
Compromiso cumplido 
(Vicente Andrés Granado, secretario general de CCOO-CyL) 

 
Hace poco más de un año, con motivo de la celebración aquí, en 

Villablino, de una serie de actos dedicados a los más de 50 años de presencia 
de nuestro sindicato en la comarca leonesa de Laciana, hicimos un homenaje 
al que fue histórico luchador y sindicalista: nuestro compañero Benjamín Rubio 
Fernández. 
 

Por aquel entonces nos dirigimos también al Ayuntamiento de Villablino, 
por medio de su Alcalde, solicitándole que se dedicase una calle o cualquier 
espacio público de la localidad a nuestro entrañable Benjamín.  

 
Considerábamos que nuestro compañero Benjamín Rubio constituye 

todo un ejemplo de entrega y compromiso en la defensa de los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras, y en la lucha por las libertades que va más allá 
de su afiliación sindical y política. Es todo un referente histórico para Villablino y 
toda la comarca de Laciana, de ahí que nuestra petición estaba más que 
justificada.  

 
Hoy, por fin, Benjamín Rubio Fernández ya forma parte del callejero de 

Villablino. Agradecemos a su Ayuntamiento que haya atendido nuestra 
solicitud, ya que lo único que pretendía era hacerse eco de un sentir general. 
 

El espacio lúdico-deportivo Benjamín Rubio Fernández nos recordará 
siempre al luchador por las libertades desde cuando casi era un niño, siendo 
enlace de la guerrilla, siendo por ello detenido, torturado y encarcelado. 

 
Al hombre comprometido y solidario que desde su conciencia de clase 

luchó por los derechos de los trabajadores de la minería en unas condiciones 
de dictadura y represión, en ‘la Huelgona’ de 1962 y en todas las posteriores, 
contribuyendo a su organización, y fundando un importante precedente 
histórico, al conformarse una de las primeras Comisiones Obreras 
permanentes. 
 

La decisión de dar su nombre a un espacio público no solamente 
consideramos que es un justo reconocimiento a él, que ya forma parte de la 
historia de Villablino y la comarca de Laciana, sino también a los hombres y 
mujeres de esta tierra que con su compromiso y lucha han defendido los 
derechos de los trabajadores y la conquista de la Democracia.  
 

Un homenaje y un recuerdo para ellos y la reivindicación de la Memoria 
Histórica, a la que Benjamín también dedicó también sus esfuerzos, 
contribuyendo con su libro “Memorias de la Lucha Antifranquista”. 
 

En nombre de CCOO de Castilla y León, nuestro más sincero 
agradecimiento por dar el nombre de Benjamín a este lugar, y nuestro recuerdo 
y homenaje a él, que entre las muchas lecciones que nos dejó con su ejemplo 
de vida, también está la de que sin lucha no hay esperanza.  
 


