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en portada
agla cumple 30 años

LA MIRADA

sueño de una
noche de verano 

ÁNGEL LUIS GALLEGO REAL

A
LG

R

Yo tengo un sueño, un solo sueño, se-
guir soñando. 

Sueño que Edelmiro retoca su últi-
mo cuadro y lo llena de esperanza, y
que Manoli y Eugenio enseñan una úl-
tima vez a sus alumnos a escuchar y a
comprenderse, sueño que Chencho co-
rre por las pistas de atletismo con una
linterna buscando la verdad que nos
falta, y que Alfonso suelda el armazón
de la memoria cuando vierte su vaso en
las Encantás. Y sueño que María se
sienta sobre su viña y contempla tran-
quila el futuro de sus hijos, mientras la
acaricia la suave brisa de esta noche de
verano…

Y pienso que, aunque mañana esta-
llara el mundo hoy, en mi pueblo, plan-
taría un manzano.

En estos días de agosto, la Agrupación Cultural Agla de Montijo
celebra tres décadas dedicada a recuperar el folklore autóctono
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El campamento de temporeros
de Puebla y el quinto campo de
trabajo de ayuda a las misiones
en Montijo fueron dos de las noti-
cias destacadas en agosto de hace
diez años. 

También fueron noticia el Co-
ro Amadeus, la remodelación de
la caseta de incendios de las Eras
como oficina de información mu-
nicipal de Montijo, la victoria del
Valdelacalzada en el trofeo Villa
de Montijo y las fiestas del emi-
grante y la Asunción en Puebla.

Los Anuarios pueden adquirirse en

nuestra redacción o recibirse por

correo. Más información en el

teléfono 924 45 59 36.

DECÍAMOS HACE 10 AÑOS

fue noticia en agosto de 1999

Integrantes de la Agrupación y alumnos de la Escuela de Baile de Agla

posan en las escalinatas del Monasterio de Guadalupe.

ganadores
del sorteo

camisetas y discos
de contempopránea

Hasta el día 15 de agos-
to permanece abierta
una exposición en la sa-
la Centinela del Teatro
Municipal de Montijo,
con trajes, fotos, recuer-
dos y la proyección de
un audiovisual.

El día 12 tendrá lu-
gar un zoco etnográfico
con agrupaciones de
ocho países, que actua-
rán y venderán sus ar-
tesanías.

Por fin el día 15 se
celebrará el tradicional
Festival folklórico de
los pueblos del Mundo,
con la actuación de
Agla y grupos de Polo-
nia y costa Rica.

DISCOS:
Mercedes Pinilla Correa
(Puebla de la Calzada)
Juan Pablo Sánchez Miranda
(Puebla de la Calzada)
Mª del Carmen Martínez 
(Montijo)
Manoli Corzo Germán
(Montijo)
Mª Barbaño Gragera Gallego
(Montijo)
Clara Ríos Pérez
(Montijo)
Fernando Pérez Gutiérrez
(Montijo)
Mónica Rodríguez Fernández
(Puebla de la Calzada)

Eva Cerezo de la Fuente
(Montijo)
Ana López Rodríguez
(Montijo)
CAMISETAS:
Ana Vila Martín
(Badajoz)
Juan Diego Murillo Rodríguez
(Montijo)
Vanessa Gallardo Muñóz
(Montijo)
Mª del Carmen Sanz Melchor
(Montijo)
Jesús Reyes Fernández
(Montijo)
Mercedes Pinilla Correa
(Puebla de la Calzada)
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en págs.
20 y 21



Hay quien palabrea rebuznando tacos como coces. Hay pala-
bras que retumban en nuestros oídos como truenos de una
tormenta seca de verano, palabras que violentan la conversa-
ción hasta hacerla hija bastarda de la lengua. El interés de al-
gunos y algunas por alardear de un liberalismo mal entendido
–que, por otra parte, no se corresponde con el ejercicio de la
voluntad individual– ha propiciado en el uso del habla un
abuso desmedido del insulto, la expresión soez y del vocabu-
lario malsonante. Tanto se ha introducido esta jerigonza en
nuestra habla coloquial que ha desplazado, incluso, a otras
formas de cortesía propias de nuestra lengua, tales como
“disculpe”, “por favor” o “gracias”. No estamos hablando de
la mera introducción de interjecciones o tacos propios del
lenguaje que integran el corpus de la expresión de sorpresa,
dolor, desesperación u otros sentimientos connaturales a la
jerga coloquial y que la dotan de viveza y espontaneidad, si-
no de un uso bastante soez e  irreflexivo de palabras que han
pasado a convertirse en norma cotidiana de la expresión, va-
cía de emotividad alguna, tal y como advirtiera Lázaro Ca-
rreter en uno de sus dardos sobre los tacos, transformándose
el uso de estas palabras en el vehículo simple de lo que no
sabría expresarse de otro modo más correcto y adecuado.

Este menosprecio de la lengua refleja los malos hábitos de
una sociedad que, en su conjunto, lee poco, escucha menos y
mira embobada demasiada televisión. La imagen que sustituye
a las mil palabras invita a reducir el léxico de cada cual y a
mutilar la propia gramática. La televisión nuestra de cada día,
ya sea gratis o de pago, nos educa para ser más estúpidos y
siervos de un conformismo ñoño, a la par que nos hace creer
mediante supuestos programas de debate que la cizaña y la se-
vicia verbal de los tertulianos, patente en un ininteligible voce-
río y una gesticulación más que agresiva, son señales de liber-
tad para decir lo que se quiera y como se quiera, cuando en
realidad lo único que reflejan es la ignorancia y la falta absolu-
ta de diálogo entre quienes creen hablar y, por exigencias del
guión, sólo gritan, insultan y rebuznan.

Nos empeñamos en que nuestros hijos e hijas aprendan a
leer y a escribir antes que a hablar con propiedad, y en ese
empeño –causa de nuestro secular analfabetismo con respec-
to al aprendizaje de otros idiomas– sacrificamos el descubri-
miento oral de la riqueza de la lengua que guía la curiosidad
deslumbrada ante el copioso tesoro del diccionario. Son po-
cos y pocas los que hacen citas literarias con conocimiento
exacto y completo de la fuente, y la cacografía campea a sus
anchas incluso en el ejercicio escrito de quienes a menudo
tienen la obligación de enseñar las más elementales normas
ortográficas. Para mayor inri, se tilda de cursi, pedante o ridí-
culo a quien hace un uso adecuado de la lengua (“pedante”,
en su origen, era el maestro que enseñaba a los niños y niñas
la gramática yendo a las casas).

El malhablante no es aquel que reinventa el habla y ex-
presa la lengua popular –culta a su manera– de quien no co-
noce el alfabeto escrito pero sí dispone de una rica y diversa
oralidad. Es malhablante quien, a pesar de conocer el regis-
tro, por haberlo aprendido, lo banaliza y empobrece engro-
sando su verborrea con reiterativos palabros que afean una
boca ya de por sí llena de dientes. El lenguaje, per se, no es
sexista, ni racista, ni partidario de los otros muchos “-ista”
que pueda haber: más bien es el uso del lenguaje el que lo
convierte en seña de identidad del pensamiento de quien se
sirve de él para expresar sus ideas, todo ello, por supuesto, en
el extraño e inquietante caso de que las tuviera. 

logros
Es probable que estés leyendo este
número estival de La Ventana en una
playa, en una piscina, en la sierra…
también es posible que la estés oje-
ando entre cliente y cliente en la tien-
da o la oficina. En cualquier caso espera-
mos que te ayude a aliviar los calores de
agosto –sí, la función abanico viene de
serie en tu revista–.

Un mes más Javier Cienfuegos se
asoma a nuestra portada. Y no es para
menos, porque está haciendo historia en
el lanzamiento español –lo local y lo
extremeño ya está más que superado–
batiendo el récord de Moises Campeny
tras diez años y logrando una medalla de
bronce en el Campeonato de Europa. Y lo
que más asombra es que Javi no está
solo. La “escuela montijana” de lanza-
dores se está consolidando, tanto mas-
culina como femenina, con Joaquín
Carretero y Ana Fuentes.

También un gran logro es el ascenso
de la AD Hotel Gran Sol a categoría
nacional, todo un reto, tanto en lo depor-
tivo como en lo económico.

Pero este mes hemos reservado el
protagonismo de nuestra portada a la
Agrupación Cultural Agla, no en vano
cumple por estas fechas 30 años y lo
celebra con dos exposiciones,
además de organizar el tradicio-
nal Festival de los Pueblos
del Mundo.

Nuestra revista se comple-
ta con las habituales dosis de
noticias de actualidad, cultura y
sociedad, amen de información
comercial que, cuando es de calidad,
siempre resulta informativa e interesante.

En fin, os dejamos en la playa, la pis-
cina –que disfutéis si es el caso– o en el
puesto de trabajo –paciencia que ya lle-
gará el momento del merecido asueto–.

Hasta septiembre.
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Después del invierno nazi, el aguerrido De Gaulle dijo al poner en
marcha la Quinta República que era imposible gobernar un país con
246 tipos de queso. No intuía el estadista francés que en su vecino del
sur acabarían surgiendo, tras la feliz caída de la dictadura franquista,
diecisiete mini-estados con diecisiete mini-hechos diferenciales recién
inventados algunos y otros ya milenarios según el ideólogo nacionalis-
ta de turno al que consultáramos. 

Quisieron hacer en la transición un enjuague nacional incluyendo a
los nacionalistas y les ha salido el queso por la culata, partiendo la tor-
ta en no-se-cuántas-mil porciones y otros tantos comensales que siem-
pre acaban tirándose los trastos a la cabeza cuando llega la hora de ha-
cer las cuentas.

Una vez más, Zapatero no se ha mostrado cicatero con su guardia
catalana –al PSE le debe su victoria sobre la baronía socialista– y en
medio de la crisis galopante receta a las Comunidades Autónomas en
general y a la Cataluña socioezquerrista en particular una buena dine-
rada a cuenta del gasto público. No parece lógico que en medio del
temporal agujereemos el paraguas de la deuda para satisfacer los capri-
chos de tanto cacique autonómico, pero aburrido ya de repetir la mis-
ma cantinela, y convencido de que es mejor unirse al enemigo que pu-
jar contra él cuando la victoria resulta imposible, propongo arrumbar
complejos e inventar para Extremadura –más pronto que tarde, por fa-
vor– un hecho diferencial en condiciones, una seña de identidad de
esas que nos permita abrir embajadas en Australia o Mozambique.

Teniendo en cuenta que las comunidades bilingües reciben más di-
nero por manejar además del español –perdón, castellano– otro idioma
sempiterno y difundidísimo por los cuatro costados del orbe (véase el
euskera, por ejemplo), no hay que mirar muy lejos para darse cuenta
de que es en la letra, en la palabra, en la sintaxis y la gramática donde
está el caballo de batalla de nuestra futura Extremadura. Ni refinerías
ni turismo rural. Hay que inventar un idioma.

El Castúo es ya conocido y no nos ha llevado a hecho diferencial
que justifique nuevas partidas del presupuesto. En medio de la siesta
veraniega y el chapuzón a orillas de la piscina pueden ustedes inventar
alguno. Mientras tanto, ahí va mi propuesta: el extremeño derivado.

Las palabras del extremeño derivado proceden del español –perdón,
castellano– pero son distintas, una mutación de ellas, una pequeña des-
viación insignificante que nos da musicalidad jacarandosa y jeroglífico
diverso a la nueva lengua. Elijamos una palabra española –perdón, cas-
tellana– por ejemplo “casa”. El extremeño derivado consiste en formar
una nueva palabra que contendría las consonantes y vocales siguientes a
la que ya contiene la versión española –perdón, castellana–. Y así, “ca-
sa” se convierte en “dete”. Tras la “c” viene la “d”, a la “a” le sigue la
vocal “e” y siguiendo a la “s” tenemos la “t”: casa = dete. Sólo hace fal-
ta una cuidadosa labor de traducción y agilidad mental para hablar ex-
tremeño derivado. Si “casa” es “dete”, “vete a casa” será “wivi e dete”.

No es difícil, y además, la Junta de Extremadura, tan puesta ella en
el mundo de la tecnología de la información, bien podría crear un nue-
vo software –tipo Linux o así– para que, instalado en nuestros respecti-
vos ordenadores, pudiéramos traducir inmediatamente y sin errores
nuestros mails, documentos e informes desde el español –perdón, cas-
tellano– al extremeño derivado.

Y así todos felices, más dinero para las arcas autonómicas y un
nuevo hecho identitario para esta tierra nuestra tan austera y olvidada.
Desde que “el café para todos” se convirtió en “barra libre” hay que
acodarse en el alféizar de La Moncloa con una ocurrencia cualquiera
–cuanto más absurda mejor– a ver si el reformado modelo de financia-
ción deja caer algunos milloncejos.

Por eso ahora mismo empiezo a escribir una misiva al presidente de
nuestra extremeña Junta –el señor “Haomisnu Gisñéñfib Wese” se-
gún la nueva lengua– para que, a la mayor brevedad posible, abra un
debate sobre las posibilidades del extremeño derivado como nuevo he-
cho diferencial que abra las puertas de los tesoros monclovitas. 

Y nada más: buen verano “e vufut”, leed “Lle Wiñveñe” y recordad
que “lle siellofef toinqusi taquise e lle goddoúñ”.
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verano del 36
ANTONIA GÓMEZ QUINTANA

estimado señor wese...
ALFONSO PINILLA GARCÍA

6foto de portada: Agrupación Cultural Agla
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“A los que guardan todavía huellas 
de zarpa y aguacero”

Ciudad sin sueño. Federico García Lorca

Como casi todos los años por esta épo-
ca el calor sofocante apretaba, el rapa
llenaba el barril del agua abrasada en
la pila de granito, mientras las colleras
de mulas abrevaban en el pozo de las
Eras y un puñado de pardales picotea-
ban la tierra incinerada.

El muletero jarreaba a las bestias a
que bebieran, entretanto retorcía el pa-
ñuelo reseco enjugado de sudor y de
fatiga y, al levantar la vista como cada
tarde, distinguió entre la canícula al sol
agacharse a poco a poco en el horizon-
te tras la espadaña del Convento.

Nadie aventuraba cuanto era el bo-
chorno en el Paseo, por entonces al mer-
curio y a Celsius no lo conocía más que
el médico, el boticario, el secretario del
Sindicato y al igual ni tan siquiera el ofi-
cial primero del Ayuntamiento, que del
alcalde era sabido que ni lo sospechaba.

El del fielato arriesgaba que más
que cuando el sepelio de su santa sue-
gra, que fue de prisa y corriendo, antes
y con antes, que ya en el rigor transpi-
raba y jedía como una piopa por mu-
cho manojo de hierba luisa que su mu-
jer le echaba a la caja.

Y se reían y daban codazos los de
la corrobla, porque la señora era cono-
cida por la acrimonia del gesto, el tufo
a sobaco, los lamparones y la roña que
siempre llevaba en la ropa.

Quirós dejó sobre la silla el Arriba
y se despidió; la Pipamagra comenta-
ba lo editado en Buenos Aires por Lo-
sada del poeta de Granada; el fiscal
versaba epigramas a la bomba de la
Plaza mientras Castell lo caricaturiza-
ba y los demás ensayaban para una si-
multánea de ajedrez con Arturito Po-
mar, un prodigio más de la Nación.

Se comentaba y decía que la banda
tocaría en la Fiesta Patronal, pero lo

que no se sabía era donde lo harían,
aunque don Hipólito, mirando hacia el
bulevar a través del orificio de un real,
decía que se pondrían por delante de la
fuente y que desde allí amenizarían la
esperada concurrida verbena popular.

No obstante era notorio que el Pro-
greso rivalizaría con la viuda del sochan-
tre que repentizaba como nadie y que en
el Calderón templarían los cantaores, los
mejores jayanes del arte patrio y que al
igual entonaban por Juanito Valderra-
ma, tal vez, hasta lo del Emigrante.

Y ya se presentía volar de raso el
cielo, dando vueltas a lomos de un tio-
vivo oían chasquear el almidón al arre-
molinarse las faldas sin delantal, la
cuidada insolencia del tupé donde se
aupaba España entera, esa sí que era
Una, Grande y, por un instante, Libre.

Daban las once por el reloj de la to-
rre cuando el Sereno, caballero mutila-
do, llegó en rumor de pisadas y crujidos
entre cáscaras de cacahuetes, meneando
la cachiporra con la única mano que le
dejaron los rojos en Leningrado, un lu-
gar que no sabría poner en pie donde
está en el mapa pero revivía frío y azul.

Nadie duerme en el pueblo sin sue-
ños; allí al doblar el viento las esqui-
nas recobra los ecos de cristales rotos
por los motores en la madrugada, va-
pores de ricino, balas que fragmentan
la noche contra las tapias donde Espa-
ña hace justicia.

Y las criaturas de la luna huelen y
rondan sus cabañas, porque el que huye
con el corazón roto encuentra por las
esquinas al increíble cocodrilo quieto
bajo la tierna protesta de los astros.

No hay olvido, ni sueño y al que le
duele su dolor le dolerá sin descanso.

Hay un panorama de ojos abiertos
y amargas llagas encendidas en el pue-
blo sin sueños.

No duerme nadie por el mundo.
Nadie, nadie, donde el solano de-

vuelve los ecos del verano del 36.



Tal vez es que hemos adoptado el “todo vale” o es que yo me he queda-
do atrás incapaz de seguir el paso de algunos acontecimientos, más in-
trascendentes y oportunistas que efectivos y necesarios, o he debido per-
derme las clases de una nueva gramática, pero a veces, he de
reconocerlo, me cuesta trabajo discernir lo que de serio pueden tener
ciertos trotes lingüísticos con los que nos obsequian comunicadores, po-
líticos y “personajes”, y además, algunos hasta presumen.

Algo ha sucedido para que cuando se habla mal, tan mal como se
habla, nadie proteste. Ni los puristas. Ciertas cosas ya no suenan como
antes y, digo yo, será debido a que el prisma de lo urgente e importan-
te ha mutado en un extraño, para mí, horizonte más allá de mi capaci-
dad de razonamiento. ¡Oiga, que me temo que hablar bien ya no le im-
porta a nadie! Los(as) atildados(as) locutores(as) hacen saltar la
semántica por los aires y sin ningún atisbo de propósito de enmienda,
vuelven a hacerlo (y vuelven y vuelven a volver), en este o en aquel
asunto sin que, parece, nadie tenga intención de levantar la voz siquie-
ra sea para preguntar si lo que ha oído se debe a un problema de audi-
ción o de dicción.

¿Está bien dicho, VEINTIUN CASAS, por ejemplo? ¡Ponga aten-
ción y lo oirá en abundancia y con generosidad! Por lo que sé del len-
guaje, el género de complemento y sustantivo ha de ser el mismo.
¿Quién ha fecundado la regla con el germen de esta nueva criatura? Me
da que “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Porque salvo error,
que nunca se sabe en estos tiempos en los que todo está dejando de ser,
veintiún, es masculino y casas, femenino. Y eso es un error gramatical,
morfológico, léxico y todo lo que usted quiera. Y las apócopes, que
existen y representan un importante papel en el lenguaje, en este caso,
que podría parecerlo, no les corresponde. Con un poco de interés, adere-
zado con una pizca de atención y unas gotas de curiosidad, en cualquier
telediario y cualquier hora, es fácil asistir a una profusión de barbarida-
des que resultan una costumbre, supongo, más por dejadez e indiferen-
cia que por desconocimiento (cincuenta y un mujeres, cuarenta y un ca-
sas, setenta y un personas) ¡Arriba el idioma!

A cambio, algunos iluminados pulsan la alarma del progreso y se eri-
gen en redentores de un lenguaje aséptico y neutral hasta las consecuen-
cias más imprevisibles y casi irracionales y, burla burlando, han decidi-
do medrar y, empeñando vida y honor, cambiar el “desatino” existente
en el enfoque, sexista dicen enfáticos y dignos, de buena parte de las de-
finiciones de nuestro lenguaje. ¡Será porque como ya todo es libertad de
expresión…!

Ahora que no terminamos de saber en donde empieza o se modifica,
según para qué, la mayoría de edad, ahora que ya existimos y coexisti-
mos los miembros y las miembras, que un feto de dos/tres semanas en
un vientre humano, según la ministra, está vivo pero “no podemos ase-
gurar que sea humano”, ahora que dejará de decirse jueces y magistra-
dos para decir “componentes del poder judicial” a fin de “no incurrir en
una lingüística sexista” (dicen los que dicen que saben), ahora que hasta
el himno nacional suena con los acordes del himno de Dinamarca por
obra y gracia de la “perfección” francesa y sonreímos como pasmados,
ahora que culpamos a todos y a nadie de todo y de nada, y asistimos al
espectáculo con un gesto de sorpresa y admiración porque no podemos
hacer otra cosa, no sé si todo esto obedece a un mal entendido concepto
de la libertad de expresión o es que hemos comenzado a confundir pro-
greso con indolencia y mal gusto.

Y no digo que sea bueno o sea malo. Lo que digo es que en ninguna
civilización el progreso ha conllevado la degeneración de su forma de
comunicarse sino que la ha mejorado y la ha enriquecido. Si nosotros,
tan nuestros, continuamos por esta senda, me temo que, visto lo visto y
como nadie protesta, es posible que un día alguien presuma de haber eli-
minado el supuesto tono discriminatorio del lenguaje y  le oigamos de-
cir algo tan peregrino como “una hombre se comió un fruta”. Y lo malo
va a ser que nos va a parecer fetén, chachi, guay, dabuten, demasié, chi-
ripitiflúatico y hasta supercalifragilistispiralidoso. ¡Como si lo viera!

género, número 
y otras diferencias

JUAN MONZÚ PONCE

tribuna abierta la página del lector
Este espacio está reservado para la libre participación de los lectores. Pueden enviar sus cartas y fotos comentadas –rogamos brevedad– a la siguiente dirección:
Hernando de Soto, 12, 06480 Montijo, o a través del correo electrónico laventana@ventanadigital.eu –indicando nombre, apellidos, domicilio, DNI y teléfono de contacto–. La
Ventana se reserva el derecho a extractar los textos por estrictas razones de disponibilidad de espacio. En ningún caso se publicarán colaboraciones anónimas u ofensivas.

Gratificaciones
El pasado día 26 de junio en el Pleno
Ordinario del Ayuntamiento de Mon-
tijo se aprobaron los presupuestos
del Ayuntamiento para el año 2009,
con los votos en contra de tres con-
cejales de IU entre los cuales me en-
cuentro. Me ha sorprendido mucho
la partida 111/151.01 que pasa de
2.000,00 euros del 2008 a 5.121,88
para el 2009, lo que supone una su-
bida del 156,09 por ciento. Para me-
jor conocimiento, esto es lo que se le
ha subido el Encargado General en
concepto de gratificaciones. 

No llego a comprender como
Concejales de la oposición hayan
dado el visto bueno con su absten-
ción a semejante subida. 

Pero todavía me asombra más
con qué facilidad les suben el sueldo
a algunos y digo, algunos, porque al
resto de empleados del Ayuntamien-
to para aplicarles la subida de los
sueldos tienen que llevarlo al pleno
los Sindicatos varias veces para que
éste se aplique. 

Esta subida de gratificaciones
del Sr. Encargado supone un jarro de
agua fría para el resto de empleados
del Ayuntamiento, supongo que el
enfado y desanimo será total entre
ellos.  Al respecto, no tengo conoci-
miento de que se hayan realizado
comentario por parte de los Sindica-
tos representantes en el Ayuntamien-
to sobre el caso que nos ocupa. 

Pues nada, a alegrarse, porque a
partir de ahora el Ayuntamiento de
Montijo tendrá un Súper encargado,
que según el Súper Alcalde estará
disponible las 24 horas del día. Su-
pongo que con tanta disponibilidad
sabrá organizar a los trabajadores,
aunque me temo que va a ser que
no, pues nada más que hay que darse
una vuelta por el pueblo y observar
la cantidad de deficiencias que hay,
alguna de ellas denunciadas en los
plenos y no solucionadas; algunas
con graves riesgos para los ciudada-
nos y otras más propias del desgo-
bierno del Ayuntamiento. 

Quizás sea por dejadez del regi-
dor o por la incompetencia del per-
sonal de confianza al cual por su
mala gestión, se le gratifica con un
aumento del 156,94%. 

Puede que no sea por la mala
gestión, a lo mejor es por su buena
intervención en los Tribunales de
Selección de Personal, porque... ¿in-
terviene o no?

Se adjuntan fotos de las defi-
ciencias que se permiten en Montijo
por la buena gestión del Súper en-
cargado del Súper Alcalde: “estamos
en ello”.

En las pasadas elecciones muni-
cipales IU siempre dijo y yo estaba
de acuerdo, que gobernaría en Mon-
tijo quien más votos obtuviera en las
elecciones, y hasta aquí de acuerdo

pero cuando no se gobierna o se go-
bierna mal como es el caso, hay que
reprobar a quien perjudica a los ciu-
dadanos.

Por tanto desde la oposición nos
deberíamos plantear una moción de
censura lo antes posible. Espero que
nadie de la oposición se haya pasado
al PP y esté trabajando a escondidas
pasando información. 

El plan del Gobierno está fun-
cionado en el 99,9 por ciento de los
Ayuntamientos. En Montijo no. ¿A
qué se espera? Me temo que se va a
poner en funcionamiento cuando es-
temos en plena recolección de pro-
ductos agrícolas con lo que algunos
agricultores pueden tener problemas
para encontrar trabajadores. Espera-
mos que no se pierda este dinero co-
mo dice el PSOE.

Animo a toda la oposición del
ayuntamiento de Montijo para que
juntos estudiemos el presentar una
moción de censura y acabar con el
desgobierno del Sr. Pantoja.

Eulogio Acevedo Lázaro
concejal de IU Montijo

(Montijo)

Respuesta a la carta del
concejal Eulogio Acevedo 
1º: En el pleno del 26 de junio la
partida mencionada dedicada a la
gratificación del encargado fue criti-
cada por mi grupo, es más, dando
una alternativa para que el gasto de
esa partida se utilizase para contratar
a una persona desempleada a tiempo
parcial y así de esta forma se ayuda-
ba a la vez a una familia y se dispo-
nía de una persona en horario de tar-
de para solventar los posibles
problemas.

2º: En cuanto a la abstención de
mi grupo es un concepto de respon-
sabilidad política porque paralizar el
Ayuntamiento en estos momentos de
crisis sería un caos y con ello se per-
judica a muchas familias (esto se
produciría si los presupuestos hubie-
sen sido rechazados), por lo tanto
con la abstención seguimos siendo
fieles a nuestra política.

3º: En cuanto a los acuerdos con
IU este grupo desde el primer día ha
intentado llegar a acuerdos pero no
ha sido posible. El colmo de todo es-
to fue cuando a Montijo le corres-
pondía tener 7 representantes en la
Mancomunidad, si aceptamos la
proporcionalidad que dieron las ur-
nas (como así sucede en las comisio-
nes) debieran haber sido, 3 represen-
tantes del PP, 2 representantes de
PSOE y 2 representantes de IU. Sin
embargo no fue así por un pacto en-
tre PP-IU se repartieron (4 para el
PP y 3 para IU) y privaron al grupo
socialista de sus representantes sin
tener en cuenta la proporcionalidad
antes mencionada. Esta es la prueba
más evidente de quienes llegan a

acuerdos y con quienes no cuentan.
4º: En las pasadas elecciones

municipales, se pudo comprobar
que la mayoría de los votos eran de
izquierdas, sin embargo la anula-
ción del grupo socialista por parte
del resto de la Corporación fue evi-
dente, a pesar de ello, seguimos ca-
minando en la más absoluta soledad
conscientes, de que se nos iba a ne-
gar todo por no sé qué clase de fo-
bia hacia los miembros del grupo y
del partido. Las zancadillas (como
se demostró), eran una tras otra pero
aún así, seguimos cumpliendo con
nuestro cometido que no es otro que
defender los derechos de los ciuda-
dano/as de nuestro pueblo. Ahora se
escandalizan y se dan cuenta del
error y proponen tocar a arrebato y
como no, sí que nos acordamos del
grupo socialista aquel con quien no
habían querido tratar ningún asunto
relacionado con la gobernabilidad
de Montijo. El tiempo, da la razón y
pone a cada cual en su sitio.

Manuel Gómez Rodríguez
portavoz del PSOE Montijo

(Montijo)

Contestación al portavoz
del grupo socialista del
ayuntamiento de Montijo
En primer lugar decirle, que como
era de esperar en su contestación a
mi carta Usted intentaría confundir o
engañar al pueblo una vez más.

No es cierto, que si los presu-
puestos Municipales no se hubiesen
aprobado se hubiera paralizado el
Ayuntamiento y se perjudicaría mu-
chas familias, ya que en el supuesto
de que no se hubiera aprobado se
prorrogarían los del 2008.

Referente a que se paralizaría el
Ayuntamiento, ¿Usted no cree que
este Ayuntamiento lleva mucho
tiempo paralizado?.

IU siempre ha manifestado que
en Montijo gobernaría el grupo polí-
tico más votado, yo siempre he man-
tenido esa postura y sigo mantenién-
dola, pero cuando no se gobierna o
se gobierna mal, soy de la opinión
de quitar al quien mal gobierna, eso
sí, democráticamente.

Sr., Portavoz, el colmo de todo
esto como Usted dice, es que Uste-
des intentan otra vez equivocar al
pueblo, o más bien engañarlo Uste-
des tienen dos varas de medir,
¿cuántas legislaturas lleva IU sin te-
ner presencia en la Mancomunidad?,
si mal no recuerdo tres, posiblemen-
te más, una legislatura que gobernó
el PP entre el 95-99 en la cual estu-
vieron Ustedes en paz y armonía con
el PP y durante las legislaturas del
99-07 gobernaron ustedes, en ningu-
na de esta legislatura no contaron en
ningún momento con IU, ¿ cómo
llaman Ustedes a esto?, ¿No es esto
soledad para IU? Esto para mí es

acoso y derribo, para Ustedes el ene-
migo en Montijo es IU.

Sí hay un pacto entre PP y IU en
la Mancomunidad, todo ello como
consecuencia de la proporcionalidad
a la que Usted alude que se aplicó en
Puebla de la Calzada a la hora de
nombrar a sus representantes, ¡qué
casualidad!, aquí se los quedó todos
el PSOE?

El mencionado pacto entre el PP
y IU en la Mancomunidad entre
otros puntos el más importante es el
traerse la sede de la citada Manco-
munidad a Montijo que es donde te-
nia que estar según los estatutos des-
de el año 1991, o sea, que lo que
queremos hacer, es defender los in-
tereses de los Montijanos, los cua-
les, Ustedes durante su periodo de
mandato no han cumplido, pero lo
más grave de todo esto es que cuan-
do no gobiernan como ahora, impi-
den al que gobierna que cumplan
con lo estipulado con los estatutos,
como ha sucedido en al ultima vota-
ción del grupo de la oposición en la
Mancomunidad.

Como ustedes dicen; viendo que
en la reunión de la Mancomunidad
celebrada el día 13 de mayo que te-
nían mayoría, propusieron el que la
Mancomunidad se quedara en Pue-
bla de la Calzada. Pues bien, bonita
forma de defender los intereses de
los Montijanos.

IU no ha puesto ni va a poner
zancadillas a nadie que defienda los
intereses de nuestros paisanos. Por
otro lado Ustedes podrán observar
que todas las propuestas que han
hecho desde ese Grupo y que han
sido buenas para el pueblo IU siem-
pre vota a favor, y si son malas, co-
mo la mayoría en contra, venga de
quien venga.

Ustedes no han defendido los in-
tereses de los Montijanos, sino que
se han limitado a escuchar la voz de
su amo y a obedecer, ya que si no ha
sido así podrán explicarnos lo del
Centro de Especialidades que ha sido
convertido en Centro Comarcal de
Salud. ¿Han llegado a plantearse que
hubiese sucedido si ustedes hubiesen
defendido este asunto?. Yo se lo voy
a decir, que hubiera primado el inte-
rés común de los vecinos de nuestro
Comarca y el de los Montijanos. Só-
lo con enfrentarse un poquito al Par-
tido (que además se lo recomiendo,
porque da muchas satisfacciones). 

Porque, Sr. Portavoz, su partido
tiene en el más absoluto olvido a la
capital de las Vegas Bajas, y que les
quede claro, si ustedes hubiesen
querido, Montijo tendría Centro de
Especialidades.

La memoria otorga la razón a
quién la recuerda, si esta es cierta.

Eulogio Acevedo Lázaro
concejal de IU Montijo

(Montijo)

cartas al director

7 8

¿Dónde quedaron anclados los sueños de la infancia, las
sonrisas verdaderas, la parpadeante luz del sol que no daba
tregua a los amaneceres llenos de esperanza? ¿Dónde que-
daron las ganas de creer en las palabras de otras bocas, en
los silencios que callan mil cosas, en un abrazo sin disfraz
de por medio? ¿Dónde duermen las promesas que nunca
cumplimos? Cada vez duele más ver como esta sociedad se
deja contaminar por los deseos de la hambrienta hipocre-
sía, del frío materialismo, de la austera y cobarde mentira,
dejando atrás, casi en el olvido valores tan preciados y her-
mosos como la sensibilidad, la humildad, el romanticismo,
la sinceridad... Es complicado encontrar la verdad en una
mirada cuando la falsedad nos acecha con su presencia,
cuando la mentira está tan presente en cada acto, cuando
tristemente nos damos cuenta lo difícil que es llegar a creer
en algo o en alguien, hoy todo se mueve en torno al capri-
cho de aparentar físicamente, en tener más que quien está a
nuestro lado, en tener cada día más y más valiosas perte-
nencias, sin embargo todo esto no hace mejor persona a na-
die y sin saberlo volvemos la espalda a aquellos principios
que siempre deberían guiar nuestro destino y cada uno de
nuestros caminos.

Sería bonito y este mundo seguramente respiraría una
brisa más suave y limpia si no nos dejáramos llevar por
las modas pasajeras que llenan de nada el intelecto y lo
contaminan de falsas ideas y mil y un cuentos con final
agridulce.

Deberíamos dar marcha atrás en el tiempo y bañarnos
de nuevo en las calmadas aguas de nuestra niñez y recupe-
rar de ella esa inocencia con la que nos entregábamos a los
demás, esa sonrisa eterna que regalábamos al mundo sin
pedir nada a cambio, esa verdad que escapaba de nuestros
labios superando todo afán de engañar, deberíamos descu-
brir a los demás lo mejor de nosotros mismos, brindarle to-
do lo bueno que hay en nuestro interior y tratar de ahuyen-
tar de nuestras vidas la cobardía, el daño gratuito y la
austera mentira.

¿Dónde se esconden las tardes de luz eterna jugando en
el parque? ¿Dónde fueron a parar las montañas de ilusiones
que pinté en mi cuaderno en blanco? Dime tú ¿dónde podría
encontrar todo aquello que los años se llevaron? Debería-
mos aprender a ser como los niños que un día fuimos, resca-
tar de nuestro ayer esa pureza y esa magia que aún habita sin
nosotros saberlo en el baúl del alma de quiénes somos hoy.

pintar nuestro presente
de los colores 

de nuestro ayer
VANESSA CORDERO DUQUE

hacemos rentable su publicidad

La carta al director de un concejal del grupo municipal de IU, en la que proponía que la oposición del ayuntamiento de Montijo estu-
die “presentar una moción de censura y acabar con el desgobierno del Sr. Pantoja” ha generado un intercambio epistolar entre el
portavoz del PSOE y el concejal de IU. A continuación reproducimos en orden cronológico la secuencia de réplicas y contrarréplicas.
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la página del lector
Aclaraciones sobre 
la carta del concejal 
D. Eulogio Acevedo
1º Este grupo siempre ha tenido un
carácter constructivo, el abstenerse
en los presupuestos 2009 es no es-
tar de acuerdo en algunos puntos
con los mismos pero a la vez en es-
te año de crisis no poner obstáculo
al equipo de gobierno (sea del par-
tido que sea), eso no significa que
ese equipo de gobierno haga y des-
haga a su antojo como si fuera un
cortijo, me imagino que este pensa-
miento lo tendrá el grupo IU ya que
por él se aprobaron los presupues-
tos del 2008 y es más dos de sus in-
tegrantes se abstuvieron en la vota-
ción de los presupuestos del 2009. 

2º En cuanto a las Mancomuni-
dades hay cuestiones que hay que
diferenciar:

• Hablar de tantos años signifi-
ca pasado y del pasado no se puede
vivir y este es un nuevo grupo que
vive el presente, aún así recordarle
que en esas legislaturas solo tenía-
mos 2 representantes y se aplicó la
proporcionalidad existente.

• La entrada de nuevos pueblos
a la mancomunidad nos dió 7 re-
presentantes y el pacto PP-IU im-
posibilitó la proporcionalidad que
Montijo expresó en las elecciones
municipales.

• En cuanto a otros pueblos de-
bería preguntárselo a ellos, a noso-
tros nos interesa Montijo, nosotros
apoyamos y apoyaremos el traslado
de la sede a Montijo (demostrado
pues fue aprobado en el pleno por
unanimidad la construcción de la
nueva sede en Montijo) así que no
nos echen en cara nada de ninguna
Asamblea puestos que ustedes con
sus votos nos privaron de estar en
ella con pleno derecho (sin voz y
sin voto), y nunca dude que defen-
deríamos siempre los derechos de
Montijo.

3º En cuanto a las propuestas el
grupo socialista siempre ha estado
dispuesto ha llegar acuerdos puntua-
les con IU solo tiene que ver la últi-
ma moción sobre la ”Memoria His-
tórica” y así seguirá siempre que las
propuestas sean beneficiosas. 

4º Respecto al nuevo Centro de
Salud, quisiera recordar que fue mi
grupo quien presentó una moción en
el mes de febrero para que el anti-
guo quedara con los médicos de fa-
milia (moción que fue rechazada)
les aseguro que hemos defendido el
asunto a conciencia porque si en al-
go estamos de acuerdo es que nece-
sitamos más especialistas y prueba
de ello es que con nuestra insisten-
cia se consiguió que hubiera otra es-
pecialidad como es psiquiatría, pero
seguiremos haciendo nuestra labor
para poder seguir aumentando el nú-
mero de especialistas y en muy poco
tiempo se comprobará este hecho.
Aunque en otros puntos no estába-
mos de acuerdo como el paso subte-
rráneo, en nuestra moción defendía-
mos los semáforos (con el tiempo se
ha demostrado que es una solución
eficaz), con respecto a los aparca-
mientos, si hay solución son los te-

rrenos colindantes al nuevo Centro
de Salud que son de propiedad mu-
nicipal y fueron pedido por el SES
para realizar las obras ellos mismos.

Sr. Eulogio nunca hemos preten-
dido engañar a los ciudadanos, ni a
usted, es más siempre hemos estado
abierto a cualquier diálogo benefi-
cioso para Montijo y vuelvo otra
vez a incidir que mi grupo nunca
tendrá inconveniente en llegar
acuerdos beneficioso para el pueblo,
así ha sido desde principio de legis-
latura y seguirá siendo hasta el final.

Manuel Gómez Rodríguez
portavoz del PSOE Montijo

(Montijo)

Semana parroquial de San
Pedro Apostol en Montijo
Como se dio a conocer, desde la se-
mana pasada y hasta este lunes pa-
sado 29 de junio, día cumbre por ser
la onomástica de nuestro titular y
Santo Patrón, San Pedro Apóstol. 

La comunidad parroquial orga-
nizo diferentes actividades y even-
tos. Por lo que en nombre de la fa-

milia Hidalgo Paredes: Queremos
dar la enhorabuena a la organización
y a toda la comunidad parroquial,
que una vez más dan signo de uni-
dad, fraternidad y familia. En espe-
cialmente a don Andrés Romero y
don Pedro Gómez, grandes sacerdo-
tes, personas y mejores amigos, al
grupo de jóvenes que siempre dan
ese soplo de aire nuevo, a esas
grandes cocineras, que mientras
que todos estamos con los cubier-
tos en alza realizan esa gran paella
con mucho esmero y amor a las or-
denes de Adela y ese especial “jefe
de cocina” Poli, a José Antonio,
técnico en imagen y sonido, apor-
tando todos sus conocimientos e
instrumentos audiovisuales para el
disfrute de todos, y su aguante a las
peticiones, a la comunidad parro-
quial de San Gregorio Ostiense por
las confraternizaciones interparro-
quiales, y sobre todo en estos días
tan señalados. 

Perdón a todos los que no nom-
bres pero gracia a Dios somos mu-
chos y cada vez mas y seria mucho

mas extensa esta nota. Por que co-
mo dijo Juan Pablo II: “En reali-
dad, todas las cosas, todos los
acontecimientos, para quien sabe
leerlos con profundidad, encierran
un mensaje que, en definitiva, re-
mite a Dios”.

Pedro Hidalgo Fernández 
(Montijo)

En cuerpo y alma
Hace unos días, viendo fotos anti-
guas, de tiempos de “Maricastaña”,
de esas en blanco y negro con cierto
tufillo a moho, junto a ellas había
una revista de ferias y fiestas patro-
nales de Montijo, del año mil nove-
cientos cincuenta y tantos. ¡¡¡Qué
“porrá” de años!!! Curioseando esas
páginas que perdieron su color por
el paso del tiempo, observaba que
algunos comercios que se anuncia-
ban por aquellos años, siguen hoy
en día al pie del cañón, me hizo es-
pecial ilusión ver mi tienda anuncia-
da en una de esas páginas. Pensé en
la gente que había pasado por ella,
algunas sólo de oídas como el “se-
ño” Maxi, Crescencio… y otras que
sí conocí y siguen en mis recuerdos,
Abuelo Ramón, Tío Joaquín, Juan
Tirado… pero creo que el verdadero
alma de esta tienda, es sin duda Pa-
co Grajera el de La Marquesina
¡¡¡Mi padre!!!

Toda una vida detrás del mos-
trador, día tras día, año tras año, de-
fendiendo como nadie los intereses
comerciales de este negocio, inten-
tando agradar al público, luchando
por mejorar, un currante nato con
un saber estar exquisito, maestro en
su oficio, desde esta carta quiero
decirte que eres un espejo donde
mirarme, va por ti este homenaje a
una de las personas que más quiero
y que para mí es el mejor comer-
ciante que ha tenido Montijo.

Un beso de tu hijo.
Sergio Grajera Lozano

(Montijo)

Carta de agradecimiento 
a los vecinos del Molino
En nombre de mi familia, quiero
agradecer a los vecinos de la Barria-
da del Molino y a su directiva, el
homenaje a mi padre Luis Núñez
Vázquez la noche del viernes 24 de
julio de 2009 con una Gala Flamen-
ca donde intervinieron al cante va-
rios amigos suyos. Él no pudo asis-
tir por encontrarse enfermo.

A todos los que hicisteis posible
este acto y os acordasteis de él, un
abrazo fraternal.

Luis Núñez
(Montijo)

más cartas en internet

De barcos y de ratas, 
de Tomás Chaves Cano

Con luz propia, de Juan Monzu Ponce

Asesinado por defender la libertad de un
pueblo oprimido y castigado sin libertad:
sacerdotes de Cuba
de Pablo Iglesias Aunión

Gracias a todos los profesionales sanitarios
de Joaqui Guerrero Cabezudo

Manifestación Barbaño,
de Joaquín Serrano Pérez

La mosca de Obama,
El círculo familiar,
de Domingo Crespo de Toro

¿Insultos?, de Jose María Castón

La Banda,, de Anastasio Rodríguez Sayago
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Podaron las palmeras
de la Avda. del Progreso

La pasada semana, como ya se habrán dado cuenta, por parte de ope-
rarios municipales, se procedió a la poda de las palmeras que existen
en la Avenida del Progreso.

Cierto que falta les hacía, pero hay veces que parece que los diri-
gentes se empeñan en hacer las cosas al revés de como manda el sen-
tido común.

No se quien habrá sido la cabeza pensante que ha ordenado en es-
tas fechas llevar a cabo el trabajo, cuando es la peor fecha del año que
han podido elegir, amen de que se podía haber hecho dentro de un
mes o dos. Y digo esto porque las imágenes que tuve ocasión de com-
probar eran tétricas. Multitud de nidos por el suelo, con los huevos ro-
tos, alguno con los pajarillos aún pequeños, otros muertos o pisotea-
dos, tórtolas turcas pequeñas muertas, palominos moribundos…

Aunque estemos a finales de julio, tanto el gorrión, como la tórtola
turca, como los palomos zuritos, están aún en época de cría y la esca-
bechina de estos pájaros que se ha hecho, no pueden ni imaginársela.

Lo que no se es cómo ningún agente de la autoridad se ha perca-
tado de esto y ha denunciado los hechos a Medio Ambiente para que
se hubiera abierto un expediente y haber sancionado al culpable de
tamaña sangría.

Ahora, que no te cojan a ti con un nido de jilgueros, que la multa
no bajará de millón de pesetas.

Creo que aún se está a tiempo pues este tipo de infracciones pres-
criben a los seis meses desde que se comete el hecho.

Porqué no se han esperado a septiembre que ya no hay ninguna
especie de pájaros en fase de cría. El trabajo se hubiera podido hacer
lo mismo y se habría respetado a los animales, que una vez más ha
sido los perjudicados por alguna cabeza pensante.

Diego González Lechón (Montijo)

la ventana indiscreta

Con fecha 16 de julio de 2009 el PP
de Puebla de la Calzada ha presenta-
do en el Registro del Ayuntamiento
la solicitud de un Pleno Extraordina-
rio, para exigir “trato igualatorio” pa-
ra con todos los poblanchinos y sus
comercios y empresas, “esperando
sea aprobado por la unanimidad de
los Grupos Políticos”.

El PP ha emitido una nota de
prensa en la que justifica la decisión
tras la denegación de un permiso para
instalar veladores a un bar de la loca-
lidad. “No me queda más remedio
que levantar la voz, ante las injusti-
cias y las muestras de desigualdad
contra algunos poblanchinos”, afirma
Juan José Sánchez, portavoz del Gru-
po Popular en Puebla.

Respuesta del PSOE
El Partido Socialista Obrero Español
de Puebla de la Calzada considera
“desproporcionadas y fuera de con-
texto” las manifestaciones expresa-
das por el PP poblanchino. 

Según afirma el PSOE en nota de
prensa, “la autorización de veladores
o no a un bar las valora la Junta de
Gobierno Local y se podrá estar de
acuerdo o no, como con cualquier ti-
po de decisión, pero lo que nunca ha-
ce la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Puebla de la Calza-
da, es tomar decisiones en base a qué
vota cada uno”. De todas maneras,
afirman, “no es el único local al que
no se le ha concedido este tipo de au-
torización”.

El PP exige un
“trato igualitario”
para con todos 
los poblanchinos
El PP solicita “la celebración
de un pleno extraordinario” 
y el PSOE considera
“desproporcionadas” las
manifestaciones del PP

Notas de prensa

completas en:

ventanadigital.com

el mercadillo se traslada 
provisionalmente de ubicación
Se celebró un pleno extraordinario en agosto para tratar 
varios temas urgentes, entre ellos la reclamación de los presupuesto
municipales por parte de los sindicatos

El jueves 30 de julio se celebró la sesión or-
dinaria del pleno del Ayuntamiento de Mon-
tijo en el que se aprobaron por unanimidad
dos puntos del orden del día: la adhesión del
Ayuntamiento de Montijo al proyecto de
construcción de residencia para personas
con discapacidad permanente en Montijo y
la reversión al municipio del antiguo Centro
de Salud.

Con los votos a favor de PP y PSOE y la
abstención de IU, se aprobó la modificación
inicial de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por servicio prestado por la báscula
municipal.

También se aprobó, con los votos del PP y
PSOE y la abstención de IU, la modificación
puntual de las NN SS del planeamiento muni-
cipal (SU-15).

En asuntos urgentes se acordó la celebra-
ción de un pleno extraordinario en agosto.

Una vez finalizado el pleno, tomaron la

palabra dos vecinos de la calle Felipe Trigo
para pedir que el Ayuntamiento derribe un
muro construido ilegalmente, una vez que
hay sentencia firme, a lo que el alcalde alegó
que el tema sigue su curso judicial normal.
Los vecinos manifestaron su disconformidad
con la respuesta.

Tras el pleno tomaron la palabra dos vecinos

de la calle Felipe Trigo.

B
M

P

El jueves 6 de agosto se celebró una sesión
extraordinaria y urgente del pleno del ayunta-
miento de Montijo.

Reclamación a los presupuestos
Tras votar la la urgencia, el primer punto que
se trató fue la reclamación al Presupuesto del
ejercicio 2009 realizada por el comité de em-
presa del ayuntamiento de Montijo y las tres
secciones sindicales con representación
–CCOO, UGT y CSI-CSIF–. 

Los sindicatos argumentaban en sus recla-
maciones que “el proyecto del Presupuesto
no ha sido negociado con las centrales sindi-
cales firmantes en los acuerdos y convenio
municipales” y que “se han creado nuevos
puestos de trabajo en la relación de funciona-
rios, así como otras modificaciones en tema
de personal a la hora de designar categorías y

que en ningún momento han sido negociadas
en mesa de negociación”.

Los tres grupos políticos aprobaron por
unanimidad desestimar las reclamaciones.

Traslado del mercadillo
El segundo punto tratado fue el cambio pro-
visional de ubicación del mercadillo debido a
las obras del “Plan E”. 

Se aprobó por unanimidad el traslado pro-
visional a la Avenida de Torrremayor y las
traseras de la iglesia de San Gregorio.

Convenio con Adecom Lácara
El último punto del orden del día fue la apro-
bación, también por unanimidad de todos los
grupos, del convenio con Adecom Lácara y
la aprobación del pago de cuotas anuales de
2009 a 2012.

Pleno ordinario de julio

El mercadillo de los jueves se trasladará a la Avenida de Torremayor.

Escritos de

reclamación en:

ventanadigital.com

Audio del Pleno
completo en:

ventanadigital.com

La polémica gira alrededor de la 

denegación de la solicitud de instalación

de una terraza en un bar de la localidad.
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Obras en Puebla de la Calzada
El ayuntamiento de Puebla de la Calzada ha
comenzado la obra de adecuación del patio
de la guardería municipal. Se cerrará el pa-
tio con un muro, se instalará césped artifi-
cial en el actual suelo de hormigón y se
construirá un arenero. De cara al nuevo cur-
so se ampliará el número de plazas en 13
más, pasando a tener 53 alumnos.

Por otra parte se han colocado más de un
centenar de estructuras para solventar los
problemas que ocasionan los desplazamien-
tos fortuitos de los contenedores.

actualidad
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inserción
sociolaboral
para inmigrantes
Los ayuntamientos de Montijo 
y Puebla de la Calzada han
puesto en marcha sus programas 
para inmigrantes

Están funcionando en Montijo y Puebla de
la Calzada el Programa de Inserción Socio-
laboral para Inmigrantes, dependiente del
Ayuntamiento de Montijo y subvencionado
por la Consejería de Igualdad y Empleo de
la Junta de Extremadura y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Este servicio está atendido en Montijo por
dos trabajadoras sociales y un mediador in-
tercultural.

Como actividades más relevantes des-
tacan la información y asesoramiento de
los recursos sociolaborales y actividades
de sensibilización y participación.

La sede del programa se ubica en el Cen-
tro Cultural el Valle de Montijo.
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Trabajadoras sociales del programa en Montijo.

Al frente del programa en Puebla de la Cal-
zada está Ana Elena Luengo, trabajadora
social. Ofrece servicio permanente de infor-
mación, asesoramieto en materia de extranje-
ría, itinerarios individualizados de inserción
socio-laboral, curso de castellano para ex-
tranjeros y diversas actividades donde parti-
cipe tanto la población inmigrante como la
autóctona.

Trabajadora social del programa en Puebla.
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Corte del puente del cementerio
Debido a las obras de adecuación del AVE,
el puente del camino del cementerio de
Montijo ha sido cerrado al tráfico.

Al igual que pasó con el puente de Don
Carlos también será derribado para construir
uno mayor que permita el paso del AVE.

obras en
montijo y puebla

Un total de sesenta personas de Montijo y
Fuente del Maestre han realizado conjun-
tamente el Camino de Santiago.

De Montijo han ido doce jóvenes perte-
necientes al nivel de confirmación interpa-
rroquial acompañados por tres animadores
y el sacerdote responsable, junto a los sa-

cerdotes Pedro Gómez Serrano, párroco
de San Pedro Apóstol de Montijo, y Javier
Moreno párroco de Fuente del Maestre. 

Todos coinciden en que es una expe-
riencia única que les gustaría repetir. Es el
tercer año que los dos pueblos realizan es-
ta actividad conjuntamente.

montijanos en el camino de santiago
El camino lo han realizado junto a jóvenes de Fuente del Maestre
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obra social de la caixa
La entidad firma convenios con dos asociaciones de Montijo

La Obra Social La Caixa financiará dos
proyectos en Montijo. La firma de los
convenios ha tenido lugar en la sala de
juntas del Ayuntamiento de Montijo con
la presencia de Rafael Partido, director
de La Caixa en Montijo, Andrés Lobato,
director de Aprosuba 8, Laura Palomo,
presidenta de la asociación juvenil Edu-
car para la Paz, Antonio Macarro, con-
cejal de asuntos sociales del ayuntamien-
to de Montijo y Alfonso Pantoja, alcalde
de Montijo.

Aprosuba 8
Por su parte Aprosuba 8 ha firmado un
convenio con La Caixa denominado
“Accesibilidad a los servicios AP-8”
que supone la aportación de 15.000 eu-
ros, destinados a la adquisición de un
vehículo para el transporte de los usua-
rios de la asociación, que proceden de
14 localidades de la comarca de las Ve-
gas Bajas.

Aprosuba 8 dispone ya de cuatro ve-
hículos, pero debido a la gran actividad
diaria de los mismos y las altas que se
producen, era necesario la adquisición de
un nuevo vehículo.

Escuela Educar para la Paz
La Asociación Juvenil Escuela Educar
para la Paz lleva trabajando desde el
2005 en el proyecto “Diferentes Multitu-
des”, una oferta de ocio y tiempo libre
llena de teatro, radio, títeres, artes plásti-
cas, música, viajes, formación, dirigida a
un colectivo con discapacidad intelectual
y/o física. Durante estos últimos años
han representado por toda Extremadura
distintos espectáculos y han producido
los encuentros de artes escénicas Monti-
jo Arterado. Ahora con la ayuda de La
Caixa dan un salto a los medios audiovi-
suales, utilizando herramientas básicas
de video-creación, materializándose en
la producción de un cortometraje.
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Momento de la firma de ambos convenios.

voluntarios montijanos se movilizan
por el incendio de las hurdes
Una decena de voluntarios de la Cruz Roja de la Asamblea
Local de Montijo se desplazó a la zona
De los más de setenta voluntarios de
Cruz Roja que colaboraron en la aten-
ción a la población desplazada a causa
del incendio producido en Las Hurdes,
diez eran voluntarios de la Asamblea
Local de Montijo.

Montijo, como equipo logístico,
aportó un vehículo de 9 plazas, así como
su remolque equipado con 44 hamacas,
25 mantas, 1 grupo electrógeno, 2 focos
de 1000w y una tienda de campaña.

Muchos fueron los vecinos que disfruta-
ron de la tradicional fiesta de la barriada
del Molino. La junta directiva organizó di-
ferentes actos: juegos infantiles, una Gala
Flamenca a cargo de la Asociación Fla-

menca Miguel Vargas y una verbena po-
pular. La banda de música Andrés Mena
ofreció un concierto. 

La orquesta montijana Agua Clara ce-
rró las fiestas con una verbena popular.

fiestas en la barriada del molino
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campamentos urbano de verano
Ha finalizado con éxito la segunda quin-
cena de los II Campamentos Urbanos de
Verano de Montijo.

Las actividades lúdicas, organizadas

por el Ayuntamiento  se han realizado en
el Parque y en la Piscina municipales,
con un promedio de 65 inscripciones por
quincena.
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GUADIANA DEL CAUDILLO

clausura de las 
escuelas deportivas
Se crea en Guadiana el programa OPEA
para demandantes de empleo

En la clausura de las escuelas
deportivas de Guadiana del
Caudillo, han estado presentes
las escuelas de fútbol, voley, te-
nis, judo y gimnasia rítmica,
donde a todos los participantes
se les reconoció su esfuerzo y su
asistencia con una medalla para
cada categoría.

Al acto acudieron Antonio
Pozo Pitel alcalde de Guadiana
y Manuel Pérez concejal de de-
portes y cultura. Los monitores
de cada una de las escuelas hi-
cieron entrega de las medallas a
todos los participantes.

Curso de cata de vinos
Se ha celebrado en Guadiana
del Caudillo un curso de cata de
vinos para autónomos.

El organizador del curso ha
sido Francisco Velasco y lo im-
partió un enólogo de Badajoz.
Durante el curso los participan-
tes han aprendiendo todo lo re-
ferente a este mundo del vino.

Programa OPEA
La Casa de la Cultura de Gua-
diana del Caudillo, a través del

Ayuntamiento de Guadiana, ha
puesto en marcha el servicio de
orientación laboral del progra-
ma OPEA, Orientación para el
Empelo y el Autoempleo.

El programa OPEA tiene co-
mo objetivos ofrecer un servicio
eficaz en la búsqueda de em-
pleo, cercano, adaptado a las ne-
cesidades y próximo al lugar de
residencia del demandante; a la
vez que motivar y sensibilizar a
los usuarios con un perfil em-
prendedor sobre la iniciativa
empresarial, e interviniendo de
manera directa a partir de gru-
pos activos.

Los destinatarios del progra-
ma son los demandantes de em-
pleo y mejora de empleo inscri-
tos en el SEXPE y que tengan la
cartilla actualizada.

Alumnos de las escuelas deportivas de Guadiana.

comarca

13

TORREMAYOR

actividades estivales
Variedad de espectáculos y actividades
en el verano de Torremayor

Torremayor ha vivido en el mes
de julio una gran representa-
ción de teatro, música, danza,
folklore, cine y títeres.

Javier Leoni representó
una animación de calle bajo el
nombre “Maletas ida y vuelta”,
al terminar la representación de
teatro subió al escenario la
agrupación folklórica Agla de
Montijo. La compañía Teatra-
po representó la obra “Carton
Village” y como broche final el
grupo Bucéfalo actuó ante el
numeroso público que acudió
al concierto.

Actividades de verano
Como todos los años y con el
buen tiempo empiezaron las ac-
tividades de verano.

La Asociación de Mujeres
de Torremayor ha colaborado
enseñando a los niños juegos
populares y tradicionales como
la comba, las mariquiñas, el re-
pión, los bolindres, la billar-
da… Los niños también han
disfrutado de actividades de-
portivas y dinámicas relaciona-
das con el agua con el objetivo
de estimular la movilidad y el
control corporal.

El grupo Bucéfalo durante su actuación.
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Actuaciones musicales en las calles de Torremayor.

Curso de cata de vinos.

A modo de introducción
Hace unos diecisiete años…
Hace unos diecisiete años que un jo-
ven barcelonés terminaba sus estudios
de pastelería en la escuela del gremio
de Barcelona. Según comentaba, trata-
ba de emular a su padre –propietario
de una pequeña pastelería en la ciudad
Condal– para lo que comenzó su rota-
ción por la pastelería de tienda en la
conocida firma Baixas. Tras una in-
tensa preparación, que le condujo –en-
tre otros– a la obtención del MMAPE
en el año 1993, recaló en las filas del
conocido restaurante El Bulli para
completar su formación en la pastele-
ría de restaurante. Tras su paso por es-
te establecimiento, inició su andadura
empresarial con la apertura de su Es-
tudio de Pastelería y Chocolate: Oriol
Balaguer.

El presente de la pastelería
Una crisis evidente 
y una reconversión incipiente
Por aquellos entonces quien esto escri-
be cursaba estudios de bachillerato y
–ni en sus ya incipientes noches de in-
somnio– imaginaba que podría vérse-
las con harinas, huevos, azúcar y cho-
colates. Y sin embargo es a esta dulce
tarea a la que se dedicó, con toda la
hondura de que ha sido capaz, hace
ahora justamente un lustro. 

El espectáculo al que hemos asisti-
do es el siguiente. Parapetada en un,
ya algo rancio, non possumus la paste-
lería tradicional se ha mantenido al
margen de la evolución que se ha dado
en su auxiliar más cercano que es la
restauración. Quizá por falta de visión
o –lo que es más probable– de forma-
ción teórica, al angostamiento de la
circulación del producto tradicional el
pastelero ha respondido mirando de
ahondar aún más en la tradición. No se
percibió que lo que, por debajo, subya-
cía era el reclamo de elaboraciones
más pequeñas, fáciles de degustar, ali-
geradas de grasas. Productos esponjo-
sos, aireados, con un acabado minima-
lista, más próximo a la técnica que al
oscuro –y difícilmente transmisible–
resorte de la habilidad. Formatos adap-
tados a los pases de restaurante, con
formas y sabores innovadores y con un
packaging llamativo para ser expendi-
do en tienda. Un ahondamiento en la
tradición que debería haber llevado a
la pastelería por un derrotero muy dis-
tinto al que, de hecho, ha llevado. No

sin razón, un gran profesional como es
Enric Rosich lo ha puesto de mani-
fiesto no hace ni seis meses con la pu-
blicación de un extraordinario tratado
que no por casualidad lleva el título de
Renovación. Literalmente no se supo
qué pasaba.

Y lo que pasaba era que en el mar-
co, algo más amplio, de la gastrono-
mía nacional la pastelería y la restau-
ración estaban caminando de la mano.
A este caminar conjunto es a lo que se
ha dado en llamar los cambios que vie-
nen. Algo que ha traído como conse-
cuencia el nacimiento de un nuevo
concepto de pastelería: la cocina dul-
ce. No es casualidad que en el marco
del congreso “Lo Mejor de la Gastro-
nomía” del año 2004, se celebrara el
primer congreso nacional del chocola-
te. Pastelería y cocina se daban la ma-
no a la luz pública. En él presentaba
Oriol Balaguer sus doce texturas del
chocolate, una muestra inequívoca de
cómo ahondar en la tradición significa,
antes que anquilosarla, dominarla para
poder innovarla. Al introducirse en el
mundo de la restauración, el concepto
de pastel, cambió de modo radical vin-
culándose al concepto, algo más am-
plio y polifacético, de postre.

PUBLIRREPORTAJE

Eleanor, estudio de pastelería y postres de restaurante - Puebla de la Calzada

www.estudioeleanor.blogspot.com

Francisco García Piñero, 
gerente de Eleanor, estudio de
pastelería y postres de restaurante.

Composición
Textura mermelada de
melocotón, crema lige-
ra de chocolate Guana-
ja 70% y licuado de to-
cinillo de cielo.

Textura mermelada
de melocotón
Puré de melocotón
1.000 g, azúcar grano
500 g, goma de xantana
18 g, trocitos de melo-
cotón confitados c.s.

Poner la mitad del
puré de melocotón con
450 g. de azúcar en un
cazo eléctrico.

Mezclar la goma de
xantana con el resto del
azúcar y mezclarla con
la otra mitad del puré y
los trocitos de meloco-
tón confitados.

Cuando la primera
mezcla rompa hervor,
verter sobre la parte re-
servada en frío y mez-
clar bien.

Reservar en refrige-
rador.

Crema ligera 
de chocolate
Guanaja 70%
Leche entera 600 g, azú-
car 100 g, cobertura
Guanaja 70% 1000 g,
nata espumosa 780 g.

Poner la leche junto
con el azúcar en un ca-
zo eléctrico.

Cuando rompa her-
vor, escaldar la cober-

tura y emulsionar.
A 35ºC, añadir la

nata espumosa.

Licuado
de tocinillo de cielo
Yemas 400 g, azúcar
400 g, agua 200 g.

Mezclar el agua y el
azúcar y llevar a ebulli-
ción.

Añadir el almíbar
obtenido a las yemas re-
moviendo sin parar para
evitar que se quemen.

Dosificar la mezcla
en moldes adecuados y
cocer al baño maría.

Al terminar la coc-
ción y aún caliente, pa-
sar el tocinillo al ther-
momix y licuarlo.

Reservar en refrige-
ración.

Montaje y acabado
En el fondo de un vaso
tipo islande, colocar la
textura de melocotón
hasta llenar un cuarto
del vaso.

A continuación, ver-
ter la crema ligera de
chocolate ocupando al-
go más de dos cuartos
del vaso.

Por último, dosifi-
car el licuado de tocini-
llo de cielo dejando dos
milímetros para la de-
coración.

Decorar con un mo-
tivo de azúcar y pre-
sentar.

Vaso Babilonia

Próxima entrega:

El futuro de la pastelería: 
La cocina dulce. 
Los postres en el restaurante…
y en la Tienda.

La RecetaLa Receta

La pastelería y la restauración
Un camino que se anda: la cocina dulce

por Francisco García Piñero
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LOBÓN

festival cadena 100
Más de 6.000 personas asistieron a un
espectáculo de más de tres horas de duración
Lobón vivió una noche especial
con la celebración del Festival
de Cadena 100, al que asistieron
cerca de 6.000 personas de casi
toda la provincia.

El festival arrancó con la ac-
tuación del grupo local Los del
cerro, continuando con grupos
de primera línea en el panorama
musical nacional como, Radio
Macande, Junior, Los Chun-
guitos, que hicieron disfrutar al
público, Rash , Barrio Sur ,
Lorca, Denatur, Rubén y Jor-
ge, del programa de televisión
Operación Triunfo y El Secreto
de Susana.

Para finalizar la noche, los
djs Paco Silverio y Alon Dee-
jay hicieron disfrutar a la gran
afluencia de público que se des-
plazó hasta Lobón.

Durante toda la noche estu-
vieron saliendo autobuses de
Montijo y Puebla de la Calza-
da para llevar a la gente hasta
Lobón.

Bibliopiscina
La Biblioteca de Lobón se está
trasladando todos los miércoles

a la piscina municipal de Lobón,
donde realizan actividades co-
mo: teatro de marionetas, lectura
de cuentos, manualidades y jue-
gos de pistas.

En cada taller realizan un
Viaje Imaginarium, a la prehisto-
ria, a la época de los romanos, a
la Edad Medieval, y al espacio.
Viajes llenos de fantasía y de
imaginación.

Concurso de cuentos
Los ganadores del concurso de
cuentos Lobón 2009 han sido,
en categoría A, Tarás Opanas-
gale, con el cuento titulado “La
flor mágica”, en la categoría B,
Juan Miguel Fernández Colla-
do, con “Daniel el chico pobre”
y en la categoría C se ha llevado
el premio María Fernández
Reinoso con el cuento “Ant-
hony el guardián”.

Exposición de pinturas
En el Salón de Exposiciones del
Centro de Ocio de Lobón, se ha
podido visitar una exposición de
pintura de alumnos de Antonio
Ortiz Cantero.

En el centro de ocio munici-
pal habrá una exposición de
maquetas de Lobón, de Fran-
cisco de la Fuente y una expo-

sición de pintura de María del
Carmen Álvarez y sus alumnas
de la Asociación de Mujeres de
Lobón.
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Niños disfrutando de los libros en la piscina.

comarca

LA NAVA DE SANTIAGO

clausura del
taller de albañilería
El taller de empleo de La Nava
de Santiago celebró su acto de
clausura con la entrega de di-
plomas que acreditan la forma-
ción obtenida a los 15 alumnos
del taller de albañilería. 

Este Taller de Empleo ha te-
nido una duración de doce me-
ses, y ha sido impartida por sus

tres monitores: una gestora, una
coordinadora de formación y un
oficial de primera de albañilería. 

El entorno de actuación ha
sido el municipio de La Nava de
Santiago, donde se han llevado
a cabo trabajos como la cons-
trucción del Gimnasio y arreglo
en el acerado de varias calles.
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Los Chunguitos durante su concierto en Lobón.

Alumnos del taller de albañilería.
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JUEVES, día 27

23.30 h.
Gran Quema 
de Fuegos Artificiales

0.00 h.
Verbena Popular 
amenizada por la
Orquesta
“ALBORADA”

1.00 h.
PREGÓN DE LAS
FIESTAS

Proclamación
de la Reina 
y Damas 
de Honor 2009

Proclamación
del Rey 
de las Fiestas 2009

Proclamación
de Reina y Rey 
Infantiles 2009

Proclamación
de Miss Ama 
de Casa 2009

VIERNES, día 28

9.00 h.
DIANA FLOREADA
a cargo de la banda de tambores
y Cornetas de Lobon.

12.00 h.
Santa Misa, en honor
de “San Agustín”
Posteriormente habrá Procesión,
acompañados por los Reyes de
las Fiestas.

13.30 h.
Comida y Matiné 
para los pensionistas 
y jubilados
En la Caseta Municipal. 
Acompañados por la Reina y
Damas 2009 y miembros de la
Comisión de Festejos.

14.00 h.
Matiné con
“ALBORADA”
En la Caseta Municipal.

14.30 h.
Elección de la 
Pareja de Jubilados 
de la Feria

19.00 h.
Paseo en bici
salida desde la Caseta Munici-
pal, se sorteará una bicicleta
entre los participantes.

0.00 h.
Verbena Popular 
amenizada por 
la Orquesta 
“DIRECCIÓN SUR”
En la Caseta Municipal.

1.00 h.
Actuación de 
“ROSALEZ”
Canción Española
En la Caseta Municipal.

SÁBADO, día 29

12.30 h.
Concentracion
de Peñas, 
Varios Concursos 
(escalada de soga, 
futbolin humano) 
y la “GRAN MOJADA”
En el Pabellón del Pico. 

Habrá un barril de cerveza 

para todo el mundo.

Se premiará: 

A la Peña con más número 

de componentes.

A la Camiseta más original.

Al mejor dibujo.

12.00 h.
Ruta de la Tapa

14.00 h.
Matiné con 
“ALBORADA”
En la Caseta Municipal.

0.00 h.
Verbena Popular
amenizada por la
Orquesta “NUEVA
FASE”
En la Caseta Municipal.

1.00 h.
Proclamación de 
MISS y MISTER
“EMIGRANTE”

1.10 h.
Actuación del grupo
“LET IT BE”
En la Caseta Municipal

DOMINGO, día 30

11.00 h.
Competición de coches
teledirigidos
En el Paseo del Pico.

12.00 h.
Concentracion de 
“MOTOS CLASICAS”
En el Recinto Ferial

14.00 h.
Concurso Repostería
Casera, Gazpacho y
Tortilla de Patatas
En la Caseta Municipal.

14.00 h.
Matiné con
Escuela de Baile 
de Ángel
En la Caseta Municipal.

0.00 h.
Entrega de los 
distintos trofeos 
de la Feria

0.30 h.
Actuacion de 
“KALIKANTO”
Grupo Flamenco
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ORGANIZA
Y PATROCINA: 
Ayuntamiento
de LOBÓN

AUTOBUSES GRATIS DESDE 
MONTIJO y PUEBLA DE LA CALZADA
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¿Qué es la tarjeta Expo Boda?
La tarjeta de Expo Boda es una tarjeta que fa-
cilitan a sus clientes las empresas adheridas.

¿Qué NO es?
NO es una tarjeta de pago.

¿Qué ventajas ofrece?
La tarjeta de Expo Boda permite a sus titula-
res disfrutar de ventajas excepcionales en las
compras realizadas en las empresas partici-
pantes: descuentos, regalos, sorteos…

¿Cómo sé que ventajas
me ofrece cada empresa?
Cuando te den la tarjeta te entregarán la lista
de ventajas. 

Además, en cualquier momento podrás
consultar las que están vigentes en la web
www.ventanadigital.com/expoboda

¿Es gratis?
La tarjeta de Expo Boda es TOTALMENTE
GRATUITA y no tiene ningún coste para sus
titulares.

¿Cómo conseguirla?
Las personas que planeen celebrar su boda -
en 2009, 2010 o 2011- o comunión -en 2009
o 2010-, pueden solicitarla gratuitamente en
cualquiera de las empresas adheridas.

Los participantes en los sorteos  de la pa-
sada edición de Expo Boda la recibirán di-
rectamente.

¿Cómo saber más?
Entra en www.ventanadigital.com/expobodas
o pregunta en las empresas adheridas.

¡Es momento de ahorrar!
Si te has casado en 2009

o piensas casarte en 2010 o 2011…

Si tienes un hijo o hija que 
va a hacer la Primera Comunión… 

…tienes derecho 
a descuentos especiales
en 15 empresas 
de la comarca:

VALDELACALZADA

agosto cultural
Como cada año los valvienses vuelven a disfrutar de
una completa programación en los meses de verano

Durante el mes de agosto, Valde-
lacalzada vive en directo la me-
jor música a cargo de grupos co-
mo Fely Acevedo y Monty Jazz
Enssemble, Beatles o Manan-
tial Folk, la compañía lírica
“María Coronada”, el flamenco
de Miguel de Tena y el folklore
extemeño y portugués con los
grupo Araval y Vendas Novas.

El punto y final lo pondrá la
tradicional academia musical en
la que los pequeños y grandes
artistas de la localidad nos de-
leitarán con sus actuaciones.

La “Biblioteca Encantada”
dedicará sus recitales, teatros y
cuentacuentos a la figura de
Gloria Fuertes. También habrá
talleres audiovisuales, educa-
ción medioambiental, “customi-
zación” de camisetas, elabora-
ción de marionetas, juegos

interculturales, juegos y pruebas
en la piscina municipal y nume-
rosas gymkanas.

En cuanto a concursos, se ha-
rá un concurso de cocina, de pes-
ca para mujeres y de fotografía.

En la plaza, por las noches
se harán proyecciones de pelí-
culas.

Atención a la población
inmigrante
Valdelacalzada cuenta con un
nuevo programa de atención in-
tegral a la población inmigrante,
que oficialmente asciende ya a
282 personas.

Dentro del programa se harán
acogidas, apoyo, orientación,
cursos, refuerzo de la educación
para la salud, intermediación en
el mercado de viviendas, ayuda a
la búsqueda de trabajo… Juegos en la piscina municipa (arriba) y concurso de pesca (abajo).
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Los participantes en la cita
anual organizada por la “Tribu
de los pies sucios” en Puebla de
la Calzada, llenó de ambienta-

ción y colorido las calles de
Montijo, La Nava de Santiago,
la Roca de la Sierra y por su-
puesto Puebla de la Calzada.

concentración motera
VII Concentración “Tribu de los Pies Sucios”

Galería
de Fotos

ventanadigital.com
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la mancomunidad se traslada
Ocupa el antiguo Consultorio poblanchino

La Mancomunidad Integral de
Servicios “Lácara Sur” ha tras-
ladado todos sus servicios a la
nueva sede administrativa, que
está situada en el antiguo con-
sultorio local de salud de Puebla
de la Calzada.

En estas instalaciones estará
las oficinas de consumo, igual-
dad y violencia de género, servi-
cios sociales, orientación laboral,
turismo, formación y empleo,
nuevas tecnologías, medio am-
biente, deporte, ocio y cultura

Reunión de la Junta Directiva de la Mancomunidad en la nueva sede.
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comarca

El Fogón, Palacio Rosa, Matas fotógrafos, 
Joyería Vda. de Domingo Pérez, Flor Mamen,
Inmobiliaria Colón, Realce, Lorsan Cocinas, Eli,
Vicente Gragera, Juan Carlos Peluquero, 
Viajes Montijo Tour, Ventana Digital Comunicación,
Mamen centro de estética y perfumería, Dexma

completamente

GRATIS
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sociedad

Frente al ayuntamiento de Mon-
tijo, representantes de los gru-
pos políticos y ciudadanos de
Montijo, guardaron cinco minu-
tos de silencio como condena al
atentado del grupo terrorista eta
que ha tenido lugar en Mallorca

y que ha acabado con la vida de
los agentes de la guardia civil
Carlos Sáez y Diego Salva.

Los cinco minutos de silen-
cio acabaron con el aplauso de
los manifestantes y con el grito
de “viva la guardia civil”.

manifestación en repulsa
del atentado de eta
Manifestación frente al ayuntamiento de Montijo
como repulsa al atentado de ETA

clausura de el ejercicio te cuida
Se ha celebrado en Puebla de la
Calzada la clausura del curso
del ejercicio te cuida, con una
comida.

A la clausura asistió el alcal-
de de Puebla de la Calzada Juan
Antonio González. Durante la

comida hubo música en directo
a cargo de Felipe y su acordeón,
que amenizó la comida y el bai-
le que se realizó después.

Hubo entrega de obsequios,
donados por el ayuntamiento y el
dinamizador salud-deportivo.
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gran evento 
evangélico en montijo
Protagonizado por el reverendo Miguel de Asturia

En la plaza de España de Monti-
jo, se celebró un evento evangé-
lico a cargo del reverendo Mi-
guel de Asturia, uno de los
mayores líderes evangélicos a

nivel nacional, quien ofreció una
exposición de la palabra.

Durante el acto se pudieron
ver diferentes actividades, como
coros, danzas y obras de teatro.

Asistieron fieles de varias congregaciones de Extremadura y Andalucía.
B

M
P

una cigüeña de san pedro
muere atrapada en su nido
El cuerpo del ave no pudo ser retirada por los
bomberos por las malas condiciones del tejado

Una de las cigüeñas que anidaba
en la linterna de la cúpula de la
iglesia de San Pedro ha apareci-
do muerta, atrapada en los mate-
riales que las propias aves depo-
sitaron en el nido durante su
construcción.

Los bomberos del parque de
Puebla de la Calzada que acu-
dieron a retirar el cadáver desis-
tieron al comprobar el mal esta-
do del tejado de la cúpula, que
podía venirse abajo en cualquier
momento bajo su peso.

En la foto se puede apreciar el cuerpo de la cigüeña colgando del nido.

Galería
de Fotos

ventanadigital.com

Ángel Piñero Valadés, natural
de Montijo aunque con muchos
años residiendo en Cataluña, ha
publicado el libro “Aproxima-
ción a la historia de Montmeló.
Siglos XIV y XV”, que se suma
a los ya publicados con la histo-
ria de la localidad barcelonesa
desde el siglos X.

La presentación del libro
contó con la presencia del car-

denal arzobispo de Barcelona,
Lluis Martínez Sistach.

Piñerol nació el año 1942 en
Montijo. Estudió en el Semina-
rio Diocesano de San Atón de
Badajoz, donde culminó los
cursos de Humanidades y de Fi-
losofía. En 1964 marchó a
Montmeló. Se doctoró en Filo-
logía Clásica en la Universidad
de Barcelona.
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seleccionadas las obras
del festival de teatro
Seleccionadas las ocho obras que participarán en
el XVIII Festival de Teatro Vegas Bajas

Obra que se representará en el Festival de Teatro Vegas Bajas.

un montijano escribe
la historia de montmeló
Ángel Piñero nació en 1942 en Montijo y reside en
la localidad barcelonesa de Montmelló desde 1964

Ángel Piñero Valadés (derecha) junto al cardenal arzobispo de Barcelona.

Después de dos preselecciones,
la organización del XVIII Festi-
val de Teatro ha escogido las
ocho obras participantes.

Las obras seleccionadas han
sido, “Malaje” de la compañía
madrileña Entrearte Al-Badul-
ke, “Quijote Gata Kalashnikov”
de la compañía Murática de
Badajoz, “Chrónicas de Fuente-
ovejuna” de Samarkanda Tea-

tro de Almendralejo, “La Fiesta
del Toro” de la compañía 2To-
reros2 de Sevilla, “Las Galle-
gas” de Closingish cat/Lolita
desde Barcelona, “Por el ojo de
la cerradura” de Falsaria de In-
dias de Albacete, “Mundos” de
la compañía Z Teatro de Cáce-
res y “La puerta cerrada” de la
compañía pacense La Mona
del Húngaro.

D
E

M
E

 G
R

E
C

O



21

Los orígenes de Agla se remontan al año
1979, aunque su primera actuación pública
tuvo lugar el 7 de septiembre de 1980, víspe-
ra del día grande de la feria de Montijo. En al
atrio de la iglesia de San Pedro realizó su pri-
mera ofrenda a la Virgen de Barbaño y actuó
el grupo de danza.

Pero no es hasta febrero de 1981 cuando
el grupo se legaliza como asociación sin áni-
mo de lucro con el nombre de “Agrupación
Cultural Agla de Montijo”. Un año más tarde
Agla se convierte en miembro fundador de la
Federación Extremeña de Folklóre, que hoy
agrupa a 43 grupos folklóricos extremeños
como socios de pleno derechos y otros 12
grupos como socios adheridos.

Tre décadas después, la Agrupación Cul-
tural Agla está integrada por unas 40 perso-
nas, la mayor parte de Montijo, pero también
de otras poblaciones de la comarca: Lobón

–de donde es la actual presidenta, Pilar Agu-
do–, Lácara, La Garrovilla o La Roca de la
Sierra, disribuidos en el grupo de coro, la
rondalla y el cuerpo de danza

Desde sus inicios Agla también mantiene
una Escuela de Danzas Populares, formada
por más de 30 niños y niñas.

En sus tres décadas de historia la asocia-
ción ha pasado por numerosas vicisitudes,
destacando la crisis provocada en 1992 tras la
pérdida de algunos destacados integrantes.
Pero en pocos años la agrupación consiguió
llenar los huecos y volver a convertirse en un
grupo cohesionado.

Son muchas las personas cuya labor ha-
bría que destacar: Rosa, Manoli, Mari,
Gonzalo, Daniel, Joaquín, Juan Luis… y
otros muchos que quedan en el tintero, pero
sin los que la historia de Agla no hubiera sio-
do la misma.

Actividades
Las actividades han sido innumerables a lo
largo de estos treinta años: en la comarca, en
Extremadura, y difundiendo el folklore ex-
tremeño por otras comunidades –Madrid,
Cataluña, Andalucía, Palma de Mallorca,
Comunidad Valenciana y País Vasco…– y en
el extranjero –Portugal, Francia e Italia–.

Entre los eventos más importantes que or-
ganiza o en los que participa se cuentan:,
Ofrendas Florales a la Virgen de Barbaño, Ve-
lá de San Antonio, Candelas, cruces de mayo,
semana de Extremadura en la Escuela, cabal-
gatas de reyes, certámenes de poesía, romerí-
as, fiestas de barriadas, misas extremeñas, bo-
das, festivales regionales e internacionales y
jornadas de coordinación de danza y coro.

La Agrupación Cultural Agla se encuentra
inmersa en una tarea continua de recopila-
ción de danzas y canciones populares extre-

meñas, que son desempolvadas con el ob-
jetivo primordial de mantener vivas las
costumbres y tradiciones de Montijo y Ex-
tremadura.

Discografía
Dos han sido las incursiones de Agla en
los estudios de grabación. La primera, en
vinilo y descatalogada, un LP titulado
“Camino del Montijo”, en el que se ha re-
copilado, en su gran mayoría, canciones
originarias de Montijo recogidas de la tra-
dición oral.

En 2004 la Agrupación grabó un CD
con el título “25 años de folclore”, que
reune 25 piezas folklóricas, aun a la venta.

Festival folklorico 
de los pueblos del mundo 
Fue en Montijo, en los años 80 del pasado
siglo, donde la conjunción de Agla con un
gobierno municipal sensible al folklore,
hizo realidad el proyecto de un festival
–que en sus primeras edicones se celebró
en el Estadio Municipal– con representa-
ción de grupos de varias nacionalidades.
Esta idea fue posteriormente desarrollada

en numerosas poblaciones extremeñas con
el patrocino de la Junta de Extremadura.

En la edición de este año –que se cele-
bra el sábado 15 de agosto en el Atrio de la
iglesia de San Pedro–, Montijo contará
con la actuación de grupos de Polonia y
Costa Rica, además del anfitrión, Agla.

Previamente, el miércoles 12 de agosto,
se celebrará un zoco etnográfico, con mer-
cado de artesanía –ubicado en la Avenida
Emperatriz Eugenia– en el que participarán
agrupaciones folklóricas de Serbia, Vene-
zuela, Ucrania, Polinesia, Costa Rica, Re-
pública de Buriatia, Argentina y Polonia. 

Se celebrará un pasacalles hasta el
Atrio, en el que actuarán todos los grupos
participantes.

También hasta el 15 de agosto se pue-
de visitar una exposición con numeroso
material –trajes típicos de diversas partes
de Extremadura, fotos, objetos– y la pro-
yección de un audiovisual. 

También en muchos balcones del cen-
tro de Montijo están expuestas fotos de
gran formato, lo que ha supuesto un im-
portante esfuerzo económico por parte de
la Agrupación.

22

Integrantes de la Agrupación Cultural Agla posan 
en el patio de la ermita de Barbaño en los años 80 (arriba).

Alumnos de la Escuela de Agla en la actualidad (derecha).

agla cumple 30 años
La Agrupación Cultural Agla celebra durante el mes de agosto sus treinta años de actividad cultural

Galería de Fotos

ventanadigital.com

Algunos integrantes de Agla en Casatejada (arriba), escena de trilla y foto de los 25 años (abajo).
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asamblea de socios 
de la ud montijo

Se ha celebrado en el Campo
Municipal de Deportes de Mon-
tijo, la asamblea de socios de la
UD Montijo, donde la actual
junta directiva del club expuso a
los socios las cuentas de la tem-
porada 2008-2009, los cambios
para la próxima temporada, co-
mo es la contratación como nue-

vo entrenador de Manuel Ruíz
Cupido, procedente del CD Ba-
dajoz, y de José Antonio Gon-
zález como preparador físico. 

Se habló de fichajes y de
las miras deportivas para esta
temporada, como intentar lo-
grar el ansiado ascenso a terce-
ra división.

Asamblea de socios.
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ATLETISMO - MONTIJO 

éxitos de la escuela de
lanzadores montijanos

En las instalaciones del Fontanar
se disputó el Campeonato de Es-
paña Promesa de Atletismo, don-
de la atleta montijana Ana
Fuentes Flecha, de la escuela
del Cyopsa Sisocia y actualmen-
te en el Oviedo de Atletismo,
consiguió un cuarto puesto que
le supo a poco, ya que fue en ter-
cera posición durante gran parte
de la competición. 

Evidentemente no debe ser
una decepción para Ana Fuen-
tes, ya que jamás en el atletismo
extremeño en lanzamiento de
martillo, en categoría Promesa,
hemos tenido una atleta que es-
tuviera a tan alto nivel

En el lanzamiento de marti-
llo masculino el montijano Joa-
quín Carretero Oliva, finalizó
con un gran noveno puesto.

Ana Fuentes, en el centro, junto a otras lanzadoras.
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El atleta montijano Javier Cien-
fuegos viajó a la ciudad croata
de Novi-Sad con los deberes he-
chos: una gran temporada con
un récord mundial impresionan-
te en su pista talismán de Taja-
mar en Madrid.

Con la experiencia de haber
competido ya en un mundial ju-
venil y un mundial júnior, llega-
ba como favorito consiguiendo
plantarse en la final donde se la
juegan en el último lanzamiento.
Javier hizo un lanzamiento de
79,14 metros quedándose a tan
solo 2 centímetros de la plata del
húngaro Akos Hudi y a 42 cen-
tímetros del oro que consiguió el
ucraniano Martynyuk.

Una medalla que sabe a glo-
ria para el atletismo nacional,
extremeño y por supuesto monti-
jano, ya que es la primera meda-
lla en esta prueba, el lanzamien-
to de martillo, para un atleta
español.

Campeonatos de España
Javier Cienfuegos sigue sorpren-
diendo al mundo del atletismo,
conviertiéndose en el dominador
absoluto de la especialidad de
lanzamiento de martillo en nues-
tro país.

El joven montijano, de tan
sólo 19 años recién cumplidos,
ha acabado con diez años de
reinado del gerundense Moisés
Campeny en la especialidad de
martillo, al proclamarse cam-
peón de España con un lanza-
miento de 73,16 metros, en los
campeonatos disputados en
Barcelona.

La victoria de Cienfuegos, no
es una sorpresa, ya que lleva todo
el año dominando esta modali-
dad, siendo plumarquista mun-
dial júnior y medalla de bronce
en los campeonatos de Europa.

De los seis lanzamientos que
realizó Cienfuegos, cinco de
ellos le daban el título de cam-

peón de España, pero dejó para
la última ronda su mejor tiro,
con el que aventajó en seis me-
tros al segundo, Isaac Vicente.

Mediático
Recientemente Javier Cienfue-
gos está acaparando espacio en

todos los medios de comunica-
ción. Por poner un sólo ejemplo,
el periódico deportivo Marca le
dedicó una entrevista a doble pá-
gina y ha sido noticia en medios
nacionales como As, El País,
Sport y ABC, así como en los in-
formativos de televisión.

ATLETISMO - MONTIJO 

javier cienfuegos hace historia 
en el atletismo español
Javier Cienfuegos consigue la medalla de bronce en los campeonatos de europa junior 
y se proclama campeón de España absoluto en Barcelona

Javier Cienfuegos durante uno de los lanzamientos.
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La AD Hotel Gran Sol de Monti-
jo ha recibido la noticia directa-
mente de la Federación Española
de Fútbol, de que la temporada
que viene disputará la liga Na-
cional A del fútbol sala español,
al ser el tercer mejor equipo de
toda España y con mejor coefi-
ciente que la mayoría de los se-
gundos de los distintos grupos
de la Liga Nacional B.

Estará encuadrado dentro del
Grupo 4, con equipos de Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y To-
ledo, lo que hará que los aficio-
nados al fútbol sala de Montijo
disfrutemos el año que viene de
partidos de gran nivel.

Entusiasmo
La noticia fue recibida con gran
alegría y entusiasmo, tanto por
la junta directiva como por los
jugadores, aún siendo conscien-
tes que el esfuerzo, tanto depor-
tivo como económico, ha de ser
aún mayor. El presupuesto nece-
sario para la nueva categoría se
multiplicará por tres.

24 horas de fútbol sala
Se ha celebrado en Montijo un
año más las 24 horas de fútbol
sala, donde se han reunido va-
rios de los mejores equipos veni-
dos de todos los puntos de Ex-
tremadura.

El trofeo estuvo muy reñido
en todo momento, llegando a la
final el equipo montijano del AD
Hotel Gran Sol y el equipo pa-
cense de Lider-Sport, que venció
en semifinales al equipo monti-
jano de Casablanca, en un parti-
do muy igualado hasta los mo-
mentos finales.

La final, que se disputó en
un pabellón abarrotado, fue cla-
ramente dominada por el equipo
pacense, quien a los diez minu-
tos de dar comienzo el encuen-
tro ya llevaba una ventaja en el
marcador de 4-0. El empuje de
la AD Hotel Gran Sol le hizo
acercarse en el marcador, pero
Lider-Sport con un juego bri-
llante se impuso al final por un
contundente 8-3, llevándose el
premio para Badajoz.

hotel gran sol asciende a nacional “a”
La AD Hotel Gran Sol disputará la próxima temporada la liga Nacional A como mejor tercera de España

AD Hotel Gran Sol, subcampeones del 24 horas de fútbol sala de Montijo.

Lider Sport de Badajoz, campeones del 24 horas de fútbol sala de Montijo.

deportes
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Dejamos por un momento aparcada la no-
vela, para continuar nuestro viaje literario
a través de un texto teatral. Un género al
que no siempre se le presta la debida aten-
ción, pero que presenta verdaderas joyas
literarias cuando se descubren y se lleva a
cabo su lectura. Y sin lugar a dudas, en es-
te término podría hablarse de Armengol,
obra escrita por el dramaturgo extremeño
Miguel Murillo, quien a través de la mis-
ma se hizo con el prestigioso premio na-
cional “Lope de Vega” en el año 2002. 

La base central de este texto teatral es
el entusiasmo y la inquietud que demues-
tra Armengol por lograr alcanzar sus ob-
jetivos, centrados, en este caso, en conse-
guir una medalla para el equipo olímpico
de Badajoz. Pero ésta no es sino la excu-
sa para transmitir este mensaje a través
del texto. 

Pero no sólo destaca un texto teatral
por la acción que narra, sino también por
las acotaciones que al mismo se realizan,
y destaca en esta faceta Miguel Murillo,
ya que describe de una manera sublime
todos los rincones por los que transcurre
la acción. Antes del comienzo de cada es-
cena en la que está dividido el texto, el
lector sabe a ciencia cierta el lugar en el
que se encuentra y, con sólo cerrar los
ojos, podrá imaginarse el escenario sobre
el que está montado. 

En cuanto al texto, se trata de una
obra de calidad, no exenta de belleza.
Con el telón de fondo de la Guerra Civil
Española, la relación existente entre Ar-
mengol y Marina chocará con dureza
con la oposición del marido de Marina;
un alto dirigente político que utilizará
todas las artimañas posibles para separar

los caminos entre ambos.
La importancia de Armengol dentro

del panorama teatral español se explica a
través de la concesión del Premio Lope de
Vega en el año 2002. Sin duda, uno de los
reconocimientos más importantes del pa-
norama nacional, ya que del mismo han
salido premiados autores como Alejandro
Casona (con “La sirena varada”), Anto-
nio Buero Vallejo (con “Historia de una
escalera”), Alfonso Vallejo (con “El des-
guace”) o Fernando Fernán Gómez (con
“Las bicicletas son para el verano”).

Pero si importante es el texto, no me-
nos importante ha de ser la puesta en esce-
na de la obra, representada en el Teatro Es-
pañol de Madrid y que cuenta entre su
reparto con la figura estelar de Pepe Vi-
yuela, quien representa el papel de Armen-
gol. Un espectacular trabajo que hubo de
unir interpretación, coreografía, música e
incluso entrenamiento físico para, a través
de una cuidada escenografía, transmitir al
público el mensaje que intenta hacernos
llegar Miguel Murillo a través del texto.

En definitiva, una obra con la que se
ve a la par que se lee, con la que se siente
y se vive el drama de Armengol, un hom-
bre, cuyo único delito quizá fue apostar
por la superación y buscar un sueño roto
por el estallido de la guerra.

Seguimos con nuestro viaje. Próxima
estación: “Niebla”, de Miguel de Una-
muno.

Título: Armengol (2002)

Autor: Miguel Murillo (Badajoz, 1953)

Editorial: Teatro Español

Páginas: 200

Resumen: Armengol cuenta la historia de diez
personajes en la España de 1936. Su
protagonista, que da nombre a la obra, es un
hombre idealista que monta un gimnasio en
Badajoz y viaja a Barcelona con un grupo de
atletas para participar en las Olimpiadas de
los Pueblos Libres del Mundo; esta es una
iniciativa que fue real y que se impulsó como
boicoteo a los Juegos de Berlín, pero que se
suspendió dos días antes de su celebración al
estallar la guerra en España. A su vuelta a
Badajoz, Armengol se ve envuelto en un
turbio asunto en el que el amor, el odio y las
tensiones políticas se verán entremezclados,
envueltos en el terrible escenario de la Guerra
Civil Española. 

CLUB DE LECTURA

Armengol
JOSÉ ANTONIO TEODORO LEVA

El Club de Lectura de Montijo
se reúne periódicamente en la Biblioteca
Pública. Si quieres formar parte del mismo
o si deseas más información no dudes 
en preguntarnos.

!

terror en el parque
La Asociación Cultural La Na-
cencia, organizó en el Parque
Municipal de Montijo, un home-
naje al escritor Edgar Allan Poe,
nacido en 1809 y fallecido a los
cuarenta años de edad, tras una
vida tormentosa salpicada por
numerosos escándalos.

Durante la noche se leyeron

una serie de relatos extremece-
dores, que habían sido adapta-
dos libremente por los propios
miembros de la Asociación Cul-
tural La Nacencia. 

Hubo relatos, sonidos, som-
bras... todo concebido para re-
crear en la medida de lo posible
un ambiente de terror.

En la casa de la cultura de Pue-
bla de la Calzada se hizo entre-
ga de los premios del XXXVIII

Concurso Internacional de pes-
ca deportiva, donde se captura-
ron 1.134 peces.

deportes
FÚTBOL - MONTIJO 

gala anual del fútbol
extremeño
El equipo juvenil de la EFB El Valle disputaron la
Gasteiz Cup 2009

En las Bodegas Coronadas de
Trujillo se celebró la gala anual
del fútbol extremeño. 

Una vez más la EF Peña El
Valle tuvo un lugar destacado
dentro de la misma al recoger el
mayor número de trofeos dentro
de la comarca de las Vegas Bajas.

Los equipos de la EF Peña
El Valle que recibieron trofeo
fueron: como campeón Benja-
mines 1ª división, campeón
Benjamines 2ª división, cam-
peón Prebenjamines 2ª división,
campeón Copa Federación Ben-
jamines 1ª división, campeón
Copa Federación Benjamines 2ª
división, campeón Copa Fede-
ración Benjamines 2ª división,
campeón Copa Federación Pre-
benjamines 2ª división.
Estos premios fueron entregados
entre otros por el Presidente de
la FEF, Ángel Maria Villar, el
Consejero de Deportes de la Jun-
ta de Extremadura y demás

miembros de la Junta Directiva
de la Federación Extremeña.

Gasteiz Cup
El equipo Juvenil de la EF Pe-
ña El Valle, partió hacia Vito-
ria para participar por segundo
año consecutivo en la Gasteiz
Cup, donde llegó hasta las se-
mifinales.

En esta ocasión partió un
grupo algo menor que el pasado
año, pero con la misma o mayor
ilusión que entonces.

A pesar de un mal comienzo
al igual que el año anterior, su-
pieron sobreponerse y con un
gran esfuerzo llegar hasta las
semifinales de la Copa Gasteiz,
lo que supuso un esfuerzo máxi-
mo para la altura de competi-
ción a la que están y el escaso
número de efectivos con los que
contaban, siendo eliminados en
la tanda de penalties, apartándo-
les de la deseada final. 
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campeonato de 
extremadura de natación
Montijo acogió el Campeonato de Extremadura de
natación que sirvió de homenaje a Andrés Caro

El nadador local Alejandro
Alonso Hernán consiguió su-
birse al pódium en las cuatro
pruebas en las que participó.
Sus resultados fueron una me-
dalla de bronce en los 50 metros
libres, y medalla de plata en los
200 metros estilos, 200 y 400
metros libres. Alejandro disputa-
rá el Campeonato de España In-
fantil que se celebrará en Barce-
lona, en las pruebas de 50, 100,
200 y 400 metros libres.

La cita contó con la presencia
de Manuel Martínez Dávila, co-
ordinador de infraestructuras de-
portivas de la dirección general
de deportes de la Junta de Extre-
madura, Domingo Casado Ga-
lán, jefe de servicio del área de
Cultura de la Diputación de Ba-
dajoz, Manuel García Reyes, te-
niente de alcalde del ayuntamien-
to de Montijo, Pedro Rodríguez
y Manuela Corzo Germán,
concejales del  ayuntamiento de

Montijo, acompañados en todo
momento por el Presidente de la
Federación Extremeña de Nata-
ción, José Mirón Santos.

Cabe destacar las diez mejo-
res marcas de edad batidas, así
como los nueve récord de Extre-
madura absolutos –dos de ellos
de Lola Martínez y uno de Ale-
jandro López– y seis récords de
relevos. En cuanto a resultados
por Clubes, destaca el dominio
absoluto del CN Badajoz, que se
proclamó Club Campeón Junior
y Absoluto de Extremadura en
las categorías masculina, feme-
nina y conjunta

Homenaje a Andrés Caro
La competición, que ha sido un
homenaje a una de las personas
más importantes de la natación
de Extremadura desde sus ini-
cios, el montijano Andrés Caro
del Viejo, ha sido un gran espec-
táculo deportivo.

Entrega de trofeos. A la izquieda Alonso Hernán.

Celia Díaz recogiendo uno de los trofeos.

Concurso internacional de pesca

C
E

D
ID

A

Equipo juvenil de la EFB Peña El Valle en Vitoria.

C
E

D
ID

A

25

Galería de Fotos

ventanadigital.com



economía pasarratos

27

Francisco Javier González
Gracia, técnico del Consor-
cio Extremeño de Informa-
ción al Consumidor, impartió
unas jornadas en Puebla de la
Calzada sobre el nuevo mer-
cado eléctrico.

En la charla se trataron te-
mas como la aplicación y be-
neficiarios del bono social, di-
ferencias entre mercado libre y
mercado regulado, definición
de la TUR (tarifa de último re-
curso), grandes compañías co-
mercializadoras y sus diferen-
cias con las distribuidoras.

Todo ello suscitó gran in-
terés entre el numeroso públi-
co asistente que llenó la sala
multiusos del centro de día,
abriendo un turno extenso de
preguntas.

Charlas en la comarca
La acción se encuadra dentro
de las charlas informativas
que está desarrollando el
Consorcio Extremeño de In-
formación al Consumidor en
los distintos pueblos de la
Mancomunidad Integral de
Servicios Lácara Sur. 

Francisco Javier González durante la charla informativa.

La nueva directiva de la Asociación de Empresarios de Montijo y
Comarca ha anunciado la puesta en marcha de dos proyectos. El pri-
mero de ellos consiste en un proyecto Identidad Corporativa, que
pretende potenciar el valor de las empresas y su posicionamiento en
el mercado.

El segundo es un proyecto para el desarrollo de un Portal de Co-
mercio Electrónico que será un escaparate de las empresas de la co-
marca. Cada comercio electrónico contará con su propio sistema de
administración independiente. El sistema tiene varios métodos de
pagos posibles y permite realizar transacciones electrónicas seguras,
aplicando los últimos avances de seguridad para salvaguardar datos
y transacciones.

Creación de Fedacoex
En una reunión mantenida en Almendralejo por los representantes
de la principales asociaciones de empresarios y comerciantes de Ex-
tremadura, entre las que se encontraba Ademyc, se constituyó la Fe-
deración de Asociaciones de Comercio de Extremadura, Fedacoex,
con el objetivo de actuar como interlocutor entre las Administracio-
nes e Instituciones Públicas y los comerciantes extremeños.

Fedacoex cuenta con el apoyo y adhesión de las principales aso-
ciaciones de empresarios y comerciantes de Extremadura como las
de Cáceres, Almendralejo, Menacho, Zona Centro de Mérida, Pinto-
res, San Roque, Zafra, Don Benito, Aspremetal y Ademyc que esta-
rá presente en la Junta Directiva mediante su delegado de Comercio,
Áureo López Sosa.

La federación tendrá su sede en Cáceres y estará presidida por
José Rojo, de AECA Cáceres. 

nuevos proyectos 
de ademyc
Ademyc forma parte de la dirctiva de la Federación
de Asociaciones de Comerciantes de Extremadura

el nuevo mercado 
eléctrico
Jornadas formativas sobre la liberalización 
del mercado de la electricidad

sorteo de viviendas 
en régimen de arrendamiento
Se puden presentar las solicitudes en el 
Ayuntamiento de Montijo hasta el 27 de agosto
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nivel: fácil

3 4 8 1
9 7

3 7 2 4
6 4 2 3

1 5 3 6
3 7 1 8

9 6 1 8
4 7 2

7 8 5 4

3 6 8
8 2 7 9

9 4 3 2
4 7 8 9

9 1 5 2
5 8 6 4

6 8 9 5
6 7 1 9

nivel: normal nivel: difícil

8 9 7 4
7 8 2

4 5 3 6
5

7 9
7

5 7 2 3
9 4 2

8 9 3 4

327491568
865237194
194865327
412378956
536924871
789156432
958712643
243689715
671543289

nivel:normal
562897134
378461259
194523687
681359742
257148963
943276815
415782396
739615428
826934571

nivel:difícil
265348791
974125386
813679245
657482913
481593627
329761458
596217834
148936572
732854169

nivel:fácil

soluciones:

Objetivo: rellenar las casillas con las cifras del 1 al 9 sin repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula.sudokus

hacemos rentable su publicidad

Está abierto el plazo para la ad-
judicación de tres viviendas en
régimen de arrendamiento por el
procedimiento de sorteo.

Las solicitudes se podrán

presentar hasta el 27 de agosto
de 2009. 

Más información sobre el
procedimiento de solicitud en el
ayuntamiento de Montijo. 

Horizontales
3. Cruza la comarca.
5. Sus apellidos dan nombre 

a un premio literario.
7. Lugar donde despachan bebidas.
8. Preposición.
9. La hermana de tu madre.

11. Acoge muchos eventos en Montijo.
12. Antiguos soberanos de Irán.
14. Once en números romanos.
15. Quinientos uno en números romanos.
17. Nueve en números romanos.
18. Muchos los recogían en verano.
20. Preposición.
21. Siete en números romanos.
23. Dos en números romanos.
24. Finca valviense.
26. Nota musical
29. Nota musical
31. Nota musical
34. Licor alcohólico de la melaza.
35. Apellido de los condes de Montijo.
37. En Montijo la hubo 

contra los portugueses.
38. Noventa y nueve, romanos.
40. Nota musical.
41. Nota musical.
44. Ese plan creó muchos pueblos 

de la Comarca.
45. Agencia norteamericana.
46. Es pedanía y Virgen.
47. Preposición.
48. Voy de un lado a otro.

Verticales
1. Santo que da nombre al cerro 

que domina Montijo.
2. Preposición.
4. Cruzará la comarca.
6. De allí venían los frailes.
7. Instrumento de cuerda.
8. Nota musical.
9. Semejante, parecido.

10. Ocho en números romanos.
13. Cuatrocientos noventa y nueve 

en números romanos.
16. Cuatro en números romanos.
18. Preposición.
19. Sitio de la lumbre en la cocina.
20. Golfista poblanchino famoso.
22. Tres en números romanos.
24. Seis en números romanos.
25. Conquistador, hijo del Comendador 

de Lobón. 
27. Nombre de pila de la "de Montijo". 
28. Así se conoce a Puebla de Obando.
29. Santo que da nombre al pico más alto

de la comarca.
30. Da su apellido a Puebla.
32. Maquinar.
33. Nota musical.
36. Ciento uno en números romanos.
39. Preposición.
42. Preposición.
43. Artículo femenino, plural.
44. Repetido, palabras huecas.
45. Perro.

crucigrama
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música

El festival tiene poca historia, es
su segunda edición, pero desde
el principio se ha intentado im-
pregnarlo de una dignidad artís-
tica impresionante. 

Por Puebla de la Calzada han
pasando las más destacadas figu-
ras del cante, desde Miguel de
Tena a Pedro Peralta, pasando
por otros grandes pesos del fla-
menco de Extremadura como
Raquel Cantero o el guitarrista,
Javier Conde.

Este año la programación ha
mantenido un altísimo nivel. La
actuación de Pedro Peralta, so-
bre el escenario colocado por el
ayuntamiento para el desarrollo
del festival, convenció al nume-
roso público, amante de este arte
que se dieron cita en la Plaza de
España para disfrutar de la voz
de este artista, uno de los mejo-
res cantaores de flamenco de Ex-
tremadura.

Pedro Peralta posee la poten-
cia, la voz, el conocimiento y el
compás de la mayoría de los pa-
los, un buen comienzo de festival.

Pilar la Ratita, con su actua-
ción,  cerró el II Festival Fla-

menco volviendo a ganarse al
público de Puebla de la Calzada.
Broche de oro para un festival
que ha despertado mucha expec-
tación.

Pilar la Ratita comenzó su in-
tervención con una “toná”,  estilo
de cante al que no le acompaña
la guitarra ni ningún otro instru-
mento musical, se canta "a palo
seco", siguiendo su actuación
con el flamenco más puro, pase-
ándose entre soleás, seguidillas,
fandangos, tangos y jaleos extre-
meños. Así terminó la primera
parte, siempre acompañada por
el guitarrista, Diego Gallardo.

La segunda parte del concier-
to, acompañada por José Luís
Moncada a la guitarra y Lolo
Moncada a la percusión, se de-
sarrolló por un flamenco más co-
mercial pero completamente im-
pregnado de sentimientos que el
público agradeció puesto en pie,
con grandes ovaciones. Una ac-
tuación memorable de esta gran
artista que ya desde los primeros
compases demostró, que es una
de las cantaoras más importantes
del panorama flamenco.
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noches musicales
poblanchinas
La concejalía de cultura y festejos de Puebla de la
Calzada ha celebrado una veintena de conciertos
por las distintas barriadas de la localidad

Raíces Poblanchinas, Banda de Música de Montijo y Los del cerro. 

festival flamenco
Pilar “La ratita” y Pedro Peralta actuaron en el 
II Festival de Flamenco de Puebla de la Calzada

Pilar “La Ratita” cerrando el festival de flamenco.

Organizado por la Escuela de
baile “Al Compás” y con un afo-
ro prácticamente completo, se
desarrolló en la Casa de la Cul-
tura de Puebla de la Calzada, un
espectáculo de baile en el que
participaron 17 parejas de baila-
rines, venidos de diferentes lu-
gares de la geografía española.

“Al Compás”, representado
por su director Jesús Cardenal
y dos de sus parejas más repre-
sentativas, Sandra-Jesús y Ma-
cu-Barto, y otras procedentes
de Tarragona, Don Benito, Bar-
celona y Madrid, impresionaron
con su profesionalidad a todos

los asistentes a la gala.
Tangos, pasodobles, vals,

ritmos latinos y artísticos crea-
tivos, algunos con algunas do-
sis de emoción, se bailaron so-
bre el escenario de la Casa de
la Cultura, acostumbrado al
éxito de estos grandes profesio-
nales del baile, que cada año,
por estas fechas, vienen a nues-
tra localidad para compartir
con nuestros bailarines unos dí-
as de convivencia.

Dentro del espectáculo, el
baile de formación con el que
este año, “Al Compás” se pre-
sentó al Campeonato de Europa.

bailes de salón
Gran exhibición de bailes de salón organizado
por “Al Compás”

Participantes en el espectáculo de baile.

Jacinto Álvarez García, pro-
pietario de la cafetería Álvarez
de Montijo, ha publicado un li-
bro titulado “Tarantos y mine-
ras”, donde nos muestra una se-
rie de letras aplicables a estos
dos tipos de cantes, creación
que se forja en su mente y que,
a través de su pecho, termina
saliendo al exterior con la fuer-
za que una buena ejecutoria re-
quiere.

Gran aficionado al cante jon-
do, plasma los avatares de su vi-
da en una serie de canciones.

“Tarantos y mineras”… esta
expresión está relacionada con
los trabajadores del campo o de
las minas; la dura tarea en que
se ven inmersos les hace mani-
festarse mediante una serie de
“quejíos”, como una forma de
paliar sus penas y sentimientos.

Gran parte de la edición la

ha distribuido por las peñas fla-
mencas de toda Extremadura
con motivo de invitar a todos
aquellos cantaores que quieran
ponerle voz a sus letras.

tarantos y mineras
Jacinto Álvarez García ha editado un libro de
recopilación de coplas

Portada del libro de Jacinto

Álvarez García.
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Raíces poblanchinas
Uno de los más de veinte con-
ciertos que programó la Conceja-
lía de Cultura y Festejos fue el
coro Raíces Poblanchinas, que
supo trasmitir al numeroso públi-
co que asistió al concierto, el sa-
bor de nuestra Extremadura.

Con el entrañable concierto,
la plaza Juan Carlos I de Puebla
de la Calzada se llenó de las me-
lodías tradicionales extremeñas,
tomando un ambiente alegre y
festivo, y sobre todo, colorista y
entrañable.

El coro despertó gran interés
en los vecinos de la barriada,
quienes se volcaron para que to-
do resultara un completo éxito.

Los del cerro
En el parque de San Roque de
Puebla de la Calzada, el grupo
de Lobón “Los del cerro” cose-

chó un gran éxito de público,
pues aparte de los poblanchinos,
fueron numerosas las personas
de otras localidades que acudie-
ron a disfrutar del concierto que
ofreció este grupo de fusión fla-
menco.

En total unas 700 personas
disfrutaron de la música de este
grupo.

Banda de música
La banda de música de Montijo,
que dirige el profesor Narciso
Miguel Leo, ofreció un concier-
to que cautivó al numeroso pú-
blico.

Ofreciendo un programa muy
variado, desde boleros a bandas
sonoras de películas, pasando
por coplas y pasodobles, que hi-
zo que el gran público asistente
disfrutara de esta maravillosa ve-
lada de música al aire libre.
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Una red social en internet es
una estructura que permite a
individuos, organizados en
perfiles, relacionarse e inte-
raccionar entre sí online.

La red viene a ser un sis-
tema abierto y en continua
construcción que permite a
cada individuo formar un
grupo social e invitar a otros
a formar parte de dicho gru-
po, con el objeto de poder
compartir aficiones, infor-
mación e intereses, general-
mente sin ánimo de lucro.

El sistema es abierto por-
que cualquier usuario puede
crear su propio grupo y for-
mar parte de otros y está en
continua construcción por-
que sus miembros realizar
cambios en propia estructura
de la red dependiendo de las
necesidades del grupo.

Las redes sociales están
basadas en un software que
parte de la teoría de los seis
grados de separación según
la cual el planeta entero es-
taría conectado a partir de
no más de seis personas.

En cualquier caso, la im-
portancia de estas redes ha quedado demos-
trada no solamente por la aportación del indi-
viduo sobre el grupo sino por la influencia
que un grupo puede tener sobre un individuo
concreto, algo que de otro modo sería difícil
de conseguir.

Las redes en internet surgen a finales de
los 90 y pero es 2003 cuando comienzan a
hacerse populares sobre todo en los Estados
Unidos de la mano de las plataformas Tribe
y Myspace, redes sociales que se basan en la
amistad pero que más tarde van a ser reci-
piente de auténticos negocios.

Es el caso de Facebook,
una red social creada para
apoyar a redes universitarias
donde actualmente hay 250
millones de usuarios y donde
diversas empresas han reali-
zado una inversión publicita-
ria importante.

Existen diversos tipos de

redes, las más conocidas basan su temática
en relaciones sociales, pero también existen
redes enfocadas a negocios, relaciones pro-
fesionales e incluso redes de compras.

En cuanto a la música, que es la parte
que nos ocupa, las redes sociales no solo han
posibilitado el acercamiento directo y sin in-
termediarios del artista al público, sino que
han supuesto una plataforma de lanzamiento
a través de internet sin precedentes, tanto pa-
ra artistas o creativos como para profesiona-
les del sector.

Myspace, Facebook, Last.fm, Netlog o

Twitter son algunas de las redes
sociales que permiten tanto a
grupos como a artistas, poner a
disposición del público su mú-
sica, vídeos, fotos, noticias e
incluso hacerles partícipes de
sus blogs personales creando
un feedback dinámico entre
grupo y público.

Myspace, por ejemplo, per-
mite la escucha online de las
canciones de los grupos musi-
cales, anunciar conciertos, pu-
blicar blogs y crear grupos con
una temática o afición común.

Myspace además, muestra
en la página principal de tu
perfil, el de tus amigos desta-
cados, creando enlaces hacia
esos perfiles que a su vez enla-
zan con otros y así sucesiva-
mente, lo que permite el creci-
miento geométrico del propio
grupo social.

Last.fm por su parte, dispo-
ne de una herramienta llamada
compatibilidad donde median-
te un análisis y recuento de los
artistas y estilos musicales
añadidos como favoritos, crea
un grado de compatibilidad
que establece una relación con

otros usuarios de cara a compartir gustos
comunes.

Si internet supuso una revolución musi-
cal, las redes sociales han ido aún más allá
haciendo posible la interacción entre artistas
y público, dando voz tanto a unos como a
otros y acortando distancias en el complejo
mercado musical.

Si tienes un grupo musical, la mejor for-
ma de darte a conocer es creando tu propio
perfil en cualquiera de estas redes sociales,
creando tu propio blog, participando en fo-
ros y compartiendo aquella información

que pueda ser de interés del vi-
sitante.

He puesto algunos enlaces a
perfiles que he creado para mi
grupo musical, Cajón de Sastre,
a modo de ejemplo servirían
para comentar cada una de las
redes aquí citadas.

Gracias por vuestro interés.

música

Si internet supuso una revolución musical, las redes sociales 
han ido aún más allá haciendo posible la interacción entre

artistas y público, dando voz tanto a unos como a otros 
y acortando distancias en el complejo mercado musical

Cajón de Sastre en las redes sociales:
Myspace: www.myspace.com/cajondesastremusica
Facebook: www.facebook.com/pages/Cajon-de-Sastre/63305046220
Netlog: es.netlog.com/cajonesdesastre
LastFm: www.lastfm.es/music/Cajón+de+Sastre
Twitter: twitter.com/cajonesdesastre
Extremadura Rock: http://www.extremadurarock.com/grupo-224-cajon-de-
sastre-montijo.html

!

redes
MIGUEL ÁNGEL GRAGERA

A pleno verano, tanto si estás de vacaciones como si
te has quedado en casa, es probable que formes parte

de algún grupo de amigos en internet o te interese
saber de qué va todo de las redes sociales

F
IL

O

La comarca de las Vegas Bajas es tierra de excelentes ingredientes y una rica gastronomía. Sus restaurantes, bares y cafeterías ofrecen
una variada oferta, desde el menú diario a la carta más selecta para las ocasiones especiales, pasando por las tapas más sabrosas.

¿dónde comer?

Buscas una cafetería dónde desayunar, dónde tomar un café, una infusión, un zumo, mientras lees la prensa… dónde poder charlar 
tranquilamente con buena compañía… donde tomar unas cañas al medio día… 

¿dónde ir de desayunos, tapas, copas y terrazas?

la guía? y en la web: www.ventanadigital.com/guiade las
vegas bajas

TERRAZA DE COPAS
CAFETERÍA

RESTAURANTE

EVENTOS 
CUMPLEAÑOS

DESPEDIDAS DE 
SOLTEROS 

Y SOLTERAS

Piscina Municipal
Avda. del Progreso, s/n - MONTIJO



La Ventana agosto 09
de las Vegas Bajas

¡suscríbete!
•recibirás la revista en casa
•no te quedarás sin ella
•participarás en sorteos…

tel: 924 45 59 36
www.ventanadigital.com


