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Treinta y cinco
Cruces de Mayo
han participado en
el XXV Certamen
La Ciudad de Málaga ha vivido de la mano de las peñas la
Fiesta de la Cruz de Mayo. El
jurado del XXV Certamen
Memorial José María Martín
Carpena’ ha recorrido entre el 1
y el 5 de este mes la sede de las
treinta y cinco entidades participantes. A la hora de deliberar,
sus componentes tendrán en
cuenta el embellecimiento, la
armonización, la artesanía, los
enseres y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados en
el conjunto tradicional de la
Cruz.
El día de la entrega de premios tendrá lugar un año más
una exaltación a la Fiesta de la
Cruz de Mayo en forma de pregón, que será pronunciado por
el locutor y periodista de Onda
Azul Radio Antonio Ismael.

Últimos días para
inscribirse en el
XXXI Certamen
de Malagueñas
El presidente, en el instante en el que recibe la ovación de los asistentes a la asamblea tras su reelección.

MIGUEL CARMONA, REELEGIDO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
Tras la asamblea, permanecerá dos años más al frente del colectivo peñista malagueño
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebró en la tarde del pasado lunes 27
de abril una Asamblea General Extraordinaria en el salón de actos
de su sede social, en la calle Pedro Molina de nuestra capital, en

la que se procedía a la reelección por un periodo de dos años de
su presidente Miguel Carmona. Éste había sido el único candidato presentado a los comicios después de que el 20 de abril expirara el plazo marcado por los estatutos de este colectivo.

La convocatoria de los Premios
XXXI Certamen de Malagueñas
de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’ por parte de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento
de Málaga mantiene abierto su
plazo de inscripción hasta el próximo viernes 8 de mayo. Así,
podrán presentarse a concurso
todas aquellas composiciones
musicales originales e inéditas
que se ajusten a la estructura
métrica de la malagueña popular
o de fiesta, aire y canon rítmico,
no existiendo un número límite de
composiciones a presentar por
autor.
Las semifinales serán los días
12 y 13 de junio en el Parque del
Oeste; mientras que la final será
el 4 de julio en la plaza de toros
deLaMalagueta.
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u Casa de Melilla en Málaga

43AniversariodelaprimeraCasa
deMelillanacidaenEspaña

ImposicióndelEscudodeOroaElisaPérezdeSiles.

• JUAN HERNÁNDEZ
LaCasadeMelillacelebrósu43
Aniversario en su sede malagueña
elpasadosábado25deabril,conmemorandodeestaformaserlaprimera Casa de Melilla nacida en
España.
La fiesta reunió en la entidad
melillense a representaciones de
peñasycolectivossocialesdetoda
Málagayenespecialdeldistrito4,
donde radica la Casa junto a los
sociosyamigosquellenaronelgran
SalónRusadir,engalanadoydecoradoparaeleventopresentandoun
belloyacogedorespaciodeconvivenciademelillensesymalagueños
unidoscomosiempreenestaCasaa
la que prestan cariño y amistad
desdesufundación.
AcudiódesdeMelillaelConsejerodeEducaciónydeRelacióncon
los colectivos Antonio Miranda
MontillaydesdeBarcelonaelPresidentedelaCasadeMelilladeaquella ciudad y de la Federación de
CasasdeMelilla,RafaelVega,presidiendolamesajuntoaldelaFederación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales
‘LaAlcazaba’,MiguelCarmona,y

eldirectordelDistritoCarlosOrtiz
y la presencia de la concejala del
mismoElisaPérezdeSilesalaque
selehonrabaespecialmenteeneste
día.
Elpresidentediolabienvenidaa
todos comunicándole su agradecimiento por su asistencia, emotivo
recuerdo para los que ya no están
con nosotros y con deseos de una
buenatardeparatodos,comenzandolacomidaespecialparaestedía.
Dos grandes tartas, una con el
escudodeMelillaylaotraconelde
Málaga,destacabanenelescenario
quealfinaldelalmuerzocortaronel
presidente de la Casa en Málaga,
JoséGonzález,ElisaPérezdeSiles
y Antonio Miranda, a los que se
unieronlasdemásrepresentaciones
depeñasyvecinales,asícomofoto
destacadaparalossociosfundadoresjuntoadirectivos.
Acontinuaciónelpresidentedela
CasadeMelillaenMálagapronuncióelbrindistradicionaldelaCasa,
cediendolapalabraalvocaldecultura Juan Hernández que glosó la
importanciadelafestividadydela
figuraymotivosporlaqueseconcedíaladistincióndelescudodeoro
alElisaPérezdeSiles,elSecretario

Componentesdelaentidad,autoridadeseinvitadosconlasdoscartasdelaniversario.

AntonioRuizCortés,procedióala
lectura del acto de la reunión de
juntadirectivaenlaqueconstabael
acuerdodetalconcesión,aplaudida
por todos. Escudo que le fue
impuesto por José González Jiménezentrelosaplausosdetodoslos
allíreunidos.Elpresidentelededicó
breves y emotivas palabras y ella
expresósualegríaporlaasistencia
detantoscolectivosdelaciudaden
generalydeldistritoenparticulary
cariñosas expresiones de agradecimiento a la Casa de Melilla en
MálagaylapresenciadelosPresidentesdelaFederacionesdePeñas
deMálagaydelasCasasdeMelilla
deEspaña,alConsejerodeMelilla
especialmenteporsudesplazamiento especialmente con este motivo.

Recibió flores de la mujeres de la
Casa entregadas por Ana María
Mérida,laesposadelPresidentey
regalosdeAsociacionesdelDistrito.
Seguidamente tras un relato del
nacimientodelaCasadeMelillaen
Málaga del moderador Juan Hernández,elpresidentedelaFederacióndePeñasdeMálagahizoentregaalaCasadeMelilladeunEscudodelaFederaciónyeldelasCasas
deMelilladeunaartísticayoriginal
reproduccióndeunmapadeEspaña
dondeseubicanlasdistintasCasas
deMelilla.
Finalizando estos emocionantes
momentosconlassentidaspalabras
deMiguelCarmona,RafaelVegay
AntonioMirandaquefueronrefren-

dadasporlatotalidaddelosasistentes.
Siguió un gran fin de fiesta con
degustación de té y pastas y gran
espectáculoconlasactuacionesdel
coro Brisa Malagueña con canciones dedicadas a Melilla, coreadas
portodosytodas,luegolaalegríay
sentimientodelacanciónespañola
en la maravillosa voz y pose en
escena de Lidia Gómez que hizo
cantarybailaralosylasmásdecididos cerró la interpretación de
pasajesdezarzuelasporPacoRisotoyElena,enMazurcadeLasSombrillas de Doña Francisquita y del
dúo de Felipe y Mari Pepa de la
Revoltosa,tambiénconacompañamientototalenalgunosmomentos
delascanciones.

domingo se anuncia un día de
convivencia donde compartirán
enelPeñóndelCuervolacomida que cada uno lleve, realizaránunarutadesenderismohasta
el Rincón de la Victoria (donde
estálaVirgendelCarmen),volviendo al lugar de partida para
almorzar.
Elviernes15,pormiparte,ha
convocada una Asamblea
Extraordinaria de socios, a las
20:30horasenprimeraconvocatoria y a las 21:00 en segunda

convocatoria,traslaqueseofreceráunacenaautogestionada.
Completando las actividades
delmes,entreel23y24demato
se realizará una estancia en un
establecimiento hotelero de la
Costa del Sol como una de las
actividades más destacadas
antes de la celebración en junio
delaSemanadelSeparado.
Igualmente, se mantienen las
actividades habituales como el
psicólogo, baile flamenco (sevillanasyrumbitas),oelcoro.

u Asociación Canaletas

VisitaaGranadaparaconocer
susfamosasCrucesdeMayo
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separada y Divorciadas Canaletas comenzaba el
pasado fin de semana con una
visita a la Fiesta de los Pueblos
enFuengirola,dondeelsábado2

de mayo disfrutaron de un
espectáculo musical, gastronómico y cultural; mientras que al
día siguiente tenían programada
otra excursión hasta Granada,
donde visitaron sus principales
monumentos a la vez que con-

templaron sus famosas Cruces
deMayo.
Paraestepróximofindesemana, el viernes 8 de mayo, a las
20:30 horas, se realizará en la
sede un coloquio sobre ‘Segundas parejas’; mientras que el

Q
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

El lunes 27 de abril tenía el enorme placer de ser
reelegido por dos años como presidente de la
FederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Cuando a las 20:30 horas se iniciaba laAsamblea
GeneralOrdinaria,previaalaqueconcarácterextraordinarioserviría
paralaelección,mesentíaarropadopormigente,quenosonotrosque
lospeñistas.
Aunque a veces por el desarrollo de las obligaciones propias de mi
cargotengaquecentrarmeenatenderalasautoridadesoinvitadosque
nos puedan acompañar, es rodeado de los hombres y mujeres de las
peñasdeMálagadondemásagustomeencuentro.
Yasíquieroestarlospróximosdosaños,conlagranfamiliapeñistaa
mi lado para seguir desempeñando proyectos muy ilusionantes tanto
paraelcolectivocomoparacadaunadelasentidadesdeunmodoparticular.
No puedo más que comprometerme a seguir trabajando como lo he
hecho en este tiempo, rodeado por una junta directiva que en fechas
próximasdaréaconocer,yconlaquepretendemosconsolidarlastradicionesmalagueñas,fomentándolasymejorándolasenlamedidaque
sea posible; así como ir generando nuevos ingresos que nos permitan
avanzarenelcaminoyaandado.
Sinceramente, pienso que lo peor ya ha pasado. La auditoría que presentabaalospresidentes,laprimeraenlahistoriadeestaFederación,
avalaquelaeconomíasehasaneadoenlosdosúltimosejercicios,por
loqueeshoradeafrontarnuevosretosqueseunanalosyalogrados.
Enestesentido,estamostrabajandoenlaorganizacióndeeventospróximos como la Cruz de Mayo o las Olimpiadas de Juegos de Peñas;
unasMalagueñasdeFiestaquevolveránasussemifinalesenelParque
delOesteyalafinalenLaMalagueta;ounaeleccióndeReinaenla
PortadadelReal,aunqueconasientoparatodos.Tambiénmeenorgullece adelantaros el proyecto existente para realizar una nueva caseta
deobraquenosrepresentecorporativamentealcolectivoenCortijode
Torre,yquepuedatenerdiferentesusosduranteelaño.
Parahacertodoestoposibleresultafundamentalelrespaldodetodos,
por lo que pido a todos los peñistas que continúen apoyándome hasta
ahoraparaseguirremandoafavordenuestraFederación.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

LA ALCAZABA
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Francisco Aledo y Diego Soler
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82
e-mail: prensa@femape.com Web: www.femape.com

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 20 DE MAYO)
VII CAMPEONATO DE CHINCHÓN
Peña La Solera
Jueves 7 de Mayo
20.30 h.
XXXI CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA ‘MEMORIAL JOSÉ Mª ALONSO’
Ayuntamiento de Málaga y Federación Malagueña de Peñas
Inscripciones abiertas hasta el viernes 8 de Mayo
14.00 h.
COLOQUIO SOBRE ‘SEGUNDAS PAREJAS’
Asociación Canaletas
Viernes 8 de Mayo
20.30 h.
ESPECTÁCULO A BENEFICIO DEL B ANCO DE ALIMENTOS DE CIUDAD JARDÍN
Asociación de Vecinos Ciudad Jardín
Viernes 8 de Mayo
21.00 h. Centro Social del Distrito 3
FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO
Peña Recreativa Trinitaria
Viernes 8 de Mayo
21.00 h.
IX PREGÓN DE LA COPLA
Asociación Amigos de la Copla de Málaga
Viernes 8 de Mayo
21.30 h.
PRESENTACIÓN DE LIBRO ‘LA DAMA DE MELILLA’, DE ANGELITA HERNÁNDEZ
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 9 de Mayo
14.00 h.
COMIDA DE HERMANDAD
Asociación Cultural Recreativa Ciclista Costa del Sol
Sábado 9 de Mayo
14.30 h.
ESPECTÁCULO DE LA COMPAÑÍA FLAMENCA DIQUELEA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 9 de Mayo
15.00 h.
EXCURSIÓN A LOS PINOS DE TORREMOLINOS
Peña La Solera
Domingo 10 de Mayo
EXCUSIÓN A CHICLANA Y JEREZ DE LA FRONTERA
Casa de Melilla en Málaga
Del 15 al 17 de Mayo
PRINGÁ FLAMENCA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 16 de Mayo
14.30 h.
DESPEDIDA A LA REAL HERMANDAD DEL ROCÍO DE MÁLAGA
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 16 de Mayo
20.30 h.
MARATÓN DE JUEGOS
Peña El Bastón
Domingo 17 de Mayo
12.00 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

MIGUEL CARMONA ES REELEGIDO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebró en la tarde del pasado
lunes 27 de abril una Asamblea
General Extraordinaria en el
salón de actos de su sede social,
en la calle Pedro Molina de

nuestra capital, en la que se procedía a la reelección por un
periodo de dos años de su presidente Miguel Carmona. Éste
había sido el único candidato
presentado a los comicios después de que el 20 de abril expirara el plazo marcado por los
estatutos de este colectivo.
Presidentes y representantes

La secretaria general Lourdes Alda y el presidente Miguel Carmona.

Tras la Asamblea General
Extraordinaria del pasado
27 de abril afronta dos
nuevos años al frente del
colectivo peñista malagueño

de las entidades federadas estaban convocados a esta asamblea
que estuvo precedida de otra de
carácter ordinario en la que se
incluía en el orden del día la
lectura del acta ordinaria anterior, la presentación de cuentas
desde el 1 de enero al 26 de
abril, y ruegos y preguntas.
Igualmente, el presidente

Intervención de Miguel Carmona en la asamble.
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Miguel Carmona realizó una
memoria de los dos años de
mandato, resaltando la ejecución de una auditoría de las
cuentas de este periodo y la realización de cambios en las actividades realizadas como el
pasado Día de Andalucía al que
se le dio más contenido en su
nuevo emplazamiento del Palacio de Ferias y Congresos, la
celebración de la final del Certamen de Malagueñas de Fiesta
en la plaza de toros (y este año
con las semifinales en el Parque
del Oeste), o la realización de la
elección de la Elección de la
Reina y el Míster de la Feria
junto a la portada, en un certamen que este año se quiere
mejorar con las instalación de
unas dos mil butacas para que el
público lo presencie más cómodo.
“No pretendo hacer las cosas
mejor que nadie, pero sí distintas”, indicó para explicar otros
proyectos como la creación de
una Escuela de Folclore o la
realización de una nueva caseta
de obra en el real de Cortijo de
Torres, próxima a la del Ayuntamiento y en un vial abierto a la
circulación que permitiría su
uso para diferentes actividades
durante todo el año.
Además, informó que desde
que resultara elegido como pre-

Presidentas de entidades federadas.

sidente en mayo de 2013, tanto
él como su junta directiva ha
realizado un total de 385 visitas
a entidades federadas y ha mantenido contactos con todos los
partidos políticos que han querido conocer la labor desarrollada por la Federación Malagueña
de Peñas.
El orden del día de la asamblea extraordinaria, por su
parte, también incluía la lectura
del acta anterior, y la modificación del artículo 37 de los Estatutos, para adecuarlos al artículo 11.4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo de 2002
reguladora del Derecho de Asociación de la Junta de Andalucía.
Tras no ser precisa la votación por haber un único candidato. Miguel Carmona fue elegido presidente por los asambleístas natos por un mandato
de dos años. El presidente de la
Federación no cesará en el
cargo si durante su mandato
perdiese la condición de asambleísta nato, e igualmente en
este caso, podría presentarse a
la reelección o a cualquier
nueva elección. Una vez proclamado nuevamente presidente,
Carmona recibió una fuerte
ovación y aseguró que “sólo
estoy aquí para servirles a ustedes”.

Imagen de la Asamblea General.
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u Peña La Paz

Emotivohomenajea
EnriqueCotaantesde
laCruzdeMayo
• LA ALCAZABA
La Peña La Paz, entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba el
sábado 25 de abril una comida
en reconocimiento al socio
Enrique Cote,porsulaborrealizada en las directivas de esta
peña de las que formo parte.A
continuación se celebró en el
salóndelapeñaunbaile.
Entrelosasistentesaesteacto
se encontraba el diputado Fran
Oblaré, el concejal Raúl Jiménez o el Director de Distrito
PedroCabrera;ademásdelrelaciones públicas de la FederacióndePeñas,JoséGarcía.

ActodehomenajeaEnriqueCota.

CruzdeMayo
Unasemanadespués,del1al4
de mayo, se celebraba la Semana
Culturalconlaconmemoraciónde
laFestividaddelaCruzdeMayo.
Así, el 1 de mayo se celebraba
una fiesta con la participación de
grupos de canto. También se
aprovechaba para celebrar el Día
de la Gastronomía, por lo que se
solicitaba la colaboración de los
sociosparaqueaportasentodoslos
platos condimentados para disfrutardeungranbuffetypasarundía
juntos.
Elsábado2demayofuelaOlla
Flamenca,quedabainicioalas15
horas;concluyendoconlaprogramación anunciada el 3 de mayo
con la celebración del Día de la
Madre.

MiguelCarmonayPepiGil,antelaCruzdeMayo.

Almuerzocelebradoenelsalóndelaentidad.

u Asociación Amigos de la Copla

u Peña Las Columnas de Torre del Mar

DiegoGómezpronunciará
elIXPregóndelaCopla
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga,
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’,tiene

programada para la jornada del
próximo viernes día 8 de mayo
la celebración de su IX Pregón
delaCopla.
En esta edición, el pregón
correrá a cargo de uno de los
mayores conocedores de este
género musical, como es el

locutor y periodista Diego
Gómez.
Elactosevaacelebrarapartirdelas21:30horasenlasede
social de esta entidad, situada
en el centro social de Carranque, situado en la avenida VirgendelaCandelaria.

PróximaaperturadelComedor
Social‘VirgendelCarmen’
• LA ALCAZABA
LaAsociación Recreativa Cultural Peña Las Columnas, una
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas, se ha
embarcado en un gran proyecto
quelellevaráenbreveaabriren
TorredelMarelComedorSocial
‘VirgendelCarmen’.
Elcomedorsocialdispondráde

una cocina tipo industrial con
capacidadparadardecomerdesayuno,comidaycenaa150personasdiariamentedeformaexternayunsalóncomedorconcapacidadpara49personas.
Toda esta labor estará supervisadaporprofesionalesytécnicos
delosServiciosSocialesmunicipales.
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u Charlando con... Miguel Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas

“Hoy podemos decir que todas las
peñas son iguales para la Federación”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Se encuentra
satisfecho con la reelección?
Miguel Carmona.- Evidentemente, aunque tampoco puedo
negar que me habría gustado que
hubiera habido algún otro candidato y de este modo poder comprobar el respaldo de los presidentes a la gestión que he realizado en los dos últimos años. El
que nadie se haya presentado me
hace pensar que no lo he hecho
mal, pero está claro que en algo
me he tenido que equivocar.
L.A.- Pese a todo, ¿se siente
respaldado?
M.C.- Por supuesto, de hecho
pienso que si alguien hubiera
querido presentarse habría tenido complicado encontrar los
avales que se precisaban. El
cambio estructural y organizativo que se le ha dado a la Federación en este tiempo, la nueva
forma de hacer las cosas, creo
que se han apreciado por todo el
que lo ha querido ver.
L.A.- ¿Cuales son esos cambios más visibles?
M.C.- Hay muchas cosas que
no se ven, que son gestiones
internas. Pero hay otras que sí,
comenzando con la mejora y
adecentamiento que se le ha
dado a la sede, como han podido
comprobar los 147 presidentes
que en estos dos años han pasado por mi despacho. También se
ha intentado hacer de un modo
diferente actos como el Día de
Andalucía que este año se celebraba en el Palacio de Ferias, la
Elección de la Reina en la Portada de la Feria, llevar las Malagueñas de Fiesta a la plaza de
toros, engrandecer el Día del
Mayor en un hotel de lujo...
L. A. ¿Cómo se encontró la
Federación?
M.C.- Tristemente se encontraba en una mala situación tanto
económica como organizativamente hablando; y sobre todo
con una fuerte fractura interna
que afortunadamente ha habido
que ir uniendo poco a poco. Hoy
ya podemos decir que todas las
peñas son iguales. En lo que se
refiere a las cuentas se ha conse-

guido sanearlas, tal y como
demuestra la auditoría que
hemos presentado, y que es la
primera que se realiza en la
Federación en toda su historia.
L.A.- Una vez saldado ese
déficit económico, ¿cuales considera que son actualmente las
principales necesidades de este
colectivo?
M.C.- Creo que ya hemos
pasado el peor momento, que se
han igualado a todas las peñas y
se ha ampliado el colectivo con
la incorporación de diecisiete
entidades. Ahora, necesitamos
solucionar otros problemas
como los de aperturas con los
que cuentan algunas peñas, que
poco a poco se van regularizando. También hay que dotarlas de
recursos y potenciar la relación
con todas las instituciones, que
junto a los patrocinadores resultan fundamentales para el futuro.
L.A.- ¿Cuales serán los principales proyectos que se abarquen a partir de ahora?

M.C.- Vamos s seguir realizando todas las actividades que
tradicionalmente ha realizado la
Federación, potenciándolos en la
medida que se pueda. Se continuarán con otras actividades que
hemos venido realizando como
visitas a pueblos de la provincia,
así como está el proyecto de
crear una nueva Escuela de Folclore de la mano de María del
Mar Sillero o involucrarnos más
en el deporte, ya muchas de
nuestras peñas lo tienen como
uno de sus fines fundamentales.
L.A.- En la asamblea anunciaba la realización de una
nueva caseta de obra en el
recinto ferial.
M.C.-Tenemos ya el proyecto
para trasladarnos a un nuevo
espacio en un vial que está abierto al tráfico y que nos va a permitir darle uso durante todo el
año. Estaremos ubicados en un
lugar destacado del recinto, muy
cerca de la caseta municipal
L.A.- ¿Considera que se esta
envejeciendo el colectivo?

MiguelCarmona,ensudespachodelasededelaFederacióndePeñas.

M.C.- Está claro que todos nos
hacemos mayores, pero también
se está apreciando en algunas
entidades más que en otras la
entrada de la juventud. Hay actividades como pastorales, grupos
folclóricos o de carnaval que

arrastran a muchos jóvenes, y
tenemos que abrirles nuestras
puertas. Lo que no se puede consentir es que los más mayores
rechacen a los jóvenes, porque si
los echamos luego nos arrepentiremos.
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u Peña El Parral

Misarocierapara
inaugurarla
CruzdeMayo

Laconcejala,elpresidentedelaFederaciónylapresidentadelaPeñaElParral.

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,conmemorabael

AntelaCruzdeMayo.

u Peña Palestina

Comidadehermandad
juntoalaCruzdeMayo
• LA ALCAZABA
Dentrodelasactividadescorrespondientes al presente mes de
mayo,laPeñaRecreativaTrinitaria
celebrabaenlajornadadelpasado

sábado día 2 una comida de hermandadconmotivodelainauguracióndesuCruzdeMayo.
Al final, estaba anunciada una
actuación de cante flamenco que
amenizólavelada.

Entrelosasistentesaesteactose
encontraba el vicepresidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,ManuelCurtido.

pasado día 1 la festividad de la
Cruz de Mayo con una comida
de hermandad con motivo de la
inauguracióndelamisma.
Al término de esta convivencia,comoestradicional,seofició una misa rociera que fue
amenizada por el coro de esta

entidad.
Entrelosasistentesaesteacto
seencontrabalaconcejalaElisa
Pérez de Siles, el director de
distrito Carlos Ortiz y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas ‘La Alcazaba’,
MiguelCarmona.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

CelebracióndelDíadelaMadre
conunacenadematrimonios
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca
comenzaba sus actos del presente
mesdemayoelsábadodíadoscon
lacelebracióndelDíadelaMadre.
Conestemotivoseservíaunacena
dematrimoniosenlaquesedegustóunmenúdiseñadoespecialmente par la ocasión.Así, las señoras
nopagaránenestaactividad.
Para la jornada del próximo

sábado16,porsuparte,seprograma una excursión a los Patios de
Córdoba,unadelasfiestasandaluzas más tradicionales durante la
primavera.
Por otra parte, los juegos de
salón tenían previsto su inicio
desdeelmartes5demayo.Así,los
martessedisputaránlaspartidasde
parchísylosmiércoleslasdechinchón.

u Peña El Bastón

ElsocioBenitoCorpasRecio
resultaelegidopresidente
• LA ALCAZABA

AsistentesalactoantelaCruzdeMayo.

LaPeñaElBastóncelebróel24
de abril una asamblea en la que
salióelegidopresidenteBenitoCorpasRecio.ElvicepresidenteesJosé
Muñoz, secretaria Inmaculada
Campaña, tesorero Hernando
Galindo, relaciones públicas Fran-

cisco Villalba, delegado de local
FranciscoCeresyJoséRuiz,delegadosdejuegosdemesaMªJesús
Moreno,MªCarmenLunayyMargaritaCorpas,responsabledeactividades Jesús Villalba y vocales
JoséRuizySalvadorCorpas
Estasemanacomienzaslostorneosdeparchísychinchón.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Comenzaronlasperegrinacionesde
MayoalaBasílicadelaVictoria

ElHermanoMayor,elpárrocoyelpresidentedelaFederación.

DirectivosdelaFederaciónenlaentradaalsantuarioenmayodelpasadoaño.

• LA ALCAZABA
DurantetodoelmesMayo,se
sucedenlastradicionalesvisitas
y ofrendas a la Patrona de la
diócesisylaciudaddeMálaga,
SantaMaríadelaVictoria.
Durante estos 31 días iniciados el pasado viernes serán
colegios, instituciones, colectivos y peregrinos anónimos los
que un año más vuelvan a dirigirsumiradahaciaSantaMaría
de la Victoria, la Patrona de la
DiócesisdeMálaga.
La Basílica victoriana es el
puntodeencuentrodelaciudad
con su patrona; siendo una de
las visitas la de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’.
Así, atendiendo a la invitación cursada por el hermano
mayordelaRealHermandadde
Santa María de la Victoria,
Francisco Toledo, la junta
directiva peregrinará durante la
segunda quincena de este mes
de mayo para realizar una
ofrendafloralalaPatronaensu
impresionantecamarínbarroco.
Habitualmente, este encuentro se ha celebrado en los primeros días del mes, aunque en
esta ocasión se ha querido posponerunassemanasconmotivo
del proceso electoral que ha
vivido el colectivo peñista, y
queconcluíaelpasadolunes27
de abril con la reelección de
Miguel Carmona como presi-

dente. Por tanto, este será uno
delosprimerosactosenlosque
podría participar la nueva junta
directivaalcompleto.
Ofrendas
No obstante, este no es el
único encuentro que a lo largo
del año realizará la Federación
MalagueñadePeñasalaVirgen
delaVictoria.

La segunda de ellas, y más
multitudinaria, tendrá lugar en
los primeros días del mes de
septiembre, en vísperas de la
FestividaddeSantaMaríadela
Victoria.Enesasfechas,ydentro de los actos de la Solemne
Novenaquecomoestradicional
se celebrará en la Santa Iglesia
Catedral, se ofrecerán flores a
la patrona no ya sólo por parte

OfrendaalaVictoriaelpasadomesdeseptiembrede2014.

delajuntadirectiva,sinoquela
invitación se hará extensiva a
todas las entidades que componenestecolectivo.
SeránlasReinasyMistersde
laenesosdíasreciénconcluida
Feria de Málaga 2015 los que
serán los encargados de entregar estos ramos o canastillas
florales, en un acto muy emotivo por suponer un reencuentro
de estos jóvenes tras la gala de
elección,yenlaqueaportanun
coloridoespecialalprimertemplo de nuestra capital con los

trajesflamencosqueluciránlas
reinas.
Además, en la jornada del 8
de septiembre, en su procesión
de retorno a su Santuario, el
colectivopeñistatambiénparticipa en un cortejo que pasa por
las puertas de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’que, como acaba
de suceder en Semana Santa,
será especialmente engalanada
pararecibirelpasodelaPatrona.
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Representantes de entidades participantes en el certamen del pasado año, durante el acto de entrega de trofeos.

Las Peñas, elementos
fundamentales en la recuperación
de las Cruces de Mayo en Málaga
• LA ALCAZABA
Tradicionalmente, la Fiesta de
la Cruz de Mayo se vive alrededor de la fecha del 3 de mayo.
Así lo han vuelto a hacer numerosas de las entidades que componen la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en sus correspondientes sedes
sociales.
Las entidades que forman
parte de este colectivo contribuyen de este modo a la recuperación de una fiesta que tuvo
mucho auge en algunos de
nuestros barrios más populares,
y que sin embargo llegó casi a
desaparecer.
Así, desde la propia Federación ya se convocaba el XXV
Certamen Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín
Carpena’, en el que se inscribían un total de treinta y seis entidades que han sido visitadas por
el jurado seleccionado por la
organización entre los días 1 y 5
de mayo.
Los miembros del jurado han
ido siempre acompañados por
algún miembro de la Junta
Directiva de esta Federación.
Una vez vistas todas, para la
valoración de las cruces, se tendrá en cuenta el embellecimiento, la armonización, la artesanía, los enseres y abalorios, la
perspectiva, y los detalles
empleados en el conjunto tradi-

cional de la Cruz.
Los componentes de este
jurado no valorarán los agasajos
que hayan podido recibir al
visitar las distintas entidades
participantes; siendo su decisión inapelable.
Premios
El día de la entrega de premios será anunciado en fechas
próximas, donde tendrá lugar
un año más una exaltación a la
Fiesta de la Cruz de Mayo en
forma de pregón que será pronunciado por el locutor y periodista de Onda Azul Radio Antonio Ismael; quien sucederá a un
compañero de profesión como
es Rafael Acejo, que fue el pregonero de esta fiesta en su edición de 2014.
En lo que respecta a los premios, el primero será de 500
euros y trofeo; mientras que el
segundo será de 300 y trofeo y
el tercero de 150 y trofeo. Además, habrá un Premio Especial
del Jurado, dotado con 150
euros y Trofeo, al igual que el
de la Cruz Más Tradicional.
Además, todos los participantes
tendrán un recuerdo. Estos premios no podrán quedar desiertos.
La entidad que no esté representada en la entrega de premios no tendrá derecho al premio, trofeo y recuerdo de participación en este XXV Certamen
de Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’.
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u El XXV Certamen de Cruces de Mayo, en imágenes

Por cierre de edición, en este número no se
incluyen las Cruces de Mayo visitadas por el jurado
el martes día 5.
En nuestra próxima Alcazaba publicaremos
imágenes de las cruces de:
PEÑA LA VIRREINA
PEÑA MONTESOL LAS BARRANCAS
PEÑA RECREATIVA TRINITARIA
CASA DE MELILLA EN MÁLAGA
PEÑA LOS ROSALES
PEÑA NUEVA MÁLAGA

Cruz de Mayo de la Peña La Biznaga en 2014, Primer Premio del Certamen.

Peña Santa Cristina

En busca de la Cruz de Mayo
más hermosa de Málaga
El jurado del XXV Certamen de Cruces de Mayo ha realizado un gran trabajo en los últimos días, en los que han tenido
que realizar las visitas a todas las entidades federadas que se
han inscrito, por sectores y previo sorteo.
Finalmente, las 36 cruces instaladas han sido examinadas los
días 1, 2, 3, 4 y 5 de mayo por unos miembros del jurado que
ahora deberán tener en cuenta el embellecimiento, la armonización, la artesanía, los enseres y abalorios, la perspectiva, y
los detalles empleados en el conjunto tradicional de la Cruz.
El jurado está compuesto por personas imparciales, cualifi-

cadas en arte, diseño, decoración, etc. Han sido designados por
la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, no perteneciendo a ninguna entidad
participante.
Estas cuatro personas contará con un portavoz que, una vez
visitadas todas las cruces participantes, se encargará de entregar el veredicto del XXV Certamen de Cruces de Mayo al
secretario de esta Federación, en sobre cerrado.
A continuación vemos, por orden de visita del jurado, las
Cruces de Mayo que se han montado en este año.

Peña El Palustre.

PeñaElBoquerón.

Peña El Sombrero.

Peña El Parral.
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u Peña Costa del Sol

u Peña Recreativa Trinitaria

InauguracióndelaCruzdeMayo
conunaMisaRociera
• LA ALCAZABA
La Peña de la Costa del Sol
estádisfrutandodeunosdíasde
granactividad.Deestemodo,y
antes de celebrar la Cruz de
Mayo, una semana antes los
sociosysimpatizantessedaban
citaensusedeparadisfrutarde
unacomidadehermandad.
Noobstante,unadelasfiestas
quesevivenconmásintensidad
enlasededeestaentidadperteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ es la de la Cruz de
Mayo.
Deestemodo,elviernesdía1
seprocedíaalainauguraciónde
lamismaeneltranscursodeun
acto en el que se ofició una
misa rociera por el Padre
Adrián Troncoso, y que contó
con el acompañamiento del
cororocierodelaPeñaLaPaz.
Entre los asistentes se encontrabaelpresidentedelaFederación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, que acudía a
su peña en uno de los primeros
actosdespuésdehabersidoreelegido al frente de este colectivoelpasadolunes27deabril.

u Peña El Sombrero

Comidadehermandadcelebradaelfindesemanaprevioalascruces.

La Peña El Sombrero, entidad
perteneciente a la Federación

• LA ALCAZABA
LaPeñaRecreativaTrinitaria,
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’, va a
proceder el próximo viernes 8
de mayo a la bendición de su
Cruz, que ha sido instalada por
su presidente Francisco Vela
conlacolaboracióndeungrupo
deseñoras.
Alas21horasseoficiaráuna
misapresididaporelpárrocode
laiglesiadeSanPablo,elPadre
ManuelArteaga.Secontarácon
laintervenciónmusicaldelcoro
delaPeñaLaPaz.
Como colofón, la inauguración se completará con una
copadevinoqueofrecelapeña
asussociosysimpatizantesala
finalizacióndelaEucaristía.
Por otra parte, desde la Peña
Recreativa Trinitaria se quiere
despedir a los romeros malagueños que peregrinan hasta la
aldeadeElRocío.

De este modo, el sábado 16
de mayo está prevista la salida
de la Real Hermandad del
Rocío de Málaga, que hará una
paradaenlasedesocialdeesta
entidadfederada,dondeseofrecerá una canastilla de flores a
suSimpecado.
Continuando con la programación de este mes de mayo
que se ha presentado, el lunes
18 comenzarán los campeonatos de juegos recreativos para
conmemorarelLXIIIAniversario Fundacional; mientras que
el 30 de mayo se celebra el
almuerzo mensual, que además
este año va a coincidir con la
procesión por su barrio de la
Virgen de la Trinidad, Titular
MarianadelaCofradíadeJesús
Cautivo. En torno a las 18:30
horas, el cortejo pasará por la
sededelapeña,dondeserealizaráunaofrendafloralynuevamente se contará con la actuación del coro de la Peña La
Paz.

u A.C.R. Ciclista Costa de Málaga

ElpresidentedelaFederaciónestuvoenlamisadelaCruz.

Comidadepresentacióncomo
presidentedeFernandoLola
• LA ALCAZABA

Comidayposteriorbendición
delaCruzdeMayo
• LA ALCAZABA

LaFiestadelaCruzsecelebra
enlajornadadel8deMayo

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,celebrabadía1de

mayolafestividaddelaCruzde
Mayo, con un almuerzo a las
14.30horasensusedesocial.La
bendición de la misma tenía
lugar a las 17:30 horas con la
presencia de la concejala Elisa
PérezdeSilesoconelpresidente
de la Federación Malagueña de
Peñas,MiguelCarmona.

La Asociación Cultural,
Recreativa y Ciclista Costa de
Málaga,entidadpertenecientea
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, va a celebrar en la jornada
del próximo sábado 9 de mayo

unacomidadehermandadensu
sededelaAvenidadeEuropaen
la que se va a proceder además
a la presentación como presidente de Fernando Lola Vilches.
De este modo, todos los
socios están citados a este acto
que dará inicio a partir de las
14:30horas.

u Peña Montesol Las Barrancas

Meriendaconchocolateydulces
enlainauguracióndelaCruz

Actodebendición.

• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las
Barrancas, entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ anunciaba para la jornada
delpasadomartes5demayola
inauguración de su Cruz de
mayo,enunactoqueteníafijado su inicio para las 17:30

horas.
A continuación, la entidad
que preside Juan Marceliano
Escalera servía para todos sus
sociosunameriendaconchocolateydulces.
Seesperabacontarconlapresenciadediferentesautoridades
para acompañar a los componentes de esta peña del distrito
CiudadJardín.
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u Asociación de Vecinos Ciudad Jardín

u Agrupación Cultural Telefónica

JornadaCultu-Senderistaentrelas
localidadesdeYunquerayTolox
• PACO NÚÑEZ / L.A.
UnanuevaJornadaCultu-Senderista realizada por los socios y
socias de la Agrupación Cultural
Telefónica,pertenecientealaFederación Malagueña de Peñas ‘La
Alcazaba’, esta vez en la sierra
occidental de la geografía malagueña,parahacerunavisitacultural a los pueblos de Yunquera y
Tolox y realizar la ruta senderista
entreesasdospoblaciones.
Una ruta preciosa, encantadora,
llenadepequeñosygrandesdetalles como la fabrica de la luz, la
obra civil del canal, la cueva del
tesoro,lossaltosdeagua,lascentenariasacequias,cortijadasuolivos
centenarios. Especialmente interesanteeselpasoporelRíoGrande,
auténticomanantialdevida.
EnTolox,losdosgrupos,como
es costumbre, acordaron el reencuentroenunrestauranteparadar
buena cuenta de un espléndido

almuerzo,traselcualsereemprendióelregresoaMálaga.
DíadelaMadre
Unasemanadespuéssecelebrabandosinteresantesactividadesen
la sede. La primera, coincidiendo
con el Primero de Mayo y para
celebrar la llegada del buen tiempo, se elaboró una espléndida
fideuá por las expertas manos de
Manuel Gómez Aguilar, al que
ayudaron de pinches diferentes
sociosysocias.Enlasobremesase
compitióenuntorneodeRummikub,novedosojuegodemesacon
fichasdecuatrocoloresnumeradas
ydoscomodinesyenelqueparticiparonnumerososasistentes.
Eldía3demayoycomoestradicional se celebró el Día de las
Madres (Ser Madre es tener el
corazón fuera del cuerpo) y para
ellosedispusodeunmenúespecial
trabajadoporelmaestrodecocina
de la entidad, Paco. Las señoras

recibierondosregalos;unoconsistente en una ofrenda floral muy
genuinaatodasycadaunadelas
asistentes;yotroconsistenteenla
actuacióndesobremesaacargode
SeleneMolina,exquisitaintérprete
de la Copla que llevó a cabo su
recital por gentileza del programa
“Málaga Cantaora” de la Federación de Peñas. Selene, con una
gran simpatía y metiéndose al
públicoenelbolsillo,interpretósu
variadorepertorioconsentimiento
yalavezquecongracia,regalando
a los asistentes incluso temas ‘a
capella’, que fueron agradecidos
conmuchosaplausosyconlasolicituddebises.
Alaterminacióndelaactuación,
el presidente de la Agrupación,
AntonioCerrudo,acompañadodel
representante de la Federación de
Peñas,ManuelCurtidoylasesposasdeambos,ofrecieronaSelene
unramodefloresenagradecimientoasuparticipación.

ManuelCurtidoyAntonioCerrudo,consusesposas,juntoalacantanteSelene.

InauguracióndelaCruzporlaconcejaladeldistrito,MarivíRomero.

El8demayo,actoabeneficio
delBancodeAlimentos
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) se
encuentratrabajandoenunacto
de carácter benéfico que, en
favor del Banco de Alimentos
de Ciudad Jardín, se va a realizar el 8 de mayo en el Centro
Social de este distrito 3 de
nuestra capital, que se encuentra situado en la calle Las
Morenas.
Eneltranscursodelacto,que
dará inicio a las 21 horas, se
contará con actuaciones de flamencoysalsa.Delprimergénero se contará con una exhibición de baile, cante, guitarra y
cajón con los grupos de Úrsula
Moreno, Reme Jiménez, Antonio Andrade, Rocío Alcalá y
DavidFernández.

En lo que se refiere a salsa,
por su parte, actuarán los grupos de Raquel Palomo, así
comoCarlosEscalerayCarmen
Cuenca.Tambiénhabráballety
baile moderno para niños con
los grupos de Edurne y Álex
Gálvez. Como entrada se piden
alimentosnoperecederos.
CruzdeMayo
Antes de este acto, el pasado
sábadoseprocedíaalainauguración de la Cruz de Mayo de
esta entidad en el transcurso de
unactoquecontóconlapresencia del presidente de la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona,ylaconcejalaMariví
Romero.

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Ochoequiposparticiparonenel
IITorneoBenéficodeVoleibol
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
laFuente,unaentidadrecientemente integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba
enlajornadadelpasadosábado

25deabrilsuIITorneoBenéfico de Voleibol a favor de CaritasdeCapuchinos.
La competición se disputaba
en el patio del colegio de las
Adoratrices. La entrada fue un
kilo de alimentos no perecederos.
Se contó con la participación
de un total de ocho equipos,

concretamente los representantes del Colegio Salesianos, la
CofradíadelAmorylaCaridad,
elGrupodeNuestraSeñoradel
Sol, la Juventud del Rocío, la
ConfraternidaddelaLlagaenel
Hombro,laAsociacióndeVecinos Divina Pastora Malagueña,
laAsociaciónJuvenilFrancisco
Miguez y la Propia Asociación
deVecinosVictoriana de CapuchinosydelaFuente.
Los participantes disfrutaron
deunadivertidajornadaalrededordeldeporte.

Entregadepremios,conlapresenciadeldirectordedistritoFranciscoCantos.
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PeñaElSeisDoble.

Peña Costa del Sol.

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Peña Er Salero.

Peña La Paz.

Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

Peña La Biznaga.

Asociación de Vecinos Ciudad Jardín.

Peña Cruz de Mayo.

PeñaCulturalMalaguistaCiudadJardín.

Peña Jardín de Málaga.

Sociedad Excursionista Antequerana.
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Asociación Amigosdel ToreodeChurriana.

Peña El Tomillar.

Peña Finca La Palma.

Peña Santa Marta.

Casa de Álora Gibralfaro.

Peña Huertecilla Mañas.

Peña Cortijo de Torre.

Peña La Asunción.

PeñaSan Vicente.

Peña Palestina.

Centro Cultural Renfe.

Peña Perchelera.
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Abiertohastael8demayola
inscripciónalXXXICertamen
deMalagueñasdeFiesta
• LA ALCAZABA
LaconvocatoriadelosPremios
XXXI Certamen de Malagueñas
de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’por parte de la Junta de
GobiernoLocaldelAyuntamiento
de Málaga mantiene abierto su
plazodeinscripciónhastaelpróximoviernes8demayo.
De este modo, los interesados
enparticipardebenformalizarsu
solicitudcumplimentandolaficha
deinscripciónde9a14horas,en
el Área de Servicios Operativos,
Régimen Interior, Playas y Fiestas, situado en Camino de San
Rafael99denuestracapital.
Así, podrán presentarse a concurso todas aquellas composiciones musicales originales e inéditas que se ajusten a la estructura
métrica de la malagueña popular
o de fiesta, aire y canon rítmico,
noexistiendounnúmerolímitede
composiciones a presentar por
autor.
Los autores deberán presentar
laletra,partituradelaobraygrabaciónenCD(trescopiasdecada
una)coninterpretaciónaguitarra
y/o otros instrumentos. Estas
composiciones podrán ser interpretadas por solistas, grupos de
hasta 5 componentes, o coros.
Losintérpretesdeberánteneruna
edad mínima de 16 años, y los
compositoresde18.
Elconcurso
El objetivo de este certamen,
organizado por el Ayuntamiento
de Málaga a través del Área de
Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas, con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Gruposdebailesobreelescenario.

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, no es otro que
potenciarelcanteyelbailedela
malagueña popular, siendo el
objeto del concurso la propia
composición, interpretada por
solistas,gruposocoros.
Una de las grandes novedades
deestaediciónseráquelassemifinalestendránlugarlosdías12y
13 de junio en el Parque del
Oeste,enlugardelrecintoEduardo Ocón del Parque, como ha
venidosucediendoenlosúltimos
años.
Deestemodo,seapuestaporun
espacio más amplio y en el que
hasta 2013 se celebraron buena
partedelasfinales.
Enestasdosgalasnosecontará
conorquestayelacompañamiento musical será el que determine
elautor.
Porsuparte,lafinalestáprevistaparael4dejulioenlaplazade
torosdeLaMalagueta,contándosesilodeseaelautorconacompañamiento de orquesta y arreglista.
En esta edición se repartirán
tres premios económicos de
2.100,1.500y900euros,parael
ganadorylosdosfinalistas,junto
a 10Accésit de 300 euros.Además,delpremioalamejorinterpretación con una compensación
económica de 500 euros. Estos
premiosestánsujetosalasretencioneslegalesvigentes.
Así, Aún no entrando en concurso,seconfiguraelbailecomo
parteesencialdelcertamen,porlo
que añade a la difusión que se
persigue.Así,elacompañamiento
de cada escuela de baile a las
malagueñas participantes será
establecidoporlaorganización.

EldúoformadoporManuelyDannyseproclamóvencedorelpasadoaño.

Unodeloscorosparticipantesenelcertamendelpasadoaño.
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u Asociación Escuela de Folklore ‘María del Mar Sillero’

CruzdeMayoinstaladaenlaJunta
deDistritodeCarreteradeCádiz

Uninstantedelarepresentación.

Integrantesdelosgruposactuantesconinvitadosyautoridades.

• LA ALCAZABA
La Asociación-Escuela de
Folklore ‘María del Mar Sillero’fuelaencargadaunañomás
de instalar la Cruz de Mayo en
elsalóndeactosmúltiplesdela
Junta Municipal de Distrito 7,
CarreteradeCádiz.
EnsuXVCruzdeMayo,esta
entidadpertenecientealaFede-

ración Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’realizabaunactodeinauguraciónen
la jornada del pasado sábado 2
demayo,contándoseconlapresencia entre otros del concejal
del distrito Raúl Jiménez, y el
director Pedro Cabrera; así
como las ediles socialistas
María Gámez y Begoña Medi-

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Guitarra,canteybailedela
manodelaCompañíaDiquelea
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ ha presentado
suprogramadeactividadespara
el presente mes de mayo en el
que destaca la celebración de
dos espectáculos sobre el
coqueto escenario de esta entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’.
De este modo, el próximo
sábadodía9sevaacontarcon
la presencia de la Compañía
FlamencaDiquelea,quecombi-

naráguitarra,canteybaile.Previamenteseserviránunascoles
con su pringá en el transcurso
deunacomidadehermandad.
Para cerrar el mes, el sábado
30 será el cantaor Chaparro
Hijo el que despliegue su arte.
El menú gastronómico de este
día está compuesto por una
BerzaFlamencaysucorrespondientepringá.
Igualmente, desde esta entidadserecuerdaasussociosque
siguen las tertulias flamencas,
que tienen lugar todos los martesde19a21horas.

na.
Por parte de la Federación de
Peñassecontóconlapresencia
desupresidenteMiguelCarmona, acompañado por el vicepresidenteManuelCurtido.
Como no podía ser de otro
modo tratándose de esta entidad, se contó con la actuación
de grupos de baile de esta asociación.

RaúlJiménez,MªdelMarSillero,PedroCabrera,MiguelCarmonayVirginiaBenito.

u Peña Bonaire

LaPeñaBonairereunióelpasadofindesemanaasussociosparadisfrutardeunacelebraciónconmotivo
delDíadelaMadre,quecontóconlapresenciadelconcejalRaúlJiménezydeldirectordedistritoPedro
Cabrera.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE,
CON LAS MUJERES PEÑISTAS

Aspecto que presentaba la sede de la Peña Finca La Palma en la comida del mes de abril.

• LA ALCAZABA
El pasado 23 de abril se celebró una nueva comida de mujeres de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La sede de la Peña Finca La
Palma, situada en la avenida
José de Ribera, acogía esta actividad en la que pasaban una
agradable jornada de convivencia peñistas procedentes de
diferentes entidades.
Con el respaldo y la organización de la esposa del presidente
Miguel Carmona, Ana Fernández, la presidenta de la Peña
Finca La Palma, María del Pilar
Cuenca, ejercía de anfitriona de
una actividad para la que se preparó un menú especial.
Junto a las mujeres, se contó

Miguel Carmona y Francisco de la Torre.

UninstantedelaactuacióndeSelene.

con la presencia del presidente
de este colectivo, Miguel Carmona, así como con el alcalde
de la ciudad, Francisco de la
Torre, que de este modo quisieron acompañar a las peñistas en
esta actividad que se está consolidando en los últimos meses.
También se contó con la presencia de otras autoridades
municipales que quisieron unirse a esta actividad, como las
concejales Teresa Porras, Elisa
Pérez de Siles y Eva Sánchez
Teba.
Tras el almuerzo, las asistentes pudieron disfrutar de un
espectáculo de copla a cargo de
la cantante Selene.
Debido al éxito de estas comidas para mujeres, son numerosas las entidades que se han
ofrecido para acoger nuevas
ediciones en sus sedes.
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u Peña Santa Cristina

u Peña Los Ángeles

Entregadetrofeosdelos
campeonatosdelDistrito4

Actodeentregadetrofeos.

• LA ALCAZABA

MiguelCarmonayElisaPérez,conJoséBalsas,presidentedeLosRosales.

FernandoMartín,conLidiaGómezyMiguelCarmona.

Las Peñas Los Ángeles, El
Boquerón, Los Rosales, El Seis
Doble, la Casa de Melilla y la
Asociación de Mayores de
Mirafloreshancelebradoenlas
últimas semanas el X CampeonatodeDominóyelVIIdeparchís de la Junta Municipal de
Distrito número 4 Bailén Miraflores.
Una vez finalizada la competición, el pasado sábado 2 de
mayo tenía lugar la entrega de
trofeos en el transcurso de un
actoquesecelebrabaenlasede
deunadelasentidadespertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’participantes,laPeña
LosÁngeles.
De este modo, se sirvió una
comida de hermandad a la que
asistieron numerosos de los
ciento treinta participantes que
hantenidoloscampeonatos.
Traselalmuerzosepudodisfrutar con una actuación musical enmarcada en el ciclo
‘Málaga Cantaora’, con la presencia de la cantante Lidia
Gómez.
Entre los asistentes se encontrabalaconcejalaElisaPérezde
SilesoelpresidentedelaFederación Malagueña de Peñas,
MiguelCarmona.

ManuelCurtido,consuseñora,conmiembrosdelaentidad.

Eldía1fueinauguradala
CruzdeMayodelaentidad
• LA ALCAZABA
La Peña Santa Cristina, una
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centro Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’, procedía a la inauguración de su
Cruz de Mayo en el transcurso
de un acto que se celebraba en

la jornada del pasado viernes 1
demayo.
De este modo, socios y simpatizantes estaban citados a las
14 horas para disfrutar de un
almuerzoenelquesecontócon
la presencia del vicepresidente
de la Federación de Peñas,
ManuelCurtido.

u Casa de Álora Gibralfaro

FlamencoyCoplaelpróximo
sábado16demayo
• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
tiene anunciada para la jornada
del próximo sábado 16 de mayo
una actividad que combinará el
flamencoylacopla.
Deestemodo,estaPringácontará con la actuación de Rocío
Luna al cante, con la guitarra de

FernandoRodríguez,ylacanción
española de la mano de Lidia
Gómez.
El acto dará inicio a las 14:30
horasconunalmuerzoqueseservirá en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Visita de la empresa
Autocares Vázquez
Olmedo a la sede
• LA ALCAZABA

Miguel Carmona muestra un ejemplar de La Alcazaba en presencia de José García y Manuel Curtido.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ recibía
en la jornada del pasado miércoles
29 de abril una representación de
la empresa Autocares Vázquez
Olmedo.
De este modo, el presidente del
colectivo peñista, Miguel Carmona, se reunía con Antonio Vázquez, gerente de esta sociedad con
quien departió sobre diferentes
asuntos en los que pueden colaborar en fechas próximas.
Igualmente, Carmona explicó la
labor cultural y recreativa por la
que trabaja la Federación y todas
las entidades que la compone; al
tiempo que realizaron una visita
por las instalaciones con las que
se cuenta en la calle Pedro Molina
de nuestra capital.
La empresa
Autocares Vázquez Olmedo es
una compañía especializada en el
transporte discrecional de viajeros
con casi treinta años de experiencia en el sector, prestando diferentes servicios. La empresa se fundó
en junio de 1986, cubriendo en
ese momento la línea de viajeros
entre Málaga y las cortijadas de El
Peñón y Doñana (en la carretera
entre Cártama y Churriana), en el

Valle del Guadalhorce. Posteriormente, en enero de 2001se amplió
hasta Alhaurín de la Torre, Cártama, Torrealquería, Prisión de
Alhaurín de la Torre y Torremolinos. En noviembre de 2009 se
modernizaron nuevamente estas
líneas amparadas por el Consorcio
de Transportes del Área Metropolitana de Málaga.
Actualmente dispone de una
amplia flota de vehículos en constante renovación y con capacidades desde 14 hasta los 69 pasajeros que les permite adaptarse a las
necesidades de los clientes, ofreciendo el máximo confort y prestaciones a los usuarios.
Autocares Vázquez Olmedo
dispone de vehículos adaptados
para personas con movilidad
reducida con el objeto de facilitar
su acceso al transporte.
Entre los usuarios de Autocares
Vázquez Olmedo se encuentran
organismos públicos y entes privados, agencias de viajes, colegios, empresas, grupos de golf,
particulares, asociaciones y clubes deportivos; siendo transportista oficial del Málaga C.F.
Además, la empresa cuenta con
un equipo humano totalmente
profesional y altamente cualificado, con una alta orientación al
cliente y comprometidos por prestar el mejor servicio a los pasajeros.

Un instante de la visita a la sede de la Federación de Antonio Vázquez.
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u Diputación de Málaga
• LA ALCAZABA
La Diputación de Málaga celebraba el pasado 27 de abril el Día de
la Provincia con un acto celebrado
en el Auditorio Felipe VI de Estepona, con la presidencia de Elías Bendodo, acompañado por el alcalde de
Estepona, José María García Urbano; el delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz; el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, y el delegado de la Junta
en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.
Entre los invitados se encontraba
una representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, compuesta por el vicepresidente Manuel Curtido, y el
relaciones públicas José García.
Como es tradicional, la corporación entregó Medallas de Oro de la
Provincia a personas e instituciones
distinguidas por sus aportaciones al
bienestar y progreso de la provincia.
Cáritas, la jugadora de pádel Carolina Navarro, Unicaja Banco y el presidente de La Zagaleta, Enrique
Pérez Flores, fueron los galardonados en esta edición.
Cáritas Española, integrada por
setenta Cáritas Diocesanas, es una
confederación creada para la acción
caritativa y social por la Conferencia Episcopal Española. Con la
Medalla de Oro de la Provincia, la
Diputación quiso reconocer su
actuación comprometida con todas
aquellas personas y grupos sociales
más vulnerables. El obispo de
Málaga, Jesús Catalá, fue el encargado de glosar la figura de esta
organización.
La portavoz de IU en la Diputación, Antonia Morillas, entregó
junto a Bendodo la distinción al
secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, que agradeció el trabajo
de los voluntarios, “nuestro gran
recurso contra la pobreza, que es
inagotable y que se multiplica día a
día”. Asimismo, valoró la “generosidad” de la sociedad para paliar el
impacto de la crisis.
Por su parte, la deportista Carolina Navarro, campeona del mundo y
de España de pádel en numerosas
ocasiones, se hizo acreedora de la
distinción por haberse convertido en
una excepcional embajadora de la
provincia y transmitir los valores de
disciplina, compañerismo, respeto,
tolerancia, liderazgo y solidaridad
consustanciales al deporte. El director del Club Deportivo El Higuerón,
Enrique Alegre, fue el glosador de
Navarro.
Tras recibir la Medalla de Oro de
manos del portavoz del PSOE,
Francisco Conejo, y del presidente,

la deportista aseguró que es “un
orgullo como malagueña” recibir la
Medalla de Oro de la Provincia,
“que es mucho más que un título de
los que ha podido ganar, porque
reconoce todos los momentos malos
y buenos de mi carrera”, dijo. “Un
reconocimiento así es lo mejor que
le puede pasar a un deportista”, añadió.
Enrique Pérez Flores, presidente
de La Zagaleta, recibió la Medalla
de Oro por haber convertido a esta
urbanización, pionera del turismo
residencial, en referente internacional como ejemplo de equilibrio ecológico y ambiental en pleno corazón
de la Costa del Sol. Su glosa corrió a
cargo de Blas Camacho.
El encargado de entregarle el
galardón junto a Bendodo fue el
portavoz del equipo de gobierno del
PP, Francisco Salado. Pérez Flores
apostó por la creación de empresas
que favorezcan la generación de
empleo y ha puesto como ejemplo
el modelo de turismo residencial
sostenible que encarna La Zagaleta.
Por último, Unicaja Banco fue
merecedora de la Medalla de Oro
por su trayectoria de fortaleza y
liderazgo en el ámbito andaluz.
Además, se reconoció su presencia en la sociedad a través de su
Obra Social, con la que ha contribuido al progreso y desarrollo de la

Medallas de Oro en el Día de la
Provincia celebrado en Estepona

Elías Bendodo, junto a los galardonados con la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga.

provincia de Málaga. El decano de
la facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad
de Málaga, Eugenio Luque, ha
glosó la trayectoria de la entidad
financiera.
Braulio Medel, su presidente,
recogió de manos de Elías Bendodo
la Medalla de Oro de la Provincia y

destacó el origen malagueño de
Unicaja, “aunque cuanto más malagueño se pueda sentir uno, más
andaluz debe sentirse”, en referencia a las otras cajas andaluzas
cofundadoras de la entidad financiera. Además, aseguró que supone un
reconocimiento “muy profundo”
que genera un agradecimiento

“igual de profundo” a la Diputación
de Málaga.
En el transcurso del acto institucional también se quiso hacer un
reconocimiento especial para el
colectivo de trabajadores que han
participado en la rehabilitación del
Caminito del Rey.
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u Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas

Actosconmemorativosdela
amistadhispano-filipina

RepresentacióndelaFederacióndePeñas.

MesapresididaporelconcejalJulioAndrade.

• LA ALCAZABA
El Foro para la Paz en el
Mediterráneo celebró el día 28
de abril el segundo de los actos
deconmemoracióndelaamistad
hispano-filipinaconlaorganiza-

ción conjunta de la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la GuardiaCivil.
Laconferenciateníaportítulo
‘Los primeros de Filipinas y
Málaga’, siendo el ponente el

directordelForoyvicepresidente de la Real Hermandad, coronel Rafael Vidal, el cual, a lo
largo de una hora, deleitó a los
asistentes con las vicisitudes de
los expedicionarios, los instrumentos náuticos que disponían,

mayo, siendo el dibujante el
joven artista malagueño José
PabloGarcía.Enelmesdeoctubre se publicará el libro del
mismo título y del que es autor
elpropiocoronelVidal.
Entrelosasistentesaesteacto
seencontrabaelpresidentedela
FederaciónMalagueñadePeñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, junto al vicepresidente Manuel Curtido y el
relacionespúblicasJoséGarcía.

u A.VV. Parque del Mar

u Voluntariado

CelebracióndelXXAniversariode
ProtecciónCivilenMálaga

XVICarreraporla
IntegraciónenParqueHuelin
• LA ALCAZABA

El Parque Huelin de Málaga
capitalysusalrededoresacogíael
3 de mayo, el itinerario de la
Carrera Urbana por la Integración, que alcanzaba su decimosextaedición.

• LA ALCAZABA
Protección Civil de Málaga
conmemoraba en la jornada del
pasado sábado 25 de abril un
acto con motivo de su XXAniversario en sus instalaciones de
lacalleNabuco,juntoalParque
de Bomberos del PolígonoAlameda.
En el transcurso del mismo,
que estuvo presidido por el
alcalde de Málaga Francisco de
la Torre y en el que estuvo
acompañado por diferentes de
sus concejales como Julio
Andrade o Teresa Porras, se
reconoció a diversos de sus
voluntarios.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo invitada al acto y
representada por la directiva
MaríadelMarSillero.

la vida a bordo y los acontecimientos de aquellos primeros
añosdelacolonizaciónespañola
enFilipinas.
Terminó el coronel Vidal
recordando a los héroes de la
independencia filipina, José
Rizal y Emilio Aguinaldo, los
cualesamabanaEspañacomosu
segundaPatria.
Estaprevistalapublicaciónde
un cómic para los más jóvenes,
elcualsedifundiráanivelmundial en la primera quincena de

ElalcaldeentregaunodelosreconocimientosenpresenciadeJulioAndrade.

Imagendelaprueba.

La prueba está organizada por
la asociación vecinal Parque del
Mar de Huelin con la colaboracióndelAyuntamientodeMálaga,
la Federación Andaluza de Atletismo y GO Fit, junto con otras
entidades.
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u Peña El Boquerón

u Peña La Virreina

LaCruzdeMayosebendijo
duranteunaMisaRociera

Campeonatorelámpago
deparchís,dominóyrana
• LA ALCAZABA

LaPeñaElBoquerón,entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, anunciaba para
lajornadadel1demayolacelebración de un campeonato
relámpago de diferentes juegos
populares.

Deestemodo,sepresentaban
diferentes categorías como el
parchís, el dominó y la rana;
abiertas a todos los socios que
desearan inscribirse con anterioridad.
Laentregadelostrofeospara
los ganadores de estas diferentes competiciones se realizaba
ante la Cruz de Mayo que ha
instaladolaentidad.

Actodeentregadetrofeos.
Uninstantedelaceremoniareligiosa.

• LA ALCAZABA
LaPeñaLaVirreinacelebraba
el pasado 2 de mayo la inauguracióndesuCruzconunamisa
en la que se contó con la intervencióndeuncoro.
Entre los asistentes se encontraba la directora del distrito
Palma Palmilla, María José
Quevedo, y el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, con el
vicepresidenteManuelCurtido.

PeñistasdeLaVirreinaconalgunosdelosinvitados.

LospremiosseentregaronantelaCruzdeMayo.

u Peña El Palustre

CelebracióndelDíadela
MadreantelaCruzdeMayo

LareinamadreconsusdamasantelaCruz.

u Peña La Solera
• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre celebraba
en la jornada del pasado 1 de
mayolainauguracióndesuCruz
en un acto que se hizo coincidir
conelDíadelaMadre.

Intervencióndeladirectoradedistrito.

De este modo, se sirvió una
cena en la que se eligió a la
Reina Madre y sus Damas de
Honor,yalaqueasistióladirectora de distrito Almudena
Ramos.

Lossocios
disfrutaráeste
domingodeuna
excursióncampera
La Peña La Solera celebraba el
pasado3demayounacomidacon
motivodelDíadelaMadre;mientras que entre el 5 y el 7 de este
mismomessedisputaelVIICampeonatodeChinchónMixto.
Por otra parte, este próximo
domingodía10sevaadisfrutarde
unaexcursióncampestre,concretamente a la zona de los Pinos de
Torremolinos.Seofreceráunabarbacoayunapaellaqueseráofrecida
a todos los socios de esta entidad
federada.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

La lluvia no pudo con la XV Feria
del Espárrago de Sierra de Yeguas
• LA ALCAZABA
Sierra de Yeguas celebraba el
pasado domingo 26 de abril una
nueva edición de su Feria del
Espárrago y la Agricultura Ecológica, una fiesta local en la que
el espárrago es el auténtico protagonista y en la que se pudieron
degustar un total de 2.000 kilos
de este producto elaborado de
diferentes formas como en tortilla, revuelto, porrilla, a la plancha o en rollitos mezclados con
queso y lonchas de jamón cocido.
La XV Feria del Espárrago y la
Agricultura Ecológica de Sierra
de Yeguas, a pesar de la lluvia
que hizo presencia durante la
mañana, volvió a contar con una
feria mercado con expositores de
productosa rtesanalesd eM álaga,
Sevilla y Huelva en los que se
pudieron adquirir aceites, embutidos, quesos, vinos, pastelería y
espárragos.
Junto a la iglesia y el Ayuntamiento de este hermoso pueblo,
cuidado con mimo, se desarrolló
esta actividad en la que por
segundo año consecutivo se contaba con la participación de la
Federación Malagueña de Peñas,

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, que
quiso contribuir con la presencia
de una panda de verdiales, la de
Batanar; y que se unió al amplio
programa de actuaciones y actividades promovido por el consistorio de Sierra de Yeguas.
El alcalde del municipio,
Miguel Ángel Sánchez, se encargó personalmente de recibir a la
comitiva peñista, encabezada por
el presidente Miguel Carmona,
quien mostró su satisfacción por
la mejora y embellecimiento que
ha experimentado el municipio
en los últimos años. Entre los
asistentes también se encontraba
la diputada Kika Caracuel o el
relaciones públicas de la Federación, José García.
La cordial relación existente
entrel aa ctualc orporaciónm unicipal de Sierra de Yeguas y la
Federación Malagueña de Peñas
surge tras la mediación en 2013
del presidente Miguel Carmona
con el alcalde para dotar a la
Peña Flamenca La Gañana de
una sede social. El interés puesto
por el regidor dio como resultado
que esta entidad federada cuente
desde 2014 con un espléndido
local junto a la piscina munici-

pal. Como prueba de esta vinculación, Ayuntamiento y Federación se realizaron un intercambio
de recuerdos de esta actividad.
Por otra parte, y debido a la
lluvia, se aplazó para el 1 de
mayo la comida realizada por los
vecinos y cuya recaudación se
destinará a los diferentes colectivos del municipio.

Entrega de un recuerdo de la Federación al alcalde.

José García, Miguel Ángel Sánchez y Miguel Carmona, con componentes de la panda de verdiales.
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