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Editorial

Como cada año por estas fechas, el Ayuntamiento de Montijo pone a disposición de toda la ciudadanía, 

un nuevo ejemplar de la Revista de Ferias, en cuya elaboración ponemos siempre nuestra mejor voluntad

y también mucho cariño, con el único deseo de que resulte del agrado de la mayoría.

Como todos sabéis, se entrega de forma gratuita y se han
impreso 6.000 ejemplares de la misma, con el fin de que
nadie se quede sin la suya. Aunque sabemos que la labor
de distribución es complicada, contamos con la colabora-
ción de todos para que llegue acada uno de los hogares de
nuestro municipio. Os animamos a que la leáis, le echéis
un vistazo o simplemente la conservéis como recuerdo.

Montijo, como cualquier otro municipio, depende de
un compendio de factores que marcan su evolución y

 desarrollo: economía, educación, deporte, ocio, mayores,
participación ciudadana o infraestructuras, entre otros mu-
chos… En su nivel de progreso tiene mucho que ver, no
solo la acción consistorial, sino la valiosa aportación
 ofrecida, día a día, por los colectivos existentes en nuestro
entorno. Esa aportación se traduce en trayectoria y recono-
cimiento.

La puesta en activo de las asociaciones montijanas
goza a veces de una merecida repercusión, dada su impres-
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cindible labor al servicio de la localidad, sin embargo, en
otros casos no son lo suficientemente conocidas y por ello
no llegamos a valorarlas en su justa medida. De otro lado,
también están esas personas que, de manera particular,
aportan su grano de arena para el buen funcionamiento de
nuestro municipio, de manera discreta y desinteresada. 

Por ello, aunque encontraréis entre sus páginas conte-
nidos muy variados sobre temas que creemos os resultarán
interesantes, hemos querido también poner de relieve a

esos otros protagonista que, a veces desde un segundo
plano, contribuyen con su generosidad a hacer de Montijo
un lugar mas acogedor y agradable.

Agradecemos sinceramente la colaboración de todas
las personas que, atendiendo a nuestra petición, nos han en-
viado sus artículos y cedidos sus fotos ilustrativas, que sin
duda os gustarán. Ojalá entre todos hayamos logrado nues-
tro objetivo: elaborar una revista amena y atractiva con la
que desearos unas muy felices Ferias y Fiestas c
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Tiempo de Feria, 
tiempo de soñar

Faustino Lara Ibáñez
Escritor
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PrEgón

Quedan pocas horas para que el pregón marque el inicio de
las Fiestas, pocas horas para que subas al balcón del Ayun-
tamiento y, desde allí, te dirijas a todas esas personas jubi-
losas que han estado esperando durante meses la llegada
de estos días tan especiales. 

Te parece increíble que este año vayas a ser tú el en-
cargado de dar el pistoletazo de salida a unos días que, sin
duda, estarán marcados por la alegría y la ilusión, la espe-
ranza y el reencuentro, porque sabes que son días para
 olvidar viejas rencillas y disfrutar con pasión de todos los
actos que marcarán una agenda destinada a hacer felices a
todos los que quieran disfrutar de la emoción de sentirse
vivos. Sabes que también son días para recordar a todos
aquellos seres queridos que ya os dejaron y que a buen

 seguro, en mayor o menor medida, dejaron una impronta
sobre la que se cimienta este presente cargado de un futuro
magnífico, de ese futuro que tú, impetuoso soñador furtivo,
decidiste comerte a dentelladas viajando por el mundo,
 conociendo otras culturas, investigando el origen de la
 humanidad, mezclándote con personas tan distintas pero,
en el fondo, en esencia, tan iguales a ti. 

Han pasado muchos años desde que, siendo un ado-
lescente imberbe, decidiste emprender el incierto viaje de
la vida, años en los que has llevado muy presente el re-
cuerdo de tu pueblo, las calles y sus vericuetos, las casas,
los monumentos y las gentes, sobre todo las gentes, las gen-
tes de esta villa que hoy te acoge con los brazos abiertos.
Desde que te ofrecieron ser el pregonero de las Fiestas del

El escritor toledano Faustino Lara Ibáñez, ganador del XIX Certamen de Relatos Rafael 

González Castell con la obra “Soñadores furtivos”, ha sido el encargado de redactar 

el pregón que inicia esta revista de Feria 2017.



pueblo en el que naciste y diste los pri-
meros pasos, no has parado de pensar
que tu historia no ha sido una historia
fácil, que tu vida se ha forjado a base de
esfuerzo, lucha y trabajo. No han faltado las
caídas, los tropiezos, esos baches de incerti-
dumbre que, lejos de amedrentarte, te han ani-
mado a seguir adelante con paso firme,
confiando en la honorabilidad de unos sueños que han mar-
cado tu desarrollo profesional y personal, vicisitudes no
exentas de riesgo y pundonor que desembocan en el mismo
río de la vida. 

Antes de subir al balcón del Ayuntamiento y dirigirte
a los tuyos, en estas horas previas, quieres pasear por las

calles, recordar esencias del pasado,
departir con unos y con otros, desenhe-

brar los vestigios de una añoranza por la
que desfilan un tiovivo de emociones y re-

cuerdos que te generan una agradable sensa-
ción de bienestar. Te gusta escuchar a la gente,
sus muletillas al hablar, observar sus dejes y
su singular manera de rumiar las penas y las

alegrías antes de que, de una manera oficial, den comienzo
las Fiestas, en estos instantes previos al comienzo de algo
muy vivo, de algo que te hace pensar que sin duda es hoy,
al echar la vista atrás y estar entre los tuyos, cuando tienes
más claro que nunca que el tiempo de Feria siempre es un
tiempo para soñar c
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Saluda 
del Alcalde

Una año más, acogemos la llegada de septiembre con gran entusiasmo

porque con él llegan también nuestras fiestas patronales.

Estas fechas siempre suponen un punto de inflexión, puesto
que durante unos días nos permiten romper con la rutina,
disfrutar de la convivencia con nuestros convecinos y el re-
encuentro con los que vuelven “a casa”, para vivir la Feria,
desde los distintos lugares a los que tuvieron que marchar,
avivando nuestra condición de montijanos y montijanas. 

Como representante del equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Montijo, al llegar al ecuador de nuestra legis-
latura, me toca hacer balance de la misma.

Al mirar hacia atrás y contemplar el camino recorrido,
soy consciente de que queda aún mucho por hacer, mucho
trabajo que llevar a cabo, para que Montijo siga avanzando
y alcancemos las cotas de bienestar que se merecen todos

los montijanos y montijanas y que nos hemos propuesto. 
Sabemos que no podemos resolver todos los proble-

mas que os abruman, pero tened la seguridad de que siem-
pre estaremos dispuestos a escucharlos para intentar, de la
mejor manera posible, buscar alternativas y soluciones po-
niendo en ello todo nuestro empeño. 

No os quepa duda de que seguiremos trabajando para
mejorar nuestras infraestructuras, para facilitar el acceso a
los recursos. Seguiremos también apostando por programas
de formación que faciliten la inserción laboral de nuestros
jóvenes y adultos, por nuestros empresarios, por el pequeño
y mediano comercio, fuente y motor de riqueza para el mu-
nicipio; para que nuestros mayores gocen del ocio y la asis-

Manuel Gómez Rodríguez
Alcalde de Montijo
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tencia que se merecen y por acercar la cultura y el deporte
a toda la población. Así mismo, en la medida de nuestras
posibilidades, seguiremos apoyando y contando con la co-
laboración de las asociaciones locales, ya que si todos
avanzamos unidos, el camino será mucho más fácil.

En estos días, en los que se respira un ambiente apaci-
ble y festivo, quiero animaros a que salgáis a la calle y dis-
frutéis con vuestros familiares y amigos de todas y cada
una de las propuestas que os ofrecemos desde el Ayunta-
miento; animaros a que gocéis, en definitiva, de vuestro
pueblo que se engalana durante nuestras fiestas. 

Daremos la bienvenida, ofreciendo nuestra hospitali-
dad, a cuantos visitantes se acerquen al municipio para

 conocer nuestra cultura, nuestros monumentos, nuestras
 calles; recordaremos a aquellos que por motivos laborales
o personales tuvieron que emigrar a otras ciudades,
echando especialmente de menos a los que este año no
 podrán acompañarnos porque nos dejaron definitivamente.

Pero sobre todo, os invito a olvidar las pequeñas ren-
cillas, los posibles problemas y sinsabores cotidianos, si
los hubiera, para poner el acento en lo que nos une, en lo
que nos hace mejores y más felices. 

Recuperemos la ilusión de la infancia y dispongámo-
nos a convivir en armonía y en paz estos días de fiesta.

Sin más, desearos que paséis una Feliz Feria y Fiestas
de Montijo 2017 c

Manuel Gómez Rodríguez. (FOTO: AYUNTAMIENTO DE MONTIJO)
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Saluda 
Ganemos-IU-LV

Fue a principios de julio cuando la concejalía de Festejos
nos instó a dejar redactado el saluda de nuestra Feria y
Fiestas. Líneas que escribimos a ciegas, no solo porque no
nos hayan aportado dato alguno de su planificación, sino
porque este equipo de gobierno sigue sin tener claro qué
tipo de feria pretende, y lo más importante, sigue sin en-
tender qué feria quieren las montijanas y montijanos.

Más de 2 años han pasado desde la entrada del PSOE
en el Ayuntamiento y nada ha cambiado. Los datos de paro
son tremendos: entre los municipios de Extremadura con
más de 10.000 habitantes, Montijo es el que mayor paro

presenta, casi el 30%, nulo emprendimiento y además

perdemos más de cien habitantes al año, la mayoría de

ellos jóvenes. Hace años que nuestro pueblo no aguanta la
comparación con municipios vecinos de menor entidad.

Tristeza y estancamiento que se refleja en el programa
de festejos de la feria, año tras años. Nuestra feria no sólo

debe servir como días de ocio y diversión, sino también

como una oportunidad para el desarrollo de Montijo,
en el que se establezcan lazos comerciales y de negocios

entre empresas locales y visitantes de otros municipios, y
que de alguna manera, esa semana se convierta en una oca-
sión única que ayude a salir del anquilosamiento socioeco-
nómico en el que está inmerso nuestro pueblo.

Hace ya tiempo que muchos vecinos aprovechan estos
días para salir del pueblo en busca de otras oportunidades
de ocio y esparcimiento, lejos de la rutina y monotonía de
los actos que se ofertan desde hace años y que se observa
en el más que olvidado recinto ferial.

Atrás quedan aquellas ferias que despertaban ilusión
y que suponían una cita ineludible para la familia y amigos,
a la vez que servía para afianzar los sentimientos de

arraigo e identidad con nuestro pueblo. Hoy la plaza de
los Bootello y sus calles aledañas asumen las funciones de
recinto ferial, mientras éste se ve relegado a las visitas
tímidas de aquellos que todavía guardan ciertos rescoldos
de melancolía por los tiempos pasados.

Las posibilidades de recuperar la relevancia de nuestra
feria pasa por la apuesta decidida de recuperar la esencia

de las costumbres y el patrimonio cultural de nuestro

Grupo Municipal 
Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes
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pueblo junto con iniciativas contemporáneas que sirvan de
hilo conductor al relevo generacional actual.

Es evidente que es necesario hacer algo por nuestra
feria, por ello, como estamos seguros que el Alcalde y su
equipo de gobierno leerán estas líneas antes de redactar las
suyas, les animamos a que consulten y se impregnen del

sentir de Montijo, de sus inquietudes y de sus vivencias,
y quizás así, poco a poco, consigamos adaptar nuestra feria
a los tiempos presentes y a las necesidades actuales de
nuestros paisanos.

A todos aquellos que al final optáis por quedaros en
Montijo, FELIZ FERIA 2017 c

Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes: “Otra de las realidades de nuestro pueblo: la suciedad y basura 

que lo invade, en la foto el vertedero incontrolado de la carreta del Cementerio, idea del Alcalde”. 

(FOTO: GRUPO MUNICIPAL GANEMOS-IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
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Saluda
PP

Estamos seguro que en estos días volverán a casa muchos
de nuestros paisanos, familiares y amigos. Desde el Grupo
Municipal del Partido Popular os saludamos con afecto y
cariño, sed todos bienvenidos.

Aprovechamos la ocasión para agradecer el esfuerzo
y el tesón con aquellos que colaboran en la realización de
actividades que recuperan y fomentan tanto las tradiciones
como la cultura de nuestro pueblo, son pieza fundamental
para las actividades de esta Feria y Fiestas.

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular no po-
demos olvidar la labor ingente que realizan la Policía
Local, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil y en
general a todos los medios humanos que colaboran para
que podamos disfrutar de nuestras fiestas patronales con
plena garantía de seguridad.

Animamos a todos los montijanos a que recorramos
estos días de la feria para que podamos disfrutar de cada
emoción, de los reencuentros, de las comidas familiares,
de la alegría compartida. Abandonemos los problemas y
preocupaciones que nos ocupan el día a día y recordemos
ese espíritu de ilusión y alegría que nos recorría de peque-
ños cuando nos acercábamos a los puestos y atracciones de

la Feria. En definitiva, escapémonos de la rutina diaria.
Desde hace dos años llevamos diciendo en este medio

que nosotros no vamos hacer una oposición desleal para
con los montijanos, ni contra los que nos gobiernan, pues
esto lo dejamos para otras personas y otros tiempos. Ni
somos palmeros ni agitadores por la acción del equipo de
gobierno o por cualquier otro motivo ajeno directamente
al mismo. 

Nosotros estamos por impulsar el tejido productivo
privado que es el que crea un espacio público y un empleo
de calidad, que responde a una necesidad real de la socie-
dad, no ficticia como es la creación de empleo público. Lo
que hay que apostar es por la producción de tejido produc-
tivo de la mano de la sociedad civil, no de la mano de las
entidades públicas.

Nosotros, desde el Partido Popular, defendemos una
administración pública austera con presupuestos equili-
brados. Estas han sido nuestras herramientas que nos
llevaron a atajar el despilfarro y el derroche que nos
dejaron los socialistas, y que nos permitieron, cuando go-
bernamos, atender no sólo las demandas de los que más
lo necesitaban, sino mantener con eficacia y eficiencia e

Grupo Municipal 
Partido Popular
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Queremos que nuestras primeras palabras sean de felicitación a todos los ciudadanos de Montijo 

para desearles una Feliz Feria y Fiestas 2017 en honor a nuestra Patrona, Nuestra Señora de Barbaño,

con la que damos comienzo a días de disfrute, del deporte, las tradiciones, la cultura, el ocio, 

la diversión y en otros casos, el descanso.



incluso incremen-
tar los servicios a
los ciudadanos.

A mediados
de junio se cum-
plieron dos años
de la toma de po-
sesión de la actual
Corporación Mu-
nicipal. Fecha que indica que hemos atravesado el ecua-
dor de la presente legislatura 2015-2019. Dos años
transcurridos nos permiten hablar como grupo de la opo-
sición de cómo transcurren las cosas desde la vida muni-
cipal de Montijo. Y las cosas no van como deberían ir.

¿Por qué no va bien? Porque el equipo de gobierno
está falto de ideas. No han realizado ningún proyecto
nuevo. Sus decisiones son de inestabilidad. Están actuando
con el “Plan de saneamiento económico que hizo el Par-
tido Popular”, cosa que nos honra y agrada. Prometieron
que iban a recuperar la identidad de Montijo, y la identi-
dad que han recuperado está basada en la mediocridad,
en el enchufismo atroz que están llevando a cabo, debido

a una política de
empleo sectaria. En
el Ayuntamiento
trabajan los afines
y los amigos.

El pueblo de
Montijo está muy
sucio, está peor que
nunca. Si se dan un

paseo por sus calles podrán ver la mugre y roña que hay
en sus calles. Los jardines y parques no están atendidos.
Los socialistas han cambiado las plantas y los setos por
hormigón pintado de verde. Y así, po díamos seguir
citando muchas más cosas sobre lo que está haciendo
quienes gobiernan en el Ayuntamiento. Pero como esta-
mos en días de diversión y relajación, dejemos la
mediocridad, la falta de ideas y proyectos de otros, para
otro momento.

Los concejales del Grupo Municipal del Partido Po-
pular os deseamos lo mejor para esta Feria y Fiestas de
Nuestra Señora de Barbaño. Un saludo para todos y para
cuantos se acerquen estos días a Montijo c

Grupo Municipal Partido Popular. (FOTO: INMACULADA ÁLVAREZ)
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Saluda
PSOE

Desde la Agrupación Local del Partido Socialista Obrero Español de Montijo, 

queremos felicitar de todo corazón a todos y todas nuestros conciudadanos/as 

y a cuantos visitantes quieran acompañarnos por estas Fiestas de 2017.

Creer en Montijo y recuperar su identidad marcaron el ini-
cio de nuestra gestión debido a la inactividad, abandono y
desgana que caracterizaban a nuestra localidad. Dar los pri-
meros pasos a este equipo de gobierno no le resultó senci-
llo, sin embargo, sabemos que tenemos un pueblo capaz de
estar a la altura de lo que representa, capital de la comarca
de las Vegas Bajas, lo que nos ha llevado a encauzar el tra-
bajo en aras de mejora.

Nuestro municipio necesita subsanar deficiencias pero
es un camino que requiere de constancia y perseverancia.
El PSOE mientras gobierna intenta abarcar la máxima
carga de trabajo en todas sus delegaciones aunque el ca-
mino por recorrer sea largo. Algunas actuaciones se reco-
gen en la reestructuración de acerados en más de 15 calles
cumpliendo la normativa de accesibilidad, la renovación
de más de 5 kilómetros de tuberías de agua obsoletas, la
implantación de la Plataforma Única o la mejora de carre-

teras dejadas en el olvido como la carretera de acceso a la
pedanía de Lácara o la del cementerio. 

A través del Consejo de Participación Ciudadana lle-
gamos a la ciudadanía representada en las más de 50 aso-
ciaciones activas que colaboran socialmente y que se dan
a conocer mediante propuestas como la feria del Chocolate
y el Dulce Artesano o la feria de la Salud y la Belleza. Y
agradecidos con ellas estamos por los éxitos que cosechan
y nos permiten obtener, como la medalla de plata al mérito
deportivo al Ayuntamiento de Montijo, por parte de La Real
Federación Española de Judo, o el galardón en los Premios
Extremeños del Deporte en su edición 2.016 como la mejor
entidad local.

Estamos satisfechos porque a través de los Servicios
Sociales de Base ayudamos a 46 familias y llevamos el se-
guimiento, por vulnerabilidad social, de 15; por los casi
10.000 usuarios atendidos, tanto de Montijo como de Lá-

Grupo Municipal 
Partido Socialista Obrero Español
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cara, o las 2.489 unidades familiares. Por la atención y am-
pliación a 136 usuarios en ayuda a domicilio o el segui-
miento exhaustivo, a través de la Comisión de Víctimas de
Violencia de Género, de los casos que por desgracia se re-
cogen en nuestra localidad.

El medio ambiente es crucial para este equipo de go-
bierno, de ahí la ejecución de campañas de concienciación
o la reforestación de algunas zonas plantando nuevo arbo-
lado. Cultura, Festejos y Juventud –esta última, sobre todo,
a través del ECJ– ofertan alternativas para todos los gustos
y edades llenando así nuestras calles de danza, música o

arte. Aunque muchas de estas actuaciones no podrían lle-
varse a cabo sin la gestión de la concejalía de Desarrollo
Local, la cual ha tramitado 58 ayudas y realizado más de
20 convenios de 24.

Muchos son los temas abarcados en la rutina consis-
torial. No obstante, y como mencionamos al principio de
estas líneas, es un largo camino a recorrer. Sin más, quere-
mos desearos que disfrutéis de nuestra Feria y Fiestas 2017
y que entre todos intentemos recuperar aquella feria que
añoramos y por la que esperábamos ansiados la llegada del
mes de septiembre c

Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español. (FOTO: VENTANA DIGITAL COMUNICACIÓN)
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La luz 
del gozo

Ha llegado el pegajoso y dulzón mes de septiembre que nos
trae, en el desafío de cielos azules, el vertido de melaza ca-
liente que produce calenturas insanas al amontonarse las
ausencias. Viene engañando ante el ir y venir de las esta-
ciones sofocándonos en sus anocheceres tempranos. Ahora
verano, luego otoño, luego… En este tránsito se deslizarán
luces de tonos dorados y de oro viejo, junto a malvas, púr-
puras y rosas. Es la belleza que a veces se camufla para
darse ante los ojos del que sabe admirarla.

Los días tienen sus afanes y, ahora, éstos, en los que
estamos, rezumaban sabor antiguo de tratos y ventas,
donde los labradores se proveían de hermosas mulas in-
dispensables para las faenas agrícolas junto con un par de
cangas y aperos para la labranza: hoces, cribas, azadas,
guadañas y un contenedor de madera para medir una cuar-
tilla de trigo.

Aquel acontecimiento comercial y festivo congre-
gaba a tratantes, comerciantes, chalanes y gitanos, que
llegaban bajo el saludable oficio antiguo de comprar y
vender, en el lenguaje monetario de duros y reales, que
todo quedaba, en la formalidad, al llegar a su final, rubri-
cado por un fuerte apretón de manos reafirmando así el
juramento comercial. Todo reunido en una madrugada
fresca, con sabor a resaca de encuentros y verbena. En la
que un trago de aguardiente reinventaba la vida, bajo el
olor de una rueda de churros friéndose en la nafre de Juan
Cruz, que ahora borbotea traspasando el trajín de las nos-
talgias. 

Cuando caía la tarde, las lonas de la siesta que habían
cubierto los cacharritos eran retiradas y así, todo se des-
perezaba. También los caballitos del sube y baja, precio-
sos alazanes, hermosos corceles traspasados por plateadas

M. García Cienfuegos
Cronista Oficial de Montijo
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la Patrona

Aquí está, ha venido como siempre, desde siglos, expuesta a las veladuras que cincelan los atajos 

del tiempo. Aquí está la esperanza cierta que no envejece, que no pasa, la luz que nos toca. 

Es el repeluco antiguo que emociona trayéndonos los recuerdos. 

Ella es origen y razón de ser de estos días de tanto gozo.



y artísticas columnas salomónicas. Y dos coches tirados
por caballos blancos. Todo profusamente decorado y pin-
tado de colores muy vivos, con espejos y bombillas. Mu-
chas bombillas. Ríen los niños sentados sobre las
monturas por el nerviosismo primerizo que les produce
el rito del sube y baja. 

Delante del campo donde está la Feria, en el otro
campo, que es todo uno, la gente entra y sale del templo
para dar gracias, porque la buena gente agradece más que
pide. Allí, en su hondura, hermosea su figura, su mirada,
su sonrisa, asomándose cuando pespuntea la mañana, en
la que todas las cosas tienen sabor a Dios. Principio, raíz,
esencia, perfume y brillo. Todo, absolutamente todo. Sale,
viene, se acerca, llega y se manifiesta. Aquí está, ha ve-
nido, como siempre, desde siglos, expuesta a las veladu-
ras que cincelan los atajos del tiempo. Aquí está la
esperanza cierta que no envejece, que no pasa, la luz que
nos toca. Allí, siempre allí, el repeluco antiguo y exquisito
que nos emociona trayéndonos los recuerdos. Sí, ella. Es
ella. Siempre. Ella y sólo ella, origen y razón de ser de
estos días de tanto gozo.

Al declinar la claridad de la tarde, bajo la luz del
gozo, nos llegan otras luces que visitarán en las primeras
horas de la mañana, cuando la Feria se haya ido, los patios
y las aulas de los colegios. Porque llegan días que traerán
olores a colonia, a libros nuevos recién forrados, gomas
de borrar, lápices de colores y a cuadernos por estrenar.

La luz del meloso septiembre buscará los flequillos
recién peinados de los niños. La luz y el sol. El sol que
durante esos días se mostrará como un libro abierto. Vol-
verán, vuelven, han vuelto los cuadernos, los estuches,
los deberes, los horarios, las clases y los maestros. Todo
bajo el dictado que anuncia que la Feria, en septiembre,
abrocha la última película que nos proyecta el verano. 

Días después, con la luz tamizada del bochorno del
membrillo y los primeros chaparrones de los dioses cam-

pesinos y poderosos que proclaman la otoñada, en la tarde
precisa de la partitura del primer domingo de octubre,
donde los siglos se santiguan en su camino, volvemos los
ojos de nuevo hacia ella en un pasajero adiós. Y así todos
los años, dándole razón a la vida, a la paz y al alma c

Imagen de la Virgen de Barbaño. (FOTO: VICENTE SÁNCHEZ RAMOS)
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Las Escuelas Profesionales
como herramientas activas 

de empleo 

Las Escuelas Profesionales fueron creadas para desarrollar proyectos de formación basados en un espíritu

dinámico, colaborativo y solidario de las personas participantes, que combinan el aprendizaje y la

cualificación con el trabajo efectivo.

Las actividades realizadas son de utilidad pública o interés
social y permiten la adquisición de competencias básicas y
genéricas, a la vez que fomentan la capacidad creativa y em-
prendedora de los alumnos mediante el diseño y ejecución
de un proyecto emprendedor en su entorno. Todo esto com-
plementado con la realización de prácticas no laborales en
empresas, para permitir la mejora de la inserción laboral a
través de la profesionalización y adquisición de experiencia.

La Escuela Profesional “Montijo te Cuida”, comenzó
el pasado 27 de diciembre de 2016, en la Casa del Nave-
gante, de Montijo, con un año de duración. En ella se está
formando de manera integral a 15 alumnos-as/trabajadores-
as en “Asistencia Sociosanitaria a personas dependientes

en Instituciones Sociales”. Al finalizar el proyecto, el alum-
nado que supere la formación satisfactoriamente, podrá ob-
tener el certificado de profesionalidad de esta especialidad.

Además de los conocimientos específicos, han reci-
bido la siguiente formación:

Igualdad de Género y Sensibilización medioambiental,
Prevención de Riesgos Laborales, Competencias básicas,
genéricas y orientación profesional, Competencia digital,
Formación básica y Fomento de la Iniciativa y espíritu em-
prendedor.

Zonas de actuación:

• Residencia “Eugenia de Montijo”.
• Centro de Demencia “El Valle”.

Perfil de nuestros usuarios:

• Personas mayores.
• Personas con demencia.
• Personas con dolencias crónicas.

Tareas realizadas:

Las relacionadas con la atención personal –sanitaria y aten-
ción psicosocial–.

Actividades llevadas a cabo en la Escuela 
Profesional
Salidas Formativas

• Visita a la Feria del Mayor 2017 en IFEBA, Badajoz.
• Jornada de Difusión del Nuevo Plan de Empleo 
Autónomo de Extremadura, Mérida.

Asistencia a jornadas y charlas

• Jornadas Conmemoración día Mundial derechos 
del Consumidor.

• VII Jornadas Oncología y Dependencia (AOEX).
• Discapacidad visual ONCE.
• Charla SEPAD.

Agencia de Desarrollo Local
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• “Etiquetado Alimentario y Lectura de un huevo”. 
Oficina de Consumo y Ciudades Saludables.

Actividades de difusión y promoción 
del programa
Abril Mes de la Salud

• Toma de constante vitales en mercadillo.
• Taller de estimulación cognitiva con canciones 
en Eugenia de Montijo.

• Talleres con Plena Inclusión Montijo.
• Participación en la feria de Asociaciones en el centro 
de Montijo, con toma de constantes.

Concienciación sobre la protección solar

• Stand informativo en mercadillo.
• “Pasapalabra Solar” en Residencias Eugenia de 
Montijo, Virgen de Barbaño y campamentos infantiles 
de Cruz Roja c

Contacto electrónico del programa:

Email: epmontijotecuida@gmail.com

Blogs de la Escuela: https://montijotecuida.blogspot.com.es/

Facebook: Escuela Profesional Montijo te Cuida

Módulo complementario (arriba) y Día del Autismo (abajo). Pintando emociones (arriba) y stand en la calle (abajo).
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Apostando 
por Montijo

Para ello realizamos actividades lúdicas
y empresariales destinadas a fomentar
el consumo de bienes y servicios en las
empresas locales, mostrando la enorme
diversidad de sectores y el alto nivel de
profesionalidad con el que cuenta nues-
tro municipio.

Una de nuestras principales activi-
dades que desarrollamos a lo largo del
año es FEYCOM, la Feria de la Em-
presa y el Comercio de Montijo, que
este año se ha desarrollado por segundo
año consecutivo, siendo organizada por
la Asociación de Empresarios de Montijo, contando con
la colaboración del Ayuntamiento de Montijo y de la Di-
putación de Badajoz.

Feycom ha supuesto un escaparate donde poder mos-
trar el enorme potencial empresarial con el que cuenta
Montijo, con la participación de más de 40 empresas de

muy diversos sectores. Empresas capa-
citadas para cubrir la demanda de
bienes y servicios de toda la comarca
de las Vegas Bajas.

Esta segunda edición de la Feria
del Comercio y la Empresa de Montijo
se desarrolló del 26 al 28 de mayo en
el recinto ferial con una afluencia ma-
siva de público durante todo el fin de
semana

Más allá de Feycom, la Asociación
de Empresarios de Montijo ha desarro-
llado muchas más actividades a lo

largo del año, con el objetivo de que Montijo tenga un te-
jido empresarial cada vez más adaptado a las demandas
de un mercado global y en constante evolución.

Los grandes centros comerciales y, cada vez más, la
venta online suponen un riesgo para la supervivencia de
la pequeña empresa tradicional, amenazas a las que no

Asociación de Empresarios de Montijo
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Hace algo más de dos años nació AEM (Asociación de Empresarios de Montijo)

con un objetivo prioritario: dinamizar el tejido empresarial montijano, 

a través de acciones enfocadas tanto a clientes como a empresarios.



 debemos enfrentarnos de forma directa, sino más bien,
 tomando consciencia de nuestros puntos de fortaleza y
 focalizando nuestros esfuerzos en ellos: la profesionalidad,
el conocimiento del producto, el trato personal y directo
con los clientes… Así como también debemos aprovechar
las oportunidades que nos ofrece internet y la tienda online
para ofrecer nuestros productos y servicios las 24 horas
del día y los 365 días del año.

A pesar de las dificultades derivadas de la crisis eco-
nómica que ha afectado de manera importante a nuestra
comunidad autónoma, Montijo presenta datos positivos en
cuanto a la creación de empresas, siendo la tercera pobla-
ción de Extremadura donde más ha crecido el número de
ellas en los dos últimos años, pasando de 358 empresas en

2014 a 391 empresas en septiembre de 2016 (Fuente: Ins-
tituto de Estadística de Extremadura y Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. Datos de septiembre de 2016).

AEM seguirá apostando por fortalecer el tejido em-
presarial montijano, a través de acciones formativas a los
empresarios, captación de subvenciones que nos ayuden a
que las instalaciones de nuestras empresas sean cada vez
más modernas y estimulando el consumo en nuestro mu-
nicipio a través de actividades lúdicas enfocadas a toda la
población de la comarca.

No nos queremos despedir sin antes desearos a todos
l@smontijan@s y personas que nos visiten estos días una
feliz Feria y Fiestas patronales de Montijo 2017 y como
dice nuestro lema ¡Apuesta por Montijo! c

Expositores de la II Feria del Comercio y la Empresa de Montijo. (FOTO: VENTANA DIGITAL COMUNICACIÓN SL)
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50 Aniversario 
del IES Vegas Bajas

El actual IES Vegas Bajas abrió sus puertas en el año 1967 

como centro dependiente del Instituto “Santa Eulalia” de Mérida.

Poco después se hizo independiente: Instituto Nacional de
Enseñanza Media mixto de Montijo. Más tarde pasó a
 denominarse Instituto de Bachillerato Vegas Bajas y, por
último, Instituto de Educación Secundaria Vegas Bajas.

En estos cincuenta años, siguiendo las directrices de
las sucesivas leyes educativas, el centro ha crecido, se ha
modernizado y se ha adaptado a los nuevos tiempos. En
sus inicios, con el plan de estudios de 1953, se ofrecía el
bachillerato elemental y superior, con sus “Reválidas” y el

“Preu”. Con la ley de 1970 se implantó el BUP y el COU.
En esta época el centro empezó a impartir clases también
por las tardes en régimen Nocturno.

La LOGSE de 1990 se implantó de forma progresiva
hasta el año 2004, en el que se incorporaron al centro los
alumnos del primer ciclo de ESO. Con esta ley, se acome-
tieron numerosas reformas y ampliaciones para poder al-
bergar junto con la ESO y el nuevo Bachillerato los estudios
de Formación Profesional de Industrias Alimentarias.

José Luis Pérez Romero
Director del IES Vegas Bajas
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Participantes en el último encuentro Erasmus Young Tourism durante su reunión en Montijo en noviembre de este curso.
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El pequeño centro de 1967 contaba con 16 aulas, 2 la-
boratorios, un reducido gimnasio y una capilla. Hoy, son
más de 40 los espacios destinados a la docencia, inclu-
yendo laboratorios, infolabs, aulas específicas, un obrador
de panadería, un taller de tecnología y su preciado pabellón
polideportivo, que será objeto en breve de una importante
reforma. “¡Cómo ha cambiado!”, es el comentario de aque-
llos antiguos alumnos que visitan otra vez el centro al cabo
de algunos años. 

Lo que no ha cambiado desde sus inicios es el interés
por ofrecer a la sociedad una enseñanza de calidad que hi-
ciera hincapié en lograr la excelencia educativa de sus
alumnos y en formar en valores a los jóvenes de Montijo y

su comarca. Ello se ha conseguido con el entusiasmo que,
sembrado en su día por los 20 miembros del primer claus-
tro, han seguido cultivando las nuevas generaciones de pro-
fesores y personal de administración y servicios que han
ejercido su labor desde entonces. 

Con todo, ha sido el alumnado el verdadero prota-
gonista de esta historia que no acaba: miles de jóvenes
han disfrutado de cada clase, de cada actividad extraes-
colar, de cada proyecto, contribuyendo de forma decisiva
al maravilloso ambiente de convivencia y trabajo que
siempre ha distinguido a nuestro centro. Memorables han
sido los festivales Vegavisión, las celebraciones del día
del centro, los actos de graduación y los innumerables

Actividades en el patio del Instituto durante la festividad de Santo Tomás de Aquino en el año 1970. (FOTO: JOSé CUTANDA)



Algunos de los profesores fundadores

del centro durante el homenaje a la

profesora Mari Arrobas con motivo de su

jubilación en 1998. De izquierda a

derecha: José Cutanda, Adela

Rodríguez, Mari Arrobas, Pedro Gragera,

Antonia Gómez y Manuel Sánchez. 

José Cutanda, y Manuel Sánchez fueron

directores del Centro. Adela fue durante

muchos años secretaria. ¡Qué decir de

Mari, Antonia, o Pedro…! No creo que

necesites más explicaciones… 

Estos profesores han sido considerados

como históricos, por su aportación 

al Centro desde sus inicios. 

(FOTO: IES VEGAS BAJAS)
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viajes por España y por Europa. 
En los últimos años, numerosos proyec-

tos, todos ellos basados en el uso educativo
de las nuevas tecnologías y en el fomento
del plurilingüismo, han cosechado impor-
tantes premios regionales,  nacionales y eu-
ropeos: eTwinning, Comenius, Erasmus…
Todo ello ha supuesto que el centro sea re-
conocido hoy, más que nunca, como un re-
ferente de calidad. En esa línea toca seguir
trabajando: 50 años ya de historia y un fas-
cinante futuro por delante c

Graduación de los alumnos de Bachillerato

y FP, mayo de 2017. 

(FOTO: IES VEGAS BAJAS)
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Unidas para mejorar

Detrás de estas siglas, estamos representadas todas las Asociaciones de Madres y Padres de Colegios 

e Institutos, públicos y concertados de Montijo, Lácara y Barbaño, además de otras entidades educativas

como el Centro “Ponce de León, Centro Infantil “Alborada”, Conservatorio de Música y Escuela de Danza.

Aunque tenemos proyectos individuales, cada vez con
mayor frecuencia tratamos de trabajar unidas, en red y por
un mismo objetivo: que nuestras hijas e hijos alcancen el
mayor éxito posible en el terreno personal, en lo académico
y lo más importante, que se desarrollen como miembros de
una sociedad, en la que estén integrados y a la que aporten
lo mejor de ellos mismos.

Son numerosas las actividades organizadas conjunta-
mente por todas las Ampas, sumando así una mayor partici-
pación; van desde las lúdico-deportivas, hasta las formativas
y educativas, pasando por las relacionadas con temas socia-
les. Entre ellas, podríamos destacar:

Las Galas Solidarias, en las cuales recaudamos fondos
para otros colectivos de acción social (Cáritas, Cruz Roja,
Servicio de Oncología del Hospitial Materno Infantil de Ba-
dajoz), colaboración en la recogida de productos para el
Banco de Alimentos en los respectivos Centros, participa-
ción en la Cabalgata de Reyes, los Carnavales, Trueque de
Libros… y en un apartado directamente relacionado con la
formación y los temas educativos, hemos organizado Charlas
Formativas para madres y padres, con la intervención de Psi-
cólogos, Educadores y Trabajadores sociales centradas en
temas de interés. Otras actividades mas lúdicas, como las
Convivencias entre AMPAS, Excursiones pedagógicas y cul-
turales… Siempre en colaboración con los Centros Educati-
vos y el apoyo de las diferentes Concejalías de nuestro
Ayuntamiento, principalmente, Educación y Cultura, Feste-
jos, Deportes y Medio Ambiente. 

Cabe, sin duda, destacar la estrecha relación que mante-

nemos con nuestros Equipos de Orientación, que nos prestan
una valiosa ayuda en el desarrollo de nuestras funciones.

De manera especial, nos gustaría reseñar la última de
nuestras actividad, llevada a cabo el pasado 27 de junio, que
ha marcado el final de este curso, pero a la vez, nos ha ser-
vido para programar futuros proyectos, llenos de ideas y bue-
nos propósitos. Se trata de la Jornada de Formación y gestión
para AMPAs.

Esta iniciativa surgió en una reunión del Grupo, en la
que se señaló la necesidad de una formación dirigida a todas
las AMPAs, no sólo de Montijo, sino también de toda la Co-
marca, impartida por la FREAPA-CP (Federación Regional
de Padres de Alumnos de Centros Públicos). Creíamos que
resultaría de mucha utilidad que vinieran hasta Montijo, nos
explicasen sus funciones, no siempre del todo conocidas, y
nos informasen de los servicios que prestan a los asociados:
asesoría técnica, pautas, experiencias, consejos….en defini-
tiva, la formación necesaria para gestionar correctamente una
Asociación de este tipo.

Para ello, con mucha ilusión y entusiasmo, aún te-
miendo que quizá la participación sería escasa (el curso es-
colar ya había finalizado y los miembros de las Juntas
Directivas desconectan), nos lanzamos a trabajar unidos,
contando en todo momento con el respaldo y la colaboración
de nuestra Concejalía de Educación.

Los ponentes de FREAPA-CP, D. Joaquín León Sán-
chez (Presidente) y D. José Ramón Rodríguez Torres (Ase-
sor Técnico), a través de una una exposición sencilla y
amena, informaron a las AMPAS asistentes de todos los

AMPAs de los Centros Escolares de Montijo
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 recursos a nuestra disposición. Seguidamente, se abrió un
interesante coloquio, donde pudimos preguntar y debatir
sobre problemas concretos, surgidos en cada Asociación y
aportar nuestras propias experiencias. 

A raíz de la celebración de esta Jornada, otras AMPAS,
como las de La Garrovilla, Puebla de la Calzada y Valdela-
calzada, manifestaron su interés por unirse a nuestro Grupo.
Es por ello que pasaremos a denominarnos GRUPO DE
AMPAs MONTIJO y COMARCA.

Ha sido una experiencia muy agradable, que nos per-
mitió intercambiar impresiones, experiencias, inquietudes y
proyectos de futuro, orientados a mejorar nuestra función
dentro de la Comunidad Educativa de la que formamos parte.
Una de las conclusiones a las que hemos llegado gracias a
este encuentro, es la gran importancia de la formación de Pa-
dres y Madres, fundamental para conseguir los objetivos que
nos propongamos. 

Las AMPAs sabemos que todos los miembros de la
 Comunidad Educativa navegamos en el mismo barco y con
el mismo rumbo, recogiendo de todos los puertos posibles,
las mejores experiencias y los mejores valores que ayuden a
alcanzar el objetivo de esta travesía común: educar de la
mejor manera posible a nuestros hijos e hijas.

Para lograrlo, padres, madres, directores, profesores,
maestras, educadores, orientadores, responsables políticos,
abuelos y abuelas, amigos y amigas, compañeros y compa-
ñeras… todos nos complementamos, todos iremos embar-
cando desde los diferentes puertos, e iremos enriqueciendo
a nuestros hijos e hijas a lo largo de esta etapa. Ellos irán for-
jándose como personas gracias a esas interacciones que ayu-
darán a hacer de ellos adultos responsables que algún día
tomarán el relevo en el barco.

Es responsabilidad nuestra aportarles lo mejor para que
aprendan valores humanos, como la solidaridad, de justicia,
la necesidad de ayudarse mutuamente… y se fomente en
ellos la creatividad, la ilusión, el respeto hacia los demás y
hacía nuestro querido planeta Tierra.

Aprovechamos la ocasión que nos brinda esta espacio,
para desear a toda la ciudadanía de Montijo y a aquellos que
nos visiten, ¡unos Felices Días de Feria! c

Entrega de material educativo en el Servicio de Oncología

del Hospital Materno Infantil de Badajoz (FOTO: CEDIDA)

Jornada de Formación y Gestión para AMPAs (FOTO: CEDIDA)

Carnaval infantil (FOTO: CEDIDA)



Hablemos de inclusión

Plena Inclusión Montijo (antes Aprosuba 8) tiene como misión “despertar inquietudes y llevar a cabo

iniciativas éticas que promuevan acciones encaminadas a que cada persona y su familia desarrolle su

proyecto de vida, fomentando entornos inclusivos, de defensa de derechos e igualdad de oportunidades”. 

Actualmente disponemos de Servicios que prestan apoyo
a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital
y en la actualidad, son 237 personas y sus familias de las
poblaciones de la Comarca de las Vegas Bajas las que lo
reciben.

Para poder hablar de Inclusión, es importante hacer
mención a nuestra nueva marca, promovida a nivel nacio-
nal por las propias personas con discapacidad, liderada por
nuestra federación (antes FEAPS) y aprobada en nuestra
Asamblea de mayo de 2016. El cambio de nombre ha su-
puesto para nosotros la evidencia de un nuevo proceso de
trabajo. 

Nos dirigimos hacia modelos centrados en las perso-
nas y trabajamos teniendo en cuenta metas, intereses, etc.,
dando valor a la persona, independientemente de las nece-
sidades de apoyo que presente. Este proceso nos ha llevado
a cambiar la visión del trabajo y del por qué de lo que ha-
cemos. Para ello, nos hemos sumergido en grandes proce-
sos de formación, evolución y crecimiento, situamos a la
persona en el centro de todo, los hacemos protagonistas de
sus vidas… todo este proceso ha provocado un cambio en
el papel de las personas con discapacidad, creando para
ellas espacios de participación y decisión, ampliado las
oportunidades, con el fin de que se conviertan en agentes
activos de sus propias vidas.

Creemos que sería más cómodo y fácil trabajar con mo-
delos centrados en los servicios, donde el profesional ex-
perto es el que decide todo y el que evalúa si lo que hace, lo
hace bien o no, pero nosotros hemos preferido trabajar de

una manera más compleja, pero a la vez más significativa
para la vida de las personas, centrándonos en resultados per-
sonales, porque si no, ¿de qué sirve decir que nuestros ser-
vicios funcionan bien o mal, si lo que hacemos no tiene una
repercusión en las vidas de las personas? todas estas cues-
tiones y muchas más, nos las planteamos a diario.

Es importante el proceso de transformación y mejora
que como Entidad prestadora de apoyos estamos teniendo,
estamos trabajando con metodologías para que la persona
con discapacidad sea el centro de todo y el entorno tiene
que estar preparado para dar respuesta a las necesidades e
intereses de las personas. El entorno y las familias son fun-
damentales para que la persona pueda tener un plan de vida
y por ello, trabajamos en coordinación constante con las
familias y estableciendo alianzas con el entorno. Nos pre-
ocupa mucho que la Sociedad dé un sitio a las personas con
Discapacidad y por eso estamos trabajando en la comuni-
dad, para sensibilizar en entornos educativos, sanitarios
porque deben estar presentes en la sociedad con los mismos
derechos que las demás personas.

En estos momentos, nos encontramos en un impor-
tante proceso de transformación, necesitamos transformar
nuestras organizaciones y servicios, que fueron creados mi-
rando sólo la discapacidad, para convertirlos en organiza-
ciones y servicios orientados y centrados en cada persona,
en su calidad de vida y sus derechos.

El modelo que perseguimos es un modelo:
• Centrado en la en la persona y en la familia y en el

contexto natural (hogar, escuela, comunidad).

Mª Ángeles Huertas Toncas
Directora Gerente de Plena Inclusión Montijo
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• Que se desarrolle con la colaboración estrecha y en
igualdad entre personas, familias y profesionales.

• Que se asiente sobre una base sólida en el uso de
prácticas que cuenten con conocimientos y evidencias cien-
tíficos sobre el funcionamiento humano y sobre las claves
para su bienestar, tanto individual como familiar.

• Que tenga un compromiso irrenunciable con los de-
rechos de todas las personas. 

Plena Inclusión Montijo es una Asociación que tra-
baja con una metodología que se centra en hacer, hacer y
hacer. Estamos en un momento de hacer para aprender.
Grupos de profesionales que con voluntad transformadora
y un propósito común estamos avanzando en dejar ir para
desarrollar nuevos caminos de oportunidades de inclusión
y buena vida para las personas. Entendemos que la trans-
formación de Plena inclusión Montijo es un proceso de

transformación social.
Apostamos por modelos que den valor a las diferen-

cias y que vean a la persona con discapacidad como perso-
nas CAPACES, capaces de poder decidir pequeñas y
grandes cosas, capaces de decidir qué quieren hacer, qué
les gusta y qué no les gusta, capaces de disfrutar, capaces
de compartir, capaces de trabajar, en definitiva, CAPACES
PARA VIVIR. Es impresionante comprobar como cuando
ves algo desde la óptica de las posibilidades, el panorama
es completamente distinto.

Otra de nuestras grandes preocupaciones es la defensa
y reivindicación de Derechos, La Declaración Universal de
los Derechos Humanos se aprobó en 1948, pero todavía
hoy en día muchas personas no pueden ejercer sus derechos
en igualdad de condiciones ni son tratadas de forma plena-
mente equitativa en nuestra Sociedad, como es el caso de
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Usuarios de Plena Inclusión en el Rey león, actividad realizada dentro del programa de Ocio inclusivo. (FOTO: PLENA INCLUSIÓN MONTIJO)



las personas con discapacidad intelectual. Es por ello, que
trabajamos con las personas con discapacidad y sus fami-
lias para que conozcan sus derechos, aprendan a defender-
los y a detectar cuando se están vulnerando.

Teniendo en cuenta que nuestras grandes metas son las
personas, sus familias y como trabajamos en el entorno
para que las personas con discapacidad puedan lograr ser
ciudadanos de pleno derecho, hemos estado trabajando este
año para disponer de un Plan Estratégico que sea coherente
con nuestra misión y con nuestro compromiso hacia las
personas.

Tenemos una gran responsabilidad con la Sociedad y
lo sabemos, somo los promotores de la transformación so-
cial que tendrá que ir dándose para conseguir que el Entorno
sea un espacio para todos y todas, éste es nuestro gran reto.

En definitiva, nos consideramos facilitadores de vida
y creadores de sueños, sueños y vidas que dependen de la
labor técnica, profesional, implicada y de calidad, de tod@s
los que formamos Plena Inclusión Montijo, labor incansa-
ble sumergida en retos constantes y que no serían posibles
sin el equipo humano que hay detrás de todos estos sueños
y que como dice Bertolt Brecht, “hay mujeres y hombres
que luchan toda una vida, esos son los imprescindibles”c

“Muchos de nuestros sueños parecen primero

imposibles, luego parecen improbables, y luego,

cuando sumamos la fuerza y el trabajo de todos,

pronto parecen inevitables”. 

(Christopher Reeve)

Equipo de fútbol sala Plena Inclusión Montijo. (FOTO: PLENA INCLUSIÓN MONTIJO)

32



II Carrera por la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (FOTO: PLENA INCLUSIÓN MONTIJO)

Stand de Plena Inclusión en Feycom. (FOTO: PLENA INCLUSIÓN MONTIJO)

Diploma de participación en el Encuentro de Autogestores.

(FOTO: PLENA INCLUSIÓN MONTIJO)
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Protección Civil

En Montijo suele estar presentes cada año, por ejemplo, en la romería de San Isidro, Carnavales,

Cabalgata de Reyes, Semana Santa, Ruta de la Laguna, la media maratón, las Ferias y Fiestas…

La agrupación de Protección Civil de Montijo se crea el 1
de septiembre del año 2012, con motivo de las Ferias y
Fiestas y en el año 2013 estrenan el uniforme, que les sirve
de distintivo. Actualmente la Agrupación cuenta con 14 vo-
luntarios, que a lo largo de todo el año participan en dife-
rentes eventos, como en temas relacionados con Educación
Vial, encuentros deportivos, culturales y solidarios, apoyos
a Colegios e Institutos en sus salidas y/o excursiones o in-
cluso apoyo a la unidad del 112 de Extremadura cuando
ésta lo requiere. La agrupación, no sólo presta sus servicios
en la localidad de Montijo, sino que también colabora con
otras poblaciones cuando se lo solicitan, como es el re-
fuerzo prestado en la fiesta de Los Palomos,en Badajoz, o
en las Ferias y Fiestas de Puebla de la Calzada y también
colaborando con la Junta de Extremadura en la busqueda
de personas desaparecidas, como es el caso actual de Fran-
cisca, de Hornachos o de Francisco, hace ya algún tiempo.

En Montijo suele estar presentes cada año, por ejem-
plo, en la romería de San Isidro, Carnavales, Cabalgata de
Reyes, Semana Santa, Ruta de la Laguna, la media mara-
tón, las Ferias y fiestas…

Sus voluntarios realizan cursos de formación en los
que se les prepara para saber atender las diferentes actua-
ciones con las que se encuentran en la calle, como de trá-
fico, sanitarias, de soporte vital básico, en las Residencias
de Mayores, en la búsqueda de personas… Para ello, cuen-
tan con un material que este año ha sido renovado por el

Ayuntamiento de Montijo, algo que facilita mucho sus la-
bores de atención ciudadana: un equipo de seguridad, un
motosierra, radial, generador de electricidad, así como una
motobomba de extracción de agua, muy util, sobre todo,
cuando se trata de prestar apoyo en las  inundaciones pro-
ducidas por las tormentas y otras alertas que desde el 112
no son activadas, pero a las que hay que responder. Ade-
más cuentan con material de 112 de Extremadura.

Entre otras actividades de formación y puesta a punto
de sus voluntarios, así como de concienciación de la ciu-
dadanía para indicarles cómo actuar en cada caso, los
miembros de esta agrupación de Montijo, han participado
en el simulacro de catástrofes aéreas en el Aeropuerto de
Talavera de la Real, organizaron el pasado año el simulacro
de evacuación en el colegio Virgen de Barbaño, etc. Todo
ello contribuye a que su prestación de ayuda sea aún mas
efectiva cuando se presentan casos reales, como en la riada
sufrida por Barbaño hace unos años, donde su presencia
fue muy relevante, tanto en las labores de evacuación de la
población, como en el apoyo logístico a las fuerzas y cuer-
pos de seguridad y en la vigilancia al pueblo los días que
estuvo vacío.

Como recompensa y reconocimiento a su elogiable
labor, el Ayuntamiento de Montijo les concedió en 2013
la mención a la acción solidaria por la riada de Barbaño.
Así mismo, en el 2016 la Junta de Extremadura concedió
a las agrupaciones de protección civil de Extremadura la

Agrupación de Protección Civil de Montijo

solIdarIdad
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medalla de Extremadura y también
el Ayuntamiento de Badajoz hizo
una mención y felicitación pública,
a titulo colectivo, a protección civil
Montijo por su colaboración con
esta ciudad.

Para reseñar la trayectoria de
sus voluntarios, podríamos destacar
a modo de ejemplo, a Agustín, que
actualmente tiene 20 años pero em-
pezó con tan solo 16, como otros
muchos que están comenzando
ahora su andadura dentro de este ser-
vicio.

Para formar parte de Protección
Civil, las personas interesadas deben
pasarse primero por la Jefatura de la
Policía Local de Montijo, desde
donde los derivarán a los miembros de la agrupación.

Los miembros de Protección civil, se reúnen de forma
periódica, sobre todo cuando hay eventos, para organizar
y distribuir las tareas, aunque también aprovechan la faci-
lidad del uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo,
disponer de un grupo de wasaps a través del que están en
permanente contacto. Su trabajo se incrementa sobre todo
en la época estival, siendo menos en invierno y sus actua-
ciones en la calle se realizan siempre en estrecha colabo-

ración con la Policía Local, sobre
todo en temas como la regulación
de tráfico y población

En la actualidad la Agrupación
de Protección Civil de Montijo
cuenta con un número de 14 volun-
tarios, que aunque sería muy desea-
ble incrementar en un futuro, de
momento puede cubrir eventos e in-
cluso rotaciones de descanso. 

Al voluntario se le exige, sobre
todo, un alto grado de compromiso
con la agrupación, puesto que en
condiciones normales, cuando todos
salen a disfrutar, a ellos les toca
estar trabajando al servicio del
orden y la seguridad ciudadana,
aunque casi siempre se organizan de

tal modo que hay tiempo para todo… La satisfacción del
deber cumplido, el respeto y el afecto que reciben de la so-
ciedad, cada vez mas consciente del valor de su servicio,
son parte de la compensación que reciben y que les motiva
a seguir dando lo mejor de sí mismos en el desempeño de
sus funciones. 

Destaca que no todo son sin sabores, sino que también
este voluntariado tiene grandes satisfacciones para quién
lo realiza c
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Todo por ellos:
la historia de Pinta

“Todo por ellos” es el lema de la protectora de animales en la que soy voluntaria. 

Es una tarea un poco difícil y muy dura, por la falta de concienciación de la gente. 

Hay muchos abandonos y malos tratos y pocas soluciones.
Parece que la gente empieza a entender la importancia de
una adopción, que es lo mejor de este voluntariado, la sa-
tisfacción y el agradecimiento que estos pequeños nos de-
muestran cuando les encontramos un hogar y una familia
para que nunca más puedan sentirse abandonados. No
todos tienen la misma suerte, a veces pasan meses, incluso
varios años hasta que llega alguien que se fije en ellos, no
por ello nos rendimos, sabemos que no es algo fácil, sobre
todo cuando son mayores, grandes o sin raza definida, pero
seguimos insistiendo hasta conseguir una casa para cada
uno de ellos.

Todos tienen algo peculiar, algo que nos enamora y
que no nos deja mirar para otro lado, aunque por desgracia
no tenemos los medios para salvarlos a todos los que qui-
siéramos, ya que son muy pocas las ayudas que tenemos.

Hace dos años encontré un cachorro recién nacido en
un contenedor de basura en pleno mes de agosto al medio
día. El animalito lloraba con tal fuerza que, aun estando
metida en una bolsa dentro de un saco en el fondo del con-
tenedor, tuvo la suerte que unos niños que jugaban en la
calle lo oyeran. Cuando la sacamos pensamos que se estaba
muriendo, solo chillaba y chillaba, cuando la llevamos al
veterinario, para mi satisfacción, después de reconocerla
me dijo que solo tenía hambre, me la lleve a casa, prepare
un biberón y cuando terminó de comer estuvo cinco o seis
horas dormida plácidamente. 

Poco a poco fue creciendo y se convirtió en una pe-
rrita encantadora, negra con una pequeña mancha blanca
en el pecho y la bautizamos como Pinta y, a medida que
fue creciendo, nos dimos cuenta que era una galga. Yo no
había tenido nunca el gusto de tener un cachorro de galgo,

Fátima Carretero González
Voluntaria de Animaex
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pero son preciosos (bueno para
mi todos son preciosos), listos,
cariños y muy patosos de pe-
queños. 

Estuvo con nosotros hasta
las navidades, cuando viajó a
Francia, donde fue adoptada
por una gran familia, con los que
tenemos una bonita amistad. La
separación fue muy dura, pero me
reconforta saber que mi familia y yo
la salvamos de una muerte segura y hoy
disfruta de una vida plena de felicidad,
en un hogar inmejorable. Recibo mu-
chas noticias y fotos suyas y pronto iré
a visitarla, porque si de algo estoy se-

gura es de que igual que yo no
la voy a olvidar nunca, ella a
mí tampoco.

Y como esta tenemos mil
y una historia. Es con lo único
que cuentan, con nuestra ayuda
y dedicación. Todos podemos

aportar algo, hay mil cosas que
puedes hacer siendo parte de una

protectora: ir al refugio para pasear
con ellos, darles de comer, curarlos o

medicarlos y, sobre todo también, darles
cariño. Ello estarán eternamente agrade-
cidos, dándonos a cambio todo lo que
tienen: su  fidelidad y su afecto incondi-
cionales, para siempre c

Pinta es una galga rescatada 

de un contenedor de basura.

(FOTO: ANIMAEX)



Consejo Comarcal 
de las Mujeres

Desde la Mancomunidad IS Vegas Bajas existe un profundo compromiso por la búsqueda de la Igualdad 

y por facilitar a las mujeres el protagonismo que se merece en nuestra sociedad, fruto de este compromiso

se retoma la puesta en funcionamiento del Consejo Comarcal de las Mujeres de las Vegas Bajas, 

como órgano consultivo y de participación de las mujeres en nuestro territorio.

La Oficina de Igualdad, como servicio responsable del
área de la Igualdad y Violencia de Género en nuestra Man-
comunidad es la responsable de volver a poner en marcha
esta iniciativa. Entre las funciones propias de este Consejo
destacamos:

• Promover la igualdad real entre personas, elimi-
nando cualquier discriminación por razón de sexo y de-
fender los derechos e intereses de las mujeres.

• Elaboración de estudios, informes y propuestas
sobre materias de igualdad de género, sobre el impacto de
género de las acciones generales de la Mancomunidad y
Municipios que forman parte de ella.

• Fomentar la incorporación de la transversalidad de
género a los trabajos, iniciativas y proyectos de la Man-
comunidad (empleo, formación, política social…) y en
todas las fases de los mismos.

El Consejo estará presidido por el Presidente de la
Mancomunidad I.S Vegas Bajas, actuando como secretario
el gerente de la Mancomunidad o personal técnico en
quien delegue.

• 11 miembros de la Asamblea de la Mancomunidad,
facilitando de esta manera representación de todos los
ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad.

• Una representante de cada Asociación u organiza-
ción de mujeres inscritas en el registro de de Asociaciones
de la Mancomunidad. 

• Un/a representante de Adecom Lácara.
• Podrán invitarse a representantes de otras institucio-

nes directamente vinculadas con el área objeto del consejo,
también podrán formar parte del mismo a título individual,
expertos/as y personalidades de reconocida valía y cuali-
ficados/as en igualdad de Género, con carácter temporal,

Mª del Carmen Pinilla Concepción
Técnico del Programa de Igualdad de Mancomunidad Vegas Bajas
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con voz pero sin voto.
En cuanto al funcionamiento del Consejo Comarcal

de las Mujeres de las Vegas Bajas, todas sus sesiones serán
públicas. Para el cumplimiento de sus funciones, la Man-
comunidad proporcionará al Consejo de participación el
apoyo técnico que le resulte necesario para el normal des-

arrollo de sus funciones. 
Con carácter general se realizarán:
• Sesiones Ordinarias cada semestre.
• Sesiones Extraordinarias, cuantas veces sea convo-

cados por la Presidencia o lo solicite, al menos, un tercio
de sus miembros c

Reunión del Programa de Igualdad de Mancomunidad Vegas Bajas. (FOTO: MANCOMNUNIDAD VEGAS BAJAS)
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Divino 
Teatro

Bajo la denominación de Divino Teatro nació este grupo teatral hace ya unos doce años, 

partiendo de un proyecto presentado por Laura Moreira a la Asociación de mujeres Elvira Quintana.

La propuesta enseguida despertó el interés de un grupo de
mujeres que, con mucha ilusión y atraídas por el arte, co-
menzamos los ensayos y las clases. Fruto de todo ellos,
surgió nuestra primera puesta en escena, que se llamó
“Doce mujeres tras el telón”.

Laura nos enseñó a trabajar mucho la expresión cor-
poral y el espacio, dándoles más importancia que a los tex-
tos largos.

Después de tres años se hizo cargo de la dirección del
grupo María del Mar Lozano, con la que continuamos
aprendiendo y con ella realizamos diferentes obras en na-
vidad y al finalizar cada curso. Poco a poco y año tras año,
el grupo creció y se fue consolidando y fue cuando Leo
Aunión empezó a dirigirnos hace ya seis, cuando adopta-
mos el nombre de Divino Teatro. 

Hemos continuando realizado diferentes obras de te-
atro tanto en navidad como al finalizar cada curso, no sólo
en nuestro pueblo sino también fuera de él, colaboramos
en todos los actos que nos llaman.

Este último año hemos realizado un curso, ofertado

por el Ayuntamiento, que hemos compartido con Plena In-
clusión, algo que ha supuesto una enriquecedora experien-
cia para nosotras. 

En el grupo se respira mucha complicidad ya que
todas nos entendemos a la perfección y encajamos dentro
y fuera del escenario, cada una con su carácter y perso-
nalidad. Esta compenetración y camaradería se consigue
después de muchos años de trabajo juntas, demostrándo-
nos que la amistad y las risa, algo que practicamos cada
vez que estamos juntas, son las mejores terapias que
existen. 

Durante todos estos años hemos hecho del teatro una
herramienta liberadora, un método o vía para nuestro es-
cape, que nos ayuda a reflexiona, a memorizar textos, a
llevar a cabo improvisaciones, acercándonos a la escena y
los personajes a través de la proyección vocal y los ejerci-
cios de cuerpo.

Leo siempre intenta reinterpretar los textos o escribir-
los para que cada una de las que componemos este grupo
estemos lo mas cómodas posible en nuestro papeles.

Asociación de Mujeres Progresistas Elvira Quintana

MujEr
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Como ella nos dice a menudo: “El contenido no es lo

importante, lo importante es lo que contiene”. Y también
Augusto Boal, escritor, director y dramaturgo opina que

“dentro de nosotros se encuentra todo” y eso es lo que
Divino Teatro quiere transmitir cada vez que se sube a un
escenario: todo lo que llevamos dentro c

Varias representaciónes del grupo Divino Teatro de la Asociación de Mujeres Progresistas Elvira Quintana. (FOTOS: CEDIDAS)



VII Concurso Escolar
de cuentos cortos

Ganadores del VII Concurso Escolar de cuentos cortos

organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montijo.

Eliut, El Valiente
Enma Bautista Moreno
CEIP Virgen de Barbaño - Categoria: de 6 a 9 años

Hace tiempo en la Edad Media existía un caballero tímido
llamado Eliut. Si quieres escuchar el cuento estate atento…

Eliut estaba en su cama leyendo un libro sobre va-
lientes caballeros cuando escuchó un ruido. Eran las once
de la noche, el castillo estaba enmudecido menos aquel
ruido que sonó como un Grrrrr. A Eliut le temblaban las
rodillas.

De pronto, la puerta de su habitación tembló. Eliut se
metió debajo de las sábanas. ¡De repente! La puerta de su
habitación se abrió y… se volvió a cerrar.

–¡Bahh! Seguro que será por el viento… –pensó–
Eliut, ¡espera! ¿Viento? Si todas las puertas y ventanas del
catillo están cerradas –dijo Eliut.

A la mañana siguiente el rey le dijo a Eliut:
–¿Qué tal has pasado la noche? 
Y Eliut contestó: 
–¡Fatal!
El rey preguntó:
–¿Por qué?
Eliut no respondió. Y el rey le dio unos golpecitos en

el hombro y le dijo:
–Seguro que te has equivocado y has dormido bien.
Eliut le dijo al rey antes de que se fuese:
–Majestad, ¿anoche no escuchó algún ruido?

El rey le dijo:
–No.
Y Eliut asintió. 
Al llegar la noche, Eliut mientras iba de camino a su

habitación, vio una sombra con unas enormes alas y de
pronto, una niña con una gran capa gris le cogió y le dijo:

–¿No te das cuenta?
Y dijo Eliut:
–¿De qué?
–De que ese monstruo te quiere atrapar –dijo la niña.

Y envolviéndole en su capa llevó a Eliut a una gran mon-
taña y le explicó: 

–Ese monstruo que has visto es un dragón. Llevo años
intentando averiguar dónde encontrar su guarida para poder
derrotarlo.

Y dijo Eliut:
–Eh… ¿No es esa de ahí?
A lo que la niña respondió:
–Ah… sí. Por cierto, me llamo Shara.
–Yo me llamo Eliut –dijo él. 
–Venga, ¿entramos? –dijo Shara.
Y Eliut como un valiente dijo ¡sí!
Entonces, nada más dar un pisotón, el dragón ¡casi se

zampa a Eliut! Y Eliut, rápidamente salió de la cueva pero
al ver mordiendo a su amiga Shara, Eliut se enfadó y ar-
mado de valor soltó todas sus armas, se acercó lentamente
al dragón y éste le dijo en el odio: 

–Eres bueno y lo sabes.
El dragón se tranquilizó y Shara gritó:
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–¡Eres mi héroe!
Le dio un abrazo y así fue como Eliut aprendió a ser

valiente.
Ya sabéis que el miedo no existe. Lo único que existe

es la valentía de una persona c

La princesa futbolera
Rocío Iglesias Vázquez
Colegio Santo Tomás de Aquino - Categoria: de 6 a 9 años

Había una vez una princesa de un reino a la que siempre le
regalaban flores. 

La princesa se enfadaba.
–¡Yo quiero jugar al fútbol y ser portera del Barcelona!

¡No quiero más flores, lo que quiero son balones! 
Hasta que un día la princesa decidió recogerse el pelo,

ponerse una gorra y escaparse a la plaza para jugar al fútbol
sin que nadie la reconociera. Cuando llegó se puso a jugar
al fútbol con los chicos y todos pensaban que era uno más.
Todos decían:

–¡Vaya portero! ¡Qué bueno es este chaval!
Pero la princesa se lo volvió a pensar, que ella era tan

buena como los demás, que era una chica y no se quería
disfrazar. Cogió la pelota, se quitó el gorro y dijo:

–¡Oye, chicos! Me llamo Daniela. Y aunque sea una
chica me gusta ser portera. Ni el fútbol es sólo de chicos ni
las flores son sólo de princesas.

Sus amigos la miraron y pensaron que la princesa tenía
razón, que por ser niño o niña no te hace mejor ni peor.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado c
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Paula la solitaria
Lorena Martín Rafael
CEIP Príncipe de Asturias - Categoria: de 10 a 12 años

Estaba allí, en aquel oscuro rincón, quieta, sola, pasmada.
Sí, allí en su pequeño mundo, aislada, callada, muerta de
miedo.

Es Paula, una niña solitaria, porque nadie al quería,
triste porque la insultan, sin amigos porque le dan miedo.

Ha sufrido en silencio durante mucho tiempo. Zan-
cadillas, tirones de pelo, como la despreciaban. 

Por eso se ha hecho su barrera, una coraza dura como
un cascarón de tortuga. Cada día entra y se va allí, a su
rincón, donde nadie le hace daño, donde se siente segura. 

En ese rincón no la insultan. Miro sus ojos y están
tristes, no tienen luz. Su cara es demacrada por el sufri-
miento. Quiero ayudarla, pero tiembla cuando me acerco.

Podría ser su amiga, su única amiga. Los demás no
quieren acercarse. Me siento en el suelo, a su lado, con
voz suave, le digo como me llamo.

–¡Hola, soy Rebeca! Me gustaría ser tu amiga, por-
que estás aquí sola.

Ella me contestó en un susurro:
–¡No me quieren!
Le contesto:
–¡Yo sí te quiero! ¡Acércate a mí y te ayudaré! Juntas

les enseñaremos que eres igual que yo. No debes tener
miedo. Cada persona tiene un cuerpo, una altura, unos
ojos, más bonito o más feo, pero de uno mismo.

Al hablar con Rebeca se fue tranquilizando. Se
acercó a mí, le mostré mi apoyo. Poquito a poquito se fue-
ron acercando más amigos que había allí.

–¡No la rechacéis! –grité. – Es una niña como nos-
otros, no tiene la culpa de ser bajita, ni delgada, es mi
amiga y la voy a querer.

Algunos se echaron para atrás y sin pensarlo les dije:
–Tú, Juanito. Si te dejaran por ser gordo ¿qué senti-

rías? Y Carlos, ¿qué pensarías si no me acercara a ti por
ser rubio? Yo soy amiga de todos sin hacer daño a nadie,

ni gordos, ni flacos, ni alto, ni bajos, rubios o morenos.
Quiero ser amiga de todos y Paula también.

Los que se habían alejado vinieron enseguida. Desde
ese día somos todos amigos y Paula ha dejado de sufrir.

He aprendido que todos somos iguales y hay que que-
rernos siempre c

Se buscan valientes
Marta Casablanca Moran
CEIP Padre Manjón - Categoria: de 6 a 9 años

Érase una vez una niña llamada Luna. 
Luna tenía dos hermanos pequeños y dedicaba sus

tardes a ayudar a su madre.
Un día, su madre le dijo que tenía que salir a jugar

con sus amigos, pero Luna le dijo que no porque se reían
de ella. Su madre se enfadó un poco con ella porque no
se lo había contado antes y Luna le contestó diciendo que
no quería preocuparla.

Luna le contó que sus amigos le decían jirafa porque
tenía las piernas muuuuy largas.

Su madre le dijo a Luna que esos niños no eran sus
amigos, porque los amigos se ayudan, juegan, se lo pasan
bien.

Luna pensó cambiar de amigos y recordó que en
clase había un niño muy tímido llamado Javier.

A Javier le encanta corre y por eso practica atletismo
y cuando se lo contó a Luna, ésta se puso muy contenta
porque a ella también le gustaba correr.

Luna le preguntó a su madre si podía ir también, le
dijo que sí, siempre que antes tenga hechas las tareas del
colegio.

El primer día, su entrenador, al ver sus largas pernas,
le dijo que si trabajaba duro llegaría a ser una gran salta-
dora de longitud.

Con los años, Luna y Javier se convirtieron en gran-
des atletas, pero sobre todo en grandes amigos, que recor-
daban con humor cuando la llamaban jirafa c
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En las esquinas 
más oscuras
Ángela Valero Sánchez
Colegio Sagrada - Categoria: de 10 a 12 años

Érase una vez una mujer llamada Lidia, que era periodista.
Ese era un trabajo duro, causaba cansancio y estrés, pero
era muy divertido y a ella le encantaba.

Las últimas semanas, sin embargo, tuvo un problema.
Publicó una noticia que no era cierta el día 30 de enero, y,
al ser el canal más visto del país, causó una gran repercu-
sión. Todos se pusieron en contra suya y el día 10 de fe-
brero se organizó una reunión para votar si deberían
despedirla o no. Lidia estaba allí para dar a entender el mo-
tivo por el que no la debían despedir. Finalmente se decidió
que si en una semana no daba una noticia lo bastante buena
como para recuperar a sus seguidores, la despedirían.

Así pues, Lidia se fue a Inglaterra a encontrar una no-
ticia lo suficientemente interesante como para no perder su
trabajo. Para no perder tiempo, viajó en avión para estar allí
al día siguiente. Una vez en Londres, llegando a la puerta
de su hotel, divisó a una niña de unos doce años. Un joven
pasó a su lado, y la niña le pidió limosna. El joven pasó de
ella y siguió su camino. Lidia corrió a ver a esa niña y la in-
vitó a quedarse con ella en el hotel a cambio de que la chica
le contase como era su vida, si había mucha gente dispuesta
a ayudarla, etc. La niña, llamada Esperanza, aceptó.

Las dos durmieron a gusto en el hotel, Lidia en un
cama y Esperanza en un sofá-cama. 

–Todas las mañanas doy un paseo para despertarme
del todo y después me pongo delante del supermercado.
Sobre las diez suelo tener unos dos euros. Después me voy
a la puerta de una tienda muy conocida aquí. A su lado hay
una cafetería y allí me compro una botella de agua y la ca-
marera me regala un poco de pan, pero solo me como
medio pan y me bebo media botella. Después de comer me
siento en un banco que hay en una plaza hasta las cinco de
la tarde y me como lo que me ha sobrado de la comida. A

continuación, me voy a la puerta de algún hotel porque los
extranjeros suelen llegar aquí de noche –dijo Esperanza.

–¿Sueles recibir mucho?
–No. La gente no está pendiente de una chica de mi edad.
–Mañana me debo ir a mi país, España. ¿Quieres ve-

nirte conmigo?
–¡Me encantaría! ¡Muchas gracias!
Y se fueron las dos hacia España.
Lidia había escrito como era Esperanza y lo que le

había contado sobre ella en su portátil, y se lo enseñó al
programa para el que trabajaba (las noticias que presentaba
el programa de televisión y las que ella sabía o se había en-
terado las escribía y publicaba en la web). La dieron por
válida y no despidieron a Lidia.

Aun así, Lidia no estaba contenta del todo. Sabía que
en el mundo había mucha gente como Esperanza, algunos
con la suerte de poder comerse una rebanada o dos de pan
al día y otro con no tanta, a los que le sucede todo lo con-
trario. De esta manera, decidió viajar cada semana a un país
distinto con Esperanza y crear un blog titulado “En las es-
quinas más oscuras” para ayudar a esa gente que tanto lo
necesita y animar a los demás a que ayuden.

Fueron tantos los viajes que hizo Lidia y las personas
a las que conoció y dio a conocer que no puedo contar
todos los viajes, pero quiero contar uno en particular que
emocionó a todo un país.

En Perú, Lidia se encontró a un niño de cinco años
huérfano. Tenía una libreta en sus manos, y estaba escri-
biendo en ella. Lidia se acercó a él y le preguntó: 

–¿Qué estás haciendo?
–Estoy escribiendo un diario.
–Me llamo Lidia. ¿me dejas leer tu diario?
–Eh… Me llamo Carlos. Toma.
Lidia comenzó a leer el diario que aquel pequeño chico

le había dejado. Empezaba así: “Hoy, como todos los días,
me han quitado el pañuelo con el que me tapo por las no-
ches. Pero esta vez se lo han llevado. No creo que encuen-
tre nada mejor con lo que calentarme esta noche, pero es
lo que tiene dormir en la calle. Quitando eso, estoy muy
contento, porque me han dado una rebanada de pan.”
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Carlos tenía un sueño: ser profesor. Quería evitar que
en el futuro hubiera personas como él, que tiene que dormir
en la calle. Conmovida, Lidia dejó que aquel chico le
acompañase en sus aventuras para cumplir su sueño y de-
mostrarles a todos que más vale luchar que rendirse, que
no hay sueños imposibles c

La desaparición 
de Hitchcock
Antonio Gragera LLamazares 
CEIP Príncipe de Asturias - Categoria: de 10 a 12 años

Érase una vez una pandilla de amigos llamados Marta, Ali-
cia, Víctor y Jaime y su perro Hitchcock.

Por fin era viernes y hoy en particular Jaime salió dando
saltos de alegría del colegio ya que como todas las semanas
la pandilla organizaba una tarde-noche de cine y este día le
tocaba a él en su casa. A las seis en punto, comenzó a recibir
uno a uno a sus tres amigos. Unas cuantas películas de ac-
ción y de intriga, aliñadas con grandes dosis de palomitas,
sándwiches de Nocilla, gusanitos naranjas y galletitas sal-
das; sin duda la tarde prometía. Todo resultó fantástico y lle-
gada la media noche cada uno regresó a su casa.

Jaime y Hitchcock se fueron a la cama. El chico se le-
vantó asustado al no sentir la cabeza del perro sobre sus
piernas. Comenzó a llamarle por todas partes; su madre se
despertó al oír tanto jaleo e intentó tranquilizarle. Ya en el
desayuno, Jaime pensó que lo mejor era llamar a sus ami-
gos para investigar esta extraña desaparición. 

Lo primero que hicieron fue buscar huellas fuera de la
casa. Esto les llevó horas pues lo único que encontraban
eran piedras y arena; algún resto de basura y nada más.
Hasta que por fin: 

–¡Venid, chicos! He encontrado una huella –dijo Marta
dentro del jardín del vecino.

Pero a Jaime no le parecían huellas de perro. Víctor
apuntó que podría ser de una mujer u hombre con pie pe-
queño. Alicia dio un dato más: podría ser el secuestrador.

Nada más terminar de pronunciar estas palabras, todos
se giraron hacia su compañera; sin duda esta era la mejor
pista que podrían encontrar.

–¡Puede ser! ¡Vamos enseguida a ver dónde nos lleva!
–animó Marta a los demás.

Fueron encontrando más y más pisadas hasta llegar a
una extraña casa. Víctor, sin pensarlo ni un segundo, tocó
repetidamente la puerta. Hasta que salió una señora muy
rara a la que los chicos no habían visto jamás. De inmediato
la mujer intentó volver a cerrar al ver que los niños inten-
taban entrar en la estancia.

–¡Danos a nuestro perro! –Gritó Víctor empujando con
todas sus fuerzas la puerta de entrada.

Como no podía con ellos, les amenazó con matar al
perro si no desaparecían de allí. Ante estas palabras, los
cuatro amigos dejaron que la anciana se saliera con la suya
cerrando la puerta en sus narices.

No iban a rendirse. Con todas las películas que habían
visto eran unos especialistas en espionaje. Decidieron dis-
tribuirse alrededor de la casa. Se asomaron a cada una de
las ventanas y rendijas de viejas puertas y muros. Para su
sorpresa, encontraron una puerta cerrada con una cadena y
cada completamente oxidados. Alicia dio una patada del
kárate que estaba aprendiendo en sus clases extraescolares
y la puerta se abrió. Todos quedaron sorprendidos. Se tra-
taba de una destartalada caseta, maloliente y sin ventila-
ción, donde estaban apresados más de treinta perros de
todas las razas. Comprendieron que eran objeto de experi-
mentos cuyo final sería la muerte.

Tenían que pensar un plan y ¡rápido! Víctor y Jaime
fueron a tocar la puerta para entretener a la mujer. Mientras,
las niñas romperían los candados de todas las jaulas para
liberar a las mascotas. Una vez todos fuera el jaleo era im-
presionante. La malvada se asomó y no podía salir de su
asombro: todo su jardín estaba lleno de animales. Cuando
quiso reaccionar, ya nuestros amigos estaban muy lejos
acompañados de su entrañable Hitchcock.

Como buenos ciudadanos y defensores de la justicia, de-
nunciaron lo sucedido a la policía. La delincuente fue arres-
tada y ellos pudieron disfrutar al fin de su querida mascotac
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El verdadero amor
Esmeralda Expósito de la Cruz 
CEE Ponce de León - Educación Especial

Hace un año, Esmeralda se enamoró de Fernando, un chico
de Jerez de los Caballeros, muy simpático y alegre, alto,
moreno, muy guapo.

A ella le gustaba tanto que al final se acercó a él y es-
tuvieron hablando. Se contaron de que pueblo eran, la edad
que tenían, cuáles eran sus aficiones, que música le gus-
taba… En fin, conociéndose. 

Después de verse en varias ocasiones se hicieron muy
amigos.

Un día, Esmeralda se enteró de que Fernando tenía
novia. Ella se llamaba Ricky. Esmeralda se puso muy triste,
ya que el enterarse de eso suponía tener que olvidarse del
amor de su vida.

Con el paso del tiempo, Fernando se enfadó con Ricky
y Esmeralda se enteró por su mejor amiga. Esmeralda recu-
peró la ilusión y llamó a Fernando y, tras una larga conversa-
ción, se atrevió a preguntarse si quería estar con ella. A él la
pregunta le pilló por sorpresa y pidió tiempo para pensárselo.

Pasaron los días sin recibir contestación de Fernando,
lo que supuso para Esmeralda una preocupación que le
rompió el corazón. 

Una noche, mientras cenaba, sonó el teléfono, lo que
provocó un sobresalto en Esmeralda. Cogió el teléfono
muy nerviosa y oyó la voz de Fernando, haciéndosele un
nudo en la garganta. Fernando pregunto: 

–¿Eres tú, Esmeralda?
–Sí, ¿por qué me llamas?
–He estado pensando lo que me dijiste y he decidido

iniciar, si te parece bien, una relación contigo. ¿Qué me
dices a esto?

A Esmeralda se le cortó la respiración por un momento
y únicamente se atrevió a decir sí.

Aunque viven en pueblos distintos, confían en que
muy pronto se verán otra vez.

Si el amor es verdadero, la distancia es lo de menos c

Carnavales Delmon
Joaquín González Millón 
CEE Ponce de León - Educación Especial

Era un día soleado, unas amigas y yo estábamos hablando
de las cosas tan divertidas que se hacen en Carnavales y
de lo bien que se lo pasaban las comparsas desfilando de
sitio en sitio. De repente una de mis amigas, tuvieron una
idea: ¿Por qué nosotros y nosotras no creamos una com-
parsa? Pensamos y le pusimos el nombre de “Delmon”. 

Fuimos mis amigas y yo al Ayuntamiento a hablar
con la alcaldesa Cloe, su respuesta a nuestra petición fue
que sí, la aceptaba; entonces nos pusimos manos a la obra.
Se realizó un llamamiento para que otras personas llega-
ran a formar parte de nuestra comparsa. 

Al cabo de un mes y medio conseguimos setenta y
cinco músicos y doscientos sesenta y cinco bailarines.
Nos reunimos con todos ellos y nos pusimos a ensayar al
día siguiente. 

Las primeras semanas nos costó empezar bien casi a
la mayoría de todos nosotros, pero al cabo de un mes y
algunos días, ya íbamos todos acompasados. Ahora tenía
que ponerme a pensar en el traje que llevaría mi com-
parsa, pero no tenía ni la más remota idea, hasta que se
me vino a la cabeza… Iríamos de “Bufón de Fantasía”. 

Al fin llego la semana de Carnavales, estábamos ner-
viosos y nerviosas por desfilar por primera vez en nuestro
“Pazzy” y como es normal desfilamos ¡jiji! 

Luego nos llamaron para que fuésemos a desfilar a
una ciudad “Vadith”. Cuando llegamos había más de cin-
cuenta comparsas. Desfilamos durante una hora y media.
Después estuvimos descansando hasta que llego la en-
trega de premios. En primer lugar, ganaron la comparsa
“Komon” de “Don avellana” y en segundo lugar, no nos
lo creíamos pero quedamos nosotros. Nos alegramos mu-
chísimo y pensamos que nuestro esfuerzo había tenido su
recompensa. 

¡Ah!!… Nuestro nombre de la comparsa “Delmon”
significa “Del montón” c
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Música en la calle

El Conservatorio Profesional de Música de Montijo inició su trayectoria en el año 1996. En Noviembre de

ese año el Ministerio de Educación a través de Real Decreto aprobado por Consejo de Ministros, crea en

la localidad de Montijo el Conservatorio Elemental de Música.

Han transcurrido ya casi treinta y un años desde su funda-
ción y en la actualidad es un centro plenamente consoli-
dado y con un equipo de profesores de reconocido
prestigio que imparten la única enseñanza musical oficial
reconocida que existe en la comarca.

Al principio estuvo situado en las antiguas instalacio-
nes del Colegio Público Padre Manjón junto al atrio de la
iglesia de San Pedro. Luego se trasladó a la calle Luis
Braille y después estuvo ubicado varios años en las depen-
dencias de la Casa del Navegante. Durante este periodo
llegó el reconocimiento por la Consejería de Educación de
la Junta de Extremadura y el Conservatorio pasó a ser Pro-
fesional, pudiendo así impartir la totalidad de ese segundo
ciclo de enseñanza musical y formar parte junto con Al-
mendralejo, Mérida y Don Benito del grupo de Conserva-
torios Profesionales de la provincia de Badajoz.

En Enero del 2012 se produjo el traslado definitivo
del centro a las instalaciones que ocupa en la actualidad y
quiso el destino que volviera al lugar donde todo comenzó:
el antiguo Colegio Público Padre Manjón. Se construyó
un moderno edificio anexo a lo que hasta entonces había
sido Casa de la Cultura, Biblioteca y Escuela de Danza, y
hoy en día el Conservatorio Profesional cuenta con unas
magníficas instalaciones en las que imparten su enseñanza
un claustro de catorce profesores.

La oferta educativa es muy variada y dentro de la es-
tructura reglada de estudios que forman las Enseñanzas Ele-
mentales y Profesionales, el alumno puede elegir entre

aprender a tocar el piano, la guitarra, el violín, violonchelo,
flauta, clarinete, saxofón, viento metal y canto, además de
todas las asignaturas complementarias que componen
ambos ciclos educativos. Cuenta además con agrupaciones
como la Orquesta, el Coro infantil, el Coro Ars Iuvene, el
Coro del AMPA y pequeños grupos de Cámara con los que
se pretende que el alumno tenga la posibilidad de desarrollar
sus cualidades interpretativas más allá del ámbito del aula
de su especialidad. Siguiendo esas directrices el centro ela-
bora una amplia programación anual de actividades entre
las que destacan los conciertos de Santa Cecilia, Navidad,
Semana Santa y Clausura, Concierto de Primavera de pro-
fesores o ciclos interpretativos de diferentes compositores
así como conciertos de fin de Enseñanza Profesional, utili-
zando para todos ellos tanto el Salón de Actos del centro
como el Auditorio del Teatro Municipal o la Sala Centinela.
Desarrolla también un programa para escolares en los que
se invita a todos los centros de la localidad y poblaciones
vecinas y que despierta el interés por la música a los más
pequeños y hace que al curso siguiente estén deseando venir
a matricularse y a aprender a tocar un instrumento.

Pero el Conservatorio procura también llevar la mú-
sica más allá del ámbito de su centro o del Teatro Munici-
pal y para ello está abierto a todas aquellas colaboraciones
que surgen –cabe destacar por ejemplo en este curso las
actuaciones en el Colegio de Educación Especial Ponce
de León o la participación el Velada de San Antonio– y
para ello sale a la calle buscando a pequeños y mayores,

Miguel Ángel Corral Fernández
Director del Conservatorio de Montijo
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procurando trasmitirles la música de una manera más cer-
cana y divertida. Es el programa conocido como “Música
a la Calle” con el que cada curso el primer sábado del mes
de Junio nuestros alumnos salen a la calle y situados en
puntos estratégicos del centro de la localidad, interpretan
un repertorio diferente al que habitualmente preparan en
el Conservatorio y que tanta aceptación tiene, tanto a la
hora de tocar,como de escuchar en este tipo de ambiente.
Es una actividad que lleva ya varios años celebrándose y
de la que nos sentimos muy satisfechos por la gran proxi-
midad que se consigue con la población.

Como se puede apreciar el Conservatorio es un centro
en el que abundan las actividades, los proyectos y las ac-
tuaciones y en el que año tras año se trabaja por incremen-
tar y mejorar su programación. Pero nada de esto sería
posible sin evocar la figura del que fue su director durante
nada menos que treinta años, desde su fundación hasta el
pasado curso, momento en el que se retiró, D. Luis Macho.
Él comenzó en el año de 1986 con apenas dos profesores y

Actuación de alumnos durante la actividad “Música a la calle”. (FOTO: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MúSICA DE MONTIJO)

Luis Gordillo, director del Conservatorio desde 1986 

hasta 2016. (FOTO: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MúSICA DE MONTIJO)
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con trabajo y esfuerzo ha conseguido llevar el centro hasta
lo que es hoy en día. Fue capaz con su dedicación, su ge-
nerosidad, su inagotable capacidad de trabajo y sobre todo
con una ilusión por la música y por aprender y por trasmitir
a sus alumnos, de contagiar a un equipo de profesores que
junto a él han conseguido elevar este centro a la categoría
de Conservatorio Profesional de Música. Han sido muchos

años de compartir momentos, de defender la música, de ilu-
sionar con ella a muchas generaciones de jóvenes de toda
la región y por ello todo lo que podemos es mostrar nuestro
reconocimiento y nuestra gratitud por ello.

Muchas gracias Luis Gordillo, muchas gracias con
todo nuestro cariño por tu legado que permanecerá siem-
pre entre nosotros. Un fuerte abrazo… c

Actividad “Música a la calle” y participación en la Vela de San Antonio. (FOTO: CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MúSICA DE MONTIJO)
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La musealización del Patrimonio 
Arqueológico: las villae romanas

El Patrimonio Arqueológico es un tipo de Patrimonio muy especial, tanto en la forma de acercarse a él

desde el punto de vista de la investigación, como en la forma de mostrarlo al público 

a través de su musealización. 

Los trabajos de excavación arqueológica dejan visibles
una serie de restos que deben ser bien gestionados desde
la  propia intervención, la conservación-restauración y por
supuesto la difusión-divulgación, de tal manera que el

 objetivo marcado en la planificación de cualquier inter-
vención arqueológica, la obtención de la máxima rentabi-
lidad social, se cumpla.

Para que la musealización del Patrimonio Arqueológico

Ángela Alonso Sánchez
Área de Arqueología, UEX

HIstorIa

Fig. 1: Esquema de una villa romana. (CEDIDA)



sea la correcta el yacimiento debe estar declarado con el má-
ximo nivel de protección junto con su entorno, se le debe
dar un tratamiento museológico suficiente para que pueda
ser comprendido por el público pero a la vez sea respetuoso
con el bien y debe contar con la existencia de una serie de
servicios mínimos que permitan a ese público participar de
las distintas actividades informativas, didácticas o lúdicas.

Si nos planteamos por qué y para qué musealizar el
Patrimonio Arqueológico debemos responder que para

 conseguir mediante la divulgación hacer accesible a una
mayoría, lo que antes estaba reservado a una minoría de
especialistas. Si pensamos en los destinatarios, en esa gran
mayoría de personas no conocedoras, debemos plantearnos
que la información obtenida en la investigación debe ser
“interpretada” y presentada de una manera asequible para
que el mensaje informe, entretenga e incluso inspire y pro-
voque a la gente.

Centrándonos en las villae romanas y su musealización

Fig. 2: Villa romana de la Olmeda. Pedrosa de la Vega, Palencia. (FOTO: CEDIDA)

52

Fig. 3: Villa romana de El Ruedo. 

Almedinilla, Córdoba. (FOTO: CEDIDA)

Fig. 4: Villa romana de Torreáguila. Barbaño, 

Montijo Badajoz. (FOTO: CEDIDA)
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Fig. 8: Visita guiada teatralizada a la villa romana 

de Almenaras-Puras. Valladolid. (FOTO: CEDIDA)

Fig. 5: Centro de interpretación de la villa de Carranque.

Toledo. (FOTO: CEDIDA)

Fig. 6: Centro de interpretación de la villa romana 

Dels Munts. Tarragona. (FOTO: CEDIDA)

hay que ser conscientes de que una villa romana es un asen-
tamiento complejo que no se limita únicamente a la casa
del dueño (Fig. 1). Para los agrónomos romanos (Catón,
Columela, Palladio y Varrón) en una villa existen tres par-
tes bien diferenciadas: la pars urbana destinada al dominus

y su familia, la pars rustica destinada a los trabajadores de
la hacienda y la pars fructuaria destinada a la elaboración
de los productos. Si una villa romana como yacimiento no
está excavada en su totalidad y sólo tenemos visible la pars

urbana, al mostrar esta parte, en la que se encuentran los
mosaicos, las pinturas, estamos transmitiendo la idea de un
“chalet” en el campo y perdiendo de vista la idea de un
asentamiento rural mucho más amplio.

Hispania como provincia romana ha dejado en nuestro
suelo más de 500 villae, algunas excavadas en su totalidad,
otras en parte, pero muchas de ellas musealizadas, aunque
de diferente manera. Desde la restauración y consolidación
de los restos excavados, para hacerlos visitables, con un
buen sistema de acceso al bien y la cartelería explicativa
adecuada (Fig. 2, 3 y 4), hasta la creación de un centro de
interpretación como edificio anexo, donde ayudar al visi-
tante a entender el yacimiento y la vida en el campo en
época romana (Fig. 5 y 6), pasando por la recreación his-
tórica a partir de diversas actividades lúdicas (Fig. 7 y 8).
En definitiva la gradación iría desde una musealización
parcial hasta la deseable MUSEALIZACÓN TOTAL c

Fig. 7: Convivium en la villa romana de El Ruedo. 

Almedinilla, Córdoba. (FOTO: CEDIDA)



Torreáguila, 
nacimiento de un Festival

Con motivo del I Festival de Teatro Villa Romana de Torreáguila,

se realizó un reportaje fotográfico que posteriormente se plasmó en una exposición 

que se pudo visitar en Montijo coincidiendo con la segunda edición del festival.

Para mí, realizar el reportaje fotográfico que ha servido
para crear la exposición “Torreáguila, nacimiento de un
Festival” fue una oportunidad para mostrar mi trabajo y re-
flejar con imágenes lo que aconteció en la primera edición
del Festival de Teatro Villa Romana de Torreáguila.  

Los dos días que duró el festival de teatro se creó un

gran ambiente entre todos los implicados en Torreaguila,
creando así un entorno de trabajo muy bueno que facilitó
la captura de momentos, gestos y ambiente.

Estoy muy agradecido a los ayuntamientos de Montijo
y Barbaño por contar conmigo. Espero poder apoyar esta
propuesta cultural durante más años c
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Javier Pulpo
Fotógrafo
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Las fotos reflejan tanto las actuaciones como las visitas al recinto arqueológico. (FOTOS: JAVIER PULPO)



Toda vez instituida esa ficción intrínseca al ser humano, se
singularizan aquellos lugares que creemos propios, como
son las plazas públicas, por lo general, espacios ubicados
junto a distintivos de poder.

En Montijo, uno de los primeros en constituirse fue la
actual plaza de Cervantes, donde se levantó la Casa de la
Encomienda y la iglesia de San Isidro.

Después vendría otra de ellas, situada en un solar dre-
nado tras siglos de inundación y empedrado con el tiempo,
delante de la Casa del Concejo.

La arquitectura continuaría siendo usada como sím-
bolo, de una forma u otra, como llamada de atención de
acontecimientos sociales, singularizando lugares de reu-
niones.

Un claro ejemplo dentro de este tipo de construcciones
destinadas al ocio sería el templete o quiosco de música,
diseñado para acomodar la ejecución musical de las bandas
en los conciertos al aire libre.

Aunque existen distintas tipologías en la construcción
de los mismos, una de las más usadas y prácticas es la del
quiosco desmontable, cuya finalidad principal es delimitar
durante poco tiempo un espacio determinado. 

Este era el caso del de nuestra localidad, que se ubi-
caba de forman temporal en las celebraciones festivas,
entre ellas las actuaciones que se desarrollaban durante las
fiestas.

Al parecer estas estructuras eran gravosas para el era-
rio público, y en1919, siendo alcalde Francisco Rodríguez
Cavero, la corporación municipal acomete la reforma de la
Plaza de la Constitución, “considerando conveniente la

construcción de un templete permanente para la banda de

Música que amenizan las funciones y festejos públicos, evi-

tando el coste que todos los años hay que realizar levan-

tándolo transitoriamente1”.

Para ello el alcalde contactó con dos empresas, una “la

casa de fundición de los Señores Matías López de Huelva

y de Don Vicente Ríos y Compañía de esta localidad”.
Presentados los proyectos, fue elegido el de Vicente

Ríos y Compañía por haber sido la proposición más ven-

tajosa a razón de una peseta veintidós céntimos quilo2” 
Debido a que tenían una clara función, para oír y ver

desde cualquier ángulo, se dispuso una basa elevada de
planta hexagonal y columnas acanaladas de poca sección,
con la finalidad de crear una estructura lo más diáfana
posible.

A pesar de que las artes del hierro y la forja denotan,
en la mayoría de los casos, gran espíritu de creación y ex-
presividad, a veces injustamente se las ha considerado
como artes menores. Un ejemplo de ello lo tenemos en
la hermosa balaustrada que rodeaba el templete monti-
jano, donde se conjugan armonía y sencillez en perfecto
equilibrio.
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Nacido para 
la música

Como seres gregarios que somos, tendemos a reunirnos 

para protegernos y crear un YO colectivo.

Antonia Gómez Quintana
Archivera Municipal

HIstorIa
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Primero de Mayo de 1936. (FOTO: CEDIDA POR JUAN CARLOS MOLANO GRAGERA)

Detalles de la Balaustrada del templete.

(FOTO: ARCHIVO MUNICIPAL DE MONTIJO)

Imagen del templete de música conntruido en 1919 por 

Vicente Ríos y Compañía de Montijo. (FOTO: CEDIDA POR BAR RONDA)



Propuesta de diseño de un nuevo templete para la Plaza de España, por el artesano Vicente Gragera. 

En la cuadratura de círculos articula el maestro una
suerte de herrerías que dan forma a una lira, que multipli-
cadas forman un pentagrama hasta constituir una partitura
infinita, separada por pausas de rombos, que marcan la du-
ración relativa de un silencio.

Fue inaugurado con la Banda de música del Regi-
miento de Gravelinas, “para amenizar los festejos de las

feria de la villa3” de 1919, y durante años albergo no solo
actividades lúdicas y culturales también actos políticos,
como en la celebración del primero de Mayo de 1936,
siendo referente de cuantos acontecimientos importantes
ocurrían en la localidad.

En 1958, con la reforma de la Plaza de España, fue
desmontado y relegado al olvido, sigilo mudo el que guarda

desde hace más de cincuenta años, sin duda demasiados,
cuando se trata de algo nacido para la música c

Notas:

1: AHMM. Libros de Actas. Legajo 20, carpeta 30, fol. (85-86).

2: AHMM: Libros de Actas. Legajo 20, carpeta 30, fol. 88.

3: AHMM. Libros de Actas. Legajo 20, carpeta 30, fol. 95.

Bibliografía:

I Jornada de Investigación en la Edificación.
Ponentes: José Ramón Osanz Díaz. Carmen Sanz Contreras. Profesores Titulares.

Dibujo Arquitectónico EUATM. Título de la Ponencia “Los sitemas estructurales
en las arquitecturas lúdicas de los espacios públicos”.
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La jardinería es la principal afectada por las restricciones
de agua, debiendo adaptarse a las nuevas necesidades o re-
signarse a la merma de la calidad paisajística.

Con esta premisa surge la xerojardinería, un jardín de
bajo consumo y uso eficiente de agua. Se trata de utilizar
gran variedad de arbustos y árboles poco exigentes en
cuanto a riego e ir disminuyendo la superficie de las praderas
de césped. La idea principal en este tipo de jardines es hacer
un uso racional del agua de riego, evitando en todo momento
el despilfarro. También tiene un sentido ecológico y aboga

por un mantenimiento reducido, al intentar limitar la utili-
zación constante de productos fitosanitarios, hacer un menor
uso de maquinaria con gasto de combustible y utilizar téc-
nicas de reciclado de materiales dentro del propio jardín.
Ésto lo convierte también en un exponente de sostenibilidad
ambiental, ya que introduce especies vegetales autóctonas,
ya la minimización y optimización del uso del agua y el cie-
rre del ciclo natural es una muestra de austeridad, de sim-
plicidad y autosuficiencia que optimiza los recursos. Cumple
además con las expectativas estéticas de la población puesto

Actuación 
en parques y jardines

Montijo se caracteriza por alcanzar temperaturas extremas, con grandes diferencias entre las de verano 

y las que se alcanzan en invierno. Las lluvias se agrupan en primavera y otoño, 

aunque son frecuentes periodos de sequía.

Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente

Ecología
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que son jardines coloridos y con platas generalmente aro-
máticas que van floreciendo en las distintas estaciones.

Tendiendo esta filosofía como premisa y encuadrán-
dose dentro del marco del proyecto @prendizext “Montijo
Avanza 1, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

1. Ajardinamiento zona verde en SU-59, Calle Ra-
faela Guisado.

2. Realización de labores de mejora y mantenimiento
en el Parque Juan Méndez, el Parque Miguel Merino, en el
Colegio Público Padre Manjón, en el Centro de Educación
de Adultos, también en la Calle Agla, Salmerón, los Már-
tires y en la Ronda del Valle.

A través del proyecto @prendizext “Montijo Avanza
2” Se han llevado a cabo acciones de xerojardinería en: 

Plaza Capitán Cortés. Se plantea la modernización
de su imagen, con eliminación del seto perimetral, que-
dando limitado el acceso, pero ampliando la visión interior.
Estableciéndose su apertura, aprovechando todo el jardín
para el disfrute de la población. Se decoración en piedra
blanca y corteza de pino, esto reduce el mantenimiento de
jardinería y mantiene una imagen adecuada todo el año dis-
minuyendo gastos.

Plaza Cipriano García Piñero. Esta plaza cuenta con
una rotonda central. El estado del suelo estaba muy degra-
dado, por lo que se eliminaron rosales, y se hizo un acon-
dicionamiento del suelo y cubierta con gravas y corteza de
pino, decorando y reduciendo la presencia de malas hierbas
para reducir las necesidades de mantenimiento.

Rotonda de la carretera de Badajoz/EX209. Se rea -
liza una decoración seca, de bajo mantenimiento, con la
instalación de una farola en el centro de la rotonda, junto
con la instalación de mallas anti hierbas, la decoración con
corteza de pino en sectores de piedra: Escudo de Montijo,
Fachada del Ayuntamiento. Iglesia de San Pedro Apóstol.
Pozo y abrevadero.

Avenida de la Estación. Se trata de una alineación de
cipreses de diferentes variedades, además de la plantación
de arbustos en los extremos de las dos praderas de césped
del exterior del Centro y recuperación de dichas praderas,
aprovechando un desnivel existente para eliminar zona de
pradera, reduciendo el trabajo de siega. Se ha procedido
también a la alineación de aromáticas junto a la pared que
delimita con el centro de día.

Plaza Valverde. Se han recuperado los 4 arriates que
componen esta zona.

Manzana B Sector 5-6. Se realiza una retirada de es-
combros basura y residuos de obra, la poda del arbolado
existente, desbroces, el asentamiento del camino paralelo
a la vía del tren y la marcación de caminos de paseo.

El servicio de obras ha trabajado en las siguientes pla-
zas también aplicando la xerojardinería:

Calle Caya (Plaza de la Libertad). Se terminó la plaza
en hormigón impreso azul formando una cruz, en cuyo cen-
tro una roca de granito servirá de pedestal para una gota de
sangre de hierro fundido, homenaje a los donantes de san-
gre. Los cuadrantes formados por el hormigón son de
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 césped artificial, se han colocado bancos, 1 magnolio y 2
ciruelos rojos.

Avda. Europa. La zona de terrizo estaba sin mantener.
Se quitaron rosales y setos en mal estado y se limpiaron las
palmeras. Se ha habilitado como zona de juego, con un suelo
pavimentado de caucho especial para parques infantiles en
colores vivos. A continuación una fuente decorativa, rectan-
gular, marca una separación con la siguiente zona, donde re-
salta en grana y amarillo el “tres en raya” y la zona de
gimnasia. Se ha cambiado también la situación de la fuente
de agua potable y se colocaron dos papeleras y dos bancos
más. Por último se valló con un murete de hormigón.

Puerta del Sol. En el jardín se eliminaron los setos y
bordillos existentes, renovándolos por bordillos de hormi-
gón coloreado especiales para jardín en forma de tronquitos
de madera. En todo el suelo de la zona central se esparció
una capa de gravilla blanca, dando luminosidad al jardín.

Plaza de la Concordia. En consonancia con las demás
actuaciones que se han llevado a cabo en el pueblo ha sido
tratada con técnicas de xerojardinería, respetando las espe-
cies más apropiadas para el clima y el espacio que habitan,
buscando siempre la economía del agua sin renunciar a una
estética cuidada y moderna.

Calle Virgen de Barbaño (Cuartel de la Guardia
Civil). Se han respetado las especies arbóreas existentes,
dos palmeras y dos laureles que flanquean la entrada al
Cuartel y los tres limoneros, que se encuentran en el terrizo.
Todos se han podado y acondicionado, se eliminaron los

setos de romero y los rosales arbustivos. Por último, si-
guiendo los criterios de xerojardinería, se esparció una capa
de gravilla blanca sobre una malla antihierba y se colocó
una losa de piedra.

Plaza del Olivo. Se han instalado en esta zona tres
aparatos de gimnasia, dos farolas y un banco. El suelo es
de corcho alrededor de la zona de gimnasia y hay una pe-
queña zona de hormigón y se han plantado dos olivos.

Calle América. Se quitó el seto perimetral y la pe-
queña pradera de césped se sustituyó por una cobertura de
césped artificial, respetando el naranjo central y replan-
tando arbustos en las esquinas. Así mismo se ha colocado
una losa de piedra con información histórica de la zona. Se
mantiene el riego por goteo.

Plaza Alfonso XIII. Se han limpiado y podado las pal-
meras, se eliminan algunas especies como rosales que están
en umbría lo que no favorece su desarrollo. Se suprime el
seto de aligustre que se encuentra en mal estado, se procede
a la limpieza del terreno colocando malla antihierba y cu-
bierta de gravilla blanca, se colocan y reubican papeleras
y bancos.

Calle Carlos I. Aprovechando las obras de arreglo y
remodelación de las, se ha procedido a retirar el seto y se
ha asfaltado la pequeña rotonda de acceso al centro de
Plena Inclusión, procediéndose luego a la colocación de
una piedra ornamental en el centro, con una placa signifi-
cativa de Plena Inclusión. Además se han colocado tres ar-
bustos y un banco de forja c
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Ecología

Dando alimento
al camalote

Las especies exóticas invasoras constitu-
yen una grave amenaza, considerán-
dose la segunda causa de pérdida de
biodiversidad a nivel mundial.

No todas las especies exóticas
o alóctonas (foráneas) son invaso-
ras. A lo largo de toda la historia,
se ha favorecido el transporte
entre distintas áreas geográficas,
por ejemplo, especies como to-
mates, maíz o girasol, han sido in-
troducidos como especies agrícolas.
Pero dentro de las especies exóticas,
se estima que el 10% tiene carácter in-
vasor. La diferencia se basa en que estas
especies provocan fuertes cambios, la destruc-
ción de especies existentes, fuertes pérdidas económi-
cas, problemas medioambientales, sanitarios o sociales. Si
damos un valor económico, que refleje la gravedad del pro-
blema, las pérdidas ocasionadas por especies invasoras en
Europa superan los 23.000 euros por minuto, sumando un
coste anual de 12.500 millones de euros anuales.

¿Pero realmente somos conscientes de la gravedad del
problema? En general, las especies invasoras son usadas de
manera costumbrista, omitiendo toda crítica ante su exis-

tencia. Nos acostumbramos a la existencia
de  lucíos, percasoles, black-blass o car-

pas en nuestros ríos, sin embargo, han
ido colonizando el espacio de bogas,
carpines, colmillejas, jarabugo, que
han ido desapareciendo. También
es el caso de la acacia o mimosa
que usamos en jardinería, a pesar
de ser una especie muy invasiva
tanto por sus raíces (difícil de eli-

minar), como por la producción de
semillas, se utiliza por su colorido y

floración, sin que quepa más reflexión
que la respuesta “es bonita”, y sin sa-

berlo, invaden los alrededores de nuestras
huertas y chalets, afectando principalmente a

zonas de riberas, dónde coloniza todo el espacio. Todas
estas especies, deben ser eliminadas, incluidas nuestras mi-
mosas, no solo por obligación legal, ya que está prohibida
su posesión, transporte o venta, sino, por simple responsa-
bilidad, por el grave riesgo medioambiental y económico
que provocamos con su uso.

Pero centrándonos en nuestro río, estos días, cuando
cruzamos el Puente de Lobón, nos llama la atención la
 presencia de una manta verde y amplia sobre el agua: la

M.G.E.
Técnico del Proyecto LIFE+ INVASEP

Desde hace unos 12 años, una planta invade y colorea las aguas del río Guadiana: el camalote, 

una peligrosa plaga sobre la superficie del agua, y que sin embargo, no es más que la punta del iceberg

de un problema ecológico mucho más grave: la presencia de plantas invasoras.
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 presencia del camalote. La punta del iceberg de un río que
lleva años soportando un aumento de especies invasoras. Se
trata de una planta acuática, de grandes hojas de color verde
con bases flotantes, y flores agrupadas en inflorescencias,
llamativas por su belleza. Pero no nos dejemos engañar, son
monstruos reproductores: cada inflorescencia contiene 10-
12 flores, que puede llegar a producir miles de semillas
(hasta 4000-6000 semillas/planta), que se desplazan a lo
largo del río; presentan una alta capacidad de reproducción
asexual, a través de estolones, pudiendo multiplicarse en
poco tiempo; y más grave aún, su elevada tasa de creci-
miento, duplicando su biomasa entre 5 a 12 días, es decir,
si ocupa 10 kilómetros de río, en tan sólo 5 días puede ocu-
par 50, si las condiciones son adecuadas. Actualmente, esta
plaga está presente en aprox. 150 km del río Guadiana, per-
fectamente adaptada a nuestra climatología, y los nutrientes
presentes en el agua del río. Y a pesar a del gasto económico
y el esfuerzo humano realizado por la administración, ha re-
sultado imposible de erradicar. Hasta el año 2015, Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana ha gastado 26 millones
de euros € y extraído de manera mecánica o manual unas
378.379,85 Tn. Sin embargo, hasta ahora, solo pueden abar-
car su control y vigilancia. 

Pero, sin otras valoraciones, falta una reflexión más
amplia: ¿Por qué esta planta ha encontrado aquí su hábitat

óptimo? ¿Qué le pasa al río? ¿He contribuido en algo a la
presencia del camalote? SI, con mayúsculas: SI… Noso -
tros, todos, ¡¡CONTAMINAMOS!! 

Somos nosotros quienes aportamos al río los nutrientes
que necesita para su crecimiento. Cada vez que estamos en
casa y leemos las instrucciones de los detergentes pero pen-
samos “uy, es poco, echo un chorrito más”. Cada vez que
“soltamos” contaminantes como aceites de motor sin el re-
ciclaje adecuado. O cuando pasamos de las dosis recomen-
dadas de abonos, herbicidas o insecticidas de nuestros
cultivos, desatendiendo las recomendaciones de técnicos y
expertos, y pensamos erróneamente “si echo más abono, mi
cultivo será el más alto” “seguro que cojo más kilos”,
cuando, las dosis se recomiendan porque no se va a obtener
mejor rendimiento por añadir más, por eso se llaman “dosis
óptimas” o “recomendadas”, y porque, todo el exceso
usado, se percola por filtración en nuestros acuíferos o ca-
nales y se arrastran hasta el río, y de manera DIRECTA au-
mentamos las concentraciones de nitrógeno, fósforo o
potasio, que tanto favorecen el desarrollo y crecimiento del
camalote. Con todo, estamos provocando una fuerte conta-
minación en las aguas del río Guadiana. Nosotros alimen-
tamos al camalote.

Debemos ser conscientes de que la contaminación es de
todos, y todos debemos pararla… Hagamos el esfuerzo c

Concentración de plantas de camalote en el Río Guadiana (arriba). Detalle de la flor (página anterior). (FOTOS: CEDIDAS)
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Sintiendo 
el Carnaval

Cuando me dijeron que redactara un artículo para la revista de ferias sobre el Carnaval, tuve claro lo que

quería transmitir en él: reflejar cómo vivo yo ese día desde dentro, cómo lo disfruto gracias a la gente y lo

que significan para mí los personajes que interpreto.

Mi trayectoria como carnavalero data de los primeros
años del Carnaval, un carnaval entrañable, donde todo el
mundo se disfrazaba y disfrutaba, sin pensar demasiado
y sin ninguna intención más que pasar un buen rato.

Mi primer personaje fue el “Moro Paisa”, con la
venta de relojes y alfombras. Tanto lo disfrute y tanto
me hizo disfrutar la gente, que ese fue el motivo por el
que año tras año me gusta dedicar ese día a un personaje
distinto.

Me gustaría dejar claro que todos los personajes que
he interpretado merecen el máximo respeto para mí. Todos
son personajes conocidos, bien porque son famosos (Don
Quijote de la Mancha, La niña del Exorcista, El lazarillo
de Tormes…) o porque forman parte de la tradición de los
pueblos (el “aguaó”, el turronero, el “afilaó”, el carbo-
nero…) y a los que todos recordamos por lo entrañables
que son y porque transportan, a la gente de mi generación,
a la época de nuestra infancia, o también porque son per-
sonas importantes para la gente de nuestro pueblo (La se-
ñorita Laly o Emilio). Para mí, el hecho de elegirlos en
carnaval es un homenaje a todos y cada uno de ellos.

¡Y no resulta una tarea fácil! ¡Lo primero de todo es

elegir el personaje en sí, algo que a veces sucede por pura
casualidad, de forma tan sencilla como ver en la tele, en
una revista, paseando… algo que me inspira. Otras veces,
sin embargo, tengo que darle “vueltas al coco” durante un
tiempo.

Una vez elegido el personaje hay que “darle vida”,
y para ello siempre cuento con la colaboración de gente,
que de forma desinteresada y con mucha amabilidad, año
tras año me facilitan animales, herramientas, utensilios,
abalorios…necesarios para la puesta en escena de dicho
personaje. Desde aquí mi agradecimiento a todas ellas.

Agradezco mucho también a toda la gente de Montijo
como me trata siempre, haciendo que sea uno de los días
más divertidos del año para mí. 

Es cierto que el Carnaval ha evolucionado mucho
desde aquellos primeros años, pero desde dentro, y por lo
que yo vivo, sigue siendo un día lleno de emoción, diver-
sión y de nervios, y con eso es con lo que me quedo, pues
sin todo ello se perdería el encanto de un día en el que
todo el mundo sale a la calle a desconectar de sus preo-
cupaciones diarias y a reírse con el ingenio y trabajo de
todos aquellos que participan c

Antonio Ortega Sánchez

PartIcIPacIón cIudadana
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Algunos disfraces de Antonio Ortega Sánchez en los carnavales de Montijo. (FOTOS: VENTANA DIGITAL COMUNICACIÓN)
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Deporte 
para todos

Las Escuelas Municipales Deportivas siguen en constante evolución y crecimiento, 

atendiendo a los dos principios básicos sobre los que se sustenta desde su creación: 

“Deporte desde la Base” y “Deporte para Todos”. 

El Ayuntamiento de Montijo, desde su Concejalía de De-
portes, ha apostado y seguirá apostando por un deporte ac-
cesible para todos.

Intentando dar respuesta, dentro de sus posibilidades,
a la cada vez mayor demanda de actividad física y depor-
tiva por parte de la población, propone un amplio abanico
de actividades para todos los públicos y edades.

En esta última temporada 2016/2017 se han desarro-
llado las siguientes actividades: 

Para el público infantil 
Psicomotricidad, Baloncesto, Judo, Bádminton, Gimnasia
Deportiva, Patinaje, Tenis de Mesa, Natación por niveles
(natación para bebés, iniciación y perfeccionamiento a la
natación, iniciación a la competición y competición) y el
Montiverano Lúdico.

Para el público adulto

Gimnasia de Mantenimiento, Pilates, Aeróbic, Zumba,
Bodyjump, Strong, Adiós al Dolor, WomanFit, Natación
(iniciación, perfeccionamiento y competición), Aquagym,
Natación para Embarazadas y Natación Terapéutica.

Estas actividades deportivas van dirigidas al público
en general, partiendo desde los doce meses (natación para
bebés) y sin límite de edad. Durante la última temporada,
las Escuelas han tenido una media de 900 participantes
mensuales.

Además de la ya mencionadas, se llevan a cabo pun-
tualmente otras actividades, como el “Programa Escolar de
Natación” y su Convivencia Escolar, la colaboración con
el “Mes de la Salud” del “IES Vegas Bajas” y la organiza-
ción de “Vive el Bádminton”, entre otras muchas.

Escuelas Municipales Deportivas

dEPortE
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Nos gustaría tambien reseñar que el Ayuntamiento de
Montijo ha sido galardonado con el premio a la Mejor En-
tidad Local en el área deportiva, dentro del marco de los
Premios Extremadura del Deporte 2016.

El Ayuntamiento de Montijo, y especialmente la Con-
cejalía de Deportes, desea expresar su satisfacción por este
galardón, haciéndolo extensivo a todos los deportistas, en-
tidades, clubes y en general, a todas aquellas personas que

hacen cada día de la práctica deportiva una forma de vida,
porque gracias a todos ellos “Montijo suma Deporte”.

Reconocimientos como éste, unido al apoyo constante
de nuestros usuarios, empresas colaboradoras y asociacio-
nes deportivas, suponen un gran respaldo al trabajo que
desarrollan, día a día, las Escuelas Deportivas, a la vez que
sirven de impulso para continuar evolucionando y am-
pliando lo máximo posible su oferta deportiva c

Participantes en las Escuelas Municipales Deportivas 2016-2017. (FOTO: ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS)



Su principal objetivo es fomentar, enseñar y desarrollar este
deporte y darle difusión a dicha localidad. 

A día de hoy cuenta con un total de cien alumnos/as
distribuidos en diferentes edades y niveles. Esta temporada
hemos contado con tres grupos de iniciación, uno de per-
feccionamiento y otro de competición. Las clases se desa -
rrollan en periodos de dos horas semanales para cada
grupo.

La Escuela aborda dos vertientes diferentes: de un
lado, dar impulso al patinaje sobre ruedas para situarlo
entre los deportes y actividades lúdicas preferidos de los
niños y niñas, dando alternativas a todos aquellos que bus-
can divertirse sin participar en competiciones regladas, de
otro lado, ofreciendo también la posibilidad a todos aque-
llos que desean experimentar la emoción de la competición,
a los que les gusta el deporte de base y quieren practicarlo
en su propio municipio. 

Durante estos dos años hemos asistido a diferentes compe-
ticiones y eventos:

• Trofeo de Patinaje Artístico de Guareña (2016)
• III Trofeo Don Bosco de Mérida (2016)
• III Trofeo Perseidas de Puebla de la Calzada (2016)

• Trofeo Nacional en Huelva (2017)
• Trofeo Federación de FEDEXPA en Badajoz (2017)
• Pruebas de Nivel de la FEDEXPA en Jerez de los Ca-

balleros y Almendralejo (2017)
• IV Trofeo Perseidas de Puebla de la Calzada (2017)

Así mismo, la Escuela Municipal de Patinaje de Montijo
ha organizado:

• I Trofeo de patinaje artístico Ciudad de Montijo 2016
• II Trofeo de patinaje artístico Ciudad de Montijo 2017

La Escuela termina su temporada con el trofeo “Ciu-
dad de Montijo” en el que han participado cerca de 160
 patinadores y patinadoras, sirviendo este evento para poner
en práctica los conocimientos adquiridos por los alumnos
y alumnas a lo largo del curso, a la vez que se disfruta del
buen ambiente y de una ocasión para conocer a nuevos
 patinadores, recibiendo siempre este certamen una gran
acogida del público asistente. 

Es evidente que Montijo a través de esta escuela hace
una apuesta importante por la actividad del patinaje artístico,
por lo que desde. Aquí animamos a los niños y niñas que se
acerquen a ella y os deseamos unas Felices Fiestas c
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Escuela Municipal 
de Patinaje Artístico

La Escuela Municipal de Patinaje Artístico de Montijo se fundó en el año 2015, a través de un proyecto

presentado por el Club de Patinaje Artístico Perseidas a Juan Manuel López, Concejal de Deportes,

recibiendo una gran acogida y mucha ilusión por su puesta en marcha.

Montserrat Orabich Frutos
Monitora de patinaje artístico
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Participantes en la Escuela Municipal de Patinaje Artístico de Montijo. (FOTOS: CEDIDAS)
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EMD Natación 
Montijo

En el momento de redactar esta colaboración para la revista de las ferias y fiestas de Montijo, 

nos toca reflexionar en lo que ha sido la temporada 2016/2017 para nosotros.

Como en años anteriores, mantenemos varios grupos de en-
trenamientos, divididos por categorías; sin embargo tam-
bién hemos aumentado el número de grupos así como el
volumen de nadadores que pertenecen a los mismos. 

Contamos con un grupo donde los más pequeños se ini-
cian en este deporte: los prebenjamines. Estos nadadores
han participado esta temporada en sus primeras competicio-
nes con unos resultados espectaculares. Sus edades están
comprendidas entre los 5 y 8 años y ha sido muy enrique-
cedor ver su ilusión y ganas de hacerlo bien, el esfuerzo para
aprender en cada entrenamiento para que el día de la com-
petición puedan hacer una buena prueba; en definitiva,
siendo los más pequeños nos han enseñado grandes cosas.

Otro de los grupos que tenemos es el constituido en su
mayoría por nadadores de categorías benjamín y alevín. En
esta temporada no han llegado a participar en competicio-
nes oficiales pero hemos estado trabajando en su prepara-
ción para la próxima temporada, en la que tenemos puestas
muchas esperanzas.

Por otro lado, contamos también con un grupo de na-
dadores de categorías infantil, junior y absoluto. Éstos han
competido durante la temporada de invierno en la Liga de
la Federación Extremeña de Natación, en la Copa de Clu-
bes, el Trofeo de la Cordialidad de Almendralejo; y en la

temporada de verano el Trofeo Ciudad de Don Benito. De
ellos habría que destacar sus esfuerzos diarios y su dedica-
ción en cada entrenamiento, que les han llevado a conse-
guir una gran mejora en sus marcas personales y ésto se
traduce en la obtención de mínimas para los Campeonatos
de Extremadura, tanto de invierno como de verano. 

En estos campeonatos, donde se alcanza un gran nivel,
nuestros nadadores se han colocado en muchas de sus prue-
bas entre los 8 primeros de su categoría. Sobresale el 3er
puesto de María Collado Llamazares en 50 metros Libres,
en el campeonato de invierno, el tercer puesto de Mª Án-
geles Sánchez Bolivar en 50 y 200 metros Espalda de su
categoría, en el de verano.

Es de mencionar que en este equipo no importa la
edad, y es que también contamos con un grupo de categoría
máster que ha obtenido muy buenos resultados a lo largo
de la temporada. Esta categoría ha participado en las 4 Jor-
nadas de Liga Máster, el Trofeo Open Master de Otoño y
el Campeonato de Extremadura Open Máster, donde se han
conseguido 12 medallas. Durante todas estas competicio-
nes se han batido varios records de Extremadura finali-
zando la temporada con un total de siete.

Por último, señalar que hemos participado en el XXII
Trofeo Excma. Diputación de Badajoz de Aguas Abiertas,
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celebrado en el pantano de Orellana, donde quedamos 2º
de Extremadura por equipos dentro de la clasificación ge-
neral, con un total de 5 primeros puestos con medalla de
oro, cuatro segundos puestos con medalla de plata y tres

terceros con medalla de bronce.
Con esto hemos finalizado la temporada con muy

buenas sensaciones y afrontamos la siguiente con mucha
ilusión c

Nadadores del EMD Natación Montijo en varias competiciones. (FOTOS: EMD NATACIÓN MONTIJO)



Dando vida 
a los años

¿Quién ha dicho que hacerse mayor es sinónimo

de sedentarismo, enfermedad o aburrimiento?

Son muchas las ocasiones en las que se asocia algo tan na-
tural como envejecer con “achaques”, enfermedad, depen-
dencia, apatía e inactividad, incluso con aislamiento y
soledad.

Sin embargo, las cosas han cambiado mucho y la ca-
lidad de vida ha hecho que se alargue nuestra esperanza
vital y las posibilidades de seguir gozando de buena salud,
permitiéndonos disfrutar del ocio y tiempo libre durante
muchos años. 

Cada vez con mayor frecuencia se crean Asociaciones
de Mayores para compartir actividades placenteras que fo-
mentan la sociabilidad, el encuentro amistoso, la camara-
dería y el intercambio de experiencias, enriqueciendo y
dando vida a los años.

Como ejemplos de ellas, hemos traído hasta estas pá-
ginas dos testimonios que lo confirman: por un lado el de
Isabel Baños, presidenta del Club Hogar de la Tercera
Edad de Montijo, una Asociación muy consolidadas, con
gran experiencia y muchos años de andadura a sus espal-
das y por otro, el de Antonia Marín, vicepresidenta de de
la Asociación de Mayores San José Obrero de Lácara, de
muy reciente creación, pero llena de proyectos de futuro,
para que ambas nos den a conocer sus actividades y pro-
yectos, animando así a otras personas a participar en ellos.

El Club Hogar de la Tercera Edad de Montijo cuenta
con el bagaje y la experiencia de muchos años de historia,

desde que comenzara como “Hogar del pensionista”, hasta
el actual Club, en esta renovada etapa, dotado de unas ins-
talaciones (cedidas por el Ayuntamiento, que se encarga
también de su mantenimiento) capaces de albergar nume-
rosas actividades y servicios, como la cafetería (abierta los
domingos y para desayunos durante toda la semana) y la
peluquería (martes, miércoles y viernes) o la consulta de
podología (miércoles), a unos precios populares para todos
sus socios, aunque están abiertos al público en general.

Todas las personas mayores de 65 años pueden formar
parte de esta Asociación, tan solo tienen que acercarse
hasta la sede a recoger unos impresos que, una vez cum-
plimentados, se entregan en el Ayuntamiento. En el propio
Club les informarán de todo el proceso si se acercan hasta
allí.

Isabel Baños, la presidenta, nos ha informado de la
variada oferta que desde el Club se hace: Desde cursos de
yoga, trapillo, bordado a mano o ganchillo, que se impar-
ten de lunes a viernes en los locales del mismo, hasta via-
jes tan atractivos como los que se han realizado este año a
San Martin de Trevejo, y sus alrededores, al Monasterio
de Guadalupe, Toledo o Cantabria, así como a las playas
de Fuengirola o Roquetas de Mar.

Estas excusiones, que gozan de gran éxito y requieren
de mucha dedicación por parte de la directiva, se han con-
vertido, como nos cuenta Isabel, en la principal fuente de
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financiación para el resto de actividades. Estos viajes sue-
len hacerse extensivos, no solo a los socios del club, que
lógicamente tienen prioridad, sino también a familiares y
amigos que quieran acompañarlos en el caso de que exis-
tan plazas suficientes.

Además, no podemos olvidar otras las citas a las que
tradicionalmente no faltan ningún año, como el café y los
dulces del día de Reyes, la visita a la Feria de los Mayores,
celebrada en Badajoz, las matanzas que se realizan en lo-
calidades como Cedillo, Almendral o Llerena, y que tanta
aceptación tienen, o las migas solidarias a favor de Cáritas
y Cruz Roja.

Pero si todas estas actividades son importantes, me-
recen una especial mención los encuentros festivos que se
realizan periódicamente en el Club, donde pueden bailar
y disfrutar de la música en directo, mientras toman un café
o un refresco, estrechando lazos de amistad, y donde se

mezclan las canciones de su juventud con otros ritmos mas
modernos. 

Porque casi nadie puede sustraerse a la magia de la
música, evocadora de recuerdos y compañera de momen-
tos entrañables e inolvidables…

Homenaje a dos músicos
Y llegados a este punto, Isabel, en nombre de todos los
miembros del Club nos pide hacer desde estas páginas, un
sentido y merecido homenaje a dos personas muy queridas
que nos han dejado de una forma inesperada hace muy poco
tiempo, dejando tras de sí un gran vacío y mucha tristeza.

Tanto Juan Antonio Polo Soltero, componente del
grupo Latidos, que amenizaba las veladas musicales en los
últimos tiempos y era muy estimado por todos, no solo en
su faceta artística, sino también por su carisma personal,
como Juan Piñero Casco, que lo hizo con anterioridad, a

Los mayores de Montijo y Lácara visitaron la Feria del Mayor en Badajoz. (FOTO: CEDIDA)
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lo largo de 14 años, y siempre consideró esa etapa de su
vida como una de las más entrañables, estarán siempre
muy presentes y serán recordados por todos con el afecto
y la gratitud que se merecen. Porque son muchas las oca-
siones en las que, con la magia de sus instrumentos o su
voz, los hicieron soñar y evadirse de los problemas, trans-
mitiéndoles alegría y entusiasmo.

Hasta el Club han llegado también las condolencias
de muchos ciudadanos de Montijo, pesarosos por la pér-
dida de ambos y a los que Isabel, como presidenta del
mismo, agradece sus muestras de respeto y dolor.

Mayores lacareños
La Asociación de Mayores San José Obrero de Lácara, co-
menzó a funcionar como tal hace poco mas de un año y
como reconoce Antonia Marín, su vicepresidenta, aún

tiene mucho que mejorar en cuanto a equipamiento e ins-
talaciones. Tanto ella como Concha González, su presi-
denta, confían en que poco a poco se les dote de lo
necesario para poder hacer del lugar donde se reúnen, un
espacio acogedor, apropiado para compartir el ocio de sus
25 socios actuales. Allí organizan partidas de dominó, car-
tas y otros juegos de mesa, así como aprovechan para prac-
ticar manualidades y otras formas de entretenimiento, que
esperan poder ampliar muy pronto con talleres y prácticas
deportivas adaptadas a su edad, así como algún curso de
iniciación en el conocimiento del uso de las nuevas tecno-
logías. Este año han realizado también un curso de Musi-
coterapia, que les ha resultado muy útil y agradable y han
participado en viajes y excursiones organizados por el
Club Hogar de Montijo, así como comidas de confraterni-
zación, en los locales de la Asociación.

Juan Piñero Casco. (FOTO: CEDIDA) Juan Antonio Polo Soltero. (FOTO: CEDIDA)
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Su ilusión es seguir creciendo y consolidándose como
una alternativa de ocio productivo para todos los mayores
de Lácara.

El Club Hogar de la Tercera Edad de Montijo y la
Asociación de Mayores San José Obrero de Lácara apro-

vechan la oportunidad que les brindan estas páginas, para
desear a todos unas felices Ferias y Fiestas, animando a
nuestros mayores a participar en sus actividades y com-
partir proyectos, con el fin de seguir durante mucho
tiempo dando “vida a los años” c

Antonia Marín, vicepresidenta de la Asociación de Mayores

San José Obrero de Lácara. (FOTO: AYUNTAMIENTO DE MONTIJO)

Isabel Baños, presidenta del Club Hogar de la Tercera Edad

de Montijo. (FOTO: AYUNTAMIENTO DE MONTIJO)

Grupo de mayores en la Feria del Mayor. (FOTO: CEDIDA)
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El ECJ, 
un espacio de ocio creativo 

para los jóvenes

El Espacio para la Creación Joven de Montijo es un centro para jóvenes de entre 14 y 35 años que tiene

como finalidad el desarrollo de actividades artísticas y creativas relacionadas con la música, las artes

escénicas, nuevas tecnologías, artes plásticas así como fomentar la creación de agrupaciones 

y asociaciones juveniles e involucrar y coordinar otras actividades de ocio 

y tiempo libre con las ya existentes en la localidad.

Desde el Espacio para la Creación Joven de Montijo se lle-
van a cabo multitud de actividades gestionadas tanto desde
el Instituto de la Juventud de Extremadura como en cola-
boración con el Ayuntamiento de Montijo.

Pretendemos que los jóvenes de nuestra localidad
tengan un lugar donde poder desarrollar su imaginación
y creatividad, relacionarse con otros chicos y chicas, me-
jorar sus habilidades sociales, aprender nuevas técnicas
de ocio alternativas al botellón, así como tener la oportu-
nidad de tener un espacio adaptado a sus necesidades ac-
tuales. Buscamos dar prioridad a estas últimas con el fin
de que los chicos y chicas que acuden diariamente al es-
pacio sean quienes tomen la iniciativa, expongan cuales
son dichas necesidades, sus gustos y busquen por si mis-
mos aquellos recursos que necesitan con el apoyo de la
dinamizadora del centro. También supone un refugio para

muchos de esos chicos y chicas ya que pueden dar rienda
suelta a su personalidad y evitar participar en otras acti-
vidades que pueden ser dañinas, ya no solo físicamente
sino también emocionalmente, aprendiendo a cumplir las
normas establecidas en el centro. El espacio es un lugar
destinado principalmente a estos chicos y chicas, con lo
que pretendemos que se sientan como en un segundo
hogar, lo que afortunadamente ya hemos conseguido con
muchos, obteniendo por su parte un instinto de protección
y cuidado del mismo.

Entre las necesidades que los chicos y chicos que
acuden al centro demuestran se encuentra: mayor forma-
ción en nuevos estilos de baile, en temas de róbotica edu-
cativa, actividades deportivas como el parkour, manejo
de redes sociales o canales de youtube, actividades ma-
nuales de moda como el hamabeads, las cuales vamos

Alba Gragera Casero
Dinamizadora del ECJ de Montijo
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llevando a cabo en el espacio.
Utilizamos todos aquellos canales de difusión emplea-

dos por los jóvenes como las redes sociales o WhatsApp
con el fin de facilitarles la recepción de la información de
dichos talleres y acontecimientos que desde el espacio y el
ayuntamiento se llevan a cabo en el mismo.

Desde el Espacio para la Creación Joven de Montijo,

lo que pretendemos es trabajar con los jóvenes y no para
ellos, involucrandolos en la toma de decisiones. Debemos
ser un medio para que consigan su fin. 

Por último, me gustaría compartir con vosotros una
cita de John Ruskin que ya he empleado en alguna oca-
sión. “Educar a un joven no es hacerle aprender algo que
no sabía, sino hacer de él alguien que no existía” c

Algunas actividades realizadas en el Espacio para la Creación Joven de Montijo. (FOTOS: ECJ)
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Los silos de trigo
de Montijo

“Pero la historia no la escribe la razón sino sus acontecimientos, y resulta paradójico, aunque a la vez

razonable por las circunstancias, que en España se estuviera gestando en esos dramáticos años, uno de

los episodios en apariencia menos relacionado con la arquitectura pero que tendrá en la práctica influencia

en muchas de las arquitecturas que durante el siglo XX han producido nuestros arquitectos: nos estamos

refiriendo al episodio de la Red Nacional de silos y graneros”.1

Montijo contó con un edificio que acogía el Pósito2. Estuvo
en la calle de Arriba, próximo al cuartel de caballería, su
propietario era el Concejo, que así lo refiere el Catastro del
Marques de Ensenada (año 1753).

Fue en 1789 cuando se construyó un nuevo edificio
para el Pósito, de una sola planta, frente a la fachada norte
de la iglesia de San Pedro, lindando con los terrenos de la
Huertecilla, en un lugar alto, sano y saludable. Sobre este
nuevo edificio el informe de Pascual Madoz, año 1846, se-
ñala: “Un pósito, cuya panera se hizo en 1789, la que por
su obra y capacidad es uno de los mejores de la población”.

El nuevo Pósito dominaba la zona conocida como la
‘Silera’, situada en la zona de los aparcamientos que hay
junto a la iglesia, en el atrio y en la plazuela del Conde,
entre otros lugares. Llamado ‘Silera’ por los depósitos ex-
cavados en la tierra (silos), a modo de grandes vasijas para
almacenar granos, que, por la proliferación de rocas en el
subsuelo, ejercían sobre éstos, que los granos almacenados
se conservasen en buenas condiciones.

Tres cargos municipales gobernaban el Pósito, el pre-
sidente, que era el alcalde; un depositario y un regidor-di-
putado3.

Desde 1865 el edificio del Pósito se utilizó para or-

ganizar bailes de máscaras en el Carnaval. Actuando en
él la Banda de Música y Sociedad Filarmónica y la So-
ciedad Musical Infantil, junto con la Sociedad Local de
Aficionados o Compañía de Teatro Dramático López de
Ayala. Sus dependencias se utilizaron a comienzos del úl-
timo tercio del s. XIX para Colegio Electoral4. Durante la
I República, el 16 de marzo de 1873, Narciso Bravo
Mateo, en nombre de la comisión interina de los republi-
canos, solicitó el local del Pósito “con el objeto de que en
él se puedan propagar la buena doctrina democrática y
cuánto de cordura a mejorar la condición moral y material
del hombre en sociedad”5.

El 23 de enero de 1906 se creó la Delegación Regia y
el Reglamento para el funcionamiento de los Pósitos, pa-
sando éstos a depender del Ministerio de Fomento, apare-
ciendo con ello los Bancos Agrícolas y las Cajas Rurales
que vinieron a satisfacer las necesidades de los agricultores,
no solo en el aspecto crediticio para los granos sino exten-
diendo la oferta para la compra de abonos, aperos, crédito
personal, ganadería… ofreciendo mayor agilidad y sin in-
tervención política.

A comienzos de la II República, autorizado por la Ins-
pección Provincial de Primera Enseñanza se edificó un

Manuel García Cienfuegos
Cronista Oficial de Montijo
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grupo escolar en el viejo edificio del Pósito, con cuatro es-
cuelas para niños y niñas, al que se llamó Giner de los Ríos,
que fue construido por el maestro de obras Pedro González
Gragera, aprovechándose la plata baja del Pósito y añadién-
dosele una plata superior. Tras la incivil Guerra (1936-
1939) el colegio pasó a llamarse Padre Manjón, por el
sacerdote y pedagogo Andrés Manjón y Manjón, fundador
de las Escuelas del Ave María6.

El Servicio Nacional del Trigo
Se creó por Decreto-Ley de 23 de agosto de 1937, cuando
la guerra obligaba a controlar el cereal para abastecimiento
del ejército y la población de la ‘zona nacional’7. El
objetivo era ordenar la producción y distribución del trigo
y sus derivados y regular su precio. Dependía de la

Comisión de Agricultura de la Junta Técnica del Estado. 
Al crearse los ministerios, por Ley de 30 de enero de

1938, el Servicio Nacional del Trigo (SNT) quedó adscrito
al de Agricultura. El Decreto de 12 de julio de 1946 auto-
rizó al Servicio Nacional del Trigo a construir y explotar
la Red Nacional de Silos, ampliada con una red de grane-
ros, aprobada por Decreto de 16 de febrero de 1951. 

Dos años después, la Orden de 19 de noviembre de
1953 reorganizaba y regulaba el funcionamiento del Ser-
vicio Nacional del Trigo, ampliándose sus facultades a
otros cereales y a las leguminosas, lo que motivó un cam-
bio de denominación, pasando (Decreto 161/1968, de 1 de
febrero), a llamarse Servicio Nacional de Cereales (SNC),
hasta su incorporación (Decreto-Ley 17/1971), en el Ser-
vicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA). 

El silo antiguo, con el macrosilo al fondo, visto desde la Estación de Ferrocarril. (FOTO: MANUEL GARCíA CIENFUEGOS)



La organización, como vemos, recibe permanentes re-
toques, aunque quizás los más importantes sean el R.D.
2183/1980, que le otorga carácter de entidad ejecutiva del
FORPPA y le pone bajo la presidencia de éste, y el R.D.
2924/1981, de reestructuración de órganos del Estado, por
el que el SENPA absorbe la Comisaría de Abastecimientos
y Transportes, tanto a nivel central como provincial. 

Durante todo este período, hasta el 29 de mayo de
19848, el sector del trigo funcionaba en régimen de mo-

nopolio estatal, y los otros cereales se encontraban some-
tidos igualmente a precios de intervención que garantiza-
ban su compra por el Estado a dicho nivel. De esta forma
los sucesivos organismos, Servicio Nacional del Trigo
(SNT), Servicio Nacional de Cereales (SNC) y Servicio
Nacional de Productos Agrarios (SENPA), tuvieron una
actuación muy intensa en la compra, almacenamiento y
venta de cereales con una utilización muy elevada de la
Red Nacional de Silos.
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La finalización del régimen de monopolio triguero pri-
mero, y la posterior incorporación de España en la Comu-
nidad Económica Europea en 1986, supone un cambio
profundo en los procedimientos de intervención, que pasan
a depender totalmente de la legislación comunitaria, pro-
vocando una intervención más limitada, produciéndose una
significativa reducción de los índices de utilización de las
diferentes unidades de almacenamiento.

La Red Nacional de Silos y Graneros se desarrolló en
España entre 1940 y 1984, como respuesta a lo que a finales
del siglo XIX se dio en llamar el ‘problema triguero’ y a las
irregularidades en las cosechas de 1932 y 1934. Pero es en
los años setenta cuando se cuenta con más construcciones
de este tipo y comienza su catalogación. Se han llegado a
catalogar hasta 672 silos y 277 graneros en toda España. La
red finalizó en 1984, cuando se determina el fin el mono-
polio en el mercado del grano por parte del Estado español.

En 1954 se aprobó la construcción 
del silo de trigo
Se localiza en la Avenida de la Estación, 21 a 27 impares.
Superficie de 18.725 m2. Sobre el solar referenciado se
construyeron dos silos de 2.300 toneladas y 20.000 tone-
ladas, una nave y un edificio destinado a oficinas, aseos
y taller.

El primer Silo se circunscribe a los llamados Silos de
recepción dentro de la Red nacional, puesto que se sitúa
próximo a la Estación de Ferrocarril, según plano de situa-
ción realizado por la zona de Policía de Ferrocarriles, re-
frendado por el jefe de vía y obras de la 2ª Zona, de fecha
19/XI/19549.

Los terrenos para la construcción del Silo fueron apro-
bados por la Corporación de Montijo en la sesión extraor-
dinaria celebrada el 22/VI/1954, presidida por el alcalde
José de Tena Hidalgo y doce concejales, y celebrada con-
juntamente con el número suficiente de vecinos de entre
los mayores contribuyentes por rústica10. En la sesión se
trató la cesión al Servicio Nacional del Trigo, de 4.687 m2,
en el Ejido de las Eras, en el Trazo XXIII, donde se cons-

truiría por dicho organismo un Silo para la recogida de ce-
reales y leguminosas de la comarca. 

Los asistentes valoraron los beneficios que pudiera re-
portar, toda vez que “el vecindario en su mayoría agrícola,
se vería beneficiado de una manera considerable, que para
la entrega de los cereales y leguminosas procedentes de las
cosechas obtenidas por los mismos no tendría que perder
tiempo en espera de turno para entregarlo al almacén insu-
ficiente que existe en esta plaza, y más que con esta insta-
lación se continuarían las edificaciones existentes en las
inmediaciones de la Estación férrea, que al acercamiento
hacia el núcleo urbano de la población, tanto en beneficio
del ensanche de ésta”.

Era Ministro de Agricultura Rafael Cavestany, inge-
niero agrónomo, que estuvo al frente del ministerio desde
1951 a 1957. El 22 de noviembre de 1952, el alcalde de
Montijo, José de Tena Hidalgo, con una Comisión del
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Interior del silo. (FOTO: MANUEL GARCíA CIENFUEGOS)



Ayuntamiento, hizo entrega, en un acto íntimo, al ministro
de Agricultura, Rafael Cavestany, de un pergamino, nom-
brándole hijo adoptivo de dicho pueblo. El Sr. Cavestany
tuvo palabras de gratitud para el Municipio de Montijo11. 

Se proyectaba un Silo para Montijo y comarca de
menor tamaño que los edificados entre 1941-1950, al estar
la comarca insertada dentro de las obras del Plan Badajoz,
en el que se disponían a través de los canales de Montijo y
Lobón, regar 25.000 y 11.000 hectáreas gracias a la Presa
de Montijo cuyas obras finalizaron en 195512. El Silo fue
punto de referencia desde su inauguración y puesta en fun-
cionamiento, año 1957, de los agricultores de la comarca
(Montijo, Puebla de la Calzada, Lobón, Guadiana, Valde-
lacalzada, Pueblonuevo del Guadiana, Torremayor y La
Garrovilla) por la entrega que realizaban de sus cosechas
de cereales, especialmente trigo y cebada. Eran largas las
filas que en la época de la cosecha se formaban en la ca-
rretera de la Estación. 

El Silo de Montijo se encuentra clasificado en la tipo-
logía “D”, fue construido con quince celdas para almace-
namiento, diez laterales y cinco interiores con menor
capacidad que las primeras. Todas las filas de celdas, tanto
las centrales como las laterales, se encuentran elevadas
sobre el terreno, con el fin de evitar que la humedad afecte
la estabilidad del cereal almacenado y para permitir las ma-
niobras de recepción o evacuación del grano. Sus elemen-
tos arquitectónicos quedan definidos al exterior mediante
la torre elevadora, las celdas de almacenamiento, la galería
superior horizontal de reparto a las celdas y la inferior de
recepción y reexpedición.

El macrosilo se construyó en 1981
La actual red básica de almacenamiento público, com-
puesta por 141 silos y graneros cuenta con una capacidad
total de almacenamiento de 977.320 toneladas, almacenán-
dose en Extremadura 101.070 toneladas13, en la que se in-
serta el Macrosilo de Montijo que fue construido en 1981
por la empresa Hispano Alemana de Construcciones, del
grupo RUMASA, a base de hormigón armado deslizante.
Catalogado dentro de los silos de tipología TV, con una

 capacidad de almacenamiento de 20.000 toneladas. 
El primer Silo de trigo de Montijo formó parte del pai-

saje industrial formado entonces por la Estación de
RENFE, la Electro Harinera, la fábrica de conservas de Fe-
lipe Corchero, adquirida por el INI como INVECOSA y
luego CARCESA, la bodega de Macario Martín Hernán-
dez, junto con las viviendas de la llamada Colonia Elías.

En opinión del arquitecto César A. Azcárate Gómez,
hablar de silos es hablar de ‘catedrales olvidadas’, pues el
observador puede contemplar las similares dosis de poten-
cia y belleza en edificios funcionalmente tan dispares. Los
silos de la Red Nacional constituyen uno de los episodios
más importantes de construcción pública en España que ha
sido olvidado por la historiografía de la arquitectura espa-
ñola del siglo XX c

Notas:

1 AZCÁRATE GÓMEZ, C.A.: Catedrales olvidadas. La Red Nacional de Silos en

 España (1949-1990). T6 Ediciones. Pamplona 2009. p. 105.

2 Institución de carácter municipal y de antiguo origen, dedicada a hacer acopio de

cereales, principalmente de trigo, y prestarlos en condiciones módicas a los labra-

dores y vecinos durante los tiempos de escasez.

3 GARCíA CIENFUEGOS, M.: El Pósito de Montijo. Revista Agla, año 1990. pp. 16-18. 

4 ARCHIVO MUNICIPAL DE MONTIJO (AMM). Libro de Actas de Sesiones 1863-1866,

1872-1874 y 1895.

5 Ibidem. Registro Actas de Sesiones (1872-1874). Fols. 94 y vto.

6 Hoy Centro Cultural Ana González Zoydo y Conservatorio Profesional de Música y

Danza.

7 Conf. Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA). Archivo Histórico Provin-

cial de Segovia. Código de referencia ES-CYL-AHPSg-40001. Fechas 1960-1987.

8 Ley 16/1984 de 29 de mayo.

9 Archivo Municipal de Montijo.

10 Figuran treinta y nueve contribuyentes. Los terrenos de las Eras, por cláusula en la

escritura de donación, consta que para enajenarlos es imprescindible ser acordado

por el Ayuntamiento, asociado del triple número de mayores contribuyentes de rús-

tica, motivo por el que habían sido convocados.

11 Diario ABC. 23/XI/1952. p. 47.

12 Montijo y el Plan Badajoz. Revista de Feria y Fiestas Patronales de Montijo. Año

1957. p. 19.

13 Son los silos de Mérida, Montijo, Trujillo, Azuaga, Badajoz, Don Benito, Llerena,

 Villafranca de los Barros, Cáceres y Campo Lugar.
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Tempus fugit

La vida cotidiana genera la ficción de un presente continuo; todas las mañanas 

y atardeceres parecen ser los mismos, los edificios y los espacios públicos 

se presentan como un decorado inmutable, inmersos en nuestra rutina.

Pero entre tanto de forma imperceptible, Tempus fugit, el tiempo huye, se escapa, vuela… 

Pedro Pérez Peláez
Anarco burgués por estética

urbanIsMo

Calle Ramón y Cajal

Antigua calle Pozo, en 1922 fue nominada como Ramón y Cajal. En la imagen, en la acera de la izquierda aparece el

lateral del Casino, al fondo la que fuera la tienda de tejidos de Horacio, a continuación la casa de Correos. 

En 1981 se nominara la calle Huerta de los Frailes que se prolongará en 1999 con salida hacia Ramón y Cajal, por la zona

que con anterioridad ocupaba la Casa de Correos que desaparecerá tras la apertura del nuevo vial.
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Plaza de España

Con las obras del Plan

Badajoz, la Plaza de

España fue  remodelada

en 1958, desapareciendo

las palmeras y el kiosco.

Su fisonomía cambiaría

por completo, al

construirse un espacio

rectangular con jardines

que formaban bulevares

cuadrangulares, e

instalando en su centro

una fuente de granito,

como el resto de bancos

y solería, traído de

Quintana de la Serena. 

La remodelación en 1988

dio como resultado un

ámbito heterogéneo

fruto de la combinación

de elementos y

materiales utilizados con

anterioridad, farolas,

palmeras, fuente y

solería de granito.
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IES Vegas Bajas

Inaugurado en 1967

supuso un hito en la

enseñanza en Montijo

pues hasta ese momento

el alumnado tenía que

desplazarse a Badajoz 

a examinarse por “libre”

en los institutos de esa

localidad.

En la actualidad el

“IES Vegas Bajas” 

es un centro público

dependiente de la

Consejería de Educación

de la Junta de

Extremadura que

imparte E.S.O.,

Bachillerato, Ciclos

Formativos, ESPA e

Iniciación Profesional,

impartiendo educación

de calidad y proyectando

su labor en la vida de la

comarca
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Avenida Emperatriz

En 1959 Manuela

Cabezas encarga las

obras de un nuevo cine

en Montijo, que se

denominará

“Emperatriz”, a la

derecha en la imagen

aparecen las obras.

Tomada la instantánea

desde la actual Plaza de

la Constitución, al fondo

aparece la escalinata 

de la Parroquia de 

San Pedro.

Con el paso del tiempo 

el cine fue derribado,

igual que las casas de 

la Avenida, que serían

sustituidas por una 

zona ajardinada.
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Ayuntamiento

El edificio Consistorial 

se construiría, según

Vicente Navarro del

Castillo, en la Plaza 

de España hacia 1.605,

de una sola planta con

soportales de granito. 

A lo largo del tiempo ha

tenido varias reformas,

que poco a poco

transformaron el

decimonónico diseño 

de su fachada.

Su fachada ha sido

varias veces

remodelada, en 1984 

se colocan dos escudos,

el municipal y el de los

Condes en la parte

superior.

Años después de la

remodelación de la Plaza

de España en 1988, 

se ubicaría en la parte

superior un reloj c



Celebración del
II Mes de la Salud

El Día Mundial de la Salud es en
realidad una campaña mundial en
la que se invita a todas las per-
sonas a prestar una atención es-
pecial a un problema de salud
con repercusiones en todo el
planeta.

Bajo esta premisa el Ayun-
tamiento de Montijo, a través de
la Concejalía de Sanidad, Mayo-
res y Bienestar Social, organizó
por segunda vez consecutiva una
serie de actividades durante el mes de
abril, denominado “MES DE LA
SALUD”. Entre ellas cabe destacar:

V Encuentro de Asociaciones
Federadas de enfermos de
Fibromialgia de Extremadura
• Natación terapeútica, consistentes en programas de
salud rehabilitadora que utilizan las actividades acuáticas
con una finalidad de trabajo correctivo-preventivo, apro-
vechando las propiedades físicas que el medio acuático pre-
senta. Estos cursos fueron impartidos por Elisa Regalado

Martín y María Regalado Martín, fi-
sioterapeutas con experiencia en
este campo.

Talleres, jornadas 
y conferencias:
• Taller de Alimentación Salu-

dable y Actividades de de Es-

timulación Cognitiva: Llevado
a cabo desde la Escuela Profesio-

nal “Montijo te Cuida”.
• Etiquetado alimentario y lectura

de un huevo, Conferencia impartida
por la Oficina Comarcal de Consumo y
Programa de Ciudades Saludables. 
• Jornadas de sensibilización sobre
los efectos del consumo del alcohol y
drogas en la conducción. Organizadas

por la Asociación Camino a la vida, con la colaboración de
DGT y Cruz Roja
• Conferencia informativa en materia de accesibilida,
impartida por Jesús Gumiel, Presidente de APAMEX y
COCEMFE Badajoz.
• Talleres lúdicos con Plena Inclusión Montijo.

Concejalía de Sanidad, Mayores y Bienestar Social 
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salud

Stand de ADMO en la Feria 

de asociaciones de salud.

(FOTO: VENTANA DIGITAL COMUNICACIÓN)

Como cada año, el Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril para conmemorar 

el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948.



Feria de asociaciones de salud
De otra parte, el 22 de abril se realizó la FERIA DE ASO-
CIACIONES DE LA SALUD. En la mismas participaron
la Asociación Extremeña de Paciente con Espondilitis
(AEXPE), la Asociación Extremeña Contra el Cáncer
(AECC), la Asociación para la lucha contra las Enferme-

dades Renales (ALCER), la Asociación de Alcohólicos Re-
habilitados Extremeños (ALREX), la Asociación de Do-
nantes de Médula y Donantes de Sangre, la Asociación
Camino a la Vida, la Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Aso-
ciación Juvenil Mozzanca, la Asociación de Esclerosis

Stands de AECC, ALCER, AFIVEBA y AEXPE en la Feria de asociaciones de salud. (FOTO: VENTANA DIGITAL COMUNICACIÓN)
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Múltiple, la Asociación de Fibromialgia, la Asociación Ex-
tremeña de Familiares de Afectados por Trastornos de Per-
sonalidad (AEXFATP), Cruz Roja y la Escuela Profesional
“Montijo Te Cuida”.

La finalidad primordial de esta feria era la de concien-

ciar, acercar y dar a conocer a la población montijana las
distintas enfermedades y las asociaciones que existen para
asesoramiento y apoyo de las personas que las padecen y
sus familiares. Con objetivo, se colocaron diversos stand a
lo largo de la calle Castelar y la Plaza de España. 
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Stands de ALREX, Cruz Roja, Escuela Profesional “Montijo te Cuida” y ADEMVEBA en la Feria de asociaciones de salud. 

(FOTOS: VENTANA DIGITAL COMUNICACIÓN)
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Posteriormente tuvo lugar una Master Class de Zumba,
organizada por Leo, Jesús, Sandra y Bartó a favor de la
AECC.

En la misma feria también se realizó una “Bizco-
chada Solidaria”, cuya recaudación fue destinada a apoyar

materialmente a las asociaciones.
Se convocó también un concurso de pegatinas, orga-

nizado por la Asociación dee Alcoholicos Rehabilitados
Extremeños, Alrex, bajo el lema “Trazos de Salud”, resul-
tando ganadora del mismo Rocío Iglesias Vázquez c

Stands de Camino a la Vida, Asociación Juvenil Mozzanca, AFAEX y AEXFATP en la Feria de asociaciones de salud. 

(FOTOS: VENTANA DIGITAL COMUNICACIÓN)
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El ingrediente que marca 
la diferencia

Hablar sobre mi vocación y mis comienzos en la cocina, es recordar a alguien muy importante para mí 

y al que debo mi afición por los fogones, pudiendo otorgarle con justicia el título de “primer maestro” 

en el arte de la gastronomía. 

Esta persona no es otra que el Padre Dimas, de quien con-
servo entrañables anécdotas y recuerdos. 

Fue allá por 1975, mientras admiraba cómo experi-
mentaba con sus recetas, elaboraba sus platos y desplegaba
su buen hacer culinario, cuando comenzó a despertarse en
mí el interés y la pasión por la cocina.

Su manera de innovar, mezclando productos y sabores
como nunca antes había visto hacer, despertaba mi curio-
sidad, siendo él muy consciente de ello. Y aunque en un
comienzo mis funciones fueron las de camarero, a lo que
realmente aspiraba era a cocinar, fascinado por su arte cu-
linario. 

Solía llevarme de compras a mercados como los de
Mérida y Badajoz, para adquirir los mejores productos que
luego usaría en sus elaboraciones. Cuando preparaba al-
guna tapa o plato nuevo, me mandaba ofrecérsela a probar
a los clientes y, haciendo gala de su sentido del humor, me
decía: “Si está bueno, lo he hecho yo, y si no, el Padre
Dimas”

A veces me metía solo en la cocina y me atrevía a pre-
parar alguna novedad con la que sorprenderlo y, si el resul-
tado era de su agrado, me regalaba fichas para los coches
“de choque”, algo que hacía que me sintiese feliz y satis-
fecho. Y así podría decirse que empezó todo…

La cocina ha evolucionado mucho desde entonces, lle-
gando a ser considerada como un arte en el que la técnica

ocupa un lugar primordial y en la que intervienen variables
como el peso, la cocción, el maridaje, el tiempo, para ga-
rantizar un resultado final exitoso.

Sin embargo, en la época de la que hablo, la cocina
era fundamentalmente intuitiva: se mezclaban los produc-
tos y a base de probar, añadir o quitar ingredientes, se con-
seguía “redondear” el plato. Si gustaba, bien, y si no, a
intentarlo de nuevo… 

Las recetas se guardaban celosamente, casi en secreto,
y formaban parte del patrimonio familiar, pasando de ge-
neración a generación, en muchos casos.

La especialidad del Padre Dimas fueron, sin duda, los
arroces. De su manera de cocinarlos, “a ojo”, aprendí yo,
mirando como los cocinaba y aún hoy le debo cuanto sé de
ellos.

Sus paellas eran admiradas y celebradas por todos los
que las probaban y todavía muchos las recordarán. Cada
vez que mis clientes me felicitan por las que yo hago, lo
tengo a él muy presente. 

Pasado el tiempo, cuando comencé mi andadura pro-
fesional en el mundo de la gastronomía, nunca me olvidaba
de pedirle consejo, dándole a degustar mis nuevas elabo-
raciones y mostrándole las innovaciones que introducía en
las recetas y él, de manera sincera y generosa, siempre me
asesoraba aportando su toque y mostrando su gusto.

¡Cómo me gustaría poder contar con su presencia

Pepe Valadés
Hostelero

gastronoMía
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para que conociera mi actual proyecto, Vía de la Plata Ca-
tering! 

Me gusta imaginar cuanto habría disfrutado él, viendo
como los productos regionales extremeños y los platos ins-
pirados en la cocina tradicional montijana (repápalos, sopas
“regás”, gallina en pepitoria, sopa de tomate, gazpacho, to-
mates asados al estilo del emperador…), han triunfado
fuera de nuestras fronteras y ocupado un lugar destacado
en eventos internacionales, como La Expo de Zaragoza.

Mi actual empeño consiste en llevar a la mesa (ya sea
en las bodas, congresos, comuniones o cualquier otra oca-
sión en la que está presente Vía de la Plata Catering), lo
mejor de nuestra gastronomía utilizando los alimentos de
Extremadura, porque su calidad hace posible cualquier re-
ceta con la garantía de éxito. 

Siempre intento adaptar la cocina tradicional, apli-

cándole las técnicas más modernas, pero respetando su
esencia, su textura y su sabor. 

Parto de la base de que en el conjunto final de cual-
quier menú influyen muchos factores y, al igual que sucede
con la pintura, hay que dominar aspectos como la estética,
el color, la distribución y disposición de los ingredientes,
pero sin olvidar nunca el sabor. Entre sus ingredientes hay
uno que no debe faltar porque casi siempre marca la dife-
rencia: el amor a la hora de cocinarlo.

Montijo es deporte, es música… pero también es gas-
tronomía, porque forma parte de nuestro patrimonio cultu-
ral. Y, como tal, es necesario potenciarla y cuidarla,
recopilando nuestros recetarios tradicionales para que no
se pierdan, organizando ferias gastronómicas, rutas de la
tapa, concursos culinarios, demostraciones…

Felices ferias y fiesta a todos! c

Padre Dimas. 

(FOTO: CEDIDA POR ALEJANDRO DE LA FUENTE)

Pepe Valadés Nieto y Paqui Leo Romero, 

responsables de Catering Vía de la Plata. 

(FOTO: CEDIDA)



Ingredientes para 4 personas:
• 4 tomates de las Vegas Bajas
• 2 ramitas de romero fresco
• 2 ramitas de tomillo fresco
• Sal fina al punto
• Azúcar moreno al punto
• Pimienta negra molida al punto
• 2 cucharadas soperas de Aceite de oliva virgen extra 

DO Extremadura
• Unas gotas de vinagre de módena reducido

Elaboración:

1. Lavar los tomates y con un cuchillo hacerles una cruz
en la base.

2. Escaldarlos en agua hirviendo y rápidamente sumergir-
los en agua con hielo. Sacar y escurrir. Pelar, partir en
cuartos y quitarles la parte del interior (pipas y partes
blandas quedando el gajo del interior)

3. Poner los tomates en un bol y sazonar con las hojitas de
romero y tomillo, la sal, el azúcar moreno, la pimienta
negra molida, un poco de aceite de oliva virgen extra
DO de Extremadura y la reducción de módena.

4. Macerar el tomate y dar vueltas para que se mezclen
bien todos los ingredientes.

5. Poner los tomates escurridos en una bandeja con papel
de horno y hornear 1 hora a 110ºC calor.

6. Una vez finalizado, enfriar y meterlos en tapers cubiertos
con aceite de oliva virgen extra DO de Extremadura c
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Tomates de Montijo al estilo del emperador
Confitado con hierbas aromáticas y aceite DO
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Ingredientes:
• 750 gr de arroz
• 2 dl de Aceite Virgen Extra DO de Extremadura
• 300 gr de Carne Magra
• 1 kg de Pollo
• 3 dientes de Ajo
• 400 gr de Tomate
• 1.5 l de Fondo de Ave
• 500 gr de Calamares
• 6 Cigalas
• 500 gr de Mejillones
• 100 gr de Guisantes
• 250 gr de Pimiento Morrón
• Sal
• Azafrán

Elaboración:

1. Realizar los fondos, uno de los despojos del ave y otro
con los mejillones; retirar la carne del mejillón de la
concha.

2. En una paellera ponemos aceite, añadir las cigalas, la
carne, y el pollo troceado. Reservar las cigalas una vez
doradas.

3. Añadir el ajo, incorporar los calamares, y se deja reho-
gar. Agregar el arroz, rehogar, añadir el caldo y repartir
los ingredientes.

4. Hervir a fuego fuerte unos 8 a 10 min durante ese tiempo
se añade el azafrán pulverizado y disuelto en agua, les
incorporamos las cigalas, guisantes, pimiento morrón en
tiras y mejillones, meter en el horno, dejar reposar cu-
bierto con unos paños o servilletas y adornar con rodajas
de limón c

Paella



La cocina 
de nuestras abuelas

La Asociación de Viudas “Ntra Sra de Barbaño”, se constituye en Julio de 1988 con el objeto 

de apoyar y promocionar a las viudas del municipio y a sus hijos. 

Su primera presidenta fue doña Amelia Torres, a la que sus-
tituyó doña Carmen Díaz durante 12 años. En la actualidad
es doña Eugenia Sánchez quien ocupa este cargo, contando
a día de hoy con alrededor de 40 asociadas.

Nuestra sede está en la C/ Reyes Católicos, 22, donde
nos reunimos todas las semanas para compartir experien-
cias, celebrar días y fiestas señaladas, recibir formación… 

Nuestra Asociación está integrada en la CONFAV
(Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viu-
das), y en consonancia con ella trabajamos por generar,
promover y ejecutar acciones que contribuyan de forma ge-
neral a apoyar a la mujer viuda y sus hijos. Nuestro lema
es “la viuda por la viuda”.

Como Asociación participamos activamente en la vida
social y cultural del municipio, colaborando de forma vo-
luntaria en aquellos eventos a los que se nos invita: con-
memoración del Día Internacional de la Mujer, del día de
la lucha contra la violencia de Género, día del libro, Cruz
de Mayo… 

Trabajamos también muy estrechamente con la Aso-
ciación de Inmigrantes Vegas Bajas, realizando conjunta-
mente talleres de cocina, en fechas señaladas, como las
navidades o el día de la madre. También colaboramos con

Cáritas, en su Taller Misionero, y en la procesión del Re-
sucitado.

De destacar es también nuestra participación en la tra-
dicional Velá de San Antonio ofreciendo dulces tradicio-
nales y artesanos a todos los ciudadanos de Montijo y
visitantes.

Otra cita muy entrañable para nuestra asociación es
la que tiene lugar en Navidad, con la exposición de nuestro
Belén, algo que se repite a lo largo de más de 28 años.

En general, a todas nos gusta mucho cocinar y solemos
preparar platos salados y dulces, siguiendo recetas familia-
res típicas del pueblo, dándolas a conocer para que no se
pierdan y puedan ser conservadas y saboreadas por las nue-
vas generaciones

En el año 2016 ganamos el primer premio en el Con-
curso de Gastronomía típica de la localidad que organizó
nuestro Ayuntamiento, con el plato Sesá de Tomate.

Desde la Asociación Viudas “Ntra Sra de Barbaño”,
os recordamos que nuestras puertas están abiertas para
todos nuestros/as conciudadanos/as en general y para todas
las viudas y sus hijos e hijas en particular. 

Os deseamos una Felices Ferias y Fiestas 2017. ¡Buen
provecho! c

Asociación de Viudas Virgen de Barbaño
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Curso de cocina en colaboración con la Asociación de Inmigrantes Vegas Bajas (arriba). (FOTO: CEDIDA)

Puesto de venta de dulces en la Velá de San Antonio (abajo). (FOTOS: VENTANA DIGITAL COMUNICACIÓN)
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Compartimos dos de las recetas aportadas por la Asociación de Viudas Virgen de Barbaño,

como muestra de esta cocina tradicional y familiar, hecha sin prisas y mucho cariño, 

en la que las cantidades se calculan “a ojo”, como ellas mismas nos comentan, de forma intuitiva, 

dejando que sea el sabor, el aroma y la vista los que marquen los tiempos.

Receta de “Sesá” de Tomate

Se fríe la carne en trocitos pequeños, cuando estén fritos
se sacan del aceite y pasamos a sofreír bien la cebolla
que previamente hemos picado muy finita. A continua-
ción se echa tomate rallado y escurrido, cuando éste está
frito le incorporamos pimiento rojo asado dejamos du-
rante 5 minutos y finalmente le añadimos la carne que
habíamos reservado al principio debidamente salpimen-
tada al gusto c

Bollos de Leche

Se baten los huevos, se le incorpora azúcar y ralladura de
limón al gusto. Cuando estén bien batidos, se le echa pan
rallado hasta conseguir la consistencia deseada. Una vez
tenemos preparada la masa, se fríe en pequeñas porciones
con forma de bollo. Mientras, ponemos a hervir leche con
azúcar, canela en rama y cáscara de limón en una cazuela
a la que iremos incorporando los bollos que hemos frito y
que dejaremos cocer durante unos 20 minutos c
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Esta revista

se finalizó 

el 24 de agosto

de 2017




