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El C.D. El Palo y la
Fundación Corinto,
premiados en Feria
por la Federación

Dentro de los diferentes certámenes y concursos que convoca la
Federación Malagueña de Peñas en
el transcurso de la Feria de Málaga
2014 se encuentran dos galardones
destacados. El primero de ellos es el
Premio ‘Málaga por Bandera’, que
será recibido el próximo martes por
el Centro de Deportes El Palo por
mantenerse en la segunda división
B pese a su bajo presupuesto. El
viernes 22, por su parte, se reconocerá con el Premio La Alcazaba la
labor social desarrollada por las
cofradías en la Fundación Corinto.

LA DIPUTACIÓN AUMENTA SU
COLABORACIÓN CON LAS PEÑAS

El diputado Juan Jesús Bernal, el presidente de la Diputación Elías Bendodo, y el presidente de la Federación, Miguel Carmona.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ y la Diputación Provincial de Málaga firmaron el
pasado 31 de julio su acuerdo de colaboración para el año 2014, de 80.000

La elección de la Reina y el
Míster de la Feria de
Málaga se realizará por
primera vez el próximo
lunes 18 de agosto en la
explanada situada junto a la
portada principal del Real
de Cortijo de Torres
Más información en la página 5

euros, lo que supone un incremento de 12.000 euros con respecto al año
2013. El acto tuvo lugar en la sede de la Federación de Peñas, durante la
visita realizada por el presidente Elías Bendodo. Más información en la página 4

La concejala de Servicios
Operativos y de Fiestas,
Teresa Porras, presentó a los
peñistas las novedades de la
Feria de Málaga 2014 en un
encuentro celebrado en la
caseta de la Federación
Malagueña de Peñas
Más información en la página 19

Meriendas infantiles
para niños de
familias en riesgo de
exclusión social
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a acoger en la tarde del miércoles y el jueves una merienda
en su caseta del recinto ferial de
Cortijo de Torres con la colaboración del Área de Participación
Ciudadana con la participación
de niños de familias en riesgo
de exclusión social. De este
modo se pretende acercar la
fiesta a todos los malagueños.
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u Plano del recinto ferial

Casetas de Peñas en el recinto ferial de Cortijo de Torres:
CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ:
3 - Club Cultural Ricardo León
4 - Peña Caballista Monteclaro
5 - Centro Cultural Patio Andaluz
6 - Asoc. Pastoral Amigos de Santa
Cristina
7 y 8 - Peña Los Pastores de
Colmenarejo
9 - Peña Martiricos
12 - Cultural ‘Los Cubatas’
11 y 12 - Peña Rec. Palestina
13 y 14 - Peña Portada Alta
22 - Peña Victoriana “El Rocío”
23 y 24 - Peña Er Salero
25 y 26 - Peña Rincón de Calle
Ancha

PLAZA DE LA BIZNAGA
197 - La Jarana
198, 199 y 200 - El Portón

CALLE PEÑISTA RAFAEL FUENTES
43 y 44 - Peña Los Rosales
45 y 46 - Peña La Biznaga
47 y 48 - Peña Carnavalesca “El
Conservatorio”
49 y 50 - Peña Colonia Santa Inés
51 y 52 - Peña Ciudad Puerta Blanca
53 y 54 - Peña Costa del Sol
55 y 56 - Centro Cultural RENFE
57 - Peña Amigos de los Mimbrales
58, 59 y 60 - Casa de ÁloraGibralfaro
61 y 62 - Peña Los Ángeles
63 y 64 - Peña Los Corazones
66 - Peña Alma Joven
67 y 68 - Peña Rec. Trinitaria
69, 70, 71 y 72 - Peña El Sombrero
85 y 86 - Peña La Estrella
87, 88 y 89 Peña P. Mediterráneo
90 y 91 - Peña Cortijo de Torre
92 - Peña El Tomillar
93 y 94 - Peña El Bastón
95, 96 y 97 - Peña El Parral

99 - Peña Tiro Pichón
103 y 104 - Casa de Melilla en
Málaga
105 y 106 - Agrupación Cultural
Telefónica
107 y 108 - Peña Simpatía La Luz
109 y 110 - Federación Malagueña
de Peñas

CALLE JOSÉ BLANQUÉZ “EL MAÑO”
127 y 128 - Peña Rec. El Parchís
129 - Peña La Solera
134 - Peña Barcelonista El Palo
135 y 136 - Peña Familiar Los
Cabales
137 y 138 - Peña Perchelera
139 y 140 - Peña Atlético Portada
Alta
143 y 144 - Peña Bonaire
145 y 146 - Peña La Asunción
149 ,150 y 151 - Peña Santa Cristina
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

Ya llegan los días tan esperados por los hombres y mujeres que conforman la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’: la Feria de
Málaga.

Les puedo asegurar que llevamos meses trabajando por estas fiestas, y que ahora esperamos recoger los frutos
de este esfuerzo disfrutando de una edición que esperemos se
acerque más a lo que los peñistas queremos.

Tras una primera experiencia el pasado año, en la que estábamos
recién llegados a la dirección de este colectivo, tras la Feria nos
reuníamos los componentes de mi junta y todos los presidentes de
las entidades que cuentan con caseta para sentar las bases de cómo
nos gustaría que fuese el recinto de Cortijo de Torres.

Aunque evidentemente aún queda camino por recorrer, considero
que se están dando pasos interesantes; y que hemos encontrado
una buena compañera de senda en la concejala Teresa Porras, que
incorpora a sus responsabilidades en Servicios Operativos el Área
de Fiestas. Se trata de una persona conocedora del colectivo
peñista y de la feria en general, que está haciendo una apuesta
decidida por el recinto feria del Cortijo de Torres y la Feria Tradicional y Clásica.

Para esta feria ya presentamos algunas novedades, la más llamativa la celebración de la elección de la Reina y el Míster en un lugar
que se va a convertir en emblemático como es la portada del Real;
cambiando su día al lunes. Así, este año los ganadores podrán disfrutar durante más días de un premio bien merecido.

Además, hemos preparado un programa muy completo de concursos, certámenes y cientos de actuaciones durante el día en el escenario con el que desde 2013 contamos junto a nuestra caseta.
Igualmente, las peñas abrirán sus puertas el próximo sábado 16
para el disfrute de todos los malagueños y visitantes, como siempre con el mejor ambiente y la mejor gastronomía.

No se lo pierdan, porque seguro que elijan la caseta que elijan,
van a encontrar el lugar perfecto para vivir toda la esencia de la
Feria de Málaga 2014, una Feria que esperamos sea inolvidable
para todos.
Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS EN FERIA
ACTUACIONES EN LAS MAÑANAS DE FERIA EN EL REAL DE CORTIJO DE TORRES
Escenario instalado en el lateral de la Caseta La Alcazaba
Todos los días a mediodía
GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA Y EL MÍSTER DE LA FERIA DE MÁLAGA
Portada del Real de Cortijo de Torres
Lunes 18 de Agosto
22:00 h.
ENTREGA DE PREMIOS DEL XVII CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE CASETAS
Portada del Real de Cortijo de Torres
Lunes 18 de Agosto
22:00 h.
ENTREGA DEL PREMIO DE AMBIENTACIÓN
Portada del Real de Cortijo de Torres
Lunes 18 de Agosto
22:00 h.
ENTREGA DE PREMIOS DEL XI CONCURSO POR MALAGUEÑAS
Portada del Real de Cortijo de Torres
Lunes 18 de Agosto
22:00 h.
ENTREGA DEL GALARDÓN MÁLAGA POR BANDERA
Caseta La Alcazaba
Martes 19 de Agosto
22:00 h.
MERIENDA INFANTIL
Caseta La Alcazaba
Miércoles 20 y jueves 21 de Agosto 19:45 h.
XII CONCURSO DE MANTONES DE MANILA
Caseta de la Agrupación Cultural Telefónica
Miércoles 20 de Agosto
23:00 h.
ENTREGA DE PREMIOS DE LAS IX OLIMPIADAS DE JUEGOS DE PEÑAS
Caseta La Alcazaba
Jueves 21 de Agosto
23:00 h.
ENTREGA DE PREMIOS A ENTIDADES PROVINCIALES
Caseta La Alcazaba
Jueves 21 de Agosto
00:30 h.
ENTREGA DE RECUERDOS A SABOR A MÁLAGA
Caseta La Alcazaba
Jueves 21 de Agosto
FINAL DEL CONCURSO ‘MÁLAGA, QUÉ ARTE TIENES’ DE CAFÉS SANTA CRISTINA
Caseta La Alcazaba
Viernes 22 de Agosto
19:00 h.
ENTREGA DEL GALARDÓN LA ALCAZABA
Caseta La Alcazaba
Viernes 22 de Agosto
23:00 h.
ENTREGA DEL PREMIO DE GASTRONOMÍA
Caseta La Alcazaba
Viernes 22 de Agosto
00:30 h.
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La Diputación aumenta su
colaboración con las Peñas

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Elías Bendodo observa un ejemplar de La Alcazaba.

Instante de la firma del acuerdo.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
y la Diputación Provincial de
Málaga firmaron el pasado 31
de julio su acuerdo de colaboración para el año 2014, de 80.000
euros, lo que supone un incremento de 12.000 euros con respecto al año 2013.
El acto tuvo lugar en la sede
de la Federación de Peñas,
durante la visita realizada por el
presidente Elías Bendodo y el
diputado Juan Jesús Bernal,
acompañados por el director
general de la Oficina de Atención al Alcalde de la Diputación
de Málaga, Antonio Jesús López
Nieto, y por el asesor a la presidencia Antonio Roche a la sede
de la institución peñista, donde
fueron recibidos por el presidente Miguel Carmona y una
representación de su junta directiva.
Esta ha sido la primera vez
que un presidente de la Diputación firma un convenio de colaboración con el colectivo peñista en su propia sede, pudiendo
conocer al mismo tiempo las
instalaciones con las que se
cuenta y el uso que se les da
para el fomento de las tradiciones y la cultura popular malagueña.
Con este acuerdo, la Diputación apoya el trabajo tanto de la
Federación como de las entidades que la componen en defensa

de las tradiciones y de la cultura
popular. En él se recoge un
apartado por el cual la Federación apoyará actividades destacadas de entidades federadas,
tales como, por ejemplo, el Concurso Nacional de Saetas de la
Peña Recreativa Trinitaria o el
Concurso de Cante Flamenco de
la Peña Ciudad Puerta Blanca.
Además, hay un apartado especial dedicado a la Feria de Málaga como actividad más reciente,

con un apoyo específico a la
gastronomía en Feria y a la calidad de las casetas del recinto
ferial de Cortijo de Torres.
Uno de los aspectos más destacados del acuerdo alcanzado
entre los peñistas malagueños y
el ente supramunicipal es el
relativo a las entidades federadas de la provincia para abrir el
colectivo y permitir la vertebración a través del tejido asociativo.

Reunión mantenida en la sala de juntas de la Federación.

Elías Bendodo, Miguel Carmona, Juan Jesús Bernal y Antonio Jesús López Nieto.

13 DE AGOSTO DE 2014

5

La Reina de la Feria se coronará el
lunes junto a la Portada del Real

uFeria de Málaga 2014

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ busca
como cada año a la Reina y el Míster de la Feria de Málaga. Aunque
este año con importantes novedades.
De este modo, se abandona el
Auditorio Municipal, junto al recinto de Cortijo de Torres, para celebrarse por primera vez en la portada
del Real, con esta recreación del
Hotel Miramar como telón de
fondo.

También se cambia el día de celebración, pasando del jueves como
hasta ahora era tradicional al lunes;
con lo que se consigue que los ganadores puedan lucir aún más su reinado hasta el sábado final de la
Feria.
Pese a todos estos cambios, se
pretende seguir con la línea de convertir esta gala en un gran acontecimiento que estará acompañado por
la actuación de Dany y Manuel,
ganadores del pasado Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’, así como de la

cantante Patricia Lan.
Los días previos, sábado y
domingo, serán muy intensos, ya
que se celebrarán numerosas elecciones en las casetas de muchas de
las peñas que aún no han definido a
sus representantes. Así, es preciso
que todos los participantes acudan
en representación de Peñas, Centros
Culturales, Casas Regionales, Hermandades, Asociaciones de Vecinos
o a cualquier otra asociación debidamente reconocida. No podrán
participar las señoritas que con
anterioridad hayan obtenido el título

La portada de la Feria acogerá la elección.

de Reina de la Feria de Málaga o
que ostenten en el presente año un
título similar a este, tanto a nivel
provincial como nacional.
En el caso de las chicas, deberán
tener una edad comprendida entre
los 16 y los 25 años; mientras que
los chicos deberán tener al menos
17 años. Será indispensable presentar el D.N.I. (no fotocopia) en el
momento de inscribirse.
A pesar de que el acto dará inicio
a las 22:00 horas, los participantes
deberán estar en el Auditorio a las
17:00 horas para el ensayo general y
sorteo del orden de participación.
La cuota de participación será
gratuita, para todas las entidades
que deseen participar, y que deberán
efectuar la inscripción antes del cierre de la Caseta de la Federación
Malagueña de Peñas, ubicada en
Calle Peñista Rafael Fuentes, nº 109
y 110 del Real de la Feria, el lunes
17 de agosto a las 3:30 de la madrugada.
El Jurado estará compuesto por
personal cualificado y su decisión
será inapelable. Así, estarán atentos
a los dos pases (el primero de ellos
no puntuable) de los que consta el
concurso; y una vez recopilados los
puntos se procederá a la elección de
la Reina y el Míster de la Feria de
Málaga 2014 a los aspirantes que
obtengan mayor puntuación y suce-

Ganadores del certamen del pasado año.

sivamente y en orden decreciente,
de mayor a menor, serán elegidas
cinco Damas de Honor y cinco
Caballeros. Todos los ganadoras
serán obsequiados con un recuerdo
conmemorativo.
Dentro del capítulo de obligaciones, los ganadores se comprometerán a asistir a todos los actos para
los cuáles sean requeridos por la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ durante el año
de reinado.
La Reina y el Míster de la Feria
de Málaga 2014 no podrán presentarse a ningún certamen similar
durante el año de su reinado; estando obligados todos los participantes
a asistir a la Procesión y Ofrenda
Floral que tendrá lugar el día 8 de
Septiembre desde la Catedral, en el
caso de las reinas ataviadas con traje
andaluz.
Será una noche muy especial para
todos los jóvenes participantes a
este evento, y que sueñan con suceder en su reinado a los ganadores de
su edición anterior.
Este evento es posible gracias al
patrocinio del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Grupo Mundo y
Manuel Beltrán, que un año más se
encargará de la coordinación de la
gala.
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Nueva apuesta por el cante y el
baile ‘Por Malagueñas’

u Feria de Málaga 2014

Un grupo baila Malagueñas sobre el albero de La Malagueta.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
con el patrocinio de Cafés Santa
Cristina, premiará a la Caseta con
más Cante y Baile por Malagueñas en la Feria de Málaga 2014.
En la undécima edición de un
concurso que precisamente lleva
por título ‘Por malagueñas’, se
premiará con 1.000 euros a la
Caseta que durante la Feria, tanto
de tarde como de noche, hayan
cantado y bailado más por Malagueñas.
Todas las Casetas pertenecientes a esta Federación tendrán
derecho al premio, teniendo en
cuenta que en aquellas Casetas
que organizan Concurso de Cantes o Bailes de Malagueñas, el
período de tiempo comprendido
de dicho concurso no será puntuado, así por tanto, sólo el tiempo anterior y posterior al concurso será valorado.
Dada la dificultad para llevar a
cabo el control de Cantes y Bailes
de Malagueñas en las distintas
Casetas, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
realizará tantos controles como
crea necesario tanto por la tarde
como por la noche en todas las
Casetas.
El Fallo final que emita la

Federación Malagueña de Peñas
será inapelable y se dará a conocer el lunes 18 de agosto, durante
el transcurso de la Gala de Elección de la Reina y el Míster de la
Feria de Málaga 2014, que por
primera vez se celebrará en la
portada del Real.
Este concurso es complementario al Certamen de Malagueñas

Componentes de un grupo de baile,

de Fiesta que recientemente celebraba su gran final en la Plaza de
Toros de La Malagueta. De
hecho, como es habitual, desde el
Área de Fiestas del Ayuntamiento
de Málaga se ha editado un trabajo discográfico con las malagueñas finalistas. Este CD será distribuido gratuitamente entre todas
las entidades federadas con case-

El Certamen de Malagueñas de este año.

ta en el recinto ferial de Cortijo
de Torres, que de este modo dispondrán de las novedades en
cuanto a malagueñas de fiesta de
este año para poder hacerlas

sonar. Entre todas ellas, la ganadora fue ‘Gloria a la malagueña,
compuesta por Juan Manuel
Ortega e interpretada por Dany y
Manuel.
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‘!Málaga, qué arte más
grande tienes!’, concurso
de talentos en Feria

u Feria de Málaga 2014

• LA ALCAZABA

Cafés Santa Cristina apuesta por
las tradiciones de Málaga y el pasado 31 de julio presentó junto a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ el primer Concurso ‘Málaga qué arte más grande
tienes’, una cita que pretende recuperar una de las expresiones artísticas más características de la tierra:
los cantes y bailes tradicionales. El
objetivo es que este estilo sea el que
más suene durante la Feria, y que
aquellos aficionados que interpreten
letras, acordes o bailes tengan una
motivación especial. Esta primera
edición del concurso cuenta con la
cantante malagueña Nuria Fergó,
que hará las veces de madrina del
evento y será jurado en la final.
Los interesados se han podido
inscribir en la página web de Cafés
Santa Cristina, y durante esta semana se realizará un casting en la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, en la calle Pedro Molina 1, y
en el que habrá un jurado que decida qué 30 artistas pasan a las galas
semifinales que se celebrarán
durante la Feria.
“Nuestra apuesta por lo malagueño es siempre patente y cuando
llega la Feria se abre un abanico
cultural y tradicional muy amplio.
Este año hemos querido que nuestro
folklore, que a veces parece olvidado se recupere y que salgan a la luz
todos aquellos aficionados y gente
que mejor lo práctica e interpreta.
Este concurso es una forma de

motivarlos”, explicó Francisco
González, director de Cafés Santa
Cristina.
El jurado del casting y de las
semifinales estará compuesto por
Ángeles Maza y María del Mar
Sillero en representación de la
Federación Malagueña de Peñas
‘La Alcazaba’; Patricia Olivares, de
La Pequeña Agencia; y Pedro González, representante de Cafés Santa
Cristina.
Una vez se decidan los que pasan
a la semifinal, habrá dos galas en las
casetas El Parral y Peña Santa Cristina, en el Real, los días 17 y 19 de
agosto. De cada una de estas sesiones saldrán cinco finalistas que se
encontrarán en la gran final del día
22 de agosto en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.
Los ganadores tres ganadores del
concurso recibirán como premio
una cuantía de dinero: 1500, 750 y
250 euros respectivamente. El cuarto clasificado saldrá por votación
popular en redes sociales, dónde el
plazo para votar estará abierto hasta
el 31 de Agosto.
De forma simultánea a todo este
concurso, se sorteará entre los malagueños y visitantes diez pases
‘Meet &Greet’ con la cantante
malagueña Nuria Fergó, madrina
del evento. Para ello deberán presentar una prueba de compra de
algún producto de Cafés Santa Cristina. Un ‘Meet & Greet’ consiste en
una reunión informal de una hora de
duración, en la que pondrán conversar con la artista, hacerle preguntas
y fotografiarse con ella.

La cantante Nuria Fergó dedicó el cartel a la Federación de Peñas.

Teresa Porras, Francisco José Carmona, Nuria Fergó y Francisco González Caravaca.
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Las casetas peñistas ofertan la
mejor gastronomía malagueña

u Feria de Málaga 2014

Enrega de premios en la edición anterior.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba,
con el patrocinio de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía, celebra un año más

u Feria de Málaga 2014

El premio de Gastronomía 2014 espera a su dueño.

su Concurso de Gastronomía,
en el que se premia a la caseta
de entidad federada que mejor
servicio de restauración oferte,
primando en la decisión el
hecho de que sea una cocina de
calidad, con recetas tradicionales y preparada de forma casera
por los propios socios; incrementando por tanto la oferta
gastronómica de la Feria y con
ella, la turística.

La gastronomía es un pilar
fundamental de la oferta que
cada año ofrece la Feria de
Málaga a todos los turistas que
visitan la Costa del Sol, ofreciendo la mejor cocina tradicional en un entorno en el que
prima la música popular y el
ambiente festivo, donde las
degustaciones gratuitas se
entremezclan con las actuaciones de coros y grupos de baile.

La entrega de premios tendrá
lugar en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas en el
recinto ferial el viernes 22 de
agosto.
La caseta galardonada el
pasado año fue la de la Peña
Santa Cristina; premiándose así
su apuesta cada año por la cocina de feria tradicional, con platos sencillos y elaborados de
forma casera, con productos de

Un variado programa de
actividades para las mañanas
• LA ALCAZABA

Uno de los coros participantes en el escenario de las peñas en la Feria de 2013.

temporada.
De este modo, la caseta de la
Peña Santa Cristina realiza cada
año una apuesta clara por la
calidad y la variedad, con platos
elaborados (su rabo de toro es
famoso) y una carta muy variada. Además, los prepara cada
día, no habiendo ningún producto congelado. El plato del
día es una de las atracciones
culinarias de la caseta.

Por segundo año consecutivo,
las mañanas de feria en el real de
Cortijo de Torres van a contar
con una completa programación
complementaria al tradicional
Paseo de Caballos y Enganches.
En una edición en la que se
pretende potenciar el carácter
popular de estas fiestas, con actividades como la nueva pista para
exhibiciones ecuestres, se va a
instalar por segunda ocasión un
escenario en el exterior de la
caseta La Alcazaba, concretamente en su lateral de la calle
Bailarín Eusebio Valderrama.
En este espacio denominado
escenario ‘Las Peñas de Málaga

por su Feria’, cada jornada de
feria entre las 14 y las 18 horas,
se van a suceder actuaciones
muy diversas de géneros tan distintos como Coros Rocieros y
Romeros, Cante y Copla, Baile,
Pandas de Verdiales o incluso
grupos de Carnaval.
De este modo, y en colaboración de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ con el Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga, se
pretende ofrecer una oferta de
ocio variada para todos los malagueños y visitantes que apuesten
por pasar estas horas del día en
este recinto ferial de Cortijo de
Torres.

XII CONCURSO DE MANTONES EN LA
CASETA DE LA CULTURAL TELEFÓNICA
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u Feria de Málaga 2014

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio de Cafés Santa Cristina,
vuelve a apostar por las tradiciones,
y por ese motivo organiza el XII
Concurso de Mantones de Manila
en el transcurso de la Feria de Málaga 2014.
En esta convocatoria podrán participar todas las señoras y señoritas
que lo deseen y se inscriban en el
mismo, fijando la edad mínima de
participación a partir de 18 años
inclusive.
Así, las participantes tendrán que
ir ataviadas con traje de faralaes o
traje de noche para tomar parte de
un Concurso que se celebrará en la
jornada del miércoles 20 de agosto.
La cita dará inicio a las 23:00
horas en la caseta de la Agrupación
Cultural Telefónica, situada en calle
Peñista Rafael Fuentes, número de
módulos 105 y 106. En este sentido,
cabe reseñar que desde hace unos
años, este concurso modificó su
lugar de celebración de la caseta de
la Federación de Peñas, para visitar

Cafés Santa Cristina patrocina
un concurso con tres
modalidades: mejor mantón
bordado, mejor mantón
pintado y mejor lucimiento
cada año la de una entidad diferente.
Como es habitual, el Concurso
tendrá tres modalidades: Mejor
Mantón de Manila Bordado, Mejor
Mantón de Manila Pintado y Mejor
Lucimiento del Mantón; puntuando
en la primera y segunda modalidad
la calidad de los mantones y en la
tercera modalidad la elegancia
luciéndolo. De este modo, se pretende abrir el abanico a piezas antiguas
y otras más nuevas; premiando el
arte al vestir esta pieza por parte de
la mujer malagueña. Ninguna participante podrá optar a más de un premio en las tres modalidades; siendo
excluida toda aquella señora o señorita que llegue con retraso.
Las ganadoras de cada una de las
modalidades obtendrán un primer
premio de 700 euros y trofeo; mientras que las dos siguientes clasificadas también recibirán su correspondiente trofeo acreditativo.
Las inscripciones se realizarán en
la Caseta de la Federación Malagueña de Peñas situada en la calle
Peñista Rafael Fuentes nº 109 y 110
del Real de la Feria, hasta el martes
19 de agosto a las 24:00 horas. Se
nombrará un Jurado compuesto por
personas cualificadas.
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El Centro de Deportes El Palo,
II Galardón ‘Málaga por bandera’

uFeria de Málaga 2014

Plantilla del C.D. El Palo en la pasada temporada.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a entregar, por segunda ocasión, el galardón ‘Málaga por
bandera’ en el transcurso de la
próxima Feria de Málaga.
‘Este premio, instituido el
pasado año por la junta directiva
que preside Miguel Carmona,
pretende reconocer la labor de
difusión de nuestra tierra realizada por diferentes personas,
instituciones o colectivos.
En su primera edición, el
galardonado fue el Málaga Club
de Fútbol, en reconocimiento a
su histórica temporada 20122013 en la que se el conjunto
que dirigía el técnico chileno
Manuel Pellegrini alcanzaba los
cuartos de final de la Uefa
Champions League.
En esta ocasión se vuelve a
apostar por un club deportivo de
nuestra capital, mucho más
humilde, como es el Centro de
Deportes El Palo. Tras su histórico ascenso a la división de
bronce del fútbol español, la
Segunda División B, el conjunto
a de esta barriada popular ha
logrado mantener durante la
pasada campaña la categoría de
una forma holgada; a pesar de
contar con el presupuesto más

bajo de toda la competición.
Además, es coqueto campo de
San Ignacio ha vivido partidos
memorables con una afición
entregada a un conjunto que ha
hecho honor a su carácter paleño y, como no, también malagueño.
En la temporada 2012-2013,
el Centro de Deportes El Palo se
proclamó triunfador del grupo
IX de Tercera División, y se
enfrentó en la eliminatoria de
campeones con el Burgos, conjunto que se impuso. No obstante, el ímpetu de esta plantilla no
cesó, y tras eliminar al Jumilla y
al fillial del Deportivo de la
Coruña se alcanzaba un sueño
para este conjunto fundado en
1971 y del que han salido numerosos jugadores para equipos de
categorías superiores, fundamentalmente el actual Málaga y
el extinto Club Deportivo.
La entrega de este premio tendrá lugar en la Caseta La Alcazaba, sede de la Federación
Malagueña de Peñas durante
estos días de feria. Será en la
noche del martes 21 de agosto.
Se espera poder contar con la
presencia de algunos jugadores
del cuadro paleño que entrena
Rafa Muñoz; así como representantes del Málaga Club de Fútbol, en su condición de premiado en su primera edición.

El alcalde hizo entrega el pasado año del galardón a Antonio Benítez.
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La Fundación Corinto, galardonada
con el Premio La Alcazaba 2014
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Imagen de archivo del economato de la Fundación Corinto.

• LA ALCAZABA

La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ acordó por unanimidad conceder el
Premio ‘La Alcazaba’ a la Fundación Corinto.
El acto de entrega tendrá
lugar en la noche del viernes 22
de agosto en la caseta de la
Federación Malagueña de
Peñas, situada en la calle Peñista Rafael Fuentes del recinto
feria de Cortijo de Torres.
El economato de las cofradías
malagueñas recibe el testigo de
Halcón Viajes, empresa que el
pasado año recibía este reconocimiento en el transcurso de la
Feria de Málaga.
Antes que ellos, lo han recibido empresas, instituciones y
asociaciones que se han destacado por su aportación a la
sociedad malagueña, como
Hospital Carlos Haya, Club de
Baloncesto Málaga, Málaga en
Flamenco, Diario Sur, Cafés
Santa Cristina, Asociación Cultural Zegrí, Bancosol, el Colegio de Médicos o los Ángeles
Malagueños de la Noche.
Este es el undécimo año que
el colectivo peñista entrega este
premio a la labor en pro de la
comunidad, la cultura o las tradiciones malagueñas desarrollada por los diferentes galardonados.
La Fundación Corinto, que
tiene su sede en la calle Alameda de Capuchinos, atiende ya a
763 familias en riesgo de pobreza en su economato. Este proyecto nació hace dos años en la
Cofradía del Amor y la Caridad
y su pretensión inicial era ayudar a 200 personas al año para

dignificar su situación familiar.
Sin embargo, acabaron convirtiéndose en 500 familias y debido al espacio reducido tuvieron
que trasladarse.
Ahora en su nueva sede atienden a 763 familias y han experimentado un crecimiento de más
del 50 por ciento en el servicio
a estas personas. Además, otra
de las cosas que ha aumentado
con el paso del tiempo es el
número de cofradías colaboradoras, puesto que se ha pasado
de 20 a 28.
Se trata de una asociación sin
ánimo de lucro, que compra y
vende al mismo precio. Los
productos que ofrecen en el
economato proceden de una
empresa malagueña, que ha
pedido mantenerse en el anonimato, la cual ofrece su mercancía a precio de costo e incluso
en algunas ocasiones por debajo
de éste, sacrificando así sus
propios intereses.
Las cofradías acogen a las
familias bajo unos baremos que
son variables y que proporciona
la fundación. Una vez han visto
la situación familiar se les otorga un carné con una cantidad de
dinero para gastarlo durante el
mes en el economato. De este
servicio la familia solo paga el
25 por ciento del valor de venta
del producto, que coincide con
el valor de compra de la fundación, el otro 75 por ciento es
aportado por la cofradía que lo
envía.
El encargado de recoger este
galardón, de manos del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona,
será el presidente de la Fundación, Antonio Jódar.

Entrega del Premio La Alcazaba 2013 a Halcón Viajes.
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Las entidades crean programas para
fomentar el ambiente festivo

u Feria de Málaga 2014

• LA ALCAZABA

La Feria de Málaga está cargada de actividades de ocio para
todos los gustos. La oferta es
amplia en estos días, y también
las casetas de las entidades que
forman parte de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ofrecen programas de actividades que vienen a
sumarse a la buena gastronomía
que se sirve en su cocina.
De este modo, junto a las acti-

vidades organizadas por el
Ayuntamiento de Málaga o la
propia Federación Malagueña
de Peñas, las casetas peñistas
presentan unos completos programas que en muchos de los
casos han sido editados en los
populares ‘libros de feria’ con
los que se informa a todos sus
socios y simpatizantes.
Actividades como actuaciones
de grupos de baile, coros rocieros, orquestas, humoristas o grupos; además de certámenes de
diferente índole, se sucederán

durante estos días con el objetivo de crear más ambiente.
Precisamente en este sentido,
desde la propia Federación
Malagueña de Peñas se pretende
incentivar que la Feria de Málaga mantenga su idiosincrasia de
fiesta andaluza; entregando un
año más su premio de Ambientación, que se fallará el lunes 18
en el transcurso de la elección
de la Reina y el Míster de esta
Feria de 2014. El galardón consiste en una placa cerámica
donada por Halcón Viajes.

Actuación en la caseta de una de las entidades federadas.

Jóvenes bailando en el escenario instalado junto a la caseta de La Alcazaba.
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La Peña El Parral impulsa el
primer Concurso de Charangas

Una charanga anima unas fiestas.

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral ha impulsado para la próxima Feria de
Málaga 2014 un concurso de
Charangas, una iniciativa pionera en nuestra provincia que
cuenta con el apoyo de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Cinco agrupaciones entre las
que están ‘Los Mihitas’, ‘Sí o
Ké’, ‘Calipso’ y ‘Los que faltaban’ van a actuar el domingo 17
primero, en torno a las 14:30
horas, en el escenario situado en
el exterior de la caseta de la
Federación de Peñas, y a las 16
horas en la Caseta del Parral. El
martel 19, por su parte, volverán a actuar en casetas peñistas.
Ese día se entregarán unos premios dotados con 1.000, 700,
500, 300 y 200 euros respectivamente.

Meriendas para niños de
familias en riesgo de exclusión
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ quiere que la Feria de Málaga sea para todos.
Por este motivo, y como

novedad, la caseta del colectivo
peñista va a acoger en la tarde
del miércoles y el jueves una
merienda con la colaboración
del Área de Participación Ciudadana con la participación de
niños de familias en riesgo de
exclusión social.

Interior de la caseta La Alcazaba en una edición anterior de la Feria.
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Los premios de las IX Olimpiadas
de Peñas se entregan en la caseta
u Feria de Málaga 2014

Imagen de la competición de dominó.

El alcalde saluda a la viuda de Rafael Fuentes, en presencia de Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'La Alcazaba'
celebraba el pasado sábado 28
de junio sus IX Olimpiadas de
Juegos de Peñas 'Memorial
Rafael Fuentes Aragón' en el
Centro Cívico de la Diputación
Provincial de Málaga, situado
en la Avenida de los Guindos,
48.

u Feria de Málaga 2014

Ese día, desde las 9 de la
mañana se daban cita los jugadores, representantes de las
diferentes entidades federadas,
para disputar las competiciones
en las cuatro modalidades de
juegos: Dominó, Parchís, Chinchón y Rana.
A diferencia del pasado año,
las competiciones se disputaron
en salas interiores del Centro
Cívico, concretamente en la
segunda planta, a excepción de

las de Rana que tuvieron lugar
en los jardines.
En el transcurso de la jornada
se recibieron diversas visitas
institucionales, como la de los
concejales Luis Verde y Raúl
López, o el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre.
Sin embargo, a diferencia de
lo que había venido sucediendo
cada año anterior, a la finalización de las competiciones no se
procedió a la entrega de trofeos,

Este es el caso de la Sociedad
Excursionista Antequerana, una
institución de gran solera en la
ciudad del Torcal y que ya es
toda una veterana del colectivo
peñista.
Más reciente es la incorporación de la Asociación Amanecer
de Alhaurín de la Torre, que
viene a sumar a las grandes iniciativas culturales que vienen
desarrollando desde hace años
otros colectivos de su municipio; mientras que la Asociación
Cultural Recreativa Las Columnas ha sido la primera entidad
de esta zona de la provincia que
ingresa en la Federación.

Gala celebrada recientemente por la Asociación Cultural Amanecer.

Reconocimiento a tres
entidades de la provincia
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiere hacer partícipe de todas
sus actividades a todas las entidades de la provincia; que además se están incorporando en un
número importante a este colectivo en los últimos tiempos.
Con tal motivo, en el transcurso de la próxima edición de la
Feria de Málaga, se quiere realizar un reconocimiento a estas
peñas de la provincia de Málaga, personalizando en esta ocasión el premio en tres de ellas.

que quedó emplazada para esta
Feria de Málaga 2014.
La caseta de la Federación de
Peñas va a acoger el próximo
jueves 21 de agosto este acto al
que han sido invitados los presidentes de las entidades ganadoras y las parejas o personas premiadas.
Estos torneos se disputaron
con total normalidad resultando
vencedora en la categoría de
Chinchón Isabel Matas, del
Centro Cultural Renfe, al igual
que la segunda clasificada, Ana
Domínguez. Tercera fue Toti de
Gálvez, de la Peña Los Rosales.
En Rana, los primeros puestos
fueron para Tomás Fernández

(Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín), Francisco Fernández (Peña Cruz de Mayo) y
Francisco Moreno (Peña Er
Salero).
En las competiciones por
parejas, Domenech y Luque
(Peña Trinitaria) se proclamaron
vencedores, en dominó seguidos
de Serrano Trigo y Serrano
(Peña San Vicente) y Muñoz y
Maqueda (Peña Amigos del
Dominó). En parchís, campeones fueron Ruiz Martín y Ordóñez Garrido (Pela Tiro Pichón),
seguidos de Montes Ríos y
Cobos Escobar (Centro Cultural
Renfe) y Bea y Hurtado (Peña
Ciudad Puerta Blanca).
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Una Feria con ‘Sabor a Málaga’
en la Caseta de La Alcazaba

uFeria de Málaga 2014

Miguel Carmona visita un stand junto al alcalde y el presidente de Diputación.

• LA ALCAZABA

Feria de Sabor a Málaga en La Malagueta el pasado mes de diciembre, con la colaboración de la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La alcazaba’
hace siempre gala de defender todo lo que esté relacionado
con nuestra tierra.
Así lo hace en diversos aspectos, como la cultura popular,
entre otros. También sucede así

en lo que se refiere a la gastronomía; y prueba de ello será
algunos de los productos que se
podrán degustar en su caseta La
Alcazaba, en el recinto de Cortijo de Torres, durante esta
Feria de Málaga 2014.
La colaboración que este
colectivo peñista con la Diputación Provincial de Málaga va a
hacer posible que en esta caseta
se cuente con la importante
oferta gastronómica que aportan algunas de las marcas adheridas a ‘Sabor a Málaga’, como
son Obrador Tejeros, El Tío de
las Papas, Bodegas Excelencia,
Aceitunas Roldán, Piquitos
Rubio, Agasur o Famadesa.
Esta marca promocional
busca unificar con una imagen
global los alimentos de mayor
calidad de la provincia, con el
objetivo de identificar a los productos malagueños en los establecimientos de distribución,
restauración y alojamientos,
tanto de la provincia de Málaga
como fuera de ella, a nivel
nacional e internacional.
De esta forma, gracias a la
marca ‘Sabor a Málaga’, se buscará impulsar su comercialización, poniendo en valor el sector agroalimentario provincial y
su contribución a la dinamización de la economía local y la
creación de empleo en el sector
agropecuario y agroalimentario.
Como agradecimiento a esta
colaboración, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ va a realizar un
acto protocolario en la noche
del jueves 21 de agosto.
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“Sentimos el respaldo de
la Federación, y ella debe
sentir el de las peñas”

u Charlando con... Antonio Cerrudo, presidente de la Agrupación Cultural Telefónica

• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo es la
Agrupación Cultural Telefónica?
Antonio Cerrudo.- Es difícil de
explicar, porque hemos evolucionado mucho desde que comenzamos
para fomentar las actividades culturales y deportivas de los empleados
de Telefónica, que entonces eran
unos 1.500 en Málaga. Luego cambió la situación de la empresa y
comenzaron a entrar socios de
fuera, y ahora apenas si los hay que
sean trabajadores. También ha crecido la edad media, y eso también
ha provocado cambios en las actividades que realizamos, aunque pretendemos abrirlas a todos los perfiles. Ahora hacemos muchas actividades cultu-senderistas que son
muy demandadas y unen visitas con
ejercicio físico.
L.A.- ¿Y cómo se plantea ahora
la Feria?
A.C.- No sé si yo voy a terminar
con la Feria o la Feria va a terminar
conmigo. Tenemos una gran
demanda, un gran concesionario,
una magnífica orquesta y muchísimos contenidos. Eso hace que nuestra caseta se nos llene a diario.
L.A.- Además este año tienen el
miércoles el Concurso de Mantones...
A.C.- Eso es una alegría, porque
se encarga de todo la Federación,
que es quien coordina. Nosotros
simplemente les abrimos encantados nuestras puertas. Creo que va a
lucir el concurso, porque tenemos
una caseta muy bonita a la que le
hemos hecho muchas mejoras,
como este año unos toldos de corredera.
L.A.- ¿Qué le parece que se rote
la ubicación de este concurso?
A.C.- Me parece fantástico, ya
que todos tenemos derecho a acoger
este evento. En nuestro caso ya lo
hicimos hace dos años, y a todos
nos encantó. Por eso volvimos a
solicitarlo. Animaría a todas las
peñas a ofrecerse en años venideros,
porque le da mucha vistosidad a la
caseta.

L. A.- ¿Cómo valora la labor de
la Federación desde las entidades?
A.C.- Creo que se está haciendo
una labor muy positiva, apreciándose un cambio importante al abrirse
más a la ciudadanía. Se le está
dando un impulso nuevo al colectivo acertándose en muchos aspectos
diversos. Desde fuera se aprecia que
se está trabajando; así como se nota
la colaboración que están dando las
instituciones y empresas.

L.A.- ¿Qué es lo que aporta a
una peña el estar federado?
A.C.- Sobre todo seguridad, saber
que tienes detrás a una entidad fuerte con la que siempre puedes contar.
Supone un gran apoyo ante todo lo
que se necesite, y creo que Miguel
Carmona está logrando ser un gran
interlocutor entre las entidades.
L.A.- ¿En qué se podría mejorar?

El presidente de la entidad, en una imagen de archivo.

A.C.- Es algo complicado. Creo
que el mayor problema actual es la
falta de renovación, porque nos falta
un relevo. Esperemos que haya un
nuevo movimiento entre los jóvenes, aunque parece complicado
desde las peñas darles a los jóvenes
lo que demandan hoy en día.

L.A.- Esa es la importancia de
tener un colectivo unido...
A.C.- Es fundamental, y no es lo
mismo para una que para 120 peñas.
Esto te abre muchas fuerzas y da
una fuerza muy importante. Nos
sentimos respaldados por la Federación y la Federación por las peñas.

L.A.- ¿Es importante la incorporación de nuevas peñas?
A.C.- Cuantos más seamos mejor,
aunque también habría que potenciar el hermanamiento entre las
peñas de la capital y la provincia,
que apenas si nos conocemos.
Debería haber más convivencia.
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En busca de las casetas
más bonitas del Real

u Feria de Málaga 2014

• LA ALCAZABA
Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ultiman la decoración de sus
casetas en el recinto ferial de
Cortijo de Torres, con las que
esperan obtener un premio en
uno de los concursos que este
colectivo convoca cada año con
el objetivo de incentivar la
labor de las entidades que la
componen.
De este modo, una vez más se
ha convocado el Concurso de
Embellecimiento de Casetas, en
sus categorías de fachadas e
interiores. De este modo, cada
año se esfuerzan los peñistas
por que sus casetas luzcan del
mejor modo posible, incorporando nuevos elementos aunque
conservando siempre la típica
estampa andaluza que debe
caracterizar a una feria como la
malagueña.
En su décimo séptima edición, el primer premio será de
500 euros y una placa cerámica
para añadir a la decoración de la
caseta. Igualmente, los segundos clasificados obtendrán 300
euros y placa cerámica; mien-

tras que los terceros a juicio de
jurado seleccionado para la ocasión serán de 200 euros y placa
cerámica.
Así, se premiará a las casetas
que, a juicio del jurado formado
para ocasión, cuenten con una
mejor decoración de su fachada
y del interior de la caseta. Todas
las Casetas del recinto ferial de
Cortijo de Torres pertenecientes
a esta Federación, tendrán derecho al premio; por lo que recibirán la visita de los miembros de
este jurado entre los días 16 y
17 de agosto.
La entrega de los premios se
realizará el lunes 18 de Agosto
durante el transcurso de la Gala
de Elección de Reina y Mister
de la Feria de Málaga 2014,
junto a la Portada Principal del
recinto ferial de Cortijo de
Torres.
Estos premios se conceden
gracias al patrocinio de diferentes empresas colaboradoras con
este colectivo. De este modo,
las relativas a interiores son
entregados por Cervezas Victoria, Tesesa y Diario Sur; mientras que las de fachadas corresponden a Cafés Santa Cristina,
Coca Cola y Vulcanizados San
Martín, respectivamente.

Interior de la caseta de la Peña Los Corazones, ganadora en 2013.

La Peña El Parral obtuvo el primer premio de exteriores en 2013.
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El diestro Miguel Abellán ofreció
el Pregón Taurino de la Feria
u Colegio de Aparejadores

• LA ALCAZABA
El matador de toros Miguel Abellán ha sido este año en pregonero
de la Feria Taurina de Málaga, un
acto organizado cada año en los jardines de su sede por el Colegio de
Aparejadores.
El diestro fue presentado por la
periodista Elena Salamanca en un
acto en el que intervino el alcalde
Francisco de la Torre, el delegado
del Gobierno José Luis Ruiz Espejo
y el vicepresidente de Diputación
Francisco Oblaré. La Federación de
Peñas estuvo representada por su
relaciones públicas José García.

Miguel Abellán y José García.

Un instante del pregón pronunciado por el diestro Miguel Abellán.

Colaboración con Vodafone para
dar servicio de internet en Feria

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ rubricaba
días atrás un convenio de colaboración con la empresa de telefonía
Vodafone, para que ésta pueda instalar sus equipos en el interior de la
caseta de este colectivo en el recinto
ferial de Cortijo de Torres, y que de
este modo se les pueda prestar servicio a sus clientes en estos días festivos.
Al igual que la Federación de
Peñas, diversas entidades pertenecientes a este colectivo también han
facilitado a Vodafone la mejora de
su cobertura de internet en el real de
la feria.

Instante de la rúbrica.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

Tras la Feria, los socios conocerán
Ronda en el día de su Goyesca
Como cada año, la Peña Ciudad Puerta Blanca va a estar
presente con su caseta en la
feria de Málaga, con una fiesta
para sus socios y simpatizantes
en la víspera del 15 de agosto.
Posteriormente, del 16 al 23
de agosto se espera recibir la
visita de numerosos amigos de

esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que también preparan ya
actividades para después de
estas fiestas. De este modo, el
sábado 6 de septiembre está
prevista una excursión a la
localidad de Ronda, en el día en
que se celebra su Goyesca.

u P. Jardín de Málaga

u Casa de Melilla

• LA ALCAZABA

Verbena el
domingo 24 de
agosto para cerrar
los días de feria

Pese a no contar con una
caseta en el recinto ferial de
Cortijo de Torres, la Peña Jardín de Málaga quiere vivir estas
fiestas. Así, para no interferir a
sus socios que puedan disfrutar
de la fiesta, y como epílogo de
ellas, han organizado para el
domingo 24 de agosto una Verbena de Feria a la que están
citados los componentes de esta
entidad federada a partir de las
21:30 horas.

u Peña El Seis Doble

El XIV Encuentro
de Melillenses,
en la Feria de la
Ciudad Autónoma

Mientras se vive intensamente en su caseta la Feria de Málaga, con un completo programa
de actividades, los socios de la
Casa de Melilla en Málaga se
preparan para a continuación
asistir a la Feria de la Ciudad
Autónoma, en la que también se
celebrarás el XIV Encuentro de
Melillenses.
Esta actividad se realizará
entre los días 4 y 8 de septiembre.

Intensas jornadas de actuaciones
para el Coro Jazmines Malagueños
• LA ALCAZABA
El Coro Jazmines Malagueños,
fundado hace seis años en la Peña
El Seis Doble, va a actuar el sábado
día 16 en la caseta del Rengue;
mientras que el domingo día 17 las
mujeres del coro celebrarán su feria
particular en el centro y el lunes 18
actuarán en el escenario de la Fede-

ración de Peñas en el Real.
El martes día 19 se celebrará en la
sede una fiesta, y el día 20 cantarán
en las casetas de la Peña Los Ángeles y la Peña Simpatía La Luz;
mientras que el viernes día 22 se
celebrará en esta misma caseta una
noche dedicada a la Peña El Seis
Doble.

Componentes del Coro Jazmines Malagueños.
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La Tienda Flamenca Desiree
Ruiz colabora con la Federación
u Feria de Málaga 2014

• LA ALCAZABA
La tienda de trajes flamencos
Desiree Ruiz va a colaborar con la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regio-

Un vestido de Desiree Ruiz en un pase de modelos.

Desiree Ruiz ofrece una amplia variedad en moda flamenca.

Desiree Ruiz participa en desfiles de moda.

Vestidos de flamencos.

nales ‘La Alcazaba’ para la próxima Feria de Málaga 2014.
Con este acuerdo, se pretende
incentivar el uso del traje regional
durante la celebración de estas
fiestas, en las que las peñas cuentan con una gran relevancia en el
recinto ferial de Cortijo de Torres.
La Federación Malagueña de
Peñas nombrará a Trajes de Flamenca Desiree Ruiz en las actividades socioculturales a realizar en
la Feria de Málaga, como colaborador con dicha Federación; siendo por tanto esta colaboración
difundida en los diferentes medios
informativos locales existentes en
nuestros actos.
Además, las directivas de este
colectivo lucirán durante estos
días trajes flamencos de la firma
Desiree Ruiz; contribuyendo al
uso de estas prendas en el recinto
ferial malagueño.
Desiree Ruiz
Desiree Ruiz es una firma familiar que lleva vinculada al mundo
del flamenco y la comunión más
de diez años, y que con toda la ilusión y el esfuerzo quiere ofrecer a
sus clientes un comercio moderno
y abierto a todas sus necesidades.
De este modo, ofrece la última
novedad en trajes de flamenca,
con la posibilidad de diseñar su
propio traje. Así, cuenta con una
gran variedad en trajes de campero, tanto de hombre, señora o
niños.
En el apartado de Comunión,
cuenta con más de cien modelos
diferentes para niño y niña; con un
amplio surtido de complementos
tanto de flamenca, campero y
comunión.
Desiree Ruiz ofrece todos estos
servicios con la mayor calidad y a
los mejores precios; posibilitando
apartar la compra y pagarla cómodamente. Además, los arreglos
son gratuitos y se ofrece regalo
seguro al comprar su prenda.
Esta tienda especializada en trajes de flamenca y comunión está
atendida por un personal cualificado tanto en asesoramiento como
en costura. Se encuentra ubicada
en Avenida de Velázquez 8, junto
a la parada de Metro de El Torcal.
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La concejala Teresa Porras presenta
novedades a los peñistas

u Feria de Málaga 2014

• LA ALCAZABA
El Real de Cortijo de Torres
ofrece este año, por primera
vez, un Centro de Exhibición
Ecuestre con gradas que se sitúa
junto a la fachada de la Portada
del Echegaray, la más próxima a
la avenida Ortega y Gasset. La
concejala de Fiestas y Servicios
Operativos, Teresa Porras, ha
presentó la pasada semana todas
los novedades del recinto
Ferial, en una rueda de prensa
en el Cortijo de Torres. Estuvo
acompañada del presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, quien
informó igualmente de las
novedades del programa de
actividades de este colectivo.
La concejala de Fiestas, Teresa Porras, anunció el compromiso municipal para impulsar
que el recinto ferial de Cortijo
de Torres se convierta en un
espacio permanente. El Consistorio va a estudiar las fórmulas
para realizar las concesiones y
anima a las entidades a sumarse
a esta apuesta. En este sentido
cabe destacar que este año las
casetas de ‘La Espiga’ y ‘La
Jarana’ han realizado sus fachadas de obra. De esta manera la
plaza que se conforma en el
entorno de la Caseta Municipal
tiene ya una configuración de
carácter permanente. La concejala señaló la importancia que
tiene para la ciudad que el Cortijo de Torres sea un recinto
permanente para poderle dar
uso todo el año: “es beneficioso
para la ciudad y para el Ayunta-

Rueda de prensa celebrada en la caseta de La Alcazaba.

Numerosos presidentes acudieron a la reunión.

miento, que además ahorraría
dinero”.
En este sentido, se cuenta con
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para este desarrollo del recinto
de Cortijo de Torres. Así se lo
exponía la concejala Porras a
los presidentes y representantes
de las entidades que componen
este colectivo y que un año más
instalan sus casetas.
Esa misma noche del miércoles 30 de julio mantenía un
encuentro informativo en la
caseta de La Alcazaba, en la
calle Peñista Rafael Fuentes
Aragón, en la que se explicaban
numerosos detalles relacionados con esta feria y se resolvían
las dudas planteadas por los
peñistas.

Teresa Porras se dirige a los representantes de las casetas peñistas.

Francisco José Carmona, Teresa Porras, Miguel Carmona, Lourdes Alda y Ángeles Maza.
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u Feria de Málaga 2014

SU ACENTO MÁS TRADICIONAL

Espectáculo ecuestre celebrado el pasado año en el Real.

• LA ALCAZABA

Visita al reconto ferial de la concejala Teresa Porras con el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona.

La concejala de Fiestas, Teresa
Porras, fue la encargada de presentar la programación de la Feria
de Málaga 2014, un espacio para
la convivencia y con un marcado
acento de feria clásica, ordenada y
tradicional. Serán más de 200
espectáculos gratuitos para todos
los públicos, concentrados en
otras 200 horas para la fiesta y
diversión de malagueños y visitantes.
La ciudad de Málaga estará en
fiestas desde la noche del 15 hasta
el 23 de agosto. Se trata de una
Feria dinámica, divertida y a su
vez generadora de empleo como
lo demuestra el dato de que más
de 1.000 personas de una veintena
de empresas trabajan sólo en el
montaje de la Feria 2014. La difusión de esta feria a través de internet será la más completa de la historia.

Novedades
Se trata de un programa variado, que cuenta con importantes
novedades entre las que cabe destacar el gran protagonismo del
caballo en el Real de Cortijo de
Torres. Cada día, habrá un espectáculo con equinos en el nuevo
Centro de Exhibiciones Ecuestre,
que cuenta con más de 2.000
metros cuadrados de superficie.
En este nuevo espacio habrá
espectáculos a diferentes horas del
día y la noche, exhibiciones con
diferentes temáticas, concentraciones, desfiles y exposiciones. El
sábado 16, tras la finalización de
la Romería, los caballistas podrán
participar en un acto de bienvenida en el nuevo Centro de Exhibiciones Ecuestres, que servirá de
inauguración de este nuevo espacio.
Además, la Caseta del Flamenco y la Copla tendrá, por primera
vez, actuaciones al mediodía. Así,
habrá programación con un total
de 25 actuaciones repartidas entre
las 14:00 y las 23:00 horas. En las
actuaciones del mediodía, el
Ayuntamiento contará con la colaboración de la Federación de
Peñas Flamencas de Málaga.
También, la Caseta Municipal
Infantil ofrecerá actuaciones de
día y de noche, con funciones a las
17:00 y a las 22:00 horas. Serán
16 funciones en total. Igualmente,
la Caseta Municipal de Verdiales
duplica el número de sus actuaciones nocturnas.
Al mismo tiempo, la elección de
la Reina y Míster de la Feria cambia de día de y se realizará el lunes
18, en lugar de los jueves como
venía haciéndose hasta ahora. De
esta manera, los ganadores del
certamen tendrán más oportunidad de pasear sus títulos por la
Feria. Además, esta gala tendrá un
nuevo escenario ya que se realizará junto a la portada principal de la
Feria, en la Avenida de las Malagueñas.
Otra de las novedades de esta
edición será la celebración en el
Auditorio Municipal del Festival
de Bailes Regionales Ciudad de
Málaga, en el que participarán un
gran número de academias de la
ciudad coordinadas por José
Lucena.
Por segundo año en el Real,
habrá actuaciones durante el día,
en un escenario que se situará
junto a la caseta de la Federación
Malagueña de Peñas. Allí intervendrán artistas solistas, coros y
grupos de baile.
De la misma manera, en la Feria
del Centro, los principales protagonistas serán los bailes y cantes
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tradicionales con los programas
de Flamenco en Feria, en la Peña
Juan Breva; Fiesta de Verdiales,
en calle Larios; y el Festival Intercultural de Música y Danza, en el
Recinto Eduardo Ocón del Paseo
del Parque. La Feria Mágica para
los más pequeños continuará en
calle Alcazabilla, con 8 grupos
cada día. Este año tendrá como
temática: El circo. Por otra parte,
la plaza de la Merced será nuevamente escenario de un mercado de
artesanía, con la participación de
‘Sabor a Málaga’.
Además, este año la Romería al
Santuario de la Victoria tendrá
nuevamente el recorrido tradicional, gracias a que en la plaza de la
Merced el Ayuntamiento instalará
una goma especial que permitirá
que los caballos no resbalen.
También hay que recordar que
la finalización de la Feria en el
Centro Histórico será a las 18:00
horas, tanto actividades como la
música unificada.
Por otra parte, tal como anunció
el alcalde, Francisco de la Torre,
este año se reduce un 25 por ciento el precio del billete especial de
feria de la EMT, pasando a acostar
1,5 euros y 9;95 euros el bono de
10 viajes.
Auditorio
La Feria de Málaga 2014
comienza el festivo viernes 15 de
agosto, en La Malagueta, con el
pregón de Manolo Sarria, los fuegos artificiales y el concierto
Málaga Sol Festival, con Andy &
Lucas. El dúo gaditano dará paso
a los siguientes conciertos que se
desarrollarán en el Auditorio
Municipal, en donde actuarán
Encarni Navarro, Antonio Carmona y Lolita, el sábado 16; Tomas
García y David de María; el
domingo 17; Justo Gómez e India
Martínez, el lunes 18; Tamara, el
martes 19; Tomasa, Bonela,
Canela de San Roque, Carmen
Ledesma, Mari Peña, Antonio
Moya, Rubén Lara, La Cañeta,
Remache, Juani Santiago, Luisa
Muñoz, Rocío Santiago, Chaparro, Antonio Soto y Luisa Chicano, en el Festival Flamenco Ciudad de Málaga, el miércoles 20;
María Lozano y Antonio Cortés,
el viernes 22; y Chenoa, el sábado
23. El jueves 21 se celebrará el
Festival de Bailes Regionales
‘Ciudad de Málaga’.
La web de la feria (feria.malaga.eu), realizada por el Centro
Municipal de Informática en coordinación con el resto de áreas
municipales encabezadas por
Fiestas, ha preparado este año una
web desarrollada con la nueva

plataforma del Ayuntamiento.
Esta plataforma permite hacer
webs muy dinámicas e integradas
con redes sociales. En esta página
aparecerán todas las noticias relacionadas con la feria, con un apartado para visualizar los mensajes
de Twitter del Ayuntamiento, de
Onda Azul y Turismo. Hay un
apartado titulado: ‘Sigue la feria
en directo con…Onda Azul’, que
conecta con toda la información
de radio y televisión en directo y a
la carta de Onda Azul. También
contiene una galería de fotos de la
feria (conectada con red social
Flickr del Ayuntamiento de Málaga) y de vídeos (Youtube).

Se ha creado un Centro de Exhibición Ecuestre en Cortijo de Torres.

Centro de Exhibición Ecuestre Feria de Málaga 2014
Sábado 16 de Agosto
* Presentación e inauguración del Centro.
* Colaboradores, centros ecuestres, ganaderos, y personas dedicadas al mundo del caballo.
* Copa de bienvenida.
*Exhibición Caballos Enjaezados a la Rondeña.
-13:00 Desfile por el Real
-15:00 Exhibición de Doma Clásica y Vaquera en el Centro Exh. Ecuestre
Colaboran: Asociación Cultural Entremares y Asociación Cultural El Rincón del Bandolero.
*Espectáculo Ecuestre "EMBRUJO" hora de comienzo 17 horas.
Domingo 17 de Agosto
*Entrega de Premios Concurso de Enganches. 17 horas.
* Espectáculo ecuestre "ANDALUCÍA SUEÑA" Hora de comienzo 23:00 horas
Lunes 18 de Agosto
* Concentración de carruajes durante todo el día.
*Degustación de paella gratis para todos los participantes.
Martes 19 de Agosto
* Concurso de atalaje y entrega de premios. Comienzo 15 horas.
* Degustación de paella para todos los concursantes.
Miércoles 20 de Agosto
*Día del niño. Exhibiciones ecuestres infantiles realizadas por las escuelas ecuestres infantiles de Málaga y provincia.
Duración del evento desde las 13 horas hasta las 19 horas
*Exhibición de Ponis. 21:00 horas.
Jueves 21 de Agosto
*Espectáculo ecuestre “MÁLAGA POR DENTRO" Hora de Comienzo 23:00 horas.
Viernes 22 de Agosto
* Concentración amigos del caballo realizado por parte de asociaciones ecuestres y ganaderos.
* Degustación de Paella para los participantes
Sábado 23 de Agosto
*Desfile de amazonas realizado por la Asociación Andaluza de Monta a la Amazona (A.A.M.A). Desde las 13 horas
hasta las 17:00 horas.
* Exhibición de amazonas. Hora de Comienzo 18:00 horas.
*Espectáculo ecuestre “ÁRABE - ANDALUSÍ" hora de comienzo 23 horas.
Espectáculos ecuestres a cargo de DAVID CHAVES www.equitaciondavidchaves.es
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Feria 2014: unas fiestas que
reivindican sus raíces malagueñas

u Colaboración... Asociación Cultural Entremares

• Mª ANTONIA MARTÍN

En pocos días comenzará la Feria
de Málaga, una vez más los fuegos
artificiales iluminarán la noche
malagueña, las biznagas, uno de
nuestros iconos más representativos, abrirán las puertas de calle
Larios dándonos paso al Centro
Histórico y así disfrutar de un
cúmulo de sensaciones festivas que
durante siete días envolverán a propios y foráneos.
Caballos perfectamente enjaezados, carretas magníficamente engalanadas y los caballistas, vestidos a
la manera sevillana o cordobesa,
recorrerán las calles de la ciudad en
su itinerario romero hacia el Santuario de la Virgen de la Victoria.
Bares y restaurantes ofrecerán lo
mejor de nuestra gastronomía, el
pescaito frito, que no falte, los platos de jamón y queso o de berzas,
acompañados de nuestros afamados vinos, deleitarán los paladares
más exquisitos de quienes decidan
acompañarnos en estos días.
La Plaza de Toros de la Malagueta adornará con sus mejores galas
este Conjunto histórico-artístico,
considerado como Bien de Interés
Cultural en 1981 y en cuyo albero,
desde 1876, han toreado figuras del
mundo taurino de reconocido prestigio como: Lagartijo, el Gallo,
Juan Belmonte, el mítico espada
rondeño Antonio Ordóñez, Curro

Romero, quien en más de una ocasión destapara en esta plaza el tarro
de las esencias, el Cordobés, Ponce,
Joselito, el Juli, Morante de la Puebla o José Tomás y rejoneadores de
la talla de Alvaro Domeq, hermanos Peralta, o Hermoso de Mendoza, con su caballo torero, Cagancho. Todos ellos dieron grandes tardes de toros, pero la historia y el
arte de la tauromaquia continúa y
año tras año los aficionados de este
coso malagueño esperan que se
abra nuevamente la puerta de chiqueros y aparezca un formidable
morlaco, para que el matador, tras
una vibrante faena, pueda salir por
la puerta grande.
Quienes prefieran espacios más
familiares, el Cortijo de Torres es el
entorno adecuado, allí descubriremos las múltiples casetas de las
Peñas y Asociaciones Culturales de
esta ciudad, en las que amigos y
vecinos se reencontrarán en un
ambiente más típico, disfrutando y
bailando al son de sevillanas, malagueñas o verdiales.
La Feria de Málaga, en determinados aspectos, ha mejorado con el
paso del tiempo, aunque desde hace
unos años se han ido introduciendo
una serie de elementos que distorsionan sus orígenes más tradicionales, convirtiéndola, según el espacio, en una discoteca abierta o una
macrofiesta, donde las batucadas, el
botellón o el continuo Hip-hop

están consiguiendo descafeinarla.
Desde la Asociación Cultural
Entremares, reivindicamos una
Feria con una presencia cultural e
identitaria más nuestra, en la que el
folclore popular malagueño pueda
ser interpretado y dignificado a través de Pasacalles que inviten a
estar y participar, escenarios en el
Centro Histórico o en el interior de
las casetas; Fandangos Verdialeros
de Alfarnate, Fandangos Abandolaos de Cortes de la Frontera, Maragatas, la Jota Panocha de Istán,
Tanguillos de Valtocado de Mijas,
el Chacarrá de Villanueva de
Algaidas, o el baile de la Zapatilla
de Antequera, son una muestra de
nuestro riquísimo y variado legado
folclórico. Málaga es una ciudad
visitada por turistas de todo el
mundo en busca de sol, diversión y
cultura, nada mejor que estas fiestas
para que puedan apreciar nuestra
riqueza y variedad cultural, convirtiéndonos en un escaparate de lujo
de cara al exterior.
También se advierte una falta de
indumentaria tradicional malagueña por las calles y paseos de la ciudad, como los trajes de rondeñas,
de boleras para fiestas o de percheleras que hemos podido apreciar en
el libro de Juan Navarro, ‘Indumentaria Tradicional y de Usanza de
Andalucía’, en el cual se recogen
una gran variedad de atuendos
andaluces del siglo XIX, incluidos

Dos caballistas montan a la usanza rondeña.

María Antonia Martín Guerrero, presidenta de la Asociación Entremares.

los malagueños.
Para aquellos que gusten de la
belleza del caballo y su enjaezamiento, Ronda nos muestra un precioso atalaje cuyo origen lo situamos en la presencia musulmana de
Al-Andalus. Caballistas vestidos a
la usanza popular romántica, toca-

u Peña La Paz

Brillante entrega de los
Premios Andaluces de Primera
• LA ALCAZABA

La Peña La Paz celebraba una
nueva edición de sus premios
Andaluces de Primera el pasado
día 2 de agosto en el transcurso de
una Cena en el Hotel Málaga
Palacio a las 21.30 horas.
Entre los premiados de esta edición se encontraba el cantaor
Antonio Fernández ‘Fosforito’, el
poeta, escritor y presentador de
televisión Antonio Beltrán Lucena, Juan José Rodríguez por sus
creaciones artísticas, el empresario
Federico Beltrán, y la responsable
de Nueva Moda-Pasarela Larios,

María José González.
Se trata de unos galardones que
en ediciones anteriores ya han
obtenido relevantes figuras del
mundo de la cultura y espectáculo;
a los que se reconoce desde la entidad que preside Pepi Gil.
Entre los numerosos asistentes a
esta gala, presentada por la cantante Rocío Alba y el periodista José
Luis Ramos, se encontraba el
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, la concejala Teresa Porras, o
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona.

Entrega de premios, con galardonados y autoridades.

dos con el catite o el calañés y paseando sobre un corcel aparejado a la
rondeña, es una imagen que encontramos en los cuadros costumbristas del siglo XIX de Aguado Bejarano y este año, por primera vez, los
podremos ver en el paseo de Carretas y Caballos del Cortijo de Torres.
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Visita al Legado Imperio
Argentina de Fernando Luis Aisa

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA
Maravillosa visita que la Federación de Peñas, representada por
Francisco Carmona, Presidente
adjunto y Fernando Alda, y algunos
amigos, pudieron ver y admirar la
Casa de Fernando Luis Aisa, actualmente propietario del Legado Cultural y artístico de la mítica actriz y
cantante Imperio Argentina que con
tanto cariño, dedicación y admiración atesora. El que fuera su último
secretario de la artista desde el año
92 hasta su fallecimiento y el que
posee los derechos del nombre,
guarda en su casa de Torremolinos
un genuino y sorprendente museo
dedicado integramente a la univer-

sal Imperio Argentina. Hablar de
casa objeto nos llevaría a varias
páginas, ya que detrás de cada una

de ellas duerme una historia maravillosa. Ello nos habla de la fascinante
vida de Malena.

• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón ha celebrado competiciones de Rana,
Parchís, Dominó o Chinchón,
cuyos trofeos para los ganadores fueron entregados el jueves
31 de julio, en un acto al que

Acto de entrega de trofeos.

asistieron todos los participantes, y socios y simpatizantes de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Estuvo el presidente del
colectivo, Miguel Carmona.

Continúan las actividades del
verano con una fideuá
• LA ALCAZABA

Siguiendo con las actividades
del verano, la Peña Recreativa
Pedregalejo
organizó
una

fideuá con la que agasajó a sus
socios el pasado fin de semana.
Se repartieron mas de 150
raciones en un día de confraternización.

u Peña La Biznaga

Invitados de la Federación de Peñas con Fernando Luis Aisa y el Goya de Honor de Imperio Argentina de 1989.

Entrega de trofeos de los
campeonatos celebrados en la sede

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Preparativos de la fideuá en la misma arena de la playa.

Detalle de la casa de Fernando Luis Aisa.

u Peña El Boquerón
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La terraza de la Peña La Biznaga acogió el pasado 2 de agosto su tradicional Pinchitada de Verano, que supuso un éxito de participación
entre los socios de esta entidad federadas.

‘Arte sacro y retratos’ de Antonio
Montiel en Rincón de la Victoria

u Cultura

• LA ALCAZABA
La Casa Fuerte Bezmiliana de
Rincón de la Victoria acoge desde el
viernes 8 de agosto la exposición
pictórica del artista Antonio Montiel
titulada ‘Arte Sacro y Retratos’.
El artista malagueño presenta una
muestra compuesta por 32 obras
entre retratos de personajes como
La Duquesa de Alba, Pepa Flores o
cantantes como Montserrat Caballé,
y una serie de cartelería sacra con
representación de imágenes como la
Virgen de la Soledad, La Piedad y
estandartes.
La muestra, con entrada libre, se
puede visitar de martes a domingo
hasta el 19 de septiembre.

Inauguración de la exposición.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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La Federación de Peñas volverá a
participar en la Romería a la Victoria

u Feria de Málaga

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga 2014
arranca el viernes 15 de agosto
con el pregón del humorista
malagueño Manolo Sarria. Así,
se iniciará una fiesta que tendrá
lugar del 16 al 23 de agosto.
Esa primera noche, la playa de
la Malagueta, Sarria sucederá al

actor Antonio de la Torre, pregonero de la Feria de Agosto de
2013. A continuación, y tras los
tradicionales fuegos artificiales,
las actuaciones musicales se
inaugurarán con el concierto de
Andy y Lucas.
A la mañana siguiente, tendrá
lugar la romería a la Virgen de la
Victoria, que tendrá como aban-

Nombramiento de Pepe Ponce como Abanderado.

derado al fotógrafo Pepe Ponce.
Se trata de una decisión que ha
sido adoptada por la junta directiva de la Asociación Centro
Histórico de Málaga (Achma).
El acto de nombramiento oficial de Ponce como abanderado
de la Feria de Málaga tenía lugar
el 7 de agosto, a las 21.00 horas,
en el Castillo de Gibralfaro; en

un acto al que estaba invitada la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
representada por su relaciones
públicas José García, al igual
que lo hará en la propia romería
urbana al Santuario de Sana
María de la Victoria en su 33
edición, en la que Ponce portará
la bandera oficial de Málaga a la
basílica, donde tendrá lugar una
ofrenda floral a la Patrona.
El recorrido comenzará en el
Ayuntamiento, siguiendo por el
Paseo del Parque, la plaza de la
Marina (donde tendrá lugar la

izada de la bandera de Málaga),
el lateral norte de la Alameda
Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, plaza Arriola, Pasillo de
Santa Isabel, Carretería, Álamos, plazas de la Merced y de
María Guerrero, Victoria, Compás de la Victoria y, finalmente,
el santuario.
La concentración de enganches, caballos y peregrinos tendrá lugar el sábado 16 de agosto,
a las 11.00 horas, junto a la
Casona del Parque, para partir al
mediodía. Se estima que los
actos finalicen en torno a las
15.00 horas.

Ofrenda floral del colectivo peñista a la Patrona en 2013.
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