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QUINTO ESCUDO MONTOYA 

A nivel Internacional la estirpe 

Montoya es reconocida con 

Seis escudos, todos con su 

respectivo     significado, éste 

es el Quinto de la serie de 6. 

CONTINUA EL CONCURSO 

Organiza tú árbol genealógico 

y participa con tu familia. 

Espere las bases del concurso. 

2011-  EL AÑO DE LA FUNDACIÓN 
Este 2011 que ahora comienza, es el año en que la F.I.C.M. potencia todas sus expectativas, es el 

momento de presentarla en sociedad y empezar a ejercer los objetivos para la cual fue creada. 

Te renovamos la invitación a que te vincules activamente, asiste a nuestras reuniones, llena tu 

cabeza de ideas y tráelas a la Fundación y entre todos iremos realizando y forjando la estructura 

que levantará nuestra Fundación porque lo que  soñamos, mañana con seguridad logrará un 

sitio de reconocimiento en el escenario social, habrá beneficios para sus integrantes y seremos 

institución piloto en nuestro país. 

Son momentos difíciles de la cotidianidad, son momentos para unirnos y pensar en la ayuda 

mutua y la ayuda a los demás, que sea esta una linda oportunidad para crecer, propiciando el 

desarrollo personal, cultural y familiar de nuestros asociados 
Pedro Montoya Director Ejecutivo 

MARTINIANO “MARTIN” MONTOYA BENJUMEA 

El pasado 2 de enero DE 2011 falleció en Medellín, Martín Montoya Benjumea, le 

hacemos llegar nuestro sentido pésame a su esposa Doña Sofía Molina y a toda la 

familia Montoya Molina. 

Martín Montoya Benjumea, nacido en Rionegro-Antioquia el 19 de agosto de 1921, 

fue un prolífico poeta que no solo publicó en medios nacionales, sino que en las 

décadas del 70 y 80, alcanzo reconocimiento internacional. 

 Martín fue colaborador en diferentes publicaciones literarias, quien a sus 89 años 

mantenía vigentes sus recuerdos de la Medellín de antaño, tal como se publicó en 

la última edición de la revista “Historias Contadas” del mes de diciembre, para la 

cual fue entrevistado. 

Su obra literaria registra cerca de 300 poemas románticos, bucólicos, místicos, 

fraternales y épicos, así como varios cuentos de diferentes temáticas.   

Su obra, fue publicada en: 

Antología Americana, libro Valores de América, editado en Uruguay en 1961 

Libro FIGURAS DE LA MONTAÑA (1975). 

Colaborador en el periódico literario argentino El Rosarino y en las Revistas Pan de  Argentina, Cenit de Costa 

Rica y Arte en América de Uruguay. 

Fue autor de la letra del Himno al Nocturno Colegio Biffi de Cartagena. 

En varias ediciones del Periódico El Meñique 

Revista Historias Contadas 

Ediciones limitadas para la familia 

Gran parte de su obra se encuentra publicada en la dirección:  http://martimont.blogspot.com 

Recibió  estos reconocimientos: 

El Centro Cultural y Artístico de Filgueiras, Portugal, le hace mención en 1975.  

La Agrupación de Madrid-España le envió credencial de socio literario en 1980 

Obtuvo el octavo puesto en el Concurso Internacional de Poevisión en París, Francia. 

Participó en diversos concursos literarios con los seudónimos: Martín de Campoalá, Martín Pescador y 

Martimont. 

La F.I.CASA MONTOYA, le hizo un reconocimiento por su aporte a la cultura, en Sabaneta el 29 de Noviembre 

de 2009, con motivo del Encuentro Nacional de los Montoyas. 

Paz en su tumba, deja recuerdos, enseñanzas y familia ejemplar nuestro querido Primo PMM 

 
MADRE 

 
En un rincón del cementerio, un 
día 
No quiero recordar silencio santo; 
vi que enterraron a la Madre mía 
Al doliente compás de un triste 
llanto. 
 
Al doliente que el metal plañía 
Suspiraba transito el corazón, 
en aquel campo santo yo sentía 
morirse para siempre mi ilusión. 
 
Un recuerdo fatal que me tortura 
De mi santo cariño bien amado 
llorando siempre mi triste 
desventura 
sin Madre, sin hogar, abandonado. 

SIEMPRE LLEGASTE 
 
Una mujer me arrebató la calma 
pensando en un amor de 
ensueño 
con su dulce mirada hirióme el 
alma 
y con sus labios en flor, amor 
risueño. 
Indiferente ante mi amor en aras 
buscando de su querer aprecio 
interpretando mis palabras raras 
al reclamo de mi amor, 
desprecio. 
Seguí perseverando en mi locura 
un ramo de rosas te ofrecí 
fue creciendo muy lenta su 
ternura 
hasta llegar temerosa junto a mí 

 
CONCURSO DE 

 

“HISTORIAS - CUENTOS – 

NARRACIONES” FAMILIARES 

Animate y participa, cuenta la   

historia de tu familia o clan 

familiar, cuentos o relatos 

familiares y narraciones de tu 

participación social. 

 

Premio, Publicación de tu obra 

 

Para Mayores informes favor 

comunicarse al celular 310 448 

37 14 o al teléfono 255 48 58. 

 

TE ESPERAMOS 

 

 

Escríbenos tus aportes y comentarios a E-mail: f.i.casamontoya@une.net.co 
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