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Isidro Guía Mateo. (Foto Archivo Guía)
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Hace justo ahora un año del falle-

cimiento de isidro guía Mateo, el primer al-
calde de andorra, una vez restaurada la de- 
mocracia, tras la larga dictadura franquista.

Mi primera intención fue escribir su bio-
grafía y así se lo comuniqué al propio 
isidro guía cuando le propuse una serie 
de encuentros, para hablar de su vida y 
su visión de lo vivido, que tuvieron lugar 
periódicamente a lo largo de varios meses 
en el fresco patio de su casa. sin embargo, 
después, me di cuenta de que tal empeño 
iba a rebasar con creces las dimensiones 
que cabe esperar de un artículo para una 
publicación como la revista de Andorra. 
especialmente porque lo que me proponía 
era contar un buen pedazo de la historia 
de andorra con isidro guía como hilo con-
ductor. Finalmente, decidí acortar el perio-
do de estudio, centrándome en la época 
de la Transición, cuando su papel fue más 
determinante para la historia de andorra.

ISIDRO GUÍA, EL ALCALDE DE LA 
TRANSICIóN

javier alqUÉzar peNÓN
HisToriador

He mantenido, no obstante, el capítulo ini-
cial en el que se relata su periplo vital des-
de su nacimiento en tierras del Maestraz-
go hasta su llegada a andorra, pues creo 
que resulta relevante para la comprensión 
del personaje.

en el debate historiográfico sobre las fe-
chas del comienzo y final de la Transición 
he preferido no entrar. analizando la evo-
lución de los hechos, aposté por adaptar la 
cronología de ese periodo a lo acontecido 
en andorra. Criterio por el que comienzo 
el estudio en 1975 con la muerte de Franco 
y lo hago terminar en 1986 con el fin de 
la crisis abierta en el ayuntamiento de an-
dorra y con una serie de acontecimientos, 
como el encierro minero y el referéndum 
sobre la oTaN, que forman parte intrín-
seca –a mi modo de ver– de ese mundo 
convulso y en construcción de la demo-
cracia incipiente. He añadido, sin embar-
go, un último capítulo a modo de colofón 



isidro guía, cuando tenía doce años, con miembros de su familia. (Foto archivo guía)
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propiedad de pedro bonet, de el pobo, 
que la acababa de adquirir. en esa “buena 
tierra, que tenía de todo”2, pasó la familia 
guía los años de la guerra y primeros de 
la posguerra. Mientras el hermano mayor, 
paulino, ayudaba al padre con las caballe-
rías y su hermana severina a la madre en 
las faenas de la casa, isidro se encargaba 
de las vacas. así se pasaron los primeros 
años de la guerra hasta que la caída de 
Teruel y el subsiguiente hundimiento del 
frente republicano les hizo protagonizar 
una inquietante situación: la masía había 
quedado en tierra de nadie entre los dos 
frentes enemigos, como a un kilómetro 
del puesto avanzado republicano que les 
impedía abandonarla. sin embargo, no la 
dejaron hasta que una patrulla de inspec-
ción requeté les obligó a irse con ellos3. 
aun así, el cabeza de familia y su primo-
génito se quedaron para defender la masía 
de saqueos. la expedición llegó a la masía 
del Cerro, donde estaba la comandancia 
franquista, y allí pasaron 15 días, hasta que 
se alojaron en otra, la del peirón, donde 
estuvieron otros quince días, antes de vol-
ver a la puente tras el avance de las tropas 
franquistas. de nuevo en la casa familiar 
vivieron esos duros años haciendo true-
que en aliaga, hasta que bonet vendió 
la masía en 1943 a un falangista de Mos-
queruela, con el que, según contaba isidro 
guía, “no nos quisimos entender”.

para conocer el final de la historia política 
de isidro guía.

He aprovechado para interpretar este pe-
riodo de la historia andorrana en el marco  
de la Transición española, pues –como tra- 
taré de explicar– la política local y las ten-
siones habidas en el municipio se inscriben  
en ella y las malinterpretaríamos si hiciéra-
mos caso omiso del contexto general.

debo dar las gracias a amor pérez y a án-
gel roqueta por prestarme su memoria 
para describir los primeros momentos de 
la agrupación local del psoe, a Concha 
barro por ayudarme en la búsqueda de 
datos y abrirme una vez más las puertas 
del archivo municipal, a los redactores de 
Cierzo por ocuparse valientemente de ofre-
cer la información local y todo el debate 
político en aquellos años que tanto me ha 
aprovechado y, muy especialmente, a isi-
dro guía y a su esposa, Teresa Marqués, 
por la atención que han dispensado a mi 
persona y a mis requerimientos.

CAMINO DE ANDORRA

isidro guía Mateo nació el 7 de 
febrero de 1931 en Montoro de Mezquita, 
un pueblo del Maestrazgo turolense, que 
por entonces rondaría los 400 habitantes. 
era el tercero de los seis hijos que tuvieron 
Tomás guía iranzo y María Mateo Mateo1.

de Montoro guardaba isidro sus primeros 
recuerdos, según decía, cuando tocaba el 
organillo a los tres años en el bailador, la 
sala de baile para domingos y fiestas que 
regentaba su madre. y poco más, porque 
cuando tenía cuatro años, en 1935, como 
la tienda y las pocas tierras que poseían no 
les daban para más, en tiempos difíciles 
también para la clientela, la familia dejó 
el pueblo para poder defenderse mejor 
económicamente. se trasladó al término 
de aliaga, donde ocuparon una masía de-
nominada puente de la boca del infierno, 

1
Paulino, Severina, Isidro y José, nacidos 
en Montoro, y Virgilio e Hilario, 
nacidos en Aliaga.

2
Maíz, frutales, cerdos, vacas, corderos, 
atendido todo por la familia, un criado 
y un pastor, dada la corta edad de los 
hijos.

3
La madre, los hermanos, la abuela 
Bárbara y la familia Bonet, que se había 
refugiado con sus arrendatarios durante 
la guerra.



guía consiguió una finca cerca de la Cen-
tral Térmica de aliaga, la masía de Casa de 
los Navarros, lo que le permitió a isidro 
entrar a trabajar en la central haciendo 
turnos de 12 horas con un compañero de 
trabajo que había estado en la división 
azul. durante su estancia en la central si-
guió teniendo muy presentes las historias 
del maquis, pues era la fábrica de luz uno 
de sus objetivos predilectos6. el maquis 
siempre fue para isidro guía un tema re- 
currente en sus conversaciones y en los 
últimos tiempos, cuando su vida política 
dejó de ser tan absorbente para él, se de-
dicó con inusitada pasión a hacer entre-
vistas y a recopilar datos para escribir un 
libro sobre los maquis.

a los diecinueve años, en 1950, entró a 
trabajar en las minas (Minas e industrias 
de aliaga) de la misma propietaria que la 
central térmica, eléctricas reunidas de za-
ragoza, para ver si podía hacer en ellas la 

Como en tantos sitios, las nuevas auto-
ridades del régimen franquista iniciaron 
una política de represión sobre los deno-
minados “desafectos”, entre ellos su tío 
materno, enrique Mateo, quien pasó en la 
cárcel de Torrero desde 1938 hasta 1941 y 
que, detenido de nuevo en 1947, fue fusila-
do junto a otros once por la guardia Civil 
en la sierra de gúdar, tres de ellos también 
familiares de los guía.

estos trágicos hechos y la conciencia de 
las inclinaciones republicanas familiares 
habían de influir decisivamente en la vida 
personal y en la visión y posterior posicio-
namiento políticos de isidro guía Mateo.

en 1943, pues, la familia guía abandonó 
la masía en la que habían vivido ocho 
años, mudándose a una nueva, la de estre-
cho bajo (“Casa pelusán”), propiedad del  
ayuntamiento de aliaga, en el término 
donde se construiría con el tiempo una 
piscifactoría. Fue en esa época cuando la 
zona, tras el fallido intento de invasión 
republicana del valle de arán (1944), se 
llenó de guerrilleros antifranquistas (ma-
quis). Cinco de ellos se presentaron en la 
masía de los guía para proveerse e isidro, 
según contaba, con trece años, les hizo de 
enlace4. 

para evitar el contacto con los maquis, en 
1946 la familia volvió a coger los bártu-
los rumbo a una nueva masía, la de Torre 
Caro, aunque por poco tiempo, porque se 
habían ido allí “para quitarse de en medio, 
pero fue peor”. la masía se encontraba 
en el término de Cirugeda, lindando con 
palomar de arroyos, un verdadero vivero 
del maquis5. 

sin embargo, aunque el maquis tenía una 
presencia permanente en la zona e isidro 
guía llegó a ver a algunos de sus compo-
nentes, nunca entraron en contacto con 
ellos. permanecieron, no obstante, tan 
solo un año en Torre Caro, porque Tomás 

4
Contaba Isidro Guía que mientras 
los guerrilleros (con “Cacharro” de 
Pitarque, al frente) hablaban con su 
madre, él los tenía encañonados desde 
la escalera interior. Se quedaron a comer 
y ayudaron incluso a “esparafollar” 
panizo. Todas sus pretensiones eran que 
les hicieran pan. No obstante, Isidro 
les compró cuadernos para escribir y 
les enseñó una cueva, donde pasaron el 
invierno del 44.

5
Así lo denominó Isidro Guía cuando 
me habló de esta guerrilla, en la que 
abundaban represaliados de las minas 
de Barranco Malo y en la que  
estaba un pariente suyo, Pedro Ayora 
Guía.

6
Había un cuartelillo de la Guardia 
Civil para defenderles. Contaba Guía 
que había trabajadores que estaban 
en contacto con el maquis y también, 
que allí murió un guerrillero de los 
que él había conocido de los primeros 
tiempos.
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ga, pasaba los días cazando y vendiendo 
perdices al jefe de la central para sacarse 
unos cuartos, hasta que al cabo de un mes 
decidió coger la bicicleta y encaminarse 
hacia andorra, donde la empresa Calvo 
sotelo, instalada en la zona hacía unos 
años, estaba en plena fase de expansión 
y ofrecía buenas expectativas de empleo. 
primero intentó buscar trabajo en la cons-
trucción de la carretera que se estaba ha-
ciendo para la mina de Nuestra señora del 
Tremedal, entre alcorisa y andorra, pero 
como no ofrecía posibilidades claras, si-
guió hasta andorra, donde ya trabajaba su 
hermano josé. Una vez allí, pudo hablar 
con un arquitecto de eNCaso, de apellido 
gaos, que le hizo una prueba de fontane-
ría y pasó el examen (la instalación de una 
cocina “económica”). ya “había metido ca-
beza en la empresa”, a pesar de la bronca 
que recibió por no haber declarado previa-
mente que se encontraba en la mili. Tuvo 
que prometer que regresaría al licenciarse, 
cosa que cumplió incorporándose al traba-
jo en junio de 1952. se alojó en la residen-
cia que llamaban de “especialistas”. Tenía 
isidro guía entonces veintiún años.

SOBRE RUEDAS

su primer trabajo fue, pues, la  
fontanería, en la empresa por las mañanas 
y fuera del horario laboral en los domici- 
lios particulares8. a la vez empezó a hacer 

mili, cosa de la que le hizo desistir su her-
mano paulino, que ya trabajaba en ellas y 
había enfermado de silicosis.

así que, en abril de 1951, isidro guía Mateo 
se fue a hacer el servicio militar a senegüé 
(Huesca) en el valle de Tena, junto a sabi-
ñánigo, destinado al batallón gravelinas. 
le fue bien en la mili. estuvo de asistente 
de un teniente con el que competía co-
rriendo (“estaba muy bregado” por su vida 
en el monte y su afición a la caza) y con 
el que participó en una patrulla de monta-
ña con la que se quedaron campeones de 
aragón de tiro de Campamentos de alta 
Montaña7. por las tardes y los sábados 
trabajaba de fontanero gracias a lo que ha-
bía aprendido en la Central de aliaga, de 
modo que pudo contar con unos ingresos 
inusuales en la mili y se pudo ejercitar en 
una profesión que le había de venir muy 
bien en un futuro cercano. 

gracias al campeonato logrado, los miem-
bros de la patrulla obtuvieron un permiso 
de tres meses, que isidro aprovechó para 
ir a casa (septiembre de 1951). allí, en alia-

7
Isidro quedó campeón en fusil y 
segundo en pistola, gracias –según 
contaba– a que “se había hinchado 
de dar tiros con lo que le dejaron los 
republicanos” cuando cayó el frente: 
fusiles y munición que los Guía 
escondieron en su masía de La Puente.

8
Para ello se sacó el título de fontanero 
a través de la gestoría de Arquímedes 
Medina Esteban, que Isidro Guía 
denominaba el “gestor rojo” y al que, 
según él, acudían todos los “rojos” de 
la provincia.

isidro guía con un compañero de mili en 1952. (Foto 
archivo guía)
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deporte, sobre todo con la bicicleta, pero 
también practicando la pelota mano y la 
caza. así comenzó a hacer sus primeros 
amigos y a integrarse poco a poco en su 
nuevo pueblo.

el 18 de julio de 1952 participó en su pri-
mera carrera y ganó9, lo que le permitió 
ingresar en el equipo de la Calvo sotelo 
–donde entrenaban unos 18 o 20 ciclis-
tas–, con el que participó en numerosas 
pruebas del calendario ciclista regional y 
alguna del nacional10.

Compitió hasta 1960, justo antes de casar-
se. a su familia iba a verla en bicicleta a alia- 
ga, pues ya vivían entonces en una casa 
del pueblo, donde murió su padre en 
195911.

ese mismo año comenzó isidro a festejar 
en samper de Calanda, a donde iba tam-
bién en bicicleta, con Teresa Marqués. la 
boda se celebró en el pueblo de la novia 
en 1961. sus primeros domicilios conyu-
gales estuvieron en la calle de la Unión, 
donde nació su primer hijo, Mario, y en la 
calle de la Fuente, donde nació el segun-
do, Carlos12.

9
Fue una carrera “a la americana”, 
por parejas. La corrió con Francisco 
García Vidal (“Rial”), que ya había 
corrido en Argentina y “era buen 
contrarrelojista y americanista”, según 
Isidro Guía.

10
Isidro recordaba la Vuelta a los Puertos 
de Madrid, una preliminar a la etapa  
de la Vuelta a España en el Parque 
Primo de Rivera de Zaragoza, el 
campeonato de Aragón de Montaña 
(donde quedó tercero tras “Rial”), otra 
carrera en las fiestas de San Lorenzo de 
Huesca (donde entró a dos segundos 
de Miguel Bover en la “americana” que 
corrió junto a su inseparable “Rial”) y 
otra en Jaca (donde, aunque no ganó, 
sí superó a Adolfo Bello, el Poblet de 
Aragón).

11
Según Isidro, “nunca fue lo que 
había sido desde que en el cuartelillo 
de Aliaga le metieron astillas de tea 
entre las uñas de los pies y corrientes 
eléctricas” en 1947, cuando trataban 
de hacerle confesar que su sobrino 
Federico estaba en el maquis y les 
pasaba dinero”.

12
Los recibía el doctor Casimiro Escrig, 
su “amigo rojo”, quien –según Isidro– 
había militado en el Partido Comunista 
valenciano y a quien el Ayuntamiento 
de Andorra le dedicaría una calle de la 
localidad durante el primer mandato 
de Guía.

isidro guía participando en diversas carreras ciclistas y posando con dos miembros del equipo ciclista de la Calvo 
sotelo. (Foto archivo guía)



Convenios Colectivos de 1958 y el plan 
de estabilización de 1959 habían sentado 
las bases para la liberalización de la eco-
nomía y el crecimiento económico de los 
años sesenta con la expansión del capita-
lismo español, a pesar del retroceso inter-
vencionista que significaron los planes de 
desarrollo a partir de 196416. la sociedad 
española, más dinámica, contaba además 
con una nueva clase obrera, joven, de pro-
cedencia rural y sin vínculos directos con 
la guerra civil, que empezaba a demandar 
un mejor reparto de la riqueza.

andorra en esos años, por su parte, había 
experimentado un extraordinario creci-
miento demográfico pasando de los 2978 
habitantes que tenía en 1940 –antes de 
la llegada de la empresa Nacional Calvo 
sotelo (eNCaso) a andorra– a los 7821 
de 1970, gracias al trabajo que, sobre 
todo, ofrecieron las nuevas minas en ex-
plotación, oportuna (1952) e innominada 

a los tres meses de su boda, isidro guía 
dejó su trabajo en eNCaso y se instaló 
por su cuenta como fontanero-calefactor, 
ocupación que abandonaría en los co-
mienzos de su actividad política13.

a principios de las setenta, el espíritu em-
prendedor de isidro le impelió a abrir una 
academia de conductores, “autoescuela 
guía”, en la calle general Franco (hoy ave-
nida de san jorge)14.

También tuvieron isidro y su mujer tienda 
de electrodomésticos, primero en la calle de 
la Fuente y, luego, en la planta baja del edi-
ficio que construyó en la calle vinaroz y que 
sería ya su definitivo domicilio familiar15.

Habían pasado los años en que la socie-
dad española empezó a transformarse 
desde los difíciles años de la posguerra y 
la fallida economía autárquica. la ley de 

Campo de prácticas de “autoescuela guía”. (Foto 
archivo guía)

Tienda de fontanería y electrodomésticos “guía” de la 
calle de la Fuente. (Foto archivo guía)

13
El taller de fontanería estaba en la calle 
la Unión n.º 12. Teresa se ocupaba de 
la administración y un hermano suyo, 
Manolo Marqués, ejercía de ayudante 
de fontanero y sería quien se hiciera 
cargo del negocio cuando Isidro lo dejó.

14
En 1970 se sacó Isidro el título de 
profesor de autoescuela y en 1972 el 
de director de autoescuela. Además 
de la de Andorra, llegaron a tener, él 
y su cuñado Manolo Marqués, otras 
en Calanda, Híjar y Alcorisa, que 
luego se convertirían en “Autoescuela 
Marqués”.

15
Negocio que mantuvieron, primero 
a nombre de Isidro y, después, de su 
mujer, hasta la jubilación de Teresa 
como autónoma. Hoy el local está 
ocupado por una entidad bancaria. 

16
Vid. redero sanroMán, Manuel y 
Pérez delGado, Tomás. “Sindicalismo 
y transición política en España”, Ayer, 
15. Madrid, 1994, pp. 190-191.
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retratos de boda. en el estudio de jalón ángel de zaragoza, 24 de julio de 1961, y en la plaza del pilar de 
 zaragoza. (Fotos archivo guía)



definitivamente se resolvió la privatización 
de eNdesa en los años noventa, momen-
to en el que se deshace de su obra social y 
de casi todos sus servicios. es muy impor-
tante tener en cuenta esta situación para 
entender la limitada acción municipal de 
los ayuntamientos franquistas y las heren-
cias, responsabilidades y actuaciones de 
los nuevos ayuntamientos democráticos.

la vida transcurrió mansa en andorra 
desde los años cincuenta hasta el final del 
franquismo. Tan sólo el fútbol, con el po-
tente equipo local, bien financiado por la 

(1956), y al ferrocarril minero, inaugura-
do por Franco en 1953, que permitió una 
mayor producción. los precios bajos del 
petróleo en los años sesenta frenaron la 
producción de carbón, especialmente del 
menos competitivo como los lignitos de 
las cuencas turolenses, de baja calidad. 
así, se notó un apreciable descenso de 
la población, que para 1970 era de 6609 
habitantes. Con todo, las nuevas expecta-
tivas generadas con la puesta en funcio-
namiento de la central térmica de escucha 
en 1969 y del inicio de la construcción de 
la de andorra mantendrían el empleo y la 
población, que volvería a crecer muy nota-
blemente a raíz de su puesta en marcha en 
1979, justo cuando empieza a gobernar el 
primer ayuntamiento democrático17.

la acumulación de población recién lle-
gada de la inmigración para trabajar en 
las minas en los años cuarenta creó un 
inicial problema de vivienda, que iría so-
lucionando eNCaso con la construcción 
de poblados mineros y un área residencial 
para técnicos y empleados. Con el paso 
del tiempo, el continuado crecimiento se-
ría el responsable de la expansión urbana 
de los años setenta18. pero no sería solo el 
problema de la vivienda lo que soluciona-
ría eNCaso, sino que proporcionará a sus 
empleados todo tipo de servicios sociales, 
sanitarios, educativos y de ocio como si de 
una Nueva lanark se tratase19. “la empre-
sa” como se la solía denominar a menudo, 
dada su hegemónica posición en la vida 
socioeconómica de andorra, practicaba 
en la localidad una política paternalista y 
dirigista y no solo sobre sus empleados 
sino que llegaba a todos, hasta el punto 
de que la corporación municipal parecía 
más bien una extensión suya20. este ama-
drinamiento fue heredado por eNdesa, 
también empresa del iNi, que vino a re-
emplazarla, fruto de una reestructuración 
industrial, y continuó en la misma línea21, 
aunque cediendo terreno con los nuevos 
ayuntamientos democráticos, hasta que 

17
Vid. toMás obón, M.ª Ángeles. “La 
población andorrana en el siglo XX”, 
Revista de Andorra, n.º 1. CELAN, 
2000, p. 39.

18
Vid. toMás obón, M.ª Ángeles. “La 
evolución urbana de Andorra en el 
siglo XX”, Revista de Andorra, n.º 3. 
CELAN, 2003, pp. 182 y 193-194.

19
Fábrica que construyó en Escocia 
Robert Owen, respondiendo a 
planteamientos del socialismo utópico. 
Además de unas condiciones de trabajo 
y de salario más aceptables que los 
comunes a aquellos tiempos de la 
Revolución Industrial, New Lanark, un 
verdadero complejo socio-industrial, 
ofrecía a sus trabajadores viviendas, 
economato, escuelas, banco y otros 
servicios en edificios que acompañaban 
a los puramente productivos.

20
alquézar Penón, Javier. “Carbón, 
franquismo y democracia” en 
alquézar, J. y rújula, P. (coord.), 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
col. “Territorio”, n.º 31. Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, 2008, p. 124.

21
Véase el plan de inversiones de carácter 
social realizado por ENDESA en el 
periodo 1975-1979 en el cuadro de la 
p. 142, en alquézar Penón, Javier. 
“Protesta y organización obrera en las 
minas de Andorra (1949-1979), Revista 
de Andorra, n.º 1. CELAN, 2000.
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del proceso de cambio bien puede consi-
derarse una ruptura jurídico-política com-
pleta con el franquismo24.

el “espíritu de febrero” anunciado por 
arias Navarro para intentar retomar la 
iniciativa política fue una estrategia total-
mente fracasada. No sirvió más que para 
demostrar el despropósito de la ley de 
asociaciones políticas (junio de 1976) y 
para aglutinar a toda la oposición en torno 
a Coordinación democrática, una plata-
forma política unitaria denominada más 
corrientemente como “platajunta”, pues 
reunía en ella los dos organismos multi-
partidistas existentes, la junta democrá-
tica de españa (1974) y la plataforma de 
Convergencia democrática (1975). 

empresa, parecía animar de vez en cuan-
do el cotarro. el trabajo en las minas era 
proclive, por tradición, a manifestaciones 
de rebeldía, pero no tuvieron lugar. en 
aquella época únicamente en 1962 se re-
gistró una importante huelga en la mina 
innominada, que nació en solidaridad con 
la de las minas asturianas. la represión 
y la falta de expectativas organizativas se 
encargaron de que las cosas volvieran a 
su cauce22. Tampoco hay noticias de más 
vida política que la oficial en todos esos 
años. Nada se movió realmente hasta que 
Franco murió. y eso sucedió el 20 de no-
viembre de 1975.

la fuerte contestación social manifesta-
da en los últimos años del franquismo, 
especialmente en el terreno laboral, en 
la Universidad y en los barrios obreros 
de las grandes ciudades, anunciaba con 
antelación el resquebrajamiento del ré-
gimen, en cuyas filas empezaba a haber 
serias dudas sobre su futuro inmediato. 
dudas mucho más evidenciadas, tras la 
muerte del dictador, con el gobierno de 
Carlos arias Navarro. ¿Cuál había de ser 
el camino a seguir? ¿el de la “bunqueriza-
ción” que sostenían los más ultras? ¿el de 
la pseudorreforma política para que todo 
siguiera igual, como defendía arias? ¿o 
el de la apertura política controlada des-
de el régimen, como pretendieron los más 
moderados? de esta manera se dividieron 
los hombres del régimen mientras la opo-
sición política cerraba filas en torno a la 
ruptura política,  que habría de dar lugar, 
si se cumplían sus expectativas, a una re-
pública democrática y a una depuración de 
responsabilidades23. en realidad nada fue 
exactamente como pensaron los distintos 
actores: los ultras quedaron en la cuneta, 
el reformismo made in arias fue sobrepa-
sado rápidamente y los que aspiraban a 
ser los guardianes de la democracia desde 
el régimen se encontraron con que, si bien 
no hubo ruptura clásica como esperaba la 
oposición antifranquista, el resultado final 

22
alquézar Penón, J. Ibídem, pp. 132 
y ss.

23
Aunque el apoyo social del 
franquismo era todavía muy fuerte  
y su capacidad represiva estaba intacta, 
los pilares institucionales sobre los  
que se asentaba el régimen ya no  
daban tanta sensación de solidez ni 
de cerrada unidad. Con las elecciones 
sindicales de 1975, las últimas de las 
franquistas, la Organización Sindical 
Española se llenó de jurados de  
empresa y enlaces sindicales salidos 
de las candidaturas unitarias 
y democráticas inspiradas por 
Comisiones Obreras y el Partido 
Comunista. En el Ejército la disensión 
vino de la mano de la Unión Militar 
Democrática (UMD), nacida a raíz 
de la “Revolución de los claveles” 
portuguesa, que puso fin en 1974 
a la más vieja dictadura europea, la 
salazarista. En cuanto a la Iglesia los 
aires reformadores llegaron con una 
renovada Conferencia Episcopal, que 
–siguiendo la doctrina del Vaticano– 
redactó una carta pastoral (Sobre la 
reconciliación en la Iglesia y en la 
sociedad, abril de 1975) en la que se 
exhortaba al cambio político.

24
ysàs, Pere. “La Transición española. 
Luces y sombras”, Ayer, n.º 79, 2010, 
p. 52.



lítica del gobierno, pero también había 
quedado en evidencia su incapacidad para 
“provocar el colapso del régimen forzando 
la formación de un gobierno provisional y 
la apertura inmediata de un proceso cons-
tituyente”26.

en andorra, a la muerte de Franco, el úni-
co grupo de oposición constituido –si se 
puede llamar así– es el de simpatizantes 
del pCe, que se reunía en casa del Tío Fle-
cha para comentar la prensa clandestina 
o asuntos político-sindicales, pero sin nin-
guna capacidad de actuación política. por 
eso la movilización contestataria vendría 
de la mano de un grupo de mineros, que 
ya venían reuniéndose por su cuenta des-
de que algunos de ellos habían resultado 
elegidos en las elecciones sindicales de 
1975 como jurados de empresa (dionisio 
de la Fuente, joaquín Muniesa) y, sobre 
todo, por la labor de concienciación em-
prendida por un curioso personaje que, 
sin vinculación política alguna, había lle-
gado a andorra para trabajar en la minería 
con esa intención. 

la piedra de toque de esa labor de zapa 
que venían haciendo en las minas iba a ser 
la huelga de bajo rendimiento en la mina 
oportuna convocada para el 6 de diciem-
bre de 1976. Como resultado de esta ac-
ción, el grupo de “los cuatro”, a quienes 
se había señalado como cabecillas, fueron 
apartados del interior de la mina durante 
un par de meses. el castigo los convirtió 
en héroes de la causa y sirvió para aglu-
tinar en torno a ellos un grupo cada vez 
mayor de mineros, que se habían dado 
cuenta de las posibilidades de estar orga-

los luctuosos sucesos de vitoria (26 de 
marzo 1976) y de Montejurra (9 de mayo), 
junto al incremento general de la protes-
ta, conminaron al rey a decidir el cese de 
arias Navarro como presidente del go-
bierno y su sustitución por adolfo suárez, 
un político joven no de muy primera línea, 
pero hombre del régimen al fin, a quien no 
le quedó otro remedio que el de iniciar un 
camino sincero, aunque no exento de du-
das y ambigüedades, hacia la democracia. 
entre tensiones políticas, manifestaciones 
reivindicativas, la represión policial y la 
violencia desatada por eTa y grapo se 
fueron desgranando los decretos necesa-
rios para llegar a las primeras elecciones 
libres desde 1936. Muchos de ellos fuer-
temente contestados desde la oposición 
por insuficientes y desde el propio seno 
del régimen, por excesivos. véanse si no, 
como ejemplo, la dimisión del ministro de 
Marina pita da veiga y la reprobación del 
Consejo superior del ejército por la lega-
lización del pCe (en plena semana santa 
de 1977). este paso vino precedido por 
los trágicos acontecimientos de los “sie-
te días de enero”, por la salida masiva de 
los comunistas a la luz desde la clandesti-
nidad y por las condiciones impuestas al 
gobierno por la oposición unida para su 
participación en las elecciones generales 
previstas para el 6 de junio. 

el proceso electoral fue convocado por el 
gobierno tras el éxito del sí en el referén-
dum de aprobación de la ley de reforma 
política (noviembre, 1976). el resultado de 
la consulta, realizada el 15 de diciembre de 
1976 con un apoyo favorable del 94,45 % 
de los votos25, supuso un gran refuerzo 
para el proceso y la oposición, a pesar de 
que su postura abstencionista fue silencia-
da oficialmente, no dudó en presentarse 
a unas elecciones a Cortes que venían a 
significar el comienzo de la restauración 
democrática en españa. la oposición ha-
bía demostrado que podía obstaculizar, 
deslegitimar y condicionar la reforma po-

25
El resultado aún fue más favorable 
en Aragón con un 94,51 % y mucho 
más en la provincia de Teruel con un 
95,28 % (Ministerio del Interior).

26
ysàs, Pere. Op. cit., p. 42.
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Muy poco tiempo después de celebradas 
estas elecciones se constituyó en Teruel 
(15 de junio) la asamblea de parlamenta-
rios aragoneses, que reunía al conjunto de 
diputados y senadores elegidos, con el fin 
de coordinar los intereses aragoneses en 
los grupos parlamentarios de las Cortes y 
dar los primeros pasos hacia la autonomía 
aragonesa. este último cometido, des-
pués de un arduo camino lleno de desen- 
cuentros, quedó abortado el 23 de mayo 
de 1981, cuando la mesa de partidos del 
Congreso decidió desbloquear el proceso 
autonómico y encaminarlo por la vía “re-
ducida” del artículo 143 de la Constitución 
en lugar de hacerlo por la vía “rápida” del 
151, tal como hicieron las comunidades de-
nominadas “históricas” (Cataluña, galicia 
y el país vasco) y andalucía, que lo logró 
por vía del referéndum. la asamblea aca-
baría por disolverse en 1983.

el nuevo gobierno, con adolfo suárez 
como presidente y enrique Fuertes quin-
tana como vicepresidente y ministro de 
economía, se encontraba con unos graves 
problemas económicos, cuyo origen se ha-
llaba en la debilidad de la estructura del 
sistema productivo español y en la crisis 

nizados27. este grupo acabaría por consti-
tuirse como CC. oo. y llegaría a alcanzar 
un espectacular triunfo en las primeras 
elecciones sindicales libres a principios de 
1978, consiguiendo 14 de los 24 puestos 
del comité de empresa.

el alcalde de andorra, a la muerte de Fran-
co, era santiago aínsa gómez, hombre 
fuerte del régimen en la localidad y presi-
dente del sindicato del Combustible hasta 
que fue apeado por los jurados y enlaces 
mineros de la provincia salidos de las elec-
ciones sindicales del 75. durante su man-
dato se celebró el referéndum ya comen-
tado sobre la reforma política convocado 
por adolfo suárez y que tuvo el resultado 
esperable de un aplastante triunfo del 
“sí”28. en julio de 1977, aínsa fue sustitu-
tito por ángel erruz velasco como alcalde 
interino. Hasta ese momento había sido 
primer Teniente de alcalde y aguantaría en 
el cargo hasta las primeras elecciones lo-
cales democráticas en 1979. Fue, pues, el 
último alcalde franquista, aunque lo fuera 
una vez muerto Franco.

Con los resultados habidos el 4 de junio 
de 1977 en las elecciones al Congreso de 
los diputados, andorra dejó traslucir su 
carácter minero y de izquierdas. el psoe 
consiguió superar (aunque tan solo por 
78 votos) a UCd, la gran vencedora de 
esos comicios –y mucho más estruendo-
samente en el senado– a nivel nacional 
(con un 34,4 % de los votos), de aragón 
(37 %) y no digamos de Teruel (50,29 %). 
si se suman los votos recibidos por el 
psoe, pCe y psp-ps el resultado fue de 
1616 (47,19 %), cifra que supera en más 
de 100 los votos conjuntos recibidos por 
UCd y ap (43,73 %), mientras que el re-
sultado de esta operación es desfavorable 
para la izquierda en más de 21 000 votos 
(45,78 % frente a 39,49 %) en el conjunto 
de aragón y de nada menos que 40 000 
(66,47 % frente a 23,86 %) en la provincia 
de Teruel29.

27
alquézar Penón, Javier. “Protesta y 
organización obrera…”, pp. 144-145.

28
Resultados del referéndum de 1976 
(AMA 812-20): SÍ, 3323 votos; 
NO, 114; en blanco, 65; nulos, 15; 
abstenciones, 750 (17,58 %).

29
Los diputados elegidos por la 
circunscripción de Teruel en 1977 
fueron José Ramón Lasuén y José 
Ángel Biel Rivera, por UCD, y Carlos 
Zayas Mariategui, por el PSOE. Los 
senadores elegidos fueron José Luis 
Figuerola Cerdán, Alberto Fuertes 
Valenzuela y Manuel Magallón Celma, 
por UCD, y Antonio Carasol Dieste, 
por el PSOE.



30
redero san roMán, Manuel y Pérez 
delGado, Tomás. “Sindicalismo y 
tradición política en España”, Ayer, 15. 
Madrid, 1994, pp. 216-217.

31
Marín arCe, José María. 
“Condicionantes económicos 
y sociales de la Transición”, en 
Molinero, Carme. La Transición, 
treinta años después. De la Dictadura 
a la instauración y consolidación de 
la Democracia. Barcelona, Península, 
2006, p. 98.

32
ysàs, Pere. Op. cit., p. 53: “Sin 
embargo, el resultado electoral impuso 
como única vía posible la del consenso. 
Porque, aunque existiera una posible 
mayoría parlamentaria –que no 
electoral– sumando los escaños de la 
UCD y los de AP, ¿podía estabilizarse 
la situación política española en un 
escenario de confrontación entre esas 
fuerzas y la izquierda socialista y 
comunista y los nacionalistas vascos  
y catalanes? La opción por la 
elaboración de una Constitución 
buscando el máximo consenso posible 
no fue, pues, fruto de una primera 
y espontánea coincidencia de las 
posiciones de las distintas formaciones 
políticas, sino que resultó necesaria 
dada la correlación de fuerzas  
existente. Con el tiempo, y como en 
tantas cosas, la necesidad se convirtió 
en virtud”.

33
Resultados del referéndum de 1978 en 
Andorra (AMA 812-22): SÍ, 2975 votos; 
NO, 287; en blanco, 173;  
nulos, 30; abstenciones, 1752  
(33,58 %).

económica de 1973, que ningún gobierno 
anterior había sabido atajar. la situación 
se resume en un enorme déficit del sector 
exterior, una inflación galopante, una fuer-
te caída de la inversión y un aumento del 
déficit público, con el lógico resultado de 
un paro in crescendo. la necesidad de un 
ajuste económico era bien visto no solo 
por el gobierno sino por la mayoría del 
arco parlamentario con el fin de lograr la 
estabilidad social necesaria para acometer 
el proceso constituyente y consolidar la de-
mocracia30.

el acuerdo político conocido como los pac-
tos de la Moncloa se firmó el 25 de octubre 
de 1977. estos pactos tenían como finali-
dad última la modernización de las insti-
tuciones de política económica y la regula-
ción del sistema económico para alcanzar 
cuanto antes las condiciones económicas 
de europa occidental y a corto plazo actuar 
sobre los problemas acuciantes arriba ci-
tados31.

este consenso se trasladaría asimismo a 
la redacción de la Constitución española 
de 1978, posiblemente porque el resulta-
do de las elecciones no dejaba lugar a otra 
posibilidad. Ninguna parte podía imponer 
“su” Constitución sin tener en cuenta al 
resto32. la constitución, después de pasar 
el trámite parlamentario, fue aprobada en 
referéndum el 6 de diciembre. el resulta-
do fue aplastantemente favorable: más de 
15 millones de síes (el 88,54 %) frente a lo 
que no llegó a un millón y medio de noes 
(7,89 %). los resultados en aragón y en la 
provincia apenas variaron algunas déci-
mas respecto a la media nacional33.

Terminada su labor constituyente, las  
Cortes se disolvieron para dejar paso a 
unas nuevas Cortes, estas ya con carác-
ter legislativo, salidas de unas elecciones,  
que se convocaron para el 1 de mayo de 
1979.

LA DEMOCRACIA y EL ÉxITO 
POLÍTICO

los resultados volvieron a ser 
favorables para UCd, que recogía la co-
secha del éxito constitucional, repitiendo 
porcentaje, un 34,95 % frente a un 30,5 % 
del psoe, con una diferencia de casi 
ochocientos mil votos. UCd se hacía con 
168 escaños y el psoe con 121, lo que le 
permitió a adolfo suárez mantenerse en 
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vez. Había sido elegido senador por el 
psoe con 23 241 votos, lejos de los tres 
senadores de la UCd, que rebasaron los 
40 000. además, llegaba la hora de la 
política local pues para el 3 de abril, muy 
poco después de las generales, se habían 
convocado elecciones municipales, de las 
que isidro guía saldría vencedor al frente 
de la lista socialista y, como consecuencia, 
se convertiría en el primer alcalde de an-
dorra de la recién restaurada democracia. 
Hasta entonces las primeras faenas de la 
Transición se habían visto en andorra des-
de la barrera, pero ahora había que saltar 
al ruedo: agrupaciones políticas locales y 
nombres propios habrían de salir de don-
de nada había.

isidro guía fue el primer político andorra-
no en lidiar, ya que fue el único vecino que 
participó en las elecciones a nivel nacio-
nal. ¿pero, cómo y cuándo isidro guía in-

la presidencia del gobierno34. en aragón 
la proporción subió favorablemente para 
UCd con el 40,95 % de los votos, lo que le 
permitió obtener 8 escaños frente a los 5 
que le proporcionó al psoe su 28,3 %. To-
davía fue superior en la provincia de Teruel, 
pues UCd obtuvo nada menos que la ma-
yoría absoluta con el 55,45 % de los votos, 
con dos diputados, frente al 27,13 % con 
uno del psoe35. andorra también notó el 
ascenso de UCd, pero menos, situándose 
con un 41,4 %, un poco por encima de las 
cifras de aragón, pero muy por debajo de 
las de Teruel. en cambio, el psoe siguió 
registrando un magnífico resultado con un 
37,22 %, nueve puntos por encima de las 
cifras de aragón y diez de las de Teruel (¡y 
ocho de las del total nacional!). esta vez 
había vencido UCd, pero tan solo por 144 
votos: la andorra minera había resistido36.

Con las elecciones generales isidro guía 
entra en la escena política por primera 

34
Detrás de los dos grandes vencedores 
quedaba el PCE, que aún ganaba  
a la derecha pura con casi dos  
millones de votos y 23 diputados, y 
Coalición Democrática (CD), el partido 
que había fundado Fraga Iribarne,  
con casi un millón de votos y  
10 diputados.

35
Los diputados de 1979 por la provincia 
fueron Enrique de la Mata Gorostizaga 
y José Luis Figuerola Cerdán, por 
UCD, y Pedro Bofill Avíele, por el 
PSOE. Los senadores elegidos fueron 
José Ángel Biel Rivera, Antonio 
Gimeno Lahoz y Manuel Magallón 
Celma, por UCD, e Isidro Guía Mateo, 
por el PSOE.

36
El resto de los partidos que se 
presentaban quedaron muy lejos de 
UCD y PSOE. Tan solo PCE con 
297 votos y Coalición Democrática 
con 199 alcanzaron resultados dignos, 
los demás (10 listas más, de las cuales 
seis correspondían a organizaciones 
comunistas), en conjunto, solo 
obtuvieron 225 votos.

pregunta del senador isidro guía a la mesa del senado 
en noviembre de 1979. (archivo CelaN)



gresó en el psoe? primeramente, según 
me manifestó personalmente, entró en 
contacto con santiago Marraco y asistió a 
algunas reuniones con josé antonio bies-
cas, josé Marco, emilio gastón y Mateo 
sierra en 1977, cuando aún se gestaba el 
partido socialista de aragón, fundado el 
año anterior, pero renunció a montar el 
partido en andorra porque no le acaba-
ba de convencer la obediencia regional37. 
estaba más de acuerdo con la idea de un 
partido fuerte, de actuación nacional y, 
sintiéndose socialista, se afilió ese mismo 
año al psoe.

de todas formas, buena parte del psa 
sería absorbido por el psoe, de ahí que 
algunos de sus más destacados militan-
tes aparecieron en las listas electorales 
socialistas en los comicios de 1979. ente 
ellos, josé antonio biescas, con quien isi-
dro guía coincidiría en el senado. solo el 
sector más aragonesista, encabezado por 
el diputado emilio gastón, perseveró en la 
viabilidad del psa originario.

la primera agrupación socialista de an-
dorra data de octubre de 1937, en plena 
guerra Civil38. joaquín bielsa pradas fue 
su presidente y Miguel galve Montañés, 
su secretario. No tuvo mucho recorrido, 
apenas llegó a cinco meses, ya que el 13 
de marzo del año siguiente las tropas 
“nacionales” entraron en andorra y, obvia-
mente, la agrupación pasó a mejor vida. 
la refundación se realizó en 1977 con las 
primeras elecciones generales. dos de 
los primeros afiliados de la nueva época, 
amor pérez y ángel roqueta, coinciden en 
el relato de los hechos. según este último, 
el partido fue reorganizado en Teruel por 
eusebio Hernández, con quien tuvo un 
primer encuentro en Cella. Más tarde viajó 
a andorra en compañía de gerardo Torres 
y álvaro de diego, poco antes de las elec-
ciones generales para tener una reunión, a 
la que asistieron Manuel alcaine y pedro 
Martínez, quienes no llegaron a ingresar 

en el partido, aunque sí en UgT. después, 
hubo un segundo intento cuando ángel 
roqueta contactó con jesús rabal, proce-
dente de ponferrada, ya militante del psoe 
y de UgT, que trabajaba en la seguridad de 
la central térmica. Con rabal sí hubo en-
tendimiento para refundar el partido en 
andorra. la primera reunión, en la que no 
estuvo roqueta, fue al parecer en casa de 
amor pérez, ya después de las elecciones, 
y a ella acudieron vicente sánchez, el se-
cretario general provincial que había sus-
tituido a eusebio Hernández, amor pérez, 
su hermano josé luis, la mujer de este, vi-
sitación garcía, y jesús rabal. a la segunda 
reunión, en la que también estuvo ángel 
roqueta, se añadieron dos veteranos: emi-
lio loscos, que había sido de las juventu-
des socialistas, y antonio Cubero, el gene-
ral, sobrenombre derivado de su significa-
da actuación militar durante la guerra. en 
esa reunión se formó la primera ejecutiva 
de la agrupación local del psoe, cuyos 
puestos forzosamente se repartieron entre 
los asistentes: secretario general, josé luis 
pérez; secretaria de organización, visita-

37
“Santiago Marraco llevaba a Aragón 
metido en la cabeza. Disentía con él 
porque yo defendía al partido y él 
a Aragón. Fue el mejor presidente 
de Aragón que hemos tenido”, me 
comentó en una de las entrevistas Isidro 
Guía.

38
Las referencias a la fundación se 
encuentran en el Archivo Municipal 
de Andorra, donde se conserva el 
Reglamento de la Agrupación Socialista 
de Andorra (leg. 1357-4) y en el acta 
de la reunión en que se fundó, cuya 
fotocopia conserva la Agrupación 
Local. No concuerdan las fechas de los 
documentos, en el primero consta como 
14 de octubre y en la segunda como 22. 
En todo caso, la agrupación recibió la 
comunicación de aceptación del ingreso 
de la agrupación en el PSOE procedente 
de la Secretaría General en Barcelona el 
28 de octubre de 1937. Documento del 
que también se conserva fotocopia.
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ochenta afiliados. la mayoría de ellos, 
jóvenes, técnicos de eNdesa (en buena 

ción garcía; secretaria de administración, 
amor pérez; presidente honorífico, emilio 
loscos; y vocales, antonio Cubero, jesús 
rabal y ángel roqueta39. 

a lo largo de 1978 se procedió a la afi-
liación con un éxito remarcable, puesto 
que para las primeras elecciones locales 
de abril de 1979 ya se contaba con unos 

39
Los presidentes de la Agrupación 
Local del PSOE en Andorra han sido 
sucesivamente hasta el día de hoy: 
Emilio Loscos; Antonio Cubero; 
Lorenzo Galve; Mario, el Cordones; 
Isidro Guía y Ángel Roqueta.

acta de fundación de la agrupación local del psoe en andorra, octubre 1937. (archivo psoe)



rismo como vocal y, durante la segunda, 
fue vocal a la vez en la misma comisión 
y en la de obras públicas, ordenación del 
Territorio y Medio ambiente, Urbanismo, 
Transportes y Comunicaciones durante to- 
do el tiempo de la legislatura, y en la “Co-
misión especial de investigación para el 
estudio de las causas y consecuencias de 
las recientes inundaciones de levante” 
durante los meses en que estuvo en fun-
cionamiento en 1983.

en la última de las comisiones participó 
muy poco, según me confesó. intervino 
sobre todo en materia de minería y energía 
y asuntos de la provincia de Teruel, hacien-
do “un buen tándem” según expresión 
suya (recuérdese su pasado ciclista), con 
pedro bofill, diputado por la provincia de 
Teruel durante tres legislaturas (de 1979 
a 1989). era relativamente frecuente ver 
por andorra al parlamentario, invitado por 
isidro guía, en festividades y actos orga-
nizados por el ayuntamiento. Fue, segura-
mente, pedro bofill uno de sus principales 
apoyos políticos en Teruel y en Madrid 
durante los primeros años de su alcaldía. 
el peso político de isidro guía como par-
lamentario y la potencia de la agrupación 
socialista andorrana, de la que era secreta-
rio general, cimentaron sin duda su capa-
cidad para influir en la política del psoe 
provincial durante mucho tiempo.

los resultados de las locales de 1979 diri-
mieron la pugna entre psoe y UCd y esta 

parte procedentes de ponferrada), mine-
ros y andorranos de otros oficios, según 
ángel roqueta, mientras que isidro guía 
hablaba de “gente mayor”, viejos republi-
canos o de izquierdas, unos 20 o 30, de 
quienes él “tuvo todo el apoyo”, decía.

el primer problema serio, porque era el pri-
mer gran objetivo de la joven agrupación, 
fue la búsqueda de un cabeza de lista para 
las inminentes elecciones municipales. el 
primer nombre propuesto fue el de grego-
rio revuelta, quien había sido portero del 
equipo de fútbol Calvo sotelo de andorra 
y trabajaba en las oficinas de eNdesa. 
afiliado ya a la UgT y al partido, mostró 
buena disposición para asumir el reto, 
pero fue descartado porque, al parecer, se 
adujo que estaba demasiado vinculado a 
la empresa. Fue entonces, en el segundo 
intento, cuando salió a relucir el nombre 
de isidro guía, probablemente sugerido 
desde el comité provincial del partido. Hay 
que tener en cuenta que ya entonces esta-
ría en las listas al senado para unas elec-
ciones generales celebradas poco antes de 
las locales40. Finalmente, en la asamblea 
conjunta psoe-UgT, celebrada en la pri-
mera Casa del pueblo en la calle Herma-
nas zapata, isidro guía fue elegido como 
candidato a la alcaldía de andorra. la lista 
se confeccionó, al parecer, siguiendo la 
lógica de dos nombres propuestos por el 
psoe en primer lugar, dos por la UgT, a 
continuación; otros dos por el psoe y así 
sucesivamente.

ya solo quedaba concurrir a las elecciones 
y hacer la campaña pertinente. poco antes 
de celebrarse las locales ya se supo que 
isidro guía era senador. por pocos días, 
pero fue antes senador que alcalde.

isidro guía fue senador en la i legislatura y 
fue reelegido para la ii legislatura en 1982, 
es decir, ocupó escaño en el senado desde 
el 1 de mayo de 1979 hasta el 23 de abril de 
1986. durante su primera estancia estuvo 
en la Comisión de industria Comercio y Tu-

40
En la explicación de por qué Revuelta 
fue finalmente desconsiderado para 
la cabecera de lista hubo unanimidad 
entre los entrevistados, Ángel Roqueta, 
Amor Pérez e Isidro Guía. No está 
nada claro, en cambio, de dónde  
salió o cómo fue la propuesta de Guía, 
pero la idea del origen externo parece 
razonable y podría darle sentido el 
hecho de que Isidro Guía creyera  
que la reunión se hizo a instancias  
de Carlos Zayas, presente en ella,  
según me manifestó  
personalmente.
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do isidro guía como alcalde con los votos 
de su grupo municipal y el único del pCe. 
este apoyo, al margen de la lógica local, 
respondía al pacto que para los gobiernos 
municipales suscribieron el psoe y el pCe 
a nivel nacional, lo que le permitió a la iz-
quierda copar los grandes ayuntamientos.

otra consecuencia general de estas elec-
ciones fue la ruptura del consenso que 
hasta entonces había imperado entre UCd 

vez ya fueron a favor del primero, que obtu-
vo 1314 votos (41,78 %) por 1245 (39,58 %) 
de los segundos. el resto de candidaturas 
quedó muy distanciado: el pCe consiguió 
261 votos (8,29 %), Coalición democrática 
(la predecesora de ap y pp), 255 (8,10 %) y 
el partido del Trabajo de aragón (pTa), 25 
(0,79 %)41.

así, la corporación municipal quedó for-
mada por los siguientes concejales elec-
tos: por el psoe, seis (isidro guía Mateo, 
sebastián bielsa valero, luis Martínez 
ongallo, ángel roqueta ginés, amor pé-
rez ginés y juan Manuel Félez valero); por 
UCd, cinco (jorge latapia Fernando, juan 
Manuel Ciércoles galve, albino garcía 
Cañada, paulino villafranca alonso y pilar 
reina alloza); por el pCe, uno (dionisio de 
la Fuente gonzález); y por Cd, uno (josé 
asensio Ferrer)42.

el nuevo ayuntamiento, el primero demo-
crático después de la ii república, se cons-
tituyó en el pleno celebrado el 25 de abril 
de 1979, en el transcurso del cual fue elegi-

isidro guía con el alcalde de Madrid, enrique Tierno galván, en presencia del diputado pedro bofill y miembros de 
la corporación andorrana en la primera legislatura. (Foto aMa)

41
Datos tomados de un resumen no 
oficial en la carpeta “Elecciones” del 
Archivo Municipal de Andorra. En la 
signatura 812-24, donde se recoge la 
documentación de estas elecciones de 
1979 no aparecen los resultados.

42
Para la composición de los 
Ayuntamientos de Andorra en el 
siglo XX véase barro, Concepción; 
CuCalón, Andrés y ferreira, Juan 
Carlos. “Las corporaciones municipales 
de Andorra en el siglo XX”, en Revista 
de Andorra, n.º 1. CELAN, 2000, pp. 
16-34.



“que puede muy bien alcanzar los 15 000 
habitantes”, según se manifestó exage-
radamente en el pleno del 30 de abril de 
1979. era el abastecimiento de agua. Tanto 
es así que se llegó a limitar el riego de jar-
dines durante los meses de verano. Había 
que buscar una solución. la primera idea 
vino de la Confederación Hidrográfica del 
ebro, que proponía hacer un estudio sobre 
la posibilidad de hacer una traída de aguas 
desde el pantano del escuriza. luego hubo 
otra, para hacer la acometida desde el pan-
tano de Cova Foradada. No prosperaron, 
como tampoco el planteamiento que se 
hizo desde el propio gobierno municipal 
de buscarlo en Crivillén, cuyo ayuntamien-
to llegó a dar el visto bueno. al final la 
solución, quizás no del todo satisfactoria, 
vino desde el propio término municipal: 
eNdesa, a la que se le había pedido co-
laboración para completar el déficit estival 
cediendo agua al depósito del pozo san 

y las fuerzas parlamentarias de izquierda 
durante el periodo constituyente. Tanto las 
elecciones generales como, mucho más, 
estas locales habían demostrado la fuerza 
de la izquierda, en especial la del psoe 
que, con un líder sólido como era Felipe 
gonzález, se veía ya como alternativa de 
gobierno43. 

si algo puede definir a esta primera legis-
latura municipal de la democracia es la 
política de realizaciones, una actividad fre-
nética para dotar a la localidad de un com-
pletísimo programa de servicios sociales 
y culturales y de proyectos para la remo-
delación y reordenamiento urbanísticos. 
la aprobación provisional en el pleno del 
15 de febrero de 1980 del plan general de 
ordenación Urbana abrió la puerta para 
toda una serie de actuaciones, que tuvie-
ron como efecto inmediato la compra de 
la partida “la Umbría” para construir un 
polígono industrial, la redacción del plan 
parcial para la zona de “los Hortales”, 
destinada a zona residencial, y la permuta 
o adquisición de solares para levantar el 
polideportivo, el laboratorio de Medio am-
biente, la guardería municipal y la Casa de 
Cultura. También se iniciaron los trámites 
para un polígono ganadero.

las intervenciones urbanísticas inmedia-
tas se hicieron inicialmente sobre dos pun- 
tos estratégicos: la plaza del regallo, que 
se remodeló derrumbando el popular kios-
co44 para convertirla en el centro urbano, 
y el monte de san Macario, que se forestó 
y ajardinó para convertirse en un lugar de 
convivencia y disfrute de la ciudadanía. 
para potenciar su atractivo comenzaron 
enseguida los trámites para convertir el 
edificio anejo a la ermita en un hotel-res-
taurante municipal, que se ofrecería a la 
iniciativa privada para su explotación45.

Un gran problema añadido se presentaba 
entonces al ayuntamiento para una po-
blación en expansión como la de andorra 

43
En el XXVIII Congreso del PSOE, 
celebrado en Madrid en mayo de 
1977, hubo tensiones entre la línea 
oficial, moderada, y el ala más radical, 
que desembocó en la renuncia táctica 
de Felipe González a la Secretaría 
General. La crisis quedó resuelta en un 
nuevo congreso, en el que finalmente 
triunfó la postura “felipista” de 
renuncia al marxismo en la línea de 
la socialdemocracia europea. Felipe 
González volvió a retomar las riendas 
del partido con autoridad.

44
El Ayuntamiento encargó al escultor 
José Gonzalvo una estatua dedicada al 
labrador y al minero para que presidiera 
la plaza. Gonzalvo, agradecido, regaló 
el busto de José Iranzo que preside la 
plazuela del Horno de Pan Cocer junto 
a la Fuente del Lugar.

45
Un proyecto que, aunque se realizó 
con mucha expectación, nunca llegó a 
cuajar; lo mismo que otro posterior en 
la calle Candelas, restaurante que solo 
funcionaría intermitentemente en sus 
inicios.
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idea de que todos los habitantes de ando-
rra estaban en el derecho de enterarse de 
lo que en el ayuntamiento pasaba”. su pri-
mer director fue el concejal socialista luis 
Martínez ongallo.

Naturalmente, la sanidad y la enseñanza, 
por fuerza, entraban en los plenos muni-
cipales con una atención preferente, pues 
era una exigencia de la opinión pública 
general en todo el país y una demanda es-
pecífica de una población en crecimiento 
como la de andorra.

la estructura sanitaria se manifestaba 
más deficitaria que la educativa: faltaban 
médicos y un centro de atención depen-
diente de la sanidad estatal. en ambas 
direcciones actuó el ayuntamiento soli-
citando “una policlínica” y más médicos, 
entre los que se hacía imprescindible la 
figura del pediatra en una localidad de 
las de mayor tasa de población infantil de 
españa en aquella época. en materia es-
colar ya había dos centros de enseñanza 
general básica (el “ibáñez Trujillo” y el de 
eNdesa) y dos institutos de enseñanza 
Media (el de Formación profesional y el 
de bachillerato, recién inaugurado). la 
educación infantil estaba cubierta, aunque 
con necesidad de nuevas aulas; pero no 
había, en cambio, guardería de titularidad 
pública, razón por la cual se convirtió en 
uno de los proyectos-estrella del gobierno 
municipal durante las siguientes legislatu-
ras (se inauguraría en el curso 87-88). su 
ubicación junto a la ermita del pilar, en la 
parte más alta del pueblo, provocó diver-
gencias como las del grupo municipal de 
UCd, que veía con mejores ojos la zona de 
la calle Hermanas zapata, más accesible 
(sin necesidad de autobús) y junto a otros 
centros educativos. También el ayunta-
miento facilitaría la construcción de un 
centro de educación especial, el muy re-
conocido y galardonado “gloria Fuertes”, 
inaugurado en 1982.

juan desde sus propios suministros, acce-
dió a aportarla desde Horcallana. de todas 
formas, la población no llegaría nunca a 
rebasar los 8680 habitantes (1991).

Curiosas y propias de los tiempos inicia-
les con hambre de modernidad fueron las 
propuestas de semáforos y de paradas de 
taxis, que nunca se llegaron a instalar. los 
primeros, quizás, porque al desviarse el 
tráfico de camiones carboneros por la va-
riante ya dejó de tener sentido la propues-
ta original.

precisamente las comunicaciones fueron 
también objeto primordial del ayuntamien- 
to, principalmente las terrestres, para las 
que ya se hicieron las primeras propuestas 
de una variante en torno a andorra que fa-
cilitara sus accesos y el desvío del tráfico 
desde otras localidades hacia otros des-
tinos, y una carretera que uniera andorra 
con ejulve (así se expresó en el pleno en 
que se trató por primera vez) y que es hoy 
la muy utilizada de la venta de la pintada 
para acceder a la carretera general hacia 
Teruel.

pero también preocuparon otras comuni-
caciones como las de Correos y Telégrafos, 
para cuyo servicio se facilitó el antiguo so-
lar de la casa cuartel de la guardia Civil 
para edificar el nuevo edificio de Correos, 
o como las de comunicación de masas, 
para lo que se hizo ya entonces la solici-
tud de una emisora de radio FM que, al 
final, fructificaría, aunque de forma efíme-
ra, como radio andorra. en este terreno, 
pero dentro de la prensa periódica, el 
ayuntamiento se dotó de un boletín infor-
mativo municipal, Cierzo, de periodicidad 
mensual, cuyo número cero se editó en di-
ciembre de 1979 y que felizmente perdura 
hasta nuestros días. la razón de su naci-
miento y el principal objetivo de la publi-
cación queda reflejada en el primer párrafo 
de su editorial: “en uno de los primeros 
plenos del actual ayuntamiento, surgió la 



el terreno cultural era campo abonado 
para las izquierdas que, por tradición his-
tórica, veían en él un instrumento libera-
dor para las clases populares y lo enten-
dían desde ese punto de vista como un 
elemento diferenciador de la cultura elitis-
ta de las derechas. y, efectivamente, hubo 
un real empeño en que quedara de mani-
fiesto. el programa cultural fue común a 
todos los ayuntamientos regidos por la 
izquierda, en especial los de ya cierto ta-
maño. andorra estuvo entre estos últimos 
sin lugar a dudas: lo demuestra su apuesta 
por una Universidad popular, que era todo 
un reto para las pequeñas o medianas po-
blaciones. de hecho, ha habido más bien 
pocas. el proyecto sería totalmente dise-
ñado y en paquete único desde el psoe, 
como se pudo comprobar en el semina-
rio que se hizo en el Hostal san Macario 
para presentarlo y debatirlo entre los que 
se movían en el ambiente cultural e inte-
lectual andorrano. este proyecto estrella 
del psoe, muy querido para el alcalde, 
isidro guía, aspiraba a ser una gran baza 
política para el partido, como se puede 
comprobar en el hecho de que el propio 
concejal de Cultura, en esos momentos 
josé Medina, del pCe, denunciara en el 

en el pleno de 17 de octubre de 1980, el 
alcalde manifiesta la necesidad de una 
“residencia de jubilados” por la gran canti-
dad de demandantes de los que dice haber 
recibido solicitud. otro proyecto sobre el 
que isidro guía se volcó y que se hizo rea-
lidad, a pesar de algunas críticas sobre su 
ubicación, en el edificio de la escuela de la 
república.

varios proyectos que se barajaron por se-
parado acabaron confluyendo en un mis-
mo edificio, la Casa de Cultura, cuyo pro-
yecto básico fue aprobado el 9 de mayo de 
198146. el comedor escolar, la residencia 
de estudiantes y la biblioteca municipal, 
así como la Universidad popular, acaba-
rían alojándose en este espacio cultural. 
el comedor y la residencia estaban pen-
sados, sobre todo, para los estudiantes 
de los institutos de enseñanza Media de 
procedencia externa, abundantes por el 
carácter comarcal de los centros. sin em-
bargo, la poca demanda para la pernocta y 
el cambio de jornada escolar, que se con-
virtió en continua, hicieron innecesarios 
muy pronto estos servicios47.

el puesto de la Cruz roja, cuya solicitud se 
hizo muy pronto, tardaría, no obstante, en 
construirse. No tanto la Casa de juventud, 
una obsesión de los gobiernos socialistas, 
que acabaría por naufragar aquí como en 
casi todos los sitios, como el caso muy 
notorio de la de zaragoza. en andorra se 
levantó sobre el solar del Mercado Muni-
cipal, todavía en funcionamiento durante 
las primeras legislaturas, aunque la adqui-
sición del inmueble para su edificación fue 
aprobado ya en el pleno del 8 de enero de 
1982. en un sentido funcional, se puede 
considerar a la Casa de juventud como 
non nata, ya que no tuvo en ningún mo-
mento actividad apreciable por la inexis-
tencia de un real asociacionismo juvenil. 
así, enseguida se dedicó a otros meneste-
res, primero como sede de algunas asocia-
ciones locales y, finalmente, como escuela 
Municipal de Música.

46
Encargado a la arquitecta M.ª Pilar 
Sancho, quien se convirtió de facto 
en la arquitecta “de cabecera” (con 
la colaboración de su hermano José 
Miguel) del Ayuntamiento andorrano, 
pues a ella le asignaron también los 
proyectos de la guardería, el polígono 
“La Umbría” y el polideportivo.

47
Una curiosa iniciativa para atraer 
estudiantes de otros pueblos a los 
institutos de Andorra fue la presentada 
en el pleno del 18 de abril de 1980 
exigiendo el aumento de las tasas que 
pagaba la Discoteca Galaxia (que 
registraba una notable afluencia de 
clientela local y comarcal) con el fin 
de abaratar el precio del transporte 
escolar, que entonces hacía el servicio 
de autobuses del Club Endesa.
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asociación “el regallo” le pasó lo mismo 
que a aquellas: por una parte, les fueron 
arrebatados sus mejores peones para con-
feccionar las listas electorales municipales 
de los diversos partidos en los primeros 
envites electorales y, por otra, sintieron 
cómo en buena parte se quedaban sin mu-
chos de los principios reivindicativos que 
les daban razón de ser, al ser asumidos 
por los gobiernos municipales de izquier-
das. así lo reconoce amor pérez, concejala 
del psoe en la misma legislatura, cuan-
do cuenta que isidro guía (que también 
perteneció como ella a la asociación de 
vecinos) justificaba el prescindir de la aso-
ciación al haber asumido el propio ayunta-
miento su programa.

No muy diferente sería en esos momen-
tos su valoración del Centro social Cul-
tural, presidido por Manuel Franco royo, 
una continuidad actualizada a las nuevas 
posibilidades institucionales que ofrecía 
el Ministerio de Cultura, de la asociación 
Cultural “andorra”, que dirigía el –como el 
anterior– profesor de enseñanza general 
básica Marcos Narro lahuerta. en este 
caso también su campo de actuación se 
habría de solapar con la Universidad po-
pular proyectada, pero es que, además, los 
promotores estaban claramente ligados a 
la candidatura de UCd de 1979. Casual-
mente fue concejala de UCd, M.a pilar rei-
na, la designada por el pleno para repre-
sentar al ayuntamiento en la constitución. 
de hecho, el Centro social Cultural de an-
dorra tuvo una corta existencia y más bien 
virtual, pues no llegó a desarrollar ninguna 
actividad reseñable y mucho menos dura-
dera, bien porque pensaron sus directivos 
que el ayuntamiento les iba a comer el te-
rreno, bien porque participaron del mismo 
desánimo que les llevó a dimitir a los con-
cejales de UCd.

desde una óptica republicana, que es la 
que parecía animar a los políticos e inte-
lectuales de izquierdas andorranos, la nue-

pleno municipal su desconocimiento del 
proyecto. situación realmente irregular, 
tratándose del concejal que era, a pesar de 
que se intentase justificar aludiendo a su 
inasistencia al pleno en que se trató. este 
dirigismo en la política cultural se puede 
observar también en otra intervención del 
mismo concejal de Cultura exponiendo la 
conveniencia de una semana cultural, pro-
puesta a la que respondió el propio isidro 
guía, a quien –según el acta del pleno (14 
de enero de 1983)– “el enunciado de la 
semana de la Cultura le parece desfasa-
do y que estando próxima la inauguración 
de la Casa de la Cultura y la Universidad 
popular, entiende que huelgan las sema-
nas culturales, y que ha de ser todo el año 
durante el que se desarrollen las diversas 
actividades culturales”. desde luego pare-
ce razonable la postura de isidro guía, si 
se considera que la concentración cultural 
en unos pocos días ha sido normalmente 
señal de poca actividad cultural en el resto 
del año, propio, pues, de pequeñas loca-
lidades o de proyectos poco ambiciosos. 
pero no deja de ser un síntoma de ese di-
rigismo que deja poca opción a iniciativas 
particulares o provenientes de otra opción 
política. defecto democrático bastante ge-
neralizado por otra parte en aquella época 
entre aquellos que creían tener la razón 
histórica de su parte y, por ello, el mono-
polio de la cultura “verdadera”.

este razonamiento podría servir igualmen-
te para explicar el ocaso de dos asociacio-
nes que habían nacido con la democracia 
para la participación ciudadana. se trata 
de la asociación de vecinos “el regallo” 
y del Centro social Cultural. la primera, 
constituida poco antes de las primeras 
elecciones generales, las de 1977, tuvo 
una interesante trayectoria reivindicativa 
en unas líneas de actuación muy seme-
jantes a las de las asociaciones vecinales 
de las ciudades grandes, de muy merito-
rio activismo durante el antifranquismo 
final y en la construcción democrática. a la 



artístico para la iglesia parroquial y para la 
ermita del pilar y por empezar a buscar un 
inmueble apropiado para museo etnológi-
co, aunque aún tardaría en hacerse reali-
dad en el Horno de pan Cocer.

ahora bien, el buque insignia de todo el 
proyecto municipal fue, sin duda, el pa-
bellón polideportivo, cuya construcción 
sorprendió a propios y extraños, por sus 
dimensiones y por su estética. Natural-
mente hubo comentarios sobre su coste, 
pero no hubo controversia más que en 
torno a la pista de hielo artificial que se 
pretendía construir en un espacio lateral 
del pabellón. Una idea peregrina para los 
discrepantes, que la achacaban a un em-
peño personal del propio alcalde, isidro 
guía, quien llegó a viajar en compañía de 
la arquitecta a Compiègne en Francia para 
estudiar in situ las pistas allí fabricadas, se-
gún se informó en el pleno de 18 de enero 
de 1983.

durante la Transición, las fiestas popu-
lares, denominación acuñada por opo-
sición a las rancias y oficialistas fiestas 
del franquismo en las ciudades, vinieron 
de la mano de los primeros ayuntamien-
tos democráticos. debían ser unas fies-
tas participativas, de la ciudadanía. por 
eso, en andorra, la primera intención del 
ayuntamiento fue ofrecer (sin suerte) a las 
peñas y a los sindicatos su organización 
y hasta promovió en septiembre de 1980 
una especie de referéndum entre los veci-
nos para decidir el debate abierto sobre si 
se mantenían las fiestas mayores de san 
Macario en septiembre o se adelantaban 
a agosto, como en otros pueblos, para 
asegurar la asistencia de andorranos y vi-
sitantes. el resultado fue incontestable: de 
los 1943 votos emitidos, solo 221 fueron 
favorables al traslado de fecha. Una fiesta 
laica antecedería a las patronales por deci-
sión municipal de junio de 1981, la del día 
de la Convivencia, a celebrar en el parque 
de san Macario.

va cultura exigía una biblioteca municipal 
moderna y unos libros de referencia para la 
historia local. la primera fue objeto de una 
preocupación inmediata y se estuvo bara-
jando su ubicación hasta que se decidió 
hacerle sitio en el proyecto de la Casa de 
Cultura. para lo segundo no hubo demasia-
das ideas: tan solo cabe reseñar al margen 
de algunas publicaciones menores, la ree-
dición del libro de Mosén genaro vázquez, 
historia de la muy noble villa de Andorra 
(1926), prologado en esta ocasión por eloy 
Fernández Clemente. Hubo sí, es verdad, 
una bienintencionada idea por parte de 
isidro guía de encargar una nueva historia 
de andorra a los catedráticos ángel alcalá, 
eloy Fernández Clemente –ambos nacidos 
en andorra– y gonzalo borrás, quien vivió 
varios años de juventud en andorra. la 
apuesta era espectacular, pero sin duda era 
más fuerte el deseo que la realidad: no es 
una empresa sencilla sacar una obra me-
todológicamente seria, como la que cabe 
esperar de semejantes autores, de golpe 
y porrazo, sin un trabajo de investigación 
que preceda a la labor de recapitulación. 
entonces era muy poco lo que se había 
hecho en este sentido. de hecho, esta si-
tuación se estaba reconociendo en el pro-
pio pleno municipal cuando se plantearon, 
ya entonces, dar los pasos para fundar un 
centro de estudios andorrano. 

otra pieza primordial del programa cul-
tural municipal fue la refundación de la 
banda de música, para lo que se dispuso 
enseguida de las subvenciones necesarias 
para los monitores y el director que habían 
de formar la agrupación musical. otros 
grupos musicales o de otro tipo, como el 
grupo de Teatro, nacieron por iniciativa 
propia, aunque pudieran llegar a percibir 
ayudas municipales. la banda Municipal 
de Música fue rescatada de la historia en 
un pleno del ayuntamiento, que también 
se habría de preocupar por la reorganiza-
ción del archivo municipal, por solicitar 
la declaración de monumentos de interés 
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davía vigente, y por el desmantelamiento 
de la base americana de zaragoza. Todas 
ellas fueron aprobadas por unanimidad, 
excepto aquellas en que se comprometía 
la postura oficial del gobierno de la nación 
en política internacional, que obviamente 
no apoyaron los concejales de UCd.

Tampoco hubo problemas ni obstrucción 
política en el pertinente cambio de nombre 
de las calles de connotación franquista, 
tales como general Franco, josé antonio 
o 13 de mayo, el día de la “liberación” de 
andorra. la misma suerte corrió la lápida 
en memoria de los “caídos” en la guerra, 
sustituida (por decisión del pleno de 21 de 
agosto de 1980) por otra en recuerdo de 
todas las víctimas sin discriminación.

Hubo, no obstante, algunos enfrentamien-
tos sin excesiva trascendencia política 
entre dos concejales de UCd y el equipo 
de gobierno, casi siempre personalizado 
en la figura del alcalde, y uno más agrio 
entre luis Martínez ongallo y paulino vi-

Fue corriente en los años de la Transición, 
cuando tantas cuestiones de política ge-
neral nacional y aun internacional estaban 
por definir, que los partidos políticos hi-
cieran pronunciarse a los ayuntamientos 
sobre ellas. así sucedió también en ando-
rra con mociones del psoe y del pCe, que 
dibujan claramente en el tiempo el deba-
te político nacional. Fue, sin embargo, la 
asociación de vecinos “el regallo” la que 
rompió el fuego solicitando la adhesión a 
la postura antinuclear para la defensa de 
los intereses del bajo aragón (deiba) en 
mayo de 1979. después vinieron las peti-
ciones de apoyo a la autonomía aragonesa 
por la vía del artículo 151, el no al trasvase 
de aguas del ebro, la repulsa de los actos 
terroristas que venía padeciendo el país, el 
voto de censura a la entrada en la oTaN, 
a instancias del pCe, que fue sustituida 
por otra propuesta del psoe que pedía 
un referéndum y, finalmente, otra en junio 
de 1982, para la no renovación ni prórroga 
del tratado hispanoamericano de 1976, to-

isidro guía y su esposa, Teresa Marqués, en 1981, con los reyes de españa en el ayuntamiento de andorra. (Foto 
archivo guía)



tuvieron un seguimiento especial por par-
te del alcalde.

los concejales de UCd y el de Cd tampo-
co hicieron mejor su papel y sus iniciales 
propuestas, en cuestiones prácticas pero 
no muy trascendentes, quedaron sepulta-
das ante la magnitud de las del equipo de 
gobierno. sintieron muy pronto quedarse 
en fuera de juego, situación de impoten-
cia que condujo a los concejales de UCd 
a su dimisión en bloque en el pleno ex-
traordinario de 3 de mayo de 1982 (con la 
excepción de paulino villafranca, que se 
mantuvo nominalmente para poder seguir 
siendo diputado provincial).

Hubo otra dimisión –pero esta vez obliga-
da por ley y que no cambió absolutamente 
nada a pesar de que significaba la pérdi-
da de la alcaldía por parte de isidro guía, 
porque este se presentaba nuevamente en 
las listas del senado por Teruel a las elec-
ciones del 28 de octubre de 1982– en favor 
del teniente de alcalde sebastián bielsa 
valero49.

efectivamente, no se notó el cambio de 
alcalde y el ayuntamiento siguió la misma 

llafranca, ambos diputados provinciales, 
del psoe y de UCd, respectivamente, a 
cuenta de ciertas gestiones conjuntas que 
el pleno les había encomendado ante la 
diputación provincial de Teruel, tal como 
se puede comprobar en el acta del pleno 
de 24 de septiembre de 1982.

Fuera del ayuntamiento, la confrontación 
psoe-UCd se libró con el gobernador ci-
vil, contra el que presentó luis Martínez 
ongallo una reprobación sobre su gestión, 
y con la delegación provincial de educa-
ción en torno a la política educativa mi-
nisterial en andorra, enfrentamiento que 
personalizó el propio alcalde48.

en un principio los grupos municipales, 
con la legitimación de los votos democrá-
ticos y la ilusión de algo que empieza, se 
mostraron unidos y muy dispuestos a arri-
mar el hombro, como demuestra el repar-
to de tareas en las distintas áreas del go-
bierno municipal. sin embargo, ese cálido 
ambiente inicial se fue enfriando paulati-
namente hasta que quedó un ayuntamien-
to muy disminuido por las dimisiones y las 
reiteradas ausencias a los plenos.

la concejalía del pCe cambió dos veces de 
titular, primero en marzo de 1980 cuando 
se aceptó la dimisión de dionisio de la 
Fuente gonzález, sustituido por antonio 
valle sánchez, que, a su vez, dimitió en 
septiembre de 1981. el escaño estuvo va-
cante seis meses, hasta que fue ocupado 
por josé Medina prats.

el pCe –que en principio ostentó la Con-
cejalía de deportes (con las dimisiones 
pasó a manos de sebastián bielsa) y, al 
final, con Medina prats, la de Cultura– no 
hizo oposición, siguiendo los acuerdos a 
nivel nacional, pero tampoco desempeñó 
un gran papel (salvo dionisio de la Fuen-
te, muy activo en los comienzos) posible-
mente porque los principales proyectos en 
materia de deportes (el pabellón polide-
portivo) y de Cultura (la Casa de Cultura) 

48
Una reprobación solicitada por el 
concejal Luis Martínez Ongallo: “Por 
cuanto entiende que en los 18 meses 
que el Sr. Ramos Sánchez ha ostentado 
el cargo de Gobernador Civil no ha 
realizado gestión alguna a favor de 
Andorra” (acta del pleno del 10 de 
diciembre de 1982) El enfrentamiento 
personal con la Delegación Provincial 
de Educación era tema recurrente en 
Isidro Guía cada vez que hablábamos 
de la educación en los años de la 
Transición.

49
Dimisión como alcalde (aunque siguió 
siendo concejal) de Isidro Guía por 
“haber sido incluido en la candidatura 
del Senado, y, por tanto, de no hacerlo 
así, incurrirá en la calificación de 
inegibilidad [sic] para dicho cargo” 
(acta del pleno de 6 de septiembre de 
1982).
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sonas Físicas) iban a superar a los indirec-
tos. esto se tradujo en una gran expansión 
del gasto público y del gasto social51. es 
decir, un gasto invertido en obras y servi-
cios sociales destinados a equiparar la so-
ciedad española con la de aquellos países 
europeos que gozaban del denominado 
estado de bienestar (Welfare state), que se 
empezó a instaurar tras la ii guerra Mun-
dial siguiendo los principios económicos 
del keynesianismo.

en andorra, además del aumento de la 
aportación del estado, hay que sumar la 
percepción de la parte correspondiente del 
canon energético provincial y de los acuer-
dos económicos-sociales con eNdesa ra-
tificados por el pleno del ayuntamiento de 
10 de julio de 198152.

precisamente fue esta política demasia-
do abierta para algunos de los sectores 
que formaban la UCd (en especial el de 
los democratacristianos, que ya se habían 
opuesto a la ley del divorcio), junto a la 
pérdida de confianza por parte de la pa-

línea a pesar de que hubo algún momento 
en que la falta de concejales era demasia-
do ostentosa, ya que a los dimitidos hubo 
que sumar las ausencias casi permanen-
tes del concejal de UCd que quedaba y del 
de Cd. Tanto es así que la aprobación de 
los presupuestos de ese año requirió un 
segundo pleno por incomparecencia.

de todas formas hay que valorar estas di-
misiones por su apartamiento político, del 
que culpabilizaban al alcalde, pero no por 
el programa político que desarrollaba el 
ayuntamiento. prueba de ello es su apo-
yo a los principales proyectos referidos. 
además, estaban en consonancia con la 
política del propio gobierno nacional pre-
sidido por adolfo suárez, que se puede 
definir como de centro-izquierda, pues, si 
bien la construcción del estado de bien-
estar lo rubrican los socialistas durante 
la presidencia de Felipe gonzález, no se 
puede ocultar que fueron ya los primeros 
gobiernos de la democracia, los ucedis-
tas, los que sentaron la bases gracias a 
los pactos de la Moncloa. esta observa-
ción no es ociosa, si se pretende explicar 
el contexto que hizo posible lo acaecido 
en andorra. ¿Cómo es posible que en tan 
solo dos legislaturas –si se tiene en cuen-
ta la finalización de varios proyectos– se 
pudiera financiar semejante programa de 
obras como el que se ha ido enumerando? 
¿Cómo es posible que el presupuesto mu-
nicipal pasara de 17 902 974 pts. en el año 
1979, que todavía comenzó con un ayunta-
miento predemocrático, a 112 623 882 pts. 
en 1982?50.

la respuesta se encuentra en el especta-
cular aumento en los ingresos del estado 
gracias a la reforma fiscal, con la introduc-
ción del carácter progresivo en la recau-
dación de impuestos, pactado entre las 
fuerzas políticas en 1977, en los históricos 
pactos de la Moncloa. por primera vez en 
españa los impuestos directos (el princi-
pal el impuesto sobre la renta de las per-

50
Presupuestos municipales de la primera 
legislatura:
1978- 17 902 974 pts. (A. Erruz)
1979- 18 469 727 pts.  (A. Erruz/I. Guía)
1980- 43 565 173 pts.
1981- 68 079 529 pts.
1982- 112 623 882 pts.

51
Marín arCe (op. cit., p. 102) señala que 
el gasto público pasó del 24,9 % del PIB 
en 1975 al 40 % en 1984 y que el gasto 
social pasó del 16,2 % del PIB al 23,6 % 
en las mismas fechas.

52
Así consta en el acta del pleno de 
ese día: “Ratificando su contenido, 
que pone de manifiesto la voluntad 
expresa de ambas Entidades, 
de dejar solventadas entre ellas, 
independientemente de los 
Organismos, cuestiones pendientes 
de solución definitiva, en materia 
económica-social”.



en el terreno laboral la tónica fue la misma 
que a nivel nacional, caracterizada por la 
ruptura de la unidad de acción sindical en 
1979 a partir de la falta de entendimientos 
con el nuevo ministro de economía, abril 
Martorell, sustituto de Fuentes quintana. 
el resultado fueron 1880 huelgas en 1979. 
pero pronto la inferioridad manifiesta en la 
negociación colectiva respecto a CC. oo. 
indujo a UgT de nuevo a una política de 
concertación, iniciada con unas reuniones 
bilaterales con la Ceoe, de las que resul-
taría el acuerdo básico interconfederal, 
primero, y el acuerdo Marco interconfe-
deral, al que se sumó Uso, después. la 
culminación de esta política fue el esta-
tuto de los Trabajadores, que se aprobó 
en el parlamento el 19 de mayo de 1980. 
este nuevo marco de relaciones laborales 
se abrió con unas elecciones sindicales, 
las segundas, en el otoño de ese mismo 
año, que vinieron a confirmar la solidez de 
CC. oo., pero que también significaron un 
explosivo ascenso de UgT y, sobre todo, 
el éxito de la política de concertación y 
la tendencia a la moderación de la clase 
trabajadora54. en andorra esta ruptura se 
pudo apreciar en ese mismo año de 1979 

tronal en esa política y en las relaciones 
políticas del gobierno con la izquierda y 
los sindicatos, lo que indujo a adolfo suá-
rez a presentar la dimisión. sin dejar de 
tener en cuenta, desde luego, el desgaste 
político que le infligió el psoe en el par-
lamento, con moción de censura incluida, 
y los reveses electorales en Cataluña y el 
país vasco.

Cuando su sustituto, leopoldo Calvo so-
telo, pasaba la prueba de su investidura 
como presidente del gobierno tuvo lugar 
el fallido golpe de estado del 23 de febre-
ro de 1981 con la entrada en el Congreso 
de diputados de las fuerzas de la guar-
dia Civil dirigidas por el teniente coronel 
antonio Tejero. ¿Cómo se vivió el 23 F en 
andorra?

aparentemente, como en la mayoría de 
los sitios. las calles se vaciaron y la gente 
se mantuvo a la expectativa frente al te-
levisor o junto a la radio. No pasó nada 
en especial, ni partidos ni sindicatos se 
reunieron, que se sepa, y nadie salió a la 
calle con ánimos de resistir, al menos de 
forma fehaciente. Tampoco hubo reaccio-
nes inmediatas tras aclararse definitiva-
mente la situación tras la liberación de los 
diputados. el ayuntamiento tardó casi una 
semana en reunirse en el pleno extraordi-
nario para aprobar la convocatoria de una 
manifestación “por la libertad, la democra-
cia y la Constitución”, que apoyaron todos 
los partidos con representación municipal 
y los dos sindicatos mayoritarios, CC. oo. 
y UgT. sorprende también la nula repercu-
sión que el hecho tuvo en el boletín Cierzo, 
donde no se trató la cuestión del golpe 
hasta dos meses después y exclusivamen-
te en la sección Crónica política. la única 
referencia a lo que pasó aquella noche en 
andorra se puede encontrar en el acta del 
pleno ordinario del 13 de mayo, en el que 
se habla de una lista de nombres que cir-
culó por andorra sin que se deduzca nada 
claro sobre el asunto53.

53
Isidro Guía, hablando sobre esa noche 
del 23-F, me reveló que él sí que 
salió en coche a dar una vuelta por 
el pueblo y pudo comprobar cómo 
algunos coches de matrícula conocida 
estaban aparcados junto a la casa de 
un conocido derechista y que sacó la 
conclusión de que estaban reunidos a 
la expectativa de lo que pudiera pasar. 
También me aseguró que él tuvo en 
sus manos ejemplares de esas listas 
con nombres de conocidos derechistas 
y que él interpretó esto como una 
maniobra maquiavélica realizada 
desde esos mismos sectores para hacer 
creer a la población que la izquierda 
estaba señalando los candidatos a la 
depuración.

54
redero san roMán, M. y Pérez 
delGado, T. op. cit., pp. 217 y ss.
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(10 127 392) casi doblaron a los de la se-
gunda candidatura, la de alianza popu-
lar-partido demócrata popular (5 548 107), 
lo que significó un 48,11 % frente a un 
23,36 % y 202 escaños frente a 107. los 
demás partidos de obediencia nacional 
se situaron a una distancia estratosférica. 
UCd se hundió quedando en 11 diputados, 
el pCe sufrió igualmente un descalabro 
perdiendo más de la mitad de sus votos 
y quedándose en cuatro diputados, mien-
tras que el nuevo partido de adolfo suá-
rez, el Cds, no alcanzó más que dos esca-
ños. Comenzaba la era de Felipe gonzález 
con una mayoría estrepitosa. la ventaja 
del psoe no fue tan grande en el conjunto 
de aragón y mucho menos en la provincia 

con la negociación del Tercer Convenio Mi-
nero de eNdesa en el momento en que 
UgT (y siTe) aceptó las condiciones de 
la empresa cuando había una huelga 
convocada, y en la que se mantenía firme  
CC. oo.55. la tendencia hacia la modera-
ción y al crecimiento sindical de UgT ha-
bría de ser paralelo al del resto de españa.

la legislatura caminaba hacia su finaliza-
ción con un éxito manifiesto del psoe y 
su política municipal y un amplio recono-
cimiento de la figura de isidro guía como 
artífice del cambio. el vuelco en el pano-
rama político español experimentado con 
las elecciones generales del 28 de octubre 
de 1982 todavía haría más arrollador el 
triunfo del psoe y de isidro guía en las 
municipales de 1983.

en las elecciones al Congreso de dipu-
tados los votos recibidos por el psoe 

los reyes saludando al pueblo de andorra desde el balcón del ayuntamiento en su visita de 1981. (Foto aMa)

55
alquézar Penón, Javier. “Protesta y 
organización obrera…”, pp. 158-159.



soluta que parecía a todas luces presagiar 
una legislatura fácil y cómoda para el gru-
po socialista. sin embargo, nada más lejos 
de esta suposición fue –como se verá– lo 
que aconteció.

la elección para la alcaldía se celebró en 
el pleno extraordinario del 23 de mayo de 
1983. los candidatos a alcalde fueron tres, 
isidro guía (psoe), Tomás gracia (ap-
pdp-Ul) y salustiano sánchez (Cds). el 
resultado fue nueve votos para el prime-
ro, tres para el segundo y cero para el ter-
cero. así pues, isidro guía era de nuevo 
alcalde de andorra, tras la interinidad de 
sebastián bielsa. Todas las comisiones, te-
nencias de alcaldía y delegaciones, que se 
designaron en el primer pleno ordinario, 
fueron a parar a manos del grupo socialis-
ta y tan solo ricardo gracia (ap-pdp-Ul) 
tuvo un lugar en la Comisión permanente, 
junto a otros tres miembros del psoe y el 
alcalde.

evidentemente, el programa socialista ini- 
ciado en la legislatura anterior tenía el ca-
mino expedito para su conclusión y para 
su continuidad en proyectos complemen-
tarios. y así fue, a pesar del desarrollo 
traumático de la legislatura. los pasos per-
tinentes para la política de realizaciones 
se fueron dando con la cobertura de unos 
presupuestos que siguieron estando en la 

de Teruel, donde solo le sacó siete puntos 
a ap-pdp-par. sin embargo, en andorra 
la distancia se disparó por encima de la 
nacional, aventajando a ap-pdp-par nada 
menos que en 26 puntos56.

para el senado los tres candidatos socia-
listas, álvaro de diego Criado, isidro guía 
Mateo y rufino Foz del Cacho resultaron 
elegidos junto a Miguel Marqués lópez, 
de ap-pdp-par. isidro guía, pues, repetía 
como senador y podía volver a optar a la 
alcaldía de andorra con un más que segu-
ro excelente resultado.

LA CRISIS (1983-1986)

efectivamente, las elecciones mu- 
nicipales del 8 de mayo de 1983 resulta-
ron un éxito sin parangón para el psoe, 
que obtuvo nada menos que nueve de 
los trece concejales que forman la cor-
poración, premiando así el electorado el 
manifiesto florecimiento de andorra57. 
los concejales elegidos por el psoe fue-
ron isidro guía Mateo, Manuela Milagros 
alloza rueda, Miguel rico guallar, luis 
Miguel Martínez ongallo, josé M.a Fer-
nández osorio, alfonso lázaro lázaro, 
alberto villanueva Navarro, isidora valero 
expósito y Francisco vázquez Flores; por 
ap-pdp-Ul (alianza popular-partido de-
mócrata popular-Unión liberal), Tomás 
gracia adán, ricardo gracia Marzo y Me-
sías gimeno Fuster; y por el Cds (Centro 
democrático y social) salustiano sánchez 
Martín. Tan solo dos concejales repitieron 
respecto a la corporación anterior: isidro 
guía Mateo y luis Martínez ongallo. Uno 
de los nuevos, josé M.a Fernández osorio, 
resultó igualmente elegido como diputado 
a Cortes aragonesas en los comicios au-
tonómicos celebrados ese mismo día, a la 
vez que los locales. además, luis Martí-
nez ongallo retenía su escaño en la dipu-
tación provincial.

el psoe estaba de enhorabuena completa 
con un reconocimiento y una mayoría ab-

56
Resultados en las elecciones al 
Congreso en Andorra (Ministerio del 
Interior): PSOE, 2630 (58,71 %); AP-
PDP-PAR, 1016 (22,68 %); UCD, 352 
(7,86 %); CDS, 178 (3,97 %); PCA-
PCE, 161 (3,59 %); FN, 54 (1,21 %); 
PSA, 44 (0,98 %); otros, 30 (0,67 %).

57
Resultados electorales (resumen en 
carpeta “Elecciones”, AMA)
PSOE  2366 votos
AP-PDP-UL   980 votos
CDS    346 votos
PAR    213 votos
PCE    196 votos
IUA      19 votos
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Memoria del ayuntamiento publicada con motivo de las elecciones de 1983. (archivo CelaN)



Completar el proyecto de las obras estre-
llas ya inauguradas significaba designar 
un director provisional para la Universidad 
popular (Concha Mir) y para el polidepor-
tivo Municipal (joaquín laudo), así como 
el personal laboral de la Casa de Cultura y 
del polideportivo y de los distintos orga-
nismos integrados en ellos. la actividad 
fue especialmente febril en el caso del 
polideportivo, que atrajo en aquellos años 
iniciales, además de al deporte local, com-
peticiones nacionales y encuentros entre 
selecciones y equipos de alto nivel.

entre las otras múltiples realizaciones que 
se acabaron o emprendieron cabe señalar: 
las de comunicaciones –con el ensancha-
miento de la carretera de andorra a la 
Nacional zaragoza-Castellón, la “pista de 
tráfico pesado”, construida por eNdesa, y 
la variante, inaugurada oficialmente el 5 de 
noviembre de 1984 por santiago Marraco, 
presidente de la dga–; y las de servicios, 
con la cesión a la dga del edificio cedido 
por eNdesa para construir el Centro de 
salud, el colegio de preescolar, el nuevo 
instituto de Fp, la rehabilitación del Horno 

línea del de 1982, aunque hubo un notable 
bajón en 1983, pasando de las 112 623 882 
pts. a las 75 548 243 pts. luego, en 1984, 
se llegó a las 141 655 000 pts., bajando de 
nuevo a las 107 207 608 en 1985.

retrato de grupo del ayuntamiento recién constituido en 1983. (Foto aMa)

isidro guía tomando posesión como alcalde en 1983. 
(Foto aMa)
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tucionales y colaboraciones externas. para 
eso contó con el Consejo de redacción 
anterior y un grupo de jóvenes profesio-
nales: varios enseñantes, una periodista y 
el bibliotecario, licenciado en Historia. el 
nuevo Cierzo contaba con secciones fijas, 
un mayor aporte gráfico y una sección lo-
cal, en la que se mantenían las noticias y 
los acuerdos de los plenos municipales, 
pero que introducía el análisis político y 
los reportajes de investigación periodís-
tica, así como una Tribuna del alcalde y 
espacio para expresión social, política y 
sindical de los ciudadanos y entidades de 
todo tipo. en la práctica, UgT y CC. oo. 
gozaron de espacio propio fijo. la línea de 
tratamiento de la información era cons-
cientemente crítica y su orientación, pre-
tendidamente o no, de izquierdas, dada la 
ideología mayoritaria entre los miembros 
de la redacción, que contaba además con 
al menos tres redactores que pertenecían 
a la corriente socialista mayoritaria con la 
que se identificaba la mayoría del grupo 
socialista del ayuntamiento y de la que 
luego se hablará.

de pan Cocer con destino a museo etnoló-
gico y el proyecto de residencia de ancia-
nos, que se ubicaría en el edificio de las 
antiguas escuelas de la ii república.

la reapertura de la biblioteca Municipal 
tuvo su fecha oficial el 6 de marzo de 1984 
y su primer bibliotecario fue rafael guerre-
ro, también designado provisionalmente, 
como los otros cargos de las nuevas de-
pendencias.

Conviene detenerse un poco para comen-
tar el proyecto de reconversión del boletín 
Cierzo, presentado por su nuevo director, 
alfonso lázaro, sustituto de luis Martí-
nez ongallo en esa función. alfonso lá-
zaro, concejal electo por el psoe, se había 
encargado de la delegación de Cultura; 
maestro muy activo entre los círculos de 
enseñantes y en las actividades cultura-
les como el Cineclub endesa, se había 
propuesto hacer del boletín un medio de 
comunicación local lo más parecido a un 
periódico de información general con una 
línea editorial definida y no como un mero 
tablón de anuncios de aportaciones insti-

inauguración de la  biblioteca pública Municipal “juan Martín sauras”. (Foto aMa)



por jesús abadía ibáñez, y muy poco tiem-
po después este por luis domene Martí-
nez, que también acabaría por dimitir poco 
antes de acabarse la legislatura, aunque su 
baja ya no sería cubierta; y, por último, al-
fonso lázaro presentó su dimisión el 29 
de julio de 1985, siendo reemplazado por 
josé María roqueta ginés. Un verdadero 
baile, que demuestra el alcance de las ten-
siones que se vivieron durante esos años 
en el seno de la corporación municipal59.

Hubo debates, sí, con la oposición políti-
ca, como, por ejemplo, el que se sostuvo 
sobre la modificación de las ordenanzas 
Fiscales, cuestión en la que el grupo po-
pular se manifestaba contrario a la subida 
de impuestos, y otros de alcance menor, 
como el de la aprobación del nombre de 
“gloria Fuertes” para el colegio de educa-
ción especial, al que también se oponía 
el mismo grupo. pero, en general, los 
verdaderos enfrentamientos se realizaron 
entre un grupo de seis concejales socia-
listas y el propio alcalde, que solo contó 
con el apoyo de dos de sus concejales. 
razón por la que el grupo popular, más 
que el Cds, pudo aprovechar la situación 
para sacar partido político alineándose en 
ocasiones con el alcalde y abrir así una 
brecha mayor en el distanciamiento entre 

esta redacción consiguió en poco tiempo 
hacer de Cierzo una publicación muy diná-
mica y realmente atractiva y presentable 
para los medios de que disponía. sin em-
bargo, su militancia ideológica le llevó a 
cometer algunos excesos como, por ejem-
plo, el distinto tratamiento que obtuvieron 
en sus páginas las visitas de Manuel Fraga 
iribarne y de santiago Carrillo a andorra. 
la primera mereció un serio correctivo, 
muy en razón, por parte del comité local 
de alianza popular por la nula asepsia e 
imparcialidad en el análisis y comentario 
político, hecha desde la redacción, de la 
intervención de líder popular en el mitin 
del cine Coliseo58. Cierzo habría de tener 
un papel muy relevante en el desarrollo de 
la crisis política que se avecinaba.

pero los conflictos estaban latentes y la 
crisis acabó plasmándose en cuatro episo-
dios y tres escenarios: la crisis municipal, 
la crisis sindical minera, la crisis del psoe 
y la del referéndum de la oTaN, que se 
escenificaron en el ayuntamiento, en las 
páginas de Cierzo y en la calle.

ya en la última sesión de los plenos muni-
cipales en la anterior legislatura se habían 
registrado algunas divergencias entre luis 
Martínez ongallo e isidro guía, ambos 
concejales del mismo grupo socialista. 
divergencias que se habrían de convertir 
en serios enfrentamientos dialécticos des-
de los primeros compases de la nueva le-
gislatura, ampliados poco a poco a otros 
concejales del grupo, en especial a alfonso 
lázaro y a josé María Fernández osorio.

la prueba más palpable de la crisis la ofre-
ce el número de dimisiones y cambios 
habidos en las concejalías del psoe: la te-
niente de alcalde, Milagros alloza, dimitió 
muy tempranamente, el 29 de octubre de 
1984, siendo sustituida por visitación gar-
cía alquézar; el 19 de abril de 1985 lo hizo 
isidora valero, sustituida sucesivamente 

58
La visita de Manuel Fraga Iribarne 
fue el 7 de octubre de 1984 y la de 
Santiago Carrillo el 15 de diciembre de 
ese mismo año, quien también ofreció 
un mitin, éste en el Cine ENDESA, al 
igual que el del líder de la derecha, con 
gran éxito de afluencia de público. La 
protesta de AP sobre la información 
ofrecida por Cierzo se puede leer en el 
n.º 61 del propio periódico, enero de 
1985, p. 18.

59
En esta labor destacó especialmente el 
portavoz de AP, Mesías Gimeno, quien 
después llegará a ser también portavoz 
del grupo popular en las Cortes de 
Aragón.
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oposiciones públicas, venía criticando 
además con anterioridad el papel de la 
Upa y la gestión de su directora, postura a 
la que también se sumó el propio alcalde, 
con lo que el fuego ya venía avivado. Más 
aún porque el personal de la Upa no se 
arredró y contraatacó en Cierzo. aunque, 
al final, la directora siguió en su puesto  
–porque el propio alcalde adujo que la 
Upa tenía que seguir funcionando hasta 
que se regularizara la situación por la vía 
concursal62–, las consecuencias políticas 
habrían de dejar una huella profunda. de 
forma inmediata significó la destitución 
del concejal de Cultura, que ya había dimi-
tido de la Comisión de personal, por parte 
del alcalde63.

la personalización de estos enfrentamien-
tos puede inducir a interpretar esta crisis 
en clave de lucha de caracteres o de am-
biciones particulares, pero no es así, sin 

este y los concejales socialistas críticos. 
También es verdad que, aunque sea algo 
anecdótico, la crisis llegó a salpicar a los 
grupos de la oposición, que se llegaron a 
enzarzar públicamente en Cierzo a cuenta 
de sus respectivas posturas en los plenos: 
el Cds acusó a ap de no hacer una ver-
dadera oposición al posicionarse dema-
siado a menudo del lado de las iniciativas 
socialistas y ap al Cds, de mantener una 
estéril y sistemática postura abstencionis-
ta, nada positiva para el gobierno del mu- 
nicipio60.

los dos temas más controvertidos tuvie-
ron un carácter de enfrentamiento perso-
nal por las implicaciones particulares que 
presentaban en relación a varios conceja-
les. Uno de ellos giró en torno a la recali-
ficación del sector de la Fuentecilla, en cu-
yos terrenos tenían propiedades el propio 
alcalde y un pariente próximo de uno de los 
concejales populares. el grupo de los seis 
se negó a aprobar el proyecto de modifica-
ción urbanística, por lo que quedó rechaza-
do ya que a sus votos solo se le pudieron 
oponer cinco (2 psoe, 2 ap y 1 Cds), al 
haberse ausentado voluntariamente del 
pleno los dos concejales afectados61.

el otro grave incidente se saldó con el aban- 
dono del pleno por parte de los conceja-
les socialistas enfrentados con el alcalde 
cuando este quitó la palabra al portavoz 
socialista mientras intervenía en la discu-
sión sobre la contratación de personal en 
régimen laboral. Había habido alguna re-
ticencia al respecto, pues había personas 
contratadas allegadas a algunos conce-
jales. pero el debate se focalizó expresa-
mente en la figura de la directora de la Uni-
versidad popular de andorra, Concha Mir, 
esposa del concejal de Cultura alfonso 
lázaro, uno de los ediles manifiestamente 
críticos con el alcalde. el partido popular, 
opuesto a la contratación en régimen de 
contrato laboral en determinadas puestos 
de dirección o gestión sin las pertinentes 

60
Véase la respuesta de AP a un anterior 
escrito del CDS en Cierzo, noviembre 
de 1985, p. 14.

61
Sobre esta cuestión pueden consultarse, 
especialmente, las páginas 6 y 7 del 
n.º 61 de Cierzo (enero de 1985), en 
donde se encuentran el reportaje que 
firmaron dos miembros del Consejo 
de Redacción, Peña Martínez y Rafael 
Guerrero, y las opiniones del alcalde 
y de los portavoces de los grupos 
municipales al respecto.

62
El nombramiento del nuevo director de 
la UPA, tras el concurso público, José 
Monzón, se aprobó en el pleno del 24 
de febrero de 1986.

63
Dos cartas de apoyo a Alfonso Lázaro 
firmadas por 38 profesores de los 
distintos centros escolares de Andorra 
exigiendo al alcalde explicaciones por 
su cese, así como la réplica de este a la 
primera de ellas, se pueden leer en los 
números de marzo, abril y mayo de 
Cierzo.



personalismos y defendía la neutralidad 
en política exterior, postura que manifesta-
ría pronto con su negativa a la entrada de 
españa en la oTaN, defendiendo el no en 
la campaña del referéndum en contra de 
la posición oficial del partido65. algo que 
también habría de redundar en la crisis 
andorrana. el enfrentamiento se empieza 
a entender mejor, pues, al margen de los 
personalismos, si se identifica al grupo de 
los seis concejales críticos con la postura 
descrita arriba de izquierda socialista y a 
isidro guía con la postura oficialista. Él 
siempre sostuvo que era fiel al partido, lo 
que hay que interpretar en el sentido de fiel 
a la línea política de la dirección del parti-
do, al menos en aquella época.

la lista de izquierda socialista, encabeza-
da por gonzalo Folch, como secretario de 
organización, obtuvo un 82 % de votos 
a favor, por tan solo un 16 % de votos en ocultar que tras la tempestad siempre 

quedan daños emocionales y rencores 
personalizados64. quizás, si se volviera la 
vista a la asamblea de la agrupación local 
del psoe celebrada en julio de 1984, en la 
que se eligió la nueva ejecutiva, se com-
prendería mejor lo que pasó y se podría 
explicar desde la perspectiva del enfren-
tamiento entre dos corrientes políticas 
dentro del mismo partido. visto lo que su-
cedió después, parece incongruente que 
solo se presentara una lista y esa lo hizo 
bajo la denominación de “izquierda socia-
lista”, una corriente política del psoe que 
actuaba como contrapeso de la corriente 
mayoritaria, que encabezaba Felipe gon-
zález. esta última, que había abandonado 
el marxismo en pro de una socialdemocra-
cia a la europea, enfocaba el trabajo del 
partido casi exclusivamente en la vía ins-
titucional, según la crítica de izquierda so-
cialista, que no había renunciado del todo 
a sus raíces marxistas ni a los contagios li-
bertarios del 68. esta corriente era proclive 
al trabajo de formación dentro del partido 
y a la movilización social. Censuraba los 

inauguración del polideportivo por isidro guía y el pre-
sidente de aragón, santiago Marraco, en presencia del 
consejero de Cultura, josé bada, y el gobernador civil. 
(Foto aMa)

64
Escribe Alfonso Lázaro en el n.º 71 de 
Cierzo (noviembre de 1985, p. 6): “En 
la actualidad, hay un alcalde que ostenta 
todas las concejalías y ejerce un poder 
casi absoluto dentro del Ayuntamiento. 
Omnisciente, omnipresente, 
todopoderoso, es un gigante con pies 
de barro”. En ese mismo número, en 
la página 13, pueden leerse también 
cinco réplicas del alcalde a otros 
tantos escritos sobre su personalismo 
remitidos a Cierzo y publicados en el 
número anterior.

65
Los lideres históricos de Izquierda 
Socialista fueron Luis Gómez Llorente 
y Francisco Bustelo, junto a Pablo 
Castellano, que en esos momentos 
actuaba de portavoz, alejados aquellos 
ya de la política. Pablo Castellano 
fue expulsado del Partido en 1987, 
ingresando en las filas del PASOC, 
partido derivado del PSOE (histórico) 
que intervino en la fundación de 
Izquierda Unida, coalición con la que 
llegaría a ser diputado nacional. Un 
camino al que recurrirán algunos 
de los socialistas andorranos 
defenestrados.
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contra y un 1 % de abstenciones, lo que 
indica que la amplia mayoría de la orga-
nización respaldaba estas opciones, a no 
ser que hubiera muchas ausencias en la 
asamblea66.

Con una ejecutiva monocolor y una ma-
yoría en la asamblea local favorable a las 
tesis de izquierda socialista parece ya más 
lógico el choque con el regidor municipal, 
empeñado en seguir la línea oficial por 
encima de los debates y decisiones de su 
partido a nivel local. así lo manifiestan 
josé luis Corral y Manuel pardos, quienes 
firmaron una colaboración en Cierzo (no-
viembre 1985, p. 14) en nombre de la Coor-
dinadora regional de izquierda socialista, 
rechazando “las maniobras de despresti-
gio que desde hace tiempo lleva a cabo el 
alcalde de andorra contra nuestra corrien-
te legítima dentro del psoe, que además 
es mayoritaria en su agrupación”.

inauguración de la variante por el presidente de aragón, santiago Marraco, en presencia del alcalde de andorra, la 
esposa de este y el gobernador civil. (Foto aMa)

66
La lista, con los resultados de la 
votación, fue remitida por la Secretaría 
de Prensa del PSOE local a Cierzo, 
que la publicó en el número 56 (agosto 
de 1984, p. 19) sin aportar el número 
concreto de votos y asistentes. Estos 
son sus nombres:
Secretaría de Organización: Gonzalo 
Folch Ejarque.
Secretaría de Administración: Miguel 
Rodríguez Rodríguez.
Secretaría de Prensa: Visitación García 
Cañada.
Secretaría de Política Municipal: Ángel 
Roqueta Ginés.
Secretaría de Política Sindical: M.ª Luisa 
Gascón Alaber.
Secretaría de Formación: Ramón 
Hernández Espallargas.
Vocales: Ramón López Hernández 
Manolo Galve Pérez, Luis Martínez 
Ongallo, Concha Mir Lombart, 
Jesús Abadía Ibáñez e Isidora Valero 
Expósito.
Los miembros elegidos para el Consejo 
de los Socialistas de Aragón fueron: 
José M.ª Fernández Osorio y Amor 
Pérez Ginés.



Tras las movilizaciones llegó el momen-
to de las negociaciones con el gobierno 
central de Felipe gonzález, pero inespe-
radamente la Federación regional Minera 
de UgT hizo un llamamiento a los cargos 
públicos turolenses del psoe para que se 
unieran en un encierro minero que se lle-
varía a cabo en la mina “luisa” de ester-
cuel. Fueron siete los miembros de UgT 
que se encerraron e, incluso, iniciaron una 
huelga de hambre. entre ellos estaban el 
diputado provincial y concejal de andorra 
luis Martínez ongallo y el diputado nacio-
nal por Teruel ramón Hernández espallar-
gas. el encierro terminó cuando el último 
día del año se llegó a un acuerdo entre la 
comisión negociadora y altos representan-
tes del Ministerio de industria y energía, 
trasladado a los encerrados por el propio 
presidente de la dga, santiago Marraco. 
este pulso con el gobierno había de pasar 

esta lucha política dentro de la familia so-
cialista tuvo también su vertiente sindical 
con motivo del conflicto minero de finales 
de 1985. los planes energéticos del go-
bierno, que reducían los cupos de carbón 
de las centrales térmicas, parecían dañar 
seriamente el futuro económico de las 
cuencas mineras españolas y entre ellas 
las de las cuencas carboníferas que servían 
a la central térmica de andorra. Una incer-
tidumbre que ponía en entredicho el futu-
ro comarcal, como analizaba el diputado 
nacional ramón Hernández espallargas 
en su artículo publicado en la contraporta-
da de Cierzo (diciembre de 1985) con el tí-
tulo “Carbón y energía eléctrica. influencia 
en el empleo, impacto regional”. escrito 
que preludiaba la huelga general en todas 
las cuencas mineras españolas convoca-
da para los días 17 y 18 de diciembre por 
los sindicatos mineros de UgT y CC. oo. 

isidro guía con Felipe gonzález en el senado (1983). detrás, el senador por Huesca Fernando elboj. (Foto archivo 
guía)
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páginas en un escrito de gerardo Torres, 
secretario provincial de organización del 
psoe en la provincia y miembros de la co-
misión negociadora.

así pues, otra vez, se revela la lucha polí-
tica en un nuevo escenario entre la línea 
oficial de la dirección del psoe, coinciden-
te con la política gubernamental, y la de 
izquierda socialista, que tenía una notable 
influencia en la UgT local67. pero era tam-
bién este conflicto una confrontación ya 

factura política a los implicados y significó 
también un nuevo roce entre CC. oo., que 
criticó esta acción por entender que no era 
sino una maniobra de UgT para conseguir 
protagonismo sindical.

otro de los episodios de esta crisis de la 
minería tendría como protagonista a isi-
dro guía, quien, tras unas desafortunadas 
declaraciones en la televisión regional en 
las que dijo que las movilizaciones realiza-
das por los mineros favorecían más a los 
empresarios que a los mismos, vio cómo 
varios centenares de mineros se manifes-
taba en la plaza del ayuntamiento pidien-
do su dimisión. en el número de Cierzo de 
febrero de 1986 se publicó la moción de 
la alcaldía sobre la problemática minera, 
que no se llegó a tratar por la suspensión 
del pleno debido a la manifestación y en 
la que isidro guía venía a ofrecer una vez 
más una postura coincidente con la ofi-
cial del partido, expuesta en esas mismas 

67
La Asamblea de afiliados de la UGT 
en Andorra, celebrada el 13 de abril 
de 1985, aprobó por unanimidad la 
candidatura para la nueva Ejecutiva 
Local que encabezaban José M.ª 
Fernández Osorio como secretario 
general y Francisco Vázquez Flores 
como secretario de Organización, 
ambos, además, concejales del 
Ayuntamiento de Andorra en la línea 
de Izquierda Socialista. (Cierzo, mayo 
de 1985, p. 12).

isidro guía con el escultor pablo serrano durante el acto de su homenaje por su pueblo natal, Crivillén, en el mismo 
año de su fallecimiento, 1985. (Foto aMa)



no local, sino nacional, entre el gobierno 
y los sindicatos: CC. oo., que venía prac-
ticando la estrategia de la movilización 
desde el fin de la fase de consenso cerrado 
con la Constitución del 78, y la UgT, que 
estaba empezando a variar su actitud con-
certadora para desmarcarse del tutelaje 
del psoe y competir mejor con su contrin-
cante sindical, CC. oo. este cambio se ha-
ría más evidente cuando los resultados de 
las elecciones sindicales de 1986, que dan 
la victoria a UgT, sean interpretados por 
dirigentes de este último sindicato como 
una derrota porque su victoria procedía de 
la pequeña y mediana empresa, mientras 
las grandes habían proporcionado una 
gran recuperación de CC. oo. así lo ve 
ludolfo paramio, quien escribe: “la línea 
que se impone dentro de la dirección de 
UgT es la de que se ha pagado el precio de 
una política económica conservadora (por 
parte del gobierno socialista) de la que el 
sindicato no había sabido distanciarse”68. 
a partir de entonces UgT inició un camino 
convergente con CC. oo., que les habría 
de conducir a la convocatoria del 14-d 
(huelga general del 14 de diciembre de 
1988) contra la política laboral del gobier-
no de Felipe gonzález.

la crisis abierta en el psoe andorrano 
se resolvió por la vía expeditiva de la di-
solución de su agrupación local el 8 de 
febrero de 1986. el “epitafio”, que abría el 
Cierzo de mayo, en su portada, decía así: 
“la agrupación socialista de andorra, de 
poco más de 100 miembros y con 9 años 
de existencia, que cuenta con un senador 
y un diputado a Cortes españolas, con un 
diputado a Cortes aragonesas y un diputa-
do provincial, un alcalde y 8 concejales de 
esta villa, ha sido disuelta inapelablemente 
por el Comité ejecutivo Federal del psoe a 
petición del Comité provincial de Teruel”. 
para poder militar los antiguos afiliados en 
una nueva agrupación tendrían que pedir 
el reingreso en el partido, algo que harían 
de forma inmediata isidro guía y sus se-

guidores; no así el sector de izquierda so-
cialista, prácticamente en bloque, aunque 
algunos de ellos volverían al partido con el 
paso del tiempo.

pero todavía restaba un nuevo campo 
de batalla en el que lidiar: el referéndum 
sobre el ingreso de españa en la oTaN, 
convocado para marzo de ese mismo año, 
1986. el referéndum, en el que el psoe 
apoyaba el sí solicitado por el gobierno, 
encontró una extensa plataforma de opo-
sición, en la que se reunieron los todavía 
activos grupos pacifistas y un amplio aba-
nico de formaciones políticas de izquierda 
entre los que se contaba izquierda socia-
lista, partidaria como se ha dicho antes de 
la neutralidad. así, en andorra, funcionó 
de facto un comité anti-oTaN, formado 
por exmilitantes del psoe, comunistas y 
pacifistas, que emprendió una activa cam-
paña en pro del no.

Ni que decir tiene que la postura oficial 
fue sostenida por el alcalde, isidro guía, 
quien falto de una agrupación que se res-
ponsabilizara de la campaña local, se ocu-
pó él mismo en persona de la campaña 
oficial. No hay que ser muy suspicaz para 
sospechar de la oportunidad de la fecha 
de disolución, justo un mes antes, de la 
agrupación local del psoe, poco proclive 
al atlantismo.

el ambiente anti-oTaN se respiraba en 
andorra alimentado ideológicamente por 
la redacción de Cierzo, que ya un tiempo 
antes empezó a publicar artículos sobre 
la oTaN, dejando muy claro su rechazo al 
ingreso de españa en la organización. la 
calle y la opinión escrita estaban de parte 
del no y parecían presagiar su victoria en 

68
ParaMio, Ludolfo. “Los sindicatos 
y el sistema político en la España 
democrática: de la clandestinidad a la 
huelga general”, Sistema. Revista de 
Ciencias Sociales, n.º 94-95, enero de 
1990, pp. 78-79.
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en todos los periódicos del país, sino una 
desafortunada intervención del alcalde, 
isidro guía, en una de las mesas de vo-
tación del colegio de preescolar, una de 
las elegidas para el muestreo, con el fin de 
conocer el sentido del voto al fin de la jor-
nada electoral. así lo contaba el diario de 
teruel (13-3-86): “la votación tuvo que ser 
suspendida en la mañana de ayer tras la  
apertura irregular de una urna, ordenada 
por el senador y alcalde de andorra, isidro 
guía, en el momento de llevar contabiliza-

la localidad, lo que agrió enormemente la 
campaña con escenas muy tensas entre 
los partidarios de uno y otro signo. los 
populares, partidarios de la abstención, se 
mantuvieron al margen. 

aunque el resultado a nivel nacional se 
mantuvo incierto a lo largo de bastante 
tiempo, al final se decantó a favor del go-
bierno. También en andorra, aunque con 
un resultado mucho más apretado que 
en el conjunto de españa y de aragón. 
llegó a haber incluso dos distritos, los de 
las mesas correspondientes al Colegio de 
eNdesa en el poblado minero, en los que 
el no venció al sí69.

No fueron, sin embargo, los escasos seis 
puntos de diferencia (para un referén-
dum) a favor del sí, frente a los doce a 
nivel nacional, lo que hizo salir a andorra 

isidro guía con ramón rubial, presidente del psoe en un congreso nacional del partido. (Foto archivo guía)

69
Resultados del referéndum (Cierzo, 
abril de 1986, p. 8):
España: SÍ (52,8 %), NO (39,4 %), 
abstención (41,5 %).
Teruel: SÍ (55,3 %), NO (30,6 %), 
abstención (45,1 %).
Andorra: SÍ (49,6 %), NO (43,0 %), 
abstención (41,0 %).



director a pesar de que ya había dimitido 
como concejal, no había sido santo de 
devoción ni del grupo municipal popular 
ni del alcalde, quienes coincidían en su 
preferencia por un boletín informativo 
aséptico de la vida y de las realizaciones 
municipales. por otra parte, su clara impli-
cación en la lucha abierta, le había dejado 
contra las cuerdas y, así, en el n.o 76 de 
abril de 1986, el Consejo de redacción de 
Cierzo, en su único editorial redactado a lo 
largo de su trayectoria, se despedía de sus 
lectores con un cierto desencanto: “desde 
hace tiempo hemos desarrollado nuestra 
actividad bajo unas presiones cada vez 
más insoportables, que han ido convir-
tiendo nuestro trabajo en cierzo en algo 
sujeto siempre a comentarios descalifica-
dores, a rumores sobre posibles represa-
lias, a dimes y diretes, que han supuesto 

dos 50 votos”. según el mismo periódico, 
«isidro guía explicó los detalles del inci-
dente declarando que había recomendado 
la apertura de la urna “por un error huma-
no que lamento enormemente, ya que ni el 
presidente ni yo nos dimos cuenta de que 
la urna no podía abrirse hasta las ocho de 
la noche”».

el resultado pudo ser satisfactorio moral-
mente para los partidarios del no, pero 
salvó los muebles de los oficialistas, quie-
nes seguían al frente del ayuntamiento y, 
lo que era mejor, tenían las manos libres 
para la composición de las listas de las 
próximas elecciones municipales al cabo 
de un año.

el último escenario del conflicto, Cierzo, 
cayó como fruta madura. el periódico, en 
el que continuaba alfonso lázaro como 

isidro guía con el ministro Francisco Fernández ordóñez con motivo del mitin celebrado en el cine Coliseo durante 
la campaña de elecciones generales de 1986. (Foto archivo guía)
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el triunfador en andorra. bajó también, 
como en el conjunto nacional, pero en 
mayor escala, once puntos en lugar de 

para nosotros situaciones de tensión muy 
desagradables que nos han ido minando 
y haciendo que nos preguntáramos sobre 
la validez de nuestro cierzo, y sobre su 
grado de aceptación en el pueblo”. Más 
adelante, y de una forma muy expresiva, 
el Consejo hacía una rotunda declaración: 
“queremos reivindicar nuestra total inde-
pendencia política como Consejo de re-
dacción”. la moción de confianza, que de 
alguna manera se solicitaba en el editorial, 
no tuvo recepción en el pleno del ayunta-
miento, por lo que ya el siguiente número 
de Cierzo sería redactado por otras manos 
con una nueva línea editorial que, salvo 
cambios formales, no ha variado ya, sin 
mayores contratiempos.

la batalla dejaba un montón de heridos 
y un vencedor, como se comprobaría en 
las siguientes elecciones municipales. sin 
embargo, la crisis había cerrado en falso.

EPÍLOGO: TODOS CONTRA GUÍA

Tres meses después, los ciuda-
danos fueron llamados de nuevo a las ur-
nas. esta vez para elegir diputados y se-
nadores a Cortes tras los primeros cuatro 
años de gobierno de Felipe gonzález, que 
no tuvo gran desgaste a costa de la oTaN. 
Con todo, perdió un millón doscientos mil 
votos en el camino, sin que su principal ri-
val, ap-pdp, consiguiera aprovecharse de 
la circunstancia, pues no consiguió mejo-
rar los resultados de 198270.

en esta ocasión las listas del psoe por 
Teruel no presentaron ningún candidato 
de andorra ni al Congreso ni al senado, re-
cibiendo probablemente así la agrupación 
local el castigo por su insumisión y por la 
crisis política. al menos, es una sospecha 
que europa press recogió y difundió en la 
prensa nacional71.

el psoe, que en la provincia sacó dos 
diputados y tres senadores, fue también 

70
El PSOE cosechó 8 901 718 votos 
(44,06 %), por los que obtuvo 184 
diputados. AP-PDP, 5 247 677 votos 
(25,97 %) y 105 diputados. Ninguna 
de las demás candidaturas rebasó la 
cifra de 20 diputados (19 el CDS, 18 
Convergencia i Unió, 7 Izquierda 
Unida y, de ahí, para abajo).

71
“La ejecutiva provincial del PSOE de 
Teruel se reunió ayer en Alcañiz para 
estudiar la propuesta de candidaturas 
a las elecciones generales de junio. Al 
término de la reunión no se facilitó 
ninguna nota oficial, pero en fuentes de 
los reunidos se informó de que Ramón 
Hernández e Isidro Guía habían 
sido excluidos de las propuestas” (La 
Vanguardia, 3 de mayo de 1986, p. 13).

Candidatura de la Ciiba para las elecciones de 1987. 
(archivo CelaN)



programa de la Ciiba para las elecciones de 1987. (archivo CelaN)

cuatro, posiblemente porque la absten-
ción también fue mayor, doce puntos en 
andorra por nueve en el conjunto de es-
paña. los efectos del referéndum y de la 
crisis política local se habían dejado notar, 
aunque no de forma estrepitosa. y aún 
quedaba un año hasta las elecciones mu-
nicipales, que es donde se manifestarían 

mejor los efectos con los actores del dra-
ma en escena.

Hubo algunas novedades en las candida-
turas presentadas en las locales de 1987. 
Fueron seis: el psoe –que volvió a presen-
tar a isidro guía con una lista elegida por 
la reconstituida asamblea local–, alianza 
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Martín, resultara elegido como nuevo al-
calde, aun siendo la lista menos votada 
por la ciudadanía73.

el difícil apaño entre cuatro grupos tan 
dispares hacía difícil la continuidad y, así, 
salustiano sánchez, sintiendo la pérdida 
de confianza en sus socios de gobierno, 
dimitió el 16 de junio de 1993, siendo sus-
tituido provisionalmente, como alcalde ac-
cidental, por ildefonso Collado. Finalmen-
te, isidro guía volvería a ocupar la alcaldía 
el 26 de junio de 1993, de la que ya no se 
movería hasta el 3 de julio de 1999. aún 

popular, Cds, pTe-UC, el partido Comu-
nista –escindido del pCe por santiago Ca-
rrillo–, el par y Ciiba (Candidatura inde-
pendiente de izquierdas del bajo aragón), 
una lista encabezada por el defenestrado 
ramón Hernández espallargas y confec-
cionada con un buen número de exmiem-
bros del psoe procedentes de la izquierda 
socialista.

esta última candidatura aspiraba lógica-
mente a recoger una parte importante del 
voto del electorado del psoe suponiendo 
el descrédito del candidato socialista, isi-
dro guía, por todo lo acontecido. por ello 
y, a pesar de que consiguió representa-
ción, muy escasa, tan solo una concejalía, 
el resultado fue para la candidatura todo 
un fracaso, máxime cuando la lista de isi-
dro guía conseguía la mayoría absoluta en 
el ayuntamiento con siete concejales72.

Comenzaba así una legislatura en que isi-
dro guía, con un grupo municipal abso-
lutamente afín, podía gobernar sin conce-
siones. la presumible oposición crítica del 
concejal de la Ciiba se esfumó pronto, a 
los pocos meses, pues ramón Hernández 
espallargas dimitió el 25 de enero de 1988 
y no fue sustituido por ningún otro conce-
jal, ya que renunciaron todos los compo-
nentes de la candidatura. así, isidro guía 
ganaba placidez en su gobierno y ganaba 
un poco más de holgura en su mayoría.

Fue este el primer intento de desbancar 
a isidro guía, pero el segundo fue más 
eficaz, si bien tuvo una efímera duración. 
sucedió cuando en las elecciones del 26 
de mayo de 1991, el psoe no consiguió la 
mayoría absoluta por un concejal y quedó 
a merced de un posible pacto entre los 
demás grupos para apearle del gobierno 
municipal. y así fue, el acuerdo entre las 
demás candidaturas concurrentes –el pp, 
con 3 concejales; el par, con 2; iU, con 1 
y Cds, con 1– hizo posible que el concejal 
de este último grupo, salustiano sánchez 

72
Resultados electorales de las 
municipales del 87 (AMA): PSOE,  
2168 votos (47,05 %); AP, 808 
(17,53 %); CDS, 541 (11,74 %); CIIBA, 
465 (10,09 %); PAR, 281 (6,10 %) y 
PTE-UC, 345 (7,49 %). Los concejales 
resultantes fueron: por el PSOE, 
Isidro Guía Mateo, Miguel Rico 
Guallar, Alejo Galve Navarro, Alberto 
Villanueva Navarro, José Fernando 
Casaus Antón, Concepción Arcusa 
Tena y Joaquina Bespín Molinos; por 
AP, Ricardo Gracia Marzo e Ildefonso 
Collado Jordán; por el CDS, Marcos 
Narro Lahuerta; por la CIIBA, Ramón 
Hernández Espallargas; por el PAR, 
Juan Monzón Tomás; y por PTE-UC, 
Dionisio de la Fuente González.

73
Esta misma solución se efectuó en 
Graus (Huesca), donde también fue 
alcalde el único concejal del CDS (La 
Vanguardia, 16 de junio de 1991, p. 20).
Resultados electorales de las 
municipales en 1991 (Ministerio 
del Interior): PSOE, 1746 votos 
(42,02 %); PP, 1062 (25,56 %); PAR, 
624 (15,02 %); CAA-IU, 385 (9,27 %); 
CDS, 273 (6,57 %). Los concejales 
resultantes fueron: por el PSOE, 
Isidro Guía Mateo, Joaquina Bespín 
Molinos, Fernando Casaus Antón, 
Alejo Galve Navarro, Carlos Guía 
Marqués, Rosa M.ª Martín Alquézar; 
por el PP, Ildefonso Collado Jordán, 
Diego Fernández Catalán y Luis Grau 
Andreu; por el PAR, Francisco Camín 
Lorente y Juan Jiménez Moreno; por 
Izquierda Unida, Visitación García 
Alquézar; y por el CDS, Salustiano 
Sánchez Martín. 



laturas ii, iii, iv. a lo largo de esos doce 
años había ido desempeñando los cargos 
de vicepresidente de la Comisión de pe-
ticiones y derechos Humanos, miembro 
titular de la Comisión de industria, Co-

afrontaría, pues, otras elecciones como 
cabeza de lista del psoe, las del 28 de 
marzo de 1995.

en esas elecciones volvió a repetir el psoe 
el mismo número de concejales, aunque 
aumentó el de votos procedentes del desa-
parecido Cds y del bajón experimentado 
por el par e iU. paquete del que también 
se aprovecharía el pp, que fue el vencedor 
moral pues subió de 3 a 5 concejales74.

este ascenso del pp en el terreno local 
tuvo su refrendo en las generales del año 
siguiente, las del 3 de marzo de 1996, 
cuando el partido popular triunfó elevan-
do a josé María aznar a la presidencia del 
gobierno de españa, cargo en el que re-
petiría tras las elecciones del 12 de marzo 
de 200075. 

No hubo en esta ocasión acuerdo entre 
la oposición, reducida a dos grupos (pp e 
iU), aunque sí hubo una crisis en el grupo 
municipal popular, que vio cómo dos de 
sus miembros, Carlos lópez garre y M.a 
pilar rabadán jiménez, se adscribían a un 
grupo mixto, con lo que quedaba dismi-
nuida la eficacia de la posible oposición. 
Nuevamente el gobierno fue ejercido por 
isidro guía con pulso firme y sin concesio-
nes a la oposición76.

el escaso papel desempeñado por la opo-
sición en las tareas de gobierno municipal 
no hizo sino incrementar la frustración 
acumulada, lo que sin duda puede ayudar 
a explicar lo que pasó después.

las elecciones de 1999 marcaron la reti-
rada de isidro a un segundo plano en la 
política. por un lado, dejó paso a su hijo, 
Carlos guía Marqués, en la cabecera de la 
lista del psoe en las municipales. por otro 
lado, dejó definitivamente la política fuera 
de su localidad, al no presentarse en las 
listas autonómicas y dejando de ser así di-
putado a Cortes, puesto en el que se había 
mantenido desde 1987, durante las legis-

74
Resultados electorales municipales 
de 1995 (Ministerio del Interior): 
PSOE, 1938 votos (43,87 %); PP, 1534 
(34,72 %); IU, 660 (14,94 %) PAR, 194 
(4,39 %). Los concejales resultantes 
fueron: por el PSOE, Isidro Guía 
Mateo, Joaquina Bespín Molinos, 
Fernando Casaus Antón, Alejo Galve 
Navarro, Carlos Guía Marqués y 
Julio Villanueva Villanueva; por el 
PP, María del Pilar Rabadán Jiménez, 
Carlos López Garre, Ricardo Gracia 
Marzo, Carlos Blasco Peña y José Luis 
Iranzo Balaguer; por IU, Luis Ángel 
Romero Rodríguez y Visitación García 
Alquézar.

75
El Partido Popular ganó a nivel 
nacional por poco más de un punto, por 
13 en Aragón y por 18 en la provincia 
de Teruel. Sin embargo, en Andorra el 
PSOE siguió arrasando sacándole 15 
puntos al PP, que obtuvo 1787 votos 
frente a los 2555 del vencedor. Triunfo 
nuevamente de la izquierda, al que 
habría que sumar los 579 votos de IU y 
los 125 de CHA.

76
Heraldo de Aragón informó de un 
acuerdo de la asamblea local de IU 
en el sentido de llegar a un pacto 
con el PP para presentar una moción 
de censura conjunta que permitiera 
sustituir al alcalde por la cabeza de la 
lista más votada de la oposición, M.ª 
Pilar Rabadán del PP. Dice, además: 
«El PP planteó la moción de censura 
contra Isidro Guía al considerar que en 
su gestión no cuenta con la oposición 
a pesar de no tener mayoría absoluta. 
Populares e IU han denunciado 
también el talante del alcalde, al que 
reprochan sus actitudes de “desprecio” 
con la oposición». La hostilidad del 
coordinador provincial de IU, Félix 
Rubio, a la decisión de la asamblea 
local en un primer momento, y la 
posterior desafección en el seno del 
grupo popular impidieron sin duda la 
concreción de la medida.
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de un libro sobre la guerrilla antifranquista 
(maquis), uno de sus principales centros 
de interés histórico, seguramente por su 
experiencia personal con ella en su juven-
tud, como ya se ha dicho, y a reivindicar la 
memoria de los doce republicanos asesi-
nados por la guardia Civil en 1947 en gú-
dar, entre los que se encontraban cuatro 
parientes suyos, acusados de prestar ayu-
da al maquis78. 

Cabe hacer, como colofón, una aproxima-
ción a las ideas y la personalidad de isidro 
guía a partir de los hechos que protagoni-
zó, de sus escritos en Cierzo, y de mi cono-
cimiento personal.

mercio y Turismo, miembro titular de la 
Comisión de educación y Cultura y miem-
bro suplente de la Comisión de sanidad y 
asuntos sociales.

la sorpresa saltó no tanto en el resultado 
electoral al ayuntamiento como en la pro-
visión de alcalde. Contendieron seis listas, 
de las que dos eran novedosas, la Chunta 
aragonesista y ada (agrupación de elec-
tores amigos de andorra). Ninguna de las 
dos, como el par, alcanzaría representa-
ción. la victoria fue del psoe por tan solo 
24 votos sobre el pp, de lo que resultó un 
empate a concejalías, seis para cada uno. 
el desempate lo rompía iU, que perdió un 
concejal, por lo que no podía estar muy 
entusiasmada, aunque bien es cierto que 
fue el único grupo político que se salvó 
de la quema prendida por el bipartidismo, 
cada vez más acusado en españa en aque-
llas fechas77. 

Tras los pertinentes contactos entre los 
grupos, se llegó al pleno extraordinario 
para la elección de alcalde, en el que el 
psoe votó a su candidato, Carlos guía, iU 
votó al suyo, luis ángel romero, y el pp, 
y en esto radica la sorpresa, votó al candi-
dato de iU, con lo que luis ángel romero 
obtuvo los siete votos necesarios para in-
vestirse como alcalde de andorra, puesto 
en el que ha permanecido durante tres le-
gislaturas hasta su retirada de la política 
local en el presente año de 2011.

esta fue la última legislatura en la que isi-
dro guía estuvo en el ayuntamiento y lo 
hizo como concejal de Cultura. Habían 
pasado veinticuatro años desde que ingre-
só en las primeras elecciones municipales 
democráticas, de los cuales casi veinte lo 
hizo como alcalde.

isidro guía murió un domingo, el del 30 
de mayo de 2010. los ocho años que so-
brevivió a su retirada de la política, los 
pasó entregado a su familia, a la redacción 

77
Resultados de las municipales de 1999 
(Ministerio del Interior): PSOE, 1826 
votos (40,11 %); PP, 1802 (39,59 %); 
IU, 399 (8,77 %); CHA, 189 (4,15 %); 
ADA, 145 (3,19 %); PAR, 138 (3,03 %). 
Los concejales resultantes fueron: por 
el PSOE, Carlos Guía Marqués, Isidro 
Guía Mateo, Joaquina Bespín Molinos, 
Fernando Casaus Antón, Joaquín Bielsa 
Blasco y M.ª Isabel Cabello Palos; por 
el PP, Manuel Félez Pariente, Manuel 
Alquézar Burillo, Carlos Blasco Peña, 
Sagrario Bielsa Abellán, Cristina 
Anadón Concha y José Luis Iranzo 
Balaguer; por IU, Luis Ángel Romero 
Rodríguez.

78
Ramiro Varea redactó esta noticia 
para Público (31 de mayo de 2009): 
«Los cuerpos de 12 republicanos 
fusilados por la Guardia Civil en 1947 
y enterrados en una fosa común en 
la sierra de Gúdar (Teruel) reposan 
desde ayer en paz. […] “Hemos 
perdonado porque no nos queda otro 
remedio, pero es algo que no se puede 
olvidar porque sería un acto de bajeza 
y cobardía. Forma parte de nuestra 
historia y por muy dura que sea, no se 
puede perder en la memoria”, explicó 
Isidro Guía […]. Fue él quien después 
de una búsqueda que duró 55 años, 
localizó la fosa de Gúdar donde se 
hallan enterrados cuatro familiares 
suyos. Gracias a su tesón y a una 
investigación paciente y constante 
que comenzó en 1947, cuando aún era 
adolescente…».



pecialmente lo que tuviera que ver con an-
dorra, incluidas las publicaciones del Cen- 
tro de estudios locales (CelaN), del que 
se hizo socio casi en su fundación.

sus ideas sobre el socialismo eran más 
bien vagas, identificando sus valores con 
los del republicanismo, esos valores de  
la ii república que él intuyó de joven o 
que se fue forjando con el tiempo. si-
guiendo los pasos de la vieja escuela no 
matizaba mucho en la definición política 
de las personas, generalmente se refería 
a alguien como “facha” o como “rojo”. 
en todo caso, esta última acepción podía 
cambiarse por la de “republicano”, si era 
alguien del pasado, generalmente, o por la 
de “socialista”, si lo era del presente. ¿se 
trataba de una forma coloquial de hablar 
o se trataba de una manifestación de pen-
samiento maniqueísta? de todas formas, 
siempre trataba de quitarle importancia al 
asunto advirtiendo al contertulio de que él 
siempre había tenido amigos “fachas”.

Cuando entró en el ayuntamiento sus 
planteamientos políticos pasaban por 
construir todos los servicios posibles 
para andorra, marcar el terreno a la om-
nipotente entonces eNdesa y hacer de 
andorra un pueblo próspero bajo la égida 

es necesario asomarse a la primera eta-
pa de su vida, la que se relata al comien-
zo de este escrito, para hallar algunos de 
los elementos que ayudan a comprender 
su pensamiento y su personalidad. Una 
infancia dura, un trauma familiar a causa 
de la represión franquista y una juventud 
en la que supo buscarse la vida a fuerza 
de voluntad y atrevimiento fueron su for-
ja. el sentido de familia de sus mayores, 
muy arraigado en el medio rural y más, si 
cabe, entre quienes vivieron aislados en 
masías, lo trasladó a su familia propia, de 
la que siempre se mostró muy orgulloso. 
la falta de estudios y de formación intelec-
tual, que tuvo que padecer, la transformó 
en una verdadera obsesión por la cultura y 
la educación. se constata en su lucha por 
la Casa de Cultura, la Universidad popular, 
la biblioteca y en su interés por el centro 
educativo en que estudiaban sus hijos, 
el instituto de bUp, del que quiso formar 
parte de su Consejo de dirección en repre-
sentación del ayuntamiento. No es extra-
ño, pues, que su despedida política fuera 
como concejal de Cultura. su formación se 
habría de basar en la experiencia y en sus 
lecturas, desordenadas y fragmentarias 
posiblemente, pero también pragmáticas, 
orientadas a su vida política. siempre decía 
que leía todo lo que caía en sus manos, es-

ayuntamiento de 1987. (Foto aMa)
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verdad que en pocos sitios el proyecto fue 
tan completo y que, para realizarlo, hacía 
falta el trabajo, la dedicación y, sobre todo, 
la fe y la voluntad para hacerlo. y de eso te-
nía isidro guía en abundancia, mucha fe, 
quizás en algunas cosas demasiado ciega, 
y mucha voluntad. era todo voluntad. des-
de niño. 

También quedará para la historia que nun-
ca fue derrotado en las urnas, ni en las 
elecciones locales, ni en las autonómicas, 
ni en las generales. siempre resultó elegi-
do en las listas en que se presentó y, en 
el caso de las municipales, siempre ven-
ció la lista que él encabezaba. Ninguna de 
las dos veces que dejó la alcaldía fue por 
cuestión electoral, pues había sido claro 
vencedor, sino por otras circunstancias: 
la primera vez por imperativo legal, al pre-
sentarse a senador; la segunda, por una 
maniobra política, por otra parte perfec-
tamente legítima en democracia, cuando 
todos se pusieron de acuerdo en impedir 
su nombramiento. 

Una vez desalojado del poder en el ayun-
tamiento, la agrupación local del psoe 
volvería a resquebrajarse de nuevo, ofre-
ciendo a la ciudadanía un espectáculo 
de luchas intestinas que, sin duda, han 
afectado a sus expectativas electorales en 
estas últimas convocatorias. pero esto for-
ma parte ya de otra historia, que merece 
ser estudiada en otra ocasión.

socialista. así lo percibía tempranamen-
te eloy Fernández Clemente en su “Carta 
a isidro guía” (diario de teruel, 4 de oc-
tubre de 1980, pp. 3-4): «…andorra está 
contenta contigo, de tu enorme esfuerzo 
humano y tu entrega honrada; de que, con 
corrección absoluta pero con energía, con-
tigo nuestro pueblo es independiente de 
endesa, “la empresa” por excelencia». en 
estas escasas palabras manifiesta eloy la 
esperanza que isidro guía suscitó en sus 
inicios políticos, los de la democracia, y 
algunos de sus valores más acusados: es-
fuerzo y entrega.

efectivamente, isidro guía Marqués vivió 
dedicado en exclusiva a la política y a su 
trabajo en el ayuntamiento. Con su afán 
supervisor se presentaba en las obras, in-
cluso varias veces en el mismo día, y se 
dejaba ver en la mayoría de los actos que 
se celebraban en andorra, con una actitud 
que algunos han podido tachar de popu-
lista.

de espíritu dirigista y maneras autorita-
rias, isidro guía impulsaba sus proyectos 
sin desmayo, por encima de interpelacio-
nes y críticas. esta seguridad y convenci-
miento sin fisuras en sus convicciones, 
manifestadas en un talante imperioso, le 
granjearon muchos enemigos políticos 
y no pocos rencores personales, hasta el 
punto de convertirse su derrocamiento en 
un objetivo común para el resto del espec-
tro político andorrano.

queda, sin duda, para la historia toda su 
labor de gobierno, que transformó an-
dorra por completo, modernizándola y 
situándola en el mapa para tanta gente 
que desconocía su existencia. se puede 
argumentar que eso es lo que había que 
hacer en ese momento histórico, que es 
lo que se hizo en tantos sitios y que se 
contó con la financiación oportuna que en 
españa empezó a construir el estado de 
bienestar. sí, ciertamente, pero también es 

isidro guía rompiendo la hora en 1982. (Foto archivo 
guía)


