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Resumen
El presente artículo aborda el inicio, formación y consolidación de la organización política
llamada Alianza Popular, proceso que se vertebra desde el ámbito nacional pero que adopta
como referencia geográfica de estudio la provincia de Ciudad Real. En este trabajo se
afronta la formación de la agrupación política en toda la provincia, donde llegará a englobar
a todo el electorado de la derecha más tradicional. Atiende con especial atención hacía sus
dirigentes más influyentes, el desarrollo de los sucesivos congresos y sobre todo a la
evolución electoral desde 1977 hasta 1982, año en el que se culmina la consolidación de la
formación política en Ciudad Real, gracias a los buenos resultados electorales que obtiene.
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Abstract
The main purpose of this study is to delve into the origins and consolidation of the political
organization Alianza Popular, from the moment of its formation as a national political
organization until its implementation in the province of Ciudad Real. On the other hand,
this research aims to examine the main features of the right-wing conservatives, its most
influential managing body, its congresses and, more specifically, its electoral evolution
from 1977 until 1982, when this political force consolidates thanks to the good election
results in the province of Ciudad Real.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación se centra cronológicamente en el periodo de la Transición española,
concibiendo aquí este período como el que transcurre desde la muerte de Francisco Franco
hasta la victoria electoral del PSOE en 1982. Entendemos que a esta periodización de la
transición podrían oponérsele otras tantas con planteamientos alternativos, pero como a lo
largo de este trabajo se demostrará, esta división se convierte para nuestro interés en la más
funcional y operativa. Se prestará aquí atención especial a diversos elementos referenciales
de los que pueden asociarse a AP durante el período de estudio señalado: a los dirigentes
políticos durante la transición, a sus relaciones con el anterior estamento de poder, a las
doctrinas políticas defendidas por ellos, a los congresos provinciales en los que la
organización fue adquiriendo forma, a sus luchas internas, a las determinantes e inevitables
relaciones con “Madrid”, al trasvase de miembros desde UCD y a otros casos de
transferencias de personal político. Son tan sólo algunas de las cuestiones que se abordarán
en las siguientes líneas, sumando a todo ello un análisis pormenorizado de los resultados y
campañas electorales, renovación de cargos tras los fracasos electorales, ejemplos de Juntas
Locales en localidades de la provincia, etc.
Todo ello se intenta llevar a cabo haciendo una síntesis crítica de los diferentes aspectos
que produjeron cambios importantes en la estructura tanto ideológica como jerárquica del
partido, para poder comprender la trayectoria política de AP en Ciudad Real, sin dejar
nunca de lado la perspectiva siempre necesaria que otorgará atender al ámbito nacional,
realizando un análisis paralela de los acontecimientos en ambos niveles. En este sentido, el
presente trabajo intenta huir de los clásicos prejuicios contra la historia local para defender
rotundamente que el uso de instrumentos ópticos de análisis sociopolítico que permitan el
examen micro del devenir histórico ayudan siempre a un mejor dimensionamiento de lo
macro ya que los balances de los procesos globales puedan ser efectuados con mayor
criterio y con una acumulación de registros fácticos susceptibles de otorgarles mayor
coherencia.
Los límites temporales de este trabajo sitúan su inicio a finales de 1976. Es en este año
cuando AP empieza a perfilarse como una opción política tangible en Ciudad Real a la par
que en el resto de España. Ello no obsta para que se puedan introducir reflexiones y
acontecimientos anteriores, al objeto de poder relacionar y observar el germen embrionario
de la organización política y su razón de ser inicial desde Madrid. Transcurre este estudio
por todo el período de la transición, haciéndose especial hincapié en las consultas
electorales y los congresos del partido. Acaba este estudio en 1982 porque se considera que
con los resultados de las elecciones de octubre de ese año AP está consolidada ya como
fuerza política en el conjunto del Estado, en la región castellano-manchega y por ende en
Ciudad Real: con un porcentaje de voto del 28 %, frente al 12,66 % de las elecciones
generales de 1977, y sumando a ello el senador y los dos diputados nacionales obtenidos en
estos comicios. Esto apuntalaría a AP como el partido de referencia para la derecha
ciudadrealeña y una seria alternativa de gobierno en las distintas administraciones de
ámbito local, regional y nacional.
2. ORÍGENES Y FORMACIÓN DE AP EN CIUDAD REAL
El proceso de implantación de AP en la provincia de Ciudad Real transcurrió de manera
similar a lo acontecido con otros partidos, utilizándose, asimismo, un esquema parecido: es
en Madrid donde surgen las estructuras centrales y esenciales de la formación. Constituido
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el partido a nivel nacional, éste comienza a ramificarse y expandirse por todo el territorio
en búsqueda de una vertebración estatal que será más que necesaria pensando en los nuevos
desafíos que fijará el sistema democrático, destacando entre todos ellos el reto electoral. El
PSOE y el PCE tuvieron que acometer este proceso desde la oposición. UCD lo hizo desde
el gobierno y AP lo llevó a cabo tomando como punto de origen su férrea vinculación con
algunos de los más firmes pilares del régimen franquista.
Alianza Popular fue una coalición de siete partidos políticos unidos por varias razones.
En primer lugar y más importante, para obtener los mejores resultados en las futuras
elecciones legislativas como municipales que el nuevo horizonte democrático hacía
previsibles a la altura de su fundación y puesta en marcha a finales de 1976. En segundo
lugar, eran formaciones evidentemente relacionadas desde el punto de vista ideológico,
aunque existían oscilaciones entre ellas desde la socialdemocracia hasta el liberalismo,
pasando por grupos demócrata-cristianos, pero que se agrupaban en el centro-derecha
reformista español. Y en último término, y no por ello menos importante, se aglutinaban
todas ellas en torno a la figura de su líder Manuel Fraga Iribarne (Villalba, 23.11.1922Madrid, 15.06.2012). Personalidad de honda relevancia en el tejido institucional español del
periodo tardofranquista y político en el cual se sustentó todo el entramado político y
organizativo de Alianza Popular desde sus inicios hasta el 1 de abril de 1990, cuando tuvo
lugar el X Congreso Nacional del ya refundado Partido Popular de España, celebrado en
Sevilla. Ex ministro de información y turismo con Franco (1962-1969) y hombre de
vigorosa vocación política, Fraga fue contemplado con recelo por los franquistas más
inmovilistas por haber sido el gestor de la Ley de Prensa que había permitido abolir la
censura previa y liberalizar el flujo de noticias, ideas e imágenes1.
Para comprender el origen de Alianza Popular hay que situarse a principios de la década
de los setenta dentro de un contexto político y social de desgaste real de la dictadura
franquista, donde varios grupos anteriormente afines al régimen, mostraban sus inquietudes
respecto a un cierto reformismo o aperturismo. Algunas de estas personas eran Dionisio
Ridruejo, líder de la Unión Socialdemócrata Española o los democristianos José María GilRobles y Joaquim Ruiz-Giménez, opositores al franquismo, pero que habían militado en el
bando nacional y que el régimen no podía menospreciar o apartar fácilmente. El hecho de
que se hubieran pasado a la oposición era una clara indicación de que el mero continuismo
tenía pocas posibilidades de prosperar. Pero aparte de estos pequeños grupos, fueron
surgiendo otros como Tácito, de inspiración católica, creado en junio de 1973, o figuras de
especial relevancia como José María de Areilza o Federico Silva Muñoz, ex ministro de
Obras Publicas, que no veían con buenos ojos el evidente continuismo. Entre estos
miembros del grupo Tácito también se encontrarían personalidades que luego tendrían una
relevancia significativa en el seno de la propia Alianza Popular ciudadrealeña ya en los
años ochenta y noventa, como sería el destacado caso del tomellosero Blas Camacho
Zancada2.
A mediados de 1973, y por iniciativa de tres militares cristiano-demócratas
convencidos, Javier Calderón, José Luis Cortina Prieto y Florentino Ruíz Platero, se funda
1
PENELLA, M.: Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP (1973-1982),
Valladolid, Caja Duero, 2005. Pág. 29
2
Blas Camacho Zancada, fue uno de los promotores del Partido Popular Manchego en 1976,
integrado en la UCD, diputado en 1977 por UCD, ejerciendo de secretario general del grupo
parlamentario de UCD. Reelegido en 1979 como diputado de UCD por Ciudad Real. Tras la
desaparición de UCD se integra en el PDP de Ciudad Real hasta su integración definitiva en AP.
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la empresa mercantil GODSA3, como órgano de información y asesoramiento, que
terminaría por ser el embrión del partido de Fraga. El objetivo inicial de este proyecto era
sensibilizar a la ciudadanía de una urgente e irreversible reforma del régimen a través de la
“revolución cristiana”4 y la justicia social, inspirada por su educación obtenida de las
enseñanzas del capitán Pinilla5 y el Padre Llanos6. Paralelamente entraba en vigor el 12 de
enero de 1975, el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política, al que pronto se
acogen varias asociaciones, como Unión del Pueblo Español, liderada por el futuro
presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, mientras que Fraga, Cabanillas y Areilza optaron
por la fórmula de la Ley de Asociaciones de 1964 y se constituyen en sociedad mercantil
con GODSA7.
GODSA fue evolucionando con el tiempo y empezaron a elaborar estudios, programas y
proyectos de carácter político, económico y social, que cada vez se acercaban más a los
postulados del reformismo que también pretendía Fraga. Es por ello, que cuando GODSA
fue ampliando su número de participantes, entre los que se encontraban personas de corte
muy aperturista, como Alberto Cortina8, Gabriel Cisneros, Javier Calderón y Carlos Argos
García9, y posteriormente Rafael Pérez Escolar, entre otros, lograron entrevistarse con el
entonces embajador español en Londres, Manuel Fraga Iribarne, para que éste fuera su
líder.
El 1 de diciembre de 1975, fallecido ya Franco y habiéndose proclamado la Monarquía
de Juan Carlos I, se reunió el consejo de administración de GODSA y eligieron a Fraga
como presidente. Estaría poco en el cargo ya que a los pocos días fue nombrado
vicepresidente y ministro de la Gobernación, en el segundo Ejecutivo de Arias Navarro, lo
que le obligó a centrarse en sus tareas de gobierno. El 2 de Marzo de 1976 gracias a la
existencia de unas bases ideológicas de GODSA en Cataluña, se presenta en Barcelona lo
que se llamó Partido Reforma Democrática de Catalunya y para finales de abril, ya había
estructuras de cierto desarrollo en provincias como Madrid, León, Tenerife, Las Palmas,
Alicante, Pontevedra, La Coruña y Baleares. Ciudad Real aún estaba en proceso de
gestación.
3
GODSA, Gabinete de Orientación y Documentación, Sociedad Anónima. El acta de nacimiento de
GODSA se selló en el Registro Mercantil el 6 de Julio de 1974.
4
PENELLA, M.: Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP (1973-1982),
Valladolid, Caja Duero, 2005. Pág. 49
5
“El Capitán Pinilla era el Director de un colegio militar en Chamartín vinculado al frente de
Juventudes pero con clara inspiración religiosa.” PENELLA, M.: Los orígenes y la evolución del
Partido Popular: una historia de AP (1973-1982), Valladolid, Caja Duero, 2005
6
“El Padre Llanos decía Misa a diario en la capilla del colegio militar de Pinilla e iba llamando a
los jóvenes uno a uno para mover sus conciencias en pos del cristianismo humano. Llanos acabaría
retirado en el Pozo del Tío Raimundo ya con una ideología muy cercana a la izquierda”. PENELLA,
M.: Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP (1973-1982), Valladolid,
Caja Duero, 2005
7
LÓPEZ NIETO, L.: Alianza Popular: Estructura y evolución electoral de un partido conservador
(1976-1982), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988.
8
Hermano del militar José Luis Cortina, fundador de GODSA, Alberto era funcionario del
Ayuntamiento de Madrid.
9
Carlos Argos García (Madrid 8 Enero 1937- fallecido en Madrid el 30 Agosto de 2014)
Licenciado en Derecho, Diputado Regional en Madrid entre 1983 y 1987, fue jefe del gabinete
técnico de Fraga como Vicepresidente del Gobierno, secretario general de Reforma Democrática y
Vocal de la Junta Nacional de AP.
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El 28 de septiembre la comisión gestora nacional decidió la formalización de Reforma
Democrática como partido en fecha casi simultánea en coalición con otros grupos que
formarían AP. A su vez, GODSA, elaboró un documento encargado por Fraga, titulado
“Llamamiento para una Reforma Democrática” y un “Libro Blanco para la Reforma
Democrática”, en el cual trabajó un joven Jorge Verstrynge10. Todo ello serviría de base
intelectual para el programa de lo que después fue la asociación política Reforma
Democrática. Ésta se inscribió el 21 de octubre de 1976 en el Registro de Asociaciones
Políticas del entonces Ministerio de la Gobernación. El 11 de octubre se hace oficial la
presentación de AP ante los medios de comunicación. Así a través de GODSA, se funda
Reforma Democrática, como asociación política, con una organización y una doctrina
ideológica definida, que Fraga concreta el 7 de noviembre con esta frase, “lo que estamos
haciendo en AP es aislar la extrema derecha y traer las fuerzas conservadoras al centro.” 11
En septiembre de 1976, Manuel Fraga inicia conversaciones con varias personalidades
afines al reformismo moderado español, para tener opciones de conformar una coalición de
partidos y poder presentarse a unas elecciones generales que se podían prever inminentes.
Esta coalición pretendía agrupar a todos los votantes del espectro de centro-derecha, y
aspiraba a ser un candidato serio a ganar las elecciones y formar el primer gobierno de la
democracia. En diciembre de 1976 se celebró el I Congreso Nacional de Reforma
Democrática, siendo elegido presidente Manuel Fraga y secretario general Carlos Argos.
Los días 5, 6 y 7 de marzo de 1977 se celebraría el I Congreso Nacional constituyente de
Alianza Popular como Federación de partidos compuestos por las formaciones de cada uno
de los denominados “siete magníficos”. A saber:
― Manuel Fraga Iribarne por Reforma Democrática (RD).
― Laureano López Rodó por Acción Regional (AR).
― Federico Silva Muñoz por Acción Democrática Española (ADE).
― Licinio de la Fuente y de la Fuente por Democracia Social (DS).
― Cruz Martínez Esteruelas por Unión del Pueblo Español (UDPE).
― Enrique Thomas de Carranza por Unión Social Popular (USP).
― Gonzalo Fernández de la Mora por Unión Nacional Española (UNE).
En dicho congreso se disolvieron todas las asociaciones citadas excepto la ADE de
Federico Silva Muñoz, y se constituyó la Federación de Partidos cuyo primer presidente fue
el propio Silva Muñoz y el secretario general Manuel Fraga. Una vez conformada la
estructura organizativa a nivel nacional, la dirección nacional se dispuso a crear
ramificaciones en todo el territorio español, y es aquí donde comienzan los primeros
contactos con personas afines en la provincia de Ciudad Real.
10

Jorge Verstrynge Rojas (Tánger 22.09.1948)” Profesor titular de Ciencias Políticas y Sociología
en la Universidad Complutense de Madrid, Secretario General de Alianza Popular de 1979 a 1986,
fue uno de los fundadores de Reforma Democrática, secretario de organización territorial entre 1976 y
1978, secretario de organización de 1978 a 1979, fue diputado nacional por AP entre 1982 y 1989,
candidato a la Alcaldía de Madrid en 1983, donde fue derrotado por el socialista Enrique Tierno
Galván por 11 puntos porcentuales. El 1 de Septiembre de 1986 abandona AP por su enfrentamiento
con Fraga y desde ahí comienza un viraje ideológico hacía posturas de izquierdas, afiliándose en 1993
al PSOE y posteriormente estando relacionado con IU”. DÁVILA, C.A.: De Fraga a Fraga: crónica
secreta de Alianza Popular, Barcelona, Plaza & Janes, 1989. Pág. 156-202
11
El País, 7 Noviembre de 1976. Pág. 18
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Los inicios de AP en la provincia de Ciudad Real tienen a Pedro Peral Martín 12 como
uno de sus grandes protagonistas, por su relación de amistad a través de Juan Van Halen
(poeta madrileño vinculado con Alcázar de San Juan) con Carlos Argos y posteriormente
con Nicolás Rodríguez y Jaime Boneu, miembros de la ejecutiva nacional de Reforma
Democrática. Este proceso germinal tiene lugar durante los seis primeros meses de 1976 y
posee su epicentro geográfico en el municipio de Alcázar de San Juan 13, donde vivía Pedro
Peral y trabajaba como tesorero-interventor del Ayuntamiento. Por medio de esta relación
se llega al enlace con la dirección nacional de Reforma Democrática en Madrid y
comienzan los primeros contactos para que Reforma Democrática se implantara en la
provincia. Durante este periodo inicial se unieron a la causa más personas de la provincia,
como el matrimonio Milagros Ordejón y Fernando Cabanes, naturales de Daimiel, José
Minguijón de Campo de Criptana, Valeriano Abarca y Andrés Cañadas entre otros. Todos
ellos futuros miembros muy destacados de la junta directiva provincial de AP. La
extracción social de los precursores del partido fue variada: agricultores, funcionarios,
algún profesional liberal, amas de casa, empresarios medianos situados en la burguesía
media14…
La primera toma de contacto con la provincia se produce en julio de 1976 por medio de
una reunión que tuvo lugar en el restaurante El Molino a las afueras de la capital, y a la que
asistirían una veintena de personas de diversos municipios y en la que participó Nicolás
Rodríguez15. Posteriormente, en el mes de noviembre, Licinio de la Fuente, ex ministro de
Trabajo durante los años 1969 y 1975, vicepresidente tercero del Gobierno de Arias
Navarro (1974-1975), y uno de los “siete magníficos”, además de fundador del partido
Demócrata Social, mantuvo una reunión con las autoridades provinciales para poner en
marcha una coordinadora de AP. Anteriormente, el 20 de octubre, De la Fuente visitó
Ciudad Real con motivo de la toma de posesión de su pariente y paisano, Rafael Torija de
la Fuente, como obispo de Ciudad Real, donde tiene una primera reunión con Fernando de
Juan, presidente de la Diputación Provincial, en aquellos momentos, para presentarle el
proyecto de AP16.
Con el paso de los meses la estructura de Reforma Democrática a nivel provincial se fue
consolidando, celebrándose el 22 de diciembre de 1976, la primera asamblea constituyente
de la formación en la provincia, en la que intervino Pedro Peral para dar cuenta a los
afiliados de las actividades realizadas durante estos primeros siete meses de andadura. Se
estudiaron, además, asuntos de índole económica, acciones conjuntas con los otros grupos
que integraban AP, y se planificó la prevista visita de Fraga en la primera quincena de
enero de 1977 a Argamasilla de Alba. Por último se eligió al comité directivo provincial de
12

Pedro Peral Martin: Nacido en Málaga en 1931, estudió profesorado de Mercantil y Económicas
en la Universidad Complutense, posteriormente estudió periodismo y se doctoró en ciencias de la
información por la Universidad de Navarra (2002) con la tesis “La titularidad pública de los medios
de comunicación social de información general después de la constitución de 1978, el diario Lanza de
Ciudad Real”. Secretario general de AP en Ciudad Real de 1977 a 1979. Concejal del Ayuntamiento
de Ciudad Real por la Agrupación Independiente de 1979 a 1983. Diputado regional del PP de 1991 a
1999.
13
Entrevista con Pedro Peral Martin, 15 de Enero de 2013.
14
CASTELLANOS LÓPEZ, J. A.: La Transición democrática y cambio político en Ciudad Real
(1967-1982), Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real, 2011. Pág. 105
15
Lanza, 25 de Julio de 1976, Pág.3. Nicolás Rodríguez, miembro de la ejecutiva nacional de
Reforma Democrática.
16
Revista Provincial Veinte mil kilómetros cuadrados, 20 octubre de 1976, Págs.67 y 68.
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Reforma Democrática, con Millán Aguilar Mazarro, alcalde de Puertollano y farmacéutico
como presidente, Pedro Peral como secretario general, Ramón de Moya Díaz como tesorero
y como vocales el médico y agricultor, Gerardo Serrano Parra de Argamasilla de Alba, y
Luis Madrid de Pereda, profesor de Instituto de Valdepeñas. También se eligió a los
representantes de la provincia para la Asamblea Constitutiva Nacional que debía de
celebrarse en fechas próximas en Madrid17.
El día 13 de enero de 1977 tiene lugar una sesión de la Junta Coordinadora de Alianza
Popular con la asistencia, entre otros, de Fernando de Juan y Millán Aguilar Mazarro, en las
que quedaron constituidas las comisiones conjuntas de acción política, de gestión
económica y de medios de comunicación social. En cuanto a la Junta Coordinadora, la
presidencia se ejercería de modo colegiado, si bien con carácter provisional se nombró
coordinador de los grupos asociados a Fernando de Juan, del partido Acción Regional y por
entonces presidente de la Diputación de Ciudad Real. Desde el punto de vista
administrativo, se fijó la cuota anual de los afiliados en 100 pesetas, se fijó un apartado de
correos, el 230, se alquiló la primera sede, en la calle María Cristina 1 en el edificio que
fuera el antiguo Ayuntamiento de Ciudad Real. Se acordó contratar a un gerente que
llevaría la gestión administrativa del partido, Enrique Rodríguez Alonso.
El viernes 25 de febrero se volvía a reunir la coordinadora de AP para anunciar la
implantación de una sección juvenil18, Nuevas Generaciones. A la vez se comentaron
aspectos relacionados con el movimiento de altas de afiliados y sobre los cerca de cincuenta
compromisarios que debían acudir al congreso fundacional de AP en el Palacio de
Congresos y exposiciones de Madrid, el 5 y 6 de marzo 19.
De igual manera, los demás partidos que formaban la Federación de partidos que
agrupaban AP, evolucionaron y se fueron constituyendo en la provincia, con el
inconveniente de no contar con la misma repercusión mediática con la que contaba
Reforma Democrática debido en parte al carisma de Fraga, su líder indiscutible, aunque
Licinio de la Fuente, (natural de la localidad toledana de Noez) participara mucho en actos
por toda la región, en buena medidas gracias a su origen manchego y a su fuerte
vinculación con esta tierra.
Por su parte, cada uno de los siete partidos tuvo su delegado propio en la provincia,
elegidos el 26 de marzo de 1977 en la I Asamblea Provincial de Alianza Popular. Fueron
los siguientes20:
― Reforma Democrática: Pedro Peral Martín.
― Democracia Social con Consuelo García Balaguer.
― Acción Regional con Fernando de Juan.
― Unión Nacional Española con Carlos María San Martín.
― Acción Democrática Española con Juan Manuel Corchado.
― Unión del Pueblo Español con Valentín Gamazo.
― Unión Social Popular con Ramón Torija.
― Por los afiliados directamente a AP: Juan Ángel del Rey Castellanos.

17

Lanza, 24 de Diciembre de 1976, Pág. 4
Lanza, 27 de Febrero de 1977, Pág. 4
19
donde se elegiría como presidente a Federico Silva Muñoz y secretario General a Manuel Fraga,
con el lema del Congreso, “reformar lo necesario, conservar lo valioso”.
20
Lanza, 27 de Marzo de 1977, Pág. 4
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En esta I Asamblea Provincial, aunque bien pudiera decirse también I Congreso
Constituyente de AP en la provincia de Ciudad Real, se contó con la asistencia de unos
quinientos afiliados de casi todas las localidades de la provincia. Se celebró en el hotel
Castillos de la capital y en ella se eligieron las juntas de cada agrupación de la federación
de partidos que conformaba AP, y la coordinadora provincial de AP. La Asamblea comenzó
con la intervención del presidente de la coordinadora provincial, Fernando de Juan, quien
hizo un balance de la gestión desarrollada hasta la fecha y terminó exponiendo que
“estamos abiertos a una serie de reformas, no de rupturas, que el país necesita desde una
actitud constructiva, moderada, realista y abierta al futuro, sin echar por la borda lo mucho
válido que tenemos”. Seguidamente se produjo la elección de los presidentes de las
distintas agrupaciones que componían AP, con el resultado anteriormente relatado en
cuanto a los delegados por Ciudad Real que conformarían la junta directiva provincial de
AP. Los presidentes, junto a otros dos miembros de cada partido, generalmente el
vicepresidente y el secretario, también serian integrantes de la junta directiva, lo que
conllevaría una directiva compuesta por veintidós personas, tres de las cuales eran titulados
superiores, un tercio agricultores y el resto técnicos medios. A la cabeza el presidente
Fernando de Juan, abogado, agricultor e industrial, que fue ratificado por todos. Por su
parte las Juventudes de AP, precedente de Nuevas Generaciones, eligieron a sus
coordinadores, en la figura de Julio Romero y Ramón de Moya, quienes junto a Valentín
Gamazo llevarían a su cargo las tareas formativas y difusoras entre los jóvenes.
De forma escueta Cañadas presentó un avance del programa político para la provincia
de cara a las futuras elecciones generales. Finalizó la Asamblea con el discurso de José
María Ruiz Gallardón, presidente de AP en Madrid, y padre del ex ministro de Justicia y ex
Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Éste animó a los afiliados a participar en el
proceso electoral y defendió que “los hombres y mujeres de AP no somos desmemoriados
ni desagradecidos, por lo que hemos de reconocer sin renegar de nuestro pasado inmediato,
la gran obra llevada a cabo bajo la capitanía de Franco”, añadiendo que consideraba las
nuevas Cortes “como Cortes reformadoras, no constituyentes como pretenden denominarlas
algunos”, y destacó finalmente la necesidad de llevar a cabo la transición democrática de
forma pacífica. Con estas afirmaciones mostraba una ideología cercana a postulados neo
franquistas, que posteriormente el electorado interpretaría y castigaría en las primeras
elecciones generales y de aquí la necesidad de un verdadero cambio de rumbo al centro.
El 27 de marzo José María Ruiz Gallardón se desplazaría a Campo de Criptana, una de
las localidades con mayor implantación organizativa de AP en la provincia con ciento
ochenta y seis afiliados, donde pronunció una conferencia en el cine Rampié ante
ochocientas personas. Con este acto, se daría por cerrada la primera etapa de formación de
AP en la provincia, ya que las primeras estructuras organizativas estarían bien consolidadas
para poder hacer frente a las elecciones generales el 15 de junio de 1977.
Abierto el inminente horizonte electoral, Alianza Popular en la provincia de Ciudad
Real se aprestaba a afrontar el reto de las urnas con las que se creían que eran una
estructuras organizativas y un ideario político sólidos que se correspondería con buena
parte de las sensibilidades políticas ciudadanas, aún más si se tenía en cuenta la ciudadanía
de una provincia eminentemente rural como lo era Ciudad Real. El esquema de
conformación del partido se habría construido en consonancia con el seguido en otros
territorios del país: aprovechando la experiencia institucional de personalidades bien
asentadas dentro del entramado de poder franquista y recurriendo a incorporaciones de
personas hasta entonces alejadas del activismo político de primera línea pero inquietas
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políticamente y muy sensibilizadas con los ideales defendidos por AP. El trabajo estaba
hecho y las expectativas eran buenas. Los votos tenían ahora la palabra.
3. EXPECTATIVAS TRUNCADAS: LAS PRIMERAS ELECCIONES GENERALES DE
1977
Tras la finalización de la I Asamblea provincial de AP, se dio el pistoletazo de salida a la
precampaña electoral. La actividad de la organización política se intensificó de cara a los
comicios que se celebrarían el 15 de Junio de 1977. Una de las acciones que se llevaron a
cabo de manera continuada fueron los anuncios informativos en el diario Lanza, donde se
mostraban pequeños avances del programa a comunicar en la campaña electoral que se
aventuraba próxima. Como punto de inflexión hacía la carrera electoral por parte del
personal político el 25 de abril se produciría la dimisión de Fernando de Juan como
presidente de la Diputación Provincial, para presentarse como candidato a las Cortes por
Ciudad Real en la candidatura de AP. Le sustituyó en la Diputación el vicepresidente,
Miguel Sánchez Maroto, natural de Manzanares. A partir de ese momento se empieza a
fraguar la campaña electoral para la convocatoria de las primeras elecciones libres desde el
año 1936. Todo un conglomerado de partidos políticos, agrupados bajo el ilustrativo
calificativo de “sopa de letras”, por la infinidad de siglas, se dispuso a concurrir a estos
primeros comicios en la provincia de Ciudad Real. Finalmente ocho fueron las candidaturas
inscritas en el Congreso y siete para el Senado21.
La convocatoria para el 15 de Junio hacia poner en marcha los mecanismos electorales
de los partidos. Alianza Popular de Ciudad Real contaba con un presupuesto de 1,5
millones de pesetas, que fueron sufragados en parte por los candidatos y por un préstamo
bancario al que se recurrió para pagar toda la campaña. Se contrataron a dos personas a
tiempo completo que se sumaron al gerente que ya existía. 22 Durante el transcurso de las
semanas previas a la campaña electoral, tanto en la prensa como a pie de calle, los rumores
y desmentidos sobre los integrantes de las candidaturas de todos los partidos estaban a la
orden del día. El 24 de mayo tenía lugar el arranque oficial de la campaña electoral, aunque
los movimientos de los partidos habían comenzado unos meses antes, y desde abril se
habían sucedido gran cantidad de actos y celebraciones por parte de todas las agrupaciones
políticas, con la nota predominante de establecer una fuerte carga ideológica en cada acto
para delimitar la doctrina de cada partido y así diferenciarse unos de otros. El mensaje que
transmitían los candidatos en sus mítines y programas electorales eran de marcado carácter
nacional, siendo los ejes centrales de los mismos la organización del Estado, la economía y
el ordenamiento constitucional. Tan solo a nivel provincial evidenciaban cierta
preocupación por los problemas agrarios, de gran importancia en esta provincia.
Durante la campaña, los partidos de izquierdas, como el PSOE y el PCE, atacaron en
muchas ocasiones al diario Lanza por su presunta propaganda a favor de los intereses de las
formaciones de derechas y a los candidatos de UCD y sobre todo de AP, por su inmediato
21

UCD, PSOE, PCE, UCD, PSP, ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO, FRENTE
DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS y AGRUPACIÓN ELECTORAL DE TRABAJADORES DE
LA MANCHA.
Y la candidatura independiente para el Senado de José María Aparicio Arce, ex Alcalde de Alcázar
de San Juan y presidente de la Diputación Provincial, que finalmente renunció a formar parte de las
listas de AP debido a las muchas desavenencias con la Junta Provincial de AP.
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Entrevista con Pedro Peral el 15 de enero de 2013.
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pasado franquista. En especial atacaron a Luis Martínez Gutiérrez por ser uno de los
cincuenta y nueve procuradores en Cortes que votaron “no” a la Ley para la reforma
política. Este fenómeno llegó a su punto culmen en el mitin que Felipe González, candidato
a la presidencia del gobierno por parte del PSOE, dio el 3 de junio en Puertollano, con la
participación de cinco mil personas llegadas de todos los puntos de la provincia.
Alianza Popular por su parte defendía fuertemente en su programa electoral la unidad de
España, el mantenimiento de los valores tradicionales como la familia, la religión católica y
la total consolidación de la Monarquía Parlamentaria, todo ello desde el pilar básico de una
política reformista tomando los anteriores logros obtenidos durante la dictadura como base
para ello. Es decir, los candidatos aliancistas utilizaban sus anteriores cargos y logros como
argumento para exhibir su experiencia y buen hacer en la política provincial, en
contraposición al discurso de la izquierda que ponía en su contra estos aspectos. Estas
actuaciones pueden evidenciarse en unas palabras que Fernando de Juan pronunció en
Almadén el 30 de mayo de 1977 durante un acto electoral, “las obras son las que cuentan a
la hora de la verdad, y en este aspecto los que hemos sido colaboradores de Franco
podemos y debemos de sentirnos orgullosos”.23
En cuanto a la confección de las listas electorales, y tras no pocas intrigas y rumores,
que situaban a Carlos Calatayud Maldonado entre los candidatos de AP (acabó siendo
cabeza de cartel de UCD al Senado) o a Manuel Espadas, y tras varias reuniones,
finalmente se dieron a conocer las candidaturas el 7 de Mayo, un día después de hacerlo el
PSOE. La candidatura elegida por AP en la provincia, estaría compuesto por nombres sin
futuro político. Todos ellos o eran antiguos dirigentes del franquismo o mantenían cierta
relación con las antiguas estructuras de poder franquista.
La candidatura al Congreso la encabezaba Fernando de Juan, industrial, presidente de
AP, ex presidente de la Diputación provincial, que contaba con cincuenta años y que había
sido la cabeza visible de AP en la provincia desde sus comienzos. Le seguían como número
dos Juan Amunategui Arroyo, de 46 años, empresario y natural de Valdepeñas, aunque
tenía su residencia en Ciudad Real. El número tres era Miguel Palacios Valero, de 45 años,
médico y alcalde de Tomelloso. Vicente Martínez del Rey Cuadra, de 56 años, ocupaba el
puesto número cuatro, era agricultor, natural de Campo de Criptana. Finalmente el número
cinco era para Nicomedes Rivas León, de 57 años, agricultor de Miguelturra.
Para el Senado la candidatura era encabezada por Luis Martínez Gutiérrez, de 67 años,
nacido en Aldea del Rey, presidente de la Caja Rural de Ciudad Real, antiguo Alcalde de la
capital, procurador en Cortes por representación familiar, diputado provincial de 1955 a
1957 y de 1967 a 1971, y principal impulsor de la AMI. 24 La AMI, concurrió en coalición
con AP en la provincia, ya que los rumores que surgieron desde el mes de marzo,
cristalizaron a finales de abril cuando se oficializó dicha coalición, debido a unos intereses
23

Lanza, 31 de mayo de 1977. Pág. 7
AMI: Agrupación Manchega Independiente, partido político formado por antiguas personalidades
muy influyentes en la vida política durante el franquismo, como Fernando Barreda Treviño, Luis
Martínez Gutiérrez, Federico Castejón… que decidieron agruparse con el objetivo de no perder el
protagonismo del que habían gozado desde hace décadas. Su fundación se produjo el 24 de febrero de
1977 con un manifiesto publicado en el Lanza, en el que afirmaban su total independencia y su gran
preocupación por el problema agrario, siempre dentro de unos parámetros de influencia franquista. La
trayectoria de la AMI no fue más allá de los comicios de 1977, ya que resultado del fracaso se
disolvió y sus miembros o bien se retiraron para siempre de la escena política o pasaron a formar
parte de partidos con cierta relación como AP o UCD.
130
24

Gestación y desarrollo de Alianza Popular en la provincia de Ciudad Real…

muy similares en cuanto a objetivos y programa político. Así se plasmó en la candidatura al
Senado donde sus tres aspirantes formaban parte de la AMI, el citado Luis Martínez
Gutiérrez, el número dos sería Eduardo Rodríguez Arévalo de 66 años y natural de Ciudad
Real, y el número tres, el periodista ciudadrealeño de 62 años Cecilio López Pastor.
Tanto Fernando de Juan como Luis Martínez Gutiérrez eran dos personas muy
influyentes en la vida política y social a nivel provincial, por sus anteriores cargos políticos
y su poder económico, por lo que es significativo que al igual que en el resto del país AP se
constituyese como una plataforma utilizada por las élites franquistas en su intento de
mantener sus cotas de poder político25. Este intento de la gran mayoría de políticos del
periodo franquista de continuar en la vida política democrática, tendría contado éxito en
algunos de ellos, pero ese no sería el caso de los citados anteriormente.
A nivel nacional, con una participación del 78 % y abstención del 22 % en porcentaje
de votos, UCD ganó las elecciones por mayoría simple con 6.309.517 votos, un 34 % de los
votos emitidos y ciento sesenta y cinco diputados. Fue seguido por el PSOE que obtuvo
5.240.464 votos, 29 % y ciento diez y ocho diputados. El PCE consiguió veinte diputados
y el 9 % de los votos, quedándose como tercera fuerza política más votada. Alianza
Popular con diez y ocho diputados y el 8 % de los votos resultó ser la cuarta formación
política en número de votos.
TABLA 1
ELECCIONES DEL 15 DE JUNIO DE 1977
COMPARATIVA REGIONAL
UCD
PSOE
AP
PCE

AB
38 %
33 %
10 %
8%

CR
41 %
32 %
12 %
6%

CU
56 %
23 %
8%
6%

GU
49 %
21 %
16 %
7%

TO
39 %
31 %
17 %
8%

CLM
39 %
30 %
13 %
7%

ESPAÑA
34 %
29 %
8%
9%

Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Atlas Electoral de Castilla-La Mancha (19761993), pág. 37.

En la provincia de Ciudad Real los resultados fueron similares a los obtenidos a nivel
nacional, con la salvedad de que AP superó al PCE, duplicando el número de votos de esta
formación y resultando ser la tercera fuerza política más votada en la provincia.UCD se
proclamó vencedora con 102.362 votos y el 41,40 %, que le permitieron obtener tres
diputados (Blas Camacho Zancada, Antonio López-Casero García y Pedro Muñoz Arias).
El PSOE con 79.315 votos y el 32,08 % fue el primer partido de la oposición, con dos
diputados (Miguel Ángel Martínez26 y Manuel Marín27).En tercer lugar se situó AP con
31.310 votos y el 12,66 %. No obtuvo ningún diputado pese a ser una de las provincias
25

CASTELLANOS LÓPEZ, J. A.: La Transición democrática y cambio político en Ciudad Real
(1967-1982), Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real, 2011. Pág. 135-139
26
Miguel Ángel Martínez: Diputado en el Congreso durante las Legislaturas Constituyente, II y
Eurodiputado en varias Legislaturas.
27
Manuel Marín: Diputado en el Congreso durante las Legislaturas Constituyente, I, II, Secretario
de Estado para asuntos Europeos, Eurodiputado y Presidente del Congreso de los Diputados 20042008.
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con mejores resultados y mejorar el número de votos en comparación con el resto del
territorio nacional. Solo en la provincia de Toledo con un 17 % consiguió un diputado
dentro de la región, Licinio de la Fuente. El PCE bajo considerablemente su porcentaje de
votos en la provincia, respecto al nivel nacional, ocupando la cuarta posición con 15.562
votos y el 6,29 %.
Para el Senado se emitieron 246.468 votos, siendo válidos 243.963, nulos 1.540 y en
blanco 965, consiguiendo el acta los siguientes candidatos de mayor a menor en número de
votos: Carlos Calatayud Maldonado por UCD 97.940 votos, Cipriano Morales por el PSOE
96.743, Rogelio Borrás por el PSOE 87.940 y José López Pacios por UCD 87.260.
Hay que destacar que Ciudad Real se encontraba entre las provincias agrícolas más
conservadoras y que más votos proporcionaron al centro y a la derecha, representados por
UCD como el partido gubernamental y los buenos resultados de AP si los comparamos con
el resto del país. También el PSOE obtiene buenos resultados y la gran sorpresa sería el
PCE que cosecha muy malas cifras en la provincia.
Profundizando en los resultados de AP en Ciudad Real, se puede observar un fracaso
estrepitoso, en función de las aspiraciones iniciales que manejaba la formación, aunque
como se ha dicho anteriormente, los datos mejoren la media nacional. AP naufraga a nivel
nacional y también a nivel provincial, ya que contaba con unos candidatos que
previsiblemente “llevaban todas las de ganar”. Según palabras de Consuelo García
Balaguer, “su frustración era total, ya que en una de las mesas electorales de Ciudad Real,
donde ella actuaba como interventora, los votos favorables a AP no superaban a los de
Fuerza Nueva, formación de extrema derecha liderada por Blas Piñar”.28 AP logró vencer
sólo en la localidad de Terrinches con un 46 % y obtiene el peor resultado en Luciana con
un 2 %. Los resultados de AP en los grandes municipios de la provincia fueron desoladores,
en la capital tan solo obtuvieron 3.451 votos, un 14,98 % del total, muy por debajo de UCD
y el PSOE. En Tomelloso lograron 897 votos y un 6,41 %. Puertollano con 1.554 votos y
un 6,32 % no difiere del resto de poblaciones y en Valdepeñas con 1.524 votos y 12,37 %
es la tercera fuerza política más votada.
Tras las elecciones generales del 77, la Junta Provincial de AP, reflexionó e hizo
autocritica de los pésimos resultados electorales y se preparó para un cambio de personas y
candidatos al frente de la formación política, en un nuevo Congreso provincial que abrirá
una nueva etapa en Alianza Popular.
4. EL CICLO ELECTORAL DE 1979 Y SUS CONSECUENCIAS
Los pésimos resultados obtenidos por AP en los comicios de 1977 conllevaron un necesario
replanteamiento de la estrategia política y organizativa de la formación. Poco tiempo
después de conocerse el resultado de las urnas los dirigentes aliancistas en Ciudad Real
fueron conscientes de que era necesario cambiar el rumbo y que sería igualmente preciso
que aportaran su “granito de arena” al proceso de replanteamiento de las esencias y
estructuras del partido que se inició y activó a escala nacional. A esa tarea se dedicarían en
los siguientes meses los líderes del partido en la provincia.
A partir de 1978 se abre una nueva fase en la formación de Alianza Popular en todo el
país y concretamente en Ciudad Real, el descalabro ocasionado en los primeros comicios de
1978 hace que la cúpula del partido vuelva a replantearse la organización y el programa
ideológico de la agrupación para conseguir llegar al electorado y alejarse de postulados
28
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franquistas que poco beneficiaban electoralmente. En el ámbito provincial, AP debía
realizar ciertas modificaciones en su estructura si quería ver un futuro algo más halagüeño.
Tras pasar los meses de verano con cierta tensión y rumorología en cuanto al esperado
Congreso Provincial que determinaría el futuro de la formación en la provincia, se
producen las dimisiones y abandonos de dirigentes muy influyentes como Fernando de
Juan, primer presidente provincial de AP. A su dimisión se hace cargo del partido una junta
gestora que dirigirá el partido hasta el congreso.
El 17 de septiembre se reunió por última vez la primera junta directiva provincial, con la
presencia de Fraga, donde se dio cuenta del esfuerzo por dejar pagados los gastos
ocasionados en la campaña electoral por los afiliados y candidatos de AP-AMI, coalición
electoral que venía marcada por varias disputas entre el sector que había ocupado cargos
importantes durante el franquismo del AMI y los “jóvenes” de AP encabezados por Pedro
Peral, muy diferenciados ideológicamente unos de otros. Uno de los roces se produjo por la
ubicación del lugar de reunión de la coalición, ya que el fundador de la Caja Rural, Luis
Martínez, ofrecía la sede de la Caja en la calle Alarcos y los “jóvenes” proponían la sede de
AP en la calle María Cristina 129. Este tipo de enfrentamientos personales entre ambos
sectores del partido se sucedieron hasta la total renovación que se dio con el relevo
generacional y con la llegada a la presidencia de AP en Ciudad Real de Eduardo Rodríguez
Espinosa en 1987.
El 28 y 29 de octubre se celebró el II Congreso Provincial de AP en Pozuelo de
Calatrava, denominado posteriormente como “las Cortes de Pozuelo”. En sus respectivas
sesiones participaron más de cien simpatizantes y afiliados llegados de casi todos los
municipios de la provincia. Durante la jornada del día 28 se reunieron los integrantes de las
distintas ponencias que culminaron sus trabajos con la redacción definitiva de sus
propuestas. Entre estas, cinco de ellas eran de tratamiento obligatorio con vistas al próximo
II Congreso Nacional en enero de 1978, destacando la ponencia de unificación del partido
a propósito de la retirada de miembros de la UNE de Fernández de la Mora, partido
integrado en la federación de AP, y la actualización del programa ideológico.
García Balaguer abrió el turno de ponencias para informar de los gastos e ingresos de la
Junta Gestora que había dirigido la formación política desde el abandono de Fernando de
Juan hasta el día del Congreso. La propuesta sobre la actualización de cuotas para poder
hacer frente a todos los gastos correspondientes corrió a cargo del anfitrión Domingo
Triguero Expósito, quien propuso una cuota mensual de 100 pesetas a afiliados y de 50
pesetas mensuales a los miembros de Nuevas Generaciones, dichas cuotas en la práctica
fueron cobradas en muy pocas ocasiones. A propuesta de Felipe Barroso se recaudó una
cuota extraordinaria para poder hacer frente a los pagos del mes de noviembre. Se puede
observar que la economía interna del partido era uno de los problemas más acuciantes.
La sesión de la mañana se cerró con las ponencias de elecciones municipales y
unificación del partido, desarrolladas por Manuel Escobedo y Pedro Peral respectivamente.
Ambos temas proporcionaron diversas intervenciones de afiliados de Daimiel, Almadén,
Alcázar, Pozuelo y Ciudad Real. La primera ponencia fue aprobada, así como la cuestión de
la unificación, sin reservas de los tres partidos que integraban la federación de AP, PUAP,
ADE y UNE. En cambio fue rechazada por el Congreso la propuesta del cambio de nombre
de AP por “AP de los trabajadores”. Se continuó con las ponencias de miembros de Nuevas
Generaciones sobre violencia y derechos humanos, y de temas regionales por Justiniano del
Castillo, creándose una comisión para el estudio del regionalismo. A continuación se
29
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proclamaron las cuatro candidaturas aspirantes a presidir AP, integradas por Pedro Peral
Martín, Consuelo García Balaguer, Antonio Cabanas afiliado de Alcázar de San Juan y
Jesús Carabaño de Daimiel. Por último la ponencia ideológica corrió a cargo de María del
Prado Peral y Andrés Cañadas, siendo unánime el apoyo al partido definido como una
opción política reformista, evolutiva, interclasista, distante de los planteamientos marxistas
como de los del capitalismo liberal, identificada con los valores del humanismo cristiano,
sin ser un partido confesional.
Como último punto del orden día, figuraba la elección de la junta directiva provincial. A
la votación de las cuatro candidaturas se les aplicó la regla d’hont 30, hecho insólito en los
anales del partido, de modo que quedaran integradas las diversas tendencias, dos de ellas
más renovadoras (García Balaguer y Peral) y como resultado los quince miembros de la
directiva provincial serian seis de la lista de García Balaguer, cinco de la de Peral y dos de
cada una de las dos restantes. A saber: Consuelo García Balaguer, Manuel Escobedo,
Milagros Ordejón, Julián Plaza, José Luis Aguilera, Agustín San Millán, Jesús Carabaño,
Pedro Peral, Juana Moreno, José Luis Rivera, Justiniano Rodríguez, Pedro Valentín
Gamazo, Ramón Moya, Vicente Martínez del rey Cuadra, Antonio Cabanas.
Los quince miembros procedían de los pueblos más importantes de la provincia. Un
tercio eran titulados superiores, otro tercio agricultores e industriales y el resto estudiantes y
amas de casa. En los meses sucesivos se incorporarían a la Junta Directiva Provincial los
presidentes de las juntas locales que en su mayoría eran industriales con una edad media de
cuarenta y cinco a cincuenta años. De entre los quince miembros, el congreso debía elegir
un presidente. Finalmente fue elegida Consuelo García Balaguer que obtuvo el 50 % de los
votos, siendo la primera presidenta provincial de la historia de AP. Se designó como
secretario general a Pedro Peral y vicepresidente a Valentín Gamazo.
La dinámica de creación de nuevas juntas locales, se inició el 10 de enero de 1978 con
el I Congreso Local de AP en Ciudad Real, bajo la presidencia de García Balaguer y
multitud de afiliados y simpatizantes. Se eligió a José Luis Ruíz López como presidente
local y como miembros de la Junta Directiva Local a Juan Caballero de la Calle, Valeriano
Abarca, Pedro Aranguez, Rafael Romero, María del Carmen Espadas, Ana Valle, Jesús
Sánchez Barrajón, Antonio Alvares y Pedro Peral y García Balaguer como miembros natos
al formar parte de la Directiva Provincial.31 Todos estos encuentros mantenidos por la
dirección provincial y en algunas ocasiones por la dirección nacional con afiliados de las
juntas locales, ponen de manifiesto la implicación personal de los dirigentes del partido y su
respaldo total al proyecto y la doctrina que se marcaba desde Madrid.
Con las miras puestas hacia los primeros comicios constitucionales, AP en su intento
por ampliar su electorado hacia el centro y obtener mayor número de votantes, crea una
coalición electoral el 15 de enero de 1979, en alianza con el Partido Demócrata Progresista
de Alfonso Osorio y la Acción Ciudadana Liberal de José María de Areilza, bajo la común
denominación de Coalición Democrática (CD). En la provincia de Ciudad Real CD hacía
pública su lista el día 20 de enero en una rueda de prensa en su sede provincial de la calle
María Cristina 1. Consuelo García Balaguer anunciaba la candidatura al Congreso
encabezada por Rodrigo Rato Figaredo32, Ignacio de la Vega Peñaranda, el daimieleño
30
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Santos Herrero García-Consuegra, Luis Toledano Salvador y Julio Romero Camarena,
natural de Piedrabuena. Para el senado la lista estaba integrada en primer lugar por Felipe
Alarcón Fernández de Socuéllamos, seguido por Francisco Cañizares de Lera y Domingo
Triguero Expósito33.
La circunstancia que marcó esta campaña electoral para AP en la provincia, fue la
inclusión como candidato número uno al Congreso de Rodrigo Rato. Reunida la Junta
Provincial con la Dirección Nacional, Fraga sugirió a Gabriel Camuñas 34 como candidato,
pero este fue rápidamente rechazado por Balaguer, quien temía que este nombre fuera
objeto de rechazo y escarnio al asociarse más que posiblemente a la famosa expresión
popular manchega “que viene el Tío Camuñas”, utilizada para aterrorizar a los niños.
Pensaba que ello le haría no ser bien visto por el electorado 35. Ante el no a Camuñas, era
fácil ver a Rodrigo Rato como un candidato impuesto desde la dirección nacional en
Madrid ya que tan solo mantenía lazos con la provincia de tipo económico: su padre,
Ramón Rato Rodríguez San Pedro (Gijón, 1907-1998) tenía una cadena de radio en Ciudad
Real y en proyecto una bodega que supuestamente iba a implantar en Manzanares36.
Ante esta situación, hubo una enorme división de opiniones en la Junta Directiva
Provincial ya que algunos miembros del partido, como Pedro Peral y Andrés Cañadas, no
querían a ningún candidato que no fuera de la provincia. De hecho para contrarrestar las
ventajas – económicas- que conllevaría la candidatura de Rato decidieron poner dinero para
sufragar los costes de la campaña electoral, ya que Rato prometió que pagaría la de 1979 y
lo que aún se adeudaba de la de 1977.
En esta confusa situación, se mantuvieron varias conversaciones telefónicas entre
Carlos Argos y Pedro Peral, que culminaron en una reunión en la sede nacional de AP en la
calle Silva 23 de Madrid, reunión a la que acudió Fraga, y que no resolvió el problema, ya
que Fraga sugería la candidatura de Rato para poner a disposición del partido las treinta y
dos emisoras de radio de la familia Rato. Posteriormente ya en Ciudad Real, el sector
“joven” de Peral decide poner tres millones de pesetas en un talón encima de la mesa,
sacado de los propios bolsillos de siete integrantes de AP, para pagar la campaña y así
igualar la oferta de Rato. La Junta Provincial dudaba ya que estaba presionada por Fraga,
pero finalmente asume la imposición del “patrón”. Las consecuencias fueron de
importancia para la agrupación provincial. El que hemos denominado sector “joven”
decidió formar una candidatura independiente para las elecciones municipales de 1979
donde Peral era el candidato a la alcaldía de Ciudad Real, apoyado por Demetrio Ayala.
Esta candidatura solo existiría para las municipales, sin ninguna aspiración de cara a las
elecciones al Congreso.
Durante la campaña electoral Rodrigo Rato y su familia volcaron todos sus esfuerzos
en la provincia, Rato recorrió toda la circunscripción, pueblo por pueblo, realizando mítines
improvisados con un megáfono y prestándose a gestos tales como ayudar a la gente a
elaborar la declaración de la renta. Visitó, por ejemplo, el día 9 de febrero Puerto Lápice,
33

Domingo Triguero Expósito: Natural de Pozuelo de Calatrava, en la actualidad es miembro activo
del Comité Ejecutivo provincial del PP, fue diputado regional 1991-1995 y diputado provincial 19831987 y 1987-1991..
34
Gabriel Camuñas Solís, fue vicepresidente de AP y diputado nacional en 1982 por la provincia de
Jaén.
35
Entrevista con Consuelo García Balaguer, 22 de Mayo de 2013
36
Entrevista con Pedro Peral Martin, 15 de Enero de 2013
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Guadalmez, Chillón, Alhambra y Carrizosa. El día 10 de febrero visitó la comarca de La
Mancha, con las localidades de Alcázar, Campo de Criptana, Socuéllamos, Herencia y
Pedro Muñoz. El 11 de Febrero llegó a Moral, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva,
Valdepeñas, La Solana, Membrilla y Manzanares… Siempre en compañía de miembros de
la Junta Directiva Provincial de AP y de los demás candidatos al Congreso y al Senado, se
llevó a cabo una activa campaña electoral y su implicación fue evidente. Aunque perdió
claramente las elecciones, conviene señalar aquí que no abandonó la provincia en un primer
momento37.
CD propugnaba en su programa político para la provincia una política agraria que
terminase con el problema de la descapitalización del campo, facilitase la instalación de
pequeñas y medianas empresas agrarias, terminase con el paro y la inflación, a la vez que se
ponía freno a la emigración. Se insistía además, en la necesaria promoción de una
estructura sanitaria ágil y en la mejora del sistema de comunicaciones. En el apartado
educativo-cultural se defendía la creación de una universidad regional y la revitalización de
centros culturales provinciales.
Los resultados de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 fueron de continuidad
y reafirmación respecto a los habidos en la anterior convocatoria de 1977. La gran novedad
fue el espectacular ascenso del abstencionismo. En la provincia ciudadrealeña UCD obtuvo
el 41,64 % de los votos, que les aseguraba los tres escaños que ya disponía con Blas
Camacho, Pedro Menchero y Manuel Díaz-Pinés. El PSOE con un 39,62 % del electorado
renovaba a los diputados Manuel Marín y Miguel Ángel Martínez. El PCE lograba ser la
tercera fuerza política en la provincia con un 7,91 % de los votos, lo que le convirtió en uno
de los partidos más beneficiados de estas elecciones.
En el Senado se repartían los escaños entre UCD, con Carlos Calatayud y Cecilia
Raposo Llobet y el PSOE con Rogelio Borrás y Javier Paulino. Los candidatos de CD-AP
al Senado Francisco Cañizares de Lera (13.219 votos), Felipe Alarcón Fernández (12.658
votos) y Domingo Triguero Expósito (10.943 votos) quedaron muy alejados de los puestos
que daban acceso al acta de senador. Los candidatos de Unión Nacional (partido
ultraderechista) en la provincia, obtuvieron unos resultados muy similares a los de CD-AP;
llegando los candidatos de UN José González Lara y Manuel García Marín 38 a superar al
candidato de CD- AP Domingo Triguero en número de votos, lo que evidencia el fracaso
electoral de la coalición aliancista también en el Senado y su dificultad para transmitir de
forma clara su programa ideológico.
CD-AP con 11.659 votos y el 4,81 % de votos para el Congreso de los Diputados es el
gran derrotado en la provincia, viéndose superado por el PCE con 19.171 votos como
tercera fuerza política y situándose muy cerca la formación ultraderechista Unión Nacional
con 10.004 votos. CD-AP apenas superó el 10 % de los votos en seis localidades,
alcanzando un sorprendente triunfo en Cañada de Calatrava, en la que arraso con más del
80 % de los votos, su mejor resultado. Por contra, en Caracuel y Villar del Pozo no
consigue ni un solo sufragio. Los resultados de AP no son los que esperaban ninguno de sus
dirigentes y en especial el candidato Rodrigo Rato.
En el ámbito nacional, obtuvieron nueve diputados, la mitad que en los comicios de
1977. En la provincia de Ciudad Real consiguieron la mitad de los sufragios que en las
anteriores elecciones, por lo que puede decirse que el fracaso de AP se da en todo el
37
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José González Lara fue funcionario y alcalde de Campo de Criptana 1957-1971. Manuel García
Marín abogado ciudadrealeño.
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territorio. Una de las causas de estas cifras la encontramos en la dificultad que el partido
tuvo para desligarse por completo de la visión de “herederos del franquismo” que el
electorado tenía de esta formación política. En la provincia, el hecho de proponer como
candidato número uno a una persona sin lazos directos con Ciudad Real pudo perjudicar al
Partido. Penella39 y López Nieto40 coinciden en afirmar que este hecho provocó cierto
distanciamiento entre el electorado y AP en toda la provincia.
TABLA 2
ELECCIONES DEL 1 DE MARZO DE 1979
COMPARATIVA REGIONAL
UCD
PSOE
PCE
AP

AB
39,04 %
38,79 %
12,41 %
4,87 %

CR
41,64 %
39,62 %
7,91 %
4,81 %

CU
52,62 %
31,65 %
8,23 %
6,05 %

GU
46,61 %
23,27 %
10,79 %
8,71 %

TO
41,74 %
32,16 %
10,92 %
5,63 %

CLM
43,14 %
34,63 %
9,79 %
4,37 %

ESPAÑA
34,96 %
30,50 %
10,81 %
5,76 %

Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Atlas Electoral de Castilla-La Mancha
(1976-1993)

5. ABRIL DE 1979 LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LA
DEMOCRACIA
Sin tiempo de reacción por parte de los dirigentes de AP, las elecciones municipales se
preveían a priori muy desfavorables para la formación política conservadora. El 3 de abril
de 1979 se celebraban las primeras elecciones locales de la democracia. Era el momento de
sustituir las últimas estructuras de poder que quedaban del franquismo en todos los
ayuntamientos y diputaciones provinciales de toda España. Unas elecciones municipales
que tuvieron personalidad propia por su carácter, por el número elevadísimo de
candidaturas, por la proximidad entre electores y candidatos, por afectar a todo el territorio
nacional y por conferir un poder específico sobre los aspectos más concretos de la vida
cotidiana de los vecinos.41 Sin apenas tiempo para una campaña electoral propia para cada
localidad, se optó por utilizar en muchos casos la campaña de las elecciones generales de
marzo para llevar el mensaje de cada partido a todos los rincones del país. Un ejemplo
claro de ello fue AP en Ciudad Real que realizó una campaña muy intensa llegando a todos
los pueblos de la provincia, con un equipo humano dirigido por Consuelo García Balaguer
y Rodrigo Rato que recorrió gran cantidad de kilómetros.
El 30 de marzo de 1979 tuvo lugar en el salón de la AISS de la capital ciudadrealeña, la
presentación de las candidaturas de Coalición Democrática a las municipales, el acto contó
39

PENELLA, M.: Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP (19731982), Valladolid, Caja Duero, 2005.
40
LÓPEZ NIETO, L.: Alianza Popular: Estructura y evolución electoral de un partido conservador
(1976-1982), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988.
41
Sobre estos comicios Las elecciones municipales en España entre 1979 y 1991: balance
provisional Josep Maria Vallès, Jordi Sánchez i Picanyol Comportamiento político y electoral / coord.
por Pilar Del Castillo Vera, 1995, ISBN 84-7476-209-X, págs. 365-384; Caro Cancela, D.: Las
elecciones municipales de 1979 sus consecuencias políticas, 2005.
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con la asistencia del presidente nacional Félix Pastor Ridruejo, la presidenta provincial
García Balaguer y los candidatos a las alcaldías más importantes de la provincia, como
Dionisio Grande Colado en la capital. Se presentaron uno a uno a los candidatos y se inicio
el turno de intervenciones con el candidato por la capital, Dionisio Grande, quien afirmó
que su trabajo se vertebraría en torno a la creación de puestos de trabajo en la capital.
Clausuró el acto Félix Pastor Ridruejo que expuso las posibles causas del descalabro
sufrido por CD-AP en los comicios de marzo, dándole mucha importancia a las disensiones
dentro del grupo parlamentario de AP en el congreso en torno a la aprobación de la
Constitución unos meses antes. Para finalizar alentó la movilización del electorado para que
los comunistas no ocuparan los Ayuntamientos.42
Una vez pasado el 3 de abril, los resultados electorales de las municipales, dejaron una
única capital de provincia en la que AP consiguió ganar en toda España. Fue en
Guadalajara, donde UCD presentó fuera de plazo su candidatura, aunque AP no consiguió
la alcaldía, por el pacto de izquierdas PSOE-PCE que permitió el acceso al poder al PSOE
en la persona de Francisco Javier de Irizar. Estas elecciones en las que volvió a ganar UCD
con 5.018.784 votos y 28.960 concejales en todo el país, acercaron aún más al PSOE con
4.615.837 votos y 12.059 concejales, ganando la alcaldía de Madrid en la persona del
profesor Enrique Tierno Galván. Mientras que CD-AP con tan solo 489.581 votos y 2.339
concejales y un porcentaje del 2,99 %, volvía a fracasar y a tocar fondo siendo la sexta
fuerza más votada en todo el territorio nacional, superada por UCD, PSOE, PCE,
Independientes y CIU.
En Ciudad Real capital venció UCD con la candidatura encabezada por Lorenzo Selas
Céspedes con diez concejales. El PSOE liderado por Francisco Granados con ocho
concejales fue la segunda fuerza política más votada en la capital. Los Independientes que
se habían separado de AP a raíz de la llegada de Rodrigo Rato a la provincia para encabezar
la lista al congreso, con 1.623 votos y dos actas de concejales para Pedro Peral y José
Antonio Blanco superaron a AP en Ciudad Real. Por último, el PCE, encabezado por José
Antonio García Rubio, logró un concejal.
Ante esta situación una posible alianza entre el PSOE, PCE y los Independientes
quitarían la alcaldía de la capital a UCD, ya que éstos sumarían once concejales frente a los
diez concejales de UCD. Pero las negociaciones de Peral con los líderes socialistas Javier
Paulino y Sánchez Miras no cuajaron, ya que Peral nunca quiso depender de otro partido, ni
traicionar a AP, que miraba las negociaciones con temor.43 Por su parte AP obtuvo
trescientos catorce votos, el 1,68 % de los sufragios y ningún concejal, en una lista liderada
por Dionisio Grande Colado, que cosechó un fracaso rotundo. En el resto de poblaciones de
la provincia, AP obtuvo el 2,45 % de los votos totales, frente al 42,42 % de UCD, el 35,51
% del PSOE y el 9,69 % del PCE.

42
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Entrevista con Pedro Peral Martin, 15 de Enero de 2013
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TABLA 3
ELECCIONES MUNICIPALES DEL 3 DE ABRIL DE 1979
RELACIÓN DE CANDIDATOS DE CD EN LAS LOCALIDADES MÁS
IMPORTANTES DE LA PROVINCIA Y SUS RESULTADOS
LOCALIDAD
Ciudad Real
Argamasilla de
Alba
Piedrabuena
Tomelloso
Alcázar de San
Juan
La Solana
Daimiel
Campo de
Criptana

CANDIDATO
Dionisio Grande Colado
Rufino Timoteo Rodríguez
Almarza
María Aurora Rodríguez Balcázar
José Ortiz Torres
Nereo Tejera Bello
Miguel Garrido Luna
Santos Herreros García
Benjamín Olmedo Rodríguez

N.º
CONCEJALES
0
1

%
VOTOS

N.º
VOTOS

1,68 %
11,65 %

314
426

3
1
0

25, 04 %
6, 09 %
1,4 %

465
695
187

2
1
1

16,18 %
7, 67 %
5, 84 %

1.056
619
427

Elaboración propia a partir de los datos extraídos de DEMOSCOPIA:
Atlas electoral de Castilla-La Mancha (1976-1993), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, 1994, 2 vol.; http://www.infoelectoral.mir.es/min/;
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 21de febrero de 1979

CD-AP consiguió únicamente dieciocho concejales en toda la provincia y ninguna alcaldía.
De hecho tan solo obtuvo un diputado provincial en la región, fue en Toledo, en la persona
de Arturo García-Tizón, secretario general de Alianza Popular bajo la presidencia de
Antonio Hernández Mancha (1987-1989), actual presidente de la Diputación de Toledo y
presidente del PP de Toledo En las poblaciones más importantes de la provincia CD obtuvo
los siguientes resultados: Alcázar de San Juan 1,4 % con la candidatura de Nereo Tejera.
Campo de Criptana 5,84 % y un concejal en la persona de Benjamín Olmedo. Tomelloso
6,09 % y un concejal para José Ortiz Torres. La Solana 16,18 % y dos concejales con
Miguel Garrido y Francisco Luna, siendo en esta localidad uno de los mejores resultados
obtenidos por AP en la provincia. Daimiel 7,67 % y un concejal en la persona de Santos
Herreros. El caso de Piedrabuena es llamativo, ya que solo presentaron candidatura UCD,
CD y Los Independientes, no existiendo listas de partidos de izquierdas. Aquí fue donde
mayor éxito alcanzó CD-AP con un 25,04 % y tres concejales María Aurora Rodríguez,
Félix Laguna e Ignacio Ortega.
En Puertollano, Manzanares, Socuéllamos, Almagro, Valdepeñas y un gran
número de pequeñas localidades de la provincia no consiguió presentar candidatura CDAP44, por la falta de candidatos. Esta fue una de las causas que propiciaron el gran fracaso
obtenido en estas elecciones municipales. El problema de la falta de candidatos en
localidades de cierta entidad como Puertollano o Manzanares resulta llamativo. La razón
que explicaría el hecho de que AP no encontrara candidatos en estos municipios se debió
44

Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 21 de febrero de 1979.
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fundamentalmente a la falta de una organización sólida de AP en estas localidades aunque
influyo también la creación de candidaturas Independientes separadas de AP, pero que
tenían similitud en el ámbito ideológico. Por último, otras causas fueron el gran impacto
mediático y social que tenía UCD en aquellos pueblos, unidos a la tradición del movimiento
obrero y sindical en ciudades como Puertollano. En definitiva, el análisis que podemos
extraer de estos comicios municipales respecto al resultado de AP en la provincia es muy
negativo, ya que no se consiguió tener presencia en todas las localidades, ninguna alcaldía y
tan solo dieciocho ediles, resaltando el dato positivo de los dos concejales obtenidos en La
Solana y los tres de Piedrabuena.
Alianza Popular en Ciudad Real había acometido un amplio proceso de cambio desde su
nacimiento a comienzos de 1977 hasta ese mes de abril de 1979 en que cosechó un tercer
revés electoral, el más importante de todos los que se habían celebrado hasta entonces en la
brevísima etapa democrática. Buena parte de los nombres que habían dado forma a la
agrupación en su arranque habían desaparecido de la escena. A este proceso de renovación
se unía una indiscutible consolidación de unas estructuras internas a nivel provincial que
había hecho de AP en la provincia un ente mejor organizado, más fuerte y más eficaz desde
el punto de vista político, administrativo e institucional. Pero nada de esto había sido
suficiente para conseguir el apoyo electoral ciudadano.
6. AP COMO ALTERNATIVA: CONSOLIDACIÓN Y CAMBIO DE RUMBO (19791982)
Un ascenso construido desde el fracaso en el ciclo electoral de 1979 y posibilitado gracias a
la autocrítica de sus dirigentes va a posibilitar un cambio de rumbo de la formación política
hacia posturas más centristas durante este período. También hay que subrayar que el
ascenso de AP estará íntimamente relacionado con la crisis y caída de UCD, ya que AP
consigue llegar a gran parte de su electorado y ocupar su lugar como fuerza política
mayoritaria del espectro de centro-derecha español.
Parece evidente que durante el último trimestre de 1979 AP iniciara el proceso de
recuperación de la organización sobre todo teniendo en cuenta las horas bajas de partida
que supusieron las dos grandes derrotas electorales de marzo y abril de 1979. Este objetivo,
a nivel estatal, se ve satisfecho parcialmente en las elecciones autonómicas gallegas y
andaluzas. También fue favorable para AP la desintegración de UCD en el periodo 19801982, que es aprovechado por AP con su nuevo plan de expansión llevado a cabo desde
marzo de 1981 a marzo de 1982. Como muestra de ello, se pasa de 18.475 afiliados en toda
España en enero de 1981 a 41.902 afiliados en enero de 1982,siendo a escala nacional el
segundo partido con mayor número de afiliados tras el PSOE, y de 800 juntas locales a
2.087 en menos de un año, según los datos recopilados de las propias circulares de AP. 45
En la provincia de Ciudad Real el 17 de noviembre de 1979 se celebra el III Congreso
Provincial de AP, desarrollado en el salón del restaurante cuatro caminos de Piedrabuena,
con la presencia una vez más del Presidente Nacional Manuel Fraga, que tras la dimisión de
Pastor Ridruejo pocos días antes, se había hecho cargo del partido interinamente. El acto

45
LÓPEZ NIETO, L.: Alianza Popular: Estructura y evolución electoral de un partido conservador
(1976-1982), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988. Pág. 189-214
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estuvo presidido por Fraga y García Balaguer y moderado por Miguel Henríquez de Luna 46.
La primera ponencia fue defendida por Domingo Triguero, tesorero provincial de AP,
acerca de la situación económica del partido y los pasos a seguir en el futuro. Después se
eligió a los nuevos miembros de la Junta Directiva Provincial, con un nuevo sistema de
voto, elaborándose una lista única con voto limitado a diez personas, equivalente al número
de puestos a cubrir, ya que el resto estaría integrado por los concejales electos y los
presidentes de las juntas locales, resultando elegidos: presidenta: Consuelo García
Balaguer, secretario general: Felipe Alarcón, vicepresidente: José Minguijón Ortiz,
vicesecretaria: Milagros Ordejón, tesorero: Fernando Cabanes, vocales: Julio Romero,
Asunción Ruiz Valdepeñas, Luis Toledano, Camilo González y José Antonio Alarcón.
Entre los componentes electos de esta junta que vuelve a presidir García Balaguer, se
advierte una clara renovación. El de más edad tiene cuarenta años y la mayoría son técnicos
medios. Fraga clausuró el congreso reafirmando la identidad de AP como “una fuerza de
centro derecha, constitucional y nacional, capaz de una política enérgica y con visión de
futuro, que podrá sacar al país de la grave crisis en la que se encuentra”. 47
El 10 de noviembre de 1981 se produjo un hecho de gran importancia en la vida política
provincial que trascendió a lo nacional y que estuvo directamente relacionado con AP de
Ciudad Real. Manuel Díaz-Pinés, Diputado Nacional por UCD en la provincia de Ciudad
Real, cesa del grupo parlamentario ucedista y se incorpora al grupo mixto. El 17 de
diciembre solicita su pase al grupo parlamentario de CD-AP, en el que se integra el 1 de
febrero de 1982, siendo el único parlamentario de AP de Castilla-La Mancha en el
Congreso de los Diputados y resultando casi automáticamente elegido miembro de su
Comité Ejecutivo Nacional por el V Congreso Nacional de AP celebrado en Febrero de
1982.
Su salida de UCD fue motivada por un expediente ante el Comité de Disciplina del
partido en julio de 1981 como consecuencia de una nota informativa que el parlamentario
difundió dando cuenta de su impugnación de la asamblea centrista de la provincia, cuyo
desarrollo se descalificaba abiertamente. Díaz-Pinés no se había presentado a las
elecciones en la asamblea de UCD de Ciudad Real, y rechazó ser incluido en la lista de
integración, que encabezó Blas Camacho y que resultó ser la ganadora. Su defección de
UCD supuso un acontecimiento que transcendió las fronteras de lo provincial para
convertirse en algo significativo a nivel estatal y convertirse en una figura de gran
importancia para AP en la provincia de Ciudad Real. En declaraciones del Propio DíazPinés, su salida se vinculaba al que consideraba que había sido alejamiento progresivo de
UCD de su electorado. A ello se sumaría su creencia de que sus dirigentes tan solo se
preocupaban del mantenimiento del poder conseguido.
Continuando el programa de expansión de AP en la provincia, el 30 de enero de 1982,
se reunieron en Tomelloso, bajo la presidencia de Manuel Díaz-Pinés, un gran número de
simpatizantes y afiliados de AP en la localidad y su comarca. El acto al que asistieron la
Directiva Provincial, junto con el presidente local Torres Jiménez y María García Sánchez,
recientemente nombrada concejal de AP en Tomelloso en sustitución del fallecido José

46
Miguel Enríquez de Luna y Baíllo, político proveniente de una familia noble de Campo de
Criptana, es padre de Íñigo Enríquez de Luna actualmente es el Portavoz del PP en la Asamblea de
Madrid. Véase en http://www.iñigohenriquezdeluna.es
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Ortiz Torres, resultó de gran importancia al anunciarse el acceso a la portavocía de DíazPinés en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. 48
La actividad política no cesaba durante estos meses previos a las elecciones legislativas
que se habrían de convocar para el 28 de octubre de 1982. Buena prueba del proceso de
consolidación organizativa de la formación a nivel provincial fue la apertura de nuevas
sedes locales. El 26 de junio, Jorge Verstrynge, secretario general nacional, sería el
encargado de inaugurar la nueva sede local de AP en Valdepeñas, junto a la presidenta
provincial y el presidente local y futuro parlamentario por Cuenca, Pablo Paños Martí. La
nueva sede estaría situada en la tercera planta del edificio París. Ese mismo día Verstrynge
también visito Ciudad Real, Daimiel, Manzanares y Tomelloso. 49
En el ámbito nacional, UCD seguía en caída libre hacia su disolución, prueba de ello es
que el 20 de julio, veinte parlamentarios ucedistas abandonan el grupo parlamentario y
fundan el PDP (Partido Demócrata Popular), con Óscar Alzaga a la cabeza.
De cara ya a los comicios legislativos de octubre, AP constituyó el Comité Electoral
provincial el 4 de agosto, con la presidencia de García Balaguer, la secretaria para Pilar
Ruiz García y las vocalías de García Santillán de los Ríos, Segundo Trujillo, José
Minguijón Ortiz, Domingo Triguero, Camilo González, Mauricio Ledesma y Luis
Toledano.50 También se nombró a nueve coordinadores comarcales para apoyar a las juntas
locales en las próximas elecciones municipales.
El 1 de septiembre, ante los rumores que circulaban en torno a las candidaturas para los
comicios generales, Consuelo García Balaguer renunciaba por motivos personales a
encabezar la lista al Congreso o al Senado. Fraga le había ofrecido a García Balaguer
liderar cualquiera de las dos listas, pero si aceptaba debía hacer efectiva la renuncia al
Comité Electoral el 31 de agosto, acción que no realizó. En palabras de la presidenta
provincial “le hubiera gustado ir en las listas al Senado, ya que se elige a la persona”, pero
estimó más conveniente el continuar al frente del Comité Electoral y del partido.51 Ante
esta negativa de García Balaguer, Fraga propuso a Díaz-Pinés como candidato número uno
al Congreso, proposición a la que la presidenta provincial se negó rotundamente ofreciendo
ella a Juan Ángel del Rey Castellanos como cabeza de lista. La tensión entre García
Balaguer y Fraga aumentó considerablemente, aunque finalmente García Balaguer
consiguió imponer su criterio llevando con total secretismo la lista a última hora del plazo
de presentación de candidaturas al juzgado. Este hecho marcó consecuencias negativas para
ella dentro de AP en un futuro cercano.52
La presentación oficial de la candidatura provincial de AP al Congreso y al Senado tuvo
lugar el 22 de septiembre, en la nueva sede de la calle Mártires 3 de la capital. Corrió a
cargo de la presidenta del Comité Electoral y presidenta Provincial, García Balaguer quién
presentó a Juan Ángel del Rey Castellanos, médico de 52, natural de Álava y afincado en
Ciudad Real como número uno al Congreso. La candidatura continuaba con Manuel DíazPinés de 41 años de número dos, Rafael Torres Jiménez, perito agrícola, de 41 años de
Tomelloso como número tres, José Antonio Antequera Giner, economista de 39 años de
Miguelturra, de cuatro; y Ana Ruiz-Moyano Balmaseda, escritora de 39 años de Malagón
en el número cinco. Para el Senado la lista quedaba integrada por José Luis Moreno48
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Manzanero Rodríguez de Tembleque, abogado madrileño de 44 años, en primer lugar;
seguido de José Luis Aguilera Bermúdez, abogado ciudadrealeño de 44 años y Francisco
Cañizares de Lera, de 39 años, también natural de Ciudad Real y abogado de profesión.
Actuando como suplentes, figuraban Felipe Alarcón y Milagros Ordejón. Estas nuevas
candidaturas sufrieron una considerable renovación respecto a los anteriores comicios. Tan
solo repitió Francisco Cañizares de Lera. Se introdujo aire fresco y juventud, ya que las
edades de los candidatos iban desde los 39 a 52 años, siendo casi todos titulados superiores.
La campaña electoral efectuada por AP estuvo repleta de actos por todas las localidades
de la provincia, donde todos los candidatos participaron, se movilizaron y recibieron el
apoyo fundamental de la dirección nacional del partido. Hubo mítines en ciudades
importantes como en Valdepeñas el 10 de octubre, en Ciudad Real el 15 de octubre con la
presencia del vocal del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Gasset, nieto del antiguo
diputado por Ciudad Real Rafael Gasset.
El mensaje que enviaban los candidatos de AP a la ciudadanía se basaba en el
humanismo cristiano y el respeto a las tradiciones propias del pueblo español. Sus
eslóganes hacían hincapié en la unidad de España y en la personalidad de su líder: “Es hora
de soluciones” y “todos ganaremos con Fraga”. Los problemas a los que más atención se
prestó en la campaña fueron los referentes al sector agrícola y a la conveniencia de
introducir inversión privada en los focos industriales de Almadén y Puertollano. AP que
sería el partido que más creciera en estas elecciones quedando como segunda fuerza política
más votada, mantendría su confianza en su líder indiscutible Manuel Fraga y se uniría en
coalición electoral junto al PDP para llegar al máximo electorado posible.
TABLA 4
ELECCIONES DEL 28 DE OCTUBRE DE 1982
COMPARATIVA REGIONAL
PSOE
AP-PDP
UCD
PCE

AB
53 %
29 %
11 %
5%

CR
54 %
28 %
10 %
3%

CU
45 %
32 %
17 %
3%

GU
38 %
38 %
17 %
4%

TO
46 %
34 %
12 %
4%

CLM
49 %
31 %
13 %
4%

ESPAÑA
48 %
25 %
6%
4%

Elaboración propia a partir de los datos extraídos en el Atlas Electoral de Castilla-La Mancha
(1976-1993), Pág. 43 y 50.

Los resultados extraídos de las urnas del 28 de octubre, provocaron un gran impacto
político, con unos índices de participación muy importantes de 11,5 puntos más respecto a
1979, lo que serviría de espaldarazo definitivo a la democracia. A nivel nacional, el PSOE
obtuvo doscientos dos diputados cifra record durante toda la democracia con un 48 % de los
votos frente a los ciento veintiún diputados de 1979. Le siguió la Coalición Popular
integrada por AP-PDP que obtiene ciento seis diputados y el 25 % de los votos, noventa y
seis diputados más que en 1979, siendo la mayor subida de la historia de la democracia. Por
su parte UCD sufre el que bien pudiera calificarse como mayor descalabro de la historia
electoral europea, bajando de los ciento sesenta y ocho diputados de 1979 a los doce
diputados de 1982 y apenas un 6 % de votos. El PCE también retrocede de veintitrés
diputados en 1979 a cuatro en 1982 con un 4 % de los sufragios totales.
En la provincia de Ciudad Real, el PSOE obtuvo el 54 % de votos, que se tradujo en las
143

Jorge González Castillejos

actas de diputado de Manuel Marín y Miguel Ángel Martínez que repetían por tercera vez
consecutiva, más Francisco Granados Calero, antiguo miembro del PSP. AP-PDP obtenía
el 28,31 % de los votos, más de tres puntos por encima de la media nacional, 79.037 votos
en la provincia, es decir 67.378 votos más respecto a 1979, logrando las actas de dos
diputados para Juan Ángel del Rey Castellanos y Manuel Díaz-Pinés que volvía a ser
diputado, esta vez no con UCD sino con AP. En cuanto al Senado las actas fueron para los
socialistas Rogelio Borrás Serra, Emilio Castro Palomares y Fernando Sanz Alonso, y por
parte de AP-PDP para José Luis Aguilera Bermúdez con 77.588 votos, que aun situado en
el puesto número dos, consigue más votos que José Luis Moreno-Manzanero que ocupaba
el puesto uno de AP-PDP con 74.591, y que Francisco Cañizares de Lera con 76.588 votos.
AP-PDP logra imponerse en siete localidades de la provincia: Aldea del Rey, Almedina,
Cabezarados, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Villar del Pozo y Fuenllana en donde
obtiene sus mejores cifras al superar el 59 % de los votos. El ascenso de AP es notorio
también en localidades importantes como Puertollano con 6.479 votos y un 21,44 %,
Ciudad Real con 10.654 votos y 37,71 %, Valdepeñas con 4.043 votos y 27, 62 % o
Manzanares con 3.176 votos y 31,04 %, en todas estas ciudades AP es la segunda fuerza
política más votada.
Con estos resultados electorales de 1982, que AP ocupó el espectro político dejado por
UCD, y le sustituyó como fuerza política principal de centro-derecha. De esta manera AP
consiguió alejarse de los “fantasmas del pasado”, que relacionaban a esta formación con los
medios franquistas. Este logro es producido por una renovación importante en sus cuadros
de mando respecto a la formación del partido a nivel provincial en 1976. Hay que subrayar
que tras estas elecciones de 1982 Alianza Popular se convierte en la segunda fuerza política
del país y por ende, es vista como una verdadera alternativa de gobierno en todas las
instituciones. Estos comicios son el inicio del bipartidismo político español que se ha
mantenido desde 1982 hasta hoy en día. Pero sobre todo son el espaldarazo definitivo para
la consolidación de AP y posteriormente el PP, como uno de los dos partidos más
importantes de España.
Las elecciones de 1982 como se ha visto aquí permitieron el ascenso de AP hasta la
posición de alternativa real de gobierno a nivel estatal. La organización provincial en
Ciudad Real había realizado su indiscutible aportación a que esta realidad fuera posible.
Pero aún faltaban pasos por dar para considerar que Alianza Popular en Ciudad Real se
encontraba plenamente afirmada y consolidada. Esos pasos por cubrir pendientes se
relacionaban directamente con dos estadios de organización institucional que, si cabe,
interesaban aún más a la formación provincial por su proximidad directa. Van a ser las
futuras elecciones municipales y autonómicas a celebrar en mayo de 1983 y sus resultados
las que permitan asegurar que AP en Ciudad Real había alcanzado su “mayoría de edad”,
las que posibiliten hablar de un afianzamiento real de esta agrupación del partido.
7. FUENTES
Diario Lanza, Ciudad Real, 1976-1983
El País, Madrid, 1976-1983
Revista Provincial Veinte mil kilómetros cuadrados 1976-1979
www.ceclmdigital2.uclm.es
www.congreso.es
www.infoelectoral.mir.es
www.pp.es
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Archivo del Congreso de los Diputados. Expedientes personales de los Diputados a Cortes.
Años 1979-1982.
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Expedientes de Elecciones Generales 1977,
1979, 1982.
Archivo del Senado. Expedientes personales de los Senadores. Año 1982.
Archivo de la Sede Provincial del Partido Popular en Ciudad Real. Congresos Provinciales
1977, 1979, 1981.
Boletín Oficial del Estado 1977-1982.
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