CÍRCULO DE LABRADORES DE MONTALBÁN DE CÓRDOBA

Entrevistamos a D. Francisco López Villanueva, Presidente del Círculo de Labradores de
Montalbán de Córdoba.

-¿En qué año se fundó el Círculo de Labradores y de quien partió la idea de su fundación?
En realidad, no se cuenta con un dato concreto en cuanto a su fundación. Tras la búsqueda de
datos en archivos, no se pudo encontrar el acta fundacional. No obstante, se estima que pudo
ser fundado antes de la compra del suelo del inmueble, aproximadamente hacia el año 1908,
1909. Su fundación partió de la idea de 5 hombres, entre los que figuraba mi bisabuelo,
llevando el nombre en sus inicios de “ Centro Monárquico Benéfico y de Instrucción”.
Este año se tiene previsto celebrar el Centenario.

-¿Con cuántos socios cuenta actualmente el Círculo?
Son 296 el número de socios.

-¿Qué diferencia existe entre ser socio de número o ser socio accionista?
En los Estatutos, al inicio de su creación, la gente podía ser propietaria, aportando dinero con la
compra de acciones. Anteriormente, solo tenían derecho a voto los propietarios, sin embargo,
actualmente, no existe diferencia alguna entre los socios integrantes del Círculo.

-¿Es el Círculo de Labradores una Sociedad del pasado ó lo es con miras al futuro?
En mi opinión, parto de la circunstancia de que antiguamente había pocos bares. Soy
consciente de que pagar por venir a un inmueble es costoso, pero pienso que debe imperar el
mantener un espíritu personal. Creo sinceramente que nuestro Círculo, con el apoyo de la
gente joven, tiene futuro.

-¿Se lleva a cabo ese cambio generacional preciso para el acceso de los jóvenes al Círculo de
Labradores?
Debo decir que cuesta mucho trabajo. Se ha de reconocer que ha habido dos generaciones
perdidas que se han desligado del Casino, el cual cuenta, con un 85% de socios mayores. No
obstante, en nuestro ánimo está el adoptar todas las medidas posibles encaminadas a propiciar
a los jóvenes la entrada en nuestro Círculo, que, dicho sea de paso, abre sus puertas de par en
par a todos los habitantes de Montalbán. Gozamos de unas buenas instalaciones y buen
ambiente para todo aquel que nos visita.

-¿Cómo se encuentran las instalaciones del inmueble y con qué equipamientos cuenta?
Las instalaciones de nuestro inmueble son extraordinarias, habiéndose acometido obras de
mejora que han redundado en ofrecer una mayor comodidad y estética. Entre otros proyectos
de mejora, cabría citar la ampliación de la cafetería, así como la reforma del patio. Al contar
con una gran superficie, los asistentes se encuentran agusto, pudiendo ofrecer el Círculo, la
posibilidad de disponer de salones para la práctica de actividades de ocio, juego, lectura, yoga,
y otras de diversa índole.

-¿Qué actividades soléis organizar durante el año?
Entre las muchas que solemos desarrollar a lo largo del año, podrían citarse:
-El nombramiento de dos socios honoríficos del Círculo.
-La celebración del “Día del Socio”, acto en el que se invita a una paella disfrutando de una
bonita jornada de convivencia
-En Semana Santa, suele ofrecerse una conferencia de la Sábana Santa ( a cargo de un
Catedrático de Sevilla)
-Se va a retomar la iniciativa de ofrecer debates políticos.
-Celebración de conferencias que abordan temas agrícolas, en aras a mantener bien
informados a los agricultores.
-La proyección de la película de “La Pasión” en Semana Santa.

-y por último, la celebración del Centenario de nuestro Círculo.

-¿Tenéis perspectivas futuras o inmediatas en cuanto a abordar nuevos proyectos o
iniciativas?
De forma inmediata, está previsto el ofrecimiento de una exposición de cartelería de Semana
Santa.

-Actualmente, ¿ Es el Círculo una Sociedad de puertas abiertas a todos o únicamente a los
socios?
Nuestro Círculo tiene las puertas abiertas a cualquier persona, inclusive para las celebraciones
que deseen realizar en nuestras amplias instalaciones. En ellas, pueden gozar de un inigualable
ambiente. Cualquier acontecimiento que aquí se celebre tendrá el éxito asegurado, dado que,
al buen equipamiento con el que contamos, se une la amabilidad del personal al servicio de
nuestra Sociedad, así como la extraordinaria gastronomía.

-¿Qué beneficios comporta el ser socio del Círculo de Labradores?
El contribuir al mantenimiento de una Sociedad tan emblemática como la nuestra, es, sin duda,
el mayor orgullo y satisfacción que puede tener cualquier socio.
Supone todo un privilegio el poder disfrutar, rodeado de familiares o amigos, de las
instalaciones del Círculo, así como de las múltiples actividades que anualmente llevamos a
cabo.

-¿Qué llamada harías a los montalbeños para lograr una mayor concurrencia en esta
Sociedad?
Gracias a entrevistas como la que ahora se está realizando, se logra tener un mayor
conocimiento de nuestro Círculo, que, sin duda, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos,
siendo buena prueba de ello, la cesión de nuestros salones, principalmente a mujeres, para la
práctica de spinning y yoga, entre otras actividades. Debemos recordar que antiguamente, tan
sólo eran los hombres los que habitualmente tenían acceso a los salones para jugar al ajedrez o
dominó.
En la actualidad, nuestro Círculo invita a todos/as los ciudadanos/as, sean o no socios/as, a la
práctica de actividades.
Por encima de todo, supone todo un orgullo colectivo el mantener vivo, con nuestro esfuerzo,
este edificio con tantos años de historia.

Con el agradecimiento por la prestancia y amabilidad mostradas durante esta entrevista por el
Presidente del Círculo de Labradores de Montalbán, D. Francisco López Villanueva,
aprovechamos para desearle todo el éxito posible en sus funciones de presidencia.
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