
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Miguel Alberto Martínez  Monge, mamm en el foro de 

lamarabunta.org. 

El miembro de nuestro foro más veterano y, sin embargo, 

con una actitud y un ánimo que siempre nos llamó la 

atención.  

Primero, vamos a destacar en este homenaje, su vida. 

Nacido en Madrid, su vida transcurrió en muchos lugares. En 

Guadalajara estudió en el Instituto Brianda de Mendoza, 

más tarde la carrera de Derecho en Alicante y se jubiló en 

Benidorm. 

Periodista y escritor, funcionario del Ayuntamiento de 

Benidorm, promotor turístico, crítico de arte…y un sinfín 

más de actividades. (puedes consultar su curriculum en 

https://www.martinezmonge.es/curriculum-vitae ) 

Y desde el mundo de la mirmecología no podemos sino 

alabar su amor a la naturaleza, a los pequeños animales, 

entre ellos las hormigas. 

Mamm llegó al foro en el año 2011, y desde el principio se 

mostró curioso, con afán de aprender todo lo que pudiera 

para poder tener su propio hormiguero y criar hormigas. 

Pero con el tiempo, pasó de ser aprendiz a ser maestro.  

Fue introduciéndose en este mundillo con pie firme. Sin 

duda se notaba que era experto en letras, pues sus mensajes 

estaban cargados de genio literario, buenas formas 

gramaticales y corrección en su escritura. Su mayor 

aportación a este foro estuvo en compartir enlaces y 

referencias que iba encontrando en su navegar por las redes. 

Por si fuera poco, se animó a participar en el Taxomara, 

Congreso Ibérico de Mirmecología, en dos ocasiones. 

 

Con sus limitaciones, es cierto, pero con mucho 

entusiasmo, nos acompañó en estos encuentros y 

participó activamente en las salidas, conferencias y 

convivencia. 

Desde 2011, su participación en el foro fue in crescendo, 

hasta el punto de nombrarle Miembro Experto del foro 

en 2015. 

Es cierto que en los últimos años, su participación en el 

foro fue menor, pero no dejó de conectarse y seguir la 

actualidad y leer los comentarios y mensajes. Hasta julio 

de 2018 se mantuvo fiel a su pequeño rincón sobre 

mirmecología. 

Para todos los que formamos parte de este foro, mamm 

era oficialmente el abuelo, el veterano, el más experto 

por años y vida vivida. Y además lo llevaba con una 

mezcla de normalidad y orgullo, y no perdía la ocasión 

de mostarnos, sin ninguna vergüenza, su edad y 

veteranía. 

Los que le conocimos en persona, además pudimos 

comprobar su cercanía, buen rollo, vitalidad, 

espontaneidad y sobre todo, el gran conocimiento que 

albergaba y que no dudaba en compartir. 

Desde este foro, queremos rendir este sincero 

homenaje a este gran hombre, que supuso para todos 

nosotros un ejemplo de vitalidad y que, a pesar de la 

edad, cualquier momento es bueno para iniciarse en las 

aficiones que a uno le gustan. La afición a las hormigas 

fue uno de sus hobbies, como lo es de todos nosotros. Y 

llega un momento en que pasamos la línea del ocio y se 

convierte para todos nosotros en una pasión, en amar la 

naturaleza desde estos pequeños insectos. 

Desde aquí, desde lamarabunta, todos los 

marabunteros, aplaudimos la vida de nuestro amigo 

mamm, Miguel Alberto, y le agradecemos 

enormemente su paso por nuestro foro, sus lecciones, 

su colaboración y su amistad. 
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Arriba a la izquierda: mamm con Alberto_enfermero 

en Tres Cantos, Taxomara 2012 

Arriba a la derecha: mamm en el Taxomara 2013 en 

Sevilla. 

Abajo: en Taxomara 2012, Tres Cantos 

 



 

 

 

 

 

Foto de grupo. Taxomara 2012. Mamm, primero por la derecha 

Foto de grupo. Taxomara 2013. Mamm, segundo por la izquierda 


