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Barbastro, Escolar

Juan Carlos Ferré explica la historia de
Barbastro durante dos décadas de franquismo

Este martes, a las 18 horas en la UNED
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Los enfrentamientos entre las distintas familias del régimen en los años 50 y 60, la plasmación
local del desarrollismo de la época y los primeros signos de debilidad de la dictadura
protagonizan la conferencia, en la que este historiador barbastrense volcará parte de sus
investigaciones sobre ese periodo

El salón de actos de la UNED de Barbastro acogerá, este martes, a las 18 horas, esta charla

Esta iniciativa forma parte del programa de la Universidad de la Experiencia, el programa para
mayores de la Universidad de Zaragoza, que organiza en esa misma jornada actos divulgativos
en otras cinco localidades altoaragonesas

Sergio Artal aborda en Sabiñánigo las fuentes de energía emergentes; la escritora Irene Vallejo
habla en Binéfar sobre la visión de la vejez en el mundo clásico; Roberto Ceamanos analiza en
Jaca las consecuencias actuales del reparto colonial de África y el psicólogo Carlos Hué realiza
una introducción a la inteligencia emocional en Monzón

(Huesca, 5 de marzo de 2018) ‘Barbastro 1953-1973. Franquismo, desarrollismo y final de la 
dictadura’es el título de la conferencia que impartirá Juan Carlos Ferré, este martes, 6 de 
marzo, en la capital del Somontano; y en la que el historiador barbastrense volcará parte de sus 
investigaciones sobre ese periodo. El salón de actos de la UNED (Calle Argensola 55) acogerá 
esta cita, que está abierta al público. La conferencia forma parte del programa de la Universidad 
de la Experiencia  –la propuesta formativa para mayores de 55 años que impulsa la Universidad 
de Zaragoza con la colaboración de ayuntamientos y otras entidades públicas–. Los 
enfrentamientos entre distintas familias del régimen, la transformación de Barbastro en ese 
periodo, y el surgimiento de corrientes críticas con políticas de la dictadura a partir de 
problemáticas locales, son algunos de los aspectos que abordará en su intervención, Juan Carlos 
Ferré.
La Universidad de la Experiencia  organiza este mismo martes otros cinco actos divulgativos 
en otras cinco localidades altoaragonesas. El investigador Sergio Artal aborda en la Casa de 
la Cultura de Sabiñánigo las fuentes de energía emergentes,con especial atención a las 
energías marinas; el historiador Roberto Ceamanos analiza en Jaca las consecuencias actuales 
del reparto colonial de África; la escritora Irene Vallejo habla en el Centro Cultural y Juvenil de 
Binéfar sobre la visión de la vejez en el mundo clásico; y el psicólogo Carlos Hué realiza una 
introducción a la inteligencia emocional en la Casa de la Cultura Monzón. Todas las conferencias 
tendrán lugar a las 18 horas, salvo esta última que comenzará una hora antes.
‘Barbastro 1953-1973’
Juan Carlos Ferré se adentrará en su conferencia en la historia del poder en Barbastro entre 
1953 y 1973, durante las etapas del nacional-catolicismo y del desarrollismo de la dictadura 
franquista. Los enfrentamientos entre distintas familias del régimen -un aspecto que, recuerda, 
está poco estudiado- centrarán su análisis de ese primer periodo. La dimisión como 
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consecuencia de ellos –un cese encubierto, precisa Ferré– del alcalde José María Nerín a finales
de los 50 marcaría en esta localidad el final de esa etapa, marcada por conflictos en que
participaron sectores de Falange, de la Iglesia y del ejército.
La segunda parte de su intervención repasará los años 60, periodo en que Barbastro crece
sostenidamente –recibiendo población de comarcas altoaragonesas– y en el que se extiende al
otro lado del río Vero. Las tensiones entre aperturistas y conservadores ente los partidarios del
régimen, explica el conferenciante, se añadirán a conflictos anteriores en esta fase del
desarrollismo tecnocrático del franquismo, en la que Falange ve debilitado su papel. La muerta
del alcalde Rafael Fernández de Vega, explica, cierra en la historia local este periodo.
Finalmente Ferré repasará los primeros años de la década de  los 70, en la que, explica,  se
produce un cuestionamiento de políticas del régimen, que acabará más tarde con la ocupación
de la calle, por primera vez desde los años 30. La demanda de una residencia hospitalaria en
Barbastro –empujada, precisa, por carencias sanitarias que provocaron fallecimientos en partos
o accidentes, entre otras circunstancias–  será clave en la activación de esas posiciones críticas.
 Las tensiones a que se vio abocado el poder local provocarían la dimisión del alcalde Manuel
Gómez Padrós.
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