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Este 2020 nos ha planteado a todos, tanto a los 
responsables políticos como a la ciudadanía 
en general, el reto más difícil al que jamás nos 
hayamos enfrentado. Nos ha hecho replantearnos 
nuestra lista de prioridades, nuestra manera de 
entender las relaciones sociales, de interactuar 
con los demás y de vivir la vida tal y como la 
conocíamos. La pandemia irrumpía en el mes 
de marzo obligándonos a actuar con celeridad, 
a tomar las riendas de la situación y a sumar 
esfuerzos para coordinar todas las medidas a 
adoptar de cara a frenar la expansión del virus.

Aprovecho este espacio que me brindáis, con 
ocasión de la edición de vuestra revista local 
Ballesteros, para agradeceros a todos de corazón 
el enorme esfuerzo que habéis realizado durante 
todo este tiempo para contener la pandemia y 
para intentar que, dentro de las circunstancias, la 
vida del municipio siguiese su curso de la mejor 
manera posible. Aunque es cierto que la crisis 
sanitaria provocada por el covid-19 nos obligaba  
a alcaldes y alcaldesas a tener que reorganizar 
nuestra agenda política e institucional, teniendo 
que anular multitud de actos y eventos 
municipales, los vecinos y vecinas de nuestros 
pueblos han dado un maravilloso ejemplo de 
superación y adaptación al cambio, de aceptación 
de esa “nueva normalidad”.
  
Como responsable de la Diputación de Córdoba, 
encargada de respaldar y estar con cada uno de 
los municipios de la provincia, os traslado mi más 

sincera enhorabuena por vuestro compromiso 
e implicación con la situación y os animo a 
seguir trabajando unidos. Esta publicación de 
Ballesteros será diferente a la de otros años, 
pero no por eso deja de reunir la esencia de lo 
que ha sido el día a día del municipio y el sentir 
de la gente de la localidad. Informar es hoy 
más importante que nunca, por eso contar con 
este tipo de publicaciones es vital para dejar 
constancia de la actividad municipal, del trabajo 
del tejido asociativo, de la actividad del comercio 
local y de cualquier iniciativa ciudadana.

Os animo a seguir editando esta publicación 
y os recuerdo que siempre encontraréis en 
la Diputación de Córdoba una aliada para 
seguir creciendo y prosperando, máxime en 
situaciones de dificultad como la vivida este año. 
La institución provincial vive por y para vosotros, 
los municipios más pequeños de la provincia, por 
eso quisiera reiterar mi compromiso con todas 
vuestras demandas y propuestas. De igual modo, 
agradezco la labor que lleváis realizando todos 
estos años atrás editando esta revista  y os invito 
a seguir recabando en sus páginas la esencia de 
lo hacéis y lo que sois.

Antonio Ruiz Cruz

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

No quería empezar este saludo, sin antes 
acordarme de todas aquellas personas que 
durante el año 2020 lo han pasado mal. Nuestro 
pequeño pueblo, no ha sido ajeno a la pandemia 
que ha asolado el planeta. No puedo olvidar 
a todas aquellas personas que han estado 
enfermas, a todos los sanitarios, trabajadores 
públicos, a todos aquellos vecinos que regentan 
un negocio en nuestro pueblo y han tenido que 
luchar contra viento y marea para poder superar 
esta grave crisis. Y, por supuesto, quiero volver 
a poner en relieve a nuestros mayores, una vez 
más, han sido ejemplo para todos nosotros. 
Ellos han sido los grandes perjudicados por este 
virus, desde la coartación de sus libertades con 
el confinamiento impuesto en todo el país, hasta 
el miedo constante de contraer una enfermedad 
que amenaza sus vidas. 

En nuestro pensamiento, también se encuentran 
nuestros paisanos de Sabadell, desde donde no 
han dejado de llegarnos las tristes noticias que 
causaba esta enfermedad, y a los que desde aquí 
mandamos nuestro más sincero apoyo.

Este equipo de gobierno, no ha sido ajeno a la 
problemática que la pandemia ha supuesto para 
todos nosotros, es por ello, que desde un primer 
momento, ha sido parte activa en las medidas 
para luchar contra la Covid. La provisión de 
mascarillas, actividades y mensajes de promoción 
de la salud, un plan de empleo sin precedentes en 
nuestro pueblo, actividades culturales para hacer 
más llevadero el peso de esta pandemia… han 
sido parte de las acciones impulsadas por este 

ayuntamiento, y siempre, pensando, como no 
puede ser de otra forma, en los más vulnerables.
El 2020 habrá sido un año de aciertos y, por 
supuesto, de errores que siempre es sano 
reconocer. El nombre de nuestro pueblo aparecía 
en infinidad de medios de comunicación a causa 
de una información en la que se exponía las 
medidas de recogida de gatos callejeros. Digo 
que es sano reconocer los errores que se hayan 
podido cometer y rectificar es de sabios, pero 
la hipocresía con la que trataron el tema deja 
en cueros las vergüenzas de unos pocos que de 
nada conocen la idiosincrasia de nuestro pueblo 
y mucho menos de sus vecinos. Fueron nuestras 
familias las principales afectadas al contemplar 
las vejaciones que nos dedicaban sin el menor 
escrúpulo. 

Una vez más, doy las gracias a todas aquellas 
personas que han decidido participar en la 
confección de nuestra revista BALLESTEROS, 
son sin duda los verdaderos protagonistas y los 
principales impulsores de que esta edición sea 
posible.

Ojalá este 2021 traiga nuevos vientos de 
esperanza para todos nosotros, que podamos 
recordar aquellos tiempos de mascarillas y 
confinamiento donde antepusimos la salud de 
los demás a la nuestra. Y ahora sí, con el horizonte 
cercano de poder volver a abrazarnos como 
siempre lo hemos hecho.
     

Francisco Alcaide Ble
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Informe de gestión 
municipal del año 2020

Una vez concluido el ejercicio 2020 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:

07/02/2020.- Sesión extraordinaria en que la que 
se aprueba, entre otros asuntos, la presentación 
de las solicitudes de mejora de los caminos de 
la Trinidad y de la Carlota (III) en la convocatoria 
asociada al Plan Itínere de la Junta de Andalucía.

17/02/2020.- Sesión extraordinaria en que la que 
se aprueba, las solicitudes de actuaciones a llevar 
a cabo dentro del Plan Provincial de Cooperación 
a las Obras y Servicios de Competencia 
Municipal.

04/06/2020.- Sesión extraordinaria en que la 
que se aprueba, entre otros, el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2020, un convenio 
con EPREMASA para el aumento del servicio 
de recogida de basura a siete días semanales, la 
suspensión de la Feria y Fiestas de Santiago 2020 
y la eliminación de tasas por licencia de terrazas.

19/06/2020.- Sesión ordinaria en la que se 
aprueba, entre otros asuntos la ordenanza 
reguladora de caminos.

03/07/2020.- Sesión extraordinaria donde se 
aprobaron, entre otros, uno de los proyectos 
PFEA 20/21 referente a obras en el edificio de la 
piscina municipal.

14/08/2020.- Sesión extraordinaria en que la 
que se aprueba, entre otros asuntos los días no 
lectivos de carácter escolar para el curso 2020-
2021, quedando fijados el 3 de noviembre de 
2020 y el 3 de mayo de 2021. También se han 
aprobado los festivos locales para 2021, siendo 
el 25 de enero y el 23 de julio.

18/09/2020.- Sesión ordinaria en la que se 
aprueba, entre otros, varias transferencias de 
crédito destinadas al arreglo y mantenimiento de 
caminos, a mobiliario urbano y a la adquisición de 
una estatua de Carlos III, un proyecto pendiente 
en el marco del 250 aniversario de nuestro 
pueblo. Se realizan estas transferencias teniendo 
cubiertas las solicitudes de empleo recibidas de 
los vecinos/as y constatando el próximo inicio 
de planes de empleo con fondos autonómicos, 
provinciales y locales, así como la existencia 
de una cuantía considerable por si se agrava la 
actual crisis sanitaria.

18/09/2020.- Sesión extraordinaria en que la 
que se aprueba la propuesta para la elección del 
juez de paz. Siendo nombrados D. Tomás Gómez 
Estrópel, como Juez de Paz titular y  D. José María 
Legrán Lesmes, como Juez de Paz sustituto.

18/12/2020.- Sesión ordinaria en la que se 
aprueba un convenio de Plan Agrupado para la 
participación en la convocatoria de subvenciones 
en especie para el impulso al desarrollo de 
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía 
Córdoba Distrito Smart Sur.

Actuaciones 
Se detallan a continuación la mayor parte de las 
actuaciones ejecutadas:
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11/01/2020.- Reanudación de las competiciones 
infantiles comarcales que se desarrollan tanto en 
nuestro municipio como en otros cercanos.

16/01/2020.- Reanudación de obras del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020 
con la renovación de acerado y saneamiento de 
agua en  la calle Blas Infante, Calle El Término y 
ampliación del cementerio municipal.

17 al 19/01/2020.- Celebración de la Feria de 
San Sebastián comenzando con varios torneos, 
espectáculo de magia infantil y actuaciones 
musicales. La feria concluyó con la procesión 
y misa por San Sebastián y la degustación del 
tradicional pavo con fideos.

23/01/2020.- Reanudación Escuelas Deportivas 
Municipales que este ayuntamiento desarrolla, 
en colaboración con la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, un programa que 
se desarrolla como vehículo de iniciación y 
promoción deportiva.

24/01/2020.- Inicio de los servicios de catastro 
que tendrán lugar mensualmente durante el año.

25/01/2020.- Celebración de la Gala Premios 
San Sebastián 2020 en Sabadell organizada por 
la Agrupación Andaluza de San Sebastián de los 
Ballesteros en Cataluña.

25/01/2020.- Publicación de los gastos 
ocasionados por la asistencia del alcalde a la 
ciudad de Sabadell para asistir a la gala que 
organiza la Agrupación de San Sebastián de 
los Ballesteros en Cataluña en honor al patrón 
San Sebastián cuyo importe sufragado por el 
Ayuntamiento asciende a un total de 104,65 
euros en concepto de desplazamiento.

27/01/2020.- Comienzo de los talleres de 
fisioterapia y memoria para mayores.

28/01/2020.- Publicación de los gastos 
ocasionados por la celebración de las actividades 
navideñas del año 2019, cuyo importe total 
asciende a un total de 7.758,77 euros.

28/01/2020.- Publicación de los gastos 
ocasionados por la celebración de la Feria de San 
Sebastián, cuyo importe asciende a un total de 
24.113,66 euros.

31/01/2020.- Celebración del Día de la 
Candelaria en la explanada de la C/ Julián 
Costa, organizada por la Asociación de Mujeres 
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Dolores Delgado, que ofrecieron a los numerosos 
asistentes una merienda a base de sopaipas y 
chocolate.

03/02/2020.- Programa de Ayudas para familias 
en situaciones de pobreza energética que, a 
través del Instituto Provincial de Bienestar Social, 
otorgan ayudas económicas para el pago de 
gastos que ayuden a minimizar el riesgo de 
exclusión derivado del impago de facturas de 
suministro de energía.

06/02/2020.- Reposición por rotura del cristal de 
la pista de pádel.

07/02/2020.- Reunión del alcalde Fco. 
Javier Maestre con el diputado provincial de 
Infraestructuras Rurales Manuel Olmo, para 
conocer los problemas que presentan algunos 
caminos del municipio y estudiar algunas 
inversiones en ellos.

14/02/2020.- Visita de la promoción de alumnos 
de 1969 del Instituto de la Rambla, haciendo 
un recorrido por la Cooperativa Olivarera y el 
municipio con la intención de conocer algunas 
edificaciones de la época de la fundación. Manolo 
Pino, alumno y vecino de nuestra localidad, fue el 
encargado de guiar la visita de sus compañeros.

15/02/2020.- Viaje al partido de fútbol sala entre 
el Córdoba y el Peñíscola en el Pabellón Vista 
Alegre de Córdoba.

19/02/2020.- Instalación de ITV móvil para 
vehículos agrícolas de la localidad.

14/02/2020.- Visita de agricultores de nuestro 
municipio a una de las manifestaciones 
convocadas en Andalucía por la  defensa del 
campo andaluz y de su economía y abanderados 
por la Cooperativa Olivarera de nuestro municipio  
reivindicado un precio justo para el aceite.

16/02/2020.- Celebración de la cuarta edición 
del Cross de Atletismo Miguel Pino organizada 
conjuntamente por el Club El Pozo, la Escuela 
Provincial de Atletismo Miguel Ríos y el 
Ayuntamiento con multitud de participantes, 
pequeños y mayores, venidos de toda la provincia.
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21/02/2020.- Recogida de semillas por parte 
del Concejal de Medio Ambiente dentro del 
Programa “Recupera nuestros huertos y semillas" 
de Diputación de Córdoba.

21/02/2020.- Inicio Cursos de Pádel organizados 
por el Club de Pádel Piedra del Lobo, con la 
colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

23/02/2020.- Celebración del Festival Flamenco 
por el Día de Andalucía con la actuación del 
cantaor Miguel de Tena, acompañado por 
Patrocinio hijo a la guitarra.

26/02/2020.- Entrega de obsequio por parte 
del Ayuntamiento para los alumnos inscritos 
en las escuelas deportivas de psicomotricidad, 
multideporte y fútbol sala.

26/02/2020.- Jornada multideportiva donde 
los alumnos pudieron disfrutar de un día de 
senderismo por los principales caminos de 
nuestro pueblo.

27 y 28/02/2020.- Realización de un taller 
práctico de confección de máscaras impartido 
por algunos vecinos del municipio donde se 
explicó y se dio a conocer el origen de la tradición 
de disfrazarse con máscaras en el pueblo.

28/02/2020.- Pasacalles de máscaras.

29/02/2020.- Celebración de la Fiesta de la 
Piñata, con magníficos disfraces, pasacalles y 
animación infantil  acompañado de música.
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02/03/2020.- Celebración de la XX Gala del 
Deporte en la que se galardonaron a los mejores 
deportistas del año pasado en la provincia, 
estando nuestro vecino Alfonso Pedraza entre los 
premiados.

05/03/2020.- Visita a las instalaciones ecológicas 
de Montalbán y sierra de Montilla dentro de las 
jornadas de fomento de la producción ecológica 
en la Campiña Sur.

06/03/2020.- Presentación del Cartel Oficial de 
Semana Santa 2020.

06/03/2020.- Inicio clases Salsation, una 
disciplina novedosa donde a través de diferentes 
tipos de baile.

07/03/2020.- Representación teatral de la 
obra "La Dama del Alba" de Alejandro Casona 
representada por el grupo Almocafre en la 
Tahona.

08/03/2020.- Acto por el Día Internacional de la 
Mujer con la lectura de un manifiesto en repulsa 
contra las desigualdades existentes entre ambos 
sexos.

10/03/2020.- Concentración de alcaldes en la 
puerta de Diputación de Córdoba con lectura  
de un manifiesto de apoyo al sector agrícola y 
ganadero.

13/03/2020.- Instalación de ITV móvil para 
vehículos agrícolas de la localidad.

20/03/2020 al 20/05/2020.- Inicio del 
Programa de Teleentrenamiento organizado por 
el Ayuntamiento y su área de Deportes donde 
se ha puesto a disposición de la población 31 
sesiones de entrenamiento con ejercicios físicos 
para realizar en nuestros hogares sin necesidad 
de salir.

20/03/2020.- Desinfección de zonas comunes, 
más transitadas de la población y todas las calles 
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por agricultores voluntarios que continuaron con 
estas labores durante un periodo de la pandemia.

21/03/2020.- Actuación en el programa 
televisivo "Tierra de Talento" de nuestra vecina 
Cristina Pedrosa.

23/03/2020.- Renovación de mobiliario en el 
Centro de Mayores.

24/03/2020.- Publicación de la Revista 
Ballesteros 2020.

25/03/2020.- Confección de mascarillas  por 
parte de vecinas solidarias de nuestro municipio.

08/04/2020.- Procesión Virtual de la Hdad. del 
Santísimo Cristo Crucificado a través del perfil de 
Facebook "Cristo Eballense".

10/04/2020.-  Donación de material sanitario 
por parte de la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y Señor del Huerto al Hospital 
Universitario de Reina Sofía de Córdoba para 
contribuir en la protección de sus sanitarios 
contra el coronavirus.

13/04/2020.- Entrega de mascarillas a todas las 
viviendas del municipio.

15/04/2020.- Publicación de ayudas para 
autónomos ante la crisis del COVID-19 por parte 
del Instituto Provincial de Desarrollo Económico 
de la Diputación de Córdoba.

23/04/2020.- Celebración del Día Internacional 
del Libro con la propuesta por parte de este 
Ayuntamiento de un Concurso de cuentacuentos 
virtual para los niños y las niñas de primaria de 
nuestro municipio.

25/04/2020.-  Visita de un grupo de militares 
de la Brigada “Guzmán el Bueno” a nuestro 
municipio para apoyar que se garantice la 
seguridad y salud de los ciudadanos en nuestras 
calles y establecimientos.



Revista BALLESTEROS - Febrero 2021

11

27/04/2020.- Reunión de trabajo con el 
presidente de la Diputación de Córdoba y demás 
alcaldes de la Campiña Sur en la que nuestro 
consistorio solicitó el incremento de la partida 
de empleo social, además de dar respuesta a las 
necesidades de los vecinos y vecinas con líneas y 
criterios que puedan englobar exclusivamente a 
la población de cada municipio.

28/04/2020.- Concurso de huevos pintados 
para rememorar nuestro Mercado Gastrocolono.

01/05/2020.- Entrega de obsequios por parte de 
este Ayuntamiento a varios vecinos que enviaron 
el vídeo del reto deportivo propuesto dentro del 
programa de teleentrenamiento. "Yo me quedo 
en casa".

05/05/2020.- Donación de 600 mascarillas por 
parte de la Cooperativa Olivarera de nuestro 
municipio al Hospital Reina Sofía.

09/05/2020.- Concurso de fotografía primaveral 
en el que todos los vecinos y vecinas pudieron 
enviar sus capturas de la naturaleza para 
participar.

11/05/2020.- Reanudación del servicio de 
recogida domiciliaria de enseres y residuos 
voluminosos.

11/05/2020.- Publicación de la revista que la 
Agrupación de S.S. Ballesteros en Cataluña 
elabora cada año con motivo de la celebración de 
su Romería de San Isidro Labrador.

16/05/2020.- Decoración de balcones y 
ventanas con farolillos, flores, mantones en 
homenaje a la tradicional Romeria de San Isidro 
Labrador, además de la celebración por redes 
sociales de su eucaristía.

16/05/2020.- Publicación de un vídeo homenaje 
en honor al día de San Isidro labrador  realizado 
por la Asociación de San Isidro Labrador.

19/05/2020.- Finalización de obras del 
Programa de Fomento Agrario correspondientes 
al ejercicio 2019 con renovación del acerado, 
abastecimiento de agua en la calle y reapertura al 
tráfico en un tramo de la Calle del Término.

20/05/2020.-  Publicación de la eliminación del 
abono de la tasa por ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas a los establecimientos de 
restauración locales con el fin de mitigar parte 
de la grave situación económica provocada por la 
actual crisis sanitaria.

22/05/2020.- Realización de trabajos de 
mantenimiento de viarios e instalaciones en 
varios puntos del municipio tras varios meses 
sin poder realizarlos debido a la crisis sanitaria 
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provocada por el COVID-19.

25/05/2020.- Comienzo de las obras de 
renovación de la red de abastecimiento de agua 
de la Calle Blas Infante conforme al Programa de 
Fomento del Empleo Agrario.

25/05/2020.- Reunión del alcalde y el Jefe de 
Infraestructuras de Caminos en la Diputación 
de Córdoba para la rehabilitación de la carretera 
de las piedras dentro del Plan Provincial de 
Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos 
Municipales de la provincia de Córdoba que 
suponen una inversión de 32.392 euros, siendo 
sufragadas principalmente por la Diputación con 
un importe de 29.447 euros.

26/05/2020.- Conclusión de las obras ejecutadas 
en la parada de autobús conforme al Programa 
de Fomento del Empleo Agrario, consistentes en 
la renovación del acerado y abastecimiento de 
agua en la calle.

27/05/2020.- Acto homenaje a las víctimas de la 
pandemia Covid-19, declarando 10 días de luto 
oficial y en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Gobierno de España.

02/06/2020.- Finalización de las obras en el 
Cementerio Municipal conforme al Programa 
de Fomento del Empleo Agrario, consistentes 
en la colocación de una losa de hormigón que 
habilitará la próxima construcción de nichos y el 
adecentamiento de la calle con estampado.

03/06/2020.- Aprobación de la subvención 
del Plan de Empleo COVID-19 dentro del "Plan 
Córdoba 10" de Diputación de Córdoba en el que 
se le concede a nuestro Ayuntamiento la cantidad 
de 75.255 euros sufragado para la contratación 
de 33 puestos de trabajo a media jornada durante 
tres meses para los vecinos y vecinas afectados 
económicamente por la crisis sanitaria.

04/06/2020.- Publicación de la resolución 
de ayudas de la Junta de Andalucía por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe ayudas por importe 
de 13.799,05 euros para para la lucha contra la 
pandemia del Covid-19 y por el que se contrató 
a 5 personas seleccionadas a través del Instituto 
Provincial de Bienestar Social para atender con 
urgencia las necesidades de desinfección y 
mantenimiento de instalaciones públicas.

05/06/2020.- Aprobación del Presupuesto 
municipal para el ejercicio 2020.

14/06/2020.- Celebración del Corpus 
Christi con una eucaristía y procesión por los 
altares montados con gran dedicación por las 
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hermandades protagonizados por los niños y 
niñas presentes en la parroquia.

15/06/2020.-  Publicación de la resolución del 
Programa de Apoyo Extraordinario a la Inclusión 
Covid-19 de la Diputación de Córdoba, por el 
que este Ayuntamiento ha sido beneficiario de 
la contratación de un auxiliar administrativo 
para la puesta en marcha del Plan de Empleo 
Local Covid-19 durante cuatro meses a jornada 
completa.

19/06/2020.- Elaboración de una ordenanza 
de caminos que regula y sanciona actuaciones 
indebidas. La normativa ha sido aprobada en 
pleno y articula medidas como la prohibición de 
arar cunetas, arrojar escombros, obstaculizar o 
desviar el cauce del agua natural, entre otras.

30/06/2020.- Calendario del Punto de 
Información al Consumidor 2020-2021 de 
nuestro Ayuntamiento para los próximos 
meses, un servicio totalmente gratuito de 
atención y gestión de reclamaciones en materia 
de protección y defensa de las personas 
consumidoras y usuarias.

30/06/2020.- Finalización de las obras en la Calle 
Blas Infante conforme al Programa de Fomento 

del Empleo Agrario, consistentes en la renovación 
del abastecimiento de agua en la calle.

01/07/2020.- Publicación de las actividades de 
verano 2020 programadas para los meses de 
julio y agosto.

01/07/2020.- Comienzo de la actividad deportiva 
de Iniciación al running.

09/07/2020.- Adquisición de carros de limpieza.

03/07/2020.- Reparto de la Revista local 
Ballesteros 2020.

04/07/2020.- Apertura Casa de la Juventud con 
una tienda de golosinas, helados y gran espacio 
libre con el que los niños y jóvenes puedan 
disfrutar durante su tiempo de ocio.

05/07/2020.- Jornada de ruta ciclista nocturna 
(luna llena) por los caminos de nuestra localidad.

07/07/2020.- Publicación de un empleo de 
Técnico de Turismo en la Mancomunidad a 
jornada parcial, con una duración de tres meses y 
con la finalidad de Diseño, Desarrollo y Aplicación 
de un Plan de Dinamización Turística en la 
Mancomunidad.

07/07/2020.- Finalización de las obras en la 
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Calle del Término conforme al Programa de 
Fomento del Empleo Agrario, consistentes en la 
renovación del acerado y abastecimiento de agua 
en la calle.

08/07/2020 al 26/08/2020.- Proyección de cine 
de verano todos los miércoles de los dos meses 
de verano.

09/07/2020.- Adquisición de máquinas 
generadoras de ozono para la limpieza de 
edificios municipales proporcionadas por la 
Mancomunidad de Municipios "Campiña Sur",  
para eliminar eficazmente virus y bacterias.

10/07/2020.- Publicación de subvenciones a 
entidades deportivas por parte de Diputación 
de Córdoba para la realización de actividades 
durante el ejercicio en curso.

10/07/2020.- Publicación del Plan Anual 
de Concertación y Empleo de la Diputación 
correspondiente al ejercicio 2020, por el que 
nuestro Ayuntamiento recibe un importe de 
91.143,97 euros para la realización de varias 
actuaciones y mejoras en nuestro municipio.

11/07/2020.- Representación de un espectáculo 
de títeres  en el patio del Molino del Rey.

13/07/2020.- Publicación del “Proyecto Segunda 
Oportunidad-2020”, unas subvenciones a 
entidades privadas para el fomento del empleo de 
personas mayores de 45 y menores de 55 años.

15/07/2020.- Desinsectación y desratización 
del alcantarillado del municipio con el objetivo de 
eliminar e impedir la proliferación de insectos y 
roedores durante el verano.

15/07/2020 al 28/08/2020.- Comienzo de la 
actividad deportiva denominada el "Mundialito 
Fútbol Sala" durante todos los viernes del verano 
con más de 40 niños y niñas del municipio.

17/07/2020.- Ponencia sobre la realidad y 
actualidad referente al COVID-19 a cargo de 
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nuestra vecina y especialista en medicina familiar 
y comunitaria, Dña. M. Ángeles Ortega.

22/07/2020.- Campaña de publicidad para 
fomentar los seguros agrarios.

23/07/2020.- Publicación del Programa "Tu 
Primer Empleo" de Diputación de Córdoba en el 
que se lleva a cabo la contratación de un animador 
sociocultural durante seis meses a media jornada 
para participar en los talleres de ocio educativo.

24/07/2020.- Espectáculo de magia celebrado 
en el patio del Molino del Rey.

25/07/2020.- Publicación del Spot turístico de 
San Sebastián de los Ballesteros realizado por 
parte de la agencia de publicidad "La Huerta" 
con la colaboración de la Diputación de Córdoba 
y que recoge gran parte de nuestras tradiciones e 
historia como pueblo.

25/07/2020.- Acto institucional conmemorativo 
por la festividad de Santiago donde intervinieron 
el Alcalde F. Javier Maestre y la Vicepresidenta de 
la Diputación de Córdoba María Dolores Amo en 
el patio del Molino del Rey.

26/07/2020.- Recital Flamenco por la festividad 
de Santiago en La Tahona protagonizada por el 
cantaor Bernardo Miranda, acompañado por la 
guitarra de David de Arahal y siendo presentados 
por Francisco Alcaide.

02/08/2020.- Jornada de senderismo en la 
Sierra de Grazalema.

04/08/2020.- Ruta nocturna de senderismo por 
los caminos de nuestra localidad con motivo de 
la Luna llena.

15/08/2020.- Recital flamenco en honor 
al emigrante en el patio del Molino del Rey 
protagonizado por la cantaora Cristina Pedrosa y 
acompañada por la guitarra de Manuel Sánchez 
“Arroyito hijo”, ambos artistas locales.

18/08/2020.- Instalación de nuevas farolas 
con tecnología de bajo consumo en calle Paseo 
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del Carril y Plaza del Fuero por el que a nuestro 
Ayuntamiento le fue concedido un importe 
de 10.470 euros dentro del Plan Provincial 
de Barreras Arquitectónicas y actuaciones 
extraordinarias en Infraestructuras Públicas 
2019.

28/08/2020.- Aprobación de subvención por 
valor de 53.280 euros dentro de la Iniciativa para 
la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo 
"Iniciativa Aire" de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo de la Junta de Andalucía.

29-08-2020.- Finalización de los talleres 
programados para los dos meses de verano.

04/09/2020.- Inicio del taller Salsation, un 
entrenamiento de baile divertido con todo tipo de 
ritmos.

01/09/2020.- Inicio del nuevo curso en la Escuela 
Infantil 20/21.

10/09/2020.-  Inicio del curso escolar 20/21.

10/09/2020.-  Limpieza de alcantarillado por 
parte del servicio de agua Emproacsa, medida 
necesaria para que las rejillas de alcantarillado 
estén desatascadas y así evitar encharcamientos 
en las calles.

11/09/2020.- Inicio de la escuela de adultos 
20/21 donde la oferta académica se extiende 
desde educación general para adultos, hasta la 
obtención del graduado en ESO y acceso a ciclos 
formativos para mayores de 18 años.

12/09/2020.- Realización del I Taller de 
confección de melón en el Centro de Mayores 
con la colaboración de la asociación de mujeres 
“Dolores Delgado” y posterior ruta nocturna de 
los faroles de melón.

14/09/2020.- Inicio del procedimiento para 
designar al Juez de Paz titular y sustituto de este 
municipio durante los siguientes cuatro años.

14/09/20.- Campaña prevención COVID-19 para 
concienciar a la población de la importancia de 
seguir cumpliendo con las medidas preventivas 
en la lucha contra el contagio del COVID-19 en 
nuestro municipio.
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11/09/20.- Recepción de las obras ejecutadas en 
el camino de La Carlota a la Rambla por el Alcalde 
F. Javier Maestre y el Diputado de caminos 
Manuel Olmo, siendo esta actuación financiado 
por Excma. Diputación Provincial de Córdoba 
e incluida en el Plan Provincial Extraordinario 
de Inversiones de Reposición y Mejora de 
Caminos Municipales de la provincia de Córdoba 
y ejecutada por importe de 32.392 euros, 
sufragados principalmente por la Diputación 
(29.447 euros) y aportando este Ayuntamiento el 
resto.

18/09/2020.- Reanudación de los servicios 
de catastro que tendrán lugar mensualmente 
durante el año.

21/09/2020.- Reparto mascarillas lavables 
y certificadas al alumnado de E. Primaria y E. 
Infantil, a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio 
y demás personal de este Ayuntamiento que 
prestan servicio a la ciudadanía por parte de la 
Concejalía de Educación y Bienestar Social de 
este Ayuntamiento.

25/09/2020.- Suspensión de la consulta popular.

30/09/2020.- Finalización del primer turno del 
"Plan de Empleo COVID-19", dando cobertura 
durante los últimos meses a unas 17 personas 
y comienzo del segundo turno con 13 personas 
en el plan que finaliza en diciembre y en el que se 
contratarán 3 personas más. Además se pone en 
marcha el Plan Aire que oferta 6 puestos para los 
próximos meses y en el que se realiza la primera 
contratación llevada a cabo por el SAE.

01/10/2020.- Comienzo de clases de Pilates.

02/10/2020.- Instalación de ITV móvil para 
vehículos agrícolas de la localidad.

02/10/2020.- Colocación de varias jardineras 
con plantas ornamentales en la C/ Blas Infante 
y C/ Pajaritos, con el objetivo de reemplazar 
los árboles que existían hace unos años y así 
embellecer estas calles a petición del vecindario.

 

05/10/2020.- Inicio acondicionamiento físico.

05/10/2020.- Inicio programa de gimnasia y 
mantenimiento para mayores.

09/10/2020.- Mantenimiento y puesta en marcha 
de la fuente ubicada entre la C/ Los Naranjos y la 
C/ Fernán Núñez, así como, la fuente entre la C/ 
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Olivar y C/ La Rambla. 

14/10/2020.- Inicio del taller de cross training.

14/10/2020.- Oferta de 3 puestos de trabajo 
para limpieza y desinfección dentro del “PLAN DE 
EMPLEO COVID-19”.

16/10/2020.- Comienzo de los diversos 
programas de actividad física dirigidos a 
personas adultas y mayores. La oferta es 
bastante variada ofreciendo gimnasia para 
mayores, acondicionamiento físico para adultos, 
pilates y spinning. Todas estas actividades se 
realizan en un ambiente con medidas sanitarias e 
instalaciones limpias y desinfectadas. 

17/10/2020.- Inicio del taller de gimnasia rítmica.

20/10/2020.- Instalación de placas solares 
fotovoltaicas en los edificios del Colegio y del 
Centro de Mayores destinadas a la generación 
eléctrica para autoconsumo. Una actuación que 
permitirá un ahorro de energía y una reducción 
de costes en la factura de la luz en estos edificios. 
Esta mejora de la sostenibilidad energética 
se une a otras efectuadas anteriormente en el 
municipio y esta actuación en particular está 
dentro de los proyectos de economía baja en 
carbono cofinanciados por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, dentro de una actuación 
global en los municipios de Montemayor, 
Villanueva De Córdoba y San Sebastián de los 
Ballesteros por un importe de 129.097,10 euros.

21/10/2020.- Información sobre la operatividad 
del servicio para la obtención del Certificado 
Digital en el Centro Guadalinfo. 

22/10/2020.- Inicio de los cursos de pádel.

22/10/2020.- Inicio de la escuela de música.

22/10/2020.- Inicio de la escuela de atletismo.

22/10/2020.- Donación de sangre.

23/10/2020.- Información de medidas de 
prevención y recomendaciones por parte del 
Ayuntamiento ante una segunda oleada del 
COVID-19.

26/10/2020.- Bando con información de 
medidas frente al COVID-19 decretadas por las 
autoridades competentes. 

28/10/2020.- Hallazgo por parte del agricultor 
Gonzalo Crespo de una leona de piedra 
apresando a un animal. Esta escultura fue 
hallada en el paraje de Cañablanquilla, muy cerca 
del núcleo urbano de nuestro pueblo. Según 
informan los arqueólogos, puede tratarse de una 
pieza íbera de varios siglos antes de Cristo, que 
se encuentra en perfecto estado. La escultura se 
trasladó inmediatamente al museo arqueológico 
de Córdoba para sus respectivos estudios por 
parte de la Junta de Andalucía.

28/10/2020.- Firma de un convenio con 
EPREMASA, (Empresa Provincial de Residuos y 
Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba) 
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por la que nuestro municipio pasa de 6 a 7 días 
semanales en la recogida de residuos orgánicos. 

28/10/2020.- La Presidencia de la Excma. 
Diputación de Córdoba,  firma la concesión 
de la subvención para sufragar el coste de los 
materiales de las obras del Programa de Fomento 
del Empleo Agrario para el presente ejercicio 
2020, por los que este Ayuntamiento recibe 
43.671.61 euros (el 75% por parte de la Junta de 
Andalucía y el 25% por parte de Diputación). A ello 
hay que sumarle la cuantía correspondiente para 
sufragar los costes de contratación de personal, 
97.048,03 euros aportados íntegramente por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. Estos 
importes, cuya suma asciende a 140.719,63 
euros, serán destinados a la ejecución de las 
obras y servicios para la reparación de los vasos 
en la piscina municipal, así como las obras de 
albañilería en los edificios de control, aseos y 
vestuarios. 

30/10/2020.- Información de medidas de 
prevención y recomendaciones por parte del 
Ayuntamiento ante una segunda oleada del 
COVID-19

03/11/2020.- Comunicación a este 
Ayuntamiento de la resolución de la subvención 
para sufragar el coste del personal para el PFEA 
2020, consistente en la realización de obras y 
servicios que proyectan la reparación de los 
vasos en la piscina municipal, así como las obras 
de albañilería en los edificios de control, aseos 
y vestuarios. La aportación que corresponde a 
nuestro Ayuntamiento para este ejercicio y que 
sufragan los costes de personal asciende a un 
total de 97.048,03 euros.

06/11/2020.- Inicio de actividad de senderismo.

09/11/2020.- Información de medidas de 
prevención y recomendaciones por parte del 
Ayuntamiento ante una segunda oleada del 
COVID-19.

14/11/2020.- El alcalde F. Javier Maestre se 
reúne con los alcaldes de los ayuntamientos 
de Fernán Núñez, La Guijarrosa, La Rambla, La 
Victoria, Montalbán, Montemayor y Santaella 
para acordar la presentación ante el Ministerio 
del Interior de un proyecto en el que se ha estado 
trabajando durante el último año y que va dirigido 
a la creación de un servicio de Policía Local con 
carácter comarcal que mejore la gestión de los 
recursos humanos en cada uno de los municipios. 
El principal objetivo para nuestro pueblo es contar 
con una atención policial durante las 24 horas del 
día, los siete días de la semana. 

16/11/2020.- Segunda jornada de senderismo, 
dentro del nuevo programa de fomento de 
la actividad física en el medio natural. Los 
participantes pudieron disfrutar de nuestro 
entorno por la zona de La Alameda y Majada Alta, 
con una duración de 1h30´ y una distancia total 
recorrida cercana a los 7 km. 

16/11/2020.- Desinfección y mantenimiento de 
las instalaciones deportivas.

16/11/2020.- Exposición fotográfica "Palabras 
Arrebatadas" situada en La Tahona donde más 
de medio centenar de vecinos y vecinas la han 
podido visitar. 
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16/11/2020.- Entrega de uniformes corporativos 
para las trabajadoras que prestan servicio en 
ayuda a domicilio y que forman parte del personal 
del Ayuntamiento. El objetivo de esta uniformidad 
pasa por complementar su vestuario en el 
trabajo y que además ayude a las trabajadoras 
a destacarse con sus usuarios sobre el resto de 
personas.

19/11/2020.- Puesta en marcha de una actividad 
dentro del programa de Infancia y Familia del 
Instituto de Bienestar Social de la Diputación 
de Córdoba dirigido a familias que presentan 
dificultades y necesitan apoyo personalizado en 
la organización y aprendizaje del entorno digital 
en el hogar, así como, colaboración con otro tipo 
de necesidades familiares para padres, niños/as, 
y adolescentes hasta los 18 años de edad.

19/11/2020.- Servicio de catastro.

21/11/2020.- Representación teatral de 
"Dos mujeres con mucha guasa", una obra de 
Raquel Toledo que Eva Pedraza y María Jurado 
representaron magníficamente.

25/11/2020.- Concentraciones por el Día 
Internacional contra la Violencia de Género 
2020. Unas 30 personas se concentraron en la 
puerta del Ayuntamiento en un acto organizado 
por el Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres 
Dolores Delgado llevando a cabo la lectura de un 
manifiesto en repulsa a la violencia de género. Se 
entregaron camisetas conmemorativas y folletos 
reivindicativos que también se repartieron por 
todos los hogares del municipio, además de  
guardarse un minuto de silencio por las víctimas 

de la violencia de género. 

26/11/2020.- Tercera jornada programa de 
senderismo 2020, donde un nutrido grupo de 
senderistas pudieron disfrutar del entorno del 
cortijo de La Trinidad y parte de Majadaltilla, 
recorriendo una distancia total de cerca de 8 km.

26/11/2020.- Publicación del spot, realizado por 
el Grupo Campiña Sur Cordobesa y que apoya la 
compra de productos en los comercios locales 
de nuestros pueblos.

27/11/2020.- Publicación de la promoción del 
aceite del pueblo en algunos diarios digitales a 
nivel nacional y que en sus líneas expresan que 
el Aceite de Oliva Virgen Extra San Sebastián es 
un aceite único debido, entre otras cosas, a su 
historia. 

29/11/2020.- Representación teatral de "Typical 
Pandemia", una obra de humor sobre 5 mujeres 
corrientes durante el confinamiento.

30/11/2020.- Acto formal de entrega de la obra 
del camino de Los Toriles en el CP-268, donde la 
Diputación de Córdoba, a través de su Delegación 
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de Infraestructuras Rurales, ha finalizado la 
segunda fase de la intervención. Una actuación 
que ha contado con un presupuesto de 150.000 
euros y que se encuentra en el programa contra 
el despoblamiento y mejora de caminos para 
la anualidad 2020. En dicho acto participaron 
don Manuel Olmo, Diputado de Caminos, el 
representante de la empresa adjudicataria y los 
mandatarios de los Ayuntamientos del área de 
influencia del camino a reparar: La Guijarrosa, 
Santaella, La Rambla, Montalbán y San Sebastián 
de los Ballesteros.

01/12/2020.- ITV móvil agrícola.

03/12/2020.- Adquisición de 30 vallas peatonales 
por parte del Ayuntamiento como elemento de 
seguridad para obras y eventos. Estas vallas 
se usan para contener a los ciudadanos del 
acceso a ciertas zonas con el fin de garantizar su 
seguridad o el buen funcionamiento del evento o 
actividad, como también puede ser la separación 
entre personas que en estos tiempos se hace tan 
necesaria a causa de la pandemia.

04/12/2020.- Presentación de la programación 
de actividades navideñas 2020.

11/12/2020.- Servicio de catastro.

11/12/2020.- Información de medidas de 
prevención y recomendaciones por parte del 
Ayuntamiento ante una segunda oleada del 
COVID-19.

16/12/2020.- Construcción de nuevos nichos 
para el cementerio municipal.

18/12/2020.- Construcción de paso inundable y 
arreglo camino de Cañablanquilla.

22/12/2020.- Adquisición de purificadores de 
aire con filtro Hepa para el colegio y guardería 
municipal.

23/12/2020.- Fin del año deportivo.

22/12/2020.- Sesiones de cine navideñas.

24/12/2020.- Instalación de bandas reductoras 
de velocidad.
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25/12/2020.- Visita de belenes virtual.

26/12/2020.- Entrega de mantecados, 
mascarillas y postales de Navidad a los 
mayores por parte del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento.

27/12/2020.-  Representación del concierto de 
Navidad.

27/12/2020.-  Exhibición de adiestramiento de 
perros en el Pabellón Polideportivo.

28/12/2020.- Finalización de la remodelación 
del patio infantil de la Guardería Municipal.

28/12/2020.- Ruta en bicicleta por los caminos 
del municipio.

29/12/2020.- Firma del convenio de colaboración 
entre la Diputación y el Ayuntamiento para la 
renovación de la prestación del servicio de Ayuda 
a Domicilio durante el año, donde a nuestro 
municipio se le dota el importe de 424.679,35 
euros, unos 61.214,95 euros más que lo 
establecido en el convenio para 2020, lo que 
supone un incremento anual del 16,8% .

29/12/2020.- Buzón Real. Los niños y niñas 
que acompañados de sus padres tuvieron la 
oportunidad de entregar sus cartas destinadas a 
los Reyes Magos mediante la ayuda de sus Pajes 
disfrutando además de una deliciosa merienda a 
base de churros y chocolate.

31/12/2020.- Fin de año y quema de fuegos 
artificiales.

02/01/2021.- Monólogo de Juanma Molina que 
deleitó a los asistentes en La Tahona.
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03/01/2021.- Jornada de senderismo por la ruta 
de los alemanes.

05/01/2021.- Entrega de un obsequio a la 
participación del concurso de decoración 
navideña de balcones y fachadas, así como al 
mejor belén dentro de la visita virtual de belenes 
locales realizada durante la Navidad.

05/01/2021.- Visita de los Reyes Magos en los 
domicilios con entrega de caramelos y regalos 
para todos.
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Agenda de eventos 
locales programados
para 2021

Estos son los eventos previstos para el año 2021 que debido a la pandemia del COVID-19 no se 
programan en fecha y están sujetos a adaptaciones, adiciones o supresiones que se determinen llegado 
el momento:

• Feria de San Sebastián. Enero 

• Día de la Candelaria. Febrero

• Festival Flamenco. Febrero

• Cross de Atletismo Miguel Pino. Febrero

• Fiesta de la Piñata. Marzo

• Semana Santa. Marzo / Abril

• Mercado Gastrocolono Molino del Rey. Abril

• Concurso de Rejas y Balcones. Mayo

• Romería de San Isidro Labrador. Mayo

• Talleres y actividades de verano. Julio / Agosto

• Maratón de fútbol sala. Julio

• Feria de Santiago Apóstol. Julio

• Verbena de los Emigrantes. Agosto

• Torneo de Pádel. Agosto

• Carrera popular de La Alameda. Septiembre

• Noche de los Farolillos de Melón. Septiembre

• Certamen de Pintura al Aire Libre. Octubre

• Encuentro Gastronómico. Octubre

• Exposición cultural. Noviembre

• Actividades de Navidad. Diciembre
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Calendario de empleo
previsto para 2021

Previsión de puestos de trabajo temporal municipal para el año 2021:

• Escuela Infantil: 2 empleos como pinche de cocina comenzando en los meses de abril y septiembre.

• Escuela Infantil: 1 empleo como maestra de infantil comenzando en el mes de julio.

• Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020/2021: 59 empleos, 7 oficiales y 52 peones. 
Salvo excepciones, los contratos para los oficiales tienen una duración de 1 mes mientras que para 
peones son de 15 días, comenzando en febrero y finalizando en junio.

• 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 de Apoyo a la Inclusión de Diputación: 1 empleo de administración durante 6 meses, 
comenzando en el mes de marzo.

• Plan Aire de la Junta de Andalucía: 4 empleos, 2 para limpieza y 2 para jardinería comenzando en 
el mes de enero y en el mes de marzo.

• Programa de Empleo Social: 2 empleos como peones para la limpieza y mantenimiento durante 
3 meses, comenzando en el mes de julio.

• Servicio de Ayuda a Domicilio: 2 empleos para auxiliares durante los meses de verano para cubrir 
las vacaciones del personal indefinido, así como los puestos necesarios para suplir las posibles 
ausencias puntuales.

Esta previsión se encuentra sujeta a modificaciones sobrevenidas que se estimen oportunas conforme a 
necesidades municipales y a normativa vigente.
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Agrupación  Andaluza 
San Sebastián de
los  Ballesteros
en Cataluña

Joaquín A. Lesmes Flores
Presidente

Una vez más, aprovecho esta oportunidad que me dais para dirigirme a los paisanos a través de la Revista 
Ballesteros, revisando las anteriores, mi felicitación a todos los que participáis en su preparación, ya que 
gracias a vosotros los que vivimos fuera del pueblo, tenemos la suerte de recibir la revista con toda la 
información detallada de los acontecimientos culturales y noticias por orden cronológico de la gestión 
municipal que se han producido durante todo el año, poniéndonos al corriente de lo que ocurre en el 
pueblo y que a todos nos interesa.

Para la Agrupación, se ha llevado un año de nuestras vidas, ha quedado marcado por la pandemia 
del coronavirus, por el cual prácticamente no hemos podido realizar desde el mes de febrero ninguna 
actividad en la entidad. Muchos socios han quedado afectados psicológicamente y emocionalmente 
por la pérdida de compañeros, amigos y familiares que se han quedado en el camino a lo largo de estos 
interminables meses de incertidumbre, angustia, desilusión y confinamiento o descanso obligatorio, 
aprovecho esta ocasión para dar mi agradecimiento a todos los sanitarios.

Como dicen, la vida es un camino que tenemos que superar, por lo tanto, tenemos que seguir con la lucha 
diaria, no perder la esperanza y pensar que llegaran tiempos mejores, y más ahora que comenzamos a 
ver una pequeña luz que se divisa al final del túnel.      

A menudo me vienen a la mente recuerdos y vivencias de cuando era niño y jugaba en la plaza y en sus 
calles, Aunque por desgracia solo estuve hasta los 9 años, cuando a finales del año 1963 partimos para 
Sabadell. Una vez establecidos aquí, gracias a un grupo de paisanos que por el año 1976 se reunieron 
y decidieron continuar vinculados a las tradiciones culturales andaluzas en general y cordobesas en 
particular, fundaron la Agrupación de Vecinos San Sebastián de los Ballesteros.

Cuando me incorporé a la Junta Directiva, tuve la suerte de conocer a la mayoría de paisanos que residían 
en Cataluña, si no hubiera sido de esta manera, posiblemente hoy en día nos cruzaríamos por la calle y no 
nos conoceríamos, igualmente me pasaría con los residentes en el pueblo.

El cargo que ocupo en la Agrupación me hace sentir orgulloso de mis raíces de pertenecer y haber 
nacido en el pueblo.
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Salud, deporte y
amistad

¡Hola, vecinos y, especialmente, amigos del Pádel!

Hace un año aproximadamente y a través de este mismo medio ofrecido desde nuestro Ayuntamiento, 
me dirigí a todos vosotros para desearos en nombre de la Nueva Junta Directiva del Club un feliz año 
2020, que esperábamos viniese cargado de muchos buenos momentos y jornadas de pádel poniendo 
en práctica permanente el lema del club: Salud, Deporte y Amistad.

Pues bien, después de un año que iniciamos cargado de ilusión organizando y celebrando el Torneo 
de Feria de invierno 2020, conseguimos poner en marcha, en colaboración con el Área de Deportes 
del Ayuntamiento, la Escuela de Pádel con el fin de promocionar nuestro deporte favorito entre los más 
jóvenes y garantizar así el futuro del pádel en nuestro pueblo.

La escuela tuvo una favorable acogida y pudieron comenzar las clases el 21 de febrero con la inscripción 
de 12 niñas y niños, divididos en dos grupos de 7/8 años y otro de 9 años.

Tras las tres primeras clases y con sorpresa para todos, estas se vieron bruscamente interrumpidas por la 
aparición en nuestro mundo de un “bichito” conocido como coronavirus Covid19 que, desgraciadamente, 
ha marcado nuestra vida y la de toda la población a nivel mundial, con consecuencias muy graves en 
muchos casos. Afortunadamente, en nuestro pueblo, la situación ha estado y está muy controlada 
gracias a la colaboración individual y colectiva, respetando las medidas que paulatinamente hemos ido 
recibiendo de las autoridades sanitarias.

Club de Pádel Piedra del Lobo
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Con la llegada del verano, y la mejora generalizada en la situación de la pandemia, se pudieron retomar 
las clases de la Escuela con tres grupos de niñas y niños en julio y dos en agosto, y continuando también 
en noviembre y diciembre con un grupo de 5 niños.

Para poder cumplir con las ya nombradas normas y medidas sanitarias, velando por la salud de todos, 
no hemos podido realizar muchas de las actividades anuales previstas y dilatadas a lo largo del año, 
tales como Torneo Femenino, Torneo Feria de Verano, Torneo Masculino o Viaje anual de convivencia. 
Esporádicamente, sí hemos podido celebrar, teniendo en cuenta las medidas vigentes en cada momento 
en cuanto a limitación de desplazamientos, uso de mascarillas y distancia social, algún rey o reina de 
pista, así como el tradicional Rey de Pista Mixto Especial Nochevieja, que nos ha servido para decir adiós 
a este año tan negativo que hemos padecido.

Y como colaboración por parte del Club en el cumplimiento de las medidas de seguridad, este año 
hemos obsequiado a todos los socios con una mascarilla personalizada con el logo del club, con el fin 
principal de proteger y estar protegidos del virus, al mismo tiempo que lucimos los colores del club.

Os puedo asegurar que nuestra ilusión y esperanza para este nuevo año 2021 sigue permaneciendo 
intacta, o incluso es mayor, para poder recuperar cuanto antes el año que nos ha robado el virus.

Por último, mi principal deseo en este momento, como el de la mayoría de vosotros, es que pase lo antes 
posible la pandemia y podamos volver a disfrutar de los eventos que este año nos hemos perdido.

A todos os envío un saludo muy cariñoso y espero que nos veamos este año todos en la pista de pádel.

Emilio Ortega Osuna,
Presidente del Club de Pádel.

    CCLLUUBB
PPÁÁDDEELL
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Diez años de atletismo 
eballense

El día 18 de diciembre de 2020 nuestro Club 
ha cumplido 10 años de existencia. Pueden 
parecer pocos o muchos según se mire, pero 
la realidad es que algo que empezó como un 
juego o entretenimiento, para muchos ha llegado 
a formar parte de su vida diaria, en el que no 
conciben estar muchos días sin salir a correr por 
las calles y caminos del pueblo.

Que llevemos 10 años de existencia no quiere 
decir que antes nadie practicase atletismo en el 
pueblo, pues sería faltar a la verdad. Yo siempre 
recordaré aquellas tardes de verano, cuando 
siendo pequeño nos juntábamos en el campo 
de fútbol e íbamos corriendo hasta el cruce de 
Fernán Núñez ida y vuelta.

Todo el mundo ha practicado atletismo en alguna 
ocasión, es lo primero a lo que hemos jugado de 
niños, ya sea corriendo detrás de una pelota o 
jugando al esconder por el pueblo, pero siempre 
estábamos corriendo y saltando, que al fin al cabo 
es en lo que consiste el atletismo. Por eso, la idea 
de que el club tenga 10 años de vida, es solo una 
fecha simbólica, pues todos los que formamos 
parte de este humilde club, llevamos el atletismo 
dentro de nosotros desde la niñez.

En los últimos años, estamos intentando inculcar 
el deporte en el pueblo a los mas pequeños con 
la creación de la escuela de Atletismo y también 
ayudando a jóvenes y no tan jóvenes a animarse y 
participar en Iniciación al Running, pues muchas 
veces solo hace falta un pequeño empujón para 
comenzar a practicar la carrera, ya que hay que 
reconocer que los comienzos no son fáciles, no 
es un deporte agradecido a simple vista, pero que 
cuando uno lo practica y finaliza una carrera, deja 
una sensación de alegría y bienestar que ningún 
otro deporte origina.

De la misma manera, es un deporte que cualquiera 
puede practicar, cada uno a su nivel, pero que 
con tan solo unas zapatillas tienes bastante para 

lanzarte a recorrer calles y caminos para espantar 
las malas costumbres del sedentarismo que tanto 
daño están haciendo a la salud de los españoles.

Este 2020 ha sido especialmente malo para 
todos, la pandemia del Covid19 ha generado 
muchas muertes y problemas de salud tanto a 
nivel físico como psíquico, por eso el atletismo se 
posiciona como un deporte ideal para despejar la 
mente y hacer trabajar el cuerpo sin la necesidad 
de acudir a ninguna instalación cerrada ni de 
reunirse con otros grupos de personas.

Así esperamos que en este 2021 ya con la tan 
ansiada vacuna, podamos volver a realizar deporte 
con  normalidad y volver a disfrutar de las carreras 
que tanto nos gustan, y así podamos organizar 
una nueva carrera popular de La Alameda en 
nuestro pueblo, San Sebastián de los Ballesteros, 
de la que tan orgullosos nos sentimos, pues nos 
visitan mas de 300 deportistas venidos de todos 
los rincones de la provincia.

En nuestros 10 años de existencia hemos 
participado en carreras y pruebas en multitud 
de pueblos de la provincia, evidentemente 
muchas en la capital, pero también hemos 
visitado y recorrido Málaga, Granada, Sevilla, 
Cádiz, prácticamente toda Andalucía, así como 
Madrid, Segovia, Mérida, etc, llegando incluso a 
dejar nuestro sello fuera de España, en Italia por 
ejemplo. 

Como he empezado diciendo, somos un humilde 
club que ha cumplido 10 años, que poco a poco va 
creciendo con el buen hacer de todos sus socios, 
que sienten una gran pasión por el deporte, pero 
también por la amistad que nos une. Esperamos 
tener el honor de cumplir otros tantos años más 
y poder seguir disfrutando de lo bonito que es 
el atletismo, invitando a todos a descubrirlo de 
la mano del Club Deportivo El Pozo, que como 
alguien escribió hace algunos años, haciendo un 
juego de palabras  “DEL POZO AL CIELO”.

Club Deportivo El Pozo



Revista BALLESTEROS - Febrero 2021

30

Hermandad Virgen de 
los Dolores

En primer lugar, quiero dar las gracias por un año más contar con nuestra hermandad para escribir en 
esta revista del pueblo. Gracias a su alcalde y su junta.

Yo, Alfonsa Romero, como hermana mayor, he decidido escribir otro año más estas palabras. Como 
sabéis, hermanos y hermanas y vecinos, nuestra hermandad este año cumple 50 años de su fundación. 
Un año en el que la junta de dicha hermandad teníamos muchas cosas en mente, pero, debido a la 
situación que estamos pasando, todo se ha ido "al garete". 

Año en que también, como hermana mayor, cumplo mi mandato después de ocho años en dicha 
hermandad, donde han sido unos años de alegrías, de penas... Pero más alegrías que penas, ya que 
dicha hermandad ha crecido mucho en estos años gracias a las personas que he tenido a mi alrededor: 
tanto junta, como capataces, como costaleras y hermanas... Y muy importante también que tu pareja 
te apoye como a mí. Gracias a Dios he tenido y tendré apoyo del que era y es nuestro capataz, Nicolás 
Sanchez. A todos ellos y ellas mi más sincero agradecimiento.

Me es de mucho agrado haberme pertenecido a esta hermandad. Fue un día especial para mí cuando 
hace ocho años habló conmigo una persona, la anterior hermana mayor, y su secretaria (cuyos nombres 
sin permiso de ellas no los pongo), pero todos sabemos quiénes fueron. Se acercaron a mí y me dijeron 
que si quería ser hermana mayor y, sin pensarlo dos veces, les dije que sí, puesto que, a través de ellas, 
me llamó nuestra madre para que estuviera al lado de ella, Nuestra Señora Virgen de los Dolores. Pues 
ya han pasado 8 años.

Mi mandato termina este año 2021. El obispado no me permitirá más seguir porque, según estatutos, no 
podemos estar como hermana mayor más de 8 años. Pero estoy segura de que quien entre lo llevará muy 
bien. Incito a la juventud a que no se pierda la Semana Santa en nuestro pueblo, que sigamos adelante. 
Es un mundo cristiano muy bonito y, si gusta, no pesa para nada.

Con esto no quiere decir que me despido, solo es un "hasta luego". No sé si este año veremos nuestras 
imágenes salir, pero si es así, todo sea por la salud de la gente porque semanas santas hay muchas; vida, 
una nada más.

Bueno, hermanos, hermanas y vecinos, os agradezco de todo corazón el haber confiado en mí y mi junta, 
en esta hermandad, y, sobre todo, deseo que os cuidéis mucho.

Alfonsa Romero
Hermana Mayor
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De nuevo, un año más, aprovechamos la oportunidad que nos ofrece la publicación de la revista 
Ballesteros para mirar atrás y repasar, junto a todos los vecinos de nuestro pueblo, cómo nos fue.

Y lo primero que viene a nuestra mente es reconocer cuánta verdad hay en aquello de que “el hombre 
propone y Dios dispone”. Avanzaba el 2020 y la pandemia iba cercenando nuestras ilusiones. A la vez 
que se iban suspendiendo actos programados por el Ayuntamiento, íbamos perdiendo la ocasión de 
participar en actividades para recaudar fondos. Nuestro segundo gran objetivo, el conseguir una digna 
carreta para el Santo, se iba alejando.

Pero llegó el mes de mayo y San Isidro no podía quedarse sin fiesta. Para la semana del 10 al 16 de mayo 
se programó, obligados por el confinamiento, la “Romería desde casa”. 

Se pidió a los vecinos que engalanaran balcones y ventanas con farolillos, mantones, flores… que 
alegraran las calles en honor a San Isidro.

Junta Directiva

Participaciones en "Romería desde casa"

Asociación de
San Isidro Labrador
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Por otro lado, se convocó “Reto 2020”, 
concurso de vídeos, fotos, collages, escritos 
breves, manualidades, etc., relacionados con la 
festividad. 

El nivel de participación fue muy alto, recibiendo 
todos un diploma acreditativo y un obsequio 
personal.

El sábado, día 16, el pueblo estaba en silencio 
pero la Asociación había publicado en 
Facebook un montaje audiovisual “Amanece en 
primavera” que ponía un punto de emoción en 
los corazones romeros. 

Al mediodía fue la Santa Misa, ocupando la 
imagen de San Isidro un lugar preferente en el 
altar mayor. Limitada la asistencia, se cuidó la 
retransmisión a través de Facebook.

Por último, con motivo de la romería, todos 
pudimos volver a escuchar algo más tarde, de 
nuevo online, las entrañables sevillanas que un 
día compuso Maribel cuyo estribillo dice:

Enséñame
San Isidro enséñame

a vivir con alegría
los triunfos, y en el dolor
aceptar como tú hacías,

la voluntad del Señor.

Mediado junio, la Asociación participó junto 
a las Hermandades levantando altares a sus 
santos en el interior de la iglesia con motivo de 
la festividad del Corpus Christi.  

Y poco más pudo hacerse a lo largo del año al 
estar tan limitados por el Coronavirus. A lo más, 
vender décimos de lotería por Navidad.

Por esto, la Asociación de San Isidro Labrador 
pide a todos la colaboración directa a través de 
la cuenta creado al efecto (ES36 0237 0059 
6091 7210 1588), que nos permita seguir 
soñando con futuras y numerosas romerías.

¡¡VIVA SAN ISIDRO!!

Altar por el Corpus Christi

Altar por el Corpus Christi

Participación en "Reto 2020"
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La Leona de 
Cañablanquilla
Entrevista a Gonzalo Crespo Crespo
por Francisco Alcaide Ble

En la mañana del miércoles 28 de octubre nos levantábamos con la noticia de que nuestro paisano, 
Gonzalo Crespo, mientras realizaba algunos trabajos en el olivar, había desenterrado una pieza de gran 
valor arqueológico. Pronto nuestros teléfonos se llenaban de fotografías con el hallazgo en cuestión. 

Al día siguiente, la mayoría de medios de comunicación provinciales y alguno regional se hacían eco de 
la noticia. El descubrimiento de una escultura de piedra, donde se representa una leona apresando a un 
carnero, de una relevancia arqueológica extraordinaria. Desde ese día la pieza está siendo estudiada en el 
Museo Arqueológico de Córdoba y las primeras dataciones estiman que podrían tener unos 2500 años. 

Esta revista ha querido poner en valor el hallazgo que nuestro vecino ha realizado, por ello, nos hemos 
puesto en contacto con él para hacerle unas preguntas que seguro serán del interés de los lectores. 

Solo me queda agradecer a Gonzalo Crespo su plena disposición desde el primer momento para que 
esto fuera posible, y de esta forma, conocer cada uno de nosotros en primera persona lo acontecido esa 
mañana. 
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P. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena 
por el descubrimiento, sin duda un hallazgo 
extraordinario. ¿Pensó alguna vez en la posibilidad 
de que esto sucediera?
R. Nunca lo hubiera imaginado, nada más lejos 
que yo pudiera pensar, el salir a echar la mañana 
al campo y que sucediera algo como esto.

P. ¿Tiene constancia de si en alguna ocasión 
han aparecido, en esa misma finca, objetos o 
elementos que pudieran ser de otra época?
R. No tengo conocimiento de que por aquí 
haya aparecido nada que me haga pensar en la 
posibilidad de que exista un yacimiento en esta 
zona.

P. ¿Cómo fue el descubrimiento? ¿Qué tareas 
realizaba esa mañana en el olivar?
R. Pues de la manera que menos te puedes 
imaginar. Llegar por la mañana, comenzar a 
hacer un surco con el subsolador, con una púa de 
no más de cinco centímetros de ancha. Al haber 
llovido los días anteriores, iba bien clavada y el 
salto que dio el subsolador me hizo pensar que la 
piedra sería gorda. Miré hacia atrás y pude verla 
casi a ras de tierra. Cuando volví, en la siguiente 
calle del olivar, a la altura donde estaba la piedra, 
me bajé del tractor, la descubrí un poco con las 
manos y pude ver que la piedra tenía forma. Como 
no podía manejarla, con una cinta de carga, la 
enganche a la pala del tractor y a la base de la 
pieza que estaba inclinada hacia un lado. De esta 
forma, tirando con el tractor, pude desenterrarla. 

P. El revuelo mediático ha estado a la altura del descubrimiento, decenas de medios de comunicación se 
han interesado por la noticia. ¿Cómo ha vivido esta situación?
R. Con mucha alegría de ver que he tenido la suerte de encontrarme con algo tan maravilloso y que ha 
generado tanto interés en el mundo de la historia y la arqueología.

P. Actualmente la pieza se encuentra en el Museo Arqueológico de Córdoba, para su estudio y datación. 
¿Cree en la posibilidad de que esta zona albergue más tesoros? ¿Se estudiará con el paso del tiempo?
R. Los expertos creen que sí, que existe la posibilidad de que hubiera algo más. Creo que harán un 
estudio de la zona dada la magnitud de la pieza.

P. Desde el primer momento, asociaciones culturales y los  ayuntamientos de La Rambla y San Sebastián 
de los Ballesteros, han estado interesados en denominar el hallazgo con el nombre de sus respectivos 
pueblos. Pero a usted, ¿cómo le gustaría que se llamara a La Leona, ¿cómo le gustaría que fuera 
recordada?
R. Lo tengo claro, desde el primer momento el nombre le venía puesto, Leona de Cañablanquilla, no tengo 
ninguna duda. Recordarla… para mí el orgullo más grande es haberla descubierto y estoy convencido 
que dará luz a muchas incógnitas.
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Carretera de las Piedras. Es lo que queda de la “non nata” carretera comarcal que en tiempos de la 
Segunda República Española se proyectó para unir La Rambla con Posadas, pasando por La Carlota y 
por las cercanías de nuestro pueblo. En esas cercanías se ubicaban y se ubican el final de El Carril y las 
Higuerillas, éstas aledañas a los cortijos de la Higuera -a la derecha de la carretera, hoy propiedad de mi 
viejo amigo Antonio Muñoz Lucena- y de Los Alamillos -en cuya alberca tantas veces me bañé de niño-, 
a la izquierda, propiedad de los Sánchez de Puerta.

Desde la “carretera de las Piedras”, al comenzar la bajada y las curvas hacia La Rambla, hay unas pequeñas 
quebradas de tierras de olivos que permiten unas agradables vistas del paisaje campiñés. La carretera, 
terriza como todas las de por aquí en aquel entonces, era el “paseo” de nuestro pueblo, recorrido los 
domingos y los días de fiesta por las mocitas y las pandas de muchachos de la población. Pero pasar más 
allá de la era de Félix estaba mal visto para ellas y causa de regañina de sus padres y sobre todo de sus 
madres. Los mozos sí teníamos “licencia” para ello. Cosas de la época. Cuando se formalizaba alguna 
pareja de novios, éstos solían alejarse algo más, tratando de “huir” de otras parejas y/o personas, que no 
tenían por qué ser testigos de algún beso o caricia.

Las Higuerillas y lo quebrado del terreno hasta un pequeño arroyo, todo poblado de olivos, era lugar 
idóneo para ir a merendar en plan “picnic”, sobre todo en primavera y en otoño, y allí se concentraban 
de vez en cuando para ello -con manteles sobre el suelo y con los cestos de mimbre- la adamuceña 
doña Rosa que venía de La Guijarrosa, doña Pura, doña Teodora, doña María y otras señoras y varios 
niños pequeños qué pasábamos el tiempo jugando, porque aunque la carretera terriza -el asfaltado 
llegó mucho después- estaba cerca, sólo pasaban por ella muy pocos coches, que solían ser los taxis de 
Gabriel o de Juanillo, de La Rambla, el de Paco Pino o de José Manuel Cerezo de La Victoria, o el coche 
“pulmonía” del rambleño “Pan Duro”, que arrendó el molino de aceite de la calle del Cuerno -así llamada 
por su forma y no por maledicencia- y se fue a vivir a la Plaza, rincón con la parroquia, a la casa que había 
sido del “Mito”, del “Joven” y de Angustias, su mujer.

Los escasos coches y algún que otro camión con productos agrícolas subían renqueantes la cuesta en 
dirección a San Sebastián o para seguir la bisectriz del ángulo que forman la carretera de las Piedras 
y el camino que va hacia las fincas “Las Angosturas”, “San Rafael” y “La Fuencubierta” -a la izquierda- 
y a “Prado del Rubio” -a la derecha-, para llegar a “El Garabato”, donde tantas charlas mantuve con 
Bartolomé Sillero y con María, su esposa, y a “El Toril”, finca de quince mil hectáreas en su origen, que 
vendió, previa parcelación en el siglo XX, don José María de la Puerta y de la Cruz Fernández de Córdoba, 
marqués de Valenzuela y de Cardeñosa, conde de Luque y de Algarinejo y señor de Zuheros, de cuyo 
padre fue administrador mi abuelo paterno, y con quien me relacioné algunos años en Madrid, asistiendo 
a su entierro en la iglesia de San Fermín de los Navarros, regida por franciscanos, la misma en la que fue 
bautizada mi nieta Sofía por el franciscano cántabro José María Alonso, compañero mío en varios frentes 
intelectuales.

Hoy he dejado volar la memoria, asistido por Nicolás, mi hermano, por mi primo Sebastián Costa y por 
mis buenos y viejos amigos Sebastián Lesmes “Chanejo” y Antonio Crespo, quien seguramente no sepa 
que somos familiares lejanos.

Mi alma, hecha recuerdos hoy, ha sobrevolado espacios de mi infancia y juventud, volviendo a disfrutar 
con ellos como disfrutaba antaño.

Las Higuerillas
Joaquín Criado Costa
Cronista Oficial de la villa
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Estimados vecinos/as:

Por medio de la presente, os comunico la 
decisión de dimitir de mi cargo como concejal y 
teniente de alcalde de nuestro municipio. Esta se 
produce como consecuencia de mi ingreso en 
una plaza como funcionario tras haber superado 
recientemente el proceso selectivo pertinente, 
un puesto de trabajo que resulta incompatible 
con el ejercicio de la actividad política pese a 
que mi labor en el Ayuntamiento no se encuentra 
remunerada.

Comencé mis labores públicas como alcalde de 
nuestro pueblo en junio de 2015. Como sabéis, 
no opté a la reelección tras la finalización del 
mandato en 2019 para dedicarme precisamente 
a la consecución del objetivo que acabo de lograr: 
aprobar las oposiciones y ser funcionario. Quienes 
mejor me conocen saben que fue un paso muy 
difícil de dar. Mi nombramiento como alcalde fue 
un sueño cumplido y resulta muy complicado 
superar una meta para conseguir otras. Soy 
sincero cuando digo que, tras meditarlo mucho, 
fui egoísta y antepuse los motivos personales, 
renunciando a luchar por un nuevo mandato 
en el que ejecutar los numerosos propósitos e 
iniciativas que aún tenía en mente. Dejé atrás, con 
inmenso pesar, mis aspiraciones políticas y años 
de dedicación absoluta para mejorar mi pueblo 
y la vida de mis vecinos, de servicio público 
agotador pero gratificante.

No obstante, ante mi anuncio de no presentarme 
a la reelección, mi teniente de alcalde hasta 
entonces –y actual alcalde–, decidió optar a 
la alcaldía para darle continuidad al proyecto, 
solicitando entonces a los miembros del grupo 
político que permaneciéramos en el mismo. 
Personalmente no pude negarme pese a mi 
voluntad de abandonar estos menesteres para 
centrarme en mi futuro laboral, accediendo 
a formar parte de la nueva candidatura tanto 
por convicciones políticas como por confianza 
personal al alcaldable.

Ante la victoria electoral –histórica– de 2019, mi 
petición fue la de no asumir delegación de áreas 
y la de no percibir importe salarial alguno por 
ser concejal, aceptando el cargo de teniente de 
alcalde con el objetivo de aportar la experiencia 
acumulada por la gestión del mandato anterior. 
Igualmente, trasladé a los demás miembros 
del gobierno local mi citado propósito de 
conseguir una plaza como funcionario que sería 
incompatible con el desempeño de cualquier 
labor política, lo que conllevaría –llegado el caso– 
mi dimisión.

Es por todo ello que, en estos momentos en que 
me veo obligado legalmente a renunciar a mi 
cargo, sólo me queda daros las gracias y pediros 
perdón. En primer lugar, os quiero agradecer 
enormemente el apoyo que nuestra candidatura 
recibió en las elecciones de 2015, cuando 
éramos un nuevo grupo que tenía muchas 
ideas pero aún no había podido demostrar 
nada; y también en las de 2019, que ratificaron 
mayoritariamente la manera en la que habíamos 
gestionado el Ayuntamiento durante esos cuatro 
años. Además, les quiero dar las gracias a mis 
compañeros de gobierno, quienes me apoyaron 
siempre de forma desinteresada, incansable e 
impagable durante mi alcaldía; y especialmente 
a los empleados municipales, que pusieron todo 
de su parte para mejorar nuestro pueblo, sus 
servicios y sus infraestructuras, contando con su 
mejor disposición desde el primer día.

Finalmente, deseo trasladaros mis mayores 
disculpas a todos los vecinos. Durante mis años 
de gobierno he actuado siempre pensando en 
lo mejor para el conjunto del pueblo y estoy 
orgulloso de ello, lo que no implica que no haya 
cometido errores, aunque hayan sido de manera 
involuntaria. Siempre he trabajado en favor del 
interés general, algo que a veces podría resultar 
incómodo, y más estando en un lugar pequeño 
donde todos nos conocemos, pero os prometo 
que el bien colectivo ha prevalecido en todo 
caso sobre el individual, fuese quien fuese. Y por 
esto quiero pediros perdón a todos los vecinos y 
las asociaciones que en algún momento hayáis 
podido sentiros decepcionados conmigo, y 
asimismo rogaros un poco de esfuerzo y de 
empatía para preservar la convivencia y la calidad 
de vida de nuestro pueblo, porque esa es –en 
definitiva– nuestra mayor riqueza.

Renuncia
Paco Ansio Ortega
Ex-Concejal de la corporación
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A pesar de la larga experiencia que se tiene 
sobre vacunación y las numerosas ventajas que 
se han podido demostrar a lo largo de los años, 
sigue siendo uno de los temas más actuales y 
controvertidos de nuestra sociedad. Tema sobre 
el que la mayoría del personal sanitario seguimos 
luchando para desterrar falsos mitos y los tan de 
moda bulos. 

Con este artículo, quiero hacer un reconocimiento 
a todos los profesionales, así como a las 
diferentes administraciones, que desde hace 
mucho tiempo, han creído en la salud pública, 
poniendo sus servicios y conocimientos en pro 
del bienestar y salud de los ciudadanos.

La Real Expedición de la Vacuna, puede 
considerarse como uno de los hitos más 
importantes de la historia de la medicina 
española y la medicina universal. Esta expedición 
se convirtió en el primer proyecto de salud pública 
organizado por un gobierno, el de la corona de 
Carlos IV, para tratar de prevenir una enfermedad, 
en este caso la viruela, en todos sus territorios.

Es a partir el siglo XVIII, cuando comienza a 
generalizarse el concepto de la transmisión de 
ciertas enfermedades por contagio. De este 
modo, se va haciendo cada vez más patente 
la idea de que las enfermedades pueden 
prevenirse y, por tanto, evitarse, quedando 
lejos la idea predominante de la Edad Media de 
que las enfermedades eran exclusivamente un 
misterioso designio divino.

La viruela es una enfermedad que llegaría a España 
y a Europa con las cruzadas y las invasiones 
islámicas en el siglo VI.  Posteriormente llegaría 
a América, a la Española, en el siglo XVI, en un 
barco portugués cargado de esclavos africanos. 
Se trata de una enfermedad que cursa con un 
cuadro de inicio gripal y lesiones cutaneomucosas 
diseminadas en forma de pápulas y vesículas. 
Aunque se conocen diferentes estadíos de la 
enfermedad, una de ellas, la más agresiva, cursa 
con una mortalidad de hasta un 30%.

En el siglo XVIII, la viruela está presente en 
España de forma muy importante y, como sigue 

La enfermera
Isabel Zendal
en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 
contra la Viruela
Francisco Alcaide Ble



Revista BALLESTEROS - Febrero 2021

38

ocurriendo hoy en día, las enfermedades no 
discriminan por estamentos sociales siendo, por 
ejemplo, la causa de muerte del monarca Luis I o 
afectando directamente a la familia de Carlos IV. 
Al final de este siglo, se produciría uno de los hitos 
más importantes que marcarían el devenir de la 
viruela, el descubrimiento por parte de Edward 
Jenner en 1796 de la vacuna de la viruela. El punto 
de partida de sus observaciones consistió en los 
testimonios que le llegaban de las ordeñadoras 
de vacas; “yo no cogeré la viruela mala, porque 
ya he cogido la de las vacas”. De este modo, pudo 
demostrar que a las personas que les inoculaba 
fluido procedente de un varioloso no presentaban 
ningún síntoma.

En este contexto general, en el que los brotes 
de viruela eran bastante frecuentes en España, 
así como las alarmantes noticias que en 1802 
llegaban desde los Virreinatos de Nueva Granada 
y el Perú donde la enfermedad mermaba cada 
vez con más fuerza la población, surge la idea 
de una expedición con el fin de llevar la vacuna a 
todos los puntos del territorio español.

Dos fueron los proyectos finales que organizaban 
la expedición. Finalmente, la Junta de Cirujanos 
de Cámara se decidió por el presentado por 
Francisco Xavier Balmis, que consistía en 
trasladar fluido a través de una cadena humana de 
niños sucesivamente vacunados cada 9 o 12 días 
en un barco hasta Puerto Rico para su posterior 
distribución. Es evidente que las connotaciones 
éticas de esta época difieren en gran medida a 
las que hoy en día rigen los diferentes proyectos 
de investigación. En esa época se eligieron niños 
expósitos, niños huérfanos o abandonados por 
sus padres, cuya custodia y manutención era 
responsabilidad de la corona y por tanto con el 
deber de prestar servicio al monarca y al estado. 

El 30 de noviembre de 1803, zarpa del puerto 
de la Coruña, a bordo de la corbeta María Pita, 
todos sus integrantes: Francisco Xabier Balmis 
como director, el subdirector José Salvany, los 
ayudantes, Manuel Julián Granjales y Antonio 
Gutiérrez, los practicantes Francisco Pastor y 
Rafael Lozano, los enfermeros Basilio Bolaños, 
Pedro Ortega, Antonio Pastor y los 22 niños 
de entre 3 y 9 años, procedentes de la Casa de 
Expósitos de la Coruña. Sin olvidar a uno de los 
personajes más influyentes e importantes de 
la expedición, Isabel Zendal Gómez enfermera, 
rectora de la casa de expósitos de la Coruña. Fue 
la única mujer que participó en la expedición, 

indispensable en el cuidado de estos 22 niños 
de los que dependía la cadena de trasmisión 
y conservación del agente vacunal. De su 
extraordinaria labor dejaría constancia el director 
de la expedición Xabier Balmis: "con el excesivo 
trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos 
recorrido, perdió enteramente su salud, infatigable 
noche y día ha derramado todas las ternuras de la 
más sensible Madre sobre los angelitos que tiene 
a su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde 
La Coruña y en todos los viajes y los ha asistido 
enteramente en sus continuadas enfermedades". 
Hoy en día Isabel Zendal es considerada por 
la OMS como la primera enfermera en misión 
internacional. 

La expedición, como es de imaginar, tuvo las 
dificultades y penurias difícilmente planteables 
en estas cortas líneas. Podemos imaginar los 
problemas a los que tuvieron que enfrentarse los 
expedicionarios a lo largo de toda su travesía para 
llevar la vacuna por todo el continente americano; 
el relevo de los niños en cada ruta para mantener 
viva la cadena, las condiciones climatológicas por 
tierra y mar, así como las diferentes culturas de 
los pueblos nativos, nos da que pensar que no 
fue tarea fácil. Por ello, como dije en un principio, 
este hecho puede ser considerado como uno de 
los hitos más importantes de la Salud Pública 
universal, comparable hoy día con una campaña 
de vacunación internacional.
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En más de una ocasión, evocando con los 
paisanos acontecimientos y proyectos de los 
primeros tiempos de nuestra Agrupación –tanto 
aquellos que se vieron cumplidos, con mayor 
o menor éxito, como otros cuyo resultado no 
fue el deseado, o no vieron la luz–, nos hemos 
lamentado de no haber logrado uno, en particular, 
sobre el que barajamos diversas alternativas, 
aunque abandonamos su viabilidad hace tiempo: 
Disponer de un edificio, con varios espacios de 
uso compartido y habitaciones, para facilitar 
la estancia de quienes desearan pasar unos 
días en su pueblo y no tenían casa. Se hicieron 
diversas propuestas, pero no prosperaron. Años 
después, se especuló con la posibilidad de 
ceder al ayuntamiento –o venderle a muy bajo 
precio– una casa vieja, propiedad de un socio 
fundador, con cierta idoneidad –por dimensión 
y ubicación– para adecuarla al propósito. Sin 
embargo, si mal no recuerdo, nunca se hizo una 
propuesta pública.

Pues bien, como soñar, salvo que sean pesadillas, 
suele proporcionarnos momentos gratos, no es 

Elucubrando
José Manuel Peral Ríder

extraño caer en la tentación. Pero no dormidos, 
en cuyo caso nuestra voluntad no estaría 
presente, conscientemente, sino despiertos. En 
tal situación, si se trata de conseguir algo, cuya 
posibilidad es remota, irrealizable o utópica, 
como en los sueños, lo llamamos elucubración. 
Estaremos elucubrando. 

Dicho esto, queda clara mi nula voluntad de 
proponer soluciones concretas, ni proyectos de 
ejecución inmediata. No por falta de ganas, sino 
por carecer de tales opciones. Sólo pretendo 
remover conciencias y despertar el interés de 
quienes tengan voluntad, intelecto, capacidad y 
medios, para promover algún tipo de iniciativas 
válidas, cuyos resultados posibiliten el disfrute 
de aquellos servicios –o anhelos–, como valor 
añadido a un objetivo muy superior: “La lucha 
por el mantenimiento y desarrollo poblacional de 
nuestro pueblo”. 

Todo esto viene a cuento porque en mis últimas 
visitas –2018– me impactó, y preocupó, ver 
cantidad de casas vacías y su posible repercusión 
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futura, a nivel de imagen, deterioro, descenso de 
población y consecuente envejecimiento. Todos 
hemos oído hablar de la España vaciada y de 
pueblos abandonados. Y me pregunté: ¿Cómo se 
podría evitar? Nadie tiene la varita mágica, pero a 
todos nos compete ayudar. Aportar ideas y sumar 
inquietudes, aunando voluntades dispuestas 
a involucrarse en la búsqueda de alternativas 
viables, de la mano del Ayuntamiento y las 
Instituciones –Junta de Andalucía, Diputación,…– 
puede ser una buena fórmula para encontrar 
propuestas atractivas y lograr una dinámica 
revitalizadora, en esta dirección.

San Sebastián de los Ballesteros –además de 
sus valores propios– está a muy corta distancia 
de varios pueblos y de una capital admirable, 
reconocida en el mundo entero. Seguro que 
podemos sumar sinergias y ofrecer actividades 
atractivas, con estancia en nuestro pueblo: 
Turismo rural y cultural, visitas, granja-escuela, 
mundo animal y reproducción, exposición de 
herramientas, tareas del campo –para escolares y 
mayores–, vídeos con explicaciones comparativas 
sobre tiempo de ejecución (actual y anterior), 
consecuencias en el modo de vida del mundo 
rural, gastronomía, juegos, tradiciones, etc., etc. 
Afortunadamente, estas enseñanzas aún pueden 
ser transmitidas por quienes las practicaron y 
las conocen perfectamente. Se puede crear una 
comisión de expertos cualificados de excelente 
nivel. Contamos con experiencia, juventud 
emprendedora, con disposición y voluntad de 
mejorar e innovar, para buscar y hallar una oferta 
atractiva, de calidad y variedad. Dentro de pocos 
años, las circunstancias serán distintas.

No es mi intención abundar en más detalles, ni 
sugerencias. Y, mucho menos, dar lecciones. 
Ni las tengo, ni me corresponde. Mi intención 
–insisto– es despertar conciencias, provocar 
controversias y animaros a participar –
con generosidad y sin temor al ridículo, o a 
equivocarse– a quienes conocéis el terreno 
y el funcionamiento de las instituciones, para 
iniciar diálogos y buscar caminos y medios 
que conduzcan al consenso y a la consecución 
de los objetivos (necesarios y suficientes) 
para tal finalidad, a toda persona con alguna 
propuesta u opinión, aunque sea antagónica 
o divergente. También así se puede ayudar. En 
mi opinión, suele ser la fórmula o el método 
que provoca mayor creatividad. La experiencia 
me ha demostrado la eficiencia de los debates 
abiertos, con propuestas nuevas, atrevidas, 

de crítica constructiva,… Sin descalificaciones 
y contraponiendo razonamientos, ventajas, 
inconvenientes, posibilidades de viabilidad 
futura,…
 
Hagamos una reflexión: soñar (elucubrar) es 
utopía, pero ¿cómo alcanzaremos el progreso? 
Os invito a intentarlo con la transformación. 
Como todos hemos aprendido: ¡Querer es poder! 
Mi sentido de pertenencia y el amor a mi pueblo, 
hacen mella en mis sentimientos, pero no me 
proporcionan mayores poderes ni conocimientos. 
Por eso, lamentablemente, sólo puedo ofreceros 
buena voluntad y total disposición colaboradora. 

Confío haberme explicado claramente, 
no incordiar a nadie con este escrito y no 
transmitir un propósito equivocado de mi 
intención. Obviamente, si en vuestra opinión, tal 
planteamiento no es necesario, ni conveniente 
–sin que se deba a dejarse llevar por la inercia, 
o a un exceso de indolencia– esta petición no 
tendrá razón de ser. Me alegrará, y tranquilizará, 
saber que estoy equivocado. Sea como fuere, 
espero contar con vuestra comprensión y os pido 
disculpas por este entrometimiento. Un abrazo.

Nota aclaratoria: La redacción de este escrito se 
me ocurrió tras conocer la anulación de la fiesta 
de Santiago y, en consecuencia, el aplazamiento 
de mi invitación como pregonero. Como si me 
resistiera a la obligada paralización oficial por 
confinamiento o, tal vez, sencillamente, porque 
disponía de tiempo libre, me puse a elucubrar. 
Cuando tuvo lugar el acto conmemorativo, 
con la presentación del spot turístico –y tuve 
conocimiento del mismo–, me sorprendí y alegré 
–en idénticas proporciones–, pero dudé sobre 
la oportunidad de su publicación. Sin embargo, 
como a mi entender no existe contradicción entre 
ambas iniciativas, sino que se complementan en 
la consecución de un objetivo idéntico, pronto 
concluí en enviarlo a la redacción, si se me 
invitaba a colaborar, como esperaba y así ha sido. 
Bienvenida sea la coincidencia.  

Rectificación: El autor del libro “Empantanados” 
(de la revista anterior) no es C. Campuzano (C i 
U), sino Joan Coscubiela (I.C.V.). La corrección 
enviada, en su día, no llegó a los responsables de 
la redacción.
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Nuestra generación no había vivido una situación similar: la crisis de del COVID-19, un problema global 
que nos afecta profunda y extensamente.

Al principio, cuando oímos por primera vez estas palabras pensábamos que era un problema lejano. En la 
lejana China y en una lejana ciudad de la que no habíamos oído hablar nunca, Wuhan, un virus provocaba 
una extraña neumonía que causaba la muerte en un alto porcentaje de afectados. 

Nos creímos a salvo en nuestra rica sociedad occidental, pero hemos aprendido dolorosamente que este 
virus transmite su capacidad destructora a la velocidad del rayo y que ha llegado hasta el último rincón 
de nuestro planeta.

Este virus ha traído consigo una ola de tristeza que vislumbramos en los rostros ocultos tras las 
mascarillas. Provoca miedo, reduce o elimina totalmente nuestra libertad de movimientos, llegando a 
destruir totalmente el encanto de la vida:

• Los parques, los gimnasios, las discotecas, los restaurantes, las cafeterías y los bares cerrados o con 
horarios limitados y restricciones de aforo.

• Los viajes, los cruceros, el turismo en general desaparecido. Los hoteles, aeropuertos y ferrocarriles 
vacíos.

2020: el año que 
vivimos una pandemia
Carmen Pino
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• Los paseos, las actividades al aire libre, los deportes restringidos e incluso prohibidos durante los 
peores momentos de propagación del virus.

• La actividad cultural reducida al mínimo: cines,  teatros, museos y conciertos cerrados o abiertos con 
aforo limitado que no hacen viable su gestión.

• La negación de la diversión y la fiesta: ni asistencia a eventos deportivos multitudinarios, ni 
celebraciones religiosas, como la Semana Santa, o festivas, como ferias o romerías.

Sin embargo, no han sido estas las peores consecuencias de la pandemia. Hay otros colectivos que lo 
han sufrido en peores condiciones y en mayor grado:

• Los sanitarios, fuerza de choque frente a la enfermedad, estuvieron un tiempo sin equipos de 
protección adecuados, sin los conocimientos necesarios para enfrentarse al virus: ni pruebas 
diagnósticas ni tratamientos eficaces. Sufrieron y siguen sufriendo contagios y muertes por estar en 
contacto con el virus.

• Los ancianos, en algunos casos, abandonados en sus residencias, sin recibir los tratamientos 
adecuados, han muerto solos, sin tener el consuelo del cariño de sus familiares.

• El colectivo de educadores, que sin la preparación adecuada, tuvieron que afrontar la enseñanza 
on line, debiendo dedicar muchas más horas que en la enseñanza directa. En la actualidad han 
demostrado capacidad para llevar a cabo las medidas higiénico-sanitarias de modo que la vuelta al 
cole de nuestros estudiantes no haya sido tan catastrófica como en un principio se temía.

Todos hemos sufrido la distancia social, los muros reales y virtuales que hemos levantado para 
protegernos: mascarillas, pantallas faciales, mamparas… Así como los abrazos y besos perdidos en una 
sociedad tan afectiva y comunicativa como la nuestra.

La vivencia de esta pandemia va a suponer un antes y un después en nuestras vidas, aunque debemos 
reconocer que tiene algunos aspectos positivos:

• La vuelta al interior personal y del hogar. En una actitud externalista, la limitación de la movilidad y 
las restricciones sociales, nos han hecho volver la mirada a nosotros mismos y a nuestros hogares, 
valorando y dando espacio y tiempo a actividades a las que no encontrábamos momentos tranquilos 
para realizar: la lectura, oír música, la cocina y repostería caseras, los juegos de mesa... En fin, el 
tiempo compartido con la pareja o con los hijos en actividades lúdicas dentro de casa.

• El uso de las tecnologías y su aplicación en la vida diaria y laboral: la telecompra y restauración a 
domicilio, el teletrabajo, la telemedicina, la educación digital o el teleentrenamiento físico han crecido 
exponencialmente durante los confinamientos y en muchos casos han llegado para quedarse.

• La limitación del consumismo, al no haber ocasiones para actividades sociales nos damos cuenta 
de que podemos prescindir de ropas, calzados, peluquerías, combustibles… Aunque esto afecte 
negativamente a algunos sectores, han disminuido considerablemente las emisiones de CO2 a la 
atmósfera.

• El impulso de solidarizarnos contra un enemigo invisible y universal, que ha aumentado enormemente 
el número de personas que necesitan nuestra ayuda para comer, no solo en países lejanos, sino en 
nuestros pueblos y  ciudades, podría ser el comienzo de una realidad distinta que nos haga situarnos 
frente a lo que de verdad es importante: la vida y su conservación.
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Me dispongo a escribir este artículo para nuestra 
apreciada revista “Ballesteros”, con cierta 
premura, aunque en realidad no puedo decir 
que no haya tenido tiempo… En estos meses me 
han sobrado en más de una ocasión las horas, 
los minutos, los segundos y, a veces, los días. 
Era importante llenarlos de contenido, que cada 
jornada fuera única, distinta a la anterior y a la que 
viniera después. 

Se me ocurrió encaminarme a “La Calerita”, 
una parcela de olivos situada en la “Cañada de 
Gregorio”. Por cierto, se trata de unas tierras 
pertenecientes a uno de los dos departamentos 
en los que se distribuyeron las suertes de los 
colonos de nuestro pueblo (el Departamento de 
San Sebastián y el de Gregorio). El camino está 
casi todo bordeado de olivos y desciende, poco 
tiempo después de salir de La Victoria, hacia la 
cañada, donde nos encontramos con el Arroyo 
de Gregorio, que se bifurca, a la izquierda en 
dirección a San Sebastián, y a la derecha, en 
dirección a La Carlota.

Mi propósito no era más que hacer ejercicio 

Naturaleza
Mª Dolores Ansio Aguilera

y distraerme un poco (sin tener que llevar 
mascarilla), pero pronto me daría cuenta de que 
sería algo más.

¡Cuánto tiempo sin aparecer por allí! Se notaba 
el abandono, aunque la naturaleza se mostraba 
espléndida y lo dominaba todo, en completa 
libertad. Me sorprendió, especialmente, el jazmín, 
que se había extendido por toda la fachada y era 
tan frondoso, que amenazaba venirse abajo. La 
hierba se extendía por todas partes; los rosales, 
casi bravíos; en la parte de atrás, las tejas caídas y  
agrietada la pared.  En fin, había que hacer algo… 

A la casilla le hacía falta un buen repaso y le dimos 
uno bueno. Se quedó preciosa.  Luego, pensé 
que se podía hacer también algo en el olivar y 
me di mis buenos paseos, fijándome por aquí 
y por allá. Era una delicia, en la tranquilidad del 
campo oír el trinar de los pájaros, ver de vez en 
cuando una liebre o unas tórtolas, o lombrices de 
tierra o ratoncillos de campo… Sin apenas darme 
cuenta, me fijaba en detalles  que antes no había 
percibido.  
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Y topé con la naturaleza, la que conozco, la 
cercana, la de toda la vida, la de mi infancia en 
El Toril. Sentí imperiosamente una necesidad 
infinita de contacto con ella. Y, poco a poco, me 
fui dejando llevar por su tranquilidad, por su 
plenitud, por su pureza… Quise ir allí más días y 
así lo hice. Intuitivamente, cogía el escardillo, o las 
tijeras de podar, o el rastrillo, que es el que más 
me gustaba por su eficacia. Y me ponía en faena 
con enorme energía.

Poco tiempo después me atreví, fuera de tiempo 
y razón, a labrar un terreno (alrededor de la casilla) 
en el que no había nada sembrado, sólo hierbas 
aromáticas plantadas hace años  y  que  ocupaban 
poco espacio. Como si me impeliera una fuerza 
extraordinaria, en una mañana  otoñal y soleada,  
inicié la labor. Era duro este nuevo empeño, pero 
me podía más la ilusión de ver la tierra levantada y 
presta para sembrar algo, no sabía qué. 

Estuve cavando más de una semana, sólo por la 
mañana, mientras iba conformando mi proyecto. 
De manera que, cuando ya había cavado el 
terreno alrededor de los tres laterales, consideré 
que era la ocasión  de sembrar, a pesar de no ser 
el mejor momento, ya que el sol otoñal pegaba 
todavía demasiado. Pero sembré habas, a ver 
qué pasaba. También planté brotes de varias 
alcachofas, además de lavanda  y salvia.

En fin, ya sólo me quedaba cercar el terreno 
sembrado de habas, para protegerlo de  los 
conejos u otros animales que se acercaran. Y 
con ayuda de Andrés lo acabamos de momento. 
Clavamos palos y le pusimos unas tiras de 
plástico de color blanco y rojo para  que el recinto 
fuera visible. ¡Qué satisfacción! Fue como poner 
la guinda al pastel: parecía ya un huerto, aunque 
no hubiera nacido nada todavía.

De esta manera, fui colmando de ilusión y trabajo 
las mañanas de varios meses. Las habas fueron 
asomando y las observaba cada día, una, otra, 
luego otra más… ¡Qué maravilla! El milagro se iba 
produciendo poco a poco. 

Liberada ya de tan duros trabajos, me entretenía  
observando atentamente todo aquello que 
hasta ahora era inexistente para mí, porque 
pocas veces me había detenido a mirarlo: los 
hermosos madroños, cargaditos de frutos rojos, 
amarillos, preciosos y ricos, porque estaban 
exquisitos; las abejas, en una fiesta continua 
de abundancia y revuelo, sonaban sus alas de 
alegría; las setas, como sombrillitas blancas, 
aparecían por sorpresa en las calles de los olivos; 
las rosas se atrevían a florecer bellísimas, a pesar 
de que empezaba el frío; los majuelos, cargados 
de ramilletes de frutos rojos, como perlas de 
coral; los olivos, dobladitos de aceitunas, como 
una bendición; las perdices, las lechuzas, los 
estorninos, con frecuencia los mismos, cerca de 
la casilla, como saludando a los que llegan…

Y otros “habitantes” que no se dejaban ver tanto: 
como los conejos, que hacen de las suyas; los 
topos, con sus enigmáticos subterráneos; las 
hormigas poderosas, con sus montoncitos 
de tierra a modo de aviso SOS; las bellísimas 
mariposas, en la flor del  romero, en la salvia, en la 
lavanda…, disfrutando de lo lindo.

Todo esto ha despertado mis sentidos, me ha 
congraciado con la naturaleza, me ha abierto 
los ojos y el alma. La naturaleza nos ampara y 
los agricultores tienen el privilegio de ser sus 
principales valedores.



Revista BALLESTEROS - Febrero 2021

45

Estando un soldado en misa
con su naipe entretenido,
llega el sargento y le riñe
se hace el desentendido.

Para que usted no me riña
y tampoco me haga nada,
la baraja de los naipes
yo se la daré explicada.

En el as yo considero
yo considero en el as,
que es un solo Dios inmenso
y que no puede haber más.

En el dos yo considero
que es la carta más hermosa,
toda la pasión de Cristo
afligida y dolorosa.

En el tres yo considero
las tres divinas personas,
las tres divinas personas
y un solo Dios verdadero.

En el cuatro considero
que son los cuatro evangelios
y aquel que no los creyera
no tendrá parte en el cielo.

En el cinco considero
las llagas del Redentor,
procurad con humildad
curárselas al Señor.

El en seis yo considero
cuando Dios el mundo hizo
trabajando noche y día
y descansando el domingo.

En el siete considero
que son los siete dolores,
que pasó la Virgen Pura
por nosotros pecadores.

En el ocho considero
de que son los ocho coros,
que cantó la Virgen Pura
por salvar al mundo todo

En el nuevo considero
que son los nueve meses,
que María tuvo a Jesús
en su santísimo vientre.

En la sota considero
que es la mujer más piadosa,
que con su toca limpió
a Jesús su cara hermosa.

En el caballo contemplo
a Longinos en el Calvario,
que con su lanza rompió
aquel divino costado.

En el Rey yo considero
hombre de tanto poder,
que por redimir al mundo
dio su padecer.

La baraja de los naipes
ya la tiene usted explicada,
toda la pasión de Cristo
afligida y angustiada.

C.B.E. La baraja de los 
naipes
Mª Concepción Gómez Estropel
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Nunca volverás...

lontananza de trillo
 y de guadaña, 
de campanas mensajeras,
de vidas al sol, 
que cantan alegres su destino 
y del ser delatan la dicha.

Nunca volverás...

vergel que alimentaba vigilias de amores prohibidos,
que lamías la miel 
de los atardeceres y 
de púrpura tu cielo revestías,
revoloteando serpentinas de fiesta
en las botas de los gañanes y en su talle y en su pelo, 
desquitando su pena,
resolviendo su alegría. 

Nunca volverás...

y acaso vuelva a encontrarte en el ocaso de un dorado mar o 
en el sol poniente de una desierta era.

O tal vez..

nunca te fuiste
y sólo caíste en las fauces de una despiadada fiera que, disfrazada de 
progreso..., oculta su crueldad.

Lontananza
Maribel Partera Ansio



Revista BALLESTEROS - Febrero 2021

47

Miradas escolares
Alumnos del CEIP Santo Tomás de Aquino
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Si no fuera por los campos,
verdes, dorados, labrados.
Si no fuera por nuestros platos,
caseros, únicos, cuidados.

Si no fuera por las calles,
si no fuera por el viento,
si no fuera por los cielos; 
si no fuera por el sol, 
por el arte o el silencio.

Si no fuera por nuestro cante,
por nuestras risas,
por nuestro baile.
Si no fuera por nuestras ganas,
si no fuera por nuestras noches
ni por nuestras mañanas.

Si no fuera por nuestros credos, 
por nuestras costumbres
o nuestros fueros.
Si no fuera por nuestra fe,
por nuestras aficiones
o nuestros esfuerzos.

Si no fuera por nuestra gente,
por nuestra romería,
por esta feria o la siguiente.

Si no fuera por La Tahona,
por nuestro Molino
o por La Carcelera si no fuera.

Si no fuera por nuestra historia,
los colonos, Olavide o Carlos III.
 
Si solo miraran nuestros ojos... 
¿Quién vería Córdoba
en San Sebastián de los Ballesteros?

Un pueblo de alemanes en la campiña cordobesa


