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Mi crónica empezará dando las gracias a nuestra amiga, Alejandra 

Hernández Clemente, por la magnífica y trabajada presentación, que 

transcribimos literalmente, y que hizo sobre el ponente, Dr. D. Gregorio 

Canales Martínez, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de 

Alicante y Coordinador Académico de la Cátedra Arzobispo Loazes, 

ubicada en Orihuela. 



He de resaltar, de nuevo, la generosidad y la entrega con la que, el Dr. 

Gregorio Canales ha acogido este ciclo de conferencias sobre Rafal desde 

diferentes puntos de vista. Su extenso currículum nos obliga a resumir 

centrándonos en algunos de sus aspectos más importantes, que serán 

desarrollados, cumplidamente, por la persona encargada de su 

presentación. 

 

La presentadora del acto Dr. Dña. 

Alejandra Hernández Clemente tomó 

la palabra: 

Bienvenidos a este ciclo de tres 

conferencias, dedicado a la historia y 

la geografía de Rafal, que se inició el 

pasado 15 de septiembre con la 

interesante disertación que nos 

ofreció el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, 

Dr. D. David Bernabé Gil, y que finalizará  en próximas semanas con la 

participación del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad 

de Valencia, Dr. D. Jesús Millán.   

  

Hoy, gracias a la generosidad de mi buen amigo Antonio Mula Franco, que 

me ha cedido su lugar, voy a tener el honor de presentar al conferenciante 

que en esta segunda jornada va a hablarnos de La huerta, el mayor 

patrimonio de Rafal. 

  

D. Gregorio Canales Martínez nació en Almoradí en 1955, se licenció en 

1980 en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, y, en 1987, se 

doctoró en la misma disciplina por la Universidad de Alicante con su tesis 

Configuración del paisaje agrario en el Bajo Segura, tesis que dirigió el 

reconocido profesor y ex-Rector D. Antonio Gil Olcina, y cuyo título nos 

pone en antecedentes del interés de nuestro conferenciante por su tierra, 

lo que le llevó a analizar el medio natural como soporte de la actividad 

agrícola y  estudiar la evolución de la agricultura a lo largo de los tres 



últimos siglos, así como la población y el poblamiento en relación con la 

agricultura. 

  

En 1998, el Obispado de Orihuela-Alicante y la Universidad de Alicante 

firmaron un convenio por el que se creaba la  Cátedra Arzobispo Loazes. 

Con este acuerdo volvía al Colegio de Santo Domingo de Orihuela la 

universidad que había perdido en 1807 y era nombrado coordinador 

académico de la citada cátedra D. Gregorio Canales, quien la dirige  desde  

entonces  haciendo  una  importante  labor de acercamiento entre 

Universidad y sociedad a través de actividades docentes y culturales que 

tienen como objetivo el conocimiento de la Vega Baja a fin de fomentar su 

desarrollo, la recuperación de su entorno, su cultura y sus tradiciones, 

poniendo en valor sus recursos naturales, económicos, turísticos y 

humanos.  Para  alcanzar   este   objetivo   desde   la   cátedra  se  han 

organizado seminarios, cursos de verano, talleres, mesas redondas, 

exposiciones y ciclos de conferencias donde se ha hablado de la historia y 

el patrimonio, se han tratado y debatido temas tan importantes para la 

comarca como los planes hidráulicos y anteproyectos hidrológicos, familia 

y justicia, tendencias y retos en el desarrollo turístico, las implicaciones 

socioeconómicas de los riesgos de origen natural, medioambiente, 

urbanismo, inmigración y diversidad cultural o la necesidad de proteger y 

descontaminar el río Segura, el patrimonio histórico artístico de la ciudad 

de Orihuela, etc. Otras actividades se han llevado a cabo con el patrocinio 

de la cátedra y su colaboración con otras instituciones y colectivos 

sociales, lo que, en ocasiones, ha implicado la creación de grupos de 

trabajo donde se investiga  y se trata de dar solución a los problemas 

existentes, y, como ejemplo, podemos hablar del taller que en 2014 puso 

en marcha el proyecto: Construyendo utopías. La calle de Arriba en 

Orihuela. Intervenciones de bajo coste en solares degradados.    

     

Desde el año 2002 D. Gregorio Canales es catedrático de Geografía 

Humana de la Universidad de Alicante y su actividad docente le ha llevado 

a impartir clases de geografía en diversas titulaciones como Sociología, 

Filología Inglesa, Humanidades, Turismo, Geografía y Ordenación del 

Territorio, etc. Ha participado en cursos de universidades extranjeras y 



desempeñando responsabilidades como la coordinación de la Maestría en 

“Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que imparte la 

Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana (Cuba). Su 

importante actividad investigadora, centrada principalmente en la 

Geografía Rural, se pone de manifiesto en las más de cien publicaciones 

que han salido a la luz, entre artículos y libros, tanto los escritos a título 

personal como su participación en obras colectivas, y, cómo no, su 

participación en numerosos Congresos, nacionales e internacionales, 

Jornadas y Reuniones Científicas donde el profesor Canales ha intervenido 

como conferenciante, ha presentado ponencias y comunicaciones, ha 

formando parte de mesas redondas, la mayoría de veces tratando temas 

relacionados con la Vega Baja del río Segura, que van desde la 

colonización del Cardenal Belluga y los jesuitas y su relación con el 

marquesado de Rafal a la estructura espacial, demográfica y económica de 

la comarca, la gestión del agua, el urbanismo, el turismo rural, la industria 

del calzado y la economía sumergida, la venta ambulante y sus mercados, 

la agricultura intensiva y la segunda residencia, sin olvidarse de las 

catástrofes sísmicas, las inundaciones y la contaminación, así como la 

historia de la formación y segregaciones municipales de Almoradí, Algorfa 

y Los Montesinos,  o los parques naturales como el Hondo de Elche, el 

valor de la palmera y el paisaje, la sierra de Orihuela, o la huerta, 

importante patrimonio de la zona en peligro de extinción, incluso la 

singular gastronomía de la zona, riqueza cultural que aporta valor añadido 

al desarrollo turístico y económico, por lo que la cátedra ha creado una 

Asociación  Gastronómica. Y no menos interesante ha sido su vinculación a 

proyectos de investigación subvencionados por Instituciones y entidades 

públicas y privadas, siendo, en no pocas ocasiones, el investigador 

principal de los proyectos, como los centrados en Terremotos y 

ordenación del territorio en el Bajo Segura o el Estudio socioeconómico del 

Bajo Segura. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y formado equipos de 

trabajo donde ha destacado su cercanía y generosidad para con sus 

discípulos, creando con ello escuela y dejando un importante ejemplo de 

lo que debe ser y es un buen maestro. Pero, si todo lo dicho es 

importante, D. Gregorio Canales Martínez es, ante todo, un ciudadano 

comprometido con su comarca lo que le llevó a crear en  1995 la Revista 



Alquibla, que tenía como objetivo  ofrecer una visión comarcal de este 

espacio territorial de la Vega Baja. De alquibla nació el Centro de 

Investigaciones del Bajo Segura cuyo objetivo era promover la defensa 

del patrimonio de la comarca y su divulgación, así como promover el 

trabajo de forma coordinada entre los distintos municipios de la Vega. 

 

Además de este magistral y profundo desarrollo del reducido curriculum 

realizado por Alejandra Hernández Clemente, podríamos destacar algunos 

aspectos que consideramos muy significativos, ya que el Dr. D. Gregorio 

Canales no ha dejado de trabajar con dos miras muy claras: Poner en valor 

su tierra y una gran aportación a la Sociedad y a la Universidad sobre 

nuestra comarca a través de su extenso trabajo “in situ” desde su soledad, 

en determinados momentos, y con cualquiera de los grupos de alumnos 

con los que ha impartido clase y que hemos visto a lo largo de su 

magnífica y magistralmente documentada exposición. 

 

Una vez terminada ésta, la moderadora 

del acto, dio paso al ponente que estoy 

convencido, por los numerosos 

comentarios, una vez terminada la 

conferencia, que nos deleitó con su 

saber tanto científico como didáctico. 

Aquí dejamos constancia de su 

presentación que fue desarrollando con 

total maestría. 

 



































































 

 



Una vez finalizada la conferencia se dio 

paso a un turno de palabra en el que 

intervinieron D. José Antonio Canales y 

Dña. Concha López. El conferenciante le 

contestó al primero dado que su pregunta 

tenía relación directa con el tema expuesto, 

no obstante no fue así con la 2ª persona ya 

que traía el contenido de una asociación 

por la defensa del trasvase Tajo-Segura, siendo bastante extensas las 

reivindicaciones que aportó y saliéndose un poco del tema de la 

conferencia, ya que parecía más una queja al Consistorio, allí presente, 

que una nueva aportación a lo ya dicho. Con la intervención de la 

moderadora del acto, Dña. Alejandra Hernández, indicando que no era un 

tema que afectara al contenido de la conferencia, quedó cerrada la 

intervención con una fuerte ovación del público presente a la 

interviniente, no sin antes entregar dos carteles alusivos a la campaña en 

defensa del trasvase Tajo-Segura. 

Cerró el acto D. Manuel Pineda Cuenca, agradeciendo el esfuerzo, la 

claridad y el interés en la exposición del Dr. D. Gregorio Canales, 

remarcando, además, que la casa que había propuesto para una nueva 

ubicación del museo etnológico la había revalorizado con lo que podría ser 

mucho más difícil su compra en estos momentos, a no ser que todos los 

presentes empezáramos a colaborar con un donativo para tal efecto, por 

supuesto dicho de una manera jocosa. 

Por último añadió que la propuesta de que Rafal fuera el centro de la 

Comarca le había llenado de satisfacción, ya que Almoradí se había hecho 

con el lema de el corazón de la Vega. Entre risas y aplausos dio por 

terminada la sesión. 

Rafal a 19 de octubre de 2018. 

 

 

 


