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     Vicente Sánchez Cabezas nació en Quintana de la Serena (Badajoz) en el año 1920. Hijo 

de Victoriano y de Beatriz. Desde muy temprano destacó por su interés y capacidad por 

aprender conocimientos y destrezas, superando ampliamente las cuatro nociones básicas que 

le ofrecía el elemental sistema educativo establecido en aquéllos años. Desempeñó el oficio de 

mecanógrafo, si bien la profesión de electricista1 ejercida por algunos miembros de su casa fue 

y ha sido distintivo de su familia, de ahí el apodo Vicente “Farol” con el que se le conoce en el 

pueblo y en parte de la Comarca de La Serena.  

     El tiempo de guerra que sufrió junto con las circunstancias socioeconómicas del pueblo y de 

su propia familia, ya en la posguerra, acabaron por truncarle la posibilidad de acceso a una 

formación completa y reglada. Impedimentos que no fueron obstáculo para que Vicente, por 

ejemplo, aprendiera música de forma autodidacta, tocando el piano e incluso componiendo 

canciones. Además, fue un ferviente bibliófilo, gran aficionado al dibujo y a la escritura, 

conservando su familia al menos cinco libros inéditos con sus creaciones poéticas2. Junto a 

estas capacidades unir su compromiso con unas ideas, reconocido públicamente por sus 

propios enemigos políticos3. Además, su interés por las cuestiones socio-laborales y su trabajo 

 
1 Archivo Municipal de Quintana de la Serena (AMQ). Pasada la guerra aparecía inscrito en las 
matrículas industriales y comerciales como electricista su hermano Matías Sánchez Cabezas. 
“Padrón de Matrículas industriales 1936, 1939,1945”. Legajo 6. También según testimonio de la 
hermana de Vicente su abuelo y su padre fueron electricistas y su padre además tenía un 
comercio y también contrataba actuaciones de grandes artistas del momento de antes de la 
guerra.  
 
2 Agradecemos a su hijo Víctor y a su hija Ángela la cesión para su consulta de parte de lo que 
escribió su padre. Junto con estas cesiones han sido de gran ayuda sus testimonios a la hora 
de dar datos biográficos sobre Vicente. 
 
3 AMQ. Libro de Actas de Sesiones. 23 de abril de 1982.  “Admiro a mi querido compañero de 
corporación, señor Sánchez Cabezas, por su afán de lucha y por el arraigo y fidelidad de sus 
convicciones, pero-es una lástima-es más imaginativo que realista; y en política como en la 
vida, no se vive de utopías, sino de realidades, hay que tener los pies asentados sobre la 
tierra”.  La frase está dentro de una fuerte réplica dada por el Alcalde Pedro Rey, de la UCD, a 
una interpelación realizada por Vicente Sánchez concejal del Partido Comunista de España. 
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para convertir esa sensibilidad e ideología en propuestas elaboradas para el desempeño de la 

práctica política local y regional. Fue su faceta política y sindical de preocupación por el 

progreso y bienestar del pueblo de Quintana, junto con el de la Comarca de La Serena, a lo 

que dedicó buena parte de su vida.  El presente trabajo pretende desentrañar y contextualizar 

parte de esa actividad política en un ámbito tan poco conocido como el despertar de la vida 

democrática en nuestros pueblos. 

 

La juventud truncada: guerra y represión   

     El pueblo de Quintana de la Serena había entrado en la década de 1920 arrostrando una 

serie de problemas comunes a otras localidades de la Comarca de La Serena y del resto de la 

Provincia. El principal y más apremiante de los gravámenes adquiridos era y siguió siendo el 

problema endémico del  paro obrero. Pese a la emigración producida en la década de los 20, la 

nueva crisis de los años 30 demostró que eran necesarios cambios profundos para paliar el 

paro agrario en nuestros pueblos. Así, la llegada de la República en 1931, y sus propuestas de 

reformas, empezaron a alentar a cientos de yunteros y jornaleros que comenzaron tímidamente 

a organizarse política y sindicalmente viendo como única salida a su miseria el tener un trozo 

de tierra para trabajar.  

     Así, la dependencia del principal sector productivo, el primario, agudizó el problema crónico 

del paro estacional agrario, que acabó por convertirse en una de las fuentes principales de la 

conflictividad socio-política de Quintana de la Serena en la década de los años 30. La acción 

del reformismo agrario liberal del siglo XIX había reducido los terrenos comunales del pueblo a 

las aproximadamente trescientas cincuenta fanegas de pasto y labor de la Dehesa Boyal, a lo 

que se uniría un término municipal escaso y de bajo relieve productivo. Las tierras más 

relevantes estaban concentradas en grandes propiedades y repartidas entre la oligarquía local 

y foránea. 

     El médico Casco Arias hacía en su libro “Geobiografía”4 un escueto y parcial recorrido por la 

desintegración de los terrenos comunales “Las dehesas de La Mata y Rehierta fueron divididas 

en lotes y vendidos a los vecinos de la villa, y por ser terrenos de buena calidad para la labor, 
 

4 CASCO ARIAS, Juan. Geobiografía e Historia de Quintana de la Serena. Madrid, Editorial 
Prensa Española, 1961, p.131. 
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quedó resuelto el problema agrario.” Ni que decir tiene que la oligarquía local del último tercio 

del siglo XIX, con D. Aquilino Barquero a la cabeza, conseguiría aumentar sus propiedades con 

la puesta en el mercado de los distintos terrenos comunales de Quintana de la Serena. Su 

puesta en cultivo favorecería la oferta de trabajo al igual que propiciaba el crecimiento de un 

segmento socio-laboral importante como los yunteros. 

      El bloque que se fue alzando contra las medidas reformistas, y en un principio “paliativas” 

de las políticas agrarias republicanas, fue el que se había beneficiado de las reformas liberales,  

que en aquellos años eran los mayores contribuyentes en rústica y urbana de Quintana de la 

Serena. A éstos habría que añadir al Duque de Almenara Alta, mayor contribuyente por rústica,  

que formaba parte del modelo de oligarquía foránea y gran propietaria. Éstos habían detentado 

el poder municipal en las décadas anteriores  creando una tupida red clientelar que fomentaba 

y velaba por la conservación de sus privilegios y de sus intereses. 

          Los principales actores políticos en los plenos municipales de Quintana de los últimos 

años del descompuesto sistema monárquico coinciden con los nombres de los mayores 

contribuyentes por rústica, industrial y urbana5. La mecánica institucional que requería el nuevo 

régimen republicano sufrió la resistencia por parte de esa oligarquía que temía perder el control 

socio-político del pueblo. Su alianza con los hombres que representaban a la Iglesia y con los 

responsables del orden público, Guardia Civil, construían un resistente entramado ideológico-

coercitivo para el mantenimiento y resguardo de sus privilegios e intereses. Pese a todo, el 

movimiento obrero y la izquierda política tenían solera y presencia importante en Quintana de 

la Serena.   

        La Casa del Pueblo se inauguró en 19156, como así constata Tomás de Aquino en sus 

Memorias. En 1918 Quintana contaba con la existencia de grupos o asociaciones de ideas 

socialistas. Los nombres de las sociedades eran “Obrera Socialista”, con el objeto de 

 
5 Nombres como D. Alejandro Barquero,  D. Rafael Gómez Coronado Gómez Coronado, D. 
Joaquín Barquero Hidalgo Barquero o  D. Antonio Ortiz Cruz  fueron fieles representantes de 
esta oligarquía. Algunos de ellos fueron asesinados en el mes siguiente al golpe de Estado.   
 
6 BARQUERO, Tomás Aquino. Un trozo de Historia de mi pueblo. Quintana de la Serena 
(Badajoz). Madrid, Humanes, 1979, p.3. 
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“Propaganda ideas” y la otra “Protección Obrera”, de orientación “socialista”7. Seguramente 

sería esta última asociación a la que se refería el antes mencionado alcalde socialista Tomás 

Aquino Barquero en sus Memorias cuando quería demostrar la raigambre del movimiento 

asociativo de izquierdas en Quintana de la Serena8. A su vez el sindicalismo tuvo una similar 

trayectoria volviendo a fundarse la UGT en 19289, sindicato mayoritario antes y durante la 

guerra en Quintana de la Serena.  

        La iniciación de Vicente en la política, según el testimonio de su hermana, sería ante las 

elecciones de 1936, relacionándose con el grupo de pioneros de la Agrupación Socialista 

Local. Cuando se produjo el golpe de Estado de julio del 36 seguía desempeñando el trabajo 

de mecanógrafo. Iniciada la guerra se encuadraría en el grupo de las Juventudes Socialistas 

Unificadas dirigidas por el también Presidente de la Radio Comunista Local Juan Hidalgo 

Hidalgo10. Durante la guerra ejerció labores de escribiente de la Colectividad. En marzo de 

1938 fue llamado a filas encuadrado en el reemplazo conocido por “la quinta del biberón”. Su 

periplo por los frentes de guerra lo llevaría a la zona de Levante donde alcanzó el grado de 

sargento administrativo. Terminada la guerra volvió a Quintana de la Serena siendo 

inmediatamente detenido por las nuevas autoridades locales.       

        En un primer momento estuvo encerrado en la cárcel habilitada en el edificio 

semidestruido del Ayuntamiento, luego pasó a otros espacios habilitados como lugares de 

reclusión en Quintana. Durante su estancia en mencionados lugares sufrió maltrato y palizas 

como el resto de sus compañeros. Debido a la influencia de su padre, según la hermana de 

Vicente, que era amigo y pariente del Presidente de la Gestora Municipal pudo salir de la lista 

de treinta y tres personas que iban a ser “sacadas” aquélla misma noche. Una de las 

innumeradas sacas que con cierta periodicidad se fueron realizando desde el final de la guerra. 

 
7 Archivo Histórico Nacional. Ministerio del Interior. Gobernación. “Gobierno Civil de la provincia 
de Badajoz. Relación de las Sociedades de carácter Socialista y Republicanas que existen 
legalmente constituidas en esta provincia”.Serie A. Leg. 53.A. 
 
8 Un trozo de Historia de mi pueblo...op. cit. p.3. Expone también el origen y evolución de los 
grupos socialistas en Quintana teniendo su embrión entre los trabajadores de la fábrica de 
curtidos  de “los Tiritos. 
 
9 Archivo General de la Guerra Civil Española. PS Extremadura 16/3.4.25. También puede 
verse en las precitadas Memorias del Alcalde socialista Tomás Aquino Barquero, pág. 4. 
 
10 Archivo General de la Guerra Civil Española. PS. Extremadura 36. 
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De hecho la represión franquista en Quintana de la Serena fue mucho más allá de la lacónica 

frase utilizada por Casco Arias “La depuración, encomendada a la Guardia Civil y la Falange 

fue bastante rígida”. Los asesinatos en Quintana sobre los llamados “rojos” se prolongaron más 

allá del final de la guerra11.   

      Pese al tiempo transcurrido y según su expediente penitenciario su detención “oficial” se 

produjo el 13 de mayo de 193912, siendo recluido en el cercano  Campo de Concentración de 

Castuera, más tarde llamado Prisión Central. En sus precarias instalaciones estuvo hasta 

finales de marzo de 1940 desde donde fue trasladado a la Prisión habilitada de Santo Domingo 

en Mérida. Para entonces ya estaba en marcha el proceso judicial instruido por el Juzgado 

Militar nº 14. Fue condenado por consejo de guerra a 12 años de prisión, conmutada a 6 años 

de prisión menor. Las acusaciones que se le imputaban rozaban lo inaudito13. Vicente Sánchez 

acabaría de cumplir sus años de cárcel en Badajoz, de los que cumplió dos años y siete 

meses. Posteriormente fue mandado a realizar la “mili de Franco” en el Ferrol, siendo 

licenciado en 1948, por lo que el período de guerra y represión que vivió España le costaron 10 

años de su vida. 

 

La Dictadura   

          La incorporación a la vida normal no sería fácil para el aún joven Vicente. El control que 

sufrió era férreo, y las visitas al puesto de la Guardia Civil eran periódicas, como correspondía 

a un ex presidiario político. La situación en Quintana de la Serena era muy difícil por aquellos 

años. La miseria campaba por todas las calles, la situación de paro crónico volvía a hacerse 

palpable en las concentraciones silenciosas de jornaleros y yunteros que volvían a esperar ser 

 
11 Por ejemplo uno de los últimos asesinatos se produjeron en enero de 1941 cuando fueron 
asesinados  por la guardia civil Joaquín Ferreira Sánchez, expuesto desde por la mañana en la 
plaza de la Iglesia, y poco días después Marcos Orellana Cabezas. En estos momentos 
estamos trabajando sobre la represión franquista en el pueblo de Quintana de la Serena. 
 
12 Archivo Prisión Provincial de Badajoz (en adelante APPB). Expediente de Vicente Sánchez 
Cabezas. 
 
13 APPB. Curiosamente, dada la trayectoria política posterior y a su conocida inclinación a la 
elaboración de los discursos, era acusado de hacer una arenga para una unidad del ejército 
republicano y quedarse sin la palabra. También se le acusaba,  “sin ser suficientemente 
probado”, de denunciar a un vecino de Quintana de la Serena y de intervenir en el asesinato de 
otro. En Quintana de La Serena fueron asesinados 34 personas clasificadas como de 
derechas.   
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elegidos por los mayorales y encargados de las grandes casas de los propietarios locales. Pero 

en estos nuevos tiempos no había lugar a la protesta o a la organización de cualquier 

resistencia o petición. La guardia civil y los guardias municipales se encargaban de mantener el 

“nuevo orden”. Cualquier gesto o palabra podía condenar a una familia entera a la imposibilidad  

de recibir un jornal durante meses. La emigración sería la válvula de escape para un porcentaje 

elevado de población, teniendo los años finales de la década de los cincuenta su mayor 

influencia. 

 

         Saliendo del plano local se detecta activismo político clandestino en la  Extremadura14 de 

los años cuarenta pero fue hacia los años cincuenta cuando el PCE se dota de una mínima 

infraestructura organizativa. Por entonces se constituyó la organización local del PCE de Don 

Benito, sin duda, la de mayor raigambre y presencia en la Extremadura franquista hasta su 

desarticulación en las postrimerías de la dictadura. Aunque la zona del partido judicial de 

Castuera está relativamente cerca de la localidad de Don Benito no  tenemos constancia de 

que llegara a extenderse hacia esa zona el proselitismo y activismo del PCE. La única alusión a 

la existencia de activistas del PCE en la Comarca de la Serena la hace uno de los militantes 

detenidos en Don Benito el año 197315 cuando afirma que a la zona de Don Benito llegaba 

gente de fuera y concretamente habla de un señor apodado “El Paisano” procedente de 

Monterrubio (pueblo perteneciente al Partido judicial de Castuera) que les facilitaba material del 

Partido cuando comenzaron a organizarlo en la zona. Es posible que a la zona, aunque los 

testimonios, de momento, no lo afirman, llegara algo de propaganda, ya que, como manifiesta 

Ricardo Hidalgo, militante del PCE también detenido en la redada de 197316, repartían 

 
14 Para todo lo relacionado con la implantación del PCE en la Extremadura franquista véase el 
breve pero denso artículo de HINOJOSA DURÁN, José, La oposición política al final del 
franquismo en Extremadura. Notas sobre la actuación del Partido Comunista en DÍAZ 
BARRADO, Mario P. (Coord.) Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología, Universidad 
de Extremadura, Instituto de Ciencias de la Educación, 1998, pp. 415-421. 
 
15 Testimonio de Gregorio Sabido recogido en un libro de entrevistas realizadas a miembros del 
PCE detenidos en la zona de Vegas Altas en 1973 en GÓMEZ CALDERÓN DE LA BARCA, 
Carmen, El aldabonazo. Comunistas Extremeños. Las detenciones de 1973 en Don Benito y La 
Serena. Editores Extremeños, Llerena, 2001, p. 57 
 
16 Ibídem  p. 126 
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propaganda en pueblos como La Haba, Magacela o La Coronada, limítrofes con el partido 

judicial de Castuera. 

          Vicente Sánchez consiguió abrir una escuela particular en la calle por entonces conocida 

como las Lanchas. Aún es fácil encontrar a vecinos de Quintana que estuvieron en las clases 

que daba Vicente “Farol”. Sin conocer aún los fundamentos en los que se apoyaron las 

autoridades locales del momento, la escuela de Vicente que contaba con unos 60 alumnos, en 

turnos de mañana y tarde, fue clausurada. Sus familiares apuntan como causa principal sus 

ideas de izquierda, acusación que también le acarrearía al menos dos registros completos de 

su casa. Antes del cierre simultaneaba con las clases particulares lo que fue su carrera 

profesional como agente comercial. Empezó con tejidos, llevando más tarde varias casas 

comerciales a escala nacional. Pero el cambio de actividad no impidió que sufriera registros del 

transporte de mercancías, al parecer buscando emisoras clandestinas, y visitas intempestivas 

en su domicilio de Quintana. Contrario a lo que se pudiera pensar la figura de Vicente Sánchez 

en el pueblo no estaría ni mucho menos desconsiderada ya que el médico Juan Casco Arias en 

el inicio de su libro “Geobiografía...”, publicado en 1961, le daba las gracias por su colaboración 

en la realización de la portada. Sin duda la profesión liberal que desempeñó, plagada de 

frecuentes desplazamientos y contactos con otras regiones del país, acrecentó su visión y 

conocimiento de la realidad en la que se fue desenvolviendo la sociedad dominada por el 

franquismo.  

 

Madurez y activismo político. Los primeros años de la Transición. 

Cuando en abril de 1977 se legaliza el PCE, el Partido contaba, según datos facilitados 

por el responsable del mismo en Badajoz, José María Coronas17,  con unos dos mil afiliados en 

Extremadura, y estaba organizado en un centenar de pueblos de los ciento sesenta y dos con 

que cuenta la provincia de Badajoz. Coronas en estas declaraciones apuntaba uno de los 

obstáculos que hubo de enfrentar el Partido durante toda la Transición: el anticomunismo 

visceral que había propagado el franquismo durante la Dictadura. La dificultad de hacer política 

 
17 Hoja del Lunes, entrevista a J.M. Coronas, 11/04/1977. 
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desde los partidos de izquierdas queda bien patente en el testimonio de González Bermejo18 e 

incluso el mismo Vicente abundaba en la idea de Coronas en un discurso ofrecido a su 

agrupación local tras las elecciones del 15 de junio del 77: “...que la insistente y degradante 

machaconería, y la deformante propaganda franquista, desde hace ya más de cuarenta años 

nos han pintado a los comunistas con la más negra tinta poniéndonos de seres infernales, 

astutos, sanguinarios que en la primera confrontación con las urnas, las gentes sencillas, esa 

gente trabajadora del pueblo...tuvieron un cierto temor a votarnos”19 

Aun cuando los datos de afiliación aportados por el máximo responsable provincial del 

PCE pudieran estar inflados, podemos deducir un incremento significativo de la presencia 

comunista, teniendo en cuenta que se partía del estancamiento de la militancia, producido 

entre 1971 y 197220, y la desarticulación de la organización del partido en la zona de Don 

Benito llevada a cabo en junio de 1973. Reflejo elocuente de esta importante presencia del 

partido en la provincia, fue la temprana presentación del mismo (tomando como fecha de 

referencia la legalización) en localidades de la Comarca de la Serena como Castuera 

(20/04/1977) y Quintana de la Serena (27/04/1977)21.  

No obstante, quizá ayuden a explicar la expansión geográfica y la celeridad organizativa 

las siguientes palabras de Juan Carlos Molano, “el Partido Comunista de España era de los 

pocos que tenía una organización previa. Llevábamos mucho tiempo trabajando en la 

clandestinidad […] Teníamos mucha experiencia organizativa con asociaciones culturales, 

cineclubes, sindicatos, Comisiones Obreras, la Unión de Campesinos, y otras estructuras que 

habíamos creado”22.  En Quintana de la Serena las reuniones clandestinas las capitaneaba 

 
18 GONZÁLEZ BERMEJO, Alfonso. Los primeros momentos. La restauración del PSOE en 
Extremadura tras la muerte de Franco. Badajoz, edición del autor, 2004.  
 
19 El material que se conserva de la labor política desplegada por Vicente, aunque escaso, da 
una idea muy acertada de la elaboración de sus propuestas y del grado de organización al que 
sometía a la militancia local y comarcal.  
 
20 HINOJOSA DURÁN, J., La oposición política…op. cit. p. 419. 
 
21 Se hace eco de ambas presentaciones el Diario Hoy de los días 20 y 30 de abril de 1977, 
respectivamente. 
 
22 Testimonio recogido en la obra colectiva: LAMA, José Maria: Ayuntamientos y democracia en 
Extremadura (1979-2004), FEMPEX, Diputaciones de Cáceres y Badajoz, Junta de 
Extremadura y Cajas de Extremadura y Badajoz, 2005, p. 100. 
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Vicente Sánchez asistiendo a ellas personas vinculadas al Partido Comunista y al Socialista23. 

Además, la Asociación Cultural “Manuel Pacheco”, en su primera época, tuvo a varios 

miembros del Partido que hacían actividades culturales -teatro, proyección de películas- con 

una gran asistencia de público24.  

La presentación del PCE en Quintana de la Serena tuvo lugar en el Cinema Azul,  

céntrico cine, escenario de múltiples actos políticos durante todo el período de Transición. Los 

oradores fueron Eugenio Triana, Alberto Asuer y Santiago Leal, candidatos provinciales a 

Diputados en Cortes por el Partido, siendo presentados por Vicente Sánchez Cabezas, 

responsable local del PCE. El debate giró en torno a la necesidad de llevar a cabo una 

transición política pacífica y la consecución de un sistema democrático real para todos los 

españoles, cuestión que, como se revelaría después, resultó de gran importancia para la 

evolución posterior  del proceso25. Según la crónica periodística, asistió bastante público, tanto 

del pueblo como de la Comarca. Al final del acto político hubo un recuerdo para las víctimas de 

la guerra civil que se manifestó en un minuto de silencio26. 

Simultáneamente el partido se organizaba a nivel comarcal, y, el 22 de mayo, se 

reunieron los responsables de las Agrupaciones de las Comarcas La Siberia y La Serena para 

elegir un Comité Comarcal, estructura organizativa que fue desdoblada después del verano 

 
23 Testimonio de Victoriano Sánchez Pineda. Quintana de la Serena, 15 de junio de 2007.  
 
24 Testimonio de Manuel Mellado y de Pedro Murillo, que junto a sus respectivas mujeres 
participaron activamente en mencionada Asociación. 
 
25 La  necesidad de una transición pacífica y el logro de un sistema democrático real para la 
sociedad española es una dualidad teorizada por Josep M. Colomer, (que concluye una serie 
de consecuencias para nuestra democracia actual)  de la siguiente manera: “hay unas 
relaciones paradójicas entre la transición y la democracia. En el modelo español, el temor a un 
enfrentamiento fatal y la tendencia a la componenda, a la vez que facilitaron el logro de una 
transición pactada, dieron un amplio margen de maniobra a los líderes políticos y 
predispusieron al estado latente de la ciudadanía. Puede comprenderse así la unidad de las 
dos caras de la política española en el último cuarto del siglo XX. Por un lado, una transición 
que, por el predominio de la negociación y el pacto y la escasez de violencia, es contemplada 
como ejemplar. Por otro lado, una democracia que, como resultado de las mismas 
precauciones contra la inestabilidad y la misma propensión al pasteleo por arriba que inspiraron 
la transición, restringe el número de actores relevantes y aleja a los ciudadanos de los lugares 
de decisión. Lo que en una fase fue fecundo y modélico para un cambio continuado y sin 
confrontación, en la otra produce exclusiones y desinterés. Las virtudes de la transición se han 
convertido en vicios de la democracia”. COLOMER, Josep M., La transición a la democracia: el 
modelo español, Barcelona, 1998, Anagrama, pp. 180-181. 
 
26 Diario Hoy, 30/04/1977, Carta al Director titulada “un minuto de silencio”. 
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para dotar de mayor flexibilidad la implantación del partido en un ámbito geográfico tan 

extenso. En este primer diseño organizativo, el Comité Comarcal “Siberia-Serena”, estaba 

integrado por dos Comités de Zona, Siberia y Serena, compuestos de tres y dos cabeceras de 

zona respectivamente27 y cuya sede se ubicó en Castuera.  No obstante en la convocatoria de 

reunión que el Comité Comarcal “Siberia-Serena” celebró en septiembre de 1977 en Quintana 

de la Serena ya se contemplaba en el orden del día “estudiar la separación de la Siberia para 

formar un Comité Comarcal independiente de La Serena”28. Decisión que venía a poner en 

práctica la idea  que tenía el Comité Provincial de “estudiar seriamente la organización del 

partido en zonas, haciendo coincidir éstas con los Partidos Judiciales, siempre, como es 

natural, manteniendo criterios flexibles”29.En un escrito remitido desde el Comité Comarcal 

“Siberia-Serena” a José María Coronas, máximo responsable del partido en la provincia, se 

solicitaba su presencia en la citada reunión y se le informaba del importante crecimiento que 

había experimentado el PCE en poco tiempo ya que “los militantes pasan de 500”30. 

El Comité de Zona de La Serena quedó constituido definitivamente el día 22 de octubre 

de 1977 y en el organigrama Vicente Sánchez Cabezas ocupó la Secretaría de Masas. Los 

principales acuerdos que adoptó el recién constituido Comité fueron los siguientes: reorganizar 

el partido en la zona, apoyar la bandera extremeña (verde, blanca y negra), preparar las 

elecciones municipales colaborando con los miembros de PSP y solicitar la retirada de las 

placas y símbolos de la dictadura31. Sin embargo la moción sobre retirada de símbolos es 

presentada al Pleno por el PCE de Quintana el 28 de marzo de 1980, en ausencia justificada 

de Vicente, y de nuevo presentada el 27 de junio del mismo año “...dentro de una línea 

 
27 Las dos cabeceras de la Serena eran Castuera (coordinaba  siete pueblos)  y Quintana de la 
Serena (responsable de cinco pueblos), Archivo  PCE Extremadura (en adelante APCE 
Extremadura), Carpeta Comarca Castuera, documento mecanografiado, s.f. 
 
28 APC Extremadura, Carpeta Comarca Castuera, documento mecanografiado, 31/08/1977. 
 
29APC Extremadura, Caja AZ nº 2, Informes Comité Regional-Comité Provincial, convocatorias, 
comunicados. Comunicado del Comité Provincial del PCE de fecha 28/08/1977. 
 
30 APC Extremadura, Carpeta Comarca Castuera, documento mecanografiado, s.f. 
 
31 Diario Hoy, 28/10/1977. El resto de cargos los ocuparon las siguientes personas: Secretario 
Político, Pedro Torrado; de Organización, M. Vélez; de Propaganda, Benito García Martín; de 
Finanzas, José Fernández y José Paredes. Desgraciadamente desconocemos el paradero del 
material de archivo generado por el Comité Comarcal, por tanto, nos hemos ayudado de la 
documentación regional del partido, que se custodia en Badajoz, y de la hemeroteca. 
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totalmente apolítica...”32, según discurso del propio Sánchez Cabezas, en tono muy conciliador 

y proponiendo volver a los nombres antiguos, pero que fue desechada por la mayoría de la 

UCD. 

En cuanto a los resultados obtenidos en las elecciones generales del 15 de junio de  

1977 en Quintana de la Serena (primeros comicios desde los republicanos de febrero de 1936), 

los escasos votos del PCE quizá haya que vincularlos a la estigmatización que había soportado 

el partido durante la dictadura, idea remarcada, entre otros, por Vicente cuando hablaba del 

miedo a votar a opciones de izquierdas en esos primeros comicios. 

En agosto de 1977, durante las fiestas patronales, tuvo lugar un mitin del PCE en los 

salones del Alcázar de Quintana de la Serena33 donde intervinieron oradores procedentes de la 

emigración como Andrés García, que comentó la situación de la emigración extremeña, y 

Pedro Gómez, que analizó la posibilidad de un gobierno de concentración nacional; un 

miembro del Comité Central del Partido Comunista de Euskadi, Juan María Jáuregui, que 

enfocó su discurso en las nacionalidades; Juan Pedro Risco, que habló sobre la trayectoria del 

partido y la lucha de clases; Leopoldo Torrado, que disertó sobre la necesidad de la autonomía 

(recordemos que el 30 de julio se habían reunido, conjuntamente, en Mérida, los Diputados y 

Senadores elegidos en las elecciones de junio, habiendo decidido por unanimidad constituir la 

Junta Parlamentaria de Extremadura) y el conflicto con la central nuclear de Valdecaballeros; 

Vicente  García y, por último, Vicente Sánchez Cabezas que habló sobre la situación del 

partido en el ámbito comarcal e “hizo un estudio” sobre los problemas más importantes de 

Quintana de la Serena. Al mitin, y según la nota de prensa remitida por el Comité Provincial de 

Partido Comunista al periódico, asistieron más de mil personas. Como vemos se hizo un amplio 

despliegue ideológico-político, tratándose temas generales y esenciales para el Partido 

(evolución histórica y lucha de clases); cuestiones candentes del contexto político del momento 

a nivel nacional (nacionalidades y posibilidad de gobierno de concentración nacional), asuntos 

regionales (autonomías, central de Valdecaballeros, emigración extremeña) y política 

doméstica (el Partido en la Comarca y necesidades del municipio).  

 
32 AMQ. Libro de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Quintana de la Serena. Libro 1975-
1980. Sesión del 27 de junio de 1980. 
 
33 Diario Hoy, 25/08/1977 
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La febril actividad organizativa, iniciada tras la legalización, continuaba, inasequible al 

desaliento a pesar de los exiguos resultados electorales de junio, tanto a nivel local como 

comarcal, y antes de que acabara el año quedaban constituidos tanto el Comité Local del PCE 

como la dirección de las CC.OO. en Quintana de la Serena. Vicente Sánchez Cabezas era 

elegido Secretario Político34, se constituían, además la Secretaría de Organización, la de 

Propaganda y la de Finanzas. Según la nota del periódico al acto asistieron gran número de 

militantes, simpatizantes y miembros de Comité de Zona. Con cuatro días de diferencia se 

publicaba en el Diario Hoy la elección de los cargos orgánicos de las Comisiones Obreras en 

Quintana de la Serena. Al evento concurrieron unos ciento cincuenta trabajadores de diferentes 

profesiones y se ocuparon las siguientes Secretarías: General, de Organización, de Prensa y 

Propaganda y, por último, de Finanzas. Intervino en el acto el Secretario Provincial de 

Organización, Ángel Álvarez, hablando sobre el funcionamiento del sindicato, los pactos de la 

Moncloa y el paro. Por tanto, cuando acababa el año 1977 se había asentado en Quintana de 

la Serena la estructura organizativa del PCE y, asimismo, iniciaban su andadura las 

Comisiones Obreras, dos organizaciones que se nutrían de la misma militancia aunque no se 

duplicaran las jefaturas orgánicas35. Por otra parte, desde el otoño funcionaba ya 

independientemente el Comité de Zona de La Serena. Tanto las estructuras locales como la 

comarcal sirvieron de plataforma para desplegar el agitado activismo político que durante toda 

la Transición se llevó a cabo en la comarca. Esta infraestructura organizativa cosechó dispares 

resultados electorales a lo largo del período. 

El año 1978 fue, desde el punto de vista político, de gran importancia para el PCE ya que 

celebró el IX Congreso (19-23 de abril) y se aprobó la Constitución. No obstante, la situación 

social no era muy esperanzadora ya que como en el propio congreso del PCE se reconocía, el 

paro afectaba ya de manera angustiosa a numerosos obreros agrícolas que en Andalucía y 

 
34 Diario Hoy, 03/12/1977. El resto de Secretarías quedaría de la siguiente manera: Secretario 
de Organización fue nombrado Benito García Martín; Secretario de Propaganda fue elegido 
Manuel Mellado Sánchez y de Finanzas Loreto Murillo. La elección de cargos de CCOO en 
Diario Hoy de 07/12/1977. 
 
35 Testimonio de Manuel Mellado, febrero del 2007, Quintana de la Serena. 
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Extremadura atravesaban una situación crítica36. En localidades de la comarca como Valle de 

la Serena la situación era bastante grave a principios de 1978, de hecho, había 80 obreros que 

llevaban dos meses en paro y pedían al Alcalde una salida a esa situación, quien había 

convocado un Pleno para tratar el problema del paro en la población, resolviendo pedir una 

reunión al Gobernador Civil de la provincia para “exponerle los graves problemas”37. Asimismo, 

Zalamea de la Serena también sufría duramente la crisis económica como el nuevo alcalde 

reconocía el 24 de junio, cuando hablaba al Diario Hoy sobre su programa de gobierno 

municipal y priorizaba la lucha contra el paro y la emigración creando puestos de trabajo; acto 

seguido, reconocía que la situación económica del Ayuntamiento no era desahogada38. Estas 

palabras del Alcalde  ponían de manifiesto la situación más o menos generalizada de unos 

Ayuntamientos de la Comarca infradotados y escasos de recursos, obstáculos a los que se 

añadían unas elites locales un tanto refractarias a la modernización39 de las estructuras 

administrativas. 

A mediados de 1978 en un informe del Comité Provincial se manifestaba que  había 

alrededor de 250 militantes con carnet en la zona de Castuera, destacando Quintana de la 

Serena con 69 militantes, quedando el resto de agrupaciones bastante lejos. Asimismo, se 

reconocía que las finanzas de las agrupaciones de la zona iban “bastante mal”. En cuanto a la 

propaganda,  en la zona se vendían un centenar de ejemplares de Mundo Obrero. En el 

estratégico asunto de la implantación sindical se evidenciaba una presencia bastante débil de 

 
36 Noveno Congreso del Partido Comunista de España (19-23 abril 1978), Barcelona, 1978, 
Editorial Crítica, p. 38. 
 
37 Diario Hoy, 4/02/1978. 
 
38 Diario Hoy, 24/06/1978. 
 
39  La lenta absorción de métodos modernos y eficaces de gestión se debió como dice  García 
Pérez a que “el fuerte arraigo de una economía y sociedad muy tradicionales, básicamente 
agrarias, en la mayoría de los núcleos de población, el escaso nivel de rentas disfrutado por 
sus habitantes y, en mayor medida aún, el fuerte conservadurismo de unas elites políticas 
formadas por individuos anclados en el falangismo o nacional-catolicismo de posguerra 
terminaron provocando que los cambios en un sentido modernizador llegaran a los 
ayuntamientos con una extremada lentitud y reducida intensidad, haciéndose visible de forma 
clara sólo en las capitales de provincia y unos pocos centros urbanos o semiurbanos”.GARCÍA 
PÉREZ, JUAN, Los Ayuntamientos Extremeños durante el franquismo (1939-1975). Una 
aproximación histórica, en Ayuntamientos y Democracia en Extremadura (1979-2004) de 
LAMA, José María (Coord.), Mérida, 2005, FEMPEX, Dip. Badajoz, Dip. Cáceres, Junta 
Extremadura, Caja de Extremadura, Caja de Badajoz, p. 71. 
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las Comisiones Obreras y la inexistencia de la Unión de Campesinos Extremeños. Se 

proponían como tareas de organización inmediatas consolidar y aumentar la militancia en 

Cabeza del Buey y fomentar la participación de los militantes en la vida política local de sus 

respectivos pueblos40. 

Si bien el PCE se planteaba a nivel  comarcal, como objetivo estratégico para las 

elecciones municipales, colaborar con el Partido Socialista Popular, y éste había constituido su 

Comité Local en Quintana de la Serena en febrero de 197841, no llegó a cuajar tal política de 

cooperación dado que, como sabemos, el PSP acabó fusionándose con el PSOE a partir de la 

decisión de unificación adoptada en el IV Congreso del PSP, celebrado el 8 de abril de 1978 en 

Torremolinos. No obstante, la colaboración con el PSOE sí prosperó y no sólo en la vertiente 

sindical (celebración del primero de mayo de 1978 conjuntamente UGT-CC.OO.)42 sino también 

en iniciativas como las demandas presentadas al Alcalde de Quintana. Así a través de un 

documento elaborado por Vicente Sánchez y dirigido al pueblo de Quintana43 “los partidos 

políticos PCE y PSOE y las organizaciones sindicales CCOO, UGT-Asamblea Extremeña, 

Autónomos y Emigrantes” informaban de la constitución de una comisión mixta para reunirse 

con el Alcalde y abordar “los temas más acuciantes de la localidad”. La Comisión la habían 

compuesto seis personas y una representación juvenil. La relación de temas debatidos con el 

Alcalde fue la siguiente: 1º. Sanidad, paro, carnes (subida de precios), presupuesto municipal, 

pan, abolición de símbolos del pasado reciente, reclamación del patrimonio popular, 

chabolismo y parque; 2º. Iniciativas sobre los festejos; 3º. Fomento de actividades culturales 

particularmente dirigidas a la juventud de la localidad (promoción de concursos de pintura, 

premios literarios, creación de coros y grupos de teatro…) sin olvidar “intercambios de actividad 

cultural con pueblos limítrofes”. Enlaza con la intención de estas propuestas la idea de 

organizar un “bar popular” que según Vicente Sánchez tendría “la finalidad de este bar, no tiene 

 
40 APC Extremadura, Carpeta Comarca Castuera, documento mecanografiado, 3/06/1978. 
 
41 Diario Hoy, 21/02/1978. 
 
42 Confirman esta colaboración, entre otros, los militante del PCE de Quintana de la Serena, 
Pedro Tena Quintana y  Pedro Murillo Blázquez.  
 
43 Se conserva el documento en sí y los borradores elaborados por Vicente. También se puede 
ver el documento final en APC Extremadura, Carpeta Comarca Castuera, documento 
mecanografiado, 20/08/1978. 
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otro objeto, sino el de que los ingresos que pudieran obtenerse en el mismo, sean directa y 

equitativamente distribuidos entre los más necesitados de la población...”. 

Las iniciativas referidas a la promoción cultural trasladaban al ámbito local algunas de las 

resoluciones sobre política cultural y educativa aprobadas en el IX Congreso del PCE como el 

derecho universal a la cultura y la renovación cultural superando las estructuras culturales de la 

dictadura trabajando, para ello, sobre la base de la sociedad civil44. 

El hito jurídico-político más importante de la Transición fue, sin lugar a dudas, la 

elaboración y aprobación de la Constitución, verdadero texto fundacional de nuestra 

democracia. La izquierda política se comprometió radicalmente en la defensa de la 

Constitución45 programando una campaña de actos a favor del Sí en el referéndum que intentó 

abarcar todo el país. En  Extremadura,46 en la provincia de Badajoz, el PCE planificó 

numerosos actos de popularización de la Constitución. En la Comarca de La Serena se 

movilizó  el aparato del partido para defender el Sí en el referéndum constitucional que tuvo 

lugar el seis de diciembre de 1978. Tenemos constancia de actos en Peñalsordo, Castuera (se 

celebró una mesa redonda), Valle de la Serena y Monterrubio de la Serena47. En este último 

pueblo protagonizaron un acto político el Secretario Político Comarcal, Manuel Vélez y Vicente 

Sánchez.  

Siguiendo el hilo a lo expuesto en el anterior párrafo resulta ciertamente revelador que la 

primera propuesta de celebración en Quintana de la Serena del día de la Constitución 

 
44 Noveno Congreso del Partido Comunista, op. cit. pp 118-121. 
 
45 Para la positiva percepción que sobre el funcionamiento de la democracia  tenía la izquierda 
en contraposición a la derecha, véanse  BOTELLA, Joan, La cultura política en la España 
democrática, en Transición Política y consolidación democrática. España (1975-1986) de 
COTARELO, Ramón (Compilador), Madrid, 1992, CIS, p. 130; y BENEDICTO MILLÁN, Jorge, 
Sistemas de valores y pautas de cultura política predominantes en la sociedad española (1976-
1985) en La Transición Democrática Española de TEZANOS, J.F., COTARELO, R. Y DE BLAS, 
A. (Eds.), Madrid, 1993, Sistema, pp. 666-667. 
 
46 Son muy reveladoras en este sentido las declaraciones de Luciano Fernández, Secretario del 
PCE en Cáceres el año 1979: “en 1978, por la Constitución hicimos más campaña nosotros 
que el propio gobierno, que el propio partido del gobierno, con más ardor militante, con más 
convencimiento, y eso era porque nosotros éramos conscientes de lo que nos jugábamos”, 
entrevista realizada en LAMA, J. M. (Coord.), Ayuntamientos y Democracia en… op. cit. p. 103. 
 
47 Diario Hoy de fechas 15 y 30 de noviembre de 1978. 
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Española partiera de una moción presentada por Vicente Sánchez48. Fue aprobada con varias 

modificaciones planteadas por uno de los concejales del Grupo de la UCD, que era el que 

dominaba el Pleno en esa primera legislatura de la democracia en Quintana. 

 

Las primeras elecciones democráticas municipales 

El año 1979 estuvo cargado de eventos electorales y nuevas experiencias políticas en la 

esfera local con la elección de cargos democráticos, momento en que se cosechaban 

alentadores resultados electorales fruto del buen hacer del partido durante los dos años 

anteriores49. En la Comarca de la Serena no sólo se activó la maquinaria electoral para las 

elecciones del primer cuatrimestre, sino que también se movilizó a la gente para reivindicar 

mejoras laborales (1º de mayo) y protestar enérgicamente contra la construcción en la cercana 

localidad de Valdecaballeros de una Central Nuclear. 

El PCE de Quintana de la Serena presentó una lista para las elecciones municipales 

encabezada por Vicente Sánchez Cabezas en la que estaban incluidas dos mujeres, dato 

relevante dado el escaso activismo político femenino en las zonas rurales durante este periodo. 

La mayoría de miembros de la lista estaban ocupados en el sector terciario (un agente 

comercial, una maestra, un “barman”, un ingeniero industrial y un conductor), seguido del 

secundario (tres trabajadores de cantera de granito) y primario (dos agricultores); completaba 

el elenco un ama de casa50. Destacar algunos de los puntos marcados en su programa 

electoral,  que aunque nos puedan parecer obvios actualmente, se muestran como principios 

fundacionales no sólo del partido si no del mismo sistema democrático en ciernes. Del mismo 

tono se puede apuntar la propuesta programática de “...descentralizar el Ayuntamiento, 

democratizar su funcionamiento interno, hacerlo más transparente a los ciudadanos, sanear la 

 
48 AMQ. Libro de Actas del Ayuntamiento de Quintana de la Serena. Años 1980-1984. Sesión 
del 4 de diciembre de 1981. 
 
49 Al decir de R. Gunther, el partido mejoró sus resultados  debido al “total apoyo prestado a la 
nueva Constitución […] así como su papel estabilizador de las relaciones laborales en esa 
coyuntura crítica de la historia española, [que] constituyeron sendos factores fundamentales en 
la transición a la democracia”. GUNTHER, Richard, Los Partidos Comunistas de España en 
LINZ, J.J. Y MONTERO, J.R. (eds.), en Crisis y cambio: electores y partidos en la España de 
los ochenta, Madrid, 1986, Centro de Estudios Constitucionales, p. 499. 
 
50 APC Extremadura Caja AZ Elecciones Municipales 1979, documento manuscrito, s.f. 
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gestión, eliminar la corrupción, el favoritismo, los abusos y cambiar radicalmente la imagen del 

Ayuntamiento.”51 .  

Vicente Sánchez Cabezas obtuvo el acta de concejal tras los comicios del 3 de abril de 

1979. Se constituyó la Corporación municipal el 19 de abril con un total de once Concejales 

que se repartieron de la siguiente manera: 6 para la U.C.D., 4 para el P.S.O.E. y 1 del P.C.E. 

Previamente, el 18 de abril, se había firmado entre Santiago Carrillo y Alfonso Guerra el 

“Acuerdo marco PSOE-PCE en materia de política municipal”. Acuerdo éste que pretendía 

sumar votos y concejales para  realizar una gestión u oposición municipal que respondiese a 

las aspiraciones del pueblo. Este documento estaba respaldado por otro, de parecido tenor, 

firmado  por representantes del PSOE y PCE en la provincia de Badajoz. El acuerdo político 

provincial contemplaba en su punto 6 “apoyar como candidato a la alcaldía a la cabeza de lista 

más votada de uno u otro partido de todos los ayuntamientos de la provincia de Badajoz”52. Sin 

embargo, en la sesión de constitución del Ayuntamiento de Quintana de la Serena el 19 de abril 

de 197953 los votos de izquierda, cinco en total, fueron a parar a la candidatura del PCE, 

mientras que la del PSOE, con Francisco Benítez García, cosecharía cero votos, siendo la 

candidatura de la UCD, con Pedro Rey Pérez, la ganadora con seis votos. Procedimiento que 

respondería a una manera de reconocer por parte del PSOE el predicamento y quehacer 

político de Vicente Sánchez.  

En la Sesión Extraordinaria sobre organización del Ayuntamiento de Quintana, cuatro de 

mayo de 1979, se constituyeron las Comisiones Informativas y el Concejal comunista pasó a 

formar parte de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Obras y Urbanismo. La relación 

de Comisiones Informativas se cerraba con la Comisión de Gobierno y Régimen Interior, la de 

Enseñanza, Cultura y Deporte y, por último, la de Sanidad y Beneficencia54. En esta última 

 
51 Centro de Documentación de la Serena. (CEDER-La Serena). Sección Transición en La 
Serena. El documento está encabezado como “Elecciones Locales 1979. Manifiesto de la 
agrupación local del PCE.” 
 
52 APCE Extremadura, Caja AZ Elecciones municipales 1979. 
 
53 AMQ. Libro de Actas. Año 1975-1980. 
 
54 AMQ. Libro Actas Ayuntamiento Quintana Serena 
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Comisión también fue  integrado Vicente a petición del Alcalde-Presidente55, “premiando” las 

numerosas intervenciones y propuestas que desplegaba ante el gobierno municipal. 

A principios de aquel verano tuvo lugar la IV Conferencia Comarcal del PCE56 que 

congregó en la localidad de Castuera a treinta y un delegados de las diferentes Agrupaciones 

de la comarca. Vicente Sánchez Cabezas fue elegido de nuevo para formar parte del renovado 

Comité Comarcal. Entre las resoluciones que se aprobaron en la Conferencia destacaron, en 

primer lugar, la intención de crear una Secretaría para asesorar sobre temas municipales y que 

estaba abierta a todos los ciudadanos. La finalidad de esta primera iniciativa estaba claramente 

orientada al apoyo técnico a la labor municipal de los concejales comunistas de la comarca. En 

segundo lugar, el compromiso de luchar contra la instalación de la Central Nuclear en 

Valdecaballeros sensibilizando a la población a través de conferencias, charlas y 

manifestaciones.  

En Quintana de la Serena, Vicente Sánchez Cabezas fue uno de los principales 

animadores de la campaña política contra la construcción de la Central Nuclear de 

Valdecaballeros. De hecho el problema de Valdecaballeros tomó forma en el Pleno de 

Quintana de la Serena a través de una moción presentada por él el 31 de agosto de 197957. 

Así, actuó tanto en el frente institucional desde su cargo de concejal del Ayuntamiento, como 

en el frente ciudadano, participando activamente en los actos de protesta que hubo en el 

pueblo el último cuatrimestre del año.  

Así las cosas, y con Ayuntamientos democráticos desde abril, la presión social se 

intensificó sobre el proyecto. Quizá el encierro de diferentes alcaldes en el Ayuntamiento de 

Villanueva de la Serena fuera el gesto más visible del “pulso” que la sociedad civil extremeña, 

hábilmente movilizada por los partidos de izquierdas, planteaba a la decisión de poner en 

marcha otra Central Nuclear en Extremadura. 

 
55 AMQ. Actas de Sesiones. Libro años 1975-1980. Sesión del 7 de junio de 1979. 
 
56 Diario Hoy, 01/07/1979. 
 
57 AMQ. Libro de Actas año 1975-1980. 
 

 18



II Congreso de Historia del PCE 
Madrid, 22 – 24 de noviembre de 2007 

 

                                                

A finales de agosto el Ayuntamiento de Quintana de la Serena58 decidió manifestar su 

rechazo por la forma en que se había producido la autorización para la construcción de la 

Central Nuclear de Valdecaballeros. La noticia del HOY reflejaba la moción antes reseñada 

donde tomó la palabra Vicente Sánchez Cabezas, miembro de la Corporación y de la Comisión 

antinuclear, quien, en nombre del PCE protestó vehementemente contra la autorización dada 

por el Gobierno para construir la Central. Asimismo, manifestó que el pueblo debía 

pronunciarse y criticó a la Junta Regional de Extremadura por no haber realizado gestiones. De 

la misma manera, argumentó que había que defender el agua para transformar más tierras en 

regadío lo que remediaría el desempleo agrario que atravesaba la región. En consecuencia 

estimaba que el Ayuntamiento debía adoptar los acuerdos con los alcaldes recluidos en 

Villanueva, urgiendo a la Junta Regional y a la Diputación a la interposición de los recursos que 

procedieran y formulando en nombre propio este Ayuntamiento recurso y oposición a la 

construcción de la central y comunicando el pronunciamiento y adhesión a los alcaldes 

encerrados a través de un telegrama. Según la noticia cerró la intervención el Alcalde que se 

mostró de acuerdo con la alocución de Sánchez Cabezas excepto con la participación masiva 

del pueblo en la manifestación prevista para el sábado en razón de que por respeto a la ley se 

debió solicitar autorización y, por tanto, era totalmente ilegal. Por último, se adoptó por 

unanimidad de la Corporación59 adherirse a los alcaldes encerrados en Villanueva y, en 

consecuencia, oponerse a la construcción de la Central. 

El 22 de septiembre hubo manifestaciones en diferentes ciudades y pueblos de la 

provincia contra la edificación de la Central Nuclear en Valdecaballeros; la misma estaba 

convocada por alcaldes, partidos políticos y sindicatos de izquierdas, comunidades de regantes 

y grupos antinucleares. En Quintana de la Serena hubo una manifestación a la que asistieron, 

según la crónica periodística, unas quinientas personas60 “de las cuales cincuenta eran de 

pueblos limítrofes”. El lema de la manifestación fue “Extremadura, únete” y una vez finalizado el 

recorrido se pronunciaron dos discursos, uno de los oradores fue Vicente Sánchez Cabezas. 

 
58 Diario Hoy, 5/09/1979. 
 
59 AMQ. Libros de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Quintana de la Serena. Libro 1975-
1980. Sesión del 31 de agosto de 1979. 
 
60 Diario Hoy, 23/09/1979. 
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Pocas semanas después, el uno de noviembre tuvo lugar en Quintana de la Serena otro acto 

de protesta contra la construcción de la Central61. En este caso fue una concentración frente al 

Ayuntamiento a la que asistieron alrededor de trescientas cincuenta personas y, al final del 

acto, tomó la palabra Vicente Sánchez para expresar que la protesta tenía la finalidad de 

defender los intereses de Extremadura, que eran los de España y no consideraba buen 

extremeño ni buen español a quien no levantaba su voz contra la construcción de la Central 

Nuclear. 

Hacia 1980, la crisis económica internacional desencadenada en 1973 sacudía 

brutalmente la región extremeña. La manifestación más preocupante de la crisis era la elevada 

tasa de desempleo. Ya aquel año Extremadura tenía la tasa de paro más elevada del país 

(16,7% de la población activa) y la de ocupación más baja (el 35,5%). Pero había otro dato que 

hacía aún más dramática la situación: el número de parados que recibía el seguro de 

desempleo era el más bajo en términos relativos, no llegaba al 38% del total de parados el 

porcentaje de los que cobraba el subsidio, en comparación con el 58% que era la media 

nacional. Por último, como corolario, la población regional había decrecido en los últimos cuatro 

años62. La Comarca de la Serena no era ajena a tan grave situación y tendrá fiel traslado a las 

Actas de sesiones de los Plenos del Ayuntamiento de Quintana durante las tres primeras 

legislaturas democráticas. 

Vicente Sánchez se volcó en la tarea de oposición municipal mostrando una mayor 

presencia política en los primeros cuatro años de la vida democrática del Ayuntamiento de 

Quintana. Considerando las tres legislaturas donde Vicente fue revalidando su acta de concejal 

por el PCE, sin duda alguna es en el período de 1979 a 1983, con el Grupo de la UCD en el 

poder, donde se expresa su máxima actividad a través  del número de  mociones presentadas 

en las que se aludía a temas económicos y de gestión municipal. De ellas tres le fueron 

aprobadas en Pleno. Éstas serían, el apoyo a la pequeña y mediana empresa agrícola, 

 
61 Diario Hoy, 4/11/1979. 
 
62 Artículo del Diario El País de 26/11/1980, citado en GAVIRIA, M., MEJÍAS, F., BAIGORRI, A., 
SERNA, J. Y COLECTIVO, El modelo extremeño. Ecodesarrollo de La Serena y la Siberia, 
1980, Madrid, Editorial Popular, p. 71. 
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proponiendo la participación del Ayuntamiento en un proyecto de cooperativa agrícola63, la 

revisión sobre los aprovechamientos de las canteras de la Dehesa Boyal64, perteneciente a los 

Propios del Ayuntamiento, y la instalación de sendas cámaras frigoríficas en el Matadero 

Municipal y en la Plaza de Abastos. Además presentó varios nutridos informes sobre las minas 

“El Lobo”65 de La Haba, y otro sobre la necesaria ayuda a los jubilados66.  

Incluso coincide esa febril actividad en la legislatura que venimos ponderando de inicio 

democrático con la detención de Vicente. Un  lamentable suceso acaecido en la lejana 

localidad pacense de Feria en el verano de 1980 tendría repercusiones en Quintana de la 

Serena. El 24 de agosto moría en Feria un joven tiroteado a las puertas de cuartel de la guardia 

civil. Lo preocupante del suceso y la no del todo clara versión oficial condujo incluso a que los 

diputados socialistas por Badajoz preguntaran al Gobierno de la Nación por las circunstancias, 

poco claras, de la muerte67. La noche del 26 al 27 de agosto Vicente Sánchez Cabezas fue 

detenido junto a tres militantes del PSOE de Quintana de la Serena (uno de ellos Secretario de 

la Agrupación socialista local) cuando colocaban pasquines pidiendo el esclarecimiento de las 

circunstancias de la muerte del joven de Feria. La Guardia Civil procedió a retirar los pasquines 

y a poner a los detenidos a disposición del juzgado de Castuera68. El mismo día 28 se 

publicaba un comunicado del Secretario General del PSOE de Badajoz en que se pedía fuesen 

aclaradas las circunstancias de la muerte del joven y, asimismo,  expresaban “su preocupación 

con los sucesos ocurridos en Quintana de la Serena, haciendo un llamamiento para que la 

indignación ante los sucesos de Feria no sirvan para que trabajadores y fuerzas del orden  

pierdan la serenidad que debe reinar en estos momentos de tensión y tristeza”. El Secretario 

General del Partido Socialista del Pueblo Extremeño remitía al periódico otra nota en la que se 

manifestaba en parecidos términos. 

 
63 AMQ. Libro de Actas de Sesiones. Año 1975-1980. Sesión del 23 de julio de 1979. 
 
64 AMQ. Libro de Actas de Sesiones. Año 1980-1984. Sesión del 8 de enero de 1981. 
 
65 AMQ. Libro de Actas de Sesiones. Año 1975-1980. Sesión del 5 de julio de 1979. 
 
66 AMQ. Libro de Actas de Sesiones. Año 1975-1980. Sesión del 5 de julio de 1979. 
67 Diario Hoy, 31/08/1980. 
 
68  Tanto las declaraciones procedentes del PSOE como las del PSPE en Diario Hoy de  
28/08/1980. 
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Volviendo sobre su presencia en las reuniones de la Corporación Municipal destacar la 

preocupación que demuestra en ellas Vicente Sánchez sobre la actividad productiva de las 

canteras que sin duda fue la cuestión que más tiempo le dedicó a la hora de elaborar 

propuestas a exponer en los Plenos. Además considerando que a nivel local la actuación del 

PCE y del sindicato CC.OO. iban de la mano. Ya hemos hecho una mínima alusión al 

planteamiento que realizaba desde la Comisión de Hacienda tanto en el pleno del 28 de 

septiembre de 1979 como en la moción que se le aprobó el 8 de enero de 1981 sobre la 

revisión de las condiciones de arriendo de las canteras en la Dehesa Boyal. Cuestión que 

aunque obstaculizada por la legislatura de la UCD se llevaría a efecto en la dirección apuntada 

por Vicente Sánchez durante las dos siguientes legislaturas de mayoría del PSOE.  

        La preocupación del PCE local de Sánchez Cabezas por la situación laboral de los 

canteros fue más allá de la propuesta de erección de un “monumento al cantero”, tachada por 

los concejales de la UCD como “pura demagogia”69, o de la apertura de una escuela de arte 

para la transformación del granito. Durante una de las huelgas planteadas por los canteros en 

el año 1986, contaba ya con los precedentes de 1979, 1981 y 1983, Vicente elaboró un informe 

donde se retrataba parte del panorama en el que se desenvolvían “más de 400 

canteros...repartidos en las 139 canteras existentes”70 de Quintana. Se remontaba en su 

discurso a los problemas generados por la medida electoralista pergeñada por la UCD en 

197871, y acababa por describir las negociaciones llevadas a cabo por  el alcalde socialista 

Juan Bonilla, los empresarios y los dos sindicatos, CC.OO. y UGT en 1986.  La situación que 

describe Vicente Sánchez de los trabajadores puede plantearse como una constante en el 

sector de las canteras: 

 
69 AMQ. Libro de Actas de Sesiones. Año 1981-1984.  
 
70 Archivo familiar. Discurso mecanografiado que lleva el título de “Conflicto laboral de los 
canteros en Quintana de la Serena” y que sería leído por Vicente Sánchez en el pleno del día 
31 de enero de 1986. 
 
71 Archivo Familiar. “Todo empezó cuando el entonces Ministro de Sanidad Enrique Sánchez 
de León, por cuestiones electoralistas y de compadreo, consintió con los políticos de este 
pueblo, de dotar a los canteros de un seguro agrario (especial para este gremio) seguro que si 
en principio fue ventajoso por su baja cotización, no fue así en el transcurso del tiempo, pues 
solo ha dado muchos problemas y en el terreno laboral muchos más”.  Esta parte, incluida 
dentro del discurso ya comentado, sin embargo no se refleja en el Acta del Pleno del 31 de 
enero de 1986. 
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  “Se dice por los Empresarios que los trabajadores salen con más de 90.000 ptas. de sueldo, 

pero lo que no dicen es que para llegar a alcanzar este salario emplean 14 horas y algunas 

más y que del importe que reciben les descuentan de 12.000 a 15.000 ptas. por el concepto de 

herramientas que le facilitan y menos dicen del valor de la piedra que elaboran esos sufridos 

canteros ¡una usura terrible! Puesto que la venden con un margen comercial de un 200 a un 

300% ...” 

         Ante las sucesivas amenazas de huelga general para finales de enero de 1986, que 

finalmente se hizo efectiva,  se llegó a un primer acuerdo con el Delegado de Provincial de 

Trabajo, Francisco de las Heras. El pacto fue incumplido por los empresarios, mediando al 

poco tiempo el propio Alcalde en el conflicto que intentó llegar a un acuerdo sin la participación 

de los dos sindicatos, aunque según Vicente Sánchez la UGT tuviera en algún momento ciertos 

titubeos. Finalmente en el Pleno del 31 de enero de 1986 hasta el propio Alcalde de Quintana 

se sumó a la huelga general e intentó explicar al Grupo Popular “...que la huelga es el único 

método que tienen los trabajadores para reivindicar y conseguir sus derechos.”72.  El Grupo 

Popular también la apoyó pero únicamente a los canteros, sin entender que tuviera que 

extenderse a otros sectores. El pueblo de Quintana se solidarizó con las reivindicaciones de los 

canteros, aunque no se zanjara el problema por completo.   

 

 Entre la crisis del Partido73 y la hegemonía del PSOE. 

 Intentaremos a grandes trazos describir los complejos problemas que aquejaron al PCE, 

y que desembocaron en una crisis de desproporcionadas consecuencias que acabaron por 

fragmentar a uno de los partidos que tenía como principal activo su unidad y, aparente, 

monolitismo. A partir de 1980 comenzó a gestarse la crisis que colapsó electoralmente al PCE 

en las elecciones generales de 1982. No obstante, los problemas arrancaban desde las 

primeras elecciones de 1977 cuando, a pesar del activismo clandestino y la envidiable 

estructura organizativa, lograron unos resultados poco satisfactorios quedando eclipsados por 
 

72 AMQ. Libro de Actas de Plenos. 1984-1987. En el pleno del 31 de enero de 1986. 
 
73 Para análisis en cierta profundidad de génesis y desarrollo de la crisis del PCE véanse 
GUNTHER, Richard, Los Partidos Comunistas de España… op. cit. pp. 493-523 y GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, J.C., El Partido Comunista de España en la Transición, trabajo incluido en La 
Transición Democrática Española de TEZANOS, J.F… op. cit. pp. 543-581. 
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el PSOE; como dice Richard Gunther, ante los frustrantes resultados, “el primer goteo de 

deserciones había comenzado”. Hasta tal punto esto fue así que de los 200.000 afiliados que el 

PCE disponía en 1977 pasaron a 168.000 en 197874. Por otra parte,  la política de consenso y 

moderación diseñada por el Partido y llevada a cabo en asuntos tan importantes como los 

Pactos de la Moncloa, hizo mella en la militancia más ideologizada ya que esta estrategia “fue 

percibida como una pérdida de la identidad comunista”75. Otra importante fuente de conflictos 

era la difícil coexistencia dentro del Partido de dos generaciones, reivindicando, la más joven, 

la modificación del sistema de toma de decisiones para introducir una mayor democracia 

interna76. Por último, las reticencias ideológicas que despertaba el eurocomunismo fueron otro 

nada despreciable foco de conflictos. 

 En Extremadura, y en una entrevista realizada a José María Coronas (Secretario 

Regional del PCE) a propósito del 60 aniversario del Partido Comunista, se traslucía en una de 

sus declaraciones algunas de las contradicciones internas que comenzaban a agarrotar al 

partido. Así, afirmaba que la atemperación ideológica del PCE no era criticada por el electorado 

comunista en general sino por los “núcleos avanzados de vanguardia del movimiento obrero, 

donde el debate político es permanente y donde hay grupos de personas que consideran que 

las actitudes del partido no son correctas”77. 

Para acercarnos al impacto que la crisis nacional tenía en la provincia de Badajoz nos 

ayudamos de un documento de 198178, en el cual, primero, se aseveraba que había cundido 

cierta desilusión entre la militancia por los resultados de las elecciones generales de 1979 dado 

que, aunque se había incrementado el número de votos, no se había obtenido el primer 

diputado por la provincia, teniendo en cuenta que “como siempre [el conjunto del Partido] se 

 
74 GUNTHER, Richard, Los Partidos Comunistas de España… op. cit.  p. 498. Para las cifras 
que de afiliación aportamos véase la nota al pie número 8 de ese mismo trabajo. 
 
75 MONTERO, J.R., citado en GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, J.C., El Partido Comunista de 
España en la Transición, trabajo incluido en La Transición Democrática Española de 
TEZANOS, J.F… op. cit. p. 569. 
 
76 GUNTHER, Richard, Los Partidos Comunistas de España… op. cit.  p. 500. 
 
77 Entrevista en Hoja del Lunes, 8/09/1980. 
 
78 APCE Extremadura, Caja AZ nº 2 Informes Comité Regional-Comité Provincial, 
convocatorias, comunicados. Borrador-Informe del Comité Provincial Saliente, sin fecha exacta, 
año 1981. 
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había volcado en la campaña”. Segundo, se reconocía el avance electoral en las elecciones 

municipales de 1979 pero  también se afirmaba que había decaído la actividad del Partido a 

causa de la intensa labor institucional. Tercero, se constataba que durante 1979 la “afiliación 

descendió un 30% en nuestra provincia, pasando de 3.000 a 2.300”; no obstante, se afirmaba 

haber detenido la sangría  ya que “la afiliación del partido se mantiene a junio de 1981 a los 

niveles de 1979 y 1980”. Entre las razones que se aducían para explicar las deserciones se 

encontraban las siguientes: no haber prestado la atención necesaria a las tareas de 

construcción del nuevo partido de masas, “así como las insuficiencias aun existentes en el 

funcionamiento plenamente democrático del mismo”; “insuficiente debate y explicación de la 

política del Partido, en especial […] ante los Pactos de la Moncloa”; “insuficiente relación entre 

la dirección y los cuadros militantes del Partido”; “incapacidad del Partido para proyectar su 

acción hacia la sociedad”.  Para la zona de Castuera se estimaba una pérdida de 174 afiliados 

a fecha de 17 de mayo de 1981. 

A esta situación se sumaba la nada halagüeña perspectiva económica del PCE en la 

provincia de Badajoz ya que, según explicaba el responsable de finanzas del Comité Provincial 

de Badajoz, el Partido, desde abril de 1978 hasta junio de 1981, había tenido que hacer frente 

a determinados acontecimientos políticos que desbordaban la estructura orgánica y su 

capacidad económica. Esto no obstante, se había hecho frente a los mismos “con bastante 

dignidad”. Entre los acontecimientos políticos destacaban la explicación de los pactos de la 

Moncloa, la explicación del referéndum de la Constitución de 1978, las elecciones generales y 

locales de 1979 y, por último, el desarrollo orgánico en la provincia79. 

En la consulta electoral de octubre de 1982 se produjo la debacle. En Extremadura el 

PCE perdió más de 20.000 votos. En la provincia de Badajoz, comparando estos resultados 

con los obtenidos en las elecciones generales de 1979, se perdieron el 50% de los votos y en 

la provincia de Cáceres el 64%80. En el partido judicial de Castuera 10 de los 14 pueblos no 

llegaban al 4% y los cuatro restantes rebajaban, en algunos casos ostensiblemente (Capilla y 

 
79 APCE Extremadura, Caja AZ nº 2 Informes Comité Regional-Comité Provincial, 
convocatorias, comunicados. Informe de la Secretaría de Finanzas del Comité Provincial de 
Badajoz de fecha 11 de junio de 1981. 
 
80 GUNTHER, Richard, Los Partidos Comunistas de España… op. cit. Tabla 11.1, p. 504. 
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Valle de la Serena), sus guarismos de marzo del 79. En cuanto a los comicios municipales de 

1983, comparándolos con los del 79, se constató un importante grado de lealtad del voto 

comunista en sintonía con sus resultados a nivel regional81,  a pesar de la espectacular crisis 

que vivió el PCE nacional que se reflejó en las elecciones generales de octubre de 198282 y 

que en el partido judicial de Castuera quizá encontró su reflejo en la imposibilidad de presentar 

candidaturas en la mayoría de pueblos. Pues bien, aún así, Quintana de la Serena perdió 82 

votos sobre los 367 de las municipales del 79, Castuera sólo perdió 17 votos sobre 491 y las 

localidades de Zalamea de la Serena y Valle de la Serena incrementaron ostensiblemente el 

caudal de votos llegando ésta última a doblar el porcentaje. Este dato nos induce a pensar que, 

si bien estas poblaciones habían castigado al partido a nivel nacional (preocupante descenso 

del voto comunista en las generales de 1982), en los municipios donde se consolidó la 

presencia comunista el electorado no se fugó masivamente a posiciones socialistas o, dada la 

crisis que sacudía al PCE, no se abstuvo. 

El varapalo electoral de octubre del 82 no hizo sino agudizar la crisis que arrastraba el 

Partido. Entre 1983 y 1985 se produjeron dos escisiones. Una de ellas la protagonizó Ignacio 

Gallego, dirigente histórico y líder de una facción pro-soviética, en enero de 1984, 

constituyendo el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)83. En su carta de 

dimisión, en vísperas del XI Congreso del PCE, Gallego argumentaba lo siguiente: “mi 

identificación con los principios del marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario, se 

enfrenta con lo que la mayoría de vosotros denomináis estrategia eurocomunista”84. El PCPE, y 

seguimos a Richard Gunther, aprobaba el concepto de dictadura del proletariado y estaba 

 
81Los comunistas mantienen un grado de lealtad muy sólido en las elecciones municipales y en 
las autonómicas, ÁLVAREZ MORALES, Ángel,  Sistema de partidos y comportamiento político 
en Extremadura: 1977-1987, Editora Regional de Extremadura, Badajoz, 1994, pág. 326. 
 
82 La intensificación de la crisis comunista le hizo perder más de un millón de sus antiguos 
electores. Sus estrategias de crecimiento mediante la atracción de la extrema izquierda y de 
sectores sustanciales de socialistas se vieron así doblemente truncadas: no sólo ambos 
objetivos estaban o seguían estando en el PSOE, sino que una parte considerable del propio 
electorado comunista optó por el PSOE.[… ] El PCE culminó esta etapa fragmentándose en 
tres partidos comunistas distintos. MONTERO, José Ramón en COTARELO, Ramón 
(Compilador), Transición Política y consolidación… op cit., pp. 249-250. 
 
83 GUNTHER, Richard, Los Partidos Comunistas de España… op. cit. pp. 514-515. 
 
84 CARRILLO, Santiago, La memoria en retazos. Recuerdos de nuestra historia más reciente, 
Plaza y Janés, Barcelona, 2003, p. 45. 
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íntimamente ligado a la Unión Soviética que, de hecho, lo reconocía como el único partido 

comunista de España; se apuntaba incluso la hipótesis de que contara con financiación 

procedente de la URSS. Vicente Sánchez en uno de sus discursos expresaba la escisión de 

manera meridiana ante sus paisanos: 

“Ahí tenéis las pruebas de la evidente desintegración, Carrillistas y Gerardistas se pelean 

en un triste espectáculo, que han llegado a la más repugnantes de las luchas por el poder, 

logrando un gran desconcierto entre la militancia de base y el público en general, que se 

pregunta ¿qué pasa en el Partido Comunista de España?. La respuesta es clara. Cuando la fe 

por la que se lucha no existe, se multiplican las ambiciones, y estas dan lugar al hundimiento 

de sus propias intrigas”85. 

La Agrupación del PCE de Quintana de la Serena se marchó del PCE junto con la 

escisión de Ignacio Gallego. Y volviendo al discurso antes aludido Vicente Sánchez vuelve a 

describir el momento: “Por esto camaradas, 70 compañeros tuvimos que abandonar la 

conferencia Regional, porque en ningún momento consentimos y menos toleramos seguir 

impávidos asistiendo a la defenestración y liquidación más incruenta de la honorabilidad de un 

Partido, del que por ningún concepto puede cambiarse su identidad, ya que la identidad del 

P.C. es marxista, leninista e internacionalista...”.  

 Desde el propio Secretariado Regional se intentó frenar la defección a través de diversas 

reuniones dado que, en el segundo punto del orden del día de la reunión del Secretariado, de 

fecha 28 de enero de 1984, relativo a “problemas con el partido de Ignacio Gallego”, se 

acordaba volver a los pueblos con problemas. Se indicaba que Manuel Parejo iría a Quintana 

de la Serena y Valle de la Serena86. 

Sin embargo las gestiones no llegarían a buen puerto ya que en un estadillo fechado en 

1985 se reflejan los 16 miembros del PCPE con Vicente Sánchez a la cabeza. El nombre que 

se adjudicaron era toda una declaración de principios: “Célula Lenin”, y según la 

 
85 Archivo familiar. Documento mecanografiado, con múltiples correcciones y con papeles 
manuscritos que lo complementan.  Se trata del discurso dado en Quintana de la Serena 
cuando presentó el “Partido” durante la escisión. 
 
86 APCE Extremadura, Caja AZ nº 6 PCEX. Acta reunión del Secretariado Regional. 
Documento de fecha 28/01/1984. 
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documentación conservada por parte de algunos de los antiguos militantes87 los afiliados del 

Partido se pasaron en bloque a engrosar en su totalidad las filas de la nueva “Célula”.  

Finalmente, y a pesar de la escisión, el grupo de Vicente Sánchez en las elecciones 

municipales de 1987 estaría bajo las siglas de Izquierda Unida (IU), con la que volvió a 

conseguir un concejal. Sólo conservamos el inicio del discurso de presentación de IU en 

Quintana de la Serena, donde intervinieron como invitados Alejandro Nogales y Paco Frutos. 

Durante los siguientes cuatro años la labor municipal de Vicente Sánchez fue intensa con 

nombramiento en todas las Comisiones, la formulación de dos mociones, sobre retribución de 

los concejales88 y sobre el funcionamiento del Hospital Don Benito-Villanueva89, y siete 

intervenciones en los plenos abordando todo tipo de temas.  

Vicente Sánchez Cabezas murió en septiembre de 1991. En el Pleno del Ayuntamiento 

de Quintana del 24 de mayo de 1995 y estando como Alcalde-Presidente de la Corporación 

Juan Manzano Valor, se aprobó nombrar al Polígono Industrial Carretera de Don Benito como 

Vicente Sánchez Cabezas. La propuesta la realizó el concejal de IU Juan Balsera Pérez en la 

sesión anterior. Hubo elogios por parte del concejal Sánchez Pineda, en esos momentos dentro 

de la Agrupación de Independientes de Quintana, que expresó su contrariedad porque 

Sánchez Cabezas no hubiera sido homenajeado antes y tuviera una calle más céntrica, y 

también tuvo palabras de elogio el propio Alcalde que expresó su admiración por el personaje 

dado su “buen hacer y talante democrático”. Únicamente votaron en contra los concejales del 

PP quedando para la Historia las antológicas palabras de su concejal al manifestar su 

desacuerdo: “porque a las calles no se les debe dar el nombre de personas, por respeto a los 

demás”.  

 
87 Agradecemos nuevamente la valiosa colaboración de Pedro Murillo Blázquez. 
 
88 AMQ. Libros de Actas de Pleno del Ayuntamiento de Quintana de la Serena. Año 1987-1991. 
Sesión del 18 de abril de 1989. Vicente Sánchez proponía que se retribuyera a los concejales 
por su dedicación al Ayuntamiento. La moción sería rechazada por los votos en contra de los 
socialistas y la abstención de AP, comentando Vicente que le causaba dolor el cambio de 
opinión de determinados concejales (socialistas) que al parecer le habían alentado a que 
presentara dicha moción.  
 
89 AMQ. Libros de Actas de Pleno del Ayuntamiento de Quintana de la Serena. Año 1987-1991. 
Sesión del 18 de abril de 1989.  
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Sin duda Vicente “Farol” por encima de la fidelidad a unas ideas demostró con su 

trayectoria política la defensa de la democracia y de la empresa transformadora que supone 

participar en el día a día de la vida municipal de nuestros pueblos. En este sentido terminar con 

el principio de uno de sus discursos que muestra la preocupación constante por definir y 

aquilatar la vida de los pueblos a través de sus Ayuntamientos: 

“No podemos pensar en cada Ayuntamiento como si se tratara de un islote que se 

termina en los confines del término municipal, sino como parte de un espacio económico, social 

y ecológico más amplio, con el que tenemos que sentirnos solidarios en todos los aspectos y 

para el cual es preciso encontrar un equilibrio que sea resultado de la acción conjunta de las 

fuerzas democráticas y no de los intereses especulativos”.90 

 
90 Archivo Familiar. Discurso manuscrito de Vicente Sánchez en Quintana de la Serena durante 
la campaña electoral de las elecciones municipales de 1983. 
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