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INFORMACION 13

           Entrevistas con fecha

     CREO que para muchos, la memoria de la era franquista
                        se asocia a la música del NO-DO.
             Es uno de esos trucos simbólicos que nos juega
                   el subconsciente, en este caso colectivo.
                              Aquellas imágenes oficiales
        en. blanco y negro, con muchos ministros, autorida
des
            militares y civiles en primer plano -por no decir
                          del Generalísimo-, supervisadas
         por la ~oz de Matías Prats, resumen a la perfección
                          el clima de guerra fría existente
                  en la época entre unos españoles y otros.
                           Aquí en Elche, Vicente Quiles
             parecía el alcalde a perpetuidad hasta que llegó

                
         la democracia como un deshielo.

           Vicente Quiles, un
alcalde de los de antes

   «Nací en el año 1925. Mis
padres eran Gaspar y Maria.
Tenían una tienda de comestibles, que por su situación, cerca
de Santa Maria, aquello parecía
el centro neurálgico de la ciudad.
Recuerdo de mi infancia los juegos en la calle. La Policía se
metia con nosotros cuando jugábamos al balón. Una anécdota de
los tiempos de la República es

que un paisano nuestro hizo una
parodia de Alfonso Xm, disfrado
de rey, con las maletas a cuestas,
y corriendo por el paseo de la estación. Hice el bachillerato del
plan del 38, y después hasta el
7*Q* Estaba  estudiando en
Madrid para ingeniero agrónomo, cuando una señora de Elche
me hizo el comentario de que mi
madre estaba delicada. A mí
padre lo habían matado en el 36,
de modo que me pregunté qué
hacia yo allí, y me vine a trabaja
r en la fábrica, y hasta ahora».
Las fábricas
   Vicente debió ser ya en su
infancia uno de esos chicos espigados a quienes, uno no sabe por
qué, siempre se les asigna la
defensa de la portería en un
equipo de fútbol. Su estatura
-que como en todos los altos es
tanto elegante como desgarbdda- llamó la atención en los círculos políticos. Aquel joven
empresario podía ser el Zamora
que  el Ayuntamiento ilicitano
necesitaba para que no le 
cola
ran más balones.
   «El concepto de la industria
era bastante diferente al de hoy.
Nosotros conservamos aún una
máquina de montar «Consoildater» que mi padre compró por
250 pesetas. Para aprender a
manejar esa máquina se necesitaba años. Además, los que trabajaban en ella, extraño es que
hoy no llevan marcapasos o
estén enfermos del coraz6n. Era
una máquina terrible, y además
de una producción limitadísima.
Para hacer 150 pares, 
el trabajador tenía que ser una fiera. El
zapato de entonces era un zapato
barato, destinado al mercado
nacional, pero no tiene que ver
con el actual más que en ambos
son para los pies... Antes de los
años 40 hay ya grandes fábricas
en Elche. La gran creación de la
industria del calzado ilicitano
fue durante la guerra del 14.
Estaban las de Vicente Pérez
Sansano, de José Antón Agullá,
Ripoil, Peral...»

   Entonces los uniformes cau
saban furor. Había procesiones
casi todos los meses del año,
Calan los edificios del casco antiguo como gorriones abatidos por
la perdigonada de la piqueta. Se
lela el «Abc» dominical después
de salir de misa, y algún que otro
obrero era detenido por un señor
que enseñaba algo oculto detrás
de la solapa de la chaqueta.
   «Estuve  como teniente de
alcalde  de Urbanismo desde
febrero de 1958 a febrero de
1964. Mi entrada en la política

fue  clara. Soy falangista
-Ingresé en Falange al terminar
la guerra-, me llamaron a un
sitio de servicio, y yo acudo, sin
que en ningún momento de mi
vida política, el concepto que se
tiene del político pasara por mi
cabeza. Para mí fue una actitud
de servicio a mi pueblo».

Obras de un alcalde
  En Vicente Quiles se adivina
una sicología de gran empresarío, de dirigente, de hombre que
triunfa en todo lo que proyecta.
Carácter e 
ideología son indiferenciables en él. Era el hombre
clave para el desarrollismo de los
años 60, década que encarna
casi modélicamente.
   «Elche es un villorrio en los
años 40, y de esos habitantes la
mayoría vivían en el campo. Llega el «boom» del 60, y si no
recuerdo mal, de los 70.000
habitantes, 20.000 viven en el
campo. En los 70, la población
sube a 154.000, de los cuales
sólo 20.000 viven en el campo. O
sea, la población se dob
la, y con
unas necesidades mucho más
perentorias que las de los años
40 y 50. Hay que teneren cuenta
que el agua potable en cantidad
llegó en el 59 ó 60 con las aguas
del Taibilla. Entro en el Ayuntamiento en el año 58, con un plan
general de ordenación urbana
sin hacer. Entonces fue cuando
me gané la fama de decir no a
todo. Se hace el plan del 61, que
resultó  raquítico, porque no
podíamos preveer, el desarrollo
posterior. A partir
 de ahí, mi misión fue dotar de servicios a
Elche. Hay una anécdota que le
quiero contar. Durante una visita del director general de la
Vivienda, don Pedro Vidagor, en
febrero de  1961 -estaba de
alcalde  accidental don Pedro
Fluxá, y nombrado alcalde Luis
Chorro-, nos puso verdes porque

Elche no estaba en condiciones.
Yo le dije, mire don Pedro, Elche
es como un padre de familia que
no tiene dinero más que para dar
de comer a su hi
jo, y no para vestirlo. Si lo viste, no le da de
comer. La Corporación ha elegido darle de comer».
   El Elche C. E. se codeaba con
el Real Madrid y el Barga en el
viejo estadio de Altabix. La
Dama había cursado visita oficial a su pueblo, en el año 1965.
Las empresas de calzado se
"hacían con los mercados alemanes. A la nueva gente bien le dio
por los coches deportivos y los
yates, y las mansiones. Eran los
logros de aquella democracia

orgánica local que dirigía expertamente nuestro invitado de hoy.
La izquierda política se frotaba
las manos en silencio: Un día
todo aquel prolejariado votaría
socialista o comunista,

Ruinas polémicas
   «Esa glorieta no la destruí yo.
Esa glorieta empezaron a des

    La gran creación
 de la industria del
 calzado      ilicitano
 fue durante la gue rra del 14


truirla los socialistas antes de la
guerra. Yo personalmente nunc
a
estuve de acuerdo en que se tirara, pero mi experiencia en política municipal me ha enseñado
dos cosas: Para que los pueblos
marchen se tienen que cumplir
los acuerdos municipales, la polí
tica  de lanzadera no sirve.
Segundo, La Glorieta está sin terminar. Tercero, no estoy de
acuerdo en que esta Glorieta sea
peor que la otra. Es distinta, pero
de peor, nada. En lo de Transpalacio hay que distinguir entre lo
viejo bueno y lo viejo ma
lo. En
Transpalacio no había más que
suciedad y cochambre. Dónde va
a parar cómo ha quedado ahora
la zona y en que situación esta
ba. Respecto al cauce del rio Vinalopó, me asesoré de gente de
mucha categoría. El pasar por la
tenencia de alcaldía impone
carácter. Manuel Muñoz Monasterio, que era el arquitecto del
Bernabeu sin haber visto nunca
un partido de fútbol, me decía:
Señor alcalde, no deje de ninguna manera que le toquen el cau
ce».
   Los tiempos cambiaron. Un
país no se desarrolla en vano.
Nunca como entonces se leyeron
tantos periódicos. Madrid era
una novedad tras otra, cada vez
más esperanzadoras, Don Vicente llegaba al final de su mandato
como un capitán como cuyo bar
co hubiera chocado contra el iceberg de la democracia constitucional. El continuaba fiel a sus
principios, ésos son los que sus
paisanos hablan discrepado
electoralmente.
  «A mi me parec
e que la administración socialista deja mucho
que desear, pero ese concepto me
lo callo, pues estoy sin hablar ni
intervenir en política durante 2
años. Entonces se me plantea el
caso de conciencia de la avenida
de la Libertad, y yo, que no voy a
ser alcalde de Elche aunque me
maten, ni me voy a presentar a
un cargo político -no creo en el
sistema-, pagaré mis impuestos
como un Juan Español cualquiera, pero nada más. Se me buscó
para 
una intervención en el «Cau
d~Art» sobre el proyecto de la
avenida del Ferrocarril, fui y me
llamó mucho la atención que
para discutir del tema no se presentara más que el proyecto del
Ayuntamiento, ignorando el de
Obras Públicas. Y eso explica mi
vuelta a través de la Asociación
de Estudios Ilicitanos <A. E. 1.>:
Tratar de defender al pueblo y
que éste esté informado. No se
puede tolerar que un Ayuntamiento que tenga un endeudamiento 
de 10 a 1 respecto de mi
mandato, a pesar de que ahora
digan que mi Ayuntamiento dejó
empeñado a todo el pueblo, se
endeude con un proyecto que
puede ser un 0,10 mejor que el
del Gobierno, en i-.000 millones,

y encima que digan que esto es
mentira, que Maria Rosa Verdú
pregunte de dónde se saca Vicente Quiles esas cuentas. Pues de
las actas del Pleno. Y que el gran
pretexto sea evitar la circulación
de la N-340, cuando antes de term
inar ya hay indicaciones para
la N-340».
    La historia progresa sin contemplaciones individuales. El
caso de Vicente Quiles debe repetirse en cada una de la~ provincias de esta piel de toro. Alcaldes,  concejales, gobernadores
civiles, recaudadores de Hacienda, delegados de ministerios, etc.
que se han visto obligados a
apearse del poder por el cambio
de régimen político.
    «Esa pregunta me la hizo una
vez el capitán general de Valen
cia, y le constesté que si hubiera
existido  un partido, militar
español en las elecciones y él no
supiera a quien votar, por quién
habría votado. Todos hubieran
votado por el P. M. E. La raíz del
pueblo d~ Elche es obrera, y claro, se votó al PSOE, el partido
que teóricamente iba a defender
sus intereses. Que el PSOE no
defiende los intereses de los trabajadores en el Ayuntamiento no
me ofrece ninguna duda. Más
bien que el PSOE ha per
judicado
esos intereses. Estaban la UNED,
los colegios nacionales, el Museo,
el palacio de Altamira, los conservatorios. Había que llevar un
orden.  Este Ayuntamiento no
puede marcarse más que el
pequeño farol de la Universidad
Popular. Todo lo demás estaba
ya en marcha».
  «Son 20 años de crecimiento,
eso se tiene que añorar. Te duele
~ver como se deshacen cosas que
tú has contribuido a crear. La
gran ventaja que tenemfls los que
n
os titulan de hombres totalitarios es nuestro absoluto respeto a
la persona, es que somos liberales. Jamás pregunté a una persona cómo pensaba politicamente.
Eso sí, he sido intolerante cuando querían meterse con el mio.
Es evidente que en Elche continuo siendo el señor alcalde».

                    G. IRLES

«Yo soy falangista»
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