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Este año 2011 celebramos el 25º Aniversario de 
la Segregación de Cañada Rosal, celebramos 
los 25 años de nuestra constitución en munici-

pio independiente y por tanto de la creación del Ayun-
tamiento de Cañada Rosal.

En Agosto del año 1986 el júbilo se apoderó de los 
vecinos y vecinas de nuestro pueblo después de que el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía apro-
bara el Decreto que otorgaba nuestra independencia. 
Desde entonces, veinticinco años después, Cañada Ro-
sal ha demostrado que esa alegría popular que enton-
ces se desató entre todos no era en vano. Veinticinco 
años tomando por nosotros mismos nuestras propias 
decisiones han posibilitado nuestro progreso en todos 
los órdenes de la vida social, económica, cultural…Los 
avances que como pueblo hemos experimentado son 
fundamentalmente gracias a nuestra propia capacidad 
para decidir.

Esa capacidad para decidir que los concejales y al-
caldes, dignos representantes del pueblo, han sabido 
aprovechar para que el objetivo general y común del 
progreso de Cañada Rosal sea hoy una realidad. Mi 
agradecimiento a todos ellos, porque todos y cada uno 
de ellos y ellas aportaron lo mejor de sí mismos por su 
pueblo.

Pero estos años no son sólo el resultado del esfuerzo de 
los alcaldes y concejales, sino también de la participa-
ción, colaboración y entrega de las asociaciones, her-
mandades, instituciones locales, clubes deportivos, etc. 
que componen el importante tejido asociativo de nues-
tra localidad. Lo que hemos conseguido hasta ahora 

ha sido casi siempre gracias a ese “espíritu carrosale-
ño” que nos define y nos identifica como pueblo, sobre 
todo ante los grandes retos y problemas.

Mi agradecimiento a los concejales y al Alcalde que 
fueron protagonistas en la corporación municipal de 
la consecución de la Segregación, y en especial a aque-
llos que ya no estén entre nosotros: Antonio Méndez 
y Juan Antonio Martín (de Cañada Rosal) y a Manuel 
Gómez y Miguel Nuñez (de La Luisiana)…su recuer-
do nos anima a seguir en esta tarea.

Quiero agradecer a la Comisión organizadora de los 
actos del 25º Aniversario de nuestra independencia 
municipal, el trabajo realizado durante meses para 
conmemorar este acontecimiento trascendental para 
nosotros. Esta revista es una muestra más de la labor 
desarrollada por dicha Comisión.

 Lo que es hoy Cañada Rosal es la mejor muestra de 
que los desvelos de aquellos hombres que entonces lu-
charon por este sueño, con el respaldo siempre ma-
yoritario de los vecinos, han dado su fruto. Nuestra 
independencia nos ha proporcionado más y mejores 
servicios municipales, más y mejores infraestructuras 
locales de todo tipo… en definitiva mejor calidad de 
vida a sus habitantes. Pero sobre todo colmó los anhe-
los de libertad de todo un pueblo que siempre se creyó 
dueño de su propio destino y que veinticinco años más 
tarde puede celebrarlo con la satisfacción y la dicha del 
deber cumplido.

José Losada Fernández
Alcalde de Cañada Rosal

SALuDA DeL 
ALCALDe
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Decíamos en la presentación del cartel y pro-
grama de actividades del 25º Aniversario de 
la Segregación que con esta conmemoración 

buscábamos ir más allá de la mera celebración de un 
hecho histórico de esta envergadura, haciendo de esta 
efeméride todo un proyecto de dinamización socio-
cultural y de participación ciudadana revalorizando, 
reforzando y poniendo en valor aquellas señas de iden-
tidad que caracterizan e identifican nuestro pueblo, 
siendo la cultura el eje sobre el que gravite todo el am-
plio abanico de actividades que con gran lucidez y par-
ticipación se están desarrollando desde el pasado mes 
de marzo y que culminaran el próximo 27 de agosto, 
fecha clave en la historia de Cañada Rosal.

La edición de esta revista extraordinaria es un vivo 
ejemplo de ese objetivo que nos marcamos todos los 
colectivos sociales, culturales , deportivos y religiosos 
presentes en la Comisión Organizadora del 25º Ani-
versario de la constitución de nuestro Ayuntamiento. 
Una revista que intenta no solo presentar una memo-
ria de lo que han supuesto estos veinticinco años de 
independencia municipal para nuestro pueblo, sino 
mostrar a través de sus páginas la visión plural, los sen-
timientos y las vivencias de carrosaleños y carrosaleñas 
que testigos presenciales de aquel acontecimiento o 
desde la perspectiva de jóvenes que daban sus prime-
ros pasos por la vida en estos años cruciales de nuestra 
historia, plasman a través de su pluma, de su reflexión 
y de su pensamiento cómo sienten, cómo viven y cómo 
sueñan esta tierra que les vio nacer o que un día los 
hizo hijos adoptivos, acogiéndolos para siempre.

No ha sido fácil arrancar de la nada convirtiendo en 
algo tangible lo que sólo eran unas ideas que se cruza-
ban por la cabeza un día sí y otro también.

Numerosos y profundos artículos jalonan esta revista, 
la cual pretende ser el espejo en el cual podemos defi-
nirnos tales y como somos a la vez que nos ofrece esa 
pista de despegue que nos permita llegar a ser tales y 
como queremos ser.

Sus páginas son la imagen dinámica y creadora de un 
pueblo siempre insatisfecho, que paso a paso va con-
figurando su propio futuro desde la libertad, la convi-
vencia, el compromiso y la tolerancia.

Gracias a quienes han confiado en este hermoso pro-
yecto, de forma especial a los autores de los artículos 
que conforman la revista. Gracias al Ayuntamiento, 
empresas locales, instituciones y gracias a vosotros lec-
tores que sois en definitiva la razón de esta edición.

A disfrutarla.

José Antonio Fílter Rodríguez
Coordinador de la Revista y de la Comisión 

del XXV Aniversario Ayuntamiento 
de Cañada Rosal

PReSentACión 
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El 27 de Agosto de 1986, doscientos dieciséis años 
después de su fundación por el rey Carlos III 
con colonos centroeuropeos, es una fecha clave 

en la historia de la colonia de Cañada Rosal. Este día 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pre-
sidido por José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán 
aprobaba el decreto de segregación por el que Cañada 
Rosal se independizaba del municipio de La Luisiana, 
creaba su propio Ayuntamiento, y se convertía en el 
municipio 103 de la provincia de Sevilla.

Todo un acontecimiento histórico en la vida de este 
pueblo, cuyo proceso se inicia cerca de cuatro años 
atrás, concretamente el 12 de noviembre de 1982 
cuando la primera Corporación Municipal de la de-
mocracia, que preside el carrosaleño Antonio Mén-
dez Rodríguez, se pronuncia sobre la segregación en 
un Pleno celebrado este día, mostrándose a favor de 
la misma.1 En dicha sesión se da lectura al escrito que 
presenta la Asociación de Vecinos “Blas Infante” de 
Cañada Rosal, referente a la dependencia adminis-
trativa que el núcleo de Cañada Rosal tiene respecto 
de La Luisiana, por ser ésta la capitalidad del Muni-
cipio en donde reside el Ayuntamiento. Manifiesta la 
Asociación de Vecinos la conveniencia y necesidad 
de que se inicie un estudio sobre las posibilidades de 
efectuar una segregación del núcleo de Cañada Ro-
sal y que se constituya en Municipio independiente y 
que mientras tanto se haga funcionar la Tenencia de 
Alcaldía de esta población con el envío a la misma 
periódicamente de un funcionario del Ayuntamiento.

Conocida por parte de los señores miembros de la 
Corporación Municipal la petición que formula la 
Asociación de Vecinos de Cañada Rosal, hace uso de 
la palabra el Teniente de Alcalde de dicha localidad, 
Pablo López Martín, mostrando su apoyo a las preten-
siones de la Asociación y de patentizar la conveniencia 
y el interés que supondría la independencia adminis-
trativa de Cañada Rosal en orden a los intereses de los 
tres núcleos de población que constituyen el municipio 
en la actualidad y la eliminación de las rivalidades de todo 
tipo que tradicionalmente ha existido y aún existe entre estos nú-
cleos que en la mayoría de las ocasiones no ha supuesto más que 
una paralización de la acción política del Municipio cuando no 
las frustraciones de proyectos y realizaciones de obras.2 
1 AMLL. Acta Capitular 12/11/1982
2 Ibidem.

Solicita de los Concejales asistentes manifiesten su po-
sición sobre el tema. Sometido a votación los nueve 
miembros asistentes se mostraron partidarios a la se-
gregación solicitada y patentizaron igualmente el inte-
rés y conveniencia que ello conllevaba.
Asimismo se acuerda se efectúe un estudio previo so-
bre la segregación y sus consecuencias por parte del 
funcionario Juan Utrilla Fernández. Estudio que se 
concretaría más adelante en un magnífico expediente 
de segregación de vital importancia para la consecu-
ción de Ayuntamiento para Cañada Rosal.

Una vez celebradas las segundas elecciones municipa-
les de la democracia y constituida la nueva Corpora-
ción Municipal el 23 de mayo de 1983, se retoma el 
tema de la segregación y se hace en el siguiente Pleno, 
una vez celebrado el de constitución, concretamente el 
3 de junio.3 En este Pleno tiene lugar el primer enfren-
tamiento entre los dos grupos municipales. El motivo, 
la pregunta que formula el portavoz del PCE-PCA, Ig-
nacio Freire, a la presidencia, interrogando el por qué 
no se ha incluido como urgente en el orden del día 
de la sesión el asunto relacionado con la segregación 
de Cañada Rosal para convertirse en Ayuntamiento 
3 AMLL. Acta Capitular 3/6/1983

CAÑADA ROSAL
LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD

Por José Antonio Fílter Rodríguez

El acontecimiento de la segregación en Diario 16



9

25 Aniversario de la SegregaciónCañada Rosal 2011

independiente. El portavoz socialista, Santiago Conde, 
responde que considera absurdo ratificar en un pleno 
lo que ha sido uno de los puntos de la campaña elec-
toral de su partido. También interviene el destacado 
concejal comunista Diego Méndez, el cual manifiesta 
que la petición había sido formulada por su grupo con 
un objetivo fundamental, el que considerando el tema 
de suma importancia fuera incluido en el primer pleno 
celebrado por la nueva corporación “lo que dejaría paten-
te la voluntad de la misma de dar solución a un problema que en 
lo sucesivo va a ser el caballo de batalla del grupo comunista”. 4

El 1 de Julio de 1983 se celebra Sesión Ordinaria de 
Pleno en la que en el punto noveno del Orden del Día 
figuraba SEGREGACIÓN DEL NUCLEO DE CAÑADA 
ROSAL DE ESTE MUNICIPIO PARA CONSTITUIR 
OTRO INDEPENDIENTE.

De dicha acta y dada la importancia histórica de este 
Pleno copiamos literalmente lo que en la misma se 
transcribe:

“Inicia el tema a que se refiere el presente punto el Concejal 
del Grupo Comunista D. Diego Méndez Molina y manifiesta 
al respecto que es la intención de su grupo que por la actual 
Corporación se ratificase el acuerdo adoptado por la anterior 
en relación con la segregación de Cañada Rosal de este térmi-
no para constituir un Municipio independiente por las razones 
de todos conocidas. Manifiesta el Sr. Méndez Molina que es 
consciente de la importancia del tema y de las dificultades que 
van a surgir para conseguir el resultado final de la segregación 
por lo cuál los trámites deben iniciarse cuanto antes, debiendo 
crearse urgentemente una Comisión de seguimiento que estaría 
presidida por el Sr. Alcalde, dos miembros del Grupo Socialis-
ta, dos miembros del Grupo Comunista y un representante de 
las Asociaciones de Vecinos de Cañada Rosal y La Luisiana. 
Esta Comisión tendría el cometido de llevar a cabo un estu-
dio completo sobre las posibilidades de mantenimiento de un 
Ayuntamiento en Cañada Rosal, como asimismo las relativas 
al actual una vez efectuada la segregación de Cañada Rosal, 
un estudio del término municipal en el supuesto de llevarse a 
efecto la segregación y en definitiva recabar toda la informa-
ción posible ante Organismos o personas a quien competa para 
que dicha Comisión adquiera los elementos de juicios necesarios 
para hacer su planteamiento de una forma seria y razonada. 
Que una vez efectuado el estudio en cuestión, para lo que se 
estima suficiente un plazo de dos meses y medio, contados desde 
la fecha, el mismo sea elevado a la Consejería de Política Te-
rritorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía a efectos 
de resolución.

Interviene el 1º Teniente de Alcalde D. Santiago Conde Gálvez y 
manifiesta que está totalmente de acuerdo con la proposición del 
grupo Comunista. Que a su juicio los miembros de la Corpora-
ción de los grupos Socialistas y Comunistas deben ser los Te-
4 Ibidem.

nientes de Alcalde de cada grupo y finalmente se diera comienzo 
rápidamente a la recogida de firma a los vecinos así como a la 
toma de contactos con miembros de la Corporación de Villafranca 
del Guadalquivir que está realizando una gestión similar.

El Concejal D. Manuel Gómez Hidalgo propone que se efectúe 
una encuesta a nivel de todo el término en la que se pregunte si el 
vecino quiere realmente dicha segregación.

Por unanimidad de los señores asistentes se acuerda ratificar el 
acuerdo de segregación de Cañada Rosal como Municipio inde-
pendiente adoptado por la anterior Corporación, así como suscri-
bir en su totalidad la propuesta formulada por D. Diego Méndez 
Molina en nombre del grupo Comunista con las matizaciones in-
troducidas por D. Santiago Conde Gálvez, del grupo Socialista”5 

El 29 de julio de este mismo año se celebra otro Ple-
no con un fuerte enfrentamiento entre los dos grupos 
municipales, con la segregación como fondo. El 1º Te-
niente de Alcalde Santiago Conde, portavoz del grupo 
Socialista, denuncia las opiniones vertidas por el gru-
po Comunista en un periódico local editado por dicho 
grupo con el título de “Ayuntamiento 83”, las cuales son 
consideradas por el grupo Socialista como ofensivas y 
faltas de veracidad. En dicho artículo se viene a decir, 
más o menos, que tanto el Alcalde como el grupo so-
cialista que encabeza, no tenían muy claro el tema de 
la segregación y por lo tanto no era un objetivo prio-
ritario a conseguir. Esta acusación sentó muy mal en 
las filas socialistas defendiendo que si así fuera no lo 
habrían incluido en su programa electoral. Continúa 
Conde Gálvez con la lectura del periódico, mostran-
do su disconformidad con todas aquellas afirmaciones 
que a su juicio carecen de realismo y de ética, exigiendo una 
rectificación por parte de los responsables del periódico.6 

Contesta al Sr. Conde Gálvez, en nombre del grupo 
Comunista el Concejal Diego Méndez y manifiesta 
que considera ridículo que este asunto haya sido llevado a Pleno 
y que resulta increíble la poca capacidad del grupo Socialista 
para encajar cualquier tipo de crítica, lo que a su juicio obedece 

5 AMLL. Acta Capitular 1/7/1983
6 AMLL. Acta Capitular 29/7/1983

Parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de La Luisiana
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a un exceso de poder y que la democracia empieza por el respeto 
a la opinión de los demás y que en el periódico sólo se vierten 
opiniones y que no aceptan que nadie les diga como y de que 
forma tienen que opinar.7 Sigue Diego Méndez manifes-
tando que su grupo no piensa entrar en polémica y 
que no piensan retractarse en absoluto de lo que se 
dice en el mencionado periódico, suscribiendo todo 
su contenido. Terminada su exposición los cuatro 
Concejales del grupo Comunista deciden levantarse 
y abandonar el Pleno.8 

El dos de diciembre de este año nuevamente se lleva a 
Pleno el tema de la segregación, en esta ocasión para 

7 Ibidem.
8 Ibidem.

presentar a este las firmas recogidas en los núcleos 
de población de La Luisiana, El Campillo y Cañada 
Rosal solicitando la incoacción del expediente enca-
minado a conseguir la segregación de Cañada Rosal 
del municipio. 

A lo largo de los últimos meses se recogieron cientos 
de firmas de vecinos de los tres núcleos, especialmente 
de Cañada Rosal, apoyando la segregación. Concre-
tamente en La Luisiana y El Campillo se recogieron 
unas seiscientas firmas (contabilizadas unas 560) y en 
Cañada Rosal sobrepasaron el millar (contabilizadas 
en el expediente 1021 firmas). Ello tiene una explica-
ción lógica dado que el núcleo más interesado en el 
tema era el que más tenía que comprometerse en la 
recogida de firmas. 
 
El Pleno una vez comprobado que la mayoría de los 
vecinos del municipio están a favor de la segregación 
acuerda, una vez más, se incoe expediente de segrega-
ción para Cañada Rosal, para constituirse en munici-
pio independiente.

A partir de aquí se inicia un largo periplo de desplaza-
mientos a Sevilla, El Egido, Isla Mayor, Córdoba, etc., 
para mantener innumerables reuniones y entrevistas 
buscando convencer, con argumentos y circunstancias, 
a políticos y altos cargos con competencias en la Junta 
de Andalucía de que Cañada Rosal reunía todas las con-
diciones indispensables para constituirse en municipio 
independiente y caminar por sí sola. Muchas horas de 
trabajo, discusión, idas y venidas para intentar conven-

El Delegado del Gobierno Andaluz Tomás Azorin hace entrega de 
la Bandera de España al nuevo Ayuntamiento de Cañada Rosal

Recibimiento del pueblo de Cañada Rosal a sus emigrantes
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cer a todos de que este núcleo de población estaba más 
que preparado para cambiar el rumbo de su historia.

Un intachable expediente de 222 folios,9 redactado 
por el carrosaleño Juan Utrilla, funcionario y Secreta-
rio Habilitado del Ayuntamiento de La Luisiana, don-
de se incluye toda la documentación relacionada con 
la petición de segregación para Cañada Rosal.

Es interesante conocer el planteamiento que se hace en 
dicho expediente justificando la necesidad de otorgar 
la segregación del núcleo de Cañada Rosal del munici-
pio matriz de La Luisiana. En el mismo se argumenta:

“ Sin desvirtuar en nada el concepto de Municipio como evento 
natural, cédula social primitiva más allá de la familia, latente en 
nuestro Ordenamiento Jurídico Positivo, la Ley de Régimen Lo-
cal y el reglamento de Población que la desarrolla, ofrecen cauces 
adecuados y suficientes para el reconocimiento de los cambios a 
que se encuentra sometido todo Municipio por la propia natu-
raleza de las cosas, contemplando las Normas pertinentes a la 
alteración de términos municipales.
Las especiales circunstancias concurrentes en este Municipio cons-
tituido por los tres aludidos núcleos de La Luisiana-El Campillo-
Cañada Rosal y el hecho concreto de estar ubicada la localidad de 
Cañada Rosal a 10 kilómetros de distancia de La Luisiana, ser 
una población con similar número de habitantes y riqueza que ésta 
última, la dependencia administrativa que desde siempre ha tenido 
Cañada Rosal respecto de La Luisiana y sobre todo la problemáti-
ca que engendra la existencia de tres núcleos en un solo Municipio, 
en todos los órdenes, pero fundamentalmente en lo que respecta a la 
distribución de bienes y servicios entre éstos que ha motivado en nu-
9 AMLL. Expediente de Segregación de Cañada Rosal.

merosas ocasiones fuertes enfrentamientos entre estos pueblos, dando 
lugar al nacimiento de sentimientos de rencor, por considerarse alguno 
de ellos perjudicados y marginados debido a decisiones políticas unas 
veces injustas por partidistas y otras, aunque ecuánimes, discrimi-
natorias porque cuando los recursos son escasos y las necesidades 
múltiples y comunes, alguno de los núcleos tiene que verse privado y 
desprovisto de lo necesario. Piénsese por ejemplo las dificultades que 
conlleva anualmente la distribución de las obras contenidas en los 
Planes Provinciales de Obras y Servicios o la asignación a cualquiera 
de los tres núcleos de cualquier obra o servicio directamente asignado 
al Municipio por Organismos Provinciales o Centrales.

Todas estas circunstancias y otras muchas cuya enumeración 
resultaría interminable, justifican y aconsejan la segregación de 
Cañada Rosal de este Municipio para constituir otro indepen-
diente.

Recientemente y haciéndose eco del sentir popular, la Asociación 
de Vecinos “Blas Infante” de Cañada Rosal ha dirigido escrito a 
la Corporación solicitando se inicien los trámites legales corres-
pondientes para la referida segregación.

Estas especiales circunstancias, repetimos, obligan a profundizar 
en el examen e interpretación de la Normativa con objeto de en-
contrar los trámites exigibles en orden a conseguir la segregación 
de Cañada Rosal de este Término Municipal de tal forma que 
una vez independizada ésta queden configurados dos Munici-
pios distintos: el de La Luisiana-El Campillo y el de Cañada 
Rosal.”10 

Una de las cuestiones de mayor envergadura y que 
suelen dificultar los procesos de segregación es la di-
10 Ibidem.

Jóvenes y mayores participando en el día más grande de la historia del pueblo
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visión de los términos municipales. En esta cuestión 
tampoco hubo enfrentamiento entre las partes. 

En el expediente de segregación, en su capítulo prime-
ro, se incluye la división de términos, acompañando 
planos y delimitando cómo quedaría cada uno de los 
municipios una vez segregada Cañada Rosal del mu-
nicipio matriz. 
El término del futuro municipio de Cañada Rosal limi-
taría al norte con los términos municipales de Écija y Palma del 
Río, al sur con líneas enmarcadas en trazo rojo y que divide las 
jurisdicciones de La Luisiana-El Campillo y Cañada Rosal. Esta 
línea se ha marcado siguiendo la trayectoria de la “Vereda de D. 
Segismundo” y el “Camino de Lora del Río a Écija”, al este con el 
término municipal de Écija y al oeste con dicho término de Écija.11 

El término municipal de La Luisiana-El Campillo li-
mitaría al norte con la línea divisoria trazada en rojo que divide 
las jurisdicciones de La Luisiana-El Campillo y la de Cañada 
Rosal, al sur con el término municipal de Écija, al este con igual 
término y al oeste asimismo con el término de Écija y el de Fuen-
tes de Andalucía.12 

Con esta delimitación la superficie de 67,62 kilómetros 
cuadrados que comprendía el término municipal de 
La Luisiana se repartirían 42,27 kilómetros cuadrados 
aproximadamente para el municipio de La Luisiana-
El Campillo y 25,38 kilómetros cuadrados para el de 
Cañada Rosal.

A lo largo de la primera mitad del año de 1984 se trata 
el tema de la segregación prácticamente en todos los 
Plenos, informándose de las gestiones mantenidas por 
el Alcalde y los miembros de la Comisión, así como la 
aprobación del expediente por la Corporación el 25 de 
mayo de este año.
11 Ibidem.
12 Ibidem.

El seis de julio se celebra sesión plenaria en la que el 
Alcalde da cuenta del resultado de las gestiones realiza-
das ante el Viceconsejero de Gobernación de la Junta 
de Andalucía en relación con el expediente de segrega-
ción. En dichas gestiones había quedado claro que la 
política que sigue la Junta es totalmente contraria a las 
operaciones de segregación de términos municipales, 
siendo totalmente negativas las impresiones obtenidas 
de la entrevista. También informa que el Viceconse-
jero promete que en el término de dos meses se daría 
respuesta al Ayuntamiento sobre dicho expediente.

Por parte del 1º Teniente de Alcalde, Santiago Con-
de, se plantea que una vez transcurrido dicho plazo y 
no haberse conseguido resultados positivos se presente 
la dimisión en bloque de la Corporación Municipal. 
El Concejal Diego Méndez propone utilizar el Grupo 
Parlamentario Comunista para que defienda en el Par-
lamento Andaluz la segregación de Cañada Rosal. En 
igual sentido se pronuncia el Alcalde, Antonio Mén-
dez, refiriéndose al Partido Socialista.

Por unanimidad se acuerda comenzar una campaña 
de concienciación de los vecinos del Municipio con el 
tema de la segregación mediante asambleas, octavillas, 
carteles, etc., 

La segunda mitad del año de 1984 se centra en esta 
tarea de mentalización, en llevar a cabo diversas en-
trevistas, entre ellas con Julio Anguita, Alcalde de 
Córdoba y en mostrar una fuerte preocupación por 
la lentitud del expediente. Esta situación se mantiene 
prácticamente a lo largo de todo el año de 1985.

En el Pleno del 29 de marzo de 198513 se informa por 
el Alcalde de la constitución de las Mesas Prosegre-
gación, tanto en La Luisiana como en Cañada Rosal, 
participando todas las asociaciones e instituciones lo-
cales, con reuniones periódicas cada quince días. In-
forma que en la Mesa de Cañada Rosal se tomaron 
varios acuerdos como edición de un Manifiesto por la 

13 AMLL. Acta Capitular29/3/1985

Izado de banderas en el nuevo Ayuntamiento

La calle Cristobal Colón preparándose para ser testigo del momento histórico
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Segregación, colocación de un mural, creación de un 
himno por la independencia e información a la prensa 
sobre la situación del expediente, corte de la carretera 
nacional, huelga de hambre y otras importantes medi-
das de presión

El 5 de julio se celebra otra sesión plenaria con la se-
gregación como tema principal. Por parte del Tenien-
te Alcalde, Antonio Delis López, se informa de que el 
expediente estaba ultimado y perfectamente acabado, 
contando con el informe favorable de los técnicos de 
la Consejería y comenta que se había solicitado una 
nueva entrevista con el Director General de Adminis-
tración Local. Por su parte Santiago Conde informa 
que había estado en una reunión en Carmona con el 
Presidente de la Junta de Andalucía y del Parlamento 
Andaluz, siendo negativa la postura de ambos sobre el 
tema. El Alcalde plantea que en el caso de que la reso-
lución sea negativa existía la posibilidad de entablar un 
contencioso con la Junta de Andalucía.

Unos días después, concretamente el 29 de julio, se 
celebra un acalorado Pleno14 con fuertes y graves en-
frentamientos entre los concejales de La Luisiana y los 
de Cañada Rosal, con el reparto de Fondos del Plan de 
Empleo Rural como cuestión. Una vez más y con un 
expediente de segregación pendiente que comienza a 
encrespar ánimos y actitudes, la eterna división entre 
los núcleos se pone sobre la mesa, tomando posiciones 
unos y otros en defensa de mejoras para sus respectivos 
pueblos, por encima incluso de ideología políticas.

En el mismo Pleno y dentro del punto tercero sobre se-
gregación, se empieza a notar el cansancio en la espera 
y el nerviosismo que invade el ambiente en relación 
con este tema. Toma la palabra el Concejal Ignacio 
Freire proponiendo que “dado los tomas y dacas y el to-

14 AMLL. Acta Capitular Acta Capitular 29/7/1985

mapelo que nos tiene formado la Junta de Andalucía, que si os 
recibo, que si expediente, etc, que si de aquí, y en vista de que 
agosto es un mes de vacaciones, si al 31 de octubre de 1985 no 
hay una postura concreta y no da la segregación a Cañada Rosal, 
es decir, una fecha concreta para la segregación, propongo que los 
doce Concejales, con el Sr. Alcalde a la cabeza, presentemos la 
dimisión irrevocable y dejemos el Ayuntamiento”.15 

Diego Méndez sugiere añadir a la propuesta de Igna-
cio Freire que se paralice administrativamente el Ayuntamiento, 
añadiendo este último que se impida que ninguna Gestora 
se haga cargo del Ayuntamiento. 16

Se aprueban por unanimidad ambas propuestas. 

El diez de octubre se celebra un nuevo Pleno17 en el 
que entre otros asuntos se trata la segregación de Ca-
ñada Rosal. La Corporación se plantea llevar a cabo 
un encierro en el Ayuntamiento si para final de mes 
no hay una respuesta clara por parte de la Administra-
ción, seguido de la dimisión en pleno de la Corpora-
ción si fuese necesario.

El tiempo va pasando y se siguen moviendo todos 
los hilos posibles para convencer a la Administra-
ción de que la segregación es positiva y necesaria 
para los tres pueblos. Los más influyentes militantes 
socialistas locales comienzan a mantener reuniones 
con compañeros de la ejecutiva socialista provincial 
y la Consejería de Gobernación de la Junta de An-
dalucía empieza a estudiar con detalle el expediente 
con el ánimo de aprobar la segregación de Cañada 
Rosal.

Pero cerca de un año más se tuvo que esperar para que 
el objetivo se consiguiera y la Junta se decidiera a cam-
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 AMLL. Acta Capitular 10/10/1985

ABC de Sevilla 28 de agosto de 1986



14

Cañada Rosal 201125 Aniversario de la Segregación

biar su planteamiento inicial, aunque no totalmente 
convencida de ello.
Convencida o no lo cierto es que la segregación no 
tenía vuelta atrás. Se había iniciado un camino que 
conducía a un final feliz y este no podía torcerse. La 
espera se hizo larga pero mereció la pena.

Cuando el sol con más fuerza arreciaba y el reloj de la 
plaza marcaba las doce del mediodía de un 27 de agos-
to del año de 1986 llegaba a Cañada Rosal la noticia 
más esperada de su historia: El Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía había aprobado el Decreto 
por el que Cañada Rosal se segregaba de La Luisiana 
y se constituía en un nuevo e independiente municipio 
con Ayuntamiento propio.

El sueño de esta tierra de colonos se hacía realidad 
aquel radiante 27 de agosto. Cañada Rosal vibró de 
entusiasmo cuando tuvo conocimiento a través de su 
Alcalde y Concejales de que éramos un pueblo inde-
pendiente y autónomo. Mientras, la Corporación Mu-
nicipal del todavía Ayuntamiento de La Luisiana se 
reunía a las trece horas en el salón de actos de la casa 
Consistorial bajo la presidencia del Sr. Alcalde don 
Antonio Méndez Rodríguez y asistidos por el Secreta-
rio Interventor Don Juan Morilla Sánchez, para tratar 
un único punto del orden del día: SEGREGACIÓN 
DE CAÑADA ROSAL.
Dado el valor histórico que encierra este Pleno para la 
historia de La Luisiana, El Campillo y Cañada Rosal, 
unidos 217 años desde su fundación por el monarca 
Carlos III con colonos extranjeros, reproducimos ínte-
gramente el acta que dice:

“Una vez abierta la sesión por el Sr. Alcalde manifiesta que 
en el Consejo de Gobierno del día de hoy ha sido aprobada la 
Segregación de Cañada Rosal, para convertirse en un Municipio 
Independiente y propone se envíe telegramas de agradecimiento al 
Presidente de la Junta de Andalucía, al Consejero y Viceconsejero 
de Gobernación, Director General de Administración Local y al 
Funcionario-Técnico de la Dirección General de Administración 

Local don José Luis Jarara Rojo, así como el reconocimiento y 
agradecimiento a D. Juan Utrilla Fernández y a los Concejales 
de La Luisiana por su colaboración y comprensión a nuestro pro-
blema y no haber puesto ningún obstáculo.
A continuación tomó la palabra D. Manuel Gómez Hidalgo y 
dice lo siguiente: Sres. Yo quiero que se recoja un detalle en el acto 
de este Pleno Extraordinario que es el siguiente:

En estos momentos históricos para nuestros pueblos no debe pa-
sarnos por alto la memoria de dos grandes hombres liberales y 
progresistas como fueron Carlos III y Pablo de Olavide. Tenemos 
en estos momentos que darles las gracias a sus respectivas memo-
rias porque la decisión de uno y la voluntad del otro, hoy hubiera 
sido imposible dos cosas: Una, no hubiéramos podido celebrar 
este Pleno Extraordinario histórico para la vida de nuestros 
pueblos; dos: Que nosotros como hermanos que llegamos a ser 
mayor de edad nos repartamos el patrimonio que en su día nos 
fue legado por estos dos grandes hombres con la creación de 
nuestras colonias. Para terminar pediría a vosotros si es posible 
que este Pleno Extraordinario sirva de homenaje a sus respec-
tivas memorias. 

Finalmente el Alcalde levanta la sesión congratulándose del momento 
histórico del día de hoy con el nacimiento del Nuevo Municipio de 
Cañada Rosal, extendiéndose el presente acta de todo lo cual yo el 
secretario certifico”.18 

Unos días después el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía publicaba el DECRETO 224/86, de 27 de 
agosto, POR EL QUE SE APRUEBA LA SEGRE-
GACIÓN DEL NUCLEO DE CAÑADA ROSAL, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA LUI-
SIANA, DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, PARA 
CONSTITUIRSE EN UN NUEVO E INDEPEN-
DIENTE MUNICIPIO, CON LA DENOMINA-
CIÓN Y CAPITALIDAD DE CAÑADA ROSAL.19 

Por el Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla) se ha tramitado 
Expediente de alteración de su término municipal, instado por los 
vecinos de Cañada Rosal, de aquella población, y elaborado por 
una Comisión Municipal creada en sesión ordinaria del Ayunta-
miento, celebrada el día 1 de julio de 1983, para la segregación 
del citado núcleo y posterior constitución en un nuevo e indepen-
diente, con la denominación de Cañada Rosal y capitalidad en 
dicho núcleo.

Dicho expediente se ha tramitado de acuerdo con las prescripcio-
nes contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local y Texto Refundido de 24 de junio de 
1955, en cuanto no se opone, contradice ni resulta incompatible 
con aquella; asimismo, se ha dado cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 40/81, de 28 de octubre, y Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, de 17 de 
mayo de 1952. 
18 AMLL. Acta Capitular 27/8/1986
19 BOJA núm. 87 de 19 de septiembre de 1986La Plaza de Santa Ana el día de la Constitución del Ayuntamiento
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Aparece acreditada en las actuaciones la circunstancia excepcional 
en los supuestos de segregación, de unánime acuerdo entre las partes 
en relación con todos y cada uno de los extremos que afectan a los 
intereses de la población. En cuanto a los aspectos económicos de 
la segregación y especialmente en lo que se refiere a la prestación de 
servicios, de acuerdo a lo que prevé el artículo 13.2 de la precitada 
Ley 7/1985, el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de La Luisiana el 29 de octubre de 
1985 en relación con la prestación mancomunada de determinados 
servicios, garantiza el mantenimiento de la calidad en la que se 
venían prestando, requisito que la Ley y la Administración autonó-
mica considera esencial para su resolución positiva.

Remitidas en su día las actuaciones incoadas por el Ayuntamien-
to de La Luisiana (Sevilla), en unión con los correspondientes 
informes del Servicio de Régimen Jurídico y Coordinación de 
Servicios de la Dirección General de Administración Local de 
la Consejería de Gobernación y Proyecto de Decreto, al Consejo 
de Estado para que emita el dictamen que se prevé en el artículo 
13.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, ha transcurrido con ex-
ceso el plazo de dos meses que se establece en el artículo 128.1 
del Real Decreto 1674/80, de 18 de julio, sin que dicho Alto 
Cuerpo Consultivo lo haya emitido.

Los decretos 2/79, de 30 de julio, y 14/84 de 18 de enero, 
asignan a la Consejería de Gobernación las competencias, fun-
ciones y servicios en materia de Administración Local asumidas 
por la Junta de Andalucía en virtud de los dispuesto en el artículo 
13.3 de su Estatuto de Autonomía, en relación con los RR.DD. 
698/79 de 13 de febrero y 3315/83, de 20 de julio.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.8 de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejero de Go-
bernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 27 de agosto de 1986,

DISPONGO

1.- Se aprueba la segregación del núcleo de Cañada Rosal, con el 
territorio y delimitación que figura en el plano a escala que obra 
en el expediente, del Municipio de La Luisiana (Sevilla), al que 
actualmente pertenece, para su constitución en un nuevo Munici-
pio independiente, que se denominará Cañada Rosal y tendrá su 
capitalidad en dicho núcleo urbano.

2º.- Conjuntamente con la división territorial se practicará la 
separación de los bienes, derechos y acciones, así como la de las 
deudas y cargas entre ambos Municipios estrictamente de acuerdo 
con las bases y datos de la división que obran en e el expediente 
municipal instruido al efecto, de común acuerdo entre las partes 
interesadas.
3º.- Queda facultada la Consejería de Gobernación para dictar 
las disposiciones que pudiera exigir el cumplimiento de este De-
creto.

4º.- Comunicar el Decreto de aprobación al Ayuntamiento de La 
Luisiana y a los vecinos de Cañada Rosal.

5º.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 27 de agosto de 1986.

El Consejero de Gobernación El Presidente de la Junta de 
Andalucía
 
ENRIQUE LINDE CIRUJANO
JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA Y CAMOYÄN 

Lo que ayer fue un sentimiento, una ilusión o una uto-
pía, hoy era una realidad. A partir de este momento, 
Cañada Rosal, comienza a escribir su propia historia. 
Ella y sólo ella será la única protagonista de su destino 
como pueblo y como comunidad de hombres y muje-
res. Estos veinticinco años de independencia munici-
pal han venido a demostrar que el esfuerzo mereció 
la pena. Cañada Rosal hoy es el más vivo testimonio 
de ello.

Artículo publicado en la Revista Anuario de Estudios Locales 
ASCIL. Núm. 4 editada por la Asociación Provincial Sevillana 
de Cronistas e Investigadores Locales.

Vecinos frente a sus puertas engalanadas para la ocasión
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INTRODUCCIÓN

Todos los municipios han contado a lo largo de 
la historia con blasones o armas heráldicas que 
los han distinguido unos de otros. Esto es lo 

que se ha venido llamando heráldica cívica. 

Así los escudos municipales han cumplido, a lo largo 
de la historia, la misión de mostrar, con figuras y atri-
butos determinados, lo que se tiene por personalidad 
diferenciada de otras entidades. Todos somos cons-
cientes de la relevancia que, para cualquier colectivi-
dad o agrupación humana, tiene su identificación cor-
porativa y cómo los símbolos de las mismas expresan 
su identidad y cohesión, validando su documentación 
oficial. Los pueblos lo han asumido y asumen como un 
hecho diferencial, como una seña de identidad, como 
algo suyo y propio. 

Decía un historiador francés que “el conocimiento del 
escudo es la llave de la historia de una comunidad”. 
Los escudos condensan en los símbolos que lo integran 
lo más significativo de un pueblo o de una ciudad. Esos 
signos del pasado nos ayudan a comprender y enten-
der la realidad histórica de esa comunidad de vecinos 
que se identifican con esos símbolos plasmados para 
siempre en una piedra, en un pergamino o en la ta-
lla de cualquier artesonado de un edificio público del 
municipio.

El Pleno del Ayuntamiento de Cañada Rosal, en sesión 
extraordinaria celebrada el día catorce de enero del 
año de 1988, aprobó el proyecto de Escudo y Bandera 
del Municipio elaborado por José Antonio Fílter Ro-

dríguez, Cronista Oficial de la Villa, el cual se venia 
usando desde la constitución el 27 de Agosto de 1986 
de Cañada Rosal como Ayuntamiento y municipio in-
dependiente. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con 
competencias plenas en materia de Régimen Local, 
desde el año 1983 en que el Estado traspasó a nues-
tra Comunidad la capacidad de aprobar los escudos 
heráldicos municipales, previo informe entonces, de 
la Real Academia de la Historia, aprobó el Decreto 
93/1989 de 3 de mayo de 1989, por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Cañada Rosal a adoptar su Ban-
dera Municipal y Escudo Heráldico.

Desde esta fecha el Ayuntamiento de Cañada Rosal 
con el respaldo popular, que es quien en definitiva ele-
va los símbolos a la categoría representativa que os-
tenta, viene usando este escudo, reforzando los lazos 
de pertenencia, participación y acercamiento de los 
ciudadanos que constituyen esta Entidad Local.

Coincidiendo con la conmemoración del 25º Aniver-
sario de la constitución del Ayuntamiento de Cañada 
Rosal este Cronista Oficial cree oportuno y necesario 
revisar los símbolos y elementos que identifican el Es-
cudo del Municipio de Cañada Rosal, con la propues-
ta de incluir las siglas del rey Carlos III, fundador de 
este núcleo de población, en el siglo XVIII, con colo-
nos centroeuropeos. 

El Cronista Oficial de Cañada Rosal

Don José Losada Fernández
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
CAÑADA ROSAL.-

Estimado Alcalde:
Adjunto presento PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ESCUDO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE CAÑADA ROSAL, para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal, si procede.

En Cañada Rosal a 15 de enero de 2011
Fdo.- José Antonio Fílter Rodríguez
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PROPUESTA MODIFICACIÓN DEL 
ESCUDO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE CAÑADA ROSAL

ESCUDO
Descripción: Escudo dividido en tres partes . En 
campo de plata, el árbol olivo de sinople, arriba, con 
las siglas del Rey Carlos III de gules con borde oro; 
una cañada-camino limitada por dos franjas en sinople 
con seis palmas también en sinople, en el centro; tres 
rosas de gules talladas de sinople, dos de ellas cortadas 
y la del centro entera, abajo. Al timbre Corona Real 
cerrada.

Significado de las figuras del escudo: 

El olivo representa el primer árbol plantado en la fun-
dación de las colonias.. Simboliza el trabajo, la cons-
tancia y el esfuerzo de los primeros colonos por poner 
en cultivo los campos baldíos, dando vida a esta tierra 
y a este pueblo. Las siglas del rey Carlos III re-
cuerdan la figura del monarca que firma y lleva a cabo 
el Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
y Andalucía, en el siglo XVIII.

La cañada-camino representa el lugar en el que se 
asienta el municipio, simbolizando también el carác-
ter migratorio de sus gentes y las seis palmas aluden a 
los seis países que proporcionan colonos a estas tierras 
(Alemania, Países Bajos, Francia, Austria, Italia y Sui-
za).

El rosal responde a la segunda parte del nombre del 
pueblo. Los vástagos cortados de los extremos simbo-
lizan por una parte, su ruptura con el Fuero al ser de-
rogado, y por otra la segregación del municipio de La 
Luisiana en el año de 1986. El vástago entero del cen-
tro simboliza la nueva Cañada Rosal independiente.

José Antonio Fílter Rodríguez
Cronista Oficial.-

Esta propuesta fue presentada en Sesión Ordinaria de 
Pleno celebrada el 31 de enero de 2011, con la asis-
tencia de la Corporación Municipal en Pleno, siendo 
aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

Dicho punto consta en Acta como sigue:

SEXTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DEL ESCUDO OFICIAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE CAÑADA ROSAL.- Se presenta la propues-
ta que formula al Pleno la Alcaldía sobre inicio del 
procedimiento para modificación del escudo oficial. 
Acto seguido sólo interviene el portavoz de IU que se 
manifiesta conforme, valorando la importancia que los 
símbolos tienen en la vida de las comunidades huma-
nas. En consecuencia, es aprobada por unanimidad y 
adoptado el Acuerdo en los siguientes términos: 
Vista la propuesta de modificación del Escudo Muni-
cipal del Ayuntamiento de Cañada Rosal presentada 
por el Cronista Oficial de la Villa, D. José Antonio Fíl-
ter Rodríguez, coincidiendo con la conmemoración 
del 25º Aniversario de la constitución de este muni-
cipio, la cual tuvo entrada en este Ayuntamiento en 
fecha 24 de enero corriente - Rº nº 113.

Considerando la Providencia de Alcaldía de fecha 26 
de enero corriente y el informe de Secretaría emitido 
con igual fecha, en relación con el procedimiento y la 
Legislación aplicable, el Pleno de este Corporación, 
previo Dictamen favorable de la Comisión Informati-
va, por unanimidad de los asistentes al Pleno, que son 
todos los que legalmente lo componen, en virtud del 
artículo 47.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, ACUERDA
 
UNO. Iniciar de oficio el procedimiento para la modi-
ficación del Escudo Oficial del Ayuntamiento de Ca-
ñada Rosal conforme a la propuesta del símbolo mo-
dificado presentada por el Cronista Oficial de la Villa, 
D. José Antonio Fílter Rodríguez.

DOS. Publicar el Acuerdo de iniciación de oficio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en las emisoras 
de radio y televisión locales.

TRES. Abrir un período de información pública por plazo 
de veinte días, dentro de los quince días siguientes a contar 
desde el Acuerdo de iniciación de oficio, que se publicará 
en el tablón de edictos de la Entidad Local, en las emisoras 
de radio y televisión locales, en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

CUATRO. Citar expresamente a las Asociaciones ve-
cinales y aquellas otras cuyo objeto social esté directa-
mente relacionado con la conservación y promoción 
del patrimonio histórico, artístico y cultural de Cañada 
Rosal, que estén inscritas en el Registro correspondiente
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Desde estas líneas quiero invitar al curioso lector a dar 
un paseo por alguno de los titulares que sobre nuestro 
pueblo ha publicado la prensa nacional. Sin comenta-
rios, solo queda el sabor de la noticias, que la mayoría 
de las veces suele ser fiel reflejo de lo que retrata.

La Imagen de Cañada RosaL a tRavés 
de Los tItuLaRes de La PRensa

Por Alberto J. Fílter García.
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El Carnaval a través de la murga ha sido desde hace 
años y sigue siendo un buen reflejo del sentir popular 
y de la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Con 
una actitud crítica con los distintos gobiernos muni-
cipales y un anticonformismo convencido, este grupo 
de carnavaleros han contribuido a la mentalidad 
luchadora y progresista de los que somos de Cañada 
Rosal. Con fragmentos de distintas canciones de la 
historia del carnaval carrosaleño intentaré hacer un 
resumen de estos 25 años pasados. 

La independencia municipal fue un sueño de origen 
muy antiguo, yo me atrevería a decir que casi desde 
la creación de Cañada anhelábamos conseguirlo. Dos 
años antes de la Segregación, en el 1984, “La Pava y 
sus mosquepavos” decían lo siguiente:

Somos doce mosquepavos
que aquí con la Pava
y con muchas ganas

vamos a gritar
a todas las autoridades
de aquí y provinciales

y si es menester al señor González.

Son más de doscientos años
que mi pueblo cuenta ya

y ha demostrado muchas veces
que aquí somos todos mayores de edad

No somos separatistas
pero debéis comprender que nuestro propio destino 

sólo de nosotros puede depender

Por eso quiero expresar
con mi cante un sentimiento

Cañada debe contar
con su propio Ayuntamiento…

Ya en el año 87, con unos meses de gobierno de 
una comisión gestora municipal, “El tío Naranjo y 
sus concejales” cantan al logro de la independencia 
conseguida.

El recuerdo más bonito 
que guarda un carrosaleño
el día 13 de Septiembre

los corazones unidos
las gargantas a un solo grito
¡Viva Cañada independiente!

Aquellas fueron horas inolvidables
que en nuestra historia quedarán grabadas

a la llegada de los emigrantes
hubo lágrimas de felicidad.

Fueron unos momentos emotivos
de abrazos y de confraternidad

porque algunos hacía ya muchos años
que no volvían a su Cañada Rosal.

Por eso carrosaleño que empiezas ahora
como pueblo independiente a caminar
cuidemos con el cariño que se merece

para que esta obra la veamos acabada…

25 AÑOS De nueStRA 
HiStORiA A tRAvÉS De LAS 
COPLAS De CARnAvAL
Por Rodrigo Rodríguez Hans

Murga Los Euroviejos
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En el 89, la chirigota “ Y seguimos dando guerra” 
titulaba a una de sus canciones con el nombre de 
Cañada.

Yo quiero cantarte Cañada mía de mis entrañas
porque tienes cosas que son muy dignas de admiración

tu plaza blanca, tu bella iglesia con su campana
calle Arrecife donde el domingo me paseo yo.

Tu gente tiene espíritu de lucha
nuestra bandera siempre ha sido la unión

son tus mujeres artes de escultura
porque no tienen ni comparación.

Amigo emigrante, tú cuando vienes a visitarnos
gente que te quiere aquí en tu pueblo te encontrarás
aunque tu ausencia muy lentamente pasan los años
dentro de sus casas un rinconcito te guardarán…

Siete años después, en el 1996, “Los Smoking de 
Colores” relataban la visita de el entonces presidente 
de la Junta de Andalucía a Cañada Rosal. COENCA 
había conseguido el premio Arco iris.

Hay Cañada como cambias
que bonita realidad

tu gente todas contentas
con trabajo y bienestar.

Eres un pueblo sencillo
tu gente son un primor

a los que vienen de fuera
los recibes con amor.

Antes de las navidades
tuvimos una visita

vino el presidente Chaves
que nos lo trajo Pichita.

Las calles llenas de banderas
el pueblo to levantao

los balcones llenos de flores
y el Chaves pasó embalao...

La murga del 97 habla del “Sentir carrosaleño”.

…A esos hombres de veras
que esta tierra vio nacer

y han luchado por Cañada
sin buscar un interés.

Y aunque de fuera nos vengan
hombres con mucho talento

defendamos con orgullo
al que sea carrosaleño.

Construyendo día a día
la historia de nuestro pueblo

con mi canto te ofrezco
este pequeño homenaje

a ti que has luchado siempre
por una Cañada grande.

Del carnaval del año 2000 tenemos que entresacar 
contenido de dos canciones. “!Ojú! Por los siglos de 
los siglos” canta a los barrios de Cañada y dejan claro 
un objetivo por el que tuvimos que trabajar bastante 
para conseguir: la residencia de personas mayores.

Tenemos en Cañada Rosal, bonitos barrios
son sus vecinos y vecinas, extraordinarios

el barrio de Triana, es una muestra
es un puro manantial, de agua fresca.

Después Los Remedios, también Pérez Galdós
son gente muy sana, admirados estamos tos

y Las Acacias es la solidaridad
gente con ganas de luchar.

Y los Colonos, la verdad
un barrio joven con muchísimo salero
el barrio de Las Casitas te va a gustar

son orgullosos de sentirse jornaleros
barrio Los Locos, importante por su logro

de estar allí el consultorio
y el de Los Cuernos,

un barrio también moderno
la avenida La Luisiana.

Barrio bohemio y soñador
Trascampanario y casco antiguo

la plaza es una fiesta

Murga Carlos III trajo de Europa 12 colonos, 1 campesino, 3 monaguillos y una grifota
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ésta es Cañada Rosal
gente nuestra.

…Lucharemos por la residencia
que hace falta en Cañada Rosal
para que nadie vaya a un asilo
y pueda tener aquí su hogar.

Las instituciones deben de colaborar
empresas locales, también el particular

y así poder, todos realizar 
sueño difícil de lograr.

Mujeres y hombres siempre lo agradecerán
que con esta obra nunca tengan que marchar

lejos de su entorno y de su Caña Rosal
todos queremos, todos queremos

la residencia aquí ya.

En el 2002 observamos cómo nuestro pueblo lucha 
para conseguir la residencia: “La gran corrida”

Era un diecisiete de marzo en Cañada
del año pasado y lo llevo en mi alma

que acontecimiento más grande y hermoso
mi pueblo se vuelca y se siente orgulloso.

Cañada es humilde
pero agradecida

a los que lograron aquella corrida…

…Cañada os da las gracias
también la tercera edad

con vuestro grano de arena
la residencia tendrán.

Bastante cerca ya del tiempo en que estamos, en el 
2009, la chirigota “Con un coscurro y dos peros pasé 
la cuesta de Enero” criticaba el cruce de boletines 
políticos entre los dos grupos con representación en el 
Ayuntamiento: PSOE e IU.

…Los que gobiernan
y los que no hacen nada

deben saber que no son unos colegiales
y como hombre se discute cara a cara

y no escribiéndose hojillas parroquiales.

Saber, que estáis aquí, para que 
luchéis por Cañada

y no para que perdáis el tiempo
tirándose los trapos sucios.

Dejarse de tanto cuento
que nunca llevan a nada

Murga la Pava y sus mosquepavos
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hay que sentirse siempre carrosaleño
para entender lo que de ti quiere tu pueblo.

Llevar con él sus tradiciones muy adentro
y día a día compartir sus sentimientos
y defendiendo todo lo que es nuestro.

La chirigota “Vaya fachada” del año pasado home-
najea a Antonio Méndez, primer alcalde de Cañada 
Rosal y alcalde de La Luisiana cuando se consigue 
la segregación, y resalta la puesta en marcha de los 
huertos sociales y de la biblioteca, si bien no parecen 
muy contentos con la estética exterior de este gran 
logro cultural en nuestro pueblo.

Quiero recordar a un ser humano
que vivió pa sus paisanos

y por Cañada Rosal
queremos hacerte este homenaje

porque este pueblo
a ti no te puede olvidar…

…Te recordarán siempre por tu honradez
gritemos tres vivas, por dar ejemplo,
por buena gente, viva por siempre,

Antonio Méndez.

Por fin los huertos sociales, están ya
para los que tengan ganas de trabajar
ya no estarán parados en las esquinas

chismorreando de to el que pase
están sembrando coles
ya no podrán criticar
ahora sólo hablarán

de los pimientos y los tomates
de rabanillas y pepinos

y del verde de la ensalá…

…Sabios de Arquitectura
han hecho la estructura
con tanta inteligencia

le ha salido a conciencia.
A Marta Pelegrín 
dile cuando la veas

cómo te la has compuesto
pa hacer una obra tan fea…

**Quiero agradecer la colaboración y la informa-
ción prestada por Antonio Fernández Méndez y por 
Loreto Hans Hans. Sin su ayuda no hubiera tenido 
material suficiente para redactar este artículo.

Murga El tio Naranjo y sus concejales
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El año 1986, el mismo en que Cañada Rosal fue 
designada como municipio independiente, fue 
también considerado por la organización de las 

Naciones Unidas como el año de la Paz. 

En este año que comenzó en miércoles, se sucedieron una 
serie de acontecimientos, que han marcado la memoria 
de muchas personas por diversos motivos. Así nos acom-
pañará siempre en la historia de los carrosaleños aquel 
27 de agosto, que de una manera o de otra siempre es-
tará presente, en la memoria de los que tenemos edad 
para recordarlo, cada uno desde el ángulo desde el que 
le toco vivir aquel acontecimiento y para el resto, como 
dato histórico que marcó este día como uno de los más 
destacados de nuestra historia.

Sucedieron en este año acontecimientos como el desafor-
tunado de Chernóbil que ha consecuencia de la catás-
trofe se han hermanado personas, por la casualidad del 
dato destacado e histórico para ambos pueblos y porque 
el suceso, ha dado lugar a acontecimientos posteriores 
que ha puesto de manifiesto la humanidad y el espíritu de 
trabajo y de solidaridad de muchas personas de nuestro 
pueblo.

De entre otros muchos podemos destacar como aconteci-
mientos destacados de este año los siguientes:

• 1 de enero: España y Portugal ingresan en la Co-
munidad Económica Europea.

• 28 de enero: El trasbordador espacial Challenger 
con siete astronautas a bordo fue lanzado des-
de el centro espacial Kennedy. Ante millones de 
personas alrededor del mundo que observaban el 
lanzamiento en televisión, el Challenger explotó 
apenas 73 segundos después del despegue. 

• 19 de febrero: La URSS lanza la estación espa-
cial MIR.

• 1 de marzo: Barcelona presenta oficialmente su 
candidatura olímpica para los juegos Olímpicos 
de 1992.

• 8 de Marzo: acercamiento del cometa Halley 
a la tierra. Aunque existen otros cometas más 
brillantes, el Halley es el único cometa de ciclo 
corto que es visible a simple vista, por lo que 
del mismo existen muchas referencias de sus 
apariciones, siendo el mejor documentado.

• 12 de marzo: En España se realiza un referén-
dum acerca de la permanencia del país en la 
OTAN

• 14 de abril: Estados Unidos bombardea Libia 
como represalia por el patrocinio de esa nación 
del terrorismo contra intereses y ciudadanos es-
tadounidenses. 25 años después sigue el enfren-
tamiento de estas dos naciones y el sufrimiento 
injustificado de millones de libios que están pa-
gando las consecuencias de la desidia mundial.

• 26 de abril: en la central nuclear de Chernóbil 
(Ucrania) se produce la mayor catástrofe nuclear 
de la historia. Uno de los reactores de la central 
atómica de Chernóbil, en la entonces repúbli-
ca soviética de Ucrania, explosionó dejando al 
descubierto su núcleo y generando una enorme 
nube radiactiva que los vientos llevarían a buena 
parte del norte y centro de Europa. 25 años des-
pués de la tragedia sigue existiendo un área de 
exclusión en un radio de 30 kilómetros.

• 22 de junio: Felipe González es reelegido presi-
dente al revalidar el PSOE la mayoría absoluta 
en las elecciones generales

• 29 de junio: El seleccionado de fútbol de Argen-
tina, con Diego Armando Maradona a la cabeza, 
se corona campeón del torneo Copa del Mundo 
1986, al vencer 3-2 a Alemania Occidental.

1986
Por Paco León Hans
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• El 14 de julio de 1986, el Titanic fue encontrado 
en el fondo de la región norte del océano Atlánti-
co. Sin embargo, no es posible subirlo a la super-
ficie a causa del estado en el que se encuentra. 

• 17 de octubre: Barcelona es elegida sede olímpi-
ca para 1992

En Andalucía se celebraban las segundas elecciones al 
Parlamento Andaluz, que con más de un 70% de parti-
cipación, eligió por segunda vez y con mayoría absoluta 
al Partido Socialista Obrero Español, con José Rodríguez 
de la Borbolla como candidato a Presidente. 

En la Luisiana, era elegido Alcalde Antonio Méndez Ro-
dríguez, candidato del PSOE con un 81,82% de los votos 
y una participación del 74,83%.

En el cine resonaban títulos como: El rayo verde, La mi-
sión, Sacrificio, Sombras en el paraíso, Terciopelo azul, 9 
semanas y media, Aliens, el regreso, Cocodrilo Dundee, 
El amor brujo entre otros muchos.

La música de moda venia de la mano de; Queen, U2, 
Entre dos aguas de Paco de Lucia, Bon Jovi y el incom-
bustible tema del verano “No te olvides la toalla”, de 
Puturrú de Fuá, así como una larga lista de éxitos que 
todavía resuenan después de 25 años como: Ana Belén 
y Víctor Manuel (La puerta de Alcalá) Mecano (Cruz 
de navajas) Hombres G (Devuélveme a mi chica). Bruce 
Springsteen (Born in the usa) Jennifer Rush (The Power 
of  love) Alaska y Dinarama (A quien le importa) José Luís 
Perales (Que canten los niños) Madonna (La isla bonita) 
Radio Futura (Semilla Negra) Modern Talking (Brother 
louis) Gabinete Caligari (Al calor del amor en un bar) etc.

En definitiva este año está marcado por la gran trage-
dia nuclear pero también hubo multitud de hechos que 
han quedado en la memoria de forma grata y ocurrieron 
hechos que no se pueden redactar en pocas páginas que 
han tenido su repercusión en los años siguientes, como 
el nacimiento del futbolista sevillano componente de la 
selección Española campeona del mundo (Sergio Ramos) 
ó del astro de la raqueta, Rafa Nadal.

Y por su puesto, el hecho ocurrido en Cañada Rosal, que-
dará para la historia de este pueblo e inserto en ese 27 de 
agosto una efeméride más a añadir a la siguiente lista:

Efemérides del 27 de agosto

1635.-Muere Lope de Vega, dramaturgo y poeta español.

1664.- Muere Francisco de Zurbarán, pintor español.

1724 - Luís I, rey de España, muere repentinamente y 
Felipe V vuelve a recuperar la Corona

1783 - Los hermanos Montgolfier lanzan un globo al es-
pacio en París que recorrió 20 Km. en 3/4 de hora.

1858.- Hallazgo del segundo tesoro visigodo de Guarra-
zar (Toledo).

1859 - En la localidad estadounidense de Titus Ville se 
abre el primer pozo de petróleo.

1900 - Comienza a funcionar la primera línea de autobús 
de larga distancia, de 320 Kms, entre Londres y Leed, 
que se recorría en dos días, una vez a la semana 

1910.- Nace Agnes Gonxha, “madre Teresa de Calcuta”.

1910 - Primera demostración del kinetófono, cinematá-
grafo con sonido, inventado por Thomas A. Edison

1913 - El teniente Peter Nestrov del Servicio Aéreo Im-
perial Ruso ejecuta una vuelta vertical de 360 grados en 
un monoplano (primera maniobra acrobática en un ae-
roplano).

1938 - En Bonneville (EEUU), Eyston logra el récord 
mundial de velocidad en automóvil, al alcanzar 555,893 
Kms/h.

1939 - Tiene lugar el primer vuelo de un avión pilotado 
sin hélice, el aparato alemán “Heinkel 178”, que se des-
plazó con motores a reacción 1955 El Libro Guinness 
de Records Mundiales se publica por primera vez. 1962 
- EEUU lanza la sonda Mariner II, en dirección a Venus

1992 - Primera reforma de la Constitución Española, 
para adaptarla a Maastricht 

1996 Mueren cuatro trabajadores al estallar una caldera 
de Repsol en Puertollano.
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El 27 de Agosto de este año de 2011, se cum-
plirán 25 años de la promulgación del decreto 
224/1986 de segregación del núcleo de Caña-

da Rosal del Ayuntamiento de La Luisiana para cons-
tituirse en nuevo e independiente municipio de la pro-
vincia de Sevilla.

Según con qué ojos se miren, veinticinco años pueden 
convertirse en un periodo de tiempo insignificante o, 
por el contrario, ser toda una vida. En una comuni-
dad pequeña como la nuestra, estos cinco lustros han 
dejado una huella mucho más profunda e imborrable 
que en otras ciudades mucho mayores. Todo ello por 
cuanto tienen de avances en el desarrollo como ente 
social, del despegue económico, y del afianzamiento 
de la identidad como pueblo, a consecuencia de estos 
años de independencia municipal.

Estos cambios son palpables a todos los niveles, desde 
el auge económico producido por el fenómeno coo-
perativista y por la laboriosidad del tejido industrial 
del pueblo, hasta el apoyo incondicional de nuestros 
regidores municipales a todos los fenómenos culturales 
de Cañada Rosal.

También la fisonomía urbana se ha visto afectada por 
cambios que denotan los avances producidos en estos 
años. No sólo en crecimiento periférico, con la crea-
ción de nuevas urbanizaciones, incluso barrios enteros; 
si no también el centro del pueblo ha sufrido transfor-

maciones significativas que, en general, han sido muy 
positivas para el urbanismo y la dotación de servicios 
comunitarios, aunque con algún lunar, que en modo 
alguno deslucen esta visión global y positiva.

LA CALLE ARRECIFE

Es la arteria por excelencia de nuestro pueblo. Cruza 
la localidad desde su entrada por la carretera de La 
Luisiana, hasta salir por la calle Pozo Rey a la carrete-
ra de Écija.

Esta calle, quizás la más antigua de Cañada Rosal, está 
cargada de recuerdos y ensoñaciones. De esos paseos 
veraniegos de antaño, donde recatadas muchachas 
buscaban la frescura de la tarde andando lentamente 
arriba y abajo por la calle Arrecife; siendo rondadas 
por los galantes requiebros de los jóvenes.

Del tránsito continuo de personas y vehículos, de reco-
rridos procesionales en Semana Santa, de la Solemne 
procesión de los Patronos en día 26 de julio.

CAÑADA ROSAL, entRe eL 
AyeR y eL HOy

Por Alberto J. Fílter García.

Paseo por la calle Arrecife, años 50

La calle Arrecife el 13 de septiembre de 1986

La calle Arrecife en la actualidad
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Puestos de turrón durante casi todo el mes de julio, 
hoy reconvertidos en puestos ambulantes de camisetas, 
bolsos, relojes, fruslerías...

Los cambios producidos durante estos veinticinco 
años son palpables, tanto en la pavimentación y ace-

rado, como en las construcciones que la arropan; 
siendo una de las calles que mayor transformación 
ha tenido en sus casas, tanto en calidad de cons-
trucción, como en la zona comercial tradicional que 
alberga.

CALLE POZO REY

Siempre ha sido, además de paso obligado para los 
viajeros que se desplazan a Écija, la comunicación na-
tural con el barrio de Triana, llamado así por analogía 
con el de Sevilla, ya que antiguamente se encontrada 
separado del centro urbano por el arroyo del Lagar.

En el periodo que tratamos, volvemos a insistir en la 
circunstancia de que prácticamente todas las casas de 
esta calle han sido reformadas, cuán do no construidas 
de nue vo. 

Es de reseñar el esfuerzo realizado en la jardinería y 
pavimentación.

Tan sólo queda como recuerdo de tiempos pasados la 
ingente cantidad de cables eléctricos o telefónicos aé-
reos que aún hoy día se pueden apreciar.
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LA PLAZA DE SANTA ANA

Como punto de en cuentro y lugar emblemático de 
Cañada Rosal, el incomparable marco de la Plaza de San-
ta Ana, es el espacio público que mayores cambios ha 
sufrido desde su creación.

Podemos retrotraernos a los orígenes de nuestro pue-
blo y allí encontraremos la Plaza de Santa Ana como 
elemento vertebrador del desarrollo urbanístico de la 
población. Se trata, como podemos apreciar en el pla-
no levantado por José Ampudias y Valdés en 1771, de 
un espacio abierto alrededor del cual va naciendo el 
núcleo de Cañada Rosal.

Con el paso de los años, la construcción de la Iglesia 
en el mismo lugar de la Capilla provisional de rama, y 
de las casas de los primeros colonos a su alrededor co-
mienza a mostrar una fisonomía más familiar, puesto 
que el aspecto de la misma no fue modificado hasta los 
años 70/80 del siglo pasado.
En el año de 1990, el aspecto de la plaza era como el 
que podemos apreciar el la fotografía, con farola mo-
derna de tres luces, los bancos cambiados, pasando de 

los de toda la vida de cemento, a los coquetos bancos 
de ladrillo ecijano. Las moreras, protagonistas de tan-
tos juegos infantiles, se sustituyen por naranjos. Incluso 
la iglesia fue levantada de nueva planta, junto con al-
gunas casas remozadas, cuando no totalmente nuevas.

Esto contrasta en gran medida con nuestra plaza ac-
tual, con su elegante fuente, la recuperación de la faro-
la fernandina, el pavimento de granito en dos tonos y 
los bancos con bellos respaldos de hierro fun dido.

En estas tres instantáneas, podemos apre ciar la evolu-
ción que ha sufrido nues tra plaza, no en los últimos 25 
años, sino en el último siglo. 

Plano de Cañada Rosal levantado en 1782
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Por Rodrigo Rodríguez Hans

No soy historiador ni pretendo serlo, no viví la 
segregación de nuestro pueblo porque faltaban 
aún dos años para que naciera. Sin embargo, me 

atreveré a dar mi opinión sobre un pueblo unido desde su 
origen, que consiguió con razones y no menos esfuerzo su 
ansiada independencia municipal.

Parecía imposible que Carlos III con Pablo de Olavide 
y un grupo de ilustrados pusieran en marcha pueblos 
que debían albergar sociedades ideales en pleno siglo 
XVIII, pueblos con personas de distintas nacionalidades 
pero con las mismas propiedades y las mismas ilusiones 
de conseguir un futuro mejor del que tenían en su tierra 
natal. No se trataba sólo de controlar el bandolerismo y 
de poner en producción unas tierras, era toda una decla-
ración de intenciones de la que nacería Cañada Rosal y 
la unidad de sus habitantes.

La teoría era impecable, pero aquellos hombres y mujeres 
de Centroeuropa se encontraron con la cruda realidad 
al llegar a nuestro pueblo, es aquí cuando todos tuvie-
ron que hacerse una piña para sobrevivir primero y para 
prosperar después. Desde entonces, lo que he llamado el 
espíritu carrosaleño ha seguido presente hasta ahora y se-
guro que permanecerá en el futuro porque ésta ha sido y 
será nuestra más íntima seña de identidad. En Cañada 
no somos muchos, nuestra historia no es demasiado ex-
tensa, no tenemos grandes monumentos; pero tenemos 
algo mucho mejor, sabemos dejar a un lado nuestros inte-
reses personales para conseguir objetivos comunes.

Lógicamente no siempre se han dado las circunstancias 
para conseguir o al menos poder luchar por algo, ha 
habido momentos activadores en los que el pueblo se 
ha puesto manos a la obra, momentos de democracia 
y libertad propiciaron el cooperativismo, la cultura y la 
educación, la política activa. De estas circunstancias y de 
muchas ganas de trabajar y progresar nacería COENCA 
como ejemplo de unión y búsqueda de una vida mejor. 
Ese ideal original, el estado del bienestar y los trabajado-
res carrosaleños consolidaban su avance indiscutible.

Nos encontramos en una época en la que poco a poco 
alcanzamos metas, tenemos democracia, una Consti-
tución, Andalucía consigue su Estatuto de Autonomía 
y Cañada Rosal da un paso más allá en el logro de los 
sueños comunes y trabaja incansable para conseguir la 
independencia del municipio de La Luisiana. El espíritu 
carrosaleño unido al estado de democracia y autonomía 
andaluza pueden, y de hecho consiguen, que un 27 de 

Agosto de 1986 suene la campana de la iglesia bajo un 
sol de mediodía veraniego con el toque genuino de Santa 
Ana, otra de las grandes bases que sostienen nuestro espí-
ritu seamos o no creyentes.

Cañada como municipio independiente ha avanzado 
mucho y ha podido evolucionar con la labor construc-
tiva de las personas que aquí vivimos tanto en lo social 
como en lo político. Se han alcanzado grandes metas en 
infraestructuras, en el rescate de nuestra cultura, en edu-
cación con un centro propio de enseñanza secundaria. 
Hoy tenemos unas instalaciones deportivas y unos equi-
pamientos de primera, un viario y una red de espacios 
libres que nada tienen que ver con los del 86. Aún así 
nunca hemos de conformarnos y tenemos fuerzas reno-
vadas y crecientes para organizar festivales en los que se 
trabajó para conseguir una residencia de personas ma-
yores para aquellos hombres y mujeres que ya lucharon 
o para ayudar a una asociación de enfermos de cáncer. 
Asociaciones, peñas, hermandades, empresas y muchos 
anónimos salen a la calle en decenas para recaudar fon-
dos para estas causas, con muchas más ganas que si el 
beneficio fuera suyo, porque están haciendo partícipes en 
una lucha colectiva a un pueblo entero de un proyecto 
fuerte y solidario. Cañada es así, siempre responde y res-
ponde con un rotundo sí. Cañada es solidaria y acude 
cuando se le llama, Cañada es luchadora y se pone de pie 
cuando una causa justa lo requiere.

Pero aún nos queda mucho por hacer, mirar hacia atrás 
no puede ser una excusa para detenernos sino todo lo 
contrario. Tenemos que seguir avanzando en nuestra 
mentalidad común y estar preparados para saltar los 
obstáculos que se nos pongan por delante, al igual que 
lo hicieron los primeros pobladores de este proyecto en 
continua regeneración que es Cañada. Haciendo esto 
conseguiremos que en nuestro pueblo haya cada vez más 
universitarios, mejores infraestructuras y servicios, más 
conciencia deportiva y de respeto a los demás, mejor sa-
nidad y lo más importante, siempre un objetivo en nues-
tra mirilla colectiva de los sueños por cumplir.

Ya hace 25 años, 25 años que como pueblo independiente 
caminamos y trabajamos juntos por una Cañada mejor. 
Pueblo y voluntarios de la política son capaces de unirse 
y trabajar por nuestro proyecto común, hemos de saber 
cuidar y valorar éste que es nuestro más importante patri-
monio. Olvidar polémicas y enfrentamientos, respetar las 
ideologías de todos y cada uno y la decisión de la mayoría 
fortalecerá a Cañada Rosal, que es lo que importa.

eL eSPíRitu CARROSALeÑO
LA UNIÓN DE UN PUEBLO Y SU LOgRO DE INDEPENDENCIA
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Desde mi más tierna infancia tuve la gran suerte 
de oír hablar de una localidad que, aunque en-
tonces me resultaba lejana, su nombre me sona-

ba precioso, “Cañada Rosal”.

La persona que nos la mencionaba era mi tío, Juan León 
Gómez. Se trataba de un ser inteligente, humilde, afable, 
con una sonrisa dibujada siempre en su cara, y dispuesto 
a ayudar a cualquiera que lo necesitara, sin pedir nada a 
cambio. Era analfabeto, por lo que, al principio mi ma-
dre, y después nosotras, sus sobrinas, nos carteábamos en 
su nombre con su madre y sus hermanos. Se comunica-
ban temas de salud, de cosecha, de tiempo meteorológico 
o de las mejoras de su pueblo.

Así, poco a poco fui conociendo y amando a este pueblo 
y a las personas de allí, que alguna vez visitaban a mi tío 
Juan, siempre con el aire de sencillez, humildad y bondad 
que los caracterizaba.

Mi tío nos narraba su odisea al venir a Gibraleón. Se 
trataba de un muchacho que en los años cuarenta, jun-
to a un grupo de conocidos y familiares decidió venir a 
nuestra provincia a buscar trabajo. Vinieron andando, 
trabajando de cortijo en cortijo. Al llegar a Gibraleón 
pernoctaron en la finca “El Campillo”, donde trabajaron 
varios días para después continuar hacia Lepe. Los due-
ños de dicha finca se fijaron en él y en sus buenas aptitu-
des y le propusieron quedarse como jornalero. Él aceptó 
y continuó aquí durante muchos años, siempre querido y 
apreciado por todos, compañeros y jefes.

Durante esta época conoció a la que fue su esposa y que 
era nuestra tía, una persona singular y que derrochaba 
generosidad y simpatía. Fueron muy felices, y, al no tener 
descendencia, se volcaron en sus sobrinos/as, haciéndo-
nos sentir los seres más felices del Universo.

Aunque él hablaba con humildad de su tierra natal, y 
nunca comparándola con la nuestra, nos infundió un ca-
riño y un aprecio hacia ella que desembocó en un vínculo 
entre nosotros y Cañada Rosal imposible de romper ja-
más, y nos hizo comprender cómo una persona se adapta 
a un nuevo hogar, pero al mismo tiempo, no olvida nunca 
sus raíces ni a los seres que dejó allí.

Nosotros visitamos desde pequeños esta bella localidad; 
más tarde incluso llevamos a nuestros hijos, y puedo decir 
con orgullo, que una parte de nosotros se siente natu-
ral de Cañada Rosal, nos preocupamos por su evolución, 
conocemos su historia de colonización centroeuropea 
por parte de Carlos III y sus apellidos que lo corroboran 
como Filter, Hans, Duvisón, Hebles, Delis ó Rúger, su 
geografía y limitografía, su independencia de La Luisiana 
en 1986, su gastronomía, como el gazpacho de habas, 
que tan rico hacía nuestro tío, su dialecto tan caracterís-
tico, sus fiestas, en las que hemos participado como las 
Fiestas de Santa Ana, su gentilicio, “carrosaleño” y sobre 
todo, su gente tan acogedora y especial.

Al enviudar nuestro tío con setenta años, se unió aún más 
si cabe, a nosotros, aprendió a leer y escribir con una de 
mis primas, lo que le sirvió de terapia para superar el 
mal trance que le tocó vivir en ese momento. De vez en 
cuando le llegaban libros de Cañada Rosal , él nos los 
mostraba con orgullo, y nos los ofrecía para que nosotros 
también los leyéramos.

Por supuesto que los hemos leído y los conservamos en 
un lugar destacado de nuestra casa y de nuestro corazón, 
porque especial era su persona y la tierra que lo vio nacer 
y nosotros nos sentimos orgullosos por haber tenido la 
gran suerte de compartir parte de nuestra vida con él y 
sentirnos un poco hijos adoptivos de Cañada Rosal.

un vínCuLO PeRDuRABLe en 

eL tiemPO

Por Mª del Pilar Arazo Gómez
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Paseando por las calles observas gente de todas 
las edades, sonriendo, inmersas en sus vidas, 
sin darse cuenta de lo que ocurre a su alrede-

dor. Son personas felices, que todas las mañanas se 
levantan para trabajar, llevar a sus hijos al colegio 
o para comprar los “mandaos” que necesitan. Son 
gentes sencillas, humildes, generosas, amables… 
Gentes que dan su mano al que lo necesita, que se 
unen para luchar por una causa justa, que se divier-
ten en sus fiestas; son carrosaleños y carrosaleñas 
que decidieron un día levantarse por su pueblo y 
todos a la vez pedir esa identidad. 

Es por ello que el 27 de agosto de 1986 Cañada Ro-
sal fue reconocido como municipio independiente. 
Se abría una nueva etapa para Cañada, una etapa 
que tenía que escribir ella sola, pues soltaba la mano 
de nuestra vecina-madre La Luisiana y comenzaba 
a caminar sola. Como si de un bebé que daba sus 
primeros pasos se tratara, tenía mucho por hacer. 
25 años han pasado desde que este bebé comenzó a 
andar solo y los pasos agigantados que ha dado los 
podemos apreciar todos. Pero ¿qué podemos desta-
car de este pueblo y de estos años? Esta vez van a 
ser sus vecinos, carrosaleños y carrosaleñas de todas 
las edades, quienes van a opinar lo que para ellos es 
Cañada Rosal.

A nuestros niños y niñas les gusta vivir en Cañada, 
piensan que es un pueblo tranquilo y que hace mu-
chas fiestas que son muy divertidas. Entre las fiestas 
que más les gustan están las de los huevos pintados, la 
romería y la feria, aunque también han mencionado 
la navidad y la Semana Santa en menor medida. El 
polideportivo, los parques y la plaza son los lugares 
donde les gusta pasar más tiempo y donde quedan 
con sus amigos para jugar.

Les hemos preguntado si querrían vivir en otro pue-
blo y todos nos han respondido con un NO mayús-
culo, se sienten bien aquí, dicen que sus gentes son 
amables, simpáticas, divertidas, solidarias, alegres 
y respetuosas, que en otros pueblos cuando saludas 
y dices “buenos días” las personas te miran pero se 

mi CAÑADA 
OPiniOneS De nueStROS CiuDADAnOS
Por María José Urbán Flores

callan y no saludan, “que maleducadas son”, dicen 
algunos.

Como son los más sinceros, también les hemos pre-
guntado qué le falta al pueblo. Aquí las opiniones han 
sido múltiples: un lugar donde poder correr con la bi-
cicleta, los patines o el monopatín, un merendero con 
sombra para poder comer en el campo, más plazas y 
jardines en los barrios, etc.

Por último nos hemos interesado en saber si ellos co-
nocen lo que significa la fiesta que celebramos el 27 
de agosto. En este caso, había una gran mayoría que 
pensaba que era una segunda feria y no sabían con 
certeza lo que el 27 de agosto significa para Cañada. 
A pesar de ello, sabemos que son los que más par-
ticipan en esta celebración con la visita a la vecina 
Luisiana en bicicleta, la carrera de cintas en la calle 
Arrecife o la suelta de globos en la plaza, que se rea-
liza ese día.

Pasando al grupo de los adolescentes, estos son más 
críticos con Cañada. Les gusta el pueblo y les gus-
ta vivir en él, pero algunos piensan que cuando sean 
mayores preferirían más la gran ciudad con más op-
ciones para salir que el pueblo. Sin embargo, desta-
can que es un pueblo tranquilo, simpático y amable, 
y que no se vive mal en él. Lo que ellos echan en falta 
son lugares donde poder salir como un cine, discote-
cas, pubs, fiestas, etc.
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Cuando les preguntamos si saben lo que es una pe-
danía, la mayoría niegan con la cabeza. La sorpresa 
se la llevan al explicarles que Cañada Rosal era una 
pedanía de La Luisiana, es decir, el Ayuntamiento de 
La Luisiana también era el Ayuntamiento de Cañada 
Rosal, como sucede con Campillo. Aunque algunos 
sabían de lo que se le estaba hablando, no conocían 
la historia al completo, creían que siempre Cañada 
fue independiente. También les preguntamos qué es 
lo que se celebra el 27 de agosto. Quienes conocían la 
historia respondieron que la segregación de Cañada 
del municipio de La Luisiana, los demás se queda-
ron con una pequeña feria o una verbena. Pocos de 
ellos habían visto algún vídeo, oído alguna grabación 
o leído algo de aquel momento. Fue cuando todos 
coincidieron en que se debería de contar un poco 
de historia de Cañada Rosal en el colegio e instituto 
para no llevarse estas sorpresas.

También les pedimos opinión sobre lo que para ellos 
significa el tener un Ayuntamiento propio, que sea el 
que dirija al pueblo y el que decida lo que se debe o 
no se debe hacer. Todos unánimemente asintieron, 
“es muy importante que el pueblo decida sobre el 
pueblo, en realidad, todos los pueblos deberían de 
tener su propio Ayuntamiento porque así cada uno 
defendería lo que beneficia a su pueblo”.
Todos están decididos en unirse, en levantarse y lu-
char por su pueblo si fuese necesario. Piensan que lo 
que sus padres, tíos y abuelos consiguieron hace 25 
años fue bueno y ellos estarían dispuestos a volverlo 
a repetir. Es bonito saber que nuestros jóvenes tienen 
esa furia interna de lucha en busca de su identidad 
porque todavía queda mucho camino por recorrer y 
son ellos los que lo tienen recorrer.

Nosotros, los hijos de la Segregación, los que nacimos 
en aquellos años ajenos al paso que se estaba dando, 
admiramos y envidiamos aquel momento por estar 
allí, en la plaza, y no poder recordarlo por ser tan 
pequeños. Nos gusta Cañada, nos gusta vivir aquí, 
nos sentimos libres caminando por sus calles, conver-
samos con nuestros vecinos amablemente, aprecia-
mos sus tradiciones e incluso participamos en ellas, 
y cuando salimos del pueblo, todos decimos con la 
cabeza bien alta “vivo en Cañada Rosal, soy carro-
saleño”.

No nos podemos olvidar de la fecha en la que nacimos 
y no por ser nuestro aniversario, sino porque Cañada 
consiguió lo mismo que nosotros cuando cumplimos 
los 18 años, la mayoría de edad, la independencia, 
la obligación de ser responsables y regirnos por no-
sotros mismos. Es la hora de demostrar todo lo que 
sobre la palabra o el papel exigíamos y prometíamos, 
es la hora de demostrarle a nuestros padres que no los 

necesitamos y que sabemos seguir sin ellos. Esta era 
y es Cañada.

Aunque no podemos hacer un balance de lo que se 
ha conseguido en estos años, podemos afirmar que 
Cañada ha cambiado muchísimo, ha evolucionado y 
ha sabido aprovechar la oportunidad que se le con-
cedió. 

Cuando pensamos si en la actualidad nosotros sería-
mos capaces de hacer lo que en ese día se hizo, algu-
nos comentan que “la unión que antes había no la 
hay ahora. Hoy cada uno va a lo suyo”. En cambio, 
la mayoría declara “si yo hubiese estado allí también 
habría participado para lograr una Cañada indepen-
diente”.

Somos carrosaleños orgullosos y estamos muy satis-
fechos de que las inquietudes de los que un día pen-
saron que podríamos ser independientes, que podría-
mos conseguir la mayoría de edad, se removieran 
en sus cabezas hasta poner ese proyecto en marcha 
y conseguirlo; porque ahora, los que descendemos 
de esas inquietudes tenemos el deber de seguir con 
el proyecto, de hacer que Cañada no deje de crecer. 
Pero, sobre todo tenemos la obligación de tomar 
como ejemplo a los padres de la Cañada indepen-
diente, porque, aunque la lucha por la segregación 
se consiguió hace muchos años, hay otros proyectos 
por los que debemos luchar y como ya sabemos “El 
pueblo unido jamás será vencido”.

Ahora vamos a parar, nos vamos a relajar y a cerrar 
los ojos. Nos vamos a imaginar a Cañada hace 30 
años, antes de que comenzara el movimiento por la 
segregación. Observamos sus calles algunas sin asfal-
tar, los pocos coches que hubiera circulando por ellas, 
el campo de fútbol, la plaza con sus bancos y la fuente 
en medio, la piscina estaba construida a las afueras, el 
cementerio estaba cerca del pueblo, las mujeres rega-
ban sus puertas en las calurosas tardes de verano y los 
hombres venían de trabajar en el campo. 



43

25 Aniversario de la SegregaciónCañada Rosal 2011

Abran los ojos, miren a su alrededor. ¿Qué ven? El 
pueblo ha crecido tanto que la piscina se encuentra 
dentro, el cementerio se ha tenido que trasladar más 
lejos, sus calles están todas asfaltadas, el campo de 
fútbol es hoy un polideportivo donde se pueden reali-
zar deportes diferentes además del gimnasio, la plaza 
junto con sus calles anejas son peatonales, las mujeres 
ya poco riegan sus puertas porque se han incorpora-
do al mercado laboral y son pocos los hombres que 
se dedican al trabajo agrícola porque Cañada es un 
pueblo industrial.

Esta es la valoración que nuestros padres y abuelos 
hacen. Sus ojos han visto como en estos años Cañada 
ha ido cambiando vertiginosamente para bien. 

Todo comenzó en 1982, con Antonio Méndez como 
alcalde de los municipios de La Luisiana, El Cam-
pillo y Cañada Rosal, quien propuso en un pleno la 
idea de la segregación de Cañada Rosal. Personas del 
pueblo formaron una Junta Rectora que se encargó 
de dar todos los pasos necesarios. El camino estaba 
empedrado y no era fácil de recorrer, pero ellos su-
pieron salvar todos los obstáculos. Cada vez que les 
ponían la zancadilla, ellos se levantaban más rápido. 
Y así, luchando hasta última hora, llegó la noticia so-
bre las doce del mediodía del 27 de agosto de 1986, 
la Junta de Andalucía reconoce en su pleno la segre-
gación de Cañada Rosal.

Según nos cuentan las personas que colaboraron en 
la Junta Rectora para la segregación, Cañada se echó 
a la calle al oír el replique de campanas que desde su 
torre les gritaba ¡Cañada ya es independiente! Estos 
padres de la Segregación recuerdan este día como un 
“día de júbilo y satisfacción”. Todo el pueblo se echó 
a la calle, la campana no dejaba de tocar, todos se 
daban abrazos y de improviso se formó una fiesta con 
la alegría de los carrosaleños y carrosaleñas. Desde 
aquel momento se decidió tomar esta fecha como 
fiesta local, pues las explicaciones sobran. “Jamás ol-
vidaremos la tensión esperando aquella llamada de 
teléfono que confirmara lo que nuestros corazones 
sentían”.

La euforia vivida, después de tantos años salvando 
obstáculos, fue incontrolable. De momento se pu-
sieron en marcha todos los planes que llevaban va-
rios meses e incluso años rondando por sus cabezas. 
Ejemplo de ello fue el acto en el cual se reunieron a 
personajes destacados del mundo de la política o el 
día en el que todos volvimos a ver a nuestros emi-
grantes. 

A todos ellos, a su esfuerzo, a su tesón, a su acierto, les 
debemos dar las gracias, pues si han cerrado los ojos 
y han reconocido el camino que Cañada ha recorrido 
sola, las palabras sobran.

Sus ojos lo han visto todo, sus memorias lo recuer-
dan, ellos han vivido todo lo descrito y son los me-
jores testigos que Cañada tiene. Nuestros abuelos y 
abuelas sonríen cuando les preguntas que diferencias 
observan de la Cañada de antes y la de ahora. La 
respuesta más común ha sido “Cañada ha cambiado 
mucho desde que se separó de La Luisiana”. 

Nos cuentan que antes Cañada era un pueblo con 
pocos recursos, y esos recursos no eran aprovechados. 
Parecía que era un pueblo olvidado, que no evolucio-
naba, que no cambiaba. Pasaban y pasaban los años 
y seguía igual, a pesar de que desde que entramos en 
la democracia ha habido concejales e incluso alcal-
des carrosaleños en el Ayuntamiento que gobernaba 
el conjunto de La Luisiana, El Campillo y Cañada 
Rosal.

El cambio llegó cuando Cañada pudo tener su propio 
Ayuntamiento, con la Segregación. Entonces, dicen 
nuestros abuelos, comenzó a crecer vertiginosamente 
el pueblo. Pocos años antes de que se independizara 
nació COENCA, ya con ello el cambio se inició. La 
industrialización llegó. Muchos decidieron cambiar 
el campo por invertir en un negocio propio. Y así, 
poco a poco, los carrosaleños pusieron las bases de la 
riqueza de la que Cañada goza en la actualidad. 
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Pero no solo ha cambiado en la economía, señalan 
nuestros abuelos. Nos piden que miremos a nuestro 
alrededor. El pueblo tiene un Ayuntamiento que es 
muy importante, el cual nos permite gobernarnos a 
nosotros mismos; tiene centro médico, que a pesar de 
estar abierto solo de lunes a viernes por la mañana 
nos permite estar asistido durante esos días; en el cen-
tro social podemos arreglar numerosos documentos 
sin necesidad de tener que viajar a Écija; la casa de 
la cultura y la casa de la juventud nos permiten tener 
un lugar donde poder reunirnos y celebrar numero-
sos actos culturales; y en la residencia de ancianos 
nuestros abuelos y abuelas tienen un lugar donde es-
tar como en sus casas. Son algunos de los edificios 
que nos ha dado la independencia, ya que si todavía 
fuésemos una pedanía de La Luisiana, quedaría en 
suspense la adquisición de estas instituciones.

En cambio, lo que más les llama la atención a nues-
tros abuelos es lo que ha crecido en estos años. Se-
ñalan que “antes en cinco minutos ya le habías dado 
una vuelta al pueblo, ahora solo podemos dar media 
vuelta porque nos cansamos”. Las urbanizaciones 
que se han creado han hecho que el pueblo crezca 
hasta sus límites. Ellos los califican de “Increíble. Ja-
más pensamos que Cañada iba a crecer tanto”.

“Nuestros ojos están cansados por todos los años vivi-
dos, pero nos gusta mirar a nuestro alrededor. Por las 
calles en las que paseamos vemos que nuestros nietos 
y nietas tienen lugares donde jugar, que la juventud 
se divierte y que nuestros hijos - los padres y madres 
de esos niños - no pasan por las necesidades por las 
que pasamos nosotros para sacarlos adelante, ellos 
pueden ofrecerles a sus hijos todo lo que deseen por-
que aquí se puede hacer”. 

Cuando les preguntamos si fue un acierto el luchar 
por la segregación del pueblo, todos, sin dudarlo ni 
un momento, contestaron un “SI” rotundo. “En nada 
podremos estar tan seguros como en lo que acabamos 
de decir”. 

Como dijimos al principio, son nuestros ciudadanos 
los que iban a definir lo que para ellos significaba el 
pueblo de Cañada Rosal. En estas líneas han que-
dado reflejadas todas sus opiniones, sentimientos, 
alegrías, inquietudes y críticas. Pero, para enriquecer 
aún más esta visión que estamos mostrando, también 
preguntaremos a nuestros inmigrantes y emigrantes. 
Ellos, los que un día, por diversos motivos, decidieron 
venir a vivir a Cañada o tener que irse a otros pueblos 
o países. No los podemos olvidar, porque ellos son 
parte de nosotros, también son carrosaleños y carro-
saleñas.

Duvisón, Fílter, Rúger, Hans, Rull, Delis, Hebles... 
somos hijos de emigrantes, personas que un día deci-
dieron dejar lo que tenían en sus países y apostar por 
una tierra nueva llena de esperanza, venían al “Puer-
to de felicidad”. Hoy, después de más de doscientos 
años, seguimos recibiendo a nuevos inmigrantes.

“¿Es Cañada para ti un “Puerto de felicidad”?”, les 
preguntamos. “Para mí es puerto de amor, de espe-
ranza, de futuro, de ilusión, y, por supuesto, de feli-
cidad. Aquí conocí a mi pareja y no puedo ser más 
feliz”. Esta es la respuesta que uno de nuestros inmi-
grantes nos dio. “Al principio no me gustaba mucho 
la idea de venir a un pueblo tan pequeño. Pero cuan-
do llegas y conoces a sus gentes, te das cuenta que la 
simpatía y amabilidad que existe aquí no la puedes 
encontrar en ningún otro sitio”. 

Ellos apostaron por Cañada Rosal y tras varios años 
viviendo aquí, se encuentran a gusto y cómodos; son 
pocos en los que sus cabezas ronda la posibilidad de 
irse. Todos sabemos que aunque aquí estén bien, tam-
bién añoran su tierra y es normal que quieran volver. 

Cuando les preguntamos por la Segregación de Ca-
ñada Rosal, todos respondieron que les perece bien 
que un pueblo decida y gobierne sobre sí mismo. Y 
esta fiesta se debería de celebrar siempre para que a 
nuestros jóvenes no se les olvidase nunca que un día 
Cañada se unió para luchar, y que esa es la única for-
ma de poder conseguir las metas, la unión.

Nuestros emigrantes, los que un día, por diversos mo-
tivos, tuvieron que dejar atrás su pueblo y emigrar a 
tierras desconocidas. Ellos, todos, llevan presente su 
fe. En los rincones de sus casas tienen una imagen de 
nuestros patronos, porque esto les une aún más con 
el pueblo.
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“No le tengo envidia a nadie
porque yo nací en Cañada.
Mi Patrón es San Joaquín,
y mi Patrona Santa Ana.

¡Qué tienes tú con Cañada!
Dime Santa Ana, que es

que hombres mujeres y niños
te rezan con tanta fe”.

“Al principio se pasa muy mal, porque echas de me-
nos a tu familia, tus amistades y la forma de vivir en el 
pueblo. Cuando pasan los años y ya te has asentado, 
es difícil que pase un 26 de julio sin acordarme que 
Santa Ana está paseando por las calles de Cañada y 
que su pueblo le acompaña, le canta, la mece, le llora, 
le reza, le grita y le aplaude. Este día junto con las 
fechas señaladas como cumpleaños y otros aniversa-
rios, son las más difícil, porque tu corazón te pide que 
estés allí pero no puedes”. 

Nuestros emigrantes vuelven cada vez que pueden 
pero no para quedarse, sino de vacaciones, aunque 
algunos ya se están planteando jubilarse en el pueblo. 
Muchos de ellos tienen familia y amistades aquí. Y 
así, están continuamente en contacto con las noticias 
que ocurren. “No podría explicar lo que sentimos por 
nuestro cuerpo cuando sabemos que vamos al pue-
blo, que ya se acerca el día y que por fin vamos a ver 

a nuestra familia y amistades. Es una sensación tan 
satisfactoria y a la vez inquietante”.

Cuando les preguntamos por el pueblo todos respon-
den “Ya me pierdo cuando voy. Ha crecido mucho”. 
Ven al pueblo muy cambiado. “Antes de que me mar-
chara recuerdo que correteaba por las calles polvo-
rientas. Veo que con el esfuerzo de los carrosaleños y 
carrosaleñas, el pueblo ha avanzado mucho”. 

En estas breves palabras quedan reflejadas las opi-
niones que nuestros ciudadanos tienen sobre estos 25 
años que hemos pasado como pueblo independiente. 
En ellas podemos observar que a pesar de haber evo-
lucionado mucho en estos años, todavía queda mu-
cho por hacer, que todos sus ciudadanos han creado 
un clima de bienestar y amabilidad en el que todos y 
todas nos sentimos muy a gusto, que somos un pue-
blo participativo y solidario que actuamos en todas 
las ocasiones que hace falta, y, que hemos creado 
entre todos un pueblo en el que sus habitantes, ca-
rrosaleños, carrosaleñas, emigrantes e inmigrantes se 
sienten bien, porque nosotros amamos nuestra tierra, 
amamos nuestro pueblo.
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En un lugar de Sevilla, de cuyo nombre no voy a 
olvidarme, no ha tiempo que vivía un sevillano 
de los que aprendió a vivir en una plazuela a la 

sombra de un limonero, donde aprendió sus primeras 
palabras: honradez y trabajo. Un sevillanito de los 
del abuelo y la abuela que amamantaron de amor su 
infancia mientras sus padres salían a buscar el pan; 
un sevillano de los que se crían con su hermano en la 
cama de al lado y no frente a una videoconsola.

Perdía nuestro mocito sus horas en lecturas que no 
aparecían entre las más vendidas de los centros co-
merciales, en amistades que no se compraban con 
dinero y en bares y tabernas en las que el vino sabía 
a inconformismo y libertad.

Aquella afición por la lectura de autores que nunca 
ganaron un premio Planeta le llevó a interesarse por 
la nómina de autores olvidados que yacían en las 
estanterías de las bibliotecas públicas. En ello estaba 
cuando tuvo la ocasión de entrar a formar parte de 
ese grupo de desequilibrados que estudian a Garci-
laso, Góngora o Calderón como si fuesen ratones de 
laboratorio, ese grupo de eruditos que diseccionan 
un soneto para que luego nunca vuelva a ser lo que 
fue en un principio.

La labor que dentro de ese grupo se realizaba para 
con nuestros más insignes poetas no llegaba a satis-
facer a nuestro incansable soñador de liras e hipér-
boles, por lo que decidió abandonar…

Redactando su renuncia estaba cuando descubrió 
con asombro que, entre ese grupo de eruditos con 
los que ya no comulgaba en sus horas de afición lite-
raria, se encontraba un personaje que despertó en él 
una extraña curiosidad. Curiosidad al principio, la 
cual fue transformándose poco a poco en obsesión y 
que, aunque reconocerlo le costó algún que otro dis-
gusto, fue transformándose en una pasión a la que 
no pudo más que rendirse.

Desarmado y preso en los brazos de Cupido fue cami-
nando tras ella hasta llegar a un lugar lejano, un lugar 
que Garcilaso nos describiría mejor a golpe de silva y 
endecasílabo, un lugar que nuestro peregrino de ca-
minos olvidados intentó describir en unas páginas que 
hoy rescatamos del olvido de un cajón y traemos aquí 
esperando que sepan perdonar vuestras mercedes el 
torpe discurrir de su pluma y el entusiasmo que hace 
al corazón adelantarse a su pensamiento y se apodera 
de la hoja en blanco. 

Encontramos por casualidad el manuscrito de nues-
tro peregrino en algún lugar de un antiguo caserón 

olvidado, donde nuestro personaje debió pasar un 
crudo invierno, unas páginas que quizá dejó olvi-
dadas o tal vez las abandonó para que nadie las en-
contrara. Eso nunca lo sabremos, lo que sí sabemos 
es el contenido de esas páginas y que reproducimos 
aquí fielmente, esperando que usted, estimado lec-
tor, entienda de lo que aquí se habla puesto que este 
humilde copista no llega a tal, debido al desconoci-
miento del lugar que en él se menciona y se describe 
con tanto entusiasmo.

El manuscrito dice así:

Llamaban a nuestra tierra Cañada Rosal y hasta ella aún 
llegaban los aires de un Guadalquivir milenario, los aires de 
una copla que algún día salió de una taberna en Triana y 
vino a posarse en esta tierra.

Cañada es un lugar donde el día se hace eternidad, donde el 
amanecer se une a un atardecer eterno y se redime en la noche 
de los tiempos, noche mágica de esta bendita tierra donde los 
sueños de aquellos poetas olvidados aparecen y desaparecen de 
tus calles queriendo vivir dentro de ti…

Reposa en ti el aire de una primavera eterna que desde la 
campiña viene a descansar en tu remanso, a la sombra de un 
limonero y perfumado por el azahar de esta tierra en la que 
las flores tienen un aroma especial.

En algún día de primavera puede verse, entre la campiña que 
rodea el pueblo, un río de colores paseando el campo. A lo lejos 
suena una vieja cancioncilla y la cabalgata multicolor avanza 
con paso firme hacia su “Suerte”.

Como pequeños abanicos agitanados, han partido de una pla-
za dormida por los años. Reviven tiempos pasados los más 
viejos del lugar, andando con sus recuerdos ya casi borrados 
hacia un “Alamillo” de amor y hermandad, hacia un lugar 
donde “lo tuyo es mío” y lo mío es de cualquiera.

Caminando milagrosamente avanza este sin par cortejo de 
flores, la suerte de unos es la pena de otros por no poder llegar 
este año a un “Vergel” de alegría en el que el cante se convierte 
en oración. Esos que no caminan este año, esperarán a que, 
como dijo el poeta, el año que viene, vuelva a ocurrir “otro 
milagro de la primavera”.

Suerte tendrán los que se deleiten en tu morada este milagroso 
día en el que todos comerán en un mismo plato y todos beberán 
del mismo vino.

Dicen que cuando has querido mucho algo siempre recuerdas 
un olor especial que te trae a la memoria momentos felices a 
su lado. Cañada huele a ropa recién “lavá”, a ropa limpia 
y blanca. Limpia de egoísmo y envidia, blanca de inocencia 

en un LugAR De SeviLLA…
A Vosotras, por creer en mí incondicionalmente

Por Daniel Carmona Gómez
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y verdad. No solo recuerdas el olor de eso que tanto persigues 
en tus noches de insomnio, también te viene a la memoria un 
color: Cañada es de color blanco, blanca como el alma de los 
carrosaleños, blanco como el cabello de la abuela y la madre 
que cuidan de nosotros, blanca encalada de cal tu fachada 
cuando llega feria, y blanca esa novia que recorre el camino 
hasta su blanco sueño. 

Te he conocido blanca y nunca quisiera que te tiñeras de otro 
color, me gusta el vestido blanco que luces porque es blanco de 
sinceridad y de pureza. El blanco es tu color primigenio, no 
dejes que nada ni nadie te oscurezca, luce tu blanca estampa 
por calles y caminos y rehuye de las malas lenguas que, seguro 
que algún día, cuando yo ya no esté contigo, querrán man-
charte. Lucha por mantenerte firme Cañada, no desfallezcas 
nunca y viste siempre de blanco para que las generaciones 
venideras se sientan orgullosa de ti.

Pero donde de verdad he visto ese color blanco del que hablo es en 
el rostro de los niños, esos niños y niñas que alegran la vida a los 
que hasta allí nos acercamos. Si Cañada tuviera edad sería un 
niño, sería cualquier travieso chiquillo que corretea alrededor de 
su madre. Esas madres que tanto me recuerdan donde he vivido 
y también donde vivo, esas madres que esperan sentadas a que su 
hijo venga a visitarlo. 

Dicen que el lugar donde vives es como una madre a la que 
quieres y a la que respetas y que cuando llevas tiempo sin verla 
cuentas los días para volverla a ver. ¿Quién no ha contado 
las horas para volver a su pueblo? ¿A quién no le cambia el 
ánimo y le asoma una sonrisa cuando se sube a la viajera 
que le llevará a su tierra? Todos los que han estado fuera de 
su tierra saben de lo que les hablo y se reconocerán en mis 
palabras emigrantes, universitarios y demás peregrinos que un 
día tuvieron que abandonar su pueblo para labrarse un futuro.
Es curioso que, cuando hablas con las personas de este lugar, 
todas se refieren a su patrona como una segunda madre, una 
madre que, según dicen, les ha protegido siempre y por la que, 
en honor a ella, celebran una gran fiesta. Es su “Semana 
Grande”, la cual he vivido y puedo dar fe de ella, de lo que en 
ella acontece y de lo que he sentido mientras dura. 

Razones tengo para omitir momentos y recuerdos de esa “Se-
mana Grande”, los cuales me guardaré para mí y espero que 

mis amigos también guarden. Recuerdos que me llevan a una 
plaza llena de gente, que me lleva a compartir una mesa con 
amigos y a recorrer sus calles de la mano de aquellos que me 
abrieron las puertas, no solo de sus casas, sino también las 
puertas de su pueblo y de sus gentes y a los que siempre estaré 
eternamente agradecido. Por tantas noches compartidas con 
vosotros y por tantos recuerdos imborrables creo que es justo 
callarme, y dejar unos segundos para que repaséis, y yo mismo 
repase, algunos de esos momentos que hacen de la vida algo 
tan hermoso.

Cuando esa “Semana Grande” parece que va a tocar a su fin 
y las noches largas castigan nuestros rostros, emerge de las 
profundidades de un añojo sentimiento la mano que, acari-
ciando seis saetas voladoras, anuncia en la noche una aurora. 
El cante se apodera del cielo y reconduce la brisa estival hasta 
tu honda trabajadera. Un balcón se vuelca hacia ti, un bal-
cón llorando tu pena derrama sentimientos profundos que se 
clavan en los corazones de un pueblo entero, un bendito balcón 
que llora a canales pétalos de un rosal encendido, un arrecife 
de colores que inunda nuestros corazones.

Hay quien asegura que ha visto a Santa Ana mirar hacia 
arriba cada 26 de julio para ver su balcón que le reza por 
todos los que, desde el suelo, limpiamos con nuestras lágri-
mas la alfombra púrpura sobre la que late el alma de un 
pueblo.

Con fecha 26 de Julio encontramos las últimas ano-
taciones en el diario de nuestro peregrino, no sa-
bemos qué fue de él, al principio pensé que siguió 
su camino, recorriendo lugares y senderos. Sin em-
bargo, y ahora que conozco este lugar, me inclino 
a pensar que nuestro personaje vive anónimamente 
entre las gentes de este pueblo, mezclado entre ellos, 
como si de un carrosaleño más se tratara, disfrutan-
do de esta tierra. No he podido encontrarlo, nadie 
ha sabido darme una pista de él, pero me lo imagino 
andando por las calles de Cañada, saludando en las 
noches de verano a cualquiera que saca una silla de 
enea a su puerta, o sentado en una plaza, leyendo 
a esos poetas olvidados y recordando esa infancia 
suya…en una plazuela de Sevilla.
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giROS y BAnDAzOS, SOBRe 
tuS PASOS

Si retrocediese veinticuatro años 
en el tiempo para situarme en el 
verano de 1987, volvería a vivir 

en plena niñez, una grata experiencia 
que me marcó. Como decía Calderón 
“Que el vivir sólo es soñar”, volve-
ría a soñar con un dragón, volvería a 
soñar con una Cañada que iniciaba su 
andadura, sus primeros pasos después 
de un nacimiento feliz, que tuvo lugar 
el 27 de Agosto de 1986, el día de la 
Segregación. 

Hicieron falta más de doscientos años 
para que el municipio de La Luisiana 
diera a luz a Cañada Rosal, a la que se 
le dio nombre y registro como el mu-
nicipio 103 de la provincia de Sevilla. 
Una localidad que en aquellos prime-
ros pasos derrochaba ilusión y entu-
siasmo, como aquel excéntrico dragón, 
que deambula por mi memoria.

La Fiesta del Rosal tuvo lugar en 
agosto. La comitiva se iniciaba con una 
bandera portadora del nuevo escudo 
bordado de Cañada Rosal. Fueron ho-
ras de bordado para unas manos, fiel 
reflejo de la perfección humana, una 
cultura que está siendo vilmente reem-
plazada. 

La bandera era seguida por una Ca-
balgata de Gigantes y Cabezudos que 
escondían algunas identidades. Tras 
ellos los corregidores, que allá por al-
gún tiempo, representando a la corona 
de Carlos III, administraban justicia 
entre suertes y repartidores. 

Inmediatamente después iban niños y 
niñas vestidos con trajes de época alu-
diendo a aquellos colonos que un día 
poblaron nuestras tierras. Muy cerca, 
el lento discurrir de una carreta, que 
armada de remiendos a causa de in-
numerables caminos carreteros, era 

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Antonio Machado.

Los recuerdos van conformando la memoria de las personas. La memoria, esa compleja función del cerebro que permite retener experiencias pasa-
das, es la expresión de que se ha producido un aprendizaje. “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no 
existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir” (José Saramago).

 El recuerdo y la memoria son una necesidad para las nuevas generaciones, el recuerdo y la memoria constituyen un valor fundamental para los 
jóvenes que han de regir el destino de nuestro pueblo... ¿Pero qué puedo escribir sobre mis recuerdos de la Segregación de Cañada Rosal? ¿Qué 
recuerdos, que huellas en mi camino han podido escapar del lastre del olvido?

Por Manuel García León
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Abajo. Cabezudos, mula tirando de una carreta y niños vestidos con trajes de época.

Inicio de la comitiva. La bandera verde lleva bordado el reciente escudo de Cañada Rosal. 

tirada por una mula. Los globos de un 
taller daban colorido a las calles y a 
un cielo estival, añil turquesa. El des-
file finalizaba con nuestro dragón, ser 
poderoso y respetable con significado 
espiritual para multitud de culturas. 

La salida tuvo lugar en las instalacio-
nes del Colegio Público “Andalucía”, 
que durante más de dos semanas ha-
bía sentido, por las fechas, el inusual 
trasiego del ir y venir de los niños y 
niñas participantes, de mujeres cola-
boradoras y de las organizadoras de la 
actividad, Loli Álvarez y Aurora Espe-
jo. Tras un itinerario por las calles del 
pueblo, los protagonistas, los niños y 
niñas de Cañada Rosal debíamos lle-
gar al destino, al parque Blas Infante y 
al Pozo Rey, en aquellos años marco de 
fiestas y celebraciones.

Una vez más fue el mundo de la edu-
cación el que puso las herramientas, las 
instalaciones y los docentes para crear 
una actividad significativa para los ni-
ños y niñas de la Segregación. Aquella 
no fue una experiencia huera, grandes 
vínculos de amistad nos unían, entre to-
dos íbamos a portar una gran figura que 
para nosotros sería el centro de la fiesta. 

Estábamos acostumbrados a los juegos 
de calle, que desarrollaban nuestra in-
teligencia permitiéndonos imaginar y 
crear. En nuestro barrio, pasábamos 
largas horas de verano inventando jue-
gos, realizando actividades, buscando 
entretenimientos. Disfrutábamos hasta 
altas horas de la noche mientras nues-
tros familiares refrescaban los calores 
sentados en las puertas de las casas. 
Nos metíamos en la piel de los perso-
najes de la serie de dibujos animados 
“Dragones y Mazmorras”, que emi-
tían por televisión, donde unos seres 
estrambóticos, malhechores, junto a 
una terrible dragona, Tiamat, con sus 
cinco cabezas, nos infundaban miedo y 
respeto. Habíamos sentido el entusias-
mo y la satisfacción de nuestros mayo-
res de haber alcanzado el objetivo de 
que Cañada fuera pueblo y no aldea, 
por lo que estábamos orgullosos de ser 
carrosaleños. 

Una didáctica bien encauzada a tra-
vés de la confección y construcción de 
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materiales, la colaboración altruista de 
nuestros mayores, unida a nuestras ganas 
de jugar, de hacer, de compartir, de ima-
ginar, constituían la fuente de ingredien-
tes apropiados para que la fiesta fuese 
para nosotros todo un éxito, y quedase 
grabada como uno de los momentos más 
recordados de nuestra infancia.

Días antes habíamos realizado varios 
ensayos previos de cómo debíamos 

circular por las calles para dar vida 
al dragón. Algunos de nosotros fui-
mos entrevistados con anterioridad 
a la salida, querían conocer nuestras 
impresiones sobre nuestro trabajo, y 
sobre lo que íbamos a hacer. Salimos 
al patio del colegio sabiendo que, su-
jetos a una estructura de alambre, el 
esqueleto del dragón, nos íbamos a 
esconder en las entrañas de aquel ser 
mitológico. 

Varias personas mayores (Virtudes, Sofía y Manola, junto a la niña, Virtudes), en las instalaciones del Colegio Público 
“Andalucía”, ultiman el cosido de los flecos de nuestro dragón. A la derecha varios cabezudos. 

En el patio del CEIP “Andalucía”, varios niños (Manuel, Pablo y, entre otros, el autor) sostienen al dragón antes de 
iniciar la aventura. En ese justo instante, un corregidor, representando a la corona, pasa junto a nosotros ( Raúl). 

Rostros ávidos de vida, derrochando júbilo y satisfacción, 
quieren ser filmados por una cámara de vídeo que porta 
Juan José Borrego Rivero (calle Pozo Rey) 

Nos iba a envolver una tela llamativa 
cosida con todo el esmero de mujeres 
carrosaleñas, pero aún así no teníamos 
miedo. De la tela colgaban unos flecos 
recortados con papel de distintos colo-
res. Todos queríamos estar junto a la 
cabeza del animal, realizada con car-
tón tela, todos queríamos estar delante, 
dirigir el rumbo, marcar la trayectoria 
de aquel cuerpo, de unos diez metros, 
donde viajaríamos diez o doce niños. 

Echamos a rodar, nuestro dragón co-
braba vida. Inmersos en una larga fila 
sólo observábamos los pies de nues-
tros predecesores. Sabíamos de la po-
sición de cada amigo, Manuel estaba 
dos puestos por delante, Pablo cuatro, 
Juan estaba por detrás, Antonio iba a 
la cabeza. Escuchábamos el murmu-
llo de las personas que en las aceras 
presenciaban el desfile. Comentarios 
espontáneos resonaban más adelante, 
para inmediatamente ser respondidos 
más hacia atrás, reíamos a carcajadas, 
gritábamos: ¡Más rápido! ¡Vuélvete! 
¡Frena que chocamos!
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Como esa Cañada Rosal, el pueblo 
que nos veía crecer rápidamente, y que 
ahora ya era independiente, nuestro 
dragón se movía. No conocíamos el 
camino, no podíamos ver más allá de 
los pasos de nuestro compañero. El fu-
turo nos era incierto, no conocíamos la 
senda, pero éramos libres para mover-
nos, éramos libres para ejercer nuestra 
autodeterminación. Sobre nuestros 
pasos, dando giros y bandazos, 
el dragón seguía su rumbo. Las dis-
crepancias por marcar la dirección se 
disipaban con la subida de adrenalina 
causada por las bruscas paradas y ace-
leraciones. Los músculos implicados en 
la respiración permitían la entrada de 
más oxígeno a los pulmones, nuestro 
corazón latía más rápido y con más 
fuerza, nuestras pupilas se dilataban. 
Expresiones de júbilo y satisfacción 
afloraban permitiéndonos sentir, so-
ñar, vivir. Éramos conscientes de que 
éramos el foco de atención de muchos 
carrosaleños y carrosaleñas, y coo-
perábamos sujetos a la estructura de 
alambres para llevar a nuestro dragón 
a buen puerto, progresábamos siendo 
independientes.

Ya en nuestro destino, en el pozo rey, 
presenciábamos atónitos a una per-
sona, un alcalde de pueblo, el primer 
alcalde de Cañada Rosal, Antonio 
Méndez Rodríguez, que tras portar 
una gran maceta con la ayuda del con-
cejal de cultura, José Hebles Figueroa, 
se dispuso a cavar un gran hoyo y se las 
apañó para romper la parte inferior de 

El ser mitológico, nuestro dragón, progresaba sobre nuestros pasos dando giros y bandazos. 

Los protagonistas, los niños de la Segregación, portan un cartel en el que se lee “La cultura nos hace libres”.

Las palabras pronunciadas por Sandra Espejo hacían que “El Rosal”, un símbolo nuestro, se personificara ante los 
presentes.

la maceta para dar salida a unas raíces 
que debían agarrarse a nuestra tierra. 
Esas raíces aportarían sabia nueva a 
ese símbolo nuestro, el rosal, que pre-
sente en nuestro nombre y nuestro es-
cudo, se personificó a través de las pa-
labras de una niña, Sandra Espejo, que 
pronunció la siguiente declaración: “yo 
vívía contento y feliz en nuestras Caña-
das y aunque por ahora no habite en 
ellas, mi recuerdo y mi espíritu sigue 
vivo en el anhelo de la gente sensible 
de este pueblo, esperando a que unas 
manos cariñosas vuelvan a plantarme 
para regalar de nuevo mi belleza a los 
niños, a los jóvenes, y no tan jóvenes 
de nuestro pueblo”. Sí señor, mientras 
cantábamos una canción del folclore 
popular “La tarara” con la letra mo-
dificada acorde con nuestros orígenes, 
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El Autor, Manuel García, sigue atento la tarea de planta-
do del Rosal. Junto a él, varios niños miran a la cámara.

Antonio Méndez, el alcalde, con una piedra se dispone a romper la parte inferior de la maceta para dar salida a las 
raíces tras el plantado. 

Antiguo Centro Cultural (El teleclub “San Joaquín”) 
Grupo de jóvenes se asoman al balcón

unas manos cariñosas, que se desvivían 
por su pueblo, las manos de Antonio, 
fueron las encargadas de plantar el ro-
sal, cuyos vástagos laterales simboliza-
ban la ruptura de nuestro pueblo con 
el Fuero de las Nuevas Poblaciones al 
derogarse éste y la ruptura con el mu-
nicipio de La Luisiana; mientras los 
centrales simbolizaban la nueva Caña-
da independiente, que allá en el vera-
no de 1987, al cumplir un año de vida, 
iniciaba sus primeros pasos.

Iniciaba el presente artículo aludiendo 
a la importancia de los recuerdos y la 
memoria para las nuevas generaciones. 
Fueron muchos los hombres y mujeres 
que lucharon por la Segregación. Han 
sido muchos los hombres y mujeres, 
que ocupando distintos cargos públi-
cos o asumiendo distintas responsabi-
lidades para con Cañada Rosal, han 
llevado a nuestra localidad, en estos 
últimos veinticinco años, a alcanzar 
unas cotas de bienestar y progreso que 
en un pasado parecían inimaginables. 
Ellos bebieron de nuestros mayores, 
adquirieron valores tan importantes 
como la responsabilidad, la voluntad, 
la generosidad, la honestidad, el sacri-
ficio, el optimismo, la comunicación, el 
espíritu de superación o la vocación de 
servicio. 

Vivimos otros tiempos. La Sociedad de 
la Información y el Conocimiento del 
siglo XXI está provocando importan-

tes cambios en las formas de vida, en 
las formas de aprender y pensar, en el 
trabajo y el ocio. Los niños y jóvenes 
del presente siglo tienen unas posibili-
dades infinitas para acceder a la infor-
mación y para crear conocimiento. No 
necesitan organizarse en torno a los 
Centros Culturales (Teleclub), Emiso-
ras de Radio (Radio Cañada)…, como 
ocurría en el pasado para acceder a la 
cultura y al conocimiento. Esto con-
lleva unas ventajas pero también unos 
peligros como el aislamiento o la indi-
ferencia.

Las instituciones educativas afronta-
mos el reto de educar y preparar a los 
niños y niñas para que desarrollen al 
máximo sus competencias. Las admi-
nistraciones municipales afrontan el 
reto de incentivar el asociacionismo 
juvenil, promover iniciativas indivi-
duales o colectivas que permitan que 
los jóvenes se relacionen, trabajen 

en equipo, creen, compartan conoci-
mientos y accedan a la cultura. To-
dos, la sociedad en general, tenemos 
la obligación de mantener viva la 
memoria. Traslademos pues nuestros 
recuerdos a los jóvenes, enarbolemos 
aquellos valores que hicieron prospe-
rar nuestro pueblo, es la forma que 
tenemos de forjar personas compe-
tentes y comprometidas, que puedan 
regir los destinos de nuestra localidad, 
Cañada Rosal.

A la memoria de Antonio Mén-
dez Rodríguez (Alcalde de la 

Segregación)
(Sin duda alguna te habría gustado 

colaborar conmigo en la redacción del 
presente artículo)

AGRADECIMIENTOS A:
Juan José Borrego Rivero

(Por su aportación audiovisual, a 
partir de la cual he extraído las foto-

grafías)
Aurora Espejo Hans

(Organizadora de la actividad, por 
prestarme su atención ante mi necesi-

dad de información)
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Veinticinco años de edad tiene nuestro ayunta-
miento. Veinticinco años desde que hombres 
y mujeres de nuestro pueblo lucharon en los 

despachos de las administraciones, en el pleno del 
ayuntamiento de La Luisiana, y sobretodo, en el día 
a día de dos pueblos hermanos, por el derecho al au-
togobierno y la no dependencia de un núcleo vecino.

Hoy conmemoramos ese cuarto de siglo, haciendo una 
mención especial a aquellos carrosaleños y carrosale-
ñas que nacieron en 1986, ese año glorioso, en la corta 
pero intensa historia de nuestro querido pueblo.

Estas líneas son un canto a esa generación, ya que, 
aunque muchos de ellos no hubiesen nacido cuando el 
pueblo salió a las calles para celebrar ese ansiado mo-
mento de la historia carrosaleña, forman parte de ese 
hito trascendental para lo que es hoy Cañada.

Desde la óptica de una persona nacida un par de años 
antes, esa “quinta del 86”, fue una de las últimas que 
vivió una infancia particular. Una infancia marcada 
por lo que se llamaba la EGB impartida en el Cole-
gio Público Andalucía, en el que dejaron su impron-
ta maestros como Antonio Moyano, Juan Madero, 
las señoritas Toñi y Paqui, Mariló o Antonio Pérez, 
entre muchos otros. Unos años en los que los niños 
disfrutábamos aún descubriendo, y explorando sitios 
particulares de nuestro pueblo, en los que las niñas, 
pasaban recreos y recreos jugando al elástico o saltan-
do a la piola. Años en los que se jugaban partidos de 
futbito entre los niños de las mismas edades divididos 
por barrios, como chutriana, las casitas, las acacias, 
los colonos… y todos íbamos a la tienda de Antonio 
“del comercio” a comprarnos nuestras botas de tacos 
“Marco”. Unos tiempos, además, en los que todos y 
todas sin distinción, heredábamos ropa de nuestros 
hermanos y hermanas mayores con la constante can-
tinela de “esto está nuevo”. Un tiempo en el que la 
violencia y los malos modos no inundaban la progra-
mación televisiva, y en el que los dibujos animados 
nada tienen que ver con los de hoy en día. Quizás no 
fuese una infancia dura como la de nuestros padres y 
abuelos, pero a pesar de no hacer tantos años, todos y 
todas la recordamos con mucho cariño y añoranza, ya 
que los tiempos han cambiado sobremanera.

Esos niños y niñas, nacidos en 1986, son hoy, hombres 
y mujeres, que en los distintos ámbitos de la sociedad 
conforman un presente y un futuro esperanzador para 
nuestro pueblo. Se trata de una generación que está 

haciendo a Cañada, desde sus trabajos y desde sus 
inquietudes en su tiempo libre. Por tanto ahí queda 
nuestro humilde, aunque sincero, reconocimiento, a 
aquellos que nacieron con la Segregación de Cañada.

Nombre Fecha nac.
Esther Martín Hans 06/01/1986
Ana Sequera Díaz 15/01/1986

Pedro García Fernández 25/01/1986
Rocío Rúger del Campo 09/02/1986
Jennifer Sánchez Moreno 12/02/1986
Ángel Luis Angulo Peña 14/02/1986
Estefanía Pacheco Hans 04/03/1986
Soledad Méndez Conejo 05/03/1986

Elisa Moya León 06/03/1986
Ana Rocío Rúger Duvisón 03/04/1986

Manuel Gómez Martín 14/04/1986
Estefanía León Torrijo 25/04/1986

M. Victoria Pérez Sánchez 28/04/1986
Joaquín Ruiz León 02/05/1986

Domingo López Ruiz 04/05/1986
Manuel Rodríguez del Campo 04/05/1986

Rocío Muñoz Reguera 14/05/1986
Monserrat Vázquez León 14/05/1986

Elisabet Fílter Pérez 03/06/1986
Manuel Torres Díaz 06/06/1986

Ana María Cifuentes Guerrero 11/06/1986
Antonio Jesús Llamas Sánchez 15/06/1986

Arantxa Torres Utrilla 25/06/1986
Antonio Manuel Utrilla Fernández 14/07/1986

Fernando Ruiz Moyano 27/07/1986
Ana Isabel Sequera Urbán 13/08/1986

Lourdes León Utrilla 20/08/1986
Antonio José Martín Rodríguez 30/08/1986

Pastora Pacheco Hans 31/08/1986
Sandra Hans Ruiz 01/09/1986

Mónica Fernández Pradas 14/09/1986
Ana Belén Baxter Mesa 17/09/1986

M. José Minguez Fernández 28/09/1986
Estefanía Flores García 12/10/1986

Eva María Franco Losada 28/10/1986
Israel Laguna López 30/10/1986

Javier Martínez Fernández 31/10/1986
Isabel López Comiche 03/11/1986

Baldomero Duvisón García 05/11/1986
Ana Belén Canales Hans 11/11/1986

Lucas Pedrera Utrilla 13/11/1986
Juan Antonio Chambra Velasco 27/11/1986

Isabel López Urbán 05/12/1986
Isabel Castro Domínguez 08/12/1986

Francisco Llamas Rodríguez 13/12/1986
Miguel Ángel Lozada López 18/12/1986

Sergio Asencio Martín 31/12/1986

nACieROn COn nueStRO 
AyuntAmientO

Por Benito Manuel Méndez Cano
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ANTONIO MÉNDEZ RODRÍgUEZ (Alcalde 
1987-1991) (Concejal 1991-1995)
Fue Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento 
de Cañada Rosal, después de haber sido Alcalde de La Lui-
siana desde las primeras elecciones democráticas. Y Alcalde 
de Cañada Rosal desde 1987 hasta 1991. Falleció en 2009.

ANTONIO DELIS LÓPEZ (Alcalde 1991-
1997) (Concejal 1987-1991/ 1997-2003)
Se nos pide sintetizar nuestra experiencia en pocas líneas, 
teniendo en cuenta que estuve 20 años como Concejal y Al-
calde, se me antoja poco menos que imposible resumir estos 
20 años en tan poco espacio.
Mi experiencia fue especialmente gratificante, ya que entre 
1983-2003 pasamos de no existir como Municipio a partici-
par como tal en la Mancomunidad de Municipios de la Co-
marca de Écija. De no tener Consultorio Médico a contar 
con un Instituto de Enseñanza Secundaria.
De...no tener casi nada a tenerlo casi todo.
En un ejemplo de unidad como pueblo y con el ejercicio del 
diálogo y el consenso como método de trabajo. 
Mi reconocimiento a todos los que participaron en todo el 
proceso, mi recuerdo agradecido a los que ya no están y mi 
eterno agradecimiento a los que me dieron la oportunidad 
de servir a mi PUEBLO a cambio de poco.

JOSÉ LOSADA FERNÁNDEZ (Alcalde 1997-
2011) (Concejal 1991-1997)
De 25 años con Ayuntamiento propio, he tenido la enorme 
suerte, y por tanto la responsabilidad, de durante 20 años 
participar en la vida municipal en su principal institución: 
el Ayuntamiento. Seis años fui concejal y primer teniente de 
alcalde, y catorce años llevo ya como alcalde. Por tanto una 
parte importante de mi vida dedicada a mi pueblo. Mucho 
de lo que soy se lo debo a mi pueblo y a la posibilidad que 
sus vecinos y vecinas me han dado durante todos estos años 
de poder representarlos. A pesar de los problemas y de las 
dificultades, a pesar de los días difíciles e incluso algunos 
amargos, quedará siempre lo positivo: los objetivos comunes 
alcanzados entre todos estos años y que hacen de Cañada 
Rosal el pueblo que es hoy.

FRANCISCO BAXTER RIVERO (1987-1988)
La etapa en la que yo estuve de concejal, fue una etapa muy 
importante para mí, trabajé, hice lo que pude e intenté que 
todo fuese adelante. Fue una experiencia muy buena y es 
algo de lo que estoy muy orgulloso, sobre todo por ser un 
concejal del primer ayuntamiento libre de Cañada Rosal. 

ALCALDeS y COnCeJALeS De LA 
HiStORiA DeL AyuntAmientO De 

CAÑADA ROSAL
Por Rodrigo Rodríguez Hans
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ANTONIO FERNÁNDEZ MÉNDEZ (1987-
1991)
El 10 de Junio de 1987 me presenté por primera vez como 
independiente del P.A a unas elecciones municipales, que a 
su vez eran las primeras en Cañada Rosal como municipio 
independiente, y mi experiencia fue muy desagradable.
El Ayuntamiento fue un caos, zancadillas, desunión, dimi-
siones, falta de entendimiento, etc. Todo se centraba en la 
crítica de la gestión realizada por el Sr. Alcalde durante los 
dos primeros años, y la lucha por el poder.
En los cuatro años de concejal descubrí: (la política y sus 
misterios).

FERNANDO RUgER DELIS (1987-1991)
Estuve 4 años de concejal, lo cual tuve una experiencia fatal, 
porque con la candidatura que nosotros teníamos tuvimos 
un acoso y derribo igual que tiene el P.P con el PSOE hoy. 
Sí fue positivo que estuve trabajando con Antonio Méndez 
el mejor alcalde que ha tenido Cañada Rosal.

MANUEL MÉNDEZ BENITO (1987-1991 y 
1991-1995)
Me llena de orgullo haber pertenecido a la primera cor-
poración municipal de Cañada Rosal, formando gobierno 
junto a Antonio Méndez. En esa etapa conseguimos gran-
des logros, como la construcción del nuevo Ayuntamiento, 
la Casa de la Cultura, la piscina o el cementerio además de 
establecer la entrada libre en la caseta municipal, todo ello, 
con el convencimiento de hacer lo mejor para nuestro pue-
blo en ese primer ayuntamiento independiente de Cañada 
Rosal.

ANTONIO MOYANO CALERO (1987-1991)
Aquellos años fueron muy entrañables para nosotros. Eran 
tiempos donde se administraba un presupuesto muy escaso 
que se suplía con el esfuerzo de muchas personas: entonces 
ser concejal significaba, contratar al músico, hacer la propa-
ganda, poner las sillas, meterte en la barra, y, si hacía falta, 
cantar en el escenario.
El logro de la segregación fue lo mejor que pudo pasarnos 
a toda una generación y permitió que Cañada Rosal fuera 
protagonista de su futuro.
La consecución del Ayuntamiento fue una aventura que 
tuvo como base el compromiso de rendir cuentas cada mes 
sobre qué gestiones se habían llevado a cabo y qué pasos 
tendríamos que dar para seguir avanzando.
… Aun, a pesar de los años, recuerdo casi todos los días a 
Cañada Rosal y siento que recibimos más de lo que dejamos 
atrás. Si ir más lejos, nuestra hija es carrosaleña.

DIEgO MENDEZ MOLINA (1987-1988)
Nunca he estado de acuerdo con el tópico de que “cualquier 
tiempo pasado fue mejor”. Pero sí con el de que hay que co-
nocer nuestro pasado para evitar caer en los mismos errores. 
Eran otros tiempos, pero echo de menos el entusiasmo des-
bordante con el que vivimos aquellos momentos de cambio, 
la generosidad en el esfuerzo sin esperar otra recompensa 
que no fuera la satisfacción del servicio al pueblo. Ya estaba 
siendo denostada la política, pero en los pueblos, la mayoría 
de los que la ejercían, seguían creyendo en ella como un 
instrumento de transformación de la sociedad en beneficio 
de los ciudadanos.
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SALVADOR LÓPEZ EgEA (1988-1991)
Mi experiencia personal en 3 años y medio de Ayuntamien-
to, la viví como un acontecimiento muy positivo en lo per-
sonal, aunque no fueran los mejores en el entendimiento y 
colaboración entre el grupo de personas que en esos mo-
mentos formábamos la corporación, particularmente me 
quedo con un tiempo muy ilusionante para mí, por todo lo 
que poco a poco se pudo transformar de lo que hasta en-
tonces había sido inmovilismo total de los tiempos pasados. 
(Estaba todo por cambiar).
Por último manifestar, que muchos de los hechos que en-
turbiaron ese tiempo, fue una perfecta manipulación del 
pueblo, de medias verdades, para coger “El Sillón”, (como 
siempre), y de las que el pueblo nunca se enteró, como siem-
pre, y aún así, me siento orgulloso de haberlos vivido.

JOSÉ LOSADA ÁLVAREZ (1987-1991)
Mi experiencia como concejal en la primera legislatura con 
ayuntamiento propio fue muy positiva. Aunque estábamos 
en la oposición todos los partidos participamos al final en el 
gobierno dada la situación del ayuntamiento. Creo que fue 
positivo para todos.

JUAN MANUEL RUIZ LEÓN(1987-1999)
Los 14 años como concejal de orden público me han servido 
mucho para conocer mi pueblo y su gente, tan buenas per-
sonas. Me enorgullezco de ser carrosaleño.
Por todo, muchas gracias.

JOSÉ BAENA RUIZ (1987-1995)
Concejal por el PSOE en las dos primeras legislaturas de-
mocráticas del Ayuntamiento de Cañada Rosal. Mi expe-
riencia como concejal fue positiva, a veces pasando no muy 
buenos ratos, pero me quedo con todas las cosas positivas 
que hicimos por Cañada que fueron muchas, y algunas de 
ellas como la recogida de trastos viejos con un camión por 
las calles del pueblo todos los meses, algo que como emi-
grante lo copiamos de Alemania.

gLORIA ANgELA gARCÍA TORRES (1991-
2011)
El 15 de Junio de 1991 tomé posesión como primera mujer 
concejala del Ayuntamiento de Cañada Rosal y hoy, 20 años 
después, recuerdo con cariño y agradezco enormemente a 
mi padre que fue quien me animó a que participara en la 
vida municipal y que quizás por el destino de la genética 
siempre entendió y creyó en la igualdad de la mujer. En es-
tos 25 años, 20 años de mi juventud han coincidido con 20 
años de nuestra historia como municipio independiente. A 
mí me ha llegado la madurez en política y nuestro pueblo 
ha consolidado su joven historia con hechos y realidades a 
través de muchas asociaciones y hermandades junto con las 
diferentes corporaciones municipales.
A lo largo de estos años mi paso por las distintas áreas mu-
nicipales de asuntos sociales, cultura, mujer, educación, coo-
peración … no ha sido una experiencia sino una vivencia 
enriquecedora que me ha permitido estar muy cerca de mi 
pueblo y me ha dado la oportunidad de participar de los 
problemas y logros de nuestro municipio. Y por otro lado 
me ha permitido compartir responsabilidades e ilusiones 
con mis compañeros concejales socialistas para mejorar 
nuestro pueblo.
Me siento orgullosa de ser carrosaleña, de ser de Cañada, 
de seguir siendo concejala de nuestro pueblo, con unas ener-
gías renovadas por el voto mayoritario de su gente, mirando 
siempre al futuro, orgullosa de trabajar por mi pueblo y sin 
escatimar esfuerzos para hacer realidad, junto con mis com-
pañeros y compañeras de gobierno, el compromiso adquiri-
do con nuestra Cañada Rosal.
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LUIS FILTER ROJAS (1991-2003/ 2006-
2007)
Durante mi paso por el ayuntamiento como concejal he 
podido aportar mi visión de los problemas y las soluciones 
como hombre sencillo y como un vecino más. Siempre fue-
ron respetadas mis opiniones y mis compañeros escucharon 
siempre mis “incisos”. Aporté lo que pude para el bien de 
mi pueblo.

FRANCISCO OBREgÓN ROJANO (1991-
1999)
Hay momentos como éste en los que aquellos que vivimos 
la vida demasiado deprisa debemos parar para recordar 
y recapitular. Y haciéndolo sobre mi etapa como concejal 
siempre aflora una sonrisa junto a tantos recuerdos de hom-
bres, mujeres y proyectos de un pequeño pueblo orgulloso 
del destino que estaba construyendo. Gracias por permitir-
me colaborar y por tantas enseñanzas y afectos como recibí.

MANUEL PIÑA ESPEJO (1991-1999)
Fue concejal del Ayuntamiento de Cañada Rosal desde 
1991 hasta 1999. Desempeñó mayoritariamente las tareas 
de concejal de Sanidad del Ayuntamiento. Falleció en 2003.

ANTONIO LLAMAS PÉREZ (1995-2011)
He sido concejal del Ayuntamiento de Cañada Rosal duran-
te varios años y he llevado los temas relacionados con Segu-
ridad, Tráfico y Protección Civil. Pienso que mi aportación 
ha contribuido a mejorar estos temas y quiero destacar en 
primer lugar la creación y funcionamiento de la Agrupación 
Municipal de Voluntarios de protección Civil y en el último 
año la aprobación del Plan Municipal de Emergencias, una 
importante herramienta que ahora debemos desarrollar.

TOÑI VELASCO gARCÍA (1995-2011)
No es fácil explicar en pocas palabras, dieciséis años de una 
vida, pero para hacerlo hablaría del orgullo de haber traba-
jado por mi pueblo y para mi gente y aportar mi granito de 
arena para hacer de Cañada, este pueblo del que me siento 
tan orgullosa. 

JOSÉ ANTONIO gARCÍA LOSADA (1995-
2007)
Ha sido de las experiencias más bonita de mi vida. Me sien-
to muy orgulloso de haber sido concejal durante doce años. 
Saber escuchar, respeto, humildad, compañerismo, amistad, 
son valores que día a día he sentido durante ese tiempo.
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SALVADOR LÓPEZ CARDOSO (1995-2003)
Pertenecí durante dos legislaturas completas al grupo socia-
lista como concejal de deportes (1995-2003) y mi experien-
cia fue más que positiva, tener la oportunidad de trabajar 
por tu pueblo con un grupo de personas extraordinarias ha 
sido para mí una vivencia inolvidable.

FELISA HANS HANS (1999-2003)
Aunque siempre me sentí muy carrosaleña me resistí a 
entrar en el ayuntamiento. Mi experiencia de niña como 
“secretaria” de la tenencia de alcaldía de Cañada Rosal y 
como hija del teniente de alcalde de La Luisiana, delegado 
en nuestra aldea pedánea me llevó a rechazar las propuestas 
de Antonio Delis.
Las ganas de trabajar por mi pueblo nunca me faltaron pero 
fue en 1999 cuando me decidí, era un momento adecuado: 
mi trabajo en el IES Cañada Rosal me permitía coordinar 
las tareas que se realizaban desde el instituto con las que 
partían del ayuntamiento.
Quiero pensar que mi modesta aportación en educación ha 
tenido alguna repercusión en el aumento del número de es-
tudiantes. Siempre me ha dolido tener que admitir que la 
gente de Cañada es trabajadora, emprendedora… pero con 
bajo nivel de estudios.
Me llena de orgullo ver cómo la corporación municipal 
actual está llena de jóvenes universitari@s que han sido 
alumn@s de nuestro IES.

JUAN ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍN “EL 
CUÑA” (1999- 2006)
Fui nombrado a petición propia concejal de la tercera edad 
o de los mayores. Mi único cometido en estos siete años fue 
luchar por ellos. Mi primer gran día fue cuando se abrieron 
las puertas del Hogar del Pensionista y se incorporó a la 
mujer; el otro, sin ninguna duda, la creación y la apertura 
de la residencia de mayores con la ayuda de todas las her-
mandades y asociaciones del pueblo. El festival de cante y 
los festivales taurinos crearon una ilusión colectiva y todo el 
pueblo se hizo partícipe. Gracias al esfuerzo de todos, nues-
tros mayores no tienen que irse fuera de Cañada Rosal.

MANUEL DOMINgUEZ BALLESTEROS 
(1999-2011)
De estos 25 años, en el tiempo que me ha tocado ser uno de los 
que han estado al frente de este ayuntamiento, ha enraizado y 
aflorado mucho más un gran sentimiento, Cañada es un pueblo 
de grandes intenciones y logros, desde su nacimiento sus mujeres 
y hombres han luchado juntos por su prosperidad, consiguieron 
su independencia como ayuntamiento hace ya veinticinco años, 
hoy siguen luchando por un futuro prospero, me siento muy or-
gulloso de ser carrosaleño de Cañada y de sus gentes.

ESTRELLA FLORES EgEA (2003-2011)
Desde 2003 tengo la satisfacción de ser concejal de nuestro 
Ayuntamiento, desde entonces llevo las delegaciones de Ser-
vicios Sociales y de Salud. Me sentí muy contenta cuando 
el Alcalde me lo propuso porque me siento muy identificada 
con estos temas, sobre todo con Servicios Sociales, porque vi 
la oportunidad de trabajar en consonancia con mis ideales.
Ha sido una experiencia muy satisfactoria y espero poder 
seguir trabajando en favor de los demás.
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ISABEL FRANCO MARTÍNEZ (2003-2007)
Fui concejala durante cuatro años y mi vivencia ha sido 
muy positiva porque he podido comprobar cómo todos 
y todas podemos aportar nuestro granito de arena para 
hacer un pueblo mejor.

DIONISIO ELÍAS HIDALgO JIMÉNEZ (2003-
2011)
“En la lucha por la independencia de los pueblos, como en 
la lucha frente al poder: primero te ignoran. luego se ríen de ti. 
después te atacan. entonces ganas”. MAHATMA GANDHI.

JOSÉ MANUEL MORENO RÚgER (2003-
2011)
He estado desde 2003 a 2011 como concejal de Izquierda 
Unida en la oposición, con los medios personales que noso-
tros hemos aportado, haciendo la labor de controlar, fiscali-
zar, opinar, votar, informar, dar transparencia, etc. de lo que 
ha estado haciendo el equipo de gobierno. He aprendido 
mucho, junto con mis compañeros de partido, a escuchar, 
tratar de tod@a las personas por igual, sin diferencias, de 
pensamiento, raza o sexo entre otros valores, sin ofrecer 
nada a cambio.

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ RODRÍgUEZ 
(2007-2011)
En mi vida jamás se me había pasado por la cabeza que un 
día formaría parte del equipo de gobierno en el Ayunta-
miento, y la verdad es que el saber que mi pequeña aporta-
ción y trabajo por el bienestar de mi pueblo y su gente me 
hace sentirme más completo como persona

MIgUEL ÁNgEL ALVAREZ RUIZ (2007-
2011)
Por lo que se refiere a mi experiencia como concejal del 
Ayuntamiento de Cañada Rosal, en primer lugar debo de-
cir que se trata de todo un honor, puesto que se trata de 
un cargo al que se accede gracias al apoyo de la gente del 
pueblo, y eso para alguien joven como yo, fue muy impor-
tante. Además tienes la gran oportunidad de trabajar por 
el pueblo, y la gran sensación de estar ayudando en todo 
lo que se puede. Así pues, sólo puedo decir que ha sido una 
experiencia fantástica.

CRISTINA URBÁN FLORES (2007-2011)
Ilusión, esfuerzo, capacidad de mejorar y desarrollarse más 
como persona escuchando, atendiendo y poniéndote al ser-
vicio de tus vecinos. Escribir y ser parte de la historia de un 
pueblo es una aspiración cumplida en mi experiencia como 
concejal.

Nota: No aparecen en este artículo los concejales que no han aportado 
sus opiniones: José Hebles Figueroa (1987-1988), Manuel León 
Flores (1987-1991) y Ceferino Piña Sánchez (1991-1995).
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ANTONIO DELIS LÓPEZ

- ¿Cómo recuerda el 27 de Agosto de 1986?

- Para mí fue un día feliz que celebramos con la gente 
en la calle, improvisando se preparó un guiso de arroz 
como forma de celebrarlo. Fue realmente un día feliz 
porque fue la culminación de una serie de gestiones y 
reuniones, culminando así un ansiado proyecto, que 
por cierto era la primera segregación que se producía 
en el territorio español en la reciente democracia.

- ¿Cuál fue el momento decisivo para conseguir 
la independencia?

- Sí, ya nos había recibido el Viceconsejero que era 
Gaspar Zarrías, muy joven por aquellas fechas, y al 
final tras hablar con Julio Anguita, ir al Parlamento y 
una serie de entrevistas conseguimos hablar con En-
rique Linde Cirujano. Recuerdo que me nombraron 
portavoz para esa reunión y recuerdo perfectamente 
que le hice una exposición clara y contundente po-
niendo especial hincapié en la unanimidad del Ayun-
tamiento, que era por acuerdo de todos los concejales. 

Al terminar, el Consejero me comentó que comenzó la 
reunión pensando cómo nos iba a decir que no al plan-
teamiento y finalmente cambió de opinión. A partir de 
ahí tuvimos la verdadera esperanza de que lo íbamos 
a conseguir.

- ¿Cuáles eran las carencias que tenía Cañada 
Rosal por aquel entonces?

- Cañada Rosal en aquellos momentos no tenía casi 
nada, lo único que teníamos eran las escuelas porque 
eran preceptivas. Pero no teníamos ni consultorio mé-
dico, ni Casa de la Cultura, ni infraestructuras deporti-
vas, ni jardines, algunas calles eran todavía de tierra, ni 
Ayuntamiento…nada. La situación era mala, era una 
aldea con ciertos ribetes de abandono y empezamos a 
trabajar para conseguir todo lo necesario para el pue-
blo. Hoy día podemos decir que tenemos casi de todo: 
Consultorio, Instituto de Secundaria, instalaciones de-
portivas, Piscina Municipal, Salón de Usos Múltiples, 
Centro de Servicios Sociales, Casa de la Cultura, Bi-
blioteca, Casa de la Juventud, Centro Cívico, que no 

teStigOS De un PROCeSO 
HiStóRiCO

Por Yolanda Marín Ostos

Este artículo pretende reflejar el testimonio de las personas que formaron parte de la corporación municipal a través de la cual se 
consiguió la independencia para Cañada Rosal. Con un largo y complicado proceso hasta conseguir finalmente la independencia 
municipal, los vecinos de los tres núcleos poblacionales trabajaron, a nivel político, en pos de un objetivo común beneficioso para todos. 
Los concejales Juan A. Martín, Antonio Moyano, Diego Méndez, Miguel Núñez, Santiago Conde, Manuel Gómez Hidalgo, Diego 
Méndez Molina, Antonio Méndez, Andrés Martín Pradas, Ángel Vera, Florencio Alcaide, Francisco Hidalgo Rodríguez, Pablo 
Egea Delis, Ignacio Freire y Antonio Delis, pasan a la historia como la corporación que consiguió finalmente la Segregación para 
Cañada Rosal. Antonio Delis e Ignacio Freire relatan cómo vivieron personalmente el proceso que culminó con la independencia para 
el municipio carrosaleño.
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teníamos…en fin una serie de dotaciones que no tie-
nen nada que ver hace 25 años con lo que hoy hemos 
sido capaces de conseguir.

- Una de las personas clave en el expediente 
para conseguir la Segregación fue el funciona-
rio Juan Utrilla…¿cómo recuerda esos momen-
tos?

- Sí, Juan Utrilla fue una persona clave después de que, 
desde el punto de vista político, habíamos tomado 
la decisión de que aquello había que hacerlo y él se 
ofreció a ejecutar desde el punto de vista jurídico el 
expediente. Preparó un documento limpio, impecable, 
la labor de Utrilla fue decisiva independientemente 
de que decisiva fuera también la posición política y 
el acuerdo social que teníamos. Él fue capaz de sacar 
adelante un expediente impecable, lo hizo bien. Eso 
creo que hay que agradecérselo a Juan Utrilla.
Desde entonces tengo amistad con él así como con el 
resto de concejales de aquel entonces, somos amigos 
personales todos.

- De aquella corporación que consiguió sacar 
adelante la Segregación…han fallecido cuatro 
personas. ¿Qué recuerdos guarda de ellos?

- Sí, faltan Antonio Méndez, Juan Antonio Martín 
Rodríguez, Miguel Núñez y Miguel Gómez Hidalgo. 
Antonio Méndez fue una persona clave en aquellas fe-
chas, tenía muy claro en su primer mandato como al-
calde que quería la independencia para Cañada Rosal. 
Quizás no inició el expediente como debía, bien por 
falta de experiencia, bien por falta de personal adecua-
do que le asesorara de cómo se debía encauzar aque-
llo, pero sí tenía claro lo que quería. Ya en la corpora-
ción, en la que yo estuve a partir de 1983, con Diego 
Méndez, Antonio Moyano, entre otros, entonces sí se 
encauzó el proceso iniciado por Antonio Méndez en 
el mandato anterior. No se puede olvidar tampoco al 
resto de concejales, Santiago Conde, Ignacio Freire, 
Manuel Gómez Hidalgo, líder del PCE, en fin, todos 
tuvieron un peso pero el mayor protagonismo fue de 
Antonio Méndez. Recuerdo también a Juan A. Martín 
Rubiales, como era polvero, conocía todos los rincones 
del pueblo y la inquietud de su gente. Era entrañable, 
poco hablador pero cuando hablaba sentaba cátedra, 
tanto cuando lo hacía en serio como cuando bromea-
ba por que era muy guasón, lo recuerdo con mucho 
cariño a él y a toda su familia. De los compañeros con-
cejales de La Luisiana, ya fallecidos, recuerdo también 
a Miguel Núñez, compañero de partido, y Manuel 
Gómez Hidalgo. Con Miguel Núñez tuve una amistad 
especial, incluso después de dejar la política tanto él 
como yo. Nos juntábamos con nuestras esposas y com-
partíamos muy buenos momentos. Estuvimos muy en 

contacto hasta el final, no sabía que se iba a morir, fue 
un gran amigo mío. Gómez Hidalgo era una persona 
muy tierna, tengo muchas anécdotas, cuando salíamos 
de viaje, en los plenos… era una persona de convic-
ciones políticas muy profundas, eso uno lo valora y 
aprende de él.

- Volvemos al punto de partida, hace 25 años, 
¿cómo se imaginaba en 1986 el futuro de Caña-
da Rosal? 

Teniendo en cuenta que casi partíamos de cero, pue-
de parecer que hemos corrido mucho, pero realmente 
hay cosas que no esperábamos, por ejemplo tener un 
instituto, en aquel entonces el pueblo más pequeño de 
Andalucía que tenía instituto era Cañada Rosal. Con-
seguir esto para el pueblo fue un logro de equipo y 
por convicción. Nuestro objetivo era cubrir todas las 
carencias, había muchas calles sin acerado, de tierra, 
no teníamos Consultorio, ni Casa de la Tercera Edad, 
no teníamos nada. Estoy satisfecho de lo que hemos 
andado, a partir de ahora habrá que trabajar no sólo 
en la dotación de infraestructuras y servicios sino tam-
bién en consolidar el entramado socio económico de 
Cañada Rosal, los puestos de trabajo y las empresas. 
Eso es lo que nos dará fortaleza y desarrollo sostenido 
en el tiempo.

-Todo lo que Cañada Rosal ha conseguido ha 
sido gracias a la unidad de sus vecinos, inde-
pendientemente de ideologías políticas, ¿está 
de acuerdo?

-En Cañada Rosal no ha habido grandes peleas políti-
cas, es verdad que al principio hubo algunos incidentes 
pero se solventaron pronto y volvimos a la normalidad. 
Pero es verdad que aquí lo que sí ha habido es mucho 
consenso social, con las asociaciones representativas 
en general, Cañada Rosal es participativa. Con esta 
actitud el municipio seguirá progresando, eso es lo im-
portante, que se mantenga el espíritu combativo, de 
unidad y de control de los que gobiernan.

- Hoy por hoy, ¿cómo se imagina el futuro de 
Cañada Rosal?

- Pues me la imagino creciendo, moderadamente en 
todos los sentidos. Digamos que ya esta casi culminado 
el proceso de dotación de infraestructuras y servicios. 
Ahora queda mantener la idea de pueblo que se va a 
autogestionar en cuanto al empleo estable. Pienso que 
el ayuntamiento debiera de apoyar en esa dirección. 
Creo que va a seguir siendo un pueblo unido, esos 25 
años que vienen, que yo no los veré enteros, serán 25 
años de prosperidad para consolidar lo que hemos ido 
consiguiendo.
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IgNACIO FREIRE RODRÍgUEZ

- ¿Cómo recuerda aquellas fechas?

 -Cañada tenía su anhelo de tener su propio ayunta-
miento, eso se vivía más intensamente a niveles polí-
ticos, no a nivel de vecinos. Recuerdo que yo como 
cabeza de lista de IU, y el candidato de La Luisiana 
Santiago Conde, presionábamos para que esa espe-
ranza se consiguiera porque era justa y razonable. No 
era lógico que a 10 kilómetros hubiese un núcleo de 
población casi tan grande como el municipio matriz y 
que no pudiese autogestionarse.

- ¿Cómo recuerda el ambiente político?

- El ambiente político era de unidad, la guerra la teníamos 
con la Junta de Andalucía. Acompañábamos al alcalde 
cuando todo eran trabas, hasta tal punto que se creó una 
ley para que Cañada Rosal pudiera conseguir su inde-
pendencia. Cañada Rosal fue el ejemplo a seguir, se es-
tableció como requisitos que debía haber 7’5 kilómetros 
de distancia entre ambos núcleos y con una población de 
más de 2.500 habitantes. Fue una batalla dura, remába-
mos todos en el mismo sentido, teníamos claro que lo que 
se pedía era justo. No había discrepancias. Históricamen-
te Cañada Rosal salía perjudicada en ciertos aspectos al 
estar más alejada del núcleo matriz por la falta de ser-
vicios principalmente. Con la independencia, la relación 
entre ambos municipios ha mejorado muchísimo.

- ¿Cómo recuerda la Cañada Rosal de hace 25 
años?

- Pues recuerdo cuando dábamos los mítines allí, al ser 
cabecera de lista en los tres pueblos. Tengo y sigo te-
niendo muy buenos amigos, no sólo de la etapa política, 
sino a nivel personal tengo amistades muy entrañables. 
Hay que tener en cuenta que todos procedemos de la 
misma raíz. La gente de Cañada Rosal es un encan-
to, por citar algunos, los Méndez, el párroco, Antonio 
Grueso, El Tigre, Egea, Wili Sequera, Antonio Delis, 

Pepe Losada…en fin yo voy mucho a Cañada Rosal, 
tengo verdaderos amigos allí, me siento como en mi 
casa, me sigo considerando un lusianero de Cañada.
Es una relación más entrañable de lo que podía ser con 
otro municipio también cercano. Incluso gobernando con 
partidos políticos diferentes las relaciones con Cañada Ro-
sal han sido y son magníficas, a nivel político también muy 
cordiales, con su alcalde, Pepe Losada, es imposible llevarse 
mal, y con Antonio Delis prácticamente lo mismo.

- ¿Cómo ha visto a Cañada Rosal en estos últi-
mos 25 años?
- Cañada Rosal ha cambiado muchísimo, desde las ins-
fraestructuras, en trabajo, la cooperativa Coenca que 
empezó a gestarse…es de los pueblos en que más se ha 
notado el cambio, tenía muchas carencias porque los 
recursos económicos eran ínfimos. Es de los pueblos 
de la provincia, que los conozco casi todos, que más ha 
evolucionado, para bien, por supuesto.

- ¿Se siente orgulloso de haber participado po-
líticamente en el proceso de la Segregación?

- Por supuesto, muy orgulloso, era algo necesario que 
había que conseguir por el bien de los vecinos. A nivel 
político, Antonio Méndez, Antonio Delis y los demás 
íbamos todos a una para luchar por conseguir lo que 
considerábamos que era lo mejor para todos. Recuer-
do las pegatinas que se hicieron de “Cañada por su in-
dependencia” y las llevábamos todos, no era algo sólo 
de los carrosaleños, estábamos todos muy unidos, era 
razonable lo que se pedía. Lo suyo es como está ahora 
cada municipio con su gestión propia.

-¿ Por último qué les diría a los vecinos de Ca-
ñada Rosal?

- Pues felicitarlos y que sepan que los luisianeros esta-
mos muy orgullosos de que Cañada Rosal con sus 25 
años de Segregación que se cumplen ahora, haya pros-
perado tanto y que se haya notado esa independencia, 
que ha servido para crecer en positivo. Les deseo que 
continúen en esa senda muchos años más. 
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A SAntA AnA,
PATRONA DE CAÑADA ROSAL
Madre de madres eres.
Ana, de la virgen, madre,
“Benedicta in muliéribus tú”
Por más que divina fueres
Es por la Gracia del Padre
Que eres faro de amor y de luz.
Extiende sobre Cañada tu manto,
Protege a los carrosaleños
De todo mal de la vida,
Pues en toda rosa hay un canto,
Un arrullo de amanecida,
Y este pueblo es un empeño 
De ver la vida crecida
Con su risa y con su llanto.
Es el carrosaleño bueno
Pues el cuerpo es de buen leño
Pero el alma, de rosal.

No los dejes de tu mano,
Bendita, Santa Patrona,
Que su amor es de hombres buenos
Y la mujer no ama en vano
Pues en Cañada se sabe 
Que todos somos hermanos.
Cañada en orar es constante
Y en el trabajo se entona,
Ora y labora en el llano
Y ofrece a Dios cada instante.

Son viajeros venidos del centro de Europa.
Esto sucede en 1787.
Son hombres de razas distintas
y países distintos a quienes asemeja la pobreza.
Son también cierta calle
y son el pregonero que desata en su trompeta
la mañana.
Son mi abuelo Bernette que usa bastón
y saluda ceremonioso al día.
mientras escruta un horizonte de carros y de bueyes.
Son el pobre sur,
el sur encendido de patios y zaguanes.
Son mis mayores
que tejen, bajo la parra, una historia 
de amor y de agonía
y que escriben, con luz de luna, su nombre
sobre un muro.
Son quien soy.
Quienes seré cuando yo muera.

Rafael Adolfo Téllez 
(Los adioses, Renacimiento, 1996)

1767

Es el carrosaleño bueno
Pues el cuerpo es de buen leño
Pero el alma, de rosal.
Y en la verdad no lo es menos,
Bendícelos, Santa Patrona,
Con tus manos blancas y santas
Que son muy puras las preces.
Su corazón lo pregona,
Que miles y miles de veces
El hambre se sacia con peces
Pero siempre con la GRACIA.

Bajo el sol de Andalucía,
Cañada es una rosa rendida,
A tus pies, ANA, SEÑORA,
Antes, después y ahora,
Pues su luz está encendida
Mientras TE REZA Y TE ADORA.

Es el carrosaleño bueno
Pues el cuerpo es de buen leño
Pero el alma, de rosal.

Écija a 12 de junio de 2011
De Marcelino Fernández Piñón

Para d. Fernando flores pistón
(Cura párroco y amigo entrañable)
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Dame tu mano madre, que la quiero acariciar,
Y recorrer contigo el tiempo por Cañada Rosal.

Hubo un rey en España muchos siglos atrás, 
Se llamó Carlos III y estas campiñas sevillanas, quiso 
colonizar. 
Desde toda Centroeuropa, de la mano de Olavide lo-
graron llegar,
A la tierra prometida que les haría soñar. 

Tiempos duros les iban a esperar, con hambre, sudor 
y enfermedad
Pero fue tan grande su empeño que pudieron lograr,
Dar vida a esta tierra, formando su humilde hogar.

Su descendencia con nosotros, en el tiempo perdurará
Pelo claro, ojos color del mar, los huevos pintados ¡fies-
ta tan especial!
Duvisón, Filter y Delis, Hebles, Rúger y también Hans
Son apellidos que nos dejaron, como señal de identi-
dad.

Dame tu mano madre, que la quiero acariciar, 
Y ver a través de tus ojos, aquella aldea de Cañada 
Rosal.

Sus fiestas de entonces, ¡con que ilusión las esperába-
mos llegar!
Semana Santa, la Virgen de los Dolores ya salió
Aquellas saetas desde los balcones, que estremecían el 
corazón,
A los hombres que la mecían, para calmar su dolor.
Un remolque en la escalerilla esperaba, a la Romería 
del Alamillo nos llevará
Y en la Fuente del Capricho, el calor del vino, podías 
apagar.
Feria en Cañada, Santa Ana sonríe ya,
Al ver por aquella calle Arrecife, corazones enamora-
dos pasear.

DAme tu mAnO
Un caballito de cartón esperaba, altivo e imperial,
La foto de esos niños, que plasmadas en un papel, en 
el recuerdo quedará.

Oigo voces del pasado, la niñez vuelvo a recordar,
Por las calles empedradas de Cañada Rosal.

¡Traigo pipas y garbanzos, también regañas!
El corazón de los niños, el Chato venía a endulzar.
Francisca la hortelana vendía verduritas frescas, reco-
gidas de madrugada,
Mientras la luna la alumbraba, con su sonrisa platea-
da.
Juanito el cartero transportaba, alegría al entregar,
Las palabras del carrosaleño, que tuvo que emigrar.
Pepillo el panadero sus rosquillos hacía, el domingo de 
resurrección,
Y los niños paseaban en bolsitas de ganchillo, un hue-
vo pintado de color.

Ha pasado el tiempo, hoy el aire trae aromas, a inde-
pendencia y azahar.
Cañada se hizo pueblo, su bandera en el ayuntamien-
to, hondea ya
Es 27 de agosto, corazones emocionados, manos que 
tiemblan al abrazar
Aquellos amigos que ni tiempo ni distancia, hicieron 
sus raíces olvidar.
Las cigüeñas vuelan tu cielo, ¡dicen que no quieren 
marchar!
Y abren sus alas al viento, disfrutando su libertad.

Dame tu mano madre, que la quiero acariciar,
Y vivir siempre contigo, en Cañada Rosal.

Peregrino
(Mª Valle Rúger Álvarez)

(POEMA GANADOR 
CONCURSO 25 ANIVERSARIO)
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Pueblo de Cañada,
Mi querido y amado pueblo.

Aunque me encuentro 
A tan enorme distancia, 
Para ti son mis mejores recuerdos.

Pueblo de tan limpias calles, donde me dio el sol pri-
mero,
Donde crecen los olivos
Revueltos con los almendros.

Desde que sale el sol
Hasta que se está poniendo,
De mi imaginación no te apartas ni tan solo un mo-
mento.

Cuando recuerdo mi infancia
Corriendo unas veces por los olivos
Y otras por los cerros
Y mi imaginación
Corría como un caballo
Sin freno a la sombras de tus casas
Siempre soñaba despierto.

Soñaba en ser algún día
Hombre de mucho talento
Y mi talento emplearlo
Solo en bien de mi pueblo
Y hoy he llegado
A ser hombre y he despertado
De mis sueños y solamente puedo
Dedicarte unos sentidos recuerdos.

Milú (José Luis Rúger Barrera)
(POEMA GANADOR 

CONCURSO 25 ANIVERSARIO)

¡A mi PueBLO!
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miS 25 AÑOS
Nací de un pensamiento, 

de un sueño dorado 
un anhelo compartido 

con un horizonte lejano.

Nací del cumplimiento,
del compromiso sellado,
con palabras de talento

del carácter más honrado.

Nací del sentimiento, 
del juicio más sensato

 que da por nacimiento
derecho a ser humano.

Nací del sufrimiento,
del dolor más amargo,
de madres en tormento 

y contiendas entre hermanos.

Nací del conocimiento,
de derechos adquiridos
tras años de consenso

y de juicios compartidos.

Soy, una consecuencia
nunca, un casual destino,
una añorada sentencia,

para un tortuoso camino,

Fueron varios siglos 
de andaduras escarpadas,
de jornadas para el trigo
que las entrañas callaba,

Años de afinada cordura, 
de talante y de talento,

de conquistar una cultura
para forjar este encuentro,

Años de inspiración,
de actividades buscadas,

con la ayuda de la ilusión,
financiadas por las ganas.

Es mi gente emprendedora,
de obligación emigrante,
en sus metas luchadora

en sus sueños cooperante.

Me llaman independencia,
otros dicen que libertad,
soy la labrada conciencia
 de un pueblo sin igual.

Una esperanza, un pensamiento,
una actitud o quizás un sueño, 

una añoranza y un sentimiento,
soy, el Espíritu Carrosaleño.

Paco León Hans
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Una oración y un recuerdo
Para quien me enseñó a quererte Santana,
“la abuela”, como a ti la llamaba
De su mano en silencio
A tus pies yo me postraba,
Pedía que ante Dios tú intercedieras
Para que de mi lado nunca se marchara.

Cuando en tu trono de reina
Con San Joaquín y la niña
A la plaza afloras, 
El pueblo entero te aclama
Por las calles de Cañada,
Una lágrima reprimida por nuestro rostro resbala
¡Qué guapa está este año Santana!

Una oración y un recuerdo
Sale de nuestras almas,
Oración por los jóvenes de Cañada
Para que en sus corazones siembres
El amor y la esperanza.

Recuerdo para los que se fueron 
Que contigo ante Dios intercedan,
Por este pueblo que os ama
Y que en el corazón os lleva,
Como su patrona soberana.

Carmen (Mª Dolores Mesa Hans)

POemA A 
SAn JOAQuín 
y SAntA AnA
UNA ORACIÓN Y UN RECUERDO
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ven A viSitARLO y 
DiSfRutARáS COnOCienDO 

nueStRA HiStORiA
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El pueblo de Cañada Rosal representado en su Ayuntamiento impondrá la 
MEDALLA DE LA VILLA 

a SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 
SÁBADO, 23 DE JULIO A LAS 8,30 DE LA TARDE 

Plaza de Santa Ana

CAÑADA ROSAL COn SuS PAtROnOS
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En el lugar más escondido y a la vez más vivo de 
mi memoria, asoma una imagen, es una vieja 
MAESTRA DE LA SABIDURÍA, con un libro 

en la mano, que imparte saberes tan antiguos como 
nuevos, pues, son eternos. Esa imagen es… ERES TÚ 
SANTA ANA.

Ya me acueste o me levante, allí estás tú, Santa Ana; 
si escalara al cielo o bajara al abismo, allí estarías tú, 
Santa Ana; aunque emigrara hasta los confines del 
mar, allí te encontraría a tí, Santa Ana.

Es una imagen que llevo grabada como un sello en mi 
corazón o como un tatuaje en mi frente. A ti, Santa 
Ana, siempre te siento a mi vera.

Me miraste y te miré

Aquel inolvidable 26 de Julio de 1964, al caer la tarde, 
en la plaza del pueblo, saliste a mi encuentro. Tú me 
miraste y yo te miré. Tu mirada quedó fijada en la mía 
y la mía clavada en la tuya para siempre. Pude leer en 
tus cristalinos ojos, intuí tus pensamientos y hasta me 
pareció oír el suave susurro de tus silenciosas palabras: 
“Cañada es la parcela que el Señor te confía. Cañada 
será tu gozo y tu corona, tu cruz y tu tormento. Que 
las alegrías y tristezas, las ilusiones y esperanzas y to-
dos los problemas de las mujeres, hombres y niños de 
Cañada encuentren eco en tu corazón. Me hablaste de 
que habría días de Viernes de Pasión y días de Gloria, 
de la tarea que me aguardaba. Pero también quise oír 
palabras de aliento y esperanza: no temas, habla y no 
calles, yo intercederé por ti y por Cañada ante mi Di-
vino Niño. Y estaré siempre contigo”.

Por un momento, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, 
me aupaste hasta ti y en una de las páginas del libro 
había escrito renglones de sabiduría: El rostro del uni-
verso, el origen de las cosas, la razón de nuestra exis-
tencia, el sentido de nuestra vida…

Apenas comenzada mi andadura, me abriste los oídos 
para que escuchara los gritos de mi pueblo, que en 
aquellos años se debatía por la supervivencia:
- Alimentación pobre y escasa

- La vivienda, carente de los más elementales servicios, 
ni agua corriente en las casas, sin saneamientos y algu-
nas chozas de paja como las de la Calerilla
- Abrigo, el puesto, uno para el trabajo y el de las fies-
tas.
- Paro, según la temporada.
- La juventud dispersa pero con hambre de Cultura.
- Los padres de familia buscando tímidas soluciones…

Sentí, Santa Ana bendita, tu aliento y mano piado-
sa y aunque muchos decían que siempre había sido 
así y nadie lo iba a cambiar, tú me decías. “Lucha 
por un mundo nuevo, lucha por la verdad”. Y tú lo 
sabes, Santa Ana; no cerré los oídos al clamor de mi 
Pueblo, mi lengua no enmudeció ante la injusticia y la 
opresión, no regateé esfuerzos porque experimentaba 
tu presencia y tu mirada seguía en mí clavada.

Abrimos caminos y mientras los recorría nunca me 
sentí solo, tú, Santa Ana, siempre me acompañabas en 
mi caminar. Jóvenes y mayores se “revolucionaron”. 
Tú estabas con el Pueblo. Recuerdo que un cabo de 
la guardia civil con nombre que se le da al sol y el 
alcalde de aquel entonces me advirtieron de desorden 
público, pero tú estabas conmigo y pusiste la respuesta 
en mis labios: “Hay que obedecer a Dios antes que a 
los hombres. Me diste hasta el valor de retarles: podéis 
proceder según las leyes vigentes pero sabed que mien-
tras sea de día, seguiré caminando”.

SAntA AnA, mi viDA enteRA SiemPRe 
A tu veRA. SentimientOS De un CuRA 

De unA ALDeA Que Se HizO PueBLO

Por Fernando Flores Pistón,
Párroco de Cañada Rosal
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Santa Ana, aunque muchos decían que nada podía 
cambiar, tú nunca nos has defraudado, es mucho lo 
que en Cañada ha mejorado.

Cada día de todos los días vividos junto a tu vera he ex-
perimentado nuevas sensaciones, cercanía y presencia. 
Pero confieso que es día 26 de Julio en la Eucaristía, 
en la entrada y salida y en el recorrido cuando se me 
acumulan y vivo con intensidad desbordante todas las 
sensaciones y recuerdos, responsabilidades y compro-
misos de todo el año y de mis cuarenta y siete años 
con Ella. Siento escalofrío, me tiemblan las piernas, la 
emoción me embarga. Me mira y la miro. Mi oración 
son las lágrimas. 
El grupo de Romeros, Aureola y la Milagrosa cantan…
- Se produce el silencio, el pueblo enmudece.
- Su canto se hace plegaria.
- La oración, lágrimas
- La alegría y el gozo, llanto.
- Los sentimientos son aguijón, clavado en la garganta.
Los coros siguen cantando, el pueblo sigue en silencio 
rezando. Yo gozo riendo y rezo llorando.

Santa Ana es un imán que atrae:
A los que lloran, enfermos y desamparados
- A las madres que dan a luz y pareja de enamorados
A los humildes y sencillos de corazón.

- A los representativos y a los que no significan nada.
- A los emigrantes en la lejanía.
- A los que pronto partirán a la casa del Padre.

La vivo como:
- Atalaya y vigía de Cañada.
- Madre, protectora y maestra
- Refugio y amparo de generación en generación.
- Testigo fiel y profeta del Altísimo para todos los tiem-
pos.

Un día la sentí, la respiré, como nunca la viví: “como 
en alas del viento, volamos a la Tierra Santa, tomados 
de la mano y anidados en su alma”. Llegué a pisar el 
corazón mismo de Séfori, donde nacieron San Joaquín 
y Santa Ana. Sentí escalofríos por todo mi cuerpo, la 
emoción embargaba todo mi ser. Una alegría jamás 
sentida extasiaba mi alma. Tú, Santa Ana, eras la cau-
sa de mi alegría. Algo muy entrañable tenía para mí 
aquel lugar. Había llegado a pisar con temblor y un-
ción sagrada el desierto de Judá, donde San Joaquín 
y Santa Ana, pastoreaban sus ganados, respiraban y 
contemplaban aquellos mismos aires y míticos paisa-
jes, que yo ahora estaba respirando y contemplando. 
Me sentí elevado sobre aquellos altos montes y henchi-
do sobre aquellos profundos valles. Sentía tan cercana 
su presencia que los palpaba, los veía y les rezaba. Y 



72

Cañada Rosal 201125 Aniversario de la Segregación

en el monte más alto Campillo y Cañada, cual bande-
ra izada, con Écija, La Luisiana y Fuente Palmera, en 
señal de hermanamiento y eterno recuerdo, allí que-
daron para siempre clavadas. Llegué, vi y comprendí 
que desde aquel lugar Santo nos legaba una historia de 
sabiduría, justicia, amor y paz, que hoy más de veinte 
siglos después, no acabamos de descifrar.

Cuarenta y siete años, testigo 
mañana, tarde y noche

Considero un regalo del cielo haber sido testigo duran-
te tanto tiempo de la gente de mi pueblo que a diario, 
Santa Ana, vienen a postrarse a tus plantas.

Ante ti, Santa Ana, se postran:
- Los niños que apenas balbucean sus primeras pala-
bras y ya saben pronunciar con unción sagrada “Santa 
Ana”. Que apenas echan a andar y sus primeros pasos 
los dirigen a Santa Ana
- Y sus primero besos, su primera oración a Santa Ana.
- Yo he visto, aseguraría, a todos los niños del pueblo 
darse besos en sus blancas y tiernas manos y tirárselos 
con amor de niños a San Joaquín y Santa Ana.
- Yo he escuchado a todos estos niños decir al observar 
los azulejos de la plaza ¡mamá, mamá, Santa Ana!

Ante ti, Santa Ana; se postran:
- Los jóvenes que empiezan a sentir los primeros im-
pulsos del amor y con ilusión y esperanza hacen ofren-
da: De sus velas, símbolo de su fe; de sus rosas, signo 
del buen olor del mensaje de Cristo; de sus claveles, 
signo de su ardiente pasión ; de su oración, expresión 
de su esperanza y su amor.

Ante ti, Santa Ana se postran:
- Los mayores que, vencidas las fuerzas por los años y 
duros trabajos, vienen a implorar para el cuerpo salud, 
para los problemas solución, para los hijos trabajo y 
bienestar.

A tus plantas vienen a postrarse tus emigrantes
- Que a su vuelta a casa, después de una larga ausen-
cia, quieren expresarte su gratitud por tu amparo y 
compañía en la lejanía.

A tus plantas, Santa Ana , se postran tu her-
mandad y sus costaleros.
- Ninguno ha regateado ni esfuerzo, ni tiempo ni sacri-
ficios, que han hecho comprender que a Cañada se le 
conoce por Santa Ana, que Cañada es Santa Ana, que 
Santa Ana es la identidad de Cañada.
- Sin olvidar los que de promesa, descalzos o calzados, 
cada año de tu paso van detrás.

A tus plantas. Santa Ana, se ha postrado, se pos-
tra y se postrará siempre tu pueblo de Cañada.
Me decía una anciana:
“Vengo a diario a visitarla y sólo con decir Santa Ana 
se vacían mis penas y encuentra consuelo mi alma”.
Otra me decía:
“Por verla a ella vengo, por ver su cara y cuando la veo 
las noches de mis dudas se me hacen más claras, olvido 
las penas y los temores se me marchan”.
“Para pedirle muchas cosas por mí, pero cuando la ví, 
me olvidé de mí y por Cañada, Santa Ana, yo gracias 
te di”.

En los días de calor y de frio por la mañana y a la no-
che, soy testigo de cuantas personas vienen a visitarte, 
a rezarte una plegaria, a confiarte la preocupación 
por el hijo o la ilusión de vivir. Cada siesta veía a 
Ana la de Faustino e Inocencia, a la Sole de “la niña 
Matías”, a Ana Mesa e Irene que con su casi 90 años, 
acompañada de Rosario, torpe de remos y falta de 
oído, subir la escalinata para hacer la visita de rigor 
a la señá Santana. Y qué decir de la sacristana de 
los viejos tiempos: se llamaba Amalia Baena Martín, 
cargada de años y aún más, de fe en Dios y amor a la 
Iglesia. Había hecho una senda de su casa a la Plaza. 
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Pasaba horas y horas de cada tarde y mañana ante 
el Sagrario y Santa Ana. Limpiaba y rezaba y era su 
guardiana. Se desvivía por el Templo. Sabía, como 
nadie, de Santa Ana. Esta devoción la inculcó a los 
suyos, de modo especial, a su hija Antonia que de 
cien veces que venga a Cañada, doscientas va a visi-
tar a Santa Ana. Y muchas más personas que si men-
cionara sus nombres se haría interminable la lista.

Que mano piadosa no pasarás tú sobre el rostro aba-
tido de los que se debaten en este valle de lágrimas. 
Que fe y esperanza no infundirás sobre los enfermos 
en el lecho de su dolor. Yo he visto a Ángeles , la de 
Triana, levantar la vista hacia la medalla colgada en 
la cabecera de una cama de García Morato, dicién-
dome con los labios, con los gestos, con el corazón: 
¡ Mire, mire ahí está Ella!. Y a un hombre, de nom-
bre Juan, Juan Sánchez Siria, pedir una de las recién 
llegadas medallas como signo de amparo y ancla de 
salvación. Y a María del Valle, la de Consuelo, en la 
larga y penosa noche de aquella enfermedad corrosi-
va. La oía, con voz apagada, invocar los nombres de 
la Virgen del Rocío y el de Santa Ana para que la to-
maran en sus brazos y a las marismas eternas llevaran 
su alma. Y a Pepe y su esposa los he visto, como Nico-
demo, a las once de la noche, con el agradecimiento 
y el gozo, hecho llanto, porque se habían disipado 
los temores de una penosa enfermedad. Y ¿quién no 
recuerda a Pablo Fernández Duvisón, “Pablo Caga-
chín”? Tanto era el dolor que le había arrancado la 
paz y ni se acordaba de cómo era la dicha. Aquella 
pierna le hacía sufrir terriblemente y en medio de sus 

¡Ayes! desde lo más hondo le salió el lamento escondi-
do que todos llevamos dentro: ¡Ay Santa Ana bendi-
ta! Y un ATS, Luís Lerma, que por allí pasaba, al oír 
Santa Ana Bendita, dijo “ese enfermo, no puede ser 
más que de Cañada” Y es que a Cañada se la conoce 
por Santa Ana.

¡Qué fuerza no alcanzará para tus devotos cuyas vidas 
se vieron probadas por los infortunios y desgracias 
familiares como Rosario Piña, Adelaida y tantas 
y tantas otras carrosaleñas cuyos nombres todos 
conocemos.
Ana, hermana de Ricardo Hebles, emigró con los 
suyos a Cataluña, pero nunca olvidó a su pueblo, ni 
sus tradiciones ni sus gentes. Por su avanzada edad 
había quedado ciega. Sus hijos le pusieron el disco 
“Sentimientos de un pueblo”. Y ella al oír el volteo 
de la campana, emocionada, gritaba: ¡Santa Ana, mi 
Santa Ana, Cañada, mi Cañada, esa es la campana 
de mi Cañada! Corrieron lágrimas por sus mejillas, 
vinieron recuerdos de su infancia, su vida misma: 
Santa Ana, Cañada y su campana. 
¿Sabía alguno, que Josefi la de Sofía, en su lejanía, 
allá en América, la tiene en un azulejo en la puerta de 
su casa, para recordarla a diario y gozar de su presen-
cia? De América también vino el hijo de Pablo Kiko, 
solo por ser su costalero, y Luís, su hermano, que sin 
faltar ningún año, viene de Murcia para arrimar el 
hombro. Y Salvador, más en la penumbra, cada año, 
igualmente se hace presente. 
Recuerdo a Juan Méndez, Fernando Filter, Salva-
dor el de Pepa, Manolo el marido de Rogelia …….. 
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trayéndola desde el taller de Delis a la Iglesia, unas 
veces, mecían el paso con la ternura que se mece la 
cuna de un bebé, y otras, meciéndola con aíre de fiesta 
como David ante el Arca de la Alianza. Y qué decir 
también del capataz del paso de Santa Ana, Antonio 
El Apañao, con una fe y una devoción como nadie. 
Y decía un abuelo, ante el nacimiento de su nieta, que 
por haber ingerido forraje en el vientre de la madre, 
se puso muy enferma: No te preocupes hija , que en 
cuanto llegue al pueblo, voy a ver a la Señora que to-
dos tenemos allí en la Iglesia. Esta señora era Santa 
Ana. Y bien que le escuchó, porque hoy da gloria ver 
a la nieta.
Y decía el pequeño Jeromín: Cada día vengo a pedirle 
a Santa Ana Salud para mi abuelita. Santa Ana siem-
pre generosa le ha alcanzado una salud inquebranta-
ble, una vida donde no hay enfermedad ni muerte: La 
Vida del Cielo. Y también preguntaba: Mamá, ¿Por 
qué San Joaquín y Santa Ana están separados? ¿La 
familia no tiene que vivir unida?
Y soy testigo a diario de que las mujeres antes y des-
pués de dar a luz vienen a agradecer a Santa Ana el 
fruto de sus entrañas; y lo primero que le enseñan a 
decir es ¡Santa Ana!. Lo mismo que los enfermos a su 
vuelta del hospital, como Marí Carmen la del Santo, 
Loli León con sus mellizas, y cientos y cientos más.

Sor María Hebles Figueroa escribe que sus recuer-
dos y sentimientos sobre Santa Ana y San Joaquín 

son grandes e inolvidables. El cariño y la devoción 
a sus patronos los lleva dentro y aunque estuvie-
ra en los confines de la tierra nunca los olvidaría. 
Santa Ana hace de matrona de cada niño y por eso 
se lleva en los genes de buen carrosaleño el sentir-
la y amarla. Recuerda con cariño aquella “ iglesia 
pequeñita de su pueblo Cañada” en la que oraba 
y se extasiaba ante el Sagrario y Santa Ana que 
le ayudó a descubrir su vocación y a comprender 
que el Reino de los Cielos está dentro de nosotros 
cuando amamos a Cristo que es el que nos lleva a 
Dios. Termina diciendo: “Que Dios nos haga dig-
nos de merecer unos Patronos como San Joaquín y 
Santa Ana. Que ellos sigan velando y guardando a 
su Pueblo de Cañada.

Era el dos de Agosto último, seis de la tarde, los vi 
ante Santa Ana en actitud de oración. Venían de 
lejos, de Carrión. Eran Francisco Porras Bracero, 
su novia y un compañero a quienes él había hecho 
“Santaneros”. Ella aseguraba que era por mediación 
de Santa Ana por quien había superado el paso difícil 
de las oposiciones.

Era también primeros de Agosto, Mercedes Escriba-
no, con su cuñada, venía flechada a Santa Ana para 
confiarle lo que más quería: su hijo enfermo. En casa 
preside un cuadro de Santa Ana y la vela que nunca 
se apaga.
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Mari e Isabel Jiménez Ruíz, hermanas de Pepito “El 
arropiero” emigraron en 1956 a la Rinconada, pero 
se llevaron a Santa Ana en su corazón. Las ponen 
cara a Cañada y vienen empujándole al coche a ver 
si llegan antes y más si son las fiestas de nuestros Pa-
tronos.

Era la hora del mediodía del 18 de agosto último, 
cuando Salud Flores y su esposo Manuel Velazco en-
traban en la Iglesia con tres ramos de flores, traídos 
de Valencia. La cara se les iba iluminando conforme 
se acercaban a Santa Ana, lágrimas de alegría aflo-
raban en sus mejillas, petición y acción de gracias, 
gozo en el alma de poderla contemplar una vez más 
cara a cara. Oí que decían: “Santa Ana, ¡Gracias!”. 
Mi confianza y mi fe es mucho mayor que la distan-
cia que nos separa y tan profunda como las raíces 
de un viejo tronco. Nadie podría arrancarla. Es más, 
hemos hecho a catorce familias valencianas Santane-
ras. Nuestra nieta Nadia me dice: “cuéntame cosas 
de Santa Ana… un día lloraba yo y ella fue por el 
cuadro de Santa Ana y me dijo: tómala, abuela, mí-
rala y no llores más. Mis hijos, mi Loli y los suyos 
todos Santaneros. El año que no puede ir Toñi abre 
su móvil para que pueda escuchar la entrada y salida 
y me parece oírle “No tengas pena ni congoja, que yo 
estoy siempre contigo. Y yo le digo: “Tu eres mi luz y 
mi guía, Santa Ana”.
En ninguna casa, falta la foto de la madre con el niño 
bautizado, ofreciéndoselo a Santa Ana, ni la de los no-
vios que se han casado, con toda la familia, cobijados 
bajo el manto de la señora Santa Ana.
Y en los andenes del mundo y en pensiones oscuras, he 
comprobado cómo los emigrantes carrosaleños han lle-
vado la estampa de Santa Ana en su cartera y su imagen 
en el corazón. 
A veces, pienso qué tiene Santa Ana que hasta mi her-
mana Cándida y mi cuñado Manolo, sin ser de Caña-
da, tanto a su venida como a su marcha , su primera y 
última visita es a Santa Ana. Y Ana, la de los niños, a 
quien sus padres, nacidos en Cañada, habían inculca-
do tanto la devoción a Santa Ana que hasta el último 
año de su vida en el día de la fiesta, venía de Campillo 
a verla en su paso y pasar la siesta con ella. Devoción 
que heredará su hija Pilar y otras muchachas de Cam-
pillo, como Consuelo, Fernanda, la Canilla, Antoñita, 
Loli Maillo ….

Siento que hasta los no creyentes sienten a Santa Ana 
como una fuerza poderosa que les hace exclamar: “con 
esto, con Santa Ana, no hay quien pueda”.

Este año 2011 celebramos el 25º Aniversario de la 
Segregación de La Luisiana y nacimiento de Caña-
da como nuevo municipio. Todos nos alegramos. Son 
muchas las actividades que se están celebrando, intere-

santísimas por su contenido, organización y participa-
ción; pero entre todas hay una que va a destacar como 
el gran acontecimiento de la Conmemoración del 25º 
Aniversario: es el acto de entrega de la Medalla a San-
ta Ana y San Joaquín solicitada por todo el pueblo y 
concedida por el Ayuntamiento en reconocimiento de 
gratitud y devoción porque generación tras generación 
todos venimos sintiendo la mano y el consuelo de San 
Joaquín y Santa Ana. Me siento orgulloso y agrade-
cido, como párroco, al Ayuntamiento y a mi pueblo 
Cañada.

Y es que este misterio remoto, sumergido en las aguas 
de la vida, del que surge Cañada, durará por siempre; 
en la plaza y en cada esquina del pueblo, en el umbral 
de cada casa, en el corazón de cada hombre, mujer 
y niño de Cañada. Dos milenios y mil milenios que 
más vengan no serán suficientes para enterrarla en el 
olvido. Y es que Santa Ana es mucha Santa Ana y Ca-
ñada, la Cañada de Santa Ana.
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CARteLeS 
25º AniveRSARiO De LA SegRegACión

Cartel ganador Autor Alvaro Fílter Duvisón
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Autor Enrique López Morgado Autor Jerónimo Díaz García

Autora Rocio Hans Sánchez
Autora Sara Soldán Porras

CARteLeS 
25º AniveRSARiO De LA SegRegACión
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COnCuRSO De fOtOgRAfíAS CAÑADA ROSAL
LugAReS COn enCAntO

Autor: Eugenio Prieto

Autor: Manuel Ruíz LeónAutor: Alberto J. Filter García
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OtRAS fOtOgRAfíAS PReSentADAS A COnCuRSO
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FERIA
14 Julio en directo por la tarde sorteo de Maratón Fut-
bol Sala desde la Peña Madridista.
16 Julio Programa en directo de una hora y desde las 
instalaciones deportivas de Cañada para saber la ac-
tualidad del Maratón Futbol Sala.
24 de Julio retransmisión en directo desde la Plaza 
Santa Ana del pregón Feria 2.011.
26 de Julio retransmisión en directo de la misa y salida 
procesional San Joaquín y Santa Ana desde la Parro-
quia Santa Ana.
 
CONMEMORACION 25 ANIVERSARIO AYUN-
TAMIENTO CAÑADA ROSAL. 
19,20, 21 y 22 de Julio repetición del Programa Espe-

cial Pregoneros 2.008, a partir de las 7,00 de la tarde. 
Con motivo del 25 aniversario de Radio Cañada se 
hizo breve entrevista a todos los pregoneros de las Fies-
ta en Honor a San Joaquín y Santa Ana.
A partir del 16 de Agosto y por la tarde, repetición 
programas de 1.986-87 relacionado con la segregación 
de Cañada Rosal del Ayuntamiento de La Luisiana.
Previo al 27 de Agosto mesa redonda en los estudios de 
Radio Cañada para hacer balance 1.986-2.011, como 
invitados: representación de políticos, representación 
de asociaciones, representación de hermandades.

PROgRAmACiOn De RADiO 
CAÑADA PARA LA feRiA 2.011 
y LA COnmemORACiOn 25 
AniveRSARiO AyuntAmientO 
CAÑADA ROSAL 
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