PRESENTACIÓN DE LIBRO

ALJARANDA

Presentación de libro
a bibliografía sobre temas tarifeños se ha enri
quecido con un nuevo libro, que con el título
Tarifa en la II República viene a llenar un vacío en la
Historia Moderna del municipio. La obra fue presenta
da el día 18 de noviembre en el Salón Rojo del Casi
no Tarifeño y su autor es Wenceslao Segura González,
habitual colaborador de ALJARANDA, a la que perte
neció como miembro de su consejo de redacción.
Las ciento sesenta páginas del libro están pla
gadas de abundante y hasta ahora desconocida in
formación sobre la etapa histórica más intensa que
se vivió en el siglo XX. El libro comienza con una
narración breve pero completa de los antecedentes
del periodo republicano en Tarifa, como fue la dicta
dura de Primo de Rivera que tanta influencia tuvo en
el municipio. El resto del libro describe con objetivi
dad cómo fue la vida pública tarifeña entre 1931 y
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José Chamizo Morando, uno de los principales líderes re
publicanos en Tarifa. (Foto cortesía de José Luis Pertíñez)

1936, quedando recogido el papel que tuvieron en esa
etapa decenas de los más destacados tarifeños.
La obra ha sido publicada por la editorial
tarifeña Acento 2000 S. L., que ha realizado un
magnifico trabajo, dando a conocer un libro muy cui
dado en donde aparecen unas cuarenta fotografías
de los personajes que protagonizaron el periodo repu
blicano en Tarifa.
La crítica ha acogido con alabanzas el nuevo
libro de Wenceslao Segura, historiador que está en
posesión del acreditado Premio de Investigación de
Temas Tarifeños y que es autor entre otros del Casti
llo de Guzmán el Bueno.
El libro Tarifa en la II República está a la venta
al módico precio de 1.000 pesetas y puede ser adqui
rido por contra reembolso. Para más información pue
de visitarse la página web www.almedinatarifa.com/
república.

El libro Tarifa en la II República relata lo que ocurrió en
Tarifa desde 1931 a 1936.
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