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“Deseamos que este 

nuevo año esté lleno de 
bendiciones” 

 
Nacido en Rionegro, vereda El Tablazo, el día 19 de noviembre de 

1919. Hijo de Gabriel   Montoya Elejalde e Irene Montoya Arcila, en 
familia de trece hijos. Educación primaria en Rionegro, cursó estudios 
secundarios y  superiores e ingresó al Servicio Nacional de Aprendizaje 
S.E.N.A -Medellín. Trabajó como maestro en Fredonia, en el Diario El 
Correo de Medellín, candidato al concejo de Medellín, jefe de personal 
en Gaseosas Lux, jefe de ventas en Coca Cola. Fue profesor por más de 

30 años del Sena, en la cátedra de Relaciones Humanas, donde 
sobresalió por su brillante docencia. Formó con sus discípulos diferentes 
clubes, entre ellos: club de karnasia, de gallinazos, culturales, políticos, 
de bebida, diversión, etc. (graduados con diplomas) y tertuliaderos que 

eran de mucha actividad social en Medellín. 
Su estrecha relación con la bohemia, la poesía el arte y la música, hizo que su apartamento, 
contiguo al Teatro Opera, en esos tiempos se convirtiera, este empedernido solterón, en 

encuentro obligado de los más connotados artistas y políticos de la ciudad.  Camilo García 
(Dueto de Antaño), le compuso la música al poema Corazón Antioqueño, que se convirtió en un 
himno y canción arraigada y patrimonial del sentimiento paisa. 
Su obra literaria con más de mil escritos, caracterizados por su gran densidad literaria, 
profundidad en su lenguaje, inteligencia en su comunicación    y sublimada versatilidad en la 
presentación de sus poemas. Le canta a la vida, a  la patria, a su Rionegro que lo vio nacer, a 
sus amigos y hace un legado de amor de humanidad y de gran sentimiento familiar en su 

brillante obra literaria. 
Entre sus Obras están: Himno a Rionegro, Canto de amor a Rionegro, Me lo dijo mi mamá,   
Corazón Antioqueño, Himno del SENA, La mirla del Tablazo, Oración a Jesucristo, El arte 
de beber gratis, Que es un hombre, La fiesta maicera, La noche, La indiferencia, versos 
verracos, entre otras. 
Fallece en Medellín, el 5 de Septiembre del año 2000, dejando una obra de alta dimensión 

literaria, anécdotas, escritos y temas académicos con base a las relaciones humanas, 
reconociéndolo el gobierno como “El poeta de la Montaña”. Como costumbre de afecto y amor 
por su terruño, se firmaba: Como el último montañero de Rionegro.   
 

 

        “CORAZÓN ANTIOQUEÑO”   

    
           Tengo una novia en la tierra 
           Tengo una madre en el cielo 
           Tengo un alma de poeta 
           y un corazón Antioqueño. 
   
            Cuando la noche se inunda 
            de resplandores morenos 
            dejo mi rancho y entono 
            Mi serenata a los cielos. 
 
           Con una arma en la cintura 
           Con una flor en el pecho 
           y en la mano una guitarra 
           donde cabe el mundo entero 
 
          Cuando en los cielos preguntan 
          Por lo mucho que te quiero 
          se estremece mi guitarra 
 
         Con un bambuco Antioqueño 
         Que se pierde entre la noche 
         Como se pierde un lucero. 
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A todos muchas gracias… 
 

Estamos convencidos de que este ha sido uno de los mejores años de la fundación y queremos darles 

gracias a todos ustedes por el apoyo, por su esfuerzo, su dedicación y pasión por este apellido. Ha sido un 

año muy especial, lleno de eventos y actividades que nos hicieron crecer como personas y que sin duda 

nos sirvió para demostrar que “La sangre y el apellido van unidos a través de las generaciones al pasar el 

tiempo”.  

Con cariño de todo el equipo de trabajo. 
 

I CONCURSO DE “ HISTORIAS- CUENTOS Y  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.  

 

 

                                                                                                      

    

                                                           CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE: 

  
1 - JUAN PABLO MONTOYA – 15 BLANCA NYDIA MONTOYA OROZCO- 21 LILIANA ESPINOSA - 22 MARIA ELISA 
MONTOYA VARGAS. 



 

 

 

 


