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Datos Biográficos DEL Alcalde
Hon. Javier Jiménez Pérez

Javier

es el primero de seis hermanos, hijo de
Domingo Jiménez y Evangelina Pérez. El barrio Saltos le
sirvió de cuna en 1961 y fue el que lo vio crecer
proveyéndole una sólida base para el desarrollo de sus más
altos valores y grandes ideales como ser humano.

de las Vegas del Pepino

Cursó sus grados primarios e intermedios en la
Segunda Unidad Carmelo Serrano del barrio Saltos. Estudió
secundaria en la Escuela Superior Manuel Méndez Liciaga.
Se destacó como excelente estudiante, graduándose siempre
con altos honores. Además de los estudios, tuvo también la
necesidad de trabajar. Ingresó al Recinto Universitario de
Mayagüez en el 1979 y por su aprovechamiento académico
fue seleccionado para pertenecer al cuadro de honor, en el
cual permaneció durante toda su vida universitaria. En 1983
se graduó con Altos Honores de la Facultad de Administración de Empresas con una
concentración en Contabilidad. A sus 24 años de edad revalida como Contador Autorizado. Por
20 años estuvo ejerciendo en la rama de la Contabilidad Pública.
Javier es un hombre de profunda fe cristiana y profesa un gran amor al prójimo. Fue
Anciano Gobernante de la Iglesia Presbiteriana de su querido pueblo de San Sebastián. En su
matrimonio de más de dieciocho años con la señora Olga Daisy Galarza, ha procreado tres
maravillosos hijos: Valerie, Nicole y Javier.
El 10 de marzo de 2002 fue electo Presidente del Partido Nuevo Progresista de San
Sebastián. El 2 de noviembre de 2004 su pueblo lo elige como Alcalde. Revalida nuevamente el
2 de noviembre de 2008 para continuar dirigiendo a San Sebastián hacia la Ciudad que Todos
Soñamos.
Además de ser el Alcalde del pueblo de San Sebastián, es actualmente el Presidente de la
Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de todo Puerto
Rico.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN PUERTO RICO
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San Sebastián

NUESTROS Simbolos

De las vegas del pepino
Nuestro escudo y nuestra bandera ostentan los emblemas que simbolizan todo
lo que distingue a nuestro pueblo: las características geográficas de donde se
deriva su nombre original, su profunda fe religiosa y la gesta heroica en que
participaron nuestros antepasados, hombres de recia envergadura y gran voluntad.

Año de fundación: 1752
Población:
44, 204 habitantes (Censo 2000)
Patrón: San Sebastián Mártir
Gentilicio: Pepinianos
Cognomentos: Cuna de la Hamaca
Alcalde:
Hon. Javier D. Jiménez Pérez
División Político Administrativa:
Municipio Autónomo
Distrito Senatorial Mayagüez-Aguadilla
Distrito Representativo #16:
Festivales y/o Actividades Anuales
Fiestas de Pueblo (2da semana de enero),Festival de la Novilla (1er domingo de las
Fiestas de Pueblo), Festival del Niño (enero), Festival Nacional de la Hamaca (julio),
Encendido Navideño (noviembre) Homenaje al Compositor Ángel Mislán (Marzo) Voces en Serenata (Abril) Veladas Poeticas (Marzo), Noche Enamorados bajo las Estrellas
(Febrero) Noches Culturales (Primeros tres sabados de cada mes en la Plaza Publica,
Noches de Juventud (ultimo sábado de cada mes en la Plaza de la Identidad) y ExpoArte
(Octubre)
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BANDERA

ESCUDO

La bandera de San Sebastián consiste de un paño rectangular de las proporciones usuales, atravesado por
una banda ondulada blanca que separa su parte superior, roja de la inferior, que es verde. El color rojo simboliza el Santo Patrón San Sebastián
Mártir, y la gesta del 24 de septiembre de 1868, donde el pueblo fue escenario de los sucesos de sangre originados por el Movimiento Revolucionario de Lares; el verde representa
las montañas del Pepino; y la banda
ondulada blanca, al Río Culebrinas.

El Escudo de San Sebastián reúne
tres simbolismos: religioso, patriótico
y geográfico, todos referentes a su
tradición histórica. Las tres flechas
representan el Santo Patrón de la
población, San Sebastián Mártir, con
cuyo nombre se inviste oficialmente
el pueblo del Pepino en el año 1869.
El color rojo del escudo tiene el simbolismo de la sangre derramada por
el de mártir de la fe. Recuerda además el hecho de que fue en San Sebastián el primer pueblo de Puerto
Rico en que se derramó sangre por
la libertad nacional de Puerto Rico.
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HIMNO
Fue en efecto, en la Plaza del pueblo, junto a la Iglesia Parroquial, donde, el 24 de septiembre de 1868, cayeron abatidos por las descargas de
los milicianos leales del régimen español los revolucionarios que de Lares vinieron con el propósito de ocupar el cuartel de milicias de El Pepino.
Las montañas, con sus fronteras plateadas, representan los característicos montes “pepinos” que dominan la
poblacíón de los cuales deriva este
su nombre primitivo.
La corona mural es insignia heráldica
utilizada para identificar los escudos
de pueblos, villas y ciudades. Simboliza la defensa y conservación de las
tradiciones municipales y la unión de
propósitos que debe reinar entre los
habitantes de un municipio.
La rama de cafeto al lado izquierdo y
la rama de caña de azúcar al lado
derecho del escudo, representan los
principales productos agrícolas de
las zonas donde se asienta la población.

FUNDACION DEL PUEBLO

Van más de dos siglos de
historia de vida,
vida con historia, siempre florecida
de esperanzas nuevas,
de anhelo y de afán,
con el gran prodigio de la fe cristiana
que abrió los caminos
de ayer al mañana
bajo el nombre augusto de
San Sebastián.
Somos de los llanos,
somos de la sierra,
somos de los valles, somos de la tierra
que lleva muy hondo
clavada en su entraña
la feliz historia del Río Culebrinas,
las nobles leyendas de hazañas taínas
y la historia escrita
con sangre de España.
Tenemos orgullo, forjamos cultura,
labramos rencores, sentimos bravura,
guardamos amores en el corazón.
Pero en un instante,
cultura y rencores,
bravura y ternura, y orgullo y amores
se postran de hinojos
a nuestro Patrón.
De prisa vivimos la vida del día;
vamos al progreso con la gallardía
de un pueblo que marcha
con paso seguro.
Y el viejo Pepino de los pepinianos
sigue siendo el pueblo
de miles de hermanos
que van siempre unidos.
INFORMATIVO DE SAN SEBASTIAN
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“A mediados del siglo XVIII, unos hombres, venidos no sabemos de dónde, explorando la región inhabitada, llegaron al corazón de la montaña recorriendo la
selva umbría, escrutando sus riquezas, admirando su frondosidad, encontraron
un valle esmeraldino incrustado en el cerco verdi-negro de los montes y regado
por linfas cristalinas, jardineras de su mágico esplendor. Enamorados aquellos
hombres del bello panorama que Dios puso ante sus ojos, seducidos por los
encantos de aquella naturaleza pródiga, tomaron posesión del singular paraje.”
Andrés Méndez Liciaga
Boceto Histórico del Pepino 1925

El territorio que hoy es San Sebastián fue parte de San Germán por casi dos
siglos, y de 1692 hasta su fundación fue parte de Aguada. San Sebastián fue
fundado en el año 1752, en un valle cerca de los Ríos Culebrinas y Guatemala.
El promotor de su fundación fue Cristóbal González de la Cruz, quien fue uno
de los padres del primer grupo de confirmados por el sacerdote José Feliciano
en 1763; fue Teniente a Guerra y Alcalde. En aquel entonces, el pueblo incluía,
además de lo que es hoy San Sebastián, el territorio de Lares y parte de Las
Marías y Moca; conocido originalmente como el Partido Del Pepino.
De acuerdo a antiguos documentos, los ejidos del pueblo se establecieron en
un lugar llamado Pepinito, en un monte pequeño en el centro del
valle. Allí ubicaron la
primera Iglesia, a cuyo alrededor se levantaron 17 casas. Esta
primera Iglesia se
construyó bajo la advocación del Patrón
San Sebastián Mártir
en el 1759.
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ORIGEN DEL NOMBRE

Datos Generales
DEL PUEBLO DE San Sebastián
Condiciones Climatológicas:

Divisiones Fisiográficas:

Después de haber examinado una “antigua documentación”, el historiador Andrés Méndez Liciaga afirmó en su libro Boceto histórico de Pepino (1925) que
la aldea fue fundada en el preciso lugar conocido como Pepinito.
El documento más antiguo que Méndez Liciaga leyó fue el redactado por el primer sacerdote del pueblo al llegar en 1763. Comienza diciendo: “Yo, Dn. Josef.
Feliciano González, cura rector [...] del pueblo de San Sebastián de las Vegas
del Pepino...” Era costumbre de la iglesia mencionar el nombre del santo a cuya advocación se dedicaba la parroquia y luego el nombre del pueblo.
Las Vegas era probablemente el primer nombre que tuvo nuestro pueblo. Bajo
ese nombre se enviaba a la capital el abasto de reses según requería la ley.
Pepinito fue el lugar escogido para fundar el poblado. Hacia la década del
1790 Pepino era el nombre que con más frecuencia se usaba. Así se estuvo
usando oficialmente hasta 1869, fecha en que cambió a San Sebastián.
Es muy probable que Pepinito fuera el nombre de un cerro con la forma de un
pepino que hubo en la plaza y que terminó de allanarse en 1829. Existe otra
teoría generalizada en la segunda mitad del siglo 20, de que el nombre Pepino
se debía a las montañas en formas cilíndricas, mejor conocidas como mogotes, que rodean nuestro pueblo. Entendemos que esta teoría no tiene base alguna.
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Puerto Rico está dividido en tres áreas
fisiográficas, de las cuales San Sebastián está ubicada en dos de ellas: el
área Topográfica Kárstica o Provincia del
Carso Norteño y el Interior Montañoso
Central o Cordillera Central. El norte del
municipio es un área mayormente cálcica, perteneciendo el resto de San Sebastián a la zona montañosa central.
Los Suelos:
El territorio de San Sebastián está clasificado dentro de dos asociaciones de suelos principales: las Alturas Calizas las
Alturas Volcánicas. Las Alturas Calizas
se encuentran en la parte norte del municipio. Esta son afloraciones de roca caliza y suelos moderadamente profundos,
riscosos, porosos y cascajo arcilloso. Su
elevación varía desde el nivel del mar
hasta 500 metros. Las Alturas Volcánicas se encuentran al sur de las Alturas
Calizas, en la parte central y sur del Municipio de San Sebastián. Su topografía
es accidentada y se caracterizan por
cumbres estrechas, laderas riscosas y
vertientes bien definidas. Son la extensión occidental de la Cordillera Central y
su elevación varía desde el nivel del mar
hasta 1,000 metros sobre dicho nivel.
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La temperatura promedio anual en San
Sebastián es de 75.8 F. La precipitación
promedio anual es de 60 pulgadas, presenta una parte peculiar en su distribución durante el año. La precipitación es
más abundante entre los meses de mayo a noviembre inclusive, cayendo en
aguaceros cortos pero fuertes y mayormente durante las tardes. Los meses de
menor precipitación son de diciembre a
marzo.
Flora y Fauna
La cubierta vegetal del municipio varía
de acuerdo a la clasificación de suelo.
Al noroeste, en el interior del valle montañoso, los terrenos se caracterizan por
áreas de abundante vegetación, terrenos
dedicados principalmente a cultivos y
pastos. También al noroeste se encuentra el Lago Guajataca, refugio de vida
silvestre donde el Departamento de Recursos Naturales desarrollan un programa de pesca recreativa. Al sur y oeste
se destacan los terrenos llanos y sevillanos donde la cubierta vegetal se caracteriza por cultivos, pastos dedicados a la
ganadería y arbusto.
El Departamento de Recursos Naturales
ha identificado los siguientes especies
como elementos críticos que deben ser
protegidos, Flora; Poleo, Palma Manaca
y Herbácea. Fauna; Carpintero de Puerto Rico y Juí de Puerto Rico.

Sistema Hidrográfico:
Su sistema hidrográfico lo constituyen:
El Río Culebrinas que nace en el barrio
Espino de Lares, cruza los municipios de
San Sebastián y Moca; el Río Guatemala que nace en el barrio Aibonito, cruza
los barrios Guatemala y Bahomamey y
desemboca en el Río Culebrinas; el
Guajataca nace el barrio Buenos Aires
de Lares, y cruza los barrios Cibao y
Guajataca, de nuestro municipio; el Río
Sonador, nace en el barrio Calabazas,
fluye hacia el oeste y vierte también sus
aguas en el Río Culebrinas; el Río Juncal que nace en el barrio Espino de Lares, fluye al sur y desemboca en el Río
de Añasco el Guacio nace en Adjuntas
en la Sierra de Guilarte, serpenteando
por Lares y pasando al Sur de San Sebastián, sigue su curso hasta desembocar en las playas de Añasco y Mayagüez
donde se nombra Río Grande. Existen
además aguas termales en el barrio Pozas. El lago Guajataca se encuentra al
norte de San Sebastián, parte del cual
entra dentro de la jurisdicción del municipio.
Formaciones Geológicas:
La formación geológica más antigua se
encuentra en San Sebastián y lleva su
nombre. Esta formación es una franja
horizontal de rocas areniscas, caliza linitos y esquitos de la época Oligoceno
Medio. Este conjunto de rocas estratificadas alcanza su mayor espesor de 304
metros y el mínimo de 5 metros. Su centro está en el municipio de San Sebastián, desde donde se extiende hasta Lares, hacia el este y a su distancia similar

hacia el oeste. Esta formación, data de
la era Cenozoica período Terciario Inferior, época Oligoceno. Esta época dura
alrededor de 11 millones de años.

agrícola, su topografía sustancialmente
semillana y sus suelos fértiles.

En el aspecto de servicios técnicos contamos con más de 30 talleres de mecánica automotriz, talleres de hojalatería y
pintura, soladura, reparación de radio y
televisión, refrigeración y otros servicios
propios de cualquier región en desarrollo.

El Municipio de San Sebastián experimentó un aumento en su ingreso per cápita de 1990 respecto al 2000. En 1990
fue de 1,484 en el 2000 fue de 5,681.
En términos de la mediana de ingreso
familiar también se ha observado un patrón de crecimiento en la última década.
Para el 2000 se registró un ingreso mediano familiar de 12,458.

Crecimiento Urbano:
San Sebastián ha experimentado un crecimiento urbano acelerado, tiene características de un municipio intermedio en
vías de expansión futura. El crecimiento
se ha dado al oeste del casco urbano y
todavía hay terrenos vacantes dentro de
los límites de expansión urbana.
Toda esta situación explica claramente
como nuestro pueblo se ha convertido
en un centro de servicio para todos los
municipios a nuestro alrededor. Gran
número de habitantes de Moca, Añasco,
Las Marías, Camuy, Maricao, Isabela,
Quebradillas y Lares realizan sus
transacciones comerciales y reciben servicio de las diferentes agencias gubernamentales incluyendo las educativas.
Economía:
Históricamente, San Sebastián ha sido
un municipio con una economía próspera e independiente, debido principalmente a sus terrenos con alta capacidad
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Ingreso:

Educación:
Los servicios de educación se ofrecen a
través del sistema de educación pública
y colegios privados adscritos al Departamento de Educación. San Sebastián
pertenece a la Región Educativa de Mayagüez. Este tiene un inventario de 30
escuelas bajo el sistema de educación
pública con una matrícula aproximada de
12,102 estudiantes. A nivel de escuelas
privadas, existen 5 colegios administrados entre iglesias e instituciones privadas.
Agricultura:
La agricultura es el sector económico de
mayor importancia para nuestro pueblo.
Hay alrededor de 1,500 agricultores. El
tamaño promedio por finca es de 300
cuerdas. Este sector esta totalmente diversificado
Las empresas de mayor importancia
son: el café, el ganado vacuno, los cerdos y los plátanos. Como empresas po-
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tenciales existentes: La apicultura, horticultura ornamental, cítricas, avicultura,
capricultura y otras. Además tenemos la
industria lechera que genera aproximadamente unos 16 millones de cuartillos
al año. San Sebastián cuenta con un
centro agropecuario de compra y venta
donde, tanto agricultores como comerciantes de la zona, región y diferentes
partes del país, realizan transacciones
comerciales ascendentes a millones de
dólares.
Comercio:
En San Sebastián existe un continuo y
seguro movimiento comercial que ha
permitido en términos numéricos la expansión de diferentes negocios. Se han
establecido sucursales de las grandes
cadenas de tiendas y supermercados. La
industria de la banca está compuesta por
bancos, financieras y una cooperativa
de ahorro y crédito ubicada en el área
urbana y una sucursal en un Centro Comercial.
En el área de servicios profesionales
contamos con más de 35 oficinas de médicos, dos policlínicas, un centro de diagnóstico y tratamiento, laboratorios clínicos y bacteriológicos, además cuenta
con oficinas de abogados, ingenieros,
agrimensores y otros.
En el área de las comunicaciones existen dos (2) radioemisoras AM, WLRPRadio Raíces y WRSS-Radio Progreso y
tres (3) revistas Siglo XXI, Comercio y
Hola Pueblo!.

Datos
Geográficos
San Sebastián está ubicado en el centro
del Noroeste de Puerto Rico y su
superficie abarca un total de 70.5 millas
cuadradas. Colinda con los municipios
de Isabela, Camuy y Quebradillas por el
Norte; Las Marías, por el Sur; Lares al
Este, Moca y Añasco al Oeste. Se llega
desde Camuy por la Carr. 111, o por la
zona oeste en la Carr. 2 hacia la
Carr.111 desde Aguadilla o por la Carr.
109 al norte de Mayagüez.
El territorio está localizado dentro de la
región geográfica conocida como
Colinas del Norte. Cerca de un 75% de
su territorio está ubicado dentro de la
región montañosa de las llamadas
colinas húmedas del norte, un 13%
pertenece a la región montañosa lluviosa
del oeste central y un 12% en el llano
interior a lo largo del Río Culebrinas. Su
área total es de 47,127.90 cuerdas.
Su temperatura promedio anual es de
75.8 grado F y con una precipitación
pluvial variable siendo los meses entre
mayo a noviembre los más lluviosos con
un 80% de su precipitación total; el de
menos precipitación es entre diciembre a
marzo en que recibe cerca de 4
pulgadas de lluvia.
Su sistema hidrográfico lo constituyen: El
Río Culebrinas que nace en el barrio
Espino de Lares y cruza los municipios
de San Sebastián y Moca. El Río
Guatemala que nace en el barrio

POBLACION
El Pueblo de los Pepinianos tiene una población de 44,204 habitantes (según
el censo del 2000) y se compone de 24 Barrios:
Aibonito Guerrero, Altozano, Bahomamey, Calabazas,
Cibao, Cidral,
Culebrinas, Eneas, Guacio, Guajataca, Guatemala, Hato Arriba, Hoyamala,
Juncal, Magos, Mirabales, Perchas I, Perchas II, Piedras Blancas, Pozas,
Robles, Sonador, Saltos, Aibonito Beltrán, San Sebastián Pueblo.
Aibonito, cruza los barrios Guatemala y
Bahomamey y desemboca en el
Culebrinas. El Guajataca nace en el
barrio Buenos Aires de Lares, cruza los
barrios Cibao y Guajataca.
El Río
Sonador, que nace en el barrio de
Calabazas, fluye hacia el oeste y se une
al Culebrinas. El Río Juncal que nace
en Lares, fluye al sur y desemboca en el
Río de Añasco. El Río Guacio nace en
Adjuntas en la Sierra de Guilarte,
serpenteando por Lares y pasando al
Sur de San Sebastián, sigue su curso
hasta desembocar en las playas de
Añasco y Mayagüez donde se nombra
Río Grande. Existen además aguas
termales en el barrio Pozas y en la parte
norte del pueblo el Lago Guajataca.
Las elevaciones mas alta de nuestro
pueblo son el Cerro Yaitini (AltozanoGuacio) y el Cerro El Sombrero (limite
San Sebastián e Isabela). Y entre los
recursos naturales podemos mencionar
un lago; El Guajataca, dos cascadas;
Salto Collazo y Cascada de Yaciloa o de
Robles y treinta quebradas.

INFORMATIVO DE SAN SEBASTIAN

11

12

INFORMATIVO DE SAN SEBASTIAN

NUESTROS ALCALDES
1899-1904 Hon. José González Hernández
1904-1910 Hon. Narciso Rabell Cabrero
1910-1924 Hon. Manuel Rivera Negroni
1924-1925 Hon. Narciso Rabell Cabrero
1925-1929 Hon. Antonio Sagardía Torrens
1929-1929 Hon. Pedro Echeandía Vélez
El 19 de septiembre de 1898 se
inició una época nueva en la vida de
nuestro pueblo de San Sebastián. El
último alcalde bajo el régimen español
en Puerto Rico, Don Manuel Rodríguez
Cabrero, entregó a los soldados
americanos, comandados por el Capitán
Brackford, el gobierno de la
municipalidad. Don Manuel rehusó
continuar en su cargo como Alcalde, a
pesar de que el oficial militar le solicitó
que siguiera dirigiendo el gobierno
municipal. El primer Alcalde, durante el
régimen militar transitorio, fue Don José
González Hernández. Su administración
vino a ser el eslabón de enlace entre la
gestión de los primeros alcaldes,
designados como Tenientes a Guerra
por España y el nuevo sistema de
Gobierno Democrático que nos brindara
los Estados Unidos de Norteamérica.
Desde ese momento hasta el presente,
estos son los Alcaldes que han ayudado
a forjar el Pepino que todos conocemos:

1929-1933 Hon. Getulio Echeandía Vélez
1933-1937 Hon. Manuel Méndez Liciaga
1937-1941 Hon. Joaquín Oronoz Font
1941-1945 Hon. Juan Evangelista Cortés
1945-1956 Hon. Arcadio Estrada Linares
1956-1969 Hon. Rafael Méndez Cabrero
1969-1977 Hon. Ramón Román Hernández
1977-1981 Hon. Carmelo Méndez López
1981-1989 Hon. Ramón Román Hernández
1989-1992 Hon. Silverio Salas Quintana
1992-2004 Hon. Justo Medina Esteves
2004- Hon. Javier D. Jiménez Pérez
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PERSONAjes ILUSTRES
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Festival de la Novilla
Para el año 1976 se inicia en San Sebastián el Club Altrusa, grupo de mujeres profesionales y de negocios con el fin de brindarle
servicios a nuestra comunidad.
Debido a la necesidad de recaudar fondos para poder llevar a cabo tales proyectos de servicio, se necesitaba una actividad de impacto,
que diera a conocer la imagen de Altrusa y a la
vez recaudar los fondos necesitados.
Reconociendo nuestros valores culturales, surge la idea de revivir una tradición ya olvidada, "La Novilla y las Fiestas Patronales", actividad
cívico-cultural, fiesta de pueblo que da a conocer las costumbres y tradiciones netamente del
pueblo del Pepino del ayer.
Fue aprobada por la matrícula y ésta se dio a la tarea de planificar, estructurar y organizar la
actividad. Se invitaron todas las organizaciones, cívicas, escolares, religiosas, deportivas y a la
comunidad en general. La festividad fue celebrada por primera vez en enero de 1977.
Esta actividad, según la tradición ya olvidada, se celebraba el primer día de las Fiestas Patronales en honor a nuestro Santo Patrón San Sebastián Mártir, cuya festividad cubre los días del
diez al veinte de enero. Todos los años a las doce del día desfilaban por las calles de la ciudad
unos personajes típicos que encabezaba Don Pepe, elegantemente vestido con levita y chistera, montado a caballo, leyendo un bando a la festividad e invitando al público a que se uniera a
la celebración de las Fiestas Patronales que iban a dar comienzo. Acompañaba a este personaje la muñeca Titina, de gran estatura que simbolizaba una dama antigua de tipo alegre y cara
risueña, adornada su cabellera con flores y cintas de muchos colores y ataviada con traje de
colores vivos sumamente llamativos.
Luego iba La Novilla adornada también con lazos, cintas y flores de distintos colores la cual se
rifaba el último día de las fiestas, con el propósito de donar el dinero recaudado al Hospital Municipal para la compra de medicinas. La nota pintoresca la daban "Los negritos", con sus bastones que al son de plena y bomba bailaban y cantaban al estribillo: "Los negritos están pintaos
de amarillo y colorao", currucutaco, masca tabaco".
Según iba la comparsa pasando por las calles se les unía la gente, niños y mayores. La música, los cohetes y el repique de campanas se adueñaban del espíritu festivo de los pepinianos
que salían a los balcones llenos de júbilo y entusiasmo.
¡Comenzaban las Fiestas Patronales en nuestro pueblo!....
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Festival de la Hamaca

Restaurantes,
Cafeterías, HOSPEDERIAS y Heladerías

San Sebastián está considerado en el
mapa artesanal de Puerto Rico, como el pueblo representativo del arte taino de tejer hamacas. Pepino y el municipio de Las Piedras se
disputan este quehacer, sobre pasando por
mucho nuestro Pueblo por el número de artesanos dedicados al singular oficio legado por
nuestros antepasados. Siendo esta la situación existente no es de extrañar que San Sebastián se convierta en la cede de una notable actividad.
Este Festival nace en nuestro suelo como respuesta a la necesidad de unos hombres y mujeres; familias enteras en muchos casos, que hacen del notable tejido una formalidad. En el Barrio Robles se veían obligados a ceder sus hamacas a intermediarios para enviarlas a San Juan
porque en su pueblo era virtualmente desconocidas.
Actualmente, y como resultado de la promoción que el Festival le ha dado a la artesanía de la
hamaca y a sus artesanos, el interés por el producto ha revivido de una manera extraordinaria y
los interesados suben al Barrio Robles en busca de la noble ancestral y pepiniana hamaca. Hemos visto como todo era terreno fértil para la creación de este Festival, pero las cosas no suceden porque deban suceder; hay que acariciarlas y empujarlas. Aquí surge un grupo de hombres
y mujeres que, aunque pequeño en número se sintió grande de voluntad. Llenos de este extraño fervor que recoge y canaliza las ideas positivas convirtiéndolas en hermosas realidades, los
miembros de La Casa Pepiniana de la Cultura se envolvieron en esta gigantesca tarea que ha
vuelto los ojos del Pueblo de Puerto Rico a mirar a este hermoso valle escondido entre verdores.
Artesanos de toda la isla se dan cita para compartir con miles de visitantes su trabajo, su arte,
su entusiasmo por lo autóctono, su mensaje cultural. Respaldada por el Gobierno Municipal de
San Sebastián desde sus inicios, la actividad creció y también crecieron sus necesidades, por
lo que requirió de auspiciadores de entidades comerciales que hacen posible con su auspicio
que la calidad de los artistas que desfilan por la tarima de los espectáculos durante tres días,
sea de primera.
Al Festival Nacional de la Hamaca asisten alrededor de doscientos artesanos, que trayendo
consigo infinidad de artesanías, salpicando de formas y colores el estacionamiento del Parque
de Pelota José “Titi” Beniquez” , donde se da cita un "hormiguero" humano que nos llega de
todos los puntos del País, y que nos asegura con su claro lenguaje el éxito futuro de esta actividad que engrandece la cultura de nuestro pueblo. El Festival crece vertiginosamente por sus
propios méritos y por el calor y la energía que le brindan sus creadores, sus auspiciadores y
sobretodo su gente. Los pepinianos se sienten orgullosos de su artesanía y de su Festival.
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HAWAIIAN CAFÉ
RESTAURANTES
CAFETERIA Y RESTAURANTE LA
CRIOLLA
(MJ Cabrero 43, Pueblo)
Tel. (787) 896-4820

RESTAURANTE AZTECA
Carr. 125 Km. 18.4 Bo. Guatemala
Tel. (787)896-7686

RESTAURANT LAURNAGA Y
EL ALAMBIQUE BAR & GRILL
COMPLEJO AGROTURISTICO HACIENDA EL JIBARITO, INC
(Carr. 445 Km. 6.5)
Tel. (787)896-2229 /
(787)280-4040 / (787)473-8274

El CONUCO DE CUCA
Carr. 125 Km. 28.0 Bo.Eneas
Tel. (787) 896-9247

RESTAURANTE DON QUIJOTE

Carr. 11 km. 23.3 Bo. Piedras Blancas
Tel. (787) 280-0990

OASIS DEL MARIACHI
Carr. 111 Km. 13.5 Bo. Hato Arriba
Tel. (787) 280-2558

RESTAURANTE CUCHILANDIA
Carr. 111 Km. 22.8 Bo. Piedras Blancas
Te. (787) 896-6571
HELADERIAS:
REX CREAM- MANTECADOS
NATURALES
Calle Betances
Tel. (787) 896-2670

COOL & DELICIOUS HELADOS
Y ALGO MAS
Calle Muñoz Rivera
Tel (787) 896-1313
HOSPEDERIAS

1003 Ave. Emerito Estrada Rivera
Tel. (787)896-5605

COMPLEJO AGROTURISTICO
HACIENDA EL JIBARITO

RESTAURANT NEW TAI LAKE

Carr. 445 Km. 6.5
Tel. (787)896-2229 / 787)280-4040

Carr. 111 Km. 17.0 Bo Guatemala
Tel. (787) 896-7249

HOTEL EL CASTILLO

CAFETERIA CAFÉ TROPICAL

Carr. 111 Km. 28.3 Bo. Eneas
(787) 896-2365

Hostos #2
Tel. (787) 896-1426

VILLAS DEL CHENNELIZ
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Carr. 125 Km. 20.5
Bo. Pozas Central
(787) 896-5609
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SAN SEBASTIAN
CUNA DE LA HAMACA
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DEPARTAMENTO DE ARTE CULTURA Y TURISMO
SAN SEBASTIAN PUERTO RICO
Tel. 787787-896896-2300 ext. 282 / Fax 787787-896896-8363
Teatro Benito Fred 787787-289289-4791
Sr. Edwin Cabrero Miranda
Director

