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SAN RAFAEL,
fiestas en honor a San Rafael Arcángel
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 MIÉRCOLES 27 DE JULIO
11.00 horas. En la iglesia parroquial de San Rafael, Misa de Quintos 
en honor a San Rafael Arcángel.
12.30 horas. En la Plaza de Castilla, refresco popular ofrecido por 
los Quintos de los 25 años, de ‘Paranoia 95’, ‘Kinkys 96’ y ‘Kontu-
sion 97’ y actuación de charanga patrocinada por los Quintos 2020.
18.30 horas. Salida de la comitiva de los Quintos de los 25 y 50 
años desde la oficina municipal.
19.00 horas. Suelta de reses de quintos de los 25 años en la Plaza 
de Toros, con premios al mejor revolcón y faena.
22.00 horas. En el Centro Cultural, teatro con la Compañía de Co-
medias Muñoz Seca y la representación de la divertida trama ‘Todo 
por sorpresa’ de José Odonell. Entrada gratuita hasta completar 
aforo. Tarde y noche, orquesta Vía Libre. Durante el descanso, Bin-
go organizado por las predamas. Noche temática de Los 80, organi-
zada por las Damas 2022

 JUEVES 28 DE JULIO
11.30 horas. Rotura de pucheros en la Plaza de Castilla, organizada por la Peña La Escoba.
13.00 horas. Clinic de Baloncesto organizado por el Club de Baloncesto Los Jabalines.
18.30 horas. Desde la oficina municipal, salida de la Comitiva de Pandas hasta la Plaza de Toros.
19.00 horas. En la Plaza de Toros Suelta de Reses de Pandas, con premios al mejor revolcón, par de bande-
rillas, faena y número. Actuando en el siguente orden: La Tranka, La Escoba, El Paraguas y Las Montañas.
22.00 horas. En el Centro Cultural la Nueva Compañía de Comedias Muñoz Seca se presentará con ‘Dos 
Paletos por Madrid’ de Franka Novat (entrada cinco euros). Tarde y noche, verbena con la actuaciónde la or-
questa La Huella. Noche temática de Piratas organizada por Damas 2022.

 VIERNES 29 DE JULIO
10.30 horas. En la pista del colegio, dibujos, organizado por Damas 2022.
12.00 horas. En el Paseo Rivera, carreras ciclistas infantiles, organizadas por la Peña El Paraguas.
14.30 horas. Comida Popular en el Paseo Rivera.
19.00 horas. Espectáculo ecuestre a beneficio de ELACYL, Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
de Castilla y León, en la Plaza de Toros.
20.00 horas. Búsqueda del Tesoro, organizado por las Damas 2022, en el parque del Paseo de las Hadas.
22.00 horas. En el Centro Cultural, teatro con la Compañía de Comedias Muñoz Seca y la representación 
de la divertida trama ‘Todo para Ti’ de Muñoz Seca. Entrada cinco euros. Tarde y noche, en la Plaza de 
Castilla, verbena a cargo de orquesta Pikante.
00.30 horas. Concurso de disfraces de adultos con premios otorgados por un jurado independiente.

     SÁBADO 30 DE JULIO
11.00 horas. En el Paseo Rivera, gratuito para todos los niños, Parque Infantil, con Fiesta de La Espuma final.
12.00 horas. Encierros populares, con recorrido por el Paseo de Santa Teresa, desde la esquina de la 
Calle Serrano hasta la Plaza de Toros. A continuación, organizado por la Peña La Motaña, Almuerzo de 
Huevos Fritos en la Plaza de Castilla, animado por charanga. Durante el mismo, se celebrará concurso 
de Clavo y concurso de Pulsos organizado por la Peña La Tranka.
19.00 horas. En la Plaza de Toros Novillada sin Picadores. (Ver cartel aparte).
22.00 horas. En el Centro Cultural, la Nueva Compañía de Comedias Muñoz Seca pondrá en escena la 
divertida obra de Alfonso Paso, ‘Vamos a contrar mentiras’. Entrada cinco euros. Por la noche, en la 
Plaza de Castilla, gran vebena a cargo de la orquesta Vermut Mamut y disco Movimusic. Noche temáti-
ca de Neón organizada por las Damas 2022.
23.50 horas. En el recinto de las piscinas municipales Castillo de Fuegos Artificiales.

 DOMINGO 31 DE JULIO. 
12.00 horas. Encierros populares con recorrido por el Paseo de Santa Teresa, desde la esquina de la 
calle Serrano, hasta la Plaza de Toros. A continuación, almuerzo organizado por la Peña El Paraguas en 
la Plaza de Castilla, animado por charanga.
13.00 horas. Encierros infantiles en el Paseo de Rivera.
13.00 horas. En la Plaza de Castilla, Concurso de Gazpachos organizado por Asociación de Amas de 
Casa, Consumidores y Usuarios de San Rafael.
18.30 horas. En el Paseo de Rivera, Disfraces infantiles con la animación de Kamaru Teatro y Su Movida Espacial.
20.00 horas. En la Plaza de Castilla actuación Fin de Fiestas con la actuación del grupo ‘Ruta 66 Coverd Band’.
22.00 horas. Entrega de premios.

NOTA: En las Sueltas de Reses los Quintos y Pandas, como en años anteriores, al objeto de conseguir la mayor 
seguridad posible durante la lidia de cada becerro sólo permanecerán en el callejón las personas autorizadas y de-
bidamente acreditadas. ¡Es importate la Colaboración de Todos!.
Desde el jueves, 27 de julio, hasta el domingo 31 de julio, en el campo de fútbol ‘Los Pinos’, Gran tobogán de agua, 
en horario de mañana y tarde. 
Se jugarán los tradicionales Campeonato de Mus, organizado por la Panda “El Paraguas”. (Información en carteles 
aparte). La Asociación La Dulzaina y el Tamboril de San Rafael, actuará algunas mañanas con pasacalles por las 
calles de la localidad. 
Para seguridad de todos, está prohibido introducir envases o recipientes de vidrio en la Plaza de Castilla, así como 
en el callejón y ruedo de la Plaza de Toros. Durante las Fiestas, habrá un servicio de autobuses interurbano munici-
pal circular que partirá de El Espinar a las 24 horas y uno de regreso desde San Rafael con salida a las 3 de la ma-
ñana. El domingo a las 3 horas de la madrugada (verbena del sábado) saldrá un servicio especial de autobús des-
de San Rafael a Los Ángeles de San Rafael. El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar, suprimir o alterar 
fundamental o parcialmente la programación en razón a circunstancias que así lo hicieran oportuno.

Comisión de Cultura y Festejos. 
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El municipio segoviano de 
San Rafael ultima todo tipo 
de preparativos para recibir 

con las manos abiertas una nueva 
edición de su esperada festividad 
en honor a su patrón, San Rafael 
Arcángel.

Unas intensas y esperadas jor-
nadas festivas que arrancaron el 
pasado lunes, 15 de julio, con el es-
perado pistoletazo de salida festivo 
de la mano del pregonero de honor 
2022 Miguel Ángel Betes Ruiz, 
médico de Atención Primaria de 
San Rafael desde 1994 a 2021. Se-
guido de la simulación del disparo 
anunciador del cohetón inicio de 
fiestas—ya que en esta ocasión, de-
bido al riesgo de incendio no se dis-
paró de forma tradicional—, la pro-
clamación de la Reina y Sus Damas 
de Honor de las Fiestas y del tradi-
cional desfile de Gigantes y Cabe-
zudos acompañados de tamboril y 
dulzainas, pandas, peñas, quintos, 
carrozas y charangas, recorriendo 
las calles principales de San Rafael.

Juegos infantiles y una gymka-

¡Fiestón 
en San Rafael!
EL MUNICIPIO CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SU PATRÓN CON UN 
INTENSO PROGRAMA FESTIVO Y MUCHAS GANAS DE DIVERSIÓN

SARA SUÁREZ VELASCO
SAN RAFAEL

Gran participación en el desfile de Gigantes y Cabezudos.           EDUARDO REDONDO

na, un clínic de fútbol,  un concurso 
de paellas en la Plaza de Castilla y 
otro de Beerpong en la misma ubi-
cación junto a la actuación de la or-
questa ‘La Búsqueda’ fueron los ac-
tos programados para la jornada de 
ayer, martes 26 de julio, y para hoy 
también hay programada una in-
tensa jornada festiva con actos des-
tacados tales como la Misa de Quin-
tos en honor a San Rafael Arcángel, 
en la iglesia parroquial a las 11.00 
horas y al finalizar, sobre las 12.30 
horas habrá en la Plaza de Castilla 
un refresco popular amenizado por 
charanga.

A partir de las 19.00 horas co-
menzará la suelta de reses de Quin-
tos de los 25 años en la Plaza de To-
ros y a las 22.00 horas en el Centro 
Cultural teatro con la Compañía de 
Comedias Muñoz Seca y la repre-
sentación de la divertida trama ‘To-
do por Sorpresa’ de José Odonell —
con entrada gratuita hasta comple-
tar aforo—. Ya por la noche, la nota 
musical la pondrá la afamada or-
questa ‘Vía Libre’ en cuyo descanso 
habrá un bingo organizado por las 
predamas.

De la jornada festiva de mañana, 

PROGRAMACIÓN 2022
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Queridos vecinos:
Después de más de dos años complicados, en los que la pandemia nos ha 
obligado a cancelar la celebración de nuestras fiestas, volvemos, con inme-
sa ilusión, a retomar la celebración de nuestras fiestas, en honor a San Ra-
fael Arcángel.
Quiero aprovechar estas primeras líneas para, en nombre de todo el núcleo 
de San Rafael, recordar muy especialmente a quienes ya no están con noso-
tros, enviando un afectuoso abrazo a todos sus famliares y amigos, así como 
desear a todas las personas que durante estos días no nos podrán acompañar 
por sufrir alguna dolencia o enfermedad, su pronta recuperación.
Deseo agradecer, una vez más, de forma pública la colaboración de todas las 

personas que han presentado su ayuda durante estos dos años: especialmente a Protección Civil, empre-
sas que han colaborado con el Ayuntamiento, personal sanitario, farmacias, trabajadores municipales, 
fuerzas de seguridad, personal de los comercios, transportistas y a todas aquellas personas que de mane-
ra totalmente altruista han estado aportando su entrega, disposición y solidaridad cuando la situación 
era muy complicada e incierta.
Me gustaría agradecer a los colectivos más importantes de nuestras fiestas, las pandas y peñas, quintos, 
quintos de los 25, quintos de los 50, damas, manolas y asociaciones, quienes han realizado junto con la 
Concejalía de Festejos un completo programa de actividades para todos los públicos.
Por último, quiero aprovechar para invitar a todos los vecinos y vecinas a que disfruten de estas Fiestas 
que reflejen la hospitalidad de SanRafael. Preparad vuestras mejoras galas, vuestras mejores sonrisas, 
vuelve nuestra tradición, vuelve nuestra fiesta.

¡Felices Fiestas! * Javier Figueredo Soto, Alcalde.

Saluda del Alcalde

Queridos vecinos y visitantes: 
De nuevo, después de un parón de dos años, llega la fecha de di-
rigirme a todos mis vecinos para celebrar un nuevo periodo, muy 

especial, de fiestas. 
Han sido dos años duros, hemos perdido seres queridos, momentos con 

amigos, con familiares y un sinfín de eventos que nos caracterizan como 
pueblo. Hemos tenido que aprender a vivir de una manera diferente a lo que 
conocíamos. Como representante de San Rafael esperamos haberos servido 
y ayudado durante este periodo de pandemia, me he dedidado en cuerpo y 
alma a vosotros, mis vecinos, y espero que hayáis percibido lo mismo. Es de 
mencionar también toda la colaboración ciudadana que hemos tenido, una 

vez más marca propia de San Rafael, gracias a todo aquel que arrimó el hombro cuando más se necesitaba. 
Ahora llega el momento de celebrar, de volver a disfrutar, de abrazar, de compartir momentos de 

alegría y de vivir nuestras tradiciones de una manera plena y con ilusión. Estas fiestas están prepa-
radas con una gran ilsuión y emoción. Unas fiestas que mantienen su esencia y tradiciones pero que 
también integran actividades nuevas en nuestro pueblo. Solo espero que las disfrutéis tanto como 
yo lo hacía planeando cada actividad.

Doy gracias a  todas las peñas, pandas y asociaciones que han preparado las actividades y que han 
aportado sus ideas a estas fiestas tan especiales. Mención importante a los quintos (en este caso de 
los 27, 26 y 25 años) y a las damas, estas fiestas están hechas para que las disfrutéis y sean inolvida-
bles. Enhorabuena a los quintos de los 50, esa generación que tanto trabajó para que hoy podamos 
disfrutar de la vida tal y como la conocemos.

Finalmente no quiero despirme sin dedicar unas líneas a todos aquellos vecinos, familiares y ami-
gos que nos han dejado en los últimos años, también agradecer a todo el personal sanitario que nos ha 
cuidado con tanto cariño y esfuerzo. Estas fiestas son en vuestro recuerdo. Por todo esto, se ha elegi-
do a un pregonero que representa el esfuerzo y la dedicación de los sanitarios durante esta pandemia.

Únicamente me queda rogaros que, entre todos, hagamos de San Rafael un lugar donde la ale-
gría, la hospitalidad y la generosidad sean ejes de este periodo festivo.

¡Viva San Rafael!
* Javier Hernando Lozano, Teniente de Alcalde.

Saluda del Teniente de Alcalde

                 FOTO: JOSÉ REDONDO.

Las peñas ponen la nota de color a unas esperadas y divertidas fiestas.               

jueves 28 de julio, hay que resaltar, 
además de la rotura de pochueros 
en la Plaza de Castilla y el clinic de 
baloncesto en el Club de Baloncesto 
Los Jabalines, la esperada salida de 
la Comitiva de Pandas hasta la Pla-
za de Toros, donde habrá una suelta 
de reses con 
premios al me-
jor revolcón, 
par de banderi-
llas, faena y nú-
mero. Ya por la 
noche, en el 
Centro Cultural 
presentará con 
‘Dos Paletos 
por Madrid’ de 
Frank Novat y 
actuará la afa-
mada orquesta La Huella hasta al-
tas horas de la madrugada.

Para el viernes, 29 de julio, hay 
programados actos desde las 
10.30 horas de la mañana con los 
Dibujos en la pista del colegio 
hasta bien entrada la madrugada 
con la actuación de la orquesta 
Pikante. Entre medias habrá ca-
rreras ciclistas infantiles en el Pa-
seo Rivera, una exquisita comida 
popular que volverá a reunir a to-
do el pueblo para disfrutar de la 
comida y de la sobremesa en 
compañía de familiares, amigos y 
allegados. Un espectáculo ecues-
tre a beneficio de la Asociación de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica de 

Castilla y León en la Plaza de To-
ros y en el Centro Cultural la re-
presentación de la divertida tra-
ma ‘Todo para ti’ de Muñoz Seca, 
entre otros muchos.

Para este fin de semana festivo, 
todos los visitantes, asistentes y ve-

cinos podrán dis-
frutar de un par-
que infantil con 
fiesta de espuma; 
encierros popula-
res por el Paseo de 
Santa Teresa; un 
almuerzo de hue-
vos fritos en la 
Plaza de Castilla 
animado por cha-
ranga; concursos 
de clavo y pulsos; 

una novillada sin picadores en la 
Plaza de Toros el sábado 30 de julio 
a las 19.00 horas y la actuación de 
la orquesta Vermut Mamut y Dis-
coMovimusic; concurso de gazpa-
chos, disfraces infantiles con la ani-
mación de Kamaru Teatro y su 
Movida Espacial y un Fin de Fies-
tas con la actuación del grupo ‘Ruta 
66 Cover Band’. Este año, los fue-
gos artificiales del viernes han teni-
do que ser cancelados también por 
riesgo de incendio.

Pero en definitiva, San Rafael 
cuenta con unos intensos días festi-
vos por delante para que todo el 
mundo disfrute y se divierta por to-
do lo alto y con responsabilidad.

ESTE AÑO NO HABRÁ 

CASTILLO DE FUEGOS 

ARTIFICIALES, EL 

SÁBADO 30 DE 

JULIO, AL HABERSE 

CANCELADO POR 

EL ALTO RIESGO DE 

INCENDIOS



Después de dos años de 
pandemia, muchas de las 
fiestas patronales de los 

municipios en España se vieron 
suspendidas, afectando muchas 
tradiciones y cohibiendo las reu-
niones entre familiares y seres 
queridos. 

Pero por fin este verano  las ca-
lles de los diferentes municipios 
de la provincia volverán a llenar-
se de música y diversión con sus 
típicas fiestas. 

El turno de esta semana es de 
la localidad de San Rafael en el 
municipio de El Espinar, los veci-
nos de este lugar se reunirán para 
celebrar su patrón, San Rafael 
Arcángel.

Estos días estarán repletos de 
actividades para disfrutar en fa-
milia, con amigos o con perso-
nas que quieran unirse desde 
fuera y poder desconectar de lo 
que han sido unos años compli-
cados y recordar los buenos 
tiempos que siempre acompa-
ñan a estas festividades. 

Vuelven las fiestas de San Rafael recargadas

SOFÍA LÓPEZ
SAN RAFAEL

La Quinta Kontusion 97 celebra este año 25 años de su existencia. 

4 MIÉRCOLES, 27 DE JULIO DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIASAN RAFAEL

El teniente de alcalde de San 
Rafael, Javier Hernando, ha que-
rido informar sobre las noveda-
des que trae esta edición de las 
fiestas patronales y lo que supone 
que se retomen estos festejos lle-
nos de tradiciones y que unen a 
toda una comunidad. 

—Bueno, luego de tanta espe-
ra para poder hacer esta celebra-
ción ¿hay alguna novedad en el 
programa?

—Bueno una de las principales 
novedades de este año es que se 
eliminaron las discomóviles de 
los primero días y ahora solo ha-

brá orquesta estos días, a excep-
ción del sábado que sí habrá dis-
co móvil. Pensamos que la mayo-
ría de personas querían disfrutar 
del espectáculo de las orquestas, 
de la música en directo por eso 
decidimos dar protagonismo a 
las orquestas este año. 

También este año se pondrá un 
tobogán de agua de 13 metros en 
el campo de fútbol “Los Pinos”. 
Además, como otra novedad, es-
tán los encierros del sábado y do-
mingo, que no se suelen hacer, fi-
nalizando esta actividad con un 
almuerzo para todos. 

En verdad esta edición está lle-
na de novedades, como el espec-
táculo ecuestre que se realizará el 
viernes por la tarde a favor de 
ELACYL, Asociación de Esclero-
sis Lateral Amiotrófica de Casti-
lla y León.

— ¿Ha costado mucho la orga-
nización de las fiestas de este 
año?

—  Sí que ha sido mucho traba-
jo, especialmente porque este año 
las personas tienen mucha ilu-
sión de que por fin se celebren las 
fiestas. 

Lo más complicado fue el tema 
de las orquestas ya que las tenía-
mos contratadas desde hace 
tiempo y cuando decidimos vol-
ver a contar con estas nos dimos 
cuenta que durante la pandemia 
han desparecido bastantes, aun-
que fue complicado encontrarlas 
finalmente lo logramos, llegando 
a contratar alrededor de 30 or-
questas para todas las fiestas que 
se desarrollan en el municipio en 
los meses de verano.

— ¿Cuáles son los actos que 
definen las fiestas de San Rafael? 
¿Qué les hace tan especiales?

—  Pues lo que hace tan espe-
cial a estas fiestas es siempre por 
la gente, por las ganas que le po-
nen. Además somos un pueblo 
que constantemente recibe visi-
tantes, sobre todo de Madrid, por 
ello sentimos que somos un pue-
blo muy abierto a las personas, 
haciéndoles sentir bienvenidas y 
eso genera que siempre haya un 
muy buen ambiente durante es-
tas festividades. 

Además como no se ha podido 
celebrar las ediciones anteriores, 
el programa de este año esta mas 
comprimido, según comentan las 
peñas y demás, se han quedado 
en unas fiestas espectaculares y 
muy esperadas. 

En cuanto a  elegir algún acto 
representativo es muy difícil es-
coger solo uno, ya que contamos 
con una serie de concursos que se 

FIESTAS EN HONOR A SAN RAFAEL ARCÁNGEL

Las actividades taurinas y ecuestres tendrán un espacio en el programa de las festividades de este año. FOTOS: J. REDONDO

EL TENIENTE DE ALCALDE  DE SAN RAFAEL PRESENTA LAS NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN DE FIESTAS 2022 Y RESALTA 
COMO SE HAN COMPRIMIDO MUCHAS ACTIVIDADES DEBIDO AL PARÓN POR LA PANDEMIA 
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Una de las peñas en la Plaza de Toros esperando al encierro.                                                 FOTO: JOSÉ REDONDO.

han vuelto una tradición en estos 
festejos, y al que las personas 
siempre esperan con ansias en 
cada edición. 

Pero lo que hace tan especial 
estos festejos es todo el conjunto 
de actividades que hay, las or-
questa, los toros, los juegos o las 
peñas -dos de ellas celebran los 
50 años de existencia- pero en 
definitiva no hay solo una cosa 
que se pueda destacar, porque, en 
genral, las fiestas son muy espe-
ciales para todos los que han po-
dido participar en estas. 

—Hace unos días supimos que 
Miguel Ángel Betes Ruiz iba a 
protagonizar el pregón de este 
año ¿por qué le han escogido co-
mo pregonero de las fiestas?

—Todos los que son de aquí 
conocen a Miguel Ángel ya que 
por casi 30 años fue el médico de 
San Rafael. Desde hace un tiem-
po había pensado en Miguel para 
que fuera el pregonero porque es 
muy querido por todos y su labor 
como medico ha servido a todos y 
a muchas generaciones, es más 
yo he ido muchas veces a su con-
sulta al igual que mis hijos y 
siempre nos ha ayudado en todo. 

Hace unos meses cuando 
anunció que se jubilaba supe que 
era el momento perfecto para 
ofrecerle ser pregonero. De una 
forma esto es un homenaje a su 
trabajo en esta localidad y a to-
dos los sanitarios. Cuando le pro-
puse ser pregonero no dudo en 
decir que si y está muy emociona-
do de que le hayamos selecciona-
do a él.

 Además a las personas de aquí 
les ha sentado muy bien que sea 
él el pregonero, casi siempre 
cuando se escoge al pregonero se 
suele recibir críticas o algún co-
mentario por esta elección, pero 
creo que es el primera vez en años 
que la gran mayoría está de 
acuerdo con este fichaje, he reci-
bido hasta felicitaciones y es muy 
satisfactorio este resultado.

— Retomando con la progra-
mación de este año ¿cuál crees 
que es la actividad que más ilu-
sión le hace al público?

—Es muy difícil, nuevamente, 
escoger solo una porque creo que 
para muchos vecinos de la zona 
todas las actividades son muy 
importantes y cada una merece 
su reconocimiento. Pero si no ce-
ñimos por franjas de edades sin 
duda alguna a los niños les en-
canta el día de la fiesta de la es-
puma y los diversos concursos. 
Creo que para los más  mayores 
el tema de los encierros gusta 
mucho porque siempre ha habi-
do mucha tradición taurina aquí. 
Aunque creo que la incorpora-
ción del tobogán de agua va a 
gustar a prácticamente todos o 
por lo menos ha levantado mu-
chas expectativas.

—¿Cuál es el acto que más le 
ilusiona?

—Personalmente fue una acti-
vidad que se realizó fuera de fies-
tas, pero tiene que ver con la pre-
paración previa. Fue el pasado 
miércoles cuando dimos un reco-

nocimiento a las 140 personas 
del hogar de mayores de San Ra-
fael, el reconocimiento se le dio a 
aquellos que cumplieron 80 años 
entre el 2021 y 2022, después se 
hizo una merienda y luego mu-
chos bailaron al ritmo de la mú-
sica en vivo. 

Aunque todavía faltaban unos 
días para que las fiestas empeza-
rán, para mí este evento fue muy 
emotivo, creo que el más bonito 
que he vivido estos últimos años 
en el ayuntamiento.

—¿Qué supone que las fiestas 
vuelvan después de dos años de 
parón?

—Principalmente se ha nota-
do un beneficio en lo económico, 
los restaurantes locales desde ha-
ce un mes llevan reservados to-
talmente para comer y cenar du-
rante las fiestas. Esto se debe a 
nuestra cercanía con Madrid y al 
Puerto de Guadarrama, por eso 
esperamos que mucha gente su-
ba estos días. 

Pero en definitiva estas fiestas 

han devuelto la ilusión a mu-
chas personas, nos hemos reu-
nido con las peñas , pandas, 
quintos y demás y todos han 
puesto su granito de arena, des-
pués de dos años se nota la in-
tención de que todos quieren 
participar. 

Además por parte del Ayun-
tamiento de El Espinar nos ha-
cía mucha ilusión poder volver 
a organizar estos festejos, ya 
que siempre nos hemos involu-
crado mucho con las personas y 
las actividades.

— ¿Quiere dedicar algún 
mensaje a los vecinos que van a 
participar en los festejos?

— Bueno, ante todo quiero de-
cir que debemos seguir dando un 
buen ejemplo como comunidad, 
que San Rafael se siga caracteri-
zando por el respeto. 

En estas épocas de fiesta lo 
principal es divertirse y pasarlo 
bien, pero también hay que tra-
tar  a los demás con respeto y 
educación y que nos sigamos 
caracterizando por ser un pue-
blo muy acogedor en fiestas.El teniente alcalde Javier Hernando. E.A



Ya comenzaron las fiestas 
patronales de San Rafael y 
como es costumbre, y tan 

esperada, este lunes se celebro el 
pregón. Después de dos años sin 
esta celebración, se ha vuelto ha 
anunciar el comienzo de una se-
mana llena de actividades y fiesta, 
aunque no se ha lazado el típico 
cohete, por riesgo de incendio, es-
to no impidió que se celebrará el 
pregón.  

Este año la responsabilidad ha 
caído en brazos de Miguel Ángel 
Betes Ruiz, médico de Atención 
Primaria en San Rafael desde 
1994 a 2021. Aunque no es natu-
ral del pueblo, ha sido tal su labor 
y el cariño que ha desarrollado en-
tre los vecinos, que para honrar su 
larga carrera en San Rafael se le ha 
dado esta mención. 

Como es natural ser pregonero 
viene con una serie de responsabi-
lidades, como la de inaugurar las 
fiestas, por eso lo tiene que hacer 
una personalidad de mucho peso, 
con una relación estrecha con los 
habitantes y sus festejos. 

— ¿Qué supuso ser el pregone-
ro de las fiestas de San Rafael 
2022?

— Para mí es un honor, me lle-
na de satisfacción y emoción que 
me hayan elegido para ser el pre-
gonero de este año, especialmente 
porque fui por 27 años el médico 
de esta localidad y conozco a la 
mayoría de vecinos, por eso  que 
me hayan seleccionado como el 
pregonero, para mí significa estre-
char aun más el vínculo con esta 
comunidad a la que le tengo mu-
cho aprecio. 

También solo espero que todos 
puedan disfrutar de estas fiestas y 
dejar de un lado toda la angustia 
que hemos vivido durante estos 
dos años.

— ¿Cómo recibió la noticia de 
que iban a ser las pregoneras de 
las fiestas?

— Me llamó un día el teniente 

“Hay que mantener el optimismo”

SOFÍA LÓPEZ
SAN RAFAEL

Celebración del pregón este lunes para inaugurar las fiestas de San Rafael.                     FOTO:  EDUARDO REDONDO.

alcalde, Javier Hernando y me co-
municó que la corporación muni-
cipal había decidido que  me que-
rían como el pregonero de este 
año. Inmediatamente dije que sí, 
que podían contar conmigo.

—¿ Qué sintió cuando le propo-
nen esta responsabilidad?

— Me tomó por sorpresa la ver-
dad, pero siento que al recibir esta 
mención es sinónimo de que toda-
vía la gente de allí me recuerda y 
me consideran como uno más de 
esta comunidad. 

Es verdad que esto es toda un 
responsabilidad, especialmente 
porque después de dos años sin 
ningún festejo ahora vuelven mas 
reforzados que nunca y con todo el 
mundo a la expectativa. Por eso 
me siento muy emocionado de te-
ner el honor de acompañar a todos 
en el regreso de estos festejos, es-
pecialmente porque tras vivir con 
tanta angustia en los últimos años, 
por fin se pueda dar un respiro.

— ¿Siente algún tipo de vértigo 
al tener que hablar frente a todo el 
pueblo?

— La verdad que no, pero por-
que conozco a la mayoría de per-
sonas a las que tendré en frente, 
muchos han sido mis pacientes. 
Pero claro yo tampoco estoy acos-
tumbrado a hablar en público con 
lo cual si supone un poco de reto, 
pero porque tengo la intención de 
hacerlo bien. Aun así intento diri-
girme con cariño y sinceridad a 
personas que quiero. 

— ¿Qué transmitió en el pre-
gón de fiestas?

— Como todo el mundo estaba 
ansioso porque empezarán las 
fiestas, intente ser lo más breve 
posible, además no quería que mi 
discurso fuera aburrido o ser pesa-
do. Lo importante era que se 
anunciará el inicio de las fiestas.

 En cuanto a mi discurso pues 
lo principal fue agradecer a todas 
las personas que he atendido du-

rante estos años, a los que están, a 
todos los que me acompañaron en 
mi etapa profesional, pero espe-
cialmente quise reconocer a aque-
llos que no están. 

Fundamentalmente quería re-
conocer el trabajo de todos los sa-
nitarios y a todas aquellas perso-
nas que se han ido durante estos 
dos largos años de pandemia, esta 
mención es solo a modo de recor-
datorio que todavía no hemos ven-
cido a este virus aunque la situa-
ción sea diferente, no debemos ba-
jar la guardia. 

Sin embargo la idea de ser pre-
gonero es también recordar que 
por una semana podemos aparcar 
los problemas cotidianos y vamos 
a disfrutar, que de vez esta muy 
bien tener una semana de ocio lle-
na de encuentros y diversión. 

— ¿Fue difícil la elaboración de 
este discurso?

No, la verdad que no, las pala-
bras fluyeron fácilmente ya que 

solo he tenido que darle orden a 
unas ideas que ya tenía preestable-
cidas, sobre todo fue fácil expresar 
unos sentimientos y unas vivencias 
que llevaba aglutinados dentro de 
mí desde hace mucho. Lo impor-
tante es que aquellos que escucha-
ron se hayan quedado con algo de 
mis discurso y que sienta la emo-
ción que tengo yo, y lo agradecido 
que he estado con este municipio 
por recibirme y hacerme muy feliz.

— Debido a que ha estado mu-
chos años en San Rafael ¿tiene al-
gún recuerdo favorito de esta épo-
ca de festejo?

— Realmente es muy difícil 
escoger un solo momento, pero 
con lo que más me quedo de la 
temporada de fiestas es con la 
ilusión, la alegría y la forma de 
trabajar tan dura que empeña la 
gente para que salgan muy bien 
estas festividades. 

De por sí siempre viene a mi 
menta la alegría que hay en el am-
biente con toda las charangas, las 
peñas y toda la diversidad que hay 
en los programas de estas festivi-
dades, ya que siempre hay una ac-
tividad para todas las edades y 
gustos. 

— ¿Tiene alguna actividad qué 
espera con más ilusión?

— Siempre he sido muy aficio-
nado a los toros, así que espero dis-
frutar de las corridas y encierros. 
Pero para esta ocasión solo  espero 
disfrutar, porque con mi profesión, 
aunque es muy bonita, como todas 
tiene sus momentos duros y en es-
tos años he visto partir a muchas 
personas cercanas, por eso creo 
que es muy importante disfrutar 
de estos momentos, porque me 
hace feliz ver a la gente disfrutar y 
ser feliz. 

—  ¿Quiere dedicar algún 
mensaje a los vecinos y visitan-
tes que tengan pensado acudir a 
las fiestas?

El mensaje que quiero trasladar 
es de optimismo, es decir, se que to-
dos lo hemos pasado muy mal y que 
en algún punto no sabíamos cómo 
esta situación podía mejorar, pero 
ahora que tenemos más controlada 
esta enfermedad seguramente ven-
gan tiempos mejores y debemos 
mantener el optimismo, porque da 
vida, mantiene la esperanza de que 
pronto estaremos mejor. 
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MIGUEL ÁNGEL BETES RUIZ RECIBE CON GRAN EMOCIÓN EL SER PREGONERO DE ESTA EDICIÓN DE LAS FIESTAS TRAS 27 
AÑOS LABORANDO COMO EL MÉDICO DE SAN RAFAEL
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Algunas de las representantes de las Fiestas patronales de San Rafael en una edición festiva anterior. FOTO JOSÉ REDONDO Teresa Martín Martín, Reina de las Fiestas 2022.

Laura González Martín Lucía Sanz Díaz Blanca Morillo Correa

Laura Cabellos Rubiato Elena Gómez Ramos Paula San Román Blasco Carmen Cuenca Fornéas Mónica Grzesiak SotodosoPatricia San Román María

Dispuestas a disfrutar al máximo
LA REINA DE LAS FIESTAS, TERESA MARTÍN MARTÍN, JUNTO A SUS NUEVE DAMAS DE HONOR, SON LAS AUTÉNTICAS PROTAGONISTAS DE LA FESTIVIDAD DE 

SAN RAFAEL 2022, EN HONOR AL PATRÓN SAN RAFAEL ARCÁNGEL, UNA DE LAS EDICIONES MÁS ESPERADA E ILUSIONANTE POR LOS AÑOS DE PANDEMIA

Ser una de las representan-
tes de la juventud en las 
fiestas patronales de San 

Rafael —en honor a San Rafael 
Arcángel— es un honor y un 
motivo de orgullo para las jóve-
nes del pueblo. En esta ocasión, 
dicho reconocimiento y nom-
bramiento ha recaído en Teresa 
Martín Martín —que ha sido 

SARA SUÁREZ / 
SAN RAFAEL

LAS DAMAS DE HONOR 

JUNTO A LA REINA DE 

LAS FIESTAS ASISTEN 

A MUCHOS DE LOS 

ACTOS ATAVIADAS 

PARA LA OCASIÓN 

CON SUS PEINETAS Y 

MANTONES

elegida Reina de las Fiestas— y 
que junto al resto de sus damas 
disfrutarán de forma intensa 
esta esperada festividad.

Blanca Morillo Correa, Lucía 
Sanz Díaz, Laura González 
Martín, Mónica Grzesiak Soto-
doso, Carmen Cuenca Fornéas, 
Patricia San Román María, 
Paula San Román Blasco, Ele-
na Gómez Ramos y Laura Ca-
bellos Rubiato son las damas 

de honor que acompañarán a 
Martín en todos los actos que 
hay programados para honrar 
al patrón San Rafael Arcángel 
como se merece con citas gas-
tronómicas, actividades infan-
tiles, actos culturales, actuacio-
nes musicales, eventos religio-
sos, festejos taurinos y un sin-
fín de actos de diversa índole, 
para todas las edades, prefe-
rencias y gustos. 
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