
HOMENAJE A ALFONSO SÁNCHEZ FERRAJÓN 
CANDIDATO A LA ALCALDIA DE JEREZ POR EL PTE 

EN LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES 
 

 

Alfonso Sánchez Ferrajón  
nacido en Madrid en 1948, fue un 
hombre del pueblo que vivió por y 
para el pueblo. Desde muy joven, 
sintió una vocación personal por el 
saber que lo animó a cursar la 
carrera de Filosofía Pura a finales de 
los años sesenta, estudios que 
compaginó con los de Periodismo. 
Debido a razones familiares, tuvo que 
dejar prematuramente la universidad 
y buscarse un trabajo remunerado, 
que encontró como administrativo de 
banca. Movido por su arraigada 
conciencia de clase, no tardó en 
afiliarse al sindicato CCOO -aún 
clandestino entonces- y participó 
activamente en la lucha 
antifranquista, en una de cuyas 
huelgas sindicales fue detenido y más 
tarde condenado a la extradición lejos 
de Madrid, motivo por el que arribó 
en julio de 1972 a Jerez, que lo acogió 
y donde residió hasta su muerte. En 
nuestra ciudad conoció a la que sería 
su compañera, Marisol Torné, de 
cuyo matrimonio nació su única hija, 
Dora. 

Ingresó antes de las primeras 
elecciones generales  en el Partido del 
Trabajo  y participó activamente en  
la campaña electoral del Frente  
Democrático de Izquierdas. 

Alfonso fue candidato del PTA 
a la Alcaldía de Jerez en las primeras 
Elecciones Municipales 

 Llegó  a ser miembro de la 
Secretaría General Colegiada del 
PAU-PTA junto a Isidoro Moreno y 
Juan Ceada tras la desaparición del 
PTE a nivel estatal. 
 
 A nivel sindical fue un 
miembro activo de CCOO de la 
Banca y su muerte en el aeropuerto 
de Barajas  en 1994 se produjo en el 
momento de partir para Jerez tras 
una reunión sindical. 
 

Alfonso desde el primer 
momento se identificó con Jerez en 
particular y con Andalucía en 
general. 

 
Saca tiempo para distintos 

aspectos de la cultura . Destacan sus 
obras literarias “El libro de los 
presentimientos” (Finalista del 
Premio de Poesía Hiperión 1989) y 
“Lavinia o libro de la pureza”. 

 
Alfonso se preocupó bastante 

por  el estudio de la cultura andaluza 
y difundió sus trabajos en revistas y 
cursos de antropología destacando la 
dirección de la revista Nación 
Andaluza, tribuna del Grupo 
Andaluz de Opinión. 



Hace cerca de dos años un 
grupo de personas particulares y 
diversas asociaciones , coincidiendo 
con el décimo aniversario de la 
muerte de Alfonso Sánchez Ferrajón , 
acordaron constituirse en Plataforma 
para reivindicar su memoria y 
organizar distintos actos y solicitar al 
Ayuntamiento una calle dedicada en 
Jerez y el título de hijo adoptivo de la 
ciudad. 

 

 
 

En la plataforma y en los actos 
organizados se han vuelto a encontrar 
tras muchos años personas que 
pertenecieron al PTE y a la Joven 
Guardia Roja. 

 

 
         

 

 

 

 

En noviembre de 2004 se 
organizaron una lectura de sus 
poesías en la Fundación Caballero 
Bonald. 

 

 
 

Y  un acto de homenaje donde 
se resaltaron  varias semblanzas 
desde distintas  vertientes de su 
quehacer cotidiano. 

 

 



La Plataforma en colaboración 
con la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento  de Jerez ha 
organizado dos actos en el mes de 
febrero de 2006. 

 

 
 

El día de 3 se presentó en la 
Fundación Caballero Bonald su obra 
poética completa “La fundación del 
oro” donde intervinieron  Emilio 
Torné y Julio Asencio, editores del 
libro y los poetas Juan Carlos Mestre 
y Jesús Fernández Palacios y el 
cantautor Fernando Polavieja. 

 

 
 

 
   

Y el día 4  se inauguró una 
plaza con el nombre de Alfonso 
Sánchez Ferrajón en pleno centro de 
Jerez, muy  cerca del Conservatorio 
Música  que lleva el nombre de ese 
gran hombre libre que fue  Joaquín 
Villatoro y de esa calle Larga a la que 
todos los días iba Alfonso a trabajar. 

 

 
En el  acto tras la lectura de 

un  manifiesto  por parte del 
Coordinador de la Plataforma , 
Francisco Balao ,en la que se incidía 
en la solicitud de hijo adoptivo  de 
Jerez  para Alfonso y que había que  
seguir en la brecha por una 
Andalucía y  un mundo mejor   
porque como decía Alfonso, y recoge 
la placa que se ha  puesto en la plaza, 
“ El secreto consiste en ordenar cada 
día el mundo  para nuestro asombro”, 
varios amigos y compañeros leyeron 
algunos de sus poemas. 

 



 
 

Isidoro Moreno , el que fuera 
Secretario General del PTA- 
Federación andaluza del PTE y 
compañero de Alfonso en la 
Secretaria General colegiada del 
PAU-PTA intervino en el acto para 
resaltar la figura de Alfonso como 
político de la izquierda andaluza y 
como sindicalista. 

 

 
 

Pilar Sánchez, Alcaldesa de 
Jerez le dedicó unas palabras a 
Alfonso y leyó uno de sus poemas. 

 

Un grupo de alumnas del 
Conservatorio le dieron la dimensión 
musical al acto con la interpretación 
del Himno de Andalucía  y otras 
piezas. 

 
 

Los tangos que interpretaron   
fueron bailados por Pepi y los amigos 
del tango de Jerez en memoria de 
Alfonso. 

 
El acto terminó con juegos 

para niños y niñas dirigidos por 
Pedro Melgar  y la actuación  del 
Grupo de Teatro Carromatos. 

 

 


