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MEMORIAL DE CGT METAL A NUESTRO
AMIGO Y COMPAÑERO SERVANDO

La familia sindical de CGT y el sindicalismo en general llora la perdida del compañero Servando Laina, tanto personal, como por su
gran labor sindical e implicación
en la lucha y defensa de los derechos de los trabajad@s, pues era
uno de los eslabones más importante del sindicato de Metal en la
comarca.
El compañero Servando era
apreciado, querido, y admirado por todos los trabajadore/as
dependientemente de las siglas
que fueran. Sindicalista de pura
entereza, de ideas firmes y contundentes con todos aquellos que
intentaban quitar derechos a los
trabajador@s, el compañero Servando era un luchador nato de
opiniones y definiciones claras con
determinaciones siempre positivas
para el trabajado/ra, Sindicalista
de pura raza, amigo de sus amigos, con el que siempre podías
contar no importaba la hora ni el
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tiempo, para el no existía el reloj,
siempre era el primero en enarbolar la bandera de lucha cuando de defender los derecho de la
clase trabajadora se trataba, era
solidario con tod@s nunca tuvo
un no para nadie, todos aquell@s
que necesitaban de sus servicios
fuesen de la ideología que fuesen allí estaba Servando para escucharlos orientarlos y ayudarlos a
resolver su problema.

Servando Laina Caña sindicalista
de base de CGT Metal y artífice
de la creación del colectivo del
metal en el campo de Gibraltar,
de tod@s la familia sindicalista en
la comarca era conocido como
miembro del sindicato CGT en el
cual desempeñó varios cargos en
la ejecutiva, como secretario comarcal del Metal, Secretario de
acción sindical y Secretario de finanza.

Para CGT ha sido un varapalo
muy fuerte la perdida del compañero Servando, el cual nos ha
dejado su legado y escuela de
como se debe hacer el sindicalismo, cómo la acción directa en
los tajos, que es donde realmente
surgen los problemas de la clase
trabajadora. Siempre fue, fiel a sus
principios, de todos sus compañeros era conocido, su libertad de
palabra, su honradez como persona y su espíritu de rebeldía contra todos aquellos que atentaban
contra la clase trabajadora.

Servando, tus compañeros no te
dicen adiós sino un hasta luego
REBELDE. Siempre te llevaremos en
el Corazón.
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Servando Laína, compañero de
CGT metal, fallece en Algeciras
NOTA DE PRENSA
Algeciras 13-01-2021

Servando Laína Caña, trabajador
honrado, sindicalista tenaz e incorruptible, falleció ayer, 12 de enero, en Algeciras a causa de una
enfermedad que le fue detectada el pasado verano. Su esposa,
sus hijos, su madre y demás familiares han sentido muy profundamente la muerte de Servando y
agradecen las muestras de dolor
compartido y solidaridad expresadas por sus compañeros y amigos.
El sindicato del metal de la Confederación General del Trabajo
(CGT) del Campo de Gibraltar, del
que Servando era Secretario de
Acción Sindical, expresa también
públicamente su pesar y su agradecimiento a todas las personas
que nos han hecho llegar su apoyo en esto momentos difíciles.
CGT Metal pierde, con la muerte
de Servando Laína, a unos de sus
compañeros más valiosos, activos, resolutivos e infatigables en
la defensa de los trabajadores.
Toda su vida ha sido un trabajador consciente que ha luchado
por mejorar la vida de sus compañeros y avanzar en la conquista de derechos y reivindicaciones
prácticas. Servando nació en Sevilla hace 61años. Era hijo de un
obrero de la construcción de la
empresa Agromán. Los cambios
de destino de su padre le hicieron
vivir en distintos puntos de Andalucía hasta que siendo muy joven la
familia vino a La Línea y después
a Algeciras. Servando Laína empezó a trabajar en la década de
los ochenta en las empresas auxiliares de Acerinox y es aquí donde
se ha ganado la vida y ha peleado sin descanso por el bien de sus

compañeros. Calderero, oficial
de primera, en los años 80 estuvo afiliado al sindicato Comisiones
Obreras pero antes del final de siglo pasó a
CGT y desde entonces pocos días
de descanso ha tenido Servando.
El trabajo en la fábrica y la lucha
sindical han centrado toda su dedicación hasta el último momento.
La última batalla sindical la ganó
este verano cuando, ya enfermo,
se concentró durante varios días a
las puertas de Acerinox para exigir la readmisión de un trabajador
que había sido despedido de una
pequeña empresa subcontratada
por la acería. El trabajador fue finalmente readmitido y Servando
se llevaba una pequeña satisfacción más al ver cómo triunfaba la
justicia gracias a su mediación y a
la de otros compañeros.
Pequeñas o grandes batallas, la
readmisión de un trabajador o
de cuarenta, ésa ha sido su vida
y por eso hay tantas personas en
el Campo de Gibraltar que le estarán por siempre agradecidos
a Servando Laína Caña. Con su
apoyo, muchos hombres y mujeres de esta comarca han podido
evitar la pérdida del empleo, o lo
han recuperado, han conseguido
una subida de sueldo, o han obtenido mejoras en sus condiciones
de trabajo. En las fábricas, en las
puertas de las empresas de los
polígonos de Palmones o Guadarranque, en la sede de CGT, en
los juzgados, en la inspección de
trabajo o en el Sercla, Servando
nunca faltaba a su cita y siempre

cumplía con su deber, que no es
más que la defensa de los trabajadores y el avance en la conquista de sus derechos.
Hace cinco años Imtech, empresa que prestaba servicios a Acerinox, quebró y dejó a centenares
de trabajadores en el paro en
toda España, entre ellos sesenta
de la comarca, incluidos Servando Laína Caña y Vicente Sánchez
Fernández, miembros de CGT en
el comité de empresa. La lucha
de CGT, en la que Servando era
parte esencial, consiguió que la
empresa Masa absorbiera a más
de veinte empleados que pudieron evitar quedarse en el paro.
Servando y Vicente quedaron
fuera por lo que presentaron una
denuncia por despido nulo en los
juzgados de lo social que aún sigue su trámite y está a la espera
de juicio. Estamos convencidos
que esta batalla también la ganará Servando. Este sindicato nunca
olvidará a su compañero y por el
bien de su mujer, sus hijos y toda
su familia va a estar muy pendiente para que así sea. La vida
y el ejemplo de Servando nos van
a guiar en ésta y en todas las luchas por venir. Gracias Servando,
contigo hemos peleado para que
sea posible el mundo nuevo que
todos llevamos en nuestros corazones. Hasta siempre.
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Acto homenaje a Servando
antigua plantilla de la empresa
matriz prácticamente en el chasis.
Como dijo Miguel Hernández, Juventud que no se arriesga, sangre
que no se derrama, ni es sangre,
ni es juventud. Pero hoy es un día
para conmemorar el 28 de febrero, día oficial de Andalucía, y dar
un reconocimiento a Servando
junto a su familia con el merecido
icono de CGT-A en la categoría
de Libertario.
Honrar a Servando es honrar a la
lucha de la clase obrera. La pérdida de nuestro querido compañero es compartida con los que
tuvimos la suerte de conocerlo. No
podemos luchar contra los designios de la vida pero si organizarnos
contra el capital. Su paso por este
mundo no ha sido como las huellas que borra el mar en la orilla de
la playa.

Por el contrario siempre lo recordaremos como un buen compañero
y un luchador que organizó a la
clase trabajadora dentro del sector Metal. Metal fue la última trinchera del obrerismo en el Campo
de Gibraltar y se demostró que la
organización de clase es mayor
en la industria que en sectores frágiles como la hostelería y el turismo.
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Los trabajadores de La Acería de
la Bahía de Algeciras consiguieron un buen convenio en el Metal
de la provincia. Fueron tiempos,
los años 80 y 90, en los que en
esta zona CCOO y UGT no apoyó
y hubo que escapar incluso del
sector crítico de CCOO para crear
el sindicato de CGT Metal Campo
de Gibraltar.
Hoy se han externalizado servicios
y las tareas dentro o alrededor de
la empresa matriz, que es ACERINOX, a través de subcontratas
por lo que ha habido diferentes
convenios, tablas salariales y derechos y despidos masivos por la
reforma laboral quedándose la

Viva la lucha de la clase trabajadora y como dijo Blas Infante Andaluces levantaos, pedid tierra y
libertad.
La Federación Comarcal
Campo de Gibraltar.

del
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Solo ante el peligro
Nadie vive eternamente, pero
mietras me quede sangre en las
venas y mi corazón palpite, lucharé hasta conseguir que el enemigo caludique

Era su lucha diaria, defender los derechos de los demás
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Servando luchador de luchadores
ROJO DE SANGRE
NEGRO DE LUTO:
Rojos por heridas sangrantes que no acaban de
cicatrizar, negro de luto por los que ya no están. Se
fueron dejándonos el legado de la libertad, legado
que defenderemos aunque la sangre en nuestros
cuerpos vuelva de nuevo a brotar.
Rojo y Negro colores llenos de amarguras y sufrimientos colores que nunca debemos olvidar pues
marcaron el camino hacia la libertad.
Colores repudiados y odiado por el yugo de la
maldad, yugo que arremete contra aquellos que
su roja sangre vertieron y el negro luto sufrieron
para que la semilla de la libertad volviese a brotar.

TE HAS IDO.
Te has ido sin un hasta luego.
Te has ido sin tomar tu café matina.l
Te has ido dejando tu silla vacía y sin apuntes tomar.
Te has ido olvidando tus notas para tu trabajo desempeñar.
Te has ido sin dar tu paseo matinal
Te has ido sin dar tu tertulia de actualidad
Te has ido olvidando tu cañero en soledad, cañero
que usabas para las limas y limones alcanzar
Te has ido y fiel a tus principios nunca te creaste
enemigo
Te has ido pero no olvides que en las asambleas
presente en los corazones de tus compañeros siempre estarás.
Siempre en la brecha
Una victoria más gracias a su tenacidad.
Servando señala el signo de la victoria contra la
Subdelegación del Gobierno
6
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EL PATIO DE LOS DESALIENTOS
   VERSOS DE SANGRE

Tu cabeza y corazón quieren pero tu alma y cuerpo no pueden, dice estar cansado de luchar, lleno de cicatrices pero derrotado jamás, cicatrices
que ya no tienen costura, porque tu alma es ya
tan frágil como el cristal, con la mirada perdida y
dolor en el alma te refugias en tu soledad.
Tu vida se apaga tus ojos ya no ven y contigo se
va tu dignidad la cual no fue derrotada jamás.
Cuando los claveles sangran y las rosas se marchitan los corazones deben luchar sin miedo a la
oscuridad, sentir   miedo no es malo lo malo es
mantenerlo.   
El valiente no es aquel que no tiene miedo sino
aquel que a pesar de tenerlo se atreve a enfrentarlo.

El tren pasa solo una vez si te subes en el tendrás
que luchar contra aquellos que lo quieren detener, en tus manos está el poder de vía cambiar.
No a las cadenas vuela libremente como el halcón no te dejes cazar porque te domesticaran y
cadenas te pondrán obligándote a cazar para su
hambre saciar.
Tú eres único dueño de tus pensamientos que no
te lo roben porque jugaran con tus sentimientos
pues te darán tormentos y sufrimientos.

Dejare de ser oprimido y luchare por la libertad,
porque mi libertad es la vuestra no es humillar es
dejar de ser esclavo, no tendré miedo a la muerte sin con ella consigo mi libertad.

Si eres consciente de tus decisiones ceras libre
pero si sabes lo que es justo y no lo haces es una
cobardía.

El orden de las cosas nos cambian los tiempos
pero nunca a las personas, aunque hay algún
momento en nuestras vidas que lo que mas valoramos es el tiempo.
No camines de tras de mi no se si podré guiarte,
tampoco vayas delante yo no quisiera retarte,
ponte ami lado y juntos caminamos.
Si tus pensamientos son otros y tus ideales también
no te mueves ni quieres luchar ten la decencia de
respetar aquellos que los hacen.
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EL PATIO DE LOS DESALIENTOS

LIBERATE
Cuando la desolación y el hambre hacen mella
y el sonar de las armas vuelven a resonar, y su
grito de guerra nos advierte que con la justicia y
libertad quieren acabar, es la hora de avanzar
con convicción y tenacidad para proteger nuestra
libertad y fraternidad.
Más de cuatro década viviendo bajo el yugo
tirano del franquismo que nos queda, nada? los
grandes hombres y mujeres cansados de luchar
se van o están muertos, juventudes, es vuestra
hora resurgir y luchar por vuestra calidad de vida y
libertad.

Atrás han quedados los recuerdos
y las maletas de cartón el salir con
lo puesto desde cualquier estación,
en busca de un mundo mejor.
Si la plena libertad queremos
alcanzar tendremos que luchar
contra la tiranía política y capital,
la libertad no conoce ni cárceles ni
cadenas es aire sin fronteras.

DEPURADORES DE ROJOS
Con luna de sangre los depuradores de rojos se ocultaban en las sombras para dar
caza a los libertadores.
Es orgullo de fraternidad cuando rodeados de compañeros y camaradas en una lucha
tan desigual la vida te quieren segar por gritar libertad.
La vida es un libro en la que a veces puedes encontrar paginas en blanco no busque
escritura si no la hay, la esperanza te puede condenar más que buscar la realidad.
Hemos vividos y vivimos en un país aficiado por los privilegios y corrupción, en el cual nos
han hecho esclavos de sus placeres.
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EL PATIO DE LOS DESALIENTOS
EL OLOR DE LA MISERIAS

El olor de la miseria y el hambre sigue conviviendo
en alguna que otra calles, donde siguen quedando muchas raíces vejadas y truncadas, mientras
el capitalista impone su ordena y mando con su
represión fascista.
Mientras que el hambre ha tomado las calles vemos como los gobernantes siguen hiendo de pasa
calle.
El olor de la miseria ha inundado cientos de hogares
en los cuatro puntos cardinales, donde están aquellos prometedores que nos vaticinaban y nos inundaban en un mundo de colores.
El olor a la miseria es una lucha constante que los
menos agraciados tenemos que librar para seguir
adelante.

El olor a la miseria te hace pensar y reflexionar y
te culpas a ti mismo el porque las cosas siempre
te van mal, y en tus adentros buscas una salida
un camino con el que la miseria abandonar.
El olor a la miseria no es tu culpa, es una injusticia impuesta por aquellos que se lo llevan a
espuertas y hacen que tú vivas en la pobreza.

ORGULLO DE SER ROJO
Rojo ser de sangre caliente mirada penetrante y alma incandescente.
De corazón rojo luchador de las libertades dignidad y oportunidades.
De pensamientos rojos con espíritu y capacidad de lucha
de sentimientos rojos con la amistad solidaridad y el reparto del
pan
Rojo debe ser lo que a mi alrededor se a de mover no quiero poder ni riquezas solo que los míos no vivan en la pobreza.
Tu mente y tu corazón rojo debe saber que es lo que quieres y
donde quieres llegar si no te perderás como un barco sin rumbo en
alta mar.
Un rojo debe luchar reivindicar, y nunca silenciar porque el silencio
no será escuchado jamás.
Los corazones rojos somos las pesadillas de aquellos que quieren
quitarnos los sueños de libertad.

El color rojo fue tu color favorito
y la de tu palabra ardiente.

De rojo a rojo sígueme si ves que dudo y me paro empújame pero
si ves que camino hacia tras MATAME.
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EL PATIO DE LOS DESALIENTOS

HURACANES DE MUERTE

Tarde gris nadie en las calles sopla el fuerte
viento de levante y cae una fría lluvia el viento
nos hace llegar el golpeo del martillo sobre el
yunque en la fragua, de pronto suena un estallido con quebranto de muerte que asta el viento
en mude cío, en el pueblo los corazones latían
y las armas en las manos entre las barricadas
quemaban mientras las sombras de la muerte
sobre sus cabezas volaba, la libertad estaba
acorralada por unas sombras sin sentimiento y
enmascarada.

Añonranza por el compañero

VIENTO MALDITO
Vientos que soplan llenos de maldades trayendo a los pueblos huracanes de miserias y
sufrimientos.
Vientos malditos que no escuchan los lamentos ni saben de sentimientos.
Vientos que arrasan y condenan sin estar en
la trena.

Más de treinta años juntos. Te has ido, mi fiel amigo,
dejando un vacío en mi alma

Los claveles lloran tu ausencia
10
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MANO TENDIDA
En algún lugar cerca de nosotros esta aunque
no podamos verte ni tocar pero sentimos que
entre nosotros esta pues sentimos tu respirar el
cual nos trae el eco de tu sonrisa mientra en
del silencio tu suspiro nos hace escuchar tus
risa diciendo no estoy lejos estoy a vuestro lado
para cada vez que os caigáis volveros a levantar, siempre cabalgare junto ha vosotros pues
no se puede separar todo aquello que llevas
atado al corazón, ni se puede matar el sentimiento, solo se muere si se olvida.
No valláis a llorar a mi tumba pues no estoy, estoy en la brisa que me llena de libertad y
en vuestros corazones.

QUE LA TIERRA TE SEA LEVE COMPAÑERO
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Hasta siempre rebelde

Todas y todos teníamos muchas ganas de
que 2020 terminara, pero la realidad es
que 2021 no ha empezado muy bien que
digamos.
Hoy nos ha dejado el compañero Servando
Laina, del Sindicato del Metal de Campo
de Gibraltar. Militante incansable y uno de
los “culpables” de que el Sindicato del Metal de Campo de Gibraltar siga en pie pese
a los difíciles últimos años que ha vivido.
Una grave enfermedad a podido con el,
pero siempre va a quedar con nosotros
su entrega, su militancia y su ejemplo de
lucha.

CGT Metal Campo de Gibraltar

