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El marco cronológico que engloba, de forma no demasiado estricta, los últi-
mos años del franquismo y los primeros de la democracia, hace dirigir nuestros
pensamientos de manera casi autómata hacia acontecimientos señalados tradi-
cionalmente como trascendentales y repetidos hasta la saciedad por los medios
de comunicación con motivo de efemérides de toda índole. Sin embargo, exis-
ten prismas muy diferentes que engloban una realidad mucho más rigurosa en
lo que a contenido y forma se refiere. Sin adentrarme en profundidad en el
tema, utilicemos en este caso únicamente el punto de mira de la historia local.

En primera instancia nos encontramos una cronología muy diferente a la
habitual. Un tiempo histórico que, en el caso del ente municipal, deberíamos
hacerlo arrancar en el momento que comenzase el gobierno del último ayunta-
miento franquista, y que deberíamos extender hasta la finalización, en 1983, de
la primera legislatura municipal legal y democrática desde tiempos de la II
República.

Una vez establecida la temporalización se nos abren múltiples posibilidades
que en ocasiones vendrán cargadas de particularidades pero que, en otras,
compartirán rasgos evidentes con visiones generales. Así, del mismo modo que
en los sucesos acontecidos a lo largo de la transición hacia la democracia nos
encontramos con una importancia determinante de la sociedad en su conjunto1,
en el proceso a nivel local debemos saber buscar el mismo protagonista de los
hechos. No es el individuo el agente más importante, del mismo modo que la
democracia no podría haber llegado únicamente por la acción de políticos pun-
tuales o de una monarquía tambaleante, no podemos concebir una práctica
democrática en los pueblos sin la propia implicación de los vecinos en algo
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que nunca habían hecho hasta entonces: participar de forma activa en las
actuaciones municipales.

Debe pasar un importante período de adaptación hasta llegar a esas sesio-
nes plenarias en las que no sólo se ocupaban todos los asientos sino que la
gente se amontonaba en los pasillos sin posibilidad de que entrase nadie más.
Y ese período comienza antes incluso de que se pudiese suponer un cambio a
corto plazo en el funcionamiento de los ayuntamientos. Será esa generación
que no ha vivido la Guerra Civil y a la que se le ha silenciado todo sobre ella,
la gran protagonista de este cambio en las formas de entender el funciona-
miento de la vida en los pueblos. Una generación con un hambre voraz por
conocer en su más amplio concepto. Una generación que ve en la cultura una
vía de escape al anquilosamiento gris y asfixiante que les rodea. Una genera-
ción que no reniega de sus raíces, todo lo contrario, quiere aprender de ellas
y defenderlas. Una generación que usa un lenguaje nuevo, que mira otros hori-
zontes, que deja de tener miedo y no quiere saber nada del silencio de sus
padres y abuelos2.

Esta generación no aparece de forma espontánea, sino que es fruto de un
proceso largo y poco visible que tiene a la educación no oficial como máxima
responsable. En lo concerniente a Alagón, nos encontramos con dos focos de
enseñanza importantes: uno con matices religiosos y otro puramente político.

El primero de ellos surge en 1966 y se engloba dentro del Club Juventud, al
que acaban perteneciendo la práctica totalidad de los jóvenes de la localidad.
El concepto de tele-club estaba muy extendido por todo el país; éstos no eran
otra cosa que centros lúdicos donde los jóvenes pasaban su tiempo libre y don-
de se podían realizar diferentes actividades programadas por una junta directi-
va. El nacimiento del Club Juventud llega promovido por unos jóvenes con una
marcada formación católica, una gran conciencia social y organizativa y unas
tendencias progresistas que, aunque en sus inicios eran más tímidas, no tarda-
ron en salir a la luz sin ningún pudor. Este inquieto grupo era conocido como
la «Peña el Crucifijo», debido al camino que estaban siguiendo varios de sus
miembros, entre los que había varios monaguillos, estudiantes del Seminario y
otros que simplemente seguían la tradición familiar implicándose todo lo posi-
ble con la Iglesia3.

La enorme importancia que tiene el Club Juventud hay que evaluarla en el
tiempo en el que nace y se desarrolla; en aquella época no había absolutamente
nada para los jóvenes en Alagón, nada de nada. El Club Juventud significaba la
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creación de un espacio exclusivo para los jóvenes en donde se podía jugar al fut-
bolín, al billar, al ping-pong, al parchís, coger un libro, hablar... o, simplemente,
pasar el rato tomando un refresco o unos vinos a un precio bastante más reduci-
do que el de los bares4. Una junta directiva gestionaba todos los asuntos del Club
Juventud, así como su economía; el Ayuntamiento de Alagón era quien les pro-
porcionaba un local de forma completamente gratuita5, así que todos los gastos
que se generasen debían ser asumidos por el propio Club Juventud. Los ingresos
provenían de las cuotas mensuales que pagaban los socios, pero también del
dinero que generaba el bar del Club Juventud. Se trataban de unos ingresos bas-
tante importantes debido a que se consumía mucho, gracias al bajo coste de las
bebidas, y a que en cuanto a gastos sólo había que afrontar los provocados por
el pequeño sueldo que se pagaba a la persona encargada de llevar el bar y rea-
lizar el mantenimiento necesario del Club Juventud6.

Dentro del Club Juventud, como es natural, hay diferencias de pensamiento,
aunque no sean tangibles y siempre se trabaje para conseguir actividades y
beneficios comunes a toda la juventud de Alagón. Uno de los grupos con
mayor iniciativa es el núcleo que se forma alrededor de Armando Benito, qui-
zá el más activo de aquellos jóvenes de formación marcadamente cristiana. A
su alrededor se crea un núcleo que gira en torno a ese cristianismo de base
cuya mayor influencia son las Juventudes Obreras Católicas, la rama juvenil de
la Hermandad Obrera de Acción Católica. El Club Juventud no era ningún cen-
tro de lucha antifranquista, ni se trató de un germen de la izquierda, pero sí
que daba lugar al diálogo y la comunicación entre los jóvenes del pueblo;
había muchos que hablaban de fútbol o jugaban a las cartas, pero había otros
que hablaban de la situación política del país, que miraban de reojo a la
Sorbona parisina, que sabían que un mundo diferente podía ser verdad... Este
grupo de jóvenes no buscaba realizar ningún acto revolucionario, lo que más
les preocupaba era apostar con mayor fuerza por la cultura y por la posibilidad
de salirse de lo estrictamente oficial7. En el Club Juventud se puso en marcha
una Biblioteca que, aunque modesta, llegó a tener títulos difíciles de conseguir
ya que, además de estar suscritos al Círculo de Lectores y encargar un par de
libros al mes, Armando Benito hacía llegar ejemplares de la Editorial ZYX, una
colección de libros de inspiración cristiana pero con mucho tinte social y polí-
tico. Aunque no lo pretendiesen en un primer momento, el Club Juventud
comenzaba a moverse por terrenos peligrosos y a funcionar de forma demasia-
do independiente, así que las autoridades locales no tardan en darles el primer
toque de atención. En 1971 el Consejo Local del Movimiento llama a los res-
ponsables del Club Juventud y los somete a un interrogatorio que roza el carácter
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judicial, todo ha sido motivado porque en el Club Juventud han colgado unos
carteles en las paredes en los que puede leerse «Este Club es independiente de
cualquier ideología» 8. Esta frase, que puede parecer inofensiva e, incluso, extre-
madamente sutil, es tomada como un acto de rebeldía. El Consejo Local del
Movimiento no considera aceptable que en un club juvenil se hagan uso de
palabras como «independiente» o «ideología», les advierte que de momento no
les sucederá nada, pero que deben tener cuidado con lo que hacen porque a
partir de ese momento van a estar muy vigilados9. Lo cierto es que el Club
Juventud sigue funcionando de la misma forma y estas gentes que, al fin y al
cabo, son las que tiran del carro y, directa o indirectamente, marcan un cami-
no a seguir, continuarán con sus acciones en pro de la cultura y de una mayor
capacidad organizativa de la juventud, moviéndose por terrenos que, aunque
dentro de la legalidad y siempre en marcos exclusivamente lúdicos, nunca polí-
ticos, no dejan de ser movimientos contestatarios.

Los recelos del Ayuntamiento de Alagón hacia el Club Juventud comienzan a
ser evidentes; no les ponen trabas en nada en concreto porque en ninguna de
las actividades que se llevan a cabo se necesita ningún permiso especial. El Club
Juventud continua ofreciendo a la juventud de Alagón un espacio donde poder
emplear su tiempo libre, pero también siguen creciendo las voces que desde
dentro van susurrando diferentes puntos de vista que son, ante todo, molestos.
Ya en esta época comienza a presentarse la Guardia Civil cuando, por ejemplo,
se está celebrando un cumpleaños en un corral; no existía ningún motivo con-
creto para que se produjera una visita de la autoridad, pero existen sospechas de
que la juventud siempre puede tramar algo y consideran que es necesario tener-
la vigilada. Al día siguiente de la mencionada celebración, los padres de todos
los que habían estado celebrando el cumpleaños solían recibir una pequeña visi-
ta de la Guardia Civil para informarles de lo que habían estado haciendo sus
hijos el día anterior y para decirles que más les valía tenerlos más vigilados10. La
represión a nivel local nunca pasaba de ahí, pero era una muestra evidente de
que el movimiento asociativo que salía de la juventud no les dejaba indiferentes.

Hablemos ahora del segundo foco de enseñanza no oficial, ese que su
implicación es puramente política. Dicho foco se desarrolla ya en la década de
los setenta; apenas han pasado cinco años pero el panorama ha experimenta-
do ciertos cambios de matices importantes. Un foco que, a pesar de beber de
los subterfugios situados al margen de la ley y el orden, nace y se desarrolla al
calor de la Universidad de Zaragoza11.
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Apenas unos años antes el último alcalde franquista de Alagón accede al
cargo con una formación universitaria que le da un estatus difícilmente alcan-
zable en una localidad en la que sólo tres personas cuentan con titulación de
esa índole12. Sin embargo, como ya he mencionado, hay matices que cambian
de forma notoria a pesar de que en líneas generales todo siga igual. A la altu-
ra de 1972 encontramos que en Alagón había una docena de jóvenes matricu-
lados en una u otra facultad de la Universidad de Zaragoza13.

Estamos hablando de una generación más joven que aquella que puso en
marcha el Club Juventud cargados de ideas progresistas de efectividad conteni-
da. En este caso el horizonte que se les abre a estos jóvenes alagoneses a la
llegada a la Universidad de Zaragoza es inabarcable. Ante ellos se abre todo un
abanico de alternativas, un foro de comunicación inimaginable14. Se convierten,
unos más que otros, en auténticas esponjas dispuestas a empaparse de todo lo
que les rodea para luego, en Alagón, contarlo a otros jóvenes como ellos. El
Club Juventud comienza a quedárseles pequeño y carente de contenidos; nece-
sitan coger las riendas, llevar a cabo proyectos más ambiciosos, conseguir algo
parecido a lo que sabían que se hacía en Zaragoza. Así es como surge el Cine-
Club El Castellar15.

Esta nueva asociación juvenil nace debido al empeño de un grupo de jóve-
nes bastante numeroso que quería tener una actividad social participativa, y la
actitud de Luis Latorre, el alcalde de Alagón, respecto al Club Juventud les
impedía hacerlo con la libertad deseada. Esta inquietud por hacer actividades y
llevar a cabo una acción social había que desarrollarla dentro del marco legal
existente ya que, de no ser así, el entramado del Régimen se encargaría de
poner trabas de todo tipo e impedir la celebración del acto en cuestión. No se
trataba de crear un movimiento clandestino, sino de tener a su alcance los
medios necesarios para poder programar actividades relacionadas con la cultu-
ra. No tardaron en llegar a la conclusión de que una buena forma de conseguir
esa cobertura legal era mediante la creación de un cine-forum16.

En esos años en Zaragoza había un buen número de cine-forums donde la
gente se asociaba, veía películas, participaba en debates después de la emisión
de éstas... Uno de esos cine-forums de Zaragoza se llamaba Club Cine Mundo,
cuyas proyecciones solían tener mayor carga política que las de otras asociacio-
nes de similares características. De hecho, en la práctica, era una forma de usar
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el cine como instrumento de ataque al Régimen desde la legalidad y mediante
películas que habían conseguido pasar la censura; bien porque ésta era más per-
misiva que antaño, bien por la sutileza mostrada a la hora de elegir los títulos a
proyectar17. Cuando el Club Cine Mundo creció más de lo que habían pensado
sus fundadores y el número de socios llegó a alcanzar cifras importantes, deci-
dieron poner en marcha un nuevo sistema que permitiese propagar su actividad
antifranquista desde el cine y llegar al mayor número de lugares posibles de la
geografía aragonesa. De modo que comenzaron a hacer filiales del Club Cine
Mundo por diversos pueblos aragoneses. Esta tendencia difusora de dicho Club
es aprovechada por el mencionado grupo de jóvenes de Alagón para contactar
con ellos, hacer una filial y llamarla Cine Club El Castellar. 

El Cine Club El Castellar había nacido como un club en el que se hacen
sesiones de cine siguiendo el mismo esquema que el resto de cine-forums que
se extienden a lo largo y ancho de la geografía estatal, pero en realidad era
mucho más que eso. Se trataba de un centro en el que un grupo de personas
con una implicación social y política bastante marcada comienza a mover sus
piezas a todos los niveles. Durante su corto período de vida (con la llegada del
primer ayuntamiento democrático dejaría de existir debido a que sus miembros
se implican activamente en política), se realizaron numerosas actividades con
carácter puntual además de un continuo análisis de la situación del momento
que servía como desahogo de ideas y formación de unos jóvenes que, muchos
de ellos, acabarían siendo el núcleo central de uno de los partidos políticos del
primer ayuntamiento democrático de Alagón.

No tardaron en ser señalados con el dedo acusador de las autoridades loca-
les y convertirse en los «revolvedores» para la práctica totalidad de los alagone-
ses. Alrededor de estos jóvenes concienciados alrededor de la gran maestra
política en que se había convertido la vida universitaria, se había creado un
numeroso y sólido grupo en el que coexistían trabajadores, agricultores, estu-
diantes o amas de casa, todos ellos con una gran conciencia política y una fe
ciega en un cambio más o menos rápido.

En varias ocasiones quisieron contratar a grupos como La Bullonera o can-
tautores como Labordeta para ofrecer su actuación en el Pabellón de Fiestas.
Para ello recogían el dinero, hablaban con el grupo, hacían todas las gestiones
necesarias, pero unos días antes se les notificaba que no podía celebrarse el
concierto. Los motivos eran de muy diversa índole: desde falta del permiso de
Gobernación hasta la programación a última hora y por parte del Ayuntamiento
de otro acto en la misma fecha y hora del concierto, pasando por no estar en
posesión de un certificado firmado por un técnico o arquitecto en el que espe-
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cificase que el Pabellón de Fiestas reunía las condiciones de seguridad necesa-
rias (cuando la realidad era que funcionaba y programaba actividades durante
todo el año). También se hacían actividades exclusivamente para los miembros
del Cine Club El Castellar, la mayor parte de las veces porque se sabía que de
otra manera serían vetadas y así no tenían por qué llegar a oídos de nadie. Por
ejemplo, algunos miembros del Cine Club mantenían una relación de amistad
con una serie de pintores zaragozanos que se encontraban en la vanguardia
artística; en alguna ocasión dieron conferencias en la sede del Cine Club e
incluso uno de ellos, Sergio Abraín, realizó un mural que ocupaba toda la
pared del local, una pintura alegórica que sólo podría ser contemplada por los
miembros del Cine Club y de la que más adelante se harían litografías. En ella
se representaban los problemas que estaba viviendo Alagón: el crucifijo que
tenía que transportar rodeado por la autovía, el campo de tiro del Castellar...
todo en forma de denuncia desde el arte18.

La cara más festiva de este grupo de jóvenes de izquierdas se veía reflejada
en la Peña Pipolandia y todo lo que la rodeaba. Las Fiestas Patronales fueron
en todo momento un excelente lugar para hacer públicas sus ideas, protestas,
reivindicaciones… Siempre con un humor mordaz y atrevido acabaron por con-
seguir estar en boca de todos los alagoneses cada vez que llegaban las Fiestas.
Pintar una vaquilla con spray muy llamativo para que pasease por el encierro
la palabra «amnistía», guardar un minuto de silencio en «honor» a Franco en la
Plaza de Toros un par de meses antes de su muerte cuando se encontraba en
plena agonía, pasear un ataúd que simbólicamente representaba la situación en
la que se habían quedado las peñas debido al acoso por parte del
Ayuntamiento… Son simples ejemplos de los actos que llevaban a cabo desde
la Peña Pipolandia en la que, a pesar de primar por encima de todo el ambien-
te festivo y juerguista, se respiraba un notorio aire reivindicativo propio de la
gran mayoría de sus componentes19.

Todo grupo tiene sus cabezas visibles y, en el caso del Cine Club El
Castellar, éstas eran José Vera y Fernando Barbó. Ellos fueron, de ese grupo de
estudiantes universitarios, los dos que más entraron en la dinámica de oposi-
ción a la dictadura desde la Universidad de Zaragoza. Y ambos conocieron en
sus propias carnes la represión del Régimen, terminando con sus huesos en la
cárcel20.

Puede que la suerte les jugara una mala pasada ese día, pero si ya estaban
en el punto de mira de muchos vecinos de Alagón, desde ese día ya nunca iban
a quitarse el sambenito de «revolvedores», «revolucionarios», «rojos»..., ni ellos ni
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todo aquel que le acompañase. Nunca hasta entonces habían detenido a nadie
en Alagón por causas políticas y la noticia corrió como la pólvora; eran muy
jóvenes y muy activos, y vivían en un pueblo, el mejor lugar para que todo se
acabe sabiendo. 

Cuando se produce la detención, ambos se encuentran cursando estudios
universitarios, mantenían una estrecha relación con diferentes organizaciones de
izquierdas y acudían a todas las manifestaciones que se convocaban. Ese día
iban hacía la antigua Facultad de Medicina con un numeroso grupo de perso-
nas, iban a manifestarse y siempre había algún policía vigilando; en un momen-
to dado se acercó a hablar con ellos uno de los cabecillas de la manifestación
al que estaban siguiendo y justo cuando estaban hablando con él pasó un
coche de la policía secreta (que todos los manifestantes conocían a la perfec-
ción). Antes de llegar al final de la calle ya estaban detenidos. Directamente los
llevaron a comisaría en donde los tuvieron retenidos tres días21. La peor parte
recayó sobre la persona de José Vera, debido a que estaba organizado en clan-
destinidad, de hecho era miembro activo del Movimiento Comunista (MC), y
recibió numerosas palizas para sacarle información acerca de dicha organiza-
ción22. En cambio Fernando Barbó, que no militaba en ninguna organización a
pesar de participar de forma activa en la lucha antifranquista de carácter estu-
diantil, sólo conoció la parte menos agria de las detenciones políticas: un par
de guantazos y empujones fueron el único recuerdo en forma de represión físi-
ca que se llevó de dicha experiencia. Armando Benito, que ya estaba trabajan-
do para las Juventudes Obreras Católicas, fue quien se encargó de avisar a las
familias de ambos para que estuvieran al corriente de la detención. Era una for-
ma de solidaridad que no fue bien interpretada por la familia de José Vera, de
carácter conservador, quienes le culparon de forma inmediata por haber insu-
flado a su hijo con ideas de carácter revolucionario y le responsabilizaron de
su detención. 

Tras los tres días que estuvieron en comisaría, los llevaron a la cárcel de
Torrero, en donde permanecieron encerrados durante otros cincuenta y seis
días. Al cabo de este tiempo salieron en libertad condicional bajo fianza, lo que
les permitía regresar a casa hasta que se celebrase el juicio. Una vez llegado el
juicio, a Fernando Barbó se le acusó únicamente de manifestación y, en última
instancia, le fue eximida la pena debido a que cuando fue detenido contaba
con diecisiete años y, por lo tanto, era menor de edad (cumplió los dieciocho
en prisión). En cambió José Vera fue acusado de manifestación y de pertenen-
cia a organización ilegal y, al no existir ningún atenuante, es condenado a un
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año de prisión. No obstante, pudo atenerse a la revisión condicional de la
pena, que estaba disponible para aquellos que tenían penas de un año o
menores y que les permitía estar en su casa e ir todos los días al cuartel de la
Guardia Civil, con el condicionante de que en cualquier momento les podían
quitar el privilegio. En agosto de 1975, cuando la situación nacional respecto a
las organizaciones terroristas pasaba por un momento especialmente delicado,
todos los que se encontraban en esta situación tuvieron que ingresar en prisión,
así que José Vera volvió por segunda vez a la cárcel de Torrero en donde estu-
vo encerrado hasta diciembre cuando Juan Carlos I, ejerciendo su papel de
nuevo Jefe de Estado, dictaminó un indulto que, aunque no fuese total como
pedían los partidos políticos y sindicatos, sacó de la cárcel a numerosos dete-
nidos por causas políticas, entre ellos José Vera23.

Esta traumática experiencia no hizo sino reforzar las convicciones políticas
de ambos. Ahora sabían lo que era la lucha política en primera persona y ello,
lejos de amilanarles, les insufló carácter y les dio los ánimos suficientes para
continuar participando de forma activa en un cambio que tenía que llegar cuan-
to antes.

La muerte de Franco y la formación del primer gobierno democrático no
supuso la llegada de la democracia a todos los niveles. Todos los ayuntamien-
tos del país continuaron viviendo en el franquismo, tanto en el contenido como
en la forma, hasta 1979. Y aquellos que anhelaban ver esos cambios que ya se
saboreaban a otros niveles comenzaron a planificar de forma organizada la
posibilidad de participar en política municipal24.

Como era natural, ese nutrido grupo de jóvenes con buena formación aca-
démica y ganas de cambiar el funcionamiento de su pueblo se organizó apenas
sin esfuerzo. Cuando se conoce la noticia de que se van a convocar elecciones
municipales los miembros del Cine Club El Castellar, que suelen comentar la
situación política y social de forma asamblearia, comienzan a plantearse la posi-
bilidad de participar de alguna manera en estas primeras elecciones municipa-
les25. Ellos son la izquierda más activa de Alagón, de eso son plenamente cons-
cientes, llevan años jugándose el tipo y algunos de ellos ya saben lo que es
estar en la cárcel pero, a pesar de todo, continúan con su labor propagandísti-
ca y reivindicativa: carteles, octavillas, crítica mordaz usando cualquier soporte
posible... creen que ya ha llegado el momento de que toda su labor tenga una
recompensa y puedan seguir realizando esa presión por intentar conseguir las
cosas que consideran justas. Ahora ha llegado el momento en el que se les pre-
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senta la oportunidad de llevar sus ideas a la práctica desde la legalidad e inclu-
so desde el propio gobierno, en este caso local. Una oportunidad que no quie-
ren dejar escapar.

La primera opción barajada por los miembros del Cine Club El Castellar,
tras haber decidido participar en este primer ayuntamiento democrático, y des-
pués de las primeras conversaciones con el PCE, es formar una lista conjunta
con el PCE de Alagón26. Se buscaba montar una candidatura única de izquier-
das que consiguiese alcanzar la mayoría y, para ello, se realizan un buen
número de reuniones en la sede del PCE de Alagón; en ellas se trataban los
puntos básicos sobre los que se tiene que sostener ese encuentro. Parecía que
el diálogo podía funcionar, aunque varios miembros del Cine Club El Castellar
vieron inviable el proyecto desde el principio. Pensasen lo que pensasen unos
u otros, la realidad es que nunca podría haberse llevado a cabo dicha unión
ya que, cuando la noticia llegó a los dirigentes del PCE en Zaragoza, intervi-
nieron directamente para dejar claro a la célula de Alagón que a las eleccio-
nes debían presentarse únicamente bajo el nombre del PCE. Los miembros del
Cine Club El Castellar no iban a aceptar presentarse bajo las siglas del Partido
Comunista de España, algunos por sentirse cien por cien autogestionarios y
otros por su militancia en el Movimiento Comunista y su profunda aversión
hacia el PCE27.

La primera opción se había extinguido pero las ganas de participar en polí-
tica, lejos de haberse disipado, se habían multiplicado. Se habían quedado
solos, así que decidieron continuar así y crear una lista formada únicamente por
ellos mismos. Dicha lista está formada mayoritariamente por esos estudiantes de
la Universidad de Zaragoza, muchos de ellos ya en el mundo laboral, acompa-
ñados de algún miembro del movimiento obrero sindical. La heterogeneidad
ideológica es la nota predominante y entre los nombres de la lista podemos
encontrar desde miembros del MC, a sindicalistas de la UAGA, a socialistas o a
autogestionarios. El nombre elegido para definir esta lista fue Candidatura de
Unidad de la Izquierda28.

Las votaciones de abril de 1979 dieron a este grupo de jóvenes, que desea-
ba participar en política con todas sus fuerzas, dos concejales de once posi-
bles29. Comenzaba una nueva época en la que continuaron siendo la oposición,
junto al PCE que obtuvo tres concejales, al gobierno municipal. La diferencia
estaba en que antes se oponían desde la ilegalidad y ahora les amparaban las
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leyes y la Constitución. José Vera y Fernando Barbó compartieron celda en
Torrero por oponerse al Régimen de Franco y con la llegada de la democracia
compartieron cargo de concejal en el Ayuntamiento de Alagón. Seguían siendo
los mismos revolvedores que se manifestaban en la Universidad de Zaragoza y
acudían a las asambleas y lanzaban pasquines y corrían delante de los grises.
Habían pasado siete años y veían con orgullo el Salón de Plenos lleno de gen-
te del pueblo que quería saber y quería participar. Se ponía punto y final a la
juventud revolucionaria y comenzaba la política del enfrentamiento verbal acti-
vo y la lucha por la conquista del voto30.

En realidad, todo había cambiado.
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