
MONTIJO
Manuel Molano. Montijo se
siente orgulloso ante el hecho de
que las autoridades locales se ha-
yan tomado muy en serio mi-
mar el conjunto de parques re-
partidos en lugares estratégicos
de la población; donde ociar un
rato en épocas primaverales y
veraniegas supone un alto gra-
do de bienestar y relajamiento,
en horas en las que apetece es-
tar fuera de casa y gozar de una
temperatura que invita a con-
vivir y departir fomentando los
valores humanos.

Enumerando cada uno de
ellos; el quizá más grande y com-
pleto, conocido por antonoma-
sia como El Parque –el Parque
Municipal o de la Cruz–, brin-
da al usuario una serie de posi-
bilidades de diversión.

Con buen criterio y acierto,
desde el Ayuntamiento de la lo-
calidad, a través de la Conceja-
lía de Cultura, se ha programa-
do un abanico de actividades

para las tardes-noches en épo-
cas de verano.

Se ha logrado que muchas fa-
milias hayan convertido este pri-
vilegiado lugar en un encuentro
ciudadano y de expansión de
amistad. Desde las sesiones de
proyecciones de películas, enfo-
cadas para poder ser visionadas
por todos los miembros familia-
res, hasta los momentos de re-
lax para conversar, desahogo de
los amigos o simplemente per-
manecer a gusto un rato alejado
de los problemas que en sí con-
llevan el día a día de la conviven-
cia o vida laboral.

PARADISÍACO
A este paradisíaco ambiente hay
que sumarle el picnic prepara-
do previamente –o improvisa-
do– que brinda la oportunidad
de saber compartir viandas, con-
siguiendo que tanto las familias
como las peñas de amigos logren
un clima acorde con el ambien-
te.

Para llegar a valorar, por par-
te de los usuarios, las bondades
de esta zona saludable y de re-
creo, se ha tenido que analizar
minuciosamente con anteriori-
dad las cualidades que se ofer-
tan; comprobar las ventajas; ob-
servar la conservación de sus ins-
talaciones; y admitir que para
que todo redunde en provecho
propio tiene el ciudadano que
colaborar, preocuparse de la per-
duración de todo y colaborar
para implicar a quien no sabe
enfocar su vida hacia el bien,
para que cambie y se olvide de
vandalismos vacíos y absurdos.

Qué alegría se siente cuando
la limpieza de los parterres, la
hermosura de los árboles que
proyectan abundante sombra,
las instalaciones de juegos infan-
tiles bien conservados y limpios,
las variadísimas colecciones de
plantas ornamentales... y cuan-
to invita a permanecer en silen-
cio, asimilando el entrañable me-
dio ambiente bien respetado y
mejor cuidado; ahí es cuando
surge el orgullo montijano de te-
ner un auténtico pulmón en esta
localidad extremeña con el que
respira saludablemente.

Lo expuesto anteriormente es
consecuencia de que muchas
personas lo han testimoniado
en distintos medios y es de jus-
ticia ponderar en su exacta me-
dida lo bueno que existe en el
pueblo, sobre todo cuando pa-
rece que todo se ve con lentes
negras y desenfocadas.

El Parque Municipal

Imagen de El Parque. M. M.

REPORTAJES
Esta zona es el auténtico pulmón de la localidad montijana
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MONTIJO
M. M. Por ser un tema de utili-
dad para muchas personas, Dia-
rio HOY habla con Pedro Cas-
co Barrena, presidente de la re-
cientemente creada Asociación
de Diabéticos de Montijo y Co-
marca (Asodimonco), institu-
ción que acoge a cuantas perso-
nas de la localidad y la comar-
ca padezcan la enfermedad de
la diabetes. Esta asociación ya es
una realidad y se pueden dirigir

a los teléfonos 670748928 y
679971024, pues hasta la fe-
cha aún no cuentan con sede
propia, solicitada al Ayuntamien-
to de la localidad extremeña de
Montijo.

Pedro Casco explica que, al
carecer en la actualidad de un
local apropiado, las actividades
y el funcionamiento de la aso-
ciación presentan cierta dificul-
tad, como ocurre normalmente
con todo lo que se empieza, pero

se irán venciendo dificultades y
pronto se llegará a la norma-
lización de su programa.

Hasta la fecha, como se ha
dado a conocer por los medios,
se han realizado charlas y con-
ferencias, impartidas por perso-
nas especialistas en esta enfer-
medad, como son endocrinos
y enfermeras nutricionistas. Otro
capítulo, no menos importante,
es la existencia de campamen-
tos de verano de diabéticos al
que han enviado a menores des-
de esta joven asociación.

PROYECTOS DE FUTURO
Pasada la época estival, se co-
menzarán con las rondas de char-
las informativas en colaboración
con la Federación de Diabéticos
de Extremadura (FADEX), a la
que pertenece esta asociación.
Se tiene previsto para el próxi-
mo 14 de noviembre, Día Inter-

nacional de la Diabetes, un des-
plazamiento a todos los actos
que se organicen a nivel FADEX,
aunque está por determinar el
lugar dónde se llevarán a cabo
este año.

La asociación cuenta en la ac-
tualidad con pocos socios a pe-
sar de ser la diabetes una en-
fermedad tan común en la po-
blación actual, pero «al darnos a
conocer, es natural que se crez-
ca», expresa Pedro Casco.

El máximo responsable de la
institución considera que «nues-
tro objetivo es ayudarnos mutua-
mente, conocer las limitaciones de
la enfermedad, saber qué hacer
y cómo actuar en momentos de
crisis, tener sobrada información
de hasta dónde llegar... y ser lo
más felices posible dentro de lo
que se pueda».

Pedro Casco anima a que todos
los que quieran conectar con la
asociación lo hagan a través de los
números de teléfono indicados y
espera que pronto esta asociación
cobre el peso numérico deseado
y los enfermos diabéticos se sien-
tan acogidos y acompañados.

Asodimonco, en lucha
contra la diabetes
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