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Durante este pasado fin de semana se celebró la Verbena de los Emigrantes, la cual será 

recordada por muchos de nosotros gracias a la visita de nuestros paisanos residentes en Cataluña 

junto a la corporación municipal del Ayuntamiento de Sabadell que nos han acompañado durante 

el fin de semana del 17 al 19 de septiembre para disfrutar juntos de unos días muy especiales con 

motivo del hermanamiento entre los municipios de San Sebastián de los Ballesteros y Sabadell. 

Su llegada tuvo lugar el viernes 17 por la mañana, siendo recibidos en la Diputación Provincial de 

Córdoba. Ese mismo día asistieron a la Mezquita de Córdoba para contemplar el monumento y 

también el Alcázar de los Reyes Católicos. Por la noche asistieron al concierto acústico de Cristina 

y Miguel en La Tahona. El sábado, tras el desayuno, se desplazaron de nuevo a Córdoba para 

visitar Medina Azahara y por la tarde ya en nuestro pueblo se desarrolló una visita guiada para 

conocer nuestro patrimonio. Ya por la noche, comenzó la verbena con el acto oficial tan esperado 

del hermanamiento entre San Sebastián de los Ballesteros y Sabadell con la intervención de 

Francisco Javier Maestre, alcalde de nuestro pueblo y Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell. Tras 

las intervenciones se firmó el hermanamiento, se descubrió una placa conmemorativa para 

recordar el momento y se intercambiaron obsequios entre los Ayuntamientos y la Agrupación 

Andaluza con su presidente Joaquín A. Lesmes. Tras este acto se presentó la canción “La perla de 

mi campiña” a cargo del grupo Sentimientos y más tarde se inició la actuación de la orquesta. El 

domingo se desarrolló una visita turística por los pueblos de Fuente Carreteros, Fuente Palmera 

y La Carlota, pueblos coloniales. Ya por la tarde, antes de la cena se celebró una misa en honor al 

hermanamiento y por la noche tuvo lugar la clausura de la Verbena con un festival flamenco 

protagonizado por varios artistas locales como Arroyito padre e hijo. También hubo tiempo para 

el baile con los cuadros de baile de Alfonso Gálvez y que hicieron las delicias de los asistentes, 

emocionando a todos en el fin de fiesta. Ya durante la mañana de este lunes, día 20, se marcharon 

de vuelta tras su desayuno en la Cooperativa, esperamos que con unas sensaciones tan 

agradables como las que han dejado entre nuestros vecinos/as con su visita. Muchas gracias por 

hacer de estas emocionantes jornadas una verdadera fiesta de reencuentro entre paisanos, 

especialmente a la Junta Directiva de la Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros 

(Córdoba) en Cataluña por su enorme trabajo para hacerla posible. Podéis ver todas las fotos en 

nuestra página de Facebook pulsando en el siguiente 

enlace: https://www.facebook.com/AyuntamientoSSB/photos/pcb.4181408941958076/418140

5345291769/ 
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