PREGON FIESTAS POPULARES DE CANALES 2007
(AUTOR: D. MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA)
Buenas noches. Constituye un gran honor para mi el haber sido invitado para dar el
pregón de las fiestas patronales de este Año de 2007. Voy a pregonar a los cuatro
vientos que Canales está en fiestas en honor de su patrona la Virgen de Gracia.
Viva nuestra Patrona!. En honor a ella celebramos nuestras fiestas y lo que estas
fiestas significan. Porque las fiestas de Canales constituyen un evento muy
positivo: constituyen y han constituido siempre unos días de encuentro. Y ahora
mucho más. Un encuentro de todos los canaleros, los que viven aquí, los que
tienen su casa aquí, los que por diversas circunstancias –sobre todo la construcción
del pantano- han tenido que emigrar, todos de nuevo se encuentran aquí. A todos
saludamos. Pero en este momento quiero dedicar un especial recuerdo a aquellos
vecinos de Canales que recientemente nos han abandonado: Rafalín, Juan Matínez
Gracia, Rafalico, Luisa Gracía García, Antonia Cervilla, Ramón Quirós, Rosario
González Rojas, Manuela., Dolores, Manolo González: Para todos ellos nuestro
recuerdo más entrañable y nuestra oraciones. Y también, en nombre de la
Comisión de Fiestas, quiero saludar y dar las gracias por acompañarnos en estas
fiestas a nuestro vecinos de Güéjar, de Pinos, de Cenes, de Dudar, Quentar, de
Granada; para todos ellos toda la vida de Dios Canales ha sido un pueblo abierto.
Abierto a los todos los puntos cardinales: al norte, a nuestros vecinos del valle del
Río Aguas Blancas; al Sur, Monachil; al Este, nuestro pueblo hermano mayor
Güéjar-Sierra; y al oeste, Pinos Genil, Cenes, Granada. Que causalidad: lo que
acabo de decir, ya reafirmaba en la Escritura Fundacional de la cortijada de
Canales a principios del siglo XVI.
El otro día, en periódico local, se le hacía una entrevista al fuera Rector de la
Universidad de Granda y posteriormente Director General de la UNESCO Don
Federico Mayor Zaragoza. Al leer la entrevista, entre otras cosas, me impresionó
sobremanera la cita Mayor Zaragoza hiciera de Antonio Machado: “Si quieres ser
universal, ama tu tierra”. La persona que se considera ante todo ser ciudadano del
mundo debe empezar por ser ciudadano y amante de la tierra que le vio nacer. No
hay contradicción alguna entre considerarse uno universal y al mismo tiempo
amante de la tierra que te vio nacer, donde diste los primeros pasos, donde echaste
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las primeras raíces. Yo os invito a todos los canaleros a amar esta tierra nuestra, la
tierra de nuestros padres, la tierra de nuestros antepasados. Me decía una
compañera y amiga de mi instituto que cuando llegaba a su tierra –ella era vascael corazón le palpitaba con más fuerza. Eso nos pasa a más de uno cuando nos
asomamos, detrás de la Iglesia, a contemplar el cachito de tierra donde estaba
nuestro viejo Canales. Y se nos cae el alma cuando contemplamos aquellos lugares
que para nosotros eran todo un símbolo, casi u lugar sagrado: me refiero al
escalerón, a la era, la fuente, todo ello hoy día bajo las aguas del pantano.
Sobre una fuente de este nuevo Canales hay una inscripción en la que la
Consejería de Vivienda y Obras Públicas nos dedica unas palabras de aliento y
agradecimiento por mantener vivo nuestro pueblo. Cuántas gracias le damos a
quienes inspiraron esas palabras, sobre todo, estoy seguro, nuestro hijo adoptivo
de Canales, Pedro Julián de Lara. Gracias Pedro, y ama profundamente a esta tierra
que te ha adoptado como hijo, porque tu pueblo, el que te vio nacer y donde diste
tus primeros pasos, también ha quedado sepultado bajo las aguas de otro pantano.
La construcción del pantano significó para muchos canaleros un duro
sacrificio. Sacrificio solidario, porque está sirviendo para dar agua a Granada
y a su área metropolitana. Digo sacrificio solidario porque significó la
renuncia a un modo de vida, que únicamente los que lo han padecido saben
interpretarlo. Solidario con la ciudad de Granada y su área metropolitana.
Algunos dicen, pero fuisteis indemnizados económicamente. Sí, es lo menos
que cabía esperar de la administración. Pero, y el desarraigo obligado de una
forma de vida, el abandono de unos vecinos, de unos amigos, de una gente
que siempre había estado a tu lado?, eso no hay dinero que lo indemnice.
Por ello, un grupo de canaleros fuimos los causantes de que ese sacrificio de los
canaleros tuviera alguna compensación. Anduvimos por todos los despachos
oficiales en busca de una solución: queríamos seguir siendo pueblo, y lo más
cercano posible al pueblo desaparecido. Pero de todo hay en la viña del Señor:
alguien nos comprendió. Y empezamos a ver la luz. Porque pensábamos que todos
aquellos canaleros que quisieran volver a su tierra pudieran hacerlo. Y así se ha
venido haciendo. Podemos estar orgullosos de lo conseguido hasta ahora, con la
única ayuda y comprensión de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.
Pero sería yo aquí injusto si no reconociera públicamente la labor, el tesón y el
empeño en este proyecto de una persona entrañable, y a la que tanto debemos:
Pepe Díaz. A él y su trabajo y sacrificio por el bien de Canales, le estaremos
siempre agradecidos.
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Quisiera terminar este pregón con una reivindicación, sólo una: que se nos
comprenda, que se pongan en nuestro lugar, que ver cómo borran literalmente tu
pueblo, tus raíces, es un trago demasiado amargo. Pero no quiero terminar de esta
manera un tanto pesimista. Canales tiene futuro, porque es un lugar de ensueño. Lo
pregono aquí, y quisiera pregonarlo por todo el mundo. Muchas gracias por vuestra
atención.
¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva Canales!.
Canales, 08 de Septiembre del 2.007.
www.pueblodecanales.com
E-Mail: pueblodecanales@pueblodecanales.com
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