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BANDERAS EN UN DÍA DE
ANDALUCÍA MUY MUSICAL

Entrega de banderas de la Ciudad de Málaga por parte del alcalde de la capital, Francisco de la Torre, y concejales.

El pregonero, Pedro Gordillo, en un instante de su intervención.

Cafés Santa
Cristina renueva
su compromiso
con las Peñas

El pasado lunes 6 de marzo
se procedía a la renovación del
convenio de la Federación
Malagueña de Peñas con Cafés
Santa Cristina, empresa que
mantiene su compromiso con
la cultura popular, tal y como
se demuestra su colaboración
con un colectivo cuyo trabajo
en mantener, recuperar y
fomentar las tradiciones.
De la firma del acuerdo se
encargaron el director de Cafés
Santa Cristina en Málaga,
Francisco González Caravaca,
y Miguel Carmona, presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas.

Firma del convenido de patrocinio de Cafés Santa Cristina a la Federación Malagueña de Peñas.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el Día de Andalucía
2017 en el Auditorio de la Diputación con entrega de banderas,
actuaciones musicales y poéticas
y el pregón del maestro y compositor Pedro Gordillo.
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CALLOS PARA DESPEDIR AL CARNAVAL
Y DAR LA BIENVENIDA A LA CUARESMA

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera vivía el
pasado fin de semana el final de
las fiestas de Carnaval con un
comida de hermandad ofrecida
en el interior de su sede.
Los callos eran el plato estre-

lla de esta jornada, en la que se
contaba con la visita de la concejala Gemma del Corral y con
diferentes representantes de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como Antonio Montilla o José

Asistentes ante la gran olla en la que se preparó la comida.

Lola García ofreció un recital de
Canción Española durante la
celebración del Día de Andalucía
u Peña Blanquiazul

• LA ALCAZABA

El pasado martes día 28 d febrero,
la Peña Blanquiazul de Málaga
celebraba el Día de Andalucía en su
sede situada en la barriada de Miraflores de los Ángeles.
El acto comenzó con palabras de
bienvenida y agradecimiento por la
socia Isabel María a los asistentes; y
a continuación fue el presidente de
la entidad, Antonio González Paya
quien habló de la importancia de
esta fecha que se estaba celebrando
y de esta bendita Andalucía, tierra
noble, acogedora, donde nadie es
extraño.
Se cantó el Himno de Andalucía
entre vivas y emociones; contándose como fin de fiesta con la actuación de la notable artista de Canción
Lola García, que ofreció un artístico

recital lleno de fuerza y perfección
en su voz, recordando con sus
temas a las lloradas Rocío Jurado o
Marifé de Triana.
Entre los asistentes se encontraba
el vicepresidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ Miguel Barroso, que
quiso animar a los socios a trabajar
y a asistir a su peña, que es su
segunda casa, donde encontrarán
amistad y hermandad.
Con su intervención se daba por
concluida esta importante fiesta del
28 de febrero en la sede de la Peña
Blanquiazul de Málaga.
El próximo evento que organice
esta entidad será una exaltación
cofrade programada para el día 25
de marzo.

Nieto.
Por otra parte, desde esta entidad federada se está apostando
por la recuperación de acividades tradicionales, como ya fue
el pasado mes de julio el Pregón
de la Virgen del Carmen.
Ahora, con motivo de Cuares-

ma, se programa para el próximo día 10 de marzo el XV Pregón de la Semana Santa en el
Perchel, otro acto que se había
perdido y que ahora se retoma.
El pregonero designado por la
junta directiva que preside
Miguel García Muñoz es el
socio de la entidad y cofrade
José Antonio Fernández Ara-

gón, quien será presentado por
el historiador del arte Eduardo
Nieto.
Durante el acto, que dará inicio a las 20:30 horas en el salón
de actos de la Once, en calle
Cuarteles, será descubierto el
lienzo que dará pie al cartel
anunciador, obra del pintor Salvador Campos Robles.

Antonio Montilla y su esposa, junto a Gemma del Corral durante la comida.

Acto del Día de Andalucía en la sede de la Peña Blanquiazul.

Q

8 DE MARZO DE 2017

u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

Hace unos días la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba brillantemente el Día de Andalucía
con un acto que se desarrollaba en el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial. Distintas autoridades de las diferentes instituciones se daban cita para compartir con los peñistas esa fecha tan
importante para todos los andaluces como es el 28 de febrero.
Tal y como expuse en mi intervención, debo agradecer la colaboración
que todas ellas nos prestan, siendo ellas conscientes de la importancia
que en Málaga tiene el colectivo peñista. Así, al margen de cualquier
color político, lo que nos mueve a nosotros es la defensa de las tradiciones malagueñas.

Afortunadamente, no estamos solos en este camino. Contamos con
unos compañeros de viaje inmejorables, como son todas esas empresas
que confían en nuestra labor y que anualmente nos prestan su ayuda
para poder seguir adelante con nuestro proyecto.

Algunas de ellas se están incorporando en los últimos ejercicios, y
otras forman ya parte intrínseca de nuestra Federación. Este es, sin
duda, el caso de Cafés Santa Cristina, una empresa muy involucrada
con nuestras tradiciones y que siempre ha sabido comprender la importancia de la labor que en beneficio de la cultura popular desarrollan
nuestras peñas.
En este sentido, me es muy grato comunicarles que el pasado lunes
procedíamos a la firma de un nuevo acuerdo de sponsorización con
esta firma; agradeciéndoles a todos sus responsables y particularmente
a su director Francisco González Caravaca que siga confiando en
nosotros.

Por nuestra parte, no queda más que comprometernos a seguir trabajando como hasta ahora, de un modo totalmente altruista en la recuperación y potenciación de elementos que forman parte de nuestras raíces
y que, en muchos casos, ya habrían sido olvidadas de no ser por la
labor de nuestras entidades.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 21 DE MARZO)
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 10 de marzo
18.00 h.
Sede Federación
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA EN EL PERCHEL
Peña Perchelera
Viernes 10 de marzo
20.30 h.
Sede ONCE
PRINGÁ FLAMENCA ‘SENTIMIENTO GITANO
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 11 de marzo
14.30 h.
PRIMERA SEMIFINAL DEL CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 11 de marzo
22.00 h.
Sede
XL MINI MARATÓN ‘MEMORIAL RAFAEL FUENTES’
Peña El Bastón
Domingo 12 de marzo
10.00 h.
HOMENAJE A ENRIQUE MAPELLI
Carta Malacitana
Martes 14 de marzo
El Pimpi
SEGUNDA SEMIFINAL DEL CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Viernes 17 de marzo
21.00 h.
C. Cultura Pizarra
ENTREGA DE PREMIOS DE LA XL MINI MARATÓN ‘MEMORIAL RAFAEL FUENTES’
Peña El Bastón
Viernes 17 de marzo
21.30 h.
IV TRAVESÍA SENDERISTA ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Sociedad Excursionista de Málaga
Sábado 18 de marzo
7.30 h.
EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Sábado 18 de marzo
18.30 h.
C. Hdad. Rocío
EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Peña Santa Marta
Sábado 18 de marzo
20.00 h.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE
Peña La Solera
Domingo 19 de marzo
15.00 h.

El 27 de marzo, Asamblea
General Extraordinaria
u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

3

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha convocado Asamblea
General Extraordinaria para el
lunes 27 de marzo a las 20
horas en primera convocatoria y
a las 20:30 en segunda.
El orden del día incluye la
lectura del acta anterior, la

aprobación si procede del reglamento de régimen interno, la
convocatoria de elecciones a la
presidencia del colectivo y ruegos y preguntas.
Esta convocatoria es para los
presidentes o representantes
debidamente autorizados de las
entidades federadas, pudiendo
ir los mismos acompañados tan
solo por un directivo de su entidad.
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POESÍA, BAILE Y
CANTO A ANDALUCÍA
EL 28 DE FEBRERO

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

• LA ALCAZABA
Recital de la Banda Municipal.

En la mañana del pasado martes 28 de febrero se volvía a
celebrar el acto institucional del
Día de Andalucía en Málaga,
con la organización de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
En esta ocasión se celebraba
en el Auditorio Edgar Neville
de la Diputación Provincial de
Málaga, situado en su sede de la
calle Pacífico de nuestra capital.
Allí se desarrollaba un acto en
el que no faltaron actuaciones
como el espectáculo ‘Palabra
Flamenca’, la Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’
o la Banda Municipal de Música de Málaga; además de un
pregón que contaba con la presentación del trade marketing
de Cervezas Victoria, Sergio
Ragel, pregonero del Día de
Andalucía 2016, quien cedía la

palabra al pregonero de este
2017, que según acuerdo de la
junta directiva que preside
Miguel Carmona era el compositor Pedro Gordillo, maestro de
la Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ de este colectivo
peñista.
Como es tradicional, el acto
contará con la entrega de banderas para entidades, según se
acordaba en la Asamblea General Ordinaria del pasado lunes
30 de enero en la sede de la
Federación Malagueña de
Peñas, y se cerraba con un aperitivo para todos los asistentes.
Se iniciaba el acto con una
semblanza ilustrada de lo que
conmemoramos los andaluces
cada 28 de febrero, a cargo del
presentador del acto, que fue el
periodista Daniel Herrera.
El acto
Una de las novedades de esta
edición lo suponía el espectáculo ‘Palabra Flamenca’, una
fusión de poesía y baile en la

Una de las actuaciones musicales incluidas en el pregón.
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que intervenían los rapsodas
Andrés Ramos y Marga Insuga,
junto a las coreografías de Mar
Montilla.
A lo largo de su intervención
se hacía un repaso a algunos de
los poemas más importantes de
la literatura andaluza como
‘Soleá de amor desprendido’ de
Manuel Benítez Carrasco, ‘Elegía primera’ de Miguel Hernández, ‘Baladilla de los tres ríos’
de Federico García Lora, ‘Soledad’ de Antonio Machado,
‘Romance de la pena negra’ de
Lorca al igual que ‘La monja
gitana’ y ‘Pequeño vals Vienés’.
Tras más de treinta años de
investigación, desde la Asociación Folclórica Cultural Juan
Navarro de Andalucía se realizaba un recorrido por las tradiciones musicales andaluzas.
Para ello, comenzaron con una
muestra de los trajes típicos de
distintas localidades de las ocho
provincias andaluzas, accediendo desde el patio de butacas con
sus correspondientes banderas.
A continuación realizaron un
recorrido por algunos bailes
recuperados que fueron muy
ovacionados por parte del
público asistentes.
Tras la presentación del pregonero por parte de Sergio
Ragel y el pregón de Pedro Gor-

dillo, en el que se hizo acompañar por las cantantes Lourdes
Millán, María Oliva y Mari
Carmen Molina, era el turno de
hacer entrega de recuerdos y
proceder a la entrega de banderas a las entidades adjudicatarias.
Las autoridades representantes de cada administración
subieron al escenario para hacer
la entrega, contándose con la
intervención del diputado de
fomento Francisco Javier Oblaré, el delegado de economía y
empleo Mariano Ruiz y el alcalde Francisco de la Torre.
Tras un breve receso, se iniciaba un recital de temas andaluces a cargo de la Banda Municipal de Música de Málaga,
dirigida por Francisco Vallejo
Amaro.
El programa incluía ‘Francisco Alegre’ de Quiroga, ‘La Virgen de Bronce’ de Soutullo y
Vert, ‘Granada’ de Agustín
Lara, ‘Suite Andalucía, en la
Feria’ de Escobar, ‘La Malagueña’ de Ernesto Lecuona y
‘Manolete’ de Orozco González. Con el público en pie, se
cerraba el acto con la interpretación de los himnos de Andalucía y España antes de acceder a
un aperitivo para todos los asistentes.

Mar Montilla acompañó al baile a la poesía.

Un instante de la actuación de la Asociación Cultural Juan Navarro.
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u El Día de Andalucía 2017, en imágenes

Presentación del pregonero por Sergio Ragel.

Los patrocinadores del colectivo peñista estuvieron presentes en el acto.

Autoridades y responsables de la Federación, atentos al pregón.

Agradecimiento a Pedro Gordillo y Sergio Ragel, así como a sus esposas.

Agradecimiento a la Peña Santa Cristina por su colaboración en las Olimpiadas de Peñas.

Entrega de un ramo de flores a la Reina de la Feria de Málaga 2016, Olga Triana Bernal.

El alcalde, en el escenario acompañado por todos los concejales asistentes.

Entrega de banderas de la Diputación Provincial de Málaga.
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UN GRAN PREGÓN MUSICAL
PROTAGONIZADO POR PEDRO GORDILLO

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

• LA ALCAZABA

Uno de los momentos más
esperados del acto del Día de
Andalucía que cada año organiza
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
es, sin duda, el Pregón.
En esta ocasión, era el músico
Pedro Gordillo el que tomaba el
relevo de Sergio Ragel, trade
marketing de Cervezas Victoria
que cumplía con la tradición de
realizar la presentación de su
sucesor.
Llegado el momento de subir
al atril situado en el escenario
del Auditorio Edgar Neville de la
Diputación, Gordillo expuso un
bello texto que nacía en sus orígenes en el malagueño pueblo de
Valle de Abdalajis, donde descubrió la música a través de un aparato de radio y donde tendría su
primer contacto con la guitarra.
El pregonero también mostró
todos los pasos musicales que ha

ido dando a lo largo de su carrera, continuando con su formación en Málaga y cómo su profesión le ha llevado a recorres
todos los rincones de Andalucía.
Evidentemente, letras dedicadas a nuestra región no podían
faltar; así como un reconocimiento a la música andaluza.
Para ello, se quiso acompañar
por tres jóvenes intérpretes que
le acompañaron en pasajes de su
pregón. De este modo, Lourdes
Millán arrancaba con la canción
‘Noches de Andalucía’; mientras
que María Oliva se atrevía con
malagueñas de fiesta con ‘Málaga de mi corazón’. Finalmente,
las sevillanas ‘Andalucía y olé’
de Mari Carmen Molina también
tuvieron su lugar en el pregón.
La formación de artistas, a la
que tanto se ha dedicado y se
dedica Pedro Gordillo actualmente como profesor de la
Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’, fue otro de los temas tratados, con un repaso de artistas

El presidente Miguel Carmona hace entrega de una placa de recuerdo.

con los que ha trabajado y
haciendo un especial homenaje a
uno presente en el año, como es
Adrián Martín, de quien destacó
los logros conseguidos a pesar de
su juventud, y gracias a su
esfuerzo y afán de superación.
Pedro Gordillo quiso recuperar
un breve poema que escribiera
hace ya algunos años para cerrar
un pregón que fue despedido con
el público en pie en medio de una
gran ovación

Pedro Gordillo, en un instante de su pregón.
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Nombramiento de Carlos Castillo
como Presidente de Honor

u Peña El Seis Doble

Miguel Barroso, en un instante de su pregón.
Miguel Barroso, Mercedes García, Antonio Sánchez, Carlos Castillo y Antonio Gutiérrez.

• LA ALCAZABA
La celebración del Día de
Andalucía fue adelantada en
dos jornadas por la Peña El Seis
Doble, que reunía a sus socios
en un acto programado para el
domingo 26 de febrero. Así,
esta entidad organizaba un pregón, pronunciado por el ex presidente y consejero Miguel
Barroso, que actualmente también es componente de la junta
directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ con las funciones
de vicepresidente segundo y
vocal de relaciones institucio-

u Peña San Vicente

nales y entidades.
Barroso habló de lo importante que es la celebración del Día
de Andalucía, y sobre todo de
ser andaluces, entre otras palabras dijo: “La esencia de lo
andaluz es su razón de ser
visualizada en la actitud abierta,
desenfadada, franca... a veces
dando sensación de indolencia,
pero firme, tenaz, rebelde,
cuando intuye o sufre agresión
de cualquier índole, bien a la
persona bien a la tierra y su
carácter contradictoria radica en
su encanto, porque ¿qué pueblo
es capaz de expresar su pena
cantando o su alegría llorando?”.

El pregonero finalizó con un
viva Andalucía y su Himno cantado por el Coro Jazmines
Malagueños, y acompañado por
los numerosos socios asistentes.
Desde la entidad se quiso obsequiar a la esposa de Miguel
Barroso, Emilia, con un ramo
de flores.
Desde la Peña El Seis Doble
también se quería aprovechar el
acontecimiento para hacer el
nombramiento de Presidente de
Honor a su socio Carlos Castillo Basurte, uno de los fundadores de la entidad y persona muy
querida por todos, por ser trabajador, amable, servicial y
honesto.

Fueron muchas las atenciones
que se le ofrecieron tanto a él
como a su esposa Araceli, a la
que se le entregó un ramo de
flores. Además, socios, amigos
y vecinos quisieron unirse a
este homenaje dirigido por el
actual presidente de la entidad,
Antonio Gutiérrez. Así, se le
hizo entrega también a Castillo
de un cuadro de su etapa como
presidente de la Peña El Seis
Doble.
Miguel Barroso no fue el
único miembro de la directiva
del colectivo que quiso estar
presente en este acto, al que
también se unieron el secretario
general y tesorero Fernando
Jiménez y el vocal de protocolo
y publicidad Antonio Montilla.
Junto al nombramiento de

Carlos Castillo como Presidente
de Honor, se hizo entrega de
trofeos y premios para las ganadoras de campeonatos internos
organizados con anterioridad
entre los socios de la entidad.
Así, en Parchís las tres primeras
clasificadas fueron Reme Pérez,
Mari Carmen Morales y Victoria Amores. En Chinchón, por
su parte, los premios fueron
para Antonia Benítez, Reme
Pérez y Enriqueta Ortega.
En el fin de fiesta actuaron el
ya referido Coro Jazmines
Malagueños y las excelentes
artistas de la Canción Andaluza
Maite Peláez y Loli Castillo;
siendo del agrado de todos pues
demostraron calidad en sus
voces y buen hacer en el escenario de la sede.

Exaltación cofrade
dedicada a la
Hermandad del
Prendimiento

La Peña San Vicente celebraba el
4 de marzo su Exaltación cofrade,
dedicada este año a la Hermandad
del Prendimiento. En un escenario
decorado con enseres de la cofradía,
el orador fue su jefe de protocolo
Joaquín Durán; contándose con las
saetas interpretadas por Celia. Entre
los asistentes se encontraban la
teniente de alcalde Teresa Porras y
el vicepresidente de la Federación
de Peñas, Miguel Barroso.

El pregonero, con miembros de la entidad y Miguel Barroso y su esposa.

La teniente de alcalde Teresa Porras estuvo presente en el acto.
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Masterclass de Danza
Tradicional Andaluza
u Asociación Juan Navarro

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos, una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ organiza una
Masterclass de Danza Tradicional
Andaluza, en sus instalaciones de
la avenida Carlota Alessandri 57,
en el Centro Comercial Montemar,
local 103.
Juan Navarro, especialista en
Danza Tradicional con Mención
Andalucía por la Universidad Rey
Juan Carlos de Fuenlabrada en
colaboración con el Instituto Superior de Danza ‘Alicia Alonso’,
autor del libro ‘Indumentaria Tradicional y de Usanza de Andalucía’, y en la actualidad director de
varias asociaciones folclóricas de
Málaga, será el encargado en
impartir este Masterclass.
El objetivo de la actividad es
difundir y poner en conocimiento
de los asistentes la riqueza del folclore andaluz que tanto ha aportado a la danza española, intentando
romper los estereotipos del folclore en Andalucía, tomando especial

atención el carácter, aire, sabor y
forma de bailar las distintas danzas.
La masterclass está dirigida
principalmente a profesores titulados, acreditados o alumnos avanzados. Los bailes y danzas que se
enseñaran son de carácter autóctono, que han sido investigados del
pueblo y fehacientemente documentados.
La masterclass contará con una
breve explicación de la indumentaria recopilada en la zona donde se
ejecutaban las danzas o bailes.
Esta actividad es la segunda vez
que se realiza, y está programada
para los días 25 y 26 de marzo. El
primero de los días habrá sesión
doble de 11:00 a 13:30 y 17:00 a
19:00 horas; mientras que en la
segunda será sólo en horario matinal de 11:00 a 13:00. La masterclass tiene un precio de 60 euros
por persona, siendo las plazas limitadas. Se puede obtener más información en el teléfono 659 660 916,
en el correo electrónico asociacionjuannavarro@hotmail.com, o
en la página web www.juannavarro.es.

u Peña Los Rosales

Convocada una
Asamblea General
Ordinaria para la
elección de presidente
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u Casa de Álora Gibralfaro

‘Sentimiento Gitano
en la próxima
Pringá Flamenca
del 11 de marzo

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora anuncia para
el próximo sábado 11 de marzo
una Pringá Flamenca denominada
‘Sentimiento Gitano’, con el
cante de Manuel de la Josefa y La
Genara.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ha convocado a
través de su secretario Leopoldo González una Asamblea
General Ordinaria para todos
sus socios que se celebrará en la
jornada del próximo 29 de
marzo.
La reunión anual de los componentes de esta entidad tiene
fijada su primera convocatoria a
las 20 horas, y la segunda a las
20:30 horas.
Tras abordar los temas incluidos en el orden del día, el presidente José Balsas ha convocado
también otra Asamblea General,
en este caso de carácter extraordinario. Su único punto será la
elección de presidente para rija
los destinos de esta Peña Los
Rosales en los próximos ejercicios.

Migas cocinadas en el exterior de la
sede en una jornada de hermandad

Cartel anunciador de esta actividad.

u Peña Montesol Las Barrancas

Miguel Carmona, Carlos Conde y Juan Marceliano.

Imagen de la comida de hermandad del pasado 26 de febrero.

• LA ALCAZABA
La Peña Montesol las Barrancas, una entidad perteneciente a

la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, reunía el pasado domingo

26 de febrero a sus socios y
simpatizantes para disfrutar de
una comida de hermandad.
Con tal motivo, se preparó

uno de los platos más típicos de
la gastronomía de estas fechas
del año, como son las migas. En
una paellera en el exterior de la
sede, durante la mañana se fue
preparando este plato que fue
repartido al llegar al mediodía.
Además, desde la peña se
quiso contar en este acto con la
presencia de algunos invitados.
Este fue el caso del concejal de
su distrito, Carlos Conde, que

incluso colaboró en mover las
migas; así como el presidente
del colectivo peñista, Miguel
Carmona, que estuvo acompañado por otro de los componentes de su junta directiva como
es José Díaz.
Finalmente, todos los asistentes disfrutaron de una agradable
jornada de hermandad entre los
socios de la Peña Montesol Las
Barrancas.
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Las autoridades
hacen entrega de
las banderas

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

Entrega de banderas de Andalucía el 28 de febrero.
El diputado Francisco Javier Oblaré se dirige a los peñistas.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
hacía entrega de banderas de la
provincia, la ciudad y Andalucía en el acto del 28 de febrero
celebrado en el Auditorio Edgar
Neville.
Tras la intervención del presidente del colectivo, que resaltó
la importancia de esta fecha y
quiso mostrar su agradecimiento por el apoyo que prestan
tanto las autoridades como los
patrocinadores y los propios
peñistas.
Se daba paso a continuación a
la entrega de las banderas;
comenzando con las de la Diputación. Los representantes de la
institución provincial asistentes, Gonzalo Sichar y Francisco
Javier Oblaré, hicieron la entrega a las peñas Martiricos, Montesol Las Barrancas, Los Rosales, Los Ruiseñores, El Tomillar, Cultural Malaguista de
Ciudad Jardín, Tiro Pichón y la
Asociación de Mujeres de
Alhaurín de la Torre. El diputado de fomento Fran Oblaré fue
el encargado de dirigir unas
palabras a todos los asistentes.
Por parte de la Junta de Andalucía fue el delegado de economía y empleo Mariano Ruiz
Araujo, que estuvo acompañado
por la coordinadora del Instituto
Andaluz de la Juventud Isabel

Cabrera para entregar las banderas blancas y verdes a las
peñas Colonia Santa Inés, Los
Corazones, Cortijo de Torre,
Costa del Sol, Finca La Palma,
Fosforito, Huertecilla Mañas,
El Palustre, Santa Marta y la

Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.
Finalmente, accedieron los
representantes municipales, con
el alcalde al frente y concejales
como Elisa Pérez de Siles, Juan
Cassá, Gonzalo Sichar, Daniel

Pérez o Isabel Jiménez. Las
entidades agraciadas fueron las
peñas Amigos del Dominó, El
Sombrero, Simpatía La Luz,
Barcelonista de Málaga, El Bastón, Atlético Portada Alta, Los
Bolaos, Caballista Monteclaro,
la Asociación de Vecinos de

Ciudad Jardín y la Asociación
Cultural Litoral.
Francisco de la Torre fue el
encargado de cerrar las intervenciones institucionales, concluyendo con los correspondientes vivas a Málaga, Andalucía y España.
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OFRENDA FLORAL ANTE EL
MONUMENTO A BLAS INFANTE

u 28 de febrero

• LA ALCAZABA
El alcalde, Francisco de la Torre,
presidía en la mañana del 28 de
febrero el acto institucional del Día
de Andalucía acompañado por
miembros de la Corporación Municipal. En el acto, celebrado junto al
monumento a Blas Infante, intervenía el decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara. La Federación Malagueña de Peñas se unió
al acto con la entrega de una canastilla de flores.

Ofrenda de la Federación Malagueña de Peñas.

Interpretación del Himno de Andalucía.

El Certamen de Baile se
traslada a Los Prados

u Peña Los Corazones

• LA ALCAZABA

Una de las citas más tradicionales del 28 de febrero para las
entidades que componen la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
es el certamen de bailes regionales que cada año organiza la
Peña Los Corazones.
Con el nombre de ‘Va por ti,
Andalucía’, grupos de baile
procedentes de diferentes academias se daban cita para rendir
un homenaje a nuestra comunidad autónoma.
Debido a la gran dimensión

alcanzada por este evento, que
habitualmente se celebraba en
la plaza situada junto a su sede
social, en esta ocasión se consideró trasladarla hasta la Caseta
Municipal de Los Prados, un
espacio más amplio y perfectamente habilitado en el que se
recibió una afluencia de público.
Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, que se acercó
junto al contador José Nieto una
vez concluido el acto celebrado
en el Auditorio Edgar Neville
de la Diputación.

La Peña Los Corazones entrega un recuerdo a la Federación.
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CONFERENCIA DEDICADA
A ‘LA NUEVA HORA
DEL VERMUT’

u La Carta Malacitana

• LA ALCAZABA

El pasado martes 21 de febrero se celebró en El Pimpi una
nueva tertulia gastronómica
organizada por La Carta Malacitana en esta famosa bodega. En
esta ocasión, el tema que se
trató fue ‘La Nueva Hora del
Vermut’.
El encargado de hacer la
ponencia fue Juan Muñoz
Anaya, de Bodegas Antonio
Muñoz Cabrera, que recientemente ha sacado al mercado un
nuevo vermut bajo la marca de
Ventura 27.
Muñoz explicó las características de este nuevo producto, así
como el proceso de elaboración
que ha tenido el mismo. Este
conocido bodeguero de Mocli-

nejo explicó también otras
curiosidades en torno al vermut
y al vino en general. Durante el
acto, que fue moderado por el
periodista Marcos Chacón, se
sirvió una copa de Ventura 27
acompañado de almendras y
pasas, cortesía de El Pimpi.
Homenaje
Por otra parte, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se está
organizando una cena de homenaje a su primer Socio de Honor,
Enrique Mapelli López.
El acto tendrá lugar en la jornada del 14 de marzo en las
Bodegas El Pimpi.
El pasado miércoles 11 de
enero tuvo lugar en el Ateneo

u Peña Huertecilla Mañas

Arranca el
Concurso de
Canción Española
de la entidad

La Peña Huertecilla Mañas ha
arrancado su Certamen de Canción Española con la primera
semifinal que se celebraba en su
sede en la jornada del pasado
sábado 4 de marzo. La segunda
preliminar será el día 25 de este

Representantes de la Federación con la presidenta, a la derecha de la imagen.

José Cobos, Jesús Moreno, Juan Muñoz, Marcos Chacón y Antonio Carrillo.

de Málaga la primera de las conferencias de 2017 del ciclo que
organiza La Carta Malacitana,
bajo el título de ‘Cultura Alimentaria y Ciudadanía en el
Ateneo’. En esta ocasión el doctor en gastronomía, escritor y
periodista Fernando Sánchez
GÓMEZ, miembro de La Carta
mismo mes, y la gran final el 1
de abril.
La Federación de Peñas estuvo
representada en este acto por los
directivos José Díaz y Juan
Peralta, este último acompañado
por su esposa Nuria Molina.

Malacitana, ofreció una ponencia bajo el título de ‘Enrique
Mapelli, socio de honor de La
Carta Malacitana’, en la que
analizó la trayectoria y el bagaje
de este autor, que será reconocido en pocas semanas por la asociación por su importante labor
en pro de la gastronomía mala-

gueña.
Fernando Sánchez fue presentado a su vez por el doctor Federico Soriguer, último ponente
del ciclo, quien ensalzó el currículum del ponente. El moderador del acto fue Manuel Sánchez
Vicioso, miembro también de
La Carta Malacitana.

Los socios se reúnen para
degustar un potaje de jibia
u Asociación Álora la Bien Cercada

• LA ALCAZABA
El coordinador de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, Juan
Peralta, asistía a la sede de la Asociación Álora la Bien Cercada,
donde se degustó un potaje de jibia.

Uma inagen de la comida de hermandad.

Entre las actividades que a lo
largo del año realiza esta asociación
se encuentran escuelas taller, un
concurso de copla, una exaltación
de la saeta, actos culturales y esta
comida mensual.
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u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Renfe reunía
el pasado fin de semana a sus socios
y simpatizantes en su sede social
para conmemorar su LXI Aniversario Fundacional.
Desde la entidad que preside
Paqui Montes se preparaba un menú

especial y se contaba con la actuación de una agrupación de canto del
Carnaval de Málaga, apurando las
fiestas de Don Carnal.
Se contaba con la asistencia de
diferentes autoridades, destacando
el alcalde de Málaga Francisco de la
Torre; así como la teniente de alcalde Teresa Porras y el concejal porta-

voz de Ciudadanos en el Consistorio, Juan Cassá.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo
representada por su directivo José
Díaz, quien hacía entrega de una
placa a la presidenta en nombre del
colectivo.

Instante en el que se procede a cortar la tradicional tarta conmemorativa del aniversario.

Cante flamenco para celebrar el
Día de Andalucía en la entidad
u Peña La Solera

Visita de representantes de la Federación a la sede de la Peña La Solera.

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera celebraba el
28 de febrero el Día de Andalucía

El alcalde hace entrega de una placa en nombre de la Federación, ante José Díaz.

u Centro Asturiano

con un sencillo acto en su sede, en
el que no faltaba el cante en directo.
Una vez concluido el acto celebrado por el colectivo en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación,
se unió el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona,
acompañado por otros dos directivos como son Antonio Montilla y
José Díaz.
Próximas actividades
Para este mes de marzo, la entidad va a disputar su IX Campeonato de Chinchón mixto individual,
Los martes y jueves 14, 16, 21 y 23
de marzo se disputarán las partidas
entre los socios. Habrá trofeo o
regalo para el campeón y segundo
clasificado.
Por otra parte, el día 19 a las 15
horas se servirá un almuerzo con
motivo del Día del Padre, en el que
se podrán degustar unos Callos a la
Solera.

Canal Sur muestra
cómo celebra el 28
de febrero la
comunidad asturiana
Con motivo de la celebración del
Día de Andalucía, el pasado martes
día 28 de febrero, el equipo de producción del programa Andalucía
Directo de Canal Sur, grababa en la
sede social del Centro Asturiano de
Málaga, donde desde las 12:30
hasta las t15 horas se contaba con la
ambientación musical de la Banda
de Gaitas ‘Brisas de Asturias’ que
interpretaba el Himno de Andalucía.
Simultáneamente estuvieron con
otras asociaciones de diferentes
Comunidades, como el Llar Gallego o la Comunidad Catalana en
Sevilla. Así, grabaron cómo se guisan sus platos, con la Fabada como
estrella y dieron a conocer historias
de asturianos que bajaron hace años
y formaron familias con andaluces.
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CAFÉS SANTA CRISTINA RENUEVA SU
APOYO POR LA FEDERACIÓN DE PEÑAS

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ va a contar nuevamente en
2017 con la importante colaboración de una firma de la provincia como es Cafés Santa
Cristina.
De este modo, dentro de las
renovaciones de los convenios
de colaboración con las diferentes empresas patrocinadoras de
este colectivo, el pasado lunes 6
de marzo se procedía a la rúbrica de este acuerdo con Cafés
Santa Cristina, empresa que
mantiene su compromiso con la
cultura popular.
De la firma del acuerdo se
encargaron el director de Cafés
Santa Cristina en Málaga, Fran-

cisco González Caravaca, que
se desplazó hasta la sede del
colectivo peñista en la calle
Pedro Molina de nuestra capital, y Miguel Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

Cafés Santa Cristina
Cafés Santa Cristina forma
parte de la memoria sentimental
de los malagueños. Y no sólo
porque lleva toda una vida en
sus cocinas, sino que su compromiso social y cultural, y su
apuesta por las tradiciones ha
hecho que sean una marca reconocida y querida en toda la provincia. Con su lema ‘Con las
tradiciones de Málaga’, Cafés
Santa Cristina desarrolla una
ingente actividad de mecenazgo
y patrocinio en las más impor-

tantes manifestaciones tradicionales de la ciudad, como la
Feria o la Semana Santa entre
otros. Dentro de esta apuesta
por las tradiciones se enmarca
el acuerdo con la Federación
Malagueña de Peñas, un colectivo presente en toda la ciudad y
parte de la provincia y cuyo trabajo en mantener, recuperar y
fomentar las tradiciones malagueñas y la cultura popular es
ampliamente reconocido.
Cafés Santa Cristina apoyará
igualmente diversos concursos
en el transcurso de la Feria de
Málaga, como el de Mantones
de Manila. Desde hace dos año,
la empresa está presente en el
recinto de Cortijo de Torres con
su participación en la caseta de
una de las entidades federadas
como es la Peña Santa Cristina.

Miguel Carmona y Francisco González Caravaca, tras la firma del convenio.

Instante de la firma del convenio, en la sala de juntas de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
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José Díaz: “El buen directivo debe
apoyar siempre a su presidente”

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

• LA ALCAZABA

Una de las más recientes
incorporaciones a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ha sido la de José
Díaz. Sin embargo, no se trata
de una persona ajena al mundo
peñista.
“Yo llegué a Málaga desde
Melilla en 1967 por motivos de
trabajo, y desde su fundación en
1972 he estado siempre vinculado a la Casa de Melilla”, recuerda en su presentación ante los
lectores de La Alcazaba.
En esta entidad ha colaborado
con diferentes presidentes en
sus juntas directivas, desarrollando diferentes funciones
como relaciones públicas o
vicepresidente, labor que ahora
ha tenido que dejar por ser
incompatible con su nueva
misión federativa.
“Cuando iniciamos la Casa de
Melilla aún no existía la Federación, pero su entonces presidente, Julián Torralba, fue uno
de sus fundadores”, apunta para
explicar que “siempre hemos
estado muy activos en el colectivo”, aunque sus orígenes no
fueran como una peña al uso.
“”Se pretendía tener un lugar
para la cultura y el encuentro de
los melillenses que llegábamos
a este rincón de la península, y
afortunadamente con el tiempo
se ha abierto a toda la ciudadanía malagueña”, precisa.
Aunque siempre se ha mantenido unas señas de identidad
propias, “a pesar de que muchos
llevamos más tiempo en Málaga
que en Melilla y que nuestros
hijos son malagueños”, la Casa
está hoy plenamente integrada
en la ciudad. “Yo me considero
un malagueño más, el debo
mucho a Málaga, aunque nunca
olvido mis orígenes”, precisa.
Precisamente el estar muy
involucrados con la labor de la
Federación le ha servido a Pepe
Díaz para tomar conciencia de
la importante función de este
colectivo. “En todos estos años
he podido conocer a muchos
socios de peñas distintas, y sé
que actualmente la imagen que
se tiene desde las entidades de
la Federación es muy positiva”.
Así, asegura que “estamos

todos muy volcados con nuestra
Federación, y somos conscientes de que todos tenemos que
apoyarla para que mantenga su
fuerza”.
Ahora que desde hace unos
meses está más integrado en el
día a día del colectivo “he descubierto en primera persona la
labor que se desarrolla desde la
Federación, a pesar de las limitaciones económicas que existen”.
Sobre su llegada a la directiva
asegura, en primer lugar, que
“ser peñista tiene que ser algo
que te guste”, para a continuación recordar cómo el presidente Miguel Carmona habló con el
presidente de la Casa de Melilla, José González, y posteriormente con él mismo para proponerle su incorporación. “Tras
pensármelo, ya que no quería
dejar a mi entidad en la que era
vicepresidente, opté por aceptar”, señala.
“Me decidí a involucrarme en
este proyecto porque así apoyo
a la Federación y al mismo
tiempo a diferentes entidades,

entre ellas la mía”, asegura.
En este tiempo ha ejercido de
relaciones públicas, un puesto
que cree que se le da bien al ser
“una persona dinámica y abierta, a la que no le falta el sentido
del humor”.
También está siendo una
etapa constructiva, ya que “aunque me queda mucho camino
por recorrer, estoy aprendiendo
muchas cosas y conociendo
muchas entidades y peñistas
que hasta ahora no había tenido
la oportunidad de poder conocer”.
Así, cada vez que le corresponde acudir a una sede, “intento ofrecerme a sus directivos y a
sus socios, ya que considero
que esa es mi labor: servir a las
peñas”.
En este mismo sentido, considera que “la labor de un buen
directivo, sea de una peña o de
la Federación, es apoyar siempre al presidente para que le sea
menos costoso el camino que le
toca por recorrer hasta lograr
los objetivos perseguidor”, concluye.

José Díaz, ante el escudo de la Federación de Peñas.
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MÁS DE DOSCIENTAS PERSONAS
UNIDAS EN EL DÍA DE ANDALUCÍA

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ

Día grande (aunque debiera
serlo aún más), la fiesta de todos
los andaluces en las que la bandera blanquiverde aflora por
doquier, en balcones, en colegios,
en coches…día en el que se le da
un repaso a la letra del himno porque queda un poco olvidado, día
de forzados actos instituciona-

les…es a la postre el Día de Andalucía.
En la Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, como
es tradicional se llevó a cabo la
celebración de tan señalado día
superando las doscientas personas
que quisieron sumarse al acto.
La entidad ofreció gratuitamente una paella, acompañada de

ensalada y postre y complementado con los exquisiteces que cada
cual trajo de su peculio hogareño.
Llegada la hora de las celebraciones, se comenzó entregando los
trofeos a los ganadores del Campeonato de Dominó que se venía
celebrando desde principios del
mes de noviembre de 2016 y
cuyos ganadores fueron los
siguientes:

Primeros clasificados: José García Berlanga y Antonio Romero
López. Segundos clasificados:
Alfonso Sirvent González y Francisco Gutiérrez Martínez. Terceros clasificados: José Palma España y Diego Jesús Jiménez Báez.
A continuación se dio paso a la
Panda de la Escuela de Verdiales
del Puerto de la Torre. Pequeñas,
medianas y mayores edades se
acrisolan en este grupo encantador
formado por más de treinta personas, que comenzó su actuación
interpretando el himno de Andalucía por verdiales, algo realmente
bello, para seguidamente ofrecer

un repertorio verdialero con el que
los asistentes vibraron. Guitarras,
panderos, crótalos, castañuelas,
cantes y bailes propios de las pandas, llevados a cabo por sus componentes de diferentes edades y
que asegura de forma muy positiva el relevo generacional de esta
modalidad folclórica tan malagueña y que desde luego así nunca se
perderá.
Como final, el presidente de la
Cultural Telefónica, Antonio
Cerrudo, ofreció a la Escuela una
placa conmemorativa y de agradecimiento.
Día grande, Día de Andalucía

Preparativos de la paella que se degustó por el Día de Andalucía.

Baile de Verdiales en la terraza de la sede.

u Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro

Invitación para participar en
‘Gastro Andalucía’ en Vera

Integrantes de la Asociación en la localidad almeriense de Vera.

• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos, fue invitada para representar a la Provincia de Málaga en
la Primera Muestra Gastronómica, Artesanal y Folclórica de
Andalucía ‘Gastro Andalucía’
organizada por el Ayuntamiento
de Vera, en coordinación con la
Diputación de Almería.
La Feria Gastro Andalucía de
Vera (Almería) contó con 140
puestos de artesanía, folclore y
gastronomía. La Feria acogió
una extensa variedad de productos alimenticios, artesanía y cultura popular a modo de escaparate, en el que todos los que la visi-

ten pudieron comprobar la diversidad de culturas que conviven
en el municipio de Vera, y que
han permitido que puedan fusionarse platos típicos caracterizados por su solidez y mestizaje,
bailes tradicionales, música y el
trabajo laborioso que realizan los
artesanos en su día a día.
La actuación de la Asociación
Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’, fue la más valorada y admirada por la gran variedad de trajes, indumentarias, bailes, cantes, cada baile fue presentado
con una pequeña reseña histórica
del origen y la forma de recopilación, así como de sus características más particulares
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LA IV TRAVESÍA SENDERISTA REGRESA
A LOS MONTES DE MÁLAGA

u Sociedad Excursionista de Málaga

• LA ALCAZABA

Los amantes del Senderismo de
toda Andalucía se podrán reunir en
Málaga el próximo 18 de Marzo
2017 en la IV Travesía Senderista
‘Ciudad de Málaga’, una iniciativa
organizada por la Sociedad Excursionista de Málaga y en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad y la Federación Andaluza de
Montañismo, y que está incluida en
el calendario oficial de la Federación Andaluza.
Con ella se pretende fomentar la
asociación como uno de los parámetros de la práctica del senderismo, reuniendo a deportistas de toda
Andalucía, potenciar la autoestima
y satisfacción personal del participante al realizar una actividad
deportiva y difundir uno de los
recorridos para la práctica del senderismo y disfrutando del entorno
que les rodea, cuidando y respetando los espacios naturales.
La organización agradece al
Ayuntamiento de Málaga a la propia Federación Andaluza y a sus
patrocinadores su apuesta decidida
por esta prueba como demuestran
con sus patrocinios, así como al
resto de colaboradores que en los
tiempos que corren aún hacen posible que se pueda celebrar este evento deportivo. Toda la información
de la prueba, cartel, díptico y hojas
de inscripción para participantes
individuales se encuentran en la
página web.
Podrá participar toda persona que
esté en buenas condiciones físicas,
sin limitación alguna de edad y

u Peña El Tomillar

sexo.
La inscripción estará limitada a
150 participantes, que se realizarán
a través de la hoja de inscripción
publicada en la página web,
(www.sociedadexcursionistademalaga.org) que estará a disposición de
todos los participantes hasta el 10
de marzo, o cuando se complete el
número máximo de participación.
El precio de la inscripción será de
20 euros para miembros de la Federación de Montañismo y 25 euros
para federados (pago del seguro),
precio en el que se incluirá el derecho a participar, pequeño desayuno
con café, magdalena, etc. Además,
se montarán puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido; así
como un punto de avituallamiento
para almorzar,

El programa
La programación se iniciará a las
7:30 horas con el control de firmas
de los participantes en el Polideportivo de Ciudad Jardín); iniciándose
la Travesía a las 8:00.
El control de llegada está previsto
en torno a las 17:30 horas; procediéndose a continuación a la entrega de diplomas y sorteo de obsequios.
En este sentido, hay que señalar
que se trata de una marcha senderista no competitiva, Este año cambia
de recorrido respecto al año anterior, volviendo y disfrutando nuevamente del Parque Natural Montes
de Málaga, que tan buenas sensaciones dejó en Travesías anteriores.
Según el reglamento de la prueba, se requiere una buena condición

física y equipamiento adecuado
para lluvia y viento, y frontal para
las horas de marcha nocturna, si
procede.
Los participantes deberán firmar
con antelación una declaración en
el que se hará constar que no poseen
ninguna circunstancia que le impida
la realización normal de la ruta.
La participación estará limitada a
150 personas, reservándose la organización el derecho a ampliar las
plazas si lo estima conveniente,
siempre que no afecte al desarrollo
de la actividad.
La inscripción será efectiva por
riguroso orden de recepción de la
documentación requerida. Así, no
se tendrá derecho a la devolución,
cuando la anulación de la inscripción no se haya efectuado con 72
horas antes al inicio de la prueba, no
obstante en caso de anulación anterior a dicho periodo se deducirá el
coste de la transferencia de devolución.
Miembros de la Organización
marcarán el ritmo de marcha para
garantizar el horario previsto. Ningún marchador lo sobrepasará,
siendo esta causa de expulsión de la
actividad. Igualmente, el retraso de
algún participante sobre el horario
previsto implicará su abandono de
la prueba.
Igualmente, la organización , por
motivos de seguridad, podrá alterar
el recorrido para parte de los participantes, en caso de exceder los tiempos de diferencia con la cabeza de
la Travesía. Por ello, habrá puntos
de control que servirán de escape
para aquellos que deseen abandonar

un concurso de disfraces en el
que destacó la imaginación y la
gran participación.
Desde la peña se instaló una
barra para la comida, en una
gran jornada festiva en la que se
contaba con la presencia de
diferentes autoridades, destacando la asistencia del alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre, que participó en el acto
de entrega de premios a los
mejores disfraces.

El Concurso de Disfraces tuvo una gran participación.

Gran participación en la fiesta
de Carnaval junto a la sede
• LA ALCAZABA

La Peña El Tomillar se llenó
de fiesta de carnaval en la jornada del pasado domingo 5 de
marzo. De este modo, los componentes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, colectivo que
estuvo representado por su
directivo José Díaz, salían al
exterior de su sede para compartir con sus socios y vecinos

Cartel anunciador de la Travesía.

la prueba.
Cada participante deberá llevar
de forma visible la tarjeta identificativa, que le será entregada por la
organización al inicio del recorrido,
y que deberá entregar en caso de
abandono. Una vez entregada la tarjeta identificativa, no podrá incorporarse en la marcha en ningún otro
punto.
Se proporcionará agua en puntos
del recorrido, así como algunas
bebidas isotónicas y frutas, no obs-

tante los participantes serán responsables de su adecuada alimentación
e hidratación.
El itinerario está exento de dificultad técnica y para evitar riesgo
de pérdida se balizarán algunos tramos que se estimen conveniente.
No obstante, la prueba no se suspenderá por mal tiempo, salvo por
causas muy graves.
Habrá asistencia sanitaria, coches
de apoyo, y aseos al final del recorrido.
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u Peña El Bastón
• LA ALCAZABA
El pasado viernes 24 de
febrero tenía lugar la presentación de la XL Minimaratón de
la Peña El Bastón.
En la puesta de gala de las
cuatro décadas de vida de esta
emblemática prueba deportiva
en nuestra capital, los locales
de esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogían a socios e invitados
para conocer un cartel muy
especial en el que se quiere
recoger una parte de la historia
de esta carrera.
De este modo, con esta pre-

sentación se daba el pistoletazo
de salida a una de las pruebas
atléticas más tradicionales de
nuestra capital, y que cuenta
con la principal característica
diferenciadora con respecto a
otras carreras en el hecho de
tener su línea de meta en el castillo de Gibralfaro, con una
importante subida en los últimos compases que añade un
plus de dureza.
En el resto del recorrido, de
unos 8,5 kilómetros, volverá a
destacar su paso junto al mar.
Durante la presentación del cartel, la prueba y también los trofeos que se entregarán a los
ganadores, se contó con la presencia entre otros del presidente

LA MINI MARATÓN LLEGA A
SUS CUARENTA EDICIONES

de la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, acompañado del contador José Nieto,
o del director del Distrito
Carretera de Cádiz, Juan Carlos
Giardin. No faltó tampoco la
viuda de Rafael Fuentes Aragón, en cuya memoria se celebra la prueba.
La XL Mini Maratón de la
Peña El Bastón tendrá su salida
a partir de las 10 de la mañana
desde las inmediaciones de la
sede de la entidad.

Cartel de la XL edición.

Miguel Carmona interviene durante la presentación de la Mini Maratón.

Juan Carlos Giardin, director del distrito Carretera de Cádiz.
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LOS SOCIOS SE REÚNEN

u Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín

COMO TODOS LOS

ÚLTIMOS SÁBADOS DE MES

Un instante de la comida de hermandad del pasado mes de febrero.

• LA ALCAZABA

Socias encargadas de preparar la comida.

El pasado sábado día 25 de
febrero, los Malaguistas de Ciudad Jardín celebraron su tradicional comida de hermandad de
socios, que se realiza el ultimo
sábado de cada mes.
Como es habitual, la jornada
comenzó con los preparativos

por parte de las mujeres y hombres de la peña, que habitualmente elaboran las diferentes
comidas que realiza la peña.
En un entorno de armonía,
cada socio elabora su parte en el
trabajo, esta vez el menú elegido fue: tomatitos sherry con
mozarela, patatas chip y coles

con su pringá, buenísimas, también hubo naranjas cachorreñas
para las coles, para los amantes
de lo diferente y postres.
Después se terminó con una
jornada de parchís y de dominó,
acompañados con un café con
pastas.

u Peña El Sombrero

Copla para celebrar en la
sede el Día de Andalucía

Celebración del Día de Andalucía en la Peña El Sombrero.

Actuación de Canción Española.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, reunía el pasado domingo 26 de

febrero a buena parte de sus
socios con motivo del Día de
Andalucía.
En un acto en el que el colectivo peñista estuvo representado
por su contador José Nieto y su
esposa, no faltó algo tan de

nuestra tierra como es la Copla.
Por otra parte, desde la Peña
El Sombrero se mantiene semanalmente una de sus actividades
más tradicionales, como es la
celebración de sus comidas de
socios y amigos de los miércoles.
Así mismo todos los martes

últimos de mes se siguen celebrando la famosa comida de
mujeres.
Además, la Peña El Sombrero
pone a disposición de sus socios
un Taller-Escuela de teatro para
personas adultas y jóvenes. Las
clases de este taller son impartidas por Pedro Carrillo López,

licenciado en arte dramático.
Para los que estén interesados
pueden ponerse en contacto llamando los miércoles y viernes a
secretaría de la peña, en el teléfono 952 305 000, o bien llamando directamente a los teléfonos del profesor, que son el
952 066 172 y el 629 339 021.
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u Peña Recreativa Trinitaria

La Saeta vuelve a la Catedral
como anuncio del Concurso

Interpretación de una saeta por Diana Navarro.

Manuel Molina, Francisco de la Torre, Pepe de Campillos, Agustín Soler y Francisco Vela, junto al cartel.

• LA ALCAZABA

Entrega de recuerdos a los participantes en ‘La Saeta, Oración Cantada’.

La Catedral de Málaga acogía el
pasado 4 de marzo un acto organizado por la Peña Recreativa Trinitaria como preparación a su Concurso
Nacional de Saetas, que en este año

2017 alcanza su cuatrogésimo
segunda edición.
Con el título de ‘La Saeta, Oración Cantada’, el primer templo de
la provincia acogía este acto consistente en una exaltación a cargo de
Carlos Luis Martínez Domínguez,

quien estuvo acompañado por destacados cantaores como Diana
Navarro y Enrique Castillo.
Sólo unos días después tenía
lugar en el Salón de los Espejos del
Ayuntamiento de Málaga la presentación del cartel. Fue el lunes 6 de
marzo; siendo presentado por el
periodista y flamencólogo Gonzalo
Rojo, quien daba paso a Manuel
Molina, quien este año fue el encargado de presentar la obra realizada
por el pintor Agustín Soler en la que
se rinde homenaje al cantaor Pepe
de Campillos, que interpretó unas
saetas, al plasmarlo junto a la Virgen del Gran Poder, de la cofradía
de la Misericordia.
El acto contó con la presencia de
autoridades como el alcalde de la
ciudad, Francisco de la Torre, su
homólogo en Alhaurín de la Torre
Joaquín Villanova, o los concejales
de la capital Gemma del Corral,
Carmen Moreno, Daniel Pérez y
Juan Cassá.
Será el sábado 11 de marzo cuando se dispute la primera de las tres
semifinales, que tendrán continuidad en las semanas sucesivas. La
primera de ellas será a partir de las
22 horas en la sede de la propia
Peña Recreativa Trinitaria, en la
plaza de la Aurora; mientras que la
segunda será el viernes 17 a las 21
horas en la Casa de la Cultura de
Pizarra; concluyendo el sábado 24
en idéntico horario en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Misericordia. La gran final, por su parte, se
desarrollará el 2 de abril a las 19
horas en el Teatro Cervantes.

8 DE MARZO DE 2017

AUTOCARES VÁZQUEZ
OLMEDO ESTRENA

u Economía

INSTALACIONES EN
ALHAURÍN DE LA TORRE

• LA ALCAZABA

La empresa Autocares Vázquez Olmedo inauguraba el
pasado jueves 2 de marzo su
nueva sede empresarial, con
una extensión de 7.000 metros
cuadrados y situada en el municipio malagueño de Alhaurín de
la Torre.
Con estas nuevas instalaciones, en las que trabajarán más
de 60 personas y que albergarán
una flota de unos 50 vehículos,
la firma quiere iniciar "una
nueva fase" en su vida empresarial, tras una trayectoria de más

de tres décadas. Vázquez Olmedo ha calificado la sede inaugurada como "la más sostenible de
su sector" en Andalucía.
Autoridades como el alcalde
del Alhaurín, Joaquín Villanova, o el vicepresidente de la
Diputación Francisco Salado,
estuvieron presentes en un acto
que contó igualmente con representantes del Málaga Club de
Fútbol o de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ con su presidente
Miguel Carmona y el contador
José Nieto.

Miguel Carmona junto a Antonio Vázquez Olmedo.

El Málaga C.F. también estuvo representado en el acto.

Presentación de las nuevas instalaciones de la empresa.
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Fiesta de Carnaval
antes de celebrar el
Día de Andalucía

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA
Alrededor de la Festividad del
Día de Andalucía, la Peña La
Paz ha celebrado un completo
programa de actividades.
Previamente, en la jornada
del sábado 25 de febrero se reunían los socios al mediodía para
degustar una comida de hermandad.
Fueron muchos los socios que
atendieron a la propuesta realizada por la junta directiva que
preside María José Gil; así
como se contó con la presencia
del presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, y el directivo José Díaz.
La sobremesa estuvo marcada
por la celebración del Carnaval,

con un concurso de disfraces en
el que participaron tanto niños
como adultos y que fue presentado por Rocío Alba.
Además, se contó con el lujo
de disfrutar del repertorio de
una de las agrupaciones de
canto del Carnaval de Málaga.
Día de Andalucía
Ya el 28 de febrero, la fiesta
se prolongó durante toda la jornada; comenzando por la mañana con un desayuno andaluz
para todos los socios que quisieron asistir.
Al mediodía se sirvieron unas
migas, que fueron degustadas
por un gran número de socios
de la peña; mientras que finalmente se servía una merienda
con chocolate.

ANDALUCÍA EN EL

u Casa de Melilla en Málaga

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, acompañó a los socios de la Peña La Paz.

Actuación de una agrupación carnavalesca en la sede de la entidad.

CORAZÓN EN EL ACTO
DEL 28 DE FEBRERO

• JUAN HERNÁNDEZ

La Casa de Melilla en Málaga
conmemoró la festividad del
Día de Andalucía en su sede de
Plaza de Basconia, el pasado 28
de Febrero uniéndose a la
comunidad andaluza en esta
conmemoración tan señalada en
su historia
En el Salón Rusadir de este
entidad se congregaron muchos
socios de la Casa junto a representantes de diversos colectivos
vecinales y amigos que llenaron
el amplio aforo del recinto, para
participar en un acto sencillo
pero muy emotivo que inició su
vocal de cultura y comunicación Juan Hernández, dando
lectura una de las partes constitutivas de los documentos de
proclamación de Andalucía
como comunidad, siguió el
evento con la presencia en el
escenario del presidente de la

Casa José González Jiménez
con la Reina de la Feria Tania
Vigo Ramos, portando la bandera de Andalucía y a los sones
del himno entonaron junto al
emocionado auditorio el oficial
de esta comunidad.
Todos pasaron al salón de juegos donde se ofreció una copa
de vino previa a la comida de
hermandad que compartieron y
a los postres el presidente brindó con el clásico brindis de la
Casa, coreado por todos los
comensales que pasaron a
situarse frente al escenario para
seguir una inolvidable tarde de
espectáculo y participación con
las alegres y populares canciones interpretadas con la genial
cantante de coplas y flamenco
Loli García y con el coro de la
Casa de Melilla ‘Brisa de Málaga’ que cerró su actuación de su
rico repertorio que conduce la
directora Isabel López Mayorga

Interpretación del Himno de Andalucía, con la Reina que porta la bandera y el presidente José González.

con el Himno de Andalucía,
donde invitó al presidente a
unirse al grupo resultando un
fin de fiesta de un día muy emocionante.
Certamen
La Casa de Melilla en su
apoyo a mantener, conservar y
difundir las costumbres y tradiciones malagueñas así como a

la cultura andaluza en general,
ha decido recuperar el Certamen de Versos y Coplas a la
Cruz de Mayo en Málaga, que
en su primara etapa obtuvo un
importante éxito y colaboración
de los poetas y del mundo de la
copla.
Podrán concursar cuantos
escritores lo deseen, y siempre
que las obras presentadas sean

escritas en castellano, si bien,
por tratarse de un tema costumbrista andaluz, pueden las palabras, versos y coplillas derivarse del léxico coloquial de Andalucía, y concretamente malagueño. Habrá dos secciones
diferentes, una para versos y
otra para coplas, con entrega de
placas conmemorativas para los
ganadores.
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Arranca una nueva edición del
Aula Municipal de Flamenco
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u Cultura

• LA ALCAZABA

El pasado lunes 27 de febrero
comenzaba la decimocuarta edición del Aula Municipal de Flamenco, que organiza el Área de
Fiestas del Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de la Diputación Provincial.
Este año seguirá celebrándose
en el Centro Cultural Provincial
del 27 en calle Ollerías dependiente de la Diputación. Serán ocho
actuaciones que mostrarán el arte
flamenco en el cante, el toque, y el
baile con artistas malagueños.
Todas las sesiones serán a las
19:30 horas con entrada libre hasta
completar aforo
Los objetivos y la programación
de esta aula municipal fueron presentados por la concejala de Fiestas, Teresa Porras; el diputado de

Cultura, Víctor González; y el
coordinador del Aula, Manuel Fernández Maldonado.
En esta nueva programación se
cuenta con la actuación de artistas
que debutan en este ciclo como
son Sole de Málaga, Rosa Linero e
Isabel Guerrero. Repiten por sus
éxitos en la edición anterior:
Amparo Heredia y los jóvenes
Niño de Chaparro y María José
Bueno. Además cuenta con la participación de artistas veteranos
como Chaparro de Málaga, Bonela
Hijo, Paqui Corpas, Andrés Cansino, Rafael Sánchez, Pepe Satorre y
el cuadro flamenco de Antonio
Soto. El presupuesto de esta edición es de alrededor de 10.500
euros.
El espíritu de este aula de flamenco y por ello fue creada, es dar
a conocer la gran riqueza del arte

Los socios avanzan en las
obras de su nueva sede
u Peña Tiro Pichón

• LA ALCAZABA
Siguen avanzando las obras de
la nueva sede social de la Peña
Tiro Pichón. Cada fin de semana,
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas se ponen manos a la obra

para hacer realidad este sueño de
todos.
Las imágenes que ilustran esta
información ponen de manifiesto
cómo el trabajo conjunto de los
socios de la peña que preside
Rafael Galán está teniendo sus frutos.

Trabajos en el interior de la sede.

Tres socios trabajan en los cerramientos de la estructura.

flamenco que Málaga y su provincia atesora. No hay que olvidar que
Málaga es una parte importante de
los cimientos del arte flamenco.
La concejala de Fiestas, Teresa
Porras, señaló que “esta Aula es
uno de los puntales de la apuesta
municipal por el Flamenco y a la
vez es una manera de dar a conocer nuevos valores, que junto a los
artistas ya consolidados conforman este programa”.
Por su parte, el coordinador del
Aula señaló que “la mejor manera
de difundir este arte es a través de
los artistas de la tierra que son los
verdaderos conocedores, mantenedores y difusores del mismo. En
esta edición se ha buscado también
la diversidad de voces, especialistas en determinados palos o estilos,
e incluso la mezcla de jóvenes
intérpretes con los más veteranos”.

PROGRAMACIÓN 2017

3 ABRIL.- Bonela Hijo
24 ABRIL.- Paqui Corpas - Andrés Cansino (guitarra)
29 MAYO.- Soledad Navas (Sole de Málaga)
26 JUNIO.- Rafael Sánchez – Rosa Linero – Pepe Satorre (Guitarra)
25 SEPTIEMBRE.- Amparo Heredia
30 OCTUBRE.- Isabel Guerrero
27 NOVIEMBRE.- Cuadro Flamenco de Antonio Soto

La Lupi inicia con ‘La Paula’ la
V Bienal de Arte Flamenco

u Cultura

• LA ALCAZABA
La V Bienal de Arte Flamenco de
Málaga arrancaba el viernes 3 de
marzo con más de 300 artistas, 87
espectáculos y un centenar de actividades paralelas. Así lo anunciaba
el presidente de la Diputación de
Málaga, Elías Bendodo, en la presentación de la programación que se
desarrollará hasta el 9 de septiembre
con artistas como La Lupi, Úrsula
Moreno, Juan de Juan, Bonela Hijo,
Luisa Muñoz, Rocío Santiago,
Juani Santiago y La Boterita.
La gala tenía lugar en el Teatro
Cervantes de Málaga, a partir de las
19:30 horas, con el espectáculo ‘La
Paula’, producido por la propia
Bienal, y que propiciaba el reencuentro de La Lupi con Miguel
Poveda en un escenario, junto a
otros artistas invitados como el bailaor Juan de Juan o la cantaora Virginia Gámez.
Previamente, antes del espectáculo, en el acto institucional, tomaba
‘La Voz del Flamenco’ Salvador
Pendón, expresidente de la Diputación, maestro y experto en flamenco, y se le tributaba un homenaje de
reconocimiento a Antonio de Canillas.

La Lupi y Miguel Poveda.

Acto de presentación de la Bienal.

Última
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Encuentro con el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía

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

• LA ALCAZABA
El acto institucional del Día de
Andalucía en Málaga reunía un
año más alrededor de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ a las principales
autoridades de la capital y la provincia.
Así, no podía faltar la habitual
entrega de banderas de la ciudad,
la provincia y la comunidad a las
diferentes entidades federadas a

las que les corresponden en esta
ocasión.
Desde la Junta de Andalucía se
quiso hacer entrega de estas banderas andaluzas a la Federación
Malagueña de Peñas en el transcurso de un encuentro mantenido
en la sede de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, situada en la Alameda
Principal.
El delegado del Gobierno, José
Luis Ruiz Espejo, recibió a una
representación federativa encabezada por el presidente, Miguel

Carmona, que estuvo acompañado por María Antonia Martín,
Antonio Montilla, José Nieto y
José Díaz.
Posteriormente se hizo entrega
de las banderas que sólo unos días
después eran entregadas a las
peñas agraciadas, concretamente
las peñas Colonia Santa Inés, Los
Corazones, Cortijo de Torre,
Costa del Sol, Finca La Palma,
Fosforito, Huertecilla Mañas, El
Palustre, Santa Marta y la Asociación de Vecinos Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente.

El presidente Miguel Carmona dialoga con el delegado Ruiz Espejo.

Antonio Montilla, María Antonia Martín, Miguel Carmona, José Luis Ruiz Espejo, José Díaz y José Nieto portan una bandera andaluza.
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