FRANCISCO MORALES SANCHEZ
nombrado SOCIO PREDILECTO de nuestra entidad

Francisco Morales, nace en Cardeña (provincia de Córdoba) y llega de jovencito al
barrio de Ca n’Oriac después de vivir un año en Manresa.
Desde sus inicios ha destacado por su espíritu luchador en defensa de los derechos de
todos sus convecinos. Por este motivo ha participado activamente en la Agrupación de
Vecinos de Ca n’Oriac, desde su fundación en 1965 hasta nuestros días. En diversos
periodos ha desempeñado la función de Presidente, antes de su paso por el
Ayuntamiento y con posterioridad.
Gracias a su trabajo, junto al resto de miembros de la Junta Directiva de esta entidad,
se hicieron posibles la conquista de diferentes mejoras para el barrio que se han
logrado a lo largo de todos esos años. En este sentido recordaremos la llegada del
alumbrado público, el asfaltado y todos los servicios educativos y sanitarios. Especial
mención merece la plantada de árboles en plazas que libres de edificación se
reivindicaron primero y se transformaron después en espacios de uso público. Todo
ello a través de la vocalía de urbanismo.
Fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sabadell de 1979 a 1987 y hombre de
confianza de Antoni Farrés.
También hay que señalar su participación tanto en entidades sindicales, y en el partido
que durante los oscuros años de clandestinidad que vivió este pais hasta 1975, se
destacó por la lucha de las libertades y la democracia: el PSUC, y posteriormente en los
que han sucedido aquella conocida denominación.
El año 2015 se le concedido la MEDALLA DE HONOR de la ciudad de Sabadell,
precisamente por todos estos méritos que acabamos de mencionar.
También hasta inicios del año 2015 fue Presidente de nuestra Agrupación de Vecinos,
cargo que tuvo que dejar principalmente por motivos de salud, es por ello que al
tiempo que lo nombramos SOCIO PREDILECTO, le deseamos una pronta recuperación
de estos pequeños achaques y le entregamos un diploma con nuestra mejor gratitud
por su cometido.
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