




Saluda del  Alcalde

 |  3 2018 CAÑADA ROSAL

En estos días en los que parece que el sol, 
al ponerse, le da todo su color a nuestro 
pueblo y juntos en nuestros subconscien-
tes rememoramos otras ferias del pasado. 
En estos días en los que Cañada Rosal abre 
sus puertas de par en par, en los que reci-
be con la alegría contenida durante todo 
el año a sus hijos que viven fuera y da la 
bienvenida a aquellas personas que nos vi-
sitan. En estos días de Julio todo cambia, 
todo se transforma y aunque las personas 
parecen las mismas, no lo son. Por unos 
días las penas y las tristezas se dejan a un 
lado y nos preparamos con ilusión renova-
da para vivir la gran fiesta de nuestro pue-
blo en torno a la festividad del día de Santa 
Ana y San Joaquín.  

Cañada Rosal hoy mira con esperanza al 
futuro y trabaja día a día, no sin dificulta-
des en el camino, por un pueblo mejor. No 
es sólo labor del equipo de gobierno que re-
presento, todo lo contrario. Hermandades, 
clubes deportivos, asociaciones, personas 
que aportan bien en grupo o bien indivi-
dualmente son fundamentales para al-
canzar los objetivos que colectivamente 
nos marcamos. Sin todos vosotros, ni la 
organización de esta feria ni todo lo demás 
sería posible. Unidos seguiremos presen-
ciando el desarrollo, en todos los ámbitos, 
de nuestro pueblo.

Desde Julio del año pasado, la agenda 
cultural ha estado marcada por la conme-
moración del 250 aniversario fundacional 
de Cañada Rosal y de todas las Nuevas 
Poblaciones. Muchas han sido las activi-
dades y actos que han tenido lugar. Vamos 
a seguir poniendo en valor nuestros orí-
genes y haciendo que nuestra historia se 

conozca desde los centros educativos. Será 
exactamente en un año cuando concluya-
mos todas las actividades programadas 
para esta efeméride, pero nunca debemos 
dejar la cultura y el poder de transforma-
ción que ésta tiene, en un segundo plano.

Desde el Ayuntamiento, con Beatriz 
Martínez como concejala delegada de 
Fiestas, hemos preparado una Feria pen-
sando en todos y todas y esperando que 
todo el mundo tenga su espacio y juntos 
podamos disfrutar de nuestros días gran-
des. 

Salgamos a la calle y empapémonos de la 
alegría de poder vivir con nuestros seres 
queridos otra Santana más, si cabe con 
más ganas que nunca.

¡Feliz Feria 2018!

Rodrigo Rodríguez Hans

ALCALDE DE CAÑADA ROSAL
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Saluda de la Concejala
de Fiestas

Queridos vecinos y vecinas:

Un año más volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para 
todos los carrosaleños,  como es la Feria y Fiestas de San Joaquín y Santa 
Ana. Fecha que todos esperamos con ansias, fe y mucho entusiasmo; por-
que estos días se pasan en común convivencia, compartiendo momentos 
especiales con familiares, amigos, vecinos y como no, junto a nuestros 
Patronos San Joaquín y Santa Ana.

Desde el Ayuntamiento de nuestra localidad hemos trabajado en coordi-
nación con todas aquellas personas, asociaciones y hermandades impli-
cadas en la organización de estas fiestas con el único fin de que el próxi-
mo 24 de Julio todo este listo para la inauguración de nuestra Feria que 
se hará con nuestro tradicional pregón, este año a cargo de Francisco 
Rodríguez del Campo.

Por ello quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en 
las distintas actividades y actuaciones programadas a lo largo de estos 
cuatro días, por lo que no dudéis en trasladar la invitación a todos aque-
llos con los que os gusta rodearos, y transmitir nuestra peculiar manera 
de pasarlo bien.

¡Desearos unas Felices Fiestas y Feria 2018!

Beatriz Martínez Martín

CONCEJALA DELEGADA DE FIESTAS
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Programación de Feria 2018
SÁBADO 21 DE JULIO
20:00 h. Volteo de campana y lanzamiento de cohetes.

20:30 h. Eucaristía, ofrenda floral, imposición de medallas a 
nuevos/as hermanos/as y Besamanos. 
Interviene el Coro “Romeros de Santa Ana”.

DOMINGO 22 DE JULIO
7:00 h. Gran campeonato de galgos en pista, 
en la Finca Municipal La Suerte.

8:00 h. Tirada al plato, organizado por la Sociedad de 
Cazadores.

LUNES 23 DE JULIO
Apertura de las atracciones infantiles de Feria 
a precio reducido.

MARTES 24 DE JULIO
22:00h.  Inauguración del alumbrado de Feria.

EN LA CASETA MUNICIPAL PLAZA SANTA ANA:

23:30 h. “LA GRAN ORQUESTA”

1:00 h. Organizado por la Asociación de Amigos “27 de Agosto”,  
LECTURA DEL PREGÓN a cargo de Francisco Rodríguez del 
Campo. BIENVENIDA A LOS EMIGRANTES DE CAÑADA ROSAL. 
Proclamación de los CARROSALEÑOS DEL AÑO 2018. 
Entrega del premio al mejor cartel de Feria 2018 a Irene 
Jiménez Lucena.

Después del Pregón tendrá lugar la foto del Emigrante. 
Dicho acto será retransmitido por Radio Cañada en directo a 
través del 107.7 y por la Web del Ayuntamiento. 
Y hasta la madrugada “LA GRAN ORQUESTA”.

EN LA CASETA DE LA JUVENTUD:

De 17:00/ a 7:00h. WELCOME PARTY CACHACA RUEDO ALEX 
DOBRICK/JL. ANTONIO FERNANDEZ.

MIERCOLES 25 DE JULIO
EN EL PARQUE BLAS INFANTE: 

12:00 h. Actuación de la Academia de Baile de Ana Losada.

A partir de las 13:30 h.  AQUAPARTY

Refréscate con juegos acuáticos y el súper tobogán urbano. 
Se recomienda que lleves tu flotador y/o colchoneta.

A partir de las 16:00 h. FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA.

Al atardecer, Solemnes Vísperas anunciando la festividad de 
San Joaquín y Santa Ana con el tradicional volteo de campana.

23:30 h. EN LA CASETA MUNICIPAL PLAZA SANTA ANA:

Actuación del “QUINTETO LATINA”

2:30 h. Actuación estelar del grupo ROCKOPOP. 

Y hasta la madrugada, actuación del “QUINTETO LATINA”.
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EN LA CASETA DE LA JUVENTUD:

De 17:00 / a 7:00 h. NEON PARTY DAVIK AKOSTA- 
Maquilladores pintacaras. 

20.00 h. Actuación de Círculo Vicioso

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

07:00 h. Tradicional y emotivo volteo de campana, 
acompañado de diana floreada y lanzamiento de cohetes.

De 07:00 a 08:00 h. En la calle Hermano Pablo, El Pelotazo.

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

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

21:00 h. SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL presidida por Don 
Fernando Flores Pistón, Párroco de Cañada Rosal y Director 
Espiritual de esta Hermandad con la asistencia de autoridades 
locales, Hermanos Mayores y Juntas de Gobierno de las 
Hermandades acreditadas en la localidad.

21:30 h. SALIDA PROCESIONAL DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 
POR LAS CALLES DEL PUEBLO. A su salida y entrada, así como a 
lo largo de la procesión cantarán el Coro Romeros de Santa Ana 
y el Coro de la Hermandad de la Santísima Virgen Milagrosa. 
La función religiosa y el recorrido de los patronos serán 
retransmitidos por Radio Cañada en directo a través del 107.7 
y por la página Web del Ayuntamiento.

EN LA CASETA MUNICIPAL PLAZA SANTA ANA:

01:00 h. Actuación del “QUINTETO LATINA”

2:30 h. Actuación estelar de FALETE. SIEMPRE FALETE

Y hasta la madrugada, actuación del “QUINTETO LATINA” 

EN LA CASETA DE LA JUVENTUD:

De 18:00/ a 7:00: DEEJAY SILVER (Écija)

VIERNES 27 DE JULIO
En la Caseta Municipal Plaza Santa Ana

23.30 h. Actuación del “QUINTETO LATINA”

01:30 h. Función de fuegos artificiales en el Campo de Fútbol 
Municipal. Y hasta la madrugada, actuación del 
“QUINTETO LATINA”

EN LA CASETA DE LA JUVENTUD:

De 17:00/ a 5:00 h.  FIESTA DE LA ESPUMA 
ALEX CALZADA-MENEA-T DJ´S

SÁBADO 28 DE JULIO
EN LA CASETA DE LA JUVENTUD:

De 17:00 / a 5:00 h. RITUAL PARTY JUAN MENDOZA (Live Musical)
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El 10 de marzo de 1907 zarpaba del puerto de 
Málaga el carguero inglés “SS Heliópolis”. 
En sus bodegas se hacinaban más de 2200 

personas, hombres, mujeres y niños de casi toda 
Andalucía dispuestos a afrontar una travesía de 
casi dos meses, con destino a la isla estadounidense 
de Hawai, en el océano Pacífico, para trabajar en las 
plantaciones de caña de azúcar de este lejano lugar .

La mayoría de los andaluces que embarcan en el 
Heliópolis son vecinos y vecinas de las provincias 
de Almería, Granada y Málaga, y en menor medida 
de Córdoba, Jaén y Sevilla.  Como se da en todos 
los movimientos migratorios, gentes de campo con 
escaso o ningún recurso, con familia numerosa a su 
cargo, con escasas expectativas de futuro, a las que 
se unían otras de carácter personal como podían 
ser problemas con la justicia, problemas familiares, 
políticos o deudas contraídas principalmente por 
algún tipo de juego.

De Cañada Rosal emprende esta gran odisea mi-
gratoria JUAN DUVISÓN ESCOBAR, descendien-
te de los primeros colonos Jean Baptiste Dubuisson 

y Marie Catherine Bretón,  nacido el 10 de abril de 
1866,  hijo de Josefa Duvisón, madre soltera y casa-
do el 15 de agosto de 1892, en la iglesia de Cañada 
Rosal, con Dolores Díaz Martínez, él con 26 años 
y ella con 22 años. Cuando acomete esta aventura 
contaba 41 años, aunque en la relación de los tri-
pulantes del SS.Heliópolis figura con la edad de 36 
años. Dejó en el pueblo a su mujer embarazada y 

cuatro hijos: María Josefa de 14 años, Ana de 12 
años, Valle con 9 años y Pablo con sólo 5 años,  con 
la esperanza de volver por ellos, una vez que cono-
ciera la situación del nuevo destino, encontrara tra-
bajo y vivienda.  

A partir de 1906 la IBH (The Inmigration Boards 
of Hawaiian) comienza su política de reclutamien-
to de gentes por Europa, especialmente por aque-
llos países con fuerte tradición en el cultivo de la 
caña de azúcar y padecieran una importante crisis 
económica. 

Al igual que hizo el contratista bávaro Juan Gaspar 
de Thürriegel para atraer colonos centroeuropeos a 
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Anda-
lucía, este proyecto inmigratorio tuvo sus recluta-
dores o ganchos y también se repartieron folletos, 
por media España, en los que se divulgaban las 
condiciones del contrato, con una vigencia de tres 
años, que se formalizaría entre La Compañía y los 
contratados  o homesteader (colonos).  Entre sus 
cláusulas más destacables estaban proporcionar al 
homesteader empleo en calidad de obrero agrícola 
durante tres años, trabajando 26 días al mes y 10 
horas diarias en las plantaciones y 12 en las fábricas 
de azúcar, con un sueldo mensual de 20 duros ame-
ricanos en oro para los varones cabezas de familia, 
15 a los mayores de 15 años y 12 duros a las mujeres  
Durante los tres años de contrato La Compañía se 
comprometía a proporcionar al colono, de forma 
gratuita, una casa para él y su familia, el combus-
tible y el agua para el uso doméstico, asistencia 
médica y medicinas. En el plazo de seis meses de 
la llegada del colono a la plantación, se debería su-
ministrar una parcela de tierra con un área de un 
acre (unos 5000 metros cuadrados) y una casa de 
uso exclusivo para él y su familia, con no menos de 
dos habitaciones y una terraza. A los tres años, si se 
ha demostrado su valía como trabajador, se le cede 
gratuitamente y en propiedad la vivienda y la fane-
ga aproximada de tierra.

La recluta de andaluces para trabajar en las plan-
taciones de caña de azúcar de Hawái fue todo un 
éxito. En unos meses los objetivos estaban cumpli-
dos. Se despiden de su familia y desde sus pueblos 
se encaminan hacia el puerto de Málaga, atrave-

JUAN DUVISÓN ESCOBAR

Un inmigrante carrosaleño en las Islas Hawai en 1907
José Antonio Fílter

CRONISTA OFICIAL DE CAÑADA ROSAL

Partida de Bautismo de Juan Duvisón Escobar.
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sando caminos y arroyos, cobijándose en cortijos 
y posadas. La expectación en el puerto de Málaga 
era grande y su muelle se encontraba abarrotado de 
cientos de personas que iban y venían, a la espera 
de que llegara el momento de subir al barco que les 
llevaría al nuevo Puerto de felicidad.

Se realiza un exhaustivo reconocimiento médico, 
son medidos, pesados y tallados, excluyéndose a los 
padecieran alguna enfermedad infecciosa. Algunos 
tienen que desistir de la idea de emigrar, algunos 
vuelven a sus pueblos y otros esperar nuevas opor-
tunidades.

No había salido el Heliópolis del puerto y comien-
za a circular por la ciudad de Málaga el rumor de 
las malas condiciones higiénicas y de hacinamiento 
en que se encontraban en el barco, aparte de que 
la comida era mala y escasa. La gravedad de las 
denuncias origina la paralización de las tareas de 
embarque y la negativa de subir a bordo de los que 
quedaban por embarcar. Interviene el Gobierno 
civil y el cónsul norteamericano, haciéndose eco la 
prensa nacional de las informaciones que llegaban 
desde Málaga, destacando el mal trato que recibían 
los andaluces que se disponían a viajar a la “tierra 
prometida o Jauja” como nominaban este éxodo 
migratorio a las islas Hawái. Solucionados algunos 
de los problemas denunciados el Heliópolis aban-
dona el puerto de Málaga con más de dos mil anda-
luces rumbo a Honolulú, al que llegan el 26 de abril 
de 1907, tras  cuarenta y siete  días de dura travesía, 
en la que padecieron ataques de pulgas, piojos y ra-
tas, agua corrompida, mareos, partos, enfermedad 
y muerte de varios niños y mujeres que no pudieron 
soportar las duras condiciones del viaje.

Después de ésta dura travesía los emigrantes se 
encuentran  con una nueva contrariedad, en este 
caso de tipo legal, a la que eran ajenos. El fiscal ge-
neral de los EE.UU. había aprobado una nueva ley 
de emigración, justamente cuando los emigrantes 
andaluces salían con destino a tierras americanas, 
reglamento que iba a tener una trascendental re-
percusión en las futuras oleadas de mano de obra 
a Hawái.

Al llegar a Hawái, los emigrantes andaluces no tar-
daron en sufrir el incumplimiento de todas aquellas 
promesas, comenzando por el maltrato de los “lu-
nas”, esto es, los capataces portugueses de las plan-
taciones, y terminando por los precios prohibitivos 
de los alimentos en el economato que la naviera ha-
bía puesto a su disposición. El desaliento aumentó 
cuando se percataron de que no tenían casa propia, 
tampoco el acre de tierra prometido y los niños sin 
escuela donde ir. Lo primeros meses fueron duros 

y complicados, no sólo por su adaptación al nuevo 
medio sino por las posibilidades de contraer enfer-
medades para las que no estaban inmunizados. 

En esta coyuntura, algunos españoles no tardaron 
en marcharse de las islas, poniendo rumbo a Ca-
lifornia, a ciudades como Sacramento o San Fran-
cisco. Decisión que no es bien vista por la Junta de 
Emigración Hawaiana (IBH) al haber realizado 
una importante inversión en infraestructuras para 
que estos emigrantes permanecieran en Hawái por 
un buen tiempo.
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Los andaluces que llegan a California encuentran 
una tierra muy parecida a la que habían dejado en 
España. La voz se corrió rápidamente y la mayoría 
abandonaron Hawái asentándose en el continente 
americano, entre ellos el carrosaleño Juan Duvisón 
Escobar. 

Pero la vida aquí tampoco fue fácil. Fueron discri-
minados por actitudes racistas que siempre a lo 
largo de la historia han estado presentes en todo 
movimiento inmigratorio. No olvidemos la mala  
acogida que tuvieron los colonos centroeuropeos 
por los pueblos vecinos cuando llegan a los baldíos 
de la Parrilla en La Carlota y Fuente Palmera o en 
los de Mochales en La Luisiana, El Campillo y Ca-
ñada Rosal. La xenofobia fue tal que ni siquiera los 
bancos aceptaban el dinero de los españoles. Ellos 
los guardaban donde buenamente podían, en algún 
lugar de la casa. 

Pero el destino hizo posible que con la llegada de 
la Gran Depresión de 1929, la quiebra de los ban-

cos con la consiguiente pérdida de los ahorros de 
sus clientes, permitiera que el dinero escondido por 
los emigrantes andaluces y españoles  salieran de 
“bajo tierra” y fueran los únicos con capacidad para 
comprar granjas, tierras y tiendas. Algunos llegan 
a conseguir importantes fortunas que marcarían 
el bienestar de varias generaciones de su familia. 
Otros intentan volver pero la Guerra Civil española 
truncó sus sueños. Este fue el caso de nuestro pro-
tagonista de nuestro artículo, Juan Duvisón Esco-
bar. Pasada la guerra civil escribió una carta a sus 
familiares preguntando cómo estaba la situación 
en España. Él había formado una nueva familia en 
California, tenía hijos y una de sus hijas llevaba por 
nombre MARIA DUVISÓN, al igual que una de las 
hijas que había dejado en España.

Hoy en día, se pueden ver en los cementerios de las 
ciudades o pueblos de California o de Hawái, las lá-
pidas con los nombres de estos andaluces que un 
día, en los albores del siglo XX, llegaron a estas tie-
rras en busca de un futuro y una vida mejor.

José Antonio Fílter Rodríguez
CRONISTA OFICIAL DE CAÑADA ROSAL

FUENTES CONSULTADAS
- SS. Heliópolis. La primera emigración de andaluces a 

Hawái (1907) de Miguel Alba Trujillo. Ediciones del Ge-

nal, 2016

- Inmigrantes centroeuropeos en la Andalucía del siglo 

XVIII de José Antonio Fílter Rodríguez. Ayuntamiento de 

Cañada Rosal y La Luisiana, 2018

- Archivo Parroquial de Cañada Rosal  y La Luisiana

- Diario Sur de Málaga
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 IV Concurso de dibujo 
CARROSALEÑOS POR EL MUNDO 

Fabián Gómez Tirado. 6 años (Huétor, Granada)

Marcos Ruger Burjasot (Valencia)

Yerai Gómez. 3 años

Naiara Jiménez Hamer (Sallent, Barcelona)



PANTONES

 PROCESS CYAN C

 PROCESS BLACK C

 704 C

 143 C

 228 C

CMYK

 C 100 / M 0 / Y 0 / B 0

 C 0 / M 95 / Y 64 / B 34

 C 0 / M 40 / Y 100 / B 0

 C 0 / M 100 / Y 4 / B 41

 C 0 / M 0 / Y 0 / B 100

@LeonManjarReyes @LeonManjarReyes #leonmanjarreyes

capitalespanoladelagastronomia.es

volverás!





DELEGACIÓN DE IGUALDAD
DELEGACIÓN DE FIESTAS

AYUNTAMIENTO 
DE CAÑADA ROSAL

"Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no"
Tú decides con quién, cuándo, cómo y donde: 

muévete con libertad y seguridad.
Acosar no es ligar, si insistes, 

engañas y amenazas es una agresión.

POLICIA LOCAL 607514131
GUARDIA CIVIL 954839003/ 062

VIOLENCIA DE GENERO 016
EMERGENCIAS 112

Por una Feria 
LIBRE DE VIOLENCIAS 

machistas




