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Bienvenidos todos a La Puebla de Montalbán, bienvenidos todos a esta tierra de arte y 
sabiduría, de sueños y gentes trabajadora, artesanos y campesinos, cuna de escritores, 
artistas y sabios, así es La Puebla, rica y variada, multigenero, excepcional.  
  
Cuando nacemos y nos criamos en estas tierras convivimos dia a dia con su presencia, 
pasamos junto a ella cada día, vemos su silueta recortada en el paisaje cada momento 
pero no reparamos lo suficiente en ella, en su significado.  Sin embargo, cada viajante o 
foráneo que llega a nuestro pueblo es lo primero en que se fija, nuestra torre, símbolo de 
un pueblo, señal de grandeza, figura que se alarga, que intenta llegar más lejos, 
extenderse, crecer, seguir adelante.  Podríamos decir que tras la demolición de la iglesia 
a la que pertenecía no pudo resistir un monumento mejor que fuera a reflejar a la 
perfección el carácter intrínseco de cada Pueblano o Pueblana, de cada soñador, artista o 
campesino, de cada vecino de nuestra tierra.  
  
Monumento antiquísimo dividido en cuatro cuerpos simétricos, sobrios a la vez que 
sencillos. Cuatro cuerpos que para mi pueden reflejar las principales virtudes y cualidades 
de nuestro pueblo: sus gentes, su historia, sus fiestas y en la cima su cultura.  Hoy les 
hablaré de dos de ellos: sus gentes y su cultura.  
  

  
  
Paseando cada dia por nuestras calles no encontraremos dos personas iguales, cada cual 
es única y entre todos formamos ese carácter pueblano, tan hablado y representativo, que 
con respeto de todos los foráneos hoy aquí presentes, tan alabado y positivo, que tantas 
alegrías y logros nos ha dado desde que La Puebla de Montalbán es un oasis en estas 
tierras áridas de Castilla.  Mi experiencia me ha demostrado que estar orgulloso de tus 
raíces, de tu procedencia o de los lugares donde creces, abre muchas puertas. Luchar por 
algo que quieres y hacerlo en casa es mucho más gratificante. Dicen que nadie es profeta 
en su tierra, pero en esta tierra de oportunidades, de personas cercanas y amables es 
muy fácil sentirse alabado, querido y triunfar, pues con solo querer hacer bien, las puertas 
estarán abiertas.  
 
  



Gentes de todo tipo resaltaron en los siglos de existencia de este pueblo: Un médico de la 
Corte que llegó a ser el Médico Real, Un conquistador del nuevo mundo, Duques y 
Señores de tierras que protegieron a sus gentes, defendiendoles en momentos de 
inestabilidad, Cardenales, frailes, maestros, artistas, poetas y escritores, uno famoso, 
grande donde los haya, escogió nacer en La Puebla de Montalbán y demostrando su 
orgullo por esto, plasmó el nombre de nuestro municipio en su obra maestra, obra literaria 
de oro en España, muestra mayor del arte de nuestra gente.  
  
“El Bachiller Fernando de Rojas, acabó la Comedia de Calisto y Melibea y fue nascido en 
La Puebla de Montalbán” 
 .Con estas palabras reflejaba ese orgullo, una figura de exito, de trabajo pese a las 
dificultades, un alma libre de la narrativa de España, ejercida como pueblano y 
representante de honor de los ideales y la personalidad pueblana. Una figura que sitúa 
esta tierra en el mapa.  
 

 
  
Poseemos un gran centro cultural e histórico, museo en esta villa que recibe visitantes 
durante todo el año, venidos hasta aquí buscando la cuna de Don Fernando y que llegado 
el mes de Agosto llenan nuestras calles en el festival cultural por excelencia de La Puebla, 
El Festival Celestina. Por todo ello y mucho más es de sobra motivo para que su alma 
viva en un rinconcito de nuestro ser, su recuerdo sigue vivo, latente, presente. Tu pluma 
nos continúa inspirando, tu luz nos sigue iluminando. Bienvenido seas siempre, Don 
Fernando de Rojas.  
  
Esta altura de miras al hablar del más conocido de los hijos del municipio, no achica la 
labor de otros muchos ciudadanos de a pie, que sin llegar a triunfar tanto como el 
bachiller, demostraron que triunfos singulares son igual de importantes, son el sustento de 
una historia, son la fragua donde se forjan los ideales y el carácter de todo un pueblo, son 
el alma propia de un pueblo que durante siglo tomo cualquier triunfo como una fiesta para 



todos, unidos y juntos hacen de La Puebla uno de los municipios más prósperos e 
históricos de nuestros alrededores.  
  
Quiero hablaros ahora de mi referente, como decía antes un pueblano normal, sencillo 
pero el más grande que jamás haya existido para mi, Mi inspiración, fue Pedro, mi abuelo. 
Hombre sencillo, cercano y noble, trabajador, campesino aunque en realidad se dedicó a 
todo aquello que pudo como tantas otras personas de La Puebla. Fuera noche o día, sin 
descanso, sin cesar para llevar el pan a casa, para alzar a su familia, conseguir hacer una 
vida y es ese espíritu el que como he dicho a caracterizado generacion tras generacion a 
los ciudadanos de esta tierra desde hace muchos siglos.  
  
Recuerdo tardes, noches y dias enteros del mes de Mayo, Junio e incluso Julio, donde 
rezando a nuestras imágenes más queridas, a los pies de sus hornacinas, pedía mi 
abuela que esas aguas, nubes y tormentas no arruinan los cultivos, el trabajo de todo un 
año, asi es el campo, asi a sido y es la manera de trabajar de cuantas personas se 
dedican al campo, agricultura o ganaderia y todos los oficios que se relacionan. Esas 
nubes temidas llegaban de repente, sin poder hacer mucho para evitarlas, confiando a la 
fe y esperando. Si todo salía bien sería un año prospero pero de lo contrario no sería todo 
tan fácil, tocaba pensar como pasar el año, de donde sacar ese pan tan necesario, 
entonces sucedia otro de los actos que demostraba la calidad humana de los ciudadanos, 
si el vecino pasaba hambre, se ponian unos platos más en la mesa y todos comían juntos, 
se compartía, se ayudaba. Gente generosa, espontánea y amable que como dije, todos 
juntos y al unísono han construido la historia y los pilares de nuestra tierra que ahora 
nosotros como nuevos ciudadanos debemos continuar la labor.  
  
Recordaré siempre su figura, anelare siempre su presencia, sentiré su empuje. Deseare 
tenerle pero ante todo siempre estaré profundamente orgulloso de tenerle como mi 
referente, mi pilar más fundamental, mi abuelo, mi sencillo hombre de campo. Uno de los 
pilares de un pueblo son sus gentes y aquí es fácil resaltar referentes entre ellas, nuestras 
gentes, nosotros, Pueblanos. Somos un gran capital humano y os animo ser grandes 
personajes, a querer ser más cada día pero también os animo a ver cualquier triunfo en 
cualquier tema como el mayor logro que haya existido, pues cada uno es el timonel de su 
destino y no habrá más mundo que recorrer que el que nosotros fijemos, nuestro punto de 
partida y nuestro destino.  
  

  



Como bailarín, coreógrafo y persona ligada a esta palabra es todo un atrevimiento de 
esto, la cultura. Para mi, cualquier acto, cualquier lugar, cualquier persona, condición, 
pueblo, fiesta, hogar. formacion, cualquier hecho que suceda como debe ser tiene tiene 
que llevar el espíritu innegable de la cultura. Resumido a una manera de vivir, creo que es 
el alma propia que define cualquier cosa que tenga sentido, cualquier cosa que tenga 
historia, cualquier acto que quiera importar, perdurar o ser relevante. Sin cultura nada 
sería, nada o casi nada existiría. En definitiva es el reflejo de la estructura de un pueblo, 
de una nación y de cualquier persona.  
  
Si de algo presumimos los habitantes de La Puebla de Montalbán es de tener una 
variedad cultural como muy pocos sitios en el mundo y sin duda de mejor calidad. 
Hacemos mucho y de muy buena calidad, tal vez sea por ese afán del que hablaba de 
superarnos y mirar por el bien general, tal vez sea coincidencia pero es notorio que 
cuantas entidades culturales existen aquí, todas han resaltado, destacado y triunfado, y 
gozan de salud y prestigio para continuar durante años. Otras desaparecieron y otras 
futuras se crearán con más fuerza e ilusión que nunca, pues esa experiencia e historia 
propia de un pueblo parece que en el aire se trasmitiera, se adquiriera esa informacion 
durante nuestro crecimiento para cuando llegue el momento de comenzar a escribir 
nuestra propia historia haber aprendido ya de los aciertos y errores de nuestros 
antepasados que nosotros aprendimos a mejorar y que ayudan a triunfar y continuar.  
  
Muchos son los activos culturales que desarrollan todo tipo de actividades en La Puebla, 
podría nombrarlos a todos, pero es una larga tarea, por lo tanto hago un llamamiento a 
todos ellos, los animo a continuar, los animo a construir, a todos aquellos que me 
escuchen esta noche, les anima a que comúnmente empujemos para hacer mucho más 
grande el patrimonio cultural del que podamos poseer.  
  

 
 



Para muestra un botón:  Comencé mi andadura cultural y artística hace 32 años, mi 
pueblo me vio crecer e ilusionarme por la danza, junto a mi maestra Chelo Oliva me 
intencione en ser bailarín, viaje a la capital nacional para formarme, cree mis propias 
escuelas de danza y como uno de los campesinos de los que hablé anteriormente, de 
manera sencilla, humilde y con mucho trabaj conseguí lo que tanto busqué durante 
muchos años. En estos dos últimos años muchas noticias y reconocimientos he 
conseguido, he formado una compañía que representa y lleva por motera los ideales 
artísticos y culturales de nuestro pueblo y que ha hecho que el nombre de la Puebla de 
Montalbán y Fuensalida, mi segundo pueblo que comparte mi corazón junto a este, se 
escuchen en muchos lugares, que han situado a La Puebla de Montalbán en el mapa, 
mapa de danza nacional e internacionalmente hablando.  
  
Personalmente les puedo hablar largo y tendido de la cultura, la cultura de la danza y ya 
no solo es danza, es contribución a esas páginas de historia de La Puebla de Montalbán. 
La Compañía de Danza Nuevo Amanecer ha llevado y llevará siempre en lomas alto de 
su ser, como la cruz que corona nuestra torre, el nombre de esta localidad. Hemos dicho 
siempre de donde procedemos, siempre orgullosos de nuestras raíces, siempre 
orgullosos de nuestra tierra. Llevo 20 años dedicándome a la docencia de la danza, 20 
años de trabajo y sueños, pero 5 años atrás, decidí crear esta compañía como vía de 
cumplimiento, con la intención de crecer y evolucionar y en apenas estos 5 años, ha sido 
genial. Tenemos en nuestro historial numerosas creaciones y comprobar los cambios 
entre aquel Conjuro por Amor y Raíces, nuestra primero y última obra es simplemente ver 
la historia de evolución y superación de un grupo de personas.  
 

 
  
Somos actualmente ganadores del Campeonato Nacional de Danza de nuestro país, 
haciendo historia al ser la primera compañía que lo ha conseguido dos años consecutivos. 
Unos galardones que afianzan el compromiso que adquirimos hace varios años, donde 
nos propusimos acercar la danza a todos los amantes de este o de cualquier tipo de arte. 
Nos propusimos ser el germen de un árbol de creación, evolución y estudio de la danza, 
abrirse y florecer cada año para dar frutos dulces y vistosos, nuestras creaciones, 
nuestras obras.  
 



El pasado año por primera vez viajamos fuera de nuestras fronteras para representar a 
España en el Festival Internacional de Folclore de Praga, donde nos reconocieron como 
mejor grupo del festival y ahora, este martes 18 de julio, partimos de nuevo, esta vez a 
Zagreb, capital de Croacia para nuevamente realizar la misma labor, aún mejor y con más 
ganas y profesionalidad. Iremos con las mismas convicciones que al pasado, aunque la 
tarea no termina ahí, la propia embajada de España en Croacia, junto al Instituto 
Cervantes de la ciudad nos propusieron que nuestro viaje se alargara unos días más para 
participar en uno de los festivales multigeneros más importantes del país, el “Opatija 
Festival”.  
  
Son estas muestras del trabajo bien realizado,las propias instituciones nacionales confían 
en nosotros para encargarnos tareas tan importantes como la representación de nuestro 
país, debido a un programa muy bien construido,unas técnicas de aprendizaje y evolución 
que muy modestamente intento realizar del mejor modo posible. Debido también a un 
proyecto de ilusión compartida donde todos los miembros de la compañía, juntos y siendo 
fieles al espíritu pueblano, remamos a favor de ser más grandes e importantes cada dia.  
Otra muestra que quiero compartir con todos ustedes son las vivencias que hace apenas 
tres días adquirí tras mi participación en el 50º Congreso Mundial de Investigación de la 
Danza, organizado por el Consejo Internacional de la Danza de la Unesco en Atenas, 
donde con otros 290 profesionales de la danza contribuimos a fijar un calendario de 
proyectos mundial basados en la danza, la cultura, la integración, la ayuda, la cooperación 
internacional y la paz mundial tan necesaria en nuestros días. 
 
 Pues bien, me tomo la libertad de poder decir que España y La Puebla de Montalbán han 
sido muy reconocidos, la delegación española ha destacado en dicho congreso, hemos 
destacado como una de las más prósperas, completas y más cualificadas, donde la 
calidad de nuestra pasión y arraigo han triunfado, donde tanto las demostraciones, las 
master-class como la aportación de nuestros conocimientos en los diversos debates y 
foros creados han contribuido mucho a la mejora de la danza y han quedado plasmados 
en las actas del consejo, quedando así escritas para la posteridad.  
  
Puedo decir alto y claro que la compañía que hoy tengo el honor de representar como 
pregonero de las fiestas patronales 2017 tiene la intención firme de hacer de La Puebla de 
Montalbán una cuna de artistas, un crisol de cultura. Actos como lo que acabo de narrar y 
otros muchos que para no alargarme no contare corroboran mis palabras, dan sentido a 
este sueño, dan lugar a nuevos sueños, dan imaginación para seguir creando. ¿Nuestro 
sueño cual es? Digamos que ser una pluma, que se bañe en un tintero y se mezca sobre 
un lienzo dibujando danza. ¿Guiada por quien? Por la sabiduría de la danza, la sabiduría 
de la cultura de todo un pueblo. Resumiendo diría que la cultura es la parte fundamental y 
absolutamente necesaria para conformar un pueblo. También para ser una persona, un 
ciudadano, un amigo, un vecino.  Es el aire de los seres humanos. Simplemente es 
cultura.  
  



Desde que fui un niño soñé con momentos únicos, con bailar, ser alguien de provecho en 
el mundo de la danza pero jamas pense que algun dia estuviera subido en este escenario, 
si, ya se que en muchas ocasiones he subido a este escenario y me muevo por el con 
normalidad, pero nunca relacionado con la labor de esta noche.  
 

 
El tiempo pasa y la noche debe continuar, las fiestas deben comenzar y la vida seguir, 
esa nunca nos esperará, por ello vivamos, vivamos intensamente, cada dia, cada 
momento, cada noticia, cada instante. Las penas sobrepasemolas lo mejor posible y 
vivamos.  
 
La danza también nos muestra emociones, representa momentos de la vida, nos da 
fuerza y ánimos o nos acompaña en nuestro dolor. Todos y cada uno de nosotros 
deberíamos bailar, en nuestro interior de una u otra manera todos bailamos.  
 
Quiero en mi faceta de pregonero proclamar un gran pacto, un gran acuerdo, quiero que 
todos los que esta noche estamos aquí, proclamemos nuestro afán de llegar más lejos, de 
continuar sin parar, de crecer y avanzar hasta que nos encontremos satisfechos con 
nosotros mismos, pues entonces estaremos felices y satisfechos de nuestra propia 
historia y contribuiremos a la historia común de nuestro municipio. Lograremos avanzar 
juntos y contribuiremos a crecer.  
  
Hoy, 14 de julio de 2017, quiero trasladaros un mensaje claro y conciso: El amor a la 
danza por encima de muchas cosas es mi forma de vida, es otro mundo, que solo el 
amador profundo del arte puede llegar a entender.  Por ello amemos los que amemos 
hagámoslo con todas nuestras fuerzas, sintámonos orgullosos de ello, digámoslo alto 
porque cada uno elige su destino, cada uno debe sentirse orgulloso de su vida y solo 
entonces conseguiremos cumplir nuestros sueños.  
  
Pueblanos y Pueblanas, autoridades presentes, familia, amigos, bienvenidos a La Puebla 
de Montalbán, bien hallados en este pueblo de bondad, gentes buenas, historia, cultura y 



fiestas que nos brinda mucho más, todo lo que podamos imaginar, todo lo que deseemos 
lo encontraremos aquí.  
  
 
Escuchen bien claro, disfruten de la vida, de sus vidas y amen más que nunca. Señoras y 
señores, Felices Fiestas 2017 en honor al Santísimo Cristo de la Caridad  
  
  
 
 
 
Viva La Puebla de Montalbán.  
Viva el Santísimo Cristo de la Caridad.  
  
Felices Fiestas.  
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