HERMANDAD DE ROMEROS DE CAÑADA DEL RABADÁN. Colona del año
La idea de crear una hermandad de Romeros y Romeras de Cañada surgió a mediados de los
años 90, cuando un grupo de jóvenes de Cañada se unió para formar una carroza que
acompañaba a la Romería de El Villar. Entre estos jóvenes estaba Jesús Vidal Soto. En el año
2003, Jesús y su tío Francisco Vidal Jiménez pensaron en la idea de formar una hermandad filial
a la hermandad de San Isidro de El Villar, y que esta fuera andando hasta el paraje de los
Arroyones.
Contando con la ayuda del grupo de personas que hacían la carroza, y como organizadores con
los jóvenes de la familia, como Bienvenido Costa Vidal, Vidal Vidal Soto, Dionisio Domínguez
Vidal, entre otros…, se dispusieron a llevar a cabo la iniciativa. La idea original contaba con
hacer el camino a pie, como antiguamente, y que una carreta tirada por bueyes llevase un
estandarte de San Isidro. Se pusieron manos a la obra. Y encontraron una carreta en Andújar
que les costó 150.000 pesetas, más el porte hasta Cañada, que fueron otras 20.000 pesetas
más.
Encontraron en el Garabato a Francisco, un señor que disponía de una yunta de vacas con las
que aún araba. El precio que Francisco pedía para que las vacas tiraran de la carreta en la
romería era de 80.000 pesetas. Ante tal cantidad de dinero, quince días antes de la romería, se
vieron obligados a decidir si salían o no aquel año, ya que no tenían medios para pagarlo todo.
Al enterarse de tal decisión un grupo de amigos que se juntaban para hacer un chiringuito
familiar en la feria de Cañada del Rabadán, hablaron con Jesús y Francisco y les dijeron que
contaran con ellos. Con estas nuevas personas dentro de la Hermandad, se pudo seguir
adelante con la romería.
Ya estaban dispuestas las vacas y la carreta, por lo que sólo faltaba el estandarte, obra de
varios jóvenes, como el carpintero Daniel Rosa Moreno, que con barras de cortina hizo la cruz
del estandarte. Mónica Torres Reyes lo bordó y Nieves Torres, su hermana, pintó en madera
una imagen de San Isidro con los bueyes y los arcángeles. Ese año 2003, con un total de 32
familias, sumando 70 romeros, se preparó comida y bebida y se hizo el primer camino en el
mes de mayo hacia los Arroyones.
Posteriormente, ante la acudida de cada vez más gente al grupo de romeros, se legalizó la
asociación, la cual se llama Asociación Hermandad de Romeros de Cañada del Rabadán. Se
hicieron elecciones a la Junta Directiva, por la que han ido pasando muchos de los romeros
que hoy forman parte de esta gran hermandad, que cuenta hoy día con 146 familias, haciendo
un total de 400 romeros, muchos de ellos haciendo el camino a caballo.
Cada año se ha ido invirtiendo en nuevas mejoras y comodidades, nuevo estandarte bordado
en oro, remolques para la bebida y la comida, remolque guardería, contratación de camareros
y cocineros, etc., para llegar a tener una fiesta tan singular como de la que hoy día disfrutan
todos los romeros que forman parte de esta hermandad.
Por esta trayectoria, por su perseverancia y por la integración que esta Hermandad ha hecho
de jóvenes, mayores y niños en esta fiesta, se le concede el nombramiento de colonos del año
2013.

