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Lo más valioso que una persona puede dar a los demás es su tiem-

po porque alguien puede tener un problema y resolverlo. Algunos   

pueden darse cuenta que su problema no es sólo suyo, pero se li-

mitan a resolver su situación; otros se dan cuenta que su problema 

sólo se puede resolver si todos se ponen de acuerdo.  Andrés, po-

cos como tú resuelven los problemas de los demás, pues los hacen 

suyos, tanto en su vida personal como en la sindical.

No es fácil encontrarse personas, que como tú, lejos de intentar 

mejorar su situación personal, quieren mejorar la vida a los de-

más, de sus vecinas y vecinos, de sus compañeros y compañeras 

de trabajo. Tú, Andrés, has puesto siempre tu tiempo al servicio 

de esas personas, aunque no siempre te lo hayan agradecido de-

bidamente. Tú has hecho de tu tiempo, con tu ilusión, un espacio 

solidario. Y lo has hecho porque has creído en ella sin pensar en 

ninguna compensación personal porque seguro que el reconoci-

miento público no lo necesitas, que sólo te basta tu propia satis-

facción de saber que estás aportando algo para el futuro de las 

personas. 

Nosotros, Andrés, sí necesitamos hacerte este reconocimiento a 

ti. Es un acto egoístamente colectivo, necesitamos agradecerte los 

que estamos y en nombre de los que hoy ya no nos acompañan  tu 
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dedicación a la clase trabajadora organizada en Comisiones Obre-

ras.

Decirte gracias y esperar que sigas aportando tu análisis, tu forma 

de pensar, porque aquellas personas que se dedican a defender a 

los demás no se coartan por currículos, sino que nos hacemos en 

el camino, y una vez que estamos comprometidos no podemos 

prescindir de nadie.

Eres peculiar, tus frases han quedado en el sustrato colectivo de 

las Comisiones Obreras de Málaga. Algún día nadie sabrá su ori-

gen, ni quién las dijo por primera vez, porque ya no te pertenecen. 

Y en este sentido has puesto en valor constante ese aspecto de 

nuestra gastronomía que tanta controversia creó a lo largo de los 

tiempos, y tú la simplifi cas en sus “andares”, nos acercaste a la 

informática en momentos difíciles para el entendimiento común: 

“asterisco punto asterisco”; nos enseñaste que el saco “siempre 

está lleno de razones”.

Supiste apoyar las reivindicaciones de las mujeres, apoyando a és-

tas tanto en lo sindical como en lo personal (¡no te quedaba otra!), 

ayudando a abrir el camino en tiempos difíciles y convirtiendo a 

las compañeras de batalla en familia, como sueles hacer. 

Tu potente voz salía por encima de todas las nuestras en movi-

lizaciones y manifestaciones, dándonos paso para seguirte en la 

reivindicación “si esto no se arregla…” El primero en estar, el pri-

mero en reivindicar. Sin afán de protagonismos y, sin embargo, 

enarbolando los derechos recortados o por alcanzar.

Opinabas, de acuerdo o en desacuerdo, pero sin grandes batallas 

dialécticas, con respeto hacia otras opiniones y, especialmente, 

respetando la democracia y las decisiones colectivas. ¡Cuántas ve-
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ces te vimos pasear delante de nosotros en las reuniones!, aportan-

do, con calma,…

De nosotros, tus compañeros, hiciste, más que compañeros, ami-

gos y, más que amigos, familia. Siempre supiste sumar a tu gran 

familia.

Por eso, porque eres un generador de cariño, de amistad, de pro-

yectos,…. Por que además de tus muchos valores como miembro 

de esta gran organización, de la que formamos parte todos y todas  

has sabido incluirte en las vidas de los que te conocemos, como la 

persona entrañable a la que encontramos siempre que la reque-

rimos. Por todo esto, Andrés, este merecido homenaje. Un fuerte 

abrazo.

Antonio Herrera López

Secretario General de la Unión Provincial de CCOO de Málaga





Presentación
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Escribir sobre alguien siempre es complicado, pero cuando se trata 

de contar en unas líneas cómo hemos vivido, cómo hemos sentido 

a un colaborador, a un compañero que durante años ha dedicado 

su esfuerzo y su trabajo a una organización como la nuestra, quizás 

ese sea el momento en que el recuento de su muchas actividades 

(Presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Mála-

ga, Secretario General del Sindicato Provincial de Administración 

Pública, Miembro de la Ejecutiva Nacional de la FSAP, Presidente 

del Congreso de la Unión Provincial de CC.OO, preside el Con-

greso de la COAN en 1987, responsable del Gabinete Técnico de 

la Unión Provincial…) es, sin duda, ejemplar en el desempeño de 

cada una de ellas y así nos da una lección de cómo se hace grande 

una organización.

Andrés Jiménez, es un luchador incansable, un trabajador nato, 

cuya constancia y convicción sobre lo que defi ende le hacen “un 

hueso duro de roer”.

Andrés ha conseguido ser un compañero admirado, incluso por 

sus jefes, respetado y muy considerado por su elevado grado de 

responsabilidad, así como por la ilusión que derrocha, aún hoy 

alejado ya de la actividad frenética de la vida sindical, no pierde 

oportunidad ni ocasión para contagiar entusiasmo, para alentar 
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a cuantos tiene a su alrededor para que no cejen en su empeño, y 

no dejen de formarse para la consecución de los logros y objetivos 

que este sindicato en permanente ebullición siempre mantiene vi-

vos.

Aún habiendo desempeñado cargos en los más altos niveles en 

esta organización nunca ha despegado los pies del suelo, de la 

batalla diaria en “el tajo”, junto a los compañeros y compañeras, 

cerca del problema allá donde se le ha necesitado.

Siempre preocupado por formarse y transmitir sus conocimien-

tos, ha ejercido como un excelente educador y maestro  de muchos 

delegados que hoy ostentan a su vez cargos de responsabilidad y 

que sin duda no hubieran probablemente sido sindicalistas sin la 

necesaria participación de nuestro querido amigo Andrés, artífi -

ce de innumerables “movidas” y colaborador  indispensable de 

nuestras fi las.

Ha sido el primero en la lucha por la defensa de las trabajado-

ras y trabajadores, fi el representante del espíritu de búsqueda de 

la justicia social. Hoy en medio de una sociedad inmersa en una 

profunda crisis multidisciplinar, en medio de tantos confl ictos de 

identidad, el compañero Andrés nos demuestra que esta organi-

zación subsiste gracias a hombres y mujeres -  como él, valientes, 

revolucionarios y responsables, capaces de conseguir lo que nos 

propongamos con una férrea voluntad de modifi car la realidad.

Andrés representa el sindicalista ideal, el hombre bueno  en el 

buen sentido de la palabra, elocuente, preparado, negociador, re-

solutivo, contundente e incluso ocurrente.
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Rendir un homenaje a una persona tan entrañable y a un compa-

ñero tan admirado y querido desde luego no es tarea fácil, pues 

siempre  le quedará a uno la duda de si ha dado la talla, pero 

desde luego lo que sí puedo afi rmar con rotundidad es que sin 

duda alguna  “El que va sobrado es el compañero Andrés Jiménez 

Pérez”

Felipe Falcó Hornos

Sº General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 

CCOO-A





_______________  I PARTE _______________

ANDRÉS JIMÉNEZ PÉREZ

      Alfonso Martínez Foronda
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Mire la calle.

¿Cómo puede usted ser

indiferente a ese gran río

de huesos, a ese gran río

de sueños, a ese gran río

de sangre, a ese gran río?

  Nicolás Guillén
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0.  Para empezar
________________________________________

Quizá el azar, muchas veces, nos conduce por caminos que noso-

tros mismos hemos trazado inconscientemente porque, como di-

jera Voltaire, nada puede existir sin una causa. Algo de esto sabe 

Andrés Jiménez cuando trata de explicarnos por qué una persona 

como él, cortocircuitada de toda herencia familiar de lucha social 

y política, va llegando progresivamente sin más ayuda que su con-

ciencia a un claro compromiso con la clase obrera. La conciencia 

–esa pequeña chispa de fuego celeste que dijera G. Washington- 

no es sino la cantidad de ciencia que todos llevamos dentro, más 

allá de la necesaria instrucción que pueda pulirla. Porque Andrés 

Jiménez es un autodidacta de su compromiso, un hombre que 

hizo de la adversidad con la que fueron condenados los hijos de 

los desheredados un acicate para superarla, porque siempre fue 

consciente de que ningún esfuerzo es inútil. Hasta Sísifo, en su 

desesperado intento, desarrollaba sus músculos.

Este pequeño libro a Andrés Jiménez es, ante todo, un homenaje 

para quien soñó desde la acción que ninguna libertad se otorga si 

no se conquista, que sin libertad no hay sociedad ni felicidad, que 

la generosidad es consustancial a la buena gente. Pero siempre 
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acaba siendo, también, un reconocimiento para quienes, con él, 

abandonaron los posesivos en primera persona y se adentraron 

en el apasionante mundo colectivo sin abandonar su individuali-

dad. Por ello, a través de esta aproximación biográfi ca aparecerán 

otras personas que, con Andrés Jiménez, ayudaron a construir su 

sindicato, CCOO, pero, al mismo tiempo, una sociedad democrá-

tica. Reconstruir la biografía de Andrés, en fi n, es hacerlo hacia su 

irrenunciable individualidad, pero nunca de su aislamiento.

Finalmente, querría agradecer la iniciativa de la Unión Provincial 

de CCOO de Málaga cuando nos propuso a la Fundación de Estu-

dios Sindicales-Archivo Histórico este trabajo; a Fernando Muñoz 

por su colaboración, más allá de su responsabilidad como Secreta-

rio de Organización.  Y, cómo no, a quienes trabajan en la Funda-

ción de Estudios Sindicales-Archivo Histórico que, en tiempo ré-

cord, han puesto en mis manos los materiales indispensables para 

trabajarla. A Marcial Sánchez Mosquera, que le hizo la entrevista; 

a Inmaculada García Escribano y a Manuel Bueno Lluch, que la 

transcribieron y al resto de personal para darle forma al trabajo. 
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1. Nací en el barrio de la Trinidad
________________________________________

Quinientos dieciocho años de antigüedad urbana va cumplir este 

año el barrio de la Trinidad desde que un 15 de diciembre de 1492 

los Reyes Católicos fi rmaran en Barcelona un privilegio real por el 

que le concedían a fray Miguel de Córboda, trinitario del conven-

to de Málaga, tierras, huertas y viñas para el sostenimiento de la 

obra. Parece ser que el barrio de la Trinidad, uno de los más po-

pulares junto al del Perchel, nació en el mismo lugar donde estuvo 

instalado el campamento de la reina Isabel durante el asedio a Má-

laga. Allí, una vez fi nalizada la contienda, se levantó una pequeña 

ermita en honor de San Onofre que, a su vez, fue el cimiento del 

futuro gran convento erigido posteriormente por los trinitarios. 

Según las crónicas el barrio de la Trinidad comenzaría a desarro-

llarse como tal a partir de 1494, fecha en que se traslada desde la 

Puerta del Mar a las lomas del todavía innominado barrio extra-

muros de la ciudad, la primitiva congregación de los trinitarios. 

Los malagueños, parece ser, que empezaron a denominar así este 

barrio desde que dieron comienzo las obras del convento e iglesia 

en lo que era una zona abierta de campos, huertas de labor y lagu-

nas arcillosas que se extendían a partir de la ribera occidental del 

río Guadalmedina hacia el promontorio de los Ángeles. Pero la 
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memoria de Málaga se pierde en cuanto a la morfología primitiva 

del barrio. Las referencias más cercanas incluso hablan de que en 

las colinas de los Ángeles y Monte Coronado existieron numero-

sas cuevas en las que moraban no pocos ermitaños, sin obediencia 

a orden o congregación religiosa alguna y que allí practicaban su 

vida de soledad y recogimiento.

La primera calle del barrio fue justamente la que hoy se llama Cal-

zada de la Trinidad, porque al fi nalizar el siglo XV todo lo de-

más sería todavía campo o, como mucho, caminos polvorientos 

en verano y lodazales en invierno. Luego la colonización trinitaria 

del barrio nacería en la primera mitad del XVII, cuando se crea 

la iglesia de San Pablo y las huertas más cercanas al convento e 

iglesia de la Trinidad fueron, poco a poco, sin orden ni concierto, 

rodeadas de construcciones. Cuando las lomas próximas a ellas 

quedaron saturadas de edifi caciones de gusto y corte popular, el 

avance urbano se prolongó hacia el lado de la actual calle Trini-

dad, calle Mármoles y hacia el río Guadalmedina, linde fronteriza 

con la urbe. Será entre ese siglo y el siguiente cuando en los po-

pulares barrios del Perchel y de la Trinidad se va consolidando el 

tipo constructivo denominado “corralón”, inmueble organizado 

en torno a un patio central y de uso plurifamiliar, de los que que-

dan aún buenos ejemplos en la trama urbana actual. 

En ese barrio de aluvión, que se fue confi gurando a lo largo del 

tiempo con gentes llegadas de todas partes, dio sus primeros pa-

sos Andrés Jiménez Pérez desde que naciera un 29 de marzo de 

1949, en una casa de alquiler. Un barrio que fue creciendo de es-

paldas a la ciudad burguesa de los Larios, los Loring o los Bevan. 

Un barrio que había visto cómo a comienzos del siglo XX una cre-

cida del Guadalmedina, concretamente en 1907, había provocado 
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la muerte de una veintena de vecinos, decenas de heridos y cuan-

tiosos destrozos en aquellas casas destartaladas de los barrios de 

la Trinidad y el Perchel y que, a los pocos años de nacer Andrés, 

a mediados de los cincuenta, cuando venían los aguaceros, los ve-

cinos tenían que poner trapos para que el agua no entrara en sus 

casas. Por eso, a fi nales de los años sesenta, con el desarrollismo 

y el auge del turismo, muchos vecinos de estos dos barrios apro-

vecharon la más mínima oportunidad para irse de allí e instalarse 

en pisos, más confortables y más seguros, de otros lugares de la 

ciudad. Porque, como nos recuerda Andrés, eso de los corralo-

nes tiene su importancia cultural, pero en aquellos fechas donde 

sólo había un water común para todos los vecinos con pésimas 

condiciones higiénicas y donde apenas había intimidad porque la 

estrechez de las viviendas hacía que casi todo se tuviera que hacer 

fuera, los pisos representaron para muchos mayor intimidad y, 

sobre todo, mejores condiciones higiénicas. Eso hizo, según nues-

tro protagonista, que muchos antiguos pobladores de la Tinini-

dad, como su propia familia, dejaran el barrio cuando mejoraron 

sus condiciones de vida. Pero eso es otra historia.

Andrés Jiménez, el menor de cuatro hermanos, pronto aprenderá 

lo que son las adversidades porque cuando apenas contaba cinco 

años de edad, tendrá que sufrir la muerte prematura de su padre 

Pedro Jiménez Doblas que contaba 55 años y, once meses más tar-

de, la fatídica pérdida de Pepe, su hermano mayor que, con 22 

años, se dejó la vida en un accidente de bicicleta. El golpe asestado 

a la familia fue brutal, no sólo por la ausencia de los seres queri-

dos, sino porque el sostén económico de la familia que representa-

ban el padre y el hermano mayor se resquebrajó y dejó a la madre 

a la intemperie y con tres hijos a los que educar y alimentar.
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Milagros Pérez, madre de Andrés Jiménez.
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La vida es un viaje, a veces, demasiado accidentado y, para los de 

abajo, siempre tortuoso. ¿Quién dijo que la vida es sueño? Para 

muchos, y más en los años de la posguerra española,  la vida fue 

una pesadilla. Pero no valía para nada lamentarse y la madre Mi-

lagros Pérez Carrasco, tuvo que arremangarse, coger el toro por 

los cuernos, y hacerle un desplante a la tristeza. 

Si recordar es la única manera de detener el tiempo, como dijera 

Jaroslav Seifert, a Andrés se le fue como el agua de una cisterna, 

al menos, respecto a su propia historia familiar. Nada recuerda de 

sus abuelos paternos, a los que no conoció, ni al abuelo materno, 

del que apenas sabe nada. Sólo conoció a su abuela, Francisca Do-

blas, la “afrancesada” que, casada en segundas nupcias, se había 

ido a vivir al Marruecos francés y venía, de cuando en vez, para 

ver a sus nietos y a su hija. La llama afrancesada no sólo por el deje 

en su hablar, aunque fuera más española que la tortilla, sino por 

su forma de ser, más abierta, y por sus vestidos coloridos que con-

trastaban con el negro riguroso de las mujeres de su edad. Pero, 

sobre todo, porque  siempre les traía regalos y para ellos era como 

si hubieran llegado los mismos reyes magos. Ella fue único recuer-

do, algo exótico, de la familia. 

Por no tener ni recuerdos tiene de su propio hermano mayor o de 

su mismo padre, del que sólo tuvo referencias a través de su her-

mana o de quienes le conocieron. Es como si al árbol genealógico 

se le hubieran caído todas las ramas y Andrés se encontrara, de 

golpe, con un pequeño tronco como única referencia inmediata 

donde asirse. Ya se sabe que sólo los de sangre azul pueden dis-

poner de historia y de historiadores, mientras que el resto de los 

mortales apenas si disponen de recuerdos vagos de sus antepasa-

dos porque para ellos la historia no existe: es un libro vacío donde 
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sólo se repiten los días blancos de un tiempo que se esfuma entre 

las manos. 

Pocos sueños pudo contarle su padre a Andrés, pocos recuerdos 

pudo transmitirle, ni siquiera su imagen. “Si yo te tuviera que re-

fl ejar la fotografía de mi padre, yo no la recuerdo”, dice Andrés 

un poco apenado. Ni sus rasgos físicos, huellas imprescindibles 

para su propia personalidad porque uno de los mejores legados 

que un padre puede dejarle a un hijo es, como dijera León Battista, 

un poco de su tiempo cada día. Pero, al menos, le dejó en herencia 

su generosidad y solidaridad. Andrés sabe –porque se lo dijeron 

después algunas vecinas y alguna que otra vez su hermana ma-

yor- que su padre, que trabajaba en el saladero del puerto, para 

completar la renta exigua que allí percibía, tenía que hacer doblete 

como cobrador de rentas de alquiler. 

Como la escasez y la miseria eran la norma, algunas familias –so-

bre todo las mujeres viudas- no podían hacer frente al gasto y en-

tonces su padre ponía el dinero para que siguieran malviviendo. 

Era así. Y se siente orgulloso cuando se enteró por su hermana 

María que su padre pertenecía a aquella vieja estirpe de anarquis-

tas españoles que habían aprendido que la divinidad estaba en las 

personas y no en conceptos ni en libros, por muy sagrados que 

fueran. Su padre seguía a rajatabla aquel axioma de que la reli-

gión es el opio del pueblo y no desaprovechaba oportunidad para 

manifestarlo. Por ejemplo, su hermana le decía que cuando, según 

la costumbre católica, iban a su casa con la virgencica para pedir 

limosna, no terminaban de abrir la puertecilla de la santa, porque 

él las echaba con cajas destempladas y con su vozarrón les decía: 

¡Fuera de mi casa! ¡Ni Dios ni Estado! Claro que aquello, en aquellos 

años siniestros donde el altar se cobijaba bajo las charreteras, era 
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una temeridad y no pocos problemas le ocasionó a su mujer que, 

más pragmática, tuvo que sufrir la coherencia de su marido. 

No mucho más sabe de su padre porque el hilo con la historia de 

sus antepasados fue siempre invisible. Hasta tal punto que tan 

sólo hace varios años se enteró –y casi porque tuvo que hacer de 

Sherlock Holmes- que su padre se casó con su madre tres meses 

antes de morir y por el “rigor mortis”, sabiéndose ya en la recta 

fi nal de su vida y para legalizar la situación de sus hijos. 

La represión franquista no consistió sólo en el exterminio físico 

del enemigo, sino en la extensión del reino del terror en toda su di-

mensión y sirvió, fundamentalmente, para ejemplarizar y exten-

der  el escarmiento a  todas las generaciones venideras, es decir, 

inocular el terror en sus descendientes y que crearan un código 

genético que se heredara de padres a hijos hasta el infi nito. Un 

reino del silencio que hizo que incluso, entre las propias familias, 

no se hablara de cualquier cosa que los pudiera comprometer. Ni 

las más nimias. Como un día Andrés descubriera unas monedas 

de la II República en su casa, cuando le preguntó a su madre qué 

era aquello, ella, “muy temerosa de la autoridad” (como reconoce 

el mismo Andrés), se puso nerviosa: ¡Uyyy, uyuyui! ¡Que esto no lo 

vea nadie! Y desaparecieron para siempre. Posiblemente esta mujer 

tuvo que sufrir alguna embestida de la represión por la actividad 

y el compromiso político de su marido, pero ni esto sabe Andrés 

Jiménez porque en su casa, su madre “jamás me habló de mi pa-

dre”,  como en la inmensa mayoría de las familias españolas don-

de el terror se coló hasta en los pliegues del alma.

Por eso, Andrés apenas supo nada del pasado familiar por boca 

de su madre, por eso su hermana mayor le ocultó durante muchos 
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años esas cosas peligrosas de su padre y, por eso, Andrés tuvo que 

ir tejiendo el hilo delgado que le unía a una historia que apenas 

tenía rostro donde conocerse y reconocerse. Varias generaciones 

como la de Andrés envueltas en el manto del miedo, donde lo úni-

co que se trasmitía era la necesidad de supervivencia en ese medio 

hostil donde todo, desde el púlpito a la cama, pasaba por el “Tú a 

lo tuyo” y “No te metas en ná” o “Tú calla que…”,  porque de lo con-

trario la guadaña de la represión podía segar cualquier disidencia 

personal y, por extensión, hasta familiar.

Claro que la disidencia fue una llama que nunca pudo apagarse 

aunque las zarpas de la represión, una y otra vez, lo intentara. 

Por eso, aunque Andrés no tuviera ninguna transmisión directa 

de la familia, siempre se cuela un pasado militante clandestino 

que, como el polvo del desierto, acaba incrustándose por todos 

los rincones. Porque después de la derrota de la guerra civil, las 

comisarías y cárceles siguieron poblándose de disidentes y se fue 

haciendo el silencio, pero siempre quedaban espacios de sociabili-

dad donde los derrotados mantenían la llama que, aunque débil, 

nunca llegó a apagarse. Andrés recuerda que unos amigos de su 

padre, por los que se enteró que “era de la FAI”, le decían que en 

una taberna del barrio -espacio masculino donde estaban proscri-

tas las mujeres-  se juntaba con otros militantes del PCE, al parecer 

dos carpinteros. La taberna fue un refugio donde la voz de los 

silenciados podía encontrar complicidades, aunque en numerosas 

ocasiones fue una trampa.

Pocas posibilidades tenía Andrés en esos años de infancia para 

poder enterarse, al menos, de la caída de casi un centenar de mi-

litantes del PCE en 1961, muchos de ellos vecinos de los barrios 

populares malagueños, cuando un reparto de octavillas en las que 
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pedían amnistía y libertad desencadenó esta abultada detención 

de militantes comunistas. Algunos de los principales encausados 

como Vicente Timonet, Pepe Iranzo, Cristóbal Criado, Rafael Ruiz 

Pascual o Luis “el guitero”, entre otros, sufrirían un Consejo de 

Guerra por el que tendrían que sufrir duras condenas de hasta 7 

años de cárcel que cumplirían repartidos por diversas cárceles del 

país.

Desde luego, la muerte de su padre y de su hermano mayor en 

poco tiempo precipitó la desgracia en la familia y todos debieron, 

excepto Andrés que contaba con pocos años de edad, empezar a 

trabajar duro para sacar la familia adelante. La primera fue su pro-

pia madre que empezó a trabajar  en una casa ajena  en las labores 

domésticas. Además, tuvieron que alquilar una de las tres habita-

ciones que tenían en la casa a una mujer extremeña para aumentar 

un  poco sus ingresos. Su hermana mayor, María, que debió ter-

minar probablemente sólo los estudios primarios, se dedicó desde 

muy jovencilla a coser los canales de las medias, las carreras, que 

entonces no estaba la cosa para tirar nada y las vecinas, jovencitas 

y no tan jovencitas, venían a su casa para que María terminase de 

remendar aquellos desgarrones. Su hermano Pedro, pronto tuvo 

que dejar la escuela para irse con 14 o 15 años  a la cantera a ama-

sar el barro de los ladrillos con las piernas. Andrés recuerda que él 

muchas veces le llevaba la comida y lo veía encenagado y de barro 

hasta los ojos, que parecía más un animal que un hombre y que 

luego se hizo Policía Nacional y se olvidó de su clase, pero Andrés 

sabe que la conciencia de clase no la da sólo la extracción social. 

Pero eso es otra cuestión.
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María, hermana de Andrés en tiempos mozos.
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2. De la escuela y otras estrecheces
________________________________________

En la España de la autarquía todo el mundo estaba más seco que 

la mojama. Los lumbreras de nuestro país ya habían apostado 

desde mediados del siglo XIX por el aislamiento internacional de 

nuestra economía porque pensaban, ellos, que teníamos los re-

cursos necesarios de producción, sin tener que depender de otros 

países para satisfacer las necesidades sociales y, además, conse-

guir un desarrollo económico. Pero por si faltaba poco, tras el fi n 

de la guerra civil nuestro aparato productivo quedó seriamente 

dañado, a lo que se sumó el bloqueo internacional en 1946 por 

nuestro apoyo a las potencias del Eje, lo que esfumaba cualquier 

posibilidad de recuperación en materia económica. En 1939 Espa-

ña era un era un país arruinado. Diezmado demográfi camente, 

el hambre y la extrema necesidad fueron la realidad cotidiana de 

una gran parte de la población. La solución que dio el régimen 

franquista a la penuria económica estuvo marcada por el modelo 

creado en la Italia mussoliniana y consolidado en la Alemania de 

Hitler, la autarquía, una política económica basada en la búsqueda 

de la autosufi ciencia económica y la intervención del estado. Pero 

este modelo autárquico no fue del todo impuesto por las circuns-

tancias externas, sino que fue puesto en práctica, en parte, por la 
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convicción ideológica y una cierta necesidad legitimadora: la idea 

del nacionalismo autosufi ciente, muy relacionado con elementos 

aislacionistas y común a los regímenes autoritarios.

Los años de la posguerra marcaron una tremenda regresión en el 

terreno económico. El hundimiento de la producción agrícola e 

industrial fue acompañado de una histórica vuelta atrás: el sector 

primario volvió a superar el 50 por ciento de la renta nacional. En 

un contexto de escasez e intervención estatal, el mercado negro, el 

estraperlo, y la  corrupción generalizada (licencias de importación 

y exportación, suministros al Estado...) se apoderaron de la eco-

nomía del país. El evidente fracaso del modelo autárquico llevó 

a que desde los inicios de los años cincuenta se produjera un giro 

en la política económica. Se aplicó una liberalización parcial de 

precios y del comercio y la circulación de mercancías  En 1952 se 

puso fi n al racionamiento de alimentos. Estas medidas trajeron 

una cierta expansión económica. Finalmente, en 1954 se superó la 

renta por habitante de 1935. Se ponía fi n a veinte años perdidos en 

el desarrollo económico español.

La guerra fría y el consiguiente cambio en la política internacional 

norteamericana propiciaron que desde 1951 comenzara a llegar 

ayuda económica norteamericana. Aunque inferior a la recibida 

por los países benefi ciarios del Plan Marshall,  esta ayuda permi-

tió importaciones de bienes de equipo imprescindibles para el de-

sarrollo industrial.

El incipiente desarrollo trajo, sin embargo, una fuerte infl ación 

que propició un fuerte malestar social. La necesidad de reformas 

estructurales en la economía era evidente. Finalmente, Franco, tras 

veinte años de políticas económicas nocivas, permitió la entrada 

en el gobierno en 1957 de un grupo de tecnócratas del Opus Dei. 
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Estos nuevos ministros diseñaron el giro defi nitivo en la política 

económica: el Plan de Estabilización de 1959.

Es entre esos años de la década de los cincuenta cuando Andrés 

da sus primeros pasos, cuando tiene que sobrevivir a duras penas 

después de la muerte de su padre y de su hermano mayor. Re-

cuerda que, aunque pequeño, su familia lo pasó “mal, muy mal”. 

Ya incluso cuando vivían todos en la casa la estrechez era la nor-

ma. En dos habitaciones vivía toda la familia: en una sus padres 

y en otra los cuatro hermanos. Era la época del carbón y el picón 

para encender la cocina, de aquellos corralones donde todos los 

vecinos disponían sólo de un water común y donde lo poco que se 

compraba tenía que ser a débito.

- ¿A débito?, le pregunta Marcial.

-  Sí, -responde Andrés- que venía el que llamábamos de las 

“pesetillas”. Antes no iba nadie a comprar la ropa. Antes venía 

un señor con una canasta, me acuerdo yo, y el hombre tenía 

en esa canasta sostenes, bragas, toallas… y todo eso lo vendía. 

Pero luego venía de vez en cuando para cobrar poco a poco lo 

que había vendido y le pagaban una pesetilla o dos reales. Y 

así pagaban las cosas, poco a poco. Y yo me acuerdo, además, 

que a mi casa venía una mujer a vender ropa de segunda mano 

y mi madre la compraba.

Tan pocos recursos que tuvo que vestirse de Primera Comunión 

con ropa alquilada porque entonces no se complicaban la vida 

para elegir entre príncipes o marineros, que todos iban de frailes 

o de monjas y, además, de quita y pon.  Y para los Reyes Magos 

su madre se levantaba muy temprano el mismo día 6 para ir a la 

tienda de juguetes del barrio y le compraba lo que el tendero sabía 

que ya no volvería a vender, si es que lo vendía, para el año si-
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guiente. La pobreza, al menos, tenía la ventaja de minimizar estos 

problemas de patear tiendas y acabar mareado.

Que el hambre espía en casa de los pobres está claro. Cuando su 

madre quedó viuda todo fue un poco más difícil. Con menos in-

gresos familiares, casi ninguno, hubo de buscar cualquier forma 

para llevar a la boca lo poco que podía comerse. Recuerda Andrés 

que su madre iba todos los días al mercado, a las dos de la tarde, 

para comprar lo que ya otros habían desechado: la fruta picada o 

los recortes. No sabe cómo creció tanto a base de recortes, pero sí 

tiene fresca la memoria cuando rememora algunas imágenes que 

se le quedaron grabadas, como aquel jamón de la tienda que a lo 

más que llegaba era a olerlo, pero que una y otra vez se quedaba 

con las ganas de comérselo y siempre se decía, ¡hay que ver lo bueno 

que debe estar eso! Por eso, desde muy joven se obsesionó con ga-

nar algún dinero, como cuando vendía caramelos en la puerta del 

cine o  cuando con 12 o 13 años ganó un primer dinero con unos 

trabajos de pintura en los que había trabajado durante una sema-

na, y viéndose tan rico, lo primero que hizo fue comprarse uno de 

aquellos pollos asaos que tanto había deseado, se metió en un cine 

y se lo comió de una sentada, que su cuerpo tenía capacidad para 

ello y algo más. Y es que si el alma necesita pocas cosas, el cuerpo, 

muchas, como sentenció G. Herbert. Y más el de Andrés, que ya 

entonces era descomunal. 

Todo era entonces caro para los pobres, pero más lo era la igno-

rancia. Pocas familias humildes pensaban entonces que sus hijos 

pudieran hacer estudios superiores –destinados a inteligencias 

más sublimes- y los incardinaban para que, al menos, estudiaran 

un ofi cio respetable, primero porque no tenían dinero para tener-

lo mucho tiempo entre encerados y pupitres y, segundo, porque 

los hijos de los pobres tenían varias generaciones a sus espaldas 
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que ya los condenaba. No era sólo cuestión de dinero, sino de am-

biente. En la casa de Andrés, como en la inmensa mayoría de la 

de los trabajadores, la educación no era un fi n en sí mismo, sino 

un medio para salir de la pobreza. Si no había dinero para comer, 

¿cómo para estudiar o para llenar los estantes de la casa de libros? 

No. Era más fácil que todo eso: se trataba de saber leer y escribir 

lo justo para luego estudiar –con suerte- un ofi cio, que ese era el 

fi n inmediato: ganar cuanto antes para sortear las difi cultades dia-

rias. El tiempo de los pobres  y el hambre se estira tanto que había 

que cortar aquello cuanto antes.

Andrés no se acuerda tampoco dónde se encaminaron sus prime-

ros pasos en la escuela, pero vagamente cree que fue una vecina 

la que pudo recogerlo o enseñarle algo, aunque es tan vago su 

conocimiento de ello que, probablemente, nada aprendería allí. 

Luego lo llevaron al colegio público José Bergamín, de niños, cla-

ro, que entonces la coeducación era cosa de afrancesados y eso 

era pernicioso para la salud moral del país. Allí, como todos los 

niños desde Santiago de Compostela hasta Sanlúcar de Barrame-

da venga con el Cara al sol por la mañana y los dos sistemas de 

enseñanza que llevaba implícita la Enciclopedia Álvarez, a saber: 

el de las patillas y el de la mano de huevo; que la letra, como se 

sabe, con sangre entra. El de las patillas era didácticamente más 

directo porque el maestro llamaba amablemente al discípulo a su 

vera, por si no quería hacer el esfuerzo de llegarse a su pupitre, y 

sin decirle nada, ni levantar la voz, ni tener gesto agresivo alguno 

–que no era cosa de cabrearse por nada-, le tiraba de las patillas 

hacia arriba despacito, muy despacito, y cuando veía que una la-

grimita resbalaba maternalmente por las mejillas del querubín lo 

dejaba meditar sobre la trascendencia de la jodida vida. A veces 

lo hacía con las dos al mismo tiempo, pero era en casos donde el 
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amor del docente por el pupilo rayaba la fascinación. El otro era 

un método más alambicado porque se trataba de poner los dedi-

tos juntos, a modo de huevo, y con una palmetita te daba en las 

uñas, que por eso había que tenerlas bien cortadas, aunque mu-

chos ya se las habían comido antes. Y claro éste no siempre daba 

resultados porque no todos los niños, y más si hacía frío, podían 

juntar todos los dedos, que eso era ya para los avanzados. Había 

quienes tenían práctica y ya a la menor insinuación juntaban los 

dedos que era un primor. 

Aparte de estos métodos expeditivos, recuerda vagamente su 

paso por la escuela José Bergamín, que vaya honor que le hicieron 

al hombre poniéndole su nombre. Eso sí, que tenía lo que estaba 

mandao y ofrecía un repertorio donde estaba todo el lote: a saber, 

el crucifi jo en medio, y a ambos lados, la tríada de Dios, la Patria 

y José Antonio y también los cuadernos Rubio y los lápices desgas-

tados y algún maestro que salivaba cuando era martes y 13 y les 

decía, ¡Hoy temblad! Y vaya si temblaron, porque allí, como decía 

la canción, tuvo miedo, mucho miedo y no precisamente por que-

rerte.

Andrés de jovencito
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Menos mal que de cuando en vez les daban leche en polvo y queso 

que les traían amablemente los americanos, que ya habían per-

donado los pecadillos veniales de Franco de cuando se alió con 

los fascistas, que no era cuestión de seguir echándoselo en cara 

al hombre; a cambio, el dictador, que no sabía de números, les 

ofreció unas generosas bases militares que le permitieran al im-

perio controlar mejor sus patios. Aquella leche en polvo que se 

hacía una bola y que más de uno estuvo a punto de estirar la pata 

cuando aquello no se deshacía ni a la de tres; y, sobre todo, aquel 

queso maravilloso envasado primorosamente en aquellas latitas y 

Andrés en su primera comunión.
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que sabía a gloria. Ese sí que le gustaba a Andrés, que siempre se 

le quedaba cortito porque los americanos no habían pensado que 

en España no todos éramos pigmeos.

Dejó la escuela sin pena ni gloria y tuvo la fortuna de ser uno 

de los elegidos para entrar en la reputada Institución Sindical de 

Formación Profesional Francisco Franco –que no se iba a llamar 

Negrín, claro- donde pudo estudiar y, sobre todo, comer. Y tan 

importante es lo uno como lo otro, porque en ese centro, al menos, 

se comía muy bien todos los días y él, disciplinado, llevaba a ra-

jatabla los consejos de su madre que le decía, Niño, tú come todo lo 

que sea posible, que para los pobres la existencia es pura coyuntura, 

porque el arte de vivir siempre fue el más difícil de las artes, que 

dijera E. Black. Y es que la ventaja que tenía la Escuela de For-

mación Profesional no sólo estaba en que se aprendía un ofi cio, 

que también, sino que además, como tenía régimen de internado 

y media pensión, disponía de una excelente cocina donde el alum-

nado de Málaga podía desayunar y comer al medio día totalmente 

gratis. Y eso era una boca menos en la familia y no estaba la cosa 

para ser generoso.

La escuela tenía fama de formar muy buenos aprendices, sobre 

todo los de forja, que tenían fama más allá de las fronteras mala-

gueñas. Allí entró Andrés con 12 años y comenzó a aprender el 

ofi cio de electricista, pero lo suyo no eran los estudios y menos las 

asignaturas comunes de matemáticas y lengua, que se le atragan-

taban más que la leche en polvo. Luego estaba que la Escuela tenía 

un régimen casi militar. Había que ir uniformado con su mono y 

peto azul, con la inscripción de Instituto de Formación Profesional 

Francisco Franco y, como era de rigor, otra vez el Cara al sol y en-

trar en formación en el aula, como si de un ejército se tratara. Pero 

como por el pan baila el perro, a los alumnos que mejor desfi laban 
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le regalaban una entrada para ver el fútbol el domingo. Y, claro, 

no podían faltar las misas en la capilla del colegio los domingos y 

fi estas de guardar, obligatorias, y en latín, con el cura de espaldas 

a los fi eles, como Dios manda. Menos mal que se había celebrado 

el Vaticano II, pero a lo que se ve aquí no se habían enterado.

Compañeros de Andrés Jiménez en la Escuela Francisco Franco. 
Entre ellos, Fernando Rosales, José María de las Heras, José María 
Jimeno, Francisco Casado, Fabián Pedrosa y Juan Manuel Oña.
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Vamos, que no llegó a terminar los estudios porque Andrés, desde 

hacía tiempo necesitaba dinerillo para salir con los amigos, para ir 

al cine y eso lo llevó en poco tiempo a hacer chapuces de aprendiz 

por aquí y por allí y terminó por no seguir estudiando. 

Ya era un hombre y debía ponerse a trabajar no sólo para llevar 

un jornal a casa, sino para dar satisfacción a lo que siempre había 

deseado: tener algún dinerillo. Atrás había quedado su infancia 

con sus juegos de pelota en mitad de la calle o sus salidas a los 

campos vecinos en busca de membrillos y, sobre todo,  el cine in-

fantil de los domingos, que siempre le había fascinado. Pero el del 

Capìtol, de la calle Mármoles, de 2 pesetas la sesión matinal, que 

era más popular y con menos problemas que el Plus Ultra. El Plus 

Ultra iba más allá, como su propio nombre indica, y aparte que 

no tenía sesión matinal, aquello era, según recuerda Andrés, de 

“vergüenza”. Tenía, como no podía ser menos, un gallinero que, 

como es preceptivo, era la sala de operaciones para liar la de dios 

esté en cristo. Vaya, que allí, cual cazuela del teatro barroco, no era 

infrecuente que algún gracioso (que no graciosa) hiciera sus nece-

sidades fi siológicas sobre los de abajo, pero no fi ltrando el agua 

milagrosa lenta y aviesamente desde el gallinero a la platea, sino 

cual fuentecilla en forma de surtidor. Además, por si faltaba algo, 

la almensina hacía el resto. Para los menos jóvenes hay que decir 

que la almensina eran una bolitas de sabor parecido al paloduc y 

que tenían un huesecillo. Ya se pueden imaginar lo que se puede 

hacer con una caña con su orifi cio y el huesecillo como proyectil. 

No había cogote que se escapara de la puntería de la infernal chi-

quillería.

No es que Andrés fuera un santo en andas, pero el cine era una de 

sus pasiones y el Capitol le permitía centrarse en la película. Hasta 

tal punto que aún hoy recuerda con precisión algunos diálogos 
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de sus películas preferidas, como cuando le decía James Bond a la 

Palucci aquello de que -lo único que tengo debajo de las sábanas es este 

colgante- o algo parecido. Y nada más que por decir eso podían ver 

la película hasta dos veces. Y cuando volvían a verla, antes de que 

saliera esta escena, ya estaban todos dándose codazos para anun-

ciar lo más interesante: -Mira, mira, ahora sale-. Todavía se acuerda 

de aquella actriz y sus labios carnosos, Luciana Palucci, una de 

las tantas mujeres Bond que las hizo populares, como la Úrsula 

Andress, que había sido uno de los símbolos sexuales de la panta-

lla grande en la década de los sesenta y que, andando el tiempo, 

fue elegida la mejor Chica Bond en su papel de Money Rider de 

la cinta del Dr. No, de 1962 porque, de hecho, fue la primera chica 

que acompañó al Agente 007 en sus primeras aventuras, prota-

gonizadas por Sean Connery. O aquella escena del Dr. No  en la 

que Bond dormita debajo de una palmera en una playa caribeña 

cuando percibe a una mujer en un bikini saliendo del mar, con un 

cuchillo en su muslo y en la que ella le dice: “¿Qué haces? ¿Bus-

cando conchas?”, a lo que él responde: “No, sólo estoy viendo”. 

O la otra chica Bond en el papel de Pussy Galore, interpretado 

por Honor Blackman, en Goldfi nger (1964). Ahí la escena clave es 

cuando la Chica Bond conoce al agente: “Soy Pussy Galore”, le 

dice ella, y él contesta “debo estar soñando”. Y dejémoslo porque 

hay otras muchas y la cosa de que el cine le encantaba ha quedado 

clara. Hasta tal punto que él cree que el cine, además de su valor 

de entretenimiento, ha jugado y juega un papel esencial en la con-

formación ideológica de una sociedad y que, incluso, ha moldea-

do nuestra forma de ser.

Claro que los domingos no se acababan con el cine y menos en 

Málaga con sus playas. Porque si algo le gustaba al Andrés que 

iba entrando en su juventud plena era irse a la orilla del mar con 
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sus amigos. Iba o bien a la Malagueta –que era la playa de los 

malagueños-, llena de rocas, o a la playa de la Misericordia. En-

tonces la Malagueta no tenía arena, como ahora, y los bañistas 

debían procurar evitar el oleaje si no querían estrellarse contra las 

piedras. Esas eran las playas más populares entre los malagueños 

porque entonces pocos tenían coche y hasta los últimos años de 

los sesenta no podían desplazarse hasta la idílica, entonces, Torre-

molinos.
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3. La invasión de las vikingas
________________________________________

El régimen había bautizado a aquella generación de jóvenes que 

rompía moldes en los sesenta como nihilista y anarquista y afi r-

maba que había perdido el respeto a todo por esas infl uencias per-

niciosas, “casi siempre francesas”, claro, que para el franquismo 

todo lo que viniera allende de los Pirineos – que es donde se re-

fugiaba Radio España Independiente, por cierto- no podía sino 

alimentar la molicie moral de la corrompida juventud española. 

Y sabía, porque así lo recogen los informes policiales, así de inteli-

gentes, que los jóvenes se iban a lugares oscuros donde practican 

“actos sexuales con matiz diverso, que otras veces tienen 

como epílogo el habitual paseo en coche, que muchas veces 

es corto, pues en cualquier parque o lugar de poco tránsito 

y desde que anochece, se detienen, colocándose los vehí-

culos en zona penumbrosa, para allí permanecer el tiempo 

que juzguen preciso y que aprovechan para dar satisfac-

ción a toda clase de extralimitaciones eróticas”.1

1 Eso es lo que decía un informe de la Dirección General de Seguridad sobre la moral de la 
juventud española el 27 de septiembre de 1968. Copia en AHCCOO-A.
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Es curiosa la obsesión de la cultura judeo-cristiana por la noche 

como reino del mal, cuando todos sabemos que la Luna, es decir, 

la esposa del sol, se enamoró del Lucero del Alba y que terminó 

traicionándolo porque no podía soportar tanta cotidianeidad, tan-

ta luz y tanta realidad,  tan poco propicias para la imaginación. 

Cuando la Luna se encontró a Venus, que reinaba  en el espacio de 

tiempo que va desde el ocaso hasta la aurora, aprovechando que 

el sol dormía, recorrieron ríos y cañadas y a la vera de un lago se 

enamoraron. Las sombras de la noche fueron sus aliadas y busca-

ron su complicidad para que su fulgor les permitiera verse sin ser 

vistos y la tierra y la vida ofrecieran contornos suaves como sus 

propias caricias. La Luna sólo podía reinar en la noche, cuando su 

luz suave envuelve la vida en papel celofán. Todos sabemos que 

las leyendas negras las inventó el sol para despecho de todos los 

amantes, porque no puede reconocer que el día es chato y aburri-

do y que sólo la noche, y sus sombras, permiten a los seres huma-

nos imaginar otro mundo donde todo es posible.

La verdad, en fi n, es que la poli le ponía imaginación, porque ha-

cer “toda clase de extralimitaciones eróticas” podría ser, a lo más, 

en un SIMCA 1000, porque si era en un SEAT 600 pues como que 

uno debía ser un poco contorsionista, pero en el amor, como todo 

el mundo sabe, no existe más limitación que la que pone nuestra 

imaginación y a lo mejor porque la pasma leyó casualmente la 

famosa frase de Napoleón que decía que el amor es una tontería 

partida por dos. Y, claro, según eso, habría más espacio.

La cosa es que el informe traduce una preocupación real del régi-

men por el cambio radical que se estaba produciendo en muchos 

jóvenes españoles que, paradójicamente, vino de la mano de la 

obligada apertura de carácter económico a que se vio obligado 
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el franquismo con la emigración, por un lado, y el turismo, por 

otro. 

España dejaba, poco a poco, de ser la reserva espiritual de occi-

dente para tener que asumir una oleada de liberalidad que em-

pezó a socavar los usos de una moral fosilizada, mojigata, cutre y 

casposa que se había impuesto desde el fi n de la contienda civil. 

Y es que el Estado articulará una educación y una legislación que 

condenará cualquier sexualidad que saliera de los márgenes que 

se habían impuesto desde los púlpitos o desde la Sección Femeni-

na, que, como siempre, tenía a la mujer, origen del mal, su mejor 

exponente. Por eso, a las niñas –futuras madres- se les enseñó que 

la abnegación y el sacrifi cio o la sonrisa en los peores lances debe-

rían ser sus virtudes cardinales; que la alternativa a la maternidad 

para la auténtica mujer cristiana era la supresión de la realidad 

sexual, mediante la consagración de la virginidad porque, ya se 

sabe, el modelo que debía seguirse era el de la Virgen María, que 

contenía las dos virtudes esenciales: ser Virgen y ser Madre. Y si 

te salías del modelo, pues la condenación eterna y, así, la mujer 

podía ser sublimada –virginidad- o degradada –prostitución- por 

la sociedad y por la Iglesia.

Pero a mediados de los sesenta, que es cuando Andrés Jiménez 

está en plena juventud, surgirán los primeros indicadores de un 

cambio de mentalidad entre las españolas, bien desde los mo-

vimientos de lucha antifranquista, liderados por los partidos 

clandestinos, pero también desde diferentes grupos católicos de 

apostolado, que desde su confesionalidad, lucharon por los de-

rechos de la mujer. Muchas mujeres recordarán dos grupos femi-

nistas mayoritarios: el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer 

(SESM) o el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). Entre mu-
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chas chicas circularon libros feministas como El segundo sexo, de 

Simone de Beauvoir o La mística de la feminidad, de Betty Friedan. 

La sexualidad empezó a ser asumida socialmente, no sin tensiones 

y, por supuesto, dependiendo de la clase social que –permítanme 

la generalización- fue más rápida entre las capas altas y medias 

de la sociedad y un poco más retardataria entre las clases trabaja-

doras, que alargaron algo más la idea de la honra femenina como 

indicador de castidad. Pero sin entrar en ello, podríamos decir que 

las mujeres tuvieron que destejer la maraña que había creado el 

régimen desde la instrumentación que éste hizo del sexo desde 

el poder y que, como dijera Foucault, la sexualidad era un punto 

de paso para las relaciones de poder: entre hombres y mujeres, 

jóvenes y viejos, padres y progetinura, educadores y alumnos, go-

bierno y población.2

Sin embargo, el ambiente en que se movía Andrés, cuando era za-

galón, no pasaba de salir los domingos para ir al cine o algún bar 

de los que llamaban de las 4,80 –que eso costaba en las antiguas 

pesetas cerveza y tapa- y pasear por el tontódromo de la calle La-

rios. A saber: calle Larios para arriba, calle Larios para abajo y vuelta 

a empezar; y todo para ver a las chicas pasar por sus narices como 

aves del Paraíso: vellas y no tocallas.  Confi esa Andrés que era muy 

vergonzoso y tímido, como ellas, y nunca pasaba “nada de nada”. 

Aunque eso sí, se sabe los metros y los centímetros que hay des-

de el comienzo de Larios hasta la plaza de la Constitución. Pero 

todo eso cambió de la noche a la mañana cuando, urgido por la 

necesidad, tuvo que trabajar de camarero cuando tenía 16 años en 

un merendero de una playa de Torremolinos, aunque lo compati-

bilizó por un tiempo muy corto como aprendiz de ascensores en 

2 Véase Foucault, Michel: Historia de la sexualidad, vol. 1, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1980, p. 
126. 
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Brown. 

Torremolinos obró el milagro: 

Cuando llegué de Sevilla a la orilla, la orilla, los volantes de mi 

enagua me dijeron a compás: suelta tu pelo moreno pues vas a 

encontrar aquí un amor de los buenos, Rosita, Rosita, Rosita del 

mes de abril. ¡Ay, Torre,  Torremolinos! Campanas, campanas de 

San Miguel. Hueles a albahaca  y a vino, a barca de vela, jazmín 

y clavel. Los ojos de un malagueño se fueron detrás de mí, por 

ellos pierdo hasta el sueño y vivo  que vivo en un  sin vivir. Estoy 

de noche y de día metía, metía en un torbellino, por tus ojos vida 

mía… 

Andrés Jiménez , en el bar “Bajoncillo”, con 17 años.
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Pero los ojos de Andrés no se fueron detrás de ninguna sevillana, 

sino de aquellas rubias imposibles, de aquellas guiris, que engro-

saban esa riada de turismo que buscaba sol y playa. Ese turismo 

que veía en España, en esos momentos, un país barato para los 

niveles de renta europeos y que creó un modelo de turismo espe-

cializado en una demanda de nivel medio-bajo, con una excesiva 

dependencia de los touroperadores internacionales y un escaso 

cuidado por las repercusiones territoriales y medioambientales 

que ello conllevaba. Pero la necesidad de divisas en la que se en-

contraba nuestro país está en la base de ese crecimiento desorde-

nado del sector turístico con los desajustes que todos conocemos. 

Pero, no nos perdamos.

Sí. Aquí, en Torremolinos, es donde Andrés descubre el pleno sig-

nifi cado de que era mejor hacer el amor que la guerra y sonríe 

cuando se le recuerda aquella frase de W. Allen, de que sólo exis-

ten dos cosas importantes en la vida: la primera es el sexo y la segun-

Andrés Jiménez , en el bar “Bajoncillo”, con 17 años.
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da no se acuerda. Bueno, a lo mejor no llega a tanto, pero es seguro 

que entonces, con sus 16 años, trabajando de camarero en Torre-

molinos, con su labia, su planta y con su inglés recién aprendido 

de t´aloviu y eso, aquellas mujeres le sorprendieron y descubrió un 

mundo nuevo. 

Pero como es un tema delicado que lo diga él mismo cuando Mar-

cial, mucho más joven que él, no lo entiende demasiado en esta 

parte de la entrevista y le pregunta algo extrañado cómo eran las 

extranjeras:

- Era un mundo diferente –dice Andrés. Aquello era, va-

mos… Ahí fue mi primera relación sexual. Sí, sí… aquello 

era demasiado. 

- ¿Diferente?  -le pregunta Marcial.

- La libertad que existía allí en Torremolinos era diferente, 

-concluye Andrés-. Eso era otra cosa diferente. La libertad 

y la facilidad con que tú mantenías e iniciabas una relación 

ahí, nada tenía que ver con el mundo del que nosotros pro-

cedíamos, nada que ver. ¡Qué tiempos aquellos! Imagínate 

que tú visualizabas a alguien que venía sola o venía con 

otra amiga; pues tú la servías, entablabas conversación con 

ella y te decían: pues esta tarde nos podemos ver. Y dabas una 

vuelta y ahí nacía la relación. Eso no tenía mayores conse-

cuencias que la relación de amistad y se ha acabao. Y te voy 

a decir una cosa: ahí nace la relación sexual, que la desco-

nocía hasta entonces.

El mundo se le había cambiado de repente de tal forma que ape-

nas iba a su casa, aunque distara pocos kilómetros de su trabajo 

en Torremolinos y, cuando iba una vez a la semana, era para lle-
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varle el sueldo a su madre y seguir viviendo aquella vida nueva 

y apasionante con lo que le daban de las propinas. Un paréntesis 

aquí porque afi rma Andrés que en aquellos momentos y en esa 

lugar los primeros turistas que venían eran de la clase media o 

media-alta, y dado su elevado nivel de vida y el escaso valor de la 

moneda española, casi siempre le daban propinas. Dice,  incluso, 

que en aquella época quienes compraban los clásicos Renault era 

gente del sector de hostelería que “eran los que tenían dinero, más 

que cualquier otra actividad profesional en Málaga”. En fi n, que 

se ganaba dinero.

Pero volvamos a las guiris, como lo hace Andrés, cuando recuerda 

estos tiempos con nostalgia. La nostalgia, madre de la afl icción. 

Atrás quedaban aquellas tardes en las que miraba a escondidas 

las piernas torneadas de las jóvenes que venían a su casa para que 

le remendara las carreras su  hermana María, que cada vez que lo 

sorprendía le regañaba -¡Niño! ¿Qué haces?- y él fantaseaba con lo 

prohibido. Ahora se le abría un universo lleno de posibilidades, 

de aprender nuevos idiomas, como el inglés de Torremolinos que 

decía guan, chu, zri, tuenti o fi ve, pero también empezó a dar clases 

de francés cuando estudiaba en la Escuela de Franco o en casa 

de un familiar de un amigo suyo que había venido de Tánger. 

Pero, sobre todo, se fue haciendo un hombrecillo porque empezó 

a ganar dinero y se sentía orgulloso cuando le entregaba el salario 

entero a su madre. Claro que él se quedaba con las propinas que, 

entonces, con el bajo nivel de vida, le permitía no sólo sobrevivir, 

sino estirar más sus posibilidades. 

Muchos jóvenes, sobre todo los del interior y de zonas rurales, 

descubrieron con el turismo otro mundo donde podían beberse 

la vida a tragos largos para salir de los estrechos márgenes de su 
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existencia miserable y se metían nueve en un SEAT 600 y no pa-

saba na y se montaban cinco en una moto y no pasaba na, bebían 

cubatas como cosacos y  no pasaba na, se comían un bocata de tor-

tilla porque no había pizzas y no pasaba na. No conocían internet, 

ni consolas, ni móviles, pero estaban las guiris de carne y hueso y 

no pasaba na. Poco instructivo ahora, lo sé, pero así los vivieron 

muchos jóvenes que salían por vez primera de su casa y se echa-

ron el mundo por montera, que la privanza provoca excesos. 

Los años sesenta, años de cambios, donde muchos y muchas 

aprendieron a bailar en una baldosa en aquellos maravillosos gua-

teques. ¡Ay los guateques! Entonces los llamaban “pick up”, deno-

minación arcaica de la expresión inglesa “pick un somebody”, que 

signifi caba, literalmente, “ligarse a alguien”. Y es que, a eso, preci-

samente, se iba. Otra cosa era el resultado, porque entre el instru-

mental que se llevaba –un tocadiscos portátil y cuatro LPs- y que 

la mayoría de chicos bailaban como patos mareados, como que 

muchas veces se quedaban al pairo. Pero aquellos jóvenes desple-

gaban un optimismo a prueba de bomba y aplicaron a rajatabla el 

axioma de Poncela cuando defi nía a las dictaduras, a saber, que 

todo lo que estaba prohibido era obligatorio.  Y, como eran mo-

dernos y había que demostrar a los “carcamales” que había que 

bailar la música de entonces, lo mismo danzaban con pasión el 

Yesterday de Los Beatles o movían como posesos el esqueleto con 

The last time de los Rolling, aunque cada uno tenía sus querencias 

y ponían ojos de cordero degollado cuando sonaban canciones 

melódicas para estar agarrados. Los chicos preferían más bien la 

música lenta, por eso de arrimarse, y más de un surco de un disco 

acabó gastándose con la versión instrumental de los Relámpagos y 

sus Dos cruces o con Los Pekenikes y sus versión de Lady Pepa, por 

no hablar de los Indios Tabajaras con su María Elena que a más de 
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uno lo dejó dando vueltas y más vueltas en la raya de una baldosa 

hasta que algún rock and roll lo despertaba de sus sueños. Y ya que 

nadie le pone freno a las historias del abuelo cebolleta, Andrés 

recuerda aquella música española de Los Bravos, Los Brincos, Los 

Canarios, Los Sirex o Los Mustang y aquellas canciones que ha-

cían furor en los quinceañeros como Un rayo de sol, Que se mueran 

los feos, La escoba o Qué bueno… Pero, sobre todo, en la España cas-

posa de los años sesenta se colaban aires de libertad y de novedad 

con aquellas canciones como So What de Miles Davis, Like a Rolling 

Stone de Bob Dylan o Heroin de The Velvet Urderground, todas 

ellas nacidas a mediados de esa década prodigiosa.

Y Andrés Jiménez, para no desentonar, no desaprovechaba opor-

tunidad para irse a una discoteca de moda en Torremolinos, Tabú, 

donde iba hecho un pincel. Con 50 kilos menos, claro, se ponía 

sus camisas ajustadas de pico, sus pantalones acampanaos que 

terminaban en unas chapitas, un cinturón de hebilla grande, gran-

dísima, y unos botines de chúpame la punta. Y luego sus patillas 

largas, que parecía un bandolero sacado de Curro Jiménez y, so-

bre todo, su tupé, que se movía más que un garbanzo en la boca 

de un viejo. Todo un yeyé, una fi el imitación de Elvis Presley. Ha-

bría que verlo bailar el twist, que era lo que más le gustaba, ese 

baile basado en el rock and roll que hizo furor a comienzos de los 

sesenta y que se llamó así, precisamente, por una canción que lo 

originó, The Twist. 

Este baile lo popularizó Chubby Checker en 1960 con su versión 

del tema de The Twist compuesto por Hank Ballard en 1959. La 

versión de Checker llegó al número uno de los ránkings en los 

Estados Unidos, y se convirtió en el poseedor de un récord al ser 

el primer sencillo en alcanzar el primer lugar dos veces en años 
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diferentes. 

El twist es el baile de Andrés. Aún hoy, al calor de cualquier in-

vitación, se le ve escabullirse para ir a pedirle al disjockey algo de 

eso, aunque también se le puede pedir que pongan algunas meló-

dicas como Mis manos en tu cintura…

Pero como el hombre no vive sólo de fi estas, Andrés seguirá tra-

bajando en Torremolinos y viviendo esa nueva vida, ajeno todavía 

a cualquier inquietud social. Para él la vida, entonces, “es como 

es y ya está”, una abeja más de esa colmena que, todavía, es ajena 

a la protesta social. Tampoco en sus círculos de amistad se fi ltra, 

aunque fuera de forma indirecta, una crítica del franquismo o mi-

litancias inciertas y nada sabe de la reactivación de la militancia 

antifranquista en Málaga después de la caída de comienzos de los 

sesenta. 

Esos dos años de Andrés en Torremolinos y de aprendiz en la 

empresa de frío industrial de la Viuda de Alejandro Brown, entre 

1966 y 1968, serán cruciales en el devenir del movimiento obrero 

malagueño. Aunque las primeras CCOO se habían creado ya en 

1965 en torno a empresas emblemáticas como Amoníaco e Industria 

Malagueña, entre otras, y se habían presentado a las elecciones sin-

dicales de 1966 con resultados notables, será a partir de ese año, 

precisamente, cuando inicien su despegue. 
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4. En medio, el servicio a la Patria
________________________________________

Tuvo que hacer la mili, casi como todo quisqui. Pero no todos la 

hacían, ni de la misma forma, porque más de un hijo de la notabi-

lísima casta militar se caqueó como pudo, porque en la dictadura, 

sistema corrupto donde los haya, muchos de los que se desga-

ñitaban cantando himnos patrióticos, luego se quedaban roncos 

cuando debían poner manos a la obra. Porque serían patriotas, 

no lo dudo, pero hay patriotas nazis, neofascistas, neoliberales, 

neonacionalistas y todas esas cosas. Luego están los patriotas que 

labran la tierra con las manos, pero a estos nunca le pusieron es-

trellas de cinco puntas sobre las hombreras.

El caso es que al Andrés huérfano, con sus 21 años,  en 1971, se lo 

llevaron a cumplir con su madre patria porque entendían que no 

era el único que podía alimentar a su familia. Y además, viendo 

a aquel hombretón, con esa planta, no habría mando militar en 

plaza que no pensara que estaba, precisamente, mal alimentado. 

Seguro que era el quinto de mayor peso en Málaga.

Así que, primero, a hacer la instrucción a Cerro Muriano y luego, 

para terminar su formación humanística y militar, sobre todo la 

primera, lo destinaron a Cádiz. No le vino mal como dieta de adel-

gazamiento porque en poco tiempo perdió nada menos que 30 ki-
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los con ese chocolote aguado y con esas magdalenas que parecían 

piedras, además de los panzazos que daba por aquellas sierras de 

dios. Menos mal que estaba la cantina que por un precio módico 

podía suplir las carencias de aquella comida que seguía siendo 

una bazofi a. Y tampoco le vino mal para su conocimiento de la es-

cala militar conocer la naturaleza intelectual de algunos militares 

españoles de los de entonces. 

Luego de Cerro Muriano lo destinan a un cuartel de Cádiz, en tie-

rra, seguro, porque no se acuerda, siquiera, de cómo se llamaba, 

excepto que compartían el Batallón de Ingenieros y un Regimien-

to de Artillería. Eso tiene la mili que deja huellas indelebles sólo 

en aspectos muy anecdóticos, como cuando un día que estaban 

pasando revista a las taquillas el capitán le encontró nada menos 

que el libro de Enrico Altavilla, Suecia: infi erno o paraíso. Un libro 

que había escrito este periodista italiano a fi nales de los sesenta 

y que arrasó en las librerías españolas por esos años. Lo que el 

libro venía a decir es que el paraíso sueco estaba formado por una 

sociedad del bienestar que ponía a disposición de sus ciudada-

nos de forma gratuita los servicios públicos más necesarios y aún 

otros que a nosotros nos parecían, entonces, de lujo. El infi erno, 

por el contrario,  estaba conformado por la soledad y la falta de 

relaciones, el alcoholismo y la escasez de sol, que desembocaban 

en la depresión, causa de un elevado índice de suicidios, y en una 

sexualidad desaforada. Pero aquella sexualidad que se vivía en 

Suecia tan criticada en las páginas de aquel libro, era lo que atraía, 

precisamente, a la mayoría de los jóvenes españoles de entonces, 

huérfanos de toda libertad al respecto. Ya hemos comentado que 

el turismo había instalado en nuestro inconsciente colectivo el es-

tereotipo de las suecas como ideal femenino: altas, rubias, de ojos 

azules y cuerpo escultural, liberadas sexualmente y que el cine 



62

se encargó de afi anzar con estrellas como la Bibi Andersen o a la 

Anita Ekberg. Lo que no decía Enrico es que mientras en Suecia se 

consumían cuatro litros de alcohol puro por habitante y año, aquí 

en España, con tanto sol y con menos suicidios, eran, como míni-

mo, dieciocho. Pero, más allá de polémicas, a Andrés aquel libro le 

sirvió para alimentar la ilusión del cambio democrático en España 

porque si Suecia había logrado desde comienzos del siglo XX pa-

sar de una estructural social rural arcaica a una industrialización 

galopante y con un sistema político socialdemócrata que les llevó 

a una sociedad de bienestar envidiable y envidiada, también era 

posible en este solar patrio cuando acabara la dictadura.

Claro que el capitán no tenía tantos conocimientos ni le hacía fal-

ta, así que un día en que estaba pasando revista, nada más ver el 

libro en la taquilla, se lió la de Dios esté en gloria y con voz fuerte 

le dijo a Andrés que a la mili, no se venía precisamente a leer y 

que en todo caso si algo se podía llevar a los ojos  no era literatura 

política, sino algo más erótico:

- ¡Jiménez! ¡Jiménez! ¡A leer pornografía y a hacerse pajas! –le 

decía el capitán, mientras emulaba una con las dos manos-. 

¿Me oyes? ¡Pajas!

Y le tiró el libro al suelo. Y punto. Y Andrés supo entonces de 

forma prístina qué era y para qué servía la mili. Todo lo demás 

era para aquella mente preclara, claro, una paja mental.  Bueno, 

al menos, servía para sacarse gratuitamente y sin muchas exigen-

cias el carnet de conducir, pero ni esto supo aprovechar Andrés, 

que todavía se arrepiente de no haberlo hecho. Pero, al menos, se 

sacó el Graduado Escolar y se hizo Cabo 1º, no tanto por el sueldo 

que recibía cuanto por tratar de los soldados de forma diferente a 

como lo hacían los Cabos profesionales, especialmente quisquillo-

sos con los soldados. 
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Menos mal que a Andrés se le quedó grabada la tacita de plata, su 

buena gente y su pescaíto.

Andrés Jiménez, en la mili.

Andrés Jiménez, con un grupo de compañeros del Batallón nº 1 de 
Ingenieros.
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5. El despertar de la conciencia
________________________________________

Andrés había empezado a trabajar muy joven porque el estudio, 

precisamente, precisamente, no fue lo suyo. Y aunque ganaba un 

buen dinero en Torremolinos, sin embargo, aquello no era un tra-

bajo para toda la vida. Así que en 1968 se abre una bolsa de trabajo 

en el Ayuntamiento de Málaga y su madre, previsora, le insis-

tía que aquello podía ser un trabajo para toda la vida. Claro que, 

entonces, trabajar en el Ayuntamiento no era precisamente para 

tirar cohetes porque se ganaba poco dinero y, de hecho, no estaba 

entre las preferencias de la gente. Pero el entorno de Andrés lo 

convence para que se apunte a la bolsa de trabajo y, efectivamen-

te, lo llamaron. No será hasta después de venir de la mili, cuando 

saque las oposiciones de administrativo, como número uno, y ya 

sea funcionario para toda la vida. 

Pero no nos adelantemos. Un año antes de que Andrés entrara a 

trabajar en el Ayuntamiento las CCOO de Málaga habían inicia-

do el despegue.  El PCE había logrado implantarse en empresas 

signifi cativas como Amoníaco o Industria Malagueña y, desde ahí, 

se crearán por vez primera una comisión obrera de forma estable, 

desde mediados de los sesenta, por una serie de problemas espe-
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cífi cos en cada una de ellas. Entre los primeros militantes comu-

nistas que integrarán las CCOO estaban Domingo García, Manuel 

Ruiz Benítez, Antonio Camaño, los hermanos Galisteo Prieto, José 

Antonio Montiel, Félix Barranquero, Pepe Timonet,  Antonio Fer-

nández Guillén, Cristóbal Pérez “El Churrero”, Pedro Afán, Pepe 

Márquez, José Antonio Quijada o Enrique Cortés, entre otros. 

A ellos se le sumarían otros militantes procedentes de los ámbitos 

de acción católica, concretamente, de la JOC, como Pedro Andrés 

González, José A. Ruiz Muñoz o Juan García, entre otros. Ambos 

colectivos comenzarán su andadura con la celebración del 1º de 

mayo de 1966 en la que casi un centenar de jóvenes logran mani-

festarse por el centro, pero sin consecuencias represivas. Sin em-

bargo, en la medida en que van se van dando a conocer como en 

la movilización contra el paro el 9 de febrero de 1967 y en el 1º de 

mayo de ese año, la represión vuelve a golpearlas. Así detendrán 

el 1º de mayo de 1967 a varios trabajadores y a varios estudian-

tes cuando se manifestaban en  la Plaza de la Constitución. Serán 

detenidos varios trabajadores, como Manuel Ruiz Benítez, “Qui-

tapenas”  y Francisco Juan Galisteo Prieto –miembros del Comi-

té Provincial del PCE-, su hermano José Galisteo,  José Caravaca 

Lozano, Alberto Gambero Blanco,  así como los estudiantes An-

tonio Lirola, Antonio Salvador López Cano y Eduardo E. Martos 

Gutiérrez. 

Todos fueron maltratados en comisaría e, incluso, a Antonio Liro-

la le rompieron las gafas, llevándoselos, posteriormente, a la pri-

sión de donde saldrían el 16 de mayo y  procesados por el TOP, 
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aunque fueron absueltos posteriormente del delito de manifesta-

ción no pacífi ca.3

Sin embargo, el ascenso del movimiento obrero malagueño que-

dó truncado durante algunos años con la caída de 1968, otra vez 

debido a las movilizaciones previas al 1º de mayo. Entre 70 y 80 

personas serían interrogadas y, de ellas, 37 militantes del PCE y 

de CCOO. Algunos fueron puestos en libertad, pero 32 de ellos 

fueron encausados por propaganda ilegal y asociación ilícita. 

Entre los detenidos estaban militantes de numerosos pueblos de 

la provincia, como Antonio Cabello Aguilera (Antequera), Juan 

García Díaz (Mollina), Antonio Fernández Vega (Villanueva de la 

Concepción), Antonio del Pozo Aguilar (Alameda), Diego Monte-

ro Blanco (Cuevas del Becerro), José Fuentes Cañamera (Campi-

llos), entre otros, así como los principales dirigentes de las CCOO 

de Málaga, como José Timonet Martín, Féliz Barranquero Bande-

ra, Manuel Ruiz Benítez, Domingo García Sánchez, Antonio Fer-

nández Guillén, José García de la Cueva, Juan Jiménez García y 

José Antonio Quijada Cerralvo. Todos ellos fueron condenados a 

dos años de cárcel y 20.000 pesetas de multa, a los que había que 

añadir otros dos años más a José García de la Cueva y otros cinco 

más para Manuel Ruiz Benítez, José Benítez Rufo (encausado en 

rebeldía), Félix Barranquero, José Timonet y Antonio Fernández. 

Pero, además, cayeron los dirigentes de las Comisiones Obreras 

3  Uno de los detenidos, el dirigente obrero, Manuel Ruiz Benítez , alias “Quitapenas”, cuenta 
que “nos apenaba mucho ver a Antonio Lirola, que era miope, con las gafas rotas, sin poder 
ver y con los ojos rojos como un tomate.  A los pocos días de estar en prisión -salieron el 16 de 
mayo- sacamos las gafas a mi familia y pudieron arreglárselas, fue como darle la vida de nue-
vo”. Posteriormente, declarado en rebeldía el 17 de febrero de 1968 (Sumario 216/67). Juzgado 
por el TOP en Sentencia núm. 85/68, fue absuelto del delito de manifestación no pacífi ca. Cf. 
RUIZ BENÍTEZ, Manuel: A la sombra de los recuerdos. Memorias de un perchelero. Ed. Li-
berman, Jaén, 2008, pp. 130-136. Por su parte, Antonio S. López Cano y Eduardo E Martos, 
fueron detenidos del 1 al 16 de mayo de 1967 y, posteriormente, declarados en rebeldía el 17 
de febrero de 1968 (Sumario 216/67). Juzgados por el TOP en sentencia núm. 85/68, fueron 
absueltos del delito de manifestación no pacífi ca.
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Juveniles, como Antonio Camaño Gómez, Antonio Ruiz Moreno, 

Francisco Ramírez Martín, José Márquez Moreno, Rafael Gonzá-

lez Saldaña, Miguel Doblas Trujillo, Raimundo Ruiz Muñoz, Mi-

guel Soriano Solano y José Ariza Reyes. 

Muchos de ellos conocieron cómo se las gastaban en el Cuartel de 

Natera de Málaga donde recibieron palizas e insultos por la Briga-

da de la Guardia Civil. José Timonet afi rma que le dieron “muchas 

galletas en la cara, nos partieron los labios y algún oído roto, pata-

das en las espinillas y palos en la espalda con una regla”; Antonio 

Camaño, afi rma que “tenía todas las nalgas y las espaldas llenas 

de moratones y al irse el Sargento Segura me dio un golpe de ká-

rate en la mandíbula”; Manuel Ruiz Benítez afi rma que a él le die-

ron “hostias” con una mano que parecía de un jugador de pelota 

vasca, así como “con un vergajo en los huevos” (a consecuencia 

del cual estuvo en tratamiento médico varios años) y le pusieron 

la cara “como un cristo por los golpes que recibió con una palme-

ta”.4 Luego, vino el juicio en el TOP y las consiguientes penas que 

la mayoría tuvo que cumplir en diversas cárceles de España.

El golpe asestado fue duro y de ello se resintió el movimiento 

obrero malagueño que volvió a recomponerse en poco tiempo de 

la mano de algunos dirigentes como Pedro Cueto Lucas,  Manuel 

Rodríguez Becerra o Cristóbal Pérez Anaya pero, de nuevo, la pre-

paración del 1º de mayo de 1970 volverá a cercenarlo. Para ese 1º 

de mayo de 1970 las CC.OO. y las CC.OO.JJ. malagueñas habían 

repartido propaganda en casi toda la provincia (Ronda, Vélez Má-

laga, Antequera, Cuevas del Becerro, Casabermeja, etc.).5 El día 31 

de abril había aparecido una bandera del PCE entre las del Hotel 

4 Todas estas afi rmaciones en las entrevistas realizadas a los mismos en AHCCOO-A.
5 Véanse octavillas de estas organizaciones en Archivo General de la Subdelegación de Gobier-
no de Málaga, DGGC, notas informativas 2157, 1163 y 2177.
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Málaga Palacios. La manifestación del 1º de mayo por el centro de 

la ciudad contó con medio centenar de efectivos, fundamental-

mente estudiantes –entre ellos algunas mujeres-, que fue disuelta 

por la policía y a resultas de la cual se efectuaron varias detencio-

nes, como la de Francisco Bosch González, como “iniciador del 

intento de manifestación”.6 Unos días más tarde fueron detenidos 

militantes obreros de Comisiones Obreras como Antonio Cama-

ño –que había sido detenido también en 1968-, que estarán varios 

días en comisaría. Se producirá en Málaga, por tanto, una caída 

en dos fases: la primera, entre el 1 y el 16 de mayo y la segunda 

entre el 6 y el 19 de junio, deteniéndose un total de 83 militantes 

de CCOO y del PCE, de los que pasan a prisión más de medio 

centenar, entre los que hay una docena de estudiantes de Econó-

micas. Los primeros estudiantes que salen de la cárcel, en julio, 

son Francisco Javier Toro, Francisco Lozano Castellón, José Luis 

Muruzábal Arregui (navarro), José Manuel Jiménez, Caffarena, 

entre otros. Los otros cuatro, Leopoldo del Prado, Antonio Luque 

Sánchez, Antonio Eloy Martínez Guerrero y José Alfonso Medina 

García salen el 23 de septiembre. Pero, además, ingresarán en la 

cárcel militantes obreros del PCE y/o de CCOO como José y Juan 

Gutiérrez Campoy, José García Martín, Antonio Cabello Aguilera, 

Antonio Luque López, Antonio García Martín, José Ariza Reyes, 

José Martín Romero o Pedro Cueto Lucas, entre otros. La mayoría 

de ellos serán procesados por el TOP y condenados a varios años 

de cárcel por asociación ilícita y/o propaganda ilegal.

Estas dos caídas de decenas de militantes obreros malagueños en-

tre 1968 y 1970 logran romper el silencio que el régimen mantiene 

sobre el movimiento obrero y su lucha, pero en muchos casos, por 

6 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, 251ª Comandancia. 
Nota informativa nº 2181.
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la complicidad de los medios de comunicación, el silencio es la 

norma, cuando no la propaganda adversa y naturalmente tergi-

versada. Por ello, muchos jóvenes como Andrés, que apenas tu-

vieron posibilidades de heredar experiencias del pasado, porque 

se había cortocircuitado en muchas ocasiones, buscarán sus pro-

pias identidades obreras y de clase intentando rescatar una histo-

ria que el franquismo había sepultado. Muchos de estos jóvenes 

no se incorporan a la lucha por el conocimiento del pasado, por 

otra parte, vedado, sino porque su intuición de clase, por un lado, 

y las pésimas condiciones de vida y la ausencia de libertad, por 

otro, los arrastraron hacia una militancia incierta. 

La verdad es que el Ayuntamiento que se encontró Andrés en 1967, 

cuando entró, daba para cuestionarse muchas cosas. Una admi-

nistración añeja y casposa, absolutamente jerarquizada con el or-

deno y mando como método, sin más relaciones laborales que las 

que marcaban la prepotencia y arbitrariedad de los jefes y, sobre 

todo, el concepto que se tenía de los ciudadanos como súbditos. Y 

es que la diferencia es substancial, porque “súbdito” es el que está 

sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle, 

mientas que “ciudadano” es el está sujeto a derechos políticos y 

que interviene, ejercitándolos, en el gobierno de las cosas. 

En sus primeros años en el Ayuntamiento malagueño, hasta que 

se vaya a la mili unos años más tarde, comprobará progresiva-

mente el poder de los altos funcionarios y cómo estaba estruc-

turada la administración pública. Entonces no se opositaba a la 

Administración, sino a un cuerpo determinado: al de carteros, al 

de administrativos, al de abogados, etc. Por ello, para los funcio-

narios modestos el cuerpo era simplemente el instrumento que les 

vinculaba a la administración, mientras que para los altos funcio-
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narios existía un espíritu de cuerpo y éste defi nía su posición en 

una estructura jerarquizada. Estos funcionarios eran la élite, con 

sueldos elevados e incontrolados y con poder desorbitado.7

Bien sea por su intuición democrática, bien por que en las venas 

llevaba sangre libertaria, Andrés empezará a cuestionarse todas 

estas cosas que, en poco tiempo, lo llevarán a planteamientos de 

izquierdas y que desembocarán en su militancia en CCOO. Y no 

es menor la lucha que desde el sindicato se lanzó, desde sus orí-

genes, por convertir a la administración en una institución al ser-

vicio de los ciudadanos, donde estos gozaran de los derechos que 

les debía otorgar una sociedad democrática. Y no deja de ser para-

dójico, todavía, que la derecha y la iglesia católica sigan poniendo 

el grito en el cielo oponiéndose a la asignatura de Educación por 

la Ciudadanía, precisamente los herederos de quienes impusieron 

sus leyes a sangre y fuego y añoran, aunque no lo reconozcan, 

aquellos tiempos donde la mayoría de la población fueron sim-

ples y sufridos súbditos, sometidos al imperio de la tiranía. 

Así, junto a la soledad general del militante, hay que sumar el espa-

cio de la militancia porque no es lo mismo desarrollar su actividad 

en el seno de las empresas, que hacerlo en solitario en zonas ru-

rales más vigiladas o en ciudades más pequeñas donde cualquier 

movimiento está más controlado. Pero, al mismo tiempo, también 

es más complicado en algunos sectores como la administración 

pública donde el carácter de funcionarios del estado en cualquiera 

de sus variantes es una hipoteca para la militancia activa y, de he-

cho, es uno de los sectores más retardatarios para el movimiento 

7 Para el origen de la Federación de Administración Pública de CCOO, véase  el libro coordina-
do por Jesús Vicente PASCUAL: Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO. 
1978-2008. 30 años, Madrid, 2008, p. 47.
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sindical y, sobre todo, de clase. Por ello, es más meritorio, si cabe, 

para los primeros militantes que asumieron la organización del 

movimiento obrero de clase en estos centros de trabajo.

Andrés Jiménez será uno de estos jóvenes que tiene latente la con-

ciencia de clase, pero no ha tenido la oportunidad de afl orarla. 

Como otros muchos, tendrán una oportunidad que, a veces llega 

desde contactos informales. En su caso, sobre el año 1972 o 1973, 

que no lo tiene claro, conocerá a un representante de comercio 

al que conoce porque visita con cierta asiduidad el mismo lugar 

donde tomaba café, el bar La Ribera, como otros funcionarios.8 En 

una de las conversaciones informales con este representante de 

comercio, un tal Enrique Hortelano –aunque no puede afi rmar 

taxativamente que así se llamara-, viendo éste las inquietudes de 

Andrés le propone un día que le haría llegar alguna publicación 

clandestina que traía desde Francia del Partido Obrero de Unifi ca-

ción Marxista. Y, dicho y hecho, Andrés comienza a leer estas pu-

blicaciones y se le despierta su pasión política, aunque no parti-

daria. Desde ahí, tendrá que formarse personalmente y comienza 

con lecturas como Triunfo, pero todavía no pasa de una formación 

individualizada que no trasciende a la acción en su empresa.

Sin embargo, esta toma de conciencia le llevará al poco tiempo a 

rastrear entre sus compañeros a aquellos que podrían compartir 

con él esas inquietudes. Es un rastreo que implica tanteo, intuición 

y precaución, lógicamente, pero va dando con algunos compañe-

ros de trabajo como Carlos Navarro o José María Alonso con los 

que, cada vez más, irán hablando de política más abiertamente 

8 Al lado de ese bar, que estaba ubicado, precisamente, frente a la comisaría de La Aduana o 
“casa de las tortas”, como se conocía popularmente, también estaba el Hostal Carlos V, que es 
donde se alojaban muchos representantes de comercio, como el dicho Hortelano. 
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y, sobre todo, empiezan a analizar en su centro de trabajo, en el 

Ayuntamiento, las cuestiones sobre las que habría que actuar para 

cambiar lo que no les gustaba. Y aún esto, husmeando aquellas 

reivindicaciones menos comprometidas y que fueran asumidas 

por la mayoría del colectivo. Una de las primeras reivindicaciones 

sobre las que se podía establecer una corriente de opinión favo-

rable entre sus compañeros era, en aquellos momentos, su oposi-

ción a la colegiación forzosa y ello les ocupó durante los primeros 

momentos. Desde ahí a hablar de política había un paso y no des-

aprovechaba la oportunidad para buscar la forma de ir a uno u 

otro puesto de trabajo para hablar con sus compañeros. 

Claro que ahora es fácil pensar en que las horas sindicales permi-

ten hacer una acción sindical abierta, pero en aquellos momentos 

cualquier acción sindical, por nimia que fuera, tenía difi cultades 

importantes, porque ni había horas sindicales, ni recursos y, sobre 

todo, siempre estaba la espada de Damocles de la sanción, cuando 

no el despido. Por ello, la iniciación en esta labor de hormiga no 

podía ver resultados inmediatos, pero sí fue la semilla que per-

mitió, pocos años después, tras las primeras elecciones sindicales 

democráticas, que las CCOO fueran el sindicato mayoritario en 

el Ayuntamiento de Málaga y, no poco de ello, le debe a Andrés 

Jiménez que, desde estos primeros años, se fue convirtiendo en 

una referencia sindical para todos los trabajadores y trabajadoras 

de ese centro de trabajo.
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6. Entre la Sección Sindical de CCOO del 
 Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos
  Huerta  de La Palma

     ________________________________________  

Andrés Jiménez, ya lo sabemos, había nacido en el barrio de la 

Trinidad, pero a los 16 años, más o menos, su madre y él –sus her-

manos se habían emancipado- se habían ido a un piso del barrio 

de Huelin, donde permanecerán unos nueve años, hasta que al 

fi nal del franquismo se construye el barrio de La Palma con miles 

de viviendas sociales de promoción pública. Andrés será seleccio-

nado en el sorteo y será adjudicatario de una de esas viviendas. 

Después de terminar la mili continúa trabajando en el Ayunta-

miento de Málaga donde obtiene, defi nitivamente, la condición 

de funcionario al aprobar unas oposiciones de administrativo. 

Pero decide seguir estudiando por la noche en el Instituto Nuestra 

Señora de la Victoria donde termina el Bachillerato y COU. Luego, 

se anima para hacer una carrera universitaria y hace las pruebas 

de acceso para mayores de 25 años. Aprueba  la selectividad y 

se matricula en la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga. 
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Craso error, porque allí conoció a los rojos y eso lo perdió defi ni-

tivamente.

La Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Málaga había 

sido un bastión antifranquista desde que nacieran los Sindicatos 

Democráticos de Estudiantes allá por mediados de los años sesen-

ta. Desde sus inicios esta Facultad, junto a la de Ingeniería, parti-

ciparán en las movilizaciones que realiza el movimiento estudian-

til para conseguir órganos democráticos de representación y de 

oposición política del régimen. Junto a Sevilla y Granada, Mála-

ga –que pertenecía al Distrito Universitario de Granada hasta las 

postrimerías del franquismo-, será una de las ciudades andaluzas 

más activas y prueba de ello es que muchos de sus dirigentes –la 

mayoría de extracción marxista-  pasarán por las comisarías y la 

cárcel. Su apoyo al incipiente movimiento obrero malagueño, bien 

integrándose en las Comisiones Obreras, bien apoyándolo logís-

ticamente desde los aparatos de propaganda que podían ofrecer 

las distintas facultades serán fuentes para la represión de estos 

estudiantes, como vimos. 

Pero ya en enero de 1967, había sido detenido en Valencia, mien-

tras participaba en una Reunión Coordinadora Preparatoria para 

un Congreso Democrático de Estudiantes, Leopoldo del Prado 

Álvarez, junto al también malagueño Manuel González de Gor. 

Precisamente, Leopoldo del Prado volvería a ser detenido en el 

estado de excepción de 1969 y tras la decapitación de CCOO y 

del PCE a raíz de las detenciones a causa del 1º de mayo de 1970, 

cuando volverán a ser detenidos y encarcelados dirigentes obre-

ros y estudiantiles. 

Cuando Andrés Jiménez llega a la Facultad en el curso 1976/77 
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se encuentra aquello en plena ebullición, “era un hervidero” y, en 

medio del fragor de la batalla, conoce a Leopoldo del Prado que, 

por un quítame allá esas pajas, convocaba una asamblea contra el 

rector, contra el decano, contra cualquier cosa. A él se le grabó su 

imagen porque sabía llegar a la gente:

- Leopoldo, afi rma Andrés-, era muy inteligente. ¡Hay que 

hacer boicot a los exámenes-, decía Leopoldo y la gente le se-

guía. De eso me acuerdo muy bien yo. 

Y allí conocerá también a otros estudiantes como Miguel Ruiz o 

Ángel Rivas Peláez, pero quien le dejó huella y admiración fue, 

sin duda, Leopoldo del Prado, que coincidiría con él poco tiempo 

después en CCOO cuando el primero era abogado laboralista en 

el sindicato. 

Eran tiempos de cambios en lo personal y en lo colectivo, de espe-

ranza por un cambio real y, sobre todo, de ilusiones. Una ilusión 

que trastocó en muchos militantes un cambio de rumbo porque 

se hizo de ello una razón para la misma existencia. Éste podría 

ser el caso de Andrés, que no llegaría a seguir estudiando porque 

empezó a dedicar su vida –como si de una religión se tratase- a la 

transformación de la sociedad.  Por eso dice que la rojería fue su 

perdición. 

Sin embargo, no militará en la Universidad, sino en su asociación 

de Vecinos y en su centro de trabajo. Los primeros pasos públicos 

de Andrés estarán a caballo entre la Asociación de Vecinos Huer-

ta de La Palma –del que fue uno de sus fundadores- y su acción 

sindical en el Ayuntamiento de Málaga. Uno y otro irán paralelos 

durante algún tiempo, hasta que se va decantando, progresiva-

mente, por su militancia en CCOO de Málaga. 
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Puede presumir que su Asociación de Vecinos fue la primera en 

organizarse en su ciudad e, incluso, la que hizo la primera mani-

festación ciudadana en la transición y, para ello, todavía conserva 

un recorte de prensa de El País, donde aparecen los problemas 

vecinales de ese barrio. Esta barriada se había hecho de forma rá-

pida para responder no sólo a una demanda social, sino de for-

ma electoralista. Se construyeron tres mil viviendas sociales en un 

tiempo récord, imitando un sistema francés conocido por  “panta-

llón”, es decir, los tabiques eran moldes prefabricados, llenos de 

hormigón, que se hacían y se montaban allí mismo, pero se hizo 

la barriada sin ningún equipamiento, sin apenas infraestructuras, 

sin servicios públicos básicos y con difi cultades para el acceso. Eso 

motivó la movilización de los vecinos que demandaron esos servi-

cios, pero sobre todo, para que se abrieran los colegios. 

Andrés Jiménez, con megáfono, participa y di-
rige la primera manifestación ciudadana en la 
transición malagueña, junto a Amparo Bilbao, 
Francisco Perea, Eduardo (AAVV Gálvez Moll), 
Visi Castillo, José Gutiérrez Campoy, José Farulla 
y Manuel Sánchez Escobar.
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En la Asociación de Vecinos, de la que llegó a ser Presidente, co-

nocerá a todo tipo de gente, desde la más activa –que eran militan-

tes del PCE y/o CCOO la mayoría-, como los hermanos Campoy, 

José Doblas o Pepe Campos y su compañera Pilar;  pero también 

algunos del PTE, como Amparo Bilbao o  a militantes sin adscrip-

ción partidaria, como él mismo o los hermanos Juan, Miguel y 

Encarna Torrebrosa. Pero lo curioso, recuerda Andrés, es que no 

había nadie del PSOE. Y se decía, ¿pero dónde está esta gente? Todos 

ellos fueron una piña y allí descubrió también que la militancia 

más activa era la comunista, aunque él nunca militó en el PCE, 

aunque fuera, inequívocamente “compañero de viaje”.

Pero, como al mismo tiempo, había iniciado su acción sindical en 

el Ayuntamiento de Málaga, los primeros problemas laborales ne-

cesitaban, al menos, un asesoramiento jurídico. Es en la asocia-

ción donde había conocido ya a algunos militantes de CCOO y 

del PCE, como los hermanos Campoy, Juan y Pepe. Será a través 

de éste último como vaya conociendo mejor las CCOO y, preci-

samente, a raíz de un confl icto laboral, lo ponga en contacto con 

uno de los abogados laboralistas, entonces, de CCOO de Málaga 

y que había sido un dirigente estudiantil durante el franquismo: 

Leopoldo del Prado Álvarez.9 

Andrés Jiménez desde la transición comienza a militar en CCOO 

y ya es una persona conocida y reconocida en el Ayuntamiento. 

Pero, aún así todavía no se presenta como CCOO porque entre 

9 Leopoldo del Prado había sido detenido durante el Estado de Excepción de 1969 y con moti-
vo de la caída que se había producido en Málaga a raíz del 1º de mayo de 1970. Pepe Campoy, 
por su parte, también había sido detenido y encarcelado durante esa última caída. 
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los funcionarios el sindicalismo de clase es, todavía, una opción 

arriesgada. Había sido un sector muy jerarquizado y la sindica-

ción de los funcionarios públicos, incluso en el vertical, estuvo 

proscrita durante muchos años. Sólo las asociaciones corporativas 

tenían una cierta existencia y, desde luego, colaboraban con el go-

bierno.10 

El movimiento obrero de las CCOO que se había ido desarrollan-

do desde los años sesenta y setenta, chocaba con dos realidades en 

los empleados públicos de la Administración franquista: por un 

lado, estos no tenían una conciencia generalizada de pertenencia 

a la clase obrera y, de otro, estaban divididos en cuerpos que fo-

mentaban lo corporativo y difi cultaban una planteamiento global. 

Todavía hoy podemos oír eso de “yo soy funcionario, no trabaja-

dor” o “yo soy profesor, no un currante cualquiera”. En el fondo, 

este planteamiento clasista venía a plantear que los funcionarios, 

en el fondo, eran unos privilegiados respecto de los trabajadores 

asalariados en general. Pero, a ello, también hay que decir que 

algunos dirigentes de CCOO, desde planteamientos obreristas, se 

opusieron al inicio a la constitución de un sindicato de CCOO en 

la administración pública y apostaron por otro no de clase en el 

sector.

Esta idea venía desde el propio PCE cuando Santiago Carrillo, lle-

gado del exilio en 1976, apostó por un sindicato único en la Ad-

ministración y que bautizaron como Sindicato de Trabajadores de 

la Administración Pública (STAP), en el que la gente de CCOO 

entraría como lo había hecho el movimiento obrero en el sindicato 

10 Para el origen de la Federación de Administración Pública de CCOO, véase  el libro coordina-
do por Jesús Vicente PASCUAL: Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO. 
1978-2008. 30 años, Madrid, 2008.
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vertical, aunque hubo sectores minoritarios de ese mismo parti-

do, como la que fuera primera secretaria general de la Federación 

Estatal, Pilar Arroyo, que se inclinaba por constituir el sindicato 

de CCOO en las administraciones públicas. Sin embargo, el he-

cho de que la UGT ya había montado en 1974 la Federación de 

Trabajadores de la Administración Pública (FETAP) y que en al-

gunos grandes ayuntamientos se había constituido el sindicato de 

CCOO entre los laborales, porque a éstos nadie los cuestionaba, 

sirvió para despejar las dudas iniciales y que la gente de CCOO 

montara el sindicato. No obstante, durante varios años se mantu-

vo la pugna entre las CCOO de la administración y los STAP, que 

se iría disipando poco a poco.

Aunque en el Ayuntamiento malagueño había militantes que ya 

lo eran de CCOO, sin embargo, apuestan por la creación del STAP 

“dada la fuerte implantación de gente de corte franquista” que allí 

1º de mayo de 1977. Agrupación del PCE de La Palma/Palmilla. 
En la foto José Martín Romero, Manuel Ortiz Gaspar, Charo Lam-
bert y Pilar.
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trabajaba, como afi rma Andrés. Pero para ellos era, simplemente, 

una cuestión táctica, de tiempo, de transición, para que los traba-

jadores pudieran ir asumiendo, poco a poco, otros planteamientos 

de los sindicatos de clase. Esta cuestión no era baladí y, de hecho, 

Andrés tendrá que plantearle esta decisión al que fuera el primer 

secretario general de la Unión Provincial de CCOO de Málaga, 

Francisco Trujillo Villanueva:

- Mira, Paco –le dijo Andrés, viendo que no lo tenía claro-, 

aquello está mu chungo y debemos hacer un aterrizaje sua-

ve, de esta forma, y luego vamos a hacer que esto ande un 

poquillo y luego nos situamos cada uno en nuestro sitio.

No podía hacerle gracia aquello a Paco Trujillo ni a ningún se-

cretario general que se precie, pero en el Ayuntamiento mandaba 

Andrés y era cuestión de probar aquella suerte.11 Este sindicato les 

sirvió de tapadera para ir haciendo sus pinitos, para ir planteando 

abiertamente una acción sindical más corporativa, pero que tenía 

los días contados desde su mismo nacimiento. Aquella experien-

cia la alargaron hasta un poco tiempo antes de las elecciones sin-

dicales de 1980 donde cada mochuelo se fue a su oliva. 

Mientras tanto, en Málaga, al igual que en Sevilla y Granada, se 

había constituido el Sindicato Provincial de Administración Pú-

blica, posiblemente, en torno a 1977, desde que se crearan las pri-

meras secciones sindicales.12 En Málaga se había realizado el pri-

11 Francisco Trujillo Villanueva había sido elegido como primer Sº General de la Unión Pro-
vincial de CCOO de Málaga el 30 de abril de 1978 y donde se había elegido un Secretariado de 
20 personas y en su seno un Secretariado permanente, en el que estaban Antonio Fernández 
Martín (Información), Antonio Camaño Gómez (Organización), Manuel López Blasco (Finan-
zas) y José A. Jiménez Gálvez (Acción Sindical y relación con otras fuerzas). 
12 Véase el artículo de Francisca AGUILERA, en el libro coordinado por Jesús Vicente PAS-
CUAL: Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO. 1978-2008. 30 años, Ma-
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mer congreso provincial de Administración Pública coincidiendo 

aproximadamente con la legalización de los sindicatos y su primer 

Sº General fue Antonio Ruiz Gómez, pero apenas tenía todavía un 

funcionamiento orgánico regularizado.

drid, 2008.

Andrés Jiménez es desalojado tras una protesta de 
los trabajadores en el Ayuntamiento de Málaga.

Andrés Jiménez, ante el juicio contra dirigentes de 
CCOO del Ayuntemiento de Málaga en 1986. Junto 
a él, Antonio Romero, Juan Vera Rojano, Manuel 
Sánchez Vicioso, Paloma Ruz y Carballeda, entre 
otros.
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Llegaron, así, las elecciones sindicales de 1980 y ya habían decidi-

do presentarse con las siglas de CCOO. Los resultados fueron tan 

exitosos que Andrés lo atribuye al acierto con la candidatura. Una 

candidatura que encabezaba el mismo Andrés y que contaba con 

compañeros como Manuel Infantes, Juan Campoy, Vicente Mur-

cia, Juan Romero Sierra o Ángel Rivas entre los funcionarios; y 

entre los laborales, estaba Charo Lambert, Juan Romero, Encarna 

González, José Ortega, Juan Vera Rojano o Pepi Sánchez Monta-

ñés, entre otros. En total sacaron 17 delegados y delegadas. Él cree 

que los candidatos y candidatas que iban en  la lista de CCOO fue 

la clave para ganar las elecciones y presume que “siempre hemos 

tenido tirón” con gente valiosa y recuerda, entre otros, a Infante, 

policía local de gran prestigio entre sus compañeros… Un pres-

tigio que se tradujo en una afi liación masiva pues de los escasos 

90 afi liados de los primeros años llegaron en poco tiempo a tener 

nada menos que medio millar. 

Un prestigio que no pasó desapercibido para la dirección de 

CCOO de Málaga y, un año más tarde, a través de Vicente Murcia 

–afi liado también al sindicato y al PCE- le proponen a Andrés que 

asumiera la dirección del Sindicato Provincial de Administración 

Pública de Málaga. 

Andrés, aunque nunca militó en el PCE, reconoce que en aquellos 

momentos la relación entre el Partido y CCOO era más evidente, 

dada la apuesta que había hecho ese partido desde el nacimiento 

y consolidación de las CCOO, pero, precisamente, cuando pensa-

ron en él demostraban también su deseo de que el sindicato fuera 

más allá, que lo conformara la gente más valiosa y más reconocida 

en sus centros de trabajo. Pero sin entrar esta historia que sería 

mucho más complicada, el caso es que se hace el 3º Congreso Pro-
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vincial y  Andrés Jiménez será elegido como Secretario General 

del Sindicato Provincial de Administración Pública de Málaga. 

Eso fue en 1981, en junio, probablemente. Le acompañarán en el 

equipo Manuel Picón Lebrón, Antonio Ruiz, Carmen Ruiz, Anto-

nio Moncayo o María Luisa Lezárraga, entre otros. Para entonces, 

cree Andrés que todo el sindicato no tendría más de 80 afi liados 

y afi liadas y, por tanto, con escasísimos, por decir algo, recursos 

económicos. 

Ya era Secretario General. Ahora experimentaría en sus carnes 

que el mucho o poco poder que tiene un sindicalista sería, más 

que poder, deber, y más que cargo, carga. Pero antes de ejercer su 

responsabilidad debía tomar posesión de su magnífi co despacho 

en la sede de la Unión Provincial de CCOO que, a la sazón, era 

un piso alquilado en la calle Carretería. No era esto una cuestión 

baladí, más o menos formal, porque aunque el sayo no hace al 

monje, ni pobre es que tiene poco sino el que mucho desea, sin 

embargo, como dijera Quevedo, mal abriga al pobre la costumbre 

de no tener abrigo. Así que, ni corto ni perezoso se dirigió a quien 

manda en esto del dinero y de las infraestructuras – y muchas más 

cosas, que no voy a confesar-, es decir, al secretario de Organiza-

ción y Finanzas para que le enseñara su despacho y éste, siempre 

tan pragmático, lo llevó raudo y algo sonriente a una habitación 

donde había sólo una estantería y una sola mesa. No está mal, 

para los tiempos que corren, pensó Andrés, mientras repasaba la 

desnudez de la escena. Pero el Sº de Organización no lo dejó pen-

sar ni un segundo más porque se acercó a la mesa y abriendo el 

primer cajón le dijo:

- Éste es el Sindicato de Enseñanza. Luego abrió el segundo ca-

jón y le dijo: Éste es del de Sanidad. Y fi nalmente, abriendo el 
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tercero, le dijo: Y éste es el tuyo, el de Administración Pública.

Se quedó como el que se prueba una gorra o como el que se traga 

un embudo. No sabía si reír o llorar, pero esa era la realidad y lo 

primero que tiene que saber un sindicalista es que la realidad es la 

fábrica del idealismo. Así que había que echarle imaginación a la 

cosa y dejar las lágrimas para otra ocasión porque la acción espe-

raba en la calle y era allí, en el tajo, en las fábricas, en el taller, en 

las ofi cinas, donde había que empezar a trabajar para organizar a 

la clase, para hacer de aquella organización con tanta precariedad 

lo que ha llegado a ser ahora. Y a eso dedicó alma y cuerpo y de 

eso se honra cuando hoy se siente orgulloso, muy orgulloso, de 

cómo de aquel grano esta cosecha, aunque todavía falta mucho, 

mucho, para llegar a lo que él desearía. Por eso decía que la reali-

dad es la fábrica del idealismo. 

Pero como las adversidades no vienen solas, tuvo que vivir la ex-

periencia del golpe de Estado del 23-F de 1981. En aquellos mo-

mentos Andrés era Secretario de la Comisión de Participación 

Ciudadana en el Ayuntamiento, porque entonces trabajaba en el 

Departamento de Participación Ciudadana. Resulta que esa mis-

ma tarde había una reunión con  los concejales de cada una de las 

formaciones políticas de la ciudad de Málaga y uno de los conceja-

les, en un momento dado, les dijo que un tal Tejero había entrado 

en el Congreso y que se había liado a tiros y que la cosa estaba 

muy mal y eso… Así que se disolvió aquella reunión y Andrés, rá-

pidamente, se fue para el sindicato y lo primero que hizo fue coger 

todas las fi chas de los afi liados y afi liadas y se las llevó al monte 

que había cerca de su casa y las escondió. Al menos, la experiencia 

de otras situaciones similares había servido para tomar algunas 

precauciones, aunque ese día se destruyó en toda España más de 

una memoria escrita del antifranquismo en forma de panfl etos, 
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pegatinas, actas, memorandos, fotografías comprometedoras y 

toda clase de documentos que pudieran ser comprometedores en 

caso de que los tanques llegaran defi nitivamente a tomar el Par-

lamento.

Afortunadamente, la historia se escribió de otra forma y Andrés 

recuerda cómo Málaga, como muchas ciudades españolas se echó 

a la calle al día siguiente para decir que ninguna guerra se gana 

con cañones, sino desde la democracia, que la distancia más corta 

entre un ideal y su realización no es una bala, sino el esfuerzo de 

entender al contrario; porque la mejor defensa de un ideal no es 

aniquilar al otro, sino el esfuerzo de buscar síntesis que permitan 

conservar lo único que merece la pena: la vida propia y la ajena.  Y 

es que los españoles no podían permitir que volviera a repetirse la 

eterna historia española de libertad fallida y sus ansias de libertad 

estaban intactas. Andrés recuerda cómo unos años antes, cuando 

se había constituido el primer Ayuntamiento democrático, que 

presidiera Pedro Aparicio,  el mismo día en que había salido elegi-

do, estaban esperándolo en la puerta las veinticuatro asociaciones 

de vecinos para plantearle sus reivindicaciones. Aquella ilusión 

porque la democracia resolvería todos sus problemas, que ahora 

Andrés ve como algo infantil, en aquellos momentos, sin embar-

go, demostraban que los ciudadanos españoles necesitaban de esa 

ilusión por un mundo mejor donde se acabaran, de una vez, todas 

las arbitrariedades que alimentaba la dictadura.      
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Andrés Jiménez con otros miembros del Comité de Empresa del 
Ayuntamiento de Málaga como Miguel Duch, Jacinto Mena o 
Esteban Delgado, entre otros.

Andrés Jiménez en el  encierro en el  Ayuntamiento de Málaga, junto 
a än.gel Zataráiz y Pedro Cueto.
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7. Charo Lambert
________________________________________

Porque cada vez que una mujer pueda 

levantarse porque otra la ha ayudado, 

otras muchas se alzarán detrás.

                       Pilar Bardem

Los avatares del destino la habían llevado a Málaga en 1972, si-

guiendo la estela del trabajo del que era entonces su marido y con 

dos vástagos pequeños. Pero Charo había aprendido desde muy 

joven en su Córdoba natal lo que era ganarse el sustento y desde 

que tiene 11 años inicia una andadura por distintos trabajos: des-

de su primer trabajo como pulidora, luego siendo representante 

de Coca-cola, dependienta de un comercio de textil o como jefa de 

cocina en el sanatorio para tuberculosos de  Los Morales.  Pero tuvo 

que dejarlo, aún siendo fi ja, a su pesar, porque no podía conciliar 

la vida familiar y laboral y por aquello muy extendido de que la 

mujer con la pata quebrada y en casa. 

Charo es una mujer que no se arruga. Llevada por las circunstan-

cias se vino con la familia a Málaga donde, al poco tiempo, tendrá 
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que buscar de nuevo trabajo y lo encuentra en el bar de unos ami-

gos, pero también duró poco porque cerró el negocio. Por enton-

ces, sobre 1975, se le concederá al matrimonio un piso de protec-

ción ofi cial en el barrio de la Palma, pero la relación matrimonial 

empieza a resquebrajarse y, al poco tiempo, se termina.

La sensibilidad social de Charo se trasladará a su compromiso 

inmediato con los problemas que había en el barrio de la Palma 

e inicia una actividad en la Asociación recién creada. Al mismo 

tiempo, curtida en el trabajo y con la experiencia cierta de la explo-

tación y la inseguridad que sufrían los trabajadores y trabajadoras, 

pronto se traducirá en su militancia política en el PCE, partido que 

no le era ajeno porque su hermano menor, Félix, ya era militante 

en Córdoba y ella lo veía reunirse con otros camaradas en el barrio 

de Cañero y, luego, ella misma traía desde Córdoba a Málaga los 

Mundo Obrero en el coche una vez que su hermano tuvo que insta-

larse temporalmente en Málaga huyendo de la policía.

Su actividad en la asociación de vecinos será incesante y participa-

rá activamente en sus movilizaciones, como en aquella manifesta-

ción de 1976 pidiendo la apertura de los colegios.  Precisamente, a 

raíz de esta manifestación Charo, junto a otras madres, se ofrecerá 

voluntaria para limpiar los colegios, dado que éste era el proble-

ma para no abrirlos, la falta de presupuesto para limpieza. Pero 

como donde se da, también se recibe, al poco tiempo se plantea la 

posibilidad de contratar limpiadoras en paro para los colegios y es 

ahí donde Charo consigue, con el apoyo de algunos compañeros 

que están en el Ayuntamiento, entre ellos Andrés Jiménez, que 

sean contratadas en la empresa Acrilux, que funcionaba como una 

subcontrata del Ayuntamiento.

Por esto, su personalidad no pasó desapercibida a los militantes 
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del PCE en la Asociación de Vecinos  y pronto le plantearían la 

necesidad de militar en el Partido, aunque no hubo que hacer mu-

cho esfuerzo ya que ella ya tenía claro que debía organizarse para 

incidir en los cambios sociales, y más, en los problemas específi cos 

de la mujer. Entrará al PCE de la mano de Pepe Campoy y alter-

nará su militancia en el Partido con su actividad en la Asociación 

de Vecinos de la Palma. 

Inmediatamente que es contratada por la empresa de limpieza se 

afi lia a CCOO y, desde allí, será la referencia sindical de todas sus 

compañeras, casi un centenar, que la eligieron como portavoz de 

sus reivindicaciones. A lo largo de los casi tres años que estuvo 

en la subcontrata denunció las pésimas condiciones laborales: ex-

cesivas horas extraordinarias mal pagadas, una carga de trabajo 

excesiva  (por ejemplo, había 2 limpiadoras para un colegio con 22 

aulas, servicios, pista deportiva y el patio) y un nivel de interlocu-

ción insoportable. Ella, que se había convertido en una dirigente 

Andrés Jiménez y Charo Lambert.
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natural de sus compañeras, sin embargo, les pidió que se nombra-

ra una comisión de otras 6 compañeras para entrevistarse tanto 

con la empresa como con el Ayuntamiento, no tanto porque no 

pudiera hacerlo sola, sino para hacer partícipe de los problemas al 

resto y, sobre todo, para ampliar la democracia laboral en el seno 

de la empresa.

Una de las iniciativas que planteó CCOO – a raíz de que en 1978 

el Ayuntamiento dejó de pagarle a la subcontratra- fue un estu-

dio de la carga de trabajo y del coste de la mano de obra para 

el Ayuntamiento, demostrando que si la institución municipal se 

hacía cargo de la limpieza directamente le saldría mucho más ba-

rato. La comisión de mujeres, a través de CCOO, le presentará el 

estudio al mismo Alcalde que las recibe y allí le demuestran que 

la subcontrata está infl ando el número de personal artifi cialmente 

para benefi cio propio, engañando al Ayuntamiento:

- Mándele usted –le dice Charo al Alcalde, Luis Merino- una 

carta a todos los directores de los colegios donde nos piden 

el nombre, el apellido y el DNI del personal que trabajamos 

y usted va a comprobar por sí mismo esta realidad.

Pocos días después el estudio de CCOO había dado sus resultados 

y el Ayuntamiento decide contratar a todas las limpiadoras como 

personal laboral. Además, el Alcalde, que quedaría vivamente 

impresionado de la personalidad de Charo, la nombrará encarga-

da de todo el colectivo para organizar la limpieza en los centros. 

Charo recuerda cómo uno de esos días fueron a recogerla  a su 

trabajo un coche de la Alcadía para que se reuniera con la Jefa de 

Negociado para organizar el personal y el material necesario para 

la limpieza de todos los colegios.
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Un primer triunfo que mostraba la necesidad de la organización 

sindical, del valor de la unidad entre las trabajadoras, pero tam-

bién de la capacidad propositiva del sindicato. Así que Charo 

siguió militando paralelamente en su partido y en su sindicato 

de Actividades Diversas,  del que sería la Secretaria de Acción 

Sindical  en su Comisión Ejecutiva cuando, Luis Camacho era su 

responsable provincial. Pero, además, Charo había sufrido como 

mujer esa sociedad patriarcal que desde la misma familia hasta el 

trabajo marginaba a las mujeres. De ahí que inmediatamente se 

incorporaba al movimiento de mujeres que debían luchar dentro 

y fuera del sindicato contra el machismo que impregnaba toda 

la sociedad, desde la exigencia de una auténtica ley del divorcio 

hasta la igualdad salarial entre hombres y mujeres. 

Aquellas luchas de las primeras mujeres en las organizaciones po-

líticas y obreras de izquierda seguían la estela de las Claras Cam-

poamor o de las Victorias Kent, que allá en la República habían 

logrado muchos derechos femeninos que el franquismo había en-

terrado. Porque hay que recordar, sobre todo a las generaciones 

de jóvenes que creen que todo eso es un pasado remoto, que to-

davía en 1975 estaba en vigor la famosa ley marital que establecía, 

entre otras cosas, que la administración de los bienes gananciales 

correspondía únicamente al marido, que fue en 1981 cuando se 

adoptó el matrimonio civil facultativo y se abrió legalmente la po-

sibilidad legal del divorcio; que ese mismo año la relaciones entre 

cónyuges pasan a regirse por el principio de igualdad y ninguno 

tenía autoridad sobre otro gracias a una reforma del código civil; 

que fue en noviembre de 1977 cuando se legalizó el uso de an-

ticonceptivos, su distribución y su publicidad; que en mayo de 

1983 la esterilización dejó de ser un delito al derogarse el artículo 

418 del código penal; que hasta 1966 estaba prohibido por ley el 
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acceso de las mujeres a la carrera judicial y sólo en 1979 comenzó 

la posibilidad de ingresar en dicho cuerpo jurídico del Estado sin 

discriminación de género; y, en fi n, que fue ayer, en 2005 cuando 

se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral con-

tra la Violencia de Género.

Ella recuerda a mujeres malagueñas como Gloria Fernández, Vic-

toria Rodríguez Aguilar, Francisca Pérez Domínguez, o en su 

propio sindicato de Actividades Diversas como Celia, Trini Díaz, 

Genoveva o Lola, fueron, entre otras, la avanzadilla dentro del 

sindicato para luchar por su dignidad. A compañeras como Auxi 

Almagro, Enma Castro, Charo Peral, Encarna González Trigero o 

Angelines Hidalgo.  Ellas, las mujeres, debieron labrarse su pro-

pio destino, como dijera Emilia Pardo Bazán en el congreso Peda-

gógico de 1892: “Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer 

tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son para 

consigo misma”. Pero Charo ha seguido formando parte de las 

plataformas unitarias de mujeres de Málaga y todavía forma par-

te del Forum Feminista porque, ella dice, todavía queda mucho 

camino por recorrer.

De casta le venía al galgo y Charo recuerda que su padre y la ma-

yoría de sus hermanos venían de una tradición de izquierdas que 

ella heredará y que continuará a lo largo de toda su andadura 

militante. 

No fue casual que Andrés y Charo fueran estrechando relaciones 

desde que se conocieran allá por 1976 en la Asociación de Vecinos 

y que luego seguirían estrechando en el sindicato o como repre-

sentantes de los trabajadores en el Ayuntamiento. No sólo por la 

ideología, que también, sino porque los dos estaban hechos de la 

misma pasta solidaria, de esa bondad admirable que les permitió 
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compartir, hasta hoy, casi cuarenta años de sus vidas.

- La primera impresión que me causó Andrés –dice Charo 

mientras sonríe- fue muy buena. Él lo dejaba todo para ha-

cer lo que le pidieran los demás. Si había que hacer algún 

escrito, si había que hacer cualquier reivindicación. Siem-

pre estaba dispuesto a todo el mundo y acudían a él incluso 

personas a título individual. –Andrés, por qué no me haces un 

escrito, por qué no me haces esto… O sea, era el comodín del 

barrio. Yo lo veía como una persona con mucha sensibili-

dad y con las ideas muy claras de que había que cambiar el 

modelo social. Y por eso nos hicimos muy amigos…

El vértigo de la acción en esos primeros años de tránsito a la demo-

cracia les hizo compartir lugares comunes, reuniones de amigos, 

comidas de convivencia y movilizaciones. Será en una de ellas, 

la que convoca CCOO contra el Estatuto de los Trabajadores en 

1979, cuando ambos deciden hacerse pareja. Ambos recuerdan to-

davía aquel día en que se habían llenado todos los autobuses que 

partían de Málaga, aunque cada uno pagara más de mil pesetas 

por el viaje; aquella distancia larga cuando Charo descansó su ca-

beza sobre el hombro de Andrés y aquella lluvia fi na en la Casa de 

Campo que fue testigo de su amor. 

- Fue en 1979 –dice Charo- cuando empezamos a salir como 

pareja, pero él no se vino a vivir conmigo hasta 1981. Te-

nía mucha sensibilidad con mis hijos, buen trato y sabía 

educarlos y criarlos bien. Incluso se ofrecía cuando yo tenía 

una reunión: -Vete tú,  que yo me quedo con ellos. Fue esa con-

vivencia de pareja, de comprenderse en situaciones de uno 

y otro, de compartir. Mientras vivió su madre no se vino 
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a vivir conmigo porque su madre tenía una hemiplejia y 

había que ayudarle. Cuando se murió su madre, el mismo 

día, se vino a vivir conmigo. Para mí Andrés, hasta hoy, ha 

sido la felicidad de mi vida puesto que en mi primer matri-

monio no la había conocido. Yo no sabía lo que era ser una 

mujer feliz. Y para mis hijos ha sido un buen padre que ha 

sustituido con creces lo que es su padre biológico. Ha sido 

un buen amigo, un buen compañero, un buen amante, un 

buen esposo y un buen padre.

Queda dicho. Pero eso signifi ca, precisamente, que los dos entre-

lazaron sus vidas sin perder cada uno su propia personalidad, que 

los dos construyeron dos columnas fuertes para mantener el peso 

de la bóveda de sus vidas. Cada uno en su espacio, cada uno en 

su papel. No son pocas las anécdotas que recuerdan algunos com-

Andrés Jiménez  como padrino de la boda de María José Lambert, 
en 1991.
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pañeros y compañeras de fatigas en las que Andrés y Charo dife-

rían en el seno de la Sección Sindical del Ayuntamiento, ella como 

responsable del comité de los laborales, él lo propio de la Junta de 

Personal, pero Charo siempre lo tuvo claro y así se lo hacía ver a 

los compañeros: Yo tengo mi punto de vista y mi propio criterio y él 

tiene su punto de vista y su propio criterio. Pero dicho esto, ambos 

juntaban sus voluntades ante las reivindicaciones y codo con codo 

consiguieron unifi car en un mismo comité a los laborales con los 

funcionarios, igualaron salarios, sufrieron los encierros de donde 

los sacaron a rastras y dejaron cada uno su huella particular entre 

sus compañeros, entre sus compañeras.

Llevaban muchos años, dice Andrés, “en pecado mortal”, pero 

hace poco más de un año decidieron casarse. En la boda Andrés 

recordó a los presentes, por si no lo sabían, que Charo había sido 

su compañera ideal, que nunca se calla y que contesta a todo, pero 

que siempre se le ve venir; que Charo no es una mujer sumisa, que 

va de frente aunque no tenga razón y, repite, que muchas veces no 

lleva razón y que a él le da coraje, pero que cuando se levanta por 

las mañanas sabe que tiene muchas razones para seguir viviendo 

felizmente con ella. Y reconoce, eso sí, que Charo es más paciente 

que Job porque aguantarlo a él tiene “mucha tela”. Vaya, que si-

gue enamorado de Charo Lambert.
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Andrés Jiménez con amigos y la familia de Charo Lambert.

Andrés Jiménez junto a la familia de Charo Lambert, 
homenajeando a los abuelos en sus bodas de oro.
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8. Aquel 4 de diciembre
________________________________________

Tarde de espanto, Málaga entera 

llorando, mataron a Caparrós.

                  Antonio Martínez Ares

Pronto se ha olvidado, o ha interesado que se olvide, algunos trá-

gicos sucesos de la transición española que se presenta, las más de 

las veces, como un momento seráfi co donde unos políticos ilustres 

lograron superar el cainismo histórico de la sociedad española y 

lograron un consenso ejemplar. Ha interesado, sigue interesando, 

ningunear el papel jugado por la sociedad civil, y especialmente 

por el movimiento obrero organizado, que fue la columna ver-

tebral del antifranquismo. Por fue el movimiento obrero, funda-

mentalmente,  el que desbarató la operación de mantener el ré-

gimen franquista sin Franco.  Pero, bueno, hoy no toca hablar de 

ello, sino de volver a refl ejar un momento histórico, trágicamente 

histórico, en la sociedad malagueña, como fue aquel 4 de diciem-

bre de 1977.

Aquel día más de 200.000 malagueños se habían echado a la ca-
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lle para reivindicar la autonomía andaluza, la necesidad de que 

el pueblo andaluz debía entrar por la puerta grande del artículo 

151, es decir, que no podíamos ser menos que catalanes o gallegos 

o vascos. Pero aquello que iba a ser una gran fi esta en blanco y 

verde, se convirtió en una jornada sangrienta a la que le siguieron 

varios días de barricadas, golpes y carreras por toda la ciudad. Esa 

tarde habían asesinado a Manuel José García Caparrós, delegado 

de Comisiones Obreras. Treinta años más tarde el asesinato de 

Caparrós sigue impune. Pero este suceso es un ejemplo de esos 

tiempos oscuros donde los viejos poderes dominantes de la dicta-

dura seguían marcando su territorio, como fi eras, ante las fuerzas 

políticas de izquierda emergentes.

¿Cómo vivieron esa jornada Andrés Jiménez y Charo Lambert? 

¿Cómo se vio desde unos más de esos casi dos centenares de miles 

de malagueños aquel suceso? He creído conveniente traer sus vi-

vencias a estas páginas para que, a través de ellos, nos pudiéramos 

hacer una idea de la confusión, de la rabia y de la impotencia antes 

estos hechos. Por ello, me he permitido transcribir literalmente la 

entrevista donde Charo Lambert hace memoria de aquellos acon-

tecimientos.

Charo Lambert (CL). ¿Te acuerdas, Andrés? Yo me acuer-

do perfectamente. Como si lo viviera hoy.

Andrés Jiménez (AJ) Claro que me acuerdo.

CL. Tú venías con los niños. Ese 4 de diciembre, aparte de 

todos los actos y de la pegada de carteles que habíamos 

hecho antes, queríamos que fuese una manifestación multi-

tudinaria y, además, como festejo por el acontecimiento del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía. Veníamos con mis 
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dos niños. La manifestación había comenzado en la Alame-

da y no podíamos alcanzar la cabeza porque iba muchísima 

gente. Nos pilló por la iglesia cuando vimos petardazos, oí-

mos tiros, bombas de humo que cortaban la manifestación. 

Entonces, ya no se sabía si tirar para adelante o para atrás 

porque cortaron a mediados de la Alameda.

Los antidisturbios iban andando y salieron disparando, 

lanzando bombas de humo y pegando a la vez. Y a to esto 

escuchabas tiros, no sólo de las bombas de humo. Enton-

ces, nosotros en vez de seguir para adelante corrimos para 

atrás y nos fuimos por la parte de El Perchel, pero a to esto 

poniéndonos pañuelos en la cara…

Los niños además estaban muy asustados: ¿Qué pasa, qué 

pasa? Y nos metimos en un bar de El Perchel, un bar qui-

quitito… Y nos dijo el hombre: Vamos a quitar a los niños 

de aquí y esperamos a ver si se pasa esto. No se sabía si iba a 

durar mucho o iba a durar poco porque aquello fue algo 

espantoso. Esperamos allí un rato y cuando vemos que ya 

se había pasao un poco el ruido, seguimos por la puerta de 

El Corte Inglés hacia el autobús y nos encontramos que ya 

no eran policías nacionales, sino la Guardia Civil con me-

tralletas que, incluso, saliendo, mirando en los autobuses a 

ver quién se subía o quién se bajaba. A nosotros nos faltó 

tiempo para quitarnos todas las pegatinas y tirarlas a la pa-

pelera e ir como una pareja normal con sus dos niños. Pero 

no respetaban a nadie. 

No nos pararon, pero en el autobús anterior al que nosotros 

nos subimos, como iba gente con las pegatinas puestas, ti-
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raron un bote de humo dentro del autobús con lo cual todo 

el mundo salió corriendo. El conductor del que nosotros 

nos habíamos subido empezó a decirle a la gente: ¡Aligerar-

se, aligerarse, que nos vamos!, para quitarse de en medio. 

Llegamos a la casa asustados y estuvimos escuchando la ra-

dio para ver lo que había pasado, cómo estaba la situación 

y nos enteramos que habían matado a un compañero, a José 

Manuel Caparrós. 

Charo Lambert recuerda que para acompañar al féretro hasta el 

cementerio se había organizado, por parte de CCOO y del PCE 

un cordón de seguridad, identifi cados con brazaletes rojos. Ellos 

estaban en ese cordón de seguridad, con otros compañeros con 

Doblas o Peón y no pudieron evitar que las fuerzas del orden vol-

vieran a cargar en el cementerio donde otra vez aquello parecía 

una batalla campal. Recuerda que incluso algunos se metían en 

los nichos para que nos los cogieran.  Luego, dos días más tarde, 

se logró hacer una manifestación multitudinaria de repulsa por el 

asesinato y por las cargas policiales. 

Ellos están convencidos, como todos los demócratas, que detrás 

de esos acontecimientos estaban las fuerzas más reaccionarias de 

Málaga, aquellos que no quisieron nunca que la democracia se 

consolidase en España. Pero ellos creen que estas luchas merecie-

ron la pena porque la Autonomía andaluza, globalmente, supuso 

un instrumento esencial para el desarrollo de nuestra región en 

todos los sentidos, desde las infraestructuras hasta la educación o 

la salud, aunque lamentan que muchos andaluces todavía no se-

pan valorar los grandes avances que esta tierra ha experimentado 

desde entonces.
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Manifestación en Málaga por la Autonomía de Andalucía el 4 
de diciembre de 1977, en la cabecera Enrique Linde, Francisco 
de la Torre, Tomás García, Carlos San Juan y Miguel Angel 
Arredonda.

Manifestación en Málaga por la Autonomía de Andalucía el 4 
de diciembre de 1977, en la cabecera Enrique Linde, Francisco 
de la Torre, Tomás García, Carlos San Juan y Miguel Angel 
Arredonda.
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9. Refl exiones de toda una vida en CCOO
________________________________________

Habían pasado 21 años desde que en 1981 asumiera la dirección 

del Sindicato Provincial de Administración Pública de CCOO de 

Málaga para dedicarse totalmente a la vida sindical. Luego formó 

parte de la Comisión Ejecutiva de las Federaciones andaluza y es-

tatal de ese mismo sector, además de ser el Presidente del Comité 

de Empresa del Ayuntamiento de Málaga.

 Demasiado estrés, mucho ir y venir de un lado para otro, de asu-

mir responsabilidades y de intentar resolver los muchos proble-

mas que lo acuciaban día a día. El corazón no aguantó mucho más 

y en 1988 le da un infarto. El médico le aconseja que tiene que fre-

nar un poco y bajar el pistón. Por eso, deja la Secretaría Provincial 

de Administración Pública y el cargo de Presidente del Comité de 

Empresa, tomando su relevo en la responsabilidad provincial de 

Administración Pública su compañero Miguel Ángel Marín Bos-

ca. Por entonces se presentaría a la Secretaría General de la Unión 

Provincial de CCOO de Málaga Francisco Gutiérrez, conocido po-

pularmente como “Guti”. Éste le convence para que llevase una 

secretaría más relajada en el seno del sindicato, la del Gabinete 

Técnico, porque no podía desaprovechar la experiencia de An-
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drés. Aceptará este nuevo reto, después de que sus compañeros 

del Ayuntamiento le prestaran las horas sindicales necesarias, y 

allí permanecerá hasta el año 2002. 

Toda una vida, en fi n, dedicada al sindicato y a la defensa de los 

trabajadores y trabajadoras. Ahora, cuando mira para atrás con-

templa la obra realizada por muchas personas como él en su Fe-

deración, donde él fue un pionero, un baluarte en Andalucía. Des-

de que se constituyera el Sindicato de Administración Pública en 

diciembre de 1976 en algunas grandes ciudades españolas, como 

Madrid o Barcelona, hasta el I Congreso Estatal de la Federación 

de Comisiones de la Administración Pública, celebrado en Ma-

drid en lo que hoy es el Ministerio de Sanidad, entre los días 9 al 

Andrés Jiménez, junto a otros delegados y delegadas de CCOO 
de Andalucía en el IV Congreso Confederal, celebrado en Madrid 
en 1996. Entre ellos, Miguel Alberto Díaz, Juan Pérez Pérez, 
Alfonso Martínez Foronda, Antonio Camaño, Pepe Ramírez, 
José Ignacio Moraleda, Luis Castillejo, Josefa Granados, Paco 
Guti, Auxiliadora Almagro, Agustín de la Cruz, José Jiménez 
Gálvez “Nono”, Miguel Molinillo, Juán José Rodríguez y 
Fernando Muñoz.
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11 de junio de 1978, con el lema: Un impulso al sindicalismo de 

clase en la Función Pública”.

A ese congreso habían asistido 265 delegados/as donde, por pri-

mera vez, se veían muchos militantes de CCOO de ese sector y 

donde podían poner a punto la maquinaria organizativa y pro-

gramática de los empleados públicos. Fueron años de vértigo, de 

luchar contra el reloj para organizar un sector disperso en múlti-

ples centros de toda la geografía española, sin recursos humanos 

ni económicos y, lo peor, sin clarifi car en muchos casos quiénes 

podían formar parte de lo que empezó a llamarse Federación de 

Comisiones de la Administración Pública. No deja de ser signifi -

cativo que la que fuera primera Sª General de la Federación, Pilar 

Arroyo, se congratulara que “la presencia durante tres días de de-

legados procedentes de toda España contribuyó a aumentar el co-

nocimiento que cada uno tenemos de los problemas a que se ven 

Andrés Jiménez se dirige a los delegados y delegadas en 5º 
Congreso de FSAP-CCOO, celebrado en Fuengirola (Málaga) los 
días 26 y 27 de noviembre de 1996. El Congreso fué presidido 
por Félix Benítez Chaib.
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enfrentados los demás funcionarios: los de la administración peri-

férica, los de los más recónditos Ayuntamiento del país, los de los 

contratados…”.13 Y es que el franquismo, al negar el derecho de 

negociación en los empleados públicos, había desarticulado cual-

quier posibilidad de crear redes o lazos entre ellos, de forma que 

tuvieron que esperara a la transición para empezar a organizarse, 

a conocerse y a articular una plataforma común que aglutinara 

el sector. Y esto, quien sabe lo que cuesta mantener un mínimo 

aparato organizativo, tuvo que hacerse desde el trabajo militante 

y entusiasta de afi liados como Andrés que dejaron su tiempo libre 

para ejercer su libertad de cambiar las cosas que no funcionaban.

Entre la constitución del Sindicato en las grandes ciudades con 

pocos efectivos y el I Congreso se fueron manteniendo reuniones 

intermedias para ir perfi lando la política sindical de la futura Fe-

deración. Así, tenemos constancia de que en diciembre de 1977 se 

había celebrado una reunión de afi liados de Andalucía en Sevilla 

donde se planteaban, entre otras reivindicaciones, un aumento sa-

larial de un 22%, el máximo autorizado por el Pacto de la Moncloa, 

habida cuenta de los bajos salarios que se percibían en la admi-

nistración; un aumento lineal de 8.000 pesetas lineales para todos 

los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública, sin 

que existieran salarios inferiores a las 30.000 pesetas mensuales 

líquidas y, sobre todo, la necesidad inmediata de celebración de 

las Elecciones Sindicales, ya que el decreto que había publicado la 

UCD, (Real Decreto 3149/1977), era tan ambiguo que, en la prác-

tica, las hacía irrealizables.

La articulación de la Federación andaluza de Administración Pú-

13 Documento del I Congreso Estatal de la Federación de Comisiones de la Administración 
Pública, en AHCCOO-A.
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blica fue más retardatario que en otros lugares de España y ten-

dremos que esperar hasta el 22 de febrero de 1986 para que se 

celebre el congreso constituyente de la Federación andaluza. Per-

mítamele una pequeña radiografía de este congreso constituyen-

te porque nos muestra las difi cultades que tuvieron que afrontar 

los dirigentes del sector para comenzar a articularlo en la extensa 

región andaluza, máxime cuando en el mismo no había apenas 

cultura sindical.  

Ya existían cuatro sindicatos provinciales funcionando, con más o 

menos organicidad, como el de Málaga que iniciaba su andadura, 

como vimos en 1981 con Andrés Jiménez como Secretario Provin-

cial y aún éste, que sería el más importante en Andalucía contaba 

con muy pocos efectivos. Andrés lo atribuye a que en ese sector 

no había apenas cultura sindical y, por ello, su implantación entre 

los trabajadores/as se produce antes y de forma más importante 

entre los laborales que en los funcionarios, que siempre fueron 

más refractarios a los sindicatos de clase. Luego experimentaría 

un aumento mucho mayor a partir de los años 1983 y 1984.  Pero 

Málaga, Sevilla y Granada fueron las provincias donde antes ha-

bían iniciado su articulación y, prueba de ello, es que son las pro-

vincias que, junto con Cádiz, aportan más delegados y delegadas 

por su mayor afi liación: 
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Nº DE DELEGADOS/AS POR PROVINCIAS

Provincia Nº Delegados
Almería 7
Cádiz 14
Córdoba 11
Granada 12
Huelva 2
Jaén 8
Málaga 35
Sevilla 26

La presencia mayoritaria de Málaga traduce, junto a Sevilla y Cá-

diz, un trabajo previo de mayor implantación y de acción sindical 

que en el resto. Málaga, por su parte, representa ¼ del total de los 

delegados al Congreso, lo que muestra una fortaleza inicial que, 

posteriormente, se avalaría en su resultado en las elecciones sindi-

cales respecto al peso de otras provincias andaluzas.

DATOS DE AFILIACIÓN AL CONGRESO 
CONSTITUYENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMISIONES 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA14

Ad. 
Local

Ad. 
Central

Prisiones Defensa Seg. 
Social

Justicia ONCE Sin 
clasifi car

Total

87 87

Cádiz 150 425 150 22 3 747
82 18 12 103

10 29 143 194

Huelva 4 4

Jaén 2 21 13 4 16 2 27 85

Málaga 212 626 71 15 3 10 38 975

Sevilla 20 606 41 85 22 24 798
394 1798 418 59 88 63 40 24 118 2993

14 Estos cuadros, hechos a mano, están referenciados en los documentos que obran en el AHC-
COO-A, sobre el Congreso Constituyente de la Federación de Comisiones de Administración 
Pública de Andalucía.
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No deja de ser signifi cativo que, diez años más tarde del fi n de la 

dictadura, hubiera tres provincias que no llegaran ni al centenar 

de afi liados/as o que un 10 por 100 de los afi liados no tuvieran 

dónde clasifi carlos. Precisamente, en la ponencia de organización 

se plantean dos problemas esenciales para esta federación:

1. La difi cultad del encuadramiento afi liativo. Muchos afi lia-

dos a CCOO lo hacían no al sector de la actividad, sino al 

“patrón” que ejercía dicha actividad. Por ejemplo, los em-

pleados públicos del ICONA o del IRYDA, se afi liaban al 

Sindicato del Campo; los trabajadores de los Ayuntamien-

tos o de las Diputaciones (jardineros, electricistas, albañi-

les, etc.), lo hacían a los sindicatos de rama respectivos. Por 

ello, el Congreso constituyente justifi ca que la Federación 

tuviera, en esos momentos, tan pocos afi liados y que mu-

chos sindicatos provinciales de administración pública fue-

ran tan pequeños.

2. Una coordinación espontánea y parcial. La ponencia plan-

tea que están ante una afi liación dispersa y con escasa coor-

dinación para la acción sindical. Como muestra un botón: 

a las negociaciones incipientes con la Junta de Andalucía 

iba un miembro de la Comisión Ejecutiva de la COAN y, 

en muchos casos, ni se enteraban de lo que se estaba nego-

ciando. 

Por todas estas razones, la constitución de la Federación andaluza 

de Administración Pública suponía una necesidad inmediata para 

articular y potenciar todos los Sindicatos Provinciales, encuadrar 

mejor a los empleados públicos y afrontar la negociación colectiva 

con la Junta de Andalucía que empezaba a tener más competen-
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cias transferidas desde la Administración Central. Así, junto a los 

problemas de organización interna, debieron luchar también con-

tra “las tendencias gremialistas y localistas que genera la práctica 

sindical en las distintas administraciones públicas”, ya que según 

la ponencia el cantonalismo y la dispersión diluían el esfuerzo y la 

preparación de muchos de sus cuadros sindicales.

El Congreso Constituyente fue el inicio de lo que sería luego, an-

dando el tiempo, una de las mayores federaciones de las Comi-

siones Obreras de Andalucía. Un camino largo y a veces tortuoso, 

pero que se fue allanando con militantes como Andrés Jiménez, 

que llegó a formar parte de su primera Comisión Ejecutiva y de 

la que sería su primer secretario General Juan Carlos Rivero Tas-

cón.15

Mucho ha llovido desde este Congreso Constituyente, pero ha 

sido un tiempo valioso que, como él reconoce, le ha servido para 

conocer la condición humana, para agrandar sus perspectivas, 

para mesurar sus afi rmaciones en cuanto que ha comprobado que 

la vida es caleidoscópica y que las verdades absolutas ya no exis-

ten. Ni en dioses, reyes, ni tribunos está el supremo salvador, sino 

en la acción cotidiana, frágil, en continua revisión y en contraste 

con las opiniones ajenas. Democracia pura.  Porque si el sindicato 

15 A esta primera Comisión Ejecutiva de la Federación de Administración Pública se presenta-
ría una lista en la que estaban María Luisa Madrera, Jerónimo López Parrilla, Ramón Pérez 
Bargallo, Alfonso Pino, Juan R. Galafate, Encarnación González Triguero, Pedro Vaquero 
del Pozo, Carlos González de la Vega y Miguel Quesada. A Juan Carlos Rivero le siguió como 
Secretario General de la FSAP Miguel Ángel Marín (empleado de la Diputación de Málaga), 
que dimite en 1992. Se hace cargo de la dirección una Gestora, presidida por Javier Torres. 
En el congreso extraordinario sale elegido Secretario General Juan Antonio Jiménez Adame. 
El último secretario general de la FSAP y primero de la Federación de Servicios a la Ciuda-
danía, será Felipe Falcó Hornos, elegido por vez primera en 1996 y que sigue siéndolo en la 
actualidad.
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le ha servido para algo es para comprender que todo es más difícil 

de lo que parece, que armonizar los intereses en liza es una labor 

ardua y donde no siempre hay respuestas. Por eso, Andrés es un 

preguntón y siempre anda husmeando en los argumentos ajenos, 

aquellos que le permiten arquear las cejas para indagar en el otro, 

porque la humildad consiste en considerar la opinión discrepante. 

Andrés sabía  hace tiempo que la mejor forma de aprender es  pre-

guntar y escuchar. Pero no hay que confundirse porque en Andrés 

no hay relativismo en cuanto a la defensa de la clase obrera, de los 

más desfavorecidos, de los intereses generales de quienes más lo 

necesitan.

Para Andrés el Sindicato, los sindicatos de clase y no otra clase de 

sindicatos,  tienen que realizar una defensa integral de los dere-

chos, intereses y aspiraciones del mundo del trabajo. Esto implica 

desarrollar una acción política que trasciende el ámbito de la em-

presa y de la negociación colectiva para infl uir en todos los niveles 

en que se toman decisiones que son determinantes para las condi-

ciones de vida de los trabajadores. Por supuesto en los órganos de 

la Seguridad Social y de otros organismos cuyas prestaciones tie-

nen como destinatarios a los propios trabajadores. Pero también 

en la política presupuestaria, en la política fi scal, educación, trans-

porte, vivienda, servicios públicos, ... aspectos que, hoy por hoy, 

pueden tener tanta o mayor importancia que las subidas salariales 

para la calidad de vida de los trabajadores. Como lo es también la 

política industrial, la renovación del medio ambiente en el lugar 

de trabajo y, en general, la solidaridad interterritorial, la paz y la 

cooperación internacional para un orden mundial más justo.

En esta dimensión política –que no hay que confundir con la par-

tidaria porque nos llevaría a ser la correa de transmisión de un 

partido político- es de vital importancia que el Sindicato actúe con 
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total independencia, sin perjuicio de las alianzas que considere 

conveniente establecer en cada momento para cuestiones deter-

minadas. Por ello, el mundo actual –extensión de las libertades, 

de los valores democráticos o del Estado del Bienestar- no podría 

concebirse sin la intervención y la contribución que a los mismos 

ha realizado el sujeto sindical de clase. No es casual que en Europa 

–cuna y desarrollo del movimiento sindical- es donde se hayan 

dado los avances sociales más importantes del mundo. Han sido 

los sindicatos de clase los que han hecho posible que en Europa, 

por ejemplo, naciera el llamado Estado del Bienestar y, más allá, 

han extendido los valores democráticos y el estado de derecho 

imperante en el viejo continente. 

Andrés considera que en España, por ejemplo, la transición de la 

dictadura a la democracia, no se entendería sin la participación 

de los sindicatos de clase y de CC.OO. en particular, ya que fue-

ron ellos las fuerzas de oposición más desarrolladas durante la 

dictadura y la transición y fueron los trabajadores los que paga-

ron, con diferencia, el precio de oposición al régimen en miles de 

despedidos, encarcelados e, incluso, asesinados. Baste indicar que 

del total de procesados por el Tribunal de Orden Público desde 

su puesta en funcionamiento en 1964 hasta la muerte de Franco 

en 1975, la mitad de los condenados fueron trabajadores y la ma-

yor parte de los fallos se referían a delitos de asociación ilícita o 

participación en huelgas o manifestaciones. Los sindicatos, en el 

franquismo, lucharon no sólo por sus reivindicaciones laborales, 

sino que fueron un elemento esencial para erosionar al régimen, 

anteponiendo en muchas ocasiones la conquista de las libertades 

a otras reivindicaciones netamente laborales.

Sería difícil no admitir el asombroso salto cualitativo que nuestro 
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país ha dado, en todos los sentidos, en el último cuarto de siglo. 

Más si cabe por el contraste con etapas anteriores donde los in-

tentos de apertura, liberalización y democratización fueron cerce-

nados, muchas veces de forma violenta, por la miopía y la barba-

rie instaladas en el pensamiento y en los intereses de oligarquías 

irresponsables y egoístas.

La sociedad española, en general, y la andaluza, en particular, han 

sabido aprovechar la oportunidad que signifi có la democratiza-

ción del régimen político español, la apertura económica, política 

y cultural. El saneamiento del tejido productivo, la mejora y la 

universalización del sistema educativo, el establecimiento de un 

sistema público de protección social, la consolidación de institu-

ciones y marcos para la articulación de intereses de la sociedad ci-

vil y la profunda renovación ideológica y cultural en valores como 

la cohesión, la racionalidad y el laicismo son, entre otras, algunas 

de sus consecuencias. 

Pero si hay algo que todavía no entiende Andrés es el radical in-

dividualismo de  los sindicatos corporativos o “profesionales”, 

como a ellos mismos les gusta denominarse, entre otras cosas, 

porque se crean en torno a un programa de reivindicaciones pro-

fesionales que se caracterizan por su tendencia a delimitar los con-

fl ictos laborales al ámbito meramente laboral de un determinado 

colectivo y excluyen cualquier consideración ideológica o política 

del confl icto. Ellos consideran que el confl icto se reduce al ámbito 

de intereses particulares de cada una de las profesiones. Para los 

sindicatos corporativos los sindicatos de clase son mera correa de 

transmisión de un determinado partido político y, por ello, consi-

deran que los de clase clasifi can indirectamente a la sociedad en 

afi nes y no afi nes a su ideología. Esta concepción estrecha e inge-

nua, de la relación entre sindicato y sociedad les lleva a considerar 
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que los sindicatos de clase tienen como consecuencia inmediata 

la fragmentación de los grupos laborales de una misma profesión 

y, por tanto, su acción sindical es inefi caz. Pero, además, siguen 

afi rmando que no existen clases sociales enfrentadas y, por tanto, 

niegan la lucha de clases.

Sin duda, en los servicios públicos, y de eso sabe mucho Andrés, 

la acción sindical se torna más difícil, primero, por la fragmen-

tación del panorama sindical –que en sí supone debilidad fren-

te a la patronal o gobiernos de turno- y porque estos sindicatos 

clasistas –que no de clase- fomentan entre los trabajadores una 

doble división: entre los colectivos entre sí y entre todos ellos y los 

demás trabajadores. Y, fi nalmente, aprovechan –y fomentan- una 

tendencia a la individualización de las relaciones laborales donde 

ellos se mueven con cierta soltura.

Andrés se lamenta, a menudo, de la insolidaridad de los sindica-

tos corporativos, especialmente el de los sindicatos policiales de 

las corporaciones municipales:

- Inculcar la solidaridad –afi rma Andrés de forma resolutiva- 

es muy difícil para ellos; eso no lo han vivido ellos. Yo me 

acuerdo del convenio de 1983 y o por ahí, donde se igua-

laron en tres años los salarios de los operativos, que aquí 

fue un problema gordo, pero nos sirvió para concienciar a 

los demás colectivos de que no eran ellos solos (se refi ere a 

los policías locales o los bomberos), sino que había más tra-

bajadores que tenían las mismas necesidades… Eso costó 

muchas asambleas, mucho diálogo, mucha bronca, pero yo 

creo que fue positivo y, además, fue una bandera nuestra. 

A la UGT le costó trabajo porque la UGT tenía más policías 
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y más bomberos que nosotros. Nosotros teníamos opera-

tivos y más limpiadoras. Y ellos decían que defendíamos 

nada más que a esos colectivos, más que a los otros. Pero, 

al fi nal, la UGT estuvo con nosotros y menos mal, porque 

si no, no hubiera sido posible el acuerdo.

Andrés aprendió que los sindicatos corporativos se cae en dos 

problemas: de un lado, la parcelación de la acción sindical. El sin-

dicalismo corporativo, al basarse en la defensa de los intereses co-

lectivos específi cos, divide a los trabajadores en tres tipos de co-

lectivos: “las élites”, “los especialistas” y a un grupo heterogéneo 

que suma a los trabajadores con problemas comunes no resueltos. 

Frente a ello, él cree que los sindicatos de clase deben huir de cual-

quier consideración “obrerista” que excluya de su acción sindical 

a determinados colectivos y deben ofrecerse como sindicatos que 

defi enden a todos los trabajadores, dejando claro que sus proble-

mas también son los nuestros. Considera que debemos explicar y 

aplicar una acción sindical en la que afi rmemos con rotundidad 

que es el sindicato de los derechos de “todos” los trabajadores, 

alejándonos de la imagen que de nosotros ofrecen los corporativos 

que somos el sindicato de “los desprotegidos/as”. Pero en este 

caso, la mayor utilidad que pueden ofrecer los sindicatos de clase, 

su fortaleza es que tiene una mejor posición para mediar en los 

confl ictos entre colectivos. 

De otra parte, los sindicatos corporativos individualizan las rela-

ciones laborales. 

Aunque los sindicatos corporativos se mueven muy bien, a su 

juicio, en la individualización de las relaciones laborales, sin em-

bargo, están muy limitados o no tienen ninguna incidencia para 

afrontar problemas generales que afectan a cada uno de los traba-

jadores independientemente de su adscripción a un determinado 
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colectivo. Esta es, a su juicio, su mayor debilidad aunque reconoce 

que CCOO no explota lo sufi ciente lo que consigue por ser, preci-

samente, un sindicato generalista.

Y para ello pone ejemplos concretos: ¿Acaso no nos benefi ciamos 

todos de la reciente ley sobre dependencia que fue una iniciativa 

concretamente de CC.OO?  Un Sistema Nacional de Atención a 

las personas en situación de dependencia es, en primer lugar, una 

construcción económica, jurídica y asistencial que quiere dar res-

puesta a una necesidad masiva. Pero, además, es una oportunidad 

importante para la inversión pública y privada, un gran yacimien-

to de empleo cualifi cado, una oportunidad para permitir a muchas 

mujeres incorporarse a puestos de trabajo remunerados liberán-

dose del cuidado de familiares próximos y un eslabón más, como 

las pensiones, de solidaridad intergeneracional. Para CC.OO. es, 

además, pero no lo más importante, una reivindicación histórica 

para ir remodelando el Estado Social. Sólo con pensiones no se 

satisfaría en el mercado esta demanda. Por eso hemos suscrito la 

elaboración de una norma básica que ampare un nuevo derecho 

subjetivo –el de atención socio-sanitaria a las personas en situa-

ción de dependencia- mediante dispositivos públicos y privados-

concertados de calidad y fi nanciado con fondos públicos y con un 

sistema de copago, y gratuidad en algunos casos, relacionado con 

la situación económica de los ciudadanos. 

O la Seguridad Social en sentido amplio. La intervención de los 

sindicatos de clase en este campo ha sido notable. En cuanto a las 

pensiones, por ejemplo, el diálogo con el Gobierno, les ha llevado 

a consolidar el sistema desarrollando las 15 recomendaciones del 

denominado Pacto de Toledo: saneamiento fi nanciero mediante 

la clarifi cación de las fuentes de fi nanciación y estímulos al in-
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cremento de la contributividad. Las prestaciones económicas por 

jubilación, invalidez o desempleo y el sistema sanitario público 

de nuestro país son avances en la cohesión entre individuos, entre 

segmentos de la sociedad, entre territorios y entre generaciones 

que deben preservarse y sanearse continuamente para expandirse 

y crear una red de seguridad que, junto a la enseñanza univer-

sal, sean el más fi rme cimiento de igualdad y progreso. Al mismo 

tiempo, nos hemos esforzado por hacer comprender a la socie-

dad en su conjunto que la bondad de los cambios consensuados y 

orientados a preservar el Estado Social no puede ser inamovible, 

sino adaptable a las necesidades que la sociedad y la economía en 

cada etapa tengan, para cohesionar la sociedad y hacer crecer la 

economía. 

Pero Andrés mira también hacia el propio sindicato, hacia sus Co-

misiones Obreras y vuelve a señalar la importancia, la necesidad 

de que el sindicato debe tener sus propios pensamientos, su au-

tonomía de partidos y de gobiernos. Recuerda que los secretarios 

generales que ha tenido la Unión Provincial, es decir, Francisco 

Trujillo, Inocencio Fernández, Salvador Barea, Francisco Gutié-

rrez “Guti” o el actual, Antonio Herrera, siempre han defendido 

esa autonomía a ultranza, pesara a quien pesara. Y que esas señas 

de identidad le ha permitido tener una mayor credibilidad entre 

los trabajadores que con sus votos y su afi liación lo han converti-

do en el sindicato mayoritario de la sociedad malagueña.

El sindicato, en fi n, lo hizo más grande, si cabe, y le amplió sus 

perspectivas y su visión del mundo, le permitió ver su compleji-

dad. Pero, al mismo tiempo, empequeñeció su bolsillo. Todos los 

años en que estuvo en el sindicato perdió el tren de su carrera 

profesional, de forma que al reincorporarse a su puesto de trabajo 

todos sus compañeros de promoción habían ascendido, de una u 
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otra forma. Andrés no quiere hacer sangre sobre las difi cultades 

que se encontró de nuevo, pero deja entrever una cierta amargura 

por la insensibilidad de algunos jefes que miraban para otro lado 

cuando él planteó la posibilidad de alguna promoción. ¿Pesaría 

su pasado como sindicalista? ¿Le estaban pasando factura? Él lo 

deja pasar con una sonrisa y repite, una y mil veces, que se siente 

orgulloso de su pasado. 

Andrés Jiménez, con otros miembros de la Comisión Ejecutiva de 
la UP de CCOO de Málaga en el Congreso celebrado en 1991.
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10. Final

Algo he empezado a comprender a Andrés después de esta en-

trevista y creo que, en el fondo, comparte con Goethe que todos 

vivimos un poco del pasado, pero que también nos podemos ir a 

pique con él. A veces se lamenta de la intensidad del activismo 

político con que ha vivido todos esos años, sobre todo, cuando 

hubo que arrimar más el hombro para construir esta democracia. 

Recuerda cómo no había tiempo para casi nada que no fuera el 

comité de empresa, de lunes a viernes, el sindicato por las tardes y 

los fi nes de semana con los mismos amigos para seguir hablando 

de lo mismo. Duda, en algún momento, que todo aquello fuera 

positivo porque ahora que ha dejado los espacios políticos y la 

vida lo ha llevado a nuevas amistades, se ha encontrado como un 

inadaptado, aunque su sensibilidad y su inteligencia le han per-

mitido, poco a poco, a acomodarse a la nueva situación. Y aún así, 

sabe que aquel sacrifi cio fue inevitable y que si volviera a nacer, 

seguramente, tropezaría en la misma piedra, porque no se puede 

ser humano sin luchar contra las injusticias.
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Sé que no le gusta dar consejos, pero estoy seguro que compartirá 

este mensaje hacia quienes son y llegarán a ser en el futuro el ac-

tivo del Sindicato:

A todos vosotros, sindicalistas de CC.OO., capital 

humano imprescindible para continuar la labor que 

iniciaron antes otros como vosotros. Representáis a 

una organización con un pasado glorioso, intacha-

ble, una organización que es una columna vertebral 

en este país. Más allá de las difi cultades que tengáis, 

más allá de la crispación innecesaria que se viva, de-

béis seguir teniendo el sufi ciente coraje cívico para 

defender a los trabajadores y trabajadoras, pero creo 

que lo más importante de todo, y a pesar de todo, es 

que apliquéis nada más y nada menos que el sentido 

común.

    En Granada, febrero de 2010





_______________  II PARTE _______________

COLABORACIONES





Nines y Juanfra
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Vivimos en una sociedad en la que se sobrevalora   el éxito, el 

dinero, la fama y por ese juicio equivocado a veces no somos ca-

paces de ver la grandeza  y la belleza que nos rodea...Tenemos la 

inmensa suerte de tener a nuestro lado a personas sencillas, ho-

nestas y comprometidas que entregan su vida a los demás de una 

forma sutil y sin darse ninguna importancia... Esos seres son real-

mente esenciales en nuestro universo particular. ¿Cuándo apren-

deremos que personas como tú amigo Andrés son un regalo en 

nuestra vida? Tú sí eres una auténtica riqueza, tú sí que eres ese 

lujo de persona que cualquiera quisiera tener, como compañero, 

como amigo. 

Te vas, de tu larga vida laboral,  ya está bien colega has cotizado 

por tres, pero no te preocupes...tu silla siempre guardará la for-

ma de tu cuerpo… (lo digo por los kilos, como te gusta tanto, el 

bello animal) pero, en el espacio compartido seguirá fl otando tu 

presencia; porque te van a echar de menos, no te quepa la me-

nor duda.. Tú eres con todas las letras un verdadero compañero.

Hay personas que pasan por la vida de puntillas, casi sin hacer 

ruido... No es tu caso querido amigo: a ti te hemos escuchado y 

bien fuerte, donde quiera que había una injusticia tu protesta la 

primera, donde había que hacer  una reivindicación, tu por delan-

te, tus hazañas únicas e irrepetibles. Aún recuerdo en la puerta de 

alcaldía un día de protesta por el convenio, momentos de tensión 

y de fuerza y dieron la orden de desalojarnos, cuando vinieron los 
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polis locales, tú te tendiste en el suelo,  con la cartera sujeta con los 

dientes, tu hermoso cuerpo y de grandes hechuras a to lo largo…  

Fue toda una odisea, cómo sudaban, alguno decía ¡Andrésss!, que 

somos nosotros ayuda…Y tú  con tu parsimonia. 

Otro día en una reunión del comité, que casi nunca eran fáciles 

a pesar de que gente como tú siempre trataba de conciliar, está-

bamos discutiendo de las listas y cómo no, no nos poníamos de 

acuerdo, cuando parecía que todo se arreglaba, una nueva inter-

vención y vuelta a empezar, sin consenso… ese día tras varias ho-

ras de debate, en este caso era la compañera Charo una de las 

disconformes. Sí,  tu compañera de lucha y de vida. Tú te pusiste 

en pie y con ese vozarrón que te caracteriza gritaste, “Pero, ¡qué es 

lo que quieres Charo!” y ella también se puso en pie y con voz de 

sorna te contestó haciendo un gesto frívolo “Andrés, cariño, tú ya 

sabes lo que yo quiero…” Tras las risas, seguimos más relajados y 

llegamos al acuerdo.  Y así muchas y muchos momentos vividos, 

donde personas como tú son piezas importantes de este engranaje 

tan complejo como es la vida, sin ellas la maquinaria vital no fun-

cionaría… personas que van derrochando a su paso el banco de 

los afectos tan necesario para sobrevivir, tú amigo Andrés y tus 

buenos sentimientos...

A veces, tenemos la suerte de encontrar en nuestro camino y com-

partir viaje con seres excepcionales, que hacen nuestra vida más 

cómoda y confortable, más amable... haber tenido la oportunidad 

de compartir y aprender de una persona como tú, que, sin gran-

des alardes, has enriquecido nuestro entorno. Tu generosidad, 

ese don que algunos confunden con la debilidad, te hace grande. 

Nos has enseñado a compartir el conocimiento y la experiencia y 

también, por qué no, una sonrisa. Tu sensibilidad, ese valor que 

otros detestan porque son incapaces de sentir, ha conseguido que 
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seamos capaces de enfocar nuestro tiempo y nuestra dedicación 

mirando a los ojos de los demás, de aquellos que reclaman y nece-

sitan de nosotros…Tu incansable ánimo ha levantado el nuestro 

cuando nos sentíamos desfallecer.

Dicen que nadie es imprescindible, pero yo no estoy de acuerdo 

con esa afi rmación. Existen personas que consiguen arraigarse en 

nuestra alma y hacernos la vida mucho más fácil.  Gracias por ha-

bernos regalado tu presencia y tu ciencia, también tu corazón en 

demasiadas ocasiones. Sólo queremos desearte lo que te mereces 

más que nadie: felicidad. Has regalado tanto amor que ahora tie-

nes todo el derecho del mundo a recibir con intereses aquello que 

sin pedir nada a cambio ofreciste.

Un abrazo, amigo. Te queremos. 

Nines y Juanfra





Ana Gómez
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Dice la gente que corren malos tiempos. Que hay crisis de princi-

pios, que ya no quedan personas honestas, que la buena gente se 

ha extinguido, que los sindicatos están descafeinados, que tienden 

a desaparecer, que los sindicalistas no tienen tirón, que no con-

vencen , que el buen uso de la palabra se ha perdido.

Y digo yo, ¡Qué afortunada soy!, conozco a un hombre  con prin-

cipios, coherente, honesto, buena gente, un excelente sindicalista, 

de los que hacen bandera, de los que engrandecen una organi-

zación, un hombre convincente y convencido, maestro en el uso 

de la palabra, especialista en remover conciencias, magnífi co ne-

gociador. Un hombre de los que dejan huella, como lo ha hecho 

en el Ayuntamiento de Málaga donde fundó la primera Sección 

Sindical de las Comisiones Obreras de Málaga.

A quienes hemos presenciado su peculiar forma de no estar senta-

do, su manera de pasear, de pensar sobre la marcha, de enfatizar 

y hasta de enfadarse, se nos hace muy difícil pensar  que el sindi-

calista se hace y no se nace, se nace con una madera especial como 

la que él trabaja.

También conozco al hombre entrañable, buen consejero, amigo 

respetuoso y hasta gracioso. Por si todo eso no fuera bastante in-

cluso a la hora de elegir pareja fue un lince pues eligió a la mejor 

Charo.

Por terminar, y para que se sepa, yo le diría a esa gente que le pa-
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dido, que Andrés está ahí y todos los que le queremos estaremos 

siempre con él.  Gracias, Andrés.

Ana Gómez



Francisco Gutiérrez Rodríguez
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ANDRÉS JIMÉNEZ

La actividad y el compromiso sindical comporta muchas 

satisfacciones y no pocos disgustos o frustraciones. Trece años 

como Secretario General acumulan mucho de lo primero y algo 

de lo segundo, pero sin duda lo más valorado de todo ése periodo, 

lo más importante ha sido el poder conocer a muchos compañeros 

y compañeras comprometidos con unas ideas, con un proyecto 

sindical, las comisiones obreras, baluarte en la lucha por la dignidad 

y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, empeñados en 

aportar su esfuerzo y compromiso por una sociedad más justa y 

solidaria. Entre estos compañeros ocupa un lugar destacado mi 

amigo Andrés Jiménez, al que me presentaron, hace ya algunos 

años, no por su nombre y apellidos sino por su lugar de trabajo, 

era “Andrés el del Ayuntamiento” toda una referencia en el 

Ayuntamiento de Málaga, así como  en el conjunto de CC.OO.

Andrés, con el que he tenido el honor de compartir la responsabilidad 

de dirección del sindicato desde el VI Congreso de la Unión 

Provincial, el 16 de junio de 1.991 hasta el VIII Congreso en 14 de 

diciembre de 2004, forma parte de ésa generación de sindicalistas 

de “pata negra” en expresión acuñada por el propio Andrés y, 

como no podía ser de otra manera, relacionada con su otra gran 

pasión: los productos del “bello animal” es decir, el cerdo del que, 

como es sabido, le gustan hasta los andares. Su gusto por el buen 

comer y por los debates sindicales y jurídicos es equiparable a su 

generosidad y sentido de la amistad. Una amistad cimentada en 

todos estos años de responsabilidades sindicales y que se ha visto 
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engrandecida desde que ambos dejamos las tareas de dirección 

para pasar a ser afi liados de base, lo que nos permite, en esas 

comidas mantenidas con otros ilustres amigos como Antonio 

Camaño, Juan Campoy y Manolo Ruiz, seguir debatiendo sobre 

“lo divino y lo humano” sin que Andrés haya olvidado su 

característico inicio de conversación: “no obstante coma” para 

seguir expresando su opinión sobre cualquier tema planteado. 

Pero hablar de Andrés sin hacer referencia a su compañera de toda 

la vida Charo Lamberd sería, no injusto pero sí incompleto, Charo 

es el complemento perfecto en el compromiso y la trayectoria de 

Andrés, en lo sindical y en lo personal, que se vio culminado, 

después de muchas apuestas, presiones y alguna huida cuando 

se planteaba el tema, en la celebración de la boda en ese siete de 

septiembre de dos mil ocho, donde es difícil olvidar, para todos los 

que participamos de la misma, las emociones y no pocas lágrimas 

vividas en la misma.

Trece años compartiendo dirección del sindicato dan para cientos 

de anécdotas, vivencias y emociones, tanto sindicales como 

personales, pero como no se trata de hacer estas líneas interminables 

ni de contar historias de “abuelo cebolleta” si resaltar, junto a su 

sentido de la amistad, otras dos características que mejor defi nen 

a Andrés: la Honestidad y el Compromiso.

Compromiso con una ideología  de izquierda y una organización, 

Comisiones Obreras, que le ha llevado a anteponer los intereses 

colectivos a los personales o profesionales, se liberó como 

administrativo y se reincorporó como administrativo, a pesar de 

haber podido optar, por conocimiento y capacidad, a puestos de 

mayor remuneración. 
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Su lealtad a la organización, su carácter dialogante y su buen hacer 

le han granjeado el reconocimiento y cariño tanto en el interno 

como en el externo de la organización, incluso en los momentos 

más difíciles de confrontación interna, ya sabéis mayoría y 

minoría, en los que  la fi gura de Andrés supo mantener puentes 

entre unos y otros. Desde su libertad de planteamiento, como 

suele decir, nunca se ha sentido impedido de poder expresar su 

opinión sobre cualquiera de los temas planteados, coincidieran o 

no con la mayoría, porque recordando a Cervantes en el Quijote, 

“La libertad es uno de los más preciados dones que a los hombres 

dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que 

encierran la tierra y el mar, por la libertad, así como por la honra, 

se puede y debe aventurar la vida.”

Andrés hace honor a ésta frase cervantina, porque  la  Honestidad 

en su forma de ser y actuar, es otra de las características de éste 

luchador “imprescindible” de acuerdo con el poema de Bertolt 

Brecht, cuando los valores de honestidad y honradez están siendo 

tan cuestionados en nuestra sociedad. El ejemplo de Andrés nos 

permite ser optimistas sobre las bondades del ser humano y 

mostrar mi satisfacción por considerarme su amigo.

Francisco Gutiérrez Rodríguez





Miguel Ángel Marín Bosca
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¡Va por usted maestro!

Eso es lo que yo debería haberte dicho a ti, que me enseñaste gran 

parte  de lo que sé de sindicalismo, cuando te sustituí en diciem-

bre de 1989 como secretario general del Sindicato Provincial de 

Administraciones Públicas de Málaga. Me refi ero cómo no, a ti 

buen amigo y compañero Andrés, al que gustosamente te dedico 

estas letras, ya que tan generosamente el Sindicato provincial me 

ha brindado la posibilidad de devolverte, querido amigo, parte de 

lo que te debo.

Creo recordar que nos vimos por primera vez allá por los prime-

ros 80 en alguna reunión que viniste a la Diputación intentando 

captar compañeros y compañeras para el trabajo en la estructura 

del Sindicato Provincial.  A partir de 1987 y, una vez que gana-

mos la elecciones de funcionarios y funcionarias en la Diputación 

Provincial de Málaga, me fui incorporando poco a poco al trabajo 

del Sindicato Provincial, y en ese momento también conocí tanto 

a Pedro Cueto  (cuánto llegué a apreciarlo porque, como tú, llega-

mos a conocer la parte humana que nunca mostraba en público) 

como a Carmen Plata en aquel pequeñísimo despacho donde tra-

bajabais.

Empezaste a presentarme a compañeros y compañeras de las dis-

tintas secciones sindicales, de la Unión Provincial, de la Ejecutiva 

Federal, a enseñarme a aplicar en nuestro trabajo la legislación 

tanto estatal como autonómica (debo confesarte que jamás te lle-

gué a la altura de las zapatillas en estos temas, en los que tú eras 

y sigues siendo un auténtico maestro) y siguiendo con el símil 
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taurino con el que he empezado este artículo, empezaste a llevar-

me contigo, para aprender a lidiar en las plazas más reputadas 

de aquel momento. Nunca olvidaré las reuniones del convenio de 

Vélez Málaga (el primero que fui contigo) con aquel concejal de 

personal, que luego fue demasiados años alcalde. Reuniones que 

duraban hasta la 4 de la madrugada, donde empezaste a enseñar-

me la enorme casuística que existía en cada Ayuntamiento y la 

cantidad de cosas que aprendí en aquellas interminables sesiones 

negociadoras, que luego me han servido tanto para mi actividad 

sindical que mantuve hasta septiembre de 1994, como posterior-

mente en mi vida personal. Sí amigo mío, aquello no fue sólo una 

enseñanza sindical, sino también una escuela de vida. Ahora apro-

vecho también para agradecértelo con estas líneas.

Una enseñanza muy importante fue el aprender de ti la enorme 

capacidad de consenso que siempre has generado en la gente que 

te rodea y que se te ha reconocido primero en la  importantísima 

Sección Sindical del Ayuntamiento de Málaga, después en todos 

los ámbitos de nuestra Federación y, posteriormente, en tu trabajo 

en la Unión Provincial de Málaga.

Con motivo de los primeros arrechuchos que te dieron, motivados 

por haberte fumado todo el tabaco de Virginia y comido una enor-

me piara del bello animal, se planteó la necesidad de sustituirte en 

un puesto tan ejecutivo como el de Secretario General. Y vaya otra 

muestra de cómo eres, de tu generosidad y respeto por los demás: 

jamás me dijiste en ningún momento cómo tenía que hacer mi tra-

bajo, ni en los peores momentos que también los hubo.

A partir de mayo de 1992, en que cambié de responsabilidad y 

me fui a Sevilla, las veces que nos vimos fueron ya mucho más es-

paciadas, pero siempre tan entrañables y cariñosas como cuando 
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nos veíamos a diario. No perdimos nunca la frescura de la conver-

sación, ni la espontaneidad en las cosas de las que hablábamos. 

Conversaciones y sensaciones propias de una relación cimentada 

en haber lidiado juntos (más bien yo a tu lado) los más peligrosos 

miuras en las plazas más exigentes.

Siempre hemos coincidido en manifestaciones, actos solidarios, 

cenas, jubilaciones y, cómo no, en tu tardía y esperada boda con 

esa mujer que tienes por compañera Charo, que se ha ganado la 

admiración de quienes la rodean. La verdad es que no sabemos 

cómo te pudo soportar en tus años de fumador y comilón. Me 

acordaré siempre de tus reticencias a la boda por aquello del “que 

se besen”, cosa que luego sucedió y que resultó una ceremonia 

que todos recordaremos porque fue de una enorme intensidad, 

sensibilidad y belleza.

La última vez que nos hemos visto ha sido hace unos meses, que 

viniste a saludarme a la Diputación, y recuerdo haber hablado de 

la crisis, del papel que deberían jugar los sindicatos en ella y de 

feminismo, donde coincidíamos en las difi cultades que teníamos 

los hombres de nuestra generación en incorporarnos no sólo a de-

terminadas tareas sino a determinadas actitudes y pensamientos.

A veces de broma decimos que te has puesto muy “pesao” y que 

cuando coges la palabra, es más que dudoso tu respeto por los 

horarios. Yo creo que lo que te sucede es que necesitas verbalizar 

todo lo que devoras leyendo (ya que últimamente sólo te permi-

ten comer mariconadas –que nos perdonen los lectores pero es lo 

que tú dices- o sea verduras y tonterías, nada derivado del bello 

animal). Eso, junto a todo lo que tu cerebro es capaz de generar, 

creando opinión y fi losofando que es lo que a ti te gusta, da como 

resultado que efectivamente te parezcas cada vez más a Fidel Cas-
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tro en sus extensos discursos.

Creo que por encima de tu nivel intelectual está tu solidaridad y 

esa entrañable humanidad y proximidad que vas dejando a tu al-

rededor. Yo creo que por eso soportamos con alegría esas palizas 

que nos pegas cuando tienes la palabra. 

Te encanta la docencia y la pedagogía y tienes esa paciencia que 

tantas veces hemos utilizado para que formaras a nuestros cua-

dros sindicales en jornadas formativas en las que todos y todas 

salíamos con un buen conocimiento del tema que se tratara.

Bueno amigo, te toca seguir lidiando el toro de la vida, esta vez ju-

bilado y estoy seguro que tú no serás de los que se van a aburrir. 

Iba a acabar con un ¡Que Dios reparta suerte!, pero ni tú ni yo 

creemos en nada más que en la vida y el esfuerzo y acabo de acor-

darme que te gusta el rock and roll, así que prefi ero acabar con ¡A 

por ellos que son pocos y cobardes!

Se despide de ti Maikel Apunto Marín (como a ti te gusta llamar-

me). 

Un fuerte abrazo.

Miguel Ángel Marín Bosca



Carmen Ruíz
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ANDRÉS

Aunque ya empieza a jugarme malas pasadas la memoria, quie-

ro recordar algunas de tantas anécdotas que hemos vivido y que 

constituyen tu buen hacer, tu tesón a lo largo de tantos años y,  so-

bre todo, tu gran humanidad, algo que te ha distinguido y que has 

conseguido trasmitir a las personas, tanto si estaban de acuerdo o 

no contigo. Has podido discutir, enfadarte, alzar tu voz atronado-

ra más de lo normal  (que ya es) consiguiendo acallar el gallinero, 

dar paseos interminables por el salón en las reuniones, fumar lo 

tuyo y lo de los demás, dar el coñazo con los boletines del estado, 

abstraerte y no enterarte de nada, tomar vapores de puchero y 

pretender sintetizarlo, pero sobre todo, lo que mejor has sabido 

hacer como nadie, es querer a las personas y conseguir que te que-

ramos. 

Si no falla la memoria, la primera vez que nos conocimos fue en la 

asamblea  que acudimos  unos cuantos funcionarios en el colegio 

de Ciudad Jardín cuando pretendíamos  eliminar el Colegio de 

Funcionarios y a su presidente. Allí estabas tú lanzando un mitin 

que conseguiste que se marchara el presidente, de ahí surgió que 

este grupo de funcionaros  nos empezáramos a organizar  en aquel 

sindicato que formamos (STAP), mientras seguíamos luchando 

por conseguir que los funcionarios pudieran afi liarse a 

los sindicatos de clase, en los que ya clandestinamente estábamos. 

Fueron años difíciles, pero, la juventud, el entusiasmo y los idea-

les hicieron posible que se consiguieran muchas cosas. Allí está-

bamos gente de diversa ideología y que después hemos seguido 

caminos diferentes, unos continuamos en CCOO y otros en sus 
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diferentes sindicatos. Pero de aquellas personas ninguna olvida 

a Andrés, que decir Andrés era también decir Ayuntamiento de 

Málaga. 

Después vino nuestro recorrido por CCOO, y no puedo olvidar  

las primeras épocas de calle Carretería, “lo de quítate tú pa poner-

me yo” o explicar que los “funcionaros también éramos trabajado-

res” o “los policías y funcionarios de prisiones también lo eran”. 

En fi n, hablar de esto es ver que los años pasan muy de prisa.

Afortunadamente hemos visto cómo todo fue cambiando y nor-

malizándose, de tal manera que ahora las contamos como anéc-

dotas y nos reímos. Hemos vivido muchas experiencias buenas 

y menos buenas en CCOO, durante más de 25 años, que es una 

“pechá”, pero siempre tengo el recuerdo amable y leal de un ami-

go, Andrés; que nos ha servido a tanta gente de referente como 

sindicalista y persona honesta, inteligente, luchadora incansable y 

siempre dispuesta, aunque le hubiera gustado en algunas ocasio-

nes decir NO, no podía.

Además de compañero del sindicato, tengo la suerte de tenerte 

como amigo y eso en defi nitiva es lo mejor, porque también he po-

dido disfrutar de los acontecimientos alegres de tu vida personal, 

y sentirme acompañada por ti en mis momentos alegres y tristes. 

Continuaremos contándonos “batallitas” propio ya de nuestra 

edad, pero seguiremos disfrutando de nuestra amistad y a ser po-

sible acompañada de alguna que otra copita con tapa de chorizo 

y mucho pan, junto con las personas que queremos  la Charo, el 

Félix, los “nietos” y todas nuestras buenas amistades.

Gracias Andrés

Tu amiga que te quiere Carmen Ruiz 







   Historia fotográfi ca
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• Foto 1: Asamblea de la Unión Sindical en el Colegio San Francisco Javier. De 
izquierda a derecha: Juan Jiménez, Francisco Gaspar Palomo, Francisco Trujillo y 
Salvador Barea. AHCCOO-A colección fotográfi ca.

Foto 1

Foto 2

• Foto 3: Primera Asamblea tras la legalización de CCOO, celebrada en el cine de 
verano Las Palmeras de Málaga. Entre otros, Francisco Trujillo, Antonio Camaño 
Gómez, Juan García, Antonio Calderón, Antonio Fernández.AHCCOO-A colección 
fotográfi ca.
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Foto 3

Foto 4

• Foto 3: Manifestación contra el paro en protesta por los Pactos de la Moncloa 
en Noviembre de 1977. Entre otros Francisco Trujillo, Antonio Camaño, Antonio 
Fernández, Antonio Romero, Pedro Cueto y Gloria Fernández. AHCCOO-A 
colección fotográfi ca.

• Foto 4: Encierro de jornaleros en una iglesia de Antequera. AHCCOO-A colección 
fotográfi ca.
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Foto 5

Foto 6

• Foto 5: Mitin de Marcelino Camacho en el polideportivo Gadaljaire. Mesa 
compuesta por Juan García, Antonio Romero, Marcelino Camacho, Nono, 
Genoveva Cano y Francisco Trujillo. AHCCOO-A colección fotográfi ca.

• Foto 6: Rueda de prensa de Marcelino Camacho y la dirección de CCOO-
Málaga. En la mesa de izquierda a derecha, Pedro Cueto, Genoveva Cano, Antonio 
Camaño, Antonio Fernández, Juan García, ANa Yedra, Marcelino Camacho, 
Francisco Trjullo, Salvador Barea, Antonio Romero yAntonio Montiel. AHCCOO-
A colección fotográfi ca.
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• Foto 7: Mitin de Marcelino Camacho en el estadio de fútbol de Marbella . En la 
foto Marcelino Camacho, Francisco Trujillo, Antonio Camaño, Antonio Montiel y 
Juan Rico. AHCCOO-A colección fotográfi ca.

• Foto 8: Primeras elecciones municipales en Málaga. La foto mestra la alta  
participación ciudadana. AHCCOO-A colección fotográfi ca.

Foto 7

Foto 8
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Foto 9

• Foto 9: Manifestación contra el 
Estatuto de los Trabajadores del 
Gobierno de UCD. AHCCOO-A 
colección fotográfi ca.

• Foto 10: Concentración en la AISS para la devolución del Patrimonio Sindical.
AHCCOO-A colección fotográfi ca.

Foto 10
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Foto 11

Foto 12

• Foto 11: Constitución del primer Ayuntamiento Democrático de Málaga. En la 
foto la nueva corporación saluda desde el balcón del Ayuntamiento de Málaga. 
AHCCOO-A Colección fotográfi ca.

• Foto 12: Manifestación el 1º de Mayo unitario 1980. AHCCOO-A Colección 
fotográfi ca.
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• Foto 13: 2º Congreso provincial de CCOO-Málaga. La mesa está integrada por 
Antonio Herrera, Gloria Fernández, y Juán Sánchez, entre otros. AHCCOO-A 
Colección fotográfi ca.

Foto 13

Foto 14

• Foto 14: Reunión de la primera Ejecutiva de COAN. En la mesa los secretarios 
de las distintas provincias, Diego González Marín, Laureano Mohedano, eduardo 
Saborido, Fernando Zamora, Venancio Cermeño, Frnacisco Trujillo, Juan A. 
Maldonado y Horacio Cermeño.AHCCOO-A Colección fotográfi ca.
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Foto 15

Foto 16

• Foto 15: Asamblea General de Delegados de CCOO en la AISS. La mesa está 
integrada por Marcelino Camacho, Antonio Herrera, Inocencio Fernández, Isidro 
Cózar, José Enrique Díaz, José A. Jiménez y Luís Jiménez. AHCCOO-A Colección 
fotográfi ca.

• Foto 16: Manifestación conjunta de UGT, CCOO, CNT y USO contra el paro y 
los expedientes de crisis.. En la pancarta de cabecera entre otros, Carlos Sanjuan, 
Marcelino Camacho, Antonio Herrera e Inocencio Fernández. AHCCOO-A 
Colección fotográfi ca.
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Foto 17

Foto 18

• Foto 17: 1º de MAyo de 1985. Mnifestación no unitaria. En la cabecera de  la 
pancaarta la ejecutiva provincial, Inocencio Fernández, Salvador Barea, José I. 
Moraleda, Juan A. Jiménez, Francisco Gutiérrez, Antonio Calderón y Antonio 
Turmo. AHCCOO-A Colección fotográfi ca.

• Foto 18: I Congreso de la Unión Provincial de CCOO-Málaga en el Colegio 
Gibraljaire. Entre los componentes de la mesa, Salvador Barea, Nono, Juan García, 
Zamora, Espinosa,  Montiel, y los que intervienen en el atril, Camaño y Cañestro. 
AHCCOO-A Colección fotográfi ca.
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• Foto 19: 1º de Mayo de 1984. Manifestación no unitaria, que partió por primera 
vez desde Muelle de Heredia a la que asistieron más de 15.000 personas. A la 
cabecera marchó la ejecutiva provincial., Inocencio Fernández, Salvador Barea, 
José I. Moraleda, José Jiménez, Francisco Gutiérrez, Antonio Calderón, y Antonio 
Turmo. AHCCOO-A Colección fotográfi ca.

Foto 19

Foto 20

• Foto 20: Manifestación contra el “Decretazo”. Encabezan los secretarios 
provinciales de UGT y CCOO de Málaga. En la cabecera, Inocencio Fernández, 
Francisco Valenzuela (secretario provincial UGT), José Toledo, Luís Jiménez, 
Francisco Gutiérrez, y José Antonio Jiménez. AHCCOO-A Colección fotográfi ca.
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Foto 21

• Foto 21: Asamblea general de delegados de CCOO celebrada en el salón de 
actos de la AISS en 1986. En la mesa, Inocencio Fernández, Marcelino Camacho y 
Salvador  Barea, enre otros. AHCCOO-A Colección fotográfi ca. 




