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TOMELLOSO ENTRE 1936 Y 1939 (y ll)

I Anton¡o Ceruanl€s, coordinador comarcal de CCOO

sión tras constatar que "en las
ejecuciones de los primeros
meses de la guerra, en la que.
ma de los santos, en la conti.
nua vigilancia, registros y de.
lsnciones, de la gente de la
derecha, como de los izquier-
distas sospechoso, nueslro
pueblo participó directa y acti-
vamenle. De igual modo, -aña-
de- la resistencia fasc¡sta sra
poderosa y hacía lodo lo que
podfa para desestabilizar al
poder ro.io".

El fabajo histórico de Dioni-
sio Cañas hace una aprox¡ma-
ción a los dos bandos tomando
como arquetipos a dos perso-
naies a los que presupone bue-
na fe en la defensa de sus

. . -- - ' ldeáles' potttióos. En el lado
rojo ¡a f¡gura eleg¡da es la de
V¡cente Lara Olmedo, quien
ostentó var¡os cargos políticos
con el Frente Popular y desde
el 18 de agoslo del 36 lue el
juez municipal de Tomelloso.

Cañas dice en su libro de él
que "lenfa una fusrte persona-
lidad y, al parecer, su poder
alcanzó a lgualarse con el del
alcalde". Vicente Lara fue de-
tenido por la Guardia Civil en
abril del 39 y fus¡tado et 15 de
mayo del año siguiente, Para
el autor, "el juez rojo no fue
sólo la vfct¡ma de la represión
franquista, sino que al haber
posefdo gran poder dentro del
m¡smo Tomelloso, sus propios
compañeros, por envid¡as polí-
l¡cas o personales, le pusieron
en evidencia y dif Ícilmente
podía ser avalado para que no
lo condenaran a muerte".

Dionisio Cañas toma como
personaje del otro extremo a

El Consejo Comarcal de
Empleo estudió el viernes
los datos del paro

El Consejo Comarcal de
Empleo analizó el v¡ernes los
dalos del paro agrario refleia-
dos en la estadlst¡ca del pasa-
do mes de abril. En lo que
conc¡erne a Tomelloso, el
número de desempleados en
el sector ascendía en dicha
fecha a un total de 112, m¡en-
tras que en Socuéllamos y
A¡gams¡lla de-Alba la-clfra de
parados agrfcolas era de 89 y
48, respectivamente.

Los datos generales del paro
en eslas tres local¡dades da-
ban una cifra global de 2.225
desempleados, de los que
1.325 correspondían a Tome-
lloso, 527 a Socuéllamos y 373
a Argamas¡lla de Alba. Por otra
parle, en la comarca de Tome-
lloso exlsten lres planes de
empleo agrario aprobados que
ocuparán a 99 trabajadores.

Eslos planes se desarrolla-
rán en concreto en Tomelloso,
Argamasilla de Alba y Ruidera.
El pr¡mero empleará a 20 lra-
bajadores duranle seis meses
y se ha concerlado a través del
Fondo Social Europeo. El con-
cierto de Argamasilla de Alba,
que es el único que se ha ini-
c¡ado ya, ocupará a 74 lrabaja-
dores en lres turnos y pertgne-
ce al plan INEM-Corporac¡o-
nes Locales. Por su parte, el
de Ruidera dará empleo a cin-

co traba¡adores y lorma parte
del Plan de Zonas Depr¡mldas.

Los objetivos prev¡stos por
la E.ieculiva Provincial del
INEM para esle año contem-
p¡an en el plan de Zonas Depri-
midas la contratación de más
de mil doscientos trabajadores
en toda la provincia lo que
supondrá una invers¡ón de 397
millones de pesetas. Los pla-
nes INEM-Corporaciones Lo-
cales emplearán a seiscientos
sesenta lrabaladores, m¡en-
tras que a trayés del Fondo
Social Europeo se ocupará a
olros ciento sosenta peones.
Estos dos últ¡mos concierlos
supondrán una inversión de
308 y 103 m¡llones de pesetas,
respect¡vamente. Asimismo, a
través de olros organismos se
contratará a novenla y dos lra-
baiadores.

Por otro lado, los represen-
tantes de los sindicatos en el
Consejo volvieron a reiterar
ayEr su protesta por la falta de
aslstencia de los empresarios
a las reuniones, según informó
a LANZA el coordinador co-
marcal de CCOO, Anton¡o Cer-
vantes. De ¡gual modo, insis-
tieron en la necss¡dad de que
los ayuntamientos agil¡cen el
proceso de consiituc¡ón de las
juntas locales de empleo, así
como que remilan al Consejo
las copias de las soliciludes de
empleo público para poder
realizar su seguimiento.

Cañas: 66Dentno de la población
había una voluntad de vengannatl

Dionisio Cañas trata la parte más cruenta de lo
que fue la guerra civil en Tomelloso en el capítulo
que dedica a este período bajo el epígrafe titulado
"El poder rojo y la resistencia fascista". El relato de
lo sucedido le lleva a concluir que "la vida política
de Tomelloso durante la guerra no fue tan tranquila
y pacífica como se quiere crear". En su opinión, "a
pesar de que está claro que vinieron de fuera ele-
mentos agitadores que ¡ncitaron la violencia y el
caos anarquista, no cabe dudar que dentro de la
población de Tomelloso había una voluntad reprimi-
da de venganza".

JAIME OUEVEDO José Alcázar Hernández,
quien luvo la habilidad de
manlenerse como secretario
del Ayunlamlento durante el
perlodo republicano, el de la
guerra y el de parte de la pos-
guerra. Los datos reunidos en
el libro cuentan de él que se
incorporó al eJército rojo por
obligación y qus estuvo al ser-
v¡cio de la Falange clandestina
de Ciudad Real desde septiem.
bre del 38.

El aulor no loma partido por
ninguno de los dos y conlrapo-
ne su ejemplo de buena fe a
las actitudes degeneradas de
ambos bandos. En este senti-
do, manifiesta que "lo que sí
me parece imperdonable es
que en ambos bandos se fo.
mentara el odio como un arma
infalible par salir victoriosos".

Dionisio Cañas r€pasa a lo
largo del capítulo las relacio-
nes entre el eiérc¡to y el pue.
blo, así como ded¡ca un amplio
aparlado al proceso de consti-
tución de las m¡licias. Por otra
parte, las ejecuciones de los
primeros meses de la guerra
aparecen lratadas en un epí.
grafe en el que el aulor denun-
cia la simpl¡ficación de la histo"
ria entre buenos y malos.

Según la documEntación
escrita que emplea el aulor,
fueron diecinueve las personas
ejecutadas al principio de la
guerra. Dionisio Cañas repro-
duce varios test¡monios orales
de testigos de la época en los
que se alude a lo que dio en
llamarse 'el coche de las cala"
veras". Uno de ellos cuenta
que "gra un coche negro requi-
sado por la CNT. Le pintaron
una calavera delanle y dos
detrás. lban dos o lres perso-
nas de aquí, lodos de la CNT,
el coche salfa a cualquier hora;

presumían de él para atemori-
zar a la gente".

Asimismo, en olro documen-
to se afirma que "el coche sa-
lía de madrugada. Recogían a
los sujelos o bien para llevar-
los para la carrera de Alcázar o
también hacia la f¡nca de las
"Romeras" (en el cruce de la
carretera de Ruidera con la de
Ossa de Monliel). Se asesina-
ba a los detenidos disparándo-
les a cualquier parte del cuer-
po. No los ataban. A los que
iban a ejecutar les pregunta-
ban cómo querían morir".

La pr¡mera persona ejecuta-
da fue el párroco, Vicente Bo-
rrel. En opinión de Dionisio
Cañas, "tanto las eiecuc¡ones
de gente de la derecha como
la quema de los santos, res.
pondlan a viejos rencores que
ahora se velan brutalmente
vengados. Esto lortalscló una
resislencia de las derechas
que, a veces, se hacía desde
sl mismo seno de los supues-
tos adictos al régimen republi-
cano: a esta resistencia clan-
destina se le llamó la quinta
columna".

Vlda social

El autor culmina el capítulo
dedicado a la. guerra civil con
una aproximac¡ón a cómo lue
la vida social en sse perlodo.
En sus conclusiones expl¡ca
que "la vida soc¡al y cultural en
Tomelloso duranle los pr¡me-
ros meses de la guerra fue una
mezcla de euforia política
agresiva, y a veces sanguina-
r¡a, donde los viejos resenti-
mientos y los rencores se re-
solvfan a través de la violen-
cia. Tanto los primeros asesi-
natos como la quema de los
santos ¡ban contra el deseo,
por parte del Gobierno central,
de que no cundiera el caos y la
anarqufa.

Posteriormente, se estable.
cerfa un cierto orden bajo la
ley revoluc¡onaria y, por lo tan.
lo. un rilmo social más racional
que intdnlaba solucionar los
problsmas cotidianos que la
guerra imponla a los tomello-
seros. La vida cullural de dicho
período. está marcada por la
extrema pol¡tlzación de los
sectores que poseían el po-
der".

Sin Vd., él será leproso.
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Todavía hay 15 millones de
leprosos en el mundo, una cifia
espelu znante, desmesurada,

que Vd. no podrá olvidar jamás.

No obshnte la lepra tiene curación.
Hoy hacen falta 3.000 ptas. de
med,eamenios para cuidar y curar
un leproso.

J.000 ntm, es el ¡rrecio de su

_ enviojunto con este cupon.
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