
Per començar, transmetre  l’agraiment de la 

família  a la representació municipal, encapçalada , 

pel Sr. Josep Mayoral. Dins aquest ordre de coses 

fer menció especial al Sr. Camps i al Sr. Corchado, 

per la seva predisposició i diligència envers una 

família una mica sobrepasada per l’acte que ens 

ocupa. 

 

Por otro lado y poniéndome en la cabeza de mi 

abuelo (al que sólo imagino en castellano), estoy 

segura de que se opondría a este acto. 

Él diría que se lo merecen más los Caneiro, los 

Díaz, los Ruiz, los López, los Durán, los Cabello,  y 

otros  muchos que vinieron cuando él ya no pudo 

conocerlos. 

También se lo dedicaría a esas personas, anónimas 

en la memoria, que tanto lucharon por labrarse un 

futuro en el barrio. 

Hubiera sido maravilloso conocerlo, por ejemplo,   

en una de esas reuniones tratando de organizar a 

los vecinos para reivindicar las carencias que 

tenían las viviendas, alentándolos a reclamar sus 



derechos en una época en que prácticamente la 

ilegalidad siempre llamaba a tu puerta. 

Todos los nietos hemos crecido con muchas 

anécdotas sobre él, muchas buenas, otras no 

tanto, pero siempre manteniendo el recuerdo de 

algo que existió y que aún perdura en la memoria 

de muchas personas.  

Pero llegados a este punto , en el fondo, estaría 

orgulloso de este día, de poder contemplar cómo, a 

pesar de su ausencia, alguien ha mantenido viva su 

esencia para los demás, su espíritu desinteresado 

en pro de sus familiares, sus amigos, sus vecinos… 

Gracias, Abuela , por compartir su forma de ser, 

por hacernos vivir un abuelo que no pudimos 

conocer. 

Ya para terminar me gustaría añadir que estamos 

muy orgullosos  de nuestra abuela, por seguir 

adelante con su vida y sacar adelante la de sus 

hijos para superar una pérdida tan grande ,y en 

especial a tí Carol, porque sabemos que echar de 

menos a alguien a quien no has tenido la 

oportunidad de conocer, es muy duro. 


