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Otra vez aquí, con ustedes, para informarles de nuestros planes y transmitir-
les nuestras ilusiones y objetivos para el próximo ejercicio.

Este año tiene un especial significado para todos los que trabajamos y senti-
mos la Agrupación de los Ballesteros como cosa propia. Celebramos el XL 
aniversario de de su fundación. Efemérides en que deseamos una entidad 
brillando en todo su esplendor.

Por este motivo es por lo que queremos que todas las actividades del ejerci-
cio actual brillen de modo especial. Tal fue el caso de la Cena Patronal, cuyo 
fin es homenajear a los Cuadros de Baile y talleres de la Agrupación, que 
lució no solo por la calidad de los Premios San Sebastián otorgados, sino 
también, por la asistencia masiva de representantes de entidades culturales 
y de las autoridades de los nuevos consistorios recién elegidos. Así mismo, 
hemos celebrado y disfrutado las fiestas del Pavo con fideos, las sopaipas y 
el Carnaval, las Migas y el Día de Andalucía, con su conferencia, la ofrenda 
floral a Blas Infante, el día de hermanamiento y las divertidas fiestas de los 
sábados de baile. Y ya nos preparamos para el mes de mayo, en que pondre-
mos todo nuestro saber y empeño en las celebraciones de La Cruz de Mayo, 
la Conferencia, el Festival de arte andaluz y la Romería de San Isidro, cenit y 
culminación de un mes dedicado a la difusión de nuestras raíces y cultura 
cordobesa.

Como queremos que todo el año sea una fiesta en pro del “cuarenta aniver-
sario”, todas las demás actividades irán encaminadas a procurar ese barniz 
especial para que todos los eventos tengan la brillantez, el entusiasmo y el 
cariño que los miembros de la Agrupación, en su conjunto, somos capaces.
Nuestro reconocimiento a todos aquellos que lo hacen posible – cuadros de 
baile, coro rociero, bailo-terapia, baile de salón, sardanas, etc. – y socios, que 
todos ellos hacen un asombroso equipo, para los que siempre tendremos 
una actitud de verdadero aprecio y consideración por su dedicación y gene-
rosidad sin límites.

Y ya solo resta, nuestro agradecimiento a las autoridades de los ayuntamien-
tos de Sabadell y San Sebastián de los Ballesteros, Diputación de Barcelona, 
y, como no, a las entidades culturales de Sabadell y pueblos vecinos por su 
amistad, comprensión y acompañamiento en todos nuestros actos. Y, a todos 
ustedes, que de sobra saben que pueden contar siempre con nuestra Agru-
pación.

LA JUNTA DIRECTIVA.
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Para comenzar, deseo trasladaros a todos los lectores de esta revista conmemo-
rativa de la romería de San Isidro Labrador en Sabadell el honor que supone 
para mí saludaros por primera vez como representante de San Sebastián de los 
Ballesteros, especialmente a los miembros de la Agrupación Andaluza San 
Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) en Cataluña.

El pasado mes de enero tuve la suerte de personarme en Sabadell con el objeti-
vo de acudir a la magnífica cena patronal con la que celebráis nuestra onomás-
tica, tanto de la entidad como del municipio, y en la que se otorgan los tradicio-
nales premios anuales por San Sebastián. No caben más que palabras de agra-
decimiento por la afectuosa acogida que nos brindasteis en vuestra maravillosa 
ciudad, lugar con el que nos sentimos siempre en deuda gracias a la integra-
ción que ofreció, hace ya más de medio siglo, a tantos paisanos que se desplaza-
ron allí con la finalidad de conseguir un porvenir mejor a cambio de un esfuer-
zo sin parangón, personas que también contribuyeron en gran medida al desa-
rrollo logrado por el conjunto de la sociedad sabadellense.

Lejos queda ya el 15 de mayo de 1977, día de la primera fiesta que permitió el 
gran reencuentro de convivencia y tradición entre los oriundos, no sólo de este 
pequeño pueblo de la campiña cordobesa, sino de todo el sur peninsular. No 
obstante, la alegría continúa siendo hoy la protagonista de esta jornada, como 
ha ocurrido a lo largo de estos cuarenta años, y desde esta corporación hemos 
querido aportar una razón más para celebrar en su cuadragésima edición: 
como se anunció en la intervención pública realizada en la citada cena patronal, 
el día 8 de abril se aprobó, por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Ballesteros, una proposición de hermanamiento entre este 
municipio y el de Sabadell, con el mayor deseo de que se proceda favorable-
mente a la consideración del Pleno de su Excelentísimo Ayuntamiento y, de 
este modo, logremos reforzar los lazos de amistad y cooperación existentes 
entre ambas localidades tan relacionadas históricamente.

Enhorabuena a todos los componentes de la Agrupación Andaluza San Sebas-
tián de los Ballesteros (Córdoba) en Cataluña, particularmente a su Junta 
Directiva, por la dedicación y desempeño que mostráis en la multitud de even-
tos que organizáis, y gracias por haber engrandecido el nombre de nuestro 
pueblo hasta extremos inimaginables en aquellos duros pero apasionantes 
inicios allá en el año 1976.

Francisco Ansio Ortega                                                                                                                                               
Alcalde de San Sebastián de los Ballesteros                                                                                                                                                    
Abril de 2016
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Us agraeixo que em permeteu adreçar-me als socis i amics de l’Agrupa-
ción Andaluza de San Sebastián de los Ballesteros, justament amb motiu 
de la festa de més rellevància del vostre calendari d’activitats, la 40a 
romeria en honor de sant Isidre.

Em permetreu que aprofiti aquest moment d’alegria que és la romeria 
de la vostra entitat per obsequiar-vos amb un poema irònic (gairebé un 
joc) del llibre Les decapitacions, obra del conegut poeta sabadellenc 
Joan Oliver, Pere Quart, ara que la ciutat commemora el 30è aniversari 
de la seva mort.

    VIII

    Y es cosa clara
    que si vas al espejo
    Verás tu cara.

   PROFECÍAS DE PEROGRULLO

  Home alt en cambra petita
  prepara navalla i tub.
  S’afaita, mes no s’ajup
  I el mirall el decapita.

Espero que us hagi arrencat un somriure i que no perdeu el bon humor 
per celebrar aquesta festa.

Bona romeria! Rebeu una salutació cordial.

Montserrat Chacon Rocamora
Regidora de Cultura

Sabadell, abril de 2016





Sabadell homenatja Joan Oliver, Pere Quart
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Joan Oliver i Sallarès (Sabadell, 29 de 
novembre de 1899 - Barcelona, 18 de 
juny de 1986), que �rmava les obres 
poètiques amb el pseudònim Pere 
Quart, és un dels �lls il·lustres de la 
nostra ciutat. Va ser poeta, autor de 
teatre, traductor, narrador, director 
literari i periodista. Se’l considera un 
dels poetes i autors de teatre més desta-
cats de la literatura catalana del segle 
XX.

El 18 de juny del 2016 farà 30 anys que 
Joan Oliver es va morir i el seu cos 
reposa al Cementiri de Sabadell. Aquest 
any, per recordar la seva �gura, s’ha 
creat la Comissió Any Joan Oliver –inte-
grada per entitats i institucions de la 
ciutat–, la qual organitza un seguit 
d’actes �ns al �nal d’any.

Un escriptor sabadellenc compromès
Joan Oliver va néixer al número 8 del 
carrer del Jardí de la nostra ciutat. La 
seva família pertanyia a la burgesia 
local. El besavi, Pere Oliver i Salt, va ser 
un gran propietari rural, alcalde de 
Sabadell i un dels fundadors de la Caixa 
d’Estalvis, a més de fer construir, el 
1862, el que ara es coneix com a Casal 
Pere Quart. D’altra banda, el seu avi 
matern era Joan Sallarès i Pla, industrial 
tèxtil i polític conservador, capdavanter 
del proteccionisme a tot l'estat.

Oliver va formar part de la Colla de 
Sabadell, liderada per ell mateix, 
Armand Obiols i Francesc Trabal. Aquest 
grup de literats van renovar la literatura 
d’entreguerres i van fer accions de 
caràcter avantguardista, a més de crear 
les Edicions La Mirada i l’Associació de 
Música, que va portar a Sabadell els 
concertistes europeus més interessants 
de l’època. Al �nal de la dictadura de 
Primo de Rivera, l'activitat del Grup 
s'havia desplaçat a Barcelona i durant la 
República i la Guerra Civil van participar 
activament en la creació i la gestió de 

l’Agrupació d'Escriptors Catalans, el 
Servei de Biblioteques al Front i la 
Institució de les Lletres Catalanes, i van 
ser peces fonamentals per al manteni-
ment de les institucions culturals del 
país �ns al darrer moment.

Passada la guerra civil, Joan Oliver es va 
exiliar primer a França i després a 
Santiago de Xile, on va fundar –amb 
Xavier Benguerel– l’editorial El Pi de les 
Tres Branques i on va treballar en 
diferents feines, mentre continuava 
escrivint. L’any 1948 va tornar a Catalun-
ya i, després de dos mesos i mig de 
presó, va quedar en llibertat. En aquesta 
època, va traduir obres d’autors diver-
sos com Anton Txèkhov, Bernard Shaw, 
Samuel Brecht, Molière... i va col·laborar 
a fundar l’Agrupació Dramàtica de 
Barcelona, amb la qual va dirigir o estre-
nar algunes obres de teatre.

A part d’un gran escriptor, va ser un 
home que va mantenir un gran compro-
mís polític, el qual el va portar a no 
acceptar la Constitució espanyola 
perquè no incloïa el dret a l’autodeter-
minació dels pobles i perquè acceptava 
la monarquia. Oliver va ser en tot 
moment un gran defensor de les lliber-
tats i de la cultura catalana. La seva obra 
poètica s’ha difós enormement i molts 
músics n’han musicat poemes.





Mi Pueblo
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Mi pueblo. Nuestro pueblo. El 
pueblo de todos. El pueblo de nadie. 
El pueblo de mis ancestros. El pueblo 
de mis fantasmas.

Los fantasmas me reciben cuando me 
acerco por la Cruz de Medina en mis 
visitas en las horas negras de la 
noche, de la madrugada. Y me acom-
pañan por Torreblanca, por Quitape-
sares, por la Huerta del Veterinario, 
por Cañada Blanquilla, por el 
Cementerio Viejo.
 
Se oyen los yunques de Mariano el 
herrero, llega el aroma madrileño de 
la casa de Vallecita, el olor a leche de 
cabra del rebaño de Arturo. Se huele 
el pan de Manuel Peral…

Y en la Plaza, terriza y arbolada, con 
el “lechaero” y las escalerillas, los 
fantasmas, desde dentro de la iglesia 
parroquial, rompiendo las vidrieras, 
me lanzan dardos o ballestas sacadas 
del poco artístico lienzo, con la efigie 
del santo romano, cercado por 
antiguo marco de madera tallada.
 
En el ahechadero otros fantasmas, 
vestidos con blanco de sábanas, 
cansados de las tareas agrícolas, 
hacen cama redonda. Al verme pasar 
en el coche, se levantan con parsimo-
nia y me hacen reverencias ceremo-
niosamente, mientras me quieren 
hablar sin poder.
 
Los guardias civiles avanzan por la 
calle del Viento  y por la calle de la 
Plata con los fusiles en posición de 
prevengan. El cabo, ufano y soberbio, 
ordena con autoridad disparar 
contra los fantasmas. Los fusiles no 

funcionan y se caen solos de las 
manos de los guardias, autoenterrán-
dose en el suelo. Los guardias se 
retiran de la plaza y del pueblo en 
motos con sidecar.
 
Los fantasmas del ahechadero, por 
miles, invaden las calles y caminan 
por ellas hacia las afueras, hacia el 
Pozo de los Puercos, el Pozo de los 
Ahogados o del Agua Buena, el Pozo 
de Torreblanca  y otros innúmeros 
pozos rurales y domésticos, en los 
que habitan desde hace muchos 
años, desde hace por lo menos 
doscientos cincuenta años.

Cuando empieza a clarear, abandono 
muchas veces el pueblo para atrave-
sar el arroyo Ballesteros, o para subir 
a la Cruz de Medina, para buscar Las 
Blancas más allá del cementerio 
nuevo, para enfocar Las Higuerillas o 
para sentarme en la Piedra del Lobo. 

Son muchas las noches que visito mi 
pueblo y me encuentro con Ríder, 
con Charpentier, con Rot, con 
Lesmer…, que hacen otro tanto. Ya 
somos amigos de los fantasmas de mi 
pueblo, de nuestro pueblo, del 
pueblo de todos, del pueblo de nadie. 

Ya somos fantasmas del pueblo de 
los fantasmas. 



MENÚ DIARIO - TAPAS VARIADAS - PLATOS COMBINADOS
SURTIDO IBÉRICO - TORRADAS 

Av. Francesc Macià, 51-53 - 08206 SABADELL
Teléfono 937 169 522

www.aquiteespero.com
restauranteriberabenitez@hotmail.es



El primer diccionario andaluz ilustrado
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Manuel Galeote
Cronista Oficial

de la Villa de Iznájar (Córdoba)







C/ Piferrer, 71 - 08208 Sabadell
netegesance@gmail.com

Tel./Fax: 93 724 21 37
Mòvil 635 473 106 - 678 702 434



Año Santo de la Misericordia
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José Gutiérrez
Cura párroco

Estamos en el año del Jubileo extraor-
dinario de la misericordia, convoca-
do por el Papa Francisco y, que inau-
guró con la apertura de la Puerta 
Santa en la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano. Según palabras del Pontífi-
ce “será una puerta de la Misericor-
dia, cualquiera que entre podrá expe-
rimentar el amor de Dios que consue-
la, perdona y ofrece esperanza”.

Pero ¿qué entendemos por misericor-
dia?, ¿qué es la misericordia?- El 
Diccionario de la Real Academia 
española define así en las dos acep-
ciones que nos sirven de guía para 
comprender su significado.

1.- 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 miseri-
cordia. 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 
hasta la parábola del Buen Samarita-
no (Lc.10,25-37)

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).

La “Obras de Misericordia” (que nos 
enseñaron cuando éramos peque-
ños), son el modo en que expresamos 
el amor con que Dios nos ama. Al 
amar a los demás, expresamos nues-
tra fe en Dios, que se ha hecho 
hombre y ha 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.- ESPERITUALES

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 necesi-
ta: Siempre hay algún momento
oportuno en que podamos advertir 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 pueden 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 escu-
cha y da cumplimiento a aquello que 
es bueno.

II.-CORPORALES

1.- Visitar y cuidar a los enfermos: 
Jesús nos dice que él está 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 El.

3.-Dar de beber al sediento: Cuando 
tenemos mucha sed y no encontra-
mos 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 frío y 
del calor y conservar nuestra digni-
dad, estamos llamados a dar vestido 
al que no lo tiene. Cuando ayudamos 
a los demás estamos haciéndolo que 
Jesús nos enseñó.

6.- Redimir al cautivo: Al que está 
encerrado injustamente hemos de 
ayudarle a salir 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 expre-
sión 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 resurrec-
ción.

Que San Sebastián, os bendiga.





“QUARANTA ANYS FENT PAÍS”. 
–CUARENTA AÑOS HACIENDO PATRIA-. 
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Ilusión, alegría, entusiasmo, buena 
voluntad y un profundo sentimiento 
de pertenencia, eran todo nuestro 
“equipaje” cuando iniciamos el 
camino; sin mayor propósito ni 
previsión que el de la búsqueda de 
alguna acción que favoreciese un 
mayor acercamiento, convivencia y 
trato, entre los vecinos de San Sebas-
tián de los Ballesteros, en un doble 
sentido: Por una parte, entre quienes 
nos encontrábamos, físicamente, 
fuera de su término municipal, agru-
pados en su mayor parte en distintas 
poblaciones de la provincia de Barce-
lona. Y por otra, con los paisanos 
residentes en el pueblo que quisieran 
acompañarnos. La idea, como 
muchos ya sabéis, con independencia 
de que fuese o no compartida y 
fomentada por alguien más –que así 
ocurrió-, partió de un reducido 
grupo de “alemanes” (1) residentes 
en Sabadell. Un descomunal derro-
che de esfuerzo, entrega, generosi-
dad y sacrificio, como “herramien-
tas”, unidas al “equipaje” menciona-
do, nos darían el valor y la fuerza 
suficientes para asumir el compromi-
so.
 
Tras barajar diversas posibilidades, 
optamos por realizar algunas de las 
actividades propias de nuestra tierra 
de origen para compartirlas con 
todos los paisanos, a fin de fomentar 
y mantener nuestro vínculo afectivo, 
aliviando nuestras carencias costum-
bristas y la lógica añoranza. De este 
modo, conseguiríamos cambiar los 
recuerdos de antaño -nuestras tradi-
ciones y celebraciones más emblemá-
ticas y entrañables- por otras viven-
cias actuales realizadas en nuestra 
nueva tierra de acogida, adaptándo-
las al estilo y semejanza de nuestro 
acervo y nuestro A. D. N., natural y 
ancestral. 

La decisión final fue organizar dos 
actividades: Un Concurso de Cante 
Flamenco, con preliminares clasifica-
torias y en cuya final, en el Teatro 
Municipal de La Farándula -lleno a 
rebosar- se incluyó la intervención 
del diputado Juan de Dios Ramírez 
Heredia -que supondría la primera 
de nuestras tradicionales conferen-
cias-, además de la actuación estelar 
del cantaor más relevante del 
momento -José Meneses- y una gran 
Fiesta, mediante el llamamiento 
general a todos los paisanos, invitán-
doles a la celebración de una Rome-
ría, el día de San Isidro -15 de mayo 
de 1977-, saliendo de la plaza del 
Ayuntamiento hasta el bosque de 
Ca’n Deu, donde compartimos una 

comida de hermandad, gracias a la 
generosidad de nuestros colaborado-
res. 

Del buen tino o acierto que nos acom-
pañó -a la comisión gestora-, en las 
decisiones y su desarrollo, se obtuvo 
el deseado –aunque inesperado y 
desbordante- éxito en el empeño, 
provocando en todos los presentes, 
de aquí y de allá, el deseo inmediato 
de repetir la acción y de continuarla 
en los años sucesivos, ratificándose al 
año siguiente, tras la multitudinaria 
asistencia que acudió a la celebración 
de la segunda Romería -al realizarse 
ya en convocatoria abierta a toda la 
ciudadanía, como lo han sido siem-
pre todos nuestros actos-. Y ello, pese 
al cambio de ubicación, obligado, al 
coincidir la fecha con el 25 aniversa-
rio de la Fuensanta. 

A partir de aquí, con paso lento 
-aunque firme-, con idéntica ilusión 
–o más si cabe- y sin desviarnos del 
propósito inicial, con nuestro queha-
cer -constante e incansable- hemos 
ido avanzando, ampliando el colecti-
vo humano en el que se sustentan 
todos los logros de nuestra Agrupa-
ción, haciendo camino y ensanchán-
dolo, con nuevas actividades, conti-
nuas adhesiones de simpatizantes y 
socios, el reconocimiento de las 
instituciones públicas y el de tantos y 
tantos colaboradores -que año tras 
año, hacen posible que esta revista 
salga a luz, proyectando buena parte 
de su dinámico progreso y dejando 
constancia de su transcurrir y de las 
huellas del camino andado-, así como 
el de tantos y tantos otros, quienes, 
con su compañía y amistad, nos 
ayudan a sentirnos abrigados, satis-
fechos y orgullosos de haber llegado 
hasta aquí. Y, sobre todo, nos hacen 
sentirnos sumamente agradecidos. 
Gracias a ellos, hemos logrado un 
nivel de autoestima general en todos 
nuestros socios y su orgullo de perte-
nencia a esta gran familia que es la 
Agrupación, facilitándonos ampliar 
nuestros horizontes y vivencias -por 
el conocimiento que nos aportan 
nuestras relaciones sociales y perso-
nales con tantas entidades del entor-
no- así como, contribuir a la cohesión 
social entre la ciudadanía, las amista-
des y el bienestar de nuestros respec-
tivos colectivos; sin duda, importan-
tes, determinantes y que conllevan 
una destacada aportación a la loable 
misión de abundar en los valores y la 
dignidad de las personas.   

Una sincera y honesta reflexión sobre 
nuestro recorrido, desde esta cuadra-

gésima estación, en la que nos encon-
tramos este año, me lleva a conside-
rar que, pese a nuestros humildes 
medios, tanto nuestra Agrupación, 
como el conjunto de Entidades, 
hemos colaborado en gran medida a 
mejorar la calidad de vida individual 
de las personas pertenecientes a 
nuestros colectivos y al de otras 
muchas, posibilitando un mayor 
conocimiento de esta sociedad 
plural, rompiendo tópicos distorsio-
nantes sobre la realidad de sus natu-
ralezas, acercándonos unos a otros, al  
favorecer, mediante el respeto 
mutuo, la convivencia y las relacio-
nes personales, una mejor integra-
ción, compartiendo distintas realida-
des y experiencias, sin necesidad de 
renuncias y con sus nuevas aporta-
ciones, ampliando el bagaje cultural 
de todas y cada una de las personas 
de esta sociedad global en la que nos 
ha tocado vivir y en la que se desa-
rrolla y transcurrirá, tanto nuestro 
presente, como nuestro futuro y el de 
nuestros hijos y nietos.
 
Entre todos -cada uno desde su 
puesto de trabajo, con el desempeño 
de su tarea y su responsable queha-
cer cotidiano- hemos hecho grandes, 
tanto a Cataluña, como a nuestros 
pueblos de cuna, poniendo nuestros 
“granitos de arena” en hacer posible 
la construcción del país actual que 
tenemos, con respeto y sin exclusión. 
Nos pertenece a todos, por tanto, lo 
queremos y nos corresponde defen-
derlo, preservarlo, compartirlo y 
disfrutarlo. 
 
Así lo ratificaban las palabras de 
nuestro joven alcalde actual, de San 
Sebastián de los Ballesteros –Francis-
co Ansio Ortega-, pronunciadas en la 
cena patronal de este año, calificando 
nuestra labor como “medidas de 
fomento de la fraternidad” y advir-
tiendo de “la necesidad de continuar 
gozando de una sociedad tolerante, 
inclusiva y respetuosa con la diver-
gencia”.

Muchísimas gracias y ojalá podamos 
continuar caminando por esta senda 
muchos años más.  

(1) Gentilicio de los 
habitantes de San Sebastián 
de los Ballesteros.

     
     
     
        

 


