
ASOCIACIÓN DE BAILE “EL PINGO”

“Las expresiones más auténticas de la gente están en su baile y en su música. El cuerpo nunca
miente”. (Agnes de Mille). 

Con este apropiado concepto del baile, comenzamos la entrevista con D. Ángel Ruz Alcaide,
Presidente de la Asociación de baile “El Pingo”.

-Ángel, ¿qué es para tí el baile?

Para  mí  supone  una  válvula  de  escape,  un  desarrollo  con  mi  pareja,  una  desconexión
importante de las tareas cotidianas y en definitiva, forma parte de la esencia de mi vida.

-¿Cuándo se crea vuestra Asociación y cómo surge la idea de constitución de la misma?

Se  creó  en  el  año  2002.  La  iniciativa  parte  a  raíz  de  que  la  Asociación  “Las  Revoltosas”
contactan con la escuela de baile de Córdoba (Al Baile) para incentivarlo en Montalbán. Fue
grande el interés que despertó el baile en la localidad y comenzó su puesta en marcha, con la
cesión de una nave y equipo de música, por parte de Gonzalo Bascón Pedraza.

-¿A qué responde el nombre de la Asociación?

 El nombre de la Asociación, surge a raíz de un acertado y simpático comentario hecho por José
Luís Sillero“, con ese gracejo que caracteriza a la gente de Montalbán, “esto más que bailar es
pingar”.



-¿Contáis con sede propia? ¿Dónde se encuentra?

En la actualidad, tenemos una nave arrendada en C/ Las Eras, s/n.

-¿Cuántos socios componen vuestra Asociación? ¿Qué predomina, gente joven o mayor?

Aproximadamente,  unas  70 personas,  entre  las  que se  encuentran  también vecinos de las
localidades de Montilla, Santaella y la Rambla.

 La edad media suele ser de 35 a 55 años.

-¿En qué concursos de baile habéis participado y qué premios habéis obtenido?

El Pingo, como Asociación, no ha participado en concurso alguno, si bien, sí lo han hecho socios
de la misma, como por ejemplo María Dolores Castellano y José María Ruz, ganadores de los
Campeonatos de Europa en Torremolinos y  de Tango. Asimismo, han resultado finalistas en
muchos otros concursos. De igual  forma, Pepe Bascón y Luisa han sido participantes en el
mismo concurso, pasando también a algunas finales. 

Por último, mi esposa Ana Marín y yo, hemos obtenido 16 premios, entre los que destaco el
resultar  subcampeones  de  Europa  en  Torremolinos  durante  tres  veces,  subcampeones,
igualmente de Andalucía y Primer Premio en Bormujos.

Me gustaría añadir que, próximamente, del 23 al 28 de Febrero, se celebra el Campeonato de
Europa de baile en la ciudad de Torremolinos, en el que nuestra Asociación, tendrá el orgullo
de  ser  representada  por  unos  socios,  niños  de  Montilla,  cuyos  nombres  son:  José  Carlos
Caracuel Cruz y Cande Aguilar García.

-¿Cuenta vuestra Asociación con monitores de baile?

Actualmente, contamos con Pepe Bascón ( Acuyuyé). En los inicios de la Asociación, contamos
con el apoyo y colaboración de “Al Baile”.

-¿Qué actividades desarrolláis al cabo del año?

Son muchas y variadas. Por citar algunas, la fiesta de Carnaval, Fiestas Ibicencas, encuentros de
baile (normalmente en el mes de Julio) y de forma muy especial, la celebración de nuestro
Aniversario (mes de Marzo)

-¿Qué clase de baile demanda más la gente en función de la edad?



La gente más joven suele identificarse más con los bailes latinos, salsa, bachata, cha cha cha,
merengue…Por otra parte, los más mayores, principalmente, muestran su preferencia por el
pasodoble, el bolero y el tango.

-¿Qué aspectos  más  positivos  destacarías  de  la  Asociación  a  la  que representas  y  de la
actividad desarrollada por la misma?

Ante todo, destaco el comportamiento que muestran todos los integrantes, observándose en
todo  momento  un  respeto  y  compañerismo  dignos  de  admirar.  En  cuanto  a  la  actividad
desarrollada, me siento totalmente satisfecho del consenso existente en todas las iniciativas y
proyectos que emprendemos.

-¿Tenéis buena relación con las Asociaciones de pueblos vecinos?

Tenemos  una  relación  buenísima,  excelente.  Podemos  decir  que  somos  el  referente  en  la
provincia.

-¿Soléis realizar concursos de baile con fines benéficos? 

 Nuestra  Asociación  tiene  previsto  colaborar,  como  se  hizo  años  anteriores,  con  las
Asociaciones sin ánimo de lucro, mediante la cesión de nuestras instalaciones para recaudación
de fondos.

-¿Qué llamada harías a los montalbeños/as para hacerlos partícipes de vuestra actividad?

Animaría a cualquier persona que amara el baile y tuviera ganas de divertirse, a integrarse en
nuestra  Asociación,  dejando  atrás  cualquier  tipo  de  tabú  o  prejuicios.  Los  aspectos  más
positivos de nuestra actividad son la formación continua y la buena convivencia y relaciones
humanas del grupo. Estamos a vuestra entera disposición.

Damos  las  gracias  a  Ángel  Ruz  Alcaide,  Presidente  de  la  Asociación  de  baile  “  El  Pingo”,
expresándole la enhorabuena por los muchos éxitos cosechados, en la seguridad de que serán
muchos más los merecidos.
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