
PEÑA CULTURAL RECREATIVA DE MONTALBÁN DE CÓRDOBA        

Al objeto de ofrecer información sobre la Peña Cultural Recreativa de Montalbán de Córdoba
tenemos el gusto de entrevistar a su Presidente, D. Juan Gutiérrez Ortega, el cual, gentilmente,
responde a las preguntas que le formulamos.

-Cómo y cuándo surgió la idea de crear la Peña Cultural?

Es una fusión de dos peñas que hubo en Montalbán en la época de la Transición. En 1987, las
dos directivas, decidieron que la Peña mayor “Nuestro Tiempo”, absorviera a la menor.

-Nos consta que habéis tenido el honor de contar con la visita de personas  de gran relieve,
tanto a nivel autonómico, como nacional. ¿Podrías citarnos  algunos nombres?

Efectivamente, hemos tenido el  placer de recibir  en nuestras instalaciones a personas muy
destacadas en diferentes materias. Entre otros, en el área deportiva, nos han visitado Vicente
del Bosque, Michel, ex jugador del Real Madrid, entre otros.

A nivel político, tuvimos, asimismo, el gusto de recibir a D. Manuel Pimentel, D. Julio Anguita y
D. Alberto Garzón.

Igualmente, D. Emilio Calatayud, Juez de Menores y D. José Chamizo, ex Defensor del Pueblo
Andaluz,  nos deleitaron  con su visita, ofreciéndonos una brillante conferencia. 

Del  mismo modo, se han celebrado múltiples conferencias técnicas,  a  las que han asistido
profesionales de diversa índole, como médicos, ingenieros agrónomos, abogados, etc.

La Peña Cultural se ha sentido, en todo momento orgullosa de contar con la presencia de todos
ellos, estando previsto, próximamente, ofrecer una importante conferencia a nivel nacional.

-¿Se observa interés en la gente joven por formar parte de la Peña Cultural?



Ese  es  el  problema  más  grave.  Estamos  intentando  que  los  jóvenes  puedan  entrar  como
complemento a los padres. A pesar de ello, contamos con 50 socios menores de 40 años.

Resulta  importante  resaltar  el  carácter  recreativo de la  Peña que cuenta  con unas buenas
instalaciones para ser utilizadas. Dotada de billar y otros juegos, así como  material informático
y una gran biblioteca y videoteca de la que pueden hacer uso todos los socios.

-¿Con cuántos volúmenes cuenta la biblioteca?

A título de prestaciones, se cuenta con unos 2500 volúmenes. De igual manera, contamos con
una gran videoteca.

-¿Qué número de socios tiene la Peña? ¿Resulta costoso económicamente formar parte de
ella?

Actualmente contamos con 340 socios aproximadamente. La cuota es pequeña, ya que la Peña
es propiedad de los socios. Lo más costoso fue el pago del inmueble.

La cuota es mínima, tan solo 6 euros mensuales, es decir, 72 euros al cabo del año.

Asimismo, merece hacer hincapié en la comida anual que la Peña ofrece en la Caseta Municipal
a todos sus socios,  cónyuges e hijos  menores,  que se  convierte  en una agradable jornada
festiva de convivencia, al igual que el viaje que cada año se organiza para el disfrute de todos.

-¿Qué actividades se  llevan a cabo? 

La Peña participa en todos y cada uno de los actos culturales que se celebran en la localidad.

Del mismo modo, se organizan múltiples actividades benéficas, al objeto de recaudar fondos
para las distintas Asociaciones del pueblo y fuera del mismo.

Igualmente,  cualquier  actividad  cultural  organizada  por  el  Ayuntamiento,  cuenta  con  la
colaboración de nuestra Peña.

Refiriéndonos a  algunos ejemplos  de las múltiples  actividades organizadas,  podemos citar
veladas musicales en la calle, presentaciones de libros ( se suelen presentar 3 al año), el Día de
la Bicicleta, así como conferencias de la más diversa índole.

En  tema  deportivo,  debo  resaltar  que  todos  los  años  se  celebran  partidos  de  fútbol  de
veteranos. 

Igualmente,  entre  muchas otras previsiones,  se  quiere  llevar  a cabo el  ofrecimiento de un
concierto, posiblemente de música clásica en el Teatro Municipal.



-.Me imagino que tras su elección , sentirá ilusión y orgullo  de presidir la Peña. ¿qué nos dice
al respecto?

Debo decir que llevo toda la vida dedicado a la vida pública de mi pueblo. El ser Presidente
conlleva invertir mucho tiempo, tiempo que disfruto, ya que para mí es importante representar
a esta Peña, a la que me entrego totalmente con sumo gusto. En ella disfruto, considerando el
tiempo empleado como una distracción, como hobby propiamente.

Ha sido todo un placer compartir estos momentos con el Presidente de la Peña, que nos ha
permitido acercarnos un poco más a ella. 

Nos despedimos de D. Juan Gutiérrez, Presidente de la Peña Cultural, agradeciéndole el interés,
atención y  amabilidad mostrados en esta entrevista.

Él, a su vez, agradece la oportunidad brindada e incondicionalmente, nos muestra su entera
disponibilidad.
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