerzas policiales se seguirá trabajando por la 

desmovilización de los trabajadores impidiendo que se reúnan y organicen las huelgas. Pero 

los obreros, dirigidos por sus líderes de Comisiones Obreras, cuando les impidan reunirse en 

el local de Sindicatos, se reunirán en la montaña del Preventorio o en locales parroquiales 

cedidos por los sacerdotes más progresistas, para poder realizar asambleas y organizarse en 

las huelgas. 

Los partidarios del régimen contaran con todos los medios de comunicación legales: 

Ciudad, La Verdad, Información y Radio Alcoy, que salvo en algunas ocasiones, ya muy 

avanzado el tardofranquismo, apenas se apartarán de las directrices informativas emanadas 

desde el poder. De manera que muchas de las actuaciones de la oposición democrática, las 

tenemos que detectar a partir de la prensa clandestina, el archivo del Gobierno Civil y 

testimonios o archivos personales. 

Especialmente pro régimen fue el periódico local y comarcal Ciudad, dirigido por el 

falangista Rafael Coloma, quien fue también uno de los fundadores del Centro de Estudios 

Populares España Hoy, institución cultural de claro matiz pro franquista, que apareció a 

finales del régimen con una clara intención de atraer a la juventud e incluso a parte del 
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mundo obrero, contrarrestando el papel que había ejercido el Club de Amigos de la Unesco, 

de inspiración comunista, que fue clausurado por las autoridades franquistas en 1974, para 

frenar la fuerte influencia de los comunistas en la población alcoyana. 

Por lo que respecta a la oposición democrática alcoyana en el tardofranquismo, el 

liderazgo lo ostentan los comunistas, que comen la mayor parte del terreno a los socialistas, 

que no están tan organizados, porque todavía no se ha producido la renovación total y aún 

sigue pesando la dirección del exilio. 

Con todo, la agrupación socialista alcoyana será una de las primeras discrepantes, y una de 

las defensoras de dar más protagonismo al socialismo interior y al cambio de estrategia. En 

este sentido, tenemos la detención de Octavio Jordá Laliga, el 3 de febrero de 1967, cuando 

pretendía pasar por la frontera francesa una buena cantidad de propaganda clandestina, para 

organizar el socialismo alcoyano. También, el ejemplo del espíritu combativo de los 

militantes más jóvenes, las Juventudes Socialistas, algunos de cuyos miembros asistieron a 

escuelas de verano en Francia, y sufrieron la caída del 8 de marzo de 1972, en que fueron 

detenidos: Héctor Rubio, Ángel Company, Francisco Gimeno,Laureano Francés y Mario 

Aurelio Brotons, cuando pertenecían organizar las Juventudes Socialistas y la UGT como 

principales apoyos para el PSOE. 

Sin embargo, en la UGT continuará la estrategia de abstencionismo electoral en las 

elecciones sindicales, y salvo algunos casos como el de Sergio Ferri en la huelga de abril de 

1974, será mínimo el protagonismo sindical de los socialistas alcoyanos en el 

tardofranquismo, que les será arrebatado por los comunistas, que aliados con los obreros 

procedentes de los movimientos católicos lideraran Comisiones Obreras, que dirigirán y 

organizarán las grandes huelgas generales del textil de los años 1974 y 1975. 

El Partido Comunista de España ( PCE), desde el cambio de estrategia de los años 

cincuenta, en que se daba por terminada la lucha armada, patrocinándose la reconciliación 

nacional, la unión de todas las fuerzas antifranquistas para acabar con la dictadura, y el 

"entrismo", es decir la ocupación de las fábricas, sindicatos, la Universidad y las entidades 

juveniles y asociaciones culturales, a partir de ese momento, se convirtió en el elemento más 

importante y serio de la oposición al franquismo. 

José Linares Gomis, representando a Alcoy, está presente en Valencia, en la sede de Lo 

Rat Penat, en la fundación de las Comisiones Obreras del País Valenciano. A finales de los 

sesenta y cuando entramos en los setenta el Partido Comunista posee una buena organización 

en Alcoy, ya que dispone de unas cuantas células bien ordenadas, que se van implantando en 

fábricas, barrios, centros juveniles y asociaciones culturales. Tiene un buen grupo de líderes 
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obreros: Linares, Llopis, Castañer y Márquez, entre otros, que unidos a Vidal, Jordá y 

Cascant, enlaces procedentes de los movimientos católicos, harán funcionar las Comisiones 

Obreras, que dirigirán el movimiento obrero alcoyano en las huelgas del tardofranquismo. 

El Partido Comunista, además del control de la clase obrera, a partir de Comisiones, 

domina una buena parte de la juventud, estudiantes e intelectuales desde la dirección del Club 

de Amigos de la Unesco, entidad cultural patrocinada por ellos, hasta que les fue clausurada 

por las autoridades franquistas en 1974. 

Los comunistas, a pesar de las caídas y detenciones,nunca desaparecen porque poseen una 

buena organización en la clandestinidad, puede caer una célula, pero quedan otras que 

continúan la labor. Poseen una gran cantidad de prensa clandestina y propaganda, con la que 

siembran la calle y los buzones. En esta época destacaremos: Mundo Obrero ( órgano del 

Comité Central) y Horizonte ( órgano de la Unión de Juventudes Comunistas de España), 

Viento del Pueblo ( órgano del Comité Provincial de Alicante), Venceremos ( órgano del 

Comité Local de Alcoy) y Democracia Obrera ( portavoz de las Comisiones Obreras de 

Alcoy). 

La Junta Democrática de Alcoy, la primera del País Valenciano y una de las primeras de 

carácter local o sectorial a nivel del estado español, que fue establecida por iniciativa de los 

comunistas en septiembre de 1974, estaba integrada por: Alfredo Albero y Alvar Seguí 

(PCE), Ricardo Llopis y Josep Linares ( CCOO), José Ribelles y Salvador Dasí ( pequeña y 

mediana empresa), Jorge Grau ( Izquierda Democrática), Lorenzo Rubio ( independiente), 

Emilia Jornet ( grupos cristianos) y Margarita Seguí ( UJCE). 

En la correspondencia de finales de 1975, enviada por el Comité Provincial del PCE de 

Alicante al Comité Central en Madrid, en las valoraciones que se hacen sobre el partido en 

Alcoy, se destaca la importancia que ostenta en la provincia, ya que allí radica la mayor parte 

del aparato de propaganda y sigue siendo la " punta de lanza " del movimiento obrero en la 

provincia de Alicante. Se dice que el partido, solamente en Alcoy tiene más de 80 militantes, 

con un comité de 10 camaradas, con 4 en el comité provincial. Se destaca la presencia de 

Linares en el movimiento obrero, aunque también hay aspectos negativos, como la lucha 

interna entre Linares ( sindicato) y Albero ( partido), así como la circunstancia de que el Club 

de Amigos de la Unesco, importante elemento del partido, ha sido cerrado. En el análisis 

general, que se realiza sobre las fuerzas políticas y sindicales de Alcoy, se considera que el 

PSOE se reduce a conversaciones de tertulia, aunque se detecta cierta presencia de la JOC de 
la HOAC y de algunos anarquistas. 
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Como final, para cerrar estas conclusiones, destacaremos el gran papel aportado por los 

movimientos apostólicos obreros católicos, la JOC y la HOAC, que aunque no estaban 

apoyados por la jerarquía católica, si que lo estaban a nivel de base por los consiliarios o 

párrocos de las iglesias de los barrios de la periferia. Tanto en la implantación de Comisiones 

Obreras, como en las huelgas del textil de 1974 y 1975, fue muy importante el papel de los 

líderes obreros católicos: Jordá, Vidal y Cascant, entre otros, así como el del Equipo de 

Apostolado Social Obrero integrado por los sacerdotes: Juan Moncho, Alejo García, Juan 

LLácer, Vicent Mico, José Antonio Jordá y Anselmo Martí. Todos ellos, dentro de la 

corriente de la nueva iglesia del Concilio Vaticano II, que se apartaba del 

nacionalcatolicismo, y se acercaba más a los problemas cotidianos de los obreros y 

ciudadanos, se encargaron de mantener equipos de jóvenes, donde después en la transición 

saldrán cuadros o líderes locales de partidos, sindicatos, cooperativas y asociaciones de 

vecinos. 
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6.LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN 
LA CIUDAD DE ALCOY(1976-1979) 
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Antes de entrar de lleno en los aspectos característicos que definen la transición 

democrática en la ciudad de Alcoy, es necesario que nos situemos en el contexto general del ' 

proceso a nivel del Estado español, ya que será marco obligado de referencia a lo largo de 

nuestra investigación. 

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del general Franco, se produjo 

la sucesión en la jefatura del Estado. El príncipe Juan Carlos prestó juramento en las Cortes 

siendo proclamado rey de España con el nombre de Juan Carlos I. Este hecho supuso la 

implantación de la monarquía, cuyo futuro suponía una incógnita para la mayoría de los 

españoles. Mientras que para los franquistas sería la monarquía del Movimiento, que 

continuaría las esencias del 18 de julio, porque el rey había jurado las Leyes Fundamentales, 

para la oposición democrática, con los comunistas a la cabeza, sería " Juan Carlos el Breve", 

ya que el pueblo español saldría a la calle exigiendo el cambio político, produciéndose la 

ruptura democrática. Así pues, muerto el general Franco, con la monarquía, había dos claras 

opciones: el continuismo o la ruptura. Pero surgió también una tercera vía: la de la reforma, 

que será la que acabará triunfando y conduciendo el proceso de cambio político que supuso la 

transición democrática. 

En la opción reformista y en la elaboración de la Ley de Reforma Política, fue una gran 

pieza clave Torcuato Fernández Miranda, antiguo preceptor del rey, que resultará 

imprescindible en el primer capítulo de la transición. El objetivo principal de esta ley 

consistía en que el cambio político se produjera de manera pacífica " de la ley a la ley", que 

en ningún momento hubiera ni vacío legal, ni de poder. Además, se trataba de enterrar la 

división entre las dos Españas procedente de la Guerra Civil, que la monarquía apareciera 

como instrumento integrador de todos los españoles y que se produjera la devolución de la 

soberanía al pueblo, para que éste decidiera en adelante cual iba a ser su destino1. 

El gobierno de Arias Navarro que ocupa el período comprendido entre enero de 1974 y 

finales de junio de 1976, ha sido calificado por el historiador británico Paul Preston como un 

mal necesario, ya que con la convivencia insostenible entre reformistas e inmovilistas del 

bunker, contribuyó a demostrar la imposibilidad del franquismo para dar solución a los 

problemas, mostrando la necesidad inevitable de la reforma . 

1 FERNÁNDEZ MIRANDA Pilar y Alfonso: Lo que el Rey me ha pedido. Torcuato Fernández Miranda y l 
reforma política, Plaza y Janes, Barcelona, 1995. 

2 PRESTON Paul: El triunfo de la democracia en España, Grijalbo, Barcelona, 2001, págs. 113- 163. 
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El proyecto de reforma política, que había sufrido una parálisis con Arias, que se había 

decantado más por los sectores inmovilistas del régimen, empezará a aplicarse cuando a 

partir del mes de julio de 1976 el Rey, ante la fuerte presión popular en la calle con una gran 

profusión de huelgas y manifestaciones, acepte la dimisión de Arias y nombre presidente del 

gobierno a Suárez, que será el artífice desde las Cortes, presidencia del Gobierno y con sus 

intervenciones en TVE dirigiéndose a la población, para que el cambio político realmente se 

ejecute. Con Suárez se realizan las correspondientes reformas en el Código Penal, facilitando 

la legalización de los partidos políticos y se convoca al pueblo español a referéndum a fin de 

que manifieste su opinión sobre la propuesta de la Ley de Reforma Política, que acabó siendo 

aprobada mayoritariamente el 15 de diciembre de 1976. 

Frente a los sectores reformistas del régimen tendremos la oposición democrática, que no 

es capaz de llenar el vacío producido por el general Franco y en ningún momento fue una 

verdadera alternativa al régimen. No obstante, aprovechando su deterioro y debilidad, 

presionó con la masas populares desde la calle, defendiendo la opción de la ruptura y 

exigiendo un auténtico cambio democrático. Con todo, presentaba una gran división, los 

partidos de la oposición eran una auténtica " sopa de letras", y las dos grandes instancias 

unitarias, la Junta Democrática ( liderada por los comunistas) y la Plataforma de 

Convergencia ( coordinada por el PSOE) no acabarán de ponerse de acuerdo en la forma de 

realizar el cambio político y de contactar con el gobierno hasta marzo de 1976, en que se 

fusionan en la llamada Coordinación Democrática o Platajunta. 

Desde la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno, y sobre todo a partir de 

la aprobación mayoritaria de la Ley de Reforma Política por parte del pueblo español en 

referéndum, asistiremos al desarrollo de todo el proceso de cambio político que significó la 

transición democrática. La formación del sistema de partidos políticos y de las centrales 

sindicales, las elecciones generales del 15 de junio de 1977, la Constitución del 6 de 

diciembre de 1978, las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 y las municipales del 3 

de abril del mismo año3. 

En todo el transcurso de la aplicación de las medidas del cambio político fue fundamental 

te presencia del Rey Juan Carlos I, al que se añadió el protagonismo de personajes como 

Torcuato Fernández Miranda, al principio, y ya después, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, 

Existe una copiosa bibliografía sobre la transición democrática española que aparece reflejada por diferentes 
autores: GÓMEZ YÁNEZ José Antonio: " Bibliografía sobre la transición a la democracia en España" , en 
'fcZANOS José Félix, COT ARELO Ramón y DE BLAS Andrés ( eds).: La transición democrática española. 
^sterna, Madrid, 1989, pags. 807-855; SOTO CARMONA Alvaro, La transición a la democracia. España, 
19?5-1982. Alianza, Madrid, 1998, págs. 161-177; y TUSELL Javier: Historia de España en el siglo XX, IV. La 

ansición democrática y el gobierno socialista, Taurus, Madrid, 1999, págs. 248-260. 
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Manuel Fraga, Felipe González, el cardenal Tarancón y el general Gutiérrez Mellado, entre 

otros. 

Aunque las intenciones de la mayoría de las fuerzas políticas y del pueblo español eran 

que la transición se desarrollara desde el consenso, culminándola de manera pacifica y sin 

grandes tensiones, sin embargo, el proceso no estuvo exento de condicionantes y de 

momentos difíciles que lo pusieron en peligro dificultando su ejecución. En este sentido 

destacaremos tres factores que acompañaron la transición haciéndola peligrar. Estos fueron: 

la crisis económica, el azote del terrorismo y la amenaza del golpismo. 

En principio estaba la grave crisis económica, que a raíz de la fuerte subida de los precios 

del petróleo y de los productos energéticos, se había ido cebando con España desde 1973, 

Consecuencia de la guerra árabe-israelí, el precio del petróleo se disparó casi multiplicándose 

por cuatro, pasando de los 3'5 dólares en octubre de 1973 a los 14 dólares en enero de 19744. 

Según datos aportados por el economista Ramón Tamames, en los años 1975 y 1976 la 

cifra de parados se situó entre los 700.000 y los 900.000. La inflación alcanzó la cota del 22 

%, amenazando con llegar al 30 % en 1977. La deuda externa desbordó los 12.000 millones 

de dólares, que representaba más del doble de nuestras reservas de oro y divisas5. Todos estos 

indicadores demuestran la profunda situación de crisis que padecía la economía española, que 

lejos de disminuir no cesaba de aumentar y se iba acentuando desde la muerte de Franco y a 

medida que avanzaba la transición democrática. 

Debido al fuerte encarecimiento de la factura del petróleo, tan vital para el funcionamiento 

de nuestra economía, disminuyeron las rentas, se manifestó una contracción en la demanda de 

bienes de consumo y un descenso en las exportaciones, que repercutieron en una caída de la 

actividad y perspectivas de beneficios empresariales. La mayoría de empresas acumularon 

existencias a causa del fuerte descenso de la demanda. El paso siguiente, será una cascada de 

expedientes de crisis y cierres de empresas que provocarán millares y millares de parados. 

Mientras que en Europa, ante esta situación, la mayoría de gobiernos practicaban duras 

políticas de ajuste para contener la inflación, la deuda exterior y evitar que la crisis 

económica se agravara, en España no se puede hablar de una auténtica política de ajuste 

económico, hasta octubre de 1977, cuando lleguemos a los Pactos de La Moncloa. 

En la etapa que va desde 1973 hasta 1977, debido a la incertidumbre política reinante, y 

porque se piensa que un ajuste muy duro puede disparar la conflictividad social y complicar 

la reforma política, no se ejecuta un auténtico programa de ajuste* lo que se traduce en unas 

cotas de inflación y un déficit exterior que se mantienen en límites peligrosos. 

4 TAMAMES Ramón: La economía española 1975-1995, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 40 
5 Ibidem, pág .98 
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El terrorismo tanto el de la extrema derecha como el de ETA y del GRAPO, fue otro 

factor importante que siempre estuvo presente amenazando el buen desarrollo de la 

transición. Uno de los episodios más dramáticos protagonizado por el terrorismo de la 

extrema derecha fue la denominada matanza de Atocha, que ocurrió en enero de 1977, 

cuando un grupo ultraderechista irrumpió en un despacho de abogados laboralistas, 

vinculados al PCE y CCOO, disparando y provocando cinco muertos y varios heridos graves. 

Se trataba de fomentar la estrategia de la tensión, concebida como una manera de 

desestabilizar y provocar la inseguridad y el desorden que desbordaran al Gobierno, 

justificando un golpe militar que colapsara el cambio político, como una medida de 

autodefensa ante la inexistencia de autoridad6. 

En el período comprendido entre 1976 y 1980, ETA fue responsable de un 70 % de los 

atentados terroristas. Por su parte, el GRAPO (PCE -mi), nutrido por los proletarios más 

extremistas, procedentes de las zonas de mayor conflictividad social en la etapa final del 

franquismo ( Cádiz, Vigo, el País Vasco, etc.), también desarrolló una intensa actividad con 

atentados a las fuerzas del orden público y los secuestros de destacadas personalidades del 

régimen franquista: Antonio Oriol, presidente del Consejo de Estado y el general Villaescusa, 

presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que los hicieron coincidir con el período 

de aprobación de la Ley de Reforma Política, para tensionar al máximo el ambiente. 

Según documentación aportada por el profesor Tusell sobre la cifra de muertos en 

atentados terroristas entre 1975 y 1977, en 1975 fue de 26, en 1976 de 21 y en 1977 de 28. Si 

en esta primera etapa, la cantidad de muertos consecuencia de los atentados terroristas 

permaneció estabilizada en cifras inferiores a los 30, sin embargo, a medida que se va 

avanzando en el proceso de transición, sobre todo a partir de 1978, año de la aprobación de la 

Constitución, las cifras aumentan de manera alarmante. En 1978, la cifra se eleva a 85, en 

1979 al 18, y en 1979, llega hasta 1247. Sin lugar a dudas, el terrorismo constituyó una de las 

principales dificultades que tuvo que sufrir la transición, e incluso hoy en día el azote de ETA 

continúa siendo uno de los problemas más graves , aún sin resolver, que padece la 

democracia española, a pesar de que ya se encuentre perfectamente asentada. 

El golpismo y su consecuencias, es decir, la intervención y control de los militares de la 
vida política española, fue un tercer factor que estuvo condicionando el normal desarrollo del 

Proceso de cambio político que significó la transición democrática. El peligro de golpe 

Militar siempre constituyó una amenaza para la implantación de la democracia. Los militares 

REINARES Fernando: " Democratización y terrorismo en el caso español" en TEZANOS José Félix, 
^TÁRELO Ramón y DE BLAS Andrés, op. cit. pág. 627. 
TUSELL Javier (1999):.op. ctfpágs. 88-90. 

333 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



justificaban su intervención, utilizando como argumentos el gran número de víctimas del 

terrorismo, la mayoría de las cuáles procedían del propio ejército o de las fuerzas de orden 

público. Consideraban que las acciones terroristas eran no sólo claros ataques al ejército, sino 

también a la unidad de España. Además, pensaban que la legalización de partidos políticos 

como el PCE, nos trasladarían a los mismos enfrentamientos y conflictos sociales padecidos 

durante la Guerra Civil. 

Durante 1976, hubo continuos contactos entre destacados generales y ultras franquistas 

como Girón de Velasco, presidente de la Confederación de Excombatientes; Blas Pinar, jefe 

de Fuerza Nueva, y el director retirado de la Guardia Civil, Carlos Iniesta Cano. Sus 

reuniones tenían el objetivo de alentar la intransigencia de los militares frente a la 
o 

consecución de la reforma democrática . 

A lo largo de la etapa que comprende el desarrollo y consolidación de la transición 

democrática, se registraron al menos cinco intentos de golpes de Estado. Entre todos ellos, los 

más graves fueron la conocida como " Operación Galaxia", en noviembre de 1978, el 

organizado por un grupo de coroneles para el 27 de octubre de 1982, víspera de las elecciones 

generales, y principalmente el golpe del 23 de febrero de 1981, que aunque contó con el 

rechazo total de las fuerzas políticas , de los grupos sociales y económicos, y de la mayoría 

de la opinión pública, sólo pudo ser paralizado por la decidida intervención del Rey , que 

dispuso del apoyo de algunos generales situados en los puestos más estratégicos9. 

La " Operación Galaxia", que recibió este nombre de la cafetería madrileña donde se 

reunían los militares conspiradores, fue desarticulada el 16 de noviembre de 1978. Sus 

principales instigadores fueron el teniente coronel Tejero Molina, miembro de la Guardia 

Civil , y el capitán Sáenz de Ynestrillas, adscrito a la Policía Armada, quienes pretendían 

asaltar el palacio de la Moncloa, durante la celebración del consejo de ministros, 

aprovechando un viaje del rey a México. Seguidamente, sus intenciones consistían en 

nombrar un gobierno de salvación nacional, presidido por un militar10. Aunque la intentona 

golpista fue abortada y para la mayoría quedara reducida a una "charla de café", sin 

embargo, la operación representó un auténtico ensayo de lo que después sería el golpe del 23 

de febrero de 1981, que fue más grave y puso en serio peligro la continuidad de la recién 

estrenada democracia española. El que la trama golpista se repitiera el 23 de febrero, tan sólo 

dos años y medio después de la " Operación Galaxia", se explica por la débil réplica 

s PRESTON Paul (2001): op. cit pág. 173. 
9 MELLA MÁRQUEZ Manuel: " Los grupos de presión en la transición política" en TEZANOS José Félix, 
COTARELO Ramón y DE BLAS Andrés ( eds), op. cit. pág. 166. 
10 POWELL Charles: España en democracia, 1975- 2000. Las claves de la profunda transformación de 
España, Plaza y Janes, Barcelona, 2002, pág. 264. 
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gubernamental ante lo ocurrido en 1978. A las principales personas implicadas, solamente se 

les impuso un castigo mínimo cifrado en unos cuantos meses de arresto, cumpliendo el 

teniente coronel Tejero tan sólo siete. Por otra parte, en los meses posteriores, y pese a las 

declaraciones de confianza, que expresaban que la situación estaba plenamente controlada, el 

gobierno se vio obligado a ofrecer cada vez más concesiones a la jerarquía militar y a cerrar 

los ojos ante la insubordinación11. 

Además de los intentos golpistas, los altos mandos militares provocaron dos crisis en el 

seno del gobierno. La primera se produjo a finales de septiembre de 1976, a raíz de la 

dimisión forzada del general De Santiago, vicepresidente del gobierno, por oponerse a la 

aprobación del anteproyecto de ley sobre libertad sindical, quien pensaba que con la 

legalización de los sindicatos se volvería a la conflictividad social y a los desmanes de los 

años treinta. Fue sustituido por el general Gutiérrez Mellado, que junto con el rey Juan Carlos 

I desempeñarían un gran protagonismo en la transición , sobre todo apaciguando a los 

militares descontentos y con ansias golpistas. 

La segunda crisis de gobierno provocada por altos mandos militares tuvo lugar en abril de 

1977, y se produjo a propósito de la legalización del PCE. Esta decisión provocó la dimisión 

del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, que además contó con una dura respuesta del 

Consejo Superior del Ejército mediante una nota en la que rechazada la medida calificándola 

de " hecho consumado"12. 

Actualmente la mayoría de publicaciones que componen la historiografía de la transición 

democrática española, se ocupan sobre todo del estudio de los procesos del cambio 

socioeconómico y del cambio político, centrándose principalmente en la creación del sistema 

de partidos y sindicatos, en los procesos electorales, así como destacando el protagonismo de 

sus principales actores: el Rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Manuel 

Fraga, Felipe González, el cardenal Tarancón y el general Gutiérrez Mellado. 

Sin embargo, muy a menudo se olvida o no se profundiza lo suficiente en el estudio del 

papel del pueblo, de la sociedad civil, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos y 

entidades ciudadanas, que sin duda desempeñaron un importante protagonismo en la 

"microtransición", es decir en aquella que ocurrió en los pueblos y pequeñas ciudades. En 

esta línea, nosotros, pretendemos estudiar cómo se produjo el proceso de la transición en la 

ciudad de Alcoy , destacando sobre todo el papel del pueblo, de la sociedad civil, de que 

lanera se organizó, se movilizó y el modo en que desde diferentes entidades ciudadanas se 

fae articulando el sistema de partidos y sindicatos.Centraremos nuestra investigación en 

\\ PRESTON Paul (2001): op. cit. págs. 243-247. 
MELLA MÁRQUEZ Manuel: op. cit. pág. 166. 
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cuáles fueron los rasgos sociales y económicos más destacados del momento, en las 

relaciones que se establecieron entre los últimos representantes franquistas y los miembros de 

la oposición democrática. Además, analizaremos cómo y de dónde surgieron las bases y los 

cuadros de los partidos políticos y las centrales sindicales, a nivel de la ciudad de Alcoy, que 

posteriormente participaron en los procesos electorales. 

6.1.LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD 

6.1.1 .LA CRISIS ECONÓMICA Y EL PARO 

Después de la muerte del general Franco, coincidiendo con la transición democrática, se 

produjo un recrudecimiento de la crisis económica iniciada en 1973 a propósito de la guerra 

árabe israelí, que disparó los precios del petróleo. Las empresas, golpeadas por el 

encarecimiento de la energía, la subida de las materias primas y la caída de la demanda, que 

les obligaban a almacenar sus productos con la consiguiente pérdida de beneficios, optaron 

por la reconversión, los expedientes de crisis o el cierre. La consecuencia más directa de esta 

situación, fue el aumento del paro entre los trabajadores, que no cesaba de incrementarse, a 

medida que avanzaba la transición política, convirtiéndose en uno de los principales 

problemas que acompañaron el proceso. 

Siguiendo los datos aportados por la prensa nacional, en España, cuando entramos en el 

año 1978, en el mes de abril, ya se superaba la cifra de un millón de parados13. Poco después, 

en el mes de junio, según la UGT, la cantidad estaba por encima de 1.200.000 trabajadores 

sin empleo14. Por lo que al País Valenciano respecta, de acuerdo con el informe del 

Movimiento Unitario de Parados, la cifra rebasaba los 100.000 trabajadores desempleados . 

En cuanto a la ciudad de Alcoy y su comarca, la repercusión del paro como consecuencia 

de la crisis económica y los expedientes de crisis, se manifestó de manera notoria a medida 

que avanzaba la década de los setenta. Desde octubre de 1976 hasta diciembre de 1978 en 

toda esta zona que comprende además de Alcoy, los pueblos de L' Alcoiá, del Comtat y las 

localidades de Ibi, Castalia y Onil, las cifras de trabajadores en paro se triplicaron, pasando 

de los 1.016 de octubre de 1976 a los 3.394 de diciembre de 1978. Con datos aportados por la 

Oficina Local de Empleo de Alcoy, entre 1976 y 1978, a partir de la tabla 6.1., seguimos la 

evolución del número de parados en Alcoy y comarca por períodos semestrales. 

13 " Un millón de parados" en Cambio 16, 2 de abril de 1978. 
14 Según información aportada por El País el 7 de junio de 1978. 
15 El País, 8 de julio de 1978. 
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TABLA 6.1. ESTADÍSTICA DE PARADOS EN ALCOY Y COMARCA POR 

PERÍODOS SEMESTRALES ( 1976-1978) 

Año 

" 1976 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 

Mes 

Octubre 
Enero 
Junio 

Diciembre 
Enero 
Junio 

Diciembre 

Número de 
parados 

1.016 
1.219 
1.258 
2.035 
2.313 
2.779 
3.394 

Porcentaje de 
crecimiento 

-

19'98 % 
3'19% 

61'76% 
13'66% 
20Ί4 

22'13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación de la Oficina de Empleo de Alcoy. 

El incremento más grande en el número de parados se produce entre junio de 1977 y 

diciembre de 1978, pasando de 1.258 a 2.035 trabajadores en desempleo, con un porcentaje 

de crecimiento que se acerca casi al 62 %. En diciembre de 1978, la cifra se acerca a los 

3.400 parados con un tanto por ciento de aumento que supera ligeramente el 22%. 

Así pues el problema del paro, en la comarca alcoyana, como en el resto de España, estuvo 

planeando durante todo el período de la transición democrática, y ni culminada ésta llegó a 

solucionarse del todo. Consultando la tabla 6.2., con datos del número de desempleados entre 

1979 y 1982, período que ya excede nuestra etapa de investigación, comprobamos que la 

cifra no cesó de aumentar, llegando a los 6000 parados con fecha del 19 de junio de 1982. 

TABLA 6.2. CIFRAS DE PARADOS EN LA COMARCA ALCOYANA 

(1979-1982) 

Fecha 
16-1-1979 
18-10-1980 
19-6-1982 

Número total de parados 
3.300 
4.000 
6.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el periódico Ciudad, que 

los recibe de la Oficina Local de Empleo de Alcoy. 
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Ante esta grave dificultad que afectaba a una parte cada vez más considerable de la 

población alcoyana y de su comarca, enseguida empezaron a producirse reacciones. Las 

primeras respuestas e intentos de organización del colectivo de los parados se produjeron a 

partir del año 1977. Así, en el mes de mayo, aparece en la prensa local la noticia de la 

celebración de una primera asamblea de parados, que convocada por CCOO y USO, tuvo 

lugar en las dependencias de la antigua Casa Sindical. Solamente asistieron unos 60 parados. 

La reunión fue dirigida por Francisco Martínez de USO y Miguel Pascual de CCOO. En ella, 

se extrajeron una serie de conclusiones: que la escasa asistencia se debía a que muchos 

parados trabajaban ilegalmente, haciendo horas, sin seguros, y sin que los empresarios 

tuvieran que pagar impuestos. Se opinaba que muchos expedientes de crisis eran falsos, y que 

mientras hubiera tantas horas extraordinarias, no se solucionaría el problema del paro. Se 

propuso como solución crear una Comisión de Parados, que vigilara la veracidad de los 

expedientes de crisis, las horas extraordinarias, que exigiera a las autoridades una serie de 

reivindicaciones como 100 % del sueldo mientras durase el paro y revisiones semestrales 

según el incremento de vida16. 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1977, el colectivo de los parados 

continuó organizándose y emprendiendo acciones reivindicativas. El 13 de octubre hubo una 

nueva asamblea, donde se repitieron argumentos semejantes a la anterior, pero esta vez la 

asistencia fue algo mayor, ya que acudieron unos 150 trabajadores, cifra todavía mínima, 

considerando que en aquel momento la cantidad de parados en la comarca alcoyana rondaba 

los 1.500. Se volvió a denunciar el trabajo clandestino, el trabajo de los jubilados en su •-

domicilio, el pluriempleo y las horas extraordinarias, poniéndose como ejemplo a seguir el 

caso de Elche, donde los parados habían creado un economato, una caja de resistencia, 

control de las oficinas de colocación y suspensión de los recibos de agua y de luz mientras el 

trabajador estuviese en paro. Por más que se intentaron crear comisiones de trabajo, sin 

embargo, hubo desacuerdo entre los parados y las centrales sindicales, que argumentaron el 

problema de que si planteaban las horas extras y el pluriempleo muchos trabajadores se 

darían de baja en los sindicatos17. 

El sábado 15 de octubre por la tarde hubo una manifestación desde el Paseo de Cervantes 

hasta la Plaza de España, en la que participaron alrededor de 800 personas, que protestaban 

contra el paro y las medidas económicas y sociales aprobadas en los Pactos de La Moncloa 

por el gobierno Suárez y los partidos políticos con representación parlamentaria, incluidos 

VAELLO: " Asamblea de trabajadores en paro" en Ciudad 28 de mayo de 1977. 
ídem: "Tensa asamblea de parados" en Ciudad, 13 de octubre de 1977. 
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socialistas y comunistas. La manifestación estuvo envuelta por la confusión y la división 

entre las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda, ya que mientras que las direcciones del 

pCE, el PSOE y sus correspondientes centrales: CCOO y UGT, intentaban desconvocarla 

porque comunistas y socialistas habían suscrito los Pactos de la Moncloa, sus bases y el resto 

de fuerzas políticas de la izquierda mantenían la convocatoria. Finalmente, en la 

manifestación aparecieron las siglas de UCE, JGRE, ORT, CSUT, SU, PS AN, PTE, JJSS y 

JJCC. Hasta un total de treinta pancartas repetían las consignas de " No al paro", " 

Compañero, únete", " Volem Treballar", " Amnistía laboral", " Arriba salarios, abajo 

precios", y " El pueblo unido, jamás será vencido". Durante la manifestación hubo denuncias 

a los Pactos de la Moncloa, como algo gestado a espaldas del pueblo, así como duras críticas 

al presidente Suárez. Llegados a la Plaza de España, un grupo de representantes de los 

trabajadores presentaron un escrito con sus reivindicaciones al alcalde para que las 

transmitiera a la autoridad competente. Entre otras peticiones se contemplaba: control 

democrático de las Cajas de Ahorro, supresión del IRTP, derecho de voto y mayoría de edad 

a los 18 años, nueva normativa y legislación laboral, congelación de precios, amnistía laboral 

y mayor presupuesto para partidas sociales18. 

Antes de que acabe el año 1977, en los meses de noviembre y diciembre, el colectivo de 

los parados no cesará de organizar actividades reivindicativas tendentes a paliar su cada vez 

más grave situación. El 5 de noviembre mantenían gestiones con el alcalde y con el 

Delegado de Trabajo a fin de poner en funcionamiento una serie de medidas: que las cajas de 

ahorro les adelantaran los subsidios, que les llegaban con retraso, que se registraran 

moratorias en el pago de los recibos de agua, luz y basuras, así como autobús gratis y un local 

para establecer un economato. Por otra parte, se pedían partidos de fútbol benéficos o 

festivales para recaudar fondos a favor de los parados19. 

El sábado 19 de noviembre sobre las 18'30 de la tarde se registró una nueva manifestación 

contra el paro con presencia de unas seiscientas personas. Estaba convocada por la Asamblea 

de Parados y respaldada por un total de 14 partidos y centrales. Discurrió desde el Paseo de 

Cervantes hasta la Plaza de España, provocándose una gran tensión a raíz de una pancarta de 

USO, donde se leía " Pacto". Miguel Pascual, secretario local de CCOO, amenazó con 

Paralizar la manifestación si no se retiraba la pancarta. Por otra parte, uno de los principales 

is T J· v: " La confusa manifestación del sábado. Participaron 800 personas" en Información , 18 de octubre de 
' ' · " No a las medidas económicas. 800 manifestantes y 30 pancartas, pese a la confusión creada" en 

\judad, 18 de octubre de 1977. 
Gestiones de los parados alcoyanos con el delegado de trabajo y el alcalde para mejorar su situación" en 

ludad, 5 de noviembre de 1977; " Extenso programa de actividades a favor de los parados" en Ciudad, 10 de 
n°viembrede 1977. 
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representantes de la Asamblea de Parados sufrió una crisis nerviosa, manifestando que con 

estas actitudes se le estaba haciendo el juego a la patronal. Por fin, serenados los ánimos, la 

manifestación continuó con presencia de diez banderas ( dos de ellas republicanas), y veinte 

pancartas con frases y consignas como: " No al paro, si al trabajo", " Obrero, no hagas horas 

extra , que nos estás quitando el pan", " Un puesto de trabajo para cada trabajador", " Seguro 

de empleo indefinido al 100 % del sueldo real" y " No al despido libre, ni a los expedientes 

de crisis"20. 

Con datos del 12 de octubre de 1978, según el CIEFIT ( Centro de Información 

Financiera de la Industria Textil), se estimaba que al final de año las empresas del sector 

habrían generado un total cercano a los 12.000 millones de pesetas en suspensiones de pagos. 

En esa cantidad aunque era muy importante la presencia de las industrias catalanas, también 

sin duda había una parte considerable de industrias alcoyanas y de la comarca, donde el textil 

era la principal actividad industrial21. Como conclusión, según informaciones del periódico 

local y comarcal Ciudad, recabados en la Oficina de Empleo de Alcoy, el 16 de enero de 

1979 en Alcoy y comarca se registra una cifra de más de 3.300 parados, donde el 58% son 

menores de 20 años. Asimismo, se informa que el paro ha aumentado en los tres últimos años 

de manera desorbitante, incrementándose en un 178 % entre 1976 y 1978. Se cierra la noticia, 

aclarando que un total de 915 trabajadores no cobra seguro de desempleo. Además, existe 
99 

una cantidad de 3.394 que necesitan acciones concretas para paliar su situación . 

6.1.2.LA VISITA DE LOS REYES DE ESPAÑA 

La figura del Rey, el más importante " motor " o piloto del cambio político como lo ha 
9^ 

calificado Areilza uno de sus ministros , sin duda fue uno de los principales protagonistas 

que facilitaron una transición democrática legal y en paz. Una vez muerto el general Franco, 

desde el primer instante de su coronación, dejó clara constancia en su mensaje a la nación de 

su afán de cambio político y transformarse en el " Rey de todos los españoles", así como de 

convertirse en instrumento de reconciliación. En este sentido, su papel, su vida y cometido, 

han sido analizados de manera profunda en un conjunto de publicaciones tanto de autores 

" Manifestación de parados" en Información, 18 de noviembre de 1977; " Seiscientas personas se 
manifestaron contra el paro: Tensión por una pancarta de USO" en Ciudad, 22 de noviembre de 1977. 

1 " 12.000 millones en suspensiones de pagos en el textil" en Ciudad, 12 de octubre de 1978. 
22 " En Alcoy y comarca más de 3.300 parados" en Ciudad, 16 de enero de 1979. 
23 Citado por TUSELL Javier en : La transición española a la democracia , Historia 16, n° 31, Madrid, 1984, 
pág.30. 
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españoles como extranjeros . 

Dentro de la línea que se trazó la Corona desde el primer momento en que el Rey asumió 

la Jefatura del Estado, dirigiéndose a todos los españoles con la intención de contactar más y 

mejor con la realidad del pueblo español, los Reyes en 1976, realizaron una serie de viajes 

por diferentes ciudades de la geografía española. En ese contexto hemos de inscribir la visita 

que realizaron a Alcoy el 3 de diciembre de 1976, como una de las etapas en su periplo por 

las tierras de la Comunidad Valenciana, que les ocuparon en los primeros días del mes de 

diciembre. 

Rafael Terol Aznar, alcalde de Alcoy cuando ocurrió la efemérides, ha relatado en sus 

memorias todos los detalles y pormenores del acontecimiento25. El mencionado alcalde 

empieza destacando que Juan Carlos ya estuvo en Alcoy casi 11 años antes, el 23 de febrero 

de 1965, cuando era príncipe, visitando unas industrias textiles, pero su presencia 

prácticamente pasó desapercibida para la mayoría de la población26. 

Centrándose ya en la visita real del 3 de diciembre, resalta que unos días antes, el 30 de 

noviembre, emitió un comunicado que fue radiado varias veces y publicado en la prensa: 

Ciudad , Información y La Verdad. En el mismo, animaba al pueblo de Alcoy para que 

colaborara en la visita con su presencia y colocara las colgaduras de la cruz de San Jorge, 

símbolo de Alcoy, en los balcones de las calles por donde tenían que pasar los Reyes. No 

obstante, para él, la respuesta del público alcoyano era una incógnita, porque no se podía 

actuar con imposiciones en un pueblo eminentemente obrero, donde tanto comunistas como 

socialistas ya habían manifestado su posturas antimonárquicas. El alcalde optó por no 

declarar el día festivo a efectos laborales, pero si que aconsejó a los empresarios que 

concedieran alguna hora libre a los trabajadores que quisieran asistir a la visita de los Reyes. 

El acontecimiento constituyó todo un éxito en cuanto a la presencia y participación de la 

ciudadanía alcoyana, que acudió masivamente a las calles por donde pasaron los Reyes. El 

propio alcalde agradeció a la población alcoyana su comportamiento, en una nota publicada 

en la prensa y radiada repetidas veces en Radio Alcoy27. 

VILALLONGA José Luis: El Rey. Conversaciones con D. Juan Carlos I de España, Salvat, Barcelona, 
1995; TUSELL Javier: Juan Carlos I . La restauración de la monarquía, Temas de Hoy, Madrid, 1995; 
BARDAVÍO Joaquín: El dilema: " Un pequeño caudillo o un gran Rey", Strip editores, Madrid, 1978, y Las 
claves del Rey. El laberinto de la transición, Espasa Calpe, Madrid, 1995.; POWELL Charles T: Juan Carlos. 
Un Rey para la democracia , Ariel /Planeta, Barcelona , 1995; PRESTON Paul: Juan Carlos: el Rey de un 
Pueblo, Plaza y Janes, Barcelona, 2003. 

TEROL AZNAR Rafael: Un alcalde para la transición , Alcoy, Gráficas Ciudad, 1983, pp. 164-171. 
Ibidem, pág. 164. 
Idem, págs. 165 - 166 y 170-171. 
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La prensa de ámbito alcoyano y comarcal, así como Radio Alcoy, cubrieron la noticia de> 

la visita real haciéndose eco de todos los detalles en sus publicaciones del día siguiente 

reproduciendo todas ellas los discursos del alcalde y del Rey don Juan Carlos. 

El corresponsal de La Verdad informa que la llegada de los Reyes estuvo a punto de ser 

suspendida debido al gran viento reinante, dificultando el viaje de los monarcas desde Denia . 

que debía realizarse en helicóptero. Por otra parte, destaca que la Plaza de España no llegó a, 

llenarse por completo de público, porque debido al exceso de celo de las fuerzas armadas, se 

formaron dos tapones en los accesos de la calle de San Nicolás y en la de Santo Tomás que 

impidieron a miles de alcoyanos llegar hasta la plaza. Además, insiste en que el Rey alegando 

razones de protocolo no se dejó entrevistar, ni le permitió que grabara la conversación de la 

reina con el presidente de la Asociación de Subnormales . 

Desde el periódico Información, se relata que tanto Alcoy como los pueblos de las 

comarcas de la montaña alicantina habían dedicado un caluroso homenaje de bienvenida a los 

Reyes de España. Con todo, la llegada de los Reyes estuvo a punto de suspenderse por el gran 

viento reinante, pero, al final, se pudo realizar aunque con cierto retraso. Los Reyes, 

procedentes de Denia llegaron en helicóptero hasta el Campo de fútbol de El Collao para 

desde allí trasladarse en coche hasta la Plaza de España, cuyo recinto y calles adyacentes 

estaban a rebosar por unos cuantos miles de alcoyanos y habitantes de las comarcas más 

cercanas. La Plaza estaba engalanada con banderas españolas y cruces de Sant Jordi, mientras 

que el balcón central del Ayuntamiento estaba presidido por una gran bandera española, junto 

a una señera valenciana. Se destaca la presencia de diferentes pancartas que saludaban a los 

Reyes: " La juventud de Alcoy con sus Reyes", " Cocentaina saluda ais seus reis", " 

Cocentaina con Juan Carlos y Sofia", " Operarios de Metálica Miró, bienvenidos Juan Carlos 

y Sofía" y " Viva nuestros Reyes". Una compañía del Regimiento Vizcaya 21, ante la 

fachada del Ayuntamiento, a los acordes del Himno Nacional rindió honores al Rey , que 

junto con la reina posteriormente desde un podium presidieron un pequeño desfile militar. A 

continuación, sonaron las campanas de Santa María, unidas a los aplausos de la multitud y los 

reyes penetraron en el Ayuntamiento donde saludaron a las autoridades locales y a los 32 

alcaldes llegados de los pueblos cercanos de la comarca. Luego, desde el balcón saludaron al 

público y hubo dos breves discursos, primero del alcalde Rafael Terol y después del Rey Juan 

Carlos. En sus palabras, el alcalde, después de dar la bienvenida a los monarcas, resaltaba el 

carácter trabajador de la población alcoyana y de la comarca de la montaña , que con su 

28 RUBIO Lorenzo: " Por culpa del viento, se temió en varios momentos, que no vinieran los Reyes" en La 
Verdad, 4-12- 1976, pág. 14. 
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carácter había conseguido "extraer de las piedras pan". Empezó su discurso en castellano, 

oara proseguir luego en su mayor parte en valenciano, reivindicando la autonomía para las 

tierras valencianas igual que para las del resto del Estado español. Acabó deseando para el 

Rey la ayuda de Dios, y exaltando su figura como símbolo de la esperanza para el pueblo 

español en momentos tan difíciles de nuestra historia. El Rey le contestó con palabras de 

agradecimiento para el pueblo alcoyano y con la seguridad de que triunfarían en la empresa 

tanto los españoles como los alcoyanos por su gran temple. Por su gran interés como 

relevante documento histórico, reproducimos íntegramente el discurso del alcalde Rafael 
90 

Terol y la breve respuesta del Rey Juan Carlos I : 

" Señor: 

Sean mis primeras palabras de bienvenida al llegar a este rincón de vuestro Reino, y de gratitud 

por el honor que nos dispensáis. Es esta la primera vez en nuestra dilatada historia que los Reyes de 

España nos visitan y ello constituye para nosotros una fecha memorable de la que quedará constancia 

en la lápida conmemorativa que acabáis de descubrir. 

Para llegar hasta aquí al sobrevolar nuestras montañas, la vista de nuestras tierras duras, secas y 

frías habrán sobrecogido vuestro ánimo y el de la Reina, y os habrá causado extrañeza el que en una 

zona tan inhóspita pueden florecer los importantes núcleos de producción y progreso que pueblan 

nuestra comarca. 

Front a vos senyor, teniu la resposta: aqueixes gents que ara us aclamen, vingudes amb els seus 

alcaldes al front, de tota la comarca, son els qui amb el seu treball, intel-ligencia, decisió i, sobretot, 

amb una voluntat increbrantable, obren cada dia el miracle de convertir en pa les pedrés de les nostres 

muntanyes. 

Per a aqueixos homens, per ais nostres pobles, jo podría presentar-vos una llarga llista de 

comandes. El vostre coneixement i el vostre interés serán el millor validor, segurs com estem de rebre 

el vostre géneros recolzament. 

Si vullc, no obstant, fer-vos un encàrrec. De Γ actual centralització administrativa, de vegades, 

sois es deriven dilacions i entorpiments. En moites ciutats espanyoles per Vos visitades, us han 

demanat concessió d' autonomies regionals. Nosaltres, senyor, la desitgem al mateix temps que es 

concedeixca a altres pobles; Γ autonomía, creiem, ha de fonamentar-se en una Llei institucional de Γ 

Estât. 

Ambos discursos aparecen reproducidos en la prensa provincial y local del día 4 del 12 de 1976: La Verdad, 
Información y Ciudad, aunque no se reproducen al pie de la letra o textualmente las palabras, sobre todo del 
acalde, cuyo lenguaje más popular y directo del discurso en vivo, aparece con algunas correcciones al pasarlas 
al lenguaje escrito. Sin embargo, disponemos de la grabación en directo, que se encuentra en el ARA( Archivo 
"e Radio Alcoy), en su sección sonora Archivo de la Palabra, cinta 7, cara A, donde podemos comprobar los 
atores de la multitud, que no paraban de interrumpir el emocionado y sentido discurso del alcalde, que con las 
Pnsas y el nerviosismo, cometió al principio el error de dirigirse a los Reyes, denominándoles Reyes de Alcoy, 
asPecto que enseguida corrigió sobre la marcha. En el apartado de Grabaciones de la Radio del Apéndice Final 
reProducimos de manera íntegra tanto el discurso del alcalde Rafael Terol como la breve respuesta del Rey. 
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Voldríem que de la vostra breu estanca entre nosaltres guardareu un grat record, I us desitgem, de 

tot cor, que Déu us ilumine i us guie, en la difícil tasca que us correspon i que amb abnegada vocació 

heu assumit. Hui mes que mai sou el simbol de Γ esperança, de Γ esperança de tots els espanyols, en 

un deis trancos mes dificils de la nostra historia. 

Déu vos guarde, senyor, ¡ Vixca el Rei!" 

Por su parte el Rey, en medio del entusiasmo delirante de la población, contestó con un 

brevísimo discurso, en el que dijo: 

" Os agradezco de todo corazón vuestro saludo y vuestros buenos deseos. Estoy seguro del éxito 

final de nuestra empresa porque sé y conozco el temple que poseen los españoles, del que los 

alcoyanos son un magnífico ejemplo. 

Proseguir trabajando con empeño, y adaptando vuestro espíritu de siempre a las exigencias de los 

tiempos modernos, con decisión y firmeza". 

Acabado el acto del Ayuntamiento, los Reyes continuaron con una visita al Casal de Sant 

Jordi, encontrándose por el camino un grupo de alcoyanos con una pancarta reivindicativa 

donde figuraba el lema " Reforma si, pero también escuelas"30. 

La visita de los monarcas está también relatada de manera pormenorizada en el periódico 

local Ciudad, que insiste en la asistencia masiva de público y que pese a la brevedad de la 

estancia se aprovechó al máximo, produciéndose una gran corriente de simpatía y apoyo a los 

Reyes , que en todo momento se sintieron arropados por la población alcoyana y de las 

comarcas más cercanas. El rotativo alcoyano dedica una buena parte a la presencia de los 

Reyes en el Ayuntamiento, así como a la visita que realizaron al Casal de Sant Jordi, donde 

fueron homenajeados por una representación de festeros de cada fila, recibiendo por parte del 

alcalde la Medalla de Oro del VII Centenario de San Jorge31. 

Al terminar la visita, los acompañantes del Rey tuvieron que convencerle para que no 

volviera a utilizar el helicóptero, ya que podía resultar peligroso. Por ello, a partir de las 

13'15 emprendió viaje por carretera con dirección hacia Alicante, saliendo de Alcoy con el 

siguiente recorrido: San Blas, Puente de San Jorge, Avenida de José Antonio, Cervantes y 

carretera de Alicante, que estaba todo él repleto de un entusiasta público que aplaudía y 

30 " Por la autonomía ( Terol Aznar). La montaña tributó un caluroso homenaje de bienvenida a los Reyes de 
España" en Información, 4 de diciembre de 1976, págs. 10 y 11. 
31 " Alcoy dispensó un gran recibimiento a los Reyes de España" en Ciudad, 4 de diciembre de 1976. 
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aclamaba fervorosamente, sin descanso a los Reyes . 

Por más que la visita de los Reyes de España se saldó como un gran éxito y aceptación por 

narte de la mayoría de la población alcoyana, sin embargo, fue totalmente protocolaria, ya 

que no nos consta que en momento alguno los Reyes recibieron o dialogaron con la 

oposición democrática alcoyana, que a lo largo de ese año 1976, ya había salido a la luz, 

protagonizando buena parte de las movilizaciones, que perseguían reivindicaciones políticas, 

sociales y ciudadanas, que a continuación iremos exponiendo. 

6.1.3. LAS INSTANCIAS POLÍTICAS UNITARIAS DE OPOSICIÓN AL 

FRANQUISMO 

En el período final del franquismo y hasta poco antes de que fueran legalizados los 

partidos políticos y las centrales sindicales, con el fin de aglutinar a todas las fuerzas políticas 

y sindicales de la oposición al franquismo, que estaban fragmentadas y divididas, se crearon 

una serie de instancias o bloques unitarios tanto a nivel local, provincial y regional como las 

de ámbito estatal. En este sentido en el apartado 5.3.1.2. del capítulo anterior ya hicimos 

referencia a estas instancias, refiriéndonos a la creación de la Junta Democrática de España y 

a la Plataforma de Convergencia Democrática, a nivel estatal, como a las Juntas 

Democráticas de Alcoy, provincia de Alicante y del País Valenciano, como territorios más 

cercanos a nuestra área de influencia33. A nivel de la ciudad de Alcoy, en el tardofranquismo 

solamente tenemos La Junta Democrática de Alcoy, liderada por el PCE, aunque también 

aparecen CCOO, miembros de movimientos cristianos progresistas ( HOAC) y algunos 

independientes. El PSOE, aunque a nivel estatal lideraba la Plataforma de Convergencia 

Democrática, en Alcoy no aparecía para nada en instancia política unitaria alguna, antes de la 

muerte del dictador. 

Una vez muerto Franco, el 26 de marzo de 1976, la mayoría de las fuerzas políticas y 

sindicales de la oposición democrática al franquismo a nivel estatal, se unificaron en un solo 

bloque cuando la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se fusionaron creando 

la llamada Platajunta o Coordinación Democrática, que estaba constituida por comunistas, 

socialistas, democristianos, carlistas, socialdemócratas, izquierda comunista y sindicatos 

'legales. Únicamente quedaban fuera la oposición catalana y los grupos políticos locales34. 

32 

RUBIO Lorenzo: " Por culpa del viento, se temió en varios momentos que no vinieran los Reyes" en La 
Verdad, 4 de diciembre de 1976, pág. 14. 
34

 yid. supra. Capítulo 5, págs. 216-221. 
CARR R: y FUSI J. Pablo: España de la dictadura a la democracia, Planeta, Barcelona, 1979, pág. 276. 
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TABLA 6.3. CRONOLOGÍA DE LAS INSTANCIAS POLÍTICAS UNITARIAS 

ESTATALES Y DEL PAÍS VALENCIANO ( 1974-1976) 

Fechas 
30-7-1974 
20-9-1974 
22-2-1975 

Mayo de 1975 

Junio de 1975 

5-8-1975 

Agosto de 1975 

26-3-1976 

14-4-1976 

17-6-1976 

23-6-1976 

Instancias 
Junta Democrática de España 
Junta Democrática de Alcoy 

Junta Democrática de Alicante 
Junta Democrática de 

Valencia 
Plataforma de Convergencia 

Democrática 
Junta Democrática del País 

Valencia 
Conseil Democratic de les 
Forces Politiques del País 

Valencia 
Coordinación Democrática 
Taula de les F. Politiques i 
Sindicáis del País Valencia 
Assemblea Democrática d' 

Alcoi 
Taula de les F. Politiques i 

Sindicáis d' Alcoi 

Ámbito o carácter 
estatal 
local 

provincial 

provincial 

estatal 

regional 

regional 

estatal 

regional 

local 

local 

Fuente: elaboración propia a partir de: Can* y Fusi, Saz, Forner, Cerdán Tato yAPJJPG. 

Para tener una visión más profunda de lo que significó el movimiento de las instancias 

políticas unitarias de oposición al franquismo, en la tabla 6.3., realizamos un estudio de la 

evolución cronológica de las mismas. Observando las fechas de creación de cada una de las 

instancias, tanto de las aparecidas a nivel estatal, como de las surgidas en el ámbito regional, 

provincial y local, extraemos las siguientes conclusiones: 

1) Las primeras instancias en aparecer son las de carácter estatal, surgiendo poco 

después las de cobertura territorial más reducida ( regionales, provinciales y 

locales) 

2) Las Juntas Democráticas ( patrocinadas por el Partido Comunista), surgen siempre 

antes que la Plataforma o Conseil ( patrocinadas por el PSOE). 

3) La unificación de las diferentes instancias se produce primero en el ámbito estatal 

(Coordinación Democrática), fusión de la Junta Democrática ( liderada por el PCE) 

y la Plataforma de Convergencia ( liderada por el PSOE), se realiza en marzo de 

1976, mientras que la TFPSPV ( Taula de les Forces Politiques i Sindicáis del País 

Valencia), se produce un mes después, y la unión de las fuerzas democráticas 

alcoyanas de oposición al franquismo (Assemblea d' Alcoi y Taula de les Forces 
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Politiques i Sindicáis d' Alcoi), no se realiza hasta tres meses después que la fusión 

a nivel estatal. De todo ello, cabe deducir la conclusión que en el proceso de 

organización de la oposición del cambio político, siempre fuimos a la expectativa 

de lo que sucedía a nivel estatal. 

4) No obstante, existe un matiz interesante a resaltar en nuestro campo de estudio, ya 

que la Junta Democrática de Alcoy fue la primera del País Valenciano, y una de las 

primeras de España en el ámbito local, creándose muy poco después que la Junta 

Democrática de España a la que solamente precede L ' Assemblea de Catalunya, 

creada en 1971. 

6.1.3.1.La Asamblea Democrática de Alcoy y la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis 

d' Alcoi 

La Asamblea Democrática de Alcoy se constituyó el día 17 de junio de 1976, jueves, día 

del Corpus por la mañana, en los locales de la Parroquia de San Vicente y San Antonio, los 

Franciscanos de Alcoy . Posteriormente, el día 21, se presentó a los medios informativos en 

el domicilio particular de don Manuel Rodríguez, médico psiquiatra y miembro del PCE. Allí 

hubo una rueda de prensa, finalizada la cual, a las diez menos cinco de la noche, la oposición 

democrática alcoyana, por primera vez unida, después del franquismo, emitió un comunicado 

radiado desde Radio Alcoy, que ya había sido emitido también el día anterior en el 

informativo regional de la Cadena SER para las poblaciones de Valencia, Alicante, Alcira, 

Gandía y la propia Alcoy36. 

Por otra parte, el periódico Información, en su página correspondiente a Alcoy del día 19, 

ya publicaba una escueta nota, donde informaba de la constitución de la Asamblea 

Democrática, aclarando que se había creado unos días antes, y que además de los partidos 

políticos de la "Taula" a nivel de País Valencia, la integraban representantes de diversos 

grupos y asociaciones de carácter no político. La noticia terminaba destacando que se había 

elegido una comisión permanente, que pronto emitiría un comunicado dirigido a la opinión 

pública, en el que se señalarían los objetivos y las fuerzas que la componían37. 

En el periódico local Ciudad, no aparece ninguna noticia sobre la creación de la Asamblea 

35 ρ 
entrevista mantenida el 22-12-1997 con José Antonio Jordá Tomás, sacerdote franciscano, miembro del 

kquipo Sacerdotal de Apostolado Social, que en 1976, regentaba la parroquia de San Vicente y San Antonio. 
Además, en Archivo de la Palabra de Radio Alcoy, cinta 6, cara B, en ARA. 

En ARA, Archivo de la Palabra, cinta 6, cara Β 
37 " ç 

^e constituyó la Asamblea Democrática" en Información , 19 de junio de 1976. 
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Democrática, pero sí en La Verdad, que informa de su constitución y de los grupos que la 

integran: PSAN, Izquierda Democrática, Partido Comunista, Unión General de Trabajadores, 

Movimiento Democrático de Mujeres, Grupo de Intelectuales Demócratas Independientes, 

Conseil de Base, entidades culturales de ámbito local y, por el sector religioso, Comunidades 

de Base y Cristianos Independientes. Se resalta la presentación de un escrito a los medios 

informativos, donde se recogen los seis puntos del programa de la Taula de les Forces 

Politiques i Sindicáis del País Valencia, que son los mismos que ha adoptado la Asamblea 

Democrática de Alcoy, asumiéndolos íntegramente, al tiempo que rechaza los intentos 

reformistas del gobierno. Ante la pregunta de si se incluía a los pueblos de las comarcas de 

Alcoy y Cocentaina, se contestaba que solamente se había realizado un pleno en Alcoy, pero 

que no se ignoraba la importancia de toda la comarca . 

Información en su número del día 23, amplía su anterior nota escueta del día 19, 

concretando los grupos que componen la Asamblea Democrática, así como confirmando que 

su programa se identifica totalmente con lo seis puntos de la " Taula" y el rechazo a los 

intentos reformistas del gobierno39. No obstante, la documentación que nos aporta el diario 

alicantino, es prácticamente la misma que la ofrecida por La Verdad. Los dos periódicos se 

limitan a citar algunos aspectos de la constitución de la Asamblea Democrática de Alcoy, 

pero en ningún momento informan del lugar donde se constituyó, ni publican el texto del 

comunicado. Además, resulta curioso que entre los grupos integrantes no se cite al PSOE. 

El documento con el texto íntegro del comunicado fue leído en Radio Alcoy de la cadena 

SER por uno de los representantes de la Asamblea Democrática el día 21 de junio40. Por otra-

parte, disponemos de dos copias del texto escrito, una en castellano y otra en valenciano . En 

amba, aparece también el PSOE entre los grupos integrantes, así como de manera detallada 

los seis puntos de la "Taula", que asumió la Asamblea Democrática de Alcoy. El contenido 

de lo seis puntos era el siguiente: 

1) Restablecimiento de las libertades democráticas ( expresión, reunión y asociación) 

Así como la constitución de partidos políticos, sin restricciones, la libertad 

sindical y los derechos de huelga y manifestación. 

2) Derogación de las leyes e instituciones represivas. 

3) La amnistía que permitiera la libertad para los presos políticos y los sindicales, 

" Constituida la Asamblea Democrática de Alcoy" en La Verdad, 23- 6-1976 
39 " Postura de la Asamblea Democrática" en Información, 23 de junio de 1976. 
40 Archivo de la Palabra de Radio Alcoy, cinta 6, cara B, en ARA. Véase Apéndice Final, apartado Grabaciones 
de la Radio. 
41 Los originales se encuentran en APCA y en APJJPG. 
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facilitando el retorno de los exiliados. 

4) Desde el contexto de ruptura, exigencia del reconocimiento de la personalidad 

política del País Valenciano, concretada en su autonomía política y 

administrativa. 

5) Creación inmediata de la Generalitat del País Valenciano, como forma de 

autogobierno provisional, surgido de la conjunción de las fuerzas democráticas 

del País Valencia. Inmediata cooficilialidad de las dos lenguas. 

6) Ruptura sindical que permitiera libertad a los trabajadores para que pudieran 

decidir su organización propia, pasando al control obrero del patrimonio del 

Sindicato Vertical42. 

El comunicado finalizaba con los nombres de las fuerzas firmantes que se integraban en la 

Asamblea, que eran las citadas por la prensa, a las que se añadía el PSOE, seguido de un 

llamamiento e invitación a todas las fuerzas políticas, sindicales, asociaciones de vecinos, 

culturales, deportivas y recreativas, de carácter democrático, que no formaban aún parte de la 

Asamblea, para que se integraran, con la condición previa de asumir los seis puntos de la 

Taula de les Forces Politiques i Sindicáis, que eran igualmente los adoptados por la Asamblea 

Democrática. 

Unos pocos días después de la constitución de la Asamblea Democrática de Alcoy, 

concretamente el 23 de junio, se creó también la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis d' 

Alcoi, cuya única diferencia respecto a la Asamblea, era que estaba integrada solamente por 

los partidos políticos y centrales sindicales democráticos que se oponían a la reforma 

franquista. En el período comprendido entre 1976 y 1977, hasta que se legalicen los partidos 

políticos y las centrales sindicales, ambas instancias unitarias se implicaran en la presentación 

de escritos, informes y comunicados ante la opinión pública, así como en la organización de 

manifestaciones o movilizaciones de carácter reivindicativo, que algunas veces eran 

prohibidas e iban acompañadas de detenciones o citaciones de algunos de los protagonistas 

en comisaría. 

El texto íntegro del comunicado lo presentamos en el Apéndice Final, apartado de Documentos y panfletos. 
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6.1.3.2.Otros colectivos unitarios 

Dentro del movimiento de protesta social, política y ciudadana que surgió después de la 

muerte del general Franco, cuya principal finalidad era forzar el cambio político y conseguir 

una verdadera democracia, junto a las instancias políticas unitarias, a las que después se 

añadirán las sindicales, surgieron también otros colectivos unitarios, agrupados por razones 

de edad o sexo, que presentaban sus peculiares reivindicaciones, que pretendían fueran 

escuchadas. En esta línea, tenemos la Asamblea Democrática de la Juventud y el Movimiento 

Democrático de Mujeres, que a pesar de su corta vida, ya que solamente funcionaron en los 

dos primeros años de la transición, no por ello dejaron de hacerse sentir manifestando su 

presencia e inquietudes. Sin embargo, buena parte de sus miembros, al diluirse estas 

entidades, acabarían integrándose en los partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos y 

entidades deportivas o culturales. 

6.1.3.3.La Asamblea o Asociación Democrática de la Juventud 

El movimiento juvenil había intentado organizarse ya en 1975 al margen de las 

instituciones franquistas del Movimiento, como la OJE (Organización Juvenil Española) y la 

Sección Femenina. Para ello, recorriendo discotecas, el instituto, los billares y demás zonas 

de ocio juvenil consiguieron alrededor de 4.000 firmas que presentaron al alcalde 

solicitándole la construcción o que les proporcionara una Casa de la Juventud, exigencia de la 

que tomó nota el alcalde, quien les prometió que les facilitaría algún local, pero todo quedó 

en promesas que no llegaron a cumplirse.43 

A lo largo de 1976 y buena parte de 1977, a través de noticias de la prensa local, comarcal 

y provincial, tenemos constatada la existencia de una Asamblea o Asociación Democrática de 

la Juventud Alcoyana, a la que a veces también se le denomina Junta Democrática de la 

Juventud, donde se agrupan diferentes entidades juveniles, que en principio se aglutinaron en 

torno a la defensa y reivindicación de una Casa de la Juventud, pero junto a este nexo 

reivindicativo aparecieron luego otras demandas del colectivo juvenil. 
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En el mes de septiembre aparece la noticia de la convocatoria de una reunión de la 

Asociación Democrática de la Juventud, que estaba prevista para el día 13, a las ocho de la 

tarde en los locales del antiguo cine de Caramanchel. El motivo de la reunión era celebrar una 

serie de conferencias relacionadas con la I Semana Nacional de los Derechos Humanos. 

Rafael Jordá, presidente de la entidad, fue detenido al mismo tiempo que varios integrantes: 

A. Espí, Raúl Ortiz, A. Blanquer y otros, hasta un total de siete, cuando intentaban vender 

bonos para financiar la mencionada Semana de los Derechos Humanos. Aunque fueron 

puestos en libertad poco tiempo después, sin embargo, su solicitud de permiso de reunión 

ante el Gobierno Civil les fue denegada, así como la venta de bonos para la semana dedicada 

a Javier Verdejo, joven alménense muerto por disparos de la Guardia Civil44. 

Antes de finalizar el año, los jóvenes alcoyanos se volvieron a movilizar pidiendo de 

íuevo firmas para exigir a las autoridades locales la construcción de una Casa de la Juventud. 

£n el mes de noviembre tenemos un comunicado bilingüe, escrito en castellano y valenciano, 

donde una serie de colectivos juveniles se dirigen a la juventud alcoyana reivindicando la 

necesidad de organizarse a partir de una Casa de la Juventud. El texto, que a parte de 

reivindicar la casa, insistía en su gestión por parte de los jóvenes que debían participar en la 

gestión de su propio futuro sin el control de los mayores o de instituciones oficiales, estaba 

firmado por los siguientes colectivos: A.D.J. (Asociación Democrática de la Juventud), 

AJA. ( Agrupación Juvenil Alcoyana), C.J.S. ( Centro Juvenil Salesiano), G.E.R. ( Grupo 

Espeológico Ratot), Club de San Vicente, Scouts Brownsea, Peña Borinots, Peña 1' 

Espardenya y Jóvenes a nivel individual45. 

En 1977 la Comisión de Asociaciones Juveniles Pro Casa de la Juventud siguió realizando 

actividades, así como enviando comunicados a la prensa de cara a la sensibilización de la 

opinión pública. Según el periódico Información, para el mes de marzo estaban previstos todo 

un conjunto de actos culturales, destinados a concienciar a la juventud alcoyana de sus 

problemas y necesidades. El primero, previsto para el día 12, consistía en un recital del grupo 

Los 4 Z" en el Polideportivo. El resto eran dos discofórums, uno sobre música 

sudamericana y otro catalana. Una charla coloquio sobre el tema " Cómo queremos que sea la 

Casa de la Juventud". Un recital en el Campo de Bellavista a cargo de Adolfo Celdrán y 

Rafael Xambó, y finalmente, para el 1 de abril, a las ocho de la tarde, en el teatro de los 

4 <-asa de la Juventud " 28-6-1975 en ARA, sección Archivo de la Palabra, cinta 6, cara A. 
El lunes reunión de la A. Democrática de la Juventud" y " Prohibida la Asamblea de la Junta Democrática 

f la Juventud" en La Verdad, 10 y 12 de septiembre de 1976. 
fcl texto íntegro del comunicado se encuentra en APJJPG. 
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Salesianos había programado un " Happening sobre los Derechos Humanos". Sin embargo, 

todos estos actos, aunque estaba solicitado el correspondiente permiso de cada uno de ellos, 

aún estaban pendientes de autorización por parte de Gobierno Civil 6. 

El 20 de marzo, la Comisión Pro Casa de la Juventud, envió un extenso comunicado a los 

medios de comunicación firmado por Francisco Fuster Moncho, del que extraemos una 

síntesis de sus aspectos más importantes. Afirma que el paro recae en su mayoría sobre los 

jóvenes obreros. Después, enumera una larga serie de peticiones, entre las que entresacamos: 

derechos democráticos, de la mujer, de las nacionalidades, de voto a los 18 años, de igualdad 

jurídica para los jóvenes, supresión del servicio social, separación Iglesia - Estado, derecho 

de asociación política sin discriminación de edad, mejoras en la política de trabajo, sanidad, 

vivienda y transporte. Además, se exigía: control de la banca y los monopolios, reforma 

fiscal, derechos laborales y sindicales para los jóvenes, formación profesional a cargo de la 

empresa, enseñanza laica, obligatoria y gratuita hasta los 16 años, supresión de la selectividad 

y gestión democrática de la enseñanza, entre un conjunto aún más largo de exigencias y 

peticiones47. 

6.1.3.4.E1 Movimiento Democrático de Mujeres ( M.D.M.) 

Uno de los aspectos más olvidados en la historia de la transición, es el papel desempeñado 

por las mujeres, de qué manera se organizaron y cuál fue su contribución en el proceso. 

Capítulo importante y una muestra de su aportación, fue sin duda el Movimiento 

Democrático de Mujeres ( M.D.M.). 

A nivel del Estado español, el MDM, fue una idea que partió del PCE, que ya lo intentó 

crear en 1962, organizando una reunión que agrupara a mujeres de diferentes sectores y 

tendencias, pero el invento no acabó de cuajar. Mas adelante, en 1965, después de numerosas 

reuniones clandestinas, se consiguió su creación. Cuando bien avanzados los años sesenta, el 

MDM inició sus actividades, estaba integrado por mujeres del PCE, del Partido Socialista 

Obrero Español ( PSOE), de organizaciones cristianas y mujeres de diversas ideologías sin 

vinculación a partidos. Durante la larga etapa de clandestinidad, que llegará hasta los inicios 

de la transición democrática, se reunían en bares, casas particulares e incluso en escuelas. Se 

perseguía un doble objetivo: liberación de la mujer y la transformación del sistema. En estos 

46 " Campaña pro Casa de la Juventud, mañana recital de Los 4 Z, en el Polideportivo" en Información, 11 de 
marzo de 1977. 

47 " Nota de la Comisión Pro Casa de la Juventud" en La Verdad, 20 de marzo de 1977. 
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años, vindicación por los derechos de las mujeres y lucha contra la dictadura, feminismo y 

democracia fueron siempre dos caras de una misma lucha48. 

En el caso de la ciudad de Alcoy, el Movimiento Democrático de Mujeres ( MDM) surgió 

con bastante más retraso que en las grandes ciudades capitales de provincia como Madrid o 

Barcelona. Según la documentación consultada, no aparece hasta los últimos años del 

tardofranquismo, alrededor de 1974 o 1975. En principio, era un movimiento clandestino, 

ligado al Partido Comunista de España, aunque se abrirá a mujeres democráticas, que 

introducirá a algunas de sus componentes en la Asociación de Amas de Casa, reconocida por 

el franquismo, para poder trabajar también desde la legalidad, en una táctica propiciada por el 

PCE, de manera semejante a lo que ocurría en el movimiento obrero con CCOO , que se 

hallaban infiltradas en el Sindicato Vertical. 

La mejor definición de lo que representaba el MDM en sus inicios viene expresada por el 

propio testimonio de Josefina Jiménez Fernández 9, una de sus componentes en aquellos 

momentos: 

" ...Nosotras pertenecíamos a células del Partido Comunista, la idea de meternos en la Asociación 

de Amas de Casa, fue para darle cobertura legal, a este grupo de mujeres, que entonces no podía salir 

a la luz pública y tenía que funcionar en la clandestinidad(...) . Allí nos enseñaban a hacer labores, 

pero a nosotras lo que nos interesaba eran las reivindicaciones femeninas, sociales y obreras (...) Eran 

todas señoras de la burguesía, que necesitaban tertulias para entretenerse(...) Tenían otro tipo de 

inquietudes: cuando llegaba la Navidad, les preocupaba " cómo tenían que poner la mesa"(...) y a mí 

cuando llegaba la Navidad, lo que más me preocupaba era " que habría para poner en la mesa" (...) 

Pero yo les tenía que seguir la corriente, para que luego me acompañaran al Ayuntamiento para pedir 

cosas de necesidad..." 

Siguiendo la prensa local, comarcal y provincial: Ciudad, Información y La Verdad, en los 

años 1975 y parte de 1976, el Movimiento Democrático de Mujeres, todavía clandestino, e 

infiltrado dentro de la Asociación de Amas de Casa, a través de ella, aprovechando la 

cobertura legal que le proporcionaba, utilizará la estrategia de potenciar quejas y 

reivindicaciones relacionadas con la carestía de vida, infracciones urbanísticas y deficiencias 

en el sistema sanitario de la Seguridad Social. Analizará la situación de los mercados de 

Alcoy, al tiempo que se realizará un chequeo a los mercados de otras ciudades regionales, 

denunciando ante el Ayuntamiento que la cesta de la compra está más cara que en ciudades 

0 A A 

AA VV (Asociación " Mujeres en la Transición Democrática"): Españolas en la transición. De excluidas a 
Protagonistas (1973-1982), Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, págs. 29 y 30. 

Entrevista realizada en Alcoy el 14 de diciembre de 1999. 
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más grandes como Alicante o Valencia. 

Dentro del colectivo unitario que representó el MDM, no solamente habrá mujeres 

comunistas (Carmen Linares y Josefina Jiménez) o esposas de miembros del Partido 

Comunista ( María Angeles Roma y Pilar Esteve, entre otras) , también habrá componentes 

del PSOE ( Mari Carmen Jover), así como mujeres procedentes de movimientos cristianos 

progresistas, sobre todo de la JOC y de la HOAC ( Nereida Company, Carmen Gisbert o 

Soledad Giménez). Emilia Jornet Soler, miembro de la HOAC, y de la Izquierda Democrática 

de Ruiz Jiménez, de tendencia democristiana progresista, fue elegida como presidenta, por 

sus inquietudes sociales, su comprensión por las muchachas de la izquierda y sobre todo 

porque tenía buenas relaciones con la burguesía alcoyana, cuyas mujeres presidían la 

Asociación de Amas de Casa50. 

Sin embargo, las Mujeres Democráticas o Movimiento Democrático de Mujeres, no 

aparecerán a la luz pública como tales hasta principios de diciembre de 1976, en que 

empiezan a remitir comunicados y notas a la prensa, que ocuparán lo que queda de este año y 

continuarán en el siguiente. El 3 de diciembre se publica una nota en La Verdad donde el 

MDM denuncia el caso de una mujer que condenada por adulterio, era castigada ella y su 

amante a una pena de 7 meses de prisión y a una indemnización conjunta para el cónyuge de 

la citada mujer, cifrada en 50.000 pesetas. El MDM, a parte de su más enérgica protesta, 

exigía la legalización del divorcio, para que no se repitieran casos como éste, en que ni 

siquiera la intimidad de las personas era respetada51. 

La presentación oficial ante los medios informativos no se produjo hasta la segunda 

semana de diciembre en que convocaron una rueda de prensa. En ella, hasta 16 mujeres, que 

formaban una comisión representativa de las entonces 55 componentes de la entidad, 

explicaron a los medios de comunicación sus características, programa, reivindicaciones, así 

como de qué manera estaban organizadas y las actividades que pensaban realizar para 

conseguir sus objetivos propuestos. 

Estuvieron hablando: Elisa Gil Seguí, Lolín Roma, Grundina Pérez, Emilia Jornet, Sonia 

Sempere, Pilar Esteve, Carmen Linares, Elena Pérez, Ma Angeles Roma, Ma del Carmen 

Hellín, Soledad Jiménez, Luci Acero, Consuelo Maragues, Remedios Vanó, Alicia Berenguer 

y Milagros Pérez. En líneas generales, en la rueda de prensa expusieron el programa del 

MDM del País Valencia, así como las circunstancias actuales dé la mujer en Alcoy. Se 

autocalificaban como un movimiento unitario y feminista, en el que tenían cabida todas las 

50 Entrevistas a Carmen Linares Montava el 20-10- 1999 ; y a Emilia Jornet Soler el 1-2- 1999. 
51 " Nota del Movimiento Democrático de Mujeres" en La Verdad, 3 de diciembre de 1976. 
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mujeres, sin distinción de edad, nivel social o cultural, creencias religiosas o ideología 

D0lítica. El punto de unión tenía que ser la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer. A 

continuación, después de tantos años de silencio y sumisión, presentaban un amplio programa 

de reivindicaciones: 

- Libertad de reunión, expresión, manifestación y asociación. 

. Abolición de toda la legislación discriminatoria para la mujer. 

- Amnistía para los delitos cometidos dentro de esa legislación discriminatoria. 

- Anulación de la licencia marital. 

- Patria potestad conjunta. 

- No discriminación a las madres solteras. 

- Mayoría de edad a los 18 años. 

- El matrimonio civil, como el único con plena validez jurídica. 

- Promulgación de la ley de divorcio. 

- Igualdad de salario para igual trabajo. 

- Igualdad de oportunidades en todo el sistema educativo. 

- Acceso a todos los puestos de trabajo, según su capacidad, sin que fuera el sexo un 

condicionante. 

- Control de los medios de comunicación ( radio, prensa y televisión) , que difunden 

mensajes degradantes para la mujer. 

- Creación de guarderías en todos los barrios. 

- Las tareas domésticas compartidas entre todos los miembros de la familia. 

- Libertad religiosa y estado aconfesional. 

- Reconocimiento de la autonomía para todos los territorios del Estado español. 

Después de la exposición de esta vasta lista reivindicativa, explicaban que se habían 

organizado creando 4 comisiones: de finanzas, informativa, de cultura y la mujer en el 

trabajo. Además, manifestaban que para difundir y conseguir las reivindicaciones de su 

Programa pensaban utilizar todos los medios posibles a su alcance: conferencias, charlas, 

comunicados en los medios de comunicación, así como crear comisiones de la mujer en 

barrios, pueblos y centros de trabajo52. 

Efectuada la presentación del MDM ante los medios informativos alcoyanos, el colectivo 

de Mujeres Democráticas alcoyanas, entrados ya en el año 1977 iniciaron un programa de 

comunicados de protesta en la prensa, acompañado también por conferencias o charlas 

5 2 « Λ 

Ante los Medios Informativos. Presentación del Movimiento Democrático de Mujeres" en La Verdad, 15 de 
diciembre de 1976. 
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coloquio sobre temas relacionados con los derechos de la mujer y la liberación femenina. En 

este sentido, tenemos como ejemplo dos notas aparecidas en el periódico Información, y la 

noticia sobre una charla -coloquio, reflejada en La Verdad. En cuanto a las notas o 

comunicados , el primero se refiere a la impetuosa protesta que el colectivo feminista 

alcoyano manifestó ante el caso del profesor Josep Albert Mestre i Moltó, quien por su 

filiación comunista, pretendían expulsarlo del colegio privado de La Salle, donde además, 

desde la dirección, se coaccionaba a los alumnos con la expulsión, si apoyaban al profesor53. 

El segundo comunicado en la prensa, consistía en una nota en la que se protestaba por la 

discriminación laboral y social de las madres solteras. En el escrito, se hacía referencia 

también al aborto y a unas últimas noticias alarmantes sobre la situación de la mujer. Por ello, 

se denunciaba la situación de injusticia de una sociedad, que había dejado sin trabajo a una 

maestra, y de una guardería, que había dejado sin escolarizar a una niña por ser hija de madre 

soltera54. 

En marzo de 1977 el M.D.M organizó una charla- coloquio en la librería-galería Crida, 

sobre el tema " La mujer y la familia", que corrió a cargo de Silvia Díaz i Alcaraz. La 

conferenciante hizo una breve historia de las distintas formas de familia que había habido en 

el transcurso de la historia y el papel asumido por la mujer en cada una de ellas. Hizo 

referencia a que hubo unas primeras sociedades que eran matriarcales, pero que con la 

propiedad privada desapareció el matriarcado, siendo sustituido por la autoridad del padre de 

familia. Argumentó que a partir de ese momento, el hombre se convirtió en el ser 

hegemónico de la sociedad y que eso se notaba en la configuración de las leyes. Habló sobre -

la situación actual de la mujer, destacando que la mayoría de las veces se encontraba 

marginada en su hogar, con el único papel que se la había confiado como esposa y madre, 

sufriendo grandes discriminaciones en la educación, y en el mundo del trabajo, donde se le 

asignaban trabajos de menor entidad, percibiendo salarios menores a los del hombre. 

Terminando su exposición , dijo que se había de acabar con los patrones: secretaria-jefe, 

médico -enfermera o ama de casa- cabeza de familia. Concluyendo, animó y exhortó a todas 

las mujeres para que se interesaran por los partidos políticos que mejor defendieran sus 

reivindicaciones. Añadió también, que era muy conveniente que la mujer militara en algún 

partido político y en el Movimiento Democrático de Mujeres para poder defender mejor sus 

intereses y aspirar a conseguir sus reivindicaciones55. 

53 "Protesta del M.D.M de Alcoy" en Información, 23 de enero de 1977. 
54 " El M.D.M. contra la discriminación laboral y social de las madres solteras" en Información , 23 de febrero 
de 1977. 
55 " Sobre " La mujer y la familia", habló Silvia Díaz i Alcaraz" en La Verdad, 10 de marzo de 1977. 
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El Movimiento Democrático de Mujeres, que estuvo integrado en la Asamblea 

Democrática de Alcoy, siendo también protagonista de las importantes movilizaciones 

habidas a lo largo de 1976, estuvo funcionando hasta la legalización de los partidos políticos, 

centrales sindicales y asociaciones vecinales. A partir de este momento, el colectivo se 

disgregó y acabó desapareciendo, ya que una buena parte de sus integrantes pasaron a 

defender sus posturas democráticas y feministas desde estas nuevas instituciones 

democráticas, ya legales. 

6.1 ALAS MOVILIZACIONES POLÍTICAS,SOCIALES Y CIUDADANAS 

Entrados en el año 1976, semanas después de la muerte del general Franco y con Juan 

Carlos I como rey, seguían habiendo presos políticos y sindicales en las cárceles, todavía no 

existían las más mínimas libertades, ya que no estaban contemplados los derechos de reunión, 

asociación, expresión y manifestación. Ante estas circunstancias, con la perspectiva que 

desde el régimen difícilmente llegaría un auténtico cambio democrático, el pueblo español, y 

el alcoyano también, salió a las calles a manifestarse exigiendo la amnistía y las libertades y 

derechos democráticos. Así que a partir de 1976 y durante buena parte de la transición, al 

igual que en el resto de ciudades de España, en la ciudad de Alcoy, hasta que no se obtienen 

las más importantes reivindicaciones democráticas, sociales y ciudadanas, surgirán un gran 

número de protestas populares, saliendo la gente a manifestarse a la calle, demandando 

amnistía, libertades, una mejor Seguridad Social, escuelas e incluso un mejor suministro de 

agua. Esta mayor e intensa conflictividad social, protagonizada primero por las instancias 

unitarias democráticas y después por los ya legalizados partidos políticos y las asociaciones 

vecinales, se unirá a la conflictividad obrera, que ya se había manifestado en los años del 

tardofranquismo, prosiguiendo en esta nueva etapa con una espiral de huelgas, que se 

recrudecerán con la general del textil de abril de 1976, y después del paréntesis entre 1977 y 

1978, se repetirá en 1979, año de las segundas elecciones generales democráticas y de las 

primeras municipales, con un amplio movimiento huelguístico y de movilizaciones obreras 

Que empezará en el sector textil, para luego extenderse a otras ramas de la producción como 

•a enseñanza, las papeleras, el metal y la construcción. 

Aunque la mayoría de veces el movimiento de protesta política, ciudadana y el obrero iban 

unidos, como expresión de la misma demanda de libertades democráticas, otras no, por lo que 

Pnmero nos centraremos en las protestas políticas y ciudadanas, y después pasaremos a 
analizar la conflictividad obrera y las huelgas, a las que por su peculiaridad y especial 
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importancia dedicamos un apartado propio. 

6.1.4.1.La intensa agitación social de 1976 

Este año de 1976, fue especialmente intenso por la cantidad y el recrudecimiento de los 

movimientos de contestación social popular en la calle. Comprobado que desde el gobierno 

del presidente Arias Navarro nunca llegaría la prometida reforma política, desde las fuerzas 

políticas de la oposición democrática se planteó la estrategia de la ruptura iniciándose un 

inmenso movimiento de huelgas, manifestaciones y protestas, exigiendo la amnistía y las 

libertades democráticas, que únicamente empezó a amainar con la llegada de Adolfo Suárez a 

la presidencia de gobierno, sobre todo después de la aprobación mayoritaria de la Ley de 

Reforma Política, tras ser consultado el pueblo español en referéndum, ya a finales de año, en 

el mes de diciembre. 

El momento más intenso de la conflictividad social ocupó el primer trimestre de año, en 

que se desató una oleada de huelgas en las principales ciudades industriales del país: Madrid, 

Barcelona y el País Vasco, que estuvo también acompañado por un gran número de 

manifestaciones exigiendo amnistía y libertades políticas. Las huelgas tuvieron en muchos 

lugares una clara motivación política, ya que constituían una respuesta al llamamiento 

comunista para una " acción democrática nacional". Eran una clara estrategia de ruptura para 

derribar el régimen. 

Aunque el 29 de mayo se aprobó en las Cortes una ley que contemplaba los derechos de 

reunión y manifestación, ésta seguía conviviendo con una legislación en su mayoría todavía 

franquista, de manera que cuando se solicitaba una manifestación o se requería un permiso 

para realizar una reunión, aún se dependía de los criterios y de la voluntad tanto del alcalde 

como del gobernador civil de la provincia correspondiente, que en cualquier momento podía 

denegar la solicitud. 

La citada ley, distinguía entre reuniones en lugar cerrado y las de lugar abierto. En las 

primeras, siempre que hubiera más de 20 personas, se tenía que informar por escrito al 

Gobernador Civil de la provincia, con 72 horas de antelación. Los requisitos a presentar eran: 

a) Lugar, fecha y hora de la reunión. 

b) Objeto y temas a tratar en la misma. 

c) Nombre y apellidos, domicilio y D.N.I del organizador o personas que hubieran de 

presidir la reunión, oradores con intervención prevista, y si se preveía coloquio. 

d) Firma del promotor o promotores de la reunión. 
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En cuanto a las reuniones en lugar público abierto (las manifestaciones), para conseguir su 

autorización gobernativa, se tenía que presentar la solicitud con 10 días de antelación al 

Gobernador Civil de la provincia, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Lugar, fecha y duración prevista. 

b) Objeto de la misma. 

c) Itinerario previsto. 

d) Nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio de todos quienes convocaban la reunión, 

hubieran de dirigirla o tuvieran que intervenir como oradores. 

e) Firma del promotor, promotores de la reunión o en su caso persona jurídica. 

En las manifestaciones había también una serie de condicionantes, ya que la autoridad se 

reservaba el privilegio de que en cualquier momento podía alterar la hora, itinerario y lugar. 

Además, existían otras restricciones: los manifestantes no podían acercarse a edificios, ni 

portar carteles o pancartas ajenas a la reunión56. Con esta ley, a parte de sus restricciones y 

del criterio personal de la autoridad gubernativa, se depositaba la principal responsabilidad en 

los promotores de las reuniones, que de alguna manera, se convertían en delegados de la 

autoridad gubernativa, ante la que se hacían responsables. 

De cualquier manera, la voluntad popular y la España real, en este año, siempre fue por 

delante de la legislación, saliendo la gente a la calle a manifestarse, aunque las 

manifestaciones no estuvieran del todo autorizadas, o se realizaran en un régimen de 

semitolerancia, en el que todavía dominaban las prohibiciones, detenciones y represión de los 

manifestantes, llegándose en bastantes casos a morir algunos de ellos víctimas de los disparos 

de la policía. 

6.1.4.1.1.La primera manifestación en Alcoy 

Después de casi cuarenta años de franquismo en que las protestas populares habían sido 

silenciadas y duramente reprimidas, el pueblo alcoyano, que ya había intentado manifestarse 
en el tardofranquismo, pero en grupos reducidos y que enseguida eran dispersados por la 

Policía, el día 1 de enero protagonizará su primera manifestación organizada pidiendo 

amnistía y libertad. Aunque no estaba autorizada por el Gobierno Civil porque todavía no 

eran legales las manifestaciones, sin embargo, se llegó a un acuerdo entre los organizadores, 

56 T 

Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del Derecho de reunión, publicada en el B.O.E. n° 130, con fecha 31 
dernayodel976. 
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José Linares, Manuel Rodríguez, Alfredo Albero y Josep Albert Mestre, miembros de 1» 

Junta Democrática y del Partido Comunista, y el entonces alcalde, que dio muestras de buen 

talante y diálogo, Rafael Terol, quien ha destacado en sus memorias que las manifestaciones 

si se prohibían cobraban más aliciente. Por tanto, había que autorizarlas, pero con una 

vigilancia discreta de la policía municipal, para evitar posibles incidentes, como 

enfrentamientos entre grupos de diferente tendencia política o accidentes de tráfico. 

Asimismo, al enjuiciar la repercusión de las manifestaciones, no ha dudado en calificar que el 

principal motivo de todas ellas era la protesta contra el régimen, al tiempo que opina que las 

de carácter político siempre tuvieron una afluencia escasa de público, no sobrepasando casi 

nunca el millar de manifestantes. Por otra parte, considera que tuvo una buena relación con 

los organizadores y que su misión consistía en que en Alcoy no se reprodujeran los hechos de 

Elda o de Vitoria57. 

La manifestación del primer día del año, breve en su duración, apenas diez minutos, y 

corta en su recorrido, cerca de medio kilómetro, discurrió entre el Parterre y la Plaza de 

España, por las calles del Generalísimo y San Lorenzo, hasta llegar al Ayuntamiento, donde 

el alcalde, que esperaba a los manifestantes, recibió a una comisión que le entregó un escrito 

en demanda de amnistía, dirigido al Rey, acompañado por un pliego de firmas, que por más 

que un grupo de muchachas digan en el reportaje de Radio Alcoy que se acercaba al millar, 

sin embargo, según otros medios, no sobrepasó las cuatrocientas. Mientras una comisión de 

los manifestantes se entrevistaba con el alcalde entregándole el manifiesto de demanda de 

amnistía, en la calle no paraban de sonar los gritos de amnistía y libertad . 

El texto del mencionado escrito, leído íntegramente por el locutor de Radio Alcoy, en el 

reportaje que estaba realizando sobre la manifestación59, decía así: 

" A Su Majestad el Rey de España, 

Señor: 

Estamos viviendo en estos últimos días por todos los pueblos y ciudades de España el clamor 

unánime, pidiendo la amnistía total de los presos políticos y la instalación de las libertades 

democráticas. Nos dirigimos a Vuestra Majestad por mediación de nuestra primera autoridad local, un 

conjunto de ciudadanos de Alcoy y su comarca de la más variada edad, ideología y situación social, 

31 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. pág. 55. 
58 " La manifestación del jueves pidiendo amnistía y libertad" en Ciudad. , 3-1-1976; ABAD M. : " Alcoy, 
manifestación pro amnistía " en La Verdad, 2-1-1976; " Tras la manifestación, escritos con 340 firmas pedían 
amnistía" en La Verdad, 3-1-1976. 
5 Reportaje de la manifestación grabado en directo el 1 de enero de 1976, se encuentra en ARA, en la sección 
Archivo de la Palabra, cinta 6 cara B. Véase Apéndice Final, apartado de Grabaciones de la Radio. 
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nidos por el común denominador de aspirar a un futuro de justicia y libertad para nuestro país, en el 

nue queden ampliamente reconocidos todos los derechos humanos. Los abajo firmantes haciéndonos 

eco de su deseo de ser Rey de todos los españoles... — y esta frase Rey de todos los españoles está 

subrayada- ( aclaración del locutor)...creemos que para llegar a una auténtica reconciliación nacional 

ν asegurar una convivencia pacífica y libre de los pueblos de España, es imprescindible la amnistía de 

todos los presos por razones sociales, sindicales y políticas. El regreso de todos los exiliados de 

idénticos motivos, la reintegración a sus puestos de trabajo de los despedidos por cuestiones laborales, 

así como el pleno reconocimiento de los derechos de reunión, de asociación y expresión. 

El número de manifestantes, a pesar de que además de alcoyanos había presencia foránea, 

de Elda, y las localidades de la comarca: Cocentaina, Muro e Ibi, no llegó a superar el millar. 

En ningún momento hubo presencia de policía armada o guardia civil, únicamente estaba la 

policía municipal para regular el tráfico, de manera que la manifestación concluyó sin que se 

registrara incidente alguno. Los propios manifestantes felicitaron al alcalde, a la policía y a 

don Jaime Claderas, comisario de la brigada político social, por el comportamiento intachable 

que habían mantenido. 

No obstante, unos cuantos días después de celebrada la manifestación, según el periódico 

La Verdad60, se produjeron amenazas anónimas a algunos de los informadores, como fue el 

caso del locutor de Radio Alcoy, que simplemente por insinuar un comentario de los 

manifestantes, relativo a que existía el peligro de que aparecieran los " Guerrilleros de Cristo 

Rey" para alterar el orden de la manifestación, sufrió unas amenazas anónimas en un texto 

escrito a máquina, en el que le decían " que mesurara su línea periodística, o en caso 

contrario pasarían a visitarle de manera poco grata para su persona". 

Por otra parte, existen bastantes consideraciones que argumentan el porqué la 

manifestación no llegó a ser más numerosa. Primera, según la información aportada en el 

reportaje realizado por Radio Alcoy, la climatología era muy adversa, hacía un intenso frío, 

llovía y había una intensa niebla, que no invitaba a la gente a salir a la calle, sobre todo 

considerando también que la noche anterior, la de final del año, la mayoría de la población 

había trasnochado y tenía pocas ganas de salir de casa61. 

Segunda, por más que estuviera autorizada por el alcalde, la ciudadanía sabía que era una 

Manifestación prohibida o semitolerada, porque todavía no se había legalizado el derecho de 

reunión y manifestación. Tercera, después de casi cuarenta años de dictadura, que se había 

Amenazas anónimas a informadores" enLa Verdad, 22-1-1976. 

Ídem nota 59. 
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dedicado a reprimir y desmovilizar cualquier tipo de reivindicación ciudadana, el pueblo 

tenía verdadero pánico de salir a la calle, porque pensaba que podía ser agredido, detenido, o 

incluso morir a disparos de la policía, como ocurrió bastantes veces durante el franquismo, y 

sucedería también en algunas otras en el transcurso de los primeros años de la transición a la 

democracia ( los ejemplos de Elda y Vitoria, en febrero y marzo del propio año 1976, 

respectivamente). Además, el franquismo, en sus dos últimas décadas, a través de 

mecanismos como el fútbol y la televisión había entretenido y desmovilizado a las masas 

populares, para que no pensaran, ni reivindicaran las deficiencias y las injusticias que 

padecían en sus barrios, en su vida laboral y en su vida cotidiana, dominada por la ausencia 

total de libertades democráticas. 

Cuarta, este miedo se agudizaba cuando se sabía que los principales organizadores de la 

manifestación eran de la Junta Democrática y del Partido Comunista, auténtica "bestia negra 

" del franquismo, que se había encargado de demonizarlo, de perseguirlo y pensaba 

marginarlo en la reforma política. En este sentido, poco después de la muerte del general 

Franco, en los informes que el Gobierno Civil de Alicante enviaba a Madrid al Ministerio del 

Interior, se destaca que la campaña por la amnistía, era para las autoridades provinciales, " 

fiel reflejo de las consignas...que viene propagando el PCE" con el apoyo de la Junta 

Democrática. Se insiste en que hay una " auténtica fiebre" de peticiones de amnistía que 

aqueja a "entidades, gremios y personas, pero el Gobernador Civil advierte que es una prueba 

de fuerza, porque piensa que tras estas peticiones, si son atendidas vendrán otras más difíciles 

que plantearan el enfrentamiento con el Estado . 

6.1.4.1.2.La manifestación en protesta por los obreros víctimas de la represión policial 

En el contexto de la estrategia rupturista planteada desde la oposición democrática, en el 

primer semestre del año 1976 y sobre todo en el primer trimestre, en que se multiplicaron las 

huelgas, las manifestaciones y las reivindicaciones ciudadanas, con miles de ciudadanos en la 

calle protestando contra el régimen y planteando conflictos laborales y sociales, se sitúan los 

sucesos ocurridos en Elda, Vitoria, Tarragona y Basauri, que se saldaron todos ellos con la 

muerte de obreros o manifestantes, víctimas de la represión policial, que pretendía disolver 

las manifestaciones con disparos de armas de fuego. 

62 GC, télex a Madrid, 21-12-1975, citado por MORENO SÁEZ Francisco: " La transición en Alicante, vista 
desde el Gobierno Civil (1973-1977)" en Calendura , Revista Anual de Historia Contemporánea, n°3, julio 
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En el caso de Elda, el 24 de febrero murió por disparos de la policía, el joven Teófilo del 

Valle* en el transcurso de una manifestación que se realizaba para presionar en el convenio 

del calzado. La actuación policial fue desproporcionada, así como la del Gobernador Civil, 

que dio una versión que no respondía totalmente a la verdad de los hechos, afirmando que la 

policía armada había hecho uso de las armas porque antes había sonado un disparo. Además, 

se vertían una serie de acusaciones en torno a la conducta personal del fallecido, que no 

justificaban en absoluto su muerte. Posteriormente, el Gobernador Civil actuó con extrema 

dureza para impedir con detenciones preventivas y en la misma manifestación, el movimiento 

de protesta que se iba a producir el 29 de febrero, convocado por la Junta Democrática y el 

Conseil Democratic del País Valencia63. Este hecho, tuvo también repercusiones represivas 

que afectaron a ciudadanos alcoyanos, ya que fueron llamados a declarar en el cuartel de la 

Guardia Civil unas treinta personas, entre las que estaban José Linares, Ricardo Llopis, 

Alvaro Seguí, Margarita Seguí, José Linares Montava, José María Asensio, Emilio Oleína, 

Alfredo Albero, Luisa Romero, José Hipólito, Fausto Botí y otros, al igual que sucedió en 

Cocentaina64. Se trataba de realizar una serie de detenciones preventivas entre los principales 

representantes de la oposición democrática alcoyana y comarcal, para que no asistieran a la 

manifestación convocada en Alicante, que finalmente, a pesar de que estaba prohibida por el 

Gobierno Civil y el gran despliegue policial, se realizó en Alicante el día 29 de febrero. En 

ella, se registró presencia de alcoyanos, algunos de los cuáles resultaron detenidos. Estos 

fueron los casos de Rafael Torregrosa, su esposa Carmen Linares Montava y Santiago Picazo 

entre algunos otros. A Rafael Torregrosa lo soltaron por su condición de representante de la 

UTT del metal, ya que se estaba negociando el convenio, y era necesaria su presencia65. 

Sin embargo, su esposa Carmen Linares, acusada de haber agredido a un policía durante la 

manifestación, cuando éste empezó a golpearla y a requerirle el D.N.I, fue encarcelada 

durante 10 días y juzgada por el delito de atentado y lesiones a la autoridad. Emitida la 

sentencia, resultó condenada a la pena de un año de prisión menor por el delito de atentado y 
a diez días de arresto menor por la de falta consumada de lesiones, pago de las costas y 

accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio 

durante el tiempo de la condena. Sólo cumplió los diez días de prisión preventiva en la cárcel 

de Alicante, porque el resto de la pena se extinguió con la aplicación de un indulto66. 

*f00, dedicada a La Transición ,Fundación Universitaria San Pablo CEU, Elche, pág. 108. 
„ MORENO SAEZ Francisco (2000): op. cit. págs. 110 y 111. 
65 CERDÁN TATO Enrique (1978): op. cit. págs. 201 y 202. 
t6

/fr'cfem,pág.203. 
Entrevista realizada a Carmen Linares el 20 -10-1999 y Sumario 26, rollo 124, del año 1976 en el Archivo 

Personal de Carmen Linares Montava ( APCLM). 
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El 3 de marzo finalizaba en Vitoria una huelga que había durado dos meses, con una 

manifestación multitudinaria que ocupó la Iglesia de San Francisco de Asís. Cuando la 

policía antidisturbios intentó desalojar a los trabajadores, que estaban reunidos en asamblea, 

la situación derivó en tres muertos y más de setenta heridos graves, dos de los cuales 

murieron pocos días después a consecuencia de las heridas, elevando a cinco la cifra de 

fallecidos. En posteriores manifestaciones de protesta y solidaridad por las víctimas murieron 

otros dos obreros, en Tarragona y Basauri, de modo que el 8 de marzo se produjo en el País 

Vasco la huelga más importante desde los años treinta67. 

Ante estos hechos luctuosos, se produjeron numerosas manifestaciones en las principales 

ciudades españolas. Dentro de este sentir general, se inscribe al caso de la ciudad de Alcoy, 

donde también se organizó una manifestación como respuesta de rechazo a la violencia 

policial, que causó la muerte de manifestantes y obreros. Pero su organización no estuvo 

exenta de dificultades. En principio, convocada por la Junta Democrática, liderada por el 

PCE, para el día 13 de marzo, sin que se hubiera solicitado autorización, no llegó a celebrarse 

en la fecha prevista porque circularon por Alcoy una buena cantidad de panfletos 

propagandísticos, cuya paternidad no estaba definida, pero se asignaba a la Junta 

Democrática y al PCE, incitando a la violencia. Ambas instituciones se encargaron de 

desmentirlo, afirmando que estaban totalmente en contra del terror, y la Junta atribuía esa 

llamada a la violencia callejera, a la intención de desfigurar su imagen ante la opinión 

pública, por unos elementos ajenos y desconocidos, pero que no habían conseguido alterar su 

actitud serena, ni la de las autoridades locales 8. 

Al final, en previsión de posibles conflictos o altercados, José Linares, miembro destacado 

de la Junta Democrática de Alcoy, que había llegado a un acuerdo con el alcalde, se dirigió a 

los varios centenares de personas que había en el Paseo Cervantes dispuestos a manifestarse, 

rogándoles que se disolvieran porque la manifestación, después de entrevistarse con el 

alcalde, había sido suspendida para evitar problemas, de manera que había sido aplazada para 

un próximo sábado cuando ya estuviera autorizada. Los concentrados se disolvieron, pero 

hay que resaltar que tanto las entradas a la población por Alicante como las de Valencia 

estaban intensamente vigiladas por la Guardia Civil69. 

Según el periódico Información, unos pocos días después, fue solicitada legalmente para el 

día 27, argumentando que se trataba de una manifestación pacífica del pueblo de Alcoy, para 

67 PRESTON Paul (2001) : op. cit. pág. 154 y POWELL Charles(2002): op. cit. pág.153. 
68 J.V.B. " Los flecos de un sábado inquieto" en Información , 19-3-1976. 
69 " No se celebró la anunciada manifestación" y " No hubo manifestación" en La Verdad e Información 
respectivamente, ambos correspondientes al 14-3-1976. 
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expresar su dolor y solidaridad con familiares, amigos y compañeros de los muertos de Elda, 

Vitoria, Tarragona y Basauri. La petición fue formulada por : José A. Mestre Moltó, Alfredo 

Albero Vilaplana, José Linares y Manuel Rodríguez Martínez, todos ellos miembros del PCE 

y de la Junta Democrática, a los que se añadió el sacerdote franciscano Anselmo Martí Moltó, 

que pertenecía al Equipo Sacerdotal de Apostolado Social . 

El entonces alcalde Rafael Terol, ha comentado en sus memorias que en principio la 

situación estaba muy negra, porque primero se intentó realizar la manifestación sin permiso, 

amenazando el Gobernador Civil con mandar a la Policía Armada para impedirla. Sin 

embargo, después de entrevistarse con José Linares, Alfredo Albero, José A. Mestre y 

Manuel Rodríguez, aceptaron desconvocarla, aunque a condición de que les permitiera 

celebrarla autorizada el 27 de marzo a las 19 horas71. 

La manifestación, solicitada el día 15 por un grupo de firmantes de la Junta Democrática 

encabezado por José A. Mestre Moltó, fue por fin autorizada por el Gobierno Civil, aunque 

se recibió dos días antes y con una larga serie de condicionantes de obligado cumplimiento: 

1) Solamente podían participar personas de Alcoy y su comarca. 

2) La pancarta únicamente podía contener la expresión indicada en la solicitud. 

3) Las expresiones orales no podían originar molestias al vecindario y tenían que ser 

absolutamente respetuosas con las instituciones y personas. 

4) El itinerario a seguir tenía que ser: Paseo de Cervantes, Puente de María Cristina, 

Avenida Generalísimo, San Lorenzo y Plaza de España. 

5) La Policía municipal mantendría el orden de la manifestación cívica y pacífica, que al 

llegar al final debía disolverse sin formar grupos. 

6) La infracción de alguna de las condiciones sería sancionada por el propio Gobernador 

Civil. 

7) La responsabilidad de las posibles infracciones, quedaba atribuida a los solicitantes7 . 

Celebrada la manifestación el día 27, sábado a las 19 horas y con el trayecto previsto, la 

prensa local y provincial se hacían eco de la noticia73. Los tres medios principales de prensa 

escrita coincidían en que el número de participantes estaba en torno al millar, que fue pacífica 

71 Solicitada formalmente una manifestación " en Información , 18-3-1976. 
72 TEROL AZNAR Rafael (1983) : op. cit. págs 56 y 57. 

Escrito de autorización del Gobierno Civil con fecha 25-3-1976, dirigido a José A. Mestre Moltó y demás 
firmantes, se encuentra en APJJPG. Véase Apéndice Final, apartado Documentos y panfletos. 

La manifestación del sábado" en Ciudad , 30-3-1976; " Alcoy: ningún incidente en la manifestación de 
ayer" en La Verdad, 28-3-1976; " Ayer, manifestación autorizada" en Información , 28-3-1976. 
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y no se registraron incidentes. Relatan que la comitiva iba encabezada por dos jóvenes 

portando una pancarta con una expresión escrita con grandes letras mayúsculas y en 

valenciano: " Repudiem les morts de Vitoria, Elda Tarragona", apareciendo la última ciudad 

con las dos últimas sílabas más pequeñas y partidas ,por falta de espacio, que les obligó 

también a omitir el nombre de Basauri. Detrás de la pancarta, iban varias chicas portando dos 

coronas de claveles rojos. A continuación todos los manifestantes, la mayoría de los cuáles 

eran gente joven que llevaba claveles rojos y brazaletes negros en señal de luto. La 

manifestación, con la presencia de la policía municipal controlando el tráfico, transcurrió en 

un impresionante silencio, y cuando llegó al Ayuntamiento, una comisión de la misma se 

entrevistó con el alcalde, presentándole un escrito acompañado por una buena cantidad de 

firmas, en presencia de los medios de información, comprometiéndose la primera autoridad 

municipal a presentar dicha documentación ante el Ministro de Gobernación, al que los 

manifestantes y firmantes del escrito manifestaban su protesta y pesar por los luctuosos 

sucesos de Elda, Vitoria, Tarragona y Basauri. Finalizado el acto, la concentración se disolvió 

de manera totalmente pacífica. 

6.1.4.1.3.La manifestación en protesta por las deficiencias de la Seguridad Social 

En el mes de septiembre, aunque ya se encontraba en la presidencia del gobierno Adolfo 

Suárez, quien había prometido que habría reforma y por tanto cambio político, seguirán los 

movimientos de protesta ciudadana en la calle, con nuevas manifestaciones que además 

aprovecharán la cobertura legal que les proporciona la Ley del Derecho de Reunión, 

aprobada el 29 de mayo. En esta línea, se producirá en Alcoy la del día 25 de septiembre, en 

protesta por las deficiencias de la Seguridad Social, sobre todo en la Residencia Sanitaria 

"Virgen de los Lirios". El detonante principal que sirvió para movilizar a la ciudadanía partió 

de una posible negligencia en la Residencia Sanitaria de Alcoy, donde falleció una joven 

embarazada sin que estuvieran muy claras las circunstancias. A partir de ahí, la Asamblea 

Democrática de Alcoy redactó un informe en castellano y en valenciano, donde denunciaba 

ante la opinión pública alcoyana y de la comarca las grandes deficiencias sanitarias que 

presentaba la Seguridad Social en la zona. En este largo escrito, que ocupaba casi cuatro 

páginas, en síntesis, se denunciaba el funcionamiento antidemocrático de la Seguridad Social, 

la posible negligencia en la muerte de la mujer embarazada, la falta de camas, había 

solamente 200, cuando según la O.M.S ( Organización Mundial de la Salud) debería haber 

700 para que hubiera 7 por cada 1.000 habitantes. Se manifestaba que la plantilla de médicos 
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de la Residencia no estaba cubierta, presentándose problemas en las guardias por la falta de 

especialistas. Asimismo, se revelaba la situación en los ambulatorios, donde cada médico 

tenía que visitar entre 40 y 50 pacientes en dos horas. Además, se notificaba la necesidad de 

ambulancias, que eran imprescindibles para los casos de tratamientos de urgencia. El informe 

en uno de sus párrafos finales concluía: 

" Ante estos peligros a los que nos exponemos todos los días, exigimos el total y absoluto control 

de la S.S por parte de los trabajadores, pues somos nosotros los que sufrimos las consecuencias de 

esta caótica situación desde hace casi 40 años. Pedimos lo que es nuestro, lo que mantenemos con 

nuestras cotizaciones. No queremos intermediarios. El pueblo debe administrar lo que es del pueblo"74 

Este comunicado de la Asamblea Democrática de Alcoy sobre la denuncia de la situación 

sanitaria, para el conocimiento y mentalización de la opinión pública, fue leído íntegramente 

en Radio Alcoy los días 13 y 1475, los dos anteriores a la solicitud de la manifestación, que 

fue cursada al Gobernador Civil de la provincia a través de un escrito, con fecha 15 de 

septiembre, firmado por un grupo de nueve personas: Juan José Pascual Gisbert, Laureano 

Francés Villena, Francisco Pérez Ferre, Alfredo Albero Vilaplana, Alvaro Seguí Llopis, 

Adolfo Gisbert Oltra, María de los Angeles Roma Pinillos, Lorenzo Rubio Orsi y Armando 

García Miralles. En el documento, se solicitaba permiso legal para celebrar una 

manifestación pacífica el día 25 de septiembre a las 18 horas en la ciudad de Alcoy. El 

motivo consistía en realizar una llamada de atención a la opinión pública y a las autoridades 

sobre las deficiencias sufridas por la población de Alcoy y comarca en la Seguridad Social. 

El recorrido propuesto era: Paseo de Cervantes, Avenida del Generalísimo, calle de San 

Lorenzo y final en la Plaza de España, aunque manifestaban que si hubiera inconvenientes en 

el recorrido, que pudieran aconsejar a la autoridad la suspensión, estaban dispuestos a aceptar 

las sugerencias que permitieran la concesión del permiso. La duración prevista era de una 

hora, y los organizadores se comprometían a establecer un Servicio de Orden para evitar 

incidentes. El escrito concluía con las consideraciones de los organizadores, estimando que la 

asistencia rondaría las mil personas, mientras que en los textos de las pancartas, también 

coreados por los manifestantes se diría : " Necessitem mes metges", "Medecina popular" y 

Informe de la Asamblea Democrática de Alcoy sobre la situación de la Sanidad, en septiembre de 1976, se 
encuentra en APJJPG. Véanse en Apéndice Final, apartados Documentos y panfletos y Grabaciones de la Radio. 

La grabación está en ARA, sección Archivo de la Palabra, cinta 7, cara A. Vid. Apéndice Documental final. 
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"Control obrer de la sanitat" . 

La solicitud de manifestación tuvo una rápida respuesta por parte del Gobierno Civil, ya 

que en un comunicado con fecha 17 de septiembre era autorizada para el día 25 a las 

dieciocho horas y con el exclusivo motivo referido. Aunque eran aceptadas todas las 

condiciones de los firmantes relativas al recorrido, duración, pancartas y su texto, sin 

embargo, se insistía en que no se podía utilizar leyendas en las pancartas, ni expresiones 

orales diferentes a las consignadas en la solicitud. Se debía guardar un respeto absoluto a las 

personas e instituciones. Además, debían seguir las instrucciones de la Policía municipal para 

una buena ordenación del tráfico durante el itinerario, así como evitar la aproximación de los 

manifestantes a los edificios públicos. De todo ello, eran responsables los organizadores, que 

tenían que velar por el cumplimiento de los preceptos legales a lo largo de la 
77 

manifestación . 

Siguiendo las informaciones que nos aporta la prensa escrita, en la manifestación se 

concentraron alrededor de 3.000 personas, la más numerosa hasta la fecha, la más grande 
7R 

desde la guerra civil, según algún periodista , y calificada por el alcalde Rafael Terol como 
7Q 

la manifestación " cumbre", y sin duda la más grande durante su mandato . 

Todos los medios de comunicación destacan que la Policía municipal dirigió el tráfico, 

desarrollándose la manifestación de manera pacífica y sin incidentes, a excepción de una 

pancarta conteniendo expresiones no autorizadas, que fue retirada por los propios 

manifestantes responsables del mantenimiento del orden. La manifestación estaba 

encabezada por una gran bandera valenciana, portada por miembros de la Taula. En todo el 

trayecto no había Policía Armada, solamente Policía municipal para ordenar el tráfico y 

algunas brigadillas de la Guardia Civil de paisano. A lo largo del recorrido se corearon las 

frases: " Volem mes metges", " Medicina popular" y " Control obrer de la Sanitat", que 

también figuraban en las pancartas. Llegados a la Plaza de España, ante las oficinas del I.N.P 

( Instituto Nacional de Previsión), una mujer, Mari Carmen Jo ver, dirigió la palabra a todos 

los manifestantes, expresando la finalidad del acto, dando las gracias a los participantes y 

76 Copia del escrito de la solicitud de manifestación, con fecha 15-9-1976, dirigido al Gobernador Civil de la 
provincia por Juan José Pascual Gisbert y ocho firmantes más. Se encuentra en APJJPG, donde también hay una 
octavilla de las que se repartieron antes y durante la manifestación, en las que se informaba del lugar, día, hora y 
las consignas o frases, que se podían corear. Además, se destacaba que había sido autorizada por el Gobernador 
Civil. Véase el apartado de Documentos y panfletos en el Apéndice final. 
77 Respuesta de Gobierno Civil, con fecha 17-9-1976, autorizando la manifestación, en GC, Sección de 
Asistencia Social, asunto n° 47.826, disponemos de una copia en APJJPG. 
78 ABAD M: " Unas 3.000 personas en la manifestación" en La Verdad, 26-9-1976. 
79 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. págs. 57 y 58. 
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jomando que se disolvieran de manera ordenada . 

Según Radio Alcoy, en los tres días previos a la manifestación: jueves 23, viernes 24 y el 

propio día 25 sábado, se repartieron hasta 15.000 hojas informativas, convocando a la 

ciudadanía a esta manifestación autorizada. La concentración que salió del Paseo Cervantes 

con-unos 2.000 participantes, cuando llegó a la calle San Lorenzo, ya rebasaba los 3.000, ante 

los gritos de " compañero, únete", animando a los que presenciaban la manifestación para 

que se adhirieran a la misma. En la grabación del reportaje, realizado por la emisora 

alcoyana, aparecen en directo las voces de los manifestantes e incluso las palabras que dirigió 

Mari Carmen Jover, en un breve parlamento, cuando se acabó la manifestación: 

" Hemos llegado al final de esta manifestación tan elocuente, donde el pueblo de Alcoy hemos 

expresado un problema tan importante como es el de la Seguridad Social... "( gritos de los 

manifestantes que aplauden y vitorean). 

"... Está claro, que es el pueblo el único que puede expresar sus aspiraciones, para ser protagonista 

directo de su destino..." ( gritos y aplausos del público). 

"... Esperamos pues, que la voz del pueblo sea escuchada..."( de nuevo gritos y aplausos). 

"...Y ahora igualmente como nos hemos manifestado pacíficamente, nos vamos a disolver de la 

misma manera." 

El reportaje de Radio Alcoy, se cerraba con la voz del periodista, comentando que la 

manifestación acabó disolviéndose de manera pacífica, como había ocurrido con el resto de 

las manifestaciones. Además, informaba a los oyentes que por la noche a las 8, en la 

Parroquia de Santa Rosa, se iba a celebrar una misa en memoria de la mujer fallecida en la 

Residencia, que de alguna manera, junto con el impulso decidido de la Asamblea 

Democrática, había contribuido a la movilización ciudadana en la manifestación81. 

6.1.4.1.4.La jornada de convivencia democrática en la Font Roja 

El 26 de septiembre, después de que se intentara sin éxito organizar este acto en otras 

ciudades de la provincia de Alicante , donde el gobernador Civil no otorgaba el 

correspondiente permiso, finalmente se celebró en el paraje natural de la Font Roja, situado 

8 0 « Τ 1 

La manifestación del fin de semana " en Ciudad , 28-9-1976; y ABAD M. : " Unas 3000 personas en la 
manifestación " en La Verdad ,26-9-1976. 

" La manifestación por los problemas de la Seguridad Social" grabación en directo del reportaje efectuado el 
25-9-1976, por Radio Alcoy. Se encuentra en ARA, en la sección Archivo de la Palabra, cinta 7 , cara A. Véase 
Apéndice Final. 
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en la sierra del Carrascal. Esta concentración, que aglutinó a todas las fuerzas políticas de h 

oposición al franquismo de las tierras del sur del País Valenciano, fue organizado por las 

Taulas de Alcoy y de Alicante, contando con la autorización del Gobierno Civil . 

Según la octavilla que se distribuyó entre la población, como llamamiento para que 

asistieran a la concentración, se celebró el domingo 26 de septiembre a las 10 de la mañana, 

definiendo la jornada como campestre y de convivencia democrática para las comarcas del 

sur del País Valenciano. La frase slogan o consigna para atraer la atención ciudadana era: 

¡ ! VAYAMOS TODOS A LA FONT ROTJA ¡ ! 

EXPRESEMOS EL SENTIR DEMOCRÁTICO DE 

NUESTRO PUEBLO!! 

En el mismo documento aparecen los nombres y direcciones de hasta 5 librerías de 

algunas de las ciudades más importantes de la provincia de Alicante: Elda, Dénia, Orihuela y 

la propia capital, donde se podía reservar plazas en autobuses para desplazarse a la Font 

Roja83. 

En cuanto a las valoraciones de este acontecimiento, el entonces alcalde Rafael Terol, 

destaca que el Ayuntamiento había concedido el permiso con el requisito de que se respetara 

el paraje, no ensuciándolo, ni encendiendo fuego en los sitios prohibidos.Por otra parte, el 

gobernador civil, añadió la condición de que no se celebrara acto alguno fuera del recinto 

marcado. El primer edil alcoyano, considera que aunque en principio se temía que podía 

resultar una concentración peligrosa, luego resultó ser un acto de convivencia pacífica, donde 

hubo un absoluto respeto y cuidado del paraje, ya que no tuvo que intervenir el coche del 

Parque de Bomberos, ni la Guardia Civil de Tráfico tuvo que poner multas . 

En el seguimiento que hizo la prensa, según Ciudacf5, la cifra de asistentes rebasó el 

millar, destacando que a parte de la presencia alcoyana, hubo una buena participación de 

diferentes pueblos de la provincia de Alicante: Elche, Villena, Elda, Alicante y Petrel, de 

donde la gente se desplazó llenando una bastantes autobuses. Se relata que el acto sucedió en 

perfecta convivencia y orden, guardado por los propios asistentes, que después de escuchar 

varios parlamentos, cantaron canciones valencianas y " la Internacional", para regresar a sus 

destinos a las siete de la tarde. 

CERDÁN TATO Enrique ( 1978): op. cit. pág. 205. 
Panfleto que se encuentra en APJJPG. Véase en el Apéndice final, donde también adjuntamos fotografías. 
TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. pág. 58. 
"Las manifestaciones del fin de semana. Una el sábado en Alcoy y otra el domingo en la F.Roja" 28/9/76 
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Por su parte, La Verdacf6, antes de cubrir la crónica del acontecimiento, ya anunciaba el 

conjunto de actividades a celebrar a lo largo de la jornada: concursos de gastronomía, 

exposiciones de pintura al aire libre, danzas folklóricas, cantos, etc. Al tiempo que insistía en 

el máximo cuidado que se debía prestar al paraje, no encendiendo fuego en el monte, porque 

se trataba de un hermoso bosque de encinas. En la valoración posterior, destacaba que 

acudieron varios millares de personas, que miembros de la Taula de Alicante y de Alcoy 

dirigieron la palabra, y que la Policía Municipal, fue la única fuerza pública existente. Hubo 

varios puestos de venta de libros, posters, pegatinas, y boletines, instalados en un pequeño 

mercado a lo largo de la plaza de la fuente. El periódico alicantino, concluía exaltando la 

jornada de convivencia pacifica y en orden exhibido por los participantes, que demostraron a 

las autoridades, que se podía confiar en las concentraciones ciudadanas . 

6.1.4.2.Las movilizaciones en 1977 y 1978 

Si en los primeros meses de 1976 las movilizaciones se centraron más en aspectos de 

carácter general, como las peticiones de amnistía y libertad, y la protesta por los obreros 

víctimas de la represión policial; en el mes de septiembre , con la manifestación por las 

quejas del funcionamiento de la Seguridad Social, y sobre todo ya en los dos años siguientes, 

las manifestaciones obedecerán más a reivindicaciones locales. El giro de la situación, se 

debe a que en principio las reformas políticas tenían un carácter estatal, pero no llegaban a los 

municipios, que gobernados por alcaldes franquistas, seguían padeciendo graves problemas 

en infraestructuras y equipamientos urbanísticos. Los nuevos barrios, según iban creciendo 

presentaban grandes deficiencias en cuanto a escuelas, guarderías zonas verdes y el 

suministro de agua y alumbrado. En este contexto, los movimientos de protesta ciudadana de 

los años 1977 y 1978, hasta que en 1979 se produzcan las primeras elecciones municipales 

democráticas, más que liderados por plataformas políticas o sindicatos, estuvieron 

conducidos por asociaciones de vecinos y grupos de población que movilizaron a la 

ciudadanía en torno a problemas muy concretos locales: la falta de escuelas y guarderías, los 

Parados o el problema en el suministro del agua. 

' En la Font Roja, hoy I Jomada de Convivencia Democrática" 26-9-1976. 
ABAD M.: "En la Font Roja, se celebró la I Jornada de Convivencia Democrática" en La Verdad ,28-9-1976. 
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6.1.4.2. l.La movilización por el problema escolar en la Zona Nord 

El problema del déficit de puestos escolares y de las malas condiciones de los existentes, 

se destapó durante la alcaldía de Rafael Terol y con el nacimiento de la Asociación de 

Vecinos de la Zona Nord, continuando con la alcaldía de Alberto Emilio García, hasta que 

llegaron las primeras elecciones municipales democráticas. Según el alcalde Terol, las 

asociaciones de vecinos eran un auténtico " portillo" democrático de la oposición a los 

ayuntamientos, mientras que los partidos políticos no estuvieran legalizados. En sus 

memorias califica a la Asociación de la "Zona Nord" como la más importante en Alcoy, ya 

que le planteó una fuerte oposición a raíz de problemas de zonas verdes, irregularidades 

urbanísticas y sobre todo a partir del problema escolar. Declara, que a pesar de que desde la 

alcaldía se ofrecía diálogo y colaboración , el objetivo que perseguían, era luchar sin tregua 

contra el Ayuntamiento, para desgastarlo y desprestigiarlo. Insiste, que en el fondo no 

trataban de solucionar el problema, ya que si lo resolvían se quedaban sin su principal arma88. 

Jordi Miró, uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación de Vecinos Zona 

Nord, matiza que a parte de que faltaban puestos escolares, las escuelas públicas del barrio 

estaban ubicadas unas en locales comerciales y otras en barracones prefabricados de uralita, 

donde pasaban frío y calor, y además había humedad e incluso ratas. Se trataba de resolver 

tan grave problema, de manera que ya no aceptaban más largas por parte de la administración 

local y central franquista. Ante este estado de la situación, se movilizó a los padres y alumnos 

del barrio, que a partir de la Asociación de Vecinos, empezaron a emprender acciones 

reivindicativas . 

Realizando un exhaustivo seguimiento de la prensa de la época, comprobamos la gran 

labor de demandas y protestas, que se organizaron por parte de la asociación vecinal, en torno 

al problema de las escuelas. En el mes de noviembre de 1976, se efectuaron asambleas con la 

presencia del alcalde y concejales en el salón de actos del colegio de los Salesianos de Juan 

XXIII, implicando al Ayuntamiento para que buscara soluciones al problema90. Por otra 

parte, desde la asociación, no cesaban de mandar comunicados de denuncia y protesta para su 

publicación en la prensa, sobre la situación tan lamentable e insalubre en que se encontraban 

las escuelas. En este sentido, se destacaba que los alumnos asistían a clase en unas aulas de 

88 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. págs. 64-66. 
89 Entrevista a Jordi Miró Belda, en Alcoy, 18-10- 1999. 
90 " El alcalde con los vecinos de la Zona Norte" en Ciudad ,2-11-1976; CANDIDO PÉREZ: "Asamblea en la 
Zona Norte. El alcalde anunció la pronta construcción de un colegio: 40 millones" en La Verdad, 2-11-1976 ; 
J.V.B: " Asamblea en Juan XXIII. El Alcalde, con la Comisión de enseñanza, contestó a los vecinos sobre 
necesidades escolares" en Información , 2-11-1976. 
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espacio reducido, donde convivían más de sesenta niños con la humedad, las ratas y los 

pilares, que dificultaban la visualidad del profesor y de una pizarra borrosa, en la que a penas 

se podía escribir91. 

Representantes de la asociación viajaron a Madrid al Ministerio de Educación reclamando 

ún colegio nuevo. Durante unas semanas el alumnado hizo huelga, no asistiendo a clase como 

medida de protesta, exigiendo nuevas escuelas y prioridad para ellos en la matriculación92. 

Además, hubo varios intentos de manifestación, que si no se produjeron en tiempos de la 

alcaldía de Rafael Terol, si que se consolidaron con una demostración de protesta en la Plaza 

del Ayuntamiento, en la alcaldía siguiente de Alberto Emilio García, en cuyo período de 

gobierno se endureció de manera especial el problema escolar de las Escuelas Juan XXIII de 

la Zona Norte, ya que los vecinos se sentían engañados por la administración y pretendían 

que se resolviera el problema con prontitud. En el mes de mayo de 1977, se produjo una 

manifestación de hombres , mujeres y niños en la Plaza de España, donde a pesar de que 

llovía, alrededor de un centenar de personas, al no ser recibidas por el alcalde para tratar 

sobre el problema escolar, improvisaron una manifestación en la que el principal lemas que 

se coreaba era : "Volem escoles, no porqueres"(Queremos escuelas, no porquerizas). 

Además, al mismo tiempo, se pedía sin cesar a gritos y de manera reiterada la dimisión del 

alcalde y de todo el ayuntamiento en pleno93. 

6.1.4.2.2.El movimiento de protesta en la guardería de Batoy 

En la guardería de Batoy, inaugurada por el ayuntamiento de Alcoy el 15 de febrero de 

1977 , pasados los meses de su primer curso de funcionamiento, aunque se consiguió la 

condición de guardería laboral por parte del Ministerio de Trabajo, cuando tenía que empezar 

el siguiente, surgieron los problemas. El ayuntamiento no firmó los contratos al personal de 

la guardería, dando por terminados los contratos del curso anterior que no quería mantener, 

alegando que según una ley, los municipios no podían contratar más personal. Desde el 

VAELLO: " Escuelas Mixtas de Juan XXIII, un hecho inadmisible". Pilares que obstaculizan la visión, aulas 
d e 63 alumnos, niños que juegan en la calle, etc. La solución debe ser inmediata" en Ciudad , 11-12- 1976; 
LORENZO RUBIO : " Aulas en malas condiciones: " No tenemos espacio, hay humedad y hasta ratas", afirman 
toas alumnas" en La Verdad, 13-2-1977. 

' Alumnos de Juan XXIII en la calle. Exigen terrenos para un colegio nuevo y la promesa de que tendrán 
Prioridad en la matrícula" en Ciudad , 31-3-1977; LORENZO RUBIO : " Alumnos del Colegio Juan XXIII 
jasaron las horas de clase sentados al aire libre" en La Verdad, 30-3- 1977. 

J-V.B: " Con el problema escolar a cuestas. Mini- manifestación en la Plaza" en Información , 19- 5-1977; 
LORENZO RUBIO : " Unos cien vecinos pidieron hablar con el alcalde" en La Verdad, 19 -5 1977. 

Acerca de la inauguración, disponemos de información en el Archivo de la Guardería de Batoy , en adelante 
(AGB), qu e n o s h a sid0 facilitado por Adelaida Moreno y Josefina Jiménez. 
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consistorio, se proponía que se legalizara la Asociación de Padres de Alumnos, y que ésta 

asumiera la titularidad para poder conseguir la subvención otorgada por el Ministerio de 

Trabajo, al ser una guardería considerada como laboral 5. 

A pesar de estos problemas, que originaban un déficit económico, el curso se inició, 

aunque sin ganas por parte ni de padres, ni del personal de asumir la financiación, 

manteniéndose en funcionamiento hasta el mes de abril de 1978. A partir de este momento, la 

situación se complicó, al surgir nuevas y más graves complicaciones, que acabarán 

provocando el conflicto, y con él, la movilización ciudadana, que conducirá a la huelga y el 

encierro, entre otras actuaciones de protesta, con las que se pretende conseguir todas las 

reivindicaciones pendientes. 

Alberto Emilio García Rodríguez, el alcalde de Alcoy en este período, pretende en sus 

memorias96 minimizar el problema considerando que el encierro originado por parte de 

padres, alumnos y personal de la guardería, fue tan sólo "un numerito"que hicieron coincidir 

con las fiestas de San Jorge para presionarle más, y que el encierro terminó sin pena, ni 

gloria, impidiéndole únicamente despedir a los invitados el día de la Entrada. Sin embargo, la 

verdadera evidencia es que la movilización de los sectores implicados en la guardería, le 

afectó bastante, ya que tuvo una gran repercusión entre la opinión pública alcoyana, tanto por 

el esfuerzo de los afectados, como de los medios de comunicación que sacaron a plena luz del 

día el conflicto. 

El principal detonante que hizo estallar la crisis, fue la falta de agua, por problemas 

locales en el suministro, pero también sobre todo, porque cuando el ayuntamiento inauguró la 

guardería, no se instalaron depósitos de agua, que cubrieran posibles fallos en su 

aprovisionamiento. En una asamblea de padres y madres de alumnos con el personal, a parte 

de la huelga, se propusieron posibles acciones a emprender como: sentadas en el 

ayuntamiento, una manifestación el día de la entrada de las fiestas, y un encierro en la propia 

guardería. En principio se adoptaron la huelga y el encierro, aunque no se descartaron otro 

tipo de medidas. 

A partir del día 19 de abril, el personal de la guardería se declaró en huelga, 

protagonizando además un encierro junto a padres y niños, que rondaría entre las cuarenta y 

cincuenta personas, que se prolongaría durante 10 días. Pero el motivo del encierro no era 

únicamente el problema del agua y de los depósitos. Había otras cuestiones: se adeudaba 

95 GENIS Joaquín: " El Ayuntamiento no puede contratar personal. Batoy: guardería con problemas" en 
Información , 3-8-1977; y " La guardería de Batoy no puede comenzar el curso" en Información , 1-9-1977. 
96 GARCÍA RODRÍGUEZ Alberto Emilio: Diario de sesiones. Memorias del alcalde de la transición , Gráficas 
Díaz, Alicante, 1983, págs. 210 y 211. 
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cuatro meses de salario al personal, que además no estaba en la Seguridad Social, y existían 

dificultades en cuanto a la titularidad que el ayuntamiento no quería asumir, así como en la 

llegada de subvenciones oficiales97. 

Desde el equipo de personal de la guardería y la Asociación de Padres de Alumnos, a parte 

de la huelga y el encierro, se emprendieron otras acciones que fueron asumidas por las 

personas que no estaban encerradas: comunicados a la prensa, exigir solidaridad a partidos 

políticos, sindicatos y asociaciones de vecinos, confección de pancartas y octavillas , que se 

repartían por Alcoy para sensibilizar a la opinión pública, y asistir a los plenos del 

ayuntamiento a modo de protesta98. 

Siguiendo la prensa tenemos una visión más completa de lo que supuso el conflicto. Según 

Ciudad, el alcalde manifestaba que disponía de los depósitos para ser instalados, pero que 

antes se tenía que terminar el encierro. Sin embargo, después de una asamblea a la que 

asistieron 50 padres, se decidió por mayoría seguir apoyando la huelga del personal, así como 

el encierro, protagonizado por 29 adultos y 20 niños, porque era la única manera de conseguir 

todas las reivindicaciones. Por otra parte, se dispuso que los padres que no estuvieran 

encerrados, se dedicarían a informar del problema a toda la ciudadanía alcoyana, así como a 

buscar la solidaridad de partidos políticos, sindicatos y asociaciones de vecinos, 

implicándolos en el problema. Para ello, se repartieron por Alcoy, en plenas fiestas, hasta 

4.000 escritos, donde se denunciaba la penosa situación de la guardería . 

Pocos días después, cuando aún continuaba el encierro que se aproximaba ya su décimo 

día, los padres protagonizaron una manifestación silenciosa de protesta en el pleno municipal, 

al que asistieron provistos de carteles en castellano y en valenciano, donde se podía leer: 

"Basta de razones, queremos soluciones. Guardería infantil en Batoy" . 

Los partidos políticos, centrales sindicales y asociaciones de vecinos, enseguida se 

solidarizaron con el problema de la guardería de Batoy, e incluso intentaron organizar una 

manifestación que no se llegó a realizar. En este sentido, disponemos de dos escritos. En el 

primer caso, se trata de un comunicado a la prensa donde una coordinadora integrada por la 

mayoría de los partidos, sindicatos y asociaciones de vecinos, manifestaba su total 

solidaridad y apoyo. Aparecen como firmantes en los partidos políticos: UCD, PSOE, PCPV, 

97 ' 

' Ultima hora de Batoy. Se encerraron 40 padres con algunos de sus hijos en la guardería" y " Huelga en la 
guardería de Batoy por falta de agua" en La Verdad, 20-4-1978. " La guardería de Batoy en huelga. El personal 
piensa mantener su actitud hasta que se instalen los depósitos de agua" en Información , 20-4-1978. 
w Anotaciones en las actas de las asambleas de la guardería, durante el conflicto. Se encuentran en AGB. 

Batoy: siguen los encierros. Alcalde: " Los depósitos están preparados desde el miércoles" en Ciudad, 22-
1 1 9 ? 8 . 

La guardería a la carga. Batoy: Manifestación silenciosa en el Pleno" en Información, 29-4-1978. También, 
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PTE, LCR y UCE. En las centrales sindicales: UGT, C.C.O.O., CNT, CSUT, STEA y USO. 

En las asociaciones de vecinos: Font Roja, La Mistera, Batoi, Zona Nord i Serra de Mariola. 

En cuanto a la manifestación, aparecen como firmantes de una solicitud dirigida al Gobierno 

Civil con fecha 28 de abril, hasta doce representantes de diferentes partidos de izquierda, 

asociaciones de vecinos y centrales sindicales, que manifiestan su deseo de realizar una 

manifestación el día 7 de mayo , a las 19 horas, de una hora de duración, desde el Paseo 

Cervantes hasta la Plaza de España, en la que se expondrán las siguientes consignas: 

" VOLEM GUARDERIES POPULARS", 

" "VOLEM GUARDERIES LABORALS" 

"SOLIDARITAT AMB LA GUARDERÍA DE ΒΑΤΟΙ"101. 

Esta manifestación no llegó a realizarse y la huelga y el encierro acabaron a finales de 

abril, porque el conflicto de la guardería se solucionó al aceptar el Ayuntamiento convertirla 

en una fundación pública. En ella, habría una junta directiva integrada por el alcalde como 

presidente, el delegado de Asistencia Social, como vicepresidente; dos concejales en calidad 

de vocales; condición que también compartían la directora de la guardería y tres miembros de 

la asociación de Padres de Alumnos. Además, se dictaron unas normas relativas a las 

preferencias sobre la admisión del alumnado102. 

6.1.4.2.3.La manifestación en protesta por el problema del agua 

Desde los años sesenta, a raíz del crecimiento demográfico y los largos períodos de sequía, 

ya se habían presentado problemas de restricciones y en el suministro de agua potable para la 

ciudad de Alcoy, pero en ningún momento se había registrado movimiento reivindicativo o 

de protesta alguno. Sin embargo, en el año 1978 se agudizó el problema, circunstancia que 

unida al movimiento de ansias de libertad y exigencias ciudadanas ante todos los males de los 

que se acusaba a las administraciones franquistas, provocaron que se organizara una 

manifestación en protesta por la escasez de agua y las deficiencias en el suministro. 

Esta manifestación fue convocada por la Asociación de Vecinos de los Barrios de la Zona 

Norte, que en principio intentaron realizarla el día 6 de julio sin pedir el correspondiente 

" Pleno con carteles y protesta silenciosa" en Ciudad, 29-4-1978. 
101 Ambos documentos están en AGB. 

" El ayuntamiento aprueba las peticiones. Terminó ayer tarde el encierro en la guardería de Batoy" en La 
Verdad, 30-4-1978; " Fundación pública para la guardería de Batoy" en Información, 6-5-1978. 
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permiso al Gobierno Civil. Ante esta situación, desde la alcaldía se emitió una nota radiada 

en la que se expresaba que la manifestación era ilegal, porque no tenía la autorización 

gobernativa. A las 7'30 de la tarde, se concentraron en la explanada, reivindicada por los 

vecinos como zona verde, hasta unas 200 personas con pancartas, una gran mayoría mujeres, 

que gritaban: " Alcalde escucha, tu pueblo no se ducha" y "Alcalde, si no encuentras 

solución, presenta dimisión". Enseguida se presentaron tres vehículos de la Guardia Civil, 

con el capitán Lobo al frente, que entrevistándose con el presidente de la Asociación, le 

recordó que la manifestación era ilegal y si no desalojaban la zona tendrían que intervenir. Le 

aconsejaba que utilizara los cauces legales. El presidente, Jordi Miró, advirtió a los 

concentrados de la necesidad del permiso, leyó una carta para entregarla al alcalde y propuso 

solicitar la manifestación para el día 20, disolviéndose la concentración103. 

Ya legalizada, la manifestación se celebró el día 20, organizada por la Asociación de 

Vecinos de la Zona Norte. Aunque se añadieron las otras asociaciones vecinales, la CNT y el 

PCPV, tenía un carácter reivindicativo ciudadano, de manera que no había siglas, ni banderas 

políticas, sindicales o de cualquier otra entidad. Se congregaron hasta un total de 1.500 

personas, que partiendo desde la Plaza de Hernán Cortés ( Rosaleda) llegaron hasta la Plaza 

de España. Durante el recorrido muchas pancartas aludían a la falta de agua. Terminada la 

manifestación, que se desarrolló de manera completamente pacífica, cuando iba a disolverse, 

un grupo minoritario de unas 20 personas, que nada tenían que ver con la Asociación de 

Vecinos Zona Norte, provocó incidentes insultando gravemente al alcalde, ocupando la vía 

pública, quedando detenidos cuatro autobuses. Ante la presencia de la Guardia Civil, este 

grupo reducido los provocó, intentando uno de ellos desarmar a un guardia cogiéndole el 

subfusil por el cañón. Solamente la serenidad del agente y la intervención del capitán Lobo, 

evitaron incidentes más graves104. 

Desde la prensa, Ciudad se lamentaba del suceso, llamando a la calma y la serenidad a 

todo el pueblo alcoyano, del que destacaban su madurez y entereza, que no se podía comparar 

con los hechos cometidos por un pequeño sector de exaltados , que no representaban a la 

mayoría ciudadana105. Por su parte, el corresponsal de Información, destacaba que la 

manifestación sobre el agua, le podía haber costado al pueblo alcoyano una jornada de luto, 

cuando milagrosamente hasta el momento, gracias al sentido cívico de su gente y a la 

|04 CLIMENT VAELLO:" Manifestación aplazada" en Ciudad, 8-7-1978. 
" Esta tarde, a las 8 la manifestación "del agua" en La Verdad 20-7-1978; .PEPE FERRER:" Incidentes tras 

Una manifestación de protesta por la falta de agua" en La Verdad , 21-7-1978. " La manifestación del jueves 
pudo terminar en tragedia" en : Ciudad, 22-7-1978. Véanse fotografías del Apéndice final. 

" Ese no es el camino" en Ciudad, 22-7-1978; 
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ponderación de los servicios del orden, apenas había sucedido nada digno de mención en casi 

una docena de manifestaciones y alguna que otra tensísima huelga10 . 

6.1.5.LA CONFLICTIVIDAD LABORAL: LAS HUELGAS 

6.1.5.1.La huelga general del textil de abril de 1976 

Antes que entremos en el mes de abril, el día 24 de marzo, se produce un hecho 

importante para el movimiento obrero alcoyano, Marcelino Camacho, líder nacional de 

CCOO, pronunció una conferencia a las 8 de la tarde en el salón parroquial de la iglesia de 

Caramanchel, ante unos 300 trabajadores que abarrotaban la sala. Después de unos minutos 

de silencio por la muerte del joven trabajador eldense acaecida semanas atrás, pasó a hablar 

de la situación del momento, de crisis económica y política, cuya única salida era el 

restablecimiento de las libertades democráticas y la convivencia entre todos los españoles. 

También destacó la necesidad de unidad sindical para una mayor fuerza y poder de la clase 

obrera. Terminada su alocución, cuando se iba a iniciar el coloquio, funcionarios de la policía 

interrumpieron el acto alegando que carecía de la autorización pertinente. Anselmo Martí 

Tormo, miembro del Equipo de Apostolado Social de Alcoy, replicó a los policías que habían 

entrado en un recinto de la iglesia sin autorización y contra las normas del Concordato.No 

obstante, a las 9'20 de la noche, el acto fue finalmente suspendido y los asistentes 

abandonaron el salón sin que se registraran incidentes . 

En cuanto al conflicto del mes de abril, surgió como protesta al convenio interprovincial 

de Madrid, que no fue firmado por los trabajadores, porque no estaban de acuerdo con las 

condiciones que desde la patronal y los sindicatos querían imponerles. Frente a las propuestas 

obreras, de un aumento de 3.000 pesetas a la semana, 40 horas de jornada semanal, 25 días de 

vacaciones y la presencia de expertos elegidos, el convenio firmado, contenía tan sólo un 

aumento de 1.100 pesetas más a la semana, de las que había que reducir I.R.T.P. y Seguridad 
1 OR 

Social, 44 horas semanales y 20 días de vacaciones . 

Ante esta circunstancia, se inicia la huelga con los primeros paros que se producen ya el 

31 de marzo, afectando a unos 1.500 trabajadores de fibras de recuperación, que según los 

datos proporcionados por la propia Delegación de Sindicatos, transmiten los periódicos Lo 

106 JOSE VICENTE BOTELLA: " No más lo del jueves" en Información, 22-7-1978. 
107 ídem: " Conferencia de Marcelino Camacho ( fue suspendido el coloquio final)" en Información, 25-3-1976. 
108 SANZ Jesús: El movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976) , Fernando Torres, Valencia, 1976, 
pág. 134. 
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Yerdad e Información del día 1 de abril. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, 

aumentará la tenacidad obrera y también la intransigencia de la patronal, la cual alegando que 

«a existe un convenio firmado, se cerrará en banda, negándose a negociar. Así con las dos 

posturas enfrentadas, se llegará a la huelga que durará tres semanas, afectando a más de 8.000 

obreros textiles, de Alcoy y comarca más cercana, los cuales sufrirán continuas amenazas de 

despidos y sanciones. 

Desde Gobierno Civil se acreditaba al Delegado Provincial de Sindicatos, concediéndole 

la facultad de autorizar o denegar la reuniones sindicales a fin de que no se aprovechasen 

para "acciones subversivas". En los continuos informes diarios emitidos por Gobierno Civil, 

se subraya la colaboración del aparato sindical en las huelgas del textil alcoyano, 

protagonizadas por Comisiones Obreras, cuyos dirigentes, según la policía, eran "conocidos 

elementos comunistas, amparados en sus cargos sindicales". En este sentido, los conflictos 

laborales abóyanos en el sector textil fueron considerados por la policía y el Gobierno Civil, 

consecuencia lógica del malestar existente entre los obreros, pero al mismo tiempo no se 

dejaba de incidir en la constante labor de los enlaces sindicales y jurados de empresa 

"filocomunistas"109. 

Con estas condiciones de intenso control policial y gubernativo, cerrados los locales del 

Sindicato Vertical, los trabajadores tendrán que reunirse en el campo de fútbol del Barranquet 

de Soler o en los locales parroquiales de las iglesias de Santa María, Santa Rosa y los 

Franciscanos. La situación se agravará el sábado día 10, cuando se producen especiales 

momentos de tensión, que contribuyen a crispar cada vez más el conflicto. A las 11 de la 

mañana, fuerzas de la Policía Armada disuelven una manifestación de amas de casa, que con 

cestas de la compra vacías, pretendían desplazarse desde el Paseo Cervantes hasta la Plaza de 

España. Además, cuatro mujeres fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad, 

porque intentaban que los comercios se solidarizaran con la huelga, no cobrándoles el 

importe de sus compras. 

Poco más tarde, varios miles de trabajadores se concentraron en asamblea en la parroquia 

de Santa María, siendo disueltos por la fuerza pública. Sin embargo, cuando a las 13,30 

horas intentan una nueva asamblea y no se les deja, en la Plaza de España y la calle de Santo 

Tomás, se producen brutales cargas de la Policía Armada, que pretende dispersarlos. Las 

consecuencias serán: caídas, contusiones y un vendedor de cupones, que resultará arrollado 

P°r la muchedumbre en los momentos de confusión110. 

,°¡ MORENO SAEZ Francisco (2000): op. cit. págs. 78 y 80. 
ABAD Miguel: " Disuelta una manifestación de amas de casa" en La Verdad ,11-4-1976. 
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Después de estos acontecimientos, según noticias del periódico Información del día 13, un 

total de 19 trabajadores principalmente enlaces y vocales de fibras de recuperación, se 

encerraron en la parroquia de Santa Rosa durante 12 horas ( entre las 17 horas del domingo y 

las 5 del lunes), como señal de protesta por la actuación tan represiva mantenida por las 

fuerzas policiales durante el sábado a mediodía. 

Por otra parte, ante el clima de violencia que podía estallar en la calle, el día 12 lunes, una 

comisión de ciudadanos, acompañados por el alcalde, se entrevistaron con el Gobernador 

Civil de Alicante, entregándole un escrito donde figuraban las firmas de médicos, 

intelectuales, periodistas, dos concejales y dos superiores de órdenes religiosas, que pedían 

que no se acabara desbordando la situación. El mencionado documento empezaba con estas 

palabras: 

" Los abajo firmantes, ante los acontecimientos que está sufriendo nuestra ciudad, deseamos dejar 

constancia de lo siguiente: ¡ NO QUEREMOS QUE ALCOY SE CONVIERTA EN UNA NUEVA 

VITORIA ¡"nl. 

El final del conflicto se produce el 21 de abril, cuando la mayoría de trabajadores, vista la 

postura intransigente de la patronal, deciden acabar con la huelga que se está convirtiendo en 

suicida. No se han conseguido las reivindicaciones planteadas, pero si que los empresarios 

accedan a levantar las sanciones y despidos que se produjeron a lo largo de la huelga. Emilio 

Oleína, representante de la comisión social, se dirige a los concentrados en la última 

asamblea, destacando que no todas las batallas se ganan, pero se ha demostrado una cosa 
119 

importante: la unidad de la clase obrera . 

El periódico Información del mismo día, realizaba un balance de las repercusiones 

económicas, señalando que después de las 21 jornadas de huelga, se habían producido graves 

secuelas en las economías de los trabajadores. Se calculaba que sus pérdidas salariales se 

cifraban en un importe aproximado de 45 millones de pesetas. Por su parte las empresas, 

quedaban también en una situación bastante delicada para su tesorería. 

En el análisis y valoración realizado por el Comité Local del Partido Comunista de Alcoy, 

publicado de manera clandestina, aunque se expresa de manera evidente que la huelga ha 

supuesto un rotundo fracaso desde el punto de vista de las reivindicaciones económicas, no 

111 " Tres semanas de huelga: Alcoy, abril de 1976". Documento editado por el Comité Local del Partido 
Comunista de Alcoy, págs. 13 y 14. Ejemplar aportado por D. Francisco Valor, entonces miembro del partido y 
de CCOO. Existe también otro en el APCA. 
112 ABAD Miguel: "Después de 20 días, hoy vuelta a la normalidad laboral" en La Verdad, 21-4-1976. 
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obstante, se considera un gran éxito en lo moral y en lo político, ya que se ha conseguido la 

total unidad y solidaridad de la clase obrera alcoyana, que además, ha obtenido el apoyo de 

importantes sectores de la población, mediante colectas a los más necesitados, y de la iglesia, 

que no dudó en ceder sus locales para las asambleas, cuando el Sindicato Vertical cerraba sus 

puertas. De todo ello, se deduce la importancia cobrada por la fuerza de la clase obrera, que 

había impuesto, de hecho, los derechos de huelga, reunión y expresión. El mencionado 

informe, concluye manifestando que en adelante, el movimiento obrero en convergencia con 

otros sectores, habrá de ser tenido muy en cuenta en la lucha democrática del cambio de 

régimen que se avecina . 

En una línea semejante al informe del Partido Comunista de Alcoy, tenemos el dossier 

publicado clandestinamente por Democracia Obrera114, órgano local del Comité de CCOO 

de Alcoy, que en 11 páginas realiza una valoración de la huelga, bastante diferente a la que 

intentan reflejar la patronal y el sindicato vertical desde la prensa legal. Se hace referencia a 

las cifras sobre el número de huelguistas, que siempre eran superiores a las que daba el 

vertical, y se extendían también a los pueblos de la comarca ( Bañeres, Muro y Cocentaina). 

Asimismo, cuando el vertical cerraba sus puertas para que los obreros no se pudieran reunir, 

se pormenoriza sobre las asambleas en el Barranquet de Soler y las iglesias de Santa María, 

Santa Rosa y San Mauro y San Francisco, donde se congregaban multitud de huelguistas, con 

la presencia cercana de la policía y de la guardia civil, que intentaban romper la unión entre 

los trabajadores. 

Encontramos continuas alusiones a las colectas que se recaudaron para poder ayudar a los 

huelguistas más necesitados. Se destaca la manifestación de mujeres con cestas de la compra 

vacías, que además organizaron un boicot a los mercados, que se vio acompañado por otro 

que los jóvenes realizaron a cines , bares y discotecas. Resulta muy interesante la narración 

sobre el sábado 10 de abril, considerado como el día más negro de todo el conflicto, cuando 

la población estaba ocupada militarmente por una buena parte de fuerzas represivas de la 

guardia civil y de la policía armada . A mediodía, en el momento que más llena estaba la 

Plaza de España de trabajadores, algunos con sus esposas e hijos, esperando las noticias de 

sus representantes, reunidos para negociar en el Ayuntamiento, al salir éstos, se produjo una 

brutal carga policial, que pudo acabar en tragedia: 

Tres semanas de huelga: Alcoy abril de 1976": págs. 18-23; documento citado en la nota 111. 
Número extra correspondiente a la huelga de abril de 1976, se encuentra APCA. 
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" ...Al salir del consistorio los comisionados, los obreros se agolpan a su alrededor para oír a sus 

dirigentes, pero en ese mismo momento los grises a toque de corneta y a golpe de porra e insultos 

efectúan la carga más dura que ha conocido Alcoy, viejos, niños, todo el mundo corre, algunos caen al 

suelo y reciben la lluvia de palos. Mientras se corre se grita: ¡ ASESINOS! ¡ ¡ASESINOS!, que se 

convierte en un clamor general. La plaza queda despejada, un coche particular, seguramente de 

elementos de extrema derecha, lanzan bombas de humo. La indignación por todo lo ocurrido alcanza 

las cuotas más altas del conflicto, después de aquello nadie piensa en volver al trabajo..."115. 

La narración sobre la carga policial, finaliza comentando que más que contribuir a 

atemorizar a los trabajadores para que se acabara la huelga, sirvió para mentalizarlos y 

unirlos, prolongándose aún 10 días más el conflicto. El dossier culmina con unas 

conclusiones donde se valora, que esta huelga ha sido la más larga después de la Guerra 

Civil, y aunque no se han conseguido las reivindicaciones económicas, se ha convertido en 

un gran ejemplo de unidad, solidaridad, civismo, madurez y conciencia de clase para los 

trabajadores, que siempre protestaron de manera pacífica y en ningún momento provocaron 

actos de violencia, que en cambio si que vinieron por parte de las fuerzas represivas: guardia 

civil, policía armada y brigada político social. 

6.1.5.2. Las huelgas del textil, metal y construcción de 1979 

En 1977 y 1978, después de la larga huelga del textil en abril de 1976, no hubo más 

conflictividad laboral, produciéndose únicamente a lo largo de 1977 manifestaciones de 

protesta con motivo de la oposición obrera a los Pactos de La Moncloa, y las reivindicaciones 

del colectivo de los parados, que aumentaba de manera vertiginosa sin que se solucionaran 

sus problemas116. ν 

Sin embargo, en 1979 se registró una nueva oleada de huelgas, cuando volvía a 

intensificarse la crisis económica, que afectaba principalmente a la clase obrera, y ese aspecto 

coincidía con la negociación de los convenios colectivos en diferentes sectores, con sus 

correspondientes momentos de tirantez entre la patronal y los trabajadores. En este año se 

produjeron conflictos laborales en el textil, la enseñanza, el metal y la construcción. 

En el caso del textil, en los meses de febrero y marzo se registraron dos y tres días de 

huelga respectivamente, no llegando a asumir el conflicto la intensidad y virulencia que se 

115 ídem, pág. 7. 
116 Vid. supra, págs. 336-340. 
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habían mantenido en la huelga de abril de 1976. Según algunos autores como Moreno Sáez y 

Moreno Seco117, en esta huelga, a propósito de la discusión del convenio de Fibras de 

Recuperación, se produjo una escisión entre los veteranos y los jóvenes dirigentes de CCOO, 

algunos de los cuáles como Oleína y Ribes dimitieron de sus cargos en el Sindicato Textil, 

por estar en desacuerdo de que el convenio se discutiera en el ámbito estatal. 

En cuanto al análisis y valoración de las huelgas , después de realizadas hasta treinta y 

seis asambleas, se aceptó por parte de la mayoría de los trabajadores la convocatoria de la 

huelga en las comarcas de L' Alcoià y del Comtat, que comenzó el 20 de febrero y duró tan 

solo dos días. Con los datos de los sindicatos , el primer día pararon 22.000 trabajadores, un 

85 % del total, en Bañeres, Benilloba, Muro, Cocentaina y Alcoy. Posteriormente, en la 

huelga de primeros de marzo, registrada los días 6,7 y 8, según lo sindicatos convocantes, 

pararon más de 25.000 trabajadores. El 8 de marzo, después de una asamblea multitudinaria 

en los jardines de la AISS, hubo una manifestación en Alcoy que superó los 2.000 

trabajadores, en defensa de sus reivindicaciones. Por fin, se llegó a un acuerdo en Madrid, 

consiguiéndose un día más de vacaciones, un aumento salarial del 13'75% y una serie de 

ventajas sindicales y asistenciales. 

Siguiendo las informaciones aportadas por la prensa119, aparecen unos datos que presentan 

variaciones con respecto a los presentados por Moreno Sáez y Moreno Seco. Las diferencias 

radican sobre todo en el número de huelguistas, que son inferiores en las cifras facilitadas por 

la prensa, que por otra parte extiende el conflicto a las poblaciones de Albaida y Onteniente, 

que los autores anteriores no mencionan. 

De cualquier manera, hay un hecho evidente, y es que aunque la duración de estas 

huelgas en el número de días fue muy corta, con respecto a los conflictos anteriores del 

tardofranquismo e inicios de la transición, sin embargo, la difusión fue bastante más amplia, 

ya que además de la comarca alcoyana ( Alcoy, Cocentaina, Muro , Bañeres y Benilloba), la 

huelga se extendió también a poblaciones textiles de otra comarca como los ejemplos de 

Albaida y Onteniente, aumentando considerablemente las cifras de huelguistas en relación 

con los conflictos anteriores. Según el periódico Ciudad, en Alcoy habían parado unos 6.000 

trabajadores, lo que suponía el 95% de las empresas, concretando además, que la huelga 

como medida de presión ante las negociaciones del convenio, se había extendido a las 

MORENO SAEZ Francisco y MORENO SECO Mónica: " El protagonismo de la clase obrera alcoyana en 
•a transición: de la movilización al desencanto " en BENEITO Ángel y SANTONJA José Luis ( ed) L ' Alcoi del 
Segle XX. V Jornades d' Historia Local, Arxiu Municipal , Cantre Alcoià d' Estudis Histories i Arqueolôgics, 
^jc°i, 2002, pág. 234. 

ídem. 
Sobre todo los periódicos Ciudad e Información. 
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poblaciones de Cocentaina, Muro, Albaida y Onteniente, cuyas cifras unidas- a las de Alcoy 

arrojaban un total de 15.000 trabajadores en huelga, si bien, en tanto que en Alcoy 

Cocentaina, Muro y Albaida el paro era prácticamente total, en Onteniente se cifraba tan solo 

en un 30 o 35 %120. 
191 

Por su parte, el periódico provincial Información , en el primer día de conflicto destaca 

que según datos aportados por las centrales CCOO y UGT, la huelga convocada para 48 

horas en el sector del textil, presenta una incidencia del 85 % en Alcoy y porcentajes 

superiores en otras poblaciones de la comarca. A su vez, informa que a las once y media de la 

mañana hubo una asamblea de varios miles de trabajadores en la AISS, que posteriormente se 

trasladaron a diferentes puestos de trabajo solicitando la anexión a la huelga de los 

trabajadores que no lo habían hecho, aspecto que consiguieron en muchas ocasiones, ante la 

presencia de miembros de la Policía Nacional , que vigilaban discretamente sin que se 

produjeran incidentes Se hace también referencia a los motivos del conflicto que eran sobre 

todo económicos, centrándose en diferencias salariales y en el número de días de vacaciones. 

Mientras que los empresarios ofrecían un salario mínimo de 674 pesetas, diarias a partir de 

enero y 700 a partir de octubre, los representantes de los trabajadores exigían 740 y 780, en 

los mismos períodos. En cuanto a los días de vacaciones, la patronal ofrecía 22-23 días, y lo 

sindicatos pedían 27. 

Acerca del conflicto del mes de marzo, Ciudad informa que terminó después de tres días, 

con la presencia de más de 25.000 trabajadores en huelga. Además, el último día, ante una 

carta personal de los empresarios a todos sus empleados intentando crear confusión y 

fomentando la división, todos los huelguistas se dirigieron en multitudinaria manifestación 

desde los jardines de la AISS hasta la sede de la Asociación de Empresarios Textiles, en la 
1 99 

calle de Santa Rita, como señal de enérgica protesta . 

A parte del conflicto del textil, se registraron también huelgas en el sector del metal y el de 

la construcción. En el primero, desde mediados del mes de marzo se estuvieron realizando 

paros intermitentes, que llegaron a alcanzar los 7000 trabajadores en huelga, que afectaban 

sobre todo a las ciudades de Alcoy e Ibi, acabando con la paciencia de los empresarios que 
1 9^ 

procedieron al cierre de las empresas hasta que se hallara solución al conflicto . 

"Participación comarcal en la huelga del textil: 15.000 trabajadores" 22-2-1979. 
121 " La huelga del textil, según las centrales, paró el 85 por ciento" 21-2-1979. 
122 " Terminó la huelga. Manifestación de protesta ante la sede de la A. de Empresarios" 10- 3-1979. 
12 " La huelga del metal afectó a 7.000 trabajadores de Ibi y Alcoy" en Ciudad, 15 de marzo de 1979; y 
"Metal: cerraron las empresas" en Ciudad, 17-3- 1979. 
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En cuanto a la huelga de la construcción, aunque se produjo entre los meses de septiembre 

octubre, que ya rebasan nuestro ámbito cronológico de estudio, sin embargo, hemos de 

mencionarlo, porque constituyó el conflicto que ocupó mayor duración del período de la 

transición democrática en la comarca alcoyana. Llegó a cubrir 25 días, superando los 20 que 

había durado la huelga general del textil de abril de 1976. En el conflicto de la construcción, 

según la prensa, se sucedieron las asambleas, manifestaciones en la Plaza de España, un 

encierro de trabajadores en los locales de la AIS S y constitución de cajas de resistencia, entre 

otras estrategias. La larga prolongación de la huelga llegó a provocar especiales momentos de 

tensión, rompiéndose el orden y ocupando la vía pública, originando atascos en el tráfico, 

ante la presencia de la Policía Armada, que manifestó un gran ejemplo de civismo, ya que no 

llegaron a producirse incidentes graves124. 

6.2.LAS INSTITUCIONES RESIDUALES DEL FRANQUISMO 

6.2.1.EL CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO 

Aunque a partir de la muerte del general Franco el aparato del Movimiento disminuye su 

importancia empezando a perder peso político, sin embargo, aún continúa desarrollando su 

labor burocrática y de control de la participación política, ya que de él dependen 

organizaciones como las Federaciones de Asociaciones de Padres, la Guardia de Franco, la 

Sección Femenina y la Hermandad de Ex Combatientes, entre otras. 

Todavía tenemos personalidades de la vida política alcoyana, que desde el organigrama 

del Movimiento, detentan responsabilidades a nivel provincial y nacional. Estos son los casos 

de Jorge Silvestre Andrés y Enrique Oltra Moltó, ambos procuradores en Cortes por la 

provincia de Alicante. El primero, presidente de la Diputación Provincial, y el segundo 

consejero nacional del Movimiento y gobernador civil y jefe provincial del movimiento de 

Valencia, había sido también director general de Universidades Laborales. Los dos 

continuarán en sus cargos hasta que se produzcan los cambios políticos democráticos que no 

les afectarán hasta 1977 y 1978. 

El Movimiento como organización, desde hacía años ya había perdido su apoyo popular. 

Cada vez la población se desentendía más de su simbología y conmemoraciones. Con todo, 
aún quedaban algunas reminiscencias, que de alguna manera había que suprimir, porque 

124 

' Después de un mes, sigue la huelga de la construcción" y " Construcción: terminó la huelga " en Ciudad, 
2y4 de octubre de 1979. 
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seguían contribuyendo a ahondar las diferencias entre los españoles. 

Con la llegada a la alcaldía de Rafael Terol Aznar, éste, propuso ir eliminando poco a 

poco todos los actos, celebraciones, terminología y símbolos del Movimiento, que solamente 

servían para suscitar revanchismos y hurgar en viejas heridas. Dentro de este nuevo talante 

consiguió pactar con los miembros más acérrimos del Consejo Local para que el 1 de abril de 

1976, en lugar de celebrar el Día de la Victoria, que sólo hacía referencia a los vencedores, se 

sustituyera por el Día de la Paz, organizando los actos entre el Ayuntamiento y el Consejo, 

dando participación también a representantes de los vencidos en la guerra, como signo de paz 

y confraternidad. Así, el 1 de abril hubo una misa en la Parroquia de Santa María, oficiada 

por el arcipreste don Cirilo Tormo a las ocho y media de la tarde, seguida a las diez de la 

noche por una cena de hermandad en el restaurante Monterrey. En estas dos actividades, ya 

no se mencionaba para nada el 37 aniversario de la victoria, sino que se hacía referencia a la 

paz. En ambos actos participaron todos los cargos del Ayuntamiento y del Consejo Local 

desde 1931, hasta la fecha. La cena, que congregó a un par de centenares de comensales, 

estuvo presidida por el alcalde, jefe local del Movimiento, el coronel, comandante militar, un 

concejal del Ayuntamiento de Alcoy de 1934 y el de más edad de los asistentes. Estuvieron 

presentes, concejales de ayuntamientos anteriores, jerarquías y mandos del Movimiento de 

años pasados y un conjunto de personalidades de la vida política, cultural y artística de 

Alcoy125. 

El periodista José Vicente Botella en Información , comentaba el discurso del alcalde en la 

cena, calificándolo de aires evolucionistas democráticos y reformadores, de centro, que había 

convertido la jornada en algo singular, y sobre todo la cena, en una llamada a la moderación, 

sin proselitismos, que representaba toda una audacia para un alcalde designado, que se había 

atrevido a transformar la victoria en instrumento de paz y concordia . 

A pesar de esta celebración del Día de la Paz, con la que se pretendía superar las heridas 

dejadas por la guerra civil y mantenidas por el franquismo, sin embargo, desde el Consejo 

Local del Movimiento y desde el Centro de Estudios Populares España Hoy, se seguirán 

organizando actividades encaminadas a recordar y mantener vivo el espíritu del régimen 

franquista. En este sentido, en el mes de mayo siguiente, se inauguró un monumento 

dedicado a Franco, que fue patrocinado por las dos instituciones anteriores, que organizaron 

una suscripción popular. Entre los firmantes de la proclama convocando a los alcoyanos a 

que realizaran donativos para el proyecto, había hasta un total de 21 personalidades, entre las 

125 " Conmemoración aniversaria del día de la paz" en Ciudad, 3-4-1976. 
126 J.V.B: " A cenar en paz" en Información, 3-4-1976. 
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ue destacaban: Antonio Calvo, Jefe del Regimiento Vizcaya 21, Juan Luis de la Rúa, juez de 

primera instancia, Rafael Terol, alcalde y jefe local del Movimiento, Rafael Coloma, 

vicepresidente del mismo organismo y director de Ciudad, y los alcaldes anterior y posterior 

a Rafael Terol: Jorge Silvestre y Alberto Emilio García Rodríguez127. 

Lá inauguración tuvo lugar el 24 de mayo, estando presidida por el Gobernador Civil de 

Alicante, Presidente de la Diputación y el entonces alcalde Rafael Terol. El monumento, obra 

del escultor Vicente Ferrero, consistía en un busto en bronce de Franco, colocado en una 

repisa de mármol negro de una tonelada de peso. Se ubicó en el jardín de los Reyes Magos, 

junto a la Avenida del Generalísimo. El acto, al que asistieron autoridades civiles y militares, 

contó con la asistencia de algunos centenares de personas. Después de los parlamentos de 

Rafael Coloma, vicepresidente del Consejo Local del Movimiento, del alcalde Rafael Terol y 

del Gobernador Civil, concluida la ceremonia, una comitiva presidida por el Gobernador 

Civil, se dirigió a la Jefatura Local del Movimiento, donde se desarrolló una nueva sesión 

informativa correspondiente a las jornadas para jefes y secretarios locales, que se estaban 
1 ^ o 

celebrando en diferentes lugares de la provincia . 

En los meses posteriores a la inauguración del monumento a Franco, todavía continuaron 

las actividades y celebraciones, propias del régimen franquista, que no se atenuaron hasta el 1 

de abril de 1977, fecha en que mediante un decreto desapareció legalmente el Movimiento. 

Siguiendo el periódico local Ciudad, que estaba dirigido por Rafael Coloma, vicepresidente 

local del Movimiento, comprobamos que el verano de 1976 todavía se celebró la fiesta del 18 

de julio, conmemorando el alzamiento nacional de la guerra civil. Aunque las actividades se 

adelantaron a los días 13 y 14, porque la fecha real caía domingo y se suponía que habría una 

fuerte ausencia de público, que preferiría el campo y la playa. Los actos consistieron en una 

misa el día 13 en la parroquia de Santa María a las 8'30 de la mañana, por todos los caídos en 

la guerra civil, y en una conferencia el día 14 en la Casa de Cultura a las 8 de la tarde, 

ofrecida por Diego Sevilla Andrés, jerarca franquista, bajo el título: " La unidad de los 

hombres y las tierras de España"129. 

En septiembre y noviembre, el Consejo local del Movimiento siguió organizando 

actividades, entre las que destacan una excursión en autobús al Valle de los Caídos para 

celebrar un funeral conmemorativo por todos los caídos de la provincia de Alicante, y misas 

Abierta suscripción popular para el monumento a Franco" en Información 4-2-1976; " En marcha el 
monumento a Francisco Franco" en Ciudad, 29-1-1976. 
129 Monumento a Franco. Fue inaugurado ayer. Presidió el Gobernador Civil" en Información , 25-5-1976. 

" La conmemoración de la Fiesta Nacional del 18 de julio" en Ciudad, 13-7-1976. 
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en Santa María como honras fúnebres por las almas de Franco y José Antonio . 

En marzo del año siguiente, apenas un par de semanas antes de que fuera suprimido 

oficialmente el Movimiento, se produjo por primera vez la separación entre el cargo de 

alcalde y el de jefe local del Movimiento, cuando Rafael Terol , que había cesado al dimitir 

de este cargo el 24 de febrero, fue sustituido por Joaquín Lucas Oltra, un jovencísimo 

franquista, que nada tenía que ver con la guerra civil, nombrado para liquidar los restos del 

Consejo Local del Movimiento alcoyano131. 

6.2.2.EL SINDICATO VERTICAL ( LA CNS) 

La Organización Sindical, Central Nacional de Sindicatos ( C.N.S.) o sindicato vertical, 

aunque había muerto Franco, aún continuó funcionando hasta el 1 de julio de 1977 en que 

terminó la sindicación obligatoria, pasando la organización sindical a denominarse 

Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS) , que recogía a todos 

los funcionarios del antiguo vertical, y en adelante se dedicará tan sólo a cuestiones 

burocráticas y administrativas hasta que fueron legalizadas las centrales sindicales y hubo 

elecciones con el nuevo panorama sindical. 

No obstante, hasta que se produjeron estas circunstancias, todavía estuvo funcionando el 

antiguo sistema sindical, durante todo el año 1976 y parte de 1977, aunque su maquinaria 

estaba en una total crisis, ya que no era aceptada por los trabajadores, que desde hacía tiempo 

buscaban otras formas de representación, de sindicalismo más libre y con plena participación, 

pudiendo utilizar los mecanismos de la huelga, reunión y asociación, que en el vertical 

estaban sumamente reprimidos y controlados. 

La nueva situación sindical se puso de relieve en octubre de 1976, cuando surgieron 

problemas de representatividad entre los enlaces sindicales y los miembros de las centrales 

sindicales democráticas. En un pleno de la UTT del textil alcoyano hubo mutuos reproches 

entre CCOO y algunos dirigentes de la Organización Sindical. Información^ resaltaba que 

las anteriores elecciones sindicales habían servido bien poco, porque en situaciones 

conflictivas, como el caso de la última huelga textil, los obreros siempre siguieron a aquellos 

hombres que merecían su confianza, hombres, que la mayoría de veces, no eran los mismos 

130 " Para asistir en el Valle de los Caídos" y " Mañana en la Parroquia de Santa María" en Ciudad, 14-9-1976 y 
18-11-1976. 
131 " La toma de posesión del nuevo Jefe local del Movimiento" en Ciudad, 24-3-1977. 
132 " La sindicación obligatoria terminó ya" en La Verdad, 9-6-1977. 

133 " Se agrió el puchero" en 8 y 9-10-1976. 
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que se habían elegido en las urnas. 

El 15 de noviembre, los principales representantes de la UTT de Géneros de Punto, hasta 

¡9 cargos sindicales, comunicaron al delegado comarcal su dimisión irrevocable, 

argumentando la total inoperancia del Sindicato Vertical ( CNS) ante la resolución de los 

problemas de los trabajadores, que reivindicaban unánimemente un sindicato libre y 

democrático. Pocos días después, en una asamblea de enlaces del textil, con asistencia de más 

de doscientos, se volvieron a producir enfrentamientos entre el presidente de la UTT local del 

textil y los dirigentes de CCOO. Al final, la mesa suspendió la asamblea, en medio de una 

gran tumulto. Eran cada vez más evidentes las fuertes diferencias que se habían abierto entre 

la organización "oficial" de los sindicatos y la "real" de los sindicatos democráticos, que se 

ponía de manifiesto con la dimisión de muchos enlaces, que estaban integrados la mayoría en 

CCOO134. 

Por más que se hubiesen dado estos cambios en el contexto sindical, desde el poder y 

desde lo que quedaba del aparato vertical se seguían obstaculizando las nuevas iniciativas 

sindicales. Así, el 15 de abril se convocó una "jornada de lucha" por CCOO y USO, que 

acabó con la intervención de la Guardia Civil contra los obreros concentrados en contra de las 

Hedidas económicas del gobierno y con la detención de algunos dirigentes: Rafael 
1 ^ S 

Torregrosa, Carmen Linares y Miguel Pascual . Incluso semanas antes de las primeras 

elecciones generales de junio de 1977 y poco antes de que por decreto del gobierno fuera 

suprimida la Organización Sindical, aún fueron prohibidos los actos previstos para el Primero 

de Mayo, pese a lo cual, los afiliados a CCOO se reunieron en el Preventorio y los de USO, 

JGT y CNT en la Glorieta del Sait. La prensa local se felicitaba de que en Alcoy hubiese 

ranscurrido la jornada sin incidentes . 

A pesar de los intentos y tácticas verticalistas, en estos años, la Organización Sindical 

-'xperimenta una grave crisis y está al final de su vida. Prueba de ello son las divisiones y 

tbandonos, que mencionamos anteriormente. Además, en la propia dirección no cesaban los 

-ambios. En el breve plazo de tiempo comprendido entre noviembre de 1974 y mayo de 

1977, se sucedieron hasta tres delegados comarcales. A José Santos Urquiza Cabo, que 

sustituyó a Antonio Millana Molina, que había estado al frente de la delegación por espacio 

fe casi veinte años, le sustituyeron Ramón Rocamora Jover y Juan Pedro García Reche, que a 

Penas llegaron al año en sus correspondientes mandatos137. Éste último fue el encargado de 

134 

1JS MORENO S Á E Z Francisco y MORENO SECO Mónica: op. cit.: págs. 229 y 230. 
^Ibidem, pág. 231. 
,37 ' Lo que ha dejado el Primero de Mayo" en Ciudad, 3-5-1977. 

Tomó posesión el nuevo Delegado Comarcal de Sindicatos" en La Verdad, 1-4-1976 ; y " Ayer relevo en 
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liquidar los últimos restos que quedaban del sindicalismo vertical alcoyano y dar paso al 

nuevo sindicalismo democrático. 

6.2.3.LOS AYUNTAMIENTOS 

6.2.3.l.La alcaldía de Rafael Terol Aznar (1975-1977) 

Rafael Terol Aznar, abogado de varias empresas textiles y representante de la patronal 

textil alcoyana, ocupando el cargo de Vicepresidente Nacional Textil, después de renunciar a 

sus obligaciones sindicales, prestó juramento como alcalde de Alcoy el 5 de mayo de 1975. 

En su discurso de toma de posesión expresó de manera sintética, cuáles iban a ser las líneas 

de su programa de gobierno municipal, que se resumían en conseguir una transición política 

pacifica a partir de reformas, potenciar la comarca de la Montaña, creando una 

Mancomunidad de Servicios y obtener mayores cotas de autonomía regional. El nuevo 

alcalde pretendía también realizar una serie de cambios en la política local, que contribuyeran 

a democratizar la vida municipal y dar una mayor participación a la ciudadanía. En este 

sentido mostró su interés por separar los cargos de alcalde y de Jefe Local del Movimiento, 

de ir eliminando las celebraciones con simbología franquista, de crear comisiones de trabajo 

en el Ayuntamiento, así como de fomentar la participación ciudadana, permitiendo que los 

ciudadanos pudieran asistir a los Plenos del Ayuntamiento, aunque sin voz, pero pudiendo 

presentar ruegos y preguntas por escrito con tres días de antelación . 

El programa de intenciones que transmitió el alcalde Terol, se encuentra bien plasmado en 

su discurso de toma de posesión, reflejado en el Libro de Actas del Ayuntamiento139. En el 

mismo, después de jurar servir a España con absoluta lealtad al Jefe del Estado y a los 

principios básicos del Movimiento y las leyes Fundamentales del Reino, agradece la 

presencia de las autoridades, pide en su trabajo la colaboración del Consejo Local del 

Movimiento, de la corporación municipal, de los funcionarios y de la prensa. Hace alusión a 

los difíciles momentos económicos que se atraviesan, en los que espera el diálogo entre 

empresarios y trabajadores para superarlos. Se refiere a los "hermanos" de la comarca, y a los 

problemas e intereses comunes, que es preciso resolver en perfecta unión, de manera que 

aboga por " la defensa de este rincón de La Montaña", en condiciones de igualdad. Hace un 

Sindicatos" en Información , 6-5-1977. 
138 Vid. supra, pág. 204 y 205. 
139 Acta de la sesión extraordinaria del 5- 5-1975, correspondiente a la toma de posesión como alcalde " e 

Rafael Terol Aznar, se encuentra en el Libro de actas de los plenos del Ayuntamiento de Alcoy. 
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llamamiento a la mujer para que se anime a participar también en los cargos municipales. 

Transmite su adhesión y gratitud al Generalísimo, al Príncipe y al Presidente del gobierno, al 

que demanda más rapidez en la apertura política, que posibilite la reconciliación entre todos 

los españoles. Finalmente, realiza una alusión directa a la autonomía regional, sin que ello 

implique separatismo, ni salirse del Movimiento y de la unidad sagrada de la patria. 

La prensa se hizo eco del programa del nuevo alcalde. Así, Información140 destaca la 

intenciones de Rafael Terol de dar un nuevo giro a la política municipal, realizando una 

apertura, que permitiera una mayor colaboración ciudadana en la resolución de los 

principales temas locales. Se hace referencia a la creación de comisiones de trabajo abiertas a 

la participación ciudadana, ya que a parte de los concejales, se pueden integrar en ellas con 

capacidad asesora, todas aquellas personas que por sus conocimientos y capacidad puedan 

aportar soluciones que contribuyan a resolver los problemas. Entre otras, se establecieron 

comisiones para el estudio y planificación del abastecimiento de aguas y para los transportes 

y comunicaciones. Por otra parte, en su política municipal, el alcalde Terol también propuso 

fomentar la unión comarcal de todos los pueblos de La Montaña, sometiendo su programa a 

votación secreta por parte de todos los miembros de sus consistorio. Celebrada la votación, la 

propuesta de unidad comarcal fue aprobada por unanimidad y la de la participación popular 

en las tareas municipales, solamente contó con dos votos en contra, que el periodista calificó 

de " bunkers". 

Hubo dos actuaciones especiales del alcalde Terol que tuvieron una destacada 

trascendencia entre la prensa y la opinión pública. Se trata de su empeño en conseguir la 

unidad comarcal y su defensa y difusión del derecho de autonomía para la región valenciana. 

En el primer caso, el 19 de octubre de 1975 consiguió reunir en la Font Roja a más de una 

treintena de alcaldes procedentes de los pueblos de L' Alcoià, el Comtat y la Foia de Castalia 

exponiéndoles un proyecto de unidad comarcal, que culminaría en el mismo lugar el 9 de 

mayo del año siguiente, con el acta fundacional y aprobación de los estatutos de la Unió de 

Municipis de la Muntanya, que integraba hasta 37 pueblos que se unieron para resolver 

problemas comunes en sanidad, educación, transportes, comunicaciones141. 

En cuanto a su labor en la defensa de la autonomía, fue el primer político valenciano que 

se atrevió a pedir la autonomía administrativa para la región valenciana, cuando entonces se 

hablaba de concederla solamente a algunos territorios concretos como Vizcaya, Guipúzcoa, 

140 M 

El " programa Terol" en marcha" 30-8-1975 y " Dos "noes" a la participación popular en las tareas 
municipales" 27-9-1975. 
•41 », 

TEROL AZNAR Rafael (1983) : op. cit. págs. 135-161. 
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Cataluña, Baleares y Canarias. El 7 de marzo de 1976, Rafael Terol publicó en Las 

Provincias el artículo titulado " Desperta ferro", que representó un auténtico aldabonazo en la 

conciencia de los valencianos, ya que denunciaba su pasividad frente a las exigencias de otros 

territorios españoles. Pedía igualdad de trato para todas las tierras de España y definía la 

centralización como injusta e innecesaria. El artículo tuvo tanta trascendencia que se publicó 

en todos los periódicos de la región e incluso en algunos de Cataluña, Aragón, Galicia y 

Andalucía. Además, recibió tantas llamadas telefónicas y cartas de felicitación, que tuvo que 

convocar una rueda de prensa en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alcoy para 

atender a más de una veintena de periodistas de toda la Comunidad Valenciana. Quitó las 

banderas del Movimiento, y junto a la bandera nacional colocó la senyera o bandera 

valenciana, pero finalmente, tuvo que mantenerlas todas. En su defensa de la petición de 

autonomía para la región valenciana consiguió la adhesión unánime de su Ayuntamiento, del 

Consejo Local del Movimiento, de la Unió de Municipis de la Muntanya, de la Diputación 

Provincial de Alicante, así como de más de 40 pueblos valencianos142. Cuando a primeros de 

diciembre de 1976 se produjo la visita a Alcoy de los Reyes de España, Rafael Terol, en una 

de las fases de su discurso de recibimiento, desde los balcones del Ayuntamiento, les solicitó 

la autonomía para la región valenciana143, aspecto que aparece también destacado, incluso 

por la prensa nacional que cubría la noticia, afirmando que el alcalde de Alcoy fue el primero 

que solicitó la autonomía para el Reino de Valencia144. 

Sin embargo, la etapa correspondiente a la alcaldía de Rafael Terol no estuvo exenta de 

momentos conflictivos, ya que este alcalde, por más que intentaba serlo de todos los 

alcoyanos, por una parte se encontró con el empuje de los movimientos de oposición al 

franquismo, que lo consideraban representante del régimen y de la clase empresarial; y por 

otra, con el Consejo Local del Movimiento y la patronal, que por su diálogo y contactos con 

la oposición, lo tildaban de izquierdista y socializante. El mismo, en sus memorias, se define 

como franquista, ya que fue designado por ser adicto al régimen. Pero al mismo tiempo se 

considera reformista, porque muerto el general Franco, las cosas tenían que cambiar. Su 

principal obsesión siempre fue que el cambio político se produjera de manera pacífica y que 

Alcoy no saliera en las páginas negras por sucesos violentos145. 

Durante la mayor parte de su gobierno, Rafael Terol sufrió el acoso de la clase obrera y 

del movimiento vecinal. En el primer caso, tuvo que soportar las huelgas textiles de 

142 ídem, págs. 95-134 
143 Vid. supra, págs. 343 y 344. 
144£/Ραώ,4-12-1976. 
145 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. págs. 16 y 17. 
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geptiembre de 1975 y sobre todo la de abril de 1976, que estuvieron acompañadas de 

encierros y manifestaciones por parte de los trabajadores. En el segundo, tuvo que afrontar el 

ataque de la Asociación de Vecinos de la Zona Norte que le reclamaba de manera urgente la 

construcción de escuelas. El propio Terol ha reconocido que ante el empuje al que era 

sometido por la oposición, no se podía prohibir todo, ni autorizar todo. Había que actuar con 

" guante blanco", con diplomacia. Él fue partidario de la legalización del Partido Comunista, 

porque consideraba que dejarlo en la clandestinidad habría sido peor. Además, estima que 

tuvo unas relaciones aceptables con los comunistas ( Alfredo Albero, José Linares y Josep 

Albert Mestre), cuando tenían que solicitar manifestaciones o actos de protesta. Sin embargo, 

fueron más tensas con la Asociación de Vecinos de la Zona Norte, a raíz del problema de las 

escuelas . 

Diez años después de su paso por la alcaldía, entrevistado en un programa de Radio 

Alcoy, no dudaba en reconocer que el no dejó de ser alcalde para presentarse a las elecciones, 

sino que se presentó como única salida posible para dejar de ser alcalde. De este modo, 

reconocía que estaba " quemado", harto, porque tuvo que recoger el fruto de casi 40 años en 

que la gente había estado muy reprimida, sin poder protestar por los problemas, y muerto 

Franco, querían que se resolvieran enseguida y ello no siempre era posible 47. 

6.2.3.2.La alcaldía de Alberto Emilio García Rodríguez (1977-1979) 

Con la salida de la alcaldía de Rafael Terol, cuando nadie quería asumirla porque la etapa 

de transición suponía un período de provisionalidad en que se multiplicaban los problemas 

municipales, Alberto Emilio García Rodríguez, nombrado por Terol primer teniente de 

alcalde, de manera apresurada, accedió a la primera magistratura local. El propio nuevo 

alcalde, entrevistado por la prensa, narraba las circunstancias de su acceso a la alcaldía, al ser 

nombrado primer teniente de alcalde por decreto, cuando nadie quería aceptar el primer cargo 

del gobierno municipal. Al mismo tiempo, se definía como monárquico, filiación que dado su 

cargo de alférez provisional, le había valido la estancia en prisiones militares durante nueve 

Oleses, por dar vivas al rey sin motivo aparente148. 

En el libro de sus memorias, Alberto Emilio García explica sus orígenes políticos ligados 
a los requêtes y a la monarquía juanista. Describe su presencia en la creación y dirección de 

¡^ Entrevistas realizadas a Rafael Terol el 19-2-1996 y el 2- 4- 1997. 
Entrevistado por Lorenzo Rubio en " Desayuno con..." 1-5-1988, programa de Radio Alcoy. En ARA, cinta 

jUaraA. 
RUBIO Lorenzo: " Habla el nuevo alcalde: " Soy monárquico por convicción, y por ello estuve en prisión" 
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diferentes asociaciones alcoyanas, como el Seminario de Estudios Alcoyanos, en el que fue 

uno de sus fundadores y vicepresidente, y la Casa de Andalucía y la Protectora de Animales y 

Plantas de las que ostentó la presidencia149. En cuanto a su llegada a la política local, destaca 

que fue elegido concejal por el tercio familiar en las elecciones de 1970, consiguiendo un 

total de 9.210 votos150. 

Este alcalde, el último que representaba al régimen franquista, cuando ya se estaba 

produciendo la transición democrática en todas las instancias menos en los ayuntamientos, 

dada la situación de provisionalidad, la penuria económica municipal y la acumulación de los 

problemas locales, tuvo que soportar el creciente acoso de la oposición democrática, 

representada por los partidos políticos y las asociaciones de vecinos, que le exigían que 

resolviera los problemas o que presentara la dimisión. Además, sufrió la indiferencia y 

abandono de buena parte de sus concejales, que unas veces lo marginaban, le contestaban o 

no asistían a los plenos. Ante estas circunstancias, trató de poner en funcionamiento la 

Mancomunidad del Valle del Serpis, creada por sus antecesores, así como organizar 

comisiones en las que estuvieran integrados partidos y asociaciones de vecinos, para de 

alguna manera informarles y darles cierta participación en la resolución de los problemas 

hasta que llegaran las elecciones municipales democráticas. 

Apenas dos meses después de su acceso a la alcaldía, Alberto Emilio García presentó un 

decreto en el que figuraba el proyecto de una comisión mixta integrada por concejales y 

representantes de las asociaciones de vecinos para estudiar los problemas que afectaban al 

municipio. En concreto afectaba a 7 concejalías o delegaciones, consideradas fundamentales 

en la problemática municipal: Urbanismo, Deportes, Asistencia Social y Guarderías, 

Abastecimientos, Educación, Transportes y Sanidad151. Sin embargo, esta comisión mixta no 

llegó a triunfar, ya que la participación de las fuerzas de oposición democrática (primero 

asociaciones de vecinos y luego ampliada a los partidos políticos) nunca fue auténtica y real, 

era más que nada testimonial y a nivel informativo. Se trataba de una estrategia del 

Ayuntamiento para ganar tiempo en la resolución de los problemas locales, hasta que llegaran 

las elecciones municipales. 

Un año después de constituida la comisión mixta, desde la prensa, el propio alcalde 

valoraba el papel de la misma, considerando que la participación de las asociaciones de 

vecinos no había supuesto ningún triunfo porque se habían mostrado más beligerantes que 

en La Verdad, 1-5-1977. 
149 GARCÍA RODRÍGUEZ Alberto Emilio: op. cit. pág. 26 y pág. 57. 
150 Ibidem, pág. 61. 
151 " Proyecto inmediato: Comisión Mixta Ayuntamiento- vecinos " en Información, 30-6-1977. 
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oarticipativas, por lo que ampliaba ahora la participación también a los partidos políticos. 

Indicaba que la comisión en adelante estaba compuesta por el alcalde como presidente y 22 

vocales- 8 representantes de los partidos y 14 de las asociaciones- pero dejaba bien claro que 

a pesar de que la cifra sugiriese un paralelismo con el número de miembros de la futura 

corporación, no era en manera alguna un " Ayuntamiento provisional", porque su actuación 

era solamente informativa, ya que la labor ejecutiva y decisoria estaba reservada únicamente 

al Ayuntamiento. En efecto, por más que las normas de funcionamiento de la comisión 

reconocían que partidos políticos y asociaciones de vecinos podían presentar con diez días de 

antelación proyectos y temas a tratar en la reunión, se matizaba que las reuniones , que eran 

una vez al mes, no podían coincidir con la víspera del pleno ordinario. Además, no había 

turno de ruegos y preguntas, aunque si matizaciones sobre algunos temas tratados en la 
• , 152 

reunion 

El período de alcaldía de Alberto Emilio García supuso una etapa de crisis municipal y de 

fuerte acoso de los partidos políticos, y sobre todo de las asociaciones de vecinos, que 

conocedores de la situación precaria y provisional de la primera autoridad local, no cesaban 

de hostigarle hasta que llegaron las primeras elecciones municipales democráticas. La prensa 

local y provincial no paran de referirse a la crisis en el gobierno municipal y a la parálisis 

sufrida por la Mancomunidad del Valle del Serpis. El periódico Ciudad se refiere a que no se 

celebró una Permanente Municipal, porque sólo acudió un concejal, produciéndose la 

ausencia de seis de ellos. El rotativo achaca las ausencias no sólo al verano, sino también al 
1 C-5 

cansancio de muchos años en las concejalías . 

Por su parte, la prensa provincial informa de una segunda Permanente aplazada a la que 

solamente asistieron tres concejales: Hermenaldo Linares, Agustín Colomer y Enrique 

Blanes, faltando cuatro: Isidro Cátala, Enrique Bosch, Julio Martínez y Miguel Paya. Ante las 

preguntas de los informadores al alcalde, sobre si esta situación le desmoralizaba, éste 

respondió que no y que pensaba volver a convocar una nueva Permanente15 . 

Entre las dos primeras semanas del mes de septiembre de 1977, la crisis municipal se fue 

agudizando cada vez más. En el Pleno para la elección del presidente de la Mancomunidad de 

Servicios del Valle del Serpis, se produjo una clara demostración de que los concejales no 

apoyaban al alcalde, cuando en vez de elegir a éste según los estatutos de la Mancomunidad, 

votaron todos al concejal Hermenaldo Linares, que se hallaba ausente, en un claro desplante 
152 

J.V.B.: "A pesar de las apariencias, la comisión mixta no será un " Ayuntamiento provisional", en 
^formación 20-6-1978. 
! " No se celebró la Permanente Municipal. Sólo acudió un concejal" en Ciudad, 5-8-1977. 

GENIS J.: " Segunda Permanente aplazada: " No me van a desmoralizar" en Información, 13-8-1977. 

395 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



y signo de marginación a la primera autoridad municipal. Según la prensa, el Pleno, en el que 

se registraron hasta cinco ausencias de los concejales, fue una auténtica caja de sorpresas, ya 

que a parte del resultado de la elección que suponía una evidente retirada del voto de 

confianza al alcalde, tuvo unos momentos muy tensos en sus minutos previos, cuando en un 

saloncito contiguo, reunidos en privado alcalde y concejales, protagonizaron gritos y 

discusiones155. 

Ante esta situación de inasistencia de los concejales a las Permanentes, que habían 

supuesto tres aplazamientos y la votación de un concejal como Presidente de la 

Mancomunidad, en un claro gesto de marginación al alcalde, una comisión de vecinos, 

partidos y centrales sindicales, solicitaron una entrevista con el alcalde para estar informados 

sobre la crisis municipal156. 

A parte de la indiferencia y marginación por parte de la mayor parte de sus concejales, 

Alberto Emilio García tuvo que soportar el ataque de los partidos políticos y de las 

asociaciones de vecinos, que pedían su dimisión y la creación de una gestora hasta que 

llegaran las elecciones municipales. Particularmente duro fue el acoso a que fue sometido por 

las asociaciones de vecinos, sobre todo la de la Zona Norte, a raíz del problema escolar y las 

deficiencias en el suministro del agua, y el de los vecinos del barrio de Batoy exigiéndole que 

el Ayuntamiento dotara y subvencionara una guardería digna y en perfectas condiciones. Las 

asociaciones de vecinos de ambos barrios protagonizaron momentos de tensión y conflictos 

dirigidos principalmente a la alcaldía y expresados sobre todo a través de huelgas, 
1 ^7 

manifestaciones y encierros, entre otras actitudes puramente reivindicativas 

6.3.LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

6.3.1.LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA 

6.3.1.1 .El Partit Comunista del País Valencia (PCPV) 

El Partido Comunista a lo largo del franquismo mantuvo siempre viva su organización en 

la clandestinidad, a través del sistema de las células, ostentando un gran protagonismo en la 

155 " Ayuntamiento- Mancomunidad del Valle del Serpis" y " Comentario sobre la situación Ayuntamiento-
Alcaldía" 8 y 9- 9-1977 en Información local de Radio Alcoy (ARA). También: J.V.B: " El sorprendente Pleno 
del jueves: Linares Nácher, elegido presidente de la Mancomunidad" en Información, 10-9-1977. 
156 " Una comisión de vecinos, partidos y sindícales se entrevistarán con el alcalde" en La Verdad, 13-9-1977. 
157 Vid. supra, págs. 372-378. 
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creación y desarrollo de las CCOO, que infiltradas en el Sindicato Vertical, lideraron las 

huelgas del textil de los años 1974, 75 y 76, con la presencia de destacados comunistas como 

José Linares y Ricardo Llopis. Además, fue el principal elemento en la oposición 

democrática alcoyana, con su presencia en la Junta Democrática, la Asamblea Democrática y 

La Taula de les Forces Politiques i Sindicáis, desde donde se organizaron la principales 

movilizaciones de oposición al régimen franquista. 

Después de la muerte del general Franco, cuando se proyectaban posibilidades de reforma 

y cambio político, el partido lanzará sus proposiciones para resolver el problema. A partir de 

la propuesta de ruptura, manifiesta que la oposición democrática solamente podrá pactar con 

el régimen, si actúa unida. Propone un pacto que englobe a las fuerzas políticas, sindicales, a 

los más amplios sectores populares, sociales y económicos del país, así como a los sectores 

reformistas de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, para que establezcan un Gobierno 

Provisional, que convoque unas elecciones libres para abrir un proceso constituyente. 

Mientras dure este proceso de negociación, se han de cumplir una serie de condiciones: 

amnistía total, concediendo la libertad a todos los presos políticos y sindicales, así como el 

regreso de los exiliados, derechos de huelga, reunión y manifestación y libertad de 

información, que habrán de ser respetadas para todos los partidos sin ningún tipo de 

discriminación158. 

El partido, ante la nueva coyuntura política, tendrá que adoptar nuevas estrategias en sus 

planteamientos y en su organización. Los principales objetivos serán salir a la luz, 

abandonando la clandestinidad, forzar la legalización, y convertirse en un partido de masas 

que pueda concurrir con buenas expectativas a unas elecciones democráticas. Para ello, se 

rompe con el tradicional esquema organizativo de las células, mantenido durante la 

clandestinidad, para pasar a organizarse a partir de las agrupaciones, dando una mayor 

importancia a la implantación a partir de barriadas o empresas y organizándose desde 

diferentes comisiones de trabajo ( urbanismo, sanidad, enseñanza, etc), cuya principal misión 

es llegar de manera más directa a los problemas populares y convertir el partido en un 

Partido de masas. 

Durante el mes de diciembre de 1976 el Partido Comunista empezará a salir de la 

clandestinidad, y aún desde la ilegalidad, se presentará, dándose a conocer a través de la 

Prensa legal. Los comunistas valencianos, que dentro de su ámbito territorial pasaron a 

llamarse Partit Comunista del País Valencia ( PCPV), celebraron los días 5 y 6 de diciembre 

de 1976 en Valencia su Primera Conferencia, en la que entre otras resoluciones, decidieron 
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adoptar esta denominación, más enraizada en su propia realidad, así como impulsar las 

organizaciones del partido en todo el territorio, dotándolo también de un órgano de prensa 

que se convirte en portavoz de los comunistas del País Valenciano. Se trata de Cal Dir, cuyo 

número 00 apareció el 1 de marzo de 1977. En el primer Comité, compuesto por 42 

miembros y cuyo Secretario General era Antonio Palomares, figuraban varios alicantinos: 

Justo Linde, Cerdán Tato y Miguel Segarra, entre otros, pero en principio no había ningún 

alcoyano159. 

La Primera Conferencia Local del PCPV en Alcoy se produjo pocos días después, 

concretamente el 19, y posteriormente, el día 23, el siguiente de la detención de su líder 

nacional Santiago Carrillo, el Comité Local, de manera clandestina, en una actuación 

sorprendente y atrevida, se presentaba ante la opinión pública convocando una rueda de 

prensa en un piso particular de uno de los militantes en la calle de Santa Rosa. Uno de los 

informadores, no dudaba en calificar de arriesgada esta presentación, cuando tan sólo 24 

horas antes había sido detenido en Madrid Santiago Carrillo junto a los máximos dirigentes 

del partido. Además, Alcoy en la madrugada, había sufrido una de sus mayores pintadas, con 

inscripciones como: " Libertad a S. Carrillo" y " Legalización del P.C.E."160. 

En la rueda de prensa, que contó con la presencia de varios representantes de los medios 

informativos, los miembros del Comité Local declararon que seguían firmando todavía PCE, 

porque la gente aún no les conocía como PCPV. Facilitaron los nombres de los 16 integrantes 

de la Ejecutiva, encabezada por Rafael Torregrosa, como responsable político, una especie de 

secretario local, siendo el resto de componentes: Josep Albert Mestre Moltó, Alfredo Botella 

Vicent, Josefa Jiménez Fernández, Antoni Miró Vanó, Milagros Pérez Ferrer, Josep Torró i 

Santonja, Lluís Torró i Santonja, Joan Valor Company, Erundina Gutiérrez Gutiérrez, Joan 

Valor i Company, Vladimiro Vitoria Pía, Blas Sánchez Diaz, Concepción Camps Gisbert, 

Francisco Gimeno Dura, Celia Sellés Ferrer y Josep Lluís Jordá. 

Los miembros del Comité, después de resumir la historia del partido, caracterizada por las 

caídas y detenciones, a pesar de las cuáles siempre se había mantenido la organización, 

explicaron que en la actualidad había 130 militantes que con sus aportaciones económicas 

mantenían el partido. A continuación, destacaron que la estructura organizativa de células, 

mantenida en la clandestinidad, iba a ser sustituida por las agrupaciones territoriales por 

barrios y por medio de comisiones de trabajo, para poder intervenir en diferentes frentes: 

158 " Cuatro proposiciones del PCE para resolver el problema político" en Mundo Obrero , 24-3-1976. 
159 CERDÁN TATO Enrique (1978): op. cit. pág. 191. 

160 VAELLO: " El Comité Local del Partido Comunista" en Ciudad, 28-12-1976. 
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empresas, asociaciones de vecinos y entidades culturales. 

Aunque habían pedido la abstención en el Referéndum, manifestaban que iban a exigir la 

legalización para poder presentarse a las elecciones. Asimismo, anunciaban que en el mes de 

enero próximo iban a celebrar una fiesta popular y democrática, en el transcurso de la cual 

serían entregados los carnets a todos los militantes161. 

A pesar de su buena organización e implantación, que venía desde el franquismo y había 

aumentado con la transición democrática, el gran problema que sufría el Partido Comunista 

era el de la ilegalidad. Desde el régimen, a través de las normas dictadas por la Dirección 

General de Política Interior, eran bien claras las consignas dictadas a la Policía y al Gobierno 

Civil, en el sentido de aislar y excluir a los comunistas de la vida política española. En este 

sentido, se prohibían especialmente reuniones, conferencias o manifestaciones organizados 

por el PCE o por CCOO, mientras que se autorizaban otros patrocinados por partidos de 
i C'y 

derecha o de la izquierda moderada . 

En estos primeros momentos de recuperación del partido y su salida a la luz, aunque bajo 

condiciones de semitolerancia, según un informe de la organización de Alcoy, en el primer 

trimestre de 1977 existen en la ciudad cuatro agrupaciones denominadas: Miguel Hernández, 

Enrique Peidro, Lina Odena y Julián Grimau, que dentro de la nueva dinámica organizativa, 

funcionan a base de reuniones y debates orientados a que ningún militante estuviera 

desconectado, así como a prepararse para futuras batallas políticas electorales. 

Se destaca que en el período comprendido entre la I Conferencia Local ( 19-12-1976) y el 

20 de marzo de 1977 ( I Conferencia Provincial, celebrada en Elche), el partido ha pasado de 

90 a 241 militantes, la mayoría de los cuales proceden de la clase obrera, sobre todo 

trabajadores del textil y del metal, mientras que la presencia de otros sectores: pequeños 

empresarios, enseñantes o profesiones liberales, es bastante más reducida. En cuanto a la 

composición por sexo, se insiste en el fuerte contraste entre la militancia masculina y 

femenina, porque solamente hay 39 mujeres frente a 202 hombres. En los grupos de edad, se 

dice que domina el estrato entre 30 y 50 años, reduciéndose la pirámide por los extremos. Se 

argumenta, que si el partido no ha llegado a otros sectores más amplios, ha sido porque en las 

condiciones especiales del franquismo y la vida clandestina había primado la mentalidad 

obrerista. Sin embargo, se recalca que con la nueva situación de coyuntura política algo 

menos terrorífica, la salida a la luz con las agrupaciones, la apertura de un local y la venta de 

161 ; , 

ídem y " Se presentó el Comité Local del P.C.P.V, en Alcoy" en Información, 26-12-1976; RUBIO L.: " Se 
Presentó en rueda de prensa el Comité Local del Partido Comunista" en La Verdad, 26-12-1976. Véanse en el 
Apéndice final las fotografías de la fiesta en AFJAM. 

MORENO SÁEZ Francisco (2000): op. cit. págs. 109-113. 
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Mundo Obrero por las calles de Alcoy, habían atraído al partido a una buena cantidad de 

jóvenes, que en poco tiempo habían pasado de simpatizantes a miembros del partido 

contribuyendo a aumentar su militancia. 

Con todo, el citado informe, subraya que existe el problema de la doble militancia, que 

repercute de manera muy especial en el funcionamiento de las agrupaciones, ya que muchos 

militantes, además de pertenecer al partido, también son miembros de Comisiones Obreras, 

por lo que presentan la imposibilidad de asistir a muchas reuniones del partido, que les 

coinciden con las sindicales. Se destaca que es un problema irresoluble, pero que por otra 

parte compensa al partido por la labor que los militantes despliegan a nivel sindical . 

Legalizado el PCE el 9 de abril de 1977, situación no exenta de graves dificultades, sobre 

todo por las reacciones adversas del ejército y de los partidos de derecha, unas semanas 

después, a finales de mes, se hizo su primera presentación pública en Alcoy. El 

acontecimiento tuvo lugar la noche del sábado 30 de abril en la Casa de Cultura, que pese a 

las reducidas dimensiones, contó con la presencia de unas 400 personas. El fondo de la sala 

estaba adornado con las banderas nacional, comunista y " senyera" y el lema de la mesa 

redonda tenía por título:" El Partido Comunista ante las elecciones". Hizo las presentaciones 

José Linares, candidato al Congreso de los Diputados, que calificó el acto como de histórico. 

A continuación, intervinieron el resto de oradores. Martín Lillo, responsable político 

provincial, realizó un análisis de la situación política del momento, destacando la necesidad 

de ganar las elecciones para la democracia, y del peligro de involución que supondría un 

triunfo de Alianza Popular. Rafael Torregrosa, responsable local del PCPV expuso las graves 

secuelas de la crisis económica: congelación salarial, paro , quiebras, despido libre y aumento 

desmesurado de los precios, que se cebaban especialmente en la clase obrera, a la que se le 

debía reconocer ya su derecho a ocupar parcelas del poder. Alfredo Albero, abordó el tema 

del movimiento asociativo ciudadano, planteando su necesidad para acabar con la corrupción 

urbanística. Cerrando la presentación, Josep Albert Mestre, denunció las condiciones 

infrahumanas de las escuelas alcoyanas e insistió en la necesidad de la cooficialidad del 

valenciano y castellano en la enseñanza. En el transcurso del acto, se reivindicaron la 

legalización de todos los partidos políticos y el derecho de voto a los 18 años164. 

163 Informe de Γ Organització d' Alcoi del P.C.P.V en la Conferencia Provincial d' Alacant ( Elx-19-20-Ifl-
1977) en Archivo Personal de Josep Albert Mestre Moltó ( APJAMM). 
164 " Acto de presentación del P.C.P.V." en Cal Dir , 1-5-1977; y " El P.C.P.V. se presentó en público" en La 
Verdad, 3-5-1977. 
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En cuanto a la afiliación al partido, a partir de la muerte del general Franco y sobre todo 

desde el abandono de la clandestinidad, no paró de crecer su militancia de manera 

considerable en la ciudad de Alcoy, aspecto que comprobamos, consultando la tabla adjunta. 

TABLA 6.4. EVOLUCIÓN DE LA MILITANCIA DEL P.C.P.V. EN ALCOY 

(1975-1978) 

Fechas 
Diciembre de 1975 

19 de Diciembre de 1976 
20 de Marzo de 1977 

1 de Noviembre de 1977 
Abril de 1978 

Número de militantes 
80 
90 

241 
572 
581 

Fuente: AHPCE y APJAMM. 

Partiendo de los apenas 80 militantes en diciembre de 1975, en abril de 1978 casi se llega 

a los 600, concretamente la cifra es de 581. Entre finales de 1975 y el primer trimestre de 

1977 se triplica la afiliación. Además, en el corto espacio de ocho meses, que comprende 

desde marzo hasta noviembre de 1977, se duplica el número de militantes. Todos estos datos 

confirman que el Partido Comunista en Alcoy, a pesar de la persecución padecida con el 

régimen franquista, su tardía legalización y la propaganda negativa que recibía desde los 

aparatos del Estado, experimentaba un buen crecimiento, sobre todo desde el momento de su 

salida de la clandestinidad, los sucesos de Atocha, la legalización y la concurrencia a las 

elecciones. 

Según Viento del Pueblo, el boletín interno del Comité Provincial de Alicante del Partido 

Comunista del País Valenciano ( PCPV), en abril de 1978, en Alcoy existen seis 

agrupaciones, ya que a las anteriores Lina Odena, Julián Grimau, Miguel Hernández y 

Enrique Peidro, se han añadido Comunistas 77 y Ramón Peiró, que habían sido creadas 

recientemente. Se informa que todas ellas reciben cotizaciones de sus militantes, y además, se 

dedican a la venta de los órganos de prensa y propaganda del partido: Mundo Obrero, Cal 

üir y Viento del Pueblo, que cubren los ámbitos del territorio nacional, regional y provincial, 

respectivamente. 

Dentro de la estrategia y organización del partido, los órganos propios de prensa y 

Propaganda siempre desempeñaron una importancia capital. A Mundo Obrero y Viento del 

Pueblo, que funcionaban desde la época de la clandestinidad, se les agregó en 1977, Cal Dir, 
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órgano propio del Partido Comunista a nivel de País Valenciano. Desde cada uno de ellos 

con su lectura y difusión, se pretende organizar el partido, cohesionarlo, trasmitiendo los 

principales objetivos y consignas, para convertirlo en un gran partido de masas, que primero 

consiga la legalidad y después concurra a las elecciones consiguiendo una buena 

representación, rompiendo la propaganda negativa que le había atribuido el franquismo. 

A partir de los medios de propaganda se lanzan los mensajes y estrategias del partido, que 

consisten en defensa de la ruptura democrática, unidad de la oposición, y creación de un 

gobierno provisional que convoque unas elecciones con garantías, que den paso a un proceso 

constituyente. Asimismo, se defiende la unidad sindical y se ataca duramente la política 

represiva desempeñada por el ministro Fraga. Se repiten las consignas relativas a organizarse 

contra la carestía y el paro, así como en defensa de la amnistía, de las libertades y del estatuto 

de autonomía, sin las cuales no habrá una auténtica democracia . 

Poco después de su legalización, el Partit Comunista del País Valencia se lanzará a una 

intensa campaña electoral, para contrarrestar la negativa propaganda soportada durante el 

franquismo y concurrir a las elecciones generales del 15 de junio con unas ciertas garantías 

de éxito. En el mes de mayo tuvieron lugar importantes mítines en Alicante, Valencia y en la 

propia ciudad de Alcoy. 

En la capital de provincia se registró el día 6 un acto multitudinario, que a pesar de la 

lluvia, congregó a más de quince mil personas que abarrotaron la Plaza de Toros. En la 

tribuna de oradores estaban Santiago Carrillo, Justo Linde, José Linares, Antonio Martín 

Lillo, Pilar Brabo y Enrique Cerdán Tato. Martín Lulo, presentó el acto con el lema: " Hacia 

las libertades, sin discriminación, para todos" y bajo los gritos de " Si, si, si, Dolores a 

Madrid". Justo Linde, dirigente obrero de Elx, explicó que el voto obrero era necesario para 

asegurar que los trabajadores estuviesen presentes en la solución de los problemas de la crisis 

económica y para que en junio hubiese una democracia auténtica. Pep Linares líder histórico 

obrero alcoyano, habló en valenciano, defendiendo la normalización lingüística y el papel de 

la clase obrera. Pilar Brabo, hizo alusión al compromiso de los comunistas ante el pueblo 

valenciano de contribuir a recuperar sus señas de identidad, obteniendo el estatuto de 

autonomía. Cerrando el acto, Santiago Carrillo secretario general del partido, tuvo palabras 

de reconciliación, manifestando que no les movía el afán de revancha y que estaban 

dispuestos a enterrar el fantasma de la guerra civil. No obstante, tuvo duros ataques a la 

Alianza Popular de Fraga, que durante 40 años habían gobernado España como su finca 

1 5 Vid. números de Mundo Obrero y Viento del Pueblo, correspondientes a los años 1976 y 1977. 
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particular y que no paraban de provocar a los comunistas. 

En Valencia también se registró un mitin multitudinario en la plaza de Toros, que reunió a 

más de 35.000 personas166. 

El sábado de la segunda semana de mayo se celebró en el campo de fútbol de Bellavista de 

AJcoy el primer mitin del Partido Comunista, después de casi cuarenta años de dictadura. Se 

registró una asistencia de alrededor de 2.000 personas, interviniendo José Linares, Enrique 

Cerdán Tato y Pilar Brabo, que eran los tres candidatos al Congreso de los diputados en las 

próximas elecciones. Entre otras cuestiones hablaron de las luchas obreras, de los problemas 

locales, principalmente los referidos a escuelas, sanidad y vivienda, así como sobre la 

necesidad del Estatuto de Autonomía, y de la importancia de las elecciones. Hubo una fiesta 

en la que se vendieron gorras, claveles y prensa, consiguiéndose casi cuarenta nuevas 

afiliaciones. El acto concluyó con los presentes cantando la Internacional167. 

Días después del mitin del campo de Bellavista, se celebró un nuevo acto electoral en el 

Polideportivo Francisco Laporta, que contó con la presencia del líder nacional de CCOO, 

Marcelino Camacho, quien entrevistado en los momentos previos al mitin, manifestaba que 

en España la salida de la dictadura a la democracia, no estaba exenta de peligros, porque 

aunque la presión obrera estaba lanzando el proceso, sin embargo, las instituciones que 

habían mantenido la dictadura permanecían intactas, y con los episodios de violencia, existía 

el riesgo de involución168. 

El mitin, a pesar de la lluvia y de realizarse en día laboral, en una población con muchos 

obreros que trabajaban en el turno de noche, contó con la presencia de más de 2000 personas. 

Presentados por Ricardo Llopis, intervinieron: Silvia Díaz, Josep Albert Mestre, Josep 

Linares y Marcelino Camacho. La primera, miembro del Comité Provincial de Alicante y del 

Comité del Pais Valenciano, habló sobre la problemática de la mujer y la importancia de su 

participación en las elecciones. Josep Albert Mestre, se refirió a los disparates urbanísticos y 

a los problemas locales, centrados en graves dificultades en la escolaridad, zonas verdes, la 

sanidad y la carestía del mercado local. Insistió que para resolver estas cuestiones, era 

necesario el triunfo de las fuerzas auténticamente democráticas, que propiciaran una 

constitución y elecciones municipales libres y democráticas. Josep Linares, candidato al 

Congreso de los Diputados por Alicante, líder obrero alcoyano durante los cuarenta años de 

166 „ . 

! Mitins históricos, Alacant" y " Más de 35.000 personas en Valencia" en Cal Dir, 8-5- 1977. 
"La campaña del PCPV: ganar las elecciones para la democracia: Alcoi" en Cal Dir 22-5-1977; y " "El 

Primer mitin alcoyano de su historia. Fiesta del P. C. En Bellavista" en Información, 17-5-1977; " "Primer mitin 
g P.C.P.V" en La Verdad , 17-5-1977. 

RUBIO Lorenzo: " Marcelino Camacho intervino en el mitin del P.C.P.V" en La Verdad, 21-5-1977. Véase 
a grabación de la entrevista a Marcelino Camacho , en el Apéndice final, apartado Grabaciones de la Radio. 
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dictadura, que había sido detenido muchas veces, habló sobre la situación de la clase obrera 

local, destacando que los trabajadores eran los que más estaban soportando el peso de la 

crisis. A continuación, pedía a los trabajadores el voto para el P.C.P.V. Por fin, Marcelino 

Camacho, se refirió a la situación en el País Vasco, destacando que el proceso español hacia 

la democracia, aún estaba lleno de peligros, y que lo más importante para la clase trabajadora 

era celebrar unas elecciones libres y democráticas en paz. Insistía en que no había que caer en 

la trampa de la extrema derecha y de Alianza Popular, que pretendían desestabilizar la 

situación política, para propiciar el voto del miedo o un golpe de Estado. El discurso de 

Camacho fue interrumpido repetidas veces con grandes aplausos por parte de los asistentes, 

que al final del acto cantaron la Internacional169. 

Dentro de la campaña electoral con motivo de las elecciones parciales al Senado, a 

celebrar el 17 de mayo de 1978, se efectuó un mitin en Alcoy el 6 de mayo en el campo de 

fútbol de Bellavista, que contó con la presencia de Santiago Carrillo, secretario general del 

P.C.E. Según la prensa, asistieron más de 2.000 personas, en el acto más multitudinario de la 

campaña electoral, destacando que en los alrededores del Campo de Bellavista era imposible 

aparcar. Rafael Torregrosa y Miguel Pascual presentaron el mitin, resaltando la importancia 

de la participación de la clase obrera en la resolución de los problemas de la crisis económica. 

A continuación, intervinieron Salvador Forner, candidato al Senado, y Pilar Brabo, que 

analizaron la situación política actual, destacando la necesidad del voto de la clase obrera al 

Partido Comunista. Por último, Santiago Carrillo, alabó el signo de valentía de los alcoyanos, 

que el pasado 15 de junio, con un 18'5 % de votos comunistas, habían hecho frente a 40 años 

de acérrima propaganda anticomunista. Destacaba la necesidad de reconciliación, pero no la 

del Valle de los Caídos, y que los comunistas habían demostrado que buscaban la 

democracia, la libertad y la paz. Concluyó insistiendo en la necesidad de que la democracia 

llegara también a los Ayuntamientos, Diputaciones y empresas170. 

CalDir, órgano oficial del P.C.P.V, que también coincide con la prensa general en que fue 

el mitin más masivo de cuantos se habían celebrado en Alcoy, sin embargo, eleva la cifra de 

asistentes a 4.000. En la intervención de Santiago Carrillo, destaca la denuncia que éste hizo 

de la política de UCD, por su freno al proceso democrático, debido a su tardanza en convocar 

las elecciones municipales, la falta de debate constitucional, la escasa aplicación de los 

Pactos de La Moncloa, y el contenido reaccionario de la Ley de Acción Sindical . 

169 MESTRE: " La campaña del P:C.P.V: ganar las elecciones para la democracia: Miting de Camacho a Alcoi' 
en CalDir, 22-5-1977. 
170 R.C.V: " Más de 3.000 alcoyanos asistieron a los mítines" en Ciudad, 9-5-1978. 
171 MESTRE: " Carrillo a Alcoi" en CalDir, 11-5-1978. 
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por más que el Partido Comunista de Alcoy en estos años de la transición ostentaba una 

m-an fuerza, implantación y propaganda, que quedan demostradas en la masiva asistencia a 

]aS concentraciones electorales, no obstante, también sufrió una serie de conflictos y 

divisiones internas, que afectaron de manera directa a su cohesión interior. Entre finales de 

1977, principios de 1978 y en los meses de marzo y octubre de este último año, el partido 

soportó en Alcoy hasta tres crisis, que a través de la prensa salieron a la luz pública, 

afectando a su unidad, con indudables repercusiones en las confrontaciones electorales 

posteriores, que analizaremos más adelante. 

En el seguimiento de la prensa registramos estos tres episodios conflictivos: el caso 

Albero, la discusión sobre leninismo o eurocomunismo y el enfrentamiento a propósito de la 

posición del partido con respecto a las Comisiones Obreras. El primer conflicto se produjo 

cuando Alfredo Albero, principal responsable político del partido durante la clandestinidad, 

que había sido elegido miembro en el II Comité Local, presentó la dimisión al considerar que 

no se había votado la expulsión de Seguí Izarra en la asamblea de militantes, con lo que 

acusaba al Comité de falta de democracia interna. Este acontecimiento, a pesar de los 

desmentidos tanto del Comité Local como del propio Albero, argumentando que no había 

división en el seno del partido, aunque se solucionó de manera salomónica con Seguí 

reintegrado en el partido, y Albero continuando como militante de base, ocupó bastantes 

páginas de la prensa, que en nada favorecieron la imagen del partido, que para resolver el 

problema tuvo que convocar una asamblea a puerta cerrada, sin permitir la entrada a la 

prensa, en la que se registró también la presencia de los secretarios generales del País 

Valenciano y de la provincia de Alicante, Antonio Palomares y Martín Lillo, 

respectivamente172. 

En cuanto a la disyuntiva entre leninismo o eurocomunismo, el partido sostuvo una 

discusión que no se acabó de solucionar a satisfacción de la mayoría, después de sucesivas 

asambleas y votaciones. En marzo de 1978, los representantes de las seis agrupaciones 

locales del PCPV de Alcoy, tras una votación, por tan solo 12 votos rechazaron el leninismo, 

que consiguió 31 votos a favor, frente 43 en contra. Se aprobaba la definición del partido 

como Marxista-revolucionario-democrático, y se abandonaba el concepto de " dictadura del 

" Albero disidente" y " Dimitió Alfredo Albero", " Comunicado del PCPV, sobre la dimisión de Albero" y " 
Caso Albero: punto final: Seguí Izarra readmitido" en Ciudad, 24-12-1977, 3 y 10 -1-1978; 
" Marejadilla en el Comité del PCPV, A. Albero, disidente", " No hay escisión en el PC local", " El PCPV 
rePÜca a Albero" y " Caso Albero": la Asamblea decidió: se levantó la sanción a Seguí Izarra" en Información , 
2 4 y 30-12-1977, y 3 y 10-1-1978; " Escisión en el PCPV. Ha dimitido A. Albero, del Comité Local" , " En 
torno a la escisión en el PCPV" y " No hay escisión en el PCE de Alcoy, afirma el dimitido Albero" en La 
Verdad ,27,28 y 31- 12-1977; " Sobre la dimisión de A. Albero, el C. Local del PCPV'enla Verdad ,3-1-1978. 

405 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



proletariado", aunque no sin enfrentamientos entre el sector de los veteranos, con el de los 

más jóvenes. Mientras que los primeros acusaban a los segundos de oportunistas y de 

aprovecharse de las esencias del partido, los jóvenes valoraban más la democracia, criticando 

el leninismo en sus fallos y virtudes . 

Sin embargo, este mismo año, en el mes de diciembre, en la III Conferencia Local del 

PCPV, volvió a surgir el análisis crítico sobre el leninismo, resultando esta vez aprobado por 

tan solo un voto de diferencia, en una tensa asamblea que no estuvo exenta de discusiones. A 

pesar de estas circunstancias, Rafael Torregrosa, representante del sector joven, fue elegido 

como máximo responsable político del partido, aunque en el análisis general sobre la 

situación del mismo, se reflejaba que se habían producido 54 bajas de militantes en los 

últimos 12 meses, faltando unos cuadros adecuados y sobre todo gente joven. Se destacaba 

que un 50 % de los militantes superaba los 50 años, corriendo el riesgo de convertirse en un 

partido de jubilados y pensionistas, con el consiguiente riesgo de desaparición174. 

A las dos crisis enumeradas anteriormente, se añadió una tercera, también en 1978, 

concretamente en el mes de octubre, que surgió a propósito de cuál tenía que ser la política 

sindical del partido en torno a Comisiones Obreras. Esta cuestión, dividía el PCPV entre los 

defensores de una mayor implicación en CCOO, colocando en la dirección de la central un 

miembro del partido, que estuviera liberado, frente a los partidarios de conceder una mayor 

independencia al sindicato con respecto al partido. 

José Linares y Ricardo Llopis, los líderes "históricos" obreros en las huelgas del 

tardofranquismo, junto con la " vieja guardia" del partido, estaban por la segunda postura, la 

independencia del sindicato, mientras que el Comité Local, pretendía que la política del 

PCPV fuese hegemónica en el seno de CCOO. Al final, triunfó por mayoría la posición de 

colocar en el sindicato un militante del partido, siendo elegido Francisco Valor, como 

candidato a secretario general de CCOO, aunque con 11 votos en contra de la "vieja guardia", 

que expresaba su descontento. José Linares, el líder más combativo de CCOO, manifestaba 

su malestar diciendo: " No nos hacemos responsables de lo que ocurra en CCOO"175. 

173 " Con un 40 por ciento de votos en contra, los comunistas alcoyanos abandonan el leninismo" en Ciudad, 21-
3-1978; " Por 12 votos, el Comité del P.C.P:V. A favor de las tesis "Eurocomunistas" " en Información , 21-3-
1978. 
174 CLIMENT VAELLO: " En la III Conferencia del PCPV. Análisis crítico lleno de contradicciones" en 
Ciudad , 12-12- 1978. " Nuevo comité del PCPV, Rafael Torregrosa, reelegido responsable político" en La 
Verdad, 12-12- 1978. 
175 CLIMENT VAELLO: " Entre el Comité Local del PCPV y CCOO " Es la guerra"en Ciudad, 14-10-1978. " 
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6.3.1.2.El Partido Socialista Obrero Español ( P.S.O.E.) 

Después del 16 de junio de 1975, fecha en que algunos miembros de la Agrupación 

Socialista Alcoyana padecieron el juicio en el TOP, siendo absueltos del delito de asociación 

ilícita y del intento de constitución de las Juventudes Socialistas , a lo largo de 1976 apenas 

hubo actividad en el socialismo alcoyano. Por más que desde el gobierno del Estado se 

concedía una mayor tolerancia al PSOE que al Partido Comunista, permitiendo la celebración 

en Madrid de los Congresos de la UGT y del PSOE a mitad de abril y en la primera semana 

de diciembre, respectivamente, sin embargo, no tenemos constancia de que el socialismo 

alcoyano estuviera representado en estas dos convocatorias. 

A partir de las informaciones obtenidas en la correspondencia entre Mario Brotons, uno de 

los principales líderes del PSOE alcoyano desde la clandestinidad y los primeros años de la 

transición democrática, con Antonio Molina Ortega, militante socialista en el exilio francés, 

sabemos que durante el año 1976, el PSOE alcoyano al igual que a nivel estatal, todavía no 

está del todo organizado, y presenta un importante retraso en cuanto a implantación, 

propaganda y organización respecto al Partido Comunista. Antonio Molina Ortega, en 

sucesivas cartas a Mario Brotons, se encarga de confirmar esta situación. Destaca que a pesar 

de la ayuda internacional recibida, y el liderazgo popular asumido por Felipe González, el 

partido continúa sin estar bien preparado si le tocara gobernar, ya que carece de cuadros, y 

los existentes, son en su mayoría veteranos, que se pierden en discusiones y están desfasados 

para los momentos que vive España, perjudicando seriamente al partido. 

Por otra parte, después de su asistencia al Comité Provincial, opina que es un error 

orientar el partido solamente a la clase obrera y excluir a comerciantes, pequeños empresarios 

y clase media, si se quiere extender más el socialismo. Además, considera un gran fracaso la 

inactividad de la UGT en la metalurgia de Alcoy, estimando que 5 o 6 representantes para 

una zona como la de Alcoy e Ibi, que tienen unos veinte mil metalúrgicos es un balance bien 

pobre. Molina, concluye que se encuentra decepcionado con la organización alcoyana, que 

anteriormente había dado lecciones a la provincia, y ahora no estaba a la altura de las 

circunstancias177. 

Mario Brotons respondió a estas misivas, argumentando que se estaba avanzando, pero 

que no se podía ir con más rapidez. Continuaba, con que faltaba tiempo para que los hombres 

El PC quiere un comunista liberado en la secretaria de CC.OO." en Información , 15-10-1978. 
ΙΊ

6 Vid. supra, págs 228 y 229. 
Cartas de Antonio Molina Ortega dirigidas a Mario Brotons Jordá desde Carcassone ( Francia) con fechas 13 

de junio y 30 de septiembre de 1976. Se encuentran en APMBJ, sección 1.3.3. 
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del partido se experimentaran en los municipios, en sindicatos y en otras partes de la 

sociedad. Manifestaba, que su carta más crítica había levantado una polvareda de protestas 

porque entre otras cosas, entre Ibi y Alcoy no había 20.000 metalúrgicos sino unos 6.000. De 

todas maneras, aceptaba que en buena parte tenía razón, ya que la política con respecto a la 

UGT había sido nefasta, dejando que CCOO se adueñaran de la situación en el movimiento 

obrero, y ahora era muy difícil deshancarlas. Brotons, finalmente, admitía que había un 

centenar de afiliados, pero a pesar de los esfuerzos del partido en organizar charlas, lecturas y 

análisis de situaciones, la organización seguía siendo lenta, costaba mucho, porque mucha 

gente trabajaba y disponía de pocos minutos al día para dedicarse a la labor. Concluía en que 

después de 40 penosos años y dada la situación del país, la salida aún era difícil . 

Durante 1976 aparecen un comunicado a la prensa y el anuncio de una conferencia de 

Alfonso Guerra. En el primer caso, se trata de un breve escrito que se refiere a que el partido 

ha realizado una labor de reestructuración y captación, encontrando una buena acogida entre 

los sectores obreros, profesionales y estudiantiles. Destaca que el PSOE de Alcoy, con una 

tradición histórica y obrera demostrada, hace suyas todas las luchas obreras y por la 

libertades, tanto a nivel del Estado español, como de la ciudad de Alcoy . 

En el segundo caso, se anuncia una conferencia de Alfonso Guerra, miembro de la 

comisión ejecutiva nacional del PSOE, sector renovado, y secretario de prensa e información, 

que bajo el titulo: " Socialismo en la España actual" se debía celebrar en el mes de julio en el 

salón de actos del centro parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Caramanchel 

de Alcoy, porque anteriormente se había intentado organizar la conferencia en Alicante y no 

había sido posible . Aunque la prensa local y provincial no haga referencia alguna a este 
1 Q I , 

acto, sin embargo, en la prensa entonces clandestina del PSOE , se menciona la presencia 

de Alfonso Guerra en lo salones del cine del Barrio de Caramanchel, el día 22 de julio, en un 

conferencia encuadrada dentro del programa de la Agrupación local del PSOE de Alcoy, con 

el fin de darse a conocer entre los ciudadanos alcoyanos. Se destaca que a pesar de lo especial 

de la fecha, el salón se encontraba concurrido de demócratas de la ciudad y simpatizantes del 

partido, ansiosos por conocer las posturas del PSOE, que fueron expuestas con una gran 

claridad por el compañero Alfonso Guerra. Por otra parte, unos cuantos meses después, ya en 

1977, en el mes de marzo, La Verdad, informa que el PSOE va a organizarse a través de una 

178 Cartas de Mario Brotons respondiendo a Antonio Molina con fechas 23 de junio y 10 de octubre de 1976. Se 
encuentran en APMBJ, sección 1.3.3. 
179 PEREA J.M: " Pulso político: un comunicado del PSOE de Alcoy" en La Verdad, 27-3-1976. 
180 RANEDA M.C.: "Alfonso Guerra: conferencia en Alcoy" en La Verdad, 20-7-1976. 
181 " Acto socialista en Alcoy" en El Obrero , órgano de la Federació Socialista del País Valencia del PSOE, 
Alicante, agosto de 1976. 
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campaña de captación de afiliados. 

Frente a la política del gobierno de prohibición de actividades y marginación a buena 

parte de los partidos de izquierda , entre ellos el comunista, desde el PSOE, aprovechando la 

mayor permisividad que les concedía a ellos, empezaron a organizar actividades públicas 

bastante antes que otros partidos de izquierda. En este sentido, seguramente entre finales de 

marzo y principios de abril, el alcalde Rafael Terol, aunque no cite la fecha exacta, hace 

referencia a que acudieron a su despacho tres miembros veteranos del PSOE: Copérnico 

García y otros dos apellidados Jordá y Matarredona, respectivamente, declarando que ya 

estaban legalizados, pero que carecían de un espacio donde poder reunirse y realizar actos 

públicos que difundieran el partido, porque nadie les quería alquilar local por miedo a 

represalias. El alcalde Terol, igual que las instancias gubernamentales, preocupado por el 

rápido ascenso del Partido Comunista y de CCOO, mientras que el PSOE era prácticamente 

desconocido, decidió ayudar a los socialistas, cediéndoles la Casa Municipal de Cultura para 

una conferencia, que sería pronunciada por Antonio García Miralles, secretario general del 

partido en la provincia de Alicante . 

Según la prensa, García Miralles, que también era miembro de la ejecutiva nacional del 

PSOE, el primer miércoles de abril en la Casa Municipal de Cultura, pronunció la 

conferencia titulada: "Socialismo es libertad", dentro del ciclo " El pensamiento político 

contemporáneo", organizado por el Seminario de Estudios Alcoyanos. Entrevistado, el 

conferenciante, declaraba que el partido estaba afrontando los lógicos problemas 

organizativos, debido a su paso de la clandestinidad a la legalidad, y aunque se estaba a la 

espera de la legalización de todos los partidos y centrales sindicales como condición 

necesaria para presentarse a unas futuras elecciones, no obstante, el partido estaba preparando 

listas y campaña, para cuando éstas fueran posibles183. 

En las elecciones generales del 15 de junio de 1977, el socialismo estaba totalmente 

fragmentado. En el ámbito del País Valenciano, junto al PSOE renovado, el más implantado 

en Alcoy, concurrieron a la primera cita electoral democrática, el PSOE histórico, el PSPV 

(Partit Socialista del País Valencia) y la U.S. ( Unidad Socialista), que estaba integrada por el 

PSP ( Partido Socialista Popular) y la FPS ( Federación de Partidos Socialistas). Con todo, la 

situación era algo más favorable para el PSOE renovado, que contaba con más medios 

económicos, unas siglas, un proyecto y una memoria histórica a su favor, así como el 

reconocimiento de la Internacional Socialista. En cambio, el PSPV, se presentaba dividido, 

182 

TEROL AZNAR Rafael(1983): op. cit. págs. 72 y 73. 
RUBIO L.:"García Miralles, de la Ejecutiva del PSOE, habló en la Casa de Cultura"en La Verdad, 8-4-1977. 
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pactando un sector con el PSP y otro yendo en un bloque nacionalista donde también estate 

el MCPV. Finalmente, el PSOE histórico, prácticamente no existía184. 

Mientras que el acto más importante de la campaña electoral en la provincia de Alicante 

tuvo lugar en el estadio Rico Pérez de la capital, donde se registró la intervención de Felipe„ 

González, que consiguió congregar a más de 30.000 personas185, sin embargo, la presentación 

de la candidatura provincial se efectuó unas semanas antes en la ciudad de Alcoy, en el 

campo de fútbol de Bellavista, el jueves 26 de mayo a las 8'30 de la tarde. Se trataba de 

descentralizar el partido, dándole más importancia a las comarcas. En el mitin se habló sobre 

el País Valenciano y la autonomía, se expuso el programa socialista, y se atacó a las fuerzas 

derechistas y centristas . Según la prensa provincial, asistieron alrededor de unas 2.500 

personas. Intervinieron Alberto Pérez, quien explicó que la presentación era en Alcoy y no en 

Alicante para potenciar más las comarcas y las bases del partido. María del Carmen Jo ver, 

alcoyana, que ocupaba el séptimo lugar en la candidatura al Congreso, expresó su 

responsabilidad ante sus paisanos, hablando sobre la explotación obrera, la escolaridad y los 

problemas locales. También intervinieron los cabezas de lista al Congreso: Antonio García 

Miralles, Joaquín Fuster Pérez y Asunción Cruañes, que fueron muy aplaudidos187. 

Aunque antes de las elecciones generales del 15 de junio de 1977 hubo algunas 

actividades, sin embargo, el Comité Local del PSOE de Alcoy no salió a la luz pública con 

todos sus nombres y cargos hasta después de celebradas las mismas, en las que resultó ser el 

partido más votado, con casi 13.000 votos y un 35% del censo de Alcoy. En una entrevista de 

la prensa local, después de manifestar que no estaban sorprendidos por los resultados 

electorales, se presentó su ejecutiva, que estaba constituida por. Angel Company, presidente; 

Francisco Pérez, secretario de organización; Ignacio García, administrador; Soledad Jiménez, 

propaganda; Jorge Satorre Sempere, secretario sindical; Miguel Torrejón, relaciones 

políticas; Jorge Satorre Palomera, secretario de juventudes; Laureano Francés, coordinador 

de barrios; Rafael Monblanch, secretario de formación y Andrés López y Mari Carmen Jover, 

como vocales. Manifestaban que en la campaña electoral repartieron 8.000 carteles, 40.000 

trípticos y 80.000 votos. Presentaban sus locales en la calle Góngora, destacando que entre la 

afiliación predominaba la gente joven, los menores de 35 años, y aunque no daban cifras, 

resaltaban que el número de militantes había aumentado después del mitin del campo de 

184 SANZ Benito: Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978), Instituto Alfonso el Magnánimo, Valencia, 
1988, págs. 206 y 207. 
185 DOPAZO Α.: " Se llenó el "Rico Pérez". 30.000 personas acudieron a la llamada del P.S.O.E" en 
Información, 11-6-1977. 
186 « gj pgoE presentó su candidatura provincial" en Información, 28-5-1977. 
187 " Se presentó el PSOE" en La Verdad, 28-5-1977. 

410 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Bellavista y de las elecciones . 

El PSOE alcoyano, a pesar de sus excelentes resultados en las elecciones del 15 de junio, 

después de ellas y hasta las municipales de 1979, experimentó un período de crisis, 

dimisiones e incluso una breve etapa de disolución, en que una comisión gestora integrada 

por militantes veteranos, se encargó de reorganizar el partido de cara a las primeras 

elecciones municipales democráticas, después del franquismo. 

A lo largo del segundo semestre de 1977, entre los meses de junio y diciembre, se 

sucedieron hasta cuatro comités distintos, prueba de las divisiones internas y de la necesaria 

adecuación organizativa del partido en su tránsito de la época de clandestinidad a la de 

legalidad. En el mes de septiembre, por más que los militantes no querían hablar de crisis, sin 

embargo, a partir de escuetas notas de prensa, comprobamos que se produjo la dimisión del 

comité local, y que se eligió uno nuevo, tras una tensa asamblea, en la que hubo un fuerte 

enfrentamiento y diferencias entre el partido y la UGT. La nueva ejecutiva estaba constituida 

por: Jaime Aura Vicent, presidente; Modesto Satorre Palomera, secretario de organización; el 

resto de componentes eran: José Luis Caballero García, Rafael Ferri Valles, Francisco López 

Albero, Juan Ribas Hernández, Segundo Díaz Tébar, Rosario Guarinos Lucas, Octavio Jordá 

Laliga, Francisco Doménech Masiá y Francisco Boronat Cloquell189. 

Pero este comité, a penas duró tres meses, ya que en diciembre presentó la dimisión siendo 

elegido otro nuevo, que estaba integrado por: Juan Rivas, presidente; Francisco Pérez, 

secretario de organización; Armando García, secretario de relaciones políticas; secretario 

sindical, Rafael Cantó; de administración, Copérnico Sanz; de propaganda , José Luis 

Caballero; de información y prensa, Segundo Díaz; de formación, Ángel Company; de 

juventudes, Modesto Satorre; y como vocales: Francisco Doménech, de la tercera edad; de 

educación, Rafael Aracil Ruescas, de problemática de la mujer, Sari Guarinos, de sanidad, 

Nereida Company, y de interior, José Linares. La presentación de la nueva ejecutiva ante la 

prensa, tuvo lugar en los locales del partido en la calle Góngora, donde entrevistado el 

presidente, manifestaba que el nuevo comité respondía a las circunstancias de la adecuación 

que suponía el paso de la clandestinidad a la legalidad. No se concretaba la cifra de afiliados, 

argumentando que interesaba más la calidad que la cantidad. Además, declaraba que el 

principal objetivo era el estudio de la realidad y problemática local de cara a las futuras 

elecciones municipales, en las que la posibilidad de concurrir en una candidatura unitaria de 

izquierdas con el PCE, dependía de la decisión de la base, aunque podía presentar polémica el 

]oo 

VAELLO: " El P.S.O.E. en Alcoy: satisfechos pero no sorprendidos" en Ciudad, 28-6- 1977. 
"9 " Nuevo Comité del PSOE" en Información, 13-9-1977; " Telegramas" en La Verdad, 23-9-1977; " El 
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acudir como una coalición que recordase al Frente Popular. Acerca de la Mancomunidad; 

comarcal, declaraba que no estaban de acuerdo con sus estatutos, porque no facilitaban la 

participación popular, y además habían sido elaborados por el franquismo . 

Los primeros pasos del PSOE alcoyano desde la legalidad en los años iniciales de la 

transición democrática, no fueron precisamente un ejemplo de estabilidad. En el breve 

espacio de tiempo de junio a diciembre, que siguió a las primeras elecciones generales 

democráticas de 1977, se sucedieron hasta cuatro diferentes comités. Además, entre octubre y 

noviembre del año siguiente, el partido sufrió una grave crisis que incluso estuvo a punto de 

provocar su desaparición. El conflicto se inició a raíz de la fusión del PSPV con el PSOE, 

consecuencia de la cual entraron en el partido José Sanus y cuatro o cinco militantes más, que 

no fueron bien recibidos, ya que desde la dirección del partido en Valencia, se pretendía 

darles un mayor protagonismo que a los militantes que ya estaban en el comité dirigiendo el 

partido y preparando las próximas elecciones municipales. 

La crisis fue seguida de manera exhaustiva tanto por la prensa local como por la 

provincial. El periodista de Ciudad, informa que con la presencia del secretario de 

organización García Vidal y del secretario de prensa Javier Sanz, ambos del comité ejecutivo 

del País Valenciano, se celebró una asamblea a puerta cerrada, donde sólo entraban 

militantes. Aunque no fue permitida la entrada a la prensa, el informador local, destaca que 

desde la calle eran perceptibles: tumultos, abucheos e insultos. Oyéndose gritos como " que 

se vayan", ya que se pretendía que unos señores mandados desde Valencia, tuvieran mayor 

poder decisorio que la Asamblea de la agrupación alcoyana. La reunión concluyó con Juan 

Rivas, Armando García y Francisco Pérez, principales miembros del comité local, 

expedientados y suspendidos de militancia, cuando eran los hombres que habían consolidado 

el PSOE en Alcoy, y estaban preparando las elecciones municipales191. 

Desde Información, después de comunicar que Rivas, García Miralles y cinco militantes 

más, todos ellos directivos del comité local, habían sido suspendidos de militancia, por la 

ejecutiva de Valencia, se realizaba un profundo análisis de la situación. Según José Vicente 

Botella, autor de la columna de opinión, los expulsados del partido: Rivas, García, Pérez 

Ferre, Aracil Ruescas y Copérnico Sanz, eran los que habían organizado el PSOE alcoyano 

Comité del PSOE" en Ciudad, 22-9-1977. 
190 GENIS Joaquín: " Nuevo comité local del PSOE: hay que meditar mucho todo lo que pueda recordar al 
Frente Popular" en Información, 22-12-1977; CLIMENT VAELLO: " Presentación del nuevo comité del PSOE: 
" No" a los estatutos de la Mancomunidad" en Ciudad, 22-12-1977; " Rueda de prensa con el nuevo comité del 
PSOE" en La Verdad, 22-12-1977. 
191 VAELLO: " Los dimisionarios del PSOE( expedientados y suspendida su militancia)" en Ciudad , 31-10-
1978. 
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¿eSde la clandestinidad y habían contribuido a darle una mayor proyección de cara al 

electorado. Si el comité de conflictos eliminaba a estos hombres sin tiempo a que sus 

proyecciones fueran cubiertas, habría que improvisar y correr riesgos. Argumentaba que ante 

la opinión pública, si el PSOE local no cerraba de manera rápida las cicatrices de la crisis, 

estaba cada vez más cerca de un descalabro electoral192. 

La crisis tuvo sus consecuencias, que no sólo se saldaron con la expulsión de siete 

miembros del comité local, sino que por decisión de la Asamblea, culminó también con la 

disolución temporal del partido, que fue sustituido por una comisión gestora integrada por los 

militantes más veteranos, con la misión de volver a organizar la agrupación. La Comisión 

Gestora, estaba compuesta por cinco militantes socialistas mayores de 65 años, cuyo portavoz 

era Francisco Doménech. Su objetivo era reorganizar el partido de nuevo, realizando una 

selección de las nuevas afiliaciones de los militantes. Pero de los siete militantes 

dimisionarios, suspendidos de militancia, y expulsados del partido por la ejecutiva regional, 
1 Q^ 

no se había presentado solicitud alguna . 

A finales de noviembre quedó cerrada la crisis, cuando después de una asamblea en la 

Casa del Pueblo de más de dos horas, se eligió un nuevo comité local. Asistieron casi un 

centenar de militantes admitidos después de la reorganización.También se registró la 

presencia de dos miembros de la ejecutiva del País Valenciano: Alfons Cucó y Manuel 

Agramunt. Entre las dos listas presentadas, fue elegido el siguiente comité: Presidente, Ángel 

Company; secretario general, José Sanus; secretario de organización, Juan Cátala; relaciones 

públicas, Héctor Rubio; administración, Heliodoro Ferrándiz; prensa y propaganda, Miguel 

Rubio; formación, Francisco Vicedo; relaciones sindicales, Rafael Cantó; cooperativismo, 

Miguel Jaén; juventudes, Francisco Giner; acción ciudadana, Fernando Grau; municipales , 

Rafael Ferri; vocales: Francisco Bustos, Copérnico Sanz, José Luis Caballero, Nereida 

Company y Emilia Carricondo. Reconstituido el partido con la nueva ejecutiva, el PSOE 

alcoyano trataba de superar su mala imagen. Se pretendía abandonar la Comisión Mixta 

Municipal, centrarse en la política de acción ciudadana y preparar la mejor lista posible de los 

25 socialistas alcoyanos, que concurriesen a las elecciones municipales del año siguiente . 

Aunque la crisis terminó con la elección de esta ejecutiva, no se cerraron todas las heridas, 

ya que una buena parte del grupo de militantes del partido que habían luchado en la 

192 

' Rivas, García Miralles y cinco más, suspendidos de militancia en el PSOE" y J.V.B: " Los riesgos del 
PSOE" en Información , 31-10-1978. 

VAELLO: " Se disolvió el PSOE( por decisión de la Asamblea) " en Ciudad , 4-11-1978; " El P.S.O.E. 
empieza desde cero" en Información , 5-11-1978. 

" Ángel Company, nuevo presidente de la ejecutiva del PSOE" en La Verdad, 26-11-1978; " PSOE: terminó 
k crisis" en Ciudad, 28-11-1978. 
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clandestinidad, quedaron fuera de él, adquiriendo un mayor protagonismo sectores llegados 

con posterioridad, como el de los católicos progresistas, procedentes de la JOC y de la 

HOAC, y el de los miembros del PSPV. Ángel Company, que resultó elegido presidente del 

nuevo comité, y Octavio Jordá Laliga, ambos militantes desde los tiempos de clandestinidad, 

nos han explicado la conflictividad que atravesaba el partido en estos primeros años de la 

transición democrática. Según Ángel Company, que describe la continua situación de 

conflictos internos: 

" Abans de les eleccions municipals, allô era una " foguera". Hi havia una gran controversia de 

com tenia que desarrotllar-se el partit. Hi havia molta gent nova(...).Va estar la fiísió amb el PSPV, 

que va provocar una fricció enorme (...). Les friccions venien perqué gent que havia estât en la 

clandestinitat, després veia que un altre grup de gent, de repent, entrava al mon politic, i es produeix 

un xoc enorme(...). La fusió amb el PSPV, va produir molta fricció, venia Γ alcalde Sanus, Conxa... * 
un tal " Chufí". Sanus porta un nucli de gent, que está en el PSPV, que ve de la fusió, i provoca la 

fricció195." 

Octavio Jordá Laliga, nieto de Rafael Laliga, fundador del PSOE en Alcoy, militante 

histórico desde la clandestinidad, que sufrió dos años de cárcel por su pertenencia al PSOE, 

nos ha descrito también los tormentosos primeros años del PSOE en la legalidad, en la que 

junto a los militantes históricos, después de las elecciones generales de junio de 1977, 

ingresaron en el partido dos nuevos sectores, el de los que procedían de sectores católicos 

progresistas ( JOC y HOAC), y el de los componentes del PSPV, que se integraron en el 

PSOE, tras la fusión. Según él, estos dos nuevos sectores ostentaron un mayor protagonismo, 

marginando a buena parte de los históricos, provocando fuertes tensiones en el seno del 

partido: 

" Amb el triomf del PSOE alcoià en les eleccions generals de 1977, hi hagué una gran afluencia 

de nous militants del sector catôlic progresista ( JOC y HOAC), entre els que destacarem: Héctor 

Rubio, Nereida Company, Victor Fernández, Rafael Ferri, Mari Carmen Jover Valdés, Soledad 

Jiménez y Ignacio García Parreño, entre altres, que adquirien cada volta mes protagonisme, deixant-

nos a nosaltres fora. A mes, també estava la fusió amb el PSPV, el sector del socialisme nacionalista, 

d'on van vindre: Sanus, que portava també a Vicedo, Cátala, Giner ( "Chufí") y Conxa Martínez(...) 

Sanus, apadrinat pel dirigent valencia Alfons Cucó i per membres de l'executiva del País Valencia 

(García Vidal d' Ibi i Javier Sanz de Valencia), aconsegueix, " posar orde" en el partit, aconseguint 

una nova executiva dominada pels sectors catôlic progresista i del PSPV, i amb una aliança amb la 

1 5 Testimonio obtenido en entrevista efectuada a Ángel Company Guillem, el 28-12-1999. 
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UGT, que deixa margináis ais veils i clandestins histories del partit1 

6.3.2.LOS PARTIDOS DE EXTREMA IZQUIERDA 

6.3.2.1.El Partit Socialista d' Alliberament Nacional ( P.S.A.N.) 

Se trata de un partido de carácter marxista y nacionalista, que defendía la independencia y 

unión de los Países Catalanes. En agosto de 1975, un grupo de jóvenes: Ximo Llorca Pascual, 

Ismael Valles y Joan Josep Pascual Gisbert, que habían asistido a la Universitat Catalana d' 

Estiu en Prada ( Francia), conocieron allí a Josep Guia, que después seria una de las 

personalidades más importantes en el Comité Ejecutivo del PSAN. Con él tuvieron una total 

coincidencia en sus ideas nacionalistas e independentistas. Cuando regresaron a sus casas, a 

partir de la iniciativa de Prada y de conversaciones mantenidas con Josep Guía y su mujer 

Maria Conca, en torno al último trimestre de 1975, el grupo de jóvenes formado por Ximo 

Llorca, Joan Josep Pascual e Ismael Valles, a los que se añadió Josep Torregrosa, desde la 

clandestinidad, decidieron crear el PSAN dentro del ámbito de las comarcas de L' Alcoià y el 

Comtat. 

Meses después, al marcharse al servicio militar Ismael Valles y Josep Torregrosa, el 

mínimo grupo fundacional del partido quedó reducido tan sólo a Ximo Llorca y Joan Josep 

Pascual, que se replantearon los objetivos del partido, acordando extenderlo y aumentar el 

número de militantes. Mantuvieron contactos con Josep Guía, Josep Lluis Blasco y Paco 

Candela, todos ellos miembros del Comité Ejecutivo del PSAN, que les sugirieron la 

organización de charlas y reuniones partiendo de un " Seminario sobre Marxismo", para así 

captar gente y aumentar el número de militantes. El seminario se organizó a partir del libro de 

Marta Hanecker, dedicado al materialismo histórico y la lucha de clases, titulado " Conceptos 

elementales del materialismo histórico". Las reuniones se celebraban en domicilios 

particulares de Alcoy y Cocentaina, ampliándose el número de afiliados o simpatizantes a 

Vicent Vicedo, Xelo Paya y Adolfo Gisbert de Alcoy, Paco Fuster y Robert Company de 

Cocentaina, y Josep Julia Pascual de Muro. Después de estas reuniones, se decidió que el 

partido no solamente debía dedicarse a la defensa de la cultura catalana y la lucha por la 

'^dependencia, sino que también se tenía que destacar el componente marxista. Aunque no se 

coincidía totalmente con los postulados del PCE, si que interesaba vincularse al movimiento 

Entrevista a Octavio Jordá Laliga, el 5-6-2002. 
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obrero y participar en CCOO, para conseguir una mayor implantación del partido . 

Con estos nuevos planteamientos, el PSAN consiguió implantarse en las comarcas de L' 

Alcoià y el Comtat en los primeros años de la transición democrática, llegando a conseguir 

un número entre 15 o 20 militantes y simpatizantes. Además, a partir de los contactos con los 

comunistas, sobre todo con Mestre y Linares de CCOO, el PSAN fue uno de los partidos 

creadores e integrantes de las primeras instancias democráticas locales de oposición al 

franquismo como Γ Asamblea Democrática y de la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis 

d' Alcoi. Juan José Pascual Gisbert, aunque nacido en Cocentaina, estaba domiciliado en 

Alcoy y poseía una buena cantidad de contactos, la mayoría de ellos maestros, que le 

ayudaron a establecer el PSAN en las comarcas de L' Alcoià y El Comtat. Este militante, uno 

de los fundadores del partido, aparece bastantes veces junto a Adolfo Gisbert Oltra, también 

militante del PSAN, y otros miembros del PSOE y del PCE alcoyanos, como uno de los 

primeros firmantes de las solicitudes de manifestaciones, que la Asamblea Democrática y la 

Taula de les Forces Politiques i Sindicáis de Alcoy, presentaban al Gobierno Civil. Así ocurre 

en ejemplos como el de las solicitudes de petición de manifestaciones por la amnistía, el 

estatuto de autonomía o las protestas por las deficiencias de la Seguridad Social, que se 

realizaron en los primeros años de la transición democrática 98. 

En cuanto al Referéndum de la Ley de Reforma Política, la actitud del PSAN fue de una 

clara defensa de la abstención, basándose en que no había unas auténticas libertades 

democráticas, ni una total amnistía, ni posibilidades de que se pudieran satisfacer las 

aspiraciones nacionalistas de los pueblos catalanes199 

A través de algunos documentos del partido, conocemos más aspectos de su actuación 

durante la etapa de los años que preceden a las elecciones municipales de 1979. A lo largo de 

este período, el PSAN estuvo implicado en una campaña de recuperación de la toponimia real 

de los pueblos de la comarca, que estaba completamente castellanizada, realizando pintadas y 

distribuyendo panfletos. Además, expresaba su protesta por la ausencia del PSOE en la 

Asamblea de Parlamentarios del País Valenciano, y su exigencia a que desparecida la CNS, 

les fuera devuelto el patrimonio sindical a las centrales sindicales200. 

Mientras que de cara a las elecciones generales del 15 de junio fueron legalizados una 

buena aparte de partidos políticos, incluido el Partido Comunista de España, sin embargo aún 

197 Entrevista a Joan Josep Pascual Gisbert el 7-3-1997. 
198 Idem y escritos solicitando permisos de manifestación por parte de La Asamblea y la Taula de Alcoy en 
APJJPG. 
199 Varios panfletos del PSAN, llamando a la ciudadanía a la abstención en el Referéndum de la Ley de Reforma 
Política, en APJJPG. 
200 Comunicado del PSAN de julio de 1977, en APJJPG. 

416 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



/ruedo una gran cantidad de ilegales, sobre todo los que estaban más a la izquierda del PCE y 

los de carácter independentista y separatista, entre los que se encontraba el PSAN, que no 

oudo concurrir a las mismas, porque no había sido legalizado. Con fecha de 20 de julio de 

1977, el partido recibe una resolución del Ministerio del Interior, comunicándole su no 

legalización, manifestando que contravenía los números 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 21/ 

1976 de 14 de junio201. 

Con todo, a pesar de la ilegalización, desde el PSAN no se dejó de actuar. Se proponía 

protestar por la no legalización en actos públicos, recitales, mítines, conferencias, asambleas 

obreras y de vecinos. Además de publicarlo en la prensa y en la radio, al tiempo que se 

manifestara públicamente a los parlamentarios democráticos, que el objetivo de legalizar 

todos los partidos políticos, estaba siendo claramente incumplido por el gobierno de la 

UCD202. 

Según documentación interna del partido203, a pesar de su ilegalización, que no culminó 

hasta las elecciones generales de 1979, el PSAN participó en la celebración de la diada del 9 

de octubre, en la Marxa por la Autonomía y la Autodeterminación y en la protesta contra la 

construcción de la presa deis Canalons. Además, desempeñó una gran participación activa 

con presencia de sus militantes en el Front de l'Ensenyament, que desembocaría en la 

formación del Sindicat de Treballadors de Γ Ensenyament del País Valencia. En el mes de 

abril de 1977, fue uno de los organizadores de la jornada de lucha a nivel nacional contra las 

medidas económicas aprobadas por el gobierno de Suárez, en las que fue detenido uno de sus 

militantes junto a miembros del PCE, por propaganda referente a este acto de protesta, pero la 

movilización de los trabajadores de Alcoy, que se concentraron ante la prisión municipal, 

increpando al alcalde, supuso la puesta en libertad de los detenidos al día siguiente. 

Cuando el PSAN aún era ilegal, en la primera semana de julio de 1977 intentó presentarse 

públicamente en la librería Crida de Alcoy, ligada a los intereses del Partido Comunista. 

Utilizó la táctica de la solicitud de permiso al Gobierno Civil para una conferencia con el 

tema " El Estatuto de Autonomía: un paso hacia el socialismo". El hecho consistía en no 

Pedir directamente a Gobernación la presentación del PSAN, como partido político, ya que 

todavía no había sido legalizado, y no le sería autorizado el acto. Sin embargo, los socios de 

Crida, la mayoría comunistas, se dieron cuenta de la maniobra y suspendieron el acto con el 

201 c 

extracto de la resolución del Ministerio del Interior, con fecha 20-7-1977, notificando la no legalización del 
PSAJST. Se encuentra en APJJPG. 

ídem, el documento posee anotaciones manuscritas sobre la estrategia a seguir ante la ilegalización. 
Diferentes informes del Comité de Zona del PSAN en L' Alcoià- Comtat, referidos a los años 1977 y 1979. 

Están en APJJPG. 
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consiguiente enfado por parte de los nacionalistas, que acusaban a los comunistas de no 

practicar la solidaridad de clase204. 

Al poco de ser legalizado, el sábado 12 de noviembre, el partido independentista y 

catalanista, se presentó a las 19'30 horas en la Casa Municipal de Cultura, ante un numeroso 

público entre el que predominaba principalmente la gente joven. Intervinieron Xavier Mitjà 

Adolf Gisbert, Ximo Llorca, Agustí Seguí, Joan Josep Pascual y Josep Lluís Blasco. Xavier 

Mitjà, defendió el movimiento asambleario y criticó el Pacto de La Moncloa, que protegía los 

intereses de la burguesía y no establecía contrapartidas para los obreros. Adolf Gisbert, hizo 

una síntesis histórica del partido, destacando que nacido a finales de 1968 en Cataluña, se 

implantó en el País Valenciano en 1974, pasando de opciones socialistas, a las comunistas. 

Ximo Llorca, se centró en la situación de las comarcas de Γ Alcoià y el Comtat, destacando 

los problemas existentes a nivel escolar, sanitario y en la Sierra de Mariola, parque natural 

donde estaba aumentando la especulación, que hacía desaparecer grandes zonas olivareras. 

Agustí Seguí, habló sobre las juventudes del PSAN. Joan Josep Pascual indicó que los dos 

puntos básicos del partido son el comunismo y la independencia. Concluyendo, Josep Lluís 

Blasco se centró en los objetivos del partido, que giran alrededor del estatuto de autonomía y 

del movimiento popular . 

Después de la legalización, la estrategia del PSAN de cara a las elecciones municipales, 

tanto en L' Alcoià como en el Comtat, fue de presentarse en una coalición de partidos de 

izquierda constituyendo una Candidatura Popular, frente a las alternativas de la derecha. Esta 

propuesta ya aparece en el informe del Comité de Zona correspondiente a finales de 

septiembre de 1977206. Según este documento, el PSAN excepto en Cocentaina donde tiene 

dificultades porque su mejor militante se encuentra en el servicio militar, en Muro y en Alcoy 

posee buenas expectativas para colocar representantes en una posible Candidatura Popular de 

Izquierdas, donde también están PCE, CCOO, PTE, ORT, UCE, PSOE y UGT ( ambos por 

confirmar), SU, CSUT; JSAN, JGRE, JCE y las Asociaciones de Vecinos. Esta Candidatura 

Popular de Izquierdas, empezó a sufrir disidencias y complicaciones. En enero de 1979 en 

Alcoy se encuentra reducida solamente a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), 

Unificación Comunista de España (UCE), Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN) 

y Alcoyanos Independientes207, que finalmente no llegó a fraguar, ya que desapareció y 

únicamente se presentó la candidatura de la LCR. En Cocentaina tampoco llegó a presentarse 

204 " Precisiones sobre una suspensión" y " Crida", responde al P.S.A.N." en Información, 12 y 14-7-1977. 
205 " Presentación del PSAN" en La Verdad, 16-11-1977. 
206 Concretamente el correspondiente al 29-9-1977, que se encuentra en APJJPG. 
207 " Al poblé d' Alcoi davant les properes eleccions municipals", Alcoi, gener, 1979, en APJJPG. 
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esta candidatura, pero en Muro en cambio, si que se logró constituir la coalición ADEI 

(agrupación de Electores de Izquierda), integrada por el PCE y el PSAN, que culminadas las 

elecciones, en una nueva coalición postelectoral a la que se unió el PSOE, lograrían el 

gobierno municipal deshancando a la derecha. 

6.3.2.2.Otros partidos de extrema izquierda 

La mayor parte de ellos son grupúsculos, que aparecieron en la Universidad de Valencia y 

estaban integrados por estudiantes universitarios o jóvenes trabajadores. A la izquierda del 

Partido Comunista, de carácter marxista leninista y maoísta no fueron legalizados en las 

primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 y aunque alguno participó en 

coalición, no presentaron candidaturas propias hasta las elecciones generales y municipales 

de 1979. No consiguieron representación parlamentaria, únicamente obtuvieron algún 

concejal en unos pocos pueblos de la Comunidad Valenciana, pero ninguno en la ciudad de 

Alcoy. Los más destacados fueron MC (Movimiento Comunista), LCR ( Liga Comunista 

Revolucionaria), ORT ( Organización Revolucionaria de Trabajadores) y el PTE ( Partido del 

Trabajo de España). 

El conjunto de estos partidos tenían en común su tardía legalización, cuando ya estaba 

avanzando la transición democrática. Asimismo, todos ellos eran contrarios a los Pactos de 

La Moncloa y a cualquier propuesta que significara, consenso de los partidos de izquierda 

con los de la derecha. 

Los profesores Santacreu y García Andreu, se refieren a la presencia en tierras valencianas 

del MCPV, destacando su orientación marxista-leninista, de tendencia maoísta y partidario de 

la revolución socialista, que fue miembro fundador del Conseil Democratic del País Valencia 

y de la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis y que acudió a las elecciones generales de 

1977 en coalición con el PSPV, aunque posteriormente endureció sus posturas solicitando un 

referéndum donde el pueblo pudiera elegir entre monarquía o república, así como el control 

obrero de la banca y una actitud más dura ante el capital. En las elecciones municipales de 

1979 consiguió hasta 16 concejales, repartidos en Agres, Alfara del Patriarca, Paterna, Petrer, 

La Puebla de Vallbona, consiguiendo ganar a la UCD en Montaverner, obteniendo las 

alcaldías de Aras de Alpuente y Ollería donde también derrotó a los candidatos de la UCD208. 

Además, el MCPV, dispuso de la publicación La Causa del Poblé, órgano de prensa y 

208 ' 

SANTACREU SOLER José Miguel y GARCIA ANDREU Mariano: La transido democrática al País 
Valencia, La Xara edicions, Simat de Valldigna, 2002, pág. 93. 
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propaganda propio para la difusión del partido, que contiene importante información política 

y laboral, con artículos donde se relatan las luchas de los barrios contra la central nuclear de 

Cofrentes, la privatización del Saler, la destrucción del antiguo lecho del Turia y otras 

reivindicaciones ciudadanas. Se publicaron algunos números monográficos, como los 

dedicados al Estatuto y la normalización de la lengua o el especial dedicado al referéndum de 

la Ley de Reforma Política, en el que se defendía la abstención, argumentando que no podía 

haber reforma política si antes no había unas auténticas libertades209. 

No obstante, El Movimiento Comunista del País Valenciano ( MCPV), por más que tuvo 

cierta presencia en diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana y dispuso de prensa y 

órganos de propaganda propios como La Causa del Poblé, a penas tuvo implantación, tanto 

en Alcoy como en sus poblaciones próximas, ya que no aparece en ninguno de los 

comunicados conjuntos de las fuerzas políticas, ni tampoco en los intentos de constitución de 

la Candidatura Unitaria Popular ( CUP), que precedió a las elecciones municipales. 

La Liga Comunista Revolucionaria ( LCR), partido de ideología trostkista, formado en 

1970-71, procedía del antiguo Front Obrer de Catalunya. Estaba vinculado al Secretariado 

Unificado de la IV Internacional. Tuvo una cierta presencia entre los medios universitarios 

valencianos 10. Disponía de varias publicaciones clandestinas, que se distribuyeron en los 

últimos años del tardofranquismo y principios de la transición democrática. Este es el caso de 

Combate, del que hemos encontrado varios números correspondientes al año 1975, donde 

entre otras cuestiones se propone el boicot a las elecciones sindicales, para acabar con la CNS 

y conseguir un sindicato único de los trabajadores independiente de la patronal. Además, se 

pide una lucha abierta de masas en la Universidad y apoyo a las reivindicaciones de los 

PNNs211. 

Según Francesc Moragón, la Liga Comunista desde su fundación a nivel de Estado en 

1971, ya existía también en el País Valenciano, publicándose de manera clandestina 

Proletario. De unos años después, cataloga el mismo autor Trabajadores en lucha y Amunt, 

ambas publicadas en Valencia. La primera, en mayo-junio de 1976, con un número 

monográfico sobre la huelga de los hospitales. Sobre Amunt, portavoz del Comité del País 

Valenciano de la LCR, Moragón describe el número 3 correspondiente a la segunda quincena 

de marzo de 1977. Se trata de una edición especial con notas previas a las elecciones 

209 MORAGÓN Francesc: Premsa clandestina al País Valencia (1962-1977), Eliseu Climent, Valencia, 1980, 
pág.16. 
210 " Liga Comunista Revolucionaria ( LCR)" en Diccionario Histórico de la Comunidad Valenciana, tomo II 
(Manuel Cerda, director), Ed. Prensa Alicantina, Alicante, 1992, pág. 483. 
211 Combate, órgano central de La Liga Comunista, n°s correspondientes al 15 de abril, 10 de mayo y 12 de 
junio de 1975, se encuentran en la Fundación Salvador Seguí de Valencia y en el APCA. 
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legislativas de aquel año, en que la Liga formó parte de la candidatura del Front de la Unitat 

deis Treballadors. Contiene también escritos sobre la autonomía valenciana y la legalización 

de los partidos obreros y nacionalistas revolucionarios, entre otros temas212. 

A nivel de Alcoy la LCR, que estaba integrada por un reducido grupo de población joven, 

en su mayoría estudiantes, profesores y obreros, aparece como uno de los grupos políticos 

firmantes de la manifestación de la diada del 9 de octubre, solicitando el Estatuto de 
9 1 ^ 

Autonomía para el País Valenciano . A pesar de su tardía legalización y que una buena 

parte de sus componentes eran muy jóvenes, el partido acudió a las elecciones municipales de 

abril de 1979. En febrero se presentó públicamente en el Club de Amigos de la Unesco, ante 

la presencia de tan sólo 17 personas. Intervinieron Agustín Guerola, Ernesto Torres y José 

Luis Burrueza, que criticaron duramente la política de consenso seguida por los 

parlamentarios de la izquierda, defendieron la necesidad de un Estatuto para el País 

Valenciano, y presentaron las alternativas del programa de la Liga par combatir la crisis 
, · 214 

económica . 

En marzo se presentó la lista y el programa para las elecciones municipales. Pilar Ropero, 

de 25 años, casada, trabajadora del textil, afiliada a CCOO, y presidenta de la asociación de 

vecinos " La Mistera", que era la cabeza de lista, expuso el programa, afirmando que eran 

una alternativa para todos los alcoyanos de izquierda que no se sentían identificados con la 

política de pactos y consensos. Destacó que su partido pretendía fortalecer el movimiento 

ciudadano, democratizar el municipio con una progresiva autonomía de las competencias, 

mejorar las condiciones de vida de los barrios, y luchar contra los intereses capitalistas. La 

candidatura estaba integrada por gente muy joven, con predominio de independientes, aunque 

de ideología de izquierdas. El promedio de edad entre los 25 candidatos era del 24'72. Era 

por tanto la lista más joven que se presentaba a las elecciones. Entre los candidatos había un 

grupo de militantes que habían abandonado el PSOE, algunos afiliados a CCOO, miembros 

de asociaciones de vecinos, y hasta 5 profesores de EGB, pertenecientes al STEA215. 

La Organización Revolucionaria de Trabajadores ( ORT) era un grupo nacido en 1970, a 

partir de la Asociación Sindical de Trabajadores ( 1963), cuando se produjo una evolución 

desde el sindicalismo católico al marxismo leninismo y el pensamiento de Mao. En el País 

Valenciano tuvieron como núcleo inicial la Unió de Marxistes Léninistes, que se integró en la 
212 

MORAGON Francesc, op. cit. págs. 27, 38 y 39. 
^Ciudad, 5-10.-1978. 

" Campaña electoral. Actos de la Lliga Comunista y del Bloc d' Alliberament N. " en Información, 17-2-
1979. 

" Pilar Ropero, número uno, expone el programa de LCR" en La Verdad, 20 3-1979; " LCR: La lista más 
joven. Predominio de los independientes" en Información, 23-3-1979. 
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ORT después de una conferencia celebrada en la primavera de 1976. En Valencia se 

publicaba Ara, el órgano del comité del País Valenciano de la ORT, del que Francesc 

Moragón cita el n° 2, correspondiente a enero de 1977, especial dedicado a las noticias y 

consignas obreras, sobre las luchas existentes en Valencia en Elcano, Ford y la 

construcción216. La ORT también disponía de otra publicación clandestina, se trata de En 

lucha, que era el órgano del Comité Central del partido, desde donde se defendía la unidad 

sindical y se llamaba a la lucha contra la monarquía impuesta fascista o se recordaba y 

alababa la figura de Mao Tse Tung . 

En el ámbito de Alcoy detectamos la presencia de la ORT, en una nota que el comité local 

mandó a la prensa condenando de manera enérgica el "Pacto de La Moncloa", considerando 

que la negociación entre los partidos se había hecho de espaldas a los trabajadores, 

beneficiando únicamente a los capitalistas y a la banca, tratando de salir de la crisis 
91 9. 

económica en contra de los intereses populares . 

También aparece la ORT como una de las fuerzas políticas firmantes que se solidarizó 

con la Asamblea de Parados y se adhirió a una manifestación convocada en el Paseo 

Cervantes . En las elecciones parciales al Senado, que hubo en la provincia de Alicante en 

mayo de 1978, tuvo lugar en Alcoy el mitin protagonizado por José Luis Berenguer, 

candidato de la ORT, que habló un domingo a las 12 del mediodía en la Casa Municipal de 

Cultura ante unas 60 personas. En su alocución criticó duramente los Pactos de La Moncloa, 

como una grave traición a la clase obrera, insistió en la necesidad de la unidad entre las 

izquierdas obreras220. En las elecciones municipales de abril de 1979 en Alcoy la ORT se 

presentó en coalición con el PTPV, pero no consiguieron representación alguna. En el 

conjunto de la Comunidad Valenciana la ORT únicamente obtuvo media docena de 

concejales, repartidos en Aigües, Alpuente, Quatretondeta, Millena y Ontinyent221. 

El Partido del Trabajo de España ( PTE), que en nuestro ámbito se convirtió en PTPV 

(Partido del Trabajo del País Valenciano), tenía como principal líder en Alcoy a Rafael Jordá, 

que procedía de la Joven Guardia Roja y había sido presidente de la Asamblea Democrática 

de la Juventud. En junio de 1977, todavía ilegal, acudió a las elecciones generales integrado 

Moragón Francesc: op. cit. pág.41. 
17 Números correspondientes al 25-4-1975 y al 9-9-1976, que se encuentran en la Fundación Salvador Seguí de 

Valencia y en el APCA. 
218 " La O.R.T., contra el " Pacto" en Información, 21-10-1977. 
219 "Los parados, asamblea, apoyos y actos" en Ciudad, 17-11-1977. 
220 R.C.V: " Más de 3.000 alcoyanos asistieron a los mítines. Actos de UCD, AP, PCE y ORT" en Ciudad, 9-5-
1978. 

221 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (2002): op. cit. pág. 94. 
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dentro de la coalición del Frente Democrático de Izquierdas ( FDI), aunque no conseguiría 

representación parlamentaria. En la primera semana de junio tuvo lugar un mitin, el domingo 

a las 12 del mediodía en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, que estaba llena 

de público joven. Intervinieron entre otros, Mercedes Fernández, Pascual Pérez Cuenca y 

Rafael Jordá. La primera, se refirió a la necesidad de unión del pueblo a partir del 

asociacionismo ciudadano, a la urgencia de frenar la especulación del suelo y de 

democratizar los ayuntamientos. Pérez Cuenca, insistió también en la unión de las clases 

populares para que la crisis económica no recayese sobre los más débiles. Rafael Jordá, 

destacó que había que evitar a toda costa la marginación padecida por la juventud a todos los 
222 

niveles . 

En los años 1977 y 1978, tenemos constancia de la presencia del PTPV en Alcoy, a través 

de la prensa. En noviembre de 1977 aparece como una de las fuerzas políticas y sindicales 

firmantes, que se solidariza con la Asamblea de Parados y se adhiere a la manifestación 

convocada en el Paseo de Cervantes223. En octubre del año siguiente, el PTPV se encuentra 

bastante implicado en la defensa de la cuestión autonómica del País Valenciano, ya que 

aparece como una de las fuerzas políticas firmantes de la manifestación de la Diada, 

solicitando el Estatuto de Autonomía.Por otra parte, Rafael Jordá, el líder local del partido, 

junto a los representantes del PSOE, UCD, PCPV y AP, es uno de los firmantes del 

compromiso autonómico de los partidos alcoyanos, el único que representa a un partido 

extraparlamentario. Asimismo, se anuncia un mitin con la presencia de Eladio García Castro, 

secretario general del PTE, que intervendrá en la Plaça de Dins, en un acto presidido por el 

lema: " Amb Γ Estatuí d' Autonomía comencen a canviar les coses", donde también 

intervendrán Paqui Llopis secretaria general del PTPV y Rafael Jordá, secretario del comité 

local224. 

En el mes de marzo de 1979 el PTPV presenta su programa y lista de candidatos para las 

elecciones municipales de abril. Rafael Jordá, auxiliar administrativo, de 20 años y secretario 

local del PTPV era el cabeza de lista de la candidatura del partido, que estaba apoyada 

también por la ORT. Rafael Jordá, era el más joven de las seis candidatos que se presentaban 
a la alcaldía de Alcoy. Interrogado en la prensa, manifestaba que su partido estaba para luchar 

contra las fuerzas reaccionarias y conservadoras locales. Para conseguir un ayuntamiento al 

servicio del pueblo, con mayor autonomía y más recursos, a fin de poder resolver los 

222 M . 

J23 Mitin del Frente Democrático de Izquierdas" en La Verdad, 7-6-1977. 
224 ^ o s parados, asamblea, apoyos y actos " en Ciudad, 17-11-1977. 

CLIMENT VAELLO: "Manifestación de la Diada" y García Castro en Alcoy" en Ciudad , 5-10-1978; y 
CLlMENT VAELLO: " Firmado el compromiso autonómico" en Ciudad, 10-10-1978. 
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problemas de dotación de escuelas, centros sanitarios, medios de transporte, agua y déficit de 

viviendas225. 

En la presentación de toda la candidatura en la prensa, se destacaba que incluía a lo 

mujeres y la juventud, ya que el promedio de edad estaba en torno a los 31 años 

predominando los trabajadores por cuenta ajena. Solamente destacaban como profesionales 

un técnico en exportación y una economista. Una buena parte de los candidatos estaban 

ligados a sindicatos como CCOO y CSUT y también al movimiento vecinal, perteneciendo 

algunos de ellos a las asociaciones de vecinos de la "Zona Nord" o de la "Font Roja"226. 

Celebradas las elecciones municipales, no obtuvo ningún concejal en el ayuntamiento de 

Alcoy. Según los profesores Santacreu Soler y García Andreu, por más que no citen las 

localidades en concreto, el PTPV únicamente obtuvo tres concejales en el conjunto de toda la 
997 

Comunidad Valenciana . 

6.3.3.LOS PARTIDOS DE CENTRO 

6.3.3.1 .La Democracia Cristiana 

Entre las fuerzas políticas del centro que no se integraron en su totalidad en UCD destaca 

la Democracia Cristiana, que salvo los ejemplos de Izquierda Democrática y la UDPV (Unió 

Democrática del País Valencia), que gozaron de una presencia más bien reducida en el 

territorio alcoyano, tuvo una mínima implantación tanto en Alcoy como en sus poblaciones 

cercanas. 

La opción democristiana a nivel del Estado español a media que se avecinaba el cambio 

político se presentaba ampliamente dividida. Fernando Alvarez de Miranda ha insistido en 

este aspecto, destacando que ya desde la reunión de la Unión Mundial Democristiana en 

Estrasburgo, en septiembre de 1963, hubo un ambiente tenso por las diferentes versiones del 

complejo mundo democristiano español: PNV, Unió Democrática de Catalunya, Democracia 

Social Cristiana e Izquierda Democrática Cristiana, donde a parte de los problemas relativos 

al modelo de sociedad, también surgieron los del modelo de Estado228. 

En enero de 1976, se celebraron en Madrid las III Jornadas Democristianas, con la 

presencia de cinco partidos: Federación Popular Democrática ( Gil Robles), Izquierda 

225 " Las municipales en Alcoy: Rafael Jordá, cabeza de lista del PTPV-ORT" en La Verdad, 15-3-1979 
226 " 10 mujeres en la candidatura del PTPV" en Información , 22-3-1979. 
227SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (2002): op. cit. pág. 95. 
228 ALVAREZ DE MIRANDA Fernando: Del contubernio al consenso, Planeta, Barcelona, 1985, pág. 48, 
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Democrática ( Ruiz Jiménez), el PNV (Partido Nacionalista Vasco), Unió Democrática de 

Catalunya (UDC) y La Unió Democrática del País Valencia ( UDPV). En ellas, las 

conclusiones aprobadas estuvieron condicionadas por el complejo de inferioridad 
i 

democrática del resto de partidos, ante la ejecutoria de oposición de los históricos PNV y 

UDC 

Poco después, los días 3, 4 y 5 de abril, tuvo lugar en El Escorial un congreso de 

Izquierda Democrática, donde a raíz de la discusión del tema sobre el diálogo con los 

comunistas, el partido se fragmentó en dos: por una parte Izquierda Democrática ( Ruiz 

Jiménez) y el Partido Popular Demócrata Cristiano, liderado por Alvarez de Miranda, que 

más adelante se integraría en la UCD. Además, frente a todos estos partidos democristianos 

de la oposición moderada, también había sectores democristianos, procedentes de la ACNP 

(Asociación Católica Nacional de Propagandistas) o del grupo " Tácito", que de una manera 

u otra habían colaborado con el régimen franquista, pero también se posicionaban de cara a 

las nuevas expectativas electorales, y acabarían integrándose en la UCD 229. 

En el ámbito alcoyano, frente al gran auge de los partidos de izquierda, hubo dos intentos 

de implantación de la Democracia Cristiana, a través de Izquierda Democrática y de la 

UDPV. El primer caso, estuvo patrocinado sobre todo por el matrimonio compuesto por 

Jorge Grau y Emilia Jornet, ambos integrantes de la HOAC, y de los " Círculos Juan XXIII" 

el marido, y de " Justicia y Paz" la mujer. En el tardofranquismo, ya habían contribuido a la 

creación de Izquierda Democrática en la provincia de Alicante, iniciando el partido en Alcoy 

con una reducida presencia de militantes. Además, intervendrán y participaran en la Junta 

Democrática de Alcoy230. 

Sin embargo, la agrupación democristiana no saldrá a la luz publica en la prensa hasta el 

21 de febrero de 1976, fecha en que presentó una gestora provincial, en la que junto a 

representantes de Alicante ( Pascual Roser, Ma José Limiñana) y de Elche ( Jerónimo Vicente 

y Alberto Asencio), destaca la presencia de cuatro alcoyanos: Jorge Grau, Emilia Jornet, 

Andrés López y Soledad Jiménez. La noticia relata que los núcleos provinciales más 

importantes son: Alicante, Elche y Alcoy, en los que desde los "Círculos de Estudios Juan 

XXIII", a partir del Concilio Vaticano II se fue profundizando cada vez más en la doctrina 

social de la Iglesia. Se informa que constituido el partido, en febrero del año anterior, buena 

Parte del programa nacional fue elaborado desde Alicante, en colaboración con militantes de 

la HOAC. Aunque se reconoce que hay presiones de la democracia cristiana europea, para 

^Ibidem, págs. 92-94 y 112. 
' Vid. supra, págs. 229-231. 
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que se produzca una fusión con la Federación Popular Democrática de Gil Robles, el partido -

que apuesta por convertirse en una vía cristiana al socialismo, se muestra reacio a ella231. 

Más adelante, en febrero de 1977, de cara a las próximas elecciones generales, esta 

expectativa, que desagradaba a buena parte de los sectores más progresistas del partido, pero 

que pretendía unir a los democristianos, acabó consumándose. Se estableció la Federación de 

la Democracia Cristiana ( FDC), compuesta por la FPD ( Federación Popular Democrática), 

de Gil Robles, y la Izquierda Democrática de Ruiz Jiménez, quedando el primero como 
9^9 

presidente, y el segundo como secretario general . Poco después, se les uniría también la 

UDPV ( Unió Democrática del País Valencia), constituyendo una coalición electoral 

democristiana más amplia denominada Equipo Democracia Cristiana ( EDC). 

Por más que la Izquierda Democrática en Alcoy, todavía permanece hasta junio de 1976, 

ya que tenemos datos de su presencia en la constitución de dos instancias unitarias 

democráticas alcoyanas como son l'Assemblea Democrática y la Taula de les Forces 

Politiques i Sindicáis d' Alcoi233, sin embargo, ante el pacto a nivel estatal alcanzado con la 

Federación Popular Democrática ( FPD) de Gil Robles, esta situación fue interpretada como 

una derechización por parte del partido, constituido en su mayor parte por sectores católicos 

progresistas que pretendían una vía cristiana hacia el socialismo. Por esta razón, la mayor 

parte de afiliados, incluidos sus principales dirigentes ( Jorge Grau y Emilia Jornet), 

abandonaron el partido o se pasaron a las filas del PSOE, como fueron los casos de M3 

Carmen Jover, Andrés Vicente, Soledad Jiménez e Ignacio García, entre otros . 

La segunda opción democristiana que surgió en Alcoy fue la de Unió Democrática del 

País Valencia ( UDPV), partido esencialmente valenciano, sin ningún tipo de dependencia 

centralista o de estructura política superior, que desapareció después del fracaso cosechado en 

las primeras elecciones generales democráticas del 15 de junio de 1977. Después de la 

debacle, muchos de sus militantes pasarían a engrosar las filas de la UCD. Antes de referirnos 

a su incidencia en Alcoy, donde estuvo liderado por Rafael Terol Aznar, trazaremos unas 

líneas sobre su perfil histórico, situación en el contexto del País Valenciano y del Estado 

español, así como sobre su militancia y programa. 

La fundación de la UDPV se produjo alrededor de 1962. Surgió a partir de una serie de 

contactos en las aulas universitarias, donde el elemento aglutinante fue la realidad nacional 

valenciana. El partido se nutrirá de dos sectores, de una parte las personas que durante la 

231 PEREA J.M: " Propugnamos una vía cristiana al socialismo" en La Verdad, 22-2-1976. 
232 " Los partidos políticos ante las elecciones: FDC" en Información, 12-5- 1977. 
233 Vid. supra, págs. 347 y 348. 
234 Entrevistas realizadas a Emilia Jornet Soler el 1-2-1999 y a Ma Carmen Jover Valdés el 29-12-1999. 
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Segunda República trabajaron en defensa de los intereses valencianos y los ideales de 

democracia y libertad; de otra, fue muy importante la aportación de los elementos 

procedentes de los movimientos apostólicos especializados. Durante el franquismo celebró un 

par de congresos en la clandestinidad. En el mes de marzo de 1975 se incorporó al Equipo de 

la Democracia Cristiana del Estado español. Posteriormente, en noviembre del mismo año, 

fue reconocida por la Internacional Democristiana, en el Congreso Mundial de la Democracia 

Cristiana celebrado en Roma . 

En cuanto a su implantación en el País Valenciano, tenía una fuerte presencia en la ciudad 

de Valencia, y en las comarcas de : L' Horta, Ribera Alta i Baixa, La Safor, Marina Alta i 

Baixa, La Valí del Vinalopó, La Canal de Navarrés, la Costera, El Camp del Morverdre, La 

Plana Baixa i Alta, Γ Alcoià y algunas otras. El perfil social de sus militantes cubría una 

amplia zona de clases populares: clases medias, pequeños comerciantes e industriales, 
O "J £ 

agricultores, profesionales, empleados y trabajadores . 

La UDPV formó parte de todos los organismos unitarios de oposición a la dictadura 

franquista. Primero fue miembro de la Taula Democrática, y más tarde del Conseil 

Democratic y de la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis del País Valencia. Disponía de 

un órgano de prensa y propaganda propio titulado " Acció" y sus líderes más importantes 

eran: Vicente Ruiz Monrabal, Vicent Miquel i Diego y Joaquín Maldonado. Su programa, era 

el más progresista dentro de los partidos que no eran de izquierdas. En el marco de la 

doctrina social católica postconciliar del "humanismo cristiano", patrocinaba la recuperación 

de las instituciones de autogobierno del País Valenciano, la Generalitat, así como la unidad 

lingüística y cultural de Cataluña, el País Valenciano y las Islas Baleares. Defendía el 

Estatuto de Autonomía, una estructura federalista para el Estado español, así como los 

intereses de las capas populares, propugnando una alternativa de centro izquierda para el País 

Valenciano237. 

La presencia de la UDPV en la ciudad de Alcoy viene protagonizada por la figura de 

Rafael Terol Aznar, que ejercía el cargo de alcalde, del que dimitió para poder presentarse 

como cabeza de lista al Senado en la formación democristiana valenciana por la provincia de 

Alicante. La trayectoria política de Rafael Terol fue múltiple y variada, ya que después de su 

Paso por la alcaldía, en la que a parte de que nunca negó su designación como alcalde 

aquista, desempeñó una labor de diálogo y tolerancia con la oposición democrática, que 

!35 

a6
FABREGAT Amadeu: Partits politics al País Valencia- 2 , Ed Eliseu Climent, Valencia, 1977, págs. 92-94. 

a7
/e'£fe»j,pág. 94. 

( SANZ DIAZ Benito y FELIP SARDA Josep M°: Política y políticos valencianos, 25 años: 1975- 2000, 
om°I, Del tardofranquismo al Estatuto de Autonomía (1975-1982), Ed Gules, Valencia, 2002, pág. 223. 
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unidas a su apuesta firme por la reforma democrática, le presentaban como una importante 

alternativa a nivel provincial o regional para cualquier formación política que no fuera de 

izquierdas. Aunque él, en sus memorias se centre principalmente en su labor desde el 

Ayuntamiento y en su actuación en los primeros momentos de la transición alcoyana 

omitiendo su experiencia en la UDPV, ésta se saldaría con un fracaso electoral y su salida del 

partido democristiano, para posteriormente afiliarse a la UCD, en cuyas filas resultaría 

elegido diputado a las Cortes Autonómicas en la primera legislatura238. 

Realizando un seguimiento de la prensa periódica se refleja esta parte de su vida política, 

que está ausente en su libro de memorias. Entre diciembre de 1976 y enero de 1977, los 

periódicos provinciales informaban de que Rafael Terol, deseoso de participar en el nuevo 

proceso político, manifestaba su negativa a estar en Alianza Popular por su significado y 

personas, al tiempo que mostraba sus preferencias por un partido valencianista y regionalista. 

En este sentido, apelando a su amistad con Emilio Attard, de cuando el fue decano del 

Colegio de Abogados de Alcoy, y Attard lo fue del de Valencia, contemplaba la posibilidad 

de mantener contactos con el letrado valenciano para integrarse en el Partido Popular 

Valencianista, que estaba federado a nivel estatal con el Partido Popular de Areilza y de 

Cabanillas. Después de una entrevista con Attard en Valencia, Terol, aunque permanecía 

dubitativo, asistió a la presentación del Partido Popular en el Meliá de Alicante, pero no 

acabó de sellar el compromiso . 

Rafael Terol, además de resolver las dudas sobre la opción política a elegir, tenía que 

dimitir como Jefe Local del Movimiento de Alcoy, cargo incompatible con la afiliación a un 

partido político. Por fin, presentó la dimisión, que le fue aceptada por el Gobernador de la 

provincia , pero no ingresó en el Partido Popular, sino que después de contactar Ruiz 

Monrabal, acabó afiliándose a la UDPV, porque consideraba que desde esta alternativa 

defendería mejor la autonomía valenciana, mientras calificaba al Partido Popular como 

centralista, no compartiendo que en el P.P. valenciano militaran gentes de Murcia y de 

Cartagena241. 

Obtenida su militancia en UDPV, Rafael Terol, enseguida se implicó en las actividades 

del partido, asistiendo al Congreso de la Democracia Cristiana celebrado en Madrid a finales 

238 Entrevistas mantenidas con Rafael Terol Aznar, el 19-2-1996 y el 2-4-1997. 
239 PEREA J.M: "Rafael Terol, posible hombre del Partido Popular" y " Rafael Terol estuvo el sábado en 
Valencia" en La Verdad , 22-12-1976 y 11-1-1977; J.V.B: " P.P. Las dubitaciones de un cabeza de serie" en 
Información, 12-1-1977. 
240 POVEDA Paco: " Terol Aznar ya no es jefe local del Movimiento de Alcoy", en Información , 22-1-1977; 
M.C.R.: " Alcoy: dimite el Jefe Local del Movimiento" en El País, 25-1-1977. 
241 P: " Terol Aznar ha " fichado" por la Unión Democrática del País Valenciano" en Información , 23-1-1977; 
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je enero y primero de febrero de 1977, donde además de la presencia de todos los partidos 

(jemocristianos españoles, asistieron los principales líderes de las democracias cristianas 

europeas: Alemania, Italia y Holanda242. 

La primera semana de febrero, entrevistado Rafael Terol en la prensa local , después de 

considerarlo "el más político de nuestros políticos", el periodista intentaba sintetizar su 

trayectoria política definiéndolo a través de una serie de calificativos: alcalde de la 

autonomía, dimisionario polémico del Movimiento, disputado por diferentes partidos, 

cacique local y hombre de derechas, entre otros términos. A continuación, planteaba la 

sorpresa del ciudadano medio al contemplar como un alcalde designado se había pasado a la 

oposición. Rafael Terol se defendía argumentando que todo lo que no era Movimiento era 

oposición, y que estábamos asistiendo a una evolución a una transición o cambio político en 

el que quería estar presente porque no participar en política era suicidarse. 

En abril dimitió como alcalde del Ayuntamiento de Alcoy244, para poder presentarse a las 

elecciones generales convocadas en el mes de junio, en las que se figuraba como cabeza de 

lista al Senado por la provincia de Alicante, en la coalición democristiana FDC (Federación 

Demócrata Cristiana) también denominada EDC ( Equipo Democracia Cristiana), donde 

además de su partido, la UDPV, a nivel estatal, estaban la Izquierda Democrática ( ID) de 

Ruiz Jiménez, y FPDC (Federación Popular Demócrata Cristiana) de Gil Robles. 

Desde el propio órgano de prensa del partido , se le dedicaba especial atención a Rafael 

Terol, con alusiones en dos de sus números. El primero, informaba de su dimisión como 

alcalde de Alcoy, para ser candidato de la UDPV, al tiempo que destacaba, que Terol Aznar 

foe el primer alcalde valenciano en plantear la necesidad de dotar al País Valenciano de un 

Estatuto de Autonomía, convirtiéndose en el principal abanderado de la defensa de este 

derecho, a través de sus numerosas charlas y escritos246. 

Precisamente la autonomía del País Valenciano, fue el tema de una entrevista a la que fue 

sometido Terol en un segundo número. Allí, se publicaban dos páginas enteras, 

£E1 alcalde de Alcoy, integrado en la UDPV" en La Verdad, 28-1-1977. 
J.V.B.: " Terol se comprometió con la UDPV, el lunes marchará a Madrid al Congreso de la D. Cristiana" en 

Información, 28-1-1977. 
" Rafael Terol Aznar, integrado en la UDPV. Un partido regionalista y federal" en Ciudad, 8-2-1977 
RUBIO Lorenzo: " Dimitió el alcalde de Alcoy ( para presentarse a las elecciones)" en La Verdad, 13-4-

1977; " Terol Aznar, candidato al Senado por la FDC" en Información , 1-5-1977. 
Se trata de "Acció", que tiene una primera etapa en 1976, de la que solamente se dispone de un número 

suelto, el 6, citado por Francesc PÉREZ MORAGON, op. cit . pág. 38. Nosotros hemos encontrado hasta 
media docena de números más, correspondientes a una segunda etapa en 1977. Pertenecen al fondo del Centre 
"' Estudis i Documentació, que actualmente se encuentra en la Sección del Archivo de la Memoria, 
Perteneciente al Archivo Municipal de Elche. 

" Será candidato por UDPV. Rafael Terol dimite como alcalde de Alcoy" en Acció , 17-4-1977. 
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acompañadas de una gran fotografía, en la que aparece Rafael Terol durante su intervención 

en " L' Encontre amb Europa", ( en el Congreso de la Democracia Cristiana celebrado en 

Madrid), donde desarrolló una comunicación sobre la Autonomía. Sintetizando la entrevista, 

en ella se destaca que el tema de la autonomía ha sido una constante en la trayectoria política 

de Terol, que por medio de charlas, conferencias y escritos, ha reclamado este derecho para el 

País Valenciano y con trato igual al resto de regiones españolas. Se subraya, que esta actitud 

le valió un serio enfrentamiento con el entonces gobernador civil de Valencia y paisano suyo 

Oltra Moltó. A lo largo de la entrevista, Terol define la autonomía, como la capacidad de las 

regiones para autogobernarse, para resolver sus propios problemas sin tener que recurrir a 

centralismos, destacando que la administración tiene que estar cada vez más cerca de los 

administrados. Como conclusión, insiste en que la autonomía no supone separatismo, ya que 

no afecta a la unidad de la patria, porque el Estado continúa asumiendo una serie de 

funciones como el Ejército, la seguridad y la representación diplomática, entre otras . 

6.3.3.2.La Unión del Centro Democrático ( UCD) 

La UCD surgió desde unas circunstancias y condicionantes, que marcarán su evolución 

contribuyendo a su hundimiento. No se trataba de una opción política largamente pensada, 

sino de una conveniencia o necesidad, que venía reflejada por las circunstancias políticas del· 

momento histórico que supuso la transición democrática. 

Mientras que los partidos de izquierda ( PCE y PSOE), a pesar de largos años de 

clandestinidad, poseían una tradición histórica, así como unos aparatos partidarios, los 

partidos democráticos de oposición moderada de centro y de derecha, aparecieron en el 

umbral del cambio del régimen, caracterizándose por su emergencia tardía y su 

discontinuidad histórica. Además, todos ellos nacieron a partir de unos grupos de 

personalidades notables, circunscritas a Madrid, con una implantación escasa e inexistencia 

de bases248. 

Los precedentes de la UCD se encuentran en una primera coalición de estos grupos 

denominada Centro Democrático, que se creó en enero de 1977, a instancias del Partido 

Popular, de tendencia demócrata-liberal, al que se unió el Partido Demócrata Cristiano, y 

posteriormente otros grupos liberales y socialdemócratas, estableciéndose una original 

agrupación pluriideológica. La gran dificultad que arrastraba esta coalición, era el vacio 

247 " Rafael Terol Aznar, habla sobre la autonomía del País Valenciano" en Acció , 1-5-1977, págs. 4 y 5 
248 HUNEEUS Carlos: La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España , Ci&> 
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pístente entre sus dirigentes y la masa de electores, ya que carecían de una estructura 

organizativa, de una maquinaria necesaria y recursos que garantizaran el éxito electoral. La 

mejor solución que se ofrecía al Centro Democrático para evitar el desastre electoral, era la 

de buscar una ayuda del aparato gubernamental249. 

La presentación a nivel nacional del Centro Democrático tuvo lugar en Alicante el 2 de 

abril de 1977, contando con las intervenciones de los líderes provinciales y nacionales de los 

diferentes grupos de la coalición. Entre los provinciales participaron: Pérez Hickman del PP, 

José Luis Barceló del PDP y Francisco Zaragoza del PDL. Mientras que entre los nacionales 

intervinieron: Pío Cabanillas, presidente del PP, Alvarez de Miranda, presidente del PPDC, 

Ignacio Camuñas, presidente del PDP, Francisco Fernández Ordóñez, presidente del PSD, y 

Joaquín Garrigues, presidente de la Federación de Partidos Demócratas Liberales. Por más 

que los diferentes oradores utilizaron discursos de moderación, donde su opción política, de 

centro, pretendía alejarse de los extremismos de derecha y de izquierda, para propiciar un 

cambio político pacífico y sin enfrentamientos entre los españoles, el acto no estuvo exento 

de silbidos, provocaciones y abucheos, principalmente a Pío Cabanillas, por su pasado 

franquista, producidos sobre todo por CEDADE, un grupo de extrema derecha, que hizo que 

los oradores tuvieran que elevar el tono de su discurso para poder ser oídos250. 

Las consecuencias de este acto de presentación fueron nefastas para el Centro 

Democrático, calificado de "catástrofe", deprimente y fracaso total, por diferentes autores 

que lo han enjuiciado. Se convirtió en el primero y último mitin de la coalición centrista, que 

tuvo que suspender dos mítines sucesivos que tenía previstos en Las Palmas y Zaragoza por 

temor a nuevos fracasos. Sin lugar a dudas, esta situación dejaba bien claro que la opción del 

centro no podría seguir sin contar con el liderazgo de Suárez y la colaboración del aparato 

gubernamental251. 

Extinguido el Movimiento, Suárez, que carecía de partido, necesitaba uno que le ayudara a 

ganar las elecciones democráticas y a culminar la reforma política de manera pacífica.. Por 

otra parte, el Centro Democrático aunque se presentaba como un partido moderado de centro, 

carecía de bases, infraestructuras y sobre todo de un líder carismático, a pesar de la presencia 

Madrid, 1985, pág. 140. 
ESTEBAN Jorge de y LÓPEZ GUERRA Luis: Los partidos políticos en la España actual , Planeta, 

Barcelona, 1982, págs. 85 y 86. 
RANEDA M.C.: " Presentación, ayer en Alicante. Iniciamos en Alicante campaña por la recuperación de la 

^oeranía popular" en La Verdad, 3-4-1977; D: " Con algunas discrepancias, presentación nacional en Alicante 
Je la opción del Centro Democrático" en Información, 3-4-1977. 

ALONSO- CASTRILLO Silvia: La apuesta del centro. Historia de la UCD , Alianza , Madrid, 1996, pág. 
' ' 1 ; OSORIO Alfonso: Trayectoria política de un ministro de la corona, Planeta, Barcelona, 1980,pág. 304; 
ALVAREZ DE MIRANDA Alfonso: op. cit. pág. 124; y HUNEEUS Carlos: op. cit. págs. 160 y 161. 
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de Areilza. En este sentido, apartado Areilza de la escena política, se estableció un 

"matrimonio de conveniencia", entre Suárez y el Centro Democrático, en el que el primero 

aportaba su popularidad, liderazgo y el aparato del Estado, mientras que a partir del segundo 

al que después se añadirán los franquistas reformistas del equipo de Suárez y algunos 

partidos regionalistas, se creará la UCD . 

La Unión del Centro Democrático tuvo su carta de fundación los primeros días de mayo, a 

penas un mes antes de las elecciones generales, cuando Calvo Sotelo, que había dimitido del 

gobierno, por encargo de Suárez, constituyó una coalición integrada por un total de hasta 

quince partidos, de los cuales diez eran nacionales y cinco regionales. Entre ellos se 

encuentran diferentes tendencias ideológicas: democristianos, socialdemócratas, liberales a 

los que se añaden los independientes o franquistas reformistas que proceden del aparato 

gubernamental de Suárez. La coalición centrista, no llegó a establecerse como partido hasta 

después de conocido su triunfo tras las elecciones generales del 15 de junio253. 

En el transcurso de sus tareas de gobierno, aunque la vía reformista y la transición pacífica 

sean los principales signos de unión y la razón de ser de la UCD, sin embargo las diferentes 

ideologías que convivían en el seno del partido, se convertirán en una eterna fuente de 

conflictos, que más adelante contribuirán a su propia desaparición. La incoherencia 

ideológica interna, provocada por la diversidad de grupos, que iban desde la izquierda laica 

moderada y la socialdemocracia hasta la derecha confesional cristiana, así como los 

independientes ex franquistas, suponía un permanente peligro de enfrentamientos en el 

partido entre las diferentes familias, que se acentuará a partir de las diferentes sensibilidades 

ante cuestiones como el divorcio, la reforma fiscal, la enseñanza y el aborto254. 

En cuanto al ámbito territorial valenciano, también hubo protagonismo de partidos y 

líderes que contribuyeron a la creación primero del Centro Democrático y posteriormente de 

la UCD. Estos son los casos del Partido Popular, el Partido Liberal y el Socialdemócrata. El 

Partido Popular de la Región Valenciana (PPRV), liderado por Emilio Attard, fundado en 

noviembre de 1976, formaba parte del conjunto del Partido Popular del Estado español. El 

Partido Demócrata Liberal del País Valenciano (PDLPV), creado en diciembre de 1974, 

aunque sus orígenes estaban en 1948 en el ISE ( Instituto Social Empresarial ) de Valencia, 

tenía como principales líderes al alicantino Francisco Zaragoza, que era su presidente, al 

252 CASTRILLO- ALONSO Silvia: op. cit. pág. 167. 
253 El Pais, 4 de mayo de 1977. HUNEEUS Carlos: op. cit. págs. 162 y 163; CASTRILLO- ALONSO Silvia: 
op. cit. págs. 177- 179. Estos dos autores clasifican y citan los nombres de todos los partidos, tendencias 
ideológicas y líderes que constituyeron la coalición. 
254 ESTEBAN Jorge de y LÓPEZ GUERRA Luis: op. cit. pág. 93; GUNTHER R. SANI Giacomo, SHABAD 
Goldie: El sistema de partidos políticos en España, CIS, Siglo XXI, Madrid, 1986, págs. 124 y 125. 
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valenciano Francisco de P. Burguera, que ejercía de secretario general, y como tesorero al 

castellonense Enrique Monsonís. La Federación Socialdemócrata ( FSD), fundada en 1976 

c0n varios partidos y grupos socialdemócratas. Entre sus líderes nacionales estaban Francisco 

Fernández Ordóñez, Rafael Arias Salgado y José Luis Lasuén. En su comité ejecutivo estaba 

el valenciano José Antonio Sorzano, del Partido Socialdemócrata de Valencia. Otro 

destacado líder de la socialdemocracia valenciana será Luis Gámir . 

Centrándonos en Alcoy, mientras que la izquierda, muerto Franco, salía de la 

clandestinidad y empezaba a organizar sus bases y líderes de cara a futuras concurrencias 

electorales, la derecha en su nueva parcela democrática, aunque a nivel estatal y del País 

Valenciano empezaba a constituirse en torno a grupos de notables que creaban partidos, sin 

embargo, a nivel de Alcoy, no acababa de definirse, ni en cuanto líderes, ni en cuanto a 

partidos. Las personas capaces de liderar grupos políticos estaban recelosos, sin atreverse a 

establecer contactos con partidos del País Valenciano por temor a que nadie les apoyara. 

Este aspecto, a finales de diciembre de 1976 aparece reflejado en la prensa, donde un 

anónimo futuro componente del partido liberal, que puede tratarse de Antonio Revert, 

expresa sus opiniones de la situación, quejándose de que la derecha democrática está 

huérfana de líderes a nivel local, si se exceptúa a Rafael Terol, aunque carece de bases. El 

anónimo informante, califica la situación como de peligrosa, argumentando que si la derecha 

no se establece de cara a las elecciones generales y sobre todo las municipales, no se podrá 

competir con la izquierda, quedando una buena parte del electorado sin representantes . 

Si a finales de 1976 y principios de 1977, ya se conocían los nombres de las 

personalidades que a nivel nacional, regional y provincial se encuadraban en los partidos de 

centro y de derecha, en Alcoy hasta bien entrados en 1977, concretamente septiembre, tres 

meses después de las elecciones generales, no saldrán a la luz quienes son los componentes 

de la UCD local. Sin embargo, aunque no se refleje en la prensa, en vísperas de las 

elecciones, ya fue captado Antonio Revert Cortés, primer simpatizante e introductor del 

partido en Alcoy, estableciendo contacto primero con Francisco Burguera, secretario general 

del Partido Demócrata Liberal del País Valenciano, a quien conocía de Madrid de sus 

tiempos de estudiante universitario. Poco después, de cara a las elecciones, contactó también 

°on el abogado alicantino Beltrán Dupuy, cuñado de Luis Gámir, quien le pidió ayuda, ya 

Cue el partido carecía de infraestructura en Alcoy. El propio Antonio Revert nos ha descrito 

l°s primeros pasos de UCD en Alcoy: 

JSJSANZ DIAZ Benito y FELIP SARDA Josep Ma: op. cit. págs. 217-222. 
La derecha quiere organizarse" en La Verdad, 28-12-1976. 
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" ... En el mitin del Ramsés, contacte amb Francesc de Paula Burguera, gran amie de qu^ 

estudiavem en Madrid. Diu que es el secretan general del Partit Liberal del País Valencia, i que sap <}» 

les meues idees liberals. Em presenta a Paco Zaragoza i a Joaquín Garrigues Walker (...) vam estar 

sopant junts, i en el sopar em van dir que volien que començara el partit en Alcoi: " no tenemos 

infraestructura aquí", ¿ por qué no nos echas una manita? (...) nosaltres estavem despistáis i asustats 

per qué el Partit Comunista omplia places (...) Em van enviar propaganda de UCD, quejo repartía de 

" tapadillo", per qué encara no era del partit.( ...) Poc abans de les eleccions, em va cridar Beltrán 

Dupuy, advocat alacantí, cunyat de Luis Gámir, demanant ajuda: "mi cuñado va en las listas, necesito 

tu ayuda..."Ens van facilitar les credencials d' apoderáis a mi i a Rafael Company... tot el dia vara 

anar per les taules per si faltaven paperetes(...), vam estar dinant amb Gámir...per la vesprada s'en va 

anar a Alacant i quan va eixir tenia una gran alegría i mos va donar les gracies"257. 

Dos meses después de celebradas las elecciones generales, que a nivel estatal fueron 

ganadas por la UCD, según la prensa, en Alcoy todavía no se había constituido como partido, 

ni figuraban personalidades conocidas que lo representaran. Con todo, se especulaba con la 

presencia del abogado Vicente Boronat, mientras se aseguraba que Antonio Revert, 

presidente del Seminario de Estudios Alcoyanos, había desmentido sus relaciones con la 

Unión del Centro Democrático258. 

A principios de septiembre, el médico alicantino Francisco Zaragoza Gomis, por medio de 

Francisco de Paula Burguera, citó en la Venta de Sant Antoni a Rafael Company, Félix 

Pascual, Vicente Boronat, Antonio Revert, María Julia Miró, Camilo Cano y Miguel Valor, 

entre otros, para que organizaran la UCD en Alcoy y su comarca . 

Por fin, a mediados de septiembre, se constituyó en Alcoy la gestora comarcal de la UCD, 

en una asamblea transcurrida en el Hotel Reconquista, que contó con la presencia destacada 

de los líderes provinciales y parlamentarios Zaragoza Gomis y Gámir Casares. La reunión 

congregó a más de un centenar de personas. Entre los asistentes, además de todos los 

representantes alcoyanos que anteriormente se reunieron en la Venta de Sant Antoni, con el 

objeto de formar una gestora comarcal, se encontraban también militantes de Beniarrés, 

Lorcha, Gayanes, Alcocer de Planes, Muro, Cocentaina, Benilloba y Bañeres. Elegida la 

Junta Gestora Comarcal provisional, estos fueron sus integrantes: Félix Pascual Oleína, 

Miguel Valor Peidró, Vicente Boronat Vercet, Julia Miró, Tomás Santonja Alemany, Luis 

Agulló Llorens, Miguel Sancho Jordá, Camilo Cano y José Pascual Alfonso. El compromiso 

Entrevista realizada a Antonio Revert Cortés el 25-1-1997. 
GENIS J.: " Se busca al Centro" en Información , 12-8-1977. 
Entrevista mantenida con Antonio Revert Cortés el 25-1-1997. 

434 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



del equipo era captar nuevos afiliados y establecer un local social para el partido . 

El año siguiente, fue clave para la expansión de la UCD alcoyana, produciéndose una serie 

de acontecimientos que contribuyeron a consolidarla y relanzarla para las futuras elecciones 

generales y municipales. Se inauguró la sede oficial, aumentó la militancia, incorporándose 

personalidades como Rafael Moya y Rafael Terol, que estuvieron en la constitución del 

primer Comité Local. Representantes abóyanos asistieron al Primer Congreso, celebrado en 

Madrid en el mes de octubre. Por otra parte, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo 

visitaron Alcoy, el primero en mayo, y el segundo en noviembre. 

El local social, sito en la calle Doctor Sempere 42, fue inaugurado el 17 de febrero. La 

presentación, que contó con la asistencia de cuatro parlamentarios: Rodríguez Marín, Luis 

Gámir, Roque Calpena y Joaquín Galant, reunió a un centenar de alcoyanos, así como a 

militantes de Beniarrés, Bañeres, Ibi y otros pueblos de la comarca, que abarrotaban el 

recinto. En el turno de palabras, intervinieron primero militantes alcoyanos de la Comisión 

Gestora, así como Rafael Terol, que había sido invitado, y acto seguido, lo hicieron los 

parlamentarios alicantinos. 

Miguel Valor, delegado comarcal de la gestora, destacó que UCD era la única alternativa 

democrática en España, sin traumas, ya que estaba entre la derecha autoritaria y la izquierda 

marxista. Subrayó que la gestora por él presidida, estaba compuesta por personas 

anteriormente apolíticas, pero que prometían trabajo para no caer en los errores de 1936. 

Rafael Terol, que estaba invitado, señaló que las diferencias entre UDPV y UCD eran 

pequeñas, salvo al matiz regionalista de su partido. Ma Julia Miró, explicó su presencia en el 

partido centrista por la atención que le dedicaba a la mujer. Antonio Revert, tuvo duros 

ataques a los partidos marxistas, y defendió el modelo democrático occidental europeo, 

patrocinado por partidos democristianos, liberales y socialdemócratas, que integraban la 

UCD. Vicente Boronat, se entretuvo sintetizando las intervenciones de sus compañeros, hasta 

las alocuciones de los parlamentarios. Rodríguez Marín, primer parlamentario en intervenir, 

lamentó que no hubiera ningún alcoyano en las listas electorales, debido a la inexistencia de 

UCD en Alcoy en ese momento, pero agradeció los 10.500 votos obtenidos. Roque Calpena 

msistió en que los partidos marxistas españoles no hablaban del marxismo ruso y de su 

ataque a las libertades y los derechos humanos. Luis Gámir, cerró el acto comentando los 

. Progresos del gobierno centrista en materia económica2 \ 

UCD se presenta" (20-9-1977), guión escrito del informativo local de Radio Alcoy en ARA; " Se eligió 
gjstora comarcal de UCD" en Información , 20-9-1977. 

UCD abrió sus locales" en Ciudad , 21-2-1978; RUBIO Lorenzo: " Cuatro parlamentarios de UCD en la 
•"auguración de su local social" en La Verdad, 19/2/78; " UCD inauguró sus locales "en Información, 19/2/78. 
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En el mes de abril, se registraron las incorporaciones de Rafael Moya y de Rafael Terol * 

dos personalidades de prestigio entre la derecha alcoyana, que anteriormente se las habían 

disputado diferentes fuerzas políticas de la derecha o del centro. Moya, que en principio sonó 

como el hombre de Alianza Popular en Alcoy, presidente de La Cazuela, y colaborador en la 

prensa local, con trabajos como ideólogo de la derecha, acabó militando en la UCD262. 

Rafael Terol, después del fracaso electoral del 15 de junio, en que figuró como primer 

candidato para el Senado en las listas del Equipo de la Democracia Cristiana, aunque 

permaneció aún unos cuantos meses en la UDPV, ante la desbanda de la formación, la, 

mayoría de cuyos miembros recalaban en UCD, él siguió el mismo ejemplo. En la 

constitución del primer Comité Local de la UCD alcoyana, lo encontramos adscrito a la 

comisión de prensa, información y cultura. A partir de esta primera junta, se empezó a 

perfilar el cuadro de dirigentes de la formación, de cara a competir dignamente en las 

próximas confrontaciones electorales. El comité político estaba integrado por Miguel Valor 

Peidro, como presidente, Vicente Boronat Vercet, como vicepresidente, y Ma Julia Miró 

Borras, como secretaria. A parte de esta representación, el partido quedó organizado en ocho 

comisiones: información prensa y cultura, acción electoral y expansión, comisión agrícola, 

deportes y juventudes, urbanismo e industria, enseñanza y sanidad, economía y estudios y 

acción cívica y asociaciones de vecinos. En las comisiones participaban hasta un total de 

veintinueve militantes, entre los que figuraban los miembros fundadores de la gestora, las dos, 

nuevas incorporaciones y un nutrido grupo de los últimos afiliados263. 

En el mes de mayo, con motivo de la campaña electoral de las elecciones parciales al 

Senado, en las que se tenía que cubrir la vacante producida en la provincia de Alicante por la 

muerte del senador socialista Julián Andúgar, el presidente del gobierno Adolfo Suárez visitó 

Alcoy para apoyar la candidatura del representante centrista alicantino Luis Berenguer 

Fuster. Aunque llegaba como presidente de UCD y no como jefe del gobierno, era el primer 

presidente de gobierno que visitaba Alcoy, desde que en 1910 lo hiciera Canalejas. Su visita 

que a penas duró una hora, se produjo el día 14, domingo a las once de la mañana. En la sede 

social de la UCD, le esperaban más de un centenar de personas, entre las que destacaban los. 

alcaldes de los pueblos de la Unión de Municipios de la Montaña, conocidos industriales y el 

Comité Comarcal de la UCD en pleno. En el mitin, reconoció que se hallaba en campo 

262 GENIS Joaquín: " Moya fichó por la UCD" en Información , 6-4-1978. . V 
263 " 29 hombres en el comité local de UCD, Rafael Terol, la sorpresa" en Ciudad, 18-4-1978; " Se hizo pública 
la lista. Terol en el comité de UCD" en Información, 18-4-1978; " Elegido el comité político de UCD" e n W | 
Verdad, 19-4-1978. En estos tres medios informativos aparecen todos los nombres de sus componente» 
repartidos por las comisiones. Para sintetizar, no los hemos citado todos, uno por uno. 
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contrario, refiriéndose a la pérdida de las anteriores elecciones, pero que Berenguer, 

candidato de UCD era el mejor. Se refirió a la descentralización y a las autonomías, 

concluyendo que se estaba construyendo un nuevo Estado con prudencia, paz y justicia. 

Finalizado el mitin, en una breve entrevista, entre otras cosas contestaba que la crisis de UCD 

era de crecimiento, que no le inquietaba Alfonso Guerra y que la constitución sería 

consensuada por todas las fuerzas políticas. A continuación, desde el Puente de San Jorge fue 

caminando por la calle de Santo Tomás hasta la Plaza de España, con una pequeña parada en 

la capilla de San Jorge, donde rezó junto con el candidato. A lo largo del trayecto, en el que 

había una gran multitud de gente, se sucedieron los vivas, aplausos y besos. Su recorrido 

acabó en el Hogar del Pensionista, donde saludó a Jorge Silvestre y a muchas personas 

mayores, aludiendo que habría una futura legislación especial para la tercera edad264. 

Si la presencia del presidente Suárez levantó un gran clamor popular en la calle, la de 

Calvo Sotelo, entonces ministro para las Relaciones con el Mercado Común, que estuvo en 

Alcoy en el mes de noviembre, para pronunciar una conferencia sobre la Constitución, pasó 

totalmente desapercibida, ya que a parte de que no hubo respuesta popular, en la conferencia, 

que pronunció en la Casa de Cultura, solamente había 59 asistentes. Dada la escasa 

concurrencia, el ministro solicitó a los asistentes autorización para tratar el tema del Mercado 

Común, que presentaba más alicientes, sobre todo la situación del textil y de la metalurgia, 

ante el ingreso español . 

Analizadas la implantación y fortalecimiento de la UCD en Alcoy a partir de los 

acontecimientos descritos anteriormente, nos centraremos en su funcionamiento y 

organización interna, ya que los aspectos electorales los trataremos en el apartado 6.4. Nos 

interesa realizar un análisis del comité local, de sus cuadros o líderes, de su presencia a nivel 

provincial y nacional en el esquema del partido, así como de las diferencias ideológicas 

internas, entre la tendencia conservadora y la progresista, es decir entre demócrata- cristianos 

y social-demócratas, que al igual que en el plano nacional, también provocaron crisis en 

Alcoy y su comarca. 

264 « τ 
La crisis de UCD es de crecimiento y fortalecimiento" ( Adolfo Suárez). Presidió un mitin en Alcoy" en La 

Verdad, 16-5-1978; GENIS Joaquín : " El presidente de UCD en Alcoy" en Información, 16-5-1978; R.C.V: " 
^ °'t° Suárez en Alcoy" en Ciudad , 16-5-1978. En el Apéndice final, adjuntamos fotografías de su visita en 

<~alvo Sotelo en Alcoy: escasa audiencia" en Ciudad, 21-11-1978; " Leopoldo Calvo Sotelo en Alcoy" en 
"formación, 21-11-1978; FERRER Pepe: " Hora y media estuvo en Alcoy Calvo Sotelo" en La Verdad , 19-
ll-1978. 
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En el mes de julio de 1978, se celebró una asamblea general extraordinaria en los locales 

de la UCD alcoyana, donde según el número de afiliaciones, se eligió a un total de treinta y 

cuatro compromisarios, que debían asistir a la asamblea provincial del partido en Alicante 

para a su vez elegir los representantes provinciales que intervendrían en el próximo congreso 

nacional del partido en Madrid 66. 

A principios de septiembre, tuvo lugar en el Polideportivo de Alicante la asamblea 

provincial, que contó con la presencia de los líderes nacionales Fernández Ordóñez, ministro 

de Hacienda y Antonio Fontán, presidente del Senado. Se reunieron 718 delegados, 

nombrados por las diferentes asambleas locales, que representaban a los 80 comités locales 

de la provincia. Los objetivos de la asamblea eran , por una parte, elegir los ochenta 

miembros del nuevo comité político provincial, y por otra, designar 69 compromisarios, que 

junto a los 5 parlamentarios del partido, representaran a la UCD de Alicante en el Congreso 

Nacional del partido, que se iba a celebrar en Madrid los días 18,20 y 21 de octubre. La 

presentación de dos candidaturas, una de inspiración democristiana, encabezada por José Luis 

Sorribes, y otra apoyada por socialdemócratas y liberales, encabezada por Francisco 

Zaragoza, desataron las tensiones y enfrentamientos entre los partidarios de cada una de las 

tendencias . La elección de José Luis Sorribes, del ala democristiana, como presidente 

provincial, contribuyó a agravar las diferencias entre los sectores democristiano y 

socialdemócrata , que aunque se intentarían acallar, se reproducirían en el partido en todos 

sus niveles territoriales, acompañándole hasta el momento de su desaparición. 

Por lo que respecta a la participación alcoyana en la organización del partido a nivel 

provincial y nacional, tenemos que cuatro personas fueron elegidas en el comité provincial: 

Miguel Valor, Camilo Cano , Vicente Boronat y Rafael Moya. Mientras que para acudir al 

Congreso Nacional a celebrarse en Madrid los días entre el 19 y 21 de octubre, resultaron 

elegidos compromisarios por la asamblea provincial: Rafael Terol, Vicente Boronat, Miguel 

Valor, Ma Julia Miró, Antonio Revert y Camilo Cano269. 

En Alcoy también se reprodujeron las diferencias en el seno del partido entre 

democristianos y socialdemócratas. Rafael Moya, del sector democristiano, que había entrado 

en el partido avalado por Antonio Revert, después del tenso Congreso Provincial, escribió 

una carta a José Luis Sorribes, presidente provincial, en la que tras confesarse afín al ala 

266 « 24 compromisarios de U.C.D. a la A. Provincial" en Información, 29-7-1978. 
267 DOPAZO Antonio: " Renovado todo el comité político provincial de UCD. Tensiones entre las distintas 
tendencias" en Información, 5-9-1978. 
268 PUJALTE A: " José Luis Sorribes, nuevo presidente provincial de UCD" en Información , 7-9-1978 ; 
DOPAZO Antonio: " Se agravan las diferencias entre los dos sectores de UCD" en Información, 13-10-1978. 
269 " Cuatro alcoyanos en el Comité Provincial de UCD" en Ciudad, 7-9-1978. 
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conservadora o democristiana, a propósito de la división provincial, proponía al presidente 

nue convocara el comité político provincial para establecer un equipo presidencial neutral, 

/me acabara con las divisiones y los enfrentamientos270. 

Rafael Moya, que mantuvo amistad con Joaquín Galant y correspondencia con Landelino 

Lavilla271, en su libro de memorias, refleja las tensiones existentes en la U.C.D. alcoyana 

entre el sector conservador (democristiano), y el progresista (socialdemócrata), representado 

por Miguel Valor, que era seguidor de Luis Gámir. Resultan especialmente duros los ataques 

que le dedica a Valor, sobre todo cuando Ma Julia Miró, también democristiana, fue elegida 

presidenta local, a pesar del " ala izquierda", cuando Gámir era presidente provincial. 

Califica despectivamente al representante socialdemócrata alcoyano, como " cornetín de 

órdenes " de Gámir, y de ser "izquierdista de toda la vida", al tiempo que censuraba el que 

éste denominara al sector conservador, " submarinos de la derecha". Moya relata que Valor le 

cerró el acceso a la Diputación Provincial, porque Gámir ya lo había designado a él, pero en 

las elecciones municipales no le pudo arrebatar una tenencia de alcaldía, porque la rotunda 

oposición del grupo centrista se lo impidió, otorgándosela al propio Moya, estimando que 

presentaba más cualidades272. 

En 1979, a pesar de los aceptables resultados electorales tanto en las generales como en las 

municipales, siguieron las crisis internas a raíz de los diferentes planteamientos de los 

democristianos frente a los socialdemócratas. Como consecuencia de las nuevas 

constituciones de las ejecutivas, local, provincial y comarcal, se repitieron los 

enfrentamientos entre el sector liderado por Miguel Valor, y el liderado por Rafael Moya y 

María Julia Miró. En el mes de julio, se producía un ascenso de la corriente democristiana al 

conseguir María Julia Miró la presidencia de la Ejecutiva Local, mientras que Rafael Moya se 

• presentaba como cabeza de lista para la Provincial, pero finalmente triunfó la candidatura de 

Gámir con un 69% de votos, quedando la de Moya en minoría, con apenas un 31%273. 

La situación se complicó mucho más en la asamblea electiva de la ejecutiva comarcal, 

donde desde la dirección provincial, se había preparado una candidatura ganadora, con Joan 

Josep Gisbert, alcalde de Penáguila, para que marginara la democristiana, encabezada por Ma 

Julia Miró. En la elección resultó ganador Joan Josep Gisbert, con 118 votos, Juan Bonastre 

Gilabert, secretario del partido en Lorcha, con 94 votos, fue elegido secretario comarcal, 

270 ,-, 

2 ^arta fechada el 14-10-1978, se encuentra en el Archivo Personal de Rafael Moya Bernabeu (APRMB).. 
Î72 ^ ' documentos en su archivo personal. 
273 MOYA BERNABEU Rafael: Y luego al anochecer..., Imprenta Vilaplana, Alcoy 1990, pág. 175. 

CLIMENT VAELLO:" En una asamblea con mar de fondo, M. Julia Miró, presidente del Comité E. Local 
a e UCD" en Ciudad, 7-7-1979; " Moya Bernabeu, cabeza de lista para la ejecutiva provincial de UCD" en 
formación , 21-7-1979; " Ganó la candidatura de Gámir" en La Verdad, 26-7-1979. 
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mientras que Ma Julia Miró, presidenta de Alcoy, que había retirado antes su candidatura por, 

considerar la asamblea antidemocrática, recibió solamente 10 votos. Esta circunstancia 

provocó la indignación del grupo democristiano alcoyano, que elevó su protesta a las esferas 

superiores del partido. Rafael Moya dirigió una dura carta al presidente provincial, Luis 

Gámir, donde planteaba las presiones y conversaciones privadas recibidas en torno al tema 

del Comité Comarcal, mostrándose totalmente en contra con la política interna del aparato 

del partido274. 

Después, Rafael Moya y Ma Julia Miró anunciaron su decisión de dimitir en sus cargos de 

concejales del Ayuntamiento de Alcoy, y aunque no la cumplieron, para que se cerrase la 

crisis, de cualquier manera la UCD alcoyana y comarcal ya habían dejado una imagen de 

división ante la opinión pública275. 

6.3.4.LOS PARTIDOS DE DERECHA: ALIANZA POPULAR ( AP) 

Situada en el espacio político de la derecha más conservadora, Alianza Popular (AP), 

surgió a partir de una coalición de asociaciones políticas franquistas, lideradas todas ellas por 

antiguos ministros de Franco, excepto una dirigida por un alto cargo. El artífice de la idea fue 

Manuel Fraga. Por esta razón, el proyecto político fue bautizado como " operación Fraga", o 

también como el de " Los siete magníficos", en alusión a los siete antiguos mandatarios 

franquistas, que presidían cada una de las agrupaciones políticas que componían la 

federación. Los grupos y líderes que las integraban eran: Reforma Democrática ( Fraga 

Iribarne), Acción Regional ( López Rodó), Acción Democrática Española ( Federico Silva), 

Unión Nacional Española ( Gonzalo Fernández de la Mora), Democracia Social ( Licinio de 

la Fuente), Unión del Pueblo Español (Cruz Martínez Esteradas) y ANEPA ( Thomas de 

Carranza). Los seis primeros fueron todos ministros de Franco, mientras que el último había 

ocupado cargos de gobernador civil y director general . 

La presentación oficial se produjo en el hotel Mindanao de Madrid el 21 de octubre de 
977 i 

1976 , constituyéndose como una fuerza política con un poder extraordinario de cara a la 

reforma del régimen, ya que por sí sola poseía no menos de 183 procuradores en Cortes, que 

274 GENIS Joaquín: " Tempestiva asamblea en Penáguila: Joan José Gisbert, presidente comarcal de UCD" en 
Información ,25-11-1979. 

75 RUBIO Lorenzo: " Tras la asamblea comarcal de Penáguila, crisis entre los sectores socíaldemócrata y 
democristiano de Alcoy" en La Verdad, 28-11-1979. " Se normalizó la situación en UCD, Rafael Moya sigue 
de Teniente de Alcalde" en ¿a Verdad, 1'-12-1919. 
216 GUNTHER R., SANI Giacomo y SHABAD Goldie: op. cit. pág. 91. 
277 ALONSO- CASTRILLO Silvia: op. cit. pág. 164. 
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podían ser decisivos a la hora de ser discutida la Ley para la Reforma Política. Por más que 

•raga no poseyera representación específica, sin embargo, contaba con unos sesenta 

procuradores encuadrados en el grupo regionalista encabezado por López Rodó, y en la 
OÍR 

Unión del Pueblo Español ( UDPE) de Martínez Esteruelas había otros ochenta . 

Manuel Fraga, a partir de su agrupación Reforma Democrática, pretendía crear un partido 

de centro reformista, de centro derecha, que junto a un partido de izquierda moderada, 

establecieran un sistema español bipartidista que alejara los extremismos. Quería ocupar el 

espacio comprendido entre la derecha democrática y la socialdemocracia no marxista. 

Declaraba que su partido estaba abierto a todos los españoles que no fueran marxistas, 

separatistas o reaccionarios. Sin embargo, al incluir en su proyecto a los elementos más 

conservadores del franquismo, cuyo compromiso con la democracia resultaba muy dudoso, se 

alejó del centro, que había sido ocupado por Suárez, de modo que tuvo que dirigir su 

formación política hacia posiciones cada vez más derechistas279. 

Alianza Popular, acabó convirtiéndose en una partido de caciques y notables, que 

funcionaba a través de una red de relaciones personales tejida por Fraga. Un gran números de 

personas que ocuparon cargos en AP, habían conocido personalmente a Fraga o colaborado 

con él en la década de los sesenta y principios de los setenta280. En las primeras elecciones 

generales democráticas de junio de 1977, la mayoría de candidatos presentaban estrechas 

vinculaciones con cargos de la Administración local, ya que eran o habían sido concejales, 

alcaldes o presidentes de Diputación281. 

En su programa político, AP sobre todo, defendía la unidad de España, su mensaje se 

centraba en apoyar a la monarquía, reforzar la seguridad y el orden, así como en la necesidad 

de una reforma constitucional. Intentó recoger el voto del llamado " franquismo sociológico", 

el de las nuevas clases medias, surgidas en la etapa de desarrollo económico. Pero lo que 

captó fue el franquismo político, residual, con pocas expectativas de cara al futuro cambio 

político, en el que las clases medias se inclinaban más hacia opciones democráticas . 

El gran error de Alianza Popular fue presentar a Arias Navarro como candidato al Senado, 

aspecto que para el elector medio convertía al partido en una formación política puramente 

continuista y franquista, perjudicándole gravemente. Arias, en sus mítines no paraba de 

expresar su orgullo por los logros del franquismo, y todos ellos acababan con vivas a Franco. 

278 ' 

OSORIO Alfonso: op. cit. pág. 204; LOPEZ NIETO Lourdes: Alianza Popular: Estructura y evolución 
electoral de un partido conservador (1976-1982), CIS, SigloXXI, Madrid, 1988, pág. 20. 
2J GUNTHER R. SANI Giacomo y SHABAD Goldie: op. cit. págs. 94-97. 

Ibidem, págs. 95,96 y 99. 
1 LÓPEZ NIETO Lourdes: op. cit. pág. 95 
2 OSORIO Alfonso: op. cit. pág. 205. 
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Al mismo tiempo, el propio Fraga con su actitud cada vez más inmoderada en mítines y en la 

televisión, contribuyó a desgastar lo poco que le quedaba de imagen de reformista. Con este 

panorama, celebradas las elecciones generales de junio de 1977, AP cosechó un gran fracaso 

electoral, obteniendo tan sólo el 8'3 % de los votos y 16 diputados . 

Ante la debacle electoral, el partido, en los años posteriores, evolucionará hacia posturas 

más democráticas y de centro derecha, pasando de ser una agrupación política de derecha 

autoritaria a convertirse en un partido liberal conservador. Entre el 2o Congreso de enero de 

1978 y las elecciones de 1979, Alianza Popular se irá desprendiendo de sus líderes 

franquistas más intransigentes, acercándose a formaciones centristas con más legitimidad 

democrática. En esta línea, constituyó un frente electoral denominado Coalición 

Democrática, en el que unía sus fuerzas con la Acción Ciudadana Liberal de Areilza y el 

Partido Demócrata Progresista, dirigido por Alfonso Osorio. Con todo, el estigma de 

formación política franquista, costaba de eliminar y seguirá influyendo en próximas 
9Í34 

confrontaciones electorales . 

En Valencia Alianza Popular se constituyó entrado 1977 con antiguos dirigentes del 

Movimiento Nacional como José María Adán García, Esteban Rodrigo de Fenech y Rita 

Barbera Nolla, y desde su fundación, en cuestiones de identidad valenciana, siguió siempre 

criterios secesionistas y tricolores, es decir, anticatalanistas . 

El 12 de enero de 1977, tras una reunión en la sede de UDPE, quedó constituida la 

Coordinadora Provincial de Alianza Popular en la provincia de Alicante. Estaba integrada por 

Pedro Cerdán Serna de ADE; Manuel Gallud Salas de ADE; José Luis Iglesias Sequeiros por 

RD; Vicente Lledó Peralta, por RD; Juan Antonio Montesinos García por UDPE y Francisco 

Salguero Porcel por UDPE286. Una semana después, Juan Antonio Montesinos García, líder 

de UDPE, fue elegido por unanimidad coordinador provincial de AP, en una reunión que 

contó con la presencia de los presidentes y secretarios provinciales de RD, UDPE y ADE, 
287 

que se produjo en la sede social definitiva de AP en Alicante, sita en la calle Castaños 11 · 

Por más que en la constitución provincial de Alianza Popular no se detecta presencia 

alcoyana, sin embargo, si que hubo un importante protagonismo en el partido por parte de 

algunas personalidades, que habían ostentado cargos políticos durante el régimen franquista. 

Mi GUNTHER R. SANI Giacomo y SHABAD Goldie: op. cit. págs. 106 y 107. 
284 ESTEBAN Jorge de y LÓPEZ GUERRA Luis: op. cit. págs. 162-164. 
285 SANZ DÍAZ Benito y FELIP SARDA Josep María: op. cit. pág. 216. 
286 POVEDA Paco: " Alianza Popular ya tiene junta coordinadora provincial" en Información, 13-1- 1977; 
"Constituida Alianza Popular en la provincia" en La Verdad, 13-1-1977. 
287 POVEDA Paco: " Elegido por unanimidad, ayer, Juan Antonio Montesinos ya es el " hombre de AP" e n 

Alicante" en Información ,20-1-1977. 
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Estos son los casos de Enrique Oltra y Carmen Llorca, que a continuación detallaremos. 

Enrique Oltra Moltó, que desempeñó altas funciones en la administración franquista288, 

aunque renunciara a presentarse como candidato de AP, fue un destacado militante, 

procedente de UDPE, que presidió la Comisión Electoral Provincial de Alianza Popular en 
980 

las elecciones generales del 15 de junio de 1977 . Carmen Llorca Vilaplana, que fue 

directora nacional de Cultura del Movimiento y presidenta del Ateneo de Madrid, se presentó 

como candidata al Senado en las primeras elecciones generales290. 

Como personalidad para implantar AP en el territorio alcoyano, en un principio, estuvo 

Rafael Moya Bernabeu, que en su juventud fue jefe local del SEU. Era el hombre propuesto 

por Fraga y por Montesinos, presidente provincial, para que organizara Alianza Popular en 

Alcoy y su comarca. Pero finalmente abandonó el proyecto aliancista, y de la mano de 

Antonio Revert, acabó militando en las filas de UCD. 

El propio Moya, ha relatado en sus memorias, todos estos detalles. Explica que llegó a la 

política, poco antes de la muerte del general Franco, a través de la asociación Reforma 

Democrática de Manuel Fraga, de la que se hizo miembro, ocupando un puesto en el Comité 
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Político Provincial, después de asistir a una reunión en el Apartotel Meliá de Alicante . Más 

adelante, manifiesta que él mismo y Vicente Boronat, se entrevistaron en Madrid con Manuel 

Fraga, quien propuso a Boronat como diputado y a Moya como organizador del partido en 

Alcoy. Pero poco después, aclara que ni a él, ni a Boronat, les gustó la actitud de Fraga con 

respecto " a la calle". Además, fracasada la reforma Arias- Fraga, con la llegada de Suárez al 

poder y la aprobación de la Ley para la Reforma Política, tanto a él como a Boronat les gustó 

más la opción de Suárez. Esta circunstancia unida, a que nunca le agradó el pacto de Fraga 

con los antiguos ministros franquistas para constituir Alianza Popular, porque se desvirtuaban 

las esencias reformistas de Reforma Democrática, le impulsaron a darse de baja en AP, 

enviando en 1977 la carta de dimisión a Juan Antonio Montesinos, su presidente 

provincial292. 

En el período comprendido entre 1977 y 1979, se sucedieron una buena cantidad de 

visitas de Manuel Fraga a Alicante y sus ciudades más importantes, entre ellas Alcoy. Los 

objetivos eran unas veces relanzar el partido o inaugurar nuevas sedes, y otras para apoyar en 

289 ^ · suPra> págs. 196 y 385. 
Mo PEREA J.M.: " Enrique Oltra Moltó" en La Verdad, 23-4-1977. 

" Candidato al Senado, Llorca Vilaplana : " La sociedad debe valorar el papel de la mujer" en La Verdad, 12-
6-1977. 
292MOYA Rafael: op. cit.: págs. 156-158. 

Ibidem, pags. 160-164. 
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campaña a los candidatos presentados en las elecciones. Según la prensa , Fraga acudió a la 

capital provincial hasta en cinco ocasiones, con visitas esporádicas también a algunas 

poblaciones de la provincia . En todas ellas hubo mítines, entrevistas con la prensa y contacto 

con los ciudadanos. Los mítines tenían lugar al principio en el hotel Meliá, donde apenas 

cabían mil personas, pero posteriormente pasaron a realizarse en el Pabellón Municipal de 

Deportes, que por su aforo albergaba más asistentes, registrándose allí una asistencia de 

varios miles. Sirva de ejemplo el mitin celebrado en el citado Pabellón, a mediados de mayo 

de 1978, a propósito de la campaña electoral, de cara a las elecciones parciales al Senado, en 

el que Manuel Fraga intervino como figura estelar para apoyar al candidato José Cosme Ruiz, 

ante la presencia de unas 8.000 personas294. 

En cuanto a Alcoy, el líder nacional de Alianza Popular la visitó por dos veces, una a 

mediados de abril de 1977, y la otra a mitad de mayo del año siguiente. En la primera 

ocasión, acudió al hotel Reconquista, para asistir a una comida donde les esperaban cerca de 

dos centenares de comensales, entre afiliados y simpatizantes de AP. Durante unos cinco 

minutos, antes de la comida, atendió brevemente a preguntas del informador de Ciudad195, 

referidas a las reacciones ante la legalización del PCE, al franquismo, a la democracia y a la 

política de Suárez. Fraga contestó que las dimisiones a raíz de la legalización del Partido 

Comunista debían servir de lección para el gobierno. Sobre la política de Suárez dijo que 

confundía la reforma con la ruptura. Acerca del franquismo y la democracia, repuso que el 

franquismo era de todos los españoles, y que la democracia, ya se había ido propiciado desde 

los cuarenta años de franquismo, que era un régimen que había sabido adaptarse a las 

diferentes situaciones. Terminada la comida, a los postres, Rafael Cortés Vanó, 

vicepresidente local del partido, tras unas breves palabras agradeciendo su presencia y la de 

un buen número de industriales, que eran mayoría en la sala, le hizo un regalo simbólico, un 

sable festero. A continuación, Fraga, dijo entre otras cosas: " que este sable que me regaláis, 

nunca sea usado en defensa de España", o que " un Carrillo que viene de Rusia, no nos va a 

dar lecciones de democracia". 

En mayo de 1978, con motivo de las elecciones parciales al Senado, cuando varios líderes 

nacionales visitaron Alcoy, entre ellos estuvo también Manuel Fraga. Al mismo tiempo 

inauguró oficialmente la sede local del partido, ubicada en la calle general Mola. A este acto 

asistieron alrededor de un centenar de personas y la estancia de Fraga fue brevísima, apenas 

293 Información : 15-4-1977; 14-5-1978; 17-10-1978 y 23-2-1979; La Verdad 23-2-1979. 
294 ARACIL Alfredo: " Unas 8.000 personas en el mitin de AP" en Información, 14-5-1978. 

295 " Fraga Iribarne en Alcoy. Le fue entregado un sable festero de artesanía" 16-4-1977. 
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quince minutos. Le acompañaban Ma Victoria Fernández España, vicepresidenta del 

Congreso, el presidente de AP en Vizcaya y el vicepresidente del partido296. 

Visitas de Fraga a parte, la presentación oficial de Alianza Popular en Alcoy no se 

produjo hasta principios de junio de 1977, a través de un mitin con motivo de la campaña 

electoral para las elecciones generales. El acto político tuvo lugar en la sala de fiestas 

"Ramsés", con una numerosa asistencia de público, alrededor de 500 personas. La 

presentación corrió a cargo de Antonio Matarredona, secretario local. A continuación, 

intervino Rafael Cortés, presidente local, que constituyó una sorpresa, ya que muchos 

pensaban que la presidencia local recaía en Rafael Moya. Terminada su alocución, 

intervinieron: el doctor Pastor Candela, candidato local al Congreso, Pedro Zaragoza Orts, el 

también alcoyano Alberto Jarabo Paya, y el ex ministro de Comercio, Agustín Cotorruelo 

Sendagorta. Todas las intervenciones de los oradores coincidieron en resaltar que había que 

recoger y aprovechar lo bueno del franquismo, destacando también en todo momento el lema 
• 907 

de su campaña " España, lo único importante" . 

Ante el abandono del liderazgo de Alianza Popular en Alcoy, por parte de Rafael Moya, 

que acabaría en la UCD, la organización del partido fue asumida por Rafael Cortés y un 

grupo de nostálgicos del franquismo. Cortés, que durante la Segunda República y la Guerra 

Civil perteneció a la Derecha Regional Valenciana, ostentando después, cargos sindicales en 

el Vertical y siendo concejal del Ayuntamiento de Alcoy durante el franquismo, siempre se 

confesó de derechas y acérrimo franquista. Para evitar el vacío dejado por Rafael Moya, junto 

a un grupo de alcoyanos asumió la tarea de consolidar AP en Alcoy y su comarca más 

cercana. Entre sus colaboradores estaban: Antonio Matarredona, Salvador Gilbes, Alfonso 

Pastor y Francisco Cardenal, que le ayudaron económicamente, así como en la organización 

de mítines y la expansión del partido por Alcoy y su área territorial más cercana298. 

A principios de 1978, Rafael Cortés, participó en el II Congreso Nacional de AP , como 

compromisario de la provincia de Alicante. Le acompañaron también otros tres alcoyanos, 

cuyos nombres no quiso facilitar en entrevista a la prensa local, donde manifestaba que en las 

elecciones del 15 de junio hubo bastante confusión, equivocándose la gente. Concluía, 

diciendo que la derecha en Alcoy era más grande, que había mucha gente de derechas , pero 

R.C.V: "Adolfo Suárez, Manuel Fraga y Alfonso Guerra, pasaron por Alcoy" en Ciudad, 16-5-1978; "Fraga 
estuvo en Alcoy quince minutos. Inauguró los locales de AP" en La Verdad, 16-5-1978. Véanse fotografías en 
Apéndice final, apartado Fotografías, AFPG. 

" Alianza Popular se presentó en Alcoy el pasado viernes" en Ciudad, 7-6-1977; " Presentación de Alianza 
Popular" va Información, 5-6-1977. 

Datos obtenidos en la transcripción de la entrevista de Lorenzo Rubio a Rafael Cortés Vanó en el programa 
de Radio Alcoy " Desayuno con.." ( 6-11-1988). Se encuentra en cinta 18, cara A, en ARA. 
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les faltaba valor para declararlo299 

En abril de 1978, un año después de la primera visita de Fraga a Alcoy, AP ya empieza a 

ser un partido organizado. Celebrada una asamblea local, se reestructuró su dirección 

pasando Rafael Cortés de la presidencia local a la comarcal, mientras que el liderazgo de 

Alcoy era asumido por el doctor Octavio Terol, que aunque no tenía el carnet del partido, fiie 

proclamado presidente local. Junto a Octavio Terol, en la Junta Directiva del partido 

figuraban Antonio Picó, como secretario y Vicente Zaragoza, como tesorero. Además 

también estaban : Rafael Cortés, Luis Alarcón, Antonio Matarredona y Francisco Cardenal, 

que por su intenso trabajo a nivel comarcal, figuraban en calidad de vocales. En la misma 

asamblea, se presentó a José Cosme Ruiz, candidato de AP en las elecciones parciales al 

Senado, que se tenían que celebrar en mayo. Respecto al tema de Rafael Moya, no hubo 

comentarios sobre su deserción, pero si que causó sorpresa su adscripción a la UCD 00. 

Octavio Terol, fue el candidato a la alcaldía de Alcoy propuesto por AP, cuando en las 

primeras elecciones municipales democráticas de abril de 1979, el partido como en las 

generales, acudía coaligado con la Acción Ciudadana Liberal de Areilza y el Partido 

Demócrata Progresista de Osorio, constituyendo la denominada Coalición Democrática301. 

Pero la candidatura, aunque contaba con el mayor presupuesto de campaña entre los partidos 

contendientes , estuvo llena de incertezas, porque antes de las elecciones, tan pronto 

manifestaban a la prensa que se retiraban, como después lo negaban 03. Por fin, acudieron a la 

cita electoral, si bien la imagen del partido, donde la mayoría de candidatos eran 

personalidades de la alta burguesía alcoyana, sin incidencia entre la clase obrera, les supuso 

una gran derrota304. 

6.3.5.LOS PARTIDOS DE EXTREMA DERECHA 

Los herederos de la dictadura franquista, los antiguos integrantes del Movimiento, cuando 

fallece Franco, se hallan fragmentados formando un auténtico puzzle de grupos políticos. La 

solución más pragmática será la de los reformistas que constituirán la UCD. Otros bastante 

299 CLIMENT VAELLO: " Tras el II Congreso de Alianza Popular, Rafael Cortés optimista" en Ciudad, 2-2-
1978. 
300 " Asamblea de A.P.: Rafael Cortés, presidente comarcal" en Información , 8-4-1978 ; CLIMENT VAELLO: 
" Octavio Terol Llopis, presidente local de A.P." en Ciudad, 8-4-1978. 
301 " Casi seguro: Octavio Terol encabezará la candidatura de Alianza Popular" en Información, 8-1-1979. 
" Octavio Terol, cabeza de lista de CD" en La Verdad, 30-3-1979. 
302 α (-.ρ c o n J'5 millones, el mayor presupuesto electoral" en La Verdad, 18-3-1979. 
303 « ££) s e p r e s e n t a a i a s municipales en Alcoy" en La Verdad, 11-3-1979; " Coalición Democrática se retira 
en Información, 13-3-1979. 

304 α Q-J a p e s a r ¿gj resuitado, realistas. Octavio Terol: " Seguiremos adelante" en Ciudad, 4-4-1979. 
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menos reformistas, crearán un partido de la derecha dura como es Alianza Popular, que 

incluso tiene conexiones con la extrema derecha. Por fin, los inmovilistas, que quieren que 

permanezcan intactas las esencias del régimen franquista, inspirándose en la ideología 

nacionalsindicalista de José Antonio, son los que integrarán los partidos políticos de extrema 

derecha. Dentro de esta tendencia se encuentran entre otros, los falangistas, Fuerza Nueva y 

la Confederación Nacional de Ex Combatientes Estos grupos, igual que ocurre con las 

fuerzas políticas de centro y de izquierda, aparecen divididos compitiendo por un mismo 

espacio, lo que les reportará escasa rentabilidad electoral. 

La Falange fundada por José Antonio Primo de Rivera, como un movimiento nacional 

sindicalista, en un mitin político celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid en la tarde 

del domingo 29 de octubre de 1933305, que más tarde fue instrumentada por el franquismo en 

provecho propio, cuando muere el general Franco, se halla fragmentada en cuatro sectores: el 

hedillista, que se califica como auténtica; el oficial, denominada FE de las JONS, liderada por 

Raimundo Fernández Cuesta, que desde el Movimiento ha servido al franquismo; el 

independiente, que defiende las más puras esencias de José Antonio, desmarcándose del 

Movimiento y de las influencias de Hedilla; y por último, están los Círculos de José Antonio. 

A parte de las diferentes tendencias falangistas , existen otros grupos como Fuerza Nueva 

y la Confederación Nacional de Ex Combatientes, lideradas por Blas Pinar y José Antonio 

Girón de Velasco, respectivamente, que constituyen el denominado bunker, que pretende 

mantener el franquismo indemne. Estas ideologías se apoyan en un bunker dirigente formado 

por banqueros (Botín, Villalonga y Aguirre Gonzalo); empresarios ( Oriol, Huarte, Valls); 

intelectuales y periodistas ( González de la Mora, Emilio Romero); y políticos, ya que el 90 

% componen las Cortes , el Consejo Nacional y la plana mayor de los sindicatos. Se trata de 

unos grupos, que como titulares de unos intereses en peligro por la evolución crítica de la 

sociedad, están dispuestos a mantener sus privilegios y salvaguardar sus intereses de minoría 

dominante a cualquier precio y utilizando todos sus medios disponibles306. 

Fuerza Nueva tiene sus orígenes en la revista del mismo nombre, cuyo primer número 

apareció el 14 de enero de 1967. La idea partió de Blas Pinar, notario toledano, que fue su 

Presidente fundador. Tras la muerte de Franco, en 1976 Pinar convirtió Fuerza Nueva en 

Partido político para poder presentarse a las elecciones de 1977, dentro de la coalición 

denominada Alianza Nacional del 18 de julio, integrada también por Falange Española de las 

JONS, la Comunidad Tradicionalista y la Confederación de Ex Combatientes. No consiguió 

PAYNE Stanley G: Falange. Historia del fascismo español, Ed. Ruedo Ibérico, París, 1965, pág. 33. 
ALVAREZ SOLIS Antonio: Qué es el bunker, La Gaya Ciencia, Barcelona, 1976, págs. 16-18 y 22-25. 
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ni un solo representante, pero en las elecciones de 1979, coaligado de nuevo con los mismos 

socios, ahora bajo el nombre de Unión Nacional, obtuvo un escaño para el Congreso. 

Posteriormente, en las elecciones de 1982, Blas Pinar perdió su escaño de diputado, y Fuerza 

Nueva desapareció como partido, fraccionándose en múltiples asociaciones político-

culturales307. 

La Confederación Nacional de Ex Combatientes, creada en noviembre de 1974 por José 

Antonio Girón, ex ministro franquista, fue la primera asociación política que se puso en 

funcionamiento. Aunque se decía que contaba con más de medio millón de ex combatientes 

en realidad eran unos trescientos mil, siendo los más numerosos los pertenecientes a las 

Banderas de la Falange (80.000), seguido de los Alféreces Provisionales ( 70.000), los 

Requêtes (60.000), la División Azul (25.000) y los que estuvieron en zona no liberada308. 

En los últimos años del franquismo, tanto Girón como Blas Pinar protagonizaron sendos 

episodios para paralizar los posibles intentos de apertura del régimen. El primero, en el mes 

de abril de 1974 escribió un artículo en el periódico Arriba, al que los periodistas titularon el 

" Gironazo", donde al mismo tiempo que se defendían las más puras esencias del régimen del 

18 de julio, se atacaba duramente la política de apertura del ministro Pío Cabanillas, que 

permitía publicaciones que ridiculizaban a Franco y al régimen. Por su parte, Blas Pinar, en 

septiembre, dos semanas después del atentado en la calle Correo, publicaba un artículo en la 

revista Fuerza Nueva, titulado "Señor presidente" , donde después de manifestar al 

presidente del gobierno que no pensaba seguirle, ni obedecerle, se producen de nuevo duros 

ataques a los tímidos intentos de apertura del gobierno Arias, acusándole de desviarse de las 

Leyes Fundamentales, al promulgar la creación de asociaciones políticas que están en 

contradicción con el Movimiento definido por Francisco Franco309. 

En el ámbito territorial del País Valenciano, en las elecciones generales del 15 de junio de 

1977, la extrema derecha estuvo representada por Alianza Nacional del 18 de julio, Falange 

Española de las JONS, la Falange Española de las JONS auténtica y los Círculos de José 

Antonio. La Alianza Nacional del 18 de julio, era un conglomerado de fuerzas integrado por 

la Confederación Nacional de Combatientes, Fuerza Nueva, Comunión Tradicionalista y 

Acción Nacional. Esta coalición defendía la vigencia de las bases del pronunciamiento del 18 

de julio, al tiempo que coreaba el nombre de Franco y la validez de los principios del 

307 JÁUREGUI Femando, MENÉNDEZ Manuel Ángel: Lo que nos queda de Franco , Madrid, Ed. Temas de 
Hoy, 1995,págsl24yl25. 
308 ONETO José: Arias entre dos crisis, Información y Publicaciones, Madrid, 1975, págs. 165-167. 
309 CARR Raymond y FUSI Juan Pablo: op. cit.: págs. 267 y 268; 278 y 279; PRESTON Paul (2001): op. cit. 
págs. 123 y 124; 130 y 131; ONETO José: op. cit. págs. 85 y ss. y 144-146. 

448 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Movimiento Nacional. Su presencia en el País Valenciano era bastante irregular. Estaba 

implantada principalmente en la Ribera Alta, Plana Baixa y Maestrazgo, utilizando la 

estrategia de la tensión, manteniendo implicaciones con el Grup d' Acció Valencianista 

(GAV) en la llamada " Batalla de Valencia", con tesis secesionistas y del valencianismo 

tricolor. En las elecciones de 1977 presentaron como cabezas de lista al Congreso de los 

piputados a Vicente Más Martínez, por Alicante; Fernando Arbarta Sebastián, por Castellón; 

y Vicente Ferrer Mondina, por Valencia. En cuanto al Senado, sus candidatos fueron: 

Francisco Martínez Sastre, por Alicante, y Juan Martí Belda , por Valencia310. 

La Falange Española de las JONS ( FE de las JONS), era la Falange procedente del 

decreto de unificación de Franco en Burgos en 1937, por el cual se integraban 

tradicionalistas, requêtes, falangistas, Acción Nacional y Renovación Española. Después, al 

amparo del Estatuto de Asociaciones de 1974, se inscribió como Frente Nacional Español, 

presentándose a las elecciones con el nombre de FE de las JONS junto con FN en algunas 

circunscripciones. Su principal dirigente era Raimundo Fernández Cuesta, amigo personal de 

José Antonio Primo de Rivera, ministro con Franco y secretario general del Movimiento. No 

consiguieron implantarse en el País Valenciano, pero contaban con el apoyo en Valencia de 
τ 1 1 

antiguos funcionarios de la CNS y del extinto Movimiento Nacional . 

La Falange Española de las JONS auténtica, es la disidencia más relevante de la Falange. 

Agrupa a los contrarios al dominio y apropiación del ideario falangista por parte del general 

Franco. Poco después, en 1978 acabaron fusionándose con la FE de las JONS. Gozó de cierta 

implantación en Alicante y comarca, donde se presentó la candidatura de Antonio Laínez del 

Real. Otro grupo falangista de disidentes, lo constituyen los Círculos de José Antonio, que 

defienden la revolución nacional sindicalista de carácter autogestionario, frente a la 

monarquía liberal. Se prodigaron en críticas a la oligarquía franquista por apropiarse del 

ideario de José Antonio para legitimar la dictadura. En las elecciones generales presentaron 

como candidatos a Juan Antonio Navarro por Alicante, y a Manuel Martínez Sospedra, por 

Valencia312. 

En cuanto a la representación de la extrema derecha en Alicante y sobre todo en la ciudad 

de Alcoy, también detectamos la presencia de los diferentes falangismos, así como la 

implantación de Fuerza Nueva313. Además, se presentan las mismas características de 

0 SANZ DÍAZ Benito, FELIP SARDA Josep Ma: op. cit. pág. 214. 
ídem. 

^ SANZ DIAZ Benito y FELIP SARDA Josep Ma: op. cit.: págs. 214 y 215. 
Dada la nula presencia de archivos y la ausencia de bibliografía, tenemos que recurrir a la prensa y a los 

testimonios orales, como principales fuentes de documentación. 
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fragmentación de la Falange, que ocurren en el ámbito estatal. 

Por el mes de marzo de 1975, existieron contactos a nivel provincial entre los Círculos de. 

José Antonio y otros grupos falangistas, para intentar crear una única asociación de Falange 

En Alicante, el cabeza visible era Márquez, mientras que para fomentar la asociación en la 

provincia estaban los señores Biedma en Onil, y Miralles Buig en Ibi314. 

Durante el año siguiente, en el mes de mayo, seguirán las actividades de cara a fomentar 

la unidad y propagación de la ideología falangista. En esta línea, los Círculos de José Antonio 

proponen un "acuerdo nacional", reuniéndose en Madrid bajo la presidencia de Márquez 

Horrillo, registrándose también la presencia del alicantino Rafael Biedma de la junta 

nacional, al que acompañaban entre otros, José Francés, por Bañeres, y Wenceslao Alted, 

por Alicante315. En el mes de noviembre, el Círculo José Antonio de Alicante anuncia que el 

día 28, con motivo del aniversario de la fundación de Falange Española, celebrará un acto 

conmemorativo en su local social de la calle Alemania, en el que intervendrá el catedrático y 

miembro de la Junta Nacional de los Círculos, Manuel Martínez Sospedra. Por otra parte, se 

informa también que la FE de las JONS, según autorización del Consejo de Ministros, a favor 

del antiguo Frente Nacional Español ( FNE) tiene autorización para celebrar un acto en la 
1 1 / -

Casa- Prisión de José Antonio, con intervención de Jesús Suevos . 

Mientras que en Alicante, a través de la prensa, ya se observan movimientos de los 

falangistas en los años 1975 y 1976, en Alcoy, tardarán un poco más en hacer acto de 

presencia los representantes del falangismo en agrupaciones políticas organizadas. En abril 

de 1976, en la Junta Provisional Provincial de UDPE, asociación política franquista, creada a 

partir de las estructuras del Movimiento, cuyo presidente era Francisco Salguero Porcel, 

aparecen como vocales dos alcoyanos: Rafael Coloma, periodista, y Rafael Sempere, 

administrativo317. Un año después, el primero de febrero, se presentaba en la Casa de Cultura 

la denominada Falange Española Independiente. Con una sala casi llena, que congregó 

alrededor de 150 asistentes, sin ningún tipo de incidentes, intervinieron Luis Soler, Francisco 

Ruiz y Antonio Hermoso, que repasaron la auténtica historia de la Falange, criticando las 

divisiones y atacando con especial dureza al sector encabezado por Fernández Cuesta y su 

incumplimiento de la unidad318. 

Con la Falange dividida, los líderes más importantes de la extrema derecha alcoyana serán 

314 GÓMEZ GARCÍA Carlos: La Cucaña: Falange Española y de las JONS" en Información, 28-3-1975. 
315 ídem: " Los Círculos José Antonio proponen un "acuerdo nacional" en Información , 25-5-1976. 
316 PEREA J.M.:" Pulso político: el Círculo José Antonio de Alicante" en La Verdad, 28-10-. 1976. 
317 GÓMEZ GARCÍA Carlos: " La Cucaña: Nueva Junta Provisional de UDPE" en Información , 7-4-1976. 
318 " Presentación de Falange Independiente" en Ciudad, 1-2-1977; PEREA J.M.: " Se celebró el domingo en 
Alcoy un acto falangista" en La Verdad ,1-2-1977. 
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Rafael Coloma Paya y Rafael Sempere Santonja, aunque no se presenten como candidatos a 

las elecciones y prefieran permanecer en un segundo plano. Rafael Coloma, fundador y 

director del periódico Ciudad, fue también el principal impulsor del CEPEH y presidente del 

SEA319· Ocupó la vicepresidencia del Consejo Local del Movimiento, durante la alcaldía de 

Rafael Terol y nunca renegó de su condición de falangista acérrimo. Así lo declaraba cuando 

fue entrevistado en Radio Alcoy, donde manifestó sin tapujos, que su principal personaje 

histórico era José Antonio. Además, relataba que estuvo involucrado en el alzamiento del 18 

de julio, estando dos años en la cárcel de Alicante. Asimismo, manifestaba que en defensa de 

sus ideas combatió durante dos años en Rusia como integrante de la División Azul320. 

Por su parte, Rafael Sempere Santonja, miembro del Consejo Local del Movimiento, 

desempeñó un gran protagonismo en el asociacionismo familiar y en la implantación del 

Centro de Estudios Populares España Hoy. En su asistencia a un acto de presentación 

falangista, celebrado en Alcoy, aparece en la prensa declarándose como simpatizante de 

Fuerza Nueva, cuya insignia llevaba en la solapa, al tiempo que manifestaba que en Alcoy 

unas cuantas personas compraban la revista de Fuerza Nueva . 

En mayo de 1977, según una escueta nota de prensa , en un local de la calle de San 

Mauro, antigua sede social del recientemente desaparecido Consejo Local del Movimiento, 

se constituyó en Alcoy Alianza Nacional, coalición de diversos grupos políticos de índole 

franquista: Guardia de Franco, FE de las JONS, Fuerza Nueva y Hermandades de Ex 

Combatientes, ex Cautivos y División Azul , entre otros. Por más que desde el periódico 

Ciudad, se informa que asistieron medio centenar de alcoyanos y que la reunión se produjo 

de manera sigilosa y sin ánimos de darle publicidad, desconociendo los nombres de los 

alcoyanos que integran el Frente Nacional323, sin duda, entre ellos estaban Rafael Coloma, 

Rafael Sempere, antiguos miembros del Consejo Local del Movimiento y los más fervorosos 

franquistas alcoyanos. 

Según Antonio Revert, uno de los principales mentores de la UCD alcoyana, Rafael 

Coloma y Rafael Sempere, representaban el franquismo alcoyano más intransigente, 

dispuestos a salir a la calle " a cazar rojos". Crearon El Centro de Estudios Populares España 

Hoy, verdadero seminario político de Fuerza Nueva, que no llegaba a los 30 o 40 afiliados, 

pero que consiguió levantar grandes polémicas, como la suscitada a raíz de la visita a Alcoy 

319 

32o Vid. supra, pags. 271 y 272 y 273-277. 
RUBIO Lorenzo: entrevista a Rafael Coloma , en el programa " Desayuno con..." de Radio Alcoy el 29-1-

1989, en ARA, cinta 23, cara A. 
VAELLO:" Panorama político" en Ciudad, 3-2-1977. 

~ " El Frente Nacional, en San Mauro" en Información , 4-5-1977. 
VAELLO: " Panorama político " en Ciudad, 3-5-1977. 

451 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



de Camilo José Cela, o con la erección del busto a Franco en la plaza de la Estrella, que, 

produjo grandes conflictos con la izquierda alcoyana324. 

En cuanto a la presencia de las fuerzas de extrema derecha alcoyanas en las convocatorias 

electorales,Enrique Muntó Pérez, en las elecciones de 1977, dentro de las candidaturas al 

Congreso por la provincia de Alicante, ocupó el sexto lugar en la lista de Alianza Nacional 

del 18 de julio325. Después,, en las generales de 1979, Darío Pérez Jurado, figuró en el octavo 

lugar de la candidatura de la Falange Española de las JONS auténtica326. Sin embargo 

ninguna de estas dos fuerzas obtuvieron representación parlamentaria. 

6.4.LOS PROCESOS ELECTORALES 

6.4.1.LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA 

La mayoría de autores coinciden en señalar que la designación de Suárez como presidente 

del gobierno, tras el cese de Arias Navarro, supuso un giro total en el proceso de la 

transición democrática. La llegada de Suárez significó un impulso definitivo en el cambio 

democrático. Se abrió la vía negociadora con la oposición, que disminuyó la intensidad de 

sus movilizaciones, cobrando más importancia el papel del gobierno en la evolución de los 

cambios políticos. El periodo comprendido entre el 3 de julio de 1976, nombramiento de 

Suárez como presidente del gobierno, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras 

elecciones generales democráticas, representa toda una piedra angular dentro del complejo 

proceso que supuso la transición política327. 

En los cinco primeros meses de esta etapa es cuando se gestó y aprobó la Ley para la 

Reforma Política, considerada desde el punto de vista jurídico, como la primera ley que 

marca la transición desde el régimen autoritario al régimen democrático. Se trata de toda una 

declaración programática del gobierno reconociendo el principio de que la soberanía nacional 

reside en el pueblo, al que hay que escuchar para que elija su destino. No resulta descabellado 

considerarla como el momento cumbre en el proceso de la transición española328. 

Los fines perseguidos con el proyecto de Ley para la Reforma Política son bien evidentes, 

324 Entrevista realizada a Antonio Revert Cortés, el 25-1-1997. 
325 " Ocho candidatos a Cortes" en Ciudad, 12- 5-1977; Información, 31- 5-1977; 
326 " Las candidaturas, una por una, Falange de las JONS ( Auténtica) en Información , 20-2-1979. 
327 ARÓSTEGUI Julio: La transición (1975-1982) , Acento éd., Madrid, 2000, pág. 35; SOTO CARMONA 
Alvaro: " De las Cortes orgánicas a las Cortes democráticas" en REDERO SAN ROMAN Manuel ( ed) La 
transición a la democracia en España, Ayer, n° 15, Marcial Pons , Madrid, 1996, págs 112 y 113 
328 SÁNCHEZ NAVARRO Ángel J.: La transición española en sus documentos , BOE, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, págs. 49 y 50. 
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e trataba de frenar el inmovilismo y la ruptura, de enterrar el fantasma de la guerra civil que 

había contribuido a la división de las dos Españas. Con este objetivo, el Rey pidió a Torcuato 

pernández Miranda, que posibilitara una transición pacífica " de la ley a la ley", convirtiendo 

a la monarquía en el instrumento de reconciliación entre todos los españoles. Los principales 

protagonistas que impulsaron la línea reformista fueron: el Rey, Adolfo Suárez y Torcuato 

Fernández Miranda, que estuvieron condicionados por los diferentes poderes y 

contrapoderes, ejercidos por las diferentes oposiciones tanto de dentro como de fuera del 

Estado . Según comentarios de Martín Villa , recogiendo las opiniones de Fernández 

Miranda sobre la ley de reforma, hubo un empresario, el Rey, un autor, el propio Miranda, y 

un actor que fue Adolfo Suárez. El Rey para poder llevar adelante la reforma, tuvo que contar 

con la inestimable ayuda de estas dos personalidades, el primero elaborando el proyecto, y el 

segundo, ejecutando lo dispuesto por el Rey y cargando con la responsabilidad de gobernar y 

administrarla. 

La paternidad de la reforma se debe pues a Torcuato Fernández Miranda, que entre los 

días 21 y 22 de agosto en Navacerrada redactó el borrador inicial del articulado de la ley. A 

continuación se lo entregó a Suárez, quien el 24 de agosto en un Consejo de Ministros , más 

largo de lo habitual, lo presentó a su gobierno, pero sin hacer mención de su autor. 

Posteriormente, hubo algunas aportaciones de Herrero de Miñón y de Landelino Lavilla331. 

El espíritu del proyecto de reforma, reside de manera fundamental en establecer la 

supremacía de la ley y en devolver la soberanía popular, para poder ordenar la vida 

democrática de manera pacífica. En este sentido, era imprescindible convocar elecciones 

dentro de un marco mínimo de condiciones apropiado, donde el pueblo, a través de las urnas 

otorgara la verdadera legitimidad democrática a cada una de las fuerzas políticas. De este 

modo, los organismos de representación, el sistema electoral y la reforma de las leyes, serán 

los tres principales contenidos de la ley de reforma . 

El proyecto que constaba de un preámbulo, cinco artículos, tres disposiciones transitorias 

y una final, era breve y preciso en sus objetivos: convocatoria de elecciones para unas Cortes 

bicamerales, Congreso de los Diputados y Senado, elegidas por sufragio universal directo y 

secreto. El Congreso constaría de 350 diputados y el sistema electoral sería proporcional. El 

Senado tendría 204 miembros elegidos por sufragio mayoritario, cuatro por provincia, 

FERNÁNDEZ MIRANDA Pilar y Alfonso: Lo que el Rey me ha pedido , Plaza y Janes, Barcelona, 1995, 
fágs. 30 y 49. 

MARTÍN VILLA Rodolfo: Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pág. 50. 
332 FERNÁNDEZ MIRANDA Pilar y Alfonso: op. cit.: págs. 225 y 229. 

TUSELL Javier: La transición española a la democracia, Historia 16, Madrid, 1984, págs 36 y 37; OSORIO 
Alfonso: op. cit. págs 174-176. 
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mientras que Ceuta y Melilla, tendrían dos cada una. Además, el rey tenía una serie de 

prerrogativas: podía designar un número de senadores no superior a la quinta parte 

Nombraba al presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, y podía consultar al pueblo en 

referéndum, cuyos resultados se impondrían a todos los órganos del Estado. Esta última 

disposición, pesaría en la conciencia de los procuradores franquistas, que sabían que si 

rechazaban el proyecto, el Rey podía convocar al pueblo para que aprobara una reforma 

constitucional similar a la que auspiciaba Suárez . 

No obstante, el proyecto contaba con la oposición de varios obstáculos que debía salvar 

como el bunker, los militares y la oposición democrática. Era indispensable que la cúpula del 

ejército estuviera a favor de la reforma, porque ello facilitaría la labor para integrar a buena 

parte de los franquistas conservadores y al bunker, o al menos para que no entorpecieran el 

proceso. El 8 de septiembre, el presidente Suárez se reúne en su despacho de Castellana 

número 3, con los veintinueve mandos más importantes de la milicia para explicarles el 

contenido de la Ley Para la Reforma Política. Los militares aceptan el proyecto por 

patriotismo y porque saben que cuenta con el apoyo del Rey, pero ponen como requisito que 

no sea legalizado el Partido Comunista, que Suárez en principio aceptó334. La posterior 

legalización al año siguiente, crearía un gran malestar en el ejército, que no pararía de 

aumentar su animadversión al presidente, estando a punto de desbaratar un buen final para la 

transición. 

Cuando entra el proyecto en las Cortes para someterlo a debate y votación, contó con la 

disconformidad de los diputados del bunker, Blas Pinar y Fernández de la Vega, que 

presentaron enmiendas a la totalidad. Pero la dificultad más grande, surgió por parte del 

grupo de parlamentarios de Alianza Popular, que eran más de un centenar y si al exigir el 

sistema electoral mayoritario, se abstenían, podían bloquear el proceso, ya que en el proyecto 

se patrocinaba el proporcional. Finalmente, se concedió el mayoritario para el Senado y el 

proporcional con correcciones para el Congreso. Llegados a la votación, la ley fue aprobada 

el 18 de noviembre de 1976, con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones . El 

siguiente paso para su total aceptación y puesta en funcionamiento, requería someterla a 

referéndum ante el pueblo español. Los procuradores que representaban a la provincia de 

333 HUNEEUS Carlos: op. cit. págs. 107 y 108; RUIZ GARCÍA Ma Isabel: " Suárez y la ley de Reforma 
Política" en TUSELL Javier et alli ( eds): Historia de la transición y consolidación democrática en España, 
tomo I,Madrid, UNED, 1996, pág. 277. 
334 MORAN Gregorio: Adolfo Suárez. Historia de una ambición , Planeta, Barcelona, 1979, págs. 309 y 310. 
335 HUNEEUS Carlos: op. cit. pág. 112; El País , 19 de noviembre de 1976; Cambio 16, n° 260, 5 de diciembre 
de 1976; Actualidad Española, 22-28 noviembre de 1976. 
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Alicante, votaron todos a favor, excepto Pedro Zaragoza, que lo hizo en contra 

Por su parte la oposición democrática, partidaria de la ruptura, estaba organizada en la 

plataforma de Organismos Democráticos ( P.O.D.), que decidió exigir una serie de 

condiciones para aceptar el referéndum. Estas entre otras, consistían en la legalización de 

todos los partidos políticos y centrales sindicales, amnistía total para los presos políticos, 

supresión del Movimiento, reconocimiento de los derechos de expresión, reunión y 

manifestación, así como igualdad de acceso a los medios de comunicación para todas las 

fuerzas políticas y sindicales. En vista de que estas condiciones no se cumplían, el 18 de 

noviembre tanto la POD, como Coordinación Democrática lo había hecho unos días antes, 

iniciaban una campaña en la que pedían a los ciudadanos la abstención en el referéndum, 

aunque también reiteraban su voluntad negociadora . 

En la campaña previa al referéndum, mientras que el gobierno se volcaba en la petición 

del voto afirmativo, sin reparar en medios, los comunistas y el PSOE fueron partidarios de la 

abstención activa. La extrema derecha, por su parte, preconizaba el voto negativo. Celebrado 

el referéndum el 15 de diciembre de 1976, votó un 77'4 % del total del censo; los votos 

afirmativos fueron el 94'4 %; los negativos el 2'6 % y los votos en blanco supusieron un 3 %. 

La abstención llegó al 22'6 %, relativamente baja, si la comparamos con las posteriores 

consultas electorales. Solo fue más significativa en el País Vasco y Galicia, con cifras en 

tomo al 30 % en el segundo caso y el 50 % en el primero. 

Salvada la excepción más destacada del País Vasco, los resultados del referéndum no 

dejaban ningún margen de dudas sobre el apoyo mayoritario del pueblo español al proyecto 

reformista. Habían fracasado las estrategias de la oposición y de la extrema derecha, lo que 

significaba un importante triunfo para el gobierno de Suárez, que se convertía en el principal 

líder político para el pueblo español, alcanzando una popularidad semejante a la del Rey. A 

partir de este momento, el gobierno de Suárez asumirá la iniciativa para llevar adelante el 

cambio del régimen político, que conducirá a la democracia parlamentaria, cuyos 

fundamentos se habían construido en el período comprendido entre julio y diciembre de 

Í976338. 

En el territorio valenciano, tuvo un gran protagonismo Esteban Rodrigo de Fenech, 

lugarteniente de la Guardia de Franco y secretario del Consejo Provincial del Movimiento en 

' Información y La Verdad 19 y 20 - 11 - 1976. 
338 SÁNCHEZ NAVARRO Ángel J: op. cit. págs. 435-438. 

HUNEEUS Carlos: op. cit. págs. 114 y 115; FUSI AIZPÚRUA Juan Pablo: " La reforma Suárez" en 
SANTOS JULIA, JAVIER PRADERA Y JOAQUÍN PRIETO (coord.) Memoria de la transición, Taurus , 
Madrid, 1996, pág. 165; SOTO CARMONA Alvaro: La transición a la democracia. España 1975-1982, Alianza 
•Madrid, 1998, págs. 38 y 39. 

455 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



la provincia de Valencia, que recibió órdenes de Madrid desde la Secretaría General del· 

Movimiento, a fin de que movilizara a consejeros nacionales, procuradores y alcaldes a 

reuniones explicativas, para que se lograra la máxima participación en el referéndum de la 

reforma a favor del si, aspecto que se repitió también en las otras dos provincias 

valencianas339. 

Dentro de las estrategias desplegadas por la oposición democrática, como protesta por la 

forma en que se convocaba el referéndum, sin los partidos legalizados y sin que pudieran 

hacer campaña por la abstención, el 12 de noviembre, se registraron dos tipos de 

acontecimientos, la huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones 

Sindicales (COS) y manifestaciones. En el País Valenciano, la huelga general fue seguida 

solamente en las grandes concentraciones obreras: Ford, Altos Hornos de Sagunto, Macosa, 

Unión Naval de Levante y de forma desigual en los polígonos industriales de la Fuente de 

San Luis de Valencia, Onda, Elda y Elx. En cuanto a manifestaciones, transcurrió una 

silenciosa en Valencia, convocada por la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis del País 

Valencia, donde más de mil personas seguían la pancarta, con el lema: " Llibertat, Amnistia 

i Estatuí d' Autonomía", que era llevada por representantes de la " Taula": Antonio 

Palomares, Vicente Ruiz Monrabal, José Sanmartín, Ernest Lluch, José Luis Albiñana, Josep 

Corell i Joseph Guia, entre otros340. 

Sin embargo, el empleo de la persuasión, los medios de comunicación y los aparatos del 

Movimiento, para conseguir el voto afirmativo, igual que dio sus frutos a nivel estatal, 

también proporcionó unas rentas electorales aún mejores en el País Valenciano, donde a 

pesar de los esfuerzos de la oposición democrática ( socialistas y comunistas) en captar la 

abstención, se registró una participación muy alta, en torno al 86 %. La mayoría de 

valencianos aprobaron el proyecto con un 97'6 % de votos afirmativos, mientras que 

solamente hubo un 2'4 % de sufragios a favor del no. El porcentaje tan bajo de votos 

obtenidos por la extrema derecha, que apostaba por el no, significó un revés tan duro para los 

franquistas más nostálgicos, que partir de ahí perdieron su capacidad política en el País 

Valenciano. En ninguna comarca consiguió llegar ni tan sólo al 4 %341. 

Sin duda, al igual que a nivel estatal, la victoria de la opción reformista de Suárez se 

cimentó sobre todo en la gran ventaja que ostentaba con el control de los medios de 

339 SANZ DÍAZ Benito, FELIP i SARDA Josep Ma: op. cit. págs. 172 y 173. 
340 Ibidem, pág. 173. 
341 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano.: Eleccíons i partus pointes a la 
Comunitat Valenciana ( 1976-1993), Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1995, pags. 29 y 
30. 
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oinUnicación. Los periódicos de masas en el País Valenciano eran Información de Alicante, 

levante de Valencia y Mediterráneo en Castellón, todos ellos pertenecientes a la cadena del 

Movimiento, la prensa del Estado, desempeñaron un papel muy valioso durante la transición, 

norque proporcionaron un apoyo total a la opción reformista del gobierno de Suárez. 

Otro factor destacable, es que el desarrollo de la campaña fue muy desigual, ya que la 

oposición democrática no pudo realizar mítines defendiendo la abstención, motivo por el cual 

tenía que presentar su oferta de manera casi clandestina. Mientras que los defensores del si al 

reformismo pudieron utilizar la televisión, la radio y la prensa de manera intensiva . 

Prueba evidente del interés depositado por el gobierno de Suárez en conseguir un gran 

triunfo en el referéndum para la reforma política, lo constituyen toda una serie de actuaciones 

llevadas a cabo en los gobiernos civiles y en las Jefaturas Provinciales del Movimiento. En 

noviembre, se recibió en el Gobierno Civil de Alicante una circular de la Dirección General 

de Política Interior titulada: " Animación para la participación ciudadana" en la que se daban 

instrucciones concretas para fomentar el voto afirmativo. Se contemplaban tres tipos de 

actuaciones: positivas- conferencias y artículos de prensa a favor de la reforma- de 

restablecimiento " para reparar el efecto o la incidencia de la propaganda abstencionista o 

negativa" y otras cuyo objetivo era " impedir la existencia de situaciones susceptibles de 

Dvocar el malestar ciudadano", como podía ser la subida de precios. Se recomendaba 

inaugurar obras y servicios, dar visiones optimistas de la economía, publicar en la prensa y 

radio del Movimiento artículos, comentarios, sondeos de opinión y encuestas " que reflejen 

una corriente favorable" y "utilizar lo menos posible las facultades de imposición de multas y 

arrestos personales". Asimismo, se ordenaba información diaria del transcurso de los 

acontecimientos, prestando especial interés a quienes propugnaban la abstención o el voto 

negativo . 

El Gobernador Civil constituyó también en noviembre una Comisión Provincial del 

referéndum, para realizar un seguimiento de las actuaciones. Además, se encargó a la Jefatura 

Provincial del Movimiento la confección y distribución de los sobres informativos para los 

electores, así como la organización de una serie de charlas y conferencias para fomentar el 

referéndum y sobre todo el voto afirmativo. Este conjunto de actividades, se completaron 

también con las actuaciones del Gobierno Civil de cara a impedir toda la propaganda 

abstencionista propugnada por la oposición democrática. Hubo muchas prohibiciones de 

actos, detenciones y retenciones de quienes hacían propaganda por la abstención, que no tuvo 

ídem (2002): op. cit. págs 20 y 21. 
Circular 6/76 de la Dirección General de Política Interior sobre el referéndum, en AGCA o simplemente GC. 
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otro remedio que manifestarse por medio de pintadas y panfletos . 

Los dos procuradores en Cortes franquistas alcoyanos Jorge Silvestre Andrés y Enrique 

Oltra Moltó, el primero, Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, y el segundo 

consejero nacional del Movimiento por la provincia, votaron afirmativamente el proyecto de 

Ley para la Reforma Política, aprobado por las Cortes el 18 de noviembre de 1976. Ambos 

explicaron posteriormente las razones de su voto. Jorge Silvestre, manifestó que había votado 

favorablemente el proyecto reformista, después de que reunida en consulta la Corporación 

provincial, en cuya representación era procurador, ésta, hubiera decidido por unanimidad 

votar si a la Ley para la Reforma Política345. Enrique Oltra, entrevistado en la prensa, por su 

vinculación con UDPE y Alianza Popular, justificaba su voto afirmativo, argumentando que 

fue un testimonio de generosidad y patriotismo como el de la mayoría de los procuradores en 

Cortes, que habían encarado la situación de manera patriótica y objetiva y no defendiendo 

unos privilegios inexistentes, como algunos habían dicho346. 

La semana antes del referéndum, desde la prensa local y provincial347, en sus espacios 

dedicados a Alcoy, aparecieron encuestas de opinión a diferentes personalidades de la vida 

alcoyana. El cuestionario común, a modo de breve entrevista, contenía tres preguntas: 1) ¿ 

Qué opinión tiene usted de la reforma política?, 2) ¿ Está usted de acuerdo en que el pueblo 

sea consultado a través del referéndum? y 3) ¿ Qué votará usted, y por qué?. Realizado un 

seguimiento en el periódico Información , de 12 encuestados, la mayoría está a favor de la 

reforma y de que el pueblo sea consultado. Por otra parte, siete se pronuncian claramente por 

el si, únicamente dos se abstienen, y tres permanecen indecisos348. 

El entonces alcalde de Alcoy, Rafael Terol Aznar, dentro de la estrategia gubernamental 

de aprovechar al máximo el aparato del Movimiento a fin de conseguir el mayor apoyo 

posible al sí en el referéndum, fue requerido por el gobernador provincial Luis Fernández 

Madrid, para que pronunciara conferencias en diferentes poblaciones de la provincia, sobre 

todo las más próximas a la comarca alcoyana. Concretamente, estuvo hablando en Muro, 

Lorcha, Ibi y Benilloba. Según explica el mismo en sus memorias, en Ibi intervino en el 

imponente salón de actos de los Salesianos, ante algo más de medio centenar de personas. En 

Benilloba, habló en el salón de la Ponderosa, que estaba completamente lleno, saliendo la 

gente bien convencida349. 

344 MORENO SÁEZ Francisco (2000): op. cit. págs. 119 y 120. 
345 J.M.P.: " Hubo momentos tensos pero, afortunadamente..." en La Verdad, 20-11-1976. 
346 RANEDA M. C: " Enrique Oltra Moltó, asesor de U.D.P.E" en La Verdad, 19-12-1976. 
347 En los periódicos: Ciudad e Información. 
348 " El referéndum, a encuesta" en Información, 7,8 y 10-12-1976. 
349 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. czY.pág. 70; Entrevista a Rafael Terol el 2-4-1997; El salón de La 
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Cuatro días antes del referéndum, el periodista del periódico local Ciudad, después de 

confesarse harto de tanta propaganda, incluso de la cancioncilla " habla , pueblo habla", 

resumía la postura de voto de las diferentes agrupaciones políticas y sindicales: Fuerza Nueva 

y Falange de las JONS, aconsejan el NO; ANEPA, Alianza Popular, Partido Popular 

Demócrata Cristiano, Reforma Social, Nueva Izquierda, Partido Social Regionalista y 

Confederación de Partidos Conservadores, aconsejan el SI; el PSOE, Partido Comunista, 

Partido del Trabajo de España, Falange Española Independiente, CNT, UGT, USO, CC.OO. 

y la Taula de les Forses Politiques y Sindicáis ( sic) y la Asamblea Democrática de Alcoy, 

aconsejan la ABSTENCIÓN, luego quedan el partido Liberal y el Partido Demócrata 

Popular, que consideran que cada uno debe actuar según su conciencia . 

TABLA 6.5. RESULTADOS DEL REFERÉNDUM DE LA LEY PARA LA 

REFORMA POLÍTICA ( ESTUDIO COMPARATIVO TERRITORIAL EN 

PORCENTAJES) 

Factores 

Participación 
Abstención 

Votos 
afirmativos 

Votos negativos 

Estado 

77'4 
22'6 

94'4 

2'6 

Comunidad 
Valenciana 

86 
14 

97'6 

2'4 

Alcoy 

86'7 
13'3 

97'2 

2'7 

Fuente: elaboración propia a partir de: FUSI AIZPÚRUA Juan Pablo, op. cit. y 

Conselleria de la Administración Pública de la Generalitat Valenciana ( 1989). 

Celebrado el referéndum el 15 de diciembre de 1976, resultan muy interesantes las 

conclusiones que se pueden extraer de sus resultados, sobre todo por sus repercusiones de 

cara al futuro del cambio político. Nosotros, a parte de centrarnos en el comentario de los 

datos a nivel de la ciudad de Alcoy, también valoramos el estudio comparativo territorial de 

los resultados obtenidos en España y la Comunidad Valenciana. 

En la ciudad de Alcoy, con gran influencia histórica de la izquierda por el componente de 

la clase obrera, a pesar de la larga dictadura franquista, constituyó toda una sorpresa los 

resultados obtenidos en el referéndum. Observando la tabla 6.5., destaca la baja abstención, 

Ponderosa, se trata de un restaurante existente en la localidad de Benilloba. 
350 VAELLO:" Panorama político: El Referéndum" en Ciudad, 11-12-1976. 
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un 9'3 % por debajo de la media nacional, así como la alta participación que supera el 86 % 

estando un 9'3 % por encima de la media estatal. El voto afirmativo supera casi en un 3 % ei 

porcentaje español. El voto negativo presenta un porcentaje bajísimo, no llega al 3% 

siguiendo un comportamiento semejante al operado en territorio nacional. Todas estas cifras 

nos demuestran que el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, recibió un respaldo 

muy mayoritario en la ciudad de Alcoy, con datos aún más superiores y significativos que en 

el conjunto español. Esta circunstancia significaba un apoyo prácticamente total a la reforma 

del gobierno Suárez, y al cambio político desde posiciones reformistas y no rupturitas como 

reclamaba la oposición. Después del referéndum, en Alcoy al igual que en buena parte de 

España, disminuirán las movilizaciones sociales, planteadas por la oposición, que pasará 

poco a poco de la ruptura, a la negociación con el gobierno y a lo que se conoce como 

reforma pactada. 

Del estudio comparativo entre Alcoy, Comunidad Valenciana y el conjunto del estado 

español, extraemos la siguientes conclusiones: 

Ia) En los datos referidos a la participación y abstención en la Comunidad Valenciana y en 

Alcoy, las diferencias no son muy grandes, pues apenas varían en uno o dos puntos, aunque 

hay que tener en cuenta que el censo de población es menor. 

2a) Sin embargo, comparando las cifras de los mismos indicadores de nuestra comunidad y 

zona de estudio con los de España, observamos que la participación está siempre por encima 

de los 8 puntos ( C. Valenciana y Alcoy). En cuanto a la abstención, presenta cifras por 

debajo de la media nacional, ( 8'6 % y 9'3 % en C. Valenciana y Alcoy). 

3a) El voto afirmativo y el negativo ofrecen porcentajes bien semejantes en todas las 

demarcaciones territoriales, aunque hay que matizar que el primero presenta un mínimo 

porcentaje del 3% en nuestra comunidad y en Alcoy por encima del dato de España. 

4a) En resumen, tanto en España como en la Comunidad Valenciana y Alcoy, sobre todo si 

comparamos con comicios posteriores, se registra una abstención sumamente baja y una 

participación considerable, que además se refleja en un porcentaje abrumador de voto 

afirmativo (entre el 95 y el 98 %), mientras que el negativo apenas sobrepasa el 2%. Con 

estos valores, se demuestra que la aprobación de la reforma fue muy mayoritaria en todos los 

territorios estudiados, con unos ligeros porcentajes más superiores en el ámbito valenciano y 

en la ciudad de Alcoy. El resultado significaba el rechazo del pueblo español y valenciano a 

las posturas inmovilistas y rupturitas, apostando por la reforma, que suponía un cambio 

político más sosegado y desde posiciones menos enfrentadas. 
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6.4.2.LAS ELECCIONES GENERALES DEL 15 DE JUNIO DE 1977 

La convocatoria de Elecciones Generales según el real decreto 679/ 1977 de 15 de abril, 

siendo emplazados los españoles a la elección de 350 diputados y 207 senadores el día 15 de 

junio de 1977, constituye sin lugar a dudas un paso decisivo en el proceso de consolidación 

del sistema democrático en España, iniciado en diciembre de 1976 con la aprobación 

mediante Referéndum de la Ley para la Reforma Política. 

La fecha taumatúrgica del 15 de junio de 1977, que constituirá una gran fiesta de la 

democracia y de la libertad , es importante porque va a suponer el tránsito de un régimen 

autoritario a un régimen democrático, y porque estas elecciones tuvieron el valor de devolver 

al ciudadano su condición de hombre libre . 

Muchos van a ser los factores que darán realce a estos comicios, ya que supondrán el 

cumplimiento de promesas políticas, la clarificación del espectro político, y prueba de toque 

sobre el papel de los partidos en la sociedad española. Significarán también, la devolución de 

la soberanía al pueblo español, que la recuperará después de un rígido sometimiento durante 

cuarenta años con la dictadura personal del general Franco. 

Para nosotros, la especial relevancia de estas elecciones radica en una serie de factores e 

incógnitas que quedarán despejadas, una vez efectuados los comicios. 

- Se trataba de comprobar cuál era la respuesta de los partidos políticos y del pueblo 

español, después de cuatro decenios de ostracismo para la voluntad popular, que 

ahora se podía expresar libremente. 

- Representaban al mismo tiempo el cumplimiento de una promesa efectuada por el 

primer gobierno de Adolfo Suárez en su primera declaración programática, cuando el 

16 de julio de 1976 el ministro de Información Andrés Reguera, anuncia la 

convocatoria de Elecciones Generales antes del 30 de junio de 1977 . Aunque 

también es cierto que había un largo camino no exento de obstáculos por recorrer: 

aprobación de la Ley para la Reforma Política, Reforma Electoral, legalización de los 

partidos políticos y Ley de Libertad Sindical, labor legislativa que el gobierno Suárez 

consiguió realizar en un breve espacio de tiempo concretado en 8 meses y 12 días. 

- Estas elecciones tenían como principal objetivo establecer unas Cortes 

CABELLOS Carmelo: " La gran fiesta del 15- J" en Historia de la Transición , Diario 16, tomo II, pág. 
463. 

SANCHIS José Luis: " Errores y virtudes de las primeras elecciones" en Historia de la Transición, Diario 16, 
tomo II, pág. 460. 

353 D _ 

rREGO Victoria: Así se hizo la Transición , Barcelona, Plaza y Janes, 1995, págs. 511-513. 

461 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Constituyentes, para elaborar una Constitución, que más tarde fue refrendada por el 

pueblo español el 6 de diciembre de 1978. 

Había que comprobar y analizar cuál podía ser la importancia electoral y el papel de 

los diversos grupos políticos, después de tantos años sin experiencia democrática ν 
qué grado de protagonismo les iban a otorgar las urnas. 

Qué clase de cometido va a conceder el recuento de votos al socialismo democrático 

que concurre a estos comicios con escasa capacidad organizativa y que presenta una 

oferta electoral bien dividida: el PSOE renovado, el PSOE histórico, el PSP y la 

Unidad Socialista. 

Cuál será el resultado que obtendrá el PCE, que se presenta con una mayor capacidad 

organizativa y que se había erigido como el principal partido de la izquierda desde su 

liderazgo en la Junta Democrática, con un protagonismo social y político en la 

oposición al franquismo que nadie discutía. 

La UCD, coalición electoral que había formalizado su inscripción el día 3 de mayo de 

1977, casi al borde del plazo legalmente establecido para partidos y coaliciones, que 

deseaban concurrir a las elecciones, sin tradición histórica, sin imagen pública como 

partido y con casi tantas siglas como militantes y con más líderes que bases354. 

Si será o no determinante el peso político que representará el llamado franquismo 

sociológico, articulado alrededor de AP, partido surgido en octubre de 1976, y en el 

que se agrupan varios de los ex ministros franquistas, liderados por Manuel Fraga 

Iribarne. 

De qué manera se cumplirán las expectativas de la Democracia Cristiana, que en su 

amplio espectro, nos aparece dividida y fragmentada con los partidarios de Silva 

Muñoz en AP, y los de Álvarez Miranda junto con los " Tácito", que recalan en la 

UCD. Solamente la Izquierda Democrática de Ruiz Jiménez, la Federación Popular 

Democrática de Gil Robles y la Unió Democrática del País Valencia, de Vicente Ruiz 

Monrabal se fusionan y concurren a las elecciones bajo la misma etiqueta de Equipo 

de la Democracia Cristiana355. 

Y finalmente, las opciones más radicales tanto a la derecha como a la izquierda. La 

Alianza Nacional, compuesta por Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS, 

ambas genuinas herederas del espíritu surgido del régimen del 18 de julio de 1936, 

354 RICO Manuel Antonio: " Cómo se gestó el invento de la UCD" en Historia de la Democracia El Mundo, 
Madrid, 1995, cap. 18, pág. 426. 

C.C. ( Carmelo Cabellos): " Los " cristianos" ganaron pero perdieron la " marca" en op. cit. pág. 510. 
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cuyos postulados consideraban debían ser mantenidos totalmente. 

- Las alternativas de la extrema izquierda: el Frente Democrático de Izquierda, liderado 

por el PTE, la candidatura de trabajadores alrededor de la ORT y la Unidad Popular 

por el Movimiento Comunista, organizaciones políticas que por separado no habían 

conseguido todavía ser legalizadas, así que se presentaban coaligadas. 

Las comicios de junio se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley Electoral del 

18 de marzo de 1977, que resolvía de manera concreta las cuestiones planteadas por la Ley 

para la Reforma Política. En primer lugar, se determina la provincia como unidad de 

circunscripción electoral. En segundo lugar, para las elecciones al Congreso de Diputados, se 

adoptó el sistema de listas cerradas y bloqueadas. En tercer lugar, para repartir los 350 

escaños de la Cámara de Diputados, se fijó un mínimo inicial de dos diputados por 

circunscripción y el resto se dividía en función de la población de cada provincia. Mientras 

que para el Senado se dispone el sistema mayoritario, con listas abiertas, donde el elector 

puede votar hasta tres candidatos, en el Congreso se establece la representación proporcional, 

pero utilizando dos dispositivos correctores. El primero, fija un mínimo del 3 % de los votos 

emitidos en la circunscripción para poder empezar a acceder a un escaño. El segundo, 

organiza el reparto de escaños entre las listas siguiendo la regla matemática d' Hondt, que los 

distribuye a base de los cocientes más altos, que se calculan dividiendo el número de votos 

recibidos por cada lista por el número de escaños que ya tiene cada una más uno. Con este 

sistema, dada la enorme cantidad de partidos que concurrían a las elecciones, se pretende 

impedir la excesiva fragmentación del sistema de partidos, conseguir mayorías estables y un 

mayor equilibrio territorial de representación35 . 

Antes de que arranque la campaña electoral y se celebren las elecciones del 15 de junio, se 

llegaron a inscribir en el Registro del Ministerio de Gobernación hasta 79 partidos políticos, 

circunstancia que nos da una idea del grado de dispersión y fragilidad del sistema de partidos, 

que no se acabará de asentar hasta después de la contienda electoral. Esta situación se explica 

a partir del estudio de un conjunto de factores. Por ejemplo, la fuerte represión ejercida por el 

franquismo sobre la oposición, provocó que existieran pequeños grupos sin contacto con las 
masas, que se aglutinaban en torno a una persona concreta, conociéndose como partidos-

taxis, porque dirigentes, militantes y votantes cabían en un taxi. Otro factor que contribuye 

Mucho a la fragmentación, es la incidencia del hecho regional en España. De los 79 partidos 

escritos antes del 15 de junio de 1977, 39 tenían como cobertura una región y 9 una 

6 SÁNCHEZ NAVARRO Ángel J: op. cit. págs. 507-513; GUNTHER R. SANI Giacomo y SHABAD 
G°ldie: op. cit. págs. 50 -54. 
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provincia, lo que significa que más de la mitad eran partidos regionales . 

En el País Valenciano se presentaron 49 candidaturas al Congreso de los Diputados 

repartidas entre las tres circunscripciones electorales. Hubo 15 candidaturas por Alicante, I5 

por Castellón y 19 por Valencia. Únicamente nueve de estos partidos y coaliciones pudieron 

presentar candidaturas en las tres circunscripciones electorales. Éstas fueron AP, ASD, FDI 

FEJA, PSOE, US (PSP-US), UCD, UDPV y el PCE, que en Valencia se presentó con las 

siglas PCPV358. 

En la circunscripción de Alicante, donde se incluye nuestra área de estudio, se presentaron 

15 candidaturas al Congreso y 9 al Senado. Aunque la prensa provincial en principio 

comunique que había 16 en el Congreso359, al final hubo una menos por la retirada del PSPV. 

En las candidaturas al Congreso estaban: PCE, PSOE, FEA, EDC ( UDPV-FDC), ASD 

(PSOE-H y PSDE), RSE, FEI, AP, CDI, UCD, CJA, AETA, AN 18 de Julio, FL y US ( 

PSP-PSPV ( FPS)). En cuanto al Senado, se presentaron: PCE, PSOE, EDC ( UDPV-FDC), 

ASD (PSOE-H y PSDE), RSE, AP, UCD, AN del 18 de Julio y US ( PSP- PSPV (FPS) ). 

A pesar de que la campaña electoral no empezaba oficialmente hasta el 24 de mayo, casi 

ningún partido quiso quedarse rezagado, y ya bastante antes de esta fecha varios de ellos 

empezaron a realizar actos políticos presentando sus candidatos y programas. En este sentido, 

tenemos la temprana visita que en la segunda semana de abril realizó Manuel Fraga a Alcoy, 

donde invitado por los militantes y simpatizantes de Alianza Popular, acudió a una comida 

política en el Hotel Reconquista, dirigiéndose a unos doscientos comensales a los que expuso 

con claridad el programa de su partido, elogiando lo que tuvo de positivo el franquismo y 

criticando con dureza la reciente legalización del Partido Comunista . 

Según la prensa, se presentan diez candidatos alcoyanos repartidos en las diferentes listas 

al Congreso y el Senado361. Entre los colocados con ciertas aspiraciones para conseguir el 

acta de senador, porque ocupan la cabeza de la lista, están Rafael Terol Aznar y Carmen 

Llorca Vilaplana. El primero, se presenta por la coalición Equipo Democracia Cristiana y 

Unió Democrática del País Valencia; la segunda, figura en las listas de Alianza Popular. En 

cuanto al Congreso, con algunas posibilidades de elección, están Juan Antolí Barrachina, que 

es el número uno por Reforma Social Española; Alfonso Pastor Candela, el cuatro por 

Alianza Popular; y José Linares Gomis, que va en cuarto lugar por el Partido Comunista. El 

357 DE ESTEBAN Jorge y LÓPEZ GUERRA Luis: op. cit. págs. 45 y 46. 
358 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (2002): op. cit. págs 22 y 23. 
359 " Alicante: 16 candidaturas al congreso y 9 al Senado" en Información , 10 -5 - 1977. 
360 " Fraga Iribarne en Alcoy" en Ciudad, 16-4-1977. 
361 " Ocho alcoyanos candidatos a Cortes " en Ciudad, 12-5-1977 y " Dos candidatos más", en Ciudad, 14-5-
1977; " Dos candidatos al Senado y seis al Congreso son alcoyanos " en La Verdad, 24-5-1977. 
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resto de candidatos: Mari Carmen Jover Valdés ( 7o lugar con el PSOE), Enrique Muntó 

Pérez ( 6o, con Alianza Nacional del 18 de julio), Enrique Beltrán Soler ( 9o, en Federación 

Laborista), Isabel Tejedor Esteve y José Monllor, que ocupan los lugares 3o y 7o, 

respectivamente en el Frente Democrático de Izquierdas, debido a los lugares tan alejados 

que ocupan en la lista, o bien porque sus partidos no son tan importantes, tienen escasas 

posibilidades de triunfo. 

Volviendo de nuevo a las actividades de campaña, el Partido Comunista, en mayo, al mes 

justo de ser legalizado, para contrarrestar la propaganda negativa sufrida durante el 

franquismo, así como la tardía legalización, sacó todas sus bases a la calle y empezó a 

organizar mítines multitudinarios en grandes espacios abiertos, llenando plazas de toros, 

polideportivos y campos de fútbol. En la primera semana, los días 6 y 7, hubo dos grandes 

mítines, uno en la plaza de toros de Alicante y otro en la de Valencia. Ambos contaron con la 

presencia estelar del líder nacional Santiago Carrillo y concentraron a muchos miles de 

asistentes. Mientras que al de Alicante, celebrado el día 6, a pesar de ser un día muy 

desapacible y lluvioso, acudieron entre 12.000 y 15.000 personas , el de Valencia, que fue 

al día siguiente, congregó alrededor de 25.000 asistentes, según unos363, y más de 35.000, 
ι 364 

según otros . 

En Alcoy también se registraron actos políticos multitudinarios protagonizados por el 

PCE. El sábado de la segunda semana de mayo tuvo lugar el primer mitin del Partido 

Comunista en tierras alcoyanas, después de casi cuarenta años de dictadura. Se celebró en el 

campo de fútbol de Bellavista, con una asistencia de casi 2000 personas, interviniendo entre 

otros, Enrique Cerdán Tato, Pilar Brabo y José Linares, líder alcoyano de CCOO, que 

ocupaba el número cuatro en la candidatura al Congreso. Unos días después, hubo un 

segundo mitin en el Polideportivo Francisco Laporta, que a pesar de la lluvia y de ser día 

laborable, en una ciudad donde se hacían muchos turnos nocturnos, congregó a más de dos 

mil personas, atraídas por la presencia de Marcelino Camacho, líder nacional de CCOO, que 

fae presentado por Ricardo Llopis, interviniendo también Josep Albert Mestre, Silvia Díaz y 

José Linares365. 

DOPAZO Α.: " Mas de doce mil personas en el mitin de Carrillo en Alicante" en Información , 7-5-1977; " 
Mitins histories, Alacant" en Cal Dir, 8-5-1977. 
^ SANZ DÍAZ Benito y FELIP i SARDA Josep Ma: op. cit. pág. 238. 

" Más de 35.000 personas en Valencia" en Cal Dir, 8 -5-1977. 
" El primer mitin alcoyano de su historia. Fiesta del PC en Bellavista" en Información, 17-5-1977; "Primer 

Niitin del PCPV" en La Verdad, 17-5-1977; " La campaña del PCPV: ganar las elecciones para la democracia: 
Alcoi" en Cal Dir, 22-5 1977; RUBIO Lorenzo: " Marcelino Camacho intervino en el mitin del PCPV" en La 
Verdad , 21-5-1977; MESTRE: " La campaña del PCPV: ganar las elecciones para la democracia. Miting de 
Camacho a Alcoi" en Cal Dir , 22-5-1977. Para más información tanto sobre los mítines en Alcoy como los de 
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Ya bien entrados en campaña, los comunistas alcoyanos multiplicaron sus actos 

electorales centrando también la atención en las principales poblaciones de las comarcas de 

L' Alcoià y El Comtat: Ibi, Bañeres, Cocentaina ( Palau Comtal), Benilloba ( Restaurante, La 

Ponderosa) y Beniarrés ( Escuelas Nacionales), aunque sin abandonar el constante reparto de 

propaganda y algunos actos importantes en Alcoy como el de la plaza Mayor del 12 de junio. 

En cuanto al PSOE, a nivel de la ciudad de Alcoy, tan sólo consiguió realizar un mitin, 

después de dos intentos fallidos: primero se suspendió un acto en el parque de La Glorieta 

considerando que los oradores no eran los adecuados, y más tarde, se anuló otro, porque no le 

autorizaron el recinto del campo de El Collao. El único mitin se efectuó el 26 de mayo en el 

campo de Bellavista, donde se hizo la presentación de la candidatura provincial, actuando 

como principales oradores: Antonio García Miralles, "hombre de Felipe González" en 

Alicante, Asunción Cruañes, Mari Carmen Jover Valdés y Joaquín Fuster, todos ellos 

candidatos al Congreso, y Julián Andugar y José Vicente Mateo, candidatos al Senado. El 

acto resultó multitudinario, porque asistieron unas 2.500 personas. La intervención más larga 

y aplaudida fue la de García Miralles, quien dijo que con la mayoría para el PSOE en las 

Cortes, los principales objetivos eran elaborar una nueva constitución, mejorar la vida del 

pueblo y abrir España al mundo . 

Sin embargo, se organizaron algunos actos políticos en los principales pueblos vecinos de 

la comarca, sobre todo en Ibi, Cocentaina y Muro. A parte, salieron autobuses y numerosos 

coches particulares hacia la ciudad de Alicante, concretamente al estadio de fútbol Rico 

Pérez, donde el 10 de junio, según el diario Información, tuvo lugar el principal mitin de la 

campaña electoral del PSOE en la provincia, el más concurrido de los celebrados en la 

capital, registrándose la presencia de Felipe González, que consiguió congregar a más de 

30.000 personas, llenando prácticamente todo el recinto . 

Siguiendo los informes que el Gobierno Civil de Alicante remitía al Ministerio de la 

Gobernación en Madrid, comprobamos la preocupación y el recelo que provocaba entre las 

autoridades el gran dinamismo e intensidad organizativa desplegada por los partidos de 

izquierda. A primeros de mayo, se informa de " la gran actividad propagandística de los 

partidos de izquierda, entre los que sin duda, sobresale el PCE, por su organización , 

extensión y disciplina"368. Se resalta la figura de Felipe González, que va calando mucho 

Valencia y Alicante, vid. supra. , págs . 402-404. 
366 « E 1 p S 0 E p r e s e n t ó s u candidatura provincial" en Información , 28-5-1977; " Se presentó el PSOE" en La 
Verdad, 28-5-1977. 
367 DOPAZO Α.: " Se llenó el " Rico Pérez", 30.000 personas acudieron a la llamada del PSOE" en Información 
,11-6-1977. 
368 GC. Telex a Madrid, 6-5-1977. 
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entre el electorado, así como que el PCE, realizaba casi un acto diario " por toda la geografía 

provincial". Por el contrario, se hace referencia a la escasa asistencia y mediocre campaña de 

la derecha, advirtiendo que ello comportaba " riesgo de sorpresas inesperadas en el resultado 

de las próximas elecciones"369. A primeros de junio, Gobierno Civil informa a Madrid que la 

campaña está llegando muy directamente a un 15 o 20 % de la población y de que se 

considera " conveniente" , " forzar mucho más la propaganda de los grupos no marxistas", 

porque el PCE y el PSOE estaban cubriendo todos los pueblos de la provincia, por pequeños 
O T A 

que fueran, igual que los barrios en una campaña "persona a persona" . 

Alianza Popular, de la que ya narramos la visita a Alcoy realizada por Manuel Fraga antes 

de iniciarse la campaña, realizó un importante acto electoral que tuvo lugar el 3 de junio en la 

sala de fiestas " Ramsés", donde se registró una asistencia de casi 500 personas, interviniendo 

como oradores: Antonio Matarredona, Rafael Cortés Vanó, Alfonso Pastor ( 4o en las listas 

para el Congreso), Pedro Zaragoza Orts y el ex ministro franquista Agustín Cotorruelo. 

Todos ellos defendían a ultranza el lema de la campaña: " España, lo único importante", y en 

síntesis declaraban que querían mantener y aprovechar los logros del régimen de Franco . 

La Unión del Centro Democrático ( UCD), a pesar de no poseer apenas contactos ni en 

Alcoy, ni en comarca, a parte del gran despliegue de medios de propaganda y publicidad 

electoral, a nivel nacional centradas en destacar sobre todo la figura del presidente Suárez, 

también realizó dos importantes actos electorales los días 1 y 8 de junio. El primero, se 

desarrolló en el Polideportivo Municipal, donde según el periodista que cubrió la noticia, la 

asistencia fue bastante numerosa, porque la pista de baloncesto estaba casi llena. En el turno 

de oradores, participaron los candidatos provinciales: Francisco Zaragoza Gomis, Luis Gámir 

Casares, Juan Carlos Tur Ayela y Roque Calpena, defendiendo que su coalición no abogaba 

por las derechas, ni por las izquierdas, sino que buscaban el entendimiento entre todos los 

españoles y llegar a una democracia total y en paz, " sin saltos bruscos, ni enfrentamientos 

hostiles"372. El segundo mitin importante, se produjo el día 8 en la sala de fiestas "Ramsés", a 

las 9 de la noche, contando con las intervenciones entre otros de: Francisco Zaragoza, Paloma 

Gómez Osorio, Joaquín Galant Ruiz y Joaquín Garrigues Walker, como figura más 

destacada, por su relevancia nacional. 

El mismo día y casi a la misma hora- empezaron a las 8'30- también se celebró un mitin 

en el Polideportivo Municipal por parte del Equipo de la Democracia Cristiana, que era una 

369 r 

37 MORENO SAEZ Francisco (2000): op. citpág. 125. 
37° GC, Telex a Madrid, 7-6-1977. 

R.C.V: " Alianza Popular se presentó en Alcoy el pasado viernes" en Ciudad, 7-6-1977. 
R: " Los candidatos de Unión de Centro Democrático de Alicante, en Alcoy" en Ciudad, 4-6-1977. 
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gran competidora electoral de la UCD en la lucha por un mismo espacio político. En el acto 

mitin de la coalición democristiana, participaron entre otros, Rafael Terol Aznar, (cabeza de 

lista al Senado), Vicente Ruiz Monrabal y Joaquín Maldonado. El periodista que cubrió la 

noticia destaca que el nombre de Rafael Terol, "el ex alcalde de la autonomía", pesó más en 

Alcoy, que la figura de Garrigues Walker, ya que ante la misma clientela electoral, venció el 
• ' · t 373 

primero, porque consiguió reunir a mas gente 

El resto de partidos políticos y coaliciones, con menos presupuesto, organización o 

implantación, hicieron una campaña bastante más austera o al menos no consiguieron llegar 

tanto a los ciudadanos. En este sentido, destacaremos a Reforma Social Española, (RSE), La 

Federación Democrática de Izquierdas, (FDI), el PSOE histórico, las diferentes Falanges, la 

AETA ( Agrupación Electoral de Trabajadores de Alicante), Federación Laborista y la 

Unidad Socialista. En general, todo este conjunto de agrupaciones políticas, vista la poca 

concurrencia a sus mítines y el reducido presupuesto con que contaban para la campaña, 

realizaron sus actos electorales en recintos públicos pequeños como la Casa Municipal de 

Cultura y parques o plazas, donde casi nunca conseguían superar la asistencia del medio 

centenar de personas. 

Celebradas las elecciones del 15 de junio, a continuación, realizamos un análisis 

valorativo de los resultados. Primero, nos centramos en los datos de participación y 

abstención, comparando los de Alcoy, con los que se produjeron a nivel estatal y del País 

Valenciano. Después, pasamos al estudio de la distribución del voto por candidaturas, es 

decir, por partidos y coaliciones electorales. Nos interesa comprobar cual fue la respuesta del 

electorado, primero en el conjunto total de España, luego en el País Valenciano, provincia de 

Alicante y la ciudad de Alcoy. Entre todos estos espacios electorales realizamos 

comparaciones, por tal de comprobar similitudes o diferencias, siempre centrándonos de 

manera especial en los datos obtenidos en Alcoy. Finalmente, analizamos cómo quedó 

establecido el sistema de partidos, cuáles fueron los ganadores y los perdedores, así como qué 

razones explican los resultados y cuáles fueron las repercusiones. 

RUBIO Lorenzo: Presentaron sus programas el Equipo de la Democracia Cristiana y la U. Centro 
Democrático" en La Verdad, 10-6-1977. 
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GRÁFICO 6.1. DATOS DE PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIÓN EN ESPAÑA, PAIS 

VALENCIANO Y ALCOY* 
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Fuente: elaboración propia a partir de : MESTRE CAMPIJ.: Atlas de la transición, AGUILÓ 

LUCIA L: Atlas electoral valenciano y Conselleria de l'Administració Pública (1989). 

* ACLARACIÓN: en las cifras de participación no figuran ni los votos en blanco, ni los 
nulos, pero hay que considerar que normalmente presentan un porcentaje muy bajo, que casi 
nunca rebasa el 2%. 

Con los datos que nos proporciona el gráfico 6.1., extraemos las siguientes conclusiones: 

Ia) La participación electoral en las elecciones generales del 15 de junio fue muy alta en 

las tres demarcaciones territoriales. España (79'4 %), País Valenciano (84'46 %) y Alcoy 

(88'40%). 

2a) La participación por territorios, aumenta a medida que el espacio electoral disminuye 

su área de cobertura. El País Valenciano, ostenta mayor participación que España, y Alcoy a 

su vez ,que el País Valenciano. 

3a) La abstención disminuye a medida que también lo hace el área de cobertura del 

territorio correspondiente. España ( 20'60 %), País Valenciano ( 15'54 % ) y Alcoy (1Γ60 

%). 

4a) En conclusión, tanto en el País Valenciano como en la ciudad de Alcoy, se registra 

una altísima participación que supera a la del conjunto del estado español. 

Profundizando aún más en el estudio de la participación específica en la población de 

Alcoy, si observamos el gráfico 6.2., tenemos que junto a la mínima abstención, tan sólo el 
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11'6 %, aparece la participación de forma desglosada. Del 88'40, que supone el total 

únicamente hay que deducir una parte mínima de votos en blanco ( O'l %) y nulos ( 1 '4 %) 

que representan unas cifras prácticamente inapreciables. En resumen, el voto a las 

candidaturas está en torno al 87 %, lo que representa un porcentaje muy alto. 

GRÁFICO 6.2. DATOS DE PARTICIPACIÓN EN ALCOY (1977) 
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Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de l'Administració Pública.(1989) 

TABLA 6.6. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL VOTO POR CANDIDATURAS AL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

( España, P.Valenciano, prov. de Alicante y Alcoy) 

España 

Pais Valenciano 

Prov. de 
Alicante 

Alcoy 

PSOE 
5.358.781 
29'27 % 
674.590 
35'9% 
214.127 
3 8'6% 
12.696 
35 Ί % 

UCD 
6.337.288 
34'62 % 
600.958 
32% 
198.600 
35'8 % 
10.837 
30% 

AP 
1.525.028 
8'33% 
109.099 
5'8 % 
36.563 
6'6 % 
2.285 
6'3 % 

PCE 
1.718.026 
9'3 8 % 
164.616 
8'8% 
50.775 
9 '2 % 
6.515 
18% 

OTROS 
3.326.676 
18'4% 
203.542 
17'5 % 
52.729 
9'8 % 
3.744 
10'3 % 

Fuente: elaboración propia a partir de: Historia de la Transición, Diario 16; 

SANTACREU SOLER J.M y GARCIA ANDREU Mariano: Eleccions i partits politics a la 

Comunitat Valenciana; y Conselleria d' Administració Pública (1989). 
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En España, la Unión del Centro Democrático (UCD) con un 34'62 % de los votos es la 

fuerza política ganadora, obteniendo un total de 165 escaños, superando en algo más de un 5 

% a la segunda, que es el PSOE, con un 29'27 % de los sufragios, consiguiendo 118 

diputados. En el plano opuesto, están AP y el PCE, los grandes perdedores, ya que obtienen 

unas renta electorales por debajo de las expectativas que habían creado. El PCE, a pesar de 

ser la tercera fuerza más votada, tan sólo obtiene un 9'38 % de los votos y 20 escaños. Por su 

parte, AP ( 8'33 % de sufragios), únicamente consigue 16 diputados. Los cifras del conjunto 

de partidos restantes que obtienen representación (otros), supera incluso a aliancistas y 

comunistas juntos. Dentro de este grupo, están los excelentes resultados obtenidos por los 

partidos nacionalistas catalanes y vascos, que consiguen 11 y 8 diputados respectivamente. 

En el País Valenciano, provincia de Alicante y Alcoy también aparecen UCD, PSOE, PCE 

y AP, como candidaturas más votadas, sin embargo, cambia el orden del vencedor, ya que en 

las tres unidades territoriales valencianas resulta el PSOE como fuerza política ganadora, 

obteniendo siempre cifras por encima del 35 % de los votos, incluso casi un 39 % en la 

provincia de Alicante. Alcoy es el lugar donde el PSOE, un 5% por encima, saca más 

diferencia a la UCD, ya que en la provincia de Alicante y País Valenciano está en torno al 

3%. 

El Partido Comunista y Alianza Popular ocupan siempre el tercer y cuarto lugar 

respectivamente, en todas las demarcaciones territoriales. Sus porcentajes siempre están por 

debajo del 10 % de los votos, excepto en Alcoy donde el PCE logra llegar al 18 %, 

consiguiendo el mejor resultado, entre todos los territorios estudiados. 

Como conclusión, ante los datos aportados por la tabla 6.6., se demuestra de manera 

evidente que mientras que en España gana el centro derecha y los grandes perdedores son AP 

y PCE, en cambio, en las tres parcelas territoriales valencianas, aunque aliancistas y 

comunistas también son perdedores, sin embargo, siempre gana la izquierda, ya que a parte 

de las victorias del PSOE, si sumamos sus votos con los del PCE, siempre superan con creces 

la suma de los votos de UCD y ΑΡ. A destacar, que ese triunfo de la izquierda en tierras 

valencianas, es más acusado en la ciudad de Alcoy que en la provincia de Alicante y el País 

Valenciano, porque mientras en éstas, la diferencia de votos entre izquierda y derecha es de 

un 5 y un 4%, respectivamente, en Alcoy llega a superar hasta el 17%. 

Centrándonos más a fondo en los resultados electorales de Alcoy, observando el gráfico 

6-3., comprobamos los buenos datos obtenidos por el PSOE y la UCD. El primero, es el 

Partido ganador con un 35Ί % de los votos, y la UCD, la segunda fuerza más votada con un 

30 %. El triunfo del PSOE en Alcoy, constituyó una gran sorpresa, nadie apostaba por el 
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triunfo socialista, ya que aunque el partido tenía cierta implantación y organización a nivel 

local, no se podía comparar a la que ostentaba el PCE. Por otra parte, su campaña fue casi 

desastrosa, revistiendo poca intensidad, ya que fueron suspendidos dos actos electorales 

después de haber sido anunciados. Solamente se consiguió realizar un mitin multitudinario en 

el campo de fútbol de Bellavista, donde se presentó la candidatura provincial. Pero, sin duda, 

influyó " el tirón"del ya incipiente liderazgo de Felipe González, con sus mensajes desde 

TVE, vallas publicitarias, y seguramente el gran eco que tuvo su mitin en el estadio Rico 

Pérez de Alicante, que logró congregar a más de 30.000 asistentes de toda la provincia, entre 

los que también se hallaban alcoyanos y ciudadanos de la comarca. El éxito del PSOE en 

Alcoy se encuentra dentro de las pautas de la respuesta electoral que dio el pueblo 

valenciano, que según algunos autores374, se decantó por el voto socialista principalmente en 

las áreas urbanas más industrializadas. Su geografía electoral se sitúa en las comarcas 

agrarias costeras, y sobre todo en las zonas con población obrera progresista, ligada a la 

reciente industrialización y a la inmigración, con una tendencia política hacia la izquierda 

moderada. 

GRÁFICO 6.3. DISTRIBUCIÓN DEL VOTO POR CANDIDATURAS EN 

ALCOY(1977) 

O PSOE 

HFAP 

DUCD 

DPCE 

• OTROS 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de Γ Administració Pública.(1989) 

La Unión del Centro Democrático ( UCD), que ocupó el segundo lugar, con el 30 % de los 

votos, a pesar de no ganar, obtuvo unos buenos resultados, si se tiene en cuenta el gran 

componente obrero de la ciudad de Alcoy, y otra circunstancia de peso, como que la 

coalición centrista carecía de organización e infraestructura tanto en Alcoy como en la 

374 MARTINEZ SOSPEDRA Manuel: " El PSPV- PSOE: el voto socialista" en AGUILÓ LUCIA Luis: Atlas 
electoral del País Valenciano ( 1977-1979), Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1985, pag. 1°7; 

SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (2002): op. cit. págs. 23 y 24. 
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comarca. Este inconveniente se intentó superar realizando dos mítines en los que se registró 

una aceptable presencia de público. Uno, en la sala de fiestas Ramsés, y otro en el 

polideportivo Municipal, que contaron con la intervención de los candidatos provinciales y 

algún líder nacional como Joaquín Garrigues. Sin embargo, el gran " arrastre" de votos fue 

captado por la buena imagen del presidente Suárez, que aunque no intervino directamente en 

la campaña, aparecía por doquier en las vallas publicitarias, y no cesaba de transmitir 

sensaciones de diálogo y moderación en sus constantes apariciones televisivas. 

El Partido Comunista de España ( PCE), con el 18% de los votos, fue uno de los grandes 

derrotados. A pesar de su buena organización, el gran número de mítines , la considerable 

cantidad de militantes, su gran fuerza en la oposición al franquismo y las movilizaciones 

conseguidas con CCOO en las huelgas generales del textil de los años 1974, 75 y 76, no 

cumplió las expectativas esperadas de captar la mayoría del voto obrero, siendo ampliamente 

superado por el PSOE que le arrebató la hegemonía de la izquierda. 

Alianza Popular ( AP), que representaba al franquismo sociológico, con tan sólo un 6'3% 

de los votos, también cosechó un sonoro fracaso, más grande aún que el del PCE, ya que 

obtuvo 4.000 votos menos. Aunque la coalición aliancista contó con la visita del propio 

Fraga, y el partido disponía de cierta organización en Alcoy, ofreciendo varios mítines, sin 

embargo, la mayoría del electorado lo consideraba un partido anclado en el pasado franquista 

y que no deseaba un auténtico cambio político, por tanto recibió una respuesta minoritaria. 

El resto de fuerzas políticas sufrieron grandes derrotas, principalmente las situadas en los 

extremismos de la izquierda o de la derecha. Los partidos socialistas, que se presentaban 

divididos, obtuvieron fuertes fracasos, sobre todo el PSOE histórico de Rodolfo Llopis. 

Únicamente la coalición Partido Socialista Popular - Unidad Socialista, donde también 

estaba el Partit Socialista del País Valencia, conseguía levantar ligeramente cabeza. A 

destacar, la debacle sufrida por la Democracia Cristiana, que iba coaligada con la UDPV 

(Unió Democrática del País Valencia), y presentaba a Rafael Terol, último alcalde franquista 

de Alcoy antes de las elecciones, como cabeza de lista al Senado. En su disputa por el voto de 

centro con la UCD, ésta consiguió ganarle la partida. 

En cuanto a los diez candidatos alcoyanos que aparecían en las listas, no obtuvo acta de 

diputado o senador ninguno de ellos, por diferentes razones. Una veces, porque aunque el 

candidato estaba bien situado, su partido no obtuvo suficientes votos. Otras, debido a que si 
el partido conseguía muchos votos, el candidato no figuraba en los lugares de cabecera. En la 

Primera situación, estaban: Rafael Terol, ( n° 1 al Senado por EDC- UDPV), Carmen LLorca 

' n° 1 al Senado, por Alianza Popular) y Juan Antolí Barrachina ( n° 1 al Congreso, por 

473 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Reforma Social Española). En el segundo caso, se encontraban: José Linares Gomis, líder de 

CCOO en Alcoy, que figuraba en el 4o lugar al Congreso, por el PCE, Mari Carmen Jover 

Valdés ( 7a al Congreso, por el PSOE), así como otros cinco candidatos, todos ellos al 

Congreso que figuraban en los siguientes lugares y partidos :Alfonso Pastor ( 4o con AP) 

Enrique Muntó ( 6o con AN del 18 de julio), Enrique Beltrán ( 9°,con la Federación 

Laborista) y el matrimonio formado por Isabel Tejedor y José Monllor, que ocupaban 

respectivamente la 3a y 7oa posición , en la candidatura del Frente Democrático de 

Izquierdas. 

Después de pronunciarse el pueblo español con sus votos, una vez concluido el proceso 

electoral, empieza a despejarse el panorama político. La casi caótica situación que suponía la 

"sopa de letras", formada por la ingente cantidad de partidos y coaliciones existente antes de 

las elecciones, sufrirá una gran clarificación , ya que una inmensa cantidad de partidos no 

sólo serán extraparlamentarios, sino que acabarán desapareciendo. 

La mayor parte del pueblo español, así como del valenciano y el de Alcoy y su comarca, 

votaron mayoritariamente por opciones moderadas de centro, castigando los extremismos de 

izquierda o de derecha, dando un claro mensaje de que querían un cambio político pero de 

manera pacífica, desde el diálogo y el consenso. Mientras que en España el voto se decantaba 

más hacia el centro derecha ( UCD), en País Valenciano y en Alcoy lo hará hacia posiciones 

de centro rhás a la izquierda (PSOE). 

A consecuencia de los resultados electorales, se establece un sistema de partidos, donde 

los que obtienen más representatividad coinciden básicamente en España, País Valenciano y 

Alcoy. Este sistema está liderado por la UCD y el PSOE, partidos ganadores, porque son los 

que ostentan la máxima representación. Por otra parte, PCE y AP, perdedores y con menor 
375 

representación, también reclaman su parte de protagonismo. Algunos estudiosos , 

consideran que después de las elecciones de 1977 se configuró un bipartidismo oficioso en el 

País Valenciano, dominado por el PSOE y la UCD, más adelante PSPV -PSOE y PP, que 

actuó en perjuicio del multipartidismo inicial. En cambio, otros autores defienden que más 

que bipartidismo, existen dos partidos mayoritarios y que el multipartidismo no ha 

desaparecido del todo . 

AGUILÓ LUCIA Luis: El sistema de partits politics al País Valencia, Valencia, 1980. 
SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (2002): op.. cit. pág. 25. 
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6 4.3XAS ELECCIONES PARCIALES AL SENADO DE 1978 

Al morir Julián Andúgar, senador socialista electo por la provincia de Alicante, fueron 

onvocadas para el 17 de mayo unas elecciones parciales al Senado a fin de sustituirle. Se 

rata de un proceso electoral que aunque no era muy importante, ni decisivo en la vida 

olítica, nos interesa tratar, para comprobar cuál fue la respuesta del electorado, así como los 

resultados obtenidos por los partidos políticos, a menos de un año de celebradas las primeras 

elecciones democráticas. 

Se presentaron las siguientes candidaturas: Alberto Pérez Ferré ( PSOE), Luis Berenguer 

Fuster ( UCD), Salvador Forner Muñoz ( PCPV), José Cosme Ruiz ( AP), José Ma Abad Buil 

(Partido Liberal Progresista) y José Luis Berenguer Navarro ( ORT). La mayoría de los 

partidos políticos contendientes, a pesar de que sabían que eran unas elecciones no 

determinantes, sin embargo, les importaba obtener una respuesta positiva del electorado 

consiguiendo el escaño de senador. Prueba de ello, es que todas las candidaturas se 

emplearon a fondo en una reñida campaña electoral, donde participaron los líderes nacionales 

más destacados de cada partido. 

La campaña, que se inició a finales de abril, duró casi tres semanas. En este período se 

sucedieron los mítines, cuñas en la prensa, espacios en la radio y televisión, la colocación de 

vallas y el reparto constante de propaganda electoral. La presencia de los número uno de cada 

partido, se prodigó tanto en la capital de provincia como en las ciudades más pobladas, donde 

las fuerzas políticas esperaban conseguir el semillero de votos decisivo. 

En Alicante, hubo una buena cantidad de actos electorales, entre los que destacan aquellos 

donde intervinieron los líderes nacionales de los partidos, ya que fueron los más 

multitudinarios y de más repercusión. Estos se ubicaron sobre todo cuatro o cinco días antes 

de la cita electoral. El 12 de mayo, se celebró el del PSOE, en el estadio Rico Pérez, con la 

presencia de Felipe González , a quien acompañaban Tierno Galván, Albiñana, Diego Such, 

Joan Pastor y el candidato Pérez Ferre. La convocatoria socialista consiguió reunir a más de 

20.000 personas. En el transcurso del mitin, fueron constantes y duras las críticas a la UCD, 

calificándola de ser tan derechas como AP, y que eran intercambiables377. 

Manuel Fraga, secretario general de AP, participó en el acto electoral para presentar al 

candidato José Cosme Ruiz, celebrado en el Pabellón Municipal ante unas 8.000 personas. En 

un discurso catastrofista y apelando al voto del miedo, describió la situación de España, como 

el de una nación sin brújula y un Estado sin gobierno, donde al unidad nacional estaba en 
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grave peligro. Realizó duras críticas tanto a la UCD como al PSOE, considerando que la 

primera formaba un gobierno débil, mientras que los socialistas no se aclaraban con el 

marxismo . 

El presidente del gobierno y líder de UCD, Adolfo Suárez, el 14 de mayo, en el Pabellón 

municipal de Deportes, actuó como figura estelar en el mitin organizado por la Unión del 

Centro Democrático para pedir el voto a su candidato Luis Berenguer Fuster. Adolfo Suárez 

que fue constantemente aplaudido por los asistentes- unos cinco mil- afirmó que UCD no se 

había apartado ni un ápice de las promesas hechas al país: amnistía, consenso democrático 

marco para las autonomías y pactos económicos. En un mensaje positivo y cargado de 

esperanza, puntualizó que todos podían tener absoluta confianza en el futuro de España. En 

apoyo a su candidato, Berenguer Fuster, lo calificó como "el candidato ideal"379. 

En uno de los últimos actos de la campaña electoral, el día 15 de mayo, Santiago Carrillo, 

secretario general del PCE, y Dolores Ibárruri," La Pasionaria", presidenta, intervinieron 

como figuras más destacadas en el mitin celebrado en la Plaza de Toros, que registró una 

asistencia de 15.000 personas, según la prensa provincial , y más de 20.000, según la prensa 

del partido381. Los líderes nacionales, en la tribuna de oradores, estuvieron acompañados, 

entre otros, por el candidato Salvador Forner, Antonio Palomares, Pilar Brabo y Antonio 

Martín Lillo. Salvador Forner, pidió el voto para poder consolidar la democracia y la libertad, 

advirtiendo del peligro de la abstención , que era el pretexto utilizado para quienes estaban 

cansados de la democracia. Santiago Carrillo, subrayó que UCD no podía apuntarse todos los 

tantos de haber traído la democracia a España, que tampoco hubiera sido posible sin los 

esfuerzos de la oposición democrática, sobre todo de comunistas y socialistas. Destacó que el 

PCE luchaba por una España en paz civil, donde no se volviera a repetir una guerra entre 

hermanos. Insistió en la necesidad de un gobierno de concentración, para que la democracia 

avanzase y en los pactos participara también la clase obrera y no solamente los banqueros y 

empresarios. Criticó duramente el retraso en convocar unas elecciones municipales 

democráticas y que hubiera aún ayuntamientos franquistas, que no habían sido elegidos por el 

pueblo. La intervención de " La Pasionaria" , fue muy breve, sus palabras fueron solamente 

para dar las gracias a los camaradas comunistas y exhortarles a que siguieran los consejos del 

camarada Carrillo. 

MIRASIERRAS Ma Rosa: " Más de 20.000 personas en el mitin del PSOE" en Información , 13-5-1978. 
ARACIL Alfredo: " Unas 8.000 personas en el mitin de AP" en Información , 14-5-1978. 
" Ayer, mitin de UCD" en. Hoja del Lunes de Alicante, 15-5-1978. 
DOPAZO Α.: " Unas 15.000 personas en el mitin del PCE" en Información, 16-5-1978. 
" Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo en la Plaza de Toros de Alacant" en Cal Dir ,18-5- 1978. 
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Respecto a Alcoy, que en las elecciones generales del 15 de junio del año anterior, a pesar 

de registrarse una buena cantidad de mítines, no hubo presencia de los líderes nacionales, si 

exceptuamos a Manuel Fraga. Sin embargo, en estas elecciones, a parte de la visita del líder 

gallego, también acudieron a la ciudad para intervenir en actos electorales, Santiago Carrillo, 

Adolfo Suárez y Alfonso Guerra. Durante los dos fines de semana previos a la cita electoral 

del 17 de mayo, se sucedieron en Alcoy una buena cantidad de mítines , que a continuación 

reseñaremos de manera sintetizada. 

El primer acto electoral importante de la campaña tuvo lugar el viernes 5 de mayo. Fue la 

presentación de la UCD en la sala Monterrey. El recinto estaba lleno a rebosar, asistiendo 

unas 800 personas. En el turno de oradores intervinieron: Vicente Boronat, que presentó el 

acto, Luis Gámir, Luis Berenguer, candidato al Senado y Francisco Fernández Ordóñez, 

ministro de Hacienda. Luis Gámir, defendió que UCD había traído la democracia, o cuanto 

menos había contribuido mucho al proceso. Luis Berenguer, se refirió a que aunque para 

unos el partido iba muy lento en el ritmo del cambio político, y para otros demasiado rápido, 

la cadencia era la adecuada. Francisco Fernández Ordóñez, consiguió arrancar los más fuertes 

aplausos, cuando se refirió a que la reforma fiscal no debía inquietar ni a trabajadores, ni a la 

clase media, sino a los defraudadores. Acabó su discurso insistiendo en que había que luchar 

contra el fraude, la mentira y la insolidaridad para construir una España más justa382. 

El día 6, sábado, después del mitin de UCD, fue especialmente movido, ya que registró 

vanos actos electorales, que reflejaba de manera detallada la prensa local . Según Ciudad, 

más de 3.000 personas habían asistido a los mítines celebrados en el fin de semana, que 

calificaba de auténtico " hervidero político". Tras comentar de pasada la presentación de 

UCD, citaba como acto más multitudinario, el celebrado por el PCE en el campo de 

Bellavista, que contó con la presencia de Santiago Carrillo. A continuación, enumeraba los 

mítines organizados por AP, en una sala de fiestas, aún el sábado, y el de la ORT en la Casa 

de Cultura, ya el domingo. 

Sin lugar a dudas, el acto de mayor asistencia de público fue el mitin del PCE, celebrado 

en el campo de fútbol de Bellavista la noche del sábado 6 de mayo, que contó con la 

presencia de Santiago Carrillo, secretario general del partido. Sin embargo, tenemos que 

hablar de " baile de cifras", según el medio informativo. Mientras que desde Ciudad, no se 

concreta la cifra de asistentes, pero si que se reconoce que fue el acto más multitudinario, 

J-V.B: "Comenzó la campaña electoral: UCD llenó el Monterrey" en Información, 7-5-1978. 
" Más de 3000 personas en los actos electorales de este fin de semana" en Ciudad, 9-5-1978. 
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desde la prensa comunista , se eleva la cifra hasta 4.000, cuando Ciudad, había informado 

que la asistencia de ciudadanos a todos los mítines del fin de semana rondaba los 3.000. 

En cuanto al mitin, que transcurrió en una noche de bastante frío, intervinieron Rafael 

Torregrosa, que hizo la presentación, Miguel Pascual, Salvador Forner, Pilar Brabo y 

Santiago Carrillo. Miguel Pascual , secretario general de la Unión local de CCOO, habló 

sobre el debate en el Congreso de la Ley Sindical, y el contenido reaccionario que le estaban 

dando UCD y AP. Salvador Forner, el candidato al Senado, tuvo duras palabras para PSOE y 

UCD, solicitando el voto para el PCPV, a fin de exigir la aplicación correcta de los Pactos de 

La Moncloa, así como una mayor aceleración del proceso democrático a todos los niveles. 

Pilar Brabo, se centró en el proceso preautonómico. 

En la última intervención, Santiago Carrillo argumentó que votar comunista el pasado 15 

de junio, fue todo un acto de valentía, después del voto del miedo fomentado por la derecha y 

tras tantos años de represión. Siguió afirmando que la democracia debía asegurar el pan ,las 

escuelas y la sanidad, para todo el pueblo. Finalmente, lanzó duras críticas a la UCD por su 

freno a un verdadero proceso democrático385. 

El mismo día 6 y también por la tarde, tuvo lugar en la sala de fiestas Ramsés, la 

presentación del candidato de AP, José Cosme Ruiz. La asistencia fue bastante más reducida, 

únicamente 150 personas. Entre los oradores participaron Miguel Ramírez, que sustituyó a 

Octavio Terol, Juan Antonio Montesinos, Ma Victoria Fernández España, vicepresidenta del 

Congreso, y el candidato José Cosme Ruiz. En las intervenciones, se dijo entre otras cosas, 

que con la UCD estaban proliferando las hordas marxistas, que se consideraba repugnante h 

ley de reforma fiscal y que se mostraban partidarios de la pena de muerte . 

En el último fin de semana antes de las elecciones, se volvieron a multiplicar los actos 

electorales, concentrándose al mismo tiempo, hasta tres líderes nacionales de gran peso 

político como Adolfo Suárez, Alfonso Guerra y Manuel Fraga. Así lo refleja la prensa local, 
387 

que aunque se centra más en la descripción de la visita del presidente del gobierno^ ^ 

también se refiere a las estancias de Manuel Fraga y de Alfonso Guerra. Sobre el primero, se 

dice que solamente estuvo en Alcoy quince minutos, inaugurando los locales del partido, en 

la calle general Mola. En cuanto a la presencia de Alfonso Guerra, se informa que estuvo en 

el mitin celebrado en el Polideportivo Francisco Laporta, que estaba prácticamente lleno, 

MESTRE: " Carrillo a Alcoi" en CalDir, 11-5-1978. 
ídem. 
" AP presentó a su candidato al Senado, José Cosme Ruiz Martínez" en La Verdad, 10-5-1978. 
Para más información sobre la visita del presidente Adolfo Suárez, vid. supra, págs. 436 y 437. 
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donde con mucha ironía y humos hizo un balance de la situación actual del país . 

Celebradas las elecciones del día 17 de mayo, en la tabla 6.7., tenemos los resultados 

oroducidos en la provincia de Alicante y en la ciudad de Alcoy: 

TABLA 6.7. RESULTADO DE LAS ELECCIONES PARCIALES AL SENADO 

(provincia de Alicante y Alcoy) 

Candidatos 
José MaAbad Buil (PLP) 

Luis Berenguer Fuster (UCD) 
J.L.Berenguer Navarro (ORT) 

S. Forner Muñoz ( PCPV) 
Alberto Pérez Ferré (PSOE) 
J. Cosme Ruiz Martínez (AP) 

Alicante 
3.889 

108.599 
5.919 
57.203 
120.776 
36.038 

Alcoy 
324 

6.778 
444 

5.938 
7.610 
1.704 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados en Información 18-5-1978. 

Con estos datos electorales, resultó elegido senador el candidato del PSOE, Alberto Pérez 

Ferre, alcoyano, afincado en Alicante, que obtuvo más de 120.000 votos, sacándole una 

diferencia por encima de 12.000 a Luis Berenguer Fuster, candidato de UCD, que fue la 

segunda fuerza política más votada. El tercero y cuarto lugar, lo ocuparon respectivamente 

PCPV y AP. Los demás partidos: ORT y PLP, quedaban a bastante más distancia por su 

número de votos. Con estos resultados, se repite el mismo orden de representación entre las 

cuatro primeras fuerzas políticas, que en las generales del año anterior se produjo tanto a 

nivel de País Valenciano y de la provincia de Alicante, como en la ciudad de Alcoy. No 

obstante, tenemos algunos aspectos importantes a destacar: el crecimiento de la abstención, la 

bajada en el porcentaje del voto socialista y de UCD y las subidas del PCE y de AP, aunque 

más considerable en los comunistas, y menos perceptible en los populares. 

Nos interesa analizar el avance de la abstención, porque fue bastante acusado con respecto 

a las anteriores elecciones generales del 15 de junio del año anterior. En las tablas 6.8. y 6.9 , 

comparamos los datos de participación y abstención habidos en la provincia de Alicante y en 

Alcoy, en las elecciones generales de 1977 y en las parciales al Senado de 1978. 

"Adolfo Suárez, Manuel Fraga y Alfonso Guerra, pasaron por Alcoy" en Ciudad, 16/5/78; "Alfonso Guerra 
habló en el mitin electoral del PSOE" en La Verdad, 16-5-1978. Véase fotografía de Alfonso Guerra en el 
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TABLA 6.8. DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES DE 1977 Y EN 

LAS PARCIALES AL SENADO 

( provincia de Alicante y Alcoy) 

Espacio electoral 
Prov. Alicante 

Alcoy 

1977 
82'3 % 
88'40% 

1978 
5179 % 
54'83 % 

Diferencia 
30'51 % 
33'57% 

Fuente: elaboración propia, a partir de Conselleria de l'Administració Pública y de 

Información, 18-5 1978. 

TABLA 6.9. DATOS SOBRE LA ABSTENCIÓN EN LAS GENERALES DE 1977 Y 

EN LAS PARCIALES AL SENADO 

( provincia de Alicante y Alcoy) 

Espacio electoral 
Prov. Alicante 

Alcoy 

1977 
17'7 % 
11'60% 

1978 
48'21 % 
45'17% 

Diferencia 
31'51% 
33'57% 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de l'Administració Pública y de 

Información 18-5-1978. 

La participación en el conjunto de la provincia de Alicante, escasamente superó el 50%, 

bajando en más de un 30 % con respecto a las generales de 1977. En Alcoy, aunque algo más 

alta, casi el 55 %, sin embargo, bajó más de un 33 % con respecto a las anteriores elecciones, 

luego fue más grande la caída de participación que en la provincia, ya que se partía de cifras 

más altas en 1977. 

En cuanto a la abstención, se repite también el fenómeno, porque aunque a primera vistan 

es más alta en la provincia ( 48'21 %) y en Alcoy está 3 puntos por debajo ( 45'17 %) , 

analizado el dato, comprobando la diferencia con las generales de 1977, tenemos que la 

abstención ha crecido casi dos puntos más en Alcoy que en la provincia. En conclusión, tanto 

en la provincia de Alicante como en la ciudad de Alcoy, en las elecciones parciales al Senado 

hay una disminución de la participación o aumento de la abstención, que está siempre por 

encima del 30 %, pero estos datos son hasta tres puntos más acusados en Alcoy que en la 

provincia, si los comparamos con los de las elecciones generales de 1977. 

Apéndice final, AFPG. 
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TABLA 6.10. DIFERENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL VOTO POR 

CANDIDATURAS EN ALCOY 

(Elecciones grales de 1977 y parciales al Senado de 1978) 

Candidaturas 
~~ PSOE 

UCD 
PCPV 

AP 

Elecciones de 1977 
12.696 
10.837 
6.515 
2.285 

35Ί % 
30% 
18% 

6'3 % 

Elecciones de 1978 
7.610 
6.778 
5.938 
1.704 

33'38% 
29'73 % 
26'04 % 
7'47 % 

Diferencias 
- 5.086 
-4.059 
-577 
-581 

-2'72 % 
- 0'27 % 
+ 8'04% 
+ 1'17% 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de l'Administració Pública y de 

Información 18 5-1978. 

En la distribución del voto por candidaturas en los partidos más votados y que contaban 

con representación parlamentaria, debido al espectacular incremento de la abstención, 

observando la tabla 6.10., comprobamos que comparando las parciales del Senado con las 

generales de 1977, todos los partidos experimentaron sensibles pérdidas. Éstas son más 

significativas en el PSOE ( -5.086), a pesar de que resultó la fuerza ganadora, y en la UCD ( -

4.059), que ocupó el segundo lugar, que en el PCPV ( -557) y en AP (-581), a quienes no les 

perjudicó tanto la abstención. Por más que el PSOE resulta ganador, obtuvo casi un 3% 

menos de votos que en las anteriores elecciones, perdiendo más de 5.000 votos. La UCD, 

aunque su porcentaje apenas descendió, sin embargo, perdió más de 4.000 votos. El ganador 

moral fue el PCPV, que si bien pierde 577 votos, al producirse una abstención tan grande, su 

merma resulta menos significativa y obtiene un porcentaje de voto por encima del 26 %, lo 

que le supone una subida de algo más de un 8 % con respecto a las elecciones de 1977. 

Alianza Popular, también perdió votos, pero mucho menos que socialistas o centristas, y con 

una abstención tan fuerte, incluso subió ligeramente su porcentaje en algo más de un 1% con 

respecto a los anteriores comicios. 

La victoria del PSOE en Alcoy tuvo un sabor agridulce, así como duras críticas desde el 

seno del propio partido. Laureano Francés Villena, militante del PSOE alcoyano, remitió una 

carta a la prensa389 en la que realizaba una fuerte autocrítica donde analizaba la situación del 

partido. Afirmaba, que el PSOE había sido el gran perdedor de estas elecciones en 

comparación con las pasadas. En su análisis, incidía en que los motivos estaban en el propio 

partido, ya que el PSOE seguía sin encontrar el camino de acercamiento a los problemas y 

" Escrito sobre los resultados de las elecciones parciales en Alcoy " en La Verdad, 28-5-1978. 
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aspiraciones de los trabajadores alcoyanos, porque la participación de sus militantes en las 

asociaciones de vecinos era escasa o nula, igual que en otros medios de acción popular 

Después, declaraba que el auténtico ganador había sido el PCE, que no sólo no perdió votos 

sino que se había superado, porque los militantes comunistas, eran auténticos militantes de 

izquierda, más disciplinados y activos, con su presencia en asociaciones de vecinos 

movimientos culturales, deportivos y de todo tipo. Concluía subrayando que los dirigentes 

comunistas luchaban por deshancar a la"alternativa de poder" y que lo conseguirían, si el 

PSOE no lo remediaba. 

6.4.4.EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1978 

Aunque la Ley para la Reforma Política, que preveía la convocatoria de elecciones 

generales para la formación de unas Cortes democráticas, no indicaba que aquellas serían 

constituyentes, sin embargo, si que proponía unas pautas a seguir. El artículo tercero de la 

misma, declaraba que la iniciativa de una futura reforma constitucional, correspondería al 

Gobierno y al Congreso de los Diputados, y que , después de aprobada por las Cortes, en 

reunión conjunta de ambas cámaras, el Rey debería someter el proyecto a referéndum de la 

nación, antes de sancionarlo390. Manifestada la voluntad popular en las elecciones del 15 de 

junio de 1977, no existen ya dudas de que con unas Cortes democráticas, el principal objetivo 

es liquidar la legislación franquista y confeccionar una Constitución, poniendo en práctica 

todos los supuestos que se contemplaban en la Ley para la Reforma Política. 

La elaboración de la Constitución fue una empresa larga y compleja, prolongada durante 

dieciséis meses. El 27 de julio de 1977, el Congreso votó a favor de la formación de una 

Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el centrista valenciano Emilio Attard, la 

componen 36 miembros, 17 de la UCD, 12 del PSOE, 2 del PCE, 2 de AP, 1 del PSP, 1 del 

PNV y 1 de Minoría Catalana. Pero el 1 de agosto, la Comisión designa a los miembros de 

una Ponencia, que será la encargada de redactar el primer borrador o proyecto de la 

Constitución. Está integrada por siete componentes: tres diputados de UCD ( Pérez Llorca, 

Herrero de Miñón y Cisneros), uno del PSOE ( Peces- Barba), uno del PCE-PSUC ( Solé 

Tura), uno de Minoría Catalana ( Roca Junyent) y uno de AP ( Manuel Fraga). La Ponencia 

se reúne veintinueve veces entre el 22 de agosto y el 14 de diciembre de 1977, hasta que el 24 

del último mes, presenta ante la Comisión Constitucional su primer borrador, cuyo texto es 

publicado el 5 de enero en el Boletín Oficial de Las Cortes. A partir de las enmiendas, que 
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superaron las mil, se elabora un segundo proyecto, que será discutido en comisiones y pleno, 

posteriormente, el 31 de octubre, el texto fue sometido a la aprobación por separado en 

«jubas cámaras. La votación en el Congreso arrojó los siguientes resultados: 325 votos a 

favor, 6 en contra y 14 abstenciones. En el Senado: 226 votos a favor, 5 en contra y 8 

abstenciones. Los sufragios negativos pertenecen a los sectores nacionalistas vascos más 

radicales, a algunos parlamentarios independientes, y a una tendencia minoritaria de Alianza 

Popular. Las abstenciones son del PNV, de los nacionalistas catalanes republicanos y de 
TQ1 

algunos parlamentarios de Alianza Popular . 

El siguiente paso, será plantear la aprobación de la ley mediante referéndum, para su 

posterior sanción por parte del Rey, aspecto que trataremos más adelante. Antes de llegar a 

estos últimos requisitos, conviene que nos detengamos en las características y circunstancias 

que acompañaron a la ley hasta su aprobación en la Cortes y la ratificación mayoritaria por 

parte del pueblo español en referéndum. 

Reconocidos los derechos y libertades de los españoles, la Constitución declara que 

España es un Estado social democrático de derecho, en el que su legitimidad radica en la 

soberanía popular, garantía del pluralismo político. En definitiva, que el poder está en el 

pueblo, que delega a través de sus representantes, organizados en partidos políticos, para que 

funcione la democracia representativa.Pero, después de este reconocimiento, la Constitución 

tenía que buscar respuesta a los grandes problemas que habían suscitado conflictos en España 

en los últimos doscientos años. Entre todos ellos destacan la forma de Estado, sus relaciones 

con la Iglesia católica, su definición político-institucional, la ordenación de las relaciones del 

capital con el trabajo y la organización territorial. 

Desde el principio, este conjunto de temas provocaron discusiones entre los diferentes 

grupos políticos, así como intentos de coacción por parte de algunos importantes grupos de 

presión: Iglesia Católica, Fuerzas Armadas, el mundo empresarial y asociaciones de familia. 

A pesar de estos condicionantes, los artículos más conflictivos se fueron aprobando por 

consenso, concepto que se aplicó hasta las elecciones de generales de 1979 al conjunto de la 

vida política. Todos los grupos políticos acordaron que dada la reciente historia española, y 

también por los acontecimientos que ocurrían en la calle, la Constitución necesitaba un apoyo 

muy amplio, y debía ser resultado de un pacto o consenso entre la mayoría de las fuerzas 

políticas, para gozar del máximo respaldo por parte del pueblo español. 

SANCHEZ NAVARRO Angel J.: op. cit. pág. 316. 
" ' ALONSO CASTRILLO Silvia: op. cit. págs. 225-231. 

CASANOVA José: " Las enseñanzas de la transición democrática en España " en REDERO SAN ROMAN 
Manuel ( ed), op. cit. pág. 45. 
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La cuestión de la forma de Estado, se solucionó estableciendo la monarquía parlamentaria 

aunque con cierta oposición del PCE y del PSOE, que históricamente eran contrarios a 1-

monarquía y partidarios de la república. En cuanto a las relaciones Estado-Iglesia católica, el 

tema creó grandes tensiones, ya que socialistas y comunistas defendían la separación total y 

la aconfesionalidad, aspecto que provocó una fuerte contestación por parte de los sectores 

católicos. Al final, se aceptó la separación Iglesia- Estado, pero incluyendo un añadido que 

aludía a las relaciones de cooperación de éste con la iglesia católica y las otras confesiones 

religiosas. Por otra parte, la Iglesia católica, con la aprobación del articulo 27, relativo a la 

libertad de enseñanza, consolidó su poder ideológico y económico en el campo de la 

educación. 

En lo relativo a la ordenación del sistema económico, en el artículo 38, se define la 

libertad de empresa en la economía de mercado, garantizando la propiedad privada y el 

mercado como principales reguladores de la vida económica. En el capítulo 2o, se contemplan 

los derechos y deberes políticos de los ciudadanos. En el capítulo 3o los derechos sociales 

que vinculan la acción de gobierno: trabajo , sanidad, cultura, vivienda, medio ambiente, etc. 

Con todo, el tema que provocó los debates más enconados y que rompió el consenso, fue 

el del título VIII, referido a la nueva ordenación territorial del Estado. Después de casi 

cuarenta años de administración centralizada en el franquismo, se pretendía un estado 

descentralizado, pero había diferentes proyectos. El PNV, ERC y Euskadiko Ezquerra, 

aspiraban a la recuperación de la soberanía y la autodeterminación, tanto para el pueblo vasco 

como para el catalán. El PSOE y el PCE defendían un Estado federal. Alianza Popular, 

abogaba por un regionalismo, que otorgase una simple reforma administrativa. Finalmente, se 

impuso el modelo de Estado integrado por Comunidades Autónomas, pero el problema vasco 

y la cuestión autonómica consiguieron romper el consenso que podía haber llegado a la 

unanimidad393. El PNV al no ver reconocidos en la Constitución, ni los fueros vascos39 , ni el 

derecho a la autodeterminación, después de abstenerse en la votación de las Cortes, 

propugnaba también la abstención en el referéndum constitucional. 

A parte de las discusiones entre los grupos políticos en torno a los asuntos más polémicos, 

que retrasaban su proceso de desarrollo, además, la Constitución, se vio envuelta en un 
395 

contexto político social conflictivo, cargado de tirantez, que hacía peligrar un final exitoso · 

393 COTARELO Ramón: " La Constitución de 1978" en TEZANOS José Félix, COTARELO Ramón y DE 
BLAS Andrés ( eds), op. cit. págs. 319 y 320. 
394 POWELL Charles (2002): op. cit. págs. 230 y 231. 
395 Esta situación está muy bien descrita en dos editoriales de Cambio 16, firmados por su editorialista Juan 
Tomás de Salas: " A tiros contra la Constitución" y " Conspiración ", publicados el 16 y el 30 de julio de 1978, 
respectivamente. 
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Nuestra ley fundamental, fue aprobada en las Cortes en medio de un clima de fuerte tensión, 

o0r el abultado número de muertos a causa del terrorismo y con la amenaza de un golpe de 

Estado militar. 

Tanto ETA, como las fuerzas de extrema derecha e izquierda, estaban empeñadas en 

paralizar el desarrollo de la ley suprema.. El azote del terrorismo por parte del GRAPO y 

sobre todo de ETA, junto a la constante amenaza de un golpe de Estado militar, auspiciado 

por la extrema derecha, estuvieron planeando durante todo el proceso. El número de muertos 

provocados por el terrorismo de ETA, en su mayoría militares y policías, no paraba de 

incrementarse, en una peligrosa espiral de violencia. Si en 1976, la cifra era de 26, y en 1977 

de 28, en 1978, año de elaboración de la Constitución, se triplicó, elevándose hasta 85396. 

Esta situación, unida a la nueva ordenación territorial del Estado, por el sistema de 

autonomías, propuesto por la Constitución, encrespó los ánimos de la extrema derecha y de 

los sectores ultras del ejército, que considerando que la unidad de España estaba amenazada, 

empezaron a conspirar preparando un golpe de Estado. El 17 de noviembre, apenas dos 

semanas después de aprobada la Constitución en las Cortes, en una cafetería de Madrid, 

denominada "Galaxia", un grupo de militares preparaban un golpe de Estado. La operación 

consistía en secuestrar al presidente Suárez y todo su Consejo de Ministros en La Moncloa, 

con lo que se pretendía crear un vacío de poder, convenciendo a las unidades militares de la 

necesidad de intervenir imponiendo la ley y el orden, estableciendo un gobierno de " 

salvación nacional", que disolviera las cámaras y desencadenara una "guerra sucia" contra 

ETA 7. Aunque la " Operación Galaxia" fue abortada desde el gobierno, se convirtió en un 

ensayo de lo que después sería el golpe del 23 de febrero de 1981, que entre otros motivos, se 

explica por la débil réplica gubernamental a los sucesos de 1978, así como por la continua 

escalada terrorista. Hasta la dimisión de Suárez, apenas transcurrió una semana sin que ETA 

asesinase a un policía o guardia civil398. 

El proceso constitucional culminó el 6 de diciembre de 1978, fecha en que los españoles 

eran llamados a votar en referéndum, para decidir su postura sobre la Constitución. A pesar 

de que los partidos con mayor representación parlamentaria: UCD, PSOE, PCE, 

Convergencia Democrática de Cataluña y AP ( con divisiones), se pronunciaron por el sí; 

hubo también partidarios del no, la mayoría grupos políticos de extrema derecha y de extrema 

PRESTON Paul (2001): op. cit. pág. 236 y 237. Prueba de la gravedad del problema, es que las fuerzas 
Políticas democráticas convocaron numerosas manifestaciones populares en contra del terrorismo, en las 
ciudades más pobladas. El periódico El País ( 10-11-1978), hace referencia a que en un día hay organizadas más 
de 140 manifestaciones distribuidas por las ciudades más importantes de España. 
3̂

7 PRESTON Paul (2001): op. cit. págs. 243 y 244; El País , 19-11-1978. 
98 ídem, págs. 239 y 247. 
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izquierda; y de la abstención, entre los que destacaban PNV, ERC y Euskadiko Ezquerra . 

A resaltar, que un sector integrista de la Iglesia, encabezado por monseñor Martín 

cardenal primado de Toledo, junto con seis obispos más, se pronunciaron por el no, mientras 

que el resto de la Iglesia recomendó la libertad de voto400. 

Después de una monótona campaña electoral, quizás fruto del consenso entre los grandes 

partidos políticos parlamentarios, el día 6 de diciembre, con unas desfavorables condiciones 

meteorológicas, se celebraron las votaciones en las que por primera vez en España podían 

votar los mayores de 18 años. El electorado se pronunció de la manera que indica la tabla 

adjunta. 

TABLA 6.11. RESULTADOS DEL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL DEL 6 DE 

DICIEMBRE DE 1978 EN ESPAÑA 

Conceptos 
Censo electoral 
Votos emitidos 
Abstenciones 
Afirmativos 
Negativos 

Nulos 
En blanco 

Cifras absolutas 
26.632.180 
17.873.301 
8.758.879 
15.706.078 
1.400.505 

133.786 
632.902 

Porcentajes 
100 % 

67Ί1 % 
32'89 % 
87'87 % 
7'83 % 
0'75 % 
3'55 % 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados proclamados por la Junta Electoral 

Central ( El País, 22 de diciembre de 1978). 

Los datos más importantes que sobresalen, son la baja participación y el crecimiento de la 

abstención, factores que resultan más relevantes si los comparamos con el anterior 

referéndum de la Ley para la Reforma Política. Mientras que en éste la participación fue 

superior al 77% y la abstención apenas estaba en el 22%, en el referéndum constitucional, la 

participación desciende en 10 puntos ( 67 Ί 1 %) y la abstención crece también algo más de 

un l0%(32 '89%) . 

El voto abstencionista fue especialmente destacado en Galicia ( 51 '46 %), y en el País 

Vasco ( 51Ί %). Pero si en el primer caso se debía a aspectos socioculturales, por ser una 

zona de baja politización, con gran desconfianza hacia Madrid, circunstancia que además 

estuvo acompañada por una lluvia torrencial el día de la votación, en cambio en el País 

399 ALVAREZ DE MIRANDA Femando: op. cit. pág. 194 
400 DE ESTEBAN Jorge: " El proceso constituyente español (1977-1978) " en TEZANOS José Félix, 
COTARELO Ramón y DE BLAS Andrés: op. cit. pág. 295. 
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Vasco, el dato era más inquietante, ya que a parte del gran índice de abstención, en muchos 

casos provocado por la coacción y el miedo, hasta un 23'4 % de los vascos votaron 
401 

negativamente . 

En cuanto al análisis del voto afirmativo y negativo, así como de la valoración final de los 

resultados, según autores, tenemos visiones más o menos críticas. Para los más críticos, si al 

alto porcentaje de abstención, añadimos el del voto negativo, resulta que el referéndum 

constitucional fue aprobado solamente por un porcentaje de españoles en torno al 59 %, lo 

que supone que la respuesta no fue tan positiva como esperaban las fuerzas políticas que 

participaron en su elaboración . 

Otro autor menos crítico con los resultados403, después de matizar y salvar las diferentes 

circunstancias que marcaron la abstención, considera que ésta no era muy diferente a la 

registrada en países europeos, de manera que no invalidaba la legitimidad democrática de la 

Constitución de 1978, cuya aprobación por la inmensa mayoría del pueblo español, no hacía 

más que demostrar su carácter democrático, lejos de las adhesiones masivas producidas en 

los referendums de carácter autoritario. 

TABLA 6.12. RESULTADOS DEL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL DEL 6 DE 

DICIEMBRE DE 1978 EN EL PAÍS VALENCIANO 

Conceptos 
Censo electoral 
Votos emitidos 
Abstenciones 
Afirmativos 
Negativos 

Nulos 
En blanco 

Cifras absolutas 
2.516.084 
1.888.071 
628.013 

1.677.220 
132.064 
13.716 
65.071 

Porcentajes 
100 % 
75 Ί % 
24'9 % 
927 % 
7 '2 % 
0'5 % 
2'5 % 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria d'Administració Pública 

(1989). 

PRESTON Paul (2001): op. cit. pág. 248. 
CASTRILLO ALONSO Silvia: op. cit. pág. 258; y POWELL Charles (2002): op. cit. pág. 231. 

DE ESTEBAN Jorge: op. cit. págs 296 y 297. 
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TABLA 6.13. RESULTADOS DEL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL DEL 6 DE 

DICIEMBRE DE 1978 EN ALCOY 

Conceptos 
Censo electoral 
Votos emitidos 
Abstenciones 
Afirmativos 
Negativos 

Nulos 
En blanco 

Cifras absolutas 
• 45.873 
35.755 
10.118 
32.060 
2.206 
316 

1.173 

Porcentajes 
100% 
88% 
22% 

93 '5% 
6'4 % 
0'6 % 
2'5 % 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Γ Administració 

Pública (1989) 

Sobre el País Valenciano y Alcoy, tenemos dos aspectos referidos a la campaña electoral a 

comentar, antes de concluir con una valoración comparada de sus resultados con los 

producidos en España. En primer lugar, se trata de una cuña de propaganda electoral 

aparecida en la prensa40 , donde el Conseil del País Valenciano, en un texto bilingüe, con el 

acuerdo adoptado por todas las fuerzas parlamentarias que lo componen, solicita a los 

ciudadanos valencianos el voto afirmativo a la Constitución. 

El segundo, se trata de la visita que hizo a Alcoy Leopoldo Calvo Sotelo, entonces 

Ministro de Relaciones con la Comunidad Europea. En la misma, tenía que ofrecer una charla 

sobre la Constitución en la Casa de Cultura, donde además de explicar su contenido, 

lógicamente, tenía que pedir el voto afirmativo a los alcoyanos. El acto, fue un fracaso, 

porque la visita del ministro pasó prácticamente desapercibida. Con apenas cincuenta 

personas en la sala de conferencias, medio vacía, y dado el escaso interés del auditorio, el 

conferenciante tuvo que terminar hablando sobre la Comunidad Europea405. 

Pese a que la campaña pro referéndum constitucional del ministro Calvo Sotelo en Alcoy 

quedó desangelada, los resultados tanto en Alcoy como en el País Valenciano fueron bastante 

positivos. Seguramente, desempeñó una buena influencia la campaña a favor del sí, que 

gobierno y partidos parlamentarios, desplegaron desde los medios informativos, sobre todo 

desde TVE. 

W4La Verdad, 3-12- 1978. 
405 " Calvo Sotelo en Alcoy: escasa audiencia" en Ciudad, 21-11-1978; PEPE FERRER: " Hora y media estuvo 
en Alcoy el ministro Calvo Sotelo" en La Verdad , 21- 11-1978; y " Leopoldo Calvo Sotelo en Alcoy" en 
Información, 21-11-1978. 
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Si en el conjunto de España, la abstención fue alta, casi un 33 %, en el País Valenciano y 

Alcoy se redujo bastante en comparación con la cifra estatal, un 8 % menos en el primer caso, 

«hasta un 11 %, en el segundo. En cuanto al voto afirmativo, el País Valenciano con un 92'7 

% y Alcoy con un 93'5 %, representan respectivamente un 4% y un 5%, más de votos por 

encima de la media española. La diferencia en cambio es menos evidente en el voto negativo, 

¿onde mientras que en nuestra área de estudio apenas llega al 7%, en España, no llega al 8%. 

Como conclusión, en general, en el País Valenciano y en la ciudad de Alcoy, hubo una 

mayor aceptación de la Constitución que en el conjunto del Estado español, ya que se 

consiguieron unos porcentajes de voto afirmativo más altos, a parte de que se registró menos 

abstención. No obstante, salvadas las distancias, hay que matizar algunas cuestiones. Una, es 

la gran diferencia de población existente entre el censo de España y el de Alcoy y el País 

Valenciano. La otra, que en los datos del conjunto del Estado, influyen mucho las cifras de 

abstención de Galicia y de abstención y voto negativo en el País Vasco, circunstancia, que no 

influye para nada en nuestros territorios del País Valenciano y Alcoy. 

6.4.5.LAS ELECCIONES GENERALES DEL 1 DE MARZO DE 1979 

Después de aprobada la Constitución, el presidente Adolfo Suárez disolvió las cámaras, 

íonvocando elecciones generales para el día 1 de marzo y municipales para el 3 de abril de 

.979. Nos interesa comprobar cuál fue la respuesta del electorado español, del País 

/alenciano, provincia de Alicante y ciudad de Alcoy en ambos comicios, a fin de establecer 

:omparaciones, buscando similitudes o diferencias. 

Las elecciones legislativas del 1 de marzo se producen en un contexto sociopolítico 

todavía difícil y complicado. Sigue la crisis económica con unas cifras de paro en constante 

aumento, así como el terrorismo que azota la vida española con un gran número de muertes. 

Además, la amenaza de golpe de Estado militar aún no se había disipado del todo. 

La campaña electoral, aunque no tan intensa como la de junio de 1977, no por ello fue 

menos dura, ya que la UCD pretendía lograr la mayoría absoluta, y el PSOE, que en las 

anteriores elecciones quedó como alternativa de poder, en éstas, quería consolidarse llegando 

al gobierno. Adolfo Suárez, se empleó bastante más a fondo que en los comicios anteriores, 

participando en un mitin en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde logró convocar a más de 

200.000 asistentes. Por otra parte, aunque se negó a un debate con Felipe González en 

Televisión Española, sin embargo, no dudó en utilizarla, para apelar abiertamente al voto del 

miedo. En un mensaje emitido el 27 de febrero, en hora de máxima audiencia, atribuyó a los 
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socialistas la intención de implantar el aborto libre y gratuito, de abolir la enseñanza 

religiosa, y avanzar hacia una economía colectivista y autogestionaria 6. 

El PSOE centró su programa de campaña en los temas del desempleo, el orden público 

un nuevo sistema de relaciones laborales, una mayor inversión pública y una mayor 

democratización del aparato del Estado. Aglutinó muchos recursos en las zonas donde UCD 

era fuerte, es decir la España rural: Galicia, Extremadura, Castilla- La Mancha y Castilla-

León407. Felipe González, durante toda la campaña, trató de transmitir una imagen de 

moderación y talla de estadista, para corregir el extremismo de los trabajadores parados y no 

especializados, que acudían en masa a sus mítines. Desplegó una campaña muy profesional, 

con gran despliegue de medios, incluido un avión privado, que le permitió recorrer 

prácticamente toda la geografía española . 

Los otros dos grandes partidos de ámbito nacional: PCE y Alianza Popular, reconvertida 

en Coalición Democrática, presuponían que con su actitud de moderación conseguirían atraer 

un mayor numero de votantes que en las elecciones de 1977. En el PCE, después del IX 

Congreso, en abril de 1978, con el apoyo a la Constitución y la abjuración del leninismo, se 

pensaba que desaparecerían los temores a votarles por una posible reacción militar. La 

Alianza Popular de Fraga, eliminados los elementos más ultras que no apoyaron la 

Constitución ( Silva Muñoz y Fernández de la Mora), rectificó su posición excesivamente 

derechista de 1977, acercándose a Areilza y Osorio, estableciendo Coalición Democrática, de 

talante también conservador, pero mucho más democrático409. 

406 POWELL Charles (2002): op. cit. pág. 236; ALONSO-CASTRILLO Silvia: op. cit. pág. 341. 
407 MARAVALL José Ma: La política de la transición , Taurus, Madrid, 1985, pág. 179. 
408 P R E S T O N P a u l (2001): op. cit. pág. 253; POWELL Charles (2002): op. cit. pág. 236. 
409 POWELL Charles (2002): op. cit. pág. 236. 
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TABLA 6.14. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 1 DE 

MARZO DE 1979 EN ESPAÑA 

partido o coalición 
^~~~UCD 
^PSOE-PSC 
^~PCE-PSUC 
CÓaTíc. Democrática 
"""CÓnverg. i Unió 
""Unión Nacional 

PSA 
PNV 

Herri Batasuna 
" Otros41u 

Votos obtenidos 
6.292.102 
5.477.037 
1.940.236 
1.070.721 
483.446 
379.463 
325.842 
275.292 
172.110 
334.368 

% 

36Ό2 
30'49 
10'80 
5'96 
2'69 
2Ί1 
1'81 
1'65 
0'96 
1'84 

N° de escaños 
168 
121 
23 
9 
8 
1 
5 
7 
3 
5 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el INE y Jorge de Esteban y 

Luis López Guerra: Las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979. 

A la vista los resultados electorales, según la tabla 6.14., son bastante semejantes a los de 

1977, ya que los cuatro grandes partidos ocupan las mismas posiciones. El principal 

beneficiario de la consulta fue UCD, partido ganador, con un porcentaje de un 5 % de votos 

por encima del PSOE, que fracasó en su intento de llegar al gobierno. El PCE con un ligero 

aumento, mantuvo su posición de inferioridad en la izquierda, tras el PSOE. Coalición 

Democrática, donde participaba de manera mayoritaria AP, consiguió peores resultados que 

en 1977, llevándose la palma de la derrota411. 

Sin embargo, en un análisis más detallado de la situación, destacan dos novedades: el 

incremento de la abstención y el fortalecimiento de los partidos nacionalistas y regionalistas, 

que aumentan su representación en el Congreso. A pesar de que la Constitución redujo la 

edad de voto a los 18 años, creciendo el electorado en casi tres millones y medio de votantes, 

se produjo una abstención del 33'6 % ( un 11% más que la del 77, que fue del 21'6 %)412. 

Las razones que explican este incremento, a aparte de factores técnicos, son el cansancio 

electoral y el desencanto. Se había llegado a una saturación de convocatorias electorales. En 

410 
En el apartado de otros, están todos los partidos que obtuvieron menos de 150. 000 votos y solamente un 

escaño. Estos son: ERC, Euskadiko Ezquerra, Unión del Pueblo Canario, Partido Aragonés Regionalista y 
Unión del Pueblo Navarro. Su característica común, es que todos ellos son de carácter nacionalista o 
jegionalista. 

MONTERO José Ramón: " Las elecciones legislativas " en Ramón COT ARELO (coord.), op. cit. págs. 246 
y 247. 

412 
MARAVALL José Ma: op. cit. pág. 57. 
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poco más de dos años, los ciudadanos fueron llamados a votar en dos referendums y d0s 

elecciones generales. Por otra parte, después de aprobada la Constitución, creció el 

desencanto, la decepción de grandes sectores de la población por la vida política, qUe 

consideraban se había reducido a una negociación entre las elites políticas, desmovilizando a 

las fuerzas que representaban413. 

El ascenso de los partidos nacionalistas y regionalistas, fue otro factor novedoso. 

Obtuvieron un 10 % de los votos, frente al 5'5 % de las elecciones de 1977. Era un fiel 

reflejo de las tendencias centrífugas provocadas por el proceso preautonómico. Pero el 

fenómeno, mas que a partidos nacionalistas ya existentes (PNV y Convergencia y Unió), se 

debió a la aparición de otros nuevos: Herri Batasuna, PSA, Euskadiko Ezquerra, 

acompañados de fuerzas regionalistas en Aragón, Navarra y Canarias. Paradójicamente, este 

incremento del voto nacionalista y regionalista, no perjudicó a UCD, que incluso mejoró sus 

resultados en algunas comunidades, este fenómeno se produjo a expensas del PSOE414. Hasta 

un propio militante socialista que llegaría ser ministro en el primer gobierno de Felipe 

González, ha reconocido que tanto la abstención como el ascenso de los nacionalismos, 

dañaron gravemente los resultados del PSOE en las elecciones generales de 1979, 

argumentando que la abstención fue especialmente significativa en zonas de clase trabajadora 

con una larga tradición socialista, que habían votado al PSOE en 1977 ( Vizcaya, Madrid, 

Valencia, Barcelona y Andalucía). Este posicionamiento, fue considerado por la dirección del 

Partido Socialista como un " voto de castigo" de un electorado leal, que había reaccionado en 

contra de la política de acuerdos mantenida desde el otoño de 1977 en adelante41 . 

En el País Valenciano la campaña electoral, impulsada sobre todo desde Valencia, 

presentó un rasgo peculiar. Se trata del enfrentamiento habido entre la izquierda y la derecha 

a raíz de la puesta en funcionamiento del proceso autonómico, después de ser aprobada la 

Constitución. Según argumentan algunos autores, la campaña estuvo "valencianizada" , al 

centrarse el debate electoral en la cuestión estatutaria y los signos de identidad valencianos, 

produciéndose constantes confrontaciones. 

La estrategia de tensión contra la izquierda y el proceso autonómico que se pretendía 

paralizar, fue orquestada por Fernando Abril, vicepresidente del gobierno, y " hombre de 

confianza" de Adolfo Suárez en Madrid, que encabezó la lista de los centristas valencianos. 

Abril llegó a Valencia, con instrucciones precisas de Madrid de establecer unas nuevas 

413 PRESTON Paul (2001): op. cit. págs. 252 y 253; POWELL Charles (2002): op. cit. págs 237 y 238. 
414 POWELL Charles (2002): op. cit. págs. 238 y 239. 
415 MARAVALL José Ma: op. cit. págs. 179 y 180. 
416 SANZ DIAZ Benito y FELIP SARDA Josep Ma: op. cit. págs. 314-318. 
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directrices para la UCD. Estas consistían en convertir a UCD en un partido regionalista y 

guticatalanista, recogiendo la táctica utilizada por el franquismo en plena dictadura. La 

atmósfera de crispación en torno a la bandera, denominación territorial y la lengua, alentadas 

por el trio centrista compuesto por Abril- Attard y Broseta, presidió la campaña electoral de 

las elecciones del 1 de marzo, continuando después entre el verano y otoño en la conocida 

como " batalla de Valencia", que no se acabó de cerrar hasta la proclamación del Estatuto417. 

En las tres circunscripciones valencianas se presentaron 16 candidaturas: BEAN, CD, 

FEJA, IR, LCR, MC-OIC, OCE-UCE, ORT, Partido Carlista, PCE, PCT, PSOE, PSOE (h), 

PTE, UCD y UN. Los comicios presentaban una serie de novedades entre los partidos y 

coaliciones aspirantes. A excepción del PSOE histórico, que quedaba a parte, se produjo la 

unificación de los socialismos derrotados en 1977, el PSP y el PSPV, que se integraron en el 

PSOE. La UCD desapareció como coalición, convirtiéndose en partido, que contó con la 

aportación de ANEPA y la UDPV, perdedores en 1977. En el PCE-PCPV, a pesar de su 

aparente auge, había conflictos entre renovadores y ortodoxos. Alianza Popular, después de la 

desbandada de la Constitución, en el mes de enero se integró en CD, buscando la parcela del 

centro . La extrema derecha se agrupó en una coalición electoral denominada Unión Nacional 

(UN).La izquierda más radical se hallaba fragmentada. El nacionalismo presentaba dos 

fuerzas: El Bloc d'Esquerra y el PNV. El regionalismo estaba representado por la URV . 

TABLA 6.15. VOTOS OBTENIDOS POR LAS PRINCIPALES CANDIDATURAS EN 

LAS ELECCIONES GENERALES DEL 1-3-1979 EN EL PAÍS VALENCIANO Y 

ALICANTE 

Candidaturas 
PSPV- PSOE 

UCD 
PCE-PCPV 

CD 
UN 

PSOE (h) 

País Valenciano 
698.677 
683.104 
224.517 
84.317 
43.239 
19.883 

37'4 % 
36'6% 
12 Ό % 
4'5 % 
2'3 % 
1'1% 

Circuns. de Alicante 
218.137 
207.570 
62.018 
28.917 
10.719 
5.196 

39'4 % 
37'5 % 
11'2% 
5'2 % 
1'9 % 
0'9 % 

Fuente : elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Γ Administració Pública 

(1989) 419. 

4!7 

CUCO Alfons: Roig i blau. La transido democrática valenciana, Ed. Tandem, Valencia, 2002, págs. 71-72 
y 75-76. En general todo el libro supone un buen estudio de la cuestión nacional y autonómica valenciana. 

SANTACREU SOLER J.M y GARCÍA ANDREU Mariano (1995): op. cit. págs 57-59 ; SANZ DÍAZ 
Benito y FELIP SARDA Josep Ma: op. cit. págs. 314-319. 

Los datos del resto de partidos que obtuvieron cada uno de ellos un porcentaje por debajo del 1 %, están en 
SANTACREU SOLER J.M y GARCÍA ANDREU Mariano (1995): op. cit. págs. 58 y 59. 
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Las elecciones generales del 1 de marzo en el País Valenciano supusieron un aumento de 

la abstención, siguiendo la tónica general del Estado. El alza fue de casi 10 puntos, pasando 

de un 15 % en 1977 a 25 Ί % en 1979. Sin embargo, este incremento no superó la española 

que fue de un 33 %, de modo que el territorio valenciano continuaba entre los de más alta 

participación del Estado español420. 

Con los datos de distribución del voto por candidaturas, que nos aporta la tabla 6.15. 

observamos que el ganador de las elecciones fue el PSPV- PSOE, aunque con un estrecho 

margen de unos 15.000 votos y tan sólo un 1% sobre la UCD, segunda fuerza política. 

Ambos partidos, empataron en el número de diputados: trece. 

La tercera fuerza es el PCE-PCPV, con el 12'03 % de votos y tres actas de diputado. 

Coalición Democrática cosechó un gran fracaso al no conseguir representación, igual que el 

resto de fuerzas políticas, la mayoría de extrema derecha o izquierda, regionalistas y 

nacionalistas. Los últimos, en contra de la tendencia de España, no obtuvieron 

representación. Sin duda, las maniobras de la UCD valenciana en el proceso autonómico 

surtieron efecto. En el Senado, también empataron el PSPV- PSOE y la UCD con seis 

senadores cada uno421. 

Lo tres grandes partidos ganan en votos, si comparamos las elecciones de 1979 con las del 

1977. Sin embargo, ni el PSPV- PSOE recibe la totalidad del voto del PSP y del antiguo 

PSPV, ni la UCD suma tampoco el total de los sufragios procedentes de UDPV y de ANEPA. 

Por su parte, el PCPV, si que aumenta su porcentaje de votos entre 1977 y 1979, pasando del 

8'99 % al 12'02 %. Alianza Popular, integrada ahora en Coalición Democrática, es la gran 

derrotada, ya que pierde casi el 25 % de sus votos de 1977, pasando del 5'85 % al 4'51 % . 

Para el profesor Martínez Sospedra423, las elecciones de marzo de 1979, supusieron para el 

conjunto del País Valenciano el afloramiento de un sistema de partidos de patrón tripartidista 

con dominancia de la izquierda, que luego fue corroborándose en las municipales, aunque 

con ligeras matizaciones. El mismo investigador subraya la concentración del voto en los tres 

partidos parlamentarios, que no sólo deja sin representación a más de un 15 % del electorado 

valenciano, sino que además se prima a los dos primeros partidos, que en conjunto aumentan 

fuertemente. 

420 AGUILÓ LUCIA Luis : " Geografía electoral" en AGUILÓ Lucia ( coord.) op. cit. págs. 48 y 50. 
421 SANTACREU SOLER J. M. y GARCIA ANDREU Mariano (1995): op. cit. pág. 59. 
422 AGUILÓ LUCIA Luis: " El sistema de partidos políticos" en AGUILÓ LUCIA Luis: op. cit. págs. 40 y 41., 
423 MARTÍNEZ SOSPEDRA Manuel: " Oferta electoral y elecciones en el País Valenciano" en AGUILÓ 
LUCIA Luis ( coord.) : op. cit. págs. 24 y 25. 
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A partir de mediados de febrero, empezaron a surgir en Alcoy los actos electorales de 

campaña ^e c a r a a ^as e l e c c i ° n e s legislativas de marzo, que ya no revistieron la 

pgctacularidad y la movilización de multitudes producidas en las elecciones de 1977 o en 

las parciales del Senado de 1978, que contaron con la presencia de los primeros líderes 

nacionales de cada uno de los principales partidos. La campaña de las generales de 1979, se 

caracterizó por menos mítines, que además se desarrollaban en espacios más reducidos: Casa 

de Cultura, Hotel Reconquista, gimnasio de un colegio o incluso la propia sede del partido. 

Las formaciones políticas renunciaron a los espacios grandes y abiertos como campos de 

fútbol o polideportivos, insistiendo más desde los medios de comunicación y concentrando 

más publicidad de propaganda electoral. 

Dada la proximidad de las elecciones municipales con respecto a las generales, que 

estaban apenas separadas por un mes, prácticamente se hizo coincidir la campaña electoral de 

éstas con la de las municipales. Bastantes actos electorales de candidatos a las generales, eran 

aprovechados por los partidos para presentar también sus candidatos y listas para las 

municipales. El lunes 12 de febrero, en el hotel Reconquista, ante unos 200 asistentes, se 

celebró el primer mitin del PSOE, en el que a parte de presentar a José Sanus, número uno de 

la lista para las municipales, intervinieron Ángel Franco, número tres de la lista al Congreso 

por Alicante, y Sánchez Ayuso, candidato por Valencia y conseller de Sanidad. Aunque era 

esperado Javier Solana, destacado líder madrileño, éste no pudo asistir, motivo por el que el 

acto empezó con retraso. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, 

interviniendo a continuación los oradores, cuyo denominador común era que el PSOE 

cumplía sus compromisos, y los ataques a la UCD, a la que calificaban de " derecha 

camuflada"424. 

Días después, hubo mítines de BEAN ( Bloc d' Esquerres d' Alliberament Nacional) y de 

la LCR ( Liga Comunista Revolucionaria), fuerzas políticas de extrema izquierda no 

participantes en las elecciones del 77, que habían sido autorizadas para las del 79. El acto 

electoral del BEAN al que asistieron unas 50 personas, tuvo lugar a las 8 de la tarde en la 

Casa de Cultura, donde intervinieron Vicent Mico, Joan Joseph Pascual, Maria Conca y 

Antoni Miró. El mitin de la LCR se celebró en el local del Club de Amigos de la Unesco, 

asistieron únicamente unas veinte personas, interviniendo entre otros, Agustín Guerola y 

Alfonso García, candidatos alcoyanos al Congreso, que expresaron su rechazo a la 

Constitución y a la monarquía, defendiendo la autodeterminación del País Valenciano425. 

424 

" En el Reconquista, ante unas 200 personas, primer mitin del PSOE" en Información, 14-2-1979. 
4""Mítines de LCR y BEAN" en Ciudad, 17/2/79. 
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El día 16 hubo mítines del PCPV y de UCD. Los comunistas lo organizaron en e| 

gimnasio del colegio público " Virgen de los Lirios", convertido en improvisado salón de 

actos. Intervinieron Jorge Orts, Francisco Valor, Rafael Torregrosa Josep Albert Mestre 

Ernest García y Pilar Brabo. La asistencia fue de unas 500 personas, según la prensa426, ej 

acto de campaña electoral que más gente había congregado hasta el momento. Entre las 

actuaciones de los oradores, Paco Valor, habló sobre el panorama laboral, criticando con 

dureza las medidas del gobierno Suárez que iban contra los intereses de la clase trabajadora. 

J.Albert Mestre, candidato a la alcaldía, atacó intensamente a la UCD, a la que acusaba del 

retraso en las municipales y de la situación de desidia que padecían los ayuntamientos, 

todavía franquistas. Pilar Brabo, cabeza de lista al Congreso por Alicante, dedicó duras 

criticas a la derecha, así como al documento publicado por los obispos para que no se votase 

a la izquierda. 

Por su parte, Unión del Centro Democrático, hizo la presentación de sus candidaturas a las 

generales y las municipales en el hotel Reconquista, ante algo más de un centenar de afiliados 

y simpatizantes, entre los que también se encontraban varios representantes de candidaturas 

municipales de diferentes pueblos de la comarca. Inició las intervenciones Miguel Valor, 

presidente local, quien comunicó que UCD presentaba candidaturas a las municipales en 30 

pueblos de la demarcación electoral. Antonio Revert, presentó la lista del partido para las 

municipales en Alcoy. Luego, después de una breve alocución de Vicente Boronat, candidato 

a la alcaldía alcoyana, intervinieron los candidatos a las generales: Luis Gámir, Joaquín 

Galant, Luis Berenguer, Roque Calpena y María Julia Miró, alcoyana, que resumieron 

aspectos del programa electoral . 

La UCD volvió a organizar un nuevo mitin en el hotel Reconquista, esta vez con mayor 

asistencia de público, ya que congregó a más de 300 personas. Entre los oradores, Rafael 

Moya, alabó el cambio político posibilitado por Suárez, calificándolo como difícil y acertado. 

Vicente Boronat, atacó las posturas revolucionarias y marxistas del PSOE y del PCE, 

considerando que eran " equivocadas y utópicas". Joaquín Galant, habló sobre los cuatro 

grandes problemas del gobierno: inflación, balanza de pagos, paro y orden público, 

justificando la labor desde el ejecutivo y los logros obtenidos. Luis Gámir, auguró que con un 

2 % más de votos tenían asegurada la mayoría428. 

Coalición Democrática, celebró su principal mitin de campaña en el gimnasio del colegio 

426 " Actos políticos de PCPV y UCD" en Información ,18-2 1979. 
427 ídem y Ciudad, 20-2-1979. 
428 " Mitin de la UCD, en el Reconquista" en Información , 25-2- 1979; " UCD en el Reconquista" en Ciudad, 
24-2-1979. 
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« Virgen de los Lirios", ante la asistencia de unas setenta personas. El acto fue presentado por 

Rafael Cortés Vanó, presidente comarcal de AP, que excusó la ausencia de Octavio Terol por 

indisposición- Dedicó duros ataques a UCD, pidiendo el voto para CD, la auténtica derecha. 

Vicente Ferrándiz, criticó la Constitución y la política de UCD, que había desperdiciado 

todos los logros conseguidos en cuarenta años. Antonio Montesinos, candidato al Congreso, 

también lanzó duras criticas a la UCD, acusándola de estar pactando constantemente con la 

izquierda. Además, denunciaba la reforma fiscal como un proyecto socialista . 

GRÁFICO 6.4. DATOS COMPARATIVOS DE PARTICIPACIÓN/ ABSTENCIÓN 

DE LAS ELECCIONES 1-3-1979 EN ESPAÑA, P. VALENCIANO Y ALCOY 

España P.Valen. Alcoy 

Fuente: Conselleria de l'Administrado Pública (1989), MESTRE CAMPÍ: Atlas de la 

transición. 

Comparando los datos del gráfico 6.4., con los del 6.1.430, comprobamos que en las 

elecciones generales del 1 de marzo de 1979, los datos de participación bajaron de forma 

significativa con respecto a las de 1977, en las tres demarcaciones electorales estudiadas. 

Pero mientras que en España la variación estuvo en torno al 12'5 % y en el País Valenciano 

fue casi de un 9'5 % menos, en Alcoy, la variación fue de un 12 %. Esta cifra, teniendo en 

cuenta que Alcoy cubre un censo bastante más reducido, significa que su abstención fue 

mayor que en España y País Valenciano, sobre todo si valoramos que Alcoy partía de la 

429 " Mitin de Coalición Democrática " en Ciudad , 24-2-1979; " Mitin de Coalición Democrática " en 
Información, 23-2-1979. 

430 

Vid. supra , pág. 469. 

• Particip. 

• Abstenc. 
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cantidad más alta de participación en las elecciones de 1977. 

Es evidente que el entusiasmo de las primeras elecciones había desaparecido, y qUe „1 

cansancio electoral431 y el desencanto, empezaban a hacer mella entre el electorado, y ej 

alcoyano no iba a ser una excepción. 

TABLA 6.16. DIFERENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL VOTO POR 

CANDIDATURAS EN ALCOY 

( Elecciones del 15-6-1977 y del 1-3-1979) 

Candidaturas 
PSOE 
UCD 
PCPV 

Coalic. Democrática 
Otros 

Elecciones de 1977 
12.696 
10.837 
6.515 
2.285 
3.744 

35 Ί % 
30% 
18% 

6'3 % 
10'3 % 

Elecciones de 1979 
13.352 
11.442 
5.178 
2.143 
2.356 

3 8 7 % 
33 Ί % 

15% 
6'2% 
6'8 % 

Diferencias 
+ 656 
+ 605 
- 1.337 
-142 

-1.388 

+ 3 ' 6% 
+3Ί % 

- 3 % 
- O'l % 
- 3 ' 5 % 

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Γ Administració Pública (1989). 

Comparando los datos de Las tablas 6.6.,6.14. y 6.15., con los aportados por la 6.16., 

extraemos las siguientes conclusiones: 

Ia) En España las elecciones legislativas de 1979 las gana la UCD, con una clara 

diferencia de algo más del 5% por encima del PSOE, fuerza política que ocupa el segundo 

lugar a más de 815.000 votos de distancia, aunque recorta en algo más de 160.000 votos las 

diferencias con UCD, respecto a las anteriores elecciones. 

2a) En el País Valenciano y la circunscripción de Alicante, el PSOE es el partido 

vencedor, aunque con un margen bastante más estrecho que en las elecciones de 1977. Si en 

éstas, el PSOE aventajaba a la UCD con un 4 % en el País Valenciano, y con un 3 % en la 

circunscripción de Alicante, en los comicios de 1979, las diferencias se reducen a un 0'8 % 

en el primer caso, y a un 1 '9 % en el segundo. El partido centrista consiguió recortar las 

distancias, con respecto a las anteriores elecciones, en más de 58.000 votos en el País 

Valenciano y en 5.000 en la circunscripción de Alicante. Los datos demuestran que la UCD 

había realizado una espectacular remontada frente al PSOE en tierras valencianas. Sin duda, 

431 En poco más de dos años, fueron convocados hasta seis comicios: el Referéndum de la Ley para la Reforma 
Política de 15 de diciembre de 1976; las elecciones generales del 15 de junio de 1977; El Referéndum de la 
Constitución del 6 de diciembre de 1978; las elecciones parciales al Senado del 17 de mayo de 1978, y por fin 
las propias elecciones generales del 1 de marzo de 1979, a las que un mes después, se añadirán las elecciones 
municipales del 3 de abril. Esta saturación de convocatorias electorales produjo una sensación de hastío o 
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habían surtido efecto, tanto la apelación al voto del miedo, por parte del presidente Suárez en 

«i intervención televisiva, como la campaña de crispación en el tema autonómico orquestada 

jesde la UCD valenciana. 

3a) En la ciudad de Alcoy, en cambio, no se produjeron ninguna de las dos tendencias 

apuntadas anteriormente, porque el partido ganador fue el PSOE, con un 5 '6 % de los votos 

por encima de la UCD. Además, mantenía las diferencias obtenidas en los comicios de 1977, 

debido a que la UCD, segunda fuerza, no conseguía recortarle gran cantidad de votos como 

había ocurrido en el País Valenciano y en la circunscripción de Alicante. 

4a) El Partido Comunista y Alianza Popular, reconvertida en Coalición Democrática, 

siguen ocupando el tercer y cuarto lugar, respectivamente, en todas las demarcaciones 

territoriales estudiadas. 

5a) Los resultados del PCE son positivos en todas las demarcaciones, con respecto a las 

elecciones de 1977 excepto en Alcoy, donde sufrió un considerable descenso de votos. En 

España ganó mas de 220.000 votos, en el País Valenciano casi 60.000, aumentando su 

porcentaje en un 3%, y en la circunscripción de Alicante creció más de 11.000 sufragios, 

aumentando su porcentaje en un 2 %. Pero en Alcoy, perdió más de 1.300 votos y descendió 

en un 3 %, su porcentaje con respecto a las anteriores elecciones. 

6a) Coalición Democrática no para de disminuir sus votos. En el País Valenciano 24.000, 

en Alicante más de 7000, y en Alcoy la pérdida fue menos acusada, ya que únicamente 

perdió poco más de un centenar de votos. Sin embargo, la merma fue especialmente 

significativa a nivel del Estado español, donde perdió casi medio millón de votos. 

7a) En el apartado de otros, están los partidos nacionalistas, regionalistas y los de extrema 

derecha y extrema izquierda, que recogen un voto muy repartido. La mayoría de ellos son 

extraparlamentarios, y únicamente catalanes y vascos recogen la mayor representación 

parlamentaria. En nuestro territorio de estudio, tanto los partidos extremistas como los 

nacionalistas y regionalistas cosecharon grandes fracasos. 

Partiendo de los datos que nos proporciona la tabla 6.16., nos centramos de manera más 

concreta en los resultados electorales de Alcoy el 1 de marzo de 1979, que comparamos con 

los habidos el 15 de junio de 1977, a fin de ver el avance o retroceso de los diferentes 

partidos, extrayendo conclusiones. 

Tanto el PSOE como la UCD, siguen creciendo con respecto a las elecciones de 1977, 

aumentando en más de 600 el número de votos y en más del 3 % sus porcentajes. El PSOE 

resulta vencedor con 1.900 votos por encima de la UCD. La pérdida de votos afecta a 

hartazgo electoral entre los votantes, que se relejará en un aumento de la abstención. 
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Coalición Democrática, aunque ésta es menor que la que se produce entre los partido» 

extraparlamentarios, clasificados en el apartado de otros, y sobre todo en el Partido 

Comunista, que se convirtió en el gran derrotado de las elecciones de 1979, perdiendo I.337 

votos y bajando su porcentaje en un 3 %, registrando su peor resultado electoral desde que se 

inició la democracia. 

La prensa comenta los resultados electorales en Alcoy, destacando el triunfo del PSOE el 

progreso de la UCD, la parálisis de Coalición Democrática y el fracaso comunista. Desde la 

sede del PSOE, a pesar del triunfo, declaran que al perder en España, revisarán la estrategia. 

Además, denuncian que en el día de reflexión, en dos colegios religiosos de Alcoy ( Paulas y 

Salesianos), se repartió entre los alumnos para que la llevaran a sus casas, una nota firmada 

por una llamada Confederación Católica de Padres de Familia, donde se prevenía a los padres 

a fin de que no votasen a partidos de izquierda marxista. 

En el gabinete de seguimiento de las elecciones de UCD, ubicado en las oficinas de la 

"Inmobiliaria 2.000", todo era euforia y optimismo, convencidos de que siguiendo en esa 

línea, podían ganar las municipales. En cambio, en la sede comunista en la calle de San 

Mateo, todo era desolación. J. Albert Mestre cabeza de lista para las municipales, intentaba 

explicar la derrota por la " Operación Galaxia" y el temor a un golpe de Estado, que habría 

dirigido el voto hacia posiciones socialistas más moderadas. Sin embargo, enseguida se 

refutó esta hipótesis, ya que los resultados del PCE en España, País Valenciano y la 

circunscripción de Alicante, habían sido mejores que en 1977, y únicamente en Alcoy había 

una pérdida considerable de votos, luego había que buscar las causas en motivos internos4 . 

La crónica de la noche electoral, descrita por uno de los periodistas de Ciudact , que 

relataba de manera cruda la derrota comunista, ensalzando el progreso centrista, levantó 

fuertes ampollas en el PCPV, motivando posteriormente un cruce de duras cartas en el 

periódico, entre J. Torró Santonja, militante comunista histórico, y J.V.B. El primero, 

calificaba de desmesuradas las declaraciones del periodista al enjuiciar los resultados 

electorales del PCPV434, argumentando que los casi 1.400 votos, en realidad no los había 

perdido el Partido Comunista, sino que se habían repartido entre otros pequeños partidos 

comunistas, escindidos del PCE, mientras que PSOE y UCD, habían aumentado sus votos por 

la integración de otros grupos: PSP y PSPV en el PSOE, y la UDPV y RSE en la UCD. 

432 J.J.M: " Las elecciones en Alcoy: Descalabro del PCPV. Retroceso comunista, triunfo socialista y notable 
progreso del partido de Centro " en Ciudad, 3- 3-1979 ; J.V.B: " Inesperado crecimiento de PSOE y UCD" en 
Información , 3- 3- 1979. 
433 J.V.B: " La noche de las urnas" en Ciudad, 3-3-1979. 
434 TORRÓ SANTONJA J.: " Afirmación desmesurada" en Ciudad, 13- 3-1979. 
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£1 periodista de CiudacT 5, le contestaba en una carta de réplica, manifestando que él 

había dado su visión de la noche electoral, no una valoración de los resultados. Se 

maravillaba de las raras interpretaciones que el militante comunista había hecho sobre la 

oérdida de votos, y le aconsejaba que en lugar de descalificarle profesionalmente, él y su 

oartido, reflexionaran buscando los auténticos motivos de su fracaso electoral, que sólo se 

habían producido en Alcoy, ya que en España y otras demarcaciones habían crecido en 

número de votos. Las crisis internas padecidas por los comunistas en Alcoy a lo largo de 

1978, sin duda, les habían pasado factura en las elecciones. 

6.4.6.LA ELECCIONES MUNICIPALES DEL 3 DE ABRIL DE 1979 

Después de más de cuarenta años de ayuntamientos no democráticos bajo la dictadura 

franquista, el 3 de abril de 1979, se ofrecía tanto al pueblo español como la alcoyano, la 

posibilidad de poder elegir a sus representantes municipales libre y democráticamente. Estas 

elecciones, se convocaron con bastante retraso dentro de lo que fue el proceso de cambio 

político español. Estábamos en una democracia incompleta, porque aunque se habían 

celebrado dos elecciones generales- la primera, el 15 de junio de 1977, y la segunda, el 1 de 

marzo de 1979, así como el referéndum constitucional y las primeras elecciones sindicales 

democráticas en 1978- , los municipios, continuaban todavía rigiéndose por el sistema 

franquista, con los alcaldes designados por el gobernador civil, y los concejales que no eran 

elegidos por el pueblo. Además, la mayoría de ayuntamientos se encontraban en una 

situación provisional, marcada por la bancarrota económica y la parálisis decisoria. Este 

cúmulo de circunstancias, los convertía en los grandes olvidados de la transición 

democrática. 

La Unión de Centro Democrático, partido entonces en el gobierno del Estado, demoró 

estos comicios cuanto pudo, ya que recelaba de los resultados, pensando que podían repetirse 

los de las lejanas elecciones del 12 de abril de 1931, en que la derecha salió derrotada por la 

izquierda, sobre todo en los grandes municipios industriales. Sin embargo, la situación de 

abandono que padecían los ayuntamientos, la presión de los partidos de izquierda y del 

pueblo, que ante la desidia de las administraciones locales se negaba a pagar los impuestos 

municipales, obligaron a la UCD a convocar las elecciones, fijando la fecha del 3 de abril. 

Los comicios se rigieron por la Ley 39 /1978, del 17 de julio aprobada por las Cortes436. 

435 

Í.V.B.: " Leer de oído " en Ciudad, 3-3-1979. 
Fue publicada en el BOE, n° 173, el 21-7-1978. 
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En España, aunque eran las primeras elecciones municipales democráticas desde la 2' 

República, en las que de un total de 8.046 municipios se tenían que elegir algo más de 68.000 

concejales, así como las futuras diputaciones provinciales, la abstención volvió a tocar techo 

situándose alrededor del 40 %437. 

TABLA 6.17. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CONCEJALES POR 

CANDIDATURAS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL EN ESPAÑA 

( Elecciones Municipales del 3-4-1979) 

Candidaturas 
UCD 
PSOE 
PCE 

Coalición Democrática 
Independientes 

Otros 
Total 

N° de concejales 
29.614 
12.220 

¡ΖΖΖΓ 3.608 
, __ 2.412 

14.817 
5.610 

68.291 

Porcentaje sobre el total (%) 
43'36 
17'89 
5'28 
3'53 

21'70 
8'21 
100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior, e Historia de la 

Transición, Diario 16, pág. 585. 

Según los datos que nos aporta la tabla 6.17., en el conjunto del Estado español, vence la 

UCD con un total de 29.614 concejales, que representan el 43'3 % del total, frente a los 

12.220 del PSOE, que suponen un 17'89 %. Se produce el hecho curioso de que incluso la 

candidatura de los Independientes supera a la del PSOE. Sin embargo, la valoración de los 

resultados de estos comicios resulta más complicada que la de las elecciones generales, 

debido a la fragmentación del voto por su propia naturaleza, y sobre todo a la aritmética 

electoral. En las elecciones municipales, dado que la circunscripción electoral es el 

municipio, tienen cabida una serie de partidos y coaliciones, a parte de las candidaturas 

independientes, que en las generales no suelen obtener representación, a causa de las medidas 

correctoras de la proporcionalidad y de la amplitud de la circunscripción electoral438. Los 

concejales se eligen en función de la población residente en el municipio, y son los que 

después hacen lo propio con el alcalde. Posteriormente, los ayuntamientos eligen a la 

Diputación, que es el órgano de gobierno y de representación de la provincia439. 

437 POWELL Charles (2002): op. cit. pág. 240. 
21 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (1995): op. cit. págs. 45-47. 

Ley del 17-7-1978, publicada en el BOE del 21-7-1978. 
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A partir de las disposiciones que marca esta ley, se produce la circunstancia de que los 

municipios con menor población, necesitan muchos menos votos para conseguir un concejal 

flue los más poblados °. Consecuencia de esto, dada la especial característica de la aritmética 

electoral, la UCD que presentaba mayor cantidad de candidaturas y en municipios más 

pequeños que el PSOE441, obtiene un número más grande de concejales. De igual modo, se 

explica el fenómeno de los grupos políticos independientes. 

Pero a pesar del triunfo electoral de la UCD por su mayor número de concejales, sin 

embargo, la victoria centrista tuvo un sabor agridulce y supo a poco, incluso a fracaso442, 

debido a que la izquierda, sobre todo el PSOE y el PCE, arrasaron en las grandes ciudades, 

llevándose la mayor parte de los votos de los grandes núcleos de población, mientras que la 

UCD ganaba en los ayuntamientos más pequeños, en la España rural de antiguas costumbres 

caciquiles . 

En realidad, hubo un verdadero triunfo selectivo de la izquierda, ya que después de las 

elecciones, a raíz del pacto postelectoral entre el PSOE y el PCE, más de unas tres cuartas 

partes de la población española tuvieron alcaldes de izquierda444. Gracias al acuerdo entre el 

PCE y el PSOE, éste obtuvo las alcaldías de las capitales más pobladas de España: Madrid, 

Barcelona, Valencia y Sevilla, entre otras. Por otra parte, este hecho de conseguir el poder 

municipal, supuso para los socialistas una verdadera plataforma política y electoral, porque la 

mejora de la gestión en los ayuntamientos democráticos demostró a los ciudadanos la 

capacidad de los socialistas para la acción de gobierno445. 

En El País Valenciano, donde la abstención, sin duda a causa de la saturación de los 

procesos electorales, también fue elevada, cifrándose la participación en un 68'93 %446, los 

resultados electorales en cambio, fueron diferentes a los del Estado español. Desglosando las 

cifras de votos y porcentajes obtenidos por las candidaturas políticas, tenemos que el ganador 

fue el PSPV- PSOE con 612.635 sufragios (35'45 %), seguido con un margen muy estrecho 

por la UCD con 591.975 votos (34'27 %); en tercer lugar, pero decisivos en muchos 

Por ejemplo, según el articulado de la ley, mientras que a los municipios de hasta 250 residentes, les 
corresponden 5 concejales, a los municipios comprendidos entre 50.001 y 100.000 les corresponden tan solo 25. 
Una sencilla operación de división matemática, nos arroja el dato de que si en un pueblo pequeño de 250 
habitantes, necesitan un mínimo de 50 votos por concejal, en una ciudad de 100.000 habitantes necesitan 4.000, 
para conseguir el mismo representante. 

Según el sociólogo MARAVALL , el PSOE únicamente presentaba candidaturas en 3.368 de los más de 
8.000 municipios existentes en España. Vid. MARAVALL José Ma: op. cit. pág. 183. 
442 MARTÍN VILLA Rodolfo: op. cit. pág. 88. 
443 ALONSO CASTRILLO Silvia: op. cit. pág. 358 . 
444 AROSTEGUI Julio: La Transición (1975-1982) , Acento editorial, Madrid, 2000, págs. 72 y 73; POWELL 
Charles (2002): op. cit.: pág. 240. 
445 SOTO CARMONA Alvaro (1998): op. cit. pág. 87. 
446 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (1995): op. cit. pág. 81. 
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ayuntamientos, los comunistas, con 251.766 votos (14'57 %); Coalición Democrática 

continuó su fatal descenso, con tan sólo 35.880 sufragios ( 2%), mientras que el conjunto de 

los independientes obtuvo 178.000 votos, lo que significó un porcentaje del 10'3 %447. 

Con todo, observando la tabla 6.18., comprobamos que a pesar de que el PSPV- PSOE fue 

el partido más votado en las elecciones municipales, sin embargo la UCD obtiene el mayor 

número de concejales entre las candidaturas, así como el porcentaje más alto respecto a la 

totalidad de representantes municipales. Esta circunstancia, se debe a que la UCD, siguiendo 

la tónica estatal, logró la mayoría de sus concejales en los municipios más pequeños, donde la 

elección de los concejales exigía menos votos. Por el contrario, el PSOE obtuvo sus mejores 

resultados en las ciudades más pobladas donde hacían falta más sufragios para conseguir cada 

concejal448. 

TABLA 6.18. DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CONCEJALES POR CANDIDATURAS Y 

SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL EN EL PAÍS VALENCIANO 

( Elecciones Municipales del 3-4-1979) 

Candidaturas 

UCD 
PSPV-PSOE 

PCPV 
Coalición Democrática 

Independientes 
Otros 
Total 

Número total de 
concejales 

2.250 
1.565 
492 
86 
882 
70 

5.345 

Porcentaje sobre el total 
(%) 

42'09 
29'28 
9'20 
1'61 
16'50 
1'31 
100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Conselleria d' Administració Pública 

(1989). 

El profesor Aguiló insiste en la idea de las repercusiones del sistema electoral, 

destacando que ante una irregular representación se produce un irregular reparto, que en 

principio favorece a la UCD. La derecha quedará sobrerrepresentada y la izquierda 

infrarrepresentada. Esta situación hizo que un partido como UCD , que no ganó las 

elecciones municipales en el conjunto del País Valenciano, lograra la presidencia y la 

mayoría de dos diputaciones - Alicante y Castellón- y una proporción en la de Valencia 

447 SANZ DÍAZ Benito y FELIP SARDA Josep Ma: op. cit. pág. 321. 
448 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (1995): op. cit. págs. 82 y 83. 
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superior a la de los votos recibidos . 

De cualquier manera, el triunfo de las candidaturas de izquierda en el País Valenciano fue 

inapelable. Los partidos de izquierda fueron los claros ganadores con 918.624 votos y un 

53'2%. Las fuerzas políticas de derecha, experimentaron una cierta disminución de apoyo 

con respecto a pasados comicios, obteniendo 630.314 sufragios (36'5 %). Los 

independientes, lograron 178.420 votos ( 103 %). Por otra parte, la población 

correspondiente al voto de cada formación quedaba distribuida de la siguiente manera: PSOE 

(69 %), PCPV (5 %), UCD ( 18 %) y otras formaciones (8%)450. 

El éxito de la izquierda, aunque distorsionado por las circunstancias del sistema electoral, 

se vio reforzado por el pacto de izquierdas entre el PSPV-PSOE y el PCPV, a fin de obtener 

el máximo poder en los ayuntamientos. Del mismo modo que se hizo el acuerdo nivel 

estatal, también se produjo a nivel del País Valenciano, donde fue suscrito a principios de 

abril de 1979, por Joan Pastor, en representación del PSPV- PSOE y por Emerit Bono y 

Ernesto García por el PCE-PCPV451. 

A partir de la firma del pacto, el triunfo de la izquierda del País Valenciano en los 

ayuntamientos fue aplastante, ya que el pacto municipal PSOE-PCE, les daría la alcaldía de 

las ciudades más importantes. De los 69 poblaciones de más de 10.000 habitantes, 44 ( 64 

%), tenían alcalde socialista y 7 (10 %), comunista, mientras que solamente en 15 (22 %), el 

alcalde era centrista, y en 3 ( 4 %), era de otros452. El PSPV-PSOE, será el gran vencedor y 

principal beneficiario del pacto de izquierda, ya que obtendrá 144 alcaldías, más de 1.500 

concejales, 32 diputados provinciales, y una presidencia de Diputación , la de Valencia, por 

un pacto con el PCE.. Las 144 alcaldías obtenidas por el PSOE, significaron el gobierno 

sobre más de la mitad de la población, y la gestión de más del 60 % del presupuesto de las 

corporaciones locales. El PSOE rige los destinos de la mayoría de los grandes municipios del 

País Valenciano: las tres capitales de provincia: Valencia, Alicante y Castellón, así como las 

ciudades de Elche, Alcoy, Alcira, Sagunto Torrente, Liria, Onteniente y Utiel, entre muchas 

otras de gran población453. 

44Q r r ' r r 

AGUILO LUCIA Luis: " Las elecciones del 3 de abril de 1979 en el País Valenciano" en AGUILO LUCIA 
Luis: op. cit. págs. 141 y 144. Este profesor valenciano, para explicar la distorsión en el reparto de 
representantes municipales, que produce el irregular sistema electoral, pone un ejemplo: Andilla, Aielo de 
Rugat, Benagéber, Beniflà, Benissuera, Carrícola y Castellonet, con 1.186 habitantes, tienen 35 concejales 
conjuntamente, frente a los 33 de la ciudad de Valencia, con casi 800.000 habitantes. 
50 SANZ DIAZ Benito y FELIP SARDA Josep Ma: op. cit. págs. 321 y 322. 
51 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (1995): op. cit. pág. 84. 

4" SANZ DIAZ Benito (1990): op. cit. pág. 101. 
Ídem, págs. 114 y 115. 
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A parte del triunfo del PSOE, los profesores Santacreu y García Andreu, en su valoración 

de los resultados electorales, destacan también los buenos resultados obtenidos por el PCPV 

la importancia desempeñada por el grupo de fuerzas políticas independientes, y el estrepitoso 

fracaso cosechado por Coalición Democrática. Los comunistas, obtuvieron un 14'30 % de los 

votos y más del 9 % de concejales, en sus mejores resultados electorales, hasta el momento 

teniendo en cuenta que no presentaron candidaturas en un buen número de poblaciones 

pequeñas, debido al voto del miedo. Las candidaturas independientes, muy propias en este 

tipo de elecciones, con su más del 16 % de representación, consiguieron el tercer lugar en el 

número de regidores. Coalición Democrática, en cambio, tuvo unos resultados muy 

desastrosos, obteniendo únicamente el 2'31 % de los votos, y el 1 '61 % de los concejales, lo 

que contribuía a hundir mucho más esta coalición de derechas 54. 

Por último, un rasgo peculiar a destacar de estas elecciones municipales en el País 

Valenciano, es la presencia de partidos extraparlamentarios en una buena parte de los 

municipios. El territorio valenciano se convirtió en una de las zonas de España donde mayor 

número de partidos de este tipo entraron en los ayuntamientos, tanto en las grandes 

poblaciones como en las pequeñas. Se trata sobre todo de partidos de extrema izquierda, 

nacionalistas, regionalistas e incluso alguno republicano. Estas fuerzas políticas, obtuvieron 

71 concejales, y hasta 5 alcaldías, con una cantidad de 56.682 votos, que representaban el 

3'21 % del total. De entre ellos destacaron: El Movimiento Comunista del País Valenciano 

(MCPV), que obtuvo 22 concejales y 2 alcaldías; El partido Nacionalista del País Valenciano 

(PNPV), que con 6.611 votos, consiguió 11 concejales y un alcalde; El Partido Liberal ( PL), 

que logró 10 concejales y una alcaldía; o el republicano ARDE, que obtuvo 5 concejales y la 

alcaldía de Segorbe455. 

Antes de entrar de lleno en todos los aspectos principales que rodearon a las elecciones 

municipales en la ciudad de Alcoy, conviene que analicemos de modo breve cuál era la 

situación que atravesaba su Ayuntamiento, todavía bajo administración franquista. La ciudad 

del Serpis, como la mayor parte de municipios medianos y grandes de España, padecía graves 

problemas escolares, de tráfico, de equipamientos,de zonas verdes y sobré todo de carencia 

de agua. Además, soportaba una fuerte crisis económica, que paralizaba casi toda la vida 

administrativa local456. 

SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (1995): op. cit. pág. 83. 
SANZ DÍAZ Benito y FELIP SARDA Josep Ma : op. cit. pág. 322. 

" Balance de un año municipal: sin elecciones y en quiebra" en Ciudad, 23-12-1978. 
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De acuerdo con la Ley de Elecciones Locales del 17 de julio de 1978, a Alcoy, como 

ciudad en el tramo de población comprendida entre los 50.001 y 100.000 habitantes, le 

correspondía elegir 25 concejales, de entre los cuáles saldría el alcalde457. Por esta razón, 

cada partido o coalición debía presentar, por tanto, una lista de veinticinco candidatos. 

Además, según la normativa electoral, para obtener representación era necesario conseguir un 

mínimo del 5 % de los votos válidos emitidos en el distrito458. 

La campaña electoral alcoyana comenzó llena de incertezas, aunque con buenas 

perspectivas para la izquierda, por la condición de ciudad industrial. Las grandes incógnitas 

eran, por una parte, si la UCD mantendría los buenos resultados obtenidos en las generales o 

si decaería en votos; por otra, hasta que punto la izquierda confirmaría las expectativas que 

despertaba. Se presentaron finalmente seis candidaturas: el Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE), el Partido del Trabajo del País Valenciano (PTPV), la Unión del Centro 

Democrático (UCD), la Coalición Democrática (CD), el Partido Comunista del País 

Valenciano (PCPV) y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Los cabezas de lista 

respectivos y candidatos a alcalde, por el mismo orden de pertenencia a los partidos, fueron: 

José Sanus Tormo, Rafael Jorda Llopis, Vicente Boronat Vercet, Octavio Terol Llopis, José 

Alberto Mestre Moltó y Pilar Ropero Peñafiel. 

Los partidos políticos que presentaban candidaturas tuvieron que asumir grandes gastos 

para sufragar la campaña electoral. La fuerza política que más dinero destinó fue Coalición 

Democrática, que disponía de un total de millón y medio de pesetas para elaborar 5.000 

carteles. La UCD,tenía presupuestadas 800.000 pesetas para elaborar 5.000 carteles y 

organizar un miting. El PSOE, distribuyó 3.000 carteles, disponiendo de un presupuesto más 

corto, solamente 250. 000 pesetas, cantidad sufragada básicamente por sus propios militantes. 

El PCPV, destinaba 150.000 pesetas, y pensaba presentar hasta seis tipos de carteles 

diferentes para el País Valenciano, y uno específico para Alcoy. El PTPV, tan solo disponía 

de 40.000 pesetas, para realizar unos 8.000 carteles, mientras que la LCR, no tenía 

presupuesto marcado, ni tenía carteles previstos459. 

El PSOE fue el primer partido que presentó su candidatura en un acto público. Tuvo lugar 

en la primera semana de marzo en la Casa Municipal de Cultura, que se hallaba repleta de 

asistentes. A parte del candidato a la alcaldía José Sanus, participaron José Beviá, conseller 

de Cultura, Vicent Soler Marco, director general de Administración Local y José Luis 

457 

Según el artículo 5o de la ley aprobada por las Cortes y publicada en el BOE,n° 173, el 21-7-1978. 
* Artículo 11, punto 3, apartado b, del BOE n° 173 del 21-7-1978. 

" CD con Γ5 millones, el mayor presupuesto electoral" en La Verdad , 18-3-1979; CLIMENT VAELLO: 
Campaña electoral. Los partidos se gastarán casi tres millones de pesetas" en Ciudad, 15-3-1979. 
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Albiñana, presidente del Conseil. En su intervención, José Sanus dijo que su gestión sería 

democrática y que su equipo potenciaría las asociaciones de vecinos, para que cada barrio se 

sintiera representado. José Luis Albiñana, declaró que el Ayuntamiento era la mejor cancha 

para el socialismo. Destacando que la candidatura socialista estaba integrada por hombres del 

pueblo, no tachados por el franquismo460. 

Pero la campaña, con tantas convocatorias electorales en tan poco tiempo, gozó de un 

ambiente muy apagado, según la prensa, ya que apenas tuvo actos electorales, centrándose la 

mayoría de los partidos en otras estrategias como los medios informativos y las sufridas 

paredes , vía publicidad. También utilizaron la profusión de propaganda en buzones, con el 

programa editado y la papeleta que presentaba la lista de los veinticinco candidatos461. 

A partir del seguimiento de la prensa local y provincial de la época, principalmente 

Ciudad, Información y La Verdad, realizaremos una síntesis de los cabezas de lista, de las 

características de sus componentes, de los lemas y de los programas, en cada una de las 

formaciones políticas que presentaron candidaturas. 

En el PSOE figuraba como cabeza de lista José Sanus Tormo, de 33 años, perito industrial, 

profesor y jefe de estudios en las Escuelas Profesionales Juan XXIII, afiliado a la UGT y 

vinculado al movimiento ciudadano a través de las asociaciones de vecinos. Fue militante del 

PSPV desde la clandestinidad, ingresando en el PSPV- PSOE en el momento de la fusión, 

ocupando el cargo de secretario general. La lista era muy diversificada y presentaba una edad 

media de 34 años, aunque sólo había dos mujeres. En ella, al igual que en la lista del PCPV 

dominaban los trabajadores textiles y metalúrgicos, aunque también había algunos cuadros 

con cierta trayectoria política y sindical, y tres universitarios. El programa, se resumía en 

posibilitar al máximo la participación ciudadana en la gestión municipal. El lema de la 

campaña era " " Si todo está por hacer en el Ayuntamiento, tiene que hacerlo el pueblo. 

VOTA PSOE: gente del pueblo"462. 

La UCD, presentaba como candidato a alcalde a Vicente Boronat Vercet, de 47 años, 

abogado en ejercicio, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy y vicepresidente de 

la Asociación de San Jorge. La lista estaba integrada por elementos de la burguesía alcoyana, 

no figurando obreros. Había abundancia de titulados universitarios, empresarios industriales, 

técnicos y profesiones liberales. Su edad media era de 41 años, y únicamente figuraban tres 

mujeres. El lema de la campaña se resumía en " dar a un pueblo que trabaja, una ciudad 

460 " Con asistencia de Albiñana, presentación de la candidatura del PSOE" en Información , 8-3-1979; 
"Presentación de la candidatura socialista" en Ciudad, 8-3-1979. 
4 ' J.V.: "Diario de campaña con escasísismo ambiente" en Información, 28-3-1979. 
462 " Guía electoral " en Ciudad, 15-3-1979 ; " PSOE: trabajadores y cuadros" en Información , 29-3-1979. 
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habitable, administrarla con honradez y eficacia. Un Alcoy con futuro de todos y para 
, ,,463 

todos 

En el PCPV, el cabeza de lista y candidato a la alcaldía era Josep Albert Mestre Moltó, de 

32 años, profesor de Historia, dirigente del Club de Amigos de la Unesco, miembro de la 

Asamblea Democrática de Alcoy y del Comité Central del PCPV. En la lista había un 

predominio casi absoluto de los trabajadores por cuenta ajena, principalmente obreros textiles 

0 metalúrgicos. La edad media estaba en los 40 años, y al igual que las otras candidaturas 

presentaba pocas mujeres, solamente cuatro. A diferencia de las otras fuerzas políticas, la 

mayoría de los integrantes de la lista, ya tenían una biografía política, dentro del partido 

desde tiempos de la dictadura, o en los movimientos vecinales surgidos en los últimos 

tiempos. Todos ellos, a parte de su militancia comunista, estaban ligados a CCOO, el Club de 

Amigos de la Unesco y a las asociaciones de vecinos, de las que algunos eran socios 

fundadores. El lema de la campaña decía: " Entra en el Ayuntamiento de Alcoy con nosotros, 

VOTA PCPV ". El programa insistía en traer la democracia a los ayuntamientos, acabando 

con la corrupción y el caciquismo, mantenidas por el franquismo. Prometía un consistorio 

popular donde tuvieran participación las asociaciones vecinales464. 

Coalición Democrática, proponía como alcalde a Octavio Terol Llopis, de 43 años, 

médico especialista en enfermedades del pulmón y del corazón, que había cursado estudios 

en Valencia y Barcelona. En la candidatura, que con 47 años, era la de edad media más alta 

de todas las presentadas, figuraban hasta cinco médicos. Al igual que en la de UCD, no había 

obreros textiles o metalúrgicos, dominando representantes de la burguesía alcoyana, 

profesiones liberales, empresarios industriales y tres amas de casa. Su programa se anunciaba 

como conservador y reformista, afirmando que desarrollarían una reforma democrática, 

cambiando los errores, aunque conservando todo lo bueno, porque pretendían una reforma sin 

rupturas465. Este partido conservador alcoyano, protagonizó uno de los actos más destacados 

de campaña, al anunciar la retirada de su candidatura a través de su presidente comarcal. Sin 

embargo, la noticia pronto fue desmentida, y Octavio Terol, candidato a alcalde, apoyado por 

los primeros integrantes de la lista, al final decidieron presentarse466. 

463 

" UCD: una lista de técnicos" en Información , 28-3-1979; " Guía electoral " en Ciudad , 15-3-1979; 
"Vicente Boronat, número uno de UCD para las municipales" en La Verdad, 28-3-1979. 

" Veteranía en la lista PCPV" en Información , 24-3-1979; " José Alberto Mestre Moltó, cabeza de lista del 
PCPV" en La Verdad, 25-3-1979. 

" Cinco médicos en la lista de CD." en Información, 21-3-1979; " Octavio Terol, cabeza de lista de CD" en 
La Verdad, 30-3-1979; " Guía electoral " en Ciudad, 15-3-1979. 

" CD se retira" y "CD.: 8 horas de tormenta" en Información , 13 y 14-3-1979. 
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Los otros dos partidos que presentaban candidaturas, el PTPV y la LCR, al contrario que 

los cuatro anteriores, eran extraparlamentarios, es decir , carecían de representación política 

en las Cortes españolas. Ambos coincidían en una serie de factores: el hecho de poseer poco 

presupuesto para la campaña electoral, proponían un claro programa de izquierdas donde 

destacaba la plena participación popular, y presentaban las candidaturas más jóvenes y con 

mayor presencia femenina. La lista del Partido del Trabajo del País Valenciano ( PTPV) 

estaba encabezada por Rafael Jordá Llopis, de 20 años, antiguo dirigente estudiantil de 

Universidades Laborales. La Liga Comunista Revolucionaria ( LCR), era la única 

candidatura que presentaba como cabeza de lista a una mujer: Pilar Ropero Peñafíel, 

trabajadora del textil, afiliada a CCOO, y presidenta de la Asociación de Vecinos " La 
467 

Mistera", que tenía su ámbito de acción en el barrio de Santa Rosa . 

GRÁFICO 6.5. DATOS COMPARATIVOS DE PARTICIPACIÓN EN ESPAÑA, PAÍS 

VALENCIANO Y ALCOY 

( Elecciones generales del 15-6-1977 y municipales del 3-4-1979) 

• Part.1977 

S Part. 1979 

España P.Val. Alcoy 

Fuente: Conselleria de l'Administrado Pública (1989), MESTRE CAMPÍ: Atlas de la 

transición. 

467 " Guía electoral" en Ciudad, 15-3-1979; " Rafael Jordá, Cabeza de lista del PTPV-ORT" en ¿a Verdad, 15-
3-1979; y " Pilar Ropero, número 1 , expone el programa de LCR" en La Verdad, 20-3-1979. 
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Después de estudiadas las diferentes candidaturas, antes de centrarnos en un análisis más 

profundo de la valoración de los resultados electorales en la ciudad de Alcoy, primero, 

dedicaremos unas comparaciones entre la respuesta del electorado alcoyano y los resultados 

producidos en España y en el País Valenciano. 

El primer dato interesante es la bajada en la participación y el consiguiente aumento de la 

abstención, sobre todo si comparamos teniendo en cuenta la alta participación habida en las 

primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977. 

Con los datos aportados por la gráfico 6.5., comprobamos que en las elecciones 

municipales del 3 de abril, en las tres demarcaciones electorales analizadas, se produjo un 

acusado descenso en el porcentaje de participación, con respecto a los primeros comicios de 

1977. España, que parte de algo más de un 79 % en 1977, en las municipales baja hasta un 60 

%. El País Valenciano pasa de un 84'4 % al 67'9 %, y Alcoy, de un 88'4 % a un 69Ί %. La 

abstención, que partía de un 20'6, 15'54 y 1Γ6 % respectivamente en España, País 

Valenciano y Alcoy, en las municipales crece a un 40, 32Ί y 29'9 %. Las diferencias en el 

porcentaje de participación entre unas elecciones y otras, 16'56 % ( País Valenciano), 19 4 % 

( España) y 19'3 % ( Alcoy), nos demuestran que el descenso de participación es más 

considerable en Alcoy que en el resto de demarcaciones, teniendo en cuenta que Alcoy es una 

territorio con un censo bastante más reducido, a parte de que partía de unas cifras muy 

elevadas en las elecciones de 1977. 

TABLA 6.19. DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CONCEJALES POR CANDIDATURAS Y 

SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL EN ALCOY 

(Elecciones municipales del 3-4-1979) 

Candidaturas 

PSOE 
UCD 
PCPV 

Coalición Democrática 
PTPV 
LCR 
total 

Número de concejales 

11 
10 
4 
0 
0 
0 

25 

Porcentaje sobre el total 
(%) 
44 
40 
16 
0 
0 
0 

100 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Conselleria 

Administració Pública ( 1989). 
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Comparando las tablas 6.17., 6.18., y 6.19., comprobamos que en Alcoy la distribución del 

número de concejales entre las candidaturas, presenta una gran diferencia entre el porcentaje 

de la izquierda ( 60 % ) y el de la derecha ( 40 %), aspecto que no se produce ni en España, ni 

en el País Valenciano, donde sumando los porcentajes de concejales del PSOE y del PCE, no 

se llega al indicador alcoyano, que permanece más alto. Esta situación, aparte del triunfo de 

la UCD por número de concejales en España, demuestra que en Alcoy a diferencia de los 

resultados estatales, hubo una clara victoria de la izquierda, que es más considerable que la 

producida a nivel de País Valenciano, donde sumados los porcentajes de concejales 

socialistas y comunistas se produce un empate con los de la UCD. 

Otro factor a destacar, es que mientras que en las elecciones municipales del conjunto de 

España y del País Valenciano desempeñaron un papel importante los grupos políticos 

independientes y algunos extraparlamentarios, que dadas las circunstancias peculiares de este 

tipo de elecciones, consiguieron entrar en algunos ayuntamientos, en la ciudad de Alcoy, no 

hubo candidaturas independientes, y los extraparlamentarios se quedaron sin obtener 

representación. 

TABLA 6.20. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

DEL 3 DE ABRIL DE 1979 EN ALCOY 

(Distribución del voto por candidaturas y n° de concejales obtenidos) 

Censo 

45.933 

Abstención 

13.208 

2 8 7 % 

Nulos 

527 

ri% 

En 

blanco 

106 

0'2 % 

Candid. 

32.092 

69'8 % 

PSOE 

13.558 

42'2% 

11 

CD 

1.047 

3'2% 

0 

UCD 

11.408 

35'5% 

10 

PCPV 

5.331 

16'6% 

4 

Otros 

748 

2'3% 

0 

Observ. 

PTPV 

598 0 

LCR 

150 0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Γ Administració 

Pública (1989). 

Aunque lo que más nos interesa, es la valoración de las elecciones municipales, además, 

teniendo en cuenta la tabla 6.16., también compararemos sus resultados con los de los 

comicios anteriores de 1977 y 1979, que precedieron a los municipales, para de esta manera 

comprobar cuál fue la evolución del voto entre el electorado alcoyano. 

512 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



0 3 de abril de 1979, celebradas las elecciones municipales, consultando los datos de la 

fâ|jia 6.20., observamos que la participación estuvo alrededor del 70 %, mientras que la 

abstención se acercó al 30 %, bastante por encima de las primeras elecciones generales de 

j977, que apenas sobrepasó el 11 %. Esta circunstancia, nos revela el estado de desencanto y 

apatía, que empezaba a producir la política en la ciudadanía alcoyana, al igual que en la 

española, después de tantas elecciones seguidas y en tan poco espacio de tiempo. 

En cuanto a la distribución del voto por candidaturas, el partido vencedor y el más votado 

fue el PSOE, que obtuvo más de 13.500 votos, que suponían el 42'2 % de los sufragios y 11 

concejales. Si comparamos estas elecciones municipales con las dos generales anteriores, 

comprobamos que el PSOE también resultó ganador en ambos casos. Además, a destacar, 

que en todas las convocatorias va creciendo en número de votos. Su éxito electoral, a pesar 

de la grave crisis interna padecida el año antes de las municipales468, se debió de algún modo 

a la memoria histórica republicana, y sin duda en gran parte al conjunto de gente joven 

progresista, que apoyaba la oferta socialista que deseaba el cambio, al papel que tuvo la UGT 

y al soporte proporcionado por los sectores más progresistas de la Iglesia católica. Algunos 

miembros destacados del PSOE, procedían de la JOC y de la HOAC ( Mari Carmen Jover, 

Rafael Ferri, Nereida Company, etc), y el primer secretario de confianza del que después fue 

alcalde socialista, José Sanus, era el padre franciscano José Antonio Jordá Tomás, miembro 

del Equipo Sacerdotal de Apostolado Social en Alcoy, y uno de los protagonistas más 

destacados del sector más progresista de la Iglesia católica alcoyana, durante los primeros 

años de la transición democrática. 

El segundo partido más votado fue la UCD, que aunque en principio, debido al carácter 

industrial y obrero de Alcoy, no tenía muchas opciones de triunfo, consiguió 11.408 votos, el 

(35'5 %), que se tradujeron en un total de 10 concejales, de manera que estuvo rondando la 

sorpresa. Consultando las tablas 6.16. y 6.20., comprobamos que la UCD también ganó votos 

de las elecciones generales de 1977 a las municipales, no obstante, de las generales de 1979 a 

las locales presenta una ligera pérdida casi inapreciable de una treintena de votos, que no 

influye en el resultado final. La UCD, partido creado en Alcoy apenas año y medio antes de 

las elecciones municipales, debe su éxito electoral en una ciudad de izquierdas, sin duda a su 

espíritu de moderación y a que presentaba un buen equipo de técnicos y personas bien 

preparadas, encabezado por el abogado Vicente Boronat, secundado por personalidades como 

Rafael Moya, Ma Julia Miró, Santiago Paya y Adolfo Seguí, entre otros. 
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El PCPV, aunque obtuvo una bajada de más de 1.000 votos respecto a las generales de 

1977, factura que sin duda tuvo que pagar por sus constantes crisis internas469. Sin embargo, 

consiguió 5.331 votos ( el 16'6 %), que le suponieron 4 concejales, convirtiéndose en la 

tercera fuerza política más votada, y en la pieza clave para poder formar el gobierno 

municipal, ya que ni PSOE, ni UCD, los dos partidos más votados, lograron la mayoría 

suficiente. Al final, a partir de los pactos de izquierda firmados entre el PSOE y el PCE, 

decidieron el poder municipal en Alcoy, dándole la mayoría al PSOE para que formara el 

gobierno municipal, con José Sanus como alcalde. 

Los grandes derrotados fueron los dos partidos extraparlamentarios de izquierdas: El 

PTPV y la LCR, que ya desde la propia campaña electoral no presentaban grandes 

presupuestos, ni expectativas. Por lo demás, no disponían del apoyo estatal, ni de los medios 

de comunicación, que tenían los otros partidos parlamentarios. El PTPV, no llegó a los 600 

votos, y la LCR no alcanzó ni los 200, por tanto quedaron sin representación municipal. 

Pero más estrepitosa y exagerada fue todavía la derrota padecida por la Coalición 

Democrática ( CD), que a pesar de iniciar la campaña electoral con el presupuesto más alto 

(más de un millón y medio de pesetas), a malas penas sobrepasó los 1.000 votos, por lo cual 

se quedó sin ningún concejal. Para nada le aprovechó presentar una lista en la que en los 

primeros lugares figuraban médicos muy conocidos: Octavio Terol, Juan Sirvent y Fernando 

Paya, entre otros. Aunque la coalición trató de presentarse ante el electorado como un partido 

de centro-derecha, conservador pero reformista, los votantes seguían identificándolo como un 

partido del franquismo residual, que además presentaba la candidatura con mayor media de 

edad ( 47 años). De manera evidente, todas estas circunstancias contribuyeron a restarle una 

buena cantidad de votos. Así, observando las tablas 6.16. y 6.20, comprobamos que de los 

casi 2.300 votos que obtuvo en las generales de 1979, bajó a los poco más de 1.000 en las 

municipales de abril del mismo año. 

Después de las elecciones, según los resultados obtenidos por cada uno de los partidos que 

lograron representación municipal, la distribución de los 25 concejales correspondientes al 

Ayuntamiento de Alcoy, quedó de la siguiente manera: 

- PSOE (11 concejales): José Sanus Tormo, Rafael Cantó Berenguer, Ángel Company 

Guillem, Concepción Martínez Sánchez, José Ma Escrigas Galán, Rafael Carlos Ferri 

Valles, Juan Santamaría Alonso, Francisco Giner Castillo, José Antonio Seller Alted, 

Miguel Rubio Rubio y Francisco Bustos Gómez. 

468 Vid. supra, págs. 412-415. 
469 ídem, págs. 405 y 406. 
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- UCD (10 concejales): Vicente Boronat Vercet, Ma Julia Miró Borras, Miguel Valor 

Peidro, Rafael Moya Bernabeu, Santiago Paya Llorens, Camilo Cano Gomis, Adolfo 

Seguí Oleína, Jorge Peidro Pastor, José Juan Tormo Satorre y Antonio Font Gandía. 

- PCPV (4 concejales): Josep Albert Mestre Moltó, Francisco Valor Sanjuán, 

Vladimiro Vitoria Pía y Luis Torró Santonja470. 

Con todos los representantes ya elegidos, los pasos siguientes fueron, primero, la 

constitución del nuevo ayuntamiento y después, el reparto de las delegaciones o comisiones 

de trabajo que integraban el gobierno municipal. 

El jueves 19 de abril, a las once de la mañana, se constituyó el nuevo ayuntamiento y se 

eligió al alcalde. La sala de sesiones estaba abarrotada de público, con la presencia de más de 

doscientas personas que siguieron el acto. Efectuada la votación, resultó elegido alcalde José 

Sanus Tormo, del PSOE, con 14 votos, 10 del PSOE, ya que no pudo asistir el concejal 

socialista José Ma Escrigas, y 4 del PCPV. El otro candidato,el centrista Vicente Boronat 

Vercet, recibió los 10 votos de su grupo. A continuación, se procedió a la formación de la 

Comisión Permanente de Gobierno, en la cual fueron elegidos 8 miembros: 4 por el PSOE 

(Rafael Cantó, Concha Martínez, Rafael Ferri y José Antonio Seller); 3 de la UCD ( Vicente 

Boronat, Ma Julia Miró y Rafael Moya); y 1 por el PCPV ( Josep Albert Mestre). 

Finalmente, antes de concluir la sesión, el alcalde, en un discurso en valenciano se dirigió 

a la concurrencia, trazando de manera sintetizada, las principales líneas de su programa de 

gobierno municipal, que se resumía básicamente en un aumento de la participación del 

pueblo en la gestión municipal, adquiriendo el primer edil el compromiso de reunirse 

periódicamente con las asociaciones de vecinos y las entidades ciudadanas, para seguir de 

cerca la problemática que afectaba a los diferentes espacios de la ciudad. Sintetizaba la idea 

con la frase: " Volem un Ajuntament en cada barri". Además, manifestaba que quería 

emprender muy seriamente todos los problemas más grandes que afectaban al municipio, 

como el de las Normas Subsidiarias de Urbanismo, la falta de agua, la carencia de escuelas y 

zonas verdes o el de las deficiencias sanitarias471. 

Un par de semanas después, se celebró el primer pleno oficial de la nueva corporación, en 

el que se distribuyeron las delegaciones y comisiones de gobierno.Lo que más llamó la 

atención de la prensa y de la opinión pública, fue que aunque el PSOE y el PCPV, es decir las 

izquierdas, tenían todo el poder, gracias al pacto, se gobernaba desde el consenso general, ya 

470 

47 " Alcoy votó socialista ( 41 '5 %)" en Ciudad, 4-4-1979. 
CLIMENT R.: " Quedó constituido el nuevo Ayuntamiento" en Ciudad, 21-4-1979; " Tomó posesión la 

Ï 
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que a los concejales de la UCD, también se les ofrecieron competencias de gobierno. Lo8 

tenientes de alcalde eran los mismos que constituían la Comisión Permanente de Gobierno si 

bien el primero era Rafael Cantó, del PSOE; el segundo, Josep Albert Mestre, del PCPV· y 

el tercero, Vicente Boronat, de la UCD. 

A pesar de que algunos miembros de la UCD, sobre todo Rafael Moya, se quejaban del 

reparto de las comisiones, argumentando que se favorecía más a la izquierda, tampoco 

dejaban de reconocer que en Alcoy había ganado la izquierda, que era quien tenía en realidad 

el poder que le otorgaba la mayoría de los votos conseguidos en el pacto47 . 

Con todo, el pacto de izquierdas, a través del consenso general, se presentaba como un 

buen ejemplo, al dar también participación en el gobierno a la UCD, a la que se le ofrecieron 

delegaciones tan importantes como Hacienda a Adolfo Seguí, (empleado de la Caja de 

Ahorros), o Relaciones Económicas, a Santiago Paya ( industrial). Esta decisión estratégica, 

nos da a entender que José Sanus Tormo, el nuevo alcalde, además de ofrecer una mayor 

participación al pueblo en las tareas de gobierno, también quería gobernar desde el consenso, 

manteniendo buenas relaciones con la banca y el mundo empresarial alcoyano. 

6.5.LAS CENTRALES SINDICALES 

La clase obrera fue uno de los principales protagonistas de la transición democrática a 

partir de sus movilizaciones exigiendo no sólo mejoras económicas, sino también la 

democracia, las libertades y los derechos de los trabajadores. En los últimos años del 

franquismo ya empezó el desarrollo del movimiento huelguístico y organizativo del colectivo 

obrero. Sin embargo, después de la muerte del general Franco, iniciada la transición política, 

la transición sindical fue algo más lenta, y siempre fue por detrás de la política. 

La desaparición de la CNS, la legalización de las centrales, y las elecciones sindicales 

sufrieron un retraso con respecto a los cambios políticos. La Ley de Regulación del Derecho 

Sindical, no fue aprobada por las Cortes hasta el 30 de marzo de 1977. A pesar de que fue 

contestada por los sindicatos, aún clandestinos, a partir del 28 de abril propició la 

legalización de las asociaciones sindicales, que registrados sus estatutos, pudieron al cabo de 
. , 473 

unos meses presentarse a las elecciones , después de casi cuarenta años de prohibición · 

Con todo, la sindicación obligatoria y la cuota sindical no desaparecieron hasta el 1 de julio, 

nueva corporación " en Información, 20-4-1979. 
472 ídem: "De guante blanco" en Ciudad, 5-5-1979; y "No se rompió el consenso" en Información, 4-5-1979. 
473 SANTACREU SOLER José Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano (2002): op. cit. pág. 79. 

516 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



cegún real decreto del 2 de junio . 

Por otra parte, hasta que no se celebraran elecciones sindicales democráticas que aclararan 

la representatividad obrera, no se podían resolver una serie de cuestiones pendientes de 

dilucidar como la unidad o pluralidad sindical, la reglamentación de las relaciones laborales y 

sobre todo la devolución del patrimonio sindical, que era de dos tipos: el histórico y el 

acumulado. El primero, formado por el conjunto de bienes e inmuebles incautados por el 

franquismo a los sindicatos históricos, tras la guerra civil. El segundo, consistente en todos 

los edificios y posesiones de la Organización Sindical, así como las cuotas acumuladas por 

todos los obreros, que estaban obligados a pertenecer a ella, pagando cotizaciones. 

Aunque para algunos autores la transición sindical no termina hasta que se producen las 

elecciones sindicales de 1980, año en que la UGT experimenta su consolidación, y además, 

es aprobado el Estatuto de los Trabajadores475, nosotros, nos centraremos hasta las primeras 

elecciones sindicales democráticas de 1978, de modo que no trataremos los aspectos que 

quedaban pendientes de resolución como la devolución del patrimonio sindical o la 

regulación de las relaciones laborales. 

Nos interesa comprobar de que manera se realizó la transición sindical en Alcoy, cuáles 

fueron los principales sindicatos, cómo se organizaron, su grado de implantación en cuanto 

número de afiliados, su cuota de representación conseguida en las elecciones, así como de 

que modo se resolvió el dilema entre unidad y pluralidad sindical. Partiremos del estudio de 

cada una de las principales fuerzas sindicales, para después dedicar un análisis profundo al 

resultado de las primeras elecciones sindicales democráticas, celebradas a lo largo del primer 

trimestre de 1978, que supusieron la clarificación del poder sindical en España. 

6.5.1.COMISIONES OBRERAS (CCOO) 

En el verano de 1976 ante la actitud restrictiva del gobierno en materia sindical, el 

movimiento obrero , todavía ilegal y bastante fragmentado, intentó buscar una respuesta 

unitaria creando un organismo que aglutinara a las principales centrales sindicales: CCOO, 

UGT y USO. Se trata de la COS ( Coordinadora de Organizaciones Sindicales). Pero esta 

institución resultó poco operativa, y apenas sobrevivió unos meses. Aunque el motivo 

aparente de su ruptura en marzo de 1977, fue la exigencia de UGT de dimisión de los 

sindicalistas de CCOO y USO, que ostentaban cargos en el sindicato vertical, en realidad 

Fulgor y muerte del sindicalismo vertical" en Información , 1-7-1977. 
75 SAGARDOY BENGOECHEA J.A. y LEÓN BLANCO David: El poder sindical en España, Planeta 
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había grandes diferencias entre las centrales componentes acerca de la unidad sindical y sobre 

la estrategia de las movilizaciones476. 

Comisiones Obreras, una de las fuerzas sindicales que más defendía la propuesta de 

unidad sindical, tuvo que renunciar a ella, iniciando una trayectoria propia. Después del gran 

movimiento huelguístico y la táctica de movilizaciones de finales del franquismo y del primer 

trimestre de 1976, tendría que salir a la superficie forzando la legalidad. 

Desde el propio gobierno, a parte del planteamiento de retrasar la reforma sindical, se 

seguía la táctica de dividir el movimiento obrero, facilitando más la opción de la UGT, 

porque al igual que recelaban del Partido Comunista, les asustaba la posibilidad de unas 

Comisiones Obreras muy fuertes, dominando totalmente el movimiento sindical. En este 

sentido, mientras que en abril de 1976, se autorizó el Congreso de la UGT en Madrid477, 

cualquier acto de reunión o presentación pública de CCOO era absolutamente prohibido o 

perseguido. El intento de realizar una asamblea general constituyente a finales de junio, no 

fue posible por la prohibición del gobierno Arias, así que tuvo que celebrarse el 11 del mes 

siguiente de forma clandestina en Barcelona. En el mismo, estuvo presente el líder obrero 

alcoyano José Linares, formando parte del Secretariado de la Coordinadora General . 

Se asumió la decisión de abandonar las tesis unitarias, y reconocer a CCOO como un 

sindicato, provocando la escisión de los grupos que formarían la Confederación de Sindicatos 

Unitarios ( CSUT) y el Sindicato Unitario ( SU), de escasa relevancia posterior en el 

panorama sindical. Comisiones, al contrario que UGT, no lograría realizar su primer 

Congreso oficial, hasta junio de 1978, ya en plena legalidad479. 

En el País Valenciano el Congreso constituyente, que hubiera reunido los días 9 y 10 de 

abril de 1977 a mil delegados, no se pudo celebrar a la luz pública, debido a la actuación del 

gobernador civil de Valencia, Pérez Olea, que lo había prohibido. Finalmente, desde la 

ilegalidad, en una apresurada y vigilada reunión en un local de La Malvarrosa (Valencia), se 

aprobó la constitución del sindicato con ámbito territorial del País Valenciano, adoptando una 

estructura comarcal y eligiendo a su primer secretario general, Antonio Montalbán . El I 

Congreso de la Confederación Sindical de las CCOO del País Valenciano, no se celebraría 

Barcelona, 1982, págs. 32 y 33. 
476 MELLA MÁRQUEZ Manuel : " Los grupos de presión en la transición política" en TEZANOS, 
COTARELO y DE BLAS op. cit. pág. 157. 
477 REDERO SAN ROMAN Manuel y PÉREZ DELGADO Tomás: " Sindicalismo y transición política en 
España" en REDERO SAN ROMÁN Manuel ( ed), op.cit. pág. 205. 
478 Gaceta del Derecho Social, n° 62, ( separata), julio/ agosto de 1976, pág. 4. 
479 REDERO SAN ROMAN Manuel y PÉREZ DELGADO Tomás: op. cit. pág. 214. 
480 BENEYTO Pere y PICÓ Josep: op. cit. pág. 67 y DEL ALAMO Manuel : Los Congresos de CCOO del 
País Valenciano, FEIS, Valencia, 1993, págs. 30 y 31. 
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hasta los días 27 y 28 de mayo de 1978, en la ciudad de Castellón, pero ya desde la legalidad. 

Allí se darían cita un millar de delegados en representación de casi 200.000 afiliados . 

En Alcoy, donde las CCOO camufladas en el sindicato vertical bajo el liderazgo de José 

Linares y Ricardo Llopis, se distinguieron por su combatividad a finales del franquismo en 

las huelgas generales del textil, a lo largo de 1976 dentro de la política de salir de la 

clandestinidad para forzar la legalización, dieron señales de vida, estando presentes en la 

primera reunión a la luz pública de la central en la provincia de Alicante. Celebrada en la 

localidad de Petrel, el domingo 1 de agosto, en ella, Justo Linde y Antonio Abellán 

informaron a los asistentes sobre la asamblea general a nivel de Estado celebrada en julio en 

Barcelona. Entre las delegaciones presentes estaba la alcoyana, compuesta por Vladimir 

Vitoria, Valor Verdú, Seguí Llopis, Pilar Esteve y Miró Bañó, todos ellos del sector textil482. 

Meses después, en noviembre, terminada una asamblea de enlaces del textil, celebrada en 

la sede comarcal de Sindicatos, los miembros del Secretariado Local de las CCOO en Alcoy 

se identificaron y dieron una rueda de prensa ante los medios informativos. El Secretariado 

estaba compuesto por: Francisco Valor Sanjuán, Emilio Oleína, Manuel Miguel Pascual, 

José Linares, Concepción Camps Gisbert y Fernando Vicens Miralles, que expusieron una 

breve historia de las CCOO, manifestando que poseían afiliados en prácticamente todos los 

sectores: textil, metalurgia, sanidad, enseñanza, construcción etc. En el transcurso del acto, 

un funcionario, con órdenes del delegado, les exigió que abandonaran el local. A lo que 

Linares repuso que era propiedad de los trabajadores y no los podía echar nadie. A 

continuación, se anunció a la prensa, que en una próxima reunión se estudiaría la posible 

dimisión de los cargos sindicales afiliados a Comisiones, aproximadamente un centenar, con 

lo que se iniciaba la muerte de la CNS483. 

Dentro de la estrategia de salir de la clandestinidad forzando la legalización y la 

convocatoria de unas elecciones sindicales democráticas, así como en una política de 

intensificar la implantación captando un mayor número de afiliados, a finales de 1976 y 

durante buena parte de 1977, se desarrollaron toda una serie de actividades que se reflejan en 

la prensa. En poco menos de un año, se produjeron las visitas a Alcoy de los líderes más 

destacados de CCOO a nivel nacional: Nicolás Sartorius, García Salve, Julián Ariza y 

Marcelino Camacho, que presidieron reuniones o mítines, para reforzar el papel del sindicato 

y aumentar su implantación. 

481 

SOLER Joan Lluis y SAZ Ismael: op. cit. pág. 310. 
GÓMEZ GARCÍA Carlos: " CCOO. de la provincia celebró su primera reunión a la luz pública" en 

Información, 3-8-1976. 
"La rueda de CCOO" en ¿a Verdad, 19-11-1976. 
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Después de un intento de reunión, prohibida por Gobierno Civil, un sábado en la Iglesia de 

Caramanchel, donde se presentó la Guardia Civil, disolviendo la concentración a las mismas 

puertas de la iglesia, un domingo de septiembre en un lugar de Alcoy, que no cita la prensa 

también sin autorización gubernativa, se reunieron las CCOO a nivel provincial bajo la 

presidencia del líder nacional Nicolás Sartorius. Había varios centenares de personas, con 

delegaciones de hasta 10 poblaciones de la provincia, entre ellas la de Alcoy, donde 

destacaban Antoni Miró, miembro del Secretariado Provincial y José Linares, del 

Secretariado Nacional. La reunión duró más de tres horas, y se trataron importantes temas 

referidos al futuro sindical propuesto por Comisiones Obreras4 4. 

En el mes de diciembre, días antes del referéndum de la Ley para la Reforma Política, 

desafiando la prohibición gubernativa, el sacerdote y líder de CCOO Francisco García Salve, 

reunió en el Preventorio a alrededor de 300 personas, integrantes de Comisiones de Γ Alcoia 

y el Comtat, a las que habló sobre la larga lucha por la libertad de CCOO, por la unidad 

sindical y su política de mano abierta a las otras centrales sindicales. Cargó las tintas en sus 

críticas al sindicato vertical, y concluyó explicando las razones de la abstención de 

Comisiones ante el referéndum. La asamblea, que en principio estaba prevista en el teatro de 

la parroquia de los Franciscanos, se trasladó al paraje de montaña de el Preventorio porque 

las autoridades declararon el acto como rigurosamente prohibido, amenazando con mandar 

fuerzas de orden público, haciendo responsable de lo que pudiera ocurrir al padre Jordá, 

superior de los Franciscanos . 

Al año siguiente, en el mes de marzo, cuando todavía no estaban legalizadas las centrales 

sindicales, Julián Ariza, miembro del secretariado estatal de CCOO., estuvo en Alcoy en la 

parroquia de San Vicente (Franciscanos), participando en un mitin dirigido a los trabajadores 

alcoyanos y de la comarca. Pero su alocución fue interrumpida por fuerzas de la Guardia 

Civil, que al mando de un capitán llegaron procedentes del campo de fútbol del Collao, 

obligando al dirigente a que acabara su parlamento y a los obreros a que se dispersaran, 

porque el acto había sido prohibido por la autoridad gubernativa. Julián Ariza, obedeció, pero 

no sin antes quejarse de la falta de libertades. A continuación, corrió la consigna de otro lugar 

y a otra hora, de manera que Ariza pudo dirigirse al final a los obreros . 

484 ABAD Miguel: " El domingo en Alcoy, Nicolás Sartorius presidió una reunión provincial de Comisiones 
Obreras" en ¿a Verdad, 14-9-1976. 
485 J.V.B.: " El día que habló Paco el cura" en Información , 14-12-1976; RUBIO L.: " García Salve habló en el 
Preventorio sobre el referéndum" en La Verdad, 14-12-1976. 
486 " Julián Ariza en Alcoi " en Democracia Obrera, gener de 1977. 
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A mediados de noviembre, con los sindicatos legalizados, pero sin haber sido convocadas 

j a s elecciones sindicales, Marcelino Camacho, secretario general de CCOO estuvo en Alcoy 

como principal protagonista de un mitin celebrado en el campo de fútbol de Bellavista. Hubo 

una asistencia de más de 2.000 personas y junto al líder nacional intervinieron los dirigentes 

locales, Miguel Pascual y José Linares. El primero, criticó la demora de UCD en convocar las 

elecciones sindicales y las municipales. Destacó la necesidad de unos comicios sindicales, 

porque aunque lo sindicatos eran legales, había que aclarar la confusión en el panorama 

laboral y comprobar el poder de cada una de las fuerzas. José Linares, respondió a los ataques 

de la CNT, que a través de unas octavillas había menospreciado a CCOO por respaldar los 

acuerdos de la Moncloa. Argumentó que si el franquismo no había podido con Comisiones, 

menos podría la CNT. Criticó a las centrales que antes hablaban de unidad y ahora no lo 

hacían. Pidió a los asistentes que reflexionaran sobre el momento político y económico, 

reclamando la necesidad urgente de que las fuerzas democráticas llegasen a los 

ayuntamientos. Marcelino Camacho, último en intervenir, con una gran afonía, habló más de 

una hora explicando el alcance de los acuerdos de la Moncloa, destacando que a parte de 

algunos aspectos menos positivos, había uno bueno para los trabajadores, que era el control 

democrático del índice de precios, a partir de unas comisiones formadas por centrales 

sindicales, amas de casa y otras entidades ciudadanas487. 

Acerca de la implantación y el grado de afiliación de CCOO en Alcoy, siguiendo las 

informaciones de la prensa, existen datos sobre la creación de sindicatos de diferentes ramas, 

así como del número aproximado de afiliados. Durante el año 1977, se instituyeron los 

sindicatos del textil, metal, construcción y transportes, entre otros. 

El sindicato del textil quedó constituido a mediados del mes de marzo, después de una 

asamblea general a la que asistieron más de 300 trabajadores de la rama. Para el secretariado 

fueron elegidos: Josep Vidal, Joseph Tormo, Ferran Peidro, Irene Gutiérrez, Jesús Torres, 

Laura Zamorano Emili Oleína, Ramón Vicens, Francesc Javier Rives, Francesc Gosálbez y 

Miquel Pascual, quien propuso a Josep Linares como secretario local, en reconocimiento a su 

lucha en defensa de la clase obrera y como pionero indiscutible de las CCOO en Alcoy, 

propuesta que fue aceptada por unanimidad. Aunque no se dé más información, también se 

anuncia que se ha constituido el sindicato del metal . 

J.V.: " Unas 2.000 personas en Bellavista" en Información , 15-11-1977; " Habrá control democrático sobre 
el índice de precios" ( Marcelino Camacho) " en La Verdad ,15-11-1977. 

488 

" Constituit el sindicat textil a Alcoi ( i també el del Metall)" en Cal dir , n° 00 , marzo de 1977. 
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Según la prensa provincial, en los meses de julio y de agosto se constituyeron lo« 

sindicatos de la construcción y el de transportes. El de la construcción, se creó el sábado l(j 

de julio con la presencia de Miguel Pascual y casi un centenar de trabajadores, que eligieron 

un secretariado constituido por ocho miembros, encabezado por Juan Romero Torneill y Juan 

Contreras Moreno48 . El sindicato de transportes, se constituyó en la primera semana de 

septiembre, con la presencia de representantes de Cocentaina, Muro, Ibi y Onteniente, a parte 

de los de Alcoy, resultando elegido como secretario general, Vicente Rodríguez Pérez490. 

En cuanto a los datos de afiliación, ésta no paró de aumentar. En noviembre de 1976 

según informa la prensa, CCOO contaba en Alcoy con una cifra de 485 afiliados491, que 

fueron creciendo a 1.500 en marzo y a 4.500 en septiembre del año siguiente492. Según estas 

cifras, las CCOO de Alcoy, por el número de afiliación ocupaban el tercer lugar en la 

provincia de Alicante, siendo únicamente superadas por la capital y la ciudad de Elche, que 

presentan censos de población cuatro y tres veces más grandes, respectivamente. 

6.5.2.LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES ( U.G.T.) 

La Unión General de Trabajadores,que en el tardofranquismo, dada la consigna de 

abstenerse de participar en el vertical, tuvo bastante menos protagonismo entre la clase 

trabajadora que CCOO, después de la muerte del general Franco, empezará un política de 

expansión e implantación entre el movimiento obrero, que incluso se verá de alguna manera 

propiciada desde el gobierno, que pretende frenar el impulso de CCOO favoreciendo más a la 

UGT. En este sentido, tenemos la autorización del XXX Congreso, que aún en la ilegalidad, 

pero con el beneplácito gubernamental, celebró la UGT en Madrid en los días entre el 15 y el 

18 de abril de 1976. Hubo una asistencia de más de 700 congresistas, de 96 delegaciones, en 

representación de los entonces 6.974 afiliados a nivel estatal493. 

El sindicato socialista, contó con la presencia del sindicalismo europeo no comunista, que 

le aportó un importante respaldo democrático. Entre las delegaciones asistentes, había 

sindicatos socialistas, socialdemócratas y cristianos, destacando sobre todo la presencia de 

Otto Kersten, secretario general de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres 

489 "Ya hay S. de la Construcción, en CCOO" en Información, 21-7-1977; " Constituido el Sindicato de la 
Construcción de CCOO" en La Verdad, 21-7-1977. 
490 " Constituido el Sindicato del Transporte, en CCOO" en Información , 7-9-1977. 
491 " CCOO afirma tener 485 afiliados en nuestra ciudad " en Información, 18-11-1976. 
492 " Los 1.500 de CCOO" en Información, 1-3-1977; SÁNCHEZ AGUSTÍ: " Las centrales sindicales. 
Comisiones Obreras: cincuenta y dos mil afiliados" en La Verdad, 17-9-1977. 
493 REDERO SAN ROMÁN Manuel y PÉREZ DELGADO Tomás: op. cit. pág. 205. 
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íClOSL). Una de las más importantes resoluciones del Congreso, fue que la UGT no 

aceptaba la estrategia de la gran central sindical única propugnada por CCOO494. 

En cuanto a la presencia del País Valenciano en el XXX Congreso de Madrid, según el 

Orofesor Benito Sanz, se redujo a una pequeña delegación que representaba a los entonces 

alrededor de 250 afiliados, aunque destaca que este evento y la posterior legalización en abril 

de 1977, contribuirán a aumentar de manera considerable la afiliación495. 

La ciudad de Alcoy, conforme a los testimonios de los líderes de la UGT de la época496, 

no tuvo presencia en el Congreso de Madrid, ya que entonces estaban en el punto más 

conflictivo de la huelga general del textil del mes de abril, circunstancia que les impulsó a no 

enviar ninguna delegación, porque la presencia de los sindicalistas eran más necesaria en la 

ciudad para seguir la evolución del conflicto. 

El Congreso de Madrid, la ayuda europea, y el funcionamiento de los despachos 

laboralistas, ligados a la UGT, contribuirán a un aumento de la militancia y a una mayor 

implantación en la clase trabajadora, que era bastante menor que la de CCOO, sobre todo por 

la táctica ugetista de permanecer al margen del sindicato vertical durante el franquismo. 

En los inicios de la reorganización de la UGT, a finales del franquismo, tuvieron una gran 

importancia los despachos de abogados laboralistas, que servirán de cobertura sindical, 

además de ser lugares de reunión, asistencia jurídico-laboral y de captación de nuevos 

afiliados, hasta que los sindicatos dispongan de sus propios abogados e instalaciones. Uno de 

los primeros despachos en Valencia fue el de Alberto García Esteve, más tarde surgió el de 

Manuel del Hierro. Allí, se formaron una buena parte de abogados comunistas y socialistas, 

que después estarán en los gabinetes de CCOO y de la UGT497. 

En Alicante, el primer despacho laboralista fue el de Antonio García Miralles, ubicado en 

la calle Pascual Pérez 17, que funcionaba desde 1969. En 1971 se incorporó también Alfonso 

Arenas. Aunque al principio atendían casos de todas las centrales, poco a poco se centraron 

en la UGT. Cuando García Miralles fue elegido diputado por el PSOE en las generales de 

1977 y abandonó el despacho para dedicarse a las tareas parlamentarias, Alfonso Arenas 

recibió la ayuda de Ángel Luna, que además de cubrir el trabajo de Alicante y Elda, atendía a 

Alcoy, donde también estaba apoyado por Luis Cardona498. 

4 9 4 <-

MARTIN VILLA Rodolfo: op. cit. págs 32-34. 
495 SANZ DÍAZ Benito (1990): op. cit., págs. 247 y 248. 

Entrevistas a Armando García Miralles (3-1-1996) y Ángel Company Guillem (28-12-1999). 
497 BENEYTO Pere y PICÓ Josep: op. cit. pág. 61. 
498 SANZ DÍAZ Benito ( 1988): op. cit. págs. 300-303. 
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Después del Congreso Nacional de Madrid, en mayo hubo en Alicante una reunión del 

Comité Provincial, para una renovación del equipo directivo. En ella, fueron elegidos José 

Cortés Martínez, trabajador de banca, como secretario general, y Gabriel Molina, como 

representante del comité en la instancia federal. Se establecieron siete secretarías, asignadas 

cuatro a militantes de Alicante, y las otras tres para militantes de Elche, Crevillente y Elda499. 

En Alcoy, que según comprobamos anteriormente, no se registró protagonismo alguno en 

la renovación del Comité Provincial, en el mes de septiembre también hubo cambios en la 

Ejecutiva local, siendo elegidos en los principales cargos, Armando García Miralles, como 

secretario general; Angel Company, secretario de organización, y Claudio Oreja, como 

secretario de propaganda. En el transcurso de la reunión, se aprobó por unanimidad la 

plataforma mínima reivindicativa del XXX Congreso celebrado en Madrid. La prensa relata 

que los cambios en el comité se produjeron porque el anterior, dada la gran afluencia de 

afiliados a las reuniones, no era ya suficientemente representativo500. 

El año siguiente, hubo hasta dos renovaciones del comité local de la UGT alcoyana, 

aunque en realidad se trataba de ampliar el equipo directivo ante el crecimiento de la 

afiliación, ya que siempre figuraba Armando García Miralles como secretario general y 

máximo responsable de la central. La primera tuvo lugar en el mes de febrero, y la segunda 

en el de octubre. Según el periódico Ciudad501, la UGT de Alcoy, salió a la luz pública a 

mediados de febrero, con una ejecutiva que estaba integrada por Armando García Miralles, 

como secretario general; Jorge Satorre, secretario de organización; Ángel Rubio, secretario 

de propaganda y prensa; Juan Santamaría, secretario administrativo; Angel Company, 

secretario de formación; Andrés López, secretario de relaciones con otras fuerzas; vocales, 

Juan Antonio Reyes, Francisco Agulló, Rafael Monblanch, Enrique Cabrera y José Lunares. 

En la renovación del comité del mes de octubre, se registraron bastantes cambios en 

secretarías y vocalías, pero el secretario general y hombre fuerte de la central socialista en 

Alcoy seguía siendo Armando García Miralles. Los cambios más notables se produjeron en 

las secretarías de administración, formación y relaciones con otras fuerzas, en las que cesaban 

respectivamente, Juan Santamaría, Angel Company y Andrés López, siendo sustituidos por 

Rosario Guarinos, Fernando Grau y Francisco Aracil502. 

Otro dato importante en la formación de esta ejecutiva, es la presencia de Rafael Cantó 

Berenguer, como secretario de coordinación, que más adelante sustituirá a Armando García 

499 GÓMEZ GARCÍA Carlos: " Reunión provincial del Comité de la UGT" en Información, 11-5-1976. 
500 " La UGT eligió nuevo Comité ejecutivo" en La Verdad, 23-9-1976. 
501 VAELLO : " Panorama político" 17-2-1977. 
502 " Renovado el Comité Local de la UGT" en La Verdad, 26-10-1977. 

524 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



-υ la secretaría general, y además, figurará como número dos en la candidatura del PSOE a 

las elecciones municipales de abril de 1979, resultando elegido concejal del Ayuntamiento de 

Alcoy, donde desempeñará el cargo de primer teniente de alcalde. 

En el mes de febrero, después de salir a la luz pública y constituir una nueva ejecutiva 

local, Armando García Miralles, secretario general de la UGT alcoyana, era entrevistado en 

la prensa local , presentando la alternativa de la central socialista de cara a una próxima 

legalización y convocatoria de elecciones sindicales. En la entrevista, definía a la UGT como 

un sindicato de clase, libre, democrático, unitario y autogestionario. Manifestaba que todavía 

no disponían de un local por el problema económico, ni tampoco de asesores propios, ya que 

solamente había dos a nivel provincial. Destacaba que el hecho de no haber participado en el 

verticalismo, les había mantenido alejados de la masa popular, por lo que su trabajo de 

captación de afiliados era más lento, aunque aseguraba que con el paso a la legalidad la 

situación iba a cambiar. Con todo, no se pronunciaba sobre el número de afiliados, resaltando 

que preferían la calidad a la cantidad, argumentaba que lo hacía por táctica política y que ya 

los manifestaría llegado el momento. 

El tema de la afiliación, que junto a la representatividad y la capacidad de movilización, 

constituyen sin duda el grado de poder de una central sindical entre la clase obrera, fue un 

indicador importante para los sindicatos democráticos en los primeros años de la transición, 

que cuidaban al manifestar sus cifras, intentando sobrevalorarlas para aumentar su influencia. 

Para algunos autores, las cifras sobre afiliación en este período hay que analizarlas con 

bastante cautela, ya que no siempre son del todo fiables, porque varían bastante según las 

fuentes, y además las centrales tienden a exagerarlas como táctica propagandística504. 

La UGT, que partía de unas cifras muy bajas en 1976, consiguió aumentarlas de manera 

considerable sobre todo después de la legalización y de cara a las primeras elecciones 

sindicales de 1978. Según los profesores Redero y Pérez Delgado, hubo tres factores que 

contribuyeron al relanzamiento de la UGT: la recuperación de la memoria histórica, el buen 

resultado del PSOE en las elecciones generales de 1977 y la ayuda internacional europea. La 

central socialista, que en 1976 partía de tan sólo unos 7.000 afiliados en el conjunto del 

Estado español, pasará a los 800.000 en junio de 1977, más de un millón en octubre de 1977, 

y 2 millones en mayo de 1978, después de celebradas las primeras elecciones sindicales 

democráticas y cuando tiene lugar su XXXI congreso ordinario505. 

503 

VAELLO: " Armando García Miralles, secretario general del comité local de la UGT" en Ciudad, 24-2-
1977. 
504 SAGARDOY BENGOECHEA J.A. LEÓN BLANCO David: op. cit. págs. 127 y 128. 
505 REDERO SAN ROMÁN Manuel y PÉREZ DELGADO Tomás: op. cit. pág. 213. 
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En el País Valenciano y Alcoy también tenemos que interpretar las cifras de afiliación con 

cautela. Mientras que con datos proporcionados por el profesor Benito Sanz, la UGT del pa¡», 

Valenciano presentaba 85.208 afiliados a mediados de 1977506, en Alcoy según 

informaciones de la prensa, la cifra rondaba los 1.500, en el mes de julio del mismo año507. 

En noviembre de 1977, se constituyeron dos importantes federaciones locales, la del textil 

y la de la construcción. La primera, estaba integrada por Enrique Pastor, secretario general-

Jorge Carbonell, organización; Mario Oltra, administración; Ángel Palma, prensa, y Antonio 

Pérez, formación, además de cuatro vocales. La directiva de la federación de la construcción 

estaba constituida por Ángel Rubio, secretario general; José Sánchez, organización; Javier 

Corona, administración; Francisco Juan , prensa, y Lorenzo Yepes, formación508. 

Si CCOO contó en Alcoy con la presencia de destacados líderes nacionales del sindicato 

(Sartorius, García Salve, Julián Ariza y hasta el propio Marcelino Camacho), que 

intervinieron en actos públicos para impulsar y reforzar la central, la UGT en cambio, no 

consiguió disponer de la presencia de Nicolás Redondo, aunque si que estuvo Pablo 

Castellanos participando en un mitin celebrado en la sala de fiestas Ramsés en febrero de 

1978509. 

6.5.3.LA UNIÓN SINDICAL OBRERA ( U.S.O.) 

La Unión Sindical Obrera surgió en los inicios de los años sesenta a partir de los 

movimientos apostólicos obreros cristianos, sobre todo de la JOC, en las zonas obreras más 

conflictivas del País Vasco y Asturias. Su carta fundacional fue redactada en 1961, 

definiéndose como una central sindical de clase, autónoma y democrática, que representaba 

un socialismo autogestionario como alternativa al capitalismo51 . 

En el País Valenciano, también apareció en los primeros años sesenta, siendo introducida 

por José Sanchis, que estableció organizaciones en Valencia, Alcira, Játiva, Onteniente, 

Alcoy, Cocentaina, Almansa y Elche. Sin embargo, sus militantes, que no tenían muy clara su 

estrategia de lucha, se integraron en Comisiones Obreras, y sólo avanzados los sesenta, 

cuando comprobaron que los dirigentes de CCOO estaban muy vinculados al PCE, que se 

aprovechaba de los locales, multicopistas e infraestructura de los movimientos cristianos, 

506 SANZ DÍAZ Benito (1990): op. cit. pág. 244. 
507 VAELLO: " Unión General de Trabajadores" en Ciudad, 16-7-1977. 
508 " Telegramas" en La Verdad, 27-11 -1977. 
509 " Alcoigramas" en Información , 15-2-1978. 
510 BIESCAS J. Antonio y TUÑÓN DE LARA Manuel: España bajo la dictadura franquista (1939-1975), 
Labor, Barcelona, 1990, pág. 319. 
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decidieron separarse y crear su propia organización511. 

En Alcoy, donde José Sanchís contactó con Jesús Cascant para implantar la Unión 

Sindical Obrera en el sector textil, los pocos militantes de USO, dado el gran potencial y 

dominio de CCOO liderando la oposición al vertical, se integraron totalmente en ella, de 

manera que la USO no existió como organización independiente hasta la transición 

democrática, poco antes de que fueran legalizadas las centrales sindicales512. 

Según testimonio de José Antonio Ruiz Sempere513, que fue miembro de la JOC, y 

perteneció a USO, ésta no se constituyó en Alcoy, como central a parte de CCOO, hasta el 

año 1976, siendo sus principales impulsores Enrique Pérez Soler, Francisco Martínez, Fermín 

Vélez, Amando Espí y Urbano Vélez, la mayoría antiguos miembros de la JOC. Destaca que 

la USO pretendía ser una fuerza sindical democrática y autogestionaria, que no fuera " correa 

de transmisión " de partidos, como ocurría con la UGT y CCOO, vinculadas al PSOE y PCE, 

respectivamente. 

Durante la primera mitad del año 1977, según una serie de noticias de la prensa514, ya 

figura de manera activa la USO en Alcoy. A mediados de abril participa en una jornada de 

lucha junto con CCOO, que tuvo escaso éxito. En junio, se informa de que en su sede local 

sita en la calle San Mateo, número 72, se están celebrando reuniones para informar y debatir 

sobre el convenio de la madera, a las que asisten más de 50 trabajadores. 

En la primera semana de julio, en principio, hubo una asamblea de trabajadores de 

Químicas, y poco después, se informa que la USO no asiste a una reunión en la calle 

Góngora, sede de la UGT y del PSOE, donde acuden CCOO, UGT, CNT y CDT, para tratar 

el tema de la unidad sindical. 

En la segunda mitad de 1977, siguiendo la prensa, tenemos información referida a 

actividades de propaganda, número de afiliados y constitución de comités ejecutivos. A 

mediados de julio, se celebró un mitin conjunto de centrales sindicales en el Polideportivo 

Municipal, al que asistieron cerca de 400 personas, interviniendo representantes de USO, 

CCOO y CSUT. Por parte de USO habló Nicolás David Mora, quien hizo una breve reseña 

de la historia de la central en los últimos años, y posteriormente, realizó un resumen sobre la 

alternativa que USO presentaba a los trabajadores515. Sin embargo, no habría acto sindical 

511 PICÓ Josep; op. cit. págs. 118 y 119; CERDÁN TATO Enrique(1978): op. cit. pág. 151. 
Entrevista a Jesús Cascant Ribelles el 28-7 2003. 

513 

Entrevista realizada el 7-1-2000. 
VAELLO: " Panorama político" en Ciudad , 19-4-1977; " Sobre el convenio de la madera, los empresarios 

replican a USO" en Información , 23-6-1977; BLANQUER Daniel: " Asamblea de trabajadores de Químicas de 
la USO" en La Verdad, 3-7-1977; VAELLO: " Panorama político " en Ciudad, 5-7-1977. 
515 BLANQUER Daniel: " Celebraron un mitin conjunto USO, CCOO y CSUT " en La Verdad, 13-1-1977. 
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con presencia de algún líder nacional hasta bien entrado el año 1979, bastante tiempo después 

de celebradas ya las elecciones sindicales, cuando se registró la visita del secretario general 

Manuel Zaguirre, para realizar un mitin en los locales de la AISS, titulado " Momento actual 

de la USO"516. 

Según datos de la prensa de Alicante , por el mes de septiembre, la central presenta 

quince mil afiliados a nivel provincial, registrándose la mayor implantación en las comarcas 

de Elda, Alicante , Elche y Alcoy. En cuanto a la incidencia por ramas de la producción, el 

metal es el sector que más afiliados concentra, seguido por banca, comercio, industrias 

químicas, construcción, piel y otros diversos. Se informa que en Alcoy, el local se halla en la 

calle San Mateo, número 72. Además, el comité ejecutivo está integrado por Enrique Pérez, 

secretario general; Francisco Martínez, secretario de implantación; Urbano Vélez, secretario 

de economía; Alejo García, secretario de información y propaganda; y Fermín Vélez, 

secretario de formación. A destacar, que la mayoría de componentes de la ejecutiva fueron 

miembros de la JOC, y Alejo García, había sido su sacerdote consiliario. 

Siguiendo la prensa local518, tenemos que con datos referidos al mes de julio, el número de 

afiliados de USO en Alcoy presenta una cifra de 200, cifra no demasiado elevada, lo que 

representa el cuarto lugar en número de militantes si los comparamos, con CCOO ( 3.400), 

UGT ( 1.500) y CNT ( 300) que ocupan los tres primeros lugares, únicamente la CDT, con 

120 afiliados , se sitúa por detrás de USO. 

A principios de octubre hubo intentos de absorber a USO por parte de la UGT. En este 

sentido, sus dirigentes Enrique Pérez Soler, Fermín Vélez Soriano y Francisco Martínez Gil 

convocaron una rueda de prensa donde manifestaban que consultadas las bases, éstas habían 

decidido de manera unánime no integrase en la UGT. Por otra parte, afirmaban que en la 

USO alcoyana, no había líderes, solamente representantes de la base , que era la que tenía el 

principal poder de decisión519. 

Poco después del intento de absorción por UGT, se constituyó una nueva ejecutiva que 

quedó configurada de la siguiente manera: secretario confederal, Fermín Vélez,; de 

formación , Alejo García; de economía, Enrique Gisbert; de implantación, Enrique Pérez; de 

información y propaganda, Francisco Martínez; de relaciones políticas y sindicales, Fernando 

Gisbert; y de reivindicaciones laborales, Mario Juan520. 

" Hoy mitin de Zaguirre en Alcoy " en La Verdad ,31 -3-1979. 
SÁNCHEZ AGUSTÍ : " USO: quince mil afiliados" en La Verdad, 14-9-1977. 
VAELLO: " Resumen y conclusiones del panorama sindical" en Ciudad, 30-7-1977. 
" USO de Alcoy afirma que ninguno de sus afiliados votó por unirse a UGT" en La Verdad, 11-10-1977. 
" Telegramas" en La Verdad, 21-10-1977. 
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En la prensa provincial, serán constantes las quejas de USO por la labor de obstrucción y 

de pinza que realizan tanto CCOO, como UGT, cuando USO quiere participar en la 

deliberación de los diferentes convenios, sobre todo en el de géneros de punto de la rama 

textil. Se repetirán las tácticas de marginación y reducción de la participación o 

representación obrera hacia USO . 

Ante las presiones recibidas por USO de parte de CCOO y UGT, que buscaba la fusión, y 

los intentos de UCD de convertir USO en una central para sus afiliados y simpatizantes, 

Francisco Martínez, en nombre del comité local escribía una carta a la prensa, defendiendo la 

opción de USO como una importante tercera alternativa. Rechazaba estas imputaciones, al 

•iempo que defendía la autonomía de la central, declarando que los ideales de USO no eran 

ansferibles ni a UCD, ni a cualquier otro partido522. 

6.5.4.LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES ( C.N.T.) 

Perseguida y reprimida duramente por el régimen franquista, la CNT, reducida al exilio o 

a la consigna de la abstención en cuanto a la participación en el vertical, no volverá a resurgir 

hasta después de la muerte del general Franco. En Alcoy reaparece en septiembre de 1976, 

cuando sale a la luz pública a través de un comunicado a la prensa, donde aunque en 

principio no se citan nombres ni datos concretos acerca de sus componentes, si que se 

manifiesta la defensa de la autogestión y el federalismo, así como la posición contraria a la 

jerarquía y la burocracia. En cuanto al futuro sindical, desean la ruptura con el sindicalismo 

vertical, libertad de sindicación y de organización y unidad de acción . 

Nos interesa comprobar que actividades desempeñó la central anarquista en Alcoy, actos 

de propaganda o difusión, la militancia, y la lucha por la devolución de su patrimonio 

sindical. En la prensa local, tenemos más detalles sobre la reciente constitución de la central 

anarquista alcoyana, a partir de una rueda de prensa donde hizo su presentación oficial. En 

ésta, se declaraba que la central había renacido a nivel organizativo en junio de 1976, 

teniendo como punto de partida los contactos con grupos de jóvenes libertarios, manifestando 

que contaban con 130 y 150 militantes y que se habían configurado en dos sindicatos: textil y 

varios. Tres cenetistas de raigambre: Palacios, Celedonio Aparisi y Benito, reclamaban como 

521 " Por la representación obrera en el convenio textil, USO critica a UGT y CCOO" en Información, 16-12-
1977; " La USO se siente marginada por UGT y CCOO" en La Verdad, 18-12-1977. 
522 " La autonomía de USO" en Información , 17-10-1978; " Comunicado de USO. Afirma que conservará su 
autonomía" en Ια Verdad, 1-11-1978. 
523 ¿ Quedó constituida en Alcoy la antigua CNT? " en Ciudad, 30-9-1976; " Escrito de la CNT de Alcoy" en 
La Verdad,29-9-1976. 
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reivindicación principal la devolución de su patrimonio histórico, concretamente de su sedp 

social, en la calle San Vicente, 14. Se trataba de un local construido en los años veinte con lg 

aportación económica y el trabajo de 5.000 cenetistas alcoyanos, que se había apropiado;' 

Educación y Descanso permaneciendo cerrado en el momento de su reclamación . 

El 22 de julio de 1977 en el campo de fútbol de Bellavista, ante unas 500 personas, 

después de casi cuarenta años, la CNT se presentaba al pueblo de Alcoy, en su primer mitin 

del período democrático. Con profusión de banderas negras y alguna republicana, y a los 

gritos de " Partidos para qué, si está la cénete ", intervinieron por parte local, Celedonio 

Aparisi, Jorge Miró y Javier Miró; un miembro de la Federación local de Valencia, Carlos 

Martínez; y un componente de la Federación local de Málaga, Román González. En primer 

lugar habló Celedonio Aparisi, quien se refirió a al significación cenetista en Alcoy y al papel 

que su ideología podía representar en la sociedad actual tras el paréntesis franquista. Criticó 

duramente la sociedad de consumo, señalando que solamente los trabajadores podrían 

solucionar sus auténticos problemas. A continuación, el alcoyano Javier Miró, expuso las 

características diferenciadoras de la CNT como organización sindical y después, el 

malagueño Román González, analizó la CNT como elemento transformador de la sociedad, y 

que no se trataba de luchar solamente por reivindicaciones económicas. Posteriormente, 

intervinieron Jordi Miró y el valenciano Carlos Martínez, finalizando el acto pasadas las diez 

y media de la noche525. 

El mitin de presentación de la CNT en el campo de fútbol de Bellavista tuvo sus 

consecuencias, ya que días después, uno de los oradores, Carlos Martínez, miembro de la 

Federación local valenciana, fue procesado bajo la acusación de ataques verbales a la 

Monarquía y a las fuerzas de orden público. Los anarcosindicalistas alcoyanos, Celedonio 

Aparisi y Javier Miró, que también participaron en el acto, fueron citados como testigos52 . 

Casi tres años más tarde, aunque exceda cronológicamente nuestro etapa de investigación, 

destacaremos el mitin que se produjo en la Plaza Mayor de Alcoy en el mes de mayo de 

1980, en el que la principal protagonista fue Federica Montseny, pieza fundamental en la 

historia del anarcosindicalismo español. Con la plaza abarrotada de público, Ja histórica líder 

cenetista fue el gran centro de atención. En el transcurso del acto, hubo duras críticas a la 

VAELLO : " Panorama político" en Ciudad, 21-4-1977; " La CNT ha pedido la devolución de su antiguo 
local social" en La Verdad , 26-4-1977; J.V: " La CNT cabalga de nuevo, sus locales de San Vicente , 
reivindicación principal" en Información, 21-4-1977. 
525 BLANQUER Daniel: " Esta noche mitin de CNT" en La Verdad, 22-7-1977; J.V.B: " El primer mitin de la 
CNT" en Información, 24-7-1977. 

" Procesado un miembro de la CNT" en Información, 30-7-1977; " Procesado uno de los oradores del último 
mitin de la CNT" en La Verdad, 29-7-1977. 
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política gubernamental y a la actitud colaboracionista de los sindicatos mayoritarios. Se 

destacó el gran peso específico que Alcoy había tenido en la historia de la CNT y de los 

movimientos revolucionarios, insistiendo en la necesidad de un sindicalismo de acción 
527 

directa 
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En la prensa provincial , la Confederación Nacional del Trabajo ( CNT), aunque no 

manifiesta su afiliación, si que informa sobre su composición en veintitrés federaciones 

locales, entre las que se encuentra la de Alcoy. El esquema organizativo se basa en el 

federalismo, en el sindicato de rama, constituido a partir de oficios. Todos los oficios 

componen el sindicato del ramo. Con los diferentes sindicatos de ramo en una localidad, se 

forma la federación local de la CNT. La central anarquista, se proclama partidaria de la 

autogestión a todos los niveles, así como del movimiento obrero autónomo e independiente 

del estado y los partidos políticos, buscando la transformación completa de la sociedad a base 

de la organización del trabajo por los sindicatos y asambleas obreras. 

Según la prensa local529, a finales del mes de julio de 1977, la CNT de Alcoy posee un 

total de 300 afiliados, encontrándose por encima de USO, que reúne a 200, ocupa el tercer 

lugar en las cifras de afiliación de las centrales sindicales, donde solamente le superan CCOO 

con 3.400 y la UGT, que cuenta con 1.500. 

La política seguida por la CNT alcoyana en este período de la transición, que va desde el 

año después de la muerte del general Franco, hasta las primeras elecciones sindicales 

democráticas, se basará sobre todo en la reivindicación constante de la devolución de su 

patrimonio histórico, centrado en el edificio de la calle de San Vicente, y en la consigna de la 

abstención en las próximas elecciones sindicales. 

A media mañana de un domingo del mes de octubre, casi un centenar de cenetistas 

alcoyanos ocuparon los locales del Hogar del Productor en la calle de San Vicente, donde la 

CNT tuvo su sede hasta el año 1939. Con este acto, pretendían la devolución de una de las 

piezas más importantes de su patrimonio histórico, incautado por el régimen franquista 

después de la guerra civil. Según la noticia de Información™, los ocupantes permanecieron 

en el edificio hasta mediodía, momento en que fueron desalojados por la Guardia Civil, de 

manera pacífica y sin que se registraran incidentes. A continuación, miembros de la CNT 

local manifestaron a la prensa que volverían a ocupar el local de manera pacífica, tantas 

veces como fuera necesario, hasta que volvieran a recuperar la totalidad del mismo. 

527 

" Mitin cenetista, Federica Montseny en Alcoy " en Ciudad, 20-5-1980. 
528 SÁNCHEZ AGUSTÍ: " CNT: veintitrés federaciones locales" en La Verdad, 20-9-1977. 
529 

VAELLO: " Resumen y conclusiones del panorama sindical" en Ciudad, 30-7-1977. 
" CNT ocupó sus antiguos locales" , 18-10-1977. 
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en / n / o m e c i o „ , 12-1-1978. " ^ ' ^ - i - ^ T S ; D lmi tió Oviedo por el acuerdo de boicot electoral 
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6.5.5.0TRAS CENTRALES SINDICALES 

A parte de CCOO, UGT, USO y CNT, que gozaban de mayor implantación, poseyendo un 

número más grande de afiliados, en Alcoy aparecieron otras alternativas sindicales 

minoritarias, entre las que destacaremos: STEA, CDT, CONS, y CSUT. 

El STEA ( Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Alicante), cubría el colectivo de 

trabajadores de la enseñanza de la provincia de Alicante, incluyendo los diferentes niveles: 

primaria, secundaria y universidad. En Alcoy y su comarca de influencia, el mayor número 

de afiliados eran maestros, aunque también había algunos profesores de secundaria. 

Este sindicato, tuvo sus orígenes en movimientos unitarios de maestros que surgieron en 

diferentes comarcas alicantinas a mediados de los setenta. En la Marina Baja estaba liderado 

por Vicente Sellés, en la Vega Baja por José Manuel López Grima y José González Box, y en 

L ' Alacantí por Francisco de Paula Seva. 

En el caso de Alcoy y comarca, el origen del sindicato estuvo en un movimiento unitario 

de maestros, que por sus inquietudes pedagógicas y progresistas empezó a reunirse entre los 

años 1974 y 1975 en el colegio de Batoy, situado en la ciudad de Alcoy. El colectivo estaba 

integrado por Joaquín Llorca Pascual, Juan José Pascual Gisbert, Consuelo Paya, Francisco 

Bernácer y Alejandro Agulló y su esposa Carmen, entre otros. La mayoría de estos maestros 

estaban ligados a partidos de izquierda, sobre todo el PSAN, así como a la defensa del 

valenciano. A partir del movimiento de renovación pedagógica, que aglutinaba al grupo, 

surgieron también las reivindicaciones referidas a la calidad en la enseñanza, estabilidad, 

mejoras económicas y jubilación del profesorado y gestión democrática de los centros. En sus 

reuniones, este colectivo de docentes, tomó la decisión de ponerse en contacto con los 

restantes colectivos de maestros de la provincia, para crear un sindicato, como organismo que 

pudiera defender mejor sus intereses. La idea empezó a fraguar a raíz de la huelga de 

maestros de noviembre de 1976, cuando fue necesaria la coordinación entre todos los 

movimientos unitarios de maestros de la provincia, siendo elegido Vicente Sellés como 
534 

representante para las negociaciones . 

Después de la huelga de noviembre, entre finales de 1976 y principios de 1977, se 

producirán los pasos más importantes para la creación del sindicato. Se establece un consejo 

de delegados que representa a los diferentes movimientos unitarios de maestros de la 

provincia de Alicante, que organizará encuentros y asambleas abiertas donde participan 
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representantes de todos los niveles de la enseñanza, tanto estatal como privada. La mayoría 

de reuniones se celebraban en la Escuela Normal de Magisterio de Alicante, y los puntos a 

tratar eran: la calidad de la enseñanza, la gestión democrática de los centros, la estabilidad en 

el trabajo y la creación de órganos de participación y sobre todo la representación 

estableciendo un sindicato . 

La creación del sindicato de la enseñanza, una de las principales reivindicaciones de la 

huelga de noviembre, ya se había decidido por votación unánime en una asamblea provincial 

celebrada el 13 de septiembre de 1976, sin ningún voto en contra ni abstenciones. En el mes 

de abril de 1977 se encuentra en fase muy avanzada, cuando según Vicente Sellés, uno de sus 

principales promotores y representante del colectivo de maestros de la provincia de Alicante 

en Madrid, se está organizando también a nivel estatal, y en el ámbito de la provincia, abierto 

el período de preafiliación, se cuenta con más de 800 maestros que la han solicitado. Vicente 

Sellés, que asistió a la asamblea estatal de representantes de docentes, celebrada en Madrid 

en los días 22,23 y 24 de abril, en carta dirigida a todos los maestros y sus representantes, 

presenta los plazos a seguir para la constitución del sindicato, estableciendo los meses de 

mayo y junio para que se realicen asambleas en los diferentes espacios territoriales: comarca,-

provincia, región, para finalmente llegar al estatal. Además, insiste en la importancia de 

conseguir afiliados y de participar en la elaboración de los estatutos . 

En Alcoy y comarca de influencia, los principales promotores del STEA son Juan José 

Pascual Gisbert y Andrés Hervás Jiménez, que aparecen en varias ocasiones como firmantes 

de documentos, en los que solicitan permiso gubernativo para organizar diferentes asambleas 

de maestros. El 16 de enero, Juan José Pascual ya solicita permiso a Gobierno Civil para un 

reunión a celebrar el día 20 en el salón parroquial del Sagrado Corazón, iglesia situada en la 

calle Padre Poveda, 10 de Alcoy. Los puntos tratados fueron: información de Vicente Sellés, 

situación de la economía y ruegos y preguntas537. 

En el mes de mayo, crucial para el proceso de constitución del sindicato, tenemos varias 

solicitudes al Gobierno Civil para celebrar asambleas de maestros, presentadas por Juan José 

Pascual y Andrés Hervás. Ahora, los lugares de reunión son los colegios públicos de 

Cervantes y Juan XXIII, y los temas a tratar son: estudio y aprobación del estatuto de 

534 Entrevista realizada a Juan José Pascual Gisbert el 7-3-1997. 
535 Informaciones obtenidas a partir de diferentes documentos existentes en el APJJPG. 
536 Carta de Vicente Sellés, fechada en Alicante el 28-4-1977, dirigida al colectivo de la enseñanza y sus 
representantes, se encuentra en APJJPG. 
537 Documento existente en APJJPG. 
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maestros, información del representante de Alicante, situación de la economía y ruegos y 
cao 

preguntas . 

Aunque en las solicitudes anteriores se hace referencia a la aprobación de un estatuto de 

maestros, no se alude a la creación de un sindicato. Sin duda, era una táctica para que las 

asambleas solicitadas al Gobierno Civil fueran autorizadas de manera más rápida y sin 

ningún tipo de problemas. 

La constitución del STEA a nivel de las comarcas de L' Alcoià y el Comtat, que incluyen 

más de treinta poblaciones, tiene lugar a finales del mes de septiembre de 1977, según 

informa la prensa , en una asamblea que se produjo el día 28 por la tarde en el cine 

Caramanchel, en frente del Colegio José Arnauda. El objetivo primordial era la organización 

del Sindicato y su más amplia difusión entre los trabajadores de la enseñanza. La 

convocatoria abarcaba a maestros, catedráticos, licenciados, administrativos, personal de 

limpieza y cualquier tipo de empleados en el campo educativo, tanto estatal como privado. 

Los puntos a tratados fueron: determinación de la cuota sindical, decisiones de la última 

asamblea celebrada en Alicante, y organigrama y formación de comisiones. 

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Alicante, se considera legalizado la 

segunda semana de octubre, cuando los principales promotores de la entidad se presentaron 

ante la prensa, argumentando que transcurridos 20 días después de ser depositados los 

estatutos, no habiendo ninguna disposición en contra, estimaban que la organización había 

obtenido personalidad jurídica y plena capacidad de obrar540. 

En los meses finales de 1977 y buena parte de 1978, hasta que el STEA de Γ Alcoiá-

Comtat dispuso de locales propios, las asambleas de trabajadores de la enseñanza se 

celebraban en el salón parroquial del cine de Caramanchel541, ligado a la parroquia del 

Sagrado Corazón de Alcoy, que estaba regentada por el párroco don Juan Moncho. 

Según datos aportados por el propio sindicato5 , con fecha 30 de noviembre de 1977, 

mientras que en toda la provincia de Alicante se registraba una cifra de 1.415 afiliados, en la 

zona de Alcoy, comarcas de Γ Alcoià- Comtat, había 172, incluyendo enseñanza pública y 

privada, ocupando el cuarto lugar por el número de afiliación en la provincia de Alicante, tras 

Todas las solicitudes se encuentran en APJJPG. 
539 ' 

GENIS J.: " Hoy asamblea del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza" en Información , 28-9-1977. 
MARÍN J.: "Legalización del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Alicante " en La Verdad, 11-10-

1977. 
" Asamblea de trabajadores de la enseñanza" en Ciudad , 10-1-1977; " Asamblea del Sindicato de 

Trabajadores de la enseñanza" en La Verdad, 23-2-1978. 
542 Hoja informativa S.T.E.A.. en APJJPG. 
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las comarcas de Γ Alacantí, Vega Baja y Bajo Vinalopó. La mayoría de afiliados eran 

maestros, registrándose una muy baja afiliación entre profesores de secundaria y 

universitarios. Unos meses después, en abril del año siguiente, de acuerdo con las cifras 

reseñadas por la prensa, la afiliación había aumentado ligeramente, ya que en la zona de 

Alcoy había 200 afiliados y en toda la provincia de Alicante 2.100, señalando que el STEA 

era el sindicato más numeroso de la provincia en el sector de la enseñanza. Los 

representantes del sindicato manifestaban que éste, no estaba adscrito a ningún partido 

político, definiéndolo como de clase, unitario, independiente, sociopolítico, democrático 

asambleario, reivindicativo y autónomo543. 

Tras una reunión en los locales del Automóvil Club de Alcoy, partiendo de los restos del 

vertical, se creó un nuevo sindicato denominado Confederación Sindical Obrera (CSO). Ante 

unos 300 asistentes fue elegida su comité ejecutivo, compuesto por Arturo Mengual Tomás, 

secretario general; Mario Cabrera Verdú, secretario de organización; Luis Lázaro Bernai, 

secretario de propaganda, Pascual Sempere Martínez, tesorero; y vocales, Rosario Vanó, 

Purificación Márquez, Pepita Valls, Miguel Sempere y Miguel Ripoll. Para hacer frente a las 

continuas acusaciones de verticalistas, recibidas desde las otras centrales y de muchos 

obreros, se defendían manifestando que eran una entidad sociolaboral, no verticalista, e 

independiente de los partidos políticos544. 

Poco después de su constitución en Alcoy, desde la prensa provincial545, donde se le 

denominaba la quinta central sindical alcoyana, se insistía en la fama que tenía la C.S.O. de 

verticalista y presunto heredero de la CNS, siendo esta la cuestión que más predominó a lo 

largo de una rueda de prensa llena de polémica y matizaciones. En la misma, además de los 

principales dirigentes, también estuvo presente José Ferrer, último presidente de la UTT del 

textil, que estaba afiliado a la C.S.O. 

A principios del mes de julio, en la sección de Ciudacf46 donde se presentaban las 

diferentes alternativas sindicales de cara a la próximas elecciones, aparece la Confederación 

Democrática de Trabajadores ( CDT), que enseguida se aclara que procede de la CSO. Los 

representantes que acuden al periódico, manifiestan que la central posee 120 afiliados, de los 

que el 80 % pertenece al textil, mientras que el resto a la madera y la construcción. Se 

declaran apartidistas pero no apolíticos, asegurando que el verticalismo sin Franco es mejor 

543 " El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza tiene en Alcoy unos 200 afiliados" en La Verdad, 14-4-
1978. 
544 "Asamblea de la C.S.O., Arturo Mengual, secretario general " en Información , 12-5-1977; "Constituida la 
Junta Comarcal déla Confederación Sindical Obrera" enZa Verdad, 14-5-1977. 
545 J.V.B.: "C.S.O,, quinta central sindical en Alcoy" en Información, 24-5-1977. 
5 6 " Alternativas sindicales: hoy, Confederación democrática de Trabajadores" 5-7-1977. 
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que la pluralidad. Rechazan ser considerados como el fantasma del verticalismo, por el hecho 

de no aceptar el juego de los partidos políticos. Por último, destacan que poseen local social 

propio en la calle de San Juan, contando además, con el servicio jurídico de dos abogados. 

Las Centrales Obreras Nacional Sindicalistas ( CONS), se presentaron en abril de 1977, 

engrosando la oferta de las centrales sindicales alcoyanas minoritarias. Por más que sus 

militantes la considerasen autónoma, estaba auspiciada por la Falange Española de las JONS. 

Sus tres primeros cargos eran Vicente García Pérez, presidente; Darío Pérez Jurado, 

vicesecretario; Victoriano García Diaz, secretario de prensa y propaganda; y María del 

Carmen Pascual Tormo, secretaria administrativa547. 

Constituida la CONS en los meses de septiembre y de octubre desde Información, se 

daban más detalles acerca de esta nueva central, así como de su tabla reivindicativa. Si en la 

presentación de abril figuraba Vicente García Pérez como primer cargo, en la constitución del 

mes de septiembre aparece Armando Ballester Seguí, como secretario local; y Norberto Abad 

como secretario de prensa y propaganda . En cuanto a la tabla reivindicativa, después de 

aclarar que el auténtico régimen del nacional sindicalismo no había sido posible en el 

franquismo, se reclamaban una serie de reivindicaciones en las que coincidían la mayoría de 

centrales: jornada semanal de 40 horas, 30 días de vacaciones, supresión del IRTP y control 

obrero de los fondos empresariales, entre otros aspectos549. 

En la sección de Ciudad , "Alternativas sindicales", donde se presentaban las ofertas 

electorales para las elecciones sindicales de los primeros meses de 1978, en la dedicada a la 

CONS550, se manifestaban los representantes expresando que su alternativa coincidía con los 

falangistas , pero que no dependían de ellos. Declaraban la supremacía de las asambleas de 

empresa, pero que el pluralismo había sido una trampa para dividir y enfrentar. Finalmente, 

destacaban que su militancia estaba en rondando los 70 afiliados y que poseían un local social 

en la calle de Santa Lucía. 

La Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores ( CSUT), se trata de otra de las 

centrales minoritarias alcoyanas, su implantación era bastante reducida, ya que aunque se 

citen cuatro mil afiliados a nivel de toda la provincia de Alicante, sin embargo para nada 

aparece en ningún medio informativo el número de militantes en Alcoy. Tampoco poseemos 

los nombres de sus promotores alcoyanos, pero si que tenemos noticias de su existencia, 

porque según la prensa provincial, poseía locales primero en la calle de San Nicolás, número 

547 

VAELLO : " Panorama político" en Ciudad, 14-4-1977. 
54S 

" Constituida la CONS local" , 28-9-1977; 
549 

" Nueva central en Alcoy, Tabla reivindicativa de la CONS" en Información , 2-10-1977. 
" Alternativas sindicales: Central Obrera Nacional Sindicalista" , 8-10-1977. 
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ochenta, en el mes de septiembre de 1977, que más adelante, en junio de 1978, fueron 

trasladados a la calle Alzamora, número 31551. 

6.6.LAS CELEBRACIONES DEL PRIMERO DE MAYO 

Antes de centrarnos en las elecciones sindicales, dedicaremos un análisis al tema acerca de 

cómo celebraron el primero de mayo las diferentes centrales sindicales en los años iniciales 

de la transición democrática: 1977,1978 y 1979, cuyo común denominador fue siempre la 

ausencia de unidad. 

En 1977 la celebración se hizo en pleno campo, sin incidentes, pero sin unidad sindical. 

Hubo dos convocatorias separadas, mientras que CCOO reunió a sus afiliados y 

simpatizantes en el paraje del Preventorio; USO , CNT y UGT, congregaron a los suyos en la 

Glorieta del Salt. Las fuerzas de orden publico desplegaron una discreta vigilancia, no 

interviniendo porque los actos fueron completamente pacíficos. 

En el Preventorio, los líderes de CCOO volvieron a recordar a sus afiliados las principales 

reivindicaciones de su central, pidiendo el voto en las próximas elecciones generales para los 

partidos que defendiesen los intereses de los obreros. En la Glorieta del Sait, la concentración 

fue mucho menos numerosa,exponiéndose un programa reivindicativo avalado por UGT-

USO-CNT, donde se formulaba la autogestión de la Seguridad Social y la devolución del 

patrimonio sindical a la clase obrera . 

El Io de mayo del año siguiente, siguió celebrándose sin que hubiera unidad, ya que 

mientras que CNT y USO optaron por concentrarse por la mañana en la Glorieta del Salt, 

como el año anterior, CCOO y UGT lo hicieron en el paraje del Preventorio . Para 

conmemorar la fiesta del trabajo,había solicitados hasta 14 actos en poblaciones de la 

provincia de Alicante, entre los que destacaban manifestaciones, mítines y fiestas campestres. 

En el caso de Alcoy había una manifestación, solicitada de manera conjunta por CCOO y la 

UGT, que tenía que celebrarse a las seis de la tarde, con recorrido comprendido entre el 

Paseo Cervantes y la Plaza de España554. En la manifestación, encabezada por Miguel 

Pascual y Armando García, secretarios generales de CCOO y de UGT, respectivamente, se 

congregaron un millar de personas, que coreaban frases exigiendo la devolución del 

551 SÁNCHEZ AGUSTÍ: "CSUT: cuatro mil afiliados" en La Verdad , 21-9-1977.; " CSUT: inauguración de 
locales y alternativas a la crisis" en Información, 1-7-1978. 
552 " En el Preventorio y en la Glorieta del Salt, el Io de mayo, de paz y campo", en Información ,3-5-1977. 
553 " Primero de mayo, CNT y USO: concentración en la glorieta del Salt "Información „ 28-4-1978. 

554 J.M.P.: " Solicitados actos para el 1 de mayo en catorce poblaciones alicantinas" en La Verdad, 22-4-1978. 
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patrimonio sindical, un ayuntamiento obrero, así como expresiones en contra del paro y los 

expedientes de crisis. En el inicio de la avenida del Generalísimo, se registraron incidentes, 

cuando un grupo de jóvenes sacó una bandera republicana, produciéndose forcejeos entre 

éstos y el servicio de orden. Miguel Abad, cámara de RTVE, sufrió un intento de agresión, 

mientras que algunos manifestantes increpaban a los representantes de los medios 

informativos, calificándolos de fascistas. Paradógicamente, la manifestación concluyó con el 

canto de "La Internacional" y las palabras de los líderes de CCOO y UGT, agradeciendo a los 

manifestantes el orden con que había transcurrido la manifestación555. 

En 1979, el día 1 de mayo se celebró de nuevo con divisiones entre el movimiento obrero, 

ya que por una parte hubo actos organizados por las centrales mayoritarias, y por otra, los 

organizados por la CNT. Por la mañana casi un millar de personas, convocadas por CCOO y 

UGT, se reunieron en el Preventorio en un almuerzo campestre, al que también asistieron 

CNT y USO pero en diferentes zonas. Los accesos al Preventorio estaban llenos de pintadas 

anarquistas con frases como " Io de mayo obrero, ni santero, ni festero". A parte de la 

importante presencia de trabajadores, estuvieron también presentes el alcalde José Sanus, el 

teniente de alcalde Josep Albert Mestre y los concejales de izquierda del ayuntamiento. 

A mediodía, hubo una manifestación convocada únicamente por la CNT, en la que 

salieron del Paseo Cervantes treinta y tres personas, llegando a la Plaza de España unos 

cincuenta, que en el transcurso de la manifestación corearon frases relativas a la autogestión, 

sin Estado, ni patrón, así como a la no celebración festiva del Io de mayo y la devolución del 

patrimonio sindical. Concluido el acto, desistieron de ocupar los locales de la calle San 

Vicente, porque estaban controlados por una fuerte presencia policial, que también montaba 

guardia en las cercanías de la antigua Casa Sindical556. 

Por la tarde, sobre las seis, tuvo lugar la manifestación convocada por CCOO y UGT, con 

las ausencias de CNT y USO. Encabezada por el alcalde, concejales de izquierda y dirigentes 

sindicales, contó con una presencia de 800 personas, según los organizadores, y de 600, 

según la policía municipal. Además de la presencia de UGT y CCOO, se añadieron UCE, 

LCR y republicanos. Una gran senyera portada por dirigentes de CCOO, UGT, PCE y PSOE, 

presidía la manifestación , que estaba acompañada de senyeras, banderas republicanas y 

música de dulzainas y tambores. Se oyeron consignas referidas a la unidad sindical, la 

devolución del patrimonio y medidas contra el paro. El acto finalizó con las palabras de Paco 

Valor, secreatario local de CCOO, y con la interpretación de la " Moixeranga", entre un gran 

" Mil manifestantes en el primero de mayo" en Información , 2-5-1978. 
" Escasa participación en las manifestaciones del 1 de mayo " en Información , 2-5-1979. 
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silencio y con los puños en alto' 

6.7.LAS ELECCIONES SINDICALES DE 1978 

Después de casi ocho lustros de represión del movimiento obrero a través del sindicalismo 

vertical franquista, la clase obrera tenía la posibilidad de elegir a sus representantes en las 

fábricas a partir de las primeras elecciones sindicales de la democracia. Éstas fueron 

convocadas para el primer trimestre de 1978, según un acuerdo entre CCOO y UGT, aunque 

la organización patronal CEOE, era contraria a su celebración, y el gobierno trató de 

retrasarlas por temor al fortalecimiento de los sindicatos de clase y a que un triunfo de UGT 

reforzara la opción socialista. 

Por otra parte, existían una serie de condicionantes, la convocatoria tenía un carácter 

provisional, estando subordinada a una regulación posterior de las elecciones sindicales, y no 

habría elecciones o serían de carácter voluntario en las empresas pequeñas. Además, el 

Gobierno intentó enfrentar a CCOO y UGT estableciendo un sistema electoral mixto, de 

listas abiertas y cerradas, según el número de empleados de las empresas, que , inicialmente, 

podría favorecer a CCOO, dado que la influencia de cada sindicato variaba según el tamaño 

de la empresa558. 

El gobierno de UCD, mientras que en la cuestión política había seguido una línea clara de 

actuación, que abría el más amplio cauce de participación a los partidos políticos, 

potenciándolos e incluso financiándolos de manera indirecta por medio de los resultados 

electorales, sin embargo, en el tema sindical actuó con una continua sucesión de dudas y 

vaivenes. La vinculación directa o indirecta de buena parte de las centrales a partidos 

políticos afines y la falta de un grupo sindical de apoyo al partido en el poder, contribuían sin 

duda a esta política, que no tenía un planteamiento definido.Con todo, después de las fuertes 

movilizaciones de la primavera de 1976, era evidente que cualquier política económica y 

social, así como la transición misma, tenía que contar con la posición que adoptasen los 

sindicatos559. 

Tras el Consejo de Ministros del 6 de diciembre de 1977,se hizo público el decreto ley 

3.149, que regulaba las elecciones sindicales, aunque en su preámbulo se insistía en su 

557 " Primero de mayo en Alcoy, fiesta y manifestación , en Ciudad, 3-5-1979; " En Alcoy, sin incidentes, de 
600 a 800 personas en la manifestación de ayer" en La Verdad, 2-5-1979. 
558 MELLA MÁRQUEZ Manuel: " Los grupos de interés en la consolidación democrática" en COTARELO 
Ramón ( ed), Transición política y consolidación democrática en España (1975-1986), CIS, Madrid, 1992, pág· 
330. 
559 SAGARDOY BENGOECHEA J.A. LEON BLANCO David: op. cit. págs. 95 y 96. 
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carácter exclusivamente provisional y transitorio. Apenas una semana después de su 

publicación en el B.O.E., los Comités Ejecutivos de CCOO y UGT marcaban los plazos del 

16 de enero al 26 de febrero como indicativos para la celebración de las elecciones, que 

serían ampliamente rebasados. Pero las ambigüedades del decreto fueron aprovechadas por la 

patronal, que se dedicó a entorpecer el desarrollo electoral con su negativa a facilitar los 

censos, el impago del tiempo utilizado para la votación, llegando incluso al despido de quien 

solicitaba la convocatoria, o se presentaba como candidato en las listas de algún sindicato de 
. 560 

clase . 

Uno de los aspectos más polémico que enfrentaba a CCOO y UGT era la cuestión de las 

listas. UGT defendía las listas cerradas, en las que cada trabajador solo podía votar a una de 

las listas presentadas, sin posibilidad de hacerlo a los diferentes líderes sindicales. CCOO 

defendía las abiertas, porque el elector votaba a los hombres o mujeres de mayor confianza, 

en lugar de votar una sola lista de nombres. 

Detrás de esta política había unas razones concretas. UGT prefería las listas cerradas 

porque propugnaba un sindicalismo tradicional, de corte europeo, ajeno a las prácticas 

asamblearias y unitarias. Dada su escasa o nula presencia en el movimiento obrero en la 

lucha contra el vertical durante el franquismo, carecía de líderes sindicales que le pudieran 

dar el triunfo en unas elecciones donde se votaran nombres en lugar de listas. De este modo, 

el triunfo electoral sólo podía lograrlo trasladando a las fábricas el resultado electoral de las 

elecciones generales del 15 de junio, con el voto de los trabajadores que votaron a los 

socialistas. Se trataba de votar a un programa más que a los hombres, estableciendo la pugna 

entre sindicalismo socialista o comunista. 

Por su parte CCOO, con sus hombres más curtidos en la lucha sindical contra el 

franquismo, más conocidos por la clase obrera, prefería las listas abiertas, para 

instrumentalizar mejor las prácticas asamblearias y unitarias. Por fin , en el decreto sobre las 

elecciones sindicales hubo una solución salomónica, estableciéndose las listas abiertas, en las 

empresas pequeñas, ( menos de 50 trabajadores), y listas cerradas, en las grandes, ( más de 

250). En cuanto a las medianas, ( entre 50 y 250 trabajadores), se adoptó una solución 

intermedia, ya que en las elecciones a los miembros del Comité de Empresa en los centros de 

hasta 250 obreros, cada elector podía dar su voto a un máximo de aspirantes hasta un 75 % 

entre los candidatos que figuraban ordenados alfabéticamente en una sola lista561. 

BENEYTO Pere y PICÓ Josep : op. cit. págs. 118 y 119. 
Ibidem, págs. 119-123. 
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En la ciudad de Alcoy, según datos de la prensa local , de un censo algo superior a los 

15.000 trabajadores, solamente había afiliados 5.520, lo que representa un 3678 % del total 

de los que más de la mitad pertenecían al sector textil. Las afiliaciones estaban distribuidas de 

la siguiente manera: CCOO: 3.400, UGT: 1.500, CNT: 300, USO: 200, y CDT: 120. Las 

principales alternativas que se presentaban eran estas mismas centrales, aunque también 

había otras más minoritarias. 

El periodista, después de informar de manera sintética sobre los programas y 

candidaturas, destaca que todas las centrales coinciden en las principales reivindicaciones: 

jubilación a los 60 años, jornada laboral de 40 horas y 30 días de vacaciones. Sin embargo, 

con la pluralidad de sindicatos y la profusión de siglas, el trabajador se encuentra confundido, 

y teniendo en cuenta el bajo porcentaje de afiliación respecto al total de la población laboral, 

todavía hay un 63 '22 % de indecisos que no se sabe a quien votarán. 

Convocadas las elecciones sindicales, los resultados eran toda una incógnita, sobre todo 

después de cuarenta años en los que la clase trabajadora, alienada, inmersa en el 

analfabetismo político y sindical, a causa del verticalismo y de la cultura consumista, 

centrada en la televisión, los toros y el fútbol, se encontraba bien confundida ante cualquier 

posibilidad pluralista. Se podía pensar que los trabajadores votarían a los hombres antes que a 

las ideas, y que las afiliaciones a los sindicatos se producían más por los dirigentes curtidos 

en las luchas sindicales contra el vertical durante el franquismo, que por el ideario. Pero los 

tiempos de lucha clandestina ya habían pasado, y ahora la situación era diferente y se 

exigirían nuevas soluciones. 

El periódico local Ciudaa , algo más de una semana antes de las elecciones informaba 

sobre el panorama préélectoral, destacando que se tenían que elegir unos 1.300 delegados 

solamente para el textil y el metal, que eran los sectores con más trabajadores. Insistía en que 

aunque las elecciones ya estaban cercanas y se celebraban el 26 de enero y el 2 de febrero, 

había un desconocimiento general por parte de empresarios y trabajadores,ya que más de la 

mitad de empresas de Alcoy todavía no habían iniciado el proceso electoral por 

desconocimiento. A continuación , indicaba el número de delegados que correspondían a 

cada empresa según el número de trabajadores: hasta 25 trabajadores, 1 delegado; entre 26 y 

50, tocaban 3;de 51 a 100, 5 delegados; y entre 101 y 250, correspondían 9 delegados. A 

partir de 250 trabajadores, había sistema de listas cerradas y la elección de comités de 

empresa. 

562 VAELLO: " Resumen y conclusiones del panorama sindical" en Ciudad, 30-7-1977. 
563 R.C.V: " Elecciones sindicales. Unos 1.300 delegados sólo para el textil y el metal", 17-1-1978. 
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Aunque las elecciones se ganaron o perdieron en los centros de trabajo, resulta ingenuo 

pensar que la campaña no influyó en amplios sectores del electorado. Tuvo un papel 

importante la televisión, aunque no siempre ponderado. Fue lamentable el debate televisivo 

entre Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, secretarios generales de UGT y CCOO, 

respectivamente. La campaña de UGT fue la mejor dotada económicamente y la más bien 

planificada técnicamente. Ante su lema mucho más directo: " Únete a UGT, sindicato 

socialista", que se repetía en televisión machaconamente en las horas de más audiencia, 

estaba el de CCOO, bastante más genérico y neutro: " Unidad y libertad". USO recurría a las 

reticencias partidistas : " Ya votaste a los partidos, vota ahora al sindicalismo autónomo", y 

SU al complejo de inferioridad: " Vota a la tercera fuerza sindical". De cualquier manera, la 

campaña estuvo tan falta de contenido, como sobrada de agresividad564. 

En Alicante, pocos días antes de comenzar las elecciones, estuvo Antonio Montalbán, 

secretario general de la Confederación Sindical de CCOO del País Valenciano, quien dio un 

mitin en el Polideportivo Municipal, que apenas generó asistencia, ya que únicamente 

acudieron unas trescientas personas565, cifra exigua si la comparamos con las dos mil 

personas que congregó Marcelino Camacho en su mitin en el campo de Bellavista de Alcoy, 

al que acudió a mediados de noviembre del año anterior566. 

Dentro de la campaña electoral para las elecciones sindicales, la UGT, aunque no se dan 

cifras de asistentes, celebró un mitin en la Casa del Pueblo de Alcoy, donde intervinieron 

Juan Rivas, Valentín Antón e Inmaculada Sabater. Rivas , que sustituía a un compañero 

ausente por circunstancias familiares, leyó unas cuartillas, que éste había redactado sobre 

libertad sindical, las reivindicaciones de UGT y las elecciones, que eran tan necesarias para 

aclarar el panorama sindical. Valentín Antón dedicó un homenaje a los "viejos luchadores de 

la libertad sindical", habló del paro, de la falta de conciencia social, del cambio político y 

sindical , y de elecciones, criticando el decreto que las regulaba y al gobierno. Concluyó el 

mitin Inmaculada Sabater, destacando que el PSOE apoyaba a la UGT en estas elecciones, al 

tiempo que reclamaba para la clase obrera el patrimonio histórico de la UGT, así como el que 

durante años se había ido acumulando en el sindicato vertical567. 

Dos días antes de las elecciones, desde las páginas del periódico local Ciudad-' , CCOO, 

CNT, UGT y USO las centrales sindicales con más posibilidades, que estaban convocadas 

564 BENEYTO Pere, PICÓ Josep: op. cit., págs. 123 y 124. 
DOPAZO Antonio: " Trescientas personas en el mitin de CCOO" en Información, 22-1-1978. 
Vid supra, pág. 521. 

567 " Mitin electoral de la UGT en Alcoy" en La Verdad, 17-1978. 
" Las centrales ante las elecciones sindicales" 24-1-1978. 
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para el día 26 de enero en los sectores productivos del textil, metal, papel, artes gráficas y 

transportes, resumían sus alternativas y programas. 

CCOO, en un escrito de Antonio Montalbán, secretario general del País Valenciano 

dirigido a todos los trabajadores, manifestaba que Comisiones Obreras después de sus largos 

años de lucha contra la dictadura franquista y el sindicato vertical, defendía un nuevo 

sindicalismo unitario democrático y de clase, con participación a partir de la asamblea de 

todos los trabajadores. Ofrecía como garantía su demostrada experiencia en la negociación de 

los más importantes convenios, así como los más de 170.000 afiliados en el País Valenciano 

que la convertían en al primera fuerza sindical. 

La CNT, se mostraba contraria al decreto gubernamental de elecciones sindicales y 

llamaba a la abstención activa. Argumentando que eran unas elecciones impuestas por la 

burguesía y los sindicatos pactistas, proponía propiciar la democracia directa y la autogestión 

a través de las asambleas de fábrica. La UGT, prometía un sindicato estable, democrático, 

organizado, con capacidad de negociación, que no lo dejara todo en manos de la acción 

espontánea o de las multitudinarias asambleas demagógicas. La USO, proponía un modelo 

sindical unitario, de clase y democrático. En cuanto a su programa electoral, se centraba en la 

defensa del poder adquisitivo de los salarios, de los puestos y condiciones de trabajo y de los 

derechos y libertades sindicales. 

Terminada la campaña electoral, antes de valorar los resultados electorales, conviene 

matizar dos factores que los condicionaron y que deben ser tenidos en cuenta en el análisis 

electoral final. En primer lugar, fueran unas elecciones incompletas y con una reducida 

participación a nivel estatal. Solamente se celebraron elecciones en las dos terceras partes del 

total de los centros, eligiéndose tan sólo algo más de la mitad de los cargos. La participación, 

se puede cifrar en unos tres millones setecientos mil trabajadores, frente a los seis millones 

quinientos mil censados, lo que supone un porcentaje de participación del 57 %. 

Por otra parte, los resultados habrán de ser tenidos en cuenta con cierta cautela, ya que se 

registró una alta disparidad entre los datos ofrecidos por las centrales sindicales y los 

facilitados por el Ministerio de Trabajo. Mientras que según éste, se produjo la victoria de 

CCOO, con el 34'45 % de los delegados, sobre UGT que obtuvo el 21'69 %, sin embargo, 

según datos facilitados por las propias centrales, Comisiones Obreras, habría obtenido entre 

el 38 y el 44% y UGT entre el 27 y el 31 %569. 

MELLA MÁRQUEZ Manuel: op. cit. págs. 330 y 331. 
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Celebradas las elecciones, con los resultados obtenidos, véanse las tablas 6.21., 6.22, 6.23 

y 6.24, primero, realizaremos un análisis de las mismas, en tres ámbitos territoriales de 

estudio: España, País Valenciano y la ciudad de Alcoy. Luego, a modo de conclusión, 

estableceremos comparaciones entre los resultados obtenidos a nivel del Estado español, con 

los del País Valenciano y los de la ciudad de Alcoy, buscando semejanzas y desigualdades. 

TABLA 6.21. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES DE 1978 EN 

ESPAÑA 

Sindicato 

ccoo 
UGT 
USO 
CSUT 

OTROS 
NO AFILIADOS 

NO CONSTA 
TOTAL 

N° de delegados 

66.006 
41.419 
7.203 
5.585 
12.501 
23.565 
34.764 
185.535 

Porcentaje de 
representantes (%) 

34'5 
21'6 
3'7 
2'9 
6 

12'3 
18'2 
100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, recogidos por 

BENEYTO Pere y PICÓ Josep. 

En España, según los resultados de la tabla 6.21., las primeras elecciones sindicales 

democráticas fueron ganadas por CCOO, con una diferencia considerable de más de 24.500 

delegados respecto a la UGT, segunda fuerza más votada. El apartado de otros, donde están 

centrales como SU, ELA-STV o la CNT, junto a otras muchas más, cubre un mínimo del 6 % 

de delegados. USO y CSUT, con unos porcentajes que no llegan al 4%, muy por debajo de 

CCOO y UGT, que obtienen el 34'5 y el 21 '6 %, respectivamente, se convierten en centrales 

minoritarias, mientras que CCOO y la UGT, serán los sindicatos mayoritarios. 

Pero hay un dato muy importante, el gran número de representantes en los apartados de 

no afiliados y no consta, que suman la nada despreciable cifra de más de 58.000, suponiendo 

algo más del 30 % del total de delegados, datos que sitúan a este apartado conjunto, por 

encima de la UGT, la segunda fuerza ganadora. Con estos resultados, las conclusiones son 

que por una parte, el sindicalismo de clase resulta ganador; pero por otra, todavía existe un 

alto porcentaje de sindicalismo no organizado, que bajo las denominaciones de no consta, no 

afiliados o independientes, escapan al control de las centrales mayoritarias. Los 
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independientes son futuras alternativas, porque todavía cuenta más la relación personal con el 

candidato, que la vinculación sindical del mismo . 

TABLA 6.22. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES DE 1978 EN EL 

PAÍS VALENCIANO 

Sindicatos 

ccoo 
UGT 
USO 

CSUT 

su 
OTROS 
TOTAL 

N° de delegados 
9.779 
6.019 
1.583 
295 
175 

5.105 
22.956 

Representantes (%) 
42'60 
26'22 
6'90 
1'29 
0'76 

22'24 
100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, recogidos por 

BENITO Pere y PICÓ Joseph. 

Según los datos aportados por la tabla 6.22., referidos al País Valenciano, comparando con 

la 6.21., los resultados son iguales a los estatales, en cuanto al orden obtenido por las 

centrales, pero varían en los porcentajes. De nuevo resulta ganadora Comisiones Obreras, 

aunque aventaja con un poco más la diferencia a UGT, ya que si comparamos los resultados 

de España, donde la diferencia era de un 13 %, en el País Valenciano será de algo más de un 

16%. La segunda fuerza sigue siendo la UGT, si bien aquí sube ligeramente el porcentaje de 

un 2Γ6 a un 26'22 %. La USO, también aumenta su porcentaje en un casi un 3%, sin 

embargo, la CSUT, desciende en algo más de un punto. Del mismo modo que en España, 

también destaca el apartado de otros donde aquí están la mayoría de no afiliados e 

independientes, aunque el porcentaje está en torno al 22%, es bastante menor que el estatal, 

que superaba el 30%. 

Las CCOO triunfaron en las tres provincias valencianas, consiguiendo el control de los 

sectores industriales, del transporte y de la administración; la UGT, consiguió triunfos en 

hostelería, espectáculos y seguros; USO, en la banca y el STE en la enseñanza571. 

En el País Valenciano, CCOO, logró un porcentaje más alto, exactamente 8 puntos por 

encima de la media nacional y un 16'3 % sobre la UGT, que obtuvo también un resultado 

570 SAGARDOY BENGOECHEA J.A. y LEON BLANCO David: op. cit. págs. 38 y 116. 

571 SANTACREU SOLER J. Miguel y GARCÍA ANDREU Mariano ( 2002), op. cit. pág. 80. 
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superior a la media, igual que USO, que después de Murcia, fue en el País Valenciano donde 

obtuvo uno de sus mejores resultados electorales. El resto de candidaturas, incluidos los " no 

afiliados" quedaron muy por debajo, proporcionalmente con sus respectivas medias 

nacionales . Si el trabajador tanto a nivel de España como del País Valenciano, había 

apoyado más al PSOE que al PCE en las elecciones generales de 1977, en cambio no existió 

la misma correlación en las sindicales de 1978, donde CCOO obtendría más apoyos que la 

UGT. La clase trabajadora, lejos de trasladar su voto político, prefirieron la experiencia 

inmediata de la lucha que había realizado CCOO en el vertical, a la vieja tradición 
573 

socialista . 

TABLA 6.23. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES DE 1978 EN LA 

CIUDAD DE ALCOY 

Sindicatos 
CCOO 
UGT 

INDEPENDIENTES 
USO 
CSUT 
CDT 

VARIOS 
CNT 

TOTAL 

N° de delegados 
294 
143 
26 
4 
4 
4 
2 
1 

478 

Representantes (%) 
6Γ50 
29'91 
5'43 
0'83 
0'83 
0'83 
0'41 
0'20 
100 

Fuente: elaboración propia, según datos facilitados por CCOO y UGT al periódico 

provincial La Verdad con fecha 17-2-1978. 

BENEYTO Pere, PICÓ Josep: op. cit. pág. 130. 

Ibidem, pág. 141. y SANZ Benito ( 1990): op. cit. pág. 249. 
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TABLA 6.24. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES DE 1978 EN LA 

CIUDAD DE ALCOY 

Sindicatos 

ccoo 
UGT 

INDEPENDIENTES 
USO 
CNT 

TOTAL 

N° de delegados 
294 
143 
28 
8 
1 

474 

Representantes (%) 
62'02 
30T6 
5'90 
1'68 
0'21 
100 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos facilitados por CCOO y UGT al periódico 

Información con fecha 4-3-1978. 

En las elecciones sindicales celebradas en Alcoy, carecemos de los datos de la Delegación 

de Trabajo, pero disponemos de los facilitados por las centrales sindicales CCOO y UGT a la 

prensa provincial (tablas 6.23. y 6.24.) en las dos últimas ocasiones. La primera, con fecha 17 

de febrero poseemos las informaciones proporcionadas al periódico La Verdad, y la segunda, 

con fecha de 4 de marzo, los facilitados al diario Información. En ambos casos resulta 

vencedora CCOO, y el segundo lugar es ocupado por UGT, aspectos que según observamos 

las tablas 6.21 y 6.22., también se cumplen a nivel estatal y del País Valenciano. 

Con todo, existe el matiz de que en el conjunto de España fue mucho más importante la 

alternativa de los no afiliados o independientes, que incluso rebasan a la UGT en 

representación y porcentajes, aspecto que no se cumple de las misma manera en el País 

Valenciano y la ciudad de Alcoy, donde los independientes no tienen tanta incidencia 

como a nivel estatal, y la UGT, si que es claramente la segunda fuerza vencedora. Si en 

España, el apartado de no afiliados, independientes o no consta rebasa el 30 % , en el País 

Valenciano está en torno a un 20%, y en Alcoy tiene bastante menos influencia, ya que no 

llega ni a un 6 %. 

En la ciudad de Alcoy destaca la victoria y ventaja de CCOO sobre la UGT, a la que 

rebasa en algo más de un 30%, resultando mucho más contundente que en España ( casi un 

(13%) o el País Valenciano ( 16 %). Las Comisiones Obreras en Alcoy ( tablas 6.23. y 6.24.), 

obtuvieron más del doble de delegados que UGT. Sin duda, en las elecciones, influyó mucho 

su labor de lucha desde el vertical en el tardofranquismo y el liderazgo en las huelgas 

generales del textil de este período, frente a la apatía de la UGT. 

En cuanto al resto de centrales, la USO, no acaba de convertirse en la tercera fuerza o 

548 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



«tercera vía ", que pretendía, ya que se verá siempre rebasada por los resultados de los 

independientes. La SU, no aparece en Alcoy, y tanto CSUT, como CDT consiguen resultados 

Majísimos quedando como centrales muy minoritarias. La CNT, aunque defendió la 

abstención y el boicot a las elecciones, aún consiguió un representante, lo que demuestra la 

división en su seno, y que no fueron seguidas totalmente las consignas por sus afiliados. 

Como dato final a tener en cuenta, está la participación, que después de casi 40 años de 

dictadura sindical, no fue tan masiva como cabría esperar. Si en España se cifra en el 57 %574, 

en la ciudad de Alcoy estuvo en torno al 67 %, según datos aportados por el periódico La 
ene 

Verdad , que informa que de una población activa de unos 16.000 trabajadores de los que 

unos 5.000 no podían votar por pertenecer a empresas de menos de 6 trabajadores, habían 

votado 7.367, pertenecientes a unas 178 empresas, lo que representaba una participación del 

66'97 %. 

6.8.EL MOVIMIENTO VECINAL: LAS ASOCIACIONES DE 

VECINOS 

6.8.1.EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO Y PANORAMA GENERAL 

El movimiento ciudadano de las asociaciones vecinales tiene sus orígenes más remotos a 

finales de los sesenta, y sobre todo, en los años iniciales de la década de los setenta. Significó 

una corriente de reivindicación y protesta que movilizó a amplios sectores de la población, 

concentrándose principalmente en los barrios periféricos de las grandes ciudades: Madrid, 

Barcelona, Bilbao y Valencia, entre otras, cuyo ejemplo cundió y se fue extendiendo también 

a las medianas incluso a las pequeñas, que también padecían las consecuencias del caótico 

desarrollo urbanístico de los años sesenta, que al calor de la especulación, había dejado 

ciudades muy populosas y con graves deficiencias en equipamientos e infraestructuras. 

En los años sesenta y en el tardofranquismo, las ciudades españolas crecieron de manera 

vertiginosa, se edificaba deprisa, sin orden ni concierto. Los barrios se poblaban enseguida de 

inmigrantes, pero carecían de las más básicas dotaciones. En la mayoría de sus calles 

faltaban: alcantarillado, aceras, asfaltado y alumbrado. Además, se producían graves 

deficiencias en el suministro de agua o en el transporte urbano. El panorama se acababa de 

completar con la ausencia de los más mínimos equipamientos de servicios colectivos, como 

Vid supra, pag. 544. 
" Votaron 7.367 trabajadores de unas 178 empresas", 17-2-1978. 
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escuelas, mercados, guarderías, ambulatorios o centros culturales. La mayoría del espacio 

urbano estaba ocupado por el cemento y el hormigón de las construcciones, no dejando 

apenas zonas para equipamientos y jardines. 

lodos estos problemas que arrastraban las ciudades, se enquistaron cada vez más, porque 

los ayuntamientos franquistas perduraron hasta las elecciones municipales de abril de 1979. 

Los municipios españoles, fueron los grandes olvidados de la transición democrática, ya que 

aunque se realizaron primero cambios a nivel político y sindical, sin embargo, la democracia 

no llegaba a los ayuntamientos. El poder político más cercano a los ciudadanos, continuaba 

en manos de corporaciones franquistas, que seguían arrastrando los problemas urbanos 

generados por la dictadura. 

El movimiento vecinal surgió en medio de grandes dificultades, debido al clima de 

ausencia de libertades, que predominaba en el tardofranquismo y los primeros años de la 

transición democrática, donde los ciudadanos no tenían facilidades para poder reunirse, ni 

asociarse cuando reivindicaban cualquier tipo de situaciones que consideraban injustas. La 

única posibilidad que ofrecía el régimen franquista era la Ley de Asociaciones de 1964576, 

que era bastante ambigua y funcionaba de manera muy arbitraria, bajo el estrecho control del 

gobernador civil de la provincia de turno. La ley, entre otras disposiciones, obligaba a todas 

las entidades a inscribirse en el Registro Provincial de Asociaciones, que existía en el 

Gobierno Civil de cada provincia. Exigía comunicar al gobernador civil con 72 horas de 

antelación, la fecha, lugar y hora donde tenían que celebrarse las reuniones generales de cada 

institución, y además, la autoridad gubernativa, podía acceder en cualquier momento al lugar 

donde se celebraban las reuniones, así como a los libros y documentos de las asociaciones577. 

Aunque a partir de la segunda mitad de 1975 y sobre todo a lo largo de 1976 se crearon 

una buena cantidad de asociaciones de vecinos, la implantación definitiva y desarrollo de 

todas las primeras que surgieron en esta época, fueron difíciles y lentos, debido al férreo 

control y a las dificultades burocráticas que venían de la administración. 

Incluso en el año 1976, después de la muerte del general Franco, cuando ya parecía que 

venia el cambio democrático y que iba a comenzar el desarrollo de las libertades, seguían los 

informes de los gobiernos civiles, que no dejaban de controlar a las asociaciones de vecinos, 

al tiempo que las consideraban como entidades peligrosas para el régimen, porque estaban 

llenas de elementos " filocomunistas". En este sentido, el primero de junio de 1976, tenemos 

Ley/191, 1964 de 24 de diciembre. La hemos consultado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, n° 
5, del 8 de enero de 1965. 

Ibidem, págs. 3 y 4. 
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un informe que el Gobierno Civil de Alicante envió a Madrid al Ministerio del Interior , 

donde denunciaba que grupos de extrema izquierda, del PSOE-R ( renovado), o del PCE, 

estaban organizando asociaciones en los barrios, convocando los vecinos a charlas sobre 

temas educativos, sanitarios y urbanísticos. Reproducimos una parte del texto del 

mencionado informe: 

" En este momento, la cadena de Asociaciones y locales manipulados alcanza ya a dos barrios 

populosos de Elche, dos barrios y dos asociaciones diversas en Elda, dos barrios en Alcoy- uno de 

ellos, toda la Zona Norte-, varias asociaciones culturales de esta capital y otras extendidas por varios 

pueblos también importantes como Novelda, Villena, Pego , etc.". 

Según documentación aportada por el profesor Moreno Sáez579, a finales de 1976, la 

Dirección General de Política Interior, ante la gran proliferación de asociaciones de vecinos, 

aún seguía remitiendo circulares a los gobernadores civiles de cada provincia, recomendando 

que desplegaran una estrecha y eficaz vigilancia sobre sus actividades. Concretamente, en 

una circular del 21 de diciembre se destacaba: 

" (...) en frecuentes casos vienen desviándose de los fines promocionales y representativos con 

que están concebidas, para invadir claramente el campo de actuación política de signo partidista y 

clandestino, con notoria desnaturalización de sus fines propios580". 

Con la comunicación de esta circular, también se daban instrucciones especiales a los 

gobernadores civiles para que prohibieran las asambleas de las asociaciones que no 

estuvieran legalizadas, así como que alargaran los trámites, y en caso de dudas sobre la 

procedencia y antecedentes personales de los principales promotores, se tenían que remitir las 

actuaciones a la propia Dirección General, acompañadas de los correspondientes informes 

policiales. 

En este contexto sociopolítico de los últimos años del franquismo y los inicios de la 

transición democrática, donde dominaba la situación de desidia en los barrios y la ausencia de 

¡ derechos y libertades, surgirán las primeras asociaciones vecinales, que aparecerán sobre todo 

en las grandes aglomeraciones urbanas industrializadas ( Madrid, Barcelona, Valencia, 

Bilbao, entre otras), donde la especulación urbana capitalista y el ansia de enriquecimiento de 

578 Telex a Madrid, 1-6-1976 en AGCA. 
579 MORENO SÁEZ Francisco (2000): op. cit. págs. 86 y 87. 

Circular de la Dirección General de Política Interior, de 21-12-1976, dirigida a los Gobiernos Civiles, sobre 
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los constructores, había generado un crecimiento de las ciudades desordenado y con graves 

deficiencias, que los ayuntamientos, aún franquistas, con incapacidad política, sin ser 

representantes del pueblo, poca previsión y recursos, lejos de resolver los problemas 

contribuían a aumentarlos. 

A nivel de estado español, Madrid, fue una de las ciudades donde empezaron a proliferar 

mayor número de asociaciones de vecinos, aunque eran muchos los obstáculos que tenían que 

superar, y con frecuencia sufrían prohibiciones y suspensiones. La prensa de la capital, de 

ámbito nacional , no cesaba de informar acerca de esta situación. A principios de 

noviern-bre, se celebró una reunión clandestina en la que 91 entidades vecinales de Madrid 

constituyeron la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la capital y su provincia582. 

Semanas después, según informaciones de El País las asociaciones de vecinos de San Blas-

Simancas, Palomeras Altas y barrio del Pilar, habían sido suspendidas por la autoridad 
r o í 

gubernativa en el breve plazo de tan solo diez días . 

En el caso de la zona urbana próxima a Barcelona, tenemos el ejemplo del estudio del 

movimiento asociativo vecinal realizado en Hospitalet de Llobregat, donde Camós y 

Parramón584, analizan el asociacionismo en la crisis final del franquismo, destacando sobre 

todo el importante papel del movimiento vecinal, como un fenómeno específico de las 

grandes ciudades, que apareció en los años setenta, como respuesta popular de los habitantes 

de los barrios ante los excesos cometidos por la especulación urbanística, con el 

consentimiento de las autoridades franquistas. El vecino, ya no era solamente la persona que 

compartía un bloque o la proximidad en la vivienda, el término de vecindario, se aplicaba 

también a todas aquellas personas con las cuales se compartían unas reivindicaciones bien 

concretas. Camós y Parramón, en su estudio, a parte del protagonismo del PSUC en la 

aparición del movimiento vecinal en la ciudad de Hospitalet, también destacan la importante 

presencia del elemento católico progresista: miembros de la JOC y de la HOAC, así como de 

los sacerdotes obreros, que facilitaban sus parroquias y locales para las reuniones de los 

vecinos. 

actuaciones en materia de Asociaciones acogidas a la Ley 191/ 1964, se encuentra en AGCA. 
581 Sobre todo el diario El País, que había salido a la luz el 4 de mayo de 1976. 
582 El País, 2-11-1976. 
583 ídem, números correspondientes al 7-11-1976 y 19-11-1976. 
584 CAMÓS Joan y PARRAMÓN Clara: " Crisi del franquisme, associacionisme i moviment ciutadà a V 
Hospitalet de Llobregat" en ARNAB AT Ramón y MARÍN Martí ( eds) Franquisme i transido política en les 
ierres de parla catalana , Valls, Publicacions de la Coordinadora de Centres d' Estudi de Parla Catalana, 2001, 
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En Valencia, a principios de 1974, aunque desde la ilegalidad, se constituyó la 

Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, que con asistencia de representantes de más de 12 

entidades vecinales, se convertirá en el precedente de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos, toda una escuela de los futuros concejales de los partidos de izquierda en el 
c o r 

ayuntamiento de Valencia . 

Según los profesores Sanz Díaz y Felip Sarda, en la capital del Turia, el movimiento 

vecinal desde un principio estuvo muy ligado al movimiento obrero, ya que sus principales 

líderes pertenecían también a Comisiones Obreras. Tales son los casos de Dionisio Vacas y 

los hermanos Montalbán. El primero, a parte de ser dirigente de la Asociación de Vecinos de 

La Malvarrosa, también era representante de sanidad en CCOO; los segundos, además de ser 

dirigentes de la Asociación de Vecinos de la Fuente de San Luis, eran representantes del 

sector de la madera de Comisiones Obreras . 

Feliciano Albadalejo, responsable del movimiento ciudadano del PCE valenciano y 

secretario general de la Federación Estatal de la Madera de CCOO, junto al párroco del 

barrio, Vicente Ferrer, y Just Ramírez, arquitecto, y militante del MCPV, fueron los 

principales impulsores de la Asociación de Vecinos de Torrefiel, que tuvo una importante 

presencia en el movimiento vecinal valenciano. Esta asociación, junto a muchas otras, 

articularon un frente unido donde colegios profesionales, movimiento universitario, MDM, 

asociaciones de vecinos y diferentes tipos de entidades cívicas, formaron un movimiento 

popular de protesta que organizó dos importantes campañas de movilización en contra de dos 

proyectos urbanísticos que amenazaban a la ciudad de Valencia. Uno, era la especulación 

urbanística en El Saler, y el otro, la construcción de un inmenso parking en el viejo cauce del 

rio Turia. 

Ante estos dos intentos de atentados urbanísticos, las asociaciones de vecinos valencianas, 

junto con un buen número de colectivos ciudadanos defendían y exigían la conservación de el 

paraje del Saler como parque natural para todos los valencianos, y el cauce del río Turia, 

como un inmenso jardín para disfrute de toda la población. La amplitud e intensidad de las 

movilizaciones, reprimidas por la policía por orden del gobernador civil de Valencia Enrique 

Oltra, consiguió paralizar ambas actuaciones, que culminarían con dos grandes éxitos 

ciudadanos: la paralización de la urbanización del Saler y el destino del viejo cauce del Turia, 

para ocio y esparcimiento ciudadano . 

págs. 83-93. 
585 SANZ DIAZ Benito y FELIP SARDA Josep Ma: op. cit. págs. 104 -106. 

Ibidem, pág. 102. 
587 ídem.págs. 104 y 105. 
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6.8.2.LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE ALCOY 

A lo largo de los años sesenta y principios de los setenta, en Alcoy al igual que ç* 

cualquier otra ciudad industrial, se produjo un espectacular crecimiento urbanístico, aunque 

caótico, sin demasiado orden o concierto. Se edificaban viviendas sin dotarlas de las más 

mínimas infraestructuras urbanas y de los convenientes equipamientos públicos. A través de 

un exhaustivo seguimiento de las páginas dedicadas a Alcoy en el diario provincial 

Información, en el período de los años 1973 y 1974, se refleja la grave situación de dejadez 

que padecían los barrios, uno de los principales motivos que impulsará el movimiento 

vecinal. 

El periodista José Vicente Botella, desde el mencionado diario provincial, en una serie de 

artículos que tituló "Chequeo a los barrios", denunciaba ante la opinión pública los 

principales problemas que soportaban los barrios alcoyanos. Entre ellos hacía referencia a 

algunos del ámbito de la Zona Nord, como la Font Dolça y Caramanchel 588. Según nos 

informa, la Font Dolça se asemejaba a toda una isla desierta, sin autobuses ni alumbrado en 

sus accesos, a parte de que había tardado más de tres meses en conseguir una escuela. Sobre 

Caramanxel, nos dice que prácticamente " está todo por hacer", explicando que no había 

alumbrado, ni aceras, ni calles, algunas de las cuales llevaban bastante tiempo sin abrirse. 

Desde el periódico Ciudad, también se denunciaba la lamentable situación de los barrios 

alcoyanos, informando que el de Juan XXIII, tenía muchas calles en mal estado y llenas de 

socavones. Presentaba graves deficiencias en la recogida de basuras, abundando los perros y 

animales callejeros abandonados, así como la presencia de ratas, que eran una continua 

amenaza para la salud pública. Por otra parte, los canales de desagüe de aguas residuales 

estaban completamente obsoletos, formándose auténticos ríos cuando se producían las 

lluvias589. 

Sobre el barrio de Batoy, se manifiesta que está totalmente por urbanizar, faltándole las 

aceras, asfaltado, alcantarillado, alumbrado público y la conducción de las aguas. Se informa, 

que después de aprobado un presupuesto de 30 millones para las obras, los resultados han 

sido catastróficos, ya que se tapan desagües, los bordillos de las aceras han quedado muy 

altos y no se construirán todas las alcantarillas. Esta situación provocó el descontento general 

de los vecinos, que a través de la Comisión de Padres de Familia, expresaban sus quejas, 

588 JVB: " Chequeo a los barrios: Font Dolsa, una isla solitaria" y " Caramanchel, todo está por hacer" en 
Información, 26-5 y 31-7-1973. 
58^ " Los problemas del barrio de Juan XXIII", en Ciudad, 16-3-1974. 
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manifestando que no estaban dispuestos a pagar unas obras en tan malas condiciones . 

Con todo, uno de los más graves problemas era el de la falta de escuelas. En los barrios 

más poblados, que crecían con gran rapidez, había un inmenso déficit de puestos escolares. 

Este era el caso de la zona de Juan XXIII, donde con un censo estimado de más de tres mil 

familias» que representaba unos cinco mil niños en edad escolar a los que había que sumar los 

de la proyectada construcción de las 700 nuevas viviendas en el Polígono de Caramanchel, 

solamente se disponía de 1.720 puestos escolares . 

Los problemas de Juan XXIII, Caramanchel, Font Dolça y Batoy, se repetían en el resto de 

barrios de Alcoy, Santa Rosa, Ensanche, Centro y Zona Alta, que presentaban también serias 

carencias en alumbrado, aceras, asfaltado, guarderías y zonas zonas verdes. Esta situación 

provocará un espectacular crecimiento de las asociaciones de vecinos. Si en una primera 

etapa que va desde 1975 a 1976, el protagonismo de la oposición democrática alcoyana 

estuvo representado por el movimiento obrero con las huelgas generales del textil, y por las 

instancias unitarias democráticas que convocaban las principales movilizaciones, hay una 

segunda etapa comprendida entre 1976 y 1979, donde en cada una de las zonas de la ciudad 

surgirán asociaciones de vecinos, que se convertirán en el principal elemento de oposición a 

los últimos gobiernos municipales franquistas. 

Siguiendo los datos aportados por la prensa, en el corto espacio comprendido entre 1976 e 

inicios de 1978, surgieron en Alcoy hasta siete asociaciones de vecinos, , cuya cronología 

detallamos en la tabla que adjuntamos a continuación. 

TABLA 6.25. FECHAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 

VECINOS ALCOY ANAS 

Fechas de constitución 
19-6-1976 
10-11-1976 
27-11-1976 
27-11-1976 
17-9-1977 

11-10-1977 
12-1-1978 

Denominación de las asociaciones 
Zona Nord 

Batoy 
Mistera ( Santa Rosa) 
Font Roja ( Zona Sur) 

Tossal- Viaducto 
Mariola ( Zona Centro) 
Benissaidó ( Ensanche) 

Fuente: elaboración propia, a apartir de datos obtenidos en Información, La Verdad y Ciudad. 

" Descontento general en el barrio de Batoy", en Ciudad, 6-9-1975. 
591 " Los dirigentes de las Asociaciones de Padres de Alumnos, reuniéronse con el concejal delegado de 
Enseñanza del Ayuntamiento" en Ciudad, 29-6-1976. 
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Tanto Rafael Terol Aznar, como Alberto Emilio García Rodríguez, alcaldes de Alcoy, 

entre 1975 y parte de 1977, el primero, y desde 1977 hasta las primeras elecciones 

municipales democráticas, el segundo; han reconocido en sus memorias, el ataque que 

sufrieron por parte de las asociaciones de vecinos, destacando que se ensañaron con ellos, 

exigiendo rápidas soluciones para los problemas escolares, de tráfico, vivienda, agua y 

urbanismo, entre otros, que se arrastraban desde hacía muchos años. Aunque ambos 

intentaron dar cierta participación a las entidades vecinales, a través de unas comisiones 

mixtas, integradas por representantes del ayuntamiento y de los vecinos, permitiendo que 

pudieran presentar preguntas por escrito y asistir a los plenos, no obstante sin voz, el acoso 

vecinal nunca cesó, siendo cada vez más intenso en sus exigencias. 

En los siguientes apartados, siguiendo el orden cronológico de su fecha de fundación, 

realizaremos un estudio de todas las entidades vecinales alcoyanas. Nos interesa analizar 

quienes fueron sus principales promotores, cómo se organizaron, cuáles fueron sus más 

importantes reivindicaciones, así como qué tipo de actuaciones desarrollaron para intentar 

conseguirlas, y sobre todo, a modo de conclusión, valorar de que manera influyó el 

movimiento vecinal en la transición democrática alcoyana. 

6.8.2.1.La Asociación de Vecinos de la " Zona Nord" 

6.8.2.1. l.Los orígenes y fundación 

Según testimonio de Antonio Quinto Tomasetti592, uno de los principales líderes del 

movimiento vecinal alicantino, fundador y primer presidente de la Asociación de Vecinos 

"Virgen del Remedio", en la ciudad de Alicante, la primera asociación fue la " Tafalera" de 

Elda, liderada por Pepi Zamora, destacada militante de la Hermandad Obrera de Acción 

Católica ( HOAC). Poco después, aparecieron en Alicante la de "Divina Pastora", donde 

participaban monjas agustinas exclaustradas, y la de " Virgen del Remedio", con una 

importante presencia de elementos católicos progresistas procedentes de la JOC y de la 

HOAC. Por la misma época que estas dos, surgió en Alcoy la de la " Zona Nord", con la que 

Antonio Quinto estableció contacto a partir de Domingo Martín, vecino de Virgen del 

Remedio, de militancia libertaria en la CNT, que conocía a Javier Miró de Alcoy. Utilizando 

este contacto, se iniciaron unas relaciones de intercambio de documentación y experiencias, 

que culminaron con la presencia en Alcoy del propio Antonio Quinto en el momento de la 
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creación de la Asociación de Vecinos de la " Zona Nord". 

Con todo, esta asociación vecinal alcoyana, comenzó a gestarse en torno a los años 1974 y 

1975, a partir de la iniciativa de un grupo de vecinos integrantes de la Cooperativa de 

Viviendas denominada "San Mauro y San Eloy", que se reunía en el bar de la Sociedad de 

Cazadores, " La Protectora", ubicada en la calle Terrassa. 

De acuerdo con las informaciones aportadas por Jorge Miró Belda, por aquel tiempo 

miembro de la JOC, y uno de los fundadores y primer presidente de la entidad, así como del 
cq-5 

testimonio de su hermano Javier , esta cooperativa, fue la idea inicial desde donde después 

surgirá la asociación, ya que cubierto el objetivo de conseguir unas buenas viviendas, los 

integrantes de la cooperativa se plantearon nuevas actuaciones como una escuela 

autogestionaria o una cooperativa de consumo. 

Sin embargo, finalmente triunfó la idea de una asociación de vecinos, al ser tenidas en 

cuenta las opiniones de Javier Miró, que había llegado a Alcoy en julio de 1974, procedente 

de Barcelona, donde había sido miembro de la Asociación de Vecinos del barrio d' Horta, 

trabajando en la vocalía de Urbanismo. Además, tenía los contactos anteriormente 

mencionados con miembros de la CNT, y con las asociaciones de vecinos que se estaban 

gestando en Alicante , como la de " Virgen del Remedio", a la que le solicitaron ayuda para 

la elaboración de los estatutos. 

Las primeras reuniones para poner en funcionamiento la asociación se celebraban en el bar 

de la Sociedad de Cazadores de la calle Terrassa y en los locales parroquiales del "Sagrado 

Corazón" en la calle Padre Poveda, que les fueron facilitados por el entonces párroco Juan 

Moncho. El 16 de marzo de 1976, tres vecinos de la calle Terrassa: Juan Moltó Boronat, 

Encarnación López Sánchez y Jorge Miró Belda aparecen como firmantes de una instancia 

dirigida al gobernador civil de la provincia, donde le solicitan permiso para celebrar una 

asamblea de vecinos el domingo 25 de abril, a las 11 horas, en local de la Parroquia del 

"Sagrado Corazón", ubicado en la calle Padre Poveda594. El objetivo principal de esta 

reunión, era informar a los vecinos de las finalidades y medios de una asociación vecinal, así 

como estudiar las propuestas para la elaboración de unos estatutos. Pero la asamblea no se 

pudo celebrar en la fecha solicitada del mes de abril, porque la autorización gubernativa no 

llegó hasta el 15 de mayo, así que se tuvo que retrasar al 6 de junio, también domingo a las 

11 horas, en el cine de la parroquia del " Sagrado Corazón". 

592 
Informaciones obtenidas en la entrevista realizada el 29-6-2004 en su domicilio de la Playa de San Juan. 

593 

Información obtenida en las entrevistas realizadas a Jorge Miró Belda el 18-10-1999 y a Javier Miró Belda el 
25-5-2000. 

Documento que se encuentra en el Archivo de la Asociación de Vecinos " Zona Nord" ( AAVZN). 
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Disponemos de una circular dirigida a todos los vecinos del barrio, firmada por las mismas 

tres personas que antes solicitaron el permiso al gobernador civil, convocando al vecindario 

de la Zona Nord a la reunión del día 6 de junio, donde se anuncia que se trataran y estudiarán 

los problemas que afectan al barrio, relacionados con aspectos como el urbanismo, la 

sanidad, los servicios, ocio y cultura. Este escrito, aunque el general Franco ya había muerto 

el año anterior, debido a que no estaba totalmente reconocido el derecho de reunión, estaba 

también dirigido a la Comandancia de Policía de Alcoy, que tenía que estar enterada del 

tema, y además podía asistir también a la asamblea5 5. 

Por fin, según nos informa la prensa local y provincial5 , la primera asamblea para 

constituir la entidad se produjo el domingo 6 de junio de 1976. El periódico local Ciudad del 

sábado 5 de junio, comentaba que el domingo podía constituirse la primera asociación de 

vecinos de Alcoy, que se extendía desde el Puente de la Petxina hasta el barrio de la Font 

Dolça, incluyendo una población de casi veinte mil personas, que vivían principalmente en 

los barrios de Caramanxel, San Mauro, Juan XXIII y Font Dolça. La publicación alcoyana 

destacaba tres personas en la Comisión Promotora: Encarnita Sánchez, Antonio LLácer y 

Jorge Miró Belda. También, incidía en que los los objetivos de la asociación eran reivindicar 

la solución de los problemas del barrio, centrándose sobre todo en el déficit de puestos 

escolares, la falta de presión del agua, que no llegaba a algunos pisos, la carencia de un 

mercado y de zonas verdes, así como los graves problemas de urbanización, ya que había 

calles sin aceras, alcantarillado, asfaltado y alumbrado. 

El Ciudad del 8 de junio, informaba de esta primera asamblea, comentando que al ser uñ 

día festivo, con la gente acostumbrada a salir el campo, la asistencia no fue muy numerosa. 

Con todo, Jorge Miró, informó sobre la necesidad de crear una asociación de vecinos, al 

amparo de la Ley de Asociaciones de 1964. Antonio Llácer, propuso un anteproyecto de 

estatutos y la creación de unas vocalías para el estudio y reivindicación de los problemas que 

afectaban a los barrios. Después de un turno abierto de palabras, se votó y aprobó la creación 

de la asociación, pero faltaba proporcionarle unos estatutos, una Junta Directiva y solicitar su 

aprobación por parte de la autoridad gubernativa. 

596 ABAD M: " Varios barrios- unos veinte mil habitantes- quieren constituir una Asociación de Vecinos", en 
La Verdad, 8-6-1976; J.V.B.: " La primera asociación de vecinos local, en marcha. El domingo asamblea en el 
Sagrado Corazón" en Información, 4-6-1976; y CAMILO: " Mañana puede quedar constituida la primera 
asociación de vecinos", en Ciudad, 5-6-1976. 
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La fundación legal se produjo el 19 de junio en el local de la Parroquia del Sagrado 

Corazón, en la calle Padre Poveda 10, donde un total de 67 personas, que son los socios 

fundadores, firmaron el acta de constitución de la sociedad presentando unos estatutos 

iniciales, así como la primera Junta Directiva, para su aprobación por el Gobierno Civil, 

circunstancia que no se produjo hasta el 26 de agosto, en que el gobernador civil de Alicante 

legalizó la entidad inscribiéndola con el número 336 dentro del Registro Provincial de 
597 

Asociaciones . 

La composición de la primera Junta Directiva era la siguiente: Presidente: Jorge Miró 

Belda; Vicepresidente: Juan Moltó Boronat; Secretario: Antulio Climent Albero; Tesorero: 

Antonio Millán Albero; e Interventor- Contador: Francisco Moltó Santonja. A parte de estos 

cargos directivos, había también siete vocalías con la siguiente distribución: Información y 

propaganda: German Gisbert Almela; Gestión administrativa: Héctor Esteve Gisbert; 

Servicios: Encarnación Sánchez López; Cultura: Vicente Vicedo Torregrosa; Recreativos: 
SOR 

Federico Jordá Llopis; Urbanismo: Javier Miró Belda y Sanidad: Antonio LLácer Blanes . 

La mayor parte del núcleo fundacional de la asociación eran obreros, comerciantes, clase 

inedia baja, jóvenes matrimonios y algunos miembros de la JOC, que contaron con el apoyo 

de sacerdotes progresistas, así que desde sus inicios, hasta que la entidad pudo disponer de 

una sede social propia, se utilizaron locales del barrio pertenecientes a la iglesia, ( Parroquia 

del Sagrado Corazón y Salesianos de Juan XXIII), para realizar allí las reuniones. Además, 

desde su fundación el espíritu de la asociación era la pluralidad ideológica, sin que llegara a 

dominar una ideología concreta, ni se pudiera realizar proselitismo. El vínculo de unión entre 

los asociados era conseguir unos barrios más habitables. Esa era la principal cuestión a 

reivindicar599. 
6.8.2.1.2.El trabajo reivindicativo y de sensibilización 

Durante nuestro período de estudio, la asociación desarrolló una importante actividad 

reivindicativa y de mentalización ciudadana, que se puede calificar de laboriosa, sobre todo si 

tenemos en cuenta que partíamos de una sociedad civil fuertemente reprimida y 

desmovilizada en los largos años de dictadura franquista. Era necesario realizar una ingente 

labor de concienciación ciudadana, para que los vecinos comprendieran la situación de 

abandono padecida por los barrios, a fin de que una vez mentalizados se pudiera luchar mejor 

597 * 

Documento existente en el AAVZN. 
ídem. 

599 Entrevista efectuada a Jorge Miró Belda el 18-10-1999. 
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por hacerlos más habitables. Las asociaciones de vecinos, por sus mecanismos de 

funcionamiento, donde dominaba el asambleismo y la participación popular directa en la 

toma de decisiones, se convirtieron como han cualificado algunos autores en auténticas 

"escuelas de democracia"600. Amplios sectores de cada barrio, iban percibiendo que no eran 

solamente las entidades que defendían sus problemas, sino que eran verdaderamente 

representativas. En cada momento, la asamblea de vecinos y vecinas era la que adoptaba los 

acuerdos, ante cualquier demanda o conflicto 

Desde la Asociación de Vecinos " Zona Nord" se reivindicaron cuestiones como el 

problema escolar, la falta de zonas verdes, la mejora del servicio de autobuses, la exigencia 

de buenas infraestructuras en el alcantarillado, alumbrado, aceras y asfaltado. Así como un 

buen subministro de agua, que llegó a convertirse en una de las cuestiones más graves. 

El primer reto que asumió la entidad, fue el de las deficiencias escolares. El tema de la 

escolarización constituía un gran problema, ya que no había suficientes puestos escolares 

públicos, y los existentes estaban en unas condiciones que podíamos calificar de 

tercermundistas. Los niños y las niñas se amontonaban en unos bajos comerciales insanos y 

sin los más mínimos equipamientos. Su patio de recreo era la calle, con el correspondiente 

peligro que ello suponía para su integridad física. Ante estas circunstancias, la Asociación de 

Padres, Caritas y la recién constituida Asociación de Vecinos " Zona Nord", organizaron un 

frente común para reivindicar unas escuelas dignas ante la administración. 

El propio Rafael Terol Aznar, alcalde de Alcoy entre los años 1975 y 1977, reconoce en 

sus memorias601, que la Asociación de Vecinos " Zona Nord" fue uno de los principales 

elementos de oposición con los que tuvo que combatir, sobre todo a raíz de la polémica que 

le plantearon en torno a las irregularidades urbanísticas, y también en la problemática escolar. 

En el primer caso, la asociación le exigía al ayuntamiento que congelara las licencias de 

obras hasta que no hubiera un Plan de Ordenación Urbana, porque se habían producido 

muchísimas infracciones por parte de los constructores, que no dejaban terrenos para los 

equipamientos públicos. El ayuntamiento no accedió a la congelación, pero tuvo que estudiar 

a fondo la cuestión, y en adelante ir con más cautela, porque los vecinos no abandonaron 

nunca el tema. 

En cuanto a la problemática escolar, según el alcalde, se ofertó que los niños fuesen con 

transporte escolar al colegio de Batoy, donde sobraban plazas, hasta que se pudieran construir 

las aulas nuevas en el barrio. Pero la asociación no aceptó la propuesta porque pensó que era 

600 BORJA Jordi: Que son les Associations de Veins?, Barcelona, Gaya Ciencia, 1977, págs. 32-36. 
601 Op. cit.(1983) págs 64-68. 
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darle largas al problema, para no solucionarlo, de manera que continuaron luchando sin parar. 

Realizando un seguimiento de la prensa de la época, comprobamos la gran lucha 

reivindicativa que hubo por parte de la asociación en torno al tema de las escuelas. Se 

hicieron asambleas con el alcalde y los concejales en el salón de actos de los Salesianos de 

Juan ΧΧΠΙ, implicando al Ayuntamiento para que buscara soluciones al problema . 

Hubo una buena cantidad de informaciones en la prensa, presentando fuertes denuncias 

sobre la situación de abandono, desidia e insalubridad que padecían las escuelas. En este 

sentido, se destacaba que los alumnos asistían a clase en unas aulas de espacio muy reducido, 

donde más de sesenta niños convivían con la humedad, las ratas y los pilares que dificultaban 

la visualidad del profesor y de una pizarra borrosa en la que apenas se podía escribir . 

Representantes de la asociación viajaron a Madrid al Ministerio de Educación, reclamando la 

construcción de un colegio nuevo. Durante unas semanas el alumnado hizo huelga, no 

asistiendo a clase como protesta, permaneciendo sentados en la calle al aire libre604. 

Se produjeron varios intentos de manifestación, que no llegaron a materializarse durante la 

alcaldía de Rafael Terol, pero si en la siguiente de Alberto Emilio García Rodríguez. Este 

alcalde, que le tocó vivir los momentos más conflictivos y de mayor empuje en las 

reivindicaciones de las asociaciones vecinales, analiza la situación en sus memorias °5, 

argumentando que tuvo que asumir la máxima autoridad municipal en los momentos más 

difíciles, cuando nadie quería hacerse cargo del ayuntamiento, entregándole una auténtica 

"patata caliente", ya que tuvo que soportar los ataques frontales de los partidos políticos, que 

estaban empezando, y sobre todo de las asociaciones de vecinos, que se encarnizaron con él. 

Destaca que se tuvo que enfrentar con graves problemas urbanísticos, de tráfico, así como 

con los grandes déficits en puestos escolares y en el suministro de agua. 

A lo largo de su gobierno municipal, se endureció con fuerza la postura vecinal ante el 

problema escolar. Los vecinos se sentían engañados por la administración y reaccionaron con 

movilizaciones. A mediados de mayo, hubo una manifestación de hombres , mujeres y niños 

602 " El alcalde con los vecinos de la Zona Norte", en Ciudad, 2-11-1976; CÁNDIDO PÉREZ: "Asamblea en la 
Zona Norte. El alcalde anunció la pronta construcción de un colegio: 40 millones", en La Verdad, 2-11-1976; 
J.V.B: " Asamblea en Juan XXIII. El Alcalde con la comisión de enseñanza, contestó a los vecinos sobre 
necesidades escolares", en Información, 2-11-1976. 
603 VAELLO: " Escuelas Mixtas Juan XXIII, un hecho inadmisible. Pilares que obstaculizan la visión, aulas de 
63 alumnos, niños que juegan en la calle, etc. La solución debe ser inmediata", en Ciudad 11-12-1976; 
LORENZO RUBIO: " Aulas en malas condiciones: " No tenemos espacio, hay humedad y hasta ratas", afirman 
unas alumnas", enLa Verdad, 13-2-1977. 

4 " Alumnos de Juan XXIII en la calle. Exigen terrenos para un nuevo colegio y la promesa de que tendrán 
prioridad en la matrícula", en Ciudad, 31-3-1977; LORENZO RUBIO: " Alumnos de Juan XXIII pasaron las 
horas sentados al aire libre", en La Verdad, 30-3-1977. 

605 Op. cit. págs. 165-168. 
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en la Plaza de España, en las aceras del ayuntamiento, donde a pesar de que lloví» 

intensamente, alrededor de un centenar de personas que pedían ser recibidas por el alcalde 

improvisaron una manifestación en la que el lema principal era " Volem escoles, no 

porqueres" ("Queremos escuelas , no porquerizas"). Además, no cesaban de pedir a gritos y 

reiteradamente la dimisión del alcalde y de todo el Ayuntamiento ° . 

Otro problema que centró de manera especial las reivindicaciones ciudadanas por parte de 

la asociación, fue el de la falta de agua y las dificultades en su suministro. La situación se 

había convertido en desesperada, debido a que el agua no llegaba a partir de los pisos 

terceros, y los cortes en el suministro, eran cada vez más prolongados. Desde la 

administración, una de las soluciones propuestas, era la de construir un embalse denominado 

deis Canalons, en una zona cercana a la población. Pero esta propuesta, fue rechazada por la 

asociación, que defendía la alternativa de utilizar pozos y manantiales subterráneos. 

Como las soluciones se retrasaban demasiado, la asociación recurrió de nuevo a las 

movilizaciones, convocando una manifestación de protesta para el 20 de julio de 1978, en la 

que también se invitaba al resto de asociaciones de vecinos, partidos políticos y entidades 

ciudadanas. La respuesta fue bastante contundente, llegando a concentrase alrededor de dos 

mil personas en la Plaza de España, que gritaban acaloradamente con frases como: 

"Queremos agua", " El pueblo necesita agua", o " "Alcalde escucha, el pueblo no se ducha". 

También se solicitaba la presencia del alcalde en el balcón del Ayuntamiento, al que se le 

responsabilizaba directamente del problema, exigiendo su dimisión. 

En el transcurso de la manifestación, se vivieron momentos de gran tensión, cuando un 

grupo minoritario de incontrolados cortó el tráfico, adoptando una actitud sumamente 

agresiva ante la Policía Municipal y la Guardia Civil , que vigilaban discretamente el 

transcurso del acto. Sin embargo, no hubo incidentes graves gracias a la buena mediación del 

capitán de la Guardia civil, Eduardo Lobo607. 

El servicio de transporte urbano de autobuses supuso otro importante elemento 

reivindicativo, que centró también el interés de la asociación. En varios números del boletín 

publicado por " Zona Nord", correspondientes al año 1978, tenemos abundante información 

sobre el tema. En el mes de febrero, se explica que desde hacía un año se había remitido una 

carta al ayuntamiento y otra al S.U.A. ( Servicio Urbano de Autobuses), denunciando un 

conjunto de deficiencias padecidas por los usuarios, que no habían tenido respuesta alguna. 

606 J.V.B: " Con el problema escolar a cuestas. Mini- manifestación en la Plaza" , en Información, 19-5-1977; 
LORENZO RUBIO: " Unos cien vecinos pidieron hablar con el alcalde", en La Verdad, 19-5-1977. 
607 " Ese no es el camino" y " La manifestación del jueves pudo acabar en tragedia", en Ciudad, 22-7-1978. 
Para un conocimiento más detallado de esta manifestación, vid, supra, pags. 376-378. 
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ge informa que con el intento de ampliar el problema al resto de asociaciones de vecinos, a 

parte de 1.500 firmas de protesta, no se había conseguido nada más, porque la mayoría de 

asociaciones estaban todavía constituyéndose o en fase embrionaria. Las informaciones 

destacan que por parte de la alcaldía, todo habían sido promesas incumplidas, y que la 

corporación municipal en la cuestión de los precios, le pasaba la responsabilidad al 

gobernador civil . 

Incidiendo más en el tema de las reivindicaciones del transporte urbano de autobuses, en 

el boletín vecinal correspondiente al mes de mayo, se comenta la noticia de que en el Pleno 

Extraordinario Municipal celebrado el día 4, el alcalde ordenó a la policía municipal que 

desalojara de la Sala Capitular del Ayuntamiento a los representantes de todas las 

asociaciones de vecinos, por su protesta ante la aprobación del expediente de tarifas de los 

autobuses. 

La protesta de los vecinos radicaba en que la subida de los precios se había efectuado sin 

ningún tipo de compensaciones, y sin tener en cuenta sus argumentos, presentados en los dos 

años anteriores de 1976 y 1977, donde se condicionaba que una posible subida de los precios, 

estuviera acompañada de sensibles mejoras en el servicio: nuevos itinerarios, marquesinas, 

señalización de las paradas, mejor limpieza, y tarifas especiales para pensionistas, parados y 

estudiantes, así como el estudio de alguna solución para el uso del servicio por parte de los 

minusválidos609. 

A parte del elemento reivindicativo, que fue muy importante, no podemos olvidar la 

vertiente de la asociación dedicada a fomentar la cultura y la sensibilización y convivencia 

entre los vecinos, aspectos sin los cuales no hubiera resultado posible conducir con éxito las 

diferentes reivindicaciones. Con este objetivo, se realizaron encuestas en los barrios, para 

conocer la opinión de los vecinos sobre los problemas que más les afectaban. Se 

confeccionaron y difundieron los boletines " Zona Norte en marcha", donde se escribía, se 

opinaba y aparecían las inquietudes del barrio. Dentro de esta línea también estaban la 

proyección de películas, organización de cursos de valenciano, actividades para la 

celebración del 9 de octubre, charlas, conferencias y sobre todo las semanas del barrio, la 

primera de las cuáles se celebró en junio de 1977610. 

" Autobuses urbanos- SUA. El tan traído y llevado problema de los autobuses en nuestra ciudad", en Zona 
Norte en marcha , febrero de 1978. 

" Noticias de última hora", en Zona Norte en marcha , mayo de 1978. 
10 " I Semana del Barri", organizada por los vecinos de la Zona Norte", en Ciudad , 18-6-1977; R.C.V: " 

Balance de la " I Setmana del Barri" de la Zona Norte" , en Ciudad, 28-6-1977. 
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En las celebraciones de la semana del barrio, se mezclaba la fiesta, la cultura y i^ 

reivindicaciones de mejoras para el conjunto de la barriada. Todo giraba en torno a crear un 

mejor espíritu comunitario, para fomentar la convivencia y unión entre todos los vecinos. En 

la primera, nació el lema que adoptó la asociación: " Entre tots ho farem tot" ( " Entre todos 

lo haremos todo"), que circulaba repartiéndose por todas partes en adhesivos. Asimismo, se 

celebraron dos conferencias: una sobre urbanismo, y otra sobre puericultura, que aunque no 

tuvieran una asistencia masiva, interesaron a un cierto sector de la gente. 

Por lo que respecta a la vertiente reivindicativa, con las semanas del barrio se iniciaron las 

demandas de la conocida como zona verde, espacio ubicado entre la Residencia Sanitaria y 

las viviendas de Juan XXIII, la cual llena de ratas y de escombros, fue limpiada por los 

propios vecinos, que realizaron allí algunas actividades festivas y de plantaciones de 

arbolitos, con la finalidad de que el Ayuntamiento comprara los terrenos para convertirlos en 

parque público, ya que según el Plan de Ordenación Urbana de 1957, ese era el destino que 

debían tener. 

6.8.2.2.La Asociación de Vecinos de Batoi 

6.8.2.2.1.Los orígenes, características del barrio y fundación de la asociación 

El nombre de Batoi aparece por primera vez en un plano del ensanche de Alcoy de 1875. 

Según este documento urbano, se trataba de un pequeño caserío compuesto por varias casas, 

ubicado en la partida de Riquer61'1. Pero los auténticos orígenes del barrio están en los años 

cincuenta, con la construcción de un conjunto de casas para inmigrantes que procedentes de 

diversos puntos de España, llegaban a Alcoy para trabajar en su renaciente industria. La 

mayoría venían de Córdoba, Granada y Jaén, aunque también había algunos de Albacete y 

otras zonas de la Comunidad Valenciana. Todos ellos componían una reserva de mano de 

obra barata para la industria alcoyana . 

Las razones de su situación en la periferia de Alcoy , en pleno extrarradio, obedecen a que 

era una zona con terrenos de secano, muy baratos, alejados de la ciudad. Algunos eran 

barrancos, y otros estatales. Se construyeron casas baratas sin agua, ni luz, con calles sin 

asfaltar, en las que no había desagües, ni canalizaciones, ya que la lejanía del centro urbano, 

611 MARINO GONZÁLEZ Juan Francisco: Batoy. Paseando entre la historia y la cultura , Ajuntament d' 
Alcoi, 2002, pág. 16. 
612 DIE OLMOS Luís, VERES FERRER Ernesto y GARCÍA NEUMANN Jaime: Batoi, memoria histórica. 
Estudio sociológico del barrio, Parroquia San José Obrero ( Batoi), Alcoy, 2003, págs. 21 y 22 
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representaba para las autoridades municipales un costo mucho mayor en la dotación de 

infraestructuras. Por otra parte, la ubicación marginal del barrio, se debe también a razones 

políticas, porque algunos de sus primeros habitantes eran identificados como " rojos". Desde 

el Ayuntamiento se consideraba que Batoi era un barrio de comunistas, aspecto que 

repercutía en que las relaciones con los vecinos fuesen tensas, condenándolos al olvido y la 

marginación613. 

El movimiento asociativo vecinal tuvo ya sus primeros precedentes en los años sesenta, 

con la Asociación de Padres de Familia, organización básica del barrio, impulsada por la 

Iglesia y la única permitida entonces por las autoridades franquistas. En ella, un grupo de 

vecinos, algunos de ellos vinculados a los cursillos de la HOAC, dirigidos por el párroco Juan 

LLácer, y por el también sacerdote Alejo García, consiliario de la JOC, empezaron las 

primeras luchas reivindicativas para que se solucionaran los problemas más graves del barrio, 

que afectaban sobre todo a los mínimos servicios básicos: luz eléctrica, agua, desagües, 

alcantarillado y transportes. 

Juan LLácer, cura obrero, totalmente vinculado a los problemas del barrio, asumiendo su 

compromiso temporal, intentó representar a los vecinos ante el Ayuntamiento, transmitiendo 

sus necesidades a raiz de los problemas de falta de aguas y de escuelas, pero tuvo fuertes 

roces con el alcalde y concejales, que consideraban a Batoi como un barrio comunista, cuya 

única finalidad perseguida con sus reivindicaciones era dañar a la administración 

municipal614. 

El otro precedente importante de la asociación de vecinos fue la Cooperativa de Consumo 

" San José Obrero", creada en la Navidad de 1972, por la Asociación de Padres de Familia, 

para facilitar un mejor acceso de los vecinos del barrio al consumo de los productos de 

primera necesidad, por los que tenían que pagar unos precios desorbitados, debido a los 

amplios márgenes comerciales. Los artífices de la Cooperativa de Consumo fueron una buena 

parte de miembros de la Asociación de Padres de Familia, con su presidente, Rogelio Jordá 

Castañer, al frente, secundado por Victor Fernández, Miguel Jover, Josefina Jiménez y 

Adelaida Moreno , entre otros. En 1976, año en que se creará la asociación de vecinos, la 

Cooperativa había alcanzado una buena aceptación y se encontraba en pleno desarrollo, 

precisando de un local más amplio y de créditos para seguir trabajando. En la Junta Rectora 

encontramos bastantes miembros que también estarán en la creación de la asociación de 

vecinos. Estaba compuesta por : presidente: Ramón Jiménez; secretario: Enrique Cantos; 

613 Ibidem, págs. 29-33 y 39-42. 
614 DIE OLMOS Luís, VERES FERRER Ernesto y GARCÍA NEUMANN Jaime: op. cit. págs. 41-42 y 46-48. 
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contable: Francisco Bataller; Vocales: Miguel Jover, Alejo García, Francisco Conejero 

Vicente Ferri y Antonio Miralles. Esta Junta estaba auxiliada por un Consejo de Vigilancia 

formado por Francisco Oleína, Rogelio Jordá y Enrique Soler615. 

El primer domingo de noviembre de 1976, en una reunión celebrada en el Centro Social 

Sindical de la barriada a la que asistieron algo más de un centenar de vecinos, se constituyó la 

Asociación de Vecinos de Batoi. Entre los objetivos de la asociación reseñados a la prensa616 

estaban: conseguir la completa urbanización del barrio, construcción de instalaciones 

deportivas para la juventud, acabar con el problema del vertidos de las aguas fecales y 

escombros, que tanto afectaba a la parte baja del barrio, y conseguir una mayor presencia de 

la Policía municipal en la zona. 

Tras aprobar los estatutos, fue elegida la primera junta directiva, formada por: Miguel 

Jover Valdés, presidente; Josefina Jiménez Fernández, vicepresidenta; Adelaida Moreno 

Puente, secretaria; y Pedro Sánchez Rulan, contable. Además, la junta se completaba con las 

siguientes siete vocalías: de información y propaganda, Antonio Tirado Soto; gestión 

administrativa, Enrique Soler Guillen; servicios, María López Reyes; cultura, Antonio 

Miralles Jordá; recreativos, Miguel López Paredes; urbanismo, Francisco Oleína Chorques; y 

sanidad: Enrique Miguel Carbonell617. 

En la creación de la asociación de vecinos de Batoi, surgida a partir de la Asociación de 

Padres y de la Cooperativa de Consumo, fue muy importante la aportación del sector de la 

Iglesia católica progresista. Su primer presidente, Miguel Jover Valdés, procedía de la JOC, y 

Adelaida Moreno, era una monja carmelita, que escogió el barrio de Batoi para mejor servir a 

la clase obrera. Además, Victor Fernández, uno de los vecinos más entusiastas, era miembro 

de la HOAC, y Juan Llácer, sacerdote del barrio, apoyó las reivindicaciones vecinales, 

facilitando los locales parroquiales, cuando no disponían de lugares donde reunirse, y 

organizaba tómbolas y sorteos para financiar la entidad.En su labor de apoyo contó también 
/ T Í O 

con la ayuda de Alejo García, consiliario de la JOC, y sacerdote en el barrio de Santa Rosa . 

A parte de la importancia destacada que tuvieron el conjunto de personalidades 

procedentes del sector progresista de la Iglesia católica, en el lanzamiento de la entidad 

vecinal, también hubo una fuerte presencia de sindicalistas obreros, y de militantes 

comunistas y socialistas. Tal es el caso de Josefina Jiménez Fernández, militante comunista y 

615 " La Cooperativa de Consumo de Batoy, creada por los Padres de Familia, acaba de cumplir tres años de 
vida" en Ciudad, 10-1 -1976. 
61 " Constituida oficialmente en Batoy, la segunda asociación de vecinos" en Información, 10-11-1976. 
617 " Constituida la Asociación de Vecinos de Batoy" en La Verdad, 27-11-1976. 
618 Entrevista a Miguel Jover Valdés, socio fundador y primer presidente de la Asociación de Vecinos de Batoi, 
fue realizada el 14-1-2000. 
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miembro del Movimiento Democrático de Mujeres, que hasta la legalización de los partidos 

políticos se hallaba infiltrada en la Asociación de Amas de Casa. Ella fue una de las socias 

fundadoras y la primera vicepresidenta619. 

Pero a pesar de la gran presencia de militantes y sindicalistas de partidos de izquierda, 

según Miguel Jover, en la asociación no se podía hacer proselitismo, y lo más importante era 

la unidad de todos los vecinos en la lucha y reivindicación por unos mismos problemas que 

afectaban a todo el barrio, situación que no se cumplió cuando llegó la democracia a los 

ayuntamientos, ya que los partidos intentaron controlar las asociaciones de vecinos . 

6.8.2.2.2.Los principales problemas y reivindicaciones 

Dos meses después de constituida la asociación, se relanzaron las actividades 

reivindicativas. Los representantes de la Junta Directiva no paraban de acudir al 

ayuntamiento para entrevistarse con el alcalde, presentando escritos firmados por una buena 

parte del vecindario, donde se denunciaban los principales problemas padecidos por el barrio. 

Al mismo tiempo, todas las carencias que sufría el vecindario se revelaban constantemente a 

través de la prensa, y la asociación creó un boletín informativo para que las diferentes 

vocalias manifestaran la problemática del barrio, que también se debatía en las asambleas 

vecinales. 

En enero de 1977, los directivos de la asociación presentaron dos escritos con más de 150 

firmas, denunciando todo un conjunto de deficiencias. Las más graves se referían a la 

ausencia de alumbrado entre varias calles, la inexistencia de desagües y el vertido de aguas 

fecales a una acequia por la que ya no pasaba agua, circunstancia que propiciaba las 

condiciones antihigiénicas e infecciosas. Se protestaba también por el servicio urbano de 

transportes, calificándolo de ineficaz, por el total desfase entre el servicio y las necesidades 

reales, ya que al ser un barrio obrero, los trabajadores tenían que desplazarse a trabajar a 

Alcoy en horas muy tempranas, cuando los autobuses no empezaban hasta las 7'45, 

destacando que tenían que caminar a oscuras, porque a esas horas no funcionaba el 

alumbrado público621. 

En el mes de marzo, se volvieron a repetir las quejas en la prensa , insistiendo de nuevo 

en el problema del transporte urbano de autobuses y en el de las aguas fecales, pero se 

Entrevista a Josefina Jiménez Fernández realizada el 14-12-1999. También vid.supra, págs 353 y 354. 

620 Entrevista a Miguel Jover Valdés, el 14-1-2000. 
RUBIO Lorenzo: " Los vecinos de Batoy decepcionados por las respuestas municipales a sus problemas" en 

La Verdad, 21-1-1977. 
2 ídem: " Informa la A. Vecinos: Aguas fecales y obras sin terminar" en La Verdad, 27-3-1977. 
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añadían nuevas deficiencias, denunciando ante la opinión pública la existencia de grandes 

socavones en varias calles del barrio, y sobre todo el grave peligro real de accidentes que 

representaba la existencia de un puente de gran altura que carecía de barandilla. 

El alcalde de Alcoy, ante el constante acoso de los vecinos y las denuncias en la prensa 

aireando los problemas que sufría el barrio, acabó visitando Batoy para reunirse con los 

vecinos en la guardería infantil, donde se le volvieron a reivindicar todas las deficiencias 

insistiendo especialmente en el problema del alcantarillado y de las aguas fecales, en 

concreto el de la torrentera, que cruzaba la mayor parte de la barriada y que servía de punto 

de vertido de aguas negras y de cantidades ingentes de basuras, lo que la convertía en un 

peligroso foco infeccioso de primer orden. El alcalde, les propuso como alternativa un 

posible plan de entubamiento o colector que llegase hasta una estación depuradora623. 

Sin embargo, en Alcoy, como en todos lo ayuntamientos, todavía dominaban los residuos 

de poder del franquismo, se seguían las ordenes del gobernador civil de la provincia, a lo que 

se añadía que disponían de pocos recursos, y no ostentaban la representación popular. Este 

cúmulo de circunstancias, derivaban en que se viviera en una situación de provisionalidad y 

no se adoptaran decisiones importantes en la resolución de los problemas de los barrios, que 

se postergaban hasta la llegada de la democracia a los ayuntamientos. 

La lucha por la definitiva consecución de la guardería infantil, fue sin duda el movimiento 

reivindicativo que más unió a los habitantes del barrio de Batoy, y que más trascendencia 

tuvo entre la población alcoyana, por la solidaridad del resto de asociaciones vecinales, 

partidos políticos, centrales sindicales, y por el seguimiento exhaustivo que le dedicó la 

prensa624. 

Los vecinos del barrio, y en concreto el personal de la guardería y la Asociación de 

Padres, a pesar de que estaban cercanas las fiestas mayores de moros y cristianos de Alcoy, 

correspondientes al año 1978, se pusieron en huelga, al tiempo que protagonizaron un 

encierro en la propia guardería que se prolongó hasta 10 días. A parte de esta estrategia, los 

vecinos que no estaban encerrados, colaboraron con comunicados a la prensa, confección de 

pancartas y octavillas que se repartían por todo Alcoy para sensibilizar a la opinión pública, 

así como asistiendo a los plenos del ayuntamiento, trasladando allí su protesta. El acoso 

vecinal al alcalde y al ayuntamiento fue tan grande, que el primer representante municipal 

tuvo que claudicar concediendo la guardería como una fundación pública en la que estaría 

presente el ayuntamiento, que en principio pretendía abdicar de sus responsabilidades, de 

623 J.V.B: " El alcalde visitó Batoy" en Información , 10-5-1977. 
624 Para una información más detallada, vid supra, págs. 373-376, donde nos centramos en un estudio bastante 
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modo que la guardería fuese laboral con la gestión única de los padres. 

6.8.2.3.La Asociación de Vecinos de Santa Rosa " La Mistera" 

6.8.2.3.1.Los orígenes, fundación y agentes promotores 

Los precedentes asociativos del barrio, como en otras zonas de Alcoy, se encuentran en la 

Asociación de Cabezas de Familia, que se halla en pleno funcionamiento a principios de los 

setenta, ya que este era el único sistema de asociación ciudadana permitida por el franquismo, 

junto a los tutelados por la Iglesia. Según la revista parroquial del barrio de Santa Rosa, se 

fundó en el año 1959, y sus fines son fomentar y proteger los valores morales, sociales y 

culturales de la familia. Su sede social estaba en principio en los antiguos locales de la 

Mistera, pasando posteriormente a otros del Monte de Piedad, muy próximos a la parroquia, 

que se dedicaron a local social, cine y "Llar de la Joventut" (Casa de la Juventud). Entre las 

actividades realizadas, a parte de la proyección de películas, se destaca la organización de 

conferencias, festivales y el funcionamiento de una Escuela de Párvulos, patrocinada 

totalmente por la asociación . 

A pesar de que en esta componente asociativa, se cubrían las parcelas de cultura, ocio, y 

de atención a la infancia y la juventud del barrio, no existía la vertiente reivindicativa de los 

problemas más graves que afectaban a los ciudadanos de la zona, o si se daba estaba muy 

atenuada. Esta terreno será ocupado por la asociación de vecinos, que surgirá a mediados de 

los setenta, con los inicios de la transición democrática. 

En el verano de 1976, la prensa provincial informa que en el barrio de Santa Rosa, donde 

ya funcionó una asociación de cabezas de familia, presidida por Antonio Canalejas, existen 

serias intenciones de crear una asociación de vecinos, pero el inconveniente de las vacaciones 

de verano puede paralizar los trámites, por lo que se espera que se intensifiquen a partir de 

septiembre, y la asociación vecinal pueda ser una realidad en Navidad . 

La gestación de la asociación de vecinos, se produjo entre los dos últimos meses de 1976 y 

los primeros de 1977. A finales de noviembre, los promotores y vecinos interesados en 

constituir la Asociación de Santa Rosa, se reunieron en el local social de la " Llar de la 

Joventut" ( Hogar de la Juventud) en la calle Bretón número 23, donde los puntos del orden 

más pormenarizado del problema. 
5 " Los Padres de familia" en Tres i u quatre, 8-6-1975. 

6 J.V.B: "Santa Rosa: Asociación vecinal en puertas" en Información , 21-8-1976. 
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del día a tratar consistían en: exposición sobre el sentido de una asociación de vecinos 

objetivos y finalidades de la misma, propuesta de constitución, presentación del anteproyecto 

de estatutos y ruegos y preguntas. Se destaca que los objetivos perseguidos por la asociación 

de Santa Rosa, son la resolución del conjunto de problemas que afectan al barrio, que son 

muchos, porque la urbanización de toda la zona, no ha sido precisamente modélica, sino un 

claro ejemplo de especulación, de tolerancia e improvisación en las construcciones. En la 

mayoría de las calles, la anchura de las calzadas es sobrepasada en cuatro o cinco veces por la 

altura de las viviendas. Faltan zonas verdes, y el problema del aparcamiento es aún superior 

al que se padece en pleno centro urbano627. 

En el mes de enero, la prensa provincial628, en entrevista con los miembros de la vocalía 

de información y propaganda, presenta a la opinión pública la primera junta directiva de la 

asociación, que está integrada por: presidente, Manuel Pérez; vicepresidente, Vladimiro 

Vitoria; secretario, Francisco González; interventor- contador, Joaquín Cardenal; y tesorero, 

Adolfo Aracil. Existiendo además, ocho vocalias: gestión administrativa, cultura, servicios, 

sanidad, abastos, recreativos, juvenil e información y propaganda. Se informa que la entidad 

la componen 66 socios, que se remitieron los estatutos al Gobierno Civil con fecha de 11 de 

diciembre, pero que todavía no ha habido respuesta sobre la legalización. Los directivos 

informan que se van a ocupar en los problemas del barrio, denunciándolos o colaborando con 

las autoridades, destacando que entre otros problemas, como el alumbrado , el asfaltado y la 

carencia de zonas verdes, el más urgente es el de las graves dificultades en el suministro del 

agua potable. 

Los trámites de legalización por parte del Gobierno Civil fueron lentos, ya que en el mes 

de febrero la asociación de Santa Rosa todavía no había sido legalizada, igual que otra 

alcoyana denominada "Zona Sur", que estaba naciendo por las mismas fechas. La razón 

argumentada para el retraso en la legalización de ambas asociaciones por parte del Gobierno 

Civil, era que los nombres propuestos por ambas, " Santa Rosa" y " Zona Sur", se referían a 

zonas completas de un barrio, donde también podían surgir otras asociaciones, así que debían 

cambiar sus nombres por denominaciones más concretas. Para superar este inconveniente, la 

asociación de "Santa Rosa" substituyó su nombre por el de "La Mistera" y " Zona Sur" por 

el de " Font Roja"629. 

7 J.V: " Hoy se constituyen dos asociaciones de vecinos: Zona Sur y Santa Rosa" en Información, 27-11-1976. 
628 RUBIO Lorenzo: " Afirma el presidente de la A de Vecinos de Santa Rosa: " La falta de agua, uno de los 
problemas más urgentes de la zona" en La Verdad, 14-1-1977. 
629 J.V.B: " Asociaciones: cambio de nombre" en Información , 18-2-1977. 
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Según testimonio de Vicent Mico García , entonces cura párroco de Santa Rosa, él 

estuvo implicado en la organización y orígenes de la asociación, facilitando los locales de la 

parroquia para las primeras reuniones. Destaca que los principales promotores de la 

asociación vecinal procedían de partidos políticos y sindicatos de izquierda, a los que se 

añadía un importante componente del sector católico progresista, sobre todo de la HOAC, 

entre los que participaron Miguel Mateu y Manolo Pérez. Cita la presencia de militantes de 

partidos de izquierda, que después se presentarán en las candidaturas de sus partidos a las 

elecciones municipales. Estos son los casos de los comunistas (Vladimiro Vitoria), de 

miembros del PSOE (Joan Cátala, Mari Carmen Jover y más adelante Josep Sanus, que 

resultará elegido alcalde), así como de miembros de la LCR: Pilar Ropero Peñafiel y Rafael 

Miralles Lucena. Vicent Mico insiste en que el Partido Comunista, desde los primeros 

momentos de la asociación , pretendía ejercer su dominio controlándola, circunstancia que 

derivó en enfrentamientos con los sectores procedentes de la HOAC, del PSOE y de la LCR, 

provocando conflictos y divisiones internas en el seno de la asociación. 

La prensa local y provincial realiza un intenso seguimiento de esta situación de crisis 

interna, que a lo largo de 1978 y entrados en 1979 afectó a la dirección de "La Mistera"631, a 

diferencia de las asociaciones de la " Zona Nord" o "Batoy", donde no se registraron este tipo 

de incidencias. El motivo principal de las tensiones internas vino a raíz de la entrada de la 

asociación en la Comisión Mixta del Ayuntamiento, por decisión unilateral de su presidente 

el comunista Vladimiro Vitoria, sin haber consultado a la asamblea. Esta circunstancia 

provocó el enfrentamiento entre los partidarios de Vladimiro Vitoria, responsable de acción 

ciudadana del PCE y los que estaban en contra de su decisión, que eligieron a Pilar Ropero, 

militante de la LCR, como presidenta de una nueva junta directiva, que no era reconocida por 

los miembros comunistas de la asociación. 

6.8.2.3.2.La problemática del barrio y principales reivindicaciones 

Desde el periódico local Ciudad en un reportaje publicado en marzo de 1978632, se 

denuncia el conjunto de deficiencias urbanísticas y la penosa situación que atraviesa el barrio 

de Santa Rosa, zona urbana joven, que se ha desarrollado muy rápidamente y no para de 

crecer debido a la intensa especulación. Se destaca que prácticamente todos los terrenos están 

ocupados por las edificaciones, sin dejar espacios para zonas verdes, esparcimiento, escuelas 

Entrevista realizada en Turballos el 3-1-2000. 
VAELLO: " Los vecinos de " La Mistera", divididos" en Ciudad, 19-12-1978; Información en sus números 

correspondientes al 11, 25, 26 de julio de 1978; y 9-8-1978; 19-12-1978; 24-12-1978 y 3-1-1979. 
VIZCARRA Esther: " Santa Rosa, de cabo a rabo: " Un barrio que pide auxilio" en Ciudad, 7-3-1978. 
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o equipamientos públicos. El tráfico es caótico y desordenado, a causa de la gran cantidad de 

vehículos, la ausencia de aparcamientos y la necesidad de pasos de cebra y semáforos, qye 

cumplan su función reguladora. 

Ante la intensa proliferación de construcciones, la Asociación " la Mistera", junto al resto 

de asociaciones de vecinos acusó al Ayuntamiento de conceder excesivas licencias de obras, 

sin que se reservaran terrenos para dotaciones colectivas, de manera que se exigió a la 

administración municipal que realizara una congelación de las licencias hasta que se aclarase 

el panorama urbanístico. Esta circunstancia provocó la respuesta airada de la Asociación de 

Constructores Locales, argumentando que aumentaría el paro obrero. 

La polémica sobre las licencias de obras, por fin, se zanjó cuando la "Mistera" y otros 

cuatro representantes de asociaciones de vecinos de Alcoy, se pronunciaron en contra de una 

congelación total, pero si defendieron un control parcial de las licencias, es decir que se 

construyera, pero reservando en cada barrio terrenos para posibles equipamientos públicos. 

Asimismo, insistieron en la necesidad urgente de confeccionar una serie de normativas de 

planificación y ordenación urbana, elaboradas con la participación de todas las partes 

interesadas633. 

En cuanto a la problemática del tráfico, hacían falta aparcamientos, así como la instalación 

de semáforos y pasos de cebra. Desde el ayuntamiento, el entonces alcalde Rafael Terol, 

intentó paliar el déficit de aparcamientos con la propuesta de un parking en la zona del 

Barranquet de Soler. Para ello, ya antes de que funcionara " La Mistera", facilitando la 

participación ciudadana, reunió a representantes de los vecinos exponiéndoles el proyecto, 

que en principio fue aceptado con 50 votos a favor y 14 en contra634. No obstante, al final fue 

desechado porque en la misma reunión el señor Mestre Moltó y representantes de la 

Asociación de Vecinos "Zona Nord", presentaron 300 firmas de oposición al parking, 

argumentando que era mucho más necesario un jardín , ya que el barrio de Santa Rosa a raiz 

de la especulación constructora, se había convertido en unos pocos años, en una zona de 

calles estrechas y oscuras, donde no se habían dejado los más mínimos espacios para las 

zonas verdes . 

" AA. de VV. y congelación de licencias" en Información, 9-3-1978; RUBIO Lorenzo: " la A. Vecinos " La 
Mistera" no desea la congelación de licencias de obras" en La Verdad, 5-3-1978; " Las A. Vecinos se oponen a 
una congelación general de las licencias de obras" en La Verdad, 10- 3- 1978. 
634 PÉREZ Cándido: " Los representantes de los vecinos dijeron sí al aparcamiento subterráneo" en La Verdad, 
6-11-1976; " En la Asamblea celebrada el viernes en el Ayuntamiento sobre el Barranquet de Soler, el 
anteproyecto fue aprobado por 50 votos a favor frente a 14" en Ciudad, 9-11-1976. 
635TEROL AZNAR R. (1983): op. cit. págs. 80-83;" Sta Rosa, con voz y voto, dijo"sí"en Información, 111 1/76. 
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Más adelante, a consecuencia de un atropello grave que hubo en el cruce entre las calles de 

Santa Rosa y Oliver, " La Mistera" denunció ante los medios de comunicación la actitud 

pasiva adoptada por el ayuntamiento, ante la colocación de semáforos en esta zona, que la 

asociación llevaba exigiendo desde hacía bastante tiempo. Se reivindicaba que hasta que 

fueran instalados los semáforos, el ayuntamiento enviara agentes de la Policía Municipal para 

que regulasen el tráfico en la zona. El alcalde contestó a los vecinos que estaba " atado de 

pies y manos" por la administración, ya que la colocación de lo semáforos no era 

competencia municipal, sino del Ministerio de Obras Públicas y de la Diputación Provincial. 

Sin embargo, la asociación de vecinos, dada la especial peligrosidad de este cruce, 

consideraba la petición como inaplazable, instando al alcalde a solucionarla con rapidez, ya 

que en caso contrario no vacilarían en movilizar a los ciudadanos63 . 

Con todo, uno de los problemas que más preocupó a los vecinos del barrio de Santa Rosa, 

fue el de las graves deficiencias en el suministro del agua. Esta situación dio lugar a 

numerosas asambleas vecinales, todo un rosario de cartas, escritos y reuniones con el alcalde 

y los medios de información denunciando esta circunstancia, así como la participación en la 

manifestación del 20 de julio de 1978637, que aunque convocada por la Asociación de 

Vecinos " Zona Nord", congregó a más de 1.500 personas muchas de ellas pertenecientes a la 

asociación de Santa Rosa. 

En enero de 1977, Manuel Pérez Jordá, presidente de la Asociación de Vecinos, en carta 

abierta al alcalde, publicada en la prensa, junto a un listado de calles que carecían de 

alumbrado público, denunciaba la penosa situación del suministro de agua, como una de las 

principales necesidades del barrio, insistiendo en que había hasta 8 casas de 8 pisos que 

carecían de bombas de agua, mientras que había otras muchas donde éstas estaban inservibles 

o no se cubría el correspondiente mantenimiento. Argumentando que lo ciudadanos pagaban 

sus impuestos y tenían derecho a una administración municipal que cumpliera con su deber, 

solicitaba una citación con el alcalde para tratar esta problemática . 

El alcalde Rafael Terol acabó recibiendo a una comisión de vecinos de Santa Rosa, que le 

plantearon la doble problemática del agua y del alumbrado, que necesitaba soluciones 

urgentes. La primera autoridad municipal, ante los duros ataques de la asociación vecinal, 

argumentaba que la falta de agua en determinadas viviendas del barrio no se debía a que 

Asociación de Vecinos " La Mistera" : ( Cartas a la Delegación) " Semáforos para Santa Rosa" en 
Información, 10-3-1978. 

Vid. supra, págs. 376-378. 
8 " Denuncia irregularidades en los servicios de agua y luz en Santa Rosa" en La Verdad , 20-1-1977; 

"Problemas de agua y luz en Santa Rosa" ( Carta abierta de los vecinos al alcalde) en Ciudad, 20-1- 1977. 
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hubiera poca cantidad, sino a la falta de presión, que impedía que llegara a los pisos m^ 

altos, problema del que ya se advirtió a los constructores cuando se les concedió las licencias 

de obras. Tanto en el tema de las deficiencias en el alumbrado, del que faltaban hasta 57 

puntos de luz en las calles del barrio, como en el del suministro del agua, prometió que se 

redactarían estudios y se enviarían técnicos para resolver ambos problemas639. 

Pero a pesar de las buenas intenciones del alcalde, y sus argumentos de la falta de presión 

que se acentuaban por la irregular orografía alcoyana, con los efectos de la sequía, el 

problema del agua se fue agravando cada vez más. Los cortes en el suministro eran cada vez 

más largos, frecuentes y molestos para los vecinos, que tenían que levantarse a las dos o a las 

tres de la madrugada para poder tener agua640. Ante esta perspectiva y la falta de soluciones 

rápidas por parte del consistorio, los vecinos se movilizaron en asambleas y desplegaron 

actividades reivindicativas. 

Según la prensa local l, en la primera semana de mayo, un sábado al mediodía, más de 

dos centenares de vecinos de Santa Rosa se concentraron delante del Ayuntamiento 

exigiendo al alcalde: reparto proporcional del agua, una cartelera donde se notificara el aviso 

de cortes, reparación de las averías y conocimiento de la red de distribución. El alcalde, 

después de alegar que no tenía competencias totales en el tema, y que no podía hacer nada 

contra la sequía, presentó como soluciones bombear agua desde Barxell o suministar el barrio 

con coches-cuba del ayuntamiento. Pero los vecinos, que no aceptaban esta última 

proposición, como medida de protesta, se dirigieron hacia el domicilio del alcalde provistos 

de cubos, para que éste se los llenara. 

Después de rechazar las propuestas de la alcaldía, por considerar que eran parches que no 

solucionaban el problema, los vecinos de Santa Rosa se reunieron en una asamblea 

multitudinaria de más de seiscientas personas para tratar la cuestión del agua. Enjuicida la 

situación como de muy grave porque llevaban más de cuatro o cinco semanas con largos 

cortes, y breves suministros a horas intempestivas, dado que el problema afectaba al conjunto 

de la población, se decidió implicar a todos los partidos políticos, centrales sindicales y 

asociaciones vecinales, organizando una gran manifestación popular de protesta642. 

639 RUBIO Lorenzo: " El problema del agua en Santa Rosa, no es de cantidad", dice el alcalde" en La Verdad, 
25-2-1977. 
64 " Esta tarde, asamblea de la A. Vecinos " La Mistera", sobre el agua" en La Verdad, 2-5-1978. 
641 C.B: " El agua: problema número uno. Los vecinos de Santa Rosa se reunieron en el Ayuntamiento" en 
Ciudad, 2-5-1978. Véase fotografía de la protesta con cubos de agua vacíos en AFPG del Apéndice final. 
6 2 RUBIO Lorenzo: " Los vecinos de Santa Rosa rechazan la solución del agua con coches cuba" en La 
Verdad, 4-5-1978; " Santa Rosa y el agua. Se solicitará una manifestación " en Ciudad, 4-5-1978. 
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6.8.2.4.La Asociación de Vecinos "Zona Sur" (" Font Roja") 

(,, 8.2.4.1 .La fundación y principales agentes promotores 

En el mes de julio de 1976 ya se refleja en la prensa la intención de constituir una 

asociación de vecinos en la " Zona Sur" de la ciudad, que será la primera denominación con 

que se conocerá a la de la " Font Roja". Según la noticia, ocupa una zona con una población 

de alrededor de 6.000 habitantes, uno de cuyos principales problemas es el urbanístico, ya 

que se ha construido de manera tan anárquica, que se produce un gran déficit de 

infraestructuras y equipamientos. Se destaca que el vecindario pretende asistir a los plenos 

municipales para poder enterarse cómo se resuelven sus problemas643. 

Los primeros contactos entre el vecindario con la intención de crear una asociación 

vecinal, se realizaron a partir de la preparación de actividades para la celebración del VII 

Centenario de San Jorge, cuando se vio que a parte de festejos, los barrios de la zona tenían 

grandes necesidades por resolver. Así, se iniciaron reuniones en el centro social de San 

Pancracio y después en los Salesianos, donde se elaboraron los estatutos y empezaron las 

discusiones sobre la problemática más urgente. 

No obstante, los pasos más decisivos se llevaron a cabo a lo largo del mes de noviembre. 

El día 16, en las aulas del Colegio Salesiano hubo una rueda de prensa donde una Comisión 

Gestora compuesta por unas 22 personas, informaba al barrio sobre la proyectada asociación 

de vecinos y sus objetivos. Comunicaba que según los estatutos el ámbito de actuación 

comprendía los barrios del Molinar, Bellavista, San Pancracio, San Vicente, calles de San 

Mateo y adyacentes, Plaza de Ramón y Cajal, Moneada, Gravina, Cura Navarro y General 

Mola. A continuación, se informaba que para el día 20 sábado a las 7 de la tarde en la sala de 

audiovisuales del Colegio Salesiano, estaba planificada una charla que ya contaba con el 

permiso gubernativo, donde Salvador Forner, experto en asociaciones de vecinos de Alicante, 

xpondría sus experiencias para mentalizar al vecindario. Luego se anunciaba, que para el día 

.7, una semana después de esta reunión informativa, estaba prevista la asamblea constitutiva 

de la asociación. Finalmente, se realizaba una síntesis de los problemas más graves que 

afectaban a los barrios de la zona, destacando entre otros, el peligro de deslizamientos de 

tierras en San Pancracio, las necesidad de una guardería y de unidades de preescolar, las 

deficiencias en el alumbrado y el suministro de agua, la urgencia de asfaltado en la calle de 

ABAD M: " La Zona Sur de la ciudad quiere formar su asociación de vecinos" en La Verdad, 24-7-1976. 
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S ant Nicolauet y la necesidad de una zona verde en la Foya de Valor . 

El sábado 20 de noviembre, a las siete de la tarde, se celebró en el Colegio Salesiano San 

Vicente Ferrer una conferencia sobre las asociaciones de vecinos, impartida por el alicantino 

Salvador Forner, experto en el movimiento vecinal, que había sido organizada por la 

Comisión Gestora de la " Zona Sur", como preparación de la próxima asamblea constitutiva 

de la asociación. Asistieron alrededor de 150 personas de las barriadas de San Pancracio, San 

Vicente y del sector de los Salesianos. Salvador Forner habló sobre el origen de las 

asociaciones de vecinos, surgidas al amparo de la ley de 1964, como respuesta ciudadana a la 

intensa especulación urbanística, que se había cebado en las ciudades, ante la pasividad de los 

ayuntamientos. Terminada la exposición, hubo un coloquio con preguntas al conferenciante 

sobre los problemas urbanos más conflictivos, así como acerca de aspectos organizativos de 

las asociaciones de vecinos6 5. 

El sábado de la semana siguiente, en el Colegio Salesiano, al mismo tiempo que se estaba 

gestando la asociación de Santa Rosa, se produjo también la asamblea constitutiva de la 

asociación " Zona Sur". Asistieron unas 120 personas, que aprobaron los estatutos y votaron 

la primera Junta Directiva provisional, que estaba integrada por: José Ribelles, presidente; 

José Rico, vicepresidente; Alfredo Albero, secretario; Alfredo Botella, tesorero y Carmen 

Gisbert, como interventora- contador646. 

Pero aunque la asociación se constituyó a finales de noviembre de 1976, los trámites de la 

legalización se alargaron por espacio de casi ocho meses, ya que el reconocimiento definitivo 

por parte del Gobierno Civil, no llegó hasta julio del año siguiente. Además, la entidad tuvo 

que cambiar su denominación, sustituyendo su nombre original " Zona Sur " por el de " Font 

Roja", porque las autoridades gubernativas rechazaron el primero por considerar que podía 

provocar confusión, si surgía más de Una asociación en la misma zona647. 

Legalizada la asociación, ya con su nueva denominación de " Font Roja", se celebró 

asamblea general para elegir la junta directiva, que quedó constituida del siguiente modo: 

presidente, José Ribelles; vicepresidente, José Rico; secretario, Alfredo Albero; tesorero, 

Eduardo Gadea; interventora, Carmen Gisbert, y un conjunto de siete vocales, distribuidos en 

las siguientes vocalías: información y propaganda, Indalecio Orejón; gestión administrativa, 

J. V: " Zona Sur , en marcha" en Información, 19-11 -1976; " En marcha la Asociación de Vecinos de la Zona 
Sur" en, Ciudad 18-11-1976; " La Zona Sur va a constituir su Asociación de Vecinos" en La Verdad, 18-11-
1976. 
645 " Asociaciones de Vecinos. En los Salesianos, charla de Salvador Forner" en Información, 20-11-1976; " 
Charla de Salvador Fomer sobre las asociaciones de vecinos" en Información , 23-11-1976. 
646 " Las asambleas de vecinos del sábado" en Información, 30-11-1976. 
647 " Asociaciones, cambio de nombre" en Información, 18-2-1977. 
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Vicente R. Garrido; cultura, José Antonio Jordá; servicios, Santiago Biosca; recreativos, 

Vicente Vives; urbanismo, Remigio Berenguer; y sanidad, Raimundo Serrano 48. 

Los componentes de esta nueva junta directiva eran prácticamente los mismos que los de 

la primera, si exceptuamos Alfredo Botella, que en el cargo de tesorero fue sustituido por 

Eduardo Gadea. Pero destaca la elección de hasta siete vocales para repartirse las diferentes 

actividades que interesaban a la asociación. Según testimonio de José Antonio Jordá649, 

sacerdote franciscano y miembro entonces del Equipo Sacerdotal de Apostolado Social, que 

fue elegido vocal de cultura en la junta ya legalizada, entre los promotores de la asociación de 

vecinos, figuraban militantes del PCE, como José Ribelles, que era el presidente, y Alfredo 

Albero, que era secretario, y también miembros del movimiento católico progresista, como 

Carmen Gisbert, miembro de la HOAC, y él mismo, que algunas veces facilitó los locales de 

su propia parroquia de San Antonio y San Vicente, para realizar reuniones cuando no se 

podían celebrabar en el Colegio Salesiano. 

6.8.2.4.2.La problemática y estrategia en las principales reivindicaciones 

Desde la Asociación de Vecinos se realizaron una serie de actividades de cara a 

reivindicar la problemática y necesidades de los barrios de la zona conocida como "Font 

Roja". Se organizaron encuestas entre el vecindario para que éste expresara las carencias más 

importantes. Asimismo, hubo continuas denuncias a la prensa sobre la situación de la 

barriada, entrevistas y cartas al alcalde, que se reflejaban en los medios de comunicación y 

asambleas y celebración de semanas del barrio, para dar a conocer y mentalizar más a los 

vecinos en la resolución de sus problemas. 

En la segunda semana de noviembre de 1976, cuando una comisión gestora empieza a dar 

los primeros pasos para la creación de la asociación, ya se denuncian ante la prensa los 

principales problemas que afectan a la zona: deslizamientos continuos del terreno en la 

barriada de San Pancracio, que afectan a un buen número de casas; el alumbrado más 

precario de Alcoy; necesidad urgente de una guardería y de unidades de preescolar; y reserva 

de espacios para zonas verdes, ya que las existentes no cubren del todo las necesidades . 

Desde el periódico local Ciudad, a mediados de mayo de 1978651, se muestra a la opinión 

48 " Legalizada la A. Vecinos Font Roja" en La Verdad, 7-7-1977; VAELLO: " Panorama político" en Ciudad 
9-7-1977. 

Entrevista efectuada el 22-12-1997. 
J.V: " " Zona Sur", en marcha" en Información , 19-11-1976. 

651 VIZCARRA Esther: " Font Roja": una larga lista de necesidades" en Ciudad, 18-5-1978. 
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publica la penosa situación que padece la barriada. Se denuncia que la especulación ha dejado 

sus huellas, en el prolongado tiempo que ha durado la formación del barrio, porque no se ha 

tenido en cuenta la necesidad de espacios libres. Mientras que la parte vieja está en peligro de 

ruina, la nueva se halla por urbanizar o con infraestructuras viejas para los tiempos actuales. 

Se destaca que se han abierto calles al lado de márgenes y muros poco seguros, que presentan 

riesgos de desprendimientos con las fuertes lluvias. El barrio presenta una larga lista de 

necesidades que urge sean atendidas: iluminación, asfaltado, ordenación del tráfico, cabinas 

telefónicas, escuelas, guarderías y médicos, entre otras carencias. José Ribelles, presidente de 

la asociación, insiste en que no se trata sólo de exigir las necesidades, sino que hace falta 

también que la gente se mentálice y participe más para exigir una calidad de vida que es 

imprescindible. 

En febrero de 1977, José Ribelles Bonifacio, presidente de la asociación, firma una carta 

abierta de los vecinos de la " Zona Sur" dirigida al alcalde Rafael Terol, que se publica en la 

prensa, donde se presenta una larga lista de las deficiencias padecidas por el barrio. Se hace 

referencia al estado de las casas comprendidas entre los números 46 y 54 de la calle Doctor 

Guerau, que presentan un estado ruinoso. Se denuncia que existen un buen número de calles 

que presentan problemas de alumbrado, asfaltado y carecen de aceras. Con todo, se insiste de 

manera especial en la cuestión escolar, destacando, que dado que el barrio es eminentemente 

obrero y posee una gran densidad de población infantil, necesita de manera urgente la 

instalación de una guardería . 

Más adelante, en abril de 1978, la asociación insistirá de nuevo en la problemática escolar, 

presentando un informe muy detallado al ayuntamiento, remitido también a la prensa, donde 

se le recuerda al consistorio municipal que en la barriada hay más de mil niños en edad 
/ re í 

preescolar, y todavía no existe una guardería, reivindicada desde hace más de un año . 

El tema de los deslizamientos del terreno, con peligro para las casas de la calle Doctor 

Guerau en la barriada de San Pancracio, fue otra de las cuestiones que más ocupó a la 

asociación, ya que algunas de las viviendas estaban en muy mal estado y en amenaza casi de 

ruina. Durante abril de 1977, unas 70 familias, que habitaban las viviendas comprendidas 

entre los números 46 y 54 de la calle Doctor Guerau, se vieron afectadas por este problema, 

de manera que una comisión de 30 vecinos, respaldados por representantes de la asociación 

"Font Roja", se entrevistaron con el alcalde y el arquitecto municipal presentando sus quejas. 

652 " Carta abierta de los vecinos de la Zona Sur al alcalde" en Ciudad, 1-2-1977; " Hace falta urgentemente en 
el barrio una guardería infantil" en La Verdad, 2-2-1977. 

653 " Más de mil niños en edad preescolar y no hay guardería en el barrio" en La Verdad, 29-4-1978. 
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Las casas que habían sido construidas en una ladera, que sufría deslizamientos del terreno, 

acabaron por agrietarse de manera exagerada, amenazando ruina. Los vecinos acusaron de 

especulación y fraude tanto a la empresa promotora como al ayuntamiento, que concedió 

licencia de obras en una zona donde no debía haberse construido. Apoyados en todo 

momento por la asociación de vecinos, pensaban entrevistarse con el gobernador civil para 

que declarara la zona como catastrófica, y además, llevar a juicio a la promotora y al 

ayuntamiento como principales responsables de la situación654. 

A parte de la componente reivindicativa, la asociación también se dedicó a fomentar la 

cultura, la convivencia, y una mayor participación de los vecinos a través de la organización 

de las semanas del barrio. En este sentido, a principios de junio de 1978, conmemorando el 

segundo aniversario de la fundación de la entidad, se celebró la "I Setmana del barri", en la 

que se mezclaron los actos festivos y culturales para lograr una mejor convivencia y 

hermanamiento entre todo el vecindario de la barriada. 

El día 5 se inauguró una exposición de dibujo y pintura sobre el tema " Nuestro barrio". El 

día 8, a las 7'30 de la tarde hubo un festival. Al día siguiente, en el salón de audiovisuales del 

Colegio Salesiano proyección de la película " Matad a la oveja negra". El día 10, sábado, en 

la Placeta Les Eres, pasacalle, cucañas, carreras de sacos y concurso de farolillos. Los actos 

de la semana finalizaron con un partido de fútbol entre una selección de la directiva de la 

asociación, contra los veteranos del centro San Pancracio, y la escenificación del espectáculo 

"Godspell"655. 

6.8.2.5.La Asociación de Vecinos Tossal-Viaducto 

Mientras que las asociaciones de la "Zona Nord", "Batoi", "Mistera" y " Font Roja"se 

crearon en 1976, la del "Tossal-Viaducto", al igual que las de " Manola" y " "Benissaido", 

tuvieron una constitución más tardía, ya que se establecieron de manera definitiva en el 

último trimestre de 1977, incluso a primeros de 1978, caso de la de "Benissaido". 

Los primeros intentos de instauración de la entidad vecinal del barrio del Viaducto, datan 

del verano de 1977. Según la prensa provincial656, la asociación del Tossal pretende celebrar 
su reunión constitutiva a lo largo del mes de julio. Se informa también que el núcleo de 

654 „ 

Varios vecinos pedirán al gobernador civil la declaración de zona catastrófica" en La Verdad , 6-4-1977; " 
Una comisión de vecinos se entrevistará el luines con el alcalde" en La Verdad, 7-4-1977. 

" En Font Roja, "I Setmana del Barri", en Información , 3-6-1978; " Semana del Barrio", organizada por la 
Λ· de Vecinos " Font Roja" en La Verdad, 6-6-1978. 
656 « 

Tossal : nueva A. de Vecinos", en Información , 3-7-1977. 
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vecinos promotores, ya disponen incluso de unos fondos iniciales propios para financiar la 

posible asociación. 

Sin embargo con el verano, se paralizó la actividad organizativa y la entidad no se 

constituyó hasta la primera quincena del mes de septiembre, después de dos reuniones 

sucesivas. En la primera, notificada por la emisora local de Radio Alcoy657, que se celebró en 

los locales de la parroquia " Divino Maestro", contando con la asistencia de alrededor de 30 

vecinos, se aclara que el ámbito de cobertura de la asociación comprende las calles del 

Tossal, Calvo Sotelo, Rebolcat y adyacentes. La segunda, a celebrar el sábado día 17, tenía 

como objetivos nombrar una comisión gestora, que diligenciara los trámites burocráticos ante 

gobierno civil, empezando a trabajar con el inventario de problemas más importantes que 

afectaban a la barriada . 

En febrero del año siguiente, hubo una asamblea donde se debatieron los problemas que 

más afectaban al barrio. Las cuestiones más candentes se centraron en la falta de alumbrado 

público, la carencia de agua potable en la parte alta de San Juan de Ribera, y sobre todo la 

tardanza en la terminación de las obras del muro del Tossal, que provocaba una gran 

indignación entre el vecindario. A continuación, se eligió la junta directiva, que quedó de la 

siguiente manera: presidente, Abelardo Pérez; vicepresidente, Francisco Segura; secretario, 

Jorge Peidro; vicesecretario, Antonio Anduix; tesorero, Francisco Pérez; contador, Vicente 

Segura, y hasta ocho vocales. Si bien no aparece mujer alguna en la junta directiva, se 

constituyó una agrupación femenina dentro de la misma asociación659. 

En abril de 1978, la prensa local660, a través de un reportaje de dos páginas, acompañado 

de fotografías bien demostrativas, denuncia la situación que atraviesa la barriada. Informa 

que el Viaducto es el barrio de menor extensión de la ciudad, situado en uno de sus extremos 

y separado del centro por el puente que lleva su nombre. Alberga unos 4.000 habitantes, que 

cubren sus servicios ( sanidad, escuelas y abastecimientos) en el centro, ya que en la zona 

solamente hay viviendas e industrias. Se califica al barrio como un " rincón en el mapa", al 

que los problemas le provienen siempre del abandono en que se halla lo poco de que 

disponen. Las calles están muy descuidadas, algunas sin asfaltar, con las aceras rotas y mal 

delimitadas. En la " Cuesta de las Flores" hay una comunidad de gitanos, que representan un 

caso de chabolismo para la zona. El único jardín existente, está completamente abandonado, 

657 " Asociación de Vecinos Viaducto" en informativo local de Radío Alcoy del 12-9-1977, en ARA, sección 
informativos locales 
658 " Viaducto-Tossal : asociación en marcha" en Información, 14-9-1977. 
659 " Asamblea de la A. de Vecinos. Viaducto: aún hay zonas sin agua potable" en Ciudad, 18-2-1978. 
660 VIZCARRA Esther: " Viaducto- Tossal, un pequeño barrio con grandes problemas" en Ciudad, 25-4-1978. 
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cuando no invadido por vehículos que aparcan en él, a pesar de la prohibición. Un total de 35 

viviendas de la zona sur del barrio carecen de agua, suministrándose de fuentes públicas o a 

base de pozos caseros. 

Con todo, dos de los problemas más graves son el Puente del Viaducto y el muro del 

Tossal. En el primer caso, el puente presenta problemas de consistencia y de seguridad, ya 

que le aparecen unas grandes grietas debido a que circulan vehículos de excesivo peso, y las 

barandillas están por reparar. En cuanto al Tossal, hace falta urgentemente un muro de 

contención, cuya construcción no para de demorarse ante la indignación de los vecinos. El 

problema arranca desde hace casi tres años, cuando se produjo un derrumbamiento que dejó 

sin vivienda a las 50 familias, que vivían al borde del barranco y tuvieron que abandonar sus 

casas, alojándose de manera provisional en otros lugares hasta que se construyera un muro de 

contención que proporcionase seguridad a sus casas y pudiesen regresar. 

El tema del muro del Tossal fue el aspecto reivindicativo en el que más se centró la 

asociación, desplegando una buena cantidad de estrategias. Los vecinos ocuparon las 

viviendas para presionar al ayuntamiento y que se acelerasen las obras. Se sucedieron los 

escritos y cartas al alcalde, así como las denuncias de la situación a la prensa ,que fueron 

ininterrumpidas. Los vecinos que ocuparon las viviendas, cuando abandonaron su actitud, 

acompañados del presidente de la asociación, acudieron a denunciar el tema a a la prensa, 

realizaron asambleas entre los afectados y escribieron cartas de protesta al ayuntamiento, 

exigiendo soluciones inmediatas para su problema \ 

Muchos de los componentes de las familias afectadas, que eran un total de 50, a pesar del 

riesgo de desprendimientos, ocupaban sus viviendas, porque mientras que las obras del muro 

no se terminaban y estaban deshabitadas, eran asaltadas y deterioradas. Por ello, en un duro 

escrito al Ayuntamiento, exigían mayor vigilancia y le daban un ultimatum al alcalde, a fin de 

que fijara una fecha rápida concreta para la finalización de las obras. Antonio Anduix, 

vicepresidente de la asociación, en representación de los afectados, informaba de todas estas 

circunstancias a la prensa662. 

Pero pasaban los meses y el conflicto de el Tossal no se solucionaba. En el mes de 

noviembre, los vecinos ya estaban hartos, y se manifestaban dispuestos a seguir ocupando las 

viviendas aún a riesgo de desprendimientos. Hacían principal responsable de la situación al 

ayuntamiento, que además, al no poner vigilancia, permitía que las viviendas fueran asaltadas 

por maleantes. Todo el vecindario de la barriada se solidarizó con los afectados, realizando 

1 " Los vecinos abandonaron la ocupación de viviendas en el Tossal " en La Verdad, 25-2-1978. 
662 MARTÍNEZ Juan José: " El Tossal, tras el intento de ocupación de las viviendas, ultimátum al 
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reuniones, colocando pancartas, apoyando con firmas y acudiendo a protestar al 

ayuntamiento6 3. 

El problema no acabó de solucionarse hasta después de las primeras elecciones 

municipales. Con la llegada del primer ayuntamiento democrático, se encaró por fin el 

conflicto y la asociación de vecinos desde la prensa daba las gracias al alcalde, a los 

concejales, al doctor ingeniero, don Roberto García Paya, al secretario general y al 

interventor municipales, que por fin habían iniciado las obras a las que habían puesto un 

plazo de finalización de tres o cuatro meses664. 

6.8.2.6.La Asociación de Vecinos Zona Centro o " Mariola" 

Junto a las de "Benisaidó" y " Tossal- Viaducto", fue una de las que más tardó en 

constituirse dentro del movimiento vecinal alcoyano. Ocupó una buena parte del año 1977 

intentando establecerse, no consiguiendo su legalización definitiva hasta 1978. 

En abril de 1977 hubo las primeras tentativas para establecer la asociación, pero todas 

ellas fracasaron. En principio surgieron hasta 20 personas que intentaron crear una comisión 

gestora, aunque se fueron disgregando y acabaron siendo solamente tres, que citaban a un 

periodista para expresarle sus inquietudes y la intención de constituir una asociación de 

vecinos en la " Zona Centro". Se pretendía que cubriera la zona comprendida desde la parte 

baja de la Glorieta de Primo de Rivera hasta Algezares, pasando por el final de la avenida del 

Generalísimo, la parte de la calle Casablanca y " La Cordeta". Estos pocos vecinos, 

interesados en la idea, desde los medios de comunicación, convocaban una asamblea a las 

cinco de la tarde, en la " Casa de Doña Amalia", que eran los locales parroquiales de la 

Iglesia de Santa María665. 

Esta asamblea no fructificó y la asociación de vecinos no llegó a constituirse en esta 

ocasión, demorándose bastante más tiempo. En el mes de agosto, José Vicente Botella, desde 

el periódico Información, explicaba las razones por las cuales la zona del centro todavía no se 

había sumado al movimiento vecinal666. Según este periodista, en la barriada del casco 

antiguo, existe una gran segregación social de los inmigrantes que tienden a concentrarse allí, 

convirtiéndose la zona del centro en la primera posada de los inmigrantes. Además, es 

Ayuntamiento" en Ciudad, 2-3-1978. 
663 4Í gj j o s s a j sigUe esperando. " Estamos hartos de tantas palabras". Toda la barriada del Viaducto se ha 
solidarizado" en Ciudad, 2-11-1978. 
664 " La A. de Vecinos Viaducto, gratitud al Ayuntamiento" en Ciudad, 31-7-1979. 
665 " Esta tarde asamblea para constituir la A. de Vecinos de la Zona Centro" en La Verdad, 2-4-1977. 
666 J.V.B: " El barrio antiguo, hoy, excepción en el movimiento vecinal" en Información , 24-8-1977. 
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también el lugar donde recalan los matrimonios jóvenes muy humildes, que cuando ahorran 

para comprar una vivienda o pagar alquileres más altos en otras barrios residenciales, no se lo 

piensan dos veces y abandonan la zona. El barrio antiguo, donde se acumulan las piedras con 

más historia, es el " trasero del pueblo", es una zona de tránsito, sin posibilidad de arraigo, 

donde el núcleo de convivencia es algo inexistente. 

Después de catalogar las características del barrio, que impiden su arranque asociativo, el 

periodista a continuación, expone sus principales deficiencias. La Placeta del Carbó, antigua 

Casa de la Villa, uno de los elementos más valiosos del patrimonio cultural alcoyano, es un 

auténtico estercolero, así como un aparcamiento, donde se aprovecha al máximo cada 

centímetro cuadrado. El nuevo vecino, ante la suciedad, escasa vigilancia, junto con las 

bandas de desocupados que no paran de alborotar, sale del barrio cuanto antes, por lo que el 

concepto de barrio y de convivencia es cada vez más inviable. De modo que la zona de más 

riqueza cultural de la ciudad, que posee los dos museos más importantes, el Arqueológico y 

el de Fiestas, que concentra algunas visitas turísticas, éstas serán cada vez menores, porque el 

que llega y ve la suciedad y abandono, ya no vuelve. 

Realizando un seguimiento de la prensa, comprobamos que durante el mes de septiembre, 

se sucedieron los intentos de establecer la asociación de vecinos . Serán continuos los 

llamamientos a asambleas en los locales parroquiales de la Iglesia de Santa María, ubicados 

en la "Casa de Doña Amalia", que fue un antiguo patronato. 

Según el periódico local Ciudad,^ en el mes de octubre, quedó constituida la asociación 

de manera provisional, a la espera de que sus estatutos fueran aprobados por el Gobierno 

Civil y la asociación quedara legalizada. Entre los días 8 y 10, se realizaron dos asambleas en 

los locales parroquiales de Santa María, donde medio centenar de vecinos, liderados por un 

grupo promotor, eligieron una junta directiva provisional y elaboraron unos estatutos, que 

remitieron al Gobierno Civil para su aprobación e inscripción en el Registro de Asociaciones. 

Asimismo, pasaron revista a toda la problemática que afectaba a la zona: falta de guarderías y 

zonas verdes, calles estrechas y mal iluminadas, solares sin vallar, bares de mala reputación, 

presencia de comunidades marginales ( gitanos e inmigrantes) y casas en estado de 

semirruina. 

Después de constituida la asociación y con los estatutos en trámite para su aprobación, la 

entidad vecinal de la " Zona Centro", se dedicó a seguir los mismos pasos que habían 

" Asamblea de Vecinos del Centro" en informativo local de Radio Alcoy correspondiente al 20-9-1977, en 
ARA, sección de información local. 

" Convocatoria a los Vecinos de la Zona Centro" ( 8-10-1977); y " Constituida la Asociación de Vecinos " 
Zona Centro" (11-10-1977). 
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efectuado las anteriores asociaciones alcoyanas, es decir, realizó una serie de encuestas entre 

la población del barrio para conocer las necesidades y opiniones de los vecinos, y a 

continuación, se crearon comisiones o vocalias para organizar mejor el trabajo reivindicativo 

del barrio. Éstas fueron: urbanismo, sanidad, cultura y educación, información y propaganda 

servicios y juventud. Asimismo, se hacía un llamamiento a la participación y colaboración 

por parte de todos los vecinos, informando que podían acudir cada dos semanas a los locales 

parroquiales de Santa María, sede de la asociación, donde podían colaborar y recibir 

información sobre los problemas del barrio669. 

Cuando ya parecía que la asociación de la " Zona Centro", iba a arrancar del todo y que 

pronto sería legalizada, del mismo modo que había ocurrido con las de "Santa Rosa" y la de 

la " "Zona Sur", le fueron devueltos sus estatutos por Gobierno Civil, argumentando al igual 

que había ocurrido con las otras dos asociaciones alcoyanas, que el gentilicio podía resultar 

excesivamente amplio, y no dejar que prosperasen otras entidades vecinales en la zona. En 

consecuencia, la asociación, por decisión de sus promotores cambió su nombre y pasó a 

denominarse " Mariola", rindiendo culto a la sierra de este nombre670. 

Con todo, hubo un período de confusión, ya que por una parte, una nueva asociación 

surgida en la zona del ensanche también empezó denominándose " Mariola", hasta que 

cambió su nombre por el de " Benissaidó"; y por otra, los periodistas, entrados en el año 

1978, en sus titulares, aún hacían referencia a " Zona Centro", aunque después, en el 

desarrollo de la noticia, ya rectificaban denominando a la asociación " Sierra de Mariola". 

La verdadera confirmación de la asociación no se produjo hasta primeros de marzo de 

1978, en que tras su legalización por parte de gobierno civil, se produjo una asamblea 

multitudinaria para elegir una junta directiva que sustituyera a la provisional, que había 

iniciado los trámites de legalización de la entidad. De manera sorprendente, después de un 

año de esfuerzos baldíos, con poca participación ciudadana, donde en la asamblea 

constitutiva apenas habían asistido unas 40 personas, el sábado 4 de abril, llegados a la 

asamblea de la elección de junta directiva, con la asociación ya legalizada, se registró una 

asistencia de entre 600 y 700 vecinos, según la prensa, que sorprendió a propios y 

extraños671. 

69 " Llamamiento de Zona Centro" en Información , 6-11-1977; " Asociación de Vecinos Zona Centro" en 
Ciudad, 5-11-1977. 
670 " La A de Vecinos Zona Centro será " Sierra de Mariola", en Información, 3-12-1977. 
671 " Unos 700 vecinos en la elección de junta directiva. Despertó " Zona Centro" en Ciudad, 7-3-1978; " Zona 
Centro acudió en masa, 600 personas, en la asamblea del sábado" en Información , 7-3-1978. 

584 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



La reunión se celebró en los locales parroquiales de Santa María , en la conocida como 

"Casa de doña Amalia", llenándose las escaleras e incluso los accesos al salón, siendo 

necesario la instalación de un equipo megafónico. En el ambiente se palpaba la tensión, sobre 

sí la asociación iba a ser dirigida por partidos de izquierdas o de derechas, esperándose un 

debate fuerte como el ocurrido en la asamblea celebrada en el barrio de San Roque. 

Sin embargo, al final reinó la cordura, cuando antes de la elección de la junta directiva, 

hombres tan distantes como José Alberto Mestre, comunista, y Vicente Ferrándiz, antiguo 

franquista, propusieron una candidatura mixta, donde figuraban elementos de derecha e 

izquierda, como alternativa a la del grupo promotor, donde predominaba más la izquierda. 

Por fin, resultó elegida la candidatura mixta, por una mayoría aplastante, frente a la del grupo 

promotor que tan sólo obtuvo tres votos. La nueva junta directiva, compuesta tanto por 

personalidades de la izquierda como de la derecha, estaba integrada por: Javier Blanes, 

Vicente Soler Gisbert, Federico Ivorra, Romualdo Coderch, Jorge Aznar, Germán Sanz, 

Manuel Romero, Simón Carpió, Carmen Montava y Concha Abad. Se trataba de una junta 

negociada, que representaba a los distintos grupos sociales del barrio, ya que estaban los 

sectores bajos (población laboral y emigrante), junto a los de clase media alta (profesionales 

de los comercios y de los servicios)672. 

6.8.2.7.La Asociación de Vecinos del Ensanche o " Benisaidó" 

Por su fecha de fundación, primeros de enero de 1978, fue la última en incorporarse al 

movimiento vecinal alcoyano. Existen varios factores que explican la tardía constitución de la 

entidad vecinal de la zona de San Roque en la barriada del Ensanche. A lo largo de 1977 

hubo diferentes intentos fracasados, sobre todo a raíz del enfrentamiento político entre los 

promotores de izquierda y los de la derecha, que también irrumpieron en el panorama 

asociativo. Durante un tiempo se produjo un cisma vecinal, presentándose al gobierno civil 

hasta dos asociaciones diferentes para la misma zona del Ensanche. Mientras todo el resto de 

barriadas de Alcoy ya tenían constituidas sus asociaciones, dedicándose a las actividades 

reivindicativas, la zona de San Roque, que llegó tarde y mal al movimiento asociativo 

vecinal, se perdía en enfrentamientos internos, retrasando el comienzo de su labor en defensa 

de la solución de los problemas del barrio. 

La tentativa más temprana para crear la asociación se produjo en enero de 1977, cuando 

un grupo de vecinos con inquietudes, repartió hojas informativas por los buzones de la 

barriada de San Roque y San Sebastián, citando al vecindario a una reunión en los locales 
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parroquiales de la Iglesia de San Roque, donde se pretendía constituir una asociación de 

vecinos, que agrupase los barrios del Ensanche, San Roque, Uxola y Xorrador . 

La reunión propuesta para enero, no pudo celebrarse porque no se consiguió la pertinente 

autorización por parte del Gobierno Civil. No obstante, se estableció una comisión gestora 

compuesta por Dolores Sancristóbal, Adolfo Gisbert, Felipe Lefler y Enrique Castelló, que 

prepararon una nueva reunión para el 5 de mayo, en el salón de actos del Colegio Femenino 

de San Roque, donde se anunciaba la intervención de Adolfo Gisbert674. 

En su segunda tentativa, representantes de los vecinos de la zona del Ensanche realizaron 

la asamblea vecinal, registrándose la presencia de alrededor de cincuenta vecinos, que 

establecieron una comisión gestora, elaborando unos estatutos de cara a la creación de una 

asociación de vecinos, cuyo ámbito de cobertura fuese los barrios de San Roque, Uxola, 

Ensanche y Xorrador. Después de denunciar ante la prensa las graves deficiencias que 

padecía la zona en asfaltado, alumbrado, suministro de agua, tráfico y zonas verdes, la 

comisión emplazaba a los vecinos para una próxima asamblea el 26 de mayo, en la que se 

debían votar los estatutos para tramitar su aprobación ante las autoridades gubernativas675. 

Mientras que la izquierda había estado en la creación de las asociaciones de vecinos 

copando la mayoría de promotoras y organismos directores, con una claro objetivo de tomar 

posiciones cara a las elecciones municipales; la derecha, no se había centrado en el 

asociacionismo vecinal, pensando que ya estaba bien representada en los ayuntamientos. Sin 

embargo, en el caso de la asamblea constitutiva de la asociación de San Roque cambió su 

tendencia, cuando entendió que el control de alguna entidad vecinal le podía reportar 

concejalías en las futuras elecciones locales. Dentro de esta línea, en la reunión de mayo en la 

que tenían que aprobarse los estatutos, ante la sorpresa general, se registró una multitudinaria 

asistencia de casi 300 personas, y apareció la derecha, argumentando que el proceso iniciado 

por la gestora, auspiciado por tan sólo cincuenta personas, no era del todo democrático, 

exigiendo mayor participación y una nueva comisión gestora que elaborase otros estatutos, 

presentándose cuarenta nuevas personas para ello676. 

El propio Rafael Moya Bernabeu, primer presidente de la asociación del Ensanche, 

elegido después concejal en la lista de UCD, recogiendo el titular de la prensa, reconoce en 

bUIdem. 
673 " Para una nueva Asociación de Vecinos, reunión en San Roque, hoy" en Ciudad, 3-1-1977. 
674 " Asociación de Vecinos " Ensanche" en Ciudad, 5-5-1977. 
75 J.V.B: " El jueves, asamblea en San Roque, el Ensanche, a por su asociación" en Información, 7-5-1977; 

"Reunió de veins de la Zona Eixample" en La Verdad ,8-5-1977. 
676 J.V.B.:" San Roque: el gol de la derecha" en Información, 29-5-1977; RUBIO Lorenzo: " Cuarenta 
voluntarios para formar la comisión promotora de una A. de Vecinos" en La Verdad ,31-5-1977. 
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sUS memorias que la jugada fue un auténtico "gol de la derecha", ya que la izquierda que 

dirigía el movimiento vecinal de la periferia urbana, no esperaba esta actitud de la derecha, a 

la que no se situaba en la participación asamblearia y callejera, consideradas patrimonio de la 

izquierda . 

Después de la turbulenta asamblea en la que apareció la derecha, la asociación de San 

Roque tuvo que iniciar de nuevo un proceso que no estuvo exento de tensiones y 

enfrentamientos entre las dos tendencias políticas, que se disputaban el control de la 

asociación, porque las asociaciones de vecinos en expresión de Vaello, el periodista del 

periódico local Ciudad , se habían convertido en un " caramelo goloso" para los partidos 

políticos678. 

José Vicente Botella (J.V.B.) desde el periódico Información, ubicaba a la Asociación de 

Vecinos del " Centro " y a la de " San Roque", las dos últimas últimas en aparecer en el 

movimiento vecinal alcoyano, en una situación de encrucijada. La primera, porque a parte de 

haber tenido también divisiones políticas, había diversificado mucho los problemas; y la 

segunda, por la difícil gestión de sus estatutos, circunstancia que se había convertido en un 

problema más ideológico que administrativo, frenando totalmente el desarrollo de la 
• · r 679 

asociación . 

La crisis interna acabó derivando en un cisma vecinal, ya que durante un tiempo llegó a 

haber dos asociaciones, la promovida por la primera gestora o sector de la izquierda, 

denominada " Barranc del Sine", y la propuesta por el sector de la derecha, a la que se le 

asignó el nombre de " Manola", denominación que más adelante tendrían que cambiar 

porque ese era el nombre con que se identificaba a la asociación de la zona Centro. En el 

mes de octubre, se presentaron a su aprobación por el gobierno civil dos estatutos de dos 

asociaciones diferentes, consumándose el cisma vecinal cuando unos 80 vecinos, aglutinados 

por la primera gestora, disconformes con la nueva integrada por le sector de la derecha, se 

apartaron de las propuestas de ésta, reuniéndose en los locales del Club de Amigos de la 

Unesco y creando una nueva asociación, la del " Barranc del Sine"680. 

Desde las páginas del periódico provincial Información, José Vicente Botella,( J.V), 

realizaba una dura crítica de la situación, destacando que la división vecinal a raíz del 

enfrentamiento ideológico, no beneficiaba a nadie y estaba perjudicando a toda la comunidad 

677 MOYA BERNABEU Rafael: op. cit. pág. 167. 
678 VAELLO: "Panorama político" en Ciudad, 25-6-1977 y 28-6-1977 
679 " Centro y San Roque, dos AA. de VV., en la encrucijada" 15-10-1977. 
680 J.V.B.: " San Roque: se intenta resolver el cisma vecinal" en Información, 25-10-1977; " Parece que habrá 
dos asociaciones en la zona de San Roque" en La Verdad , 22-10-1977; " Barranc del Sine, en marcha. Una 
segunda asociación para San Roque" en Información , 27-10-1977. 
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de la barriada. Insistía en que nueve o diez mil vecinos, estaban viendo como todo un 

inventario de problemas que afectaban al barrio permanecían aparcados. Además, su voz y 

voto no iban a sonar ya unidos ante la administración local, por consiguiente, lo harían con 

menos fuerza. Concluía afirmando que la Asociación de Vecinos de San Roque, había 

llegado tarde y de mala manera al conjunto del movimiento asociativo vecinal alcoyano681. 

Por fin, en el mes de diciembre, se resolvió el cisma vecinal que afectaba a la Zona del 

Ensanche, última asociación de vecinos alcoyana en crearse y que más dificultades había 

presentado su constitución. Reunidas en los locales del Club de Amigos de la Unesco las 

directivas de las dos asociaciones que había en la zona, tras largas conversaciones, llegaron a 

la conclusión de fundir los dos estatutos en uno solo, negociando una candidatura unitaria, 

que integrara a componentes de la izquierda y de la derecha. Asimismo, se convocaba una 

próxima asamblea para aprobar los estatutos y designar un nuevo nombre a la asociación 

unificada, ya que antes había dos, al ser dos las asociaciones existentes . 

El 10 de enero del año siguiente, se celebró la asamblea constitutiva de la asociación, a la 

que se designó con el nombre de " Benisaidó", suprimiendo el de "Mariola", que ya existía 

para la asociación de vecinos de la zona Centro. Asistieron unas cuatrocientas personas de las 

que 342 se inscribieron como asociados. Se informó que el área de cobertura de la asociación, 

comprendía todo el sector del Ensanche, es decir, la zona comprendida entre los puentes de la 

Petxina y Sant Roe. 

Rafael Moya, por delegación de la comisión gestora, resumió la historia de las 

negociaciones entre las dos gestoras, tras el cisma vecinal, que sucedió a la turbulenta 

asamblea anterior. A continuación, en una clima de distensión y buenos deseos, que 

contrastaba con situaciones anteriores, se discutieron los estatutos presentados por la 

comisión unificada, y se eligió una junta directiva provisional hasta que fueran aprobados los 

estatutos por gobierno civil. La directiva estaba constituida por las siguientes personas: 

presidente, Rafael Moya Bernabeu; vicepresidente, Salvador Dasí; secretario, Adolf Gisbert; 

vicesecretario, Enrique Ferre; tesorero, Fernando de Mora; contador, Darío Molla, y vocales, 

José Ferrándiz, Juan Bautista Vicens, Ángel Llopis, Juan Ángel Sevilla y el señor Novella. 

Observando que no había presencia de mujeres en la junta directiva, se crearon cuatro 

subvocalías (educación , sanidad, abastecimientos y juvenil), que fueron adjudicadas a cuatro 

mujeres que se ofrecieron para los cargos en la misma asamblea . 

681 J.V.: " Bola negra para San Roque", en Información , 3-11-1977. 
682 " Se fusionan las dos asociaciones de vecinos del Ensanche", en La Verdad, 18-12-1977. 
683 " Con asistencia de unas 400 personas, constituida la A. de Vecinos Benisaidó" en Ciudad, 12-1-1978; ' 
Asociación de San Roque, la asamblea respaldó a la gestora", en Información , 12-1-1978; " La A. Vecinos 
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Los principales cargos de la junta directiva, se repartieron entre personalidades ligados a 

partidos de derecha y de izquierda. Rafael Moya Bernabeu, el presidente, se vinculó a la 

UCD, con la que obtuvo una concejalía en las primeras elecciones municipales democráticas 

de 1979. Salvador Dasí, vicepresidente, era militante del Partido Comunista y socio del Club 

de Amigos de la Unesco. Adolf Gisbert, secretario, era un destacado miembro del PS AN. Por 

último, Enrique Ferre, era militante de Alianza Popular, y se presentó como candidato a las 

primeras elecciones municipales, en las listas de Coalición Democrática, aunque no resultó 

elegido concejal. 

Mientras que otras asociaciones alcoyanas como " Zona Nord", " Batoi", "Mistera" y " 

Font Roja", a partir de sectores de la izquierda y de las clases populares, ya llevaban dos 

años organizadas, reivindicando soluciones para sus principales problemas, la de 

"Benisaidó", había perdido mucho tiempo en discusiones internas, quedando aparcados los 

problemas de la barriada, que no pudieron empezar a salir a la luz hasta que meses después 

de su constitución, la entidad vecinal fue aprobada por el gobierno civil. 

En el mes de junio, tras la legalización gubernativa, se eligió una nueva junta directiva, en 

la que aceptada la dimisión de Rafael Moya, fue elegido presidente Enrique Ferre, quien 

entrevistado por la prensa, presentaba su junta directiva y denunciaba los principales 

problemas que afectaban a la zona. En la directiva, entre otros, seguían figurando 

personalidades de la izquierda como Salvador Dasí y Adolf Gisbert; manteniéndose Rafael 

Moya, e incorporándose hombres como Santiago Paya, miembro de la UCD, que resultaría 

elegido concejal en las municipales, y Enrique Rodes, ligado a Alianza Popular. 

En cuanto a las reivindicaciones más importantes, el nuevo presidente destacaba la 

necesidad urgente de semáforos al final de la calle Espronceda, la urbanización de la Plaza 

del Teniente Candela, que padecía una gran situación de abandono, y la exigencia 

imprescindible de mejoras en el alumbrado público, ya que había zonas que presentaban 

graves deficiencias684. 

Manola", cambió el nombre por " Benisaidó" en La Verdad, 14-1-1978. 
BITO: " Las necesidades del Ensanche, vistas por el presidente de la A. de Vecinos " Benisaidó" en Ciudad, 
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6.9.ENTIDADES Y PERSONALIDADES DE LA VIDA CULTURAL 

En el estudio de las instituciones y personalidades de la vida cultural, muchas de las cuáles 

ya funcionaban en el periodo anterior del tardofranquismo, excepto la librería "Crida", nos 

interesa saber cuáles fueron sus comportamientos después de producirse la muerte del general 

Franco, qué personalidades las impulsaron, cuáles eran sus actividades y objetivos, así como 

hasta que punto desempeñaron algún papel en la transición democrática alcoyana. Al analizar 

cada una de estas entidades y sus principales promotores, es importante comprobar cual fue 

su influencia en el cambio de la vida política, si colaboraron en el mismo o si al contrario 

estaban en contra, favoreciendo posturas inmovilistas y de permanencia del régimen anterior. 

El desarrollo de la exposición lo empezaremos con el Seminario de Estudios Alcoyanos 

(SEA), seguiremos con el Centro de Estudios Populares España Hoy (CEPEH), a 

continuación, nos dedicaremos al estudio de la librería " Crida", y para concluir, nos 

centraremos en el Club de Amigos de la Unesco ( CAU), y en el Grupo Teatral " La 

Cazuela". 

6.9.1.EL SEMINARIO DE ESTUDIOS ALCOYANOS ( SEA) 

Entidad que había surgido en 1974, estaba integrada por elementos de la burguesía, por 

escritores, historiadores y en general representantes de la cultura local. No se registraba ni la 

más mínima presencia de la clase obrera, dominando las profesiones liberales, profesores de 

instituto y miembros de la clase media alcoyana. Se trata de una organización cultural 

burguesa, de corte minoritario, donde aún abundaba la representación de corte franquista, el 

primer presidente fue Rafael Coloma, periodista, director del periódico local Ciudad, 

acérrimo falangista y vicepresidente del Consejo Local del Movimiento; y el vicepresidente 

era Alberto Emilio García Rodríguez, concejal, y último alcalde franquista del Ayuntamiento 

de Alcoy. Entre los 36 socios, únicamente había una minoría de ideas más progresistas: 

Antonio Revert, de tendencia liberal, Joan Valls y Jordi Valor, de ideología valencianista y de 

izquierdas, José Alberto Mestre Moltó, de filiación comunista, y Roberto García Paya, con 

ciertas simpatías al PSOE685. 

Las actividades desarrolladas en la etapa del tardofranquismo se centraron en charlas, 

conferencias, recitales poéticos, veladas literarias y exposiciones pictóricas, cuyo 

13-6-1978; " Nueva directiva de la A. Vecinos Benisaidó", enLa Verdad, 9-6-1978. 
685 Listado de socios del año 1976, en APEBO. 
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denominador común era recuperar la historia y el patrimonio cultural alcoyano . 

Después de producirse el óbito del general Franco, entrados ya en 1976, el SEA continuó 

organizando jornadas y ciclos de conferencias, sobre temas jurídicos e históricos. Entre la 

última semana de enero y primera de febrero, se desarrollaron unas jornadas jurídicas, a base 

de conferencias, en los salones del Banco de Alicante, en las que intervinieron entre otros, 

don Julio Calvet Botella, secretario del Juzgado de Primera Instancia de Alcoy, y don Juan 

Luis de la Rúa Moreno, Juez de Primera Instancia de Alcoy . 

Posteriormente, a finales de febrero, se organizó un ciclo de conferencias sobre historia 

comarcal, titulado " La comarca a través de sus cronistas",en que bajo el patrocinio de la Caja 

de Ahorros de Alicante y Murcia, se dedicaron seis días a conferencias y proyección de 

películas sobre la historia de los pueblos de la comarca, a cargo de sus cronistas, participando 

Jijona, Cocentaina, Bocairente, Benilloba y Alcoy. El ciclo se inició con la conferencia 

"Aspectos costumbristas e históricos de Jijona", a cargo del cronista, don Fernando Galiana 

Carbonell. Alcoy participó con la proyección de la película de Francisco Moltó Santonja y 

José García Segura, titulada " Paleontología y prehistoria de Alcoy y la comarca", con guión 

de José María Segura Martí y asesoramiento de don Vicente Pascual Pérez . 

Entre los días del 19 al 24 de abril, dentro de las actividades culturales para conmemorar 

la celebración del VII Centenario de San Jorge, el SEA en colaboración con la Universidad 

de Valencia organizó una Semana de Historia Medieval, bajo el título de " El Reino 

Valenciano en la Edad Media", dirigida por el profesor Antonio Ubieto Arteta, catedrático de 

Historia Medieval de la Universidad de Valencia. A parte, del coordinador, profesor Ubieto 

que el día 19 disertó en la primera conferencia sobre "Jaime I y el Reino de Valencia", el día 

20, Desamparados Cabanes y Ramón Ferrer Navarro, hablaron sobre " El estudio de los 

manuscritos y el reparto de la ciudad de Valencia" y " El reparto del Reino" , 

respectivamente. Más adelante, el día 21, Mateo Rodrigo, disertó sobre " los caracteres de la 

Union Valenciana"; el 22, los profesores Hinojosa Montalvo y Juan Manuel del Estai, 

hablaron respectivamente sobre " Valencia y su comercio en la Edad Media" y " "Origen y 

evolución de la feria en el Alicante medieval". Cerrando el ciclo, el profesor Pedro Pérez 

Elum, el día 24, disertó sobre "Demografía medieval valenciana".Las conferencias 

estuvieron ilustradas con una muestra de testimonios medievales: documentos del Archivo 

686 Vid. supra, págs. 270-273. 
687 "Jomadas jurídicas. Hoy conferencia de don Julio Calvet Botella", en La Verdad, 28-1-1976; "Clausuradas 
las jornadas jurídicas", en La Verdad, 4-2-1976. 
688 " Nuevo ciclo del S.E.A: La comarca a través de los cronistas" en Información , 17-2-1976; " Se inició el 
ciclo: " la comarca a través de los cronistas" en Ciudad , 23-2-1976; " Conferencias en el Seminario de 
Estudios Alcoyanos" en La Verdad, 22-2-1976. 
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Municipal, cerámicas, planos y fotografías de castillos y filigranas de papel . 

El entonces alcalde de Alcoy Rafael Terol Aznar, alaba en sus memorias la organización 

de esta Semana de Historia Medieval, calificándola como un hecho cultural muy importante 

ya que se ofrecieron trabajos monográficos bastante completos, muchos de ellos inéditos para 

el público, que situaron el entorno demográfico, económico y social de los tiempos de la 

conquista y sublevación de Al- Azraq690. El mismo, desde la alcaldía, prestó apoyo 

económico al Seminario de Estudios Alcoyanos, concediendo a la entidad una subvención de 

40.000 pesetas, como ayuda económica para realizar actividades culturales a lo largo del año 

1976691. 

Aunque entre todas las actividades organizadas por el SEA predominaban las 

conferencias, sin embargo, también se dedicaron esfuerzos a la presentación de libros de 

autores alcoyanos. Así tenemos los ejemplos de "La Mistera" y " Coral de Fiesta". El 

primero, un buen documento sobre la posguerra alcoyana, escrito por Rafael Moya Bernabeu, 

fue presentado por Antonio Revert en el salón de actos del Banco de Alicante692. " Coral de 

Fiesta", antología poética de los autores alcoyanos: Joan Valls, Carmen García, Antonio 

Revert y Francisco Bernácer, fue editado por el SEA y presentado en la Casa Municipal de 

Cultura por Enrique Luis Sanus Abad, presidente de la Asociación de San Jorge693. 

En el mes de junio las actividades del SEA dieron un giro importante en su temática, ya 

que se pasó de las conferencias de temas históricos medievales locales o comarcales, que 

habían sido su principal centro de interés, a cuestiones más actuales y comprometidas con la 

realidad. En este sentido, se organizó un ciclo de conferencias en la Casa Municipal de 

Cultura con el título de " Problemática i futur del País Valencia". Siguiendo la prensa, 

tenemos que entre los días 10 y 12, dentro del Ciclo sobre Autonomía en el País Valenciano, 

se organizaron tres conferencias, con la presencia de prestigiosos oradores. Para el día 10 se 

anuncia la presencia de Josep Guia, catedrático de la Universidad de Valencia, que disertará 

sobre el tema: " Postures davant Γ Estatuí". Para el día siguiente, Josep Lluis Blasco, 

catedrático de la Universidad de Valencia, hablará sobre " Autonomía i País Valencia". 

Finalmente, el dia 12, sábado, Francesc de Paula Burguera, escritor y economista, cerrará el 

689 Programa de mano en APEBO; " Semana de Historia Medieval, la prepara el S.E.A" en Información, 8-4-
1976; " Organizada por el Seminario de Estudios Alcoyanos, el día 19 comienza la Semana de Historia 
Medieval" en La Verdad, 10-4-1976. 
690 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. págs. 179 y 180. 
691 " Subvención al SEA ( 40.000 pesetas)" en Información , 13-2-1976. 
692 " La Mistera" , de Rafael Moya, documento sobre la posguerra" en Información , 18-2-1976. 
693 " Presentación del libro " Coral de Fiesta" enLa Verdad, 18-5-1976; " Coral de Fiesta",edición del SEA" en 
Información, 14-5-1976. 
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ciclo con la conferencia titulada "Autonomía i economía" . 

Para corroborar el cambio operado en las actividades del SEA, basta precisar la filiación 

política de los anteriores conferenciantes. Mientras que Josep Guia y Josep Lluis Blasco eran 

militantes del Ρ SAN, Francesc de Paula Burguera pertenecía al Partido Demócrata Liberal 

Valenciano y era un gran amigo de Antonio Revert Cortés, socio del SEA, que sería uno de 

los fundadores de la UCD en Alcoy. 

En la continuación del ciclo, que se amplió con nuevas conferencias, el propio alcalde 

Rafael Terol, apoyó la nueva iniciativa del SEA de informar y crear conciencia entre la 

ciudadanía alcoyana sobre el tema de la autonomía valenciana, ejerciendo de presentador en 

la conferencia que bajo el título "L'Estatut d' Autonomía del País Valencia", dictó Manuel 

Broseta Pont, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia695. La prensa 

provincial se hizo eco de esta conferencia, alabando las intervenciones tanto del presentador, 

como del conferenciante, que defendieron la necesidad urgente de autonomía para el País 

Valenciano, basándose en argumentos históricos, económicos lingüísticos y políticos. Según 

el periodista que cubrió la noticia, la sala estuvo abarrotada de un público, que terminada la 

conferencia inició un animado debate con interesantes preguntas al catedrático Broseta6 . 

Días después, el 25 de junio, también en el escenario de la Casa Municipal de Cultura, 

hubo una segunda conferencia que corrió a cargo de Manuel S anchis Guarner, catedrático de 

Lengua y Cultura Valenciana de la Universidad de Valencia. Este eminente profesor 

valenciano, disertó sobre el tema. " Funció de la llengua en la personalitat valenciana", 

siendo presentado el acto por el escritor alcoyano Joan Valls Jordá697. 

Terminado el ciclo de conferencias sobre " Problemática i futur del País Valencia", la 

prensa provincial se prodigó en comentarios, alabando el cambio operado en el SEA. Según 

"Ximet"698, el Seminario, que había comenzado su labor medio folklórica y medio 

"bunquerizada"- en alusión a la temática y actividades desplegadas-, después de ciertos 

cambios en los puestos directivos, había experimentado una positiva evolución hacia 

temáticas más abiertas y claras de entender la cultura y su trabajo en ella. Insistía en que ese 

debía ser el camino para que el SEA arraigase más en el sentimiento popular, dejando de ser 

una elite de señores, que hacían una cultura minoritaria para satisfacción de ellos mismos. 

" A partir de esta tarde, ciclo sobre la Autonomía en el País Valenciano en la Casa de Cultura" en 
Información, 10-6-1976. 
695 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. págs. 117 y 118. 

" Broseta va parlar de L' Estatuí d' Autonomía" en Información, 22-6-1976. 
" Esta tarde conferencia de Sanchis Guarner en la Casa de Cultura" en Información, 25-6-1976. 

698 

XIMET: " El Seminari d' Estudis Alcoians tanca el curs amb el cicle " Problemática i futur del País 
Valencia", en Información, 26-6-1976. XIMET, se trata del pseudónimo utilizado por el periodista José Luis 
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Más adelante, desde las páginas de Información, José Vicente Botella , también 

redundaba en los comentarios de la evolución progresista operada en el SEA. Según el 

periodista, el seminario alcoyano en el finalizado curso cultural, había organizado un ciclo 

de conferencias de incuestionabable altura, con temáticas que al margen de su interés 

científico o histórico, habían estado muy estrechamente vinculadas con una problemática 

local intensamente viva. Concluía en sus comentarios, afirmando que el SEA, nacido con 

unos comienzos confusos y con aire de ateneo provinciano, se había convertido en una 

entidad básica para las alicaídas estructuras culturales alcoyanas. 

En el mes de octubre, hubo importantes cambios en la junta directiva del SEA, que 

repercutirán más aún en su línea de cultura más plural y abierta, iniciada en el mes de junio 

con el ciclo de " Problemática i futur del País Valencia". El cambio más importante se 

produjo en la presidencia, que fue abandonada por Rafael Coloma, quien pasó a dedicarse 

más al Centro de Estudios Populares " España Hoy", siendo sustituido por Antonio Revert 

Cortés, de espíritu más abierto y liberal. Junto a Revert, la junta directiva estaba integrada por 

Alberto E. García Rodríguez, vicepresidente; Enrique Botella Oltra, secretario; José María 

Segura Martí, vicesecretario; Antonio Castelló Candela, tesorero; Jorge Valor Serra, 

vicetesorero; y vocales: José Cortés Miralles Rogelio Sanchis Llorens, Juan Valls Jordá, 

Francisco Bernácer Valor, Antonio Anduix Miralles, Francisco Vanó Silvestre, Vicente 

Segura Espí y Julio Calvet Botella700. 

En el mes de noviembre, con motivo de la conmemoración del VII Centenario de la 

muerte de Jaime I, fundador del antiguo Reino de Valencia, el SEA, lanzó una " Crida", 

(llamamiento), convocando a todos los alcoyanos y población de la comarca a un "aplec" 

(encuentro o concentración), de exaltación valencianista, a celebrar el domingo día 14, a las 

diez de la mañana, en el castillo de Planes, que fue uno de los lugares visitados por el insigne 
701 

monarca . 

Unas cuatrocientas personas respondieron a la " Crida" del acto organizado por el SEA y 

el Ayuntamiento de Alcoy, acudiendo al castillo de Planes el domingo 14, a las diez de la 

mañana. Se registró la presencia de diferentes alcaldes de la comarca: Jijona, Bañeres, Planes 

y Alcoy, entre otras poblaciones. Los organizadores justificaron la mediana asistencia, 

argumentando que les había llegado muy tarde la autorización gubernativa, repartiéndose la 

Genis, que escribía las páginas dedicadas a Alcoy en el periódico provincial Información. 
699 J.V.B: " El SEA, más que bien" m Información , 1-8-1976. 
700 " Don Antonio Revert, presidente del Seminario de Estudios Alcoyanos" en La Verdad, 19-10-1976; "Nueva 
directiva del Seminario de Estudios Alcoyanos", en Ciudad, 19-10-1976. 
701 El folleto con el texto original de la " Crida" se encuentra en APEBO. Véase en el Apéndice final. 
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publicidad con cierto retraso. Hubo bastante gente joven, que concentrada en el castillo 

portaba " senyeras" ( banderas valencianas), al tiempo que gritaba: " País Valencia, País 

Valencia". Desde la presidencia, en el turno de oradores, intervinieron: Antonio Revert, 

Joaquín Genis , Jordi Valor, Alfonso Llorens, Joan Valls, Enrique Botella, y cerrando el acto 

( el alcalde de Alcoy, Rafael Terol. En sus discursos, todos ellos coincidieron en señalar la 

necesidad de resolver el problema autonómico, destacando la personalidad propia de los 

valencianos, con signos diferenciadores como la lengua y los fueros, que ya nos otorgó el 

Rey Jaime I. Después de las intervenciones, en los muros del castillo, se colocó una lápida 

conmemorativa del acto ofrecido por el SEA y el Ayuntamiento de Alcoy. Para terminar la 

jornada, la Coral Polifónica Alcoyana interpretó canciones populares valencianas, y a 

continuación, la propia coral acompañada por la Banda Municipal de Planes, interpretaron el 

himno regional, que fue coreado por todos los asistentes. Aunque el acto fue calificado por 

los partidos de " extrema izquierda", como de " derechista" , y habían amenazado con 

"reventarlo", sin embargo, se pudo realizar sin que hubiera incidentes702. 

Días después de celebrado el acto de afirmación valencianista de Planes, Antonio Revert 

Cortés, presidente del SEA, entrevistado en los medios informativos, reflejaba sus opiniones 

y valoraba esta actividad cultural. Para el máximo dirigente del SEA, desde el periódico 

Ciudad , el acto de Planes, había sido una experiencia interesante, donde se había tratado 

sacar la cultura de las aulas, intentando convertir este acontecimiento que podía haber 

quedado en algo puramente académico, en un evento popular. Resaltaba el componente 

reivindicativo del tema de la lengua, así como los problemas administrativos que rodearon a 

la autorización gubernativa del acto, destacando que seguramente se les autorizó por ser una 

entidad cultural y no política. Ante la pregunta del periodista de si había sido una actividad 

política o cultural, Antonio Revert contestaba, que se había planteado como un 

acontecimiento cultural, pero que inevitablemente se convirtió en un acto político, al 

considerar que izando la bandera, hablando nuestra lengua, y cantando nuestro himno, se 

estaba haciendo no solamente cultura, sino también política. 

Más adelante, entrevistado de nuevo, esta vez en La Verdad104, el presidente del SEA, 

explicaba el posicionamiento de la entidad, que había experimentado cambios evidentes 

desde su fundación. Ante la pregunta del periodista, de si había habido "cambio de chaqueta" 

702 

" Jornada de profundo sabor valencianista, la vivida el domingo en Planes " en Ciudad, 16-11-1976; 
"Mediana asistencia al " Aplec" de Planes", en La Verdad , 16-11-1976; J.V.B: " En Planes, ondear de 
"senyeras" y gritos de. " País Valencia, País Valencia", en Información , 16-11-1976. 

" Impresiones sobre el acto de Planes. El Seminario quiere sacar la cultura de las aulas", 16-11-1976. 
" Afirma el presidente: " El Seminario de E. Alcoyanos es una entidad cultural con matiz político, pero 

independiente", 23-11-1976. 
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porque el SEA comenzó " bunker", y ahora se consideraba de "centro", Antonio Revert 

contestaba que él siempre había sido liberal, pero que cuando se fundó el SEA, con el 

anterior presidente y las circunstancias distintas, solamente se podía hacer cultura y no 

política. Alabó la ayuda económica y el apoyo prestado por el Ayuntamiento de Alcoy, con 

su alcalde Rafael Terol al frente, sin cuya colaboración el acto no hubiera sido posible. 

Posicionaba la entidad en el centro-izquierda, aunque aclarando que estaba abierta a otras 

ideologías incluso la izquierda. Sin embargo, aunque algún miembro del Seminario 

pertenecía a la Asamblea Democrática de Alcoy, renunciaba a que el SEA se integrara en 

ella, porque sus fines eran únicamente políticos, mientras que los del Seminario eran 

culturales, con ciertos matices políticos. 

Entrados ya en 1977, la organización por parte del SEA del ciclo de conferencias 

denominado " El Pensament politic contemporani", dentro de su nueva línea de programar 

actividades más comprometidas con la realidad del momento, supuso sin duda una interesante 

aportación a los primeros momentos de la transición democrática alcoyana. A partir de este 

ciclo, que había sido una promesa del presidente Revert, nada más ocupar el cargo705, 

desfilaron por Alcoy, los líderes políticos regionales o provinciales de los partidos políticos 

que estaban saliendo a la luz, de manera que los ciudadanos pudieron comenzar a conocer de 

primera mano las diferentes opciones, cuando los partidos todavía no estaban legalizados, o 

estaban en fase de legalización. 

El día 26 de enero en la Casa de Cultura, Francesc de Paula Burguera, secretario del 

Partido Demócrata Liberal Valenciano, inició el ciclo, con su charla, " Una alternativa 

Iliberal". Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos del SEA, la asistencia fue mínima, ya 

que solamente asistieron 16 personas. Antes de la conferencia, el señor Burguera contestaba a 

diferentes preguntas de un periodista, acerca de las características del partido, implantación y 

programa. El secretario del PDLV, afirmaba que el presidente del partido era el médico 

alicantino don Francisco Zaragoza, que contaban entre 3.000 y 4.000 militantes, que el 

partido todavía no estaba implantado en Alcoy, y que la autonomía era uno de los objetivos 

principales de su formación política . 

Con todo, a mediados de marzo, cuando la alcoyana Carmen Llorca, que después sería 

candidata por AP al Senado, dio una conferencia titulada, " La mujer y la política", la Casa 

Municipal de Cultura registró un lleno completo. En su charla, la política e historiadora 

alcoyana, hizo una constante alusión a las circunstancias de discriminación padecidas por la 

705 « gj g g ^ c o n autorización pendiente" en Información , 27-1 -1977. 
706 u afirma ej secretario del Partido Demócrata Liberal Valenciano: " La autonomía, uno de nuestros 
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mujer en todos los ámbitos de la vida ciudadana . 

A la semana siguiente, continuando el ciclo de " El pensament politic contemporani", 

Vicente Ruiz Monrabal, secretario general de la UDPV, pronunció una conferencia en la 

Casa de Cultura titulada, " Una opció: Democàcia Cristiana". Al acto asistió numeroso 

público, la mayoría perteneciente a la clase media local, sobre todo profesiones liberales, 

pequeños comerciantes, empleados administrativos y trabajadores cualificados. Terminado el 

coloquio, entrevistado el conferenciante, contestó que su partido era partidario de la 

cooficialidad del valenciano y de la utonomía. En cuanto al futuro político de Rafael Terol, 

alcalde de Alcoy, y el más destacado militante de la UDPV en la provincia de Alicante, Ruiz 
70S 

Monrabal manifestó que el deseo del partido era que encabezara alguna lista . 

El abanico de políticos y partidos que desfilaron por el ciclo del SEA: liberales, 

democristianos y conservadores, llegó incluso también a algún partido de izquierda. Este es el 

caso del PSOE. Así, en la primera semana de abril, a partir de las gestiones realizadas por el 

alcalde Rafael Terol con Antonio García Miralles, secretario general del PSOE en la 

provincia de Alicante y miembro de la ejecutiva nacional, éste pudo pronunciar una 

conferencia en la Casa de Cultura, que se titulaba: "Socialismo es libertad". Según el alcalde 

alcoyano, se trataba de promocionar la alternativa socialista, que estaba quedando bastante 

rezagada en su organización y militancia frente a los comunistas. De modo que a pesar de ser 

él todavía alcalde franquista, facilitó los trámites de la conferencia, interviniendo además 

como presentador del acto, en el que aunque no se llenó la sala, hubo una asistencia 

considerable709. 

En entrevista posterior a la conferencia, García Miralles manifestaba que el partido estaba 

afrontando los lógicos problemas organizativos implicados por su paso de la clandestinidad a 

la legalidad, ,y aunque estaba a la expectativa de la legalización de todos los partidos políticos 

y centrales sindicales, para concurrir a las elecciones, no obstante, ya se estaban preparando 

las listas y la campaña para cuando éstas fueran convocadas710. 

postulados básicos" enLa Verdad,29-1-1977. 
707 " Carmen Llorca habló sobre " La mujer y la política" en ¿a Verdad, 18-3-1977. 
708 RUBIO Lorenzo: " Charla de Ruiz Monrabal, secretario general de la UDPV, en la Casa de Cultura" en La 
Verdad, 25-3-1977. 
709 TEROL AZNAR Rafael (1983): op. cit. págs. 72 y 73. 
710 RUBIO Lorenzo: "García Miralles, de la Ejecutiva del PSOE, habló en la Casa de Cultura" en La Verdad, 
8-4-1977. 
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6.9.2.EL CENTRO DE ESTUDIOS POPULARES " ESPAÑA HOY" ( CEPEH) 

Entidad de clara inspiración franquista, que surgió en 1974, impulsada por el periodista 

Rafael Coloma Paya, vicepresidente del Consejo Local del Movimiento y director del 

periódico Ciudad, con el claro objetivo de contrarrestar la influencia que empezaban a 

adquirir los grupos políticos de izquierda, por más que estuvieran en la clandestinidad o 

semiclandestinidad. Tenía su local social en la calle de San Mauro número 2, sede del 

Consejo Local del Movimiento. Aunque se presentaba ante la opinión pública como una 

institución apolítica, que únicamente perseguía fines culturales, recreativos y de atención a la 

juventud, en realidad era una entidad que representaba el franquismo nostálgico711. 

Según testimonio de uno de los fundadores de la UCD y destacado miembro del partido 

centrista alcoyano712, el Centro de Estudios Populares " España Hoy", era un auténtico 

seminario político de " Fuerza Nueva", partido de extrema derecha, por tanto estaba nutrido 

de personalidades inmovilistas y de nostálgicos del franquismo. Estaba liderado por Rafael 

Coloma Paya y Rafael Sempere Santonja, no llegaban a los 30 o 40 afiliados, pero 

conseguían levantar grandes polémicas y enfrentamientos. Intentaron traer a Blas Pinar, líder 

de " Fuerza Nueva", para que pronunciara una conferencia, pero la actividad más importante 

en la que se centraron fue la erección de un monumento en memoria de Franco. 

Acerca de la tentativa de traer a Blas Pinar para que diera una conferencia en el Circulo 

Industrial de Alcoy, tenemos referencias en el periódico Información1 u, donde el periodista 

relata su comunicación telefónica con Rafael Sempere, secretario del CEPEH, en la que éste 

le desmintió la visita, a pesar de que era el segundo intento y el notario madrileño había 

mostrado su disposición favorable. Lo más extraño es que no se explican las razones de la 

suspensión de esta conferencia, tras dos intentos de celebración del acto. 

El Centro de Estudios Populares España Hoy, en los primeros años de la transición 

democrática realizó diversas actividades recreativas, culturales y conmemorativas, la mayoría 

de las cuáles perseguían perpetuar, exaltar y propagar los valores del régimen franquista y a 

su principal mentor el general Franco. Esta entidad organizó: ciclos de cine, de conferencias, 

y sobre todo la actividad a la que más esfuerzos dedicó, fue la de erigir un monumento 

dedicado a Francisco Franco en Alcoy, que perpetuase su memoria. 

711 Para más información sobre sus orígenes y las actividades organizadas durante el tardofranquismo, vid. 
supra, págs. 273-277. 
712 Entrevista a Antonio Revert Cortés el 25-1-1997. 
713 J.V.B: " 24 horas, con acento", 11-10-1975. 
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En enero de 1976, el CEPEH volvió a programar un ciclo de películas denominadas de 

"Cine Joven", experiencia que ya había desarrollado el año anterior. Con este ciclo, la entidad 

junto a películas infantiles de pandillas y de Marisol, endosaba también la de " Franco, ese 

hombre", de indudable matiz apologético y propagandístico de la figura del general Franco y 

los logros cosechados por su régimen. Desde las páginas de Ciudad , se hace referencia a 

este ciclo, calificándolo como de un gran éxito de público infantil y juvenil, por su masiva 

asistencia, insertando una fotografía de la sala donde aparecen una buena cantidad de niños y 

niñas apretados en las sillas. El periódico local, relata que las películas, de exhibición 

gratuita, cuyas invitaciones se podían adquirir en la calle San Mauro n° 2, sede del Consejo 

Local del Movimiento, donde "España Hoy" tenía su domicilio, se proyectan en la Casa 

Municipal de Cultura. Se informa que los pases comenzaron el 13 de enero proyectándose la 

película "Franco, ese hombre", que dada su aceptación popular, se repetirá en más ocasiones, 

y que además se ha proyectado también en el Cuartel de Infantería y en el Colegio de las 

Esclavas. Se informa, que a aparte de la película de Franco, también se han exhibido "Un 

rayo de luz", y " Los cinco se ven en apuros", que fueron presentadas por niñas asistentes a 

las mismas proyecciones. 

En cuanto a los ciclos de conferencias, éstas giraban principalmente en torno a dos 

temáticas: la Historia de la provincia y la Falange o el Movimiento. En el primer caso, con 

motivo de la celebración del VII Centenario de San Jorge, el CEPEH, organizó un ciclo de 

tres conferencias sobre el tema: "La Reconquista en tierras de Alicante", en las que el 

principal conferenciante era Rafael Coloma Paya715, que se había apartado del Seminario de 

Estudios Alcoyanos, para dedicarse con más intensidad a " España Hoy", ya que organizó 

este ciclo como alternativa al que el SEA programó en abril sobre Historia Medieval en el 

Reino de Valencia, con presencia de prestigiosos profesores de la Universidad de Valencia. 

Además, salió de la presidencia del SEA y ya no se detecta su presencia en el acto de Γ Aplec 

de Planes. 

Con motivo de la conmemoración del XLIII aniversario del discurso fundacional de 

Falange Española, pronunciado por José Antonio en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 

CEPEH en colaboración con la Jefatura Local del Movimiento, organizó para el 28 de 

octubre una conferencia en la Casa Municipal de Cultura, que bajo el título de " Falange en la 

hora presente", fue impartida por Carlos Saenz Alegría, profesor de la Universidad 

714 " Prorrogadas las jornadas de Cine Joven" y " Éxito : Cine Joven", 15 y 16-1-1976. 
715 « y j j Centenario, se inicia el ciclo "La Reconquista en Alicante" en Información , 29-2-1976; " Ciclo de 
conferencias sobre la Reconquista" en Información , 3-3-1976. 
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7Ï fi 

Politécnica de Valencia . Al mes siguiente, de nuevo en la misma línea de difusión del 

Movimiento o partido único, el CEPEH en colaboración con el Consejo Local del 

Movimiento organizó un ciclo denominado de " Información Nacional", en el que hubo dos 

conferencias, una en noviembre, y la otra en diciembre. En la primera, programada para el 22 

de noviembre en la Casa Municipal de Cultura, Ismael Medina, periodista, premio nacional 

de periodismo, director del Telediario en TVE, redactor jefe y editorialista del diario 

"Arriba", tenía que hablar sobre " La incógnita del futuro político español"717. 

Desde el periódico local Ciudad, en una gran cuña publicitaria que ocupaba más de media 

página, se anunciaba este evento cultural718. En la segunda conferencia, que tuvo lugar en el 

mes de diciembre en el salón Rotonda del Círculo Industrial, Federico Alonso Villalobos, 

delegado provincial de Trabajo, habló sobre el tema, " Referéndum y Reforma Política", 

asistiendo alrededor de medio centenar de personas. El conferenciante, que matizó que estaba 

allí como ciudadano español y no como delegado provincial de Trabajo, hizo una síntesis de 

lo que suponía el Referéndum y la Reforma Política, y después de analizar las diferentes 

posiciones de voto afirmativo, negativo y abstención, hacía un llamamiento a la reflexión, 

manifestando la importancia de votar, y de hacerlo en conciencia y con meditación719. 

El CEPEH, que ya se había distinguido con su especial fervor por organizar misas y 

rosarios por la salud del general Franco durante su larga enfermedad, después de su óbito, 

albergó enseguida la idea de levantarle un monumento en Alcoy que conmemorase su 

memoria. Cuando no había transcurrido ni tan siquiera un mes de su fallecimiento, ya aparece 

un comunicado en la prensa, donde se anuncia que reunida la Junta de Gobierno del Centro 

de Estudios Populares España Hoy, se ha tomado la decisión unánime de gestionar la 

erección de este monumento720. 

Al año siguiente, entre los meses de enero y febrero, se puso en marcha el proyecto. Desde 
791 

la prensa local , un portavoz de " España Hoy", comunica que la idea, propuesta en una 

convocatoria dirigida a todos los sectores de la población, está avalada por una extensa lista 

de importantes personalidades locales, que con su firma se habían adherido al proyecto. En el 

listado de la totalidad de firmantes, que llegaban hasta veintiuno, figuraban las autoridades 

" Conferencia de Carlos Saenz sobre " Falange en la hora presenta" en La Verdad, 27-10-1976. 
717 " Ciclo de información nacional. Conferencia de Ismael Medina en la Casa de Cultura, el lunes" en Ciudad, 
20-11-1976. 
718 Se trata del número correspondiente al 20-11-1976. 
719 GENIS J.: " En el Círculo Industrial: " Estamos ante la tercera gran consulta de la historia" en Información , 
11-12-1976. 
720 " Un monumento a Francisco Franco, gestionará su erección España Hoy" en Ciudad, 11-12-1975. 

721 " En marcha el monumento a Francisco Franco" en Ciudad, 29-1-1976. 
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civiles y militares más significativas del régimen franquista en Alcoy, así como los miembros 

más destacados del Consejo Local del Movimiento, del CEPEH y de la Sección Femenina. 

Entre otros estaban: los alcaldes Jorge Silvestre Andrés, Rafael Terol Aznar y Alberto Emilio 

García Rodríguez; Enriqueta Doménech Olcina, dirigente de la Sección Femenina; Antonio 

Calvo Flores- Navarrete, coronel del regimiento " Vizcaya 21", y Rafael Coloma Paya y 

Rafael Sempere Santonja, directivos del Centro de Estudios Populares España Hoy. Se 

informa que el monumento, encargado al escultor Vicente Ferrero, consiste en un gran bloque 

de mármol negro de una tonelada de peso, con la inscripción: " A Francisco Franco, Alcoy, 

1975", que sirve de soporte a un busto de Franco en bronce, que iba a ser fundido en Madrid. 

En cuanto a su ubicación, se apunta un lugar bien céntrico de la ciudad, la fuente de la 

Estrella, pequeño parterre al lado de la Plaza de España, junto a la Avenida del Generalísimo. 

En la prensa local y provincial722 aparece el texto completo de la convocatoria o proclama, 

que firmada por el listado de personalidades franquistas, justifica la oportunidad y 

merecimientos del general Franco para rendirle homenaje, dedicándole una estatua que honre 

su memoria y dedicación a España. Además, se informa que se ha abierto una cuenta en todas 

las sucursales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoy, donde a través de una 

suscripción popular, se espera recaudar fondos para sufragar los gastos del monumento. 

La idea de dedicarle un monumento a Franco después de su muerte, fue una iniciativa que 

no sólo surgió en Alcoy, sino también en una buena parte de poblaciones de España. Fue tal 

su extensión, que para prevenir enfrentamientos y polémicas entre defensores y detractores de 

Franco, desde el propio gobierno de la nación se dieron instrucciones, a través de la 

Dirección General de Política Interior, a fin de desactivar de alguna manera la profusión de 

suscripciones para erigir monumentos dedicados a Franco723. 

Sin embargo, en la ciudad de Alcoy, donde la iniciativa ya estaba puesta en marcha antes 

de esta disposición, el proyecto siguió adelante, inaugurándose el monumento, que a partir de 

la suscripción popular, incluso logró sobrepasar el presupuesto de fondos necesarios para su 

erección. 

El busto de Franco fue inaugurado en la Plaza de la Estrella, junto a la Avenida del 

Generalísimo, el 24 de mayo de 1976, a las 7'30 de la tarde, bajo la presidencia del 

gobernador civil de la provincia, Benito Sáez González- Elipe. El acto de inauguración, al 

que acudieron unos centenares de personas, se vio también realzado con la presencia de las 

principales autoridades civiles y militares, entre las que se encontraban: el alcalde, Rafael 

2 ídem; " Abierta suscripción popular para el monumento a Franco" en Información , 4-2-1976. 
3 Circular de la Dirección General de Política Interior, con fecha 11-2-1976, dirigida a los gobiernos civiles de 
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Terol Aznar, el coronel del regimiento " Vizcaya 21", comandante de la base Aitana, director 

de la Escuela Industrial, capitán de la Guardia Civil y comisario jefe del Cuerpo General de 

Policía. Realizó el ofrecimiento el vicepresidente del Consejo Local del Movimiento, señor 

Coloma Paya, y tras las palabras del alcalde, intervino el gobernador civil, que en principio 

subrayó la importante iniciativa de España Hoy", para después cerrar su alocución 

calificando a Franco, como " el mejor español de todos los tiempos"724. 

Después de la inauguración del monumento, al mes siguiente, el CEPEH, en una nota 

informativa facilitada a los medios de comunicación, manifestaba su gratitud a todos los que 

habían participado en la ejecución del proyecto. Primero, expresaba su reconocimiento a los 

firmantes de la proclama donde se convocaba a los alcoyanos a colaborar en la iniciativa. A 

continuación, daba las gracias tanto a los que habían aportado su donativo, como a los que 

habían asistido al acto de inauguración. Concluía la nota informativa, destacando que se 

habían recaudado 229.067 pesetas, con lo que pagados todos los gastos, quedaba un 

remanente de 65.976 pesetas, que la Junta Rectora de "España Hoy" había decidido entregar 

a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados725. 

Pero la erección del monumento dedicado a Franco, en época tan reciente después de su 

muerte, y en un año de tan intensa conflictividad social como fue 1976, resultó un error 

histórico, convirtiéndose en nido de conflictos entre los grupos políticos de extrema derecha 

y de extrema izquierda, que se alargó durante la transición política alcoyana. Mientras que 

unos iban a rezarle y le ponían flores, otros le obsequiaban con pintadas y le arrojaban botes 

de pintura726. 

Según Antonio Revert, fundador y miembro de la UCD alcoyana, amigo de Rafael 

Coloma por sus colaboraciones en Ciudad, las tertulias literarias y culturales en el SEA y en 

el Hogar del Camarada, le hizo ver al presidente del CEPEH, que la colocación del 

monumento a Franco era inoportuna y un acto de provocación, que reavivaría los 

enfrentamientos con la izquierda. Pero éste, no le hizo ningún caso, siguiendo adelante con la 

iniciativa y rompiendo su larga amistad, que tardó muchos años en recuperar, ya que estuvo 

bastante tiempo sin dirigirle la palabra727. 

la provincia. Se encuentra en AGCA. 
724 ABAD Miguel: " Alcoy: inaugurado ayer el monumento a Franco ", en La Verdad , 25-5-1976; 
"Monumento a Franco. Fue inaugurado ayer. Presidió el gobernador civil" en Información , 25-5-1976. 
725 " Gratitud de España Hoy por la contribución popular en el monumento a Franco" en Información, 10-6-
1976; " Del monumento a Franco, sobraron 65.976 pesetas" en La Verdad, 11-6-1976; " Nota del Centro de 
Estudios Populares España Hoy, sobre el monumento a Franco" en Ciudad, 10-6-1976. 
726 Entrevista realizada el 7-1-2000 a José Vicente Botella Cantó, por aquel período corresponsal del periódico 
Información en Alcoy. 
727 Entrevista a Antonio Revert Cortés efectuada el 25-1-1997. 
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En 1978, dos años después de la inauguración del monumento, la prensa local, informa 

que existe una especie de " guerra" entre grupos juveniles alcoyanos. Mientras que unos 

ensucian con pintura de colores el busto de Franco en el jardín de la Estrella, otros se dedican 

a limpiarlo y a mantenerlo con flores frescas. A esta situación, que se había convertido en una 

constante, se añadió la amenaza de bomba al monumento, que aunque luego resultó falsa, 

contribuyó a aumentar más la crispación. Sobre la una de la madrugada del 13 de abril, 

después de una discusión en la zona en la que intervinieron una docena de jóvenes, se 

denunció la presencia de una bomba de relojería en la base del monumento.La policía 

trasladó a Comisaría a todos los jóvenes, comprobando que se trataba de dos cartuchos de 

arena y un despertador averiado. Con todo, los dos presuntos responsables del hecho pasaron 

a disposición judicial728. 

Según testimonio de Emilia Jornet Soler, destacada componente de la HOAC, que vivía en 

frente de la Plaza de la Estrella, donde estaba ubicado el monumento de Franco, los que le 

efectuaban las pintadas y arrojaban botes de pintura, eran miembros del PSAN; y los que 

ponían flores y limpiaban el busto, eran componentes de Fuerza Nueva. Ella misma, intentó 

mediar aconsejando a los integrantes del PSAN que desistieran de su actitud, porque 

avivaban más el conflicto, sin embargo, no le hicieron el menor caso. Por otra parte, como la 

zona era lugar de paso de las manifestaciones, cuando pasaban por alli los manifestantes, se 

sucedían los gritos e improperios de "que mos lleven el ninot" ( que nos quiten el muñeco) . 

6.9.3.LA LIBRERÍA- GALERÍA "CRIDA" 

Fue inaugurada a finales de diciembre de 1976, siendo sus principales promotores José 

Ribelles y Salvador Dasí, que pretendían convertir el establecimiento en una entidad cultural, 

que a parte de dedicarse a organizar exposiciones, presentación de libros y conferencias, 

sirviese también como punto de reunión para las asociaciones y partidos políticos que se 

estaban gestando en la ciudad. 

Al acto de apertura asistió Eliseu Climent, responsable de la librería valenciana " Tres i 

quatre", la más bombardeada de Europa, a la que ninguna compañía aseguradora quería 

prestar ya su cobertura. Además, acudieron escritores, pintores, escultores e intelectuales 

alcoyanos como Antoni Miró, Ovidi Montllor, Joan Valls y el famoso bailarín Antonio 

728 " Falsa bomba en el monumento a Franco" en CLIMENT Ramón : La Ciudad de tu vida, edición 
conmemorativa del 50 aniversario del periódico Ciudad de Alcoy , Gráficas Ciudad, Alcoy, 2003, pág. 210. 

729 Entrevista realizada el 1-2-1999. 
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Gades. De cualquier modo, el periodista que cubrió la noticia, consideraba que había sido 

más una velada política que cultural, porque junto a la presencia de artistas, se había 

detectado una gran asistencia de futuros líderes políticos y de dirigentes sindicales, que 

necesitaban un punto de reunión para establecer relaciones cordiales . Desde la revista 

parroquial de Santa Rosa, se notificaba la inauguración el 29 de diciembre de esta nueva 

librería, destacando que era una clara apuesta por la defensa de la lengua y cultura del pueblo 

valenciano, que tantos años había estado oprimido . 

El local de " Crida", se hallaba situada en la avenida de José Antonio, muy cerca, casi 

enfrente de la sede del Club de Amigos de la Unesco. Su principal promotor fue José Ribelles 

Bonifacio, miembro del Partido Comunista, que pensó la idea de esta librería, como entidad 

que ocupara el vacío cultural dejado por el Club de Amigos de la Unesco, que permanecía 

clausurado por orden gubernativa desde 1974, no presentando las más mínimas posibilidades 

de apertura, al menos en tiempo breve. Era un inmueble pequeño y alargado, que vendía 

libros y discos en catalán, donde casi nadie entraba a comprar porque todo el mundo sabía 

que el dependiente Alfredo Botella, era militante comunista, lo que seguía siendo un pecado 

político. José Ribelles perdía dinero con la iniciativa , pero lo hacía por fomentar una cultura 

de izquierdas , frente a las otras alternativas existentes. Cuando había una conferencia o mesa 

redonda, se sacaban las sillas que había enfrente en el Club de Amigos de la Unesco, 

trasladándolas hasta el local de " Crida", situación que era posible por la actitud permisiva de 

la policía, que "dejaba hacer", con una discreta vigilancia, siempre que no hubiera 

alteraciones del orden público732. 

Dentro del conjunto de actividades programadas por la entidad, destacan las mesas 

redondas, conferencias, exposiciones, presentaciones de libros y los concursos literarios, 

destinados a un publico infantil y juvenil. Durante los meses de enero y febrero de 1977 se 

desarrollaron una serie de charlas-coloquio, con importantes temas de actualidad como el 

estatuto de autonomía, la situación de la sanidad pública y de la iglesia católica, que iban 

seguidos de interesantes debates. El 22 de enero, se celebró una mesa redonda sobre " El 

Estatuto de Autonomía en el País Valenciano", en la que intervinieron como ponentes, Alfons 

Cucó del PSPV, Francesc Davó de la Unió Democrática del País Valencia y Manuel Broseta, 

expresidente de la Junta Democrática del País Valenciano y miembro del colectivo de 

demócratas independientes. Los tres conferenciantes coincidieron en señalar la personalidad 

" Una librería donde se reunirán los políticos" en La Verdad, 31-12-1976. 
7Ή 

" Alcoi:una nova llibreria" en Tres i un quatre, n° 56, 1-1-1977. 
Testimonio obtenido en la entrevista realizada el 25 1-1999 a Lorenzo Rubio, que en el período de 

funcionamiento de "Crida" era locutor de Radio Alcoy y corresponsal del periódico La Verdad.. 
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histórica, cultural y lingüística propia del País Valenciano, así como en la necesidad del fin 

del centralismo y de la consecución de la autonomía para que hubiese un auténtico proceso 

democrático733. La asistencia de público fue notable, desarrollándose un debate interesante, 

que dejó bien patente la existencia de un conjunto de razones de todo tipo, para poder 

considerar al pueblo valenciano como país o nacionalidad . 

En el mes de febrero se prodigaron las actividades: una exposición de cerámica, una mesa 

redonda en torno a la problemática de la medicina, la presentación de un libro en valenciano, 

y una mesa redonda, que abordaba la situación actual de la Iglesia. El día 1, se inauguró una 

exposición de cerámica titulada, "L'art d'avantguarda, el retrobament popular de la 

cerámica", que debía permanecer durante todo el mes, presentaba obras de hasta 20 autores, 

entre los que se encontraban: Arcadi Blasco, Amadeu Gabino, Ginovart, Antoni Miró y 

Eusebi Sempere735. 

El día 3, a las 8 de la tarde, en una mesa redonda sobre la problemática actual de la 

medicina, los doctores Jorge Grau, Rafael Climent, Manuel Rodríguez y Del Río, se 

sometieron a las preguntas de un amplio auditorio, cuestionario que en principio tenía que 

referirse a las relaciones médico- paciente, pero que acabó generalizándose para cubrir 

durante dos horas, toda la problemática que presentaba la medicina social practicada en 

España. Se realizó una valoración crítica de la sanidad española, concluyendo que no existía 

una auténtica medicina social, porque el médico no disponía de suficiente tiempo para 

atender a tan elevado número de pacientes, y la administración no resolvía el problema73 . 

En la tercera semana de febrero, se presentó el libro " Escola i llengua al País Valencia", 

obra de 5 profesionales de la enseñanza, tres de los cuáles María Conca, Marisa Lacuesta y 

Vicent Moliner, hicieron la presentación, sometiéndose después a las preguntas del público 

asistente. Se argumentó que en el País Valenciano no había biligüismo, sino diglosia, ya que 

aunque existían dos lenguas, éstas no estaban en condición de igualdad, porque el castellano 

dominaba y oprimía al valenciano. Por otra parte, los autores del libro, defendieron que el 

alumno debía aprender en castellano o valenciano, según su habla familiar. Asimismo, 

preconizaron la necesidad urgente de que la enseñanza fuera autónoma y no dependiera del 

poder central737. 

RUBIO Lorenzo: " Mesa redonda sobre " El Estatuto de Autonomía en el País Valenciano" en La Verdad, 
25-1-1977. 

" Noticies de Alcoi" en Tres i u quatre, n° 57, 1-2-1977. 
5 " Actividades en la librería " Crida", en Ciudad, 3-2-1977. 
6 RUBIO Lorenzo: " Mesa redonda con médicos: "En España no existe la medicina social(Dr.Climent)" en La 

Verdad, 5-2-1977. 
" Se debe enseñar en valenciano y en castellano, según el habla del alumno" en La Verdad, 20-2-1977. 
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El 24 de febrero se celebró una mesa redonda titulada " L' Esglèsia avui, i la societat" 

presidida por: Vicent Vives, Josep Antoni Jordá y Vicent Mico, tres sacerdotes muy 

conocidos en Alcoy por su fama de progresistas. El debate se desarrolló en torno a tres 

puntos: " L' Esglèsia i la comunitat política", " Les comunitats de base a Γ Esglèsia" y " L> 

ensenyament i Γ Esglèsia". Los tres sacerdotes se centraron en los cambios habidos en la 

Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II, insistiendo que la la Iglesia actual estaba 

esforzándose por encarnar al pueblo, ya que era la forma de estar más cerca de Jesucristo. 

Hubo una buena asistencia de público, que además tuvo una actitud bastante participativa 
738 

con interesantes preguntas . 

En los meses de marzo y mayo la programación de " Crida" se centró en actividades en 

torno al arte y exposiciones. A principios de marzo, Ernest Contreras, uno de los más 

prestigiosos críticos de arte de la provincia, estuvo en Alcoy, en " Crida", para presentar la 

exposición del pintor catalán Eduard Alcoy, uno de los máximos exponentes del surrealismo 

del momento, que tenía buena parte de su obra en los más importantes museos de arte 

contemporáneo . Durante el mes de mayo, Paco Cuadrado Lagares, pintor sevillano, expuso 

una colección compuesta por varios grabados de linoleum, que llevaba por título 

"Exposición itinerante por las barriadas y pueblos de España", cuya característica 

predominante era su gran realismo que pretendía comunicar con las masas populares740. 

En el mes de junio, de cara a las primeras elecciones generales democráticas, "Crida" 

organizó una mesa redonda a cargo de un grupo de miembros de " Justicia y Paz", 

registrando la galería- librería un lleno total. Intervinieron como ponentes Francesc Davó 

González Buades, Emilia Jornet, Constantino Bajo y Jorge Grau. Todos ellos proporcionaron 

a los asistentes una exhaustiva información acerca de los partidos, coaliciones, candidatos y 

sistema electoral, que debían ser tenidos en cuenta en los próximos comicios741. 

En el mes de julio, a propósito de una polémica suscitada entre el PSAN y el PCPV, 

porque el grupo nacionalista no pudo organizar un acto en " Crida", y acusaba al PC de estar 

totalmente vinculado a la galería -librería, habiéndole vetado, el PCPV se defendía en un 

comunicado a la prensa, desmintiendo su vinculación a "Crida" . 

738 " Llibreria Crida d' Alcoi" en Tres i u quatre , n° 58, 1-3-1977; ABAD Miguel: " En "Crida", charla 
coloquio sobre la Iglesia" en Las Provincias, 4-3-1977. 
739 " Dice Ernest Contreras: " No se puede hablar de un arte de izquierdas o de derechas", en La Verdad, 5- 3-
1977; " Eduard Alcoy expone en Crida " en La Verdad, 23-3-1977. 
740 " Paco Cuadrado en " Crida" , en Ciudad, 7-5-1977; " Paco Cuadrado en "Crida". " Intento acercar el arte ai 
pueblo", en La Verdad, 20-5-1977. 
741 " A cargo de los miembros de Justicia y Paz, mesa redonda sobre las elecciones ", en La Verdad, 5-6-1977. 

742 « E ] pC sin v m c u i a c j 5 n a « crida"" en Información, 15-7-1977. 
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De cualquier modo, a parte de los intentos del PC de desligarse ante la opinión pública de 

su vinculación con " Crida", para zanjar la polémica, sin embargo, es evidente que por las 

actividades culturales organizadas, y dado que sus principales promotores eran militantes del 

pC, " Crida" era una entidad filocomunista, que además organizaba bastantes actividades en 

defensa del valenciano, apostando por su unidad con la lengua catalana. Este posicionamiento 

de la entidad cultural, le supuso sufrir amenazas por parte de grupos de extrema derecha 

como " Fuerza Nueva". En este sentido, en el mes de octubre, Josep Albert Mestre, militante 

comunista, y la librería "Crida", fueron amenazados de muerte a través del correo, por un 

grupo autodenominado "Fuerza Joven" , que exhortaba a la librería a que abandonase sus 

actividades pancatalanistas, o lo pasarían mal. Asimismo, en uno de los ángulos del escrito, 

junto al emblema del yugo y las flechas, se leía " Muerte- Mestre". Tanto "Crida", como 

Mestre, denunciaron enseguida la situación a la Policía. Por otra parte, los grupos políticos de 

izquierda, centro y derecha, tan pronto conocieron la noticia, manifestaron públicamente su 

solidaridad con la librería y el militante comunista, al tiempo que condenaban estas amenazas 
ΠΛ'Χ 

que ponían peligro la pacífica convivencia democrática de los ciudadanos alcoyanos . 

Si bien un par de días después, " Fuerza Joven", en un comunicado a la prensa desmentía 

las amenazas a " Crida", el periodista manifestaba que la situación no estaba aclarada, 

argumentando que sus intentos de contactar con miembros de " Fuerza Joven" habían 

resultado infructuosos, y además, en el desmentido del comunicado, no se identificaba nadie, 

ya que se había remitido de manera anónima. Por tanto, manifestaba que en adelante, se 

abstendría de publicar comunicados que no vinieran debidamente formalizados por un 

remitente que se identificase7 . 

En mayo de 1978, " Crida", todavía sigue realizando actividades, anunciando la 

celebración de un concurso literario infantil bajo el lema " El teu poblé", con motivo del 

"Día del Libro".El certamen estaba destinado a niños y jóvenes, entre 8 y 15 años, con 

premios consistentes en lotes de libros, tanto para los trabajos en prosa como para los de 

poesía745. Sin embargo, después de las primeras elecciones democráticas, y sobre todo a raiz 

de la apertura de nuevo del Club de Amigos de la Unesco, la entidad acabó disminuyendo sus 

actividades hasta languidecer de manera total. 

" Una librería y un miembro del PCPV amenazados de muerte por Fuerza Joven", en Información, 4- 10-
1977. 
744 " Fuerza Joven desmiente las amenazas a " Crida", en Información , 6-10-1977. 
745 " Amb motiu del Día del Llibre, convocat un concurs literari infantil" en La Verdad, 20-5-1978. 
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6.9.4.EL CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO ( CAU) 

6.9.4.1.La reapertura y reanudación de las actividades 

Esta entidad cultural que había sido promovida por el Partido Comunista y otras fuerzas de 

izquierda en la clandestinidad, a finales de los años sesenta, seguía clausurada por orden 

gubernativa desde 1974. De manera que cuando empieza al transición democrática, 

permanece con sus puertas cerradas y sin poder realizar actividades de ningún tipo. 

El 9 de octubre de 1976 tenemos el acta constituyente de un Comité Ejecutivo, que intentó 

poner en funcionamiento el Club de nuevo . Se realizó una reunión convocada por José 

Alberto Mestre Moltó, Celedonio Aparisi y Luis Torró Santonja, a la que acudieron entre 

otros: Manuel Rodríguez, José Martínez Palao, Salvador Dasí Monzó, José Ribelles, Julio 

Berenguer, Jorge Grau, Blas Sanoguera y Lorenzo Rubio. En el orden del día se leyeron los 

objetivos del Club de la Unesco, que el de Alcoy también asumía, así como la intención de 

promoverlos y conseguirlos a través de la programación de actividades como conferencias, 

cursillos, proyecciones, exposiciones, publicaciones y viajes. A continuación, se leyeron los 

estatutos para la constitución de la sociedad, la sede de la cual se ubicaba en la avenida de 

José Antonio n° 15 bajos de Alcoy. Aprobados los estatutos, se pasó a la formación de un 

Comité Ejecutivo provisional, hasta que fuera posible el definitivo, después de la primera 

asamblea general. Este Comité estaba constituido por: Manuel Rodríguez, presidente; José 

Alberto Mestre Moltó, vicepresidente; Celedonio Aparisi Aracil, secretario general; José 

Martínez Palao, secretario general adjunto; Luis Torró Santonja, secretario de propaganda; 

Salvador Dasí Monzó, secretario de propaganda adjunto; José Ribelles Bonifacio, tesorero; y 

José Antonio Jordá Tomás, bibliotecario. Figuraban también hasta un total de seis vocales: 

Julio Berenguer, Jorge Grau, Emilia Jornet, Manuel Pérez, Blas Sanoguera y Lorenzo Rubio. 

Este grupo de personalidades, la mayoría integrantes del Partido Comunista, aunque 

también hay miembros de los movimientos católicos progresistas ( sobre todo de la HOAC), 

algún anarquista, independientes, e incluso miembros del régimen (Julio Berenguer era 

concejal del Ayuntamiento), intentaron poner de nuevo en funcionamiento el Club, de modo 

que son los que aparecen como firmantes de la instancia dirigida al Gobierno Civil para que 

lo legalizara y autorizase su apertura747. Pero como no había respuesta gubernativa, el Comité 

746 Disponemos de una copia, el original se encuentra en el Archivo Personal de Celedonio Aparisi Aracil 
(APCAA). 

608 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Ejecutivo, ante el silencio administrativo, abrió los locales por su cuenta, elevando un escrito 

al Gobierno Civil con fecha de 16 de diciembre de 1976, comunicando la apertura del 

,-.1 I -?4 8 

Club . 

El 7 de enero del año siguiente, se solicitó permiso al Gobierno Civil para organizar una 

conferencia sobre autonomía, pero no a nombre del Club de Amigos de la Unesco de Alcoy, 

que legalmente continuaba cerrado, sino dando la dirección de la avenida de José Antonio n° 

15, y el nombre del conferenciante749. La conferencia se titulaba "Concepte d' Autonomía al 

País Valencia" y el conferenciante era Rafael Terol Aznar, alcalde de Alcoy. Obtenida la 

autorización, la conferencia se realizó el 15 de enero, a las 8 de la noche, en los locales del 

Club en la avenida de José Antonio n° 15, que aunque oficialmente estaban cerrados, fueron 

abiertos para esta actividad cultural, registrándose un asistencia masiva. 

El acto fue presentado por el presidente del Club, Manuel Rodríguez, acompañado 

también en la mesa presidencial por José Alberto Mestre Moltó. La sala estaba abarrotada de 

un numeroso público, que en pie, llenaba hasta los pasillos, siguiendo con gran interés la 

conferencia y posterior coloquio, que fue moderado por lo señores Mestre y Sanoguera. 

Rafael Terol, disertó sobre la autonomía, considerando que era una reivindicación justa para 

todos los territorios del Estado español, sin que ninguno llegara a sentirse discriminado. Para 

él, autonomía no significaba separatismo, ya que los derechos de una administración propia, 

así como la defensa de la cultura y la lengua de cada pueblo estaban apoyados hasta por el 

propio rey Juan Carlos. Afirmaba que los valencianos no podían, ni debían quedarse atrás en 

este proceso, y que era necesario organizarse ya en este sentido. Defendía que la autonomía 

no podía ser patrimonio de un único partido, sino que había de ser una labor de todos. 

También argumentaba la cooficialidad de la lengua catalana junto con la castellana, aunque 

considerando el valenciano como una modalidad dentro de la lengua catalana. Finalizaba, 

considerando que los temas más conflictivos eran la cuestión de la lengua y la polémica 

creada en torno a los Países Catalanes750. 

En los comentarios de la prensa posteriores a la conferencia, se decía que Rafael Terol, a 

parte de conseguir llenar el local del Club de Amigos de la Unesco, ya que había mucha 

gente de pie, incluso en los pasillos, también supo dar la cara ante la izquierda democrática 

(socialistas, comunistas y psanistas), en la cuestión autonómica, "toreando bien" en opinión 

Breve Informe de la Vida del Club de Amigos de la Unesco de Alcoy, que se realizó en julio de 1987, con 
motivo del Congreso Mundial de los Clubs de la Unesco, celebrado en Madrid del 22 al 27 de julio de 1987. Se 
encuentra en APCAA. 
749 Testimonio aportado por Luis Torró Santonja, directivo del Club, en entrevista realizada 17-11-1995. 
750 " La Autonomía, charla de Rafael Terol en la Unesco", en Ciudad, 18-1-1977. 
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de Vaello, y obteniendo " certificado de buena democracia", según José Vicente Botella751. 

El 20 de enero, representantes del CAU se dirigen al Gobierno Civil a través de un escrito 

solicitando permiso para celebrar una asamblea general donde se había de elegir el Comité 

Ejecutivo que dirigiese la entidad. La reunión se pedía para el día 30 a las 10 de la mañana 

pero el 28, estando presentes en los locales del Club los directivos Manuel Rodríguez y 

Celedonio Aparisi, recibieron la visita de dos funcionarios de la policía , que presentaron una 

comunicación que prohibía el acto, imponía una multa y clausuraba el local752. 

A parte de los continuos cierres intermitentes padecidos por el Club durante el 

franquismo, el último se prolongó desde abril de 1974 hasta julio de 1977, cubriendo algo 

más de tres años de cese de actividades, salvo la esporádica conferencia del alcalde Rafael 

Terol sobre la autonomía. La reapertura y legalización de la entidad no se produjo hasta 

después de celebradas las elecciones generales de junio, concretamente a partir del 4 de julio, 

en que el Club recibió un telegrama de Gobierno Civil con instrucciones concretas a la 

Comisaría de Alcoy, para que se quitaran los precintos y se procediera a la apertura del local, 

que se hizo ante la presencia del comisario de Alcoy Jaime Claderas, y los representantes del 

Club, Manuel Rodríguez y Celedonio Aparisi753. 

Pero a pesar de la apertura del Club, su legalización todavía no era definitiva, ya que 

faltaba su inscripción en el Registro Provincial de Asociaciones, y la consideración de 

entidad independiente respecto al Club de Alicante. Esta circunstancia no se cumplimentó 

totalmente hasta que el 24 de noviembre llegó una comunicación del Gobierno Civil dirigida 

al Club de la Unesco de Alcoy, donde por fin se informaba que la entidad había sido inscrita 

en el Registro Provincial de Asociaciones con el número 499754. 

Tras la reapertura del Club, a mediados de julio, se celebró una asamblea general a la que 

únicamente asistieron 30 socios, donde se comprobó que una gran cantidad de afiliados se 

habían dado de baja o ya no acudían a la entidad755. Después de los duros años de lucha de 

oposición a la dictadura franquista, defendiendo una auténtica cultura abierta democrática y 

plural, la Unesco alcoyana aunque había llegado a tener 400 socios, que aún cuando estaban 

cerrados los locales siguieron pagando sus cuotas mensuales, en la transición democrática se 

encontraba con que la mayoría de los socios abandonaban el Club dedicándose a sus partidos 

751 J.V.B.: " Autonomía en la Unesco", en Información , 18-1-1977; VAELLO: " Panorama político" en Ciudad, 
18-1-1977. 
752 El acta policial con fecha 28-1-1977, se encuentra en la carpeta de Actas de Reuniones Judiciales en el 
ACAUA. 
753 El telegrama y acta de apertura se encuentra en el APCAA. 
754 Documento que se encuentra en el ACAUA. 
755 " Celebró su asamblea el Club Unesco" en Ciudad, 19-7-1977. 
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políticos, centrales sindicales y otras asociaciones que habían proliferado con la nueva época 

ie libertades. 

Con todo, mientras que los clubs de Elche y Muchamiel en el tardofranquismo y la 

transición democrática, no resistieron las persecuciones y prohibiciones de las autoridades 

franquistas, presentando una lánguida vida que les llevó a su rápida desaparición, sin 

embargo, los de Alicante y Alcoy consiguieron mantenerse, aunque el primero desapareció 

en 1980 , y el segundo, todavía existe hoy en día, aunque con etapas más o menos precarias 

en el número de socios y de actividades. 

Acabada la dictadura, con la llegada de la democracia y las libertades tras las primeras 

elecciones generales, el Club sufrió una grave crisis, ya que la entidad al dejar de ser un 

elemento de oposición a la política de un régimen represivo, se tenía que adaptar a la nueva 

situación de pluralidad política. Pero superada la problemática inicial, que era sobre todo 

coyuntural, coincidiendo con el período de las elecciones de 1977, donde se observó un 

número sensible de bajas, después se adaptó a la nueva situación, convirtiéndose en un foro, 

donde a parte de realizar actos culturales, partidos políticos, centrales sindicales y 

asociaciones vecinales podían expresar sus inquietudes, en forma de debate pluralista. Era 

evidente que con la llegada de la democracia seguían los problemas, y ésta era susceptible de 

críticas, porque las reivindicaciones nunca se acababan. En este contexto, con el apoyo de los 

medios de comunicación, propaganda y puesta en contacto del Club con la sociedad 

alcoyana, de nuevo la entidad volvió a revivir. 

En el mes de agosto, la prensa hace referencia a futuros cambios en la directiva y en la 

programación de la entidad, a fin de adaptarse a la nueva situación. Se informa que los 

cambios en la junta directiva son necesarios, porque muchos de sus miembros ocupan cargos 

en diversos partidos y no pueden dedicarse con la máxima entrega a ambas ocupaciones. Por 

otra parte, se destaca la nueva programación, en la que desfilaran por el Club todos los líderes 

provinciales de los partidos. Además, habrá exposiciones de pintura, charlas de interés social, 

cultural y ciudadano, así como mesas redondas sobre autonomía, a las que se invitará a 

importantes personalidades del País Valenciano . 

En el período comprendido entre septiembre y noviembre de 1977, el Club volvió a 

experimentar un crecimiento en el número de socios, registrándose un número de altas en 

torno a los 180, la mayor parte de las cuáles correspondían a estudiantes, maestros y también 

756 MATEO José Vicente: El Club de Amigos de la Unesco de Alicante,,una experiencia democrática bajo el 
franquismo, Alicante, 1983, págs. 17 y 217. 

757 " Probables cambios en la directiva del Club de Amigos de la Unesco" , en La Verdad, 25-8-1977. 
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algunos obreros. Entre otras, se produjeron los altas del historiador Ricard Bañó, que más 

adelante sería presidente, y las de los periodistas Ramón Climent Vaello y Ximo LLorens758. 

A finales de octubre se celebró una asamblea general, donde después de leer y aprobar los 

estatutos y las funciones de los diferentes cargos directivos, se procedió a la elección de una 

nueva junta directiva. Finalizadas las votaciones resultaron elegidos los siguientes cargos: 

presidente, Ismael Belda Carbonell; vicepresidente, José Torró Santonja; secretario, José 

Martínez Palao; vicesecretario, Felipe Lefler Vilaplana; tesorero, Ángel Aranda Pablo; 

bibliotecario, Ricardo Bañó Armiñana; secretario de propaganda, Adofo Gisbert Oltra; y 

secretario de propaganda adjunto, Alfonso Jover Miralles. Además, había un total de seis 

vocales: Ana Sanz, Vicente Peidró, Rafael Jordá, Alvaro Seguí, José Pérez y Mila 

LLorens759. 

Con la nueva directiva, el Club iniciaba otra etapa diferente, presentando a la prensa sus 

inquietudes. Un grupo de directivos comentaba que la Unesco era una entidad cultural abierta 

a todo tipo de ideas, razas y religiones, pero que quería evitar cualquier tipo de proselitismo 

político. Los entrevistados manifestaban que desligados de antiguos condicionantes como la 

ilegalidad y la integración de grupos políticos marginados, el Club podía afrontar ahora una 

buena programación cultural consistente en: charlas, conferencias, seminarios, mesas 

redondas, debates, exposiciones y sesiones cinematográficas. Afirmaban que la entidad había 

vuelto a recuperarse, contando con unos 400 socios, que con sus cuotas la mantenían viva760. 

En cuanto a la programación de actividades, el mes de septiembre fue muy prolífico en 

actos culturales , destacando las charlas-coloquio con la presencia de diputados y senadores 

provinciales. Entre otros pasaron por el CAU: Asunción Cruañes, que trató el tema, 

"Función de la Unesco en la predemocracia"; José Vicente Mateo, que habló sobre "La 

nueva Constitución española"; y Pilar Brabo que disertó acerca de " Funcionamiento del 

Congreso y medidas económicas". A parte de estas charlas de tema político, también hubo 

una exposición de 10 pintores alcoyanos, y una mesa redonda sobre el tema " Unidad 

Sindical", con representantes de las centrales sindicales UGT, CCOO, USO y CNT. 

Libro de Registro de Socios, en ACAUA. 
Acta correspondiente al 29 -10-1977, vid. Libro de Actas en el ACAUA. 
R.C.V: "El Club de Amigos de la Unesco en la legalidad", en Ciudad ,3-11- 1977. 
" El Club de Amigos de la Unesco inicia una nueva etapa" en La Verdad, 7-9-1977. 
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6.9.4.2.Las actividades más destacadas en 1978 

El Club comenzó el año con una extensa y variada programación de actividades . Había 

conferencias de diversa temática: " La construcción de la ciudad como memoria colectiva", 

"¿ Qué es el eurocomunismo?", el leninismo, autonomía y socialismo, y un debate sobre al 

juventud. En cuanto a la música, se anunciaban audiciones de la ópera de Verdi, música 

sudamericana y la Sinfonía del Nuevo Mundo. Completaban la programación proyecciones 

cinematográficas de cortos sobre el Frente Polisario, Universidad 71-72, la lucha obrera en 

España, y el largometraje, en homenaje a Howard Hawks, " el sargento York". 

En el mes de febrero a través del periódico Ciudad y folletos distribuidos en las tiendas y 

locales públicos , se anunciaban concursos de Literatura y Pintura para escolares, la 

organización corría a cargo de la Sección de la Juventud del Club, y el tema era " El poblé d' 

Alcoi", con el claro objetivo de fomentar un mejor conocimiento y estima de la la población 

donde se vivía( calles, paisajes, historia, costumbres , economía y trabajo). Se enumeraban 

las bases de los concursos, destacando que había un buen lote de premios donados por 

establecimientos comerciales y librerías de la localidad. También se informaba acerca de un 

concurso de fotografía, que dirigido a mayores, tenía de plazo hasta el 22 de febrero. La 

temática versaba sobre: " Denuncia de irregularidades urbanísticas y atentados contra la 

naturaleza y el patrimonio artístico". 

Las actividades más importantes del año se centraron entre finales de febrero y principios 

de abril. Durante este período hubo tres interesantes conferencias, con la presencia de tres 

líderes políticos nacionales: Pablo Castellano, Francisco Letamendía y Lluís Maria Xirinachs, 

que dada la talla de los conferenciantes, consiguieron captar una buena asistencia de público. 

Además, entre marzo y abril se desarrolló una semana de homenaje al poeta Miguel 

Hernández, que tuvo una gran repercusión cultural en la vida de la ciudad. 

Pablo Castellano, diputado socialista y cuarto vicepresidente de las Cortes, pronunció una 

conferencia el sábado 18 de febrero, titulada, " Socialismo y coyuntura política actual", en la 

que en una sala con buena asistencia de público, hizo una valoración de la situación política 

del momento, criticando la reforma política de Suárez, afirmando que era el líder elegido por 

la burguesía para que hiciera una "democracia franquista", en la que se cambiara algo para 

que todo siguiera igual. Sin embargo, reconoció que la lucha obrera era un poco más posible 

y estaban aflorando conatos de una serie de libertades: sindicales, políticas y de autonomía. 

Alertó del uso partidista que hacía de la televisión el gobierno de la UCD, insistiendo en la 
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necesidad de que fuera un medio independiente con control parlamentario y regulado por la 

Constitución763. 

El sábado siguiente, 25 de febrero, Francisco Letamendía, diputado vasco por Euskadiko 

Ezquerra, habló sobre " La situación actual de Euskadi", con una sala de la Unesco que 

estaba abarrotada de público. Hizo un repaso bien detallado de la historia del País Vasco, 

insistiendo en su carácter nacional. Destacó la brutal represión sufrida durante el franquismo 

y se centró en los orígenes y evolución de ETA, que antes de las elecciones generales había 

experimentado escisiones, de una de las cuáles había surgido su propio partido Eusakadiko 

Ezquerra, que había obtenido el 10 por ciento de los votos en Guipúzcoa, consiguiendo dos 

parlamentarios, Criticó a la oposición por haber firmado los Pactos de la Moncloa, así como 

el funcionamiento del Congreso, donde los grupos parlamentarios ejercían de " apisonadora" 

de las minorías a las que de forma sistemática negaban el uso de la palabra. Rechazó el 

sistema autonómico, argumentando que no tenía nada que ver con los nacionalismos, ya que 

sólo era un recurso, una necesidad del capitalismo moderno, que ante el crecimiento del 

sector público en los estados, para una mejor planificación económica, necesitaba una 

descentralización regional que elaborase distintos planes al estado central. Manifestaba que 

en el País Vasco no había ninguna alegría por el proceso autonómico, porque el Consejo 

General sería un ente mendicante del poder central, sin que tuviera ningunas atribuciones764. 

El domingo 5 de marzo, a las 12 del mediodía, con el salón de actos del Club de Amigos 

de la Unesco totalmente abarrotado de público, Luis Ma Xirinachs, senador catalán, ferviente 

defensor de la amnistía y partidario de la no violencia, habló sobre " No violencia y acción 

política". Definió la violencia como una fuerza que priva o coacciona a otra para que no 

pueda cumplir sus deseos, obligándola a hacer lo que ella quiera. En contraposición explicó 

la no violencia, como el deseo de salvar los objetivos de una serie de grupos distintos, que se 

unen en un equilibrio armónico. Afirmó que para ejercer la no violencia, hacía mucha falta 

utilizar la inteligencia. Puso el ejemplo de Gandhi y su actuación en la India para obtener la 

independencia del dominio británico. Manifestó que la violencia apareció con el ansia del 

hombre por poseer poder y riqueza. En sus conclusiones, dijo que los no violentos no debían 

ser dogmáticos y separarse de la sociedad, sino que había que luchar desde dentro de ella, 

para intentar hacerla menos violenta . 

" El enero cultural: Club de la Unesco" , en Ciudad, 5-1-1978. 
763 " Pablo Castellanos, diputado del PSOE, en Alcoy", en La Verdad, 22-2-1978. 
764 " Conferencia del parlamentario Letamendía, en el Club de Amigos de la Unesco", en La Verdad, 28-2-
1978. 
765 " Xirinachs habló sobre " No violencia y acción política", en La Verdad, 7- 3-1978. 
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6.9.4.3.La Semana de homenaje al poeta Miguel Hernández 

Entre el 27 de marzo y el 2 de abril se desarrolló una semana cultural de homenaje al poeta 

oriolano Miguel Hernández, que en iniciativa propuesta por el Club de Amigos de La 

Unesco, consiguió adhesiones de hasta 25 organizaciones políticas, sindicales y asociaciones 

de vecinos, que unidas a entidades juveniles y culturales de la ciudad, se sumaron a la 

programación, movilizándose en la organización de actividades que contribuyeron a rescatar 

la memoria de tan insigne poeta, que había sido silenciado por el franquismo. Se organizaron 

exposiciones, conferencias, recitales poéticos, proyecciones de películas, confección de 

murales, así como la colocación de un monumento dedicado a perpetuar la memoria del 

poeta. 

La planificación del homenaje comenzó con una reunión en el local del Cub de Amigos de 

la Unesco, a la que asistieron representantes de las asociaciones de vecinos Viaducto-Serreta, 

Mistera y Font Roja, de los partidos: PSOE, PCPV, UCD, PSAN, UCE, PTE, Asamblea 

Republicana y LCR; de los sindicatos UGT, AOA, CSDEM, STE Alcoiá - Comtat; de las 

organizaciones juveniles: Movimiento Junior de San Vicente, JGRE, JUCE; y de las 

entidades alcoyanas: Bellas Artes, Sociedad Vegetariana, Club de Ajedrez y adhesiones de la 

Casa Municipal de Cultura, Obra Cultural de la CAAM, CCOO y Asociación de Vecinos 

Zona Nord, más un grupo de independientes. Todos los representantes de estas agrupaciones, 

pretendían organizar una semana cultural dedicada al poeta Miguel Hernández, de manera 

unitaria y popular. Después de diversos enfrentamientos dialécticos, se aceptaron un buen 

número de propuestas: ubicación de un busto del poeta en la Glorieta, conseguir la 

colaboración de las librerías alcoyanas para una rebaja en los libros del poeta durante la 

semana del homenaje; confeccionar 5.000 folletos a multicopista para repartir, donde 

apareciese la biografía y breve antología de Miguel Hernández ( de esta tarea se encargaría la 

Casa del Pueblo Socialista); y confección de un cartel anunciador de la semana, 

subvencionado por la CAAM y elaborado por alumnos de la Escuela de Bellas Artes. 

Finalmente, se habló también de organizar una serie de conferencias y recitales entorno al 

poeta766. 

En un escrito con fecha del 10 de marzo, José Martínez Palao, secretario general del CAU, 

se dirige al alcalde de Alcoy, Alberto Emilio García Rodríguez, solicitando permiso para 

celebrar los actos de una semana de homenaje a Miguel Hernández. Esta comunicación, 

donde se detallaban con gran claridad todas las actividades programadas, enseguida tuvo 
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respuesta por parte del Ayuntamiento, manifestándose incompetente para este permiso 

declinándolo al Gobierno Civil de la provincia. De modo que el 20 de marzo, de nuevo, el 

secretario general, José Martínez, remitió al Gobierno Civil de Alicante, el mismo escrito que 

había dirigido días antes al ayuntamiento767. 

A pesar de que fue obtenido el permiso gubernativo, no tardaron en surgir conflictos, ya 

que el consistorio alcoyano era contrario a que en la placa del busto del poeta figurase la 

inscripción: " homenatge del poblé d' Alcoi a Miguel Hernández", porque consideraba que el 

Club de la Unesco no representaba a la totalidad del pueblo de Alcoy. A continuación, las 25 

entidades que se adhirieron al homenaje, firmaron un escrito en el que dirigido a la alcaldía, 

le recordaban que ella en la actualidad no representaba democráticamente a la ciudad, y 

además, a la vista de los resultados de las pasadas elecciones generales de 1977, era muy 

probable que en unas próximas elecciones municipales democráticas, saliera el alcalde de 

cualquiera de las entidades que se habían sumado al acto768. 

En la prensa local y provincial aparece bien detallado el programa de actividades a 

desarrollar a lo largo de la semana cultural769. El día 27 lunes, a las 7'30 de la tarde, en los 

locales de la Unesco había una exposición de grabados del poeta, y en el mismo día y lugar a 

las 8 de la tarde, un recital de poemas por parte de los poetas alcoyanos: Antonio Revert, 

Manuel Rodríguez, Francisco Bernácer y Joan Valls. El martes 28, conmemoración del 36 

aniversario de la muerte del poeta, estaba previsto colocar un ramo de flores al lado de su 

busto en la Glorieta, y unas palabras de dedicatoria de Manuel Rodríguez. Este mismo día, a 

las 8 de la tarde y 11 de la noche, se proyectaba en la Casa de Cultura la película de Buñuel, 

"Así es la Aurora". El miércoles 29, a las 8 de la tarde y en los locales del Club, recital de 

poesías a cargo de los jóvenes alcoyanos: Daniel Blanquer, José Ferrer, J.J. López Cátala, 

Francisco Sirvent, Francisco Mullor y Ricardo Bañó. El jueves 30, a las 8 de la tarde, en los 

locales del Club, audición musical de poemas de Miguel Hernández, y por la noche, en la 

Casa de Cultura, proyección de la película de Buñuel: " Los olvidados". El viernes día 31, a 

las 8 de la tarde en la Unesco, charla-coloquio sobre la vida y obra de Miguel Hernández por 

parte del escritor y periodista alicantino Enrique Cerdán Tato. 

Sin embargo, el día clave de esta semana, era el sábado 1 de abril en que estaba previsto 

descubrir el busto del poeta en la Glorieta de Primo de Rivera. A continuación, había una 

766 

767 " El homenaje a Hernández, a final de marzo" en Ciudad, 2-3-1978. 
768 A m b o s documentos se encuentran en el ACAUA. 

ídem. 

" Programa del homenaje a Miguel Hernández", en Ciudad, 21-3-1978; " Comenzó la Semana de Homenaje 
a M Hernández" en Información , 28-3-1978. Vid. también programa de mano de la Semana Homenaje en el 
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representación teatral a cargo del grupo Santana, concluyendo el acto con la posibiliadad de 

intervenir para cualquiera de los poetas alcoyanos, que a micrófono abierto podían leer y 

recitar poemas. Por fin, el domingo 2 de abril, organizado por la Asociación de Vecinos 

"Font Roja", a las 10 de la mañana, hubo un pasacalle por el barrio con la participación de la 

banda de tambores y cornetas de San Pancracio, seguida de la exposición y venta de libros en 

diferentes zonas del barrio. También, en los locales de esta asociación en la calle de San 

Vicente 1, hubo un gran festival de homenaje al poeta oriolano. 

A la semana de homenaje a Miguel Hernández, cada vez se fueron añadiendo más 

colectivos y actividades, que convirtieron la iniciativa en una verdadera muestra de 

participación popular y ciudadana. La Asociación de Vecinos "La Mistera" del barrio de 

Santa Rosa, con la colaboración de alumnos de la Escuela de Bellas Artes, confeccionó un 

bello mural sobre el poeta en la Plaza de los Caídos, situada en el cruce entre las calles de 

Santa Rosa y Xixona, al tiempo que con una fiesta popular reivindicaba para este lugar la 

denominación de Plaza de Miguel Hernández770. 

La idea de " La Mistera" de dedicar el barrio una fiesta popular al poeta, fue seguida 

también por otras asociaciones de vecinos. La de la "Font Roja" colocó carteles y pancartas 

por las calles. En la " Zona Nord" se confeccionó un gran mural, en espacios concedidos por 

un particular en la carretera de Valencia. Presentaba un gran colorido, era muy creativo y 

pretendía ser un homenaje a Miguel Hernández, y una protesta contra la contaminación 

atmosférica. Con éste , ya había tres murales dedicados por los barrios al poeta. Pero aún 

había cierta dosis de intransigencia ante el clamor popular en recuperar una cultura del 

pueblo que había estado perseguida. En este sentido, se produjeron unas pintadas de grupos 

de extrema derecha en el mural de " La Mistera", que a los escritos de los vecinos de " Entre 

totos ho farem tot", " Plaça de Miguel Hernández", " Un nom viu per a la Plaça" y " Llibertat 

d' expressió", oponían los de " Viva Cristo Rey" y " Arriba F.O.P"771. 

A parte de estas circunstancias, y la de que el ayuntamiento no acababa de apoyar la 

semana, el martes 28, fecha en que se cumplía el 36 aniversario de la muerte del poeta, se 

celebró la ofrenda de flores prevista en su busto de la Glorieta, donde se depositaron dos 

ramos de rosas rojas, y a petición del público, se destapó parcialmente el monumento, 

procediendo a continuación a una breve lectura sobre la vida y obra de Miguel Hernández por 

parte de Manuel Rodríguez. Durante el acto, se instaló un pequeño puesto ofreciendo libros 

770 " Semana de homenaje a M. Hernández. Mañana, en Santa Rosa, mural colectivo", en Información , 24-3-
1978. 

771 " Homenaje popular a Miguel Hernández", en Ciudad, 30-3-1978. 

617 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



del poeta con un 20 por ciento de descuento, repartiéndose también entre la gente unas hojas 

a ciclostil, donde se narraba brevemente su vida y una selección de sus poemas más 
779 

destacados . 

Los actos finales de la semana culminaron el día 1 de abril con la inauguración del 

monumento de la Glorieta, al que habían sido invitados el poeta Rafael Alberti y la viuda de 

Miguel Hernández, que finalmente no asistieron. Aunque si que se registró una nutrida 

presencia de grupos de alcoyanos representantes de partidos políticos, centrales sindicales, 

asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas. A pesar de que hizo una tarde muy fría, a las 

seis de la tarde había más de trescientas personas, que acudieron a presenciar el acto, donde 

hubo unas palabras de presentación de Manuel Rodríguez, para después colocar seis o siete 

ramos de flores rojas y claveles. A continuación, se produjeron las intervenciones de 

diferentes poetas y escritores locales: Moisés Ramírez, Rafael Montblanch, Francisco 

Bernácer y Rafael Mengual, entre otros. También en el templete de la Glorieta, se 

escenificaron poemas del poeta oriolano por parte del Grupo de Teatro Infantil del Colegio de 

Santa Ana. Las actividades concluyeron con la actuación del cantante alicantino Adolfo 

Celdrán, que supo animar al público que no paraba de corear todas las canciones. En cuanto a 

la polémica sobre la inscripción en la placa del monumento, que había enfrentado a la 

Corporación Municipal con la Unesco y entidades organizadoras, al final quedó con el 

siguiente texto: 

" ¡ ADIÓS HERMANOS, CAMARADAS, AMIGOS 

DESPEDIDME DEL SOL Y DE LOS TRIGOS!" 

Este era el principal fragmento del poema escrito por el poeta algunos instantes antes de 

producirse su muerte. Respecto a la dedicatoria, se acabó colocando la inscripción que 

querían los organizadores del homenaje, que ganaron en su pulso particular al ayuntamiento, 

así que finalmente figuró el texto: " El poblé d' Alcoi a Miguel Hernández"773. 

1,1 ídem. 
773 CLIMENT VAELLO: " Con la inauguración del monumento, actos finales del Homenaje a Miguel 
Hernández", en Ciudad, 4-4-1978; RUBIO Lorenzo: " Más de 300 personas asistieron a la inauguración del 
monumento a Miguel Hernández", en La Verdad, 4-4-1978; " Se inauguró el monumento de la Glorieta. Actos 
finales del homenaje a Hernández", en Información, 4-4- 1978. 
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6.9.5.EL GRUPO TEATRAL LA CAZUELA 

Esta agrupación de teatro independiente, aunque de extracción burguesa e integrada en su 

mayor parte por representantes de la clase media alcoyana, no identificándose con una 

ideología política concreta, no por ello dejó de tener algunos rasgos progresistas, apostando 

por un teatro plural, abierto y comprometido, que le supuso algunos roces y disgustos con las 

autoridades gubernativas. 

Ya en el tardofranquismo, tuvo que soportar el acoso de la censura franquista, cuando más 

de media docena de obras que pretendía representar le fueron prohibidas774. Por otra parte, a 

pesar de ser un grupo compuesto por aficionados, consiguió un gran prestigio, actuando no 

sólo en Alcoy, sino también en Valencia, Alicante y en las principales ciudades de la 

provincia de Alicante, como Elda u Orihuela. 

En los primeros años de la transición democrática, que se sucedieron bajo las presidencias 

de Rafael Moya Bernabeu y Luis Mataix Arañó, además de destacar por su labor de difusión 

teatral con sus representaciones, así como en la defensa del valenciano, escenificando obras 

en esta lengua, la entidad se distinguió también por su especial defensa de la libertad de 

expresión, cuando ésta se vio amenazada por los ataques de sectores minoritarios 

antidemocráticos. 

6.9.5.1.La presidencia de Rafael Moya Bernabeu 

6.9.5.1.1.Las representaciones y las dificultades administrativas 

Durante 1976, La Cazuela escenificó " Enrique IV" de Luigi Pirandello, y " Biederman y 

los incendiarios" de Max Frisch. Ambas obras fueron representadas en Elda, Valencia y la 

propia ciudad de Alcoy, con gran éxito de público y de crítica. Especialmente relevantes 

fueron los triunfos cosechados en Elda y Valencia. En la ciudad del calzado, después de 

representación de " Enrique IV" en el Teatro Castelar, se calificaba a La Cazuela de 

extraordinaria, experimental y creativa, alabando la escenografía de Alejandro, que a base de 

plásticos y transparencias, conducía al mundo onírico de la locura del personaje 

Vid. supra, págs. 282-284. 
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protagonista . 

Posteriormente, el 30 de abril, la agrupación teatral alcoyana estrenó de nuevo en Elda y 

en el mismo teatro, " Biederman y los incendiarios", obra de dura crítica a la sociedad 

burguesa, donde el protagonista, el burgués Biederman, acoge en su casa dos individuos, que 

resultan ser dos incendiarios que acaban destruyendo su casa. La prensa destacaba la 

dirección de Mario Silvestre, que con situaciones de hilaridad supo evitar el peligro de que la 

historia se politizara con la realidad actual. Asimismo, se elogiaba la buena interpretación de 

los actores y el gran prestigio del grupo776. 

Estas dos obras, también se escenificaron en Valencia en el Teatro Nacional de la 

Princesa, gozando ambas de un gran apoyo por parte del público valenciano, que asistió 

durante tres días a las representaciones, llenando el teatro y aplaudiendo con gran entusiasmo. 

En la puesta en escena de la primera obra " Enrique IV", fue ya tan grande el éxito 

cosechado, que los propietarios y programadores del Teatro Princesa ofrecieron sus locales a 

La Cazuela, para que siempre que considerase que tenía una obra interesante pidiera fecha de 
• r 777 

actuación . 

A destacar, que aunque se autorizaron las obras, existía un gran control por parte de la 

censura. Así, en el caso de "Biederman y los incendiarios", a pesar de que tenía el 

correspondiente visado de autorización, por parte de la Delegación Provincial del Ministerio 

de Información y Turismo, para la representación en Alcoy los días 4 y 5 de junio, se 

resaltaban un buen número de advertencias de obligado cumplimiento. Se controlaba al 

máximo la libertad de expresión: no podían usarse emblemas religiosos o patrióticos, los 

trajes debían ajustarse a los bocetos autorizados, los gestos no podían ir contra la moralidad y 

el buen gusto. Prohibición terminante a los artistas para dirigirse al público o que este 

interviniera en la representación, así como cantar canciones e intervenir con textos que no 

hubiesen sido debidamente autorizados778. 

En cuanto al funcionamiento de la entidad en 1977, a pesar de que se estaban dando los 

primeros pasos hacia la democracia, seguía soportando el férreo control gubernativo siempre 

que se pretendía organizar alguna representación. Esta circunstancia, iba acompañada de todo 

un conjunto de trámites burocráticos largos, complicados, que la mayoría de las veces 
775 MIRA CANDEL: " La Cazuela": giro a la creatividad", en La Verdad, 15-2-1976. 
776 CALÍ GULA: "Estreno de " Biederman y los incendiarios", por " La Cazuela" , en La Verdad, 2-5-1976. 
777 CALABUIG J.: " Éxito grande de La Cazuela", en Ciudad, 15-1-1976; " La Cazuela,, al Teatro Nacional de 
la Princesa, de Valencia" en Ciudad, 20-5-1976. 

778 Escrito de autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo de Alicante, 
con fecha 3-6-1976, donde se responde a la instancia de solicitud cursada por Rafael Moya Bernabeu, presidente 
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suponían impedimentos para dificultar una auténtica labor en libertad. Antes de representar 

una obra, se tenía que seguir toda una cadena de permisos y solicitudes dirigidas a las 

autoridades, existiendo la posibilidad de que la obra fuese prohibida, censurada o sancionada 

después de su escenificación. 

Bastantes veces, las autorizaciones llegaban tarde, con el tiempo muy ajustado al día de la 

representación, de manera que casi siempre el montaje , ensayo y puesta en escena de 

cualquier obra, dependía del criterio parcial y subjetivo de las autoridades gubernativas. Esta 

situación, creaba un clima de tensión y de inseguridad, porque a veces se ensayaban obras 

que no se sabía si al final llegarían a ser representadas. Sirvan de ejemplo los trámites 

seguidos en las solicitudes para estrenar "Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que 

eras", obra de Miguel Hernández , que La Cazuela representó a lo largo de 1977. Rafael 

Moya Bernabeu, como presidente de la entidad, tuvo que presentar hasta tres solicitudes, 

durante el mes de febrero, para obtener el definitivo permiso de representación por parte del 

Gobierno Civil de la provincia. Primero, tuvo que dirigir una solicitud de Guía de 

Representación, dirigida a la Dirección General de Teatro y Espectáculos. Después, una 

comunicación a la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo, 

facilitando la fecha del ensayo general, para que se pasara la correspondiente inspección, 

otorgando el visado de censura, requisito imprescindible para poder solicitar la definitiva 
770 

autorización del Gobierno Civil . 

En esta línea de acoso administrativo, a mediados de mayo, el presidente de La Cazuela 

recibió una notificación de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y 

Turismo, donde se le informaba que se le había incoado un expediente a la entidad, 

formulando como cargos, que en el diario Información , anunciaba la representación de la 

obra " Moites variacions per a un coixí", durante los días 10 al 15 en la Casa Municipal de 

Cultura de Alcoy, sin que la representación estuviera autorizada por la Delegación Provincial. 

El presidente, Rafael Moya presentó la correspondiente reclamación en descargo de la 

entidad, argumentando que la obra ya fue autorizada por la censura y por la Delegación, 

habiendo sido representada en el Teatro Circo de Alcoy el 23-9-1974. Declaraba, que en los 

veintidós años de existencia de la agrupación, siempre se había entendido que una vez 

autorizada una obra, ésta se podía reponer sin necesidad de nuevas autorizaciones, máxime, 

tratándose de una compañía no profesional, que no la explotaba comercialmente, limitándose 

de La Cazuela. Se encuentra en la sección de correspondencia del año 1976 en el ALC. 
779 Documentación existente en la sección de correspondencia del año 1977 en el ALC. 
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a un número concreto de representaciones . 

Sin embargo, las reclamaciones del presidente de La Cazuela, no fueron tenidas en cuenta 

de manera que con fecha de 10 de octubre se resolvía el expediente, donde el instructor 

proponía como sanción una multa al presidente de la entidad teatral alcoyana, que finalmente 

quedó en apercibimiento. Es decir, en una severa advertencia de la autoridad, para que en 

adelante La Cazuela, se abstuviera de actuar sin tener en cuenta de manera total las 

disposiciones legales vigentes781. 

6.9.5.1.2.El estreno mundial de un auto sacramental de Miguel Hernández 

En 1977 la entidad teatral alcoyana destacó por la puesta en escena del auto sacramental 

de Miguel Hernández, " Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que eras", que se trata 

de un texto teatral de gran belleza poética, que jamás había sido representado. La obra que 

era un encargo para La Cazuela por parte del Instituto de Estudios Alicantinos, se estrenó de 

manera mundial en Orihuela, cuna del poeta, el día 13 del mes de febrero. 

Como dato importante, abundando en circunstancias que ya relatamos anteriormente, se 

dio el caso, de que Rafael Moya, presidente de La Cazuela, tuvo que presentar de manera 

urgente una instancia dirigida al Gobierno Civil, con fecha de 9 de febrero, ya que el estreno 

estaba programado para el día 13, y todavía no tenían respuesta de la Delegación Provincial 

del Ministerio de Información y Turismo, cuando ya habían visado el ensayo general el día 5. 

El permiso definitivo de Gobierno Civil no le llegó a la Cazuela hasta el día 12, o sea 

solamente un día antes de la representación782. 

La prensa provincial, semanas antes del estreno, se dedicó a relatar todos los detalles del 
Ι Ο Ι 

acontecimiento . Después de anunciar que el estreno mundial estaba previsto en Orihuela, 

para el día 13 de febrero, domingo a las 7'30 de la tarde. Manifestaba que posteriormente, se 

repetiría la representación en el Teatro Principal de Alicante, y en el Teatro Circo de Alcoy, 

los días 16 y 17 de febrero, respectivamente. Se informaba que en la obra, patrocinada por el 

Escrito de la Delegación Provincial del Ministerio de información de Turismo con fecha 12-5-1977, donde se 
comunica la apertura del expediente al Presidente de La Cazuela; Escrito de réplica de Rafael Bernabeu, con 
fecha 16-6-1977. Ambos se encuentran en la sección de correspondencia de 1977, en el ALC. 
7 ' Diligencia de la resolución del expediente, con fecha 10-10-1977, se encuentra en la sección de 
correspondencia de 1977 en el ALC. 
782 Instancia del presidente de La Cazuela, dirigida al gobernador civil, con fecha 9-2-1977; Escrito de 
autorización del Gobierno Civil, con fecha 12-2-1977. Ambos documentos están en la sección de 
correspondencia de 1977 en el ALC 
783 " En Orihuela, " La Cazuela" estrenará el auto sacramental de Miguel Hernández", en Información , 13-1-
1977; "Todo listo para el estreno mundial del auto sacramental de Miguel Hernández" en Información , 9-2-
1977. 
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Instituto de Estudios Alicantinos, intervenían 36 actores y actrices, bajo la dirección de Mario 

Silvestre y escenografía de Alejandro, en un montaje costoso, de más de dos horas y media 

de duración, que contaba con un presupuesto de 400.000 pesetas. La información concluía, 

destacando que la principal dificultad de la puesta en escena, era la dramatización del texto 

poético, ya que tenía más relevancia la palabra, que el propio escenario. 

Escenificada la obra en Orihuela, La Cazuela cosechó un sonado éxito. Según el 

corresponsal de Información , la representación superó en unos límites insospechados la 

calidad poética: verso, gesto, decoración y fondo musical estaban tan bien sincronizados, que 

daban como resultado un perfecto espectáculo. Consideraba que La Cazuela superó la prueba 

de representar los versos de Miguel Hernández en estreno mundial. Unos versos que el poeta 

escribió para ser escuchados, no leídos. Las ovaciones se sucedieron en numerosos pasajes de 

la obra, y al final todo el público, que llenaba el Teatro Circo, se puso en pie, dedicándole a 

La Cazuela la más calurosa ovación. Se destacaban las interpretaciones de Ximo Llorens, 

Carmen Canalejas y Julio Mira, asi como la dirección de Mario Silvestre y la escenografía de 

Alejandro. 

Después de sendos triunfos en Orihuela y Alicante, el 22 de febrero, La Cazuela 

representó también el auto sacramental de Miguel Hernández en el Teatro Circo de Alcoy. A 

parte de los éxitos obtenidos por la agrupación alcoyana en tierras alicantinas, había una gran 

expectación por visionar la obra en Alcoy, porque Ximo Llorens, que salía a escena 

semidesnudo, representando el papel de hombre - niño, había sido amenazado de muerte por 

los Guerrilleros de Cristo Rey. El actor recibió en su propio buzón de correo una carta 

anónima, que llevaba letras pegadas en tiras de plástico, donde figuraba el siguiente texto: 

"El desnudo es peligroso. No juegues con tu vida" (G.C.R.)"785. 

El estreno en el Teatro Circo de Alcoy no defraudó las expectativas despertadas. Los tres 

pisos del local estaban llenos a rebosar, a pesar de que las entradas eran más caras que otras 

veces, y la larga duración de la obra. El público aplaudió a rabiar, y pese a la gran densidad 

del texto, no hubo deserciones. En el entreacto, el Ayuntamiento de Orihuela, representado 

por su alcalde y algunos concejales, agradecidos a La Cazuela, le entregaron una placa 

conmemorativa. A continuación, intervino Rafael Terol, alcalde de Alcoy, quien después de 

agradecer la distinción, alababa la trayectoria de La Cazuela, por su gran labor en la difusión 

ESCURRA: " Se estrenó el auto sacramental de Miguel Hernández. La Cazuela realizó un montaje 
excepcional", en Información , 15-2-1977. 
785 L.R.: " La Cazuela representa esta noche el auto sacramental de Miguel Hernández", en La Verdad, 22-2-
1977; " Un actor de La Cazuela, amenazado por los " Guerrilleros", en Información , 20-2-1977. 
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de la cultura teatral durante 22 años, obteniendo incluso un premio nacional de teatro . 

La prensa local, alababa la grandeza de los versos de Miguel Hernández, que declamados 

por La Cazuela, habían llegado bien al corazón de quienes los escuchaban. Destacaba que la 

poesía había estado perfectamente acompañada por el mimo, la expresión corporal, la danza 

la música y la escenografía, proporcionado un admirable espectáculo. Acerca del reparto, se 

insistía en las buenas interpretaciones de Mari Carmen Canalejas, Ximo Llorens y Julio Mira. 

En cuanto a la escenografía de Alejandro, la describía como sugeridora y realista, mientras 

que en la dirección, elogiaba a Mario Silvestre, calificándolo como el gran lama del teatro 

alcoyano787. 

El 20 de septiembre, todavía dentro de la presidencia de Rafael Moya, La Cazuela hizo la 

presentación de " Els Joglars" en su estreno en el Teatro Circo de Alcoy de " La torna"788, 

espectáculo dirigido por Albert Boadella, donde a modo de tragicomedia de máscaras, se 

ponía en escena la ejecución del polaco Heinz Chez, que se realizó el mismo día que la de 

Puig Antich. Esta ejecución, realizada durante el gobierno de Arias Navarro, tuvo una 

finalidad política, con objeto de desorientar a la opinión pública, predisponiéndola a 

confundir los términos de activista político y delicuente común. 

A propósito de la actuación de " Els Joglars" en Alcoy, patrocinados por la Caja de 

Ahorros de Alicante y Murcia y presentados por La Cazuela, se produjo una gran polémica 

que se refleja en la prensa local, apareciendo varías cartas en la sección de los lectores al 

director, que no se identifican con nombre y apellidos. Unas eran de ataque, otras en defensa 

del grupo teatral catalán . Entre las primeras, se argumentaba que aunque eran unos buenos 

actores de mimo, en su actuación habían calumniado y ridiculizado a cuerpos tan serios como 

el Ejército y la Guardia Civil, haciendo un gran daño a la estabilidad y unidad de España. La 

polémica llegó a tal estado de confusión en un lector, que sin haber visto la obra, después de 

realizar durísimas críticas, se la adjudicaba a La Cazuela, cuando ésta se había limitado sólo a 

la presentación. Con todo, también hubo una carta de apoyo al grupo catalán, en la que el 

firmante, después de aclarar la confusión del lector que atribuía la representación a La 

Cazuela, manifestaba que le había gustado la obra, y que las ejecuciones de Heinz Chez y 

Puig Antich habían sido políticas, destacando que la Guardia Civil no era perfecta , ni 

intocable. 

786 " Sonado acontecimiento, el estreno del auto sacramental de Miguel Hernández, en Alcoy", en Ciudad 24-2-
1977; J.V: " Homenaje a La Cazuela: teatro lleno", en Información , 25-2-í 977. 
787 MOLTÓ SOLER F. " Otro hito en La Cazuela" , en Ciudad, 24-2-1977. 
788 " Hoy, Els Joglars, con " La Torna", en Información, 20-9-1977. 
789 " Carta abierta " Ais Joglars", en Ciudad, 24-9-1977; " Sobre el caso de " Els Joglars", en Ciudad, 6-ΙΟ
Ι 977; "Cierre a lo de " Els Joglars", ya", en Ciudad, 15-10-1977. 
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A principios de 1978, Rafael Moya Bernabeu, después de 16 años de presencia en la 

entidad, primero ocho años como secretario, y después otros tantos como presidente, 

abandonaba La Cazuela, alegando que había cumplido un ciclo y que tenía que dejar paso a 

gente nueva. En realidad, como militante de UCD, pensaba iniciar una carrera política, que se 

reflejará en su comparecencia en las primeras elecciones municipales. Entrevistado en la 

prensa local y provincial790, hacía una serie de valoraciones tanto de la agrupación teatral, 

como de su propia trayectoria en ella. Manifestaba, que en una época de graves 

circunstancias políticas, La Cazuela, a pesar de los intentos de etiquetarla por unos y otros 

como una entidad de izquierdas o de derechas, había permanecido como una institución 

independiente, abierta a todas las tendencias, representando tanto obras conservadoras como 

progresistas. Consideraba que su paso por La Cazuela, había sido positivo, ya que había sido 

una auténtica escuela de democracia, donde se podía ejercitar la libertad de opinión y 

expresión. Como conclusión , destacaba en sus últimos años, las representaciones por primera 

vez en valenciano de obras como " Tirant Lo Blanc" o " El Retaule del Flautista", y el gran 

éxito obtenido en el estreno mundial de la obra de Miguel Hernández, " Quien te ha visto y 

quien te ve, y sombra de lo que eras". 

6.9.5.2.La presidencia de Luis Mataix Arañó 

El relevo en la presidencia de La Cazuela fue asumido por Luis Mataix Arañó, después de 

una asamblea de socios celebrada a finales del mes de enero de 1978. Asistieron alrededor de 

40 afiliados, que tras la lectura de la memoria de actividades y el estado de cuentas, 

procedieron a la elección de la nueva Junta Directiva, en la que entre los hombres a sustituir 

estaban Rafael Moya Bernabeu y Antonio Revert Cortés, ambos destacados miembros de la 

UCD, que pasaban a dedicarse a la vida política. El primero, que había estado 16 años en la 

entidad, 8 de ellos como presidente; el segundo,que ostentaba el cargo de secretario, había 

permanecido 22 años en La Cazuela , es decir desde sus inicios, siendo uno de los 

fundadores. Junto a ellos, había que renovar los cargos de vocales, que estaban 

desempeñados por Manuel Rodríguez, destacado comunista, José Monllor, Francisco 

Cardenal, Miguel Satorre, Rafael Insa y Enrique Botella. Por unanimidad fue aprobada la 

nueva Junta Directiva, compuesta en sus principales cargos por Luis Mataix Arañó, 

presidente; Jaime Bordera y Modesto Moiña, vicepresidentes; Vicente José Corbi, secretario; 

790 CLIMENT VAELLO: " Rafael Moya, 16 años en La Cazuela" , en Ciudad, 2-2-1978; J.V: " Rafael Moya, 
tras 8 años como presidente de La Cazuela" , en Información , 31-1-1978; 
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y Tomás Gisbert, tesorero. El resto, lo integraban representantes de socios, actores, directores 

y escenografía, así como el asesor jurídico, y los reponsables de diseño artístico, música, 

electricidad e información teatral791. 

Iniciada la presidencia de Luis Mataix, La Cazuela representó "Romeo y Julieta" y "La 

Madre". La obra de Shakespeare, fue escenificada en catalán ortodoxo, a partir de una 

traducción de Josep Ma Segarra, aduciendo su director Mario Silvestre, que para la dicción de 

los actores alcoyanos era mejor la traducción catalana, que la castellana792. Pero esta 

elección, dio lugar a que surgiera la polémica lingüística entre catalán y valenciano, con el 

debate sobre la unidad o diversidad. Un lector, escribía en la sección de cartas al director, 

agradeciendo con ironía a La Cazuela la representación de la obra, porque según él, 

demostraba que el catalán y valenciano eran lenguas diferentes, ya que una buena parte del 

público no entendía los diálogos de la obra793. 

En cuanto a la representación de " La madre", de Máximo Gorki, obra donde se realiza 

casi una tesis del marxismo ortodoxo, se estrenó en el Teatro Circo de Alcoy, escenificándose 

la versión de Max Aub, que fue editada en Méjico en 1935. La dirección corrió a cargo de 

Adolfo Mataix, con escenografía de Alejandro Soler, participando un total de 20 actores794. 

6.9.5.2. l.La Portentosa vida del Pare Vicent 

Se trata de una película dirigida por Carlos Mira e interpretada en sus principales papeles 

por Albert Boadella, Angela Molina y Ovidi Montllor. Buena parte de sus exteriores se 

rodaron en paisajes de Alcoy, contando con más de doscientos extras alcoyanos, entre los que 

destacaba una importante presencia de actores de La Cazuela, interpretando algunos 

personajes secundarios. En ella, se narra la vida de San Vicente Ferrer a partir de una serie de 

anécdotas que desmitifícan su personalidad hasta hacerla parecer fruto de una paranoia ilusa e 

instrumentalizada por el poder civil, destruyendo de manera superficial a un hombre de 

enorme valor en la historia del País Valenciano. Fue estrenada en el cine Luchana de Madrid 

el 1 de septiembre de 1978795. 

791 T.G.: " Luis Mataix, nuevo presidente de La Cazuela" , en Información , 29-1-1978. 
792 " La Cazuela, pone en escena " Romeo y Julieta" en catalán ", en La Verdad, 6-5-1978. 
793 BORONAT GISBERT J:. " Gracies a " La Cazuela", en Ciudad, 18-5-1978. 
794 " Mañana "La Cazuela", representará " La Madre", en La Verdad , 18-6-1978; " 20 actores en el montaje de 
" La Madre", de Gorki" , en Información , 15-6-1978. 
795 Equipo " Reseña": Cine para leer 1978 , Ed. Mensajero, Bilbao, 1979, pág. 287. 

626 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Después de ser seleccionada en el Festival de Cine de San Sebastián, y de su proyección 

en Madrid y Barcelona, su director, anunciaba el estreno a nivel de País Valenciano en la 

ciudad de Alcoy. Pero antes de su exhibición, estalló la polémica, cuando el presidente de la 

Diputación de Valencia, en telegrama dirigido al ministro de Cultura, Pío Cabanillas, vetaba 

la película, pidiéndole que prohibiera su proyección en Madrid y el resto de España, ya que 

suponía un grave ataque al honor del pueblo valenciano, personificado en la figura de su hijo 

más ilustre796. 

El 26 de septiembre, fecha del estreno en Alcoy, Carlos Mira, director de la película, 

entrevistado por la prensa, se defendía de los ataques recibidos por parte del presidente de la 

Diputación de Valencia y de sectores ultras valencianos, razonando que la película no 

suponía ninguna ofensa al santo, que él no inventaba nada, ya que el argumento se basaba en 

una obra escrita por Vidal y Mico en 1735, que había sido aceptada por la Iglesia, prueba de 

ello, era que no había ninguna protesta por parte del arzobispo de Valencia. Manifestaba que 

la película estaba siendo utilizada por el bunker- barraqueta, con los manipuladores de 

siempre acusándole de manipulador, cuando en realidad pretendía desenmascar la 

manipulación a que había sido sometida la historia, manteniendo al pueblo en la 
• 797 

ignorancia . 

La polémica suscitada por el estreno en el cine Goya de Alcoy, se saldó con la colocación 

de una bomba en el aseo de caballeros, durante la segunda sesión, que aunque no provocó 

víctimas, causó daños materiales por valor de unas 400.000 pesetas , a parte del 

correspondiente susto y alarma provocada entre el numeroso público asistente ,que 

abarrotaba la sala, y en general entre la población alcoyana. El atentado terrorista, según 

comunicados emitidos por los diarios valencianos Las Provincias y Levante, fue reivindicado 

por un grupo denominado " Valencianistas", que se expresaban sin filiación política concreta. 

Sin embargo, se trataba de anticatalanistas férreos, que podían haber entablado contactos con 

sectores alcoyanos de extrema derecha. 

La prensa local y provincial informaban que inmediatamente después del atentado, se 

produjeron los comunicados de repulsa por parte de las fuerzas políticas y entidades 

alcoyanas, así como los telegramas de Josep Lluis Albiñana y Ferran Vidal, presidente del 

Conseil del País Valencia y director general de Política Interior, respectivamente, que 

" La película del " Pare Vicente", al Festival de San Sebastián" , en Ciudad , 15-8-1978; " El estreno en el 
P.V. de " Pare Vicent", en Alcoy", en Ciudad, 5-9-1978; FERRER: " Que se prohiba la proyección de " La 
portentosa vida del Pare Vicent", en La Verdad, 6-9-1978. 
797 CLIMENT VAELLO: " Hoy se estrena, " Pare Vicent", en Ciudad, 26-9-1978; J.V.B: " Caries Mira, en el 
estreno de " Pare Vicent", en Información , 26-9-1978. 
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condenaban el suceso, por la amenaza que suponía para la convivencia democrática y Su 

ataque a la libertad de expresión. Asimismo, se informaba que el "Centro de Estudios 

Populares España Hoy", el mismo día del estreno, había presentado un escrito al alcalde en el 

que se pedía la retirada de la película, escrito que el alcalde transmitió enseguida al Gobierno 

Civil798. 

Tras el atentado contra el cine Goya, se suspendió la proyección de la película, pero el 

hecho dio lugar a una serie de repercusiones. A parte de los comunicados de protesta y 

repulsa de partidos políticos y entidades ciudadanas, que crearon una Comisión Pro Libertad 

de Expresión, se sucedieron las cartas al director en la prensa local y provincial, donde 

algunos lectores se pronunciaban en contra, y otros a favor de la película, al tiempo que se 

repudiaba el atentado. Mientras que entre los contrarios a la película, se manifestaba que ésta 

era catalanista, suponiendo un grave ataque al honor y personalidad de los valencianos799. 

Entre los defensores, un lector justificaba que el santo también era hombre, e igual que se le 

había mitificado se le podía desmitificar, ya que España había dejado de ser la reserva 

espiritual de occidente800. Manuel Rodríguez, calificaba el hecho como de atentado contra la 

cultura y la libertad de expresión, contra los intentos de realizar un cine valenciano 

autónomo, insistiendo que sus autores eran los mismos que durante tantos años habían 

destrozado librerías, prohibiendo toda manifestación contraria a los ideales del Movimiento. 

Hacía un llamamiento a todos los partidos progresistas, para que la demanda de autonomía, 

fuera acompañada también por la de libertad de expresión, así como por la exigencia de 
ΟΛ1 

responsabilidades en el atentado, cuyos causantes eran enemigos de la democracia . 

6.9.5.2.2.Las actuaciones en defensa de la libertad de expresión 

Con la llegada de Luis Mataix Arañó a la presidencia de La Cazuela, la entidad se vio 

involucrada en dos acontecimientos que supusieron sendos ataques a la libertad de expresión: 

el proceso y condena a Albert Boadella, y el atentado del cine Goya contra la película de " La 

portentosa vida del Pare Vicent". En el primer caso, Albert Boadella, actor y líder del grupo 

"Els Joglars", fue procesado por su actuación en la obra " La Torna", que también fue 

798 CLIMENT VAELLO: " Bomba en el " Goya" , en Ciudad, 28-9-1978; FERRER José: " Tras la explosión de 
una bomba en el cine, suspendida la proyección de " La portentosa vida del Pare Vicent", en La Verdad, 28-9-
1978; " Tras la explosión en el cine Goya, descartado que el artefacto fuera lanzado por una ventana" , en La 
Verdad ,30-9-1978. 
799 ALMARCHE Vicente: " Pare Vicent", catalanista", en Ciudad, 30-9-1978. 
800 JORDÁ José: " Pare Vicent": mitificar y desmitificar", en Información , 11-10-1978. 
801 " Bombes a la cultura", en Ciudad, 30-9-1978. 
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representada en Alcoy en la Casa de Cultura, contando con la presentación de La Cazuela. 

Ante esta circunstancia, ya a finales de 1977, Jaime Bordera, actor de La Cazuela que 

tenía que actuar con una recitación en la Casa de Cultura, junto al grupo " Nova Talía", 

suspendieron ambos su actuación, en protesta por la detención de Boadella, considerando que 

suponía un claro ataque a la libertad de expresión802. 

Después, el 17 de marzo del año siguiente, Luis Mataix Arañó, como presidente de La 

Cazuela, representando a sus 300 socios, viajó a Madrid para presentar un escrito sobre el 

caso de "Els Joglars", en los ministerios de Cultura y de Justicia, pidiendo el indulto y la 

extinción de la responsabilidad penal de los componentes del grupo teatral. Al misno tiempo 

que La Cazuela presentaba su escrito en Madrid, a través de su presidente, un colectivo 

integrado por varias entidades alcoyanas, entre las que estaban el CAU, PSOE, UGT, PCPV, 

UCE y PSAN, presentaban un comunicado en la redacción de Ciudad, denunciando la falta 

de libertad de expresión, solidarizándose con "Els Joglars" y exigiendo la aplicación de los 
ΟΓι-Ί 

Derechos Humanos . 

Con fecha de 14 de abril, La Cazuela recibió el acuse de recibo por parte de la 

Subsecretaría del Ministerio de Justicia, donde se confirmaba la recepción del escrito de 

súplica de indulto para " Els Joglars", presentado por el presidente de la entidad teatral, 

manifestando que la petición había sido trasladada al Ministerio de Defensa, para que surtiera 

los efectos procedentes804. 

En cuanto a la respuesta por el atentado terrorista del cine Goya, se creó una Comisión Pro 

Libertad de Expresión, integrada por partidos políticos, centrales sindicales y asociaciones de 

vecinos, que programó un festival para los días 20 , 21 y 22 de diciembre. En el mismo, bajo 

fuertes medidas de seguridad, registros de la Policía Armada y servicio de orden con 

representantes de partidos y sindicatos, fue leido un manifiesto en defensa de la libertad de 

expresión, volviéndose a proyectar la película de " El "Pare Vicent", en la Casa Municipal de 

Cultura, con un lleno a rebosar, quedándose bastante gente sin poder entrar. Se registró la 

presencia de destacadas personalidades de la cultura valenciana: Joan Fuster, Vicent Andrés 

Estelles, Alfons Cucó y Joan Valls, entre otros. Pero la gran queja de la comisión fue que el 

escenario resultó insuficiente, porque el ayuntamiento les negó el Polideportivo Municipal, 

alegando que se utilizaba solamente para actos deportivos, cuando también lo utilizó para una 

actuación de Manolo Escobar . 

802 " No actuaron Nova Talía y Bordera, en solidaridad con Albert Boadella", en Ciudad, 27-12-1977. 
803 " La Cazuela y varias entidades por la libertad de expresión", en Ciudad, 18-3-1978. 
804 Documento existente en la sección de correspondencia del año 1978, en el ALC. 
805 Información, 19/12/78; Información , 22/12/1978. 
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7.EL COMPORTAMIENTO 
ELECTORAL DE LAS POBLACIONES 
DE LA ZONA DE ALCOY 
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Antes de exponer nuestras conclusiones finales, volviendo al contexto territorial con el 

que iniciábamos la exposición1, realizamos un análisis sobre cuál fue el comportamiento 

electoral en las poblaciones de la zona de Alcoy. En ella, se incluyen todos los municipios 

pertenecientes a la comarca de L' Alcoià, y los que se integran en El Comtat. 

Nos interesa comprobar que tipo de respuesta se produjo entre el electorado de la zona, 

dadas sus características de cercanía a la ciudad de Alcoy. Si hubo influencias, semejanzas o 

diferencias. En definitiva, analizamos también las principales convocatorias electorales, 

valorando el comportamiento de la zona alcoyana con respecto a la Comunidad Valenciana y 

el Estado español. 

Empezamos con el referéndum de la Ley para la Reforma Política, seguimos con las 

primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 y el referéndum constitucional del 6 de 

diciembre de 1978. A continuación, cerramos el proceso con las elecciones generales del 1 de 

marzo, y las municipales del 3 de abril, ambas celebradas en el año 1979. 

7.1. EL REFERÉNDUM DE LA LEY PARA LA REFORMA 

POLÍTICA 

TABLA 7.1. RESULTADOS DEL REFERÉNDUM DE LA LEY PARA LA 

REFORMA POLÍTICA EN L' ALCOIÀ ( 15-12-1976) 

Localidad/ 
Censo 

Alcoià/62.993 

Alcoy/ 39.367 

Bañeres/ 4.003 

Benifallim/134 

Castalia/ 4.045 

Ibi/10.876 

Onil/3.535 

Abstención 

7950 
12'6 % 
5.274 

13'3 % 
349 

8'7 % 
13 

9'7 % 
435 

10'7 % 
1.463 

13'4% 

338 
9'5 % 

Nulos 

116 
O'l % 

72 
O'l % 

8 
O'l % 

0 
0% 
15 

0'3 % 
15 

O'l % 

6 
O'l % 

Blancos 

1.749 
2'7 % 
1.044 
2'6 % 

181 
4'5 % 

5 
3 '7% 

63 
1'5% 
339 

3 Ί % 
88 

2'4 % 

Votos 
Si/no 

53.178 
84'4 % 
32.971 
83'7% 
3.465 

86'5 % 
116 86'5 

% 
3.532 

87'3 % 
9.059 

83'2% 
3.103 

87'7 % 

Si 

51.596 
97% 

32.064 
97'2% 
3.267 
94'2% 

111 
95'6% 
3.472 
98'3% 
8.782 
96'9% 
3.004 
96'8% 

No 

1.582 
2'9 % 
913 

2'7 % 
198 5'7 

% 
5 

4'3 % 
60 

1'6% 
277 
3 % 
99 

3 Ί % 

1 Vid. capítulos 2, 3 y 4. 
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Penáguila/344 

Tibi/689 

23 
6'6 % 

55 
7'9 % 

0 
0% 

0 
0% 

4 
l ' l % 

25 
3'6% 

317 
92 Ί % 

609 
88' 3 % 

313 
987% 

583 
957% 

4 
1'2°/ 

26 
4'2°/ 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de Γ Administrado Pública ( 1989). 

TABLA 7.2. RESULTADOS DEL REFERÉNDUM DE LA LEY PARA LA 

REFORMA POLÍTICA EN EL COMTAT (15-12-1976) 

Localidad/ 
censo 

Comtat/ 
17.567 
Agres 
545 

Alcocer de 
Planes/131 
Alcolecha 

292 
Alfafara 

256 
Almudaina 

144 
Alquería de 
Aznar/ 358 

Balones 
163 

Benasau 
204 

Beniarrés 
1.159 

Benilloba 
823 

Benillup 
52 

Benimarfull 
358 

Benimasot 
92 

Cocentaina 
6.592 

Cuatretondeta 
200 

Facheca 
153 

Famorca 
118 

Abstención 

2.034 
11'5% 

60 
1 1 % 

10 
7'6 % 

24 
8'4% 

18 
7 % 

9 
6'2 % 

14 
9'4 % 

17 
10 '4 % 

8 
3 '9% 

79 
6'8 % 

115 
13'9% 

7 
13'4% 

24 
6 7 % 

6 
6'5 % 
907 

1 3 7 % 
28 

14% 
0 

0% 
4 

3 ' 3% 

Nulos 

38 
0'2 % 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
1 '3 % 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
O'l % 

0 
0% 

1 
0'2 % 

0 
0% 
19 

0'2 % 
1 

0'5 % 
8 

5'2 % 
0 

0% 

Blancos 

277 
1 '5 % 

13 
2'3 % 

3 
2'2 % 

6 
2% 

3 
1'1% 

1 
0'6 % 

2 
0'5 % 

2 
1'2% 

4 
1'9% 

13 
O'l % 

16 
1 '9 % 

0 
0% 

5 
1'3% 

2 
2Ί % 

133 
2% 

3 
1'5% 

1 
0'6 % 

0 
0% 

Votos 
Si/ no 
15.218 
86'6 % 

472 
86'6 % 

118 
90% 
262 

897 % 
235 

9 1 7 % 
132 

91'6% 
322 

89'9 % 
144 

8 8 3 % 
192 

94 Ί % 
1.067 
92% 
691 

83'9% 
45 

86'5 % 
328 

91'6% 
84 

91'3 % 
5.533 

83'9% 
168 

84 % 
144 

94 Ί % 
114 

96'6 % 

Si 

14.897 
97'8 % 

439 
9 3 % 
118 

100% 
262 

100% 
228 

97% 
130 

98'4% 
320 

993 % 
143 

993 % 
190 

98'9% 
1.055 

98 '8% 
682 

98'6% 
40 

88 '8% 
124 

9 8 7 % 
80 

. 95'2% 
5.380 

97 '2 % 
168 

100 % 
140 

97'2 % 
112 

98'2 % 

No 

321 
2 Ί % 

33 
6 '9 % 

0 
0% 

0 
0% 

7 
2'9 % 

2 
1'5% 

2 
0'6 % 

1 
0'6 % 

2' 
1% 
12 

l ' l % 
9 

1 3 % 
5 

11 '1% 
4 

1'2% 
4 

4 7 % 
153 

2 7 % 
0 

0% 
4 

2 7 % 
2 

1 7 % 
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^Gayanes 
299 

' Gorga 
240 

Lorcha 
768 

Millena 
103 

Muro 
3.616 
Planes 

839 
Tollos 

62 

19 
6'3 % 

13 
5'4% 

114 
14'8 % 

14 
13'5 % 

375 
10'3 % 

142 
16'9 % 

7 
11'2% 

1 
0'3 % 

0 
0 % 

0 
0% 

0 
0% 

5 
O'l % 

0 
0% 

0 
0% 

5 
1'6% 

1 
0'4 % 

8 
1% 

1 
0'9 % 

47 
1'2% 

8 
0'9 % 

0 
0% 

274 
9Γ6 
226 

94 Ί % 
646 

84Ί % 
88 

85'4% 
3.189 

88Ί % 
689 

82 Ί % 
55 

88'7 % 

274 
100 % 
226 

100 % 
642 

99'3 % 
78 

88'6 % 
3.129 

98 Ί % 
683 

99 Ί % 
54 

98 M % 

0 
0% 

0 
0 % 

4 
0'6 % 

10 
11'3% 

60 
l ' 8 % 

6 
0'8 % 

1 
l ' 8 % 

Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria <T Administrado Pública (1989). 

Partiendo de los resultados de las tablas 7.1. y 7.2., observamos que el comportamiento 

electoral de las poblaciones de la comarca alcoyana, en general, es bastante semejante al de la 

ciudad de Alcoy. Con todo, destacaremos algunas excepciones, que se apartan un poco del 

denominador común de la zona: 

1) La abstención más alta se produce en las poblaciones de Cuatretondeta ( 14 %), Lorcha 

(14'8 %) y Planes ( 16'9 %), que a pesar de no superar ninguna de ellas los mil electores en 

sus censos, sin embargo, presentan cifras de abstención por encima de Alcoy o Ibi, las 

ciudades más grandes de la zona. De cualquier modo, los porcentajes son bastante más bajos 

que el registrado en España (22'6 %). 

2) En el voto afirmativo, la inmensa mayoría de porcentajes rebasan el 90 %, acercándose 

incluso al 100 %, dentro de la misma dinámica de Alcoy. En algunas ocasiones se llega hasta 

el 100 %: Alcocer de Planes, Alcolecha, Cuatretondeta, Gayanes y Gorga. 

3) En el voto negativo, tenemos los ejemplos de Bañeres (5'7 %), Tibi ( 4'2 %), en Γ 

Alcoiá, y de Agres (6'9 %), Benillup ( l l ' l %) y Millena ( 11Ί %) en El Comtat, que 

superan ampliamente tanto el porcentaje de Alcoy (2'7 %), como el de España ( 2'6 %), 

apartándose un poco de la tendencia general. Millena y Benillup, presentan el porcentaje más 

bajo de voto afirmativo ( alrededor del 88 %). Se trata de dos municipios rurales con muy 

baja población y de tendencia muy conservadora, donde sin duda se nota la influencia del 

caciquismo en el aumento del voto negativo. 

I 
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7.2. LAS ELECCIONES GENERALES DEL 15 DE JUNIO DE 1977 

TABLA 7.3. ELECCIONES DE 1977. DISTRIBUCIÓN DEL VOTO POR PARTIDOS 

EN L' ALCOIÀ 

Localidad/ 
Censo 

Alcoy 
41.574 

Bañeres 
4.065 

Benifallim 
132 

Castalia 
4.051 

Ibi 
11.113 

Onil 
3.648 

Penáguila 
353 

Tibi 
691 

Totales 
65.627 

PSOE 

12.696 
35 Ί % 

1.287 
35 Ί % 

7 
6 '4 % 

941 
26 Ί % 

3.871 
40'3 % 

1.145 
35'9% 

60 
19'9% 

56 
9'3 % 

20.063 
35 Ί % 

AP 

2.285 
6'3 % 

541 
147 % 

32 
29'3 % 

292 
8 Ί % 

365 
3 '8% 

168 
3 '2% 

16 
5'3 % 

11 
1 '8 % 

3.710 
6'4 % 

UCD 

10.837 
30% 

1.257 
34'3 % 

37 
33'9% 

1.878 
52'2 % 

3.616 
3 7'6 % 

1.438 
45 Ί % 

169 
56Ί % 

487 
81'4% 

19.719 
34'5 % 

PCE 

6.515 
18% 

139 
3 '8% 

5 
4'5 % 

307 
8 '5% 

1.039 
10'8 % 

160 
5 % 

14 
4'6 % 

9 
1'5% 

8.188 
14'3 % 

OTROS 

3744 10'3 % 
PSP-US1107 

EDC1011 
433 11'8% 

EDC75 
PSP-US 74 
28 25'6% 
EDC 22 

PSP-US 2 
177 4 '9% 
PSP-US 88 

EDC 15 
701 7'3% 
PSP-US 87 

EDC 90 
276 8'6% 
PSP-US 87 

EDC 25 
42 13'9% 

EDC 24 
PSP-US 9 
35 5'8 % 
PSP-US 8 

EDC 2 

5.436 9'5 % 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria d' Administració Pública ( 1989). 

TABLA 7.4. ELECCIONES GENERALES DE 1977. DISTRIBUCIÓN DEL VOTO 

POR PARTIDOS EN EL COMTAT 

Localidad/ 
Censo 

Agres 
540 

Alcocer de Planes 
126 

PSOE 

149 
29'9 % 

19 
16Ί % 

AP 

127 
25'5 % 

0 
O'O % 

UCD 

171 
34'4 % 

93 
78'8 % 

PCE 

8 
1 '6 % 

4 
3 ' 3 % 

OTROS 

42 8'4% 
EDC 14 
R S E l l 

2 1'6% 
PSP-US 2 
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Alcolecha 
306 

Alfafara 
263 

Almudaina 
145 

Alquería 
de Aznar 

360 

Balones 
162 

Benasau 
199 

Beniarrés 
1.174 

Benilloba 
831 

Benillup 
40 

Benimarfull 
342 

Benimasot 
93 

Cocentaina 
6703 

Cuatretondeta 
202 

Facheca 
150 

Famorca 
120 

Gayanes 
304 

45 
17Ί % 

37 
1 5 7 % 

10 
8Ί % 

115 
36'5 % 

17 
12'5 % 

36 
20'8 % 

180 
17'2 

145 
20'6 % 

4 
10'2 % 

52 
18'9% 

10 
13'8% 

1.540 
26'5 % 

45 
26'5 % 

4 
3 '2% 

1 
1'1% 

148 
55 ' 6 % 

2 
0 7 % 

59 
25 Ί % 

25 
20'4 % 

13 
4 Ί % 

14 
10'2 % 

47 
27 Ί % 

98 
9 '4 % 

25 
3 '5% 

5 
12'8 % 

2 
0'7 % 

7 
9 7 % 

412 
7% 

7 
4'4 % 

2 
1'6% 

1 
1'1% 

6 
2'2 % 

179 
68'3 % 

107 
45 '5% 

69 
56'5 % 

100 
3 1 7 % 

82 
60'2 % 

74 
427 % 

668 
64 Ί % 

339 
48'2 % 

26 
66'6 % 

200 
72'9 % 

41 
56'9 % 

2.633 
45'3 % 

87 
55% 

94 
75'8 % 

81 
93 Ί % 

89 
33'4 5 

12 
4'5 % 

4 
1 7 % 

5 
4 % 

68 
21 '5% 

6 
4'4 % 

12 
6'9 % 

44 
4'2 % 

108 
15'3 % 

2 
5 Ί % 

8 
2'9 % 

2 
2 7 % 

874 
15% 

9 
5'6% 

2 
1'6% 

2 
2'2 % 

10 
3 7 % 

24 9 Ί % 
EDC10 

PSP-US 8 
28 11'9% 

EDC11 
PSP-US 5 
13 10'6% 
PSP-US 2 

EDC2 
19 6% 

PSP-US 5 
FDI5 

17 12'5% 
RSE9 

PSP-US 5 
4 2'3 % 
PSP-US3 

FEU 
51 4'8% 

PSP-US 14 
EDC12 

86 12'2% 
PSP-US 64 

EDC16 
2 5 Ί % 
EDC1 
AN1 

12 4'3 % 
EDC6 

PSP-US 4 
12 16'6% 

EDC9 
PSP-US 1 
349 6% 
EDC 134 

PSP-US 107 
13 8'2% 
PSP-US 6 

EDC1 
22 1 7 7 % 

EDC 12 
RSE4 

2 2'2 % 
PSP-US 1 
AETA1 
13 4'8 % 
PSP-US 6 

AN 2 
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Gorga 
245 

Lorcha 
773 

Millena 
98 

Muro 
3.654 

Planes 
765 

Tollos 
61 

Totales 
17.656 

27 
12'3 % 

165 
25'3 % 

9 
11'2% 

917 
28 Ί % 

151 
23 Ί % 

2 
5'2% 

3.825 
24 '9 % 

5 
2'2% 

41 
6'3 % 

1 
1 '2 % 

110 
3'3 % 

38 
5'8 % 

0 
0Ό % 

1.047 
68'% 

176 
807 % 

240 
36'9% 

60 
75% 

1.624 
497 % 

375 
57'6 % 

23 
60'5 % 

7.631 
497 % 

7 
3'2% 

151 
23'2% 

5 
6'2 % 

391 
12'9 % 

38 
5'8 % 

2 
5'2 % 

1.774' 
11.5% 

3 1'3% 
EDC2 

PSP-US 1 
53 8Ί%~~ 
EDC24 

PSP-US 15 
5 6'2% 

ΑΝ 4 
RSE1 

221 6 7 % 
PSP-US 98 

EDC51 
49 7'5% 
RSE12 

PSP-US 10 
11 28'9% 

RSE7 
EDC2 
1.053 
6'8 % 

Fuente: e.aboración prop.a a p a * de C o n d e n a de rAd m i „ i s t r a c Í 6 W b l i c a ( l m ) 

Celebradas las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con los datos que nos aportan 

las tablas 7.3. y 7.4, extramos las siguientes conclusiones: 

1) En Alcoy, se produce un rotundo triunfo de la izquierda, resultando el PSOE, el partido 

vencedor con un 35 Ί % de los votos, posición que se ve reforzada por el PCE, que obtiene el 

18 % de los sufragios. La situación se repite en la ciudad de Ibi, donde la izquierda también 

gana con los votos del PSOE (40'3 %) y del PCE (10'8 %), que superan a la suma de los 

obtenidos por UCD ( 37'6 %) y AP ( 3 '8 %). Esta orientación del voto hacia la izquierda, sin 

duda, obedece a que son dos ciudades industriales con un fuerte contingente de clase obrera. 

En cambio, en la comarca de L' Alcoià, se presenta una mínima victoria de la izquierda, 

ya que la ventaja del PSOE sobre la UCD apenas rebasa el 0'6 % de los votos. La explicación 

se debe a que aunque el PSOE y el PCE consiguieron buenos resultados en las dos ciudades 

más grandes ( Alcoy e Ibi), sin embargo, experimentaron fuertes retrocesos en el resto de la 

comarca, integrada por pueblos más pequeños, no tan industrializados, donde la UCD obtuvo 

unos resultados excelentes: Castalia ( 52'2 %), Onil ( 45 Ί %), Penáguila (56Ί %) y Tibi 

(81'4%). 

2) Pero el contraste más grande entre el comportamiento de la ciudad de Alcoy y el del 

electorado de la zona, se experimenta en El Comtat. Aquí se registra una contundente victoria 

de la UCD, que obtiene casi un 50 % de los votos, sacándole al PSOE una diferencia que se 
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aproxima al 25 %. A destacar, los resultados en Cocentaina y Muro, donde a pesar de ser las 

poblaciones más industrializadas y con mayor presencia obrera, la UCD, rebasa al PSOE en 

más de un 20%, de modo que no se producen influencias del voto alcoyano. El dato se 

acentúa mucho más en la localidades más pequeñas, como Alcocer de Planes, Benimarfull, 

Facheca y Millena, en las que UCD rebasa ampliamente el 70 % de los votos, dándose 

incluso casos como los de Gorga (80Ί %) y Famorca ( 93 Ί %). 

3) Mientras que en Alcoy, por su gran tradición industrial y obrera, domina el voto de 

izquierda, en El Comtat, debido a la fuerte presencia de pueblos pequeños, rurales, mal 

comunicados, con una población estancada o regresiva , que depende de una agricultura de 

secano de bajos rendimientos, domina el voto más conservador de centro y de derecha. Sin 

duda, la presencia del caciquismo y de la televisión, que trasmitía sin cesar la figura de 

Suárez, decantaron los resultados en este sentido, sin que llegue a notarse el efecto de 

cercanía de la ciudad de Alcoy. Además, comparando los datos con los de la tabla 6.6. 

comprobamos que los resultados en El Comtat, fueron aún mucho más conservadores, que los 

que se produjeron en las otras demarcaciones electorales estudiadas: España, País Valenciano 

y provincia de Alicante. 

4) Alquería de Aznar, Lorcha y Gayanes, donde si que ganó la izquierda, constituyen las 

únicas excepciones en la respuesta electoral experimentada en El Comtat. Se trata de pueblos 

también pequeños, pero con una tradición histórica de izquierdas, caso de Gayanes, y con la 

presencia de industrias papeleras, caso de Lorcha y Alquería de Aznar, que como 

consecuencia tenían mayor presencia obrera y más vínculos con la ciudad de Alcoy. 

7.3.EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL DEL 6 DE DICIEMBRE 

DE 1978 

TABLA 7.5. RESULTADOS DEL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL 

EN L' ALCOIÀ 

Localidad/ 
Censo 
Alcoià 
72.803 

Alcoy 
45.873 

Bañeres 
4.468 

Abstención 

15.114 
20'7 % 

10.118 
22% 

671 
15% 

Nulos 

537 
0'7 % 

316 
0'6 % 

23 
0'5 % 

Blancos 

2.130 
2'9 % 

1.173 
2'5 % 

211 
4'7 % 

Votos 
Si/no 

55.022 
75'5 % 

34.266 
74'6 % 

3.563 
79'7 % 

Si 

50.228 
91'2% 

32.060 
93'5 % 

2.937 
82'4 % 

No 

4.794 
8'7 % 

2.206 
6'4 % 

626 
17'5 % 
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Benifallim 
135 

Castalia 
4.490 

Ibi 
12.524 
Onil 

4.199 
Penáguila 

366 
Tibi 
748 

33 
24'4 % 

696 
15'5 % 
2.614 

20'8 % 
732 

17'4% 
73 

19'9 % 
177 

23'6% 

0 
0% 
39 

0'8 % 
68 

0'5 % 
74 

17 % 
7 

l ' 9 % 
10 

1 3 % 

3 
2'2 % 

164 
3 '6% 
361 

2'8 % 
183 

4'3 % 
5 

1 '3 % 
30 

4 % 

99 
73 '3% 
3.591 

79'9 % 
9.481 

7 5 7 % 
3.210 

76'4 % 
281 

767 % 
531 

70'9 % 

78 
7 8 7 % 
3.311 

92'2 % 
8.419 

8 8 7 % 
2.699 
84% 
266 

94'6 % 
458 

86'2 % 

21 
21'2% 

280 
7 7 % 
1.062 

11'2% 
511 

15'9% 
15 

5'3 % 
73 

1 3 7 % 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Conselleria d' Administrado Pública 
(1989) 

TABLA 7.6. RESULTADOS DEL REFERENDUM CONSTITUCIONAL 

EN EL COMTAT 

Localidad/ 
Censo 

El Comtat 
18.962 
Agres 
572 

Alcocer 
de Planes 

134 
Alcolecha 

330 
Alfafara 

292 
Almudaina 

180 
Alquería 
de Aznar 

389 
Balones 

168 
Benasau 

202 
Beniarrés 

1.172 

Benilloba 
950 

Abstención 

3.062 
16Ί % 

109 
19% 

11 
8'2% 

73 
22 Ί % 

53 
18 Ί % 

76 
42'2 % 

63 
16Ί % 

29 
17'2% 

31 
15'3 % 

136 
11'6% 

242 
25'4 % 

Nulos 

126 
0'6 % 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

3 
1% 
0 

0% 

4 
1% 

0 
0% 

0 
0% 
17 

1 '4 % 

0 
0% 

Blancos 

404 
2Ί % 

2 
0'3 % 

0 
0% 

11 
3'3% 

13 
4'4 % 

3 
1 '6 % 

4 
1% 

3 
1 7 % 

0 
0% 
27 

2'3 % 

21 
2'2 % 

Votos 
Si/no 
15.370 
8 1 % 
461 

80'5 % 

123 
9 1 7 % 

246 
74'5 % 

223 
76'3 % 

101 
56 Ί % 

318 
8 1 7 % 

136 
80'9 % 

171 
84'6 % 

992 
84'6 % 

687 
72 '3% 

Si 

14.051 
91'4% 

321 
69'6 % 

123 
100 % 

238 
967 % 

166 
74'4 % 

92 
9 1 % 

312 
98 Ί % 

119 
87'5 % 

149 
87Ί % 

881 
88'8 % 

659 
95'9% 

No 

1.319 
8'5 % 

140 
30'3 % 

0 
0% 

8 
3'2 % 

57 
25'5 % 

9 
8'9% 

6 
l ' 8 % 

17 
12'5 % 

22 
12'8 % 

111 
i r i % 

28 
4 % 
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Benillup 
43 

Benimarfull 
362 

Benimasot 
78 

Cocentaina 
7.301 

Cuatretondeta 
207 

Facheca 
150 

Famorca 
124 

Gayanes 
306 

Gorga 
254 

Lorcha 
754 

Millena 
96 

Muro 
4027 

Planes 
811 

Tollos 
60 

9 
20'9 % 

45 
12'4 % 

2 
2'5 % 
947 

12'9 % 
41 

19'8 % 
27 

18% 
36 

29% 
50 

16'3 % 
39 

15'3 % 
106 

14% 
15 

15'6% 
708 

17'5 % 
188 

23 Ί % 
26 

43'3 % 

0 
0% 

5 
1'3% 

2 
2'5 % 

78 
1% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
8 

1% 
1 

1% 
5 

O'l % 
3 

0'3 % 
0 

0% 

0 
0% 

8 
2'2 % 

2 
2'5 % 

146 
1'9% 

2 
0'9 % 

4 
2'6 % 

4 
3'2% 

2 
0'6 % 

10 
3 '9 % 

7 
0'9 % 

2 
2 % 
111 

2'7 % 
22 

2'7 % 
0 

0% 

34 
79% 

304 
83'9% 

72 
92'3 % 
6.130 

83'9% 
164 

79'2 % 
119 

79'3 % 
84 

677 % 
254 

8 3 % 
205 

80'7 % 
633 

83'9% 
78 

81'2% 
3.203 

79'5 % 
598 

7 3 7 % 
34 

56'6 % 

27 
79'4 % 

295 
97% 

64 
88'8 % 
5.583 
9 1 % 
158 

96'3 % 
118 

99 Ί % 
70 

83'3 % 
251 

98'8 % 
189 

92 Ί % 
595 

93'9% 
63 

807 % 
2.993 

93'4% 
552 

92'3 % 
33 

97% 

7 
20'5 % 

9 
2'9 % 

8 
11 '1% 

547 
8'9% 

6 
3'6% 

1 
0'8 % 

14 
16'6 % 

3 
1'1% 

16 
7'8 % 

38 
6% 
15 

19'2 % 
210 

6'5 % 
46 

7'6 % 
1 

2'9 % 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de Γ Administrado Pública (1989). 

Comparando los datos aportados por las tablas 7.5 y 7.6.,sobre las comarcas de L' Alcoià 

y El Comtat, con los resultados obtenidos en España, País Valenciano y Alcoy ( tablas 6.11., 

6.12. y 6.13., comprobamos que tanto la comarca de L' Alcoià (207 %) como la del Comtat 

(16Ί %), registraron en conjunto una abstención bastante inferior a la de estas 

demarcaciones mayores. Su voto afirmativo fue del 91'2 % en L' Alcoià y 91'4 % en El 

Comtat. Si bien estuvo por encima del que se registró en España, en cambio estuvo un punto 

por debajo del País Valenciano, y dos del de la ciudad de Alcoy. A destacar, que el voto 

negativo estuvo un punto por encima del de España y el País Valenciano, y dos por encima 

del de Alcoy, De todo ello se deduce, que a pesar de que en Alcoy la abstención fue 

ligeramente mayor que en sus comarcas, sin embargo, el porcentaje de voto afirmativo fue 

dos puntos mayor, y el voto negativo dos puntos menor. En consecuencia, en Alcoy se 

aprobó la Constitución de manera un poco más unánime que en las localidades de su zona. 
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Entrando en situaciones más concretas, nos interesa destacar y analizar donde se 

produjeron los ejemplos de máxima abstención, así como los de más alto porcentaje de voto 

afirmativo y de voto negativo. En el caso de la abstención sobresalen los ejemplos de 

Benifallim, Benilloba y Famorca, que superan en dos, tres y siete puntos, el porcentaje de 

Alcoy. Sin embargo, los resultados que más llaman la atención son los de Almudaina y 

Tollos, que presentan un 42'2 % y un 43'3 % de abstención, respectivamente. Dato que 

supera con creces la producida en España, País Valenciano y Alcoy. Las razones están sin 

duda, en que son pueblos muy pequeños y mal comunicados, con una población envejecida y 

regresiva, que estaba mal informada o tenía miedo de los cambios de la Constitución. 

En cuanto a los máximos porcentajes de voto afirmativo, hasta veinte poblaciones, entre 

las que se encuentra Alcoy, superaron el 90 %, lo que refleja la gran aceptación del 

referéndum, llegándose a casos como los de Alcocer de Planes, que de sus votos válidos se 

registró un 100 % de votos afirmativos. 

En el plano opuesto, el del voto negativo, resulta revelador que todas las poblaciones de L' 

Alcoiá, excepto Penáguila, registren un porcentaje mayor que el de su capital Alcoy. En El 

Comtat hasta catorce poblaciones presentan porcentajes de voto negativo superiores a los de 

Alcoy, siendo especialmente destacables los casos de Agres ( 30'3 %), Alfafara ( 25'5 %) y 

Benillup ( 20'5 %), a los que se une Benifallim en L' Alcoiá con un 2Γ2 %. Estos datos que 

superan también ampliamente los porcentajes de España y del País Valenciano, nos 

demuestran que en los pueblos de interior, pequeños y mal comunicados, aún quedaban 

vestigios del franquismo y recelos ante la nueva situación democrática. 

7.4. LAS ELECCIONES GENERALES DEL 1 DE MARZO DE 1979 

TABLA 7.7. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1979 

EN L' ALCOIÁ 

Localidad/ 
Censo 
Alcoy 
45.933 
Bañeres 

4.546 
Benifallim 

143 
Castalia 
4.535 

Ibi 
12.778 

PSOE 

13.352 
3 8 7 % 
1.339 

35 '2 % 
13 

10'4 % 
1.066 

28'5 % 
3.827 

383 % 

CD 

2.143 
6 '2 % 
296 

7'7 % 
4 

3 '2% 
336 

8 ' 9 % 
191 

1'9% 

UCD 

11.442 
33 Ί % 
1.685 

44'3 % 
99 

79'2 % 
1.787 

477 % 
3.373 

33 '8% 

PCE 

5.178 
15% 
174 

4'5 % 
2 

•1'6% 
408 

10'9 % 
1.766 

1 7 7 % 

OTROS 

- 2.356 
6'8 % 
306 
8% 

7 
5'6% 

142 
3 7 % 

811 
8Ί % 
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~-~ Onil 
4.239 

Penáguila 
375 
Tibi 
756 

Totales 
73.305 

1.384 
40'8 % 

74 
24'9 % 

103 
18'2% 
21.158 
37'5 % 

140 
4 Ί % 

8 
2'6 % 

19 
3'3 % 
3.137 
5'5 % 

1.308 
38'5 % 

170 
57 '2 % 

382 
67'8 % 
20.246 
3 5'9 % 

245 
7'2 % 

26 
8'7 % 

16 
2'8 % 
7.815 
13'8% 

315 
9'2 % 

19 
6'3 % 

43 
7'6 % 
3.999 
7% 

^uente: elaboración propia a partir de Conselleria de Γ Administració Pública ( 1989). 

TABLA 7. 8. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1979 EN EL 

COMTAT 

Localidad/ 
Censo 
Agres 
579 

Alcocer 
de Planes 

141 
Alcolecha 

339 
Alfafara 

299 
Almudaina 

152 
Alquería de 

Aznar 
396 

Balones 
177 

Benasau 
210 

Beniarrés 
1.188 

Benilloba 
977 

Benillup 
45 

Benimarrull 
371 

Benimasot 
96 

Cocentaina 
7.383 

Cuatretondeta 
215 

PSOE 

122 
25'4% 

23 
19'8 % 

87 
35'2% 

30 
12'3 % 

13 
12'2 % 

142 
43'9% 

41 
33'3 % 

41 
24'2 % 

298 
28'6% 

237 
32'6 % 

1 
2'8 % 

69 
22'7 % 

25 
333 % 
2.192 
37% 

53 
33'7% 

CD 

76 
15'8 % 

0 
0% 

2 
0'8 % 

75 
30'8 % 

3 
2'8 % 

5 
1'5% 

15 
12Ί % 

25 
14'7 % 

23 
2'2 % 

17 
2'3 % 

5 
14'2 % 

4 
1'3% 

9 
12% 
118 

1'9% 
1 

0'6 % 

UCD 

231 
48'2% 

81 
69'8 % 

143 
57'8 % 

105 
43'2% 

85 
80Ί % 

101 
31'2% 

55 
44'7 % 

88 
52% 
602 

57'9 % 
350 

48'2 % 
25 

71'4% 
205 

67'6 % 
40 

53'3 % 
2.256 

38Ί % 
78 

49'6 % 

PCE 

12 
2'5 % 

11 
9'4 % 

8 
3 '2% 

8 
3 '2% 

2 
1'8% 

68 
2 1 % 

4 
3 '2% 

6 
3'5 % 

34 
3 '2% 

89 
12'2 % 

2 
5 '7% 

9 
2'9 % 

0 
0% 

1.025 
17'3 % 

7 
4'4 % 

OTROS 

38 
7'9 % 

1 
0'8 % 

7 
2'8 % 

25 
10'2 % 

3 
2'8 % 

7 
2Ί % 

8 
6'5 % 

9 
5'3 % 

82 
7'8 % 

32 
4'4 % 

2 
5'7% 

16 
5'2% 

1 
1'3% 
321 

5'4% 
18 

11'4% 
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Facheca 
159 

Famorca 
132 

Gayanes 
314 

Gorga 
266 

Lorcha 
829 

Millena 
106 

Muro 
4.079 
Planes 

819 
Tollos 

60 
Totales 
19.332 

16 
14 Ί % 

3 
3 '9% 

136 
55% 

43 
20'4 % 

180 
27'2 % 

15 
17% 
1.283 

3 8'9% 
2,00 

32'4 % 
6 

15'3 % 
5.256 

34 Ί % 

1 
0'8 % 

22 
28 '9% 

2 
0'8 % 

7 
3 ' 3 % 

1 
0Ί % 

3 
3 '4% 

152 
4'6 % 

10 
l ' 6 % 

0 
0% 
576 

3 7 % 

92 
81'4% 

49 
64'4 % 

91 
36'8 % 

150 
71'4% 

313 
47'4 % 

36 
40'9 % 
1.270 

3 8'5 % 
352 

57% 
33 

84'6 % 
6.831 

44'3 % 

1 
0'8 % 

0 
0% 

6 
2'4 % 

5 
2'3 % 

154 
23 '3% 

7 
7'9 % 
391 

11'8% 
37 

5 '9% 
0 

0% 
1.886 

12'2 % 

3 -

2'6 % 
2 

2'6 % 
12 

4'8 % 
5 

2'3 % 
12 

l ' 8 % 
27 

30'6 % 
198 
6% 
18 

2'9 % 

847 
5'5 % 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de Γ Administració Pública ( 1989) 

Consultando las tablas 7.7. y 7.8., observamos que en L' Alcoià la tuerza vencedora es el 

PSOE con una ligera diferencia sobre la UCD, segundo partido más votado, algo superior a la 

de las elecciones de 1977. En El Comtat, se produce de nuevo el triunfo de la UCD, aunque 

esta vez la distancia que le separa del PSOE, no es tan amplia como en los anteriores 

comicios. 

El voto de la izquierda en L' Alcoià, se concentra en las poblaciones mayores de la 

comarca, Alcoy, Ibi y Onil. Sin embargo, esta circunstancia no se repite en El Comtat, ya que 

en Cocentaina vence la UCD, y en Muro, aunque triunfa el PSOE, lo hace por un mínimo 

margen. 

El PCE, que es la tercera fuerza por el número de votos obtenidos, aunque mantiene sus 

posiciones en El Comtat, experimenta un pequeño retroceso en L' Alcoia, sobre todo en 

Alcoy, en beneficio del PSOE. Alianza Popular, que ocupa el cuarto lugar, pierde votos en 

ambas comarcas, que benefician a la UCD, que no sólo recoge el voto de centro sino también 

el de la derecha más conservadora. 

A la vista de los datos, la ciudad de Ibi, con circuntancias análogas a las de Alcoy, amplia 

población de inmigrantes, con un fuerte contingente de clase obrera, experimenta una 

respuesta electoral totalmente semejante a la de la capital de L' Alcoia, con un claro triunfo 

de la izquierda. Muro y Alquería de Aznar, poblaciones industriales, cercanas y bien 
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comunicadas con Alcoy, también registran resultados parejos. En Cocentaina, capital de El 

Comtat, localidad muy cercana a Alcoy, a pesar de que gana la UCD, sumados los votos del 

PSOE y del PCE, triunfa la izquierda, influyendo sin duda , su carácter industrial y la 

proximidad con Alcoy. 

En cambio, en la mayoría de pequeñas poblaciones, sobre todo las del interior de la 

montaña, mal comunicadas con Alcoy, donde todavía subsiste el caciquismo, y donde tenían 

grandes dificultades en llevar su mensaje electoral los partidos de izquierda, se produce un 

gran triunfo de la UCD, que incluso capta gran parte del voto de Coalición Democrática, 

dándose una situación diametralmente opuesta a la de la ciudad de Alcoy. 

Mientras que en poblaciones de L' Alcoià como Bañeres y Castalia, aunque gana la UCD, 

también hay una importante presencia del voto de la izquierda , que en cierta manera 

compensa el resultado electoral, sin embargo, en una buena parte de municipios de El 

Comtat, y los más pequeños de L' Alcoià, las diferencias entre el voto del centro derecha 

captado por la UCD, y el de la izquierda son abismales, produciéndose un comportamiento 

electoral totalmente distinto al de la ciudad de Alcoy. Estos son los casos de Benifallim, 

Penáguila y Tibi, en L' Alcoià, donde la UCD obtiene el 79'2, 57'2 y 67'8 %, 

respectivamente. En cuanto a los pueblos más pequeños y aislados de El Comtat, tenemos 

hasta doce donde la UCD, consigue más del 50 % de los votos, destacando los ejemplos de 

las localidades de Almudaina ( 80 Ί %), Benillup ( 71'4 %), Famorca ( 64'4 %) y Tollos 

(84'6 %), que rebasaron ampliamente esta cifra. Entre todas estas poblaciones se encuentran 

las que registraron un mayor índice de abstención y de porcentaje de voto negativo en el 

referéndum constitucional. Sin duda, en esta zona, todavía dominaba el miedo a la izquierda 

y al cambio experimentado con un auténtico sistema democrático. 

7.5. LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 3 DE ABRIL DE 1979 

TABLA 7.9. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1979 

EN L' ALCOIÀ 

Localidad/ 
Censo 

Alcoy 
45.933 

Bañeres 
4.546 

PSOE 

13.558 
42'2 % 

11 

1.232 
3 3 % 

5 

CD 

1.047 
3 '2% 

0 

UCD 

11.408 
35'5 % 

10 

1.883 
50'4 % 

7 

PCE 

5.331 
16'6 % 

4 

158 
4'2 % 

0 

OTROS 

748 2'3 % 
PTPV598 0 
LCR150 0 

CIP 457 
12'2 % 

1 
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Benifallim 
143 

Castalia 
4.534 

Ibi 
12.778 

Onil 
4.239 

Penáguila 
375 

Tibi 
756 

Totales 
73.304 

-

931 
26Ί % 

4 
1.808 

18'4% 
3 

870 
26'6 % 

4 
71 

2 5 % 
1 

-

18.470 
34'6 % 

28 

-

668 
1 8 7 % 

2 

-

-

-

-

1.715 
3 '2% 

2 

112 
100 % 

5 
1.560 

4 3 7 % 
6 

4.184 
427 % 

8 
650 

19'9 % 
1 

213 
75% 

6 
407 

100 % 
9 

20.417 
3 8'3 % 

53 

-

404 
11'3% 

1 
2.591 

26'4 % 
4 

228 
6'9 % 

1 

-

-

8.712 
16'3 % 

10 

ORT 0%0 
PTPV 0% o 
MCPV 0 % 0 

-

CIVI 1.199 
12'2 % 

2 
AECIO 1.496 

45 % 6 
ORT 18 0 

PTPV 0 % 0 

-

3.918 
7 '3 % 

9 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de Γ Administració Pública (1989). 

TABLA 7.10. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1979 

EN EL COMTAT 

Localidad/ 
Censo 

Agres 
579 

Alcocer de 
Planes 

141 

Alcolecha 
339 

Alfafara 
299 

Almudaina 
152 

Alquería de 
Aznar 

396 

PSOE 

156 
3 5 % 

3 

-

102 
40 Ί % 

3 

-

-

91 
29'2 % 

2 

CD 

93 
20'8 % 

1 

-

-

97 
39'4 % 

3 

-

-

UCD 

195 
43'8 % 

3 
104 

100 % 
5 

152 
59'8 5 

4 
32 

13% 
1 

89 
100 % 

5 
137 

44% 
3 

PCE 

-

-

-

-

-

83 
26'6% 

2 

OTROS 

MCPV 1 0'2 
% 0 

PTPV 0 % 0 
PTPV 0 % 0 
ORT 0% 0 

MCPV 0% 0 

ORT 0% 0 
PTPV 0% 0 

- AVIA 117 
47 '5% 3 
PTPV 0% 0 
ORT 0% 0 

MCPV 0% 0 
PTPV 0% 0 

-
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Balones 
177 

Benasau 
210 

Beniarrés 
1.188 

Benilloba 
977 

Benillup 
45 

Benimarfull 
371 

Benimasot 
96 

Cocentaina 
7.383 

Cuatretondeta 
215 

Facheca 
159 

Famorca 
132 

Gayanes 
314 

Gorga 
266 

Lorcha 
829 

Millena 
106 

Muro 
4.079 

-

-

307 
33'2% 

3 
125 

16'6 % 
1 

-

-

-

2.293 
38 '8% 

7 

-

-

-

-

47 
2 5 % 

1 
143 

2 1 7 % 
2 

-

784 
24'3 % 

3 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

358 
11 '1% 

1 

115 
100 % 

5 
170 

85% 
6 

616 
66'7 % 

6 
459 

60'9 % 
6 
33 

100 % 
5 

267 
100 % 

7 
36 

55'3 % 
3 

2.188 
37% 

6 
80 

70 Ί % 
5 

100 
100 % 

5 
85 

100 % 
5 

63 
28% 

2 
141 

7 5 % 
6 

290 
44 Ί % 

4 

72 
81 '8% 

4 

1.222 
37'9 % 

5 

-

-

-

-

-

-

-

1.104 
18'6% 

3 

-

-

-

-

-

224 
34% 

3 

-

-

ORT 0% 0 
PTPV 0% 0 
MCPV 0% 0 

PTPV 30 
15 % 1 

-

CIB 169 
22'4% 2 
ORT 0 % 0 
ORT 0% 0 

MCPV 0% 0 
PTPV 0% 0 

PTPV 0% 0 

PTPV 26, 2 
ORT 2 0 
MCPV 1 0 

AEC 324 
5'4% 1 

ORT 34 
29'8 % 2 

PTPV0% 0 
ORT 0% 0 

PTPV 0 % 0 
MCPV 0% 0 
ORT0% 0 

PTPV 0 % 0 
MCPV 0% 0 

AVEI162 
72 % 5 

PTPV 0% 0 

ORT 0% 0 

-

ORT 16 
18 '1% 1 

PTPV 0% 0 
MCPV 0% 0 

ADEI 855 
26'5 % 4 
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Planes 
819 

Tollos 
60 

Totales 
19.332 

-

-

4.048 
27% 

25 

-

-

548 
3 '6% 

5 

376 
67'2 % 

6 
29 

100 % 
5 

7.051 
47% 
112 

183 
327 % 

3 

-

1.594 
10'6 % 

11 

-

ORT 0% ( P 
MCPV 0% 0 
PTPV 0% o 

1.737 
11.5% 

21 

Fuente: elaboración propia a partir de Conselleria de Γ Administració Pública (1989). 

Las elecciones municipales, a parte de la propia normativa que las regula, y dado que la 

circunscripción electoral es el municipio, no pueden ser valoradas de la misma manera que 

las generales. El análisis, resulta más complicado, siendo necesario partir de consideraciones 

diferentes, debido a la fragmentación del voto y a la ajustada mecánica electoral. El hecho de 

que la demarcación territorial ofrece un ámbito más reducido, como es el del municipio, tiene 

como consecuencia que se presentan más candidaturas independientes y coaliciones o 

partidos extraparlamentarios, que en unas generales no suelen concurrir. A causa de las 

medidas correctoras de proporcionalidad y a la menor amplitud del territorio electoral, 

partidos y coaliciones que en unas generales carecen de posibilidades, en unas municipales 

aumentan sus expectativas. En este sentido, se contempla la proliferación de candidaturas 

independientes y de partidos extraparlamentarios. 

Pero junto a estas consideraciones, a partir de la normativa electoral , un factor importante 

en los resultados, lo introduce la circunstancia de que los municipios de menor población, 

necesitan muchos menos votos para obtener un concejal, que los más poblados. 

Con los datos proporcionados por la tabla 7.9., comprobamos que en la comarca de L' 

Alcoià resulta vencedora la UCD, obteniendo 20.417 votos, que suponen el 38'3 % y 53 

concejales. El PSOE, que no presentó candidaturas en Benifallim y Tibi, aunque queda en 

segundo lugar, tan solo a 1.947 votos de distancia de la UCD, está infrarrepresentado, ya que 

únicamente consigue 28 concejales, a pesar de tener 34'6 % de los votos. Estos resultados tan 

irregulares en la representación, según los votos obtenidos, se deben a que el PSOE, si 

exceptuamos la localidad de Ibi, donde fue ampliamente derrotado por la UCD, obtiene la 

mayoría de los sufragios en los municipios más poblados ( Alcoy, Bañeres, Castalia y Onil), 

donde se necesitaban más votos por cada concejal. Mientras que UCD, por ejemplo, sumando 

2 La Ley Reguladora de las Elecciones Locales, aprobada el 17 de julio de 1978, fue publicada en el B.O.E 
(21/7/98) 

646 

Tardofranquismo y transición democrática en la ciudad de Alcoy (1973-1979). Pedro Juan Parra Verdú

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



sólo los votos de las poblaciones más pequeñas: Benifallim, Penáguila y Tibi (732), logra 20 

concejales; el PSOE para obtener 11 representantes en Alcoy, necesita más de 13.500 votos. 

En semejante situación de superioridad de votos para la representación alcanzada, se 

encuentra el PCE, tercera fuerza vencedora, que a pesar de sus 8.712 votos, consigue 

únicamente 10 concejales, cuando los Independientes ( CIP, AECIO y CIVI), con tan sólo 

3.918, es decir, menos de la mitad, obtienen 9. 

Los grandes derrotados son Coalición Democrática y los partidos extraparlamentarios. La 

primera, después del fracaso cosechado en las generales, solamente sé presentó en Alcoy y 

Castalia, consiguiendo dos concejales en Castalia y ninguno en Alcoy. Los segundos : PTPV, 

ORT y MCPV, no obtuvieron ningún concejal, ni tan siquiera en Alcoy, donde fueron más 

votados. 

Mientras que en Alcoy, siguiendo el ejemplo a nivel de Estado español y del País 

Valenciano, con el pacto de izquierdas entre PSOE y PCE, queda proclamado alcalde José 

Sanus del PSOE; sin embargo, en el resto de poblaciones de su comarca, no se pudo 

materializar el pacto , ya que no se cumplía la matemática electoral. De modo que fueron 

proclamados alcaldes de UCD en todos los municipios, excepto en Onil, donde fue investido 

el cabeza de lista perteneciente a AECIO ( Agrupación Electoral de Ciudadanos 

Independientes de Onil). 

Consultando los datos de la tabla 7.10., comprobamos que en El Comtat, la izquierda 

únicamente muestra su presencia en las poblaciones de Cocentaina y Muro, con censos de 

electores algo superiores a los 7.000 y 4.000, respectivamente, y Planes, Beniarrés y Agres, 

que superan los 500; pero en cambio, en el resto de localidades, hasta veintiuna, que están 

bastante por debajo de los 500, el triunfo de la UCD sobre el PSOE y el PCE resulta mucho 

más contundente que en Alcoy y su comarca. 

La UCD con 7.051 votos, el 47 %, obtiene 112 concejales, seguida del PSOE, que con 

más de la mitad de los sufragios ( 4.048), el 27 %, únicamente consigue 25. La tercera fuerza 

más votada es el colectivo de otros, donde destacan las agrupaciones independientes y 

extraparlamentarios, que obtienen 21 representantes frente a los 11 del PCE y los 5 de 

Coalición Democrática. Si bien hay que destacar que los comunistas y Coalición Democrática 

sólo se presentaron en cinco y tres localidades, respectivamente. El PCE presentó 

candidaturas en Alquería de Aznar, Cocentaina, Lorcha, Planes y Muro, donde iba con el 

PSAN integrando la coalición ADEI (Agrupació d'Ezquerra Independent). Coalición 

Democrática, únicamente presentó listas en Agres, Alfafara y Muro. 

La aplastante victoria de la UCD en el Comtat, que es mucho más evidente que en L' 
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Alcoià, se explica por una serie de razones: 

1) El partido centrista es el único que presenta candidaturas en todos los municipios. 

2) Al presentar Coalición Democrática listas en tan solo tres poblaciones, capta el voto 

de centro y también el de la derecha. 

3) Aunque en Cocentaina y Muro obtiene buenos resultados, sin embargo, su victoria 

total se fragua en los pueblos más pequeños, donde aprovecha muy bien la aritmética 

electoral, rentabilizando los votos al máximo. Allí, con la mínima competencia de 

independientes y extraparlamentarios, que apenas le inquietan, ante la ausencia de 

PSOE y PCE, consigue la gran mayoría de los concejales. 

La derrota de la izquierda, más grande aún en El Comtat, que en L' Alcoia, se explica 

por las características peculiares de la zona. Se trata de una comarca con municipios rurales, 

de escasa población, con tendencia regresiva, progresivo envejecimiento y presencia de 

caciquismo. Factores a los que se añaden las malas comunicaciones y la sensación de 

aislamiento, circunstancias que empujan a una muy escasa presencia de población dinámica y 

joven. Este conjunto de elementos, conducen a que en la zona domine el voto conservador, 

por el miedo a la izquierda y a que resucite el fantasma de la Guerra Civil. Las únicas 

informaciones que les llegaban del panorama político, eran a través de la televisión, en 

algunas casas y en los teleclubs, donde lo que más se les proyectaba era la figura de Adolfo 

Suárez, presidente del gobierno y de la UCD. 

Según testimonio de miembros del PCE3 y del PSOE4, les resultó imposible presentar 

candidaturas en la mayoría de pueblos más pequeños de El Comtat, porque cuando llegaban 

socialistas y comunistas, no les dejaban entrar en el pueblo, les apedreaban o simplemente 

cerraban las puertas a cal y canto, y si alguna vez consiguieron dar un mitin, la presencia de 

gente fue muy escasa, teniendo que salir por piernas y saltando por las ventanas., 

En el plano opuesto, según informaciones de un destacado miembro de la UCD5, que 

organizó el partido en Alcoy y los pueblos de su comarca más cercana, no le resultó difícil 

mezclarse con la gente acudiendo a los teleclubs de los pueblos de la comarca de El Comtat, 

y después de invitarles a cacahuetes, aceitunas, vinos y cervezas, constituir las candidaturas 

3 Entrevista realizada el 10 de marzo de 1997 a Josep Albert Mestre Moltó, candidato a la alcaldía de Alcoy, en 
las municipales del 3 de abril de 1979, encabezando la lista del PCPV. 
4 Entrevista efectuada el 3 de enero de 1998 a José Juan Cortell, que resultó elegido alcalde de Cocentaina en las 
elecciones municipales del 3 de abril de 1979. 
5 Entrevista realizada el 28 de diciembre de 1995 a Miguel Valor Peidró, que resultó elegido concejal del 
Ayuntamiento de Alcoy, en las elecciones municipales de abril de 1979 en la lista de UCD. 
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de la Unión del Centro Democrático. 

Sin embargo, también se registran excepciones a esta tónica general operada en la 

comarca. A partir de los resultados electorales, en Cocentaina y Muro, los municipios más 

poblados, industrializados y bien comunicados con Alcoy, siguiendo el ejemplo alcoyano y 

que se había operado a nivel del estado español, del mismo modo, materializaron el pacto de 

izquierdas, proclamando alcalde en el primer caso a José Juan Cortell, candidato del PSOE; y 

en el segundo a Josep Prats , comunista que figuraba en las listas de la coalición ADEI, que 

contó además con el apoyo de los votos del PSOE. Asimismo, dentro del conjunto de las 

poblaciones más pequeñas de El Comtat, Alquería de Aznar y Lorcha, ambas con fábricas 

papeleras, también se consumará el pacto de izquierdas, proclamando alcalde socialista y 

comunista, respectivamente. 
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8. CONCLUSIONES 
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En esta investigación nos hemos propuesto estudiar de que modo se produjo el 

tardofranquismo y la transición democrática en la ciudad de Alcoy. Teniendo en cuenta este 

objetivo, nos hemos centrado primero en la ubicación del marco geográfico y en los cambios 

demográficos y socioeconómicos, para después pasar al proceso de cambio político, que 

supuso el paso de una dictadura a una democracia. 

A lo largo de la exposición de los capítulos de esta tesis doctoral, hemos llegado a un 

conjunto de conclusiones, que a continuación iremos exponiendo, con el propósito de dar 

respuestas a las preguntas que nos planteamos al principio en la introducción. 

La ciudad de Alcoy, capital de la comarca de L' Alcoià y vecina de El Comtat, se 

encuentra situada en una hoya rodeada de montañas, que dificultan sus salidas de acceso 

tanto con la capital de provincia Alicante, como con Valencia, la capital regional. Su via más 

importante es la carretera nacional 340, que enlaza Alicante con Valencia por el interior. 

Aunque actualmente se han trazado la mayoría de tramos de autovía en sus 

comunicaciones con Valencia, sin embargo, aún siguen las dificultades en la salida hacia 

Alicante. En nuestro período de estudio, ni tan siquiera estaba trazada la autovía de acceso a 

Valencia. 

En los años sesenta y setenta, Alcoy a pesar de sus condicionamientos físicos y en sus 

comunicaciones, experimentó unas transformaciones socioeconómicas que afectaron al 

conjunto de su población. En la década de los sesenta, se produjo un crecimiento 

demográfico de más de 10.000 habitantes. Según datos extraídos del INE, pasó de 51.096 

habitantes en 1960, a 61.371 en 1970. En el decenio de los setenta, aunque el crecimiento fue 

más débil, no por ello se interrumpió, aumentando en unos 5.000. De manera que en 1980, 

finalizada nuestra etapa de estudio, la ciudad de Alcoy arroja un censo de 66.396 habitantes. 

La industria textil, pilar principal de su economía, después de unos momentos de crisis a 

medidados de los sesenta, se recuperó, sustituyendo la antigua producción de tejidos 

regenerados por las fibras y tejidos destinados al hogar. Además, se cambió de ubicación las 

instalaciones fabriles, optando por el eje industrial Alcoy- Cocentaina- Muro, paralelo a la 

carretera nacional 340. Con todo, Alcoy siguió ostendando la capitalidad de la zona de V 

Alcoià- Comtat, concentrando el mayor núcleo de población y la mayor parte de la industria 

y servicios. 

Cuando entramos en el tardofranquismo y en los primeros momentos de la transición 

democrática, a pesar de los efectos iniciales de la crisis económica, con sus consecuencias de 

expedientes de crisis, cierre de empresas y paro obrero, Alcoy alcanza un grado de desarrollo 

económico y bienestar social, que se había forjado en los años sesenta y cuyos efectos 
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continuaban en los setenta. Se ha producido un gran crecimiento urbano y un mayor acceso 

de la población al bienestar, que se manifiesta en mayores cuotas de consumo, colocando a 

Alcoy como una ciudad desarrollada. Disponemos de un conjunto de indicadores que 

demuestran esta circunstancia. Se consigue un mejor equipamiento en el número de teléfonos 

por habitante, en el de electrodomésticos y en el mayor número de entidades financieras. Si 

en 1967, según datos de la CTNE, Alcoy presenta una cifra de algo más de 8.000 teléfonos 

en 1980, se ha triplicado la cifra, ya que se rebasan los 26.000. Resulta muy significativo el 

número de vehículos matriculados. Con datos aportados por el Ayuntamiento, mientras que a 

finales de 1962, apenas se censan 3.300 vehículos, a principios de 1975, se ha cuadriplicado 

la cifra, rebasando los 13.000. 

Con el grado de desarrollo económico y el mayor acceso a la sociedad del consumo y del 

bienestar, la ciudad de Alcoy, al igual que buena parte de las ciudades españolas, 

experimentó también transformaciones en las estructuras sociales, aumentando en número las 

clases medias, así como la clase obrera a la que se incorporaron sectores más jóvenes y 

dinámicos, ansiosos por el cambio político democrático. 

Sin embargo, a pesar de las transformaciones socioeconómicas, sigue el estancamiento a 

nivel político, ya que los cambios económicos y sociales no van acompañados de cambios 

políticos. Durante el tardofranquismo, seguimos en una dictadura, donde los ciudadanos, 

aunque alcanzan cuotas de bienestar, siguen estando privados de libertades y derechos 

democráticos como los de huelga, asociación, reunión y expresión. 

A lo largo del proceso de nuestra investigación, nos hemos encontrado con la dificultad de 

la carencia de archivos a nivel de partidos y centrales sindicales, a excepción del Partido 

Comunista. Esta laguna, la hemos suplido a partir del Archivo Histórico Provincial de 

Alicante, donde hay importantes documentos del Gobierno Civil, los archivos personales, los 

de instituciones culturales, el de Radio Alcoy y las entrevistas a protagonistas de este 

momento histórico. Asimismo, hemos consultado una extensa bibliografía y un buen 

conjunto de prensa, tanto legal como clandestina. 

Cuando se acerca el final del régimen franquista y se atisba la esperanza de un cambio 

político, surgirán diferentes posturas, según se trate de los sectores del franquismo o de la 

oposición democrática. Desde los elementos del régimen franquista, que ya no eran 

unánimes, en Alcoy, al igual que en España, se distinguen dos posiciones: la reformista y la 

inmovilista. 

En el primer caso, tenemos la actuación de los alcaldes Jorge Silvestre y Rafael Terol. 

Ambos, sin renegar en ningún momento de sus orígenes franquistas, ni de que eran alcaldes 
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designados por el Gobernador Civil de la provincia, a pesar de que aparecen como firmantes 

cuando se inaugura el monumento a Franco en Alcoy, intentarán el diálogo con la oposición 

democrática y la clase obrera, a fin de que en Alcoy se produzca una transición pacífica y sin 

violencia. 

Jorge Silvestre, argumentando que muerto Franco se acabó el franquismo, cuando se inicia 

la enfermedad del dictador, negocia con la oposición democrática, facilitando su propia finca 

de " Els Fouets ", donde se reúnen para dialogar las fuerzas políticas de izquierda, sobre todo 

socialistas y comunistas. En 1973, permitió que Julio Berenguer, su Teniente de Alcalde 

fuera presidente del CAU, institución cultural de izquierdas, dominada por los comunistas. 

Además, él mismo, estuvo en la inauguración de la nueva sede de la entidad en la Avenida de 

José Antonio. En la huelga del textil de enero de 1974, se ofreció como mediador, ofreciendo 

su propia casa y el Ayuntamiento como lugar para las negociaciones, cuando se habían 

cerrado las puertas del Sindicato Vertical. Por otra parte, desde su posición como Presidente 

de la Diputación Provincial de Alicante y procurador en Cortes, votó sí a la Ley para la 

Reforma Política. 

Rafael Terol, fue el primer alcalde franquista que separó su cargo del de Jefe Local del 

Movimiento, eliminando también todas las celebraciones y simbología que hacían referencias 

a las divisiones originadas desde la Guerra Civil entre vencedores y vencidos. De hecho, él se 

dedicaba sólo a las labores de la alcaldía, y las del Movimiento fueron asumidas por el 

vicepresidente local, Rafael Coloma. El 1 de abril de 1976, en lugar de la celebración del Día 

de la Victoria, suprimió este nombre por el del Día de la Paz, organizando una misa y cena a 

la que podían asistir todos los concejales habidos en Alcoy, tanto en el franquismo como en 

la república. 

Aunque no quiso implicarse en la huelga del textil de abril de 1976, se convirtió en la 

primera voz que defendió la autonomía para la región valenciana, que reivindicó en la propia 

visita de los Reyes de España a Alcoy. A parte de que estableció una mayor participación 

ciudadana en el Ayuntamiento, permitiendo la asistencia de los ciudadanos a los Plenos y la 

posibilidad de presentar preguntas por escrito, así como la participación en comisiones 

asesoras, destacó por su abierto diálogo con la oposición democrática, facilitando las 

manifestaciones callejeras y la concentración de convivencia democrática en La Font Roja. 

El sector inmovilista del franquismo, está liderado por Rafael Coloma Paya, director del 

periódico Ciudad, vicepresidente del Consejo Local del Movimiento, primer presidente del 

SEA, creador del CEPEH y principal inspirador del monumento que se le dedicó al general 

Franco en Alcoy, cuando apenas había transcurrido un año de su muerte. Esta personalidad, 
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desde su periódico trata de mantener vivas las esencias y celebraciones franquistas. Además, 

desde el CEPEH, entidad cultural que creó en 1974, organiza conferencias sobre la Falange y 

la iglesia católica ultra, como el ciclo dirigido por el Padre Venancio Marcos. En una 

programación de películas dirigida para los jóvenes, proyectó en repetidas ocasiones la de 

"Franco, ese hombre". Pero su gran proyecto, fue la erección de un monumento a la memoria 

de Franco en 1976, financiado por suscripción popular, que finalmente se ubicó en la Plaza 

de la Estrella, uno de los lugares más céntricos de Alcoy, por donde pasaban las 

manifestaciones de izquierda, cuando más conflictividad social había en la ciudad de Alcoy. 

Por otra parte, el CEPEH, presentó un escrito al Ayuntamiento de Alcoy exigiendo que no 

se proyectara la película "La Portentosa vida del Pare Vicent" en el cine Goya. Al final, la 

película se exhibió, aunque sufrió un misterioso antentado, cuya paternidad se atribuyeron 

unos autodenominados " Grupos Valencianistas", en llamadas telefónicas a los periódicos 

regionales Las Provincias y Levante. 

En cuanto a la oposición democrática, que apuesta por la ruptura democrática, el principal 

protagonismo lo ostenta el PCE y en menor proporción el PSOE, aunque también hay cierta 

presencia del PSAN, de la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez, y los sectores de 

apostolado social de la Iglesia Católica ( JOC y HOAC). 

El PCE alcoyano, siempre se mantuvo organizado en la clandestinidad durante el 

franquismo, sufriendo varias caídas y detenciones de sus militantes. Sin embargo, desde su 

estrategia de "entrismo" y ocupación del sindicato vertical, a través de CCOO, en las 

entidades culturales (CAU), y más adelante en las asociaciones vecinales, era el partido de 

izquierda más organizado en el tardofranquismo y de cara al cambio político posterior a la 

muerte de Franco. Dispone de prensa y propaganda propias: Mundo Obrero, Horizonte, 

Viento del Pueblo, Venceremos y Democracia obrera, que unida a la organización, primero 

en células y después en agrupaciones, lo convierten en el partido más disciplinado y 

preparado para el futuro. 

En los informes que el Comité Provincial de Alicante envía al Comité Central de Madrid, 

durante el tardofranquismo, no se duda en afirmar que el PCE de Alcoy, es uno de los más 

poderosos de la provincia , ya que allí radica una buena parte de la propaganda y prensa del 

partido. Por otra parte, destaca que es la " punta de lanza" del movimiento obrero en la 

provincia de Alicante. Se afirma que desde el sector textil, dominado por CCOO con José 

Linares como principal líder, existe un importante elemento de oposición al franquismo. 

Además, se incide en el CAU, que es un buen lugar para captar a la juventud contraria al 

régimen franquista, aunque presenta el problema de sus continuas multas y cierres. 
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El PCE alcoyano, es el fundador de la Junta Democrática de Alcoy, creada en septiembre 

de 1974, integrada por el PCE, CCOO, independientes, UJCE y sectores cristianos 

progresistas. Se trata de la primera Junta Democrática del País Valenciano y una de la 

primeras de carácter local en España. Al año siguiente, en el mes de agosto, en un paraje de 

montaña cercano a Alcoy, se creó también la Junta Democrática del País Valenciano, 

presidida por Manuel Broseta, e integrada por Emerit Bono y José Antonio Noguera, 

representando a Valencia, José Vicente Mateo y Enrique Cerdán Tato a Alicante, y José 

Linares, que representaba a Alcoy. 

Posteriormente, ya en 1976, el PCE será también el principal impulsor de la Asamblea 

Democrática de Alcoy y de la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis, donde se integrarán 

partidos políticos de izquierda, centrales sindicales , independientes y grupos cristianos 

progresistas. Estas dos entidades unitarias democráticas de la oposición, defienden la 

amnistia, la legalización de todos los partidos políticos y centrales sindicales, los derechos de 

huelga, reunión , asociación y manifestación, apostando por la ruptura democrática. 

En el tardofranquismo y primeros momentos de la transición política, el principal 

protagonismo de la oposición democrática al franquismo y las exigencias de un cambio 

político democrático lo ostentó el movimiento obrero. La clase obrera alcoyana demostró su 

fuerza en las huelgas generales del textil de los años 1974, 1975 y 1976, protagonizadas por 

CCOO, lideradas por los comunistas José Linares, Ricardo Llopis, y representantes de los 

cristianos como Juan M. Jordá, Cascant y Vidal. 

Sin embargo, a medida que se inicia el proceso de transición democrática, la oposición 

democrática alcoyana se centrará primero en las movilizaciones a favor de la amnistía, en la 

protesta por los obreros muertos en disparos de la policía, y en las reivindicaciones por las 

deficiencias de la Seguridad Social, que serán convocadas por la Asamblea Democrática. En 

las solicitudes de autorización de estas manifestaciones, dirigidas al Gobierno Civil, casi 

siempre aparecen como primeros firmantes, Juan José Pascual Gisbert, militante del Ρ SAN, y 

Josep Albert Mestre Moltó, militante del PCE. 

Más adelante, ante la tardanza de la llegada de la democracia a los ayuntamientos, la 

oposición se intensificará a través del movimiento vecinal, protagonizando las protestas y 

reivindicaciones por la falta de escuelas, guarderías y las graves deficiencias en el suministro 

de agua potable. En este sentido, el protagonismo pasa a la Asociación de Vecinos " Zona 

Nord" , pionera del movimiento vecinal, en el que después surgirán las de Batoy, " La 

Mistera", y así hasta siete asociaciones vecinales, que reivindicarán una mayor participación 

ciudadana para resolver los asuntos del municipio, la rápida convocatoria de elecciones 
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municipales democráticas, y sobre todo, que se resuelvan los graves problemas de 

equipamientos e infraestructuras urbanas, que se arrastran desde el franquismo. 

El PSOE, aunque presenta menos protagonismo que el PCE en el tardofranquismo 

también se dota de una cierta organización. En 1962, de manera clandestina se constituye la 

agrupación alcoyana, que liderada por Mario Brotons, mantiene correspondencia con 

Toulouse, y desoyendo las consignas del exilio, apuesta por la línea renovadora, organizando 

las JJSS y la UGT, que padecieron sucesivas caídas en 1967 y 1972. En 1978, sufre una 

grave crisis, derivada de la fusión con el PSPV, cuando con la llegada de Sanus, son 

expulsados del partido viejos luchadores de la clandestinidad como García Miralles y Rivas. 

El partido, desaparece durante un tiempo y vuelve a constituirse con Ángel Company como 

presidente y José Sanus, como secretario general, que apoyado por sectores de la UGT y 

cristianos progresistas, procedentes de la JOC y de la HOAC, triunfará en las elecciones 

municipales de abril de 1979, siendo proclamado alcalde con el apoyo de los comunistas, 

gracias al pacto de izquierdas. 

El Partido Comunista, a pesar de su buena organización en el tardofranquismo y de las 

expectativas despertadas, no consiguió obtener buenos resultados electorales, en parte por la 

leyenda negra cimentada desde el franquismo, el rechazo de su legalización por los militares, 

y también por sus propias crisis internas, a raiz de la estrategia en CCOO y la dialéctica entre 

eurocomunismo y leninismo. 

Si los partidos de izquierda estaban organizados, faltaba establecer en Alcoy un partido de 

derecha civilizada o de centro democrático, que pudiera competir con la izquierda, que 

iniciada la democracia, llenaba los campos de fútbol en sus mítines electorales. La UCD, 

alcoyana, se organiza a través de personalidades como Antonio Revert, Miguel Valor, 

Vicente Boronat, María Julia Miró y Camilo Valor, entre otros. Antonio Revert, de ideas 

liberales, fundador de La Cazuela, y presidente del SEA en su última etapa de apertura 

democrática, fue uno de los principales fundadores del partido centrista en Alcoy. Primero, 

estableció contactos con Francesc de Paula Burguera, liberal valenciano, y luego con Luis 

Gámir y el médico alicantino Francisco Zaragoza, que le ayudaron a establecer la UCD en 

Alcoy. Posteriormente, se incorporarán Rafael Moya y Vicente Boronat, a quienes había 

intentado captar Manuel Fraga, y Rafael Terol, que después de su fugaz paso por la UDPV, 

acabará también en la UCD. 

Alianza Popular, que aglutina el franquismo nostálgico, será el proyecto político de 

partido de ámbito nacional, que cosechará más fracasos. Después de la renuncia en Alcoy de 

hombres como Vicente Boronat y Rafael Moya, que acceden a la UCD, la AP alcoyana, 
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estará presidida por Rafael Cortés Vanó, antiguo concejal franquista, que captará a los 

sectores de la derecha más conservadora e incluso ultras alcoyanos. 

En la oposición de finales del franquismo y primeros años de la transición democrática, a 

parte del papel de la izquierda, el PCE, y en menor medida el PSOE, será también muy 

importante la aportación de los sectores más progresistas de la Iglesia católica. En este 

sentido, tenemos la contribución de los sacerdotes obreros, de los consiliarios de los equipos 

de JOC y de la HOAC, que integraban también el Equipo Sacerdotal de Apostolado Social. 

Dentro de este grupo están: Juan Moncho, Juan Llácer, Vicent Mico, Alejo García, José 

Antonio Jordá y Anselmo Martí. Todos ellos, que regentaban parroquias en la periferia 

alcoyana, prestaron su apoyo a los obreros, cediendo sus iglesias y locales parroquiales para 

asambleas de partidos políticos, obreros y asociaciones vecinales. Además, en sus homilías 

defendían los derechos de la clase obrera, algunos recogían colectas para los huelguistas y 

otros organizaban rifas para la puesta en funcionamiento de asociaciones de vecinos, de las 

que ellos también formaban parte. 

A partir de los equipos de la JOC y de la HOAC, surgirán ciudadanos comprometidos y 

cuadros que nutrirán los partidos políticos, las centrales sindicales y las asociaciones de 

vecinos. Así, tenemos los ejemplos de Jorge Miró, Miguel Jover, Rafael Ferri y Mari Carmen 

Jover, entre otros, que procedentes de la JOC, tendrán un protagonismo importante en la 

creación de Asociaciones de Vecinos (Jorge Miró y Miguel Jover, presidentes de la AVZN y 

de la de Batoy respectivamente), y en los partidos políticos y centrales sindicales. Mari 

Carmen Jover, a parte de ser fundadora y directiva del Asociación de Vecinos " La Mistera", 

fue candidata por el PSOE en las elecciones al Congreso de 1977. Su hermano Miguel, 

además de presidente de la asociación de Vecinos de Batoy, fue un líder destacado del 

movimiento obrero, primero en CCOO y después en USO. Rafael Ferri, fue elegido concejal 

en las listas del PSOE, en las elecciones municipales de 1979. 

Desde la HOAC, surgirán personalidades como el matrimonio formado por Emilia Jornet 

y Jorge Grau. La primera, presidenta de "Justicia y Paz" y del MDM, y el segundo, 

presidente de los "Círculos Juan XXIII".Ambos, aunque democristianos de la línea de Ruiz 

Jiménez, contactarán con los comunistas y partidos de izquierda, formando parte de la ADA 

y de la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis d' Alcoi. 

En el movimiento obrero, fue muy importante la aportación de los sectores católicos 

procedentes de la JOC y de la HOAC, que colaboraron con los comunistas dentro de CCOO 

en su labor de zapa del sindicato vertical y en las huelgas generales del textil. Estos son los 

casos de Jesús Cascant Ribelles y José Antonio Ruiz Sempere (JOC) y de José Vidal Crespo 
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y Juan Manuel Jordá González (HOAC). 

Interesante fue también la contribución de las entidades culturales, que las hubo de 

diferentes tendencias. En el plano del inmovilismo franquista está el CEPEH, liderado por 

Rafael Coloma y Rafael Sempere, así como el SEA en su primera etapa, hasta la presidencia 

de Antonio Revert, cuando experimentó un giro más democrático y comprometido con la 

realidad. 

El Club de Amigos de la Unesco, fue la entidad por excelencia de la izquierda, sobre todo 

de los comunistas, soportando prohibiciones de actos, multas y cierres, ocupando el más 

largo el período comprendido entre 1974 y 1977. Poco después de la reapertura en 1978, se 

organizó una importante Semana de Homenaje a Miguel Hernández, que pretendía recuperar 

su memoria y ser el contrapunto a la inauguración del monumento a Franco, dos años antes. 

En esta semana, el CAU consiguió implicar a partidos políticos, centrales sindicales, 

asociaciones de vecinos y a la mayor parte de entidades ciudadanas alcoyanas. 

Crida, fue una galería- librería, que inauguraron los comunistas, como elemento sustitutivo 

del CAU. Allí, a parte de exposiciones y venta de libros en catalán, se ofrecían conferencias y 

mesas redondas protagonizadas por personalidades progresistas y de izquierdas. 

La Cazuela, entidad burguesa, de corte liberal, desempeñó un importante papel en la 

difusión de la cultura teatral, no sin tener roces y enfrentamientos con la censura y problemas 

por la carencia de libertad de expresión. Tuvo que soportar la desaparición de los Ciclos de 

Teatro Actual, así como bastantes prohibiciones y recortes de obras por parte de la censura. 

Al mismo tiempo, sufrió los ataques de la derecha más conservadora a raíz de presentar la 

representación de " La Torna" de Els Joglars, y en el atentado del Cine Goya durante la 

proyección de la película " La portentosa vida del Pare Vicent", donde intervinieron un buen 

número de actores de la agrupación teatral alcoyana. 

Tanto el tardofranquismo como la transición democrática en la ciudad de Alcoy, ciudad 

industrial, obrera, de tamaño medio, tuvieron un ritmo semejante al ocurrido en España. A 

pesar de su aislamiento por las malas comunicaciones, fue el lugar del País Valenciano donde 

más pronto se organizaron las instancias unitarias democráticas. La oposición democrática al 

franquismo, se inició primero con las huelgas generales del textil de los años 1974, 1975 y 

1976, para seguir después con las protestas de las instancias unitarias democráticas y de las 

asociaciones de vecinos, que protagonizaron loa ataques a los últimos ayuntamientos 

franquistas, porque la democracia todavía no había llegado a los ayuntamientos. 

Las asociaciones de vecinos, que en principio estuvieron patrocinadas por la izquierda: 

comunistas, socialistas, anarquistas, partidos de extrema izquierda y elementos católicos 
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progresistas, a medida que se acercaban las elecciones municipales, entró en escena también 

la derecha, comprendiendo la importancia de su presencia en el movimiento vecinal, para 

aumentar sus expectativas electorales. En este sentido, tenemos el ejemplo de Rafael Moya, 

militante de la UCD, que había sido presidente de La Cazuela, y obtuvo la presidencia de la 

Asociación de Vecinos de Benissaidó. 

En cuanto a la transición sindical en Alcoy, las CCOO, con mayor número de afiliados y 

más experiencia en la lucha sindical durante el franquismo, fueron las grandes triunfadoras de 

las elecciones 1978, seguidas a bastante distancia por la UGT. Los independientes ocuparon 

el tercer lugar, por encima de USO y de CSUT, aunque con una representación bastante más 

reducida, que la obtenida en el conjunto del Estado español. En Alcoy, como en España y el 

País Valenciano, el voto del trabajador se decantó mayoritariamente por CCOO y no por 

UGT, de manera que no hubo correlación con las elecciones generales de 1977, en las que el 

voto obrero se había decantado más por el PSOE que por el PCE. 

En las elecciones políticas, destaca la presencia de los principales líderes nacionales en la 

campaña electoral de las parciales al Senado de mayo de 1978. En ella, estuvieron presentes 

en Alcoy: Adolfo Suárez, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. 

Acerca de la respuesta del electorado alcoyano, mientras que en España, tanto en las 

generales de 1977, como en las de 1979, triunfa la UCD, aspecto que se reproduce de manera 

aún más acusada en las poblaciones más pequeñas del área de Alcoy, en la capital del Serpis, 

ciudad de tradición obrera, triunfa el PSOE, a pesar de que su organización e infraestructura 

era menor que la del PCE y tenía menos apoyo de los medios de comunicación que la UCD. 

En las municipales de 1979, aunque el PSOE había sufrido una grave crisis el año anterior, 

que amenazó su desaparición, triunfó de nuevo, resultando elegido alcalde José Sanus Tormo, 

con la ayuda de los votos del PCE, obtenidos a través del pacto de izquierdas. La UCD, que 

tardó mucho tiempo en implantarse en Alcoy, ya que hasta finales de 1977, no tenía todavía 

quien la representara, sin embargo, a lo largo de los procesos electorales cosechó buenos 

resultados,quedando como segunda fuerza a poca distancia del PSOE. Situación que se 

repitió en las municipales de 1979, donde obtuvo 10 concejales frente a los 11 del PSOE. 

Sin duda, el pueblo alcoyano apostó por la moderación, decantándose por posiciones de 

centro, aunque más a la izquierda que en España y la mayoría de los pueblos de su comarca 

más cercana. A pesar de casi cuarenta años de dictadura, es evidente que la memoria histórica 

y el componente obrero progresista, mostraron su influencia entre el electorado alcoyano en 

todas las convocatorias electorales. 
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FUENTES DOCUMENTALES ESCRITAS 

1) ARCHIVOS PÚBLICOS 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCOY ( AMA) 

- Libros de actas del Ayuntamiento (1970-1979). 

- Boletín Informativo Municipal del Excelentísmo Ayuntamiento de Alcoy (1964-1973). 

- Negociado de Urbanismo. Registro de licencias de obras ( 1967-1979). 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALICANTE (ΑΗΡA) 

Sección Organización Sindical (AISS) (1970-1979): 

- Legajos 902 y 906, Departamento de Asuntos Sociales: expedientes de crisis en Alcoy en 

1974. 

- Signatura 123: Censo del número de empresas y trabajadores del textil alcoyano efectuado 

el 31-12-1974. 

Sección Club de Amigos de la Unesco ( 1966-1977) 

- Legajo G09: instancia de solicitud dirigida al Gobierno Civil el 8-8-1966, solicitando la 

legalización del Club de Amigos de la Unesco de Alcoy. 

- Legajo G14: memoria de actividades culturales realizadas entre 1968 y 1970. 

Sección Gobierno Civil(1973-1977). Archivo de Gobierno Civil de Alicante ( AGCA o GC): 

- Legajo de Informes de la Policía y de la Guardia Civil (1974-1976). 

- Legajo que contiene los télex dirigidos a Madrid al Ministerio de Gobernación (1973-1977). 

- Legajo de las circulares remitidas por la Dirección General de Política Interior (1973-1977). 

- Legajo: Instrucciones sobre medidas a adoptar ante el posible fallecimiento del Caudillo 

(1974-1975). 

- Legajo del Plan operativo en caso del fallecimiento del Caudillo (1974-1975). 

- Legajo GC- 2372: informe del 13-3 1975 de la comandancia de la Guardia Civil de Alcoy 

donde se da cuenta de las diligencias instruidas por intento de reunión ilegal. 

- Legajo GC-G 3436: escrito del 5-3-1975, donde la sección Local de Investigación Social de 

Alcoy notifica la presencia de propaganda clandestina de la Junta Democrática de la 

provincia de Alicante 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE ELCHE ( AME) 

- Sección Archivo de la Memoria: Colección de prensa clandestina (1962-1977). 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE 

ALICANTE (INE) 

- Datos correspondientes al padrón de 1975 y a los censos de población de 1960, 1970 y 1981 

referidos a la ciudad de Alcoy y a todas las poblaciones de L' Alcoià y El Comtat. 

2) ARCHIVOS PRIVADOS 

A) INSTITUCIONES 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA EN MADRID 

(AHPCE) 

- Caja 78, carpeta 1/3: datos sobre la organización del PCE y de las Juventudes Comunistas 

en el País Valenciano, así como la correspondencia del Comité Provincial de Alicante con el 

Comité Central, informando acerca de la organización del PCE en Alcoy (1970-1975). 

- Caja 78, carpeta 4: panfletos distribuidos por el PCE en Alcoy (1970-1975). 

- Caja 78, carpeta 9: la huelga de HIPESA. Análisis político del Comité Local del PCE de 

Alcoy (1-12-1975). 

ARCHIVO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ALCOY ( APCA) 

- Prensa clandestina del partido y otros partidos de izquierda (1965-1977). 

- Panfletos, carteles y octavillas (1970-1977). 

- Comunicados y manifiestos de la Junta Democrática de Alcoy, La Asamblea Democrática y 

la Taula de les Forces Políitques i Sindicáis d' Alcoi ( 1974-1976). 

ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN SALVADOR SEGUÍ (Valencia) ( AFSS) 

- Prensa clandestina (1962-1977). 

ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA (AAV) 

- Guía de la Iglesia en la Diócesis de Valencia, tomo I ( 1963). 

- Guía de la Iglesia en la Diócesis de Valencia, tomo II ( 1979). 
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ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE ALCOY (APSMA) 

. Boletines oficiales del Arzobispado de Valencia (1970-1979). 

ARCHIVO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS " ZONA NORD" (AAVZN) 

- Libro de actas ( 1976-1979). 

- Boletines y circulares (1976-1979). 

- Correspondencia (1976-1979). 

- Documentación sobre los problemas del agua, escuelas y zonas verdes (1976-1979). 

- Boletines " Zona Norte en marcha" (1977-1979). 

! - Documentos de la constitución de la Asociación de Vecinos (19-6-1976). 
j 
i 

! ARCHIVO DEL CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO DE ALCOY (ACAUA) 

- Libro de registro de socios ( 1968-1979). 

- Libro de actas ( 1968-1979). 

- Circulares de programación y comunicados a los socios (1968-1979). 

- Documentación y correspondencia con el Gobierno Civil de Alicante (1966-1977). 

- Carpeta de-actas de reuniones y judiciales (1968-1977). 

ARCHIVO DE LA CAZUELA ( ALC) 

- Libro de registro de socios ( 1970-1979). 

- Juntas directivas (1970-1979). 

- Carpeta de correspondencia con la Policía y el Gobierno Civil (1970-1977). 

- Carpeta de correspondencia con la Delegación Provincial del Ministerio de Información y 

Turismo (1970-1977). 

- Carpeta de actividades y obras representadas (1970-1979). 

ARCHIVO DE LA GUARDERÍA DE ΒΑΤΟΥ (AGB) 

- Convocatorias y actas de las asambleas (1978). 

- Escritos dirigidos a la opinión publica y a los medios de comunicación (1978). 
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ARCHIVO DE RADIO ALCOY (ARA) 

- Discos prohibidos (1968-1976). 

- Ministerio de Información y Turismo (1960-1977). 

- Ministerio de Cultura (1977-1982). 

- Sección Informativos Locales (1977). 

B) PERSONALES 

ARCHIVO PERSONAL DE JUAN JOSÉ PASCUAL GISBERT (APJJPG) 

( Miembro del PS AN, CCOO y STEPV. Formó parte de 1' ADA y de la TFPS de Alcoy) 

- Correspondencia con el Gobierno Civil, relativa a permisos de manifestaciones y reuniones 

( 1976-1977). 

- Documentación referida al PS AN ( 1975-1979). 

- Documentación sobre CCOO ( 1976-1979). 

- Prensa clandestina ( 1970-1977). 

- Documentación referida al STEPV ( 1976-1979). 

- Escritos y comunicados de la ADA y de la TFPS de Alcoy ( 1976-1977). 

ARCHIVO PERSONAL DE MARIO BROTONS JORDA ( APMBJ) 

( Líder del PSOE en Alcoy. Mantuvo correspondencia en la clandestinidad con Francia y con 

las agrupaciones de Alicante, Elche y Elda) 

- Sección 1.3.3.: correspondencia con el PSOE (1965-1985). 

- Informe de la UGT sobre la huelga general del textil de abril de 1974. 

- Documentos referidos a la huelga general del textil de abril de 1974. 

ARCHIVO PERSONAL DE JOSÉ LINARES GOMIS (APJLG) 

( Fundador de CCOO en el País Valenciano. Militante del PCE y candidato al Congreso por 

Alicante en las elecciones generales de 1977) 

- Correspondencia con el Gobierno Civil (1975-1976). 

- Causa 740-59 ante el Tribunal de Justicia Militar de la Capitanía General de Valencia. 

- Sumario n° 391/1971 de la causa ante el TOP. 
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ARCHIVO PERSONAL DE JOSÉ ANTONIO RUIZ SEMPERE (APJARS) 

( Destacado miembro de la JOC y enlace sindical durante el tardofranquismo y la transición) 

- Actas de las reuniones de adultos de la JOC (1974-1978). 

- Notas y apuntes de reuniones sindicales (1974-1979). 

- Juventud Obrera (septiembre de 1963- abril 1967). 

- Juventud Obrera (octubre 1976- noviembre 1978). 

ARCHIVO PERSONAL DE JESÚS CASCANT RIBELLES (APJCR) 

( Miembro de la JOC y colaborador con los comunistas en la creación de CCOO) 

- Convenios y documentos de información de los enlaces sindicales (1975-1976). 

- Prensa obrera (1973-1976). 

ARCHIVO PERSONAL DE JORGE AGULLÓ GUERRA ( APJAG) 

( Militante de las JJSS, miembro de la JOC y segunda persona en declararse objetor de 

conciencia católico en España) 

- Causa militar n° 41/71 contra Jorge Agulló Guerra. 

- Dossier presentado a los obispos el 9 de septiembre de 1972. 

ARCHIVO PERSONAL DE OCTAVIO JORDÁ LALIGA (APOJL) 

( Militante del PSOE, que estuvo encarcelado entre 1967 y 1969, después de ser condenado 

por propaganda ilegal) 

- Sumario n° 71 /67, Juzgado de Orden Público, rollo n° 71/67 y Recurso 1.084 de 1967. 

ARCHIVO PERSONAL DE ÁNGEL COMPANY GUILLEM (APACG) 

( Militante del PSOE, que estuvo encarcelado entre el 9 de marzo y el 18 de mayo de 1972, 

después de una caída de las Juventudes Socialistas) 

- Sumario n° 325, de 1972, Juzgado de Orden Público, rollo n° 325-1972. 
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FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

PRENSA NACIONAL 

-ABC (1974). 

-El Alcázar (1973-1975). 

-Arriba (1973-1975). 

-Avui(1976). 

-Cambio 16 (1977-1979). 

- Cuadernos para el Diálogo (1974-1978). 

-Diario 16 (1976-1979). 

-Ecclesia (1973-1975). 

- Fuerza Nueva ( 1974). 

- Informaciones (1975-1977). 

- Mundo Obrero (1970-1977) (clandestino). 

-El País (1976-1979). 

-Pueblo (1973-1977). 

- El Socialista (1970-1977) (clandestino). 

-Triunfo (1973-1977). 

- La Vanguardia Española (1975-1976). 

-Vida Nueva (1973-1975). 

-Ya (1975-1977). 

PRENSA ESPECÍFICA ( REGIONAL, PROVINCIAL Y COMARCAL O LOCAL) 

- Acció ( Valencia, UDPV, 1976 y 1977). 

- Alcoy Confederal (1977) ( clandestina). 

- Alianza Popular ( Alicante, 1978). 

- Amunt (Valencia, LCR,1977 y 1978) (clandestina). 

- Ara (Valencia, LCR, 1977) (clandestina). 

- Avant ( Valencia, FSPV, 1970) (clandestina). 

- Boletín Informativo Municipal ( Ayuntamiento de Alcoy, 1963-1973). 

- Cal Dir (Valencia, PCPV, 1977-1979). 

- Causa del Poblé (Valencia, MCPV, 1973-1976) (clandestina). 

- Cine Club Penya Frare ( Muro, boletín cinematográfico, 1977). 
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- Ciudad (Alcoy, 1970-1979). 

- Conseils Populars de Cultura Catalana ( Valencia, boletín catalanista, 1977). 

- Contestania (boletín del Ayuntamiento de Cocentaina, 1973-1974, y 1976-1979). 

- Democracia Obrera ( Alcoy, CCOO, 1973-1977) ( clandestina). 

- Fragua Social ( Valencia, CNT, 1976) ( clandestina). 

- Horizonte ( Valencia, JJCC, 1970-1976) ( clandestina). 

- Información ( Alicante, 1970-1979). 

- Levante ( Valencia, 1975-1979). 

- Lluita ( Valencia, Comité de Estudiantes del PCE de la Universidad de Valencia, 1975-

1977). 

- No importa ( Alcoy, FE de las JONS, abril de 1977). 

- Nova Generació ( Cocentaina, boletín del Club Cultural Recreatiu, 1968-1976,). 

- Obrers en lluita ( Valencia, PSAN, 1977) ( clandestina). 

- El Poblé Valencia ( Valencia, PSPV, 1975-1978) ( clandestina). 

- Primera Página ( Alicante, 1968-1972). 

- Las Provincias ( Valencia, 1975-1979). 

- Tres i u quatre ( Alcoy, revista de la Parroquia de Santa Rosa, 1974-1979). 

- Venceremos ( Alcoy, PCE, de enero a septiembre de 1975) ( clandestina). 

- La Verdad ( Alicante, 1973-1979). 

- Valencia Semanal (1977-1980). 

- Viento del Pueblo ( Alicante, PCE, 1971-1978) (clandestina). 

- Vigilia ( Alcoy, católica, portavoz de la Adoración Nocturna). 

- Zona Norte en marcha ( Alcoy, boletín de la Asociación de Vecinos, 1977-1979). 
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FUENTES ORALES 

(personalidades entrevistadas, referencias a sus implicaciones y fecha de realización de cada 

entrevista). 

1.AGULLÓ GUERRA, Jorge: vinculado a la JOC y militante de las JJSS. Se convirtió en el segundo 

objetor de conciencia católico de España, siendo juzgado y condenado por un tribunal militar el 16-3-

1972 a la pena de tres años y un día ( 3-6-2000). 

2.APARISI ARACIL, Celedonio: secretario del CAU y militante de la CNT (2-11-1995). 

3.BELDA CARBONELL, Ismael: uno de los fundadores del CAU ( 26-10-1995). 

4.BERENGUER BARCELÓ, Julio: primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcoy entre 1973-

1979 y Presidente del Club de Amigos de la Unesco en 1973 ( 28-12-1998). 

5.BLANES PONS, Encarna:sindicalista, miembro primero de la JOC y después de la HOAC.En sus 

tareas sindicales colaboró con los comunistas. Perteneció a la Cooperativa de Viviendas San Mauro 

y San Eloy, y a la AVZN. ( 31-7-2003). 

6.BOTELLA CANTÓ, José Vicente: periodista que escribió en Primera Página, Información y Ciudad 

(7-1-2000). 

7.CASCANT RIBELLES, Jesús: sindicalista, miembro de la JOC, que intentó implantar USO en 

Alcoy, pero acabó formando equipo con los comunistas en CCOO durante las huelgas generales del 

textil ( 28-7-2003). 

8.CLIMENT VAELLO, Ramón: periodista que escribía en Ciudad (17-10-1995) 

9.COMPANY GUILLEM, Ángel: militante del PSOE desde la época de clandestinidad. Fue detenido 

en 1972 en la caída de las JJSS, sufriendo dos meses de cárcel. En la reconstrucción del partido en 

1978 fue elegido presidente. Resultó elegido concejal en las elecciones municipales de abril de 1979 

(28-12-1999). 

10.CONCA BOTELLA, Rafael: concejal del Ayuntamiento de Alcoy por el tercio sindical entre 1973 y 

1979(29-1-1999). 

11.GARCÍA MIRALLES, Armando: militante del PSOE desde la clandestinidad y secretario general 

de la UGT en la huelga del textil de abril de 1976. Fue expedientado en la crisis interna del PSOE de 

1978 ( 30-12-1995 y 3-1 -1996) 

12.JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Josefina: militante comunista, miembro del MDM, trabajadora en la 

Guardería de Batoy, donde también era vicepresidenta de la Asociación de Vecinos (14-12-1999). 

13.JORDÁ GONZÁLEZ, Juan Manuel: sindicalista, miembro de la HOAC, formó equipo con los 

comunistas integrándose en CCOO, participando en las huelgas generales del textil (23-12-1997 y 

25-7-2002). 

14.JORDÁ LALIGA, Octavio: militante del PSOE en la clandestinidad, fue detenido y encarcelado 

entre 1967 y 1969 acusado de posesión de propaganda ilegal (5-6-2000) 

15.JORDÁ TOMÁS, José Antonio: sacerdote franciscano, miembro del Equipo Sacerdotal de 

Apostolado Social, consiliario de la HOAC y directivo de la Asociación de Vecinos " Font Roja" (22-

12-1997). 

16.JORNET SOLER, Emilia: Presidenta de " Justicia y Paz" y del MDM. Perteneció a la HOAC, al 

CAU y a la ID de Ruiz Jiménez. Participó en la Junta Democrática de Alcoy y en la Asamblea 
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Democrática de Alcoy ( 1-2-1999). 

17JOVER VALDÉS, Ma Carmen: militante de la JOC y de la HOAC. Miembro del MDM. Afiliada al 

PSOE, se presentó como candidata al Congreso por Alicante en las elecciones generales de 1977. 

Fundadora y componente de la directiva de la Asociación de Vecinos" La Mistera".(21-12-1999). 

18.JOVER VALDÉS, Miguel: sindicalista, miembro de la JOC, colaboró con CCOO en las huelgas 

generales del textil.Fundador y primer presidente de la Asociación de Vecinos de Batoy ( 14-1-2000). 

19.LINARES GOMIS, José: uno de los fundadores de CCOO en el País Valenciano. Líder de las 

CCOO en Alcoy durante las huelgas generales del textil. Militante del PCE, candidato al Congreso en 

las elecciones generales de 1977. Fue encarcelado en dos ocasiones: en 1959 y en 1971. 

(Entrevista cedida por el profesor José Ramón Valero el 1-3-1999). 

20.LINARES MONTAVA, Carmen y TORREGROSA SAMPER, Rafael: militante de las JJCC en la 

clandestinidad, miembro del CAU, de CCOO, y secretario general del PCPV de Alcoy entre 1976 y 

1979(1-2-1997) 

21 .LINARES MONTAVA, Carmen: militante de las JJCC, del PCE, miembro de la AVZN, del CAU y 

del MDM (20-10-1999). 

22.LLOPIS SOBRINO, Ricardo: líder de CCOO y Presidente de la Sección Social de Fibras de 

Recuperación durante las huelgas generales del textil. Fue detenido en el verano de 1975, acusado 

de reunión ilegal, sufriendo dos meses de cárcel ( 11-4-1997). 

23.MESTRE MOLTÓ, Josep Albert: militante comunista, socio y directivo del CAU. Figuró en la ADA 

y en la Taula de les Forces Politiques i Sindicáis d' Alcoi. Resultó elegido concejal en las elecciones 

municipales de abril de 1979 (10-3-1997). 

24.MICO GARCÍA, Vicente: párroco de Santa Rosa, miembro del Equipo Sacerdotal de Apostolado 

Social y directivo de la Asociación de Vecinos " La Mistera" (3-1-2000) 

25.MIRÓ BELDA, Javier: miembro de la JOC y fundador de la Asociación de Vecinos " Zona 

Nord"(25-5-2000). 

26.MIRÓ BELDA, Jorge: miembro de la JOC, fundador y primer presidente de la Asociación de 

Vecinos " Zona Nord"(18-10-1999). 

27.PASCUAL GISBERT, Joan Josep: militante del PSAN y de CCOO. Miembro de CADA y uno de los 

fundadores del STEPV ( 7-3-1997). 

28.QUINTO TOMASETTI, Antonio: Presidente y fundador de la Asociación de Vecinos " Virgen del 

Remedio " de Alicante (29-6-2004). 

29.REVERT CORTÉS, Antonio: Presidente del SEA y uno de los fundadores de la UCD y de La 

Cazuela.(25-1-1997) 

30.RUBIO ORSI, Lorenzo: periodista, locutor de Radio Alcoy y corresponsal de La Verdad.Figuró en 

la ADA, representando a los Demócrtas Independientes ( 25-1-1999). 

31.RU1Z SEMPERE, José Antonio: sindicalista y miembro de la JOC. Formó equipo en CCOO con 

los comunistas, participando en las huelgas generales del textil.(7-1 -2000y 24-7-2002). 

32.SILVESTRE ANDRÉS, Jorge: alcalde de Alcoy entre 1972 y 1975, procurador en Cortes por la 

provincia de Alicante desde 1975 hasta 1977, y Presidente de la Diputación Provincial de Alicante 

entre 1975 y 1978 ( 11 -1 -1999) 

33.TEROL AZNAR, Rafael: alcalde de Alcoy entre el 5 de mayo de 1975 y el 27 de abril de 1977, 
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candidato al Senado en 1977 por Alicante en las listas de UDPV, acabó militando en la UCD (2-4-

1997 y 11-1-1999) 

34.TORRÓ SANTONJA, Luis: socio y directivo del CAU. Militante del PCE en cuyas listas fue elegido 

concejal en las elecciones municipales de abril de 1979. (17-11-1995). 

35.TRELIS BLANES, Jorge: concejal y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcoy entre 1968 y 

1974(29-12-1998) 

36.VALOR PEIDRÓ, Miguel: uno de los fundadores de la UCD en Alcoy. Resultó elegido concejal en 

las elecciones municipales de abril de 1979( 28-12-1995). 

37.VALOR SANJUÁN, Francisco: sindicalista, militante de CCOO y del PCE. Resultó elegido 

concejal en las elecciones municipales de abril de 1979. 

38.VIDAL CRESPO, José: sindicalista y miembro de la HOAC. Colaboró con los comunistas en la 

constitución de CCOO, desempeñando un importante papel en las huelgas generales del textil ( 9-9-

2002). 
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FUENTES AUDIOVISUALES 

ARCHIVO DE LA PALABRA DE RADIO ALCOY (APRA) 

- Cinta 1, cara B( 1974): Quejas sobre la Seguridad Social en la Comisión Intersindical. 

- Cinta 2, cara A (1974): El problema de las casas del Barranquet de Soler 

- Cinta 2, caras A y Β (1974): La crisis de la industria textil alcoyana y el éxodo de empresas. 

- Cinta 3, cara A ( 1974): El problema de las casas del Barranquet de Soler. 

- Cinta 5, cara Β (1975): El hundimiento de viviendas en el barrio de El Tossal. 

- Cinta 6, cara A (1975): Reivindicación de la Casa de la Juventud. 

- Cinta 6, cara Β (1976): Comunicado de constitución de la Asamblea Democrática de Alcoy. 

- ídem. : Reportaje de la primera manifestación pidiendo amnistía. 

- Cinta 7, cara A ( 1976): Comunicado de la Asamblea Democrática de Alcoy denunciando la 

mala situación de la Seguridad Social. Reportaje de la manifestación en protesta por la 

situación de la sanidad pública. 

- ídem: Reportaje de la visita de los Reyes de España, Juan Carlos y Sofía. 

- Cinta 7, cara Β (1977): Entrevista a Marcelino Camacho, después del mitin en el 

Polideportivo Municipal de Alcoy. 

ARCHIVO DE ENTREVISTAS GRABADAS EN RADIO ALCOY 

( Realizadas por el periodista Lorenzo Rubio en el programa: " Desayuno con...") 

- Cinta 9, cara A: entrevista a D. Rafael Terol Aznar, el 1-5-1998. 

- Cinta 18, cara A: entrevista a D. Rafael Cortés Vanó, el 6-11-1998. 

- Cinta 23, cara A: entrevista a D. Rafael Coloma Paya, el 29-1-1989. 

- Cinta 51, cara A: entrevista a D. Juan Moncho Jordá, el 7-10-1990. 
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FOTOTECA 

Archivo Fotográfico de Alberto Emilio García (AFAEG) 

- Actos con presencia del alcalde y últimos ayuntamientos franquistas. 

- Visitas de Camilo José Cela. 

- Manifestación del agua. 

- Seminario de Estudios Alcoyanos. 

- Visita del presidente del gobierno Adolfo Suárez. 

Archivo Fotográfico del Club de Amigos de la Unesco (AFCAU) 

- Local social. 

- Actividades. 

Archivo Fotográfico de Emilia Jornet (AFEJ) 

- Reuniones de Izquierda Democrática. 

-Colocación de la senyera en el balcón del Ayuntamiento de Alcoy después de la 

proclamación del primer ayuntamiento democrático. 

- Jornada de Convivencia Democrática en la Font Roja. 

- Concentración en defensa de la autonomía en la Plaza de Toros de Valencia. 

Archivo Fotográfico de Josep Albert Mestre ( AFJAM) 

- Fiesta del PCE. 

Archivo Fotográfico de Paco Grau (AFPG) 

- Visitas a Alcoy de los líderes nacionales de los principales partidos políticos: Alfonso 

Guerra, Santiago Carrillo, Manuel Fraga y Adolfo Suárez. 

- Diferentes apariciones de José Sanus, secretario general del PSOE, que fue elegido como 

primer alcalde democrático en las elecciones de abril de 1979. 
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- La manifestación y actos de protesta por el problema del agua. 

Archivo Fotográfico de Toni Jordá ( AFTJ) 

- Diferentes instantáneas de la manifestación pro amnistía, celebrada el 1 de enero de 1976. 

Archivo Fotográfico de la Zona Nord ( AFZN) 

- Local de la Parroquia del Sagrado Corazón, primera sede de la asociación de vecinos. 

- Acto de protesta reivindicando la construcción de las escuelas. 

- Manifestaciones familiares improvisadas. 

- Situación de los accesos al barrio. 

- Estado general de las calles. 

VIDEOTECA 

- Película filmada en super 8 por el doctor alcoyano D. Luís Ma Albors, desde el balcón de su 

domicilio en la Avenida de José Antonio, hoy L'Alameda. En ella, se reproduce el momento 

en que la policía disuelve un intento de asamblea de obreros en los patios del Colegio de la 

Parroquia de San Roque, durante la huelga de abril de 1974. 
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La carpeta Apéndice (adjunta en el CD-ROM de la tesis), se divide en varias subcarpetas, 

según el tipo de documentos aportados: entrevistas transcritas, fotografías, grabaciones de 

radio y panfletos y documentos. 

El contenido de cada subcarpeta, se detalla a continuación. 

1) ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

Presentamos una selección de entrevistas transcritas, porque consideramos que aportan 

matices sobre el entrevistado que no se pueden reflejar en la exposición textual. 

De las 38 realizadas, se ha elaborado una muestra de 14, que contiene las que se han 

considerado más representativas, de manera que reflejen las diferentes entidades y tendencias 

analizadas: 

- Carme Linares, n° 21. 

- Emilia Jornet,n° 16. 

- J.Silvestre, n° 32. 

- Jordi Miró, n° 26. 

- Jorge Trelis,n° 35. 

- Josep Linares,n° 19. 

- Juan Jordá, n° 13. 

- Julio Berenguer, n° 4. 

- Llopis i Emma, n° 22. 

- Lorenzo Rubio, n° 30. 

- Paco Valor, n° 37. 

- Rafael Conca, n° 10. 

- Rafael Terol,n° 33. 

- Toni Jordá, n° 15. 

2) FOTOGRAFÍAS 

En esta carpeta, adjuntamos fotografías aportadas por diferentes instituciones y archivos 

personales, porque consideramos que ilustran lugares, personajes y acontecimientos, que 

fueron significativos en la etapa estudiada. 

Por tanto, la carpeta de fotografías, se ordena por archivos fotográficos personales y de 
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instituciones, dentro de los cuáles encontramos las fotos en formato JPEG. 

Cada fotografía tiene un nombre que la identifica, y va acompañada de un breve comentario a 

continuación. 

(nota: ampliar las fotos para mayor detalle) 

ALBERTO E.GARCIA 

- Ayuntamiento: alcaldía de Jorge Silvestre. Entre sus concejales figuran Alberto E. García, 

primero a la izquierda, y Rafael Cortés, primero a la derecha. 

- Ayuntamiento 2: la corporación presidida por el alcalde Alberto E. García visita al rey don 

Juan Carlos en el Palacio de Oriente para entregarle la medalla de oro de la ciudad de Alcoy. 

- Ayuntamiento 3: momento de la entrega de la medalla. 

- Ayuntamiento 4: el alcalde Alberto Emilio García presidiendo su primer pleno. 

- Ayuntamiento 5: Alberto Emilio García junto a Luis Fernández, gobernador civil de 

Alicante, presiden el palco de autoridades durante las Fiestas de Moros y Cristianos de 

Alcoy. 

- Ayuntamiento 6: Alberto E. García acompaña en el podium al Capitán General de Valencia 

Jaime Milans del Bosch, que preside un desfile militar, con motivo de su primera visita 

oficial a Alcoy. 

-Ayuntamiento 7: visita de José Luis Albiñana, primer presidente de la Generalitat 

Valenciana. 

- Ayuntamiento 8: alcaldía de Jorge Silvestre. Entre sus concejales, a la izquierda, en primer 

lugar, Alberto Emilio García, y al lado de Jorge Silvestre, a la izquierda, Julio Berenguer. 

- CamilojCela 1: en la Font Roja, en su primera vista a Alcoy, acompañado a su derecha por 

el entonces alcalde Rafael Terol. A su izquierda aparecen por este orden: Antonio Revert, 

Rafael Moya y Vicente Boronat, que después serán importantes líderes de la UCD alcoyana. 

- CamilojCela 2: segunda vista de Cela a Alcoy, invitado a Fiestas de Moros y Cristianos. Lo 

acompañan de izquierda a derecha: el Presidente de la Asociación de San Jorge, Sr. Sanus, el 

Gobernador Civil de Alicante, y Vicente Boronat, Decano del Colegio de Abogados de 

Alcoy. 

- Manifestación del agua: momento en que llega a la Plaza de España, mientras que el alcalde 

Alberto Emilio García, desde el balcón del Ayuntamiento, completamente sólo, observa el 

acontecimiento. 

- Regimiento 1: el alcalde Alberto Emilio García, junto al coronel del Regimiento Vizcaya 21 

y el teniente coronel de la Base Aitana, presiden un acto militar. 
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- Regimiento 2: otra instantánea del mismo acto. Entre los invitados aparecen Rafael Coloma 

y Rafael Sempere. 

- SEA: miembros del SEA durante una visita a Planes. Entre otros aparecen los señores: 

Coloma, Jordi Valor, Antonio Revert, Joan Valls y Enrique Botella. 

- Suárez: Alberto Emilio García saluda al presidente del gobierno Adolfo Suárez, en su visita 

a Alcoy. Entre ambos aparece Miguel Valor, uno de los fundadores de la UCD alcoyana. 

CAU 

- BustoM.Hernández: obra del escultor Ismael Belda. Se colocó en el monumento al poeta en 

la Glorieta de Alcoy, en el transcurso de la Semana homenaje que le tributó el CAU, junto 

numerosas entidades políticas, sindicales y ciudadanas alcoyanas. 

- ConferenciaJBerenguer: Julio Berenguer, concejal del ayuntamiento alcoyano con Jorge 

Silvestre y Alberto Emilio García, fue también presidente del CAU en 1973. 

- Congreso Espeleología: Alvar Seguí a la izquierda, y José Ribelles, a la derecha, militantes 

comunistas y miembros del CAU, en Checoslovaquia, donde asistieron a un Congreso de 

Espeleología, celebrado entre el 3 y el 9 de septiembre de 1973. 

- Inauguración sede Alameda: acontecimiento que se produjo en 1973.Preside el acto el 

alcalde Jorge Silvestre, lo acompañan José Vicente Mateo, presidente del CAU de Alicante y 

Celedonio Aparisi, secretario del CAU de Alcoy. 

- Local social: cartel del Club y tablón de anuncios del GER, que estaba integrado en el CAU. 

- Puertas clausuradas: puerta de entrada en el primer local de la calle de Santa Rita. Aparece 

el precinto y el cartel de " clausurado por orden gubernativa". Esta situación se produjo 

durante el estado de excepción de enero a abril de 1969. 

- Reuniónj. Directiva: en el primer local de la calle Santa Rita. 

EMILIA JORNET 

- Ajuntament 1: vista del balcón del Ayuntamiento con la primera corporación democrática 

salida de las primeras elecciones municipales del 3 de abril de 1979. 

- Ajuntament 2 : en el balcón aparece la senyera valenciana. 

- Ajuntament 3: todavía están las astas vacías no se han izado la bandera de Espanya y la 

senyera valenciana. 

- Democracia cristiana: presencia de Joaquín Ruiz Jiménez en Alicante, donde hubo una 
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reunión a la que asistieron Emilia Jornet y Jorge Grau, aunque no aparecen en la foto. 

- Democracia cristiana 1: visita de Joaquín Ruiz Jiménez a Alicante, acompañado por 

componentes de Izquierda Democrática. 

- Democracia cristiana 2: cena política entre democristianos. Preside la mesa el alcoyano 

Jorge Grau, esposo de Emilia Jornet. 

- Democracia cristiana 3: idem. 

- Font Roja 1: Jornada de Convivencia Democrática. Explanada superior del muro de la 

fuente. Presencia de miembros del PCE: Enrique Cerdán Tato, Alfredo Albero y Rafael 

Torregrosa, entre otros. También del PSOE, donde destacan Armando García Miralles y 

Alberto Pérez Ferré. 

- Font Roja 2: domina la gente joven de partidos de izquierda que depositan una gran senyera 

en el suelo. 

- Font Roja 3 : un grupo de jóvenes con pegatinas de partidos y sindicatos, sentados 

formando un círculo canta mientras que en el centro de pie destaca un joven con barba. 

- Font Roja 4 : un grupo muy numeroso de jóvenes, chicos y chicas, cantan con el puño 

cerrado y brazo en alto alguna canción reivindicativa. 

- Font Roja 5 : en primer término, a la izquierda con jersey verde, aparece Emilia Jornet, que 

lleva una pegatina cuatribarrada en su brazo izquierdo. A la derecha, dos jóvenes con 

emblemas del PSOE. Al fondo, una gran senyera y un poster de Che Guevara. 

- Valencia: multitud concentrada en la Plaza de Toros, portando senyeras cuatribarradas y 

reivindicando autonomía. 

- Valencia 2 : miles y miles de personas con senyeras cuatribarradas. En el palco superior del 

último tendido se observan un gran número de pancartas de partidos de extrema izquierda, 

cuyos textos son ilegibles. 

- Valencia 3: presencia de pancartas de partidos de extrema izquierda que hacen referencia a 

la República, la independencia y la autodeterminación. 

JOSEP ALBERT MESTRE 

- Fiesta PCE 1: En una casa de campo los comunistas alcoyanos celebran una fiesta 

campestre. Destaca la presencia de Salvador Forner, que fue candidato en las elecciones 

parciales al Senado de mayo de 1978. 

- Fiesta PCE 2: detalle de una partida de cartas en al que Salvador Forner juega con un 

anciano, que lleva la típica boina del " Che Guevara", con la estrella roja de cinco puntas en 
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medio. Entre ambos, un niño lleva una camiseta con la leyenda: " Afiliat a CCOO". 

- Fiesta PCE 3 : en una mesa aparecen comiendo y bebiendo entre otros Salvador Forner y 

Josep Albert Mestre. 

- Fiesta PCE 4 : sentada en la mesa entre jóvenes y personas de diferentes edades aparece 

Carmen Linares. 

- Fiesta PCE 5: Carrera de sacos entre mujeres, ante la atenta y divertida mirada de jóvenes y 

mayores con gorras del PCE, que les están animando. 

- Fiesta PCE 6: mujer con un grupo de niños, uno de ellos porta una senyera cuatribarrada, y 

otro que lleva una gorra comunista, levanta el brazo con el puño cerrado. 

- Fiesta PCE 7: un grupo de personas prepara una parrilla para asar chuletas. Un hombre lleva 

la boina de Che Guevara, y otro una gorra del PCE. 

- Fiesta PCE 8: dos hombres preparan una cucaña para que jueguen los niños. 

- Fiesta PCE 9: juego de romper el botijo. Una mujer con los ojos cerrados lo intenta, ante la 

atenta mirada de todos los presentes. 

PACO GRAU 

- Alfonso Guerra 1: el lider del PSOE en el mitin de las parciales al Senado de 1978 en el 

Polideportivo Municipal de Alcoy. Le acompañan sentados de izquierda a derecha: Armando 

García Miralles, Joan Pastor, Alberto Pérez Ferré y Juan Rivas. 

- Alfonso Guerra 2: instantánea más cercana de Alfonso Guerra. 

- Carrillo: Santiago Carrillo en el momento de su mitin en las parciales al Senado de mayo de 

1978 en el Campo de fútbol de Bellavista. 

- Fraga: visita a Alcoy del líder de AP en las parciales al Senado de mayo de 1978. Dos 

personas le acompañan. Al fondo el parque de la Glorieta. 

- Fraga 2: idem, le acompaña Ma Victoria Fernández España. 

- Municipales 1979: mitin de la campaña electoral, en la mesa y en el uso de la palabra José 

Luis Albiñana, le acompañan José Sanus y Concha Martínez. 

- Primero de mayo: Sanus en el Preventorio con el brazo en alto y el puño cerrado en el 

primero de mayo de 1979. 

- Primero de mayo 2 : En el mismo acto, Josep Albert Mestre y Paco Valor levantan también 

el brazo cerrando el puño. 

- Problema del agua 1: manifestación pacífica de mujeres con cubo de agua vacíos, 

dirigiéndose del alcalde Alberto Emilio García. 
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- Problema del agua 2: Manifestación en la Plaza de España en protesta por la falta de agua. 

Se pueden leer dos pancartas: " ¡ Queremos agua!, y " Si invertimos en el Pantano, no 

tendremos ni agua ni dinero, pero si barqueros". 

- Problema del agua 3: Jorge Miró, presidente de la Asociación de Vecinos Zona Nord, en 

representación de los manifestantes, le entrega al alcalde Alberto Emilio García el escrito 

reivindicativo de la manifestación. 

- Sanus alcalde: después de ser proclamado alcalde, Sanus sostiene la vara de mando. 

- Sanus y Alberto Emilio: el primer alcalde de la democracia y el último del franquismo 

posan juntos. 

- Suárez 1: en la visita de Adolfo Suárez a Alcoy en las parciales del Senado de mayo de 

1978, momento en que micrófono en mano se dirige al público. 

- Suárez 2: Una anciana le dice a Suárez palabras cariñosas al oído, y éste se inclina para 

escucharla. 

- Suárez y Alberto Emilio García: el último alcalde franquista de Alcoy, que aparece de 

espaldas, saluda a Suárez. 

TONIJORDÁ 

- manif. 1 : primera manifestación en Alcoy. Se produjo el 1-1-1976, reivindicando amnistía. 

Fotografía tomada por Toni Jordá desde un balcón de la entonces Avenida del Generalísimo, 

hoy Avenida del País Valencia. 

- manif. 2, 3, 4, 5 y 6: diferentes instantáneas de la manifestación, a medida que se va 

acercando, se puede leer el escrito de una sola pancarta, que encabeza la manifestación con 

una sola palabra en grandes letras: AMNISTÍA. 

ZONA NORD 

- Zona Nord 1 : En un descampado rodeado de bloques de edificios en construcción, un grupo 

de hombres jóvenes y niños reclaman una zona verde al alcalde Alberto Emilio García. 

- Zona Nord 2: salida del barrio en dirección a Cocentaina. Se observa una gran calle sin 

aceras y por urbanizar. 

- Zona Nord 3: local de la Parroquia del Sagrado Corazón en la calle Padre Poveda, lugar 

donde se creó la asociación y que fue su primer centro social. 

- Zona Nord 4: la zona de las afueras del barrio. 
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- Zona Nord 5: acto reivindicativo exigiendo la construcción de las escuelas. 

- Zona Nord 6: sede comarcal de AP, en una casa residencial burguesa del barrio de la Zona 

Nord. 

- Zona Nord 7: improvisada manifestación familiar en una calle por asfaltar, sin aceras ni 

árboles. 

- Zona Nord 8: manifestación improvisada, en la que se exigen zonas verdes y mayor 

seguridad vial. 

- Zona Nord 9: un grupo de vecinos acompañado de niños, plantan simbólicamente un abeto 

en la parte del descampado que reivindican como zona verde. 

- Zona Nord 10: accesos al barrio de la Font Dolça. El autobús circula por un camino sin 

asfaltar, que carece de aceras y farolas. 

3) GRABACIONES DE RADIO ALCOY 

Partiendo de cintas grabadas magnetofónicas pertenecientes al Archivo de la Palabra de 

Radio Alcoy, las hemos reconvertido a formato WAV. Se ha elegido una muestra 

representativa que nos ofrece en vivo y en directo, algunos de los principales acontecimientos 

y personajes que han centrado nuestro trabajo. 

- amas de casa: presentación y lectura de un escrito dirigido al alcalde, denunciando 

irregularidades urbanísticas. 

- amnistía sindical: el obrero Antonio Miró Vanó, despedido de HIPESA, se encierra en la 

Parroquia de Santa Rosa, exigiendo amnistía sindical. A continuación se organiza una 

manifestación hasta la Plaza de España. 

- asamblea democrat.: lectura del comunicado de constitución de la ADA, donde se exponen 

sus principales puntos reivindicativos. 

- crisis textil : informativo que refleja la situación de expedientes de crisis y éxodo de la 

industria textil alcoyana. 

- J,Silvestre.p.diputac.: breves entrevistas al Gobernador Civil de Alicante, el diputado 

alcoyano Adrián Espí y al propio Jorge Silvestre, después de su nombramiento como 

Presidente de la Diputación de Alicante. 

- manifestación amnistía: reportaje en directo de la manifestación. El locutor la va narrando y 

entrevista brevemente a algunos de sus protagonistas. 

- manif. Seguridad soc. : La Asamblea Democrática de Alcoy denuncia las graves 
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deficiencias de la Seguridad Social y convoca al pueblo alcoyano a una manifestación 

reivindicativa y de protesta. El locutor analiza la situación e intercala la grabación de la 

manifestación en directo. 

- MarcelinoCamacho : el líder nacional de CCOO, después de su intervención en un nitin 

celebrado en el Polideportivo Municipal de Alcoy, es entrevistado por el locutor de Radio 

Alcoy. 

- problema el tossal : se narran los problemas del barrio de El Tossal, que sufrió un 

deslizamiento y hundimiento de viviendas. Se denuncia que todavía no llegan las soluciones, 

-quejas seguridad social: informe de la Asamblea Democrática de Alcoy sobre la sanidad, 

denunciando los graves problemas y deficiencias que presenta la Seguridad Social, a través 

de una serie de casos reales. Se exige una sanidad pública mejor gestionada, más democrática 

y con mayor participación popular. 

- Rafael Terol alcalde: breve entrevista del locutor de Radio Alcoy al alcalde, después de su 

nombramiento. 

- visita reyes: reportaje grabado en directo. Aparecen las palabras de bienvenida del alcalde 

Rafael Terol, la respuesta del Rey, así como las actitudes del pueblo alcoyano. 

4) PANFLETOS Y DOCUMENTOS 

Se ha encontrado una gran cantidad y variedad de fuentes primarias escritas: octavillas, 

panfletos, cartas, comunicados y prensa clandestina. Dada la relevancia de estas fuentes, se 

han digitalizado (formato JPEG) y ordenado por sus archivos de procedencia: personales o 

institucionales. 

Cada documento tiene un nombre que lo identifica, y va acompañado de un breve comentario 

a continuación. 

(nota 1 : el significado de las siglas empleadas se puede consultar en el apartado fuentes) 

(nota 2: ampliar los archivos para poder leer los escritos) 

AAVB 

- guard. 1: convocatoria de la Asociación de Vecinos de Batoy para realizar una asamblea 

sobre el tema de la guardería. 

- guard.2 : comunicado dirigido al barrio y al pueblo de Alcoy, donde se denuncian los 

problemas de la guardería. 

- guard. 3: convocatoria de la AVB para tratar problemas de la guardería. 
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- guard. 4: comunicado de la Guardería de Batoy a todo el pueblo de Alcoy, donde se informa 

que ante la falta de soluciones van a iniciar un encierro y solicitan la solidaridad de todos los 

alcoyanos. 

- guard. 5 : comunicado sobre la problemática de la guardería, remitido a la prensa por parte 

de la Coordinadora de partidos políticos, centrales sindicales y asociaciones de vecinos. 

AAVZN 

-constituc.AVZN: contiene 5 hojas, con texto de la fundación, primeros estatutos y firmantes. 

- boletínAVZN: cabecera y portada de " Zona Norte en Marcha", número de junio de 1977. 

- escuelas 1: panfleto a modo de historieta de cómic, donde se explica la problemática de las 

escuelas. 

- escuelas 2: convocatoria de asamblea de vecinos para tratar el problema de las escuelas. 

AGCA 

- informe policial 1: de la Comandancia de la Guardia Civil de Alcoy dirigido al Gobierno 

Civil, dando cuenta de las diligencias instruidas por un intento de reunión ilegal (9-3-1975). 

- informe policial 2: de la Sección Local de Investigación Social al Gobierno Civil 

comunicando actividades de elementos comunistas, para la captación de enlaces con motivo 

de las próximas elecciones sindicales (29-8-1975). 

- informe policial 3 : continuación del documento anterior y final. 

- informe policial 4: de la Comandancia de la Guardia Civil de Alcoy al Gobierno Civil, 

instituyendo atestado por reunión ilegal, con detención de un individuo (24-9-1975). 

- informe policial 5: de la Comandancia de la Guardia Civil de Alcoy al Gobierno Civil de 

Alicante. Tema: " hojas clandestinas". Se hace referencia a Alcoy. 

- informe policial 6: idem,continuación y final. 

AHPCE 

- cartas clave ( 5 documentos): cartas y significados en números clave, que el Comité 

Provincial de Alicante enviaba al Comité Central en Madrid ( septiembre de 1975). 

- boicot basuras: el Comité Provincial de Alicante, informa al Comité Central que en Alcoy 

se lanzaron octavillas contra el impuesto de las basuras (18-8-1971 y 3-9-1971). 

- huelga enero 1974: panfleto lanzado por el PCE en Alcoy, contra la carestía de la vida, por 

el derecho de huelga, la libertad sindical y las libertades democráticas. 

- llamada manifestac : panfleto lanzado por el PCE de Alcoy el 11-3-1972, llamando a los 
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alcoyanos a la manifestación para exigir la liberación de siete jóvenes alcoyanos, detenidos 

bajo la acusación de asociación ilícita y propaganda ilegal. 

ALC 

- expediente (contiene 5 hojas): 

- hoja 1: la Deleg, Prov. del Ministerio de Información y Turismo incoa expediente a La 

Cazuela (12-5-1977). 

- hoja 2: pliego de cargos que se formulan al presidente de La Cazuela (31-5-1977). 

- hoja 3: resolución del expediente (10-10-1977). 

- hoja 4: sigue el documento de resolución. 

- hoja 5: final del documento. 

-solic. indulto: escrito de respuesta de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia al presidente 

de La Cazuela, sobre su petición de indulto a Els Joglars. 

APCA 

Comunicados 

- Asamb.Dem 1: expone los puntos reivindicativos (17-6-1976). 

- Asamb. Dem. 2: continuación y final del documento e integrantes de la ADA. 

- Asamb. general: convocatoria de Asamblea General para la Asociación de Vecinos de Santa 

Rosa (27-11-1976). 

- Junta Dem. 1 : declaración de la Junta Democrática de Alcoy ( 20-9-1974). 

- opinio pública 1 : panfleto en valenciano de la Junta Democrática de Alcoy, donde se aclara 

que no lanzó unas octavillas fomentando una manifestación violenta ( marzo 1976). 

- opinio pública 2: idem en castellano. 

- P. Valencia 1: comunicado de la TFPSPV que rechaza el referéndum de la Ley para la 

Reforma Política, porque no se cumplen las más mínimas democráticas (18-11-1976). 

- P. Valencia 2: idem, en valenciano. 

Octavillas 

Anticomunistas 

- avent.polit. 1: panfleto contra CCOO. 

- avent.polit. 2: panfleto contra CCOO, firmado por trabajadores alicantinos. 

- democracia: ataque a las CCOO de Alcoy. 

- trabaj alicantinos: ataques al marxismo leninismo y a la república como causantes de la 
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Guerra Civil. 

- trampolín 1 : acusación a CCOO de ser el trampolín del comunismo. 

- trampolín 2: texto de trabajadores alicantinos:" la clase obrera no debe convertirse en 

marioneta del comunismo". 

Entidades democráticas 

-J.Dem. Alcoy: panfleto llama a la solidaridad del pueblo alcoyano con los huelguistas. 

- control sanidad 1: llamada a los ciudadanos alcoyanos para que acudan a la manifestación 

del 25-9-1976, por una mejor Seguridad Social ( en valenciano). 

- control sanidad 2: idem, en castellano. 

- MDM 1: llamamiento a participar en la jornada de lucha del 12-11- 1976. 

- MDM 2: idem. Boicot a los mercados, en protesta por la carestía de vida. 

- trobada democrática: llamada de las instancias unitarias democráticas a la Jornada de 

Convivencia Democrática en la Font Roja ( 26-9-1976). 

Pro- comunistas 

- boicot 1 : boicot al referéndum de la Ley para la Reforma Política. 

- boicot 2: idem. 

- ciudadanos 1: panfleto de ataques al gobierno de Suárez, y convocatoria de lucha para el 

12-11-1976, firmada por el Comité Provincial del PCE de Alicante. 

- ciudadanos 2 : idem., continuación y final. 

- libertad Santiago: panfleto del Secretariado Provincial del PCPV, Alicante 23-12-1976. 

- rechazo referéndum: exige libertades y amnistía. 

Prensa clandestina 

Local-provincial 

- democracia obrera: 

(1): ( 2-7-1973): la lucha obrera en Alcoy. 

(2): (4-9-1973): la táctica del movimiento obrero: derecho de huelga, asociación y reunión. 

(3): (octubre 1973): la clase obrera alcoyana por la libertad de Camacho y sus compañeros. 

(4): ( febrero de 1974): últimos acontecimientos en Alcoy. 

( 5): (mayo 1974): solidaridad y unión en Alcoy. 

- venceremos: (21-10-1975): Hacia la libertad. 

- viento del pueblo: ( noviembre 1975): organizar la huelga general. 
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Nacional 

Horizonte 

(1): ( septiembre 1971): Luchamos contra la imposición. 

(2): ( 5-10-1975): La palabra al pueblo: cotra la sucesión juancarlista. 

(3): ( diciembre de 1976): Referéndum reformero, que se te ve el plumero. 

Mundo Obrero 

(1): (Ia semana de octubre de 1975): ASESINADOS: " condenamos con la máxima energía 

este crimen". 

(2): ( 25-11-1975): Tras la muerte del dictador, NO AL REY IMPUESTO. 

(3): (4-1-1977): La liberación de Santiago Carrillo. 

Varios 

- La causa del poblé: (MCPV) (1-12-1976): Abans d' un Referéndum...ha d' haver llibertat. 

- Servir al pueblo( Org.Central del M.C.) ( 2a quincena de noviembre de 1976): La oposición 

unida: ¡ BOICOT AL REFERÉNDUM!. 

- Vanguardia Obrera ( Órgano del Comité Central del PCE ( m- 1) ( 23-11-1976): ¡ Todos 

contra el Referéndum farsa de la monarquía!. 

APJJPG 

- permiso- manif 1 : manifestación autorizada por Gobierno Civil (25-3-1976). 

- permiso-manif. 2: solicitud de manifestación sobre deficiencias en la Seguridad Social(15-

9-1976). 

- permiso-manif. 3: idem., continuación y firmantes del acto. 

- permiso- manif. 4: escrito del Gobierno Civil a Juan José Pascual Gisbert y otros, 

autorizando la manifestación protesta de la Seguridad Social (17-11-1976). 

- permiso- manif. 5: (19-l-1977)solicitud de manifestación de Juan José Pascual Gisbert y 

otros, para el día 29 de enero, exigiendo amnistía total, legalización de todos los partidos 

políticos, centrales sindicales y autonomía para el País Valencia. 

- permiso- nanif. 6: idem, continuación del escrito. 

- permiso- manif. 7: contestación del Gobierno Civil, con fecha 21-1- 1977, prohibiendo la 

manifestación. 
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APJLG 

- conf.- prohibida: (5 documentos) 

(1): Escrito del Gobierno Civil a José Linares Gomis prohibiendo la conferencia (10-9-1976). 

(2): (solicitud) tema de la conferencia: Historia del movimiento obrero español : CCOO, 

lugar y conferenciantes. 

(3): firmantes de la solicitud ante Gobierno Civil. 

(4): continuación, y guión de la conferencia. 

(5): final del documento ( 7-9-1976). 

- ayuda- bandas: escrito de los representantes de los operarios de Bandas agradeciendo la 

aportación económica recibida de los obreros alcoyanos (22-4-1967). 

- condonación- multa: escrito del Gobierno Civil dirigido a José Linares Gomis, 

condonándole una multa de 10.000 pesetas ( 19-12-1975). 

- sanción - laboral: carta de la empresa Mataix a José Linares, sancionándole con una semana 

de suspensión de empleo y sueldo. 

- telegrama- Fraga: exigiendo la libertad de Marcelino Camacho y otros ( (31-3-1976). 

APMBJ 

- abril 74-huelga 1 : Delegación Provincial de la Organización Sindical de Alicante, texto del 

acuerdo con que finaliza la huelga (12-4-1974). 

- abril 74- huelga 2: panfleto del PCE. 

- correspondencia España 1 : Carta de Pirri ( Arabid), secretario general del PSOE en Elche a 

Mario Brotons, escrita en clave comercial y de empresa (30-1-1975). 

- correspondencia España 2: carta de Enrique Múgica Herzog a Mario Brotons (22-9-1970). 

- correspondencia- Francia 1 : escrito de Toulouse dirigido a Mario Brotons. 

- correspondencia- Francia 2: carta de Antonio Molina de Carcassone a Mario Brotons (23-5-

1968). Se utiliza la clave comercial. 

- correspondencia- Francia 3 : idem., continuación. 

- correspondencia- Francia 4: Carta de Antonio Molina, desde Carcassone (2-5-1970). 

- correspondencia- Francia 5: idem., 28-12-1975. 

- correspondencia-Francia 6: ( continuación carta anterior). 

- correspondencia- Francia 7: Antonio Molina (13-6-1976). 

- correspondencia- Francia 8: continuación. 

- correspondencia Inglaterra: de Amnesty International a Enrique Múgica ( 24th September 
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1970). 

- homilía jueves santo 1 : texto de la homilía leída en todas las parroquias de Alcoy. 

- homilía del jueves santo 2: idem., continuación y final. 

ARCHIVOS VARIOS 

- acaua, apertura club: acta del 4-7-1977, en la que funcionarios de la Comisaría de Policía de 

Alcoy proceden a la apertura del Club. 

- afss- prensa ort: EN LUCHA ( 22-11-1975) ¡ El tirano ha muerto! 

- apebo- sea: crida del SEA ( Alcoi novembre 1976). 

5) VIDEOS 

Huelga de abril de 1974 

(para no perder calidad, se ha adjuntado a parte en formato DVD) 

Película de la asamblea obrera en los patios del Colegio de la Parroquia de San Roque, 

durante la huelga del textil en abril de 1974 ( duración 5 minutos, 52 segundos). Nos ha sido 

facilitada por el médico alcoyano Luis María Albors , que la filmó en super 8, y la hemos 

reconvertido primero en formato de vídeo y después en DVD, con la ayuda de Kinema y de 

Francisco Cáscales, a los que agradecemos su colaboración. 
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