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MÁLAGA, SIEMPRE CANTAORA

Lidia Gómez y Celia López interpretando ‘Percheles’ a dúo.

Un instante de la gala de Málaga Cantaora 2014, con María Dolores.

El Teatro Municipal Miguel
de Cervantes abría sus puertas el pasado domingo 14 de
diciembre para acoger una
nueva edición de la gala
‘Málaga Cantaora’, un espectáculo organizado por la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El público que llenó el
recinto pudo disfrutar de un
gran espectáculo en el que las
intérpretes María Dolores,
Lidia Gómez y Celia López
ofrecieron un repertorio de
Canción Española; mientras
que el flamenco llegaba de la
mano del cantaor José de la
Pastora, que estuvo acompañado al toque por la guitarra
de Antonio Paz.

El Encuentro de Pastorales se abre
a nuevos espacios en su pasacalles
El XVII Encuentro de Pastorales de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ va a
impulsar su pasacalles en su edición de este año 2014. De este
modo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, se quiere
hacer partícipes al mayor número posible de malagueños y visitantes de las actuaciones callejeras de estos grupos de pastores, que
recorrerán nuevos espacios como el entorno de Puerta del Mar a
partir de las 17 horas; además de actuar como es tradicional en el
escenario instalado durante esta Navidad en la Plaza de la Constitución.
A continuación, desde las 19 horas, los 31 grupos de pastores que
se han inscrito irán pasando por las tablas del Teatro Cervantes
para interpretar un villancico popular cada uno.

Las Peñas de Málaga abren sus
puertas para mostrar sus Belenes
Un total de veintiséis Nacimientos participan en el XXIII Certamen de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’ que organiza la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga – Área de Cultura entre las entidades que conforman
este colectivo. El jurado seleccionado por la organización ha realizado rutas los días 10, 11, 12 y 16 de diciembre, tras lo que el próximo domingo se darán a conocer los nombres de los ganadores.
Todos estos Belenes permanecerán expuestos para todos los ciudadanos a lo largo de todas estas fiestas navideñas que nos disponemos a vivir.
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u Peña Los Pastores de Colmenarejo

Undíagrandeconlacelebración
delXXIIEncuentrodePastorales

ElalcaldeestuvoacompañandoalospeñistasenesteEncuentrodePastorales.

• LA ALCAZABA
LaPeñaLosPastoresdeColmenarejovivíaenlajornadadelpasado
sábado 6 de diciembre el día más
especial del año para esta entidad
pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Deestemodo,ycongranafluencia de público, se celebraba desde
las12horaselXXIIEncuentrode
PastoralesdelaPeñaLosPastores

MesapresidencialdeunabarrotadosalóndeLosPastoresdeColmenarejo.

u Peña El Boquerón

u Peña La Rosaleda

Elequipodedominóse
proclamaCampeóndeEspaña
• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales está de
enhorabuena, ya que durante el
pasadoPuentedelaInmaculada
se ha disputado en Madrid el
XX Campeonato de Dominó
por Equipos, en el que se ha
proclamado vencedor esta enti-

de Colmenarejo; pasando numerosasagrupacionesdetodalaprovinciaporsuescenarioenunaactividadqueseprolongóhastayaentradalanoche.
Entrelosnumerososasistentesse
encontróelalcalde,Franciscodela
Torre,acompañadoporelconcejal
LuisVerde;asícomoeljefedeprotocolo y la directiva de la Federación de Peñas, Fernando Alda y
MayteGuerrero.

dad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’.
Porotraparte,lossociosdela
PeñaLaRosaledasedabancita
en su sede en la jornada del
pasado 4 de diciembre para

PeñistasconrepresentantesmunicipalesydelaFederación.

compartir una comida prenavideña en la que se contó con la
presencia de la concejala
Gemma del Corral y el director
dedistritoFranciscoCantos.
Igualmente, se contó con una

BrindisdelaconcejalaGemmadelCorral.

representacióndelaFederación
Malagueña de Peñas ‘La Alcazaba’, compuesta por su vicepresidente Manuel Curtido, y
por el relaciones públicas José
García.

Comienzanlas
actividades
navideñacon
visitaaBelenes
LaPeñaElBoqueróncomienzan
el miércoles 17 de diciembre su
programadeactividadesnavideñas
conunavisitaalosbelenesdeTrinidad Perchel. Un día después, los
socios están citados en la sede de
estaentidadfederadaparacelebrar
la navidad con unos aperitivos y
bebidas. En el transcurso de este
actoseharánentregadetrofeosy
regalosalosganadoresdeloscampeonatos de dominó, chinchón y
rana.
Elsábado20,porsuparte,seráel
almuerzonavideñodehombres,ya
continuación el equipo de dominó
disputaráelCampeonatodeMálaga
frentealaPeñaElSombrero.
Finalmente, los viernes 26 de
diciembrey3deenerosecelebran
nochesdedominóyparchísenla
sededeestapeña,concampeonatos
relámpagosentrelossocios;mientras que ya para el 6 de enero se
anunciaunaFiestadeReyesMagos
conmeriendaparatodoslosniñosy
entrega de juguetes a los hijos de
sociosdemenosde10años.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

Elfinaldelañoresulta frenético en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.Seamontonanlasactividades,yasíenlasúltimassemanashemosvivido acontecimientos de la importancia de nuestro
XXXIIIAniversarioFundacionalolaClausurade
laEscueladeCopla‘MigueldelosReyes’.
Hace sólo unos días tomábamos un año más elTeatro Cervantes para
ofrecerungranespectáculodeFlamencoyCopla,‘MálagaCantaora’,
que una vez más dio a los artistas de la tierra la oportunidad de pisar
las tablas del principal recinto escénico de nuestra capital; brindando
ademásunespectáculodegrannivel.
Este próximo domingo regresaremos al Cervantes, esta vez en el
marcodelXVIIEncuentrodePastorales‘MemorialJoséMaríaMartín
Carpena’.Setratadeunodeesosacontecimientosquenosindicanque,
verdaderamenteyahallegadolaNavidadanuestraciudad.
Y este año queremos fortalecerlo aún más, y hemos propuesto a las
treinta y una pastorales que se han inscrito que hagan un recorrido
mayorduranteelpasacallesconelfindeacercarlosvillancicospopularesanuevosrinconesdelCentroHistórico.
También en este acto, ya nuevamente en el teatro, vamos a descubrir
los nombres de las entidades vencedoras en el Certamen de Belenes.
VeintiséishansidolosNacimientosqueesteañohanmontadonuestras
peñasyqueenlosúltimosdíashansidovisitadosporlosmiembrosdel
jurado.
Ahora,yhastaqueterminenlasFiestas,permaneceránabiertosparael
disfrutenoyasólodesussocios,sinotambiéndetodoslosvecinosy
malagueños en general que seguro que serán bienvenidos cuando se
acerquenaconoceresasmaravillasquehansalidodelasmanosdelos
peñistas.
Hoymásquenunca,enestenúmeropre-navideñodeLaAlcazaba,no
puedo despedirme de todos los peñistas malagueños sin reiterarles el
orgullo que me produce trabajar por este colectivo y seguir representándolosparaalcanzarlasmetasquenoshemospropuesto.
!FelizNavidad!
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ desea mostrar su pesar a la Tte. de Alcalde Delegada del Área de Servicios
Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, y Concejala del Distrito nº 6, Cruz de
Humilladero del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Dña. Teresa Porras Teruel, por la
reciente pérdida de su madre.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE)
ACTUACIÓN DEL CORO
Asociación Canaletas
Miércoles 17 de Diciembre
19:00 h.
COMIDA A RESIDENTES EN LAS HERMANITAS DE LOS POBRES
Casa de Melilla en Málaga
Jueves 18 de Diciembre
14:00 h.
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
Peña El Boquerón
Jueves 18 de Diciembre
20:00 h.
COMIDA DE NAVIDAD
Peña Simpatía La Luz
Sábado 20 de Diciembre
Rest. El Cántaro
ALMUEZO DE NAVIDAD
Peña El Bastón
Sábado 20 de Diciembre
14:00 h.
ALMUERZO DE N AVIDAD
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 20 de Diciembre
15:00 h.
COPA DE NAVIDAD
Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín
Sábado 20 de Diciembre
BORRACHUELADA Y ACTUACIÓN DE PASTORAL
Peña Costa del Sol
Sábado 20 de Diciembre
20:30 h.
CENA DE N AVIDAD
Peña Madridista El Palo
Sábado 20 de Diciembre
Venta El Gato
21:00 h.
CENA DE ANIVERSARIO
Peña El Palustre
Sábado 20 de Diciembre
Rest. Trepaolla
21:00 h.
XIII ENCUENTRO DE PASTORALES
Asociación de Vecinos Zona Europa
Domingo 21 de Diciembre
Plz P. Damián de Molokai 12:30 h.
XVII ENCUENTRO DE PASTORALES ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Domingo 21 de Diciembre
Pasacalles 17:00 h. y Teatro 19:00 h.
MIGAS FLAMENCAS
Peña El Palustre
Miércoles 24 de Diciembre
14:00 h.
COPA DE NOCHEBUENA
Peña El Parral
Miércoles 24 de Diciembre
14:30 h.
NOCHEBUENA CON SOLERA
Peña La Solera
Miércoles 24 de Diciembre
00:00 h.
CONCIERTO DE COROS Y PASTORALES
Casa de Melilla en Málaga
Viernes 26 de Diciembre
14:00 h.
I ENCUENTRO DE PASTORALES ‘MEMORIAL JUAN NEGRETE’
Peña Er Salero
Sábado 27 de Diciembre
XXXV ANIVERSARIO
Peña Martiricos
Viernes 27 de Diciembre
21:00 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

AMANTES DE LA COPLA Y EL FLAMENCO
SE DAN CITA EN ‘MÁLAGA CANTAORA’
• LA ALCAZABA

Celia López, en su primer pase.

Lidia Gómez, ante el público que llenaba el Teato Cervantes.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
tenía el pasado domingo 14 de
diciembre su cita anual con
‘Málaga Cantaora’ en el Teatro
Cervantes.
Este homenaje a los cantes y
cantaores malagueños congregaba a muchos amantes de la
Copla y el Flamenco en un
espectáculo que es todo un clásico y que cada año despierta el
interés del público.
Puntualmente, a las 19 horas
se alzaba el telón con la presencia de los dos presentadores del
acto, la jefa de prensa del colec-

tivo peñista, Ángeles Maza, y su
vicepresidente José León. Tras
saludar a los asistentes, cedían
la palabra al alcalde, Francisco
de la Torre, quien a pesar de
tener que ausentarse no quiso
dejar de acompañar unos minutos a los peñistas y desearles
unas felices fiestas. “Desde el
Ayuntamiento estamos encantados de que el Cervantes acoja
este espectáculo, uno de los más
tradicionales en vísperas de la
Navidad”, aseguró el primer
edil.
Quedaban otras autoridades
en la sala, como los concejales
Gemma del Corral, Francisco
Pomares, Manuel Huertas o
Daniel Moreno, o la diputada
Emiliani Jiménez. También
había otros invitados especiales,
como el pintor Antonio Montiel,
el secretario personal de Imperio Argentina y propietario de su
Legado, Fernando Luis Aisa, o
el compositor Tony Carmona.
Entre las ausencias destacó la de
la concejala Teresa Porras, a
quien se tributó una sonora ovación en señal de cariño ante la
pérdida de su madre.
Todos ellos, junto al resto del
público, siguieron con atención
un espectáculo abierto con
Copla de la mano de María
Dolores, ganadora del certamen
‘Málaga, que arte más grande
tienes’, que durante la pasada
Feria organizaba Cafés Santa
Cristina en colaboración con la
Federación de Peñas. ‘La Paula’
fue el primer tema que se interpretó, acompañado como durante toda la gala por la orquesta
dirigida por el maestro Guillermo Carretero, y marcó la pauta
de un repertorio en el que todos
los artistas quisieron hacer guiños a esta ‘Málaga Cantaora’.
“Estoy muy contenta e ilusionada por estar aquí”, manifestó
la intérprete antes de concluir su
primer pase con ‘No me quieras
tanto’, tema que quiso dedicar al
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presidente de la Federación,
Miguel Carmona.
La segunda cantante de la
velada fue Lidia Gómez, quien
optó por dos clásicos como
‘Muero por la Copla’ o ‘El Clavel’, en una actuación que “para
mi es un gran honor y orgullo”.
“Os aseguro que vais a pasar
una noche inolvidable”, prometió desde el escenario.
Finalizando este primer pase,
Celia López quiso realizar un
primer “homenaje a la Federación de Peñas” con ‘Málaga y
olé’, una composición que cerró
con un “viva Málaga” que fue
respondido al unísono desde el
patio de butacas y las plateas.
Prosiguió con ‘Me muero’ antes
de dar nuevamente paso a su
compañera María Dolores.
‘Mi amigo’, ‘La Niña de Puerta Oscura’ y ‘En tierra extraña’
fueron los temas escogidos para
esta segunda actuación, que
recibió una cálida ovación a su
finalización, cuando el presidente Miguel Carmona subía al
escenario para hacerle entrega
de un ramos de flores.
También resultaron emotivas
las actuaciones de Lidia Gómez,
quien quiso rendir tributo a
Marifé de Triana con ‘La Loba’,
y de Celia López, con dos clásicos como ‘Zamarrilla’ y ‘María
de la O’. Pero ambas tenían una
sorpresa reservada que Celia se
encargaba de desvelar: “Lidia,
además de mi compañera, es
una gran amiga desde hace
muchos años, y siempre hemos
tenido el sueño de cantar juntas

en las tablas de este Teatro Cervantes”, aseguró antes de interpretar a dúo ‘Percheles”. Tras la
atronadora ovación, se les hacía
entrega de sus correspondientes
ramos de flores.
Ya entrados en la noche, aún
faltaba el apartado de flamenco
de ‘Málaga Cantaora 2014’.
Antes, los presentadores quisieron mostrar el público agradecimiento a las instituciones que
colaboran para hacer posible
este espectáculo, como es el
caso 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, el
Ayuntamiento de Málaga o la
Diputación; además de todos los
patrocinadores del colectivo.
Del cante se encargaría un
profesional de Álora como es
José de la Pastora, quien acompañado a la guitarra por Antonio
Paz, logró el objetivo marcado
al inicio de su actuación: “Sólo
busco que la pureza y la esencia
del cante no se pierda”.
Con letras propias, “compuestas en función de mis experiencias”, se fue sucediendo un
repaso por distintos cantes que
concluyó en un gran triunfo.
Pero había más, y de un modo
improvisado, María Dolores
pedía permiso para volver al
escenario a cantar unos fandangos que servían para cerrar una
velada de gran calidad artística.
Sin duda, volvió a demostrarse
que Málaga sigue siendo Cantaora. Y por mucho tiempo.

José de la Pastora al cante, con el toque de Antonio Paz.

El presidente de la Federación, Miguel Carmona, entrega un ramo de flores a María Dolores tras su actuación.
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u La Gala de Málaga Cantaora 2014, en imágenes

MiguelCarmonayFranciscodelaTorre.

Intervencióndelalcaldealiniciodelacto.

Invitadosenlaprimerafiladelpatiodebutacas.

MaríaDoloresfuelaencargadadeabrirelespectáculo.

LidiaGómez,sobreelescenariodelCervantes.

CeliaLópezcerróelapartadodeCopla.

AspectoquepresentabaelTeatroCervantes.

AutoridadesacompañandoalpresidentedelaFederación.

MiguelCarmonaentregaunramodefloresaLidiayCelia.

Elpresidente,conJosédelaPastorayAntonioPaz.

ActuaciónfinaldeMaríaDolores,quecantóunfandango.

ÁngelesMazarecibeunramodemanosdeManuelDelgado.
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u Charlando con... Fernando Martín, presidente de la Peña Los Ángeles

“LosReyesMagosvanavolver a
contarconcarr ozasenMiraflor es”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo entró
a formar parte de la entidad?
Fernando Martín.- Los sábados, tras cerrar mi negocio, me
gustaba ir con mi mujer a la
peña para pasar el rato. Primero
acudía a otra peña que ya no
existe, también en la barriada, y
poco a poco fui entrando en la
Peña Los Ángeles. Posteriormente, me propusieron entrar
en la directiva de José Luis
Gallardo Sarasúa, y ahora ya
llevo cerca de diez años de presidente.
L.A.- ¿Cómo ha evolucionado la peña en este tiempo?
F.M.- La peña tiene una gran
trayectoria, y en sus inicio estuvo dedicada al fútbol. Lo que
siempre ha sido es muy viajera,
y se han organizado excursiones
por todo el mundo. Ahora se
siguen haciendo muchas salidas, aunque ahora son más cortas, como fines de semana que
pasamos en algunos hoteles. La
verdad, es que hoy en día este
tipo de actividades son más
accesibles para todos.
L.A.- Son todo un símbolo
para su barriada...
F.M.- La entidad siempre ha
estado muy vinculada a la
barriada, con socios que son
gente trabajadora. Así sigue
siendo, ya que la peña sigue
estando formada por vecinos de
Miraflores de los Ángeles.
L. A. ¿Cuales de sus actividades destacaría?
F.M.- Hacemos muchas cosas
a lo largo del año. Ahora mismo
estamos con el belén montado,
pero también instalamos Cruz
de Mayo, realizamos la Exaltación de la Mantilla, celebramos
el Carnaval, participamos en
distintos torneos de juegos... No
paramos.
L.A.- Nos acercamos a Navidad, y con ella a la cabalgata...
F.M.- Fuimos los fundadores
de la primera cabalgata de
barrio que se celebró en Málaga. Fue iniciativa de Manuel
Cortés, que fue durante 27 años
presidente. Al principio se reali-

zaba con tres bateas que se traían del puerto y que nosotros
mismos decorábamos. Después
fue creciendo hasta un nivel
increíble, y es una pena que se
haya perdido esa grandiosidad
por la nueva normativa de seguridad. Es algo que entendemos,
pero vamos a trabajar con imaginación para intentar lograr
tener la lucidez que el año pasado perdimos. Este año puedo
decir que los Reyes Magos van
a volver a contar con carrozas
en Miraflores, aunque será tiradas manualmente en lugar de
por medios mecánicos. Como es
algo que nació de la peña, nos
duele más que a nadie.
L.A.- Y su trayectoria en la
Feria también es muy importante.
F.M.- Ya se ha pasado por
diferentes recintos feriales, y
allí seguimos. Igual que vinculados con la Semana Santa con
unas tribunas que siempre ha
tenido la entidad. La Peña Los
Ángeles se ha volcado siempre

con todas las tradiciones de
Málaga.
L.A.- ¿Cómo se valora la
función de la Federación de
Peñas?
F.M.- Yo creo que Miguel
Carmona lo está haciendo estupendamente. Fui el primero en
darle el Escudo de Oro, y no fue
por peloteo, sino porque vi que
está trabajando desde el primer
día en la línea correcta, la de
participar en la vida de las
peñas y contribuir a la unidad
de todas las entidades.
L.A.- Llevarán a orgullo ser
una de las peñas fundadoras
de la Federación...
F.M.- Estamos concienciados
de lo que significa pertenecer a
esta Federación y tenemos el
orgullo de ser una de las entidades que la puso en marcha.
L.A.- ¿Qué le ha parecido la
imposición a Manuel Cortés
del Escudo de Oro y Brillantes
de la Federación?

Elpr esidente,haceunassemanasenelaniversariodelaentidad.

F.M.- Ha sido un gran acierto,
y como tal quisimos acompañarle en el acto del Aniversario;
así como quisimos contar con
su presencia hace unos días en
nuestro propio Aniversario. Ha
sido un gran presidente tanto
para la Federación como para la
Peña Los Ángeles.
L.A.- ¿En que línea habría

que seguir trabajando?
F.M.- Pienso que el gran problema que tenemos es que la
juventud está dando en gran
medida la espalda a las peñas.
Por nuestra parte no nos queda
otra que adaptarnos a los tiempos y seguir buscando fórmulas
para acercarnos a este sector de
la sociedad y conseguir que se
involucren más.
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u Peña El Sombrero

Elalcaldeacudióala
inauguracióndelBelén
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero procedíaelpasadodía5dediciembre

a inaugurar el belén con la
actuación de la Pastoral de la
Peña el Parral y el coro, que
volvíaacantareldía12durante

laelaboracióndelostradicionalesborrachuelosporpartedeun
nutrido grupo de socias de la
entidad.
En el acto de inauguración se
contóconlapresenciadelalcalde,FranciscodelaTorre,acompañado por su esposa Rosa
Francia.

InauguracióndelBelén.

Sociasconlosborrachuelosenlacocina.

u Foro Cultural Raíces y Horizonte

u Casa de Melilla en Málaga

LosgruposdeAlhauríncelebran
la‘Navidadentreamigos’

ElalcaldeyelvicepresidentedelaFederación,conlapresidentadeRaíces.

Unaimagendelespectáculo.

• LA ALCAZABA
LaAsociaciónFolclóricaRaíces y Horizonte, la Escuela de
Baile de Solera y El Coro
Rociero Amanecer ofrecieron
en la noche del viernes 5 de
diciembreunfantásticoespectáculodemúsicaybailestradicionalesnavideños.
Entreelpúblicoseencontraba
el alcalde Joaquín Villanova y
varios miembros del equipo de
gobierno,asícomoManuelCurtido, vicepresidente de la FederaciónMalagueñadePeñas.
La‘Navidadentreamigos’,se
abríaconRaícesconsusvillancicos tradicionales acompañados por su grupo de baile, que
con sus cantes, bailes e indumentarias
prepararon
el
ambiente de un salón lleno de
público.
LosniñosyniñadelaEscuela
deBailedeSolera,dirigidospor
Rosa López, protagonizaron la
segunda parte del espectáculo;
continuándose con el Coro
Amanecer,quecerróelespectáculo cantando conjuntamente
conRaíces.

Lasmujeresdelaentidad
colaboranenElRastrillo
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga, ha programado las actividades a celebrar en su sede, así
comootrasfueradeella,duranteelpresentemesdediciembre.
Un gran Belén, realizado por
Rafael Ruiz y Antonio Gil,
ocupa el escenario del Salón
Rusadir.
Las actividades se iniciaron
conlacolaboraciónenelRastrillo de Nuevo Futuro; mientras
que el día 18 se ofrecerá una
comida a los ancianos residen-

tes en Las Hermanitas de los
Pobres. Para este mes se ha
organizado una nueva campaña
solidaria con una recogida de
alimentos.
Un gran concierto de coros y
pastoralesparaeldía26,llenará
de villancicos y canciones de
Navidad los salones, sin olvidarse de los potajes que cada
sábado se siguen organizando;
siendo el del día 20 especial de
Navidad. Además, en Fin de
Año habrá cena extraordinaria
paradespedidayentradadeaño.

Puestode‘AromasdeMelilla’enelRastrillodeNuevoFuturo.
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u Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín

InauguracióndelBelén,que
recreaelAcueductodeSanTelmo
• LA ALCAZABA
Los socios de la Asociación de
VecinosCiudadJardínsereunieron
alrededordesuBelén,quefueinaugurado el 6 de diciembre, en el
transcursodeunactoquecontócon

lapresencia,entreotros,delalcalde
FranciscodelaTorre,laconcejala
MarivíRomero,yelpresidentede
la Federación de Peñas, Miguel
Carmona.Todoellospudierondisfrutar de esta obra, que recrea el
AcueductodeSanTelmo.

Posteriormente,paraeldía14de
diciembre, estaba anunciada una
excursión a la localidad granadina
deLoja;mientrasqueelviernes19
lasmujeressociasdeAvecijaelaboraránlostradicionalesborrachuelos
y rosquillos para ser consumidos
durantelasfiestas.
LaCopadeNavidadseráel20de
diciembre; mientras que enero
comenzará con la Visita del Paje
Real.

ActodeinauguracióndelBelén.

DetalledelNacimiento,ambientadoenelAcueducto.

u Agrupación Cultural Telefónica

u Exc. Antequerana

u P. Simpatía La Luz

Belén,borrachuelosycomidade
hermandadparacelebrarlaNavidad

Nuevoéxitode
participaciónenel
XXICampeonato
deDominó

Lossociosse
reúnenenun
restaurantepara
celebrarlaNavidad

• LA ALCAZABA

La Peña Simpatía La Luz va a
congregarasussocioselpróximo
sábado19dediciembreenelRestauranteElCántaro,situadoenlas
cercaníasdelaeropuerto,parafestejar la navidad. Será una jornada
entrañable para todos los socios y
simpatizantesdeestaentidadpertenecientealaFederaciónMalagueña
dePeñas‘LaAlcazaba’.

VisitadePapaNoelalacomidadelaCulturalyElAnzuelo.

Socioselaborandolostípicosborrachuelos.

• PACO NÚÑEZ
LaAgrupaciónCulturalTelefónicaempezóelmesconlainauguracióndelbeléninstaladoenlaprimeraplantadelasededelaentidadcon
laactuacióndelaPastoraldeColonia Santa Inés, que ofreció una
espléndida sobremesa a la comida
deesedía.
Unosdíasmástarde,losgenuinos
dulcesmalagueños,losBorrachuelos, fueron elaborados artesanalmente hasta completar lebrillos
enteros que serán degustados a lo
largodelasfiestasporlossociosy
amigosquevisitenlaentidad.
Yparaseguirlafiesta,sellevóa
cabo la tradicional Almuerzo de
Navidadenunafamadorestaurante
en Las Pedrizas, en esta ocasión
acompañados de la hermana Peña
ElAnzuelo.Másde170asistentes
pudierondarcuentadeunexcelente
menúyconlasorpresaañadidade
lavisitainesperadadeunpersonaje
muyqueridoportodos:PapáNoel,
quetrasmitiósualegríaatodoslos
presentes, además de entregar un
obsequioatodosellos.Comocolofón, el Dúo Bosanova dio ritmo y
marchahastabienentradalatarde.

LaPeñadeDominó‘ElTresUno’, una de las secciones que
conforman la Sociedad ExcursionistaAntequerana,celebraba
el pasado domingo 14 de
diciembre su XXI Campeonato
InterprovincialdeDominó.
ElconocidocomoTorneodel
Mollete, por estar patrocinado
por una firma panadera de la
localidad, congregó la participación de numerosos jugadores
llegados desde diferentes provincias andaluzas, y a los que
se les ofreció por la mañana el
típico desayuno antequerano,
enelqueevidentementenofaltabaelmollete.
Las mujeres de esta entidad
federadadescubrieronlaciudad
alasacompañantesdelosjugadores;compartiéndoseunpotajealmediodía.
Ya por la tarde se retomaron
laspartidasfinales,hastadeterminar los ganadores con posterior acto de entrega de premios
ytrofeosenlasinstalacionesde
laentidad.

u P. Madridista Palo

Laentidad
congregaasus
sociosensuCena
deNavidad
La Peña Madridista El Palo
congrega cada año a sus socios
en vísperas de la Navidad para
celebrar estas fiestas y brindar
porunprósperoaño2015.
La cita está fijada para la
noche del próximo sábado 20
de diciembre, cuando a partir
de las 21 horas se sirva una
cenaenlaVentaElGato.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

VISITA A LOS
BELENES DEL XXIII
CERTAMEN
‘MEMORIAL JOSÉ Mª
MARTÍN CARPENA’

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, con el patrocinio del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga – Área de
Cultura, organiza su XXIII Certamen de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’, en el que participan un total de 26 entidades.
Una vez cerrado el plazo de inscripciones, se están realizando las visitas a las
sedes de las peñas que han instalado su Nacimiento. Así, el jurado ya ha realizado
rutas los días 10, 11, 12 y 16 de diciembre. En este periódico le incluimos imágenes
de los belenes visitados las tres primeras jornadas, mientras que, por cierre de edición, incluiremos las fotografías de los restantes en nuestro próximo número.
En lo que se refiere a los premios, el primer clasificado recibirá 500 euros y Trofeo; mientras que el segundo será de 300 euros y Trofeo, y el tercero de 150 euros y
Trofeo. Además, se convoca un Premio Especial del Jurado, de 150 euros y Trofeo,
y otro al Belén Más Tradicional, también de 150 euros y Trofeo. Estos premios no
podrán quedar desiertos.
La entrega tendrá lugar el próximo domingo 21 de diciembre en el Teatro Cervantes, en el transcurso del XVII Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín
Carpena’.

Peña Cortijo de Torre.

PeñaLa Asunción.

Peña San Vicente.

Peña Recreativa Palestina.

Casa de Álora Gibralfaro.

Asociación Los Ruiseñores.

AgrupaciónCultural Telefónica.

PeñaElSombr ero.

PeñaElParral.
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CasadeMelillaenMálaga.

PeñaLosÁngeles.

PeñaLosRosales.

Peña El Boquerón.

PeñaPer chelera.

Peña Recreativa Trinitaria.

PeñaLaBiznaga.

Peña La Virreina.

Asociación de Vecinos Ciudad Jardín.

11

Belenes visitados el martes 16 de diciembre
Las imágenes de estos Belenes se publicarán en el
próximo número de La Alcazaba:

PeñaCulturalMalaguistaCiudadJardín.

PeñaElPalustr e.

- Asociación de Vecinos Zona Europa
- Peña Er Salero
- Peña Ciudad Puerta Blanca
- Peña Bonaire
- Peña La Paz
- Peña Costa del Sol
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u A.VV. Zona Europa

u Peña El Parral

Laentidadviveintensamente
lasfiestasdeNavidad
• LA ALCAZABA
Elpasadosábado6dediciembre se procedía a la inaugura-

ción del Belén de la Peña El
Parral, procediéndose a continuación a la elaboración de los
típicosborrachuelosconlaasis-

MiguelCarmona,conlapastoraldelaentidad.

tencia de autoridades y amigos
comoelalcaldeFranciscodela
Torre, las concejalas Teresa
PorrasyMaríaGámez,oelpresidente de la Federación de
Peñas,MiguelCarmona.
Porotraparte,aldíasiguiente
se celebraba el Almuerzo de
Navidad, en el que la pastoral
deleitóconunampliorepertorio
de villancicos. Nuevamente
estuvo presente el presidente

CantandovillancicostrasinaugurarelBelén.

u Asociación Cultural Los Ruiseñores

u Centro Cultural Renfe

NochedePastoralesenlasede
• LA ALCAZABA

PastoraldeAmigosdeSantaCristina-CentroCulturalRenfe.

PastoraldelaPeñaElParralenLosRuiseñores.

Miguel Carmona, así como el
vicepresidente del colectivo
Manuel Curtido y la jefa de
prensaÁngelesMaza.
Las actividades navideñas
continuarán el día 24 con una
invitación de Nochebuena a las
14:30 horas; repitiéndose en
Nochevieja. Esa jornada, a las
21:30 horas, habrá una cena
para festejar el inicio del año
2015.

La Asociación Cultural Los
Ruiseñores celebró una Noche
de Pastorales con la actuación
de diferentes agrupaciones pertenecientes todas ellas a otras
entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
comoAmigosdeSantaCristina
- Centro Cultural Renfe y de la
PeñaElParral.

Eldomingo,XIII
Encuentrode
Pastoralesa
beneficiodeCáritas
LaAsociacióndeVecinosZona
Europa va a celebrar el próximo
21 de diciembre, a partir de las
12:30horas,suXIIIEncuentrode
Pastorales,queenestaediciónse
celebrará a beneficio de Cáritas
de la Parroquia de la Virgen del
Camino.
Elactosecelebraráenlaplaza
del padre Damián de Molokai,
precisamente delante de la iglesia. Así, serán sucediendo las
actuacionesdediferentespastorales, al tiempo que los asistentes
podráncontribuirdelaformaque
lo deseen, bien aportando dinero
o entregando alimentos para los
másnecesitados.
DesdeestaentidadpertenecientealaFederaciónMalagueñade
Peñas se instalará una barra, y
todo lo que se recaude irá igualmentedestinadoaCáritas.

El6dediciembresecelebraba
elXXIEncuentrodePastorales
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Renfe
celebrabaenlatardedelpasado
día6dediciembre,apartirdela
16:30 horas, su XXI Encuentro
dePastorales.
De este modo, actuaba como
anfitriona la pastoral de esta
entidadpertenecientealaFede-

Actucióndelapastoralanfitriona.

ración Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’, conjuntamente con Amigos de
Santa Cristina; así como otros
grupos de pastores que fueron
actuando por el escenario en
una entrañable jornada navideña.

17 DE DICIEMBRE DE 2014

u Peña Ciudad Puerta Blanca

u Peña El Seis Doble

Reconocimientosenlacelebración
delXXXVIIIAniversario
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca
celebraba el pasado sábado 6 de
diciembresuXXXVIIIAniversario
FundacionalconunaCenadeGala
que se servía en el Restaurante
RomeritodeLosPrados,yenelque

se contaba con la presencia, entre
otros,delvicepresidentedelaFederación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales
‘LaAlcazaba’,ManuelCurtido.
Desde la junta directiva de esta
entidad, que preside Cristóbal
Menacho,sequisorealizardiferen-

tes reconocimientos a socios en el
transcurso de este acto. Así, se le
procedió a imponer el Escudo de
Plata de la peña a Sandra Cerezo;
mientras que Encarna Cabello y
ManuelLópezrecibieronelEscudo
de Oro de la Peña Ciudad Puerta
Blanca.

ActodeentregadeescudosduranteelAniversario.

• LA ALCAZABA
LaPeñaSeisDoblecelebróen
el Hotel Perla Marina de Nerja
su XXXVIIAniversario con sus
sociosyamigos.
El acto fue presentado por el
presidente Antonio Gutiérrez,
que comenzó con palabras de
bienvenida y agradecimiento a
las casi doscientas personas que
participaronenelaniversario.A
continuación deleitó a todos los
asistentes con la narración de la
historia de la fundación de la
peñadesdesusorígeneshastala
actualidad.

Eneltranscursodelafiestale
fue entregado el Escudo de Oro
alasociaAniPérez,porsufidelidadycolaboraciónentodoslos
actosyeventosquehaorganizado la peña durante los 20 años
quellevaenlaentidad.
Tambiénsecontóconlaactuacióndelcorodelapeña,Jazmines Malagueños, dirigido por
Jesús Muñoz. La solista Maite
Pelaez deleitó con su magnífica
vozcantandolacopla.
Parabailarsecontóconeldúo
Mikeli, que amenizó el fin de
fiesta.

u Peña Santa Cristina

Buenhumoraraudalesenlacelebración
delagranfinaldelaOperaciónSalero
La Peña Er Salero, una de las
entidadesqueconformanlaFederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’, destaca por el buen
humordesuscomponentes,como
destaca en la celebración de un

XXXVIIAniversarioentre
sociosyamigosenNerja

ActuacióndelcoroJazminesMalagueños.

u Peña Er Salero

• LA ALCAZABA

13

peculiar concurso denominado
Operación Salero, y en el que se
realizanparodiasdeactuacionesde
famososcantantes.
Elpasadosábadosecelebróuna
animada final de su edición de
2014, contándose entre los miembros del jurado con el relaciones

UnadelasactuacionesdelafinaldelaOperaciónSalero.

públicasdelaFederaciónMalagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba,
FernandoAlda,yladirectivaMayte
Guerrero.
Porotraparte,unosdíasantes,el
8 de diciembre, se celebraba un
homenaje a los mayores de esta
entidadporpartedelapastoral,que
interpretóparaellossusvillancicos.
Estostemasvolveránainterpretarseenlajornadadelsábado27de
diciembre, cuando se celebrará un
Encuentro de Pastorales, el I
MemorialJuanNegrete,conelque
sequierehomenajearaestedestacado peñista. Intervendrán junto a
la pastoral de la entidad las de la
PeñaLosPastoresdeColmenarejo,
la Casa de Álora Gibralfaro y la
AsociacióndeVecinosZonaEuropa.
EnNochevieja,porsuparte,las
puertasdelasedeseabrirántraslas
docecampanadasparacelebraruna
fiesta.

Lossociossereúnenpara
elaborarlosborrachuelos
• LA ALCAZABA
Los socios de la Peña Santa
Cristinacumplieronconlatradicióndeelaborarborrachuelosen
vísperasdelaNavidad.
Deestemodo,secongregaron
en su sede para preparar unos

dulces que serán degustados
durante todas estas fiestas en la
sede de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’.

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

APUESTA POR EL PASACALLES EN EL
XVII ENCUENTRO DE PASTORALES
• LA ALCAZABA

Sorteo de orden de actuación en la reunión de la pasada semana.

El Encuentro de Pastorales de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a impulsar su pasacalles en
su edición de este año 2014. De
este modo, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Málaga, se
quiere hacer partícipes al mayor
número posible de malagueños
y visitantes de las actuaciones
callejeras de estos grupos de
pastores.
La principal novedad se va a
centrar en la apertura de espacio

Una pastoral por la calle Larios durante el Encuentro de Pastorales del pasado año.

para este pasacalles, que recorrerá espacios inéditos en las
dieciséis ediciones anteriores.
De este modo, el recorrido se
iniciará desde las 17:30 horas
en la plaza de la Constitución,
para
recorrer
Especerías,
Nueva, Puerta del Mar, Alarcón
Luján y hasta llegar a la plaza
de la Constitución, donde cada
pastoral realizará una breve
actuación sobre el escenario
habilitado con tal fin en este
emblemático lugar de nuestro
Centro Histórico.
Desde allí, continuarán su
discurrir por las calles Grana-

da, Calderería y Casa Palma,
hasta el Teatro Cervantes,
donde se desarrollará la segunda parte de este encuentro, con
un espectáculo que dará inicio a
las 19 horas.
Reunión informativa
Como preparativo a este XVII
Encuentro
de
Pastorales
‘Memorial José María Martín
Carpena’, en el que se han inscrito un total de treinta y un
grupos de Málaga y su provincia, el pasado jueves 11 de
diciembre tenía lugar una reunión informativa con los representantes de estas pastorales en
el salón de actos de la sede de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Allí, con la presencia de los
componentes de la junta directiva y presidida por Miguel Car-
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mona, se expusieron todos los
detalles de un encuentro que
tiene como finalidad el fomento
y difusión de las costumbres de
nuestra tierra y la conservación
de nuestras tradiciones.
Todas las pastorales, cederán
los derechos de grabación, distribución y comercialización si
procediera, de los temas interpretados a la Federación Malagueña de Peñas, sin que puedan
reclamar ningún tipo de compensación ni indemnización.
Además, todas las pastorales
participantes tendrán que comparecer ataviadas con la ropa
típica de estos grupos (pastores/ras), y los instrumentos
musicales, deberán ser los tradicionales, zambombas, sonajas,
pandero, etc.
Todas las Pastorales inscritas
están obligadas a asistir al pasacalle que se realizará ese día 21
de diciembre a las 17:00 horas
en el centro de la ciudad, para

poder actuar posteriormente en
el Teatro Municipal Miguel de
Cervantes de Málaga, en este
caso a las 19:00 horas.
Las Pastorales que actúen en
el Teatro Miguel de Cervantes
recibirán la cantidad de 100
euros cada una, que les será
abonada una vez hayan hecho
efectiva la subvención.
La actuación de cada Pastoral
en el Teatro Cervantes será de
un villancico, con una duración
máxima de cinco minutos;
informándose de que la que no
esté en el lugar y hora que se le
asigne, no tendrá derecho a
actuar en el Teatro Cervantes.
En el transcurso de este acto
se procederá igualmente a hacer
entrega de premios del Certamen de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’, que
también organiza la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.

Pasacalles durante la edición del pasado año.

Actuación de una pastoral en el Teatro Cervantes.

Reunión con los representantes de las pastorales participantes.
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u Peña Huertecilla Mañas

BrillanteclausuradelXXIV
CertamendeCopla
• LA ALCAZABA
La Peña Huertecilla Mañas
vivió una hermosa velada de
Copla en la gran final de su
XXIV Certamen de Canción
Españolaquesedisputabaensu
sedeenlajornadadelviernes5
de diciembre, y en la que se

ponía colofón a un concurso
que cumplía su edición número
XXIV.
Entre los asistentes se encontrabanlosconcejalesLuisVerde
y Sergio Brenes, el director de
distrito Enrique Flores, y el
vicepresidente de la Federación
dePeñasManuelDelgado.

Aspectoquepresentabaelsalóndurantelagranfinal.

Autoridadesyfinalistas.

u Peña Costa del Sol

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Iniciodelasactividadesnavideñas
conlainauguracióndelBelén
• LA ALCAZABA
LaPeñaCostadelSolprocedíaen
la tarde del pasado domingo 7 de
diciembre a la inauguración de su
Belén.Desdeestaentidadpresidida
porVirginiaBenitosequisocontar
conlapresenciadelpresidentedela
Federación Malagueña de Peñas,

ActodeinauguracióndelBelén.

CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, así como con el concejal
RaúlJiménezyeldirectordedistritoPedroCabrera.
Porotraparte,desdelaentidadse
estáorganizandootraactividadrelacionadaconlanavidad,comoserá
laelaboraciónartesanaldelostípi-

cos borrachuelos prevista para la
jornadadelpróximosábado20de
diciembre.
Eneltranscursodeestaactividad,
apartirdelas20:30horas,seespera
la presencia de la Pastoral de la
PeñaElParral,queinterpretarásus
villancicosatodoslossociosdeesta
entidadhermana.

Excelenteconferencia
deSebastiánFuentes
• JUAN CARO
Eldía6dediciembre,enelCentroCulturalFlamencoLaMalagueña, ofreció Sebastián Fuentes una
magníficaconferenciasobreSoleares,PetenerasyGranaina.Alcante
estuvo José García Vilches ‘El
Petro’ y a la guitarra Paco Javier
Jimeno.
SebastiánFuentesseextendióen
elpalodeSoleares,yhablódeAlcalá,Triana,Jerez,Cádiz,Utreraetc.;
y los cantaores que las crearon
como El Fillo, Joaquín el de la
Paula,LaAndonda,LaSerneta,el

locoMateo,JuaniquielGuanteetc.
ElPetrocantólosdiferentesestilos de cada uno de los cantaores
antes mencionados, acompañado a
lamagníficaguitarradePacoJavier
Jimeno.
Pasó después a las peteneras
comentandodedondeprocedíany
lostiposdepetenerasqueexistíany
los intérpretes que las cantaron,
comoLaNiñadelosPeines,oLa
RubiadeMálaga,paracerrarconla
Granaina y Media Granaina, tambiéndesusautoresylosintérpretes
quelascantaron.

Elconferenciante,elpresidenteylosartistasqueactuaron.
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u Asociación de Amigos de la Copla

Ungranelencodeartistasrinde
homenajeaRafaeldeLeón
• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeAmigosdela
Copla colaboraba el pasado 9 de

diciembre con la Cofradía de la
Estrella en un espectáculo en
homenajeaRafaeldeLeónquese
celebraba en el Auditorio de

Diputación.
Numerososartistascolaboraban
conestacausa.Así,enelcartelse
incluían cantantes como Rocío

Alba, Celia, MaiteAdrián, Juanma Jerez, Lidia Gómez, Raquel
Framit, Antonio Martín, Toñi
Miranda, Rosa Molina, Antonio
Montilla, Ana María Morales,
Raúl Palomo, Inmaculada Paniagua, Mariló Ruiz, Javier Tapia,
AmaraTempaoMacarenaSoto.
Además, se contaba con las
actuaciones estelares de Adelfa
Soto, Maruja Lozano, Patricia

Ovaciónfinalatodoslosartistasqueactuaronenlagala.

Vela y Macarena del Río, para
hacerdeesteespectáculoungran
éxitoartísticoytambiéndepúblico.
Entre los asistentes a este
espectáculo, presentado por el
locutor Diego Gómez, se encontraba la esposa del alcalde, Rosa
Francia, y el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
MiguelCarmona.

u Peña Recreativa Trinitaria

u Asoc. Canaletas

LaentidadimpondrásuEscudo
deOroaMªÁngelesEstades

Elcorodainicio
alaNavidad
convillancicos
enlasede

Elaboracióndelosborrachuelos.

• LA ALCAZABA
LaPeñaRecreativaTrinitaria,
comolamayoríadelasqueconforman la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’, se encuentra inmersa en la
celebracióndelosactosnavide-

ActuacióndelaPastoraldelCoroSantoDomingo.

ños.
Elprimerodeellosteníalugar
en la tarde del pasado martes 9
de diciembre, con la elaboracióndelosborrachuelosenuna
actividad que congregó a las
señoras de la entidad, así como
contó con la colaboración de

Ángeles Maza, jefa de comunicacióndelcolectivopeñista.
Unos días después, concretamenteelviernes12,teníalugar
el acto de inauguración de su
Belén,contándoseconlaactuación de la Pastoral del Coro
Santo Domigo, que interpretó

susvillancicos.
Además, la entidad tiene
planteado para el sábado 20 de
diciembre, a las 15 horas, un
almuerzoensusedeenelquese
procederáalaimposicióndesu
EscudodeOroaMaríaÁngeles
EstadesMolero.

La Asociación de Apoyo a
PersonasDivorciadasySeparadas Canaletas, una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,iniciaestemiércoles 17 de diciembre sus actividadesnavideñasconlaactuación de su coro, en la sede,
para cantar algunos villancicos
desdelas19horas.
Elsábado20,porsuparte,se
celebrará la Navidad en el restaurante El Cántaro con un
almuerzoalas14horas,paralo
quesedispondrádeunautobús
gratis.
El viernes 26 la asociación
invita a todos los socios a un
picoteo la sede, comenzando a
las 20 horas; mientras que para
el 28 de diciembre se propone
asistiralaFiestaMayordeVerdiales.
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u Casa de Álora Gibralfaro

Eva María Hierro se impone en el
XXIII Certamen de Copla

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
celebraba el pasado lunes 8 de
diciembre la gran final de su

Clausuradelcertamenpor partedelapr esidentadelaentidad,MªÁngelesMartínPrieto.

u Peña Los Rosales

Certamen de la Canción Española en el Teatro Cervantes de
nuestra capital. El espectáculo
daba inicio a las 19 horas con
un cartel en el que se anunciaban los nombres de los participantes que más habían destacado a lo largo de las diferentes
semifinales celebradas en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El jurado había determinado
que debían pisar esas tablas Eva
María Hierro, Carmen Márquez, Sandra Villena, Amara
Tempa y Javier Ferrera, que
estuvieron
magistralmente
acompañados por la orquesta
dirigida por el maestro Guillermo Carretero.
Ninguno de ellos defraudó y
contribuyó a hacer más grande
aún si cabe el decano de los certámenes de Canción Española, y
cuyo primer premio en su XXIII
edición recayó en una emocionada Eva María Hierro.
Fueron testigos de este gran
espectáculo en el que actuó el
coro, hubo grupo de baile y
actuaciones de artistas invitados, la concejala Teresa Porras
o el presidente de la Federación
de Peñas, Miguel Carmona.

Cita navideña para elaborar los
tradicionales borrachuelos

Señoras de la entidad, con la esposa del alcalde y el director de distrito.

• LA ALCAZABA

Uninstantedelpr ocesodeelaboracióndelosborrachuelos.

La Peña los Rosales hizo su
tradicional elaboración de los
borrachuelos de Navidad en la
jornada del pasado martes 9 de
diciembre.
Un año más se reunieron las
señoras socias de la peña para
compartir la preparación. También asistieron la esposa del
alcalde, Rosa Francia, así como

el director del distrito de Bailén
Miraflores Carlos Ortiz, Isabel
Robles, y el relaciones públicas
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, José García, y su esposa.
La entidad que preside José
Balsas ya tiene montado su
Belén, que podrá visitarse
durante todas estas fiestas.
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u Asociación Cultural Entremares

ElTeatroEchegarayacogióel
espectáculo‘AsísuenaMálaga’
• LA ALCAZABA
LaAsociación Cultural Entremarescelebrabaelpasado11de
diciembre la II Edición del
espectáculo ‘Así suena Málaga
2014’enelTeatroEchegaray,en
colaboraciónconelÁreadeCultura delAyuntamiento de Málaga, Teatro Cervantes, Teatro

Echegaray y Federación MalagueñadePeñas.
El programa presentaba una
interesante muestra de nuestra
diversidad folclórica, trascendiendo su influjo y presencia
hasta la provincia de Granada y
Almería.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

CasasRegionales‘LaAlcazaba’
estuvorepresentada,entreotros,
por su presidente Miguel Carmona.
LaAsociaciónCulturalEntremares tiene como objetivo prioritario:larecuperación,difusión,
mantenimiento y dignificación
de nuestro folclore tradicional
malagueño.

ActuacióndelaPastoralRaícesdeColmenarejo.

Autoridadesasistentes,conrepresentantesdelaFederacióndePeñasycomponentesdelaentidadorganizadora.

CanteybailedeVerdiales.

u Peña Finca La Palma

u Peña La Solera

u Peña Perchelera

Citaenlasede
paracelebrar
unaNochebuena
conSolera

EnriqueGutiérrez
eselegidocomo
nuevopresidente
delaentidad

• LA ALCAZABA
Tras celebrar el pasado sábado
13 un almuerzo de Navidad, la
PeñaLaSolerasepreparaparaun
findesemanaenelquesecontará
el viernes con la actuación de la
PastoraldelCentroCulturalRenfe
-Amigos de Santa Cristina, y el
sábadodeladeLaMarina.
El día 24, como es tradicional,
la sede abrirá a medianoche para
celebrar una Nochebuena con
Solera; mientras que el día 31
habráunCotillóndeNochevieja.
El 5 de enero, por su parte, se
degustará el típico roscón; mientrasqueeldía6habráelArrozde
Reyesdecadaaño.

• LA ALCAZABA
LaPeñaPercheleracelebraba
en la jornada del pasado 27 de
noviembreunaAsambleaGeneral Extraordinaria en la que
resultaba elegido como nuevo
presidentedeestaentidadfederada Enrique Gutiérrez Fernández.
LajuntasecompletaconSalvador Jiménez como vicepresidente 1º y José Camino como
vicepresidente 2º, Pedro Montalvo de secretario, José Luis
Alarcóndetesorero,ylosvocales Antonio Garrido, Miguel
García, Ignacio Navarro, José
RodríguezyFranciscoRey.

Elpasado12dediciembreteníalugarelIEncuentrodePastoralesdelaPeñaFincaLaPalma,conlaparticipacióndecuatroagrupacionesinvitadas,juntoaladelaentidad,queejercerádeanfitriona.Así,actuaronlas
delaPeñaColoniaSantaInés,LaIlusión,LosPradosylaPeñaLosPastoresdeColmenarejo.EntrelosasistentesseencontrabalaconcejalaEvaSánchez,yelpresidentedelaFederacióndePeñas,MiguelCarmona.
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u Fiestas

EL AYUNTAMIENTO PROPONE
UNA NAVIDAD LLENA DE MÚSICA

José Cobos, de Bodegas El Pimpi, Teresa Porras, Encarni Navarro y Miguel Carmona, con el programa de actividades.

• LA ALCAZABA

La música será una de las protagonistas durante la Navidad dentro
del programa de actividades que ha
propuesto el Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga para estas
fechas. Una gran variedad de conciertos en la plaza de la Constitución y La Fiesta Mayor de Verdiales
copan la programación de Navidad
que el pasado miércoles 10 de
diciembre fue presentado por la
concejala de Servicios Operativos,
Régimen Interior, Playas y Fiestas,
Teresa Porras, quien destacó la
Zambombá de Encarni Navarro. La
artista malagueña protagonizará un
espectáculo participativo y animará
a los ciudadanos a cantar junto a ella
villancicos tradicionales. Este programa recoge también la tradicional
oferta navideña que incluye el
Belén Municipal, las Campanadas
de Año Nuevo y la Cabalgata de
Reyes Magos. En la presentación la
concejala estuvo acompañada por la
artista Encarni Navarro, y Miguel
Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’..
El ciclo ‘Música en Navidad’
quiere este año tener un concierto en
el que los ciudadanos puedan
sumarse a cantar villancicos y traer
sus instrumentos (zambombas,
almireces o panderetas). Así, el viernes 26 a las 19:00 horas, la cantante
malagueña Encarni Navarro se
subirá al escenario con su Zambombá y animará a los asistentes para
que participen cantando desde la
plaza de la Constitución las tradicionales canciones navideñas.
Además, la plaza de la Constitución también acogerá dentro de este
ciclo un amplio repertorio de actuaciones de estilos muy variados y
que cuenta con la colaboración de la
Fundación Musical de Málaga. En
total, serán 15 actuaciones que se
repartirán en ocho días, algunos de
los cuales contarán con dos interpretaciones. Comenzarán a las
19:00 y a las 20:00 horas. Este ciclo
arrancará el lunes 22 de diciembre
con la Coral Santa Cecilia, dirigida
por Manuel Gámez; y la Escuela de
Jazz Big Band, fundada en 2010 por
la Insostenible Big Band. El martes
23 intervendrán la Pastoral de la
Peña El Parral y el Orfeón Preuniversitario, formado por más de 50
voces mixtas procedentes de 25
centros educativos de la provincia y
cantera del Orfeón Universitario. El
sábado 27 será el turno de la Joven
Orquesta y Orquesta Infantil Promúsica, creada por el violinista y
pedagogo malagueño Javier Clau-
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dio Portales, y el Coro Hermandad
del Rocío de Málaga. El domingo
28 actuarán el Coro Litúrgico de la
Cofradía de la Misericordia, fundado en 1997, y el Coro Son del Sur,
integrado por componentes de
varios coros romeros de Málaga. El
viernes 2 de enero intervendrán la
Asociación Músico-Cultural Repique y Compas, que tiene como
objetivo la promoción de la castañuela, y Kermode Band, una formación de origen canadiense. El sábado 3 de enero participarán en este
ciclo la Academia de Alicia Lara y
Gym Víctory, una escuela de danza
artística-acrobática del Rincón de la
Victoria. Los conciertos concluirán
el lunes 5, tras la Cabalgata de
Reyes, en la Escalinata de la Cate-

dral con la intervención de las escolanías de los colegios Gibraljaire y
San Estanislao de Kostka.
Por otra parte, se informó de que
la Federación de Peñas organiza el
Certamen de Pastorales que se desarrolla en el Teatro Cervantes el
domingo 21 de diciembre. Previamente, a partir de las 18:00 horas en
la plaza de la Constitución se concentrarán las agrupaciones participantes y realizarán un pasacalles por
calle Nueva y calle Larios. De
nuevo en la plaza de la Constitución
cada pastoral interpreta una pieza
musical para continuar su desfile
musical hasta la plaza del Teatro
Cervantes.
Otra de las actividades más destacadas del programa navideño es La

Un instante de la rueda de prensa.

La concejala Teresa Porras, explicando el programa.

Fiesta Mayor de Verdiales, que este
año alcanza su 53º edición. La cita
tendrá lugar el próximo 28 de
diciembre y regresa al Recinto
Ferial Puerto de la Torre. La jornada
dará comienzo a las 12:00 horas y
las pandas participantes representarán los tres estilos tradicionales:
Montes, Almogía y Comares.
Antes, el sábado 20 a partir de las
13:00 horas, en la Glorieta del Fiestero, en el Paseo del Parque, se llevaráa c aboe lE ncuentrod e Verdiales en Navidad donde se realizará el
sorteo por el que actuarán las pandas. El sistema del sorteo es el
siguiente: en un sombrero típico de
verdiales se introducen los números

que determinarán el orden de actuación y en otro sombrero se encuentran los nombres de las pandas. Se
realizan tres sorteos para cada uno
de los estilos. En este encuentro
intervendrán varias agrupaciones
verdialeras, que posteriormente
tocarán por el centro de la ciudad.
El programa navideño recoge
también el Belén Municipal del
patio de Banderas del Ayuntamiento
de Málaga, inaugurado el pasado 5
de diciembre, y formado por más de
300 figuras que recorren siete escenas bíblicas: ‘Los Reyes Magos’,
‘La Anunciación de la Virgen’, ‘La
matanza de los Inocentes y el poder
de Roma’, ‘Pidiendo posada en la
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ciudad de Belén’, ‘El pesebre’, ‘La
Anunciación a los pastores’ y ‘La
huida a Egipto’.
Todas estas actividades se completan con la entrada del Año
Nuevo. El Ayuntamiento animará a
los ciudadanos a recibir 2015 desde
la plaza de la Constitución, lugar
desde donde organiza la tradicional
Fiesta de Nochevieja. Para ello, el
Consistorio repartirá bolsas de uvas
y cotillón y la Orquesta Crucero
pondrá su música para acompañar
la noche. El programa concluye con
la Cabalgata de Reyes, el 5 de
enero, donde Melchor, Gaspar y
Baltasar repartirán miles de caramelos.
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u Peña El Palustre

u Peña Los Penosos

Losvillancicosregresanenel
VEncuentrodePastorales
• LA ALCAZABA
LaPeñaLosPenososcelebraba el pasado sábado 13 de
diciembre su V Encuentro de
Pastorales, en el que los socios

y simpatizantes pudieron disfrutar de los típicos villancicos
deestasfechas.
Entrelosasistentesaesteacto
se encontraba el presidente de
la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, quien
estuvo acompañado por el relaciones públicas de este colectivo,JoséGarcía.

GitanillodeVéleznofaltaasu
citaconlasMigasFlamencas
• LA ALCAZABA
LaPeñaElPalustreconmemora
el46aniversariodelainauguración
de su local social con un amplio
programadeactosquecomenzaba
el viernes 12 con la inauguración
delbelénylaactuacióndelaPastoraldelaPeñaSantaCristina.
Elmartes16,porsuparte,estaba
programadalaFiestadelosBorrachuelos;mientrasqueelviernes19,

desde las 18 horas, habrá Fiesta
Infantil con concurso de dibujos,
merienda,regalosyrepartodegolosinas.
Losactoscentralesdelaniversario llegarán el sábado 20 con una
CenadeAniversarioenelRestaurante Trepaolla, con importantes
premios en sorteos; y el 24 de
diciembre con las tradicionales
Migas Flamenca de la mano de
GitanillodeVélezysufamilia.

u Peña El Bastón

BrindisporlasFiestaseldía
deNochebuenaamediodía
• LA ALCAZABA

MiguelCarmonayJoséGarcía,conunapastoralenlaPeñaLosPenosos.

u Asociación-Escuela de Folklore María del Mar Sillero

‘MiSoñadaNavidad’,un
granbelénvivientebailado
• LA ALCAZABA
La Asociación-Escuela de Folklore‘MªdelMarSillero’pusoun
año más en escena su Festival

Navideño, que en esta undécima
ediciónfueunBelénVivienteBailado titulado ‘Mi Soñada Navidad’.
Estegranespectáculoteníalugar

Tras visitar el pasado 7 de
diciembrelaResidenciadeAncianos‘NuestraSeñoradelaEsperanza’de Churriana, los socios de la
Peña El Bastón se meten de lleno
esteviernes19enlanavidadconun
encuentroenelquedegustaránlos
tradicionales borrachuelos. El

Almuerzo de Navidad será el
domingo21dediciembre;mientras
que en Nochebuena, los socios
estáncitadosamediodíaparabrindarporlasFiestas.
Además, para el domingo 4 de
eneroseesperalavisitadeunRey
Magoparatraerregalosycaramelosalosniños.

enlajornadadelpasadosábado13
de diciembre en el Teatro de la
EscuelaSuperiordeArteDramático,ycontabaentreelpúblicocon
lapresenciadelosconcejalesRaúl
Jiménez, Eva Sánchez Teba y
BegoñaMedina,eldirectordedistritoPedroCabrera,yelpresidente
de la Federación Malagueña de
Peñas,MiguelCarmona.

AnaFdez.,EvaSánchez,MiguelCarmona,RaúlJiménez,BegoñaMedinayPedroCabrera.

Uninstantedelarepresentación.

Elespectáculounióagruposdediferentesedadesdelaasociación.
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u Ayuntamiento de Málaga

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y la Fuente

Actoinstitucionalconmemorativo
delDíadelaConstitución

Presentación del nuevo
Coro Aire Victoriano

• LA ALCAZABA
El 6 de diciembre, el AyuntamientodeMálagaprotagonizabaun
acto institucional con motivo del
Día de la Constitución, en el que
participaban los portavoces de los
distintosgrupospolíticosconrepre-

sentación en el consistorio de la
capital.
Enprimerlugartomabalapalabra el portavoz de IU, Eduardo
Zorrilla;seguidoporlaportavozdel
PSOE, María Gámez; el portavoz
delPP,MarioCortés;yelalcalde,
FranciscodelaTorre.

Finalmente,seprocedíaaizarla
bandera de España y la Banda
Municipalofrecíaunconciertoenla
plazadelaConstitución,dondese
desarrollótodoelacto.
Entrelosasistentesseencontraba
elpresidentedelaFederaciónMalagueñadePeñas,MiguelCarmona.

IntervencióndelalcaldeenlaplazadelaConstitución.

u Nuevo Futuro

Del5al9dediciembre,elPalaciodeCongresosdeMálagaacogíauna
ediciónmásdelRastrillodeNuevoFuturo,uneventosolidario,cuyofin
esrecaudarfondosparapodercrearymantenerhogaresdeacogidapara
niños que por razones diversas, hayan sido privados de un ambiente
familiar.Estaediciónsecelebrabansus25añosenMálaga.Contalmotivo,elalcalde,FranciscodelaTorre,fueelpregonerodeestanuevaedición,enlaquesepresentóuncuadrodonadoporelpintorveleñoEvaristoGuerra.Durantelainauguracióndelaferia,secontóconlarepresentacióndelaFederaciónMalagueñadePeñas,enlafiguradesurelaciones
públicasJoséGarcía.

• LA ALCAZABA
LaA sociaciónd eV ecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente procedía en la jornada
del pasado6 d ed iciembrea p resentar suC oroA ire Victoriano.
La entidad que preside José
Ocón r ealizaba e ste a cto e n l as
instalaciones del Hotel Zenit,
cedidasp aral ao casión.
De e ste m odo, con u n a udito-
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rio en el q ue se c ontaba con la
presencia d el alcalde, Francisco
de laT orre,e l director deD istritoF ranciscoC antos,e l propietario d el Legado ImperioA rgentina F ernandoA isa, o l os directivosd el aF ederaciónM alagueña
deP eñasM ayteG uerreroy F ernandoA lda,s ep udoe scuchar en
directo l a p rimera actuación d e
esta formación q ue dirige José
AlfonsoG uerrero.

Eldirectordelcorosedirigealosasistentesalacto.

u Peña Martiricos

u Akima

El27dediciembre
secelebraelXXXV
Aniversariode
laentidad

Casiq uinientasp ersonas enla
tradicionalC ena de Navidad

La Peña Recreativa Martiricos
tiene preparado un intenso programa de actividades para cerrar
el año, y conmemorar en estas
fechasnavideñassuXXXVAniversarioFundacional.
El primero de los actos tendrá
lugarelviernes19dediciembre,
cuandolossociossereúnanapartirdelas14:30horasparadisfrutardeuna‘Chivada’,enlaqueel
chivoseráelplatoprincipal.
Aldíasiguiente,losactoscontinuarán por la tarde con una
meriendaparalaquesepreparará
unchocolate;mientasqueelacto
principal del aniversario de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’ será el 27 de
diciembreconunacenafríaenla
sedesocial.

Casi quinientas personas asistieron el pasado viernes 12 de
diciembre a la cena de Navidad
que c omo t odos los años celebra
Akima, laA sociaciónP rofesional
deV endedores deP rensay R evistas de Málagay P rovinciap resididap orJ erónimoN úñez López.L a

ImagendelacenadeNavidaddeAkima.

representación municipal estuvo
encabezada por el alcalde de
Málaga, Francisco d e l a T orre, y
por parted e laJ unta, por el delegado de Salud, Daniel Pérez.
También a sistió e l presidente d e
la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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DL: MA-527-2003

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

Refuerzo formativo con cursos de
obligaciones fiscales y protocolo
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha iniciado una campaña formativa dirigida a las entidades que
la componen.

Imagen del curso de obligaciones fiscales.

De este modo, el pasado martes 9 de diciembre, a las 19
horas en el salón de actos de la
sede del colectivo en la calle
Pedro Molina, se ofrecía un
curso de apoyo a entidades
federadas sobre obligaciones
fiscales, que fue impartido por

expertos de TAX, economistas
y abogados.
En este curso se pudieron
resolver dudas recurrentes
como a qué normativa están
sometidas las entidades sin
fines lucrativos, si una peña
debe contar con NIF, si son

sujetos pasivos del IVA o
impuestos de sociedades, entre
todas las cuestiones que deseen
exponer los participantes.
Curso de protocolo
Unos días antes, este mismo
salón de actos acogía otro
curso, en este caso de protocolo, y que fue impartido por todo

un experto en la materia como
es Rafael Illa.
Presidentes y representantes
de todas las entidades que componen este colectivo estuvieron
convocados a esta reunión, que
se celebraba el jueves 27 de
noviembre, y en la que se marcaron pautas importantes para
la organización de actos.

Curso de protocolo impartido por Rafael Illa.
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