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El pasado viernes incineraron el cuerpo de nuestro compañero y amigo David Sobrino Herrero, difícilmente con un 
solo adjetivo podemos definir a una persona y su proyección como sindicalista, pues a pesar de sus 70 años 
cumplidos, nunca dejó de colaborar con el Sindicato y con nuestra Sección Sindical. 

Conocido con el cariñoso apodo de “el abuelo” por los más jóvenes y por los más veteranos, como un sindicalista 
de clase de los que nacen y luego se hacen. La trayectoria sindical de David Sobrino, fue muy intensa, no solo en 
Metro, donde ingresó a principios de los 80 y trabajó 
como oficial en la Sección de Vía, sino también en las 
empresas del sector. Rápidamente despuntó como 
sindicalista, y los compañeros confiaban en su labor 
comprometida para conseguir mejores condiciones 
de trabajo para todos. En esos años se trabajaban 
más horas y más días en Metro. 

Enseguida, nuestra incipiente Federación de 
Transportes requirió de sus servicios, primero al 
frente de la Secretaria de Formación de la Ejecutiva 
Regional, y posteriormente en el Sector Estatal de 
carreteras y urbanos. Durante esos años nunca olvidó 
la Sección Sindical, por ello esta en el corazón de 
todos, ya que en una u otra medida hemos 
compartido vivencias con el compañero, de ahí 
nuestro dolor por la pérdida de este sindicalista 
comprometido con la causa y de inagotable coraje. 

En estos últimos años era un honor para todos, coincidir con el compañero en la manifestación del 1 de mayo, 
charlábamos del papel de los sindicatos en los movimientos sociales, del repliegue en la calle en los últimos 
tiempos, comparábamos la lucha de los 70 y 80 con la situación actual o como algunos trabajadores muy 
cualificados perdían la identidad proletaria muy necesaria en el sindicalismo de clase, temas interesantes que 
darían para publicar más de una circular y algún que otro libro. 

Queremos finalizar esta circular recordando al compañero, como la persona afable que era, su risa, la confianza 
que repartía, la energía que transmitía y el regalo de sus palabras que mágicamente hacia que te sintieras a su 
lado casi invencible. 

D.E.P EL COMPAÑERO Y AMIGO DAVID SOBRINO. 
 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 

Circular 57/18 25/06/2018  

SE NOS FUE UN SINDICALISTA DE 
CORAJE 


