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Saludo del Presidente 
de la Diputación

Contar y recopilar lo vivido se nos  plantea 
cada vez más difícil, si tenemos en  cuenta 
el bombardeo de información en el que 
 nuestra sociedad transita de  manera 
 constante. Sin embargo, ese  frenesí en el 
que nos  involucran, en muchas  ocasiones, 
los medios de  comunicación parece 
 detenerse en  nuestros pueblos. Allí la vida 
discurre ajena a la vorágine y disfrutan del 
encanto de sus tradiciones y fiestas, y de 
esos eventos que se suceden año tras año. 

San Sebastián de los Ballesteros  vuelve, 
un año más, a publicar un ejemplar 
de su  revista  local ‘Ballesteros’, con la 
que  pretende  acercar el acontecer de la 
 localidad así como  involucrar a sus  vecinos 
en la vida  cotidiana de este  municipio y 
participar de él. 

Como presidente de la Diputación de 
 Córdoba, me satisface poder  colaborar en 
este  número y dedicaros estas  líneas para 
recordaros que la institución  provincial 
tiene un  compromiso con su provincia y, 

 especialmente, con los municipios menores 
de 20.000  habitantes, como es vuestro caso. 
La colaboración con los  ayuntamientos 
de nuestra  provincia es uno de los  pilares 
 básicos que este equipo de gobierno ha 
planteado para esta institución,  porque 
 nuestros consistorios son la institución 
más viva y más cercana de nuestro sistema 
 democrático. 

Por ello, desde el primer día en que nuestro 
equipo de gobierno tomó las riendas de esta 
 institución, hemos procurado garantizar 
unos servicios públicos de calidad aplicando 
 medidas que van enfocadas a las personas, 
a sus necesidades reales para que exista un 
 verdadero desarrollo en nuestra provincia. 

Espero que este nuevo año sea tan fructífero 
para San Sebastián de los Ballesteros como 
para toda la provincia y que continuéis con 
iniciativas como ésta, en la que mostráis el 
 devenir de un pueblo como el vuestro.

Antonio Ruiz Cruz
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Saludo del  Concejal  y
Director de la revista

En esta época de modernidad, en 
la que parece imposible vivir sin las 
 nuevas  tecnologías, donde el  mundo de 
la  electrónica ha hecho posible que el 
 periódico se lea  desde un  ordenador y 
los libros hayan  dejado de tener  páginas, 
 aparece nuestra revista local con la 
 intención de hacer visible las  experiencias 
de nuestros vecinos y volver a  disfrutar 
pasando sus páginas con aromas de 
 recuerdo.

No solo por anhelo, sino también por 
 deber, siempre hemos  visto la necesidad de 
darle forma a  nuestro  BALLESTEROS, 
a volver a  construir entre todos esa  revista 
donde plasmar sentimientos y  recuerdos 
que de algún modo a todos nos  emocionan. 

“EL BALLESTEROS” debe convertirse en un medio de comunicación entre nuestros 
 vecinos, donde cada uno de nosotros pueda expresar libremente lo que siente, de cualquier 
tema o condición,  manteniendo el respeto y civismo que ha caracterizado desde siempre a 
los vecinos de San Sebastián.

Nuestra revista puede ser una oportunidad extraordinaria para asociaciones y colectivos, 
de mostrarnos al resto de vecinos los entresijos de sus actividades, sus planes y objetivos. 
Una ocasión inmejorable, para que nuestros mayores cuenten sus anécdotas y la vida en 
el pueblo en épocas pasadas y, al mismo tiempo, un espacio donde los jóvenes vuelvan a 
sacar punta a aquel lápiz ya olvidado y hablen sobre las últimas tendencias o sus propias 
inquietudes. 

De igual modo, debe ser una herramienta desde la cual nuestro ayuntamiento de cuenta 
a los vecinos de los avances y proyectos de nuestro municipio, consiguiendo de este modo 
llegar a todos por igual.

Hoy vuelve a existir “EL BALLESTEROS”, el que se mantenga en el tiempo va a ser 
 responsabilidad de todos, desde la colaboración de los vecinos y colectivos, hasta la  voluntad 
desde nuestro ayuntamiento, la cual, espero que sea firme independientemente del tiempo 
que pase.

Con estas líneas, que a modo de prólogo inauguran este periódico, no quería terminar sin 
agradecer a todas aquellas personas que han colaborado y han hecho posible esta edición 
y, al mismo tiempo, animar al resto a participar en próximos números. Mis saludos más 
cordiales, esperando que sea del agrado y gusto de todos. 

Francisco Alcaide Ble
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Informe de gestión 
municipal

Habiendo transcurrido ya más de  medio 
año desde el Pleno constitutivo del 
 Excelentísimo Ayuntamiento de San 
 Sebastián de los  Ballesteros, es el  momento 
oportuno para  hacer  balance de las 
 medidas  adoptadas  durante este periodo y, 
cómo no, dar  cuenta de las  mismas a toda 
la  población en  cumplimiento de nuestro 
compromiso con la máxima  transparencia 
en esta  administración. A tal fin ha sido 
elaborado el presente documento, que 
 aprovechamos para difundir en el seno 
de la edición de este nuevo ejemplar de la 
 revista Ballesteros, inigualable instrumento 
con el que cualquier vecino puede  divulgar 
de forma gratuita todo tipo de información 
relacionada con nuestro pueblo. A mayor 
 abundamiento, en la página web municipal 
se encuentran disponibles los datos de cada 
apartado  explicados de manera  minuciosa.

Sesiones del Pleno
Se detallan a continuación los Plenos 
 celebrados:

13/06/2015.- Sesión constitutiva en la 
que tomaron posesión de su cargo los 
 siete  concejales electos de acuerdo con 
los  resultados obtenidos en las elecciones 
 celebradas el día 24 de mayo de 2015. Son 
nombrados ediles  Francisco  Alcaide Ble 
(PUEBLO), Paco Ansio Ortega  (PUEBLO), 
Lola Costa  Cosano  (PUEBLO),  Marcos 
Lesmes Baena (PSOE), Mateo Luna 
 Alcaide (PSOE), Francisco Javier Maestre 
Ansio (PUEBLO) y María Adela  Ortega 
 Martín (PP). Tras ello, Paco Ansio es 
 investido  Alcalde del municipio para el 
mandato 2015-2019.

26/06/2015.- Sesión organizativa en la 
que se aprueba, entre otros, la  celebración 
 de  plenos ordinarios con periodicidad 
 trimestral, la constitución de los  diversos 
grupos  políticos y el nombramiento de 

Segundo semestre del año 2015
los representantes del Ayuntamiento en 
los  distintos órganos colegiados en los que 
éste forma parte (Consorcio Provincial de 
 Desarrollo Económico,  Mancomunidad 
de  Municipios, Consejo Escolar, etc.). 
 Asimismo, se da cuenta del Decreto de 
 Alcaldía por el que se efectúan las  siguientes 
delegaciones de áreas a los  miembros del 
equipo de  gobierno:  Francisco Javier  Maestre 
Ansio como Teniente de Alcalde y  Concejal 
de  Educación,  Cultura y  Deporte; Lola 
Costa Cosano como  Tesorera y  Concejal de 
 Hacienda, Empleo y Juventud; y Francisco 
Alcaide Ble como Portavoz y Concejal de 
Bienestar Social,  Infraestructuras y Medio 
 Ambiente. Por último, se fija la retribución 
anual del Alcalde en 25.855 euros brutos, lo 
que supone una cuantía líquida en nómina 
de 1.506 euros al mes.

07/07/2015.- Sesión ordinaria en la que 
únicamente se aprueban actas de  sesiones 
 anteriores y se da cuenta de  resoluciones 
adoptadas por Alcaldía para que los 
 concejales conozcan el desarrollo de su 
 labor a efectos de control y fiscalización.

09/10/2015.- Sesión ordinaria en la que se 
da cuenta al Pleno de la renuncia  presentada 
por el Concejal Mateo Luna Alcaide y se 
acuerda comunicar tal  circunstancia la  Junta 
Electoral para que remita las  credenciales 
de Trinidad Ríder Sánchez, por ser ésta la 
siguiente en la lista de  quienes  concurrieron 
a las últimas  elecciones  municipales por su 
mismo partido, con el objetivo de que  pueda 
tomar posesión de su acta de  Concejal en 
el próximo Pleno.  También se aprueba, 
 entre otros, la  modificación de la  ordenanza 
 fiscal  reguladora de la tasa de entrada de 
 vehículos a través de  aceras y vías  públicas, 
 reduciéndose la  tarifa de los accesos con 
vado permanente de 25 a 20  euros anuales 
y de los  accesos sin reserva de 20 a 15  euros 
anuales, así como la  adhesión de  nuestra 
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localidad al proyecto de la  Comisión 
 Ejecutiva  Nacional que organizará los 
 actos  conmemorativos del 250 aniversario 
del Fuero de  Nuevas Poblaciones, que data 
del año 1767 y por cuya virtud se fundó 
San Sebastián de los Ballesteros.

21/11/2015.- Sesión extraordinaria en la 
que toma posesión de su cargo  Trinidad 
 Ríder Sánchez en sustitución de  Mateo 
Luna  Alcaide. Igualmente se  acuerda,  entre 
otros, la  modificación de la  Ordenanza 
 Fiscal  reguladora del  impuesto sobre 
 vehículos de  tracción  mecánica para  eximir 
del pago de la  cuota a los propietarios 
de  vehículos que  tengan una  antigüedad 
 mínima de 25 años, así como la  aprobación 
de la Ordenanza sobre  transparencia y 
participación, cuyo  contenido aparece en 
la página 20 de esta revista.

02/01/2016.- Sesión ordinaria en la que 
se aprueba, entre otros, el Presupuesto 
 General Municipal para el ejercicio 2016, 
cuya  memoria de Alcaldía y comparativa 
interanual  aparecen en la página 23 de 
esta revista.

Educación, cultura y deporte
Se detallan a continuación la mayor  parte 
de las actuaciones ejecutadas en este 
 ámbito:

15/06/2015.- Encuesta a los padres y 
 madres del alumnado del Colegio y 
de la  Escuela Infantil para conocer sus 
 preferencias sobre los talleres ofertados 
 durante las  vacaciones de verano:  refuerzo, 
ludoteca, inglés,  informática, teatro, 
 manualidades, dibujo, multideporte, pádel, 
tenis, natación,  patinaje, kárate, gimnasia 
rítmica y fútbol sala.

20/06/2015.- Fiesta de fin de curso en el 
Pabellón Polideportivo organizada por el 
Colegio. 

21/06/2015.- Inicio del plazo de 
 matriculación en los cursos gratuitos para 
adultos ofertados en nuestro Centro de 
Educación Permanente: inglés,  graduado 
en educación secundaria obligatoria y 
 formación básica para mayores.

22/06/2015.- Anuncio de apertura 
 ininterrumpida del Pabellón  Polideportivo 
conforme al horario habitual debido a la 
sustitución del técnico de deportes por 
 vacaciones, no cerrando desde entonces 
ningún día por este motivo.

27/06/2015.- Celebración de la Ruta del 
Vino organizada por varios bodegueros 
 locales en el Pabellón Polideportivo.

27/06/2015.- Reunión de la Comisión de 
Festejos para la Feria de Santiago,  siendo 
convocada a la misma toda persona 
 interesada en participar en su  organización.

28/06/2015.- Publicación del  folleto 
 informativo acerca de las actividades 
 programadas para verano, comprendien-
do tanto los talleres para niños citados 
como los ofertados para adultos: acondi-
cionamiento físico, pádel, natación, correr, 
informática, fitness y zumba. También se 
da a conocer el calendario de eventos es-
tivales.

11 y 12/07/2015.- Maratón de fútbol sala 
sénior organizado por el club Eballense en 
el Pabellón Polideportivo. 

16/07/2015.- Proyecciones cinematográfi-
cas en La Tahona.

23 a 26/07/2015.- Celebración de la 
 Feria de Santiago con juegos  populares, 
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 campeonato de petanca, billar, tiro al 
plato, fútbol sala, videojuegos, pádel, 
 carreras de galgos,  festival flamenco, 
fiesta acuática, orquesta de baile, cintas 
en bici,  caballo y moto, doma vaquera, 
 convivencia  futbolística de viejas glorias y 
fuegos  artificiales. También se  homenajeó 
a  nuestro vecino Alfonso Pedraza Sag, 
 jugador del Villarreal CF y de la Selección 
Española de Fútbol, por la consecución de 
la Eurocopa sub-19 celebrada en Grecia.

30/07/2015.- Marcha nocturna en  bicicleta 
por el entorno de nuestra  localidad. 

01/08/2015.- Representación teatral en 
La Tahona de las obras tituladas «La 
 consulta» y «Una familia andaluza».
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05/08/2015.- Peregrinación nocturna a 
Montalbán.

07/08/2015.- Torneo de fútbol sala infantil 
en el Pabellón Polideportivo.

13/08/2015.- Proyecciones cinematográfi-
cas en La Tahona.

14 y 15/08/2015.- Celebración de la 
 Verbena de los Emigrantes organizada por 
sus vecinos en la calle Sabadell.

21 a 23/08/2015.- Torneo masculino de 
pádel organizado por el club Piedra del 
Lobo.

24/08/2015.- Exposición de los títulos 
de Eurocopas y Mundial obtenidos por 
la  Selección Española de Fútbol en el 
 Pabellón Polideportivo.

27/08/2015.- Ruta nocturna de  senderismo 
por el entorno de nuestra localidad.

29/08/2015.- Velá de La Fuente de San 
Rafael organizada por sus vecinos.

31/08/2015.- Exhibición de gimnasia 
 rítmica en el Pabellón Polideportivo.

07/09/2015.- Exposición de pintura sobre 
democracia y participación en La Tahona.

12/09/2015.- Torneo de fútbol sala 
 organizado por la peña madridista 
 Ballesteros en el Pabellón Polideportivo.

20/09/2015.- Carrera popular de La 
 Alameda organizada por el club El Pozo.
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28/09/2015.- Reunión informativa sobre 
escuelas deportivas municipales que se 
llevarán a cabo durante el curso escolar 
(fútbol, baloncesto, psicomotricidad, etc.). 
También se ofertan talleres de robótica, 
inglés, pintura, manualidades, baile, artes 
marciales, body balance y pádel tanto para 
niños como para adultos.

25/10/2015.- Jornada de senderismo en 
Ronda organizada por la asociación de 
mujeres Dolores Delgado.

07/11/2015.- Comienzo de las 
 competiciones infantiles comarcales. 
La primera jornada se desarrolla en La 
 Carlota,  acudiendo posteriormente a otros 
municipios cercanos como La Victoria o 
Puente Genil. 

15/11/2015.- Jornada de senderismo en 
Las Ermitas de Córdoba.

26/11/2015.- Entrega del premio 
 extraordinario al mejor expediente de 
 bachillerato de nuestro municipio a 
Sara Pino Lesmes, siendo otorgado por 
la  Fundación de Municipios Pablo de 
 Olavide en Sevilla.

29/11/2015.- Homenaje póstumo a don 
Andrés Naranjo Sánchez «el  Macetero» 
organizado por la peña flamenca La 
 Carcelera en La Tahona.

04/12/2015.- Publicación del folleto 
 informativo acerca de las actividades 
 programadas para Navidad.
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12/12/2015.- Reunión de la Comisión de 
Festejos para las actividades navideñas y la 
Feria de San Sebastián, siendo  convocada 
a la misma toda persona interesada en 
 participar en su organización.

16/12/2015.- Anuncio de la resolución 
de subvenciones a entidades deportivas 
de la provincia de Córdoba por parte de 
 Diputación, concediéndose a  asociaciones 
de nuestra localidad los siguientes  importes: 
club de caza Ballesteros 640  euros, club 
de atletismo El Pozo 770 euros y club de 
 fútbol Eballense 640 euros.

18/12/2015.- Actuaciones del alumnado 
del Colegio y Buzón Real en La Tahona.

21/12/2015.- Visita a belenes locales y 
 chocolatada con churros.

24/12/2015.- Fiesta de Nochebuena en el 
Pabellón Polideportivo.

26/12/2015.- Representación teatral en 
La Tahona de la obra titulada «La casa de 
Bernarda Alba».

27/12/2015.- Celebración del Belén 
 Viviente en el Molino del Rey.

31/12/2015.- Carrera popular de San 
 Silvestre organizada por el club El Pozo.

31/12/2015.- Fiesta de Nochevieja en el 
Pabellón Polideportivo.
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03/01/2016.- Viaje al partido de fútbol 
 entre Córdoba y Mirandés disputado en el 
estadio de El Arcángel.

03/01/2016.- Partidos de fútbol 
con  burbujas de aire en el Pabellón 
 Polideportivo.

04/01/2016.- Proyecciones cinematográfi-
cas en La Tahona.

05/01/2016.- Publicación de la agenda de 
eventos programados para el año 2016, 
cuyo contenido aparece en la página 27 de 
esta revista.

Hacienda, empleo y juventud
Se detallan a continuación la mayor  parte 
de las actuaciones ejecutadas en este 
 ámbito:

15/06/2015.- Reunión de la  Concejal 
de Empleo y el Alcalde con todos los 
 trabajadores del Ayuntamiento.

15/06/2015.- Publicación del informe de 
la Secretaria-Interventora sobre el estado 
de la tesorería municipal, en base al cual 
los saldos que arrojan las cuentas  bancarias 
del Ayuntamiento el día 12 de junio de 

2015 a las 13:00 horas suponen un importe 
total de 40.446 euros.

15/06/2015.- Publicación del  informe 
de la Secretaria-Interventora sobre el 
 estado de la deuda municipal, en base 
al cual las  obligaciones contraídas por 
el  Ayuntamiento a esta fecha  suponen 
un  importe total de 277.984 euros. No 
 obstante, más adelante han sido  recibidas 
facturas por suministros y  servicios 
 prestados con anterioridad a tal día 
por 8.441 euros,  cantidad que  debería 
 sumarse a la  anterior, así como las  cuotas 
 impagadas de  ejercicios previos a dos 
 entidades  territoriales, Mancomunidad de 
 Municipios y  Grupo de  Desarrollo  Rural 
Campiña Sur, por  importe de 17.334 
 euros. También está pendiente de pago aún 
a la  Diputación  Provincial la aportación 
de nuestro  municipio al Plan  Plurianual 
de  Inversiones por el que se ejecutó la 
 construcción de los nuevos  vestuarios del 
campo de  fútbol, y también de parte del 
Fondo Europeo de  Desarrollo Regional 
gracias al que se  instalaron los  contenedores 
soterrados. La suma de  ambos  conceptos 
alcanza el total de 50.929 euros según 
 informe de la Secretaria- Interventora. 
De acuerdo con lo anterior y recopilando 
 tales cifras, del mandato previo quedaban 
 pendientes de abono 354.688 euros.

19/06/2015.- Orden de baja de las dos 
 líneas telefónicas usadas por los Altos 
 Cargos anteriores, ahorrándose el  coste 
de ambas puesto que el nuevo equipo no 
 disfrutará de ningún móvil con cargo al 
Ayuntamiento, ni por parte de  ninguna 
de las tres Concejalías ni por parte de 
 Alcaldía.

22/06/2015.- Inicio del plazo para que 
los docentes que lo deseen soliciten su 
 contratación por el Ayuntamiento en los 
talleres infantiles de verano.

26/06/2015.- Publicación del ahorro 
en sueldos de Altos Cargos en virtud 
de lo aprobado por el Pleno  celebrado 
en este día. Como se ha adelantado 
 anteriormente, se fija la retribución anual 
del Alcalde en 25.855 euros brutos, lo que 
supone una cuantía líquida en nómina de 
1.506 euros al mes. Esto conlleva un gasto 
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anual para las arcas municipales de 35.654 
euros, ya que al citado salario bruto se le 
añade el coste de la Seguridad Social a 
cargo de la  empresa. La determinación 
de estas  cantidades conlleva un ahorro 
para el Ayuntamiento de 38.000 euros al 
año  respecto al coste de los salarios que 
el gobierno del PP fijó cuando comenzó 
su mandato en junio de 2011, dado que 
aprobaron un gasto anual de 73.654  euros. 
Debe precisarse que este importe era 
 idéntico al que el gobierno del PSOE tenía 
asignado hasta su cese en tal fecha.

29/06/2015.- Inicio del plazo para solicitar 
la explotación de la caseta municipal y de 
la caseta de la juventud durante la Feria de 
Santiago.

01/07/2015.- Contratación de dos  docentes 
para talleres infantiles, de 6 de julio a 28 de 
agosto, siendo seleccionados los  solicitantes 
que más tiempo llevaban sin trabajar en 
este Ayuntamiento.

01/07/2015.- Exposición sobre el  primer 
sueldo del Alcalde, que es recibido  desde 
el día siguiente a su aprobación en  Pleno, 
es decir, cobrando sólo a partir del 27 
de  junio de 2015. Ante las cuestiones 
 planteadas tanto por varios vecinos como 
por  concejales de la oposición acerca del 
porqué no se ha percibido el salario  desde 
su investidura, que tuvo lugar el 13 de 
 junio, se informa de que no es factible esta 
propuesta ya que el alta de un  trabajador 
no puede tener  carácter retroactivo. 
El  anterior gobierno sí procedió de tal 
 manera y aprobó en Pleno celebrado el día 
8 de  julio de 2011 recibir sus  retribuciones 
desde el día 11 de junio 2011, fecha de su 
investidura, y no desde el día 9 de  julio 
que hubiese sido lo  correcto. Ante esta 
 actuación, la  Inspección de la  Seguridad 
Social sancionó al  Ayuntamiento con 
1.026 euros, importe que fue sufragado por 
las arcas municipales.

03/07/2015.- Exposición sobre la tasa de 
entrada de vehículos a través de  aceras y 
vías públicas, explicando que se  solicitó 
informe jurídico mediante  providencia de 
Alcaldía sobre la posibilidad de  modificar 
su  ordenanza fiscal a efectos de  reducir 
el  importe de las cuotas aplicables para 

los ejercicios 2014 y 2015 que aún se 
 encontraban pendientes de cobro a los 
propietarios. Concluye dicho informe que 
para poder llevar a cabo esta disminución 
era preceptivo que se hubiese tramitado 
antes de que comenzasen dichos  ejercicios, 
de manera que no es legalmente viable 
puesto que estos tributos se  devengaron 
los días 1 de enero de 2014 y de 2015 
 respectivamente, no siendo acorde a 
 Derecho su alteración posterior. A tenor de 
ello se inicia el procedimiento para reducir 
las cuotas correspondientes al año 2016.

13/07/2015.- Contratación de un  auxiliar 
de Ayuda a Domicilio para  sustituciones 
durante las vacaciones del personal 
 indefinido, de 16 de julio a 31 de agosto, 
empleándose a la persona seleccionada por 
el Servicio Andaluz de Empleo.

13/07/2015.- Inicio del plazo para que 
los interesados que lo deseen soliciten su 
 contratación por el Ayuntamiento para 
limpieza durante la Feria de Santiago.

16/07/2015.- Contratación de dos 
 auxiliares de limpieza y  mantenimiento 
durante tres meses, empleándose a las 
 personas seleccionadas por el Instituto 
 Provincial de Bienestar Social.

16/07/2015.- Publicación del programa 
extraordinario de ayudas para suministros  
mínimos vitales y prestaciones de urgencia 
social, por las que nuestro Ayuntamiento 
recibe 4.000 euros.

18/07/2015.- Jornada de playa en Torre 
del Mar.

20/07/2015.- Contratación de tres  personas 
para limpieza durante la Feria de Santiago, 
siendo seleccionados los solicitantes que 
más tiempo llevaban sin trabajar en este 
Ayuntamiento.

03/08/2015.- Inicio del plazo para  solicitar 
la explotación de la barra durante la 
 Verbena de los Emigrantes.

07/08/2015.- Publicación del  programa 
 extraordinario de ayuda a la  contratación 
en Andalucía, por el que nuestro 
 Ayuntamiento recibe 14.024  euros. 
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Ello supondrá una oferta de  trabajo 
 complementaria para los vecinos que 
 cumplan los requisitos que determina su 
normativa.

12/08/2015.- Inicio del plazo para que 
los interesados que lo deseen soliciten su 
 contratación por el Ayuntamiento para 
limpieza a fondo de edificios municipales, 
de 24 a 31 de agosto.

14/08/2015.- Contratación de un auxiliar 
de Ayuda a Domicilio para  sustituciones 
durante las vacaciones del personal 
 indefinido, de 17 de agosto a 30 de 
 septiembre, empleándose a la persona 
 seleccionada por el Servicio Andaluz de 
Empleo.

18/08/2015.- Excursión al parque  acuático 
de Villafranca de Córdoba.

20/08/2015.- Inicio del plazo para  solicitar 
la explotación de la cafetería del Centro de 
Mayores.

21/08/2015.-  Contratación de dos 
 personas para limpieza a fondo de  edificios 
 municipales, siendo seleccionados los 
 solicitantes que más tiempo llevaban sin 
trabajar en este Ayuntamiento.

27/08/2015.- Contratación de un  pinche 
de cocina para el comedor de la  Escuela 
Infantil, de 1 de septiembre a 19 de 
 diciembre, empleándose a la persona 
 seleccionada por el Servicio Andaluz de 
Empleo.

27/08/2015.- Contratación de un  docente 
para la Escuela Infantil, de 1 de  septiembre 
a 19 de diciembre,  empleándose a la 
 persona seleccionada por el Servicio 
 Andaluz de Empleo.

27/08/2015.- Contratación de un  auxiliar 
de limpieza y mantenimiento  durante 
tres meses, empleándose a la persona 
 seleccionada por el Instituto Provincial de 
Bienestar Social.

05 y 06/09/2015.- Campamento juvenil en 
Cerro Muriano.

15/09/2015.- Comienzo de las obras del 
Programa de Fomento del Empleo  Agrario 
del año 2015. Entre las dos actuaciones 
programadas, una en calle La Rambla y 
otra en el campo de fútbol, se efectuarán 
las siguientes contrataciones: 7 oficiales de 
primera durante 1 mes, 1 oficial de  primera 
durante 28 días, 60 peones de construcción 
durante 15 días y 4 peones de construcción 
durante 13 días, empleándose en todos los 
casos a las personas seleccionadas por el 
Servicio Andaluz de Empleo. La  primera 
fase se ejecuta del 15 de septiembre al 30 
de noviembre de 2015, mientras que la 
 segunda se inicia el 1 de marzo de 2016.

16/09/2015.- Reunión informativa  sobre 
el curso para la aplicación de productos 
 fitosanitarios, el cual se imparte  durante 
varias jornadas siguientes en el aula 
 municipal situada en la calle Julián Costa.

21/09/2015.- Anuncio sobre  cursos de  carné 
de conducir para  mujeres  desempleadas 
promovidos por la  Diputación,  siendo 
 seleccionadas dos  vecinas de nuestra 
 localidad para su obtención de manera 
gratuita.

24/09/2015.- Firma del convenio de 
 colaboración con la Junta de Andalucía 
para subvencionar las plazas del alumnado 
de la Escuela Infantil.

09/10/2015.- Programa Elmer de la 
 Diputación para que los jóvenes  realicen 
cursos de formación lingüística en otros 
países europeos, siendo seleccionada 
una persona de nuestra localidad para la 
 obtención de ayuda económica.

15/10/2015.- Publicación de los diversos 
gastos ocasionados por la celebración de 
la Feria de Santiago, cuyo importe total 
 asciende a 18.215 euros.
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16/10/2015.- Inicio del plazo para que 
los interesados que lo deseen soliciten 
su  contratación por el Ayuntamiento 
 conforme al programa extraordinario 
de ayuda a la contratación en Andalucía 
anunciado el día 7 de agosto.

03/11/2015.- Publicación del plan 
 extraordinario de inversiones  municipales 
financieramente sostenibles de la 
 Diputación de Córdoba para el año 2015, 
por el que nuestro  Ayuntamiento  recibe 
48.771 euros. Se destinan a la  reforma del 
Pabellón Polideportivo y a la  adecuación 
de una nueva Casa de la  Juventud.

04/11/2015.- Firma del convenio de 
 participación ciudadana de la  Diputación 
de Córdoba para la celebración del 
 marcado gastrocolono Molino del Rey, por 
el que nuestro Ayuntamiento recibe 2.000 
euros.

09/11/2015.- Publicación del programa de 
cooperación de la Diputación con el  centro 
Guadalinfo durante el año 2015, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 4.518 euros.

27/11/2015.- Inicio del plazo para  solicitar 
la explotación de la barra durante las 
 fiestas de Nochebuena y Nochevieja en el 
Pabellón Polideportivo.

27/11/2015.- Inicio del plazo para  solicitar 
la explotación del quiosco  situado en la 
Plaza del Fuero durante 2016 y 2017.

01/12/2015.- Contratación de un  auxiliar 
de limpieza y mantenimiento  durante 
tres meses, empleándose a la persona 
 seleccionada por el Instituto Provincial de 
Bienestar Social.

01/12/2015.- Contratación de tres 
 auxiliares de limpieza y mantenimiento 
durante dos meses conforme al programa 
extraordinario de ayuda a la contratación 
en Andalucía.

02/12/2015.- Publicación de la  resolución 
de subvenciones para  cooperación 
 internacional de la Diputación de  Córdoba, 
por la que nuestro  Ayuntamiento recibe 
4.019 euros.

14/12/2015.- Publicación de las 
 subvenciones a municipios de la  Diputación 
de Córdoba para la realización de eventos 
y programas de fomento del deporte base 
durante el año 2015, por las que nuestro 
Ayuntamiento recibe 2.691 euros.

17/12/2015.- Publicación del programa de 
fomento y colaboración con los municipios 
de la Diputación de Córdoba durante el 
año 2015, por el que nuestro  Ayuntamiento 
recibe 79.023 euros.

18/12/2015.- Firma del convenio del 
 circuito de cultura de la Diputación de 
Córdoba durante el año 2015, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 4.614 euros.

22/12/2015.- Viaje al parque de  atracciones 
infantiles Chiquilandia de Córdoba.

 

22/12/2015.- Inicio del plazo para  solicitar 
la explotación de la caseta municipal 
 durante la Feria de San Sebastián.

22/12/2015.- Publicación del calendario 
laboral municipal para el año 2016, el 
cual recoge los días festivos y no lectivos de 
nuestra localidad. En concreto, se fijaron 
en Pleno como fiestas locales los días 25 de 
enero por la Feria de San Sebastián y 25 
de julio por la Feria de Santiago. También 
se determinan como no lectivos los días 1 
de marzo -tanto para Colegio como para 
Escuela Infantil- y 27 de mayo -sólo para 
Colegio- de acuerdo con las solicitudes de 
ambos centros educativos.

28/12/2015.- Viaje a Granada y Sierra 
 Nevada.
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29/12/2015.- Fiesta navideña con 
 talleres y juegos infantiles en el Pabellón 
 Polideportivo.

30/12/2015.- Campeonato del  videojuego 
Pro Evolution Soccer en el Centro 
 Guadalinfo.

30/12/2015.- Contratación de un pinche 
de cocina para el comedor de la Escuela 
Infantil, de 21 de diciembre a 15 de abril, 
empleándose a la persona seleccionada por 
el Servicio Andaluz de Empleo.

30/12/2015.- Contratación de un  docente 
para la Escuela Infantil, de 4 de enero a 
15 de abril, empleándose a la persona se-
leccionada por el Servicio Andaluz de Em-
pleo.

30/12/2015.- Contratación de dos 
 auxiliares de limpieza y mantenimiento 
 durante dos meses conforme al programa 
extraordinario de ayuda a la contratación 
en Andalucía.

02/01/2016.- Viaje al parque  multiaventura 
de Posadas.

05/01/2016.- Cabalgata de Reyes Magos.

05/01/2016.- Publicación del calendario 
de empleo municipal para el año 2016, el 
cual recoge una previsión de puestos de 
trabajo temporal que se ofertarán en el 
Ayuntamiento durante este ejercicio y cuyo 
contenido aparece en la página 27 de esta 
revista.

Bienestar social, infraestruc-
turas y medio ambiente
Se detallan a continuación la mayor  parte 
de las actuaciones ejecutadas en este 
 ámbito:

17/06/2015.- Reunión del Concejal de 
Bienestar Social y el Alcalde con todas 
las trabajadoras del servicio de Ayuda a 
 Domicilio Municipal.

30/06/2015.- Acto de entrega de los 
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 nuevos vestuarios del campo de fútbol al 
 Ayuntamiento por parte de la empresa 
constructora.

10/07/2015.- Conferencias sobre  hábitos 
saludables en La Tahona a cargo de  Beatriz 
Gómez Marín (médica), Lucía Partera 
Márquez (dietista y nutricionista) y David 
Márquez Carrillo (maestro de educación 
física).

23/07/2015.- Anuncio del  abastecimiento 
de electricidad a los nuevos vestuarios del 
campo de fútbol, la cual se ha  procedido 
a proveer por parte del Ayuntamiento ya 
que su instalación no se acometió en su 
 construcción.

26/08/2015.- Comienzo de las obras en el 
Callejón del Cura, intervención  enmarcada 
en el plan de actuaciones  extraordinarias 
en vías públicas de la Diputación de 
 Córdoba  para el año 2015. Su coste de 
ejecución, sufragado por dicha institución, 
asciende a 9.738 euros.

29/08/2015.- Curso sobre reanimación 
cardiopulmonar en La Tahona a cargo de 
Francisco José Hidalgo Lesmes (médico).

10/09/2015.- Visita del servicio de ITV 
móvil para vehículos agrícolas al campo de 
fútbol.

11/09/2015.- Apertura del nuevo punto 
limpio municipal junto al campo de fútbol. 
Quien desee hacer uso del mismo debe 
 dirigirse al Ayuntamiento.

15/09/2015.- Comienzo de las obras 
del Programa de Fomento del Empleo 
Agrario del año 2015. Se le conceden al 
 Ayuntamiento las siguientes actuaciones: 
acondicionamiento del campo de fútbol por 
importe de 116.694 euros y  reparación del 
acerado de calle La Rambla por  importe 
de 26.211 euros. La primera fase se ejecuta 
del 15 de septiembre al 30 de  noviembre 
de 2015, mientras que la  segunda se inicia 
el 1 de marzo de 2016.
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16/09/2015.- Cambio de ubicación de la 
oficina de Emproacsa (servicio de aguas), 
que es trasladada del Centro de Mayores 
al Ayuntamiento. Su horario de atención 
al público se mantiene los martes de 12 a 
14:30 horas.

14/10/2015.- Inicio del  procedimiento para 
otorgar ayudas en el marco del  programa 
extraordinario para  suministros mínimos 
vitales y prestaciones de  urgencia social, las 
cuales son  destinadas a sufragar  diversas 
necesidades básicas de  subsistencia, tales 
como gastos de energía eléctrica, agua, 
 basura o alquiler de  vivienda habitual 
por no poder hacer frente a ellos. Los 
 interesados pueden solicitar  información 
al respecto en los Servicios Sociales, 
cuyo horario de atención al público se 
 mantiene los miércoles de 9 a 14 horas en 
el  Ayuntamiento.

14/10/2015.- Comienzo de las obras en la 
calle El Pozo del Agua Buena, las  cuales 
afectan parcialmente a su acerado y son 
realizadas a causa de las numerosas  roturas 
que continuamente se producen en la 
 infraestructura de abastecimiento de agua. 
Su coste asciende a 5.413 euros más IVA, 
importe sufragado por  Emproacsa,  entidad 
suministradora de este  servicio. También 
se realizan mejoras en los  imbornales 
 situados en ambos extremos de esta misma 
vía.

23/10/2015.- Anuncio para solicitar la 
 colaboración vecinal en la recogida de las 
defecaciones de los animales por parte de 
sus propietarios en los espacios públicos. 
La inobservancia de esta medida, recogida 
en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 
Protección de los Animales de Andalucía, 
supone la comisión de una infracción leve, 
que podrá ser sancionada con multa de 75 
a 500 euros.

25/10/2015.- Conferencia sobre  seguridad 
y prevención de delitos en el ámbito rural 
a cargo del grupo Roca de la Guardia Civil 
en La Tahona.

10/11/2015.- Inicio del programa de 
 envejecimiento activo para mayores de 60 
años, impartiéndose  talleres de cocina, de 
fisioterapia y de  animación.

12/11/2015.- Inicio del plan de reparto de 
diversos lotes de alimentos como medida 
asistencial para ayudar a la población con 
menos recursos.

16/11/2015.- Anuncio de la  resolución 
del programa de incorporación de 
 medidas de ahorro y eficiencia  energética 
para  entidades agrarias de la provincia 
de  Córdoba por parte de Diputación, 
 concediéndose a la Sociedad Cooperativa 
 Olivarera y Cerealista de nuestra localidad 
la cantidad de 20.000 euros.

22/11/2015.- Excursión de nuestros 
 mayores a Rute.

25/11/2015.- Acto por el día contra la 
 violencia sobre la mujer organizado por el 
Colegio.

28/11/2015.- Acto por el día contra la 
 violencia sobre la mujer organizado por 
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la asociación de mujeres Dolores  Delgado, 
celebrando asimismo el decimoquinto 
 aniversario de su constitución.

02/12/2015.- Visita a nuestro municipio 
de doña Aurora María Barbero Jiménez, 
Delegada de Consumo y Participación 
Ciudadana de la Diputación Provincial de 
 Córdoba. En su encuentro con el  Alcalde 
se abordaron diversas cuestiones que 
 atañen a las áreas que esta Diputada dirige 
y que tienen incidencia en esta localidad; 
tanto temas de participación, valorando 
positivamente la reciente aprobación en 
Pleno de la nueva Ordenanza local sobre 
esta materia; como de consumo, donde se 
acordó dar un nuevo impulso a  nuestro 
Punto de Información al Consumidor, 
un servicio que presta el Ayuntamiento 
en  colaboración con la Diputación con el 
objetivo de proporcionar a los ciudadanos 
unas prestaciones básicas que garanticen el 
acceso a la información y el asesoramiento 
en asuntos de consumo.

03/12/2015.- Publicación del calendario 
del Punto de Información al Consumidor 
local. Su horario de atención al público se 
mantiene el cuarto martes de cada mes de 
10 a 13 horas en el Ayuntamiento.

14 y 16/12/2015.- Celebración de  jornadas 
intergeneracionales navideñas, con  visitas 
de nuestros mayores al Colegio y de los 
alumnos al Centro de Mayores.

15/12/2015.- Firma del convenio de 
 colaboración con la Diputación de 
 Córdoba para la prestación del servicio de 
Ayuda a Domicilio durante el año 2016, 
gestionado a través del Instituto Provincial 
de Bienestar Social y por el que se prevé 
que nuestro Ayuntamiento reciba 138.117 
euros para la atención a personas en 
 situación de dependencia.

16/12/2015.- Instalación de un  nuevo 
 expositor de carteles en la pared del 
 Pabellón Polideportivo situada junto a 
la entrada del Consultorio Médico. El 
 objetivo es salvaguardar la limpieza del 
exterior de todos los edificios  municipales, 
por lo que se ruega que sean utilizados 
tanto este expositor como las cristaleras 
del Mercado de Abastos y del Centro de 
Mayores para la difusión de cualquier 
 documento.

18/12/2015.- Almuerzo navideño como 
homenaje a nuestros mayores en el Mesón 
Naranjo, celebrando asimismo el vigésimo 
quinto aniversario de la constitución de su 
asociación.
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21/12/2015.- Reapertura del Centro 
 Guadalinfo una vez completado su  traslado 
a la planta superior del mismo edificio en 
el que se encontraba, aumentándose el 
número de equipos a disposición de los 
usuarios y ampliándose en gran medida la 
superficie destinada a este servicio.

Equipo de gobierno  local:
Paco Ansio Ortega - Alcalde
F. Javier Maestre Ansio -  Concejal
Lola Costa Cosano - Concejal
Francisco Alcaide Ble -  Concejal

El día 1 de octubre de 2015 tuvo  lugar la constitución del Pleno de la  Mancomunidad de 
 municipios Campiña Sur Cordobesa en Aguilar de la Frontera, ciudad en la que se  encuentra 
la sede de este  organismo. En este acto tomaron  posesión de su cargo los  treinta y tres 
miembros que lo  compondrán durante el mandato 2015-2019, dos de los cuales  pertenecen 
a nuestra localidad: el Concejal Francisco Alcaide y el  Alcalde Paco Ansio.  Además, este 
 último fue nombrado Vicepresidente Tercero de la  Mancomunidad y  miembro de la  Junta 
de Gobierno, de la cual forman parte los  once alcaldes de los pueblos que la integran: 
Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor,  Montilla,  Monturque, 
Moriles, Puente Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y  Santaella. Como 
Presidenta continuará, cuatro años más, doña Francisca Carmona Alcántara, Alcaldesa de 
Moriles.

22/12/2015.- Publicación del  calendario 
de donaciones de sangre para el año 
2016 en el Colegio de nuestro municipio: 
 viernes 12 de febrero, miércoles 27 de julio 
y  viernes 4 de noviembre.

05/01/2016.- Anuncio de la resolución de 
subvenciones para colectivos de mujeres 
de la provincia de Córdoba por parte de 
Diputación, concediéndose a la asociación 
Dolores Delgado de nuestra localidad la 
cantidad de 900 euros.

Constitución del
Pleno de la 
Mancomunidad
Campiña Sur  Cordobesa
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Ordenanza  sobre 
transparencia y 
 participación

PREÁMBULO
Esta Ordenanza sobre transparencia y participación revela el compromiso del 
 Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros ante los ciudadanos/as para fomentar la 
 participación  democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales de acuerdo con 
el  ordenamiento jurídico vigente. Esta realidad orienta la voluntad de crear y consolidar un 
sistema de información y de participación efectivo y adecuado a la democracia municipal 
que refuerce ambos derechos, reconocidos y proclamados en la Constitución Española de 
1978.

Por todo ello, en cumplimiento del mandato establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, este ente municipal 
pone a disposición de los vecinos/as todos los instrumentos normativos y materiales a su 
alcance para ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y garantizar su 
participación real en los acuerdos locales.

Artículo 1.- OBJETO
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación, al amparo de lo establecido en la Ley de 
Bases de Régimen Local y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, de la publicidad de la información local y el procedimiento de  participación de 
todos los vecinos/as y de las entidades del municipio en la adopción de decisiones locales, 
teniendo por fundamento y finalidad la protección de sus derechos y la garantía de sus 
libertades públicas.

Artículo 2.- FINES
Con esta norma, el Ayuntamiento pretende conseguir los siguientes objetivos:
1.- Facilitar y encauzar la participación de los vecinos/as y las entidades en la  gestión 
 municipal, respetando las facultades de decisión que corresponden a los órganos 
 representativos regulados por la legislación vigente en todo caso.
2.- Hacer efectivo el derecho de los vecinos/as a acceder a los datos públicos y registros 
administrativos, salvo en los casos limitados por la normativa vigente.

Salón de Plenos. La Tahona.
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3.- Obtener, por parte del gobierno municipal, la más amplia información acerca de 
 cualquier tema de interés social.
4.- Fomentar la vida colectiva en la localidad, reforzando el tejido asociativo mediante una 
política de apoyo a las entidades y de fomento de las estructuras de coordinación entre ellas.
5.- Garantizar la igualdad, el diálogo, la solidaridad y el equilibrio entre todos los 
 ciudadanos/as y entidades de este municipio.
6.- Promover la convivencia y el civismo a través del conocimiento de la gestión municipal 
y la corresponsabilidad de los vecinos/as en los asuntos públicos.

Artículo 3.- MEDIOS
Los mecanismos que se articulan a tal efecto son los siguientes: 
1.- El derecho de información.
2.- El derecho de petición.
3.- La iniciativa ciudadana.
4.- La participación en el Pleno Municipal.
5.- El Consejo Social Municipal.

Artículo 4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones de esta Ordenanza son de aplicación al Ayuntamiento de San  Sebastián 
de los Ballesteros y a todos los organismos y cualesquiera entidades dependientes del  mismo. 
Todos los vecinos/as inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes de San  Sebastián 
de los Ballesteros, así como las asociaciones y colectivos constituidos para la defensa, el 
 fomento y la mejora de los intereses generales o sectoriales del conjunto de la ciudadanía de 
este municipio, tienen derecho a recibir información y a participar en la gestión municipal 
de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

Artículo 5.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.- Este Ayuntamiento informará a la población de su gestión a través de los medios de 
 comunicación social instaurados al efecto y de cualquier otro sistema que se  considere 
 necesario, siempre adecuándose a los medios materiales y a las disponibilidades 
 presupuestarias existentes en cada momento.
2.- A tal efecto, el Ayuntamiento promoverá la publicación periódica de cuanta  información 
disponga para el correcto desarrollo de la presente Ordenanza. Se usará ordinariamente la 
página web municipal a dicho fin, donde se propiciará la difusión de actuaciones de interés 
general y de los acuerdos tomados por los órganos de gobierno, funcionando este espacio 
telemático a modo de portal de transparencia local. Asimismo, se dará a conocer la red 
asociativa y la agenda de actividades más relevantes para el municipio.
3.- El Ayuntamiento podrá promover, en la misma línea, publicaciones impresas con la 
misma finalidad, siempre y cuando lo permita su capacidad económica.
4.- Las actuaciones, las normas y los acuerdos municipales serán divulgados de la forma 
más sencilla y apropiada para garantizar la máxima difusión y el mayor conocimiento de la 
gestión y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos/as.

Artículo 6.- DERECHOS DE INFORMACIÓN Y PETICIÓN
1.- Los ciudadanos/as, a título individual, y las asociaciones locales, a título colectivo, 
 tienen derecho a recibir amplia información de carácter general sobre todos los asuntos 
municipales a través de las autoridades y medios municipales.
2.- Los ciudadanos/as, a título individual, y las asociaciones locales, a título colectivo, 
 pueden solicitar la realización de actuaciones a las autoridades y los órganos de  gobierno 
municipales, elevando cualesquiera propuestas, medidas, sugerencias e iniciativas de 
 actuación sobre asuntos de su competencia, ello en favor de la mejora del funcionamiento 
de la gestión y de los servicios públicos.
3.- El ejercicio de los derechos de información y de petición debe solicitarse a través de 
un escrito dirigido a las autoridades u órganos de gobierno oportunos. Se informará al 
 solicitante, en el plazo máximo de siete días desde su recepción formal, sobre el estado de 
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la documentación o petición efectuada.

Artículo 7.- INICIATIVA CIUDADANA
La iniciativa ciudadana es aquella forma de participación por la que cualquier vecino/a 
solicita al Ayuntamiento que lleve a cabo una determinada actividad de competencia 
 municipal e interés público, para cuya finalidad aportan medios económicos, bienes o su 
trabajo personal, pudiendo toda persona o asociación plantearla mediante la presentación 
del correspondiente proyecto de actuación. Se informará al solicitante, en el plazo  máximo 
de siete días desde la recepción formal de este proyecto, sobre el estado de la iniciativa 
propuesta.

Artículo 8.- PARTICIPACIÓN EN EL PLENO
1.- Cualquier representante de un colectivo de esta localidad puede efectuar una exposición 
ante el Pleno Municipal en relación con algún punto previsto en el orden del día que le 
afecte de acuerdo la actividad que desarrolla dicha entidad.
2.- Cualquier vecino/a que lo desee puede intervenir ante el Pleno Municipal en relación 
con cualquier punto del orden del día que considere conveniente.
3.- En ambos casos debe ser solicitado por Registro de Entrada al menos dos días antes de 
la celebración de la sesión. La solicitud debe contener el nombre del ponente, el punto en 
el que desea intervenir y su duración aproximada.
4.- Desde Alcaldía se resolverá la aceptación o denegación de esta solicitud de forma 
 motivada, comunicándoselo al interesado a la mayor brevedad posible.

Artículo 9.- CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL
1.- La participación asociativa en asuntos municipales se articula, sin perjuicio de las 
 relaciones convencionales entre el Ayuntamiento y los diversos colectivos de representación 
vecinal, a través del Consejo Social Municipal. Este órgano desarrolla funciones  consultivas 
no decisorias a través de la formulación de propuestas, sugerencias y otras medidas de 
 asesoramiento mediante la emisión de acuerdos informativos de carácter no vinculante 
destinados a aconsejar al gobierno local en la adopción de decisiones que afecten a los 
intereses generales.
2.- Este Consejo Social Municipal se reunirá en diversas comisiones sectoriales, 
 canalizándose en cada una de ellas el debate en torno a temas concretos insertos en las 
diferentes actividades que promueven las entidades locales (educación, cultura, deporte, 
etcétera). Desde Alcaldía se requerirá a cada una de estas entidades el nombramiento de 
un representante para formar parte como vocal en la comisión que le corresponda según la 
actividad específica que desarrolle.
3.- La creación, composición y supresión de tales comisiones será competencia de Alcaldía. 
Cada comisión se reunirá, al menos, una vez al año. También podrá convocarse una sesión 
plenaria de todos los representantes que formen parte de cada una de las comisiones del 
Consejo cuando así se acuerde por Alcaldía.
4.- Cada comisión será presidida por Alcaldía y estará compuesta, además de los 
 representantes citados, por la persona titular de la Concejalía responsable del área que 
corresponda abordar, que ostentará la Secretaría de cada sesión.
5.- Todas las sesiones del Consejo Social Municipal serán públicas.

Disposición Adicional.- INTERPRETACIÓN
Toda duda interpretativa de la presente Ordenanza será resuelta por Alcaldía.

Disposición Final.- VIGENCIA
Esta Ordenanza sobre transparencia y participación del Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Ballesteros entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
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El primer apartado del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece que el Presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él 
habrá de unirse, entre otros documentos, una memoria explicativa de su contenido y de 
las principales modificaciones que presente en relación con el vigente. En su virtud, dando 
cumplimiento también al primer apartado del artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, 
por medio del presente se procede a formular la exposición de los datos que conforman 
la propuesta de Presupuesto General Municipal (en adelante, PGM) para el año 2016 del 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros, para su elevación y sometimiento a la 
consideración del Pleno.

Debe comenzar este estudio señalándose que el PGM vigente en la actualidad, 
 correspondiente al año 2015, tiene este carácter derivado de la prórroga del aprobado 
para el ejercicio 2014. Por consiguiente, la preceptiva comparativa de la propuesta de este 
gobierno se llevará a cabo con las cifras contenidas en dicho documento elaborado para 
2014 debido a que, a todos los efectos, es el que se encuentra en vigor durante el presente 
año 2015.

Una primera y superficial aproximación a la propuesta de PGM 2016 permite advertir 
las dos características principales que marcan las previsiones: prudencia en los ingresos 
e impulso en los gastos. Pudiera entenderse que ambos conceptos, tratándose del ámbito 
financiero, se contrarían y persiguen objetivos meridianamente opuestos, una percepción 
errónea cuya explicación se expone a continuación de manera sucinta y sin dificultades 
comprensivas.

En cuanto a la prudencia, el PGM 2015 contempla un escenario en el que el total de 
 ingresos supera el millón de euros, concretamente 1.001.000’00 euros. Esta cifra, 
 ciertamente  elevada, es alcanzada por contener ingresos que eran dados por  confirmados 
cuando  verdaderamente no lo estaban, como era el caso, entre otros del Programa 
Anual de  Fomento y Colaboración con los Municipios y Entidades Locales Autónomas 
de la  Provincia de Córdoba que es promovido por Diputación. El principio de prudencia 
 determina la obligatoriedad en la disminución del riesgo en cualquier tipo de consideración 
u operación financiera; de tal modo, ha sido eliminado del PGM 2016 cualquier clase de 
ingreso que no se encuentre confirmado a día de hoy, bien mediante resolución expresa o 
bien a través de estimación en participación de tributos territoriales.

En este sentido, sí se recogen para 2016 consignaciones consecuencia de transferencias de la 
Administración General del Estado por participación en los tributos estatales y  también de 
la Administración de la Junta de Andalucía gracias a la percepción de  tributos  autonómicos. 
Por parte de la Diputación se contemplan únicamente ingresos que se  obtendrán de  acuerdo 
a convenios ya ratificados y que desplegarán sus efectos durante el próximo ejercicio.

Presupuesto 
 Municipal de 2016
Memoria de Alcaldía y comparativa interanual
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Conforme a este principio de prudencia, el PGM 2016 contempla una disminución de 
ingresos totales de un 20’8%, pasando de la cifra anterior a un global de 793.152’00 euros. 
Con esta base inicial, cuando sea recibida la resolución positiva de cualquier  adjudicación 
monetaria se procederá a incluirla mediante generación de crédito, lo que conllevará un 
aumento de ingresos y el incremento de sus correlativos gastos. Ello ocurrirá cuando se 
produzca la aprobación definitiva del Programa Anual de Fomento y Colaboración con los 
Municipios de la Diputación Provincial, la del Programa de Fomento del Empleo  Agrario 
del año 2016 o la del Programa Emprende impulsado por el Consorcio Provincial de 
 Desarrollo Económico, entre otras.

Adentrándose en el análisis del resto de ingresos, puede apreciarse un aumento del 2’5% en 
la recaudación de impuestos a pesar de que no ha sido incrementado el tipo de  gravamen 
de ninguno de ellos; se trata, simplemente, de una adecuación a las liquidaciones efectuadas 
en el presente ejercicio 2015 y a las previstas para 2016, lo que denota que tales  conceptos 
se encontraban insuficientemente dotados. De igual forma ocurre con el  aumento de 
 ingresos por tasas y otros asimilados, cuya subida del 17’8% es más notable y motivada 
por la  misma razón. Es más, entre estos tributos se aprecia el mantenimiento del importe 
que será  recaudado por la tasa de entrada de vehículos, una cifra en 2016 prácticamente 
idéntica a la de 2015 aun cuando esta circunstancia se contrapone con la medida recién 
aprobada de disminuir las tarifas en vigor para el próximo año: de 25 a 20 euros por los 
accesos con reserva de espacio y de 20 a 15 euros por los que no cuentan con reserva.

Esta contrariedad, es decir, el aumento de tales ingresos cuando se han reducido las 
 tarifas, tiene el mismo fundamento al ya expuesto anteriormente: acomodar a los hechos 
la  previsión efectuada, esto es, contemplar todas las liquidaciones efectuadas en el presente 
ejercicio 2015 por este concepto. De tal modo se explica que se mantengan los ingresos a la 
vez que los vecinos verán disminuidos sus cargos en 5 euros por cada entrada de vehículos, 
toda vez que en la realidad se estaba obteniendo una cifra mayor al importe presupuestado.

Debe ponerse de manifiesto, no obstante, que no ha sido posible realizar una mayor 
 reducción en las cuantías por entrada de vehículos, siendo ésta la intención de este  gobierno 
local, debido a la existencia de diversos gastos arrastrados de años anteriores, como es el 
caso de la deuda mantenida con la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur o con el 
Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur, entidades territoriales ambas que aglutinan a las 
localidades de la comarca y cuyas cuotas no fueron sufragadas durante ejercicios previos.

A pesar de la reseñada reducción de más del 20% de los ingresos en el PGM 2016,  conviene 
tener en cuenta que el importe percibido en este año 2015 en concepto de Fomento del 
Empleo Agrario, entre materiales y mano de obra, es cercano a los 145.000’00 euros, lo que 
unido a los casi 80.000’00 euros que han sido obtenidos por la Diputación en virtud de su 
Programa de Colaboración hacen que, en caso de no incrementarse estas mismas  cuantías 
en 2016, nos situaríamos ante un PGM con ingresos superiores en torno a 20.000’00 
 euros en comparación con los de 2015, todo ello sin contar cualquier otra ayuda, plan o 
 prestación de cualquier índole, lo que ocurrirá tanto con el citado Programa Emprende 
como con subvenciones deportivas, culturales, etc.

Atendiendo a los capítulos de gastos y teniendo presente el mencionado impulso como 
 elemento descriptor, junto a la prudencia, de esta propuesta de PGM 2016, puede 
 comprobarse que el objetivo de este gobierno no es otro que la estimulación económica 
y social del municipio mediante el aprovechamiento de los fondos públicos en favor de la 
máxima repercusión en todos y cada uno de los vecinos de San Sebastián de los Ballesteros.

La primera partida de estos es la destinada a retribuciones y Seguridad Social de  Altos 
 Cargos, que en la actualidad disminuyen un 52’3%, de manera que se aportan unos 
38.000’00 euros más en 2016 para aumentar el resto de aplicaciones presupuestarias en 
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beneficio de los ciudadanos, particularmente para fomento del empleo temporal y para 
organización de actividades lúdicas.

Por su parte, las partidas de retribuciones, complementos y Seguridad Social del conjunto 
del personal ven disminuido su importe global en torno a 30.000’00 euros, si bien éstas 
requieren un pormenorizado estudio ya que han sufrido modificaciones sustanciales, tanto 
positivas como negativas. En cuanto a las primeras, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016, ha fijado el incremento salarial del 1% a los 
trabajadores y la recuperación de la cantidad pendiente de su paga extraordinaria del año 
2012. Además de este aumento del gasto, se prevén importes para un posible  ejercicio de las 
funciones de tesorería, hasta ahora efectuadas por la Concejal de Hacienda sin  retribución 
alguna y que la nueva normativa impide que las lleve a cabo un cargo político. A pesar de 
ello, se ha solicitado a Diputación que facilite personal al efecto, lo que supondría que este 
servicio no tuviese coste para el Ayuntamiento; no obstante, ha sido dotada  económicamente 
la partida ante la posibilidad de que deba articularse algún tipo de solución transitoria.

Estos enormes aumentos de gasto pueden verse amortiguados gracias a la supresión de 
 consignación para indemnizaciones por despidos, como eran 12.750’00 euros  destinados 
a resarcir, junto a su plena readmisión, a personal depuesto de su cargo cuya baja fue 
 declarada nula judicialmente, así como a la eliminación de los costes en arquitectura 
por considerar más conveniente a los intereses municipales la utilización del Servicio de 
 Arquitectura y Urbanismo que presta la Diputación a los Ayuntamientos de la Provincia 
de forma gratuita.

Para concluir con los gastos laborales, debe aludirse al gran incremento del importe  destinado 
a contrataciones temporales para la ejecución de tareas municipales de  mantenimiento y 
limpieza, el 46’8% superior por aumentarse de 22.000’00 a 32.300’00 euros la suma en 
generación de empleo en este ámbito.

Adentrándose en los gastos corrientes, se han incluido en el PGM 2016 conceptos  inexistentes 
hasta ahora como el fomento de la participación social, mejora del medio  ambiente y un 
pequeño importe para adquisición de fondo bibliográfico, así como 2.500’00 euros para la 
realización de eventos culturales y juveniles. Por su parte, junto al  incremento del  empleo 
temporal, experimenta el cambio más significativo la partida de festejos  populares, que 
ahora incluye también a personas mayores de cara al nuevo ejercicio y cuyo crédito pasa 
de 36.900’00 a 50.652’00 euros, un 37’3% más destinado a eventos lúdicos. Es necesario 
 destacar la desaparición de los gastos en servicios jurídicos externos por entender  óptima, 
junto a lo considerado para arquitectura, la asistencia en esta materia que dispensa la 
 Diputación sin coste para los Ayuntamientos.

Respecto a inversiones reales, éstas comprenden tanto las aportaciones municipales a las 
obras como las adquisiciones de mobiliario, incrementándose éstas últimas un 25%. El 
gasto en obras se ve disminuido considerablemente puesto que en 2015 se contemplaba 
consignación para hacer frente al pago de parte del Plan Plurianual de Inversiones  Locales 
del período 2012-2015 de la Diputación, por el cual se ejecutó la construcción de los  nuevos 
vestuarios del campo de fútbol, y también de parte del Fondo Europeo de Desarrollo 
 Regional gracias al que se instalaron los contenedores soterrados de nuestro municipio. A 
fecha de hoy este Ayuntamiento aún está pendiente de abonar a Diputación unos 50.000’00 
euros por ambos conceptos, ello a pesar de que fuera estimada sin efecto su liquidación 
completa primero en 2014 y posteriormente en 2015.

Para finalizar, tanto gastos financieros como amortización de préstamos han sido reducidos 
en el PGM 2016 de acuerdo con lo establecido en el cuadro elaborado sobre el estado de 
previsión de movimientos y situación de la deuda, comprensiva del detalle de operaciones 
pendientes de reembolso al principio de este ejercicio ya que no va ser solicitado ningún 
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 nuevo préstamo. Las transferencias corrientes destinadas al pago de cuotas en entidades 
donde nuestro municipio forma parte sufren la mayor subida en términos  interanuales, 
 alcanzando una cifra superior al doble de lo consignado para 2015. Esto se debe a la 
 voluntad de este gobierno de saldar, como se adelantó al comienzo de este  documento, 
la deuda  mantenida con varias entidades territoriales cuyas cuantías se  encontraban 
 pendientes desde  hace  varias anualidades, de modo que el importe total acrecienta de 
10.610’00 a 21.810’00  euros.

En conclusión, tal y como fue anticipado en las consideraciones iniciales, la propuesta 
de PGM 2016 que se somete al buen juicio de los miembros del Pleno tiene su origen y 
 desarrollo en el sustento sobre el fundamento de las dos razones aludidas: prudencia en 
ingresos e impulso en gastos, conceptos ambos de entender las finanzas públicas que, lejos 
de entorpecerse o impedir sus efectos mutuamente, provocan fructíferas sinergias de las que 
resultan los equilibrios básicos que deben regir toda gestión política, esto es, aumento del 
bienestar de la ciudadanía a través de la preservación de la viabilidad en las arcas locales, 
salvaguardando en todo caso la utilización de fondos públicos en favor del conjunto del 
municipio mediante la eliminación de cualquier tipo de gasto superfluo.

CONCEPTO 2015 2016 Δ %
Impuestos 254.900,00 261.300,00 2,5
Tasas y otros ingresos 39.102,00 46.052,00 17,8
Transferencias del Estado 125.078,00 134.000,00 7,1
Transferencias de la Comunidad Autónoma 194.550,00 211.200,00 8,6
Transferencias de Entidades Locales 238.557,00 138.000,00 -42,2
Transferencias de instituc. sin ánimo de lucro 3.013,00 0,00 -100,0
Intereses y concesiones administrativas 2.800,00 2.600,00 -7,1
Programa de Fomento del Empleo Agrario 143.000,00 0,00 -100,0

INGRESOS TOTALES 1.001.000,00 793.152,00 -20,8

CONCEPTO 2015 2016 Δ %
Retribuciones y Seg. Social de Altos Cargos 72.500,00 34.600,00 -52,3
Retribuciones y Seg. Social del personal 431.050,00 401.860,00 -6,8
Empleos temporales de mantenimiento y limpieza 22.000,00 32.300,00 46,8
Reparación y conservación de instalaciones 43.620,00 45.900,00 5,2
Material de oficina y publicaciones oficiales 7.800,00 7.800,00 0,0
Fomento de la participación social 0,00 2.000,00 nuevo
Medio ambiente, parques y jardines 0,00 1.000,00 nuevo
Adquisición de fondo bibliográfico 0,00 200,00 nuevo
Energía eléctrica 50.540,00 56.400,00 11,6
Combustible y vestuario del personal 6.300,00 7.500,00 19,0
Teléfono, internet y correo 7.650,00 9.700,00 26,8
Primas de seguros 6.000,00 4.880,00 -18,7
Atenciones protocolarias y representativas 1.400,00 1.400,00 0,0
Dietas del personal y locomoción 2.130,00 2.000,00 -6,1
Actividades culturales y juveniles 0,00 2.500,00 nuevo
Fiestas populares, ocio y mayores 36.900,00 50.652,00 37,3
Deportes e infancia 9.350,00 10.000,00 7,0
Servicios de recaudación y otros gastos 14.000,00 10.000,00 -28,6
Veterinario, desratización y desinfección 2.500,00 2.250,00 -10,0
Jurídicos 3.000,00 0,00 -100,0
Entidades territoriales y consorcios 10.610,00 21.810,00 105,6
Servicios asistenciales y emergencia social 1.350,00 1.500,00 11,1
Aportación a obras municipales 51.600,00 26.500,00 -48,6
Adquisición de mobiliario 2.000,00 2.500,00 25,0
Programa de Fomento del Empleo Agrario 143.000,00 0,00 -100,0
Financieros y amortización de préstamos 75.700,00 57.900,00 -23,5

GASTOS TOTALES 1.001.000,00 793.152,00 -20,8

ANEXO A LA MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2016

COMPARATIVA DE INGRESOS

COMPARATIVA DE GASTOS
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Agenda de eventos

Calendario de empleo

Se expone a continuación la programación de los eventos más significativos del municipio 
prevista para este año 2016:

• 22 a 24 de enero: Feria de San Sebastián 
• 5 de febrero: Día de la Candelaria
• 13 de febrero: Fiesta de la piñata
• 28 de febrero: Festival flamenco Día de Andalucía
• 23 a 27 de marzo: Semana Santa
• 9 de abril: Ruta del vino
• 22 a 24 de abril: Mercado gastrocolono
• 6 a 8 de mayo: Torneo de pádel femenino
• 14 de mayo: Romería de San Isidro Labrador
• 18 y 19 de junio: Maratón de fútbol sala
• 21 a 24 de julio: Feria de Santiago Apóstol
• 13 y 14 de agosto: Verbena de los emigrantes
• 19 a 21 de agosto: Torneo de pádel masculino
• 27 de agosto: Velá de La Fuente de San Rafael 
• 18 de septiembre: Carrera de La Alameda
• 22 de diciembre a 6 de enero de 2017: Navidad

El presente calendario estará sujeto a las modificaciones, adiciones o supresiones que 
 determine la organización de cada uno de los acontecimientos.

Previsión de puestos de trabajo temporal municipal para este año:
• Escuela Infantil: 6 empleos, 3 pinches de cocina y 3 docentes. Los contratos de unos 
y otros serán de 4 de enero a 15 de abril, de 18 de abril a 29 de julio y de 1 de  septiembre 
a 30 de diciembre respectivamente.
• Talleres de verano: 1 empleo de docente durante julio y agosto.
• Programa Emprende ejercicio 2015: 1 empleo en administración con una 
 duración de 12 meses, comenzando en el mes de febrero.
• Programa de Fomento de Empleo Agrario ejercicio 2015: 33 empleos, 4  oficiales 
y 29 peones. Los contratos de oficiales tienen una duración de 1 mes  mientras que la 
de los peones es de 15 días, comenzando el primer turno el 1 de marzo y  finalizando el 
último turno el 31 de mayo.
• Programa de Fomento de Empleo Agrario ejercicio 2016: 39 empleos, 4 
 oficiales y 35 peones. Los contratos de oficiales tienen una duración de 1 mes mientras 
que la de los peones es de 15 días, comenzando el primer turno el 1 de septiembre y 
finalizando el último turno en el mes de noviembre.
• Limpieza y mantenimiento: 7 empleos para peones con una duración de 3 meses 
cada uno, comenzando el primero de ellos el 1 de junio y finalizando el último en el mes 
de diciembre. Hay que añadirle los que se establezcan por los diversos programas de 
ayuda a la contratación que promuevan otras instituciones.
• Ayuda a domicilio: 2 empleos para auxiliares  durante los  meses de verano para 
 cubrir las vacaciones del personal indefinido. 

Esta estimación se encuentra sujeta a las modificaciones que se determinen conforme a 
necesidades municipales y a normativa vigente.
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Presentación del 
 pregonero de la Feria 
de Santiago de 2015

Muy buenas noches, vecinas y vecinos de San Sebastián de los Ballesteros, Sra. Diputada, 
Sr. Alcalde, compañeros concejales, amigas y amigos todos.
 
Esta noche, en la que comienza un año más nuestra feria de Santiago y en este  entorno como 
es el Molino del Rey, historia viva de nuestro pueblo, nos hemos reunido para  escuchar y 
emocionarnos con el  pregón que da inicio a esta festividad que para todos los eballenses 
es tan importante. Y yo, como concejal  de este ayuntamiento os digo que es un verdadero 
honor estar esta noche aquí. 

Antes de continuar con la presentación que de inicio al acto central por el cual nos  hemos 
 citado, escuchar a nuestro pregonero, quiero hacerte llegar a ti, don Francisco, unas  palabras 
de tu amigo y cronista de esta villa D. Rafael Vázquez, pues así no los ha pedido el mismo 
al no poder encontrarse esta noche con nosotros.

Leo en palabras de D. Rafael:

Francisco Alcaide Ble - Concejal

“Querido Paco Lesmes: Por causas que tú bien conoces, me es totalmente imposible estar acompañándote 
en esta noche tan entrañable para ti. Las circunstancias mandan. Tengo la plena seguridad de que tu 
exposición, salida de lo más hondo de tus sentimientos y  recuerdos del pueblo rebosará con creces lo que 
todos esperan de tu persona, de tu sentir y buen hacer.

La nueva corporación se ha apuntado un tanto, al elegirte para pregonar estas fiestas.  Primero, desde el 
punto de vista personal, pero también como representante de todos  aquellos que en Sabadell hacen patria 
y muestran su orgullo de tener por estandarte en nombre de nuestro pueblo. Los que hemos convivido con 
vosotros, tenemos constancia de ello. También de vuestra entrega y acogedora convivencia. Aprovecho esta 
ocasión para proclamarlo a todos los vientos. Y repito. Tu pregón, por su sencillez y nobleza, será el  mejor 
de todos los que te hemos precedido en este quehacer. Un abrazo. Rafael.”

Acto seguido quiero dar paso a dos apasionados por la música que en este auditorio no 
 precisarían presentación. Los cuales nos van a interpretar unas sevillanas muy  relacionadas 
con un tema que va estar muy presenta esta noche, la emigración a Cataluña. Y no  puedo 
pasar en agradecer enormemente su disposición absoluta para con este acto desde un 
 principio.

Letra de Maribel Partera, canta y compone Juan Jesús Luque, a la guitarra Manuel  Sánchez. 
Tituladas: “Sevillanas al emigrante”.
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Emigrante… un emigrante del sur
Con rumbo hacia otra tierra, donde vivir
Atrás queda ese pueblo, donde nací
Allí quedan mis hermanos
Allí quedan mis amigos
Mi tierra, pueblo, mi gente
Por eso yo no te olvido… mi tierra…

Emigrante, que yo soy un emigrante
Un emigrante del sur
De esos que no olvidan nunca
Su orgullo y genio  andaluz

Emigrante… un emigrante del sur
Sentí perder mis costumbres sin compasión
Se impuso una vida nueva, un nuevo sol 
Escondí mi cantar joven
Escondí mis añoranzas
Y en el fondo de mi alma 
Escondí mis esperanzas… mi alma…

Emigrante…

Emigrante… un emigrante del sur
Soñé que un día a mi tierra yo me volvía 
Y al despertar descubrí  que no podía.
Ahora ya tengo mis hijos
Y una mujer que me quiere
Aquí yo tengo mi casa
Mi sueño ya aquí se muere… soñaba

Emigrante, que yo soy un emigrante
Un emigrante del sur
De esos que no olvidan nunca
Su orgullo y genio andaluz

Emigrante… un emigrante del sur
Nunca tristeza yo siento por la distancia 
Pues en mi interior te llevo siempre cercana
No reniego de mi tierra 
no reniego de mi gente
Pues lo que en ella dejé
En  mí lo llevo pa siempre… mi gente

Emigrante…

Maribel Partera Ansio

Elegir un pregonero que abra con sus palabras las fiestas de nuestro pueblo, puede ser 
una tarea ardua, teniendo en cuanta que en nuestra villa hay personas muy validas y con 
bastante experiencia que esta noche bien podrían estar en disposición para subirse a este 
escenario.

Con mi presentación quiero exponer porque D. Francisco Lesmes Flores es una de estas 
personas en las que desde un principio pensamos que era una de las más indicadas para este 
pregón 2015. Y que sería del agrado de todos  escucharle esta noche aquí.

Nuestro pregonero nació en este precioso pueblo allá por el año 1949 y para los que 
 necesitéis más datos biográficos os diré que es hijo de  “Pajarito” y “la Bartolita”. Seguro 
que con estos datos quedáis en antecedentes sobre el origen de D. Francisco y seguramente 
también los más mayores, os he recordarlo sin quererlo, vuestra infancia correteando por 
las calles del pueblo.

No hace muchos años, pues así lo recordareis muchos de vosotros, en este y en muchos otros 
pueblos existía la  figura del alguacil o pregonero de Bandos del ayuntamiento, en nuestro 
pueblo su último pregonero fue precisamente el padre de D. Francisco, el ya  mencionado 
“pajarito”, el cual con su cornetín de latón dorado hacía llamar la atención de los  vecinos 
para; por orden del señor alcalde hacer saber las últimas normas o noticias de interés 
 público. 

Muchos pensareis que esta profesión de pregonero ya quedó extinguida hace muchos años 
pero personas como la que hoy presento nos demuestran cada día que esto no es así. D. 
Francisco Lesmes sigue siendo hoy en día un magnifico pregonero de este pueblo, quizás 
por añoranza de la profesión de su padre, quizás por el amor a su pueblo, la verdad es que 
a D. Francisco, aun sin cornetín con el que hacerse escuchar, sigue hablando y enalteciendo 
a nuestro pueblo más allá de nuestras fronteras.

Sevillanas al emigrante
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Esas fronteras en las que él, como muchos vecinos y otros muchos andaluces tuvieron que 
traspasar para labrarse un destino mejor, con dirección a una tierra hermana como es 
 Cataluña.

Pues es a finales de los años 50, principios de los 60 cuando el campo andaluz, principal 
proveedor de trabajo para las familias, experimenta una extraordinaria revolución con la 
llegada de las primeras herramientas mecánicas. Todavía tendréis alguno de vosotros en 
vuestras retinas la imagen de aquellos primeros tractores, que habían llegado para  quedarse 
y comprobabais con recelo como aquellas máquinas con caparazón de acero y ruido 
 ensordecedor acaban con miles de jornales y por ende con el sustento de muchas familias.

La emigración a Cataluña es una parte importantísima de nuestra historia, es por esto 
 también que hemos querido que sea D. Francisco el que esta noche de protagonismo a 
este hito y nos ilustre con sus palabras. De igual modo, no me quiero olvidar el excelente 
trabajo que realiza él y muchos otros vecinos  a través de la asociación “San Sebastián de 
los Ballesteros en Cataluña” y es cómo no, en homenaje y agradecimiento a ellos el que 
nuestro pregonero sea precisamente uno de sus socios fundadores, que aunque rehúsa del 
protagonismo constantemente, me consta de que es un trabajador incansable muchas veces 
en la sombra.

Sobre esto y mucho más nos hablará esta noche nuestro pregonero, por lo que coincidiréis 
conmigo que no debemos perder ni un segundo más en escucharle, yo tan solo pediros un 
fuerte aplauso para él, que siempre en estas ocasiones sirven para templar algo los nervios.

FRANCISCO LESMES FLORES. ¡PREGONERO!
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Pregón inaugural de 
la Feria de  Santiago 
de 2015
Francisco Lesmes Flores

Sr. Alcalde, Sra. Diputada, autoridades, 
paisanos y familia, buenas noches. Ante 
todo  quiero dar las gracias a  la  corporación 
municipal por depositar su  confianza en 
este  humilde paisano. En el transcurso de 
mi charla, me he propuesto probar que 
San Sebastián de los Ballesteros tiene una 
extensión de 900 km de punta a punta.

Copiando de los pregones de Pajarito, 
mi padre, vamos a iniciar este acto: “Por 
 orden, del Señor Alcalde, se hace saber, que 
la feria de Santiago, se celebrará  durante 
los días 23, 24, 25 y 26 de Julio. Se han 
programado actos para el divertimento de 
todos los vecinos, así que os animamos a 
todos a disfrutar de los mismos”.

Siempre que he venido me ha  emocionado 
estar con mi gente. Tanto es así, que en 
 varias ocasiones he subido a la  tarima 
y no he podido articular palabra. Hoy, 
 doblemente  emocionado y con el 
 compromiso de hablar, me vais a permitir 
que este honor que me hacéis se lo dedique 
a la  Bartolita, mi madre, mujer que por su 
manera de hacer y su  integridad, gozó del 
cariño de la mayoría de vuestras familias.

Cuando José Ángel me llamó, por  encargo 
del consistorio, para dar el  pregón de 
la  feria, me quedé sin respiración y le 
 pregunté: ¿Estás seguro de a quien le  pides 
eso? ¿Qué puede decir el  Quirri? (lo de 
 Quirri fue cosa de mi padrino -el  municipal- 
y nunca le pregunté el  porqué). Se rió y me 
dijo que yo sabría decir algo del  pueblo de 
aquí y de allí. Me costó  decidirme, pero 
el empuje de mi familia y los consejos de 
que lo hiciera desde el  corazón han hecho 
 posible el que hoy esté aquí. Hablando de 
José Ángel, como diría nuestro  querido José 

Peones, una anecdóta. La primera chaqueta 
que recuerdo  haberme puesto, era suya, me 
la puso su madre en una de las veces que le 
llevé la firma a Don Juan, me dio un abrazo 
y me dijo que me parecía a su José Ángel, 
seguro que lo echaba mucho de menos, por 
estar fuera.

Aún recuerdo el adiós de Fina aquel 25 
de Enero del 64. Me dijo “toma  Quidi” 
y me  regaló un pin de “Nitratos de 
 Chile”, tan de moda en aquel tiempo. Lo 
 conservé  durante muchos años. No sé cómo 
 desapareció.  ¡Llego a Sabadell! No detallo 
las  penurias padecidas porque resultan muy 
tristes,  aunque las padecidas en los años 50 
 habían resultado más penosas, pudiéndolas 
 sobrellevar gracias al trabajo de la  Bartolita 
y la ayuda de muchas personas. Todos los 
días me dormía llorando y pidiéndole a 
Dios que alguien me indicara el camino 
para poder regresar. A los pocos días, los 
chicos del  barrio me volvieron a bautizar, 
“El cordobés”.

Hasta que no me casé con Inés, esa  mujer 
cordobesa que me ha dado lo mejor de 
los dos, mis hijas y mis nietas, ésa que me 
 acompaña, me soporta y permite que mi 
 corazón esté repartío entre la familia y 
todo lo referente a San Sebastián, no pude 
 realizar mi gran deseo.

¡Han pasado 10 años! ¡Estoy en mi  pueblo! Es 
harto difícil poder describir cómo  reacciona 
mi cuerpo: desde la piel de  gallina, hasta el 
latir más aprisa el corazón. No sé si cerrar 
los ojos y verlo en el pensamiento, o abrirlos 
para observar  lo cambiado que me parece. 
Mi madrina Teodora (mujer del municipal 
y hermana de mi padre) me explica cómo 
ha  cambiado el pueblo: su gente mucho más 
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abierta y dispuesta a ayudarse entre sí. A 
ella le está enseñando a leer Doña María 
de Félix.
 
Después de comer, mi debilidad, la  siesta. 
No puedo conciliar el sueño. No me 
 disgusta lo más mínimo, ya que me vienen 
a la cabeza mis primeros 14 años.

Me veo con mi mejor amigo Francisco 
Sag (el Quisco del muchuelo), paseando 
con el brazo de uno sobre los hombros del 
otro. Cuando nos ven nuestros padres nos 
riñen y dicen algo que no acertábamos a 
 entender.  

Recuerdo a Don Ángel en la sacristía o 
en el despacho de enfrente y a su infalible 
 método para que aprendiéramos el credo 
en latín, ¡el famoso CAPÓN!

Cuando se casó Sebastián (el sacristán) 
con Anita de Toleano, asistimos casi  todos 
los  monaguillos. Como niños que  éramos 
 recorríamos las mesas bebiéndonos los 
 restos que quedaban. Resultado: Don 
 Enrique persiguiéndonos y nosotros bien 
alegres, sobre todo yo. No sé cuánto tiempo 
estuve sin poder soportar el olor del vino.

Veo a mi madre enjalbegando encaramada 
en la escalera y con la escobilla en la mano. 
Era, a decir de ella, la mejor encaladora.

El día en que Aurelio Partera cantó misa 
y en el refrigerio de después y con el  salón 
lleno me subieron a una silla y recité 
 alguna cosa. También recitaron Paco Ruiz 
y  Josefina de Don Antonio.

La primera vez que vi los  “cochecitos 
de tope” en el pueblo. ¡Todo un 
 acontecimiento! Ese año la feria giró 
 alrededor de esta atracción. Para los 
 Hermanos Aquilino y el resto de  feriantes 
sería un año pésimo; incluso para el cine 
porque la algarabía alrededor de esta 
 atracción no dejaba oír la película con 
 claridad.

Me veo al lado de Batallón, el  Quisco, José 
Recio Corpas, hijo del herrero y  algún 
otro que no distingo, trasladando las  sillas 
del salón al cine de verano y al revés. 
 Poniendo las sillas al empezar la función y 

 retirándolas al acabar, limpiando el recinto 
y viendo las películas gratis por los servicios 
prestados. También yendo a casa de Berni 
a recoger “El Pueblo”, el diario que  vendía 
por las tardes y con el que me sacaba una 
perragorda por unidad  vendida. La del 
Ayuntamiento, Higinio, el Reino... las tenía 
aseguradas.

Recuerdo el terror que sentía al abrir la 
 iglesia por la mañana, tan solo con la luz de 
la  “velilla”. ¡Ya era sacristán! y el martirio 
que le seguía  al encender las luces y guipar 
que todos los santos me miraban.

En esa siesta que no dormí,  recordé 
 incluso las televisiones de la casa del 
Cura, de la  viuda del Toto y de los bares 
a los que Don Enrique y Don Antonio nos 
 venían a  buscar, los  Domingos, para que 
 acudiéramos al  Santo Oficio. Me quedaba 
con la boca abierta con aquel: “perdonen 
la  interrupción,  permanezcan atentos a la 
pantalla”.

Me vi con los nietos de Curro y la  Joaquina 
y un montón más de  muchachos en el 
 tejar,  apostando a ver quién  levantaba 
más  ladrillos; desgastando zapatos y 
 pantalones en el  paredón de detrás del 
horno que  utilizábamos como  escurriera. 
 Organizando teatros y circos en el corral de 
sus abuelos. El único que nos tira  caramelos 
es  Antonio de la Encarna.  Alfonso nos 
 enseñaba a  interpretar las  viñetas de los 
 tebeos. ¡Los  tebeos! ¡Me fascinan! Con 
la ayuda de mi hermana Teo que  desde 
 Córdoba me traía ejemplares, llegué a 
 tener una  buena  colección: El Guerrero del 
 Antifaz,  El  Jabato, Diego Valor, El TBO, 
 Roberto  Alcázar y Pedrín... todos pasan 
por mi  mente, pero de todos, hay uno que 
 hasta veo el título: “La Princesita del Valle 
de Oro”. Lloro cuando me dicen que no me 
los puedo llevar a Cataluña que se tienen 
que quedar en el pueblo y, desconsolado se 
los doy a María de Don Juan.

Recordé aquellos partidos de fútbol, en los 
que los pequeños éramos meros  espectadores 
y todos aplaudíamos las  paradas de  Currito. 
Y aquella sensación de  estar enjaulado 
cuando me pasaba mañana y tarde en el 
Ayuntamiento. El municipal me propuso 
como meritorio. Yo,  aprovechaba cualquier 
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despiste de Don Leopoldo y Rafalito para 
escabullirme a jugar en el lechaero, a las 
bolas, al trompo... o a enseñar a  montar 
en bicicleta a Matilde y Juan Ramón. 
Allí aprendí a escribir a máquina y me 
veo  escribiendo estampitas de la primera 
 comunión.

Veo la imagen del alguacil, José Alhama 
Ríder (el papero), de aspecto serio pero 
bonachón, siempre con su palillo en los 
labios.

Y en esas estaba yo, en aquella hora de la 
siesta, cuando la madrina me llama y me 
saca de esos recuerdos tan entrañables.

Vuelvo a Sabadell, ahora soy Paco. Había 
cicatrizado una herida y el destino, dos 
años más tarde, me sirvió en  bandeja mi 
anhelado sueño. Sin saber cómo ni por 
qué, nos  encontramos varios de los aquí 
nacidos con una idea en común: celebrar 
una Romería a imagen y  semejanza de la 
de nuestro San Sebastián. Se mantuvieron 
muchas  conversaciones casi con todos los 
paisanos residentes en Sabadell, que  según 
el censo éramos 203, y  también con los de 
Cornellá. Se formalizó una junta gestora 
presidida por José Manuel Peral:  Francisco 
Rot (vicepresidente), Sebastián Sánchez 
 (Secretario), Francisco Lesmes  (tesorero), 
 Joaquín  Toledano y José Sag  (Relaciones 
Públicas) y Miguel Ansio,  Rafael  Sánchez 
y Nicolás  Toledano  (vocales). Se  acordó 
 realizar un festival flamenco y la  Romería 
los días 14 y 15 de Mayo del 77. La 
 concentración de carrozas y romeros 
 sería en la Plaza del  Ayuntamiento, “la 
casa de todos”, y haría su recorrido por 
el centro de la ciudad  hasta San Julián. El 
 consentimiento se obtuvo gracias al  alcalde 
accidental D. Ricardo Royo Soler que, en 
 principio, creyó que  intentábamos  legalizar 
un grupo político. Por estas fechas, se  llevó 
a cabo un censo de los paisanos  residentes 
en toda la provincia de  Barcelona. Quien 
dedicó más esfuerzo en realizarlo fue 
 Epifanio Porras. Creo que este censo 
 encendió el  “pebetero” de  nuestra entidad.

El autocar procedente de San Sebastián de 
los Ballesteros con Francisco Ortega como 
representante oficial, contribuyó al éxito 
del festival flamenco y la romería. En este 

primer autocar, el Chico Félix  trajo unas 
cajas de botellas de vino para  conmemorar 
el evento,  costumbre que hemos  conservado 
hasta día de hoy. Los autocares que 
 siguieron viniendo cada año y nuestros 
 desplazamientos hacia el pueblo en Semana 
Santa se prolongaron  durante muchos años, 
estrechando los lazos entre los dos extremos. 
Solo la Vito sabe el trabajo que supuso la 
organización de dichos autocares.

Nos visitó en varias ocasiones Don Ángel. 
Parecía que con su presencia motivaba a 
los paisanos a participar en la Romería. 
En nuestra familia se le recuerda con gran 
 cariño ya que además en otra ocasión se 
 desplazó expresamente a Sabadell, para 
 casar a mi hermana Anita, que hoy nos 
acompaña junto con su marido.

Además de la Romería y el festival 
 flamenco, hemos ido añadiendo más cosas 
de nuestro pueblo que se han convertido en 
 celebraciones: cocido, migas, sopaipas, pavo 
con fideos, salmorejo...  Las conferencias de 
nuestros ilustres paisanos sorprenden en la 
sociedad de Sabadell que no entiende que 
una extensión tan pequeña pueda dar  tantos 
y tan buenos frutos. A eso  respondemos 
 nosotros con mucho orgullo: el secreto está 
en el abono a la  tierra, prueba de ello, la 
Agrupación.

Se agradece el esfuerzo de nuestros  alcaldes. 
Todos han comprobado lo que significa su 
presencia tanto en la Cena de San  Sebastián 
como en la Romería, celebraciones que, 
junto con las comentadas anteriormente, 
forman parte del calendario de fiestas de 
Sabadell.

La publicación de la revista es un milagro 
en los tiempos que corren. Los milagros, 
sin  embargo, no ocurren sin la  complicidad 
de personas que dedican  tiempo a  escribir 
 artículos y a la ardua tarea de buscar 
 patrocinadores para hacer posible su 
 impresión. Gracias a la  categoría de los 
 colaboradores y de sus artículos, cada año 
son más los que  participan con sus escritos. 
Ésta, vuestra/nuestra revista, se  encuentra 
en los Ayuntamientos de  muchísimos 
 pueblos. También está fuera de la piel de 
toro, Francia y Canadá y tal vez en algún otro 
rincón. Así como podemos  encontrar todos 
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sus ejemplares en la  Biblioteca  Nacional 
de  España, en el  Archivo  Municipal de 
 Sabadell, en el Ayuntamiento de aquí, en 
la  Agrupación y en muchos otros hogares.
La Agrupación Andaluza de San  Sebastián 
de los Ballesteros (Córdoba) en Cataluña, 
 t iene su máximo exponente en el  respeto. 
¿Cómo, si no, se puede explicar que en 
múltiples  ocasiones estemos sus cuatro 
 presidentes, José Manuel Peral, Juan Ansio, 
Joaquín A. Lesmes y un servidor, hablando 
y jugando al dominó amistosamente?

La Agrupación, con el espíritu de  divulgar 
el nombre del pueblo en todos los  medios 
de comunicación y redes sociales,  sigue 
 caminando hacia el horizonte con la 
 mirada atrás para no perder su identidad.

Después de lo expuesto, ¿cabe alguna 
duda que el pueblo de San Sebastián de los 
 Ballesteros mide 900 km de punta a punta?

Dado que tengo libertad para hablar, os 
pido, a los  presentes y ausentes, un gran 
 favor para hacer realidad un sueño que 
 tengo: que pongáis vuestras  herramientas, 
al servicio del  pueblo, para que la 
 celebración del 250 aniversario brille igual 
que el arco iris.

Repito, la  Feria de Santiago, será los días 
23, 24, 25 y 26 de Julio. Se recuerda a los 
vecinos que se tendrá en cuenta, a todo 
aquel que no se una a la fiesta, y ponga 
como excusa el “caloret”. He dicho.

Francisco Lesmes Flores.
San Sebastián de los Ballesteros,  23 de 

Julio de 2015.

Para finalizar el acto del pregón y tras la 
entrega de la insignia en  reconocimiento 
de su labor por parte del Alcalde a don 
 Francisco Lesmes, Juan Jesús Luque y 
 Manuel  Sánchez vuelven a interpretar 
unas sevillanas compuestas por Maribel 
Partera, en esta ocasión  dedicadas a las 
 calles de nuestro pueblo. 

Sevillanas a las calles
de nuestro pueblo

Se visten de luz tus calles
Mi pueblo cuando despiertas
Le dan la mano a tu plaza
Se entristecen tus callejas
Soñando una ventana
Para contemplar tu hermosura
Tu plaza por la mañana

Y yo me iré…
Y el recuerdo de tus calles 
Por siempre en mis pupilas 
Estará porque en su paz
De ilusión bordé mi vida.

Sopla el viento en la fachas
Las besa porque es su calle
Calle el viento que es su novio
La abraza y ciñe del talle
Y por la noche solitos 
Así le dice te quiero
Silbándole despacito

Y yo me iré…

Que de plata tú te vistes
Como un torero en su fiesta
Los chiquillos se arrellanan
En tus aceras las siestas
Los novios en el silencio 
de tus noches otoñales
se esconden pa darse un beso

Y yo me iré…
Y el recuerdo de tus calles 
Por siempre en mis pupilas 
Estará porque en su paz
De ilusión bordé mi vida.

Calle el cuerno a ti te dicen
Porque su forma asemejas
Eres calle pero tienes 
El embrujo de calleja
Pareces un cofrecito
Intimida tu estrechez 
Y tu recorrer chiquito

Y yo me iré…

Maribel Partera Ansio
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Tabernas, taberneras 
y taberneros de mi 
pueblo (I)
Rafael Lesmes Vázquez - Cronista Oficial

No quiero iniciar el relato titulado, sin  antes proceder a la exposición de dos  cortas 
 disquisiciones. Una  primera,  relativa al relevo de la dirección de la  revista como 
 consecuencia de  haberse hecho cargo del   gobierno del pueblo un  nuevo  ayuntamiento. Es 
lógico el  desearle el  mayor de los éxitos en su  gobernanza y que obviamente repercutirá en 
 beneficio de esta publicación cultural. Como  cronista oficial me afrezco a los nuevos  ediles, 
 singularmente a su alcalde, para que  cuenten con mi colaboración más sincera y dentro de 
lo que abarquen mis  posibilidades. 

La otra. Creo que fue en una de mis  aportaciones a la historia de nuestro  pueblo, bien en su 
revista Ballesteros, bien en el Boletín de la Real Academia de  Córdoba, cuando inicié una 
serie de  relatos sobre narraciones ocurridas en ese lugar, con la categoría de  hecho  histórico 
de  sucesos con muy alto grado de  verosimilitud, o como simples anécdotas  acaecidas en 
el  transcurso de mi vital existencia, u  oídas de personas mayores de la vecindad a las que 
siempre escuché con sumo  respeto y   admiración. “Seisdedos”, “Gabarrón”, “Franquito el 
Bueno”, el “Careto”,  “Pajarito”..., fueron para mi una fuente de información de primera 
mano y que  escuchaba con un interés inusitado  aún en mi tierna edad. 

Hoy retomo lo por el tiempo roto, en la creencia de que pudiese  interesar a  nuestros 
 vecinos de edad más avanzada y también a todos aquellos que, aunque quizá no  conocieron 
los  establecimientos, ni a los personajes que intervienen en los hechos contados, sí les 
 agradaría conocer cómo eran y se desarrollaba nuestro pueblo en tiempos no muy lejanos 
a sus  propias  vivencias.

Por último, pedir disculpas sobre  algunos lapsus que puedan producirse a lo  largo del  escrito 
de hechos y personajes que mi ya  flaco y deteriorado disco duro -lo  expresaremos con una 
terminología  actualizada- ha   debido borrar.

No se trata aquí de exponer el  origen de nuestras tabernas o puestos de  aguardiente y  licores 
como se les  denominaba en un  principio. Pero sí al menos de dar a  conocer que todos ellos 
surgieron en un momento dado como simples  monopolios,  denominados “estancos”, al 
depender sus despachos directamente de la  corona  española. Ese control encerraba una 
 motivación muy simple: el cobro de  impuestos sobre artículos que entonces se consideraban 
de primera necesidad. 

El ejemplo más sobresaliente lo  encontramos en el denominado “estanco de la sal”, 
 sustancia  imprescindible para la  conservación de la carne en los tiempos en donde la 
 comercialización de la nieve era muy escasa y los frigoríficos aún tardarían en conocerse. 

Otro de los estancos más notables, fue el de los establecimientos de  aguardientes y  licores, a 
los cuales se les añadiría  posteriormente el  vino. Para justificar esta clase de artículos como 
monopolio se  aducían dos razones importantes, la de los cuantiosos ingresos producidos a 
la  Hacienda real por su venta y el control para evitar su abuso al  consumirlos.



36

Revista BALLESTEROS - Febrero 2016

En nuestro pueblo las primeras noticia que hemos localizado sobre la  existencia de un 
 despacho de vinos la  encontramos en 1796, es decir, casi dos décadas  después de su 
 fundación. Ello no quiere decir que no  estuviese establecido  desde los  primeros años de la 
llegada de los  colonos,  aunque hasta la fecha señalada no  hemos  registrado ningún dato 
alusivo a lugar  alguno a  donde se expendiesen sus  productos,   aunque  deducimos que fue en 
el lugar que a  continuación nombramos.

Con motivo de la visita realizada a esta población por uno de los Intendentes de Nuevas 
Poblaciones, éste tenía señalado en su comisión  la inspección de todos los  establecimientos 
de ella, figurando la visita al “puesto de vino y aguardiente”, como así lo nombra.  Ubicado 
junto a las  carnicerías, al frente del mismo se  encuentraba  como “obligado” el vecino 
de Montilla Juan Pedro Salas y de encargado de la venta, Rafael de Leiva. Este último 
 podríamos considerarlo como el primer tabernero  conocido en el pueblo.

No me resisto a describir el hecho de la  inspección a pie de la letra para que el  lector tome 
buena nota de ello.  “Y  habiendo S.  Señoría dispuesto que  Andrés Márquez, vecino de esta 
 población, y  Francisco de León, vecino de La  Rambla viesen y  gustasen dichos caldos, 
para ver si estos eran o no de buena calidad,  manifestaron que en efecto eran de  recibo y 
 buena  calidad...”. Inmediatamente se pasó  revista a las  medidas que se han  encontrado en 
el  puesto para la venta al por menor,  consistentes en un cuartillo, medio  cuartillo, razón 
 (¿ración? y media razón, siendo todos de barro. Hay que añadir que cabe la posibilidad 
de que  estos vino procediesen de las viñas plantadas por los jesuitas y después su fruto 
 prensado en el husillo existente a la entrada de La  Tahona.

No hemos localizado ninguna otra  noticia sobre esos establecimientos  hasta  transcurrido 
casi una centuria. Es a  mediados del siglo siguiente y con  motivo de llevarse a efecto la 
desamortización de Madoz, cuando nos aparece una casa de bien público dedicada a este 
menester y ubicada en el inicio de la actual calle de La Plata, formando esquina con lo 
que fue  parte del edificio municipal. Es ahí en  donde la hallamos y  creemos subsistió a 
través del tiempo, contemplado en nuestra  infancia hasta su desaparición, supuesto ya con 
la  categoría de libre comercio, es decir, no  sometida a  traba o ligazón  de  dependencia al 
poder central.

Nos estamos refiriendo  evidentemente a la más conocida por “Taberna de La Salá”. 
 Razones de vecindad -el hogar  donde  transcurrieron mis primeros años de la  infancia se 
encuentra separado de ella por solo el ancho de la calle de La Plata- han  influido  en mis 
retinas, así como mis  entradas frecuentes en ella, llamándome la  atención lo que sucedía 
en  su interior, como le ocurriría a cualquier personaje de misma edad.

He de comenzar advirtiendo que de mis  relatos de estos lugares de  esparcimiento para 
los vecinos de nuestro pueblo  solamente voy a tratar de los tres más  conocidos por ser, a 
la vez, los más  concurridos, que lo  integran; el ya nombrado de “La Salá”, “El Toto” y 
   “ El  Berrinche”, más  conocido  después por el de “ Vitoria”. Ello no  implica la  existencia 
de otras de más o  menos  corta duración en el tiempo y también en  concurrancia  pública. 
Algunas de ellas las podríamos  calificar como simples  despachos de  vinos. “El  Porra”, “Juan 
Simeón”, “La  Reinita”, “Frasquito el Barbero”,  “Dionisio”,  “Sebani”, “Manel” “Pilara”, 
“Montalbeña” y alguna otra que me puede  quedar en el olvido.

La Taberna de La Salá
Una mujer de avanzada edad, vestidura de negro hasta los tobillos; moño en el pelo;  sentada 
en la puertas de la casa en silla baja de enea, tomando el sol ante un brasero de picón, un 
soplillo de palma y mango de palo corto al lado, resumen mis primeras  vivencias al salir 
del portal de mi casa de quien  fuese dueña y regidora de la taberna, ya jubilada, en mis 
primeros años de vida.
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La taberna, situada en un lugar de paso tan estratégico en la misma esquina de la  plaza 
-en la otra, en diagonal, encontraremos después la del Toto- absorbía una clientela de gran 
 importancia  esencialmente  mañanera, aunque no era pequeña  tampoco la  asistencia al 
café vespertino y  nocturna en tiempos de recogida de  aceituna. La estancia comprendía la 
 planta baja del edificio y creo recordar que en un principio el mostrador del  establecimiento 
se hallaba situado en uno de los laterales, llamándome poderosamente la atención su  frontal, 
tapado integramente en toda su extensión con una chapa publicitaria de los purgantes 
 Besoy. Ésta desapareció cuando el mostrador fue trasladado a la entrada de la cocina.

El local, no muy extenso estaba  ocupado en su parte izquierda de la entrada  principal por 
mesas cuadradas y sillas de enea. Un pequeño patio, cubiertas sus  paredes  literalmente 
de jaulas de perdices, al igual que las del local- indicativas de la gran  afición del dueño, 
 “Juanito el de la Salá”-alegraban con sus cuchicheos a la clientela a su paso para la fosa 
séptica  que servía a los parroquianos de desagüe.

El predominio de una clientela de edad adulta, aficionada al juego del  dominó y las  cartas, 
destacaba sobremanera.  Especialmente el primero,  predominaba de forma absoluta, 
 formándose  partidas tan interesantes que atraían un gran  número de “mirones”, de pie, 
 comentándo posteriormene las jugadas. Eran  conocidos por su habilidad en el manejo de 
las  fi chas el “panaero Estrópel”, “Rafael el de los Trompetas”, ambos muy serios en sus 
 actitudes, el “Niño Félix”, el “Vili”, el “Cojo de Gileto” y otros.

Otra reunión convertida en  verdadera  tertulia era la conformada por los  cazadores que en 
tiempos de levantada la veda  tanto de la perdiz al ojeo como de la caza en jaula, se reunían 
los primeros a  horas muy tempraneras -algunos procedentes  de la capital, invitados por el 
dueño de bar, y otros por socios de los cotos-cuando aún el sol no había despuntado.

Los intercambios de opiniones sobre la partida tenían lugar generalmente al día siguiente, 
en la reunión matutina. Allí se desbocaban exageradamenmte y con  cierto dejo de no pocas 
exageraciones en la actuación de algunos de ellos, como es usual en los cazadores. No me 
resisto a narrar una de ellas, exponente claro de la pasión en  resaltar sus virtudes personales 
en las partidas.

El dueño de la casa, en su afán de  hacerle ver a sus escuchantes su destreza y  habilidad en el 
manejo de la escopeta, hablaba de la  entrada en el puesto de un pájaro en  vuelo  rasante y 
difícil de apuntar. A  renglón  seguido, imitando coger la escopeta,  echándosela a la cara dijo: 
“pum, pum”. De inmediato se oyó a sus espaldas como un ruido gutural  procedente de uno 
de los oyentes, imitando el aleteo del pájaro que se escapa. La respuesta  del  protagonista, 
un tanto iracundo, sintiendo su dignidad de cazador herida, contestó: “Una m..., que lo 
maté”. Muchas anécdotas como la  expuesta y otras de semejante corte, se sucedían  durante 
estas tertulias de gran amenidad.

Mientras el dueño de la taberna se  dedicaba a su aficiónes venatorias y a llevar el campo 
de su propiedad, la taberna se encontraba a cargo de su esposa nombrada y  conocida 
como “La Dolores” o “La Dolores de la Salá”, esposa del propietario, quien con una 
 diligencia impropia de una  campesina, no sólo se adaptó a su nuevo papel al  servicio de 
la  clientela, sino que lo consiguio con un éxito sin precedentes, de tal manera que su buen 
hacer, en su nuevo oficio,  logró  captar una gran clientela. Sus virtudes  fueron la alegría que 
 rezumaba su persona, su buen trato, comprensión y aguante con sus  consumidores... Otra 
muy importante, su vista para la captación consistió en ser la primera taberna que abría 
en el pueblo. Las tres de la madrugada y algunas veces antes, sus puertas se encontraban 
 abiertas para que sus primeros parroquianos -que casi  siempre eran el “Rubio el Panaero” 
y  “Frasquito Vázquez”, encontraran paso franco para poder degustar las primeras  copas de 
un  aguardiente ruteño de gran  graduación.
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Ella fue la que implantó servir con el clásico medio de vino una  pequeña tapa consistente 
en algo de “pescaito” que adquiría en la plaza a los “bartolos”  rambleños. 

La “Taberna de la Salá”, hasta que las fuerzas de su dirigente, con su ayudante “la  Rafaela 
de la Jila”, fueron menguando dando lugar al cierre, ha sido siempre una tradición. Ella, 
ejemplo de profesionalidad, cuando la mujer no tenía lugar protagonista dentro de  aquella 
sociedad machista imperante en la época.

Dolores, junto a otras dos regidoras de otras  tantas tabernas, como la de “El Toto” y la de 
“Vitoria” -que serán argumento de mi próximo artículo revisteril- conformarán un trío 
unido íntimamente al desarrollo de dichos establecimientos en el devenir de la historia de 
nuestro pueblo.

Agrupación  Andaluza 
San Sebastián de
los  Ballesteros
en Cataluña

Joaquín A. Lesmes Flores - Presidente
Con mucho gusto acepto la amable invitación que me dais para  poder dirigirme a través de 
esta página de la revista Ballesteros,  a todas y todos los paisanos.

La Agrupación Andaluza de San Sebastián de los Ballesteros  (Córdoba) en Cataluña, este 
2016 celebraremos el XL Aniversario, y desde aquí en Sabadell,  queremos seguir  ofreciendo  
un espacio a los paisanos en particular, a la población andaluza en  general y a todo aquel que 
simpatice con nuestra tierra,  para que juntos podamos mantener y  revitalizar el  contacto 
con nuestras costumbres y el afecto por nuestro pueblo, y que se  propaguen a través de 
la implicación de todos, las actividades que organizamos  contribuyendo así a  expandir y 
dignificar la imagen de nuestro pueblo, así como la difusión de nuestras  tradiciones más 
 reconocidas, esto es lo que nos ilusiona y nos empuja a continuar   aunando esfuerzos en 
valor de nuestra cultura y nuestra identidad.

Somos conscientes del  apoyo que  recibimos  por parte del pueblo hacia todos nosotros, lo 
agradecemos y queremos seguir colaborando en todo lo posible con el Ayuntamiento, con 
la firme determinación de seguir fortaleciendo los lazos de unión y fraternidad.
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Dice un viejo refrán que “El 20 de enero, San Sebastián el primero”. Y como todo  refrán, 
tiene su contrarrefrán, que en este caso dice “Detente, varón, que el primero es San  Antón”, 
porque su fiesta se celebra el 17 de enero, tres días antes del de San Sebastián.

No vamos a entrar ahora en discutir primacías, pues la verdad es que no nos va nada en ello. 
Si el primero es San Sebastián o es San Antón allá se las arreglen ellos con el calendario. 

Yo por mi cuenta recuerdo siempre, al aproximarse estas fechas, la fiesta de San Sebastián y 
la fiesta de San Antón. La primera en nuestro pueblo y la segunda en el Madrid de los años 
sesenta del pasado siglo. 

San Sebastián fue un mártir romano del siglo III, miembro de la guarda pretoriana en 
Roma que ayudó mucho a los cristianos perseguidos. Acusado de tal, fue asaeteado y dado 
por muerto hasta que una cristiana le curó las heridas. Después fue detenido y flagelado, 
causándosele así la muerte. Fue enterrado en la catacumba que lleva su nombre. El papa 
Cayo le otorgó el título de defensor de la Iglesia y su culto se extendió pronto entre los 
cristianos, que lo tenían como protector contra la peste. Yo mismo he visto numerosas 
ermitas y altares dedicados a nuestro santo patrón en toda la geografía española, pero de 
una manera especial en los pueblos de la comarca de Los Pedroches, donde se le veneraba 
-y se sigue venerando- de manera específica como intercesor contra ese mal que en épocas 
pasadas diezmaba las poblaciones. Aunque se le representa a veces como a un viejo con 
barba -como en un mosaico bizantino del siglo VII en la iglesia romana de San Pietro in 
Vincoli- o como un joven vestido -en el museo de Nantes, en imagen del Perugino- por lo 
general su efigie es la de un joven casi desnudo, atado a un árbol y traspasado por flechas. 

Su devoción en nuestro pueblo y la frecuencia de “Sebastianes” en él se debe al cortijo de 
San Sebastián propiedad de la Compañía de Jesús, que en el siglo XVIII fue el germen de 
este pueblo nuestro tras haber adquirido antes los jesuitas, por compra en pública subasta, 
el pago de Los Ballesteros al ayuntamiento de La Rambla. 

San Antón o San Antonio Abad el El Ermitaño nació en el 251 en Qeman (Alto Egipto) y 
fue uno de los fundadores de la vida monástica. Hombre bien acomodado, se dedicó a las 
labores del campo en Beni-Suef, pero a los veinte años de edad repartió sus bienes entre 
los pobres y se retiró al desierto de la Tebaida, adonde le siguieron otros muchos cristianos. 
Fundó y dirigió monasterios durante no pocos años. Más tarde volvió a la vida monástica, 
a la soledad del desierto, en el que tuvo visiones y tentaciones que se hicieron histórica 
y  artísticamente célebres. Fue tal su influencia que los desiertos egipcios se llenaron de 
 eremitas y cenobitas que lo tomaron por modelo. Murió en el año 356, según datos de 
su biógrafo Atanasio, en el mismo siglo IV. Su imagen más frecuente es la de un hombre 
maduro o viejo, con sayal, en la entrada o boca de una cueva, acompañado de un cuervo.

En nuestra infancia y adolescencia, ya lejanas pero siempre presentes y amadas,  vivimos 
aquellas fiestas de San Sebastián, o feria de invierno, con imponentes “funciones de 
iglesia” -misa de tres o cuatro curas, coros de postín, latines de D. Pedro del Pino, de D. 

San Sebastián
y San Antón
Joaquín Criado Costa - Cronista Oficial y 
 Director de la Real Academia de Córdoba
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Estamos al comienzo del Jubileo extraordinario de la Misericordia, convocado por el Papa 
Francisco y, que inauguró con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en 
el Vaticano. Según palabras del Pontífice “será una puerta de la Misericordia, cualquiera 
que entre podrá experimentar el amor de Dios que consuela, perdona, y ofrece esperanza”.

Pero, ¿qué entendemos por misericordia?, ¿qué es la misericordia? El Diccionario de la 
Real Academia española define así en las dos acepciones que nos sirven de guía para 
 comprender su significado:
l.- Virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y tratar de aliviarlas.
2.- Atributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas.

Según la primera definición este jubileo nos invita a reflexionar y poner en práctica las 
obras de misericordia. Salir de la indiferencia que nos hace inmunes ante el dolor y el 
 sufrimiento, que a veces tenemos a nuestro alrededor y no advertimos; para mirar las 
 miserias y las heridas de tantos seres humanos, llevando consuelo, solidaridad, atención y 
ayuda según —nuestras posibilidades y nuestro esfuerzo. Como ejemplo basta la parábola 
del Buen  Samaritano (Lc.10,25-37).

Año Santo de la 
 Misericordia
José Gutiérrez - Cura párroco

 Enrique Gastardi o de D. Ángel Cepeda-, procesión con traje dominguero, bengalas en 
los balcones, pavo con arroz o con fideos, peladillas como máximo manjar, bailes en la 
cámara del Toto con sillas de anea alrededor del centro del salón a modo de pista, nuevos 
 “ennoviamientos”… y un sinfín de vivencias que de modo recurrente empapan nuestra 
memoria siempre huidiza y siempre retornable. 

San Antón ya fue en el Madrid de nuestra juventud. En la iglesia del santo ermitaño, 
 entonces junto al convento del mismo nombre, en cuyo solar -del convento- se levanta hoy 
la modernísima sede del Consejo General de Colegios de Arquitectos, desde las primeras 
horas del día 17 de enero se llevaba a cabo la bendición de toda clase de animales. En la 
calle de Hortaleza se arracimaban miles de personas con sus mascotas en brazos o atadas 
a una cuerda o a una cadena antes de llegar a las largas colas que había que hacer para 
entrar en la iglesia. A esta ceremonia asistimos varios años con la familia, mucho antes de 
que fuera delito el maltrato animal. En un “ritornare” cíclico de la vida, en los últimos años 
hemos frecuentado la iglesia de San Antón en nuestra calidad de miembro del Consejo 
Rector de la Asociación Española de Fundaciones al reunirnos en la sede de la Fundación 
de los Colegios profesionales de Arquitectos. 

Y siempre, siempre, por la cercanía en el calendario, “paramos mientes” en fechas tan 
 familiares del 17 y del 20 de enero.

Que San Sebastián y San Antón o San Antón y San Sebastián nos procuren la protección 
divina, de la que tan necesitados estamos todos siempre. Para nosotros, para nuestro pueblo 
y para nuestros animales, sean o no mascotas.
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La segunda acepción nos ayuda a entender la misericordia del Padre a través de Cristo. Sus 
palabras, sus gestos, su Persona y sobre todo sus actos que nos revelan la misericordia de 
Dios que es fuente de alegría, serenidad y paz. Una muestra de ello la encontramos en la 
parábola del Hijo Pródigo (Lc.15,11-32).

Las “Obras de Misericordia” (que nos enseñaron cuando éramos pequeños), son el modo en 
que expresamos el amor con que Dios nos ama. Al amar a los demás, expresamos  nuestra 
fe en Dios, que se ha hecho hombre y a entrado en  nuestra vida.
Permitidme, mi querido pueblo, que las recordemos y reflexionemos. Las Obras de 
 Misericordia son catorce; siete espirituales y siete corporales.

I.-ESPIRITUALES

1.- Enseñar al que no sabe: algo tan sencillo a simple vista, pero que no se hace de 
 cualquier manera. Fijémonos en los mejores maestros: esos que son pacientes con sus 
 alumnos y se centran en que cada uno aprenda en el tiempo que necesita y a su manera. 
Son muy  pacientes y buscan el modo de hacerse entender.

2.- Dar buen consejo al que lo necesita: siempre hay algún momento oportuno en que 
 podamos advertir a otros el mejor modo de hacer algo.
3.- Corregir al que yerra: es decir, al que se equivoca. Hay que saber hacerlo. No basta 
con decir que algo está mal. Si lo hacemos con cariño, sabremos decirlo sin que el otro se 
ofenda, no poniéndonos por encima del que se ha equivocado.
4.- Perdonar las injurias: perdonar a quienes nos puedan hacer alguna ofensa o algo 
malo. El perdón es algo que sana el propio corazón del que perdona. Un bien para nosotros 
 mismos y para los que se arrepienten y piden perdón. Perdonar como Jesús lo hizo en la 
cruz.
5.- Consolar al triste: entendiendo su tristeza, ayudándole a que pueda salir de ella. Para 
esto hay que ser creativo e incluso, a veces, saber esperar hasta que la persona triste se sienta 
acompañada y consiga salir de su tristeza.
6.- Sufrir con paciencia los defectos del prójimo: todos tenemos defectos y esos 
 defectos son molestos para los demás y para nosotros mismos. Quien quiere mucho se fija 
más en las cualidades de aquel a quien quiere y tiene paciencia con sus defectos.
7.- Rogar a Dios por vivos y difuntos: es hermoso acordarse de los demás en nuestras 
 oraciones. Dios las escucha y da cumplimiento a aquello que es bueno.

II.-CORPORALES 

1.- Visitar y cuidar a los enfermos: Jesús nos dice que Él está en el enfermo. No solo 
lo visita, sino que sufre con él.
2.- Dar de comer al hambriento: Jesús también nos dice que dar de comer a quien pasa 
hambre es como darle a El de comer. Cuando hacemos una obra buena a algún necesitado, 
para Jesús es como si se lo hiciésemos a Él.
3.- Dar de beber al sediento: cuando tenemos mucha sed no encontramos agua, si 
 alguien nos la da nos hace un gran favor. Tan sencilla y tan grande. Es ponerse en la piel del 
otro y preocuparse por lo que necesita.
4.- Dar posada al peregrino: quien se encuentra en peregrinación sale de su casa y de 
la  comodidad de su techo, para recibir el lugar que Dios le disponga por la generosidad de 
otros.
5.- Vestir al desnudo: igual que nos vestimos para preservarnos del frio y del calor y 
 conservar nuestra dignidad, estamos llamados a dar vestido al que no lo tiene. Cuando 
ayudamos a los demás estamos haciendo lo que Jesús nos enseñó.
6.- Redimir al cautivo: al que está encerrado injustamente hemos de ayudarle a salir 



42

Revista BALLESTEROS - Febrero 2016

Juan María Costa Sánchez - Hermano Mayor 
de la Hermandad “Stmo. Cristo Crucificado”

Como representante de la Hermandad “Stmo.  Cristo 
 Crucificado” os quiero comunicar que “NUESTRO 
 SUEÑO”, se ha hecho realidad. Digo NUESTRO, porque 
nos acapara a todos los que formamos esta gran familia 
unida en hermandad, y SUEÑO, porque hace unos años 
atrás, lo que voy a transmitirles a continuación, se veía 
como algo muy lejano e inalcanzable.

Hace ya diez años, cuando me propusieron hacerme  cargo 
de esta Hermandad, lo primero que pregunté antes de 
 asumir el cargo fue que si de verdad existía como tal, pues 

Un sueño hecho 
 realidad

bien, la respuesta fue muy clara: NO. Desde ese momento, algo en mi interior comenzó a 
decirme que ya tenía el primer propósito para hacerme cargo de ella y tras la elección de 
la nueva Junta de Gobierno, nos propusimos como objetivo primordial, el legalizar dicha 
Hermandad, es decir, elaborar y redactar nuestro propios Estatutos y que posteriormente 
fuesen aprobados por la Curia Diocesana de Córdoba.

A día de hoy, después de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos los  componentes 
de nuestra Junta de Gobierno, podemos decir que nuestra Hermandad está inscrita 
en el  Registro Mercantil de Entidades Religiosas, y con ello dados de alta con  nuestro 
 correspondiente CIF, o lo que es lo mismo, que ya “existimos de verdad”. Por ello,  quiero 
aprovechar estas líneas para dar las gracias a todas aquellas personas que nos han  ayudado 
y han colaborado de alguna manera en su elaboración, ya que han sido muchos los 
 requisitos necesarios para poder crear dichos Estatutos. Especialmente quiero agradecer 
a Dña.  Asunción Giral Moreno y D. Andrés Márquez Rider entre otros muchos, sin los 
cuales hubiese sido imposible conocer los orígenes de nuestra hermandad.

Por todo ello, creo que debemos estar felices, contentos, orgullosos de nosotros, de lo que 
hacemos y de esta magnífica Hermandad. 

Por nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, hemos de seguir viviendo Con y 
Para nuestro Santísimo Cristo.

Un saludo.

de la prisión. Pero quien está encerrado por sus delitos debe tener nuestra ayuda para que 
pueda volver a convivir superando sus malas obras y comportándose como es debido. 
7.- Enterrar a los muertos: la expresión más fuerte de que necesitamos de otro es la de 
ver que no somos dueños de nuestra vida. Enterramos  a los difuntos esperando que Jesús 
venga a despertarlos para la resurrección.

Que San Sebastián os bendiga.
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V Centenario de 
la  muerte del
Gran  Capitán

De entre todos los personajes importantes en el  devenir de la historia de España, yo diría 
que  pocos tan importantes y a la vez tan cercanos a nuestra  localidad como fue el Gran 
Capitán. No es  escasa la bibliografía acerca de la vida y obra de este  personaje, aun así, no 
suele ser muy conocida ni  comentada. Sin embargo, en el último año, gracias a la difusión 
de series de televisión como “Isabel”, la figura del Gran Capitán ha alcanzado la  dimensión 
que se merece. Ha sido durante el año 2015 cuando se han cumplido 500 años de su 
 fallecimiento,  hecho que he querido traer al recuerdo de todos, sirviendo estas líneas como 
un pequeño  homenaje a uno de nuestros paisanos más ilustres.

Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar era un noble andaluz perteneciente 
a la casa de Aguilar, familia oriunda de Galicia que se traslada al sur según progresaba 
la reconquista a los musulmanes de Al-Ándalus. Gonzalo nace en la localidad vecina de 
 Montilla en el año 1453 y fue el hijo segundo del noble caballero Pedro Fernández de 
 Aguilar. A priori un segundón de la nobleza castellana del que nadie esperaría grandes 
logros.

A la muerte de su padre, su hermano mayor queda como jefe de la casa de Aguilar, y con la 
intención de darle un futuro mejor a Gonzalo, le hizo paje del Arzobispo Carrillo. Gonzalo 
pronto destacaría en los juegos y en las armas, lo que le llevaría a permanecer en la corte 
del por entonces Rey Enrique IV, en el sequito de los príncipes, primero de Alfonso y, a la 
muerte de éste, pasaría al servicio de la princesa de Asturias, la futura Isabel la Católica.

Gracias a su condición de paje al servicio de la corona, Gonzalo pudo presenciar  importantes 
acontecimientos que marcarían el curso de la historia de España, como fueron los Pactos de 
Guisando, donde Enrique IV finalmente reconoce a Isabel como heredera, así como en la 
boda misma de la princesa Isabel y el rey Fernando de Aragón.

Gonzalo es recordado como uno de los más importantes militares del Renacimiento al 
servicio de los Reyes Católicos. Importantes fueron sus victorias, tales como en la guerra de 
sucesión contra Portugal primeramente, la Reconquista del Reino Nazarí donde adquiere 
gran fama con la conquista de Granada junto al rey Fernando, sin olvidar las importantes 
guerras en Italia en la disputa por el reino de Nápoles.

A comienzos de junio de 1515, Gonzalo recaería de unas fiebres que le asolaban desde  hacía 
tiempo, decide dirigirse a Granada donde dictará su testamento, pidiendo  expresamente que 
se le enterrase en dicha ciudad. No parece que fuera casualidad que eligiera  Granada para 
su descanso eterno. Granada había sido la ansiada ciudad reconquistada a los  musulmanes 
después de siglos de lucha. Así como la ciudad, donde desde hacía años reposaban los restos 
de la reina Isabel a la cual siempre tuvo una gran lealtad y admiración.

 El 2 de diciembre de ese mismo año, a la edad de 62 años, moriría finalmente unos de los 
personajes más importantes e influyentes de nuestra historia. Descansando hoy en día sus 
restos en el monasterio granadino de San Jerónimo.

Francisco Alcaide Ble
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El pasado sábado 5 de Diciembre, unos 40 jóvenes y adultos, recibieron el sacramento de 
la Confirmación en nuestra parroquia de la Inmaculada Concepción.

Sacramento de la 
Confirmación
Fco. Javier Maestre Ansio

La Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. En este sacramento 
se fortalece y se completa la obra del Bautismo y en el que el bautizado se fortalece con el 
don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina, se une más 
íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. 
Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla. 

A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una 
vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y que nos 
hace capaces de ser testigos de Cristo.

Por lo tanto, este grupo de jóvenes y adultos cerraron así su etapa de preparación a cargo 
de Don José Gutiérrez, párroco de la localidad, pero comenzaron un nuevo camino en 
el que el SÍ que le dieron a Cristo debe ser la clave de cada uno de los pasos que den de 
 ahora en adelante. La ceremonia, amenizada por el coro parroquial y presidida por el 
señor  Vicario de la Campiña don David Aguilera, fue multitudinaria entre confirmandos, 
 padrinos,  familiares y amigos, que no quisieron dejar de acompañar a su gente en este día 
tan importante, donde afirmaron su fe en Jesús.

¡Buen camino!
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Hay cosas que no pueden ser  explicadas, sino 
sentidas... La atmósfera cálida, la  solemnidad, 
la devoción alrededor de  nuestro Santo  Patrón, 
San Sebastián, es una de ellas. 

Una  manifestación profunda de fe, es ese 
 recogimiento alrededor de la imagen, que 
 pasea las calles del pueblo, mientras le 
 pedimos su protección, como se ha venido 
haciendo desde antaño. Es un sentimiento, 
es una  expresión de espiritualidad, ese calor 
 humano, lo sencillo, lo auténtico.

A San  Sebastián
Maribel Partera Ansio

Monición de entrada para la misa en honor a San Sebastián

Poema a San Sebastián

Contemplar tu rostro me basta en noche serena.
Tímida una lágrima traza un surco de pasión.
Sentir que dormita, profundo dolor que llena 
el alma, vuelvo a mirarte, a rezarte una oración.
Tras un rayo de luna que coronaba tu frente,
rogué en silencio sola y olvidada del amor,
por un desgarro cruel, por una vida inocente,
por una madre muda de llanto y de dolor.
Al verte hoy San Sebastián, se elevó, remontó
mi sueño herido por ballesta, cual tu costado,
fría y cruel ,deja mi vida rota, azotó
grosera tu belleza y mi anhelo sosegado. 
Desnudo, sereno, hermoso…igual que noche bella.
Tu agonía yo presiento lenta, a la sombra
 de un tronco de martirio amarrado, una estrella
de dolor clama, y en el cielo te nombra.
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A medida que pasan los años y recuerdas tu juventud te viene a la memoria lo difícil que lo 
teníamos los jóvenes para divertirnos en un pueblo tan pequeño como este, ya que no había 
un punto de encuentro concreto donde poder reunirnos para bailar o escuchar música. 
Además apenas había coches para poder desplazarnos a los pueblos de alrededor, donde sí 
tenían pubs o discotecas. Por estos motivos, allá por los años 70, un grupo de jóvenes de la 
localidad, entre los cuales me incluyo, decidimos hablar con determinadas  entidades para 
que nos cedieran un local y así poder hacer nuestras propias fiestas. Los salones  parroquiales 
eran idóneos para ello puesto que era un lugar muy espacioso donde ya se habían celebrado 
algunas bodas de vecinos del pueblo.

Se tramitó el papeleo correspondiente y en breve estábamos inscritos en la Red  Nacional 
de Teleclubs. El primer presidente fue Emilio Partera Ansio (D.E.P), había también un 
 secretario, tesorero y sus vocales. Nos sacamos los carnets de socios y se puso todo en 
 marcha para poder abrir y disfrutar de ese lugar. Se compró un tocadiscos con altavoces y 
se hizo una pequeña barra de bar, regentada por una familia del pueblo. Con todo esto se 
animó mucho y fue punto de encuentro para todos los jóvenes. Allí se hacían bailes,  piñatas, 
fiestas de fin de año, feria de invierno, se organizaban excursiones a distintas ciudades, 
venían grupos musicales muy conocidos; como Medina Azahara que por aquel entonces 
estaba en pleno apogeo.

Teleclub Carlos III
Eduardo Ríder Serrano

Con el paso del tiempo aquello se fue perdiendo ya que salíamos más en otros pueblos de 
alrededor, se cambió de presidente más de una vez, siendo yo uno de ellos. El local estaba 
ya muy deteriorado y se fue dejando para otros menesteres. 

Hace algunos años, cuando se hizo el pabellón polideportivo, construyeron también un  local 
para los jóvenes y en memoria del primer presidente del teleclub se le llamó  “Asociación 
Juvenil Emilio Partera”. Este lugar ha estado varios años en funcionamiento pero hoy en 
día es un local cerrado.

Ojalá se volviera a reabrir para que se animaran todos los jóvenes a reunirse allí y a 
 organizar distintos eventos.
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Este Centro de Mayores se  fundó el 
año 1.990, siendo alcalde de  nuestro 
pueblo Manuel Pino Luna. El  primer 
presidente de nuestro  Centro fue Juan 
José Ansio García, más  conocido 
como “el Pilaro”. El pasado año 
2.015 hemos cumplido 25 años.

Durante estos años, han sido  varias 
las Juntas Directivas que, con su 
 Presidente al frente, han llevado las 
riendas de este Centro de Mayores. 
La Junta Directiva actual, al frente 
de la cual se halla Paco Lesmes como 
Presidente, trabaja  incansablemente 
para proporcionar a tod@s l@s 
 mayores todo tipo de actividades 
para su disfrute y bienestar.

Asociación de 
 mayores S. Sebastián
Paco Lesmes Toledano

El Hogar del Pensionista nació el año 
1990 siendo el Presidente Juan José Ansio. 
¿Qué quiere decir hogar del pensionista? 
 Algunos dirán mi casa. Sí, tu casa es tu 
hogar, pero tienes que comprender que tu 
segundo  hogar es el llamado  pensionista. 
¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos 
tan hermoso hogar? ¿Dónde iríamos a 
 pasar el tiempo  libre? Qué lástima que 
algunos  estúpidos no saben apreciar lo 
que tenemos, los  servicios tan buenos y la 
buena limpieza. Hay que apreciar a esas 
personas que  también nos sirven y  respetar 

El hogar del 
 pensionista
Rafael Estropel Mariscal

al Presidente sea quien fuera, lo que es 
menester es que haya quien quiera serlo. 
Tenemos toda clase de juegos y muchas 
clases de tapas. Señores, para tener lo que 
tenemos hay que gastar algún dinero y no 
ser tan miserables, aunque la mayoría se lo 
gastan y los miserables son los menos, gra-
cias a Dios.

Brometas de amigos:
Tengas o no tengas dinero,

en el hogar te espero
con “Patas colorás” y “El joyero”.
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Un 27 de abril del año 48 en este pueblo nací y es tanto lo que lo quiero que en él quisiera 
morir. Es un pueblo pequeñito pero de gran corazón, por eso a sus habitantes todos los 
quiero yo. Por cuestiones de trabajo yo me tuve que marchar pero nunca lo olvido, os lo 
digo de verdad.

San Sebastián yo te quiero aunque no estés en el mapa, porque siempre has presumido 
de muchas mujeres guapas. Tú siempre te has llevado la gala de todos tus alrededores de 
hombres muy bien plantaos y de muy guapas mujeres. Por mucho que yo te diga corto me 
he de quedar, porque yo he nacido aquí y no puedo pedir más.

A Barcelona me fui buscando mil aventuras, donde tuve a mis hijas que las quiero con 
locura. Ellas han sido las culpables de que yo me encuentre allí, pero mientras Dios me dé 
su aliento no dejaré de venir. Con eso no es suficiente para decir lo que quiero, por eso te 
quiero dar estos fandangos sinceros. Creo con estos fandangos mi corazón es sincero y te 
quiero demostrar lo mucho que te quiero:

El pueblo que me vio 
nacer
Alfonso Petidier Gómez

Vivir sin la tierra a la que quiero
me es imposible,
vivir a veces me desespero
y tengo que renunciar
al pueblo que tanto quiero.

Alegría cuando te veo
San Sebastián de mi vida,
alegría cuando te veo
tristeza cuando me fui,
te llevo en mi corazón
y vivo en un sin vivir.

Verde y blanca es la bandera
de la tierra donde nací
verde y blanca es la bandera
en San Sebastián nací
pueblo de mucha solera
donde yo quiero morir

Aficionado en este pueblo,
ha nacido el mejor aficionado.
Mi corazón es sincero
pero Dios se lo ha llevado
a mi amigo “El Macetero”.

Dedicada a mi madre:

Sale de mi corazón el cante por soleá,
el cante por soleá sale de mi corazón.

Se lo quiero dedicar a mi madre de mi amor
que se fue y no volvió más,
las cuerdas de mi garganta
y el pobre corazón mío
se rompen cuando tú cantas.

Sueño con ella a diario,
la veo tal como era,
quiero tocarla y no puedo,
mira si es grande mi pena.

A Dios le pido
que me deje vivir tranquilo
y que no la vuelva a ver
en este sueño maldito
que loco me voy a volver.

Aunque vive en mi memoria,
quiero que descanse en paz
y que descanse en la gloria.
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La filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Qué es la filosofía? Es el estudio racional del 
pensamiento humano. Algunas personas dirán: ¿qué será esa clase de bicho? Pues ya lo 
sabéis.

Estas letras se las dedico a algunos amigos que me tienen unos dedos de voluntad. He oído 
muchas veces y años que yo estoy tan derecho y bueno porque no he trabajado en mi vida. 
Pues yo no sé cómo me he apañado para vivir tan bien y tener más caprichos que la  mayoría 
del pueblo. Yo, sin tener capital y no haber trabajado, ¿cómo me he apañado para tener dos 
mujeres, casado dos veces y han vivido las dos como señoras saliendo a todas las verbenas y 
a toda clase de fiestas? Si no tengo capital y no he trabajado, ¿cómo he vivido así? 

Hay que ser muy listo para eso, y mis mujeres no han cobrado el paro nunca. Pues yo digo 
que como no sea robando, no puede ser de otra manera. Pues claro está que he robado 
mucho a los bancos y a todo el que he podido, y no os habéis dado cuenta. Porque como 
no sea robando, imposible.

Pero qué listo hay que ser para todo esto que estoy contando públicamente, y eso que nadie 
puede decir que me ha visto en la escuela nunca. Lo digo para que lo sepan los jóvenes, 
porque los viejos lo saben muy bien.

Filosofía de vida
Rafael Estropel Mariscal

Que viva la Feria, pero que viva con más conocimiento. Me refiero en cuanto al famoso 
pavo con fideos. Yo creo que es preciso que los organizadores tomen otras medidas. El 
pavo estuvo especialmente bien pero la avalancha de forasteros nos invade. Hay que dar 
las  gracias porque vienen, pero que muchos nativos se tuvieron que ir a comer a otro sitio.

Por lo demás fue un día hermoso. En la procesión el sol relucía en todas las esquinas del 
Santo Patrón y las señoras y señoritas brillaban con sus relucientes joyas y joyitas. Los 
hombres también se lucieron con sus limpias y relucientes calvas, parecía que tenían luces 
dentro de sus cabezas. Perdonad por la simpática broma pero es una santa verdad.

Muchas gracias por el pavo, y el año que viene que sean dos para que nos visiten todos los 
pueblos vecinos y nosotros nos vamos a Jauja, que se come muy bien y no se trabaja.

Feria de San 
 Sebastián
Rafael Estropel Mariscal
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Orla de la Escuela Infantil promoción 2012/15
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Orla de la Escuela Infantil promoción 2012/15
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