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 Imagen portada: plenario antiguo del Ayuntamiento de Ontinyent (Imagen personal)1
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1. Introducción 

Entender el proceso de Transición Democrática de España puede ser un proceso complejo, 

puesto que las opiniones alrededor de la misma irán variando en función de los autores 

que leamos y de las personalidades con quien nos entrevistemos.  

Es obvio que el proceso de cambio fue complejo, dado que éste se dio partiendo de las 

estructuras de la acabada dictadura de Francisco Franco, una dictadura que había durado 

casi 40 años y que había arraigado demasiado en la sociedad, a pesar del aperturismo que 

caracterizó a los últimos años de la misma. 

No obstante, si en algo coinciden muchos de los estudiosos en el tema, es que esta 

Transición se caracterizó por ser un proceso de consenso, un proceso de llegar a acuerdos 

entre las diferentes facciones que veían con buenos ojos la necesidad de un cambio que iría 

en relación con la tónica general que se vivía en el continente europeo, principalmente en 

su vertiente occidental. 

El presente proyecto, nace de una idea, la idea de juntar 

en un mismo espacio de trabajo a distintos estudiantes 

procedentes de institutos público de Ontinyent con la idea 

de crear una investigación en torno al proceso de 

Transición. Fue ello mismo lo que dio pie a la campaña de 

búsqueda de jóvenes interesados en el tema para ver qué 

podíamos hacer. 

A la llamada que realizamos tuvimos tres respuestas, la de 

Ángel, Pablo i Sergio, los tres estudiantes que firman el 

presente trabajo de investigación, jóvenes procedentes de 

dos institutos distintos del municipio que mostraron su 

interés en conocer de cerca el proceso de investigación 

histórica a través de este proyecto que pretende, como a 

continuación presentamos, dar una visión de la importancia de la Transición y el reflejo 

que tuvo en Ontinyent la misma, tomando para ello, contacto con algunos de los 

protagonistas que han protagonizado y protagonizan el proceso democrático. 
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Todo el resultado y la experiencia que hemos adquirido, no es sino sinónimo de todo lo 

aprendido y del trabajo realizado a lo largo de estos meses de verano que en nuestro caso, y 

debido a la pandemia, hemos querido dedicar a aprender sobre la historia de nuestro 

municipio de una forma entretenida, lúdica y didáctica. Y prueba de ello son las páginas 

que a continuación presentamos. 

1.1. Justificación de la elección del tema  

Una vez compuesto nuestro equipo de investigación, tuvimos que empezar a concretar 

mejor cómo queríamos orientar el trabajo, es decir, en qué temáticas queríamos centrarnos 

más exhaustivamente. El hecho de tomar como temática general la Transición 

Democrática, responde a la propuesta de Eustory, un concurso para jóvenes investigadores 

que organiza la Real Maestranza de Caballería de Ronda, y que en su XIII convocatoria, 

tenía este proceso histórico como punto base, siempre relacionándolo con el entorno 

inmediato de los jóvenes.   

Con ello en mente, decidimos que nuestra investigación se centraría en conocer a fondo el 

proceso general de Transición en España y las consecuencias que ello tuvo en una ciudad 

pequeña como es el caso de Ontinyent, capital de la comarca de la Vall d’Albaida en la 

Comunidad Valenciana.  

Para ello, lo primero que hicimos fue delimitar un poco cómo queríamos orientarlo y 

partiendo de ahí, empezamos a trabajar en ello. Así fue como decidimos que nuestro 

trabajo tuviera dos puntos fuertes: 

• Por un lado, decidimos redactar un pequeño dossier que nos permitiera conocer de 

primera mano lo que supuso el proceso democratizador en España, tomando conciencia 

del importante cambio que supuso para la vida de millones de españoles, así como el 

marco internacional gobernado por la Guerra Fría en el que se desarrolló. 

• Y por otro lado, decidimos crear un audiovisual que se compusiera de pequeñas tomas 

de los escenarios clave de la Transición en Ontinyent y de entrevistas tanto a sus 

protagonistas como a quienes forman parte del elenco que se ha encargado de estudiar 

dicho tema en nuestra localidad, queriendo dar además, una imagen entre pasado y 

presente, es decir, entre lo que ocurrió en tiempo atrás para entender como somos y 
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hacia dónde camina el municipio en el futuro, a través de las nuevas políticas y gestiones 

del Ayuntamiento de Ontinyent. 

Ambas partes, por ende, se fusionan creando un único trabajo cuya temática e interés ha 

sido elegida con la intención de que la juventud de Ontinyent pueda tomar conciencia de 

un hecho histórico en nuestra nación de forma tanto intelectual como entretenida.  Ello 

nos ayudaría a explicar el modo en el que hemos decidido trabajarla.  

Además, la realización de entrevistas nos ha permitido conocer de primera mano a 

testimonios de personas que vivieron con sus propias carnes la Transición en Ontinyent, 

un hecho que nos ha ayudado a entender mucho mejor una nueva vía de investigación más 

lúdica y entretenida.  

Ahora bien, centrándonos más en profundidad en el proyecto en si, el enfoque cronológico 

que le hemos querido dar ha venido motivado principalmente por los acontecimientos 

internacionales. De ahí que, aunque muchos historiadores hayan querido poner 1982, 

como el año cumbre de la Transición, en nuestro trabajo elegiremos el 1985, 

argumentando la entrada de España en la CEE, entrada que a nuestro modo de entender 

ha supuesto el culmen y consolidación con carácter internacional del proceso 

democratizador de España. 

Por ello mismo, dentro de nuestro proyecto, hemos decidido centrarnos en el periodo de 

tiempo comprendido entre 1975 y 1985, atendiendo a la muerte de Franco como inicio de 

la Transición Democrática y terminando en el 1985, situando como hecho cumbre la 

introducción de España en el contexto internacional con su participación en el proyecto 

europeo que posteriormente daría luz verde a la Unión Europea. 

Esta percepción que defendemos, creemos que sobre todo en nuestros días cobra mucha 

más importancia debida cuenta al gran papel que ha jugado la Unión Europea en lo que 

respecta a la crisis producida por la Covid-19. Un hecho que de nuevo demuestra la 

importancia que tuvo la entrada de la España de 1985 en una comunidad que defiende a 

ultranza los valores democráticos y el Estado de Derecho. 
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Con todo lo mencionado, podemos entender la justificación del tema elegido y los valores 

cronológicos en los que nos hemos basado en nuestra investigación, que posteriormente 

procederemos a dar a conocer. 

1.2. Objetivos 

Una vez organizado todo el trabajo que teníamos pensado realizar, pensamos en los 

objetivos que deberíamos perseguir con nuestra investigación. El principal objetivo de todo 

nuestro trabajo era sin duda conocer de primera mano un proceso histórico de nuestro 

entorno más próximo, como es el caso del periodo de Transición Democrática de 

Ontinyent, estableciéndonos un periodo temporal situado entre 1975-1985. 

Por otro lado, pretendíamos conocer de primera mano a los principales protagonistas de 

dicho proceso, como es el caso de los alcaldes que han gobernado en Ontinyent desde las 

primeras elecciones municipales tras la muerte del dictador Franco. En esta ocasión, nos 

pusimos el objetivo de poder entrevistarnos con todos los alcaldes de la llamada era 

democrática en nuestro municipio, llegando incluso hasta el periodo actual. 

Otro de nuestros objetivos más marcados, era sin duda alguna crear un espacio de trabajo 

colaborativo entre los participantes de la investigación en donde pudiéramos estar todos 

conectados y participar abiertamente con el objetivo de crear un buen ambiente y así 

entender otros modos de trabajar en la investigación y conocer la historia que supera el 

ámbito de la escuela, el libro y el examen. En pocas palabras, lo que pretendíamos era 

conocer el placer de la investigación por mero amor al arte. 

A estos objetivos, deberíamos añadir el de aprovechar el tiempo de este verano tan 

“extraño” como consecuencia de la pandemia, de una forma diferente e interesante. Así, 

con esta investigación pretendemos aprovechar el tiempo que nos ha ofrecido este contexto 

con la finalidad de conocer nuevos mundos y formas de entender la historia. 

Pero sin duda alguna, nuestro mayor objetivo a conseguir, es la necesaria motivación hacia 

otros jóvenes de nuestra localidad para que puedan hacer otros trabajos similares y 

podamos crear una red de cultura joven en Ontinyent. Este trabajo, tiene pues, la finalidad 

de ser el granito de arena de este proyecto de mayor envergadura que pretende dar un paso 

adelante en la difusión del marco histórico y cultural en Ontinyent, en donde la cultura y la 

historia es hecha y difundida por los propios jóvenes. 
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2. España camino hacia la democracia 

Si nos iniciamos en el gran mundo de la  Transición española, veremos que es el periodo 

que concierne al paso del régimen dictatorial impuesto por Franco entre 1939-1975 a la 

democracia. Como inicio de este proceso se marca el fallecimiento del propio dictador en 

noviembre del 1975. Y en cuanto a su final, no se llega a un acuerdo generalizado puesto 

que unos lo marcan en la victoria del PSOE de Felipe González en el 82, mientras que otros 

hablan del 78 con la Constitución, o incluso se afirma que no se ha terminado todavía.  

Pese a esta falta de acuerdo nosotros hemos elegido el 85, cuando España se unió a la CEE, 

como fin del proceso, entendiendo que con la adhesión española a la CEE, se asienta el 

Estado de Derecho y los valores democráticos. 

Para el estudio de la Transición en Ontinyent, primero nos centramos en una breve 

contextualización de lo que pasó en el mundo desde, aproximadamente, la segunda mitad 

del siglo XX. Tras esto, y un pequeño inciso en el franquismo, empezaremos a ver cómo ese 

proceso general se vivió en una pequeña ciudad como Ontinyent. 

2.1.Contextualización 

Tras acabar la II Guerra Mundial con la victoria de los aliados, Europa queda destrozada 

hundiéndose en la miseria, de donde florecerá al poco tiempo el germen de la actual UE.  

En este contexto, dos países del bando aliado crecen hasta convertirse en verdaderas 

superpotencias que pugnan por el control mundial. Hablamos de la URSS y de los Estados 

Unidos, dos países con políticas económicas totalmente opuestas, por un lado la URSS en 

donde triunfó el comunismo después de la Revolución Rusa de 1917, y por otro lado 

Estados Unidos, cuna del liberalismo.  

Nace así una fuerte rivalidad entre éstas, dando lugar a un periodo de continua tensión que 

se denominará Guerra Fría. En medio de esta trifulca, en el 1949 los países liberales crean 

una alianza militar de defensa que consistía en defenderse entre ellos de un ataque de un 

país externo a la organización. Dicha organización se denominó OTAN (España no 

formaría parte hasta el año 1986 con el gobierno de Felipe González).  
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Años más tarde, en 1955 los países comunistas liderados por la URSS firmaron el pacto de 

Varsovia,  frente a la amenaza de la OTAN. Así, mientras el mundo observaba esta pugna, 

nació de entre los escombros de la guerra mundial un proyecto de unidad, que empezó con 

la CECA en el 51, que posteriormente daría luz verde a la Comunidad Económica Europea 

(CEE), con los Tratados de Roma (1957). Se inicia así una unión basada en el mundo 

económico, de mercado común...  

Mientras tanto, nos encontramos con una España que tras la II Guerra Mundial la ONU le 

hizo un veto como consecuencia del régimen fascista que imperaba en la nación, un 

régimen aliado de las potencias del eje. Esta situación hundió a España, que poco a poco 

fue perdiendo poder ya que no podía ser autosuficiente.  

En este contexto, cabe destacar que el régimen podría haber acabado desmoronándose si 

no hubiese sido por que los Estaos Unidos permitió levantar el veto a la ONU en los años 

50, aunque esta situación vino condicionada. Aunque los americanos lo que buscaban no 

era sino un aliado anticomunista, con la firma del pacto de Madrid en 1953 España permite 

a los yankees poseer bases militares en nuestro territorio.  

Prueba de este mayor aperturismo que experimenta España, lo vemos cuando en el 1955 

consigue entrar en la ONU.  Este hecho no hizo sino, permitir la subsistencia del régimen 

fascista hasta la muerte del propio Franco.  

Volviendo al mundo en general, los años pasaron y en el 1973 llega la crisis del petróleo, en 

donde los precios de éste se multiplicaron. A consecuencia de este hecho, muchas monedas 

se devaluaron, creándose una gran demanda y la subida del paro. La crisis afectó sobretodo 

a los países desarrollados, pero poco a poco fue afectando a los que tenían relación con 

éstos. 

2.2.El paso de un régimen franquista a una democracia 

Tras la muerte de Francisco Franco Bahamonde el 20 de Noviembre de 1975 en el hospital 

de Madrid “La Paz”, los españoles despiden a aquel que fue el caudillo de España casi 40 

años, tras el fin de la Guerra Civil en 1939. El joven príncipe, Juan Carlos I de Borbón, 
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ostentará el papel de jefe del Estado, como fue pactado años antes por el propio Franco. 

Don Juan Carlos I fue así proclamado Rey un 22 de Noviembre de 1975.  

Surgían ahora unas nuevas ideas progresistas de transformar el régimen en una 

democracia, tal como encontrábamos en gran parte de Europa. Aunque estas ideas no 

podían hacerse rápidamente, puesto que corría el peligro de causar el estallido de una 

nueva contienda civil, no se quería perder tiempo. 

Arias Navarro, fiel seguidor del caudillo y de su política, era el presidente del gobierno por 

aquel entonces. Elegido por el mismísimo Franco tras la muerte de Luis Carrero Blanco, 

Arias Navarro era un escollo para el plan de Juan Carlos I. Así pues, en julio de 1976 se ve 

obligado a presentar su dimisión a causa de la presión ejercida por el rey y por sus ideales 

reformistas. 

En estas circunstancias, Rey confía el gobierno a Adolfo Suárez, íntimo amigo suyo y con 

los mismos ideales reformistas. El nuevo presidente fue investido un 3 de julio de 1976. 

Con él al mando, se aceptó llevar a cabo un referéndum a favor de una necesaria reforma 

política el 15 de Diciembre de 1976, que fue promulgada el mes de Enero del siguiente año. 

El año de 1977 empezó con mal pie, aunque fuese promulgada la ley de reforma política, el 

24 de enero hubo un atentado en Madrid en un bufete de abogados de ideología comunista 

en el bario de Atocha. Tres pistoleros de extrema derecha, entraron y abrieron fuego 

matando a 5 de los abogados e hiriendo a un par.  

El suceso causó gran revuelo en la época, siendo un tema muy mediático, al funeral 

acudieron miles de personas a mostrar su apoyo. Los comunistas pedían justicia, no 

venganza. El 27 de febrero se reunieron en secreto Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, 

presidente del Partido Comunista Español ( PCE), Suárez salió de la reunión con la idea de 

legalizar este partido. Tan solo lo frenaba la promesa que tuvo que hacerles a los militares, 

de no legalizar el partido comunista; pero Suárez estaba convencido de que para que 

hubiese una democracia no se podían prohibir partidos.  

En una astuta jugada, aprovechó la pascua para poner en marcha la legalización; y así fue 

como un 9 de abril de 1977 se legalizaba el PCE, algo que permitía que el 15 de junio de 
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1977 se produjeran las primeras elecciones democráticas, desde la II República, en donde 

Adolfo Suárez ganó al frente de UCD.  

Al poco tiempo de ganar las elecciones, se deroga la ley que eliminaba las instituciones 

catalanas en septiembre de 1977. Poco tiempo después, el gobierno promulga una ley de 

amnistía a petición popular. En esta ley se decretaba que aquellos que fueron encarcelados 

por causa política serían liberados, ya fuera por ser un militante de un partido, por ir a una 

huelga…  

Los vascos tuvieron gran interés en apoyar esta ley, pero aunque ya estaba promulgada, la 

violencia de ETA no aminoró; y durante los siguientes años estuvieron muy activos. Ahora 

bien, aunque esta ley no hizo menguar la violencia, permitió volver a España a muchas 

personas exiliadas como fue el caso de la Pasionaria o de Josep Tarradelles, el cual fue 

nombrado presidente de la Generalitat de Catalunya el 17 de Octubre. 

La vida en este año fue muy dura ya que el país afrontaba una grave crisis, la industria 

estaba muy afectada, el paro aumentó a un ritmo muy elevado durante y los intentos de 

lucha contra la crisis fueron inservibles, puesto que la prioridad era solucionar los 

problemas políticos. Esta situación económica adversa, viene de la crisis del 73, la 

anteriormente mencionada crisis del petróleo, y hasta que no pasaron 4 años no hubo 

avances en este aspecto.  

El 25 de octubre se firman los Pactos de la Moncloa, donde gobierno y oposición se ponen 

de acuerdo con el objetivo de reducir la inflación y poner en marcha una serie de reformas 

para recuperarse de la crisis, como reducir el gasto público o devaluar la peseta. 

Así llegamos al año 1978, un año marcado por la Constitución. Durante casi todo el año se 

hizo publicidad de ésta, ya fuera a favor o en contra. La sociedad española se dividió en 4 

ramas. Los denominados inmovilistas, aquellos que aun creían en el franquismo, creían en 

un franquismo sin Franco. Este grupo estaba conformado mayoritariamente por el ejército 

y los viejos falangistas.  

Por otro lado, nos encontramos con los aperturistas, aquellos que sabían que el franquismo 

sin Franco no funciona, y buscaron adaptarse creando partidos como fue el ejemplo de 

Fraga y Alianza Popular (actual Partido popular). Este grupo lo componían los moderados, 
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aquellos cuyos partidos no se acercan a las ideas del régimen, como los monárquicos y 

liberales, y el sector más radical de la izquierda, el PSOE, PCE y UGT entre otros. Entre 

estos últimos había partidarios de hacer una constitución republicana, haciendo campaña 

propagandística del “NO” a la Constitución.  

Finalmente, el 6 de Diciembre del 1978 fue llevado a cabo un referéndum por la 

Constitución, en el cual el “SÍ” es mayoría, aprobada por el 87,78% de los votantes. Y el 26 

de ese mismo mes es proclamada la Constitución Española de 1978. La nueva Constitución 

declara que la soberanía nacional reside en el pueblo de España, que la forma de política es 

una monarquía parlamentaria y establece la separación de poderes.  

Otros puntos importantes también son el reconocimiento de derechos y libertades según la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el establecimiento de un Estado 

aconfesional  (aunque la mayor parte de la población sea católica). 

Durante los siguientes años, los inmovilistas y los radicales estarán en continuo conflicto., 

del mismo modo que el terrorismo de ETA se mantendrá activo, asesinando sobretodo a 

guardia civiles y poniendo bombas como la del 12 de Julio de 1979 en la Galería Preciados 

de Vitoria (la cual fue desactivada).  

Estos problemas, junto a los problemas internos de UCD, como el de no ponerse de 

acuerdo en algunas leyes creó una división en el partido. A causa de esto y de la presión 

sobre el presidente del gobierno, Adolfo Suárez decide dimitir de su cargo un 29 de enero 

de 1981. Como sustituto se elige a Calvo Sotelo. Será pues, en el día de su investidura 

cuando los militares, hartos de la situación, deciden dar un golpe de Estado, ese día será 

conocido como el 23-F. 

  

El Teniente Coronel Antonio Tejero entra al Congreso descargando su cargador sobre el 

techo del hemiciclo, marcas que aún hoy en día se conservan, haciendo que los políticos se 

escondan detrás de sus atriles. A excepción de políticos como Suárez, Mellado y Carrillo. 

Este acto de valentía se considera uno de los símbolos de la Transición.  

Los españoles vivieron estas horas muy angustiados ya que la gran mayoría había vivido en 

el régimen y no querían volver. Respaldando el golpe de estado el capitán general Milans 

del Bosch sacó los tanques a las calles de Valencia sembrando el miedo. En este contexto, 
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el Rey estuvo haciendo llamadas a todos los capitanes generales para ver que no apoyaban 

el golpe, esta serie de llamadas recibió el nombre de “la noche de los transistores”.  

Al día siguiente, salió el Rey dando una rueda de prensa diciendo que no apoyaba el golpe 

de Estado, quedando los golpistas sin el apoyo que necesitaban. Milans del Bosch ante 

estas palabras podría haber cogido sus tropas para ir a Madrid e intentar convencer otros 

militares, o rendirse.  

Eligió la segunda opción, así pues, Tejero se quedó sin apoyos y se vio obligado a rendirse, 

a pesar de que tuvo ciertas exigencias que se hablan en el pacto del capó ( dicho así ya que 

se firmó en uno mismo). El pacto determinaba la rendición de Tejero, pero también que 

cuando éste saliera del Congreso no habría cámaras, y que tan solo algunos oficiales que se 

vieron involucrados en el golpe serían penados. Con esto terminó una de las crisis para la 

democracia española, donde se jugó su permanencia y en donde la participación del 

monarca fue esencial. 

Finalmente Calvo Sotelo sería nombrado presidente, pero al poco tiempo de empezar su 

legislatura dejó el cargo a causa e las nuevas elecciones del Estado, tan solo estuvo de 

presidente desde el 27 de febrero de 1981 hasta el 28 de octubre de 1982.  

Las elecciones del 28 de octubre de 1982 las ganó el PSOE de Felipe González, que 

consiguió una mayoría absoluta. Era la primera vez desde antes de la guerra que no había 

un gobierno socialista. Pero estas elecciones no determinaron solo la victoria el PSOE si no 

que también se vio como cayó UCD y se produjo el aumentó de los votos para Alianza 

Popular, presidido por Fraga.  

Para muchos historiadores la Transición termina aquí, con la entrada de un gobierno 

socialista y el asentamiento del proceso democrático. Por otra parte, otros secundan la 

opinión de que termina con la entrada a la Comunidad Económica Europea, la cual 

apoyamos nosotros. Por esta razón, los más notorio del gobierno de Felipe González fue la 

adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, o CEE, con la firma de dicha 

Acta de Adhesión en el Palacio Real de Oriente de Madrid el 12 de Junio de 1985. Aunque 

no fue vigente hasta el 1 de Enero del siguiente año. 
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2.3.La batalla al  “País Valencià”  

Valencia venía de la década de los 60 en donde pasó de ser una de las mayoritarias 

productoras de la agricultura a ir industrializándose rápidamente. Este hecho permitió el 

aumento considerablemente del nivel de vida de los habitantes de las tierras del levante, 

haciéndose que se moviera un poco la economía.  

Pero no todo eran rosas en el camino ya que muchos no tenían trabajo y tuvieron que 

emigrar al extranjero o a otros rincones de nuestro país. En estos años, también se 

intensificó la clandestinidad como son ejemplo las juventudes socialistas.  

Ya entrados en los 70, tras la muerte de Franco se produce un conflicto llamado la Batalla 

de Valencia. Este fue un conflicto de la identidad de los valencianos, que enfrontó a la 

sociedad durante la Transición. A pesar de que este conflicto se vio en toda la comunidad, 

el centro de todo esto se concentró en Valencia capital.  

Con el final del franquismo, muchos políticos franquistas reformaron sus carreras políticas 

para poder siguiendo dedicándose a ella. Éstos representaban la parte más centralista, con 

referencia a la autonomía del gobierno valenciano. Por otra parte, tenemos a los 

nacionalistas valencianos que defendían que tenían que tener más autonomía, a semejanza 

de los estatutos de autonomía que se le hicieron a otras regiones como Cataluña o al País 

Vasco.  

A pesar de que este sector 

r a d i c a l e r a m i n o r i t a r i o , 

esparcieron la idea de una 

Valencia con más autonomía, 

tomando como símbolo la 

“ s e n y e r a q u a t r i b a r r a d a ” , 

defendían también el uso de la 

lengua, el catalán. Incluso 

llegaron a solicitar la autonomía 

económica, administrativa y 

cultural para la región de 
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Valencia.  

Este tema era motivo de muchos conflictos, sobre todo cuando en el 1977 UCD no gana las 

elecciones en Valencia al ser superada por el “Partit Socialista País Valencià” (PSPV), una 

rama del PSOE. Ello favorecería la polarización cuando el sector perteneciente a la derecha 

de UCD tuvo como estrategia política el discurso anticatalanista, atribuyendo intenciones 

panacatalanistas al PSPV.  

 

Sobre estas fechas nace el “blaverisme”, básicamente 

consistía en el sector más nacionalista, que criticaba 

a la oposición afirmando que los catalanistas 

(nombre con los que se le solía llamar) pretendían 

catalanizar la Comunidad Valenciana. Para apoyar su 

causa crearon su bandera, la cuatribarrada con una 

franja azul. Por otra parte muchos de los 

nacionalistas valencianos, afirmaban que el 

“blaverisme” era fascismo puro y duro que pretendía 

contraculturizar Valencia.  

Esto provocó muchos conflictos, palizas, amenazas, 

b o m b a s … p o r l a s d o s p a r t e s , a u n q u e 

mayoritariamente por los “blavers”. En las elecciones 

municipales del 1979, UCD subió unos escaños, 

aunque la izquierda seguía teniendo la mayoría. La 

agitación y la violencia de las calles influía en las 

negociaciones  que mantenían la principales fuerzas 

políticas, para redactar el estatuto de autonomía 

(conocido como el “Estatut de Benicàssim”).  

En este estatuto se pactó la denominación de “País Valencià”, junto a la bandera 

cuatribarrada, con la franja azul y el escudo de la Generalitat. El año 1982 fue enviado a 

Madrid, en donde fue modificado y aceptado por un Alfonso Guerra (número dos del 

PSOE), Fernando Abril Martorell (un político que ostentó el cargo de ministro) y Emilio 

Attard Alonso ( político valenciano, diputado durante estos años) por la vía del artículo 143 

(la considerada como vía lenta) de la Constitución de 1978. Y así fue como se cambió la 
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senyera cuatribarrada de la Corona de Aragón por la señera coronada con la franja azul, y 

se determinó el nombre de Comunidad Valenciana. 

Después de la victoria del PSOE de Felipe González en las elecciones generales de 1982, 

junto a la aprobación del estatuto de autonomía y las primeras elecciones de las Corte 

Valencianas en el 1983, con la que Unió Valenciana, sucesora de URV, un partido en donde 

militaban algunos “blaveristes”, tuvo representación parlamentaria. A causa de esto, éste 

sector dejó la violencia a un lado y buscaron la vía institucional. Con lo que podemos decir 

que este hecho marcaría el fin de la Batalla de Valencia. 

3. Ontinyent en la Transición Democrática 

3.1. La democracia llega a la ciudad de Ontinyent 

Tal como hemos podido observar, en el año 1977 tiene lugar en España las primeras 

elecciones generales de la democracia, tras casi 40 años de una dictadura que había 

privado de derechos y libertades a los españoles. 

Durante este proceso democrático que se está viviendo en España, en todos los lugares de 

nuestra geografía se empiezan a celebrar elecciones municipales libres para la elección de 

los nuevos alcaldes y sus respectivos grupos de gobierno que jalonarán el nuevo contexto 

democrático de España.  

En Ontinyent gana con 5512 votos el partido de Adolfo Suarez, Unión de Centro 

Democrático (UCD), que según las crónicas se impone en la mayoría de las mesas 

electorales de la ciudad (barrio de Sant Josep, Poble Nou, el Llombo y l’Ermiteta). A UCD 

le sigue en un segundo lugar obteniendo 3969 votos el Partido Socialista Obrero Español  

(PSOE), que ganará en las mesas electorales de la Cantereria y en el barrio de Sant Rafael. 

Por otro lado, cabe destacar la participación electoral de la ciudad de Ontinyent en las 

diferentes elecciones generales y en los referéndums más importantes dentro del proceso 

democrático. Así podemos ver como en el año 1976 se lleva a cabo el primer gran cambio 
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que permitió la democratización del país, como fue la Ley de Reforma Política. En la 

ciudad de Ontinyent la aprobación de dicha ley fue muy elevada, un 97% la aprobó.  

En diciembre de ese mismo año, aparece el precursor de lo que sería la prensa local. 

Anteriormente, el periódico Ciudad era el encargado de difundir las noticias en el ámbito 

local, pero su desaparición dio lugar a la creación de un nuevo periódico, como fue el 

Onclar que se convertirá en el principal periódico en el ámbito local de Ontinyent 

Siguiendo con el proceso democrático que vivió 

España, otro de los grandes logros de la Transición 

Democrática fue la aprobación de la Carta Magna, 

es decir, de la una nueva Constitución en el año 

1978 la cual se sometió a referéndum. En Ontinyent 

estaban llamados a las urnas un total 18836 

personas. Por lo que hemos podido leer, sabemos 

que a pesar de la cantidad de elecciones que se 

celebraron en un solo año, la participación en la 

votación del referéndum fue muy elevada, según los 

informes un total de 18 puntos por encima de la media 

estatal, la cual se situó alrededor del 67%. En cuanto al 

resultado, un total de 13563 personas aprobaron la Carta 

Magna, el 85% de los votantes, y solo se manifestaron en 

contra el 8,5 de los totales. 

Con la aprobación de la Constitución, Adolfo Suárez convocaría en el año 1979 elecciones 

generales. En Ontinyent están llamados a las urnas un total de 19006 personas. En la 

ciudad se volverá a imponer el partido liderado por Adolfo Suarez, UCD, con un total de 

5235 votos de los 15770 totales. En segundo lugar encontramos al Partido Socialista 

Obrero Español que obtuvo un total de 4731 sufragios, cabe mencionar el aumento de 

votantes y la victoria, a diferencia de las últimas elecciones, en una mayor cantidad de 

mesas electorales de la ciudad. Para finalizar cabe destacar los 2125 votos que obtiene el 

Partido Comunista que mejora sus resultados incluso con la aparición de múltiples 

partidos de tendencias izquierdistas. 
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Las primeras elecciones democráticas que se 

celebran en el ámbito municipal de Ontinyent, 

se celebran en abril de 1979 y se obtienen los 

siguientes resultados electorales: 

• La Unión de Centro Democrático: 8 

regidores 

• Partido Socialista Obrero Español: 5 

regidores  

• Otros partidos políticos: obtuvieron el 

resto del consistorio pero sin superar los 

resultados obtenidos por las dos grandes 

fuerzas políticas. 

Finalmente, con los resultados mencionados se formó gobierno en Ontinyent, un gobierno 

que surgió fruto de de una coalición de distintos partidos, como fueron: PSOE, PC, PNPV y 

ORT.  Esta colación aprobó nombrar alcalde al socialista Rafael Tortosa Vaño, 

constituyéndose éste el primer alcalde de la era democrática en Ontinyent. 

El mandato de Rafael Tortosa se extendió durante bastante tiempo y así podemos observar 

como durante los años siguientes y durante las sucesivas elecciones de 1983 y 1987 siguió 

siendo alcalde de la Ciudad de Ontinyent. Prueba de su popularidad la vemos en las 

elecciones de 1983, donde obtuvo la mayoría absoluta con un total de 7574 votos lo que se 

tradujo en la cantidad de 11 regidores dentro del consistorio.   

El cambio a la delantera del Ayuntamiento de Ontinyent lo encontremos a raíz de las 

elecciones del año 1991, en donde tras el pacto de gobierno realizado entre el PSOE y el 

partido político  Unidad del Pueblo Valenciano, fue elegido alcalde de la ciudad el socialista 

Vicent Requena y Albert, constituyéndose éste como el segundo alcalde de la era 

democrática de Ontinyent. A continuación presentamos una tabla cronológica con todos 

los alcaldes que han ostentado la vara de mando del consistorio ontinyentí.  

 

Alcaldes de la Era Democrática en Ontinyent
1979-1991 1991-1999 1999-2001 2001-2003 2003-2007 2007-2011 2011

Rafael 
Tortosa

Vicent 
Requena 

Lina Insa Rafael 
Portero

Manolo 
Reguart

Lina Insa Jorge 
Rodríguez
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3.2. Los primeros años de la Democracia en Ontinyent (1979-1985) 

Tal como habíamos visto, tras las primeras elecciones municipales celebradas en abril de 

1979, se constituye el primer gobierno democrático en Ontinyent tras la dictadura 

franquista.  

En este punto lo que pretendemos es explicar ese proceso de creación de la corporación 

que los votantes han elegido en las elecciones de abril. Antes de empezar con ello, cabe 

destacar que una semana después de las elecciones tiene lugar el último pleno de la antigua 

corporación, en donde  el último alcalde de la era franquista, Antonio Serna Gil, dirige las 

siguientes palabras:  

 “Permitirme que os dirija unas palabras sencillas al final de éste, nuestro 

último Pleno, que me atrevo a calificarlo de histórico para la vida 

municipal, porque con sencillez y sin protagonismo de ninguna clase, hemos 

llenado un periodo trascendental de la historia de Onteniente al culminar 

con nuestra gestión, el proceso democratizador que eligió los 

ayuntamientos como chivo expiatorio de cualquier problema prorrogando 

su mandato y así ser blanco de todas las reivindicaciones sin reparar que 

no siempre estaban allí las soluciones” 

Tras ello, llegamos a una fecha histórica en los anales de la historia de Ontinyent, así el 

jueves 19 de abril de 1979 se  conforma el primer gobierno democrático en Ontinyent. En 

este contexto se  formará una mesa de edad, la cual estará conformada por el regidor más 

viejo, que en este caso pertenecía al Partido Comunista Español (PCE) y el más joven que 

pertenecía al Partido Nacionalista del País Valencia, con el objetivo de llevar a cabo la 

elección del nuevo alcalde. 

Para elegir al que será el primer 

alcalde democrático de la ciudad se 

efectuará una votación secreta, que 

dará como resultado la victoria del 

socialista Rafael Tortosa, a cuyo  

favor votó toda la izquierda, 

mientras que su contrincante de 
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UCD (no olvidemos que había sido el primer partido más votado en Ontinyent en las 

elecciones de abril de 1979), Vicent Broseta Fran, solamente obtendrá los votos de su 

partido UCD. Por lo que el joven Rafael Tortosa se convirtió en el primer alcalde de 

Ontinyent de este nuevo periodo. 

Con  la llegada de la democracia, Ontinyent vive una época de ilusión intensa pero a la vez 

compleja. Veremos como el gozo popular se incrementa cuando el mismo año de 1979 tiene 

lugar el 25 aniversario de la coronación de la Puríssima Concepció, patrona de Ontinyent, 

celebrándose una serie de actos en los que participaran dirigentes de UCD, el PSOE y PCE 

dando visibilidad al nuevo contexto que se vive en el municipio. 

Sin embargo, según hemos podido leer, esta primera época dentro de la democracia 

también vendrá marcada por las renuncias dentro de los partidos políticos. Así, cuando 

aún no se había cumplido ni el primer año desde la celebración de las elecciones, se 

produce la renuncia por parte del número dos en la lista de UCD y a finales de año también 

presentará su dimisión el número tres en la lista socialista debido a múltiples diferencias 

con sus compañeros de partido.  

Si a estas renuncias unimos las que se producen en el año 1981 cuando se producen la 

renuncia de dos de los cinco cabeza de lista que habían conseguido representación dos 

años antes, y la que protagoniza ese mismo año Jose Antonio Robledillo Martínez, 

perteneciente al PCE, podemos inferir que el azar hizo que el primer ayuntamiento 

democrático de la ciudad sufriera una baja en cada una de las formaciones políticas que lo 

formaron, lo que nos cabe preguntarnos es si ello fue consecuencia de la inestabilidad 

inicial, o si responde a otros factores. 

La primera gran crisis dentro de la democracia en Ontinyent se produce en la Semana 

Santa de 1980, cuando los representantes de UCD presentan al alcalde Rafael Tortosa la 

dimisión de todas las comisiones municipales. Además de esta crisis, ese mismo año tuvo 

lugar en Ontinyent la nevada más importante de las últimas décadas produciendo una 

serie de desperfectos que incomunicaron la ciudad, como consecuencia de los más de 93 

litros de agua en forma de nieve que se acumularon a lo largo de un día llegándose a crear 

una capa de un metro de nieve.   
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Esta situación fue principalmente 

desastrosa en la industria de la ciudad, ya 

que provocó pérdidas económicas muy 

importantes por el derrumbe de un 

número considerable de fábricas. Según 

un artículo del País publicado el 16 de 

enero de 1980, se estableció en 10.000 

millones de pesetas los daños ocasionados 

por la nevada en la Vall de Albaida, 

solicitándose la declaración de zona 

catastrófica. Según la noticia:  

“Unos 65.000 metros cuadrados de techos derrumbados y veintidós 

empresas afectadas es el balance de los daños causados en Onteniente, 

población en la que un 40% de su mano de obra deberá pasar al paro 

transitoriamente, mientras se recupera la actividad fabril.”  2

En este contexto inicial de construcción de la nueva era democrática, cabe destacar de 

forma breve el reflejo que tuvo en Ontinyent lo sucedido en Madrid el 23 de febrero de 

1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero al mando de dos centenares de guardias 

civiles irrumpió en el Congreso de los Diputados en la sesión de investidura de Calvo 

Sotelo, tras la dimisión de Adolfo Suárez, para perpetrar un Golpe de Estado en contra del 

proceso democrático que España estaba viviendo. 

La compleja situación que se deviene, tiene su transmisión en el ayuntamiento de 

Ontinyent, donde se puede observar como se sufre una angustia generalizada por lo que 

está sucediendo en la capital de la nación, y mantiene de forma constante comunicaciones 

con la Guardia Civil de la ciudad.  

 Artículo de El País publicado el 16 de enero de 1980, disponible online en: https://elpais.com/2

diario/1980/01/16/espana/316825207_850215.html
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Esta sensación de angustia se acrecienta con la actuación de ciertas organizaciones de 

carácter franquista que buscaban recuperar el terreno que se les había arrebatado como 

consecuencia del avance del proceso democrático.  

Todo ello hace que durante todo el 23 de febrero de 1981 se respire un ambiente de 

normalidad pero al mismo tiempo de angustia por la incertidumbre que provocaban las 

noticias que llegaban de Madrid y lo que estaba ocurriendo en el municipio. Una situación 

que mejora con el comunicado que ofreció el rey en RTVE con el que condenó el golpe de 

Estado de Antonio Tejero defendiendo y apuntalando la democracia en España. 

Ahora bien, continuando con nuestro eje cronológico de la Transición en Ontinyent, 

hablamos de las segundas elecciones municipales, las cuales se celebraron el 5 de mayo de 

1983 coincidiendo a su vez con las primeras elecciones al Parlamento Valenciano, donde 

consigue la victoria con una cómoda mayoría absoluta el partido socialista, siendo 

investido presidente de la Comunidad Valenciana Joan Lerma tras la aprobación del 

Estatuto de Autonomía que entró en vigor el 10 de julio de 1982. 

Con respecto a las elecciones municipales que se producen en Ontinyent en 1983, el PSPV 

obtiene la mayoría absoluta, por lo Rafael Tortosa repite como alcalde  de la ciudad. Por 

otro lado, UCD partido clave en la Transición democrática de España desaparece del 

panorama político por las diferencias que existen entre sus líderes. Prueba de ello ser á el 

resultado obtenido en las elecciones generales de 1982, en donde solo obtuvo solo 12 

diputados. 

Durante esta etapa continuamos encontrándonos diferentes renuncias y dimisiones dentro 

del panorama político de la ciudad. Antonio Lacueva, perteneciente a Coalición Popular 

que obtuvo unos magníficos resultados en las elecciones municipales de la ciudad con 7 

regidores, abandona el cargo de regidor y el que tenía en la Societat de Festers y en la 

comisión encargada de organizar el II Congreso de la Fiesta de Moros y Cristianos prevista 

para el año 1985. Además, también presentan su dimisión dirigentes del PCPV y el cirujano 

Antonio Carbonell Tatay que se presenta como independiente en la lista de Coalición 

Popular. 

Desde el punto de vista de este nuevo periodo de gobierno, cabe destacar la edición del 

llamado Butlletí d’Informació Municipal (BIM) que serviría para informar a los ciudadanos  
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como consecuencia de la falta de fuentes de comunicaciones que informen de forma 

regular a la ciudad sobre los avances de ésta o las noticias de interés. 

En ese contexto, una noticia causa temor en Ontinyent cuando en 1984 se crea un rumor y 

temor al posible cierre de la línea ferroviaria Xátiva-Alcoi, tras las declaraciones de RENFE 

de proceder al cierre de una serie de líneas deficitarias. Al final no se procedió al cierre 

pero se limitó mucho el servicio y dio origen a una época de incertidumbre que se 

mantiene en la actualidad. 

Ese mismo año la Caixa d’Estalvis d’Ontinyent (Caixa Ontinyent) cumple 100 años y 

cambia por completo su imagen corporativa al mismo tiempo que inicia una importante 

expansión comarcal. 

Por último señalamos la celebración en  septiembre de 1985 del II Congreso de la Fiesta de 

Moros y Cristianos en Ontinyent, un acto que contó con la presencia de la Infanta Cristina 

de Borbón y con la construcción de un nuevo castillo que cubría la fachada del antiguo 

consistorio municipal. 

3.3.Déficit en la educación, sanidad y comunicación 

Durante los años de la Transición Democrática a Ontinyent se intentó resolver los 

principales problemas a nivel educativo de la ciudad. En la segunda mitad de la década de 

los 70 solo encontramos en Ontinyent, el Instituto de Bachillerato l’Estació y el Centro de 

Formación Profesional San Juan Bosco, en la plaza de la Coronación. En la educación 

primaria, solamente encontramos en este momento una serie de colegios públicos, el 

Rafael Juan Vidal, el Carmelo Ripoll, Lluis Vives y el antiguo colegio de Sant Carles que se 

acabará convirtiendo en la futura EPA (Escola per a Persones Adultes) a mitad de los años 

80 tras la creación de nuevos centros educativos y la decadencia de sus instalaciones. 

Durante la época de la Transición se llevará a cabo una mejora de la situación educativa de 

la ciudad, con la construcción de una serie de colegios públicos en diferentes distritos de la 

ciudad.  Como es el caso del Bonavista en el barrio de Sant Rafael, y el Vicente Gironés y el 

Martínez Valls en el barrio de Sant Josep. Por otro lado se construyó el Instituto de 

Formación Profesional Jaume I también en el barrio de Sant Josep. 
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Con respecto a la sanidad de la ciudad, durante los años de la Transición Democrática 

Ontinyent solamente tenía un centro de salud y un Centro de Maternidad situado en el 

llamado Xalet de les  Boles desde la década de los 50, pero la mayoría de las especialidades 

sanitarias se llevaban a cabo en la ciudad de Xàtiva, por lo que Ontinyent dependía en gran 

parte de esta ciudad. Y en un nivel sanitario mayor, del Hospital La Fe de la ciudad de 

Valencia.  

No será hasta final del siglo XX cuando Ontinyent se dotará de una serie de nuevos centros 

para la mejora sanitaria de la ciudad, como es el caso del Centro de Salud de Sant Josep 

que incluía un servicio de Salud Mental y un servicio de Planificación Familiar. 

Por último, por  lo que se refiere a la situación entre las comunicaciones de la ciudad ,había 

un cierto malestar debido a que durante los años de la Transición la ciudad de Ontinyent 

sufre un importante déficit en las comunicaciones, el cual no nace en los años 70 sino que 

estos problemas se vienen arrastrando desde tiempo atrás, pero nunca se le había dado 

ninguna solución ni respuesta. 

El caso más claro de este déficit es el llamado port de l’Olleria, que en medio siglo no había 

cambiado su forma ni se había intentado mejorar para eliminar ese trayecto de zig-zag que 

complicaba la comunicación de la ciudad con ciudades como Xàtiva o Valencia.  

Otro tema de controversia que ha arrastrado la ciudad desde su inauguración en el año 

1923, es la red ferroviaria que enlaza Alcoi y Xàtiva en su paso por Ontinyent. Esta red ha 

sido abandonada incluso hasta la actualidad más próxima, debido a que desde su 

construcción no se le ha dado la importancia necesaria a dicha vía que era la opción 

perfecta para la unión con la ciudad de Alicante, pero el desinterés de la Administración ha 

supuesto el deterioro de dicha vía hasta el punto en la que se encuentra en la actualidad. 

  

3.4. La fiesta en la Transición Democrática: “Els Moros i Cristians” 

Si hay algo que en Ontinyent está muy arraigado en el sentimiento popular, eso son las 

fiestas de Moros y Cristianos en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. Unas fiestas que 

cada año se celebran a finales de agosto y que con el devenir de los años se han convertido 
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en una de las atracciones turísticas del pueblo, sobre 

todo con la declaración de éstas como “Fiestas de 

Interés Turístico Nacional”. Por ello mismo, por esa 

importancia que nosotros, los ontinyentins, damos a 

estas fiestas, hemos dedicado un interesante apartado 

al mismo. 

Durante los años de la Transición y como afirma 

Alfred Bernabeu en alguno de sus artículos que él 

mismo público en diferentes fuentes de la ciudad, se 

intentaron modificar además de características 

políticas, las llamadas fiestas de Moros y Cristianos 

que se llevan celebrando en la ciudad desde 1860.  

El cambio que se buscaba no se trataba en la forma ni 

la celebración de dicha fiesta patronal, sino en las 

fechas de celebración de dicha festividad. El intento 

de cambio resultó fallido tras la negación de la 

mayoría de las comparsas de la ciudad que quedando ratificado en una sesión plenaria 

extraordinaria en el año 1976 donde no se aprobó mantener las fechas de la celebración 

donde se encontraban. 

Esta posición que se adoptó no fue bien vista por los empresarios de la ciudad, a los cuales 

se les aconsejó que adaptaran sus vacaciones a las festividades y no al revés. Por lo que el 

único sindicato de la ciudad propuso a la mayoría de la población activa del momento 

cuatro propuestas distintas de periodos vacacionales.  

Por lo que con 1233 votos se decidió dividir las vacaciones en dos periodos, el primero de 

ellos comprendido entre finales de julio y principios de agosto, y el segundo que coincidía 

con la semana grande de las fiestas de moros y cristianos, es decir, finales de agosto. Para 

los empresarios el parar dos veces el proceso productivo era desastroso y propusieron una 

segunda votación con el fin de intentar mejorar sus intereses propios y no tener que dividir 

las vacaciones en dos intervalos. Esta segunda votación se celebró antes del 15 de abril para 

que se pudiera aprobar dicha medida. 
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La mayoría de los votantes y las empresas de Ontinyent decidieron y ratificaron la decisión 

anterior, así pues, el llamado Día de L’Aixabegó (martes después de fiesta), se consideraba 

el primer día laborable. 

Por otro lado las formaciones políticas del momento propusieron la creación de unos actos 

para exaltar las fiestas de Moros y Cristianos y hacer frente al Medio Año Festero de las 

fiestas de Alcoi. Entre los actos que se propusieron realizar, encontramos una misa 

solemne en la Ermita de Sant Ana, seguido de un concierto de música festera en el teatro 

Echegaray de la ciudad y un desfile de las distintas comparsas por la tarde.  

Estos actos tuvieron lugar por primera vez el 5, 6 y 13 de marzo del año 1977. Todos estos 

actos se mantienen en la actualidad con motivo de la celebración del Mig Any Fester, que 

se celebra en Ontinyent a finales del mes de febrero. 

Cabe destacar un acto que se eliminó por las distintas controversias que nacieron a raíz de 

la simbología de la Senyera y la situación política. Se trataba del traslado de la Real 

Senyera, que se encontraba en el balcón del Consistorio, hasta la Sociedad de Festeros 

mientras se tocaba el Himno Nacional. 

Por último, cabe destacar la participación de la mujer en las celebraciones de las fiestas de 

moros y cristianos. Así veremos como se va a llevar a cabo una serie de denuncias por la 

discriminación que sufre la mujer en las fiestas del año 1977, aportando como argumentos 

una colección fotográfica de las fiestas pasadas. Será el marco guerrero femenino el que 

hará que Ontinyent favorezca la introducción de la mujer en la fiesta, siendo a día de ello 

un hecho totalmente normalizado (a excepción de lo que encontramos en otras 

poblaciones). 

Con respecto al intento de popularizar las fiestas, el expresidente Francisco Martínez 

Abellán afirmó que: “más del 75% de los participantes son sencillos 

trabajadores” con esto buscaba afirmar que todo el mundo podía participar en las 

fiestas de Moros y Cristianos  sin importar su condición social.  Pero cuando se preguntó a 

las comparsas por la condición económica, el derecho a participar en las fiestas rondaba las 

7000 pesetas en la comparsa berberisca y 8000 pesetas la comparsa mozárabe. 
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3.5. La cara negativa: dos guardias civiles heridos en acto de servicio  

Como hemos podido ver, la Transición Democrática no fue un proceso tranquilo y la 

tragedia y la violencia estuvieron presentes durante todo este proceso. Asó podemos ver 

como a nivel nacional existieron grandes grupos organizados como fue ETA que llevó a 

cabo multitud de atentados, secuestros y asesinatos durante gran parte de la Transición y 

los primeros años de la democracia. 

En la ciudad de Ontinyent, no se puede hablar de atentados terroristas ni sucesos 

relacionados con bandas terroristas, pero el 22 de septiembre del año 1977 tuvo lugar en 

Ontinyent uno de los sucesos más trágicos sucedidos en la ciudad durante el proceso 

democratizador. 

El titular publicado en el Onclar, que era el periódico local encargado de informar de los 

sucesos que acontecían a la ciudad decía así: “Tres niños intentan robar en un 

establecimiento y al ser sorprendidos uno de ellos dispara contra los 

guardias. -Gonzalo Pérez continúa en estado de coma, Carlos Cañete en 

peligro de perder la visibilidad de un ojo” 

La noticia removió la conciencia de toda la ciudadanía que quedó sin palabras tras conocer 

los hechos. Según la noticia: los dos policías que acudieron a la llamada del posible robo 

del establecimiento se encontraron con el peor desenlace posible. Uno de los jóvenes 

portaba una escopeta recortada y abrió fuego a los policías que acudieron a la llamada. El 

primero de ellos don Gonzalo Pérez, recibió a bocajarro y en plena cara un disparo de 

escopeta y otro que le impacto en el pecho dejándolo en el suelo y sin conciencia. 

Don Carlos Cañete Calabuig que se disponía a entrar al local para ayudar a su compañero 

recibió por parte del joven un disparo en la cara, que puso en peligro la visibilidad de un 

ojo. Tras este suceso macabro, el joven salió del establecimiento y se dispuso a liberar a su 

compañero que se encontraba dentro del vehículo policial para emprender la huida.  

Dentro del establecimiento se encontraba el tercer integrante del grupo, pero Carlos 

Cañete decide trasladar a su compañero herido al ambulatorio para intentar salvar su vida. 

En este momento el tercer joven sale del local y emprende la huida 
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Ante esta situación, e incluso antes del proceso de elecciones democrática en Ontinyent, en 

escasos minutos se personan en el lugar el alcalde de la ciudad don Antonio Serna, 

efectivos de la guardia Urbana y la Guardia Civil. Quienes tras comprobar la gravedad de 

las heridas, trasladan a los policías a la Fe. 

Tras la llegada a la ciudad del Capitán de la Guardia Civil y el Juez de Instrucción, se abre 

la investigación y se disponen a detener a los autores del robo que se encontraban 

durmiendo en sus domicilios. 

Tras la detención se incautaron más de 150 cartuchos de escopeta, transmisores, tiendas de 

campaña, calculadores etc. Todas esas evidencias hicieron que los jóvenes confesaran los 

hechos y fueran trasladados, tras las primeras negligencias, a Valencia donde fueron 

puestos a disposición del Presidente del Tribunal Tutelar de Menores, que sería el 

encargado de llevar a cabo los cargos. 

Esta noticia conmocionó a toda la ciudad de Ontinyent, que volcó miles de muestras de 

cariño a estos dos guardias que se jugaron su vida por la seguridad de la Ciudad. Tras el 

paso de los días y la falta de información, los ciudadanos piden noticias sobre el estado de 

los guardias, por lo que el Onclar en su publicación del 16 de octubre dio información del 

estado de los dos guardias: 

Don Gonzalo Perez continúa grave en La Fe, el cual ha reaccionado bien al tratamiento por 

lo que experimenta una serie de mejorías pero su pronóstico sigue siendo desfavorable. Por 

otro lado, don Carlos Cañete se ha incorporado en sus tareas en su domicilio pero 

permanece de baja en el servicio, tras las distintas curas intensivas que tuvo en su ojo 

puede recuperar parte de la visibilidad. 

La tragedia llegó a Ontinyent cuando el domingo 15 de enero de 1978 Onclar publicaba la 

que posiblemente fuera la noticia que ningún ciudadano de la ciudad hubiera querido leer 

nunca. El guardia don Gonzalo Pérez fallecía el 28 de diciembre tras 97 días de duro 

sufrimiento. 

La ciudad de Ontinyent se volcó con la familia del policía llevando a cabo una 

multitudinaria manifestación en duelo por su trágica muerte. Una inmensa multitud se 
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movilizó en los distintos actos y los restos mortales del guardia fueron trasladados a 

hombros de sus compañeros de la policía municipal de la ciudad. 

Tras su muerte, y por acuerdo del pleno del 12 de enero, se llevó a cabo la apertura de una 

suscripción popular en favor de la viuda e hijos del reciente fallecido. El ayuntamiento 

abrió dicha suscripción con una entrega de 100.000 pesetas, le siguió la empresa Colortex 

S.A con otro donativo igual al del ayuntamiento y así comoJoaquín Mazarredo Chapo con 

un donativo de 6,000 pesetas. A los pocos días la cantidad aumentó hasta superar las 

230,000 pesetas. 

4. Documental: La Veu d’un Poble: Ontinyent en Democràcia 

Tal como habíamos ido mencionando a lo largo de todo nuestro trabajo, éste contaba con 

dos partes perfectamente diferenciadas pero ambas complementarias, que sin duda 

alguna, pretenden llevar a nuestro caso más cercano el proceso de Transición Democrática 

que se vivió en España en la década de 1970. 

Por ello, una vez terminada la investigación en torno a lo que supuso el cambio 

democrático en España y su contemplación en Ontinyent, visto principalmente desde la 

propia bibliografía local, decidimos dar un paso más hacia adelante y encontrarnos con 

algunos de sus protagonistas. 

Nuestra idea era contar de primera mano con casi todos los exalcaldes y alcalde de la era 

democrática que han gobernado y gobiernan en el municipio. Para ello, nos pusimos en 

contacto con todos los protagonistas con la finalidad de poder observar si éstos nos podían 

ayudar en nuestro proceso de investigación. 

Una vez recibimos la aprobación de la mayoría de ellos, procedimos a organizarnos para 

poder atender a su buena voluntad de participación, con esa finalidad preparamos las 

diferentes entrevistas con preguntas generales para todos y otras específicas para cada uno 

de ellos y ellas.  

Uno de los aspectos más interesantes de llevar a cabo esta iniciativa, es que nos permite a 

los estudiantes conocer de primera mano lo que supone el trabajo de campo de 

investigación. De ese modo, complementado con el trabajo de investigación  bibliográfica 
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realizado en la biblioteca, entendimos el significado global de lo que viene a ser un proceso 

de trabajo de investigación total.  

A fin de cuentas, lo que pretendíamos con ello, era aprender a investigar de otro modo, 

salir de unas aulas cuadradas y vivir la historia, aprender a través de los protagonistas que 

décadas atrás se encargaron de redactar las páginas que ahora hemos estudiado. Con esa 

finalidad se realizamos las entrevistas que presentamos ahora y que se han plasmado en el 

documental: La Veu d’un Poble: Ontinyent en Democràcia. 

La Veu d’un Poble: Ontinyent en Democràcia
Enlace

https://drive.google.com/file/d/183VJjLdeGwbWmjkTshflmKEM417VfITt/view?
usp=drivesdk
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4.1.Entrevistas realizadas  

4.1.1. Alcaldes 

4.1.1.1.Rafael Tortosa (1979-1991) 

Rafael Tortosa, vivió la Transición Democrática, cuando tenia 25 años, momentos 
posteriores a terminar su servicio militar y las preparaciones de su boda. Para él, la 
Transición Democrática fue un momento cumbre para mejorar la situación económica del 
país, ya que vino de la mano de una serie de reformas muy profundas que pretendían 
mejorar la situación económica muy dura en la que se encontraba España. Socialmente 
hablando, Rafael Tortosa ve la Transición como una explosión social y política hasta su 
estabilización 

”La Transición era totalmente necesaria, teníamos que salir de ese 
anacronismo que era la dictadura” la Transición fue totalmente positiva aunque se 
tuviera que soportar esa necesidad y prisa por aumentar los derechos y eliminar esa 
represión tan dura que se encontró durante toda la dictadura Franquista. “La gente 
durante la dictadura no había visto ninguna foto de una persona desnuda” 

Entrevista a Rafael Tortosa

Biografía 

Nacido en el 1951, en Ontinyent, fue el 
primer alcalde de la democracia en la 
ciudad. A parte de los estudios básicos, 
Rafael se traslado a Tarragona para 
estudiar Maestría Industrial, además 
comenzó la Ingeniería Textil en la ciudad 
de Alcoy pero no la finalizó. 

Militó en el PSOE, partido que con la 
ayuda de una coalición de izquierdas le 
llevó a la alcaldía en el año 1979. 

Entre sus aficiones se encuentra la historia, 
licenciatura que le hubiera gustado 
estudiar, la música clásica, el cine y la 
lectura. 
  

Información extraída
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“El consenso fue necesario” Rafael Tortosa explica la radicalización de la Guerra Civil 
Española por la falta de comunicación y consenso entre los dos bandos. Explica que 
durante la Transición el tema de la Guerra Civil se mantuvo muy presente. El pueblo 
demandaba el consenso por miedo a una nueva guerra civil por parte de dos bandos 
irreconciliables, las necesidades demandadas por el pueblo fueron acogidas por las 
diferentes fuerzas políticas con buenos ojos. 

Rafael Tortosa afirma que: “el modelo de Transición de la ciudad de Ontinyent 
fue similar al que se vivió en el resto de España” a parte de los partidos políticos y 
los sindicatos había mucha gente que se movía en busca  de cambios y de llegar a la 
democracia. Para él, era necesario ir convenciendo en lugar de imponer cambios radicales 
que pudieran crear una reacción. 

“En los primeros plenos los acuerdos se llevaban a cabo por una 
unanimidad, gracias a la larga duración de las comisiones informativas 

previas a los plenos ya que tratábamos de convencernos por todos los 
medios posibles los unos a los otros, la mayoría de las veces se llegaba a un 

consenso” 

Rafael Tortosa afirma que consiguió la alcaldía con tan solo los 5 concejales que su partido, 
PSOE, había conseguido en las primeras elecciones, “los cuatro partidos llamados de 
izquierdas nos pusimos de acuerdo con unas ideas comunes por lo que en la 
votación de alcalde conseguí 13 votos”  

Con la llegada de la alcaldía, la vida del joven Rafael Tortosa dio un giro de ciento ochenta 
grados, tuvo que abandonar el trabajo que estaba realizando en ese momento para trabajar 
de forma continuada en el consistorio municipal. “Mi familia sufrió grandes 
consecuencias con mi llegada a la alcaldía ya que me convertí en el punto de 
mira de toda una sociedad”  Rafael Tortosa nos explica que en el año 1983 con el 
famoso golpe de estado, su familia estuvo muy preocupada debido a que se desconocía 
donde se encontraba él en el momento del golpe en el Congreso  

La apertura internacional benefició en gran medida a la ciudad de Ontinyent. como afirma 
Rafael Tortosa, todo y que fue una época de desgracias para la localidad y las industrias de 
la ciudad debido a la famosa nevada acaecida en el año 1980 que derrumbó fábricas e 
impedía en gran medida las comunicaciones. Tras ésta, las industrias consiguieron avanzar 
tecnológicamente con el cambio de maquinaria que se encontraba casi obsoleta.  

“La vida es un tránsito por lo que yo creo que la Transición no se terminará 
nunca” Con estas palabras Tortosa afirma que con la ruptura del consenso actual, se ha 
vuelto a la radicalización. Para él, a día de hoy llegar a un consenso en la Cortes es ya una 
debilidad, se considera que llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas es una 
“bajada de pantalones”.  

Cuando le preguntamos acerca de la Memoria Democrática, Rafael Tortosa afirma que 
nunca habrá la suficiente memoria democrática, aunque cree que a día de hoy y a pesar de 
que algunas fuerzas políticas lo vean como lastre, sí tenemos bastante memoria 
democrática.  

“Llegué a la alcaldía sabiendo muy poco de política, y sin saber nada de 
política administrativa” afirma que los inicios no fueron fáciles debido a la falta de 
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conocimiento y la carencia en las medidas que se debían de tomar, ya que estaba todo por 
hacer. 

“Fuimos pioneros en el cambio de nombre de calles con referencias 
franquistas o de momentos históricos anteriores, queríamos hacer cambios 
pero sin dejar a nadie excluido por lo que pusimos el nombre que tenían las 

calles antes del cambio en la dictadura franquista” 

Rafael nos cuenta que las primeras medidas que tuvieron que adoptar fue conocer cómo 
era el ayuntamiento y empezar a cambiar las cosas que estaban mal, “Los servicios 
sociales eran una monja que acudía a unas horas. A día de hoy los servicios 
sociales de nuestra ciudad son magníficos” Afirma que solo había una mujer como 
funcionaria por lo que desde su gobierno se intentó mejorar y cambiar. 

Al terminar la alcaldía el pueblo había aceptado de una forma espléndida todos los 
cambios realizados “la ciudad de Ontinyent no fue muy franquista, la gran 
mayoría de la gente no era franquista” Tortosa afirma que la participación en las 
primeras elecciones las vivieron de una forma muy alegre debido a las ansias de cambio. 

“La entrada en la CEE fue un momento esperado por todos” Rafael Tortosa 
opina que el cambio tras la entrada fue muy positivo y permitió al país llevar a cabo una 
serie de cambios tanto mentales como físicos. 

Rafael Tortosa, al igual que nosotros afirma que la Transición termina con la entrada  de 
España en la CEE, ya que hasta este momento España seguía en la Transición, y todavía  se 
llevaban a cabo cambios necesarios para llegar a la democracia.  

Para finalizar le preguntamos por nuestro proyecto de investigación, a lo que respondió 
que nuestra iniciativa es maravillosa, ya que no debemos olvidar la historia pasada con el 
fin de no repetirla.  

“Es necesario que estas iniciativas lleguen a los institutos para que 
entiendan y conozcan realmente cuál es la historia de su ciudad y poder 

llegar a amar a su ciudad” 

4.1.1.2.Vicent Requena (1991-1999)  3

 En este caso, aunque contactamos con el exalcalde, no hemos podido realizarle la entrevista. 3

Se queda en un punto para poder ampliar nuestra investigación en un futuro próximo.
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4.1.1.3.Lina Insa (1999-2001)-(2007-2011)  

Lina Insa vivió la muerte de Franco al igual que las primeras elecciones del 1977 mientras 
estudiaba en Valencia. Dice haber tenido mucha ilusión por participar de un “evento 
histórico”, tal como Lina lo denomina. Lina nos cuenta que pasó los días siguientes a la 
muerte de Franco, ella veía como en la gente existía la esperanza de la llegada de una 
democracia. 

“El momento de la muerte de Franco fueron días un poco tenebrosos, un 
poco oscuros. Parecía que se iba a terminar el mundo [...]. Pero al tiempo de 
estos días oscuros, hubo un halo de esperanza, un halo de ilusión [...]. Todo 

fue transcurriendo de una forma bastante pausada y acompasada” 

Lina nos habla también de lo necesaria que resultaba esa Transición democrática para 
España, ya que el país se quedaba socialmente atrasado y esto resultó una oportunidad 
para que España se abriera al mundo, sobre todo por lo que respecta económicamente. la 
exalcaldesa también nos habla de la generosidad y la sincronización de los españoles de 
diferentes ideologías por un objetivo común: la democracia. 

Lina nos cuenta que siguió como se vivió la Transición en Ontinyent gracias a su 
colaboración con un periódico local llamado “Onclar” mientras que seguía con sus estudios 
en Valencia. “Pude seguir la Transición en Ontinyent pero como testigo, como 
persona que observa, que pregunta y que luego cuenta las cosas”.  

Nos cuenta que en las primeras elecciones democráticas entraron partidos muy diversos, y 
que gracias a la incertidumbre y la poca experiencia política democrática se consiguió 
llegar a unas colaboraciones y a unas coaliciones que hoy en día no se conseguirían. 

Entrevista a Lina Insa

Biografía 

Nace en Ontinyent en el 1959, y fue la 
primera (y única hasta la fecha) alcaldesa 
de la ciudad. Se licenció en Valencia en la 
carrera de filosofía. 

Dentro del plano político, militó en el 
Partido Popular (PP), partido con el que 
llegó a gobernar la ciudad en dos 
ocasiones. La primera entre  1999 y 2001 y 
la segunda entre  2007 y 2011. 

Le hubiera gustado haber estudiado 
periodismo, pero no se lo pudo permitir. 

Información extraída
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Insa notó en su alrededor un gran cambio cuando hablamos de la apertura internacional: 
“En esa época habían cosas que no se podían hablar ni se podían ver, y de 
repente empezaron a circular películas que no habíamos visto, revistas, y 
semanarios  que hablaban de temas que resultaban tabú para la sociedad de 
entonces”.  Además, nos cuenta que gracias a su tío, a quien describe como “un 
literato”, tuvo la oportunidad de descubrir las grandes obras literarias europeas, cosa que 
la gran mayoría de la población no conocía. También nos cuenta la importancia que tuvo la 
apertura internacional en la economía del pueblo, que “creció como la espuma” gracias 
al aumento de producción y consumo de la industria textil. 

Para Lina, la Transición tiene un inicio marcado, pero también un final destacable, que es 
la entrada de España a la Unión Europea. Con lo cual, podemos decir que concuerda con 
nuestra hipótesis. 

La exalcaldesa se muestra clara cuando le preguntamos sobre la memoria democrática: 

“Creo que hay y ha habido muy poca memoria democrática, sobre todo en 
algunos sectores [...]. La gente joven piensa que esto ha sido siempre así, que 

esto no nos ha costado ningún esfuerzo [...]. Aquí se salió de una dictadura 
férrea que lo dejó todo atado y bien atado, a  una democracia en pleno 

derecho, dónde una mujer puede acceder a todo tipo de oportunidades (con 
más o menos esfuerzo, aunque ese es otro debate) [...], o gente con diferentes 

orientaciones sexuales puede expresarse y vivir su vida libremente...” 

Lina reflexiona sobre la importancia de la memoria democrática diciendo que sin ella, 
gente joven que no vivió la Transició se radicaliza hacia opiniones que “pueden echar 
esta democracia al traste”. 

Para Lina, la entrada de España en la Unión Europea fue una apertura cultural y 
económica enorme e importantísima para España, y nos dice que el nivel de vida de la 
gente aumentó exponencialmente gracias a las infraestructuras viarias y a las 
infraestructuras sociales, junto al aumento de servicios y relaciones comerciales. 

Cuando le preguntamos a Lina si piensa que la mentalidad de la época había evolucionado 
lo suficiente cómo para permitir a una mujer ser alcaldesa, nos a lo que nos responde que 
la mentalidad había evolucionado enormemente, tanto hablando por lo que respecta a la 
gente del pueblo, como dentro del propio partido en el que ella militaba. También medita 
sobre como incluso en el día de hoy, a las mujeres les cuesta más alcanzar sus objetivos que 
a los hombres, pero se muestra positiva al respecto del futuro de esta desigualdad de 
oportunidades. 

Lina también enfatiza sobre la inseguridad vivida en la época de actividad del grupo 
terrorista ETA: “El terrorismo marcó la Transición española, evidentemente. 
Hubieron masacres y atentados de carácter social en supermercados y 
playas.” Nos cuenta, que en esa época se creó una tregua que se rompió por parte de 
ETA. Según Lina, el asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después en la 
mentalidad de la gente y en la percepción de la población hacia el grupo terrorista. 
También nos cuenta que el gobierno central dio indicaciones a los ayuntamientos y a los 
distintos cuerpos de seguridad del Estado sobre medidas de autoprotección y protocolos a 
seguir en caso de un posible atentado. 
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Para finalizar, le preguntamos a Lina su opinión al respecto de este tipo de iniciativas  de 
proyectos y concursos que impulsan y animan a los jóvenes a curiosear e investigar sobre la 
historia de sus pueblos, la historia que les envuelve, a lo que nos contesta que este tipo de 
iniciativas son necesarias porque ella misma, como profesora, sabe  de la importancia de 
educar a los jóvenes en historia. 

 “Si no conoces lo que ha pasado con anterioridad e intentas adaptarlo a la 
época actual, te condenas a repetir los mismos errores. Es fundamental 

apostar por los jóvenes, incitarles a que investiguen, intentar que su mente 
sea lo suficientemente abierta para que lo que investiguen sea abierto (que 

no sea sesgado) [...], e invitar al resto de estudiantes a que vean estos 
trabajos y también quieran investigar [...]” 
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4.1.1.4.Rafael Portero (2001-2003) 

Rafael vivió la presencia franquista de una forma más intensa que la que se llegó a vivir en 
Ontinyent. Durante esa época, él vivía en un pueblo fronterizo con Andorra al norte de 
Cataluña, donde la presencia policial y militar era mucho más aguda que en otras partes 
del país, precisamente por ese carácter fronterizo. 

Rafael nos cuenta que bajo su punto de vista, la economía mejoró en el país 
exponencialmente durante la Transición: “El país estaba muy mal. La inflación 
anual, recuerdo, podía rondar en un año un 30%, por ejemplo. Una 
barbaridad. La gente lo pasaba cómo podía.”  

Sin embargo, Rafa también nos cuenta que durante los 60, España vivió una época de 
crecimiento económico, pero no fue suficiente para sobrepasar la crisis. Nos cuenta, 
también, que socialmente la Transición creó cierta inseguridad por el miedo a un posible 
golpe de estado, o al desconocimiento de cómo funcionaba una democracia para mucha 
gente. 

Hace un hueco para hablarnos del duro proceso que a veces podía conllevar convertir las 
comunidades en autonomías plenas durante la Transición. Nos cuenta que Josep Lluís 
Albinyana, presidente del consejo preautonómico del País Valenciano, recorrió toda la 
Comunidad en busca de reunir los requisitos para convertir la Comunidad Valenciana en 
una autonomía plena, proceso que fracasó, lo que decepcionó a mucha gente. 

Para Portero, la Constitución y la monarquía impuesta resulta fruto de un empate técnico 
entre la gente que prefería una ruptura del país y la gente que quería volver a la República 
tal y como se instauró en 1931. También medita sobre la forma en la que evolucionó el país 
desde entonces: “España se volvió un estado lleno de autonomías porque no se 
atrevieron a volverlo un estado federal. La gente tenía la ilusión de que 

Entrevista a Rafael Martín Portero Tortosa

Biografía 

Rafael Martín Portero Tortosa nace en 
Ontinyent en el año 1949. 

Fue alcalde desde el 2001 hasta 2003, 
como consecuencia de una moción de 
censura realizada al primer gobierno de  
Lina Insa. 

Entre sus aficiones, destaca que le gusta la 
literatura (en especial la catalana) y el arte. 

Información extraída

37



España se volviera un estado de las autonomías, casi federal, pero eso nunca 
pasó”. 
  
Como profesor, se indigna al contarnos que la incapacidad de los partidos políticos que nos 
han gobernado para establecer un sistema educativo eficaz y fructífero es una muestra de 
las deficiencias de la democracia en la que vivimos: “Han sido incapaces de acordar 
un sistema educativo en España que fuera productivo. [...] Se han pasado 40 
años de democracia sin tener un sistema educativo estable, con lo que eso 
significa para un país.” Mediante el ejemplo de la educación, nos habla también de 
muchos otros déficits del sistema, cómo la sanidad: “Lo dejan sobre las autonomías y 
luego las ahogan económicamente.” 

Para el exalcalde de Ontinyent, la palabra “consenso” cuando hablamos de la Transición 
resulta una forma de ocultar los “arreglos” entre los diferentes partidos y los inversores 
que hoy en día aún ejercen presión en el gobierno. 

Según Rafael, el paso más importante de la Transición es, sin duda, la entrada de España 
en la CEE. Sin embargo, también nos cuenta que las políticas ultraliberales de Reino Unido 
y de Estados Unidos que impulsaron la globalización, facilitaron la deslocalización de 
muchas empresas, provocando que textiles industriales como el de Ontinyent (o a más 
grandes rasgos el de España) perdieran fuerza en el mercado. 

Cuando le preguntamos sobre su opinión acerca del resurgimiento de ideales políticos por 
parte de ciertos partidos políticos de ultraderecha, Rafael nos responde con contundencia; 
“La transición no ha concluido”,y añade: 

“El hecho de que haya aparecido este partido no es más que las familias del 
PP cansándose las unas de las otras por tener que compartir la meta a 
conseguir. (...) Yo creo que en la práctica en VOX hay mucho interés de 

protagonismo. En el Partido Popular hubo ciertas peleas internas y cierto 
sector de gente creó este partido en busca de protagonismo.” 

Según Portero, la falta de memoria democrática que este país ha sufrido se debe a una 
malinterpretación muy falsa de la prudencia para evitar generar cierto malestar en los 
sectores más conservadores, lo que explica el crecimiento de estos pensamientos otra vez. 
También nos dice que en su opinión, la memoria es totalmente necesaria, ya que sin ella la 
gente no es capaz de ordenar sus ideas, y sin las ideas ordenadas es imposible verbalizar. Y 
la imposibilidad de la verbalización supone un bache en la comunicación entre 
comunidades, fomentando así rivalidades entre gente de ideologías opuestas. 

Para Rafael, el terrorismo es una lacra de la sociedad actual que no se puede permitir: “El 
daño que se puede llegar a hacer desde el terror, es incalculable. El terror 
genera odio, y ese odio es muy difícil de borrar de la memoria colectiva, pero 
no hay que borrarlo, hay que asumirlo, aceptarlo y seguir adelante”. Rafael 
nos cuenta que los atentados del 11S en New York asustaron mucho a la gente, que pronto 
se veía venir otro demonio del terror encima, el estado islámico. 

Para finalizar, le preguntamos acerca de qué piensa sobre este tipo de iniciativas de 
investigación por parte de  jóvenes, a lo que nos respondió que son “especialísimas”: 

“Ver a los jóvenes cómo vosotros investigar y tener la ilusión de descubrir la 
historia, es muy bueno. Me considero defensor de este tipo de iniciativas, 
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pero especialmente cuando provienen de gente joven tienen un valor especial, 
un doble valor, ya que significa que son gente que está creciendo como debe 

crecer, fomentando el espíritu crítico.” 
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4.1.1.5.Manuel Reguart (2003-2007) 

Manuel Reguart, vivió la Transición con poco más de 26 años mientras se encontraba en la 
ciudad de Valencia estudiando Matemáticas. “Durante esos años pasamos de una 
autarquía a una mayor apertura” por lo que Reguart ve de forma claramente 
positiva el proceso hacia la democracia. Nos explica que todo y que la reconversión 
industrial fue dura, ésta fue necesaria para la incorporación económica de España en 
Europa.  

“Conceptos como la libertad se estaban reclamando”. Manuel nos explica la 
importancia de la visión exterior y la llegada del turismo a nuestro país, todos estos 
factores fueron claramente positivos como también la explosión en la cultura y la llegada 
de la libertad de expresión y de reunión.  

“Lógicamente, pasar de un Estado dictatorial a una democracia con mucho 
consenso para no tener fracturas (…) se hizo una labor muy importante sin 

olvidarnos de la ciudadanía que actuó de forma brillante” 

La apertura internacional permitió una doble dirección como explica Manuel, permitía 
salir y entrar y dejar de escuchar frases como que Europa comenzaba en los Pirineos. Esta 
apertura dio principalmente una visión de futuro. “Todo y que se actuó con mucho 
cuidado también encontramos aspectos negativos, siempre había reticencias 
de aquellos que ostentaban el poder”. 

Entrevista a Manuel Reguart

Biografía 

Nacido en el 1954 en Ontinyent y fue 
alcalde de la ciudad entre el año 2003 y el 
2007 

Inic ialmente estudió dos años de 
bachillerato en Ontinyent. Se trasladó a 
Tarragona donde curso oficialidad 
industrial en electricidad, más tarde 
concluyo el COU para finalizar sus estudios 
en la Universidad de Valencia donde 
estudio Matemáticas. 

Entre sus aficiones se encuentra la lectura, 
viajar y hacer deporte con sus amigos. 

Información extraída
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Desde la perspectiva del tiempo, la Transición había eliminado el poder de la Iglesia y de 
los partidos afines al régimen. Manuel Reguart, nos habla del miedo y el recuerdo que 
quedaba en la memoria de los protagonistas de la Transición sobre la Guerra Civil y la 
dictadura, por lo que ese proceso de consenso fue necesario para no volver a llegar a esos 
extremos que se dieron en España en 1936. 

La vida de todos cambió con la llegada de la Transición. En ese momento Manuel Reguart 
se encontraba en la Primera Junta de Facultades de la Ciudad de Valencia, y comprobó de 
primera mano la apertura que llegó con la Transición, tanto de derechos como de 
libertades, con una visión más exterior a la que se podía tener en nuestra ciudad.  

“Sentirse libres fue el hecho que más noté en mi familia” se llegó a una relajación 
esperada de bienestar personal donde se empezó a perder el miedo a reunirse. En 
definitiva, Manuel Reguart comprobó desde su perspectiva familiar una mejora en la 
situación familiar con la llegada de la Transición. 

“Europa iba casi con un tren de alta velocidad y nosotros aún íbamos con 
trenes de carbon” el cambio que se efectuó con la apertura, hizo que España tuviera que 
ponerse al mismo nivel que Europa, explica. “Toda la reconversión industrial fue 
producto de un acercamiento con los niveles europeos”.  

Manuel Reguart no opina que la Transición haya terminado, debido a una serie de factores 
que aún están pendientes desde la época del cambio hacia la Democracia. Expone ejemplos 
como firmar el Concordato con la Santa Sede a puertas de aprobar la Constitución, además 
del sistema judicial que a día de hoy sigue apareciendo demasiada ideología política “los 
jueces actúan más veces como políticos que como jueces”.  

A nuestra pregunta sobre la memoria democrática, afirma “no hay suficiente memoria 
democrática”, Manuel nos cuenta que cuando él estaba estudiando en clase de historia 
solo se hablaba de momentos antiguos como los Reyes Godos, pero se obviaba y se dejaba a 
un lado la historia más reciente.  

“La Transición debería culminar en un darse cuenta de que algunas cosas ya 
quedan dentro de la propia historia, pero el futuro se tiene que valorar desde 

otra perspectiva pero sin perder de vista todo lo que ha sucedido a lo largo 
de la historia” 

“Aún no somos conscientes del cambio que supuso la entrada de España en 
la CEE” Manuel explica la gran inversión que se llevó a cabo para la creación de grandes 
infraestructuras. Pone de ejemplo la creación de depuradoras de agua para la mejora del 
medio ambiente o la creación de nuevos tramos de carreteras o autopistas para mejorar las 
comunicaciones. 

Durante la alcaldía de Manuel Reguart se legalizó y se aprobó el matrimonio homosexual 
que había sido tan perseguido y reprimido durante la dictadura. Manuel nos explica que la 
llegada de nuevos derechos es muy importante “yo no soy nadie para decirle a otra 
persona como tiene que vivir o como tiene que ser”.  

La Guerra Civil dividió el país en vencedores y vencidos por lo que la historia que se 
recogía venía desde los ojos de los vencedores. “Es un derecho conocer que sucedió 
antes durante y después en todos los bandos y en todas las visiones”. Explica 
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la importancia de conocer nuestro pasado por toda la sociedad, pero no una parte sino la 
historia completa  

“Es un derecho de las personas conocer donde se encuentra un antepasado 
suyo que perdieron durante la Guerra Civil (…) ya no desde un punto de 
vista político sino desde un punto de vista humano, es necesario conocer 

toda la historia” 

Cuando le preguntamos por nuestra iniciativa, Reguart nos dice “me sorprendió 
mucho vuestra llamada para la realización de este trabajo”, vio nuestro 
proyecto de forma muy positiva, argumentado que dentro de 10 años nosotros podremos 
estar ocupando puestos de gran responsabilidad públicos o privados en una sociedad que 
tenemos que seguir formando. 

“Estas investigaciones son necesarias porque muchas veces leemos, nos 
explican en clase o nos cuentan historias, pero con esta investigación 

vosotros tendréis una visión distinta de detalles y otros factores que desde 
las aulas no hubierais podido encontrar y conseguir, romper vuestra 
realidad propia de estudio es romper un poco también con la realidad 

social” 
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4.1.1.6.JorgeRodríguez Gramage(2011-) 

El alcalde actual ve como un elemento necesario la Transición democrática. Para Jorge fue 
un cambio muy positivo a pesar de las opiniones actuales sobre si la Transición ya ha 
finalizado o todavía se encuentra en proceso, así como las opiniones existentes en torno a 
las concesiones que se debieron realizar en el proceso, como es el caso del establecimiento 
de una monarquía parlamentaria, así como la aceptación de otras cuestiones que se 
aceptaron en ese momento. 

En esta situación Jorge ve necesario que demos un paso atrás i miremos al contexto en el 
que vivieron los españoles durante los casi 40 años de Dictadura franquista, que dejaron 
sin derechos y libertades a los ciudadanos. Cosas que ahora vemos como normales, en 
aquella época era impensables. 

 “Todo lo que eran cambios que implicaran rupturas podían haber 
terminado conduciendo a otra Guerra Civil [...], yo siempre pienso que en el 
contexto en el que se desarrolló [la Transición] se llegó a los máximos de lo 

que en ese momento era posible, por ello la considero como positiva” 

Jorge también nos muestra como ese ese proceso de consenso que caracterizó a l 
Transición Democrática española, fue un elemento que en cierto modo también limitó el 
mayor desarrollo de la misma, “era necesario desmontar toda una estructura 

Entrevista a Jorge Rodríguez Gramage 
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Nacido en el 1979, el actual alcalde de 
Ontinyent desde 2011 y jefe del Partido la 
Vall ens Uneix, es licenciado en Ciencias 
Pol í t icas y Administración por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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la Universidad de Valencia, aunque no 
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política y ya desde su juventud formó parte 
del PSPV-PSOE. 

Entre los diferentes puestos que ha 
ocupado en su vida política, además de la 
alcaldía de su ciudad natal, también 
destaca la presidencia en la Diputación 
Provincial de Valencia  
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institucional franquista” en la que había diferentes protagonistas con distintas 
opiniones sobre el modelo de Transición que se debe seguir, entre los “defensores de la 
filosofía de Franco de dejar todo atado y bien atado a la gente que pensaba 
en la necesidad de un aperturismo”. 

Evidentemente cualquier proceso de consenso implica concesiones entre los diferentes 
partidos, es necesario que en una mesa de diálogo entre partidos tan diferentes como el 
propio partido comunista y los partidarios franquistas acepten dar concesiones para que 
pueda haber acuerdo, y eso fue lo que a fin de cuentas se vio en el proceso de la Transición 
española, apunta Jorge.  

“Visto desde la perspectiva actual piensas que pudo no haberse llegado tan 
lejos como se hubiera podido, pero visto desde el contexto histórico y la 

realidad social y política de ese momento, yo creo que se llegó donde se debía 
llegar para poner en marcha todo un nuevo bastimento para permitir que 

España se desarrollara económicamente” 

El hecho de haber nacido en el 1979, hace que el actual alcalde de Ontinyent no haya 
podido conocer de primera mano el proceso de Transición que vivió el municipio que 
actualmente gobierna. Por lo que conoce Jorge, hace mención a que el último de los 
alcaldes franquistas de Ontinyent (Antonio Serna Gil) parece ser que facilitó en cierto 
modo dicho proceso en el municipio. 

Desde el punto de vista de las consecuencias que supuso el proceso transitorio para la 
población, Jorge cree que se vio como algo positivo, porque a pesar de no haberlo vivido en 
primera mano, la información que sus padres o amigos de éstos, le han podido transmitir 
es principalmente positiva por lo que hace a la concesión de libertades y derechos para la 
sociedad en general, y para el punto de vista económico era necesario un cambio radical 
para la mayor apertura internacional.  

En cuanto a la cuestión que se plantea de si el proceso de Transición ha concluido o no 
como consecuencia del resurgir de importantes partidos de ideología ultraderechista, Jorge 
nos muestra como ello no es más que la propia consecuencia o el fruto del proceso 
democrático, aunque apunta al desencanto generalizado en la política por parte de la 
ciudadania como una consecuencia de ello. 

“Todo ese sentimiento de descontento se ha canalizado hacia extremos que 
nos han llevado a tener el parlamento más posiblemente más polarizado de 

la nuestra historia reciente”  

El alcalde actual apunta a la necesaria memoria histórica como vía de camino hacia el 
futuro, ya que acciones que en España están ocurriendo como algo “normal”, en otras 
zonas como Alemania, sería impensable ver exaltaciones al nazismo o a la figura de Hitler 
como se han producido de Franco en España. 

“Cuando se normaliza el fascismo, la homofobia, el odio al inmigrante y la 
gente empieza  hablar abiertamente y sin miedo del odio a todo lo diferente, 

siempre me preocupa” 

Jorge ve con pesadumbre que todavía en el 2020 no existe una memoria democrática en 
nuestro país. Jorge ve necesaria que ésta se desarrolle para evitar que se vuelvan a cometer 
los mismos errores del pasado, para que los ciudadanos conozcan hasta que punto se llegó 
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y pueda comprenderse mejor aspectos de nuestra historia que desconocemos. Es más, hace 
mención al estudio de estos procesos en los centros educativos como algo en lo que no se 
ha querido profundizar demasiado por evitar abrir unas heridas, que en verdad no están 
cerradas. 

Cuando le preguntamos por su opinión acerca de la adhesión de España en la CEE (que 
posteriormente daría lugar a la UE) en el 1985, Jorge nos vuelve a contestar con 
positividad en todo los niveles, desde el punto de vista de la ciudadanía europea, hasta las 
propias ayudas que se han recibido de la UE. Y a pesar de las tendencias revisionistas que 
también surgen, Jorge es claro con su posición “necesitamos una UE más fuerte, 
pero con una vertiente mucho más social de la que tiene en la actualidad”, y 
pone como modelo la actuación que ha tenido ésta en cuanto a la pandemia refiere, ya que 
en lugar de afrontarla como se hizo con la crisis del 2008, se está apostando por una 
política más keynesiana vinculada a la reconstrucción y espera que con ello la ciudadanía 
pueda ver las ventajas de lo que ello supone. 

Cuando le preguntamos a nivel municipal sobre las actuales propuestas para el 
conocimiento de la Transición en Ontinyent que lleva el Ayuntamiento, Jorge nos comenta 
que lo que se lleva a cabo son varias políticas vinculadas al desarrollo de la memoria 
democrática, desde el punto de vista de la exhumación hace poco de 13 personas fusiladas 
que consiguieron tener sepultura digna a, o la celebración en Ontinyent de la Asamblea de 
Ciudades por la Memoria Histórica o las diversas conferencias que se han celebrado en el 
marco de dar a conocer lo que fue la Transición y el franquismo en Ontinyent.  

“Creo que es importante que el mundo municipal se implique en en todo esto 
y que continúe habiendo procesos de memoria democrática sobre todo para 

evitar errores, pero sin ánimo de reescribir la historia” 

Para finalizar le preguntamos por nuestro proyecto de investigación, a lo que el alcalde 
nos dice que estas iniciativas son esenciales. 

“Todo aquello que vaya en la dirección de investigar la historia y divulgarla 
ha de ser siempre bienvenida” 

  

5. Informe de procedimientos 

5.1.Metodología seguida para la investigación 
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Si atendemos al modo en que decidimos llevar a cabo el proceso de organización de todo 

nuestro trabajo, podemos decir que en éste encontraremos diversas fases. La primera de 

las cuales fue sin duda alguna la creación del equipo de trabajo. 

En esta primera fase surgieron distintas complicaciones, todas ellas generalmente vinieron 

relacionadas a consecuencia del contexto devenido de la pandemia de la Covid-19, que 

produjo estragos importantes a la hora de poder empezar a trabajar. El retraso de las 

pruebas PAU constituyó todo un lastre para nuestro equipo de trabajo, imposibilitándole 

empezar entre finales y principios de julio, tal como se tenía previsto. 

Por otro lado, las complicaciones devenidas en centros públicos como las bibliotecas a la 

hora del acceso a la información, también nos supusieron un lastre para poder empezar a 

trabajar, dado que tuvimos que mejorar la organización del trabajo para poder acceder a la 

información. 

Esta situación, en cambio, no nos 

detuvo, y con la ayuda externa de  

nuestro tutor y de profesores que se 

interesaron por nuestro proyecto 

desde el principio como fueron Miquel 

o Francisco, nos propusimos hacer 

frente a las adversidades utilizando 

para ello sistemas de organización 

multidisciplinar y el teletrabajo. 

Ejemplo de ello es el caso de la 

utilización de herramientas como el 

Google Drive, así como de apps que 

favorecieron la gestión del trabajo como es el caso Trello que nos permitió una mejor 

organización de las tareas a realizar.  

Una vez, valoradas las adversidades  y siguiendo esta metodología decidimos continuar con 

el trabajo, el cual, como habrán observado se compone de dos partes. En una primera parte  

nos encontramos con un trabajo de investigación que trata de ver la importancia de la 

Transición democrática en España y su posterior reflejo en Ontinyent. 
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Para ello, en esta primera parte, nos dedicamos a buscar la información existente en la 

Biblioteca General, tanto en la sección local para el caso de Ontinyent como en la sección 

general para el estudio de la Transición en España, hicimos una selección de las mejores 

obras e iniciamos la investigación y una primera redacción del trabajo. 

Posteriormente al desarrollo de este dossier, decidimos completar nuestra investigación 

realizando un conjunto de entrevistas a los protagonistas directos de la Transición en 

Ontinyent, como es el caso de los propios alcaldes.  Para ello, nos pusimos en contacto con 

todos ellos, y a excepción de uno, todos contestaron a nuestra llamada, un hecho que nos 

permitió enriquecer la investigación y poder hablar de la creación de un pequeño 

documental que recogiera ese paso de la Transición Democrática en Ontinyent, 

documental bautizado como: La Veu d’un Poble: Ontinyent en Democràcia. 

Una vez citados todos los entrevistados y realizadas las entrevistas, precedimos a extraer 

toda la información de las mismas, concentrándolas en tablas que nos permitían acceder a 

la vida de los alcaldes de Ontinyent i al mismo tiempo a las respuestas y la información que 

nos aportaron sobre el proyecto democrático en Ontinyent y su posterior continuación 

hasta nuestros días. 

Esta organización, nos permitió extraer las mejores respuestas de los alcaldes para el 

posterior documental que teníamos en mente y que realizamos contando con la ayuda de 

un amigo y nuestro tutor. Para ello, realizamos un guion con todo lo que queríamos decir y 

las respuestas de los alcaldes que queríamos introducir. Y para completarlo, buscamos 

fragmentos de imágenes y audiovisuales de la época que nos permitieran acompañar 

nuestras intervenciones. 

Una vez visto con perspectiva todo el trabajo, decidimos extraer las conclusiones que del 

mismo cada uno de nosotros había generado, plasmándolas en pequeñas intervenciones de 

cada uno de nosotros tres a petición de nuestro tutor, para que de este modo cada uno de 

nosotros mostrara el aspecto más interesante que se llevaba de la investigación. 

Por último, nuestro tutor nos ayudó en el maquetado, organización y presentación del 

trabajo final, previa revisión del mismo por todo el equipo, así como de terceros a quienes 

pedimos opinión no solo del trabajo escrito, sino también del mismo documental. 
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6. Conclusiones 

En este apartado hemos querido recoger un poco cuáles han sido nuestras experiencias 

dentro de la realización del proyecto de investigación a través de los testimonios de cada 

unos de los que hemos formado parte de la investigación. Hemos querido demostrar con 

nuestras propias palabras lo que hemos aprendido,  qué conclusiones hemos extraído o 

qué nos ha ofrecido la investigación.  

“Con este trabajo de investigación he podido aprender acerca de la historia 

reciente de mi ciudad a través de una serie de fuentes primarias que en los 

estudios que se imparten en los institutos no se tienen en cuenta, ya que se 

habla de historia en un carácter nacional.  

Con las entrevistas realizadas a los protagonistas de la Transición en mi 

ciudad, he podido conocer de primera mano experiencias, anécdotas y 

distintos puntos de vista de los encargados de llevar a la ciudad a un 

modelo democrático.  

He podido comprobar cómo afectó económicamente a la ciudad tras los 

cambios realizados, cómo la ciudad vivió las primeras elecciones y cómo el 

pueblo buscaba y necesitaba cambios y libertades tras la muerte de Franco.  

Tras terminar este proceso de investigación, he conocido realmente que 

supuso la Transición en mi ciudad, sin ningún tipo de censura ni sucedáneo 

como podemos encontrar en los libros de textos.” 

Sergio Soriano Fuentes 

“Sinceramente pensaba antes de hacer el proyecto que sabía lo que fue la 

Transición, pero estaba muy equivocado. Tan solo conocía la punta del 

iceberg.  

La Transición fue mucho más convulsa de lo que me pensaba. Antes de 

empezar un estudio en profundidad mirando fechas y acontecimientos, me 
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impactó bastante el por qué hasta 2 años después de la muerte de Franco no 

hubo elecciones, o por qué hasta el 1978 no hubo una nueva Constitución.  

Ahora comprendo que no podían ir con prisas, ya que aunque la Transición 

fuera bien vista por un gran sector, había una gran parte nostálgica afín al 

régimen franquista. Y esta podría haberse alzado contra el progreso 

provocando una guerra civil. Esto, añadido a los conocimientos adquiridos 

durante la búsqueda, creo que han afectado de manera positiva a mi vista 

crítica frente a la situación, tanto en lo referente a la Transición como a lo 

posterior. 

En mi opinión el proyecto de Eustory es algo necesario, tanto por fomentar 

la historia entre los jóvenes como por poner a prueba a aquellos aficionados 

de la misma. Y estoy muy contento de poder participar y aprender sobre el 

tema, pero creo que lo mejor sin duda es haber conocido a este equipo que le 

apasiona tanto la historia como a mí”.  

Pablo Mira Ávila 

“Mediante este trabajo, lo más fundamental e importante que he aprendido 

es a trabajar en equipo, dinámica que no se enseña totalmente en las 

escuelas.  

Gracias a Raúl, he aprendido a cómo investigar, ya que recuerdo que los 

primeros días en los que empezamos a trabajar en este proyecto pensaba 

continuamente en interrogantes como: ¿pero yo esto por dónde lo cojo? 

¿por dónde empiezo a buscar?....  

Este trabajo también me ha proporcionado una cantidad de información 

sobre el lugar que habito que no conocía, y hablando con los exalcaldes y 

mediante entrevistas he descubierto muchas cosas sobre mi ciudad que 

nunca hubiera imaginado, ya que para mí este era un pueblo aburrido sin 

más, ignorando toda la historia que posee.  
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Puedo decir que en alrededor de 3 meses que llevamos trabajando en este 

proyecto, he tenido una evolución mental muy grande, y ahora me siento 

más organizado y resolutivo, y estoy muy feliz por esta sensación”. 

Ángel Muñoz Aleixandre  
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encontrando y que han querido colaborar y ayudarnos en este nuestro proyecto de 

investigación, entre los que encontramos a las personalidades que hemos tenido el gusto 

de entrevistar, Rafael Tortosa, Lina Insa, Rafael Portero, Manuel Reguart y Jorge 

Rodríguez ellos son los verdaderos protagonistas de nuestra investigación y gracias a su 

buen hacer y sus intervenciones nuestro trabajo se ha llenado aún más de historia y 

anécdotas propias de los protagonistas de la época. 

De la misma forma, agradecemos la ayuda que desde el Ayuntamiento de Ontinyent se nos 

ha brindado en todo momento, gracias a ellos pudimos ponernos en contacto con todos los 

alcaldes de la era democrática además de poder filmar en las dos salas de plenarios de 

nuestra ciudad y ofrecernos toda la ayuda que pudiéramos necesitar a lo largo de nuestra 

investigación. 

Como se ha comprobado en el documental, las entrevistas se han llevado a cabo en 

distintos lugares de nuestra ciudad, agradecemos la ayuda del Hotel Kazar por ofrecernos 

sus instalaciones para la realización de algunas entrevistas y a la Oficina de Turismo y el 
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Ayuntamiento de Ontinyent que nos ofrecieron la posibilidad de filmar en el emblemático 

“Palau de la Vila” donde llevamos a cabo las últimas entrevistas y pudimos filmar imágenes 

en los dos museos que ahí encontramos, el museo textil y la exposición de los Gigantes y 

Cabezudos de la ciudad. 

No podemos olvidarnos de los autores de nuestras fuentes, que con su tiempo y dedicación 

han dejado plasmado en libros la verdadera historia de Ontinyent, sin sucedáneos ni 

mentiras, agradecer a Vicent Terol y Alfred Bernabeu por ofrecernos material primario 

para poder llevar a cabo nuestra investigación. 

A continuación, agradecer también a Rafa Asensio Gómez por editar y montar nuestro 

documental y saber plasmar en el video nuestro proyecto trabajando desde primer 

momento para mejorar los errores que pudiéramos ir cometiendo en lo que 

audiovisualmente se refiere. 

Para finalizar agradecer a todas las personas que se han cruzado en nuestro camino y de 

una forma o de otra también tienen un pedacito de nuestra investigación y un pedacito de 

nuestros agradecimientos en este proyecto. Porque este trabajo no es cosa de sus autores y 

de su tutor, este trabajo es de la ciudad de Ontinyent, de toda su sociedad y de las personas 

que fueron protagonistas en los inicios de la era democrática, nosotros somos unos simples 

espectadores que han buscado conocer el guion completo de la película que ellos vivieron y 

a nosotros nadie nos había contado. 

8. Informe del tutor  

El proyecto que acabamos de exponer es el resultado de una iniciativa vinculada a un 

experimento de innovación educativa que tenía como objetivo demostrar que el 

conocimiento de la historia no es algo aburrido, sino más bien todo lo contrario, si se 

aprende del modo correcto y siguiendo los procedimientos adecuados. 

Con esa finalidad lanzamos el proyecto “T’agrada la Història”, que como ya habrán 

comprobado, tenía la función de encontrar a jóvenes interesados en la historia y que les 
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gustara participar de un proyecto embrionario que busca legitimarse y poder continuar en 

años siguientes. 

Al haber terminado la carrera este año, me propuse llevar a cabo un proceso de 

tutorización de un pequeño proyecto de investigación, que aunque no sea del todo 

académico, lo que busca es precisamente que los jóvenes empiecen a tomar conciencia de 

la importancia de la historia local y aprendan a conocerla de forma distinta, puesto que en 

los centros educativos, suscritos a planes de enseñanza demasiado rígidos generalmente, 

dejan de lado la transmisión del conocimiento más cercano de los estudiantes. 

A nuestra llamada respondieron los tres jóvenes que firman el proyecto que hemos 

presentado y que tuve el placer de tutorizar, guiándoles por el modus operandi del 

proyecto y utilizando además, diversas herramientas de organización como es el caso de 

Trello o Google Drive. Herramientas que de bien seguro les servirán en su futuro 

universitario. 

Mi trabajo consistió prácticamente en trabajar codo con codo con ellos, en la búsqueda, 

organización maquetación, revisión... ayudándoles en todo lo necesario, pero siempre 

dejándoles el protagonismo a ellos, que son los que deben disfrutar de las mejores partes 

del proceso de investigación histórica. Así, Pablo, Sergio y Ángel quedaron impresionados 

al poder entrevistarse con importantes personalidades de Ontinyent, su pueblo, y yo 

todavía más de poder ver como ellos disfrutaban con el proceso investigador. 

Ello, unido a las propuestas de los dos periódicos municipales de dar a conocer nuestro 

trabajo, incentivaron desde un inicio el trabajo colaborativo y la ilusión de los jóvenes por 

llevarlo adelante. Además, si tenemos en cuenta todas las dificultades de estos meses para 

el trabajo en bibliotecas, donde hemos tenido que trabajar separados sin poder tocar todos 

los mismos libros, y siguiendo con las medidas sanitarias de distanciamiento social, la 

verdad es que como tutor estoy muy orgulloso del trabajo realizado.  

Si algo puedo decir, es que me he sentido como uno más del proceso de investigación, y 

ello me ha colmado de gran espíritu innovador para continuar realizando este tipo de 

proyectos, pero eso sí, esperemos que en mejores condiciones. 
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10.Anexos 

10.1. Entrevistas realizadas a los alcaldes 

Entrevistas realizadas a los alcaldes
Enlace

https://drive.google.com/drive/folders/1QWrGKkSyJF0LdlsJ09_hyh-dffSkarAW
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