
 
 

 

 

MOCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE MONTIJO A MANOLA 

ROQUE HIDALGO 

Al pleno de la Corporación Municipal: 

El Grupo Municipal Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes presenta para su 

debate y aprobación la siguiente 

 

MOCIÓN 

Mujer inquieta, culta y libertaria, gran cantante, comenzó su andadura allá por el año 

1972 fundando con varios amigos (José Antonio Rebolledo, Mary Nieves Vila, Pepe 

Melara, Isabel Rebolledo, José Antonio Triviño, Isabel Pajuelo y Luís Núñez Díaz “Luichi”), 

el grupo musical “Vientos del Pueblo”, que cantaban canciones protesta de grupos y 

poetas progresistas españoles como Aguaviva, Nuestro Pequeño Mundo, Miguel 

Hernández, Juan Ramón Jimenez, Manuel Pacheco y Bertol Brecht. Aquello fue un 

revulsivo en el Montijo franquista y disgustó a las autoridades.                                                                                                                                              

El día 4 de septiembre de 1976 intervino Manola en el Festival de Poesía y Canción 

“Extremadura p’alante” junto a los cantautores Juan Antonio Espinosa, Pepe Luís 

Melara, José Antonio Treviño y Luís Regidor; los poetas Manuel Pacheco, Jaime Álvarez 

Buiza, Bellido Almeida, Laly González Zoido, José María Lorite y Luís Limpo. Aquél 

movimiento sembró las ansias de libertad y democracia del pueblo de Montijo. 

Pero, aparte de ello, Manola ha sido siempre una feminista activa, defensora a ultranza 

de la igualdad de las mujeres con los hombres, crenado en los años 80 la “Asociación de 

Mujeres de Montijo”, pionera en nuestro pueblo, que duró bastantes años y contribuyó 

a concienciarnos de los derechos de las mujeres que estaban aún sin reconocer.                                                                        

También creó grupos culturales como el Círculo La Corrobla o el Colectivo Carpe Diem 

que organizaron coloquios, exposiciones y actos de concienciación de nuestros vecinos.                                 

Como su vocación era cantar, grabó varios discos junto a su compañero Pepe Melara y 

Antonio Pizarro que tuvieron mucho éxito, actuando en múltiples escenarios de 

Extremadura y Portugal como el Teatro López de Ayala de Badajoz.                                                                                                                     

Por problemas de salud ya no puede continuar su gran vocación, por ello creemos que 

ha llegado el momento de reconocerle su valía y su entrega en pro del progreso político 

y cultural de nuestro pueblo. 

Por todo ello 

 

 



 
 

 

PEDIMOS 

1- Solicitamos el inicio del procedimiento previsto en el Reglamento de 

Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Montijo para la 

concesión en el año 2023 de la Medalla de Montijo de Manola Roque 

Quintana 

Firmamos en Montijo, a 28 de febrero de 2023. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 
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