Eusebio Rodríguez Padilla
Doctor en Historia Contemporánea
La colaboración internacional en la ayuda a los refugiados malagueños
No fueron pocas las organizaciones extranjeras las que se implicaron en el auxilio a los
desvalidos en la guerra civil española. Sería la prensa, nacional y extranjera, destacada a los
lugares de conflicto, la que hizo que el mundo tuviera noticias de lo que estaba sucediendo en
España y se conmoviera con lo que estaba pasando en los lugares ocupados por las tropas
venidas de África. Por esta razón, muchos colectivos internacionales se aprestaron a
proporcionar ayuda a la retaguardia republicana. Las principales fueron, la Cruz Roja
Internacional, la Sociedad de Amigos Cuáqueros 1, y el Socorro Rojo internacional, que con
personal español, contaría con la ayuda de todos sus miembros, sin dejar de señalar las
prestaciones ofrecidas por entidades particulares, principalmente inglesas.
La OCEAR2, desde febrero de 1937, y la Dirección General de Evacuación y Refugiados,
desde enero de 1938, fueron los organismos encargados de la recepción y distribución de las
contribuciones internacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja fue abriendo
delegaciones por toda la geografía española, que se dedicaron fundamentalmente a la
conformación de hospitales y puestos de socorro; son de destacar las masivas campañas de
vacunación de la población evacuada de las zonas de guerra, poniendo en práctica, una forma
de medicina preventiva en evitación de epidemias. Lo más importante es que estos servicios se
prestaban de una manera totalmente gratuita gracias a los donativos recibidos desde diferentes
instancias tanto nacionales como internacionales.
La ayuda inglesa
1 Los Cuáqueros constituyen un movimiento religioso que tuvo su origen en Inglaterra en el siglo XVII
como disidencia a la Iglesia Anglicana y se extendió muy pronto por los Estados Unidos. El rasgo más
destacado de los cuáqueros es su humanitarismo. Su preocupación por aliviar la suerte de los más
desfavorecidos, cono eran las mujeres y los niños. Desde finales de 1936 desarrollaron su labor de ayuda
en las dos zonas de guerra. Tanto The Friends Service Council, de Londres, The American Friends
Service Committeee, de Filadelfia, conjuntamente con The Service Civil Internacional, de Berna, y The
Internacional Save the Children Unión, de Ginebra, constituyeron a finales de 1937 la Comisión
Internacional para la Ayuda a los Niños Refugiados de España, llamada simplemente Comisión
Internacional. Su primer presidente fue el juez Michael Hansson, de Noruega, y como vicepresidente y
director se nombró al estadounidense Howard E. Kershner. La sede central estaba en Ginebra, siendo
trasladada a París en 1939. La labor de ayuda a los niños españoles de las organizaciones cuáqueras
primero y de la Comisión Internacional después durante la guerra de España se extendió desde el sur de
Francia al Levante español, y consistía primordialmente en procurar transporte, refugio, alimento, vestido,
educación, sanidad y seguridad a los niños y madres desplazados y refugiados, involucrando en la tarea a
gobiernos, hombres de negocios, empresas, organismos internacionales, etc., para su financiación.
2 Oficina Central de Evacuación y Asistencia a Refugiados, con sede en Valencia y Barcelona,
dependiente directamente del Ministerio de Salud y Asistencia Social.
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Cuando algunas instituciones españolas empezaban a dar señales de agotamiento, sobre
todo después de la ocupación franquistas de la ciudad de Málaga, comenzaron a verse
iniciativas particulares que acuden a prestar ayuda a los necesitados. Esto es lo que ocurre con
la instalación en Almería de un Asilo-Clínica por parte de Inglaterra. El 21 de febrero de 1937,
llegaba a nuestra capital, procedente de Inglaterra, la señora Violeta Thurtan con el fin de
realizar los trabajos preliminares de instalación del Asilo-Clínica para refugiados que efectuaría
Adrian Gwyn Phillips, auto proclamado representante en Almería de la Cruz Roja Internacional
por cuenta de The British Universities Ambulance Unit for Spain. El 23 del mismo mes, llegaba a
Almería Sir George Young, comisionado para la instalación del Hospital de la Cruz Roja en la
capital. Le acompañaba Lady Young, quien hizo un donativo en metálico al Ayuntamiento para
dedicarlo a la adquisición de víveres para los niños evacuados.
En esta situación, el gobierno de Valencia pidió a sir George y lady Young que
estableciesen un hospital para niños enfermos de los refugiados en Almería, lo que se llevó a
efecto con la ayuda del gobernador civil, Morón Díaz, y del doctor José Soriano. La organización,
desde esa fecha, tendría hospitales de cuarenta camas cada uno, para niños refugiados en
Almería y Murcia, y casas de convalecencia anejas a ellos. Estos hospitales están a cargo de
médicos españoles y enfermeras inglesas, sin remuneración de ningún género. La directora del
hospital de Almería era Sinclair Cavell y su ayudante era miss Margaret Culpepper. En estos
centros médicos, el servicio doméstico y algunas encargadas eran las únicas que recibían
remuneración por su trabajo.
Los edificios estaban cedidos gratuitamente por las autoridades locales, los gastos de
montaje y equipo, así como los de sostenimiento eran sufragados por la organización inglesa. El
coste de ese mantenimiento, desde enero de 1937 hasta julio del mismo año, ascendería a 5.000
libras esterlinas y habían sido conseguidas por sir George y lady Young por donantes voluntarios
en diversos países, preferentemente los británicos. La organización había despertado tanto
interés en Inglaterra, que su sostenimiento estaba asegurado hasta el fin de la guerra. Desde el
mes de febrero, fecha en la que iniciaron sus trabajos, hasta el 24 de agosto de 1937, llevaban
asistidas unas 800 personas. El Hospital Inglés en Almería, bajo la tutela de la Cruz Roja
Internacional, estaba dirigido por Adrián G. Phillips, y estaba dedicado a niños enfermos.
Tenemos constancia de que en 1937, el doctor Velasco Angulo 3 prestaba servicios como
tocólogo en la Delegación de Asistencia a Refugiados 4, cuyas recetas eran despachadas por la
farmacia de la Delegación de Refugiados, la que al estar poco surtida en muchas ocasiones no
3 José Velasco Angulo, 35 años en 1939, casado, médico, natural de Pamplona y vecino de Almería, en la
Avenida de la República, 73.
4 Su. 1.961/41. Declaración de José Morante Díaz.
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podía atender las peticiones de los pacientes. El doctor Velasco contaba con la colaboración de
un practicante y una matrona, cuyos sueldos eran sufragados por el Ayuntamiento.
Con fondos de procedentes, en principio, de donaciones extranjeras (principalmente
inglesas), y posteriormente de las instituciones españolas, se tiene constancia de la fundación de
una Tienda Asilo, ubicada en la calle Alcalde Muñoz y que era responsabilidad de Alfonso de la
Cámara Montilla5 y Juan Belmonte Petronila 6 lo era de la distribución de alimentos. Casto
Sánchez Guerrero7 también prestaba servicio en los comedores de este centro y se encargaba
principalmente del cuidado de las instalaciones y acomodo de los solicitantes de ayuda. También
estaba empleada en ese centro benéfico Carmen Nieto Acuña.
La gota de leche
Por otra parte, otra de las organizaciones que tuvieron presencia en la provincia de
Almería fue la de los Amigos de los Cuáqueros ‘La Gota de Leche’, que se iba a ocupar
principalmente de la atención infantil refugiada, procurándoles los alimentos indicados para los
menores, como leche condensada o chocolate.
“…los hermanos cuáqueros eran los que recibían los víveres que se facilitaban al Hospital
de Niños en una de las cantinas que se establecieron en Almería…” 8.
Los cuáqueros tuvieron varias sedes repartidas por la provincia de Almería, pero la central
estaba ubicada en la casa que perteneció a la familia González Egea, que la cedió para evitar su
expropiación, donde funcionaba una cantina infantil, lugar también de trabajo del Comité
Internacional de la Cruz Roja. Allí se proporcionaba a la población refugiada leche, pan y fruta,
procedente de barcos ingleses que llegaban al puerto de Almería.

5 Alfonso de la Cámara Montilla, 42 años en 1940, soltero, ayudante de laboratorio industrial, natural y
vecino de Almería, era el responsable de la Tienda Asilo a propuesta del delegado de Evacuación.
6 Juan Belmonte Petronila ‘Mudo’ (Sordomudo) era el encargado de la distribución de la comida que se
daba en los comedores de la Tienda Asilo, quien al final de la guerra, salió de España en el Stambrook el
29 de marzo de 1939, llegando a Orán (Argelia) el mismo día, teniendo que permanecer en el puerto, sin
desembarcar durante un mes, al cabo del cual lo internaron en el campo de Nevand (Argelia), donde
permaneció hasta el mes de mayo, en que fue reclamado por su familia, dirigiéndose a Orán hasta
principios septiembre de 1940, fecha en la que le fue extendido pasaporte para Melilla, llegando a dicha
ciudad el 24 de octubre de 1940, presentándose a las autoridades militares de la plaza que lo pasaportaron
para Ceuta, ingresando el 1 de noviembre del mismo año, en el Depósito o Campo de Concentración
García Aldave (Ceuta).
7 Su. 11.281/40. Casto Sánchez Guerrero, 51 años en 1940, casado, militar, natural de Nigüelas
(Granada) y vecino de Almería en la calle Navarro Rodrigo, 26.
8 Su. 4/40. Declaración de Fernando de la Cámara Cumella, pág. 9.
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La directora en Almería de esta organización fue miss Esther L. Farquhar9, quien ejercía su
labor en las provincias de Almería, Valencia, Alicante y Lorca, repartiendo cientos de cajas de
leche condensada y otros artículos gratuitamente. En Almería en la sede central de la Plaza
Circular, en nombre de la Gota de Leche Americana, actuaban como responsables, como
administrador y representante, respectivamente los señores Fernando de la Cámara Cumella 10 y
José González Montoya11, ayudados por otros muchos almerienses, entre los que se
encontraban: Pedro Soria Ramírez12, farmacéutico; Juan Salvador Martos 13, farmacéutico; José
Martínez, hermano de la Doctrina Cristiana, que se hacía pasar por viajante de papelería;
Antonio Cuesta Moyano14, militar retirado, logrando que fuese Almería el centro mejor organizado
y a veces el mejor surtido.
Esta misma organización se estableció en territorio ocupado por los sublevados bajo
control de algunos de los más afines a la sublevación. Así lo podemos ver en el informe de la
visita del presidente de la Comisión Internacional de Ayuda a los niños refugiados en España,
fechado el 17 de febrero de 1939, donde obtienen del Gobierno de Franco “Garantías en los
envíos de víveres a la España republicana en barcos enteros, que no serían bombardeados, ni
destruidos de otra manera por los militares del Gobierno Nacionalista, si y cuando esta comisión
avisara en cuanto al movimiento de tales barcos” 15. Franco permitía la ayuda a los niños
refugiados, a cambio de asegurarse lo propio para su retaguardia.
Como consecuencia de lo anterior, durante buena parte de la guerra coexistieron sedes en
la capital, Alhama de Almería y Huércal de Almería, compuestas por una Cantina Internacional
de los cuáqueros de Norte América para Ayuda al Niño 16, que extendieron su colaboración a toda
9 Esther Farquhar Kamp, (1895-1994), supervisora cuáquera de programas de ayuda del American Friend
Service Committeee en España durante la Guerra Civil. Comité de Ayuda a España. Durante la contienda
española sirvió en el Programa de Alimentación Infantil en España, supervisando la distribución de
alimentos, ropa y jabón a los tres hospitales ingleses para niños establecidos por Sir George Young en
Murcia y Almería.
10 Fernando de la Cámara Cumella, 28 años en 1940, hijo de Fernando y Fernanda, soltero, funcionario
público, natural y vecino de Almería, en la Avenida de la República, 65. La sublevación le sorprende en
Madrid, de donde sale a Murcia y luego a Almería donde ingresó a prestar servicio en el Hospital Inglés,
para niños.
11 José González Montoya, 39 años en 1939, casado, propietario, natural y vecino de Almería en la Plaza
Circular, 3.
12 Pedro Soria Ramírez, 36 años en 1941, casado, farmacéutico, natural de Jaén y vecino de Almería,
concretamente en El Ejido, en ese momento municipio de Dalías.
13 Juan Salvador Martos, 39 años en 1941, casado, farmacéutico, natural y vecino de Almería en la calle
Hernán Cortés, 3.
14 Antonio Cuesta Moyano, nacido en 1894, casado, capitán de Infantería, natural de Manila (Filipinas) y
vecino de Almería en la calle Rueda López, 4.
15 Su. 4/40. Informe del presidente de la Comisión Internacional, pág. 22V.
16 ALTED, A.: El exilio español de la guerra civil: los niños de la guerra. Madrid. 1995. En el mes de
diciembre de 1936, varias asociaciones cuáqueras de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, formaban una
Comisión Internacional para la Ayuda de los Refugiados Infantiles de España, organismo ubicado,
primero en Ginebra y luego en París.
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la provincia. El motivo de su ubicación en esas localidades fue el poder evitar los inconvenientes
derivados de los bombardeos que amenazaban a la población en la capital. A la finalización de la
guerra la Comisión Gestora se hizo cargo de las existencias de los almacenes del Comité
Internacional de Manutención a los Niños, cuyas reservas alimentarias eran importantes 17.
El Socorro Rojo Internacional y la ayuda a los refugiados en Almería
El Socorro Rojo Internacional (S.R.I.) es una organización sin partido fundada en 1922 y
estatutos de 1932. Su fin era la ayuda, moral, jurídica y material a los trabajadores víctimas del
fascismo, el colonialismo y la justicia burguesa.
El SRI se constituye en Almería el 8 de febrero de 1932 y el 26 de abril se aprueba el
reglamento y se designan los cargos directivos, que iban a continuar hasta el 24 de noviembre
de 1935, fecha en la que se elige nuevo comité y cuyo presidente, fue, desde septiembre de
1936, Rogelio Sánchez González (hasta junio/37, que se incorpora al Ejército Popular en XXIII
División de Berja).
El día 15 de octubre de 1936 se reúne el Comité Provincial del Socorro Rojo Internacional
para reorganizarse, quedando constituido en la siguiente forma:
-

Presidente: Cayetano Martínez Artés18

-

Vicepresidente: Juan Manuel Bravo Antúnez

-

Secretario General: Juan Peinado Romero

-

Contador: Pedro García Alonso

-

Tesorero: José Morante Jiménez

-

Vocal 1º: José Cañadas López

-

vocal 2º: Juan Jiménez Carreño

-

vocal 3º: José Márquez Rodríguez

-

vocal 4º: Francisco Morales Lupión19.

17Las existencias en el momento de acabar la guerra en España eran: Sacos de harina, 31 (1.550 kilos);
Sacos de harina, 28 (1.400 kilos); Sacos de harina, 5 (250 kilos); Cajas de leche en polvo a 50 kilos/una, 2
(100 kilos); Cacao en polvo, 1 kilo; Sacos de café, 20, a 60 kilos/unidad (1.200 kilos); Sacos de harina,
10, a 100 kilos/unidad (1.000 kilos); Sacos de harina, 2, a 100 kilos/unidad (200 kilos); Sacos de azúcar
1/2, a 100 kilos/unidad (50 kilos); Cajas de leche en polvo 45, a 50 kilos/unidad (2.250 kilos); Cajas de
jabón, 34, a 25 kilos/unidad (850 kilos); Cajas de leche en polvo, 66, a 50 kilos/unidad (3.300 kilos);
Sacos de azúcar, 101, a 100 kilos/unidad (10.100 kilos); Sacos de harina de avena, 46, a 60 kilos/unidad
(2.760 kilos). Todo ello con un valor de 71.759 pesetas.
18 Cayetano Martínez Artés, nacido en 1900, casado con María Teresa López Granados y padres de
cuatro hijos, oficial de correos, natural de Alhama de Almería y vecino de Almería. A la finalización de la
guerra fue condenado a muerte y ejecutado el 6 de septiembre de 1939. Afiliado al PSOE.
19 Francisco Morales Lupión, nacido en 1915, casado con María Hernández Martínez y padres de un
hijo, dependiente de comercio en ‘La Tijera de Oro’, natural y vecino de Almería. Afiliado al PCE. A la
finalización de la guerra fue condenado a 12 años y un día de prisión.
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En diciembre de 1936, se instala en el Consulado de Italia en Almería.
Atención a los niños
Al principio de la guerra, todo fueron ofrecimientos por parte de todos los estamentos y
particulares, pero posteriormente debieron surgir algunos problemas como ocurrió en Antas y
Sierro, donde hubo dificultades para establecer centros de ayuda a los refugiados. Una de las
primeras medidas fue la fundación de centros dedicados a la protección de ancianos y niños
necesitados (Guarderías para los niños de padres en el frente).
Un caso muy especial fue el ocurrido el 18 de octubre de 1936, fecha en la que se
recibían en Almería niños provenientes de la provincia de Granada, contingente que no tenía
cabida en la guardería infantil creada al inicio de la guerra, por lo que se recurre a hacer un
llamamiento a la población almeriense para dar acogida a 150 niños entre todos los vecinos de
los diferentes municipios. El origen de esta necesidad, fue que estos niños se encontraban en
una colonia escolar instalada en Almuñécar, y no podían regresar a sus casas como
consecuencia de la guerra, por lo que se encontraban completamente abandonados. El viaje y
alojamiento fue gestionado por el comité de Guarderías Infantiles y el Socorro Rojo Internacional.
Con el fin de colaborar al sostenimiento de las guarderías infantiles, el Ministerio de
Comunicaciones, en la Navidad de 1936, editó unas ‘Tarjetas Infantiles’, ilustradas con dibujos
obra de los artistas del Sindicato Único de Profesiones Liberales (CNT-AIT) y versos de Antonio
Machado, aunque sólo cuatro llevaban los versos de Machado, para que los niños refugiados en
la retaguardia, pudiesen comunicar gratuitamente con sus padres. Cada tarjeta (Se hicieron seis
modelos distintos de tarjetas) llevaba en una de sus caras un dibujo y la inscripción adecuada.
En estas fechas el Comité de Alojamiento estaba integrado por:
- Presidente: Juan Manuel Bravo Antúnez 20.
- Delegados: José Cañadas López21, Juan Jiménez Carreño22, José Márquez Rodríguez 23,
José Jiménez Castillo, Mercedes Rull Alonso y Mercedes Peña López.
20 Juan Manuel Bravo Antúnez, nacido en 1884, casado con Carmen Sánchez Cortés y padres de dos
hijos, industrial, natural de Motril (Granada) y vecino de Almería. Afiliado al PCE (1934). A la
finalización de la guerra fue condenado a 12 años y un día. Presidente del Socorro Rojo Internacional.
Presidente del Comité de Abastecimientos a Evacuados. Detenido el 3 de abril de 1939. Prisión Provincial
de Almería y Prisión Central de Hellín. Indulto 28/2/46.
21 José Cañadas López, nacido en 1878, casado, agente comercial, natural y vecino de Almería. Afiliado
al PCE. A la finalización de la guerra fue condenado a 12 años y un día de prisión. Recaudador del
Socorro Rojo Internacional.
22 Juan Jiménez Carreño, nacido en 1899, casado, radiotelegrafista, natural de Gérgal (Almería) y vecino
de Almería. Afiliado al PSOE. A la finalización de la guerra fue condenado a 12 años y un día de prisión.
23 José Márquez Rodríguez, nacido en 1887, casado con Carmen Navarro Sánchez, sin hijos, practicante,
natural de Cuevas del Almanzora (Almería) y vecino de Almería. Afiliado al PCE. A la finalización de la
guerra fue condenado a 20 años y un día de prisión.
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-

Tesorero: José Morante Jiménez24

-

Contador: Pedro García Alonso25

En muchas ocasiones, como es el caso de la Pro-Semana del Niño, se montan campañas
destinadas a la obtención de fondos para los huérfanos, hijos de milicianos y niños evacuados de
otros lugares de España. El día 6 de enero de 1939, con motivo de la citada celebración, la
Delegación de Evacuación hace saber a todos los niños acogidos y refugiados, que estuviesen
en posesión de las invitaciones para asistir al festival organizado por la Comisión Provincial de la
Fiesta del Niño de España, que los lugares donde habían de servirse las meriendas eran los
siguientes:
- Café Colón: donde podrían asistir mil niños evacuados con invitación. La hora de
comienzo era las tres de la tarde del día seis. A estos efectos, el café suspendió el servicio al
público desde las 15:00 a las 17:00 horas en que se celebró el festival.
- Comedor de Evacuación: se prepararía para atender a 500 niños refugiados, sirviendo
de invitación las tarjetas de la comida. Sería a la misma hora. Separadamente de la merienda
con les iba a obsequiar la Comisión Provincial y Comité Internacional, esta Delegación de
Evacuación, por su cuenta, les entregaría a los niños turrón y galletas. En ambos lugares los
profesores de la Banda Municipal se ofrecieron para amenizar el acto con conciertos de su
repertorio.
La actuación en Almería del SRI durante la Guerra
El 3 de septiembre de 1936, llegan los primeros refugiados provenientes de Madrid 26 y
otros lugares, donde se hace salir a toda persona que no contribuyese al esfuerzo de guerra
(ancianos, mujeres y niños) y esa noche la pasan en la sede del Comité Central Antifascista (El
Casino de Almería). Al día siguiente se hace cargo de ellos el SRI, que no cuenta con medios
para atenderlos y los solicitan a la población almeriense.
En el Diario Adelante de Almería se publicaba:
“Rogamos a todos los ciudadanos de Almería y a los comités locales de la provincia
nos faciliten camas para poder atender a las familias que vienen huyendo del terror
24 José Morante Jiménez, nacido en 1902, casado, escribiente, natural de Madrid y vecino de Almería.
Afiliado al PCE. En marzo de 1941, se internó en Portugal y desde aquí marchó a Cuba donde se exilia.
25 Pedro García Alonso, nacido en 1910, casado con Carmen Campos Arévalo y padres de un hijo,
practicante, natural y vecino de Almería. Afiliado al PCE. A la finalización de la guerra fue condenado a
12 años y un día de prisión.
26 Como podemos ver la mayoría de los que llegaron refugiados de Madrid fueron mujeres y niños, como
se refleja en esta relación: Luz López, Victoria Marcos, Isabel Corrales, María Jiménez, Antonia
Cantalapiedra, Modesta Fernández, Fernando López, Concepción Navarrete, Dionisio Gómez, Felisa
Cuadrado, Josefa Padilla y familiares, Trinidad Rodríguez, Angelita Braojos, Francisco Flores, Jacoba
Terrano, Eulalia Martín, Petra Colás, evacuados de Madrid para Almería.
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fascista. Son muchos cientos de personas los que se nos presentan todos los días
reclamando nuestra ayuda y no debemos permitir que duerman en el suelo estos
desamparados”. (Diario Adelante).
A esta llamada acuden diferentes personas y localidades, pues se reciben camas,
colchones, mantas y sábanas. Las poblaciones más destacadas en la ayuda son las de
Velefique y Castro de Filabres. El 15 de octubre de 1936, el comité de enlace del Frente Popular
entregaba 17 camas, 17 colchones, 17 almohadas, 5 cuadrantes (almohadas cuadradas), 3
sábanas y 2 mantas.
Recursos
El principal problema que tenía el SRI para poder colaborar eficientemente era el de los
recursos económicos y materiales. Había que conseguirlos y para ello se dedican a:

a)

Postulación por las casas y calles

b)

Organización de espectáculos

c)

Suscripciones voluntarias

d)

Donación de un día de jornal

e)

Confección de vestimenta. Dado el estado lamentable en que llegan los

refugiados se les tiene que dotar de prendas de vestir y todo lo posiblemente necesario. Se
incauta calzado para los refugiados, de lo que queda constancia en el escrito siguiente: “Socorro
Rojo Internacional. Secretaría. Avenida de la República. Vale por cien pares de alpargatas de
varios números. Almería 12 de febrero de 1937. Firmado José Morante. S.R.I. Comité Local” 27.

f)

Lavado de ropa a los militares

g)

Venta de sellos de propaganda

Sanidad: Se preparó la instalación de un hospital de sangre en el Convento de Las
Adoratrices para el que se obtiene algún mobiliario y elementos de cura. Para dotarse de
material sanitario se posesionó de parte del que existía en casa del médico Guillermo Verdejo
Acuña28, dejándole el suficiente para seguir cumpliendo su función de facultativo. También s e

27 Su. 1.961/41. Escrito S.R.I., pág. 12.
28 Guillermo Verdejo Acuña, 36 años en 1935, médico, natural y vecino de Almería, en la calle Maura
número 8.
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utilizó la Clínica Dental del doctor Asensio Lacal Fuentes 29 como la oficial para dar servicio a los
necesitados, estando atendida por el protésico dental Juan Córdoba Caparrós 30.
Reclutamiento: El Socorro Rojo Internacional, de entre los llegados a la capital de Almería,
también hace labor de reclutamiento entre los que estando en edad militar se encuentra como
refugiados en los locales que gestiona, lo que hace muy eficientemente.
Alojamientos
Se recurrió a hospedarlos en hoteles, fondas y otros lugares. Ante las necesidades que
surgían a los pocos días del comienzo de la llegada de refugiados se tuvo que requisar el Gran
Hotel Continental, edificio con capacidad para alojar a 300 personas. Días después este edificio
también era insuficiente y entonces se procedió a la incautación del Chalet Batlles 31 (José Batlles
García32), que también quedó inmediatamente ocupado totalmente.
En relación a este lugar de refugio se escribió en el diario La Opinión de Málaga lo
siguiente:
“En Almería, escribe Laura Branciforte, el Socorro Rojo abrió un hospital de sangre,
instalando en el Camino de la Estación, antiguo chalet Batlles, además de múltiples
dependencias sanitarias y Asistencia Social, y atendió a unos 22.000 refugiados; también
repartió unas quinientas toneladas de víveres y cantidades en metálico por un valor
aproximado de 500.000 pesetas. Más adelante, Tina Madotti y Matilde Landa 33
organizaron la evacuación de un parte de aquellos refugiados”.
Se hizo lo mismo con el correspondiente a Federico Navarro Coromina 34.
También en la tarea de conseguir material suficiente, nos cuenta Francisco Lorita Teruel 35
que se procedió a la requisa de colchones, sábanas y camas en Níjar, todo ello para dotar de
medios suficientes al Hotel Continental, iniciativa ordenadas por el delegado del Socorro Rojo,
Francisco Cañadas López. Se llegó a utilizar hasta el Manicomio Provincial, donde se alojó a los
que se encontraban en una situación traumática por lo ocurrido en la carretera. Se utiliza el
cortijo de los Torrecillas, con capacidad para alojar a más de 250 refugiados.
29 Asensio Lacal Fuentes, 55 años en 1941, soltero, dentista, natural de Chirivel y vecino de Almería en
la calle Cervantes, 1.
30 Juan Córdoba Caparrós, 32 años en 1939, casado con Ana Rodríguez González y padres de dos hijos,
protésico dental, natural y vecino de Almería.
31 Actual sede de la alcaldía de Almería.
32 José Batlles García, 51 años en 1940, casado, propietario, vecino de Rioja (Almería) en la calle
General Sanjurjo.
33 Matilde Landa Vaz, nacida el 24 de junio de 1904 en Badajoz, muere en la prisión de Palma de
Mallorca el 26 de septiembre de 1942.
34 Federico Navarro Coromina, 27 años en 1935, estudiante, natural y vecino de Almería, en la calle
Sagasta número 7.
35 Francisco Lorita Teruel, 35 años en 1939, casado con Carmen Soler Montoya, sin hijos, practicante,
natural y vecino de Almería.

9

Se ocuparon casas particulares, Gabriel Zambrana Verdugo 36, que llegaba a Almería en
febrero de 1937, ocupó la casa propiedad de Nieves Rodríguez Pardo 37, sita en la calle Obispo
Orberá número 26 de la capital. De esa casa se utilizaron juegos de cama y mantelería, para
dedicarlos a los acogidos.
También se incautaron muebles y utensilios de cocina, así nos lo relata Rafaela Abad
Abad ‘Jollina’38, sobre la ayuda en Canjáyar a los refugiados: “…cargaron tres camionetas de
muebles, llevándoselos el Socorro Rojo y varios sacos de ropa y la bañera al Hospital, dando a
los refugiados que estaban en el cuartel ropas, cacharros de cocina de toda clase…” . Los
refugiados estaban en el Cuartel de la Guardia Civil.
Alimentación
En los comedores de asistencia al refugiado se dispensaban comidas a 0,50 el menú, y
se habilitaron panaderías y otros comercios, fundamentalmente para la obtención de pescado y
harina.
Personajes
Figura destacada en la labor de ayuda a los refugiados fue un personaje que hasta
tiempos bastante recientes ha permanecido olvidado. Este es Norman Bethune.
Bethune, fue un pionero en poner en poner en práctica las unidades móviles de transfusión
sanguínea, que con una furgoneta habilitada para tal fin logró prestar auxilio a los evacuados de
Málaga que se dirigían a Almería. El canadiense había instalado su cuartel general en Madrid,
calle Príncipe de Vergara, cuando tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la carretera
de Málaga a Almería, informando en primera instancia al New York Times y seguidamente
desplazándose con su vehículo ambulancia hasta la carretera almeriense, donde se dedicó al
traslado de mujeres, ancianos y niños hasta Almería, cosa que estuvo realizando sin interrupción
durante tres días y tres noches desde Castell de Ferro (Granada) a Almería, no pudiendo
acercarse más a Málaga por la presencia de las tropas de Franco. El médico habría de morir en
China en el año de 1939.

ARCHIVOS
36 Gabriel Zambrana Verdugo, nacido en 1900, casado, comerciante, natural y vecino de Olvera (Cádiz).
Afiliado a Izquierda Republicana. Llegó a Almería en febrero de 1937, marchando a Tabernas (Almería)
donde se colocó en la Casa de Francisco Martínez como empleado. A la finalización de la guerra fue
condenado a quince años de prisión.
37 Nieves Rodríguez Pardo, 49 años en 1939, viuda, sus labores, natural y vecina de Almería.
38 Rafaela Abad Abad, 46 años en 1939, casada con Joaquín González Amate y padres de cinco hijos,
sus labores, natural y vecina de Canjáyar (Almería).
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