


Poco a poco el calendario ha ido dejando
caer sus páginas y nos ha acercado de
nuevo a los días más grandes del año para
los cañeteros: las fiestas patronales en
honor a Santa Marina Mártir. En esta
ocasión llegan por fin recuperando la
normalidad, para disfrutarlas en su
plenitud, tras 2 años privados de ellas
debido a la pandemia del COVID-19. Vuelve
el poder acompañar a la Patrona en su
procesión por las calles del pueblo, los
encuentros familiares y de amigos, el
adorno de las calles, la suelta de vaquillas,
las actuaciones musicales en la caseta, los
puestos de los feriantes y las atracciones,
este año como novedad con una hora sin
ruido como medida para favorecer la
integración de las personas con autismo. 
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Vuelve, por tanto, la alegría de las jornadas de ocio y diversión en torno a
nuestras fiestas populares. La hemos echado mucho de menos. Y es que estos
momentos son muy necesarios por lo que implica de unión, convivencia,
reencuentro con las raíces culturales y de pertenencia, y creación de
comunidad. Al mismo tiempo son fechas para recordar a los que ya no están,
familiares y amigos que dejan un gran vacío y que siempre tendremos
presentes.



LIVE IN HARMONY WITH THE PLANETPara los pueblos pequeños como es nuestro caso la organización de las fiestas
no es posible sin la imprescindible colaboración de los vecinos, que vienen
ayudando en distintas cuestiones logísticas. Por su parte la Hermandad de
Santa Marina Mártir asume la organización de los actos religiosos, y la Comisión
de la Vaca 2022 recauda fondos para financiar los gastos de la suelta de la
vaquilla. Distintas empresas han realizado también un donativo económico y se
anuncian en la revista de las fiestas. Gracias a todos por estar ahí y sumar en la
línea del bien común de nuestro pueblo.

Os deseamos a todos, vecinos y visitantes, unas felices fiestas. Esperamos que
los días festivos que tenemos por delante sean de sana convivencia y disfrutéis
de las actividades programadas.

¡Viva Santa Marina!

Excmo. Ayuntamiento de Cañaveral de León.





La Junta de Gobierno de la Hermandad de Santa Marina Mártir os desea
unas felice fiestas a todos los cañeteros.

Estamos deseando, después de 2 años de pandemia, ver lucir de nuevo a
Nuestra Patrona en procesión por las calles de su pueblo.

¡VIVA SANTA MARINA!

HERMANDAD DE SANTA
MARINA MÁRTIR
Feria y Fiestas de Santa Marina 2022





El día de la fiesta no es un día como los demás días del año; se trata de un día
que rompe con las actividades cotidianas. En los días de fiesta, aparte del
disfrutar de muchas cosas, se nos invita hacer un alto en el camino para
reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra vida. Si hacemos dicha
reflexión juntamente con nuestros hermanos del pueblo en torno a Santa
Marina, tal vez habríamos vivido unas fiestas estupendas. 

Cada año, por estas fechas, conmemoramos a nuestra Santa como Patrona y
Protectora de nuestro pueblo de Cañaveral de León. Lo hacemos, no tanto
por costumbre, sino porque nos mueve la fe y mucho amor hacia Ella.

Acudimos a Ella no solo porque buscamos favores, sino por su vida ejemplar.
Es una mujer llena de valentía y tesón. Es una mujer decidida que enseña a
plantar cara a las dificultades de la vida con mucho heroísmo, al estilo de los
mártires.

Lo que más le hizo a Santa Marina ser una mujer grande en la Iglesia es la
entrega de su vida por amor a Cristo. Esto nos enseña a ofrecer también
nuestras vidas para el bien de la humanidad. En gran medida, Dios cuida de
sus hijos por medio de aquellos que saben escucharle y colaboran en los
proyectos que humanizan.

Que seamos capaces de vivir la fe y la confianza en Dios como Santa Marina
las vivió. Ofrecer al Señor nuestra “disponibilidad” y ser portadores de Cristo,
como Ella lo fue. 

Os deseo a todos mucha paz y alegría en estas fiestas.

Jesus Rafael Eyama Echama

SALUDO DE VUESTRO
PÁRROCO
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Por fin llegan los días que llevamos esperando tod@s los cañeteros con ansia,
los días de celebración de las fiestas en honor a nuestra patrona Santa Marina
Mártir. Desde aquí, queremos dar las gracias al Excmo. Ayuntamiento de
Cañaveral de León por dejarnos escribiros unas palabras.

Han sido tiempos difíciles los vividos estos dos últimos años, así que esperamos
que los disfrutemos todos rodeados de nuestros familiares y amigos, en un
entorno maravilloso como son las calles de nuestro querido pueblo.

La Hermandad de San Sebastián la formamos oficialmente cuatro miembros,
pero detrás de nosotras están todas las demás compañeras ayudándonos
constantemente en todas las cosas que podemos organizar. Desde que
tomamos posesión de la actual Junta de Gobierno, hace 3 años, no hemos
podido realizar la festividad de nuestro patrón San Sebastián tal y como la
conocíamos, así que esperamos con anhelo un nuevo 20 de enero para poder
festejarlo como Él se merece.

Sin más, agradeceros a tod@s vuestro apoyo y deciros que la Hermandad de
San Sebastián está siempre abierta a cualquier sugerencia o colaboración.

Os deseamos unas felices fiestas desde nuestro rinconcito cañetero.

¡Viva Santa Marina! ¡Viva San Sebastián!

HERMANDAD DE SAN 
SEBASTIÁN
Feria y Fiestas de Santa Marina 2022



LOS PASTORCITOS DE
FÁTIMA
Feria y Fiestas de Santa Marina 2022

Un año más se va acabando está
enorme cuenta atrás que desde
hace dos años parecía que nunca
llegarían a su fin, pero por fin
llegan... ¡Nuestros días grandes!
Ya sentimos ese gusanillo dentro
de nosotros y esos pelos de
punta al escuchar ese repique
que tanto nos conmueve a
tod@s los cañeter@s. 

Desde la Hermandad de Fátima os deseamos a tod@s los cañeteros y
cañeteras que paséis unas felices fiestas, este años más deseadas que
nunca, y animamos a los visitantes a disfrutar del buen ambiente cañetero.

Desde la Hermandad os agradecemos todas las felicitaciones que venimos
recibiendo año tras año, y en especial este año. Nos halaga “haber estado a
la altura”, como nos soléis decir, pero también queremos que haya más
implicación por parte del pueblo y que haya nuevas manos que tiendan a
coger las riendas de esta pequeña Hermandad, ya que llevamos 7 años y
nuevos compromisos nos dificultan seguir al mando de la misma. Confiamos
en que pronto os animéis a seguir con ella.

Dicho todo esto solo nos queda sentir y poder gritar lo que todos deseamos.

¡VIVA SANTA MARINA!



Por fin…. Llegó el mes de julio, un mes del año especial para todos los
cañeteros.
Un mes de ajetreos de limpiezas y preparativos para cuando llegue Santa
Marina esté todo listo.
Un mes de julio en el que nuestro pueblo se prepara para recibir a esos
cañeteros que se encuentran fuera de su pueblo durante el año o parte de
éste, por motivos laborales o circunstancias de la vida. Un mes que nos
visitan muchas personas, unas cercanas y otras que lo acabarán siendo, ya
que Cañaveral de León dejará huellas en sus corazones.

Hace dos años que por las circunstancias conocidas por todos no
celebramos nuestras Fiestas Patronales en honor a Santa Marina como nos
hubiese gustado a los cañeteros. Este año por fin vamos a ver salir a nuestra
patrona por sus calles, a la gente disfrutar de las Novenas, y las vaquillas
correr por las calles, además de todo lo que conlleva celebrar nuestras
fiestas.

CONCEJALA DE CULTURA
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Un año cargado de sentimientos por los que no están o nos dejaron. De
sentimientos por los que hemos recibido nuevos en nuestras familias y de
superación por haber logrado derribar obstáculos y barreras en nuestros
caminos.

Que este mes de julio tan querido sea un mes especial para todos los
cañeteros y visitantes, que podamos disfrutar de Santa Marina, de sus fiestas
y del verano en nuestro pueblo.

¡¡FELICES FIESTAS!!                 
                                   

Reme Olivo Rodríguez
Concejala de Cultura y Festejos 





Se cerró un año escolar más volviendo a
parecernos al colegio de antes de la
pandemia. Uniendo a nuestros municipios,
uniendo a nuestras gentes, formando
equipos humanos de estas dos
maravillosas localidades que están
hermanadas por nuestro colegio. 

Cada año son muchos los maestros y
maestras que pasan por nuestro centro.
Unos permanecen poco tiempo y, la
mayoría, se quedan encantados con
nuestros pueblos, con nuestra comunidad
educativa o con nuestra forma de trabajar,
y repiten año tras año convirtiéndose en
personas referentes en nuestro
alumnado.

COLEGIO PÚBLICO
ADERSA IV
Feria y Fiestas de Santa Marina 2022

Una de ellas por circunstancias personales nos deja después de cinco cursos
escolares, Reyes López Torres, y se dirige a todos con estas palabras: “Comienza
un verano esperado. Cada año el final de curso nos deja desinflados como un
globo, la recta final tiene mucho de emocionante y estresante. Terminar el curso
nos obliga a revisar cómo lo hemos hecho y a plantear nuevas propuestas para
el próximo año. Sin embargo, lo más satisfactorio es comprobar cómo nuestros
alumnos/as han cambiado. Los hemos visto tropezar, frustrarse, esforzarse,
soñar y divertirse. En definitiva, los hemos visto madurar; y los hemos
acompañado en ese proceso. Por eso, nos alegran tanto sus logros y nos
estimulan sus dificultades, pues son algunos de los retos que en unos meses
tendremos que afrontar. Así pues, disfrutemos estas vacaciones y recarguemos
las pilas. ¡Buen verano a toda la comunidad educativa de Adersa IV!”
.



De una veterana a una compañera que solo ha estado este curso con
nosotros y nos deja unas palabras que reconfortan y le dan valor al trabajo
realizado por todos este año. Se trata de Ainoa Martín Llamas: “Siento el
privilegio de haber formado parte del gran equipo de profesionales que tiene
el CPR Adersa IV. Desde el primer día me acogieron con los brazos abiertos y
a día de hoy solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que me han
enseñado como maestra. También, me siento orgullosa de mis alumnos, que
han hecho fácil todo este trayecto. El cariño recibido, los abrazos de buena
mañana y las sonrisas, son las que cada día me hacían ver que tengo la
suerte de tener uno de los trabajos más gratificantes. El pueblo de Cañaveral
de León no se queda atrás. Desde el primer momento nos abrieron sus
puertas y su alcaldesa nos permitió conocer cada rincón de este maravilloso
lugar así como su historia y por supuesto, el último descubrimiento, la Estela
del Guerrero”.
 



Por su parte, Sonia Barrero
Vázquez, maestra querida por
alumnos y alumnas, padres y
madres y compañeros y
compañeras, manifiesta que:
“Cuando hablo de Cañaveral de
León se me ilumina la cara
porque es el lugar que se ha
convertido en una parte de mi
vida muy importante, donde me
siento tan querida. Mi
experiencia en el colegio ha sido
y es maravillosa durante estos
tres años, he aprendido mucho y
me siento parte de esta gran
familia”.

Finalmente, una de las maestras más veteranas del colegio, Mar Viejo Durán,
nos cuenta lo siguiente: “Cuando hace once años me dieron como destino el
CPR ADERSA IV viajé rápidamente desde mi ciudad natal Badajoz para
conocer Cañaveral de León. En aquel momento no podía imaginar que con el
tiempo, no solo sería mi lugar de trabajo solicitado verano tras verano, sino
que se convertiría en mi hogar. Tras ser madre, tuve muy claro que éste era
el entorno donde quería que creciera mi hija, por muchos motivos: por
encontrarnos en plena naturaleza, por la cercana acogida de sus habitantes,
por los valores humanos que se respiran en cada uno de los hogares de este
hermoso pueblo, por la identidad propia que adquieres, esto es algo de lo
que se carece en las ciudades. Así, mi familia y yo nos consideramos
cañeteros de adopción, pues con orgullo lo sentimos y llevamos a Cañaveral
de León siempre en nuestro corazón”.

Lo aquí manifestado por estas maestras no es más que el fiel reflejo del
sentir que encontramos en nuestros pueblos. Nos sentimos queridos, nos
sentimos como en casa. Nuestra escuela rural debe ser parte de la vida de
los pueblos, de la vida de los cañeteros y panzones. 



LIVE IN HARMONY WITH THE PLANETIgual arropo sentimos de nuestros consistorios. El trabajo que se hace por
parte de nuestras alcaldesas y de sus equipos de trabajo es incesante. La
visibilidad de nuestros pueblos depende de todos. Vayamos juntos, caminemos
juntos. Unamos nuestros esfuerzos, trabajo, sabiduría, tesón para construir
municipios referentes en nuestra sierra. Y tengamos siempre en cuenta que en
el crecimiento de cualquier sistema debemos aplicar un lema básico: No hay
protesta sin propuesta. Aportemos ideas, aportemos soluciones, entre todos y
todas haremos una sociedad mejor.

Por último, cañeteros y cañeteras, disfrutad de vuestras fiestas, de vuestra
patrona. Las fiestas en honor a Santa Marina Mártir deben ser mágicas.
Abrazaos a vuestras familias y seres queridos y no los soltéis, sentirlos, tenerlos
presentes. Las fiestas las hacen grandes las personas grandes y Cañaveral de
León tiene muchas. 

¡Viva Santa Marina!

Raúl Parrillo Sánchez
Director del Colegio Público Rural ADERSA IV



CENTRO DE ADULTOS
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Obtención título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Pruebas libres de Formación Profesional (FP) en Farmacia y Parafarmacia.
Inglés.
Informática. 
Cultura andaluza. 

La Sección de Educación Permanente (SEP) Montemayor, más conocida
como Centro de Adultos, quiere aprovechar la ocasión tanto para felicitar a
todo el pueblo de Cañaveral de León en sus fiestas en honor a Santa Marina,
como para informar sobre la oferta educativa en el Centro para el próximo
curso.

Como sabéis somos un centro público de la Junta de Andalucía, totalmente
gratuito. ¿Qué podemos estudiar en SEP Montemayor? La oferta es variada:



Informática para familias con hijos/as en edad escolar, conoce las
herramientas educativas más útiles.

Queremos seguir creciendo juntos, por lo que el curso que viene queremos
incluir: 

Nuestra oferta educativa es muy amplia, siempre tratando de adaptarnos a las
necesidades reales del pueblo. Acércate a conocernos. 

Felices fiestas.

SEP Montemayor, Cañaveral de León.



AMPA EL CHAPARRAL
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A las puertas de que las fiestas patronales de Santa Marina Mártir empiecen,
desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) “El Chaparral”, de Cañaveral
de León, queremos desearos unas felices fiestas a todos, niños y mayores.
Que las disfrutéis en compañía de vuestros seres queridos y amigos, algo
que hemos extrañado en los dos últimos años. 

Os deseamos también un feliz verano, especialmente a los niños por las
merecidas vacaciones. Desde aquí felicitar a los niños que este año han
acabado su paso por el colegio y empiezan una nueva etapa; así como darles la
bienvenida a los que se incorporan, que tengan un buen comienzo en el que
será su colegio. 
 
Desde la AMPA también dar las gracias a todo el Equipo Docentes que ha
formado este año el curso escolar, porque gracias a ellos nuestros hijos van
creciendo y formándose cada vez más. 

¡Felices Fiestas y feliz verano!                                     





Como en años anteriores
queremos aprovechar esta
ocasión para dar a conocer de
una manera u otra nuestra
Sociedad de Cazadores “Coto
Cañaverales”. Fue en el año 1982
cuando un grupo de amigos del
pueblo quisieron hacer una
Sociedad de Caza en nuestra
localidad, designándose su
primera directiva en la reunión
mantenida el 20 de agosto de
ese año.

Desde aquel día hasta la actualidad han pasado por esta Sociedad multitud
de socios, algunos de los cuales aún nos acompañan, mientras que otros por
desgracia nos faltan. Mención a los socios mayores que todavía nos siguen
acompañando en nuestras jornadas de caza: Félix Sánchez, Manuel Muñoz
(“Guerrina”), Ángel Sánchez; y a otros que por una causa u otra dejaron de
cazar, como Fidel Muñoz, José Antonio Olivo (“Fonta”), Joaquín Parrillo,
Antonio González Muñoz, etc.

SOCIEDAD DE CAZADORES
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Como en años anteriores queremos aprovechar esta ocasión para dar a
conocer de una manera u otra nuestra Sociedad de Cazadores “Coto
Cañaverales”. Fue en el año 1982 cuando un grupo de amigos del pueblo
quisieron hacer una Sociedad de Caza en nuestra localidad, designándose su
primera directiva en la reunión mantenida el 20 de agosto de ese año.



Casi todos los años hacíamos algunas sueltas de caza donde además de
disfrutar de nuestra afición, compartíamos buenos ratos, anécdotas, y
charlas entre todos de cómo se me fue este pájaro, o qué lejos le di a aquél
(casi siempre exagerando un poco), pero siempre con gran amistad entre
todos los asistentes. Otras veces nos juntábamos para ir a tirar al plato a El
Repilado o a Jerez de los Caballeros. Echábamos así buenas jornadas. Hoy
seguimos disfrutando de nuestra Sociedad, con la organización de diversas
actividades, como nuestro propio campeonato del tiro al plato.

De parte de toda la Sociedad de Cazadores desearle a todos los cañeteros y
cañeteras unas felices fiestas de Santa Marina.

Miguel Ángel Vázquez Méndez
Secretario de la Sociedad de Cazadores “Coto Cañaverales”





Desde el Club Social queremos dar las gracias a todos los cañeteros por haber
aguantado estos dos años de parón que hemos tenido en nuestras vidas. Dos años
que para muchos han sido muy duros, sobre todo para nuestros mayores. 

Nuestro Club Social acoge a muchos de ellos. Por eso tuvimos que dejar todo
aparcado, aquellas tardes de encuentros, de risas compartidas, de entretenimientos…
Pero ahora ya nos toca retomar todo y empezar de nuevo a reír. 

Os deseamos unas Felices Fiestas. Que llegue el día 18 de julio para que Santa Marina
recorra de nuevo nuestras calles. Que nuestros mayores que están en sus casas la
puedan ver pasar y pedirle con esa devoción que siempre le han tenido esas cositas
que guardan en su corazón. 

Recordar a los que nos dejaron, sobre todo a los que formaban parte de la familia del
Club Social. Los echaremos de menos, pero siempre estarán ahí.

Nuestros mejores deseos para todos en estos días. Animaros a participar en nuestras
actividades y a seguir luchando con todas las adversidades que se nos presenten en el
camino.

Felices fiestas para todos!

CLUB SOCIAL 
"PUERTAS ABIERTAS"
Feria y Fiestas de Santa Marina 2022



Ese último recinteo de la fachá...

Esas manos doloridas y cansadas
amasando, el sabor de una perrunilla....
Ese último complemento, por no decir "no
tengo na pa el 18".
Y ese repique de campanas, que hoy
suena distinto....

Ahora sííííí.

¡Corre, que va a dar el tercero!

Que este año síííí, que aunque nos
parezca mentira han pasado dos años
muy muy duros. Un paréntesis impensable
del que todos queremos salir, en los que
Ella ha estado y está siempre presente,
dándonos el consuelo que tanto
necesitamos.

 

VOLVERTE A
VER...
Feria y Fiestas de Santa Marina 2022



Subida a hombros de esos jóvenes
cañeteros, orgullosos de sentirla, de
mecerla, de acercarla un poquito más al
cielo.

Arriba, a lo más alto, junto con nuestro
suspiro infinito, por los que nos faltan.
Hoy olvidarlos no, no podemos.

Llenará cada rincón de sus calles,
engalanadas para el momento, al son de
música y danza, de emociones, de
recuerdos, rezos, lágrimas y ¡Vivas! 
Es el sentir de tu pueblo.

Mariana, mi Marina.
Nuestra Marina.
Orgullo del cañetero.
Siempre a nuestro lado Marina,
escuchando nuestros ruegos.

Matilde Dorado Ventura.
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ALMACENES EL CARMEN DE ARACENA S.A.
C/ Mesones, nº 3 y 7, 21200 Aracena (Huelva)
C/ Olvido, nº 1, 21200 Aracena (Huelva)
C/ Doctor Fleming, nº 55, 21610 San Juan del Puerto (Huelva)
Paseo de los Reyes, nº 8, 21410 Isla Cristina (Huelva)
Telf.: 959 12 82 21

ALMACENES SAN BLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
C/ Zulema, nº 1
21200 Aracena (Huelva)
Telf.: 959 12 63 36

BAR CASA SIRLACHE
Avda. de Andalucía, nº 49
21200 Aracena (Huelva)
Telf.: 959 12 88 88 / 627 56 89 08

BAR LA ESQUINITA
C/ Don Mariano Navarro, nº 2
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 682 78 01 57

BAR SAN SEBASTIÁN
Plaza de San Sebastián, nº 2
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 606 09 84 45

BAZAR MANOLO
C/ Ruiz de Alda, nº 2
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 635 56 42 11

BODY ESTÉTICA – SARA RODRÍGUEZ GIL
C/ Practicante, nº 1
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 664 26 90 62



CARPINTERÍA METÁLICA - JESÚS REGALADO DOMÍNGUEZ
Polígono Industrial San Blas, Nave 2
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 617 89 42 64 / 677 02 42 47

CERRAJERÍA MANUEL JESÚS CARRANZA BONILLA
Polígono Industrial San Blas, Nave 3
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 655 06 84 57

CHACINAS SAN MIGUEL
Camino Bodonal, s/n
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 652 16 62 93 / 637 76 57 44 / 651 62 46 06

BAR SAN SEBASTIÁN
Plaza de San Sebastián, nº 2
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 606 09 84 45

CONSTRUCCIONES HERMANOS NÚÑEZ
C/ Juan Ramón Jiménez, nº 77
21280 Arroyomolinos de León (Huelva)
Telf.: 680 99 04 63 / 605 31 89 02

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERMANOS GINÉS
RONCERO, S.L.
Calle Sevilla, nº 4
21208 Carboneras – Aracena (Huelva)
Telf.: 661 72 02 35 / 607 93 15 06
ginesroncero10@hotmail.com 

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS “LA POLVAREA”
C/ Cinco Villas, nº 11
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 660 09 61 63

mailto:ginesroncero10@hotmail.com


FARMACIA – CAÑAVERAL DE LEÓN
Avda. Andalucía, nº 11
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 959 46 59 02

FERRETERÍA-BAZAR ANA MARÍA
C/ Altozano, nº 31
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 924 72 41 70 / 633 71 29 68

CHACINAS SAN MIGUEL
Camino Bodonal, s/n
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 652 16 62 93 / 637 76 57 44 / 651 62 46 06

GRAVISUM, GRAVAS Y SUMINISTROS, S.A.
C/ Zulema, nº 1
21200 Aracena (Huelva)
Telf.: 959 12 63 34

INDUSTRIAS CÁRNICAS CEBALLOS MAYA, S.L.
(INCARCEMA)
Polígono Industrial Infrexa, Parcela 13-14
06340 Fregenal de la Sierra (Badajoz)
Telf.: 652 16 62 93 / 651 62 46 06   |   incarcema@gmail.com 

LA TIENDA DE ESTRELLA – PAPELERÍA, LIBRERÍA Y
APUESTAS DEL ESTADO
C/ Constitución, nº 3
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 924 72 41 99

MACARENA ARMENTERO MEDDAH – QUIOSCO LA LAGUNA
Calle Pantano, s/n
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 643 67 52 70

mailto:incarcema@gmail.com


MULTISERVICIOS OLIVO – PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN,
ELECTRICIDAD, MONTAJE DE PLADUR
C/ Riscal, nº 14
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 673 58 55 50 / 648 69 23 87

NÚÑEZ 99 SLU – FIBRA ÓPTICA, TELEFONÍA FIJA Y
MÓVIL / BOMBONAS
C/ Altozano, nº 27
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 924 72 40 60

PANADERÍA EL PEQUE
Plaza Nuestra Señora del Amparo, nº 9
21380 Cumbres Mayores (Huelva)
Telf.: 959 71 00 25

PANADERÍA HEREDIA
Plaza de España, nº 14
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 959 46 58 48

PINSUR
C/ Calderón de la Barca, s/n
21001 Huelva
Telf.: 959 24 63 22 / Fax: 959 24 63 60
E-mail: pinsur@pinsursa.es 

POLVERO EL CRUCE, S.L.
Materiales de Construcción
Avda. de Andalucía, nº 105
21280 Arroyomolinos de León (Huelva)
Telf.: 959 19 77 86

mailto:pinsur@pinsursa.es


NARCISO TRIANO UCEDA
INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Nº 21/1174
C/ Enmedio, nº 9
21388 Hinojales (Huelva)
Telf.: 680 54 71 35    |   intuhi@gmail.com 

SANTIAGO PUJOL GARCÍA, COMPRA Y VENTA DE
CHATARRA Y METALES
Calle Galinda, nº 39, piso 5
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 685 25 63 82    |  anamarianunez17@hotmail.es  

SARA LÓPEZ FOTOGRAFÍAS
Plaza de San Sebastián, nº 2
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 661 37 83 35

SIDRERÍA EL AMPARO
Avda. Reina de los Ángeles, s/n
21200 Aracena (Huelva)
Telf.: 959 12 75 93
elamparosidreria@gmail.com 

SOCIEDAD DE CAZADORES “CAÑAVERALES”
C/ Extremadura, nº 12
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 690 87 10 48

SÚPER – SERGIO, SEÑORÍO EXTREMEÑO
Plaza Martínez Campos, nº 1
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 658 61 46 13

mailto:intuhi@gmail.com
mailto:anamarianunez17@hotmail.es
mailto:elamparosidreria@gmail.com


TABERNA LA LAGUNA
C/ Don Carmelo Romero, nº 23
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 672 78 28 63

TALLERES EL CACHORRO, ELECTRICIDAD DEL
AUTOMÓVIL
C/ Tejares, nº 21, local A
41010 Triana – Sevilla
Telf.: 954 33 46 33 / 607 78 91 05
elcachorrojgr@hotmail.com 
  

TEXTILES VÁZQUEZ, HERMANOS VÁZQUEZ MÉNDEZ, C.B.
C/ Altozano, nº 64
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 924 72 42 35

TIENDA LAURA PARRILLO GARCÍA
Plaza de España, nº 12
21388 Cañaveral de León (Huelva)
Telf.: 959 46 58 06

TODOJURÍDICO NÚÑEZ
C/ Galinda, nº 39, 2º
06280 Fuentes de León (Badajoz)
Telf.: 652 60 12 46

TALLERES JOSÉ DURÁN
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL,
DIAGNOSIS, NEUMÁTICOS, CAMBIO DE LUNAS
C/ Abajo, s/n
21388 Hinojales (Huelva)
Telf.: 629 25 48 22

mailto:elcachorrojgr@hotmail.com


Excmo. Ayuntamiento de 
Cañaveral de León

HERMANDAD DE 
SANTA MARINA MÁRTIR

CLUB SOCIAL
PUERTAS ABIERTAS

COMISIÓN
LA VACA 2022


