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Abiertoelplazo
depr esentación
decandidaturas
hastael20deabril

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, encabezó el Lunes Santo la comitiva que participó en la Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’.

FIELES A LA TRADICIÓN DE
LLEVAR CLAVELES AL ROCÍO

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha convocado una Asamblea General
Extraordinaria para todas las entidades federadas al corriente del
pago de las cuotas en la jornada
del próximo 27 de abril en su sede
de la calle Pedro Molina. Dará inicio a las 21:00 horas en primera
convocatoria y a las 21:30 en
segunda, siendo su punto fundamental la elección de presidente.
Con tal motivo, desde el pasado
miércoles 1 de abril se encuentra
abierto el plazo para la presentación de candidaturas; estando fijado hasta la jornada del próximo
lunes 20 de abril a las 20 horas. El
actual presidente, Miguel Carmona, ya ha expresado públicamente
su deseo de volver a presentarse a
la reelección.
Previamente, a las 20:00 horas
en primera convocatoria y a las
20:30 en segunda, se convoca una
Asamblea General Ordinaria con
la lectura del acta ordinaria anterior, la presentación de cuentas
desde el 1 de enero al 26 de abril, y
ruegos y preguntas.

La Federación de Peñas ha
participado activamente en
la Semana Santa Malagueña
El colectivo peñista malagueño es un firme defensor de todas las
tradiciones de nuestra tierra, entre las que destaca la Semana
Santa. De este modo, durante los últimos días se ha participado
activamente en las presidencias de procesiones como la del Rocío,
cofradía de la que la Federación es Hermana Mayor Honoraria, o
la de La Piedad.
Además, se ha querido rendir homenaje a diferentes cofradías
que han pasado por su sede social, que se encuentra situada en la
céntrica calle Victoria. Este fue el caso de los Sagrados Titulares
de la Hermandad de la Humildad en la noche del Domingo de
Ramos, la propia del Rocío el Martes Santo (dedicándole además
saetas), o el Viernes Santo al paso de la Cofradía del Amor y la
Caridad.
Miguel Carmona, acompañado por sus vicepresidentes, y por la Reina de la Feria y Mayte Guerrero de mantilla.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Permaneceabiertoelplazode
presentacióndecandidaturas
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
ha convocado una Asamblea
General Extraordinaria para
todas las entidades federadas al
corrientedelpagodelascuotas
enlajornadadelpróximo27de
abril en su sede de la calle
Pedro Molina. Dará inicio a las
21:00 horas en primera convocatoria y a las 21:30 en segunda, siendo su punto fundamental la elección de presidente. El
actual presidente, Miguel Carmona,yahaexpresadopúblicamentesudeseodevolverapresentarsealareelección.
Previamente, a las 20:00
horasenprimeraconvocatoriay
a las 20:30 en segunda, se convoca una Asamblea General
Ordinariaconlalecturadelacta
ordinaria anterior, la presentación de cuentas desde el 1 de
enero al 26 de abril, y ruegos y
preguntas.
El orden del día de la asamblea extraordinaria, por su
parte,tambiénincluyelalectura
del acta anterior, el sorteo de
candidatos para la presentación

de su mandato, la elección de
nuevopresidenteylamodificacióndelartículo37delosEstatutos, para adecuarlos al artículo 11.4 de la Ley Orgánica
1/2002,de22demarzode2002
reguladoradelDerechodeAsociación de la Junta de Andalucía.
Convocatoriadeelecciones
Contalmotivo,desdeelpasado miércoles 1 de abril se
encuentra abierto el plazo para
lapresentacióndecandidaturas;
estando fijado hasta la jornada
del próximo lunes 20 de abril a
las20horas;quedandoautomáticamente anuladas todas las
candidaturas presentadas despuésdedichafecha.
Este cargo de presidente será
elegido de entre los asambleístasnatosporunmandatodedos
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.
Así mismo, podrán presentar
candidatura a la presidencia de

ImagendelaúltimaAsambleaGeneralOrdinariadelcolectivo.

la Federación Malagueña de
Peñas los consejeros de la
misma, siempre que sigan perteneciendoalaentidadalaque
presidieron,porloquesucandidatura dentro de los requisitos
exigidostendráqueestaravalada por el secretario de dicha
entidad.
Podrán ser candidatos, por
tanto, los presidentes de las
entidadesfederadasolosconsejeros de la Federación, con una
antigüedad mínima de un año.
Estas condiciones serán avaladas por los secretarios de las
entidadesydelaFederación.
Toda candidatura, para ser
admitida, deberá ir presentada
conlasfirmasdealmenosel10
por ciento de las 120 entidades
federadas y sin que ninguna se
repitiese. En caso de repetición
sóloseráválidaenlacandidatura que primero se presentara,
teniendo las otras la opción de
subsanar la falta en 48 horas si
el plazo de admisión hubiese
vencido.
Dichorequisitonotendráque
ser cumplido por el presidente
salienteencasodepresentarsea
la reelección, o de cualquier
persona que hubiese sido presi-

MiguelCarmonayahaanunciadoquevolveráapresentarsealapresidencia.

dente de la Federación, aunque
su entidad no pertenezca a la
misma. En este último caso
sería avalado por el presidente
delaFederación.
El presidente elegido no
podráserpresidentedeninguna
delasentidadesdeestecolectivo,porloqueenelmomentode
serelegidodisponedeunplazo
de30díasparadejarestecargo.
Igualmente, los directivos de la
Federación tampoco podrán
ostentarcargosensusentidades

federadas,porloqueigualmente disponen de 30 días para
cesar a partir de su nombramiento.
Todo presidente que por gestión se haya expulsado a su
entidad, no podrá presentarse a
la presidencia de esta Federación;aligualquesitieneabierto expediente de expulsión,
salvo que hubiera sido presidentedelaFederación,siempre
quenohayasidoelcausantede
laexpulsión.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridospeñistas:

Acabamos de vivir una Semana Santa plena. El
tiemponosóloharespetadoatodasycadaunade
las cofradías malagueñas, sino que además les ha
dejadolucirseensumáximoexplendoralnotener
mayor preocupación que la de realizar la mejor
Estación de Penitencia posible y lucir como merecen a sus Sagrados
Titulares.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 22 DE ABRIL)
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba

En nuestro caso concreto, siempre nos hemos sentido muy involucradoscontodasycadaunasdelastradicionesdenuestratierrra,yentre
todas ellas, ¿cómo íbamos a dejar pasar la Semana Santa?Ya durante
laCuaresma,nuestrasentidadessehanprodigadoenactosdecarácter
cofrade,yotrosdeexaltaciónaelementostanasociadosaestacelebracióncomoeslamantillaolasaeta.
AlllegarporfinlaSemanaGrande,desdelaFederaciónMalagueñade
Peñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’queremos
serconsecuentesconlasobligacionesquenosderivaelserHermanos
Mayores Honorarios de una de las corporaciones más populares de
nuestracapital.

Hasta el lunes 20 de Abril

20.00 h.

EXCURSIÓN A GIBRALTAR
Peña El Sombrero
Sábado 11 de Abril
MIGAS SOLIDARIAS
Agrupación Cultural Telefónica
Sábado 11 de Abril

14.00 h.

PRINGÁ FLAMENCA ‘CANTE CON SENTIMIENTO’, DE MIGUEL DE TENA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 11 de Abril

14.30 h.

COMIDA DE MUJERES
Peña El Boquerón

ElRocíoeselpueblo,igualquelaspeñassonpartedelpueblo,ypor
tanto no se puede entender una sin la otra. En un año especial, en el
que en el mes de septiembre veremos coronar canónicamente a la
Novia de Málaga, el colectivo no ha querido faltar a su cita de cada
LunesSantoconesapopularofrendafloral‘UnClavelparaelRocío’.

Sábado 11 de Abril

15.00 h.

POTAJE CULTURAL - PRESENTACIÓN DE LA NOVELA ‘LA REINA DEL AZÚCAR’
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 11 de Abril
MERIENDA INFANTIL
Peña El Parral

AlllegarelMartesSanto,sudíagrande,losclavelesrojosquehabían
entregadolospeñistasparaelNazarenodelosPasosenelMonteCalvario y blancos para la Virgen del Rocío, servían para enriquecer un
cortejoalqueamablementevolvimosaserinvitadosaparticipar.
Especialmente emotivo fue el paso de regreso de la procesión por
nuestra sede, donde quisimos regalarle una lluvia de flores y saetas
desdelosbalcones.Enestesentido,quierorecordarquehemosestado
abiertos a la colaboración con todas las cofradías victorianas que lo
hanquerido,ofreciendootraspetaladasalaHumildadelDomingode
RamosoelAmorenlatardedelViernesSanto.Igualmente,porsegundo año fuimos invitados a participar en la presidencia de La Piedad,
otra cofradía de hondo calado popular con la que se han creado unos
lazosmuysólidos.

Sábado 11 de Abril

Asociación de Vecinos Ciudad Jardín (AVECIJA)
Domingo 12 de Abril
EXCURSIÓN A ANTEQUERA
Asociación Canaletas
Domingo 12 de Abril
VII CAMPEONATO DE CHINCHÓN MIXTO INDIVIDUAL
Peña La Solera
Comienzo el 14 de Abril
COMIDA DE MUJERES
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 18 de Abril
Asociación Canaletas
Domingo 19 de Abril

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

18.00 h.

EXCURSIÓN A RONDA

EXCURSIÓN A BENAMARGOSA

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

CLAVELES PARA LA NOVIA DE MÁLAGA
EN EL AÑO DE SU CORONACIÓN

El colectivo no faltó como
cada tarde de
Lunes Santo a su cita con
la Ofrenda Floral ‘Un
Clavel para el Rocío’
• LA ALCAZABA

Representantes de la Federación Malagueña de Peñas con el Hermano Mayor del Rocío y Reinas atavidas de mantilla..

La Reina de la Feria 2014, junto al presidente Miguel Carmona.

Reinas de entidades realizando sus ofrendas.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvió a cumplir con la tradición de participar en la Ofrenda
Floral ‘Un Clavel para el
Rocío’.
Cada año, en la tarde del
Lunes Santo, se simboliza la
unión de la Cofradía de Jesús
Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y el colectivo
peñista malagueño.
Este año, además, todo es
especial en esta corporación,
que verá cómo el próximo mes
de septiembre es Coronada
Canónicamente su Sagrada
Titular.
Con un tiempo espléndido
que no daba lugar a dudas meteorológicas, los peñistas depositaron sus claveles rojos y blancos a los pies de los tronos, que
ya estaban dispuestos para la
salida procesional del Martes
Santo.
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Se vivió de este modo un instante muy emotivo por parte de
todos los peñistas asistentes,
teniendo en cuenta que la Federación Malagueña de Peñas, que
es Hermana Mayor Honoraria
de esta corporación.
De este modo, el colectivo
peñista estuvo representado por
su junta directiva, encabezada
por su presidente Miguel Carmona.
Como también es toda una
tradición, estuvieron acompañados por la Reina de la pasada
Feria de Málaga 2014, María
Isabel Martín Fuster, bellísima
ataviada con la clásica mantilla
española.
Fueron numerosas las entidades federadas que no quisieron

Se entregaron claveles rojos
para el Nazareno de los
Pasos en el Monte Calvario,
y blancos para María
Santísima del Rocío
faltar a esta cita, por lo que los
peñistas partieron en comitiva a
partir de las 17 horas desde su
sede de la calle Victoria.

Las Reinas de la pasada Feria
de Málaga 2014 emplearon la
tradicional mantilla española
en reivindicación del uso de
esta prenda en Semana Santa
Desde allí se dirigieron hasta
la Casa de Hermandad, situada
en la plaza Párroco Ruiz Furest,
para hacer la ofrenda floral a la
Novia de Málaga. Una vez allí,
los peñistas fueron recibidos
por los cofrades, que quisieron
mostrar su agradecimiento por
esta ofrenda de las flores que
con posterioridad serían colocados en sus tronos procesionales.
Este acto, además, supuso un
reencuentro para las Reinas de
la Feria, acompañadas en
muchos casos de sus damas de
honor. La mayoría de ellas acudieron ataviadas con mantilla y
con su Banda de Reina (sin la
Corona), aportando así mayor
vistosidad al evento.
Así, desde la Federación
Malagueña de Peñas se quería
dar más realce a este acto; así
como potenciar el uso de esta
prenda tan tradicional en las
procesiones de Semana Santa
de toda España.

La Reina y el Mister con el presidente de la Federación y su esposa.

Saeta a los Titulares de la Cofradía Victoriana.
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u La Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’, en imágenes

Niñosqueparticiparonenlaofrenda.

ElmisterdelaFeriaconAnaFernández.

ComitivapeñistasaliendodelasededelaFederación.

Lacomitivaaproximándosealacasahermandad.

EntradadelaReinayelMisterdelaFeria.

MaríaIsabelMartín,conunacanastilladefloresblancas.

ElHermanoMayorrecibelasfloresentregadasporlaReina.

FranciscoJoséLópezSaldañaentregaclavelesparaelNazareno.

Niñasdemantillayniñodetrajedechaqueta.

Conelfuturopeñistaycofrade,antelaNoviadeMálaga.

FranciscoJoséLópezSaldaña,MísterdelaFeria2014,conalgunasdelasReinasparticipantesenlaOfrendaFloral.
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u Charlando con... María del Carmen Gómez, presidenta de la Asociación Cultural Amanecer de Alhaurín de la Torre

“Somosunaasociaciónhumilde,
peroconmuchasganasdetrabajar”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo nace
la Asociación Cultural Amanecer?
María del Carmen Gómez.Nación hace ya nueve años de
un grupo de amigos que tenían
la inquietud común de crear un
nuevo coro para el pueblo.
Desde entonces se han participado en infinidad de actos.
L.A.- En la Federación hay
otras dos entidades de Alhaurín de la Torre como ustedes,
como es Solera y Raíces y
Horizonte. ¿En qué se diferencia Amanecer de ellas?
M.C.G.- Ellos se dedican más
al folclore, y nosotros somos
más un coro rociero. Esa es la
línea que hemos mantenido
desde el principio y que conservamos, aunque realicemos otras
actividades a lo largo del año.
L.A.- ¿Por qué hay tanta
afición por el folclore en su
municipio?
M.C.G.- El alhaurino es muy
flamenco, como se demuestra
en la Torre del Cante que es un
festival de un gran prestigio. En
general hay muchas asociaciones, y entre ellas bastantes relacionadas con el folclore o coros
como el nuestro. Por nuestra
parte, nos consideramos una
asociación humilde, pero con
muchas ganas de trabajar. Para
poder hacer cosas nuevas necesitaríamos tener una sede propia. Por ahora tenemos solicitado un local al ayuntamiento,
pero mientras llega tenemos que
compartir espacio con otros
colectivos.
L. A. ¿Cuales son las principales actividades que realizan?
M.C.G.- Cada año hacemos
una gala que se llama ‘Con arte
andaluz’, y con la que se quiere
mostrar distintas expresiones
culturales de nuestra tierra. Se
realiza en el mes de julio en la
Finca El Portón, que es un lugar
muy agradable sobre todo en
esa época del año.
L.A.- También son habituales en el Certamen de Mala-

gueñas de Fiesta...
M.C.G.- Así es, nuestro director y guitarrista, Juan José
Rodríguez, es un gran amante
de las Malagueñas de Fiesta, y
todos los años nos presenta un
tema para participar. Nos gusta
mucho porque se trata de nuestras raíces, y para nosotros fue
un orgullo llegar a la final hace
dos años.

M.C.G.- Tenemos un componente, Enrique López Barrionuevo, que siempre ha estado
muy involucrado en el mundo
peñista. Cuando nos propuso
entrar a formar parte de la Federación de Peñas consideramos
que era algo que podría resultar
positivo para nuestra asociación.

L.A.- A lo largo de sus casi
diez años de vida, Amanecer
habrá participado en infinidad de actos benéficos...
M.C.G.- Muchísimos, ya que
siempre actuamos sin ánimo de
lucro. Para nosotros es una
satisfacción poder colaborar en
las diferentes causas para las
que nos piden nuestra actuación. Del mismo modo, sentimos la colaboración de otras
asociaciones que nos ayudan a
nosotros también.

L.A.- ¿Y qué es lo que les
aporta es estar en la Federación?
M.C.G.- Sobre todo colaboración en la gala de verano y la
posibilidad de participar en
diferentes actividades que se
organizan como el Certamen de
Cruces de Mayo, donde solemos participar aunque este año
nos lo vamos a tomar sabático.
El pasado año actuamos en La
Cónsula en el acto del pregón y
entrega de premios de las Cruces.

L.A.- ¿Por qué decidieron
inscribirse en la Federación
Malagueña de Peñas?

L.A.- ¿Cuales son sus próximos proyectos?
M.C.G.- Tenemos algunas

MaríadelCarmenGómez,enunaimagendear

actuaciones previstas, y estamos trabajando ya en nuestra
gala anual. Sin embargo, nuestro gran proyecto sería poder
contar por fin con un local.
Cuando lo tengamos podremos
desarrollar muchas de las ideas
que tenemos.
L.A.- La asociación nació de

chivo.

un grupo de amigos, pero ¿se
trata de un grupo cerrado o
está abierto a quien quiera
incorporarse?
M.C.G.- Recibimos con los
brazos abiertos a cualquier persona que se quiera unir a nosotros. Afortunadamente, se van
incorporando algunos jóvenes,
aunque les va costando.
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u Peña Recreativa Trinitaria

SaetasalCautivoenundíagrande
paraelbarriodelaTrinidad

• LA ALCAZABA
El sábado de pasión se celebraba la Misa de Alba de la
Cofradía del Cautivo. Se trata,
portanto,deundíamuyimportante para un barrio de solera
comoeseldelaTrinidad.
La jornada continuaba con el
multitudinario traslado del
SeñordeMálagaylaVirgende
la Trinidad hasta su Casa Hermandad.
LaPeñaRecreativaTrinitaria,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

Miguel Angel Lara fue el
ganador de la XL edición
del Concurso Nacional de
Saetas y pudo cantar al
Señor de Málaga

Sedecompletamentellena,yconinvitadoscomoFernandoLuisAisa.

MisadeAlbadeJesúsCautivoylaVirgendelaTrinidad.

ba’, es otra institución señera
delbarrioycadaañohacecoincidirlaclausuradesuprestigiosoConcursoNacionaldeSaetas
‘Ciudad de Málaga’ con este
día.
Después de que el teatro Cervantesacogieraeldomingo7de
abril la final de su XL edición,
los premiados se disponían a
disfrutar de uno de los premios
más exclusivos que se puede
tener: cantar frente a frente al
Cautivo y la Trinidad. De este

modo, se interpretaron saetas al
finalizarlaEucaristía.
A continuación, una vez que
se habían vivido instantes muy
emotivos como el paso de la
comitiva por el Hospital Civil,
la sede de la Peña Recreativa
Trinitariaacogíaunalmuerzoen
elquesecontabaconlapresenciadelosganadoresdelconcurso.LaFederaciónMalagueñade
Peñas estuvo representada en
este acto por vicepresidente
ManuelDelgado,eljefedeprotocolo, FernandoAlda, y por la
vocal de protocolo Mayte Guerrero
Palmarés
MiguelÁngelLaraseganóen
el transcurso de la gran final el
primer premio, dotado con
5.000 euros, que concede el
Consistorio. Asimismo, el
segundo premio fue para Jesús
León,con3.000euros,deCafés
Santa Cristina; el tercero, con
1.800 euros, para José Alconchel,deCajamar;yelcuarto,al
mejor saetero de Málaga
‘MemorialJoséAtenciaGarcía’,
con1.200euros,aRufinoRivas,
delaUniversidaddeMálaga.
Por otro lado, se entregaron
tres accésit de 600 euros cada
uno que otorga Diario SUR, la
Agrupación de Cofradías y
Construcciones Vera. En esta
ocasión, los premiados fueron
Isabel Guerrero, Manuela Pérez
yMartaSevillano.

Elpresidenteysuesposa,aladerecha,conrepresentantesdelaFederaciónyotrosinvitados.
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u Peña La Virreina

Tradicionalalmuerzode
hermandadenSemanaSanta

Aprovechandoelbuentiempo,elalmuerzosesirvióenelexterior.
MesadeprotocoloenlacomidadeViernesSanto.

• LA ALCAZABA
La Peña La Virreina, entidad
presidida por José García

Cebrián, reunió a sus socios y
simpatizantes en su sede de la
calle Gálvez Moll de nuestra
capitalenlajornadadelpasado

3deabril.
En ese Viernes Santo, es tradicional que en esta peña integrada en el seno de la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se realice
unacomidadehermandadenla
que no pueden faltar productos
típicos de estas fechas de la
SemanaSanta.

u Peña Los Ángeles

u AVECIJA

Laentidadcelebróensusede
suactodeexaltacióncofrade
• LA ALCAZABA
LaPeñaLosÁngeles,entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

MaríaHuelinyElisaPérez,conelpresidenteysociasataviadasdemantilla.

Entre los asistentes se encontraba una representación de la
FederaciónMalagueñadePeñas
‘La Alcazaba’ en la persona
del vicepresidente Manuel Curtido.

Actocofradeenelescanariodelaentidad.

Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’, celebraba en las
vísperas de la Semana Santa
una exaltación cofrade que
contóconlapresenciadenumerosas socias ataviadas con la
tradicionalmantillaespañola.
Entre los asistentes al acto se
encontraba la concejala Elisa
Pérez de Siles, así como la
directoradedistritoMaríaHuelin.

Potajede
Garbanzoscon
Bacalaoparael
ViernesSanto
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
CiudadJardín(AVECIJA),entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’, reunía a sus
socios en su sede social para
degustarunadelascomidasmás
tradicionales de la Semana
Santa.
De este modo, en la jornada
delViernesSanto,3deabril,se
preparaba un Potaje de GarbanzosconBacalao.
Su próxima actividad será
realizarunaexcursiónalalocalidad malagueña de Ronda el
próximo 12 de abril, donde
conocerlosespaciosmásmonumentalesdelaCiudaddelTajo.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LLUVIA DE PÉTALOS EN LA
NOCHE DEL MARTES SANTO

El colectivo peñista
malagueño, como
Hermano Mayor
Honorario, participó en
la procesión del Rocío

Petalada a la Novia de Málaga desde la sede de la Federación Malagueña de Peñas en la noche del Martes Santo.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
mantiene una estrecha relación
con la Hermandad Sacramental
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte
Calvario y María Santísima del
Rocío, cofradía de la que es
Hermana Mayor Honoraria.
Durante todo el año se participa en los diferentes actos que se
organiza, manteniéndose un
contacto continuo tanto por
parte de cofrades como de
peñistas.
Evidentemente, al llegar la
Semana Santa, se intensifica
esta relación con la participación en diferentes actos como la
presentación del cartel y la
exaltación de la Ofrenda Floral
‘Un Clavel para el Rocío’, en la
que se volvía a colaborar el
Lunes Santo.
Sin embargo, el día grande de
la cofradía hermana estaba aún
por llegar, y ese no es otro que
el Martes Santo.
Como cada año en la jornada
más victoriana de la Semana
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Santa Malagueña, la sede del
colectivo peñístico malagueño
se engalanó para recibir a los
tronos de esta cofradía en su
retorno a su Casa Hermandad.
Además, desde uno de sus
balcones se ofrecían saetas al
paso de la cofradía con la presencia de la cantaora Amara
Tempa, que lucía la clásica
mantilla española.
La llegada de la comitiva a la
calle de la Victoria, en cuya
confluencia con la calle Pedro
Molina se encuentra la sede
peñista, se producía ya bien
entrada la noche, una vez que se
había discurrido por las principales calles del Centro Histórico en el recorrido oficial; contándose igualmente con amplia
representación de la Federación
en la presidencia del cortejo,
encabezada por el presidente
Miguel Carmona y completada
por los vicepresidentes Manuel
Curtido y José León, el jefe de
protocolo Fernando Alda y la
vocal de protocolo Mayte Guerrero, también de mantilla al
igual que la Reina de la pasada
Feria de Málaga 2014, Isabel

Martín Fuster, acompañada por
el míster Francisco Javier
López Saldaña.
Desde el colectivo peñista se
quiso despedir a los Titulares de
esta hermandad con una ofrenda
floral a pie de trono y con una
petalada desde los balcones.
Las filas de nazarenos subían
desde la plaza de la Merced en
dirección a la plaza Párroco
Ruiz Furest, donde un año más
tenía lugar el multitudinario
encierro del Nazareno de los
Pasos en el Monte Calvario y la
Novia de Málaga.

La próxima vez que la
Virgen del Rocío pase por
la sede de la Federación
será en septiembre de
regreso de su coronación
La próxima vez que la Novia
de Málaga pase por la sede de el
colectivo peñístico será el 16 de
septiembre, cuando regrese gloriosa a su templo tras haber sido
coronada canónicamente en la
Santa Iglesia Catedral.

Representación peñista en la entrada al recorrido oficial.

Presidencia de la Federación de Peñas en la Alameda Principal.

Amara Tempa dedica una saeta al Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario.
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u La procesión de la Cofradía del Rocío, en imágenes

Incorporacióndelarepresentaciónpeñista.

LaNoviadeMálaga,entrandoalaAlameda.

ElpresidenteMiguelCarmonaencabezólapresenciapeñista.

NazarenosdelaVirgendelRocío,quehacesuentradaaLarios.

DirectivosdelaFederacióndePeñasconlaReinadelaFeria.

MªIsabelMartínFuster,vestidademantilla.

NazarenodelosPasosporlatribuna.

MayeGuerrerotambiénluciólaclásicamantillaespañola.

Directivosaguardanelretornodelaprocesiónenlasede.

AmaraTempainterpretósaetasalosSagradosTitulares.

NazarenodelosPasosasupasoporlasededelaFederación.

LaNoviadeMálaga,ensuregresoasubarrio.
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u Peña El Palustre

ElClubFemeninoorganizauna
cenaenhomenajealospadres

ElReyysusVarones.

• LA ALCAZABA
LasededelaPeñaElPalustre
acogió la celebración de la tradicional Fiesta-Cena en homenaje a los Padres y organizada
por el Club Femenino de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.
A continuación de la cena,
que estuvo preparada y servida

Instantedelsorteorealizadoenlacenadehomenajealospadres.

u Delegación Malagueña de Petanca

u Peña Perchelera

por el Catering Peregrin,a se
procedió a la elección por sorteodelReyPadreysusVarones
siendo elegido Rey Demófilo
Peláez Santiago, socio decano
delaPeñaylosVaronesfueron
Fernando López y Francisco
Carmona, que recibieron sus
correspondientesbandasyregalos.
La fiesta terminó con baile y
barralibre

Representaciónmalagueñaenel
CampeonatodeAndalucía

DelegaciónenelCampeonatodeAndalucía.

• LA ALCAZABA
Elpasadodía28demarzo,la
Delegación Malagueña de
Petancaparticipabaenlalocali-

dad granadina de Baza en el
CampeonatodeAndalucíaIndividual.
Sus representantes fueron, en
categoríamasculinaelcampeón

deMálaga,TomásGarberoSánchez, del Club Petanca Teatinos; el subcampeón Manuel
LeónMorales,delClubPetanca
Churriana; y el tercer clasificado, Francisco García Salinas,
tambiéndelClubPetancaTeatinos.
EnféminasfueronlacampeonadeMálagaInmaculadaSopesen Aguirre, del Club Petanca
SanPedro;lasubcampeonaAna
Manzano Marín, del Club
PetancaLasDelicias;ylaCampeonadeAndalucía2014,Eloisa Caracuel Montilla, también
deLasDelicias.
Finalmente, en juveniles,
asistió el campeón de Málaga,
FernandoSánchezGuerrero,del
ClubPetancaChurriana.Undía
después comenzaba la liga provincialenCártamaEstación,en
el Club Petanca Valle del
Limón.

LaPeñaPerchelerareuníaasussociosenlajornadadelJuevesSanto
paracompartirunalmuerzodehermandadenelquesecontabaconla
presenciadelpresidentedelaFederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,MiguelCarmona,ydel
relacionespúblicasJoséGarcía.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LA SEDE SE ENGALANA PARA LAS
COFRADÍAS VICTORIANAS
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se encuentra muy comprometida con las tradiciones de nues-

tra tierra, y entre todas ellas la
Semana Santa tiene una repercusión muy especial por el
modo tan intenso que toda la
ciudad vive esta celebración
religiosa.
Ya en las vísperas de la Semana Mayor, fueron numerosas las

entidades que conforman este
colectivo que habían organizado actos diversos como pregones y exaltaciones a nuestra
Semana Santa, o a elementos
como la Saeta o la Mantilla.
También durante la pasada
semana se ha querido colaborar

con este colectivo con una participación activa. De este modo,
a título individual han sido
cientos los peñistas que han
participado de forma anónima
en los cortejos procesionales
como hombres de trono o nazarenos. También corporativamente, hay entidades que tienen
una antigua vinculación con
cofradías, por las que forman
parte de sus presidencias.
Aprovechando su privilegiada
situación, la sede de la Federación se engalanaba para recibir
el paso de todas las cofradías
victorianas que discurrían por el
edificio que hace esquina con la
calle de la Victoria y Pedro de

Se realizaron durante la
pasada Semana Santa
ofrendas florales y petaladas
a las cofradías de la
Humildad, el Rocío y el Amor
Molina.
La fachada lucía en la noche
del Domingo de Ramos, cuando
hacía su paso de retorno a la
Basílica y Real Santuario de
Santa María de la Victoria la
Antigua Hermandad y Real
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad en
Su Presentación al Pueblo
(Ecce~Homo), Nuestra Madre y
Señora de la Merced y San Juan
Evangelista.
Directivos de la Federación
Malagueña de Peñas aguardaban desde los balcones para
ofrecer una petalada a estos
Sagrados Titulares.
Dos días después, el Martes
Santo, se vivía el día grande de

Petalada a la Virgen de la Merced en la noche del Domingo de Ramos.
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la Semana Santa para el barrio
de la Victoria. Ese día, junto a
la ya mencionada salida de la
Cofradía del Rocío, también
hacía su salida desde un punto
muy cercano a la sede de la
Federación la Real, Piadosa y
Venerable Hermandad de Culto
y Procesión de Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia.
Pero la Semana Santa no quedaba ahí para el barrio de la
Victoria. Aún había dos hermandades que tenían que hacer
su bajada desde el Compás; y
ambas coincidían en la jornada
del Viernes Santo.
Una ofrenda floral recibía a

los Sagrados Titulares de la
Real Cofradía del Santísimo
Cristo del Amor y Nuestra
Señora de la Caridad, que venía
desde su casa hermandad de la
calle Fernando el Católico, y
posteriormente hacía su paso la
Muy Antigua y Venerable Hermandad del Santo Cristo del
Calvario y Via Crucis y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo Yacente de la Paz y la
Unidad en el Misterio de Su
Sagrada Mortaja, Nuestra Señora de Fe y Consuelo, Santa
María del Monte Calvario y San
Francisco de Paula, que ya
regresaba al Santuario de la
Victoria.
El Cristo del Amor, discurriendo por la calle Victoria, donde se encuentra la sede de la Federación de Peñas.

Petalada a la Virgen de la Caridad en calle Victoria.

Directiva de la Federación al paso de La Humildad.

Recibimiento a los Titulares del Amor y la Caridad.
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u Ayuntamiento de Málaga

Visitaalasobrasdelfuturo
CentrodeRaqueta

JosédelRío,EduardoMartínez,SergioRagel,MiguelCarmonayManuelCurtido.

IntervencióndelalcaldedeMálaga,FranciscodelaTorre.

• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, FranciscodelaTorre,visitóelpasadoviernes27demarzojuntoal
gerente de Inacua Centro
Deportivo Málaga, Guido Iglesias, y el arquitecto, Luis
Machuca, las obras del ProyectoInacuaCentroRaqueta.
InacuaCentroRaquetaseráel
mayor Complejo Deportivo
dedicado al Pádel y Tenis de
Málaga, con una superficie de
22.500m2 yalbergará 16pistasdepádely7detenis,incluyendo dos Pistas Centrales.
Además,dispondrádeunapista
polideportiva,zonaparavestua-

rios,zonadeocioyrestauración
ademásdeunatienda.
Las pistas de pádel serán
todas de césped artificial y
paredes de cristal. Las de tenis
serán de tierra batida y pista
rápida. En definitiva, un complejo para disfrutar del deporte
y de eventos deportivos y lúdicos.
Con una inversión aproximada de dos millones de euros,
esteproyectocomenzósuconstrucciónenseptiembredel2014
ytieneprevistasuinauguración
parajuliode2015.
Sehaestimadounflujoanual
de 275.000 personas con una
ocupación media del 50 por
ciento, además de unos 2.000

socios. Se ha centrado todo el
esfuerzo en ambos deportes,
incluyendo la creación de una
Escuela, cuya oferta docente
incluirá clases de iniciación,
avanzadas,perfeccionamientoy
AltaCompetición.
En definitiva, la construcción
de este Complejo convertirá a
Inacua Centro Deportivo Málagaenunclubde50.000m2con
la mayor oferta deportiva de
MálagayProvincia.
El plazo de preinscripción se
abría 6 de abril y se informará
desde la Recepción de Inacua
Centrodeportivodelasdiversas
ventajas y actividades que se
podrándisfrutarapartirdeeste
verano.

ElpresidentedelaFederacióndePeñas,conlaconcejalaElisaPérezdeSiles.

u Peña El Sombrero

Laentidadorganizaunviajea
Gibraltarparael11deabril
• LA ALCAZABA
UnavezfinalizadalaSemana
Santa, la Peña El Sombrero
retoma sus actividades habituales como los tradicionales
almuerzodesociosdelosmiércoles8,15,22y29deabril.

Tambiénlosjuevessemantienen las clases de castañuelas y
sevillanas, impartidas porAdoraciónGarcía.
El Taller de Pintura mantiene
las clases particulares de pintura al óleo y dibujo los martes y
jueves, en horario de mañana o

de tarde. Estas clases son
impartidas por Inmaculada de
Mera.Todoslosmiércoles,además, hay clases particulares de
iniciaciónaldibujoylapintura
paraniños.
Igualmente, se mantiene la
competición para el equipo de

billar a tres bandas, que está
disputando el Campeonato de
Andalucía.
Desde la junta directiva de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
se propone a sus socios disfrutar de un viaje a Gibraltar el
sábado día 11 de abril, con
almuerzoellalocalidadgaditana de La Línea de la Concepción.

Elmartesdía28,porsuparte,
se anuncia un almuerzo de
señoras organizado por Fátima
Salmón, directora gerente de
RadioTelevisiónOndaAzul.
Para final el presente mes, el
día 30 habrá una Asamblea
General Extraordinaria. Para
esafechayaseestaránultimando los detalles de la Cruz de
Mayo, que se vivirá el día 1 de
ese mes con un almuerzo y la
actuacióndelCoroEntronque.
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u Peña La Asunción
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u Casa de Álora Gibralfaro

AlbertoDíazpronunciaelViernes
deDoloreselúltimopregón
• LA ALCAZABA
En la tarde noche delViernes
de Dolores, cuando numerosas
cofradías realizaban sus traslados o incluso realizaban sus
estacionesdepenitenciaporlas
callesdesusbarrios,enlaPeña
La Asunción se celebraba su
ExaltacióndelaMantillayPregóndelaSemanaSanta.
El pregonero no era otro que
el director de distrito Alberto
Díaz Guirado, quien estuvo
acompañado con la presencia
del presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

Uninstantedelpregón.

Carteldeestaactividad.

‘Canteconsentimiento’dela
manodeMigueldeTena
• LA ALCAZABA

ElpresidentedelaFederación,eldelaentidadyelpregonero,consociasvestidasdemantilla.

u Peña El Parral

Elsábado11deabrilserealizará
unameriendainfantil
• LA ALCAZABA
Tras celebrar los previos a la
SemanaSantadeunmodointensoconlaExaltaciónquepronunciabaeldelegadodeSaluddela
JuntadeAndalucíaDanielPérez
o la celebración del Día del
Padre,laPeñaElParralhatenido cerradas sus instalaciones de

lacalleRafaeladesdeelDomingo de Ramos al Viernes Santo;
reabriendo con normalidad a
partir del pasado sábado 4 de
abril.
De este modo, se daba paso a
un nuevo mes de actividades en
la sede de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueña de Peñas, Centros Culturales

y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’,laprimeradelascualestendrálugarestesábado11deabril
alas18horasconunamerienda
parahijosynietosdelossocios
dehastadoceaños.
Duranteestemesserealizarán
otras actividades como es un
maratón de juegos diversos
comosonelparchísyeldominó.

La Casa de Álora Gibralfaro
preparaungranacontecimiento
flamenco para la jornada del
próximo11deabril.
Esedía,enmarcadaensustradicionales‘PringásFlamencas’,
se contará con un espectáculo
de‘Canteconsentimiento’dela
manodeMiguelTena.

Estará acompañado al toque
por la guitarra de Patrocinio
Hijo.
Son ya numerosos los socios
yamantesdelflamencolosque
han realizado sus reservas para
asistiraesteeventoquesevaa
desarrollar en el salón de actos
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas.

u Peña El Boquerón

Lasmujeressereuniránenla
sedeelpróximofindesemana
• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón daba la
bienvenida a la Semana Santa el
sábado28conunalmuerzodehombresorganizadoporPacoBaenay
AntonioBarroso,alqueleseguirá
estesábado11deabrilunodemujeres,organizadoporAnadeBaena.

Además,segúnanunciaestaentidad perteneciente a la Federación
MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’,estejueves9deabrilse
recibirá en la sede de Marqués de
OviecoalequipodedominódePortadaAlta para disputar un partido
amistoso.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

SE FORTALECEN LOS
VÍNCULOS CON LA PIEDAD

TronodeLaPiedadenelpasado

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
mantiene desde hace años una
estrecha relación con la Real,
Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario y María Santísima del Rocío. Tanta, que con
el paso de los tiempos se han
creado unos vínculos que trascendieron al nombramiento por
parte de la corporación al colectivo peñista de Hermano Mayor
Honorario.
Aún manteniéndose esta
unión con la cofradía victoriana, plasmada en la Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’ o
en su paso en la noche del Martes Santo por su sede, en esta
pasada edición de la Semana
Santa Malagueña se han afianzado lazos con otra corporación

nazarena de fuerte arraigo
popular.
De este modo, y por segundo
año consecutivo, una representación de la Federación Malagueña de Peñas participaba en
la jornada del pasado Viernes
Santo en la Estación de Penitencia de la Real Hermandad de
Nuestra Señora de la Piedad,
del barrio de El Molinillo.
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, junto al relaciones públicas
José García y el vocal Andrés
Toledo participaron en esta procesión por las calles de Málaga.
Ya con anterioridad a la
Semana Santa, durante todo el
año, la popular cofradía del
barrio de El Molinillo ha invitado al colectivo peñista a participar en los principales actos y
cultos que ha realizado en su
parroquia.

ViernesSanto.

RepresentacióndelaFederacióndePeñasenlapr

esidenciadelapr ocesión.

Elpr esidentedelaFederacióndePeñas,MiguelCarmona.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

Reuniónpeñistaenlasededurante
unacomidadehermandad

Aspectoquepresentabalasede,repletadecomensales.

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca celebraba en vísperas de
SemanaSantaunacomidaensu
sedeenlaquesecontabaconla
presencia de representantes de
otrasentidadespertenecientesa
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, así como componentes del

Autoridadeseinvitados,concomponentesdelaentidadenlospreparativosdelacomida.

grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga como María
GámezoLorenaDoña.
El colectivo peñistas estuvo
representado por el relaciones
públicas de la Federación, José
García.
Durante la Semana Santa, el
Jueves Santo la sede permaneció cerrada; mientras que para
las próximas semanas se anunciaelsábado18deabrilalas15
horasunacomidademujeres.

u Central Ciudadana

LaconcejalaEvaSánchez
pregonólaSemanaSanta

ActocofradeenelcentrociudadanoAntonioSánchezGómez.

• LA ALCAZABA

Lapregonera,durantesuintervención.

Central Ciudadana, colectivo
vecinal presidido por Enrique
Vega, celebraba en la tarde del
pasado 25 de marzo en las instalaciones del Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez su
IX Exaltación de la Semana

Santa,quecontabacomopregonera con la concejala Eva SánchezTeba.
Enuncompletoactoenelque
no faltaron las saetas y música
en directo, la edil fue presentada por su antecesora en estas
funciones, su compañera de
corporación municipal Elisa

PérezdeSiles.
El acto fue coordinado por el
periodista Antonio Márquez y
contó, entre otros, con la presencia del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,MiguelCarmona.
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u Cultura

La Colección del Museo Ruso,
oferta cultural en Tabacalera

Una de las primeras visitantes a la pinacoteca.

• LA ALCAZABA
El acto de inauguración de la
Colección del Museo Ruso, previsto para el miércoles 25 de marzo,
quedaba suspendido, con motivo de
los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno español tras el
accidente de avión en Los Alpes
franceses. Sin embargo, se mantenía la apertura del Museo a las
12:00 h, tras guardar un minuto de
silencio en recuerdo de las víctimas.
Asimismo, se anulaban las convocatorias de prensa previstas en
este acto y el concierto inaugural
programado a las 19:00 h en Tabacalera. El concierto, a cargo del Trío
Ramales, de la Escuela de Música
Reina Sofía, y de Enrique Lapaz al
piano, ofrecía obras de Anton
Arensky, Igor Stravinsky y Dmitri
Schostakovich.
No obstante, tras el minuto de
silencio, autoridades, representantes de las instituciones y otros invitados pudieron recorrer las salas de
la Colección. Entre ellas se encontraba el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona.
Por la tarde, a partir de las 16:00,
dieron comienzo las jornadas de
puertas abiertas para todo el público. El miércoles, 621 personas se
acercaron a la antigua Tabacalera, y
el jueves 2.400, sumando un total
de 3.021 visitas.
A partir del viernes 27 se aplican
las tarifas previstas, desde los 8
euros de la entrada combinada
(exposiciones permanente y temporal) a los 2,50 euros de la entrada
reducida para la exposición tempo-

ral. Los domingos por la tarde, a
partir de las 16:00 h, la entrada será
gratuita. También lo será cualquier
día para personas en situación oficial de desempleo, menores de 18
años, poseedores del carnet joven
euro, docentes y alumnos universitarios de Bellas Artes e Historia del
Arte, empleados de museos y
miembros del ICOM, y guías turísticos con acreditación oficial.
El martes 24 de marzo, previamente a la inauguración oficial, un
amplio grupo de periodistas tuvo la
ocasión de conocer la Colección del
Museo Ruso, San Petersburgo /
Málaga de la mano de Eugenia
Petrova, vicedirectora del Museo
Estatal Ruso de San Petersburgo.
Esta institución alberga desde 1895
la mayor colección de arte ruso del
mundo. Impulsada por los zares
desde el siglo XVIII, la colección
cuenta con más de 400.000 obras
que ilustran cada uno de los periodos, tendencias y géneros del arte
ruso, en un fiel retrato de una cultura nacional.
Museo Estatal Ruso
La primera sede en Europa Occidental del Museo Estatal Ruso se ha
establecido en Málaga como uno de
los grandes hitos de su oferta cultural, otorgándole un lugar destacado
en la escena artística internacional.
La ciudad acogerá la nueva sede
por un periodo de diez años, renovable por otros tantos. El museo
albergará una serie de muestras de
larga duración planteadas como un
recorrido por la compleja y fascinante historia del arte ruso y su relación cambiante con la cultura europea, además de ofrecer sucesivas
exposiciones temporales que com-

Visita a las obras que componen la colección.

pletarán el discurso expositivo. El
25 de marzo se ha inaugurado la
primera de ellas: La época de Diáguilev, que podrá verse hasta finales de julio y recrea a través de 69
obras el universo del empresario,
editor, mecenas y creador de los
famosos Ballets Rusos Serguéi Diáguilev (1872-1929). La siguiente
exposición temporal estará dedicada a un vanguardista desconocido
fuera de Rusia: Pável Filónov, de
quien ahora se exhibe una pieza.
Además, el centro dispone de un
pequeño auditorio, tres salas de
proyección, talleres infantiles, sala
de lectura con libros de referencia y
una sede del Museo Virtual conectada con más de cien lugares del
mundo. Estas instalaciones permiten ofrecer una programación mensual de conferencias, películas, lecturas literarias, música clásica y folklore que convierten esta sede
malagueña en una ventana por la
que asomarse al alma de Rusia.
La única filial del Museo Estatal
Ruso de San Petersburgo en el
mundo actualmente es la de Málaga, pero anteriormente tuvo abierta
otra en la ciudad japonesa de Sapporo y se está negociando la posibilidad de expandirse también a la
capital cubana de La Habana o a
alguna ciudad argentina; también

mantiene una intensa actividad en
Brasil, donde están exponiendo
obras de Kandinsky por cinco ciudades.
Eugenia Petrova , la vicedirectora
del Museo Estatal Ruso, ha encabezado las negociaciones con el
Ayuntamiento de Málaga, promotor

Autoridades durante el acto de apertura.

de esta filial mediante la Agencia
Pública para la Gestión de la Casa
Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros
Equipamientos Museísticos y Culturales. Se han destinado este año al
proyecto 3,7 millones de euros, a
los que hay que sumar los 580.000
euros de la adaptación del edificio.
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El Centro Pompidou ya es una
realidad en el Cubo del puerto
• LA ALCAZABA
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, asistía el sábado
28 de marzo en Málaga a la inauguración de la primera sede que el
Centro Nacional de Arte y Cultura
‘Georges Pompidou’ abre fuera de
Francia. Estuvo acompañado por
la ministra de Cultura y Comunicación de Francia, Fleur Pellerin,
el presidente del Centro Pompidou, Alain Seban, y el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre.
El Centro Pompidou se ubica en
el edificio de ‘El Cubo’, entre los
muelles uno y dos del puerto de
Málaga. Esta iniciativa consolida
a esta ciudad como capital cultural
del sur de España, además de
tener un impacto directo en términos de empleo y turismo. La
colección permanente consta de
unas 90 obras de autores tan relevantes como Picasso, Miró,
Magritte, Giacometti o Chagall, y
además se organizarán diferentes
exposiciones temporales.
El Pompidou es uno de los centros de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo,
junto con el MoMA de Nueva
York y la Tate Modern de Londres, por lo que representa un
éxito importante que haya elegido
a España y a la ciudad de Málaga
para abrir su primera sede internacional.
Durante la inauguración del
nuevo Centro Pompidou, el presidente del Gobierno destacó el
dinamismo y la ambición de
Málaga, “una ciudad que en
numerosas ocasiones se ha situado
en la vanguardia de nuestra historia”. Además, adquirió el compromiso de convertir el nuevo centro
de arte en un abanderado de la
unión de dos países en pos de la
difusión de un incomparable tesoro cultural.
Según explicó Mariano Rajoy,
la vecindad entre Francia y España es “un estrecho conjunto de
lazos y relaciones que abarca todo
tipo de ámbitos”. Gracias a eso,
esta apertura significa “uno de los
grandes acontecimientos culturales del año en nuestro país”.
El jefe del Ejecutivo calificó de
“excepcional” la apertura de este
nuevo centro de arte y elogió la
elección de la ciudad de Málaga
para abrir su primera sede fuera de

Francia: “Este centro es el resultado del liderazgo del Centro Pompidou y de su voluntad de internacionalizarse, pero es también la
consecuencia del dinamismo y la
consecuencia de la ambición de
toda una ciudad que en numerosas
ocasiones se ha situado en la vanguardia de nuestra historia”.
Rajoy resaltó las cualidades de
Málaga como ciudad “acogedora,
hospitalaria y emprendedora”.
Además de ser la zona turística
más importante del sur de Europa
(con más de 3,5 millones de visitantes anuales y un millón de personas alojadas en la propia ciudad), dispone de unas infraestructuras de referencia en toda España
y de la novedad del segundo puerto de cruceros de la península.
Tras esta apertura, la ciudad
cuenta con más de treinta centros
o iniciativas culturales que están a
disposición de ciudadanos y visitantes. Buenos ejemplos son el
Museo Picasso, el Centro de Arte
Contemporáneo, el Museo Carmen Thyssen, el Festival de Cine,
la colección del Museo Estatal de

Arte Ruso de San Petersburgo o el
futuro Museo de Málaga en el
Palacio de la Aduana (un proyecto
en el que se ha volcado la Administración General del Estado).
En este sentido, Rajoy señalaba
que el Centro Pompidou Málaga
completa la oferta cultural de la
ciudad. En este sentido, adquirió
el compromiso de convertirlo “en
un abanderado de la unión de dos
países en pos de la difusión de
nuestro incomparable tesoro cultural”.
Durante la inauguración del
nuevo Centro Pompidou Málaga,
también intervino el alcalde de la
ciudad, Francisco de la Torre; el
presidente del Centre Pompidou,
Alain Seban; y la ministra de Cultura y Comunicación de Francia,
Fleur Pellerin.
Entre los asistentes se encontraba una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ compuesta por
su presidente Miguel Carmona, el
vicepresidente Manuel Curtido, y
el relaciones públicas José García.

Visita a las salas del centro.

Francisco de la Torre, Fleur Pellerin, Mariano Rajoy y Alain Seban, en el exterior del Cubo.
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‘DÍAS DE VERANO’, EN EL
MUSEO CARMEN THYSSEN

ManuelCurtidoyGemmadelCorral.

LabaronesaCarmenThyssen,juntoalaconcejalaGemmadelCorral.

• LA ALCAZABA
El Museo Carmen Thyssen
Málagapresentabaelviernes27
de marzo su nueva exposición
temporal ‘Días de verano. De
SorollaaHopper’,unrecorrido
por más de 60 obras donde se
muestra la importancia del mar
ylasplayasenlaproducciónde
losartistasamediadosdelsiglo
XIX y principios del XX. La
exposiciónacogeobrasdeautores destacados como Sorolla,
Fortuny,Picasso,Boudin,Kuhn
o Hopper, entre otros, y se
puede contemplar en el Palacio
de Villalón hasta el próximo 6
deseptiembre.
Al acto de presentación asistió la presidenta de la Fundación Palacio de Villalón, la
baronesa Carmen Thyssen; el
alcalde de Málaga y vicepresidente de la fundación, Francisco de la Torre; la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga,GemmadelCorral,yla
directora artística y comisaria
delamuestra,LourdesMoreno.
Entre los invitados se encontraba una representación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,compuestaporelvicepresidente Manuel Curtido y su
señora.

Laexposición
La exposición ‘Días de verano’sedivideenvarioscapítulos
y reúne obras de artistas nacionales como Joaquín Sorolla,
Mariano Fortuny, Cecilio Pla,
Ignacio Pinazo, Francisco Iturrino o Darío de Regoyos; y de
pintores internacionales como
Claude Monet, Eugène Boudin,
WinslowHomer,PaulCézanne,
WaltKuhnoEdwardHopper.
Entre las obras más destacadas se encuentran Al agua,
1908, de Joaquín Sorolla; El
‘Martha Mckeen’ de Wellfleet,
1944, de Edward Hopper; Los
pichones,1957,dePabloPicasso; La cabaña en Trouville.
Marea baja, 1881, de Claude
Monet; Figuras en la playa de
Trouville, 1869, de Eugène
Boudin; Bajo la sombrilla,
1926, de Lluís Masriera y La
esposa del pintor, Valentina
Navarro,c.1914-1930,deCecilioPla.
En esta ocasión, el Museo
Carmen Thyssen Málaga ha
contado conlacolaboraciónde
numerosos prestadores, entre
ellos, el Museo del Prado;
Museo Thyssen-Bornemisza;
Museo de Bellas Artes de Bilbao; Museo de Bellas Artes de
Santander; Fundación Bancaja;
Museo Sorolla; Museo de

Bellas Artes de Asturias; el
Museo de Monserrat; la Fundación Kutxa; Museo de Bellas
Artes de Álava, Colección del
Senado; el Museo de L'Empordá; Museo de San Telmo; Fundación Telefónica y Museo de
Pontevedra, asícomodecoleccionistasparticulares.

Además de las obras expuestasenlasalatemporaldelPalaciodeVillalón,laexposiciónse
completa con una selección de
fotografías antiguas, en la Sala
Noble del Museo, que sirve
paracontextualizarelveraneoa
finales del siglo XIX y principios del XX. El objetivo es
mostrar, con un interesante y
curioso material fotográfico, el
veraneo de las distintas clases
sociales, tanto en playas españolascomoenelrestodeEuro-

Uninstantedelainauguracióndelamuestratemporal.

pa.
Asimismo,lamuestradecontexto se completa con algunos
ejemplos de la indumentaria
utilizada en las primeras décadasdelsigloXXporlasveraneantes, que estas imágenes y las
pinturas de la exposición reflejan. Se exponen así vestidos de
verano y trajes de baño confeccionados manual y mecánicamente, en algodón y lino, y
algunos complementos de estos
atuendosveraniegos.
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u Casa de Melilla en Málaga

MelillaenelJuevesSantoconla
VirgendelGranPoder

ElpaliodelaVirgendelGranPoderluceelescudodeMelilla.

RepresentaciónmelillenseconÁngelMoreno,GeneraldeDivisiónenlareservadelEjercitodelAire

• JUAN HERNÁNDEZ
La Ciudad de Melilla junto a
la Casa de Melilla en Málaga,
estuvieron representadas en la
procesión de la Cofradía de
Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra Señora del Gran
Poder, en la noche del Jueves
Santo de Málaga, como viene
ser tradicional desde hace 43
años.
Enestaocasiónacudieronpor

la Ciudad Autónoma formando
unapresidenciaenelordenprocesional, los consejeros Javier
González, adjunto a la Presidencia y Antonio Miranda de
Educación y de Relación con
los colectivos sociales y por
parte de la Casa de Melilla en
Málaga en otra presidencia, los
vicepresidentes Ángel Pérez y
José Díaz con el vocal Carlos
ViñasalosqueseuniólaReina
de la Casa de la Feria 2002
Noelia Sánchez García, ella en

cumplimientodeunapromesa.
La Ciudad de Melilla está
vinculadaaestaCofradíadesde
el año 1972, con ocasión del
trasladoalaIglesiadelCarmen
de los restos mortales del aviadorJoaquínGarcíaMorato,que
tuvieron sepultura en la capilla
deestossagradostitulares,siendo alcalde de Melilla Francisco
Mir Berlanga, razón por la cual
desde esa fecha la Ciudad de
Melilla recibió el nombramiento de Hermano Mayor Honora-

rio de Nuestra Señora del Gran
PoderylaCasadeMelilla,que
tuvopartemuyactivaendichos
actos, el de Mayordomo de
Honor también de Nuestra
Señora, por lo cual a partir de
entonces la Ciudad de Melilla
trasladaba a Málaga una muy
distinguida representación con
los Maceros y Guardia Municipaldegalayconcejales,entoncesyluegoconsejeros,queconvivían y participaban en la procesión, siendo la admiración de
los malagueños.Ahora, seguramente por razones económicas
y desde hace varios años, hace

presencia una muy reducida
representación oficial melillense, el pasado año no hubo tal
representación.
Presentación
Por otra parte, esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas va a realizar el próximo sábado 11 de
abril un Potaje Cultural en
honor a la escritora Dolores
García Ruiz, quien procederá a
lapresentacióndesunovela‘La
Reina del Azúcar’, que se desarrollaprincipalmenteenlaciudaddeMelilla.

u Asociación Canaletas

u Agrup. C. Telefónica

u Peña La Solera

u Cofradias de Gloria

Tresexcursionesdiferentes
paradisfrutardelmesdeabril

MigasSolidarias
enlasedeel
próximosábado
11deabril

Elbacalao,
protagonistaen
elalmuerzodel
ViernesSanto

Presentaciónen
elSalóndelos
Espejosdelcartel
delasGlorias

LaAgrupaciónCulturalTelefónicavaacelebrarelpróximosábado
11deabrilunasMigasSolidariasa
favordelaAsociaciónEspañolade
Familias Ataxia- Telangiectasia
(AEFAT).
Conestaactividad,quedaráinicio a las 14:00 horas, desde esta
entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’sequierecolaborarcon
la labor que se desempeña desde
estaasociación.

LaPeñaLaSolerareuníaasus
socios el Viernes Santo para dar
buenacuentadeunpotajedegarbanzos con bacalao, acompañado
por tortillitas de bacalao y arroz
conlechedepostre.
En las próximas semanas, concretamentelosdías14,16,21y23
deabrilsedisputaráenlasedeel
VII Campeonato de Chinchón
Mixto Individual de esta entidad
perteneciente a la Federación
MalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales.

La Agrupación de Congregaciones,HermandadesyCofradíasdeGloriadeMálagavaapresentar su cartel, obra de Rocío
Gómez Guillén, así como de su
revistaoficial,enunactoquese
celebrará el próximo viernes 10
deabril,alas20:30horas,enel
SalóndelosEspejosdelAyuntamiento. El pregón que pronunciaránFranciscoParralesyJuan
Antonio Palomo, será el día 17
en el Real Conservatorio María
Cristina.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Apoyo a
Persona Separadas y Divorciadas Canaletas ha presentado su
programa de actividades para
estemes,queincluyeunexcursión a Antequera el próximo
domingo 12 de abril con
almuerzo en el Restaurante El
Torcal organizado por Paqui
Bautista. Se desplazarán en
autobús, y la actividad incluirá
concursos y juegos, con premio
para los ganadores. También
habrá música hasta la tarde

noche.
El domingo 19, por su parte,
se desplazarán hasta Benamargosa,dondesecelebralaFiesta
del Campo con numerosos
stands instalados por todo el
pueblo que ofrecen una buena
oportunidad para disfrutar con
lasexcelenciasdeladietamediterránea.
Finalmente, para el domingo
26 de abril se propone una ruta
de senderismo a Alhama de
Granada, en la que cada uno se
llevarásucomidaparacomeren
elcampo.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
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DL: MA-527-2003

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

Visita a Carratraca en su IV Feria
de Muestras y Gastronomía
• LA ALCAZABA
La localidad malagueña de
Carratraca celebraba su IV
Feria de Muestras y Gastronomía entre el sábado 4 y domingo 5 de abril con degustaciones,
talleres, cata de vino, corte de
jamón, panda de verdiales, concurso de tortilla, actuaciones y
exposiciones.
Desde el consistorio que pre-

side la alcaldesa Marian Fernández se invitó a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ a participar en
esta actividad, a la que asistió el
sábado el presidente Miguel
Carmona acompañado por el
vicepresidente Manuel Curtido
y el relaciones públicas José
García.
Desde el colectivo se quiso
colaborar con esta iniciativa

con la participación de una
Panda de Verdiales y la actuación de la cantante Lidia
Gómez.
Ese mismo día se representaba en la plaza de toros del
municipio su tradicional representación de La Pasión, una de
las grandes tradiciones de
Carratraca y que cada año se
ofrece en este inmejorable
marco en las tardes del Viernes
y Sábado Santo.

Panda de Verdiales con la alcaldesa de Carratraca y el presidente de la Federación de Peñas.

Representantes de la Federación con autoridades de Carratraca.

Degustacióngastr onómicaconSabor aMálaga.
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