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Ahora que los niños vuelven al colegio
y no pueden oler los árboles que estu-
vieron pienso en Parménides y en He-
ráclito.

Todo permanece, para que nos reco-
nozcamos siempre en nuestros gestos,
en nuestros amigos.

Todo fluye, y no va habiendo nada
de lo que añoramos y nos parecía bueno.

Probablemente la identidad de un
pueblo no se base ni en los monumen-
tos ni en los naranjos que nos daban ese
aire único de lugar donde uno desea vi-
vir. Pero ahora que ya no  están, la ima-
gen se vuelve difusa, y sólo nos quedan
los niños que van al colegio.

Niños que crecen y aprenden lo que
hay que cambiar y lo que debe perma-
necer.

Para que podamos bañarnos más de
dos veces en el mismo río, y seguir
siendo nosotros mismos.

Este mes en nuestra sección
“paisanos lejanos” entrevistamos
a Joaquín Juan, el fisioterapeuta
montijano que está detrás de 
las “milagrosas” recuperaciones 
de deportistas de élite como 
Pau Gasol, Jorge Garbajosa,
Raul López, Sete Gibernau,
Dani Pedrosa…
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La decimoséptima edición del
Certamen Nacional de Teatro
Vegas Bajas fue la principal noti-
cia cultural en octubre de 1999.

Ese mes también fueron prota-
gonistas las II Jornadas sobre
prevención del cáncer, el cuartel
de la Guardia Civil de Montijo
–que se había quedado pequeño–;
el presupuesto municipal de Pue-
bla de la Calzada –que ascendía a
300 millones de pesetas–; la pa-
rroquia de San Gregorio de Mon-
tijo –que celebró su 25 aniversa-
rio–; la publicación de las actas de
las III Jornadas sobre la Historia
de Montijo, celebradas en 1998; el
Campeonato de Fisioculturismo
y Fitness celebrado en Montijo.

DECÍAMOS HACE 10 AÑOS

fue noticia en octubre de 1999

Joaquín Juan junto a su paciente 

–y amigo– Pau Gasol.

ganadores
del sorteo*

25 discos “Han crecido rosas”

Este montijano se ha convertido en imprescin-
dible para muchos deportistas de élite, pero
también para actores, deportistas, políticos y
artistas.

Un equipo de una treintena de personas tra-
baja para él en sus dos centros de Madrid –en
plena Castellana– y en el que ha abierto recien-
temente en Montijo.

Dolores Alvarado Diaz
(Montijo)

Carlos Nieto Gutierrez
(Puebla de la Calzada)

Diego Germán Cabezudo
(Montijo)

Juan Villalobos Pinilla
(Montijo)

Candela Chaves Rodríguez
(Montijo)

Estíbaliz Pérez Buenavista
(Montijo)

Alfonsa Lechón Martín
(Montijo)

Manuela Polo Piñero
(Montijo)

Antonio Mª Romano Rodríguez
(Montijo)

Aranza Rodríguez García
(Puebla de la Calzada)

Eva Acevedo Mancha
(Montijo)

Pedro Quintana Relva
(Montijo)

Leo Gómez García 
(Puebla de la Calzada)

Luis Núñez Trejo
(Montijo)

Manuel Barroso López
(Puebla de la Calzada)

José Luis Muñoz Vega
(Montijo)

Úrsula Concepción Rodríguez
(Montijo)

Teodoro Pozo Ríos
(Montijo)

Juana María Rodríguez 
Gutiérrez
(Montijo)

María Roque Zambrano
(Puebla de la Calzada)

María Asunción Gutiérrez 
Domínguez
(Badalona)

Juan José Rodríguez García
(Puebla de la Calzada)

Juan José Rodríguez Acevedo
(Puebla de la Calzada)

María Luisa del Amo López
(Montijo)

Juan Manuel Gragera Campos
(Puebla de la Calzada)

entrevista
en págs.
21 a 23

VIERNES 9 (21:15h.)

Malaje
ENTREARTE
AL BADULAKE SL.
MADRID
“Malaje” es  espectáculo sin
guión, lleno de guiños al público
que rápidamente se hace cómpli-
ce de los juegos que hay en
Malaje. Una propuesta diferente:
danza, percusión y acrobacia,
instrumentos que son transforma-
dos en elementos de manipula-
ción y e juego. Circo contemporá-
neo, circo flamenco. 

SÁBADO 10 (21:15h.)

Quijote Gata
Kalashnikov
(Estreno absoluto)

Cía. Murática (Badajoz))
Un antiguo burdel es el territorio
a donde Gabo, Cortés y un músi-
co llamado Vaterí  regresan para
terminar  algo que tienen pen-
diente. Una misión. 
Tres antiheroes de sombra defor-
me buscan respuestas, quieren
sacudirse el miedo impuesto y
enfrentarse a una realidad distin-
ta de la que están viviendo, una
realidad mucho más dolorosa y
amarga, pero tal vez necesaria.

DOMINGO 11 (21:15h.)

Chrónica de Fuente
Ovejuna
SAMARKANDA (Badajoz)
Una noche del mes de abril de
1476 los habitantes de Fuente
Ovejuna se sublevan contra el
Comendador Mayor de la Orden
de Calatrava Fernán Gómez de
Guzmán, dándole muerte a él y a
catorce de sus hombres, en ven-
ganza a los constantes abusos
cometidos contra sus mujeres y
haciendas. Sobre este aconteci-
miento historico compone Lope
de Vega su “Fuente Ovejuna”
entre 1612 y 1614, en pleno apo-
geo del Absolutismo.

LUNES 12 (21:15h.)

La fiesta del toro
2 TOREROS 2 (Sevilla)
Dos toreros hastiados de fracasos
cuya suerte no brilla tanto como
sus trajes de luces.

¿Qué sería de un encierro si al
toro se le hubiera olvidado asistir
y estuviera de parranda por Pam-
plona?. ¿Y si una vez que consi-
guen que el toro acuda al ruedo,
éste se niega a ser toreado?. ¿Y
si una vez que convencen al mor-
laco para que continúe el espectá-
culo, éste se queda encajonado
entre el burladero y las tablas?.
¿Y si, para más INRI, una vez
que logran desatascar al toro y
POR FIN se le puede entrar a
matar el matador no puede matar-
lo porque le ha cogido cariño al
puñetero bicho?

VIERNES 16 (21:15h.)
Las Gallegas
(Mejor espectáculo de sala
en la XI Feria de Teatro de
Ciudad Rodrigo 2008)
LOLITA CORINA (Barcelona)
En la frontera entre el teatro cómi-
co y el clown LAS GALLEGAS
nos descubren su peculiar visión
de un viaje a través de la muerte.
Aparecen en el escenario de su
propio funeral ingenuas de su
nueva realidad.

SÁBADO 17 (21:15h.)

Por el ojo de la
cerradura
FALSARIADE INDIAS (Albacete)
Este espectáculo habla de lo difí-
cil, de lo doloroso, que es ser dife-
rente en una sociedad que quiere
entenderlo todo, que quiere eti-

quetarlo todo, y que no perdona la
deserción. No hay lugar para el
animal único en esta selva.
Hablemos de tolerancia. De cómo
a veces, entre todos creamos los
monstruos que luego temeremos..

DOMINGO 18 (21:15h.)

Mundos
(Premio Jara 2008 a la
mejor dirección)
Z - TEATRO (Coria)
“Mundos” habla de temas que nos
tocan a todos: la vejez, la ternura,
la soledad y aquellos mundos a
veces escondidos, incluso perdi-
dos en nuestro subconsciente.
Nuestro propósito es el de divertir
a un público de cualquier edad y a
la vez hacerles recordar, que
como seres humanos no pode-
mos prescindir de nadie.

SÁBADO 24 (21:15h.)

La puerta cerrada
LA MONA DEL HÚNGARO
(Badajoz)
Dos mujeres encerradas en una
casa. “Tú a tu casa, valiente y sola,
pero la puerta cerrada”. Dos herma-
nas sometidas por el recuerdo de
un mismo hombre ausente. Un
encierro que se va volviendo cada
vez más asfixiante. Sueños, deseos
y esperanzas van muriendo. Atrás
va quedando la noche de bodas
que nunca llegará, el encuentro con

el amado que no se producirá
nunca más, la huida que no podrá
llevarse a cabo... Como si de una
bomba de relojería se tratase, el
tiempo pasa inexorablemente en
esa casa cerrada, hasta acabar
estallando inevitablemente en una
espiral de violencia y venganza. 

DÍA 13 (20:00h.)
El libro mágico
CÍA. MURÁTICA (Badajoz)
Una bruja maligna hechiza a los
personajes de los cuentos en cas-
tigo porque los niños no utilizan
los libros. Dos narradores y varios
muñecos de guiñol, intentarán
romper el hechizo con la colabo-
ración de todos los niños hacien-
do un viaje por cuatro libros infan-
tiles populares.

DÍA 14 (20:00h.)

El viaje 
de Malemba 
y Cocongo
VERBO PRODUCCIONES
(Mérida)
El viaje de Malemba y Cocongo,
es la historia de dos hermanos
que se ven obligados a salir de
su tierra, huyendo de la guerra y
del hambre. Buscando un futuro,
intentan llegar a España, cruzan-
do el desierto y en una patera…
pero claro, no es oro todo lo que
brilla, no es el sueño que le han

vendido las mafias… corren mil
aventuras en clave cómica,
suave y tierna, pero con un
final… que el público no espera.

DÍA 15 (20:00h.)

Peto y Lina
(Badajoz)
Todo está preparado y el público
en su sitio. Ya es la hora.
El espectáculo debería comen-
zar, pero... ¡¡uno de los actores
no aparece por ninguna parte!!
LINA está desesperada. No
puede hacer la obra ella sola así
es que se le ocurre hacer un
CASTING allí mismo, entre los
presentes.
Al casting se presenta PETO y,
aunque las pruebas no le salen
precisamente bien, resulta cómi-
co, provoca la risa del público y,
además, hace muy buena pareja
con Lina.

Avisos
Las entradas en taquilla, 

se pondrán a la venta dos horas
antes de la representación.

Las entradas se pueden reservar
en el teléfono: 924 450599 (Casa
de la Cultura) teniendo que ser

retiradas antes de las 19,00
horas del día de la representa-

ción. A esta hora, todas las reser-
vas que no hayan sido recogidas

se pondrán a la venta.

Está totalmente prohibido 
guardar asientos.

Todas las representaciones
comenzarán a las 21,15 horas.
Exceptuando el teatro infantil y

familiar que dará comienzo a las
20:00 horas. Se ruega puntuali-

dad. No podrá accederse a la sala
una vez comenzada la función.

Se pondrán a la venta 
las 300 entradas 

(aforo de la Casa de la Cultura).

Se ruega que se desconecte 
el teléfono móvil durante el 

tiempo que dure la representa-
ción de la obra.

Está prohibido hacer fotos con o
sin flash durante la representación.

Dentro de la Casa de la Cultura
habrá un buzón de sugerencias

para poder mejorar este Festival.

Patrocina:
Ayuntamiento de Puebla de la

Calzada
Junta de Extremadura Consejería

de Cultura y Turismo
Diputación de Badajoz

Organiza:
Concejalía de Cultura y Festejos

Asociación Cultural de teatro
Jarancio

Asociación Cultural Carazo Teatro
Asociación Juvenil Arte-Facto teatro

Lugar. Casa de la Cultura              Horario: 21.15 horas
Precio entradas: BONO (11 días)........20 €    ENTRADA DIARIA........3 €

ENTRADA INFANTIL.......1€
Venta anticipada: Casa de la Cultura, a partir del día 28 de septiembre
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Aviso: Se ruega puntualidad. 
No podrá accederse a la sala

una vez comenzada la función.

*Los ganadores pueden pasar por nuestra redacción para
recoger su regalo (C/ Hernando de Soto, 12, de Montijo) 

de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 20 horas.

La respuesta correcta: la canción de Ama que versionea el grupo
montijano Cajón de Sastre es “El amor nos está destrozando”.
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“Con la televisión (…) no importa que la imagen pueda engañar
aún más que las palabras. Lo esencial es que el ojo cree en lo que ve. 
Lo que se ve parece real, lo que implica que parece verdadero”.

Homo videns. La sociedad teledirigida, Giovanni Sartori, Ed. Taurus.

Como todos los años, nada más empezar el cole, la televisión convierte
en un espectacular show el mundo de la enseñanza, hasta el punto en que
la imagen que se transmite y que percibe buena parte de la sociedad no
directamente implicada en la misma es la de un caos generalizado, donde
las aulas se convierten en un cuadrilátero de pressing-catch, con escola-
res que le bajan los pantalones al profesor de turno  en mitad de la clase,
alumnas que organizan boicot o acoso psicológico de aquellas otras com-
pañeras que destacan por sus buenas notas o progenitores que agreden al
Equipo Directivo por un quítame allá esas pajas en referencia a la llama-
da de atención sobre el comportamiento de sus hijos e hijas. Desde la
convicción ajena a toda duda que ofrece la vociferante opinión en la pe-
queña pantalla de tertulianos cuasi analfabetos, la culpa de todo esto
siempre la tienen los mismos: los padres y, por omisión del género tras el
uso universal comprensivo del masculino, las madres.

Sin embargo, para quienes trabajamos en el sistema educativo y vivi-
mos de él, las cosas no son así. Independientemente de que surjan deplo-
rables casos de acoso escolar o de agresiones al profesorado, hechos que
se convierten en noticiables y que pasan a representar falsamente la nor-
ma generalizando lo que son situaciones aisladas –bien por el episodio
en sí o porque el centro donde acontece se encuentra situado en un con-
texto sociocultural muy específico–, padres y madres suelen colaborar a
la hora de facilitar la tarea del profesorado. Es más: se podría decir inclu-
so que su actitud, a menudo, raya con una absoluta sumisión y acata-
miento del ordeno y mando de un sistema educativo que apenas conocen,
por haber sido educados en otro muy distinto (la antigua EGB, BUP y
COU), que nadie les ha explicado y en cuyas manos entregan de modo
incondicional a sus niños y niñas durante un período que va de los 10 a
los 15 años, dejándolos día tras día en una especie de limbo educativo
cuya estructura y tiempos ignoran, lo cual provoca que aún se usen tér-
minos como “preescolar”, “asignatura” o “gimnasia”, donde se debería
decir “infantil”, “materia” o “educación física”.

A la dificultad de conciliar la vida laboral con la familiar se suma, en
estos tiempos de sobrecarga lectiva en los que los niños simultanean
múltiples aprendizajes, la dificultad de conciliar la vida escolar: padres y
madres en su generalidad se desviven por que sus hijos e hijas lleven he-
chos los deberes en los plazos establecidos, estén a la hora de entrada
dispuestos en las filas (consideradas como antipedagógicas por algunos,
instructivas por otros), y cumplan a rajatabla con las exigencias de un cu-
rrículo que, con el tiempo y dado que los conocimientos también cadu-
can, volverá a ser cuestionado con la cíclica reforma de la Ley de Educa-
ción que acompaña a todo partido que asume el poder de dictarla. 

En mi experiencia de padre, miembro del movimiento asociativo de
las Ampas y profesor que ha tocado diversos palos, he podido constatar
que allí donde las familias son invitadas a participar de la vida diaria del
centro educativo (más allá de la aportación culinaria en el Día del Cen-
tro), mejora de forma global el clima de relaciones y se reduce el número
de conflictos entre los diversos sectores que lo componen. Sólo el cuerpo
de Inspección y de Alta Inspección goza de la categoría de Autoridad Pú-
blica en el sistema educativo (que no debemos confundir con educación),
atributo que se corresponde con el ejercicio de unas funciones muy de-
terminadas. La autoridad en el aula no se impone por decreto ley, sino
que se gana con la práctica diaria. Hay quien, en el ejercicio de la ense-
ñanza, confunde antigüedad con experiencia, y ésta con destreza a la ho-
ra de enseñar, sin olvidar que ésta, la de la enseñanza, es una difícil pro-
fesión en los tiempos que corren. 

Como muy bien supo expresar Antonio Machado, maestro de profe-
sión, a través de la voz de su álter ego Juan de Mairena, “No olvidéis
que es tan fácil quitarle a un maestro la batuta, como difícil dirigir con
ella la quinta sinfonía de Beethoven”.

destinos
Septiembre nos sorprendió con una
noticia, no por esperada menos dolo-
rosa. Nos abandonaba María Jesús
Gragera, presidenta de la Junta Local
de la AECC. Sólo una semana antes
tuvimos la última conversación telefónica
con ella. Apenas sin aliento, se preocupa-
ba por que no se perdiera ningún e-mail
de la cuenta de correo de la Asociación.
Esa llamada nos impresionó, como tam-
bién lo hizo la masiva despedida que le
brindó todo un pueblo. Nos resultará
extraña su ausencia en la próxima reunión
del proyecto Salud en Red.

Cuando cerrábamos este número el
destino nos volvió a sorprender con la ines-
perada muerte de José Antonio Lozano,
edil del ayuntamiento de Montijo. Una mul-
titud de vecinos se congregó para darle su
último adiós.

•••
La portada de este mes es para nues-

tro “paisano lejano” Joaquín Juan. A él le
dedicamos una entrevista de tres páginas
–podrían haber sido muchas más ya que
cosas para contar no le faltan, incluyendo
algunas que no podemos publicar–. Le
agradecemos especialmente el que haya
accedido a nuestra petición, por dedicar-
nos un tiempo del que apenas dispone y,
sobre todo, porque conocemos su reticen-
cia a aparecer en los medios de comu-
nicación –pese a que su nombre es
habitual en diarios deportivos,
publicaciones profesionales y
retransmisiones deportivas–.

La contraportada está dedi-
cada a Alfonso López y Celia
Pino –poblanchino él, malague-
ña ella– que han cerrado la tem-
porada proclamándose la “mejor
pareja de baile de España”.

•••
Mientras llega el próximo número de

La Ventana les invitamos a ver en nues-
tra web el tráiler del cortometraje “La
nota sublime”, que se estrenará en Mon-
tijo el próximo día 30 de octubre.
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Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India. Estos son los
países que recorrería el gasoducto que los norteamericanos
quieren construir para dar salida fácil y rápida al gas natu-
ral guardado en el subsuelo de Asia Central. 

Del Caspio al Arábigo. Estos son los dos mares que co-
nectaría dicho gasoducto para que los barcos norteamerica-
nos, y junto a ellos los de sus aliados, pudieran abastecer de
calefacción, agua caliente y demás fortunas a nuestro mun-
do cómodo y desarrollado.

Y por eso invadimos Afganistán, como invadimos Irak,
para aprovisionarnos de los recursos que aquí –oh, paradoja
cruel– nos faltan. La única diferencia entre Afganistán e
Irak es la siguiente: mientras que en el primero las poten-
cias europeas y norteamericana han pactado repartirse or-
denadamente el pastel energético; en el antiguo solar de
Saddam Francia y Alemania ya disfrutaban de una tarta
petrolífera que Bush II vino a compartir sin avisar. Y de
ahí la parafernalia, huera y falsa, del “no a la guerra” alen-
tada por las dos potencias europeas. El loable lema, que lle-
nó de protesta justa las calles de medio mundo, contó con
la buena intención de una ciudadanía occidental concien-
ciada hace mucho tiempo contra las injusticias, pero desco-
nocedora también de que muchas de esas injusticias son co-
metidas por sus propios gobiernos. 

El “no a la guerra” que gritaron algunos poderes políti-
cos occidentales fue tan falso como “la progresiva presen-
cia militar en Afganistán para asegurar la democracia” que
ahora la ministra Chacón –chica Telva del generalato– y su
jefe nos recetan a la sombra del paro y la quiebra empresa-
rial. ¿En Irak hubo una guerra ilegal e ilegítima porque la
ONU no la bendijo y la guerra de Afganistán es legal y le-
gítima porque el urbi et orbi de la ONU funciona ahora?
¿Da patente de corso un casco azul? ¿Acaso la invasión de
Irak era condenable porque no había paraguas de la ONU
que detuviera la lluvia de bombas norteamericana y la ocu-
pación de Afganistán es tolerable porque los burócratas de
la OTAN sirven de coartada a los misiles norteamericanos?
Y una pregunta clave, la más indignante de todas: ¿Hace
más daño, produce más muerte y dolor una bomba lanzada
por los Estados Unidos de Bush que otra lanzada bajo el
beneplácito de Obama, la ONU, la OTAN y la Unión Eu-
ropea? ¿Existirán, en fin, unas balas más amables que otras
en función de quién las dispare?

Pues que se lo pregunten a los familiares de los civiles
afganos que a principios de septiembre murieron en un ca-
mión cruzando ese descuartizado país. Sus días terminaron
bajo las bombas alemanas, “legales y legítimas”, bendeci-
das por la ONU, Obama, Zapatero y todos los Mesías inter-
nacionales que tiene por dioses el pensamiento política-
mente correcto lanzado en tribunas periodísticas y
noticiarios urgentes. La vida de un afgano vale exactamente
lo mismo que la de un español, francés, alemán, norteame-
ricano, irakí, palestino, israelí, kurdo, tutsi o hutu porque es
vida independientemente de su bandera
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El final del verano se anuncia más que
con el trinar de las oscuras golondrinas
en su migración hacia zonas más cáli-
das, con el piar de párvulos a las puer-
tas de guarderías y escuelas.

Un coro de serafines colman los ai-
res de nuestra querida ESPAÑA y ríos
de babas y lágrimas encharcan sus al-
bañales, mientras madres desaforadas
a contrarreloj  pugnan entre la llamada
de la sangre y la del trabajo.

La maquinaria educativa calienta
motores, centros de enseñanza recién
pintados y personal docente en rampa
de salida esperan a los cientos de es-
tudiantes, ese futuro en ciernes de la
Patria.

A pocos días del inicio del curso
comenzarán los estrenos YouTube de
esos vídeos en los que montaraces cho-
carreros hacen gala orgullosos de los
ludibrios perpetrados a sus profesores.

Y aún antes si cabe el cabeza de fa-
milia toma la delantera cual adalid del
salvajismo como ya ha ocurrido en un
colegio público de Vallecas, en el que
un padre ha amenazado de muerte al
profesor por reprender y sujetar a su
bullicioso vástago.

A tantos desmanes la inefable
Aguirre piensa poner tasa valiéndose
del aforismo “a grandes males, grandes
remedios” y tiene voluntad de aplicar
una versión propia, o sea puretona, de
la denostada educación para la ciuda-
danía.

Básicamente la propuesta trata de
refundir los bárbaros principios peda-
gógicos que ya instituyeran en el XIX
Moyano y apostillara Joaquín Ruiz-
Jiménez en 1953.

Ella a este nuevo plan de estabiliza-
ción lo denomina Ley de Autoridad del
Profesor y la sustenta esencialmente
dos pilares, a saber, el estrado y el pro-
nombre personal.

Principiando por la decoración de
interiores, a saber desempolvando la
tarima, ese entramado de tabla que si-
túa al profesor cual mármol heleno so-
bre pedestal, que no sabemos si para
divinizarlo o para facilitar la lapida-
ción.

Que tiene la esperanza que así los
educadores tendrán una visión “más
general” del aula, de lo que se deduce
que confunde autoridad con estatura, o
sea, solemnidad y aparato con la medi-
da de una persona desde los pies a la
cabeza.

Más no todo es vil materia, no todo
es ignorancia de la existencia del me-
tro de platino iridiado que se conserva
en el museo de pesas y medidas de Pa-
rís, también está su alma de poeta, es
decir que como Pedro Salinas, mani-
fiesta su anhelo de vivir en los pro-
nombres.

Y en este afán sostiene Aguirre que
los alumnos deberán tratar de usted a
los dómines, o sea, que los insulten y
humillen con cortesía, ora bien, los
atropellen con rendibú.

No obstante sólo los profesores de
la escuela pública tendrán rango de au-
toridad, excluyendo a los docentes de
educación primaria y secundaria de los
centros privados y concertados, a los
que se les puede seguir mandado a la
mierda al ibérico modo, se entiende al
uso tradicional.

Parece ser que estos preceptos que
abundan en el distanciamiento físico y
verbal resolverán por si solos la cues-
tión de autoridad de los maestros y
acabarán con la violencia en las aulas.

Quienes hemos conocido los irra-
cionales métodos de “la letra con san-
gre entra” sabemos que, como escri-
biera Albert Camus, nada es más
despreciable que el respeto basado en
el miedo.

¡regala una suscripción!

F
E

LI
X

 M
Ö

C
K

E
L

(PASA A PÁG. 6)



Y ahora, con cara de asombro, oímos que según no se qué Organización
de cuyo nombre no quiero acordarme, este vulnerado país de nuestras
entretelas va a ser de los últimos en recuperar el tono muscular de su
economía y que lo hará de forma más lenta por no se qué historias sobre
el mercado de la vivienda que sufre los excesos cometidos “in illo tem-
pore”. Y así será si así lo han decidido aquellos que un día nos embarca-
ron en operaciones financieras sin activos ni pasivos e inversiones ma-
labares de alto standing, con la anuencia y el aplauso de nuestros
iluminados dirigentes que, ignorancia y vanidad mediante, fueron inca-
paces para reconocer lo que pasaba y que, eufemismos aparte, aquello
era lo que era y se llamaba como se llamaba.

Cuando todos reconocían que habían metido la pata hasta el corvejón
con su economía o que sus finanzas estaban con el barro hasta las orejas,
nuestros corifeos, del ronzal de la ignorancia, aparejados de prepotencia
sobre la parva de la incapacidad, enjaezados con las anteojeras de la am-
bición política y el egoísmo partidista, uncidos al carro del desajuste de
ideas y soluciones y sujetos a la noria de una mal escondida insolvencia,
presumían sin ningún pudor de no se qué, mientras les crecían como se-
tas los ERE´s, el desempleo, los impagos, y el motor económico sufría
de tos ferina y se estrangulaba como una vieja locomotora sin carbón. Y,
tan pintureros siempre, tan “echaos palante” de toda la vida, tan de la ce-
pa hispana, disimulaban como si la cosa no fuera con ellos. Mudos, cie-
gos y sordos, después de cantar el gallo, negaban hasta más de tres ve-
ces, hablaban de salud cuanto más estentóreos eran los dolores y las
fiebres, y atusaban sus barbas mientras se chamuscaban las de los cole-
gas del devenir histórico, hasta que, más tarde que pronto, decidieron po-
nerlas a remojar y reconocer que aquella burbuja que habían hinchado
hasta el cansancio y los mil “asuntillos” consentidos a unos y a otros, les
habían explotado en la cara y no estaba el horno para bollos. 

Al margen de la “filosofía” del comentario de un antiguo jefe que
tuve, que decía que ser el segundo es ser el primero del pelotón de los
torpes, lo que está claro es que las lumbreras que gobiernan y las que
opositan y por sus propios medios y esfuerzos, decidieron subirse al au-
tobús del aprieto en hora punta y cuando ya no cabía un alfiler. ¡Pues
eso! Y el lugar que nos han asignado en el tren de la recuperación pare-
ce que también va a ser el último. Desde donde aspiramos a mendigar
un puesto, en el banquillo, con los que forman equipo sin pensar en no-
sotros, y esperar soluciones siendo las aburridas cheerleaders de los sór-
didos intermedios en alguna villa del Mediterráneo. 

Mientras, a los de casa, día sí y día también, más perdidos que el
barco del arroz pero con poderío, la mandíbula batiente y hasta los ojos
de autosuficiencia, vendernos su desorden en forma de dádivas remen-
donas que no remiendan nada.

Y entre los nuestros y los otros, nosotros, los de a pie, los que no en-
tendemos o no queremos entender de burbujas ni corralitos, los que no
hemos participado en aquellos desatinos ni nos pidieron opinión y ahora
nos piden ayuda, los que con crisis o sin ella debemos echar cuentas pa-
ra llegar a fin de mes y los que nos preguntamos en nombre de qué o
quien, unos y otros, se permiten ser quienes son y jugar a lo que juegan.

Tal vez no sea justo, pero en este cielo terrenal que transitamos entre
hipotecas y vacaciones, amores y desencuentros, no parece que, ya fue-
ra por casualidad, vaya a ser verdad aquello de que los últimos serán los
primeros, ni que pueda ser la tabla de salvación que nos rescate de la
tempestad, convertido en principio de actuación en este negocio de la
crisis que tan rentable ¡y no sabemos cuanto!, va a resultar a más de
uno. Entre los que, naturalmente, no estaremos ni usted ni yo, vecino,
que acabaremos pagando las copas porque no somos nadie ni significa-
mos demasiado para ellos, aunque nos disfracen de dioses menores a
quienes dirigir ofrendas y sacrificios, que no dejan de ser malos tragos
que los adalides del cotarro toman por exigencias del guión para perse-
verar en su dorada mediocridad de la que no saben despegarse ni aun-
que lo intenten.

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.

Tenemos que dar ejemplo
a nuestros hijos 
Tenemos el derecho como padres y
madres de nuestros hijos, a darles
una educación, un respeto a los de-
más y como no ser tolerantes.

Demostremos ser buenos padres
y como no buenas personas y de-
mos a nuestros hijos ejemplo de
buen comportamiento, así si se jue-
ga un partido del tipo que sea no
nos pongamos a gritarse e insultar,
pues damos pie a los niños a hacer-
lo también.

Joaqui Guerrero Cabezudo
(Montijo)

Circuito urbano
Me dirijo al señor alcalde y a su
equipo de gobierno para recordarle
que si algo funciona se queda o en
todo caso se mejora pero no se quita
sin más. Les hablo de reductores de
velocidad que estaba situados en los
dos pasos de cebra de la calle Virgen
de Barbaño, que han sido quitados y
no se han vuelto a remplazar.

Consecuencia que en esa recta
de aproximadamente 400m los ve-
hículos alcancen velocidades de
hasta 90 km/h, recordar que hay un
colegio y un instituto en esa calle.
Solución colocar en esos pasos de
cebra pasos cebra elevados como
han hecho en la calle Concepción
Arenal. Gracias por su atención.

José Luís Martín
(Montijo)

A mi señorita “Trini”
O más bien debería titular estas pa-
labras, “se ha marchado un ángel”,
estaría mejor, por que es lo que has
sido siempre…UN ÁNGEL.

Tu energía, tu magnetismo,
siempre tan radiante de felicidad,
has dejado huella en todos los rin-
cones de ese colegio y seguramente
en todos los niños que hemos pasa-
do por allí.

Tu dedicación a la enseñanza
con ese cariño y siempre de esa for-
ma tan humilde, con tanto entusias-
mo, que fascinaba hasta a la perso-
na más agria.

Tengo muchos recuerdos que
siempre he guardado y guardaré
con especial cariño, sí recuerdo
aquel día que te dibujé, debió ser 4º
de E. G. B., en el cuál plasmé los
anillos de tu mano, que tanto te
gustó y que se que has guardado
como un tesoro y aquellos días en
que tus delicadas y bellas manos
nos enseñaban manualidades (tu
don especial) y creamos en un cor-
cho la bonita sierra de Montantes
(tu tierra), con su iglesia y sus jaras,
¡qué bonito!

Por lo que has sido tú, sé que no
sólo yo, sino seguramente más ni-
ños, te llevaremos siempre en el co-
razón, formas parte de mí, por que
parte de lo que hoy soy, lo aprendí
contigo. Hasta siempre.

Jara Piñero Gabardino
(Montijo)

El señor alcalde de 
Montijo no se conforma
con exterminar los pocos
árboles que quedan 
sino que va mas allá
Ahora parece ser que se ha empe-
ñado en cargarse las pistas de atle-
tismo, todo lo contrario de lo que
debiera hacer que es subsanar las
deficiencias que tiene y así poder
homologarla para que se puedan ce-
lebrar competiciones deportivas.

Empezó por cargarse la instala-
ción de la bomba sumergible insta-
lada en el pozo, cortando los tubos
y extrayendo la bomba que estaba
preparada para el riego del césped
que había que sembrar que es lo
que faltaba.

Ahora, faltan también los asper-
sores, pero no por que se los haya
llevado alguno para su casa como
dice el Señor Alcalde, que está su-
cediendo en el ferial. Sino que al-
gún “inteligente” se le ha ocurrido
meter en el espacio destinado al
césped una máquina para que ésta
retire la maleza o jaramagos con la
pala, cargándose buena parte de los
aspersores. Mas del 60% de ellos,
sólo se han salvado los que están

próximos a las arquetas de las vál-
vulas de riego. Por que sólo estos,
son los que ha podido ver el señor
que manipulaba la maquinaria. Ojo
a ver si alguien se va a creer que es
el maquinista el malo. De no ser
por la labor de este profesional, no
se hubiesen salvado ninguno ya que
estos están a ras del terreno.

Pero no queda ahí el destrozo
causado por el “inteligente” que or-
denó hacer esa labor con una má-
quina mixta. Yo he visto como se
preparan esas pistas y como yo
otros muchos montijanos. Y consi-
dero que estas obras son bastante
caras y muy bién hechas a pesar de
alguna deficiencia.

Pero vayamos otra vez al espa-
cio destinado al césped que es el
centro de las pistas de atletismo.
Este espacio se vació de tierra, unos
50 cm aproximadamente, volviendo
a rellenar de bolos o cantos rodados
para así tener buen drenaje, cu-
briéndose posteriormente con geo-
textil y a su vez, este cubrirlo con
unos 20 cm de tierra vegetal.

En algunos puntos se ha llegado
a levantar y romper el geotextil que
impide que la tierra se introduzca

entre los bolos. De no arreglarse es-
to rápidamente las lluvias se carga-
rán parte del drenaje al introducirse
la tierra entre los bolos.

Como ciudadano de Montijo y
concejal de IU en el Ayuntamiento
de Montijo, le pido al Sr. Alcalde
que ordene lo antes posible la sub-
sanación de todos los destrozos
causados en la referida instalación
deportiva y que se termine de lim-
piar toda la maleza pero como debe
de hacerse, con desbrozadora y te-
niendo cuidado con los pocos árbo-
les que quedan entre ella.

Como ya está confirmado que
no va a producirse ninguna moción
de censura (cosa que yo ya sabía),
pues nada, carta libre a todo esto.
¿Dónde está la oposición? “ni está
ni se le espera”.

Atentos a la próxima movida,
va a ser muy llamativa.

Eulogio Acevedo
(Montijo)

Sobre el artículo 
publicado en la Revista de
Feria acerca de las viudas
Nos dirigimos a los lectores de este
medio en referencia al artículo que
bajo el título “Vosotros en el cielo,
nosotras en la gloria” se incluye en
el número de 2009 de la Revista de
Feria y Fiestas de Montijo.

En dicho artículo se hace men-
ción expresa a las viudas y a una
asociación, causa por la cual nos
vemos en la necesidad de contestar
a su autor al tiempo de informar al
resto de personas.

La Asociación de Viudas de
Montijo “Nuestra Señora de Barba-
ño” es una asociación católica, per-
fectamente jerarquizada cuya cen-
tral se encuentra en Madrid,
contando además con una sede en
Extremadura.

Nuestro lema es “la viuda por
la viuda”. Con nuestro esfuerzo he-
mos conseguido a lo largo de los
años avanzar en la conquista de de-
rechos sociales a favor de las viu-
das más jóvenes y de los huérfanos.

Este año 2009 Su Majestad la
Reina Dña. Sofía hizo entrega de la
Cruz de Oro Civil de la Solidaridad
a la Confederación de Asociaciones
de Viudas.

Y lejos de cualquier calificati-
vo despectivo, somos un grupo de
mujeres que trabajamos desintere-
sadamente con el Ayuntamiento de
Montijo en cuantas actividades se
nos piden, también la Iglesia de
Montijo cuenta con nuestra colabo-
ración altruista.

No nos dedicamos a la diver-
sión, y si lo hacemos es de la mis-
ma manera y con el mismo derecho
que cualquier persona.

Les saluda atentamente la Junta
Directiva de la Asociación de Viu-
das de Montijo.

Junta Directiva 
Asociación de Viudas de Montijo

(Montijo)
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y de la bandera bajo la cual se arroja la
bomba que lo mata.

Las guerras siempre son un ejercicio de hipocresía. Afga-
nistán es ajedrez y corolario de tropas internacionales porque
supone una ruta alternativa para sacar gas natural barato ha-
cia el mundo “desarrollado” en el que tenemos la suerte de
vivir. Por eso aterra pensar cuántas vidas, perdidas en desier-
tos ignotos, cuesta abrir el grifo del agua caliente. Es el cruel
precio de la comodidad. Y todo ello porque el mundo, y la
historia, no son un juego de buenos (Nosotros) contra malos
(Ellos), no son un tapiz donde el código binario de ceros y
unos, de blancos y negros dibujan la realidad con nítidos
contornos. No, la realidad es confusa: nunca nítida y perfecta
en su bondad o maldad, siempre compleja en gradaciones y
jamás simple en la absoluta separación de sus categorías.
Hay muchas gradaciones de gris en el lecho de la Historia y
demasiados códigos binarios en su superficie.

En el desconocido país de Turkmenistán, al borde del mar
Caspio, se halla una de las reservas de gas natural más impor-
tantes del planeta. Si desde este país no trazamos hacia los
puertos del mar Arábigo controlados por Estados Unidos un
conducto por el que transite el gas, pronto la influencia sobre
la zona de Rusia e Irán evitará que esta fuente de energía aca-
be en manos del mundo occidental al cual pertenecemos y de
cuyos privilegios materiales disfrutamos sin rechistar. 

Y si tanto rusos como iraníes tuvieran en sus manos el
monopolio de la producción y distribución del gas no sería
de extrañar que pronto surgiera en el mundo rico una nueva
crisis energética, producida por el alza unilateral de los pre-
cios de este recurso. Ocurrió en 1973 con el petróleo, puede
ocurrir ahora también con el gas, y por eso occidente manda
sus tanques, bombas y hombres con casco azul bajo el para-
guas de unas instancias internacionales dedicadas a justificar
las acciones militares que aseguren el aprovisionamiento de
recursos energéticos claves. Repito: ocurrió en Irak, ocurre
en Afganistán y ocurre siempre en cualquier guerra, donde
los intereses materiales quedan ocultos bajo una marea de
justificaciones ideológicas o políticas.

En Afganistán han muerto ya soldados españoles. En Irak
ninguno.

Hacia Afganistán enviaremos más tropas. De Irak  nos
retiramos casi antes de llegar.

Afganistán es un cementerio que tiene una cicatriz por
gasoducto y una democracia impostada como regalo inútil
de occidente. ¿Dónde está ahora el “no a la guerra” y su co-
rifeo de actores progres residentes en la Moraleja? Habrá
que esperar a la próxima edición de los premios Goya.

balas amables
(continuación)

¡hacemos rentable
su publicidad!

de los últimos 
y los primeros

JUAN MONZÚ PONCE

tribuna abierta

la ventana indiscreta

Soy una galguita
Soy una galguita, que desde aquí, quería agradecerle a la familia que
depositó su sofá cerca de unos contenedores del barrio de Las Cum-
bres, así al menos he podido dormir en un lugar “confortable” duran-
te una noche. A decir verdad lo necesitaba, mi cojera y mis heridas a
medio cicatrizar se han hecho más llevaderas. 

Estoy buscando a mi propietario, ya que como indica mi aspecto,
ya hace varios días que no sé de él. Él estará haciendo lo mismo, me
buscará sin cesar ya que yo le daba todo lo que tenía: mi compañía,
mi cariño, mi obediencia, mis carreras… ¡que días aquellos! en los
que como hoy, estaba deseando escuchar mi nombre, un silbido o un
simple chascar de dedos para acercarme rauda y veloz a él y mostrar-
le todos los gestos de cariño habidos y por haber. 

Estoy segura de que pronto nos encontraremos de nuevo, mi caso
no es el de otros pobres congéneres míos, a los que sus propietarios
sin sentimientos y aún menos escrúpulos los dejan abandonados a su
suerte, cuando no se deshacen de ellos de otra forma propia de ver-
dugos de la inquisición. 

Por ello, pediría a los señores gobernantes tomen de una vez car-
tas en el asunto, para que no se repitan estas vergonzosas actuaciones. 

Por cierto, si conocéis a mi propietario, decidle que lo echo de
menos, y que no pierdo la esperanza de encontrarlo, yo nunca perde-
ré la confianza en él.

Josue Delgado Peron (Montijo)
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Contestación al escrito
aparecido en la Revista 
de Ferias de Montijo 
“Vosotros al cielo 
y nosotras en la gloria”
Después de pasar unos días de va-
caciones y descanso en plena natu-
raleza, disfrutando de las maravi-
llas de nuestra querida tierra, como
son La Vera y El Jerte, llena de paz,
satisfacción y tranquilidad, al llegar
a casa me siento a leer la revista de
ferias y fiestas de mi pueblo.

Cuando llego al artículo que
arriba menciono, en la página 183,
"Vosotros al cielo y nosotras en la
gloria", mi indignación no tiene lí-
mites (ya sé, señor Cienfuegos, que
este escrito fue publicado en otra
revista). ¿No pudo buscar uno más
hiriente? ¿Ni tan vulgar y chabaca-
no? ¿Es que ese día no le acompa-
ñaron los hados para haber escrito
su propio artículo?

Cómo es posible que no se le
pasara por la imaginación que mu-
chas mujeres viudas nos sentiría-
mos muy mal, se nos levantaría el
estómago y nos llenaría de tristeza.

Amé a mi marido, fui amada
por él los años que Dios quiso con-
cedernos vivir juntos.

Usted generaliza y nos describe
un patrón a su medida, incluso mete
al trapo a hijos y yernos, desavenen-
cias y herencias. No se ha pregunta-
do si sería usted el cabreado ese día.

Siento enormemente haber teni-
do que leer este macabro cuento y
que sean las viudas las protagonis-
tas del mismo.

Añoramos a nuestros maridos,
pero ¡seguimos viviendo! Es nues-
tra obligación más cristiana y no es
pequeña la lucha cuando tienes que
avanzar sola.

Termino aquí, no me voy a ex-
tender más, creo que queda claro
mi rabia y descontento por su co-
piado escrito. Un poquito más de
delicadeza, señor mío.

Carmen Díaz Rodas
(Montijo)

Sobre el artículo de las 
viudas en la revista de feria
Quisiera comentar con respecto al
artículo de la revista de feria de
Montijo de 2009 de “Vosotros en el
cielo, nosotras en la gloria”, que
considero que la persona que lo ha
escrito no ha tenido la más mínima
consideración pues engloba a todas
las viudas y las clasifica según su
criterio de una manera que en abso-
luto se corresponde con lo que son. 

Las mujeres viudas no se dedi-
can a divertirse y si lo hacen lo ha-
cen al mismo nivel que cualquier
otra persona. Pero parece que el au-
tor tiene un pensamiento muy cerra-
do y es de los que consideran que
cuando una mujer se queda viuda no
puede hacer otra cosa que quedarse
llorando la ausencia de su marido. 

Que sepa usted que las viudas
después de enterrar a sus maridos
siguen siendo personas activas y
con todas las capacidades para po-
der seguir cuidando de sus hijos y
de sus nietos (una labor impaga-

ble). Pregunte usted por ejemplo en
el ayuntamiento o en las parroquias
si las viudas de Montijo colaboran
o no.

Y por cierto lo que es incom-
prensible es que el autor del fatídi-
co escrito resulta que es el que es-
cribe la mayoría de la revista de
feria, como si Montijo no tuviera
más gente que pudiera hacerlo con
más gusto y mayor creatividad sin
duda alguna.

María José Rodríguez 
(Montijo)

Adiós al verano
El verano se acaba. Con él, nues-
tros días de piscina, este recinto
que tenemos tan hermoso. Muchos
usuarios agradecemos los días que
nos han dado, porque hace unos
años se cerraba el día 31 de agosto.
Este año ha habido piscina hasta el
6 de septiembre. Seguro que ahora
es cuando va a venir el calor, pero
después de Feria entra el nuevo
curso y en octubre tenemos otra
vez este recinto abierto para la pis-
cina climatizada. Los trabajadores
que han estado, tanto los socorris-
tas, monitores, “ate-eses” y perso-
nal de venta de entradas y limpieza
han sido maravillosos.

Pilar García Moreno
(Montijo)

Actividades de verano 
en Puebla de la Calzada
Tengo dos niñas, este verano han
estado en las actividades de verano
en Puebla de la Calzada, desde esta
carta quiero darles las gracias a to-
dos los monitores que han dado las
diferentes actividades como:tenis,
talleres de agua, manualidades...ya
que según me cuentan han vivido
multitud de experiencias, que me
consta que son muy enriquecedoras
para los jovenes de hoy en día.

Entre ellos Lorena, Teo, Justo,
Jorge, Claudia, Fabio, Luis y algu-
no que me quedaré en el tintero pe-
ro que se puede dar por aludido
igualmente.

Se despide una madre que el
próximo año confiará de nuevo en
vosotros.

Fátima Dorado Rubio
(Montijo)

A María Jesús 
Nos ha hecho una faena. Sabíamos
que iba a pasar y nos lamentába-
mos en privado viendo cómo el
tiempo se iba acortando... Aún así,
nos negábamos a creerlo. Nos tenía
muy mal acostumbrados... Siempre
salía adelante, una y otra vez. La
penúltima ya fue milagrosa. Hasta
que ya no pudo más.

¡¡Que persona más increíble!
Cuando peor lo tenía, era ella quien
nos empujaba a nosotros... Los que
gozamos al tenerla cerca sabemos
los que nos ha dado.

Sí, ayer tuve el honor de acom-
pañarla una vez más en su paseo;
para nuestro desconsuelo, el último
por ahora…

Como dijo Paco al despedirnos
en el cementerio, Mª Jesús ya tendrá

una “buena liada” Arriba… Sí, que-
rido amigo yo también me la imagi-
no contagiando a todos de su espíri-
tu y poniéndolos en marcha con sus
pinceles, mándalas, agujas e hilos…

¡Cuánto te añoramos!
Blas Rodríguez González

(Montijo)

A mi amigo Paco 
Quiero que estas letras sean un pe-
queño reconocimiento a Paco, gran
persona, marido de María Jesús, su
compañero en toda la amplitud de
la palabra, siempre a su lado, siem-
pre en silencio, no quería hacerse
notar. Sabía mejor que nadie lo que
a ella le gustaba, lo que le daba vi-
da, no ponía jamás impedimento a
sus deseos.

Amigo Paco, debes estar muy
orgulloso de María Jesús, pero tam-
bién de tí mismo, de como has lle-
vado tú la enfermedad, cerca de
ella, sin desmayo hasta el último
momento, respetando todos sus de-
seos y aguantando el chaparrón con
una entereza fuera de lo normal, re-
cibiendo ese aluvión de gente que
María Jesús ha movilizado después
de su muerte. Con la misma forta-
leza que has tenido todos estos
años a su lado, y hasta te permites
dar ánimo a quién está, en estos
momentos, atravesando el trance de
esa temible enfermedad: “No te
preocupes, que lo tuyo no tiene na-
da que ver con lo de María Jesús”.

Siempre se ha dicho que detrás
de un gran hombre hay una gran
mujer, en este caso es al contrario,
detrás de esa gran mujer, ha habido
siempre un gran hombre.

Adelante amigo Paco.
Manuel Gallana Sosa

(Montijo)

Adiós María Jesús
Que solos se quedan los muertos,
dice el poeta, pero en esta ocasión
que solos nos dejas querida amiga.
Tú lo llenabas todo con tu presen-
cia, con tu serenidad, tu saber es-
tar y esa forma tan tuya de afron-
tar tu enfermedad, “dándole vida a
tus días”.

Te encuentro en todos los pasos
que voy dando, en el correo elec-
trónico, tu número en mi móvil, tu
cuadro en mi casa, tus broches
prendidos de mis camisas, las pos-
tales de comunión de mis hijas....,
te encargaste de dejarnos a todos
algo de tí para estar siempre entre
nosotros.

Luego están los recuerdos, co-
mo el pensamiento es libre constan-
temente vuela hacia aquellos mo-
mentos que compartimos junt@s,
imposible de enumerar pero tam-
bién imposible de olvidar, que bien
lo hemos pasado ¿verdad amiga?
Para terminar María sólo decirte
que desde donde estés échanos a to-
dos una mano, tu puedes, y que esa
Paz que tanto buscabas y creíste en-
contrar en mayo la hayas encontra-
do y seas muy feliz.

Un beso y una lágrima.
Manuela Roque

(Montijo)

In Memoriam MJ
Ha caído una hoja. La primera hoja
de este otoño anticipado, prematu-
ro. Este otoño que aún no llega y
que huele a verano y a juegos in-
fantiles.

Yo quisiera soplar muy fuerte y
que se unieran a mí el viento del
sur, y el de levante, y la tramunta-
na, y el garbí. Para recoger todos
los suspiros, todos los anhelos. Pa-
ra poder, humildemente, ayudarte a
llegar al reino de los sueños no
cumplidos y de los recuerdos imbo-
rrables. Allí donde no alcanza la
zarpa cruel del sufrimiento porque
es lejos de cualquier lugar, en el
país de la verdad.

Y perdona si unas pocas lágri-
mas riegan, como lluvia, esta tierra
que ahora quedó tan seca sin tu
aliento.

Voy a ser desde ahora un cam-
pesino más de los que cultiven tu
memoria. Porque ancha es la viña
que dejaste sembrada y de frutos
está llena. Dulce deber, bendita he-
rencia.

Fernando Almirante Gragera
(Girona)

Agradecimiento familia
María Jesús Gragera
Ante la imposibilidad de hacerlo
personalmente a tod@s quisiera
agradecer en nombre de nuestro hi-
jo, familia y el mío propio las mues-
tras de respeto, cariño y afecto que
nos habéis mostrado ante la falta de
María Jesús. Nos reconforta saber
que su lucha, su entrega, sus pala-
bras de ánimo, su sonrisa y su
TIEMPO, que ella estrujaba para
ofrecer su ayuda a través de la
AECC y de las múltiples actividades
en las que estaba comprometida ha
calado muy hondo en vuestros cora-
zones. Se entregó mucho en el corto
tiempo que tuvo. Si ha sido un rega-
lo para vosotr@s haberla conocido y
disfrutar de su amistad, imaginaos la
fortuna que he tenido de poder com-
partir mi vida con la suya.

Pensad en su sonrisa y… sonre-
íd, le daréis una enorme alegría.

Un fuerte abrazo.
Paco Salazar Carmona

(Montijo)

más cartas en internet

Triunfadores y perdedores, 
Agradecimiento por la divulgación
de la Historia, de Pablo Iglesias Aunión

¿Qué vientos soplan?,
de Julia Coco Castón

A una mala persona,
de María Roque Zambrano

Trincheras escolares
de Chema Álvarez

Las bolsas y el CO2,
de Domingo Crespo de Toro

Otoño, de Jara Piñero Gabardino

La batalla de Montijo de la izquierda (des)
unida, de Tomás Chaves Cano

La Marabunta, Uno y otros árboles, Tala
de árboles, de Antonio Espinosa -
Espinosa

Aires frescos para los naranjos,
de Ángel Díaz Paris

La caída de las hojas, de Pilar García
Moreno

Árboles en la calle Reyes Católicos, 
de Francisco Romano Lechón

Gripe A, ante todo mucha calma,
de Antonio Villafaina Barroso

www.ventanadigital.com  actualidad
los populares de puebla
piden un referéndum sobre
el nuevo centro de salud 
El PSOE responde que “los plenos de los
ayuntamientos no deciden la convocatoria 
de referéndum”

En el Pleno Ordinario del
Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada celebrado el jueves 24
de septiembre, el Grupo Popu-
lar de Puebla expuso un ruego
solicitando la celebración de un
Referéndum o Consulta Popu-
lar sobre el nuevo Centro de
Salud.

El Grupo del PP solicitaba
la realización de una consulta
popular “para que sea el Pueblo
y no los Grupos Gobernantes ni
de Oposición, los que decidan
mediante un referéndum popu-
lar, si están o no de acuerdo
con la imposición del cambio
al nuevo Centro de Salud”. 

La solicitud del Grupo Po-
pular fue rechazada.

Por su parte el PSOE de
Puebla de la Calzada ha emitido
una nota de prensa para “aclarar
que los plenos de los ayunta-

mientos no deci-
den la convocato-
ria de referéndum
ya que la ley dice
que la convocatoria la
hace el Gobierno de la Nación,
nos sorprende que el PP haya
presentado esta moción cuando
sabe que un ayuntamiento no
puede aprobar eso”.

Según el PSOE de Puebla
“en una consulta popular hay
que decidir sobre competen-
cias municipales y nos guste o
no las competencias sobre el
Centro de Salud las tiene la
Junta de Extremadura”. Por
último el PSOE de Puebla in-
dicó que “seguimos pensando
que los vecinos de Puebla han
salido ganando con el traslado
al Nuevo Centro de Salud y
respetamos a los que no pien-
sen igual”
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Centro de Salud Comarcal Montijo-Puebla de la Calzada.
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asamblea de vecinos 
de nuevo montijo
Los vecinos de la Barriada
Nuevo Montijo celebraron el
martes, 29 de septiembre una
asamblea informativa con mo-
tivo de la implantación en la
Plaza de Valverde –plaza de
Las Cumbres– de una pista po-
lideportiva, proyectada con los
fondos estatales del Plan E.

El presidente de la Junta
Directiva informó a los casi
trescientos vecinos que –a pe-
sar de las inclemencias del
tiempo– se reunieron en dicha
plaza, “de la conveniencia o
no, de construir la pretendida

pista o arreglar y mejorar di-
cho lugar de recreo y disfrute
de todos los que allí viven”.

Para los convocantes “quedó
claro que dicha Asamblea no te-
nía ningún color político, y que
lo importante debe ser siempre
la opinión y decisión de todos
los vecinos al respecto”.

Por mayoría absoluta, los
vecinos votaron “no” a la pista
y “sí” a la “mejora de la plaza
con la implantación y cuidados
de árboles, setos, césped y ban-
cos, a una plaza digna del de-
leite de todo el barrio”.

piden al alcalde que se
tomen medidas para agilizar
las obras del ave en montijo

El grupo municipal de IU de
Montijo, pide al alcalde que to-
me medidas para que las obras

del AVE, a su paso por Montijo,
finalicen lo antes posible, debi-
do a las molestias causadas.

La AMPA del CEIP Principe de
Asturias de Montijo denunció,
mediante un escrito dirigido al
alcalde el 25 de septiembre, que
se estaban produciendo “situa-
ciones de peligro” como conse-
cuencia “de las obras correspon-
dientes al Plan E que se están
llevando a cabo en la calle Puer-
ta del Sol y aledañas, donde
concurren diversos accesos de
entrada y salida al colegio”. En
su escrito exponían que los pea-
tones se veian obligados a circu-
lar por la calzada “al estar im-
practicables las aceras” y
también existía riesgo de que la
maquinaria en movimiento “pu-
diera lesionar a alguna persona”.

El día 29, según informaban

algunos padres, había
una zanja abierta que
cortaba el acceso al co-
legio y tenían que “levantar
a pulso a los niños para pasarlos
al otro lado”. Posteriormente se
mejoró la accesibilidad, gracias
a la iniciativa de un policía local
que colocó un tablero a modo
de pasarela –“al ver que nadie lo
hacía”, como aclaró posterior-
mente la AMPA en una nota de
prensa en la que defendía la co-
rrecta actuación del agente–.

Finalmente, el director de la
obra se comprometió a implan-
tar las medidas de seguridad
oportunas antes de la salida de
los alumnos del colegio de ese
mismo día.

En total serán 521.291,20 m2

de terreno que pasará a tener la
condición de industrial y que
estarán situados en la zona sur
de la localidad a continuación
del polígono ya existente y en-
tre la carretera Lobón-La Roca
con el camino de la Avionera.

Según el alcalde Juan An-

tonio González “es una gran
noticia para Puebla porque ya
tenemos la herramienta admi-
nistrativa para proceder a la
ampliación del polígono” seña-
ló que “la ubicación del polígo-
no industrial será estratégica,
porque está a 5 minutos de la
autovía Madrid-Lisboa”.

ampliación del polígono
industrial de puebla
El DOE publica la ampliación del polígono
industrial de Puebla de la Calzada
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El puente del Cementerio está cortado por las obras del AVE.
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en la entrada del colegio
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aplausos en la despedida a
maría jesús gragera
María Jesús Gragera Almirante, presidenta de la agrupación
local de Montijo de la Asociación Española Contra el Cáncer,
murió a la edad de 47 años

La iglesia de San Gregorio Ostiense de
Montijo se quedó pequeña ante la masiva
asistencia al funeral de María Jesús Gra-
gera. A la partida del féretro, tras la cere-
monia, los asistentes lo despidieron con
aplausos.

Entre los asistentes estaba el presi-
dente extremeño, Guillermo Fernández
Vara, al que le unía una especial amistad
desde hace años, “una de las personas que
más he querido y respetado en mi vida”
según escribía Vara en su blog el mismo
día del fallecimiento, “nuestra querida
amiga María Jesús ya no pudo más contra
la enfermedad. Pero la enfermedad no le
ha ganado. A una luchadora como ella no
le gana nadie”.

María Jesús murío el pasado 15 de sep-
tiembre en Montijo, a los 47 años de edad.
Desde hace 17 años convivía con el cáncer.
Era miembro de la AECC desde 1997 y en
2001, tomando el relevo de Amalia Torres,
asumió una presidencia caracterizada por
su implicación, liderazgo, dinamismo e in-
numerables horas de incansable trabajo.

Jornadas de la AECC
María Jesús trabajó hasta que le fallaron
las fuerzas en la organización de la sépti-
ma edición de las jornadas “Prevención y
cómo enfrentarse al cáncer”, que se cele-
bran los días 20 al 23 de este mes y que se
convertirán en un merecido homenaje a su
memoria.

María Jesús en el homenaje que le rindieron voluntarios de la AECC en la gala celebrada en

octubre de 2007.

Silencioso entraste en mi vida... sin lla-
mar... sin ser invitado... el día menos espe-
rado, pero... ¿hay un día para ello?…

Tiempo de espera… silencio… pasión…
vértigo… soledad… y como una enamora-
da, deshojando la margarita cada día...

¿Sí?... ¡No!... ¡Sí!... ¿No?..., pero espe-
rando lo contrario...

Llega el gran día… te instalas en mi vi-
da… no es lo esperado… no quieres irte…
¡Comienza la lucha!… me siento dolida,
maltratada, herida…

¡Vete! –grito– ¡No te quiero!
La denuncia se hace pública… y muy

apoyada…
Nuestra vida es una constante montaña

rusa: subimos muy despacio… en el abis-
mo, caemos sin remedio… y de nuevo,
volvemos a empezar…

Me agota tanta pasión…
El tiempo va pasando, nos vamos aco-

modando cada uno en nuestro terreno…
La montaña lima sus picos… la subida

más suave… la caída menos repentina…
casi una llanura…

Respiramos… pensamos… miramos a
nuestro alrededor… la vida vuelve a tener
sentido: calma, sosiego, esperanza, color…

Todo queda atrás, pero nos acompaña
siempre… sigue siendo presente…

La pasión ha desaparecido… ya no
duele tanto… ya nos entendemos… ya nos
damos nuestros tiempos y nuestras pau-
sas… ¡Ya formamos un solo cuerpo!…

María José participó con este texto –en el que

hace referencia al cáncer como si de un amante

se tratara– en el 4º certamen de cartas de amor

de La Ventana, el pasado mes de febrero. 

El jurado le concedió una mención especial.

Silencioso
Mª JESÚS GRAGERA ALMIRANTE
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muere josé antonio lozano
José Antonio Lozano Gómez era concejal del Partido Popular
en el ayuntamiento de Montijo
José Antonio Lozano Gómez falleció el
pasado 5 de octubre en su domicilio de
Montijo. Lozano era concejal del grupo
de gobierno del PP en Montijo, encargado
de las áreas de Agricultura, Industria y
Comercio.

El funeral se celebró el 6 de octubre en
la Parroquia de San Pedro de Montijo,
donde una multitud de vecinos se dieron
cita para darle su último adiós. 

José Antonio Lozano era natural de Vi-
llanueva de la Serena y tenía 70 años. Es-
taba jubilado tras desempeñar su labor
profesional en la sucursal montijana de
Caja Badajoz.

Vocación de servicio público
El secretario de Organización y portavoz en
materia de Empleo del PP en Extremadura,
Juan Parejo, en declaraciones realizadas
en Cáceres, expresó sus condolencias a la
familia y al partido en Montijo y destacó la
“vocación de servicio público” de Lozano,
y expresó su agradecimiento a “todo lo que
ha hecho durante estos últimos años dando
la cara por el PP como concejal y como te-
sorero del PP en Montijo”.

En una actividad, la política, en la que
demasiado a menudo se pierde la compos-
tura, Lozano se caracterizó por su educa-
ción y trato afable.

En el pleno ordinario de septiembre del
ayuntamiento de Montijo se aprobaron
por unanimidad todos los puntos del or-
den del día, entre ellos la cuentas genera-
les del ejercicio 2008, las fiestas locales
para el año 2010 –que se han fijado los
días 15 de mayo, San Isidro Labrador y 9
de septiembre, fiestas patronales–. Tam-
bién se procedió a la aprobación inicial
de ordenanza de urbanización.

En el tiempo de control de órganos de
gobierno se produjo un enfrentamiento
verbal entre el alcalde y el concejal de IU
Eulogio Acevedo, a raíz de una pregunta
de éste último sobre los desperfectos cau-
sados en las pistas de atletismo.

En asuntos urgentes, IU pidió que se
leyera un escrito de los vecinos de la ca-
lle Felipe Trigo que piden la demolición
del muro que cierra los terrenos de CHG.
Tras el pleno una representante de los ve-
cinos se dirigió al alcalde, como ya ocu-
rriera en el pleno de julio. Posteriormente
la “Comunidad de Vecinos Felipe Trigo”
emitió una nota de prensa en la que afir-
ma que “el PSOE votó en contra de la ur-
gencia pese a que la tenía en su poder
con dos días de antelación” y que “la mo-
ción se leyó sin debatirse y sin que nin-
guno de los grupos adoptara acuerdo ac-
cediendo a la solicitud de los vecinos”.

En la foto, Jose Ántonio Lozano en su toma

de posesión como concejal del Partido

Popular en el ayuntamiento de Montijo en 

la presente legislatura (6 de julio de 2007).

actualidad

día intercultural
Durante el día hubo degustación de platos 
y bebidas típicas de diferentes países

Asociación Extremeña “Todos iguales, todos legales”.

En el Atrio de la Iglesia de San
Pedro, tuvo lugar el III Día Inter-
cultural organizado por el Pro-
grama de Inserción Socio Labo-
ral para Inmigrantes de Montijo.

Durante el día se prepararon
platos y bebidas típicas de dife-
rentes países como Marruecos,
Suiza, Chile, Sahara, Ucrania,

Rumanía, Brasil, Perú y España,
que participó con migas extre-
meñas y tortilla de patatas.

También hubo talleres de ma-
quillaje de fantasía, taller de flo-
res de papel y taller de fieltro, ta-
ller de pintura, actuaciones de
percusión, guitarra, baile flamen-
co, malabares y payasos.

La Agrupación PSOE de Mon-
tijo organizó en la Sala Centi-
nela del Teatro Municipal de
Montijo, una charla de forma-
ción y prevención de la Gripe
A/H1N1.

En la charla intervinieron
Manuel Díaz González, Se-
cretario de Sanidad PSOE de
la provincia de Badajoz, José

María Iglesias Sánchez, mé-
dico y Director de Salud Área
de Badajoz.

El acto fue presentado por
Jaime Sánchez González, Se-
cretario Bienestar Social del
PSOE en Montijo y María del
Rosario Moreno, concejal del
Grupo PSOE en el Ayunta-
miento de Montijo.

charla sobre la gripe a
El PSOE de Montijo ofreció una charla de
formación y prevención sobre la Gripe A
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Audio del Pleno

extraord. de agosto:

ventanadigital.compleno de
septiembre
del ayuntamiento
de montijo
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TORREMAYOR

ferias y fiestas
Actuaciones, competiciones deportivas, verbenas
populares, música en la feria de Torremayor

La feria de Torremayor dió co-
mienzo con la elección de la rei-
na de fiestas que recayó en Pa-
tricia Rubiales. María Antonia
Fernández, residente en Ma-
drid, ofreció el pregón de las
fiestas, acompañada por el alcal-
de de la localidad.

El grupo de teatro Jarancio,
de Puebla de la Calzada, ofreció
a los espectadores la obra Matri-
demonio, una obra sobre el ma-
chismo, con la que disfrutó el
público asistente.

Durante la feria hubo entre-

tenimiento tanto para pequeños
como para grandes, desde jue-
gos con animadores sociocultu-
rales, exposiciones, concursos
de fotografías de paisajes, torne-
os deportivos y una chocolatada
entre niños y padres.

En la caseta de los jóvenes
actuó el grupo de percusión afri-
cana Nyamakala Ensemble, ver-
bena popular con la orquesta
Zambra, para finalizar con el
grupo Los del Cerro, que delei-
taron al público asistente con
sus canciones flamenquitas.

Reina de las fiestas junto a la pregonera María Antonia Fernández.

comarca

Niños y adultos tomando chocolate.
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Torneo de fútbol sala.

GARROVILLA

vuelta al colegio
El Centro Ntra. Sra. de la Caridad ha sorprendido a
sus alumnos con un recibimiento muy especial
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Los maestros del Centro Ntra.
Sra. de la Caridad sorprendieron
a sus alumnos con indumentarias
de diferentes puntos del mundo.

La idea está en consonancia
con el proyecto de Animación
Lectura que se desarrollará en
este colegio durante el curso
2009-2010. En esta ocasión de-

dicarán sus lecturas al libro de
Julio Verne “La Vuelta al Mundo
en 80 días”.

Sus maestros y maestras
compartieron con toda la Comu-
nidad Educativa la canción
“Bienvenidos”, aunque con una
letra bastante adaptada para la
ocasión.

Profesores recibiendo a los alumnos.

GUADIANA DEL CAUDILLO

jornadas del tomate
Guadiana ha celebrado sus ferias y fiestas 
y las VJornadas del Tomate
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En la plaza mayor de Guadiana
del Caudillo se celebró las V
jornadas de degustación de pla-
tos elaborados con tomate.

Con la celebración de estas
jornadas se pretende dar un ho-
menaje a un producto esencial
en el desarrollo de nuestra co-
marca..

En estas jornadas contaron
con la presencia de Juan Ramón
Ramírez García, un paisano y
chef del restaurante Komoloc de
Don Benito.

Ferias y fiestas 2009
Guadiana del Caudillo también
ha disfrutado en este mes de

septiembre de sus ferias y fies-
tas, donde no faltaron festejos
taurinos, música, pasacalles, de-
portes, teatro

V Jornadas del Tomate en Guadiana.

Ofrenda a la Virgen.
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El poblanchino Pedro José Pérez
consiguió alzarse con el premio al
mejor cortador de jamón en el X
Concurso Nacional de Teruel.

Es el tercer concurso del cir-
cuito nacional que gana el poblan-
chino en este año 2009, situándose
primero del ranking y será uno de
los seis mejores cortadores que se

enfrentarán en la final del Cam-
peonato de España que se celebra-
rá en Alburquerque.

Pedro José también participó
en la II Exhibición Amateur de
corte de jamón de Teruel, en la que
asesoró e impartió conocimientos
teóricos-prácticos a todos los parti-
cipantes.
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Pedro José Pérez recogiendo el premio.

el mejor cortador
de jamón
El poblanchino Pedro José Pérez, mejor cortador de
jamón en el X Concurso Nacional de Teruel

alcaldes bolivianos
visitan puebla de la
calzada
Comprobaron in situ como se gestiona un
ayuntamiento

Un grupo de alcaldes boli-
vianos visitó el Ayuntamein-
to de Puebla de la Calzada.

El alcalde de Puebla de la
Calzada, Juan Antonio Gonzá-
lez les habló sobre el funcio-
namiento del ayuntameinto y
les mostró como funcionan los

servicios sociales de base, el
urbanismo o centros como la
Guardería, el Centro de Día o
la Casa de la Juventud.

Los alcaldes de Bolivia
también realizaron una visita
a la Escuela Taller de la
Mancomunidad.
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Alcaldes bolivianos en el ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

sociedadcomarca
LOBÓN

lycony visita la biblioteca
La mascota del Centro de Ocio fue presentada a
todos los niños y adultos que visitaron el centro

Para comenzar la presentación
de la nueva mascota, se pregonó
la historia de Lycony, entregán-
dole un diploma de agradeci-
miento a su creadora, María del
Carmen Álvarez.

Seguidamente se representó
el popular cuento “Caperucita
Roja” y se hicieron actividades
–marcapáginas y marionetas–.

Cuentacuentos
La cuentacuentos “Carioca”,
visitó la Biblioteca Municipal de
Lobón para contar cuentos a ni-
ños y niñas de todas las edades.

Durante su actuación contó
con marionetas, muñecos y ob-
jetos diversos.

Esta actividad forma parte del
Plan de Fomento a la Lectura.

Presentación de la nueva mascota.
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VALDELACALZADA

curso de aplicaciones
informáticas de gestión
El curso dará comienzo en octubre 
y tiene una duración de 354 horas

La Casa de la Cultura de Valde-
lacalzada acogerá a en el mes
de octubre el curso de “Aplica-
ciones Informáticas de gestión”,
que constará de 354 horas.

Al finalizar el curso, el
alumno será capaz de utilizar el
ordenador como una herramien-
ta y obtener la suficiente habili-

dad en el manejo de programas
de aplicación de gestión tales
como; contabilidad, gestión fi-
nanciera, gestión de personal,
facturación y almacén, que
constituyen elementos de nue-
vas tecnologías en esta área.

Se han ofertado un total de
15 plazas.

LA NAVA DE SANTIAGO

amigos del caballo
La peña “Amigos del Caballo” invitó a la peña
ecuestre de La Garrovilla a una convivencia

El grupo de jinetes “Amigos del
Caballo” de La Nava de Santia-
go, invitó a la “Peña Ecuestre”
de Cordobilla de Lácara a pasar
un día de convivencia en el Po-
lideportivo Municipal.

Los jinetes de Cordobilla se
desplazaron a caballo hasta La
Nava donde les esperaban los ji-
netes locales. Una vez reunidos
pasearon por diversas calles del
pueblo, para dirigirse al polide-
portivo municipal y participar
en la ya tradicional “Carrera de
Cintas”.

Prevención de la Obesidad
Bajo el título “Los míos mejor”,
la bióloga María Iglesias expu-
so una charla sobre el grave pro-
blema de salud pública que su-
pone la obesidad. Se realizaron
dos talleres; uno sobre la “Ela-
boración de la cesta de la com-
pra y revisión del etiquetado de
los productos alimenticios”;
otro sobre “Confección de me-
nús saludables: Combinación
adecuada de los alimentos”. La
jornada contó con la presencia
de Soledad Vázquez.

Jinetes preparando el “Juego de Cintas”.
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ESTRENO MUNDIAL
30 de octubre - 21,30 h.
Teatro Municipal de Montijo

(venta de entradas 2 horas antes)

Trailer del

cortometraje

ventanadigital.com

TRAILER EN:
www.ventanadigital.com
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sociedad
poblanchinos del año
Puebla de la Calzada premió a los vecinos que han destacado en su labor profesional social o cultural

El domingo 4 de octubre, en la Casa de la
Cultura de Puebla de la Calzada, en una gala
repleta de emociones, se entregaron los ga-
lardones a los poblanchinos del año 2009.
Durante la gala actuó el grupo extremeño
Mansaborá Folk, con un repertorio de folklore
popular de Extremadura.

Los colectivos integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana fueron encargados
de votar entre todos los propuestos, saliendo
elegidos:

Catalina Piedehierro Barroso
Por su entrega incondicional hacia los más
empobrecidos, dejó España hace 15 años
para vivir en plena sierra andina de Perú,
sirviendo a los más necesitados en la vida
sanitaria y pastoral a través de un hospital,
dispensario y comedor de niños. Viviendo
con sencillez, pobreza y humildad pero con
la alegría de estar entregando su vida por
quienes sufren y padecen todo tipo de mi-
serias.

Por todos estos y muchos más méritos
adquiridos en su entrega a los más pobres.

Antonio Heredia Muñoz
No es una cualidad concreta o específica la
que lleva a proponer al cura párroco de la lo-
calidad como “Poblanchino del año”; es el
conjunto de cualidades, su trabajo abnegado
al frente, no ya –obviamente– de la Iglesia
sino de actividades, festividades… de Pue-
bla de la Calzada durante muchos, muchos
años. Es en definitiva una trayectoria, una
vida entregada a la localidad de Puebla de la
Calzada.

Asociación lucha contra el Cáncer de
Puebla de la Calzada
Por su trabajo y dedicación, que de forma al-
truista desempeñan por un bien social, cola-
borando en todas las campañas organizadas
por la Asociación Española contra el Cáncer.

La AECC es una Organización No Lu-
crativa privada y declarada de utilidad públi-

ca que lleva muchos años trabajando en la
lucha contra el cáncer. La AECC integra en
su seno a pacientes, familiares, personas vo-
luntarias y profesionales que trabajan unidos
para prevenir, sensibilizar, acompañar a las
personas y, financiar proyectos de investiga-
ción oncológica que permitirán un mejor
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

María Jesús Andrade Gracia
Puebla de la Calzada, cuenta entre los suyos
con un nuevo doctor –en este caso una docto-
ra–. Desde este año, María Jesús es Doctora
en Veterinaria, en la especialidad de Tecnolo-
gía de los Alimentos, con calificación de So-
bresaliente Cum Laude, por unanimidad de to-
dos los miembros del Tribunal, tras la defensa
de su Tesis “Caracterización de levaduras de
interés en jamón ibérico mediante técnicas de
ácidos nucleicos”.

Esta joven poblanchina no es sólo sobresa-
liente en sus estudios, también en calidad hu-
mana por su humildad y sencillez.

Antonio Heredia Muñoz.Familia de Catalina Piedehierro. Asociación lucha contra el Cáncer. Maria Jesús Andrade Gracia.
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El prólogo de las Fiestas montijanas lo mar-
có el recibimiento de la imagen de la Virgen
de Barbaño. Un año más, tuvo lugar la tradi-
cional ofrenda a la patrona de Montijo, en la
víspera de su festividad.

En esta ocasión se ha realizado en la pa-
rroquia de San Gregorio Ostiense

La feria de Montijo se inició con el Pre-
gón a cargo de La Asociación Cultural Agla,
que este año cumple su 30 aniversario, que
se ha caracterizado por incluir música y baile
(puede escucharse en VentanaDigital.com).

Tras el acto se lanzaron los fuegos arti-
ficiales que iluminaron el recinto ferial pa-

ra disfrute de todos los presentes.
Durante el día se programaron muchas

actividades para los más pequeños, como los
encierros infantiles en la Plaza de España.

Hubo torneos deportivos, como el Torneo
Ferias y Fiestas que organizó la EFB El Va-
lle con el que inauguraron la nueva campaña
futbolística, también se pudo asisitir al Tor-
neo de Tenis de Mesa en el Pabellón Munici-
pal de Montijo, conciertos, pasacalles de gi-
gantes, cabezudos, castillos flotantes,
futbolín humano.

La Feria y Fiestas de Montijo nos dejó
varias actuaciones musicales que pudieron

disfrutar los vecinos de la localidad.
La Asociación Musical Andrés Mena,

ofreció un concierto en la Plaza de España
de Montijo. El público asistente disfrutó del
concierto en una noche muy agradable.

En el Pabellón Polideportivo de Montijo
se celebró el Festival Flamenco de las ferias
y fiestas de Montijo, con las actuaciones de
los cantaores Miguel de Tena, Pedro
Cintas, ganador de varios premios de cante.
Esther Merino, que con su voz serena y dul-
ce encandiló al público, y el cacereño Pedro
Peralta, quien con su cante flamenco puro,
se ha recorrido todo el panorama nacional.

ferias y fiestas de montijo 2009
La Agrupación Cultural Agla fué la encargada del pregón de la Feria montijana

Echando mano del viejo logaritmo hege-
liano, el camino a seguir es si no sencillo
–por que no lo es– al menos claro: Tesis -
Antítesis = Síntesis (= tesis + antítesis).
No se trata de rechazar la tradición. Si es-
to se hiciera no se podría dominar la pro-
fesión. Se trata de aprehenderla para po-
der innovarla. 

Y es en el ámbito de la cocina dulce
en donde se está operando tal reforma. A
nivel conceptual –ámbito al que nos ceñi-
remos en este artículo– ¿cómo podría de-
finirse un postre? Una definición muy ge-
nérica podría ser el conjunto de
elementos bien diseñados y ensamblados
que tienen por base un plato. Ocurre sin
embargo que no todos los postres se pre-
sentan en un plato o lo llevan por base,
del mismo modo que no todo pastel sirve
para postre. Y por ello, se recurre a la sis-
tematización que, la cocina, tiene para
sus propias elaboraciones. Una muestra
inequívoca más de hasta qué punto la
convergencia de la pastelería con la res-
tauración es un hecho. Hecho en el que,
sin lugar a dudas, se encuentra su propio
futuro. Del mismo modo que existen pla-
tos y elaboraciones específicas para cada
tipo de servicio, existen postres distintos
para cada uno de ellos. Todos tienen su
por qué. En consecuencia, es preciso co-
nocer –y aplicar– la técnica para poder
responder a ese por qué específico.

Los aperitivos o petits dulces
y salados…
Suelen responder a labores de bocado.
Pequeño formato para servicios de pie, en
pase o presentación.

El postre 
de una celebración colectiva
En las celebraciones colectivas, el postre
responderá siempre más al concepto del
pastel en el plato que a la de un postre de
plato. Razones de índole estructural acon-
sejan siempre a los profesionales decan-
tarse por esta fórmula antes que por la de
postre de plato. La mise en place que re-
quiere éste último resultaría –para una co-
lectividad– algo casi inabarcable. Se re-
quiere un equipo muy amplio tanto de
personal como de aparejo para poder de-
sarrollar tal cuestión. No obstante, tal co-
mo se puso de manifiesto antes, un postre
podría definirse como un conjunto de ele-
mentos bien diseñados y ensamblados que
tienen de base un plato. En cuanto que a
pastel en el plato, existe el concepto de in-
dividual en el que se aúnan los conceptos

que aparecerían diseminados en un postre
de plato en una elaboración individual.

Las tartas para el carro 
de los postres
y para la vitrina de la tienda
En cuanto a las tartas se ha seguido la
misma línea que en el postre de celebra-
ción. Formatos adaptados al tamaño de
las familias actuales y de los pases de res-
taurantes, con sabores que han tratado de
conjugar la tradición con la modernidad.
Una muestra más de la unidad que se ha-
ce patente en la cocina dulce entre paste-
lería y cocina.

En la carta del restaurante:
los postres de plato
Si en una celebración colectiva la logísti-
ca no suele permitir un postre de plato te-
niendo que recorrer el camino al revés
mirando de integrar los conceptos en una
única elaboración, en la carta de un res-
taurante no ocurre lo mismo. Una carta
estandarizada con una mise en place or-
denada y eficiente, permiten a la partida
ejecutar postres de plato en los que plas-
mar e integrar distintos conceptos y técni-
cas de cocina y pastelería. Sin lugar a du-
das es el ámbito en el que más se ha
podido observar la convergencia entre la
pastelería y la cocina. La aplicación de
técnicas propias de la cocina a las elabo-
raciones dulces y viceversa es un hecho
evidente en las elaboraciones propias de
un postre de plato.

PUBLIRREPORTAJE

Estudio de pastelería y postres de restaurante - Puebla de la Calzada
Pastelería Paco - Avda. Emperatriz Eugenia, 6 - Montijo
www.estudioeleanor.blogspot.com

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

de calabaza
Calabaza 550 g; azú-
car 300 g.; agua 150
g.; zumo de limón
c.s.; sal c.s.; pístilos
de azafrán c.s.; nata
líquida c.s.; almíbar
TpT c.s.

Proceso
Pelar y picar la cala-
baza y mezclar con
todos los ingredientes
menos la nata líquida
y el almíbar TpT.

Envasar al vacío y
cocer al vapor a 70ºC
durante 50 minutos.

Sacar de la bolsa y
pasar por el turmix
hasta obtener un puré
liso y fino. Colar por
el pasa purés si fuera
necesario.

Añadir la nata lí-
quida y el almíbar en
cantidad suficiente
como para obtener la
textura deseada.

Almíbar
base
para sorbete
Agua 660 g.; azúcar
170 g.; azúcar inverti-
do 170 g.

Sorbete de limón con
infusión de tomillo
Almíbar base 700 g.;
zumo de limón 300
g.; tomillo c.s.; ralla-
dura de limón 1 ud;
estabilizante para sor-
bete 3 g.

Proceso
Mezclar el almíbar
con el tomillo y ma-
cerar durante al me-
nos cuatro horas.

Colar el almíbar
infusionado y rectifi-
car el peso.

Añadir el zumo de
limón, la ralladura y
el estabilizante y tur-
binar.

Emplatado
En el fondo de un pla-
to sopero, colocar una
quenelle de sorbete de
limón con infusión de
tomillo.

Verter la crema de
calabaza alrededor y
terminar con un cro-
cant de almendras.

Crema de calabaza
y azafrán y sorbete

de limón con 
infusión de tomillo

La RecetaLa Receta

El futuro de la pastelería
Los postres en el restaurante… y en la tienda

por Francisco García Piñero

Próxima entrega:

Pastel de 
almendras, limón 

y merengue
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Vídeo de la

capea infantil
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nuevo título de electricidad
El IES Extremadura estrena el título de Técnico 
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

El IES Extremadura estrena
nuevo título de electricidad, el
de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas.

Este título, además de cuali-
ficar para el ejercicio de la pro-
fesión, cualifica para la obten-
ción del carné de Instalador
Autorizado en Baja Tensión, y
por medio de prueba de acceso,
para poder cursar el Ciclo Supe-

rior de Electricidad, que tam-
bién se imparte en el IES Extre-
madura, el cual es uno de los
pocos títulos que acredita como
Instalador de Telecomunicacio-
nes y, también, como Instalador
Autorizado en Baja Tensión.

Con este título se ofrece una
formación actualizada, competi-
tiva, con salidas profesionales y
con mucho futuro.

actividades para jóvenes
En la Casa de la Juventud de Puebla

La Casa de la Juventud de Pue-
bla de la Calzada, ha realizado
durante el mes de septiembre

un programa de diversión para
jóvenes, con karaoke, gunkha-
na, batukada, deportes.
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paisano lejano

¿Cuál es tu formación académica?
Soy diplomado en educación física, diplo-
mado en fisioterapia, tengo un postgrado
por la Comunidad Europea en osteopatía y
soy trainner americano de la Asociación de
Entrenadores Americanos. .

También me formé en Natación –perte-
necí al Club de natación Los Patos–, tengo
cursos de Rehabilitación, Monitor, Socorris-
ta… tengo muchos títulos porque me he ido
formando desde que tenía 15 años. Lo que
es un poco diferente a lo que se ve por aquí
es el título de entrenador americano, que te
hace estar en la NHL, NFL, NBA.

¿Dónde te formaste?
Empecé en Salamanca, como muchos monti-
janos, estudiando Educación Física, Después
me fui a Madrid donde estudié Fisioterapia.
En la Comunidad Europea estudié Osteopatía
–con profesores de Londres–. Después con la
Asociación de Entrenadores Americanos. In-
tento asistir cada año al simposio anual para
ver las nuevas tecnologías.

¿Qué significa el deporte para ti?
El deporte es mi vida, es lo que más me gus-
ta y es de lo que más disfruto. De hecho yo
iba a hacer INEF porque quería ser entrena-
dor de alto rendimiento, pero me di cuenta
de que había pocas posibilidades, porque, o
eras deportista de élite o tenías muchos con-
tactos que te metían en ese mundo. Entonces
intenté otra opción que tuviese otras salidas
profesionales… y fíjate que casualidad que
hago Medicina Deportiva y acabo metido en
el deporte por otras vías.

Ahora mismo estás en la élite de tu 
especialidad ¿cómo se llega hasta ahí?
Muchas suerte lo primero, la verdad es que
yo todavía estoy sorprendido de cómo van
las cosas. Cuando acabe la carrera, llevaba 8
o 9 años trabajando en la piscina de Monti-
jo. Con el currículum que tenía podía traba-
jar en cualquiera de las piscinas de Madrid,

pero decidí cortar por lo sano y empezar con
el tema de la fisioterapia, que para eso me
había formado. Me tiré seis meses sin traba-
jar, echando currículum en clínicas, centros
hospitalarios, gimnasios… Me llamaron de
un gimnasio en Boadilla del Monte –un
cuarto pequeño con una camilla–, con tan
buena suerte que a los dos meses, una cosa
que llevaba abierta diez años y nunca había
funcionado, conmigo estaba lleno –no me
preguntes por qué–. 

A los seis meses empezó a venir gente de
Madrid a verme. Y al año empiezo a trabajar
con el FC Barcelona –donde entré para
aprender–, porque al jefe médico le interesó
que yo fuera osteópata, especialidad que em-

pezaba a introducirse en el deporte.
El problema era que yo tenía mi trabajo

en Madrid. Cuando ganaba algo de dinero
me iba para Barcelona, haciendo verdaderas
locura, como coger el coche a las tres de la
madrugada desde Madrid –porque a las
ocho de la mañana empezaba en Barcelo-
na–, estar en algún partido, acabar a las diez
de la noche y volver para Madrid. 

Empecé allí para aprender y cuando me
di cuenta estaba trabajando para el FC Bar-
celona –porque les solucionaba los proble-
mas– y el médico del club –que fue mi men-
tor y confiaba mucho en mi–, me llevaba a
muchos sitios para tratar otros deportistas,
como Dani Pedrosa y Sete Gibernau.

Acabas de estudiar y en poco tiempo estás
trabajando para el FC Barcelona, ¿cómo
se lleva?
Es un poco gratificante y decepcionante a la
vez. Yo en teoría iba al FC Barcelona para
aprender y veo que no puedo aprender nada
porque se me queda corto. Pero me meto en
la NBA y sucede lo mismo. La primera vez
que fui a ver a Pau Gasol –a Memphis–,
iba con  mucha ilusión por aprender y me
vine con la sensación de que estaban menos
preparados que nosotros. Te das cuenta que
tu trabajo es más efectivo. La gente ve que
haces un gran trabajo y te siguen llamando
y llamando.

En ese momento hay otro punto de infle-
xión en mi vida: conozco a un traumatólogo
cirujano muy importante en Madrid, que por
tener clientes en común me llama, empeza-
mos a trabajar juntos, y acabo montando la
primera clínica en Madrid. 

Viajas a Memphis para tratar a Gasol,
¿cómo se toma el cuerpo médico de un
equipo de la NBA que vaya un médico
desde España a tratar a su jugador fran-
quicia?
Yo empiezo a trabajar con Pau Gasol un ve-
rano que él venía de jugar los playoff contra

el fisio de las estrellasJoaquín
Juan

Las de Joaquín Juan –o “Joaquinete” como le llaman sus amigos– son las manos que cuidan 
de algunos de los deportistas de élite españoles, a caballo entre España y Estados Unidos

En menos de un año estaba 
trabajando con el FC Barcelona, 

Dani Pedrosa y Pau Gasol“
”

día mundial del alzheimer
En el Centro de Día de Puebla de la Calzada

Al acto acudieron María Ma-
carro Caballero, psicóloga de
la Mancomunidad, que expuso
conceptos generales de las fa-
ses del Alzehimer, Mª del Car-

men Recio, concejala de Bie-
nestar Social, miembros de
asociaciones culturales de Pue-
bla de la Calzada y usuarios
del Centro de Día.
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San Antonio y se pierde los tres últimos par-
tidos por una lesión en la planta del pie,.
Llega el verano, las vacaciones, y su equipo
le dice que se tiene que buscar la vida en ve-
rano para solucionar el problema en los pies.
Tenía que jugar ese verano con la selección
española y no querían que volviera lesiona-
do a Memphis.

Se ponen a buscar y dan conmigo. Mi
problema estaba en que yo vivía Madrid y él
estaba en Barcelona. Pero como yo iba y
volvía todas las semanas para trabajar con el
FC Barcelona, los representantes –que ya me
habían mandado algún trabajo–, confiaban
en mí, y me recomendaron a Gasol. 

Pau se ponen en contacto conmigo, voy
para Barcelona y me pongo a tratarlo. Le
quito el problema en la planta del pie –eso
fue en el 2003–, lo dejé en el pre-europeo

con la selección, y en mitad del campeonato
le vuelve a surgir la lesión. Los médicos de
la selección no daban con el tema y me vuel-
ven a llamar. Vuelvo a tratarle. 

En mitad de la temporada vuelve a surgir
la lesión pero los médicos de los Grizzlies
no sabían como solucionarlo. Gasol se cansa
de que los médicos de allí no le solucionen
la lesión y me vuelve a llamar. Viajo hasta
Memphis y se la vuelvo a curar. 

El estar con él, curarle las lesiones, hizo
que surgiera una amistad.

Alguna vez nos ha sorprendido ver a Pau
Gasol en Montijo…
Si, ha venido un par de veces, en plan de vi-
sita y, a la vez, para tratarse. La primera vez
que vino era por que estábamos en San Fer-
nando, en la concentración de la Selección
Española –que jugaba en Badajoz–, y tenía
tres días libres. Como venía muy cansado de
la temporada en la NBA, había dos opciones,
o ir hasta Barcelona y tratarlo allí, o venir a
Montijo esos tres días y tratarlo aquí. Vini-
mos a Montijo. Estuvo muy a gusto aquí,
apartado del mundo, y trabajando muy bien.

¿Qué otros clientes “famosos” tratas?
Tenemos clientes de todo tipo, desde acto-
res, deportistas, políticos, artistas, gente
muy conocida, y al final te mueves profe-

sionalmente en ese mundo. 
Con nosotros ha funcionado muy bien el

boca a boca. Por ponerte un ejemplo, lleva-
mos varios años con la clínica abierta en
Madrid y todavía no tenemos rótulo. Pero el
centro está siempre lleno. 

He tratado a Raúl López –jugador del Re-
al Madrid de baloncesto que acaba de fichar
por un equipo ruso–, Rodrigo de la Fuente,
–jugador de baloncesto del FC Barcelona–,
Jorge Garbajosa, Marc Gasol, Juan Carlos
Navarro… he trabajado para motoristas co-
mo Dani Pedrosa, Sete Gibernau, tenistas co-
mo Anabel Medina, David Ferrer, el ciclis-
ta Oscar Sevilla… un poco de todo. 

Antes viajaba mucho durante la semana
para ver a estos deportistas. Viajaba a Valen-
cia un lunes, a Barcelona un miércoles, vol-
vía a Madrid un jueves, cada dos meses via-
jaba hasta Estados Unidos para ver a
Gasol… pero poco a poco he conseguido
que la gente venga a la clínica.

Te hemos visto en un reportaje a doble
página en el periódico deportivo Marca
recuperando a Garbajosa de una lesión…
Con Garbajosa tuve la “suerte” de tenerlo
que recuperar de una lesión muy importante
en muy poco tiempo. Son lesiones muy poco
habituales: se rompe el tobillo y le operan en
Toronto, dándole un tiempo de recuperación
de ocho meses. Van a otro especialista y le
dan diez meses de tiempo de recuperación.
Pero en junio disputaban el europeo con la
selección y sólo tenía 3 meses y medio para
recuperarse.

Me llamaron, me pidieron opinión. Veo
que los plazos que le habían dado eran exa-
gerados, que nosotros podemos hacerlo en
menos tiempo. Nos pusimos unas metas y
vimos que las iba superando, estábamos a
quince días del europeo y vimos que llegaba
bien.

Los Toronto Raptors, su equipo por aquel
entonces, le hacen todo tipo de pruebas y
ven que está perfectamente. Al final pudo ju-
gar el europeo. Desde entonces tengo la con-
fianza de Garbajosa.

¿Por qué decides montar una clínica en
Montijo?
Vengo por que me gusta, tengo mi familia,
mis amigos, mi novia es de aquí. Vengo para
relajarme.

A raíz de trabajar con Gasol, cada vez que

venía al pueblo me pedían que tratara a al-
guien, durante el fin de semana tenía que tra-
tar a 20 personas, por amistad conmigo o mi
familia. Al final, a la mitad de la gene no los
podía tratar y a la mitad que trataba lo hacía
mal por que no tenía los medios necesarios.

Empezaron a venir deportistas a Montijo
como Raúl López para hacer la pretempora-
da en verano, porque aquí hay una tranquili-
dad que no se tiene en las ciudades y tengo
la ventaja de que puedo hacer muchas cosas
por la mañana –en Madrid si quieres ir a la
piscina tardas dos horas, aquí puedes ir a la
piscina, a correr, montar en bici y te sobra
media mañana–.

Entonces decidí montar algo aquí. Vengo
varias veces al mes y paso consulta.

¿Cuánta gente tienes trabajando ahora en
tu equipo?
En Madrid unas veinticinco personas, de los
cuales siete son de Montijo. 

En el centro de Montijo tengo a tres per-
sonas de confianza, que han estado conmigo
en Madrid aprendiendo.

¿Se puede decir que has creado escuela?
Lo intento, pero básicamente porque el tra-
bajo que nosotros hacemos es con protoco-
los propios. Esperamos que el cliente nos
traiga el problema e intentamos darle una so-
lución, cada paciente por separado y cada
paciente en particular. Es una forma de tra-
bajar diferente, no porque sea novedoso –no
lo hemos inventado nosotros–, lo único que
hacemos es echar horas y horas y trabajar
mucho, preocuparse por el paciente, porque
la gente está muy quemada de que vayas a
un centro y te pongan máquinas y eres uno
más. Nosotros ofrecemos una atención per-
sonal, exhaustiva, que al final hace que el
paciente se recupere. 

Esta forma de trabajar hay que absor-
berla… entonces tengo que formar a mi
gente. Nadie, aunque esté muy preparado,
puede entrar a trabajar en mi clínica sin en-
señarle antes cuáles son los puntos, las exi-
gencias que yo marco, la calidad que yo es-

tipulo, para la atención que mis clientes ne-
cesitan. Como tengo que formar a gente,
prefiero gente que conozco y que sé de
donde vienen.

Te estás haciendo casa en Montijo, has
abierto la clínica… no pierdes el contacto
con el pueblo.
Para mí Montijo es una vía de escape. Ade-
más yo soy mucho de casa, de mi familia,
mis amigos, mi pueblo. Llegará un momento
que tendré familia y tendré que parar más en
algún sitio, me gustará pasar cada vez más
tiempo aquí. Pero ahora mismo es imposi-
ble, aunque estoy seguro que algún día aca-
baré viviendo aquí.

Es en Madrid donde pasas mas tiempo ¿te
gusta o te agobia?
A mi Madrid me encanta, es una ciudad apa-
sionante, pero llevo muchos años viviendo
allí y no se lo que es el Museo del Prado, no
he ido nunca al teatro, no tengo tiempo, es-
toy atrapado con mi trabajo. Profesional-
mente es un sitio muy difícil para entrar, pe-
ro con muchas oportunidades. 

Por ejemplo en Barcelona no me veía vi-
viendo. La forma de Madrid es más cercana,
aunque en Barcelona, en lo deportivo, hay
muchas oportunidades y me han hecho muy
buenas ofertas, pero nunca me ha movido el
dinero.

¿Cómo ves el pueblo cada vez que vienes?
Si te digo la verdad, cuando vengo me cen-
tro mucho en mi casa, en mi gente. El pue-
blo lo veo igual. Imagino que los que ven el
cambio para bien o para mal son los que es-
tán aquí en el pueblo. No soy quien para va-
lorar.

Alguna anécdota curiosa de tu trabajo
Uno de los primeros días que llegé a Barce-
lona, la primera persona que atendí fue a
Ronaldinho, que por aquel entonces estaba
considerado el mejor futbolista del mundo.

Había un partido Madrid-Barcelona de
por medio y Ronaldinho no llegaba. 

Yo había curado una lesión parecida ha-
cía poco tiempo. Llego a Barcelona, me me-
ten en un vestuario del Nou Camp y allí esta-
ba Ronaldinho. Le trato la lesión que tenía y
todo perfecto.

Pero hay que tomárselo con toda la nor-
malidad del mundo, es un paciente más.

Joaquín junto 
a Jorge Garbajosa durante

su recuperación.

Pau Gasol
ha venido un par de veces 
a Montijo para ser tratado“

”
En Barcelona, 

la primera persona que atendí 
fue a Ronaldinho“

”

Joaquín
trabajando con

Pau Gasol.
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cultura

Nos ocupamos en esta
ocasión de una novela
histórica. Un relato basa-
do en hechos reales, que
trata de desmontar la le-
yenda negra que circula
sobre uno de los extre-
meños más ilustres que
ha dado nuestra región y
al que, sin embargo, la
historia ha maltratado in-
justamente.

La traición del rey es,
en palabras del autor, una
historia de poder, ambi-
ción, odio y traiciones que
sucedieron no hace tiem-
po, historia cuya última
página se escriba cuando
se cumpla la última vo-
luntad del Príncipe de la
Paz y su cadáver sea ente-
rrado en suelo español. 

Escrito con una plu-
ma que hará su lectura fá-
cil, es la primera novela
del autor y, pese a ello, se
trata de una obra bien do-
cumentada, a través de la
cual, conoceremos la aza-
rosa vida de Manuel Go-
doy, un joven que, sin ser
de la nobleza, logró esca-
lar posiciones en la escala
social de la época hasta
acumular el mayor núme-
ro de títulos nobiliarios y
la mayor riqueza de la
época. Se convirtió en el
hombre más poderoso del
imperio español, sólo su-
perado por el rey Carlos
IV. Intrigas palaciegas,
amores, celos… todo sur-
ge alrededor de la figura

de Godoy, un personaje
que, precisamente por el
poder que alcanzó, fue te-
mido y odiado a partes
iguales, sobre todo por el
resto de nobles que for-
maban la corte de Carlos
IV y, fundamentalmente
por su hijo, el príncipe
Fernando, quien tras la
caída de Godoy y tras el
fin de la Guerra contra la
Francia de Napoleón rei-
naría en España con el
nombre de Fernando VII.
Es por ello, que la visión
que llegó de Godoy a tra-
vés de la historia fue la
versión que ofrecieron
los seguidores de Fernan-
do VII, quienes a menudo
trataron de desprestigiar
todo el trabajo que hizo
“El Príncipe de la Paz”.

En resumen, tenemos
ante nosotros una novela
histórica (o más bien una
historia novelada) con la
que se nos ofrece una vi-
sión de los postrimerías
del siglo XVIII y los al-
bores del siglo XIX que a
buen seguro reconducirán
nuestra visión de la histo-
ria de Godoy. Sin lugar a
dudas, uno de los libros
más interesantes al que
nos hemos enfrentado
desde el Club de Lectura.

Título: La traición del rey
(2008)

Autor: Jose Luis Gil Soto
(Oliva de la Frontera, Badajoz
1972)

Editorial: Styria

Páginas: 511

Resumen: Año del señor
de 1784. El joven Godoy
llega a Madrid con la
intención de ingresar en
la guardia real. Es hijo
de un humilde hidalgo
de provincias, ilusionado
con hacer su carrera
militar al servicio del
rey. Tiene tan solo 17
años y no puede ni ima-
ginar que con apenas
veinticinco llegará a ser
el hombre más poderoso
y también más odiado
del país. Ahora, dos
siglos más tarde del
Motín de Aranjuez, se
nos muestra las claves
del ascenso y la caída de
Manuel Godoy. 

CLUB DE LECTURA

La traición del rey
JOSÉ ANTONIO TEODORO LEVA

El Club de Lectura de
Montijo se reúne perió-
dicamente en la Bibliote-
ca Pública. Si quieres for-
mar parte del mismo o si
deseas más información no
dudes en preguntarnos.

!

Diego Cabezas Gallego natural de Montijo –con su
obra “Uso del agua II”– y Antonio Jesús Pérez Gil
de Sevilla –con la foto “El equipo de fútbol”– consi-
guieron el Primer y Segundo Premio respectivamen-
te del Certamen de Fotografía “Día de Extremadu-
ra”, convocado por el ayuntamiento de Puebla de la
Calzada.

El jurado ha estado compuesto por personas vin-
culadas al mundo de la fotografía y el diseño, entre
ellos el editor de La Ventana, y ganadores de otras
ediciones. El voto del público también se contó co-
mo un jurado más. Se presentaron a concurso un to-
tal de 69 obras.

La fotografía más votada por el público fue “Ba-
ños de colores” de la poblanchina Susana Gragera
Rodríguez.

La XXXVIII Edición de los Co-
loquios de Historia, celebrados
en Trujillo el pasado septiembre
han contado con una ponencia
sobre el mundo morisco en
Montijo y Comarca. El estudio,
con el título “Los moriscos en la
Comarca Emeritense a través de
la Orden de Santiago”, es obra
del montijano Pablo Iglesias.

La esencia de dicha investi-
gación recae en fuentes docu-
mentales del Archivo Parroquial

de San Pedro –fondo histórico
“que en ocasiones ha sido tan
mal valorados y tratadas” según
el autor, “pero que llevan pro-
porcionando desde 1997 traba-
jos que recorren Extremadura”–.

En la ponencia se recogen le-
yendas, como la del milagro del
moro converso –reflejo de la rea-
lidad social de la existencia de
esta minoría en Montijo–, los te-
mas inquisitoriales –con el tribu-
nal de Llerena o, anteriormente,

el de Guadalupe–, y las rogativas
“donde hemos logrado, como en
el caso de la epidemia del Cólera
Morbo, encontrar actuaciones cu-
riosas en pleno siglo XIX cuando
los decretos de expulsión habían
llegado tres siglos antes”.

Para poder preparar dicha
comunicación, el autor ha mane-
jado fuentes inéditas, que en
parte serán también utilizadas
como modelo en las X Jornadas
de Historia en Llerena.

Primer premio, obra del montijano Diego Cabezas.

premios de fotografía
El ganador del premio “Día de
Extremadura” es Diego Cabezas

historia de los moriscos en la comarca
Ponencia de los XXXVIII Coloquios de Historia en Trujillo sobre los moriscos en nuestra comarca
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Segundo premio, obra del sevillano Pérez Gil.

El Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada y el grupo de Teatro Ja-
rancio, con la colaboración de la
Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Extremadura y la
Diputación de Badajoz fueron
los creadores de estos premios.

Los Premiados
“Princesas” de la compañía Kar-
lik Danza-Producciones Javier
Leoni consiguió el premio al Me-
jor Espectáculo Teatral 2009.

El premio al Mejor Director
fue para Carlos Álvarez-Osso-
rio por la obra: “La puerta cerra-
da” de la compañía La Mona del
Húngaro. Granada Bernabé y
Julio Galindo, premios Mejor
Actriz y Mejor Actor, por la
obra: “El enfermo imaginario”
de la compañía Teatro de Papel.

El Premio Especial Jara

2009 se le concedió a los Esce-
narios Móviles, programa de la
Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Extremadura,
dirigido a aquellas localidades
con menos de 2.000 habitantes
que pretende que espectáculos
profesionales extremeños lle-
guen a estos pequeños núcleos
de población, eliminado en lo
posible las diferencias que exis-
ten entre las zonas urbanas y ru-
rales.

Los encargados de entregar
los premios fueron, Francisco
Javier Alonso de la Torre, Di-
rector General de Promoción
Cultural, Juan Antonio Gonzá-
lez Gracia, alcalde de Puebla de
la Calzada; José Martínez Már-
quez, presidente de FATEX e
Isabel Parejo Margallo, conce-
jala del ayuntamiento de Puebla

de la Calzada y Actriz.
En la gala, presentada por

Ana Rodríguez y Simón Ferre-
ro, actuó Manuela Roque, can-
tante montijana que interpretó
varios temas de su último disco:

“De carne y verso”.
Noche mágica de teatro en la

que se dieron cita, aparte de los
nominados, personas y entidades
vinculadas al teatro profesional
de Extremadura..

premios jara de teatro 2009
Estos premios reconocen la labor de los profesionales del panorama teatral extremeño

Premiados en la gala de los Premios Jara de Teatro 2009.

muerte accidental de 
un anarquista
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el grupo jarancio 
actuó en san sebastián

El grupo de teatro Jarancio, den-
tro de las actividades programa-
das en el 50 aniversario del gru-
po, actuaron en el Centro
Cultural Altza KE de San Sebas-
tián con la obra “Sainetes”.

Durante la visita pudieron
conocer los lugares más emble-
máticos como la hermosa ciu-
dad de San Sebastián: la Playa
de la Concha, el Peine de los
Vientos, el Monte Igueldo…

Miembros del grupo de teatro Jarancio en San Sebastián.

Suripanta Teatro puso en esce-
na en la Casa de la Cultura de
Puebla de la Calzada, la obra
“Muerte de un anarquista”, ga-
nadora del Premio Jara 2008 al
Mejor Espectáculo Teatral.

El público disfrutó con esta
obra de uno de los dramaturgos
más emblemáticos, Darío Fo,
reconociendo, por su calidad, el
merecido premio que se le con-
cedió el pasado año.

Actuación de la compañía Suritrapo Teatro.
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La exposición “¿En el olvido?”,
del artista santeño Siro Santos,
ha estado expuesta en la Casa
de la Cultura de Puebla de la
Calzada. Una instalación y una

serie de fotografíás ofrecen una
impactante y contemporánea vi-
sión sobre el abandono al que se
ven sometidas las fábricas tras
haber finalizado su función.

arquitectura olvidada
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Tras el parón veraniego, los
abuelos vuelven a clase en el
Centro de Día de Puebla de la
Calzada.

La psicóloga Vanesa Ferre-

ra imparte sesiones de manera
didáctica y lúdica, mediante el
uso de las nuevas tecnologías
para que las puedan llevar a ca-
bo con sus nietos.

los abuelos vuelven al cole

Detalle de exvoto del Cólera Morbo.



deportes
TENIS MESA

torneo de feria 
de tenis de mesa
Domingo Mate se proclamó campeón

Domingo Mate, componente
del Club de Tenis Mesa Monti-
jo, derrotó en la final del Tor-
neo de Feria, a Natalio Fer-
nández del SDM Calamonte,
por un resultado de 3 a 1, en un
más que disputado encuentro.

Estos mismos jugadores dis-
putaron la final de la pasada edi-
ción con un resultado distinto,
ya que Natalio se alzó con la
victoria. Este año Domingo –de-
dicó el triunfo final a sus com-
pañeros del club, con los que ha
forjado una gran amistad, y a su
hijo Alejandro– ha demostrado
su progresión y ha superado casi
por completo la lesión de brazo
que le impidió rendir al máximo
nivel el año pasado.

Este año el nivel de la com-
petición ha sido superior, con
un total de 26 participantes, los
partidos fueron de una gran in-
tensidad.
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Challenger Ciudad 
de Montijo
La primera edición de la prueba
ciclista “Challenger Ciudad de
Montijo”, organizada por la Pe-
ña Ciclista Vegas Bajas, fué to-
do un éxito de organización, pe-
se a celebrarse el 13 de
septiembre, en plena semana de
vacaciones para muchos aficio-
nados.

La Peña recibió felicitacio-
nes de otros clubes participantes.

En VentanaDigital.com se
puede ver un vídeo de la prueba,
realizado por Bellorín.

IX Día de la bicicleta
A pesar de la lluvia que cayó la
mañana del domingo 13 de sep-
tiembre, más de 300 amantes de
la bicicleta participarón en el IX
Día de la Bicicleta. Tras la lleg-
da a la Plaza de España se pro-
cedió al sorteo de cuatro bicicle-
tas y numerosos regalos. 

El Club Ciclista Gran Sol
agradeció el patrocino del ayun-
tamiento y la colaboración de
Policía Local y Cruz Roja.

En VentanaDigital.com se
puede ver un vídeo del evento
de José Manuel Lavado.

Participantes en la prueba ciclista montijana.

Domingo Mate recogiendo el trofeo

de vencedor.
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GOLF

torneo de feria de golf
ciudad de mérida
El poblanchino Fernando García y el montijano
Manuel Moleón ganan varios trofeos de golf

En el Campo de Golf Don Tello
de Mérida, se celebró el XIV
Torneo de Feria de Golf Ciudad
de Mérida, en la que participa-
ron 72 jugadores.

En primera categoría el po-
blanchino Fernando García

fue el campeón. También fue
ganador del Long Driver, que es
al que mayor distancia consigue
en el primer golpe.

El montijano Manuel Mole-
ón, en segunda categoría, consi-
guió la segunda posición.
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FÚTBOL SALA

debut en la liga nacional
La AD Gran Sol de Montijo debuta en la Liga
Nacional A con victoria frente al Toledo FS

La AD Gran Sol empezó con
buen pie su nueva andadura por
la Liga Nacional A, al imponer-
se por un contundente 8-2 al
Toledo FS, equipo que finalizó
cuarto la pasada temporada.

No corrió la misma suerte en
su segundo partido, en el que se
tuvo que desplazar hasta Toledo
para jugar contra el CFS Bargas,
con quien perdió por 2-0, siendo

el equipo toledano superior al
equipo montijano.

El tercer partido lo jugaron
en Navalmoral de la Mata con-
tra el recién ascendido Naval-
moral FS. Un derbi extremeño
que acabó con empate 5-5, en el
que los porteros de ambos equi-
pos fueron los protagonistas, al
hacer intervenciones de mucho
mérito.

Celebración del primer gol de la AD Gran Sol Montijo.
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Vídeos
de ambos eventos

ventanadigital.com

CICLISMO

challenger ciudad de montijo 
y día de la bicicleta



El lanzador de martillo montija-
no Javier Cienfuegos –que esta-
bleció un nuevo récord del Mun-
do en lanzamiento de martillo y
que ha representado a España en
los Mundiales Absolutos de Ber-
lín– ha sido elegido por la Aso-
ciación Europea de Atletismo
para optar al premio de “Mejor
atleta revelación 2009”.

La votación se ha realizado a
través de una página web y des-
de VentanaDigital.com se habili-
tó un enlace para facilitar el voto
al montijano.

El ganador será dado a cono-
cer en breve y el premio se en-
tregará en Budapest en la con-
vención de atletas europeos.

Victoria de la montijana
Almudena Quejido
La montijana Almudena Queji-
do, del club de atletismo Cyopsa

Sysocia, ha conseguido la victoria
en la XXIII Edición de Marcha
Atlética Memorial Jose García
Fernández, que se disputaba en

Alcolea del Río, Sevilla. Una
gran victoria para esta joven de-
portista que sigue cosechando
éxitos a pesar de su corta edad.

En la Ciudad Deportiva de
Huesca se celebraron los Cam-
peonatos de España de Pén-
tathlon de lanzamientos, donde
el atleta del Club de Atletismo
Cyopsa-Sisocia Montijo, Ma-
nuel Nieto Ramón, obtuvo el
quinto puesto.

Una vez comenzada la
prueba, Manuel se situó en ter-
cera posición, merced a una
depurada técnica de lanza-
miento de martillo, pese a su
más que ostensible desventaja
en volumen físico frente a sus
adversarios, la cual se puso de

manifiesto en el lanzamiento
de peso, donde le hizo descen-
der hasta un cuarto puesto.

En el lanzamiento de disco,
tras varias horas de competi-
ción, bajó hasta la quinta pla-
za, un puesto muy meritorio.

A pesar de todo, Manuel
consiguió su récord personal
en el conjunto de pruebas con
1.778 puntos, a lo largo de la
cual no dejó de estar animado
en cada lanzamiento por su in-
condicional afición que le
acompaña cada competición,
su mujer y sus hijos.

deportes

PENTATHLON 

manuel nieto
quinto de españa
El lanzador del club Cyopsa Sisocia acabó
quinto en los Campeonatos de España

Manuel Nieto preparándose para el lanzamiento.
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javier cienfuegos nominado al premio 
“mejor atleta revelación 2009”
Desde la página web de Ventana Digital se pudo votar a favor del atleta montijano

Almudena Quejido en el pódium.Javier Cienfuegos durante los Mundiales de Atletismo de Berlín.

FÚTBOL

los alevines de el valle 
en el torneo de don benito
La EF Peña El Valle, participó en el prestigioso
Torneo de Ferias Fútbol 7 Ciudad de Don Benito.

Para la peña “fue un honor
aceptar la invitación para dispu-
tar el II Torneo de Ferias Fútbol
7 Ciudad de Don Benito” en la
categoría de alevines.

Rivales
En el trofeo tuvieron la oportu-
nidad de enfrentarse a rivales
como el Recreativo de Huelva,
Rayo Vallecano y Valladolid.

Alevines de la EF Peña El Valle.

El Club de Tenis Puebla co-
mienza una nueva temporada.

Este año como novedad cabe
destacar las clases de pádel que
también serán impartidas por los

técnicos de la escuela, y que cada
mes celebrará un torneo a modo
de circuito, también esta abierto
el plazo para la liga de tenis, tan-
to masculina como femenina.

TENIS

comienza la nueva temporada
del club tenis puebla
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humor música

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

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

“La diversidad hace música”
–que fomenta un uso creativo
del tiempo libre entre la juven-
tud extremeña mediante dife-
rentes expresiones artísticas y el
conocimiento de otras culturas–
pasó por Puebla de la Calzada. 

Las actividades comenzaron
con un taller de percusión im-
partido por el grupo Yamará,
con el objetivo de iniciar a los

jóvenes en la música tradicional
africana.

En pueblo saharaui también
estuvo presente en esta cita
mostrando sus costumbres y
ofreciendo té a los asistentes.

Completaron el programa
exposiciones, proyecciones,
ventas de productos de Comer-
cio Justo y la actuación del gru-
po de música Anttártica.

la diversidad hace música
Iniciativa alternativa de ocio para jóvenes
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–Pilar: Chacha, que me han contao que
tenéis ingresao a tu suegro ¿no? 

–Marijuli: ¿Eh?, nooo; sí que lo lleva-
mos ayer a Badajó pero nos volvimos en el
día, ¿no ves que eso se lo hacen en varias
sesiones?

–P: ¿Lo qué? ¿ah, pero no es que s'haya
puesto malo? 

–M: Nooo, que ahora al cabo la vejez se
le ha ocurrido quitarse el tatuaje del cuello. 

–P: Uy, ¿el de las letras chinas? 
–M: Si hija, que decía que ya se le esta-

ban arrugando y como se le veían tanto ha
querido el hombre quitárselas. 

–P: Uy, porfavó… pues mi madre sigue
con el Andy & Lucas en el culo pero que a
ella le da igual porque dice que la única que
se lo ve es la enfermera que la limpia; y las
letras esas ¿qué ponían? 

–M: Eeee… “la vida es dura” o algo de
eso, pero vamos que si en vez de eso le po-
nen tontolculo le hubiese dao igual porque
él en la escuela cuando chico no aprendió
chino como ahora. 

–P: A ver…, a mi la Vanessa me ha ve-
nido con sobresaliente en portugués y chi-
no, y la joía por culo me ha suspendío en
lengua española. 

–M: Hija, si es que ya en la escuela no

aprenden ná, na más que a faltá el respeto y
a decí palabrotas; yo al mio lo voy a cam-
biar al Alfonso Pinilla, que ese tiene hasta
pista de joqueisobrehielo. 

–P: Uy, hija a mí eso de está en una escue-
la enfrente del cementerio me da no sé qué. 

–M: A ver, pero es que me cae más cer-
ca del piso nuevo. 

–P: Eso sí, es verdad y ¿cuándo os lo dan? 
–M: En septiembre, pa después de la Feria. 
–P: Pues hija, vas a tener todo a mano, el

colegio del niño, la plaza de toros, la Parro-
quia San Blas, el Valdelabrava, el Carrefú… 

–M: Sí…, pero también la explaná del
botellón, la fábrica de cascabeles, los pisos
de realojo de los suizos, y los paneles sola-
res que meten una caló… 

–P: A ver chacha, no te quejes que yo
tengo mi dormitorio pared con pared con la

segunda planta del Zara y estoy to el día
con el chunda-chunda. 

–M: So joia por culo no te quejes tú,
que na más salir de tu puerta tienes la Plaza
de España a 15 metros, claro que seguro
que érais más felices cuando en vez del Za-
ra teníais a los del Casino jugándose las
fincas al póker. Ya me gustaría a mí vivir en
el centro. 

–P: Pues a lo mejó si tu marido no estu-
viese to el día en el Silos 9 os sobraba pa
tené un piso en el centro. 

–M: Pues a lo mejó si tu marido pagase
como tiene que ser a tos los empleaos que
tiene a lo mejor tendría la conciencia tran-
quila y os sobraba dignidá pa iros a vivir a
los chalés de la Avenida Fely Acevedo y
dejá el piso ese que tiene casi cien años…
Y a tó esto ¿a dónde vas? 

–P: Voy al kiosco, a por el Hola que vie-
ne el reportaje de la visita de Leonor de
Borbón a España. 

–M: Uuuys, pos bueeeno; ahí te dejo
con tus rrrealezas. Saaaalud bonita. 

–P: Salud pa ti so joía. 
–M: (…La modorra esta qué pronto se

le ha olvidao que viene de la calle Arriba...) 
–P: (…¿Será joía la subvencioná esta de

las narices?…).

montijuebla
2060

Episodio 2: Pilar y Marijuli
se enganchan

JOSÉ MANUEL LAVADO LOZANO

Mansaborá Folk, actuó en la
Casa de la Cultura de Puebla de
la Calzada con motivo de la Ga-
la de Poblanchinos del Año.

Mansaborá Folk nace en la
ciudad de Cáceres en el año
2005 con la intención de ayudar
a difundir la cultura tradicional
extremeña, actualizando los rit-
mos y melodías originales, pero
conservando un profundo res-

peto y cercanía a la raíz, ha-
ciendo de la música tradicional
extremeña una opción musical
cercana a un elevado número
de personas.

Además de investigar, arre-
glar, adaptar y difundir antiguas
canciones, pretende, desde la
composición propia, cantar y
contar historias y leyendas de
toda la comunidad extremeña.

el folk de mansaborá
El grupo cacereño actuó en Puebla
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La Ventana octubre 09
de las Vegas Bajas

Alfonso y Celia han arrasado en las pistas de
baile los últimos meses, proclamándose tri-
campeones de baile, campeones de España en
Salsa, vencedores en el ranking español de
vals, tango y pasodoble y finalizando la tem-
porada como la mejor pareja de España 2009.

Gente con Arte
La pareja se ha convertido en ganadora in-
discutible de la segunda edición del progra-
ma televisivo “Gente con Arte”. El escenario
del Teatro de Tivoli World acogió durante
los meses de julio y agosto una producción
que se ha emitido en televisiones locales de
todo el país y donde un total de 64 jóvenes
mostraron sus cualidades en ocho fases cla-
sificatorias antes de la gran final. El premio
pretender catapultar a los ganadores a través
de cursos en la Escuela Superior de Artes
Escénicas de Málaga (ESAEM) y una actua-
ción en el Teatro Cervantes.

Campeonato de baile de Córdoba
La pareja de baile también cosechó grandes
éxitos en el Campeonato de baile retro de la
localidad cordobesa de Cabra finalizando en
segunda posición en Chachachá y procla-
mándose campeona de Baile Retro Interna-
cional –vals, tango y pasodoble– y campeo-
na de Salsa en la categoría de 18 a 30 años.

Gracias a los premios conseguidos en es-

te campeonato, la pareja se ha colocado en
segundo lugar del ranking para el Campeo-
nato de Europa de Baile Retro que se cele-
brará en febrero de 2010.

Campeones de baile retro en Palencia
Como cada año, Castilla León celebró su
campeonato de baile retro, donde nuestro re-
presentante poblanchino y su pareja consi-
guieron el primer premio contra todo pro-
nóstico, ya que entre los participantes se
encontraban la actual tercera mejor pareja de
Europa y los Campeones de la Comunidad
de Madrid.

Tal fue la sorpresa cuando se proclama-
ron campeones que subieron al escenario en-
tre lágrimas de alegría.

XII Final Autonómica de Extremadura
Tras competir en el II Campeonato de Espa-
ña de Rock y de Salsa, donde finalizaron en
cuarta posición, viajaron hasta Cáceres para
competir en la final del Campeonato de Ex-
tremadura.

Ocho parejas optaban a este título, con el
que automáticamente se obtenía el pase di-
recto a la final del Campeonato de España. 

Tras la lucha en la pista de baile, Alfonso
López y Celia Pino se proclamaron vence-
dores indiscutibles, aventajando en 30 pun-
tos al segundo clasificado.

la mejor 
pareja

de españa
El poblanchino Alfonso López 

y la malagueña Celia Pino
finalizan la temporada como la
“mejor pareja de baile 2009”

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

tel: 924 45 59 36
www.ventanadigital.com


