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HOMENAJE POSTUMO

El día  11 de febrero, el compañe-
ro, Francisco Javier Rebolledo Barreno 
-Secretario General de la Federación 
Local del Sindicato CGT Campo de 
Gibraltar - (Quico) para los amigos y 
compañer@s, ha fallecido. 

Desde CGT Metal nuestras máxi-
mas condolencias y nuestro más sen-
tido pésame para sus familiares, y su 
compañera Silvia.

Este sindicato siente esta gran 
perdida, tanto personal como por su  
amplia trayectoria e implicación  en 
defensa de los trabajador@s, pues 
era un eslabón muy importante de 
nuestra cadena sindical  por su am-
plia  trayectoria, e implicación en de-
fensa de los trabajador@s,  sindicalis-
ta de pura entereza e ideas firmes y 
contundentes.

El compañero Quico un  Lucha-
dor nato de opiniones y definiciones 
claras con determinaciones positivas 
para el buen hacer sindical y laboral. 

Sindicalista de raza amigo de 
sus amigos, con el que siempre po-
días contar no importaba la hora ni 
el tiempo, siempre era el primero en 
enarbolar la bandera de lucha pues 
era todo el una fuente de solidaridad,  
con todo aquel o aquella persona 
que necesitaba de sus servicios o del 
sindicato.

 De todos es conocido su implica-
ción como Secretario general de CGT 

en la comarca en todas las moviliza-
ciones y huelgas que durante años se 
han llevado acabo  en la comarca 
del campo de Gibraltar. 

Para  CGT Metal ha sido un ba-
rapalo muy fuerte por lo arraiga-
do e integrado que estaba con los 
compañer@s del  metal a los cuales  
tenia como referente por su tesón y  
lucha diaria.

 Compañero Quico te as mar-
chado antes de lo previsto pero nos 
as dejado un legado difícil de olvidar 
tu dignidad y honradez brotaba por 
cada poro de tu piel, con una valen-
tía y claridad absoluta a la hora de 
afrontar el a cara con los empresarios.

Luchador  infatigable  en todos 
sus años de militancia en  CGT su es-
cuela sindical siempre fueron los tajos 
y la calle, que es donde realmente se 
conocen los problemas de las clases 
menos pudientes, era defensor de la 
acción directa. 

El Metal llora la perdida del com-
pañero (Quico), corazón y libertad 
eran tus móviles de lucha más a lo 
cual acompañabas con tu espíritu  
de rebeldía. 

Condición y figura compañero 
Quico nunca te has callado pues de 
todos tus compañeros del Metal bien 
es conocido la libertad de palabra 
que acompañaba a tu libertad de 
espíritu. 

Nunca te dejaste derrotar por 
embestida alguna, ha tenido que ser 
la fatalidad de la vida la que te ha 
privado y apartado del ruedo  com-
pañero, 

Tus amigos del metal y todos los 
que tuvieron el placer de conocerte 
te recordaremos  siempre pues nos 
has honrado con tu amistad y entre-
ga por ello  toda la familia del metal  
se siente orgulloso de ello.  

Otra de su lucha era el compro-
miso férreo y defensa del medio am-
biente, fue siempre un pilar referente 
como ecologista, como su participa-
ción en las movilizaciones en contra 
del Trasvase del rio Guadiaro al Ma-
jaceite, la defensa del rio Hozgargan-
ta y del Genal, de la instalación del 
famoso cable de Tarifa, el traslado 
de la cenizas de Acerinox a la finca 
la doctora, el problema de los pozos 
de Majarambú en pueblo nuevo de 
Castellar de la Frontera, en la cons-
trucción del famoso Aeropuerto en la 
cercanías del pueblo de Jimena, etc.

Y qué decir de su infatigable tra-
bajo por reconstruir la Casa Verde de 
Agaden, sede del colectivo y lugar de 
innumerables actividades medioam-
bientales y culturales y apoyando 
también a la causa de las víctimas 
del franquismo del que era nieto y 
sobrino nieto de fusilados en el Ma-
rrufo desde la Casa de la Memoria 
la Sauceda de Jimena, casa creada 
con un solo objetivo la investigación 
y difusión de los valores de libertad, 
igualdad, y fraternidad y dignidad de 
todo ser humano.

Por todo ello amigo QUICO, todos 
los momentos compartidos quedaran 
gravados a fuego en nuestros corazo-
nes.

Tus compañeros dicen nunca un 
adiós, y si un hasta luego compañero.
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EL PATIO DE LOS DESALIENTOS
RIO HOZGARGANTA RIO DE VIDA

Dejarme gritar fuerte mientras me quede calor en mi 
corazón en este retornar que estoy viviendo.

Era todo un volcán entre la sangre y el viento llamado 
corazón.

Hoy mi corazón ha dejado de latir al cual nunca supe 
ponerle precio para salvar la piel lo deje volar a su 
aire. 

SIN ALIENTO

La vida es el honor y recuerdos por ello hay  muer-
tos que en el mundo viven,  y vivos que por la vida 
pasan muertos. 

En este mundo lleno de contradicciones y contra 
el pobre y su destino me pongo junto a su lado, 
pues nadie es mejor que nadie. 

VIENTO

Levante o poniente no importaba el que soplase pues 
tú eras  aire de libertad. Te as ido sin un adiós verbal, 
pero para siempre  en nuestros corazones tu rebeldía 
ante tanta injusticia estará y junto a nosotros caminara. 
Nunca un adiós tu estas entre nosotros.

LA IDA

Te fuiste amigo sin saber como ni cuando ni el 
por que as dejado un gran dilema por Que?.
Quiero morir riendo que no me den tierra  para 
mi semilla prefiero aguas cristalinas.

ESPINAS

Claveles que sangran, corazones que luchan, por 
encontrar su calma.

 ROJO DE SANGRE NEGRO DE LUTO

Rojo de heridas sangrantes que no acaban de cica-
trizar. Negro el sufrimiento, por lo que ya ni están, se 
fueron pero nos dejaron el legado de la libertad. 
La que defenderemos  aunque la sangre en nuestros 
cuerpos de nuevo veamos brotar.
Rojo y negro colores llenos de sufrimiento, colores que 
nunca se pondrán olvidar porque marcaron el camino 
de la libertad. 
Colores odiados y repudiados por el yugo de la escla-
vitud.
 Sentimiento por aquellos  que sus vidas dieron y su 
sangre roja vertieron para que siguiera resurgiendo  la 
semilla de la libertad. 

EL LLANTO TRAS EL SILEN-
CIO DE LA MUERTE

Silenciosa y escondida entre las sombras la muerte 
camina sigilosa, pues la vida es un soñar y como 
sueño la vivirás mientras la muerte en las sombras al 
acecho de tu despertar estará para ir en cualquier 
momento a buscar.
Apareciendo cobardemente en nuestro inerte sueño 
y dejando nuestras defensas al descubierto, y  sin 
un toque de queda la muerte silenciosa nos lleva, 
Muerte maldita que la vida me quitas.  

SINCERIDAD
No me pidais que cambie mi forma de ser y de vivir la 
vida si antes no cambiais vosotros
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Amigo Quico, tu Río jamás  te 
ha de olvidar pues en el has 
depositado tus semillas para que 
en sus aguas cristalinas al trinar 
de los pájaros sigan volando 
con aires de libertad. 

EL RIO POR EL QUE TANTO LUCHASTE, 
EN TODO SU ESPLEDOR

EN EL PUSISTE  TU ALMA  
PARA QUE SUS AGUAS EN-
DULZARA Y ENRIQUECIESE 
EL PAISAJE,    A HORA TE  
ACOGE EN SUS ENTRAÑA  
PARA QUE TU SAVIA SIGA 
REGANDO SUS LADERAS  EN 
CALMA.
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Su madre, sus hermanos, su familia, sus amigos, sus compañeros ecologistas, los del sindicato, sus veci-
nos… Todos nos hemos quedado un poco más solos y nuestra vida se ha empobrecido. Su ausencia duele. A su 
familia más que a nadie y es difícil compartir con ella el enrome desconsuelo que siente. A sus amigos y com-
pañeros del sindicato, del grupo ecologista Agaden o de tantos otros frentes de lucha nos quedan su recuerdo y 
su ejemplo.

Quico era un trabajador honrado y consciente. Luchador infatigable, su militancia en la CGT ha sido com-
prometida, entregada, fructífera y ejemplar. Ocupó puestos de responsabilidad en la organización comarcal 
y estatal. Fue secretario general de la federación comarcal del Campo de Gibraltar y secretario general de la 
sección sindical estatal en CaixaBank. Y en todos estos ámbitos defendió siempre la acción directa y la inde-
pendencia total del sindicato respecto a los partidos políticos, especialmente en los últimos años cuando otros 
compañeros se han visto tentados por los surgidos tras el 15-M.

La práctica cotidiana del trabajo, de la lucha, fue su mejor escuela. Siempre defendió la acción directa, la 
creación de secciones sindicales y la necesidad de ganarle terreno a los sindicatos convertidos en empresas de 
servicios, corruptas y corruptoras, que han desprestigiado al movimiento obrero con sus prácticas caciquiles, 
serviciales y entreguistas. Mucho encontronazo tuvo Quico con CCOO y UGT, pero nunca se dio por vencido 
y siempre siguió adelante, sabedor de que si te dejas avasallar los corruptos se imponen y lo contaminan todo.

Nacido en Jimena en el seno de una familia de trabajadores golpeada por la represión franquista, Quico 
ayudó en 2009 a organizar unas jornadas de memoria histórica que reunieron allí a personas comprometidas y 
valiosas de toda Andalucía. Aquellas jornadas fueron un aldabonazo en las conciencias de mucha gente que a 
partir de entonces comenzó a trabajar en la recuperación de la historia de una de las comarcas más castigadas 
por la matanza fundacional del franquismo. Aquel trabajo no para hoy de dar frutos. El más visible, la Casa de 
la Memoria La Sauceda, un espacio público creado en Jimena para la investigación y la difusión de los valores 
de libertad, igualdad y fraternidad. Pegada a la Casa de la Memoria, está la Casa Verde, sede la Asociación 
Gaditana de Estudio y Defensa de la Naturaleza. Él fue uno de los ecologistas más entusiastas y pertinaces del 
Campo de Gibraltar. Jimena es hoy uno de los municipios más bonitos de la provincia porque el pueblo supo 
pelear a tiempo y con fuerza para abortar, entre otras cosas, la construcción de un aeropuerto, o de un gran 
complejo de urbanizaciones financiadas por empresarios corruptos. Y Quico siempre estaba ahí. Pancarta en 
mano, pero también argumentando, redactando informes o presentando denuncias en los juzgados. Luchando a 
cada instante. Con la sabiduría y la voluntad de un hombre y con la inocencia y la ilusión de un niño.

El río Hozgarganta es el único río virgen de Andalucía porque a finales de los 90 Agaden frenó las preten-
siones de la Administración de construir en él un embalse. Hoy sigue corriendo libre y cantarín, sin presas, ca-
nalizaciones ni centrales eléctricas que alteren el fluir de sus aguas llenas de vida. A ellas ha arrojado la familia 
de Quico sus cenizas. En ellas se sentirá feliz porque este río era su casa, su recuerdo más feliz de la infancia. 
En ellos, en Quico y en el río, debemos seguir mirándonos. Para no olvidar el ejemplo de trabajador combativo 
e indomable de uno ni permitir que nada altere al otro. Mantener el río limpio y vivo, con sus aguas cristalinas 
y frescas, es el mejor homenaje que le podemos hacer a Quico. Con paciencia y humildad, pero sin desfallecer 
en la lucha. Porque como tú,  compañero,  llevamos  un  mundo  nuevo  en nuestros corazones. Compañero del 
alma, compañero.

Juan Miguel León Moriche
Afiliado C.G.T.

Publicación Rojo y Negro
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Hasta siempre rebelde
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