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Se ha convertido ya, prácticamente, en una 
tradición que el municipio de San Sebastián 
de los Ballesteros invite a la Diputación de 
Córdoba a colaborar con la revista ‘Ballesteros’, 
una publicación anual en la que se acerca el 
acontecer de esta localidad, a la vez que se 
involucra a sus vecinos en la vida cotidiana de 
este municipio. 

En nuestros pueblos, la vida discurre ajena a 
la vorágine y se disfruta del encanto de sus 
tradiciones y fiestas, y de esos eventos que se 
suceden año tras año. Los días y meses pasan 
sin darnos cuenta, por eso esta revista resulta un 
mecanismo idóneo para repasar lo vivido y que 
quede reflejado para que, al cabo del tiempo, 
podamos recordarlo y añorarlo. 

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. 

En ese sentido, seguiremos apoyando 
actividades como vuestro Mercado Gastrocolono 
y promoviendo acciones que mejoren las 
infraestructuras de vuestro municipio. Pero, 
quiero dedicar estas últimas líneas, muy 
especialmente, a daros la enhorabuena, porque 
este año 2018 es cuanto menos singular para 
vosotros, pues conmemoráis el 250 aniversario 
de la fundación de San Sebastián de los 
Ballesteros con la llegada de los pobladores 
colonos desde diversos países centroeuropeos, 
sobre todo desde Alemania.  

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

Saludo del Presidente de 
la Diputación
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Saludo del  Concejal  y
Director de la revista

El tener en las manos un nuevo número de 
nuestra revista Ballesteros, es sinónimo de que 
estamos en los albores de un nuevo año. Por eso, 
son fechas en las que utilizar el espejo retrovisor 
y repasar lo acontecido durante el viejo año, es 
un ejercicio al que nos debemos como equipo 
de gobierno. Plasmar en esta revista los actos 
que entre todos hemos logrado, debe servirnos 
para perseverar en todas aquellas actuaciones 
que redundaron en el interés de todos y, cómo 
no, aprender de los posibles errores para seguir 
creciendo. 

Pero esta revista no es sólo un instrumento 
de publicación de informes o eventos ya 
acontecidos. La primera de sus misiones es 
servir a nuestros vecinos de canal libre en el que 
poder exponer todas sus inquietudes, anhelos, 
críticas o sugerencias, así como un medio en el 
que plasmar esas letrillas de versos o relatos que, 
sin duda, despertarán en el lector una amalgama 
de sentimientos seguramente agradables.

En este año 2018, volvemos a estar de 
celebración, pues se cumplen, como por todos 
es sabido, los 250 años de la llegada de los 

primeros colonos a nuestro pueblo. Entre los 
actos que dedicaremos a la celebración de esta 
efeméride, destaca la celebración en nuestro 
pueblo de una jornada dentro del Congreso 
Internacional sobre el 250 aniversario de la 
fundación del Fuero de las Nuevas Poblaciones.

Como no podría ser de otra forma, quisiera 
agradecer, una vez más, a todas aquellas 
personas que de manera desinteresada deciden 
compartir con todos nosotros un pedacito de 
ellos, de su tiempo, plasmando en nuestra revista 
sus artículos y comentarios para el disfrute y 
puesta en común con todos los vecinos.

Francisco Alcaide Ble
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Informe de gestión 
municipal del año 2017

Una vez concluido el ejercicio 2017 llega la hora 
de hacer balance de las actuaciones ejecutadas 
por el Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Ballesteros durante este periodo, usando el 
presente documento para dar cuenta de las 
mismas a todos los vecinos y vecinas del pueblo. 
La revista Ballesteros debe servir para que la 
ciudadanía conozca de primera mano todo lo 
relacionado con el municipio, lo que incluye tanto 
la transparencia en la administración local como 
la información que asociaciones y particulares 
deseen difundir. 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:

04/03/2017.- Sesión extraordinaria en la que 
se aprueba, entre otros, la adhesión de este 
Ayuntamiento al convenio colectivo de trabajo 
para la ejecución de las obras en el marco del 
Programa de Fomento del Empleo Agrario en los 
municipios pertenecientes a la Mancomunidad 
Campiña Sur. También se da cuenta al Pleno del 
cumplimiento del plan de ajuste para el pago 
a proveedores aprobado en el año 2012 y del 
informe de morosidad del ejercicio 2016.

01/04/2017.- Sesión ordinaria en la que se 
aprueba, entre otros, la desafectación del 
vehículo de Policía Local para su traspaso como 
parte del pago de un vehículo de segunda 
mano por el que es sustituido. Asimismo, se 
acuerda solicitar una subvención a la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía para la 
realización en nuestro municipio de un taller de 
empleo y una escuela taller con el objetivo de 
formar a desempleados durante 12 meses.

01/07/2017.- Sesión ordinaria en la que se da 
cuenta al Pleno de la liquidación del Presupuesto 
General Municipal del ejercicio 2016, cuyo 

resultado es positivo por importe de 161.688’80 
euros, derivándose un remanente de tesorería 
de 111.685’95 euros. Se aprueba destinar esta 
cuantía a la amortización de la totalidad deuda 
bancaria. La liquidación efectuada cumple los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y regla 
del gasto. También se acordaron las fiestas 
locales para el año 2018 (días 22 de enero por la 
Feria de San Sebastián y 27 de julio por la Feria 
de Santiago) y las jornadas no lectivas para el 
curso escolar 2017/2018 (días 13 de octubre por 
la fiesta nacional de España y 26 de febrero por 
el día de Andalucía), así como el nombramiento 
de don Pablo de Olavide y Jáuregui como Hijo 
Adoptivo del municipio a título póstumo por ser 
el actor principal de la fundación de las Nuevas 
Poblaciones con motivo del 250 aniversario de 
la promulgación del Fuero del 5 de julio de 1767.

09/10/2017.- Sesión extraordinaria en la que 
se aprueba la afectación al servicio público 
del inmueble municipal en construcción que 
se encuentra en la calle La Rosa. Esto es un 
requisito imprescindible para acometer las obras 
necesarias para su puesta en funcionamiento 
con cargo al Plan Provincial de Inversiones 
Municipales Financieramente Sostenibles, por 
el que la Diputación sufragará actuaciones por 
importe de 112.268 euros.

14/10/2017.- Sesión ordinaria en la que se 
aprueba, entre otros, reducir el tipo de gravamen 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pasando 
del 0’60% al 0’55% del valor catastral, fijando 
además la siguiente bonificación en función del 
número de hijos de la unidad familiar: 25% para 
3 hijos, 50% para 4 hijos y 75% para 5 o más 
hijos. Asimismo, se estableció la exención del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
para personas con movilidad reducida y la 
eliminación de la cuota por acceso a cocheras 
sin reserva de espacio.

02/01/2018.- Sesión ordinaria en la que se 
aprueba el Presupuesto General Municipal para 



Revista BALLESTEROS - Febrero 2018

6

el ejercicio 2018, cuya memoria de alcaldía y 
comparativa interanual aparecen en la página 
38 de esta revista. También se acuerda la 
aprobación de una propuesta para que nuestro 
municipio forme parte de la Mesa del Agua, una 
comisión para el estudio de los posibles planes 
de puesta en riego de terrenos agrícolas en la 
provincia de Córdoba.

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

09/01/2017.- Reanudación de las escuelas 
deportivas y los talleres de zumba, inglés, 
pintura, pilates, cross training, baile, body 
balance y acondicionamiento físico tras el 
descanso navideño.

14/01/2017.- Reanudación de las competiciones 
infantiles comarcales tras el descanso navideño, 
que se desarrollan tanto en nuestro municipio 
como en otros cercanos como La Victoria, La 
Carlota, Santaella, Puente Genil, etc.

20 a 22/01/2017.- Celebración de la Feria de San 
Sebastián con juegos infantiles, campeonatos 
de petanca, billar, dominó, pádel, actuaciones 
musicales, misa y procesión en honor de nuestro 
patrón y degustación del tradicional pavo con 
fideos.



7

Revista BALLESTEROS - Febrero 2018

21/01/2017.- Celebración en Sabadell de la 
cena en honor a San Sebastián organizada por 
la Agrupación Andaluza de San Sebastián de 
los Ballesteros en Cataluña. En esta ceremonia 
fueron galardonados Ana Gálvez, la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío y el grupo de 
empresas Everest por su continua colaboración 
con la entidad anfitriona, recibiendo un hermoso 
cordobán artesanal como homenaje a su labor.

30/01/2017.- Celebración del día de la paz 
en el Colegio con un acto donde niñas/os de 
cada curso leyeron un manifiesto y sembraron 
un simbólico jardín de la paz en la fuente de 
la Plaza del Fuero para dar visibilidad a sus 
reivindicaciones. También disputaron la carrera 
llamada Kilómetros de Solidaridad, en la que 
tenían que buscar patrocinadores para recaudar 
fondos que les hicieron llegar a Save the Children, 
organización que destina todo lo conseguido a 
diversos programas de ayuda infantil.

03/02/2017.- Celebración del día de la 
Candelaria organizada por la asociación de 
mujeres Dolores Delgado.

05/02/2017.- Jornada de senderismo por la ruta 
de los alemanes con unos 130 participantes, la 
mayoría venidos de fuera de la localidad gracias 
a la promoción que conlleva formar parte del 
circuito provincial de senderismo Naturcor, un 
programa deportivo organizado por Diputación.

10/02/2017.- Comienzo de la liga de fútbol sala 
sénior.

22/02/2017.- Conferencia en el Colegio sobre 
la importancia del deporte a cargo de Miguel 
Ríos García -atleta cordobés que fue campeón 
de España, miembro de la Selección Española 
y actualmente dirige la Escuela Provincial de 
Atletismo- con motivo de la celebración del I 
cross de atletismo Miguel Pino.

24/02/2017.- Celebración del día de Andalucía 
en el Colegio con desayuno molinero y diversas 
actividades representativas de nuestra región.
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24/02/2017.- Premio de la Junta de Andalucía 
para nuestro pueblo con motivo del día 
de Andalucía. Entre los galardonados nos 
encontrábamos las localidades que en 2017 
celebramos el 250 aniversario de la promulgación 
del Fuero para las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía de 1767 (La Carlota, Fuente 
Palmera, Fuente Carreteros, Ochavillo del Río 
y San Sebastián de los Ballesteros). En un acto 
oficiado en el Teatro Góngora y presidido por 
la Consejera doña Rosa Aguilar y la entonces 
Delegada doña Rafaela Crespín, se reconoció 
la trayectoria histórica de nuestros municipios, 
recibiendo una escultura diseñada por las 
Escuelas de Joyería de Córdoba y de la Madera 
de Encinas Reales.

25/02/2017.- I cross de atletismo Miguel Pino, 
una carrera campo a través en homenaje a este 
atleta local y organizada conjuntamente por el 
Club El Pozo, la escuela provincial de atletismo 
Miguel Ríos y el Ayuntamiento.

03/03/2017.- Desfile de disfraces de carnaval 
en el Colegio.

04/03/2017.- Celebración del día de Andalucía 
en Sabadell organizado por la Agrupación 
Andaluza de San Sebastián de los Ballesteros en 
Cataluña, con la conferencia de don Francisco 
Narváez -andaluz y concejal durante 20 años 
en el Ayuntamiento de Barcelona- titulada 
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«Andalucía, mucho más que mantillas y 
peinetas». Finalizó el evento con la actuación de 
diversos cuadros de baile de flamenco.

05/03/2017.- Festival flamenco por el día de 
Andalucía organizado por la peña flamenca La 
Carcelera y patrocinado por el Ayuntamiento.

08/03/2017.- Celebración del día internacional 
de la Mujer en el Colegio con un coloquio 
donde participaron varias mujeres de nuestra 
localidad con el objetivo de poner de manifiesto 
al alumnado las dificultades a las que tuvieron 
y aún tienen que enfrentarse cada jornada, 
así como multitud de experiencias vitales con 
perspectiva de género, todo ello con el fin de 
concienciarlos sobre la lucha permanente 
para reivindicar la igualdad real entre todas las 
personas independientemente de su sexo.

08 a 12/03/2017.- Promoción del 250 
aniversario de la promulgación del Fuero para 
las Nuevas Poblaciones del año 1767 por parte 
de la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía en la Feria Internacional de Turismo 
de Berlín, una cita líder de la industria turística 
mundial, de ahí la importancia de esta apuesta 
por la difusión de nuestro 250 aniversario como 
reclamo cultural para atraer a nuestra zona tanto 
a alemanes como al resto de europeos.

09/03/2017.- Presentación del cartel oficial de 
la Semana Santa, diseñado por la Hermandad 
cuya imagen refleja, la de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, e impreso por la Diputación de 
Córdoba.

19/03/2017.- Jornada de senderismo en 
Montemayor-Montalbán.

31/03 a 02/04/2017.- Celebración del IV 
Mercado Gastrocolono Molino del Rey con 
puestos de venta de productos tradicionales, 
espectáculos de fuego y malabares, talleres 
infantiles, hinchables, concurso de huevos de 
Pascua, actuaciones musicales, rutas turísticas 
guiadas, degustaciones gastronómicas y 
actividades deportivas.
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07/04/2017.- Final de la liga de fútbol sala 
sénior.

07 a 16/04/2017.- Celebración de la Semana 
Santa.v

22/04/2017.- III Ruta del Vino organizada por 
varios bodegueros locales.
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29/04 a 01/05/17.- I concurso de Rejas y 
Balcones, un nuevo certamen creado por el 
Ayuntamiento con el objetivo de fomentar la 
ornamentación y belleza natural de las fachadas 
del municipio.

09/05/2017.- Celebración del día de Europa en 
el Colegio.

13/05/2017.- Celebración de la Romería de San 
Isidro Labrador con desfile de carrozas, caballos, 
desayuno molinero, misa amenizada por un 
coro rociero, concurso de sevillanas y actuación 
musical nocturna.

15/05/2017.- Reunión de la Comisión de 
Festejos para eventos de verano y Feria de 
Santiago, siendo convocada a la misma 
toda persona interesada en participar en su 
organización.

16/05/2017.- 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, 



Revista BALLESTEROS - Febrero 2018

12

cine, manualidades, dibujo, multideporte, pádel, 
tenis, natación, patinaje, kárate, gimnasia rítmica 
y fútbol sala.

19/05/2017.- Taller de poesía en el Colegio 
organizado por la Diputación de Córdoba con 
motivo del centenario del nacimiento de Gloria 
Fuertes.

19 a 22/05/2017.- Celebración de la Romería de 
San Isidro Labrador en Sabadell organizada por 
la Agrupación Andaluza de San Sebastián de los 
Ballesteros en Cataluña. Un autobús con vecinos 
de nuestra localidad se desplaza hasta allí para 
disfrutar de su fin de semana más importante 
del año, unas jornadas de hermanamiento junto 
a los paisanos con motivo del cuadragésimo 
primer aniversario de aquella edición inicial 
celebrada el día 15 de mayo de 1977.

21/05/2017.- Jornada de senderismo en 
Monachil.

25/05/2017.- Visita de agentes de la Guardia 
Civil al Colegio para explicarles a los más 
pequeños el importante servicio que realizan 
en pro de la seguridad común y mostrarles sus 
vehículos oficiales y demás instrumentos de 
trabajo.

31/05/2017.- Dos grupos de primaria del 
Colegio participan en un concurso nacional 
donde exponen sus ideas para mejorar la 
conservación del medio ambiente. El alumnado 
se inspira en dos obras muy conocidas para 
elaborar dos trabajos con tapones de plástico: 
“La noche estrellada” de Van Gogh y “El árbol de 
la vida” de Klimt.

01/06/2017.- Visita del Colegio al Archivo 
Municipal de Córdoba para ver una exposición 
de fotos antiguas y a la sede de la Diputación 
para disfrutar de una guía teatralizada por todo 
el Palacio de La Merced.

02/06/2017.- 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.
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07/06/2017.- Fiesta acuática de clausura de 
las escuelas deportivas en el en el Pabellón 
Polideportivo.

08/06/2017.- Publicación del folleto informativo 
acerca de las actividades programadas 
para verano, comprendiendo los talleres 
infantiles citados y los ofertados para adultos: 
acondicionamiento físico, pilates, pádel, 
senderismo, body jump, natación, cross training, 
informática, body balance y zumba. También se 
da a conocer el calendario de eventos estivales.

15/06/2017.- Inauguración de la exposición 
fotográfica del alumnado del Colegio en La 
Tahona.

17/06/2017.- Jornada deportiva en el embalse 
de La Breña.

17/06/2017.- Viaje a la Noche Blanca del 
Flamenco de Córdoba.

18/06/2017.- Celebración del día del Corpus 
Christi con procesión de niños y niñas por 
diversas calles de la localidad.

22/06/2017.- Fiesta de fin de curso organizada 
por el Colegio con multitud de actuaciones 
musicales y un espectáculo de magia a cargo de 
Pablo Cánovas.
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28 a 30/06/2017.- I campus de fútbol de 
nuestro vecino Alfonso Pedraza y de Antonio 
Pino, natural de La Victoria. Más de 60 niños 
de ambos municipios pudieron disfrutar de tres 
jornadas en las que aprendieron jugando de 
la mano de monitores y de profesionales que 
los visitaron: el montalbeño Antonio Blanco, el 
montoreño Javi Lara, los cordobeses Carlos 
Martínez y Javi Hervás o el fernannuñense Quini.

01/07/2017.- Danza de Los Locos de Fuente 
Carreteros en la Plaza del Fuero, un acto de 
celebración del 250 aniversario del Fuero de 
las Nuevas Poblaciones. Tras la bienvenida 
del alcalde tomaron la palabra cuatro niñas 
del Colegio que dieron lectura a unos 
breves fragmentos del Fuero, exponiendo a 
continuación el concejal Francisco Alcaide el 
significado de esta norma y las causas de su 
promulgación. Finalizó el evento con la actuación 
de este grupo cuyo baile se remonta a la época 
de la colonización.

01 y 02/07/2017.- Maratón de fútbol sala sénior 
organizado por la Peña Madridista en el Pabellón 
Polideportivo.

05/07/2017.- Acto institucional del 250 
aniversario en La Carolina (Jaén), como capital 
de los 16 pueblos hermanos, donde participaron 
autoridades locales, de la Junta de Andalucía e 
incluso el Embajador de Suiza en España, don 
Thomas Kolly, en calidad de representante de los 
colonos llegados desde Europa central. Se llevó a 
cabo un desfile donde marchó un destacamento 
militar vestido de época seguido de las banderas 
actuales tanto de todas las Nuevas Poblaciones 
como de los países de origen de la mayor parte 
de nuestros pobladores (Alemania, Suiza, 
Francia e Italia), siendo portadas por jóvenes 
ataviados de forma típica.

06/07/2017.- Proyección cinematográfica en La 
Tahona.
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07/07/2017.- Final de la XV edición del certamen 
de jóvenes flamencos de la Diputación, donde 
nuestra vecina Cristina Pedrosa alcanzó el 
triunfo en la modalidad de cante logrando el 
premio Niño de Cabra.

08/07/2017.- Campeonato de tiro al plato 
organizado por la sociedad deportiva de caza 
Ballesteros y celebrado en el campo de fútbol.

10/07/2017.- Comienzo de la liga de verano de 
fútbol sala infantil.

11/07/2017.- Marcha nocturna en bicicleta por 
el entorno de nuestra localidad.

20 a 23/07/2017.- Celebración de la Feria de 
Santiago con pregón inaugural a cargo de doña 
María Dolores Ansio Aguilera, juegos populares, 
campeonato de petanca, billar, baloncesto, 
espectáculo ecuestre, dominó, videojuegos, 
cena en honor a nuestros mayores, pádel, carrera 
de galgos, festival flamenco, fiesta acuática con 
supertobogán deslizante, cintas en bici, caballo 
y moto, orquestas de baile y fuegos artificiales.
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27/07/2017.- Proyección cinematográfica en el 
Molino del Rey.

29/07/2017.- Representación teatral en La 
Tahona de las obras tituladas «Noviazgo, boda y 
divorcio» e «Historias de Sancho Panza».

05/08/2017.- Peregrinación nocturna a 
Montalbán.

08/08/2017.- Ruta nocturna de senderismo por 
el entorno de nuestra localidad.

09/08/2017.- Final de la liga de verano de fútbol 
sala infantil.
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12/08/2017.- Celebración de la Verbena de los 
Emigrantes en la calle Sabadell organizada por 
sus vecinos.

17/08/2017.- Proyección cinematográfica en el 
Molino del Rey.

18 a 20/08/2017.- Torneo masculino de pádel 
organizado por el club Piedra del Lobo.

25/08/2017.- Final de los talleres programados 
para los dos meses de verano.

26/08/2017.- Velá de La Fuente de San Rafael 
organizada por sus vecinos.

28/08/2017.- Nuestro vecino Alfonso Pedraza, 
que ya fue campeón de Europa sub19, es 
convocado por la Selección Española de Fútbol 
sub21 para disputar partidos de clasificación 
para la Eurocopa del año 2019. El 9 de noviembre 
de 2017 es convocado de nuevo por la Selección 
con idéntica finalidad.

08/09/2017.- Torneo de fútbol sénior en 
La Carlota con motivo del 250 aniversario. 
Participaron los tres municipios de la provincia 
nacidos con el Fuero: La Carlota, Fuente Palmera 
y San Sebastián de los Ballesteros, asistiendo 
también La Victoria como localidad invitada.

10/09/2017.- Carrera popular de La Alameda 
organizada por el club El Pozo.
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30/09/2017.- Los niños Rafael Rodríguez López 
y Eduardo Ríder Salado son premiados en el 
concurso de poesía de la Fundación Vicente 
Núñez en Aguilar de la Frontera.

02/10/2017.- Reunión informativa sobre 
escuelas deportivas municipales que se 
llevarán a cabo durante el curso escolar (fútbol, 
baloncesto, psicomotricidad, etc.). También 
se ofertan talleres de zumba, inglés, pintura, 
pilates, cross training, baile, body balance y 
acondicionamiento físico tanto para niños como 
para adultos.

14/10/2017.- Fiesta de la Tapa en el Molino del 
Rey, un nuevo evento creado por el Ayuntamiento 
con el fin de fomentar la gastronomía local. Se 
desarrollaron varias actuaciones musicales y se 
degustaron diez tapas distintas elaboradas por 
los establecimientos J&M y SanSeb.

19 a 22/10/2017.- Primera fase del congreso 
internacional conmemorativo del 250 aniversario 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
y Andalucía, que tuvo lugar en los municipios 
colonos de la provincia de Jaén con diversas 
conferencias sobre el proceso poblador que 
nos dio origen desde el punto de vista agrario, 
migratorio, territorial, económico, político, social 
y cultural.

20/10/2017.- Taller de educación para el 
desarrollo y cooperación internacional en el 
Colegio.

21/10/2017.- Viaje al partido de fútbol entre 
Betis y Alavés disputado en el estadio Benito 
Villamarín de Sevilla con la participación de 
nuestro vecino Alfonso Pedraza Sag.

26/10/2017.- Jornada de la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba con motivo del 250 aniversario del Fuero 
de 1767 celebrada en el Salón de Columnas del 
edificio Pedro López de Alba de la Universidad de 
Córdoba, donde intervinieron el Sr. Director de la 
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Real Academia, la Sra. Presidenta de la comisión 
organizadora de los actos conmemorativos y los 
alcaldes de las Nuevas Poblaciones de Córdoba 
y Sevilla.

28/10/2017.- Comienzo de las competiciones 
infantiles comarcales, que se desarrollan tanto 
en nuestro municipio como en otros cercanos 
como La Victoria, La Carlota, Santaella, Puente 
Genil, etc.

28/10/2017.- Representación circense en 
el Pabellón Polideportivo de la obra titulada 
«Invisible».

09 a 12/11/2017.- Feria de los Municipios en 
Diputación, donde cada localidad de la provincia 
tiene habilitada una zona de exposición para 
promocionar sus productos autóctonos y sus 
reclamos turísticos.

11/11/2017.- Reunión de la Comisión de 
Festejos para los eventos de Navidad y la Feria 
de San Sebastián, siendo convocada a la misma 
toda persona interesada en participar en su 
organización.

20/11/2017.- Acto institucional del 25 
aniversario de la creación de la Mancomunidad 
de Municipios Campiña Sur en el teatro Garnelo 
de Montilla. Se distinguió a quienes eran los 
alcaldes de los once municipios miembros en 
el año 1992, recibiendo la medalla por parte de 
nuestra localidad don Manuel Pino.

22/11/2017.- Entrega del premio extraordinario 
al mejor expediente de bachillerato de nuestro 
pueblo a Nuria Crespo Ríder por parte de la 
Fundación de Municipios Pablo de Olavide, de 
cuyo Patronato forma parte nuestra localidad.

24/11/2017.- Actos con motivo del día de la 
eliminación de la violencia contra la mujer en el 
Colegio.

26/11/2017.- Festival flamenco en La Tahona 
por el día de la eliminación de la violencia contra 
la mujer.
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29/11/2017.- Taller de derechos infantiles y 
coeducación en el Colegio.

30/11/2017.- Publicación de la resolución de 
subvenciones de la Diputación a entidades 
deportivas de la provincia correspondiente al 
ejercicio 2017, concediendo al club El Pozo de 
nuestro pueblo la cantidad de 937 euros.

04/12/2017.- Publicación del folleto informativo 
acerca de las actividades programadas para 
Navidad: actuaciones musicales, talleres, 
actividades deportivas, etc.

05/12/2017.- Celebración del día de la 
Constitución Española en el Colegio con visita 
al Ayuntamiento, donde cada alumno recibió un 
ejemplar del Fuero de las Nuevas Poblaciones 
y un bolígrafo conmemorativo. Posteriormente 
disfrutaron de un desayuno tradicional ofrecido 
por la Cooperativa agraria local.

06/12/2017.- Celebración del día de la 
Constitución Española en Sabadell por parte de 
la Agrupación Andaluza de San Sebastián de los 
Ballesteros en Cataluña con un coloquio al que 
asistieron varios concejales del Ayuntamiento de 
Sabadell y numerosos socios.

07/12/2017.- Publicación de la resolución 
de subvenciones de la Diputación a centros 
educativos de la provincia correspondiente 
al ejercicio 2017, concediendo al Colegio de 
nuestro pueblo la cantidad de 500 euros.

13/12/2017.- Visita del Colegio a la fundación 
provincial de artes plásticas Rafael Botí y al 
parque de atracciones infantiles Chiquilandia de 
Córdoba.

16/12/2017.- Representación teatral en La 
Tahona de la obra titulada «La estanquera de 
Vallecas».

19/12/2017.- Publicación de la agenda de 
eventos programados para el año 2018, cuyo 
contenido aparece en la página 42 de esta revista.

21/12/2017.- Fiesta de Navidad en el Colegio.
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21/12/2017.- Visita a belenes locales y 
chocolatada con churros en el Pabellón 
Polideportivo.

22/12/2017.- Visita a nuestro pueblo del 
alumnado del primer curso de educación 
secundaria del instituto Miguel Crespo de 
Fernán Núñez para conocer nuestro patrimonio 
cultural, natural y gastronómico.

22/12/2017.- Buzón Real e hinchables infantiles 
en el Pabellón Polideportivo.

22/12/2017.- Concierto de Navidad en La 
Tahona.

24/12/2017.- Fiesta de Nochebuena en La 
Tahona.

26/12/2017.- Proyección cinematográfica en la 
sede de la asociación juvenil Emilio Partera.

27/12/2017.- Jornada de senderismo en el 
Caminito del Rey.

28/12/2017.- Sesión magistral de spinning en 
el Pabellón Polideportivo.

29/12/2017.- Torneo de fútbol sala infantil en el 
Pabellón Polideportivo.

30/12/2017.- Zambomba flamenca en el Molino 
del Rey.

31/12/2017.- Fiesta de Nochevieja en La 
Tahona.

02/01/2018.- Proyección cinematográfica en la 
sede de la asociación juvenil Emilio Partera.

07/01/2018.- Marcha en bicicleta por el entorno 
de nuestra localidad.
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Hacienda, Empleo y Juventud
Se detallan a continuación la mayor parte de las 
actuaciones ejecutadas en este ámbito:

16/01/2017.- Contratación de un auxiliar de 
limpieza y mantenimiento durante 2 meses 
conforme al Programa Extraordinario de Ayuda 
a la Contratación de la Junta de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2016, cuyo plazo 
para solicitarlo en el Ayuntamiento se inició 
mediante anuncio público el día 25 de octubre.

17/01/2017.- Inicio del plazo para solicitar 
la explotación de la cafetería del Centro de 
Mayores.

25/01/2017.- Publicación del Programa de 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas y 
Actuaciones Extraordinarias en Vías Públicas de 
la Diputación correspondiente al ejercicio 2017, 
por el que nuestro Ayuntamiento recibe 10.880 
euros para renovar el pavimento del patio del 
Colegio.

27/01/2017.- Inicio del plazo para solicitar la 
explotación de la barra de la Fiesta de la Piñata a 
celebrar en el Pabellón Polideportivo.

01/02/2017.- Contratación de un auxiliar de 
limpieza y mantenimiento durante 2 meses 
conforme al Programa Extraordinario de Ayuda 
a la Contratación de la Junta de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2016, cuyo plazo 
para solicitarlo en el Ayuntamiento se inició 
mediante anuncio público el día 25 de octubre.

06/02/2017.- Inicio del plazo para solicitar la 
explotación de la tienda de la asociación juvenil 
Emilio Partera.

07/02/2017.- Publicación de los gastos 
ocasionados por las diversas actividades 
navideñas organizadas, cuyo importe total 
asciende a 8.611 euros.

14/02/2017.- Reanudación de la contratación 
del personal para las obras del Programa de 
Fomento del Empleo Agrario correspondiente al 
ejercicio 2016: mejora del acerado de la calle La 
Fuente.

15/02/2017.- Publicación de los gastos 
ocasionados por la celebración de la Feria de San 
Sebastián, cuyo importe total asciende a 18.464 euros.

17/02/2017.- Taller sobre el Servicio Andaluz de 
Empleo en el Centro Guadalinfo.

20/02/2017.- Contratación de un auxiliar 
de Ayuda a Domicilio para sustitución del 
personal indefinido, empleándose a la persona 
seleccionada por el Servicio Andaluz de Empleo.

21/02/2017.- Inicio del plazo para solicitar 
una reducción en la tasa por la gestión de 
residuos (basura) por parte de los vecinos 
que cumplan los requisitos establecidos en la 
normativa de la Empresa Provincial de Residuos 
y Medio Ambiente S. A. (EPREMASA), entidad 
suministradora de este servicio.

22/02/2017.- Inicio del plazo para solicitar la 
instalación de puestos de venta en el Mercado 
Gastrocolono a celebrar en el Molino del Rey.

24/02/2017.- Taller sobre portales web de 
empleo en el Centro Guadalinfo.

01/03/2017.- Inicio del plazo para solicitar 
una reducción en la tasa por la gestión del 
ciclo integral hidráulico (agua) por parte de los 
vecinos que cumplan los requisitos establecidos 
en la normativa de la Empresa Provincial de 
Aguas de Córdoba S. A. (EMPROACSA), entidad 
suministradora de este servicio.

04/03/2017.- Celebración de la Fiesta de la 
Piñata con magníficos disfraces, pasacalles con 
una charanga, actuación de una chirigota y baile 
amenizado por la orquesta.
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10/03/2017.- Taller sobre redes sociales y 
empleabilidad en el Centro Guadalinfo.

21/03/2017.- Publicación del Programa de la 
Diputación para los Centros Guadalinfo de la 
provincia correspondiente al ejercicio 2017, por 
el que nuestro Ayuntamiento recibe 4.655 euros 
a tal fin.

21/03/2017.- Publicación del Programa de la 
Junta de Andalucía para los Centros Guadalinfo 
correspondiente al ejercicio 2017, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 9.310 euros a 
tal fin. Esto supone que los gastos de nuestro 
Centro Guadalinfo sean soportados al 66’6% 
por la Junta de Andalucía y al 33’3% restante por 
la Diputación.

24/03/2017.- Taller sobre el uso del teléfono 
móvil para buscar empleo en el Centro 
Guadalinfo.

25/03/2017.- Publicación del Programa de 
Concertación de la Diputación con las entidades 
locales de la provincia correspondiente al 
ejercicio 2017, por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 81.591 euros para la prestación de 
servicios básicos diversos de competencia 
municipal (bienestar, educación, cultura, etc.).

27/03/2017.- Instalación de un controlador 
electrónico de la jornada de trabajo en el 
Ayuntamiento, un sistema por el que todos los 
empleados municipales tienen que registrar 
cada día la entrada y la salida a su puesto a 
través de su huella dactilar.

29/03/2017.- Contratación de un auxiliar 
de Ayuda a Domicilio para sustitución del 
personal indefinido, empleándose a la persona 
seleccionada por el Servicio Andaluz de Empleo.

30/03/2017.- Publicación de los gastos 
ocasionados por celebración de la Fiesta de 
la Piñata, cuyo importe total asciende a 3.703 
euros.

03/04/2017.- Publicación del Programa de 
Participación Social del Mayor del Instituto 
Provincial de Bienestar Social, entidad 
dependiente de la Diputación, correspondiente al 
ejercicio 2017, por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 1.291 euros para la organización de 
actividades para mayores como viajes culturales 
y encuentros intergeneracionales para 
desarrollar sus habilidades sociales.

03/04/2017.- Publicación del Programa de 
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Envejecimiento Activo del Instituto Provincial 
de Bienestar Social, entidad dependiente de la 
Diputación, correspondiente al ejercicio 2017, 
por el que nuestro Ayuntamiento recibe 1.043 
euros para actuaciones encaminadas a favorecer 
los hábitos de vida saludables entre los mayores 
con talleres como el de fisioterapia.

17/04/2017.- Contratación de un pinche de 
cocina durante 3 meses y medio para el comedor 
de la Escuela Infantil, empleándose a la persona 
seleccionada por el Servicio Andaluz de Empleo.

02/05/2017.- Inicio del plazo de solicitudes del 
Programa Elmer de la Diputación para estancias 
profesionales de desempleados en otros países 
europeos, siendo seleccionada una persona de 
nuestra localidad para la obtención de ayuda 
económica.

03/05/2017.- Publicación del Programa de 
Inversiones en Caminos de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2017, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 20.054 euros para 
la mejora de la Vereda del Tejar (más conocida 
como camino de Castil).

04/05/2017.- Publicación de los gastos 
ocasionados por la celebración del Mercado 
Gastrocolono, cuyo importe total asciende a 
7.322 euros.

11/05/2017.- Anuncio del inicio del proceso 
de selección para la contratación de un auxiliar 
administrativo durante 3 meses con funciones de 
intervención-tesorería, empleándose al candidato 
con mayor puntuación de los seleccionados por 
el Servicio Andaluz de Empleo.

16/05/2017.- Publicación del Programa para 
el Fomento del Empleo Agrario del Servicio 
Público de Empleo Estatal correspondiente al 
ejercicio 2017, por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 93.715 euros para sufragar los costes de 
personal de estas obras.

22/05/2017.- Firma de un convenio excepcional 
con la Diputación por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 25.600 euros para la ejecución de mejoras 
en espacios públicos municipales.

25/05/2017.- Publicación del convenio de 
colaboración con el Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico, entidad dependiente de 
la Diputación, por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 2.000 euros para sufragar parte de los 
gastos ocasionados por la celebración del 
Mercado Gastrocolono.

26/05/2017.- Viaje a la Feria de Ntra. Sra. de la 
Salud en Córdoba.

02/06/2017.- Publicación de los gastos 
ocasionados por la celebración de la Romería de 
San Isidro Labrador, cuyo importe total asciende 
a 3.974 euros.

05/06/2017.- Anuncio del inicio del proceso 
de selección para la contratación de un monitor 
sociocultural durante 6 meses conforme al 
Programa Tu Primer Empleo de la Diputación, 
empleándose al candidato con mayor 
puntuación de los seleccionados por el Servicio 
Andaluz de Empleo.

07/06/2017.- Anuncio del inicio del proceso de 
selección para la contratación de dos peones de 
la construcción durante 3 meses conforme al 
Programa Emplea 30+ de la Junta de Andalucía, 
empleándose a las personas seleccionadas por 
el Servicio Andaluz de Empleo.

13/06/2017.- Inicio del plazo para solicitar la 
explotación de la caseta joven de la Feria de 
Santiago en el patio del Colegio.
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29/06/2017.- Publicación del Programa Tu 
Primer Empleo de la Diputación correspondiente 
al ejercicio 2017, por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 3.330 euros para la contratación de un 
monitor sociocultural durante 6 meses.

30/06/2017.- Publicación del Programa de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
de la Diputación correspondiente al ejercicio 
2017, por el que nuestro Ayuntamiento recibe 
273 euros para impartir tres talleres infantiles 
sobre cooperación internacional en el Colegio.

12/07/2017.- Anuncio del inicio del proceso 
de selección para la contratación de un  auxiliar 
de limpieza durante 4 meses conforme al 
Programa Emplea 30+ de la Junta de Andalucía, 
empleándose a la persona seleccionada por el 
Servicio Andaluz de Empleo.

13/07/2017.- Publicación del Circuito Provincial 
de Cultura de la Diputación correspondiente al 
ejercicio 2017, por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 4.651 euros para organizar actividades 
culturales como obras de teatro o actuaciones 
musicales.

17/07/2017.- Publicación del Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de la 
Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio 
2017, por el que nuestro Ayuntamiento recibe 
14.042 euros para emplear a 5 personas como 
auxiliares de limpieza y mantenimiento durante 
dos meses y medio cada una. 

20/07/2017.- Publicación del Programa de 
Modernización y Administración Electrónica 
de la Diputación correspondiente al ejercicio 
2017, por el que nuestro Ayuntamiento recibe 
1.875 euros para la sustitución de equipamiento 
informático obsoleto.

24/07/2017.- Contratación de un auxiliar 
de Ayuda a Domicilio para sustitución del 
personal indefinido, empleándose a la persona 
seleccionada por el Servicio Andaluz de Empleo.

28/07/2017.- Publicación del Programa de 
Participación Ciudadana de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2017, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 2.516 euros para 
sufragar parte de los gastos ocasionados por el 
viaje a Sabadell del 19 al 22 de mayo para visitar 
la Agrupación Andaluza de San Sebastián de los 
Ballesteros en Cataluña.

31/07/2017.- Contratación de un auxiliar de 
Ayuda a Domicilio por acumulación de usuarios, 
empleándose a la persona seleccionada por el 
Servicio Andaluz de Empleo.

01/08/2017.- Contratación de un auxiliar 
administrativo conforme al Programa Emprende 
de la Diputación, empleándose al segundo 
candidato con mayor puntuación en sustitución 
del primero de los seleccionados de acuerdo 
con el anuncio público de fecha 9 de noviembre 
de 2016.

03/08/2017.- Excursión al parque acuático de 
Villafranca de Córdoba.

04/08/2017.- Incremento salarial del 1% al 
personal funcionario y laboral, recibiendo 
los importes correspondientes con efecto 
retroactivo desde el día 1 de enero de 2017.

08/08/2017.- Publicación del Programa de 
Ayudas para Planes Municipales de Vivienda 
y Suelo de la Junta de Andalucía, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 1.000 euros para 
la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

10/08/2017.- Inicio del plazo para solicitar 
los empleos como auxiliar de limpieza y 
mantenimiento durante dos meses y medio 
del Programa Extraordinario de Ayuda a 
la Contratación de la Junta de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2017.

13/08/2017.- Jornada de playa en Rincón de la 
Victoria (Málaga).

22/08/2017.- Publicación del Programa 
para Equipamiento del Instituto Provincial de 
Bienestar Social, entidad dependiente de la 
Diputación, correspondiente al ejercicio 2017, 
por el que nuestro Ayuntamiento recibe 3.000 
euros para la adquisición de varias máquinas 
deportivas con el objetivo de favorecer la 
movilidad personal de los mayores.
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23/08/2017.- Publicación de los gastos 
ocasionados por celebración de la Feria de 
Santiago, cuyo importe total asciende a 25.153 
euros.

01/09/2017.- Contratación de un pinche de 
cocina durante 4 meses para el comedor de 
la Escuela Infantil, empleándose a la persona 
seleccionada por el Servicio Andaluz de Empleo.

06 y 07/09/2017.- Campamento juvenil en 
Cerro Muriano.

12/09/2017.- Anuncio del inicio del proceso de 
selección para la contratación de un  auxiliar de 
jardinería durante 6 meses conforme al Programa 
Emplea Joven de la Junta de Andalucía, 
empleándose a la persona seleccionada por el 
Servicio Andaluz de Empleo.

15/09/2017.- Contratación de un auxiliar de 
limpieza y mantenimiento durante 2 meses y 
medio conforme al Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2017, cuyo plazo 
para solicitarlo en el Ayuntamiento se inició 
mediante anuncio público el día 10 de agosto.

21/09/2017.- Publicación del Plan Provincial 
de Inversiones Municipales Financieramente 
Sostenibles de la Diputación correspondiente al 
ejercicio 2017, por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 112.268 euros para la puesta en 
funcionamiento de del inmueble municipal en 
construcción que se encuentra en la calle La 
Rosa.

27/09/2017.- Se procede al pago por anticipado 
de la totalidad de los préstamos bancarios del 
Ayuntamiento. Todas las deudas provenían de 
mandatos anteriores y su cancelación estaba 
prevista para el año 2022, de modo que son 5 
años los que se adelanta su devolución. En total, 
esta Corporación ha satisfecho un importe 
aproximado de 330.000 euros entre deudas 
con otras instituciones públicas, préstamos y 
facturas recibidas de mandatos anteriores. Esta 
medida conlleva un enorme ahorro en intereses 
que debían abonarse durante los próximos 5 
años, lo que repercute de forma muy positiva en 
las arcas del Ayuntamiento.

01/10/2017.- Contratación de un auxiliar de 
limpieza y mantenimiento durante 2 meses y 
medio conforme al Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2017, cuyo plazo 
para solicitarlo en el Ayuntamiento se inició 
mediante anuncio público el día 10 de agosto.

09/10/2017.- Publicación del Programa 
de ayudas para actuaciones en inmuebles 
destinados a sedes de órganos de gobierno 
municipales de la Junta de Andalucía, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 19.705 euros para 
la reparación de la cubierta de su edificio.

16/10/2017.- Publicación del Programa 
para Archivos Municipales de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2017, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 2.373 euros para 
la contratación de un auxiliar administrativo 
durante 3 meses.

24/10/2017.- Publicación del Programa para 
el Fomento de la Igualdad de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2017, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 1.992 euros para 
la celebración de un festival flamenco por el día 
de la eliminación de la violencia contra la mujer.

30/10/2017.- Publicación del Programa de 
Fomento del Empleo Agrario correspondiente al 
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ejercicio 2017, por el que nuestro Ayuntamiento 
recibe 42.172 euros (el 75% de la Junta de 
Andalucía y el 25% de la Diputación) para 
sufragar los costes de materiales de estas obras.

31/10/2017.- Publicación del Programa de 
Ayudas del Patronato Provincial de Turismo, 
entidad dependiente de la Diputación, 
correspondiente al ejercicio 2017, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 2.537 euros para 
la señalización de espacios municipales.

01/11/2017.- Inicio de la contratación del 
personal para las obras del Programa de 
Fomento del Empleo Agrario correspondiente 
al ejercicio 2017: reparación de los aseos de 
La Alameda, mejora del acceso al campo de 
fútbol, reforma de las humedades de La Tahona 
y continuación del acerado en las calles La 
Fuente y Piedra del Lobo. En total se emplean 
a 6 oficiales durante 1 mes, 2 oficiales durante 
15 días, 56 peones durante 15 días y 2 peones 
durante 12 días, siendo todos seleccionados por 
el Servicio Andaluz de Empleo. La primera fase 
se ejecuta del 1 de noviembre al 15 de diciembre 
de 2017, mientras que la segunda se inicia el día 
16 de enero de 2018.

09/11/2017.- Inicio del plazo para solicitar la 
explotación del quiosco municipal ubicado en la 
Plaza del Fuero durante los años 2018 y 2019.

14/11/2017.- Publicación del Programa 
Emprende del Instituto Provincial de Desarrollo 
Económico, entidad dependiente de la 
Diputación, correspondiente al ejercicio 2017, 
por el que nuestro Ayuntamiento recibe 3.367 
euros como aportación para la contratación de 
un auxiliar administrativo durante 12 meses.

15/11/2017.- Anuncio del inicio del proceso 
de selección para la contratación de un auxiliar 
administrativo durante 12 meses conforme al 
Programa Emprende, empleándose al candidato 
con mayor puntuación de los seleccionados por 
el Servicio Andaluz de Empleo.

16/11/2017.- Anuncio del inicio del proceso 
de selección para la contratación de un auxiliar 
administrativo durante 3 meses conforme 
al Programa de Archivos Municipales, 
empleándose a la persona seleccionada por el 
Servicio Andaluz de Empleo.

17/11/2017.- Inicio del plazo para solicitar 

la explotación de la barra para las fiestas de 
Nochebuena y Nochevieja en La Tahona.

20/11/2017.- Publicación del Programa 
de Intervención en Situaciones de Pobreza 
Energética del Instituto Provincial de Bienestar 
Social, entidad dependiente de la Diputación, 
correspondiente al bienio 2017-2018, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 2.052 euros para 
otorgar ayudas económicas a familias en riesgo 
de exclusión.

23/11/2017.- Publicación de los gastos 
ocasionados por celebración de la Fiesta de la 
Tapa, cuyo importe total asciende a 1.585 euros.

30/11/2017.- Publicación de la resolución de 
subvenciones de la Diputación a entidades 
juveniles de la provincia correspondiente al 
ejercicio 2017, concediendo a la asociación 
Emilio Partera de nuestro pueblo la cantidad de 
2.475 euros.

01/12/2017.- Contratación de tres auxiliares 
de limpieza y mantenimiento durante 2 meses y 
medio conforme al Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2017, cuyo plazo 
para solicitarlo en el Ayuntamiento se inició 
mediante anuncio público el día 10 de agosto.

01 a 03/12/2017.- Viaje a Fuente Agria 
(Villafranca de Córdoba) organizado por la 
asociación juvenil Emilio Partera.

05/12/2017.- Firma de un convenio 
excepcional con la Diputación por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 5.387 euros para 
la reparación del mobiliario infantil ubicado en 
las instalaciones deportivas Alcalde Juan José 
Partera (jardín junto al campo de fútbol).

06/12/2017.- Inicio del plazo para solicitar la 
explotación de la caseta municipal de la Feria de 
San Sebastián en el Pabellón Polideportivo.
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07/12/2017.- Publicación del Programa 
para Actividades de Ocio de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2017, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 3.755 euros a tal 
fin.

12/12/2017.- Publicación del Programa 
para Actividades Deportivas de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2017, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe 4.524 euros a tal 
fin.

15/12/2017.- Publicación del calendario laboral 
municipal el año 2018, en el que se contemplan 
las fiestas locales para el año 2018 (días 22 de 
enero por la Feria de San Sebastián y 27 de 
julio por la Feria de Santiago) y las jornadas no 
lectivas para el curso escolar 2017/2018 (días 
13 de octubre por la fiesta nacional de España y 
26 de febrero por el día de Andalucía).

15/12/2017.- Publicación del calendario de 
empleo municipal el año 2018, en el que se 
contempla una previsión de los puestos de trabajo 
temporal que se ofertarán en el Ayuntamiento 
durante este ejercicio y cuyo contenido aparece 
en la página 43 de esta revista.

17/12/2017.- Torneo de videojuegos en el 
Centro Guadalinfo.

23/12/2017.- Concierto del grupo Autoreverse 
en La Tahona.

01/01/2018.- Contratación de un pinche de 
cocina durante 3 meses para el comedor de 
la Escuela Infantil, empleándose a la persona 
seleccionada por el Servicio Andaluz de Empleo.

03/01/2018.- Viaje a Granada y a Sierra Nevada.

04/01/2018.- Fiesta navideña con talleres y 
juegos infantiles en el Pabellón Polideportivo.

05/01/2018.- Cabalgata de Reyes Magos.
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Bienestar social, Infraestructuras 
y Medio Ambiente
Se detallan a continuación la mayor parte de las 
actuaciones ejecutadas en este ámbito:

10/01/2017.- Comienzo de los trabajos de 
sustitución del alumbrado público de la calle 
Piedra del Lobo y del camino del cementerio. 
Se instalan farolas de tecnología eficiente para 
reducir el consumo y se eliminan los cristales 
para aumentar la seguridad. Esta inversión, 
por importe de 10.000 euros, es sufragada 
por el Programa para el Ahorro Energético de 
la Agencia Provincial de la Energía, entidad 
dependiente de la Diputación, correspondiente 
al cuatrienio 2016-2019.

12/01/2017.- Instauración del nuevo servicio 
de catastro con atención al público en el 
Ayuntamiento un día al mes y de manera 
permanente en la Mancomunidad de Municipios 
Campiña Sur. Se tramitan gratuitamente 
alteraciones catastrales, certificados, consultas 
sobre propiedad, disconformidades y cualquier 
otro asunto relacionado.

13/01/2017.- Se desplazan al Ayuntamiento 
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
para la expedición del DNI, evitando así el 
desplazamiento hasta Córdoba.

14/01/2017.- Taller de formación para cuidados 
de personas dependientes organizado por 
la asociación de mujeres Dolores Delgado e 
impartido en el Centro de Mayores.

30/01/2017.- Comienzo de las obras 
de sustitución de elementos en la red de 
abastecimiento de agua de las calles Sabadell y 
El Pozo del Agua Buena con el objetivo de finalizar 
con las numerosas roturas que continuamente 
se producen en estas infraestructuras. Esta 
inversión, por importe de 25.658 euros, es 
sufragada por la Empresa Provincial de Aguas 
de Córdoba S. A. (EMPROACSA), entidad 
suministradora de este servicio.

01/02/2017.- Comienzo de las obras de mejora 
del camino de La Rambla (más conocido por 
Cañablanquilla). Esta inversión, por importe de 
22.074 euros, es sufragada por el Programa 
de Inversiones en Caminos de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2016.
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08/02/2017.- Aprobación definitiva parcial 
del Plan General de Ordenación Urbanística 
de nuestro municipio por parte de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Junta de Andalucía, cuya 
redacción comenzó en el año 2006.

09/02/2017.- Visita a nuestro municipio de don 
Francisco Ángel Sánchez Gaitán, Delegado de 
Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación, 
para comprobar la evolución de las obras del 
camino de La Rambla y también abordar con 
el alcalde diversas cuestiones que atañen a las 
áreas que este Diputado dirige y que tienen 
incidencia en la localidad, como las vías rurales 
de titularidad provincial y autonómica cercanas 
a nuestro pueblo o el estado de la agricultura.

10/02/2017.- Comienzo de la plantación 
de numerosas especies vegetales en el 
entorno de nuestro municipio con el objetivo 
de su reforestación y embellecimiento. Se 
solicita colaboración vecinal para la máxima 
consideración con el medio ambiente, 
mostrando respeto hacia los nuevos árboles y 
evitando arrojar residuos fuera de los espacios 
habilitados al efecto.

11/02/2017.- Inicio del Programa de 
Emergencia Social del Instituto Provincial de 
Bienestar Social, entidad dependiente de la 
Diputación, correspondiente al ejercicio 2017. 
Se contemplan ayudas para adquisición de 
alimentos, ropa, calzado y productos de aseo 
e higiene doméstica a familias en riesgo de 
exclusión.

13/02/2017.- Inicio del Programa de Ayudas 
Económicas Familiares del Instituto Provincial 
de Bienestar Social, entidad dependiente de la 
Diputación, correspondiente al ejercicio 2017. 
Se contemplan prestaciones para la atención de 
necesidades básicas de menores a familias en 
riesgo de exclusión.

14/02/2017.- Reanudación de las obras del 
Programa de Fomento del Empleo Agrario 
correspondiente al ejercicio 2016: mejora del 
acerado de la calle La Fuente.

15/02/2017.- Inicio del Programa de Ayuda a 
Domicilio del Instituto Provincial de Bienestar 
Social, entidad dependiente de la Diputación, 
correspondiente al ejercicio 2017. Se 
contemplan prestaciones asistenciales para 
promocionar la autonomía de las personas 
dependientes y facilitarles su permanencia en el 
domicilio.

16/02/2017.- Inicio del Programa de Empleo 
Social del Instituto Provincial de Bienestar 
Social, entidad dependiente de la Diputación, 
correspondiente al ejercicio 2017. Se 
contemplan contratos laborales temporales a 
personas en riesgo de exclusión.

20/02/2017.- Inicio del Programa de 
Intervención Psicoeducativa del Instituto 
Provincial de Bienestar Social, entidad 
dependiente de la Diputación, correspondiente 
al ejercicio 2017. Se contemplan terapias para 
familias con problemas relacionados con el 
consumo de sustancias o con el abuso de las 
nuevas tecnologías.

27/02/2017.- Anuncio de la creación de 
la Oficina Provincial de Intermediación 
Hipotecaria por parte de la Diputación. Se 
ofrece asesoramiento, intermediación bancaria 
y protección para prevenir que familias puedan 
perder su lugar de residencia por no hacer frente 
al pago de su hipoteca. También se informa 
sobre reclamaciones por cláusulas suelo.
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03/03/2017.- Inicio de los talleres de fisioterapia 
y memoria en el Centro de Mayores.

07/03/2017.- Comienzo de las obras de mejora 
del pavimento de la calle Diputado Félix Ortega 
y de construcción de dos badenes reductores 
de velocidad en la calle Piedra del Lobo. Esta 
inversión, por importe de 10.880 euros, es 
sufragada por el Programa de Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones 
Extraordinarias en Vías Públicas de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2016.

10/03/2017.- Ponencia sobre violencia de 
género en el mundo rural con motivo del día 
internacional de la Mujer.

14/03/2017.- Acto institucional de entrega 
de reconocimientos en favor de la igualdad 
organizado por la Mancomunidad de Municipios 
Campiña Sur y celebrado en Monturque con 
motivo del día internacional de la Mujer. Por 
parte de nuestra localidad es premiada doña 
Trinidad Maestre Zafra por su constante lucha e 
incansable ejemplo.

15/03/2017.- Conclusión de los trabajos de 
implantación de nuevos elementos tecnológicos 
en diversos edificios municipales con el objetivo 
de mejorar su eficiencia energética. Se instalan 
varios sensores de presencia para activar y 
desactivar automáticamente la iluminación 
y numerosos focos de bajo consumo. Esta 
inversión, por importe de 2.360 euros, es 
sufragada por el Programa para Incorporación 
de Nuevas Tecnologías de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2016.

21/03/2017.- Adquisición del inmueble sito en 
la calle Julián Costa nº 2 y anexo al Pabellón 
Polideportivo para la posterior construcción 
de un nuevo edificio municipal. Esta inversión, 
por importe de 80.861 euros, es sufragada por 
el Plan de Cooperación con Obras y Servicios 
Municipales de la Diputación correspondiente al 
cuatrienio 2016-2019.

22/03/2017.- Inicio de la convocatoria de 
subvenciones individuales para mayores de la 
Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio 
2017. Se contemplan ayudas económicas para 
tratamientos dentales.

22/03/2017.- Inicio de la convocatoria de 
subvenciones individuales para discapacitados 
de la Junta de Andalucía correspondiente 
al ejercicio 2017. Se contemplan ayudas 
económicas para diversas actuaciones 
(adaptación de vehículos, audífonos, transporte, 
etc.).

25/03/2017.- Ensayo solidario organizado por la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Señor del Huerto, logrando recabar más de 200 
kilos de alimentos no perecederos para donarlos 
a un banco de alimentos en Córdoba. Por su 
esfuerzo les fue otorgado un reconocimiento por 
parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado y María Santísima de la 
Amargura de Córdoba.

27/03/2017.- Taller sobre la autoestima personal 
organizado por la Mancomunidad de Municipios 
Campiña Sur e impartido en La Tahona.
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30/03/2017.- Modificación de la regulación 
sobre estacionamiento de vehículos en la 
calle Torreblanca con el objetivo de mejorar la 
circulación en esta vía.

01/04/2017.- Comienzo de las obras de 
construcción de un muro de contención y 
de renovación de pavimento y cunetas en la 
intersección de la calle Sabadell con la calle El 
Pozo del Agua Buena y el comienzo del camino 
de los Alamillos (más conocido por cerrillo de 
El Pozo). Esta inversión, por importe de 36.568 
euros, es sufragada por el Plan Provincial de 
Inversiones Municipales Financieramente 
Sostenibles de la Diputación correspondiente al 
ejercicio 2016.

03 a 07/04/2017.- Excursión de mayores a 
Aguadulce con alojamiento en la residencia de 
tiempo libre de la Junta de Andalucía y visitas 
guiadas a numerosos atractivos turísticos 
cercanos como Roquetas, Almería o Cabo de 
Gata.

06/04/2017.- Visita a nuestro municipio de don 
Francisco Ángel Sánchez Gaitán, Delegado de 
Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación, 
para firmar la recepción de las obras del camino 
de La Rambla y también abordar con el alcalde 
diversas cuestiones que atañen a las áreas que 
este Diputado dirige y que tienen incidencia en 
la localidad, como la campaña de plantación 
de numerosas especies vegetales que cada 
año llevamos a cabo en el entorno de nuestro 
municipio gracias a su cesión gratuita por parte 
del Centro Agropecuario de la Diputación.

18/04/2017.- Publicación del informe sobre 
las actuaciones necesarias para poner en 
funcionamiento la piscina municipal, elaborado 
por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo 
de la Diputación de acuerdo con la Delegación 
Territorial de Salud de la Junta de Andalucía. 
Tras diversas visitas a las instalaciones se 
aprecian multitud de deficiencias y se remite 
al Ayuntamiento un documento con posibles 
soluciones a los problemas arquitectónicos y 
sanitarios percibidos. La estimación económica 
global asciende a 157.015 euros.

20/04/2017.- Inicio de una campaña para 
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los Animales de Andalucía: todos los perros 
deben ir sujetos por una correa y las personas 
que los conduzcan están obligadas a la recogida 
de las defecaciones. Su incumplimiento supone 
la comisión de una infracción leve que será 
sancionada con multa de 75 a 500 euros.

21/04/2017.- Comienzo de las obras de mejora 
de la carretera provincial CO-3303, que une La 
Rambla con nuestro municipio. Esta inversión es 
sufragada por la Diputación.
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23/04/2017.- Viaje a Monturque organizado por 
la asociación de mujeres Dolores Delgado.

26/04/2017.- Comienzo de las obras 
de sustitución de elementos en la red de 
abastecimiento de agua de la calle Suerte del 
Rey con el objetivo de finalizar con las numerosas 
roturas que continuamente se producen en esta 
infraestructura. Esta inversión es sufragada por 
la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba S. 
A. (EMPROACSA), entidad suministradora de 
este servicio.

02/05/2017.- Sustitución del vehículo municipal 
más antiguo, el destinado a la Policía Local, por 
otro adquirido de segunda mano. Esta inversión, 
por importe de 4.000 euros, es sufragada por 
el Programa de Concertación de la Diputación 
con las entidades locales de la provincia 
correspondiente al ejercicio 2017.

08/05/2017.- Conclusión de los trabajos de 
redistribución de edificios municipales para 
optimizar su aprovechamiento. Se llevan a 
cabo las siguientes modificaciones: el aula de 
formación se traslada al Centro de Mayores, el 
Centro Guadalinfo y la biblioteca se trasladan 
a la planta superior del edificio de la calle 

Julián Costa, se habilita una nueva sede para 
la asociación juvenil Emilio Partera en la calle 
Julián Costa, se habilita una nueva sede para 
la asociación de mujeres Dolores Delgado en el 
Centro de Mayores, se habilita una nueva sala 
de estudio en la planta superior de La Tahona, 
se habilita un salón polivalente en el antiguo 
Teleclub para actividades escolares y talleres 
extraescolares, se habilita una nueva sede para 
la asociación de madres y padres de alumnos/
as Carlos III en el Colegio y se habilita una nueva 
sala de fisioterapia en el Centro de Mayores.
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18/05/2017.- Jornada de convivencia para los 
mayores en Montemayor donde asisten vecinos 
de la localidad anfitriona y de La Guijarrosa, 
La Victoria, Santaella, Fernán Núñez y nuestro 
municipio.

31/05/2017.- Publicación del calendario 
del Punto de Información al Consumidor 
correspondiente al bienio 2017-2018. Su 
horario de atención al público se mantiene el 
cuarto martes de cada mes de 10 a 13 horas en 
el Ayuntamiento.

20/06/2017.- Inicio de una campaña para la 
concienciación sobre la basura. La Empresa 
Provincial de Residuos y Medio Ambiente S. A. 
(EPREMASA), entidad suministradora de este 
servicio, coloca adhesivos en los contenedores 
soterrados del municipio con el objetivo de 
destacar la importancia de no dejar desperdicios 
fuera de los mismos, debiendo depositarse 
siempre en su interior. Cuando se trate de bolsas 
de mayor tamaño, éstas deben introducirse en 
los contenedores tradicionales en todo caso.

23/06/2017.- Inicio de una campaña para la 
reducción del consumo de agua. La Empresa 
Provincial de Aguas de Córdoba S. A. 

(EMPROACSA), entidad suministradora de este 
servicio, informa sobre la escasez de reservas 
debido a la carencia de lluvia, por lo que se ruega 
evitar su desperdicio de agua con medidas 
como ducharte en lugar de bañarte, cerrar el 
grifo mientras te cepillas los dientes o lavas los 
platos, poner la lavadora sólo cuando esté llena 
o regar las plantas al mínimo.

28/06/2017.- Adquisición de nuevo 
equipamiento deportivo y cultural: un 
desfibrilador externo semiautomático (DESA) 
que se instala en el Pabellón Polideportivo 
para la reanimación en caso de parada 
cardiorrespiratoria, una mesa de pimpón para 
el Pabellón Polideportivo, un conjunto de 
mesas plegables y un equipo de sonido para los 
distintos eventos municipales. El anterior equipo 
de sonido instalado en La Tahona se coloca en el 
Pabellón Polideportivo.

02/07/2017.- Jornada de playa en Torremolinos 
organizada por la asociación de mujeres Dolores 
Delgado.

06/07/2017.- Inicio del Programa de Adecuación 
Funcional de Hogares del Instituto Provincial 
de Bienestar Social, entidad dependiente de la 
Diputación, correspondiente al ejercicio 2017. Se 
contemplan ayudas para obras de adaptación de 
viviendas de personas con movilidad reducida.

10/07/2017.- Visita a nuestro municipio de 
don Maximiano Izquierdo Jurado, Delegado de 
Cooperación con los Municipios y Carreteras 
de la Diputación, para firmar la recepción de 
las obras de mejora del pavimento de la calle 
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Diputado Félix Ortega, de construcción de dos 
badenes reductores de velocidad en la calle 
Piedra del Lobo y del muro de contención y de 
renovación de pavimento y cunetas del cerrillo 
de El Pozo. Tanto las dos primeras inversiones, 
por importe de 10.880 euros, como la tercera, 
por importe de 36.568 euros, son sufragadas 
por la Diputación a través de diversos planes 
correspondientes al ejercicio 2016.

13/07/2017.- Inicio de la convocatoria de 
subvenciones para el alquiler de viviendas de la 
Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio 
2017. Se contemplan ayudas para el pago de la 
renta de la vivienda habitual a familias en riesgo 
de exclusión.

14/07/2017.- Conferencia en La Tahona 
sobre cuidados paliativos a cargo de don 
Raúl Carvajal Partera, médico especialista en 
oncología radioterápica y en medicina familiar y 
comunitaria.

02/08/2017.- Publicación de los períodos 
hábiles de caza para la temporada cinegética 
2017-2018.

04/08/2017.- Modificación de la regulación 
sobre estacionamiento de vehículos en la 
calle del Mercado con el objetivo de mejorar la 
circulación en esta vía.

08/08/2017.- Taller de educación 
medioambiental en el Colegio.

09/08/2017.- Inicio del Programa de Ayudas 
Económicas por Nacimiento o Adopción del 
Instituto Provincial de Bienestar Social, entidad 
dependiente de la Diputación, correspondiente 
al ejercicio 2017. Se contemplan ayudas a 
familias en riesgo de exclusión.

28/08/2017.- Inicio de una campaña para la 
concienciación sobre la importancia del uso 
del servicio telefónico Salud Responde de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
Desde el 1 de septiembre los trámites telefónicos 
(cita con médico, enfermero, especialista, etc.) 
se realizan mediante esta línea habilitada las 
24 horas durante todos los días del año: 955 
54 50 60. En el Consultorio Médico se sigue 
atendiendo de forma presencial pero no por 
teléfono.

13/09/2017.- Reanudación de los talleres de 
fisioterapia y memoria en el Centro de Mayores.

14 y 15/09/2017.- Viaje a Madrid organizado 
por la Mancomunidad de Municipios Campiña 
Sur. Varias componentes de la asociación de 
mujeres Dolores Delgado visitan dos museos 
dirigidos por mujeres (el museo Lázaro Galdiano 
y el museo Sorolla), el parque de El Retiro, la 
Plaza Mayor, la Puerta del Sol y el Congreso de 
los Diputados, donde la guía puso de relieve la 
evolución jurídica de la mujer en España.
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20/09/2017.- Publicación de la Guía de Ayudas 
Sociales y Servicios para las Familias editada 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. En este documento se contemplan 
principalmente las ayudas vigentes en los 
ámbitos de seguridad social, empleo, fiscalidad, 
servicios sociales, educación, vivienda, etc., y 
se facilitan las direcciones de los organismos 
autonómicos competentes y de entidades 
sociales que trabajan en estas materias.

27/09/2017.- Publicación del acuerdo por el que 
la competencia para sancionar las infracciones 
cometidas en las vías urbanas de esta localidad 
se delegada a la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Córdoba debido a la insuficiencia de servicios 
municipales al efecto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 84.4 del Real Decreto 
Legislativo 6/2015, que aprueba la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. La finalidad de esta medida es 
lograr un aumento en el grado de cumplimiento 
del Reglamento General de Circulación y demás 
normativa en vigor, todo ello con el objetivo de 
incrementar la seguridad vial en nuestro pueblo. 
Ante cualquier contingencia se puede contactar 
con la Policía Local (teléfono 635567601) en 
horario laboral o con la Guardia Civil (teléfono 
062) las 24 horas durante todos los días del año.

22/10/2017.- Viaje de nuestros mayores a 
Granada.

01/11/2017.- Comienzo de las obras del 
Programa de Fomento del Empleo Agrario 
correspondiente al ejercicio 2017: reparación 
de los aseos de La Alameda, mejora del acceso 
al campo de fútbol, reforma de las humedades 
de La Tahona y continuación del acerado en las 
calles La Fuente y Piedra del Lobo. La primera 
fase se ejecuta del 1 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2017, mientras que la segunda se 
inicia el día 16 de enero de 2018.

03/11/2017.- Taller sobre la enfermedad de 
Alzheimer en el Colegio.

13/11/2017.- Conclusión de las obras de 
mejora en la Cañada de Gregorio, donde se 
reforma sustancialmente el paso por el puente 
usado para cruzar el arroyo. Se favorece en gran 
medida tanto el flujo del agua como el tránsito 
de vehículos agrícolas de mayor tamaño.

23/11/2017.- Publicación de la resolución de 
subvenciones para Igualdad de la Diputación 
a entidades de la provincia correspondiente al 
ejercicio 2017, concediendo a la asociación de 
mujeres Dolores Delgado de nuestro pueblo la 
cantidad de 1639 euros.

25/11/2017.- Acto con motivo del día de la 
eliminación de la violencia contra la mujer 
organizado por la asociación de mujeres Dolores 
Delgado en la Plaza del Fuero, donde se procede 
a dar lectura a un manifiesto por la erradicación 
de esta lacra social.

27/11/2017.- Inicio del Programa de 
Intervención en Situaciones de Pobreza 
Energética del Instituto Provincial de Bienestar 
Social, entidad dependiente de la Diputación, 
correspondiente al bienio 2017-2018. Se 
contemplan ayudas económicas a familias en 
riesgo de exclusión.
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07/12/2017.- Publicación del Programa del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del 
área de Córdoba al bienio 2017-2018, por el 
que se invertirán 12.430 euros para la mejora 
del mobiliario y del entorno de la parada de 
autobuses de nuestro pueblo. También se 
instalará un panel informativo que permita a los 
usuarios conocer los tiempos del servicio en 
tiempo real.

14/12/2017.- Taller intergeneracional de 
decoración navideña en el Centro de Mayores.

15/12/2017.- Almuerzo navideño en homenaje 
a nuestros mayores en el Mesón Naranjo.

19/12/2017.- Publicación del calendario de 
donaciones de sangre para el año 2018 en 
nuestro municipio: lunes día 12 de febrero, 
viernes día 6 de julio y lunes día 26 de noviembre.

22/12/2017.- Comienzo de las obras de 
renovación del pavimento del patio del Colegio. 
Esta inversión, por importe de 10.880 euros, 
es sufragada por el Programa de Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones 
Extraordinarias en Vías Públicas de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2017.

21/12/2017.- Firma del convenio de 
colaboración con el Instituto Provincial de 
Bienestar Social, entidad dependiente de la 
Diputación, donde se contempla una previsión 
para nuestro Ayuntamiento de 265.500 euros 
para la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio durante el ejercicio 2018, unos 78.500 
euros más de lo establecido para 2017, lo que 
supone un incremento anual del 42%.

02/01/2018.- Comienzo de las obras 
de sustitución de elementos en la red de 
saneamiento de agua del parque de La Alameda 
con el objetivo de finalizar con las numerosas 
roturas que continuamente se producen en 
estas infraestructuras. Esta inversión, por 
importe de 6.030 euros, es sufragada por la 
Empresa Provincial de Aguas de Córdoba S. A. 
(EMPROACSA), entidad suministradora de este 
servicio.

Equipo de gobierno local:

Paco Ansio Ortega - Alcalde
F. Javier Maestre Ansio - Concejal

Lola Costa Cosano - Concejal
Francisco Alcaide Ble - Concejal
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Presupuesto  Municipal 
de 2018

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 cuya virtud, dando 
cumplimiento  también al primer apartado del 
artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, que desarrolla el capítulo primero del título 
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
que regula las Haciendas Locales en materia 
de presupuestos, por medio de la presente se 
procede a formular la exposición de los datos que 
conforman la propuesta de Presupuesto General 
Municipal (en adelante, PGM) para el ejercicio 
2018 del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Ballesteros, para su elevación y sometimiento a 
la consideración de los miembros del Pleno.

Comienza este análisis poniendo de relieve el 
incremento global que se produce en ingresos 
y gastos, 4’9 puntos porcentuales con respecto 
al ejercicio anterior, lo que continúa la línea 
creciente marcada para el año vigente con 3’3 
puntos. La mayor alteración producida en el 
presente mandato tuvo lugar en el primer PGM 
aprobado, que fue el correspondiente a 2016. El 
PGM de 2016 se elaboró con un PGM en vigor 
diseñado para el ejercicio 2014, ya que en 2015 
se prorrogó el de 2014 porque no se confeccionó 
proyecto alguno para tal año.

Como se indicaba en la memoria del PGM 
para 2016, las características principales que 
marcaban sus previsiones eran dos: prudencia 
en los ingresos e impulso en los gastos. Estos 
criterios se usaron tanto para 2017 como 
para el PGM de 2018 que aquí se expone, 
tomando como referencia para los ingresos 
aquellos que se encuentran confirmados a 

día de hoy, bien por una resolución o convenio 
expresos o bien mediante la estimación 
de participación en tributos estatales o 
autonómicos, disminuyendo así el riesgo en 
cualquier consideración financiera. En cuanto a 
los gastos, se alude al impulso como elemento 
clave de los presupuestos de este equipo de 
gobierno puesto que su finalidad no es otra que 
la de fomentar el desarrollo económico y social 
del municipio. En definitiva, este PGM 2018 
nace con la voluntad de continuar la senda del 
progreso local sostenible a través de la mejora 
de las infraestructuras públicas y el incremento 
del bienestar de todos los vecinos sin poner 
en peligro la viabilidad económica de las arcas 
municipales.

Adentrándose en el estudio de los capítulos de 
ingresos, se observa que los mismos aumentan 
en conjunto unos 40.000 euros. Esto es producto 
de un enorme incremento del Programa de Ayuda 
a Domicilio para 2018, que pasa de 187.000 
a 265.500 euros (+42%), consolidando así un 
importante crecimiento para la Dependencia 
por segundo año consecutivo, aumentando en 
sólo dos ejercicios cerca del doble, de 138.000 
euros en 2016 a 187.000 euros en 2017 (+35%) 
y a 265.500 euros en 2018. La potenciación de la 
atención derivada de la Ley de Dependencia es la 
mejor noticia para la ciudadanía en general y para 
nuestros mayores en particular, cuya situación 
personal se ve aliviada en gran medida gracias 
a los servicios que el Ayuntamiento presta, 
siendo sufragados por la Junta de Andalucía 
en su mayor parte y gestionados por el Instituto 
de Bienestar Social, entidad dependiente de la 
Diputación de Córdoba, de ahí que sea la partida 
correspondiente a transferencias de Entidades 
Locales la que sufra el mayor incremento. No 
obstante, este considerable fortalecimiento 
de la Ayuda a Domicilio no sólo repercute en el 
bienestar de usuarios y sus familias, sino que 
conlleva una vertiente de creación de empleo 
local nada despreciable.

Memoria de Alcaldía y comparativa interanual
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Este refuerzo en el Programa de Ayuda a 
Domicilio es el que compensa la disminución 
para 2018 de los ingresos por tasas y la caída en la 
participación en los tributos del Estado, así como 
la desaparición de transferencias por parte de 
compañías de seguros que sí se contemplaban 
para el ejercicio anterior. No obstante, aumenta 
la participación en los tributos autonómicos, en 
concesiones administrativas y, sobre todo, en la 
cuantía por impuestos, ello pese a reducirse del 
0’60 al 0’55% el tipo de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles por acuerdo de Pleno 
del 14 de octubre de 2017, donde también se 
estableció una bonificación progresiva para las 
familias numerosas, la exención del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los 
discapacitados y la eliminación de la cuota para 
cocheras sin reserva de espacio. Se adoptó esta 
medida para reducir el tipo de gravamen del 
I.B.I. un 9% en lugar de solicitar nuevamente a 
la Dirección General del Catastro la aplicación 
de un coeficiente de decremento a los valores 
catastrales por estimarla más conveniente para 
los contribuyentes toda vez que la disminución 
del tipo supone la consolidación de la rebaja fiscal 
mientras que el coeficiente reductor sólo tiene 
vigencia anual y condicionada a su autorización 
por parte del citado organismo estatal previa 
apreciación de la concurrencia de los requisitos 
establecidos. De este modo, el incremento en la 
recaudación por I.B.I. no se deriva del aumento 
de la presión fiscal sino de una mejora en su 
tramitación motivada por la adhesión a la gestión 
del servicio por la Mancomunidad de Municipios 
Campiña Sur, que inició su labor a comienzos 
del año 2017 debido al convenio suscrito por la 
Corporación. Por consiguiente, crece el importe 
por una adecuación a las liquidaciones llevadas 
a cabo en este ejercicio, ya que la intención de 
este equipo de gobierno no es otra que seguir 
con la aminoración del tipo del I.B.I. a la par que 
se acaba con toda la deuda.

Los ingresos previstos para el año 2018, en 
conclusión, suman un 4’9% más que en el 2017 
debido a un desarrollo formidable de la Ayuda a 
Domicilio, ello pese a la disminución de la presión 
fiscal tanto por impuestos como tasas, la caída 
de las transferencias estatales, la inexistencia 
de importes por seguros y la no consignación 
de una cuantía por traspasos de la Diputación 
de Córdoba que sí que consideró en el 2017 
por encontrarse ya recogida expresamente en 
el presupuesto provincial para destinarla a obras 
municipales y a equipamiento, es decir, unos 

25.000 euros menos de la Diputación, 20.000 
euros menos de la compañía aseguradora y unos 
14.000 euros menos de tasas, que se equilibran 
sobre todo con unos 78.000 euros más para el 
Programa de Ayuda a Domicilio.

Centrando ahora el examen en las partidas 
para gastos contenidas en el PGM 2018, se 
contempla también un aumento global de unos 
40.000 euros, lo que suponen obviamente los 
mismos 4’9 puntos porcentuales que los vistos 
en la suma de los ingresos. Los incrementos más 
significativos se observan en las retribuciones del 
personal y en fiestas populares, ocio y mayores. 
El primero de ellos se debe, evidentemente, a 
un crecimiento de la Ayuda a Domicilio, lo que 
hace que se destine un importe mucho mayor al 
pago de sueldos del personal que se ocupa de 
efectuar tales servicios. No obstante, también 
se contempla el incremento salarial de un 1% a 
trabajadores como previsión de esta medida en 
una futura Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2018, todavía sin aprobar por el 
Parlamento nacional, como ya se hizo en el PGM 
ahora en vigor. 

El segundo de ellos, aumento de 30.000 euros 
en fiestas populares, ocio y mayores, se produce 
para adecuar la consignación a la cuantía que 
se viene ejecutando en eventos lúdicos, ya que 
este equipo de gobierno ha acrecentado en gran 
medida el número de actos para la ocupación 
del tiempo libre de todos los sectores de nuestra 
población y durante todas las épocas del año. 
También aumenta el crédito para la contratación 
de personal laboral temporal (8’4%), en medio 
ambiente (85%) y en actividades culturales (40%) 
y deportivas (9’1%).

En cuanto a la disminución de gastos, esta 
vertiente viene determinada, sin duda, por la 
cancelación anticipada de todos los préstamos 
bancarios que tenía en vigor este Ayuntamiento. 
En el pasado mes de septiembre se realizó el 
pago de la totalidad de las deudas bancarias, 
que provenían de los anteriores mandatos, 
adelantando cinco años su amortización 
ya que estaba prevista para el 2022. Así, 
esta Corporación ha satisfecho un importe 
aproximado de 330.000 euros entre deudas 
con otras instituciones, préstamos y facturas 
recibidas de mandatos anteriores. Esta medida 
conlleva un enorme ahorro en intereses que 
debían abonarse durante los próximos cinco 
años, lo que repercute de manera muy positiva 
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en las arcas de este Ayuntamiento. Únicamente 
queda pendiente un anticipo reintegrable de 
la Diputación, también proveniente de los 
gobiernos anteriores, cuyo capital vivo asciende 
a 20.970 euros, el cual se prevé devolver a 
comienzos de 2018 y que no está generando 
ningún tipo de interés. En suma serán unos 
350.000 euros los satisfechos por este equipo de 
gobierno durante dos años y medio, originados 
en su totalidad durante mandatos precedentes. 
Al efecto, 2019 será el año del final de gobierno y 
el primero en el que el PGM no contenga ningún 
tipo de devolución dineraria, ya sea bancaria o 
institucional, lo que supondrá un hito financiero 
extraordinario tras periodos con gran pasivo.

Igualmente, caen abruptamente las partidas 
de entidades territoriales, de obras y de 
equipamiento. La primera de ellas viene 
motivada por la inexistencia de deudas 
anteriores con Mancomunidad, Grupo de 
Desarrollo o Consorcio de Transportes, lo que 
hace que se consignen únicamente los importes 
realmente correspondientes al próximo 
ejercicio. Por su parte, tanto en las obras como 
en la adquisición de equipamiento se produce 
una gran disminución en la cuantía debido a, 
como ha sido indicado anteriormente, la no 
consignación del importe por el traspaso de la 
Diputación de Córdoba que sí se consideraba en 
2017 por encontrarse ya recogido expresamente 
en el presupuesto provincial destinado a obras 
municipales y a equipamiento (unos 25.000 
euros menos), así como la desaparición de 
transferencia de la compañía de seguros 
(20.000 euros menos) también destinada a 
obras. Además, se reducen gastos en material 
de oficina, publicaciones e informática (-6’8%), 
en servicios de recaudación prestados por la 
entidad provincial Hacienda Local (-11’5%) y en la 
cuota por la aportación del Ayuntamiento como 
miembro de la comisión nacional organizadora 
de los actos conmemorativos del 250 aniversario 
del Fuero de Nuevas Poblaciones de 1767 
(-53’9%), concepto que fue creado para 2017 y 
que desaparecerá este año tras la finalización de 
los eventos previstos para celebrar la efeméride 
fundacional.

Una vez expuesto lo anterior y con esta base 
inicial, cuando sea recibida la notificación de la 
resolución definitiva de cualquier subvención o 
ayuda, se llevará a cabo la pertinente generación 
de crédito en el PGM 2018. Esto quiere decir 
que toda adjudicación monetaria a favor de este 

Ayuntamiento supone la creación o el aumento 
de la partida correspondiente tanto de ingresos 
como de gastos, lo que conlleva que se ejecute 
en total un importe notablemente mayor al 
previsto inicialmente en este PGM. Esto ocurre 
cuando se aprueban planes de empleo como 
el Programa de Fomento del Empleo Agrario, 
por el que en el actual ejercicio le fue otorgado 
a nuestro municipio un importe global de unos 
135.000 euros entre materiales y mano de 
obra; el Programa de Concertación y Empleo 
de la Diputación, por el que le fue otorgado 
unos 81.000 euros; el Plan Extraordinario de 
Inversiones de Diputación, de unos 112.000 
euros; y ayudas para sufragar la adquisición de 
equipamientos, obras municipales, actividades 
deportivas, culturales, juveniles, bienestar social 
y envejecimiento activo, centro Guadalinfo y un 
largo etcétera que se sucede cada ejercicio, lo 
que hace que en cada año se haya liquidado 
realmente una cifra superior al millón de euros.

En conclusión, junto al anexo comparativo que 
se refleja a continuación,  este documento 
explicativo permite someter a la aprobación del 
Pleno un PGM para el ejercicio 2018 que tiene 
por objetivo, como ya se indicó tanto para 2016 
como para 2017, aumentar el bienestar de todas 
las capas de la ciudadanía de nuestro pueblo a 
través de la preservación de la viabilidad de las 
arcas locales, salvaguardando en todo momento 
la utilización de fondos públicos en favor del 
conjunto del municipio mediante la eliminación 
de cualquier gasto superfluo, un equilibrio 
básico que debe regir toda gestión política 
eficiente y sostenible.



41

Revista BALLESTEROS - Febrero 2018

CONCEPTO 2017 2018 Δ %
Impuestos 225.000,00 247.000,00 9,8
Tasas y otros ingresos 52.423,00 38.103,00 -27,3
Transferencias del Estado 125.753,00 121.383,00 -3,5
Transferencias de la Comunidad Autónoma 180.000,00 182.500,00 1,4
Transferencias de Entidades Locales 212.650,00 265.512,00 24,9
Transferencias de compañías aseguradoras 20.000,00 0,00 -100,0
Intereses y concesiones administrativas 3.450,00 5.152,00 49,3

INGRESOS TOTALES 819.276,00 859.650,00 4,9

CONCEPTO 2017 2018 Δ %
Retribuciones y Seg. Social de Altos Cargos 34.600,00 34.600,00 0,0
Retribuciones y Seg. Social de personal 436.500,00 515.562,00 18,1
Personal laboral temporal 32.300,00 35.000,00 8,4
Reparación y conservación de instalaciones 30.700,00 32.000,00 4,2
Material de oficina, publicaciones e informática 7.300,00 6.800,00 -6,8
Medio ambiente, parques y jardines 2.000,00 3.700,00 85,0
Adquisición de fondo bibliográfico 200,00 200,00 0,0
Energía eléctrica 44.100,00 44.100,00 0,0
Combustible y vestuario de personal 3.900,00 4.000,00 2,6
Teléfono, internet y correo 7.600,00 7.800,00 2,6
Primas de seguros 5.250,00 5.850,00 11,4
Atenciones protocolarias y representativas 1.400,00 1.400,00 0,0
Dietas del personal y locomoción 1.800,00 1.800,00 0,0
Actividades culturales, juveniles y participación 5.000,00 7.000,00 40,0
Fiestas populares, ocio y mayores 50.652,00 80.848,00 59,6
Comisión 250 aniversario del Fuero de 1767 564,00 260,00 -53,9
Deportes e infancia 11.000,00 12.000,00 9,1
Servicios de recaudación y otros gastos 13.000,00 11.500,00 -11,5
Veterinario, desratización y desinfección 2.750,00 2.750,00 0,0
Entidades territoriales y consorcios 18.960,00 12.310,00 -35,1
Servicios asistenciales y emergencia social 1.500,00 1.500,00 0,0
Aportación a obras municipales 32.000,00 6.000,00 -81,3
Adquisición de equipamiento 25.700,00 9.200,00 -64,2
Financieros y amortización de deudas 50.500,00 23.470,00 -53,5

GASTOS TOTALES 819.276,00 859.650,00 4,9

COMPARATIVA DE GASTOS

ANEXO A LA MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2018

COMPARATIVA DE INGRESOS
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Equipo de gobierno local:
Paco Ansio Ortega - Alcalde
F. Javier Maestre Ansio - Concejal
Lola Costa Cosano - Concejal
Francisco Alcaide Ble - Concejal
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Agenda de eventos 
locales programados
para 2018

Se expone a continuación la programación de los eventos más significativos del municipio prevista 
para este año 2018:

·   14 de enero: Cross de atletismo Miguel Pino
·   19 a 21 de enero: Feria de San Sebastián
·   2 de febrero: Día de la Candelaria
·   16 de febrero: Fiesta de carnaval infantil
·   17 de febrero: Fiesta de la Piñata
·   18 de febrero: Viaje al partido Córdoba - Granada
·   24 de febrero: Viaje al partido Real Madrid - Alavés (Alfonso Pedraza)
·   25 de febrero: Ciclismo por la ruta de la colonización
·   4 de marzo: Festival flamenco por el día de Andalucía
·   9 a 11 de marzo: Congreso con motivo del 250 aniversario
·   24 de marzo: Actuación de la chirigota ganadora en el concurso de agrupaciones carnavalescas de 
Córdoba
·   25 de marzo a 1 de abril: Semana Santa
·   7 de abril: Ruta del vino
·   13 a 15 de abril: Torneo de pádel femenino
·   20 a 22 de abril: Mercado gastrocolono Molino del Rey
·   28 de abril a 1 de mayo: Concurso de rejas y balcones
·   6 de mayo: Viaje al partido Málaga - Alavés (Alfonso Pedraza)
·   12 de mayo: Romería de San Isidro Labrador
·   27 a 29 de junio: Campus de fútbol de Alfonso Pedraza
·   30 de junio y 1 de julio: Maratón de fútbol sala
·   2 de julio: Comienzo de los talleres de verano
·   16 a 21 de julio: Semana agrícola colona por el 250 aniversario
·   22 de julio: Campeonato de tiro al plato
·   26 a 29 de julio: Feria de Santiago Apóstol
·   10 y 11 de agosto: Verbena especial por el 250 aniversario
·   24 a 26 de agosto: Torneo de pádel masculino
·   1 de septiembre: Velá de La Fuente de San Rafael
·   9 de septiembre: Carrera popular de La Alameda
·   29 de septiembre: Campeonato nocturno de galgos
·   13 de octubre: Fiesta de la tapa
·   1 a 23 de noviembre: Exposición fotográfica por el 250 aniversario
·   15 de diciembre a 6 de enero de 2019: Actividades de Navidad

Este calendario se encuentra sujeto a las modificaciones que determinen las organizaciones de cada 
una de las actividades expuestas en el mismo.
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Calendario de empleo
previsto para 2018

Previsión de puestos de trabajo temporal municipal para este año:

·   Escuela Infantil: 3 empleos como pinche de cocina. El primero será desde enero hasta Semana 
Santa, el siguiente desde Semana Santa hasta julio y el último desde septiembre hasta diciembre.

·   Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017: 57 empleos, 7 oficiales y 50 peones. Salvo 
excepciones, los contratos para los oficiales tienen una duración de 1 mes mientras que para peones 
son de 15 días, comenzando el primer turno en enero y finalizando el último turno en junio.

·   Programa de Fomento de Empleo Agrario 2018: 12 empleos, 2 oficiales y 10 peones. Salvo 
excepciones, los contratos para los oficiales tienen una duración de 1 mes mientras que para peones 
son de 15 días, comenzando el primer turno en noviembre y finalizando el último turno en diciembre.

·   Programa Tu primer empleo de Diputación: 1 empleo como monitor/a sociocultural desde julio 
hasta diciembre.

·   Programa Emprende de Diputación: 1 empleo de administración durante 1 año, comenzando en 
el mes de noviembre.

·   Programa Archivos de Diputación: 1 empleo de administración durante 3 meses, comenzando en 
el mes de noviembre.

·   Programa Extraordinario de Contratación 2017: 1 empleo como peón de limpieza y mantenimiento 
durante 2 meses y medio, iniciándose en marzo. Asimismo, está previsto un nuevo Programa 
Extraordinario de Contratación promovido por la Junta de Andalucía para el otoño del año 2018.

·   Programa de Empleo Social: 3 empleos como peones para la limpieza y mantenimiento durante 3 
meses, comenzando en julio.

·   Servicio de Ayuda a Domicilio: 2 empleos para auxiliares durante los meses de verano para cubrir 
las vacaciones del personal indefinido.

Esta previsión se encuentra sujeta a modificaciones sobrevenidas que se estimen oportunas conforme 
a necesidades municipales y a normativa vigente.
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Presentación del 
 pregonero de la Feria 
de Santiago de 2017
Francisco Alcaide Ble - Concejal

Buenas noches, Sra. Diputada, Sr. Alcalde, compañeros concejales, amigos y amigas todos.

Un año más el caluroso mes de julio llega y con él una de las fechas más esperadas para todos los 
vecinos de San Sebastián; nuestra feria en honor al Apóstol Santiago. Y un año más nuestro bicentenario 
molino del rey nos acoge para dar comienzo a los actos festivos y culturales que tendrán lugar durante 
estos días. 

Un pueblo, el nuestro, que se encuentra inmerso durante este año y el que viene en la celebración de 
sus 250 años de existencia. 250 años desde la llegada de los primeros colonos a nuestro pueblo y el 
inicio del forjado de esta identidad propia de la que hoy hacemos gala.

Esta noche tengo el honor de presentarles a una descendiente de aquellos primeros hombre y mujeres 
que llegaron a la hacienda jesuita como bien reza su primer apellido, de sobra desmostrado su herencia 
colona.

MARÍA DOLORES ANSIO AGUILERA es licenciada en Filología Románica por la Universidad de 
Granada (año 1979).

En 1981 obtuvo plaza por oposición al Cuerpo Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la 
especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

Su primer destino provisional fue Baza, en el curso 1981- 1982. Después desempeñó su labor docente, 
con destino definitivo, en La Línea de la Concepción (1982- 1985), Montilla (1985-1992), en el IES La 
Fuensanta (1992-2004) y en el IES Séneca (2004-2016). Aunque ha desempeñado cargos directivos 
en distintos centros, su prioridad ha sido siempre la dedicación a su alumnado.

A lo largo de su trayectoria profesional ha dedicado especial atención al fomento de la creatividad 
literaria y del hábito lector en sus alumnos.

Tengo que decir que a pesar de que conozco a Mª Dolores de toda la vida, porque somos  además 
de paisanos, vecinos de calle, que no conocía demasiado de su vida académica y profesional, ni por 
supuesto de la personal. Por lo que decidí, empleando la lógica, investigar sobre ella a partir de su 
familia y amigos, que sí la conocen más en profundidad.

Cada vez estoy más sorprendido por el gran número de personas de nuestro pueblo, que de una 
forma u otra colaboran en su grandeza y expansión. He podido constatar que una de esas personas 
es Mª Dolores, y ha sido, después de haber visto y estudiado lo que hace y ha hecho a lo largo de su 
vida, (podríamos decir que casi a la sombra), pues hasta hoy no hemos tenido la dicha y oportunidad 
de escucharla y de poder valorar su sabiduría. Ella ha sido ponente, invitada por la Asociación de 
San Sebastián de los Ballesteros en Cataluña para dar el pregón de Romería en su vigésimo quinto 
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cumpleaños y pregonera de la Semana Santa Victoreña siendo ella Hermana Mayor de la Virgen de los 
Dolores, de lo cual, doy fe en primera persona de su especial belleza y exposición. 

Antes me he referido a esas personas embajadoras del pueblo, que con su buen hacer, fidelidad y amor 
al mismo, son cuidadoras e impulsoras de que hoy seamos lo que somos: “un pueblo con identidad 
propia”.

Y al hilo de mi interés por conocerla, como antes he manifestado, estuve hablando con su prima y 
amiga Maribel Partera, a la cual agradezco desde esta tribuna su más que ayuda en la elaboración 
de esta presentación. Y quedé sorprendido, a la vez que admirado, de las virtudes y grandeza con la 
que sus más allegados describen a Mª Dolores. “La humildad, la lealtad, la laboriosidad y constancia, 
la honestidad y sabiduría”, “la confianza, la verdad en su ser y hacer, la alegría y la sencillez”, todo ello 
virtudes en las que sus más próximos no escatiman en definirla.

He sabido que de manera callada y, por supuesto, siempre desinteresada, ha hecho llegar a nuestro 
pueblo, desde 2007, a grupos sucesivos de alumnos alemanes que estudian español en Baviera 
(Alemania) y que realizan un intercambio con el alumnado del instituto Séneca, centro bilingüe alemán. 

Esta visita desde ese año hasta hoy, se programa para el mes de abril y consiste en una visita a la 
almazara, explicación de las instalaciones y del proceso de molturación, previamente los alumnos son 
informados de las propiedades de nuestro aceite y su tradición milenaria para después una vez en 
las instalaciones de nuestra cooperativa su presidente Juan Jesús, (que en paz descanse) explicaba 
magistralmente todo el proceso de elaboración, desde la recogida en el campo de la aceituna hasta 
su almacenamiento final en la bodega. Finalizando la visita, como no podía ser de otra manera, con la 
degustación de un joyo de aceite, de lo cual, me consta quedaban gratamente sorprendidos.

Fiel a su gente, a los suyos, a quien ha amado y ama profundamente (nos dice Maribel), es escritora y 
poeta de esta nuestra pequeña tierra que desde ese amor nos une a todos los que de aquí somos. Ella, 
a pesar de haber vivido fuera desde que se casó, ha seguido siendo paisana activa y participativa de 
todos los acontecimientos y situaciones que durante toda su vida se hayan podido vivir y experimentar.
Se emociona con todo esto, lo vive y lo siente como parte de ella que es, y tiene la suerte de hacerlo, 
además, a través de su gran familia, a la que también ama profundamente.

Es una enamorada del arte en toda su amplitud. Especialmente de lo literario, hemos podido gozar 
de algunos artículos de gran interés en la revista editada por la Asociación de S.S de los Ballesteros 
en Cataluña. Ha sido cofundadora de la revista Polimnia del IES La Fuensanta a la que dedicó todo su 
saber y entusiasmo con un gran resultado. Todo producto de esa capacidad, de esa actitud e inquietud 
por la cultura y la belleza.

Es además amante de la pintura, del teatro, apasionada de la lectura, y como coinciden en definirla 
todos sus amigos una mujer de alma grande y bella.

Estamos deseosos de que nuestra pregonera nos exponga y dé fe de todo lo dicho de ella. 

Un fuerte aplauso a nuestra pregonera.
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Pregón inaugural de 
la Feria de  Santiago de 
2017
Mª Dolores Ansio Aguilera

que tanto ellos como vosotros, queridos amigos 
y paisanos, sabréis perdonar si cometiera algún 
error involuntario.

Con vuestro permiso, quiero dedicar este 
pregón a mi familia y, muy especialmente, a Juan 
Jesús Luque Laredo, que desgraciadamente nos 
dejó hace unos meses, amigo leal como pocos y 
amante de este pueblo y de su gente, de lo que 
dio siempre muestra. 

Este año conmemoramos el 250 Aniversario 
de la Fundación de Las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía por el monarca 
ilustrado Carlos III. El Fuero de las Nuevas 
Poblaciones, que es el marco jurídico por el que 
éstas se rigieron hasta 1835, fue publicado en el 
diario oficial  La Gaceta el día 5 de julio de 1767.

El lugar en el que tenemos la suerte de 
encontrarnos, el Molino del Rey, es emblemático 
ya que en él confluyen dos hechos históricos 
decisivos de la segunda mitad del siglo XVIII: la 
expulsión de 6.000 jesuitas a los que pertenecía 
esta hacienda y la publicación  de una real cédula 
por la que se aprueban y fijan  las condiciones 
de la contrata de Thürriegel para introducir 
6.000 campesinos y artesanos católicos de 
procedencia alemana, flamenca, suiza e italiana, 
ambos fechados el 2 de abril de  1767. Parece 
que la coincidencia no fuera totalmente casual, 
como afirma el historiador Palacio Atard. La 
llegada de los primeros colonos a nuestro 
pueblo  aconteció un año  después, en 1768, y se 
alojaron precisamente en este lugar,  momento 
en que pasaría de ser antigua hacienda jesuita  a 
núcleo poblacional.

El Fuero de las Nuevas Poblaciones está 
compuesto de 79 artículos, sobre los asuntos 

Sr. Alcalde, Sra. Diputada, Sres. Concejales de 
la Corporación Municipal del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Ballesteros y demás 
autoridades presentes en el acto,  queridos 
paisanos, amigos y familiares, buenas noches.

En primer lugar, muchísimas gracias a Francisco 
Alcaide por su amable y generosa presentación.

Quiero expresar también mi más profundo 
agradecimiento a la Corporación Municipal por 
el honor inmerecido de hacerme pregonera de 
la Feria de Santiago en este año tan señalado 
para nuestro pueblo. Cuando Francisco Javier 
Maestre (Concejal-Delegado de Educación, 
Cultura y Deporte) me lo propuso, acepté aun 
sabiendo la responsabilidad que suponía. Y es 
que llega una edad en que sabemos distinguir 
lo esencial de lo  secundario, lo que nos toca el 
alma de lo que no pasa de la piel. 

Desde luego, no podía pasar por alto la preciosa 
ocasión de compartir con vosotros estas 
palabras que no son más que un acercamiento 
sentimental o subjetivo a la realidad que 
vivieron nuestros antepasados hace 250 años 
y a la realidad vivida por mi humilde persona en  
nuestro querido pueblo. 

Son numerosos y de elevada calidad los estudios 
científicos de carácter histórico, económico, 
social, etnográfico…, sobre el tema de las 
Nuevas Poblaciones. Entre ellos, los estudios 
acreditados de los dos ilustres cronistas oficiales 
de nuestra villa: don Joaquín Criado Costa  y don 
Rafael Vázquez Lesmes, cuyo libro Un pueblo 
de alemanes en la campiña cordobesa. San 
Sebastián de los Ballesteros,  es esencial para  
conocer los datos y hechos históricos sobre la 
fundación y evolución de nuestro pueblo. Creo 
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más diversos, cuya finalidad era establecer unas 
normas claras y muy detalladas que facilitaran el 
asentamiento y la convivencia de los colonos. 

El objetivo de tan magna empresa reformadora 
fue la repoblación de Sierra Morena y los 
despoblados andaluces entre Córdoba y Sevilla, 
con el fin de proteger del bandolerismo el 
Camino  Real de Andalucía trazado en 1761, que 
era la  arteria más importante de la Corte, a la vez 
que se incentivaba, de esta forma, la producción 
agrícola. 

Con ese espíritu reformista que caracterizó al 
Despotismo Ilustrado del reinado de Carlos III, 
se planteó  la creación de una clase media rural, 
hasta entonces inexistente en Andalucía,  que 
rompiera con las lacras del Antiguo Régimen. 
Fue un proyecto auspiciado y protegido por la 
Corona mediante la concesión de numerosos 
privilegios fiscales, económicos y sociales 
establecidos en el Fuero. En la introducción 
del mismo  dice el monarca: “Sabed que 
habiéndome propuesto Don Juan Gaspar de 
Thürriegel, de nación bávaro, de religión católico, 
la introducción de seis mil colonos católicos, 
alemanes, y flamencos en mis dominios, tuve a 
bien admitir esta proposición.”

La  iniciativa no fue novedosa. En nuestro país 
existían  numerosos precedentes de acciones 
repobladoras desde la Reconquista, ya en el 
siglo X, hasta el siglo XVIII, como refiere el 
historiador don Cayetano Alcázar Molina, en su 
imprescindible estudio Las colonias alemanas 
de Sierra Morena, publicado en 1930. Este era un 
proyecto de repoblación de mucha envergadura 
que exigía ser considerado en todas sus 
dimensiones, y asumido por los gobernantes 
ilustrados hasta el punto de pensarse que 
llegaría a ser “el negocio más glorioso” de aquel 
tiempo. 

Sería inapropiado para este pregón comentar 
cada uno de los aspectos tratados en el Fuero, 
por lo que me referiré genéricamente a  algunos 
de ellos. La asignación de suertes (art. 8): a 
cada colono se le dará una suerte de cincuenta 
fanegas de tierra, que, excepcionalmente, en 
San Sebastián serán 28, por tener todas ellas 
una pequeña parte de olivar, estar preparadas 
para el cultivo y ser de mejor calidad; la posesión 
de tierras en forma de enfiteusis (art. 10): es 
decir, mediante cesión temporal a los colonos 
por parte de La Corona;  la dotación entregada  

a cada familia de colonos: en varios artículos  se 
establece que cada familia recibiría una casa con 
muebles y enseres, aperos de labranza, ganado 
de labor y doméstico; al poblador artesano se le 
suministraría, además, las herramientas de su 
oficio; otro aspecto destacado  es la enseñanza 
(arts. 74 y 75). Cito textualmente: “Todos los 
niños han de ir a las escuelas de primeras 
letras, debiendo haber una en cada Concejo 
para los lugares de él; situándose cerca de la 
Iglesia, para que puedan aprender también la 
Doctrina y la Lengua Española a un tiempo. No 
habrá Estudios de Gramática en todas estas 
nuevas Poblaciones; y mucho menos de otras 
Facultades mayores, en observancia de lo 
dispuesto en la Ley del Reino, que con razón los 
prohíbe en lugares de esta naturaleza, cuyos 
moradores deben estar destinados a la labranza, 
cría de ganados, y a las artes mecánicas, como 
nervio de la fuerza de un Estado.”

Aunque el articulado del Fuero se cumplió 
escrupulosamente en la mayor parte, sorprende  
que  algunos aspectos esenciales, como la 
sanidad, la educación y el aspecto  jurídico  no 
fueran gestionados en la práctica con más 
diligencia y previsión desde los primeros años.

En el proyecto político de las Nuevas 
Poblaciones, la enseñanza tuvo un papel muy 
pragmático, ya que no se trataba de un modelo 
imitable para el resto del territorio español, 
sino específico para estas colonias agrarias. La 
educación en primeras letras fue, sobre todo 
en sus comienzos, una fórmula de integración, 
puesto que la mayoría de los niños desconocían 
la lengua y escritura castellanas; por otra parte, 
la enseñanza superior fue prohibida por el Fuero, 
por no considerarla útil en este tipo de sociedad 
agrícola, ganadera y artesanal, denominada por 
los ilustrados “educación popular”. Esta norma 
eliminaba el afán de progreso y superación del 
individuo, que nacía determinado por  el lugar de 
origen.

Lo cierto es que en nuestro pueblo la atención 
educativa fue casi nula en el régimen especial de 
las Nuevas Poblaciones, como indica el informe 
del Intendente González Carvajal, que estuvo aquí 
personalmente el 5 de julio de 1796,  realizando 
una exhaustiva inspección. En la comparecencia 
para aclarar este asunto, el colono español 
Andrés Márquez, fiel de hechos, alegó que, 
aunque adquirió el compromiso (de ejercer 
como maestro) al ser nombrado sacristán, no lo 
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había podido cumplir por los muchos cargos que 
había tenido y por la actitud de los colonos al no 
enviar a sus hijos a la escuela y sí dedicarlos a las 
tareas agrarias. De lo cual deducimos que no se 
aplicó la conocida expresión propia del espíritu 
ilustrado: “Dadme la escuela y una generación 
y habré cambiado el país.” Hasta bien avanzado 
el siglo XIX, la atención educativa  de nuestro 
pueblo no  empezó a mejorar. Hoy tenemos que 
estar satisfechos  de los avances conseguidos.
Nuestro pueblo, desde hace bastantes años, 
se ha caracterizado  por el elevado  número de 
estudiantes en relación a su población. Esto se ha 
debido, muy especialmente, a la preocupación 
y el esfuerzo de nuestros padres, que  siempre 
procuraron  un futuro mejor para sus hijos.

En la sanidad, hubo  falta de previsión teniendo 
en cuenta que en dos años llegaron más de 
6.000 colonos extranjeros de distintas edades, 
a los que costó aclimatarse a estas latitudes 
lo que ocasionó en los primeros años mayor 
mortalidad. Según, nuestro cronista Rafael 
Vázquez, hay constancia de médicos y cirujanos 
tanto extranjeros como de pueblos vecinos 
desde el comienzo de la llegada de los colonos, 
atendiendo especialmente a los afectados de la 
epidemia de tercianas, pero hasta septiembre de 
1769 no se tienen noticias del hospital levantado 
en La Carlota. 

Los responsables directos de las normas y 
medidas reformistas del Fuero serán  dos 
colaboradores ilustrados de Carlos III: don Pedro  
Rodríguez Campomanes, Fiscal de la Corona de 
Castilla, como ideólogo y creador del cuerpo 
jurídico, y don Pablo de Olavide y Jáuregui, 
Superintendente de las Nuevas Poblaciones, 
como ejecutor de las medidas y normas  que se 
establecen en él. El conde de Aranda, presidente  
del Consejo de Castilla y Miguel Músquiz, 
ministro de Hacienda, supervisan y apoyan 
decididamente el proyecto.

Y, sin duda, una parte fundamental, de que 
se llevara a cabo la repoblación, la tuvo un 
coronel de origen bávaro, Johann Kaspar von 
Thürriegel que llevaba tiempo intentando 
reclutar mercenarios para ofrecer a los ejércitos 
centroeuropeos. No convenció a los diferentes 
países donde ofreció sus servicios, y optó en 
1766 por reclutar personal civil y ofrecerlo a 
España para la repoblación de las colonias de 
América. En 1767, el gobierno español aprobaría 
su propuesta, pero destinando estos colonos  a 

la fundación de las Nuevas  Poblaciones.

Desde entonces, Thürriegel inició una intensa 
campaña, para el reclutamiento de colonos por 
toda Centroeuropa; lo que suscitaría una férrea 
oposición a su empresa por parte de casi todas 
las cortes y gobiernos afectados, los cuales no 
dudaron en poner precio a su cabeza.

A pesar de las dificultades, al finalizar su contrata, 
en julio de 1769, había introducido algo más de 
siete mil colonos, con los que Olavide puso en 
marcha las Nuevas Poblaciones. Muchos no se 
ajustaron a las condiciones fijadas en la contrata, 
como llegaron a asegurar no sólo Campomanes 
sino también Olavide, cuestión que después se 
consideraría como uno de los graves problemas 
en los inicios de las Nuevas Poblaciones. Para  
Thürriegel, sin embargo,  fue un gran negocio, ya 
que recibió 326 reales por cada uno de los 7.321 
colonos aceptados. 

Según el historiador Gómez Urdáñez, Olavide, 
Campomanes  y el Conde de Aranda eran 
conocidos en Madrid en 1766 con el apelativo 
de “La Trinca”, ya que participaban en tertulias 
político-culturales a las que asistían los 
intelectuales ilustrados del momento como el 
aventurero Giacomo Casanova, que afirma en 
sus  Memorias: “Me causó gran placer conocer 
a Campomanes y Olavide, hombres ilustrados, 
de una especie rara en España. […] estaban por 
encima de los prejuicios religiosos, porque no 
sólo no temían burlarse de ellos en público, sino 
que trabajaban abiertamente por destruirlos.”

Olavide y Campomanes, tuvieron una formación 
enciclopédica, propia de la España Moderna: 
fueron juristas, políticos, escritores y, en el 
caso de Campomanes, economista, filólogo 
e historiador. Además, serían los primeros 
europeístas ya que viajaron por Francia e Italia 
y estaban al tanto de los asuntos políticos y 
culturales que preocupaban en Europa, para lo 
que les valió el dominio de las lenguas clásicas y 
modernas, especialmente el francés y el italiano.
 En cuanto a su formación literaria,  conocemos 
a ambos autores fundamentalmente como 
ensayistas a los que les movía su afán didáctico 
y divulgativo. Así, el conocido Informe sobre 
la ley agraria y el Informe sobre el proyecto de 
colonización de Sierra Morena  de Olavide o el 
Discurso sobre el fomento de la industria popular 
de Campomanes, entre otros muchos estudios 
de carácter económico, histórico, filológico o 
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político. Olavide durante toda su vida cultivó la 
actividad literaria con notable éxito, aunque  no 
corresponde en este pregón abordarla.

El historiador Alcázar Molina narra con 
autenticidad la compleja realidad vivida en la 
llegada de los primeros colonos. Para ello se 
basa en decisivos documentos que ayudan a 
entender este periodo.

Nombrado Olavide Superintendente de las 
Nuevas Poblaciones, se comienza a estudiar 
los lugares más a propósito para instalar a 
los colonos, para lo cual se solicitan informes 
técnicos. En septiembre de 1767 ya se tendrán 
noticias de los rumores que corren por Alemania 
que muestran la poca confianza que inspira 
Thürriegel. Al finalizar el año es mucho más 
elocuente todavía  el informe que firma en 
Almería el encargado de recibir a los colonos 
don Lorenzo Tavares: el 17 de diciembre de 1767 
habían llegado, según  nos dice, 162 (destinados 
a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena), de 
los cuales sólo fue posible admitir ochenta 89, 
viéndose obligado a desechar el resto porque 
no eran ni alemanes ni flamencos, sino de varios 
pueblos de Saboya. Asegura, además, que 
“Eran enanos, enfermos, envejecidos, y los más, 
mendigos: se vestían de unos desastrados trajes 
y no traían equipaje alguno”. Pues bien, el mismo 
informe envía a Campomanes, que contesta: “la 
infelicidad en el traje arguye la miseria de su 
país, pero no que sean mendigos ni ineptos.” 
La deducción era clara: admitir a todos, orden 
que será ejecutada a partir de esta fecha por los 
demás comisionados de las Cajas.

Aun así, hubo serias dificultades para traer a los 
colonos a España. En   1768 se acepta también 
la proposición del asentista Yauch de traer cien 
familias suizas, siendo las condiciones iguales 
a las de la contrata con Thürriegel. En el mes 
de agosto comunica el Conde de Asalto que 
aumenta las dificultades la llegada a Lucerna, 
procedente de España, de un fraile capuchino 
alemán, capellán del regimiento de Reding en La 
Carolina, quien hace una campaña atroz contra 
las colonias que apenas habían comenzado,  y 
que afirma “que ni a su peor enemigo le deseaba 
llegar a  Sierra Morena”. Se trataba de Romualdo 
de Friburgo, que con sus insidias y denuncias 
dará un vuelco al  brillante futuro de Olavide.

También se proyecta traer a España a unos 
griegos. Don Fernando Coronel explica al Conde 

de Aranda la situación de unos griegos que, 
fugitivos de su patria, se encuentran en Ajaccio 
(Cerdeña), despojados de su propiedad por la 
guerra civil entre corsos y genoveses, y tienen 
un ferviente deseo de pasar a España. Cree 
sería muy conveniente adquirirlos para nuestro 
país. Se les situaría en pueblos separados, con 
eclesiásticos de su lengua y podrían utilizar 
también las iglesias de los expulsados. Pero 
cuando todo estaba dispuesto para su embarque 
para España, los franceses, dueños de la isla 
de Córcega, se oponen terminantemente a 
permitir su salida. El ministro Músquiz informa 
a Olavide  el 22 de agosto del  asunto y éste 
contesta: “Quedo enterado de esta novedad que 
transforma enteramente mis ideas y procuraré 
tomar las disposiciones más oportunas a fin 
de que, no obstante de esto, tengan efecto las 
poblaciones de La Parrilla, tan importantes al 
Estado.” 

Olavide había proyectado traer a los griegos 
al segundo departamento de San Sebastián 
de los Ballesteros o Cañada de Gregorio. 
Es precisamente en las fechas en que se 
contemplaba esa posibilidad (desde principios 
de mayo hasta finales de agosto de 1768), cuando 
el Subdelegado don Fernando Quintanilla y don 
Pablo de Olavide, que se alojaban en la hacienda 
jesuita al no existir aún en La Carlota ningún 
edificio destinado a la Administración, remiten 
sus cartas desde el lugar de “Atenas” en vez de 
“San Sebastián de los Ballesteros”. Así lo hizo 
Olavide cuando nombró  desde “Atenas” (San 
Sebastián) los cuadros administrativos de las  
Nuevas Poblaciones de Andalucía.

El Superintendente estará en esta hacienda 
en otra ocasión. En un informe  dirigido a don 
Ignacio de Iguareda para que lo traslade al 
Consejo de Castilla, remitido en La Carlota el 
14 de septiembre de 1769, así lo dice: “Estuve 
en San Sebastián de los Ballesteros y en Fuente 
Palmera y observé allí que nada se había hecho 
porque decían que a todos los colonos los iban 
a arrojar de sus suertes.” Y añade una dolorida 
y sincera queja por el abandono observado en 
estas tierras: “Dejé allí 180 familias trabajando 
y ahora veo que nada se ha hecho y nada se ha 
avanzado. Me brota sangre del corazón cuando 
pienso el lastimoso quebranto que han padecido 
las colonias en esta parte.”

El dolor que siente Olavide se debe al daño 
que produjo en las Nuevas Poblaciones el 



Revista BALLESTEROS - Febrero 2018

50

nombramiento de Pérez Valiente como Visitador 
oficial nombrado por el Consejo de Castilla, 
desde el 25 de abril al 24 de agosto de 1769, 
meses en los que Olavide estuvo separado 
de sus cargos. El hecho tuvo su origen en la 
campaña de descrédito contra las colonias, 
apenas transcurrido un año de su fundación, 
que el historiador Capel Margarito achaca a 
“los enemigos irreconciliables de Olavide, a los 
pueblos vecinos, a los mayorazgos que habían 
visto mermados sus tierras y baldíos y al temor 
que toda reforma social implica.”

Cuando después de la inspección de Pérez 
Valiente, Olavide vuelve a su cargo, apoyado por 
su equipo de gobierno y el Consejo de Castilla, 
visita San Sebastián de los Ballesteros donde 
no encuentra más que desolación. Los colonos 
llegaron a creer,  que como todo estaba parado, 
no se iba a continuar con la colonia. Y dice 
Olavide: “Nadie quiere trabajar inútilmente […] 
En este sentido me hablaron las personas que 
yo dejé allí como laboriosas y que abandonaron 
después como las malas.” 

La Instrucción de 6 de junio de 1770, emitida por 
el Consejo de Castilla,  establecerá un conjunto 
de nuevas y efectivas disposiciones para 
subsanar los problemas surgidos en el inicio 
de las colonias, tales como la selección de los 
colonos y la expulsión de “los inútiles y dañosos” 
además de los no católicos; el control de su 
trabajo y de las cosechas, el nombramiento de 
alcaldes pedáneos, la especial atención a los 
asuntos religiosos, etc. En un año, las colonias 
experimentaron cambios muy importantes y en 
1775 estaban constituidas las de Andalucía que 
gozaban de cierta prosperidad. Sin embargo, lo 
peor para Olavide estaba por venir.

Olavide será la víctima propiciatoria que muchos 
estaban esperando, y su Auto inquisitorial, un 
escarmiento general para aquellos políticos 
ilustrados del gobierno de Carlos III. Dice Alcázar 
Molina: “Desde 1766, la Inquisición lo vigila; y en 
1768 se le delata a la Inquisición de Sevilla. No 
hay nada concreto; pero es sospechoso por sus 
amistades, por su excesiva locuacidad tratando 
temas religiosos, por su correspondencia y por 
sus viajes a Francia.”

El 31 de octubre de 1775, el fraile capuchino 
Romualdo de Friburgo, llegado a La Carolina 
para la atención espiritual de los colonos 
alemanes,  denuncia a Olavide ante el Santo 

Oficio. Después de dos años encarcelado en 
espera de juicio, Olavide se presentará ante el 
Santo Tribunal el 24 de noviembre de 1778 y 
será declarado “hereje formal, sin espíritu de 
verdadera religión”. La acusación era tan grave 
que podría ser condenado a la horca.

El Tribunal de la Inquisición lo condenó a 
ser recluido ocho años en un monasterio, 
confiscados sus bienes y desterrado 
perpetuamente de Madrid, sitios reales, Lima, 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y de 
los reinos de Sevilla y Córdoba. Como  indica 
Alcázar Molina, “se habían conseguido los dos 
fines que se proponían los conjurados: la prisión 
de Olavide y despertar la más seria inquietud 
en los colonos.” El autillo de Olavide fue el gran 
escándalo del siglo ilustrado, conocido en toda 
Europa.

Olavide cumplió su condena durante dos años, 
pero insospechadamente consiguió escapar 
a Francia, donde pasó diecisiete años. Allí será 
encarcelado por los revolucionarios franceses 
y, después de nueve meses en prisión, salvado 
“in extremis” de la guillotina. En los últimos años 
de su vida, se le permitió regresar a España y se 
retiró a Baeza donde muere el 25 de febrero de 
1803 a los 78 años de edad. 

He focalizado el interés en don Pablo de Olavide 
y Jáuregui, hombre apasionado, político 
expeditivo, intelectual ilustrado, emprendedor 
incansable, leal siempre a su rey y profundamente 
humano, porque fue quien puso los pilares para 
la fundación de las Nuevas Poblaciones, quien 
tuvo que afrontar “in situ” o “a pie de obra” los 
problemas inmediatos de los colonos durante 
más de una década. Por todo ello, merece hoy  
nuestro más profundo reconocimiento. 

Según nuestro cronista Rafael Vázquez, los 
primeros colonos, procedentes de  Las Cajas de 
Almería o de Málaga, llegaron a San Sebastián 
de los Ballesteros entre junio y septiembre de 
1768. En uno de los informes remitido desde las 
colonias, enviado a finales de 1769, se constata 
que en nuestro pueblo se asentaron 57 familias 
extranjeras y una española (un total de 390 
colonos). A partir de 1769 los colonos españoles 
se irán incrementando ya que beneficiaban el 
buen desarrollo de las Nuevas Poblaciones. 
Así tenemos apellidos como Torres, Partera, 
Alcaide, Baena, Arroyo, entre otros.
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Si decíamos antes que nuestros primeros 
colonos fueron afortunados, también lo somos 
nosotros: por haber nacido en esta tierra y por 
conocer nuestro pasado, que sentimos tan 
cerca. Tanto es así, que hoy podemos recordar 
y citar nombres y apellidos de muchos de 
nuestros antepasados e incluso añadir algunos 
datos. Perdonad si pongo mi primer apellido 
como ejemplo:

Francisco Ancio Schodro, natural de Livigny del 
Obispado de Toul (Lorena) y de nacionalidad 
francesa, fue mi primer antepasado. Sus padres 
fueron Juan Ancio y Margarita Schodro; se 
casó con Mariana Legrand Martin, natural de 
Ville, Obispado de Augusta-Estrasburgo, de 
nacionalidad alemana. Sus padres fueron María 
Martin y Querin Legrand, al que le fue asignada 
la suerte nº 19, del primer departamento de 
San Sebastián. Francisco Ancio Schodro ejerció 
como alcalde pedáneo dos años consecutivos 
(en 1786 y 1787) y uno más en 1798. El 
Intendente General, don Miguel Ondeano, que 
también estuvo en esta villa, exigió que a partir 
de 1785 en los recibos y liquidaciones hechos 
sobre diezmos dieran su conformidad los dos 
alcaldes pedáneos como interventores. Se 
supone, que al haber sido elegido o nombrado 
en dos ocasiones, debió de ser una persona con 
prestigio entre los colonos, además de haber 
obtenido la confianza de la Administración. 
El matrimonio tuvo ocho hijos: Juan, Bárbara, 
Antonio María, Francisco Solano José, Catalina 
Josefa, Rita Catalina y Nicolás.

A uno de sus hijos,  Juan Ancio Legrand,  se le 
asignó la suerte nº 52, del segundo departamento 
o Cañada de Gregorio. Juan se casó con Mª 
Dolores Kamers Rieder, natural de Fenekpak, 
Obispado de Ausburgo, de nacionalidad 
alemana. A su padre, Martin Kamers, se le 
asignó la suerte nº 36.  El matrimonio tuvo cinco 
hijos: Pedro José, Juan  Francisco José  de Santa 
Anastasia, José, Juan José, y Mª del Pilar. Juan 
Ancio Legrand, perteneció a la hermandad de 
La Virgen del Rosario y presentó las cuentas de 
dicha hermandad en 1827 en cuyo documento 
expresa: “cuenta y razón que yo, Juan Ancio, 
como encargado representante […] hago de 
las entradas y salidas que ha tenido dicha 
hermandad en este año”. 

Así podríamos seguir con el tatarabuelo (Pedro 
José Ansio Camers); el bisabuelo, Juan Antonio 
Ansio Carmona; el abuelo, Emilio Ansio Rovi,  

Nuestros colonos, al llegar a las Cajas de Almería 
y Málaga y pasados los controles de catolicidad 
y profesión útil, esperaron el momento de la 
partida a su destino, en donde iniciarían una 
nueva y esperanzada vida. Tendrían que superar 
nueve jornadas de viaje en carretas  a las que se 
sumaban las ya pasadas, por tierra o por mar, 
desde sus lugares de origen. Familias enteras, 
ancianos, niños de corta edad, personas 
casadas o solteras, todos deseando llegar a su 
destino.

Es sumamente ilustrativa, a la vez que 
enternecedora, la carta que don Lorenzo 
Tavares, comisionado de la  Caja de Almería, 
dirige a Olavide, fechada el 2 de octubre de 
1768,  sobre la ruta más adecuada para nuestros 
colonos: “están los caminos menos practicables 
por las aguas y nieves, lo que podrá ser causa 
de que llegando a la hora improporcionada a los 
pueblos no puedan con facilidad proveerse de lo 
necesario para su manutención, y últimamente, 
que vinieron algunas mujeres embarazadas, 
otras criando, y muchos niños, me parecen 
tienen riesgo de enfermar si no caminan 
cómodamente.” 

Por fortuna, nuestros antepasados  tuvieron 
suerte a su llegada, ya que serían acogidos 
en los aposentos de esta hacienda, que en 
comparación con las barracas de otras colonias,  
donde todavía no se había levantado ninguna 
edificación, resultarían magníficos. Incluso 
existía paja suficiente para alimentar el ganado 
destinado a la labor  tanto en la hacienda 
como en las tierras de Cañada de Gregorio. La 
sementera de este primer año la llevaron a cabo 
los primeros colonos, aunque con la ayuda de 
agricultores de los pueblos vecinos pagados 
por la Administración. El Molino del Rey, uno de 
los mejores de la comarca, acreditaba, además, 
que no sólo se molturaba la  aceituna,  sino que 
también se producía buen vino al existir  un lagar 
con su bodega.

En cuanto a la integración con los vecinos 
del entorno, en los primeros cinco años sólo 
hubo un matrimonio mixto. Será a partir de 
1785, aproximadamente, cuando comienzan a 
mezclarse de forma paulatina, de manera que 
está contrastado que la tercera generación ya 
no recordaba su lengua materna y sólo mantuvo 
algunas palabras y costumbres que han llegado 
hasta nosotros, además de los rasgos étnicos 
que todavía son muy evidentes. 



Revista BALLESTEROS - Febrero 2018

52

hasta llegar a mi  padre, Emilio Ansio Costa. Son  
nada más que seis generaciones de las que yo 
he conocido las dos primeras y a mi bisabuela 
Mª Dolores Petidier Costa.

¿Nos resultan o no cercanos? Pues 
conozcámoslos y no renunciemos a esa valiosa 
herencia que todos llevamos consigo y que es 
parte de lo que somos.

Pasados 250 años, ha sido enorme la 
evolución que se ha producido, aunque en un 
brevísimo periodo de tiempo. Mi generación 
ha experimentado un salto mortal desde el 
tiempo de nuestros antepasados a la era 
de la globalización y de Internet. Intentaré  
argumentarlo.

Yo misma, Hija de agricultores, viví junto a mi 
familia parte de mi infancia en el campo, en El Toril, 
en la casa de mis abuelos maternos.  Y recuerdo, 
antes de la introducción de la maquinaria 
agrícola, el trabajo en el campo de sol a sol, los 
trabajadores que se iban por temporadas a los 
cortijos para la siega, la recogida del algodón 
o de la aceituna y que se alojaban en pajares o 
en lugares muy desapacibles; el uso del arado 
tirado por mulos, la trilla, las eras, los carros 
para trasladar las gavillas de trigo, los pajares, 
el agua sacada de los pozos y las alcubillas,  los 
manantiales,…

Recuerdo también, los largos temporales de 
invierno, la crecida de los arroyos, las tormentas 
torrenciales, que podían llevarse el tejado de 
la casa o arrastrar y ahogar a los animales. 
La ayuda de todos, incluidos los niños, en las 
tareas agrícolas, no como castigo sinobcomo 
enseñanza y muchas veces como necesidad. 
¿En qué se podría diferenciar esta forma de vida 
en el campo y la de nuestros antepasados?
 
En el pueblo, las calles, las casas, la plaza, las 
actividades domésticas, las relaciones sociales, 
la sanidad, las escuelas para niños y niñas por 
separado, permanecían prácticamente  igual en 
los años sesenta.

El entorno de la primitiva hacienda jesuita 
seguía siendo, en parte, la zona de servicios 
del pueblo: el horno de La Tahona, antigua 
bodega, presidiendo el callejón; a la izquierda, 
la antigua cárcel, un sitio lúgubre que infundía 
algo de miedo; a continuación, en la esquina, 
la peluquería de “la Lovi”, que después sería  

carnicería y luego consultorio. En la acera de 
enfrente, el Molino del Rey, abandonado y 
sobrecogedor. Al lado, la tienda de verduras y 
fruta de Rocío, sobrina de mi abuelo y hermana 
de Miguel Ángel, que le traía los productos de 
huertas de La Rambla.

Con la  primavera, llegaban los vencejos al 
estrecho anfiteatro del callejón. “¡Que vienen 
los aviones!”, repetían cada mañana los niños 
del vecindario, extasiados con el intenso trinar 
y el revoloteo ensordecedor. Y la nube negra de 
vencejos se perdía alegre en el campo. Volvían 
al atardecer, y al día siguiente, la función se 
representaba de nuevo. Ahora creo que fui feliz 
en ese mundo, que me vuelve luminoso a la 
memoria y en el que todo parecía estar en su 
sitio para  siempre.

Sin embargo, en los últimos cuarenta años, 
se han producido  cambios radicales, debido 
a una imparable revolución tecnológica que 
ha conseguido transformar las estructuras 
socioeconómicas y de pensamiento. Y lo que en 
aquellos tiempos nos parecía un milagro, hoy es 
una trivialidad. Así que, sin duda, ¡cuánto hemos 
cambiado y en qué poco tiempo! 

Finalmente, quiero establecer un paralelismo, 
que me parece esencial, entre  dos momentos  
determinantes para la historia de nuestro 
pueblo. El que vivieron nuestros primeros 
colonos al llegar a estas tierras en 1768, y, 
salvando las diferencias, el vivido por nuestros 
primeros paisanos en Cataluña en la década de 
los sesenta-setenta. Lo cuenta muy bien José 
Manuel Peral Rider en su novela Protagonista 
y testigo. En ambos casos hicieron de la 
necesidad virtud. El ser extraños, el ser de fuera, 
propició una actitud constructiva y creadora 
de la nueva realidad en la que se integraron sin 
tener que renunciar a sus raíces. Damos fe de lo 
conseguido.

Este año  y, especialmente, en 2018  tendremos 
el honor de participar en los actos programados 
por el Congreso Internacional de las Nuevas 
Poblaciones en conmemoración del 250 
Aniversario de su Fundación. Vamos a celebrarlo 
de verdad, no sólo implicándonos y  participando 
en los interesantes actos ya programados, 
sino aportando ideas y colaboración, con una 
actitud abierta, cada uno en el ámbito que le 
corresponda y en su entorno más próximo.
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Es muy importante ser conscientes del legado 
que recibimos para poder transmitirlo a los 
que lleguen detrás, esa herencia inmaterial que 
constituyen las personas y los valores que de 
ellas hemos recibido. 

Es el momento de salvar del olvido costumbres, 
canciones, leyendas, anécdotas, juegos, 
historias de nuestros antepasados, etc. 
Preguntemos a los mayores, que responderán 
felices a nuestras demandas. Y tan importante 
como esto, la labor en la escuela, acercando 
a los niños de los distintos niveles educativos 
nuestro pasado colono, el porqué de este hecho 
histórico y sus repercusiones en el presente.

Pero ahora, estimados amigos y paisanos, 
llega el momento de disfrutar nuestra Feria de 
Santiago, con la alegría y fraternidad de siempre, 
sintiéndonos orgullosos de nuestro pasado y 
felices por poder recordarlo en el presente. 
 
“Nacimos con el fuero para la concordia de los 
pueblos”
 
Gracias a todos por vuestra atención y ¡FELIZ 
FERIA DE SANTIAGO 2017!
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Agrupación  Andaluza 
San Sebastián de
los  Ballesteros
en Cataluña

Joaquín A. Lesmes Flores - Presidente

Mi agradecimiento al consistorio por darme 
esta oportunidad y facilitarme el poder dirigirme 
a todos Vds. a través de la publicación de esta 
Revista. Para mi es una situación que me llena 
de satisfacción y de orgullo el poder seguir 
manteniendo vivos los lazos familiares y de 
amistad entre los paisanos de aquí y de allí.

La Agrupación continua como siempre,  con 
su trabajo diario que todos los socios realizan 
sin ánimo de lucro para mantenerla y si es 
posible mejorarla,  y de esta manera continuar 
este camino en defensa de nuestra  cultura, 
donde mostramos nuestra forma de ser y 
sentir,  que por nuestra idiosincrasia muchos 
nos envidian, el deseo es continuar la lucha 
diaria por la convivencia y el respeto con el resto 
de ciudadanos, siempre abriendo nuestras 
ventanas al exterior , a través de las actividades 
que a lo largo del año realizamos ,  mostrando las 
costumbres del pueblo y también de Andalucía, 
sus fiestas y su alegría  a  los habitantes de 
Sabadell. 

Este año que cumplimos, el 250 Aniversario 
del nacimiento de nuestro querido pueblo San 
Sebastián, Desde aquí en Sabadell, estamos 
organizando un viaje en autocar para asistir a los 
actos conmemorativos de esta fiesta tan especial 
, estaremos en el pueblo desde el día 10 al 12 de 
agosto, y así,  aprovechar la fecha de celebración 
de la Verbena “ Día del emigrante”, y compartir 
con los paisanos la alegría y hermanamiento 
de este cumpleaños muy emotivo y también 
histórico, y este gran acontecimiento nosotros 
no nos lo queremos perder.

Hemos empezado el año con la fiesta de Reyes,  
seguimos el día 20 de enero, con una de las 
fiestas más importantes para la entidad como 
es el día de San Sebastián, con la cena patronal, 
donde tenemos la satisfacción y el orgullo de 
ser la única entidad, capaz de reunir a todos los 
grupos municipales con ideologías tan diferentes 
y tan enfrentadas,  también asistieron la mayoría 
de entidades culturales y regionales, cuerpos de 
seguridad y autoridades, y en representación 
del Pueblo nos acompañó el concejal Sr. 
Francisco Javier Maestre. En el transcurso de la 
cena aprovechamos para entregar los premios 
San Sebastián, y uno de ellos este año ha sido 
entregado a la SCA Olivarera y Cerealista “San 
Sebastián” por su continua colaboración con 
la agrupación, recogiendo el Cordobán su 
presidente el Sr. Juan Antonio Ansio, y como 
no podía ser de otra manera, nos dirigió unas 
palabras de agradecimiento y recordando el 
trabajo realizado anteriormente por nuestro 
querido paisano Juan Jesús Luque.

Para finalizar, ya solo quiero desearles lo mejor, 
que se diviertan y que entre todos encontremos 
la senda de la concordia y la armonía.
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En nuestra revista Ballesteros del pasado año el artículo que este cronista aportó tuvo una especial 
dedicación a intentar advertir sobre la singular significación de la fecha de 1767 para nuestros 
convecinos, por cuanto en ese año se promulgó el Fuero especial de las Nuevas Poblaciones, conjunto 
de normas por las que habían de regirse nuestros antepasados traídos y llegados de allende fronteras 
para poner en práctica un nuevo e innovador proceso de colonización. Normativa  que sirvió de base 
para el gobierno de nuestro pueblo y de sus habitantes durante siete décadas aproximadamente.

Aunque parezca extraño, no se trata de una confusión. Muchos de vosotros lo sabéis. Si bien el 
Fuero fue promulgado, como digo, el año anterior, la llegada de nuestros antecesores procedentes 
de Centroeuropa no se produjo hasta la segunda mitad de 1768. Es por eso, por lo que nos toca a 
nosotros celebrarlo el actual en esta fecha.

La conmemoración va a tener su punto culminante con la celebración de un congreso de alcance 
internacional  en la zona sur de las Nuevas Poblaciones durante el próximo mes de marzo, siendo 
su apertura el día nueve en La Carlota, a donde acudirán más de un centenar de congresistas de 
los más variados lugares de nuestra geografía e incluso del extranjero, recorriendo los pueblos más 
representativos de estos lugares, exponiendo el fruto de sus  trabajos para conducirnos a un mejor 
conocimiento de nuestro pasado y de la realidad actual.

Nuestro pueblo, San Sebastián, será el receptor durante unas breves horas de estas personalidades 
ávidas de conocer “in situ” aquellos lugares y a sus gentes, a los que han dedicado horas de investigación. 
En su corta estancia gozaremos de la magistral conferencia que nos proporcionará la catedrática de 
una universidad alemana que dirigido gran parte de sus estudios al conocimiento, origen, vicisitudes y 
modos de vida de aquellos que en su día decidieron emigrar hacia nuestro suelo y conformar aquí una 
nueva vida, base y progenitora de la que hoy gozamos.

Además, se hará la presentación de  un libro, fruto del trabajo de uno de los tantos vecinos obligados a 
emigrar a otras tierras, reflejando en él no sólo su postura reivindicatoria del solar que lo vio nacer, sino 
también sus vicisitudes de la tierra que lo acogió y su lucha por la permanencia y el recuerdo, en íntima 
comunión con otros paisanos, de sus raíces originarias.
  
Si bien es verdad que ya disfrutamos de este privilegio con motivo de la celebración del VI Congreso 
de Nuevas Poblaciones, no quiero pasar adelante sin referirme  a este otro acontecimiento  y la 
repercusión que supuso la llegada masiva de  aquellas personas que expandieron posteriormente 
no sólo el conocimiento de nuestro pueblo en otros ámbitos, hasta entonces ignorantes de nuestra 
existencia, sino que se volcaron en elogios ante la hospitalidad de nuestras gentes, quienes pusieron 
todo su empeño en lograrlo, como es norma en ellas.

Si en aquel momento este cronista actuó no sólo como organizador de la reunión, en íntima cooperación 
con el Ayuntamiento y su entonces alcalde, sino coordinador de todo el congreso, en ésta que  vamos 
a celebrar tiene  el privilegio de formar parte de su comisión ejecutiva y organizadora. Como tal, en 
intensa  colaboración  con la corporación local y su cabeza visible, se han entregado totalmente a 
intentar superar los logros obtenidos en aquél. 

1768: Una fecha para 
recordar y celebrar
Rafael Vázquez Lesmes - Cronista Oficial de la villa
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Entre otros muchos,  son dos los objetivos que persiguen obtener como fruto de este congreso que 
se avecina. En primer lugar, que nuestros vecinos se conciencien de donde procedemos; de cuáles 
son los méritos de aquellos que nos antecedieron con sus muchas virtudes y sus capacidades de 
adaptación; de la impronta y huellas que nos legaron y grabaron en nuestros genes. De otra parte, saber 
transmitir a todos los visitantes esa idiosincrasia que nos caracteriza, representada  principalmente en 
la laboriosidad, seriedad, llaneza y hospitalidad que hemos llevado siempre a honra.

Para lograr estos  fines, desde esta tribuna de la revista Ballesteros, el cronista se dirige a las gentes 
sencillas de nuestro pueblo, se afanen en hacer agradable  su corta estancia en nuestro pueblo. 
¿Cómo?  Asistiendo masivamente al momento de su recepción, así como al acto a celebrar en La 
Tahona y prestando su colaboración en todo aquello que nos sea solicitado por las autoridades; al 
exorno de nuestras calles y, sobre todo, del itinerario a recorrer por los congresistas y en todo aquello 
que pueda redundar en una mejor impresión ante su mirada, produciéndole un recuerdo imborrable de 
su paso por nuestra patria chica.

Este cronista, expuestas las razonadas circunstancias que anteceden, pide a sus convecinos sepan 
responder con generosidad al llamamiento que en su día hará nuestra primera autoridad al pueblo 
entero, entregándose con entusiasmo a la tarea de hacer agradable la estancia de quien nos visita y 
graben en su mente un recuerdo imborrable de ese pequeño y sencillo lugar que los acogió con los 
brazos abiertos.

Los 250 primeros 
matrimonios

Los 250 primeros matrimonios de extranjeros asentados en la colonia de San Sebastián de los 
Ballesteros. He obviado los matrimonios españoles.

Para efectuar este trabajo me he remitido a los archivos parroquiales de la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de María Santísima de esta localidad, ya que son los mas antiguos que existen en esta 
colonia.

Comienza la recopilación a partir de 1781, pues anteriormente fueron inscritos en La Carlota, y según 
me han informado los archivos de La Carlota desaparecieron o fueron vendidos por papel usado.

Miguel Partera Ansio

001. 12-Feb-1781. Joseph Miller Y Margarita Savae.
002. 1-Oct-1781. Francisco Granadan Y Maria Ines Gallard.
003. 2-Oct-1781. Jacobo Pasi Y Magdalena Kamer.
004. 2-Oct-1781. Jorge Kamer Y Maria Jacoba Rieder.
005. 4-Oct-1781. Agustin Singers Y Magdalena Delingers.
006. 9-Abr-1782. Manuel Rieder Y Luisa Reismayerin.

007. 22-Abr-1782. Nicolas Vernier Y Margarita Petitdidier.
008. 24-Abr-1782. Joseph Gallard Y Ana Peren.
009. 24-Abr-1782. Joseph Peren Y Cathalina Vernier.
010. 2-Feb-1783. Manuel Sehent Y Maria Josefa Mayer.
011. 16-Sep-1783. Sebastian Lips Y Rosa Ruth.
012. 29-Nov-1783. Marcos Antonio Cadenas Y Ana Mayer.
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013. 10-Feb-1784. Francisco Joseph Stable Y Ama Maria Ninfamperin.
014. 11-Oct-1785. Tomas Winelker Y Maria Barbara Falder.
015. 13-Feb-1786. Nicolas Bles Y Maria Josefa Rojas.
016. 24-Abr-1786. Manuel Rieder Y Magdalena Perringer.
017. 1-Jun-1786. Nicolas Rieder Y Judit Heishaimeri.
018. 1-Jul-1786. Valentin Lemer Y Francisca German.
019. 30-Sep-1786. Claudio Pire Y Catalina Vernier.
020. 13-Nov-1786. Juan Baptista Gallard Y Ana Jesus Marquez.
021. 14-Feb-1787. Joseph Miller E Isabel Bulgari.
022. 6-Mar-1788. Juan Fink Y Magdalena Kamerin.
023. 19-May-1789. Fideli Wolf Y Maria Eva De Temut.
024. 5-Oct-1789. Juan Rua Y Maria Cathalina Mesingler.
025. 23-Ene-1790. Juan Joaquin Mayer Y Maria Antonia Sanchez.
026. 12-Abr-1790. Amaro Rider Y Josefa Marlie.
027. 7-Feb-1791. Bernardo Falder Y Maria Juana Lozo.
028. 21-Feb-1791. Francisco Sanchez Y Cathalina Henrri.
029. 26-Feb-1791. Juan Champartier Y Maria Lucia Ancio.
030. 28-Ago-1792. Juan Rieder Y Maria Juana Pire.
031. 22-Dic-1792. Josef Sag Y Magdalena Toner.
032. 11-Ene-1794. Nicolas Peren Y Mariana Toma.
033. 24-Feb-1794. Francisco Paula Garcia Y Ana Maria Pire.
034. 29-Sep-1794. Agustin Rider Y Maria Joaquina Sanchez.
035. 1-Jun-1795. Pablo German Y Maria Gertrudis Ruth.
036. 3-Agosto-1795. Amaro Rider Y Ana German.
037. 19-Ene-1796. Juan Lorenzo Martinez.y Magdalena Kamer.
038. 21-Ene-1797. Miguel Rot Burhart Y Juana Partera.
039. 18-Sep-1798. Manuel Criado Garcia Y Maria Giraldo Gallard.
040. 8-Oct-1798. Juan Silva y Francisca Catalina Berni.
041. 8-Oct-1798. Antonio Tritel Y Genoveva Berni.
042. 2-Abr-1799. Bernardo Legrand Y Maria Magdalena Stropel.
043. 17-Jun-1799. Joseph Beltran Y Maria Wuefrey.
044. 12-Sep-1799. Antonio Beltran Y Ana Toner.
045. 11-May-1800. Juan Coutrouf Y Maria Juana Beltran.
046. 27-May-1800. Nicolas Giraldo Y Mariana Costa.
047. 23-Jun-1800. Juan Charpantier Y Rosa Petitdidier.
048. 14-Feb-1801. Joaquin Costa Y Catalina Rita Berni.
049. 14-Feb-1801. Martin Costa Y Maria Juana Francisca Giraldo.
050. 14-Feb-1801. Sebastian Giraldo Y Catalina Rospak.
051. 24-Ago-1801. Francisco Beltran Y Maria Victoria Toner.
052. 26-Ago-1801. Antonio Collado Y Catalina Josefa Nicol.
053. 23-Nov-1801. Nicolas Francisco Ancio Y Genoveva Rospack
054. 6-Sep-1802. Fco. Partera Montesoca Y Mª Josefa Antonia Roth.
055. 6-Sep-1802. Juan Francisco Ancio Y Maria Dolores Kamer.
056. 6-Sep-1802. Juan Bautista Ancio Y Ana Maria Isabel Wefrey.
057. 25-Sep-1802. Josef Sebastian Petitdidier Y Mariana Lozano.
058. 25-Sep-1802. Juan Antonio Nicol Y Manuela Garcia.
059. 21-Abr-1803. Valentin Singers Y Maria Francisca Mengual.
060. 27-Jun-1803. Bernardo Falder Y Maria Manuela Barona.
061. 14-Feb-1804. Joseph Charpantier Y Magdalena Arando.
062. 16-Abr-1804. Miguel Ruth Y Catalina Engracia Costa.
063. 4-Nov-1805. Josef Roth Y Ana Quincer.
064. 10-Ene-1807. Juan Rider Y Maria Dolores Josefa De Luna.
065. 7-Mar-1807. Francisco Josef Nicol Y Maria Josefa Crespin.
066. 3-Ago-1807. Josef Coutrouf Y Catalina Beltran.
067. 20-Sep-1808. Juan Josef Ruth Y Mª Angeles Ortiz..
068. 25-Sep-1808. Antonio Rua Y Catalina Ansio.
069. 6-Nov-1808. Juan Partera Y Catalina Toner.
070. 1-Feb-1809. Nicolas Bles Y Ana Sanchez.
071. 11-Feb-1809. Francisco De Sales Peren E Isabel Maria Xemes.
072. 24-Mar-1809. Josef Beltran Y Maria Juana Gaspar.
073. 30-May-1810. Antonio Jose Kamers Y Maria Juana Gaspar.
074. 15-Jun-1810. Jorje Feizerd E Isabel Moreno.
075. 25-Feb-1811. Santiago Finc Y Maria Encarnación Roth.
076. 25-Feb-1811. Jacobo Kamers Y Barbara Ancio.
077. 25-Feb-1811. Andres Rieder Y Joaquina Gallard.

078. 20-May-1811. J. Baptista Lemer Y Josefa Beltran.
079. 1-Mar-1811. Miguel Gallard Y Nicolasa Falder.
080. 10-Jun-1811. Francisco Girard Y Catalina Sanchez.
081. 13-Jun-1811. Francisco Marin Berral Y Josefa Peren.
082. 2-Sep-1811. Isidro Lemer Y Josefa Mayer.
083. 10-Abr-1814. Rafael Cloude Y Maria Luisa Wefrei.
084. 3-May-1814. Antonio Delgado Y Maria Ana Toner.
085. 8-Mar-1815. Juan Beltran Y Maria Ana Costa.
086. 26-Mar-1815. Manuel Criado Y Maria Juana Giraldo.
087. 9-Abr-1815. Juan Bautista Petitdidier Y Catalina Girald.
088. 27-May-1816. Nicolas Petitdidier Y Maria Dolores Belti.
089. 1-Jul-1816. Pedro Joseph Adrian Wefrei Y Ana Maria De Milla.
090. 7-Oct-1816. Pedro Duran Y Maria Dolores German.
091. 20-Oct-1816. Juan Miguel Simbelt E Ines Granadan.
092. 19-May-1817. Juan Rovi Y Ana Josefa Cañero.
093. 2-Feb-1818. Antonio Jose Kamers Y Victoria Mayer.
094. 4-May-1818. Francisco De Sales Peren Y Leonor Berral.
095. 20-May-1818. Leon Sanchez Y Mariana Girald.
096. 1-Jun-1818. Juan Mateo Letterli Y Antonia Marquez.
097. 22-May-1820. Juan Mayer Y Maria Dolores Criado.
098. 28-May-1820. Francisco Chebes Y Maria Arrollo.
099. 24-Sep-1820. Sebastian Peren Y Maria Candelaria Rider.
100. 7-Oct-1820. Melchor Lemer Y Maria Josefa Coutrouf.
101. 10-Ene-1821. Juan Estropel Y Maria Josefa Marquez.
102. 18-Enero-1821. Antonio Naranjo Y Maria Dolores Charpantier.
103. 17-Nov-1821. Pablo Bazquez Y Maria Belti.
104. 18-May-1822. Sebastian Leiva Y Maria Carmen Giraldo.
105. 29-Ago-1822. Miguel Galvez Y Juana Crespin.
106. 9-Oct-1822. Sebastian Criado E Isabel Herman.
107. 26-Oct-1822. Josef Rua E Isabel Berni.
108. 14-Dic-1822. Cristobal Delgado Y Catalina German.
109. 25-Dic-1822. Nicolas Sanchez Y Catalina Partera.
110. 29-Dic-1822. Antonio Crespin E Isabel Romero.
111. 15-Ene-1823. Francisco Paf Y Maria Josefa Crespo.
112. 10-Feb-1823. Juan Arroyo Y Dolores Garcia.
113. 1-Mar-1823. Francisco Mayer Y Maria Dolores Rot.
114. 19-May-1823. Pedro Arroyo Y Juana Coutrouf.
115. 22-Sep-1823. Juan Lemer E Isabel Marquez.
116. 24-Sep-1823. Juan Bautista Beltran Toner Y Mª Juana Ansio Wesfrey.
117. 1-Nov-1823. Antonio Campos Wali Y Catalina Beltran Toner.
118. 1-Nov-1823. Juan Miguel Beltran Toner Y Nicolasa Giraldo Rospak
119. 3-Feb-1824. Pedro Crespo Cañero Y Maria Antonia Laguna Gomez.
120. 12-Jun-1824. Tomas Gomez Y Maria Rosario Sanchez Henrri.
121. 29-Ago-1824. Gabriel Mengual Ordinel Y Juana Crespin.
122. 1-Ago-1825. Pedro Moreno Ureña Y Ana Maria Crespin Prieto.
123. 8-Sep-1825. Bernardo Legrand Y Francisca Figueroa.
124. 14-Sep-1826. Fco. Miguel Rovi Mesingler Y Catalina Florencia Sag Toner.
125. 17-Oct-1826. Andres Arroyo Marquez Y Maria Josefa Ansio Guefrey.
126. 28-Feb-1826. J.Antonio Moyano Varona Y Mª Rosario Giraldo Costa.
127. 17-Feb-1827. Bartolome Vicens Moreno Y Mª Josefa Petidier Lozano.
128. 26-May-1827. J. Antonio Costa Berni Y Maria Josefa Criado Giraldo.
129.  8-Sep-1827. Francisco Gallote Berni Y Maria Berni Collado.
130. 23-Sep-1827. Sebastian Legrand Stropel Y Maria Lesmer German.
131. 5-Nov-1827. Jose Perez Y Josefa Santos Gonzalez.
132. 14-May-1828. Francisco Giraldo Rospak Y Maria Juana Singer Mengual
133. 21-May-1828. J. Andres Berral Crespo Y Ana Rua Messingler.
134. 13-Sep-1828. Claudio Garcia Pirre Y Mª Encarnación Marquez Gomez.
135. 7-Feb-1829. Juan Costa Giraldo Y Micaela Rot Partera.
136. 21-Nov-1829. Juan Francisco Aragones Y Maria Singer Mengual.
137. 25-Dic-1829. Francisco Roxas Partera Y Maria Catalina Rovi Ansio.
138. 20-May-1830. Francisco Molina Y Maria Cotruf Beltran.
139. 24-May-1830. Manuel Romero Requena E Isabel Granada Alcaide.
140. 25-Ago-1830. Alfonso Petidier Lozano Y Josefa Mures Baena.
141. 28-Ago-1830. Sebastian Giraldo Rospak Y Maria Rovi Mechingler.
142. 18-Sep-1830. J. Jose Partera Rot Y Catalina Berni Collado.
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143. 25-Sep-1830. Fco. De Paula Perez Baena Y Josefa Herman Rot.
144. 2-Oct-1830. Francisco Costa Giraldo Y Nicolasa Mayer Sanchez.
145. 9-Oct-1830. Josef Rider Herman Y Francisca Rovi Mechingler.
146. 10-Nov-1830. Tomas Alcaide Crespin Y Catalina Ansio Rospak.
147. 12-Nov-1831. Juan Garcia Crespin Y Mª Dolores Falder Barona.
148. 24-Sep-1832. J. Jose Legrand Stropel Y Maria Garcia Pirre.
149. 3-Oct-1832. Fco. Sanchez Roxas Y Magdalena Rider German.
150. 14-Ene-1833. Miguel Partera Rot Y Nicolasa Charpantier.
151. 20-May-1833. Antonio Costa Bernis Y Maria Rider Gallar.
152. 20-May-1833. Gonzalo Crespo Partera Y Mª Dolores Costa Bernis.
153. 10-Feb-1834. Francisco Serrano Gomez E Isabel Peren Gomez.
154. 16-Dic-1835. Antonio Rider German Y Ana Cotruf Beltran.
155. 25-Dic-1835. Jose Cantillo Perez Y Maria Alcaide Lozano.
156. 19-Dic-1835. Juan Falder Barona Y Maria Dolores Camer Ansio.
157. 8-Sep-1835. Jose Vicens Ruiz Y Josefa Petidier Lozano.
158. 17-Oct-1835. Nicolas Costa Giraldo Y Francisca German Ruth.
159. 23-Oct-1835. Manuel Rovi Mechingler E Isabel Giraldo Rospak.
160. 22-Oct-1835. Juan Finc Rot Y Nicolasa Sanchez Morales.
161. 1-Nov-1835. Juan Rider Sanchez Y Rafaela Garcia Marquez.
162. 14-May-1835. Nicolas Bles Sanchez Y Maria Granadan Alcaide.
163. 9-Feb-1836. Alfonso Bascon Castellano Y Maria Rot Costa.
164. 20-Jun-1836. Pedro Alcantara Granados Y Catalina Bles Sanchez.
165. 17-Ago-1836. Bartolome Crespin  Flores Y Maria Camac.
166. 10-Oct-1836. Miguel Berni Collado Y Mª Concep. Ansio Guefrei.
167. 10-Nov-1836. Jose Sag Toner Y Maria Ansio Rospak.
168. 30-Mar-1837. Jose Perez Y Maria Garcia Marquez.
169. 19-Ago-1837. Jose Alcaide Y Josefa Bas Rodriguez.
170. 30-Ago-1837. Andres Arroyo Y Micaela Falder Barona.
171. 27-Ago-1837. Joaquin Giraldo Rospak Y Rosa Rovi Mechingler.
172. 3-Sept-1837. Esteban Sag Toner Y Josefa Berral Crespo.
173. 5-Sep-1837. Juan Simeone Criado Giraldo Y Juana Camer Maller.
174. 4-May-1838. Joaquin Rovi Mechingler Y Nicolasa Giraldo Sanchez.
175. 8-Oct-1838. Antonio Rot Ortiz Y Josefa Bernis Collado.
176. 15-Oct-1838. Jorge Camer Ansio Y Rafaela Charpantier Petidier.
177. 3-Nov-1838. Francisco Zafra Jimenez Y Catalina Romero Alcaide.
178. 3-Nov-1838. Bernardo Camac Gracia E Isabel Alcaide Maestre.
179. 3-Nov-1838. Juan Crespin Flores Y Rafaela Camac Gracia.
180. 7-Ene-1839. Nicolas Carmona Gui Y Mª Dolores Lemer German.
181.  3-Feb-1839. Juan Legrand Stropel Y Ana Sanchez Morales.
182. 25-May-1839. Nicolas Petitdidier Berni Y Josefa Ansio Camers.
183. 25-May-1839. Juan Ansio Camers Y Margarita Giraldo Rospak.
184. 30-May-1839. J. Andres Salado Ramirez Y Mª Manuela Falder Barona.
185. 25-Sep-1839. Antonio Salado Ramirez Y Maria Partera Toner.
186. 5-Oct-1839. Valentin Lemer German E Isabel Salado Ramirez.
187. 16-Oct-1839. Juan Cuesta Luque Y Barbara Giraldo Rospak.
188. 12-Oct-1839. Alfonso Gomez Jimenez Y Alfonsa Petidier Lozano.
189. 15-Feb-1840. Sebastian Petidier Berti Y Catalina Ansio Wefrei.
190. 20-Feb-1840. Juan Rot Ortiz Y Ana Rider Gallard.
191. 2-Mar-1840. Juan Garcia Lucena Y Mª Dolores Crespo Partera.
192. 10-Abr-1840. Jose Cabello Del Pozo Y Ana Garcia Marquez.
193. 22-Abr-1840. Mariano Fiter Y Maria Sanchez.
194. 15-Jun-1840. Joaquin Costa Berni Y Catalina Rot Ortiz.
195. 30-Ago-1840. Pedro Ansio Camers Y Francisca Carmona Romero.
196. 15-Nov-1840. Lorenzo Jose Cardoso Varo Y Mª Teodora Gª Rodriguez.
197. 3-Oct-1840. Fco. Jose Damaso Marquez Vazquez Y Mª Mercedes Gª Pirre.

198. 28-Ago-1841. Andres Segovia Marquez Y Mª Francisca Peren Berral.
199. 16-Oct-1841. Fco. Sanchez Morales Y Alfonsa Marquez Cabello.
200. 20-Oct-1841. Francisco Segovia Marquez Y Maria Berral Peren.
201. 5-Nov-1841. Francisco Del Pino Hidalgo Y Maria Serrano Reyes.
202. 27-Nov-1841. Ant. Jose Romero Alcantara Y Mª Dolores Vas Rodriguez.
203. 6-Feb-1842. Juan Ansio Benae Y Maria Lesmer Mayer.
204. 23-Abr-1842. Juan Granados Bonilla Y Catalina Mollano Mata.
205. 21-May-1842. Manuel Giraldo Sanchez Y MªDolores Rovi Mechingler.
206. 24-Jun-1842. Juan Pedroza Muñoz Y Margarita Falder Barona.
207. 17-Ago-1842. Juan Gomez Ximenez Y Catalina Maria Petidier Lozano.
208. 27-Ago-1842. Francisco Crespo Partera E Isabel Berral Peren.
209. 3-Sep-1842. Francisco Calixto Bazquez Belti Y Ana Mª Ansio Guefrey.
210. 7-Sep-1842. Pedro Moreno Luque E Isabel Ruiz Garcia.
211. 26-Sep-1842. Tomas Antonio Alcaide Y Maria Dolores Baena.
212. 28-Sep-1843. Antonio Jara Caceres Y Serafina Alias Garcia.
213. 28-Oct-1843. Cristobal Jaen Sierra E Isabel Peren Rider.
214. 30-Oct-1843. Miguel Rojas Partera Y Maria Marquez Bazquez.
215. 26-Nov-1843. Nicolas Crespo Beltran Y Maria Josefa Moreno Prieto.
216. 30-Sep-1844. Domingo Jose Alcaide Romero Y Mª Antonia Gª Lopez.
217. 5-Oct-1844. Manuel Rider Gallard Y Mª Gertrudis Criado German.
218. 5-Abr-1845. Andres Zafra Ximenez Y Alfonsa Alcaide Maestre.
219. 4-Jun-1845. Francisco Salado Ramirez Y Mª Dolores Molina Leferti.
220. 29-Jun-1845. Francisco Molina Leferti Y Antonia Berral Peren.
221. 19-Oct-1845. Juan Porras Cabezon Y Ana Lesmer Mayer.
222. 1-Nov-1845. Francisco Lesmer Cotruf Y Maria Dolores Rider.
223. 14-Feb-1846. Antonio Marquez Bazquez Y Ana Arroyo Garcia.
224. 7-Ago-1846. Manuel Gonzalez Garcia Y Juana Coutrouf Beltran.
225. 27-Nov-1846. Gonzalo Zafra Y Mª Concepción Alcaide Maestre.
226. 30-Ene-1847. Rafael Costa Berni Y Mª Josefa Sanchez Partera.
227. 26-Jun-1846. Juan Marquez Cabello Y Maria Dolores Ansio Camers.
228. 16-Oct-1847. Jose Crespo Beltran Y Ana Mª Peren Rider.
229. 31-Oct-1847. Antonio Moreno Prieto Y Maria Segovia Marquez.
230. 7-Sep-1847. Antonio Alcaide Mata Y Maria Juana Giraldo Sanchez.
231. 25-Sep-1847. Juan Rider Gallard Y Maria Dolores Stropel Marquez.
232. 9-May-1848. Francisco Partera E Isabel Berni.
233. 27-May-1848. Alfonso Jose Romero Garcia Y Mª Josefa Ansio Baena.
234. 8-Oct-1848. Francisco Beltran Toner Y Mª Dolores Marquez Cabello.
235. 7-Jun-1848. Antonio Criado Giraldo Y Mª Dolores Rot Ortiz.
236. 18-Oct-1848. Francisco Sanchez Partera Y Josefa Garcia Gallard.
237. 25-Oct-1848. J. Antonio Martinez Alcaide Y Francisca Fitel Afan.
238. 18-Nov-1848. Jose Mª Crespin Herrera Y Ana Josefa Bles Sanchez.
239. 5-Nov-1848. Francisco Stropel Marquez Y Mª Antonia Maller Rot.
240. 27-Sep-1849. J. Jose Marquez Bazquez Y Maria Rovi Cañero.
241. 3-Oct-1849. Antonio Jara Alias Y Joaquina Lopez Calbache.
242. 13-Oct-1849. Agustin Marquez Cabello Y Mª Catalina Lesmer Sanchez.
243. 13-Oct-1849. Francisco Peren Berral Y Alfonsa Rovi Cañero.
244. 18-Oct-1849. Jose Naranjo Charpantier Y Micaela Rot.
245. 20-Oct-1849. Diego Arroyo Ansio Y Maria Josefa Rovi Berni.
246. 10-Nov-1849. Rafael Gomez Alcaide Y Maria Fitel Sanchez.
247. 9-Feb-1850. Fernando Alcaide Maestre Y Ana Moreno Crespin.
248. 13-Mar-1850. Francisco Valdi Ximenez Y Ana Guefrey Sagre.
249. 25-May-1850. Manuel Rovi Crespin Y Maria Charpantier Petidier.
250. 3-Jun-1850. Antonio Sanchez Partera Y Mª Catalina Costa Criado.
251. 19-Jul-1850. Sebastian Rot Ortiz Y Vicenta Del Rio Castro.

Tras el recorrido de 80 años desde la fundación de San Sebastián, observamos cómo los apellidos 
extranjeros han sido prácticamente en su mayoría absorbidos por los castellanos y los que quedan 
han sido transformados por los transquiptores de la administración. Así tenemos:

Petit Didier = Petidier.
Sagre = Sag.
Messingler = Mechingler.
Anc’io = Ansio

Wefrey = Guefrey.
Gerard = Giraldo.
Burhart = Vulgar.
Lemer = Lesmer.

Blaise = Bles.
Rieder = Rider.
Weber = Veberi.



59

Revista BALLESTEROS - Febrero 2018

Los 250 primeros 
bautizos

Los 250 primeros bautizados en la Iglesia de María Santísima de la Inmaculada Concepción de San 
Sebastián de los Ballesteros. Se recogen sólo los que son colonos y residentes.

Miguel Partera Ansio

001. 30-Ago-1771 -  Mª Rafaela Hacer Crauzer. Hija de Fire Lucas Hacer y de Margarita Crauzer.
002. 17-Sep-1771 -  Mª Joaquina Frey Granadan. Hija de Nicolas Frey Finars y de Maria Granadan.
003. 18-Sep-1771 - Maria Gertrudis Rot Brugad. Hija de Antonio Roth Bernis y de Catalina Brugad Saglerin.
004. 23-Sep-1771 - Martin Charpantier Garner. Hijo de Josph Charpantier Renot y de Maria Garner Leseses.
005. 8-Oct-1771 - Simón Joseph Felipe Clusedi. Padrinos: Juan Falder y de Monica Musine.
006. 28-Oct-1771 - Josef Joaquin Huits Froids Baz. Hijo de Joseph Andriew Huitfroids Pozon y Margarita Baz Dvc.
007. 30-Oct-1771 - Ana Blaise Colew. Hija de Rodulfo Blaise Sala y de Maria Colew Charner.
008. 13-Mar-1781 - Mª Josefa Antonia Roth Purifart. Hija de Antonio Roth Countrouf y de Catalina Purifart Saylerin.
009. 18-Mar-1791 - J. Gabriel Roderico Pire Granadan. Hijo de Claudio Pire Clement y de Juana Granadan Arnold.
010. 1-Abr-1781 - Mª Isabel Coutrouf Lingfeldri. Hija de Antonio Coutrouf Penzens y de Ana Mª Lingfeldrine. Nedlezing
011. 3-May-1781 - Mª Anastasia Barbara Losso Laudel. Hija de Francisco Losso Vivat y de Francisca Laudel Gue.
012. 9-Jul-1781 - Ana Mª Isabel Boufrai Sagre. Hija de Pedro Andres Boufrai Rat y de Cathalina Sagre Filipe.
013. 16-Jul-1781 - Francisco Solano Joseph Claudio-Nicol Garcia. Hija de J. Baptista Nicol Soupre y de Petronila Garcia Rus.
014. 29-Jul-1781 - J. Antonio Joseph Velti Weber. Hijo de Francisco Velti Ruse y de Catalina Weber Leyden.
015. 4-Oct-1781 - Mª Juana Francisca Gerard Gallard. Hija de Nicolas Gerard Lebuc y de Margarita Gallard Mandra.
016. 7-Oct-1781 - Mª Rosario Rosa Josefa Filde Risonhaut. Hija de Joseph Mª Filde Hidercompt y de Mª Agata Risonhaut Noclerin.
017. 14-Oct-1781 - Antonio Nicolás Nepomvceno Rospaik Kensi. Hijo de Nicolas Rospaik Wiries y de Isabel Kensi Feldeingrin.
018. 27-Oct-1781 - Mª Josefa Nicolasa Gunerres Garcia. Hija de Pablo Gunerres Chapnacea y de Josefa Garcia Arando.
019. 12-Dic-1781 - Mª Juana Josefa Beltran Charpantier. Hija de J. Bautista Beltran Chague y Margarita Charpantier Rosel.
020. 22-Ene-1782 - Mª Catalina Ines Vernis Purifart. Hija de Juan Vernis Connufin y de Isabel Purifart Salderin.
021. 4-Mar-1782 - Mª Ana Gertrudis Toner Oubra. Hija de Miguel Toner Alderjdw y de Catalina Oubra Femara.
022. 21-Jul-1782 - Mª Margarita Ramona Pati Kamers. Hija de Jacobo Pati Chawilde y de Magdalena Kamers Mihens.
023. 8-Ago-1782 - Francisco Agustin Felipe Benicio Singers Delingers. Hijo de Agustin Cingers Toumng y de Magdalena Delingers Zeferin.
024. 30-Sep-1782 - J. Jose Miguel Filde Giclegri. Hijo de Joseph Maria Filde Hildelcompt y Mª Magdalena Giclegry.
025. 12-Oct-1782 - Mª Isabel Barbara Sagre Feri. Hija de Joseph Sagre Filipeda y de Maria Ferri Rubine.
026. 16-Ene-1783 - Jose Hilario Nepomuceno Roth Purfart. Hijo de Antonio Ruth Coutrouf y de Cathalina Purfart Sailderey.
027. 13-Feb-1783 - Antonio Joseph Jacobo Kamers Rieder. Hijo de Jorge Kamers Frene y de Jacoba Rieder Husin.
028. 24-Feb-1783 - Joseph Matias Pedro Coutrouf Leinfeildring. Hijo de Antonio Coutrouf Penzens y de Ana Maria Leinfeildring Nedlering.
029. 2-Mar-1783 - Catalina Josefa Rita Ancio Legran. Hijo de Francisco Anc'io Shodro y de Mª Legrand Marte.
030. 16-Abr-1783 - Francisco Joseph Fiburcio Nicol Garcia. Hijo de J. Baptista Nicol Sopsag y de Petronila Garcia Rus.
031. 12-Jun-1783 - Antonio Ramón Mensingler Wolfin. Hijo de Nicolas Mensigler Ficherin y de Francisca Wolfin Pouchim.
032. 12-Jun-1783 - Juan Jose Pedro Miller Henrrik. Hijo de Joseph Miller Labru y de Margarita Henrrik Leiden.
033. 3-Agos-1783 - Maria Catalina Rita Vernis Purifart. Hija de Juan Vernis Connufim y de Isabel Purifart Saldering.
034. 3-Ago-1783 - Jacoba Isabel Gertrudis Rosppak Kewsi. Hija de Nicolas Rosppak Wirier y de Isabel Kewsifeldeigrim.
035. 17-Ago-1787 - Maria Rafaela Joaquina Pyre Granadam. Hija de Claudio Pyre Clement y de Juana Granadam Arnauld.
036. 1-Sep-1783 - Josep Ramon Dymas Pati Kamers. Hijo de Jacobo Pati Clarrilde y de Magdalena Kamers Mihens.
037. 21-Sep-1783 - Matheo Juan Nedomuceno Sagre Ferri. Hijo de Joseph Sagre Filipeda y de Maria Ferri Rubine.
038. 1-Nov-1783 - Maria Antonia Galletana Filde Rinwaut. Hija de Joseph Mª Filde Hider y de Maria Agata Rinwaut Noclerin.
039. 12-Ene-1784 - J. Josep Clemente Gallard Peren. Hijo de Joseph Gallard y de Ana Peren Mandra.
040. 31-Ene-1784 - Francisco De Paula Nicolas Cristobal Kamak Hus. Hijo de Carlos Kamak y de Mariana Hus Bogneria.
041. 14-Mar-1784 - Francisco Joseph Rafael Juan Girard Galard. Hijo de Nicolas Girard Lebuc y de Margarita Gallard Mamora.
042. 12-Abr-1784 - Luisa Maria De Las Mercedes Huitfroids Sagre. Hija de Pedro Huitfroids Rot y de Catalina Sagre Filipa
043. 26-Abr-1784 - Francisca De Paula Cadenas Mayer. Hija de Marcos Antonio Cadenas Garcia y de Ana Mayer Frinklerin.
044. 19-Jul-1784 - Maria Francisca Josefa Toner Oberin. Hija de Miguel Toner Walterin y de Catalina Oberin Femerin.
045. 29-Sep-1774 - Maria Micaela Josefa Belti Brebre. Hija de Francisco Belti Ruse Y de Catnaina Brebre O (Weber).
046. 5-Oct-1784 - Sebastian Froilan Joseph Zinger Delingers. Hijo de Agustin Zinger Zoumne Y de Magdaleno Delingers Zeferin.
047. 28-Nov-1784 - J. Jose Baptista Vemilas Sobar. Hijo de Joseph Vemilas Leonart Y Margarita Sobar Sabre.
048. 28-Ene-1785 - Maria Ana Catalina Josefa Patti Kamer. Hija de Jacobo Patti Clarswlde Y de Magdalena Kamer Esclerem.
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049. 20-Ago-1785 - Isabel Antonia Josefa Ruth Purgard. Hija de Antonio Ruth Countrouf Y de Cathalina Purgar Sailderin.
050. 18-Sep-1785 - Antonio Maria Ancio Legrand. Hijo de Francisco Anc'io Shodro Y de Mariana Legrand Martin.
051. 3-Oct-1785 - Maria Del Rosario Sagre Feri. Hija de Joseph Sagre Y de Maria Juana Feri Filipeua.
052. 16-Oct-1785 - Miguel Tone Obra. Hijo de Miguel Tone Valderin Y de Cathalina Obra (Ober) Temerin.
053. 20-Nov-1785 - Mariana De San Pedro Peren Ruiz. Hija de J. Bautista Peren Mandra Y de Isabel Rumalda Ruiz Cadenas.
054. 24-Nov-1785 - Maria Antonia Catalina Tritel Rinsuat. Hija de Joseph Maria Tritel Bus Y de Maria Agueda Rinsuat.
055. 16-Dic-1785 - Antonia Josefa Nicol Rut. Hija de J. Bautista Nicol Y de Petronila Rut.
056. 2-Abr-1786 - Francisco De Paula Gallard Peren. Hijo de Josef Gallard Dubain Y de Ana Peren Mandra.
057. 23-Abr-1786 - Maria Isabel Ines Rospac Keusi. Hija de Nicolas Rospac Wiriers Y de Isabel Keusi Feldeingrin.
058. 13-Jun-1786 - Antonio Juan Berni Purgarin. Hijo de Juan Berni Connufin Y de Isabel Purgart Sailerin.
059. 7-Nov-1786 - Bernardo Francisco Jose Camnk Juci. Hijo de Carlos Camak Y de Mariana Juci.
060. 19-Ene-1787 - Maria Dolores Camers Rieder. Hija de Jorje Camer Clerin Y de Jaboba Rieder Musine.
061. 28-Ene-1787 - Catalina Agata Gerad Gallard. Hija de Nicolas Gerard Lebuc Y de Margarita Gallard Dubain.
062. 1-Feb-1787 - Nicolas Bles Roxas. Hijo de Nicolas Bles Dubain Y de Maria Josefa Roxas.
063. 9-Abr-1787 - Joseph Epifanio Rider Creusi. Hijo de Manuel Rider Musin Y de Magdalena Creusi Clemert.
064. 24-Jun-1787 - J. Josef Rot Bulghart. Hijo de Antonio Rot Cotruf Y de Catalina Bulgart Sailerin.
065. 21-Sep-1787 - J. Jose Matheo Wefrei Sagre. Hijo de Pedro Adrian Wefrei Rat Y de Catalina Sagre Filipe.
066. 2-Sep-1787 - Maria Josefa Joaquina Gallard Marquez. Hija de J.bautista Gallard Mandra Y de Ana Marquez Marin.
067. 5-Nov-1787 - Catalina Maria Cadenas Mayer. Hija de Marcos Cadenas Garcia Y de Ana Mayer Selerin.
068. 28-Nov-1787 - Maria Andrea Muler Burhart. Hija de Josef Muller Lerin Y  De Isabel Burhart Salenrin.
069. 17-Abr-1788 - Catalina Engracia Costa Quincer. Hija de Juan Costa Costa Y de Ana Quincer Vanglado.
070. 6-May-1788 - Maria Josefa Antonia Monica Peren. Hija de Juan Bautista Peren Y de Isabel Josefa Romualda Ruiz Cadenas.
071. 20-May-1788 - J. Manuel Bernardino Tritel Gelbeña. Hijo de Jose Maria Tritel Canderin Y de Isabel Gelbeña Gelbeña.
072. 29-May-1788 - Catalina Maria Magdalena Toner Obre. Hija de Miguel Toner Balderin Y de Catalina Obre Temut.
073. 27-Jul-1788 - Francisco Solano Josef Anc'io Legrand. Hijo de Francisco Anc'io Shodro Y de Mariana Legrand Martin De Strasburg.
074. 26-Ago-1788 - Maria Sag Henrri. Hija de Josef Sag Felipera Y de Maria Juana Henrri Robina.
075. 19-Oct-1788 - Juan Stropel Feri. Hijo de Francisco Jose Stropel Feri Y de Margarita Feri Rofina.
076. 3-Ene-1789 - Sebastian Camak Staible. Hijo de Carlos Camak Infongons Y de Isabel Staible Camak.
077. 13-Ene-1789 - Pablo Lemer German. Hijo de Valentin Lemer Valdi Y de Francisca German Henrri.
078. 20-Ene-1789 - Josef Gallar Marquez. Hijo de Juan Bautista Gallar Mandra Y de Ana Jesus Marquez Marin.
079. 22-Abr-1789 - Francisco Bles Roxas. Hijo de Nicolas Bles Dubain Y de Maria Josefa De Roxas De Lao.
080. 29-Sep-1789 - Antonio Gerard Gallard. Hijo de Nicolas Gerard Lebube Y de Margarita Gallard Iber.
081. 7-Oct-1789 - Santiago Finc Kamers. Hijo de Juan Finc Lerin Y de Magdalena Kamers.
082. 17-Mar-1790 - Ana Kamac Rieder. Hija de Jorje Kamacy de Jacoba Rieder.
083. 28-Mar-1790 - Francisco Tritel Belbleña. Hijo de Josef Maria Tritel Indercont y de Isabel Gelbleña Gelbleña.
084. 29-Mar-1790 - Maria Dolores Gallar Peren. Hija de Jose Gallard Dubain y de Ana Peren Mandra.
085. 1-May-1790 - Antonio Muler Burhart. Hijo de Josef Muler Leiani Y de Isabel Burhart Sailerin.
086. 7-Jul-1790 - Antonio Rua Mesingler. Hijo de Juan Rua (O Rovi) Sneider Y de Maria Catalina Mesingler Wolfin.
087. 11-Jul-1790 - Francisco De Sales Peren Ruiz. Hijo de Juan Baptista Mandra Y de Isabel Ruiz Cadenas.
088. 24-Jul-1790 - Jabo Belti Keber. Hijo de Francisco Delti Ruse Y de Catalina Veber Leiden.
089. 30-Oct-1790 - Isabel Mayer Sanchez. Hija de Juan Mayer Helerin Y de Maria Sanchez Escribano.
090. 7-Nov-1790 - Isabel Camak Staible. Hija de Carlos Camak Infongons Y de Isable Staible Camak.
091. 28-Nov-1790 - Catalina Ansio Legrand. Hija de Francisco Anc'io Shodro Y de Mariana Legrand Martin.
092. 30-Nov-1790 - Francisco Cadenas Mayer. Hijo de Marcos Cadenas Garciay de Ana Mayer Helerin.
093. 29-Dic-1790 - Maria Eva Toner Obra. Hija de Miguel Toner Walderin Y de Catalina Obra Temerin.
094. 9-Ene-1791 - J. Baptista Lemer German. Hijo de Valentin Lemer Waldi Y de Francisca German Henrri.
095. 13-Ene-1791 - Catalina Beltran Charpantier. Hija de Juan Beltran Chague Y de Margarita Charpantier.
096. 27-Feb-1791 - Juan Costa Quinser. Hijo de Juan Costa Costa Y de Ana Quinser Janglado.
097. 8-Mar-1791 - Bernardo Stropel Ferri. Hijo de Francisco Josef Stropel Ferri Y de Margarita Ferri Robina.
098. 2-Jun-1791 - Manuel Rider Fisinger. Hijo de Manuel Rider Musine Y de Magdalena Fisinger Simerman.
099. 5-Jun-1791 - Jacobo Camers Rieder. Hijo de Jorje Camers Y de Jacoba Rieder Musine.
100. 22-Jul-1791 - Joaquin Gallar Marquez. Hijo de J. Baptista Gallard Mandra Y de Ana Jesús Marquez Marin.
101. 20-Nov-1791 - Victoria Ruth Burhart. Hija de Antonio Ruth Coutrouf Y de Catalina  Burhart Sailderei.
102. 14-Ene-1792 - Victoria Mayer Sanchez. Hija de Juan Mayer Helerin Y de Maria Sanchez Escribano.
103. 4-Abr-1792 - J. Baptista Peren Ruiz. Hijo de J. Baptista Peren Mandra Y de Isabel Ruiz Cantillo.
104. 24-May-1792 - Mª Rosa Estropel Feri. Hija de Francisco Jose Estropel Feri Y de Catalina Feri Robina.
105. 4-Jun-1792 - Josefa Gerald Gallard. Hija de Nicolas Gerald Lebube Y de Margarita Gallard Dubain.
106. 8-Jul-1792 - Maria Falder Lozo. Hija de Bernardo Falder Bonglori Y de Maria Juana Lozo Gloden.
107. 8-Ago-1792 - Miguel Gallard Peren. Hijo de Jose Gallard Dubain Y de Ana Peren Mandra.
108. 13-Ago-1792 - Juan Rua (O Rovi) Mesingler. Hijo de Juan Rua Sneider Y de Maria Catalina Mesingler Wolfin.
109. 2-Sep-1792 - Josefa Miler Burhart. Hija de Josef Miler Leini Y de Isabel Burhart Sailerin.
110. 8-Sep-1792 - Ana Sanchez Henrri. Hija de Francisco Sanchez Escribano Y de Catalina Henrri Sawageleubru.
111. 8-Dic-1792 - Pedro Crisologo  Tritel Gelblena. Hijo de Jose Maria Tritel Indercont Y de Isabel Gelbleña.
112. 15-May-1793 - Isidro Lemer German. Hijo de Valentin Lemer Waldi Y de Francisca German Henrri.
113. 24-Ago-1792 - Bartolome Camak Staible. Hijo de Carlos Camak Ingongons Y de Isabel Staible Camak.
114. 24-Nov-1793 - Isabel Costa Quincer. Hija de Juan Costa Costa Y de Ana Quincer Sanglado.
115. 1-Ene-1794 - Rafael Rieder Pire. Hijo de Juan Rider Musine Y de Maria Juana Pire Granadan.
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116. 18-Ene-1794 - Sebastian Camers Rieder. Hijo de Jorje Camers Cfrena Y de Jacoba Rieder-Musine.
117. 9-Feb-1794 - Josefa Mayer Sanchez. Hija de Juan Mayer Helerin Y de Maria Sanchez Escribano.
118. 23-Feb-1794 - Josefa Beltran Charpantier. Hija de Juan Beltran Chague Y de Margarita Charpantier Rosel.
119. 16-Mar-1794 - Antonia Peren Ruiz. Hija de Juan Baptista Peren Mandra Y de Isabel Ruiz Cantillo.
120. 3- Abr-1794 - Joaquina Gallard Marquez. Hija de J. Bautista Gallard Mandra Y de Ana Jesus Marquez Marin.
121. 15-May-1794 - Barbara Anc'io Legrand. Hija de Francisco Anc´Io Schdro Y de Mariana Legrand Martin.
122. 18-May-1794 - Josef Sanchez Henrri. Hijo de Francisco Sanchez Escribano Y de Catalina Henrri Saluage Laudra.
123. 18-May-1794 - Nicolas Rua Mesingler. Hijo de Juan Rua Sneider Y de Maria Catalina Mesingler Wolfin.
124. 15-Oct-1794 - Teresa De Jesús Sag Toner. Hija de Jose Sag Filipera Y de Magdalena Toner Oubra.
125. 9-Nov-1794 - Nicolasa Falder Lozo. Hija de Bernardo Falder Bongloni Y de Maria Juana Lozo Gloder.
126. 1-Dic-1794 - Nicolas Petitdidier Mers. Hijo de Nicolas Petitdidier Chembley Y de Barbara Mers Dipariet.
127. 14-Dic-1794 - Maria Dolores Belti Beverin. Hija de Francisco Belti Ruse Y de Catalina Beberi Leiden.
128. 18-Jun-1795 - Josefa Gallard Peren. Hija de Joseph Gallard Dubain Y de Ana Peren Mandra.
129. 21-Jun-1795 - Mariano Tritel Gelbeña. Hijo de Joseph Maria Tritel Indercont Y de Isabel Gelbleña Gelbleña.
130. 24-Jun-1795 - Melchor Lemer Germand. Hijo de Valentin Lemer Waldi Y de Francisca German Henrri.
131. 5-Jul-1795 - Juan Garcia Pire. Hijo de Francisco Garcia Arando Y de Ana Maria Pire Granadan.
132. 30-Jul-1795 - Joaquina Rider Sanchez. Hija de Agustin Rider Musin Y de Maria Joaquina Sanchez Escrivano.
133. 24-Ago-1795 - Ana Stropel Feri. Hija de Francisco Joseph Stropel Feri Y de Margarita Feri Robina.
134. 30-Ago-1795 - Joseph Miler Burhart. Hijo de Joseph Miler Leiden Y de Isabel Burhar Sailerin.
135. 13-Sep-1795 - Juan Rider Pire. Hijo de Juan Rider Musin Y de Maria Juana Pire Granadan.
136. 10-Ene-1796 - Juan Baptista Mayer Sanchez. Hijo de Juan Mayer Helerin Y de Maria Sanchez Escrivano.
137. 8-Mar-1796 - Maria Dolores German Rot. Hija de Pablo German Henrri Y de Maria Gertudis Rot Burhart.
138. 25-Mar-1796 - Maria Encarnacion Rot Burhart. Hija de Antonio Rot Cotruf Y de Catalina Burhar Saildering 
139. 9-Abr-1796 - Juan Bautista Falder Lozo. Hijo de Bernardo Falder Bonbloni Y de Maria Juana Loso Gloder.
140. 1-May-1796 - Juan Rovi Mesingler. Hijo de Juan Rovi Sneider Y de Maria Catalina Mesingler Wolfin.
141. 13-Jul-1796 - Josefa Peren Ruiz. Hija de Juan Baptista Peren Mandray de Isabel Ruiz Cantillo.
142. 25-Ago-1796 - Maria Del Carmen Camak Staible. Hija de Carlos Camak Infongons Y de Isabel Stable Camak.
143. 9-Mar-1797 - Ana Gallard Marquez. Hija de J. Bautista Gallard Mandra Y de Ana Jesús Marquez Marín.
144. 23-Mar-1797 - Joaquina Rider Sanchez. Hija de Agustin Rider Musin Y de Joaquina Sanchez Escribano.
145. 23-May-1797 - Juana Martinez Camers. Hija de Lorenzo Martinez La Rubia Y de Magdalena Camer Cirena.
146. 5-Jun-1797 - Mari Carmen Rider. Hija de Juan Rider Musin Y de Maria Juana Pire Granadan.
147. 1-Nov-1797 - Francisco Garcia Pire. Hijo de Francisco Garcia Aranda Y de Ana Maria Pire Granadan.
148. 20-Feb-1798 - Rafael Miler Burhart. Hijo de Josef Miler Leini Y de Isabel Burhart Sailerin.
149. 24-Feb-1798 - Josef Lemer German. Hijo de Valentin Lemer Waldi Y de Francisca German Henrri.
150. 1-Mar-1798 - Catalina Rot Partera. Hija de Miguel Rot Burhart Y de Juana Partera Covos.
151. 4-Abr-1798 - Magdalena Rider German. Hija de Amaro Rider Fisinger Y de Ana German Henrri.
152. 19-Jun-1798 - Josef Rua (O Rovi) Mensingler. Hijo de Juan Rua Sneider Y de Catalina Mensingler Wolfin.
153. 24-Jun-1798 - Ines Stropel Feri. Hija de Francisco Joseph Stropel Feri Y de Margarita Feri Robina.
154. 4-Sep-1798 - Francisco Tritel Gelbeña. Hijo de Jose Maria Tritel Indercont Y de Isabel Gelbleña Gelbleña.
155. 9-Sep-1798 - Fernando Peren Ruiz. Hijo de J. Baptista Peren Mandra Y de Isabel Ruiz Cantillo.
156. 27-Sep-1798 - Catalina German Rot. Hija de Pablo German Henrri Y de Maria Gertrudis Rot Burhart.
157. 25-Nov-1798 - Francisco Costa Quincer. Hijo de Juan Costa Costa Y de Ana Quincer Sanglaado.
158. 27-Dic-1798 - Estevan Sag Toner. Hijo de Josef Sag Filipera Y de Magdalena Toner Dubra.
159. 7-Jul-1799 - Pablo Gallard Peren. Hijo de Josef Gallar Dubain Y de Ana Peren Mandra.
160. 11-Ago-1799 - Nicolas Sanchez Henrri-Sawag. Hijo de Francisco Sanchez Escrivano Y de Maria Herri Sawag.
161. 24-Ago-1799 - Maria Dolores Criado Giraldo. Hija de Manuel Criado Garcia Y de Maria Giraldo Gallard.
162. 14-Oct-1799 - Nicolasa Mayer Sanchez. Hija de Juan Mayer Helerin Y de Maria Sanchez Escrivano.
163. 25-Dic-1799 - Monica Rider Sanchez. Hija de Agustin Rider Musin Y de Maria Joaquina Sanchez Escrivano.
164. 10-Feb-1800 - Maria Candelaria Rider German. Hija de Amaro Rider Musin Y de Ana German Henrri.
165. 6-Abr-1800 - Ines Granadan Gallard. Hija de Francisco Granadan Pelinger Y de Ines Gallar Mandra.
166. 7-Abr-1800 - Maria Dolores Garcia Pire. Hija de Francisco Garcia Arando Y de Ana Maria Pire Granadan.
167. 12-Jun-1800 - Ana Rua (Rovi) Mensingler. Hija de Juan Rua Sneider Y Maria Mesingler Wolfin.
168. 22-Jun-1800 - Antonio De Padua Rot Partera. Hijo de Miguel Rot Burhart Y Juana Partera Cobos.
169. 28-Jun-1800 - Sebastian Lemer German. Hijo de Valentin Lemer Waldi Y de Francisca German Henrri.
170. 13-Ago-1800 - Sebastian Miler Burhart. Hijo de Josef Miler Leini Y de Isabel Burhart Jailerin.
171. 24-Sep-1800 - Josefa Beltran Wefrei. Hija de Josef Beltran Jaquil Y de Maria Wefrei Sag.
172. 9-Oct-1800 - Josef Isman Fernandez. Hijo de Felix Isman Brans Y de Isabel Fernandez Carreras.
173. 24-Oct-1800 - Sebastiana Beltran Toner. Hija de Antonio Beltran Y de Ana Toner Ouvra.
174. 28-Oct-1800 - Simon Mey Bolonsa. Hijo de Josef Mey Felibert Y de Catalina Bolonsa Lemer.
175. 29-Oct-1800 - Catalina Rider Pronusbik. Hija de Martin Rider Eslienen Y de Catalina Pronusbik Telmerin.
176. 27-Nov-1800 - Nicolas Boller Fidier. Hijo de Juan Boller Violet Y de Josefa Fidier.
177. 7-Ene-1801 - Sebastiana Cotruf Beltran. Hija de Juan Cotruf Lingofort Y de Maria Beltran Charpantier.
178. 14-Ene-1801 - Sebastian Criado Giraldo. Hijo de Manuel Criado Garcia Y de Maria Giraldo Gallard.
179. 21-Ene-1801 - Sebastian Peren Ruiz. Hijo de J.bautista Peren Mandra Y de Isabel Ruiz Cantillo.
180. 12-Feb-1801 - Sebastian Giraldo Costa. Hijo de Nicolas Giraldo Gallard Y de Mariana Costa Sinmerman.
181. 24-Abr-1801 - Sebastian Legrand Stropel. Hijo de Bernardo Legran Quincer Y de Magdalena Stropel Birst.
182. 3-May-1801 - Sebastiana Sag Toner. Hija de Jose Sag Filipera Y de Magdalena Toner Oubra.
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183. 24-May-1801 - Maria Dolores Mayer Sanchez. Hija de Juan Mayer Helerin Y de Maria Sanchez Escribano.
184. 12-Jun-1801 - Catalina Tritel Gelbeña. Hija de Jose Maria Tritel Undercont Y de Isabel Gelbeña Gelbeña.
185. 15-Jun-1801 - Maria Dolores Charpantier Petidier. Hija de Juan Charpantier Roccher Y de Isabel Burhar Sailerin.
186. 28-Sep-1801 - Sebastian Miler Burhart. Hijo de Josef Miler Leint Y de Isabel Burhar Sailerin.
187. 29-Nov-1801 - Mª Carmen Giraldo Rospack. Hija de Sebastian Giraldo Gallard Y de Catalina Rospak Grausin.
188. 1-Ene-1802 - Josef Costa Berni. Hijo de Joaquin Costa Sinmerman Y de Catalina Berni Burhart.
189. 9-Ene-1802 - Antonio Merz Toner. Hijo de Antonio Merz Beltran Y de Ana Toner Oubra.
190. 10-Abr-1802 - Francisco Miguel Robi Mesingler. Hijo de Juan Robi Sneider Y de Maria Mensingler Wolfin.
191. 17-Jun-1802 - Jose Manuel Rider German. Hijo de Amaro Rider Musine Y de Ana German Henrri.
192. 1-Sep-1802 - Francisco Josef Anc'io Rospac. Hijo de Nicolas Anc'io Legrand Y de Genoveva Rospac Grausin.
193. 29-Sep-1802 - Miguel Cosna Camak Stable. Hijo de Carlos Camak Ingonfort Y de Isabel Stable Camak.
194. 23-Oct-1802 - Nicolas Pedro Pascual Giraldo Costa. Hijo de Nicolas Giraldo Gallard Y de Mariana Costa Simerman.
195. 30-Oct-1802 - Isabel Narcisa Berni Collado. Hija de Miguel Berni Burhart Y de Catalina Collado Conde.
196. 4-Nov-1802 - Francisco Mayer Sanchez. Hijo de Juan Mayer Helerin Y de Maria Sanchez Escribano.
197. 5-Dic-1802 - Nicolas Rider Sanchez. Hijo de Agustin Rider Musin Y de Joaquina Sanchez Escribano.
198. 15-Dic-1802 - Josefa Sanchez Henrri. Hija de Francisco Sanchez Escrivano Y de  Maria Henrri Cabruit.
199. 2-Ene-1803 - Juan Bautista Gallar Marquez. Hijo de Juan Bautista Gallar Mandra Y de Ana Jesus Marquez Marin.
200. 8-Feb-1803 - J. Josef Beltran Guefrey. Hijo de Josef Beltran Xaquien Y de Maria Guefrey Sag.
201. 19-Mar-1803 - Maria Josefa Gabriela Cotruf Beltran. Hija de Juan Cotruf Lignefaldri Y de Maria Beltran Charpantier.
202. 26-Mar-1803 - Maria Encarnacion Rot Partera. Hija de Miguel Rot Burhart Y de Juana Partera Cobos.
203. 3-Abr-1803 - Maria Josefa Criado Giraldo. Hija de Manuel Criado Martinez Y de Maria Giraldo Gallard.
204. 5-Abr-1803 - Claudio Ricardo Garcia Pire. Hijo de Francisco Garcia Arando Y de Maria Pire Granadan.
205. 27-May-1803 - Maria Dolores Lemer German. Hija de Valentin Lemer Waldi Y de Francisca German Henrri.
206. 3-Jun-1803 - J. Miguel Beltran Toner. Hijo de Antonio Beltran Y Ana Toner Oubra.
207. 6-Jul-1803 - Maria Laureana Partera Rot. Hija de Francisco Partera Cobos Y de Maria Josefa Rot Burhart.
208. 18-Sep-1803 - Maria Juana Ancio Wefrey. Hija de Juan Bautista Ancio Legrand Y de Maria Wefrey Sag.
209. 5-Oct-1803 - Antonio Josef German Rot. Hijo de Pablo German Henrri Y Maria Gertrudis Rot Burhart.
210. 5-Oct-1803 - Maria Josefa German Rot. Hija de Pablo German Henrri Y de Maria Gertrudis Rot Burhart.
211. 16-Oct-1803 - Juan Baptista Beltran Toner. Hijo de Francisco Beltran Jalbic Y de Victoria Toner Oubra.
212. 28-Oct-1803 - Maria Josefa Petidier Lozano. Hija de Sebastian Petidier Jimelan Y de Marina Lozano Zafra.
213. 1-Nov-1803 - Nicolasa Narcisa Giraldo Rospack. Hija de Sebastian Giraldo Gallard Y de Catalina Rospack Grausin.
214. 8-Nov-1803 - Catalina Florencia Sag Toner. Hija de Josef Sag Felpera Y de Magdalena Toner Oubra.
215. 21-Dic-1803 - Tomas Camak Stable. Hijo de Carlos Camak Infangout Y de Isabel Stable Camak.
216. 1-Abr-1804 - Francisco Antonio Felix Costa Verni. Hijo de Joaquin Costa Simmerman Y de Catalina Verni Burhart.
217. 25-Jun-1804 - J. Jose Costa Giraldo. Hijo de Martin Costa Sinmerman Y de Maria Juana Giraldo Gallard.
218. 15-Jul-1804 - J. Jose Trinidad Charpantier Petidier. Hijo de Juan Charpantier Roccher Y de Rosa Petidier Duran.
219. 29-Jul-1804 - Mariana Juana Singers Mengual. Hija de Valentin Singers Facli Y de Maria Francisca Mengual Garcia.
220. 25-Ago-1804 - Maria Dolores Robi Mensingler. Hija de Juan Robi Sneider Y de Maria Mensingler Wolfin.
221. 12-Oct-1804 - Maria Del Pilar Ancio Camers. Hija de Juan Ancio Legrand Y de Maria Dolores Camers Rieder.
222. 24-Oct-1804 - Maria Rafaela Sebastiana Mayer Sanchez. Hija de Juan Mayer Helerin Y de Maria Sanchez Escribano
223. 25-Nov-1804 - Catalina Berni Collado. Hija de Miguel Berni Burhart Y de Catalina Collado Conde.
224. 27-Nov-1804 - Catalina Josefa Partera Rot. Hija de Francisco Partera Cobos Y de Maria Josefa Rot Burhart.
225. 28-Mar-1805 - Maria Del Rosario Teodosia Ancio Rospak. Hija de Nicolas Ancio Legrand Y de Genoveva Rospak Grausin.
226. 10-Abr-1805 - Francisco Paula Sebastian Rider German. Hijo de Amaro Rider Musin Y de Ana German Henrri.
227. 29-Abr-1805 - Maria Del Rosario Giraldo Costa. Hija de Nicolas Giraldo Gallard Y de Mariana Costa Sinmerman.
228. 7-Jul-1805 - Francisco Atanasio Giraldo Rospak. Hijo de Sebastian Giraldo Gallard Y de Catalina Rospak Grausin.
229. 5-Ago-1805 - Bernardo Josef Falder Baraona. Hijo de Bernardo Falder Bangleri Y de Maria Baraona Armus.
230. 8-Ago-1805 - Maria Gertrudis Rot Partera. Hija de Miguel Rot Burhart Y de Juana Partera Cobos.
231. 6-Dic-1805 - Valentin Manuel Atanasio Garcia Pire, Hijo de Francisco Garcia Arando Y de Ana Maria Pire Granadan.
232. 29-Dic-1805 - Mariana Josefa Catalina Ancio Wefrei. Hija de J. Baptista Ancio Legrand Y de Ana Wefrei Sag.
233. 17-Ene-1806 - Antonio Josef Beltran Toner. Hijo de Antonio Beltran Y de Ana Toner Oubra.
234. 6-Mar-1806 - Juana Margarita Josefa Cotruf Beltran. Hija de Juan Cotruf Lingenfert Y de Maria Beltran Charpantier.
235. 31-Mar-1806 - Alfonso Josef Siro Petidier Lozano. Hijo de Sebastian Petidier Jimelan Y de Maria Lozano Zafra.
236. 14-Abr-1806 - Josefa Antonia Ezequila Herman Rot. Hija de Pablo Herman Leyne Y de Gertrudis Rot Burhart.
237. 8-Jul-1806 - Francisca Josefa Lucia Rovi Mensingler. Hija de Juan Rovi Sneider Y de Maria Mesingler Woufin.
238. 15-Jul-1806 - Francisco Miguel Camilo Beltran Toner. Hijo de Francisco Beltran Javig Y de Victoria Toner Oubra.
239. 26-Nov-1806 - Francisco Miguel Costa Giraldo. Hijo de Martin Costa Sinmerman Y de Maria Juana Giraldo Gallard.
240. 28-Nov-1806 - Bernardo Andres Camak Stable. Hijo de Carlos Camak Infangout Y de Isabel Stable Camak.
241. 26-Dic-1806 - Maria Dolores Estefana Berni Collado. Hija de Miguel Berni Burhart Y de Catalina Collado Conde.
242. 5-Ene-1807 - Maria Dolores Falder Baraona. Hija de Bernardo Falder Banglerin Y de Mº Mº Manuela Baraona Adamuz.
243. 27-Ene-1807 - Juan Crisostomo Rider German. Hijo de Amaro Rider Musin Y de Ana German Henrri.
244. 31-Ene-1807 - Claudio Jose Garcia Pire. Hijo de Francisco Garcia Arando Y de Ana Maria Pire Granadan.
245. 4-May-1807 - Maria De La Cruz Costa Berni. Hija de Joaquin Costa Sinmerman Y de Catalina Berni Burhart.
246. 28-May-1807 - Maria Gertrudis Lemer German. Hija de Valentin Lemer Waldi Y de Francisca German Henrri.
247. 25-Jul-1807 - Margarita Nicolasa Champantier Petidier. Hija de Juan Champantier Y de Rosa Petidier Duran.
248. 3-Sep-1807 - J. Jose Antonio Partera Rot. Hijo de Francisco Partera Cobos Y de Maria Josefa Rot Burhart.
249. 5-Sep-1807 - Jose Ancio Camers. Hijo de Juan Ancio Legrand Y de Maria Dolores Camers Rider.
250. 30-Sep-1807 - Josef Geronimo Giraldo Rospak. Hijo de Sebastian Giraldo Gallard Y de Catalina Rospak Grausin.
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Vivimos el 250 aniversario de la llegada de 
los primeros pobladores a nuestro municipio 
y aprovechamos las fiestas, actividades y 
cualquier evento para rememorar tradiciones, 
costumbres o hechos acontecidos durante este 
periodo.

Pues bien,  hace un tiempo indagando sobre 
algunas fechas de cultos en nuestro municipio, 
pude ver algunos documentos archivados en 
nuestra parroquia y proporcionados por nuestro 
párroco D. José, donde se exponían entre otras 
cosas,  la constitución de la hermandad de 
nuestro patrón San Sebastián. Documentos 
que hacían referencia a los estatutos de dicha 
cofradía creada en el año 1859 como bien 
estaba señalado. 

Unos 159 años atrás un grupo de personas de 
nuestro pueblo se reunieron para constituir una 
hermandad que sacara en procesión por las 
calles del pueblo a nuestro patrón San Sebastián.
Así haré referencia a algunos puntos que se 
reflejaban en el libro de estatutos referente a la 
constitución de la hermandad.

El día 2 de febrero del año citado anteriormente 
se reunieron en San Sebastián de los Ballesteros 
para fundar la cofradía del glorioso mártir y 
defensor de la Fe San Sebastián, patrono de la 
villa y en cuyo día fue elegido primer Hermano 
mayor Miguel Rot Costa , siendo cura párroco de 
la población D. Francisco de Asís Garrido.

Hermandad de San 
Sebastián, glorioso
mártir y defensor
de la fe
Francisco Javier Maestre Ansio

En el acta de esta fundación se expresaba el 
deseo de que se fundase una Asociación y 
cofradía que tuviese por objeto el aumento de 
la devoción y culto del esclarecido mártir San 
Sebastián por creer dar en eso una prueba 
inequívoca del afecto a tan ilustre defensor de la 
fe y abogado de la salud de este pueblo.

En consecuencia y otorgada a la aprobación 
por el citado cura párroco se dio comienzo al 
establecimiento de una cofradía haciéndose la 
inscripción de 43 personas.

Nombres de los hermanos de la cofradía de San 
Sebastián en su fundación:

1. D. Francisco de Asís Garrido (Párroco de la 
villa)
2. D. Rafael Costa (Alcalde primero)
3. Sebastián Peren. (falleció y en su lugar se 
inscribió su viuda María Candelaria Rider)
4. Martín Costa
5. Juan Costa
6. Sebastián Petidier
7. José Manuel Rider
8. Manuel Giraldo
9. Tomás Gómez
10. D. Pedro de Soto y Salado
11. Francisco Paz
12. Joaquín Costa
13. D. Francisco Estévez 
14. Miguel Rot Costa
15. D.Francisco Márquez Vázquez (Juez de paz)
16. Diego Arroyo
17. Francisco Vázquez
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18. Miguel Costa
19. Juan Rider
20. Francisco Sánchez
21.Antonio Costa 
22. Pablo Gallar 
23. Juan Manuel Mayer
24. Sebastián Costa
25. Francisco Ansio
26. Sebastián Giraldo, mayor
27. Francisco Peren, menor
28. Antonio Criado
29. Sebastián Mayer
30. Antonio López
31. Juan Antonio Moyano, mayor
32. Juan Antonio Moyano, menor
33. Antonio Sánchez
34. Juan Miguel Rot
35. D. Juan Vicente Falder (Alcalde segundo)
36. Francisco Lesmes
37. Antonio Beltrán 
38. Miguel Partera
39. D. Francisco Rojas (síndico del Ayuntamiento)
40. Antonio Partera 
41. Juan Rovi
42. Manuel Costa
43. Juan Arroyo Ansio

Una vez realizada la inscripción de los cofrades 
se procedió a la elección de Hermano mayor, 
secretario e interventor de la cofradía siendo 
elegidos para el primer cargo Miguel Rot Costa, 
para el segundo D. Francisco de Asís Garrido 
(párroco) y para el tercero Miguel Partera, 
los que ofrecieron desempeñar su cometido 
del mejor modo que pudieran. Concluida la 
elección se acordó por todos los hermanos 
que para el mejor gobierno y mayor estabilidad 
de la cofradía se redactasen por el expresado 
párroco ciertos estatutos a los que se debían 
sujetar los pertenecientes a dicha asociación o 
pertenecientes en los sucesivo.

El señor cura párroco oído el parecer de los 
hermanos acordó fijar las reglas contenidas en 
algunos artículos que se fijaron y expresaré a 
continuación:

De los hermanos que deben ser y recibirse.

Artículo 1º
A esta hermandad podría entrar o ser hermano 
todo el que habiendo cumplido catorce años 
de edad pudiere ser alistado en ella con tal 
que proteja la religión católica y haya obtenido 
licencia de sus padres si estuviese dentro de 

la patria potestad sin que en esto se ponga 
número determinado y será de estudio por dicha 
hermandad y no podrá ser echado de ella si no 
por faltar a las obligaciones que después se 
expresarán.

Artículo 2º
Para ser admitido alguno por Hermano se 
reunirá el Cabildo de los dichos, y se propondría 
el pretendiente que será recibido en la cofradía 
si conviniere.

Artículo 3º
Si acaso no se juntaren todos a estos cabildos 
para recibir al hermano nuevo, bastará que se les 
avise a cada uno de por si y se les deje recado o 
escrito en su casa de que concurra al Cabildo, 
y sino pareciere a él, será recibido por los que 
asistieren, y será legítima elección.

Artículo 4º
Cada hermano que se reciba dará de entrada 
quince reales de vellón que se aplicarán al 
depósito de limosnas de expresada Hermandad 
y fuere con motivo justo a juicio de la misma se 
dejará sentado en el libro de la cofradía.

Artículo 5º
Todos los hermanos están obligados a dar de 
limosna cada un año una mortilla de trigo, para 
aplicarla a los fondos de la Hermandad. 

Estos son los artículos transcritos literalmente  
obtenidos de estos libros. 

Esta cofradía, constituida en el año 1859, no 
sigue en vigor actualmente y son la parroquia, 
la comisión de festejos y vecinos de nuestro 
municipio los encargados de que  nuestro patrón 
San Sebastián siga posesionando por nuestro 
pueblo en su festividad de enero.
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Cuando leí el articulo sobre nuestro Patrón San Sebastián, me impactó que “por amor no se marchase, 
sino que presentó ante el emperador”, dando su vida de nuevo por Cristo. Palabras que otras veces he 
leído y me han resultado indiferentes. Esta vez no, ¿por qué? No lo sé. Sin amor no se puede vivir feliz.

Me acordé de unas sencillas reflexiones que leí en un pequeño librito, editado por “Proyectos Edidelia” 
S.L. Me hicieron un gran bien, ayudándome a subir un peldaño más en la escalera del amor. Las 
comparto con vosotros. Espero y deseo que os ayuden en vuestro caminar.

Los pasos del amor

Ama aquí y ahora, pero con hechos, no con palabras.
No esperes que sean otros quien a ti te amen. Da tú el primer paso y el amor sí que será un buen 
acompañante.
No pongas obstáculos al amor.
Si constatas que algo se interpone en el camino del amor, supéralo con voluntad. Déjate guiar por el 
amor.
El egoísmo se opone al amor y hará cuanto esté a su alcance para que el sea el centro de tu vida y 
entonces el amor será un eterno desterrado en ti.
El egoísmo lo quiere todo para él.
Mientras que el amor es dar y compartir.
                                                                            

Tu eres amor

Practica la justicia con amor y la justicia del amor de absolverá de las caídas.
Practica la necesidad del amor, y tu vida será un faro que orientará a los caminantes que miran hacia él.
Practica la comprensión del amor, y veras que tu vida se convertirá en una eterna primavera.
Practica tu profesión con la sensibilidad del amor, y encontraras que todos hablan de ti y de tu profesión.
La práctica del amor nos encontrará siempre pronto, mirando al cielo y sonriendo, en espera de un amor 
más profundo y eterno que el que somos capaces de realizar con la fragilidad de nuestros sentidos.

El arte de amar
José Gutiérrez - Párroco
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Fue mayúsculo el escándalo que se formó en la época 
de los años 30 cuando surgió la emisión de los sellos “La 
Quinta de Goya”. Varias entidades como la norteamericana 
Liga, la Sociedad para la Supresión del Vicio y la oficina 
de Berna de la Unión Postal Universal se opusieron, 
desde el primer momento, a la emisión de esta serie por 
considerarla obscena.

El diario madrileño “ABC” publicaba el 31 de julio el artículo 
titulado “Contra la circulación de los sellos de correos 
de la Emisión Goya”. El artículo decía: “el Sr. Summer, 
presidente de la Sociedad para la Supresión del Vicio, ha 
conferenciado con las autoridades postales, las cuales les 
han manifestado que no pueden impedir la circulación 
de los sellos de correos españoles de la emisión Goya, 
aunque se han recibido numerosas protestas en las 
oficinas postales contra el sello de cuatro pesetas reproducción de La Maja Desnuda”.

Toda esta polémica se deriva de la emisión de sellos de correos dedicados al pintor español Francisco 
de Goya coincidiendo con la exposición Iberoamericana de Sevilla celebrada en 1929 y 1930.  “La 
Quinta de Goya” sería el nombre de unos de los pabellones privados de la exposición, el cual aún existe 
en la entrada del parque María Luisa de esta ciudad.  

La emisión de sellos que nos ocupa está compuesta por 17 valores para correo ordinario, 13 valores 
para correo aéreo y 2 valores para correo urgente. 

No sería toda la serie al completo la que trajera dichas disputas, sino,  concretamente los valores más 
altos de la serie de correo ordinario (1, 4, y 10 Pts.) en los que se representa el retrato de “La Maja 
Desnuda”.

En el resto de valores para correo ordinario aparece un gravado del retrato de Goya de Vicente López y 
en los valores para correo aéreo cuatro motivos diferentes de los aguafuertes “Los caprichos” de Goya.

Y es que la creación de los sellos de la maja se puede decir que fue un poco accidentada y tortuosa. El 
diseño de esta serie de sellos fue obra del grabador español José Luís Sánchez-Toda, el cual, a un mes 
de la puesta en circulación de los sellos, viajaría a Londres para coordinar los trabajos de impresión con 
la prestigiosa firma Waterlow & Song.

En su equipaje de mano, Sánchez-Toda llevaba las planchas del retrato de Goya y las de los cuatro 
motivos centrales para los sellos de correo aéreo, popularmente conocidos como “Los caprichos”.  Sin 
embargo, el gravado de los sellos de “La Maja” aún no existía. 

El grabador español había tenido la idea de ampliar la emisión con las dos versiones de la Maja, vestida 
y desnuda y, como él mismo explicaría más tarde en una entrevista, los primeros bocetos los realizaría 

El primer desnudo en 
un sello de Correos
Francisco Alcaide Ble
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en el restaurante del tren que le llevaba a Londres. 

Una vez en su destino, nuestro grabador conocería a uno de los responsables de la imprenta Waterlow 
& Song, el prestigioso artista calcográfico John A.C. Harrison. Sánchez-Toda le expone la idea de 
ampliar la emisión con los nuevos gravados de las Majas de Goya. Harrison, persona poco dada a la 
improvisación, le exige que las pruebas las tenga disponibles en un máximo de dos semanas. De este 
modo, Sánchez-Toda se dedicaría en cuerpo y alma a trabajar sobre los grabados, aunque pronto se 
daría cuenta que sólo sería posible grabar una de las dos Majas, debido al escaso tiempo. Así, daría 
forma a su grabado para estampar en los sellos de 1, 4 y 10 Pts. el famoso cuadro de La Maja Desnuda.

Esta serie tendría una “vida” o historia postal muy corta, de tan solo de tres días, pues solo pudieron ser 
utilizados del 15 al 30 de junio de 1930.

Para dar legitimidad a la emisión, sería necesario y casi de obligado cumplimiento hacer circular los 
sellos. Por este motivo, se dispuso para todos los coleccionistas de una estafeta temporal de correos 
para así poder franquear las cartas. Para dicho franqueo se utilizaron cuatro matasellos conmemorativos, 
con la leyenda “Quinta de Goya” o “La Quinta de Goya”, destinados a la correspondencia ordinaria, 
aérea, certificada y valores declarados.

Durante estos tres días, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, se matasellaron miles de cartas 
y algunas postales. De este modo, la tan controvertida emisión de sellos, finalizaría su validez postal, 
emisión muy criticada desde su gestación, así como improvisada en algunos momentos. Desde 
entonces, se ha convertido en una emisión muy apreciada y valiosa para la filatelia española.

El pasado 21 de junio nos dejó nuestra querida Mª Lucía, después de su larga enfermedad. Nacida y 
criada en nuestro pueblo, ejerciendo algún tiempo como maestra, ayudando en la parroquia durante 
muchos años, como catequista en la preparación de primera Comunión y así la recuerdan los no ya tan 
pequeños. Una de sus profesoras de Lengua y Literatura durante su carrera de Magisterio, aunque ya 
mayor se encuentra muy bien de salud, aún no ha dejado el contacto con la familia preocupándose por 
ella. Por este motivo al enterarse de su fallecimiento, envió un poema a la familia y desearíamos darla 
a conocer.

Hasta la vista a María Lucía Berni 

Querida María Lucía,
te has marchado de la tierra
al inicio del verano;
tu cuerpo en tu pueblo queda,
que estabas muy apegada
a tu patria cordobesa,
pero tu alma ha volado
al cielo donde no hay penas,

ni fatigas, ni cuidados,
ni memoria que se pierda.
Estás en paz y has cumplido
con tu misión de Maestra
donde fuiste muy feliz;
magnífica fue tu entrega
niña entre niños alegres,
de todos la más contenta.

Te dediqué un villancico,
tu nombre en mi libro queda,
el de LAS CINCO VOCALES,
¿verdad que aún lo recuerdas?
En el cielo nos veremos
El día que Dios lo quiera.

Carmen-Auristela Argulló Vives, 
Albacete, verano, 2017.

Adiós a una Maestra
Familia Vázquez Berni
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San Sebastián,
un piropo de la campiña andaluza
con tu Tahona romana,
construída por los moros,
de la noche a la mañana.

Por ti daría yo mi vida, mi cariño y mi consuelo
por eso siempre te digo
San Sebastián, yo te quiero.

Con tus olivos ocales, alameños y ecijanos
de donde sale el aceite
para desayunar, tan pleno,
pero del campo no hablemos.

Esa campiña tan sana 
que te ayuda a levantarte
con ganas por la mañana;
el campo me gusta,
no lo puedo remediar, 
y cuando voy de verano,
llorando vengo para atrás.

Allí me gustaría quedarme,
pero no me puedo quedar
porque tengo aquí a mis nietos, 
y a mis hijas les tengo que ayudar.

En esta vida maldita, me ha tocado lo peor,
nos han explotado los padres, los hijos y hasta los 
nietos,
y espero que esto se arregle
y encontremos el secreto.

Y aquí se acaba la historia señores de mi pueblo
yo me fui para poder trabajar,
y ahora que no trabajo,
no puedo volverme atrás.

Por eso siempre le canto 
a mi mujer, a mi pueblo y a mi tierra, 
porque los quiero y los quiero,
porque sin ellos no vivo
y si me faltan, me muero.

Poesía de mi pueblo y 
su campiña
Alfonso Petidier Gómez

Calor, 
yo quiero mucho a mi pueblo
a pesar de la calor
que quermos los humanos
si es lo más normal del mundo
cuando estamos en verano.

Corazón,
cuando le canto a mi tierra
siempre pongo el corazón
yo le canto a mis amigos
porque quisiera tenerlos 
siempre a mi vera conmigo.

Fandangos
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Empieza Rebeca diciendo:
¿Por qué no quieres Julepe contarme aquella tragedia que Rabadán a la lumbre allá de noche te cuenta?
El Zagal dice:
¿No te he dicho que no puedo? No me seas tan matraquera si te la puediera isir a quién mejor que a ti 
mesma.
Rebeca le dice:
¿no me ijistes en la Aldea que tenías que contarme una historia que embeleza los sentíos corporales de 
nuestra naturaleza? Pues dímela que yo quiero embilusar mis potencias.
El zagal le dice a Rebeca:
Si toito me trabuco y se me traba la llengua como te la he de contar tantas menuencias la pícara de la 
historia que era menestar tuviera las letras tan remenudas como aquel poza de ciencia de mi mayoral 
Isasio que rellata que revienta, si tú lo oyeras habrar unas prácticas muy serias, embilusa te quedaras 
a la boca se te abriera, porque dice tantas cosas que pasaron en la tierra allá en los tiempos entonces 
cuando nuestra maire Eva sacó de un hueso de Adán aquello de la cullebra que to el mundo perdió 
siendo un bocao la presa, y te aseguro zagala que cuando Rabadán nos cuenta esos sucesios estamos 
tos con la boca abierta, pero como el día antes ordena que uno se quede dormido cuando a cuentar 
nos comienza, si yo no tuviera esta falta de mi memoria yo sabria mas de cuatro cuentecillos y mas de 
treinta nobelas, y por eso no me atrebo a cuentarte porno tenerla en la testa.
Rebeca le dice al zagal:
Pues dímela como pudieras, osea de cualquier manera.
El zagal le dice a Rebeca:
Pues…. abre toa la boca y asina estarás atenta, habrá de saber zagala como el Dios que nos sustenta 
después de tan infinitos siglos en su misma esencia, sin comunicarle a nadie ni que nadie en la tierra.
Supiera dónde el vivía ni de dónde procedia; pues cuando a nuestros primeros países los echan del 
Paraíso, por culpa de la cullebra. 
Como fue aquello Julepe, pues la cullebra mardita engañó a nuestra mare Eva, que cogiera una 
manzana y que le diera a Adán y los dos se la comieran y entonces Dios le mandó el castigo, los arroja 
del Paraíso y eso por una manzana, pues creo que Dios se la tenía prohibía.
Si fuera suvito el paire le cormaria la pacencia de ver que los que no pagan andan siempre con promesas.
Hubo unos entripaos en esa primera era pues Caín mató a su hermano en una lucha violenta; Adán le 
llegó la muerte que Dios le dio por herencia, pues di que Adán ya contaba los nuevecientos y treinta.
Otro día te contaré que ahora me voy corriendo por hato vaya a venir otra vez el tío de la bomba egra.
Se fue feliz y llegó al rebaño.
Tio gracio tio gracio donde esta orte.
Aquí estamos, aquí estamos donde en la lomilla sube el repecho volando.
Dice Julepe hay cachorreñas o migas o alguna cosa comamos porque yo estoy secao. No Tio Jisacio

Rebeca y el zagal
Conchi Gómez Estrópel



Revista BALLESTEROS - Febrero 2018

70

Gracias a Dios que ya estamos en la ciudad de Belén, si os parece amada buen por sus calles  discurramos 
por ver si acaso encontramos algún pariente o amigo que nos franquee algún abrigo en tan pródiga 
ocasión, o sacra disposición a mo Dios a quien mendigo, lo riguroso del cielo nos trata con inclemencia 
mas buzquemos la clemencia si hay aquí alguna en el suelo, quiera Dios darnos el consuelo de hallar 
alguna posada que daros Esposa amada, porque os veo tan cerca el parto y el corazón se enternece 
viendo que siquiera tengo el rinconcillo mas leve gracias a Dios bendito sea para siempre.
San José toca en la puerta del ventero y dice.
Hermano puedes dar posada aun pobre huésped peregrino. 
El ventero le contesta.
Hermano por la presente no puedo darle acogida.
San José le dice, mira que soy tu pariente José el de la estilpe regia el de David aunque me niegues.
El Ventero le contesta a San José.
Poco me importa sea lo que dice mi pariente, lo cierto es que en mi casa no puedo darle albergue y así 
puede ya retirarse que es lo mas conveniente y no inquietar dado golpes en horas que todos duermen.
La Virgen le dice a San José.
Vamos esposo a otra parte y no así te desconsueles que esto lo menda el Señor porque a los dos nos 
conviene. 
San José dice.
Mi conformidad adora del cielo tan sacrosanto permiso pero el quebranto es indispensable Señora al 
veros en esta hora sin tener que daros una posada Esposa amada mi corazón dolorido traspasado y 
afligido esta de pena extremada gracias a Dios Israel bendito sea para siempre.
San José toca en la puerta del ventero y dice.
Hermano puede dar albergue a un peregrino.
El ventero contesta.
No te he dicho que de ahí se vaya, retírese con prestesa y déjese de argumentos arrogancias y soberbias 
que si me enfada saldré y con su propia muleta le enseñaré a moderarse para llegar a mis puertas.
San José y la Virgen se van y dice San José.
El ventero le dice a San José.
Hombre no sea enfadado y déjese de porfiar, si quiere un albergue propio para el vaya a fuera de Belén 
y hallara un portal angosto y medio hundido y allí podrán hospedarse.
San José y la Virgen se van y dice San José.
Sacro asombro, que es esto que por mi pasa Dios hombre y Sacro asombro, que es estoque por mi 
pasa Dios hombre y niño prodigioso, como permitir Señor de un barro de frágil polvo tanta ingratitud 
tirana cuando voz con tan piadoso a efectos a deprimirle del cautiverio horroroso de las culpas venir 
hoy a librarles del demonio, bendito seas Señor.
El zagal, el ángel y el Rabadán dice el zagal corriendo Tío Isasio…Tío Isasio un fantasma viene 
revoloteando por esos aires, parece un pajarraco encarnao, viene hechando tantas chispas queto el 
monte esta claro de las luces que arroja, hasta el pobrecito del burro de mieo se ha escagajonao, el 
Rabadán le dice, vete y suelta el lobo que haz agarrao, el zagal le dice, no me crees el Rabadán le dice, 
no te creo, y en ese momento se presente el Ángel y dice a Rabadán y a Jacoe que están haciendo las 
migas.
Despertar pastores dichosos, que no intento amedrentaros soy el Ángel del Señor que vengo a 
ebangelizaros, el mayor gozo del mundo es que ya tenéis humano a Dios que para vosotros hoy ha 
nacido alegraros, en la ciudad de la vid tenéis a este Dios Sagrado, hallareis en un establo envuelto en 
pobres pañales a un infante soberano, ir adorarle pastores, y vosotros elebados espíritus celestiales 
celebrar tansacrosanto misterio del nacimiento de nuestro Dios humanado.

La Virgen y San José
Conchi Gómez Estrópel
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Y se le vantan Rabadán, Jacoe, Rebeca y el Zagal y bailan cantando.
Rabadán lleva la miel,
Jacoe la rica manteca, 
Jusepe lleva el cordero, 
Y los pañales Rebeca,
El estribillo.. vamos compañeros, vamos al portal,, adorar al niño que ha nacido ya.
La pastorada se refiere a una familia de pastores que vivían en rebaño, en tierras de Nazaret, cerca de 
Belén. Esta familia la componían Rabadán es el mayoral, Jacob, Rebeca y Julepe, este era un chaval 
de unos 15 años. Esta comedia empezaba de esta manera: Gracias a Dios que estamos en la choza 
rebujaos, que en los años que he vivío no me acuerdo haber pasao noche más buena de frío. Pues 
Jacob, ¿Qué me cuentas de Jusepe el enojao?, apenas le dije me quiso dar con un tranco, yo no 
podía reusille a que volviera al ganao. Y ¿en que se funda ese tonto? No se que se le antojao, es que el 
pobresillo ganso como está serri no entiende sino las cosas del campo, él lo tomó en cabezoná y como 
no está alimao se creía que eso era echarle la cabeza abajo. Pues ve haciendo las migas que yo iré a 
ver a ese ganso. Rabadán se disfrazó de uniforme con unas barbas postizas y un bigote largo, con una 
espada en la mano se puso en un sendero a esperarlo y al pasar Julepe le salió al paso y le dijo: he de 
matar a este simple, vengo a descabezarlo, ¡ay! madre mía de mi arma que me mata este gavacho, ¿ho 
habrá quien me favorezca?, dime simple, responde, ¿porqué abandonastes el jato? me vine porque me 
vine me vine paso entre paso, sabusté porque me vine, porque el tiempo está pesao y no me mire de 
esa manera porque yo ya estoi jiñao. Todavía no me has dicho porqué abandonastes el jato, porque lo 
dejé y me vine y ahora lo mismo hago, detente si ya no quieres ser pasto de las aves del cielo, no me 
des esos gritasos que no estamos aquí sordos, pregunto señor armao ¿es conmigo esta quimera?, con 
quién ha de ser bellaco y no podría reirse y no estar tan enojao? Más me irrita tu simplesa, pues eso está 
remediao, panó erritalle voy, por vida de Satanás, antes dejarás la cabeza atrás si no te vas para el jato, 
¡ay! señor yo le prometo que volveré que volveré de contao, cuando me haiga cambiao de reguecos y 
polanias , si no vuelves. En otra ocasión nos veremos.
Fueron a adorar al niño Jesús y Rabadán le lleva miel, Jacob manteca, Jusepe un corderito y pañales 
Rebeca, iban cantando y cuando llegaron al portal de Belén el primero que se acercó fue Rabadán 
y le dijo: aunque niño te veo muy pobrecito te creó Dios inmenso y muy rico, te traigo miel para que 
endulces tu boquita, que te la de tu madre la Virgen María. Después se acercó Jacob, le dió un beso y 
le dijo ¡oh! Niño de Dios poderos y pobre aun tiempo sufriendo las inclemencias del tiempo yo te traigo 
mis recursos, una poca de manteca para alimentar tu cuerpo, y que nuestros pecados nos los perdones 
a estos ciervos. Dijo Jusepe: yo no lo fuera creido que tales cosas las dijera un hombre tan encogío y 
acercándose a José asombrao dijo: botaprí si es mi tocallo el padre del chocorrito, no se acuerda tío 
Jusepe aquella noche de frío estabas aserrando un palo mas gordo que el muslo mio, pues yo me 
alegro tío Jusepe que Dios lo haiga escogío , para que fuera su paire y mirando alrededor dijo: esto si 
que es decir cosas, de los demás yo me rio y eso que yo no ero leído ni escribío y arrimándose al niño 
le dió un beso diciéndole: niño Jesús te suplico me libres de los armaos y de los hombres malignos 
de los bigotes largos,que no se metan conmigo ni me corten la cabeza, que anteayer uno de ellos por 
poquito me deja sin ella, mala pedrá en sus cascos opero, en fin ya pasó y se arretiró diciendo amén 
Jesús. Después se acercó Rebeca lo besó y le entregó los pañales a la Virgen diciéndole le traigo estos 
pañalitos para calentar su cuerpo, pocos pero es lo único que puedo, y empezaron a cantar cante de 
nochebuena:
Los pastores no son hombres, 
que son ángeles del cielo,
y en el portal de Belén,
ellos fueron los primeros.
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Desde la Junta Directiva del AMPA “CARLOS III” queremos presentarnos públicamente e informar, 
tanto a las familias de los niños y niñas matriculados en nuestro colegio, como a todos los vecinos en 
general, de todas aquellas iniciativas que desde nuestra asociación se han estado realizando desde el 
mes de octubre, así como aquellas otras que queremos llevar a cabo hasta finales del curso escolar.

En primer lugar nuestro agradecimiento público a la anterior junta directiva, la cual, tras varios años al 
frente, ha podido tener una representación de todos los padres y madres en la vida educativa del centro 
escolar, llevando a cabo una serie de actividades dirigidas a los alumnos, así como la adquisición de 
equipamiento educativo y de otra índole, tal como: instrumentos musicales, aires acondicionados, etc…, 
lo cual ha repercutido de forma significativa en la vida diaria de todos los niños y niñas del municipio 
durante muchos años.

La actual Junta Directiva está formada por las siguientes personas:
• Presidente: David Márquez
• Vicepresidenta: Sonia Ramos
• Secretaria: Pilar Ramos 
• Tesorera: Ana del Valle Ruiz
• Vocales: M. José Pedraza, Mercedes Lesmes, Manoli Pedrosa, Sonia Rodríguez y Miguel Ansio 

Sánchez.

Los objetivos que nos planteamos desde la junta directiva durante el curso escolar son:

• Canalizar la representatividad de la opinión de las madres y padres de los niños/as de la Escuela, 
intentando ser un verdadero foro de opinión y transmitiendo esa opinión de las madres y padres 
sobre el Colegio, su marcha y su problemática.

• Cooperar con la marcha del centro; la solución de los problemas y la mejora continua del mismo.
• Colaborar en las actividades educativas y extraescolares de la Escuela, cooperando con el equipo 

directivo en el estudio de procedimientos que sirvan para aumentar el nivel educativo.
• Promover actividades formativas y culturales, como charlas o seminarios, tanto para alumnos 

como para padres y madres.
• Colaborar con la dirección de la Escuela en la gestión de los recursos disponibles y la movilización 

de las instituciones responsables (Ayuntamientos, Delegación de Educación)
•  Adquirir todo aquel material y equipamiento que se demande desde el centro, para dotarlo de 

aquello que precise (pizarras, proyectores, material deportivo, aire acondicionado, etc)

Durante las numerosas reuniones llevadas a cabo por los miembros de la junta directiva, con el afán de 
“dar vida” a la asociación y organizar una serie de iniciativas que puedan repercutir de manera positiva 
en la vida escolar de nuestros hijos, se han conseguido materializar muchas de ellas, las cuales les 
detallamos a continuación:

• CUOTAS DE SOCIOS. Finalmente han sido 32 las familias que se han inscrito en la asociación, 
porcentaje muy cercano al 90% del total, lo cual está muy por encima de las pretensiones iniciales.

• BUZÓN DE SUGERENCIAS. Ubicado en el Pabellón Polideportivo, para que las familias puedan 
aportar cualquier sugerencia o planteamiento para nuestro día a día.

AMPA Carlos III
Junta Directiva
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• ASAMBLEA DE SOCIOS. Se llevarán a cabo al inicio y fin de curso, donde se podrá proponer, 
debatir, compartir experiencias, dar información, evaluar objetivos…, con el objeto de mejorar todo 
aquello que se plantee desde el AMPA.

• ACADEMIA DE INGLÉS. Clases de idiomas durante toda la temporada, distribuidas en 2 sesiones 
semanales de 1 h de duración, para niños desde infantil hasta la E.S.O.

• REDES SOCIALES. Hemos creado un perfil de Facebook, donde se difunden todas las actividades 
y novedades relativas a nuestra Asociación, así como información relacionada con la educación

• VENTA DE CALENDARIOS 2018. Se han vendido un total de 120 almanaques, donde aparecen 
fotos de todos los alumnos del centro. Recalcar la enorme acogida que han tenido entre la 
población.

• CARTERO REAL. Se organizó el pasado 22 de Diciembre, donde los pequeños pudieron entregar la 
tan esperada carta a los mensajeros de sus majestades. Además, la tarde estuvo llena de diversión, 
música, merienda, convivencia con las familias e hinchables para divertimento de los alumnos.

• Durante lo que resta de año, tenemos en mente otra serie de iniciativas, que les adelantamos a 
continuación, y de las cuales irán recibiendo información detallada conforme se vayan acercando:

• Carnaval Escolar 2018: organización del evento, en horario de tarde para una mayor participación 
por parte de las familias y montaje de una barra para la venta de bebida/comida

• Intentar nuevamente la puesta en marcha de la ESCUELA DE MUSICA, ya que finalmente no 
pudimos cerrar un acuerdo con la empresa con la que contactamos al inicio de curso.

• Mercadillo Solidario (venta de productos y materiales aportados por las familias)
• Venta de orlas, donde los alumnos tendrán un recuerdo de su clase, compañeros y profesores
• FIESTA FIN DE CURSO, mediante el montaje de la barra.
• Colaboración con todas aquellas actividades escolares que se desarrollen desde el Colegio y 

requieran de nuestra ayuda 

Desde la directiva queremos dejar bien claro que TODOS LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENGAN 
EN LAS DIVERSAS ACTUACIONES, SERÁN PARA USO Y DISFRUTE EXCLUSIVO DE TODOS LOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO.

Por último queremos hacer público la relación de gastos e ingresos de la asociación, para conocimiento 
de todos:
 
PRESUPUESTO

INGRESOS
• Saldo anterior directiva = 409 €
• Cuotas Socios = 320 €
• Venta Calendarios = 300 €
• Barra Cartero Real = 270 €

GASTOS
• Compra Calendarios  = 174 €
• Compra productos merienda Navidad = 128  €
• Compra regalos Cartero Real = 62 €
• Castillos Hinchables Cartero Real = 210 €
• Mantenimiento trimestral Cuenta Bancaria = 15 €
• Regalo concurso logotipo = 30 €

 Agradecemos todas las sugerencias o comentarios que podéis hacernos llegar en cualquier momento, 
bien personalmente a cualquier miembro de la junta directiva o dejando la carta  en el  BUZÓN DE 
SUGERENCIAS que podrá encontrar en el Pabellón Polideportivo. Esta Junta Directiva, invita a todas 
las familias a unirse y participar en la asociación, y esperamos poder contar con todos y todas en este 
objetivo e interés común que compartimos que es dar lo mejor a nuestros hijos e hijas.

¡¡TODOS SUMAMOS, ÚNETE!!
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El candelabro del Palacio de Viana (Marcos Galán Lesmes, 4º Ed. Primaria)

Una mañana del mes de noviembre fui con mis amigos a visitar el Palacio de Viana. Como soy muy 
curioso, iba todo el rato investigando las diferentes salas del Palacio.

En una de ellas vi un candelabro precioso, lo cogí y me fui con él a una especie de ascensor, que una 
guía nos había explicado que servía para subir y bajar la comida. De pronto aparecí en un patio con 
muchas flores bonitas.

Los guardias me vieron con el candelabro. ¡Uy! Se lavaron las manos en el aguamanil, se pusieron una 
armadura de hierro, cogieron una espada muy afilada y empezaron a correr detrás de mí porque creían 
que había robado el candelabro…

- ¡No soy un ladrón! ¡He venido de excursión con mis amigos! Me ha gustado el candelabro y lo he 
cogido para verlo bien. ¡Ahora pensaba soltarlo!

Los guardias no me creyeron y siguieron detrás de mí. Llegué hasta un patio que era un laberinto, aunque 
no sabía lo que pasaría luego… Me di cuenta de que el ascensor de la comida había transportado hasta 
el siglo XVI a todas las personas que en ese momento estaban en el Palacio de Viana. Asustado, me 
metí en una fuente, pero me descubrieron los dos guardias y salí corriendo otra vez hasta el laberinto y 
allí los despisté.

Al rato aparecí en el Salón Rojo, y me dio mucho miedo porque vi unas sombras grandes que se 
acercaban hasta mí… Pero eran mis amigos: Pedro tenía unos pantalones rojos y una camiseta azul, el 
pelo muy largo y rubio; Rubén llevaba un gorro blanco y morado y una camiseta con un dibujo extraño. 
La camiseta estaba manchada. ¡Qué suerte que su madre le había echado otra! Se metió detrás del 
biombo y se cambió. Me dio a mí la camiseta manchada, se la lavé en la estragadera y se la pusimos de 
trampa a los guardias para que se creyeran que éramos nosotros. Rubén salió a los pocos minutos con 
una camiseta verde chulísima.

Sebastián, que era el más grade, dijo:
- ¡Vamos a esa habitación!

Era la Habitación de los Sentidos. Allí estaban varios niños interpretando los cinco sentidos dibujados 
cada uno en un cuadro de las esquinas de la habitación. María y Candela se aburrían así que nos salimos 
al patio para jugar: era el Patio de los Naranjos. Pero… ¿y los guardias? Me acordé de ellos cuando los 
vi a través de una ventana en una habitación con cuatro espejos.

Algo me pinchaba en el bolsillo. ¡No me acordaba del candelabro! Aproveché que los guardias estaban 
distraídos y lo solté en una mesa. El candelabro se reflejaba en los cuatro espejos. Los guardias lo 
vieron y lo llevaron a su sitio. Todo volvió a la normalidad. Nosotros volvimos al autobús.

Cuando llegué a casa, mi madre estaba cambiando la decoración de la casa y, en mi habitación, había 
cambiado la lámpara… ¡por un candelabro! Las primeras noches tuve pesadillas, pero después, en 
lugar de los guardias, me acordaba de las flores, de mis amigos, de los espejos… y descansaba muy 
feliz.

Líneas escolares
Alumnos del CEIP Santo Tomás de Aquino
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El fantasma del Palacio de Viana (Sebastián Rivilla Ansio, 4º Ed. Primaria) 

Érase una vez en el Palacio de Viana existía un fantasma que se llamaba Pedro. Era blanco como la 
nieve y se encontró con la marquesa.

Yo salí corriendo y me salí por la puerta al patio de los gatos. Allí vi un gato y era la marquesa. Me fui 
corriendo y me encontré al marqués disfrazado de gato. Salí corriendo hasta el patio de los naranjos, 
me subí a un naranjo y el marqués también se subió.

Luego entré por una puerta grande y terrorífica, con un poco de moho. Entré por ella y pasé al salón 
rojo. Vi una sombra y salió la marquesa, y luego vi otra sombra y salió el marqués. Luché y como era un 
fantasma no me hicieron daño. Salí corriendo y me escondí, pero el marqués me encontró cabreado. 
Tenía la ropa rota de subirse al árbol. La marquesa también me encontró y tenía el pelo muy manchado.

Me encontré a mi amigo fantasma, Marcos. Era muy raro. Tenía el pelo tan raro que el marqués y la 
marquesa se asustaron. Juntos fuimos otra vez al patio de los naranjos y el marqués y la marquesa se 
escondieron en un árbol. Se cayeron del árbol y Marcos y yo los salvamos y los curamos.

Luego apareció un hombre llamado Hansel con un cuchillo muy largo. Salimos todos al salón rojo, 
nos escondimos y lo perdimos. Luego salimos al patio de los gatos y luchamos con Hansel. Yo tenía 
un cuchillo tan largo como el de él y le corté la mano. Gretel, la hermana de Hansel, le curó y después 
cogió el cuchillo y nos a tacó a Marcos y a mí. Pero como éramos fantasmas no nos hizo daño y ya no 
peleamos nunca más.

El horrible fantasma del Palacio de Viana (Rubén Rider Pedraza, 4º Ed. Primaria)

Un día a mi familia y a mí nos invitaron al Palacio de Viana. A las 14:00 nos montamos en un autobús 
amarillo, con las ruedas negras, los cristales tintados y los asientos oscuros. El chófer estaba vestido 
completamente en rojo, conducía muy bien y llegamos en una hora y treinta minutos. 

El palacio era chulísimo, nos quedamos patidifusos, las puertas eran gigantes, las ventanas blancas 
con barrotes negros y los muros amarillos y agrietados. Entramos con una señora que nos acompañó 
y enseñó los artesonados, las habitaciones y los cuadros. Las habitaciones eran muy bonitas, tenían 
cosas antiguas, muy luminosas y con gran colorido.  Los patios eran enormes, con plantas, árboles, 
arbustos y una fuente con peces de colores. Había una cocina donde se preparaba la comida que 
trasportaban con un ascensor de madera. 

Pero lo más emocionante fue cuando llegamos a la habitación del fantasma. Esta habitación era 
mágica, ya que cuando pasaron unos días, una noche de esas estaba durmiendo, cuando de repente 
escuche  una voz muy fuerte. Me levanté y vi una luz, me acerque y vi un fantasma. Era horrible, grite 
todo lo fuerte que pude y vino mi familia. Mamá era guapa, fuerte, llevaba una camiseta de color azul, 
unos pantalones de color azul, la gorra de color verde y los zapatos de color verde. Mi padre era muy 
fuerte, manitas y muy guapo. Llevaba una camiseta de color rojo, unos pantalones de color verde, unos 
zapatos de color azul y una gorra de color blanca y roja.

 Pablo era fuerte y muy listo, llevaba una camiseta de color dorado, pantalones de color blanco, zapatos 
de color blanco y la gorra de color rojo. Alfonso era un poco malo y fuerte, mono y muy guapo. Llevaba 
una camiseta de color verde, unos pantalones de color amarillo, zapatos y gorra de color azul. Y yo era 
guapo, fuerte y llevaba toda la ropa de color negro. 

Bueno sigamos con la historia. Mi familia vio si había un fantasma pero no estaba allí. A la noche 
siguiente fui allí y le dije al fantasma que qué quería. Me dijo que quería que nos fuésemos y dije que sí.
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El misterio de Viana (Marta Partera Arroyo, 4º Ed. Primaria)

Cuenta la leyenda que en el Palacio de Viana si vas a las tres de la mañana al patio del laberinto y 
encontrarás una fuente que si te metías en ella volvías al pasado.

Bueno, solo era una leyenda, pero unos niños querían hacerlo y lo hicieron.

Érase una vez cinco niños que fueron a una excursión el tres de diciembre. Se subieron al autobús y 
llegaron al Palacio de Viana. Esperaron hasta que pudieron entrar, pero se aburrían y se fijaron en la 
entrada. La puerta era muy grande, marrón y parecía antigua. Se les ocurrió una idea: ponerse todos en 
la pared y encontrar algo que empezara por la misma letra por la que empezaba su nombre.

- Yo me llamo Pedro, así que “puerta”.
- Yo me llamo Rosa, entonces digo “roca”.
- Me toca. Yo me llamo Anabel, así que “autobús”.
- Yo me llamo Rubén, así que “roca”.
- ¿Otra vez? ¡No vale, así que el siguiente!
Siria, que era muy graciosa dijo “sinuni”.
- ¿Qué es eso?- dijeron los otros niños.

Luego entraron, pero los maestros dijeron que iban a esperar otra vez. Lo que más querían los niños 
era ver el palacio, pero se pasaron diez segundos y al final entraron. Vieron el patio de los gatos con una 
cocina al lado.
- ¡Qué antiguo!- dijo un niño. - ¡Mira eso, madre mía! No me puedo creer que esto es lo que se utilizaba 
antes para cocinar.
Luego vieron una alberca que tenía agua. ¡No estaba vacía!
- ¡Jijiji, qué gracia!- dijo un maestro.
- Vamos a otro patio- dijo Siria. ¿A cuál, maestro?
- Es una sorpresa- dijo el maestro.

Era increíble, Siria llevaba desde los tres años queriendo ir al patio de las columnas. Y allí fueron y Siria 
lloraba al ver su fuente con flores, las columnas y el agua cristalina. Desde el patio de las columnas 
podía verse el patio del laberinto.
- ¡Ahí tenemos que ir!- dijo Pedro.
Pero nos fuimos para otro patio, el patio de los naranjos. Allí había una fuente con peces. Siria dijo:
- Nunca había visto el patio de las columnas y me estaba gustando más que todos, pero creo que éste 
me gusta más con los peces en la fuente.
- ¡Pero niña, espérate hasta que veamos todos los patios, no!- le dijo Rosa.

- Es verdad, pero cuando los veamos todos seguro que sigue gustándome este patio- dijo Siria.
Esta vez sí que fueron al patio del laberinto, pero no pudieron verlo porque fueron a otro patio. Llegaron 
al palacio y vieron un artesonado. Fueron al dormitorio francés con una cama y un cuadro que le gustaba 
mucho a Rosa. Llegaron al salón de los sentidos dónde la marquesa nos dijo:
- Yo estaba sentada en este sofá y mi abuela me dijo que las señoritas no se mueven, se quedan quietas. 
Le pregunté a mi abuela si podía ir a los patios y mi abuelo me dijo que no. Le pregunté por qué, encima 
me aburro. Mi abuelo me preguntó qué veía y yo le dije que eran los sentidos: el gusto, el olfato…
Después vimos una cosa muy rara. Rosa le preguntó a la marquesa:
- ¿Qué es eso?
- Es un aguamanil. Venid, no nos queda tiempo, pero os voy a enseñar mi cuarto.

A Rubén le gustó mucho, pero se acabó el tiempo. Los niños se quedaron y llegaron las tres de la 
mañana, fueron a la fuente y una luz rosa empezaba a brillar y se fueron al pasado y aparecieron al lado 
de la fuente. De repente se oyó un ruido, era el abuelo hablando con la marquesa la misma conversación. 
Era increíble. Fueron al palacio y todo era diferente. Usaban la vajilla francesa y cuando llegaron las 
cuatro el portal se cerró.
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- ¡No sabía que el portal se iba a cerrar!- le dijo Rosa a la marquesa. -¡Ayúdanos a salir de aquí!
La marquesa dijo:
-Vamos a la fuente. Que se abra la fuente y lleve a estos niños a su casa-.
Se abrió la fuente y volvieron a casa.

El misterio del Palacio (Candela García Sánchez, 4º Ed. Primaria)

Había una vez una niña llamada Lucía que llevaba un vestido amarillo y tenía los ojos saltones. Fue a 
visitar el Palacio de Viana con su hermana Sofía que llevaba un traje de novia.

Ya iban a entrar al palacio de Viana y había una puerta grande de tres metros de alto. Era de color 
marrón oscuro, muy antigua, pero súper bonita. Ya llegó la hora de entrar y se quedaron asombradas 
cuando vieron la puerta.

- ¡Guau!- dijo Lucía. - ¡Qué guapo, mira Sofía!

Entraron al patio de los gatos y vieron dos gatos, uno llamado Paquito y otra llamada Malita. Pasaron 
por el laberinto, lo vieron y entonces pasaron por la casa y vieron el salón negro. Les encantó, por eso 
estaba tan oscuro, y después vieron dos teléfonos muy antiguos: uno era para llamar a la mujer que 
estaba haciendo la comida y el otro para la gente que quisiera.

- ¡Me voy al salón rojo!- le dijo Lucía a Sofía.

Vio a un hombre que quería entrar a robar el aguamanil y fue corriendo a llamar a su hermana Lucía.
- ¡Lucía, hay un hombre intentando robar el aguamanil!
- ¡Voy para allá!- le contestó Lucía.
Fueron allí y cuando vieron al ladrón con una braga en el cuello se asustaron y llamaron a la policía.
Ring, ring.
- ¡Sí, dígame! ¿Qué pasa?
Le contaron que había entrado un ladrón para robar el aguamanil.
Lucía y Sofía hablaron con el ladrón y le preguntaron quién era. El hombre les dijo que él era el encargado 
de cuidar el Palacio de Viana.
- ¡Ah, vale! ¿Y por qué lleva una braga de cuello?- le preguntaron.

El hombre contestó que las llevaba porque hacía mucho frío en la calle y pasó al salón rojo para mirar 
que todo estuviera bien. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

El monstruo (María Dolores Giraldo Vázquez, 4º Ed. Primaria)

En el año 2015 fui con mi prima al Palacio de Viana. Estábamos en el salón rojo y oímos un ruido. Yo 
estaba asustada, cogí un candelabro y otra vez se oyó el ruido. Venía del comedor, me asomé y de 
repente vi una cosa horrorosa.

Fui al salón de los sentidos y vi una sombra en la pared. Fui al patio de la madame, luego fui al patio de 
los naranjos y vi unos peces enormes. Pero luego entré en el palacio y fui al salón negro. ¡No podía ser!... 
había sombras por todas partes.
- ¡Oh, estoy sola!

Otra vez fui al salón rojo con un biombo y las paredes rojas. Luego cogí el aguamanil y le salpiqué 
para poder escapar. Luego me monté en el carruaje y corrí y corrí. Más tarde me fui a la habitación 
del marqués. Luego fui al patio de la cancela, con una cancela grande y con muchos barrotes. Y luego 
llegué al patio de los gatos, muy pequeño pero acogedor. Me escondí en la cocina y me subí al ascensor 
pequeño de madera.
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Luego fui al salón negro, estaba todo oscuro y luego bajé.
- ¡Oh, no!

Estaba el monstruo, me metí en la estragadera, fui a la alberca, me escondí y…
- ¡Booooo!

El monstruo me encontró. Me fui al salón rojo y luego al salón negro. El monstruo no veía nada, empezó 
a buscarme y yo me escondí debajo de la cama. EL monstruo seguía buscando pero mi prima volvió, vio 
al monstruo y le hizo una trampa. La trampa tenía una red y el monstruo se quedó atrapado.

Luego aproveché para escapar y nos fuimos a la habitación de la marquesa. Había un espejo muy 
reluciente. Mi prima Rocío se miró al espejo y dijo:
- ¡Allí hay una puerta secreta!

Entramos y nos llevó al salón de los sentidos. Había un perrito adorable llamado Tomi. Estaba solo y mi 
prima se lo llevó en brazos y le dije:
- ¡Vamos, ahí está el mosntruo! ¡Ha escapado!

El perro se transformó en un lobo feroz más grande que el monstruo y lo ahuyentó. Luego salimos con 
el perro. Sabíamos el nombre del perro por el collarín del Palacio de Viana y mi prima se lo quedó.

El Palacio de Viana (Juan Daniel Ariza Ríder, 4º Ed. Primaria)

Erase una vez un niño llamado Juan Daniel que tenía diez años. Los ojos eran de color marrón, el pelo 
era rubio, aunque un poco oscuro. También tenía una hermana llamada Isabel María de cuatro años. 
Tenía los ojos azules y saltones. También tenía el pelo rubio y muy brillante.

Los dos hermanos se fueron a un palacio en Córdoba que parecía muy antiguo. Isabel María se asustó.
- Isabel María, no pasa nada- dijo Juan Daniel.

Isabel María se calmó. La puerta medía cuatro metros y tenía pinchos muy afilados.
- ¿Entramos, hermanito?- dijo Isabel María.

Juan Daniel dijo que sí con la cabeza. Entonces entraron al palacio y unas personas ancianas 
preguntaron:
- ¿Qué hacéis, pequeñajos? Vosotros no deberíais estar aquí- dijo una mujer anciana.
- Venimos aquí para hacer una excursión- dijo Juan Daniel.
- ¡Eso, eso! Porque yo quiero ver cómo era todo antiguamente- dijo Isabel María.
- Primero pasaremos por el Patio de los Gatos- dijo el hombre anciano.
- ¿Qué hay gatos?- preguntó Isabel María.
- No, es que le han puesto ese nombre- le contestó Juan Daniel.
- Luego iremos al Patio de los Naranjos- dijo la mujer anciana.
- ¡Uy, me gustan las naranjas! ¿Puedo comerme una?- dijo Isabel María.
- No, se llama así- dijo Juan Daniel.
Luego pasaremos por el Patio de las Rejas.
Juan Daniel dijo: - Isabel María, ¿comemos?-
- ¡Siiiiii!- dijo Isabel María.
Los dos descansaron un poco. Al llegar al Patio de las Columnas Isabel María vio una cosa rara en el 
agua. El agua no paraba de moverse.
- Juan Daniel, aquí pasa algo raro…- dijo Isabel María.
- Si... mejor nos vamos- dijo Juan Daniel.
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Antes de llegar al Jardín el suelo tembló.
- ¡Oh, no!- dijo la mujer anciana.

¡Al decir tantas palabras invocaron a los gigantes! ¿Pero cómo ha podido pasar eso? ¡Oh, el anillo de la 
Marquesa de Viana! ¡Eso puede invocar a los gigantes!

- Pues yo me lo encontré- dijo Isabel María.
- ¡Pues dámelo, esto puede causar problemas!- dijo la mujer anciana.
- Tendré más cuidado con lo que me encuentre- dijo Isabel María.
- Bueno, ¿podemos pasar un rato aquí?- preguntó Juan Daniel.
- Sí, claro- dijo la mujer anciana.

Isabel María y Juan Daniel se lo pasaron muy bien ese día.

El pez saltarín de Viana (Pedro Ortiz Ruiz, 4º Ed. Primaria)

En una tarde calurosa de agosto, cuatro amigos cordobeses estaban jugando a voleibol en la piscina 
de uno de ellos. Felipe tiró la pelota tan fuerte, que ésta fue a parar a una rejilla del patio. Cuando iba a 
coger la pelota, observó que la rejilla se estaba moviendo, la levantó y de pronto, un pez de color azul 
dio un súper salto, y haciendo una llave de karate, fue a parar a la piscina.

Andrés, Sergio y Luis, se miraron unos a otros sin saber qué hacer; el pez empezó a nadar en círculo e 
hizo un torbellino que arrastró a los cuatro amigos hasta la fuente del Patio de las Columnas del Palacio 
de Viana.

Los niños estaban alucinando, se salieron de la fuente, y Felipe que conocía el palacio porque había 
ido con su cole de excursión, les enseñó el laberinto del Jardín, donde jugaron al escondite; y después, 
dieron un paseo por los 12 patios y contemplaron las fuentes y las flores. 

En el Patio de los Jardineros, jugaron a tapar los chorrillos de la fuente, para que el agua saliera con 
más fuerza por el chorro de arriba, y ¡Sorpresa!, de nuevo salió su amigo el pez. Saltando de fuente en 
fuente, el pez les iba indicando el camino hasta el palacio. Cuando se estaban acercando a la puerta 
de entrada, Andrés vio que dentro, había unos ladrones que querían robar la famosa vajilla del palacio.

El pez los había guiado hasta allí para impedir el robo.  Sergio, tenía un reloj táctil con funciones de 
teléfono y marcó el 112 para llamar a la policía. Luis llevaba unos pocos petardos, y los tiró para que los 
ladrones creyeran que eran disparos de la policía.

Los ladrones se asustaron y quisieron escapar, pero los niños bloquearon las salidas. Al instante, llegó 
la poli y atrapó a los ladrones que soltaron toda la vajilla. Los niños se convirtieron en unos héroes y 
volvieron a sus casas.

El pez azul se quedó en su fuente y los niños todas las semanas iban a verlo y a jugar con él.

Los dueños del palacio, en agradecimiento, mandaron construir una piscina en el Patio de las Columnas, 
para que en ella jugaran y disfrutaran los niños y los peces.
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Buscando los tres regalos (Adrián Márquez Ramos, 3º Ed. Primaria)

Había una vez dos amigos que querían visitar algún sitio bonito de Córdoba. Uno se llamaba Rafa 
y tenía 11 años. Le gustaba jugar al fútbol y ver películas de miedo. El otro niño se llama José. Era 
tímido y poco miedoso.
- ¿Qué te parece si vamos a visitar el Palacio de Viana? - dijo Rafa.
- Me parece muy bien porque me han dicho que es muy grande y muy bonito.- dijo José.

Así que los dos amigos emprendieron su visita. Al llegar allí las puertas se abrieron solas y 
rápidamente entraron los amigos. Ellos nunca habían visto nada igual.
- ¡Mira José! En este patio de las columnas los Marqueses seguro que  disfrutaban de su descanso, 
dijo Rafa sorprendido por aquel maravilloso patio.

De repente, apareció un hombre mayor, que les enseño todo el Palacio de Viana. Entraron en el salón 
rojo, en el salón francés, al patio de los naranjos, al patio de los gatos y al patio de pozo. Uno de los 
niños se encontró una lámpara de los deseos.
- Rafa, ¿que será esto?, dijo José
- Me han contado que si encuentras esta lámpara por el palacio puedes pedir dos deseos, dijo Rafa.

Rafa pidió unos pendientes de la marquesa para su madre y José un traje del Marqués para su padre.

De repente, aparecieron sus deseos y los dos amigos se fueron muy contentos por haber visitado el 
Palacio y conseguir aquellos regalos.

A la mañana siguiente fueron al colegio y le contaron todo a sus compañeros y al maestro, pero nadie 
los creyó. 

Llamaron a sus padres y trajeron al traje del marqués y los pendientes de la marquesa. Se quedaron 
todos tan asombrados que rápidamente el maestro llamó al Palacio de Viana para hacer una visita y 

Buscando los tres regalos (Adrián Márquez Ramos, 3º Ed. Primaria)

Había una vez tres niños que fueron a visitar el Palacio de Viana. Los tres nos llamábamos Sergio, 
Antonio y Adrián. A Sergio le gustaba jugar al fútbol y al patín. A Antonio le gustaba jugar a la play 
station y también al fútbol y tenía el pelo largo como Sergio. Por último estaba yo, Adrián, que también 
me gustaba el fútbol y los playmobil y legos. Los tres éramos valientes y atrevidos.

En cuanto llegamos al Palacio de Viana nos dirigimos al patio de los naranjos. Vimos muchos peces 
en un pequeño estanque y de repente uno de ellos me dijo: he oído que en el palacio hay tres regalos 
escondidos por las distintas estancias y quien los encuentre se los podrá quedar. Fuimos a hablar con 
el guardia de seguridad para ver si sabía algo de aquello pero nos dijo que nunca había oído eso. Pero 
nosotros quisimos descubrirlo por nuestra cuenta y nos pusimos a investigar. Rápidamente fuimos 
al dormitorio francés, una habitación con unos tapices enormes, una gran alfombra en el suelo y una 
cama preciosa. Uno de nosotros miró detrás de los tapices, otro debajo de la cama y yo miré detrás del 
biombo. Allí estaba el primer regalo, detrás de los tapices.

Luego fuimos al patio de las columnas y aunque buscamos por todos los lados no encontramos nada. 
A continuación nos dirigimos al patio del laberinto y en una fuente que había en el centro estaba el 
segundo regalo. Corriendo otra vez hacia el interior del palacio encontramos el tercer y último regalo 
detrás de unos setos.

Al día siguiente en el colegio los enseñamos y el maestro organizó una visita al Palacio de Viana para 
el miércoles próximo. Cuando fuimos con todos nuestros compañeros les fuimos enseñando donde 
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habíamos encontrado todos los regalos y nos divertimos mucho buscando más tesoros. Nos encantó 
la visita al Palacio de Viana.

El Palacio de Viana (Antonio Jesús Luque Ruiz, 3º Ed. Primaria)

Un día mis compañeros y yo fuimos al Palacio de Viana. Vimos fuentes muy chulas. La que más me 
gustó fue la del patio de los naranjos, había peces muy bonitos de muchos colores. También fuimos a 
otros patios como el de las rejas, el del recibo, el de los gatos, el de la Madama, el de las columnas, el 
de la alberca, el del pozo, el de los jardineros, el de la cancela, el de la capilla y el patio del archivo. Todos 
eran muy bonitos porque tenían muchas flores, arbustos, árboles, fuentes,...

Luego fuimos al interior y visitamos las habitaciones, como el salón francés. Todo era muy bonito y nos 
lo pasamos muy bien. Al final de la mañana terminamos la visita, nos montamos en el autobús y os trajo 
de regreso a casa.

El deseo de Laura (Noa Sánchez Presa, 2º Ed. Primaria)

Había una vez una niña que iba a visitar un palacio. Se trataba del Palacio de Viana de Córdoba. Ella 
se llamaba Laura y tenía el pelo largo y rubio como el Sol. Le gustaba mucho jugar al fútbol aunque 
sus pasión favorita era inventar adivinanzas usando palabras raras que casi nadie conocía, como 
psicológico, oscilar o medieval.
        
Laura tenía 9 años y vivía en Madrid con su madre y con su padre. Todos juntos fueron a visitar el 
palacio el día 30 de enero de 2017, porque ese día era el cumpleaños de Laura. Nada más llegar al 
palacio entraron por una tienda donde se vendían muchas cosas de recuerdo del palacio. Laura se 
quedó encantada con un bolígrafo brillante y dorado como la purpurina. Además le vendría muy bien 
para escribir sus adivinanzas.

Después de comprar el bolígrafo subieron por las escaleras principales y vieron un salón grandísimo 
con un artesonado en el techo con forma de barco boca abajo. Laura preguntó a sus padres que era un 
artesonado y ellos le explicaron que un artesonado era una manera de decorar los techos con figuras 
de madera. Y por eso habían llamado a ese lugar el Salón del Artesonado.

Siguieron la visita y entraron a un antiguo y precioso comedor. En la entrada había una especie de 
aparato viejo parecido a un buzón pero del que caía agua. Otra vez Laura preguntó a sus padres que 
era eso, y sus padres contaron que antiguamente no había lavabos y en la entrada de los grandes 
comedores ponían esos objetos para lavarse las manos antes de comer. También le dijeron que ese 
aparato viejo se llamaba aguamanil.

Vieron muchas otras salas, como el Salón Rojo, el Salón de los Sentidos o la Habitación de la Marquesa. 
Y luego salieron del palacio para visitar los diferentes patios que  lo formaban. Empezaron por el patio 
del Jardín, donde se perdieron en su laberinto durante un rato hasta que encontraron la salida. Luego 
se fueron al patio de los Naranjos, donde vieron peces de colores dentro de una fuente rectangular de 
piedra. Pero el patio que más le gustó a Laura fue el patio del Archivo, porque allí lanzó una moneda a la 
preciosa fuente que había en medio y pidió un deseo.

¿Se cumplirá el deseo de Laura? Para saberlo tendrás que resolver las dos adivinanzas que Laura se 
inventó en su visita al Palacio de Viana y que escribió en su libreta con el bolígrafo que compró en la 
tienda de recuerdos del palacio.

- Soy de madera, todo el techo ocupo y muy bonito adorno el salón. ¿Quién soy?
El artesonado
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-Parezco un buzón, pero no tengo cartas. Si pones tus manos debajo, estarás listo para comer ¿Quién 
soy?

El aguamanil
Ahora que has acertado las dos adivinanzas de Laura te contaré cuál fue su deseo.

Laura pidió que hubiera paz y amor entre todas las personas del mundo, porque justo ese día se 
celebraba el Día Internacional de la Paz, el 30 de enero.

Ojalá que el deseo de Laura se haga pronto realidad.

La máquina de la paz (Sergio Luque Estévez, 2º Ed. Primaria)

Había una vez un planeta llamado Petazeta, donde había vida inteligente.
En la ciudad de Plenur lanzaron el primer cohete a Petazeta.
El valiente astronauta que accedió a la misión se llamaba Nicolás. Cuando Nicolás llegó al planeta lo 
recibieron muy bien. Le dijeron que se podía llevar todo lo que más le gustase.
Le enseñaron un montón de cosas curiosas, un boli que escribía solo, un coche que te teletransportaba, 
pero lo que más le gustó fue la máquina de la paz.
Consistía en capsulas que se encerraban personas que estaban enfadadas y no se habría hasta que no 
se reconciliaban.
Este fue el objeto que más le gustó y se llevó con él y así llevo la Paz a la Tierra.

Paz (Pablo Vázquez Luque, 2º Ed. Primaria)

Me llamo Paz, a pesar de que mi país está en guerra, y para todos los que no lo saben, estar en guerra 
quiere decir no poder jugar a la pelota en medio de la calle por miedo a que estalle una bomba.
Estar en guerra quiere decir no poder dar los buenos días por la mañana ni las buenas noches bajo las 
estrellas.
Quiere decir que los pájaros han dejado de volar.
Estar en guerra quiere decir taparse los oídos todo el día por no escuchar los gritos ni el llanto.
Quiere decir no ver a ninguna flor en primavera.
Estar en guerra quiere decir que no corren las horas.
Quiere decir no poder dormir por culpa de los tiroteos.
Estar en guerra quiere decir ver a tu hermana pequeña pegada a las faldas de cu madre, porque no 
entiende nada de lo que ocurre.
Quiere decir preguntar a todas horas hasta cuando durara todo.
Estar en guerra quiere decir que no puedes levantarte por la mañana y fingir que  no ocurre nada.
Pero hoy por fin ha llegado la Paz. He visto una flor nacida en plena primavera.
Por un momento, he podido apartar las manos de las orejas y escuchar el silencio.
He observado que el tiempo vuelve a correr y por primera vez me he dado cuenta que mi nombre tenía 
un sentido. PAZ.

El juego de magia (Jaime Ansio Beltrán, 2º Ed. Primaria)

Era el cumpleaños de Juan y sus padres le regalaron un juego de magia.
Su hermano, Antonio quería jugar con él, pero Juan estaba como loco viendo todos los trucos que 
llevaba el juego y no dejaba participar a su hermano.
 Antonio estaba cada vez más enfadado y le pedía todo el rato a Juan que le dejara jugar.
Juan empezó a enfadarse también y los dos le pusieron a pelear por el juego.
Estuvieron un buen rato pegándose hasta que su padre los separó y les dijo que pelearse no servía para 
nada.
Los dos hermanos lo entendieron e hicieron las paces porque es mejor.
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Blas y su cárcel de la paz (Rocío Luna Albalat, 2º Ed. Primaria)

Blas vivía en América, en su país había muchas guerras y él estaba cansado de tantas peleas. Un día 
Blas tuvo una idea ¿por qué no castigar a la gente que se porta mal?
Entonces Blas creó la cárcel de la Paz, en ella entraban las personas que siempre buscaban pelea y 
Blas les ayudaba y enseñaba a portarse bien. Los presos reconocían sus errores y aprendían que hay 
que dejar la guerra y buscar la paz.

Las ruedas de tu silla (Eduardo Ríder Salado, 2º Ed. Primaria)

Era septiembre, y empieza el cole como todos los años. Había mucha gente, mucho ruido y muchas 
caras felices en la puerta de la escuela. Estaban mis amigos de siempre y juntos hablábamos sobre el 
verano e imaginábamos como nuestra maestra.

De repente, nuestras miradas se desviaron a una misma dirección. ¡Un niño nuevo frente a las escaleras 
de la entrada! Estaba en silla de ruedas, no podía andar, ni levantarse, tenia los pies inmóviles, ¿Cómo 
subiría las escaleras para entrar a la clase? Todos miraban y cuchicheaban pero nadie le ayudaba. Ese 
día, no pudo entrar al colegio y se volvió a casa.

Al día siguiente Lucas, así se llamaba aquel niño, volvió. Situado, de nuevo, frente a las escaleras 
buscaba la forma de poder subir.

Un grupo de niños y niñas mayores le decían:¡Intenta levantarte! ¡Tienes que subir! ¡Bájate de la silla! 
Pero Lucas no podía hacer nada.

Pensando y pensando nos dimos cuenta que no era Lucas el que tenia que cambiar si no nosotros, 
que juntos podríamos ayudarle. Construimos una rampa, separamos las mesas de clase, adaptamos 
el patio y todos aprendimos que era igual que nosotros y no teníamos que tratarlo de forma diferente. 
Lucas a los pocos días, ya estaba integrado en el colegio.

Con la sonrisa de Lucas nos dimos cuenta que trabajando juntos en paz y armonía todos podemos ser 
felices.

Poesía de la paz (Pedro Ortiz Ruiz, 4º Ed. Primaria)

Los alumnos de cuarto
queremos trabajar,
para que en el cole
reine la paz.

Debemos escucharnos
debemos compartir,
debemos querernos
y respetarnos así.

Altos, bajos, rubios, morenos,
pecosos... ¡qué más da!,
si nos abrazamos
tendremos PAZ.
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Mi abuela (Marcos Ortiz Carrillo, 5º Ed. Primaria)

Mi abuela se llama Isabel Regalón Pérez, ella tiene el pelo negro, ondulado y corto, sus ojos son 
marrones, su rostro es redondo y de baja estatura.
Es muy trabajadora, muy buena abuela “todo lo que queremos, nos lo compra o nos lo hace”, cariñosa, 
amable, no suele enfadarse casi nunca (algunas veces sí, lo reconozco, me comporto regular con ella), 
es buena cocinera y su mejor plato es: la tortilla de patatas.
 La elabora de la siguiente manera:
- Pela las patatas, las corta a cuadritos y las fríe a fuego lento.
- En un plato hondo bate los huevos y echa un poco de levadura para que salga más esponjosa y 
poquito de sal.
- Cuando están fritas las patatas las mezcla con el huevo ya batido y esa mezcla la cuaja en una sartén.

Pavo con fideos (Carlota Lesmes Ansio, 5º Ed. Primaria)

La receta típica de San Sebastián de los Ballesteros es el pavo con fideos.
La receta del pavo con fideos contiene pavo, fideos, caldo, sal, Avecrén y pimiento.
Como característica, destacar que el pavo se cría suelto comiendo trigo y maíz. Los fideos se hacen a 
mano y se cortan con cuchillo.
Se hacen dos calderos llenos de pavo con fideos para que los deguste todo el mundo.

Se sirve en un cuenco, que se fabrica expresamente para la ocasión.
¡Está muy rico!

La feria de mi pueblo (Rafael Rodríguez López, 5º Ed. Primaria)

La feria de mi pueblo es popular por el plato típico que es el pavo con fideos.
Se celebra el 20 de enero que es el patrón de San Sebastián.
Es una feria que atrae mucha gente para comer el plato típico que ya he nombrado anteriormente.

Mi pueblo (Sara Sagre Pedroza, 5º de Primaria)

San Sebastián de los Ballesteros es un municipio de la Campiña Sur Cordobesa rodeado de campiña 
y olivares.

Entre otras cosas, mi pueblo es muy conocido por su gastronomía; entre los platos más destacados 
tenemos el salmorejo y el gazpacho en verano y las migas y potajes en invierno, pero el plato típico 
es el guiso de pavo con fideos el cual se elabora con pavo de corral y fideos caseros como lo hacían 
nuestros antepasados y se degusta el día de nuestro patrón San Sebastián.
    
También hay que destacar nuestro aceite de oliva de la cooperativa local, que debido a las variedades 
de olivar que aquí se producen, destaca sobre los demás por su calidad y sabor.

Desde el ayuntamiento se realizan actividades deportivas como: carreras solidarias, rutas en bici, sen-
derismo, etc. También se organizan excursiones para niños/as y mayores como playa, montaña, etc.

Mi pueblo es un magnifico lugar para vivir, una de las cualidades que más define a los habitantes de 
mi pueblo es que somos gente responsable y buena. Todos los que nos visitan vuelven de nuevo.
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Galgos y caballos (Rocío García
Sánchez, 4º Ed. Primaria)

Cerca de los trigales se van acercando.
Los galgos nerviosos
y con ganas de correr.
Salen hacia la liebre.
La liebre con miedo sale espantada.
Los caballos alazanes y tordos
corriendo como linces.
La liebre se va acercando a un agujero
y los galgos como voraces
la muerden.
Los caballos con sus crines recogidas
y su trenza en la cola,
se acercan a los galgos.
Con unos pañuelos blancos y rojos,
para decidir quien gana.
La verdina en cabeza
y la espalda quiere adelantar,
pero la verdina no la deja.
Un cazador con escopeta finaliza la carrera
y el dueño de la verdina
con orgullo sube al escenario
a esta buena perra con alegría,
le ponen su chaleco
y como vencedora un trofeo.

En el pueblo fabuloso (Trinidad Caballero 
Ríder, 5º Ed. Primaria)

En el pueblo fabuloso,
hay un hermoso,
precioso,
y grandioso oso.

Ese hermoso,
precioso y grandioso oso,
está dentro de este pueblo fabuloso
donde es muy querido
y es muy cariñoso.

Está ese oso.
En el parque donde es muy goloso y quisquilloso.

En el parque recién reformado,
hay alguien cansado y aterrorizado
por el oso horroroso.

Alfonso Pedraza (Alejandro Rovi Prieto, 5º de Primaria)

Alfonso Pedraza nació aquí en San Sebastián de los Ballesteros.
Cuando empezó su carrera de futbolista empezó jugando en el Lugo en 2ª división, después se pasó a 
un equipo Inglés que se llama Leicester y más tarde al deportivo Alavés de 1ª división.
Pero iba de prestado a todos esos equipos porque lo compró el Villarreal cuando empezó su carrera.
Pedraza ha ganado una copa jugando en la Selección Española.

El mejor de todos (Pablo Ríder Pedraza, 5º de Primaria)

Hola a todos, hoy vengo a hablaros de Alfonso mi primo, se crió en este pueblo, tiene 21 años, vive en 
el País Vasco “de momento”, vengo a hablaros de su carrera futbolística, pasó entre muchos equipos y 
va de peor a mejor, hasta que llegó al Alavés.
Muchos dicen que él es el mejor, aunque empezaron muy mal cada vez parece que está jugando me-
jor el equipo, en estos momento va a 3 puntos del descenso, ¡espero que no descienda!
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Orla de la Escuela Infantil promoción 2014/17
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