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La mayoría de vosotros habéis conocido a Montserrat Iglesias —Montse—como la 
nieta de Marcos Iglesias y Genara Moral, la hija de Demetrio y la sobrina de 
Aristónico que, como sabéis, fue alcalde de La Vid y Barrios de 2011 a 2015. Los 
más mayores se acordarán de ella cuando venía a visitar a su abuelo de niña en 
la casa familiar y todos la habréis visto por aquí desde 1995 durante la Semana 
Santa y los veranos.  
 
Tal vez no todos sepáis que Montse nació en Madrid en 1976. Es licenciada en 
Periodismo y Filología Hispánica y funcionaria de la Comunidad de Madrid. Ejerce 
como profesora de Lengua y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria 
Arcipreste de Hita. En el 2018 decidió retomar una afición que había abandonado 
en su adolescencia: la escritura. Durante los dos siguientes años cursó el Máster 
de Narrativa de la Escuela de Escritores. En ese tiempo, recibió una beca de 6000 
euros por obtener los mejores resultados durante el primer año del Máster y ganó 
el I Premio Alma Negra por su novela corta El terraplén. En enero de 2021 envió 
su primera novela larga, La marca del agua, a la editorial Lumen y en dos 
semanas firmó el contrato con la editorial, algo muy poco corriente, dado que ella 
era una autora novel y Lumen una editorial consagrada que pertenece a una de 
las dos grandes multinacionales de la edición, Penguin Random House.  
 
Pero lo que más nos importa es que Montse utilizó como base de su novela los 
últimos momentos del pueblo del que venimos todos, Linares del Arroyo, y los 
comienzos de nuestro pueblo y, aunque la mayoría de los nombres se cambiaron 
en la ficción, se pueden reconocer lugares y situaciones. La autora nunca ha 
escondido este origen y en las múltiples entrevistas y reportajes que han salido en 
los medios de ámbito nacional ha citado con orgullo los nombres de Linares y La 
Vid (muchos recordaréis, por ejemplo, el reportaje que hizo El País en el mes de 
octubre y en el que se grabaron los testimonios de algunos de los antiguos 
habitantes de Linares).  
 
El Ayuntamiento ha decidido pedirle que fuera la pregonera de estas fiestas no 
solo por la repercusión mediática de la novela, sino por las buenas críticas 
recibidas, con comentarios elogiosos de escritores como Julio Llamazares, Jesús 
Carrasco y Sergio del Molino, y por el impacto que ha tenido en nuestra zona.  
 
Agradezco a Montse que haya aceptado sin dudarlo nuestro ofrecimiento y cedo 
sin más la palabra a nuestra pregonera de las fiestas de San Agustín 2022 


