
CLUB DEPORTIVO MONTALBEÑO

“Fútbol: más que un deporte, una pasión, una vida y un sentimiento incalculable”

Entrevistamos a D.Miguel Páez Fernández, Presidente del C.D. Montalbeño.

-Miguel, el  fútbol, Deporte Rey por excelencia, también lo ha sido y es en Montalbán. ¿En
qué año se funda el C.D. Montalbeño?

Su fundación tuvo lugar en el año 1931.

-El C.D. Montalbeño ha sido y sigue siendo una gran cantera de futbolistas, algunos de ellos
reconocidos a nivel nacional. ¿Quiénes destacarías de entre ellos?

Efectivamente, nuestra localidad tiene el gran orgullo de contar con paisanos que han llegado
muy alto en el deporte del fútbol, destacando, en importantes equipos.

Entre otros, podemos citar “al Perla” (que jugó en el Castilla y en el Salamanca); a Gabriel
Jesús,  (que formó parte del  Huelva y el Linares);  a Pedrito Gálvez,  (jugador del  equipo del
Castilla) y a Juan Estepa, (que se integró en el equipo del Cádiz).

-¿Cuenta el C.D. Montalbeño con himno propio?

El Club no ha tenido antiguamente himno. Sin embargo, Juanito Rodríguez fue el autor de su
letra y Lucas Rodríguez, es el que prestó la voz al himno actual.



-¿Qué éxitos y logros más importantes ha conseguido el C.D. Montalbeño a lo largo de su
historia?

Nos cabe la enorme satisfacción de decir que nuestro Club como equipo “amater” se hizo con
la “Copa de Córdoba” en el año 1975. Asimismo, han sido varias las ligas ganadas, tanto en
preferente como en Primera Regional.

Me gustaría señalar que hace aproximadamente 50 años, ganamos la “Copa de Córdoba” al
equipo  de  Cabra  y  dicho  trofeo,  fue  donado  por  nuestro  Club  a  Nuestro  Padre  Jesús  del
Calvario,  encontrándose  actualmente  en  la  vitrina  del  archivo  de  la  Ermita.  Éste  fue  un
admirable y ejemplar gesto de nuestro Club.

-¿Con qué fuentes de financiación cuenta el Club para afrontar sus gastos?

Principalmente,  contamos  con  una  subvención  concedida  por  nuestro  Ayuntamiento,  con
diversas aportaciones provenientes de rifas, sorteos, etc. Quiero destacar, en nombre del Club
y en el mío propio, nuestro  agradecimiento al Ayuntamiento por habernos cedido la parte de
arriba del antiguo consultorio, como sede.

-¿Los jugadores son solamente montalbeños o se fichan  también de otras localidades?

En esta temporada, contamos, en la categoría Senior, con jugadores de Montilla, Santaella y
Córdoba. Sin embargo, los más pequeños son montalbeños.

-¿Cuál  es el  objetivo que se marca en Club y tú,  como representante del  mismo en esta
temporada?

En  principio,  nos  conformamos con  mantenernos  en  la  misma línea  que  hasta  ahora  y  si
surgiera algún proyecto u objetivo concreto, ya lo estudiaríamos. Estamos satisfechos a día de
hoy de encontrarnos en el tercer lugar de la liga, teniendo la ilusión de mejorar todo lo posible.

-¿Con cuántas categorías de fútbol cuenta el C.D. en la actualidad?

De  federados,  se  cuenta  con  7  categorías  y  de  Mancomunados,  contamos  con  los
Prebenjamines.

-¿Ha pensado el C.D. en incluir alguna categoría femenina?

En realidad, en nuestra localidad, resulta difícil formar un equipo femenino. No obstante, en la
categoría de alevines, contamos con una niña.



-¿Crees que en la organización de los partidos que se celebran existe buena coordinación
técnica para obtener los mejores logros?

Sí.  Sin duda, la  coordinación existente  entre los  diferentes técnicos deportivos de nuestras
poblaciones cercanas, es positiva y redunda en la buena organización de todos los eventos
deportivos que celebramos.

-¿Crees que el fútbol goza en la actualidad del fomento y promoción necesarios en nuestra
localidad?

Pienso que en la actualidad, nuestro deporte está muy promocionado, si bien, cabe resaltar
que resulta siempre necesario continuar publicitando el fútbol, en la mayor medida posible,
con la finalidad de contar con mayor número de seguidores.

-Previamente  a  la  celebración  de  partidos,  ¿Cuánto  tiempo  se  suele  dedicar  al
entrenamiento?

Con carácter diario, se suelen emplear entre dos horas y media y tres horas de entrenamiento.

-En estos tiempos en que se publicita e intenta acercar el deporte a la población, ¿Observas
un mayor interés en el fútbol con respecto a otras modalidades deportivas, como baloncesto,
tenis…?

El fútbol en nuestro pueblo goza de más popularidad que el resto de deportes. Creo que mi
opinión es compartida por muchos. A ello contribuye, de gran manera, el hecho de que nuestro
Club ha logrado ser el Tercer equipo más antiguo de la provincia de Córdoba. Figura inscrito
como Club Federado en las Asociaciones deportivas de la  Junta de Andalucía, con el número
de inscripción 4013.

-¿Qué sugerencia harías a las personas, jóvenes y mayores de nuestra localidad para que
este Deporte gozara de la mayor concurrencia posible?

Desde  aquí,  animo a  todos  los  montalbeños/as  a  que  nos  acompañen a  los  partidos  que
jugamos. Pasarían un buen rato y ayudarían enormemente con su presencia y aplausos a este
Club nuestro del que toda la población se siente orgullosa.

-¿Qué significa para ti, Miguel, representar al C.D. Montalbeño, con 80 años de Historia?



Para mí, representar al Club Deportivo Montalbeño es lo más grande que he hecho en mi vida.
Siento un gran orgullo de llevar 34 años en el Club, en el que, aparte de ocupar ahora su
presidencia,  he  sido  Secretario,  Vicepresidente,  siendo asimismo miembro de  la  Asamblea
Andaluza de Fútbol, en representación a la Comarca Sur.

Agradecemos la atención y amabilidad dispensadas por D. Míguel Páez Fernández, deseando
los mejores éxitos a nuestro C.D. Montalbeño. ¡Ánimo!
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