MONTIJO
Feria y Fiestas
Patronales
2021

EDITA
Ayuntamiento de Montijo
DIRECCIÓN
Rita M. Muñoz Tejado
Concejala de Administración Pública y
Comunicación
PRODUCCIÓN GRÁFICA
Publiprinters Global, S.L.
IMPRESIÓN
Sgraf Artes Graficas S.L.
ENCUADERNACIÓN
Sercom A8
PORTADA
Publiprinters Global, S.L.
PATROCINA LA PUBLICACIÓN
Ayuntamiento de Montijo
ISSN: 1886-4724
DEPÓSITO LEGAL: BA-000398-2015
TIRADA
6.000 ejemplares GRATUITOS

La Revista de Feria y Fiestas en defensa de la
libertad de expresión respeta la opinión de las
instituciones, asociaciones y personas que han
colaborado en los artículos que la forman. No
haciéndose responsable el editor y la dirección
del contenido de los mismos.

Reservados todos los derechos. Queda
prohibida la reproducción total o parcial del
contenido de esta Revista de Feria, sin el
permiso previo del Editor y siempre citando la
fuente.

SUMARIO

4

16

21

PREGÓN

LA VIDA
INSTITUCIONAL

LA PATRONA

COMERCIO

22

28
MUJER

30

IGUALDAD

34

CULTURA

46

54

57

61

EDUCACIÓN

HISTORIA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DEPORTE

JUVENTUD

63

68

70

75

BIENESTAR SOCIAL

2

6

SEGURIDAD
CIUDADANA

INCLUSIÓN

GASTRONOMÍA

Editorial
El entusiasmo con el que se elabora esta edición de
la revista de nuestras ferias y fiestas se retoma tras
duros meses inmersos en una incertidumbre diaria y
constante predominada por las directrices marcadas
por la pandemia.
Como en anteriores ediciones son 6.000 los
ejemplares impresos, número que ha permitido llegar
a cada hogar de la localidad y evitar así que las/los
montijanas/montijanos se queden sin la revista. La
distribución se realiza de forma totalmente gratuita.
El valor social que representa esta revista redunda
en la disposición de esas personas y colectivos de
la localidad que comparten con los/las lectores/as
sus hazañas, memorias, metas por conseguir, éxitos
alcanzados o simplemente recuerdos de lo vivido. El
número anterior fue singular por ser un homenaje a
todas las personas que se volcaron desde el inicio de
la crisis sanitaria a ayudar. Pero este año, y a pesar de
que aún persiste el virus, se recupera la línea editorial
tradicional.

Cuando tenemos entre nuestras manos esta revista,
ojeándola, es porque llega el día de celebrar, de
disfrutar de nuestras fiestas patronales. Y es cierto
que este año no sabemos cómo serán esos días
festivos pero lo que sí es cierto es que debemos seguir
mirando al frente y coger impulso para recobrar
nuestra fraternal convivencia, aunque sin olvidarnos
de esas personas queridas que desgraciadamente,
por COVID-19 u otra enfermedad, han tenido la
desdicha de dejarnos y abandonar este mundo.
No obstante, no olvidemos que la responsabilidad de
cada cual será determinante para ponerle fin a esta
pandemia y que de ello dependerá que recuperemos
el color y la alegría que supone nuestra feria. Si este
año 2021 es insuficiente, trabajemos juntos para que
a la feria del 2022 no falte nadie y podamos volver a
estar todos juntos.
FELICES FERIA Y FIESTAS DE MONTIJO 2021

Agradecimiento a las/los colaboradoras/es que
siguen ofreciéndonos lo mejor de su inspiración para
que durante un rato nos olvidemos de este momento
de historia que nos ha tocado vivir y nos ayude a
contemplar con optimismo el futuro. Les damos
las gracias a todas y cada una de las personas, que
atendiendo a nuestra petición, han aportado su
tiempo y su cariño para que esta revista persista en
el tiempo.
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PREGÓN

Recuerdos del Ayer
Queridos amigos de Montijo, permitidme que
comparta un recuerdo estival con vosotros. Es
curioso porque, de entre todos los recuerdos que
tengo de los veranos en Palazuelos de Eresma,
el pueblo de mi padre, hay uno que se impone
a los demás, consiguiendo sacarme siempre
una sonrisa, de esas que te iluminan la cara y el
corazón: el año de los colajet.
Sucedió a principios de los ’90, probablemente
en julio, el calor apretaba y la tarde, eterna y
aburrida, se hacía más llevadera con los helados
del quiosco de Tati, que en realidad no era un
quiosco, solo el recibidor de su casa, en
la plaza de la fuente, con un congelador
y una mesa camilla repleta de chucherías.
Esa tarde compramos cada uno un colajet,
y se obró el pequeño milagro, al acabar
la parte de sabor cola en la madera se
podía leer claramente la palabra «premio»,
así que lo reclamamos y la sorpresa llegó
cuando este volvía a estar premiado. Y el
siguiente. Y el de después.
En mis recuerdos nos comimos cada uno
8 o 9 helados. En realidad no creo que
fueran más de dos, pero lo bueno de los
veranos en los pueblos es que todo se
magnifica, se vuelve mágico, maravillo e
increíble.
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Decía Agatha Christie que una de las cosas más
afortunadas que te pueden suceder en la vida es
tener una infancia feliz y yo añado que si puede
ser en un pueblo, mejor. Pero ojo, en un pueblo
pueblo. Con su iglesia y su plaza de arriba, con
río, fuente y pilón, con verbena por san Antón y
catorcena por san Roque. Con torrijas de pueblo,
torreznos de pueblo y mantecados de pueblo. Un
pueblo que huela a pueblo, a estiércol y purines,
a petardos, anís y lavanda. Un pueblo sin ruidos,
pero lleno de vida. Un pueblo con vaquillas en
agosto y procesión por el corpus. Un pueblo con
infinitas noches de verano y un roscón de reyes
gigantesco. Un pueblo al que volver y del que no
querer marcharse nunca.
Disfrutad vuestra feria, montijanos, que os la
habéis ganado.

Santiago Huertas
Duque
Ganador del XXII
Certamen de
Relatos Cortos
Rafael González
Castell

La Fiesta
Ahora que el calor llega me he puesto a releer
a un poeta griego
y encuentro entre las páginas del libro
arena del mar. Y recuerdo
esos días azules en los cuales
sobre la arena tibia de la playa
leí estas mismas páginas
hace ya muchos años, en verano,
y trato de recobrar la emoción que sentía
al leerlas, más de entonces
sólo queda esta arena que cae inapelable
igual que el tiempo muerto.
Es medianoche,
desde la calle en vela llega hasta mí la música,
las risas de los jóvenes y el rumor de una dicha
en la que yo no participo. Es fiesta aquí en mi
pueblo.
Y su clamor me trae a la memoria
otras noches iguales en las que, por estar
enfermo o castigado (¿fui en verdad castigado?),
no podía salir y desde mi ventana
escuchaba aquel mismo rumor y me embargaba
un estremecimiento de angustia, el temor
a dejar escapar algo ya irreparable
e irrepetible. La certeza amarga
de que la vida, el amor y la dicha,
esa noche y sólo esa noche,
me aguardaban en la fiesta igual que a Cenicienta,
entre risas y música, con los brazos abiertos
y no podía acudir. Ahora escucho

la charanga tocando su estribillo,
pero no siento ya la premura ni el ansia,
la incontenible urgencia de sumergirme en ella,
pues esa música y esas risas no me están
destinadas.
Qué fácil es ahora, qué fácil y que fatuo,
magnificar el propio cansancio de estar vivo,
tratando de poner en relación
los acordes de esta trivial charanga
que recorre las calles de mi pueblo
y los versos de aliento shakespeariano
de aquel poeta griego que ahora leo:
Cuando en la medianoche oigas los sones
De una fanfarria que en la lejanía
Deja escuchar su alegre algarabía,
No lamentes tu suerte, fracasos e ilusiones...
(Lo de la rima consonante, naturalmente,
es mío, siempre fue muy mío eso
de la rima consonante.)

Francisco López
Serrano
Ganador del
XXIII Certamen
de Relatos
Cortos Rafael
González Castell
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LA VIDA INSTITUCIONAL

Saluda del Alcalde
Queridas vecinas y vecinos,
Me es grato escribiros estas líneas llenas de
esperanza tras pasar más de un año desde el inicio
de la pandemia. La puesta en marcha del sistema
de vacunación fue un escalón más alcanzado para
conseguir combatirla con mayor efectividad, sin
embargo, las cifras siguen siendo preocupantes.
El virus nos sigue pautando la forma de vivir, con
cambios a cada paso, no está resultando fácil
pero debemos persistir y respetar las medidas
sanitarias a las que hemos tenido que adaptarnos
a lo largo de este proceso para que esta crisis
repercuta lo menor posible en todos los sectores
de la sociedad, porque responsables somos todos
y según nuestras acciones avanzaremos más o
menos en este mal sueño que nos ha tocado vivir.
Estos cambios han repercutido también en la
gestión municipal, por ese motivo, y a pesar de
esperar ansiados estos días festivos, seguimos
con la incertidumbre de saber si todo lo previsto
desde el Ayuntamiento con motivo de nuestras
fiestas patronales podremos disfrutarlo. Pero
os proponemos un plan perfecto sea cual sea
la situación, pasemos unos días tranquilos,
acompañados de nuestros círculos de familiares y
amistades más cercanas.
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Y no tenemos por qué carecer de esa alegría que
caracteriza estos días. Porque nos hemos visto
obligados por la situación aprender a disfrutar
de los pequeños detalles que nos ofrece la
vida y sabemos aprovecharlos. Valoremos que
afortunadamente seguimos vivos, pensemos en
esas personas que por desgracia han perdido a sus
seres queridos. Sigamos con expectativas de que
toda historia tiene un final, que este virus desistirá
en un periodo corto de tiempo y podremos volver
a recuperar la ilusión con la que vivíamos antes de
ese dichoso mes de marzo del año 2020.
Ansío que mi saluda del próximo año sea aún más
entusiasta porque hayamos conseguido devastar
este virus que nos ha cambiado la vida y podamos
retomar la celebración de todos los actos que se
celebran a lo largo del año con total normalidad,
que el tejido empresarial de la localidad se vea
reforzado tras largos meses de lucha constante,
que el tejido asociativo pueda retomar sus
proyectos y recibamos ese valor personal que
tanto nos gratifica, que esas grandes heroínas y
héroes durante meses de confinamiento como han
sido las niñas y los niños no vean interrumpido su
desarrollo educativo o puedan esparcirse durante
su tiempo de ocio en cualquier parque o lugar
público sin estar pendientes de qué pueden o
no tocar. Que nuestros mayores vivan su tiempo

de descanso, más que merecido, sin miedo. En
definitiva, que recuperemos esa normalidad que
aún no existe.
Y no puedo terminar mi saluda sin reiterar mi
enorme agradecimiento a todas esas personas
que han luchado desde el primer momento
contra la COVID-19. Sanitarios, asociaciones,
empresas, particulares, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, voluntariado de Protección
Civil, Cruz Roja, Cáritas, daban lo mejor de sí para
luchar, para arropar y proteger a aquellos más

vulnerables. A los/as profesionales que trabajan
en las Residencias de Mayores y Centro de Día
de la localidad que trabajaron y trabajan duro por
proteger la salud de nuestros mayores. Gestos de
solidaridad que fueron adrenalina pura y necesaria
para lidiar cada día. GRACIAS de corazón.
Durante estos días festivos convivamos de la
forma más responsable que esté a nuestro alcance.

Feliz Feria
y Fiestas 2021

Manuel Gómez
Rodríguez
Alcalde de Montijo
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LA VIDA INSTITUCIONAL

Grupo Municipal Izquierda Unida
Gracias, Gracias y Un Millón de Gracias
Mientras se redacta este saluda asistimos con
preocupación al avance de la quinta ola. La
pandemia apenas ha dado tregua desde su inicio
tensionando nuestro sistema sanitario a límites
que desconocíamos con nuestros trabajadores al
borde del colapso.
A estas alturas no cabe duda de que nuestra
Atención Primaria ha sido uno de los pilares
fundamentales en la lucha contra el coronavirus, el
primer muro de contención, pero también uno de
los más saturados: suspensión del calendario de
actividades, dificultades en la atención domiciliaria
y seguimiento de personas ancianas, atención a
enfermos crónicos e inmovilizados, exposición
al riesgo sin los EPIS adecuados y la frustración
asociada a la atención telefónica de los pacientes.
Agendas desbordadas y falta de recursos que han
provocado tal agotamiento, que en muchos casos
ha hecho mella en su salud mental.
Pero tras año y medio de pandemia, los pacientes
nos hemos vuelto más demandantes y el momento
de incertidumbre y nerviosismo por el que estamos
pasando se acaba notando. Crispación, hartazgo
y en muchos casos miedo que ha convertido los
aplausos de las ocho en reproches; de los aplausos
a los insultos, de héroes a villanos.
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Una población cabreada que denuncian dificultades
y tardanza para contactar telefónicamente y
solicitar cita médica o enfermería, demora en las
pruebas PCR y plazo excesivo de espera para la
consulta. Enfado y descontento que terminan
“pagando” fundamentalmente los trabajadores
más expuestos de la “puerta de entrada” a nuestro
sistema público de salud, muchos de ellos médicos
de familia que, en el caso de Extremadura, han
llegado a asumir una media de 58 pacientes diarios
durante la segunda ola de la COVID-19.
En este escenario, a los profesionales de Atención
Primaria les toca hacer frente a un verano más
duro que el anterior, con plantillas igual o más
mermadas que entonces, retomando las consultas
presenciales, diagnosticando
contagios y
sumando la vacunación. Es evidente que no dan
abasto en un sector diezmado por los recortes
desde hace años.
Los responsables autonómicos les han puesto
“a los pies de los caballos” desde el inicio de la
pandemia olvidando que son el nivel asistencial
que resuelve la mayoría de los problemas de
salud de la población. ¿En qué se han invertido los
fondos covid que tenían la finalidad de reforzar la
atención sanitaria en Extremadura?

La Junta de Extremadura lleva “haciendo mutis por
el foro” desde el inicio de la pandemia. Por ello hay
que exigirle al señor Vergeles que haga frente a la
situación límite del servicio de Atención Primaria y
se responsabilice de las medidas organizativas de
la atención prestada en los centros de salud; que
haga pública la estadística de actividad asistencial
en dichos centros, que no añada más presión
laboral de la que ya soportan y por supuesto
ponga las medidas adecuadas para frenar el
desprestigio palpable en la relación médico –
paciente acrecentado durante este último año y
medio.
La pandemia ha puesto en valor que el Covid-19,
como todos los virus, también entiende de clases

sociales: que la mayor afectación se de en zonas
de rentas bajas pone de manifiesto la desigualdad
de recursos con los que diferentes estratos
sociales hacen frente a la enfermedad. De ahí
la importancia de lo público y de la necesidad
de adoptar medidas integrales que no recaigan
solo en una atención primaria debilitada por los
recortes.
Empecemos por el primer paso, valoremos
y reconozcamos la capacidad y el trabajo de
“los nuestros”, porque no lo olvidemos ¡Son
NUESTROS médicos, enfermeras, auxiliares,
celadores, administrativos…! quizás ahora mismo
y por mucho tiempo, uno de nuestros patrimonios
más preciados. Si no lo hacemos nosotros otros
lo harán y seguiremos
lamentándonos
y
preguntándonos por qué
cogen la maleta y se van.
Vaya por las que seguís “al pie
del cañón” dando lo mejor
de vosotras nuestro aplauso
y nuestro agradecimiento
eterno.
Felices Fiestas.

Grupo Municipal
Izquierda Unida de Montijo
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LA VIDA INSTITUCIONAL

Grupo Municipal Partido Popular
Desde el Grupo Popular queremos comenzar estas
primeras líneas, mostrando toda nuestra gratitud
al pueblo de Montijo. Durante este año que ha
pasado, hemos seguido viviendo momentos muy
complicados a causa de la crisis y ha sido una
muestra de humanidad el comprobar como el pueblo
de Montijo ha seguido unido, para que toda esta
situación fuera mucho más llevadera.
Seguimos pasando por momentos complicados, por
un verano con tasas de incidencia muy elevadas.
Desde nuestro grupo os seguimos pidiendo que
cumpláis las medidas sanitarias, para que sea
más llevadera toda esta situación, que tanto ha
modificado nuestro modelo de vida.
Desde el Grupo Popular hemos sido conscientes
desde el comienzo de las terribles consecuencias
que iba a acarrear esta crisis sanitaria. Debemos
saber, la importante recesión económica a la cual
nos enfrentamos y que está afectando a muchos de
nuestros vecinos, ya que, en muchos casos, se hace
muy difícil el levantar las rejas de sus negocios.
Por eso desde nuestro grupo estaremos a favor de
cualquier medida que favorezcan a los autónomos,
comerciantes y empresarios de Montijo, así lo hemos
hecho presentando en sesión plenaria nuestras
propias propuestas. Es importante consumir ahora
más que nunca en el comercio de Montijo, un
comercio “vivo” y del cual nos debemos sentir
muy orgullosos por la enorme oferta comercial y
empresarial de la que disponemos.
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Haciendo balance de este último año, queremos
resaltar la nefasta gestión realizada por el Equipo
de Gobierno actual. Una gestión que se basa en la
privatización de servicios públicos, como así fue
la PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE BASURA,
hipotecando al pueblo de Montijo a 12 años de
subida en las tasas municipales. Una gestión que
como ustedes mismos podrán observar tienen
al pueblo de Montijo en el más profundo de los
abandonos, con calles llenas de suciedad, baches,
malas hierbas, etc.
Donde los espacios para que jueguen nuestros
pequeños se encuentran en condiciones de absoluta
dejadez, sin propuestas de ocio para la población
juvenil, con unas instalaciones tan importantes como
la de la Piscina Municipal que han estado durante
años abandonadas y que hemos comprobado las
consecuencias que ha tenido durante este verano
teniendo que cerrar uno de los vasos de la misma,
en definitiva, sin proyectos para Montijo y los
montijanos.
Por todo ello, desde el Grupo Popular seguiremos
trabajando como hasta ahora “por y para” nuestro
pueblo, liderando la oposición de una manera
constructiva y leal a los intereses generales de
Montijo y de los montijanos. Porque para nuestro
grupo, si igual de importante es un buen gobierno
para los intereses de nuestros vecinos, igual si cabe
es una oposición volcada en el bienestar e interés
general de los ciudadanos, y ahí, que nadie lo dude,
estamos y nos encontramos cada uno de nosotros.

Por este motivo, a través de nuestra página de
Facebook “Partido Popular de Montijo” o nuestro
correo electrónico popularesmontijopp@gmail.com
podrán seguir transmitiendo todas sus demandas,
y que no les quepa ni la menor de las dudas, que
haremos todo lo que esté de nuestra mano para
solucionarlas.
Porque para nuestro grupo gobernar es fijar
objetivos en aras a un beneficio común presente
y lo más importante, incrementar el bienestar de
futuro; traducido en un mayor número de servicios
y que estos sean de índole “pública”, como en el
incremento de la calidad de los mismo.
Consideramos que se debería cambiar el rumbo
de gestión de nuestro ayuntamiento, apostando
por una administración transparente, con unos
presupuestos equilibrados, que beneficien a todos
por igual, con proyectos reales para Montijo.
Es necesario un cambio,
es necesario que se
comiencen a poner
en marcha muchos
proyectos que hagan
mejorar la calidad de
vida de los montijanos,
ya que en muchos
aspectos la mayoría de
los pueblos vecinos lo
están consiguiendo y
Montijo por su gestión,
se encuentra sin ningún
proyecto de cambio y
mucho menos de futuro.
Creemos que estas son
las herramientas para

atajar el despilfarro y el derroche a lo que nos tienen
acostumbrados este equipo de gobierno y que no
permiten incrementar los servicios públicos, todo lo
contrario, incitan a su privatización y a la subida de
tasas municipales.
No queríamos terminar estas líneas sin resaltar
nuestro máximo apoyo y agradecimiento a la labor
de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil,
Cruz Roja, así como de los Servicios Sanitarios. No
nos podemos olvidar que aún estamos pasando por
una situación complicada y su labor es una de las
más importante desde que comenzó toda esta crisis
sanitaria
No serán unas Ferias y Fiestas en Honor a
Nuestra Señora de Barbaño, como celebrábamos
tradicionalmente, es por lo que pedimos que pasemos
estos días con un espíritu cívico, dando ejemplo
ante la situación que tenemos de convivencia,
igualdad y de respeto hacia los
demás. Disfrutando de unos
días de descanso, cumpliendo
siempre las recomendaciones
sanitarias.
Os transmitimos el sentimiento
de orgullo y agradecimiento a
todo el pueblo de Montijo, y
os saludamos con el mayor de
nuestro cariño y afecto.
Felices Ferias y Fiestas 2021.

Grupo Municipal
Partido Popular de Montijo
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LA VIDA INSTITUCIONAL

Grupo Municipal Ciudadanos
Ahora que parece que, por fin, comenzamos
a atisbar la luz al final del túnel, en que nos ha
sumido esta pandemia, es un buen momento para
echar la vista atrás y reflexionar un poco acerca
de lo que a todos nos ha tocado vivir a lo largo del
último año y medio.
Es un buen momento para expresar nuestro
agradecimiento a quienes han puesto todo de
su parte para que nuestra vida se mantuviese en
unos parámetros de cierta normalidad.
Agradecer, en primer lugar, a todo el personal
sanitario, que ha estado desempeñando su trabajo
muy por encima de sus obligaciones. Como casi
siempre lo hacen. Dar las gracias por su infinita
paciencia a aquellos a quienes comenzamos
aplaudiendo y, tan injustamente, terminamos
criticando.
Ajenos tanto a los aplausos como a las críticas, los
médicos y sanitarios han continuado trabajando
incansablemente hasta llegar a la ansiada
vacunación, un esfuerzo de organización que
posiblemente no estemos valorando como se
merece.
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También queremos agradecer a los docentes que,
contra viento y marea, y en circunstancias muy
difíciles y en ocasiones con medios muy precarios,
lograron continuar adelante con sus clases,
sentados frente a un ordenador en lugar de en
un aula, y gracias a su esfuerzo nuestros hijos no
perdieron un curso lectivo en colegios, institutos
y universidades.
Y no queremos dejar de dar las gracias a los
empresarios y autónomos, que se convirtieron en
el símbolo vivo de la resistencia civil y del afán de
lucha para lograr salir adelante cuando todo se
pone de cara.
Merecen una mención especial los hosteleros tan
injustamente machacados por normas absurdas y
sin sentido, víctimas de decisiones tomadas desde
la indiferencia de quienes se sabían a salvo de la
ruina.
Y, sobre todo, debemos estar muy agradecidos
a la ciudadanía en su conjunto. Porque en este
largo camino de retorno a nuestras vidas de
antes de la pandemia la inmensa mayoría de los
montijanos ha demostrado su civismo, sensatez

y responsabilidad, siguiendo las indicaciones de
las autoridades sanitarias sin rechistar, a pesar
de lo absurdo que llegaron a parecernos algunas
decisiones.

Por eso desde Ciudadanos Montijo queremos
desear a todos unas felices fiestas, pero, sobre
todo, decir: ¡GRACIAS!

Grupo Municipal
Ciudadanos Montijo
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LA VIDA INSTITUCIONAL

Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español
El Partido Socialista Obrero Español, fundado en
1879 por Pablo Iglesias Possé, con 142 años de
historia, es una organización política de la clase
trabajadora y de los hombres y mujeres que luchan
contra todo tipo de explotación. Y que aspiran a
transformar la sociedad para convertirla en una
sociedad libre, igualitaria, solidaria, que lucha por
el progreso de los pueblos.
¿Cómo entendemos la política municipal las y los
socialistas?
Los momentos actuales están marcados por dos
fenómenos que condicionan la gobernabilidad
y la estabilidad política en todos los niveles
institucionales. Uno es la pandemia de COVID-19,
que ha puesto sobre la mesa la fragilidad de
nuestro sistema, y la segunda es la polarización
política que está surgiendo con el crecimiento de
la ultraderecha.
El reto es ser capaces de sacar conclusiones y
estrategias para consolidar un proyecto que se
contraponga a las amenazas que suponen la
ultraderecha, los extremismos y las actitudes
“antipolítica” que pueden poner fin a años de
convivencia, tolerancia y bienestar.
Los Ayuntamientos tienen que atender numerosas
necesidades y, además, tienen que afrontar una
amplia cartera de servicios. Por ello, en ocasiones,
se hace necesario priorizar o, al menos, adecuar
la cartera de servicios a los recursos realmente
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disponibles para hacer frente a las necesidades de
sus ciudadanos.
Desde el pleno convencimiento de la importante
tarea que desempeñan nuestros concejales
y concejalas en el desarrollo de políticas de
servicio permanente a favor de la ciudadanía,
proporcionando respuestas de futuro para la
cohesión social y ante desafíos tales como la
educación, el empleo, la vivienda, los servicios
públicos, la movilidad, la habitabilidad y la
convivencia; es de agradecer que haya personas
que dedican parte de su vida a ejercer labores de
representación municipal.
En esta tarea estamos las y los socialistas en el
Ayuntamiento, intentando ofrecer a la ciudadanía
de Montijo acciones de progreso que nos hagan
más llevaderos los momentos actuales. Y para ello
nos basamos en tres principios:
• Libertad para que toda persona pueda llevar a
cabo su proyecto personal de vida.
• Igualdad de condiciones para que todas las
personas puedan desarrollar sus capacidades
y potencialidades.
• Solidaridad para que todas las personas tengan
aseguradas sus necesidades básicas.
Entendemos que la política municipal es el trato
personal con cada uno de nuestros vecinos, por
tanto es necesario mantener una relación de igual

y ser receptivos a los problemas y necesidades de
todos. Y no sólo de forma individual sino también
estableciendo relaciones con
las distintas
asociaciones, instituciones y colectivos locales.
Prueba de ello es que desde la alcaldía se ha
recibido personalmente a cualquier ciudadano y/o
entidad que lo haya requerido.
Pero hay ocasiones en las que el enfrentamiento
y la judicialización de la política, como pretenden
otros, hacen muy difícil poder llevar una gestión
municipal. Es verdad que los equipos están
compuestos por personas y que como todas
pueden cometer errores. Sin embargo no en
pocas ocasiones estos han sido magnificados y
empleados, incluso como ataques personales.
Y creemos firmemente que la política municipal
debería estar basada en un diálogo continuo de
consenso y de encuentro que permita alcanzar
acuerdos en beneficio de la población.
No olvidemos que todas nuestras iniciativas van
encaminadas a dar un mayor protagonismo a los
ciudadanos, que ostentan la soberanía, y que

consideramos que no son simples electores que
depositan su voto cada cierto tiempo, sino que
son los beneficiarios de nuestras políticas locales
y el fin último de nuestra actividad política.
El trabajo de este equipo de gobierno persistirá
en ofrecer soluciones a la ciudadanía, aunque en
numerosas ocasiones se vean condicionadas o
incluso suplantadas por la actividad burocrática
de entidades vinculantes en tales respuestas.
Decir que estamos llevando a cabo una gestión
impecable sería errar pero también es cierto que
el municipio está sufriendo un cambio, a pesar
de que este año nos hemos visto condicionados
y limitados por la pandemia. Reforma de parques
y plazas de las barriadas; asfaltado de acerados;
estabilización económica del Ayuntamiento con
remanente positivo después de 20 años siendo
negativo y con posibilidad de eliminar un plan
de ajuste aprobado en 2012 que limita alcanzar
ciertos propósitos; prestación de un servicio
de transporte urbano e interurbano colectivo
Montijo-Puebla de la Calzada-Barbaño-Lácara;
legalización del polígono industrial o la instalación
de una estación de ITV son ejemplos de ese
progreso que ha repercutido en el municipio.
Desearos salud y seamos responsables en estos
momentos en los que nos ha tocado vivir para
poder compartir días festivos como los que se nos
avecinan.
Felices Ferias y Fiestas de Montijo.
Grupo Municipal
Partido Socialista Obrero Español de Montijo
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Predicadores Franciscanos en la Novena de La Virgen de Barbaño
(1903-1959)
MANUEL GARCÍA CIENFUEGOS

Cronista Oficial de Montijo

La primera noticia de un predicador franciscano en
la novena de la Virgen de Barbaño llega en 1903,
con la presencia de fray Ángel de la Fuente del
Maestre1, era mayordomo José María Capilla, que
lo fue entre 1903-1915. Años en el que ocupa la
cátedra sagrada el canónigo de la catedral pacense
don Ramón Alarcón Meléndez, durante 19041908 y 1910-1911. Al que siguió el canónigo,
dignidad de chantre, don Enrique Triviño Forte
(Almendralejo 1880-1966), con fama de orador
sagrado. El presbítero de San Pedro don Nicolás
Rubio Hervás, predica en 1912-1915. Fueron
obispos de Badajoz, el dominico don José Hevia
Campomanes (1841-1904), falleció en Higuera de
Vargas cuando se encontraba de visita pastoral; el
zafrense don Félix Soto Mancera (1849-1910) y
don Adolfo Pérez Muñoz (1864-1945), que aprobó
en 1917 la erección canónica y Reglamento de la
Hermandad de la Virgen de Barbaño.
Arriban los orígenes del carisma franciscano en
Montijo en el s. XVI, se reafirman, en la centuria
del diecisiete, con el beaterio de la calle Santa
1
Cf. LIBRO DE CUENTAS HERMANDAD NTRA.
SEÑORA DE BARBAÑO, 1871-1991. En 1646 se fundó
en Fuente del Maestre el convento de Ntra. Señora de la
Esperanza, por donación de doña Elvira García Zambrano. Tras
la exclaustración los franciscanos regresaron en 1894, gracias a
los marqueses de Lorenzana. En el convento se creó el Colegio
Seráfico. Los religiosos se marcharon en 1983.
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Ana, que termina en 1704 por los desvelos del IV
Conde, don Cristóbal Portocarrero, en convento
de Hermanas Pobres de Santa Clara. Su hijo
continuó esos afanes, fundándose el convento
y casa enfermería de San Antonio de Padua. La
borrasca desamortizadora de Mendizábal trajo
la exclaustración de los religiosos, aunque no se
perdió la devoción al santo paduano.
A pesar de tiempos de revoluciones y contra
revoluciones que se dieron en el s. XIX, fue con la
Restauración, en 1880, la fecha cuando la familia
Thomas Carbonell se hizo cargo de la mayordomía
de San Antonio. Al fenecer el siglo XIX, en 1894,
la crónica recoge que en ese año comenzaron a
celebrarse con esplendor la novena y fiesta del
Ramo de San Antonio. La nueva mayordomía
reforma la capilla, siendo don Ruperto Thomas
el que lleva a cabo mejoras en la casa y en la
huerta, fomentando la devoción al santo paduano.
Después, junto a la capilla, frente a la llamada Casa
Grande, en 1943, entregaron a los franciscanos,
casa para vivir y huerta para trabajar. Josefa,
Ruperto, Joaquín, Trinidad, Petra y Juan, abrieron
bienes y hacienda a los hijos de San Francisco,
para que asistieran espiritualmente a la población
e impartieran formación religiosa y cultural.
La familia Thomas accedió a la mayordomía de la
Patrona de Montijo, en 1917. Don Ruperto estuvo

hasta 1927, precediéndole en el cargo desde
ese año hasta 2003, doña Josefa, doña Trinidad
y doña Petra. Quedaban unidos en esta familia
protectora la ermita de Barbaño y el convento de
San Antonio. Nada extraña, por lo tanto, que los
predicadores de la Novena Solemne a la Virgen de
Barbaño fuese participada, mayoritariamente, por
los franciscanos, junto con canónigos del Cabildo
Catedralicio de Badajoz y Sevilla, unidos a un
religioso dominico, un claretiano y al clero local,
donde destacaron don Diego Orozco Rodríguez,
don Ignacio Llano Llanos, don Andrés Trigueros y
don José de la Cruz.

FRAY VALENTÍN PÉREZ CANTERO
En 1922 predica la novena el canónigo de la
catedral de Sevilla, don Bartolomé Romero Gago
(Arcos de la Frontera, 1861-Sevilla, 1932). Doctor
en Sagrada Teología, colaborador del cardenal
y beato don Marcelo Spínola. Gozó en Sevilla
de gran fama como orador sagrado. En 1924 lo
hace el catedrático del Seminario de Badajoz, don
Fernando Blanco y Blanco.
Pasada la contienda que enfrentó a los españoles ,
en 1941, es fray Valentín Pérez Cantero (OFM)3
2

2
Años insertados dentro del nacionalcatolicismo por la
estrecha relación durante el franquismo de la Iglesia Católica
con el Estado. Coincide con el largo pontificado del obispo de
Badajoz don José María Alcaraz y Alenda.
3
(Hurones, Burgos, 1908-Sevilla, 1956). Fue conocido
por el ‘poeta de la angustia’. Tomó el hábito franciscano el 8/
IX/1924 en la provincia de San Francisco de Quito (Ecuador).
Regresó a España, viviendo en los conventos de Fuente del
Maestre, Montijo, San Buenaventura y San Antonio de Sevilla.

el predicador elegido por la Mayordomía de la
Virgen de Barbaño, siendo párroco de San Pedro
Apóstol, don Juan Pérez Amaya. Consta en el
libro de cuentas de la Hermandad de la Virgen de
Barbaño, la presencia de nuevo en la novena de
1952 del padre franciscano Valentín Pérez, que
vivía en el convento de Montijo, junto con el padre
Claudio López Gómez4 y fray Francisco Delgado.
4
(El Viso de los Pedroches, Córdoba 1905-Loreto,
Sevilla, 1972). El 22/VIII/1953, el padre Claudio bendijo la
capilla nueva de Ntra. Señora de Guadalupe del convento de
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Fray Valentín fue muy querido por los trabajadores
de la finca de Morante, pues allí acudía para
celebrar Misa y administrar sacramentos. Algunos
de sus poemas fueron compuestos en Montijo y
Morante5. Cuatro años después, el 23 de diciembre
de 1956, fray Valentín fallecía en Sevilla.
Un año después de estar en la novena fray Valentín
Pérez, en 1942, lo hizo otro franciscano, fray Luis
Jurado Malpica, que fue Ministro Provincial de
la Bética Franciscana de la Orden de los Frailes
Menores Franciscanos6. El Padre Malpica ayudó
al Padre Claudio para que el convento de San
Antonio de Montijo contase con un colegio para
cuarenta niños.

FRAY CARLOS GRACIA VILLACAMPA
En 1943, en tiempos de hambre, escasez,
racionamiento y aislamiento, llegó a Montijo fray
Carlos Gracia Villacampa (Caspe, 1889-Jerez de
la Frontera, 1948). Meses antes, en febrero, los
franciscanos habían tomado posesión de la capilla,
casa y huerta del convento de San Antonio, con
la guardianía de fray Martín Aranguren, Custodio
Provincial, y los frailes de la primera comunidad:
San Antonio. El padre Claudio López fue párroco en Guadalupe
(1941-1947), tiene una calle dedicada a su nombre, paralela a
la calle Sevilla. Pasó por los conventos de Cádiz, Puente Genil,
Montijo, Guadalupe, Fuente Obejuna y Loreto. El 15/VIII/1955,
Ntra. Señora de Guadalupe salió por primera vez en procesión
por las calles de Montijo. La imagen fue adquirida por doña
Trinidad Thomas y el maestro don José Calero.
5
Fue llamado el Poeta de la Angustia.
6
Donde se integraban conventos franciscanos de
Andalucía, Extremadura y Canarias.
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Plácido Pérez de San Román, Antonio Barrado,
Carmelo Díaz, Fernando Rodríguez y Serafín
Bartolo.
El padre Villacampa, unió a sus méritos de hombre
de estudio, su labor apostólica y de propaganda
mariana, pues recorrió pueblos y ciudades
para preparar la coronación de Ntra. Señora
de Guadalupe (12/X/1928)7. Imagino el fervor
y pasión que debió poner en sus panegíricos
dedicados a la Patrona de Montijo, desde el
púlpito de la iglesia de San Pedro.
En el tiempo que analizamos aún no se había
celebrado el Concilio Vaticano II (1959-1965).
El orden de las novenas estaba formado por
Exposición, Rosario, Letanía, Gozos, Meditación del
día y reserva; seguido de la Santa Misa, terminando
con el canto de la Salve. Era mayordoma de la
Virgen de Barbaño, doña Trinidad Thomas Núñez.
Tras Villacampa, son predicadores de Ntra. Señora
de Barbaño, los franciscanos Miguel García Alonso,
Manuel Pérez y Timoteo. En 1951 participa don
Félix Agraz Aguilar, canónigo de la S.I. Catedral de
Badajoz y desde 1968 maestreescuela. En 1953
estuvo el canónigo penitenciario de Badajoz, don
Juan Aponte Fragoso. En 1954 y 1955 celebró
la novena el padre dominico Bienvenido Arenas
7
Villacampa fue director de la publicación “El Monasterio
de Guadalupe” (1919-1929). Fue Archivero y bibliotecario
de Guadalupe. Director de la Revista “La Voz de San Antonio”
(1929-1932; 1941-1948); fundada por la Provincia Bética
Franciscana en 1895. Académico correspondiente de la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras, de la de San Fernando de
Madrid y de la Hispano-Americana de Cádiz.

(O.P.) del convento de San Jacinto de Triana
(Sevilla), que cautivó con su característica oratoria
a los fieles8.
Con la llegada a la parroquia del sacerdote
don Juan Gómez Villares, procedente de Zafra,
fue predicador el claretiano Augusto Andrés
Ortega (Villavedón, Burgos 1904-Zafra, 1983),
catedrático de Filosofía y Teología. Intervino en
el Concilio Vaticano II como asesor de algunos
obispos. Los claretianos (Hijos del Corazón de
8
Años en los que el pintor Alberto González Willemenot
de Badajoz realizó las pinturas de los laterales de la capilla
mayor de San Pedro. Escenificando la aparición de la Virgen de
Barbaño a un pastor a orillas del Guadiana y el pasaje evangélico
“Dejad que los niños se acerquen a mí”. Junto con los ángeles en
las pechinas de la cúpula.

María) estuvieron en la ciudad de Zafra desde
1881 a 1987, residiebdo en el convento del
Rosario.

FRAY GABRIEL DE LA DOLOROSA
En 1958 y 1959, vuelven de nuevo a predicar
dos franciscanos: fray Gabriel de la Dolorosa
y fray Alfonso María Muñiz. Fray Gabriel de la
Dolorosa Calvo Barrios (Icod de los Vinos, Tenerife
1920-Lucena, Córdoba 2011). Estudió Magisterio
en la Universidad de La Laguna. Recibió el hábito
franciscano en el convento de Loreto. Fue
director de la Escuela de Guadalupe (1949-1951)9
y de las escuelas conventuales de Fuente del
Maestre, Montijo (1945-1947), Cáceres, Puerto
de la Luz, Belalcázar y Puente Genil. Estuvo en
Roma, en el Pontificio
Ateneo
Antoniano,
Centro Superior de
estudios de la Orden
Franciscana,
donde
obtuvo la diplomatura
en
Arqueología
Sagrada. Luego vivió
en los conventos de
Córdoba, La Laguna,
Las Palmas de Gran
9 Durante su estancia en
Guadalupe escribió en la
Revista Altamira, semanario
de la vida social de la Puebla
y Villa, fundada en 1912,
con el seudónimo Eugenia
de Montijo.
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Canaria y Lucena, donde falleció. Cuando predicó
la novena de la Virgen de Barbaño no era sacerdote,
pues su ordenación fue el 12/IV/1980, de manos
del Obispo de Córdoba, don José Antonio Infantes
Florido, tenía fray Gabriel, sesenta años.
Alfonso María Muñiz, el padre Alfonso como
fue conocido popularmente durante su etapa en
Montijo, predicó la novena de 1959. Su actividad
en Montijo consistió en asistir a los recién creados
pueblos de colonización: Valdelacalzada, Guadiana
y Barbaño. Dirigió la Adoración Nocturna, colaboró
con Acción Católica y con la juventud “Antoniana”.
Compuso el himno del C.D. Morante, atendiendo
a la familia y trabajadores de aquella finca. Realizó
una labor investigadora en los archivos de San
Pedro, clarisas y Ayuntamiento, junto a otros de
carácter familiar10. Tomó la decisión de abandonar
el clero regular y pasar al secular, siendo párroco de
Castiblanco. Participó, en 1987, en los I Coloquios
sobre la Historia de Montijo, con la ponencia
“La Guerra de la Independencia: antecedentes
bélicos”.

El año de la predicación de fray Alfonso María
Muñiz, el Papa Juan XXIII hizo un llamamiento
(Concilio Vaticano II) que desencadenó la mayor
revolución experimentada por la Iglesia desde la
Contrarreforma. Los hijos de San Francisco de Asís
de Montijo dejaron su casa en 1967, marchando
a otros conventos11. Momento en el que coincide
la erección de la nueva parroquia de San Gregorio
Ostiense, insertándose la capilla de San Antonio
en su jurisdicción y desmembrándose de la de San
Pedro Apóstol.

Todos estos oradores que asisten a las novenas
de Ntra. Señora de Barbaño, Patrona de Montijo,
insisten en ensalzar la figura mariana por
excelencia: Lucero, sol, antorcha, estrella y norte;
ciprés, cedro, lirio y blanca azucena. Rosa, estrella
y fuente.

10
Fue autor de una novena franciscana a la Virgen de
Barbaño. Escribió en la Revista Altamira de Guadalupe con el
seudónimo Vera de Sauca.
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11
Fueron algunos de sus últimos moradores fray
Alejandro Lekuona Pérez de San Román y fray Constantino
Rodríguez Pérez.

COMERCIO

Gracias a Vosotros Seguimos Aquí, Siempre a Vuestro Lado
Los últimos tiempos han sido especialmente difíciles para los cientos de autónomos, autónomas y
PYMES que forman nuestra asociación. Por ello,
queremos aprovechar este espacio para felicitar a
todos nuestros socios y socias, y al tejido empresarial montijano en general, por la labor que desempeñan día a día luchando para que su negocio
y la economía local sigan adelante.
También queremos agradecer a todos los
montijanos y montijanas y a nuestros pueblos
vecinos el compromiso que han adquirido con el
comercio, la hostelería y los servicios de Montijo.
Cada vez son más las personas que eligen a Montijo
como primera opción para realizar sus compras,
para disfrutar de una tarde de ocio con amigos en
la terraza de un bar o para demandar servicios muy
variados como pueden ser peluquería, formación,
asesoramiento administrativo, construcción, etc.
De nuevo este año como consecuencia de la
situación sanitaria no ha sido posible celebrar
FEYCOM (Feria de la Empresa y el Comercio de
Montijo).

dinamización del comercio y la hostelería
adaptadas a la situación actual que verán la luz en
los próximos meses.
Por último, queremos aprovechar este espacio para
presentar la nueva página web de la Asociación
Empresarios de Montijo (empresariosdemontijo.
com).
En nuestra nueva web puedes encontrar un
directorio de empresas pertenecientes a la
asociación clasificado por sectores con todos
sus datos de contactos para que encuentres
todos los servicios y productos que las empresas
y comercios de proximidad pueden ofrecerte en
Montijo y así no busques fuera lo que ya tienes
aquí.
Desde la Asociación Empresarios de Montijo
(AEM) os deseamos que paséis unas felices Feria
y Fiestas de Montijo 2021.
“AEM, LA FUERZA DE LO CERCANO”

Sin embargo, esperamos poder celebrar el año que
viene la V edición de FEYCOM, una feria que con
el paso de los años se ha convertido en referencia
a nivel comarcal.
Actualmente desde la asociación estamos
trabajando en otras actuaciones para la
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EDUCACIÓN
C.E.I.P. PRINCIPE DE ASTURIAS

Proyecto escolar MONTI-R-ANDO
En estos dos últimos cursos, el alumnado de 6º
de Primaria del colegio Príncipe de Asturias,
junto a sus tutores, ha trabajado en un proyecto
medioambiental llamado MONTI-R-ANDO:
MONTI, porque el centro de estudio es nuestro
pueblo, Montijo.
R, porque nos centramos en la gestión de residuos
aplicando la regla multi R (repensar, rediseñar,
refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar,
reciclar y recuperar la energía).
ANDO, porque es el sufijo que significa que
estamos en acción permanente: trabajando,
investigando, caminando…
Han conseguido muchos retos ¡y ni siquiera el
confinamiento pudo pararlos!:
• Comenzaron
investigando
el
centro
detectando problemas en la falta de
clasificación de residuos y uso sostenible de los
materiales, así, consiguieron que se colocaran
contenedores específicos en las zonas
comunes, papeleras de diferentes tipos en las
aulas y cartelería informativa para clasificar la
basura y consumo responsable.
• Se pusieron en contacto con las empresas
Montijanas para que colaboraran con nuestro
proyecto y gracias a ellas pudimos comprar
un callejero gigante que les ha servido para
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organizar el reparto de calles e ir reflejando en
él la información obtenida del estudio; además
de unos chalecos reflectantes serigrafiados
con el logo para las salidas del centro a las
calles.
• Al mismo tiempo presentaron el proyecto
en una visita al ayuntamiento: Los recibió el
alcalde D. Manuel Gómez, y las concejalas:
Susi, de Cultura; María , de Medio Ambiente;
y Rita, de Comunicación, les dieron todo su
apoyo.
• También presentaron MONTI-R-ANDO a
los alumnos y alumnas de Torviscal en una
convivencia organizada en su pueblo.
• Debutaron con un Mercadillo Sostenible en el
que todos los artículos han sido elaborados por
ellos mismos con material reciclado y otros son
artículos de segunda mano. Con esta actividad
han continuado hasta fin de curso con mucho
éxito entre los miembros de la comunidad

educativa tanto en la venta directa como a
través de nuestra página en Instagram. Además,
en el confinamiento, este Mercadillo les sirvió
de distracción en casa fabricando productos y
editando sus propios tutoriales para enseñar a los
compañeros a elaborarlos.

seleccionar información en la Red, programación
informática, diseño 3D, y los más importante,
han conseguido alcanzar los objetivos de etapa
integrando los aprendizajes en una apuesta por la
mejora de nuestro entorno y nuestra sociedad.

Este curso han seguido en contacto con el
Ayuntamiento para contarles los resultados de
las encuestas a los ciudadanos sobre el estado
de las calles; el estudio que han hecho de las
mismas; y han colaborado en el diseño de un
cartel informativo sobre el horario de recogida de
residuos según su tipo.

https://drive.google.com/file/d/1E8OpC1mJlUhtBbnWQmHfPdDmp6bmO1p

Además, han participado en concursos escolares
relacionados con MONTI-R-ANDO como
concurso de medioambiente UHU, Hazlo Verde
Misión#Salvemoslosbosques y Retotech de
Endesa, siendo premiados en estos dos últimos.
Todo esto y muchas más actividades han sido
posibles gracias a la tecnología ya que han
aprendido a editar vídeos, organizarse en «la
nube», coordinar trabajos en equipo de manera
online, conectarse en videollamadas, buscar y

Más información en:

http://instagram.com/mercadillo_sostenible?utm_
source=qr
/view?usp=drivesdk
http://montirando.blogspot.com/2021/06/
vuelve-nuestro-mercadillo-sostenible.html
https://www.facebook.
com/montirando/
Fdo. tutores:
Mª Emma García,
Juan Manuel López
y Gema Mª Germán
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EDUCACIÓN
CEPA EUGENIA DE MONTIJO

Este curso, marcado por la pandemia, ha sido
extraño e imprevisible en todos los centros
educativos. Nuestro CEPA no ha sido una
excepción, hemos sufrido el miedo a los contagios
y ha habido momentos de incertidumbre.
Afortunadamente, apenas hemos tenido casos y
no ha sido necesario confinar ningún grupo.

Para aquellos que queráis formar parte de nuestro
centro en el curso que comienza, os informamos
de que el plazo de matriculación está abierto.

En breve comienza un nuevo curso, al que sois
bienvenidos. Tenemos enseñanzas adaptadas a
todas las situaciones.

Y os recordamos que las enseñanzas que
ofertamos son las siguientes y se pueden cursar
en horario de mañana y de tarde:

Como novedad, ofertamos la preparación para
las pruebas libres del “B1 de inglés de la Escuela
Oficial de idiomas”.

• Enseñanzas iniciales nivel I, con técnicas para
facilitar la lectura y el cálculo matemático.

Aprovechamos también la ocasión para dar la
enhorabuena a los 33 alumnos que durante este
curso han conseguido con nosotros su título
de Educación Secundaria, tanto a través de la
Educación Secundaria para Adultos, como a través
de la Formación Profesional para Adultos.
Nos sentimos especialmente orgullosos de
aquellos alumnos de Formación Profesional
que, tras acabar su periodo de prácticas, han
sido contratados por la empresa donde las
han realizado, como fruto de su buen trabajo y
esfuerzo, tanto en el centro educativo como en la
propia empresa.
No podemos olvidarnos de nuestros alumnos y
docentes de municipios colindantes, que, aunque
cursan sus enseñanzas en sus ayuntamientos o
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mancomunidades a través de las enseñanzas PALV
(Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida),
también forman parte de nuestra comunidad
educativa.

• Enseñanzas iniciales nivel II, que da paso a la
educación secundaria obligatoria
• 1º y 2º curso de la ESO (Educación Secundaria
para Adultos), que se hacen ambos en un solo
curso y no requiere tener nada aprobado de
otros centros (si se tiene el graduado escolar,
ya están superados)
• 3º y 4º curso de la ESO (Educación Secundaria
para Adultos), que se hacen ambos en un solo
curso.
• Curso de acceso a la Universidad para mayores
de 25 y 45 años en el perfil de ciencias sociales
y jurídicas.
• Curso de preparación para las Pruebas Libres
de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior

• Programas de Formación Profesional Básica,
1º y 2º curso a los que se accede con 17
años cumplidos o si se cumplen antes del
31 de diciembre de este año. Podéis optar
por dos especialidades con bastantes salidas
profesionales: Servicios Administrativos y
Servicios Comerciales. Ambos programas
constan de dos cursos académicos y 120 horas
de prácticas en empresas en cada uno de los
cursos.
• Informática.
• Portugués de iniciación y perfeccionamiento
para castellanohablantes.
• Inglés de iniciación y perfeccionamiento para
castellanohablantes y preparación para las
pruebas libres del B1 de la EOI.
• Lengua española para extranjeros.

• Cursos de preparación para conseguir los
Certificados de Profesionalidad del Sexpe.
• Preparación para las pruebas libres del
Ciclo Formativo de Grado Medio “Cuidados
Auxiliares de Enfermería”.
Finalizamos
haciendo
público
nuestro
agradecimiento a todo el alumnado que ha
permanecido con nosotros, luchando por sus
objetivos a pesar de la incertidumbre provocada
por la Covid 19, respetando todos los protocolos de
seguridad y haciendo del día a día una experiencia
enriquecedora para profesores y alumnos.
Gracias también a las empresas colaboradoras que
han recibido a nuestros alumnos de Formación
Profesional para realizar las prácticas, a pesar de
la pandemia.
En el curso que ha terminado hemos sido casi 600
alumnos y tú podrías ser uno de
ellos en el curso próximo.
¡No te quedes sin tu plaza y forma
parte de la familia del centro EPA
en este curso 2021/2022!

Te esperamos.
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EDUCACIÓN
IES EXTREMADURA

El IES Extremadura estrena Ciclo Formativo: Producción Agroecológica
Montijo se caracteriza por sus fértiles tierras,
siendo la producción agrícola de regadío el eje en
torno al cual gira su economía.
Sin embargo, según el Área de Desarrollo Local
de la Diputación de Badajoz, en Montijo existe
una situación económica desfavorable, un escaso
desarrollo del sector industrial, escasa iniciativa
emprendedora, reducida dimensión media de las
empresas y escaso índice de penetración de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación)
en las empresas.
La alta tasa de paro, cercana al 30 %, es un
gran problema, principalmente el femenino y el
juvenil, siendo muy importante el alto nivel de
temporalidad en los empleos, especialmente
en agricultura. Además, desde 2010 se está
experimentando un descenso poblacional.
¿No podríamos aprovechar mejor los recursos que
tenemos para cambiar esta situación económica
desfavorable, este escaso desarrollo industrial,
esta escasa iniciativa emprendedora, esta alta
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tasa de paro femenino y juvenil y este alto nivel
de temporalidad en la agricultura?
La respuesta no es fácil y la solución muy compleja.
Desde que tomé la dirección del IES Extremadura,
junto con mi equipo directivo, nos caracteriza,
además del compromiso con nuestros alumnos y
sus familias, el compromiso con Montijo, con sus
instituciones, con su comercio, con su industria,
con su agricultura y, especialmente, con sus
gentes y su problemática.
El IES Extremadura contribuye a paliar esa
problemática con lo que mejor sabe hacer: enseñar
y formar. Por eso amplía su oferta educativa con el
ciclo de Producción Agroecológica.
Este ciclo forma a los alumnos en agricultura,
ganadería y comercialización de los productos;
especializándolos en un entorno ecológico. Es decir,
los Técnicos en Producción Agroecológica pueden
desempeñar sus funciones en explotaciones
agrarias y ganaderas, tanto convencionales como

ecológicas; estando cualificados para convertir
explotaciones convencionales en ecológicas.
Además, se impartirá en modalidad Dual Mixta.
Esto quiere decir que el alumnado se formará
paralelamente, y desde el primer curso, en las
explotaciones de empresas del sector y en el
Instituto. Esto supone una amplia ventaja sobre
los ciclos no duales al aumentar hasta casi al 100
% la inserción laboral de los alumnos.
Desde aquí quiero mostrar tanto mi
agradecimiento como el del IES Extremadura a
las empresas comprometidas con la formación
y la especialización en el sector: Extremadura
Sana, Ecogestiona Comercio, FuensanaBio, Frutas
Biomova, Viveros Romero, Frutas del Guadiana
Sociedad Cooperativa, La Avionera, Cooperativa
Tierras Gordas, Cooperativa Vegas Bajas, Agrícola
Balboa, Cetaex, Agrícola Abela Velerda, Conesa y
Plena Inclusión Montijo.
Como campo de prácticas del Instituto se
dispondrá de las instalaciones de Las Cabezas y
el terreno de la Escuela de las Eras, cedidos por
el Ayuntamiento de Montijo. Mi agradecimiento
también a D. Manuel Gómez Rodríguez, sin cuya
implicación como alcalde no hubiera sido posible
contar con el ciclo.
Otro valor añadido al ciclo, además del de la
modalidad Dual Mixta, es la especialización
ecológica, ya que el sector agrario ecológico es un
sector muy en alza en la comarca, demandando
personal cualificado y con un alto índice de
introducción de los productos ecológicos en el
mercado internacional; además de la contribución
al medioambiente y al desarrollo sostenible.

Los alumnos también recibirán formación
especializada para crear sus propias empresas o
continuar con las explotaciones familiares, gracias
al nuevo Aula de Emprendimiento que también
estrenaremos el próximo curso. Y, en cualquier
caso, podrán trabajar por cuenta ajena y optar a
plazas de las Administraciones públicas.
Se puede cursar Producción Agroecológica
con el título de Graduado en ESO, con el Título
Profesional Básico (FPB), con la prueba de acceso
a ciclo formativo y también sin titulación, aunque
en este último caso solo se obtiene un certificado
de profesionalidad y no el título.
Con la implantación de este ciclo, el IES
Extremadura pretende mejorar y diversificar la
productividad en el mayor recurso natural de
Montijo, sus fértiles tierras, a la vez que ayudar
a su medioambiente creando un desarrollo más
sostenible y contribuir a la inserción de las TIC en
el sector. Así se generarán sinergias que revertirán
en una mayor empleabilidad de los jóvenes,
mayor profesionalización del sector, aumento de
la riqueza con una más justa distribución, mayor
iniciativa emprendedora, fijar población…
“El mundo está en las manos de aquellos que
tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir
sus sueños”. Paulo Coelho.
Mis mejores deseos para
estas fiestas.
Luis Jerez Tienza
Director IES Extremadura
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MUJER

Antonia Gómez Quintana. Cultura Desatada
No es fácil separar lo político de lo personal, ni
conjugar el vacío con la memoria. Esto es imposible
si hablamos de Antonia Gómez Quintana.
Licenciada en Geografía e Historia, especialidad
en Historia del Arte y con posgrado en Archivística
y Biblioteconomía, desarrollo su vida profesional
como bibliotecaria, primero, y como archivera del
Ayuntamiento de Montijo, después. Pero, lejos
de las atribuciones que estos trabajos exigían, las
ideas de Antonia la llevaron además a organizar
constantemente proyectos, con el empecinado y
comprometido objetivo de recuperar la historia y el
patrimonio montijanos, del que todos pudiéramos
estar orgullosos. Básicamente fue una agitadora
cultural.
Generosa con su tiempo y sus ideas, abrazaba
causas en las que sabía implicar a personas que
confiaban en sus saberes. Y que de ellos también
se beneficiaron por simbiosis, sinergia o purita
amistad.
Antonia era ocurrente, de verbo y pluma afilada,
generosa, impulsiva y nada correcta. Si hubiera
sido laboral, social, política y personalmente
correcta estaríamos hablando de otra persona
y nos hubiera privado a todos de conocer un
patrimonio cultural tangible e intangible que
ahora tenemos incorporado en nuestra memoria
colectiva como pueblo.
A ella le debemos la ilusión de que todo será mejor
cuando vertemos el vaso de agua en la Laguna de
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las Encantás mientras formulamos un deseo, en la
noche más larga del año.
Las dos rehabilitaciones de la Comunidad de
Labradores, fiel a la reproducción exacta en sus
orígenes; y la recuperación de documentos y
contenidos de la biblioteca museo de Julio García,
secretario de la Comunidad o la devolución del
cuadro de Adelardo Covarsí, son un reflejo del
compromiso que tuvo con el patrimonio del
pueblo. Certifico que su último aliento está entre
las paredes de ese edificio.
También fue organizadora de Jornadas de
Historia, de la Feria del Libro de 1987, de varias
ediciones de la Revista de Ferias, de publicaciones
de Actas, presentaciones de libros y conferencias,
exposiciones como “20 años de Ayuntamientos
Democráticos”, “Montijanos en Indias Y Filipinas”,
“Callejeras” o la mítica exposición “Homenaje
a Elvira Quintana”, donde se recupera para la
memoria la vida apasionante de esta actriz
montijana que hoy da su nombre a la Asociación
de Mujeres Progresistas.

Responsable de la recuperación de patrimonio
como la Puentecilla, del Pozo Abrevadero o del
Cordel de Barbaño, proyectos llevados a cabo con
la colaboración de alumnado y profesorado de IES
Vegas Bajas de Montijo.
Directora de programas de radio “La aventura
de leer” y “Sin nada que leer”. Colaboradora
imprescindible de la publicación mensual de La
Ventana, con su columna “Tirios y Troyanos”, reflejo
de su encendido verbo y de su conocimiento del
“pueblo soberano”.
Organizadora de visitas culturales para
asociaciones, alumnos de institutos y grupos
de ciudadanos, su narración llena de contenido
histórico interesantísimo estaba trufada de
anécdotas y de un sentido del humor que atrapaba
desde el primer momento y convertía en adeptos a
los más reacios. Una de las muchas colaboraciones
con el área de Cultura del Ayuntamiento fue el
proyecto “Camposanto”, donde, además de dar a
conocer la historia y localización de los diferentes
cementerios del pueblo, se recordaba y honraba
la memoria de personas montijanas relevantes,
delante de sus sepulcros. Un proyecto que, por
desconocimiento, fue malinterpretado por una
minoría, que pensaba que se iba a celebrar una

fiesta de “jalogüin” en el
cementerio municipal. Algo
que
comprensiblemente
la quedó “ojiplática” y
reforzó su idea de realizar el
proyecto.
Su apoyo, colaboración e
implicación en toda la tarea
del área de Cultura ha sido
extraordinariamente valioso.
Desde el origen del Festival de Teatro de la Villa
Romana de Torreáguila hasta las exposiciones y las
colaboraciones en actividades feministas del área
de Igualdad o proyectos de Memoria Histórica.
Antonia era una mujer con una personalidad
excesiva, intensa, inteligente y generosa, también
acida, impulsiva, sin filtros y absolutamente
imperfecta. Pero por encima de todo, era una
mujer libre y vivió su vida como le dio la real gana.
“Yo lo que tengo, decía, es un problema con el
principio de autoridad”.
Los que tuvimos la inmensa suerte de disfrutar de
su amistad, sus saberes y su compañía y salir ilesos
sabemos que, de ella, había que aceptar el paquete
completo. Su independencia no la comprometía ni
por ideas ni por amistades. Imposible que fuera la
“doceava” parte de nada.
Nos queda su memoria y el legado de su trabajo,
pero su vacío es insustituible.
María Jesús Rodríguez Villa
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montijo.
Amiga y hermana, no de sangre pero sí de alma,
de Antonia.
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IGUALDAD

Inma Franco
¡Hola! Yo soy Inma Franco y desde hace unos años
me dedico a las redes sociales.
Empecé en el mundo de las redes después de
sufrir bullying. Nadie me daba la oportunidad
de ser quien yo era. Por lo que decidí abrirme
un canal en youtube. Poco a poco me empezó a
seguir gente. Yo estaba super ilusionada, porque
por primera vez en mi vida había encontrado algo
que me gustaba hacer y disfrutaba con ello. Me
empezó a apasionar ese mundillo. Gracias a eso,
pude contar mi historia con el bullying para poder
ayudar a más personas. Con el tiempo, me abrí una
cuenta en la plataforma de tiktok, que por aquel
entonces se llamaba musical.ly. Allí, subía videos
de entre 15 y 60 segundos, haciendo playback. En
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general me gustaba dedicar mi tiempo libre a crear
contenido en las redes sociales. Pero quién me iba
a decir a mi, que un 20 de junio del 2020, mi vida
daría un cambio radical. Antes de que eso pasara,
después de haber estado dos años trabajando,
decidí volver a realizar bachillerato. Sabía que no
quería quedarme solo con el graduado escolar.
Descubrí el bachillerato de arte y sabía que eso
era lo mío. Me inscribí y fue lo mejor que pude
hacer. Allí conocí a personas maravillosas y viví
experiencias increíbles. Además, poco a poco me
fui aceptando y conociéndome un poquito más.
Pero llegó algo que nos sorprendió a todos, una
pandemia mundial. Fue algo raro el no poder
salir de nuestra casa, el adaptarnos a una nueva
realidad que pensábamos que jamás pasaría. Fue
duro al principio. Como no sabía qué hacer para
entretenerme, a parte de seguir estudiando para
no perder el curso, decidí crear más contenido,
sobre todo para tiktok. Al estar todo el mundo
en casa aburridos, fueron más personas las que
decidieron crearse una cuenta en dicha aplicación.
Poco a poco empecé a recibir comentarios de
“¿qué te pasa en la cara?”; “¿por qué tienes la cara
así?”; “¿tienes alguna enfermedad? Al principio
no me molestaban, al contrario, respondía a los
comentarios. Pero cansada de que la pregunta
se siguiera haciendo, decidí subir un vídeo
respondiendo, pensando que nadie lo llegaría
a ver. Llegó un punto, en el que me miraba al
espejo y me planteaba si de verdad tenía algún
problema, y si en verdad era diferente al resto. Me

estaba empezando a odiar, pensaba que estaba
evadiendo la realidad y que en verdad sí tenía
un problema. Por lo que decidí publicar el vídeo
y olvidarme por ese día de las redes sociales. Al
día siguiente, se había hecho viral, lo filtraron en
twitter, instagram… Yo estaba alucinando, sobre
todo cuando muchos medios de comunicación
se empezaron a interesar en mí y en mi historia.
No podía creer todo lo que estaba pasando. Poco
a poco estaba llegando a más personas, y lo que
más feliz me hacía, era que en cierto modo, estaba
también les estaba ayudando.
Me ofrecieron la oportunidad de mi vida, cumplir
mi mayor sueño, escribir un libro. Sin pensarlo
dije que sí, y más cuando sabía que a través de él,
podría ayudar a muchas personas con mi historia.
Fue duro, pues tenía que volver a revivir todos
aquellos años de sufrimiento, pero no me rendí.
Casi un año después de la publicación de ese video,
se publicó mi libro. El 3 de junio de 2021, salió a
la venta con el nombre de “Acéptate” . Me siento
muy afortunada de que la vida me haya dado esta
segunda oportunidad. Después de todo, pensé
que nunca podría lograr nada. Ahora mismo, estoy
cumpliendo mis sueños, y con ellos, ayudando a
muchas personas. El objetivo del libro, no es otro
que ayudar a los demás a aceptarse tal y como son.
En él, cuento mi historia y cómo conseguí salir de
ahí. Doy las gracias a todas aquellas personas que
siempre han apostado por mí. También a todos
aquellos que me siguen, ya que sin su ayuda no

hubiera podido conseguir esta oportunidad. Con
todo esto, he aprendido a que no nos tenemos
que guiar de los comentarios que no nos aportan
nada positivo a nuestras vidas. Además, estoy
aprendiendo a aceptar y a que me guste lo que
veo en el espejo.
Todos somos perfectos tal y como somos, solo
debemos aprender a valorarnos y confiar más
en nosotros. No hay nada más bonito que saber
aceptarse uno tal y como es.
Un saludo
Inma Franco.
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IGUALDAD

Asociación ‘Be Yourself’
Algo por lo que debemos sentirnos orgullosos
y orgullosas del país en el que vivimos es que
fuimos los primeros en legalizar el matrimonio
entre personas del mismo sexo, entendiendo
que no es solo la unión civil en sí, sino que dicho
reconocimiento es el símbolo de una sociedad
integradora, tolerante y defensora de que cada
cual ame libremente y sea como quiera ser.
Todo esto se conmemora en un día, concretamente
el 28 de junio.El origen de esta celebración se
remonta el 28 de junio de 1969, cuando tuvieron
lugar los conocidos disturbios de Stonewall en
Nueva York, que marcan el inicio de la lucha por
los derechos de los homosexuales.
Hace unos años el entonces presidente de EEUU
Barack Obama, dio un paso más para avanzar
hacia la normalización declarando el Stonewall Inn
un monumento nacional. De esta manera, el pub
ubicado junto al parque Christophe se convierte
en el primer monumento nacional de EEUU que
rememora la historia de la lucha por los derechos
del colectivo, “la gente se cansó de ser perseguida
y el movimiento se convirtió en parte esencial de
Estados Unidos”.
En la madrugada del 28 de junio de 1969, la
policía de Nueva York dirigió una redada contra
el pub Stonewall situado en el Greenwich Village.
El colectivo gay respondió con una serie de
manifestaciones que derivaron en incidentes
violentos. En la historia del movimiento
homosexual, en Estados Unidos, este episodio
señala el momento en que los gays empezaron
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a luchar contra todo un sistema legal, policial y
social que les perseguía.
Las redadas contra pubs como Stonewall eran algo
habitual en la época. Lo que marcó la diferencia fue
que inesperadamente la policía perdió el control
de la situación y los clientes y demás personas que
se acercaban al lugar se rebelaron. Las primeras
marchas del orgullo gay para conmemorar estos
hechos tuvieron lugar en 1970 en Nueva York y en
Los Ángeles. Poco a poco se le sumaron ciudades
de todo el mundo que desde entonces acogen las
llamadas Pride Parades o el desfile del orgullo
gay para reivindicar sus derechos. En Barcelona,
la primera manifestación de este tipo tuvo lugar
en 1977 con una marcha por Las Ramblas que fue
encabezada por varias personas transexuales.
Cierto es que la sociedad avanza más rápido que
las mentes humanas pero aún hoy, inmersos en
pleno S XXI hay algunos rezagados y por qué no
rezagadas que no se han enterado que “el amor
es amor y punto”. Nuestra labor consiste en
denunciar lo que sigue fallando dentro y fuera de

las instituciones públicas y en reflejar la diversidad
de nuestra sociedad.
Desde Beyourself apostamos por una sociedad
que no escatime en banderas arcoiris cada final de
junio salvo cuando algún cafre rompa el consenso
conseguido como ocurrió el pasado julio con
Samuel. Nos hemos creído que lo políticamente
correcto establecido por una mayoría social está
bien, sin embargo, no es así, estamos ante una
mayoría , no ante una totalidad y ahí radica el
problema.

Acto de presentación Asociación ‘Be Yourself’

Nuestra propuesta como asociación LGTBI+ es
dar luz a todas esas personas que han estado bajo
la sombra del miedo, del rechazo, del odio y sobre
todo de la indiferencia.

sus derechos a una vida plena e independiente;
así como trataremos de normalizar la participación
activa de las personas en la vida social, llegando a
campos como la educación, el arte, el deporte…

Y nos MANIFESTAREMOS para que las personas
independientemente de su edad, orientación
sexual o identidad de género tengan garantizados

También CONDENAREMOS cualquier tipo
de delito de odio que tengan su origen en la
orientación sexual o identidad sexual.
Y DEFENDEREMOS una educación
basada en la diversidad, protegiendo
a las familias y a nuestros menores
dando referentes garantizando el
derecho a ser, a amar y a expresarnos
en libertad.
Sin vergüenza,
sororidad.

sin

miedo.

Con

Trabajando de forma transversal e
integradora.
Sin dejar a nadie fuera, ni detrás.
Acto de presentación Asociación ‘Be Yourself’

A nadie.
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CULTURA

La Puerta Lateral
En marzo de 2020 los teatros y espacios culturales
se cerraron al público, se había declarado un
estado de alarma nacional y un confinamiento
obligatorio para toda la población debido al virus
Covid-19 que estaba poniendo en jaque al mundo
entero. Mientras tanto titiriteros, músicos y
artistas llenaban los balcones y los corazones, las
representaciones, festivales y conciertos online
se convirtieron en una tabla de salvación para la
salud mental de millones de personas que vivían
una situación excepcional.
Después vino el verano y la tarea de recuperar toda
la programación aplazada. Había que salvar vidas
humanas, pero también el sustento de muchas
familias que dependían de la cultura. Aún vendrían
más olas de contagios y nos veríamos obligados
a cerrar de nuevo el teatro, nuevos protocolos,
uso de mascarillas, distancia de seguridad, gel
hidroalcohólico, desinfección del calzado, plan
de evacuación, cambios de aforos… Decreto tras
decreto y en medio de todo este caos surge una
idea, “La Puerta Lateral”.
El 23 de diciembre de 2020, apenas 3 días después
de llenar el Teatro Nuevo Calderón con un grupo
de reconocido prestigio nacional como Second,
guinda del pastel de la primera edición del Festival
de los Acústicos Al Fresquito en Montijo, y con un
sector muy afectado económica y moralmente por
la crisis sanitaria, en el área de cultura tomamos la
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decisión de dar un nuevo paso al frente, en este
caso para apoyar a músicos locales y de la región
anunciando la creación de un nuevo espacio
donde disfrutar y fomentar la música en directo.
Se trataba de subir al público al escenario y cerrar
el telón para crear un ambiente completamente
distinto, íntimo y cercano para 40 espectadores.
Disponíamos de los recursos, tanto técnicos como
humanos para hacerlo y nos sobraban las ganas y
el entusiasmo.
En poco más de un mes y medio confeccionamos
una sugerente programación, acompañado por un
equipo de fotografía profesional, un protocolo de
seguridad, una exquisita sonorización con Miguel
Ángel Gragera a los mandos y el 26 de febrero de
2021 a las 19 horas, para salvar el toque de queda,
abrimos La Puerta Lateral, una sala de conciertos
que desde el minuto uno volvió a poner a Montijo
en el mapa, en el lugar que le corresponde dentro
del panorama musical de la región.

Durante los viernes de primavera se sucedían
grupos de diferentes estilos que iban desde
la bossanova, el jazz o el rock hasta el hip-hop,
pasando por acordes africanos o la música de
autor.
El nuevo proyecto “Materia Mestiza” del grupo
La Barca compuesto por la cantante pacense Mili
Vizcaíno y el pianista lisboeta Rui Filipe fue el
encargado de inaugurar la sala. Tras ellos vendrían
otros como Ivan San Juan Cuarteto, Chop Chop
y los chicos de Shoterville, Jorge Navarro con su
trabajo “La Revolución Sonríe”, Susana Cedrún
con Afrikando o el Duende Josele entre otros.
Las primeras impresiones del público no se hicieron
esperar y el lugar se llenó de magia, algunos nos
comparaban con locales de Berlín, Londres o
Barcelona. Era un hecho que el nuevo formato
había sido un éxito que superaba nuestras propias
expectativas.

Viernes tras viernes La Puerta Lateral colgaba el
cartel de aforo completo, en ocasiones incluso
realizando dos pases. De este modo un proyecto
que nació para apoyar la industria cultural y
musical de Extremadura se había consolidado en
muy poco tiempo y ya nos encontramos sumidos
en la próxima programación de otoño y con la
vista puesta en la temporada de 2022.
Aumentar el volumen de programación, la
diversidad de géneros y estilos musicales,
convertirnos en una plataforma de
lanzamiento para nuevos grupos, establecer
acuerdos de colaboración con otros espacios
y estudios de grabación o convertirnos
en parada obligatoria en la gira de bandas
nacionales e internacionales de música
independiente son algunos de los retos
para el futuro de una sala de conciertos que
nació en tiempos de pandemia.
Juan María Holguera
Gestor Cultural del Ayuntamiento de Montijo
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CULTURA
XI CONCURSO ESCOLAR DE CUENTOS

Un Mundo Diferente
Hace muchos, muchos años, vivía Juan, un niño
con mucha imaginación. Aquel día se encontraba
muy aburrido por lo que decidió ir a su lugar
favorito, la vieja biblioteca en la que había muchos
libros fantásticos. Buscó y buscó sin decidirse
hasta que encontró en un rincón oscuro un libro
que le llamó la atención. Su título era Un mundo
diferente.

- Este mundo está lleno de criaturas de mi tamaño.
Me llamo Tortu, bienvenido a Un mundo diferente.

Comenzó a leerlo, descubriendo un maravilloso
mundo de fantasía lleno de criaturas mágicas y
grandes héroes. De repente, se dio cuenta de que
cuanto más leía, mas mareado se sentía, hasta que
se desmayó. Cuando se despertó, tenía un gran
dolor de cabeza por lo que decidió dejar de leer y
marcharse a su casa a descansar. Antes de salir de
la biblioteca escuchó un gran rugido sin saber de
dónde venía, solo sabía que estaba muy cerca, por
lo que salió corriendo y, cuál fue sorpresa, que al
salir vio que la biblioteca se encontraba encima de
un caparazón de una gran tortuga. Pensaba que se
estaba volviendo loco. La tortuga se encontraba
luchando contra un calamar gigante: ¡es un Kraken!

- Seré tu amiga. La única forma de volver a tu mundo es encontrando el portal de vuelta. Aquí tengo
el mapa de dónde se encuentra. Pero cuidado,
amigo. El portal lo protege el más poderoso de los
dragones.

El Kraken, malherido, se marchó y la tortuga ganó
la batalla. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía
estar la biblioteca encima de una tortuga gigante?
¿Habrá más criaturas gigantes? La tortuga al
escucharle le dijo:
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Darío Carrillo Cuevas
(3º CEIP Virgen de Barbaño)

A lo que el niño le respondió:
- Me llamo Juan, no sé cómo he llegado a este
mundo. ¿Quieres ser mi amiga? ¿Podrás ayudarme
a volver a mi mundo?
A lo que Tortu le respondió:

Y así es como emprendieron el viaje de la búsqueda
del portal de regreso a su mundo.
Atravesaron
bosques
mágicos,
desiertos
con grandes gusanos de arena, océanos casi
interminables y, por fin, llegaron a la ciudad del
Portal. Estaban muy cansados y hambrientos por
el duro viaje, por lo que Juan compró en una tienda
3 huevos para comer. Uno de ellos era diferente,
con un color rojizo, que le pareció extraño, pero no
le importo demasiado porque estaba hambriento.
Cuando estaba haciendo el fuego para cocinar los
huevos, el de color rojizo se le cayó dentro de la
hoguera y, de pronto, vio plumas naranjas y rojas
volando hacia el cielo: ¡es un Fénix!

El fénix voló por encima del fuego y se posó
encima de la hoguera y dijo:
- Me llamo Fuegus. Soy el protector de las aves
del cielo.
Y de repente, el fuego de la hoguera se dirigió a
las alas del fénix, aumentando su tamaño. Juan le
dijo:
- No queremos hacer daño a las aves, solo queremos ir al portal del dragón para regresar a mi
mundo.
Contestando Fuegus:
- Os ayudaré a cambio de esos huevos y porque odio al dragón del
portal.
Así se hicieron amigos y
continuaron el viaje al portal.
El fénix Fuegus les llevó
hacia el portal y allí
encontraron a un gran
dragón de color dorado
dormido encima de él,
así que prepararon un
plan para llegar al portal.
Ya con todo listo, Tortu
lanzó un gran chorro de
agua sobre el dragón y este se
despertó muy enfadado
- ¿Quién me molesta? Nadie puede

pasar por mi portal.
De repente, Tortu le lanzó otro chorro de agua, que
el dragón tuvo que esquivar alejándose un poco
del portal. Ese era el plan, Juan salió corriendo
hacia el portal mientras el Fuegus le lanzaba una
gran bola de fuego. El dragón también la esquivó
observando como corría el niño hacia el portal
por lo que, volando, se lanzó hacia él. Demasiado
tarde. Juan estaba llegando al portal y pegando un
gran salto lo atravesó.
De repente Juan se despertó. Estaba
tumbado en la biblioteca con el
libro Un mundo diferente a
sus pies. ¿Habrá sido todo
un sueño o ha pasado
en realidad? Salió de la
biblioteca y observó
que todo seguía
como
siempre,
que sueño más
raro había tenido.
Al llegar a su
casa, se fue hacia
su
habitación
a descansar, le
dolía
mucho
la
cabeza. Una vez en la
habitación se encontró
dos figuras de juguetes:
una de una tortuga y otra
de un fénix. Qué raro, él nunca
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El Bizcocho con Copete
había tenido esas figuras en su habitación.
A Germán le encantaba el bizcocho. Cada sábado
preparaba con su madre un delicioso bizcocho de
limón. Batía los huevos, exprimía el limón, echaba
la harina y el azúcar y, después, su parte preferida:
le agregaba levadura para que creciera. Germán
intentaba siempre conseguir un bizcocho con un
alto copete
Se quedaba mirando como crecía el bizcocho
durante media hora, sus ojos fijos en el horno
reflejaban la ansiedad por conseguir un
bizcocho muy muy alto. Un día tuvo una
idea, ir a comprar muchos sobres de
levadura y ver qué era lo que sucedía.
Y así lo hizo. Compró veinticinco
sobres de levadura, hizo el bizcocho
(esta vez sin la ayuda de su madre),
lo metió en el horno y esto fue lo
que pasó: el bizcocho comenzó a
crecer sin cesar, primero hasta el
techo del horno y después comenzó
a extenderse sin control por fuera
del horno y por toda la casa. Se montó
un lío monumental, la madre empezó
a gritar, llamaron a los bomberos, todos
los vecinos acudieron a la casa y nada
podía hacerse. El bizcocho crecía y crecía sin
que nadie pudiera hacer nada por evitarlo.
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Sólomon Ávila López
(4º CEIP Príncipe de Asturias)
Al final toda la casa quedó llena de bizcocho y
Germán, sus padres y todos los vecinos comieron y
comieron hasta que quedaron más que satisfechos.
Los bomberos también tuvieron que hacer su
trabajo y recoger con palas todo el bizcocho que
quedó esparcido por el suelo. Todo quedó en un
susto, pero Germán aprendió la lección: todo
tiene sus
límites. Y el bizcocho y su
altura, también.

¿La Casa Encantada?
Una noche de Halloween, Elizabeth decidió ir
a visitar una casa encantada. Para que fuera
más tenebroso, espero hasta las 12 de la noche.
Llegada la hora, se dirigió hacia allí junto con sus
dos hermanos, Michael y Christopher. Cuando
llegaron al lugar, encendieron la linterna (si se
le podía llamar así porque no alumbraba nada) y
entraron dentro. Comenzaron a caminar por el
pasillo, a lo que las tablas del suelo respondían
con ruidosos crujidos.
De golpe, se escuchó como un jarrón caer
violentamente contra el suelo. Del susto, Michael y
Christopher se escondieron detrás de su hermana
pequeña mientras ella, con la mano temblorosa,
alumbraba al jarrón roto en el suelo.
- Tranquilos chicos, seguro que solo fue el viento… - Le dijo a sus hermanos.
- Seguro... - Respondió Michael, que ya había recuperado el valor
Continuaron su camino hasta que l interna se
apagó.
- ¿Y a eso llamas tú linterna? - Pregunto Michael
con tono de burla.
- Por lo menos yo me acordé de traer una Respondió Elizabeth sacando la pila de la linterna.
- Además, seguro que son las pilas -Dijo mientras
frotaba la pila contra su jersey rosa.

Carmen Vacas Luna
(6º Colegio Santo Tomás de Aquino)
Mientras
sus
hermanos discutían,
Christopher vio una
sombra al final del
pasillo y, asustado,
dijo:
- Chicos…
- ¿Qué?
- Contestaron sus
hermanos al unísono.
- ¿Qué es eso? – Preguntó asustándose cada vez
más.
Otra vez Elizabeth, con mano temblorosa, metió
la pila en la linterna, apuntó al final del pasillo y la
encendió. En ese momento, tres gatos salieron a
correr.
- Bueno, pues… miremos el lado positivo. No
hay fantasmas y estamos de una pieza – Dijo
Christopher aliviado.
- Un gatito. ¡Huy sí, qué miedo! – Volvió a decir
Michael con tono de burla.
- Esto… ¡A Elizabeth se le ha apagado la linterna! –
Contestó para librarse de la culpa del susto.
- ¡No me cargues el muerto a mí! – Dijo Elizabeth.
		
Y con estas palabras se fueron a casa
prometiendo no volver a hablar de eso nunca.
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El Gran Secreto
Hace tiempo leí que el ser
humano tiene (y sigue
teniendo)
una
gran
obsesión sobre no querer
envejecer y la eterna
juventud y de ahí que os
relate mi historia.
Fue en mi época de
estudiante de universidad, que
por
cierto no os he dicho que estudiaba arqueología.
Tenía un profesor que durante sus clases nos
podía transportar a cualquier época en el tiempo,
además de contarnos vivencias de sus viajes por
el mundo. Un día, sin ir más lejos, nos habló de
las cuevas que contenían el manantial de la eterna
juventud. La clase, al escucharlo, no paró de reírse
de él y de lo que la historia contenía. Él, aturdido
por las risas, salió despavorido de la clase. Yo, sin
pensarlo, fui tras él, pero no pude alcanzarlo y
desapareció sin dejar rastro.
Al regresar a la clase, estaba ya vacía. Sólo quedaba
su mochila, sus apuntes y un viejo mapa escrito en
un trozo de papel. No lo pensé dos veces: agarre
todo y me lo llevé a casa. Allí pude ver la cantidad
de notas, además de escritos, que había sobre una
cueva que contenía el manantial y que, además
marcaba la ubicación de la misma.
¡Ya podéis imaginaros la cara de asombro y, a la
vez, de alegría, al saber que existía de verdad!
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Martha Carrillo Romero
(6º CEIP Príncipe de Asturias)
Ni corta ni perezosa cogí mis botas, mi mochila,
provisiones y me puse en camino. Al llegar
encontré el coche del profesor, abierto y con las
llaves puestas. Lo llamé sin descanso, pero nadie
respondía. De pronto vi, entre las malezas, una
cuerda. La agarré y me condujo a una cueva.
Allí la sensación se notaba en el ambiente desde el
principio: un frío intenso, pero a la vez calor; ruido,
pero al rato silencio rotundo. A los pocos pasos de
adentrarme dentro, encontré al profesor con un
fuerte golpe en la cabeza y sin conocimiento.
Intenté sacarle, pero cada vez esta maldita
cueva me atrapaba a mí. Corrí en dirección a las
coordenadas del mapa y mi sorpresa fue que allí
estaba el dichoso manantial que tanto nos había
contado el profesor. Estaba custodiado por unos
hombres que parecían por sus vestiduras del
siglo pasado. Pensé: «esto no es normal». Estos
hombres tendrían más de 100 años y su aspecto
era juvenil. Ahora entendía que toda esa agua
tenía que ser el secreto de la eterna juventud.
Fueron muchos los momentos que pasaron por mi
cabeza para recoger un poquito de esa agua en mi
cantimplora... pero es mejor no tentar a la suerte y
quedarme con ese secreto para siempre.
En mi vuelta a la realidad me di cuenta de que las
historias es mejor que sean contadas que vivirlas
y no poder contarlas.

Pesadillas
Pablo se había agachado para observar con
detenimiento unas flores diminutas que bordeaban
el rio. Desconcertado por la abundante vegetación
del entorno y, al mismo tiempo, atraído por esta,
se habíaa adentrado en solitario en el interior
de aquel inmenso bosque. Unas nubes cada vez
más negras y espesas cubrían al pueblo. Aún en
cuclillas, tomó con delicadeza una de aquellas
flores y se dispuso a olerla.
- ¡No te muevas!
Le gritó de pronto un hombre situado a su
espalda. Sobresaltado, Pablo dejó caer la flor al
suelo. Cuando alzó la vista, divisó a lo lejos una
figura robusta, que sostenía un objeto punzante
entre sus manos. Y fue entonces cuando empezó
la persecución.
Pablo corría cual gacela acechada por su presa,
intentando zafarse de su temido perseguidor. El
chico trataba de avanzar lo más rápido posible
sin hacer ruido. Cuando llegó a un descampado,
hizo una pausa para tomar aliento. De la nada,
volvió a escuchar esa voz, pero, esta vez, terminó
con el joven derribado en el suelo y con la pierna
ensangrentada. Tras varios minutos inconsciente
por la pérdida de sangre, Pablo despertó en un lugar
hostil junto a ese temible hombre. En ese instante,
solo osaba recordar el último momento vivido con
su madre. Este era de lo menos agradable ya que
su madre y él hablan discutido, algo muy común

Isabel Carvajal González
(3º ESO IES Vegas Bajas)
tras la muerte de
su padre, solo
que esta vez
la bronca
h a b í a
s i d o
m á s
fuerte
y
había

acabado
con
él
escapándose al bosque.
“Que ingenuo” eran las palabras que retumbaban
en la cabeza del chico. ¿Acaso pensaba que
escapándose de casa solucionaria algo?
Cuando logró recomponerse empezó a idear
planes para escaparse, tenía claro que rendirse no
era una opción. Podría lloriquear hasta cansarse,
pero sabía que eso no le funcionaria con aquel
hombre sin escrúpulos.
La hemorragia no cesaba y cada vez se notaba con
menos fuerza. Ya apenas podía sostenerse en pie.
¿Cómo iba a escaparse en esas condiciones?
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Pasadas dos horas de pequeñas cabezaditas a
modo de descanso, mucho dolor y mucho llanto,
la puerta de la sala donde se encontraba se abrió
de golpe.
- La cena está lista - Dijo el hombre con tono firme.
- Déjame por favor - Suplicaba Pablo.
- Chaval, mañana te vas a someter a una
intervención. Más vale que repongas fuerzas
-Contraatacó maliciosamente.
Al escuchar estas palabras Pablo notó como se le
helaba la sangre. Tenía fobia a todo tipo de cosas
que guardase la más mínima relación con los
médicos y los hospitales. Y más aún si corrían
de parte de algún descerebrado. El
remordimiento lo estaba matando
a partes iguales que la herida de
su pierna, la cual había dejado
de sangrar tiempo atrás
gracias a la presión que
ejercía con su sudadera.
¿Por qué tenía que haber
salido sin móvil? ¿Por qué
había sido tan agresivo
con su madre? Sabía de
sobra que ella tan bien lo
estaría pasando mal.
Al caer la noche, el dolor
habla disminuido y le
permitió descansar. A pesar de
tener la

42

mente intranquila, sabía que dormir le vendría
bien. De pronto, le parecía escuchar una voz
conocida de fondo....
- Pablo, Pablo, Pablo despierta - insistía su madre
como cada mañana.
- ¿Qué? ¿Qué pasa? murmuró sin apenas poder
abrir los ojos por la luz que asomaba desde la
ventana.
- ¡Pablo! -gritó tajante. ¡Vas a llegar tarde otra vez
como no te des prisa!
El joven abrumado por las voces, se puso de pie de
un salto. Acto seguido, consiguió enfocar la vista
y fue entonces cuando vio a su madre con la
bata puesta y su cara habitual de recién
levantada. Se abalanzó sobre ella
y ambos se fundieron en un
cálido abrazo, que terminó
con algunas lágrimas por
parte del chico.
Has vuelto a tener
una pesadilla, ¿verdad?
– Preguntó la madre
intrigada ante tal afecto
por parte de su hijo.
Sí – Contestó Pablo
agachando la cabeza. –
Te la cuento de camino al
instituto.

Tarde de Sábado
Munich, 25-05-2013. 13:00 h.
El sol en lo alto del cielo, final de la
Champions, sábado de descanso
después de una dura semana…
Era el día perfecto para disfrutar
hasta que Nielsen se da cuenta de
que está siendo perseguido por un
desconocido.
Un seguidor del Bayer, tras una noche de
celebración, encuentra un cadáver flotando
en el río Isar con señales visibles de violencia por
múltiples contusiones en la cabeza.
Intento correr hasta el estadio donde podré
despistarlo entre los asistentes. A medida que
aumento la marcha, él me persigue a mayor
velocidad. Por fin llego a la taquilla. Hay un
gran ambiente: puestos de venta de artículos
deportivos, otros de comida, corrillos de gente
por todos lados, mucho ruido, voces… ya no veo a
mi perseguidor.
No me fío, así que busco en mis bolsillos la entrada
al partido para ponerme a salvo. ¡No puede ser!
¡No la encuentro! Estoy desconcertado. Miro a
mi alrededor y sigo sin verle. El partido ya no me
importa, quiero llegar a casa lo antes posible.
El cadáver no lleva consigo ninguna identificación.
Caucásico, 1,80 de estatura, unos 35 años y dos
entradas a la final más esperada para los alemanes:
Bayer de Munich – Borussia de Dortmund. No se
puede leer el titular en los pases, aunque los números

Pablo Moreno García
(2º ESO IES Extremadura)
de asiento están situados muy lejos
uno del otro.
¿Quién será esta persona? ¿Cómo
ha llegado a flotar en el río Isar?
Los forenses trabajan sin descanso
y tras 48 horas, descubren que se
trata de un hombre desaparecido
desde el pasado día 25.
Por fin estoy en casa. Parece que el
tiempo no ha pasado. Todo sigue tal y
como lo dejé esta mañana: el tazón vacío en el
fregadero, la toalla de la ducha caída en el suelo,
ese perfume de azahar que me envuelve y me da
tranquilidad… ¡Aquí me siento seguro!
Las contusiones muestran que fue un accidente
tras colarse por una alcantarilla vierta en la calle
Tal, un acalle próxima al estadio donde se estaban
realizando trabajos de mantenimiento. Según los
familiares, Ronal Dustin salió de casa la mañana del
25 hacia el Alianz Arena para disfrutar del encuentro
entre el Bayer de Munich y el Borussia de Dortmund.
Nada más se supo de él.
En los telediarios del día 30 no se oye otra cosa:
“Aleán de 34 años aparece flotando en el río Isar
víctima de un accidente cuando pretendía disfrutar
de un partido de su equipo preferido en una bonita
tarde de sábado”.
Veo la foto y ahora lo comprendo todo: sin duda
era él quien me perseguía para devolverme la
entrada que se me había caído.
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Alba y Carla en el Pueblo Rufino y los Demás
Había una vez una niña llamada Carla que vivía en
un pueblo llamado Rufino. Un día conoce a una
niña llamada Alba y me dijo: ¿quieres mi número?
Y dije yo: Vale, dame tu número. Le pregunté a
Alba cuántos años tenía y me dijo que tenía 24
años y le dije que yo también tenía 24. Le mandé
una foto de mi casa y le invité a un café. Después
comimos tostadas y se quedó a dormir en mi casa
porque estaba cansada.
En el pueblo Rufino había dos cafeterías. Por
la mañana, fuimos a tomar un café y
unas tostadas vegetales. ¡A Alba y
a mí nos encantan las tostadas
vegetales! Esta semana
vamos a ir a ver la torre que
hay enfrente de la iglesia.
Alba y yo nos lo pasamos
muy
bien
porque
quedábamos todos los
días, hasta que un día
tuvimos que llevar a
Alba a urgencias porque
tuvo un pie roto y estaba
inconsciente. Tuvimos que
dejar de quedar porque
ella estaba en el hospital.
Llamé a su madre para decirle
que estaba ingresada, le comenté
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Carla Méndez Bello
(CEE Ponce de León)

que tenía el pie roto y que se encontraba mal. Su
madre y hermano fueron al hospital a verla.
Llegó el 30 de marzo de 2028 y por fin nos pudimos
ver, porque a Alba le dieron el alta médica. Al día
siguiente le invité a tostadas. Se quedó sentada
porque estaba en reposo, yo salí a hacer la compra,
ella se quedó en casa. Me encontré a tres amigos
que conocía de antes: Jesús, Alberto e Izan. Les
invité a casa, les ofrecí una Coca-Cola y aperitivos.
Pasaron los días y llegó el otoño,
compramos frutos secos para
celebrar la llegada del otoño.
Alba y yo fuimos a una fiesta
de Halloween que celebró
el pueblo de Rufino. En
este pueblo se hacían
campamentos
y
yo
me apunté a uno. Allí
conocí a Guti, Leandro,
Manu, Marian, Jessica,
Ismael….
Un
chico
llamado Mariano era
el que organizaba los
campamentos.
Me
lo
pasaba bomba y repetí hasta
cinco veces. También mi amiga
Alba. Esta es la historia de dos
buenas amigas.

Amigos

Daniel Sosa Delgado
(CEE Ponce de León)

Había una vez un león que vivía en la

quisiera atacarla. Pero no, él la miró con

sabana. Un día paseando solo se encontró a

cara de pena y la ayudó. El león lamió y

una cebra herida. La pobre se había caído

lamió la herida hasta que se puso mejor.

cuando iba con su manada. Durante horas

Desde entonces se hicieron muy amigos

estuvo allí tirada hasta que llegó el león. Al

siempre estuvieron juntos.

principio, cuando lo vio, tuvo miedo de que
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Coso, Plaza Mayor, Carnicería, Corral del Concejo y Tenerías
MANUEL GARCÍA CIENFUEGOS
Cronista Oficial de Montijo

Calle Cánovas donde estuvo la Carnicería
Desde el origen santiaguista de la villa de Montijo,
su administración y gobierno fue dando forma al
casco urbano. Buscaron aires saludables en la zona
más alta, edificando la casa de la Encomienda,
posteriormente transformada en casa palacio
de los condes al comprar la villa la familia
Portocarrero. La iglesia, en aquel altozano, levantó
su primer templo hasta ahora documentado, bajo
la advocación de San Isidro. Años después se labró
un templo más capaz para acoger la población que
con el tiempo iba creciendo. Me refiero a la iglesia
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de San Pedro. También en aquel altozano, se abrió
un centro hospitalario para atender a enfermos
necesitados.
Altozano es definido por la Real Academia
Española por un cerro o monte de poca altura en
terreno llano. En esa definición, en aquel cerro,
en el montecillo, nos encontramos con el origen
y destino del nombre de Montijo. Descendiendo,
a partir de ahí, sus casas y calles hacia abajo,
formándose su hechura en la Plaza Mayor, donde
se levantó el Concejo, y produjo su contorno.
Marco morfológico social y económico, modelo
tomado desde lo medieval, transformado luego
en la modernidad.
UNA CASA QUE SIRVE DE CARNICERÍA
En este artículo se describen realidades de
elementos y factores que fueron apareciendo,
a partir del crecimiento poblacional y, con ello,
necesidades que los pobladores precisaban. Así, la
calle Coso, sinónimo de calle mayor o ruedo, hoy
Antonio Maura1, fue paso obligado de cortejos y
1
En la sesión del 24/VI/1897, bajo la presidencia del
alcalde liberal Francisco Alonso Llinas, se dio cuenta del fallo
del Tribunal Supremo de Justicia, en relación del pleito con la
ciudad de Mérida, a favor de Montijo, que había defendido don

celebraciones. Dicen que en épocas santiaguistas
solían por esta calle correrse los toros en dirección
a la Plaza Mayor, saliendo por la calle Carreras.
Paralela a la calle hoy de Antonio Maura2, se
encuentra la llamada Cánovas3, antigua calle de
la Carnicería, pues en ella estuvo su edificio de
propiedad municipal, descrito en el catastro del
Marqués de Ensenada, año 17534. Su instalación
se limitaba a ganchos en los muros para colgar
reses y piezas de carne, y recipientes para los
despojos. La importancia de la carnicería derivaba
de su papel y función. La normativa municipal
regulaba su funcionamiento en materia de
limpieza, pesos, precios, y otros aspectos5. En esa
demarcación destinada a los abastos, se localiza la
plazuela del Barrio de la Pringue. En el comienzo
de la calle Carnicería, hacia la plazuela de Jesús,
prestaban servicios dos posadas a los forasteros
que llegaban a la villa.
La Plaza Mayor, hoy de España, antes de la
Antonio Maura, al que se le declaró hijo adoptivo, acordándose
cambiar la calle que llevaba el nombre de Coso por calle Antonio
Maura. Cf. ARCHIVO MUNICIPAL DE MONTIJO (AMM). Libro
de Actas Sesiones, año 1897, fol.165 y vto.
2
(Palma de Mallorca, 1853-Torrelodones, 1925).
Abogado y político conservador. Presidente del Consejo de
Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII.
3
Por don Antonio Cánovas del Castillo (Málaga,
1828- Santa Águeda, Guipúzcoa, 1897). Estadista, político
conservador, artífice de la Restauración.
4
“Otra casa de un piso que sirve de Carnezería, situada
en la calle de este nombre, tiene de frente diez varas y de fondo
ocho, linda a la derecha, don Juan Garzía Graxera, y a la izquierda
doña Ana Barestas, vezina de Barcarrota”. Cf. AMM. LIBRO DE
SEGLARES, 28/III/1753, fol.241.
5
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.: Las poblaciones de la
Baja Extremadura. Configuración y morfología. Badajoz 1993,
p.256.

Constitución y República6, obedece a un lugar
ancho y espacioso dentro de la población, donde
se venden los mantenimientos, se tiene trato
común de los vecinos y comarcanos. Lugar de
ferias, mercados y fiestas públicas. A ella afluían
las de Coso, Iglesia, Cárcel, Pozo, Carreras y Cinco
Casas. A lo largo de la historia ha tenido varias
modificaciones. Sus medidas antiguas fueron
sesenta y nueve varas de largo y cuarenta y cinco
de ancho.
En su recinto rectangular se han manifestado
quehaceres y anhelos del destino. “Háyanse en
6
Popularmente siempre ha sido nombrado su recinto
por el Paseo.

Calle Antonio Maura, antigua del Coso
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notables vivieron en la Plaza, familias de caudal
y poder: Gragera, Bérriz, Reinoso, Calderón,
Castillejo, Vélez de Guevara, Borba, y de la Torre,
entre otros.
CORRAL DEL CONCEJO

Aquí estuvo el Corral del Concejo
la villa del Montijo rastros y ruinas árboles de
edificios del tiempo de los godos; de ellos es el
admirable pozo de agua que tiene en la plaza”.
Aquí empezó todo. Aquí, junto al pozo, comenzó
nuestra historia, los orígenes. Aquí habitó el agua
bautismal del tiempo.
No hay en la plaza lujo de pórticos, tan sólo en la
Casa Consistorial. Una campana, al entrar, saluda
con esta leyenda: “Soi de el Pueblo. Año de 1847”.
En la parte superior de la fachada se anuncia
una de las obras realizadas por el Consistorio:
“Reedificose esta obra de el Ayuntamiento deella,
año de 1843”.
En sus portales, en tiempos de tratos, comercio y
mercados, se afilaban en ellos los cuchillos de los
que hacían los abastos. Varias hendiduras pasan
hoy desapercibidas, pero ahí, tras el paso del
tiempo, siguen suaves al tacto por el desgaste del
noble acero. Es el Montijo que no vemos. Varios
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En el comienzo de la plazuela de Jesús, antes
llamada calle de Badajoz, la calle que acogía
corralones, hoy nominada Clavijo7, nos acerca a la
ubicación del Corral del Concejo y a las Tenerías.
El Corral del Concejo tenía como misión custodiar
el ganado que era apresado al traspasar los límites
de las fincas o porque salían de las casas. Ganado
perdido, o sin custodia, hasta la aparición de sus
dueños. El Ayuntamiento regulaba su utilidad con
Ordenanzas Municipales. Se trataba de un espacio
descubierto y cercado.
El Ayuntamiento, propietario de este recinto del
común, consideró a finales del siglo XIX, que ya
no prestaba el servicio para el que fue creado y
aprobó su enajenación. El 29 de octubre de 1893
se adjudicaba en subasta pública los terrenos del
Corral del Concejo por la cantidad de mil pesetas
a José Checa Riofrío8, pudiendo dar así éste
ampliación por la parte que miraba al mediodía de
su casa, hoy núm. 6, de la plazuela de Jesús.
Antes de proceder al derribo para construir un
bloque de viviendas -esquina Clavijo con la calle
Valdelacalzada, que era el callejón del Esquileo7
Por la batalla de ese nombre disputada en el siglo
IX, uno de los episodios que fue principio del fin del poder
musulmán sobre la península.
8
AMM. LIBRO REGISTRO ACTAS SESIONES, AÑO
1893, fol. 90 vto. Era alcalde de Montijo, el conservador Antonio
Mateo Pinilla.

podía leerse en el dintel de su tapada puerta falsa
trasera de su corralón la inscripción “1894”. Ahí
estuvo, por todos sobradamente conocido, el
cine de verano ‘Palmera’, donde en su pantalla la
ficción se abría a los sueños para que los héroes,
los buenos y los malos hiciesen de las suyas,
bajo el aroma del jazmín que perfumaba aquellas
noches de verano.
En aquella collación estaba la calleja del Matadero,
actual de Rafael González Castell, y el Charco del
Moro, que fue urbanizado, construyéndose sus
primeras casas en 1885, año en el que se iniciaron
las obras del llamado Paseo del Campo de la
Iglesia9. La nueva calle fue nominada de Alonso
Rodríguez, diputado provincial desde 1871 a
1884, por el partido conservador10. Aunque se le
9
Según proyecto del arquitecto provincial, Ventura
Vaca, y construido por el maestro de obras Jerónimo Cabezas
González
10
Hermano del alcalde, Bartolomé Rodríguez Bautista.

ha conocido popularmente por calle del Moro.
Poco a poco el casco urbano de Montijo iba
creciendo. Desde mediados del siglo XIX, y hasta
el cierre de esa centuria, aparecieron las calles
Alameda, Pozo Nuevo, San Gregorio, Mártires,
Valle, Virgen de Barbaño, Méndez Núñez, Moreno
Nieto y Muñoz Torrero en el barrio del Cotorrillo.
TENERÍAS
Regreso a la calle Clavijo para buscar las Tenerías
que en ella hubo. Eran lugares o instalaciones
donde se curtían las pieles para su transformación
en cueros, badanas, cordobanes y otros productos
similares de curtiduría. Una actividad antigua,
relacionada con las pieles de vaca, buey, ovejas
y cabras. Consistía en la limpieza de las mismas,
el curtido y el adobo de la piel preparada,
para su empleo por zapateros, guarnicioneros,
talabarteros y otros artesanos.
Sus instalaciones estaban al aire libre o

Lugar donde se documenta una tenería
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parcialmente cubiertas, alojadas en corralones,
donde estaban las piletas y receptáculos donde
sumergir las pieles para su remojo. Dado su
necesario consumo de agua, solían localizarse en
las proximidades de arroyos y riveras. En el caso
que nos ocupa, de las aguas del Charco del Moro,
pues junto a él estuvieron.
En el Catastro de Ensenada (año 1753) se declaran
en Montijo a Pedro Gutiérrez como tratante de
suela y Diego Rodríguez Trejo y Juan Pérez Álvarez,
tratantes de curtiduría y tenería11.
El 10 de julio de 1871 el primer teniente de alcalde,
Manuel Romero, dio cuenta del estado ruinoso con
peligro de derrumbe del edificio de la Tenería, que
entonces era propiedad de Joaquín Madroñero,
hijo de Celedonio Madroñero e Inés Bootello de
San Juan Gragera12. Javiera Bootello Rico, prima
11
“A Pedro Gutiérrez por el trato que tiene en suela le
regulan de utilidad cinquenta reales; a Diego Rodríguez Trejo
por el trato de curtiduría regulan ochozientos reales; y ciento
por la thenería, y a Juan Pérez Albarez por el mismo trato
quatrozientos reales al año”. Cf. AMM. Libro de Respuestas
Generales. Catastro de Ensenada, Respuestas a la pregunta
trigésimo segunda, fol. 23 vto. La Tenería de Diego Rodríguez
Trejo, en 1753. Se describe en el Libro de Seglares del Catastro
de Ensenada, 173, fol.61: “Una casa tenería en el exido y
Paraje del Charco del Moro de un piso y corral, tiene de frente
veintiséis varas y de fondo diez. Su propietario era Mayordomo
del Concejo y vivía en la calle Coso.
12
AMM. LIBRO REGISTRO ACTAS DE SESIONES 18671872, fol. 299 vto y 300. Era alcalde Luis Mendoza Villanueva.
Fue diputado provincial en 1874-1875, pertenecía a una familia
de la nobleza integrada en el marquesado de la Alameda de
Mendoza. Contrajo matrimonio en Montijo con Joaquina
Bootello de San Juan Rico, hija de Joaquín Bootello de San Juan
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de Joaquín Madroñero, contrajo matrimonio con
Pedro Pablo Valdivia Gómez-Bravo (natural de
Cabeza del Buey, abogado y diputado provincial
durante 1876-1878, fue secretario de la Comisión
de Instrucción Pública), quien en octubre de 1893
solicitó terrenos al Ayuntamiento para unir la
derruida Tenería con terrenos de su propiedad13 en
los que pretendía construir una huerta-jardín que
hemos conocido como chalé de Javiera Bueno,
su nieta. También en estos territorios estuvo la
fábrica de hielo Nuestra Señora de las Mercedes y
más recientemente la conocida discoteca Nacha.

Huella de los abastos en los portales del
Ayuntamiento
Gragera y Javiera Rico Sánchez-Badajoz.
13
Ibídem. Actas Sesiones, 1893, 15 de octubre, fol.88
vto.

Las Relaciones de Sucesos
Como Fuente para la Historia de Montijo
Las relaciones de sucesos vienen a ser documentos
que nos permiten adentrarnos en la complejidad
socio-cultural de la época en la que surgen[1].
Son textos ocasionales, manuscritos o impresos,
que pretenden perpetuar algún acontecimiento
en el tiempo. Hechos singulares narrados con la
finalidad de informar, entretener o conmover, que
no siempre se ajustaban a la realidad.
Esta literatura informativa, muy vinculada en
su origen al género epistolar (la carta-relación),
cobrará especial relevancia en el siglo XV con el
desarrollo de la imprenta. Pero será en el siglo
XVII cuando podemos reconocer un auge en
su utilización. Un contexto que requería de una
difusión de noticias y de ideas que fuera mucho
más veloz. De esta forma, se llegaba a solapar
la función informativa con otros intereses más
ligados a la propaganda política e ideológica del
momento.
Su función de informar y abastecer de noticias
la convierte en una antecesora de la prensa
actual. Esta realidad informativa dará lugar a
las publicaciones seriadas y a las denominadas
Gazetas con las que llegan a convivir. Además,
podemos encontrar una gran variedad temática
en su contenido (ya sea en prosa o en verso),
siendo en su mayoría anónimas y con títulos que
pretenden captar la atención del receptor.

Pedro J. Rodríguez Moscatel
Historiador - Documentalista (*)

Las relaciones impresas pueden presentar una
cierta estandarización caracterizada por incluir
los pertinentes datos tipográficos, algún grabado,
entre otras particularidades. Los textos breves
pueden ser en hojas, pliegos sueltos o libros de
cordel, y aquellos que son más extensos pueden
aparecer en libros encuadernados o formando
parte, cualquiera de ellos, de un volumen facticio.

MONTIJO EN LAS RELACIONES DE SUCESOS.
En el siglo XVII se difundieron una gran cantidad
de relaciones de sucesos que, de una forma o
de otra, están directamente relacionadas con
Montijo[2]. Se caracterizan, fundamentalmente,
por narrar hechos relevantes que tuvieron lugar
en la villa y sus inmediaciones, así como otros
hechos verosímiles, aunque alejados de la verdad.
La labor de búsqueda e identificación de fuentes ha
permitido rescatar del olvido importantes vestigios
documentales de esta índole, que nos ayudan a
incrementar el conocimiento que tenemos sobre el
pasado. Pero no podemos conformarnos con una
mera transcripción de la información que aparece
en el texto, ya que el proceso de producción, en
el cual nacen estas fuentes, resulta crucial para
entender correctamente su realidad informativa
(lugar de edición, fecha en la que se elabora y de
dónde procede la información). Por consiguiente,
es fundamental conocer cómo se va gestando
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Barcelona, Milán, París, Londres, Bruselas,
Ámsterdam, etc. Una relevancia internacional que
supuso su difusión por todo el continente. Un
contexto en el cual la Corte de Lisboa mantenía
ciertos vínculos gestados con Inglaterra, Francia,
Suecia, Dinamarca o las Provincias Unidas. Por
ello, es perfectamente entendible que la versión
portuguesa oficial de la batalla de Montijo fuera
traducida en aquella época a otros idiomas; de la
misma forma que también se extendió la versión
castellana en otros territorios pertenecientes a la
Monarquía Hispánica.

la información que aparece en las diferentes
relaciones, para poder así determinar cómo se va
conformando un relato a lo largo del tiempo (en el
que no siempre se proporciona la fecha exacta de
edición).
La disputa por la victoria de Montijo en la
publicística del siglo XVII nos permite identificar
un marcado carácter político en esta contienda
militar, que tuvo su reflejo en una serie de
textos editados desde los diferentes centros de
impresión: Lisboa, Sevilla, Madrid, Salamanca,
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Se han localizado relaciones de sucesos muy
similares, pero no idénticas en su contenido.
Algunas proceden, en buena medida, de una
fuente archivística o pueden estar basadas en otro
texto impreso con el que existen contradicciones.
En este sentido, podemos encontrar, por ejemplo,
una traducción del francés al catalán (1644),
basada en una determinada relación escrita,
previamente, en portugués[3].
Como si de un árbol genealógico de fuentes
informativas se tratase, las diferentes reglas de
análisis filológico, paleográfico o diplomático,
entre otras, nos ayudan a los historiadores a poder
rastrear la procedencia de esa compleja realidad
que nos ha llegado como un puzzle fraccionado.
En definitiva, como diría R. G. Collingwood: «...
descubrir qué pasado fue ese que dejó tras de sí estas
reliquias»[4].

___________________________________
Notas:
1.
Bibliografía básica utilizada (artículos): PENA SUEIRO,
N., «Estado de la cuestión sobre el estudio de las Relaciones
de sucesos», Pliegos de bibliofilia (Madrid), 13, 2001 (1er.
trimestre), pp. 43-66. También se recomienda la consulta de:
PENA SUEIRO, N. y RUIZ ASTIZ, J., «Las relaciones de sucesos:
producto y género editorial en la Monarquía Hispánica», Memoria
y Civilización: Anuario de Historia (Pamplona: Universidad de
Navarra), 22, 2019, pp. 371-380.
2.
Gran parte de estas fuentes son analizadas en un
primer estudio inédito sobre La Batalla de Montijo (2019), que
complementamos, actualmente, con un segundo estudio y
un proyecto de recopilación de fuentes para la Historia de
Montijo, en el que se amplían y enriquecen las aportaciones
de Camenietzki, Magalhães Porto Saraiva y Figueiredo Silva
referentes a la publicística del siglo XVII (2012).

3.
Relacio molt verdadera de la gran victoria que han
alcançada las armas de Portugal, contra del Rey de Castella entre
Montijo, y Badajos: Traduit de frances en catala, Barcelona: Iaume
Mathevat, 1644. Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa):
Res. 814//29 P. [4 f.]. En portada un grabado xilográfico con el
escudo de armas de Portugal.
4.
COLLINGWOOD, R. G., Idea de la Historia, México, D.
F., Fondo de Cultura Económica, 1965 (1ª ed. española, 1952), p.
272. Edición original en inglés: The Idea of History, 1946 (escrita
inicialmente en 1936).
* Máster en Investigación Histórica y Máster de Especialización
en Archivística, con amplia formación en Gestión Documental
de Archivos, entre otras titulaciones universitarias. Ha
formado parte de la Comisión de Gestión de la Red Académica
Internacional de Historia y del Grupo de Investigaciones
Historiográficas de la Universidad de Santiago de Compostela.
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Las Divinas
Hola a todos, montijanos y montijanas. Aquí se
presentan las divinas de Montijo, un grupo de
amigas de toda la vida.
Todo comenzó un buen día en el que recibí la
llamada de Maribel, una chica encantadora del
programa «A Esta Hora» de Canal Extremadura,
pidiendo que le buscara a cinco personas para
asistir como público, en representación del pueblo
de Montijo. Le contesté: ‘’¡Tengo a las mejores!’’, y
me puse en contacto con ellas.
Fue una llamada que nos supo a aire fresco, a
esperanza.... ¡A felicidad! Y allá que nos fuimos:
Juani Flecha, Olalla Rodríguez, Toni Romero, Juani
Rodríguez, Adela Cabo y una servidora, Elvira
Rodríguez, dispuestas a representar a nuestro
pueblo, con toda la alegría y el orgullo que se
merece.
No era la primera vez que asistíamos a este tipo
de programas. Por nuestro carácter, alegría y

positividad, ya habíamos asistido a muchos, tanto
públicos, como privados, pero era la primera vez
en nuestra tierra y en el nombre de Montijo.
Estábamos un poco recelosas, con incertidumbre
de no saber en qué consistía nuestra presencia,
pero en el primer contacto con los directores del
programa, Jonathan y Ana Pecos, se nos disiparon
nuestros miedos.
Después de más de un año viviendo y sufriendo
esta dichosa pandemia que nos ha traído de
cabeza al mundo entero, de días tristes sin salidas,
horrorosas y trágicas noticias informativas,
deseando ver la luz al final de ese frío túnel,
exentos de cariños y abrazos con los tuyos, de
querer y desear cada día que pasase todo de una
vez.... Por fin un rayito de luz en nuestras vidas, un
hilo de ilusión, de salir a compartir nuestras risas
hasta no poder más. A vivir… ¡Que ya tocaba!
Decidimos entre todos que nuestro día sería el
jueves, ¡Benditos jueves! Estábamos deseando
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que llegara porque sabíamos lo bien
que lo íbamos a pasar. Durante
la
semana,
disfrutábamos
pensando qué temática llevar al
programa, buscábamos ropa,
complementos etc.
¡Con qué cariño nos atendía
todo el equipo! Desde
nuestro amigo el cámara,
presentadores, Mari, nuestra
fotógrafa particular, peluquería,
el del micrófono (aunque este
último es algo más serio…) ¡Son
maravillosos! Todos salían a recibirnos,
porque decían que les alegrábamos la tarde. Un
día íbamos de blanco ibicenco, otro de amarillo,
otro de playeras, otro día nos fabricamos nuestra
propia camiseta con el nombre del grupo etc. Y
al salir, nuestras patatas y nuestras copitas en El
Hoyo o en El Atrio para rematar ese gran día.
En una palabra: ¡Vivíamos! (Que ya nos hacía falta).
Era lo que necesitábamos para nuestra salud, era
nuestra terapia de cada semana. Reír, reír y reír
hasta que nos doliera el alma... ¡Y lo conseguimos!

lo hacíamos como niñas chicas. Todo el
equipo pendiente de las divinas con
una sonrisa y riñéndonos porque
no nos callábamos.
El programa de los jueves,
se llenaba de Montijanos,
teníamos a Pepe Valadés en la
cocina y a Carnicería Gordillo
con sus carnes y embutidos.
Qué alegría le poníamos a
todo… ¡Es que los montijanos
somos auténticos!
Llegó el final de la temporada, y con
él nuestras terapias tan divertidas. El
último día era el viernes, y no podían faltar las
divinas en ese día tan especial. Para despedirnos
y agradecerles lo maravillosos que eran, y siempre
habían sido con el pueblo de Montijo, de parte
de Rita y en nombre del ayuntamiento, le hicimos
entrega de un maravilloso regalo. Una pequeña

Gracias a esa llamada, algunas conseguimos salir
de una situación en la que, por circunstancias de
la vida, estábamos viviendo y se lo agradeceremos
siempre. No nos importó salir más guapas o
más feas, gordas o delgadas, con arrugas o sin
maquillar, lo importante era disfrutar, y nosotras
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septiembre, nos volvamos a ver de nuevo «.
Y dicho queda...
Así nacieron las divinas de Montijo y esperamos
volver a vernos con la misma alegría.
¡Gracias por todo, de corazón!

réplica de la fachada del Ayuntamiento hecha de
piedra, ¡una pieza espectacular! Se sintieron todos
tan alagados y emocionados por tal presente,
que bajaron a verlo y darnos las gracias hasta los
altos cargos. Además de todo esto, por su parte
nos regalaron un precioso ramo de flores, que
llevamos a nuestra Santísima Virgen de Barbaño
para agradecerle la suerte que habíamos tenido.
Y se acabó... Se acabaron nuestras maravillosas
terapias. Volvimos tristes a nuestro pueblo, pero
muy contentas a la vez, por todo lo que habíamos
vivido, por todo lo que ellos, sin saber, habían
hecho por nosotras, por tener esa ilusión cada
semana, por volver a llorar... Pero esta vez de
risa. Les dedicamos una canción muy bonita, que
terminaba diciendo:
«Somos divinas, señores y a Montijo nos volvemos,
nos vamos con mucha pena y esperamos que en
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La Mujer y El Deporte
Como primera toma de contacto, tenemos
que analizar el término “deporte” y cómo es
concebido por la mayoría de la sociedad,
y desde ese punto de vista, ver quienes
realmente realizan deporte.
Si consideramos deporte a “toda aquella
actividad física que se realiza con el fin de la
competencia”, la balanza se inclinaría a favor
de los hombres desde la participación en
los Juegos Olímpicos, torneos organizados
por instituciones, partidos por el barrio,
polideportivos e incluso grupos de amigos
y/o compañeros de trabajo. Pero… ¿todo esto
corresponde a la definición de deporte?
Otra pregunta que se nos plantea es: ¿Deberíamos
considerar deporte a toda la actividad que requiera
un compromiso corporal en la que tenga lugar un
gasto de energía, por ejemplo, sacar a pasear a mi
perro?
El deporte es sinónimo de una preparación,
un entrenamiento a fin de poder llegar a una
determinada competencia, con una ganancia
física, técnica y táctica que ayude a llegar al
máximo rendimiento.
Dentro del deporte hay que diferenciar entre
deporte de competición y deporte recreativo;
ambos tienen como similitud la preparación para
lograr unos objetivos deportivos que nos lleguen a

mejorar nuestra condición, nuestra salud y nuestra
belleza. Su diferencia consiste en que estos
últimos no persiguen el rendimiento máximo y el
reconocimiento público por parte de la sociedad.
En lo referido al deporte competitivo, este debe
ser considerado como una actividad en la que
la mujer pueda desarrollarse al igual que los
hombres, como en las ciencias, la política y todas
las actividades con igualdad de oportunidades
para lograr los mejores resultados. Y la imagen de
los deportistas debe ser la de una persona que
intenta lograr lo menor de su mismo/a, al igual
que la mayoría de los seres humanos.
Las mujeres que se dediquen al deporte de alto
rendimiento tendrán los valores que correspondan
a esa actividad, dentro de las características y los
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requerimientos necesarios sin ser vistas como
mas o menos femeninas que las demás por haber
ingresado a ese mundo considerado aun de ámbito
netamente varonil.
Existen patrones y acervos culturales indican
un papel masculino y otro femenino bien
diferenciados y pautados según épocas, usos y
costumbres. Los estereotipos marcaban ya una
línea condicionante respecto a las niñas desde la
infancia más temprana. Estos tratos diferenciados
vienen marcados por padres, docentes,
entrenadores…
La mujer representa para el deporte, no lo que
ella puede desempeñar como practicante o
como atleta, sino lo que la sociedad espera de
ella sobre la base de un modelo preconcebido
de comportamiento. Ellas, aun desarrollando el
mismo interés por el mundo deportivo que los
hombres, al igual que ocurre respecto a otras
actividades profesionales o no, aun no practican
tanto como sus congéneres masculinos.
La relación de la mujer con su propio cuerpo es
uno de los puntos que más ha variado desde
hace muchos años, pues antes no disponían de
su cuerpo ni de su tiempo para el cuidado de su
imagen ni de su salud. En este aspecto las mujeres
han ido evolucionando de tal manera que han
convertido la practica deportiva (fitness, danza,
gimnasio, pilates…) en un aspecto esencial en su
vida.
Son pocas las que se atreven a pasar el limite y
dedicar su vida al deporte de élite, pues aun se
trata a las deportistas de forma diferente respecto
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a los hombres, fundamentalmente en lo referido a
la relación de este con la vida personal y familiar
de la mujer, destacando el poco tiempo disponible
que les deja esta búsqueda de logros deportivos
para cumplir con sus roles de madre, novia o
esposa, amistades, estudio y trabajo. Ante esto
tengo que decir que sí, soy mujer y actualmente
vivo del deporte, por y para él.
Desde mi niñez tuve la suerte de que se me
inculcara el deporte como una manera de vivir,
siendo este tan necesario en mi vida como
los alimentos o el agua. He podido practicar
varios deportes a lo largo de mi vida, tales
como el fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo,
baileactivo, pilates…, llevándome varios de
ellos a la competición, y a pesar de que mi vida
profesional se decantó por la rama sanitaria, unos
años atrás decidí lanzarme profesionalmente al
mundo deportivo. Gracias a ello puedo ayudar a
mujeres y hombres a preservar, mantener y curar
su cuerpo, y no menos importante, su mente.
Ánimo, pues, a todo el mundo, independientemente
de su edad y especialmente a las mujeres, a que
se dedique un tiempo mínimo de 1 hora al día a
realizar cualquier tipo de práctica deportiva, ya
sea caminar, hacer running u otras actividades
en centros deportivos. Todo ello con el objetivo
de mejorar su salud y disminuir el consumo de
analgésicos, mantener su figura y aumentar su
autoestima.

Paqui Barrena Bueno

El Ejercicio Te Cuida
El programa el ejercicio te cuida nació en el año
2006 , de la mano de la consergeria de sanidad
de la Junta de Extremadura , a lo largo de su
historia ha variado incluso su nombre pero nunca
su esencia . Es un programa de actividad física y
salud que tiene:
Criterios de inclusión:
1.
Persona mayores de 55 años
2.
O menores con las patologías y no puedan
acudir a un programa normalizado.
3.
Que puedan caminar más de 10` seguidos
4.
Que tengan al menos una de las patologías
, descritas en el programa .
En Montijo el programa comenzó como localidad
principal del mismo en diciembre del 2006 ,
aunque con clases presenciales comenzó en enero
del 2007. Aunque en sus inicios comenzó como
proyecto piloto , poco a poco se ha convertido en
un Programa consolidado dentro de la Junta de
Extremadura.
Por la localidad montijana han pasado mas de
600 personas adcritas al programa , muchas de
ellas continúan activas tras 14 años de programa ,
aunque actualmente con la pandemia ha reducido
el número de participantes la media en los grupos
de Montijo es de 40 a 45 personas por grupo .
A lo largo de la historia del programa hemos tenido

varios subprogramas , como han sido :
1.
Muévete con nosotros : destinado a niños
con problemas de sobrepeso .
2.
Ejercicio te cuida capacidad: programa
dirigido a personas con discapacidad , trabajando
con usuarios de centro de plena inclusión de
Montijo.
3.
Gabinetes de atención : programa dirigido
a todo tipo de personas , con algún tipo de
patologías que querían hacer ejercicio físico y tras
una evaluación de la condición física se le derivaba
a un programa de actividad física de la localidad.
Uno de los grandes diferenciadores de este
programa es la evaluación que se le realiza al
usuario siendo de la siguiente forma :
Los premios recibidos por el programa son :
1.
La presentación invitada en reunión de la
oms en berlín en 2008,
2.
la actividad física de la salud / oms tiene
reuniones en 2007 y 2008,
3.
el congreso mundial de envejecimiento en
japón 2008,
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4.
etc a nivel nacional sido invitado a
presentar en varias reuniones (naos, maestros,
etc)
5.
ha sido reconocida como una buena
práctica para racionalizar los costes sanitarios por
expertos economista de la salud en el informe
nacional.
6.
también se ha reportado en los planes
nacionales implantado en 2009 (por ejemplo, plan
de deportes) y los planes regionales implantados
en 2008-9 (deportes, socio-sanitarios, diabetes,
etc.)
Esta práctica ha sido reportada en los proyectos
europeos de la dg sanco de la unión financiados:
eunaapa y el paseo.

baja de la columna y muslos en un 98%.

7.
El programa el ejercicio te cuida
es reconocido como buena práctica por la
organización mundial de la salud
8.
Estrategia naos a la promoción de la
práctica de la actividad física en el ámbito familiar
y comunitario al proyecto “el ejercicio te cuida”,
presentado por la universidad de extremadura y la
junta de extremadura.
Los estudios científicos más relevantes son :

Reducción de los medicamentos vinculados con la
depresión/ansiedad,

Aumentó un 6% la fuerza de agarre con la mano
para manipular objetos que junto a la flexibilidad
previene la dependencia en estas personas.
Mejora del equilibrio un 9%
Reducción mayor del 25% de las caídas, sobre
todo aquellas con obesidad porque el centro de
gravedad está desplazado.
Mejora de un 13% de la resistencia a la fatiga
caminando 6 minutos
reducción de la tensión arterial diastólica y
siastolica.
Reducción media del 29% de consultas médicas.

Dolores, hipertensión, diabetes mellitus tipo ii y
conciliación del sueño.

Mejora de su nivel de ansiedad/depresión un 24%.
Reducción del 14% de los dolores que padecen
habitualmente . mayor capacidad para moverse en
sus actividades cotidianas en un 3%.
La reducción de dolores se basó en una gran
mejora de la flexibilidad .
Movilidad en los hombros en un 37% .de la parte
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Batalla de Gallos
La Asociación Cultural Batalla de Gallos
Extremadura, dentro del programa «Ser
escuchados» de la Conserjería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura,
nos ha concedido la impartición de unos talleres
de rap y hip hop (frestyle) para la gente joven en
Montijo.
El taller tiene una duración de 3 días y 3 horas
cada día, con formación teórica y práctica donde
los jóvenes han aprendido, técnica vocal, tempo,
beats, composición, apoyo a la lectura, letras y
rimas.
Y desde el primer momento, tuvieron
competiciones entre los alumnos para que las
clases tuvieran mas dinámica.
El término freestyle, originalmente conocido
como freestalyng, se refiere comúnmente a un
estilo libre que siempre se ha usado en el Hiphop. Antaño fue un esfuerzo por modificar y
personalizar las danzas populares y sus distintas
formas durante la década de 1970, pero hoy en
día el freestyling es asunto de los MC›s, algunos
Raperos y más propiamente de los freestylers,
quienes espontáneamente crean y realizan rimas
que son improvisadas y no escritas. El freestyle se
caracteriza por ser rap creado en el
momento, improvisando a la vez que se rapea,
expresando lo que se ve o lo que se siente sin

dejar de clavar
las
palabras
sobre un ritmo
y manteniendo
un
flow
constante.
Para
los
alumnos
ha
servido como
un punto de
motivación
extra
y
buscando ese
roll de creatividad, constancia y sacrificio que
supone el estar compitiendo con un rival.
Como premio a su tesón y su constancia hicieron
grabaciones en un estudio profesional, para que
poco a poco puedan se puedan ir subiendo sus
trabajos a las principales plataformas de Streaming
como Youtube, Itunes, Spotify, Deezer, etc... De
esta forma los jóvenes verán recompensado su
sacrificio y verán que detrás hay un equipo de
profesionales que destacan su valía.
La Asociación Batalla de Gallos ha querido
hacerles llegar a los jóvenes a través de la música,
una nueva causa para que se sienten motivados
y llenos de energía para un movimiento que ellos
veneran.
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Para ello cuentan con un gran valedor para dar
estos talleres, él es Criterioh, uno de los máximos
ponentes de la prestigiosa marca ¨Red Bull Batalla
de Gallos¨. Criterioh es uno de los pioneros en el
mundo del Frestyle y ha sido ganador en diferentes
modalidades a nivel nacional. Cuenta con una
amplia experiencia y por ello ha desgranado punto
por punto cómo comenzar en este nuevo mundo
de LA BATALLA DE GALLOS.
La dirección musical y organización de estos
talleres son de mano de Raúl Velasco, compositor,
productor y promotor musical extremeño.
Raul Velasco nació el día 20 de mayo de 1979 y
desde temprana edad empieza en el mundo de la
música. Es a partir de los 18 años cuando decide
emprender su gran sueño que es aprender a tocar
el piano. Estudia durante 8 años piano pero en
el 2006 se traslada a vivir a Madrid por motivos
profesionales y empieza a rodearse de músicos en
la gran capital madrileña. Empieza a tocar en bares
y locales rodeados de grandes

Raúl Velasco se siente con la necesidad de seguir
creciendo y crea uno de los sellos discográficos mas
importantes de Extremadura, Extudio Records,
en el cual da vida a los proyectos musicales mas
emergentes de la región y como colofón a su
trayectoria musical, recientemente ha creado su
nueva aventura musical, CONECTA MUSICA, una
nueva empresa para promover artistas y darle una
gestión sostenible y empresarial a los artistas de
nuestra comunidad.
La Asociación Batalla de Gallos quiere buscar
el nuevo talento de Extremadura para el día de
mañana poder presentarlos a las principales
actividades tanto a nivel regional como a nivel
nacional.
Al curso han asistido 7 chicos de Montijo, su
comportamiento ha sido excelente y se han
quedado con esa gran sensación de tener muchas
ganas de volver a repetir.

músicos y cantantes (OT, La Voz , etc...) y en el
2010 empieza a estudiar producción musical .
Sus ganas de poder vivir de la música se agigantan
y decide montar su primer estudio de grabación en
Madrid, pero en 2013 siente la necesidad de volver
a sus orígenes y vuelve a su ciudad para montar
uno de los estudios referentes en la geografía
extremeña TRACK EXTUDIO GRABACION. En
este estudio han pasado mas de 100 artistas a
dejar sus huellas musicales.
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Asociación de Batalla de Gallos Extremadura
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Servicio Social de Atención Social Básica
Ayuntamiento de Montijo
Queridos vecinos, como cada año nos dirigimos
a todos vosotros para desearos unas Felices
Fiestas en honor a la Virgen de Barbaño.
El pasado año ha sido muy difícil para todos y
este es el momento de desconectar un poco
de preocupaciones y de disfrutar, siempre
cumpliendo las medidas y con responsabilidad,
porque no podemos olvidar que seguimos en
una pandemia.
Poco a poco iremos recuperando la normalidad y
en esta situación difícil aquí estamos los Servicios
Sociales, para trabajar de forma conjunta y al
lado del ciudadano en pro del Bienestar Social
que es nuestro objetivo primordial.
La Corporación local debido a la situación
socioeconómica provocada por la COVID-19
ha puesto en marcha un Programa “Cesta de la
Compra” destinados a familias vulnerables de la
localidad para ayudar al suministro de alimentos
perecederos, desde el cual se han atendido
desde marzo del 2020 hasta Mayo del 2021
a 681 unidades familiares, muchas de ellas
atendidas en varios meses.

Agradecer a Cáritas y Cruz Roja en la atención
a familias vulnerables, tanto con alimentos,
pañales, potitos, leche de bebés, productos de
higiene y limpieza y también a las donaciones
de La Caixa, Asociación Impulso, Grupo Rotari.
Todos han colaborado para que la situación
fuese más llevadera para estas personas que
atravesaban un mal momento.
Se ha continuado con la Prestación de
Suministros a Mínimos que subvenciona la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, para
pagar a las familias solicitantes el consumo de
electricidad, agua y gas. Se han atendido 148
familias.
En cuanto al Servicio de Ayuda A Domicilio y
Dependencia, también se ha visto afectado por
esta crisis sanitaria ya que las personas mayores
que han estado confinadas en sus casas, con
pocos o nulos apoyos y relaciones sociales, se
han visto mermadas en sus capacidades tanto
cognitivas como de movilidad y hemos tenido
que hacer un esfuerzo en atender nuevas
necesidades. Actualmente atendemos a un total
de 204 usuarios entre Dependencia y Atención
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personal Municipal. Este año 2021 nos han
ampliado la subvención del Servicio de Ayuda a
Domicilio de Ley de Dependencia, aumentando
el número de horas prestadas.
En cuanto a nuevos programas en marcha,
estamos iniciando uno nuevo deAyudas a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, Personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual y
otras personas especialmente vulnerables, que
cumplan los criterios
de acceso.
Como ya se viene
realizando desde hace
años, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha
la Convocatoria de
ayudas
de
libros
y material escolar

para alumnos de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria de los Centros educativos de
Montijo y Lácara para el curso académico 20212022. Este año se amplía a Educación Infantil.
En el 2020 se le concedió ayuda a 71 Familias y
a 131 Beneficiarios.
Como siempre continuamos trabajando para
facilitar al ciudadano su día a día, al mismo
tiempo que queremos agradecer su paciencia
y su bien hacer en cuanto
a la aceptación de normas
del servicio que nos vimos
obligados/as a implantar por
el bien de todos.
Reciban un cordial saludo de
este servicio municipal.

Servicio Social de Atención
Social Básica
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PAF y PROPREFAME 2021
El Programa de Atención a las Familias (PAF) y el
Programa de Prevención con Familias y Menores
en Riesgo Social , del Ayuntamiento de Montijo,
está compuesto por un Equipo multiprofesional:
Educadora Social, Trabajadora Social y Psicóloga.
Realizamos actuaciones dirigidas a apoyar y
ayudar a las familias en situaciones de crisis o de
vulnerabilidad social y/o familiar. Potenciando
unas adaptadas condiciones para la mejora de
las relaciones y evolución positiva de las familias.
Interviniendo ante situaciones de riesgo en
menores.
El PAF está destinado a todas aquellas familias,
distribuidas entre los municipios de Montijo,
Barbaño y Lacara, pudiendo contemplarse una
gran diversidad de grupos sociales y contextos a
intervenir.
Su finalidad, es potenciar las habilidades
familiares. Refuerza, orienta, acompaña, y forma
a los miembros de las familias para favorecer el
correcto desarrollo de sus miembros.
La valoración del PAF es muy positiva. A
través de él es posible detectar, intervenir,
realizar seguimiento o supervisión de familias
cuyos menores se encuentran en situación de
riesgo. Siempre desde un enfoque de ayuda
y colaboración. Siendo
imprescindible para
poder atender los casos detectados a través de
los Centros Educativos, Servicios Sociales de

Atención Social Básica, Centro de Salud, otras
instituciones y por la población en general.
En los casos en los que existan situaciones de
Violencia de Género informamos, intervenirnos
y/o derivamos a los recursos más adecuados.
Coordinándonos con el Servicio Social de Atención
Social Básica, Oficina de Igualdad, Programa
Municipal de Atención a la Mujer, Equipo de
Salud Mental, Equipos de Orientación Educativo,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y otros Agentes
Sociales.
Por otro lado, desde el Programa de Prevención
con Familias y Menores en Riesgo Social, se
realizan dos niveles de intervención, *intervención
primaria, se centra en crear Zonas de Formación
Parental, y realización de diferentes talleres de
prevención y sensibilización. Dichos talleres, están
programados, para llevarlos a cabo a partir del
próximo curso escolar, en los diferentes Centros
Educativos de la localidad.
Por otro lado, la *intervención secundaria,
trabajando con núcleos familiares concretos por su
situación de vulnerabilidad, se realiza en estrecha
colaboración y coordinación con el Programa de
Atención a las Familias.
Por último, decir que estamos ubicadas en la Casa
del Navegante para cualquier tema familiar que
necesiten consultar.
Desde ambos programas, les deseamos Felices
Fiestas.
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Centro de Día
El Centro de Día para Mayores, dependiente
del Ayuntamiento de Montijo y gestionado por
la Asociación SAMUR_EX abrió sus puertas en
el año 2018 ofrece servicios de manutención,
ayuda a las actividades de la vida diaria, terapia
ocupacional y actividades del tiempo libre.
En el Centro de Día se reciben tratamientos a sus
patologías y/o prevención de envejecimiento
para mantener y mejorar su calidad de vida, así
como la de sus familiares, pues tan importante es
tratar al mayor como a su familia, explicándoles,
informándoles y haciéndoles partícipes en el
cuidado y mejora del mayor.
Dispone de enfermería, atención psicológica,
fisioterapia, lavandería, peluquería y podología.
Además, el centro cuenta con un equipo cualificado
de profesionales titulados que trabajan según los
modelos de atención, organización, calidad y
gestión de SAMUR_EX
Además, se trata de un centro totalmente
accesible y adaptado para garantizar la adecuación
a cualquier limitación. Ofrece un ambiente de
amplios espacios abiertos, con jardín y patio
interior.
Su objetivo es mejorar o mantener el nivel de
autonomía personal y apoyar a la familia y los
cuidadores que afrontan la tarea de cuidar a
personas de la tercera edad.
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Ofrece también servicios a las familias, tales como
participación en celebraciones especiales, atención
familiar, informes de valoraciones periódicas del
usuario y comunicaciones continuadas.
El Centro cuenta con transporte adaptado que
realiza rutas en horario de mañana y tarde.
Todas las plazas del Centro de Día están
concertadas con el SEPAD y cuenta con 50 plazas:

• Plazas para personas Autónomas
• Plazas para personas Dependientes con grado
I, II y III
• Plazas para personas con Deterioro Cognitivo.
Las instalaciones donde se desempeñan los
servicios de Centro de Día ocupan una única planta
a la que se accede directamente desde la calle, en
el antiguo Cuartel de la Guardia Civil de Montijo
sito en Avd. Estación, 4, todas sus instalaciones

están adaptadas y cuentan con
grandes instalaciones y salones
amplios, para el disfrute de los
mayores.
Por otro lado, desde el
año 2020 el Centro de Día
se ha especializado en el
tratamiento de enfermedades
degenerativas,
como
el
alzheimer, y cuentan con
terapias específicas para estas
enfermedades.

• Si no puedes estar solo…
• Si quiere que su familiar
disponga de los mejores
profesionales y de la mejor
atención especializada…
• Si necesita o le conviene una rehabilitación o
convalecencia…
• Si como cuidador necesita un poco de ayuda…
CUENTA CON SAMUR_EX, CUENTA CON
NOSOTROS estamos para ayudarle
SAMUR_EX OFRECE A TRAVES DEL CENTRO
DE DIA OTROS SERVICIOS COMO:

• Servicio de COMIDA A DOMICILIO: Comida y
Cena en domicilio
• Servicio de ACOMPAÑAMIENTO AL MEDICO.
Consultas Centro Salud y Hospital.

• Servicio de PRESTAMO MATERIAL DE
APOYO (GRATIS): andadores, sillas, pañales…
• Servicio de PEUQUERIA Y PODOLOGIA
• Servicio de RESPIRO FAMILIAR: estancias por
días, semanas o quincenas.
• Servicio de TELEASISTENCIA.
• EMPRESA ACREDITADA POR EL SEPAD
PARA EL SERIVICIO DE AYUDA A DOMICLIO
Tlf: 924 47 98 53- 620 162 487
Correo: cdia.montijo@gmail.com
facebooK: Samurex Extremadura
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Agrupación de Voluntarios de Protección Civil: Ejemplar Servicio
La Protección Civil, como instrumento de la
política de seguridad pública, es el servicio público
que protege a las personas y bienes garantizando
una respuesta adecuada ante los distintos tipos de
emergencias y catástrofes originadas por causas
naturales o derivadas de la acción humana, sea
ésta accidental o intencionada.

En el ámbito local la organización de la protección
civil parte del Alcalde como máximo competente
en la materia. De la Concejalía o Delegación que se
asigne, dependerá el Servicio Local de Protección
Civil y la Agrupación de Voluntarios. La Junta Local
de Protección Civil se configura como un órgano
colegiado y de coordinación.

COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD

PREPARADOS PARA LO DESCONOCIDO

La organización y funcionamiento del Sistema de
Protección Civil se fundamenta en los principios
de colaboración, cooperación, coordinación,
solidaridad
interterritorial,
subsidiariedad,
eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad
universal de las personas.

El Director General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior, Leonardo
Marcos, recientemente ha declarado que, aunque
cuando se trabaja en emergencias hay que tener las
cosas pensadas y estudiadas, la pandemia nos ha
enseñado que hay que ir más allá y “debemos estar
preparados para enfrentarnos a lo desconocido»
porque las catástrofes, además, de no responder
a requisitos, nunca se dan solas. «Casi nunca nos
vamos a enfrentar a una única emergencia, nos
enfrentaremos a problemas inespecíficos y de
naturaleza multirriesgo”.

El objetivo último y primordial de la Protección
Civil es proteger a las personas, los bienes y el
medio ambiente, garantizando una respuesta
adecuada ante los distintos tipos de emergencias
y catástrofes.

En este contexto hay que destacar la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil de Montijo,
que con su abnegada labor colaboran con la
seguridad, protección y ayuda en muchos de los
acontecimientos que se producen en el término
municipal.
Aunque los vemos muy a menudo con su
uniforme negro y naranja, es bueno que demos
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a conocer las actividades que recientemente han
protagonizado. Especialmente con motivo de la
Pandemia del Covid-19.

PROTECCIÓN CIVIL EN LOS CENTROS DE VACUNACIÓN
A comienzos del pasado enero los Voluntarios de
Protección Civil realizaron tareas de organización
y buen desarrollo para el acceso al Centro de
Salud con motivo de las pruebas PCR (Siglas en
inglés, Reacción en cadena de Polimerasa) que
se hicieron, en aquellos días difíciles por el alto
número de personas contagiadas. Servicio que
también prestaron en la localidad de Barbaño.
A mediados del pasado febrero, Protección
Civil Montijo colaboró con el Banco de Sangre
y Hermandad de Donantes de Sangre, en las
donaciones que se llevaron a cabo en el Pabellón
del I.E.S. Extremadura.
A finales de febrero llegaron las vacunas.
Vacunas para inmunizarnos contra el virus.
Porque en un año, éste ha cambiado la vida del
planeta por completo. La pandemia ha motivado
confinamientos masivos, ha separado a familiares,
ha matado a personas de una forma cruel y
en absoluta soledad, ha agotado a nuestros
sanitarios, ha puesto a prueba muchos de los
errores de la globalización, y nos ha empobrecido
económicamente. Citar todas y cada una de las
letales consecuencias daría para miles de páginas.
El coronavirus nos han marcado de por vida.
Protección Civil Montijo -todos y todas hemos
visto a su voluntariado- en los aparcamientos del
Centro de Salud, luego en la Caseta Municipal y en
el Pabellón Polideportivo de El Valle. Su cometido

eficaz ha sido la coordinación de la llegada, el
orden de vacunación, junto con el reposo y salida
de las personas vacunadas.
Protección Civil Montijo estuvo dos días de mayo
en Badajoz, colaborando con Protección Civil de la
ciudad badajocense en las vacunaciones masivas
que se dieron en la capital. Los Voluntarios de
Protección Civil Montijo prestaron ayuda y
colaboración en las competiciones de la Duatlón
Montijo y Duatlón Barbaño. También en otros
eventos.
Destacamos que Protección Civil Montijo, sus
voluntarios, realizaron desinfecciones preventivas
en los centros donde realizaron pruebas P.C.R.,
vacunaciones y donaciones de sangre.
Cuando cerrábamos este artículo, nos llegaba
la noticia del homenaje que los sanitarios del
Centro de Salud Montijo-Puebla, realizaban a la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
y Cruz Roja de Montijo, agradeciendo su labor
desinteresada y altruista en la contribución a la
buena organización de las vacunaciones.
Por todo ello, insistimos la importante labor
vocacional que realizan las personas que deciden,
de forma desinteresada, entregar su tiempo libre
y esfuerzo en la mejora, protección y seguridad de
los demás ciudadanos. Protección Civil Montijo
ha dado lo mejor durante la pandemia. Por ello
hacemos público nuestro agradecimiento
Alfonso Barroso Rico
Concejal-delegado de Seguridad Ciudadana
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Proyecto “Mi Casa“
APOSTANDO POR MODELOS COMUNITARIO DE VIDA
INDEPENDIENTE
El proyecto Mi Casa, financiado por el Fondo Social
Europeo y puesto en marcha por Plena Inclusión
Montijo, nace con el objetivo de impulsar modelos
de viviendas en la comunidad destinadas a aquellas
personas que tienen mayores necesidades de
apoyo y que, anteriormente, habían vivido en
recursos institucionalizados y habían quedado
excluidas de muchas oportunidades a nivel
personal, social y laboral.
El modelo con el que trabajamos actualmente,
nos ha llevado a pensar y creer, que lo que las
personas con discapacidad quieren y desean
para sus vidas no es muy distinto de lo que
queremos o deseamos cualquiera de nosotros y
nosotras. Tenemos que ser coherentes con lo que
decimos que somos y hacemos, comprometidos
con el modelo. Este sería, el resumen del por qué
apostamos por este tipo de espacios, del por qué
apostamos por este tipo de proyectos y del por
qué tenemos que comprometernos con el tipo
de vida que ofrecemos a aquellas personas que
menos posibilidades tienen de expresar y obtener
lo que quieren, opciones que actualmente en
Extremadura y en gran parte de España están
limitadas a un recurso residencial, segregado y no
comunitario.
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El proyecto Mi casa, no es otra cosa que una
casa normal en Comunidad, con todo lo que eso
implica para la vida de cualquier persona. Es por
ello, que Plena Inclusión Montijo comienza en
2018 con una gran apuesta que nos ha llevado
a viajar para poder ver y conocer estos recursos
fuera de nuestro país, que nos ha impulsado a
sumergirnos en un largo proceso de formación
conociendo experiencias en San Sebastián,
Madrid, Barcelona… proceso en el que hemos
implicado a otros como es la Administración
Regional y Local, porque creemos que tiene que
ser una acción centrada en la coparticipación,
coproducción, para que finalmente se pueda
convertir en una opción real de vida y distinta de
lo que hasta ahora estábamos ofreciendo a estas
personas.
Actualmente, Plena Inclusión Montijo lleva un
año con la puesta en marcha de una vivienda
para personas con discapacidad intelectual y
enfermedad mental.
Se trata de un proyecto innovador en Extremadura
que pretende dar respuesta a una necesidad clara
de las personas con grandes necesidades de apoyo
y sus familias evitando la institucionalización.
Hasta ahora se entendía que las personas con
mayor grado de dependencia no podían vivir
en viviendas comunitarias, sino en residencias;
nuestra experiencia nos dice que, con los apoyos
necesarios, las personas pueden acceder a su
derecho a una vida en comunidad y no segregada.

Asumimos el reto de crear un hogar para personas
con grandes necesidades de apoyo siguiendo el
modelo que apuesta por la creación de una red de
viviendas en la comunidad
¿Por qué pisos y no residencias?, la respuesta
seguramente será la siguiente: «PORQUE ES UN
DERECHO».
Además, es una evidencia científica, que la calidad
de vida de las personas con discapacidad es mayor
cuando éstas viven en modelos comunitarios
(pisos en la comunidad, o similar) que cuando lo
hacen en residencias. Desde un análisis de costes,
es cierto, que los modelos residenciales, permiten
en un primer momento algunos ahorros, al realizar
economías de escala, pero, como de nuevo
señalan los estudios, esa reducción de costes es
un espejismo; si se realiza un análisis completo
de coste-eficacia, ante iguales inversiones, los
resultados en calidad, son muy superiores en
modelos comunitarios. Esto es debido a que los
modelos residenciales, debido a la insatisfacción
que producen llevan a la búsqueda de mejoras, con
aumentos de personal de apoyo, que encarecen el
servicio, pero no mejoran los resultados.
Actualmente se está dando un movimiento
internacional de desinstitucionalización de las
personas con discapacidad: Reino Unido, Europa,
Canadá, EE. UU, etc. Sin ir más lejos, Plena
Inclusión Montijo está apostando por procesos
de desistitucionalización y puesta en marcha de
recursos de vida en comunidad.

Ahora, después de un año de pilotaje y puesta en
marcha de estas viviendas, sí podemos garantizar
los resultados que este tipo de recursos tiene en la
vida de las personas, en nuestro caso en 4 personas
hasta el momento privadas de vidas plenas y
oportunidades, su casa, su hogar ha permitido que
se les brinde opciones y alternativas, impensables
anteriormente para ellas.
Tenemos el reto de apostar por proyectos que
aporten opciones de vida, retos que impliquen
inclusión y que proporcionen oportunidades a las
personas con más necesidades de apoyo.
Podemos decir, que otra forma de hacer las cosas
es posible.
“Las viviendas se convierten en Hogar
únicamente con las Personas que las habitan
y las historias que creamos día a día.“

Se crean lazos, vínculos… entre las personas que
conviven en la casa. Boni demuestra su afecto hacia
Sergio, uno de los monitores que prestan apoyo en la
vivienda.
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Para Luis Ángel
montar en caballo ha
sido una experiencia
que nunca olvidará,
pudo cumplir uno
de sus sueños más
anhelados.
Todos ellos,
participan en muchas
actividades de ocio.

Luis ha tenido
la oportunidad
de trabajar,
ha supuesto
su primera
experiencia
laboral. Supone
un paso más a
dar en el camino
de la inclusión.

Las personas
de este tipo de
vivienda aprenden
habilidades para
llevar una vida
más autónoma y
disfrutar de mayor
independencia.
Santi demuestra
sus talentos con la
repostería.
Mª Ángeles Huertas Toncas
Directora gerente de Plena Inclusión Montijo
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Primera Salita del Cómic de exTreBeO en Montijo
Desde hace más de 12 años, la ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DEL CÓMIC DE EXTREMADURA,
exTreBeO tiene como objetivo promover, difundir
y animar a la lectura del cómic, editando una serie
de publicaciones en las que mostrar la gran labor
de los autores de la región, tanto noveles como
artistas ya consagrados.
La revista ¡Harto!, que este año alcanza su 12º
número, mezcla géneros y estilos artísticos de
todo tipo, convirtiendo sus páginas en un quién
es quién del mundo del cómic y la ilustración
extremeños, donde autores como Fermín Solís o
Javier de Isusi (Premio Nacional del Comic 2020),
comparten espacio con autores que empiezan a
labrarse un nombre en el mundo editorial y a los
que se les ve un futuro prometedor.
Paralelamente, la Asociación adapta a novela
gráfica grandes clásicos como El diablo en la
botella, de R.L. Stevenson, La máquina del tiempo,
de H.G. Wells, las Leyendas de Gustavo Adolfo
Bécquer, y los Viajes de Gulliver, de Jonathan
Swift. En formato apaisado y a todo color, cada
página está realizada por un autor diferente,
logrando un conjunto variado de estilos y técnicas
pictóricas.
La colección El dragón de los sueños, dirigida al
alumnado de Primaria, narra historias ubicadas
en un Colegio en el que reside un dragón mágico,
que ayuda a los niños a vivir grandes aventuras,
recorrer cuentos clásicos y mitológicos, hacer viajes

temporales o
fantásticos,
con aventuras
que alimentan
la imaginación
del lector y le
enganchan a la
lectura.
Por último, Los
cuadernillos
de exTreBeO
ofrecen cómics
de 24 páginas
en
formato
grapa
en
blanco y negro de un autor, o equipo de autores,
que da rienda suelta a su creatividad. Este año uno
de ellos está dedicado a Inclusión Man, el héroe
que nació en el Centro Ocupacional de Plena
Inclusión Montijo, y que este año se presentará
en la Salita de Montijo, que se celebrará el 24 y
25 de septiembre.
exTreBeO también imparte talleres y cursos con
los que formar a docentes en las posibilidades
educativas de la historieta. Igualmente organiza
exposiciones, con el fin de dar visibilidad a los
ilustradores, de temática tanto lúdica como social.
Pero sin duda, la actividad más conocida es la
Salita del cómic y la ilustración. Concebida como
un evento que acerque a los autores de cómic
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al público extremeño, por sus once ediciones
han pasado Pacheco, Ventura, Bayarri o Colo,
junto a extremeños como Fidel Martínez, Fermín
Solís, Borja González, Isusi, y varias decenas más.
Engloba actividades orientadas al público infantil
(cuentacuentos ilustrado, talleres de cómic para
niños…), junto a charlas y presentaciones de
las obras de la Asociación como de todo autor
extremeño que lo desee, y encuentros con los
invitados. La Salita se cierra con un cómic gigante
en vivo, consistente en plasmar en directo, en un
lugar público de la ciudad, un guion escrito por
uno de nuestros guionistas.
Este año tendremos dos Salitas, en Badajoz, el 2
y 3 de octubre, y aquí, en Montijo, los días 24 y
25 de septiembre. Es la primea ocasión en la que
desdoblamos esfuerzos, y hemos elegido la villa
de Montijo para hacer los honores. Os contamos
qué podréis encontrar.

de la asociación y del taller ocupacional de Plena
Inclusión Montijo.
Ya el sábado se dará paso a las presentaciones y
charlas, de obras como Tranquila, de Santi Selvi
y Gol, que narra la historia real de un chico con
síndrome de Down a través de los ojos de su
hermana; Vamos al cole con Víctor, de Susana
Fajardo, dedicado al público infantil, y la segunda
parte de Inclusión Man, creado por Plena Inclusión
Montijo, que será presentado por primera vez en
este evento.
Y muchas más sorpresas, aún por confirmar, que
esperamos hagan las delicias de pequeños y
mayores, y que nos acompañéis en esta la Primera
(y deseamos que no última) Salita del Cómic de
Montijo.

El viernes 24 por la tarde inauguraremos la Salita
montijana con la apertura al público de varias
exposiciones, entre las que destacan Arte&Cómic,
un recorrido por la historia del arte desde el punto
de vista de la historieta, explicando la evolución a
lo largo de los siglos del llamado Noveno Arte, de
la mano de 23 autores. Todo un placer visual con
un gran contenido didáctico. También se expondrá
X Aniversario, en la que se hace un repaso a la
trauectoria de exTreBeO.
Ese mismo día crearemos un cómic gigante, que
se realizará, como novedad, sobre un conjunto de
cajas apilables, dando un resultado diferente y,
sin duda, espectacular. En él colaborarán autores
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Realización de cómic gigante en anteriores Salitas
del Cómic de Extrebeo, Cáceres 2019

Cocina Sin Límites
Pequeñas acciones que implican grandes
cambios… eso es lo que ha ocurrido durante
cuatro meses. Sara, Juan Pedro, Fátima, Sandra
y David de Plena Inclusión Montijo han tenido
la oportunidad de formarse en el sector de la
Hostelería gracias al proyecto Uno a Uno de la
Fundación Once sobre inserción laboral, iniciativa
cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Así
pues, durante los meses de abril, mayo, junio y
julio estas personas han recibido formación y han
desarrollado prácticas en distintas empresas y
centros de la localidad, en concreto, “Restaurante
El Polígono”, “Hotel Gran Sol”, “Hostal La Isla”,
“Plaza Gastrobar” y “Centro de Educación Infantil
Alborada”, permitiéndoles adquirir las destrezas
necesarias del perfil, en el propio puesto a través
de la metodología de Empleo con Apoyo, es decir,
recibiendo la orientación y acompañamiento
individualizado de preparadores laborales
especializados. Pero esta formación va más allá
de la estrictamente laboral, es decir, además de
entrenar al trabajador en las tareas que vaya a
desempeñar en su puesto también le ayuda a
adquirir otras habilidades de tipo cognitivo, social
o de autonomía personal importantes para su
bienestar y desarrollo personal y profesional. Le
irá dotando de estas capacidades paulatinamente
hasta conseguir el menor apoyo posible o la
independencia laboral plena.
A nivel personal, el impacto es sumamente positivo,
pues no solo les proporciona la adquisición

de habilidades laborales sino que les supone
gozar de una mayor autonomía, independencia,
ampliar sus redes de relaciones sociales y, sin
duda, formar parte activa de la sociedad como
cualquier persona. Se trata de participar en todos
los contextos, independientemente del grado
de ayuda que necesiten para ello, pues tienen
los mismos derechos que las demás a disfrutar
de entornos comunitarios, a conseguir la plena
inclusión social y laboral.
Para las personas que han participado en este
proyecto, trabajar de cara al público ha supuesto
un crecimiento personal y de las habilidades
sociales enorme, además de cuestiones básicas
como trabajar en equipo y tenerse que enfrentar
a la toma de decisiones o la resolución de
problemas. Además, este sector tiene la ventaja de
sensibilizar de una manera eficaz a la sociedad por
ser muy visible en todos los ámbitos sociales. Con
ello, queremos reflejar los talentos y capacidades
que tienen y conseguir así, cambiar prejuicios que
se tienen a la hora de contratar a una persona con
discapacidad intelectual.
El objetivo en todo momento, ha sido mejorar la
empleabilidad de estas cinco personas mediante
la adquisición de las aptitudes y competencias
necesarias, de manera que deseamos que sea
posible su incorporación al mercado laboral, que
les ayude a encontrar y mantener un puesto de
trabajo, generando así oportunidades reales de
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empleo que se conviertan en los primeros pasos
hacia el logro de algo que tanto ansían.

ofrecido la oportunidad de formarse laboralmente
en el sector de la hostelería.

Por ello, Plena Inclusión Montijo está muy
agradecida a estas empresas y centros al prestarse
a colaborar en esta hazaña hacia el camino de la
inclusión. A pesar de los grandes retos sociales,
demuestran con su actitud que hay esperanzas
inclusivas en la vida de estas personas. Con su
ejemplo, promueven una cultura en la que se valora
a las personas por su talento y no por su condición
de discapacidad. Esto se dice fácil, pero implica
todo un cambio de mentalidad que requiere de
mucha sensibilización y
educación para lograrlo.

Jornada de formación en el restaurante Zalaque
(Montijo)
Sesión de repostería en Torre de Sande (Cáceres)
Aprendiendo cocina italiana en las instalaciones
del restaurante Ranieri (Montijo)
Formación impartida en la Escuela Superior de
Hostelería y Agroturismo de Extremadura en
Mérida.

Entre todos, estamos
contribuyendo
a
eliminar barreras que
hasta ahora se creían
imbatibles.
Con
la
aportación de cada uno
de nosotros podremos
construir un camino que
llegue hasta la verdadera
inclusión. Depende de
todos, de ti, de mí.
Hotel Gran Sol, Plaza
Gastrobar, Centro de
Educación
Infantil
Alborada, Hostal La
Isla y Restaurante El
Polígono han sido las
empresas que les han
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Mª Ángeles Huertas Toncas
Directora gerente de Plena Inclusión Montijo
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