
HA FALLECIDO SATURNINO BERNAL MELLADO, 
REFERENTE DE LA LUCHA OBRERA DEL VALLÉS  
 
La mañana del pasado jueves día, 14 de abril de 2016, recibí la triste 
noticia a través de mi buen amigo y compañero Manuel Castillo, de que  
nuestro amigo y compañero Saturnino, había fallecido a la edad de 76 años. 
Marchó de este mundo por el cual tanto luchó por conseguir una vida mejor 
para todos. 
     
Saturnino fue un nato luchador social de izquierda sindicalista de CC.OO, 
un buen camarada, solidario como pocos. Él luchó por lo que creía que era 
justo, es decir, él luchó por la justicia social y por la dignidad humana. La 
lucha que él llevó a cabo la reindivicó siempre desde el sindicalismo obrero 
de CC.OO. Fue un guerrero nato que nunca se doblegó ante la adversidad y 
siempre mantuvo su convicción de sindicalista. 
 
Amigo Saturnino, tú supiste mejor que nadie reivindicar la dignidad de 
nuestra ciudadanía por los más necesitados y mantuviste siempre el sueño y 
la esperanza, de que llegaría un día no muy lejano en el cual se abriría una 
nueva etapa de Justicia Social, en que la prioridad sea la vida y el bienestar 
en todas las regiones de España, recuperar los derechos perdidos en 
anteriores luchas de clases, las condiciones de trabajo estable y sueldo 
digno para los trabajadores, y los pensionistas, viviendas dignas, la Ley de 
dependencia, etc. Compañero Saturnino, nos sentimos muy orgullosos de 
haber compartido sueños e ideales. Seguiremos por el camino que tú nos 
mostraste, no podemos perder ni un solo segundo más. Debemos seguir en 
esta trinchera de lucha.  Permítanme que en este concepto muestre el perfil 
más radical, y que no nos llamen radicales porque lo somos por necesidad,  
porque nos están privando de todos nuestros derechos y el bienestar de 
nuestros hijos. 
 
    ¡Hasta siempre compañero Saturnino Bernal Mellado! 
    Gracias por haber existido…Hasta la victoria siempre. 
 
 
¡En este mundo avanzado,                           Afiliado a CCOO 
Contra el pobre y el distinto                        JOSÉ CASTILLO RUBIÑO 
Cuanto dolor destilado! 
Me pongo junto a tú vera: 
Que nadie es mejor que nadie. 
¡Que verdad más verdadera.” 
 
                                                                     
       
 


