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Si ha habido un periodo dentro del siglo XX que haya marcado de forma indeleble a la sociedad
española y cuyas consecuencias alcancen aún a nuestros días, ese es el que se contempla en
este trabajo en el ámbito de Benahadux. Un libro que, al igual que los anteriores pertenecientes
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a esta línea de investigación, trata de colocar en su justo lugar los hechos acontecidos en la
localidad objeto del estudio, despojándolos de los mitos de unos y de otros y recuperando la
historia de los "perdedores", historia que, durante muchos años, ha permanecido oculta,
cuando no manipulada y tergiversada. Las actividades mineras y agrícolas contribuyeron a que
en Benahadux existiera una clase obrera bastante concienciada, lo que la llevó a acceder al
poder local en las elecciones municipales de abril de 1931 y contribuir a que en todas las
elecciones del periodo republicano se impusieran abrumadoramente las candidaturas de la
izquierda obrerista, siendo el Partido Socialista Obrero Español, y las sociedades obreras
afectas a UGT, los que encauzaron la participación de dicha clase en la vida social y política
del municipio, en las que las mujeres jugaron un papel primordial a través de la sociedad
Aurora Roja llegando a formar parte del Consejo Municipal desde sus inicios en enero de 1937,
siendo uno de los pocos municipios de la provincia de Almería en los que esto ocurrió. La
Guerra Civil y la represión posterior daría al traste con todo ello entrando en una etapa oscura
de nuestra Historia en la que 140 benaducenses pasarían por los consejos de guerra y por las
prisiones franquistas y, muchos más, sufrirían otros tipos de represiones y serían condenados
al "exilio interior" durante décadas.
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