
 

 

 

Compañero Francisco, la FAVSabadell se suma a este reconocimiento de la AV de Ca n’Oriac, 
destacando la trayectoria de tu vida que viene marcada por la defensa de los tuyos, los de 
abajo, en definitiva, un reconocimiento a una persona íntegra y coherente con sus principios. 

Quienes te conocemos sabemos que no eres amigo de homenajes, que nunca has esperado 
recompensa alguna por tu labor. Te ha bastado la satisfacción de conseguir aquello que ha 
hecho más digna la vida de tus vecinos y vecinas, de tu barrio y de tu ciudad. Un talante digno 
de destacar y más en unos tiempos donde abundan los sinvergüenzas y la corrupción, las malas 
prácticas políticas y la falta de ética, están desgraciadamente en el orden del día, por eso, 
haber conocido a gente como tú es un honor y contar con tu referencia un privilegio. 

Entre otras cosas, nos has enseñado que es falso que la lucha no sirva para nada. Es cierto que 
cambiar las cosas cuesta mucho. Es cierto que el enemigo es poderoso. Pero ellos no cuentan 
con personas como tú, que incansable y altruistamente, trabajan por una sociedad menos 
cruel, más solidaria y más culta. 

Y para demostrar que la lucha es útil vemos que algo está cambiando. Sirva de ejemplo 
cercano el Parc del Nord: querían dejar unas tierras contaminadas y destrozar un proyecto 
reivindicado desde hace años, pero la lucha vecinal lo ha evitado, además, por lo que vemos, la 
sociedad comienza a salir de su letargo porque gentes como tú están realizando un impagable 
trabajo social de concienciación y de movilización que está permitiendo abrir las puertas al 
cambio. Y eso, gracias a ti y a quienes como tú creen en el pueblo y creen que junto con el 
pueblo, se puede construir un mundo más sensato y más justo. 

Querido amigo, recibe un fuerte y cariñoso abrazo y el sincero reconocimiento de todo el 
movimiento vecinal de Sabadell. Gracias Morales. 

Sabadell, 9 de enero del 2016 

FAVSabadell 


