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"Juntos Podemos Construir Un Pueblo Mejor"
"Más Libre, Más Justo y Más Solidario"

Canales, 9 de Septiembre de 1999
Querido pueblo de Canales:
Es para mi un orgullo que hayáis pensado, que
fuera yo el “pregonero de las Fiestas”, cosa que
me llena de gratitud por varias razones, y una de
ellas son los lazos tan profundos que me unen a
vuestro pueblo... que también en cierta forma es
mío.
Antes que nada quiero disculparme, pues no me
ha sido posible estar con vosotros en este día tan
señalado, debido a los problemas que han surgido
en el rodaje de la película que estoy filmando en
Portugal, también os transmito las disculpas en
nombre de Juan de Juan que este mismo día y a la
misma hora esta actuando en Salamanca. Muchas
veces las circunstancias de la vida y del trabajo
nos hacen imposible decidir libremente donde y
cuando deseamos estar y hoy nuestro deseo más
profundo hubiera sido estar allí con vosotros,
como ha sido imposible estar físicamente os envío
estas letras para que por lo menos una parte
nuestra se una a vuestras fiestas.
Quiero sobre todo hacer una mención muy
especial y expresar todo mi agradecimiento a Pepe
Díaz y al Centro cultural “Yunque” por todo el
interés que me han demostrado y por todos los
esfuerzos realizados, poniendo todos los medios
posibles y casi
diría yo imposibles para que yo
pudiera
estar
aquí
con
vosotros,
pero
las
distancias han sido hoy por hoy insalvables.
También es mérito suyo intentar que Canales
sea reconocido como se merece, esa labor de
investigación y de búsqueda de raíces, que van a
hacer que Canales no sea valorado solamente por su
tamaño, que puede ser pequeño, sino por todo el
bagaje histórico que tiene en cada una de sus
piedras, por supuesto también las que están ahora
dentro del pantano.

Deseo que estas fiestas que hoy comienzan sean
un motivo de alegría y de convivencia para todo el
pueblo,
que
disfrutéis
al
máximo
con
este
estupendo programa de festejos que se ha hecho
pensando en vosotros y donde todos tendréis la
posibilidad de disfrutar y de participar con ese
entusiasmo que sois capaces de demostrar, y que yo
personalmente he recibido y que guardo muy
especialmente en mi corazón, esa conexión que
sentí con vosotros fue muy especial, y deseo que
se mantenga viva durante mucho tiempo y sea el
principio de una larga y duradera relación que
espero vaya cada vez a mejor.
Por esto estas fiestas tienen que ser además de
diversión, un poco más un punto de encuentro de
vecinos, donde al estar todos más relajados y
distendidos se buscan momentos para ver a los
amigos, se liman asperezas y surgen los ratos de
tertulia en bares y parques, es el tiempo de
“vivir el pueblo” y “con el pueblo” es el momento
de “regalarse” ratos de ocio y de relax que luego
se van perdiendo a medida que nos metemos en el
torbellino diario del trabajo, y que muchas veces
nos hace convertirnos en “islas” solitarias y nos
impiden disfrutar del mundo que nos rodea, y que
en vuestro maravilloso pueblo este entorno es
especialmente paradisiaco, es casi un regalo de
los dioses, este es el momento de salir y
reencontrarse con el pueblo, os animo a todos a
que lo pongáis en práctica al menos durante unos
días.
No sé exactamente en que punto geográfico me
encontraré cuando esta carta se esté leyendo, pero
una cosa es cierta, mi corazón y mis pensamientos
están
aquí
con
vosotros
y
si
hay
alguna
posibilidad que mientras duren estas maravillosas
fiestas pueda unirme a vosotros en algún momento,
no tengáis dudas que allí me encontrareis.
No quiero alargarme mucho más porque todos
estaréis deseando que acaben los preámbulos para
empezar a divertiros sin más, esta carta era la

manera de haceros llegar el gran cariño que os
tengo.

Gracias por vuestra atención,
estará siempre con vosotros.

mi

corazón

Con todo mi cariño, un abrazo para todos y ¡a
disfrutar!

CANALES, 8 de Septiembre de 1.999.
Antonio Canales
www.pueblodecanales.com
E-Mail: pueblodecanales@pueblodecanales.com

