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Origen familiar

Adolfo Careaga Fontecha, nace en Bilbao, el 8 de enero de 1921. Sus padres son Adolfo María
González de Careaga Urquijo y María del Pilar Fontecha Epalza. Casado con María Bergé San
Pelayo, tiene cinco hijos: María Adelaida, Adolfo Martín, Eduardo Gabriel, María José Florencia
y Miguel Eliseo.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, desempeña puestos de responsabilidad
en varios consejos de administración. Dentro de su faceta política va a ser teniente alcalde del
Ayuntamiento de Bilbao y presidente del Puerto Autónomo de Bilbao, además de destacar por
ser uno de los fundadores de la Unión de Centro Democrático en Vizcaya así como miembro
del Partido Liberal. Diputado por Vizcaya en la III Legislatura por Coalición Popular, funda en
1991 Unidad Vizcaína y tras un breve paso por el PADE, abandona definitivamente la política
activa. 

Escritor y colaborador habitual de El Correo Español- El Pueblo Vasco, fallece en la localidad
navarra de Bera de Bidasoa el 19 de mayo del 2009 a los 88 años siendo el funeral en la Iglesia
Parroquial  de San Ignacio de Algorta y Neguri,  en Guecho, localidad donde reside durante
varios años.

Adolfo María González de Careaga Urquijo

El  interés de Adolfo Careaga por la política le viene ya de familia.  Su padre, Adolfo María
González de Careaga Urquijo fue un abogado y político tradicionalista bilbaíno, licenciado en
Derecho por la Universidad de Deusto y autor de varias obras sobre la historia de Vizcaya entre
las cuales, cabe mencionar, “Migueletes, forales y miñones” publicado en 1907.

Además de desempeñar su labor profesional y literaria, Adolfo González de Careaga fue una
persona  muy  presente  en  el  ámbito  político  de  la  villa.  En  1921  es  elegido  concejal  del
Ayuntamiento  de  Bilbao  por  la  minoría  monárquico-conservadora  hasta  febrero  de  1930,
cuando es nombrado alcalde por Real Orden de 24 de febrero, permaneciendo al frente de la
administración local hasta la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. 



Más  tarde,  Adolfo  González  de  Careaga  se  presenta  como  candidato  por  Bilbao  en  las
elecciones a Cortes de noviembre de 1933 como monárquico independiente logrando 19.666
votos, insuficientes para conseguir el escaño deseado.

Por su filiación monárquica es hecho prisionero durante la Guerra Civil y finalmente, en enero
de 1937,  es fusilado en el  convento bilbaíno de los  Ángeles Custodios,  el  cual,  había sido
fundado por su tía abuela, Rafaela Ibarra en 1897 y que en la contienda se estaba usando
como cárcel provisional. La plaza bilbaína de Indauchu llevará su nombre desde 1937 hasta
1983.

Para Adolfo Careaga Fontecha, tanto la figura de su padre como la de Gregorio Balparda, ex
diputado y ex alcalde liberal de Bilbao, también asesinado en 1936, van a ser sus referentes
políticos, a los cuales siempre buscará emular en su actividad política.

Abogado e industrial

Adolfo Careaga Fontecha, al igual que su padre, estudia Derecho en la Universidad de Deusto
ejerciendo su labor profesional como abogado e industrial,  ocupando puestos directivos en
compañías como Carfide Vasco-Navarra, Rocas y Arcillas Minerales, Laborde Hermanos o La
Gaceta del Norte, periódico el cual es fundado por su abuelo, Miguel González de Careaga y
del cual es nombrado consejero delegado en 1980.

Adolfo  Careaga,  además  de  por  su  faceta  profesional  destaca  también  por  su  trayectoria
política convirtiéndose en un histórico de la política vasca. Sus primeros pasos de juventud
surgen participando en el “Nuevo Ateneo de Bilbao”, que era una institución de espíritu liberal
fundada a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado por Álvaro Alcalá Galiano junto
con unos  jóvenes de la alta burguesía de Neguri entre los que se encontraban personajes
como su primo Antón Menchaca, José Sotomayor y otros de marcado carácter vasquista como
por ejemplo Bernardo Garro, Miguel Arruza o Federico Krutwig. La finalidad primordial del
Nuevo Ateneo era la investigación sobre temas vascos así como el cultivo de las letras, artes,
ciencias y diversas actividades intelectuales, siendo aquí donde Adolfo Careaga empieza a dar
muestras de su marcado carácter liberal.

Careaga  también  participa  en  los  últimos  años  del  franquismo  en  movimientos  políticos
defensores  de una monarquía  democrática como es  el  caso cuando asiste  en 1970 a  una
reunión organizada por José María Areilza en la cual, el antiguo alcalde de Bilbao, diplomático
y secretario del Consejo Privado del Conde de Barcelona, presenta un proyecto político basado
en devolver la soberanía al pueblo, crear un estado democrático y garantizar las libertades
esenciales. 

Alianza Liberal Vasca y la Democracia Cristiana. Elecciones Generales de 1977

En 1977, la publicación del Real Decreto- ley sobre el Derecho de Asociación Política del 8 de
febrero, va a permitir que ese mismo año se inscriban en España hasta 103 partidos políticos,
siendo legalizados a todos los efectos. Este Real Decreto, que era la consecuencia inmediata de
la Ley para la Reforma Política aprobada el 6 de diciembre de 1976 va a incentivar también el
registro de partidos políticos de ámbito vasco como son por ejemplo los casos de Democracia



Cristiana Vasca, Guipúzcoa Unida o Acción Liberal  Vasca,  este último del  cual  forma parte
Adolfo Careaga como fundador, dando muestras así de su adhesión al liberalismo.

Acción Liberal Vasca es registrado el 21 de marzo de 1977, siendo sus fines según se recoge en
el artículo segundo de sus estatutos, “la organización de una sociedad pública basada en la
defensa, promoción y perfeccionamiento de las libertades humanas, políticas, etc., definidas
en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, así como la institucionalización de un
régimen autonómico para el País Vasco y las demás regiones españolas”. 

Este partido nace también con la intención de formar un frente electoral común con otras
fuerzas  políticas  como  eran  el  Partido  Demócrata  Popular,  la  Federación  de  Partidos
Socialdemócratas, el Partido Socialista Democrático Español y el Partido Popular con el fin de
presentar para las elecciones generales del 15 de junio de 1977 una lista común de candidatos
a diputados y senadores por la provincia de Vizcaya. 

Esta  idea  es  finalmente  abandonada  por  los  liberales  vascos  que  acaban  respaldando  el
proyecto de Democracia Cristiana Vasca, que era un partido político basado en los principios y
valores  de  la  democracia  cristiana europea cuyo presidente en aquellos  momentos  era  el
valenciano afincado en San Sebastián, Miguel Castells y su secretario general, el bilbaíno Julen
Guimón junto con Fernando Buesa que también formará parte de la directiva

DCV, tiene su origen también en plena transición siendo su primera presentación pública el 29
de noviembre de 1976 en el teatro Ayala de Bilbao. En cuanto a su ideología se define como un
partido  democristiano  identificado  con  las  ideas  políticas,  económicas  y  sociales  de  la
democracia  cristiana  europea  situando a  la  persona  y  a  los  derechos  humanos  como eje
central de una sociedad aconfesional pero fundada en los valores del cristianismo.

Sin ser un partido de carácter  nacionalista, si que se muestra partidario de la concesión de la
autonomía siendo uno de los partidos que suscriben, en mayo de 1977 junto con otras fuerzas
políticas  vascas,  el  “Compromiso  autonómico”,  acuerdo  mediante  el  cual  varios  partidos
adquieren el compromiso de que fueran los parlamentarios vascos salidos de las elecciones
quienes redactaran el futuro estatuto de autonomía.

Así pues, Adolfo Careaga se presenta como candidato por Vizcaya al Senado bajo las siglas de
Democracia Cristiana Vasca en las elecciones legislativas de 1977.

En estos comicios, los democristianos vascos obtienen 6.034 votos en el territorio vizcaíno en
las  listas  al  Congreso  de  los  Diputados,  lo  que  representa  el  1,08%  de  los  votos  válidos
emitidos. En lo que se refiere a la candidatura de Careaga al Senado, pese a mejorarse en
sufragios con respecto a la Cámara baja, estos tampoco son suficientes para que lograra salir
elegido.  Estos  malos  resultados  electorales  acaban  condenando a  la  desaparición  de  esta
formación política que buscaba ocupar un espacio de centro autonomista en la política vasca
alejado del nacionalismo vasco. 

Dentro  de  los  candidatos  al  congreso  que  se  presentan  a  estas  generales  se  encuentran
personajes como Fernando Buesa por Álava, más adelante militante del PSE y que es asesinado



por ETA en el año 2000, Francisco Soroeta por Guipúzcoa y Julen Guimón por Vizcaya, que al
igual que Adolfo Careaga, acaba militando en la UCD.

Candidato a Alcalde de Bilbao por UCD 1979

Después de los malos resultados de las generales de 1977 y tras la práctica desaparición de la
Democracia Cristiana Vasca, Adolfo Careaga se integra en el partido de Adolfo Suárez siendo
presentado como candidato a alcalde para el Ayuntamiento de Bilbao por la Unión de Centro
Democrático en las primeras elecciones municipales tras el fin del franquismo.

Adolfo Careaga, tendrá aquí la posibilidad de emular los pasos de su padre, el cual fue  alcalde
de la Villa entre el 26 de febrero 1931 y el 11 de abril de 1931.

En estos comicios celebrados el 3 de abril de 1.979, la UCD con 33.187 votos se convierte en la
tercera fuerza política en Bilbao quedando por encima del partido socialista, resultado el  cual
tiene su reflejo en el logro de cinco ediles, con lo cual, Adolfo Careaga sale elegido concejal
accediendo a una de las tenencias de Alcaldía. Junto a Careaga también salen elegidos por el
partido centrista,  José Ramón Gorricho Bilbao, José Miguel  Isasi  Elguezabal,  Antonio Otero
Ramos y José Miguel Toledo Ugarte

El PNV es el partido más votado siendo proclamado alcalde el nacionalista Jon Castañares, el
cual es investido solamente con los votos de su partido, ya que los concejales de HB y UCD
votan a sus propios candidatos, mientras que los de PSE-PSOE y EE se abstienen. Dentro de la
labor  de  Adolfo  Careaga  como  teniente  de  Alcalde,  destacan  entre  sus  prioridades  la
construcción del metro, los túneles de Archanda y el puente de Rontegi, infraestructuras que
dicen mucho de su carácter innovador y su mirada puesta en el futuro. 

Adolfo Careaga forma parte de la corporación municipal hasta diciembre de 1980, año en el
que es nombrado presidente del Consejo de Administración del Puerto Autónomo de Bilbao
por el ministro de Obras Públicas, Joaquín Garrigues Walker, cuya dedicación va a propiciar su
salida anticipada del ayuntamiento. Careaga desempeña este puesto hasta el 23 de febrero de
1983 cuando es cesado por Real Decreto a propuesta del entonces Ministro de Obras Públicas
y Urbanismo del primer gobierno de Felipe González, el también vizcaíno Julián Campo Sainz
de Rozas.

Candidato de UCD a elecciones Parlamento Vasco 1980

El  9 de marzo de 1980 se celebran las elecciones al Parlamento Vasco que dan lugar a la
primera legislatura. En estos comicios, Adolfo Careaga forma parte de la candidatura de la UCD
por la  circunscripción de Vizcaya junto con Joaquín  Aguinaga y  Pilar Aresti entre  otros.  El
candidato a lendakari por parte de los centristas vascos es el alavés Chus Viana. 

En  estos  comicios,  el  partido más  votado en  el  País  Vasco  es  el  PNV liderado por  Carlos
Garaicoechea con el 38,10% de los votos seguido de HB con 16,55% y del PSE- PSOE con el
14,21%. La UCD se convierte en la quinta fuerza política por detrás de Euskadiko Ezkerra con
78.095  votos,  los  cuales  tienen  su  reflejo  en  el  Parlamento  con  la  presencia  de  seis
representantes.  Los  aliancistas  de  Florencio  Aróstegui  son  la  sexta  fuerza  con  dos
representantes.



En  Álava,  la  UCD  es  la  segunda  fuerza  más  votada  por  detrás  del  PNV  con  cuatro
parlamentarios saliendo elegidos, además de Chus Viana, Alfredo Marco Tabar, Carlos Sainz
Angulo y Pablo López de Heredia Quintana. En lo que respecta a las otras dos provincias, los
centristas ocupan el quinto lugar logrando un escaño por cada una de ellas, los cuales van a
corresponder a Jaime Mayor Oreja por Guipúzcoa y a Joaquín Aguinaga por Vizcaya. Adolfo
Careaga que era el siguiente en la lista después de Aguinaga, no consigue salir elegido.

El candidato del PNV, Carlos Garaicoechea es investido Lendakari el 10 de abril gracias a los
votos de su partido y a la ausencia de los parlamentarios de Herri Batasuna. El resto de fuerzas
políticas votan en contra del candidato nacionalista.

Presidente de UCD en Vizcaya 1981

A principios de los ochenta la UCD estaba ya sufriendo las primeras manifestaciones de una
crisis interna la cual había tenido su mayor exponente con la dimisión como presidente del
Gobierno de Adolfo Suárez el 29 de enero de 1981, siendo sustituido por  Leopoldo Calvo-
Sotelo.

Ese mismo año, entre el 6 y el 8 de febrero se celebra en Palma de Mallorca el II Congreso de la
UCD. En este se enfrentan Agustín Rodríguez Sahagún, representante del sector suarista frente
a  Landelino  Lavilla,  que  encabeza  el  sector  crítico,  al  cual  también  se  le  suman  los
democristianos de Oscar Alzaga y Marcelino Oreja y los liberales de Satrústegui y Camuñas. 

Finalmente el sector suarista gana el congreso con 1.139 votos frente a los 737 de Lavilla,
siendo nombrado Agustín Rodríguez Sahagún presidente nacional del partido con el 58% de los
votos y Adolfo Suárez presidente de honor. Sahagún gana el congreso gracias al apoyo de los
suaristas y los socialdemócratas frente a los críticos, democristianos y liberales.

El 26 de junio de ese mismo año se celebran las asambleas provinciales de UCD en Vizcaya  y
en Guipúzcoa. En la de Vizcaya Adolfo Careaga, representante del sector “suarista” derrota por
sólo tres votos al presidente saliente, el democristiano Julen Guimón, el cual queda fuera de la
ueva ejecutiva. En Guipúzcoa sale vencedora la única candidatura que se presenta que es la
encabezada  por  Jaime  Mayor  Oreja  como  presidente  y  Gonzalo  Quiroga  como  secretario
provincial.  

Unos meses más tarde, el 13 de septiembre de 1.981, Agustín Rodríguez Sahagún junto con
Rafael  Calvo Ortega,  secretario  general,  presentan su dimisión siendo designado Leopoldo
Calvo Sotelo como nuevo presidente del partido el 21 de noviembre.

En lo que se refiere a la UCD a nivel regional, después de varios cambios de fechas, la mesa
regional  de  la  UCD vasca,  la  cual  estaba integrada por  el  presidente  Jesús  Viana,  los  dos
vicepresidentes, Marco Tabar y Adolfo Careaga y el secretario general, Jaime Mayor Oreja,
deciden convocar el Congreso Extraordinario del País Vasco para el 8 de enero de 1982, en el
cual se presentan los dos sectores, el suarista encabezado por Jesús Viana y el moderado por
Marcelino Oreja. 



Una vez celebrado este congreso, sale elegido nuevo presidente de la UCD en el País Vasco,
Marcelino Oreja por  65 votos frente a los 53 del  entonces presidente Jesús Viana, siendo
derrotado  el  sector  suarista.  En  la  ejecutiva  entrante  figuran  personajes  como  los
guipuzcoanos  Mayor  Oreja,  Urbistondo,  Quiroga,  Valle  y  Michelena,  y  por  los  vizcaínos:
Guimón,  Nebreda,  Aresti,  Churruca  y  Fernández  Palacios.  Jesús  Viana  continúa  como
presidente de Álava hasta el 30 de julio, momento en que abandona el partido para integrarse
en el proyecto socialdemócrata del CDS de Adolfo Suárez. 

Un  año  más  tarde,  el  13  de  julio  de  1982,  Leopoldo  Calvo-  Sotelo  es  sustituido  por  el
democristiano Landelino Lavilla siendo desbancado el sector suarista por el sector crítico, lo
cual va a generar la fuga de muchos de estos primeros a las filas de CDS. 

El 19 de febrero de 1983, después del fracaso en las elecciones generales de octubre de 1982,
el Consejo Político del partido acuerda disolver la formación culminando un largo proceso de
enfrentamientos internos que también tendrán su reflejo a nivel provincial y regional. Pese a
estos, Adolfo Careaga, va a desempeñar el cargo de presidente de Vizcaya hasta la disolución
de la UCD.

Partido Liberal y Diputado III Legislatura 1986-89

Años más tarde de la  disolución de la  UCD,  Adolfo  Careaga no abandona sus inquietudes
políticas uniéndose al Partido Liberal presidido entonces por José Antonio Segurado, partido
del que llega a ser miembro del comité ejecutivo de Vizcaya.

El Partido Liberal nace como fruto de la fusión en diciembre de 1984 de dos corrientes que
eran el Partido Liberal de Alejandro Arráez y la Unión Liberal de Pedro Schwartz. Más adelante,
en el congreso de junio de 1985 es elegido presidente del partido José Antonio Segurado,
entonces también presidente de la patronal madrileña, el cual es el encargado de cerrar el
acuerdo con la  Alianza Popular de Manuel Fraga y el  Partido Demócrata Popular de Oscar
Alzaga para presentarse en coalición en las elecciones generales del 22 de junio de 1986. Esta
agrupación  temporal  de  partidos  se  presenta   a  los  comicios  bajo  la  denominación  de
Coalición  Popular (AP-PDP-PL).

En estas  elecciones generales Adolfo  Careaga del  Partido Liberal  es  el  cabeza de lista  por
Vizcaya seguido por Antonio Merino de Alianza Popular y Joaquín de Aguinaga del Partido
Demócrata  Popular. En lo que respecta a las demás provincias, por Álava se presenta como
cabeza de lista Ramón Rabanera de AP, seguido de María Josefa Lafuente del PDP y de Luis
Martínez Osorio también de AP; y por Guipúzcoa, encabeza la lista Roque Arambarri de AP,
seguido de José Montero Cancela también aliancista,  Gonzalo Quiroga Churruca del  PDP y
Gustavo de Arístegui del PL. 

La Coalición Popular obtiene como resultado dos representantes, uno por Álava donde es la
tercera  fuerza  política  con  el  15,82%  de  los  votos,  escaño  el  cual  corresponde  a  Ramón
Rabanera, y otro por Vizcaya, donde la coalición logra el 10,67% de los votos, correspondiendo
este a Adolfo Careaga.



Durante su presencia como diputado en el Congreso de la tercera legislatura entre 1986 y
1989, Adolfo Careaga es vocal de las Comisiones de Asuntos Exteriores, de Régimen de las
Administraciones Públicas, de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
así  como  de  la  Mixta  para  la  Igualdad  de  Oportunidades  para  la  Mujer  y  vicepresidente
segundo de la Comisión del Defensor del Pueblo.

La integración del Partido Liberal en el Partido Popular que se produce el 1 de febrero de 1989
a la que se suma también la de Democracia Cristiana (DC), hace que Adolfo Careaga, entre
otros,  se incorpore al Grupo Popular en la Cámara baja. 

Unos días más tarde, en una reunión del Partido Popular celebrada en Miranda de Ebro, hace
acto de presencia Adolfo Careaga como diputado nacional por Coalición Popular de Vizcaya.
Francisco Álvarez- Cascos, entonces secretario general del partido, le traslada tras consultar
con Antonio Merino, que la reunión es exclusivamente para miembros del partido, tras lo cual,
Careaga abandona la reunión seguido de Gregorio Ordoñez, dejando unos días más tarde el
Grupo  popular  para  pasarse  al  Grupo  mixto  donde  finaliza  la  legislatura  para  fundar,  a
comienzos de los noventa un nuevo partido político que se va a denominar Unidad Vizcaína.

Presidente de la Sociedad El Sitio 1989

La  Sociedad “El  Sitio” es un centro liberal  creado en Bilbao a  raíz  de las tertulias  que los
liberales  bilbaínos  mantienen durante  el  sitio  de  la  villa  por  las  tropas  carlistas  en  1874.
Fundada el 1 de octubre de 1875, tiene su sede en la calle Bidebarrieta, en lo que es la actual
biblioteca municipal. Inactiva desde 1937 debido a la Guerra Civil y al franquismo, en 1980 un
grupo de liberales deciden reactivar la sociedad acercando hasta su tribuna a los personajes
más destacados de la escena intelectual.

Adolfo Careaga encabeza una candidatura a la presidencia de El Sitio junto a un grupo de
personas de diferentes tendencias entre los que se encuentran por ejemplo el concejal popular
del  ayuntamiento  de  Bilbao,  Juan  Achúcarro.  Finalmente,  en  marzo  de  1989  es  elegido
presidente de la sociedad en sustitución del escritor Antonio Menchaca. 

Unidad Vizcaína 1991

Dos años más tarde y una vez separado ya del proyecto popular, Adolfo Careaga decide buscar
un espacio  político  vizcaíno,  neoforalista  y  antinacionalista  animado por  el  éxito  de Pablo
Mosquera en la provincia vecina con Unidad Alavesa.

Inscrito el 10 de diciembre de 1991 en el registro de partidos del Ministerio del Interior, el 3 de
enero de 1992 Adolfo Careaga presenta públicamente en Bilbao esta nueva formación política
denominada Unidad Vizcaína y definida por sus promotores como un partido defensor de la
autonomía  de  Vizcaya  respecto  al  resto  de  la  comunidad  autónoma  vasca.  Defensor  del
vizcaíno  frente  al  batua  y  crítico  con  el  excesivo  gasto  que  supone  la  normalización  del
euskera,  UV pretende  cambiar  la  política  lingüística  del  Gobierno  Vasco  racionalizando su
enorme gasto. Por otro lado, esta nueva formación vizcaína también se muestra contraria al



excesivo centralismo de Vitoria defendiendo el mantenimiento de las instituciones provinciales
dentro de la nación española.

Los promotores de este partido, tanto Adolfo Careaga como su amigo y antiguo dirigente de
Alianza Popular de Vizcaya, José Ignacio Uruñuela, buscan reeditar el éxito cosechado por UA
en las  elecciones  autonómica  de  octubre  de  1990  que  habían  logrado tres  escaños  en  la
cámara legislativa vasca con sus  posteriores  buenos resultados en las municipales del  año
siguiente.

Un año y medio después de su fundación, Unidad Vizcaína es un partido con apenas actividad,
no  participando  en  su  primera  cita  electoral  que  son  las  elecciones  generales  de  1993.
Finalmente, en 1994 anuncia que tampoco se presenta a las elecciones autonómicas debido a
su falta de recursos económicos.

Miembro del Partido Demócrata Español (PADE)

El  Partido Demócrata  Español es un partido político que nace de una escisión del  Partido
Popular liderada por Juan Ramón Calero Rodríguez, antiguo portavoz de los populares en el
Congreso. Este partido fundado en 1996 y registrado en el Ministerio del Interior en marzo de
1997, se define como un partido humanista cristiano, liberal reformista y moderado.

Adolfo Careaga forma parte de este partido e incluso llega a formar parte de la lista a las
elecciones al Parlamento Europeo de 1999 en una candidatura liderada por el mismo Juan
Ramón Calero. Adolfo Careaga también va a formar parte de la junta directiva del  partido
hasta su disolución el 10 de mayo del 2008.

Últimos años

En sus últimos años,  Adolfo Careaga se centra en su afición a la escritura colaborando en
medios  escritos  como  El  Correo  donde  son  publicados  numerosos  artículos  suyos  sobre
historia vasca y cuestiones políticas. Una de sus obras más destacadas es “El reto separatista”,
publicado en 1993 donde reúne una selección de artículos publicados en la prensa local  y
nacional (El Correo Español, La Gaceta del Norte y ABC) entre 1977 y 1993. El libro, editado por
Ediciones Unidad Vizcaína, es una buena exposición del pensamiento político de Careaga. 
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