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El que suscribe,

Boletín de Suscripción a la FICHA AZUL
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me comprometo el entregar mens'ij,almente a AUXILIO SOCIAL, la cantidad de

gría a los hogares hermanos necesitados.

Pesetas .!Zi~~::otl;;:;¡~~~~~:::iiI!!~==:J, para llevar Justicia y Ale-

Domicilio J
Modelo A. 217

JEn los pueblos, como en las fami-
lias, hay historias más o menos
interesantes o curiosas que es

bueno recordar; y una de las que me
han parecido mas entrañables es la
de los COMEDORES DE AUXILIO
SOCIAL, que si bien no fueron algo
exclusivo de Santa Cruz, si que fun-
cionaron aquí, y supongo que ayuda-
rian a algunas familias

Los primeros comedores aparecie-
ron en Valladolid, destinados a dar
comida a los huérfanos y viudas de
guerra y según se movían los frentes,
en las retaguardias se creaban come-
dores. Desde primeros de 1937 se
crearon también las llamadas Cocinas
de Hermandad destinadas a parados
y ancianos. Al cabo de un año de su
creación existían 711 comedores y en
el año 1939 funcionaban ya 2.487.

Funcionaron a base de voluntarios principalmente de la
Sección Femenina, y su principal fuente de financiación
fueron donativos. En la primera cuestación en 1936 recau-
daron 46.000 Ptas., posteriormente se impone la llamada
Ficha Azul, especie de suscripción a la que como se pue-
de comprender, sería muy difícil negarse. También en la
entrada de los espectáculos era obligatorio la adquisición
de un pequeño emblema de metal o cartón, que se coloca-
ba en la solapa y creo recordar costaba sobre los 15 cts. Y
como curiosidad hoy se coleccionan encontrándose piezas
en tiendas de coleccionismo o antigüedades.

Exactamente no puedo precisar hasta que año existieron
estos comedores, supongo que irían desapareciendo según
la situación económica, mejor dicho dependiendo del tra-
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bajo. En nuestro pueblo debió, de ser a finales de los años
cuarenta

En Santa Cruz, el comedor estaba situado en la subida
al Coso en una casa cedida por la familia de Da. Blan-
canieves Pacheco, No tengo datos de las comidas que se
daban diariamente, aunque supongo que bastantes por la
cantidad de mesas que había y el tamaño de las cacero-
las, marmitas y fuentes. Recuerdo que parte del mobiliario
fue trasladado al Hospital, donde se organizó un comedor
escolar bastantes años después.

Aunque no tenía nada que ver con Auxilio Social,
muchos recordarán la leche y el queso procedente de la
Ayuda Americana que se daba a media mañana en las
escuelas años después, de sabor raro para nosotros pero

rico en proteínas.
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También podemos terminar di-
ciendo que la historia se repite 70
años después debido a la situación
económica que hoy vivimos, con
miles y miles de parados muchos de
los cuales tienen que acudir a come-
dores abiertos por otras instituciones
no gubernamentales para poder sub-
sistir, principalmente los emigrantes .

Jose A. García Albares
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