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LA FEDERACIÓN DE PEÑAS, CON LOS
MINISTROS DE FOMENTO Y ECONOMÍA

Encuentro con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

‘Málaga despierta’, la Malagueña
de Fiesta ganadora en 2017

El alcalde entrega el primer premio.

Acto junto al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

El compositor Rafael Castro,
con su canción ‘Málaga Despierta’ ha ganado el primer premio en el XXXIII Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, que
celebró su final en la noche del
pasado sábado 15 de julio en el
auditorio de Tabacalera. La canción galardonada fue interpretada por la cantante Mari Carmen,
que recibió el premio de mano
del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y que también
obtuvo el reconocimiento de
mejor intérprete solista
El segundo premio recaía en
el compositor Sergio González,
por su canción ‘Nana para una
malagueña’ interpretada por el
Grupo Quebranto; y el tercer
premio lo recibió Juan Antonio
Medina por ‘Málaga sin más’,
interpretada por el grupo Mediterráneo. Esta agrupación recibió también el premio en su
categoría de mejores intérpretes.

Elaboración de un pliego para el
uso permanente de las casetas

Los concejales responsables de las áreas municipales de Ordenación del Territorio y Fiestas, Francisco Pomares y Teresa
Porras, se reunían el pasado lunes con el portavoz del Grupo
Municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, y con el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, para mostrar los avances en la elaboración de un pliego de condiciones
que permita el uso permanente de las casetas de Feria.

Reunión mantenida en la sede de la Federación de Peñas.
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Macarena, broche de
oro a la comida de
hermandad

u Peña Los Rosales

Invitados por el presidente a la comida de hermandad de la Peña los Rosales.

• LA ALCAZABA

Antonio Martín, Macarena, Elisa Pérez y Miguel Carmona.

Éxito de participación
en la popular Sardinada

El día 1 de julio la Peña Los
Rosales celebró una comida de
hermandad a la que se dieron
cita buena parte de los socios de
esta entidad.
También acompañaron a la
comida la concejala del Distrito
Bailén Miraflores, Elisa Pérez

de Siles, así como Miguel Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, acompañado por el vicepresidente Miguel
Barroso y las esposas de ambos.
Todos ellos fueron invitados por
el presidente de la Peña Los
Rosales, Antonio Martín, que

fue el encargado de darle la
bienvenida a todos los asistentes
con un brindis para todas las
peñas y peñistas.
Se cerró el evento con la
actuación de la cantante Macarena Albarracín, que ofreció un
gran recital de canción española
para poner el broce de oro al una
actividad muy entrañable.

u Peña La Virreina

José Nieto y Miguel Carmona, con el presidente y directivos de la entidad ante los espetos.

Actuación de un grupo de baile infantil.

• LA ALCAZABA
El pasado día 1 de julio, la
Peña La Virreina se echaba a la

calle para celebrar una gran sardinada para todos sus socios así
como para sus vecinos, que respondieron de forma unánime a
la propuesta realizada desde

esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además de los espetos prepa-

rados por los propios socios de
la peña, se contó con diferentes
actuaciones musicales que contribuyeron a amenizar la velada.
Entre los asistentes se encontraba el concejal Francisco

Pomares, el presidente de la
Federación de Peñas Miguel
Carmona y el contador José
Nieto, y presidentes y representantes de otras entidades federadas.

Q
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u Carta del Presidente
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LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

El Auditorio de Tabacalera se convertía el pasado
sábado 15 de julio en nuevo escenario para la celebración de la gran final del Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, que una vez más contaba
con un gran respaldo de público.
Sin duda, se trata de un acontecimiento de gran tradición, insustituible
en el verano malagueño, y que de cierto modo supone una antesala a la
celebración del gran acontecimiento estival de nuestra capital: la Feria
de Málaga.

Una vez concluidas las Malagueñas de Peñas, las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ya piensan casi en exclusividad en su presencia en Cortijo de Torres; donde volverá a ser muy destacada la participación del colectivo.

Afortunadamente, se van dando pasos adelante para la consecución de
ese viejo objetivo de contar con unas casetas estables durante todo el
año; algo que parecía una utopía y que cada vez parece estar más cercano.
Esta misma semana manteníamos en la sede de la Federación un
encuentro con representantes municipales que nos debe hacer más
optimistas aún en la medida en la que se nos escucha y tiene en cuenta
para la construcción de ese modelo ferial por el que desde hace décadas venimos trabajando.
Hasta entonces, hay que seguir trabajando para volver a ofrecer una
gran feria a los malagueños y visitantes. Por nuestra parte, por la de
todos los peñistas, no me cabe duda de que no va a quedar...
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 8 DE AGOSTO)
XLI FIESTA DE LA BIZNAGA
Peña La Biznaga
Sábado 22 de julio
Finca La Cónsula
SEMIFINAL DEL IV CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña Perchelera
Viernes 28 de julio

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

Por ajustes en la edición, el próximo número de La Alcazaba se publicará el día 9 de
agosto, tras lo que se recuperará su periodicidad quincenal.
Disculpen las molestias.

20:00 h.

SEMIFINAL DEL IV CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña Perchelera
Viernes 4 de agosto

20:00 h.

XIX TORNEO MIXTO DE PARCHÍS
Peña Madridista El Palo
Sábado 5 de agosto

20:30 h.

Actividades tradicionales en Feria
se unirán a un novedoso programa
u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

Reciban un cordial saludo.

21:00 h.

A falta de terminar de concretar un programa novedoso de
actividades que va a desarrollar
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'La Alcazaba'
durante la próxima Feria de
Málaga 2017, ya se conocen
diversos aspectos.
Ya está confirmada la fecha
de celebración de la Gala de
Elección de la Reina y el Mister
de esta edición, que tendrá lugar
en la noche del miércoles 16 de
agosto. Se mantendrá como
lugar de celebración la Portada
del Recinto Ferial.
Otro evento que también tiene
ya fijado su lugar de celebración y su fecha será el Concurso

de Mantones de Manila, que
anualmente patrocina Cafés
Santa Cristina. Así, se ha determinado que se celebre en la
noche del jueves 17 de agosto
en la caseta de la Peña Santa
Cristina.
Igualmente, se mantendrán
otras actividades tradicionales
como los concursos de embellecimiento de casetas, el de
ambientación, el de Por Malagueñas, o la entrega de los
galardones ‘La Alcazaba’ y
Málaga por bandera’, entre
otros.
A estos actos tradicionales se
unirán otros que resultarán muy
novedosos y pretenden dar un
impulso a la presencia de la
Federación en la Feria.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

La cantante Mari Carmen, muy emocionada tras recibir los premios a la composición y la interpretación.

‘MÁLAGA DESPIERTA’
TEMA GANADOR DEL
XXXIII CERTAMEN
DE MALAGUEÑAS

• LA ALCAZABA

Teresa Porras hace entrega de un premio a los segundos clasificados, el grupo Quebranto.

El compositor Rafael Castro,
con su canción ‘Málaga Despierta’ ha ganado el primer premio en el XXXIII Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, que
celebró su final en la noche del
pasado sábado 15 de julio en el
auditorio de Tabacalera.
La canción premiada fue
interpretada por la solista Mari
Carmen, que recibió el galardón
de mano del alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre.

El segundo premio recaía en
el compositor Sergio González,
por su canción ‘Nana para una
malagueña’ interpretada por el
Grupo Quebranto y fue entregado por la concejala de Servicios
Operativos, Régimen Interior,
Playas y Fiestas, Teresa Porras.
El tercer premio lo recibió Juan
Antonio Medina por ‘Málaga
sin más’, interpretada por el
grupo Mediterráneo. Este tercer
premio fue entregado por
Miguel Carmona, presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-
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El presidente de la Federación de Peñas hace entrega del tercer premio.

Macarena Soto y Celia López, artistas invitadas.

ba’.
El premio a la mejor interpretación de solistas fue también
para Mari Carmen y el de coro
para el Grupo Mediterráneo;
que de este modo acaparaban
las primeras posiciones con sus
respectivas composiciones.
Estos tres primeros premios a
la composición estuvieron dotados con 2.100, 1.500 y 1.000
euros respectivamente; así
como se concedieron otros 6
accésit de 400 euros para los
restantes finalistas, así como
trofeo para todos ellos y los dos
premio a la mejor interpretación
(solista o grupo y coros) dotados con 500 euros y trofeo, cada
uno. Estos premios a la interpretación se otorgarán independientemente
Además, con estos temas participantes en esta gran final se
ha grabado un CD que será distribuido gratuitamente para la
difusión de este género musical.
El certamen
26 composiciones participaban en las semifinales del Certamen de Malagueñas de Fiesta
2017 ‘Memorial José María
Alonso’, que este año alcanzaba en este año su XXXIII edición.
10 coros y 16 solistas y grupos participaban en las semifinales de este certamen organizado por el Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Los días 16 y 17 de junio tenían lugar estas semifinales en el

Eduardo Ocón; mientras que la
gran final estrenaba emplazamiento en el Auditorio de Tabacalera, en lo que suponía la
principal novedad y un gran
éxito por la gran afluencia de
público que registró. En este
caso, se contaba con acompañamiento musical en directo, que
contribuía junto al acompañamiento de los grupos de baile al
lucimiento aún mayor de las
composiciones clasificadas para
esta cita.
A lo largo del certamen se ha
contado con la participación de
diferentes artistas invitados,
como el ganador de la edición
del pasado año que fue el Coro
Trébol de Agua, o las cantantes
Macarena Soto y Celia López.
A este certamen han podido
presentarse a concurso todas
aquellas composiciones musicales originales e inéditas que se
han ajustado a la estructura
métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y canon rítmico, siendo obligatorio la
mención en la letra de la misma
a Málaga y sus tradiciones
populares; no existiendo un
número límite de composiciones a presentar por autor, no así
a los interpretes que solo ha
podido ser uno, no pudiendo
interpretar más de una composición. Las composiciones musicales han podido ser interpretadas por solistas, grupos de hasta
cinco componentes o coros.
Aún no entrando en concurso, se ha configurado el baile
como parte esencial del Certamen, por lo que atañe a la difusión que se persigue su acompañamiento.
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u El XXXIII Certamen de Malagueñas de Fiesta, en imágenes

Autoridades asistentes a la entrega de trofeos, con el presidente de la Federación de Peñas.

La vicepresidenta María Antonia Martín entrega un recuerdo a Pedro Gordillo.

La intérprete Mari Carmen se consagró como la gran vencedora de la velada.

Uno de los grupos participantes en la final.

El jurado, atento a las interpretaciones de los finalistas.

Aspecto que presentaba el auditorio de Tabacalera, con un lleno total.

Los coros volvieron a tener presencia en el certamen.

El cante y el baile se unieron en el escenario.

19 DE JULIO DE 2017

u Sociedad

VISITAS DE LOS
MINISTROS DE FOMENTO
Y ECONOMÍA

• LA ALCAZABA

Manuel Barón, Íñigo de la Serna, Elías Bendodo y Miguel Carmona.
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El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, ha participado en las últimas
semanas a dos actos con la presencia de ministros del Gobierno de España a los que ha sido
invitado este colectivo en Málaga.
El primero de ellos era el jueves 6 de julio, cuando en el
transcurso de un Desayuno
Informativo de Europa Press, el
presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo, presentaba al ministro de Fomento
Iñigo de la Serna en el transcurso de un acto celebrado en el
Hotel Barceló Málaga.
El presidente peñista tuvo
ocasión de dialogar unos instantes con el ministro en presencia
del propio Bendodo y del alcalde de Antequera, Manuel
Barón, que se encontraba también entre los asistentes.
Ministro de Economía

Unos días después, concretamente el lunes 17 de julio, era
el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de
Guindos, el que realizaba una
visita a Málaga para participar
en un desayuno-coloquio organizado por diario SUR y Unicaja Banco. En el encuentro, que
tenía lugar en ese mismo establecimiento hotelero, el ministro impartía una conferencia en
la que analizaba la situación
económica actual y, posteriormente, respondía a las preguntas de los asistentes.
A la conclusión de este acto,
De Guindos se desplazaba a la
sede de la Diputación para continuar su agenda en Málaga con
la reunión que mantenía con
empresarios del sector agroalimentario de la provincia, en la
que tanto los representantes del
sector como el presidente de la
institución
supramunicipal,
Elías Bendodo, le dieron a
conocer el alcance de la marca
de promoción de productos
autóctonos de la provincia
‘Sabor a Málaga’.

El ministro De Guindos asistió a un acto organizado por SUR y Unicaja.
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La entidad se
convierte en pregonera
de la Feria de la Cala
u El Chambel

La Peña El Chambel fue elegida para pregonar las fiestas.

Macarena Albarracín fue la encargada de presentar el evento.

• LA ALCAZABA
La Peña El Chambel, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

u Peña San Vicente

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha sido este
año la pregonera de La Cala del
Moral.
Antonio Sánchez, concejal
socialista en Rincón de la Victo-

ria y miembro de la Peña el
Chambel, hizo de pregonero
accidental, dado que la presidenta y pregonera, Carmen
Urbano, tuvo que ausentarse por
motivos personales.
Así, Sánchez entonó el “viva
la Feria de La Cala” que inauguraba oficialmente los 4 días de
feria de La Cala 2017.
El evento estuvo presentado
por Macarena Albarracín y
acompañado por la asociación
caleña Estrella del Alba. Posteriormente, los presentes disfrutaron de la actuación de Marengo.
El colectivo peñista estuvo
representado en este acto por su
responsable de protocolo y relaciones públicas José Díaz.

Entrega de
premios del
Campeonato
de Parchís

La Peña San Vicente, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, reunía a sus socios el pasado sábado 1 de julio para realizar un
acto de entrega de trofeos del
campeonato de parchís que se
había celebrado con anterioridad.
La encargada de hacer entrega
de estos premios fue la concejala Teresa Porras; contándose
también con la asistencia del
responsable de protocolo y relaciones públicas del colectivo
peñista, José Díaz.

Acto de entrega de trofeos del Campeonato de Parchís.

El acto contó con una gran afluencia de público.

19 DE JULIO DE 2017

Fiesta de fin de
temporada con la
entrega de trofeos
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u Peña El Duro

• LA ALCAZABA

La Peña El Duro vivía una de
sus actividades más especiales el
pasado sábado 1 de julio. Una
vez finalizada la temporada
deportiva, en la que cada fin de
semana los equipos conformados por sus socios han disputado

sus partidos, era el momento de
hacer entrega de los trofeos a los
ganadores.
Con tal motivo, desde esta
entidad cada año se organiza una
cena de gala, que en esta ocasión
tenía lugar en el emblemático
hotel Pez Espada.
En un ambiente de amistad y

Acto de entrega de trofeos para los equipos de la Peña El Duro.

SARDINADA EN EL

u Peña Santa Cristina

EXTERIOR DE LA SEDE EL
PASADO 1 DE JULIO

Los espetos fueron el alimento estrella de la velada.

• LA ALCAZABA

La Peña Santa Cristina reunía
el pasado 1 de julio en el exterior de su sede a unos noventa
de sus socios para disfrutar una
agradable velada en la que se
ofrecían espetos de sardinas
elaborados en la terraza de la
entidad y pipirrana

Socios en el exterior de la sede.

camaradería, tras degustar el
menú se procedía a hacer entrega de estos trofeos, en un acto en
el que la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada por su responsable de protocolo y relaciones públicas, José Díaz.
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Las casetas permanentes en el recinto
ferial, cada vez más cerca

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

Juan Cassá, Teresa Porras, Miguel Carmona y Francisco Pomares.
Directivos de la Federación también asistieron a la reunión.

• LA ALCAZABA
El Ayuntamiento de Málaga
está trabajando en la elaboración de un pliego de condiciones que permita el uso permanente de las casetas de Feria del
recinto de Cortijo de Torres.
Desde las áreas municipales
de Ordenación del Territorio y
Fiestas se está trabajando al
unísono para que se realice este
pliego que permita a las distintas entidades presentarse a las
concesiones.
Así, el pasado lunes, los concejales responsables de estas
áreas, Francisco Pomares y
Teresa Porras, mantenían una
reunión para mostrar los avances en este sentido con el portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos, Juan Cassá, y con
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’, Miguel Carmona. El encuentro se mantenía en
la sede del colectivo peñista.
El pasado año ya se adelantó
en esta línea al modificarse la
Ordenanza de Feria en la que ya
se contempla la posibilidad de
poder sacar a concurso público
estas nuevas instalaciones.
Desde el Ayuntamiento se está
perfilando el modelo a seguir y
se está teniendo en cuenta la
demanda existente de utilización de determinadas casetas de
feria, durante todo el año.
En principio este nuevo proceso podría contemplar dos
fases en la parte del Recinto
Ferial más próximo a la Caseta
Municipal. Se trata de que estas
casetas tengan carácter permanente y puedan ser cubiertas.
Para ello se les requerirá una
serie de condiciones y características que actualmente están
en estudio. Se trata de que las

entidades puedan hacer uso de
ellas más allá de los 9 días de
Feria al año. Actualmente, la
arquitectura de gran parte de las
casetas es de carácter efímero.
Su utilización durante todo el
año, que lleva aparejada su
cubrición necesita el correspondiente trámite concesional y
unas ordenanzas que regulen
una construcción que va a ser de
carácter permanente. Este orden
de implantación se está definiendo con la intención de formalizar la zona central del
recinto ferial, entorno a la plaza
que abre a la calle Antonio
Rodríguez Sánchez.

Una de las propuestas municipales consiste en garantizar la
homogeneidad de las casetas de
feria, a través de una ordenanza
que se deberán tener en cuenta
en los diferentes proyectos de
edificación.
Equipamiento
Mientras tanto, hay que recordar que hace un año, el Instituto
Municipal de la Vivienda, a instancias del Área de Fiestas, inició la primera fase de la construcción de un equipamiento
permanente en el recinto ferial
de Cortijo de Torres. Fue otro
paso, que se une al trabajo
actual, para que el recinto ferial
malagueño pueda tener uso ciu-

dadano durante todo el año.
Este espacio se sitúa en la
calle Antonio Rodríguez Sánchez, esquina con la calle Bailaor
Eusebio
Valderrama.
Durante la Feria de 2016, fue
ocupado por la Federación
Malagueña de Peñas, igual que
sucederá en esta próxima edición.
También hay que recordar que
la Feria de Málaga está situada
en Cortijo de Torres en un
emplazamiento de propiedad
municipal y que el Ayuntamiento otorga las concesiones de las
diferentes parcelas o módulos a
entidades y colectivos en el
periodo de la Feria de Agosto,
con carácter gratuito.

19 DE JULIO DE 2017
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REUNIÓN DE PREFERIA CON LAS
ENTIDADES CON CASETA EN EL REAL

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

Componentes de la junta directiva en la reunión informativa.

Antonio Calderón fue el encargado de exponer los temas.

Representantes de entidades con caseta en el recinto ferial de Cortijo de Torres.

• LA ALCAZABA
La Preferia ya está aquí. Así
se le conoce por parte de los
peñistas al periodo de tiempo
previo a la Feria de Málaga en
el que las entidades que estarán
presentes en el recinto de Cortijo de Torres comienzan a trabajar en la instalación de sus casetas.
El ambiente de hermandad es
una constante en estas fechas
entre los peñistas que, altruistamente, trabajan duramente para
que todo esté listo para que el
próximo 12 de agosto todo esté
dispuesto para acoger a todos
los malagueños y visitantes que
quieran disfrutar de la fiesta con
un carácter familiar.
Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ también se colabora
con estas entidades, fundamentalmente en el apartado administrativo, para cumplimentar
todos los requerimientos. Con
tal motivo, la pasada semana se
convocaba una reunión informativa en la sede del colectivo
peñista.
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Manuel Maeso
es nombrado
Presidente de Honor

u La Carta Malacitana

• LA ALCAZABA
El cocinero y profesor Manuel
Maeso, reconocido intelectual de
la gastronomía malagueña, fue
nombrado el pasado jueves 29 de
junio Presidente de Honor de La
Carta Malacitana, asociación que
él mismo fundó en el año 2008.
Este nombramiento tuvo lugar
durante una entrañable cena de
homenaje en el emblemático restaurante Frutos, a la que asistieron
más de un centenar de personas.
Durante el acto intervinieron,
entre otras personalidades y amigos del homenajeado, Juan Antonio García Galindo, vicerrector de
Relaciones Internacionales de la
Universidad de Málaga; Diego
Rodríguez, presidente del Ateneo
de Málaga; Antonio Carrillo,
director de La Escuela Convento
Santo Domingo de Archidona y
presidente de La Carta Malacitana; Manuel Sánchez Vicioso,
miembro fundador de La Carta
Malacitana; Pepe Cobos, gerente
y fundador de El Pimpi; o Arman-

do Herranz, propietario del restaurante Frutos, entre otros.
Los intervinientes elogiaron la
trayectoria intachable de Manuel
Maeso, así como las grandes aportaciones que ha realizado al
mundo gastronómico en la provincia de Málaga. Tras el turno de
palabras, obsequiaron al nuevo
Presidente de Honor con una cerámica de Alfajar, con una de sus
frases más célebres: “Si el tomate
no sabe a tomate, no es un tomate”, así como una placa que lo
acredita con la distinción honorífica. Además, se le hizo entrega de
una copia especial de los “10
Planteamientos Programáticos de
La Carta Malacitana sobre la Cultura Alimentaria de Andalucía”,
en la que se resumen los principios fundamentales que él mismo
escribió en su día para inspirar a
La Carta Malacitana. En la impresión que se le entregó, se dejaron
numerosas hojas en blanco para
que los presentes pudieran hacer
una dedicatoria por escrito al
homenajeado. El documento, que
también fue entregado a los demás

Antonio Carrillo, Maria Antonia Martín, Fernando Jiménez y Jacobo Florido.

Entrega del nombramiento por parte del presidente Antonio Carrillo.

asistentes, fue impreso por la
empresa Color Gráfico.
El propio Maeso, visiblemente
emocionado, se mostró muy agradecido por este cálido homenaje.
También intervino su mujer,
Belinda Roda, quien también recibió un detalle de la organización
por el apoyo incondicional a
Maeso como presidente y miembro de La Carta Malacitana en los
últimos ocho años.
Tras estas palabras, los asistentes pudieron cenar un menú inspi-

rado en el propio Manolo Maeso,
como una porra blanca ligera con
callos de bacalao, un pío antequerano, un gazpachuelo frío con
pipirrana de gambas, una pierna
de chivo lechal malagueño confitado en AOVE con batatilla y frutas de temporada con sorbete de
naranjas del Guadalhorce y miel
de azahar. Estos platos fueron
maridados con vinos y vermú de
Dimobe, que gentilmente los
cedió para la ocasión (Ventura 27,
Lagar de Cabrera blanco seco,
Lagar de Cabrera tinto joven y
Pajarete). Igualmente, la asociación La Cabra Malagueña cedió la
carne de chivo lechal para esta

Asistentes al acto.

cena homenaje.
Entre los asistentes, además de
los intervinientes antes citados,
también estuvieron importantes
personalidades vinculadas con La
Carta Malacitana, como muchos
de sus socios protectores, el periodista Domi del Postigo, el diputado provincial Jacobo Florido o
familiares y amigos de Maeso.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, de la
que forma parte La Carta Malacitana, estuvo representada por su
vicepresidenta María Antonia
Martín y por su secretario general
y tesorero Fernando Jiménez.

19 DE JULIO DE 2017

u Peña Los Amigos del Arte
• LA ALCAZABA
El cantante Manuel Berraquero
se proclamó ganador del X Concurso Nacional de Canción Española ‘Ciudad de Torremolinos’,
organizado por la Peña Flamenca
Los Amigos del Arte de esta localidad.
Tras la disputa de las semifinales, el jurado determinaba los nombres de los participantes que pasaban a la cita final, que tenía lugar
en la playa del Bajondillo.
La Federación Malagueña de

Manuel Berraquero se proclamó ganador de esta edición.

Román Amil dedica un
poema a la Peña

u Peña Ciudad Puerta Blanca
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Gran final en la playa del
Bajondillo del Certamen
Nacional de Copla

Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo
representada en este acto por Juan
Peralta, director de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, y que
ejerció de miembro del jurado de

esta edición de un concurso que
contó en su gran final con un presentador de lujo como es el locutor
Diego Gómez, uno de los grandes
conocedores de este género musical.

Intervención de Juan Peralta, con Diego Gómez a su lado.

Antonio Román Amil, Miguel Carmona y Cristóbal Menacho.

• LA ALCAZABA

Lectura del poema por su autor.

Cada año, la Peña Ciudad
Puerta Blanca cita a sus socios
y simpatizantes a disfrutar de
una comida de hermandad muy
especial, que en este caso consta de una mariscada.

En este año, la cita tenía lugar
en la jornada del pasado sábado
8 de julio al mediodía.
Uno de los momentos emotivos del acto llegaba con la
cesión por parte del poeta Antonio Román Amil de unos versos
escrito como conmemoración

del aniversario de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, cuyo presidente
Miguel Carmona estuvo presente acompañado por el contador
José Nieto.
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19 DE JULIO DE 2017

LAS PEÑAS DE EL PALO, ACTIVAS
EN LAS FIESTAS DEL CARMEN

u Fiestas

Inauguración de la Feria, de la que Basti fue pregonero.

• LA ALCAZABA
Las Fiestas Marineras y
Deportivas en Honor a la Virgen
del Carmen de El Palo se han
celebrado entre el 12 y el 16 de
julio. Con la organización del

Distrito Málaga-Este en colaboración con peñas, asociaciones,
entidades deportivas, hermandades y comerciantes de la zona,
se han sucedido las actividades.
Así, las diferentes entidades
pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Ca sas Regionales
‘La Alcazaba’ han vuelto a participar de un modo u otro; estando algunas ellas presentes en el
recinto ferial de la plaza del
Padre Ciganda, donde se desarrolló el grueso de una amplia
programación con actividades
de día y actividades de noche.
Entre las actividades planificadas por las peñas del distrito
se ha encontrado el Campeonato
de Dominó organizado en su
caseta la Peña Recreativa Amigos del Dominó, el Campeonato
de Ajedrez de la Peña El Palustre en su sede, el Concurso de
Dibujo Infantil de la Peña Los
Bolaos en su caseta, la Merienda Infantil de la Peña Malaguista El Palo y el Concurso de
Repostería en su caseta, el Campeonato de Petanca también de
la entidad malaguista en las pistas de Playa Virginia, o el Campeonato de Subastao y el de
Rana de la Peña Madridista en
su sede.
Durante las fiestas han actuado los cantantes Jose Ortíz y
Natalia, además de la Orquesta
Milenium, Cuarteto Perdición,
Asociación de Baile Montse
Bravo, Coro Rociero de la Hermandad del Rosario, Grupo de
Baile de Ana Mª Torralvo,
Escuela de Danza Escenium y
Grupo de Baile de Pilar Román.
Para los más pequeños se programaba una Merienda y Fiesta
Infantil, además de la Búsqueda
del Tesoro y el “Día del Niño”,
con precios reducidos en las
atracciones mecánicas. Para los
mayores se organizaba una
Cena.
A lo largo de Feria se realizó
un Triduo a la Virgen del Carmen y la salida procesional y
recorrido por las calles de la
barriada de El Palo, que tenía
lugar el domingo 16 de julio.
Este año, como novedad, el
día de la inauguración, se realizaba un ‘Acto de Exaltación a la
Virgen del Carmen’, en el que
par ticiparon todas las Hermandades del Distrito, con la actuación de Coro ‘Son de Málaga’.
Seguidamente se hacía un reconocimiento al vecino Miguel
Rodriguez Franco, por su destacada trayectoria en el Distrito.

19 DE JULIO DE 2017

u Peña El Palustre

Acto de presentación del cartel del 51º Concurso de Albañilería de la Peña El Palustre.

• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidía el pasado
domingo 16 de julio a mediodía
la presentación del cartel del 51º
Concurso de Albañilería de la
Peña El Palustre, dentro de los
actos programados en las Fiestas
Marineras y Deportivas en
Honor a la Virgen del Carmen.
Entre los asistentes también se
encontraba el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, junto a otras
autoridades como Julio Andrade
o Mariano Vergara, entre otros.
El acto de presentación tenía
lugar en el transcurso de un acto
celebrado en la plaza del Padre
Ciganda, y que era seguido de
una Paella Popular servida por
esta entidad para todos los vecinos y visitantes a la Feria de Día
de El Palo.
El cartel ganador del concurso
convocado por el Colegio de
Arquitectos de Málaga está titulado ‘Milimétrico’, y es obra de
Alberto Villén.
Las obras seleccionadas como
finalistas se han expuesto en la sede
del Colegio de Arquitectos de Málaga del 30 de junio al 14 de julio, y en
los salones de la Peña el Palustre lo
harán entre el 1 y el 21 de septiembre. Todas las obras presentadas se

expondrán en las instalaciones del
centro de enseñanza SAFA-ICET,
contiguo al lugar de celebración de
la prueba (Plaza del Padre Ciganda),
el día del Concurso de Albañilería.

UN CARTEL ‘MILIMETRICO’ PARA EL
51 CONCURSO DE ALBAÑILERÍA
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19 DE JULIO DE 2017

u Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre

Marisa Martín gana el
XV Torre de Coplas

Tamara Jerez, Ubaldo Valverde y Lidia Gómez.

Marisa Martín se alzó el pasado 8
de julio como ganadora de la final
del XV Certamen Torre de Coplas
que, con la organización de una
entidad federada como es AMAT, se
celebraba en el Auditorio de la
Finca El Portón de Alhaurín de la

Torre.
Los finalistas estuvieron acompañados por la orquesta de Fran Rivera; y se contó además con actuaciones como las del grupo de baile
Solera o las actuaciones como artistas invitados de Tamara Jerez,
Ubando Valverde o Lidia Gómez,
que cantaron juntos.

participación de los siguientes
grupos: Coros y Danzas de Alcázar de San Juan, Panda de Verdiales Santa Catalina de Málaga,
Asociación Etnográfica Don
Sancho de Zamora y la asociación perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Numerosos vecinos y visitantes se congregaron en las calles
del centro de Torremolinos para
disfrutar tanto de las actuaciones
realizadas sobre el escenario
como el pasacalles previo.

• LA ALCAZABA

La cantante alcalareña Marisa Martín se alzó con el primer premio.

GRAN ÉXITO DEL VI
FESTIVAL FOLCLÓRICO
DE TORREMOLINOS

u Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro

• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’ organizaba
el pasado sábado 8 de julio su VI
Festival Folclórico que tenía
lugar en la plaza de la Independencia de Torremolinos con la

Integrantes de los diferentes grupos participantes en el festival celebrado el pasado 8 de julio.

19 DE JULIO DE 2017

ESPETOS DE SARDINAS EN LA
CONVIVENCIA DEL 8 DE JULIO

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma celebraba en la tarde-noche del
pasado sábado 8 de julio una
jornada de convivencia en el
exterior de su sede social.
Con tal motivo, desde la junta

directiva se planteó una degustación de espetos de sardinas
que fueron degustados por los
numerosos socios asistentes.
Desde esta entidad se cursó
invitación a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’ para contar con la
presencia de algunos de sus
componentes, por lo que asistieron el presidente Miguel Carmona, el vicepresidente Miguel
Barroso y el responsable de
protocolo y relaciones públicas
José Díaz.

Representantes de la Federación de Peñas con componentes de la Peña Finca La Palma.

Peñistas preparando los espetos.

u Asociación Folclórico Cultural Solera

El XXIII Festival
Nacional de
Folclore triunfa
en la Feria
• LA ALCAZABA

En el marco de la Feria de
San Juan de Alhaurín de la
Torre, la Asociación Folclórico
Cultural Solera organizaba el
pasado 25 de junio su XXIII
Festival Nacional en la Caseta
Municipal.
Se contó con la participación
del Grupo de Danzas ‘Pan y
Guindas’ de Palencia, el Grupo
Folclórico Nuestra Señora de
los Dolores de Murcia y el Coro
Amanecer, la Escuela Panda de
Verdiales y el Grupo Folclórico
Solera, estos tres últimos de
Alhaurín de la Torre.

Uno de los grupos de Solera.

Una de las agrupaciones invitadas.
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19 DE JULIO DE 2017

u Cultura

Presentación del certamen en el Ayuntamiento.

TABACALERA ACOGE EL
XXXIV CERTAMEN DE
BAILES REGIONALES

• LA ALCAZABA
El pasado domingo 16 de julio se
celebraba la XXXIV edición del
Certamen de Bailes Regionales y
Flamenco Ciudad de Málaga,
‘Memorial José María Martín
Carpena’, que tenía lugar a partir
de las 19:00 horas en el auditorio de
Tabacalera, con la colaboración del
Área de Fiestas y la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, cuyo directivo Antonio
Montilla se encargó de presentar el
evento.
Este evento se ha convertido en
una cita obligada entre los aficionados locales al baile y cante. Está
organizado por la Asociación Jaleos
y Lunares y la Peña Parque Mediterráneo, y este año ha contado con un
cartel diseñado por Salvador Pérez
Gutiérrez, un niño de 11 años que se
presentó al concurso del cartel de la
Feria 2017. Los organizadores de
este certamen vieron su obra y le
encargaron directamente el cartel
para esta edición.
Junto a Antonio Montilla como
presentador, intervenía el domingo
como pregonero el presidente de
otra entidad federada como es la

Asociación Folclórica Solera,
Ramón López, acompañado por su
Rondalla.
Los profesores que tenían prevista su participación eran Patricia
Gallego, Elena Romero, María
Pérez, Lourdes Thomasa, Reme
Cortés, Reme Jiménez, Rosa Lopez,
Nara Barrera, José Luque, Encarna
Mira, Elisabeth Picón, Beatriz Gonzalez y José Lucena.
En esta trigésimo cuarta edición,
esta exhibición se desarrollaba en
cuatro categorías acordes con las
edades de los participantes: alevines, infantiles, juveniles y senior.
El certamen de baile regional
Ciudad de Málaga, que cuenta en
todas sus ediciones con el madrinazgo de personalidades importantes de la vida artística y social de la
ciudad, lleva el nombre de memorial José María Martín Carpena
desde su edición de 2000. Esta circunstancia responde al hecho de que
el último acto público al que asistió
el concejal el día antes de ser asesinado fue precisamente la presentación de la XVII Edición del Certamen de Baile Regional Ciudad de
Málaga en la sede de la Peña Parque
Mediterráneo.

Miembros de la Federación, entre ellos su presidente, en el certamen.

Jose Lucena, Salvador Pérez y Antonio Montilla.

19 DE JULIO DE 2017
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Pepelu Ramos pregona el sábado
22 de julio en la XLI Fiesta

u Peña La Biznaga

• LA ALCAZABA
El próximo sábado 22 de julio
va a tener lugar la Gran Fiesta
de la Biznaga, que alcanza su
XLI edición en el marco incomparable de la Finca de la Cónsula de Churriana, a partir de las
21:00 horas.
Desde la Peña La Biznaga,
como entidad organizadora, se
pone a disposición de los socios
que lo requieran un autobús gratuito.
El pregonero, en esta ocasión,
será el periodista Pepelu Ramos
Jerez, quien será presentado por
el pregonero de la XL Fiesta de
la Biznaga, el director de Halcón Viajes en Málaga Juan Luis
Pinto Doblas.
El programa incluye las actuaciones del Grupo de Baile de
Solera, la intérprete de Canción
Española Mar Montilla y un fin
de fiesta con la Orquesta AlAndalus. Todo el acto será coordinado por el también periodista
Diego Banderas.
La directiva ya está trabajan-

do para la apertura de la caseta
en el Recinto Ferial, donde la
Peña La Biznaga volverá a estar
presente un año más.
Almuerzo veraniego
Antes de que llegue la Fiesta
de la Biznaga y la Feria, desde

esta entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se quería tener una jornada de
convivencia con un almuerzo
veraniego que tenía lugar el
pasado sábado 15 de julio.

Pepelu Ramos, en el pregón del Día de Andalucía de 2013.

u Peña Recreativa Pedregalejo

Obra de José María Jiménez Guerrero para anunciar la Fiestade la Biznaga.

Paella popular para los
socios y simpatizantes

Numerosos socios se dieron cita en la sede de la entidad.

Las paellas, listas para ser servidas a los participantes en esta jornada de convivencia.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Pedregalejo
celebró días pasados su ya tradicional paella popular gratuita para
todos los socios y simpatizantes a la
cuál acudieron alrededor de 200
personas, saliendo todos ellos muy

satisfechos de la calidad de la
misma, siendo ésta la primera actividad veraniega y teniendo previsto
celebrar algunas actividades más,
entre ellas una cena fuera de sus instalaciones acompañado por grupo
musical.
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u Peña Perchelera

MANUEL REINA CANTA
A LA REINA DE LOS
MARES EN EL PERCHEL

• LA ALCAZABA

Asistentes al XXVIII Pregón Marinero en Honor a Nuestra Señora del Carmen.

La Peña Perchelera retomaba en
el año 2016 una de sus actividades
más tradicionales y que no se había
celebrado desde el año 2009. De
este modo, tras siete años de inactividad por problemas económicos,
se recuperaba el Pregón Marinero
en Honor a Nuestra Señora del Carmen, al que en este 2017 se le ha
dado continuidad alcanzando su
XXVIII edición.
La fecha elegida para su celebración era el pasado viernes 7 de julio,
dando comienzo a las 20:30 horas
en el salón de actos de la ONCE,
con entrada por la calle Peregrino.
En el transcurso del acto se contó
con el pregón del periodista Manuel
Reina, y finalmente se sirvió una
copa de vino en los salones de la
Peña Perchelera.
Entre los asistentes se encontraba

el vicepresidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Barroso, así
como autoridades como la concejala del Distrito Centro Gemma del
Corral o el director del distrito Francisco Cantos o el edil socialista
Daniel Pérez.
Certamen de Copla
En otro orden de cosas, esta entidad pone en las próximas semanas
en marcha el VI Certamen de Canción Española del barrio.
Las dos semifinales se celebrarán
en los salones de la peña en las jornadas de los viernes 28 de julio y 4
de agosto a partir de las 20 horas;
mientras que la gran final será en la
noche del jueves 17 de agosto, a
partir de las 22 horas, en la caseta de
la Peña Perchelera en el recinto
ferial de Cortijo de Torres.

Manuel Reina recibe un recuerdo del presidente y Gemma del Corral.

La reina y jóvenes de la entidad acudieron vestidas de marengas.

19 DE JULIO DE 2017

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

VISITA DE LA ASOCIACIÓN
PROYECTO PEPOS

Directivos de la Federación Malagueña de Peñas y componentes de la Asociación Proyecto PEPOS, en la sede del colectivo peñista.

• LA ALCAZABA

La pasada semana se recibía en la
sede de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ la visita
de representantes de la Asociación
Proyecto PEPOS de Alhaurín de la
Torre, que tuvieron la ocasión de
explicar al presidente Miguel Carmona y a diferentes componentes
de su junta directiva la labor que
vienen desempeñando desde su fundación hace unos meses.
Este colectivo ha puesto en marcha una iniciativa para la protección
de mujeres que son víctimas de violencia de género, a través de perros
adiestrados. Los canes, entrenados
por profesionales de esta entidad.
De este modo, Proyecto PEPOS
pretende ofrecer seguridad a las
mujeres para el desarrollo de una
vida libre de violencia machista con
el apoyo de un PEPO (perro de protección de víctimas de violencia de

género). Para lograr este objetivo, se
desarrolla un adiestramiento del
can, al tiempo que se ofrece formación a la mujer maltratada, a quien
se dona el animal una vez haya finalizado el proceso de entrenamiento.
Las razas de los perros, principalmente Pastor Alemán y Pastor
Belga, así como los ejemplares de
cada camada que participarán en el
programa, son elegidos por ser los
más idóneos para el servicio que
van a prestar.
En este sistema de protección de
la víctima en caso de peligro, el
perro disuade al agresor para evitar
su acercamiento a la mujer el tiempo necesario hasta que acuden los
Cuerpos de Seguridad. La entidad
que ha iniciado el desarrollo de este
programa se ha fijado como objetivo la protección e integración de la
víctima, cubriendo sus necesidades
en materia de seguridad, integración
social, formación, superación del
miedo y aumento de su autoestima.

Imagen del encuentro celebrando en la sala de juntas de la Federación.
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TEATINOS VIVE LAS FIESTAS DEL
CARMEN EN LA COLONIA

u Tradiciones

Pregón de Raquel Framit.

• LA ALCAZABA

La Feria del Distrito Teatinos –
Universidad se ha celebrado en
Honor a la Virgen del Carmen de la
Colonia de Santa Inés del 13 al 16
de julio.
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, acompañó a la concejala

Acto de inauguración de las fiestas del distrito.

COCO JURADO, UN
MALAGUEÑO DE PURA
CEPA COMO ABANDERADO
u Feria de Málaga

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga 2017 ya tiene
a su abanderado. El comunicador
Francisco Javier Jurado Carmona,
más conocido como Coco Jurado,
será el encargado de liderar el recorrido de honor hasta el santuario de
la Virgen de la Victoria el próximo
sábado 12 de agosto en la tradicio-

Presentación del Abanderado de la Feria en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

nal romería urbana del primer día de
Feria.
La Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico ha elegido a
Jurado como abanderado de esta
edición por su trayectoria profesional, vinculada al mundo periodístico, donde ha realizado programas
tanto en Cope Málaga como PTV
Televisión. Será el segundo papel de

Teresa Porras en la jornada inaugural a hacer un recorrido al son de
verdiales por las calles engalanadas
del barrio. Posteriormente, se realizaba el encendido de la Portada de
Feria. Raquel Framit fue la encargada de realizar el pregón de esta edición de unas fiestas en las que han
actuado La Flaka y Junior Míguez,
o Carlos Bravo.
peso que tenga que desempeñar el
comunicador este año, tras haber
sido escogido también para dar el
pregón de Semana Santa el pasado
abril. El pasado año fue también
distinguido por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como Malagueño de Pura Cepa, con
la entrega de este galardón en el
transcurso de la celebración de su
Aniversario Fundacional celebrada
en el restaurante Pórtico de Velázquez.
La presentación del abanderado
tenía lugar el pasado lunes 10 de
julio en el Salón de los Espejos del
Ayuntamiento de la capital, un acto
que contaba con la presencia del
alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre, y la presidenta de la Asociación Centro Histórico, María José
Valenzuela.
Será el día 27 de julio cuando se
produzca el nombramiento oficial y
Jurado reciba un reconocimiento
público que, como novedad, este
año se desarrollará en un escenario
situado en calle Alcazabilla, con el
Castillo de Gibralfaro como telón
de fondo.
El itinerario de la romería se mantendrá igual que el año pasado 2016,
una vez realizadas las comprobaciones y revisando que las obras del
metro no afectan al recorrido. Jurado portará la Bandera oficial de
Málaga al templo de la Victoria y se
realizará una ofrenda floral a la
Patrona.

19 DE JULIO DE 2017

La Copla pide su sitio con
la actuación de Macarena

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

• JUAN CARO
El día 15 de julio 2017, en el Centro Cultural Flamenco La Malagueña, tuvo lugar la actuación de Macarena, artista de la copla.
Comenzó Macarena cantando Un
Clavel, de Isabel Pantoja, seguidamente, Como a nadie te he querido,
de Concha Piquer, después, Limosna de Amores, de Lola Flores,
Embrujada por tu querer, de Isabel
Pantoja, Pastora Imperio, de Rocío
Jurado, y por último para cerrar el
acto, El Olé, de Juanita Reina, con

el que animó a los asistentes a corear el Olé y fue correspondida por
todos.
Macarena, es una artista de voz
melodiosa y excelente interpretación, que canta la copla con dulzura
y maestría, además de ser una erudita en el conocimiento de este arte,
ya que nos dio explicaciones de los
autores de las letras y el motivo del
porqué se compuso la canción, artistas que lo han cantado y las han
hecho famosa etc. etc., en definitiva,
Macarena es una gran conocedora y
comunicadora del bello arte de la
copla.
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Celebración del XLVII Aniversario
Fundacional de la Entidad

u Peña El Boquerón

La presidenta y un grupo de socias, ante la tarta conmemorativa.

• LA ALCAZABA

Un instante de la actuación de Macarena.

Los socios se reunieron en
una jornada de hermandad
u Peña El Parral

• LA ALCAZABA
El pasado sábado 15 de julio se
reunían los socios de la Peña El
Parral para disfrutar de una
comida de hermandad en su sede
de la calle Rafaela de nuestra

Una instantánea del acto.

La Peña El Boquerón, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, reunía el pasado fin de semana a
sus socios en su sede social con
el objetivo de conmemorar su
XLVII Aniversario Fundacio-

nal.
En el transcurso del acto se
procedió igualmente a la entrega de diversas distinciones por
parte de su presidenta, María
del Carmen Tejada.

u A.VV. Torrijos

capital.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada en este caso
por su responsable de protocolo
y relaciones públicas, José Díaz.

La Asociación de Vecinos Torrijos de Huelin ha concedido a Terelu Campos el premio Marengo de Oro, un
galardón que conceden a malagueños ilustres vinculados con la ciudad. Así, en esta ocasión la condecoración
ha sido para la colaboradora de televisión, que se ha unido a la lista de malagueños ilustres como su madre, que
ya lo recibió en el año 2010.

Última
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

Visita de dos nuevas
entidades integradas
a la Federación

• LA ALCAZABA

Asociación de Mayores San Julián.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
sigue acogiendo a nuevas entidades que deciden unirse a los
objetivos de este colectivo
peñista.
De este modo, en las últimas

PAnda de VErdiales y Fandangos de Alfarnate.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

semanas se ha producido la
incorporación de nuevas asociaciones que vienen a sumar masa
social a un colectivo con amplia
representación tanto en la capital como en la provincia.
Desde la junta directiva que
preside Miguel Carmona se ha
querido dar la bienvenida a
estos nuevos componentes a la
Federación, recibiéndolos en
sus instalaciones de la calle
Pedro Molina, donde han podido conocer mejor la labor que
desde allí se desarrolla en beneficio de estas entidades.
Igualmente, las nuevas asociadas han podido exponer sus
necesidades y expectativas que
le han llevado a unirse a esta
federación que ya supera
ampliamente el centenar de
entidades agrupadas.
Entre estas nuevas incorporaciones se encuentran la Panda
de Fandangos y Verdiales de
Alfarnate y la Asociación de
Mayores San Julián; que a partir de ahora formarán parte activa de todas las actividades
organizadas por parte del colectivo peñista malagueño.

