
Me gusta explicar  que mi ciudad,  Granollers,  es  plural  y 
diversa.  Fruto de una historia  milenaria.  Una ciudad que 
nace  como  encrucijada  de  caminos  justo  al  norte  de  la 
región  de  Barcelona.  Cerca  de  todas  partes.  Puerta  de 
muchas oportunidades. Que crece y vive del mercado. Este 
espacio singular de intercambio de productos, de compra y 
de venta, pero sobre todo, el espacio de la relación entre 
personas, el espacio del diálogo, el espacio de la palabra. 
Mercado,  comercio.  Hecho  social  y  hecho  económico. 
Granollers crece y se transforma desde el  dinamismo de 
ciudad industrial y de servicios que adquiere una relevancia 
singular a partir de la llegada del ferrocarril en 1.854.

Pero construir esta nueva realidad es un empeño complejo. 
La  ciudad,  a  la  vez,  atrae  y  necesita.  Granollers  se 
convierte  en  una  ciudad  de  acogida.  Andaluces, 
extremeños, murcianos… También gente de otras comarcas 
catalanas.
Y  cuando,  a  la  luz  de  la  recuperación  de  las  libertades 
democráticas, Granollers se mira al espejo, se reconoce en 
un  entorno  social  lleno  de  matices.  Es  una  ciudad  más 
compleja.  Más rica.  Con nuevas texturas que surgen del 
crisol que ha hecho su trabajo a fuego lento. Una ciudad 
que  refuerza  su  catalanidad.  Pero  que  identifica  en 
Ceclavín, en Lúcar, en Guardamar, en Linares, en Iznájar y 
en centenares de otros pueblos una parte imprescindible de 
su alma.
El año pasado visité Iznájar. En plenas fiestas. Invitado por 
la Alcadesa y de la mano de la concejala de educación de 
mi ciudad. Es Piedad Sanjuán, hija de iznajeños y profesora 
de  lengua  catalana.  Estuvimos  en  casa  de  la  familia 
Alcántara Mayorgas. Caminé por las empinadas calles del 
castillo  y  por  las  casas  blancas.  Gocé,  desde  lo  alto  del 
pueblo,  del  fantástico  paisaje  con  el  pantano  en  primer 
plano.  Vibré  viendo  subir  la  virgen  por  la  cuesta  de  los 
gitanos.  Me  emocioné  rondando  por  las  calles  con 
centenares de personas en la Aurora. Reforcé mi pasión por 
el  salmorejo.  Descubrí  golosamente  los  tajoletes  en  el 
desayuno molinero. Y, como alcalde, tuve el privilegio de 
representar  a  todos  los  granollerenses  relacionados  con 
Iznájar  en  la  procesión.  Alumbrando  a  la  Virgen  de  la 



Piedad.  Pura  tradición.  Fe.  O  alguna  cosa  más  que  fe: 
identidad.
Caminé.  Caminé  mucho.  Y  hablé  con  mucha  gente.  La 
mayoría,  con  estrechos  vínculos  con  Granollers.  Con 
Cataluña.  Y,  en  mis  paseos,  en  mis  conversaciones, 
identifiqué un itinerario conocido de fidelidades cruzadas. 
Es un itinerario sin retorno. Ahora sé que Iznájar también 
es mi pueblo.
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