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DOSIER
NUESTRO VOTO HACE 40 AÑOS
LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES EN 1979

< En las primeras elecciones, a falta de variedad de medios audiovisuales y de internet, la propaganda electoral
se realizaba por medio de carteles pegados a las paredes de la vía pública y a base de mítines. En la foto, octavi-
llas de propaganda electoral en la Gran Vía. Madrid, 1 marzo 1979.



Mientras en el mundo se producía la revolución iraní, la caída del sah Reza Pah-
laví y la proclamación de la República Islámica de Irán; la elección de Margaret Thatcher
como primera ministra del Reino unido o el inicio de la revolución popular sandinista,
Sadam Husein tomaba el poder en Irak y la uRSS invadía Afganistán. 

En España, dentro del proceso de la transición, se celebraban las segundas elecciones
generales después de la dictadura y las primeras municipales –de las que hablamos más
detenidamente en este artículo–, ambas ganadas por unión de Centro democrático
(uCd), lo que le permitió continuar en el poder, investir a Adolfo Suárez como presidente
del Gobierno y controlar la mayor parte de los ayuntamientos y diputaciones, aunque con
el contrapeso del Partido Socialista obrero Español (PSoE), que domina las grandes ciu-
dades. 

Este año, un atentado del GRAPo en la cafetería California 47 de Madrid contra militantes
de ultraderecha causó ocho muertos y más de cuarenta heridos, se legalizó la masonería,
se cerró la prensa del Movimiento, entre ellos Amanecer de Aragón, se aprobaron en refe-
réndum –por abrumadora mayoría– los estatutos de autonomía de Cataluña y el País
Vasco y se estableció el salario mínimo interprofesional en 19 200 pesetas por mes. 
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LA PROVINCIA DE TERUEL EN EL
AÑO 1979
ASÍ ÉRAMOS Y ESTÁBAMOS

GAudIoSo SÁNCHEz BRuN
HISToRIAdoR

< El semanario zaragozano Andalán apuesta en su portada del 22 de febrero de 1979 por el triunfo de la izquierda
en las elecciones generales que se avecinaban: "que el próximo uno de marzo gane la izquierda no significa que
vaya a hacerlo todo bien. Pero es que, como decía Allende, nosotros podemos equivocarnos, pero los responsa-
bles de todos los problemas y todas las injusticias que ahora padecemos son ellos; es la derecha".



Por lo que afecta a Aragón, el 11 de junio fue hecho
público el acuerdo suscrito por el Gobierno español
y la empresa General Motors para instalar una
planta de montaje de automóviles en Figueruelas.
Con una inversión de 100 000 millones de pesetas,
recibió una subvención del Estado a fondo perdido
de 10 000 millones de pesetas y un crédito oficial
por una cuantía similar y tenía prevista la creación
directa de 10 000 puestos de trabajo. 

No todo el mundo estaba contento. Andalán1, en su
artículo “un regalo con trampa”, exponía los peli-
gros: Aragón dependería de una industria de cabe-
cera, en caso de crisis, que podría afectar muy
negativamente a toda la región, se criticaba el
emplazamiento en Figueruelas, que exacerbará los
desequilibrios en Aragón, y la no intervención de la
diputación General de Aragón (dGA) en este
asunto. Diario de Teruel pidió que las industrias auxi-
liares se repartieran equitativamente por los distin-
tos polígonos industriales de la geografía aragonesa.

otros acontecimientos destacados de este año son: el incendio del hotel Corona de Aragón
en zaragoza, que causó 80 muertos; la inauguración en Teruel del Hotel Cristina, antiguo
Turia, del grupo Gargallo; la instalación de la fábrica Confecciones Aragonesas en Alcañiz,
que había sacado al mercado el pantalón Cimarrón; la visita a la capital de un grupo de las
Brigadas Internacionales, que recordaron la batalla de Teruel; la provincia fue declarada de
preferente localización agraria industrial y el Ayuntamiento de Alcañiz aprobó por unanimi-
dad la propuesta de los concejales de uCd de formar una asamblea de los ayuntamientos
del Bajo Aragón para, con el apoyo de la diputación Provincial, demandar la construcción
de una vía rápida de comunicación que uniera la comarca con el Bajo Ebro.

durante el XXVIII Congreso del PSoE se aprobó la ponencia que define al partido como
“de clase y marxista”. Felipe González, contrario a esta tesis, no se presentó a la reelec-
ción. En un congreso extraordinario celebrado en septiembre, González logró un 85% de
votos para su candidatura y el marxismo se redujo a un “ins trumento teórico, crítico y no
dogmático”. Este masivo apoyo reforzó aún más su liderazgo, aunque continuaran con-
viviendo en el partido las dos almas marxista y socialdemócrata. 

Los socialistas turolenses, reunidos en Alcañiz, se inclinaron por la renuncia al marxismo
y acordaron enviar como representantes al Congreso Extraordinario de Madrid a Fran-
cisco Rodríguez, secretario de organización provincial, a los parlamentarios Pedro Bofill
(diputado) e Isidro Guía (senador y alcalde de Andorra) y a tres compañeros más. Pedro
Bofill comentó: “Hay que arrojar de nuestra ideología aspectos que están trasnochados,
que ha borrado la larga noche, el tiempo y la sociedad y fundamentalmente por la evolu-
ción que ha tenido el movimiento obrero. […] Creo que el partido debe inclinarse por la

1
Andalán n.º 222, 15-21 de junio de 1979.

Andalán veía trampa en la instalación de la
General Motors en zaragoza, uno de los
grandes acontecimientos de 1979, por el

emplazamiento elegido.



afirmación de que el método marxista sigue siendo un método para nosotros necesario
para estudiar la realidad social. que esta aplicación del método no debe hacerse con un
carácter dogmático”. Sin embargo, la uGT era partidaria de las tesis marxistas y la comi-
sión ejecutiva provincial dimitió en pleno, descontenta además con el proceso electoral
seguido por el PSoE en las últimas elecciones generales y municipales2.

La inclusión de una partida de 21 600 millones de pesetas en el proyecto de presupuesto
de 1980 para el trasvase del Ebro-Pirineo oriental provocó un rechazo general en Aragón.
A la pregunta del diputado alcañizano José Luis Figuerola, de uCd, el Gobierno respondió
que no había ninguna decisión de abordar esta obra. La dGA también pidió explicaciones
y exigió su retirada. El Gobierno respondió que “no proyectará ni ejecutará el indicado
trasvase ni ningún otro si no es mediante acuerdo expreso de las Cortes Generales […].
La partida que figura en el anexo de inversiones de los presupuestos del Estado para 1980
carece de valor jurídico alguno, ya que tiene naturaleza exclusivamente informativa”. A
finales de noviembre, el Ayuntamiento de Alcañiz –la comarca sufría este año una dura
sequía– manifestó su rotunda oposición a la inclusión de partidas presupuestarias para
el trasvase del Ebro y pidió que ese dinero se dedicara a la ejecución de los regadíos pen-
dientes en Aragón. Finalmente, el Gobierno retiró la partida presupuestaria, aunque no se
invirtió en la realización de los riegos aragoneses como se pedía3.

Tras las elecciones locales, el 4 de junio se constituyó en zaragoza la nueva dGA, que se
compone de 18 consejeros, representantes de las provincias de zaragoza, Huesca y
Teruel. Resultó elegido presidente Juan Antonio Bolea, de uCd; vicepresidente, Alberto
Ballarín y secretario, José Ángel Biel. 

desde el primer momento, uCd-Teruel quiso tener un papel protagonista en el proceso
autonómico. El 30 de agosto, se reunieron 180 alcaldes, 22 diputados provinciales, 5 par-
lamentarios y el comité provincial, todos ellos del partido, en el cine Las Vegas de Mon-
talbán. Los hombres de uCd manifestaron su voluntad de conseguir para Aragón la
autonomía plena en los términos establecidos en el artículo 151 de la Constitución y exi-
gieron que las tres provincias aragonesas tuvieran igual representación numérica de dipu-
tados en las futuras Cortes de Aragón –como ocurría en el País Vasco– para evitar el
poder excesivo de zaragoza sobre el resto de Aragón y el reconocimiento de las diputa-
ciones y las comarcas. 

La dGA invitó a los nuevos ayuntamientos aragoneses a pronunciarse a favor de la auto-
nomía.

En el Ayuntamiento de Teruel, tomó la iniciativa el concejal comunista Clemente Caste-
llot, que presentó una ponencia para que la Corporación se pronunciara a favor de una
representación proporcional (según el número de habitantes de cada provincia) en las
elecciones a las futuras Cortes de Aragón, como había hecho el Ayuntamiento de zara-
goza. Aunque contó con el apoyo de los concejales socialistas, la ponencia fue rechazada

2
Diario de Teruel. Lucha, 15 y 24 de septiembre de 1979. De este periódico provincial he extraído buena parte de la
información de este artículo.

3
Ibidem, 9 de agosto, 28 y 29 de noviembre de 1979. También he consultado el libro de actas del Ayuntamiento de
Alcañiz.
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por uCd y los Independientes, que aprobaron otra ponencia suscribiendo los principios
de Montalbán.

El Ayuntamiento de Alcañiz aprobó por unanimidad la moción de los concejales socialis-
tas para iniciar el proceso autonómico de Aragón que culminara en la elaboración de un
estatuto de autonomía. También se aprobó la moción de los concejales de uCd, a la que
se sumaron los Independientes, que pedía la igualdad representativa de las tres provin-
cias en la asamblea legislativa, el PSoE se abstuvo.

Finalmente, el 21 de octubre, los ayuntamientos aragoneses –mayoritariamente de
izquierdas– reunidos en Caspe apostaron por una postura intermedia: la representación
proporcional corregida de las provincias en el Parlamento aragonés, que es la que al final
se impondrá. 

de todas formas, el debate continuó, y, a veces, acalorado; entre uCd, que por orden del
Gobierno acabó defendiendo la “vía lenta” del artículo 143, y la izquierda y el PAR, parti-
darios de la “vía rápida” del artículo 151 de la Constitución; y entre los que reclamaban la
igualdad de representación provincial en las Cortes de Aragón –uCd, Coalición democrá-
tica (Cd) y el Partido Aragonés Regionalista (PAR)– y la izquierda, partidaria de la propor-
cionalidad corregida.

otra de las noticias más comentadas y sufridas por la población fue el gran apagón que
sufrió la capital Teruel y buena parte de los pueblos de la provincia, que se quedaron sin
luz ni electricidad durante los días 27, 28 y primeras horas del 29 de octubre, coincidiendo
con el fin de semana. 

El periodista Blasco Lahuerta describe así la situación: “A las 10 h de la noche del 27 de
octubre, la ciudad continúa sin luz, el pan es difícil de adquirir, porque las panaderías no
lo han podido fabricar hoy, los bares permanecen en su mayoría cerrados. La avería, que
tiene a la capital y prácticamente a la provincia sin fluido eléctrico desde la una y media
de la madrugada del sábado, no ha encontrado todavía una respuesta oficial. El Diario de
Teruel no ha podido salir a la calle y Radio Teruel no emitió en todo el día. La poca gente
que circula por la noche porta linternas o velas, como en la procesión”.

Volvió la luz a partir de las 10,30 h de la mañana del día 29. El abastecimiento del pan solo
tuvo problemas el sábado, el agua escaseaba en algunas zonas del Ensanche, se agotaron
los stocks de velas, los bares cerraron al ponerse el sol, no hubo incidentes de robos y las
comunicaciones telefónicas no se interrumpieron4.

Al día siguiente, el Ayuntamiento de Teruel expresó el profundo malestar entre los ciuda-
danos por el corte del suministro de energía eléctrica, exigió el urgente tendido de una
nueva línea y reclamó indemnizaciones por los daños recibidos.

El PSoE echó la culpa del apagón al capitalismo y a la incompetencia de las autoridades:

“una vez más, y esta vez en situación de grave alteración, nos vemos sumergidos en
un modelo capitalista de sociedad que hace uso de la energía en propiedad particular

4
Heraldo de Aragón, 28 y 29 de octubre de 1979.



como instrumento de poder y dominación, sin que como contrapartida se garantice
al obligado consumidor el servicio de esta energía.

de nuevo se tiene constancia de la marginación a que están sometidas nuestra pro-
vincia y ciudad, con la deficiente planificación del servicio eléctrico que no tiene esta-
blecidas alternativas prácticas para caso de fallos y averías. 

Las autoridades no han sabido dar alternativas de servicio, una vez vista la incapaci-
dad de la empresa eléctrica para ofrecerlas”5.

El gobernador ordenó que se iniciara un expediente para comprobar el estado de la
red en la provincia y buscar soluciones, que tardarán en llegar.

El día 22 de marzo de 1979 el presidente del INI, señor de la Rica –acompañado, entre otros,
por el comisario de Energía, señor Magaña; el director del sector de la Energía, señor Gimé-
nez Arana, y el presidente de ENdESA, Antonio Linares– puso en marcha, en periodo de
pruebas, el grupo n.º 1 de la Central Térmica Teruel instalada en las proximidades de Ando-
rra. La central ocupaba una extensión de 600 000 m2 y se anuncia que su potencia instalada
será de 1050 MVA, la inversión realizada hasta entonces ascendía a 30 000 millones. Consta
de tres grupos, cada uno de ellos de 80 metros de altura y tres torres de refrigeración de 110
metros de alto. El agua necesaria para su refrigeración se trasladará desde la presa de
Calanda. La chimenea de 345 metros de altura –45 más que la torre Eiffel– se había cons-
truido en 90 días, con hormigón y hierro, y era la segunda de España.

El carbón necesario para su funcionamiento se transportará a pie de central desde las
minas de Andorra, Ariño, Alloza, Castellote y Estercuel. Se calcula su consumo en 4,4
millones de toneladas al año. Se estima que la central, a pleno rendimiento, dará ocupa-
ción a más de 400 personas, a las que hay que añadir las que realicen su trabajo en talle-
res auxiliares, minas y transporte. Se preveía una producción al cabo de un año de 5000
millones de kilovatios –aproximadamente el 7 % de la energía nacional– que evitaría la
importación de fueloil por un valor de 12 000 millones de pesetas anuales.

Los trabajadores de la térmica permanecieron en paro el día de la inauguración por la
muerte de un compañero fallecido a causa de un accidente laboral, seis personas habían
muerto a causa de accidentes durante la construcción de la central6. 

Sin duda, la instalación de la térmica supuso un gran impulso de la actividad económica
en Andorra, había trabajo abundante, con salarios y un nivel de vida muy superior al del
entorno rural, los ingresos del Ayuntamiento aumentaron considerablemente, se dio
salida al carbón de la zona, mejorando el autoabastecimiento español y disminuyendo la
salida de divisas para pagar un petróleo cada vez más caro. 

Andalán7 se puso a la cabeza de la protesta. En su artículo “Nos queman el futuro”, critica
que las inversiones realizadas para implantar la central servirán para llenar los bolsillos

5
Diario de Teruel. Lucha, 3 de noviembre de 1979.

6
Ibidem, 23 de marzo de 1979.

7
Andalán n.º 211, 29 de marzo-1 de abril y n.º 213, 13-19 de abril de 1979.
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de la media docena de familias que dominan la electricidad en España, quitarán el agua
a los regadíos del Bajo Aragón, que están sin terminar, dejarán unos cuantos miles de
toneladas de azufre para acabar con los pocos cultivos que queden y con los bosques del
Maestrazgo, consumirán las reservas turolenses de lignito –que suponen más del 50 %
de las nacionales– y desaparecerán antes del año 2010, la electricidad producida benefi-
ciará a otras regiones más desarrolladas.

Acusó al anterior Ayuntamiento franquista de haber apoyado la instalación de la central,
calificó al INI como “el enemigo número 1 de Aragón”, pidió que el agua fuera para regar,
no para la térmica. Y concluyó que había que “impedir que el modelo de crecimiento eco-
nómico elegido por el gran capital deje a Aragón definitivamente esquilmado”.

Más positiva era la opinión del nuevo presidente de la diputación, Román Alcalá, para el
que la térmica de Andorra era la mayor inversión de la Administración en la provincia de
Teruel, que había producido unos puestos de trabajo y asegurado el de todos los mineros
de la comarca8. 

una vez instalada la empresa, los problemas más importantes eran la contaminación de
la zona (aire, cultivos y bosques) y la disputa entre ENdESA y los regantes del Bajo Ara-
gón por las aguas del embalse de Calanda que refrigeraba la central.

La Cámara Agraria Provincial protestó por la contaminación que causaban en las redes de
riego las aguas residuales procedentes de la térmica de Andorra y los daños en la agricul-
tura por humos y cenizas de la térmica de Aliaga.

El presidente de la diputación y ENdESA encargaron un estudio de impacto ambiental a
la empresa Sereland, coordinado por el catedrático de Física Aplicada de la universidad
Autónoma de Barcelona, que arrojó unos resultados preocupantes sobre la contaminación
de la térmica por la elevada emisión de azufre, afectando sobre todo a los términos de Alca-
ñiz, Castelserás y Calanda. Román Alcalá declaró que la central estaba en esos momentos
en una irregularidad administrativa, porque no se habían tomado las medidas anticonta-
minantes necesarias y se opuso a la puesta en marcha de los restantes grupos hasta que
estuvieran concluidos los estudios en curso sobre el impacto ambiental de la central.

Los parlamentarios de uCd por Teruel se reunieron en agosto con el ministro de Indus-
tria, quien se comprometió a que los niveles de contaminación no perjudicaran a la zona
de influencia de la central, para lo cual no se autorizaría su puesta en marcha hasta la con-
clusión de los estudios de impacto ambiental, sin perjuicio de periodos de pruebas, y en
el caso de que la contaminación excediese los niveles permitidos, se preveía la mezcla de
carbones importados con los producidos en la zona y el empleo de gas.

La dirección General de Energía emitió una resolución por la que se aprobaba el proyecto
de medidas anticontaminantes de la térmica de Andorra, que se publicó en el Boletín ofi-
cial de la Provincia (13 de agosto). En él se establece que la central deberá disponer de un
servicio de prevención y corrección destinado a la vigilancia y control del funcionamiento
de los equipos para la depuración de las emisiones contaminantes y que la delegación
Provincial de Industria debe vigilar su cumplimiento. 

8
Diario de Teruel. Lucha, 25 de octubre de 1979.



El asunto preocupaba en la diputación Provincial, en sesión extraordinaria (28 de sep-

tiembre), los diputados pidieron que fuera esta Corporación también quien controlara las

emisiones contaminantes y facultaron al presidente, Román Alcalá, para que contratara

con el Instituto de Carboquímica de la universidad de zaragoza, u otro laboratorio simi-

lar, un análisis periódico, en principio mensual, del carbón que se quemaba en la central.

Solicitaron a la dirección General de Medio Ambiente una estación móvil completa de

inmisiones, dotada del personal correspondiente; al Instituto Nacional de Investigaciones

Agrarias, la vigilancia de los efectos del azufre y de las lluvias ácidas en las especies frutí-

colas de la provincia y en particular del melocotonero, almendro y olivo; y al Instituto de

Conservación de la Naturaleza, el control de la vegetación forestal de las comarcas aleja-

das más de 20 kilómetros de la central: Calaceite, Beceite y Maestrazgo. Todo ello para

evitar los daños producidos por las emisiones de la central, que, según el mencionado

informe de la empresa Sereland, podrían ser “irreversibles”.

A las preguntas del diputado socialista Pedro Bofill, el Gobierno contestó que no se auto-

rizaría la puesta en marcha de la térmica de Andorra mientras no se comprobara el buen

funcionamiento de las medidas correctoras.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz (8-12-1979) acordó por unanimidad exigir a

ENdESA la instalación de una planta de desulfuración del carbón y, por mayoría, solicitar

a la diputación de Teruel que el importe del previsto canon de la energía fuera destinado

únicamente a las zonas afectadas. 

El 11 de diciembre se reunieron en Andorra el presidente de la diputación, el delegado

provincial de Industria y Energía y los diputados provinciales integrantes de la Comisión

de Industria y Energía con el presidente y directivos de ENdESA. 

Juan Muñoz, catedrático de Electrotecnia de la universidad de Barcelona y mediador entre

ENdESA y la diputación, expuso su preocupación por la contaminación de la central y

manifestó: 

“Si ENdESA no utiliza carbón de importación o gas al 25 %, incumplirá la legislación

vigente. Pienso que podemos pasar a ser el foco de contaminación de anhídrido sulfu-

roso más alto de Europa si no se ponen unas restricciones. Esto es muy grave para

Teruel, porque prácticamente podría acabarse con la comarca del Bajo Aragón en un

periodo de cinco, seis, siete años. Y hay que compaginar los intereses de la agricultura

con los intereses de la producción nacional de electricidad”. 

A la vista de los estudios realizados, el Ministerio pidió que la propia empresa estudiara

métodos de desulfuración, bien del combustible, bien de los gases de combustión.

“Y esto hay que lograrlo con la ayuda de todos: la diputación Provincial y la diputa-

ción General de Aragón, porque entiendo que debe implicarse en el asunto, porque el

asunto es muy serio y de una gran envergadura, tanta, que podría escapar en su tras-

cendencia, incluso a los límites provinciales”.
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La empresa dio garantías de que no habría contaminación, al lignito de Teruel se sumaría
carbón de importación bajo en azufre y gas natural9.

A principios de enero de 1980 llegó a Andorra, desde el puerto de Tarragona, el primer
tren con carbón de importación procedente de Sudáfrica, con menor contenido en azufre.
También se trajo de Polonia y Australia de mayor calidad y coste más bajo que los lignitos
de Andorra.

Además de la contaminación, existía el problema de la lucha por el agua entre los regan-
tes de la cuenca del río Guadalope y la central térmica, que la necesita para su refrigera-
ción. El año 1971, el Ministerio de obras Públicas había aprobado el Plan de
Aprovechamiento Integral de la Cuenca del Guadalope, que preveía la transformación en
riego fijo de las 10 398 ha existentes en la cuenca, de las que un tercio eran de riego even-
tual; la transformación en regadío de 9200 ha de secano, a regar mediante el canal de
Calanda; la transformación en regadío de 4000 ha de secano, a regar por la acequia de
Caspe; y, en la última fase, la transformación en regadío de 6400 ha de secano con agua
procedente del embalse de Civán.

Por órdenes ministeriales de 8 de marzo y 26 de diciembre de 1977 se otorgó a ENdESA
un aprovechamiento de aguas del río Guadalope, previamente reguladas por el embalse
de Calanda, con destino a la refrigeración de su central termoeléctrica. 

Tras conocerse la instalación de la térmica en Andorra, el Sindicato Central de la Cuenca
del Guadalope, que presidía Antonio Soler, en el que están representados los regantes de
Castellote, Mas de las Matas, Aguaviva, Calanda, Castelserás, Alcañiz, Caspe y Alcorisa,
manifestó su oposición si no se respetaban los regadíos en vigor y los futuros previstos,
e interpuso un recurso contencioso administrativo. 

Parecía la lucha de david contra Goliat, pero al año siguiente, el Tribunal Supremo, por
sentencia de 26 de febrero, anuló la concesión de aguas del embalse de Calanda para la
refrigeración de la central termoeléctrica de Andorra. 

Pero Antonio Soler había dejado claro desde el primer momento que ENdESA y los rega-
díos eran compatibles. Tras largas conversaciones, que duraron casi todo el año, la
empresa y el Sindicato de Riegos, con la mediación y el apoyo de los parlamentarios cen-
tristas, llegaron a un acuerdo el día 14 de noviembre de 1980 por el que ENdESA aportaría
1965 millones de pesetas en total, se haría cargo de la financiación que correspondería,
por ley, a los regantes del Guadalope (650 millones) y anticiparía al Estado el resto de lo
presupuestado para construir la presa de Civán en Caspe, reparar “fillolas” de Riner y
Rimer, ensanchar la Estanca de Alcañiz y reparar las acequias del Guadalope. Finalmente,
el ministro de obras Públicas aceptó el estudio de un nuevo plan integral de la cuenca del
Guadalope, la aprobación de una nueva concesión de agua para la refrigeración de la tér-
mica de Andorra y la participación de su Ministerio en la financiación de las obras de
infraestructura de los nuevos regadíos de la cuenca del Guadalope10.

9
Ibidem, 12 de diciembre de 1979.

10
Para una mayor información sobre este complejo tema, puede consultarse Andalán n.º 265, 18-24 de abril de 1980.
Diario de Teruel. Lucha, 3 de abril, 9 de octubre, 15 y 20 de noviembre de 1980.



Las elecciones generales del 1 de marzo de 1979

una vez aprobada la Constitución, se pro-
cede el 2 de enero de 1979 a la disolución de las Cortes
y a la convocatoria de elecciones generales. desde
Andalán se atribuye esta convocatoria a la intención de
Suárez de aprovechar en su favor el éxito del referén-
dum constitucional, de impedir que Fra ga, Areilza y
osorio tengan tiempo de organizar su gran partido de
derechas que le haga la competencia, de controlar el
poder, la televisión y el presupuesto, que puede gastar
antes de las elecciones, crean do una falsa euforia eco-
nómica que ya se encargaría de convertir en votos.
Además, retrasa las elecciones municipales para un
mes después de las generales, en la confianza de que
su posible éxito en estas podría repetirse en aquellas.
Como contrapeso, propone la unidad de las izquier-
das o al menos una coalición para el Senado en las
tres provincias11.

Las candidaturas fueron definitivamente proclamadas el
día 31 de enero12. Esta vez se presentan 14 al Congreso
(5 más que en las elecciones de 1977) y 8 al Senado (en
el 77 fueron 10).

unión de Centro democrático (uCd)
Congreso: Enrique de la Mata, José Luis Figuerola y José María García. 
Senado: José Ángel Biel, Antonio Gimeno y Manuel Magallón.

Partido Socialista obrero Español (PSoE)
Congreso: Pedro Bofill, Luis Martínez y Javier Montes.
Senado: Marisol Navarro, Isidro Guía y Vicente Sánchez.

Coalición democrática (Cd)
Congreso: Leocadio Bueso, Raimundo Serrano y María dolores Guerrero.
Senado: Francisco Cerrada, Fernando de la Torre y Antonio Serrano.

Partido Comunista de España (PCE)
Congreso: Enrique Gastón, dionisio de la Fuente y María Pilar Navarro.
Senado: José Ignacio Navarro y Clemente Castellot.

unión Nacional
Congreso: Luis Reig, Joaquín domingo y Joaquín Villagrasa. 
Senado: Santiago Albesa, Serafín Herrero y José de la Torre.

11
Andalán n.º 199, 5-11 de enero de 1979.

12
Diario de Teruel. Lucha, 22 de enero de 1979 y Andalán n.º 203, 2-8 de febrero de 1979.
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Coalición democrática se vendía, frente a
uCd, como "la solución de Centrodere-

cha" en su campaña electoral.



Cartel de propaganda con las candidaturas de uCd por la provincia de
Teruel al Congreso y al Senado.

Cartel de propaganda con la candidatura del PSoE por
la provincia de Teruel al Senado.

Cartel de propaganda con la candidatura del PSoE por
la provincia de Teruel al Congreso.



Coalición de Aragón (PSA-PSdA)
Congreso: orencio Andrés, Carlos zapata y Alberto Aguirre. 
Senado: Luis Gay y Francisco Javier Sañudo. 

Partido del Trabajo de Aragón (PTA)
Congreso: Fernando Murillo, Eduardo Tesón y Enrique Pérez.
Senado: María Teresa Muñoz.

Partido Comunista de los Trabajadores (PCT)
Congreso: Manuel Casinos, Carlos Manuel Martínez y Tomás Civera.

Movimiento Comunista (MCA-oIC)
Congreso: Victoriano Herraiz, Joaquín Navarro y José Polo.

Izquierda Republicana (IR)
Congreso: Ricardo García, Francisco Malpica y Ramón García.

Partido Carlista (PCA)
Congreso: Carlos Martín, Mariano Alquézar y Petra Pérez.
Senado: Fidel Alejos.

organización Comunista de España (oCE-BR)
Congreso: Julio Romero, Francisco delgado y Alberto Navarro.

organización Revolucionaria de Trabajadores (oRT)
Congreso: Arturo Hernández, Ernesto Torcal y José Luis Sancho.

Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Congreso: Carmen Monge, Miguel Magaña y Rafael Ramón.

Seis partidos o coaliciones vuelven a presentarse después de las elecciones de 1977: uCd,
PSoE, AP (integrada ahora en Cd), PCE, AN18JL (ahora uN) y PSP-uS (ahora PSAR); cua-
tro quedan fuera: AE Independiente, Reforma Social, democracia Cristiana Aragonesa y
Partido Liberal Independiente; y se presentan nuevos partidos, salvo el Partido Carlista,
todos a la izquierda del PCE: PTE, PCT, MC-oIC, IR, oCE-BR, oRT y LCR.

Enrique de la Mata, vinculado a Teruel como registrador de la propiedad, exprocurador en
Cortes por la provincia de Teruel, exdirector de la Seguridad Social con Franco, ministro de
Relaciones Sindicales encargado de legalizar los sindicatos en la transición y presidente de
la Cruz Roja Española, encabezará la uCd en el Congreso, seguido por el notario alcañizano
José Luis Figuerola, elegido senador en 1977, y por el economista José María García.

La principal ausencia es la del también alcañizano José Ramón Lasuén, catedrático de
Teoría Económica en la universidad de Madrid, primero en la lista al Congreso por Teruel
en 1977, aspirante a la presidencia de la dGA, asesor personal de Suárez; aunque después
fue expedientado y abandonó uCd, había sido el hombre que más influyó en la construc-
ción de la preautonomía aragonesa, como cabeza de uCd en las asambleas de parlamen-
tarios aragoneses y como inspirador del decreto-ley que finalmente instauraría la dGA13.

13
Andalán n.º 207, 27 de febrero-8 de marzo de 1979.
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También cayó de la lista el hasta entonces senador,
terrateniente en la zona de Gallocanta y consejero de
Agricultura de la dGA Alberto Fuertes. 

José Ángel Biel, secretario general de la dGA, pasa de
diputado (1977-79) a presidir la lista del Senado,
seguido por Antonio Gimeno, agricultor, copropieta-
rio con sus hermanos de un matadero industrial y
abogado14, que en las elecciones anteriores no salió
elegido diputado cuando se presentó por la Candida-
tura Independiente y ahora va gracias al pacto alcan-
zado entre este grupo político y uCd, y el senador
Manuel Magallón, que repite como aspirante a la
Cámara Alta.

En su propaganda electoral, el partido insiste en sus
lemas: “dicho y hecho”, “Vota con realismo”, “uCd
cumple”: elabora una Constitución con todos los grupos
representados en las Cortes, la reforma fiscal para finan-
ciar el desarrollo económico, hacer solidarias a las regio-
nes y promover la justicia entre los ciudadanos. Y pide el

voto para la protección social, económica y jurídica de la familia, la reducción del alza de pre-
cios, la libertad de creación de centros docentes, la reforma urgente y profunda de la justicia
española, la igualdad de oportunidades para todos los españoles, una política de empleo
basada en el crecimiento sostenido de la economía, el apoyo al movimiento cooperativo, el
apoyo fiscal a la inversión creadora de puestos de trabajo y la seguridad ciudadana contra la
delincuencia y el terrorismo.

En un intento de reivindicar su vocación autonomista, los candidatos centristas de zara-
goza, Huesca y Teruel se reunieron el día 6 de febrero en Caspe para dar a conocer un
Manifiesto Aragonesista, cuyos principales puntos eran los siguientes: 

• una política de equilibrio regional. 

• El agua y la agricultura, acciones fundamentales: terminación del plan de riegos del
Alto Aragón, conclusión del plan de Bardenas, aprovechamiento integral del Jalón-
Jiloca, regulación del río queiles, obras de defensa del Ebro, revestimiento del Canal
Imperial, ordenación de cultivos e industrias agrarias y medidas anticontaminantes.

• Comunicaciones: restablecer el Canfranc.

• Política social: plan global de viviendas, centros de educación y atenciones sani-
tarias, pensiones y atención a los marginados.

• Estatuto de Aragón inspirado en los principios de igualdad y solidaridad para las
tres provincias y entre las distintas regiones.

14
Diario de Teruel. Lucha, 1 de febrero de 1979. Antonio Gimeno señala como principales objetivos: desarrollar la
Constitución, dotar al país de coherencia jurídica, solucionar los graves problemas del momento, potenciar al
máximo la preautonomía, redactar el estatuto de autonomía y dar el asesoramiento y apoyo a los nuevos ayunta-
mientos.

El turolense José Ángel Biel, diputado de
uCd en 1977 y senador por el mismo

partido en 1979, haría carrera posterior-
mente en el PAR, donde llegaría a ser

nombrado presidente.



uCd desea una proyección regionalista con la pre-
sentación de candidaturas en Caspe15.

Enrique de la Mata fue el candidato que más utilizó
la prensa en su campaña electoral. definió el partido
como “democrático, progresista, interclasista e inte-
grador. uCd entiende el progresismo como una
continua tensión hacia una sociedad mejor y piensa
que la libertad es una exigencia de la persona
humana”16. 

En su artículo “uCd estrategia de un cambio histó-
rico”, defendió el liderazgo de uCd en el proceso de
transición de la dictadura a la democracia, logrando
consensos básicos, la reconciliación entre los espa-
ñoles y el reconocimiento internacional: 

“Hace una década, la opinión internacional y gran parte de nuestra población, man-
tenían la expectativa de que el cambio político que determinaría en nuestro país el
final del periodo autocrático no solamente sería difícil y complejo, sino muy posible-
mente peligroso y hasta sangriento. […]

Los dos últimos años, como todos sabemos, han sido capitales para nuestra convi-
vencia y futuro. durante los mismos, el timón principal de la nave política y con ello,
en gran manera, el destino inmediato de España, ha sido llevado por uCd, el partido
de centro mayoritariamente elegido por los españoles el 15 de junio. […] En estos dos
años acaecieron sucesos que hace tan solo un lustro habrían sido impensables. Los
partidos políticos volvieron a establecerse de hecho y derecho en nuestra comunidad
sin que su aparición determinara violencia alguna; la administración del Estado sufrió
los cambios precisos en su propia raíz equilibradamente, sin depuraciones, catastro-
fismo o improvisaciones; todas las fuerzas políticas, a través de la demanda de uCd,
aceptaron un trabajo común en bien de la comunidad, produciéndose los consensos
socio-económicos; el mundo sindical adquirió libremente, de forma abierta y sin fron-
teras, un singular protagonismo; una Constitución moderna y positiva fue elaborada
entre todos los representantes legales del pueblo; los derechos humanos y las liberta-
des personales se instauraron en un brevísimo plazo; a la vez que desaparecían las
censuras. […]

Fue, precisamente, la gestión política de uCd la que disminuyó tensiones, apaciguó
ánimos, templó violencias, estimuló colaboraciones, evitó estallidos, sorteó dificulta-
des, facilitó convivencias y reabrió caminos, siendo el latido constante para todo
avance y el escudo de todo riesgo, […] quedará para siempre en la historia contempo-
ránea de España esta magistral tarea de uCd, como partido político que fue capaz de
unir esas dos estremecedoras y separadas Españas, luego de cuatro décadas de dis-

15
Ibidem, 9 de febrero de 1979.

16
Ibidem, 15 de febrero de 1979.
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tanciamiento, en solo dos años, colocando a nuestro país, a pesar de dificultades y
pesares, en la avanzada política que le correspondía, cuando tan cerca tenemos la
frontera del año 2000”17.

Tanto el PSoE como Cd criticaron airadamente lo que consideraban triunfalismo y falta
de autocrítica del escrito de Enrique de la Mata. Lo vemos más adelante. 

Apurando los últimos cartuchos, y ante la incertidumbre de los resultados, el gabinete de
prensa de uCd emitió un comunicado en el que se atribuía la Constitución de la concor-
dia y el entendimiento promovida por uCd y ratificada por la gran mayoría del pueblo
español. Y acusaba al PSoE de esconder su ideología de “clase y marxista”, expresada en
el XXVIII Congreso, de su inclinación al frentepopulismo apostando por una alianza con
el PCE y volviendo otra vez a la vieja dialéctica de las dos Españas, ya superada. “La ambi-
güedad y el nerviosismo del PSoE está llegando a la incoherencia cuando en actuaciones
públicas lo mismo hablan del aborto, como justifican negociaciones con terroristas de
ETA o defienden un modelo de economía colectivizada”18.

El 26 de febrero uCd celebró en Teruel su último mitin de campaña. Participaron los can-
didatos a diputados y senadores y el ministro de Hacienda Francisco Fernández ordóñez,
quien criticó a quienes afirmaban que el paro tenía solución a corto plazo, porque “o no
saben lo que dicen, o están haciendo demagogia”. El actor Gerardo Sancho Gracia (Curro
Jiménez en televisión) vino a Teruel para participar en los últimos días de la campaña de
uCd y asistió a la fiesta final de campaña en la discoteca osiris.

En la candidatura del PSoE hay un cambio total con respecto a la de 1977, no repite nadie.
Según el Diario de Teruel, en la reunión del comité provincial del PSoE –del que forman
parte, entre otros, Jorge Noguera, Vicente Sánchez, los alcañizanos Rufino Foz del Cacho
y Rafael Lasmarías y el andorrano Isidro Guía– salió la separación “casi definitiva” de Car-
los zayas y Antonio Carasol de la lista y se indicó para el Senado a Vicente Sánchez e Isi-
dro Guía19.

La ausencia más significada es la del socialdemócrata Carlos zayas, diputado por Teruel
y consejero de Cultura de la diputación General de Aragón, que había dado en 1977 la sor-
presa al desbancar a Martínez Esteruelas en la provincia. Su desaparición de las listas
parece deberse al conflicto abierto tras la expulsión de Eusebio Hernández, líder ugetista
de la capital y miembro del comité regional del PSoE, así como por ciertas diferencias con
Alfonso Guerra a nivel federal; visto como un playboy antes del 15 de junio de 1977 y con
muchos elementos en contra en la provincia de Teruel, como la pintada con spray del
monumento a los caídos en Albalate, Carasol, senador por Teruel, fue un hombre silen-
cioso en las tareas de la Asamblea de Parlamentarios20.

17
Ibidem, 12 de febrero de 1979.

18
Ibidem, 27 de febrero de 1979.

19
Ibidem, 10 de enero de 1979.

20
Andalán n.º 207, 27 de febrero-8 de marzo de 1979. Esta es la opinión de la revista sobre los dos parlamentarios. 



Encabeza la lista al Congreso Pedro Bofill –profesor del departamento de Ciencias Políti-
cas de la universidad de Madrid y exdirigente del PSP, cuya unión con el PSoE propició–,
al que siguen Luis Martínez, técnico en las minas de Andorra, donde constituyó la uGT,
y Javier Montes, perito de Montes. La alcañizana residente en Madrid, Marisol Navarro,
el andorrano Isidro Guía y el agente de ventas y secretario provincial del PSoE Vicente
Sánchez forman por este orden la lista del Senado21.

Andalán señala que “en el PSoE hay cierto pesimismo, debido a que los enfrentamientos
internos habidos a nivel regional se han reproducido en menor medida a nivel provincial
entre la agrupación de Teruel, el comité provincial y la agrupación de Alcañiz”, lo que ha
llevado a esta inestabilidad22. En el mismo sentido, Diario de Teruel había comentado que
la uGT acordó apoyar una candidatura para el Congreso compuesta por Álvaro de diego,
Luis Martínez y Marisol Navarro, mientras que para el Senado únicamente proponen a
Maribel Blasco23. Andalán se refiere también al contencioso abierto con el expediente a
Eusebio Hernández, secretario general de uGT en la provincia, a lo que uGT de Teruel
respondió no apoyando la candidatura del PSoE, hecho insólito en 100 años de partido24.
Pero Eusebio Hernández fue obligado a rectificar, en la entrevista realizada al periódico
provincial reconoce que el PSoE ha marginado a la uGT en las candidaturas: “Se ha
notado la ausencia de ugetistas en las candidaturas del PSoE, tanto para las generales
como para las municipales. Superadas las diferencias, uGT apoyará al PSoE en las gene-
rales y municipales, porque el comité confederal de uGT tomó la postura de apoyar al
PSoE en todas las provincias, aunque el comité provincial de Teruel defendía la autono-
mía, hay que respetar la decisión general. […] Creo que solo un gobierno socialista es
capaz de resolver los problemas que tiene este país”25. 

Los lemas más repetidos de la campaña son: “Tu voto es nuestra fuerza”, “un Gobierno
firme para vencer el paro, para un país seguro, para una sociedad más justa”. La mayoría
de los carteles llevaban la foto de Felipe González; otros, las de los candidatos.

La actuación estelar del PSoE corrió a cargo de Felipe González, que dio mítines en el
cine Roch de Alcañiz, el cine Las Torres de utrillas y el Teatro Marín de la capital, que llenó
el 30 de enero. 

En el acto, Luis Martínez destacó la hermandad que les unía con la uGT y analizó a gran-
des rasgos la problemática turolense: la educación brillaba por su ausencia, las carreteras
eran enormemente tortuosas, había que romper con la época pasada en que a nadie se
preguntaba lo que quería hacer y España necesitaba de la unión de todos los socialistas.

21
Ibidem n.º 204, 9-15 de febrero de 1979. El periódico comenta que en Teruel hay una mezcla de personas catapul-
tadas desde la ejecutiva de Madrid: Bofill, que fue secretario de Tierno Galván, y Marisol Navarro; y pilares del par-
tido a nivel provincial o comarcal, como Vicente Sánchez e Isidro Guía. 

22
Ibidem n.º 201, 19-25 de enero de 1979.

23
Diario de Teruel. Lucha, 17 de enero de 1979.

24
Andalán n.º 204, 9-15 de febrero de 1979.

25
Diario de Teruel. Lucha, 20 de febrero de 1979.
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Marisol Navarro defendió la postura de la mujer socialista, criticó la falta de puestos
femeninos en la provincia, habló de la necesidad de conseguir guarderías dirigidas por
personal especializado, la potenciación de la enseñanza preescolar, la planificación fami-
liar, la abolición de leyes que la diferencian de los hombres y la reinversión en la provincia
de su riqueza.

Pedro Bofill recordó que se había devuelto la soberanía al pueblo, que se podía vivir uni-
dos y solidariamente, no tener presente el pasado, sino mirar al futuro, y que había que
conducir la nave de la Patria hacia una sociedad más perfecta.

Y terminó Felipe González, subrayó que era la primera vez que se dirigía a Teruel, se sen-
tía orgulloso de representar a un partido con cien años de historia y de la línea de hones-
tidad y honradez de los socialistas, asegurando que a lo largo de los cien años ninguno
se había manchado las manos con el capital del pueblo y que el socialismo tenía más
votos y credibilidad que nunca. Se refirió a la apatía de las gentes porque el Gobierno
actual lo estaba haciendo mal. Resaltó el sentido de Estado de los socialistas, que habían
votado en los dos últimos años con una prudencia exquisita, incluso, en varias ocasio-
nes, habían dado al Gobierno un balón de oxígeno, recordó los Pactos de la Moncloa, y
que si llegaban al Gobierno no sería por la puerta falsa, sino porque lo deseara el pueblo.
denunció la corrupción de la Seguridad Social, criticó el desempleo de más de un millón
de parados, señaló que había que acabar con la corrupción, el paro y el terrorismo. Y
pidió un esfuerzo colectivo para sacar a este país adelante26. 

Gregorio Peces Barba, secretario general del grupo parlamentario del partido, dio mítines
en Valderrobres, Calamocha y Teruel, donde apoyó que se mantuvieran vivos los medios
de comunicación (periódicos y emisoras) procedentes del antiguo régimen, sin que en
ningún momento tuvieran que temer por su futuro y señaló que le había impresionado el
mal estado de las carreteras. El profesor Tierno Galván, en Teruel y Montalbán, condenó
el terrorismo y se refirió al hecho de que “entre los socialistas abundan ya los cristianos
y en concreto se presentan dos sacerdotes como candidatos a las elecciones, afirmando
que la cruz no desdice con las ideas de paz y humanidad del socialismo”27. 

Francisco Bustelo, candidato del PSoE por Madrid, dio un mitin en Andorra. También
vinieron a hacer campaña Antonio Piazuelo y José Félix Sáenz. Pascual Noguera, presi-
dente de la Agrupación Provincial del PSoE, subrayó que la presencia de estos líderes en
la provincia demostraba el interés del PSoE por defender los intereses de los turolenses
y que el partido defendía a la clase trabajadora frente a los caciques28.

Refutando los argumentos del mencionado artículo de Enrique de la Mata, Pedro Bofill
respondió: “Conviene no olvidar quién ha sido el motor del cambio y no atribuirse falsos
éxitos, pese a aquellos que, detentando la violencia institucional antaño, se convierten, de
la noche a la mañana, en los salvadores de un pueblo que la sufrió, sin que en ningún

26
Ibidem, 31 de enero de 1979. 

27
Ibidem, 9 de febrero de 1979.

28
Ibidem, 21 de febrero de 1979.



momento este ejerciera esta violencia. que se obstinan en vocear algunos para accionar
el mecanismo del miedo, mecanismo este que se acciona cuando faltan razones que ofre-
cer”. Y echó en cara al Gobierno los veinte mil parados más al mes, la no reforma de la
Seguridad Social y la falta de un estatuto de los trabajadores29. 

En la lista de Coalición democrática hubo grandes cambios con respecto a la presentada
en 1977 por Alianza Popular, los seis candidatos vivían en la provincia de Teruel (solo uno
había nacido fuera), antes solo dos; la mayoría eran nuevos en política, en 1977 casi todos
habían tenido importantes cargos políticos en el franquismo. El único que permanecía de
la lista de 1977 era el joven abogado Leocadio Bueso, la derrota de Coalición democrática
hará que permanezca en segundo plano hasta 1983, año en que inicia una larga etapa par-
lamentaria, primero en las Cortes de Aragón y luego en Madrid. 

Raimundo Navarro, médico-cirujano, residía en Alcañiz. María dolores Guerrero, nacida
en Alcañiz, era ama de casa y estaba casada con el médico forense de esta ciudad. Fran-
cisco Cerrada, ingeniero técnico agrícola con destino en el catastro de Rústica de la dele-
gación Provincial de Hacienda, profesor numerario de Formación Profesional y director
del Instituto Politécnico, procedía de la unión del Pueblo Español. Fernando de la Torre,
de Calaceite, agricultor, no había ocupado cargos políticos y procedía de la Candidatura
Independiente del Bajo Aragón que se presentó en 1977 a las elecciones generales. Y
Antonio Serrano Climent, comerciante de Calamocha, que había sido diputado provincial
y alcalde de Calamocha de 1971 a 1973.

La estrategia de Cd buscaba quitar votos a uCd: “Las cosas no están bien centradas”. “Para
ordenar bien las cosas se necesita un programa de soluciones eficaces”30. Los carteles de
propaganda electoral de Cd en la prensa eran los más didácticos y establecían un programa
de actuación sobre distintos temas: familia, seguridad ciudadana, reforma de la Seguridad
Social, lucha contra el paro y fomento del ahorro, creación de un ministerio de la familia,
enseñanza obligatoria, gratuita y de libre elección religiosa, vivienda digna para cada familia,
eliminación del terrorismo sin atentar contra la libertad, derecho de todos a una Seguridad
Social básica, pensiones dignas, exentas de impuestos y elección libre de médico, 100 000
jóvenes más con trabajo cada año, reducción de impuestos a nuevas empresas agrícolas,
regulación del empleo a tiempo parcial, subsidio de paro, menores impuestos y más ayudas
al inversor, el trabajo debía facilitar la creación de un patrimonio sin impuestos, liberaliza-
ción de los tipos de interés y créditos especiales para los emigrantes. 

Respondiendo al mencionado artículo de Enrique de la Mata, Leocadio Bueso defendió
“el verdadero voto útil” a Cd y criticó algunos de los aspectos de la política de uCd: “Hay
muchas personas que pensamos que esta necesaria transición no tendría que haber lle-
vado consigo, como ha ocurrido desgraciadamente, un casi desarme total del Estado, con
concesiones gratuitas e ineficaces, como se ha visto, y relativas a temas tan importantes

29
Ibidem, 16 de febrero de 1979.

30
Ibidem, 19 de febrero de 1979. Según TUSELL, Javier, La transición a la democracia (España, 1975-1982), Madrid, Espasa
Calpe, 2007, p. 185: “Su estrategia consistió en presentarse como un centro auténtico, superador de la tendencia al
compromiso con los socialistas. El inconveniente de esta posición era que, en caso de peligro por el triunfo de estos
últimos, obviamente el electorado acabaría por decantarse en favor de UCD como grupo con mayores posibilidades
de triunfo”. 
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como amnistías indiscriminadas, apoyo exclusivamente teórico, pero no práctico, de las
Fuerzas de orden Público, llevando a cabo una labor de Gobierno que ha dejado flotando
los verdaderos y auténticos problemas nacionales, es decir, aquellos que sufrimos coti-
dianamente los ciudadanos de a pie”. Acusó al Gobierno de no haber conseguido crear
“un clima de ilusión colectiva”, no dar respuesta a los problemas de orden público, de la
falta de confianza para invertir y trabajar, de la inflación y la reforma fiscal, de traicionar
los intereses de su electorado, introducir el término equívoco de “nacionalidades” en la
Constitución, de no solucionar, sino agudizar, los problemas del pueblo. 

Habló de “falso Gobierno, lleno de contradicciones y de concesiones a intereses opuestos a
sus votantes”. Criticó su arrogancia: “Si alguna cosa se ha conseguido no ha sido una labor
propia del Gobierno, sino el llamado consenso de todos los grupos políticos, como en el
Pacto de la Moncloa”. Y defendió el voto útil para su partido de las personas que “defienden
el orden y la paz, el derecho al trabajo, la defensa de la empresa, la unidad de la familia, el
bienestar, en resumen, todos los valores tradicionales de la clase media española”31.

El día 27 de febrero, último día de campaña, Cd dio el último de los mítines, en el que
intervino Félix Pastor Ridruejo, entonces presidente nacional de AP.

descartado Enrique Curiel, que iba en la lista para el Congreso por Madrid, encabezaba
la lista al Congreso en Teruel Enrique Gastón, sociólogo, profesor de la universidad de
zaragoza y miembro del comité regional del PCE en Aragón, seguido por dionisio
Lafuente, secretario comarcal de Comisiones obreras en Andorra, y de Pilar Navarro, ase-
sora jurídica de CC. oo. en la cuenca minera de utrillas. Para el Senado, Nacho Nava-
rro –el único que repite de la lista de candidatos de 1977, hasta hacía poco secretario
provincial del PCE– y Clemente Castellot, secretario provincial de CC. oo. y líder del sin-
dicato en el sector de la madera. Como se ve, hay una mayoritaria presencia del sindicato
Comisiones obreras y se buscaba especialmente el voto de la zona minera32. 

Nacho Navarro y Clemente Castellot se encargaron de dar los mítines en la provincia. En
el del Teatro Marín, el candidato comunista afirmó: “No os engañéis, nuestro objetivo
final debe ser la implantación del socialismo y el comunismo”33. 

El 8 de febrero se presentó en Teruel la candidatura de unión Nacional. Encabezaba la
lista al Congreso Luis Reig de la Vega, doctor en Ingeniería Naval, cuyo padre había sido
alcalde de Teruel, con Joaquín domingo, nacido en Calanda, de 23 años, industrial, y Joa-
quín Villagrasa Mulet, nacido en Cretas, de 36 años, casado y padre de dos hijos, de pro-
fesión agricultor. La del Senado estaba integrada por Santiago Albesa Yod, de
Valdealgorfa, casado y padre de cuatro hijos, licenciado en derecho, oficial de la escala
técnica en la diputación de zaragoza, que ejercía como abogado en Alcañiz; Serafín
Herrero Fidalgo, de Teruel, casado, con cuatro hijos, técnico de obras con destino en la
Jefatura Regional de Carreteras de Valencia, perteneció al SEu en 1934 y a Falange el 18
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Andalán n.º 201, 19-25 enero de 1979. Diario de Teruel. Lucha, 17 de enero de 1979.
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Diario de Teruel. Lucha, 15 de febrero de 1979.



de julio de 1936, fue hecho prisionero en el Seminario de Teruel, después de la guerra se
dedicó al comercio familiar hasta 1961 en que se trasladó a Valencia, y Jorge de Latorre,
de Calaceite, casado y padre de dos hijos, de profesión industrial. diez días más tarde, el
partido presentó su programa en el Teatro Marín, con el patio de butacas casi lleno, en el
que intervino el vicepresidente de Fuerza Nueva, Ángel ortuño34.

Por el PTA, ausente en las elecciones anteriores, se presentan para el Congreso Fernando
Murillo, secretario de la CSuT; Eduardo Tesón, trabajador jubilado residente en Andorra,
y Enrique Pérez. Para el Senado –se intentó hacer una coalición con el PSoE y el PCE, que
fracasó– se presenta María Teresa Muñoz, secretaria provincial del partido. doce mítines
tenía previstos el partido durante la campaña en la provincia35. El 25 de febrero celebró
una fiesta mitin en Teruel en la plaza de los Amantes, Enrique Pérez explicó el programa
electoral para Teruel y reivindicó un hospital en cada cabecera de comarca, integración en
la universidad del Colegio universitario, firma de un compromiso autonomista y el dere-
cho al asociacionismo político de la juventud36.

Cerca de un centenar de personas asistieron el día 23 de febrero al mitin central del
Movimiento Comunista de Aragón, un poco menos de la mitad de sus votantes. Presentó
el acto Gustavo Mínguez, que destacó el papel del MCA en la formación de Comisiones
obreras y en las movilizaciones por la autonomía. Joaquín Navarro aludió al carácter
republicano y de izquierdas del partido. Jesús Polo subrayó la necesidad de una reforma
agraria para favorecer a los campesinos modestos. Victoriano Herraiz criticó el régimen
de la transición como un compromiso entre el franquismo y unas formas democráticas y
la colaboración de la izquierda parlamentaria con la derecha, y apuntó la necesidad de
votar a quienes, dentro y fuera del Parlamento, representan la vía de la lucha37. 

Izquierda Republicana, con muy poco presupuesto, celebró sus principales mítines en el
salón de la AIIS de la capital y Alcañiz.

Con el lema “Autogobierno para un pueblo responsable y generoso”, se presentaron al
Congreso por el Partido Carlista: Carlos Martín, 18 años, soltero, con seis hermanos,
capataz agrícola; Mariano Alquézar, 26 años, casado, de familia turolense, profesor de
EGB, defensor de la participación de profesores, padres y alumnos en la elaboración de
los programas educativos, militante de uSo; Petra Pérez Puebla, 32 años, secretaria,
viuda, con una hija, vinculada a los movimientos feministas aragoneses y de barrios, mili-
tante de uSo. Y al Senado: Fidel Alejos, de 29 años, soltero, nacido en Campos de Aliaga,
profesor de EGB interino y artesano, corresponsal del Diario de Teruel en el Maestrazgo y
Tierra Baja, militante de uSo.

El programa electoral para Teruel del Partido Carlista de Aragón se basaba en el federa-
lismo, el socialismo y la autogestión, la transformación de los productos de la tierra para

34
Ibidem, 9 y 19 de febrero de 1979.

35
Ibidem, 17 de enero y 8 de febrero de 1979. 
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Ibidem, 27 de febrero de 1979.
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Ibidem, 26 de febrero de 1979.
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evitar la emigración, el regadío, la construcción del
canal de la margen derecha del Ebro, la inversión del
ahorro en la provincia, la autonomía para Aragón igual
que para el resto de las “nacionalidades” de España, la
educación obligatoria y gratuita y la enseñanza de la rea-
lidad geográfica, histórica y cultural regional38.

Las elecciones generales se celebraron el día 1 de marzo
y permitieron que uCd continuara gobernando en
España con una mayoría relativa de 168 diputados,
seguido por el PSoE con 121, el PCE con 23 y Cd con 9.
Adolfo Suárez fue investido como presidente del
Gobierno.

Sin incidentes dignos de mención, en la provincia de
Teruel votó el 69,66 % de los electores, casi 15 puntos
menos que en 1977, lo que revela un cierto desinterés y
pérdida de expectativas del electorado; 1,1 puntos menos
que en el conjunto de Aragón y un 1,62 más que en el
conjunto de España. La abstención prácticamente se
dobló en comparación con las generales del 77. El voto en

blanco fue ligeramente superior al de 1977, al de Aragón y al de España. 

El reparto de diputados es idéntico al de las elecciones de 1977. uCd obtiene dos diputa-
dos: Enrique de la Mata y José Luis Figuerola, y el PSoE uno: Pedro Bofill. 

uCd mantiene casi el mismo número de votos que en las anteriores elecciones generales,
pero debido al aumento de la abstención el porcentaje sobre los votos válidos aumenta
el 5,42 % hasta llegar al 55,45 %. En cualquier caso, recoge una mínima parte de los 6158
votantes de la Candidatura Independiente, que se ha integrado en el partido, y de los 9209
votantes que ha perdido Cd, con relación a los que obtuvo AP en el 77, que mayoritaria-
mente se van a la abstención.

El PSoE, sin embargo, a pesar de sus rencillas internas, experimenta una considerable
subida en votos: 6463, aunque está por debajo de la mitad de los votos obtenidos por
uCd, seguramente proceden de los 3387 votantes que tuvo el Partido Socialista Popular
en 1977 y algunos de la Candidatura Independiente y de uCd y de nuevos votantes. Pedro
Bofill es responsable en buena parte de este relativo éxito39. 

Cd pasa de los 15 180 votos que obtuvo AP en 1977 a 6971 en 1979, menos de la mitad,
es un batacazo considerable. La mayor parte se han ido a la abstención y en torno a un
18 % a uN, que sube de 332 votos en 1977 a 2000 en 1979. Aun así, está 2,4 puntos por
encima de sus resultados en Aragón y España. Las divisiones del grupo parlamentario de
AP ante la votación de la Constitución y el abandono del partido por las facciones de Silva

38
Ibidem, 13 y 22 de febrero de 1979.
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Andalán n.º 208, 9-15 de marzo de 1979. Señala la revista que Bofill, al decir de los socialistas de Teruel, se ha hecho
en unas semanas con un partido profundamente dividido.
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Muñoz y Fernández de la Mora también influyeron en
estos resultados.

El PCE tiene 2737 votos, 295 más que en 1977. La divi-
sión en siete partidos comunistas le restó votos, aun-
que la suma de todos ellos no servía ni de lejos para
conseguir un escaño; salvo el PCE, todos están por
debajo de los 500 votos. 

También están por debajo de esa cifra IR o el Partido
Carlista. 

El Partido Socialista Aragonés solo conserva 615 votos
del Partido Socialista Popular, que se ha unido al PSoE.

En el Senado también se vuelven a repetir los resultados
de las generales de 1977, tres senadores para uCd: José
Ángel Biel Rivera (46 374 votos), Antonio Gimeno Lahoz
(45026 votos) y Manuel Magallón Celma (44975 votos),
y uno para el PSoE: Isidro Guía Mateo (23 241 votos).

Andalán destacó, sobre todo, el gran avance del PSoE y, en conjunto, de la izquierda y el
retroceso global de la derecha en la provincia de Teruel, aunque las posiciones siguieran
siendo las mismas en términos generales40.

En el conjunto de Aragón también triunfa claramente uCd con 17 parlamentarios (dipu-
tados y senadores), 8 el PSoE y 1 el PAR. Los resultados son prácticamente iguales que
en 1977, aunque uCd gana un diputado en la provincia de zaragoza. 

Las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 

Eran para la gran mayoría de los españoles las primeras elecciones municipales
democráticas después de cuarenta años de dictadura. 

Hay una única candidatura de uCd en 125 pueblos (55,55 % del total), solo en 31 pueblos
de la provincia (13,78 %) no se presenta este partido. Hay una única candidatura de inde-
pendientes en 10 pueblos y otra del PSoE, en 1: Martín del Río.

No hubo ninguna candidatura en 17 pueblos (7,55 %).

Se presentan candidaturas independientes y agrupaciones electorales en 37 municipios
(16,44 %).

El PSoE se presenta en 45 municipios (20 %), entre los que destacamos Albalate, Alcañiz,
Alcorisa, Alfambra, Andorra, Aliaga y otros pueblos de la cuenca minera, Albarracín, Cala-
mocha, Caminreal, Cella, Mora, Rubielos de Mora, Sarrión, Valderrobres, Villarquemado,
Teruel y utrillas.

40
Ibidem. 
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Coalición democrática, con este nombre, se presenta solo en 9 ayuntamientos, entre los
que destacan Andorra, Alcorisa, Bronchales y La Fresneda, pero apoya a otras candidatu-
ras independientes, formadas por afiliados y simpatizantes de la coalición, entre las que
destacan las de Teruel, Alcañiz, Valderrobres, Calaceite y Calamocha.

El PCE solo se presenta en Teruel, Andorra, Gea de Albarracín y El Cuervo.

La capital es el lugar donde más candidaturas se presentan, seis: uCd, PSoE, Agrupación
Electoral Independiente, PCE, MCA y PTA; en Andorra se presentan cinco: uCd, PSoE, Cd,
PCE y PTA; en Alcañiz: uCd, Agrupación Independiente y PSoE; en Calanda: uCd, unión
de Independientes de Calanda y democracia Municipal; en Calamocha: uCd, PSoE, Agru-
pación Mixta Electoral Independiente y Asociación Independiente de Barrios; en Monreal del
Campo: uCd, Candidatura Independiente y Agrupación Independiente de Vecinos41.

El presidente de uCd, Tomás Lozano, destacaba la importancia de estas elecciones, no
solo a nivel municipal, sino también provincial y regional: “Si tenemos en cuenta los
resultados en las elecciones generales en todo Aragón, uCd va a contar con mayoría
absoluta en la dGA. Y si pensamos que Huesca y Teruel duplican a los representantes de
zaragoza, lo lógico es suponer que las provincias menores van a hacer sonar su voz con
más fuerza, y que incluso pueden aspirar a decidir cuestiones fundamentales, en detri-
mento del temido centralismo de zaragoza [...]. Por eso las municipales tienen para nos-
otros un interés especial, por cuanto, además de los senadores que resulten elegidos para
ello, la representación turolense en el órgano regional estará también compuesta de dipu-
tados provinciales, es decir, de concejales”42. A lo que el candidato independiente, Flo-
rencio Navarrete, replicó que la composición de los ayuntamientos no tiene por qué ser
del mismo color que la del Gobierno”43. 

desde Andalán, se criticaba que la ley electoral favoreciera a uCd y que el aparato de la
administración local, los secretarios de ayuntamiento y los gobernadores civiles le hubie-
ran ayudado a formar 635 listas municipales en Aragón: “Mientras los votos de la
izquierda se acercan a la mitad del total en Aragón, la derecha va a controlar las diputa-
ciones y la dGA. Porque según el sistema electoral son los concejales elegidos (sean de
un pequeño pueblo o de una gran ciudad) los que eligen a los diputados en cada partido
judicial. Así, uCd compensa con triunfos en los pequeños pueblos, las posibles dificulta-
des en ciudades más grandes. uCd ha presentado candidaturas en casi todos los pue-
blos, por su dominio de la administración local, mientras que el PSoE no tiene
agrupaciones locales en muchos pequeños pueblos”44. 

Los lemas de uCd hablaban de un alcalde de uCd para una ciudad mejor, con otro estilo:
honesto, moderado y eficaz, que siente y vive los problemas de Teruel, con soluciones

41
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para los problemas planteados, que gobernará
desde el centro, sin desplazamientos a uno u
otro lado del espectro político, que cree en
Teruel, en Aragón, en España y que presenta
una candidatura con el mayor respaldo provin-
cial, regional y nacional. “Vota más escuelas,
más limpieza, más viviendas, más eficacia”.
“una candidatura joven, de Teruel, para Teruel.
Sobran razones”. 

Se insistió en los principios básicos del partido:
libertad, democracia, humanismo, igualdad y
solidaridad, el estímulo a la iniciativa privada
local y a la instalación de nuevas industrias, la
recuperación de solares para uso común, la
renovación de los barrios, la construcción de
nuevas instalaciones deportivas y zonas verdes,
el apoyo a las actividades culturales y la promo-
ción del turismo45. 

El candidato de uCd en la capital, Ricardo Eced, propuso en su campaña como actuacio-
nes prioritarias en el caso de ser elegido alcalde: la mejora de la limpieza, la recogida de
basuras, la iluminación, la circulación y el aparcamiento, el mercado municipal, el polide-
portivo y el parque municipal; la redacción de un plan general de urbanismo, la mejor y
más justa distribución de las cargas fiscales, el apoyo de la diputación Provincial, la dGA
y el Gobierno; la construcción de hogares para la tercera edad y locales para la juventud,
la dotación de viviendas sociales, la atención a los gitanos, la resolución de los problemas
de la enseñanza, especialmente el Colegio universitario y la Escuela de Formación del
Profesorado de EGB, el fomento de la cultura, el arreglo de las deficiencias de los barrios
y a largo plazo el desarrollo industrial de Teruel46.

El comité electoral provincial del PSoE acusó a uCd de manipulación por los “frecuentes
y repetidos ataques que en la anterior campaña se han hecho por uCd al PSoE”, presen-
tándolo como un partido político totalitario, que instauraría la dictadura del proletariado
si gobernara, suprimiría las libertades, prohibiría en el futuro la celebración de nuevas
elecciones e incautaría la propiedad, grande, mediana y pequeña; y le reprochó tener en
sus filas a “gente que sabe muy bien lo que es instaurar y defender dictaduras, aunque no
sean de proletarios, sino más bien de propietarios”47.

En respuesta, el Comité provincial de uCd criticó las conclusiones del XXVII Congreso del
PSoE, el objetivo de la superación del modo de producción capitalista mediante la toma
del poder público y económico, la socialización de los medios de producción, distribución
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y cambio por la clase trabajadora, la definición como partido de clase, de masas, marxista
y democrático, que combinaba la lucha parlamentaria con la movilización popular, propo-
nía la municipalización del suelo, preconizaba la coexistencia de un sector público de
empresa de interés fundamental con un sector de grandes empresas autogestionadas por
sus trabajadores y con una zona de pequeñas empresas privadas48.

Los socialistas replicaron condenando la campaña del miedo de uCd, que se inventaba a
un PSoE maximalista y partidario de la dictadura del proletariado: «Se empieza a oír hablar
de nuevo del “peligro” de que en Madrid u otras ciudades de España tengan pronto alcal-
des marxistas, […] no más votos del miedo, no más “ayatolás”, no más manipulaciones
abortivas, no más “dictaduras del proletariado” (¡ni de las otras!) […] lo que los socialistas
no toleran es que uCd pretenda el monopolio, y por derecho natural, de la democracia, de
las libertades, del pluralismo y de las elecciones libres. El PSoE aspira a dar pasos efectivos
hacia una mayor igualdad real, hacia una mayor justicia y libertad para todos los españoles,
y quiere hacerlo precisamente a través de esos métodos democráticos»49.

El PSoE se presenta a las elecciones con estos lemas: “Tu ciudad necesita un alcalde socia-
lista. Vota PSoE” y “Para que todos los turolenses participen en la gestión municipal”.

Félix Sevilla, candidato del partido en Teruel, prometió llevar al ayuntamiento una política
de honestidad, transparencia, eficacia y participación de los vecinos en la vida municipal,
la elaboración de un nuevo plan de urbanismo –criticando el anterior– para tener solares
más baratos y viviendas más dignas, mejora del alcantarillado, iluminación, pavimenta-
ción y alumbrado de los barrios: Ensanche, San Julián, Arrabal y Carretera de Alcañiz,
incremento de las zonas deportivas y verdes, control de la calidad y precios de los produc-
tos del mercado, mejora de la atención a la salud, cultura, ayuda a la tercera edad y apoyo
a la juventud, ampliación del circuito del autobús urbano para atender mejor a los barrios
y municipios anexos. Amparo Antón se refirió a los barrios y a la promoción social de la
mujer como los principales problemas a resolver50. 

El programa de los candidatos socialistas de la cuenca minera se centraba en el sanea-
miento, el abastecimiento de aguas, la lucha contra la contaminación y la construcción
del hospital comarcal51.

Por la Candidatura Independiente, Florencio Navarrete, profesor y director del Colegio
San Pablo, expuso el programa de esta formación: un plan de urbanismo para el desarro-
llo; en cuanto a las infraestructuras: operación asfalto en ciudad y barrios, coordinación
entre Ayuntamiento, Telefónica y Eléctricas en sus servicios públicos, mejora del servicio
de limpieza, más zonas verdes, estudio del problema del matadero y el mercado, ordena-
ción y regulación del tráfico, señalización adecuada, construcción de aparcamientos,
comunicaciones de transporte con los barrios, potenciación de centros culturales y depor-

48
Ibidem, 30 de marzo de 1979. 

49
Ibidem, 31 de marzo de 1979.

50
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tivos también en los barrios; apoyo decidido a la Vaquilla y las fiestas del jamón, los
Amantes, el Colegio universitario y la Escuela de Enfermería, exigencia a zaragoza de una
parte de la universidad de Aragón; reestructuración de los actuales impuestos para hacer-
los más justos y equitativos; atención prioritaria a los barrios y zonas de ensanche y
fomento de la iniciativa privada52. 

El 31 de marzo presentaron y defendieron la candidatura del PCE en la AISS Clemente Cas-
tellot, secretario general de CC. oo. en Teruel y primer candidato; Nacho Navarro, secre-
tario general del PCE en la provincia; Antonio de las Casas, miembro del comité regional
del PCE, y Lorenzo Martín Retortillo, catedrático de universidad y exsenador de la CAud
por zaragoza. Clemente Castellot se comprometió a luchar por un ayuntamiento demo-
crático, abierto a la participación popular, la mejora de los barrios de la ciudad y la reso-
lución de los problemas: electrificación, urbanización, higiene, falta de guarderías y
parques infantiles53. 

La candidata a la alcaldía de Teruel por el Partido del Trabajo de Aragón, María Teresa
Muñoz, se mostró firmemente partidaria de la autonomía de Aragón y el autogobierno
municipal, la eliminación de la excesiva burocracia, la exigencia de todos los medios eco-
nómicos necesarios, la apertura de las puertas del ayuntamiento a todos los sectores de
la vida local, la mejora de la ciudad y los barrios, las obras municipales para crear puestos
de trabajo, el fomento del movimiento asociativo de los vecinos y de los pequeños comer-
ciantes, la defensa de la cultura, el patrimonio artístico y las fiestas populares54.

El joven de 20 años José Carlos Gonzalvo Vallespí encabezó la lista del MCA en la capital.
Pretendía mejorar las condiciones de vida de los barrios: asfaltado, iluminación, frente a
los privilegios de los que vivían en el centro, la protección del patrimonio histórico artís-
tico y medioambiental, la construcción de nuevas zonas verdes, la municipalización del
suelo para luchar contra la especulación, la participación de los barrios y el pueblo traba-
jador en la gestión municipal y el aumento de los ingresos municipales55.

Fueron frecuentes las quejas, sobre todo de los partidos de izquierdas, por la falta de
información sobre las elecciones municipales de los medios de comunicación: televisión
y prensa y radio local.

Las elecciones municipales del 3 de marzo dieron los siguientes resultados:

La abstención fue muy elevada: 43,66 %, hubo un 13,32 % menos de participación res-
pecto a la de las elecciones de marzo, votaron 16 395 personas menos; superior al con-
junto de Aragón en 4,8 puntos y a la española en 6,2 puntos. Hubo un 1,9 % de votos en
blanco, casi tres veces más que en las generales en términos absolutos; su porcentaje
supera en 1,64 puntos el de Aragón y en 1,85 puntos el del conjunto de España. Los 2000
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votos nulos doblaron los 945 de marzo; también superan en porcentaje en 0,8 y 1,5 pun-
tos a los de Aragón y España, respectivamente. Estos hechos revelan un menor interés
por las elecciones locales más acentuado que en el conjunto de Aragón y España.

uCd fue el claro vencedor, como en las generales, su último triunfo. Tuvo 32 269 votos
(48,23 % de los votos válidos) y sacó 980 concejales en la provincia. Sin embargo, había per-
dido 14 506 votantes desde las elecciones de marzo. A pesar de todo, superaba con creces
los resultados del conjunto de Aragón (32,6 %) y de España (30,63 %). El gran fracaso a nivel
nacional fue su incapacidad para acceder al poder municipal en las grandes ciudades.

El segundo lugar en número de votos lo ocupan las candidaturas independientes, que tienen
15 375 votos (23 % de los votos válidos) y 183 concejales. Es un grupo heterogéneo, que se
explica en buena parte por la escasa implantación de los partidos, la desconfianza hacia los
mismos y un cierto miedo a definirse políticamente después de tantos años de dictadura. A
veces se trata de grupos de amigos o familiares; ya hemos visto cómo Coalición democrá-
tica apoya a algunas de estas agrupaciones mixtas de independientes y afiliados o simpati-
zantes de AP; y en algunas ocasiones se trata de agrupaciones de izquierdas, especialmente
en la cuenca minera y el Bajo Aragón: Montalbán, Molinos, La Puebla de Híjar; democracia
Municipal, que se presenta en Calanda, Cretas, La Ginebrosa y Peñarroya de Tastavins. La
división de la provincia en multitud de pequeños pueblos favorece este proceso. El peso
electoral de las candidaturas independientes es más del doble que en el conjunto de Aragón
(11,3 %) –debido al peso que tiene la capital, zaragoza– y España (10,14 %). 
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El PSoE, que tiene importantes vacíos de organización en la provincia, ocupa un modesto
tercer puesto con 14 815 votos (22,14 %), ha perdido 8071 con respecto a las últimas elec-
ciones generales y está en porcentaje casi 5 puntos por debajo de Aragón y 6 puntos
menos que España. Sacó 151 concejales. Su gran triunfo fueron las alcaldías de zaragoza
y la mayoría de las grandes capitales de España. Como señala Xosé M. Núñez, casi un
70 % de los españoles vivía ahora en municipios gobernados por la izquierda y el acceso
al poder municipal debía servir al PSoE para visualizar a los ciudadanos su alternativa
como partido de Gobierno56. Todo ello, gracias al apoyo del PCE y de otras fuerzas regio-
nalistas o nacionalistas con las que pactó.

Con sus siglas, Cd solo sacó 1291 votos (1,93 % de los válidos) y 23 concejales en peque-
ños pueblos, lo que supone un porcentaje similar al de Aragón e inferior en un punto al
de España. Ha perdido 5680 votos con respecto a las elecciones de marzo, que ya habían
sido un descalabro. En cualquier caso, su apoyo a candidaturas independientes hace que
su influencia sea bastante mayor que la que indican estos pobres resultados.

El PCE obtuvo 1134 votos (1,7 % de los válidos), menos de la mitad de los obtenidos en
las últimas generales, y solo 5 concejales.

No sacaron ningún concejal: PTA, MCA y oRT, esta última se presentaba en cuatro peque-
ños pueblos de la zona de Calamocha; todos ellos con menos de 210 votos en toda la pro-
vincia; la oRT solo tuvo 3, ni siquiera la mayor parte de los candidatos se votaron a sí
mismos.

El día 19 de abril los nuevos concejales eligieron alcalde en sus respectivos municipios.

56
NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (coord.); GÁLVEZ MUÑOZ, Lina y MUÑOZ SORO, Javier, España en democracia, 1975-2011,
vol. 10, Barcelona, Planeta, 2017, p. 138. En FONTANA, Josep y VILLARES, Ramón (dirs.), Historia de España. 



A continuación, resumo la situación de los municipios de más de 2000 habitantes y otras
cabeceras de comarca históricas, por orden de mayor a menor población:

En Teruel, uCd obtuvo 10 concejales; el PSoE, 5; los Independientes, 5; y el PCE, 1. Al no
existir ningún candidato con mayoría absoluta, pues el PCE votó al candidato del PSoE y los
Independientes a sí mismos, pasó a ser alcalde el concejal que encabezó la lista más votada
en las elecciones, Ricardo Eced, de uCd. Ingeniero técnico agrícola y funcionario de la dele-
gación Provincial del Ministerio de Agricultura, fue el regidor de la capital durante tres legis-
laturas: 1979-1983, 1983-1987 y 1991-1995, con las siglas de uCd, Independientes y PAR y los
apoyos de uCd, PSoE y AP, sucesivamente. 

Los 6 votos de su grupo, la Candidatura Independiente, y los 4 de uCd dieron la alcaldía
de Alcañiz a José María Pascual, cargo que ya ostentaba anteriormente y que desempe-
ñará por largo tiempo en la ciudad (1974-1995, salvo un breve intervalo de 1987 a 1989)57.
Fue uno de los hombres fuertes de AP y del PP hasta el año 2000. El PSoE, con 7 conce-
jales, fue el partido más votado. 

En Andorra, la suma de los votos de los 6 concejales del PSoE y el único del PCE –frente
a los 6 de uCd– llevó a la alcaldía a Isidro Guía, cargo que mantuvo hasta 1999, salvo un
breve periodo entre los años 1991 y 1993. Se convirtió en uno de los referentes del PSoE
en la provincia y Aragón. 

uCd tuvo mayoría absoluta en Calamocha con 6 concejales; frente a los 3 de la Agrupa-
ción Independiente de Barrios, 1 de la Agrupación Mixta de Electores Independientes y 1
del PSoE. Salió elegido alcalde Ángel Lario, que obtuvo 8 votos, los de uCd y dos de la
Agrupación Independiente de Barrios58.

57
Cuenta Andalán, n.º 213, 13-19 de abril de 1979, que el PSOE había sido la lista más votada, aunque necesitaba dos
votos para obtener la alcaldía. Dos de los concejales ucedistas estaban dispuestos a votarle, pero las presiones de
los parlamentarios de UCD Figuerola y Magallón les decidieron a votar a José María Pascual.

58
Ibidem. Afirma el periódico que el municipio de Calamocha y los pueblos que integran su partido judicial, a excep-
ción de Utrillas y Montalbán, han constituido tradicionalmente el reducto más conservador de la provincia de
Teruel, así se ha manifestado en todas las elecciones celebradas. En Calamocha, que tiene 11 concejales, UCD ha
conseguido 6; la Asociación Independiente de Barrios Rurales, que ha quitado votos al PSOE, 3; el PSOE, 1; lo

La primera corporación municipal de Teruel, presidida por Ricardo Eced.



La Agrupación Local Independiente, con 7 concejales, obtuvo una holgada mayoría abso-
luta en utrillas; el PSoE sacó 3 concejales y uCd 1. El maestro Miguel Ferrer fue procla-
mado alcalde, años más tarde será alcalde de Teruel y diputado en las Cortes.

Ismael Conesa de uCd fue elegido alcalde de Calanda, apoyado por sus 7 concejales y el
de la unión Independiente por Calanda, frente a los 3 de la democracia Municipal Calan-
dina (coalición de izquierdas). 

En Cella, resultó elegida alcaldesa la farmacéutica Conchita Fuertes de uCd, la única mujer
que accede a este cargo en toda la provincia. uCd obtuvo 6 concejales y el PSoE, 5. 

Emilio Alcaide de uCd fue proclamado alcalde de Albalate del Arzobispo, con el apoyo de los
4 concejales de su partido y los 3 de la unión Electoral Albalatina. El PSoE sacó 4 concejales. 

Los resultados electorales en Alcorisa (6 concejales para uCd, 4 para el PSoE y 1 para
Cd) llevaron a la alcaldía al centrista Santiago Garcés.

En Monreal del Campo fue elegido alcalde octavio López, de la Candidatura Indepen-
diente, que había obtenido el mayor número de votos. Los resultados habían sido: Candi-
datura Independiente, 4 concejales; Agrupación Independiente de Vecinos, 4 y uCd 3.
Cada grupo se votó a sí mismo en la primera votación. 

José María Turón fue elegido alcalde de Híjar por mayoría absoluta, con los 8 votos de los
concejales de uCd. La Agrupación Electoral Hijarana tuvo 3 concejales. 

Manuel Gadea, que encabezaba la Candidatura Popular e Independiente de Montalbán
(coalición de trabajadores comunistas y socialistas afiliados a uGT y CC. oo.), salió ele-
gido alcalde con el voto de sus 8 concejales, frente a los 3 de uCd.

En Valderrobres, fue proclamado alcalde Avelino Segura de la Agrupación de Indepen-
dientes, con seis votos; los 2 del PSoE se votaron a sí mismos y hubo 2 votos en blanco. 

La candidatura Independientes, encabezada por Juan Elena, ganó las elecciones y la alcal-
día de Santa Eulalia, con 6 concejales, frente a los 3 de uCd. 

José María Clemente, cabeza de la lista más votada (Independientes de Mora) con 4 con-
cejales, fue proclamado alcalde de Mora de Rubielos. uCd tuvo 3 concejales y PSoE, 2.

En Albarracín fue elegido alcalde José Luis Herranz, de uCd, que consiguió los 5 votos de
su partido, frente a los 4 que sumaban PSoE (3) y PCE (1). 

Castellote fue un paseo triunfal para el nuevo alcalde, Jesús Figueras, de uCd, único par-
tido que se presentó a las elecciones y sacó las 9 concejalías convocadas.

Lo mismo pasó en Cantavieja, donde uCd sacó los 7 concejales en juego y Amador Pascual
Altabas fue proclamado alcalde, aunque, ante la falta de expectativas, la abstención fue muy
elevada –lo mismo que en el caso anterior–, no votó ni la tercera parte del censo electoral59. 

mismo que la Agrupación Mixta de Electores Independientes, que ha recogido los votos de Coalición Democrática
y algunos de UCD. La próxima Corporación estará presidida por Ángel Lario, en ella hay antiguos alcaldes y con-
cejales de los sucesivos ayuntamientos franquistas, cursillistas de cristiandad y miembros del Opus Dei.

59
Diario de Teruel. Lucha, 20 de abril de 1979. 
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El 26 de junio de 1979, 18 municipios de la zona de Teruel, 3 de Alcañiz y 6 de Calamocha
–todos ellos muy pequeños– celebraron elecciones locales, pues el anterior 3 de abril no
lo habían hecho al no presentarse candidatos. En todos los pueblos presentó candidatura
uCd; en Báguena había también candidatura del PSoE y PAR; en Toril y Masegoso, de
Cd; en Tornos, Independientes; en Valjunquera, PSoE y en el Vallecillo, Cd. 

Tras estas últimas elecciones locales, uCd tiene 78 concejales más; Independientes, 57;
PSoE, 14; Cd, 8 y el PAR, 2. uCd tendrá 13 nuevos alcaldes, 10 las candidaturas indepen-
dientes, 2 el PSoE y 2 Cd. La abstención fue muy elevada60.

uCd fue el partido con más alcaldes en la provincia: 180, el 76,6 % de los municipios turo-
lenses tuvo alcalde de este partido, entre los que destacaban la capital, Teruel, gobernada por
Ricardo Eced; Calamocha, Cella, Caminreal y Torrijo del Campo en el valle del Jiloca; Albalate
del Arzobispo, Alcorisa, Calanda, Híjar, Mas de las Matas, La Puebla de Híjar y Samper de
Calanda en el Bajo Aragón histórico; Albarracín y Alcalá de la Selva en la sierra; Cantavieja,
Castellote y Mosqueruela en el Maestrazgo; y otros pueblos como Alfambra y Sarrión. La gran
mayoría de los alcaldes de los pueblos más pequeños fueron de uCd.

Le siguen las agrupaciones de electores, independientes, que tuvieron alcalde en 32 pueblos
(13,62 %), entre los que destacan Alcañiz, la segunda ciudad de la provincia, regida por José
María Pascual, Calaceite y Valderrobres en la zona del Bajo Aragón histórico (los tres muy
próximos a Cd); Montalbán, utrillas y ojos Negros en las zonas mineras; Monreal del
Campo y Santa Eulalia en el Jiloca; y otros pueblos como Cedrillas, Iglesuela del Cid y Mora
de Rubielos, el resto son pueblos muy pequeños. En otros casos, los independientes fueron
decisivos para decidir el color político de las alcaldías.

60
Ibidem, 27 y 28 de junio de 1979.

José María Pascual Fernández-Layo ya era alcalde de Alcañiz desde 1974 y en 1979 se
presentó a la cabeza de una coalición independiente de derechas. Fue elegido alcalde
con el apoyo de los concejales de la unión de Centro democrático. después seguiría

en el cargo hasta 1995 (salvo el periodo de Marisol Navarro de entre 1987 y 1989),
pero ya en las filas de Alianza Popular.



A continuación, el PSoE gobierna en 15 pueblos (6,38 %), su fuerza principal está en las
zonas mineras: Andorra, su principal feudo, regida por Isidro Guía; Aliaga, Ariño, Escu-
cha, Martín del Río y otros pueblos como Rubielos de Mora y Villarquemado.

después, Cd solo tiene 5 alcaldes (2,13 %) en pequeños pueblos de la provincia: Bello,
Bronchales, Gargallo, Toril y Masegoso y El Vallecillo. Aunque, como hemos visto, algu-
nas agrupaciones electorales independientes son apoyadas por Cd, lo que aumenta su
influencia. 

Y 3 pueblos (1,27 %), Fórnoles, Galve y orrios, tienen una comisión gestora61.

Andalán constataba el triunfo de uCd en las pequeñas ciudades y capitales de provincia y
en la mayor parte del mundo rural, que consideraba “aún lleno de miedos, de telarañas del
franquismo y del caciquismo más tosco” tras constatar que el número total de concejales
de uCd era mucho mayor que el de los de izquierdas, lo que le permitirá controlar las tres
diputaciones provinciales aragonesas; y señalaba que una de las principales enseñanzas tras
las municipales era la necesaria unidad de la izquierda62.

La abrumadora mayoría de concejales obtenidos por uCd llevó a este partido a controlar
las tres diputaciones aragonesas. En Teruel, los ediles provinciales eligieron a 22 diputa-
dos de uCd y 2 del PSoE. 

diputados de uCd: Román Alcalá (Teruel), Serafín Belanche (Ferreruela de Huerva), José
Manuel Belsa (Peñarroya de Tastavins), Ismael Conesa (Calanda), Manuel Cortés (Mas
de las Matas), José María Esponera (Híjar), Manuel Ferrer (Mora de Rubielos), María
Concepción Fuertes (Cella), Santiago Garcés (Alcorisa), Jesús García (Teruel), Ignacio
García (Villanueva del Rebollar), Miguel Ángel Gil (Alcañiz), Cesáreo Górriz (Teruel), Félix
Guerrero (Monreal del Campo), Enriqueta Hernández (utrillas), José Luis Herranz (Al -
barracín), Ángel Herrero (Aliaga), Antonio Lou (Muniesa), Juan José Marqués (Teruel),
Silvestre Muñoz (Montalbán), Joaquín Ruiz (Calamocha) y Paulino Villafranca (Andorra).

diputados del PSoE: Luis Miguel Martínez (An dorra) y daniel Prats (Aliaga).

La nueva Corporación Provincial se constituyó el día 26 de abril. Fue elegido presidente
Román Alcalá, exsecretario provincial de la Caja de Ahorros de zaragoza, Aragón y La
Rioja en Teruel (CAzAR), concejal del Ayuntamiento de Teruel y diputado provincial desde
1974, secretario provincial de uCd, exdelegado provincial del Ministerio de Cultura, que
continuará su carrera política como presidente de la diputación y de uCd-Teruel, vicepre-
sidente y después presidente regional de uCd-Aragón (1982-83), diputado en las Cortes
de Aragón en las listas del PAR –como independiente– tras la desaparición de uCd (1983-
87). después dejó la política y ocupó varios cargos directivos en la CAzAR, de la que fue
jefe de la obra Social y Cultural y subdirector general. El veterinario de Mas de las Matas,
Manuel Cortés, fue nombrado vicepresidente. 

61
Este resumen y la anterior lista de alcaldes de las ciudades y pueblos de la provincia y su filiación política han sido
elaborados con los datos obtenidos en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Gobierno de España,
“Treinta aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia. Listado de alcaldes 1979 de Aragón”.
Disponible en https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/sistema_de_informacion_local_-SIL-
/cargos_representativos/30_aniversario.htm 

62
Andalán n.º 213, 13-19 de abril de 1979.
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