


SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN 2019

CAÑADA ROSAL

2



SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN 2019

CAÑADA ROSAL

3

En estos días luminosos en los que el sol 
se inquieta por aparecer en la campiña y 
parece no querer despedirse por Veredas 
Muertas, en estos días de cada Julio en los 

que algo parece despertarse en el interior de cada 
carrosaleña o carrosaleño. En estos días en los que el 
tañer de la campana de nuestra iglesia suena en cada 
rincón del mundo convocando a todo aquel que tiene 
algo de esta tierra en su corazón. En estos días todo 
cambia, todo se transforma, todos nos preparamos 
para nuestros días más grandes y alegres.

Como sabéis, hace poco más de un mes que se cele-
bró el pleno de constitución de nuestro Ayuntamiento 
después de las elecciones municipales de Mayo. Ten-
go que agradecer, en mi nombre y en el del equipo 
humano al que represento, el enorme respaldo a la 
gestión realizada y el ánimo e impulso para alcan-
zar los retos propuestos en los próximos cuatro años. 
Este equipo de gobierno hará todo lo posible, y lo 
imposible si es preciso, para no defraudar vuestra 
confianza. Asumimos esta gran responsabilidad con 
un grupo renovado y también con nuevos objetivos, 
ganas e ilusiones. 

Por supuesto, nada somos si no contamos contigo. 
Hermandades, clubes deportivos, entidades, asocia-

ciones, colectivos de todo tipo y personas que desde 
el anonimato no dejan de aportan por nuestro pueblo, 
son claves e indispensables en el presente y futuro 
de Cañada Rosal.

Beatriz Martínez continúa en este mandato al fren-
te de la Delegación de Fiestas, desde donde se 
ha preparado, en coordinación con el resto de las 
áreas de gobierno, todo lo necesario para el buen 
transcurso de nuestra Feria. Pretendemos que es-
tos días sean los mejores del año para disfrutar, 
para olvidarnos de las penas y para compartir con 
nuestros paisanos y todo aquel que nos visita. Para 
recibir a nuestros emigrantes y celebrar todos jun-
tos en torno a la festividad del día de San Joaquín 
y Santa Ana.

Me gustaría concluir estas palabras agradeciendo a 
todas las personas que, en mayor o menor medida, 
hacen posible que estos días sean los más especiales 
del año y que todo transcurra en armonía y sin nin-
guna incidencia.

¡Feliz Feria 2019!

Rodrigo Rodríguez Hans
Alcalde de Cañada Rosal

SALUDA
DEL ALCALDE
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Fruto de las Elecciones Municipales celebra-
das el pasado 26 de Mayo de 2019, se cons-
tituyó la nueva Corporación Municipal para 
este mandato 2019-2022, eligiéndose como 

alcalde a Rodrigo Rodríguez Hans.

Por Resolución de Alcaldía nº148/2019 de fecha 21 
de Junio, se confirió a los concejales las siguientes 
delegaciones:

Gloria Ángela García Torres
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, BIENESTAR SOCIAL, 
IGUALDAD, CULTURA Y TURISMO
Laura García Duvisón
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, HACIENDA, 
SALUD, VIVIENDA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Francisco Rodríguez del Campo
TERCER TENIENTE DE ALCALDE, OBRAS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES
Cristian Losada Ruger
EDUCACIÓN
Beatriz Martínez Martín
FIESTAS
Ángel Luís Hans Siria
DESARROLLO ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO
Elvira Muñoz Moyano
MEDIO AMBIENTE
Manuel Domínguez Ballesteros
SERVICIOS MUNICIPALES Y DEPORTES
Ana Muñoz Álvarez
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Jorge Enrique Filter Losada
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN

NUEVA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL

Edita: Ayuntamiento de Cañada Rosal
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Un año más llega ese mes tan esperado 
por todos los carrosaleños y carrosale-
ñas, el mes que cambia nuestros ánimos 
y que nos llena de alegría; el mes donde 

los protagonistas son nuestros Patronos San Joaquín 
y Santa Ana, ese mes que con tanta intensidad anhe-
lamos durante el año: JULIO.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer vues-
tro apoyo y como Concejala de Fiestas de nuestro 
pueblo haceros llegar que mi única intención a la hora 
de programar nuestra Feria es que todos tengan un 
hueco a lo largo de estos cuatro intensos días de Fe-
ria que tenemos por delante. Me quedo satisfecha si 
encuentran en esta Feria algo por la que penséis que 
haya merecido la pena: el pregonero, las actuaciones, 
nuestro paraguas de farolillos, los fuegos artificiales, 
las atracciones, la caseta de la juventud, etc.

Pero claro, todo esto no es fruto del trabajo de una 
sola persona, detrás de cada actividad organizada 
hay compañeros del equipo de gobierno, trabajado-
res del ayuntamiento, hermandades, asociaciones 
que hacen que salgan adelante toda la programación 
que aquí presentamos y a los que quiero agradecer 
su colaboración y trabajo.

Ahora toca el turno de reunirse y festejar nuestra Fe-
ria, que sin vuestra participación carecería de sentido 
alguno. Es por ello por lo que os invito a participar y 
disfrutar de estas fiestas junto a vuestros familiares, 
amigos y conocidos.

¡Feliz Feria y a disfrutarla!

Beatriz Martínez Martín
Concejala Delegada de Fiestas

SALUDA DE LA 
CONCEJALA DELEGADA DE 

FIESTAS
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MARTES 23 DE JULIO
Apertura de las atracciones infantiles de Feria a PRE-
CIO REDUCIDO.

MIÉRCOLES 24 DE JULIO
22:00 h. de la noche: INAUGURACIÓN DEL ALUM-
BRADO DE FERIA.

En la Caseta Municipal, Plaza Santa Ana:
23:30 h.: ORQUESTA “MUSICAL DREAM”

1:00 h. Organizado por la Asociación de Amigos “27 
de Agosto”, LECTURA DEL PREGÓN DE FERIA A CAR-
GO DE MIGUEL ANGEL MARTÍN CONEJO y BIENVENIDA 
A LOS EMIGRANTES DE CAÑADA ROSAL. Proclama-
ción CARROSALEÑOS DEL AÑO 2019. Nombramiento 
como abuela de Cañada Rosal a Lola Hans León.
Después del Pregón tendrá lugar la foto del Emigrante.
Dicho acto será retransmitido por Radio Cañada en 
directo a través del 107.7 y por la Web del Ayunta-
miento.
Y hasta la madrugada, “MUSICAL DREAM”

JUEVES 25 DE JULIO
En el parque Blas Infante
1:00 h. Actuación de la Academia de Baile de “Ana 
Rocío Arce”

1:30 h. Actuación de la Academia de Baile “El Rincón 
del Arte”

PROGRAMA DE FERIA
A partir de las 2:30 h. AQUAPARTY
Refréscate con juegos acuáticos y el súper tobogán 
urbano. Se recomienda que lleves tu flotador y/o col-
choneta.

A partir de las 16:30 h. FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA.
Al atardecer, Solemnes Vísperas anunciando la festi-
vidad de San Joaquín y Santa Ana con el tradicional 
volteo de campan.

23:30 h. EN LA CASETA MUNICIPAL, PLAZA SANTA ANA: 
Actuación de la ORQUESTA “MUSICAL DREAM”

01:00: Actuación de “LA BANDA SUREÑA”

03:00 h. Actuación de la ORQUESTA “MUSICAL 
DREAM”

04:00 h. Actuación de “LA BANDA SUREÑA”

VIERNES 26 DE JULIO
FESTIVIDAD DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA.
PATRONOS DE CAÑADA ROSAL.

07:00 h. Tradicional y emotivo volteo de campana, 
acompañado de diana floreada y lanzamiento de co-
hetes.
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De 07:00 a 08:00 h. En la calle Her-
mano Pablo, El Pelotazo.

08:00 h. Encierro de tres hermosas vaquillas de 
una prestigiosa ganadería que discurrirá por las 
calles del pueblo amenizado por la Agrupación 
Musical Ecijana.

20:00 h. Pasacalles a cargo de la Agrupación Musical 
Ecijana.

20:30 h. SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL presidida 
por Don Fernando Flores Pistón, Párroco de Cañada 
Rosal y Director Espiritual de esta Hermandad con la 
asistencia de autoridades locales, Hermanos Mayo-
res y Juntas de Gobierno de las Hermandades acre-
ditadas en la localidad.

21:30 h. SALIDA PROCESIONAL DE SAN JOAQUÍN 
Y SANTA ANA POR LAS CALLES DEL PUEBLO. A su 
salida y entrada, así como a lo largo de la proce-
sión cantarán el Coro de Romeros de Santa Ana y 
el Coro de la Hermandad de la Santísima Virgen 
Milagrosa.

La función religiosa y el recorrido de los patronos 
serán retransmitidos por Radio Cañada en directo 
a través del 107.7 y por la página Web del Ayun-
tamiento.

En la Caseta Municipal, Plaza Santa Ana:
11:30 h.: Actuación de la ORQUESTA “MILENIUM”

2:30: Actuación estelar de
DAMIÁN SOLÍS

Y hasta la madrugada, actua-
ción de la ORQUESTA “MILENIUM”

SÁBADO 27 DE JULIO
8:30 h. En el Campo de Tiro los Algarbes.
Gran tirada al plato 

En la Caseta Municipal, Plaza Santa Ana:
23:30 h. Actuación de la ORQUESTA “MILENIUM”

01:30 h. Función de fuegos artificiales en el Campo 
de Fútbol Municipal.

02:00 h. Actuación de la ORQUESTA “MILENIUM”

03:00 h. Actuación de la ORQUESTA “Los Elegidos” 

Caseta de la Juventud “La Visión”: Chupitrón, Fiesta 
de la Espuma, Neon Party, Show Animación, Ilum-
niación Robotizada, DJ,S Miguel Angel Vega y David 
Gomez.
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El 3 de abril de 1979 se celebraron en nuestro 
país las primeras elecciones municipales de 
la democracia por lo que en este año con-
memoramos cuarenta años de la entrada 

en los Ayuntamientos de las primeras Corporaciones 
Municipales elegida por sufragio universal después 
de cuatro largas décadas de ayuntamientos afines al 
régimen franquista. Por ello este acontecimiento his-
tórico de vital importancia para la vida de los pueblos 
merece se le dedique este artículo en nuestra revista 
de feria de este año.Nuestra reciente historia, aunque 
cercana en el tiempo, es desconocida para muchos 
vecinos y vecinas y estas líneas pueden servirnos, 
por una parte, para revivirla y por otra para conocerla 
y valorarla.

Estas elecciones marcaron un antes y un después no sólo 
en la vida municipal de nuestros pueblos sino en el de-
venir de sus vecinos y vecinas, consiguiéndose a lo largo 
de estos cuarenta años enormes avances en todo tipo de 
servicios, educación, vivienda, igualdad, cultura, obras pú-
blica, patrimonio… Cuarenta años otorgando poder a lo 
local pero sobretodo poniendo de manifiesto lo que han 

CUARENTA AÑOS DE 
AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS. 

LAS PRIMERAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DE LA DEMOCRACIA 

EN CAÑADA ROSAL
José Antonio Fílter 
Cronista Oficial de Cañada Rosal

supuesto estas cuatro décadas en cuanto a conquistas de 
diálogo, participación, libertad, responsabilidad y progre-
so. En definitiva, democracia. Diez Corporaciones Munici-
pales que han dirigido los destinos de nuestro pueblo a lo 
largo de los últimos cuarenta años presididas por los Al-
caldes carrosaleños Antonio Méndez, Antonio Delis, Pepe 
Losada y Rodrigo Rodríguez Hans. 

Los núcleos de Cañada Rosal, El Campillo y La Luisia-
na, integrados en un solo municipio, una vez convo-
cadas las elecciones se pusieron mano a la obra para 
tener preparadas las listas de los hombres y mujeres 
que se presentarían a las primeras elecciones muni-
cipales de la joven democracia y optar a formar parte 
de la Corporación Municipal que regiría los destinos 
del municipio a lo largo de los próximos cuatro años. 

En el entonces municipio de La Luisiana del que for-
maba parte Cañada Rosal llegan a presentarse tres 

José Losada, Rodrigo Rodríguez Hans y Antonio Delis, Alcaldes de 
Cañada Rosal a lo largo de los últimos cuarenta años

Pegada de carteles 
en las elecciones 
municipales de 
1979
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candidaturas: Partido Comunista de España (PCE) 
encabezada por el lusianero Manuel Gómez Hidalgo, 
Unión de Centro Democrático (UCD) encabezada por 
el también vecino de La Luisiana Manuel Delis García 
y Unidad de Trabajadores (UT) encabezada por el ca-
rrosaleño Antonio Méndez Rodríguez. Curiosamente 
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de fuerte 
arraigo en estas localidades, no consigue formar can-
didatura.

La mayoría de los integrantes de la candidatura del 
Partido Comunista de España eran jornaleros (nue-
ve en concreto), tres albañiles, un camarero y uno 
panadero. La media de edad era de 38 años. To-
dos casados y sumaban un total de 36 hijos.Todos 
los miembros de esta candidatura eran afiliados al 
Sindicato de Comisiones Obreras. Los tres primeros 
puestos estaban ocupados por dirigentes de este sin-
dicato en los núcleos de La Luisiana y Cañada Rosal y 
tenían una activa participación en la gestión del em-
pleo comunitario. Solamente Manuel Gómez y Rafael 
Ruiz tenían carnet del PCE, personas de fuerte lide-
razgo entre la clase trabajadora y muy conocidas en 
los tres núcleos de población. Los demás iban en la 
lista como independientes. Once eran vecinos de La 
Luisiana y tres de Cañada Rosal. Curiosamente de El 
Campillo no iba ningún vecino.

La candidatura Unión de Centro Democrático estaba 
integrada por ocho vecinos de La Luisiana, cuatro de 
Cañada Rosal y dos de El Campillo. La media de edad 
rondaba los cuarenta años. La mayoría eran profesio-
nales autónomos, comerciantes y agricultores. Tres 
de los miembros de la candidatura habían participado 
como alcalde y concejales en anteriores Corporacio-
nes.

La candidatura Unidad de Tra-
bajadores presentaba veinte per-
sonas en su lista. Todas de Cañada Rosal 
(16 candidatos) y de El Campillo (4 candi-
datos). De La Luisiana no iba ningún vecino 
ni vecina. Las profesiones de los integrantes de ésta 
candidatura son de la más variada de las tres. Hay 
jornaleros, albañiles, granjeros, camioneros, obre-
ros del metal, comerciantes, estudiante y una ama 
de casa. Como novedad, es la única candidatura que 
lleva una mujer en sus listas, María Rodríguez Martín. 
La media de edad del grupo está en los 34 años y 
la mayoría habían estado en la Junta Directiva del 
Teleclub San Joaquín por lo que aportaban cierta ex-
periencia, sobretodo en el área cultural. 

El cabeza de lista, Antonio Méndez Rodríguez, gozaba 
de mucha aceptación y liderazgo en Cañada Rosal. 
Llevaba más de una década como monitor y promo-
tor cultural del Teleclub, había participado activa-
mente en la cuestión del polideportivo, contra el mé-
dico de familia Ramón García Pérez, había formado 
parte de la gestora de creación de Coenca, director 
del periódico “La Voz de Cañada” ..., en definitiva An-
tonio Méndez es elegido para liderar la candidatura 
independiente porque su persona acumulaba un am-
plio currículo de compromiso y lucha por su pueblo, 
demostrado en los últimos años, especialmente des-
de el ámbito de la cultura, eje sobre el que se había 
sustentado el Teleclub a lo largo de su existencia. 

El 3 de abril se celebran las primeras elecciones munici-
pales de la democracia donde, después de cuarenta años, 
los ciudadanos mayores de dieciocho años, pueden elegir 
de forma secreta y libre sus representantes en el Ayunta-

Antonio Méndez 
Rodríguez, primer 
Alcalde de la 
democracia del 
Municipio de La 
Luisiana, El Campi-
llo y Cañada Rosal

Manuel Espejo y Antonio Méndez (dos destacados dirigentes del 
Teleclub y del primer Ayuntamiento democrático) con las Madrinas de 
la Semana de la Juventud Carmen Almenara y Ana Fernández



SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN 2019

CAÑADA ROSAL

10

miento. Este día fue una auténtica 
fiesta de la libertad y la democracia 

desarrollándose sin incidente alguno y con la 
ilusión puesta en el cierre de los colegios elec-

tores para conocer las personas que los vecinos y 
vecinas habían decidido poner al frente de las concejalías 
y alcaldía de su pueblo en los próximos cuatro años.

De un censo de 4.088 votantes participan con su voto 
3.100 vecinos lo que supone una participación del 75% 
entre los tres núcleos de población que integran el mu-
nicipio de La Luisiana y los resultados son los siguientes:

CANDIDATURA VOTOS % CONCEJALES
UT 1421 45 6
UCD 1018 32 4
PCE 656 23 3

La candidatura Unidad de Trabajadores ganaba las 
elecciones por mayoría simple al obtener el 45% de 
los votos y seis de los trece concejales que integran 
la Corporación Municipal.

El día 19 de abril de 1979 se constituyen en toda Es-
paña los primeros Ayuntamientos de la democracia. 

A las cinco de la tarde, se celebra en el Salón de Actos 
de la Casa Consistorial del municipio de La Luisiana el 
pleno de constitución de la primera Corporación Mu-
nicipal salida de las pasadas elecciones municipales, 
con la asistencia de unas cincuenta personas, aparte 
de los funcionarios, que llenaban el pequeño salón y 
quisieron ser testigos presenciales de un aconteci-
miento para la mayoría insólito y para otros con una 
fuerte carga sentimental por lo que en sí encerraba. 

A la hora indicada se procede a formar la mesa de edad 
que queda constituida por Manuel Gómez Hidalgo y Emi-
lio Martínez Martínez, concejales electos de mayor y me-
nor edad de los presentes, respectivamente, ostentando 
la presidencia el primero de ellos y actuando de secretario 
de la mesa Diego Hidalgo Alvarez. Seguidamente de or-
den de la presidencia se da lectura a las disposiciones 
referentes al acto de constitución del nuevo Ayuntamien-
to, así como al resumen de las elecciones a concejales y 
relación de los concejales proclamados por cada una de 
las listas que han obtenido puestos y que es como sigue:
UNIDAD DE TRABAJADORES:
Antonio Méndez Rodríguez (Cañada Rosal)
Emilio Martínez Martínez (El Campillo)
Pablo López Martín (Cañada Rosal)

Florencio Alcaide Fuentes (El Campillo)
Manuel Espejo Álvarez (Cañada Rosal)
Fernando Álvarez Lagrán (El Campillo)
UNIÓN DE CENTRO DEMOCRATICO:
Manuel Delis García (La Luisiana)
Felipe Mérida Escribano (Cañada Rosal)
Cristóbal Díaz Chia (El Campillo)
Juan Olmo García (La Luisiana)
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA:
Manuel Gómez Hidalgo (La Luisiana)
Rafael Ruíz Batista (La Luisiana)
Juan Tirado Saldaña (Cañada Rosal)

Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyo 
efecto una vez leído los preceptos reguladores de esta 
elección, los concejales, previo llamamiento depositan 
el sobre conteniendo su voto en la urna preparada con 
este fin. Terminada la votación, por la mesa se efectúa el 
escrutinio, que arroja el siguiente resultado:
ANTONIO MENDEZ RODRÍGUEZ  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 8 votos
MANUEL DELIS GARCIA  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 3 votos
MANUEL GÓMEZ HIDALGO   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1 votos
VOTOS NULOS   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 0
VOTOS EN BLANCO  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1

A la vista del escrutinio y habida cuenta de que An-
tonio Méndez Rodríguez obtiene ocho votos que re-
presenta la mayoría absoluta de la Corporación Mu-
nicipal, se proclama Alcalde del Ayuntamiento, el cual 
manifiesta la aceptación del mismo, jurando el cargo 
con arreglo a la forma reglamentaria.

Curiosamente los concejales de la UCD no se pusie-
ron de acuerdo y repartieron sus votos entre Manuel 
Delis García (2 votos) y Juan Olmo García (2 votos).

Por último el nuevo Alcalde dirigió un afectuoso sa-
ludo a sus compañeros de corporación, prometiendo 
poner todo su esfuerzo y celo, para con la colabora-
ción de todos, realizar una fructífera labor en benefi-
cio de este Municipio, levantando la sesión cuando el 
reloj marcaba las 17,45 horas.

Una vez concluido el Pleno de constitución le fue pre-
sentado al nuevo Alcalde el estado general de cuen-
tas del Ayuntamiento, estando presente el alcalde 
saliente, Juan Antonio Fernández Baena, junto a al-
gunos ex –concejales, el cuál expresó su felicitación 
al nuevo alcalde, ofreciendo su colaboración incon-
dicional, detalle éste digno de recoger y que honra a 
quien lo protagoniza. Lamentablemente no se pudo 
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recoger testimonio fotográfico de 
este importante acto para la historia 

reciente de nuestros pueblos.

Después de la toma de posesión del nuevo Ayuntamien-
to, el pueblo de Cañada Rosal tributó un cálido y emo-
cionante homenaje a sus nuevo conejales y alcalde. El 
periódico “La Voz de Cañada” en su edición del mes de 
mayo de 1979 narraba así dicho acontecimiento:

“A las 8 de la tarde y de una forma espontánea se 
organizó una marcha por las calles del pueblo encabe-
zada por los concejales electos de UT y PCE que por-
taban una gran bandera andaluza, seguida de la banda 
de cornetas y tambores y de un citroen descapotado 
desde el que el nuevo alcalde de pié saludaba a los 
ciudadanos puño en alto. Poco a poco iban sumándo-
se a la comitiva numerosas personas a medida que 
recorrían las distintas calles del pueblo hasta llegar a 
un número aproximado de quinientas personas, que 
acompañaban solidariamente a sus representantes.

Con vivas al alcalde y aplausos continuos de mujeres y 
hombres desde sus puertas se desarrolló este espontáneo 
acto, que no tenía otro significado que el de muestra de 

apoyo de todo un pueblo hacia su 
nuevo Alcalde. Algunas lágrimas en 
personas sobre todo de avanzada edad apor-
taban al acto un hondo sentimiento de alegría 
y emoción contenidas por muchos durante de-
masiado tiempo. Al son de una música alegre se llegó a la 
Plaza del Pueblo, donde el vino siguió poniendo alegría a 
un día que ya terminaba cargado de emociones.”

Sirvan estas líneas como muestra de reconocimien-
to a los hombres y mujeres que a lo largo de estos 
cuarenta años han entregado tiempo, honesto trabajo 
y esfuerzo en la búsqueda de un mayor progreso y 
bienestar para nuestro pueblo y su gente.

Antonio Méndez, tras su toma de posesión como primer Alcalde de la 
democracia, por las calles del pueblo
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Saludos a todos
Familia, amigos, amigas, paisanos y 
paisanas, seguimos siendo muchos los 
Carrosaleños y Carrosaleñas a quienes 

llegadas estas fechas tan especiales no toca vivirlas 
desde la distancia. En nuestros lejanos hogares vivi-
mos de manera profunda ese sentimiento que duran-
te estos últimos días de Julio tanto nos representa y 
nos hace sentir orgullosos de haber formado y formar 
parte de ese pequeño rincón de Andalucía donde os 
encontráis llamado Cañada Rosal.
Son sus fiestas patronales en honor a San Joaquín 
y Santa Ana que ahora comienzan las fechas Carro-
saleñas por excelencia , las que hacen que todo hijo 
de Cañada Rosal se encuentre donde se encuentre, 
respire el aire que respire grite al cielo un año más 
, aquí hay un Carrosaleño, aquí hay un Santanero o 
Santanera.
Por ello un año más desde este portal que nos une 
llamado Carrosaleños porelmundo, este nuestro por-
tal de facebook que nos mantiene unidos y en fluido 
contacto y al que os invitamos a uniros si aún no for-
máis parte de el, nos volvemos a sumar con nues-
tra muestra cultural de dibujo infantil, muestra con 
la que intentamos que los más pequeños de la casa 
sigan conociendo de sus raíces Carrosaleñas y conti-
núen unidos a ellas.
Sin duda sus padres, tios y abuelos han contado 
en alguna ocasión alguna anécdota, algún gracio-
so chascarrillo, quizá sus motes Carrosaleños, esos 

con los cariñosamente es conocida su familia en el 
pueblo, les hayan hablado de sus fiestas tradiciona-
les, carnavales, romería, fiesta colonial de los huevos 
pintaos, también de la historia colona, esa peculiar 
historia que dio comienzo a todo.
Posiblemente hallan compartido con ellos lo que San 
Joaquín y Santa Ana significan para el pueblo Carro-
saleño, es difícil, es muy complicado entender de ese 
sentimiento si no te une algún vínculo a Cañada Rosal. 
Y todo esas historias, todos esos sentimientos sin 
duda se ven reflejados en estas auténticas obras de 
arte que los más pequeños de la casa han vuelto a 
plasmar en sus dibujos, estos dibujos de los que aho-
ra podéis disfrutar todos, realizados en la distancia, 
en lejanos y diferentes lugares donde hoy y siempre 
muchas famílias Carrosaleñas nos seguimos sintien-
do unidos a vosotros y a la tierra donde nació nuestra 
historia 
Recordando siempre que la historia de los pueblos la 
escribe su gente, en mi nombre propio, en el de mi 
familia y estoy seguro de que también en el nombre 
de todos los Carrosaleños y Carrosaleñas que ahora 
nos encontramos lejos os deseamos unas estupen-
das llenas de estupendos momentos en compañía de 
los vuestros . 
Que San Joaquín y Santa Ana velen por ello.

Jose Manuel Jiménez Filter 
Administrador de Carrosaleños por el mundo

10 de julio del 2019 Sallent (Barcelona) 

CARROSALEÑOS POR EL MUNDO

Ian , Sallent (Barcelona) Fabián. Huetor Tajar (Granada)
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POLICIA LOCAL 607 514 131
GUARDIA CIVIL 954 839 003 / 062

VIOLENCIA DE GÉNERO 016
EMERGENCIAS 112

Yerai, Huetor Tajar (Granada)

Marc , Mataró (Barcelona)

Naiara, Sallent (Barcelona)

POR UNA FERIA LIBRE 
DE VIOLENCIAS MACHISTAS

“Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”

Delegación de Igualdad y Delegación de Fiestas
Ayuntamiento de Cañada Rosal
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POR UNA FERIA LIBRE 
DE VIOLENCIAS MACHISTAS

Año 1965, foto de Ignacio Álvarez Molina




