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A

ntes del comienzo de la
campaña electoral de junio
de  (las primeras que
se celebraron desde ),
era creencia generalizada que el partido de izquierdas mejor organizado era
el PCE, por ser el único que había estado operativo en la clandestinidad durante los últimos años del franquismo.
Pero no era cierto, en opinión del socialista Antonio García Miralles: «Tuvimos interventores en las . mesas
electorales de la provincia, mientras
que el PCE tuvo .». La prensa de la
época dice que el PCE logró al final tener un interventor en todas las mesas,
pero, al margen de este dato, muchos
otros avalan la aseveración de Antonio.
El PSOE fue el único partido que previó las dificultades de sus interventores
a la hora de comer, repartiendo bocadillos y agua entre ellos. También fue el
único partido que hizo un muestreo en
mesas de catas (las llamadas encuestas
vietnamitas, realizadas en mesas elegidas en base a un estudio sociológico).
José María Perea está de acuerdo,
pero discrepa en un punto: «El PSOE
no tenía cuadros; el PCE, sí».
Antonio García Miralles tenía 
años y era abogado laboralista. Afiliado al PSOE desde , fue miembro
de la ejecutiva provincial en la clandestinidad. Estuvo en el congreso de
Suresnes (Francia), donde fue elegido
Felipe González secretario general.
Miembro del Comité Federal en diciembre de , organizó el congreso
provincial en el que se eligió un comité renovado, a principios de . Tenía experiencia en mítines porque
había participado en la campaña de
la Reforma Política de . «En Ibi
hablé delante de más de  personas», recuerda.
«En la campaña de  seguíamos las instrucciones del Comité
Electoral que dirigía Alfonso Guerra.
Teníamos una guía, lo que ahora llaman argumentario. Alquilamos un
local en la calle Alona». Los dos mítines más populosos en los que intervino fueron en Elda (donde se reunieron unas . personas, sin líderes
nacionales) y el que cerró Felipe
González en el Rico Pérez. «Se llenó
el estadio».
José María Perea entró en el PCE
en . Cubrió la campaña como
periodista de La Verdad, pero hizo de
presentador en el último mitin.

dúgar y Josevicente Mateo (PSOE),
Roque Calpena (UCD) y José Beviá
(Unidad Socialista-PSP).
De los tres candidatos al Senado
que presentaba UCD, el favorito era el
liberal ilicitano Manuel Martínez Valero, pero al final fue el demócratacristiano Roque Calpena quien obtuvo
más votos. «En la provincia nosotros
teníamos más fuerza», explica Galant.
Entre los partidos que no obtuviebierno Civil se pusieron muy nervioron escaños estaban Alianza Popular
No faltaron en la campaña los son(cuya candidatura encabezaba Juan
deos o encuestas electorales. Abunda- sos. En principio solo estaba previsto
permitir el acceso a dos miembros de
Antonio Montesinos), aunque sí que
ron sobre todo durante los últimos
cada candidatura, para que estuvieran consiguió diputados suficientes en el
días, aunque los expertos opinaban
informados del escrutinio, pero en la
resto de España para constituir grupo
que el margen de error era muy amparlamentario, y la Democracia Crisplio. El Gobierno Civil pronosticó que práctica el edificio se llenó de visitantes. «Estaba accesible hasta el despatiana de Ruiz Giménez (con Pascual
el PSOE obtendría uno o dos diputacho del gobernador», rememora Perea. Rosser como cabeza de lista), que
dos en la provincia; el PCE, uno; el
La jornada acabó sin incidentes.
quedó fuera del Parlamento.
PSOE histórico, uno; y que el mayor
«Ganamos también en Valencia y
éxito lo conseguiría Reforma Social Es- «España votó en paz», tituló INFORCastellón, pero nuestros resultados en
MACIÓN en su primera edición del
pañola. Erró estrepitosamente.
Alicante fueron los mejores de la Codía . «Votamos en paz y libertad»,
«Según avanzaba la campaña y se
munidad Valenciana», dice García
veía el nivel de movilización del PSOE, dice García Miralles.
Miralles, que reconoce haberse sentiEn la provincia, el PSOE obtuvo el
ya se apreciaba que iba a tener un
do contentísimo aquella noche por
buen resultado», dice Perea. «El mitin ’ de votos, UCD el ’, PCE el
verse diputado y ser su partido el hede Felipe González fue el más multitu- ’, AP el ’... Por escaños, el
PSOE sacó cuatro diputados (Antonio gemónico en la provincia. «Eso augudinario», recuerda Pirula Arderius.
raba mayorías en las elecciones mu«El día del Corpus, en Villajoyosa, Luis García Miralles, Joaquín Fuster,
Asunción Cruañes e Inmaculada Sa- nicipales, especialmente en los cenGamir y yo intervinimos en un mitin
bater); la UCD otros cuatro (Francis- tros urbanos».
que cerró Íñigo Cavero. Luis y yo seEl triunfo del PSOE en algunos lugaguimos la consigna de atacar a Alianza co Zaragoza, Luis Gamir, Joaquín Galant y José Luis Barceló); y el PCE uno res de la provincia fue sorprendente.
Popular, pero Cavero nos sorprendió
(Pilar Brabo). Los senadores elegidos Por ejemplo, en Alcoy, donde el partiarremetiendo contra el PSOE. Luego
fueron Julián An- do no organizó ningún acto y no llevanos dijo que las encuestas
ba ningún alcoyano en la
más fiables decían que era
candidatura. Una explicaun partido en alza, y a partir
ción plausible la dio Ferde entonces cambiamos la
nando Claudín poco desestrategia», dice Joaquín
pués, según Perea. El triunfo
Galant, que era candidato
del PSOE y de la UCD se dede UCD. «Al principio de
bió a la memoria histórica facampaña, Guerra nos decía
miliar. «El pueblo español teque íbamos a sacar  dinía todavía presente el draputados; pero superamos
ma de la guerra civil y decilos cien», afirma García
dió apoyar a los dos partidos
Miralles.
La maquinaria electrócon posiciones aparentenica, de la firma Olivetti,
mente menos radicalizadas:
que se había instalado en
la UCD de gente que venía
el Gobierno Civil, comendel régimen franquista, pero
zó el proceso de recuento
con planteamientos conciliapoco después de las  de
dores, y el PSOE, menos belila tarde, pero los resultagerante durante los años del
dos definitivos en toda Esfranquismo que el PCE. Adepaña no estaban previstos
más, en las localidades pequeconocerse hasta las seis y
ñas todavía persistía el recuermedia de la mañana del
do de la Casa del Pueblo, vindía siguiente. Además, a
culada al PSOE».
eso de las  de la noche,
«La provincia de Alicante
se interrumpió el cómpufue la única que sacó tres diputo en Madrid durante
tadas», recuerda Perea con sahora y media, aproximatisfacción. Ni siquiera en Madamente. Los represendrid y Barcelona fueron elegitantes de los partidos que
das más parlamentarias.
habían acudido al Go«La noche electoral fue
INFORMACIÓN lanzó varias edicione
s extraordinarias
emocionante, pero el día en
al día siguiente de las elecciones. ARJONES
que sentí una mayor impresión
fue el de la constitución de las
Cortes -dice Galant-. Con Fraga
ya dentro del hemiciclo, vi entrar por
la puerta principal a la Pasionaria,
muy elegante y del brazo de nuestra
diputada alicantina, Pilar Brabo. Me
emocioné porque pensé: Esta es la
España que queremos. Y digo que
era nuestra diputada porque, en
aquella época tan bonita, todos los
diputados alicantinos nos llevábamos muy bien».
Ya dentro del Congreso, fue Rafael
Alberti quien acompañó a la Pasionaria hasta su escaño.
Suárez saludando a la Pasionaria en el Congreso. RTVE.ES
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