
“Qué dedo te cortarías sin ha-
certe daño?”, responde Joaquín 
Lesmes (1954), presidente del 
Agrupación Andaluza San Se-
bastián de los Ballesteros, cuan-
do se le pregunta si se siendo más 
andaluz que catalán. “Son amores 
diferentes, pero intensos los dos”. 
Confiesa, que sí, que se siente más 
sabadellense que catalán. Nació 
en San Sebastián de los Balleste-
ros (Córdoba) pero vive en Sa-
badell desde que tiene 9 años, y 
con 12 ya se conocía la ciudad en-
tera. El cordobés es partidario de 
la buena convivencia y el respeto 
y cree completamente compati-
ble sentirse sabadellense y cordo-
bés en la misma medida.

Lesmes forma parte de la en-
tidad andaluza desde el primer 
año de su creación y ha sido vo-
cal, secretario, tesorero, y ya hace 
24 años que es presidente. El más 
longevo que ha tenido la entidad. 

Esfuerzo vocacional
“Si no fuera en representación 
de mi pueblo, no trabajaría como 
lo estoy haciendo”. Combinar el 
trabajo con la presidencia de la 
agrupación no ha sido nada fá-
cil, de hecho, “ha supuesto muc-
hos esfuerzos personales”, con-
fiesa Lesmes. Pero al cordobés 
le enorgullece ver los frutos de 
su trabajo y, especialmente, ha-
cer feliz a la gente. “Mi papel en la 
ciudad es trabajar para hacer feli-
ces a las personas de mi alrededor, 
es la mejor recompensa; no para-
mos de organizar fiestas”, sonríe. 
Lesmes recopila un buen puñado 
de buenos recuerdos y satisfac-
ciones, pero también reconoce 
“muchos dolores de cabeza y ner-
vios”, pero tiene que continuar el 

legado porque no tiene quién lo 
releve. “Muchas horas, mucha de-
dicación y mucho sacrificio pero 
la inercia te trae a trabajar cada 
vez más”, apunta. Padre de tres 
hijas, marido y obrero, ha tenido 
que hacer muchos esfuerzos para 
“tirar la entidad adelante”. Parece 
que lo ha conseguido.

Gracias a la entidad, Joaquín 
Lesmes conoció muchos paisa-
nos suyos y es uno de los motivos 
que lo empujan a continuar. Si se 
tiene que quedar con alguna fies-
ta, escoge, sin pensárselo mucho, 
la romería cordobesa, donde se 
reúnen todos los perfiles y todas 
las edades de la entidad. “Es una 
fiesta de todos y para todos los sa-
badellenses”, apunta, orgulloso, 
Lesmes. Se trata de la fiesta que 
más trabajo implica y dónde más 
horas se dedican.

La segunda fiesta más impor-
tante para Lesmes es la cena pa-
tronal, que se celebra cada año 
en el hotel Urpí y asisten todas las 
entidades, y todos los grupos mu-
nicipales. Las fiestas de la asocia-
ción andaluza son multitudinari-
as y todas tienen un gran impacto: 
judías con morcilla para quinien-
tas personas, el típico cocido o las 
migas cordobesas para multitu-
des comensales. “La satisfacción 
es alentadora”, asegura. Debe de 
ser este empujón la que impulsa 
Lesmes a tener presencia a todo 
tipo de fiestas: la castanyada, la 
verbena de San Juan, la Fiesta de 
Cataluña, el 12 de Octubre, la fi-
esta de la Constitución y, por su-
puesto, la Fiesta Mayor. 

El apellido Lesmes es de proce-
dencia germánica. En origen: Les-
mer. Hay apellidos, como el suyo, 
muy vinculados a San Sebastián 
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Antiguamente, la enti-
dad recibía subvencio-
nes del Ayuntamiento 
de Sabadell y de San 
Sebastián de los Ba-
llesteros, la Junta de 
Andalucía, la Generalitat 
de Cataluña y las dipu-
taciones de Córdoba y 
Barcelona. Ahora sólo se 
sostiene con las ayudas 
de Sabadell

Arriba, Joaquín Lesmes, 
presidente del Agrupa-
ción Andaluza San Se-
bastián de los Ballesteros. 
En la fotografía inferior, 
Lesmes aparece con su 
hermano, Francisco, las 
tres damas de honor, el 
exalcalde de San Sebas-
tián de los Ballesteros, 
Juan José Portera y la 
exalcalde Antoni Farrés 
en un acto organizado 
por la entidad andaluza / 
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de los Ballesteros, exclusivos de 
los pueblos carolinos: Eructo, Ri-
der, Petidier, Ansio... son algunos 
de estos apellidos característicos 
del pueblo y gracias a ellos en Sa-
badell se pueden reconocer entre 
paisanos. 

Lesmes lamenta que los anda-
luces han cometido un error: ha-
blar mal de su tierra, Andalucía. 
“Hemos huido de la pobreza y 
no hemos visto más allá de nues-
tro pueblo, y por desconocimien-

to hemos hablado mal de Andalu-
cía”, considera. 

Ahora su lucha es dignificar el 
pueblo andaluz y batallar porque 
se hable de la riqueza cultural de 
esta comunidad autónoma. In-
tenta visitar todas las provinci-
as andaluzas para valorar su pa-
trimonio. “Intento hacer que los 
andaluces que viven en la ciudad 
se sientan orgullosos o, como mí-
nimo, que no hablen mal de nues-
tra tierra”.
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