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                                                   Resumen     Abstract 

Este artículo es parte de una investigación 

más amplia que pretende analizar los primeros 25 

años de democracia en Don Benito, a partir de con-

versaciones con los 5 alcaldes que en estos años 

había tenido la ciudad. Circunstancias ajenas al deseo 

de los autores hicieron que sólo se pudiera recoger el 

testimonio del primer alcalde, D. León Romero Verdu-

go, en lo que es el origen de este artículo. 

No se perseguía elaborar una crónica de Don 

Benito, sino trazar una línea que explorase las aporta-

ciones realmente destacadas de cada alcaldía. Huía-

mos de aspectos que en el tiempo han pasado des-

apercibidos o no han tenido gran resonancia. Tampo-

co se trataba de una epopeya política local destinada 

a ensalzar a los ganadores y denostar a los perdedo-

res. Ahora bien, queríamos que los protagonistas 

fueran los Alcaldes, como máximas figuras institucio-

nales; ellos -a nuestro pesar, todos hombres- son las 

personas que aguantan la carga emocional de todo 

un pueblo en las alegrías y las penas colectivas y, por 

qué no decirlo, también en muchas individuales.  

El trabajo investigador, a través de actas ple-

narias y prensa local y regional, se veía complemen-

tado y enriquecido por un cuestionario no pactado, al 

modo de entrevista periodística semibiográfica, que 

se le realizaba a cada alcalde. Ahora, y desde las pá-

ginas que nos ofrece la Asociación “Torre Isunza”, 

queremos dar a conocer aquello que quedó inconclu-

so pero que no deseamos que caiga en el olvido.  

 

PALABRAS CLAVES: Don Benito, Democrático, León 

Romero Verdugo, PSOE, UCD, PCE. 

This article is part of a larger research which 

aims to analyze the first 25 years of democracy in 

Don Benito, using conversations with the 5 mayors 

that the city had ever had over the years. Circums-

tances beyond the desire of the authors were only 

able to collect the testimony of the first mayor, Mr. 

Leon Romero Verdugo, what is the origin of this arti-

cle. 

It was not intended to develop a chronic 

about Don Benito, but to draw a line to explore the 

contributions of each major. We avoided the aspects 

that fled in time gone unnoticed or have not had 

great resonance. Nor was a political and local epic 

intended to praise the winners and bash the losers. 

But we wanted the players were the mayors, as lea-

ding institucional figures; they -to our regret, all are 

men- are the persons who endure the emotional bur-

den of an entire people in the collective joy and sad-

ness, and why not, also in many individual ones. 

The research, through the plenary acts and 

local and regional press, is reinforced and enriched by 

a not agreed questionnaire, similar to a semi-

biographical interview, that was made to each mayor. 

Now, from the pages that Association "Torre Isunza" 

offers, we want to present what was left unfinished 

but we do not want to fall into oblivion. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Don Benito, Democratic, León Romero 

Verdugo, PSOE, UCD, PCE. 
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Hace unos años nos propusimos preparar un libro donde se recogieran los primeros 25 

años de democracia en nuestra ciudad. La idea era conversar con los cinco alcaldes que 

hasta entonces habíamos tenido y tratar de aquellos hechos y proyectos más significativos 

de cada corporación. Una serie de circunstancias ajenas a nuestros deseos impidieron avan-

zar con el objetivo. Sólo pudimos recoger el testimonio del primer alcalde, D. León Romero 

Verdugo, y elaborar una parte muy pequeña de esa idea primigenia. 

No se perseguía elaborar una crónica de Don Benito. Se quería trazar una línea investigado-

ra que explorase aquellas aportaciones  realmente destacadas de cada alcaldía y que signi-

ficaron en su momento un acontecimiento celebrado por todos o implicaron tensiones po-

pulares y políticas. Había que huir de los aspectos que en el espacio temporal habían pasa-

do desapercibidos por la ciudadanía o no habían tenido excesiva resonancia. 

Tampoco se trataba de una epopeya política local destinada a ensalzar a los ganadores y 

denostar a los perdedores. Ahora bien, los máximos protagonistas del libro queríamos que 

fueran los Alcaldes, por la sencilla razón de que son las personas que representan a la ciu-

dad como máximas figuras institucionales; ellos  -a nuestro pesar son todos hombres- son 

las personas que aguantan la carga emocional de todo un pueblo en los momentos afortu-

nados y en los difíciles, en las alegrías y las penas colectivas y, por qué no decirlo, también 

en muchas individuales.  

El trabajo investigador, a través de  actas plenarias y prensa local y regional, estaba com-

plementado y enriquecido por un cuestionario no pactado, al modo de entrevista periodísti-

ca semibiográfica, que se le realizaba a cada alcalde.  

Ahora, y desde las páginas que nos ofrece la Asociación “Torre Isunza”, queremos dar a 

conocer aquello que quedó inconcluso pero que no deseamos que caiga en el olvido.  

Las cinco alcaldías serían estudiadas teniendo en cuenta cinco grandes apartados, y se con-

cluiría cada período con una biografía muy personal, sencilla y afectiva. Estos apartados 

eran: (1) Elecciones y proclamación de Alcalde; (2) Economía.; (3) Política y Administra-

ción; (4) Urbanismo; y (5) Sociedad. Como se ha anticipado, este artículo hace referencia a 

la primera legislatura de la democracia: Alcaldía 1979/1983. D. León Romero Verdugo. 

 

1. Las elecciones y la proclamación de Alcalde  

El período con el que iniciamos este trabajo es sin duda de los más interesantes, emotivos y 

extraordinarios de los cinco que pretendíamos estudiar. Y no se debe a la persona o perso-
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nas que allí estaban, sino por lo que en su momento representó para la historia de esta ciu-

dad.  

El interés que tiene esta primera alcaldía, y a nadie se le escapa, es que lo que pudo ser un 

período difícil y complicado, por la cercanía del desmantelamiento de la Dictadura y por lo 

apretado de los resultados electorales, se convirtiera en un período de gobierno local ejem-

plar, y digno de imitación, donde los tres grupos políticos con representación en el Ayunta-

miento se olvidaron en muchas ocasiones de sus programas y se unieron para conducir Don 

Benito por el camino que le corresponde. Si hoy esta ciudad es próspera y posee voz propia 

en nuestra Comunidad Autónoma, se debe a que desde aquel año de 1978 y hasta la ac-

tualidad, los grupos políticos que se han sentado en el Salón de Plenos han sabido ver 

siempre, a pesar de sus abultadas diferencias en ciertas ocasiones, que primero está el 

pueblo y después sus ideas.  

Se necesitó que pasaran más de 40 años de dictadura franquista para que los ciudadanos 

de Don Benito, y del resto de pueblos y ciudades españolas, pudieran volver a elegir demo-

cráticamente a sus gobernantes locales. El pistoletazo de salida de este acontecimiento fue 

el 12 de Marzo de 1979, inicio de la campaña electoral. Meses antes habían tenido lugar las 

elecciones nacionales, con la victoria de la UCD y la posterior elección, el 30 de Marzo, de 

Adolfo Suárez como Presidente de España. 

 

Autores. ¿Cómo se desarrolló la campaña electoral? 

León Romero. Dentro de la normalidad. Las tensiones propias de ser las primeras eleccio-

nes municipales que se celebraban. Había algunos roces, pero de escaso interés. 

Autores. ¿Cómo se desarrolló la campaña electoral? 

León Romero. Dentro de la normalidad. Las tensiones propias de ser las primeras eleccio-

nes municipales que se celebraban. Había algunos roces, pero de escaso interés. 

A. ¿Tu lista era la que tú querías o se te impuso? ¿Era la idónea? ¿Había suficientes afilia-

dos para elaborar esas listas o tuviste que echar mano de independientes? 

L.R. Había suficientes afiliados pero la lista no es la que yo quería. Yo no participé en su 

elaboración. Como candidato que era al Senado estaba por aquel entonces haciendo cam-

paña por el sur de la provincia. Me parece que era un sábado y ese mismo día hubo asam-

blea local donde sin comerlo ni beberlo me pusieron el número 1 de la lista. Me llevé una 

sorpresa por la sencilla razón de que pensaba que ese puesto sería para Juan Luis Luna. El 

caso es que él no aceptó y me tocó la china a mí. Así que no tuve nada que ver con la lista, 

pero los que estaban bienvenidos fueron. 

Entonces éramos unos ingenuos de la política. Ahí nadie quería ser concejal ni alcalde, si te 

ponían te ponían y nada más. Nadie iba con ideas preconcebidas ni con pretensiones de 

ningún tipo ni luchando por ocupar un buen puesto… 
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A. ¿Estaban en ella representados todos los sectores de la sociedad dombenitense? ¿Por 

qué no había mujeres en los primeros puestos? 

L.R. Se procuró que estuvieran todos los sectores sociales. Llevábamos gente que trabajaba 

en el campo, los servicios, la industria, etc. Y en cuanto a las mujeres había pocas y de las 

últimas. Entonces las mujeres tenían muchos prejuicios para participar en política. Ahora, sin 

embargo, exigen. 

 

IMAGEN 1. MOMENTO DE LA VISITA DE ADOLFO SUAREZ A DON BENITO EN EL AÑO 1978  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de Diego Sánchez Cordero (http://disancor.blogspot.com). 

 

A. ¿Había algún grupo dentro del PSOE local con más poder para imponer a sus candidatos 

o todos estabais de acuerdo con las listas elaboradas? ¿Había algún díscolo? ¿Tú tenías to-

do el respaldo de tu partido? 

L.R. Tenía absoluto respaldo de mi partido y no había grupos de poder. Estábamos todos 

en “estado puro. Años después fue cuando empezaron a venir las cuchilladas, a despertarse 

las ambiciones... 

A. ¿Percibiste o sabias que tenías menos, igual o más poder económico que tus contrincan-

tes para desarrollar la campaña? 

L.R. El PSOE iba de pobretón. La falta de medios la suplías con voluntad. Recuerdo que en 

las primeras elecciones generales, las de 1977, éramos 14 afiliados, 8 de los cuales eran 

camioneros. Estos hombres encerraron sus camiones para no salir a trabajar y poder pegar 

carteles, hacer campaña, llenar sobres…A partir de aquellas elecciones los afiliados aumen-

taron significativamente. Había gente con una magnificencia extraordinaria. Estaba el Sr. 

Pacheco, ya mayor, que percibía una pensión de no más de 20.000 ptas. al mes. Pues bien, 

cuando llegaban elecciones, se presentaba en la sede con 5.000 ptas. y decía: «…esto para 
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la causa». Toda esta gente mayor vivía esos días como cuando lo vivieron durante la Repú-

blica. 

A. ¿Se sentía tu partido y los otros de izquierda y sus representantes como si tuvieran una 

vigilancia especial u otro trato por parte de las fuerzas del orden local durante la campaña o 

previamente? 

L.R. No hubo un trato desigual, pero sí se percibían comportamientos poco ortodoxos por 

parte de determinadas personas. Os puedo poner de ejemplo el día que se presentaron dos 

guardias civiles del servicio de información para amenazarme diciéndome que tenían en el 

cuartel un dossier amplísimo sobre mi persona y mis actos. Mi reacción fue mandarlos a 

“hacer puñetas”, por no decir otra cosa más fuerte. Eran unos involucionistas. 

A. ¿Las personas que iban a los mítines, y te hablaban, te comunicaron en alguna ocasión si 

tenían miedo a la asistencia a esos actos o a depositar sus votos por lo que ello significaba 

de ruptura con el régimen anterior y las posibles represalias que pudieran tener? ¿Era la 

gente consciente de que se iniciaba un nuevo ciclo histórico sólido o que esto se podría ve-

nir abajo en cualquier momento? 

L.R. La gente tenía temores, para qué nos vamos a engañar. Sobre todo si a los mítines se 

presentaba la guardia civil y se colocaba en la puerta, como sucedió en uno de Guareña. O 

cuando estábamos en un bar de ese mismo pueblo y uno de los guardias de paisano se 

ahuecó la chaqueta con toda la intención para que le viéramos el pistolón que llevaba col-

gado. Estos eran de los que se les había parado el reloj. 

Pero yo percibía que esos temores estaban mezclados con los deseos de votarnos. Muchos 

ciudadanos nos pedían las candidaturas y se las escondían. Hay que tener muy presente 

que la represión en Don Benito había sido brutal y eso se notaba en la gente. 

Los mayores nos decían: «…no seáis ignorantes, que la derecha no nos va a dejar gobernar 

nunca…». Sin embargo los jóvenes no veíamos el peligro. Luego se produjeron unos hechos 

que confirmaron esos temores, como fue la chapuza de Golpe de Estado de Tejero. Cuando 

se producen estos hechos, que ocurrieron siendo yo ya alcalde, mi padre me llamó muy 

preocupado para decirme que tuviera mucho cuidado, que cuando  la guerra civil, por el 

simple hecho de pertenecer a un partido, te quitaban de en medio. 

Cuando el 3 de Abril se cierran las urnas  y se comienzan a contabilizar los votos, todo pa-

rece indicar que la UCD gobernaría la ciudad de Don Benito con mayoría absoluta. Con el 

transcurrir de las horas esa sensación se fue desinflando para la UCD y encaminándose 

hacia la mayoría simple. 

Autores. ¿Cómo viviste esa noche de elecciones? 

León Romero. Entre los militantes de izquierda había euforia. No tanto en mí, pero estaba 

satisfecho. Fue una noche tranquila. 

A. ¿Qué se te pasaba por la cabeza si sacabas suficientes votos para gobernar? 
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L.R. Yo no tenía ningún interés en ser alcalde. Me tocó y tuve que apechugar. Lo que pasó 

después es que le cogí gusto al tema y ya me planteé la alcaldía como un reto. 

A. ¿Tuviste noticias de algún hecho digno de mención durante ese día o la normalidad fue 

lo que imperó? 

L.R. No, ninguno digno de reseñar. 

Los partidos políticos que concurrieron a esas elecciones fueron 5: Partido Comunista de 

España (PCE), Unión Nacional (UN), Organización Revolucionaria del Trabajo (ORT), Unión 

de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Español (PSOE).  

Don Benito tenía en el año 1979 un censo de 18.021 electores, repartidos por 16 mesas 

electorales más las 7 de los poblados del IRYDA. 

Finalizado el recuento habían acudido a las urnas un total de 13.041 votantes, es decir un 

72,36 %. Los votos se distribuyeron en 12.970 válidos, 36 votos nulos y 35 votos blancos. 

Los resultados totales fueron los que siguen: 

   

    PCE....................3.396 votos (26,18%) 

    UN.....................   240 votos (1,85%) 

    ORT....................  208  votos (1.60%) 

    UCD...................5.464 votos (42,12%) 

    PSOE..................3.662 votos (28,23%) 

 

Si hacemos una separación de votos entre la ciudad y los poblados, el recuento quedó de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO 1. VOTOS EN LA CIUDAD DE DON BENITO  

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2. VOTOS EN LOS POBLADOS  

 

 

 

 

 

 

PCE UN PSOE UCD ORT 

 

3.062 

(27,46%) 

 

208 

(1,86%) 

 

2.644 

(23,71%) 

 

5.062 

(45,39%) 

 

174 

(1,56%) 

PCE UN PSOE UCD ORT 

 

334 

(18,35%) 

 

32 

(1,75%) 

 

1.018 

(55,93%) 

 

402 

(22,08%) 

 

34 

(1,86%) 
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En la ciudad de Don Benito, y como se puede apreciar, la UCD se quedaba a menos de 5 

puntos porcentuales de la mayoría absoluta y el PCE superaba en casi 4 puntos al PSOE. 

En ayuda del PSOE tuvieron que venir los votos de los poblados. Gracias a esa gran canti-

dad de votos recibidos, este partido conseguía superar en el recuento total al PCE en un 

2% y la UCD retrocedía un 3%.  

Autores. ¿Esperabas unos resultados como los que se dieron o tus perspectivas eran mejo-

res o peores? 

León Romero. El PSOE local no tenía datos ni medios para elaborarlos. Así que todos los 

que pudiéramos tener bienvenidos serían. Sabíamos que enfrente había un partido de iz-

quierda, como era el PCE, con mucha fuerza en Don Benito y que nos disputaba el mismo 

terreno.  

A. ¿A qué se pudo deber que el PSOE fuera la 3ª fuerza más votada en la ciudad? 

¿Organización ajena o desorganización propia? 

L.R. Quedar detrás de la UCD era lo lógico. Así había pasado en las generales. Y quedar en 

Don Benito detrás del PCE ni me sorprendió ni me decepcionó. El PCE estaba muy bien or-

ganizado y venía trabajando en esta ciudad desde hacía muchos años. Trajeron gente de la 

talla de Ramón Tamames, Ana Belén o Rafael Alberti a los mítines. Los actos del PCE se 

veían «abarrotaos» de simpatizantes y a los nuestros iban cuatro gatos. Nuestra organiza-

ción dejaba mucho que desear por aquel entonces. 

A. ¿Pudo influir en los resultados que tus rivales fueran de la ciudad y tú no (además ejercí-

as en Yelbes como maestro de escuela), tuvieran más carisma, poder, organización, un 

mensaje más cercano al pueblo...? 

L.R. Yo era menos conocido entre la población que mis otros contrincantes y mi trabajo me 

obligaba a estar fuera de la ciudad muchas horas del día. Sí, sin duda tuvo algo que influir. 

A. ¿Tu éxito en los poblados a qué crees que se debió? ¿Hiciste  o se hizo muy buena cam-

paña allí o es que eran un vivero de votos socialistas? 

L.R. El éxito en esas poblaciones no fue mío. En los poblados se votaba PSOE pusieses a 

quien pusieses. Los poblados siempre han sido un vivero de voto socialista. Se pone de ma-

nifiesto elección tras elección, aunque en la actualidad ese voto parece como si estuviera 

girando hacia el centro-derecha y no permaneciendo en el centro-izquierda. Creo que este 

giro no brusco pero sí continuo se está produciendo desde que España entró en la UE. Esto 

ha provocado que sus habitantes reciban ayudas comunitarias agrícolas que elevan su nivel 

económico. Y, cuando esto se produce, las clases bajas se creen que han cambiado de gru-

po social, que pertenecen a otro grupo social distinto y se olvidan de sus orígenes. Se olvi-

dan de que otras personas ocupan ahora su lugar y a las cuales no hay que olvidar por la 

sencilla razón de que hemos escalado un peldañito social. Parece como si se perdiera la 

conciencia de clase. 
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A. ¿El empeño que siempre han tenido los partidos de centro-derecha por independizar los 

poblados está causado por el hecho de ser estos un vivero del PSOE y su capacidad de in-

fluir sobre la suma de votos de la ciudad? 

L.R. Al principio de la andadura democrática siempre fue ese el objetivo de la derecha. Pero 

eso no se podía hacer legalmente. La única solución era la de convertirlos en entidades lo-

cales menores, como se hizo. Y uno, quizás el que más, que peleó por esa independencia 

fue Mariano Gallego. 

Gracias al pacto a nivel nacional que se firmó después de las elecciones entre PCE y PSOE, 

era inevitable que Don Benito estuviera gobernado por un candidato de izquierdas los próxi-

mos 4 años. Se apoyaría a la lista más votada. Pero el que se hubiera producido un empate 

hacía prever que las conversaciones serían tensas y conflictivas, pues es de suponer que 

sus dos candidatos querrían el poder. No obstante, y según nos relata León, sentarse en el 

sillón de la alcaldía imponía mucho respeto y temor. 

Autores. ¿Cómo fueron esos acuerdos a nivel local? ¿Por qué tú y no Manuel Paredes como 

Alcalde? 

León Romero. ...yo no quería ser alcalde. Esa es la realidad, y propuse, como Responsable 

de Política Institucional que era, al PCE y a Manolo Paredes que cogieran la Alcaldía de Don 

Benito a cambio de la de Montijo y Azuaga, donde habíamos quedado también empate. Pe-

ro a Manolo le dio pánico ser alcalde. Al final, el acuerdo fue que ellos se quedaban con la 

Alcaldía de Montijo y para nosotros Don Benito y Azuaga. 

A.  ¿Hubo conversaciones con la UCD? 

L.R. Pasadas las elecciones José Luis Viñuela estuvo conmigo y dijo que la UCD me prefería 

a mí como alcalde antes que a Manolo Paredes. Que estaban dispuestos a llegar a una es-

pecie de gobierno de coalición PSOE-UCD. Yo le contesté que no podía ser porque ya había 

un acuerdo con el PCE. 

A. ¿Se te impuso o se te insinuó desde instancias superiores de tu partido alguna orden que 

pudiera modificar tus acuerdos o que presionaras al PCE y obtener más beneficio político? 

L.R. No podía haber ningún tipo de imposición por la sencilla razón de que yo era el respon-

sable de política institucional del PSOE en Extremadura. Yo obedecía mis órdenes. 

Transcurridos los días posteriores a las elecciones en los cuales se fueron definiendo y 

asentando las posturas de cada partido para presentar a sus candidatos a la Alcaldía, llega 

el 19 de Abril de 1979, fecha en la que se constituye el nuevo y primer Ayuntamiento de-

mocrático de Don Benito después de la desaparición de la 2ª República. 

Según el Art. 5º de la Ley de Elecciones Locales 39/1978, de 17 de Julio de 1978, a Don 

Benito, por su nº de habitantes, le correspondía 21 concejales. Estos se repartían, y según 

el número de sufragios obtenidos el día 3 de abril, en  6 para el PCE, 6 para el PSOE y 9 

para la UCD. Todos ocupaban el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento. La relación de 
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concejales electos, según consta en el Libro de Actas Nº 9 (19/04/1979), y en el mismo or-

den, era la que sigue: 

  Manuel Paredes Rebolledo (PCE). 

  Santiago Leal Martín Romo (PCE). 

  Francisco Berrocal Valadés (PCE). 

  Pedro Berrocal Rodríguez (PCE). 

  Gregorio Sabido Pajuelo (PCE). 

  Diego Sánchez Rayego (PCE). 

  León Romero Verdugo (PSOE). 

  Juan Romero García (PSOE); dimitió el 13/04/1981 y fue sustituido por Julio 

  Prieto Carroza el 29/04/1981. 

  Eloy Sánchez Díaz (PSOE); sustituyó a última hora a Antonio Cuenca Collado. 

  José Trejo Parejo (PSOE). 

  Juan de Dios Sánchez Bermejo (PSOE); dimitió el 29/12/1980, siendo sustituido 

  un mes más tarde por Reyes Cantero Muñoz (28/01/1981), que dimitiría a su 

  vez el 13/04/1981, siendo sustituido por Emilio Menea Sánchez 

 Fermín Merino Sánchez (PSOE). 

  José Luis Viñuela Díaz (UCD). 

  Mariano Gallego Barrero (UCD). 

  Juan Manuel Aguas Gómez (UCD). 

  Mª del Pilar Camacho Robles (UCD). 

  Valentín Gómez Fernández (UCD). 

  Santiago Leal García (UCD). 

 Carlos Trejo Mayoral (UCD); dimitió el 24/09/79 y fue sustituido por Santiago 

 Caballero Cerrato. 

  Manuel Flores Muñoz (UCD). 

  Emilio Camacho Quintana (UCD). 

La mesa de edad quedó constituida por D. José Trejo Parejo, como concejal de mayor edad, 

y por D. Eloy Sánchez Díaz, como concejal de menor edad. Actuó como secretario D. Juan 

de Dios Tena Sánchez. Encargándose ellos de comprobar las credenciales de que cada uno 

de los concejales presentes por si se incurría en alguna incompatibilidad. Al no ser así, se 

procedió a declarar constituida la Corporación y se pasó a continuación a la elección del Al-

calde. Cada uno de los allí presentes se fue acercando a la urna habilitada para el evento y 

fue depositando su voto. Los de la UCD votaron en secreto, mientras que PSOE y PCE lo 

hicieron con sus papeletas al descubierto.  

Autores. ¿Por qué las papeletas al descubierto? ¿Fue un acuerdo para que no hubiera sor-

presas? 
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IMAGEN 2. CONCEJALES DEL PCE Y PSOE  
SALIDOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEMOCRATICAS DEL AÑO 1979  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de Diego Sánchez Cordero (http://disancor.blogspot.com). 

 

 
IMAGEN 3. CONCEJALES DE UCD SALIDOS  

EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEMOCRATICAS DEL AÑO 1979  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de Diego Sánchez Cordero (http://disancor.blogspot.com). 

 

León Romero. La iniciativa parte del PCE y era simplemente para demostrar que se cumplía 

lo que habíamos hablado. En el PCE siempre ha habido una disciplina muy férrea. Tal vez el 

caso que nos ocurrió a nosotros unos días antes pudo influir. Me estoy refiriendo al proble-

ma serio que tuve con Antonio Cuenca Collado. Él, dos días antes de la toma de posesión, 
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me dijo que no iba a seguir ninguna disciplina de voto. Eso, para nosotros, no era aceptable 

en aquellos momentos. El PSOE le dio de baja rápidamente y tuvo que ser sustituido por el 

siguiente de la lista, Eloy Sánchez, que sí tomó posesión. 

Los candidatos que se presentaron eran los primeros de cada lista y sus resultados queda-

ron así: 

 D. José Luis Viñuela Díaz (UCD) 9 votos. 

 D. León Romero Verdugo (PSOE) 12 votos. 

 D. Manuel Paredes Rebolledo (PCE) 0 votos. 

León Romero obtenía la mayoría absoluta y se proclamaba Alcalde de la ciudad y de sus 

poblados para los próximos 4 años. Prestado juramento con la fórmula de la promesa 

(Imagen 5), el nuevo alcalde dirigía unas palabras de agradecimiento al alcalde saliente, D. 

Antonio Galán Terroba (Imagen 4), por su «comportamiento ejemplar» «preparando y pro-

gramando todos los actos». (Libro de Actas nº 9, de 19/04/1979). 

 
IMAGEN 4. EL ENTONCES ALCALDE ANTONIO GALÁN TERROBA,  

FIRMA EN EL LIBRO DE ACTAS SU CESE COMO ALCALDE DE DON BENITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Valdés” de Don Benito. 

 

El siguiente paso fue la constitución de la Comisión Municipal Permanente donde la UCD 

tenía 4 representantes, 2 el PSOE y 2 el PCE, presidida por el Alcalde. Ese mismo día se 

nombran las distintas comisiones informativas, quedando como presidentes los siguientes: 

Santiago Leal (sustituido más tarde por Juan Manuel Aguas), de Hacienda; Manuel Paredes, 

de Gobernación; Francisco Berrocal, de Obras Públicas y Urbanismo; José Trejo, de Sani-

dad; Gregorio Sabido, de Abastos; Juan de Dios Sánchez, de Ferias y Fiestas; Valentín Gó-

Rhvvaa, 2 (Junio 2012) 



15  

 

mez, de Cultura; Eloy Sánchez, de Poblados; José Luis Viñuela, de Promoción Industrial; 

Juan Manuel Aguas, de Desarrollo Agrícola; Fermín Merino, de Deportes; Pedro Berrocal, de 

Ayuda y Asistencia Social; y Mariano Gallego, de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva. 

 

IMAGEN 5. LEON ROMERO VERDUGO PROMETE SU CARGO DE ALCALDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Valdés” de Don Benito. 

 

Autores. En la documentación de la época no se habla de tal o cual concejal que está al 

frente de esta u otra concejalía ¿Nos podrías explicar esto? 

León Romero. Yo delegué determinadas funciones en algunos concejales, pero se les llama-

ba delegados. Existían las comisiones informativas de cultura de hacienda, etc. Al frente de 

cada una había un presidente que me rendía cuentas a mí. No existía la concejalía de tal o 

cual, salvo cuando se nombra expresamente a Valentín, Mariano y Eloy.  

A. ¿Te pidió alguien alguna delegación en concreto? 

L.R. No, jamás. Se hablaba con quien yo creía que podía ser el idóneo y, si había acuerdo, 

pasaba a responsabilizarse de un área determinada. 

A. ¿Cual es la delegación o concejalía que más claro lo tuviste a la hora de elegir delegado? 

L.R. Sin ninguna duda la de Cultura, con Valentín a la cabeza. El entusiasmo que demostra-

ba siempre en el trabajo, ya antes de ser delegado, hizo que no me lo pensara dos veces 

para proponérselo y él aceptara. 

A. ¿Hubo alguna discrepancia al repartir las concejalías que pudiera poner en peligro el pac-

to entre PCE y PSOE? 

L.R. Ninguna. En aquellos momentos primaba el interés general sobre el partidista. 

A. ¿Por qué había concejales de UCD en tu gobierno si PSOE y PCE no los necesitaban para 

gobernar? 
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L.R. La mejor lista que se presentó en aquellas elecciones fue la de UCD. La mayoría eran 

personas que, culturalmente hablando, estaban más preparadas, vamos a ser claros. Lleva-

ban a José Luis Viñuela, Mariano Gallego, Valentín Gómez, Santiago Leal, Juan Manuel 

Aguas, etc. Nosotros teníamos detrás de mí a Fermín Merino, Pepe Trejo, que tenía ya 73 

años, Juan Romero, Juan de Dios Sánchez Bermejo, Cuenca y en el PCE, junto con Paredes, 

estaban todos los históricos, Santiago Leal, Gregorio Sabido, Berrocal, etc. 

En definitiva, enfrente había gente muy idónea para desempeñar cargos. Si yo quería hacer 

cosas tenía que coger a la gente que consideraba más preparada; y, por otro lado, me inte-

resaba tener al personal dentro de casa y no que me estuvieran dando “pal” pelo. 

A mí nunca se me ocurrió eso de «al de enfrente ni agua». Yo no defendía posiciones dog-

máticas ni sectarias. Creo que fue la jugada mejor posible para trabajar. 

A. ¿Cuál es el momento durante esta legislatura más tenso que viviste? 

L.R. En las relaciones entre los tres partidos hubo momentos muy tensos. No puedo acor-

darme de todos pero se me viene a la memoria un enfrentamiento que tuve con Mariano 

Gallego. Él es muy duro en la oposición. Estábamos tratando un tema sobre los poblados y 

él defendía a ultranza que había que hacerles independientes. Yo le dije que jurídicamente 

eso no podría ser, sólo podían aspirar a ser entidades locales menores. Si él seguía con ese 

planteamiento sería como defender las mismas ideas que se defienden en el País Vasco. El 

se alteró mucho e incluso al día siguiente me visitó en el despacho de la Alcaldía y cruza-

mos palabras muy duras. Pero a partir de entonces nos llevamos bien.  

 

IMAGEN 6. MOMENTO DEL DIA DE LA TOMA DE POSESION COMO ALCALDE DE DON BENITO (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Valdés” de Don Benito.  
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IMAGEN 7. MOMENTO DEL DIA DE LA TOMA DE POSESION COMO ALCALDE DE DON BENITO (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Valdés” de Don Benito.  

 
IMAGEN 8. UN ALCALDE QUE SE VA (ANTONIO GLAN TERROBA)  

Y OTRO QUE LLEGA (LEON ROMERO VERDUGO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo fotográfico de Diego Sánchez Cordero (http://disancor.blogspot.com). 
 
L. 
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IMAGEN 9. CORPORACION MUNICIPAL FORMADA POR CONCEJALES DEL PSOE, PCE Y UCD.  
CORPORACIÓN ELEGIDA EN LAS PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS MUNICIPALES  

DE DON BENITO DEL 12 DE MARZO DE 1979. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Valdés” de Don Benito.  
 

IMAGEN 10: LEON ROMERO VERDUGO (PSOE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Municipal “Francisco Valdés” de Don Benito.  
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FUENTES UTILIZADAS 

 

+ Archivo Municipal de Don Benito (AMDB), Libro de Actas nº 9. 

+ Fondos de la Hemeroteca de la Biblioteca Pública “Francisco Valdés” de Don Benito. 

+ Periódico Hoy (diversos números: mes de abril de 1979). 

+ Archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Francisco Valdés. 

+ Archivo fotográfico de Diego Sánchez Cordero (http://disancor.blogspot.com). 

+ Ley de Elecciones locales 39/1978, de 17 de julio de 1978 (Disponible en BOE, 21 de 

julio de 1978, nº 173, p.17267). 

Rhvvaa, 2 (Junio 2012) 


