
Auditori Espai Cultura-Fundació Sabadell 1859
C/ d’En Font, 25 - 08201 SABADELL

Sábado 28 de Mayo de 2016 - 21,00 horas

AGRUPACIÓN ANDALUZA
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

(Córdoba) EN CATALUÑA

Presentado por:
Manolo Garrido, 
director de 
Tarda de Rádio

Arroyito de S.S de los Ballesteros Diego La Flor de Martín de la Jara

Cuadros de baile de la Agrupación

A la salida, se les obsequiará con una botella de vino 
Recuerdo del Festival

Coro Rociero 
de la Agrupación

A la Guitarra, 
Arroyito, Hijo











ciudadanos



Fila superior de izquierda a derecha: 
     Josefina Costa Moyano
     Patro Bautista
     Catalina Sánchez Rider
     Rafaela Legrán Ortiz
     Francisca Ríder
     Juana Estrada Partera

Fila inferior de izquierda a derecha:
     Mati Costa Sánchez
     Conchi Ortega Osuna
     Josefina Moyano Moyano
     Maricruz Ansio Partera
     Nati Ansio Partera

Fila superior de izquierda a derecha: 
     Joaquín Sag
     Antonio Peral
     Juan Sánchez
     Urbano Baena
     Pedro Pino
     Antonio Sánchez

Fila inferior de izquierda a derecha:
     Alfonso Petidier
     Ángel Alcántara
     Francisco Lesmes
     Juan José Rider
     Alfonso Pedraza
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Bosch Car Service
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Cuando vuelvas…
Serán las mariposas de amarillo destello,
las que al sol rindan su vuelo.

Cuando vuelvas…
Estaré esperando, te estaré esperando.
Lanzaré al viento los ayes de mi quebranto.

Cuando vuelvas…
Buscaré tu rostro entre la maleza.
Arrancaré los nudos de mi garganta seca.

Cuando vuelvas…
EL cielo infinito ceñirá su estrella.
Danzará valiente una danza eterna.

Cuando vuelvas…
Arderá la cera que la luz derrama.
Ya la negra sombra dejará tu casa.

Cuando vuelvas…
Romperé el hechizo, limpiaré la yaga.
Desgarraré el velo, destruiré la trampa.

Cuando vuelvas…
Saldaré mi cuenta, pagaré en talentos.
Quitaré de golpe el débito molesto.

Cuando vuelvas…
Me fundiré contigo, seré tú eternamente.
Eternamente serás tú. Siempre…

Maribel Partera Ansio 
Marzo 2016



Tel. 615 975 281



A.V. CAN RULL
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Es ésta una oportunidad que la asociación de 
vecinos quiere aprovechar para dar a conocer, si 
cabe aún más, la buena relación que existe entre 
éstas dos entidades

Las cuales, han ido haciendo camino a lo largo de 
los años. Vínculos que han ido dando su fruto 
gracias a la concordia y al buen hacer de las perso-
nas que las integran. 

Nosotros sólo tenemos palabras de agradecimiento 
por porder contar con vosotros, mencionando 
fechas importantes para la Asociación de Vecinos 
de Can Rull, como es estar presentes en la fiesta 
mayor del barrio o en cualquier actividad que se os 
reclame, la agrupación de Los Ballesteros siempre 
está ahí cuando se les necesita. 

Esperamos y deseamo que el camino que hemos 
creado sea largo y por muchos años.

  Asociación de Vecinos de Can Rull
  Juan Moreno González



Avda. Paraires, 14 - 08206 SABADELL - Tel. 93 717 19 44



Patología del Amor
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Más de uno y una se estarán pregun-
tando:  ¿Pero qué dice Sebastián?. ¿El 
amor puede ser una patología?.

--En la medicina china las emociones 
se consideran causas de enfermeda-
des. Teniendo en cuenta que se 
puede pecar tanto por poco como por 
mucho.

  Nadie pone en duda la maldad de 
emociones como: la pasión, que 
viene de la palabra “patire” que 
significa sufrir. Transmite la idea de 
que estamos sometidos.

  Por supuesto, que menos dudas 
sobre el sufrimiento nos da al escu-
char emociones tales, como: la triste-
za, la ira, el miedo, el odio…que ¡sí! 
invaden nuestra mente, nos contro-
lan a nosotros, en vez de ser controla-
das por el que las padece.

  De esta forma, EL AMOR”, sin 
hablar de la “Rueda de los elemen-
tos” de la Medicina China, si produce 
unas reacciones exageradas, se 
convertiría en amor patológico u 
obsesivo, que nos podría llevar, en 
vez de a la felicidad, a un estado de 
tensión y desgracia, con una sinto-
matología tanto anímica, como 
somática o corporal, donde se podría 
encontrar ese mundo tenebroso de 
LOS CELOS, que supongo muchos 
habrán padecido y por tanto saben 

los dolores y problemas que pueden 
dar cuando este sentimiento está 
fuera de control.

  Puedo recordar, a unos queridos 
amigos catalanes de muchas genera-
ciones, en que la esposa de mi amigo 
tenía una pasión tan grande por “su 
Cataluña”, que cuando hablaba daba 
la impresión de que era solo suya. 
Tanto fue así, que una vez, con la 
mayor amabilidad del mundo le dije:
--María ¿tú me dejas que yo también 
quiera a esta bella tierra?.

  María quedó algo sorprendida por 
mi pregunta, y solo alcanzó a decir-
me “és clar” que sí.

--Me alegro que me lo permitas, pero 
es que siempre hablas como si yo no 
tuviera derecho a amarla.

  Entre amigos, a las palabras suele 
dárseles la mejor intención, y por 
ello, todo quedó en “buen rollo”.

  Lo malo del amor son los celos, 
aunque no voy a hablar de esta 
desviación negativa. Para muchos es 
lógica esa ansia de posesión por la 
mujer o por el hombre de su amor, 
que como digo, puede terminar en 
unas “leyes de amor y el romance”, 
que puede ser tan exagerado como la 
de esa poesía de los celos:

Siento celos por el viento
porque tu pelo alborota,

siento celos de la roca
donde te acercaste ayer
y celos siento también

del sol que viene y te toca.

  En ese tipo de amor no me voy a 
meter, ya que entraría en un trabajo 
de psicología para el que no estoy 
preparado. Yo hablo de otros senti-
mientos, que decirlos no hace daño, y 
que quiero que entren en unas estro-
fas de vivencias de un andaluz lleno 
de Cataluña.

Esos que dice…te quieren
Como si fueran avaros.

Te meten entre sus ropas
para no repartir tu tacto.

Patria, tierra, bandera
todo lo meten al saco,

con avaricia febril,
con temple desaforado.
Si no queremos quitar,

Solo ser…¿es eso tanto?.
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Galaza
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Manuel Pino Luna
Abril de 2016

Galaza era un hombre hosco, fuerte, 
huesudo. Lo recuerdo con barba 
blanca de dos días,  echado un poco 
para adelante  por su querencia al 
surco, a la tierra. El frio del aire 
solano de las mañanas invernales en 
el olivar y el sol de las “parvas” 
durante las siestas de agosto,  había 
dejado huella en su rostro, como 
surquitos de arado. No recuerdo si 
era o no calvo, siempre lo vi con su 
gorra de rayas grises, de campo. De 
la misma tela raída de su chaqueta y 
de sus pantalones. 

Era un hombre serio, caminaba su 
camino con lentitud, sin saludar 
mucho. Salía a menudo a la taberna, 
pero no era hombre de barra. Se 
sentaba en la mesa, con su vaso 
delante, serio, solo. 

Cuando tenía veinte años conoció a 
María y en ese mismo momento se 
enamoraron los dos para siempre. 
Fue un flechazo. 

Galaza y María, cuando eran mozos, 
coincidieron trabajando de aceitune-
ros en el cortijo de Cuarto Álamo. El 
primer día de la campaña, Galaza,  
poco gregario, no reparó en los 
compañeros y compañeras que 
componían su “cuadrilla”. Él, con su 
escalera de madera al hombro y su 
garabato estaba sólo a lo que estaba, 
a trabajar. Al día siguiente, encara-
mado en el olivo mientras ordeñaba 
las aceitunas la vio pasar con su 
canastilla de vareta, su pañuelo 
floreado en la cabeza y sus ojos 
dulces. María tenía ojos de buena 
persona, de mujer paciente y 
comprensiva, de mirada tierna. Y eso 
pudo ser  lo que llamó la atención de 
Galaza y le enamoró.

Lo cierto es que cuando terminó el 
“tajo”, María y Galaza se habían 
prometido amor eterno, bueno, 
quizás no sacaran ni siquiera el tema  
en sus encuentros fortuitos, quizás 
solo hablaban del trabajo, del tiempo 
o de cosas intrascendentes, pero 

tácitamente cada uno estaba seguro 
de sus sentimientos y de los senti-
mientos del otro.

La despedida fue ardorosa y triste. 
Ella era de Espejo, él de San Sebas-
tián. Entre los dos pueblos había una 
distancia de 25 km aproximadamen-
te por farragosos caminos y veredas.
Pero cuando el amor prende su 
mecha, hasta los más parados y 
sosegados se alborotan y buscan la 
forma de procurar el encuentro, el 
roce, la mirada y el beso. 

Galaza tardaba 3 horas, a lomos de su 
mula, en el camino hasta Espejo. Por 
tanto sólo iba de tarde en tarde, de 
fiesta en fiesta. Y cuando lo  hacía 
debía pernoctar allí. Estos inconve-
nientes agilizaron los prolegómenos 
del noviazgo y pronto formalizaron 
la relación.

El padre de María, ante la insistencia 
de su hija y de su mujer, aceptó a 
regañadientes  que su futuro yerno se 
alojase en casa para evitar las moles-
tias y gastos de posada. Pero para 
tranquilizar su conciencia y dejar a 
salvo su honor, dispuso que durmie-
se compartiendo la habitación del 
hermano menor de María, en la que 
había dos camas y… un cerrojo por 
fuera.

Galaza se despertó una noche con la 
vejiga llena, intentó abrir la puerta 
pero sus esfuerzos fueron vanos ante  
el cerrojazo que horas antes había 
dado  su suegro. Intentó llamar a 
María susurrando con gritos lastime-
ros. Tampoco surtieron efecto por 
temor  a que al levantar la voz su 
suegro se despertase y pensara lo que 
no era. Escudriñó  con avidez por 
todos los rincones y debajo de las 
camas buscando el orinal. Pero a 
María, cuando preparó el dormitorio 
la mañana anterior, se le olvidó el 
detalle. Desesperado deambuló de 
un lado a otro de la habitación 
buscando solución a su emergencia. 
Nada, no encontraba nada, no se le 

ocurría nada. Y a medida que pasaba 
el tiempo, la desesperación y su nece-
sidad era cada vez más premiosa.

De pronto se le ocurrió la idea. Era, 
mejor dicho, un plan. Pero no tuvo 
tiempo de evaluar las consecuencias 
colaterales. O sea, que al mismo 
tiempo que pensaba, actuaba: con 
mucho cuidado cogió al niño, lo 
cambió de cama y apuntando cuida-
dosamente sobre el centro del 
colchón de la cama vacía relajó sus 
esfínteres hasta que no le quedó ni 
gota. A la mañana siguiente, todos, 
incluso el niño,  pensarían que la 
mancha había sido fruto de la enure-
sis del infante.

El alivio y tranquilidad de Galaza 
duró poco, justo lo que tardó en 
volver a recoger al niño para devol-
verlo a su cama. Al tocarlo, una 
angustia le recorrió todo el cuerpo y 
le erizó el cabello, el pobre chavalín 
se había vengado inconscientemente 
y  en el intervalo que duró la opera-
ción, se había hecho aguas mayores 
en la cama de su cuñado.

Así, pasado el tiempo,  era frecuente 
oír   a los amigos de Galaza que le 
preguntaban retóricamente y en plan 
jocoso: “Galaza, ...y  por la mañana, 
¿en qué cama dijiste que habías 
dormido, en la cagá o en la meá?”
 -“No sé cómo se ha enterado todo el 
mundo si nadie ha dicho nada”. 
Pensaba Galaza. Pero es que en los 
pueblos chicos los secretos vuelan  y 
todos se enteran   de  lo  que en otro 
sitio permanecería en el anonimato y 
desapercibido.

No es mi intención narrar  esta historia  como cronista fiel,  sino que basándome en unos personajes y unos hechos reales, hago 
una re-creación bastante libre de cómo yo me imagino que, bien podrían, haber sucedido:

Mis fuentes de información  emanan de  charlas con los mayores del lugar, en especial con José Sag García “El Pelao”, a quien 
dedico este escrito por considerarlo  el principal referente de la memoria de nuestro pueblo y un compendio de sabiduría popular.



El peso de la sabiduría -Sabor de fábula-

Frases
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Cuenta Ibn Arabí de Murcia que 
cuando murió Averroes (*) en el año 
595 de la Hégira y en Marruecos, sus 
discípulos decidieron trasladarlo a 
Córdoba. En el atáud con su dadáver 
fue colocado sobre una bestia de 
carga y como contrapeso pusiéronse 
sus obras en el costado opuesto. Ibn 
Arabí nos dice que se hallaba en 
compañía de alfaquí y literato Abul-
hassan Mohamed Benchobair y de su 
discípulo Abulháquen Omar Beneza-
rrach el copista, el cual, volviéndose 
a sus compañeros exclamó:

-¿No os fijáis acaso en el que le sirve 
de contrapeso al maestro Averroes en 
su vehículo? A un lado va su cadáver 
y al otro van sus obras, es decir, los 
libros que compuso.

Con admiración, Benchobair repuso:

-¡No le he de ver, hijo mío! ¡Claro que 
sí! ¡Bendita sea tu lengua!

La acémila que llevaba el cadáver del 
sabio y su mismo peso en libros, el 
animal que equilibraba de ese modo 
restos mortales y sobras verdes, el 
silencio inevitable de la muerte y la 
elocuencia de ideas brillantes como 

dinares, hizo pensar a Ibn Arabí 
muchas veces en el curioso equilibrio 
del destino. También él soñó enton-
ces con escribir tanto como pesaba, 
pero en una de las apariciones de 
Khadir el Verde, éste le dijo:

-Más sabio es el burro que lleva 
filósofo y libros que los libros y su 
filósofo. Así también fue de sabio el 
pollino que introdujo a Jesús en 
Alkuds, la ciudad santa.

-¿Insinúas que un asno vale más que 
un hombre, acaso? -preguntó Ibn 
Arabí a su recurrente y verde menor.
-De ninguna manera, amigo mío. Es 
el asno el que no vale menos que el 
hombre, y eso lo has visto tú en el 
fúnebre viaje de Averroes.

-Ahora comprendo lo que piensa 
Jabir Ibn-Hayyán en su Libro las 
balanzas. Averroes alcanzó la 
horizontal, llevó ambos platillos -su 
vida y sus libros- al astil del equili-
brio gracias al asno.

-Sin embargo- sonrió Al Khadir- no 
es necesario morir para entender que 
el asno es el cuerpo, y que para no 
caer en el abismo ni despeñarse, el 

burro debe mirar la senda que pisa, 
tan seguro del aire que respira como 
del peso exacto de sus patas. ¿De qué 
vale que tu obra pese tanto como tu 
cadáver si antes no has sido rebuzna-
do de felicidad ante las joyas del 
rocío y la conversación de las rosas?.

A punto de morir Ibn Arabí de 
Murcia recordó la famosa escena y 
pidió que lo asomaran a la ventara de 
la casa en que iba a pasar al otro 
mundo Si veía un pollino en el 
campo las palabras de su diálogo con 
Al Khadir habían tenido lugar, en 
caso contrario, quizá le fuera necesa-
ria otra vida para convertirse en 
sabio. Dificultosa la respiración, 
velada la vista, contempló su propio 
y ajado rostro en el vidrio de la venta-
na y comprendió que también los 
rebuznos alaban al Creador.

    
Mario Satz

Revista “INTEGRAL” Mayo 1995
(*)Abú-I-Walíd Muhammad IBN RUSD. 
Jurista, médico y filósofo hispano árabe 
(Córdoba 1126 – Marrakech 1198). Dicc. 

Larousse

Guarda al amigo bajo la llave de tu propia vida..    
 Shakespeare
Para ser mejor, lo primero que hace falta es querer.  
 José Luis Olaizola
Cuando dos personas que se quieren chocan, no se 
mezclan, se rompen.
 A. Bretón
En un beso sabrás cuanto he callado.    
 Pablo Neruda
El gobierno es como el órgano digestivo de un bebé: 
mucho apetito en un extremo y ninguna responsabilidad 
en el otro.       
 Ronald Reagan.
Un intelectual es alguien que ha encontrado algo más 
importante que el sexo.
 Edgar Wallace
Para mí una nación que trate de lograr más prosperidad a 
base de impuestos, es como un hombre metido en un 
cubo y tratando de elevarse tira del asa.    
 Wiston Churchil
 Nada hay tan bueno como el sol y el viento para disipar 
la insensatez de uno.
 E. de Roycroft

El sabio no dice lo que sabe; el necio no sabe lo que dice.  
 Proverbio chino
Hazlo simple, tan simple como sea posible, pero nada más. 
 Albert Einstein
Dar dinero y poder al gobierno es como darle una botella 
de Wisky y las llaves de un coche a un adolescente  
 P. J. O'rourke
Puedes decir cualquier tontería a mi perro y él te mirará 
de una manera que parece decir. “Por Dios ¡tiene razón!. 
Nunca se me hubiera ocurrido.     
 Dave Barry
Cuando no sopla el viento, incluso la veleta tiene 
carácter.   
 Stanislaw Jerzy Lec
No conozco la clave del éxito, pero se que la clave del 
fracaso es tratar de complacer a todo el mundo.
 Woody Allen
Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una 
persona o a un objeto.
 Albert Einstein
Un gobierno que robe robe a Pedro para dárselo a Juan, 
siempre dependerá del apoyo de Juan.    
 George Bernard Shaw



Acta de nacidos en el año 1915 - 1916 
inscritos en el registro civil de San Sebastián de los Ballesteros.    
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AÑO 1915
JOAQUIN RIDER COSTA 02/01/1915
ANTONIO RAMIREZ GALVEZ 05/01/1915
JUAN ANTONIO RIDER MARISCAL 07/01/1915
MARIA DOLORES SALADO CRESPO 19/01/1915
PABLO ORTIZ MONTOYA 15/01/1915 
MARIA ROSARIO COSTA BAENA 18/03/1915
FRANCISCO OSUNA LESMES 31/03/1915
TERESA CASTRO GIRALDO 12/04/1915
ANGEL RIDER RIDER 14/04/1915
JUAN MIGUEL MOYANO OSUNA 15/04/1915
JOSEFA SOLEDAD COSTA MARQUEZ 15/04/1915
DIONISIO RIDER RIDER 15/04/1915
ANTONIA MATA RAMOS 16/04/1915
SEBASTIAN LESMES ALCAIDE 17/04/1915
MATEO RIDER SANCHEZ 18/04/1915
ISABEL BERNI MARISCAL 18/04/1915
JOAQUINA LESMES RIDER 19/04/1915
JUAN JOSE COSTA PETIDIER 29/04/1915
PEDRO GRANADOS ESTRADA 01/05/1915
Mª DE LA PURIFICACION SAG RIDER 02/05/1915
JOAQUIN CRESPO CRESPO 02/05/1915
FRANCISCO RUIZ DELGADO 07/05/1915
MARIA JOSEFA LAREDO GOMEZ 08/05/1915
DEMETRIA DOMINGO MATA 11/05/1915
JOAQUINA ORTEGA BERNI 20/05/1915
FRCO. JOSE FERNANDEZ ALCAIDE 04/06/1915
ELEUTERIO RIDER LESMES 08/06/1915
JUAN ANTONIO MARQUEZ SANCHEZ 19/06/1915
AQUILINO GIRALDO ANSIO 01/07/1915
TOMAS GOMEZ CRIADO 01/07/1915
JULIAN ANACLETO COSTA COSTA 14/07/1915
MARIA DEL CARMEN ANSIO CRESPO 15/07/1915
MARIA AURORA FUERTE COSTA 15/07/1915
CATALINA SANCHEZ GIRALDO 19/07/1915
JOSEFA GIRALDO ALCAIDE 22/07/1915
CARLOTA TOLEDANO CLERICO 26/07/1915
MATEO PETIDIER FERNANDEZ 03/08/1915
Mª.  DOLORES ALCAIDE BONILLO 07/08/1915
JUAN ANTONIO PINO JIMENEZ 09/08/1915
RAFAELA PETIDIER FINQUE 09/09/1915
JUAN ANTONIO COSTA SANCHEZ 06/10/1915
ISABEL HINOJOSA MORENO 07/12/1915
Mª.  PATROCINIO VAZQUEZ MAYER 07/12/1915
MANUEL MODESTO VAZQUEZ ROT 15/12/1915

 

AÑO 1916
MARIA JIMENEZ COSTA 02/01/1916
JOAQUIN GIRALDO COSTA 08/01/1916
JOAQUINA PARTERA BERNI 12/01/1916
EUGENIA MARISCAL RUIZ 29/01/1916
JOSE NARANJO JIMENEZ 04/02/1916
NICOLAS COSTA ANSIO 07/02/1916
JUAN JOSE CORTES ROT 11/02/1916
 JUAN ORTEGA MONTILLA 13/02/1916
ANTONIO MARISCAL ARIZA 15/02/1916
ANA MARIA ORTEGA GUZMAN 28/02/1916
MANUELA LESMES BERNI 01/03/1916
JUANA MARIA GIRALDO PORRAS 05/03/1916
MANUEL MARISCAL LABRADOR 17/03/1916
MANUEL BERNI PETIDIER 22/03/1916
FLOREAL ANSIO DIAZ 24/03/1916
GONZALO ANSIO RIDER 26/03/1916
ANTONIO DEL PILAR BERNI CRESPO 01/04/1916
FRANCISCO FLORES ALCAIDE 10/04/1916
JOAQUIN ANSIO PETIDIER 12/04/1916
JOSE ALCAIDE ARIZA 17/04/1916
JOSE MANUEL BERNI LESMES 23/04/1916
ISABEL PACHICO ORTEGA 08/05/1916
MARIA DEL PILAR LUNA DIAZ 08/05/1916
JUAN ANTONIO GIRALDO LOPEZ 13/05/1916
JUANA MARIA RIDER ANSIO 19/05/1916
FRANCISCA MARIA LEGRAN SEGOVIA 21/05/1916
Mª DE LOS ANGELES OLMO QUESADA 31/05/1916
NICOLAS PEDRAZA PETIDIER 31/05/1916
SANTIAGO J.  NARANJO CAMER 02/06/1916
LEONORA ROT ARIZA 03/06/1916
JUAN ANTONIO ROT ARIZA 03/06/1916
JUAN ORTIZ DELGADO 06/06/1916
ANTONIA RIDER RIDER 06/06/1916
SEBASTIAN ANSIO MARISCAL 10/06/1916
FERNANDO COSTA PETIDIER 14/06/1916
MARIA ROSARIO GOMEZ ESPINOSA 21/06/1916
FELIPE TRIPIANA ROT 23/06/1916
MARIA JOSEFA ESTROPEL MARISCAL 29/06/1916
JUAN JOSE LUNA LANTAÑO 11/07/1916
JOAQUIN SAETERO GARCIA 15/07/1916
ALFONSO MOYANO ROT 22/07/1916
JUAN FRANCISCO MOYANO ROT 22/07/1916
MARIA ROSARIO RIDER COSTA 02/08/1916
MARIA JESUS GIRALDO CRESPO 05/08/1916
JOAQUIN RIDER GARCIA 19/08/1916
MARIA CONCEPCION RIDER COSTA 23/08/1916
ANTONIO J. FERNANDEZ GUZMAN 29/08/1916
JUAN JOSE RIDER RIDER 04/09/1916
ANTONIO SAG FINQUE  08/09/1916
JUANA GIRALDO ARIZA 14/09/1916
CONCEPCION R. E. PORRAS ARROYO 21/09/1916
PABLO MATEO CAMPANERO GARCIA 02/10/1916
ALFONSO COSTA ESPEJO 03/11/1916
MARIA CATALINA RIDER PETIDIER 16/11/1916
ROSA LESMES SALADO 16/11/1916
JUANA HINOJOSA MORENO 24/11/1916
MARIA JOSEFA COSTA PETIDER 06/12/1916
JOAQUIN LUIS FUERTE COSTA 26/12/1916
MARCOS GRANADOS ESTRADA 26/12/1916

 

Datos facilitados por el excmo. Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Ballesteros
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Nuestro reconocimiento a estas personas que, aunque ya no se encuentran entre nosotros,
han sido una parte muy importante dentro de la Agrupación. Su aportación fue decisiva en

el brillanbte devenir de la Entidad hasta llegar al momento presente.

Homenaje en el 40 aniversario
1976-2016

Epifanio Porras Lesmes
1-12-1992

S.Sebastán de los Ballesteros

Rafael Costa Sánchez
13-10-2004

S.Sebastán de los Ballesteros

Jesús Garay Zulueta
25-08-2012 

Balmaseda (Vizcaya)

Francisco Moreno Giraldo
6-10-2013 

S.Sebastán de los Ballesteros 

Rafael José Gómez Gómez
2-3-2015
Córdoba 

Gonzalo Moya Torres
30-9-2015
Barcelona

Francisco Otero Otero
27-1-2016

 Villanueva de Tapia (Málaga)

Rafael Morillo Aguilar
3-7-2011 

Martin de la Jara (Sevilla) 

Juan Jose Carrasco López
24-2-2012 

Villanueva de Algaidas (Málaga)

José Sag Ortega
10-6-2012

S.Sebastán de los Ballesteros

Miguel Ansio Mariscal
20-6-2005

S.Sebastán de los Ballesteros

 Nicolás Rider Rider
1-2-2006 

S.Sebastán de los Ballesteros

 Sebastiana Finque Petidier
12-1-2008 

S.Sebastán de los Ballesteros

Manuel Castellano Rull
3-9-1996

Cuevas del Campo (Granada)

Bartolomé Lesmes Flores
19-11-1998

S.Sebastán de los Ballesteros

Francisco Ansio Sojo
11-8-1999

 S.Sebastán de los Ballesteros


