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La Bodega Antigua
Casa de Guardia,
nuevo patrocinador
de la Federación
El pasado jueves 4 de julio
tuvo lugar en la sede de la Federación Malagueña de Peñas la
firma de un acuerdo de colaboración entre esta institución y la
firma comercial Bodega Antigua
Casa de Guardia para todo 2013,
por lo que pasa a convertirse en
patrocinador de este colectivo.
De la firma del acuerdo se encargaron Cayetano Garijo, director
de la bodega, y Miguel Carmona, presidente de la Federación.

Representación
malagueña en el
XII Encuentro
de Melillenses

Actuación del Coro Nuestra Señora de Gracia, intérprete de la mejor Malagueña de Fiesta.

BRILLANTE CLAUSURA A LAS
MALAGUEÑAS DE FIESTA 2013
El Parque del Oeste vivió el 29 de junio una jornada de bienvenida al
verano con la celebración de la gran final del Certamen de Malagueñas de
Fiesta 2013. Trece temas llegaban a esta cita tras las semifinales celebra-

das en el recinto Eduardo Ocón. Finalmente se proclamó vencedora la
composición ‘Otro Malagueño más’, de Sergio González; siendo reconocidos igualmente sus intérpretes, el Coro Nuestra Señora de Gracia.
Más información en las página 4, 5 y 6

La Peña La Biznaga, una vez
presentado su cartel en el
Salón de los Espejos del
Ayuntamiento, se prepara
para la celebración de su
tradicional Fiesta que tendrá
lugar el próximo sábado 13
de julio en La Cónsula
Más información en la página 11

La Asociación Recreativa La
Jarana celebra su XXV
Aniversario en el Colegio de
Médicos con un pregón de
Carlos Nadales y la
presentación de un nuevo
cartel de Feria realizado por
Eduardo Maldonado
Más información en la página 17

La Casa de Melilla en Málaga ha
estado presente en el XII Encuentro
de Melillenses que tenía lugar del 5
al 8 de julio en la Ciudad Autónoma. De este modo, los socios de
esta entidad han cumplido con la
tradición de regresar a esta ciudad
en la que tienen su origen, contándose en esta ocasión con una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
encabezada por su presidente
Miguel Carmona, y el presidente
adjunto, Francisco José Carmona.

2

10 DE JULIO DE 2013

 Peña Los Ángeles

 Peñas paleñas

Armonía y unión en la Fiesta de
la Concordia del pasado viernes

El Festival Flamenco de
El Palo estrena ubicación

• LA ALCAZABA
La Peña Los Ángeles mantiene
una gran actividad en las últimas
semanas. Así, después de la celebración de su verbena de San Juan en la
noche del 23 de junio, con una
moraga en las proximidades de
sede, los socios tenían una nueva
cita el pasado viernes 5 de julio.
La actividad de este mes se iniciaba con la denominada Fiesta de la
Concordia. Las mujeres de la entidad tuvieron un papel fundamental,
ya que fueron ellas las que llevaron
los platos que se degustaron con la
coordinación del Club Femenino.
Los numerosos socios asistentes
pudieron disfrutar de las actuaciones programadas, entre las que se
encontraban la de los alumnos de la
Academia de Baile y Salsa de la
Peña Los Ángeles, que cuenta con
Arlene Martínez como profesora.
Igualmente, en el cartel se incluía
la participación de Mónica Porcela,
que aportó música moderna que
animó a salir a bailar a la mayor
parte de los asistentes.
De este modo, tal y como se pregonaba en el cartel de esta actividad,
se consiguió que los participantes
disfrutasen “de una fiesta llena de
armonía y de unión”.
No obstante, ésta no será la última
actividad de julio para esta entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, ya que los días 20 y
21 disfrutarán de un fin de semana
en Nerja.

El alcalde acudió al Festival.
Fiesta de la Concordia.

• LA ALCAZABA
El XI Festival Niño de las
Moras del Palo estrenó ubicación
en el Auditorio de Playa Virginia,
donde el sábado 6 de julio se pudo
disfrutar de un gran evento que
antecede cada año a las Fiestas
Marineras de la Virgen del Carmen.
Organizado por la Asociación
de Vecinos El Palo, la Peña El

La sede se llenó en la Fiesta de la Concordia.

Entrega de una jábega.

La Peña Pinosol acogió el pasado sábado 6 de julio una comida de hermandad en la que se contó con música
en directo y una representación de la Federación Malagueña de Peñas-

Actuación de Enrique Castillo.

Palustre, la Peña Los Bolaos, la
Peña Malaguista y la Peña Madridista, y presentado por Paco
Moreno, el cartel de esta duodécima edición estaba compuesto por
Cañeta de Málaga, Enrique Castillo y Alejandro Estrada al cante;
Chaparro de Málaga, Antonio
Soto y Luis Santiago al toque;
Carrete y su grupo al baile y la
actuación especial de la Panda de
Verdiales de Arroyo Gálica.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS

LA ALCAZABA

CONFERENCIA SOBRE ‘D IVORCIO Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES GANANCIALES ’, POR FRANCISCO J, G ÓMEZ (ABOGADO )
Asociación Canaletas
Jueves 11 de Julio
19:30 h.
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Redacción: Ángeles Maza, Daniel Herrera
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FIESTAS DEPORTIVAS Y MARINERAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Peñas de El Palo
Del 12 al 16 de Julio
ALMUERZO DE AMISTAD
Peña El Bastón
Sábado 13 de julio
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 Editorial
15,00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘L ETRAS FLAMENCAS POR JABEGOTES ’
Centro Cultural La Malagueña
Sábado 13 de Julio
16:00 horas
XXXVII F IESTA DE LA BIZNAGA
Peña La Biznaga
Sábado 13 de Julio
Finca La Cónsula
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Domingo 14 de Julio
12:00 horas
Plaza del Padre Ciganda
V E L A D I L L A DEL C A R M E N
Peña El Sombrero
Viernes 19 de Julio
VISITAS A LA FÁBRICA DE CERVEZAS SAN MIGUEL
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
19 y 26 de Julio
De 12:00 a 15:00 horas
FIN DE SEMANA EN NERJA
Peña Los Ángeles
20 y 21 de Julio

La reivindicación de
un género propio

L

a gran final del Certamen de Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José María Alonso’ se convirtió en toda una
reivindicación de este género musical. La convocatoria del Área
de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, junto con la
Federación Malagueña de Peñas, sirvió para que todos los
amantes de nuestras tradiciones se dieran cita en un espacio tan
agradable como es el Parque del Oeste.
Los compositores que crearon letras y músicas, los intérpretes
tanto solistas como grupos y coros, los grupos de baile, los
músicos que acompañaron las actuaciones, e incluso el público
que abarrotaban el recinto, se dieron la mano en defensa de un
sello propio de nuestra música.
Cada año, gracias a este certamen, las Malagueñas de Fiesta
siguen muy vivas, van creciendo y se van renovando con las
nuevas composiciones que se crean para el concurso. Así, esas
Malagueñas de Fiesta de 2013 ya son una realidad, aunque una
vez concluida la competición comienza su reto más complicado.
Como viene sucediendo desde la creación de este certamen,
llega el momento de que las malagueñas salgan de su círculo
más cerrado y se abran a toda la ciudadanía. Es por tanto responsabilidad de todos que estos temas se han populares, que se
conviertan en la banda sonora de nuestra gran celebración estival, esa Feria de Málaga a la que cada vez nos acercamos más.

El Ayuntamiento cuenta con la
Federación de Peñas para
seleccionar el Cartel de Feria
El Ayuntamiento de Málaga,
con motivo de la Feria de 2013,
ha convocado un concurso para
seleccionar el cartel anunciador
de la misma.
Una vez finalizado el plazo de
presentación de trabajos, se ha
constituido el jurado presidido
por el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de
Cultura, Turismo, Deportes,
Educación y Juventud, Damián
Caneda, y en el que se ha queri-

do contar con la opinión de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Con tal motivo, su presidente
Miguel Carmona participó en la
reunión mantenida en dependencias municipales el pasado
lunes 8 de julio, y en la que se
seleccionó la obra que servirá
para anunciar las grandes fiestas
de nuestra capital.
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

‘OTRO MALAGUEÑO MÁS’, LA
MALAGUEÑA DEL AÑO 2013

El alcalde, con los dos galardones obtenidos por el Coro Nuestra Señora de Gracia.

El Coro Nuestra Señora del Carmen, durante su intervención.

Autoridades asistentes al acto durante la entrega de trofeos.

• LA ALCAZABA
El Parque del Oeste acogía el
pasado sábado 29 de junio la gran
final del XXIX Certamen de Malagueñas de Fiesta. Como ocurre cada
año, el evento causó una gran
expectación, abarrotando estos jardines en una agradable noche veraniega.
Todas las butacas dispuestas para
la ocasión pertenecían ocupadas
desde minutos antes de las 10 de la
noche, hora prevista para el inicio
de una gala presentada por dos
conocedores de este concurso, Carmen Abenza y Eduardo Bandera.
De hecho, la primera fue la ganadora de la primera edición, y el segundo ha participado tanto como intérprete como de compositor.
Las dos semifinales celebradas
los días 7 y 8 de junio en el recinto
Eduardo Ocón del Parque de Málaga ya anunciaban que se presentaba
una gran velada; incrementada aún
más por diferentes circunstancias
como el hecho de contar con el
acompañamiento musical en directo
de la orquesta del maestro Guillermo Carretero, y con dos grupos de
baile por composición.
Pese a tratarse de dos aspectos
fuera de concurso, la experiencia en
este género de estos músicos es un
gran valor añadido; así como la vistosidad aportada por los grupos de
baile que fueron coordinados por
María del Mar Sillero.
Y uno por uno fueron sucediéndose las actuaciones sobre el gran
escenario. Primero fueron los solistas y grupos, y después los coros,
los que fueron acaparando el protagonismo en una jornada en la que
las emociones se fueron sucediendo

y en la que los nervios se iban acrecentando conforme se acercaba el
momento de conocer a los premiados.
Entre tanto, el jurado compuesto
por María José Soto Matas, Isabel
María Martínez, Juan Calderón,
Antonio Castillo y Francisco Vallejo seguía atentamente las evoluciones de los participantes para valorar
sus actuaciones.
De este modo, el público asistente
pudo disfrutar de composiciones
como ‘Te vi volar’ de Miguel
Millán Franco interpretada por
Miguel Ángel Merchán; ‘Emperaora del Cante’ de Juan José Rodríguez por Carmen Dueñas; ‘Repique
de Ilusiones’ de Juan José Rodríguez por Sheyla Paz; ‘Ahí va la
Loca’ de Javier Tapia por Rocío
López; ‘Una flor entre las flores’ de
Juan Manuel Ortega García por
Dany y Manuel; ‘Alma Enamorada’ de Miguel Espejo por Julio Orellana; ‘Al oído de la Luna’ de Fernando Aguilar por Araceli González; ‘Otro Malagueño Más’ de Sergio González por Coro Rociero
Nuestra Señora de Gracia; ‘Diosa
del Amor’ de Juan José Rodríguez y
Mari Carmen Ramos por el Coro
Amanecer; ‘Amor junto al mar’ de
Juan José Rodríguez por Coro y
Rondalla de Marisol Egea; ‘Malagueña es mi Cuna’ de Jesús Gutiérrez por Coro La Marina; ‘Una boda
con arte’ de Luis Gómez Barragán
por Coro Entronque; y ‘Soñando
Caminos’ de Juan José Rodríguez y
Rafael Castro por Coro Aires de
Torremolinos.
Una vez concluido el pase de
cada uno de estos participantes, fue
el turno de que el jurado se marchase a deliberar y de la actuación de
los artistas invitados de la noche.
Desde Rincón de la Victoria llegaron los Hermanos Ortigosa para
presentar su nuevo trabajo discográfico, en el que se incluye la catalogada como mejor sevillana rociera
del año 2013. Durante su intervención no faltaron tampoco las malagueñas, ya que han sido asiduos a
este certamen durante muchísimos
años. De este modo, incluso quisieron incorporar al repertorio presentado para esa noche la primera
malagueña de fiesta con la que comparecieron en el año 1997, obra de
Luis Gómez.
Premios
Y por fin llegaba el momento más
esperado de la noche. Todo estaba
dispuesto y se comenzaba con el
acto protocolario de entrega de
recuerdos y de premios. En primer
lugar, desde la organización del
Área de Cultura del Ayuntamiento
de Málaga y la Federación Mala-
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gueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se quiso reconocer la labor de todos
los grupos participantes, personalizándolo en María del Mar Sillero
como coordinadora de los mismos.
Hizo entrega de un recuerdo la
directiva de protocolo de la Federación de Peñas Rosana Sande.
El presidente de este colectivo,
Miguel Carmona, fue el encargado
de entregar sus correspondientes
recuerdos a los componentes del
jurado; mientras que se procedía a la
entrega de los diez accésits de 300
euros que había en juego. Los
encargados de hacer entrega de los
mismos fueron los concejales Raúl

Jiménez, Begoña Medina y Manuel
Hurtado, el Delegado de Salud de la
Junta de Andalucía en Málaga
Daniel López, los directores de distrito Carlos Ortiz y Pedro Cabrera,
la coordinadora del Instituto de la
Mujer Estefanía Martín, el ex presidente de la Federación de Peñas
Rafael Trigos y los directivos de
protocolo Manuel Delgado y Antonio Lozano.
Ya solo quedaban por recoger
premios tres composiciones, para
las que quedaban reservadas las tres
primeras posiciones del concurso.
Pero para añadir emociones, se descubría antes el premio a la mejor
interpretación, dotado con 500, y

concedido al Coro Nuestra Señora
de Gracia, de Alhaurín El Grande.
No sería su última alegría de la
noche. Hizo entrega del premio el
presidente adjunto de la Federación
de Peñas, Francisco José Carmona.
Por fin se anunciaba el tercer premio, de 900 euros, y que iba a parar
a manos de Javier Tapia, compositor
de ‘Ahí va la loca’. Recogió el
galardón de manos del presidente
Miguel Carmona; en tanto que el
segundo, de 1.500 euros, fue para
Juan Manuel Ortega por ‘Una flor
entre las flores’. Entregó el premio
el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Damián Caneda.
El alcalde, Francisco de la Torre,
fue el encargado por su parte de
entregar el primer premio a Sergio

González, autor de letra y música de
‘Otro malagueño más’. De este
modo, se confirmaba una gran
noche para el Coro Nuestra Señora
de Gracia.
Entre la algarabía de los componentes y seguidores de esta formación musical, el alcalde era el encargado de despedir el acto con unas
breves palabras en las que quiso
valorar el compromiso del Ayuntamiento y la Federación Malagueña
de Peñas con este Certamen; tenien-

do un recuerdo emocionado a José
María Alonso, impulsor de este
género y en cuya memoria se sigue
celebrando el concurso. “Mi gratitud y felicitación a todos los que
contribuyen a hacer posible esta
gran fiesta de las Malagueñas de
Fiesta”, concluyó el edil.
Y en medio de un aplauso generalizado, volvía a sonar la malagueña
vencedora en este 2013, y que esperemos se convierta en un tema
popular a lo largo de la próxima

La composición premiada, de
Sergio González, fue cantada
por el Coro Nuestra Señora de
Gracia, que recibió el Premio
a la Mejor Interpretación
El jurado del Certamen.

Carmen Abenza y Eduardo Banderas, presentadores del acto.

Uno de los grupos de baile que acompañaron a cada una de las malagueñas participantes.
Entrega de un recuerdo a María del Mar Sillero por Rosana Sande.

Intervención del alcalde de Málaga, junto al presidente de la Federación.

Los artistas invitados de la noche fueron los Hermanos Ortigosa.
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 El XXIX Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes

Miguel Ángel Merchán.

Carmen Dueñas.

Sheyla Paz.

Rocío López.

Dany y Manuel.

Julio Orellana.

Araceli González.

Coro Amanecer

Coro y Rondalla de Salvador Egea.

Coro La Marina.

Coro Entronque.

Coro Aires de Torremolinos.
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Las Peñas apuestan por potenciar
la Feria de Día en Cortijo de Torres

El presidente Miguel Carmona, durante su intervención.

Reunión celebrada en la sede de la Federación.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se encuentra centrada en la
Feria de Málaga. El nuevo presidente, Miguel Carmona, ya
expuso desde el primer momento que presentó su candidatura a
este colectivo que éste era un
aspecto destacado en el que trabajar.
El pasado martes 2 de julio se
mantenía en la sede de la calle
Pedro de Molina una reunión
con los presidentes y representantes de las entidades que van
a contar con caseta en el recinto
de Cortijo de Torres. De este
modo, se les expuso los presupuestos de toda la documentación y requisitos exigidos para
contar con la licencia de apertu-

ra; así como se abordaron diferentes aspectos en los que los
peñistas deberán trabajar unidos
a lo largo de la Feria.
Una de las grandes preocupaciones para algunas de las
peñas, fundamentalmente las
que se han visto perjudicadas
por diferentes robos en el recinto ferial, era conocer la postura
del Ayuntamiento ante estos
hechos acontecidos. Desde la
junta directiva de la Federación
Malagueña de Peñas se expuso
el resultado de las negociaciones que se han mantenido con el
concejal de Cultura y Fiestas,
Damián Caneda, y en las que se
ha acordado que el consistorio
procederá al arreglo de elementos estructurales del interior de
las casetas como puertas, sanitarios o tuberías. Sin embargo,
serán las propias concesionarias

perjudicadas las que tendrán a
abonar la reposición de otros
elementos que no se hubieran
retirado o permaneciera almacenado en los módulos adjudicados.
Feria de día
Uno de los aspectos que acaparó la reunión de los peñistas
que instalan caseta fue la necesidad de potenciar la Feria de
Día en el real de Cortijo de
Torres. De este modo, se dispondrá de actuaciones diversas
que se programarán en este
horario en casetas de entidades
federadas, a las que igualmente
se les solicita que hagan un
esfuerzo para potenciar esta
franja horaria con actuaciones
culturales y folclóricas. Así,
una de las actividades consistirá en la instalación de un esce-

Las Peñas vuelven a ser un pilar fundamental en la feria.

nario en el lateral de la caseta
de la Federación Malagueña de
Peñas, en la que se sucederán
actuaciones.
De este modo se pretende
potenciar el carácter familiar y
popular que siempre ha caracterizado a la Feria de Málaga, y
especialmente a las casetas de
las peñas.

También se quiso animar a
los peñistas a que potencien sus
elecciones de Reina y Mister,
con el objetivo que sean sus
propias socias, familiares o
vecinas de su entorno las que
representen a la juventud malagueña en este certamen que
cada año tiene lugar en el Auditorio Municipal.

8

10 DE JULIO DE 2013

 Peña

Nueva Málaga

Lleno en la sede para disfrutar
de una cena de hermandad

Vista del salón durante la cena.

• LA ALCAZABA

Asistentes a la actividad.

La Peña Nueva Málaga continúa con sus actividades. Si el
pasado 23 de junio celebraban
la noche de San Juan con la tradicional quema de Júas, en esta
ocasión volvieron a reunirse sus
socios y simpatizantes para disfrutar de una agradable cena de
hermandad.
La cita tenía lugar el pasado
viernes 28 de junio en el salón
de esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, situada en la calle Magistrado Salvador Barberá de nuestra capital.
La sede presentó un lleno
completo para disfrutar de una
actividad a la que fueron invitados representantes de otras enti-

dades hermanas, así como el
presidente de la Federación de
Peñas, Miguel Carmona.
De este modo, se da un paso
más en la unión de esta Peña
Nueva Málaga con otras de su
entorno, con las que se plantea
la celebración de actividades
conjuntas en los próximos
meses.
La fiesta terminó con baile en

Entre los asistentes se
encontraban representantes
de otras peñas hermanas y el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas
directo, con una amenización
musical que sirvió para que
todos los asistentes disfrutaran
de una gran velada

 Peña El Sombrero

Veladilla del Carmen con coros
el 19 de julio en la terraza
• LA ALCAZABA

El Colegio de Médicos de Málaga celebró el pasado viernes 28 de junio su VII Pregón Taurino, que fue pronunciado por la doctora María del Mar de Luna Díaz.La Federación Malagueña de Peñas estuvo representada en
este acto.

La Peña El Sombrero mantiene
su programación durante el mes
de julio. Así se celebrarán
almuerzos de socios todos los
miércoles.
El martes 2, por su parte, tenía
lugar una merienda tertulia de
señoras; mientras que se mantienen también sus talleres de teatro
y pintura.
Además, todos los miércoles
se imparten clases particulares
de iniciación al Dibujo y Pintura
para niños.
Pero la actividad más destacada para esta entidad pertenecien-

te a la Federación Malagueña de
Peñas será su Veladilla del Carmen, prevista para el viernes día
19 en su terraza.
Se trata de una fiesta muy
malagueña que desde la Peña El
Sombrero se quiere celebrar con
una conferencia sobre la Virgen
del Carmen y actuaciones de
diferentes Coros.
A partir de ahí, la actividad se
centrará en la Feria de Málaga,
en la que la peña volverá a estar
representada con un amplio programa de actividades. Por ello, la
sede cerrará sus puertas el día 29
de julio, y abrirá de nuevo el día
1 de septiembre para iniciar una
nueva temporada.
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 Foro Cultural Raíces y Horizonte

Embajadores del folclore
andaluz en Asturias
La Asociación Cultural Foro Raíces y Horizonte ha sido embajadora del folclore andaluz
y malagueño en un festival celebrado en la localidad asturiana de Argüelles-Pola de
Siero. La entidad organizadora de este evento responderá a la visita con su presencia
en Alhaurín de la Torre el 7 de septiembre.
• LA ALCAZABA
Los componentes de la Asociación Foro Cultural Raíces y
Horizonte, una entidad de
Alhaurín de la Torre perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, acaban de regresar de un
viaje a tierras asturianas para
participar en los actos del 35º
Aniversario de la Asociación
Folklórica El Piñote de Argüelles-Pola de Siero.
El citado festival se celebró el
día 1 de junio de este año. Para
ello, la expedición malagueña
partió en autobús el 31 de mayo
a las 22:00; siendo el único
grupo andaluz invitado. Además participó un grupo de Ciudad Real.
Un mercadillo tradicional, un
festival musical de ámbito
nacional y una exposición sobre
la Asturias de antaño fueron los
ingredientes de la fiesta, celebrada en pleno campo de las
escuelas parroquiales.
El mercadillo constó de una
veintena de expositores de alimentación y artículos de regalo;
al tiempo que se realizaba una
exhibición en vivo de los oficios o las tareas de nuestros
antepasados.
En el marco de estas actividades se celebraba el XI festival
folclórico, en el que actuaron
junto a Raíces y Horizonte; el

grupo folclórico Herencia, de
Ciudad Real, y la banda de gaitas, la escuela de baile y veinte
excomponentes del grupo anfitrión.
La elección de los grupos
invitados fue por ser dos comunidades que gozan de gran
atractivo para el público. “Llaman mucho la atención y son
bastante complicados de conseguir”, explicaba el presidente
Roberto Barreiro, quien lleva
diez años al frente de El Piñote,
desde que el grupo inició una
segunda etapa. Una particularidad de este grupo es que practican bailes procedentes de todas
las zonas de Asturias. “Es el
folclore que llevamos haciendo
desde hace 35 años, no investigamos bailes”, subrayó Barreiro.
Las asistencias a estos festivales se realiza por el sistema
de intercambios, ello significa
que los invitados se costean el
medio de transporte, y el anfitrión corre con los gastos de
alojamiento y manutención
mientras dure el festival.
De este modo, desde el Foro
Cultural Raíces y Horizonte se
ha cursado una invitación a El
Piñote, quien ya ha confirmado
su asistencia y participación en
el festival que se celebra en
Alhaurín de la Torre el 7 de septiembre.

Una vez concluida esta participación en Asturias, y de
regreso a su localidad, los integrantes de esta asociación
vivieron intensamente la Feria
de San Juan. Como siempre,
sus componentes han recorrido
las calles del recinto ferial y
sus alrededores deteniendose
en varios puntos para cantar, “a
lo que algunos vecinos respondieron bailando nuestras canciones”, indicaron desde la asociación.
Este año, por primera vez y
de forma “experimental”, han
elegido mediante votación
secreta una Miss y un Mister
Raíces entre los miembros del
grupo. Los ganadores fueron
Rosario (cantante y solista) y
Antonio (guitarrista). Ellos fueron los que abrían su cortejo en
el recorrido por las calles de
Alhaurín. “En vista de que ha
sido un éxito, hemos decidido
repetir cada año esta elección”,
aseguraron.

Componentes de la asociación en Asturias.

Un instante de la actuación en Argüelles-Pola de Siero.

Feria de San Juan

El coro de Raíces y Horizonte, en la Feria de Alhaurín de la Torre.

Los componentes de la asociación, preparados para actuar.
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 Casa de Melilla en Málaga

Representación malagueña en
el XII Encuentro de Melillenses
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
ha estado presente en el XII
Encuentro de Melillenses que
tenía lugar del 5 al 8 de julio en
la Ciudad Autónoma.
De este modo, los socios de
esta entidad federada han cumplido con la tradición de regresar
a esta ciudad en la que tienen su
origen, contándose en esta ocasión con una representación de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ encabezada por su presidente Miguel
Carmona, y por el presidente
adjunto, Francisco José Carmona.
Tal y como reflejaba el programa previsto para esta actividad,
se contó con visita turística con
guía local a Melilla la Vieja
(Pueblo), una Cena de Gala y
visita al ‘Mercado Medieval’ que
esos días estaba situado en la
Ciudad Vieja.
De este modo, un año más las
Casas de Melilla en la Península
se encontraban en la Ciudad
Autónoma para celebrar su XII
Encuentro. Todos los representantes de estos colectivos desembarcados en Melilla fueron recibidos en el Salón Dorado por el
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, así como
por el consejero de Educación y
Colectivos Sociales, Antonio
Miranda.
El Palacio de la Asamblea
vivió un buen ambiente con las
personas llegadas a la ciudad
española situada en el norte de
África. Imbroda agradeció la
labor que realizan las casas
regionales de difusión del nombre de Melilla.
El presidente de la Federación
de Peñas, por su parte, hizo
entrega de un recuerdo de su
visita al presidente de la Ciudad,
que agradeció la presencia del
máximo mandatario de los peñistas malagueños.
Imbroda manifestó su agradecimiento a todos los asistentes a
este encuentro por “hacer patria
de Melilla allá donde estáis, que
me consta que lo hacéis”. Así,
mostró su satisfacción “por cómo
representáis a la ciudad y como
la defendéis”. “Melilla necesita
de gente como vosotros”, asegu-

ró.
“Os valoro el trabajo que
hacéis y os agradezco que cada
año, tozudamente, hagáis el
esfuerzo de estar aquí para reunirnos”, concluyó.
Esta recepción se pospuso una
media hora debido a un retraso
en la llegada del barco que realiza el trayecto entre Málaga y
Melilla. Los integrantes de la
Casa de Melilla en Málaga iban
en este barco y llegaron un poco
tarde a esta cita con el presidente
de la Ciudad. Contaron que habían tenido un viaje algo movido
por la marejada, aunque mostraron su satisfacción por pisar tierra melillense.
Imbroda no sólo alabó el trabajo de las casas regionales. También comentó en su discurso
algunos temas de actualidad
sobre Melilla para que estos visitantes tuvieran una idea de sus
proyectos de futuro y lo mucho
que ha cambiado en los últimos
años.
El presidente de la Ciudad
resaltó las mejoras que se lleva-

rán a cabo con el nuevo contrato
marítimo. Aseguró a estos melillenses que en el futuro podrán
viajar a Melilla en barcos más
rápidos y cómodos que los actuales.
También explicó las obras de
reforma de la frontera de Melilla
con Marruecos de Beni Enzar.
Imbroda detalló que habrá seis
carriles y que el país vecino está
colaborando para que este paso
fronterizo sea más ágil y seguro.
Destacó que se pretende no sólo
que pasen a Melilla los turistas
que llegan a la zona de Saidia,
sino que los melillenses puedan
visitar Marruecos sin hacer grandes colas.
Además, esa misma tarde se
celebró una cena de gala en la
que se hizo entrega del premio
‘Melillense del Año’ a Cáritas
por su entrega con los más desfavorecidos de la ciudad. Al evento
acudía el Consejero de Educación y Colectivos Sociales, quien
hizo entrega de un cuadro conmemorativo al presidente de la
Federación de Peñas..

Los presidentes de la Federación, la Ciudad Autónoma y la Casa de Melilla.

Entrega de un recuerdo a la Federación Malagueña de Peñas.

La Federación Malagueña de Peñas entrega un reconocimiento a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de su presidente Juan José Imbroda.
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 Nuevo sponsor de la Federación Malagueña de Peñas

Cervezas San Miguel ofrece
visitas a su fábrica a peñistas
• LA ALCAZABA
Cervezas San Miguel, nuevo
sponsor de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, propone unas visitas guiadas gratuitas a su fábrica en nuestra capital para los próximos días
17 y 29 de julio.
Esta actividad, reservada para
presidente y representantes de las
entidades que conforman el colectivo peñista, consistirá en una
visita a sus instalaciones, a la que

seguirá una degustación de cerveza y una comida. Así, entre las 12
y las 15 horas, los participantes
podrán conocer de primera mano
el proceso de fabricación de esta
bebida.
Para cada una de estas jornadas
de visita se contará con un cupo
de 20 a 25 personas que conformarán el grupo, siendo obligatorio
que se trate de mayores de edad.
Todos los interesados en participar en esta actividad deberán contactar con la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, aportando

nombre, DNI y entidad en nombre de la que acudirían en representación. De este modo, la confirmación de las reservas se realizará por riguroso orden de inscripción. Los dos grupos de visita
se cerrarán los días 15 y 26 de
julio.
Desde las inmediaciones de la
Federación Malagueña de Peñas,
en la plaza de la Merced, se dispondrá un autobús que a las 11:30
horas desplazará a los peñistas
hasta la fábrica de Cervezas San
Miguel en Málaga.

Un grupo de directivos de la Federación ya conoció la fábrica de San Miguel.

 Peña La Biznaga

El cartel de la recuperación
de la Fiesta de la Biznaga

Un instante de la presentación del cartel.

• LA ALCAZABA
La Fiesta de la Biznaga ya tiene
cartel para su XXXVII edición. El
Salón de los Espejos del Ayuntamiento, cita de grandes eventos,
daba cobijo a la presentación de
esta obra que sirve para anunciar
uno de los grandes acontecimientos del verano en nuestra capital.
Numerosos socios y simpatizantes, así como autoridades
como el alcalde Francisco de la
Torre o los concejales Damián
Caneda o José del Río se dieron
cita en este acto, para el que per-

Cartel de la Fiesta de la Biznaga 2013.

manecía oculto el cartel con un
mantón de manila negro con bordados en hilo blanco. La Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ estuvo representada por
su vicepresidente Manuel Curtido.
El acto se iniciaba con la presentación de Salvador Jiménez,
presidente de la Asociación Zegrí,
al que seguía el autor de la obra, el
pintor Agustín Soler, quien daba
una explicación de lo que ha querido mostrar en este cartel.
Tras unas palabras del alcalde,

se procedía a descubrir un cartel
que recibió el elogio generalizado
de todos los presentes. Como es
natural, la biznaga acapara todo el
protagonismo de un cuadro que
refleja el instante en el que es realizada, con los restos de jazmín, y
con una vista de una céntrica
calle de nuestra capital.
Esta obra va a anunciar una
fiesta que tendrá lugar el próximo
sábado 13 de julio, y en la que se
va a contar como pregonero con
el director de distrito Francisco
Cantos, que también estuvo pre-

sente en el acto de presentación.
Será el instante fundamental de
una velada en la que se contará
con las actuaciones del Grupo de
Baile Solera de Alhaurín de la
Torre, y de las Hermanas Alarcón.
Además, si ya de por si cada
año este acto “es el principal”
para la Peña La Biznaga, en palabras de su presidente, esta edición
cobra un especial significado por
suponer la recuperación de su
celebración después de que el año
pasado sufriera el único receso de

su historia.
“Siempre procuramos organizar con esmero esta fiesta, pero
este año es muy especial al contar
con nuestra nueva sede”, indicó
Alfonso Ruiz. “Si no había entidad no podía haber Fiesta de la
Biznaga, y por eso era fundamental centrar todos nuestros esfuerzos en recuperar nuestra actividad
con normalidad” aseguró antes de
alegrarse de que “con esfuerzo
vamos a recuperarla este año, y
esperemos que no se vuelva a
interrumpir nunca”.
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Peña La Igualdad

UN SAN JUAN CON
MUCHO ARTE
• LA ALCAZABA
La Peña La Igualdad celebró el
pasado 23 de junio su Fiesta de San
Juan en la sede. Un evento muy
especial en el que contó con distintas actuaciones musicales que alargaron la fiesta y el buen ambiente
hasta la madrugada, como ha con-

firmado a La Alcazaba la presidenta
de esta entidad, Mª Carmen Luna.
Así, se contó con la actuación de
una de las alumnas de la Escuela de
Copla Miguel de los Reyes, María
Solís, que demostró que las nuevas
generaciones siguen apostando por
la Copla.
Ademas, no faltó el buen flamen-

Actuación de María Solís.

 CCF La Malagueña

Presentación en la
sede del libro
‘Letras Flamencas
por Jabegotes’
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
La Malagueña acogerá este
sábado 13 de julio la presentación en su sede del libro ‘Letras
Flamencas por Jabegotes’, obra
de ‘El Gardón de La Jábega’ y
presentado por Rafael Silva.
Será tras un almuerzo en la
sede que reunirá a socios y aficionados al flamenco.
El Centro Cultural Flamenco
La Malagueña informa asimismo que durante este mes de
julio la sede no abrirá los viernes, y, que en agosto, permanecerá cerrada, excepto el día 24,
segundo sábado de Feria. Ese
día la Peña ofrecerá a sus
socios un almuerzo con arroz
gratis.

co, del que se encargaron los cantaores Niño de los Verdiales y Antonio de Tolox, acompañados por
Tapicerito. Los socios disfrutaron
también de la actuación de la bailaora y profesora Carmen Carrasco.
Luna también declaró a La Alcazaba que la excursión que realizaron
el pasado mes de julio a Córdoba ha
sido todo un éxito “visitamos Medina Azahara, unos jardines muy
conocidos que hay en la ciudad y la
Mezquita”, una actividad en la que
participaron socios y amigos de la
Peña La Igualdad.

Directivos de la Federación, junto a algunos de los artistas que actuaron.

Excursión de la Peña La Igualdad a Córdoba.



Asoc. Canaletas

Ponencia sobre la
división de bienes
tras el divorcio
• LA ALCAZABA
Mañana jueves 11 de junio, el
abogado Francisco Javier D.
Gómez ofrecerá en la sede de la
Asociación de Apoyo a Personas
Separadas y Divorciadas Canaletas la charla ‘Divorcio y Liquidación de Sociedades de Gananciales’ a las 19,30 horas.
Además, este fin de semana,
los días 12, 13 y 14 de julio, los
socios disfrutarán de un fin de
semana en el hotel Almerimar
(El Ejido-Almería). La salida
será el viernes 12 a las 16,00
horas de la Catedral y 16,15
horas de la Comisaría Provincial.
Ya en el mes de agosto, está

previsto que el día 3 los socios
disfruten de una excursión al
Generalife (Granada) donde disfrutarán del espectáculo ‘El
Duende’ dentro del festival
‘Lorca y Granada’.
El último día para reservar la
plaza en el autobús y la entrada
en el espectáculo será el 17 de
julio.
Además, los fines de semana
los socios quedarán para ir juntos
a la playa en el mismo lugar en el
que se celebró la Moraga de San
Juan.
También está ya abierta una
lista para quien quiera colaborar
en la feria de agosto. Desde la
entidad se pide la ayuda de los
socios.

La Asociación Cultural Cortijo La Duquesa celebró el pasado 21
de junio la fiesta de San Juan por adelantado en el chiringuito
Vicen-Playa, en el Paseo Marítimo de Poniente. Hubo una nutrida
asistencia de socios y la velada resultó muy cordial y de mucha
camaradería, según señalan desde la propia entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales La Alcazaba.
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 Agrupación Musical Cortijo La Duquesa

 Peña Recreativa Trinitaria

Concierto a beneficio de los
Ángeles Malagueños de la Noche

Escudo de Oro a Miguel Rando
y Juan Martín en el Aniversario

Celebración del aniversario.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
supera ya ampliamente sus seis
décadas de actividad, y cada
año celebra de una forma muy
íntima su aniversario fundacional.
En esta edición, los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se trasladaron del 28 al 30 de
junio al hotel Torremar de Torre
del Mar; donde entre otras acti-

vidades tuvo lugar una cena de
gala en la que se entregaron,
como es preceptivo cada año
para la entidad, dos Escudos de
Oro.
De este modo, el nuevo presidente de la Peña Recreativa Trinitaria, Francisco Vela, reconoció la labor a los socios Miguel
Rando y Juan Martín Villena.
En su conjunto, los socios
disfrutaron de un gran fin de
semana de hermandad y compañerismo en una bella localidad
de nuestra costa oriental.

Actuación de la agrupación.

• LA ALCAZABA
La Agrupación Cultural Cortijo La Duquesa organizó el
pasado miércoles 3 de julio un
concierto a beneficio de los
Ángeles Malagueños de la
Noche en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación Provincial de Málaga.
El objetivo no era otro que el
de recaudar fondos para esta

asociación que está realizando
una gran labor en estos momentos en los que tantos ciudadanos
están pasando necesidades. De
este modo, se solicitó a todos
los asistentes que, a modo de
entrada, se hicieran entrega de
dos kilos de alimentos no perecederos, chacinas o queso de
barra.
Como no podía ser de otro

modo, el cartel del espectáculo,
que fue presentado por Diego
Ceano, contaba con la participación de la Agrupación, acompañada por el grupo de teatro del
Colegio San Estanislao (dirigido por Carmen López Gálvez
del Postigo), la Rondalla Huertas Viejas de Coín (dirigida por
Antonio José Sánchez Azuaga)
y la Tuna de Magisterio

Asistentes a la cena de gala.

La Peña La Biznaga acogía el pasado fin de semana la clausura de los Campeonatos Interpeñas de Ciudad Jardín, en los que también estuvieron presentes otras entidades como la Peña Jardín de Málaga, la Peña Cultural
Malaguista de Ciudad Jardín o la Peña Montesol Las Barrancas. Se contó con la presencia de la concejala Mariví Romero y el director de Distrito Eduardo Gallardo.

Numerosos socios disfrutaron de esta actividad.
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Bodega Antigua Casa de Guardia
se convierte en nuevo patrocinador
• LA ALCAZABA
El pasado jueves 4 de julio
tuvo lugar en la sede de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ la
firma de un acuerdo de colaboración entre esta institución y la
firma comercial Bodega Antigua Casa de Guardia para todo
2013.
De la firma del acuerdo se
encargaron Cayetano Garijo,
director de la bodega, y Miguel
Carmona, presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede
desarrollar con independencia y
libertad su programa de actividades, destinado a defender y
promover las tradiciones malagueñas. De ese modo el trabajo
desarrollado permite fomentar
géneros como el flamenco y la
copla, y la recuperación de tradiciones como los belenes, las
pastorales, las malagueñas, las
cruces de mayo, etc.
Asimismo, apuesta por promover la convivencia de los

Bodega en la Finca El Romerillo.

ciudadanos a través de la hermandad en las sedes, a través de
actividades que unen a los vecinos de un barrio, contribuyendo
de ese modo a cohesionar la
sociedad malagueña y ayudar a
la vertebración con actividades
en las que lo lúdico y lo cultural
se dan la mano en pos del buen
entendimiento de todos los que
componen la amplia y diversa
familia de las peñas, centros
culturales y casas regionales
malagueñas.
Asimismo, en el acuerdo se
incluye la inclusión de publicidad en el medio de comunicación corporativo de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales, La Alcazaba.
La Bodega Antigua Casa de
Guardia es una empresa fundada en 1840 por José de la Guardia, quien al ser nombrado
Gobernador de Segovia vendió
el establecimiento a Enrique
Navarro, quien en 1895 lo legó
a José Ruiz Luque, que permaneció al frente del negocio toda
su vida. A su muerte sin descendencia en 1932, el establecimiento pasó a su sobrino, José
Garijo Ruiz, quien se convirtió

en el principal impulsor de la
bodega durante el siglo XX.
José Garijo Ruiz se preocupó
a lo largo de toda su vida de
promocionar y dar a conocer los

vinos de Málaga en su estado
más puro, tanto desde la bodega
como desde la taberna situada
en la Alameda Principal.
Desde ambos escenarios continuó con la tradición vinatera,
que ha llegado hasta nuestros
días. Fue en 1997 cuando la
familia Garijo se propuso avanzar en el proyecto original y
mantener la herencia de calidad
de la que han venido haciendo

gala los vinos de la Bodega
Antigua Casa de Guardia, acogidos a las Denominaciones de
Origen Málaga y Sierras de
Málaga.
Paralelamente, se ha realizado una importante inversión en
instalaciones y maquinaria, que
permita la elaboración de vinos
de calidad sin descuidar los
métodos tradicionales de vinificación.

Cayetano Garijo, Antonio Calderón y Miguel Carmona, durante la firma del convenio.

Vendimia en la finca.
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 Casa de Castilla y León

Tres décadas hermanando a
Málaga y a Castilla y León

Aniversario de la Peña Flamenca Fosforito.

• LA ALCAZABA
La Casa de Castilla y León celebró durante la última semana de
junio su XXX Aniversario con una
serie de actos en los que se reconoció especialmente a los castellano
leoneses cuya aportación a la ciudad y la provincia de Málaga ha
sido destacable.
Así, el miércoles 26 tenía lugar
en el Teatro Alameda un acto en el
que también se conmemoraba,
según cuenta el presidente de la
entidad Lorenzo Rodríguez de la
Peña, el XXX Aniversario de la
revista Enebro, el órgano de comunicación de la Casa de Castilla y
León en Málaga. El socio y profesor de Historia y Arte Ángel Sarca
fue el encargado de ofrecer el pregón conmemorativo. También
recuerda Rodríguez, hubo un
momento para los actuales siete
colaboradores de la revista, por la
que a lo largo de estos 30 años han
pasado 143. La parte musical del
acto la pusieron, primero en copla,
Laura Bernal, y como broche de

excepción al acto, la soprano Cristina Risueño, que ofreció un mini
concierto de Ópera.
Los actos continuaron el pasado
sábado 29 de junio en el Hotel
Amaragua con un almuerzo en el
que se homenajeó a “a tres personalidades que han destacado por
su valor y servicio a la comunidad
de Málaga”, según Lorenzo Rodríguez.
Así se homenajeó a las Comunidad de Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Málaga, formada por 8 castellano leonesas,
personalizado en Sor Julia (Palencia) y Sor Pilar (Burgos).
También hubo un reconocimiento a uno de los líderes mundiales
del budismo, un Lama, nacido en
Salamanca pero que cuenta con
una destacada comunidad en
Vélez Málaga, Pedro Gómez Iglesias.
El tercer homenajeado fue el
político de IU Félix Martín Carro,
“por su honradez en su carrera
política”, según destaca Rodríguez
de la Peña.
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 Peña Tiro Pichón

 Agrupación Cultural Telefónica

Los socios se vuelcan con la
Verbena organizada junto a la sede

La entidad presenta un cartel
para su caseta de Feria

Autoridades asistentes al acto, junto a peñistas.

• LA ALCAZABA
La Peña Tiro Pichón reunió a
sus socios y simpatizantes para
disfrutar de una verbena que
tenía lugar delante de su sede
social. De este modo, se solicitaron los permisos pertinentes
para que se cortara la calle y
poder sacar al exterior sillas y
mesas que fueron ocupadas por
completo por los numerosos
asistentes a este acto en el que
se pudo disfrutar de una agradable velada veraniega.
El plato principal que se había
dispuesto desde la junta directiva de esta entidad federada fueron las sardinas, que fueron
acompañadas de un picadillo de
tomate.

Peñistas disfrutando de la Verbena.

Junto a los peñistas, fueron
numerosas las autoridades que
quisieron acompañar a los
socios de la Peña Tiro Pichón en
esta verbena. Así, se contó con
la presencia del alcalde de

Málaga, Francisco de la Torre,
quien acudió acompañado por
los concejales Teresa Porras y
José Hazañas, o por el director
de distrito 6 de Cruz de Humilladero, Alberto Díaz Guirado.

Cartel de feria de la entidad.

• LA ALCAZABA

La verbena tuvo gran animación.

La Agrupación Cultural Telefónica ha presentado el cartel
anunciador de la Feria 2013
para esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Según se señala desde esta
entidad en un comunicado, “es
curioso resaltar que el cartel
preparado para este año estaba
basado en iconos de lunares,
pero se nos adelantó el Ayuntamiento con el suyo y tuvimos
que cambiar a este ya un poco a
la bulla”.

 Peña El Bastón

 Peña F. Fosforito

Los torneos de
Parchís y Chinchón
concluyen el próximo
19 de julio

Manolo Santos
reapareció en público
en el XXX
Aniversario

La Peña El Bastón continúa con
los torneos que comenzaron el mes
pasado de Parchís individual y
Chinchón. La disputa de los mismos
está prevista hasta el viernes 19 de
julio.
Antes, el próximo sábado 13 se
servirá un nuevo Almuerzo de
Amistad, que se organiza todos los
meses en la sede de esta entidad
federada, en la calle Perdiguera de
nuestra capital.

La Peña Flamenca Fosforito celebraba el pasado 22 de junio su XXX
Aniversario con una gran fiesta en
su sede, con la actuación de los cantaores Carmen Córdoba y Rafael
Sánchez, y Manolo Santos a la guitarra (en nuestro número anterior,
por error, se publicó que al toque
había actuado Manolo Cabrera).
Este recitar supuso su retorno a los
escenarios tras un tiempo alejado de
los mismos por enfermedad.
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 Deporte

El Málaga C.F. se convierte en
campeón de la Copa Coca-Cola

Los cadetes del Málaga C.F. celebran el título.

Los campeones, posando con su trofeo.

• LA ALCAZABA
El Málaga Club de Fútbol se ha
impuesto en la Gran Final a la
Selección Valenciana tras un partido
muy emocionante que se decidió
desde el punto de penalty. Los malagueños suceden en el palmarés al
Espanyol, y se convierten en el
nuevo campeón de la Copa Coca-

Cola, la mejor competición cadete
de España.
Después de un emocionante
encuentro, en el que ambos conjuntos se jugaban mucho, los andaluces
se llevaron el partido en la tanda de
penaltis. Sin embargo, cualquiera de
los dos equipos pudo llevarse el
gato al agua, ya que el encuentro
estuvo muy igualado . La presión y

los nervios por jugar la Gran Final
pasó factura a ambos equipos, ya
que el esfuerzo realizado durante
todo el fin de semana fue titánico
por parte de todos los equipos participantes.
La Final comenzaba con un gran
discurso por parte de ambas escuadras, donde rogaban por el juego
limpio y pregonaban el “fair play”

como uno de los valores esenciales
en el deporte. Tras los actos protocolarios, el balón comenzaba a
rodar en el césped del Estadio de
Vallecas, un gran escenario para el
acto final de la Copa Coca-Cola.
Con miedo a perder, los dos equipos apostaron por un centro del
campo fuerte, y las defensas se
hicieron bastantes fuertes ante los
delanteros, que veían con impotencia como sus marcadores les cubrían bastante bien. La primera parte
concluyó sin apenas incidencias en
el aspecto ofensivo, al igual que en
la segunda, ya que a pesar de que los
dos entrenadores introdujeron todos

 Asociación Recreativa La Jarana

Veinticinco años viviendo con
intensidad la Feria de Málaga
• LA ALCAZABA
La Asociación Recreativa La
Jarana celebró el pasado sábado 6
de julio su 25 aniversario. Esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’se prepara pues para celebrar sus bodas de plata en la Feria
de Málaga, su razón de ser.
De este modo, socios y simpatizantes se reunían en los salones del
Colegio Oficial de Médicos para
disfrutar de un acto muy especial en
el que el secretario Juan Cobo era el
encargado de presentar al pregonero
de esta edición tan especial, el socio
Carlos Nadales.
El que fuera presidente de La
Jarana expuso los 25 años de anda-

dura de esta asociación; dandose
paso a la presentación del cartel de
este año que, como ha sucedido en
los 24 anteriores, es obra del artista
Eduardo Maldonado.Pérez Alonso
fue el encargado de introducir una
obra que, se une a una importante
colección que se ha recopilado en

Participantes en el acto.

un libro que desde esta entidad federada se ha editado este año de forma
extraordinaria.
Una vez concluido este acto, los
asistentes pasaron a disfrutar de un
cóctel de bienvenida y una cena de
gala que estuvo amenizada por el
grupo rociero ‘Calambre’.

Presentación del cartel.

los cambios posibles para dar aire
fresco a los titulares. Los goles no
llegaban y el encuentro iba a terminar con un empate a cero, con la
consiguiente tanda de penaltis para
determinar el campeón.
Desde los once metros, la Selección Valenciana y el Málaga estuvieron prácticamente perfectos, ya
que llegaron hasta la octava ronda
sin fallar ningún lanzamiento.
Entonces, Samuel Casado, portero
del Málaga, consiguió detener el
esférico y Kike Pina marcaba el
suyo para dar la victoria final al
Málaga, flamante campeón de la
Copa Coca-Cola.
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 Peña El Sombrero

Fátima Salmón pronuncia la
XII Exaltación de la Mantilla
• LA ALCAZABA

Un instante del pregón.

La Peña El Sombrero vivió el
pasado viernes una actividad
que se ha convertido en todo un
clásico del inicio del verano. La
terraza de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogía la celebración de la
XII Exaltación de la Mantilla
Española.
En esta ocasión, desde la peña
que preside Antonio Correa se
confió este pregón en la directora gerente de Onda Azul, la
radiotelevisión municipal de
Málaga; quien fue presentada
por su antecesora como pregonera, la concejala Gemma del
Corral.
Fátima Salmón, ataviada de

Algunas de las señoras que acudieron ataviadas con la mantilla española.

mantilla blanca, realizó un bello
canto en defensa de esta prenda
tan tradicional; en un acto en el
que actuó como madrina la
catedrática Rosa Francia, esposa del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Igualmente, entre los asistentes se encontraba la concejala
del distrito Bailén Miraflores,
Elisa Pérez de Siles; junto a
numerosos socios de la Peña El
Sombrero que no se quisieron
perder este acto.
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 Cofradía de Jesús de los Pasos y María Stma. del Rocío

 Malagueños ilustres

El Pueblo de Málaga será el padrino de
la Virgen del Rocío en su coronación

Fallece el escultor autor del
Malagueño de Pura Cepa
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• LA ALCAZABA
En la sesión plenaria del jueves
27 de junio los distintos grupos
municipales del Ayuntamiento de
Málaga mostraron su apoyo a la
petición realizada por la Cofradía
del Rocío; el resultado de la votación fue de 24 votos a favor (PP y
PSOE) y tres abstenciones (IU).
Un representativo grupo de hermanos estuvo presente en el salón
capitular, que irrumpió en ovación al conocerse el resultado de
la votación.
En un acto privado en el despacho de alcaldía el hermano mayor,
Juan José Lupiáñez y el comisario
de coronación, Eloy Téllez, entregaron al alcalde, Francisco de la
Torre, una reproducción fotográfica de la Novia de Málaga para
recuerdo de la efeméride.
De esta forma el Pueblo de
Málaga se convierte oficialmente
en padrino de la coronación canónica de María Santísima del
Rocío, petición que llegó hasta la
casa consistorial el pasado 24 de
septiembre. La madrina de coronación será la Hermandad Matriz
de Nuestra Señora del Rocío de
Almonte (Huelva), en representación del icono mariano onubense.
El orden del día recogía la
moción del portavoz popular,
Mario Cortés y del teniente de
alcalde delegado de Cultura,

Imagen de archivo de García Navas con la Malagueña de Pura Cepa.
La Virgen del Rocío será coronada canónicamente.

• LA ALCAZABA

Turismo, Deportes y Educación
Damián Caneda, relativa al
“padrinazgo del Excmo. Ayuntamiento, en representación del
Pueblo de Málaga, en el acto de
Coronación Canónica de María
Santísima del Rocío”; con anterioridad a la votación tuvieron
lugar distintos turnos de palabra y
el argumentario popular se basó
en la gran importancia que suponen las cofradías para la idiosincrasia de la ciudad y “especialmente la ‘Novia de Málaga’ que

Miguel García Navas, escultor
malagueño, falleció el pasado
sábado 22 de junio a los 77 años
tras una larga enfermedad.
Artista reconocido en la ciudad, García Navas realizó trabajos para nuestras cofradías destacando entre otros las cabezas
de varal del trono del Sepulcro,
además de tres de los cuatro
evangelistas de las esquinas y
los relieves de las puertas de su
casa hermandad en calle Alcazabilla. También realizó el trono
del Santísimo Cristo Resucitado,
titular de la Agrupación de
Cofradías.
Fuera del ámbito de las cofra-

Entrega de un cuadro de la Virgen al alcalde antes del pleno para recordar este día.

lo demuestra en la calle cada Martes Santo”; coincidente fue la
exposición de Manuel Hurtado,
por parte del partido socialista,
para mostrar su apoyo incondicional a la propuesta; la “a confesionalidad de España”, fue la principal razón para la abstención de
Izquierda Unidad en la votación
final, “aunque no estamos en contra porque muchos de nuestros
militantes son hermanos de cofradías”, matizó el concejal Eduardo
Zorrilla.

días, el escultor tenía una larga
relación con la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’. No en vano, fue el
creador de la Malagueña de Pura
Cepa, galardón que entrega cada
año este colectivo a importantes
personalidades, empresas e instituciones de la ciudad.
García Navas fue autor asimismo de la estatua a Miguel de los
Reyes, para la que se creó una
Plataforma Ciudadana de la que
participó la Federación Malagueña de Peñas. Actualmente la
estatua se encuentra en una
pequeña rotonda junto a las
calles Lagunillas y Cruz Verde,
en el barrio de la Victoria.

Trabajando en la estatua a Miguel de los Reyes.
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 Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga

Impactante recuerdo a una grande
de la Canción: Marifé de Triana
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga ha
realizado en un breve espacio
de tiempo dos grandes espectáculos que además han servido
para reconocer a diferentes personalidades relacionadas con el
mundo de la Canción Española.
Tras un primer homenaje a los
compositores Tony Carmona y
Pedro Gordillo en el Auditorio
Edgar Neville, este espacio cultural de la Diputación Provincial de Málaga volvía a abrir el
pasado jueves sus puertas para
una actividad de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
En este caso, se trataba de un
homenaje tributado a una de las
más grandes de la Copla: Imperio Argentina. La artista afincada en nuestra provincia mantuvo un fuerte vínculo con esta
asociación, y es por eso que
desde la junta directiva que preside Juan Luis López se quiso
organizar un gran cartel al que
se unieron numerosos intérpretes malagueños que, de este
modo, quisieron mostrarle su
cariño y reconocimiento.
Antonio Montilla, Araceli
González, Celia López, Eva
Román, Macarena, María Lozano, Lidia Gómez, Toñi Miranda,
Raquel Framit y Rocío Alba
compusieron el cartel de un acto
presentado por el periodista
Diego Gómez y que ofreció un
espectáculo “fabuloso” en palabras de su presidente.
El recinto presentó un lleno
total, “e incluso hubo gente que
se quedó fuera porque no había
espacio material”; contándose
con la presencia de autoridades
como la concejala Teresa Porras
o el director de Distrito Alberto
Díaz Guirado. También estuvo
presente el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona.
El espectáculo estuvo cargado
de emotividad, comenzando con
una proyección a modo de semblanza de su dilatada trayectoria
artística. Luego, los temas más
populares de Marifé de Triana
se escucharon de la voz de algunas de las promesas malague-

ñas, y artistas consolidados que
forman parte de esta asociación.
Uno de los momentos más
destacados de la velada llegaba
con el recuerdo que desde la
Asociación de Amigos de la
Copla se quiso realizar a Mercedes y Ana “dos peronas muy
vinculadas a Marifé durante
muchos años y que eran casi
más que familia!, indicó López.
A cada una de ellas se le hizo
entrega de un ramo de flores.
Sin embargo, “el público salió
impactado” de la gala con el
final, en el que fue la propia
Marifé de Triana la que, en una
grabación, le cantaba a Málaga
mientras se contemplaban sobre
el telón escenas aéreas de nuestra ciudad.
Con este acto se cierran
momentáneamente las actividades de esta asociación, que en
años anteriores ha realizado en
estas fechas su certamen de
Canción Andaluza. Sin embargo, las dificultades económicas
ocasionadas por la falta de ayudas y el incumplimiento de
alguno de los compromisos de
ediciones anteriores, ha motivado la suspensión de un concurso
que precisamente en una de sus

celebraciones estuvo dedicado a
esta intérprete a la que ahora se
tributaba un reconocimiento
póstumo.
La final de este Certamen de
Copla se celebró en su honor en
el Parque de Huelin y contó con
su presencia. “También solicitamos una calle con su nombre,
que fue aprobada por el Ayuntamiento”, recordó Juan Luis
López.

Una de las intérpretes participantes.

La cantante Macarena, durante su actuación.

Autoridades presentes en el acto.
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 Tradiciones

Cafés Santa Cristina prepara sus
tazas para vivir la Feria de Málaga

Damián Caneda y Francisco González Caravaca, durante la presentación de la campaña.

• LA ALCAZABA
Cada año, se espera la llegada
de la campaña de Cafés Santa
Cristina para la Feria de Málaga.
Una empresa tan volcada en las
tradiciones malagueñas, se vuelca
al llegar las fechas más importantes de la ciudad, como también lo
hace al llegar la Semana Santa.
Para este año, la empresa cafetera nos sorprende con un concurso de talentos que invita a jóvenes
artistas a decorar unas tazas
gigantes de 1,20 metros de altura
y un metro de diámetro.
Los ganadores de esta convocatoria lograrán que su obra sea la
base de la campaña de feria de
Cafés Santa Cristina 2013 y permanecerá expuesta en la calle
durante toda la feria. Además, se
entregarán tres importantes premios de 1.000, 750 y 500 euros,
además de tres menciones especiales.
El primer premio lo dará el
jurado. El resto se otorgará por
votación popular a través de la
página de Facebook de Cafés
Santa Cristina. que regalará algunos de sus famosos espejos entre
los votantes.
Además, como es arte espectacular, los diseños ganadores se
aplicarán a las tazas gigantes que
permanecerán expuestas en el
centro de Málaga durante toda la
feria con la firma de sus creado-

 Campeonato de Baristas

El mejor preparador de café
de Andalucía es malagueño
• LA ALCAZABA
El malagueño José Babil ha sido
elegido el mejor preparador de café
de Andalucía durante el sexto Campeonato de Baristas de Andalucía,
que tenía lugar en la Escuela de
Hostelería y Turismo del IES Rosaleda, en la capital.
En el concurso participaron
nueve de los mejores baristas
(expertos preparadores de café) de
Andalucía que elaboraron diez propuestas únicas en 16 minutos con el
café como elemento protagonista.
Todos ellos sirvieron cuatro
expresos, dos capuchinos arte, dos
bebidas especiales sin alcohol con
la base del expreso y dos bebidas
con alcohol.
El resto de premiados fueron

Melchor Bollero, tercer puesto y
mención al mejor cóctel con café y
Javier Hermosilla, segundo puesto y
mención al mejor café latte. El
malagueño José Babil ha elaborado
el mejor expreso del concurso y
representará a Andalucía en el cam-

Clausura de la competición.

peonato nacional.
Esta edición ha sido organizada
por Cafés Santa Cristina, Cafento y
Forum Cultural del Café. En representación del Ayuntamiento asistió
la concejala de La Palma-Palmilla
Mar Torres.

Los participantes, en plena acción.

res.
La presentación de la campaña
tenía lugar en la plaza de la Constitución el pasado lunes 1 de julio;
contándose con la presencia del
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Damián Caneda, y el director de Cafés Santa
Cristina, Francisco González
Caravaca.
Los interesados en participar

El primer premio lo
otorgará un jurado, pero el
resto serán por votación
popular a través de la
página de Facebook
deberán crear un diseño para
decorar una taza gigante inspirándote en el siguiente concepto:
Málaga-Feria-Cafés Santa Cristina. Para ello, deberán descargar
de la página web de la Cafés
Santa Cristina una maqueta a
escala de la taza gigante.
El diseño debe incluir el logotipo de la empresa en tamaño y
lugar que resulte bien visible;
quedando el resto a criterio del
autor. El periodo de entrega de
ficheros es del 8 al 15 de julio.
Este concurso sigue la línea de
la campaña del pasado año, en la
que Cafés Santa Cristina vistió de
flamenca los paquetes de su producto.

22

10 DE JULIO DE 2013

 Diputación de Málaga

Las estrellas copan la Bienal de
Flamenco en el mes de Julio
• LA ALCAZABA
Las grandes estrellas del flamenco como Manolo Sanlúcar,
Miguel Poveda, Farruquito,
Argentina y Marco Flores copan
en el mes de julio la programación de la III Bienal de Arte
Flamenco de Málaga, que, organizada por la Diputación Provincial, tiene lugar en distintos
escenarios singulares de la
capital y de la provincia.
El pasado sábado, día 6,
Argentina presentaba en el castillo de Sohail de Fuengirola su
espectáculo ‘Dicen que fue un
te quiero’; mientras que ayer
martes, el Teatro Cervantes de
la capital malagueña acogía el
estreno mundial de ‘Laberíntica’, el nuevo espectáculo del
bailaor Marco Flores, auténtica
revelación del flamenco.
Mañana jueves, día 11, la
Bienal se desplaza a Antequera
para ofrecer un concierto de
guitarra en homenaje al inolvidable Paco de Antequera. Será a
las 22:00 horas en el patio del
Ayuntamiento de la Ciudad del
Torcal. El recital será ofrecido

por el guitarrista malagueño
Juan José Pantoja. El precio
único de la localidad es de 10
euros.
El viernes, 12 de julio, el
auditorio Edgar Neville de la
Diputación de Málaga, será el
escenario de un espectáculo de
teatro y flamenco titulado ‘Ana
Fargas y las voces de Penélope’, con la cantaora Ana Fargas,
el guitarrista Paco Javier Jimeno y la bailaora Charo Martín.
El precio único de la localidad
es de 10 euros.
El sábado, 13 de julio, a las
22:00 horas, Farruquito y Karime Amaya representarán ‘Abolengo’ en el Auditorio Príncipe
de Asturias, de Torremolinos,
un espectáculo con el que los
artistas están dando la vuelta al
mundo.
Los días 18, 19 y 20, a las
22:30 horas, se celebrará el
ciclo ‘Las noches flamencas de
Gibralfaro’, que tendrá lugar en
la plaza de armas del castillo. El
primer día, Chaparro y su grupo
ofrecerá un recital de guitarra.
El viernes, 19, la bailaora granadina Patricia Guerrero, pre-

mio ‘Giraldillo de Oro’ de la
pasada Bienal de Sevilla, presenta su
montaje escénico
‘Desde el Albaicín’. Y, por último, el sábado, 20 de julio, el
espectáculo ‘El valor de la
experiencia’ reúne a Antonio de
Canillas, La Cañeta y Carrete.

Los precios oscilan entre los 10
y 20 euros.
Asimismo, el 20 de julio, a las
22:30 horas, la III Bienal de
Arte Flamenco de Málaga lleva
a la artista sevillana Esperanza
Fernández al Festival de la
Luna Flamenca de Guaro.
El 26 de julio, a las 22:00
horas, en la plaza de toros de
Antequera actuará Miguel
Poveda, que hace parada en la
Bienal dentro de su gira española.
Por último, el sábado 27 de

julio, a las 22:00 horas, en las
Cuevas de Nerja, Manolo Sanlúcar y la Orquesta Sinfónica
Provincial ofrecen el concierto
‘Medea’, una coproducción de
la Fundación Cueva de Nerja y
la III Bienal de Arte Flamenco
de Málaga.
Las
localidades
pueden
adquirirse en las taquillas oficiales de la Bienal (sedes de la
Diputación en las calles Pacífico y Ollerías, y en la plaza de la
Marina), así como en la web
www.malagaenflamenco.com

La cantaora Argentina, actuó el pasado fin de semana en Fuengirola.

 Ayuntamiento de Málaga

Tu música, ciclo de cinco conciertos
para las noches de verano
• LA ALCAZABA
El Área de Cultura apuesta por
dar vida a las noches de julio a tra-

vés de la actividad ‘Tú música.
Julio musical en las noches de
Málaga’, un certamen que reúne

cinco conciertos al aire libre y gratuitos de distintos géneros musicales. Los malagueños y visitantes de

El concejal de Cultura, Damián Caneda, y la directora general del Área, Susana Martí, con representantes de los grupos.

la ciudad podrán disfrutar de esta
nueva iniciativa, que propone una
cita en diferentes emplazamientos
significativos de Málaga. Las bandas The Stone Bobbers, Losa
Fimerod y Jarrillo’ Lata; el jazz de
Iñaki Askunze; la fusión de Funkmenco Sessions; el sonido intenso
de los Virtuosos de Salzburgo; y la
Orquesta Filarmónica de Málaga
trasformarán las noches de julio en
veladas musicales.
El Auditorio Eduardo Ocón, la
Plaza de la Merced, el Muelle Uno
del Puerto, el Patio de los Naranjos
y el Castillo de Gibralfaro son los
escenarios propuestos para esta iniciativa cultural donde el pop-rock,
jazz, flamenco de fusión y la música clásica propiciarán momentos
mágicos e inolvidables.
El certamen arrancaba el sábado
6 de julio en el Auditorio Eduardo
Ocón con el pop-rock de The Stone
Bobbers, Losa Fimerod y Jarrillo’
Lata; mientras que el segundo concierto vendrá de la mano del sexteto de Iñaki Askunze el 13 de julio
en la Plaza de la Merced. El saxo-

fonista estará acompañado de
Chris Kase en la trompeta, Bob
Sands en el saxo alto, en el piano
Pablo Gutiérrez, Francisco López
en el contrabajo y en la percusión
Daniel García.
Los amantes de la fusión tendrán
una cita el viernes 19 de julio en el
Muelle Uno del Puerto de Málaga
con FunkmencoSessions. Roberto
Cantero, Antonio Cantero, Antonio
Romero, Eduardo Jiménez y Oliver Sierra proponen una búsqueda
de fusionar estilos, que en su propia opinión tienen mucho en
común.
El jueves 25 de julio los Virtuosos de Salzburgo aterrizarán en el
Patio de los Naranjos con un concierto de cámara
La Orquesta Filarmónica de
Málaga pondrá la guinda al certamen el sábado 27 de julio en un idílico escenario: la Plaza de Armas
del Castillo de Gibralfaro. La Filarmónica de Málaga propone una
audición donde lo español cruza,
de norte a sur y de principio a fin,
todo el programa.
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 Juegos de Peñas

 Peña Santa Marta

Concluye la Liga
Interpeñas de
Rana en la Peña
Portada Alta

LA ENTIDAD SALE A LA CALLE PARA
CELEBRAR SU VELADILLA

• LA ALCAZABA
Diferentes entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ han participado en la
Liga Interpeñas de Rana 2013,
en la que curiosamente se proclamó ganadora la única participante que no pertenecía a este
colectivo.
De este modo, la primera
posición fue para Bar Gaucín,
seguido de la Peña Tiro Pichón,
la Peña Er Salero, El Club
Recreativo Ricardo León, la
Peña El Boquerón, la Peña Portada Alta y la Peña Cortijo de
Torre.
La última jornada, disputada
precisamente en la Peña Portada Alta, determinó también la
clasificación individual, encabezada por Rafael Bazalo, de la
Peña Tiro Pichón, que se proclamó Mejor Ranero. La segunda posición fue para Francisco
Moreno, de la Peña Er Salero, y
tercero Salvador Martín del Bar
Gaucín.
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• LA ALCAZABA
Cada año, la Peña Santa Marta se
lanza a la calle para celebrar su
popular veladilla. Se trata de una
cita muy popular tanto para sus
socios como para los vecinos de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La cita tenía lugar el pasado
sábado 8 de julio, contándose con
música en directo y gran animación
hasta bien entrada la noche.
De este modo, fueron numerosos
los socios que acudieron a disfrutar
de este evento que como cada año
contó con una gran participación y
que propició un agradable clima de
unidad entre esta peña y sus vecinos.

Se contó con música en
directo, lo que propició que
socios y vecinos disfrutaran
de una gran velada con
mucha animación
Un instante de la verbena.

 Ayuntamiento

Tres nuevos
concursos para
jóvenes creadores
en la Feria

Recuerdo a una de las cantantes de la noche.

• LA ALCAZABA

 Casa de Melilla en Málaga

El Área de Juventud de Ayuntamiento ha convocado tres concursos para jóvenes creadores en
torno a la Feria de Málaga, con
el fin de añadir una nueva actividad a la habitual agenda musical
que confecciona cada año con
ocasión de las fiestas de agosto.
La propuesta abarca tres ámbitos diferentes: el diseño de camisetas, el mundo de la ilustración
y el de los monólogos. Las obras
deberán versar en torno a las
fiestas de agosto, la juventud y
Málaga en las tres convocatorias; y se suman a la muestra
MálagaCrea Rock, que celebrará
su fase final durante la próxima
feria.

La Coracha reconoce la
participación en las Cruces
• LA ALCAZABA
La Asociación Pro-Tradiciones
Malagueñas La Coracha entregó el
pasado viernes día 5 de julio sus
premios de participación en el certamen de Cruces de Mayo de este
año. El acto se desarrolló en su sede
de la típica Coracha, al pié del
Monte Gibralfaro, como agradecimiento a todas las entidades que
cada año participan montando sus
cruces de Mayo en todos los barrios
de Málaga.

La Casa de Melilla en Málaga,
desde su creación en 1972, viene
colaborando con todas las tradiciones de la cultura malagueña y tiene
una alta referencia en cuanto a la
cantidad y calidad de sus trabajos y
aportaciones en todos los actos que
se celebran durante todo el año.
En esta ocasión recogió el premio
a la participación Juan Hernández
Pérez, vocal de cultura de la Casa
de Melilla y entusiasta impulsor de
los contactos con el mundo de las
tradiciones y cultura en Málaga

Numerosos socios y vecinos disfrutaron de la velada.

Entrega del recuerdo en presencia del presidente de la Coracha y autoridades.

Ultima

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

 Fiestas populares

Las Peñas vuelven a ser eje central de
las Fiestas de El Carmen en El Palo

Presentación del programa de actos de esta edición de la feria paleña.

• LA ALCAZABA
La barriada malagueña de El
Palo se prepara para vivir sus
Fiestas Deportivas y Marineras
en Honor a Nuestra Señora del
Carmen, en la que un año más
tendrán un papel muy destacado
las entidades que componen la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
A ellas corresponden el grueso de las casetas que se instalan
en la plaza del padre Ciganda, y
tanto en este recinto ferial como
en las sedes de las peñas se desarrollan numerosas actividades
lúdicas y culturales.
El programa de actos, presentado por la concejala del Distrito Málaga Este, Carmen Casero,
se prolongará durarán cinco
días (desde el viernes 12 al martes 16 de julio), si bien tendrá
algunos actos previos. Entre
ellos destacaba el pasado sábado 6 de julio con el Pregón
marinero en honor a la Virgen
en la Parroquia de las Angustias, a cargo de Diego Rodríguez.
La edil informó de que el
viernes 12 de julio a las 21:00
horas, tendrá lugar la inauguración de la iluminación y del
Real de la Feria de El Palo 2013
en la plaza del Padre Ciganda, a
las 21,00 h, un acto en el que
acompañará a una charanga.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

La concejala destacó igualmente el amplio programa de
actividades marineras, como
Regatas de Jábegas, Concursos
de Pesca, Sotarraje y Cucaña,
Embarcaciones; además, sobresalen las actividades deportivas
como ajedrez, dominó, petanca,
subastao y torneos de baloncesto y fútbol.
El programa de fiestas se ha
confeccionado incluyendo un
amplio abanico de actividades
con vistas a que todos los públicos puedan disfrutar de las mismas. Podemos citar por ejemplo: Concurso de Dibujo,
Merienda y Teatro Infantil, para
los más pequeños; Cena de
Mayores y Bailes de Salón y de
Siempre, para los mayores; y
los campeonatos deportivos y
actividades marineras que tradicionalmente organizan las
peñas y otras entidades.
También se realizará una
‘Paella Popular’ el domingo 14
de julio, donde todo el que vaya
podrá degustar el típico plato de
arroz. Durante el almuerzo, se
presentará el Cartel del XLVII
Concurso de Albañilería Peña
El Palustre.
Las Fiestas Marineras y
Deportivas en Honor a la Virgen
del Carmen, concluirán con la
tradicional procesión marítima
prevista para el martes 16 de
julio, a las 18:00 horas; uno de
los acontecimientos más esperados por los vecinos de esta
popular barriada.

