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Dionisio Cañas continuará
la historia de Tomelloso

El escritor D¡on¡s¡o Cañas será 'el continuador
de la historia de Tomel¡oso que comenzara Francis-
co Garcia Pavón. Para esta labor ha estado ayuda-

. do por cuatro estudiantes becadas por el Ayunta-
miento, los cuales han {inalizado practicamente su
labor de recopilación de datos del periodo com'
prendido entre 1931 Y 1955.
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CARLOS MORENO BENITO

Colaboradot

La histor¡a de T-omelloso, .

que escribió Francisqo Gárcía'
Pavón en 1 955 no se ocuPa de
los hechos acaec¡dos en la.
.ciudad en el per¡odo que siguió
a la linalización de la guerra
civil española, debido a que
Pavón se inh¡bió a la hora de
tratar el espinoso tema de la

conlienda, y asÍ lo expone en
el prólogo de la segunda edi-
ción de su l¡bro: "aunque la
mayoría ds las personas que
liguran en las últ¡mas páginas
de este libro ya han desapare-
c¡do, está todavía muy próxi-,
ma aquella dramática parte de
la histor¡a española para sacar
a la luz con pelos y señales

nombres tétricos y pérdidas
ireparables, balo uno Y otro
régimen político",

Asimismo "lambién me hago
la ilusión -continúa el Prólogo'
de que en el enlrelanto Pueda
surgir algún tomellosero,oven,
con la vocacron de histortador
que yo no tengo, Para acudir a
los archivos y memor¡as que
de enloncss queden, y docu-
menlar ya sin dolof, nombres Y

hechos que qulenes vlvlr¡os
sentimos lodavía muY cerca-
nos".

El proced¡mieñto de kabaio
seguido por los cuatro eslu-
diantes becadas, dos de ellos
licenciados en historra, otro en
filosolía: y otro en politieas, ha

. consislido en una búsqueda de
datos de la época en archivos,

' hemerotecas y documenlación.*
do parhculares, preslando es-
pecial alención.a los Periódi'
co$ d9 la época y a las memo-
rias de gestión municipal. Una
vez recopilados, , gstos dalos
han servido para la realizac¡Ón
de una serie de enlrevistas a
las personas que vivioron muY.
de c6rca loslacontecimienlos.
No obstante tlionisio Cañas,

, que ha manifestado su inten-
ción de narrar los hechos con
la máxima obietividad Posible,

. alirma que. on la historia no

" aparecerá ni el nombre ni los
apcll'dos de nadie. D¡onis¡o

Cañas ha señalado que la
"Historia do Tomelloso" que

. pretende conlrnuar "la emPe'
zaré en €l mss de septiembre,
y calculo que para mediados
del año próxrmo estará conclui-

, dal.
I ..; Dionisio Cañas nació en

Tomelloso 
'en el año 1949.

Tras vivir ochó años en Fran-
cia se trasladó a Nueva York,
donde reside desde 1973. Es
Doctor en F¡lósofia y Letras
por la Universidad de Nueva
York y aclualmente oierce

. como prolesor de l¡teratura
hispánica en el Baruch College
de la City University of New
York..Además ds su faceta de
colaborador de prensa y anló'
logo, siendo la úllima antologia

.publicada del poeta Jaime G¡l
de B¡cdma /e 1089. Drontsio

-Cañas ,es.4U(oI de un libro de
crilica lilerar¡a "Poesia y per-
cepción" y d6 varios libros de

. pocsía. L¡ editorial Hiperion de

' Madrid lra publicado La Ca'
verna de Lol y "El fin de las
razas felicéb'::, :

En breve se publicará el
nuevo "Se llama Tomelloso"

Por.ovo lado la publicación
"Se lldma Tomelloso" será ree-
ditada y ampl¡ada. Esle libro
contaene las biografías de los
lomelloseros que se han dis'
tingu¡do en al$ún arte, olicio Y
prolesión, así como la publica-
ción de algunas de sus obras
mas significativas. Ahora se ha
aumentado considerablemen-
te el número de biogralias Por
lo que los investigadores han
tenido que realizar mas de cien
visilas a vecinos de la locali-
dad.
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'DIRECTAM ENTE'ENCARNA'

es lídeide las tardes en,

lnformar antes que nadie

e interesar a todos más

;,, la radiodifusión

', española. '

,, Así, desde hace años.'r 
(que se dice pronlo),

rl:. Su éxih es un secretof

i: a VOC9S.

.. ::,:.i:i

Que nadie.

De lunes a viernes y de

4 a B de la tarde, puedes

o¡r lo que más se escucha

Directamente.en tu C0PE.

Directamente Encarna.

n:,..1i,

líder de lo torde en

' Fuenle: EGM.oleada Mano'Abril 1.990


