PEÑA CARNAVALESCA “LOS AMIGUETICOS”

Pocas cosas en la vida son tan gratificantes como pasar buenos ratos rodeados de amigos.
Eso es lo que piensan y sienten la Peña Carnavalesca “Los Amigueticos” a los que, todo un
pueblo, el de Montalbán, profesan una gran amistad. Escuchamos a continuación al Presidente
de la Peña, D. Alfonso Cruz Cañete.
-¿A qué años se remonta la afición Carnavalesca en Montalbán?
Afición carnavalesca, sin duda, había muchísimo antes de fundarse nuestra Asociación, la cual
se constituyó en Septiembre de 1.999, siendo su primer Presidente José Miguel López
Gutiérrez “El Tato”.
-¿De quién parte la idea de crear la Asociación?
“El Tato de las Salinas” fue uno de los promotores, los hermanos Petola, Pepín Liria, el “gordito
de las aceitunas” y Daballo, entre otros. Ellos fueron los que tuvieron la buena iniciativa de
crear nuestra Asociación.
-¿Organizais viajes a Cádiz, cuna de la magia del Carnaval?
Naturalmente, todos los años, como no podía ser de otra manera, nuestra Peña organiza un
viaje para disfrutar del Carnaval de Cádiz, si bien, debido a la crisis económica que
lamentablemente padecemos, este viaje se realiza el Domingo de Carnaval en un solo día, con
ida y vuelta. Años anteriores sin embargo, existía la opción de ofrecer a los interesados un fin
de semana completo, con alojamiento incluido. De esa manera, los acompañantes podían
disfrutar en mayor medida del embrujo y ambiente festivo que ofrece Cádiz en esas fiestas
únicas e inigualables.
-¿Tenéis sede propia? ¿Cuántos socios la componen?
Actualmente, nuestra Peña permanece, en régimen de alquiler, en un local cedido como peña,
constituida con 88 socios.
-¿Qué actividades desarrolláis al cabo del año?
Se organiza, con carácter anual, un concurso de carteles. Igualmente, se organiza la fiesta

conocida como “La Pringá”. Se participa también en los premios de disfraces, en el Maratón de
porras de dominó, (después de Semana Santa). Cabe destacar la muy conocida ¨”Cata de
Cerveza” (a finales de Julio) que cuenta cada año con mayor número de visitantes. En
Septiembre, celebramos nuestro Aniversario, convirtiendo ese día en una jornada de
convivencia festiva, en la que reina la alegría, el desenfado y buen humor.
Coincidiendo con la recogida de aceituna, nuestra Peña ofrece un desayuno molinero para el
disfrute de todos los socios, amigos y acompañantes.
Un año, también colaboramos con AFADEMON, organizando certámenes de las chirigotas
antiguas del pueblo.
Debemos indicar que, con carácter anual, nuestra peña celebra y juega un partido de fútbol, a
beneficio de la Asociación “Nuevos Pasos”, colaborando igualmente mediante la aportación de
trofeos.
-¿Está identificado Montalbán con la Fiesta del Carnaval?
Sí está identificado, si bien, en mi opinión, sería deseable que cada vez más la gente participara
y viviera con más intensidad estas fiestas. Habría que recuperar aquellos años, en los que las
calles eran un continuo ir y venir de pandillas, amigos y vecinos que, disfrazados o no,
contribuían a fomentar la fiesta del Carnaval.

-¿Cuántas agrupaciones de Carnaval existen actualmente en la localidad?
A día de hoy contamos con 3 agrupaciones carnavalescas. “ Aporcón”, “los Culeaos” y la de “los
Petolas”.
¿Goza vuestra Peña de ambiente todo el año?
Afortunadamente, nuestra Peña tiene buen ambiente durante todo el año. Nuestra amistad,
junto a la pasión que todos compartimos por el carnaval, hacen posible que vivamos y
disfrutemos siempre de muy buenos momentos.

-Sabemos que anualmente, es la Peña Carnavalesca la que organiza la Cata de la
Cerveza,conocida ya por muchos como “la Feria chica” ¿Qué destacarías de
este evento?
Al margen de suponer un gran trabajo la organización y montaje de este evento, nos sentimos
muy orgullosos del mismo. Debo decir que la idea de la celebración de la Cata partió de los
fundadores de la Peña, los cuales, ante la necesidad de recaudar dinero para hacer frente a los
gastos de funcionamiento propios de la Peña, comenzaron invirtiendo lo recaudado en la
compra de más cervezas. Posteriormente, la recaudación permitió adquirir el primer aire
acondicionado y así, poco a poco, se fueron cumpliendo algunos de los objetivos previstos.
Nos sentimos satisfechos de que este evento cuente cada vez con más número de visitantes, lo
cual nos permite volcarnos más en nuestras iniciativas y a la vez, ofrecer mejores servicios a los
visitantes.
Desde aquí, nuestra Peña quiere expresar su agradecimiento a la Almazara de aceite que,
cediendo, de forma incondicional sus instalaciones, contribuyen al éxito de este evento.

-Montalbán vive, disfruta y participa del Carnaval destacando muy mucho con
respecto aotras localidades cercanas. ¿Es Montalbán “un Cádiz” dentro de la
Campiña?
Desde mi punto de vista, tendríamos que tomar como referencia la actuación de “Los
Rafalitos”en Córdoba, en 1.997. Debemos recuperar la iniciativa e ilusión que existía entonces
en lavivencia del Carnaval. Pienso que nada debe impedir que nos impliquemos totalmente en
estafiesta, en la que, debemos todos participar y disfrutar de buenos y divertidos momentos.

Ha sido todo un privilegio compartir este momento con D. Alfonso Cruz Cañete, Presidente de
la Peña Carnavalesca “Los Amigueticos” de Montalbán. Le damos las gracias por su interés y
colaboración. Desde hoy, la que suscribe y seguro que muchos más, nos sumamos como
“amigueticos” a esta singular y entrañable Peña.
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