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la nota sublime

LA MIRADA

claro como el agua 
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Ahora que no chapotea el agua aprovecho.
Aprovecho para animar a Nina a nadar a

contracorriente y sacar contra viento y marea
patos veloces.

Aprovecho para desearle a Andrés que
ponga pronto sus barbas a remojar.

Aprovecho para mojarme por todos los
monitores que me han enseñado cómo no aho-
garme en un vaso y disfrutar estando con el
agua al cuello.

A Roberto, Inma, Sebastián, a todos gracias
por convertir en nadadores tantos náufragos.

La fusión de cine, música en directo y, como no, la interpretación
de Manolo Paredes, han convertido en un gran éxito la
experiencia puesta en marcha en Montijo por un trío de mujeres
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El Día de la Comarca, celebrado
en la Dehesa Boyal de La Roca, y
la necesidad de ampliar el Cen-
tro de Salud de Montijo fueron
noticia en noviembre de 1999.

También fueron protagonistas
ese mes la asociación Alrex de
Montijo, que cumplió quince
años trabajando en la rehabilita-
ción de enfermos alcohólicos;
Belén Rueda Cáceres, alumna
del IES Vegas Bajas premiada en
un concurso escolar nacional; el I
Encuentro Regional de Mayo-
res, que reunió a más de 2.500
personas en Montijo; la edición
de un estudio sobre las matanzas
domiciliarias, del veterinario An-
tonio Rodas Nuñez; el comienzo
de las obras de remodelación de
la plaza del Molino.

DECÍAMOS HACE 10 AÑOS

fue noticia
en noviembre
de 1999

Venta anticipada agotada, colas en la ta-
quilla una hora antes de su apertura, en-
tradas que se venden en pocos minutos…
público que se queda sin poder entrar al
Teatro Municipal de Montijo. ¿Para qué?
Para ver un cortometraje realizado con
apenas medios, protagonizado por Mano-
lo Paredes,  la actriz Laura Moreira y una

docena de actores improvisados sin expe-
riencia previa. Los que se quedaron sin
verlo tienen una nueva oportunidad el
viernes 27 de noviembre. Una vez más,
a la magia de las imágenes, se sumará la
magia de la música en directo de la
Monty Jazz Ensemble y ¿quién sabe?
quizás alguna sorpresa.

reportaje
en pág.

16

RE-ESTRENO
27 de noviembre - 21,30 h.

Teatro Municipal de Montijo
CON LA BANDA SONORA MÚSICAL DE

Monty Jazz Ensemble
en vivo

(venta de entradas en taquilla 2 horas antes)
Venta anticipada:

Ventana Digital Comunicación (C/ Hernando de Soto, 12)
PHM Peluquería (C/ Democracia, 4)

PUEDES VER EL TRAILER EN:
www.ventanadigital.com
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“…porque sonará la trompeta, y surgirán los muertos inco-
rruptos: y nosotros seremos transformados”.

De la carta del apóstol S. Pablo a los Corintos.

Caída está ya la tarde cuando, recién iniciado noviembre, en la
víspera de todos los fieles difuntos, echa a andar por la carretera
que viene del cementerio a Montijo una hueste de fantasmas en lú-
gubre procesión, retablos que fueron en vida de duelos y de dolo-
res y que ahora hacen cola en el purgatorio de las ánimas, a la es-
pera de la redención de los pecados gozados, con sus cuerpos ya
acogidos en el eterno reino de los gusanos, caterva difunta perdida
por los caminos al aliento de la noche que mezcla su etérea pre-
sencia con la vaharina de una niebla meona, barca del otoño que
se desliza sobre las aguas del cercano canal, frontera estigia que
separa a los vivos de los muertos, y donde centellea, sobre su su-
perficie calma, la mortecina luz de una luna entrada en cuarto
menguante.

Viene la hueste alegre, haciendo castañetear los dientes que no
se tienen y entrechocando el recuerdo de los huesos, iluminando
con su fuego fatuo las veredas por donde discurre la espectral reu-
nión, con ganas de ver a través de las cuencas vacías de sus cala-
veras el estado en que siguen los vivos, si se paran mientes en có-
mo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, que a la
dança mortal vendremos los nascidos que en el mundo somos de
cualquier estado, y se admira entonces de los puentes cortados por
las ferroviarias obras y de las aceras levantadas repletas de ripios,
semejantes a trincheras de una guerra no declarada entre la paz de
los vecinos y el gobierno municipal, falsos sepulcros blanqueados
que eternizan el malestar de quienes van a sus quehaceres diarios,
tumba abierta donde reposan los naranjos que un día fueron y ya
no son ni serán, excelente excusa para desterrar al mercadillo a las
afueras del pueblo, al extrarradio, lugar natural donde en tiempos
de ley y de orden se ha ubicado siempre la dulce algarabía que al-
mibara la diversidad, tiempos negros, lejanos de las promesas
electorales que se hicieron acerca de parques nuevos o transportes
colectivos, tiempos en los que el olor a rancio exhala de una polí-
tica sentada a la diestra aún más rancia e impregna los trabajos y
los días, avalada por el aplauso rendido y pactado de otra que es
siniestra y anda encantada con la parcela de poder cedida donde
poder cavar su propia sepultura para echarse a hibernar, tiempo en
el que emergen de las catacumbas costumbres beatas y fingidas
profesiones de fe manifiestamente pública, se publican papeles cu-
tres donde resucitan escribidores apolillados que no hacen más
que escribir palabras también rancias, propias de  otro tiempo pa-
sado en el que nada fue mejor, recobrado ahora por la memoria
histórica que a tantos vuelve desmemoriados y que a tantos duele
en el alma lo que a otros dolió en el cuerpo: compañeros de esta
fúnebre compaña cuyos cuerpos se pudren, desconocidos, en las
cunetas y en los campos sembrados del olvido.

La hueste da media vuelta ante tanta desolación y pésimo esta-
do, y antes del galicinio, sin ser vista ni oída, pero sí intuida su
presencia en el inquieto mundo de los sueños de quienes están to-
davía dormidos, regresa por donde vino a sus nichos y sepulcros
escuros de dentro fedientes, donde en arrobador silencio aguarda
el despertar de los que aún quedan vivos.

con nota
Hemos dedicado la portada de este
número a “La nota sublime” el corto
que se estrenó el pasado 30 de octu-
bre y que nos descubrió la faceta de
actor del entrañable Manolo Paredes.
La conjunción de la expresividad de
Manolo, la idea de Fer Carmona, la reali-
zación de Carolina Ferrero y Ana Trejo y
la música en directo de la Monty Jazz
Ensemble, bajo la dirección de Pedro
Gutiérrez, creó una magia especial en un
Teatro Municipal lleno hasta la bandera.

Los que no tuvieron la ocasión de asis-
tir al estreno tienen una nueva oportuni-
dad el próximo viernes 27 de noviembre.
Les recomendamos que no se lo pierdan.

•••
Cine mudo, con música en directo, era

el que se veía cuando nació la montijana
Ana Cortés González, una mujer
inteligente, de mente inquieta, con
una memoria prodigiosa… ¡que
acaba de cumplir cien años!

•••
Con nota superó una nueva

edición de sus bienales ciclos
de conferencias la Junta Local
de la Asociación Española con-
tra el Cáncer en unos momentos
muy difíciles. Las jornadas se convirtieron
en un merecido y emotivo homenaje a su
presidenta, María Jesús Gragera Almi-
rante. En VentanaDigital.com puede verse
el vídeo que realizamos con ese motivo.

•••
También con nota se culminó la

XXVIII edición del Festival Nacio-
nal de Teatro Vegas Bajas, una
cita anual que nos trae al públi-
co de la comarca propuestas
teatrales de otros rincones de
España.

•••
No queremos terminar sin un

recuerdo para nuestro colaborador
y amigo Miguel Ángel Gragera y su
familia, que han pasado por momentos
muy duros.
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opinión

Hoy vamos a cocinar “Chorizo español con salsa de Plan E”. In-
gredientes: un alcalde (da igual el partido al que pertenezca),
uno o varios concejales (a ser posible de urbanismo), alguna em-
presa constructora con poco escrúpulo y mucho afán de lucro y
un Plan de Empleo demagógico e inútil salido de los fogones de
la Moncloa.

El “chorizo español con salsa de Plan E” suele servirse caliente
en las páginas de EL PAÍS si el chorizo es “popular” o frío y con
la boca pequeña si el embutido es de ganado “socialista”. Se trata
del último grito en la cocina patria, si bien su de-construcción y
construcción hace ya mucho que fue ideada por la clase política
post-transicional, podrida de dinero, ávida de poder y legitimada
por una coartada de votos que parece convertirse en patente de
corso para negocios personalísimos a costa del erario público.

Es fácil cocinar este plato: hace falta un alcalde que se desayu-
ne la ley todos los días con chulería y desplante al personal; es ne-
cesario uno o varios constructores que acechen su despacho para
proponerle el último grito en aceras, pavimentos, rotondas y de-
más cacharrería urbana; y sobre todo, resulta crucial un malaba-
rismo de flashes, una galería de fachadas, entretenimientos y se-
ñuelos –añádanse aquí algunas gotas de megalómanas
aspiraciones olímpicas, posibles lesiones de CR9 o cualquier otra
operación publicitaria espectacular– con que distraer la atención
de una ciudadanía conocedora de estos tejemanejes, pero preocu-
pada sobre todo por que su hipoteca no le hipoteque la cesta de la
compra a fin de mes. Y todo ello sepultado bajo una montaña de
dinero público que vende empleo fugaz con una “E” gualda y roja
tan casposa como alicaída. 

Mezclar los anteriores componentes es fácil: el alcalde –coci-
do en la salsa de un poder que, a pesar de resultar delegado y re-
presentativo, se ha convertido por obra y gracia de su vanidad en
patrimonio personal e indisoluble– se acerca al constructor de tur-
no (o viceversa, el constructor se acerca al alcalde) para pactar
que el arreglo de la calle principal del pueblo costará en los pape-
les el doble de lo que verdaderamente cuesta. Y el dinero sobrante
se repartirá a partes iguales para financiar los próximos licores,
cafés y puros a la sombra de los cuales nacerán “nuevos e ilusio-
nantes proyectos”.

No todos los alcaldes son así. No todos los constructores son
así. No toda la clase política vive de la colusión entre lo público y
lo privado. Pero sí buena parte de ella. Sí, desde luego, mucha
más de la que aparece en las portadas de los periódicos.

La democracia se convierte en una palabra huera si no cuida-
mos a cada hora el fuego en que se cocina, la salsa que la alimen-
ta. Esa salsa es la responsabilidad, el respeto a la ley, la separa-
ción entre la esfera pública y la privada, la honestidad –al fin y al
cabo– que debería dominar nuestras decisiones y las de aquellos
que deciden por nosotros. Pero si estos ingredientes están ausen-
tes la receta humea, se consume en el lodo de la inconstancia, en
el espejismo de la inconsciencia o en el bullicioso magma de
nuestras hipertrofiadas burocracias. Y así el plato de la democra-
cia se evaporará entre los efluvios de la demagogia y el inevitable
desvarío de la atribulada naturaleza humana. 

Consumado el atropello, y sobre un mar de papeletas insul-
sas, queda flotando en la urna el eterno “chorizo español con
salsa de Plan E”.

receta mediterránea
ALFONSO PINILLA GARCÍA

foto de portada: Cortometraje “La nota sublime” (ANA TREJO)
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Infatigables estudiosos de
la historia local asegu-
ran que el hombre del
Calcolítico habitó el
Montijo, humano
hábil que hacia ca-
charros en cobre,
nada que ver con
los que cada cual
tiene en su casa,
posiblemente recuer-
do de algún memora-
ble viaje a Guadalupe.

Además de mañosos tení-
an aquellos primigenios montijanos,
cierta curiosidad por el más allá, con-
que enterraban a sus muertos, aunque
por lo común arrebujados unos con
otros, no exentos eso sí del preceptivo
ritual funerario.

Si como afirman los aplicados in-
vestigadores estos seres mañosos y
transcendentes paraban por la Plaza de
Cervantes allá, bajo tierra, debe hallar-
se el primer cementerio del pueblo.

Como tal, al día de hoy, perdido en
la impenetrabilidad de los tiempos y
conglomerado con los cimientos del
residencial El Conde, no tiene otra ca-
tegoría que la de extraviada concreción
arqueológica.

Sitúan los afanosos cronistas la
Huesa en el XVI por los aledaños de la
Parroquia de San Isidro, sita por los
mismos pagos por donde ulularan los
paisanos trogloditas, que básicamente
corrió idéntica suerte que la pretérita, o
sea, sumida en los conglomerados pri-
mero de la Plaza de Abastos y final-
mente rematada por los del controver-
tido Teatro.

Sin ya recurrir a nuestras autorida-
des en el análisis historiográfico por las
fehacientes pruebas al respecto, el Cam-
po Santo donde reposaron nuestros de-
cimonónicos antepasados y eran llora-
das sus almas inmortales se ubicaba en
el actual Parque Municipal de la Cruz.

Tras un inefable trajín de epidemias
que concluyeron con el repentino óbito
de más población de la esperada y el
singular a la par que natural crecimien-
to urbano, mediados el siglo XIX, el
Huerto del Señor estaba saturado y los
vivos cada vez más en contacto con los
muertos sin necesidad de la Ouija.

Asunto este que lleva a la corpora-
ción a plantearse la construcción de
otro más alejado de la población que
comprendiera una parte religiosa y otra
civil, mayormente por las protestas de
algún que otro lugareño que, tras abju-
rar del catolicismo, reclamaban su de-
recho a una inhumación laica.

En 1914, la cosa era ya
inaplazable, como lo

manifestó Cavero, al-
calde de por enton-
ces, que alegaba la
“la urgencia de
clausura del actual,
por el saturamiento
del terreno, debido

a la impregnación
de sustancias proce-

dentes de los restos ca-
davéricos”; de lo que se

desprende que aquello era un
caldibache inmundo, con más similitu-
des a la propiedad de la familia Adams
que a finca sacramental.

El maestro alarife Modesto Cabe-
za de la Riva fue el encargado de edi-
ficar el nuevo con las instalaciones
más punteras del momento, a saber, er-
mita y sala de autopsias, culminando la
cosa con la plantación de cipreses, ese
bonito símbolo de la unión entre el
Cielo y la Tierra.

El asunto iba como de acostumbra-
do hasta 1932 cuando las Cortes apro-
baron la ley de secularización de los
cementerios y prohibieron los enterra-
mientos en templos y criptas.

Así que el ayuntamiento se apresu-
ró a sumarse a la boga de profanidad  y
acuerda rectificar los nombres de los
cuarteles en los que se dividía el sagra-
do recinto.

Y lo hace desposeyéndolos del in-
maculado adjetivo, con lo que el tema
quedó como un poco vivalavirgen, a
saber, Carmen y Barbaño, que no sabe-
mos si la de Mérimée o la ¡Ay, Carme-
la! rumba, la rumba, la rumba, la.

Ahora bien, quienes estaban en un
prurito ¡ay! eran las Clarisas, porque
ya fuera maitines u hora nona se les
personaba el inspector de sanidad a
sondearles los huesos  del Panteón del
Coro con el consiguiente revuelo de
seráficas cogullas y tocas.

Tras el golpe militar en 1936, y to-
da vez fumigado el suelo patrio de ro-
jos y masones, la gestora restablece la
virginidad a los desflorados cuarteles
(la Nueva España podía hacer eso y
mucho más) y dejar a las sores en lo
suyo, a saber, las vivas a la perrunilla y
las muertas en el hoyo.

Avatares aparte como decía Apule-
yo, “uno a uno, todos somos mortales.
Juntos, somos eternos”, y que más api-
ñados que en el Campo Santo en parte
ninguna, no obstante, a pesar de lo in-
marcesible, nadie quiera decir “con
Dios” para irse a ese barrio, por mucha
historia que tenga.

TIRIOS Y TROYANOS

con dios
ANTONIA GÓMEZ QUINTANA
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Debe ser cierto que la vida capacita a los elegidos –no sé si lejos de sus
habilidades– ayudada por los que, intereses por medio, le echan una
manita entre sonrisas que intentan parecer inocentes y gestos que no
consiguen parecerlo, para que, entre otras historias para no dormir, día
sí y día también nos deslumbre con las caprichosas decisiones que nos
escupe a la cara a sabiendas de que, a fuerza de golpes, fuerte, casi na-
da ya nos llama demasiado la atención y ¡pelillos a la mar! Y si no lo
es, cuando menos lo parece, y hasta puede que deba ser así y además
no tenga remedio. Algo de verdad debe haber para que Mister Presi-
dent, elegido dios menor por las voces invisibles, sea de hecho Nóbel
de la Paz, capacitado por las voces oportunas para triunfar pese a quien
pese incluso tal vez a sí mismo sin que, parece, haya demostrado “ha-
ber trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones,
la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y
promoción de procesos de paz”, que dice el dicho que instituye los pre-
mios. 

¡Lo sé! ¡Va mucho trecho! A estas alturas, a más de uno no se nos
escapa que entre el idealismo del dicho y la realidad del hecho podemos
encontrarnos escombros de todo tipo. Sueños rotos, batallas perdidas,
cielos derrotados, afán, retos, prebendas, olvidos y un millón de millo-
nes de promesas, políticas y de las otras. Y premios y triunfos concedi-
dos en total contradicción entre el espíritu que lo instituye y la mano
que lo concede. Lo que subsista detrás de cada intercambio de favores,
las especias con las que se condimente cada pacto –trato o acuerdo– co-
cidos a fuego lento en el lar oculto de los que mueven el cotarro a vo-
luntad y capricho las más de las veces, el precio a pagar por confeccio-
nar el galardón y colgarlo del cuello elegido, y cuanto valga aceptarlo
por encima del bien y del mal, han de ser a buen seguro, en esas ocasio-
nes, el factor común entre capacidad y elección. ¡Allá cada quien con su
cual! Puede que se hayan pasado siete pueblos pero funciona así nos
guste o no. Otra cosa va a ser que también le tuviéramos que aplaudir,
que va a ser que no.

Claro que no es menos cierto que, jugando a ser como tienen que ser
las cosas, la vida, siempre inconstante y tornadiza, a veces “se hace de
nuestra medida”, “nos besa en la boca” y por encima del neón de las
grandes ocasiones, casi en silencio, desde más allá del fulgor fatuo de
los oropeles de los rimbombantes nombres dorados que siempre apare-
cerán en los libros de Historia aunque nadie los recuerde, elige a los que
en verdad están capacitados –que parece la ecuación más lógica– para
ser señalados con el reconocimiento de quienes aplauden de verdad y
felicitan desde las entretelas. 

Y al hacerlo en otra dimensión más íntima, más de casa, más del co-
razón y los sentimientos, que del resultado de sumar intereses, restar
complicaciones, multiplicar beneficios y repartir daños más o menos
aceptables, es todo, por encima de las banderas, más humano, que tam-
poco es mal horizonte, matrimoniando de forma más justa el dicho de la
intención con el hecho de la consecuencia. Más humano porque detrás
de los gobiernos está la gente que con la credencial del servicio a los de-
más son elegidos para enfrentar las miserias de los más necesitados más
allá de donde el sol se pone; detrás de cada gesta, está la gente que en
silencio y con esfuerzo, consigue un doctorado cum laude y no abando-
na la orilla de la sencillez; detrás de los poderes y las fuerzas que nos
manejan, está la gente que colabora para aliviar los dolores y las conse-
cuencias de las enfermedades. Y hasta detrás de las víctimas, detrás de
la diferencia entre el dicho y el hecho, está la gente que –¿por qué no?–
lejos de ideologías y verdades y a pesar de las flaquezas y las enferme-
dades continúan luchando por lo que creen. Y porque por encima del ga-
limatías de que sea más justo, o no, elegir a los capacitados que capaci-
tar a los elegidos, está la gente con la que hablamos, con la que nos
rozamos, a la que vemos y sonreímos; la gente con sus problemas, con
sus errores y con sus modos. 

Es entonces, cuando yo, me alegro de ser alma, vida, tierra y agua. Y
eso… ¡es un hecho!

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.

Agradecimientos
La esposa e hijos de Blas Gragera
Arroyo queremos dar las gracias a
amigos, familiares y conocidos por
las numerosas muestras de apoyo y
cariño recibidas tras su fallecimiento.

También queremos dar las gra-
cias al equipo de Servicios Paliati-
vos del Hostpital Perpetuo Socorro
de Badajoz por su profesionalidad y
ejemplar trato.

Y qué decir de Blas… que nos
quedamos no sólo con su recuerdo,
sino con el ejemplo que nos dio en
vida de alegría e ilusión, saber estar,
continua lucha y ganas de vivir.

Gracias y hasta siempre, Blas.
Familia de Blas Gragera

(Montijo)

Para tí Blas
Montijo se ha quedado un poco más
huérfano. Nos ha dejado Blas, al que
muchos conocían como “El Sastre”.

Desde estas líneas quiero dar mi
más profundo pésame y todo mi ca-
riño a su familia: su esposa Tere y
sus hijos, Inés Mari y Miguel Ángel.

De su persona sólo puedo desta-
car valores positivos: educado,
amable, cariñoso. Vamos a echar de
menos tus visitas al estanco para
saludar a tu amiga Vicenta y pre-
guntar siempre cómo nos encontrá-
bamos todos. Seguro que otros ami-
gos tuyos a los que también
visitabas en sus tiendas pensarán lo
mismo que yo.

¡Sabes Blas! tu amigo Juan Ace-
vedo te recibirá muy orgulloso en el
cielo por lo bien que tú y los tuyos
habéis cuidado de su mujer y sus ni-
ñas,pendiente siempre para que no
les faltase nada.

La coral de los Ángeles ya tiene
un miembro más, que por su carác-
ter y su bondad se ha ganado el me-
jor palco del cielo.

Hasta siempre buena persona.
María José Acevedo

(Solana de los Barros)

Felicidades Ana
Mis más sinceras felicitaciones en
nombre propio y en el de mi Grupo
a Ana Cortés González, montijana
centenaria e inquieta, conocida por
todos sus paisanos y orgullosa de su
pueblo.

Como concejala de Bienestar
Social del PSOE en el Ayuntamien-
to de Montijo me encuentro muy
comprometida y sensibilizada con
el tema de nuestros mayores y de-
cirle a Ana y a los montijanos que
viven en la residencia de Olivenza,
que de haberme invitado o al menos
comunicado su intención de ir a ver-
los, el resto de la Corporación Mu-
nicipal de Montijo ( PP-IU ), no hu-
biera dudado en ir a saludarlos y
darles mi apoyo y cariño.

Recibid un beso fuerte de vues-
tra paisana.

Charo Moreno Delgado
(Montijo)

VIR 24 horas, olé por el
alcalde de Lobon
Fiel a la Ventana, con los nervios
propios de saber qué es lo que ha
pasado en la comarca, accedo al si-
tio web y encuentro en esta mañana
de sábado dos noticias que me im-
pactan: una el reportaje sobre Joa-
quinete como Fisioterapeuta de éli-
te, al cual felicito expresamente y la
segunda noticia es que el Alcalde de
Lobón ha presentado una moción
para que el VIR de Montijo funcio-
ne las 24 horas del día los siete días
de la semana y ante tal petición no
puedo decir más que olé por el al-
calde de Lobón.

Me causa asombro que no haya
partido esta petición desde la propia
alcadía de Montijo y a la vez me
congratulo de que el Alcalde Lobón
tenga la inteligencia y valentía de
escuchar a sus vecinos y ser el pri-
mero en reivindicar un servicio bá-
sico para la zona como el que repre-
senta el VIR ahora mismo. 

Es lamentable que a día de hoy
tenga que venir a Montijo, a Puebla,
a Lobón, a Guadiana, etc. la UME
de Mérida o de Badajoz, dejando
esas grandes poblaciones descubier-
tas y tardando en llegar a esta zona
un tiempo que en caso de un infarto
es vital o de una parada cardiaca si
transcurren más de 5 min. es com-
plicado que sobreviva el paciente,
hecho que son atendidos por el VIR
de Montijo inmediatamente. 

Tenemos el VIR en la puerta del
Centro de Salud de Montijo aparca-
do y cogiendo polvo, sólo funciona
de lunes a viernes de 08 a 15 h, lue-
go se cierra y si te pasa algo... que te
den morcillas o reza porque lleguen
de Badajoz o Mérida (como hace 20
años corriendo para Badajoz).

He leído varias cartas en los
medios de comunicación de la co-
marca en la que se alaba el buen ha-
cer del VIR y sus miembros, que
han salvado vidas, que han llegado
rápido porque están aquí en Monti-
jo. ¿Por qué no está activo el VIR
24 horas ya? ¿Por qué no tenemos
un Centro de Especialidades ya?

Deseo felicitar al Alcalde de
Lobón por iniciar su lucha por el
VIR 24 horas, al final es cierto que
las cinco estrellas de Lobón brillan
para toda la comarca y la lucha que
por petición de sus vecinos ha ini-
ciado el Alcalde de Lobón para lo-
grar que el VIR funcione las 24 ho-
ras nos beneficia a todos los
vecinos de Puebla y de Montijo y
de Guadiana y de Torremayor y de
Lácara y de Guadajira y de Valdela-
calzada y de Lobón, etc.

Todos los vecinos y ciudadanos
de la Comarca de las Vegas Bajas
deberíamos apoyar al Alcalde de
Lobón en su reivindicación y luchar
por el VIR 24 horas porque ningu-
no de esos habitantes de las Vegas
Bajas querría verse tirado en una
carretera mientras envían una am-
bulancia de Badajoz o Mérida

cuando en el Centro de Salud está
el VIR aparcado.

Felicito al pueblo de Lobón, a
su Ayuntamiento y felicito a su Al-
calde por tener la valentía de exigir
el VIR las 24 h. (servicio que ya de-
bería funcionar hace varios años y
que bastantes vidas habría salvado).

P.D: Espero que la Consejera
responda rápido y sea sensible a la
petición de una comarca entera, el
dinero para poner el VIR 24 horas
puede salir de quitar alguna dieta,
algún evento superfluo, alguna sub-
vención innecesaria de esas que
otorgan… ¿Cuánto vale una vida de
un ciudadano de las Vegas Bajas? 

Fernando Almirante Gragera
(Girona)

Al club ciclista de Puebla
de la Calzada
Las monitoras de la Casa de la Ju-
ventud quisiéramos agradecer al
club ciclista de Puebla de la Calzada
su colaboración y ayuda en la I Ruta
Ciclista Juvenil del pasado domingo

25 de octubre, en la que participa-
ron unas 300 personas entre niños,
jóvenes y familiares. 

Gracias a su apoyo y la buena
organización esta actividad tuvo un
gran éxito, por lo que esperamos
que se siga realizando los próximos
años.

María José Gordillo Álvarez
(Montijo)

No dejemos a los animales 
abandonados
¿Cómo puede haber personas que
abandonen a los animales? sobre to-
do a los perros, no puede ser que en
los últimos tiempos tengamos por la
calle de nuestros pueblos perros va-
gabundos, por favor, además del pe-
ligro en la circulación, pueden mor-
der a alguien.

Como puede ser que el ayunta-
miento de montijo no tenga todavía
un contrato para la recogida de estos
perros.

Por favor pido y ruego a quien
corresponda, que tramite cuanto an-

cartas al director

En este mes tan “tristón”, porque entramos en el tiempo
nublado, de lluvia (esperemos que este año llueva algo
más que el pasado), vemos el sol tenue del invierno, tan
distinto de ese sol de primavera que nos hace sentir dife-
rentes. 

Noviembre es el mes del recuerdo de nuestros seres
queridos, que se fueron a la casa del Padre, donde gozan
de la vida que todos esperamos, la vida eterna. Pero no
sólo los recordamos este mes, sino siempre. ¿Qué hijos no
recuerdan a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos?
¿Qué mujeres viudas, u hombres igualmente, no recuer-
dan a sus esposos o esposas con quienes compartieron
tantas cosas, amor, cariño, bienestar? Recuerdos quedan
por todas partes. Pero es ley de vida conocernos la muerte
unos a otros.

Se dice que en el cementerio ya no hay nada, ¿para
qué ir? Por supuesto, los cristianos sabemos que sólo que-
dan sus despojos, pero vamos a la tumba donde se han
consumido nuestras familias. Limpiamos, les llevamos
flores, les rezamos (que la oración es lo fundamental), y
estamos en ese lugar que es de respeto y oración. Pero no
hay que criticar cómo se pone el cementerio estos días
con tantas flores. Cada cual puede hacer lo que crea opor-
tuno. Yo veo natural que cada familia lleve flores a sus
tumbas.

Yo frecuento el cementerio mucho, y en estos días an-
teriores a los Santos y Difuntos, ves cómo la gente limpia
con pasión los nichos, los adornan, aunque vayan de tarde
en tarde, pero lo hacen porque es algo suyo. Es natural,
aunque digamos que ya no hay nada. Sí hay algo de cada
uno de nosotros. Esos huesos dieron vida a los nuestros.
Debemos frecuentar el lugar donde sus restos reposan. 

Hace años, después de terminar la Eucaristía del día
de los Difuntos en el cementerio, los sacerdotes, acompa-
ñados por los familiares, los llevaban delante del nicho
donde decían un responso. Unos eran rezados y otros can-
tados. En los rezados cobraban menos, en los cantados al-
go más. 

También recuerdo la novena a las Ánimas Benditas,
los nueve primeros días del mes. Durante todos los días
de este mes por la tarde doblaban las campanas antes de
la misa, y también recordaréis que cuando alguien moría
hacían en la iglesia señal por el difunto. Según los dobles
(de campanas) se sabía si era mujer u hombre. Si era mu-
jer daban dos dobles, y si era hombre tres dobles. Esto ha-
ce muchos años que ha desaparecido.

Ya sólo nos quedan las monjas, nuestras madres Clari-
sas, que hacen el mes de ánimas, rezo del rosario, lecturas
y oraciones (incluida la Eucaristía de la mañana, que es lo
fundamental, donde se pide por todos los difuntos y por
aquellos que no tienen a nadie para pedir por ellos). 

Todos tenemos que pasar por la muerte, es natural, si
nacemos moriremos. Y con Cristo resucitaremos. A mi
no me gusta hablar de la muerte. Sé que me llegará. Lo
que pido es estar preparada, porque no sabemos el día ni
la hora.

Pidamos a Jesús que podamos seguirlo con obras y
ejemplos en la vida de cada día, pues eso hicieron todos
los santos conmemorados el primer día del mes. Aquellos
hombres y mujeres que le siguieron. Imitemos a estos
santos aunque es difícil. 

Amémonos unos a otros, que es lo que Jesús quiere.

noviembre,
mes de los difuntos

PILAR GARCÍA MORENO

del dicho y del hecho
JUAN MONZÚ PONCE

tribuna abierta

la ventana indiscreta

Gracias por venir
Después de dos años e innumerables acuerdos municipales, agradeci-
das y emocionadas, hoy podemos decir ¡¡¡¡Gracias por venir!!!!

Sabina y Antonia Gómez Quintana (Montijo)
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Asi es como quedan los Canchales
Asi es como quedan los Canchales el dia 1 de noviembre. Parece ser
que cuesta mucho recoger la basura después de un fabuloso dia de
campo, estas personas no dejan que los demás disfrutemos pues lo
han ensuciado todo. Qué pena que tengan que poner puertas al cam-
po por culpa de ciertas personas que no respetan nada. Los Cancha-
les hay que cuidarlos son de todos y para todos.

María Lucía Jiménez (Montijo)
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la página del lector
tes este convenio con la perrera.

No podemos recoger los ciuda-
danos a todos estos perros y hacer-
nos cargo de ellos, ya nos gustaría,
sobre todo a las personas que como
mi hija alba sufren enormemente
con ello.

Joaquina Guerrero Cabezuso
(Jerez de los Caballeros)

Felicidades a Famucol  
y a la Asociacion 
de Mujeres de Barbaño
Ha sido un gran éxito el encuentro
en Barbaño con 580 mujeres de la
Comarca del Lácara, donde hemos
pasado un día muy grato, ha estado
muy bien organizado, con una co-
mida bien servida y amenizada por
una orquesta muy divertida, donde
todas las mujeres hemos tenido
contacto como cada año, y que du-
rante estos años, hemos llegado a
coger amistad, unos pueblos con
otros, haciendo unión en la Comar-
ca y siendo un colectivo al que hay
que tener muy en cuenta.

Descansar compañeras porque
os lo merecéis, pues se nota cuando
el trabajo ha sido preparado a con-
ciencia y sobre todo cuando existe
ilusión, y Barbaño estaba precioso. 

Así que estaremos esperando
para el próximo año. Felicitaciones
a la Federación y a la Asociación de
Mujeres de Barbaño.

Josefa del Viejo López 
(Montijo)

A la residencia 
“Virgen de Barbaño”
Transcurridos ya unos días desde el
fallecimiento de un ser querido,
desde aquí queremos expresar nues-
tro más sincero agradecimiento a la
Residencia de Ancianos “Virgen de
Barbaño” de Montijo (donde pasó
sus últimos cuatro meses de vida) y
a todo su personal por el trato reci-
bido. Empezando por Mari Carmen
y Adolfo: Gracias por todo vuestro
apoyo y “detalles”, en especial du-
rante los últimos días, que sin duda
fueron los más duros y cuando más
lo necesitábamos. Y siguiendo por
el personal del turno de mañana
(María Dorado, Mari la Cocinera,
Montse, Luz …) y el de tarde (Ana,
Luisa, Macarena, Chabeli, Isabel,
Candela …): sin duda, vosotras sois
la base sobre la que se sustenta todo
y la parte más importe. Y lo sois por
vuestra labor incansable en la som-
bra, porque en muchas ocasiones os
tenéis que multiplicar para tenerlos
bien atendidos, por el cariño que
mostráis hacia los abuelos. ¡Vuestro
trabajo y dedicación nunca serán
los suficientemente valorados y re-
conocidos! Gracias a todos y per-
dón por si nos quedamos a alguien
sin nombrar.

También es nuestro deseo apro-
vechar estas líneas y hacer una pro-
funda reflexión sobre el tema de
“nuestros ancianos”. Procuremos
no sólo darles todo lo mejor desde
el punto de vista material (ropa, co-
mida, gastos …). Visitémoslos y
démosles lo que sin duda ellos más

valorarán: nuestra compañía, nues-
tro cariño, comprender sus proble-
mas y sentimientos. Ayudémosles y
cuidemos los detalles. Hagamos
que se sientan queridos. Saquemos
un rato de cada día y estemos a su
lado. En esta sociedad que nos está
tocando vivir, carente de valores,
sembremos esto en nuestros hijos y
ayudémosles a querer a sus mayo-
res y abuelos. ¡Ni con mucho le
agradeceremos lo suficiente todo lo
que han hecho por nosotros!

Familiares de 
Alonso Díaz González

(Montijo)

Buenas compañeras
Desde la Biblioteca Municipal de
Montijo queremos dar las gracias a
las Monitoras Socioculturales Lour-
des y Fely por su colaboración y
buen hacer, por el cariño que han
puesto en todo lo realizado durante
el año que han estado desempeñan-
do su tarea en el Ayuntamiento de
Montijo. Os echaremos de menos y
queremos que nos recordéis. Noso-
tros no os vamos a olvidar.

Doblemente felicidades Lour-
des: por cumplir 25 y por esa oposi-
ción que vas a sacar, fijo. Sigue
siempre niña.

Fely, sigue conservando la ilu-
sión y la iniciativa como hasta aho-
ra. Ambas sabeis donde os espera-
mos cada vez que querais. Sois el
mejor ejemplo de complementarie-
dad. Gracias por vuestra disposi-
ción e incondicionalidad. Nos ha-
beis dado la mejor lección: hacer
vuestro trabajo lejos de interferen-
cias que lo enturbiaran, siendo úni-
camente fieles a sí mismas. Y sobre
todo habiendo sabido salvar esco-
llos y tormentas, con el rumbo fijo
y a toda vela. Cada final es un nue-
vo comienzo. Y vosotras seguireis
adelante. 

Buen trayecto. Dos abrazos.
Julia Coco Castón

(Montijo)

A Cati
Con el corazón abatido del dolor y
un temblor compungido en la gar-
ganta tengo un nudo en la voz, que
ya no canta porque una pena la aho-
gó; será de amor.

Recuerdo ahora, Cati, tu candor
con música de fondo que te encanta
era noche de luna, ¡cómo tantas!
que al cobijo de tu cuerpo da calor.

Ya no me sirve nada de consue-
lo, cuando llegue el estío por cos-
tumbre calentará las aires y tu suelo
tiñendo de amarillo hasta las cum-
bres, un paisaje dorado cual tu pe-
lo, unido siempre a ti, como tu
nombre.

Antonio Álvarez Moreno
(Montijo)

A mi tito Francisco 
Querido Tito, hoy hace dos días que
partiste definitivamente para nunca
más volver, no puedes imaginar la
pena que has quedado entre nosotros
tus familiares, para mí y creo que pa-
ra todos mis primos/as has sido
siempre mucho más que un tío, un

ejemplo a seguir en buena persona,
atento siempre a lo que necesitaban
los demás. Para tus cuñados/as has
sido como un padre, todos lloraron
tu muerte de la misma manera que lo
hicieron con los abuelos o los “tios”,
como a ti te gustaba decir. Hasta tu
gato, Amelio, está triste, el pobre te
busca constantemente por la casa.

¿Sabes?, ayer por la tarde estu-
ve en tu casa con Daniel, él a pesar
de su corta edad también te recuer-
da, nos hizo varias veces el gesto
que tu le enseñaste a hacer imitando
al “gato Amelio”.

Por lo menos nos quedan los re-
cuerdos de los momentos buenos
pasados contigo, de tus pícaros ojos
verdes, tu sonrisa bonachona, tu ha-
bilidad para quitarle hierro a los
problemas y mediar en los conflic-
tos, tu saber callar ante un mal ges-
to o una mala contestación, tu buen
porte cuando sacabas a bailar a “tu
señora” en las bodas esos pasodo-
bles que tanto y tan bien te gustaba
bailar, tu imagen entrando en nues-
tras casas cargado de lechugas, to-
mates, berenjenas y de todo aquello
que tenías sembrado en tu huerto.

Cuesta hacerse a la idea de que
ya no te volveremos a ver. Por suer-
te, nos quedan tus hijas las cuales
han heredado de ti muchas cosas no
sólo del físico sino también de tu
maravilloso carácter.

No te preocupes de tu Loren,
ahora está muy triste y cree estar
sola pero ya sabes tu que eso no es
cierto, además de contar con tus hi-
jas, yernos y nietos, nos tiene a to-
dos nosotros dispuestos a ayudarla,
a consolarla y a darle todo el cariño
que tú le dabas.

Bueno Tito, me despido, estoy
segura que si es cierto que hay cie-
lo, que Dios existe, seguro que tú
ya estás allí mirando e intentando
ayudarnos a todos como siempre
has hecho. Un abrazo muy fuerte y
no olvides que te queremos.

Tu sobrina Nuri.
Nuria Domínguez Rodríguez

(Montijo)

Al señor alcalde  
de Montijo
El lunes llevé a mi hija al colegio
del Príncipe de Asturias. Aquello
fue un auténtico caos, todos las ace-
ras levantadas en ambos lados, y lo
más grave y peligroso para los ni-
ños las zanjas que habían hecho no
estaban tapadas con las tablas. Y lo
peor fue que un policía local que vi-
ve enfrente del colegio nos mandara
a los padres que estábamos allí a
colocar las tablas para tapar las zan-
jas, lógicamente nadie le hizo caso.

Juan Fernando Fernandez 
(Montijo)

Por un ángel  
que ha dejado su huella
Esta carta la escribo con mucho ca-
riño para una persona que se ha ido
y que, sin duda alguna, me ha dado
una lección de vida. Hace tan sólo
un año que la conozco, pero me ha
enseñado tantas cosas...Durante este
tiempo he admirado su valor, su ter-

nura, ese humor que me hacía siem-
pre sentirme bien...Ha sido una gran
luchadora durante varios años y nos
has transmitido a todos sus enormes
ganas de vivir. Ahora que te has ido
te has convertido en un ángel que
nos sonríe desde el cielo. 

Todos estos momentos nunca
los podré olvidar, y siempre recor-
daré al lado de tu hijo lo maravillo-
so que ha sido conocerte. Descansa
en paz, con mucho amor María.

María Zamora Sánchez
(Montijo)

Jesucristo Superstar
Desde la  A.C. La Trouppe, quere-
mos dar las gracias de todos cora-
zón a toda la gente de Montijo, por
el aplauso final que nos brindaron
en el Teatro Municipal el pasado
día 24 de octubre. 

Siempre lo llevaremos en nues-
tro corazón. Gracias a todos los que
hicieron posible que estuviéramos
allí, especialmente a Eduardo, y al
Ayuntamiento de Montijo.

Espero que disfrutarais tanto
como espectadores como nosotros
sobre el escenario. De todo corazón
muchísimas gracias.

Victoriano Baena González
(Montijo)

más cartas en internet

Felicitaciones a Lobón-on,
de Agrupación local PSOE Montijo
Silencio,
de Ángel Moreira
Noviembre, mes de los difuntos,
de Pilar García Romero
La Biblioteca Municipal, Ad Ministras, 
de Julia Coco Castón
Los villancicos y las saetas, Premio a la
paz dinamitado, La razón perdida,
de Domingo Crespo de Toro
La odisea del zapato,
de Liria Escudero
Contestación a la carta “El cáncer”,
de Junta Local de la AECC
Jesucristo Superstar,
de A.C. La Troupe
Coral de Montijo,
de Josefa del Viejo López
Hay vida después del cáncer si luchas!,
de María José Morales Castilla
Cartas abiertas a la historia, ¿Por qué
falta a la verdad histórica Amenabar?,
Triunfadores y perdedores,
de Pablo Iglesias Aunión
Felicitación,
de Chema Álvarez
El cáncer,
de Ángel López Piriz
Marcada la semana política...
de Liria Escudero Melchor
Contestación a la carta de Manuel Alonso
Hernández Montaño, Con referencia a la
carta escrita por Manuel Alonso
Hernández-Montaño,
de Conce Méndez Casco
Imprescindible,
de Antonia Gómez Quintana
¿Por qué no te abortaron a tí?
de Fernanda Mora Gracia
Ágora de Amenabar,
de Sergio Piñero
La amiga infinita
de Sabina Gómez Quintana
Mis más sinceras disculpas a la Junta
Directiva del Hogar del Pensionista de
Montijo,
de Tomás Dorado Carretero
Al Sr. Fernández García
de Agente nº018813 de la Policía Local
En los carnavales todo vale
de Isabel Chamizo Gómez
A mis compañeros de Torremayor
de Carmen Álvarez Moreno
Felicidades abuelito Paco,
de Mar Moreno Trinidad

www.ventanadigital.com  actualidad
quejas de los empresarios
por la gestión de las obras
del “plan e” en montijo
Ademyc ha emitido una nota de prensa 
y los comerciantes de Reyes Católicos 
han presentado un escrito al alcalde

El retraso en algunas obras del
“Plan E” en Montijo, la aparen-
te falta de planificación y gra-
ves deficiencias de seguridad y
accesibilidad, ha provocado la
reacción de los comerciantes y
hosteleros afectados.

Queja de Ademyc
Ademyc ha criticado “el irrespe-
tuoso comportamiento con los
vecinos y pequeños estableci-
mientos comerciales de determi-
nadas empresas constructoras”.
En nota de prensa, la asociación
de empresarios manifiesta que
hay empresas “que se preocupan
por minimizar los trastornos que
inevitablemente origina su acti-
vidad” y otras “que parecen
campar a sus anchas y obviar
sus obligaciones de señalización
y minimización de riesgos”. 

Ademyc exige que “actúen
con un mínimo de celo profe-
sional, siendo muy conscientes
de que estas nuevas obras esta-
tales del Plan E se han promovi-
do para ayudar precisamente al
gremio, y que todas ellas están
pagadas con fondos públicos,
por lo que es de vital importan-
cia el respeto hacia la sociedad
que contribuye con sus impues-
tos en este proyecto”.

Ademy recalca que “situa-
ciones como la de la calle Puer-
ta del Sol, con ambas aceras le-
vantadas al tiempo y obligando
a los viandantes a circular por la
carretera compartiendo la vía
con los automóviles, o la surre-
alista situación de la calle Ibá-
ñez Marín”, donde la construc-
tora “ha abandonando la obra

durante 20 días después de picar
los acerados, impidiendo acceso
a tiendas y provocando situacio-
nes altamente peligrosas”.

Queja de los comerciantes
Los vecinos y comerciantes de
la calle Reyes Católicos y alre-
dedores han mostrado su indig-
nación “por la tardanza de las
obras que se llevan realizando
desde agosto de 2009, mante-
niendo a día de hoy la calle ce-
rrada totalmente al tráfico de ve-
hículos y parcialmente al
tránsito de peatones”. Los afec-
tados han solicitado verbalmente
“tanto al ayuntamiento como a
la constructora que se ocupa de
la obra”, la apertura parcial de
un lado de la calle, “pero la res-
puesta de ambos ha sido que
hasta que no se acabe el plazo
del Plan E –para el que aún res-
tan 2 meses– están dentro de la
legalidad”. 

Los afectados, en un escrito
dirigido al alcalde –firmado por
16 comerciantes– afirman que
“estas obras promueven el em-
pleo del sector de la construc-
ción, pero en este caso, debido a
la mala gestión, pueden hacer
desaparecer puestos de trabajo
del comercio” y se quejan de
una “gran pérdida de clientes
ocasionada por la crisis, que se
agudizó con el traslado temporal
del mercadillo… si la calle per-
manece cerrada en estas fechas
cruciales de ventas, los resulta-
dos comerciales anuales van a
ser catastróficos. Dañar una par-
te del tejido comercial repercute
en la economía del pueblo”.
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La calle Reyes Católicos lleva cortada varios meses.Instalaciones de Frulactea Caval, filial de la cooperativa Frutos Caval.
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La cooperativa valviense Fru-
tos Caval está intentando re-
solver la complicada situación
financiera en la que se encuen-
tra desde hace meses. La so-
ciedad ha reconocido una deu-
da de diez millones de euros,
entre proveedores y entidades
bancarias, además de deudas
con la Seguridad Social y nó-
minas atrasadas.

Asamblea
En una reunión celebrada en
las propias instalaciones de la
cooperativa, los socios presen-
tes acordaron pedir en la pró-
xima asamblea una auditoria
externa que determine cuál es
la situación financiera real de
la sociedad, así como solicitar
la mediación del alcalde de
Valdelacalzada –presente en la
reunión–.

Plan de viabilidad
La situación crítica de la so-
ciedad ha llevado a su direc-
ción, con el apoyo del la ma-
yor parte de los socios, a
presentar un plan de viabilidad
ante el Juzgado de lo Mercan-
til de Badajoz.

También se han producido
reuniones con las entidades fi-
nancieras acreedoras –con la
presencia del alcalde de Valde-
lacalzada, Pedro Noriega, y la
directora general de Empresas
de la Consejería de Economía,
Comercio e Innovación, Ana
María Alejandre– así como
con la vicepresidenta econó-
mica de la Junta de Extrema-
dura, María Dolores Aguilar.

La empresa pública extre-

meña de capital riesgo Sofiex
es socia de la cooperativa Fru-
tos Caval –junto con la empre-
sa catalana Rocafort, que se
dedica al tratamiento de leche
y a la producción agrícola– en
la sociedad Fruláctea Caval,
cuya fábrica de transformados
de fruta y lácteos ubicada en
Valdelacalzada constituyó una
gran inversión –en el año 2005
se informó de que ascendía a
doce millones de euros–. 

La planta de Fruláctea en
Valdelacalzada está preparada
para producir derivados de
frutas y hortalizas –ensaladas,
zumos, gazpachos…– para in-
dustrias alimentarias, cuarta
gama o consumo directo. 

Difícil coyuntura
La actual crisis ha golpeado a
la cooperativa valviense en
dos frentes. Por una parte en
este momento existe en el
mercado un exceso de oferta
de fruta, por lo que los precios
han sufrido una importante
 caída. Por otra parte, las enti-
dades financieras han endure-
cido sus condiciones, cerrando
el grifo de la financiación.

Empleos
La sociedad cooperativa Fru-
tos Caval tiene un gran peso
en la economía de Valdelacal-
zada y de la comarca de Vegas
Bajas. Cuenta en la atualidad
con 220 socios y una genera-
ción de empleo directo –en
temporada– de 500 puestos de
trabajo, a los que hay que su-
mar otros 1.500 en la recogida
de fruta. 

se busca solución 
para la cooperativa caval
La deuda contraida con socios y proveedores
alcanza los diez millones de euros



lobón pide que el vehículo 
de intervención rápida del
centro de salud de montijo
preste servicio las 24 horas
El pleno del ayuntamiento de Lobón aprobó 
solicitar al SES que el VIR esté siempre operativo 

Ambulancia VIR del Centro de Salud de Montijo.
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actualidad
recogida y reciclaje de
aceites domésticos
Puebla de la Calzada firma un acuerdo con
Rograsa para la recogida y reciclaje de aceites

El Ayuntamiento de Puebla de
la Calzada ha firmado un con-
venio de colaboración con la
empresa extremeña Rograsa pa-
ra la recogida y almacenamien-
to de todos los aceites usados en
los domicilios de la localidad. 

El punto de recogida se ha
ubicado en la avenida del Car-
men Amigo a la altura de los

edificios de las Cumbres, don-
de se ha instalado un contene-
dor especial destinado a tal fin. 

Después ese aceite será tra-
tado y recuperado y la empresa
lo transformará en materias pri-
mas reutilizables para usos in-
dustriales como pinturas, com-
bustibles biodegradables, ceras
y barnices. 

Los nuevos contenedor de recogida de aceites.
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El camino de las Avioneras y la calle Conde
Vallellano están siendo acondicionadas
Con cargo al AEPSA, que este
año le ha adjudicado 112.700
euros al ayuntamiento de Pue-
bla de la Calzada, ha comenza-
do la reforma de acerados en
calle Conde Vallellano. Se sus-
tituirán las viejas aceras por
otras con nueva solería, bordi-
llos y anchura adaptada a la ley. 

Camino de las Avioneras
La Confederación Hidrográfi-
ca del Guadiana está ejecutan-
do el acondicionamiento del

camino de las avioneras.
La obra consistirá en puri-

ficación de cunetas, introdu-
ción elementos de seguridad
en los puentes, así como la
limpieza del camino y revesti-
miento de capa de zahorra de
20 cm sobre la superficie del
camino. 

Una vez que se ejecuten las
obras y el camino quede en per-
fectas condiciones, el ayunta-
miento de Puebla de la Calzada
asumirá su mantenimiento.

El sindicato CSI-F exigió hoy
al alcalde de Montijo, Alfonso
Pantoja, que cumpla sus pro-
mesas y se siente a negociar,
“de una vez”, un nuevo Acuer-
do-Convenio con su correspon-
diente Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) para los emplea-
dos públicos del Ayuntamiento
para terminar con las “graves
carencias” que ofrecen los ser-
vicios municipales para con sus
ciudadanos.

Y es que según el sindicato,
actualmente, al no existir una
RPT, en el consistorio se pro-
ducen "graves disfunciones" en
el trato hacia el ciudadano por
la “falta de personal”, en según
qué áreas, “al no estar claras
las funciones que debe cumplir
cada uno por la carencia de una
política de personal que planifi-

que correctamente el trabajo”.
CSI-F añade que la ausencia de
una RPT actualizada "ha pro-
vocado desigualdades entre
muchos trabajadores que ha-
ciendo las mismas funciones
cobran sueldos distintos".

Policía local
CSI-F también ha solicitado al
alcalde, en “reiteradas” ocasio-
nes, una solución urgente a la
falta de plantilla y de medios
materiales con los que tiene
que trabajar la policía local. En
estos momento, el sindicato se-
ñala que “an solo” hay operati-
vo un coche patrulla para cu-
brir todas las necesidades de la
ciudad, con el “problema aña-
dido” de que cuando se avería
“los agentes tienen que cubrir
los servicios a pie”.

exigen al alcalde de montijo
un nuevo convenio para los
empleados públicos
El CSI-F también ha solicitado una solución
urgente a la falta de plantilla en la Policía Local

El ayuntamiento de Lobón ha
aprobado una moción para so-
licitar a la Consejería de Sani-
dad y Dependencia que la Am-
bulancia VIR –Vehículo de
Intervención Rápida– del Cen-
tro de Salud de Montijo preste
servicio ininterrumpido duran-
te las 24 horas del día.

La moción fue presentada
por el alcalde de Lobón, Juan
Antonio Morales, al pleno or-
dinario del ayuntamiento del
mes de octubre. 

La propuesta fue aprobada
con los votos del Grupo Popu-
lar y la abstención del Grupo
Socialista.

Efectivos de la Policía Local y
la Guardia Civil de Montijo es-
tán investigando el robo en va-
rios locales de Montijo.

La noche del 3 de noviem-
bre varios individuos forzaron
la cerradura de la floristería de
Aprosuba 8, donde lograron
sustraer 200 euros de las pape-
letas de lotería y varios cuchi-
llos de la tienda.

Se sospecha que han sido

los mismos autores que otros
dos robos esa misma noche en
varios comercios de Montijo,
uno en la calle Concepción
Arenal y otro en el km.3 de la
Crta. La Roca-Montijo, ya que
los trescoinciden en el mismo
modus  operandi.

Con estos son varios los ro-
bos que han sucedido tanto en
Montijo como Puebla de la
Calzada en el último mes.

roban en varios 
establecimientos de montijo

A través del Programa de Em-
pleo de Experiencia de la Jun-
ta de Extremadura y dotado
con 220.000 euros para Pue-
bla de la Calzada, el ayunta-
miento ha contratado a 31 tra-
bajadores con un año de
duración que se destinarán a
ayuda a domicilio, albañilería
y servicios múltiples.

La preselección de estos
trabajadores ha sido realizada

por el SEXPE, mientras que el
ayuntamiento llevó a cabo el
proceso de selección.

Según el alcalde, Juan An-
tonio González, “ya son más
de 90 trabajadores los que he-
mos contratado a lo largo del
2009 con contratos de seis me-
ses o más, aún nos queda un
Taller de Empleo y 30 nuevos
contratos que realizaremos en
el mes de diciembre”.

El ayuntamiento poblanchino 
contrata a 31 trabajadores durante un año

eduardo simoes 
tomó posesión como nuevo
concejal en montijo
Eduardo Simoes toma posesión como 
nuevo concejal del Partido Popular

El jueves 29 de octubre se cele-
bró sesión ordinaria del ayunta-
miento de Montijo. La sesión
se inició con la toma de pose-
sión de Eduardo Simoes como
concejal del Partido Popular,
en sustitución del fallecido Jo-
sé Antonio Lozano.

Entre otros temas se trataron
los siguients: reconocimiento

extrajudicial de créditos, Man-
comunidad y otros; inscripción
en el registro de la propiedad
del gimnasio de barrio; la rever-
sión del antiguo Centro de Sa-
lud; nombramiento de concejal
en la Mancomunidad. El audio
completo del pleno se puede es-
cuchar en nuestro diario digital
VentanaDigital.com

Eduardo Simos durante la toma de posesión.
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presupuestos 2010
El PSOE organizó actos en Puebla y Lobón
El PSOE celebró un acto en la
casa del pueblo de Puebla de la
Calzada en el que intervinieron,
Ignacio Sánchez Amor, porta-
voz del PSOE en la Asamblea de
Extremadura y Juan Antonio
González Gracia, secretario ge-
neral del PSOE de Puebla de la
Calzada, acto en el que se habló
de los Presupuestos del 2010.

Para González “el ayunta-
miento de Puebla de la Calzada
como otros tantos ayuntamientos
está sufriendo una pérdida impor-
tante de ingresos, por ello hay que

equilibrar y reajustar el presupues-
to de 2010 al máximo para seguir
prestando los mismos servicios”.
Sánchez destacó que “a pesar de
la caída de ingresos tanto la Junta
de Extremadura como el gobierno
central seguirán, más que nunca,
apostando por políticas sociales
que favorezcan a aquellos que lo
están pasando peor”.

Lobón
En Lobón, el PSOE Extremeño,
organizó un acto público en la
Casa del Pueblo de la locali-

dad. El consejero de Agricultu-
ra, Juan María Vázquez, in-
formó a más de treinta personas

de Lobón sobre los Presupues-
tos Generales del Estado y los
Presupuestos Regionales. 
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Acto celebrado en la Casa del Pueblo de Puebla de la Calzada.

¡hacemos rentable
su publicidad!

10



Míster y Miss Ferias y Fiestas 2009.Suelta de vaquillas.

13

Valdelacalzada ha celebrado sus
Ferias y Fiestas en honor a la
Virgen Madre.

Durante las fiestas se pudie-
ron disfrutar de todo tipo de acti-
vidades, desde partidos de fútbol
a actividades para los más pe-
queños.  

Hubo música, con la orques-
ta “Trío musical”, “Eclipse” y el
grupo de Lobón “Los del Cerro”
con su fusión-flamenco. Espec-
táculo pirotécnico a cargo de la
Pirotecnia “Virgen de Belén”,
concursos, degustación de platos
típicos, como migas y sardinas,

se proclamaron a la Reina y
Míster de las fiestas 2009.

Como es tradicional, se hizo
la Ofrenda Floral en honor a la
Patrona de la localidad.

Sin duda alguna el momento
más esperado por los valvienses
era la suelta de vaquillas, donde
participaron tanto las peñas, los
ciudadanos y los visitantes de
otros pueblos.

Un día sin alcohol
En el mes de noviembre se cele-
bra el día Mundial sin Alcohol y
es por eso que el Programa de

Prevención de Conductas Adicti-
vas, de la Mancomunidad Inte-
gral de Servicios Lácara Sur, ha
realizado una Feria de Asocia-
ciones en Valdelacalzada, apro-
vechando que  todos los vecinos
de esta localidad celebran un día
de campo todos juntos. 

El objetivo principal ha sido
promover las distintas alternati-
vas de ocio saludable que  hay
en localidad, concienciar a los
jóvenes sobre la importancia del
buen uso del tiempo libre, impli-
car a toda la población en las
ventajas que tiene participar en

sus actividades y fomentar así el
desarrollo comunitario. 

Mujer y Salud, Internet 
El Nuevo Centro de Conocimien-
to (NCC) de Puebla de la Calzada
organizó, en colaboración con la
Oficina de Igualdad de la Manco-
munidad Integral de Servicios
Lácara Sur, las Jornadas “Mujer
y Salud, Internet puede ayudar-
te”, una actividad que pretende
dar a conocer a los participantes
las ventajas del uso de Internet a
la hora de buscar información so-
bre salud y alimentación.

valdelacalzada vivió sus fiestas de octubre
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LOBÓN

¡tres añitos ya!
El Centro de Ocio celebró su aniversario

La Biblioteca Municipal de Lobón
se celebró el tercer aniversario del
Centro de Ocio. Se realizaron di-
versas actividades, se repartió tarta
a los usuarios, y se proyectaron fo-
tos de los tres años de historia de
la biblioteca.

Taller creativo de adultos
Se ha celebrado la primera jornada
del taller creativo de adultos, en el
que se habló de las diferentes acti-
vidades que tenemos para los par-
ticipantes.

Semana de la biblioteca
El 24 de octubre, Día Internacio-
nal de la Biblioteca, se realizaron
diversas actividades –marionetas,
juego de pistas…–. 

A todos los niños se les dio la
merendilla y cuadernitos del día
de la biblioteca.

Concursos
El Centro de Ocio Municipal de
Lobón ha organizado dos concur-
sos de tarjetas de navidad y el con-
curso de poesía “Lobón 2009”.

Actuación de títeres en la Biblioteca.
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Lóbon cuenta desde hoy
con una nueva asociación
cultural denominada “Lo-
bón-on”. Se trata de una en-
tidad sin ánimo de lucro,
que nace con el objetivo de
revitalizar la localidad a tra-
vés del ocio y la cultura. 

La iniciativa surge de un
grupo de jóvenes del muni-
cipio compuesto por José
Fernández Sánchez, Naza-
ret Pajuelo Torres,  Ro-
berto Macho Mata y
Juan Francisco Fuella
Moreno y por Andrés
González Molina como
presidente. 

La Asociación fue pre-
sentada en un acto en el que
el presidente destacó que

“se trata de una entidad es-
tructurada de manera hori-
zontal, en la que la partici-
pación de todos los
miembros será igualitaria ”.

Ya hay algunas activida-
des programadas, como la
ruta en bicicleta “Las parce-
las”, que partió desde la
plaza de España. Además
también se está trabajando
en colaboraciones con la ra-
dio local y con el Mercado
Medieval que se celebrará
en esta localidad en el mes
de diciembre. También se
programará un ciclo de ci-
ne, y se desarrollarán dife-
rentes jornadas de convi-
vencia, en las que la cultura
será el hilo conductor.

nace lobón-on
Nueva Asociación Cultural
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TORREMAYOR

exposición
La Asociación de Mujeres 
de Torremayor organizó una
exposición de cuadros,
manualidades y pinturas

Como es ya habitual Adecom Lácara participó con
un stand  en la IV edición del salón “Miajón, Sabo-
rea tu Provincia”, que contó con la presencia de em-
presas de la comarca como carnicería Gordillo de
Montijo  y Aceites El Lácara, de Cordobilla. Durante
el transcurso de la feria se dieron a conocer los pro-
ductos de nuestra comarca.

Stand de Adecom Lácara en la Feval.

ADECOM LÁCARA

miajón 2009
La comarca estuvo presente en 
el salón gastronómico de Badajoz
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LA NAVA DE SANTIAGO

curso de cocina
Impartido por Pepe Valadés

Varios cientos de vecinos de
todas las edades de La Nava
de Santiago participaron en los
diversos talleres y actividades
que el ayuntamiento de la lo-
calidad organizó con motivo
de la visita del Espacio Móvil
para la Creación Joven a este
municipio.

Un pequeño estudio de mú-
sica sirvió para que algunos de
los grupos pudieron grabar sus
maquetas, o una sala de infor-
mática, en la que pudieron co-
nocer las últimas novedades so-
bre las nuevas tecnologías.

A lo largo de los dos días
que este centro móvil estuvo

en la localidad se realizaron
más de una docena de talle-
res, dibujo en el taller de pin-
tura en tela y decoración con
arena, abalorios y cometas, el
de arcilla o el de cuero, el de
maquillaje de fantasía.

La Esquila de Ovejas y el
Herraje de Caballos, fueron
los talleres de demostración,
que atrajeron la atención de
numeroso público interesado
en estos temas.

Los grafiteros de la locali-
dad también tuvieron su zona
en el que decoraron uno de
los paneles cedidos por el Es-
pacio Móvil.

Durante cuarenta horas de
aprendizaje entre fogones y
sartenes, los catorce alumnos
del curso de cocina han apren-
dido numerosas técnicas, bajo
las sabias enseñanza del profe-
sor Pepe Valadés, quien con
su destreza en el mundo de la
gastronomía ha hecho muy fá-

cil la adquisición de conoci-
mientos y soltura en la cocina
para todos los alumnos asisten-
tes al curso, que se ha desarro-
llado en las instalaciones de la
Piscina Municipal, donde los
alumnos han elaborado nume-
rosa recetas, que se degustaban
al final de cada sesión.

Alumnos del curso de cocina posando junto a Pepe Valadés.

Taller de cuero.
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Barbaño acogió el X Encentro
de Asociaciones de Mujeres Fa-
mucol, donde un gran número
de mujeres de la comarca se
unieron para disfrutar de una
gran verbena.

El programa se inició a las
10 horas, con una batukada, hu-
bo distintas exposiciones artesa-
nales, se realizó un homenaje a
las primeras mujeres colonas.

En el acto de inauguración
intervinieron la Presidenta de la
Asociación de Mujeres de Bar-

baño, Trinidad Quijada Sal-
guero, el alcalde de Barbaño
Agustín Abril, la Presidenta de
Famucol, Encarna Rabanal y
la Delegada del Gobierno Car-
men Pereira.

Durante el encuentro actuó
el Coro “Alameda” de la Aso-
ciación de Mujeres de Barbaño
y la tamborada “Los Pirulfos”,
hubo una comida de conviven-
cia en el Pabellón Polideporti-
vo. El programa finalizó con
una verbena popular.

Ofrenda floral a los primeros colonos de Barbaño.

BARBAÑO

encuentro de 
asociaciones de mujeres
Barbaño acogió el X Encuentro de
Asociaciones de Mujeres Famucol

Galería de Fotos

ventanadigital.com

Batukada en la plaza de Barbaño.
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espacio móvil para la
creación joven

En la Casa de la Cultura de Torrema-
yor se ha hecho una exposición de
cuadros, manualidades, pintura, etc. a
cargo de la asociación de mujeres de
Torremayor, la cual ha tenido mucho
éxito por los visitantes que ha tenido.

También en la Casa de la Cultura
hubo una exposición de piezas en ma-
dera, del autor Diego Barril Díaz.

La Escuela Taller de Torremayor,
también preparó una exposición que
llamó mucho la atención a los jóvenes
de Torremayor, ya que no sabían de la
existencia de dichas escuelas taller.
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GUADIANA DEL CAUDILLO

corte de jamón
Se ha celebrado en 
Guadiana del Caudillo un
curso de corte de jamón 
destinado a autónomos

En Guadiana se ha realizado un curso
gratuito de corte de jamón destinado a
empresarios autónomos dentro del
Programa de Acciones de Formación
dirigido a trabajadores ocupados, con
la colaboración de Cepes y UPTA.

El curso ha sido impartido por
Manuel Domínguez y ha contado con
la participación de 15 alumnos, de los
cuales 12 son autónomos dedicados a
la hostelería y 3 desempleados. El cur-
so comenzó el 21 de octubre y ha ter-
minado el 5 de noviembre, con una
duración total de 25 horas.



El teatro municipal de Montijo se quedó pe-
queño y muchas personas no pudieron asistir
al estreno de “La nota sublime”. Una hora
antes de la apertura de la taquilla ya había
cola y las entradas se agotaron en sólo unos
pocos minutos minutos.

Banda sonora de lujo
El estreno contó con la música en directo de
Monty Jazz Ensemble que interpretó, bajo
la dirección musical de Pedro Gutiérrez, la
espectacular banda sonora del cortometraje.

El público respondió con una gran ova-

ción a la finalización de la proyección.
La promotora del proyecto es la argentina

Carolina Ferrero, mano a mano con la
montijana Ana Trejo, sobre una idea origi-
nal de Fer Carmona. 

El actor principal es un vecino muy co-
nocido de Montijo, Manolo Paredes, al que
la gente reconoció su trabajo con una gran
ovación. Manolo comparte protagonismo
con la actriz Laura Moreira. 

El público también tuvo la oportunidad
de ver una exposición con fotografías del ro-
daje del corto y llevarse un autógrafo del pro-

tagonista. Además la Monty regaló al público
con varios temas como propina musical.

Corto viajero
El corto se volverá a proyectar –también con
la música en directo de la Monty– el viernes
27 de noviembre. 

A partir de entonces –como le ocurre al
protagonista de la historia– el corto comen-
zará a viajar por el mundo. De momento
partirá al Festival de Arte Experimental
 IncubArte de Valencia y a la Mostra de Ci-
nema Llatinoamericà de Lleida.

El Teatro Municipal lleno hasta la bandera.Creadores de “La nota sublime”. Posando junto al protagonista y su bicicleta.

La Montyy Jazz Ensemble aportó la banda sonora en vivo.Exposición de fotos del rodaje.

El corto dirigido por Carolina Ferrero y protagonizado por Manolo Paredes y Laura
Moreira colgó el “no hay billetes” en su estreno en el Teatro Municipal de Montijo

El viernes 27 de noviembre se proyectará de nuevo en el Teatro Municipal de Montijo

Trailer
del Corto en

ventanadigital.comGalería de Fotos

ventanadigital.com
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Foto del rodaje de la escena final del cortometraje.

éxito del estreno de la nota sublime

Manolo Paredes firmando autógrafos.
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¿Cómo participar
en los sorteos de Expo Boda?
Para participar en los sorteos sólo tienes que acudir a alguna de las empresas expositoras 

de la que seas cliente (ver lista en la siguiente página). Allí te darán las participaciones para el sorteo.

Puedes pasar por todas las empresas expositoras para que te sellen las participaciones. 

Cuantas más tengas selladas, más oportunidades tendrás de ganar el premio.

Las participaciones las debes introducir en las urnas que se instalarán durante la celebración del 

IV Salón Expo Boda de las Vegas Bajas, los días 29, 30 y 31 de enero de 2010 en los salones de El Fogón.

Sorteo de una
luna de miel 
en el Caribe
Pueden participar en el sorteo
todas las parejas de novios 
que vayan a celebrar su boda 
durante 2010 o 2011

Sorteo de 
un viaje a 
EuroDisney
Pueden entrar en el sorteo 
todos los niños y niñas 
que vayan a celebrar su 
comunión durante 2010

¡Ya puedes recoger 
tus participaciones 
y llevarte gratis tu
Tarjeta Expo Boda!

M O N T I J O
29, 30 y 31 de
enero de 2010

Participa en los sorteos del …y además te beneficiarás de estas ventajas:

IV Salón Expo Boda Vegas Bajas 2010
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Experiencia y conocimiento 
del mercado local 
y comarcal

Inmobiliaria Montijo atesora una
amplia experiencia en el sector, junto
a un profundo conocimiento del mer-
cado inmobiliario local y comarcal y
sus peculiaridades características.

Una relación 
basada en la confianza

La relación de Inmobiliaria Montijo se
basa en una relación de confianza
con sus clientes. En contraste con
una etapa de abusos en el mercado
inmobiliario, en las que muchos
clientes se vieron perjudicados, la
filosofía de Inmobiliaria Montijo está
basada en la seriedad y seguridad
en la que las condiciones de los con-
tratos son claras, amigables y no
abusivas.

Amplio catálogo
de ofertas

El catálogo de ofertas activas de
Inmobiliaria Montijo supera las tres-
cientas referencias –tanto de venta
como de alquiler, de fincas urbanas
y rústicas– y se va ampliando día a
día. Se pueden consultar a través
de internet o personalmente en las
oficinas.

Búsqueda de ofertas
en internet

Inmobiliaria Montijo ofrece un servi-
cio de búsqueda de ofertas en su
página web. 

Especificando en el buscador el tipo
de oferta –casa unifamiliar, adosado,
piso, chalet, local comercial, nave,
solar, terreno de regadío o seca-
no…–, así como el tipo de contrato
–venta o alquiler– y la población en
la que lo busca, se obtiene una lista
de resultados. De cada uno de ellos
se puede consultar una ficha con
información –ubicación, superficie,
descripción…–. Desde la misma
ficha se puede pedir más informa-
ción personalizada.

Soluciones
a la financiación

Dentro de las propias oficinas de
Inmobiliaria Montijo se ofrece un ser-
vicio de asesoría financiera gestiona-
do por un profesional experto en la
materia. 

Este servicio se caracteriza por la
rapidez –generalmente las hipotecas
se resuelven en una semana– y por
no tener coste alguno para el cliente
en caso de que la operación no lle-
gue a cerrarse.

PUBLIRREPORTAJE

Ahora es un buen momento
para comprar

Inmobiliaria Montijo inauguró sus oficinas en la Ronda del Valle el pasado mes de septiembre

El mercado inmobiliario ha pasado por un
gran bache en el segundo trimestre de 2008
y el primero de 2009. Había mucha oferta
pero prácticamente no había demanda. 

Pero desde hace unos meses el mercado
se ha reactivado y la demanda ha vuelto a
resurgir.

Estamos atravesando una crisis, como es
obvio, pero esta situación no va a durar
siempre, como tampoco lo harán las excep-
cionales condiciones que en este momento
concurren en el mercado inmobiliario.

A una gran y variada oferta  –dónde cierta-
mente, sean cuales sean las necesidades,
hay para elegir– se unen unos precios
mucho más bajos y unos mínimos intere-
ses en los créditos. Es una ocasión única
que no va a durar mucho tiempo. Ahora es
el momento de invertir.

El único escollo es conseguir la financia-
ción y para eso Inmobiliaria Montijo cuenta
con la colaboración de un experto profesio-
nal en sus propias oficinas.

Ahora es el 
momento de invertir

Ronda del Valle, 4, MONTIJO
Teléfono: 924 45 63 35
Móvil 1: 670 65 65 87
Móvil 2: 615 42 80 44
info@inmobiliariamontijo.com

inmobiliariamontijo.com
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Otro año más, y con este ya van siete, se ha
celebrado en el Teatro Municipal de Montijo
el Ciclo de Conferencias “Prevención y cómo
enfrentarse al cáncer”, este año marcado por
el homenaje a la recientemente fallecida Ma-
ría Jesús Gragera Almirante, presidenta de
la Asociación contra el Cáncer de Montijo.

La jornada comenzó con un minuto de si-
lencio en memoria de la presidenta de la junta
Local de la AECC. Tras la intervención de la
mesa de inauguración –que contó con la pre-
sencia de la consejera de Sanidad y Depen-
dencia y del alcalde de Montijo– y antes de la
conferencia inaugural –a cargo del doctor
Florencio Monge Gil– se proyectó un vídeo
homenaje y se interpretó la canción “Contra-

dicciones”, interpretada por Fely Acevedo y
Luis Nuñez que emocionó al numeroso pú-
blico que abarrotaba el teatro. Finalmente in-
tervino Paco Salazar, esposo de María Jesús.

En la segunda conferencia, bajo el título
“Nuevos avances en la prevención, diagnós-
tico y tratamiento de los tumores digesti-
vos”, intervino el doctor Francisco Pellicer
Bautista –jefe de la Sección de Endoscopia
Digestiva del Hospital Universitario Virgen
de la Macarena de Sevilla–.

El 7º Ciclo Prevención y cómo enfrentar-
se al Cáncer se clausuró con la conferencia
“Cáncer: Rompiendo espectativas. Hacia un
enfoque integral de la enfermedad” a cargo
de la doctora Emma Barthe.

En la Gala Musical, con las que se cerraba
estas jornadas, actuaron el pianista Juan An-
tonio Grillo García, la soprano Gloria Pérez
y la Escuela de Ballet de Pedro Cruz.

Destacar la gran afluencia de público que
durante los días que duró este ciclo de confe-
rencias abarrotaron el Teatro Municipal de
Montijo.

Asociación con puertas abiertas
La AECC tiene sus puertas abiertas para
 todos aquellos afectados y familiares que
necesiten apoyo, sean o no asociados. En
Montijo tiene su sede en la Calle de Soria,
número 9, teléfono 924 450 581, e-mail
aecc.montijo@ventanadigital.com.

ciclo de conferencias de la aecc
La primera jornada del Ciclo de Conferencias “Prevención y cómo enfrentarse al cáncer” 
se convirtió en un homenaje a María Jesús Gragera Almirante

Galería de Fotos

ventanadigital.com

Vídeo-Homenaje

Mª Jesús

ventanadigital.com

Blas Vega Cano, gerente de Inmobiliaria Montijo.
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Los organizadores de la XX-
VIII edición del Certamen Na-
cional de Teatro Vegas Bajas
–celebrado en Puebla de la
Calzada del 9 al 24 de octube–,
destacan el público masivo que
noche tras noche llenaba el
aforo de la Casa de la Cultura
de Puebla de la Calzada, la
buena organización y la cali-
dad de todos  los grupos parti-
cipantes.

Premiados
Finalizado el Festival y una
vez valorados todos los espec-
táculos programados, el jurado
dió a conocer los premios de
este año.

El premio al mejor actor
protagonista fue para José An-
tonio Lucía, como Cortés, en
“Quijote Gata Kalashnikov”.

El premio a la mejor actriz
protagonista fue para Pepa
Gracia por su interpretación
en “La puerta cerrada”. 

El premio a la mejor direc-
ción ha sido para Denis Rafter
por la obra “Mundos”, repre-
sentada por Z Teatro.

El premio al mejor montaje

teatral se le concedió a la obra
“La puerta cerrada”, de la
compañía La Mona del Hún-
garo.

Además, el premio del pú-
blico al mejor montaje fue pa-
ra la obra “Las gallegas” de la
compañía Lolita Corina –con
una puntuación de 9,46– y en
segundo y tercer lugar, las
obras: “La puerta cerrada”
–con 8,87– y “Malaje” –con
8,70–. 

Positiva valoración
La alta puntuación del público
en todas las obras representa-
das, confirman la positiva va-
loración que tiene el público
asistente, de la programación
del festival.

El Festival Nacional de Te-
atro “Vegas Bajas”, está orga-
nizado por la Asociación Cul-
tural de Teatro Jarancio, la
Asociación Cultural Carazo
Teatro y cuenta con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Pue-
bla de la Calzada, la Conseje-
ría de Cultura y Turismo de la
Junta de Extremadura y la Di-
putación de Badajoz. 

festival de teatro vegas bajas
La edición de este año se ha caracterizado por la masiva asistencia de público, 
la excelente organización y la calidad de los grupos participantes en el certamen

“Las gallegas” premio del público al mejor montaje.
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cuentacuentos carioca
La cuentacuentos “Carioca” visitó la Biblioteca
Municipal de Puebla de la Calzada

Noelia González Marcos es
“Carioca”, una salmantina, li-
cenciada en Pedagogía y cuen-
tacuentos que visitó la Bibliote-
ca Municipal de Puebla de la
Calzada.

Carioca –que se apoya en re-
cursos como marionetas, muñe-

cos y objetos diversos– encandi-
ló a todos los asistentes con sus
cuentos,  haciéndoles partícipes
de las historias que relataba.

Se realizaron dos sesiones
con alumnos de segundo de Edu-
cación Primaria, de los tres cole-
gios de Puebla de la Calzada.

La cuentacuentos “Carioca” frente a los niños.
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teatro en montijo
Varias obras de teatro se han presentado en
Montijo durante el mes de octubre

Varios han sido los preestrenos
teatrales en Montijo durante el
último mes. Aran Dramática y
Rechipé Teatro representarán la
obra “En casa en el Zoo” del au-
tor norteamericano Edward Al-
bee en adaptación de Fermín
Cabal y dirigida por Eugenio
Amaya. La compañía Al Suro-
este Teatro presentó “El ángel
de la luz” de Miguel Murillo,

bajo la dirección de João Mota.
En el Teatro Municipal de
Montijo se estrenó la gira del
nuevo musical del grupo de te-
atro jerezano La Trouppe, con
una versión del famoso musical
Jesucristo Superstar muy colo-
rista, novedosa, fresca y muy
de ahora. Una obra que encantó
al público que asistió para ver
esta obra.

Ensayos de la obra “En casa en el Zoo”.
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José Antonio Lucía, premio al
mejor actor protagonista.

Pepa Gracia, premio a la mejor
actriz protagonista.

cultura

Nos centramos este mes
un una obra que se ha
convertido en todo un
clásico del siglo XX. Un
relato que desde su apari-
ción se convirtió en una
obra de culto para toda
una generación de lecto-
res. Nos referimos a la
obra cumbre de Jerome
David Salinger, “El guar-
dián entre el centeno”, tí-
tulo extraído de una con-
versación entre el
protagonista, Holden
Cauldfiel (un adolescente
de sólo 16 años) y su her-
mana menor, Phoebe, en
la que el protagonista le
confiesa que de mayor le
gustaría ser un guardián
situado al borde de un
precipicio junto a un
campo de centeno cuya
misión sería impedir que
los niños cayesen por él. 

Escrito con un len-
guaje bastante simple e
incluso coloquial (en per-
fecta consonancia con el
personaje), El guardián
entre el centeno nos su-
merge de lleno en la vida
de los adolescentes, pero
desde una vertiente total-
mente desconocida hasta
ese momento, ya que nos
presenta a un joven rebel-
de, inadaptado e incons-
tante, que no está a con-
forme con su papel en
una sociedad en la que no
consigue integrarse ple-
namente,  que asume sin
tapujos su fracaso escolar
y que no duda en conver-
tirse en el mayor mentiroso del mundo
para dar rienda suelta a sus fantasías y
conseguir lo que se propone.

Si a ello unimos un lenguaje ofensi-

vo y sus continuas refe-
rencias a las drogas, el al-
cohol o la prostitución,
obtenemos un cóctel que
hizo de esta novela de Sa-
linger una de las más
controvertidas de la se-
gunda mitad del siglo
XX, llegando a ser un li-
bro “prohibido” dentro de
la sociedad estadouniden-
se, lo que no hizo sino
acrecentar su populari-
dad, sobre todo entre los
adolescentes. Una popu-
laridad que sigue vigente
incluso más de 50 años
después de haber sido pu-
blicado, ya que sigue
siendo uno de los libros
más vendidos en EE.UU.

En definitiva, un li-
bro que nos hará profun-
dizar en la personalidad
de un adolescente norte-
americano, y nos guiará
por la sociedad imperan-
te tras la II Guerra Mun-
dial, para enseñarnos, a
través de sus ojos, una
sociedad puritana, hipó-
crita y terriblemente in-
fluenciada por mantener
las apariencias ante los
demás.

Algunas frases desta-
cadas del libro: “La vida
es como una partida y
hay que vivirla de acuer-
do las reglas del juego”
y “El cuerpo de la mujer
es como un violín y hay
que ser muy buen músi-
co para arrancarle las
mejores notas”. 

Título: El guardian entre el
centeno (1945)

Autor: J.D. Salinger (Nueva
York, EEUU) 1919

Editorial: Alianza

Páginas: 226

Resumen: Narrada en pri-
mera persona, la obra
cuenta las peripecias del
adolescente Holden
Cauldfiel en una Nueva
York que se recupera de
la guerra influyeron en
sucesivas generaciones
de todo el mundo. En su
confesión sincera y sin
tapujos, muy lejos de la
visión almibarada de la
adolescencia que imperó
hasta entonces, Holden
nos desvela la realidad
de un muchacho enfren-
tado al fracaso escolar, a
las rígidas normas de
una familia tradicional, a
la experiencia de la
sexualidad más allá del
mero deseo. 

CLUB DE LECTURA

el guardián entre el centeno
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.

!

El ilustrador montijano Pablo Melara, licenciado en
Bellas Artes, nos muestra una selección de sus traba-
jos realizados durante los últimos diez años para pu-
blicaciones de todo tipo: carteles, portadas, camise-
tas, folletos, juegos...

Pablo tiene una vasta obra que abarca desde di-
bujos para niños hasta portadas para sesudos ensayos
filosóficos, desde trabajos puramente comerciales
hasta complejos y poéticos carteles para eventos cul-
turales, desde sencillos logotipos hasta dilatados có-
mics épicos. Todos están inspirados por su forma-
ción académica, por su experiencia profesional, por
su inmensa cultura visual y, sobre todo, por su enor-
me capacidad creadora, alimentada por una original
mirada sobre las cosas y la gente. 

exposicion de 
pablo melara
El ganador del premio “Día de
Extremadura” es Diego Cabezas

luisa villar liébana visita la biblioteca
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Pablo Melara en la exposición.

Los Clubes de Lectura de la Bibliotea Pública de
Montijo recibieron la visita del escritor extremeño
José Luis Gil Soto, quien estuvo conversando con
todos los presentes sobre su primera obra, “La trai-
ción del rey”.

La traición del rey es una novela histórica basada
en la vida de Manuel Godoy, quien fuera valido del
rey Carlos IV durante los últimos años del siglo
XVIII y principios del XIX. 

Una historia con la que José Luis Gil ha calado
hondo entre el público y ha cautivado, sin lugar a du-
das, a los lectores.

encuentros con
jose luis gil soto
El autor de “La traición del rey”, visitó
la Biblioteca Municipal de Montijo

José Luis Gil charlando con el club de lectura.
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Luisa Villar Liébana visitó la Biblioteca Mu-
nicipal de Puebla de la Calzada donde la autora
habló de su libro “El misterio de los huevos de
oro”.

Luisa Villar Liébana, licenciada en Filolo-
gía Hispánica. Cursó estudios de sociología. Su
primer relato impreso “Tardes de Otoño”, fue
publicado en la revista de estudiantes “Juan de
Mairena” de la Facultad de Filología. 

Una visita que disfrutaron todos los que
asistieron. Luisa Villar Liébana.
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educación
día de la castaña
Varios colegios celebraron el Día de la Castaña

La tradicional Fiesta de la Cas-
taña está arraigándose en los
pueblos de nuestra comarca.
Son varios los centros escolares
que organizan actividades alre-
dedor de la castaña.

CEIP Calzada Romana
Los alumnos del CEIP Calzada
Romana de Puebla de la Calza-
da, junto con sus tutoras y fami-
liares, celebraron la fiesta de la
castaña como actividad pedagó-
gica en el Centro Escolar.

Las canciones dedicadas al
otoño, los cuentos, la elabora-
ción de murales que decoran las
clases y la llegada de la castañe-
da, ataviada al modo tradicional,
protagonizaron la fiesta.

Durante la celebración, de-
gustaron los frutos típicos de la
estación otoñal.

CP Padre Manjón
El CP Padre Manjón de Montijo
celebró el día de la castaña con
actividades organizadas por el
propio colegio y su AMPA. Se
contó con la colaboración de pa-
dres y madres que de forma to-
talmente desinteresada partici-
paron en el asado, envasado y
reparto de las castañas a todos
los alumnos del colegio.

Ntra. Sra. del Carmen
El pasado día 4 de noviembre,
en la caseta municipal de la lo-
calidad, era el Colegio Ntra. Sra.
del Carmen el que organizaba
esta fiesta y en la que no falta-
ron ningunos de los colectivos
que forman este centro: alum-
nos, profesores y familiares re-
presentados por su Ampa.

Ha tenido lugar la II Marcha
Solidaria “Por una alimentación
saludable para tod@s” organi-
zada por el IESO “Dulce Cha-
cón” de La Garrovilla donde se
recorrieron diferentes calles de
la localidad. 

El objetivo era concienciar a
los alumnos de la importancia
que conlleva para nuestra salud
tener buenos hábitos alimenta-

rios junto a la práctica regular de
ejercicio físico y por otra, aporta
un valor solidario con aquellas
personas que lo necesitan.

Donación a Cruz Roja
Se recogieron alimentos no pe-
recederos que fueron donados
posteriormente a Cruz Roja para
que éstos sean repartidos entre
las familias más necesitadas. Marcha solidaria por las calles de La Garrovilla.

IESO DULCE CHACÓN

marcha solidaria
El IESO Dulce Chacón de La Garrovilla ha 
organizado la II Marcha Solidaria
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IES EXTREMADURA
alumnos húngaros e 
italianos visitaron montijo
Veinte alumnos de Hungría y Sicilia, junto a
sus profesores, visitaron Montijo

Veinte alumnos de los Institu-
tos Reva Miklos Gimnazium
es Kollegium de Hungría y
del Liceo Classico Vittorio
Emanuelle III de Sicilia, jun-
to a sus profesores y docentes
del IES Extremadura han vi-
sitado el Ayuntamiento de
Montijo

Acompañados por profe-
sores de su centro Silvia
Mandli y Nancy Trifletti
junto a Pilar Alegría Sacris-
tán del IES Extremadura, han
sido recibidos en el Ayunta-
miento por el alcalde y la ar-
chivera municipal, quien les
ha explicado la historia del
edificio consistorial, el escu-
do de la localidad y la evolu-
ción política de la institución.

El alcalde conversó con
ellos y con posterioridad les
hizo entrega de diverso mate-
rial informativo.

Reciclaje de lámparas
Los alumnos de los Ciclos
Formativos de Electricidad,
los de Bachillerato de  Cien-
cia y Tecnología y los de PC-
PI del IES Extremadura asis-
tieron a la charla “Recicla la
luz”, impartida en el propio
Instituto por Raquel Rodrí-
guez de  Asinet –Asociación
de Instaladores Electricistas y
Telecomunicaciones–, Ana
Belén Lucas de Depaex
–empresa consultora de medio
ambiente– e Iñaqui Abell de
Ambilamp –asociación para el
reciclaje de lámparas–.

A los alumnos de los Ci-
clos Formativos de Electrici-
dad, los de Bachillerato y los
de PCPI les quedó claro el
mensaje: reciclando ahorra-
mos materias primas y ener-
gías y reducimos la contami-
nación del aire, suelo y agua.

Alumnos y profesores frente al Ayuntamiento de Montijo.
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Celebración del Día de la Castaña en varios colegios de la comarca.
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En el Centro de Día de Pue-
bla de la Calzada tuvo lugar
una jornada informativa so-
bre recogida de envases y su
reciclado, en la que monito-
res medioambientales infor-
maron y atendieron todo tipo

de consultas. Cada vez so-
mos más conscientes de la
importancia del reciclaje en
el medio ambiente, y partien-
do de esa premisa los moni-
tores medioambientales ex-
plicaron al público asistente

jornadas sobre el reciclaje

El cocinero poblanchino Ismael
Domínguez Jiménez, que se
caracteriza por su profesionali-
dad y buen gusto, dirige el IV
Curso de Cocina para Jóvenes,
organizado por la Asociación
Juvenil “JOPO” que se viene
celebrando desde principios del
mes de octubre. Los jóvenes,

muy activos, siguiendo las pau-
tas del cocinero, prepararon el
menú que degustaron los usua-
rios del Centro al día siguiente
en la comida, compuesto por
escabeche de pollo, rollitos de
acelgas rellenos de merluza y
gambas, y de postre pastel de
leche merengada con fresas.

Alumnas del curso de cocina junto al profesor.

cocina para jóvenes
La cocina del Centro de Día de Puebla de la
Calzada se convirtió en una clase de cocina
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los mayores se acercan 
a las nuevas tecnologías

Un grupo de usuarios del Centro
de Día de Puebla de la Calzada
se desplazarán haste el Nuevo
Centro de Conocimiento ubica-
do en la Casa de la Cultura para

aprender las Tecnologías de la
Información y Comunicación
dentro de la segunda edición de
talleres de alfabetización tecno-
lógica para los más mayores.
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curso de cruz roja
Cruz Roja imparte en Montijo un curso 
de auxiliar de transporte sanitario
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sociedad

el ecobús visitó montijo
El aula móvil ha visitado la Plaza de España de Monti-
jo donde accedieron todos los interesados
El Ecobús es un aula móvil que
está debidamente equipado con al-
ta tecnología informática y con la
imagen como soporte principal re-
corre los diferentes municipios y
poblaciones de Extremadura para

llevar información ambiental hasta
los centros educativos, ayunta-
mientos, asociaciones...  Fueron
muchos los vecinos de Montijo
que se acercaron a este aula móvil
para acceder a su interior.

charla sobre explotación sexual
y trata de mujeres inmigrantes
Los Programas de Inmigrantes
de Montijo y Puebla de la Cal-
zada, junto con la Oficina de
Igualdad de la Mancomunidad
Integral de Servicios Lácara
Sur, organizaron una charla

sobre la explotación sexual y
las redes de trata de mujeres
inmigrantes.

La charla fue impartida en
la Sala Centinela del Teatro
Municipal de Montijo.
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En  Montijo se está impartien-
do un curso de formación espe-
cializada en Auxiliar de Trans-
porte Sanitario, dirigido tanto a
personal externo como a volun-
tarios del Programa de Soco-
rros y Emergencias. 

El objetivo de esta forma-
ción es que los participantes ad-
quieran las habilidades y des-

trezas necesarias para intervenir
en situaciones de urgencia y
emergencia extrahospitalarias,
así como el manejo de ambu-
lancias asistenciales, como he-
rramienta para el desarrollo de
la actividad. Impartido por mo-
nitores del área sanitaria, los
cursos cuentan con 110 horas
lectivas teórico-prácticas .
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Miembros del equipo de judo Gimnasio Corpore.

El atletismo montijano sigue en-
tre los mejores en el panorama
naciona, ya que tres de nuestros
lanzadores se han proclamado
campeones y subcampeones de
España en lanzamiento.

María Barbaño Acevedo
La montijana María Barbaño
Acevedo, del Club Guadiala-
Cyopsa Sisocia y que entrena en
la Residencia Blume de Madrid,
se ha proclamado campeona de
España de lanzamiento de marti-
llo en los VIII Campeonatos de
España celebrados en Barcelona.

La marca conseguida por la
montijana María Barbaño Ace-
vedo en los Campeonatos de Es-
paña, fue marca personal mejo-
rando la que hizo en Cáceres de
55,18 el 18 de Septiembre. Hizo
récord de los campeonatos que
estaba en 49,79 metros, estable-
ciéndolo en 55,54 metros. 

Lo conseguido por María
Barbaño hace que el atletismo
español se pregunte; ¿Qué está
pasando en Montijo con los lan-
zamientos de martillo? Y sobre
todo para aquellos que pensaban
que lo de Javier Cienfuegos era

una casualidad, pues estos resul-
tados demuestran el trabajo la
ilusión, y la entrega.

Un resultado magnífico que
ha sido la recompensa al trabajo
realizado en los meses de vera-
no por María Barbaño y su en-
trenador Antonio Fuentes, co-
rrigiendo los gestos técnicos.

Javier Cienfuegos y Javier
Carretero
Los lanzadores montijanos, Ja-
vier Cienfuegos y Javier Ca-
rretero, se proclamaron con sus
clubes campeón y subcampeón
de España respectivamente. 

En la localidad de Fuenla-
brada en Madrid, se celebró la
Fase Final del Campeonato de
España de Clubes Junior 2009.
En la categoría masculina opta-
ban al campeonato de España 8
equipos donde contábamos con
dos montijanos, Javier Cienfue-
gos,recordman del Mundo Ju-
nior, del Playas de Castellon y
Javier Carretero Oliva, juvenil,
del Puerto de Alicante, quienes
se proclamaron campeón y sub-
campeón de España por clubes
respectivamente. 

deportes
JUDO

éxito del judo 
montijano en lisboa
El equipo de Judo Gimnasio Córpore consiguió
una medalla de oro y una de plata.

ATLETA

juan francisco cano
campeón en medellín
El atleta montijano también se ha proclamado
campeón de la III Media Maratón de Ibercaja

Lisboa acogió el prestigioso
Torneo Internacional Copa Ko-
bayashi,  donde participó el
Equipo Federativo Extremeño,
compuesto por Manuel Amigo,
Francisco Ramos, Eduardo
Ayala, Rubén Comerón, Isra-
el Contador, Jose Manuel
Mariscal, Manuel Durán, Fe-
derico González, Javier Cruz,
Javier de la Marta y Valentín
García y Conchi Bellorín en
femenino.

Este campeonato tuvo una

gran participación y una calidad
en los judokas bastante grande,
durando nueve horas la compe-
tición y con un resultado de un
oro a cargo del judoka montija-
no Federico González y una
plata de Conchi Bellorín.

Federico contaba que “esta
victoria ha sido muy importante
para mí porque es el primer
campeonato de esta temporada,
esto hace queu siga entrenando
con ilusión y ganas para los si-
guientes campeonatos”.

El atleta montijano Juan Fran-
cisco Cano, del club Guadiala-
Cyopsa Sisocia se ha proclama-
do campeón en la Carrera
Popular “Condado Medellín” y
en la III Media Maratón de Iber-
caja-Tres Arroyos.

En Medellín, realizó una ca-
rrera perfecta, aventajando al se-
gundo clasificado a más de tres
minutos.

En la III Media Maratón de
Ibercaja-Tres Arroyos también se
subió al pódium como vencedor,
y finalizando segundo por clubes.

Durante la competición se
realizó una Caminata Saludable
que tuvo una buena acogida, por
la presencia de abundantes ca-
minantes de la localidad de
Montijo.
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El montijano Jesús Márquez
Rodríguez ha ganado el I Tro-
feo de Karting extremadura de
rallyes 2009. La competición
constaba de 6 pruebas puntua-
bles que se disputaban en las
ciudades de Cáceres, Jerez y
Évora. 

Jesús ha conseguido un
quinto, un cuarto, dos segundos
y dos primeros puestos, consi-
guiendo el la última carrera pole

position y victoria, que le valió
para ganar el campeonato.

En tercer lugar de la clasifi-
cación ha quedado el también
montijano Joaquín Fernández.

Jesús y Joaquín también han
conseguido el primer puesto en
la clasificación por equipos con
Boxes Motor Competición. 

El equipo montijano dobló
en puntos al segundo equipo
clasificado.

Pódium del campeonato con dos montijanos.
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ATLETISMO

campeones de españa
María Barbaño, Javier Cienfuegos y Javier Carretero
campeones y subcampeones de España

María Barbaño, en el centro, tras recoger la medalla de oro.

RALLYES
un montijano campeón
de extremadura de karts En Puebla de la Calzada tuvo

lugar la I Ruta Ciclista Juvenil
en la que se contó con 150 jó-
venes inscritos y unos 300 par-
ticipantes entre niños, padres y
madres. 

La prueba ha sido valorada
muy positivamente, tanto por la
asistencia de participantes co-
mo por la ruta desarrollada. 

Al final de la ruta todos
fueron obsequiados con un pe-
rrito, refrescos y muchos rega-
los, entre los que se sorteó una
bicicleta.

Ruta a Guadalupe
Los componentes de la Peña
Ciclista Vegas Bajas realizaron
la marcha a Guadalupe con un
total de 158 Km.

Desde Montijo pasando por
las localidades de Torremayor,
La Garrovilla, Mérida, Truji-
llanos, Torrefresneda, Santa
Amalia, Hernán Cortes, Valdi-
via, Obando y llegando sobre
las 15:45 h a Guadalupe.

Al final de la etapa todos
juntos pudieron disfrutar de
una comida en familia.

CICLISMO

ruta ciclista juvenil
Más de 300 personas participaron en la ruta

Participantes en la Ruta Ciclista Juvenil.
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FÚTBOL
seleccionadas femeninas
Varias chicas de la EFB El Valle han sido
convocadas con la selección extremeña de fútbol

Continuando la labor comenza-
da el año anterior en el fútbol
femenino, un grupo aún más
numeroso de niñas han sido se-
leccionadas para el primer en-
trenamiento de las distintas se-
lecciones extremeñas.

Las seleccionadas han sido
Mirian Luque y Andrea Teje-
da para la Selección Extremeña
Sub-12 Femenina y Celia Díaz
Paredes y Sheila Fernández
Bautista para la Selección Ex-
tremeña Sub-16 Femenina.

Equipo femenino de la EFB El Valle

En el pabellón municipal de
Puebla de la Calzada tuvo lugar
el primer encuentro de la liga
provincial Diputación de Bada-
joz entre los equipos de balon-
cesto de Puebla de la Calzada y
Montijo

El resultado fue 34-59 a fa-
vor del equipo de Montijo. 

Ambos equipos están encua-
drados en el grupo C de la liga
provincial junto con otros 6
equipos de la provincia, entre
ellos el Lobón CB y el Lusitania
de Mérida. Estos dos últimos
equipos también se enfrentaron
entre ellos con el resultado de
51-88 a favor de los de Mérida.

BALONCESTO
primer derbi baloncestístico
entre montijo y puebla
El equipo montijano se impuso por 34-59 
a la formación poblanchina

Javier Cienfuegos y Javier Carretero junto a sus compañeros.

Componentes de la Peña Ciclista Vegas Bajas en Guadalupe.
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Juan Francisco durante la carrera.
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Susana, además de madre, maestra y le-
trista de Lúa Gramer, siempre te gustó es-
cribir, ¿verdad?. Cuéntanos un poco có-
mo empezó todo.
Empecé como redactora de Muzikalia, ha-
ciendo crítica musical amateur. Sergio Pi-
cón, director de esta revista, me enseñó a
producir textos, a expresar los sentimientos
y las emociones que me transmitía la músi-
ca. Más tarde comencé a escribir obras de
 teatro para niños y cuentos didácticos con
los que trabajar en el aula. Hace unos años
me aficioné al microrelato y nació “porque-
miyoexiste” un blog en el que narro la cien-
cia ficción que sucede a mi alrededor. Este
ciberespacio quedó finalista en la primera
convocatoria de los premios “Extremeños de
Hoy” que se celebró a finales de 2008.

Luís, primero fue Biscuits, después Lich,
más tarde Nadadora, Diva, colaboracio-
nes con Cajón de Sastre y Panorama, un
proyecto llamado Pasajeros, ¿se me olvi-
da algo?
Sí, tocaba en el coro del colegio junto a un
violinista, y después toque en una banda de
pop español de los 80 que se llamaba Vado
Permanente. Los caminos del Señor son
inescrutables.

Susana, ¿a quién lees y a quién escuchas
(de aquí y de fuera)?
Soy una apasionada del realismo literario:
Balzac, Flaubert, Galdós, Dostoievski, etc.
Últimamente también leo mucho a escritores
europeos contemporáneos, como Quignard,
Claudel, Mercier, Niemi. Autores de enor-
me eficacia e intensidad artística. 

Musicalmente, crecí con grupos de los 90
como The Wedding Present, James, Pulp,
Ride, Boo Radleys, Adorable, etc. Esas
guitarras y esas melodías que te hacían sentir
viva. Del país siempre escuché mucho a El
Niño Gusano, Mercromina, Chucho, Pe-
nélope Trip, etc. En este momento ando de
vuelta con clásicos como La Velvet y tam-
bién investigando un poquito en el rock
americano: suspirando por Wilco.

Luís, ¿en quién te inspiras a la hora de
componer las bases, líneas armónicas, me-
lodías y arreglos para Lúa Gramer?
En cuanto a las bases siempre quise tocar la
batería, es mi instrumento preferido, en cual-
quier sitio me pongo a hacer ritmos con los
dedos o con las manos simulando una caja o
un bombo, me sale  de forma natural, algunos
de los patrones rítmicos que hay en  Lúa esta-
ban en mi cabeza hace años y por fin han sali-
do. Con las melodías pruebo muchas cosas,
las superpongo,  coso unas con otras, juego
un poco con ellas, utilizo  instrumentos que
me gustan mucho como el piano, el órgano
Hammond B3, una guitarra acústica, el bajo,

hasta que consigo una textura que me guste,
no me inspiro en nadie en concreto, más bien
intento hacer cosas que no hice antes.

Bruno, ¿te gusta cantar?, ¿con quién te
gustaría cantar?
Me gusta cantar y hacer ruidos varios. Un
sueño sería compartir escenario con Carol
(de Cajón de Sastre). Ya estoy aprendiendo
el escribillo de Supermarket…

Mucho se ha hablado del fin de la música
independiente, vuestra autonomía a la hora
de autoproducir vuestras propias canciones
desde el hogar, ¿no es señal de que la músi-
ca independiente está más viva que nunca?
Si te das una vuelta por los myspace de los
grupos considerados como “independien-
tes”, muchos de ellos están sin contrato dis-
cográfico, autoproduciéndose sus trabajos.
Pero siguen saliendo bandas, la gente sigue
trabajando en sus locales de ensayo, hacien-
do cosas con gran dedicación y por consi-
guiente con gran calidad. Aquí en nuestra re-
gión también sucede, el reciente homenaje a
Ama es una muestra de cómo está nuestra
escena independiente. Hay bandas nuevas,
bandas que se han reinventado, gente joven
que llega con ganas y gente que lleva en la
música mucho tiempo con muy buen hacer.
A nosotros esto no nos suena a fin…

¿Cómo surge y se desarrolla el proceso de
composición en Lúa Gramer?
Lúa Gramer nace a principios de este año
2009. Luis empieza a descubrir programas
de grabación con el ordenador y a dibujar
con ellos bocetos de canciones. Eran cancio-
nes impregnadas de situaciones personales,
familiares. Al sentirme incluida en esas si-
tuaciones que dibujan sus melodías empecé
a añadir mis letras. Una tarde de invierno su-
mamos las voces y apareció Lúa. Fue una
gran sorpresa para los dos ver que funcioná-
bamos juntos haciendo algo que nos gustaba
tanto como la música.

¿Dónde está la lluvia?
La lluvia suele aparecer en el salón de nues-
tra casa. A veces, cuando hay tormenta, su-
pongo que como en todos los hogares, acu-
de provocando efectos sanadores. ¿Dónde
está la lluvia? fue nuestra primera canción,
a ella nos une un gran cariño. Es la primera
vez que Bruno grabó una voz y no podemos
evitar emocionarnos cada vez que la escu-
chamos.

Nos hacéis sentir que todos tenemos nues-
tros huéspedes internos, ¿saldrán los
vuestros algún día a tocar al exterior?,
¿cómo sería la formación de Lúa Gramer
en directo?
Tenemos un gran respeto al directo. Lúa está
todavía en pañales, investigando posibilida-
des, creciendo. Le queda un gran trayecto
que recorrer antes de subirse al escenario. 

Cuando madure saldrá al exterior y nos
gustaría que lo hiciera rodeada de los músicos
que nos han apoyado para hacerla posible. 

Que cada uno de ellos tenga la libertad
de desarrollar en el escenario, a nuestro lado
su visión de nuestras canciones con su ins-
trumento y con ello hermanarnos aún más.
¿Tú qué vas a tocar?

La Factoría Sónica, ¿sintonía, homenaje o
regalo?
Homenaje y regalo a un amigo. José Gallar-
do es una de las personas que más ha hecho
por la escena independiente extremeña en
nuestra región. Lo hizo con el festival que di-
rigía junto a Juan Valentín Romero, el desa-
parecido Zorrock, y después a través de su
programa “La Factoría Sónica”  en Canal Ex-
tremadura Radio. Ahora la cadena pública ha
decidido eliminar este espacio tras tres años
de emisión sin que nadie sepa el por qué. Pe-
ro para nosotros y creemos que para muchos
músicos extremeños este espacio radiofónico
siempre será un punto de referencia.

¿Qué le pedís a los Reyes Magos de la
Música?

Ya sin pedirles nada, nos traerán un nue-
vo miembro para Lúa dentro de unos meses.
Con él (o ella) vendrán nuevas sensaciones
que intentaremos seguir plasmando en nues-
tros trabajos. No tenemos ambiciones artísti-
cas, solo aspiramos a seguir trabajando jun-
tos con el cariño y la ilusión que nos une. 

Luís, Susana y Bruno, desde La Ventana
os deseamos que vuestro árbol musical y hu-
mano, esté siempre repleto de regalos.

en familia
MIGUEL ÁNGEL GRAGERA

Entrevista al grupo familiar Lúa Gramer

música

ganadores de los sorteos de La Ventana

Puedes escuchar las canciones 
de Lúa Gramer en Myspace:
www.myspace.com/luagramer

!

concierto de pérez y loring
El pianista montijano José Luis Pérez actuó
junto a la soprano Teresa Loring

El pianista montijano José Luis Pérez y la soprano Teresa Loring
actuaron en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, dentro
del ciclo “La voz del verso”. Estrenaron la obra “Cuadernos Extre-
meños I” de la artista plasentina Alicia Terrón, encargada por el
Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral, con el fin de pa-
liar el déficit en Extremadura de música de estas características.
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festival “extremadura
y su música”
Lo organiza Amadeus en Puebla de la Calzada 
el último fin de semana de noviembre
El Coro Amadeus de Puebla de
la Calzada organizará el I Festi-
val de música vocal “Extrema-
dura y su Música” dedicado al
proyecto “Contemp-Coralia”.

Varias obras del concurso de
composición serán estrenadas y
reestrenadas en los conciertos
que se llevarán a cabo el último
fin de semana de noviembre en
la localidad sede del citado coro.

El Coro Amadeus de Puebla
de la Calzada se ha ofrecido al
Instituto Extremeño de Canto y
Dirección Coral para ser la sede
del I Festival de Música Vocal
“Extremadura y su Música”. El
festival estará dedicado en esta
primera edición al proyecto
“Contemp-Coralia” del Plan de
Acción Extremadura y su Música
y contará con diversas agrupa-
ciones vocales que actualmente
colaboran con el citado instituto.

El Festival pretende realizar
próximas ediciones en distintos
lugares de la geografía regional
conforme a las acotaciones y
premisas que requieran cada
uno de los proyectos que consti-
tuye el citado plan de acción
(“Música e Historia”, “Con-
temp-Coralia, “Música y Monu-
mento”, “Música e Infancia”,
“In illo tempore…”, “Voces ab
Initio” y “Canta Pueblo”).

Este primer festival se reali-
zará en Puebla de la Calzada por

ser esta localidad sede de la aso-
ciación cultural “Coro Ama-
deus” creadora y organizadora
del certamen de composición del
mismo nombre, así como sede
también del Instituto Extremeño
de Canto y Dirección Coral.

El festival contará en los
programas de sus conciertos con
los estrenos absolutos de cuatro
composiciones correspondientes
a las obras ganadoras de la últi-
ma edición del concurso de
composición coral que lleva or-
ganizando el coro poblanchino
desde el año 2006.

En el festival colabora el
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada y la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de la Encarna-
ción; y está patrocinado entre
otros, por el InDiCCEx, el Coro
Amadeus así como de la Conse-
jería de Cultura y Turismo de la
Junta de Extremadura.
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Bruno, Susana y Luis.

Erik, ex concursante del rea-
lity televisivo “Fama a bailar”
–Cuatro–, ofreció una exhibi-
ción de baile en la Sala Cara-
col de Montijo. 

En un Caracol abarrotado,
el bailarín demostró su estilo
breakdance, animando al pú-
blico asistente para que imita-
ra sus pasos. 

Al finalizar el espectáculo
posó para fotografiarse con el
público asistente.  

erik bailó en caracol
El concursante de Fama  actuó en Caracol

Erik tras su actuación en Caracol.
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Recordamos a los ganadores que aún no han pasado a recoger 
su premio que pueden hacerlo en nuestra redacción, 
C/ Hernando de Soto, 12, Montijo, de 9,30 a 14,30 y de 16,30 a 20,30 h.
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paisanos lejanos humor
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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?

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

vegas bajas

–Abuelo: Que no… que no me entero…
¿qué hago con esto?

–Nieto: A ver, abuelo, trae pacá… esta pe-
gatina transparente, ¿ves? te la pones detrás
de la oreja…, aquí así. Y el cacharro este te lo
guardas… aquí en el bolsillo, si le das una
vez al botón no hace nada, por la mañana
cuando quieras ponerlo en marcha pa tó el día
le tienes que dar dos veces seguidas ¿ves? y
cuando se pone la luz verde es que está co-
nectado pa tó el día, hasta que lo apagues.

–A: Para todo el día… ¿y ahora qué?
–N: Ahora pa ponerlo en marcha tienes

que decir un imput en voz alta.
–A: Un… ¿qué?
–N: Un imput, abuelo, una palabra clave

para que el teléfono se ponga en marcha…
Mira, lo hago con el mio:… ixum… lla-
mar… mamá (estoy llamando a mamá)...
Mamá…, nada, que estoy con el abuelo con-
figurándole el teléfono…, sí… luego voy pa-
llá…, salud.

–A: ¿Con quién hablabas?
–N: Con mamá, abuelo, quenotenteras

chacho. ¿ves? yo la palabra imput que tengo
es ixum, ¿tú cuál quieres?

–A: Una palabra… pandereta.
–N: No hombre… una palabra rara, que

no diga nadie, pa que este teléfono sólo lo

puedas usar tú. Piensa en alguna palabra que
solo la sepas tú, de algo de tu época.

–A: Urania.
–N:¿Urania?, buenostá yampezamos con

antiguallas. Que sí abuelo que ya mas contao
cuarenta veces que viste salir a Massiel de
lao a lao por la puerta del Urania.

–A: Pues si…
–N: Y que la abuela curraba bailando

dentro de una jaula, anda que vaya horteras
que estabais hechos.

–A: Pues… lo creas o no, sabíamos diver-
tirnos.

–N: Claro, os pasabais to el tiempo be-
biendo la cosa esa que os atontaba… lacoca-
cola esa, ¿no?

–A: Si, hijo, sí; pero es que no sabíamos

que era tóxica, hasta que la compañía la com-
praron los indios y desvelaron la fórmula.

–N: Mira, y si quieres mandar un mensa-
je tienes que decir, por ejemplo: ixum…
mensaje… inicio… llego tarde, luego te lla-
mo… fin… enviar… Javi. Ya está ¿ves,
abuelo?

–A: Que sí, que sí… pero que yo no me
aclaro; y además ¿a quién voy a llamar yo?

–N: Pues a toa la pandilla jubilaos ¿no?,
pa que quedéis pa dar vueltas en el monorraíl
por Montijuebla.

–A: Bueno, pues para eso tenemos los
abonos gratis.

–N: Pero si sois un peligro, el otro día el
abuelo del Richar cogió el metro pa ir a la
Calzá Romana y acabó en Guadiana del Con-
dado.

–A: Si ese hombre es que no está bien de
la cabeza, el mes pasado le expulsaron de la
Orden Jedi.

–N: Tu sí questás hecho un Jedi… ¿La
palabra?

–A: ¡Eh?... que no sé… Nuevayór.
–N: Las ganas tuyas de ir a ver a la abuela.
–A: Maiquelyasson.
–N: Esa la tiene cogida el abuelo de una

amiga.
–A: Espera, ya la tengo… arrancanaranjos.

montijuebla
2060

Episodio 3: 
Palabras de abuelo

JOSÉ MANUEL LAVADO LOZANO

( )Ana Cortés González, que desde ha-
ce unos años vive en la Residencia
Caser de Olivenza, recibió la visita de
una delegación del Ayuntamiento de
Montijo, encabezada por el alcalde
Alfonso Pantoja, que le hizo entrega
de una placa y un ramo de flores.

Un siglo vivido con alegría y dig-
nidad, nacida en el seno de una fami-
lia humilde –su padre era zapatero y
su madre atendía las faenas de la casa
y los cuidados de sus cinco hijos– que
como otras muchas hubieron de pasar
por años y por circunstancias comple-
jas y difíciles. Una juventud teñida
por un largo conflicto bélico, unos
años de escaseces y de privaciones.

Ana ha sido siempre una mujer in-
quieta. Hasta que la vista se lo hizo
imposible, leía a diario dos periódicos.
Era y es una mujer inteligente, de
mente inquieta, con una memoria pro-

digiosa y con elevadas dosis de senti-
do común... tal vez algo llorona –posi-
blemente muestra de su corazón gene-
roso y de su permanente preocupación
por los demás–. 

También se homenajeó a María,
que ha cumplido 89 años, fue una mo-
dista de éxito en el pueblo.

Su casa en Montijo estuvo siem-
pre abierta a todos los suyos, y a los
ajenos, en los que todos encontrába-
mos un espacio de cálida y amorosa
acogida. 

Destacar de Ana como a lo largo
de su dilatada existencia, siempre su
análisis de la realidad, riguroso, racio-
nal, incisivo y libre, lejos de conducir
a su gente al pesimismo nos ha permi-
tido vislumbrar la esperanza, posible-
mente la forma más realista de encar-
nar nuestros sueños. Le damos las
gracias por ello, de todo corazón.

una montijana
centenaria
La montijana Ana Cortés González cumplió cien años

Ana celebra su 100 aniversario junto a su familia (arriba) 
y con la delegación oficial del ayuntamiento de Montijo.

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?

TERRAZA DE COPAS
CAFETERÍA

RESTAURANTE

EVENTOS 
CUMPLEAÑOS

DESPEDIDAS DE SOLTEROS 
Y SOLTERAS Piscina Municipal  

Avda. del Progreso, s/n - MONTIJO
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Lúa Gramer es un proyecto
musical con un encanto muy
especial. 

La formación, la compo-
nen un padre (Luis Grage-
ra), una madre (Susana Me-
rino) y un niño de 3 años
(Bruno Gragera) que bajo la
tranquilidad del hogar, juegan
a transmitir emociones, senti-
mientos y sensaciones vividas
por una familia, a través de
un intenso y rico lenguaje
musical y lírico.

Según sus propias pala-
bras (y no podría explicarlo
mejor que ellos mismos); ca-
da acorde, cada pieza, está in-
fluenciada por los aconteci-
mientos que se suceden
diariamente en su hogar, un
hábitat donde las situaciones
transcurren con banda sonora.

“Mis Huéspedes Internos”
es el título de su primer traba-
jo discográfico, un Ep de cua-
tro canciones grabado, autoe-
ditado y autoproducido en su
propia casa.

Luis Gragera, pacense que formó su pri-
mer grupo, Biscuits, allá por 1989, es el pa-

dre y profesor del proyecto. Junto a su in-
combustible compañero de aventuras musi-
cales, Jesús García (Chuli), tras Biscuits,

formaron uno de los grupos
más emblemáticos del pano-
rama indie extremeño, Lich,
quienes se ganarían el respeto
de la crítica y el público a
mediados de los 90. Lich de-
rivó su cauce en Nadadora,
río que finalmente desembo-
có en el mar de Diva, la ac-
tual y galardonada formación
musical en la que continúan
trabajando.

Entre tanto, Luis dejó
huella de su paso en numero-
sos proyectos musicales ex-
tremeños, algunos de paso,
como Pasajeros, otros laten-
tes, como Cajón de Sastre o
las últimas aportaciones de
Panorama.

Desde La Ventana, hemos
querido entrevistar a esta fa-
milia, claro y vivo ejemplo de
lo que hemos hablado en an-
teriores números, de cómo la
tecnología musical ha propi-
ciado que todas y cada una de
las fases de la producción mu-

sical, puedan hoy realizarse desde nuestra
propia casa. Y que además se haga con buen
gusto, es un valor añadido.

La Ventana noviembre 09

en familia
MIGUEL ÁNGEL GRAGERA

Lúa Gramer es un proyecto musical con un encanto
muy especial, compuesto por un padre, una madre 

…y un niño de tres años

Bruno, Susana y Luis.

(PASA A PÁG. 28)
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