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Imagen 1.-Sebastián Álvarez, fotografiado en su Facinas natal. Foto Manuel Rojas

Sebastián Álvarez Cabeza

E

l personaje que aparece en las páginas de ALJARANDA para esta ocasión es muy querido
en su localidad natal por su bondad y buen
hacer para con los demás.
Sebastián Álvarez Cabeza (Chan Álvarez)
nace en Facinas allá por el año 1944 el día de Navidad. Hijo de Gaspar Álvarez Serrano y Josefa Cabeza Castro.
Es padre de cinco hijos; Mari Carmen, Sebastián, David, Juan José y Soledad, frutos de su matrimonio con Maria del Carmen Quintana Guerrero
con quien lleva cerca de cuarenta años compartiendo
su vida.
Chan ha dedicado prácticamente su vida laboral al comercio. Primero como dependiente en Tejidos Trujillo (desde los trece años) y a partir de
1973, tras un acuerdo con los propietarios, continuó
la actividad como autónomo.
Siempre ha sido un hombre preocupado por
la cultura y gran aficionado a la lectura, a la que considera como la verdadera fuente de sus conocimientos.
Desde muy joven ha participado activamente en todos los movimientos de su pueblo, sean
desde la Iglesia, deportivos, culturales, sociales o políticos.
Formó parte como vocal, de la primera Junta
Vecinal cuando Facinas se constituyó como Entidad
Local Menor en 1990. Más tarde, en 1999 fue elegido alcalde de la misma y reelegido en 2003, cul-
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minando en este mandato su etapa como máximo dirigente de Facinas.
En aquellos ocho años realiza una serie de
obras en infraestructuras, mejoras del entorno urbano, puesta en marcha de la biblioteca, creación de
talleres, adquisición del antiguo cine y una serie de
proyectos realizados que no considera necesario enumerar ya que eso les correspondería a sus vecinos,
por los que hizo todo lo que pudo.
Sebastián Álvarez resume su vida en dos
grandes pasiones: la familia y su pueblo, pues sólo
para ello ha trabajado y vivido con la máxima ilusión.
Quiere destacar que todo lo positivo que ha
podido conquistar se lo debe por una parte a la ayuda
de su esposa y a muchos dirigentes, trabajadores y
amigos que supieron entender las reivindicaciones
para su pueblo.
Piensa que la cultura, la tolerancia y la libertad son los signos que deben de imperar en una sociedad.
Hoy sigue preocupado por su pueblo, participando en el movimiento “Ciudadanos por Facinas”
y escribiendo en la página web facinas2.ono.com. La
presencia constante del paisaje de Facinas con la sierra como testigo, el contacto con sus vecinos y su familia, le proporcionan todo lo que una persona pueda
desear.■

