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Dionisio Cañas termina el .último
capítulo de su libro histórico
El poeta Dionisio Cañas ha entregado a la
Comisión de Cultura el tercer y últ¡mo capítulo de
su libro sobre la historia de Tomelloso. El autor
aborda en él el período de la posguerra desde 1939

a

1951. Con ello, el libro, que llevará por título

"Tomelloso en la frontera del miedo", completa la
época más conflictiva de la historia de la ciudad.
absolutamente imposible. De
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igual modo, las discusiones en
los planos sran una pura formalidad, ya que só¡o se trataba de tomar decisiones de orden práctico o legal que, por lo
general, venian impuestas por
sl poder'central".

Corresponsal
Como en los dos anteriores
capítulos, el autor ofrece en
una breve introducción su vis¡ón oeneralizada de los hechos {ue se óropone contar. A

este respecto, escribe

Según los dalos del autor,
un Consejo Local de Falange
Española Tradicional y de las

que

"son los añbs del hambre y del
estraperlo, pero también los de
una lenta recuperación de la
economfa local. Son los años
del lervor católico y del tlorscim¡ento ds la prostitución y de

delincuencia; (...) son los
años dol poderio falang¡sia y
de una secreta resistenc¡a de
izquierdas que no dará su brazo a lorcer nunca".

do al que se reliere el

ción al período de la posguerra
en varios aparlados en los que
lrala la estruclura del Ayrir)larnienlo falangista, el poder de
la derecha, la resislencia de la
¡zquierda
la vida social.
"Desde el punto de vista polili-
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posgusrra

de
aumsnto

se rslata en

un

apartado dsdicado al poder de
la derecha y a la reslslencia de
la izquierda. Sobre ello, el autor escr¡be que "gracias a los
informes realizados por la pol¡cfa urbana de Tomelloso (fe!

chados casi todos en 1944)
lenemos una idoa aprox¡mada
de la intensidad de las deten-

ciones que se hicieron, de mili:
tanles de la izquierda, en los
meses que siguieron al final de
la guerra. Abril fue el mes más
cru6l. lodos los días eran bue.

Los agentes de

Cañas dedica un epígrafe a
econonrfa de posguerra,

detoniándose especialmente

en la liqura del estraperl¡sta.
En el l¡bro se reproducen va-

Algunos

roios en general, hasta que sus
exped¡enles de dspurac¡ón no
estaban bien claros, no ss les
daba ningún tipo de cargo. Por
tanto, al no existir una pluralidad de partidos, aunque hubiera sido dentro de las derechas, el debate ideológico ora

Veú

el

habla sido considerable. I
La parte más cruenta de la

nos para delener

la

funcionarios eran, por méritos,
por haber sido siempre de derechas, automálicamente escogidos; a los que por alguna
razón habian tenido algo que
ver con la anlerior Corporación
del Frente Popular, o con los
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16.697.347 litros,

a alguien.
la Falange

eran los encargados pr¡nc¡pa-

personas que después de un
proceso de depuración se les
consideraba conro adictos al
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Economla de posguerra

Ayuntamiento
de la primera década de posguerra es absolutamente monolítico: solo podían enlrar..en
é1, a todr¡s los niveles. aquellas

Ceb¡da3 párá ceilecoía
Cebádas.plenoo d€ más de 62 Kg./Hl.
Cebrdas-p¡enso de menos de 62 Kg.iHl.
Trlgos duros
Trlgos blondos: D6 fuena (Rlncon¡da,
YécoE, Crlomo, atc),
Extenelblosl Ch¡morro, Arqgón
Panltlciblos (Astrol, Crpllol,Sovlllano)
Forr¡lsros (PBnó, A¡É, atc,)

46, que fue de un lotal

libro

María Ugena, que ocuoó

y

de Franco.

ción de vino (entre dulces y
secos) ds la campana 1945"

plJeslo hasta el 3 de lebrero de
1 952.

co, -afirnra- el

régimen

25.508.650 kilos. Para tratar
esle produclo habfa 3.500
bodegas (casi todas subterráneos, donde sa produjeron
42.415.000 liÍos de alcohol).
Si se compara con la produc-

hubo otros dos alcaldes, Abelardo Contento, que perman€ció en el poder desde abril de
1940 a junio de 1948, y José

Cañas divide su aproxirna-
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nos colindantes. La producción

de uva de aqusl año fue ds

JONS ocupó el poder del Ayuntaln¡ento el 29 de marzo de
1931, con Fermfn Zancada al
frente. Dicho Consejo se man"
tuvo tan solo hasta el dla 3 de
abril, fecha en la que es nombrado Francisco Garcfa Martfnez como alcalde. En el perío-

la
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so ora ya, en 1950, el pu€blo
de España que producía más
cantidad de uva, vino y alcohol. Esto se debla a la inmen.
sa canlidad de terreno que
poselan los lomellosaros
(3649 propietarios) en lérmi'

r¡os leslimonios de algunos de
ellos, cuya condición de eslraperlistas estaba l¡gada a que
practicaban el deporte del cicl¡smo. El autor deslaca el carácter anecdótico de que "en
Tomelloso hubo unos 50 o 60
ciclistas que vivlan del estraperlo, dándose el caso irónico
qua sntre €llos estaban nuestros más ¡mportantes ciclistas
de la época".
En lo que se refiere a la economia en sí, Cañas escribe
que seguía "girando alrededor

del cullivo de la vid

y de

la

industria v¡livinfcola. Tomello-

les de las detenciones, pero
también colaboraban la Guar¡

dia Civil, lá Fuerzas Mililares y

la misma Policfa Urbana de
Tomelloso. Hasta finales de
1939 se siguió deteniendo a
¡zquierdistas y, ya bien enlrado el año 1940, se detuvieron
a algunas personas, pero con
menor regularidad".
Cañas desvela las recintos a

donde eran conduc¡dos

los

detenidos y el modo en que ss
denunciaba a los izquierdistas.
En ests sentido, d¡cs quo "6n

muchos casos, las denunc¡as
eran tan arbitrarias que no
habla torma de que las personas detenidas fueran juzgadas, lo cual no impedía que
padecieran varios meses de
cárcel".

RAFAEL ALFARO ACTUARA COMO MANTENEDOR
Co¡dero3 do 10 ¡ 12 Kg.
Corderos do 12,1 6 15 Kg.
Cordoroedo15,la19 Kg.
Cordiros dr 19,1 ¡ 23 Kg.
Cordoro¡ do 23,1 e 25,4 Kg.
Cordsro¡ do 25,5 a 28 Kg,
Cord..os de 28,f a 34 Kg.
Cord.ros do mú3 do 36 Kg,
Ovo¡o (Ext¡s, 1r,2r, lndustrla)

Hoy se entregan los premios
de la XLI Fiesta de las Letras
Terrfn Benavides (premio de otros dos prsmios en cerlámepoesfa "Eladio cabañero"), nss qus ss convocan on ToPrimitivo Redondo Tomé (pre- melloso, en concrelo en la
El poeta salesiano, Ralael mio local de poesfa "Angel nacional de cartas "Flora Qu€Alfaro, inlervendrá hoy como López Martlnez") y Antonio vedo" y en el de Poesfa 'Loas
manlenedor en el acto de en- Bolos Márquez (premio local a Santa Marfa",
trega de premlos del XLI Cer- ds narraciones "Félix Gran- Flafa€l Alfaro está avalado
por una rica trayeclorla como
tamón Literario Fiesta de las ds").
Letras qus c€ntra la atsnción González-Guerrero es cola- profesor y poeta. Ha publicado

kna
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de la rlltima lornada de la Feria borador ds numerosas publicaciones, entre las que
91. El aclo !e celebrará a
ocho de la tarde gn el cine encuenlra "El cardo de BronTorres y tsndrá como prólogo c€", y un reconocido investigala actuación de la coral "Nues- dor de la poesla manchega.
publicado varios l¡bros, sntre
tra Señora de la Asunc¡ón',
los que aparecen "Amalul'
"Génesis del recuerdo". Por
Los aulores prsmiados
esla edición son Antonio Gon. parte, Manuel Terrfn Benavides ya habla sldo galardonado
zález-Guerrsro (premio
poesfa "José Antonio Tores), en la Fiesta de las Lslras

las

Conolo lovon de 1,800 o 2,200
Conolo doevlele

Kg.
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lniormaclon de prec¡os. Telélono: 215910 (Contestador)

Puertollano.
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Jesús Fernández Martínez el premio "José Antonlo

.
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y
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con
Tode

dooa libros de poesla ontre los
qu€ aparocen "El alma de la
fuBnte", "Tal vez mañana",
'Tie¡ra.enamorada", 'La olra
claridad" y 'Poemas para una

exposición'. Es prsmio Nacional de Llteratura de El Salva'
dor (1961), Justas Poóticas ds
San lsidro de Madrid (1968),
Boscán (1969), lnlernacional
del Olivo (1967) y Ciudad do

Cuenca (1984), enlro

Rocienlsmenle
(premlo de narraciones "Fran- rres". Se da la clrcunslancia
cisco Garcla Pavón"), Manuel que en este año ha obten¡do premio Tillos.

otros.
el

ha recibido

