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El 2021 ha sido un año difícil para todos, no 
cabe duda, con nuevos imprevistos que volvían 
a poner la situación sanitaria del país en vilo y 
con medidas y restricciones que iban cambiando 
ante la llegada de nuevas variantes del covid-19. 
De nuevo hemos sido testigos de un año incierto 
y convulso, un año que exigía de nuevo a la 
ciudadanía ser responsable y que nos obligaba 
a las autoridades políticas a repensar cómo salir 
de la emergencia sanitaria sin afectar aún más 
a la economía.  En este año repleto de vaivenes, 
la Diputación de Córdoba ha vuelto a tender la 
mano a los municipios y estos han respondido 
de la única manera que conocen, cogiendo con 
fuerza esa mano tendida para seguir caminando 
juntos hacia la superación de los retos que nos 
marcaba el 2021 y que, seguramente, seguirán 
determinando el 2022.

Ahora que ya estamos metidos en el nuevo año, 
es el momento de hacer balance, de echar la vista 
atrás para ver cómo nuestros municipios no se 
han detenido, sino que han seguido impulsando 
la vida de sus pueblos y las actividades de sus 
colectivos y asociaciones, conscientes de que 
quedarse parados no estaba entre las opciones 
viables. Revistas como Ballesteros son una 
demostración palpable de la importancia de la 
participación ciudadana y de la necesidad del 
movimiento asociativo, aún más en tiempos de 
dificultad. Los vecinos y vecinas de nuestros 
pueblos, en este caso de San Sebastián de los 
Ballesteros, han sido ejemplo de adaptación 
a la nueva realidad y de empuje y ganas de 

superación. Por todo ello, os felicito de corazón 
en nombre de la Diputación de Córdoba.
  
Como responsable de la institución provincial, os 
traslado mi más sincera enhorabuena por vuestro 
compromiso e implicación y os animo a seguir 
trabajando en todas las actividades que aquí se 
ven reflejadas. Ballesteros reúne la esencia de lo 
que ha sido el día a día del municipio y el sentir 
de sus vecinos y vecinas. Deja constancia de 
la actividad municipal, del quehacer del tejido 
asociativo y empresarial y de cualquier tipo de 
iniciativa de carácter ciudadano. Es, sin duda, 
una publicación que resume bien cómo es San 
Sebastián de los Ballesteros y su gente y en la que  
estoy orgulloso de participar.

Sin más, aprovecho esta ocasión que volvéis a 
brindarme para recordaros que la Diputación 
de Córdoba trabaja por los municipios más 
pequeños de la provincia, para que tengáis 
acceso a los mejores servicios y disfrutéis de las 
infraestructuras y equipamientos que merecéis. 
En ello vamos a seguir trabajando, porque somos 
conscientes de la dificultad del momento que 
vivimos y porque estamos comprometidos con 
el crecimiento de nuestros pueblos y con la lucha 
contra la despoblación mediante la búsqueda 
de oportunidades. Por último, os animo a 
seguir trabajando en esta publicación, que deja 
constancia por escrito de la vida de vuestro 
municipio, y os invito a seguir colaborando con 
nosotros, la Casa de toda la provincia de Córdoba.

Saludo del Presidente
de la Diputación · Antonio Ruiz Cruz
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Saludo del  Concejal  y
Director de la revista

Me hubiera encantado poder empezar estas 
palabras felicitándonos a todos por el fin de esta 
temible pandemia. Como de todos es sabido, 
esto, aun no ha sucedido. Con todo, y a mi pesar, 
mis palabras comienzan como justo hace un año, 
con el recuerdo de todas aquellas personas que 
tanto han sufrido a causa de esta enfermedad  
y, por supuesto, volviendo a poner el énfasis en 
todos nuestros sanitarios y trabajadores, tanto 
públicos como privados, que a pesar de las 
dificultades siguen remando contra viento y 
marea para hacernos las cosas más fáciles. 

El 28 de febrero de este pasado año tuvo lugar la 
presentación e inauguración de la escultura que 
el pueblo de San Sebastián ha dedicado al rey 
Carlos III. Con esto, se ponía el broche final a los 
actos de conmemoración del 250 aniversario del 
Fuero de las Nuevas Poblaciones y de la fundación 
de nuestro municipio. Ese día pudimos sentir 
todos los presentes como el apego a nuestros 
orígenes, así como el respecto a nuestra propia 
historia, sigue más vivo que nunca en nuestro 
pueblo. De igual modo, me gustaría agradecer 
todas las muestras de cariño que ese día pueblos 
hermanos como el de Guarromán, la fundación 
Fuero 250 aniversario, diferentes instituciones y 
cargos públicos, hicieron llegar a nuestro pueblo.

Pero el pasado año estuvo marcado por un 
acontecimiento cultural que no dejó indiferente 
a nadie. Me estoy refiriendo al acto de 
hermanamiento que nuestro pueblo llevó a cabo 
junto al municipio de Sabadell. Una delegación del 
gobierno local de esta ciudad, junto con una muy 
buena representación de vecinos de Sabadell 
bajo la tutela de esa Agrupación de amigos 
que tanto apreciamos en nuestro pueblo, se 
desplazó hasta San Sebastián de los Ballesteros 
para conmemorar y dejar testimonio legal del 
hermanamiento entre nuestros municipios. 
Sin duda fueron unas jornadas inolvidables, la 
armonía y sintonía sentida con nuestros paisanos, 
al igual que con sus representantes políticos, no 
hizo más que fortalecer los lazos preexistentes y 
confirmar que la admiración y el respeto sentido 
son mutuos.

Por último, y como siempre, mi más sincero 
agradecimiento a todas aquellas personas que 
con sus escritos y de una manera totalmente 
desinteresada hacen posible que una nueva 
edición  de nuestra revista Ballesteros vea la 
luz. Y termino con el deseo de que esta sufrible 
pandemia más pronto que tarde se haya 
erradicado y podamos volver a vernos, abrazarnos 
y celebrar como en tiempos pasados.

· Francisco Alcaide Ble ·
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Informe de gestión 
municipal del año 2021

Una vez concluido el ejercicio 2021 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

29/01/21.- Sesión Extraordinaria, en la que se 
toma conocimiento de la renuncia del cargo de 
concejal de D. Francisco Ansio Ortega y se remite 
a la Junta Electoral Central  las credenciales D. 
Ángel Ríder Toledano siguiente en la lista de las 
elecciones municipales tras la renuncias de las 
tres candidatas anteriores, para que éste pueda 
tomar su cargo. En esta sesión es nombrada Mª 
Dolores Costa Cosano como representante en la 
Mancomunidad de Municipios de la “Campiña 
Sur” en sustitución de Francisco Ansio.

02/03/21.- Sesión extraordinaria donde toma  
posesión el nuevo Concejal del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Ballesteros D. Ángel Ríder 
Toledano.

22/03/21.- Sesión Ordinaria donde se aprueba 
la política de seguridad de la información 
del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Ballesteros.

14/05/21.- Sesión Extraordinaria de aprobación 
del coste/hora del servicio de Ayuda a Domicilio 
para el año 2021 como consecuencia de la 
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la 

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía.

18/06/21.- Sesión Ordinaria donde se aprueba 
el presupuesto municipal del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Ballesteros para el ejercicio 
2021.

17/08/21.- Sesión Extraordinaria donde 
se faculta por el pleno al sr. alcalde para la 
firma de la escritura de cesión por parte de 
la junta de Andalucía y aceptación por parte 
del ayuntamiento de San Sebastián de los 
Ballesteros de los terrenos de las viviendas 
de autoconstrucción. También se aprueba la 
ordenanza fiscal reguladora del precio público 
por la utilización de alojamiento rural municipal 
“casa de la rosa” propiedad del ayuntamiento de 
San Sebastián de los Ballesteros.

17/09/21.- Sesión extraordinaria de propuesta 
para firmar y formalizar el pacto de Amistad 
y Cooperación y correlativo Protocolo de 
Hermanamiento entre las municipalidades de 
Sabadell y San Sebastián de los Ballesteros.

04/10/21.- Sesión Ordinaria donde se aprueba la 
propuesta para la adhesión de nuestro municipio 
a la asociación de municipios de las nuevas 
poblaciones de sierra morena y Andalucía.

05/11/21.- Sesión extraordinaria donde 
se estiman parcialmente las alegaciones 
presentadas por JICAR S.A. tras el acuerdo de 
incoación del procedimiento de resolución del 
Contrato “Vivero de empresas” y declarar la 
extinción del contrato.

20/12/21.- Sesión ordinaria donde se 
aprueba el “Plan normativo para el año 2022 
del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Ballesteros”, que contiene todos los reglamentos 
y ordenanzas de nueva creación y los que serán 
objeto de revisión y modificación a lo largo del 
año 2022.
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Actuaciones locales

02/01/21.- Monólogo del cómico Juanma 
Molina  en la Tahona.

03/01/21.- Senderismo por la Ruta de los 
Alemanes. Unos 30 participantes se dieron cita a 
primera hora de la mañana. A mitad de ruta de 
10 Km se ofreció un desayuno y al finalizar se 
entregó un obsequio a la participación.

04/01/21.- Resolución de los concursos de 
belenes y decoración navideña y fachada  siendo 
premiadas: Paula y Manoli Jiménez, Catalina 
Giraldo, Mercedes Lesmes y Beatriz Gómez.

05/01/21.- Cabalgata de Reyes Magos. Melchor, 
Gaspar y Baltasar no faltaron a su cita anual 
repartiendo regalos y caramelos a los más 
pequeños de la localidad. Lo hicieron a pie, 
ayudados de sus pajes pasando por todos los 
domicilios para visitar a los niños y niñas.

07/01/21.- Se realizan actuaciones de 
mantenimiento en los caminos municipales, con 
el objetivo de ensanche y canalización en cunetas.

08/01/21.- Publicación del calendario municipal 
para el año 2021, el cual recoge una previsión de 
puestos de trabajo temporal que se ofertarán en 
el Ayuntamiento durante este ejercicio.

08/01/21.- Publicación del calendario de los 
eventos más significativos del municipio previsto 
para este año.

11/01/21.- Ayudas a la rehabilitación Residencial.

11/01/21.- Se hace oficial la suspensión de la 
feria de enero, por la crisis sanitaria.

18/01/21.- Venta de cuencos conmemorativos 
del Pavo con Fideos 2021.

18/01/21.-  Renuncia de Paco Ansio Ortega, 
como concejal y teniente alcalde de nuestro 
pueblo.

22/01/21.- Pruebas Covid-19 al personal de 
Ayuda a Domicilio.

28/01/21.- Actividades deportivas en las 
instalaciones del campo de fútbol.

03/02/21.- Se lleva a cabo la recogida de 
naranjas en el municipio con el objetivo de reducir 
la suciedad diaria en calles, y provocada en parte 
por  la caída de hojas y naranjas.

04/02/21.- Cribado Masivo en nuestro pueblo, 
a petición del Ayuntamiento a la Consejería de 
Salud y Familia de la Junta de Andalucía, ante 
la subida de casos positivos en la localidad.  La 
participación es del 78,13%  con el resultado de 
todos los test negativos.
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08/02/21.- Reunión institucional sobre el 
proyecto de asociación de la Policía Local. Una 
representación de los alcaldes de los municipios 
participantes para la iniciativa en la creación de un 
servicio de Policía Local mediante una asociación 
en la Campiña Sur y entre los que se encuentra 
San Sebastián de los Ballesteros, mantuvieron 
una reunión con el Delegado de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, Antonio Repullo, al objeto de 
intercambiar impresiones sobre los principales 
aspectos que regirán el funcionamiento de la 
asociación.

10/02/21.-  Entrevista a la Agrupación Andaluza 
de San Sebastián de los Ballesteros en Cataluña.

12/02/21.- Se lleva a cabo la plantación de 
numerosas especies vegetales en el entorno 
de nuestro municipio con el objetivo de su 
reforestación y embellecimiento.

13/02/21.- Dª Ana Verdú Peral miembro de la 
Real Academia de Córdoba presenta en la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba su trabajo de presentación 
como nueva académica correspondiente en San 
Sebastián de los Ballesteros.

13/02/21.- Carnaval Virtual 2021. Presentación 
de los vídeos de los participantes.

14/02/21.- Vacunación de las trabajadoras que 
prestan ayuda a domicilio en nuestro municipio 
recibiendo la primera dosis de la vacuna contra 
el COVID-19.
16/02/21.- Subvenciones de la Agencia de 
Energía de Córdoba.

16/02/21.- Oferta formativa de la Escuela de 
joyería en Córdoba.

17/02/21.- Recogida de Semillas “Recupera 
nuestros huertos y semillas”.

18/02/21.- Solicitud para el cambio del segundo 
idioma extranjero en el CEIP "Santo Tomás de 
Aquino" desde el Ayuntamiento se lleva a cabo 
una propuesta para el cambio del segundo idioma 
extranjero en el CEIP "Santo Tomás de Aquino". 
La concejala de Educación, Gertrudis Pedraza 
Ansio, traslada al Consejo Escolar del que también 
es miembro, la propuesta de solicitud en la que 
se implantaría el alemán como segundo idioma 
extranjero en nuestro colegio. Tras una encuesta 
realizada a las familias de la localidad, donde se 
explicaban las razones educativas, profesionales 
e históricas de la propuesta, una amplia mayoría 
de familias se decantan por apoyar la tramitación.

19/02/21.- "Plan más provincia" de Diputación 
con las entidades locales, gracias al cual nuestro 
Ayuntamiento recibe 147.359 euros para la 
prestación de servicios básicos de competencia 
municipal (bienestar, educación, cultura, deporte, 
etc.).
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22/02/21.- Donación de sangre.

23/02/21.- El Circuito Provincial BTT NaturCor  
celebrará su octava edición con varias pruebas en 
la provincia de Córdoba y en la que se encuentra 
la III Ruta BTT “La Colonización” de San Sebastián 
de los Ballesteros. 

24/02/21.- Presentación del cartel de Semana 
Santa publicado por la Hermandad Virgen de los 
Dolores.

24/02/21.- Don Victoriano Rodríguez Navarro 
deja de pasar consulta en el Centro de Salud de 
nuestro municipio y desde el Ayuntamiento se 
agradece su labor sanitaria entre los vecinos y 
vecinas durante los últimos 5 años.

24/02/21.- ITV Móvil Agrícola.

25/02/21.- Renovación de sillas en el aula de 
adultos (Centro de Mayores).

27/02/21.- Representación teatral de "El 
contrabando" de Pedro Muñoz Seca a cargo de la 
compañía de teatro Almocafre.

27/02/21.- Ángel Ríder Toledano, nuevo concejal 

del Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Ballesteros.

28/02/21.- Acto inauguración de la estatua de 
Carlos III y conmemoración del Día de Andalucía 
en la Plaza del Fuero. 

02/03/21.- Inicio de los servicios de catastro que 
tendrá lugar mensualmente durante el año.

08/03/21.- Día Internacional de la Mujer 2021, 
donde se lleva a cabo la lectura de un manifiesto 
en repulsa contra las desigualdades existentes 
ente ambos sexos. Se entregan mascarillas 
conmemorativas de este día y otros materiales 
publicitarios. 
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10/03/21.- Inicio de las Escuelas Deportivas 
2021.

11/03/21.-  Subvención de Diputación para 
Guadalinfo, nuestro Ayuntamiento recibe la 
cantidad de 4.655 euros para sufragar su 
funcionamiento.

15/03/21.- Desde el Área de Medio Ambiente 
de nuestro Ayuntamiento se lleva a cabo la 
instalación de merenderos en la zona cercana a la 
fuente de la “Vereda de las Blancas”.

15/03/21.- Salsation 2021.

16/03/21.- Entrega a la población de la nueva 
publicación local Ballesteros.

18/03/21.- Iniciación de cursos de informática 
para los niños y niñas que presentan dificultades 
en el entorno digital.

18/03/21.- Publicación de horarios y cultos de 
Semana Santa.

19/03/21.- Se pone en marcha el I Concurso 
Literario 2021 “El tintero de Olavide”. Dicho 
concurso denominado "El Tintero de Olavide" 
abarca varias categorías entre la población del 
municipio, la cual podrá participar escribiendo 
poesía y microrrelato.

27/03/21.- Celebración de una jornada de 
senderismo por la Ruta de los Alemanes con 
una alta participación y con todas las medidas 
sanitarias establecidas. 

29/03/21.- Contratación Auxiliar  de Inclusión 
Social.

29/03/21.- Se abre el plazo de admisión para la 
Escuela Infantil. Curso 21/22.

30/03/21.- Ana Lesmes en los reconocimientos 
en favor de la igualdad 2021. La Mancomunidad 
de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha 
retomado la celebración de la octava edición 
de entrega de Reconocimientos en favor de la 
Igualdad que en 2020 no pudo celebrarse. El acto 
de entrega de reconocimientos se ha realizado 
en cada uno de los respectivos Ayuntamientos 
cumpliendo las actuales medidas sanitarias. Por 
parte de nuestro pueblo se premia a Ana Lesmes 
Ortega, una persona que ha demostrado que es 
posible compaginar una formación universitaria 
con la afición a un deporte tan masculinizado 
como el fútbol.

31/03/21.-  Actos de Semana Santa.
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05/04/21.- Instalación de nuevas farolas en la 
Plaza del Fuero y recuperación de la iluminación 
de los jardines frente al Ayuntamiento, mejorando 
de esta forma la visibilidad de la zona.

07/04/21.- Se ponen en marcha las clases de 
Spinning.

08/04/21.- Realización del curso de Manipulador 
de Alimentos de Mayor Riesgo en el Centro 
Guadalinfo.

13/04/21.- La Diputación de Córdoba convoca 
ayudas a entidades deportivas de la provincia 
para la realización de actividades durante el 
ejercicio en curso.

16/04/21.- Salen las bases del IV Concurso de 
Rejas y Balcones.

16/04/21.- Servicio de Catastro del mes de Abril.

20/04/21.- Tiene lugar en el municipio de 
Montemayor una reunión de trabajo en la que 
nuestro alcalde, Fco. Javier Maestre ha asistido 
junto a los demás alcaldes de los municipios que 
forman el proyecto de asociación de la futura 
Policía Local. En esta reunión, los alcaldes junto al 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, Antonio Repullo han puesto en valor 
la nueva fórmula para mejorar el funcionamiento 
de la Policía Local con el único objetivo de 
garantizar la seguridad pública de los municipios.

21/04/21.- Se abre el plazo para el pago de 
Gestión de Residuos domésticos.

24/04/21.- Tiene lugar en el patio del colegio 
una actividad didáctica sobre gusanos de seda 
y en la que participan un gran número de niños 
y niñas. Todos los presentes pudieron aprender 
sobre el ciclo vital de los gusanos de seda a cargo 
de D. Ángel Ríder Toledano, Concejal de este 
Ayuntamiento.

29/04/21.- Instalación de zona cubierta en el 
patio del Molino del Rey.
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02/05/21.- Durante el mes de mayo, se realizan 
visitas al Molino del Rey pudiendo observar la 
nueva cubierta y la nueva decoración debido a su 
participación en el concurso de rejas y balcones 
de la provincia de Córdoba.

06/05/21.- Solicitud de cita previa para 
vacunación Covid-19.

06/05/21.- Recogida gratuita de muebles y 
enseres.

07/05/21.- Alfonso Pedraza se clasifica para la 
final de la Europa League.

10/05/21.- Se publica en formato digital  una 
nueva edición de la revista que la Agrupación 
Andaluza San Sebastián de los Ballesteros, en 
Cataluña elabora cada año por la celebración de 
su romería de San Isidro Labrador.

11/05/21.- Durante el fin de semana del 7 al 9 de 
Mayo se celebra en la localidad la IV edición del 
concurso de Rejas y Balcones.

13/05/21.- Comienzan los talleres de memoria 
para mayores.

13/05/21.- Lola Costa toma posesión como 
nuevo miembro del Pleno de la Mancomunidad de 
Municipios Campiña Sur, sustituyendo así a Paco 
Ansio, que formaba parte de esta corporación en 
la Campiña Sur junto con el alcalde Fco. Javier 
Maestre.

15/05/21.- Festividad de San Isidro Labrador 
marcada por las restricciones sanitarias y aunque 
no se permitió concentrarse en la Alameda, sí se 
pudo conmemorar este día tan representativo 
para la gente del campo.

18/05/21.- La Cooperativa Olivarera Local, 
representada por su presidente Juan Antonio 
Ansio y miembros de su Junta de Gobierno 
entregan 500 litros de aceite en botellas al Banco 
de Alimentos de Córdoba.
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19/05/21.- Ayudas para las empresas 
agroalimentarias en Córdoba.

21/05/21.- La Mancomunidad de Municipios 
Campiña Sur en FITUR 2021, con el objetivo de 
ofrecer al visitante los recursos naturales de los 
doce municipios que la forman y entre los que se 
encuentran San Sebastián de los Ballesteros.

22/05/21.- D. Rafael Vázquez Lesmes, cronista 
oficial de nuestro municipio visita la estatua 
de Carlos III ubicada en la Plaza del Fuero. Un 
proyecto del cuál es partícipe y donde en su 
inauguración no pudo estar presente debido a 
las restricciones sanitarias del momento. De esta 
forma, junto con el alcalde Fco. Javier Maestre 
y el concejal de cultura Francisco Alcaide, han 
contemplado la culminación de este proyecto, 
además de  poner en común nuevos trabajos 
encaminados a la puesta en valor de la historia de 
San Sebastián de los Ballesteros.

24/05/21.- El Patronato Provincial de Turismo 
de la Diputación de Córdoba ha llevado a cabo 
el IV concurso de Patios, Rincones y Rejas de la 
Provincia de Córdoba, en el cual han participado 
dos viviendas de nuestro municipio, además del 
patio del Molino del Rey.

25/05/21.- Subida del 6,6% en el sueldo de las 
auxiliares de ayuda a domicilio en San Sebastián 
de los Ballesteros.

26/05/21.- Final de la Europa League con 
Alfonso Pedraza.

27/05/21.- Alfonso Pedraza conquista la Europa 
League con el Villarreal C.F. Consigue la victoria 
en un partido histórico frente al Manchester 
United, que terminó resolviéndose en la prórroga 
y con una tanda de penaltis interminables.  
Alfonso vuelve una vez más a estar en lo más 
alto del futbol consiguiendo la copa de la Europa 
League con su equipo el Villarreal C.F.

29/05/21.- Recibimiento al campeón de la 
Europa League, Alfonso Pedraza. La institución 
local encabezada por el Alcalde y concejales 
recibe al jugador de futbol y reciente campeón 
de Europa League Alfonso Pedraza en la puerta 
del consistorio. Más de un centenar de personas 
asisten a este acto y se dan cita en la Plaza del 
Fuero para recibirlo con una cariñosa acogida.

31/05/21.- Celebración del I Concurso Literario 
“El Tintero de Olavide”.

06/06/21.- Se celebra el Corpus Christi en 
la localidad, con una consistente eucaristía y 
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posterior procesión protagonizado por los niños 
que celebraron su primera comunión.

11/06/21.- I Carrera Solidaria "Saca la Lengua a 
la ELA". Un gran número de vecinos se dan cita 
en esta carrera solidaria con el objetivo de apoyar 
a esta asociación para recaudar fondos para la 
investigación de esta enfermedad.

14/06/21.- Se restablece el punto de información 
al consumidor, pasando a ser presencial.

17/06/21.- Finalizan las clases de informática 
durante el curso escolar.

18/06/21.- Se aprueban los presupuestos 
municipales 2021.

19/06/21.- Finalizan las obras del parque de la 
Calle Matrona Rafaela Partera. En ella se mejora 
el pavimento, se sustituye mobiliario deteriorado 
de la nueva zona infantil y parque biosaludable.  
Además se instala iluminación, una fuente, 
bancos, y diversas especies vegetales.

19/06/21.- Se presenta el folleto de las 
actividades programadas para verano, 
compuesto por talleres infantiles, talleres para 
adultos y un gran números de eventos que se 
realizaran en los meses estivales.

21/06/21.- Plan “Córdoba 15” de la Diputación 
de Córdoba. Obteniendo nuestro municipio una 
subvención de 138.052, 26€ para la realización 
de mejoras y actuaciones, así como la puesta en 
marcha de un plan de empleo para el municipio.

22/06/21.- Se presenta el Plan de Empleo Local 
2021.

23/06/21.- Se realizan varias actuaciones de 
limpieza del alcantarillado del municipio con el fin 
de evitar encharcamientos y malos olores.

23/06/21.- Nuevo equipamiento para la cocina 
de la Guardería Municipal. Se lleva a cabo nueva 
instalación de equipamientos y adquisición de 
nuevos utensilios.
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23/06/21.- La escuela de Gimnasia Rítmica de 
la localidad nos deleita con varias coreografías 
donde nos muestran numerosas habilidades, 
destrezas y piruetas aprendidas durante esta 
temporada.

24/06/21.- Fiesta Acuática “Fin de Curso” de las 
escuelas deportivas desarrolladas durante el año.

25/06/21.- Teatro de verano en el Molino del 
Rey con la puesta en escena de “Enversados” 
monólogos y microrrelatos a cargo de la 
compañía de teatro Parker & La poeta y actriz 
Alejandra Vanessa.

26/06/21.- Se abren las inscripciones para la 
escuela de adultos 2021/2022.

28/06/21.- Se celebra el día del Orgullo LGTBI y 
este ayuntamiento se une a la celebración con el 
objetivo de que en esta sociedad todos seamos 
iguales.

30/06/21.- Remodelación del parque infantil 
de la Plaza del Fuero, con esta actuación este 
Ayuntamiento mantiene su línea de trabajo para 
seguir mejorando y acondicionando los parques 
y áreas infantiles.

05/07/21.- Se inician los talleres de verano 2021 
comenzando así una gran variedad de talleres 
tanto para niños como adultos.

07/07/21.- Coincidiendo estos días con el 
aniversario de la promulgación del Fuero de las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, 
el 5 de Julio de 1767, el programa de Andalucía 
Directo quiso estar en nuestro municipio para dar 
a conocer algunos de nuestros rasgos e historia 
tan característica.

07/07/21.- Se abren las bolsas de trabajo para la 
Ayuda a Domicilio.
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09/07/21.- Se inicia el tradicional Mundialito de 
fútbol sala, donde cerca de 50 niños se enfrentan 
a lo largo de los meses estivales en una liga con 
14 años de historia.

09/07/21.- Se realiza una ponencia sobre 
Salud Bucodental a cargo de la especialista en 
odontología Mª Rosario Hidalgo Lesmes sobre 
cuidados y prevenciones de nuestros dientes.

11/07/21.- Senderismo en la Sierra de 
Grazalema. Unas 80 personas de todas las 
edades  transitaron una ruta de 10 km que recoge 
el trayecto de ida y vuelta entre el pueblo de El 
Bosque y Benamahoma en Cádiz.

16/07/21.- Publicación del folleto de la 
programación de la Feria de Santiago 2021.

17/07/21.- Medio centenar de niños/as, jóvenes 
y adultos de nuestro pueblo se desplazaron hasta 

Villafranca de Córdoba para pasar una divertida 
jornada en el parque acuático Aquasierra con su 
multitud de atracciones, toboganes y piscinas.

17/07/21.- Presentación del libro de D. Nicolás 
Lesmes Toledano. Un acto, presentado por 
el concejal de cultura Fco. Alcaide y en el que 
el autor del libro pudo expresar parte de sus 
vivencias durante su vida y que están plasmadas 
el texto.

19/07/21.- Se abre la bolsa Auxiliar de Cocina.

20/07/21.- Se abre la bolsa Maestros de 
Educación Infantil.

23/07/21.- Comienza la feria de Santiago y 
durante el fin de semana se llevan a cabo los 
numerosos eventos programados.

25/07/21.- Finaliza la Feria de Santiago y 
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desde el Ayuntamiento se agradece a todos los 
asistentes, vecinos y visitantes, la participación 
en las actividades que se organizan con motivo 
de la misma: espectáculos, torneos, juegos, etc. 
Se da las gracias también, muy especialmente, 
al conjunto de personas que hacen posible la 
celebración de todos y cada uno de los eventos 
programados (Pregonero, Reina y Damas de 
Honor, miembros de la Comisión de Festejos 
y demás colaboradores), ya que sin su ayuda 
ninguno de ellos se hubiese podido llevarse a 
cabo.

26/07/21.- Se vuelven a abrir las inscripciones 
para los talleres de verano del mes de agosto.

27/07/21.- El delegado del gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba D. Antonio Repullo y el 
delegado territorial de agricultura D. Juan Ramón 
Pérez visitan nuestro municipio junto al alcalde 
Fco. Javier Maestre para ver sobre el terreno el 
estado del proyecto de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (E.D.A.R.) aprobado y que se 

construirá próximamente en nuestro municipio.

01/08/21.- Se celebra una jornada de senderismo 
en la localidad granadina de Monachil. Unas 50 
personas de todas las edades transitaron uno 
de los senderos de mayor encanto de Andalucía, 
por su singular belleza y su atractivo en las fechas 
veraniegas. 

05/08/21.- Cientos de personas emprenden una 
peregrinación desde sus respectivos hogares 
a la Ermita del Calvario del pueblo vecino de 
Montalbán.

08/08/21.- Cerca de unas 100 personas se 
desplazan a la playa de Burriana, en la localidad 
malagueña de Nerja. Los más intrépidos pudieron 
realizar una ruta en Kayak por los famosos 
acantilados de Maro en un recorrido de 6 km.
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14/08/21.- Tuvo lugar en nuestro municipio la 
primera edición de la carrera nocturna alemana 
1/2 Reichsmeile gracias a la organización del 
club deportivo El Pozo.

20/08/21.- Finaliza el Mundialito 2021, con 
la jornada final de la liga infantil de fútbol sala 
celebrada durante todos los viernes del presente 
verano, con una gran asistencia y con el respeto 
hacia las medidas establecidas.

20/08/21.- Un centenar de personas de todas las 
edades tomaron parte en la tradicional jornada de 
senderismo nocturna por los caminos de nuestra 
localidad con motivo de la luna llena. 

23/08/21.- Campaña de ahorro de agua.

27/08/21.- IAE 2021 e IVTM 2021.

31/08/21.- Pequeños y mayores concluyen su 
participación en los diversos talleres de verano 
organizados por este Ayuntamiento.

01/09/21.- Los niños y niñas de 0 a 3 años 
comienzan el nuevo curso en la Escuela Infantil 
de nuestro pueblo.

01/09/21.- Finaliza el cine de verano habiendo 
proyectado durante este verano un total de 5 
películas con gran asistencia.

02/09/21.- Comienza el taller de fisioterapia 
que el Ayuntamiento y el Instituto Provincial de 
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba 
pone a disposición de los vecinos y vecinas 
mayores de San Sebastián de los Ballesteros.

02/09/21.- Se abren las inscripciones para la 
Escuela de Adultos.

03/09/21.- Tras más de dos décadas de 
reparaciones temporales y de inoperatividad, el 
reloj del Ayuntamiento en la Plaza del Fuero vuelve 
a funcionar. Se lleva a cabo una restauración 
general del reloj, instalando nueva maquinaria 
e insertando nuevos elementos que manejan 
digitalmente su funcionamiento con multitud de 
opciones, además de iluminarlo en la noche.

06/09/21.- Nueva convocatoria de la Escuela de 
Teatro.

06/09/21.- Llegan materiales lúdicos y didácticos 
para los niños y niñas en la Escuela Infantil.
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08/09/21.- Ayudas para autónomos y 
microempresas.

09/09/21.- Se abren las inscripciones para 
Pilates, Pádel, y Spinning.

10/09/21.- Comienza el curso escolar para los 
niños de primaria en nuestro pueblo.

10/09/21.- Se disputan las finales de la Liga de 
pádel que se han ido jugando durante los meses 
estivales. Cerca de 30 participantes disfrutan de 
este deporte que año tras año va creciendo en 
nuestro municipio.

11/09/21.- Tiene lugar la II Ruta Nocturna de 
los Farolillos de Melón. Durante la tarde de ese 
mismo día, los asistentes confeccionaron sus 
faroles ayudados por sus familias para mostrar 
a los más jóvenes una tradición que volvemos a 
retomar por segundo año consecutivo.

12/09/21.- Resultado consulta popular sobre el 
traslado de la feria de Santiago: ¿Está de acuerdo 
con que la celebración de la Feria y Fiestas de 
julio se traslade a la zona de las inmediaciones del 
Campo de Fútbol?
- Censados en San Sebastián de los Ballesteros 
mayores de 16 años: 734 personas
- Participantes: 236 personas (32%)
- SÍ: 124 votos; NO: 112 votos; NULOS: 0 votos; 
BLANCO: 0 votos
 
15/09/21.- La Fundación de Municipios Pablo 
de Olavide convoca, como cada año, el premio 
extraordinario al mejor expediente de bachillerato 
del presente curso, dotado con 600 euros, en los 

municipios pertenecientes a su Patronato.

16/09/21.- Puesta en funcionamiento de la 
"Casa de la Rosa"  como alojamiento rural y 
encontrándose disponible para poder hacer uso 
de ella y disfrutar de la rehabilitación realizada 
durante los últimos años. Para más información 
sobre los servicios que ofrece la vivienda y las 
tarifas de la estancia, consúltese en la página web 
del Ayuntamiento.

17/09/21.- Recibimiento institucional en la 
Diputación de Córdoba a la delegación de 
personas llegadas desde Sabadell, para asistir en 
San Sebastián de los Ballesteros al acto oficial de 
hermanamiento entre los dos municipios.

17/09/21.- Concierto acústico de Cristina 
Pedrosa y Miguel Ansio, en el Molino del Rey. 
Ambos deleitaron a los más de 150 asistentes 
con varios temas de alta calidad que todos 
disfrutaron.
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18/09/21.- Acto de hermanamiento entre los 
municipios de San Sebastián de los Ballesteros 
y Sabadell. 

18/09/21.- Celebración de la Verbena del 
Emigrante 2021.

20/09/21.- Conclusión de las obras que ha 
estado ejecutando este Ayuntamiento en el 
camino de Cañablanquilla. Los trabajos han 
consistido en abrir más el camino, echar nueva 
zahorra y nivelarlo en unos 600m que quedaban 
por acondicionar a la entrada del camino.

21/09/21.- Se adquiere nuevo material deportivo 
destinado tanto a las escuelas deportivas 
municipales como a las clases de educación 
física en el Colegio, gracias a la aportación de 
Beatriz Ansio, monitora del taller de patinaje 
durante este verano.

22/09/21.- Subvención de medio ambiente para 
sufragar parte de los gastos en las actuaciones 
medioambientales en el entorno del parque 
municipal de La Alameda.

23/09/21.- Siguen llegando materiales lúdicos 
y didácticos para los niños y niñas en la Escuela 
Infantil.

25/09/21.- Se abren las inscripciones para 
acondicionamiento físico para adultos y gimnasia 
para mayores.

27/09/21.- Se presenta el I Concurso de 
pintura rápida al aire libre de San Sebastián de 
los Ballesteros. Este concurso abarca varias 
categorías entre la población asegurando 
además un premio para el mejor artista local.

29/09/21.- Se abren las inscripciones para 
natación de mayores.

30/09/21.- Se lleva a cabo la poda y limpieza de 
palmeras y sus troncos en nuestro municipio, con 
el objetivo de evitar accidentes causados por la 
caída de hojas secas, de esta manera también se 
elimina la suciedad que producen en esta época.

01/10/21.- Dan comienzo los cursos de pádel 
para los 23 niños inscritos para esta nueva 
temporada. Divididos en 4 grupos, según edad 
y nivel, pudiendo practicar un deporte muy 
arraigado en nuestro pueblo durante los últimos 
años.

02/10/21.- Se abren las inscripciones para la 
Escuela de Música.

05/10/21.- Tiene lugar la firma ante notaria 
de la cesión de los terrenos donde se ubican 
las viviendas de autoconstrucción de la C/ 
Diputado Félix Ortega, que hasta ahora seguían 
perteneciendo a la Junta de Andalucía. Tras más 
de 25 años, se consigue así la gestión de este 
traspaso con la presencia y firma del Alcalde Fco. 
Javier Maestre y de la Delegada de Fomento, 
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Infraestructuras y Organización del Territorio 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, Cristina 
Casanueva. Tras esta cesión, comenzarán las 
adecuaciones administrativas y particulares para 
el registro de estas propiedades.

08/10/21.- Se informan de las próximas 
actuaciones que se llevaran a cabo en San 
Sebastián de los Ballesteros destacando entre 
ellas la nueva apertura del gimnasio  municipal.

10/10/21.- Se inician las actividades deportivas 
tras el descanso del mes de septiembre. Se 
pueden practicar diversas actividades para todos 
los gustos y edades: mantenimiento de mayores, 
spinning, pilates y acondicionamiento físico.

11/10/21.- Se ejecutan varias actuaciones en 
la nave de las cofradías: acondicionamiento de 
las paredes del inmueble, arreglo de fachada 
y pavimentación de este almacén; mediante la 
colaboración de este Ayuntamiento con las tres 
Hermandades locales, propietarias del inmueble.

13/10/21.- Se abren las inscripciones para 
la Escuela de Atletismo, Escuela de Patinaje y 
Escuela de Ajedrez.

14/10/21.- Dan comienzo las clases de natación 
para mayores durante el invierno en la piscina 
cubierta de La Carlota. Este taller se desarrollará 
durante los próximos meses a razón de una 
sesión semanal. 

14/10/21.- Se abren las inscripciones para la 
iniciación al Running y al Cross Training.

15/10/21.- Se llevan a cabo labores de 
mantenimiento de la pista de pádel por una 
empresa especializada. Estas tareas consisten 
tanto en la limpieza de los vidrios como en la des 
compactación del césped artificial, logrando así 
una superficie en perfectas condiciones para la 
práctica deportiva y aumentando la durabilidad 
de la misma.

15/10/21.- XII Open de Pádel Ciudad de San 
Sebastián organizado por el club Piedra del Lobo.

19/10/21.- Se informa de la utilización adecuada 
del Servicio de Punto Limpio.

20/10/21.- Se realiza una campaña informativa 
sobre el sector de las COMPRAS ONLINE con 
la idea de facilitar herramientas y consejos útiles 
en la compra de bienes y servicios a través de 
internet para evitar riesgos que afecten a la 
economía del domicilio.

22/10/21.- Dan comienzo los talleres deportivos 
extraescolares con más de 50 alumnos que 
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van desde los 4 a los 14 años. Estos talleres se 
impartirán en escuelas de psicomotricidad, 
multideporte y fútbol sala durante dos sesiones 
semanales. Desde el Ayuntamiento se sigue 
con el fomento de la actividad física dentro del 
desarrollo integral de los más pequeños. Todos 
los participantes recibieron en este comienzo de 
talleres un álbum de cromos como regalo.

22/10/21.- El alcalde de nuestro municipio 
F. Javier Maestre, junto a los alcaldes de La 
Guijarrosa y La Victoria, se reúnen con la 
Subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela 
Valenzuela, con el objetivo de conocer los detalles 
y la situación actual de la ampliación de la Zona 
Regable del Genil-Cabra, con la intención de que 
nuestros términos municipales sean incluidos en 
la demarcación territorial de dicha ampliación.

25/10/21.- El ayuntamiento tramita a través 
del Servicio Andaluz de Empleo las ofertas de 
puestos de trabajo correspondientes al programa 
de Fomento de Empleo Agrario 2021.

27/10/21.-Tiene lugar la presentación del cartel 
de "Los banquetes de Carlos III" en la Delegación 
de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba 
a cargo del Delegado de Turismo en Córdoba 
Ángel Pimentel y de la Delegada de Turismo 
en Jaén Marián Adán. Este evento consistirá 
en una jornada mayormente gastronómica en 
el municipio de Aldeaquemada y donde los 
16 municipios de las Nuevas Poblaciones de 
Andalucía y Sierra Morena estarán presentes.

29/10/21.- Desde el Centro Agropecuario 
Provincial de la Diputación de Córdoba se pone a 

disposición de los agricultores de San Sebastián 
de los Ballesteros la entrega e intercambio de 
semillas de distintas variedades vegetales.

29/10/21.- Apoyo en las tareas educativas y en 
el estudio para los niños y niñas de educación 
primaria.

30/10/21.- Nuestra vecina Cristina Pedrosa 
participa en el programa televisivo “Tierra de 
talento” de Canal Sur en el que cantó ante la 
mirada de miles de espectadores. Cristina pasó a 
la siguiente fase llevándose el reconocimiento de 
artistas como José Mercé y Pastora Soler.

31/10/21.- El grupo de teatro local presentó 
en La Tahona la obra "Entre mujeres" de 
Santiago Moncada, donde un grupo de amigas 
se reencontraron tras 25 años separadas. 
Admirable representación de las actrices locales 
con su puesta en escena. Paqui Ble, Toni Ortega, 
M. Ángeles Ortega, Victoria Alfaya y Paqui Pulido, 
gracias por vuestra magnífica actuación y por 
vuestra solidaridad con la taquilla a beneficio de 
los afectados del volcán de la Palma.

03/11/21.- Comienza la temporada de aceituna 
y el Aceite de Oliva Virgen Extra San Sebastián 
ya está con nosotros, con ese color verde 
característico del AOVE, de la intensidad de la 
variedad picual y ocal.

03/11/21.- El Consejo Territorial del Grupo de 
Desarrollo Rural (GDR) se reúne y al que asiste 
el alcalde F. Javier Maestre como miembro 
del mismo, dan el visto bueno a la propuesta 
provisional de 21 proyectos que recibirán ayudas 
públicas por un total de 828.873,68 €. De 
esta forma y como dato importante se aprobó 
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provisionalmente una subvención de 51.703,72€ 
a la Cooperativa Olivarera de San Sebastián, 
como parte subvencionable de un proyecto 
para la modernización del almacenamiento de la 
almazara.

05/11/21.- Se realiza un ingreso de 785€ a 
beneficio de los afectados por el volcán de La 
Palma. Gracias a la solidaridad del grupo de 
teatro local que ha donado la recaudación de la 
entrada y donativos durante su representación.

06/11/21.- Se celebra en La Carlota la 2° jornada 
de los juegos deportivos mancomunados. 
Nuestro equipo cadete de la escuela deportiva 
municipal se enfrentó al equipo de Guadalcázar 
en un partido de fútbol 7 y en unas instalaciones 
deportivas donde otros 200 escolares 
pertenecientes a escuelas deportivas de otros 
municipios de la zona disfrutaron de una buena 
jornada deportiva.

06/11/21.- Más de medio centenar de 
asistentes presencian en La Tahona la admirable 
representación teatral de 4 mujeres que nos 
hicieron pasar un rato agradable con su magnífica 
puesta en escena, por parte de Cía. Laboratorio 
Raquel Toledo & Cía.

07/11/21.- Marcha de cicloturismo Ruta de la 
Colonización. En esta tercera edición participaron 
casi un centenar de deportistas llegados de 
numerosos puntos de la provincia, quienes tras la 
recepción y un buen desayuno molinero, tomaron 
la salida y recorrieron algo más de 30 km por 
caminos de nuestro entorno. 

09/11/21.- Dan comienzo dos nuevos talleres 
deportivos que complementan la oferta de 
escuelas deportivas destinadas a los más 
pequeños. Estas son la escuela de patinaje y la 
escuela de ajedrez.

13/11/21.- Unos 60 vecinos se desplazaron 
al pueblo hermano de Aldeaquemada para 
participar en los “Banquetes de Carlos III”, 
una fiesta de los municipios que componen 
las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra 
Morena para poner en valor nuestra procedencia 
colona.
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19/11/21.- Todos los alumnos inscritos en las 
escuelas deportivas de multideporte, fútbol sala 
y psicomotricidad reciben como obsequio una 
sudadera serigrafiada.

19/11/21.- Finalizan los trabajos de instalación 
de una cubierta llevados a cabo en la zona de 
patio del Colegio. De esta manera, se consigue 
una zona cubierta integrada en el propio patio del 
colegio y clases de infantil que además facilitarán 
la entrega y recogida de alumnos en el colegio de 
nuestra localidad los días de lluvia. 

20/11/21.- I Concurso de pintura al aire libre.

22/11/21.- El alcalde, Fco. Javier Maestre 
se reúne con los alcaldes de Fernán Núñez, 
Montemayor, La Rambla, Montalbán, Santaella, 
La Guijarrosa y La Victoria para poner en común 
la aprobación y autorización del acuerdo de 
colaboración entre los municipios por parte de la 
Secretaría de Estado de Seguridad. Un proyecto 
que es pionero en España y que supone, según 
Rafaela Valenzuela, subdelegada del Gobierno y 
figura presidente de la reunión, “una oportunidad 
de mejorar y solventar las dificultades de los 
municipios de escasa densidad geográfica y 
menor capacidad económica y de gestión”.

25/11/21.- Día Internacional contra la Violencia 
de Género.

27/11/21.- La Mancomunidad Campiña Sur 
Cordobesa rinde homenaje al Maestro Antonio 
Fernández Díaz “Fosforito”. El Maestro recibe 
el reconocimiento como Hijo Predilecto de la 
Campiña Sur Cordobesa y la Medalla de Oro de 
la Mancomunidad.

28/11/21.- Con motivo del Día Internacional de  
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
unas 40 personas se concentran en la puerta 
del Ayuntamiento en un acto organizado por el 
consistorio y la Asoc. de Mujeres Dolores Delgado 
para llevar a cabo la lectura de un manifiesto en 
repulsa a la violencia de género.

29/11/21.- Reapertura de la Casa de la Juventud.

03/12/21.- Programación de las actividades 
navideñas.

03/12/21.- Se celebra el acto de entrega de los 
premios a los mejores expedientes de bachillerato 
del pasado curso académico y del anterior al no 
poder realizarse debido a la pandemia. Estos son 
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otorgados por la Fundación de Municipios Pablo 
de Olavide, recayendo por nuestra localidad en 
Pedro Caballero Ríder (2020) y Ana Repiso Ríder 
(2021) que recogió su premio de manos del 
alcalde.

03/12/21.- Tiene lugar en nuestro municipio un 
encuentro entre mujeres de la comarca. Todas 
las asociaciones de mujeres que forman parte 
de la Mancomunidad de Municipios "Campiña 
Sur" estuvieron representadas en un encuentro 
de convivencia después de un tiempo sin 
convocarse debido a la pandemia.

04/12/21.- Nuestra vecina Cristina Pedrosa hizo 
una actuación estelar en el programa “Tierra de 
Talento” de Canal Sur pasando a semifinales.

10/12/21.- Un grupo de asistentes presenciaron 
en La Tahona la admirable representación de 
Chicharrón, un artista andaluz que fusionó 
circo y flamenco en sus diversas vertientes y en 
conjunción con el teatro.

12/12/21.- V Edición del Cross de Atletismo 
Miguel Pino, una carrera campo a través 
perteneciente al Circuito de Cross "Miguel 
Ríos" Gran Premio Diputación de Córdoba y 

organizada conjuntamente por el Club El Pozo, la 
Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos y el 
Ayuntamiento.

15/12/21.- Entrega de la maquinaria restaurada 
del reloj de la torre del Ayuntamiento, que en su 
día fue sustituida por su antigüedad y deterioro. 
Se conservará de pieza de museo y patrimonio 
local en las instalaciones de este Ayuntamiento. 

16/12/21.-  Un grupo de personas mayores 
de nuestro municipio conmemoraron la 
llegada de la Navidad en un fraternal encuentro 
donde degustaron un delicioso almuerzo en el 
restaurante JyM, establecimiento local al que 
agradecemos su fabuloso servicio.

18/12/21.- Miembros de varias hermandades 
y colectivos locales, asisten al patio del Molino 
del Rey para colaborar con la parroquia de la 
localidad y poder también disfrutar en directo de 
un grupo de versiones.
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20/12/21.- Se empieza a preparar la Revista 
Ballesteros 2022.

21/12/21.- El alumnado de nuestro municipio 
disfruta de un delicioso desayuno a base de 
sopaipas y chocolate elaborado por familias y 
componentes de la Asociación de Mayores en un 
agradable encuentro intergeneracional.

23/12/21.- Un grupo de adultos y niños visitan 
varios belenes de nuestro pueblo, a cuyos 
propietarios se les agradece que abrieran las 
puertas de sus casas para apreciar sus bonitos 
nacimientos, con las medidas sanitarias 
oportunas. Todos ellos disfrutaron, al finalizar la 
ruta, de chocolate y churros de forma totalmente 
gratuita en La Plaza del Fuero.

27/12/21.- Se suspenden varias actividades 
navideñas por precaución ante el COVID-19.

27/12/21.-  Durante la tarde un gran número 
de niños y niñas acompañados de sus padres 

tuvieron la oportunidad de entregar sus cartas 
destinadas a los Reyes Magos mediante la 
ayuda de sus Pajes y Correos. Además, también 
pudieron disfrutar de castañas asadas.

28/12/21.- Tiene lugar el acto de la 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 próximo año. Se prevé para nuestro 
municipio una dotación económica por importe 
de 528.335,62 euros, unos 106.634,67 euros 
más que lo establecido en el convenio para 2021, 
lo que supone un incremento anual del 25,10%.

29/12/21.- Sale la Agenda 2022 con la 
programación de los eventos del año.

29/12/21.- San Sebastián de los Ballesteros 
es el municipio con la renta per cápita más 
alta de la provincia de Córdoba. El Instituto 
Nacional de Estadística (INE), da a conocer el 
Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 
recogiendo el nivel de renta media anual por 
hogares y por persona de todo el país, en el que 
nuestra población encabeza en este indicador de 
productividad y desarrollo económico.

30/12/21.- Se procede a la limpieza, 
desinfección y encerado del pavimento de la pista 
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del pabellón polideportivo municipal, trabajos 
que conllevan una mejora de la superficie, 
ofreciendo una práctica deportiva más segura 
y un mantenimiento óptimo para la práctica de 
actividad física.

30/12/21.- Se procede a la sustitución del 
pavimento con nuevo asfaltado en varias calles 
del municipio con el objetivo de eliminar los 
desperfectos ocasionados con el transcurso del 
tiempo.

 31/12/21.- Coincidiendo con el último día del año, 
el grupo de cante “noches con alma flamenca” 
deleitó a los asistentes en la Plaza del Fuero con 
villancicos flamencos en una Zambombá para el 
disfrute de todos los asistentes y a beneficio de la 
parroquia Inmaculada Concepción.

31/12/21.- Medio centenar de personas se dan 
cita en la Plaza del Fuero para comerse las uvas 
al toque de las campanadas del reloj y así poder 
despedir el año con el disfrute además de la 
quema de fuegos artificiales.
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Agenda de eventos 
locales programados
para 2022

El presente calendario estará sujeto a la situación sanitaria del momento y modificaciones, adiciones o 
supresiones que determine la organización de cada uno de los acontecimientos.

• 21 a 23 de enero: Feria de San Sebastián

• 4 de febrero: Día de la Candelaria

• 5 de marzo: Fiesta de la Piñata

• 27 de marzo: Convivencia familiar

• Abril: II Concurso Literario “El Tintero de Olavide”

• 10 a 17 de abril: Semana Santa

• 30 de abril: Los Pueblos Colonos de Carlos III

• 4 de mayo: Encuentro de mayores

• 6 a 8 de mayo: V Concurso de Rejas y Balcones

• 14 de mayo: Romería de San Isidro Labrador

• 21 de mayo: Celebración de la Primera Comunión

• 27 de mayo: Excursión a la Feria de Córdoba

• 3 a 5 de junio: Viaje a Sabadell

• 30 de junio: Inicio de talleres y actividades de verano

• 21 a 24 de julio: Feria de Santiago Apóstol

• 20 y 21 de agosto: Verbena de los Emigrantes

• 26 a 28 de agosto: Torneo de Pádel 

• 3 de septiembre: III Noche de los Farolillos de Melón 

• 18 de septiembre: Carrera popular de La Alameda

• 24 de septiembre: II Certamen de Pintura al Aire Libre

• 15 y 16 de octubre: IV Encuentro Gastronómico

• 11 al 13 de noviembre: Exposición cultural

• 26 de noviembre: Representación teatral

• 17 de diciembre de 2022 a 6 de enero de 2023: Actividades de Navidad
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Inauguración de la 
estatua de Carlos III

El día 28 de febrero de 2021 se inauguró la estatua en honor a Carlos III y se conmemoró el día de 
Andalucía en un acto institucional donde intervinieron el Alcalde Fco. Javier Maestre para introducir este 
acto saludando a los vecinos que se dieron cita y el concejal de Cultura Francisco Alcaide que se dirigió 
a todos los asistentes en la plaza del Fuero. La realización de esta estatua es parte del proyecto de la 
conmemoración del 250 aniversario de nuestro municipio y que no pudo llevarse a cabo en su día, pero 
en esta ocasión y con el apoyo incondicional también del cronista D. Rafael Vázquez Lesmes se hizo 
realidad. 

D. Alberto Rubio, alcalde de Guarromán también estuvo presente en representación de la Comisión 
“Fuero 250” que la componen 16 municipios y entre los que se encuentra San Sebastián de los 
Ballesteros. El momento estelar llegó con el descubrimiento de la estatua del autor Aram Nikogosyan y 
que ahora preside la Plaza del Fuero. Para culminar el acto, todos los asistentes pudieron cantar el himno 
de Andalucía acompañados de Miguel Ansio al piano.

Intervención de Francisco Alcaide Ble
Concejal de Cultura y Medio Ambiente

Dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, cinco gallinas, un gallo y una cerda a punto de parir, además de los 
diferentes útiles para la labor de la tierra, serán los principales mimbres con los que nuestros antepasados 
tuvieron que comenzar en las nuevas tierras a las que arribaban.  A si lo dictaba la Real Cédula que en 
1767 firmaba el Rey Carlos III para hacer posible aquel sueño Ilustrado que junto a él otros hombres de 
luces como D. Pablo de Olavide habían proyectado para colonizar las tierras baldías de Andalucía y Sierra 
Morena.  

Pero la historia de nuestro pueblo, aunque tomara forma y cristalizara con aquel sueño ilustrado de 
Olavide, mucho antes, estas tierras ya fueron cultivadas por otros hombres que vieron desde un principio 
la riqueza de estos campos, que hasta hoy en día son tan admirados en toda la Campiña. Se tiene noticias 
de un poblado rural, en la época del califato, conocido con el nombre de “Torre Albaen” o “Torreblanca”. 
Pero todos sabemos cómo fue el devenir del califato; las invasiones norteafricanas, la inseguridad en 
los campos, los continuos saqueos, las revoluciones de los monarcas cristianos deseosos, más que de 
estables conquistas, de tributos para llenar sus arcas y poder seguir guerreando. Todo esto hace que 

Consistorio
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Torre Albaen se fuera despoblando poco a poco hasta el punto que tras la conquista de Fernando III del 
reino de Córdoba el lugar estuviera convertido en un yermo.

La demarcación de términos de La Parrilla eran tierras realengas que se había apoderado de ellas La 
Rambla en 1467, que vuelven a la corona definitivamente tras varias idas y venidas en 1673. Entre estos 
cortijos ya era conocido por 1502 uno de ellos con el nombre de Pago de “Los Ballesteros” por haber 
sido asiento del ejercito de los Reyes Católicos durante las conquistas de Granada.

Por los años de 1650 pasaría a propiedad de la Compañía de Jesús, quienes edificarían su iglesia, molino, 
bodega, poniendo en valor estas tierras, con jurisdicción separada de la Rambla hasta su expulsión.

El 2 de abril de 1767 el rey Carlos III firmaría la Real cédula, expedida en el Pardo, con la cual autorizaba 
al capitán Bávaro Juan Gaspar de Thurriégel la introducción de seis mil colonos católicos alemanes y 
flamencos en los dominios de la carona. Meses más tarde, el 5 de julio de ese mismo año, el monarca 
firmaría el Fuero de Población que su fiscal general Don Pedro Rodríguez de Campomanes y el mismo 
Olavide redactarían y daría forma, a través de sus 73 artículos, al proyecto de la colonización. 

Carlos III y sus ministros utilizarían las ideas de la Ilustración no como fin, sino como medio para llevar a 
cabo su programa reformador, caracterizado por la centralización administrativa, las innovaciones en lo 
económico-social y un deseo de implementar un auge en todos los aspectos culturales y en el desarrollo 
de las ciencias. 

Carlos III se adelantaría a la concepción moderna del Estado, sin dejar de ser un ferviente rey católico y 
absolutista quiso ir desterrando la fórmula de “todo por el pueblo pero sin el pueblo”. Es por esto que se 
rodeó de los hombres precisos para ejecutar sus proyectos. Ya no sería la nobleza, por el simple hecho de 
serlo, o el clero los principales oidores del rey, sino hombres que a su cultura universitaria y a su formación 
europeísta unieran la confianza del Rey.

Por eso no es de extrañar que el monarca confiara en Don Pablo de Olavide percatado el rey de su valía y 
utilidad para la ejecución del proyecto, olvidando los turbios motivos por los que el peruano era acusado 
en España.

Con la idea de la colonización se ponen en marcha diferentes proyectos, el principal de estos era poblar 
todos esos “desiertos humanos” existentes en el camino de Andalucía, que comprendía desde Cádiz, 
donde se había establecido la Casa de la Contratación tan importante en el comercio con América, hasta 
la Corte en Madrid. La falta de núcleos urbanos en este trazado convertía a Sierra Morena en cuna y 
asiento de multitud de bandoleros que saqueaban a las caravanas con destino a la corte. 

Otro de los objetivos del Fuero de Población, el que desde mi punto de vista y socialmente hablando 
hubiera tenido más impacto, era, la creación de una sociedad nueva, más justa. Una nueva organización 
social liberada de las antiguas restricciones jurisdiccionales del antiguo régimen. Un nuevo régimen 
donde cada cual cultivara su tierra, sin manos muertas, lo que aumentaría la producción y el amor a la 
tierra. Con escuelas primarias de asistencia obligatoria, eliminando privilegios de Mayorazgos y de la 
Mesta, entendiendo que ganadería y agricultura debían de ir de la mano. Con viviendas diseminadas por 
los campos con molinos, hornos y cuanto necesitase el colono para tomarle apego a la tierra, que ahora 
sería de su propiedad.

Lo que desde los ojos de aquellos tiempos sería entendido como una sociedad utópica, no es más 
que la concepción de un estado moderno un proyecto de Seguridad Social propia de los estados más 
avanzados.

Pero, ¿fracasa o triunfa esta idea tan revolucionaria del rey Carlos III y el superintendente Olavide? Pues 
fracasa en el sentido que no se pudo ver finalizada la obra con arreglo a como se había proyectado, lo 
mismo, como ha demostrado la historia, que fracasan hombres buenos en política tras la difícil tarea de 
conciliar buenos sentimientos con poderes y normas impuestas.
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Pero triunfa al fin, la idea de la colonización sigue vigente más de 250 años después, hoy somos un claro 
ejemplo de ello. La estampa prospera de aquellas tierras inhóspitas de La Parrilla, junto con los pueblos 
de La Carlota, Fuente Palmera, La Carolina etc. ejemplos de sociedades campesinas donde un día se 
ensayaron proyectos de sociedades más justa y en los que estoy seguro que aún perdura su germen. 

Que no perduren, tan solo,
aquellos apellidos hoy transfigurados
por el paso del tiempo.
que no perduren, tan solo,
esos cabellos rubios y ojos azules
atávicos de aquellos primeros colonos.
Que sobretodo perdure la idea 
“que nacimos con el Fuero 
para la concordia de los pueblos.

Intervención de Rafael Vázquez Lesmes
Cronista Oficial de la villa

Estimado Sr. Alcalde y demás autoridades. Apreciados vecinos y acompañantes.  
Mis primeras palabras sean de agradecimiento al concejal de Cultura, quien ha tenido la amabilidad de 
leer estas líneas, pergeñadas para excusar mi presencia en el acto que hoy celebráis con toda solemnidad 
en la plaza de este mi querido pueblo. Igualmente, hago extensivo la gratitud a su primera autoridad al 
haberme  invitado a pronunciarlas. Mi ausencia es debido a motivaciones de índole personal y familiar 
suficientemente sólidas para ser comprendidas y excusadas sin necesidad de su exposición en estos 
momentos.  

Hoy, en esta plaza tan nuestra, historia muda y silenciosa de tantos acontecimientos vividos; unas veces 
envueltos de sana alegría y en otras no tan  gratos, se va a proceder a levantar la estatua en honor a uno 
de los hombres más significativos  en la historia de nuestro pueblo y, por ello,  más digno de ser alzado 
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para la contemplación de su imagen. Se trata, como todos adivináis, del rey  Carlos III.
La idea de materializar este hecho ha venido grabándose en la mente de nuestros primeros y sucesivos 
ediles, a la par que en la de este cronista, pero sin  poder llegar a su plasmación por diversas circunstancias. 
Ahora, la nueva corporación municipal, una vez vencidos los impedimentos, ha creído llegar el momento 
de proceder a su ejecución. 

Los tiempos no son los más adecuados, pero hemos de comprender todos lo difícil de presentarse otra 
ocasión tan propicia. Como digo, con el paso del tiempo así lo veremos y nos alegraremos de ello. Al 
menos así lo cree esta corporación municipal, junto a la de este cronista.

¿Constituyó la elección de este personaje simplemente en el mero hecho de haber pasado por este lugar 
o haberle concedido algún beneficio fiscal u otra circunstancia parecida, como ha ocurrido en otros 
pueblos y ciudades? No fue así. En los años de su reinado, se inició la implantación de un nuevo ideario 
denominado Ilustración. Rodeado de unos ministros ilustrados, dispuestos a llevar a cabo algunos de 
los propósitos contenidos en su proyecto reformista,  junto a Pablo de Olavide, y por supuesto, con 
la aquiescencia real, se puso en marcha la tarea de crear un nuevo tipo de sociedad con pretensión 
de desarraigar las lacras de una vieja España, a la vez de llevar a buen fin la repoblación de desiertos 
improductivos. 

Para ello, promulgó un FUERO a modo de Constitución, en donde las personas traídas de Centroeuropa, 
conformadoras de nuestro pueblo y de otros similares,  gozarán de unos nuevos derechos otorgados, pero 
todavía no propuestos por el propio pueblo. Es decir, respondieron al lema de “Todo para el pueblo, pero 
sin el pueblo”. Sin embargo, supuso un avance de una importancia trascendental en lo que denominados 
hoy derechos humanos. 

Gracias a ello, San Sebastián, junto a los denominados de Nuevas Poblaciones,  gozaron de su vigencia 
durante más de ¾ de siglo,  cuando ya su normativa, un tanto caduca, había sido superada por el avance  
de los tiempos. 

Pues bien, no es el momento aquí y ahora de especular sobre su éxito o fracaso. Pero sí destacar el 
esfuerzo y el mérito real de haber creado núcleos de población como San Sebastián con una peculiar 
idiosincrasia definitoria de su propia identidad. Por ello, en esta plaza y en este momento, un pueblo 
agradecido al impulsor de esta idea levanta su estatua  como homenaje a tan insigne personaje.

En su peana encontraréis una inscripción redactada por este cronista, a instancias del alcalde y quizá 
por benevolencia hacia la persona que tanto tiempo, tantos días y horas ha dedicado a desvelar nuestros 
antecedentes y al estudio y desarrollo de su historia, tan imbricada a la real persona.

En la leyenda grabada a sus pies he intentado manifestar en síntesis el sentimiento de un pueblo hacia su 
fundador, siguiendo las pautas marcadas por el conceptista Baltasar Gracián en su frase de “Lo bueno, 
si breve, dos veces bueno”. Si la primera premisa no la he alcanzado,-vosotros lo juzgaréis-, creo que en 
el segundo término ha sido cumplida. 

Y no quiero ni debo finalizar sin hacer una sucinta cita de nuestros vecinos que,   concentrados hoy para 
estar presentes en el acto de perpetuar su memoria, demostráis la gratitud que el pueblo le debe.

Vecinos de acá y acullá; de hecho y de derecho. No olvidamos aquí a aquéllos otros que en años difíciles 
tuvieron que trasladarse a tierras lejanas, en donde no sólo se afincaron, sino que supieron conservar 
sus usos y costumbres, luchando contra viento y marea, teniendo siempre en cuenta su procedencia y 
modos vivenciales; todos ellos  emanados de alguna manera de las reglas carloterceristas.

Y evoco, también, a los originarios y dispersos instalados en otros lugares que, como es el caso de este 
cronista, se sienten vinculados sentimentalmente con fuertes amarras a la tierra que los vio nacer y 
crecer,  haciendo patria y exhibiendo con orgullo su peculiar idiosincrasia. Y finalizo ya pidiendo perdón 
por la ausencia en este acto tan deseado y anhelado por mí. Gracias.
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Presentación del 
Pregonero de la Feria 
de Santiago 2021

Muy buenas noches, Sr. Delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, D. Antonio 
Repullo. Sra. Diputada Delegada de Cultura, 
Dª Mª de la Salud Navajas, a ambos, muchas 
gracias por haber decidido pasar este ratito con 
todos nosotros y visitar nuestro pueblo en el que 
siempre haremos todo lo posible para que lo 
sintáis como propio. Alcalde Fco. Javier Maestre, 
compañeros concejales... Muy buenas noches, 
vecinas, amigos y amigas todas.

No me gustaría empezar la presentación de 
nuestro pregonero sin antes detenerme un 
momento para rememorar a todas aquellas 
personas que han sido víctimas de la pandemia 
de la Covid 19, a todos sus familiares y amigos 
y, por supuesto, a todos aquellos trabajadores, 
tanto del ámbito público como del ámbito privado 
que han trabajado sin descanso para aminorar 
las consecuencias de esta terrible pandemia. Mi 
especial agradecimiento a todos los sanitarios, 
que desde un primer momento han sido escudo y 
lanza para intentar repeler las envestidas de este 
virus que tantos estragos ha causado.

Pero el mes de julio ha vuelto y aunque tengamos 
la sensación de que nos hayan robado las hojas 
de nuestro diario, después de un confinamiento y 
unas medidas de contención tan duras y a la vez 
tan necesarias, dos años después, tras la forzosa 
suspensión de nuestra feria el verano pasado, nos 
volvemos a encontrar en este Molino del Rey para 
dar comienzo y pregonar con alegría que San 
Sebastián de los Ballesteros se vuelve a engalanar 
para dar comienzo a su feria de Santiago. 

En esta ocasión, el estar aquí con todos vosotros y 
presentar a nuestro pregonero me hace especial 
ilusión. No solo por las ganas contenidas de los 

últimos años por volver pronto a la normalidad, 
si no porque también nuestro pregonero, me ha 
trasmitido desde que le conocí un cariño y un 
respeto por nuestro pueblo que para mí era difícil 
de imaginar cuando se dan tantos kilómetros 
de separación entre las dos partes. Esto me 
hace pensar, y estoy seguro que todos vosotros 
también lo vais a experimentar, que el amor por 
la tierra en la que uno nace puede mantenerse 
allende uno esté obligado a vivir.

La vida de nuestro pregonero, como podréis 
advertir más adelante, está llena de obstáculos, 
sin sabores, sin desmerecer de igual modo 
las satisfacciones y alegrías que ha podido ir 
cosechando. José Manuel Peral Ríder nace en 
San Sebastián de los Ballesteros, oriundo de 
aquellos primeros colonos que en 1768 llegaron 
a nuestro pueblo, como bien lo delatan sus 
apellidos.

Imagino que en su infancia no tendría cabida 
el aburrimiento pues en su casa llegarían a 
convivir hasta ocho hermanos, su padre, casado 
en segundas nupcias con su madre, aportaba 
cuatro hijos de su anterior matrimonio.

La temprana muerte de su padre cuando él tenía 
tan solo 17 años, hizo que se replanteara el modo 
de vida y las expectativas de todos los miembros 
de la familia. Pepe rehusaría a una beca para 
continuar sus estudios e intentó buscar algún tipo 
de trabajo en el pueblo distinto a las durísimas 
tareas agrarias. Como esto no fue posible, tocaba 
nuevamente replantear la situación familiar. El 
hermano menor, con solo 16 años, marcharía 
voluntario a “la mili”, una boca menos y Pepe 
retornaría, por medio de una beca, a estudiar en 
Córdoba.

Francisco Alcaide Ble
Concejal de Cultura y Medio Ambiente



Revista BALLESTEROS - Febrero 2022

33

La vida a caballo entre el pueblo, el campo y 
la capital cordobesa forjaría su personalidad 
luchadora que años más tarde tendrá que poner 
a prueba. 

Ese verano, tras finalizar el curso de bachiller con 
19 años, sería trascendental en la vida de Pepe. 
Sin mucha meditación previa se presentaría ante 
su madre con un billete de tren, solo de ida, una 
maleta y un traje decidido a marchar, como tantos 
otros habían hecho antes, a Cataluña. No estaba 
dispuesto a pasar otro verano más cogiendo 
algodón. 

Los tres primeros meses, tras su llegada a 
Barcelona, serían durísimos y se harían eternos. 
Su juventud, el desconocimiento del catalán, 
la soledad en una tierra extraña sumado a su 
inexperiencia profesional nos puede llevar a 
pensar las circunstancias por las que tuvo que 
transitar. Esos primeros meses los pasaría como 
pinche en un hotel y aunque en lo económico 
no pueda considerarse un triunfo, sí que lo fue 
en lo anímico. Había podido superar multitud de 
obstáculos y era reconocido por su trabajo.

Un tiempo después sería su hermano menor el 
que también dejará el pueblo para irse al encuentro 
de Pepe, esos primeros días convencería al 
patrón del hotel para que este hermano durmiera 
en su habitación y comiera con los trabajadores 
del hotel, pero la negativa del jefe a que esto se 
convirtiera en una constantes, le obligaría a salir 
corriendo en busca de una pensión donde poder 
alojarse, asumiendo los gastos con los pocos 
ahorros de los que disponía hasta el momento. 

Poco después de esta circunstancia encontraría 
un nuevo trabajo en un restaurante, tras haber 
asegurado que tenía la experiencia suficiente, 
cosa que era del todo incierta, lo aceptaron, y 
aunque pronto descubrirían que no disponía de 
experiencia en el oficio, su buen hacer y afán de 
superación lo convirtieron en un empleado de 
confianza. 

Nuevamente otro de sus hermanos dejará el 
pueblo para ir al encuentro de Pepe, e igualmente 
sería nuestro pregonero el que acabará 
asumiendo la responsabilidad de su manutención 
y la de buscarle un trabajo. Terminarían los tres 
durmiendo en una pensión de la zona centro. 

En mayo del año siguiente, volvería de nuevo al 
pueblo con la intención de regresar a Barcelona 

junto con su madre, su hermana y una prima. Su 
madre, que ya había vendido la casa del pueblo, 
había enviado algo de dinero para la entrada de 
un piso de dos habitaciones, que consiguieron 
pagar en cuatro años y en el que llegarían a vivir 
hasta 8 personas, madre, hijos, primos y ahijado.

Teniendo en cuenta el afán de superación del que 
antes hablaba y parafraseando a Machado “el 
camino se hace al andar” nuestro protagonista 
cursaría otra etapa de  su vida en esta ocasión 
trabajando en el servicio de correos. En un primer 
momento como sustituto aprovechando la 
campaña de navidad, para posteriormente formar 
parte de la plantilla de interinos con zona propia 
de reparto en Sabadell y con unas condiciones 
laborales mucho más gratas que las anteriores. 
Pareciera que ahora sí la vida, al menos en el 
aspecto laboral, comenzaba a sonreírle. 

Pero la guinda al pastel, en el aspecto laboral, 
vendría después de varios intentos y pruebas 
de selección, cuando consigue un puesto en la 
Caja de ahorros de Sabadell, nuevamente fruto 
del trabajo y algo de cabezonería, su vida se 
encauzaba para mayor tranquilidad. Preocupado 
siempre por su formación, a sabiendas de que 
un título, puede abrir muchas puertas, curso 
estudios de peritaje y profesor mercantil.
La vida de nuestro pregonero, no se escribiría de 
igual forma sin tener en cuenta su matrimonio con 
Remedios. Una vida juntos dedicada en cuerpo y 
alma a sus cuatros hijos y en la actualidad, y como 
es propio de los abuelos, a maleducar y consentir 
a sus cuatro nietos.

Pero si hay algo más con lo que admirar la vida de 
Pepe, y, desde luego, parte importante para que 
hoy sea nuestro pregonero es el haber sido parte 
fundamental en la creación de la Agrupación de 
San Sebastián de los Ballesteros en Cataluña, 
una agrupación, un conjunto de amigos desde 
donde resuenan y llegan hasta nuestro pueblo los 
ecos del cariño de los que como tú Pepe amáis a 
este pequeño pueblo colono.

Pero como no me toca a mí, desmenuzar en lo 
más mínimo los detalles y anécdotas de todas 
estas circunstancias, convencido de que tu 
pregón lo hará con creces. Os voy a pedir un 
aplauso para nuestro pregonero. 
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Pregón inaugural de 
la Feria de Santiago 
2021

Alcalde, Delegado del Gobierno, Diputada, 
miembros del consistorio, autoridades, 
representantes de entidades, paisanos, amigos…
Muy buenas noches. Mi afectuoso saludo y 
enhorabuena por la celebración. Agradezco, muy 
sinceramente, al alcalde y su equipo de gobierno, 
haberme elegido pregonero de esta feria y, a 
todos vosotros, venir a escucharlo y obsequiarnos 
con vuestra compañía.

Francisco Alcaide, concejal de cultura, buen 
amigo y mejor persona, nos ha deleitado con 
una magnífica intervención, como acostumbra, 
poniendo de relieve cualidades y valores de 
este humilde paisano vuestro; aunque se ha 
pasado diez pueblos. Obviamente, son fruto de 
su magnanimidad y afecto. Pero le agradezco 
la intención; por supuesto. Muchas gracias, 
Francisco.
Ser pregonero de la feria de mi pueblo es un honor. 
Y más si te lo ofrecen dos alcaldes a la vez: Actual y 
anterior. No te puedes negar, me dijo éste. Y tenía 
razón. Evidentemente es un reconocimiento. Me 
ilusiona, enorgullece y satisface; pero, también es 
una responsabilidad. En este acto me preceden 
excelentes intervenciones. Por tanto, por respeto 
y amor a mi pueblo, es lógico que me preocupe y 
desee complaceros; ojalá lo consiga.

Antes de empezar, permitidme una mención 
personal. Como algunos recordaréis, hace tres 
años tuve el placer y el inmenso honor de participar 
en el Congreso del 250 aniversario de las N.P. 
y presentar mi novela “Identidad Ancestral”.  
Deseaba aportar mi granito de arena a tan 
relevante y memorable evento. Indudablemente, 
sin la mediación de Paco Ansio Ortega, habría 
resultado imposible. Tanto que la Diputación 
aceptase editarla, como su presentación en el 
acto de apertura del Congreso. Esto no es un 

reproche a la Institución, que cuenta con mi total 
agradecimiento, sino la pura realidad. Además, 
sin apenas conocerme, Paco aceptó escribir 
el prólogo y me obsequió con su amistad. Así 
pues, por su sencillez, empatía, afán de servicio 
y exquisito trato recibido, quiero hacer público, 
tanto mi agradecimiento a su persona, como mi 
máximo reconocimiento a su enorme, eficaz y 
generosa labor, como alcalde y teniente alcalde 
de nuestro pueblo; sin desmerecer al actual, sino 
todo lo contrario. Los hechos (obras y actividades 
realizadas) demuestran la buena marcha y 
continuidad del proyecto. Gracias por todo.

A ver si os gustan estas… RIMAS. Son veinte 
estrofas de seis versos octosílabos, cada una, 
con rima alterna y asonante: 1-3-5 y 2-4-6. 
¿Alguna vez, os ofrecieron un pregón en verso? 
En ese caso, ya he aportado algo nuevo a la feria. 
Pero…, si acabara así, sería el pregón más corto 
de la historia. Tendré que decir algo más. ¿No 
os parece? Bien; entonces las rimas servirán de 
aperitivo. Como os podéis imaginar, en año y 
medio de espera, he tenido tiempo de escribir 
y reescribir unos cuantos pregones. ¡Pero no os 
preocupéis…! Sólo he traído la última versión. 

A ESTE PUEBLO, QUE ES MI CUNA,
A PETICIÓN DE SU ALCALDE,
TRAIGO UNA MISIÓN DE ALTURA:
UNA ENCOMIENDA EXCITANTE
Y MUY LOABLE; SIN DUDA.
NO QUISIERA DEFRAUDARLE.

ME HA NOMBRADO PREGONERO
DE LA FERIA SANTIAGO.
¡APABULLADO ME SIENTO!
AUN ASÍ, VOY A INTENTARLO.
SI CONSIGO COMPLACEROS
HABRÉ CUMPLIDO EL ENCARGO.

José Manuel Peral Ríder
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LO PRIMERO ES DAR LAS GRACIAS
POR CONCEDERME ESTE HONOR.
TAMBIÉN POR SU CONFIANZA;
NO HA PUESTO LIMITACIÓN.
ME HA OTORGADO CARTA BLANCA
DE LIBRE DISPOSICIÓN.

YO SOY PEPE, EL DE LA ENCARNA;
SU HIJO, Y DE MANUEL PERAL.
EN LA CARRETERA ESTABA
NUESTRA TIENDA Y NUESTRO HOGAR.
HOY, UNA CASA CERRADA
DONDE NO VEO A NADIE ENTRAR.

DE NIÑO, ASISTÍ A LA ESCUELA
Y, COMO TODOS, JUGABA:
A LA GALLINITA CIEGA,
AL PÍQUILI Y LA BILLARDA,
PILLA-PILLA, BOLAS, PRENDAS,
CUATRO ESQUINAS, ARO, CARTAS,...

CARRIL, CARRETERA Y PLAZA,
CORRÍ CON MIS BICICLETAS.
UNA, MÁS LENTA Y PESADA,
QUE ERA DE LA MARCA ORBEA
Y, DE LEGENDARIA FAMA,
LA OTRA, GAITÁN; DE CARRERAS.

COLABORABA EN MI CASA,
AYUDANDO A DESPACHAR.
Y DESPUÉS, CUANDO ESTUDIABA,
AQUÍ O EN LA CAPITAL,
LOS VERANOS ME MANDABAN
AL CAMPO. ¿QUÉ OS VOY A CONTAR?

LOS CHAPARREÑOS, LA VIÑA,
O EN EL HUERTO DEL CORRAL:
TIERRAS QUE EN VERANO ARDÍAN,
DE INVIERNO ERAN LODAZAL
Y POR ABRIL FLORECÍAN.
BREGUÉ EN LA DIVERSIDAD.

EFÍMERA Y TORMENTOSA
FUE MI ETAPA JUVENIL.
TAMBIÉN INTENSA Y GLORIOSA:
LA SUFRÍ, GOCÉ, VIVÍ…
ME FORMÉ COMO PERSONA
Y MI CARÁCTER CURTÍ.

AMISTADES DE MI VIDA:
LAS AUSENTES, LAS QUE ESTÁN…
EXPERIENCIAS COMPARTIDAS
QUE FORJAN MI IDENTIDAD.
TRADICIONES MUY QUERIDAS…
TODO EN MI MOCHILA VA.

SOY UN SER AFORTUNADO.
MUESTRAS DE AFECTO PERCIBO
CUANDO HABLO CON MIS PAISANOS.
¡ME CONOCEN DESDE NIÑO!
RECUERDOS EVOCO Y GUARDO
CON GRATITUD Y CARIÑO.

SIGO TENIENDO FAMILIA
EN EL PUEBLO Y CERCA DE ÉL.
Y A MIS COMPADRES: JUANITA
Y SU ESPOSO, RAFAEL,
RELACIÓN YA COMPARTIDA
POR MIS PADRES CON LOS DE ÉL.

NUNCA ME FUI DE MI PUEBLO;
SALÍ EN BUSCA DE TRABAJO.
DE UNOS HORIZONTES NUEVOS
QUE NO CONSEGUÍA ENCONTRARLOS.
NO FUE POSIBLE EL REGRESO,
PERO LO ESTUVE INTENTANDO.

LUCHÉ POR LO QUE QUERÍA,
AUNQUE ME COSTÓ ALCANZARLO.
NO SUELE DARNOS LA VIDA
LA GLORIA, SIN UN CALVARIO.
MÁS TARDE, TUVE LA DICHA
DE UN LOGRO JAMÁS SOÑADO.

FUNDAMOS LA AGRUPACIÓN,
ENTRE UN GRUPO DE PAISANOS,
CON UNA INMENSA ILUSIÓN,
GRAN EMPEÑO Y ENTUSIASMO.
LA META SE CONSIGUIÓ
Y EL ÉXITO CELEBRAMOS.

AQUÍ HABÉIS SIDO TESTIGOS
A LO LARGO DE ESTOS AÑOS
DEL CAMINO RECORRIDO;
NOS HABÉIS ACOMPAÑADO.
JUNTOS HEMOS COMPARTIDO
Y REFORZADO ESTOS LAZOS.

ALTO RECONOCIMIENTO
PARA NUESTRA AGRUPACIÓN
NOS LIBRÓ ESTE AYUNTAMIENTO:
UNA CALLE ROTULÓ.
CUANDO EL NOMBRE NOS PIDIERON,
SABADELL SE DECIDIÓ.

AQUELLA HISTORIA ANCESTRAL
DE NUESTROS ANTEPASADOS
PROCURAMOS PRESERVAR,
CUAL VALIOSO LEGADO:
LAS SEÑAS DE IDENTIDAD
QUE ORGULLOSOS PROCLAMAMOS.

Y HEMOS PEDIDO HERMANAR
SABADELL CON NUESTRO PUEBLO.
NOS SENTIMOS POR IGUAL,
EN NUESTRAS MENTES Y APEGOS,
ANDALUCES, CATALANS,
ESPAÑOLES Y EUROPEOS.

VALIDARÁN EL ACUERDO
DE ESTOS LAZOS FRATERNALES,
SANTO Y SEÑA DE SU AFECTO,
PARA QUE SEA PERDURABLE,
CON SENDAS FIRMAS Y SELLOS,
SU ALCALDESA Y NUESTRO ALCALDE.

¡VIVA SABADELL!    ¡VIVA LA FERIA!
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Interpretar bien el presente requiere saber del 
transcurrir de nuestros predecesores. Ahí radica 
la importancia del estudio de la historia: Permite 
conocer las causas (el cómo y el porqué de lo 
ocurrido), ayuda a evitar la repetición de errores 
(sus consecuencias) y facilita proyectar el futuro 
con mayor garantía de éxito. No obstante, 
diversas circunstancias pueden cambiar la 
percepción de los acontecimientos: Entorno, 
edad, experiencias,…Este razonamiento me llevó 
a decidir el contenido de mi intervención. Si es 
mínimamente objetivo, no existe mejor relato que 
el de sus protagonistas.

Retrotraernos al s. XIX, época en la que vieron la 
luz los abuelos de mi generación (la 7ª), me parece 
un buen punto de partida. En tal coyuntura, cinco 
generaciones de los colonos fundadores, pasaron 
parte de sus vidas en estas tierras. Inicialmente: 
Sus hijos, nietos y biznietos (2ª, 3ª y 4ª) y, en el 
tramo final, la 5ª y los primeros de la 6ª (padres 
de estos abuelos actuales de mayor edad). 
Obviamente, solo trazaré unas breves pinceladas. 
Ya conocéis el aforismo: Lo bueno si breve… Si no 
me excedo, al menos será menos malo.

La configuración de la sociedad española, en la 
que predominaba el sector rural, elementalmente 
agrario, experimentó cambios substanciales: 

La revolución liberal y la industrialización ponían 
fin al Antiguo Régimen e instalaban en España, 
como en el resto de Europa Occidental, la 
sociedad de clases: “La propiedad privada y 
la riqueza”, basadas en el mérito y el esfuerzo. 
Para lograrlo, los liberales adoptaron tres 
medidas esenciales: La abolición del régimen 
señorial, la desvinculación de mayorazgos y las 
desamortizaciones. Muchas tierras pasaron a 
ser propiedad de burgueses. Pero en España, 
la burguesía fue escasa y poco emprendedora. 
En cambio, la nobleza terrateniente mantuvo 
un papel social relevante. La fusión de ambos 
grupos, posibilita a las clases altas el control del 
poder político. El gobierno de la nación estuvo 
marcado por la inestabilidad: Guerras por el poder 
y cambios constantes; incluso de Constitución y 
Régimen. Y la Iglesia, cuyos recursos provenían 
de las clases altas y el gobierno, mantuvo su 

determinante influencia social y pacificadora, a 
través de la educación y las costumbres.

El proceso de reforma agraria liberal frustró la 
aspiración de acceder a la propiedad de la tierra 
a un amplio grupo de campesinos, obligándoles 
a seguir de jornaleros, con tierras escasas, paro 
estacional y salarios muy bajos.  A ello contribuyó 
el considerable crecimiento demográfico (60%), 
con desigual distribución territorial, aunque 
inferior al de otros países europeos, por las 
epidemias de cólera y un elevado índice de 
mortalidad. Sus condiciones de vida, al verse 
privados de las tierras concejiles, aún fueron más 
duras, lo que provocó importantes conflictos 
sociales. Muchos decidieron emigrar. El siglo 
finalizó con la pérdida de las últimas posesiones 
coloniales españolas en ultramar: Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas.

Entre finales del XIX y comienzos del XX surge una 
segunda revolución industrial asociada a nuevas 
formas de energías, alternativas al carbón: El 
petróleo y la electricidad. Y a continuación, las del 
automóvil, las químicas y las metalúrgicas. 

Diversas tragedias inciden en la segunda década 
del XX: La 1ª guerra mundial (1914-1918); la 
mal llamada gripe española (1918) y la guerra 
del Rif (África, 1920). Millones de fallecimientos, 
mutilaciones y carencias, sitúan a sus habitantes 
más vulnerables en niveles de absoluta 
precariedad. Tan grave y notoria debió ser la 
situación, que España es conceptuada como “Un 
país de muertos de hambre”. 

En nuestro pueblo la población alcanzaba el 
millar y, en 1920 (en solo dos décadas), llegó a 
1450. Datos obtenidos del libro “Un pueblo de 
alemanes en la campiña cordobesa”, de nuestro 
querido e ilustre paisano, historiador y cronista de 
la villa, R.V.L.

Los llamados felices años veinte (periodo de 
prosperidad económica) coinciden con la 
dictadura de Primo de Rivera (apodada dicta 
blanda). Se realizan reformas y obras públicas de 
envergadura, que traen aire fresco y esperanzas 
de cambio; si bien, el caciquismo político, los 

La ruta de los desplazados:  
rumbo incierto y difícil retorno
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codiciosos intereses económicos y la corrupción, 
merman su aprovechamiento. El conocido “crac 
de 1929” (la mayor caída del mercado bursátil 
neoyorquino), dio lugar a la “Gran Depresión”, 
cuyas repercusiones fueron mundiales. El 
crecimiento de la población española superó 
en más de un millón al de la década anterior, 
manteniéndose el mismo ritmo en la siguiente. 

Durante los años 40 y 50 la evolución es algo 
inferior a las anteriores. En cambio, las dos 
décadas siguientes (60 y 70), son las de mayor 
crecimiento del siglo: 10,50% de media aprox., en 
cada una de ellas. A partir de 1980, se produce 
una disminución significativa. 

En S.S.B., el incremento, hasta 1930, (según 
nuestro cronista), fue de 30 vecinos (2,06%). No 
obstante, afirma, en los umbrales de esta década 
la población alcanzó sus máximas cotas.

A la euforia inicial de los años treinta, por las 
libertades y parabienes que se esperaba obtener 
de la 2ª República, le seguirán la decepción, 
tras su fracaso, el caos, y el estallido de una 
trágica, interminable y cruenta, guerra civil 
y la 2ª Guerra Mundial. Aunque España no 
participa directamente, tampoco escapa a 
sus consecuencias: Humanas, económicas y 
políticas. La situación durante el periodo de 
posguerra (los conocidos como años del hambre 
o de “la jambre”), fue calamitosa: Miseria, muertes, 
mutilaciones, racionamientos, injusticias, 
represión y aislamiento internacional. Algunos 
historiadores lo consideran una prolongación de 
la guerra, hasta 1.952.

En 1953, se producen las primeras señales 
de ayuda internacional: Los pactos de Madrid, 
entre España y E.E.U.U., proporcionan al país 
ayuda económica y militar (durante una década) 
a cambio de la instalación de cuatro bases 
militares. Dicho acuerdo, unido al concordato 
con la Iglesia católica, supone el principio del fin 
para –muy poco a poco– superar el aislamiento 
internacional existente.

Muchos de nosotros –niños entonces– 
recordamos el reparto diario, de la leche en 
polvo y el queso, en latas redondas de color 
dorado, enviado por los americanos, antes de 
salir a corretear la calle, a la hora del recreo 
matinal. Aunque no pocos –sin haber cumplido 
ni ocho/nueve años–, ya habían abandonado la 
escuela y estaban en los campos, guardando 

pavos, cerdos, cabras u ovejas, buscando algo 
que llevarse a la boca, o recogiendo yerbas para 
algún animal que criaran en casa, a fin de paliar 
su precariedad alimenticia. Los de mayor edad –
hombres y mujeres– veían la salida del sol desde 
el tajo y la puesta en su camino de regreso a casa 
o a los cortijos. El horario y la duración laboral 
dependían del luminoso astro, según la época 
del año. En cambio, su retribución, el pago a tan 
extenuantes jornadas, era siempre el mismo: 
Exiguo e insuficiente para cubrir sus necesidades 
primarias; no solo por el abuso del patrón, sino 
porque el valor de la cosecha no daba para 
más. Las mujeres asumían todas las tareas del 
hogar, cuidado de los menores y cualquier otra 
necesidad familiar; apenas salían de sus casas. 
Aunque, salvo una minoría, también trabajaban 
en el campo. Y, si bien el hombre era la figura más 
representativa, en parte porque la ley delimitaba 
los poderes de las esposas sometiéndolas a la 
potestad masculina, si tenemos en cuenta su 
rol y competencia, podríamos afirmar que la 
sociedad, a efectos prácticos, o familiares, era 
matriarcal. De su ingenio, habilidad y sacrificio, 
dependían, en gran medida, la paz y el estado 
de bienestar de sus familias. En los pueblos 
quedaban pocos lugareños. Las tabernas eran su 
lugar de encuentro y donde transcurría el único 
tipo de vida social de entonces.

Durante esta década, los niños de la guerra se han 
hecho mayores. A la temporalidad de las tareas 
del campo, que limitaba las posibilidades de echar 
un jornal –casi el único medio de vida existente–, 
se añadía la desproporción entre población y 
tierras. La progresiva mecanización de las labores 
agrícolas resultaría determinante: La necesidad 
de jornaleros se redujo drásticamente y en muy 
poco tiempo. El exceso en la oferta de mano de 
obra, alcanzó niveles de altísima e irremediable 
gravedad. Cada día había más hombres 
ofreciéndose en las plazas de los pueblos, sin que 
nadie los necesitara. Muchas de aquellas familias, 
a las que el Estado incentivó su crecimiento con 
reconocimiento social, subsidios y exenciones, se 
vieron inmersas en la más absoluta precariedad: 
Sin recursos propios ni posibilidades de lograrlos, 
ni tan siquiera para subsistir; les abandona a su 
suerte, ejerciendo una política económica fácil, 
pero contraria a sus intereses, a nivel nacional: 
En lugar de propiciar la instalación de fábricas 
y talleres donde están las materias primas, opta 
por mantener y crear las nuevas instalaciones 
en las zonas ya industrializadas. La escasez de 
tierras y otras labores distintas, junto a diversos 
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agravantes sociales, imposibilita una vida digna; 
no había para todos. Las consecuencias, como 
nadie ignora, supondrán otro más de los grandes 
sacrificios humanos del siglo. 

La apertura del mercado exterior posibilita la 
contratación laboral en otros países. Esta opción, 
forzada –es necesario resaltar este hecho–, “de 
la tierra al asfalto”, fue la primera elegida por los 
campesinos. Buscan trabajo para sobrevivir y 
mejorar el futuro de sus vidas: Alemania, Francia, 
Suiza,… Casi a la par, se produce el desplazamiento 
en masa –una auténtica estampida– a las zonas 
de la España industrial: Cataluña, País Vasco, 
Levante, Madrid,…Aunque no dispongo de datos 
oficiales, nuestro pueblo se reduciría al 50% de 
sus almas. Gran parte fuimos a Sabadell y otras 
poblaciones cercanas. Más de un millón de 
andaluces, junto a más de dos millones y medio 
del conjunto de pueblos españoles, salimos de 
nuestro hábitat natural –con una mano delante 
y otra detrás–, superando miedos e impulsados 
por la necesidad, echándonos la manta a la 
cabeza, con entereza, resignados a dejar atrás 
nuestras familias y afectos, sin hacer ruido y casi a 
escondidas. Por fortuna, aun sin ser conscientes 
de su valía y existencia, contamos con una 
ayuda esencial; esa mochila incorpórea que 
todo ser humano lleva consigo: Ingenio, valores, 
tradiciones, idiosincrasia, raíces,… “Nuestro 
equipaje inmaterial”.

Afrontar y superar las dificultades de un entorno 
tan distinto, complejo, desdeñoso y difícil, 
conllevó esfuerzos y sacrificios mayores de los 
que cabía imaginar. Los sectores empresariales, 
aunque por razones obvias y opuestas a las del 
mundo obrero, cuyas reivindicaciones laborales 
(salariales y otras) entorpecimos, nos acogieron 
con los brazos abiertos: Ellos necesitaban mano 
de obra barata y nosotros trabajo. Els nouvinguts 
(como nos llamaban, junto al peyorativo de 
charnegos), supimos aprovechar la oportunidad 
y correspondimos a su oferta laboral, con lealtad, 
competencia, generosidad y echando más horas 
que un reloj; superamos la prueba y gozamos de 
su reconocimiento. Durante los mejores años de 
nuestra vida, luchamos y ayudamos a construir 
la Cataluña actual. La mayor parte, junto a 
quienes ya no están, aunque les recordemos 
con cariño, somos abuelos y bisabuelos. Y, no 
pocos, seguimos dando soporte –asistencial 
y económico– a nuestras familias. Somos 
los últimos de una generación trascendente: 
Rompimos el molde. Hemos contribuido a una 

transformación social, tecnológica y humana, 
de increíble dimensión, cuyo ritmo evolutivo 
continúa siendo trepidante. 

Nuestro colectivo, mayoritariamente, debido a las 
circunstancias de vida en sus pueblos de origen, 
carecía de formación básica. Los más avanzados, 
apenas sabían leer, escribir y manejar las cuatro 
reglas. Sin embargo,... ¿Alguien puede dudar de 
su capacidad, ingenio y fortaleza? La evolución 
técnica y tecnológica exige hoy –a los jóvenes 
y menos jóvenes–, la necesidad de reciclarse. 
Quienes consideren esta circunstancia una 
maldición de los tiempos, que imaginen las 
dificultades de sus antecesores. Si a la capacidad 
de adaptación y el nivel de superación logrado, 
se les otorgase un título, muchos serían 
licenciados, catedráticos..., y hasta doctorados 
“cum laude”, por la Universidad de la calle. 
Conseguimos prosperar y alcanzar posiciones 
admirables; incluso de éxito, en diversos ámbitos 
de la sociedad catalana. Y, como aquí, salvando 
lógicas diferencias, algunos de nosotros y, 
bastantes de nuestros descendientes, cursaron 
estudios y obtuvieron importantes cargos y 
responsabilidades: laborales, empresariales, 
sindicales, políticas, institucionales,… En el 
Sr. Montilla, cordobés de origen, elegido Molt 
Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, tenemos un buen ejemplo. 

Junto al esfuerzo y sacrificio que conlleva 
cualquier adaptación: A nuevos trabajos, hábitos, 
tradiciones, diferencias culturales, vivir apiñados 
en habitáculos reducidos, animadversión, 
desarraigo, ausencia de afectos y el idioma 
(no entendíamos ni lo que hablaban a nuestro 
alrededor), hemos de añadir la añoranza y la 
influencia anímica de las renuncias. En los 
lugares de residencia se nos denominaba con 
el apelativo de la tierra de origen y en éstas 
éramos catalanes. Algunas personas llaman 
a esta situación tener dos banderas. Tal vez 
les sirva para consolarse; en parte es cierto. 
Aunque, en mi opinión, en el mejor de los casos, 
tenemos un trozo de cada una; pero ninguna 
completa. Felizmente –aunque a nivel coloquial, 
porque nunca lo perdimos–, hemos recuperado 
nuestro linaje de paisanos. Pero en Cataluña, aun 
valorando como se merece nuestra excelente 
relación con el Ayuntamiento de Sabadell, a nivel 
de la Agrupación que lleva el nombre de S.S.B. 
–una circunstancia excepcional y tal vez única–, 
en líneas generales sigue vigente el poder de 
los innumerables resortes que manejan, desde 
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las instituciones, organizaciones, burguesía y su 
extensa red clientelar; queda mucho por hacer. 
Hasta hace una década, fuimos progresando. Les 
convenía tenernos contentos; tanto por motivos 
económicos, como políticos y sociales. Nos 
necesitaban. Cataluña presumía –y con razón– 
de ser tierra de acogida. Se ganó nuestro respeto 
y admiración; era un espejo en el que mirarse. 
Practicaban actitudes y conductas dignas de 
alabanza: Rotular varias calles con nombres de 
comunidades autónomas y otros territorios, entre 
ellos nuestro pueblo, en el Parque Cataluña de 
Sabadell, es una clara demostración.

Sin embargo, las élites nunca abandonaron su 
objetivo subliminal. Bajo el lema “som un sol 
pople” –somos un solo pueblo–, se halla su 
proyecto de unificación: “Una bandera, un idioma 
y una nación”, en el cual, salvo de “palmeros”, 
no cabemos nosotros. No apreciamos intención 
de buscar una “Vía Amplia”. Su objetivo es 
la independencia; la exclusión. Valoran las 
oportunidades de trabajo como un bien por el 
que estamos en deuda y debemos pleitesía. 
Eso es confundir oferta con regalo e ignorar la 
esencia de una contratación laboral. Sintetizando:  
empleador y trabajador se necesitan, 
mutuamente, para realizar una tarea con la que 
prestar un servicio útil y obtener un provecho 
lícito (salario/beneficio). La gratitud favorece los 
resultados y las relaciones personales, pero ha 
de ser mutua. Nosotros estamos agradecidos; 
mucho. Pero nadie nos regaló nada. Lo obtenido, 
por cada una de las partes, es el pago a su esfuerzo 
y prestaciones. Sin embargo, Cataluña, el país, se 
llevó la mejor parte; resultó favorecida: Creció, 
mejoró y se enriqueció; como el resto de las zonas 
industriales. ¿Dónde está su reconocimiento?

Dos terceras partes de la ciudadanía catalana la 
conforman personas nacidas en otros pueblos 
de España y sus descendientes. Nadie tiene 
derecho a menospreciar nuestra valía, como 
evidencian con su humillante ninguneo social 
y laboral. Contribuimos a su engrandecimiento 
y desarrollo con generosidad y sacrificio, pero 
no estamos dispuestos a renunciar a nuestros 
orígenes. Ya lo afirmó Salvador Espriu, insigne 
dramaturgo, novelista y poeta catalán: “Quien 
pierde sus raíces, pierde su identidad”. Si ellos no 
dudan en proclamar su catalanidad, allá donde se 
encuentren, ¿por qué no reconocen ese derecho 
en los demás? Incluso los hay que ni aceptan a 
nuestros hijos y nietos como catalanes de pleno 
derecho. ¡Como si el estado de bienestar actual 

no lo hubiésemos logrado juntos! Y se olvidan 
de nuestra incuestionable y valiosa aportación al 
patrimonio inmaterial de Cataluña. 

En los últimos años, desde el rechazo al Estatuto, 
que colmó el vaso de las desavenencias y 
reivindicaciones, por el sistema de financiación 
autonómica y el reiterado incumplimiento 
presupuestario de las inversiones previstas 
por parte del Estado (33%, de media, según 
la Generalitat), los sentimientos de repulsa 
se han disparado. La pasividad de Rajoy, ante 
la convocatoria ilegal de referéndum, el uno 
de octubre, que no logró detener, unida a la 
indignación provocada por las consecuencias 
de la fatídica actuación de las fuerzas del orden, 
incentivó la causa. Lo más grave es su elevado 
sentimiento victimista: Están convencidos de 
lo injusta y perjudicial que resulta la actuación 
del Estado, por lo que exigen a sus líderes el 
cumplimiento de sus promesas. Su mayor 
capacidad organizativa y presencial, en 
organizaciones e instituciones, dificulta –si no 
impide– toda acción en sentido contrario. La 
ausencia de una información creíble y veraz que 
lo desmienta, refuerza sus protestas. La rivalidad 
entre los partidos independentistas, junto a la 
habitual abstención de nuestro sector, en las urnas, 
son otros agravantes de gran calado. El resultado 
de la última convocatoria electoral y la tendencia 
de las encuestas posteriores, al principio, casi nos 
deja sin gobierno otros cuantos meses. El cambio 
de signo, durante las negociaciones para formar 
nuevo gobierno, propició la decisión final. No 
conocemos su relación futura, pero sí la anterior: 
Parálisis política (legislativa y gubernativa), 
división social y conflictividad. Olvidar la angustia 
del 2017 es imposible. Para  conocer y valorar 
la gravedad de las tensiones y disputas, entre 
familias, compañeros y amistades, que se 
dieron, os bastará pensar en este contexto: 
convivir entre la convicción y ansiedad, de unos, 
por lograr la independencia, frente al pánico de 
otros, creyéndolo posible y el impacto, al ver por 
televisión tan inaudita proclamación. Si bien los 
dirigentes iban de farol, según demuestran los 
hechos, no parecen dispuestos a retroceder. 
Nuestra Constitución ampara el derecho a 
defender y luchar por las ideas, en libertad; pero 
a todos y en las urnas: asumiendo y respetando 
sus límites. Los derechos y libertades comunes, 
en modo alguno pueden ser lesionados por los 
individuales. Es inaplazable hallar una solución 
integradora, digna y fiable que resuelva el 
conflicto. 
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Establecer un diálogo con magnanimidad, 
voluntad de consenso y respeto a la ley (desde 
ambos lados). Ha de ser viable y asentarse en 
bases firmes: Con visión de futuro y ausencia 
de revanchismos. Si no es inclusiva, va a durar 
poco. Si de verdad se quiere, se puede. Dejemos 
atrás, de una vez, odios, fobias y malas prácticas 
políticas, distorsionantes de la realidad de los 
hechos. El radicalismo nos hace irracionales. La 
historia, como comentaba al inicio de este relato, 
nos muestra los errores y el fracaso del modelo: 
“Los unos contra los otros”. Volver a lo mismo, 
aunque sea al revés: “Los otros contra los unos”, 
es hacer caso omiso a su enseñanza; repetir el 
error. Ni represión, ni exclusión, ni bloqueo, son 
solución: Discriminar por el lugar de nacimiento 
es impropio de Cataluña y de cualquier otro lugar; 
una actitud contraria al sentido común. Todos 
hemos de remar en la misma dirección. 

Imaginemos una casa deshabitada; una empresa 
con puertas cerradas; un pueblo sin habitantes,… 
Si permanecen sin que nadie les dé vida, ¿qué 
ocurrirá? No tardarán en ser ruinas. Las casas, 
los pueblos, las empresas, los Entes (públicos 
y privados), las ciudades, los países…, son sus 
gentes (sus habitantes); quienes los ocupan, 
cuidan y hacen lo necesario para que funcione. 
Este sentimiento requiere una aquiescencia 
global, a nivel nacional y europeo; ser realistas. No 
hacerlo condenaría a una parte de los ciudadanos 
a sentirse excluidos; no deseados. Perpetuaría la 
división y perjudicaría gravemente su cohesión 
social y la convivencia. 

Queremos que nuestros descendientes se 
sientan orgullosos y felices –de ser catalanes y 
del legado sociocultural de sus progenitores–. 
Cataluña también es nuestra; no pensamos 
abandonarla. Ojalá el camino emprendido 
sirva para poner fin a esta etapa de división, 
enfrentamientos y proyectos irrealizables y logren 
gobernar, encauzando sus esfuerzos hacia los 
intereses de la ciudadanía, transitando por la 
senda de la convivencia y la unión (sin vencedores 
ni vencidos), explorando alternativas (legales 
y solidarias), para sus desavenencias (justas e 
injustas), con acuerdos satisfactorios, sin trucos 
ni estrategias trampa, donde todos, el conjunto 
del pueblo español, nos sintamos tratados 
con la misma vara de medir. Las dudas son, 
razonablemente, inevitables. No voy a negarlo; es 
cierto.

Los hijos de este pueblo, que elegimos Sabadell, 

tuvimos mucha suerte. Nadie nos regaló nada 
y, por tanto, el mérito es mayor. Pero, muchas 
veces, aunque se trabaje en un propósito, los 
resultados no acompañan. A nosotros, pese a 
las limitaciones de la distancia, nos sonrió la 
fortuna; lo logramos. La Agrupación cuenta con 
amplio reconocimiento, territorial e institucional. 
Y, como es de justicia, debo y quiero poner en 
valor la labor e importancia del voluntariado; el 
factor humano. Sin su determinante ayuda, no 
hubiera sido lo mismo; ni lo sería. Al igual que 
sucede en vuestras entidades y en las de tantos 
otros pueblos y ciudades del mundo. Entre 
todas las instituciones, cuyas ayudas han sido 
importantes, aunque ahora no existan –Junta de 
Andalucía, diputaciones (Córdoba/Barcelona) y la 
Generalitat de Cataluña– nos complace destacar 
el apoyo de los ayuntamientos: Sabadell y S.S.B. 

Desde el primer día, cuando el proyecto no sólo 
estaba por escribir, sino incluso por definir –sé 
muy bien de qué hablo–, obtuvimos su beneplácito 
y apoyo, manteniendo estrechos lazos de unión, 
con alto nivel representativo y de participación. 
Juntos, ampliamos las lindes de nuestro pueblo 
y reforzamos nuestra unión umbilical. Lo hicimos 
mucho más grande y popular. La concesión 
de varios espacios, en la “Masía de Can Rull”, 
por parte del Ayuntamiento de Sabadell, junto 
a la decisión de rotular sendas calles con los 
nombres de Sabadell y S.S.B., en las respectivas 
poblaciones, marcó un hito importante y son 
“el santo y seña” de los lazos fraternales que 
nos unen. Por fin, tras haberlo intentado desde 
hace algún tiempo (el año pasado, aunque 
estaba previsto, lo impidió la pandemia) los 
trámites del hermanamiento están en marcha.  
 
Indudablemente, el buen entendimiento entre 
nuestros alcaldes –actual y anterior–, así como la 
indiscutible predisposición y voluntad de lograrlo, 
de nuestra querida alcaldesa de Sabadell, 
Sra. Marta Farrés, de cuyo aprecio me honro 
presumir, lo han hecho posible. Podemos estar 
orgullosos y agradecidos de este logro. Y así es; 
ser agradecidos es de bien nacidos. 

Muchísimas gracias a todos.

Pues bien. Después del aperitivo (con las rimas) 
y de este plato combinado, o menú degustación, 
solo nos falta el postre. Yo, sin postre, no me 
quedo a gusto; para mí es esencial. Y la esencia 
de un pregón, como sabéis, consiste en 
proclamar el comienzo de un evento importante. 
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Hoy, nada más y nada menos, que la celebración 
de la FERIA de Santiago, de San Sebastián de los 
Ballesteros: ¡Nuestro pueblo! La mayor festividad 
comunitaria del año. Antiguamente, el pregón 
se hacía en voz alta, o con la trompetilla, como 
Pajarito cuando éramos pequeños. Por suerte 
ahora no es necesaria, aunque su hijo la dejó 
por aquí, según creo. Los medios técnicos nos 
permiten una audición mejor, sin necesidad de 
forzar la voz; lo cual agradezco.

FERIA viene de algarabía; significa ALEGRÍA,... 
En ella podemos encontrar: luz, música, 
diversión, fiesta, jolgorio, festivales, entoldados, 
juerga, cante, baile, casetas, juegos, concursos, 
atracciones, nuevos amigos, tertulias, recuerdos, 
ilusiones, aventuras,… Todo eso, y mucho 
más, es la FERIA. Aunque este año, por las 
circunstancias, tengamos restricciones, es una 
ocasión magnífica e inigualable. Sobre todo para 
los niños… Ellos parecen descubrirla cada año. 

La disfrutan especialmente; sus rostros irradian 
ilusión y felicidad. Y para la juventud; esa etapa de 
la vida tan determinante para el futuro –aunque 
aún no sean plenamente conscientes, ni tal vez lo 
crean–: Nuevos descubrimientos, sentimientos, 
proyectos, sueños,… Y para todos nosotros, para 
todo el pueblo, la FERIA será unos días de júbilo, 
diversión, descanso, felicidad y convivencia. Así 
pues, os pido grandes dosis de vuestro mejor 
ánimo y predisposición, acompañados de la mejor 
sonrisa y gran entusiasmo, como hace siempre 
la buena gente, cabal, de nuestro pueblo. O, 
también, si queréis, una buena “borrachera”… de: 
RESPETO, solidaridad, convivencia, generosidad, 
hospitalidad y ayuda (a paisanos y forasteros), con 
empatía y buen humor, que nos dure toda la Feria. 
Nuestro pueblo, aquí y allá, siempre tuvo, y tiene, 
sus puertas abiertas, para todas las personas de 
bien. Vuestro es el protagonismo. ¡Disfrutadla!

 ¡VIVA SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS!        
 ¡VIVA SABADELL! ¡VIVA LA FERIA!
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Hermanamiento entre 
los municipios de 
San Sebastián de los 
Ballesteros y Sabadell

El día 18 de septiembre de 2021 tuvo lugar el acto de hermanamiento entre los municipios de San 
Sebastián de los Ballesteros y Sabadell, donde intervinieron el Alcalde de nuestro pueblo F. Javier Maestre 
y la Alcaldesa de Sabadell Marta Farrés dirigiéndose a todos los asistentes que se dieron cita en la C/ 
Sabadell. Entre ellos, ex alcaldes, concejales de los dos ayuntamientos, representantes de asociaciones y 
colectivos, haciéndose visible la presencia de un gran números de miembros de la Agrupación Andaluza 
San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) en Cataluña que durante el fin de semana estuvieron en 
el municipio. Este hermanamiento se consigue como parte del esfuerzo y trabajo de todas aquellas 
personas que siempre han querido mantener el vínculo entre los dos municipios. 

Tras las intervenciones se plasmaron las firmas sobre el documento protocolario que oficializaba 
el hermanamiento y dando paso al momento estelar que llegaba con el descubrimiento de la placa 
conmemorativa en la C/Sabadell que recordará el día en el que se firmó este hermanamiento. 

Para culminar el acto, todos los asistentes pudieron presenciar la presentación de la canción dedicada a 
San Sebastián de los Ballesteros "La perla de mi campiña" por parte del grupo Sentimientos.

Consistorio



Revista BALLESTEROS - Febrero 2022

43

Una verbena para el 
recuerdo

La Verbena de los Emigrantes 2021 será recordada por muchos gracias a la multitudinaria visita de 
paisanos residentes en Cataluña junto a la corporación municipal del Ayuntamiento de Sabadell que 
los acompañaron 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 el Molino del Rey.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 los alcaldes de los municipios. 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. 
 

Consistorio
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El domingo se desarrolló una visita turística por los pueblos de Fuente Carreteros, Fuente Palmera 
y La Carlota, pueblos coloniales. Esa misma 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, donde hicieron 
las delicias de los asistentes, emocionando a todos en el fin de fiesta. Ya durante la mañana del lunes, día 
20, se marcharon de vuelta tras su desayuno en la Cooperativa Olivarera y donde pudieron conocer todo 
el mecanismo a fondo.

De esta manera, se marcharon con sensaciones muy agradables, al igual que las que dejaron entre los 
vecinos de San Sebastián de los Ballesteros con su visita. Fueron unas jornadas emocionantes con una 
verdadera fiesta de reencuentro entre paisanos, las cuales fueron en gran parte producidas gracias a la 
organización del Ayuntamiento.
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Lo que el coronavirus 
se nos ha llevado

Joaquín A. Lesmes Flores
Presidente

Otra vez me dais la oportunidad de dirigirme a los paisanos a través de la Revista Ballesteros. Este pasado 
año ha quedado marcado por la pandemia, donde prácticamente no hemos podido realizar desde el mes 
de febrero ninguna actividad, y hemos quedado muy afectados emocionalmente primero por todas las 
personas, socios y familiares que se nos han ido quedando en el camino a lo largo de estos interminables 
meses de incertidumbre, angustia, desilusión y confinamiento.

Como la película "Lo que el viento se llevó", este podríamos decir "lo que el coronavirus se nos ha llevado", 
un año de nuestra vida, gran parte del calendario. Para la Agrupación todo comenzó (o, mejor dicho, todo 
finalizó) la semana que con toda la ilusión del mundo, preparábamos otra gran actividad en la explanada 
de la fuente de Can Rull, como era la Fiesta de las migas cordobesas, marcadas en el calendario para 
el 15 de marzo. Menos mal que los meses malos se pasan, y el tiempo se encarga de olvidarlos; se dice 
que lo importante es saber que siempre podemos volver a empezar, disfrutar de la vida y experimentar 
nuevas sensaciones. Queremos seguir siendo positivos con actividades exitosas motivarnos de verdad. 
La vida es un camino que tenemos que superar, todo esto nos recuerda que después de la tormenta 
viene la calma.

Con la entrada del nuevo año hemos continuado sufriendo la pandemia de esta nueva ola, aunque todo 
hay que decirlo, mucho menos grave para la mayoría de contagiados, gracias a las vacunas. Pero no todo 
fue malo el año pasado, una vez acabadas las vacaciones de verano, en el mes de septiembre se pudo 
celebrar el Hermanamiento de San Sebastián de los Ballesteros con la ciudad de Sabadell. Reconozco 
que todo fue un cúmulo de casualidades, para que se hiciera realidad el acontecimiento histórico que 
todos esperábamos y deseábamos.

Tenemos que reconocer y agradecer la persistencia que, durante estos últimos años, los consistorios 
del pueblo a través de sus alcaldes y alcaldesa han ido insistiendo y reclamando al ayuntamiento de 
Sabadell el hermanamiento. Por otro lado, con el nombramiento de la alcaldesa Marta Farrés, persona 
que siempre estuvo a favor y no lo dudó ni un momento, ya que durante la gala de los premios San 
Sebastián 2020, recogió el guante que en su discurso le había lanzado nuestro alcalde Francisco Javier 
Maestre Ansio y ella, dirigiéndose a todos los asistentes se comprometió a llevarlo a buen fin.

Reconocer que la Agrupación, también puso su granito de arena, y por este motivo quiero agradecer 
a muchísimas personas que han contribuido de una manera u otra al conocimiento del nombre 
del pueblo, los primeros los fundadores de la entidad, después a todas las juntas directivas, socios, 
amigos, simpatizantes, cuadros de baile  y coros rocieros, que, durante estos cuarenta y cinco años de 
existencia, han llevado el nombre de San Sebastián de los Ballesteros por todos los rincones de Cataluña. 
No podemos olvidar a todos los paisanos que, año tras año, se han desplazado a Sabadell y nos han  
acompañado en las conferencias y Romerías, y que nos han  entusiasmado a todos,  con sus grandes y 
excelentes conferencias, y que nos han hecho sentirnos orgullosos de pertenecer a este pueblo. 

El día 18 de septiembre de 2021, es una fecha que pasará a la historia de nuestro pueblo y que ha sido 
para todos nosotros uno de los grandes acontecimientos históricos, y que con el tiempo nos daremos 
cuenta de la importancia del acto tan bonito que organizo el ayuntamiento, para la firma del compromiso.
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Asociación de
San Isidro Labrador

Otro año duro para todos el pasado 2021. Duro para todos y para todo. Especialmente para el regular 
funcionamiento de entidades que como nuestra Asociación tienen en su esencia las actividades grupales. 
La pandemia echaba por tierra proyectos e ilusiones.
 
El mes de mayo nos dio un respiro y arrancamos vendiendo balconeras con la imagen de San Isidro para 
que lucieran en nuestra fachada y recordaran a todos que era tiempo de romería.  
 
Llegado el sábado día 15, pudimos celebrar una Romería “chiquita”. Advertidos de las medidas de 
seguridad y convocados en la Plaza del Fuero hacia las 10 de la mañana por el Pitero, acompañamos a 
San Isidro haciendo el camino hasta su ermita en la Alameda.
  
Como es costumbre hicimos la parada en la Cooperativa, donde se degustó el maravilloso desayuno 
molinero a pesar de las mascarillas, guantes y distancias.

Junta Directiva
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Luego, a la altura de la Fuente Nueva, cada peregrino recogió un obsequio, al paso y entre cantes por 
sevillanas.

Llegados a la Alameda, una vez instalado San Isidro en la ermita, se celebró la Santa Misa en su honor. 
Nos sentíamos satisfechos. Un año más San Isidro había salido al campo. 

Tocaba pensar en el próximo año, la próxima romería. Ya desde septiembre se empezó a vender décimos 
de lotería retomando el objetivo de conseguir los fondos para la adquisición de una carreta digna para el 
Santo. Damos las gracias a todos los que ayudaron en la venta y a los que colaboraron comprando.

Los proyectos continúan. Tenemos el apoyo de todos los paisanos pero creemos que es preciso 
plasmarlo reuniendo socios que con una cuota anual de 10 euros permitan ir sufragando los gastos que 
se presenten.

El virus nos atará de pies y manos pero no nos cortará las alas.

¡¡VIVA SAN ISIDRO!!
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Salud, deporte y
amistad

¡Hola a todos los vecinos de San Sebastián y, especialmente, amigos y seguidores del Pádel!

Aprovecho esta oportunidad que nos brinda nuestro Ayuntamiento para poder dirigirme a todos vosotros 
y desearos que el año que acabamos de comenzar, sea el que por fin nos libere de la pandemia que 
llevamos sufriendo ya dos años.
 
El pasado año 2021, lo iniciamos con la misma incertidumbre con la que habíamos terminado 2020, es 
decir muy preocupados por el virus, pero con la firme esperanza de la mejora que podría llegar gracias a 
que el proceso de vacunación se había iniciado.
 
Aunque durante todo el 2021 hemos seguido muy condicionados por la pandemia, la llegada de las 
vacunas y su favorable evolución, nos han permitido celebrar algunos de los eventos programados cómo 
escuela de pádel, varios reyes de pista, torneo de feria de verano, open masculino (del que tuvimos que 
alterar de fecha de celebración del habitual mes de agosto al mes de octubre) y finalmente el tradicional 
almuerzo de Navidad.
 
Durante prácticamente todo el año, y en colaboración con el Ayuntamiento, se han podido desarrollar 
las clases de la escuela de pádel, con una participación muy elevada y constante de niños y niñas, con 
una media de unos 20 alumnos/mes, que viene a demostrar que este deporte en nuestro pueblo cuenta 
ya con mucho arraigo y que el futuro del pádel en San Sebastián de los Ballesteros está prácticamente 
asegurado.

La escuela de pádel, es el máximo ejemplo de fomento de los valores del club: Salud, deporte y amistad.

Club de Pádel Piedra del Lobo
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En el Open masculino celebrado el pasado mes de octubre, contamos con una participación de jugadores 
locales muy importante, así como de jugadores de otros pueblos hasta completar un total de 16 parejas 
participantes (32 jugadores), que dieron al torneo un elevado nivel de calidad. 

El ambiente vivido durante los tres días del torneo fue excelente. Pudimos disfrutar de partidos de gran 
competitividad y, sobre todo, de un ambiente festivo acompañado de música muy agradable.

Aunque este año no se había previsto organizar viaje anual, varios amigos del club decidieron a título 
particular hacer las gestiones necesarias para poder disfrutar de un fabuloso fin de semana en el hotel 
Playagranada en Motril, donde además celebramos un magnífico rey de pista. Muchas gracias a los 
organizadores. 

Para terminar el año, disfrutamos de la tradicional comida de Navidad en el restaurante JM, en la que la 
buena comida, los villancicos, la compañía y el entrañable ambiente navideño, fueron la tónica dominante. 
Durante el desarrollo de la misma, no faltaron ni los juegos ni los regalos a los asistentes, que además 
recibieron el regalo anual del club.

En cuanto al club, puedo afirmaros que estamos muy satisfechos, porque a pesar de las dificultades, el 
número de socios inscritos en el mismo, ha crecido notablemente desde inicios de 2020, en el que había 
80 socios, hasta 96 socios que es el número con el que hemos cerrado 2021.

Para 2022, esperamos y deseamos vernos y jugar muchas veces en las pistas de pádel. 

Muchas gracias a todos.

    CCLLUUBB
PPÁÁDDEELL
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Vuelta a las andadas

Este periodo de pandemia, además de las vidas 
perdidas, ha dejado muchas consecuencias en 
la vida diaria de las personas, como el miedo a 
relacionarse o el empeoramiento de la forma física 
provocada por la imposibilidad de hacer deporte en 
muchos hogares.

Con el fin del confinamiento, los amantes del deporte 
volvíamos a echarnos a la calle a recorrer carreteras y 
caminos, ya fuese a pie o en bicicleta. Esos meses de 
carreras solitarias fueron pasando, hasta que por fin 
se fueron organizando algunas pruebas deportivas, 
muy restringidas y con bastantes precauciones, 
como no podía ser de otra forma.

Por parte de nuestro club, nos fue imposible la 
organización de nuestra Carrera de La Alameda, 
teniéndola que suspender los dos últimos años. 
Pero no estábamos dispuestos a dejar pasar la 
oportunidad de organizar algo para que los vecinos 
de nuestro pueblo pudiesen disfrutar de un evento 
deportivo que diese “vidilla” a esas noches de verano. 
Así, comenzamos a idear una carrera que tuviese una 
distancia acorde para que todas las personas que lo 
desearan pudiesen participar.

Buscando y buscando, encontramos una antigua 
medida de longitud que se utilizaba a principios del 
siglo XIX en buena parte de Alemania que se llamaba 
MEILE. Con el tiempo se unificaron las distintas 
“meiles” (pues en cada región medía una distancia 
distinta) y se creó la “REICHSMEILE” que pasó a 
tener una longitud de 7500 metros. Con el paso de 
los años la medida quedó en desuso. 

Nos pareció que como nexo de unión con nuestros 
orígenes, estaría bien utilizar dicha medida para 
nuestra carrera, pero como he dicho antes, la idea 

es que fuera accesible para todos los participantes, 
por lo que decidimos hacer Media Reichsmeile, o lo 
que es lo mismo… 3750 metros. La fecha estaba, la 
distancia también, ahora quedaba ponerse manos 
a la obra. Se le comunicó la idea al Ayuntamiento, 
quién acogió la misma con mucha ilusión.

También estábamos en proceso de la confección de 
la nueva equipación deportiva del club, que como 
no podía ser de otra forma fue presentada en esta 
carrera, siendo doble el motivo de satisfacción. Los 
nuevos colores que luciremos son los del escudo de 
nuestro pueblo VERDE Y AZUL, quedando un diseño 
muy llamativo, esperamos que os guste.

Sobre el discurrir de la carrera que puedo decir…en 
principio fue creada con la idea de que la participación 
fuese local con la presencia de los numerosos 
eballenses emigrantes que visitan el pueblo en 
verano, pero las ganas de correr que había tras el fin 
del confinamiento, hizo que la participación fuese un 
éxito absoluto, con corredores de todos los puntos de 
la provincia, lo que de igual manera provocó que el 
nivel exhibido durante la prueba fuera notable.

Ya han pasado meses y el Club Deportivo El Pozo 
prosigue en su empeño de organizar eventos 
que ayuden a promover el deporte del atletismo 
entre todos los vecinos de San Sebastián de 
los Ballesteros, muestra de ello, es que ya nos 
encontramos planificando la Carrera de La Alameda 
para septiembre de este 2022, será la X edición y 
esperamos tenga record de participación.

Así que ya sabéis, id preparándose, que pronto 
volveremos a ver a muchos corredores recorriendo 
las calles de nuestro bonito pueblo. Esperamos que 
TÚ seas uno de ellos.

Club Deportivo El Pozo
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La primera  degustación pública del pavo con 
fideos en nuestro pueblo se realizó con motivo de 
la feria de enero de 1988.

Por todos era conocido, gracias a nuestros 
cronistas y en especial a nuestro historiador Juan 
Rafael Vázquez Lesmes, que los primeros colonos 
centroeuropeos que llegaron a San Sebastián, 
tenían la costumbre de consumir pastas como 
algo habitual en su dieta. 
 
A través de los años, la población se fue 
adaptando al medio y al entorno social de los 
pueblos vecinos. Como consecuencia se fueron 
perdiendo muchas costumbres, incluso su 
idioma original, pero el consumo de pasta en 
forma de fideos no cayó en desuso. 

Recuerdo que, cuando era niño, mi madre me 
mandaba con una moneda a comprar fideos 
a “ca” la “Macú”. Ella me daba los fideos recién 
hechos envueltos en un cartucho de papel 
de periódico. Cuando llegaba a casa ya había 
probado algunos palitos de textura crujiente y 
muy agradable.

La Feria de enero y el 
Pavo con fideos
Manuel Pino Luna · Exalcalde

Era normal que la receta la conocieran todos 
los vecinos y la mayoría de los hogares se 
elaboraban y cocinaban muy a menudo. Y a ese 
plato cotidiano, el día del Patrón San Sebastián, 
el 20 de enero, para celebrar, se le añadía un 
ingrediente suntuoso, el pavo.

Así, en la mayoría de hogares se cocinaba este 
plato en esa fecha como si fuese una convocatoria 
espontánea y acordada en el subconsciente 
colectivo y transmitido de generación en 
generación.

Todavía mantengo en mi retina la imagen de las 
cribas llenas de fideos,  dispuestas oblicuamente 
al sol para su oreo sobre los zócalos de las casas. 
Y el apremio con que algunas mujeres salían 
a recogerlas,por pensar que era irreverente e 
indecoroso, cuando se avecinaba el santo en la 
procesión mañanera del 20 de enero.

Poco a poco esta costumbre de elaborar fideos 
caseros se fue perdiendo. A ello contribuyó la 
modernidad y las empresas alimentarias que 
impusieron su fabricación en serie.
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Los  fideos perfectamente homogéneos en 
grosor y longitud, redondeados y  envasados en 
paquetitos de plástico, se podían comprar en 
la tienda en cualquier día y a cualquier hora. El 
ahorro de tiempo y la liberación de la servidumbre 
de la masa y su manufactura originaron este 
importante cambio gastronómico. Además se 
podían consumir por número de talla según su 
grosor y gusto de los consumidores.  

A mediados de los años 80, un grupo de jóvenes 
(de aquellos tiempos) tomamos conciencia de 
nuestra historia y quisimos recuperar nuestras 
tradiciones,nuestras señas de identidad como 
pueblo, en concreto revivir la feria de enero como 
genuina fiesta de San Sebastián y el “pavo con 
fideos” como originalidad gastronómica de la 
colonización. 
 
Y así fue como en el primer año de nuestro 
mandato al frente del ayuntamiento que me tocó 
presidir como alcalde de la Corporación Municipal 
(enero de 1988), organizamos la comentada feria 
y propusimos la degustación pública de nuestro 
plato típico.
El primer paso era encontrar a alguna persona 
que recordara la receta de la elaboración de los 
fideos.

Para ello contamos con la inestimable 
colaboración de  una mujer, Isabel Sánchez 
Giraldo (Isabelita). Tenemos que hacer desde 
aquí un reconocimiento a todas las mujeres 
de nuestro pueblo que nos precedieron, 
encarnadas y representadas por Isabelita, por 
ser las verdaderas y únicas protagonistas de 
la conservación de esta costumbre culinaria a 
través del tiempo.
 
Seguidamente le propusimos a José María Legrán 
Lesmes (Curro), su colaboración para hacer el 
guiso. Curro en aquellos años era el “cocinero 
oficial” del pueblo. Hacía sus magníficas paellas 
en todos los eventos que se celebraban. Él, con su 
habitual modestia nos decía que su especialidad 
era la paella, pero que nunca había guisado 
fideos. Al final aceptó pero un poco preocupado 
por el tema de las proporciones de agua y fideos.

En fin, se hizo un poco de propaganda, con las 
limitaciones de medios que había en aquella 
época. Apenas un Bando de la Alcaldía pinchado 
en el tablón de anuncios que ubicamos en la 
puerta del bar de Rafael Ríder.

El día del patrón, Curro tomó posiciones en la 
plaza frente a la Iglesia, armado de una caldera 
de las que se utilizaban para cocer  las morcillas 
en las matanzas e hizo una hoguera bajo ella. Un 
pavo troceado por Sebastián Lesmes (Chanejo) 
y los fideos de Isabelita. Al finalizar la procesión  
estaba todo preparado, pero a la convocatoria 
sólo asistió un reducido grupo de 30 o 40 
personas.

No podemos decir que fue un fracaso, pero 
tampoco fue un éxito como los organizadores 
pretendíamos. Teníamos un sentimiento 
agridulce, habíamos conseguido el propósito 
de hacer una degustación pública, pero de 
escasa resonancia ni apoyo popular. Además 
los fideos  se sirvieron en platos de plástico 
que se deformaban con el calor del guiso. Y la 
carne sin deshuesar era de difícil manejo por los 
usuarios. Todo ello salvado en parte por el apoyo 
altruista y solidario de los vecinos de la plaza que 
socorrieron a los comensales aportando platos 
de su propia vajilla.

A pesar de todo no cejamos en nuestro empeño 
y en las ferias de los años siguientes 1989 y 1990 
repetimos la degustación. Cada año mejoraba la 
infraestructura. Nuestra principal preocupación 
era conseguir platos de plástico más rígido, 
pero el caldo caliente de los fideos nos seguía 
quemando las manos. Muchos comensales 
optaron por traer el plato incorporado de su casa. 
La afluencia seguía creciendo, pero no era para 
echar cohetes.

El siguiente año 1991 se produjo el gran “avance 
técnico” ideado por María Dolores Ansio Lesmes: 
el pavo se serviría en un cuenco de barro 
confeccionado en una alfarería de La Rambla. 
Como anécdota señalaré que a ese primer 
cuenco de barro no le pusimos fecha porque de 
esta forma, si sobraban, podríamos utilizarlos 
para el año siguiente. No estaban las arcas 
municipales para derrochar.

A partir de entonces la degustación  de nuestro 
plato típico ha contado con un número creciente 
de participantes de la localidad y de paisanos 
que viven fuera y vienen con el pretexto del pavo 
con fideos. Algunos paisanos también invitan 
a sus amigos de otros lugares  y  les muestran 
orgullosos nuestra tradición y la participación 
popular. Desde entonces los cuencos han variado 
de forma, lo cual es creativo y enriquecedor, pero 
todas las corporaciones que nos sucedieron 
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han asumido como propia esta iniciativa, hasta 
el punto que muchos jóvenes que han visto 
esta tradición durante todas las ferias de su vida 
piensan que siempre ha sido así. 

Como conclusión quiero mostrar mi 
agradecimiento a todas las personas que desde 
entonces, hace ya 35 años, han colaborado y 
han mantenido esta iniciativa como tradición. En 
particular a Isabel Sánchez Giraldo (Isabelita), que 
conservó la receta y nos enseñó su elaboración. 
Por cierto, con sus 97 años, cumplidos y bien 
llevados, es la vecina mayor de la localidad. A 
José María Legrán Lesmes (Curro), que durante 
los primeros años fue el cocinero que reinventó 
el guiso. A María Dolores Ansio Lesmes, que con 
su ocurrencia del cuenco facilitó una cómoda 
degustación. A Joaquín Sag Lesmes que cogió 
el testigo de Curro y siguió deleitándonos con 
su sensibilidad culinaria. A los alcaldes que con 
su compromiso han realzado cada vez más esta 
tradición: Tomás Hidalgo Giraldo, Mateo Luna 
Alcaide, Adela Ortega Martín, Francisco Ansio 
Ortega y  Francisco Javier Maestre Ansio.

A todo el pueblo en general que ha asumido y 
reincorporado con orgullo nuestra ancestral 
tradición.

El “Pavo con fideos” de San Sebastián de los 
Ballesteros como tradición culinaria, “El Baile de 
los Locos” de Fuente Carreteros” como tradición 
folclórica y “Los Huevos de Pascua”, generalizada 
en diversos pueblos carolinos, como tradición 
artística y lúdica, son las únicas costumbres 
que han permanecido desde que los primeros 
colonos centroeuropeos pisaron estas tierras. 

Por eso merece la pena conservarlas ya que son 
un  patrimonio  que nos identifica y nos une con 
los demás “pueblos hermanos” de la colonización 
de Carlos III.
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Hasta finales del siglo XIX sólo las mujeres de las clases nobles recibían en sus casas algún tipo de 
educación: aprendían a leer y a escribir, costura y bordado… labores propias de su sexo. En determinados 
casos su educación se completaba, con un poco de geografía, historia, música, dibujo y francés.

Esta formación les permitiría estar preparadas para contraer matrimonio, nunca se pensaba en que 
podría serles útil en su vida.

Para aquellas familias que no podían costearse una institutriz existía la posibilidad de asistir a un colegio 
religioso. Posibilidad que era privativa de la burguesía o clases medias, nunca para las mujeres de clases 
populares.

La situación económica de España hasta finales del siglo XIX, con escaso desarrollo industrial y agrario, 
no ayudaba a que las mujeres pudieran recibir una instrucción adecuada.

En 1870 el nivel de alfabetización en las mujeres españolas era mínimo (en torno al  12% según algunos 
estudios). Por otra parte, las costumbres y formas de pensar tradicionalistas se trasmitían de madres a 
hijas y hacían que las propias mujeres estuviesen poco interesadas en su educación y mucho menos en 
su inserción en el mundo laboral.

Un hecho histórico que favoreció un cambio en relación con la educación de la mujer, fue la Revolución 
de 1868 con la que se inició el Sexenio Democrático (1868-1874). Durante este periodo se instauraron 
las políticas liberal-democráticas y se impulsaron medidas para la educación de las mujeres. Una de 
las primeras fue la proclamación por Decreto de la libertad de enseñanza en 1868. Esta nueva apertura 
apoyó la labor de profesores e  intelectuales que querían lograr una sociedad más educada y moderna, 
imitando la existente en los países europeos más desarrollados en ese momento.

Mujeres... a la escuela:
Primeros pasos hacia la educación femenina 
universal 
 
Carmen Pino
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En este sentido, un personaje muy destacado fue Fernando de Castro y Pajares, director de la Universidad 
Central de Madrid de 1868 a 1870, que mostró un gran interés en que las mujeres pudieran recibir una 
educación formal. Una de sus primeras aportaciones fue la puesta en marcha, de febrero a mayo de 1869,  
en la Universidad Central, de las Conferencias Dominicales sobre la Educación de la Mujer impartidas 
por importantes intelectuales y docentes del momento. 

Tras el éxito de las Conferencias, fundó el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, cuyo objetivo fue 
fomentar la cultura en la vida de las mujeres. En diciembre de 1869 impulsó la creación de la Escuela 
de Institutrices que se convirtió en la institución que ofrecía a las mujeres la educación más completa 
del momento y con alternativas profesionales. Más tarde serviría de plataforma para la entrada de las 
mujeres en la universidad.

Fernando de Castro promovió la Fundación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, con la 
finalidad de dar continuidad a su proyecto educativo para las mujeres.

La Fundación se propuso ofrecer a las mujeres una  educación apropiada para mejorar su formación, 
dándoles la posibilidad de que esta instrucción les sirviese para su entrada en el mundo laboral,  les 
permitiese ocupar puestos reservados  a los hombres, a la vez que dignificase el papel de la mujer en la 
sociedad.

La creación de esta Asociación contó con unos 80 socios que realizaban aportaciones económicas, 
entre los que destacan por ser más conocidos Isaac Albéniz, Francisco Pi y Margal, el duque de Veragua y 
Concepción Arenal. También pertenecieron a ella hombres vinculados a la Institución Libre de Enseñanza 
como Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcarate, José María Pedregal y Manuel Ruiz de 
Quevedo. Esta colaboración entre la Institución Libre de Enseñanza y la Asociación para la Enseñanza de 
la Mujer continuará  hasta el comienzo de la Guerra Civil Española.

La Asociación englobaba una serie de Escuelas que se fueron creando de forma progresiva. Escuela de 
Institutrices, de Comercio, de Correos y Telégrafos, de Profesoras de Párvulos, de Primaria Elemental 
(6-9 años), de Primaria Superior (9-15 años), Preparatoria, de Segunda Enseñanza y de Taquígrafas y 
Mecanógrafas, creada ya en 1907. Además de estas Escuelas crearon en 1883 la Sección de Idiomas,  
Música, Dibujo y Pintura y pusieron en marcha diversos cursos de formación como el de Archiveras y 
Bibliotecarias en 1895.

Las diferentes Escuelas de la Asociación fueron bien valoradas tanto por los que estaban a favor de la 
enseñanza de la mujer como por las propias mujeres que comenzaban a interesarse por su formación. 
Sin embargo, también recibió críticas de intelectuales que se mostraban reacios a sus propuestas 
de promoción de la Mujer como Menéndez Pelayo y sobretodo, la Iglesia. Sin embargo, la Asociación 
continuó su labor educativa hasta que el acceso de la mujer a la educación y a la universidad estuvo 
normalizado. Durante la Guerra Civil la sede de la Asociación fue saqueada. Después de la guerra 
continuó su labor educativa como colegio de barrio  hasta que cerró en 1954.

En 1989 se produce la reapertura con el nombre de Fundación Fernando de Castro-Asociación para 
la Enseñanza de la Mujer, con una labor de promoción de la Cultura, la Educación y la Investigación. Su 
sede continúa en el mismo edificio histórico.
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Un error histórico
Francisco Alcaide Ble

Quizás nunca se hayan percatado de un detalle 
que adorna la  puerta de entrada de nuestro 
ayuntamiento. Los que sí lo habéis hecho, habréis 
podido observar que se trata de un escudo 
tallado en piedra. Un blasón donde se pueden 
adivinar las armas en diferentes cuarteles que, 
sin tener muchos conocimientos de heráldica, 
podríamos identificar con algunas regiones del 
estado español, como los castillos o los leones, o 
con las armas del escudo de algún monarca.

Pero, ¿qué hace un escudo de la Casa de 
Habsburgo presidiendo la fachada de nuestro 
ayuntamiento?  Todos sabemos que la fundación 
de nuestro pueblo formó parte de un proyecto 
colonizador iniciado en la época del rey Carlos III. 
Son mucha las muestras, tanto en nuestro pueblo 
como en pueblos hermanos de colonización, 
que rinden homenaje a dicho monarca en sus 
calles y plazas. El mejor ejemplo lo tenemos 
en la formidable escultura que nuestro pueblo 
le dedicó a Carlos III coincidiendo con el 250 
aniversario del Fuero de la Nuevas Poblaciones.

Dados nuestros antecedentes históricos me 
vuelvo a preguntar; ¿no sería más propio que 
dicho escudo perteneciera a la Casa de Borbón a 
la cual pertenecía nuestro rey ilustrado? Pues me 
temo que la respuesta es de toda lógica, sí. 

Según he podido investigar, la reforma de la 
fachada y portada de nuestro ayuntamiento fue 
dirigida por el prestigioso arquitecto cordobés D. 
Víctor Escribano Ucelay, el que fuera arquitecto 
municipal de la capital cordobesa entre 1941 
y 1978 y académico de la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba. Pero como el que tiene boca se 
equivoca es asumible pensar, y dada la similitud 
entre las armas de los escudos en cuestión, que 
se mandara a tallar un escudo que, sin duda, dista 
mucho de los sentimientos de pertenencia que 
San Sebastián de los Ballesteros tiene hacia sus 
orígenes carolinos. 

Como todos hemos podido comprobar, y la 
mayoría de nosotros lo recordamos en su lugar 
desde siempre, la imposición de este escudo 
en la fachada del ayuntamiento en nada ha 
perjudicado el devenir de las gentes de nuestro 
pueblo. Eso sí, al pobre de Carlos III, refiriéndome 
a la estatua y entiéndase la ironía de mis 
palabras, lo hemos condenado a estar mirando 
por siempre el escudo de una familia con la que 
sus ancestros tuvieron que batirse en la cruenta 
guerra de Sucesión (1700-1713) por la ansiada 
corona española. 
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El espíritu histórico, 
base de la cultura
José Javier Rodríguez Alcaide

Todas las mañanas tomo para desayunar pan tostado, regado con aceite de oliva extra virgen de las 
denominaciones de origen Baena y Priego.

Hoy he degustado un excelente aceite de oliva de la Cooperativa de San Sebastián de los Ballesteros. 
Este pueblo surge de la emancipación como departamento de La Carlota, colonización fundada por el 
rey Carlos III.

Los eballenses son hoy unos ochocientos, censo similar al de su fundación en el siglo XVIII. La dedicación 
al cultivo del olivo tiene la misma edad que su fundación y su aceituna se molturaba en un molino, 
propiedad de los jesuitas hasta su expulsión en 1976 por el rey Carlos III. Ese Molino ya no funciona y 
pasó a manos privadas tras aquella expulsión pero se conserva como un hito de esta villa.

Siempre me he preguntado por la razón que condujo a esta denominación de ese departamento de La 
Carlota. ¿Por qué nombrar a esa aldea con el nombre de un joven hermoso, santo, lleno de flechazos ?

San Sebastián ha sido rememorado en la pintura y en la escultura. En 1475 los hermanos Pallazoulo 
pintaron un San Sebastián que está depositado en la National Gallery de Londres. El Greco pintó a San 
Sebastián mucho antes de la fundación de La Carlota, cuyo cuadro está en la catedral de Palencia. Lo 
pintó como un joven, atado a un árbol, desnudo y con una flecha en el costado, abandonado y martirizado.
En Valladolid se exhibe una escultura del santo que se atribuye a Alonso Berruguete, un artista del siglo 
XVI, esculpida dos siglos antes de la colonización citada.

Aquellas grandes colonizaciones  se denominaron La Carolina, en Jaén, La Carlota en Córdoba y La 
Luisiana en Sevilla. ¿Por qué a esta aldea se le llamó San Sebastián de los Ballesteros? Aquel mártir 
de Maximiano quien ordenó azotar y después de morir rematarlo a flechazos. ¿Cuál fue el motivo para 
nominar a esta aldea con el nombre de ese joven impotente ante el emperador, que le segó su breve vida 
pero que no pudo dejar en la oscuridad?

La elección de ese nombre quizás sea producto de transformación de un pensamiento en un sentimiento 
o que el sentimiento hacia el santo se agarrase al pensamiento. Quizás fuese un modo de reconocerse a 
sí mismo del iniciador del proceso colonizador, el limeño  Pablo de Olavide, quien en 1978 fue condenado 
por la Inquisición y se salvó de élla tras huir a Francia.

Este espíritu histórico no se debiera perder en este pueblo porque la historia es fundamento de la cultura, 
en este caso olivarera. Seguiré desayunando pan tostado, regado con este aceite de oliva virgen extra, 
hasta que termine el contenido de la botella.
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I Concurso Literario
"El tintero de Olavide"

Durante el mes de abril, se celebró en la localidad la primera edición del Concurso Literario “El Tintero 
de Olavide", un certamen creado con el objetivo de fomentar la escritura entre los vecinos y vecinas del 
municipio. Los ganadores recibieron su galardón y un lote de libros de manos del concejal de cultura 
Francisco Alcaide quien pudo hacer entrega de estos obsequios. 

Categoría adulta - 1º PREMIO – "Oda a la muerte" de Maribel Partera

Consistorio

Laberinto de un sueño
que entreteje el tiempo,
el plano desdibuja
del infinito cielo
y acaricia el hechizo
de un nuevo amanecer.
Casi no se oye la vida,
casi no se alcanza a oírla,
casi la vida…
casi la muerte.
Sólo la alondra canta
tristemente,
lejos,
sola.
Eleva el alma
a un vuelo de éxtasis
al alba,
sola.
El silencio alimenta
el tejido que sostiene
antes de que salga el sol,
baila el eco
cae
en los entresijos
del laberinto.
¡Oh muerte!
La noche me devora
me devora despiadada
la alondra,
ya no quiere cantarme,
ya no quiere amarme,
ni siquiera puede…

¡Oh muerte!
Finge engañosa una danza,
grave ilusión,
ensueño cruel
que pone en peligro
mi existencia,
pero no la eternidad,
pero no sus adentros.
¡Oh muerte!
dulce alondra,
oculto está el arco iris,
roba mi zafiro,
me arrebata mis versos,
mi espíritu benefactor,
mi protector
de felicidad
y vida.
Oculto está el arco iris…

Nunca fue nada.
Siempre fue un sueño.
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Dos historias, dos reinos, un solo ganador…- 

El campo de batalla donde se va a desarrollar la 
acción es una llanura, yerma, donde las luces y 
las sombras alternan victorias y derrotas. No es la 
primera ni la última vez que esas tierras se cubren 
de sangre. El Rey Norberto ha elegido el lugar a 
conciencia, lleva años diseñando un plan para 
hacerse con las prósperas tierras de su oponente. 

Sus valientes soldados están bien adiestrados 
y situados para entrar en combate. La hora se 
acerca. Los arqueros en sus torres revisan el 
material, arcos, flechas, todo debe estar bien 
preparado, cuando comience el enfrentamiento 
no habrá tiempo que perder. Los caballeros  
revisan sus corceles, los cuales se muestran 
ansiosos por entrar en contienda. Deben estar 
bien alimentados, saciados de agua, un buen 
herraje es fundamental para su buen desempeño 
en el campo de batalla. El Rey junto a su Reina 
contempla la magnificencia de su Ejército, nunca 
habría soñado con contar con unas tropas tan 
leales, eran todo un orgullo y así se lo reconocía 
su Reina, la cual se sentía tan profundamente 
enamorada, que ella misma daría su vida por él si 
fuera necesario. 

Era el momento, el alba despuntaba, debían pillar 
desprevenido a su adversario. Primero lanzarían 
un ataque selectivo, pequeños grupos de audaces 
soldados a pie para tomar posiciones, alguno de 
estos valientes caería derrotado, pero su sangre 
alentaría a sus hermanos a seguir luchando 
con más valor si cabe. El primer envite era 
desgarrador, un intercambio de posiciones en los 
que caían soldados de ambos bandos por igual. 
Se hacía necesaria la presencia de la caballería 
para dotar de superioridad al enfrentamiento que 
se estaba llevando a cabo. Los caballeros salían 
entonces en su auxilio, no se podían permitir ver 
caer a más hombres, el comienzo de la batalla 
era crucial para colocarse por todo el territorio y 
ocupar posiciones estratégicas.  

Azrael, un joven soldado había logrado 
introducirse en terreno enemigo, no sin haber 
tenido varios enfrentamientos mortales. Se 
encontraba solo, pero a cierta distancia era 
salvaguardado por los arqueros que desde sus 

Categoría adulta - 2º PREMIO – "Comienza la batalla" de Juan Rafael 
García

torres le ofrecían protección para no ser atacado. 

El fulgor del comienzo fue dando paso a la calma, 
era el momento de contabilizar bajas. Los oficiales 
iban y veían, todo era un caos. 

El Rey Norberto era un experimentado guerrero, 
pero esta batalla no se estaba desarrollando 
como él esperaba, el enemigo había respondido 
con la misma intensidad que su ejército y se 
habían abierto brechas en su línea defensiva que 
amenazaban con llegar a su encuentro. 

Las siguientes horas fueron intensas en cuanto 
a estrategia, estaban perdiendo posiciones, se 
sentían asediados. Poco a poco fueron tomando 
sus torres, se sentían acorralados. 

El acoso que sufrían las tropas del Rey Norberto 
hacían presagiar lo peor, el castillo estaba 
desguarnecido. El ejército enemigo había logrado 
desembarazarse de la defensa personal del
Monarca, solo quedaba la rendición, pediría un 
pacto en el que no sufriera su pueblo, era lo justo, 
sabía que había sido derrotado. En el momento 
que iba a ofrecer su capitulación ocurrió algo 
inesperado… su compañera, su fiel y amada reina 
(testigo de tantas victorias y derrotas a su lado), 
fue asesinada en su presencia, una enorme daga 
producía un gran corte en su  garganta, del que 
brotaba un gran chorro de sangre produciéndole 
la muerte. Un vil e innecesario acto de cobardía, 
que provocaría que el noble entrara en shock. No 
hubo tiempo a nada, la furia y la ira se apoderaron 
de sus sentidos, y en un abrir y cerrar de ojos había 
arrebatado el cuchillo y había pasado a machete 
a todos cuantos se encontraban en la sala. 

Hincó la rodilla en el suelo, no sabía que había 
pasado, miraba a su alrededor y solo veía muerte. 
Las lágrimas caían de sus ojos como nunca 
antes lo habían hecho, desolado y solo, así se 
encontraba en ese instante. Abrazó el cuerpo de 
su reina, y allí envuelto en sangre permaneció 
junto a ella. 

La noticia corrió rápidamente entre las maltrechas 
tropas de Norberto, que adoraban a su
Reina. Su muerte debía ser vengada. 
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Aún no se había dicho la última palabra, la batalla 
no había terminado. El Rey encabezaría un último 
ataque, se pondría al frente, ya no tenía nada que 
perder, los soldados le seguirían donde fuese, 
eran valientes y leales, darían su vida por su 
monarca, ya se lo habían demostrado en multitud 
de ocasiones. 

Decidieron agruparse y realizar un frente 
común, estaban en desventaja. Se encontraban 
cansados, llevaban todo el día luchando sin 
descanso. La noche amenazaba con envolverlos 
en la inmensa oscuridad. 

Entonces Norberto decidió dar descanso a sus 
hombres, necesitaban reposar, alimentarse 
y planear bien el ataque con el que intentaría 
derrotar a su adversario, pero sus oficiales 
insistían en atacar, la oscuridad les equiparaba, 
no esperarían un ataque nocturno, era su  
única oportunidad.  Ambos contrincantes se 
encontraban fatigados, pero ellos contaban con 
la energía extra que les proporcionaba la rabia del 
asesinato de su soberana. 

El tiempo apremiaba, sus consejeros tenían razón, 
era ahora o nunca. Aun así, fue a comprobar el 
estado de sus hombres y se sorprendió al verlos 
preparándose para el combate, no parecía que 
llevasen todo un día luchando, era su oficio, no lo 
habían olvidado. Ante esta imagen solo quedaba 
lanzarse al ataque, probablemente fuese el 
último,  para bien o para mal, el lance estaba en 
su momento crucial. 

Decidieron avanzar por un costado de manera 
silenciosa hasta llegar a su encuentro, sería una 
batalla “a pecho descubierto”.  

El enemigo reaccionó enérgicamente, también 
eran buenos soldados, y en unos instantes 
reunieron a todas sus tropas para hacer frente al 
ataque.  

Mientras se llevaba a cabo el sangriento 
encuentro, un pequeño grupo de guerreros, 
encabezados por Azrael, estaba consiguiendo 
avanzar, logrando entrar de manera desapercibida 
en los dominios del Rey Carlos.

Para su sorpresa, el camino se encontraba 
bastante despejado, tan solo defendido por 
varios soldados que no ofrecieron resistencia. 

De pronto Azrael se encontraba cara a cara con 
el Rey Carlos, nunca lo había visto antes, en su 
mente lo imaginaba como un ser supremo, un 
ente poderoso. 

Lo fue poco a poco arrinconando, ahora que 
lo tenía delante, comprendía que tan solo era 
un hombre, un pequeño y minúsculo hombre 
asustado, y él en ese instante un gran peón de la 
guerra. 

La PARTIDA llegaba a su fin, y tan solo podía 
terminar de una manera… ¡JAQUE MATE!
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El  4 de julio de 1769, Bárbara Fálder Cámer, junto 
con sus padres y sus hermanos llegaron  a  las  
tierras  en  que  hoy  se  asienta  mi  pueblo,  San  
Sebastián  de  los Ballesteros. 

Buscaban la tierra prometida,  una vivienda 
confortable y un clima benigno.  Dejaron atrás un 
paisaje de cuento de la región bávara de Alemania,  
ya que los inviernos glaciares de los últimos años 
habían hecho de la vida allí algo muy difícil.

Su odisea había durado varios meses, 
atravesando ríos y montañas, pasando frío y 
hambre tras  haber abandonado su casa a más 
de tres mil kilómetros. 

Pero el sacrificio había merecido la pena.

Cuando la mañana del  5 de julio,  Bárbara  se  
despertó entre sudores y espasmos, abrió los 
ojos y se vio dentro de un convento en ruinas 
en que se hacinaban 400 personas que, en su 
mayoría, no hablaban su idioma. 

En silencio se echó a llorar, maldijo a Gaspar 
Turriegel  y sintió una fuerte nostalgia, ademas de 
un gran miedo debido a la incertidumbre. Luego 
miró a sus hermanos y sus padres, que aún 
dormían y apretó los dientes. 

Ya era demasiado tarde para volver atrás.

Categoría juvenil - 1º PREMIO - "Sueños y pesadillas de una colona" de 
Pablo Luna

250  años  después  puedo  contar  que  Bárbara  
era  un  antepasado  de  mi  familia materna. 
Su apellido se perdió y su nombre se recuperó 
recientemente en nuestra familia y es un pequeño  
omenaje a nuestros antepasados.

Son  muchos  los  paisanos  de  San  Sebastián  
que  tienen  rasgos  físicos  centro europeos. 
Hay quien nos recuerda a veces a los eballenses 
que el marcado carácter bávaro alemán sigue 
vivo en nosotros. Puede ser cierto y puede que 
las dificultades que pasaron  para conseguir  su  
objetivo,  sin  duda,  curtieron a los  colonos  y  sus 
descendientes actuales en valores de carácter.

En 2018 se celebró el 250 aniversario del Acta 
Fundacional de los pueblos colonos de Carlos 
III  que dio lugar al  proyecto de repoblación en 
Andalucía.  Hoy la estatua de Carlos III alzándose 
en la Plaza del Fuero nos recuerda un pasado no 
tan lejano.
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Categoría infantil - 1º PREMIO - "Yo vivo en un pueblo" de Pablo 
Vázquez

Yo vivo en un pueblo
que saben de todo, 
que cuentan conmigo
y vale más que el oro. 

Yo vivo en un pueblo
que es un mar en calma,
sanan mis heridas
del cuerpo y del alma.

Mi pueblo querido
es un cielo, 
muy dulce,      
y me da consuelo.

Yo vivo en un pueblo,    
con poco ruido      
que parece un circo     
por lo divertido.  

¡Qué lindo mi pueblo,     
dulce y confitado!     
¿Quieres a tu pueblo     
Como a un rico helado?

Yo vivo en un pueblo
que cura raspones
me miman, me abrazan
¡Lo quiero a montones!

Yo vivo en un pueblo
que es un fuego encendido,
sus chispas alegres
Se ríen conmigo.

Mi pueblo querido
calma mi tristeza,
muy bueno con una sonrisa
y un chicle de fresa.

Yo vivo en un pueblo
que comparten todo
que juegan conmigo
Y nunca me ponen apodo.

Mi pueblo querido
me ayuda mucho 
en lo bueno y en lo malo
como un serrucho.
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Categoría infantil - 2º PREMIO - "Mi pequeña historia de un gran 
dragón" de Pablo Morales

Había una vez, y mentira no es . . . mis grandes 
vacaciones me esperaban y en Barcelona aterricé. 
Una tarde, mi padre me llevó al Zoo donde había 
una estatua de un Dragón de Comodo, el lagarto 
más grande del mundo. Era de piedra y media 
más de 3 metros, me subí a ella y me colgaban 
las piernas!

Cuando llegamos del Zoo, nos pusimos a jugar 
al Fifa en la Nintendo y de repente aparecimos 
en la Isla de Indonesia. En el campo de fútbol 
del Parque Nacional del Dragón de Comodo. Mi 
padre con una camiseta del R. Madrid y yo del 
Barça.  El dragón bostezo y se le escapó una bola 
de fuego y la camiseta del R. Madrid chamuscó! 
¡Como apestaba su aliento!

En la media parte del partido a los Dragones 
les rugía la panza ¡¡¡Grrr!!! ¡Que hambre! a las 
ovejas no le dio tiempo ni ha decir “beee”. En 
su madriguera nos sirvieron la cena; cordero 
asado, carroña asada, ratas asadas, gusanos 
asados y serpientes asadas por supuesto. Mi 
padre dijo; ¡¡¡Nosotros comemos lechuga, somos 
Vegetarianos!!! Se tiró toda la tarde con un palillo 
quitándose la lana de las muelas... El Dragón de 
Comodo tiene unos sesenta dientes en forma de 
sierra, tiene trabajo el Ratoncito Pérez.

De nuevo en el partido íbamos perdiendo. . . 
¡COMO SIEMPRE! Tormenta hizo un tik tok y se 
me comió la zapatilla!

Mientras los Dragones juegan al fútbol, las 
Dragonas se encargan de limpiar sus casas, 
enchufan  a Yefri la DragoRoomba que de tantas 
vueltas como dá se va a marear... ¡Ten cuidado con 
los calcetines que se los comerá! Las Dragonas 
se van a hacer la manicura, a la peluquería y a 
tomar café. Los huevos frescos los pedimos por 
Amazón. Los Dragones enfadados les dicen; 
¡Esto nos lo vais a pagar! Y el repartidor contesta 
en ¿Efectivo o en tarjeta?

Los Dragoncitos van a la escuela, la profesora les 
enseña las letras. “A” de Asustar, “B” de Bicho, “C” 
de Comodo y “D” de ¡Dragoooon! Así estudiamos 
la lección. Nos ponemos a chillar y la profe nos 
dice ¡Callaros Ya! Que es la hora de sumar. 2+2 
son 4, 4y2 son 6, 6y2 son 8 y 8 ¡Te voy a Comer!
¡SILENCIO! Dijo la profesora, ¡¡¡DragoAlexa 
Canta!!! El Dragón se metió en la cueva, de pronto 
asomó la cabeza, miro para un lado y para el otro 
y ¿que pasó y que pasó? Se sorprendió ¡OHHH!

¡¡Que nadie se mueva, tengo un Dragón y no 
dudaré en usarlo!! Un lanzamiento con la Cola de 
portería a portería y ganamos el partido!!! Oe Oe 
Oe. Tormenta tosió y el cielo se cubrió de fuegos 
artificiales.

Cuando me desperté estaba en mi cama con una 
camiseta del Barça con el número 10 y mis alas 
olían a Dragón de Cómodo. 
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I Concurso de pintura 
al aire libre

El 20 de noviembre de 2021 tiene lugar el I Concurso de Pintura al aire libre, donde los artistas adultos 
e infantiles se pusieron manos a la obra desde muy temprano para conseguir un resultado maravilloso. 
A todos ellos se agradece su participación en este primer concurso de pintura rápida, especialmente a 
las pintoras Maribel Partera Ansio y Sofía Ríder Ansio por su colaboración y predisposición, una vez más, 
participando y engrandeciendo la cultura por el arte de la pintura en nuestro municipio.

Consistorio
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Gracias
Paco Lesmes Flores

Sirvan estas líneas para agradecer profundamente 
sus atenciones y su amistad a las personas, 
una por una, que durante estos últimos años –
deseando que sigamos con la misma sintonía- 
han colaborado en todo lo que les he solicitado. 
Para ello he seleccionado algunas palabras que 
reflejan aquello que tenemos en común, el amor 
por nuestro San Sebastián de los Ballesteros.  
Seguro que me dejo a alguien. Ruego que no me 
lo tengan en cuenta, pues los años no perdonan. 
Gracias a:

Juan Rafael Vázquez Lesmes “Fali”, que acaba 
uno de los párrafos del escrito Hechos, datos y 
anécdotas en la historia de S. S. Ballesteros. El 
origen de su nombre (1) con las palabras “esa tierra 
tan profundamente querida tanto en la presencia 
como en la ausencia, que nos vió nacer”.

Joaquín Criado Costa, que en el artículo Los 
rincones de mi pueblo dice “Los rincones de mi 
pueblo son los rincones alados de mi infancia, 
los apacibles y dulces rincones de mi alma en 
adultez. A ellos vuelvo con frecuencia. En ellos y 
con ellos sueño y me extasío siempre que  la vida 
me empuja. Son rincones con personas, rincones 
con espíritu”.

José Manuel Peral Ríder, que dice en el poema 
"Unidos para siempre":

Unidos por sentimientos   
aunque la distancia es larga,   
están dos partes de un pueblo   
que SAN SEBASTIÁN se llama;  
sigue: DE LOS BALLESTEROS,  
Córdoba, campiña llana,
su villa y Ayuntamiento.

En Sabadell, Barcelona
y otros lugares de España
quienes lo llevan ahora
en la mente y en las entrañas
Aquellos que allí nacieron
y por razones diversas
hace años partieron
se llevaron parte a cuestas.

La familia Luque-Partera. A Juan Jesús por haber 
mostrado el camino para degustar y expandir el 

producto insigne de nuestro pueblo, El oro líquido. 
A día de hoy, se colabora con la Cooperativa en la 
distribución de una gran cantidad de litros. A su 
memoria le dedico estas  sevillanas de su esposa 
Maribel, que él cantaba con profundo sentimiento:

Y yo me iré…
Y el recuerdo de tus calles
por siempre en mis pupilas
estará porque en su paz
de ilusión bordé la vida.

Y a Maribel, la ardua labor de ayudarme a contactar 
con paisanos para ejercer como conferenciantes 
en los actos previos a la Romería, y así no perder 
el contacto con nuestro pueblo. En uno de sus 
poemas dice:

Cuando me detengo a contemplar nuestro pueblo
noto que fluye una comunicación indefinida e
inexplicable, que creo que debe ser un sentimiento
compartido por todos los que de aquí somos.

La familia Ansio-Ortega. Hoy, saltándome lo que 
El Pilaro no me permitió en su día, quiero hacer 
público que el gran artífice del artículo Titulados 
naturales de San Sebastián de los Ballesteros, 
insertado en la revista de la Agrupación en 
2018,  fue él. Yo pude alcanzar mi sueño con su 
publicación. 

Toni, en nombre de todos los paisanos, que 
haya confeccionado un artículo tan verdadero 
sobre "los que partimos"... donde dice: “además 
de todo lo sufrido, tuvieron el coraje de llevar 
el nombre de nuestro pequeño pueblo, a altas 
latitudes, políticas y sociales, por su gran esfuerzo 
adentrándose en la sociedad catalana, con su 
cultura y sus costumbres, sin olvidar su raíces, 
han sabido implantar nuestras fiestas en su otra 
casa”.

Juan Vázquez Berni, quien en su artículo La 
lectura, una costumbre que no debemos olvidar  
dice: “Una de las muchas razones por las que 
estoy muy orgulloso de ser de San Sebastián de 
los Ballesteros es porque siempre nos hemos 
llevado bien unos con otros, independientemente 
de si fuésemos o no familia”.
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José Ángel Costa Berni, que en su artículo Tres 
miradas acaba con: “Sois un perfecto ejemplo 
de superación personal, de integración, de 
entusiasmo y capacidad de trabajo. A través de 
la Asociación habéis sabido encontrar ese algo 
tan sencillo, y a la vez tan difícil, que da sentido a 
la vida: sentirse a gusto consigo mismo y con los 
que nos rodean. Y algo muy importante, cuando 
habláis del Pueblo, parecéis hacerlo siempre con 
mayúscula. Se os llena la boca. ¡Tan chico y tan 
grande!”.

Mª Dolores Ansio Aguilera. Hago mías las 
palabras de  Francisco Alcaide en la presentación 
de su pregón del 2017: “persona embajadora del 
pueblo que, con su buen hacer, fidelidad y amor 
al mismo tiempo, son cuidadoras e impulsoras 
de que hoy seamos lo que somos: un pueblo con 
identidad propia”.

Carmen Pino Moreno. Refiriéndose a Antonina 
Rodrigo García, escribe:  “Antonina es como 
la mayoría de los miembros de la Agrupación 
Andaluza de San Sebastián de los Ballesteros 
en Cataluña,…que, sin renunciar a sus raíces 
culturales, han sabido integrarse en la sociedad 
que les acogió y ofreció oportunidades de vida y 
laborales, haciendo de puentes vivos entre las dos 
culturas”. 

Mª Jesús Gómez Giraldo, nieta de La Currela, 
que en su artículo Una emigrante, expresa sus 
sentimientos al conocer su tierra: “En el amanecer 
de un hermosísimo primero de Mayo me senté 
sudorosa y cansada sobre una de las viejísimas y 
enfermizas piedras de la Gran Aljama (Mezquita),... 
Aquí fue donde empecé a enamorarme 
perdidamente de mi tierra, hasta entonces para 
mí tan desconocida. Ese día comprendí que sin 
falta, debía empaparme de este sobrealimento 
que es la historia y la cultura que me dejaron en 
herencia mis raíces”.

Juan Márquez Carrillo, Juanito el del Porri, que 
con sus historias, chascarrillos y su quehacer a la 
Charamandusca, da una muestra de su simpatía 
y amor a lo suyo. En su artículo La España vaciada 
escribe: “Siempre he mantenido que nuestro 
pueblo es un ejemplo perfecto a pequeña escala 
de lo que ocurre en España. Somos una muestra 
estadística perfecta para estudiar cómo es y 
cómo evoluciona nuestra sociedad”. 

Simón Saura Conesa, un cartaginés enamorado 
de la Agrupación que  siempre nos muestra su 
apego. Entre sus artículos La responsabilidad de 
los Ballesteros escribe “La responsabilidad de 
los Ballesteros, de mantener, de crear este modo 

de ser sin perder raíces en otra, en esta tierra, 
lo llevan nuestros amigos con tal rigurosidad, 
con tal dignidad que le es reconocida por todos 
los sabadellenses, que son muchos, que les 
conocen”.

Sebastián Guerrero Romero, un andaluz que 
residió en Sabadell y volvió hace muchos años a 
nuestra tierra, al igual que Simón, en uno de sus 
artículos escribe: “Por ser como sois, no solo tenéis 
la admiración de quien os conoce como yo, sino 
de todos los que de alguna forma os descubren 
en vuestras migas y cocidos de hermandad. Yo 
solo puedo deciros que os agradezco y me honra 
que me consideréis como si también hubiera 
nacido en ese bendito pueblo, San Sebastián de 
los Ballesteros”.

José Algar Burgueño, enamorado del pueblo y de 
su gente. Cuando sale la revista de la Agrupación, 
va en busca de los artículos de Maribel, José 
Ángel, Toni, Carmen, Mª Dolores, Manuel, María 
Jesús… y comenta: “¿Cómo es posible, Paco? ¡Es 
que todos escriben muy bien!”.

Todos los paisanos de mi pueblo, por hacer 
posible una petición que os hice en el pregón de 
2015: “Os pido a los presentes y ausentes un gran 
favor para hacer realidad un sueño que tengo: 
que pongáis vuestras herramientas al servicio del 
pueblo, para que la celebración del 250 aniversario 
brille igual que el arco iris”. Por la gran acogida y 
entusiasmo en la celebración  del Hermanamiento 
con Sabadell. Ya en la revista de la Agrupación de 
1980 hacíamos esta petición: “Con el deseo de 
hermanar la tierra que nos vio nacer con la que 
hoy habitamos, pensamos un cierto día en crear 
una fiesta al año a fin de mostrar a nuestros hijos y 
parte de nuestra familia, ya catalanes...”.
¡Aún hoy, perduran los ecos y el reconocimiento a 
nuestro pueblo por tan maravilloso evento!

Gracias a los Alcaldes y Alcaldesa, Juan José 
Partera Partera, Manuel Pino Luna, Tomás J. 
Hidalgo Giraldo, Mateo Luna Alcaide, María Adela 
Ortega Martín, Francisco Ansio Ortega, Francisco 
Javier Maestre Ansio y a los concejales, que, con 
sus visitas, han reforzado los lazos de unión.

Gracias a los Alcaldes y municipios de aquí y de 
allí que se han sumado a esta -tal vez- loca idea 
de aceptar la invitación de pergeñar y difundir sus 
ciudades en la revista Romería.

¡Gracias a mi pueblo! Porque con el continuo 
vaivén de aquí a allá y de allá a aquí, se ha 
confirmado, que la distancia de punta a punta, es 
de 900 kilómetros.
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Memorable
José Manuel Peral Ríder

Atendiendo a la amable invitación recibida, me he permitido añadir esta nota, a fin de hacer público mi 
enorme agradecimiento, tanto a los responsables de mi elección como pregonero de la feria de Santiago 
(alcalde y miembros del gobierno municipal), como a los muchos paisanos y conocidos que acudieron 
al acto, o me felicitaron posteriormente, al conocer su celebración o por las redes sociales. Fueron 
cuantiosas y estimulantes. No obstante, como el contenido del pregón ya ocupa suficiente espacio de 
esta revista, seré breve. Confío haber acertado en la elección del título: “Que merece ser recordado o 
conservado en la memoria”. Escoger un adjetivo apropiado para calificar (en su total dimensión) un 
hecho o acontecimiento, cuya valoración sea de alta consideración para su autor (valoración subjetiva), 
aun contando con la aquiescencia de otras muchas personas conocedoras del mismo, sin pretender 
realzar su importancia objetiva, sino el efecto causado a nivel particular e íntimo, no siempre resulta fácil.

Cabe diferenciar entre la felicitación de las personas que lo escucharon y, por tanto, conocieron su 
contenido, como podrán hacerlo ahora los lectores, de la de quienes tuvieron conocimiento del acto al 
publicarse la noticia. Las primeras lo harán por opinión real o cortesía. En cambio, las otras, muestran 
una satisfacción afectiva por el reconocimiento y honor implícito que conlleva tal designación, para quien 
la recibe, sin emitir valoración alguna sobre un texto cuyo contenido desconocen. Obviamente, entre los 
parabienes de los asistentes, también pueden existir idénticos matices. Sea cual fuere su motivación, 
al protagonista le resulta difícil distinguirla y no la juzga; se siente halagado, por igual, con todas las 
muestras de alegría y satisfacción recibidas. Contra gustos no hay disputa; todo vale. No recuerdo haber 
tenido tantas en mi vida; al menos, desde hace años. MUCHÍSIMAS GRACIAS.

Toda la inquietud inicial, al recibir la sorprendente encomienda (honorable e irrechazable), ha sido 
sustituida y sobrepasada por una inmensa satisfacción y gratitud absoluta. Me gustaría haber 
correspondido satisfactoriamente a la confianza del consistorio en mi persona y les agradezco a todos las 
múltiples muestras afectivas, atenciones y de apoyo, recibidas durante mi estancia. Las guardaré en mi 
corazón y mi memoria mientras viva. Recordad que, tanto nosotros como nuestros hijos y nietos, también 
somos ciudadanos catalanes, aunque nunca dejaremos de ser y sentirnos hijos de nuestro pueblo, San 
Sebastián de los Ballesteros, y herederos de su historia. Este es el mensaje que os he querido transmitir 
en mi pregón.

Por último, junto a mi enorme satisfacción y orgullo, añado mi reconocimiento y felicitación por el tan 
esperado y ansiado “hermanamiento” entre nuestro pueblo y Sabadell. En especial, por su implicación 
personal directa y compromiso firme, a Francisco Javier Maestre y Marta Farrés, como máximas 
autoridades gubernativas, en representación de sendos municipios. La propuesta obtuvo el voto favorable 
de todos los grupos políticos del consistorio sabadellense. Sin duda, un estimulante reconocimiento 
implícito a nuestra Agrupación. Gracias. Hasta siempre.
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Toda una época
Eduardo Ríder Salado
Transcripción del testimonio de su abuelo Eduardo Ríder Serrano

San Sebastián, este pequeño pueblo de poco más de 800 habitantes, destaca entre otras cosas por su 
afición a los deportes y en especial al fútbol.

Recuerdo de pequeño cuando apenas sabía pegarle una patada al balón, que me iba a las eras de Félix 
o a la de "Colache" para ver jugar a los mayores: Curro con sus paradones; Tomás que siempre estaba 
dispuesto a jugar; Sebastián el de Marcos, con sus estacazos a puerta; los hermanos Sánchez y los 
Gálvez, unos con su velocidad y otros con su elegancia y clase jugando; Juan Miguel Carrillo que dejaba 
sus animales para echar un rato. ¡Qué afición la de estos jugadores! Estos y otros con los que llenaría 
muchas páginas.

Luego pasamos a los rastrojos y cuando llegaba la Feria de Santiago Apóstol, hacíamos el campo en la 
haza de D. Juan el veterinario, la de "Vinagre", o en El Carril en la de Ricardo.

Recuerdo que todos quitábamos las piedras y le dábamos con un rulo, le hacíamos los postes con unos 
palos y el larguero con una soga.

Los partidos típicos de estas ferias eran San Sebastián-Santaella, San Sebastián-La Rambla... pero el 
que era como un Barça-Madrid era San Sebastián-La Victoria. Aquello era como jugarse la temporada. 

Ya en 1983 estando en la alcadía D. Juan José Partera, se inauguró un estadio "de verdad", como se 
suele decir. Eso fue una locura. Qué alegría era tener aquel campo. El estadio se inauguró con un partido 
entre San Sebastián-La Rambla, partido en el que ya estaban jugando El Killi, Garrincha, Pepillo, Pepe 
Alcalá, F. Manuel, Batu, Manolín, Gonzalo, los Chanejos, Recar, Salao, Paco, yo... Todos teníamos calidad, 
clase, pundonor, velocidad, preparación física; aunque la afición y las ganas eran lo más destacado que 
teníamos todos los que hemos vestido la camiseta de San Sebastián.
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Década de los 60
Miguel Partera Ansio

Al mirar el pueblo y los campos circundantes desde 
la terraza donde vive mi hija Lola, a la mente se me 
vienen recuerdos y añoranzas, unas del pasado que 
viví, otras de como se podía haber vivido ese pasado. 

Recuerdo a mi madre con un capote tapándose la 
cabeza y el tronco, inclinada sobre aquella enorme 
pila llena de ropa ay la lluvia encima de ella, tenía 
la ventaja que el enjuague final era natural. Ella 
podía con todo, siempre aparecía despeinada, su 
pelo semicorto y tupido era indomable, ella decía 
que parecía una zalea, aunque, no era lo único 
indomable en ella. Tenía una fuerte personalidad 
que no doblegaba ante la opinión ajena, aunque, sus 
silencios dieran la impresión de sumisión. Me hubiera 
gustado heredar de ella su cabello y su vitalidad unido 
a su no aceptación de aquella realidad de miseria. 

Estos pensamientos me asaltan y me retrotraen a las 
calles empedradas con charcos invernales donde los 
que teníamos katiuskas gozábamos chapoteando. 
El olor a cagajón de mulo era patente en todo el 
pueblo, también era patente la cuarta de urea blanca 

alrededor de las portañuelas de los ancianos. Se solía 
decir que donde más olía a viejo en todo el pueblo era 
en la taberna de “La salá”.

Al anochecer la farola de la plaza y otras en las 
esquinas de las calles nos enviaban a cada uno a 
su casa. El heladero a quien llamaban "el gitano" 
portaba en ristre un manojo de espárragos que le 
habían tocado a Miguel Berni Beltrán porque había 
comprado todas las papeletas. 

D. Enrique Gastardi Permañel, maestro con 
antecedentes de seminarista, salía de la iglesia 
con su cuerpo delgado y tembloso de realizar sus 
últimos ensayos en el piano para el día del patrón, 
sus largos dedos presionaban las teclas con un 
color azafranado de la nicotina de sus tres paquetes 
diarios. A sus alumnos, cuando no iban a misa les 
ponía “una penicilina”, que consistía en un pellizco 
en el brazo con sus largas y duras uñas, retorciendo 
la presa adquirida. A continuación los mandaba a 
“ca” Vitoria a que le trajesen su enésima palomita de 
aguardiente.

Cosas del abuelo
Francisco Ruiz Torres

“Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad…”, 
cantaba Don Hilarión en la famosa zarzuela. Es 
verdad que a finales del siglo XIX las ciencias y la vida 
avanzaban a mucha velocidad, pero si el pobre Don 
Hilarión levantara la cabeza y viera en su casa una 
máquina que le guisa, otra que le friega los platos, 
otra que le lava y le plancha la ropa y más, y más, …; 
de la impresión, volvía a su eterno descanso.

Ciertamente, la vida cambia de manera vertiginosa 
y cada día hay más adelantos que a los mayores nos 
cuesta aceptar y entender, pero hemos de admitirlos 
e intentar adaptarnos a ellos; aunque esto, no 
debería impedir el disfrute de antiguas costumbres y 
tradiciones que poco a poco se están perdiendo.

Recordando las recientes navidades, me vienen a 
la mente los grupos de niños y niñas que iban de 
puerta en puerta con sus panderetas y zambombas 
reclamando el aguinaldo (“aguilando”, decíamos…): 
“Dame el aguinaldo, carita de rosa, que no tienes cara 
de ser tan roñosa.” O, “Si quieres que te cantemos, si 

quieres que te cantemos, saca un plato de tortillas…”.

También se ha perdido el Carnaval con las calles 
llenas de pequeños y mayores con sus disfraces. 
Eso sí, en Halloween, todos van al colegio con su 
correspondiente disfraz. (¡Menos mal que aún 
conservamos la piñata!).

Ya no se ven a los niños y a las niñas jugar a la comba, 
a la tanga, al pañolito, a palma, pico, zurro, (después 
a piedra, papel o tijera); o a las bolas, al trompo y a 
tantos y tantos juegos. Ahora los móviles, la tablet, el 
patín eléctrico y otros, ocupan su tiempo libre.

A punto estuvimos de dejar en el olvido nuestro típico 
plato del pavo con fideos. Gracias a una oportuna 
gestión se recuperó y hoy goza de una maravillosa 
salud. Del mismo modo, creo que sería bueno llevar 
a cabo, de cuando en cuando, talleres para recuperar 
nuestros juegos y tradiciones y que no se queden 
solo en la mente de los abuelos, ya que forman parte 
de la identidad y raíces de nuestro pueblo.
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Tu vida se transforma cuando la observas desde la luz del amor, cuando dejas de verte víctima y 
comienzas a verte con los dones con los que fuiste concebido, naciste del amor de una pareja, por 
tanto, eres amor, déjate llevar por el espíritu en que fuiste concebido. 

El mejor coche, la moto último modelo o el clímax instalado en tu casa, son aledaños, confort, 
superioridad, pero, ¿te llevan a sentirte seguro y orgulloso de ti? A mí no. Si falta el amor nada de eso 
me sirve, todos los nacidos hacemos falta en este mundo y todos somos igual de valiosos. Lo que 
nos separa es la forma en que nos manejamos por nuestra inteligencia, la forma en cómo afrontamos 
nuestra existencia. 

Cuando, aún siguiendo nuestros intereses, dejamos abiertas las puertas del corazón, entramos en 
el mundo del amor, el de nuestro inicio y se nos abren unos espacios tan amplios que podemos ir 
llenando sin necesidad de inversiones, sin gastar una peseta. Un saludo no cuesta nada y aceptar la 
opinión del otro, tampoco. ¿Quién tiene la llave de la verdad?, Yo creo que nadie.

Cuanto más personas nos abramos al amor, más fácilmente entrará el amor en el mundo, y el mundo 
será gobernado por el amor.

Los años de ilusión pasaron
y las dulces esperanzas que trajeron,
con sus blancos sueños se llevaron
y al porvenir de oscuridad vistieron.
Las rosas del amor se marchitaron y
las flores en rastrojos se convirtieron.
De todos mis afanes y de tanta soñada gloria,
solo quedo una tumba y una memoria.

Pobre esposa, al recordarte siento 
un dolor tan grande que me embarga el sentío,
que me quebranta la voz y mi pensamiento
y suspira tu nombre los labios míos
y para su carrera el pensamiento.
Se me hiela el corazón punzante y frío
Al ver ante mí la funeral losa,
Donde entre el polvo tu verdad reposa.

Vida cruel, vida cruel. Y entre tanto,
Dentro de mi pecho mi dolor oculto
Enjugo de mis párpados el llanto
Y doy al mundo el exigido culto.
Ya escondo con resignación mi quebranto
Y a mi propia pena con mi risa insulto.
Quisiera arrancar del pecho
Mi corazón en pedazos hecho.  

El milagro del amor

Vida cruel

Anónimo

Alfonso Alcaide Pedrosa 
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Hay algo que no comprendo…
Todo me duele en mi ignorancia.
No era la culpa motivo de ella.
Era la culpa mi pregunta más elemental.
¿Qué habrá para mí mañana?
Hay algo, en algún lado, que no entiendo.
Del mundo, la muerte, reparte sinos.
Hay algo en el mundo que no creo.
Y ya no sé lo que es este vocablo.
Alma era, seriamente confiada.
Vacilante, la solución es despertar, me dijo.
Espacio interno se fragmenta, 
alguna vez, en mi consciencia.
Silencio inocente, en otro momento.
Como muerte a la felicidad doliente.
Intensamente dolorosa,
Frente a la complacencia de una sociedad decadente.
Hay algo que no comprendo…
Así, mi encarnecida alma se avergüenza.
No se acoge a su derecho de venganza.
En la desesperación de una existencia, se define.
Y entiende que no entiende nada.
Por mucho que diga ¡basta! a su protesta,
Se derrumba ante las voces lejanas.
Es ridícula y terrible esta ausencia de consciencia.
No hay indicio de la duda, sin llegar al fondo.
Despertar, como un estado de humildad, reclama.
Quizás sea una simple cuestión,
Que me fuerza a creer la causa.
O quizás la causa sea,
El pretexto para la solución creada.
Es posible que haya salido de un proceso decadente.
Miserable estupidez, indigna. 
Que se venga del humano , una vez más.

En otro momento
Maribel Partera Ansio
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Pueblo de alemanes, lo fundó Carlos III.
Desde aquí le doy gracias 
a Francisco Javier Maestre, el alcalde de este pueblo
por poner en presidencia la estatua de Carlos III.
 
La Iglesia de la Inmaculada y también San Sebastián.
Mi apellido es Estrópel, por mi abuelo,
Ellos fueron los primeros alemanes
Que a este pueblo vinieron. 
Pena me da pensar que un apellido tan alemán
muy pronto desaparecerá.

Si lo quieres conocer, cosas bonitas verás,
pues verás La Tahona que te va a encantar.
el Molino del Rey, te va a maravillar
y peña como La Carcelera no verás otra igual.
 
Desde aquí rindo homenaje a mi tío Rafael Estrópel,
pues fue el primer presidente que en esta peña pusieron.
Hombre sencillo y con arte. Siempre lo decía,
De mi pueblo no me iré hasta el día en que me muera.

También puedes pasar por la avenida de La Fuente,
y pronto verás la fuente de San Rafael,
donde podrás descansar y beber agua fresquita
que viene de manantial. 
Allí podrás leer “ruta de los alemanes”
por donde puedes caminar y muy pronto también verás
La cooperativa de aceite San Sebastián.
Pues como este aceite, no hay otro igual.
Y si sigues caminando nunca te vas a cansar.
 
Vuelvo a dar gracias al alcalde de mi pueblo
por haber puesto en la presidencia
la estatua de Carlos III.
Pueblo de “los alemanes”,  
que no le digan otro nombre,
pues ellos fueron los primeros
que a este pueblo vinieron.

San Sebastián de los
Ballesteros
Mª Concepción Gómez Estropel
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Líneas escolares
Alumnos del CEIP Santo Tomás de Aquino
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Inma.-
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Líneas escolares
Alumnos del CEIP Santo Tomás de Aquino
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Un pueblo de alemanes en la campiña cordobesa


