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Málaga Corona a
su Novia, la Virgen
del Rocío, el
próximo sábado

LA CATEDRAL SE LLENA DE
FLORES PARA LA PATRONA

Algunos de los participantes en la Ofrenda Flora de la Federación de Peñas a Santa María de la Victoria el pasado domingo 6 de septiembre.

Málaga va a coronar a su
Novia el próximo sábado 12 de
septiembre. Ese día tendrá lugar
en la Santa Iglesia Catedral la
Coronación Canónica de María
Santísima del Rocío. La recta
final de los actos que se vienen
celebrando desde hace un año
se iniciaba en el Teatro Cervantes en la noche del pasado lunes
7 de septiembre con el Pregón
de la Coronación Canónica a
cargo del hermano de esta corporación Francisco Luis Jiménez Valverde. La Misa de Coronación Canónica tendrá lugar en
el presbiterio de la Santa Iglesia
Catedral Basílica de la Encarnación, el día 12 de septiembre a
las 12 horas; mientras que esa
misma tarde, desde las 18
horas, se iniciará una procesión
gloriosa de regreso a su Casa
Hermandad. La Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, como Hermana
Mayor Honoraria de la cofradía
victoriana, va a participar en
todos los actos de esta Coronación.

El presidente de la Federación
de Peñas recibe la Medalla de
Santa María de la Victoria

Miguel Carmona tras recibir la medalla del Padre Pedro Villarejo, en presencia del hermano mayor Francisco Toledo.

La Real Hermandad de Santa María de la Victoria ha vuelto a
invitar a participar en los cultos y actos previos al 8 de septiembre a toda la ciudadanía malagueña, con la participación de la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ en la ofrenda floral que tenía lugar el
pasado domingo día 6 y en la procesión de retorno a su Santuario. Unos días antes, el 3 de septiembre, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas recibía la imposición de la Medalla
de la Real Hermandad; después de que en sesión de Junta de
Gobierno presidida por el Hermano Mayor Francisco Toledo
celebrada el pasado 13 de agosto se acordara por unanimidad de
sus componentes.
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Magnífica tarde de flamenco
con ‘Sabor a Málaga’

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

• JUAN CARO

El día 5 de septiembre 2015, a
las 16,30 horas, el Centro Cultural Flamenco La Malagueña,
sito en calle Sondalezas 15 de
Málaga, disfrutó de la actuación
del grupo flamenco Sabor a
Málaga. Esta formación está
compuesta por el cantaor Juan
Francisco Rivera, las bailaoras
Rocío Suárez y Vanesa Spelta,
el bailaor Alejandro Baho, y el
guitarrista Antonio Delgado ‘El
Gato’.
Comenzó su actuación interpretando Fandangos de Huelva,
que bailaron Vanesa Spelta,
Rocío Suarez y Alejandro Baho,
para después cantar Juan Francisco Rivera, Tangos de Triana
y del Titi, seguidamente hizo
Cantiñas, Pinini y Bulerías de
Cádiz, que bailó Alejandro
Baho.
Ya en la segunda parte,
comenzó cantando Juan Francisco Rivera Tangos de Granada
y de Badajoz y Repompa, que
acompañó al baile Vanesa Spelta. Después Tarantos de Almería, que bailó Rocío Suarez, y
por último y para cerrar el
espectáculo comenzó con una
cadena de cantes por Peteneras,
Abandolaos (Frasquito Yerbabuena), Rondeña, Zorongo,
Jaleos y terminó como empezó
por Peteneras. Todo ello lo
bailó Alejandro Baho.
El cantaor Juan Francisco
Rivera cada día va a más, se
nota el estudio incesante que
del cante flamenco hace, y se
echó a la espalda la responsabilidad que conlleva llevar un
grupo flamenco con el compás
y finura que tiene.
Las bailaoras Rocío Suárez y
Vanesa Spelta estuvieron muy
profesionales haciendo vibrar al
público asistente, y mención
especial para el bailaor Alejandro Baho, que le dio a su baile
una impronta flamenquísima,
con finura, profesionalidad y
una manera de bailar que nos
encandiló a todos.
Todo esto amparado con la
guitarra de Antonio Delgado ‘el
Gato’, que en todo momento
supo dar lo mejor de sí para el
engrandecimiento del grupo.
Entre todos ellos hicieron

posible otra magnífica tarde de
flamenco en la sede de esta
entidad perteneciente a la Fede-

ración Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

Las bailaoras Rocío Suárez y Vanesa Spelta. con Antonio Delgado al fondo.

Alejandro Baho, al baile.

Directivos de la entidad con el elenco de artistas que conforman el grupo ‘Sabor a Málaga’.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Málaga está viviendo un mes de septiembre especialmente Mariano. A la habitual festividad de
nuestra Patrona, Santa María de la Victoria, se une
este año un acontecimiento muy importante como
es la celebración de la Coronación Canónica de María Santísima del
Rocío.

Como cada año, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha cumplido con la tradición de
depositar flores a la Virgen de la Victoria en la Catedral, en las jornadas previas a su procesión de retorno a su templo. Nuestro colectivo
volvió a llenar de colorido el primer templo de nuestra capital con las
flores que ofrecieron las entidades de manos de las reinas de la Feria,
ataviadas con trajes de faralaes, y acompañadas por los misters; muy
elegantes con sus trajes de chaqueta.
La Reina y el Mister de la Feria de Málaga 2015, María del Mar Montilla y Jesús Poyatos, no faltaron a esta cita, en el que era el primer acto
oficial en el que representaban a nuestra federación tras su nombramiento. Durante todo el año serán muchas las veces que nos reencontremos, tal y como sucedería también en la procesión del día 8.

Sin embargo, a título personal, esta festividad de la Victoria ha sido
especialmente emotiva para mí; ya que recibía el enorme honor de
recibir la medalla de su Real Hermandad en un acto celebrado el pasado jueves 3 de septiembre en el mismo altar mayor de la Catedral. No
puedo más que mostrar mi más sincero agradecimiento a su junta
directiva y en especial a su hermano mayor por esta distinción que
siempre conservaré con enorme orgullo y cariño.
Por otra parte, nos acercamos a la Coronación de la Virgen del Rocío,
una cofradía a la que la Federación de Peñas se encuentra estrechamente vinculada desde hace décadas, hasta el punto de ser Hermanos
Mayores Honorarios. Por tanto, el 12 de septiembre es un día grande
también para nosotros, ya que Málaga va a Coronar a su Novia.

Siempre hemos querido colaborar con esta hermandad, como hacemos
cada año en la ofrenda floral ‘Un Clavel para el Rocío’, y en esta ocasión histórica no podíamos faltar; y agracedemos el recuerdo que nos
entregaban días pasados y sobre todo el cariño que siempre nos ofrecen los hermanos de esta cofradía victoriana. Esperaremos el paso de
la Virgen en su regreso a su barrio desde nuestra sede.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE)
COMIDAS DE LOS MIÉRCOLES
Peña El Sombrero
Miércoles 9 y 16 de Septiembre

15:00 horas

ALMUERZO DE H OMBRES
Peña La Biznaga
Viernes 11 de Septiembre

15:00 horas

CENA EN LA VENTA DE ALFARNATE
Asociación Canaletas
Sábado 12 de septiembre
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MELILLA
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 19 de Septiembre

14:30 horas

MERIENDA PARA SEÑORAS Y CABALLEROS
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 19 de Septiembre
XXX CERTAMEN DE PINTURA
Casa de Melilla en Málaga
Hasta el 19 de Septiembre
XXXIV CERTAMEN DE POESÍA ‘ÁNFORA DE PLATA ’
Casa de Melilla en Málaga
Hasta el 19 de Septiembre
49 CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Domingo 20 de Septiembre

08:00 horas

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

Plz. P. Ciganda

ASAMBLEA GENERAL PARA ANALIZAR LA FERIA 2015
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 21 de Septiembre

20:30 / 21:00 horas

VISITA CON ZEGRÍ A LA MÁLAGA FENICIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Martes 22 de Septiembre

11:00 horas

Inscripciones hasta el 18 de septiembre
II CERTAMEN POÉTICO INTERNACIONAL ‘PREMIO MANUEL SALINAS’
Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

Reciban un cordial saludo.
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Hasta el 27 de Septiembre
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COLORIDO Y JUVENTUD PARA
LLEVAR FLORES A LA PATRONA
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA

La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria ha celebrado un año más sus cultos con
motivo del 8 de septiembre, festividad de la Patrona de la Dió-

cesis y de la provincia de Málaga.
De este modo, dentro de los
cultos de la Solemne Novena
celebrada entre el 30 de agosto
y el 7 de septiembre, cada día
distintos colectivos e instituciones asisten a los cultos, para

participar y realizar ofrendas a
Santa María de la Victoria.
De este modo, el primer día la
Cátedra Sagrada estuvo vinculada al V centenario de Santa
Teresa; mientras que al día
siguiente tenía lugar la solemnidad de la dedicación de la Santa

La Reina y el Mister de la Feria 2015 hacen la ofrenda de la Federación Malagueña de Peñas.

Iglesia Catedral Basílica; el 3
de septiembre era la imposición
de medallas a los hermanos que
lo solicitaron; el 4 de septiembre la ceremonia de Consagración de niños a la Virgen; o el 7
de septiembre intervenía en los
cultos la Escolanía de Santa

María de la Victoria.
Como no podía ser de otro
modo, uno de estos días volvió
a estar reservado para la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, un
colectivo que también rinde
pleitesía cada año a la patrona
en el mes de mayo en su Real
Santuario y Basílica y a la que
igualmente se le entregaron flores hace escasos días en el inicio de la Feria de Málaga.
La cita de septiembre siempre
es en la Santa Iglesia Catedral,
cuyo altar mayor presidía Santa
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María de la Victoria.
La Ofrenda Floral de los
peñistas malagueños tenía lugar
el domingo 6 de septiembre a
las 20:00 horas. Como cada
año, fueron las Reinas y los
Místers de esta recién concluida
Feria de Málaga 2015 los que
hicieron entrega de estos ramos
o canastillas en representación
de las entidades por las que fueron elegidos y por la propia
Federación; llenando de este
modo de colorido y juventud el
primer templo de nuestra capital.
Los participantes, que en el
caso de las chicas acudieron
ataviadas con traje flamenco y
su banda acreditativa pero sin
corona, entraron al templo en
comitiva desde el Patio de los
Naranjos a las 19:45 horas.
Como es habitual, fueron
recibidos por representantes de
esta hermandad. Las reinas,
acompañadas elegantemente
por los misters, que vestían trajes de chaqueta, se reencontraban después de la gala de elección que disfrutaron el pasado
19 de agosto en la portada principal del recinto ferial de Corti-

jo de Torres.
En esta gala se proclamaban
Reina y Mister de la Feria de
Málaga los jóvenes María del
Mar Montilla y Jesús María
Poyatos. Fueron ellos, acompañados por el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, los
encargados de hacer la ofrenda
floral en nombre de este colectivo.
Además, este acto supone
cada año el comienzo del reinado de estos jóvenes tras su
designación en la Feria de
Málaga, acompañando y representando a los peñistas en
numerosos actos hasta que
cedan su banda a los ganadores
de la edición de 2015.
No obstante, ahí no quedaría
su participación en los cultos en
honor a la Patrona de Málaga y
su Diócesis, ya que también formarían parte del cortejo procesional que llevaría de nuevo a la
Sagrada Imagen desde la Santa
Iglesia Catedral hasta su templo
en la tarde-noche del 8 de septiembre.

Miguel Carmona y su esposa encabezan a representación peñista.

Un instante de la ofrenda floral.
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u La Festividad de la Victoria 2015, en imágenes

Altar Mayor de la Catedral durante los días de la Novena en Honor a Santa María de la Victoria.

El presidente de la Federación, antes de recibir la medalla.

Instante de la imposición de la medalla de la Victoria.

Miguel Carmona y su señora, con la Reina y el Mister.

Reinas de diferentes entidades en la Catedral.

José León, María Antonia Martín y José García.

Entrega de una canastilla por parte del presidente y su esposa.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Miguel Carmona
recibe la medalla de
Sta. Mª de la Victoria

Imposiciones de medallas de la Hermandad de la Victoria.

• LA ALCAZABA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria ha vuelto a
invitar a participar en los cultos
y actos previos al 8 de septiembre a toda la ciudadanía malagueña, con la participación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en la ofrenda floral que tenía
lugar el pasado domingo día 6 y
en la procesión de retorno a su
Santuario, tal y como reseñábamos en páginas previas de esta
publicación.
No obstante, no han sido los
únicos actos en los que el colectivo peñista ha estado presente,
ya que desde el corporación

cofrade se cursó invitación para
participar igualmente en la
Eucaristía ofrecida el pasado
jueves 3 de septiembre a la
Patrona de la Diócesis y de la
Ciudad de Málaga en el transcurso de su Solemne Novena.
Ese día era el reservado para
proceder a la imposición de
medallas a los hermanos que lo
habían solicitado, a los que por
petición del Hermano Mayor,
Francisco Toledo, se incorporaba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas; después de que en sesión de Junta
de Gobierno celebrada el pasado 13 de agosto se acordara por
unanimidad de sus componentes la imposición de este honor
a Miguel Carmona.

El Padre Pedro Villarejo impuso la medalla de la Victoria al presidente de la Federación, Miguel Carmona.
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u La Feria de Málaga 2015, en imágenes

Miguel Carmona y su señora, con la Reina y el Mister de 2014.

Verdiales en el inicio de la Romería a la Victoria.

Caballistas con destino al Santuario de la Victoria.

La comitiva peñista, con flores para la Patrona.

Ofrenda Floral de la Federación de Peñas.

Miguel Carmona y José Cobos, con el coro.

Nueva fachada de la caseta de la Federación en el Real.

Rafael Trigos y su señora con Manuel Curtido y José León.

Inauguración de la caseta de Central Ciudadana.

Los presidentes de la Agrupación de Cofradías y la Federación.

Visita de representantes de Ciudadanos a la caseta La Alcazaba.

Fco. Glez. Caravaca con su familia y directivos de la Federación.

9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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u La Feria de Málaga 2015, en imágenes

Una representación del Málaga C.F. visitó la caseta.

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, con miembros del PP.

Alberto Díaz, Raúl Jiménez, Mario Cortés y Francisco Carmona.

Elías Bendodo celebró su cumpleaños con una tarta.

La Pequeña Agencia diseñó la campaña de Cafés Santa Cristina.

Dos firmas señeras de Málaga, Cafés Santa Cristina y El Pimpi.

Visita a la caseta de Mister Málaga Internacional.

Visita del vicepresidente del Colegio de Médicos.

El presidente de la Federación con miembros de la Policía.

El subdelegado Jorge Hernández Mollar con Miguel Carmona.

Diego Gómez y Fernando Luis Aisa, con un grupo de amigos.

Juan Peralta, Antonio Fernández ‘Fosforito’ y Miguel Carmona.

LA CIUDAD DE MÁLAGA CORONA A SU NOVIA
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u Hermandad del Rocío

• LA ALCAZABA

Málaga va a coronar a su
Novia el próximo sábado 12 de
septiembre. Ese día tendrá lugar
en la Santa Iglesia Catedral la
Coronación Canónica de María
Santísima del Rocío.
Con tal motivo, desde hace
justo un año se han venido desarrollando diferentes actos como
los Rosarios Peregrinos que han
llevado esta devoción victoriana
a toda Andalucía.
La recta final de estos actos se
iniciaba en el Teatro Cervantes
en la noche del pasado lunes 7
de septiembre con el Pregón de
la Coronación Canónica a cargo
del hermano de esta corporación
Francisco Luis Jiménez Valverde; quien fue presentado por
Eloy Téllez Carrión, fiscal de la
corporación y comisario de
Coronación. La Banda de Música de Nuestra Señora de la Paz
estrenó varias marchas compuestas en honor a la Virgen del
Rocío.
Triduo
El triduo de coronación en
honor a María Santísima del
Rocío se iniciará hoy 9 de septiembre a las 21 horas en la
Parroquia de San Lázaro. El 10
de septiembre; tras la conclusión
del segundo día de triduo, la
imagen de la Virgen será trasladada hasta la casa hermandad;
donde presidirá en su trono procesional y bajo palio el último
día de triduo.
Los predicadores del triduo
serán José Ferrary Ojeda, Vicario de la Diócesis; José Vilaplana, Obispo de Huelva y los
Párrocos de San Lázaro y La
Victoria, Antonio Coronado y
Guillermo Tejero.
Procesión a la Catedral
El 11 de septiembre, tras la
finalización del triduo en la casa
hermandad, se trasladará a la
Virgen del Rocío desde el Barrio
de La Victoria hasta la Catedral
de Málaga, en su trono de Martes Santo.
El itinerario partirá de la calle
Párroco Ruiz Furest, para continuar por Altozano, Cruz Verde,
Frailes, Ramos Marín, plaza
Jerónimo Cuervo, Cárcer, Casapalma, plaza de Uncibay, Calderería, plaza del Carbón, plaza del
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Siglo, Duque de la Victoria, San
Agustín, Cister, y hacer la entrada por el Patio de los Naranjos a
Catedral.
El acompañamiento musical
estará a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores de Santa
María de la Victoria, en cabeza,
y tras el trono de la Virgen la
Banda de Música Nuestra Señora de la Paz.
Los hombres de trono que
cada Martes Santo portan a
María Santísima del Rocío la
bajarán hasta la Catedral.
Misa de Coronación
La Misa de Coronación Canónica tendrá lugar en el presbiterio de la Santa Iglesia Catedral
Basílica de la Encarnación, el
día 12 de septiembre a las 12
horas; ejercerán como padrinos
de la ceremonia el Pueblo de
Málaga, representado por el
Ayuntamiento de Málaga, y la
imagen de la Virgen del Rocío
de Almonte (Huelva), representada por la Real Hermandad
Matriz. El obispo de Málaga,
Jesús Catalá, coronará a María
Santísima del Rocío el día que la
iglesia celebra la festividad del
Santo Nombre de María.
Procesión Gloriosa
La procesión gloriosa de
Coronación de María Santísima
del Rocío, comenzará a las 18
horas y recorrerá diversas vías
del Centro Histórico de Málaga
hasta llegar al Barrio de La Victoria. Así, tras salir de la Catedral por el Patio de los Naranjos,
el cortejo discurrirá por Císter,
San Agustín, Echegaray, Granada, plaza del Siglo, plaza del
Carbón, Granada, plaza de la
Constitución,
Marqués
de

Larios, Liborio García, Mesón
de Vélez, Doctor Felipe de la
Cuesta Sánchez y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez,
Puerta del Mar, plaza de Félix
Sáenz, Nueva, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Puerta
Nueva, ‘Tribuna de los Pobres’,
Carretería, Tejón y Rodríguez,
Méndez Núñez, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, plaza de la
Merced, Victoria, Plaza de la
Victoria, Cristo de la Epidemia,
Puerto Parejo, Párroco Ruiz
Furest y a su Casa Hermandad, a
donde está prevista su llegada en
torno a las 4 de la madrugada.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a participar en este cortejo
procesional, así como engalanará su sede de la calle de la Victoria para el retorno de la Novia de
Málaga a su barrio.
El acompañamiento musical
estará a cargo de la Agrupación
Musical Vera+Cruz de Campillos, en cabeza, y tras el trono
nuevamente la Banda de Música
Nuestra Señora de la Paz.
Los hombres de trono que
cada Martes Santo portan a
María Santísima del Rocío llevarán la Virgen desde la Catedral
hasta calle Carretería; para la
subida hasta el Barrio de La Victoria, cederán su puesto a un
segundo turno de hombres de
trono, compuesto por portadores
del Señor de los Pasos y devotos.
Regreso a su templo
La Virgen del Rocío será trasladada hasta su sede canónica, el
templo de San Lázaro, en la
tarde del domingo 13 de septiembre; irá acompañada por la

La Virgen procesionará en su trono del Martes Santo.

Banda de Música de Rincón de
la Victoria. La salida tendrá
lugar a las 19:30 horas, desde la
casa hermandad.
A
continuación
quedará
expuesta en devoto besamanos
en la parroquia de San Lázaro
durante los días 14 y 15 de septiembre, de 9 a 21 horas, ininterrumpidamente.
El domingo 20 de septiembre a
las 11 horas tendrá lugar una
eucaristía de acción de gracias
en la parroquia de San Lázaro,
para clausurar los cultos y actos
programados con motivo de la
Coronación Canónica.
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Participación de la Federación de Peñas en ‘Un Clavel para el Rocío’ este año.
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u La Feria de Málaga 2015, en imágenes

Paseo de caballos por Cortijo de Torres.

Elisa Pérez de Siles y Adela Díaz, presidenta de El Parral.

Aspecto de la portada de la feria en la elección de Reina y Mister.

Recuerdo al jurado del Concurso de Embellecimiento de Casetas.

Actuación de Rocío Alba.

Representantes de Cervezas Victoria y Halcón Viajes.

Manuel Beltrán volvió a coordinar la gala.

La Reina y el Mister con Miguel Carmona y Ángel Palazuelos.

Los ganadores con el presidente y Eduardo Martínez, de Coca-Cola.

Con los concejales sociales Daniel Pérez y José Carlos Durán.

Mesa presidencial en el Concurso de Mantones de Manila.

Miguel Carmona y Fco. Glez. Caravaca, con Josefina Jiménez.
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u La Feria de Málaga 2015, en imágenes

Jurado del Concurso de Mantones.

El pintor Antonio Montiel con la Reina y el Mister.

Visita a la caseta de la Peña Costa del Sol.

Socios de La Jarana atienden a la Reina y el Mister.

Regreso de la Reina a la Peña La Asunción, donde fue elegida.

Visita a la caseta de la Casa de Melilla en Málaga.

La Reina y el Mister, en la caseta de la Casa de Álora.

Mar Montilla baila con su padre en la caseta de la Federación.

La Reina, Miguel Carmona y Mª del Mar Martín Rojo.

Adelfa Soto visitó la caseta de la Federación.

María Gámez entregó el premio de Ambientación.

María Antonia Martín, con Teresa Porras.
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El Concurso Nacional de Albañilería,
en puertas de sus Bodas de Oro
uPeña El Palustre

Ejercicio propuesto en 2014, ya concluido.

Acto de entrega de premios del concurso del año pasado.

• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre se acerca
a las Bodas de Oro de su Concurso de Albañilería, que en
2016 alcanzará sus 50 ediciones.
Este año, como es habitual,
volverá a congregar a muchos
profesionales del país decididos
a demostrar en público su habilidad con los materiales, su
rapidez de trabajo y su precisión
constructiva para poner en valor
su oficio y obtener el premio.
La cita será el domingo 20 de

septiembre a partir de las 8 de la
mañana en la Plaza del Padre
Ciganda, en las Playas de El
Palo.
Junto al 49 Concurso Nacional de Albañilería, a lo largo de
la jornada se sucederán las actividades organizadas por la Peña
El Palustre. Este es el caso de la
Exposición de Paneles Representativos de la historia de este
certamen, y de los Carteles presentados al concurso de este
año, que se podrá visitar durante toda la mañana en el patio
delantero del Colegio ICET.

El Concurso Nacional de
Albañilería de la Peña El Palustre persigue estimular a los
albañiles en el aumento de los
conocimientos técnicos propios
del oficio y en la mejora de las
destrezas y habilidades.
Así, la prueba consiste en una
competición entre cuadrillas.
Éstas estarán formadas por dos
personas, una de ellas como oficial de albañil y la otra como
ayudante. Todas las cuadrillas
ejecutarán simultáneamente el
mismo trabajo de albañilería, y
aquellas que demuestren su

superioridad en conocimientos
técnicos y destreza obtendrán
premios según su clasificación
dentro de la relación adjunta al
final.
Puede formar parte de una
cuadrilla cualquier profesional
de la albañilería. Las preinscripciones se realizaran en el
domicilio social de la Peña, con
sede en C/ El Palustre, 14. El
Palo-Málaga o en los teléfonos
952290035 ó 655380263 hasta
el 17 de septiembre, para lo cual
deberán presentar el currículum
profesional de los oficiales que
no hayan participado anteriormente. El número máximo de
cuadrillas será de 35.
El tema del Concurso será la
ejecución de una pieza de fábrica de ladrillos cuya ejecución
exija alguna operación de
replanteo y trazado, que permita juzgar los conocimientos
de las cuadrillas. Los materiales
a utilizar serán cerámicos tradicionales y suministrados a todos
por igual.
La Comisión Organizadora
del Concurso, tras elegir el tema
preparará un plano acotado y a
escala de la pieza, reflejando las
plantas, alzados, secciones y
perspectivas necesarias para
definirla, y cuantas instrucciones escritas estimen oportunas.
El ejercicio no se dará a conocer hasta el comienzo del Concurso, momento en el cual se
entregará el plano al oficial de
cada cuadrilla. Éstas realizarán
la construcción de la pieza dentro del correspondiente espacio
acotado y adjudicado previamente.
Los concursantes deberán
acudir provistos de las herramientas propias del oficio, así
como de cubos, palas y reglas.
Queda terminantemente prohibido el aporte de tableros, chapones, porexpan, etc. ajenos a
los materiales.
La Comisión Organizadora
del Concurso constituirá un
jurado compuesto por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales, configurado por
Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Constructores y el Oficial
Campeón del año anterior. El
Jurado calificará los trabajos e
interpretará las bases cuando lo
considere necesario, determinando lo que estime procedente
para los supuestos no contemplados en estas bases. Dentro de
los Técnicos uno representa al
Colegio de Arquitectos y otro al
Colegio de Aparejadores.

El concurso tendrá una duración de cuatro horas. Al finalizar su trabajo, la cuadrilla se
dirigirá a la mesa para anotar el
tiempo invertido. Para poder
dar por concluido el ejercicio se
comprobará la completa retirada de los puntales, tableros,
apoyos, macizos de yeso o cualquier otro elemento de sustentación impropio de la pieza, así
mismo depositará todos los restos de obra en el contenedor que
se instalará en el recinto, dejando su parcela de obra completamente limpia. La entrega de
planos será a las 8 en punto de
la mañana.
No se calificaran los ejercicios inacabados, caídos o aquellos que presenten deformaciones aparentes. El Jurado tendrá
en cuenta para la calificación de
los trabajos la perfección en el
acabado, llagueado y limpieza,
la exactitud en el replanteo en
planta y alzado, así como acierto en el aparejo, y la brevedad
en la ejecución en caso de
empate en la calificación.
El fallo del Jurado será inapelable, haciéndose público en el
Acto de entrega de Premios que
se realizará a continuación, en
un acto previsto en torno a las
14 horas.
En lo que se refiere a los premios, la primera cuadrilla clasificada recibirá trofeo e importe
en metálico de 6.000 euros;
mientras que los segundos
obtendrán 2.500 euros, los terceros 1.500 y los cuartos 1.000;
además de sus correspondientes
trofeos.
Igualmente, también se incluyen en las bases cinco accésits
de 250 euros y trofeos, y el Premio Bricomart de 1.000 euros
en premios a la cuadrilla de
Málaga mejor clasificada. También habrá Trofeo al Oficial más
Joven.
Además, las cuadrillas procedentes de las distintas provincias de Andalucía, salvo Málaga, tendrán una dieta de 50
euros; mientras que las procedentes de otras provincias españolas tendrán una dieta de 100
euros.
A la finalización del concurso, en el patio central del Colegio ICET se servirá un aperitivo
a todos los concursantes en esta
edición, autoridades, colaboradores, invitados y socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
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“Estamos contentos de estar federados,
pero hay cosas de antes que no se olvidan”
u Charlando con... Pepi Gil, presidenta de la Peña La Paz

• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo ha ido la
Feria para la Peña La Paz?
Pepi Gil.- La caseta de la Peña La
Paz ha estado muy ambientada, ha
tenido mucha gente tanto de día
como de noche. Hemos estado trabajando mucho tiempo antes para
eso, organizándolo todo, que es la
clave para que la gente acuda. Todo
ha funcionado perfectamente, y así
el resultado final ha sido mejor que
el de los años anteriores.
L.A.- Además se han llevado el
primer premio de fachadas...
P.G.- Así es, y estamos muy satisfechos. La portada incluía seis fotos
de cantantes, haciendo referencia a
nuestro Certamen de Cante y Baile
Andaluz que este año alcanzaba su
edición número dieciocho y que ya
está plenamente consolidado. Toda
la decoración ha estado dedicada al
certamen, uniéndole este año unos
cuadros picassianos que nos dejó a
la peña un socio que ya falleció. Así,
todo estaba lleno de alegorías al arte
andaluz, incorporando como otra
novedad farolillos en la fachada de
la caseta.
L.A.- ¿Dónde está la clave de
tener tanta participación?
P.G.- Sólo en el certamen calculamos que han participado unas 3.000
personas, a las que hay que añadir
sus familiares y amigos que les han
estado acompañando. También
nuestros socios han participado en
todas las actividades, contándose
también con la presencia de una
orquesta todas las noches o haber
realizado un homenaje a la bata de
cola.
L. A. ¿Se sienten arropados por
los vecinos de su barriada en
todas sus actividades?
P.G.- Nosotros realizamos diferentes actividades en la barriada,
como la procesión de la Virgen del
Sol, Reina y Madre de la Paz, o la
verbena de San Juan; además de
colaborar con distintas asociaciones
y colectivos de nuestra zona. Además, entre el amplio abanico de
actividades que realizamos algunas
veces tenemos que salir al exterior.
Eso hace que los vecinos sientan la
peña como suya, y además la mayoría de nuestros más de 300 socios y
sus familias, viven en La Paz.

L.A.- Junto al Certamen de
Cante y Baile Andaluz, su Certamen de Copla también es una de
sus actividades destacadas.
P.G.- Son nuestras dos actividades estrella. El de Copla lo venimos
celebrando desde 1992, y afortunadamente hemos conseguido con
mucho esfuerzo mantener los
importantes premios. Eso hace que
sea el que tiene una mayor dotación
económica para el ganador en
Málaga, y por eso los mejores cantantes quieren venir a participar año
tras año. Además, tenemos el orgullo de que de allí han salido numerosos artistas.
L.A.- Pero no sólo es copla,
también tienen coros y verdiales...
P.G.- En la peña tenemos cuatro
grupos folclóricos: dos coros (uno
romero y otro rociero), una escuelapanda de verdiales, y el grupo Pleamar, que aúna instrumentos con
voces masculinas. Además, desde el
año pasado hemos acogido a los
componentes de una murga, que
también se van a incorporar como
socios. Todo eso crea muchísima
peña, porque todos acuden al menos
una vez a la semana a la peña para
ensayar y se crea un gran ambiente.
Así, siempre hay mucha vida, aunque no haya otros eventos.
L.A.- ¿Cómo es la entrega de
Premios Andaluces de Primera?
P.G.- Es un acto muy bonito, y
que nos sirve de prólogo a la feria.
Llevamos ocho años reconociendo
a personalidades, colectivos o asociaciones que han realizado méritos
importantes ante la sociedad.
L.A.- Tras permanecer unos
años alejados de la Federación de
Peñas, ¿cómo ha sido el reencuentro?
P.G.- Actualmente no tenemos
ninguna queja de la junta directiva,
aunque hay cosas de la anterior que
jamás se olvidarán, porque a mi personalmente y a mi peña se le hizo
mucho daño. Hay socios que no
perdonan lo que sucedió, pero afortunadamente la Federación ha cambiado de dirigentes y nos ofrecieron
por dos veces el regresar. Aunque en
la primera asamblea se rechazó,
luego se entendió que Miguel Carmona y su junta directiva no tenían
culpa alguna y así estamos satisfechos con el retorno.

L.A.- ¿Cómo es el presente y
futuro de la peña?
P.G.- Estamos vivitos y coleando,
pero para conseguir seguir así hay
que trabajar mucho, animar a los
socios, ofrecerles cosas para que no
se aburran... Soy optimista con el
futuro y tengo ganas de seguir trabajando.

Imagen de archivo de Pepi Gil.
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Taller de iniciación a los bailes
tradicionales asturianos

u Centro Asturiano de Málaga

• LA ALCAZABA
El Centro Asturiano de Málaga ha organizado un Taller de
iniciación de bailes tradicionales asturianos con una duración
de 8 horas, y que se desarrollará
durante las jornada del viernes
25 y sábado 26 de septiembre
en horario de 16:30 a 20:30
horas.
El curso se desarrollará en las
instalaciones de la Escuela
Municipal de Música de Torremolinos, en la Casa de la Cultura de esta localidad en la que
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
tiene su sede social, concretamente en una de las casetas de
su recinto ferial.
Los requerimientos para participar es emplear calzado y
ropa cómoda para bailar; no
siendo necesario tener conocimientos previos. Las plazas son
muy limitadas por lo que solo se
aceptarán a personas que se
comprometan a asistir al curso
completo.
De este modo, se aceptarán
las inscripciones por estricto
orden de llegada; siendo gratuito para todos los socios, familiares y amigos del Centro Asturiano de Málaga.
Temario
Durante las dos sesiones se
abordarán nociones básicas del
folclore asturiano, como la tradición de la gaita en el baile, la
tradición cantada en el baile, los
primeros pasos de jota, la Jota
de L.leitariegos y otras jotas,
los primeros pasos de Muñeira
d´Ibias y otras muñeiras; así
como nociones básicas de otros
bailes como saltón o polkas. Se
mostrarán otras danzas asturia-

Inauguración de la feria del distrito

u Peña El Sombrero

u Peña Los Bolaos

Enrique Serrano se convierte en Se retoman los tradicionales
el nuevo presidente de la entidad almuerzos de los miércoles
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa y Cultural
Los Bolaos, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas con sede en El
Palo, ha procedido a la elección
de nueva junta directiva que es
presidida por Enrique Serrano
Caparrós; quien estará acompa-

ñado por José María Serrano
Saldaña como vicepresidente,
Julio Gómez Maldonado de
secretario, Rafael Rivera Sarmiento de tesorero, Lucas
Barrientos Rando de jefe de
actividades, Rafael Muñoz Bermúdez de jefe de local, y Francisco Serrano Caparrós como
vocal primero.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero ha presentado su programa de actividades para el mes de septiembre,
en el que se incluye el tradicional almuerzo de socios de los
días 9, 16, 23 y 30 a las 14.30
horas. Además, se sigue ofreciendo menús económicos los

domingos.
Además, los martes y los jueves se retoma el taller de pintura
al óleo y dibujo, con clases particulares. Todos los miércoles se
ofrece otro taller de iniciación al
dibujo y la pintura para niños, y
los jueves de Castañuelas, Sevillanas y Malagueñas.
La junta directiva de esta enti-

nas, al igual que el acompañamiento básico con pandero cuadrado.
El profesor
Este taller será impartido por
el profesor: Arsenio Ruiz González, diplomado en baile,
danza, folklore, tambor tradicional y gaita. Se trata de un
profesor de la Escuela de Asturianía, que ha ejercido en varias
Escuelas de Música de Asturias.
También ha sido director de
percusión de varias Bandas de
gaitas asturianas.
En su palmarés se encuentra
el haberse proclamado Campeón en el Concurso ‘Ciudad de
Oviedo’ en la modalidad de
baile los años 2010, 2011 y
2012; Campeón en el concurso
‘Villa de Xixón’ en la modalidad de pareja de gaita-tambor
en 2008 y 2009; y Campeón del
trofeo Guiness en el Festival
Intercéltico de Lorient (Francia)
con la sección de percusión de
la Banda de Gaitas Llariegu.
Para valorar el aprovechamiento del curso, se invitará a
los participantes a bailar el
siguiente fin de semana en las
celebraciones del Día de Asturias acompañados por la Banda
de Gaitas del Centro Asturiano
de Málaga y el grupo de baile
del Centro Asturiano de
Madrid.
La idea del curso es que sea la
raíz de la creación de un grupo
de baile asturiano en esta entidad malagueña, y que de este
modo pueda participar en las
diferentes actividades que a lo
largo del año desarrolla.
Los interesados en inscribirse
pueden hacerlo contactando a
través de la dirección de correo
electrónico centroasturianodemalaga@gmail.com; o por
Whatsapp en el número 652 35
54 97 (Carina Linares).
dad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha convocado
Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de septiembre,
a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 20:30 en segunda.
Finalmente, el 29 de septiembre tendrá lugar el almuerzo tradicional de Señoras, organizado
por la concejala Elisa Pérez de
Siles y la socia Consuelo Soriano.
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Los socios de la entidad no faltaron
a su cita con la Feria de Melilla

u Casa de Melilla en Málaga

Inauguración de la feria del distrito

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga, después su presencia en la
Feria de Málaga con su habitual
caseta y del descanso veraniego, retomamos de nuevo su
andadura mensual con actividades tanto en su sede del Pasaje
Begoña de nuestra capital como
con otras fuera de ella.
De este modo, tal y como es
costumbre cada año, un grupo
de socios se desplazaba los
pasados días a Melilla para disfrutar de su feria. De este modo,
esta actividad se ha desarrollado entre el 4 y el 8 de septiem-

bre, festividad de la Virgen de
la Victoria, que también es la
patrona de esta Ciudad Autónoma.
El programa de esta excursión
incluía el primer día el traslado
en barco de Transmediterránea,
llegada a Melilla y acomodación en el Hotel Melilla Puerto
en régimen de habitación y desayuno.
Del 5 al 7 se ha contado con
tiempo libre, con posible visita
a la Ciudad Autónoma; mientras
que el 8 de setiembre, tras la
procesión, se regresaba a Málaga nuevamente en barco, en

u Peña El Boquerón

Comienzan los campeonatos de
dominó, parchís, rana y chinchón
• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón inicia
su programación de este mes de
septiembre con un Campeonato
de Parchís para mujeres que
dará inicio este viernes día 11.
Estas mismas mujeres están
citadas el martes 15 para mantener una reunión sobre el
comienzo del curso de manualidades.
Por otra parte, el martes 22 se
dará inicio a un Campeonato de
Chinchón; mientras que el martes 24, a partir de las 19:45
horas, se celebrará un Campeo-

nato Relámpago de Rana.
Desde la junta directiva de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha presentado un avance
de su programación para los
meses de octubre y noviembre,
en los que continuarán disputándose los campeonatos de
dominó, parchís, rana y chinchón, cuyo acto de entrega de
premios se celebrará el jueves 5
de noviembre, con una copa de
vino para los participantes.

camarote cuádruple.
Otras de las actividades previstas para este mes será el día
19 con la celebración de un
almuerzo en su sede para conmemorar el Día de Melilla, con
motivo del 518 aniversario de la
conquista de la Ciudad.
El acto se iniciará a las 14:30
horas con un Homenaje a la
Bandera de Melilla que será
portada por la Reina de esta
entidad durante la pasada Feria,
Carmen Guerrero Marcos. A
continuación se celebrará un
almuerzo en la sede de esta
entidad perteneciente a la Fede-

La Reina del pasado año, junto al presidente, porta la bandera en el Día de Melilla

ración Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Igualmente, el próximo día 19
de septiembre finaliza el plazo
para la presentación de pinturas
y poesías para sus anuales certámenes; mientras que el sábado
26 se iniciará una nueva temporada de Potajes, esperando
seguir con la buena aceptación
que han tenido en la anterior
etapa, con nuevos ánimos y
esperando que todos los socios

se animen a asistir.
Además, se reanudan los cursos de Manualidades (todos los
lunes), de la mano de la profesora Viky, y los martes volverá
el taller de Castañuelas que dirige la profesora Dori.
Ya en octubre se reanudarán
las reuniones mensuales para
las señoras de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.

un buen plato. En esta ocasión
será Jesús Miranda el encargado
de preparar el menú.
Otra cita clásica para esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ es su participación
el la Romería de Nuestra Señora
de la Alegría, que dará inicio el
viernes 18. Así, en la misa que se
oficiará en la Parroquia de la
Divina Pastora, la peña realizará
una ofrenda floral y, posterior-

mente, e iniciarán el camino hacia
la ermita, ubicada en el Parque
Periurbano de la Concepción.
Todos los socios, como siempre,
tienen un sitio reservado por la
peña cerca de la ermita, para los
días de acampada desde el viernes
hasta el domingo.
Para el sábado, 10 de octubre,
está prevista la cena para celebrar
el Aniversario de la entidad en los
salones del Restaurante El Cántaro, contándose con un servicio de
autobús.

Una año más junto a la Virgen
de la Alegría en su Romería

u Peña La Biznaga

• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga ha vuelto a
contar con su caseta en la Feria de
Málaga, en la que el título de
Miss Biznaga fue para Yanira
Pérez Linares y el de Reina
Madre para la socia Concepción
Médicis Millán.
Una vez concluido este evento,
se reanudan las actividades en un
mes de septiembre en el que se
programa para el próximo viernes
día 11 un almuerzo de hombres,
para pasar un buen rato delante de
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u Peña Montesol Las Barrancas

Los socios se reúnen para celebrar
el XIX Aniversario de la entidad

Mesa con Manuel Curtido y representantes de peñas hermanas.

Algunos de los asistentes, en el exterior del restaurante.

Miguel Carmona entrega un recuerdo a la entidad en presencia del concejal Carlos Conde y el director de distrito Eduardo Gallardo.

• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las
Barrancas, una de las entidades
que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
'La Alcazaba', estaba de enhorabuena en la jornada del pasado
sábado 5 de septiembre, ya que
en esa fecha se conmemoraba
su XIX Aniversario Fundacional.
En puertas de sus dos décadas
de existencia, los socios y simpatizantes se daban cita para
disfrutar de un almuerzo servido en el restaurante El Cántaro;
donde pudieron compartir unos
gratos momentos, realizar reconocimientos y brindar por un
brillante futuro para esta peña.
También se quiso unir a esta
celebración la propia Federación Malagueña de Peñas, con
la presencia de su presidente
Miguel Carmona y del vicepresidente Manuel Curtido. Así,
desde el colectivo peñista se
quiso hacer entrega de un
recuerdo a esta Peña Montesol
Las Barrancas, que fue recogido
por su presidente, Juan Marceliano Escalera.
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Visita a la Ciudad de Ronda en el
día de su Tradicional Goyesca
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

Cayetano y Manzanares, a hombros tras proclamarse triunfadores de la Goyesca.

Tres días de diversión en la
provincia de Huelva

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, una vez concluida su participación como cada año en la
Feria de Málaga con su caseta
en el recinto de Cortijo de
Torres, iniciaba sus actividades
del mes de septiembre el pasado
fin de semana.
De este modo, desde la junta
directiva se planteaba a los
socios una excursión que se
viene celebrando en los últimos
años, y que no es otra que desplazarse hasta la ciudad de
Ronda en el día grande de sus
fiestas de Pedro Romero.
Así, el sábado 5 de septiembre era la fecha de celebración
de la tradicional Corrida Goyesca de Ronda, y todo el bello
casco urbano del municipio se
llena de ambiente alrededor de
la corrida de toros que se celebraba en la plaza de toros de la
Real Maestranza de Caballería.
La salida estaba prevista
desde la puerta de la sede de la
entidad, en la avenida Gregorio
Diego de nuestra capital, a partir de las 9 de la mañana, para
regresar a las 20 horas; cuando

u Victoriana El Rocío

u Asociación Canaletas

Réplica de las carabelas de Cristóbal Colón en Huelva, que fueron visitadas por los socios de Canaletas.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a Personas Separadas y Divorciadas
‘Canaletas de Málaga’ ha reunido
durante el pasado fin de semana a
sus socios y simpatizantes para dis-

frutar de una salida a tierras onubenses. De este modo, la salida
estaba prevista para la mañana del
viernes 5 de septiembre, con destino a la localidad de Mazagón. No
obstante, en el trayecto había previstas paradas en Doñana y Mata-

lascañas.
Una vez alojados en un hotel de
cuatro estrellas en régimen de pensión completa, el sábado tenía
lugar tras el desayuno la visita a los
lugares colombinos, Huelva con su
barrio inglés y su ría. A mediodía

también finalizaba una corrida
de toros en la que estaban anunciados Francisco Rivera Ordóñez ‘Paquirri’, que no pudo
torear por estar herido, Morante
de la Puebla, José María Manzanares y Cayetano.
La siguiente actividad que
propone la Peña Ciudad Puerta
Blanca a sus socios tendrá lugar
en la jornada del próximo sábado 19 de septiembre, cuando se
servirá en los salones de la sede
una merienda para señoras y
caballeros.
Por otra parte, también en el
presente mes se iniciarán los
juegos de salón con motivo de
la próxima celebración del aniversario. Así, desde el martes
22 se disputarán las partidas del
parchís; mientras que las de
chinchón se jugarán los miércoles y los jueves las de dominó.
Además, desde la entidad ya
se trabaja intensamente en la
organización de una de sus actividades más tradicionales,
como es la Marcha Cicloturista
‘Málaga Contra la Droga’. En
este año 2015 se va a celebrar la
XXII edición de una prueba
deportiva que goza de gran
prestigio entre los aficionados y
que será presentada en la jornada del 3 de octubre, fecha en la
que se mostrará el cartel.

regresaron para almorzar y disfrutar del bello entorno donde se
encuentra este hotel, Ya por la
noche había previsto baile en su
salón principal.
Finalmente el domingo se aprovechó la jornada en la piscina o en
la playa, antes de emprender retorno a nuestra capital.
No obstante, no terminan aquí
las actividades de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en este mes de septiembre, ya que
el sábado 12 hay anunciada una
cena en la Venta de Alfarnate,
donde después habrá baile. Se va a
disponer de un autobús para facilitar el desplazamiento de todos los
participantes.
El sábado 19, por su parte, marcharán también en autobús a la discoteca Seventy de Vélez Málaga,
donde se podrá pasar una noche de
baile y diversión; mientras que la
última excursión del mes será el
domingo 27 a Los Manantiales,
donde cada uno de los asistentes
llevará su comida.

José Ocón
Santiago resulta
elegido como
presidente
• LA ALCAZABA

La Peña Victoriana El Rocío,
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha renovado
en Asamblea General su junta
directiva, que pasa a ser presidida por José Ocón Santiago.
Vicepresidente primero será
Antonio Pérez Cuenca; mientras
que el vicepresidente segundo y
encargado de organización es
Fernando Alda Rodríguez. Además, Juan Carlos Jiménez
Luque es secretario; Alberto
Martín Ruiz, tesorero; Enriqueta Ruiz Mairena, vocal de Cultura; Josefa Molina Delgado,
vocal de colaboración; y Antonia Jiménez Torres, vocal de
ocio.
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Visita de la mano de
Zegrí para conocer
la Málaga Fenicia

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

• LA ALCAZABA

Restos fenicios localizados en Málaga.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, desde su Área Provincial de
Cultura y Tradiciones, va a desarrollar toda una serie de actividades culturales centradas sobre
todo para las mujeres peñistas.
De este modo, se visitarán los
Museos de Málaga capital y a
través de la Asociación Cultural
Zegrí se llevarán a cabo, por
orden cronológico, otras visitas
culturales al patrimonio histórico artístico de la ciudad de
Málaga. Todas ellas serán guiadas.
La primera actividad está
fechada para el día 22 de septiembre próximo. La cita será
en la sede de la Federación
Malagueña de Peñas a las 11
horas, donde un miembro de la
Asociación Zegrí llevará a cabo

un recorrido por la Málaga fenicia y cartaginesa, explicando su
presencia en esta ciudad a través de los restos arqueológicos
hallados y estudios al respecto.
La visita tendrá una duración de
hora y media.
El máximo de personas para
esta visita será de 20, por riguroso orden de inscripción. Para
ello las interesadas deben
ponerse en contacto con la
secretaría de la sede de la Federación Malagueña de Peñas
(Maite Guerrero), siendo la
fecha límite el viernes 18 de
septiembre.
Será el propio presidente de
Zegrí, Salvador Jiménez, el que
ejerza de guía para los peñistas,
haciendo un recorrido que les
llevará por diferentes enclaves
del centro histórico de Málaga
como son las calles Alcazabilla,
Granada, San Agustín, Císter, o
el edificio del Rectorado.

Elementos integrados en la sede del Rectorado.

DÍAS ROMEROS CON LA ALEGRÍA

9 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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u Hermandad

• LA ALCAZABA
La Hermandad Romera de
Nuestra Señora de la Alegría
iniciaba el pasado 7 de septiembre los cultos previos a su
Romería con un Solemne Triduo
en su sede canónica de la Parroquia de la Divina Pastora y
Santa Teresa de Jesús. Hasta el
día 9, actuarían los coros Los
Claveles, Siempre Málaga y
Trébol de Agua.
A continuación, el 11 de septiembre se celebrará el XXVI
Pregón romero de la Alegría en
este mismo templo, contándose
con la oratoria de José Manuel
Molina Cobos, quien será presentado por el periodista Antonio Márquez, pregonero del
pasado año. Este acto dará inicio a las 21 horas.
En lo que se refiere a la
Romería, tendrá lugar este año
entre el 18 y el 20 de septiembre
en el Parque Periurbano de
Málaga; iniciándose el viernes
con una misa a las 17 horas en la
que intervendrá el Coro de la
propia hermandad. Concluida la
Eucaristía, se iniciará la romería
por plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Alameda
Barceló, Peinado, Actriz Rosario Pino, Fray Domingo Pinel,
Jorge Silvela, Ramón y Cajal,
Javinto Benavente, costad del
polideportivo de Ciudad Jardín,
Parque de la Alegría, Camino de
Casabermeja, y se accederá por
debajo del puente de la autovía
al Camino de la Concepción y
desde ahí al Parque Periurbano.
Los cultos se prolongarán
hasta el domingo; contándose el
sábado con una degustación de
paellas organizadas por diversas
entidades pertenecientes a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como son la Peña Cultural
Malaguista de Ciudad Jardín, la
Peña Montesol Las Barrancas,
la Peña Jardín de Málaga y la
Peña Cruz de Mayo.
Además, como novedad, esa
misma tarde se celebrará el I
Certamen de Encuentros de
Coros que ha organizado esta
Hermandad.
Ya el domingo, tras un desayuno romero con chocolate y
churros, se rezará el Ángelus a
mediodía y se celebrará la misa
con la intervención del Coro
Los Almendrales. Por la tarde,
tras el canto de la Salve, se
retornará a las 19 horas hasta su
templo.
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u Bienal de Flamenco

El guitarrista Paco Cepero
trae la ‘Tradición’ a Málaga
• LA ALCAZABA

El tocaor gaditano Paco Cepero, en uno de sus recitales.

Farruquito y sus hermanos cierran
la Bienal en el Cervantes con ‘TR3S’

El conocido guitarrista gaditano Paco Cepero protagonizará
la penúltima actuación de la IV
Bienal de Arte Flamenco de
Málaga con el espectáculo ‘Tradición’, que pondrá en escena
en el auditorio Edgar Neville
(calle Pacífico, 52) de Málaga,
el próximo 11 de septiembre,
viernes, a las 21:00 horas.
En esta ocasión, estará acompañado en el escenario por los
bailaores malagueños Rocío
García y Sergio Aranda, que
interpretarán dos piezas de Paco
Cepero: ‘Barrio de la Viña’ y
‘Sueño de libertad’. Completan
el elenco artístico Paco León,
como segunda guitarra; Sophia
Quarenghy, violín, y Paco
Habano, a la percusión.

Paco Cepero se presenta en
este espectáculo, de 90 minutos
de duración, más desnudo que
nunca tras la ampulosidad de su
última producción, junto a la
Sinfónica de Córdoba, y recupera esa forma de hacer flamenco personalísima que lo define
como músico, reivindicando un
patrimonio musical que aún no
ha sido lo suficientemente bien
reconocido.
Con ‘Tradición’ se busca la
pureza de la leyenda y se brinda
la oportunidad de vivir lo que
de otra manera solo se puede
imaginar leyendo en las enciclopedias. Paco Cepero en este
recital vuelve a demostrar que
es el último gran maestro de los
clásicos de la guitarra de hoy
día.

u Diputación de Málaga

Los hermanos Montoya.

• LA ALCAZABA
La Bienal de Arte Flamenco
de Málaga, organizada por la
Diputación Provincial, cerrará
su IV edición el día 20 de septiembre en el Teatro Cervantes,
con una gala de clausura donde
Juan Manuel Fernández Montoya ‘Farruquito’, junto a sus hermanos, ‘Farru’ y ‘El Carpeta’,
estrenará ‘TR3S flamenco’.
Los tres hermanos se encuentran inmersos en la preparación
de dicho espectáculo y aguardan con gran ilusión su estreno.
Tal y como afirman, se trata de
una nueva creación donde “queremos volcar todas nuestras
vivencias y nuestra forma de
ver la enjundia del mundo del
baile flamenco. Nosotros, los
gitanos, nos miramos en el
espejo de nuestros mayores para
no olvidar nunca quienes somos
en realidad”.
Tal y como sus propios protagonistas resaltan es una obra en
la que se refleja a “tres hombres, tres bailaores, tres hermanos unidos por una misma
forma de pensar y de concebir
la jondura del arte eterno del
flamenco”. A pesar de ser diferentes en cuanto a edades y formas, les une un mismo sentir
que en ‘TR3S flamenco’ quieren transmitir, “cada uno desde
nuestra atalaya, por el vasto e
infinito mundo del baile fla-

menco. Intentar darle el sentido
de la relación del hombre con la
naturaleza, y, por consiguiente,
con la sangre y la tradición que
nos corre por las venas”, afirman Farruquito, Farru y El Carpeta.
El espectáculo se completa
con las voces de Antonio Villar,
Encarnita Anillo, Mari Vizárraga ‘La Mari’ y Pepe de Pura, el
guitarrista Román Vicenti, la
percusión de Polito, el bajo de
Popo y el violinista Tomás.
Tres artistas que a buen seguro harán disfrutar al público
asistente, a la gala de clausura
de la IV Bienal de flamenco de
Málaga, del mejor baile y del
mejor flamenco. Y es que sus
protagonistas, Juan Manuel
(Farruquito), Antonio (Farru) y
Manuel (El Carpeta) Fernández
Montoya son hijos del cantaor
Juan Fernández Flores ‘El
Moreno’, y de la bailaora Rosario Montoya Manzano ‘La
Farruca’, herederos de una
escuela única fundada por
Farruco, su abuelo, y donde han
pasado sus vidas inmersos en el
arte flamenco más puro.
La IV Bienal de Arte Flamenco de Málaga regresa de este
modo al Teatro Cervantes,
donde arrancaba el pasado 17
febrero. Desde entonces se han
celebrado más de 100 espectáculos y actividades en una edición dedicada al baile.

9 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Concluye la IV Liga Provincial de
Jábegas con el G.P. Diputación
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uDeporte

• LA ALCAZABA
El pasado domingo, se clausuró la IV Liga Provincial de
Jábegas (Diputación de Málaga), con la celebración del Gran
Premio Diputación de Málaga.
Ha sido un broche de oro a
una competición que un día
antes, el 29 de agosto celebraba
la penúltima regata en Torre del
Mar (Vélez Málaga) , después
de tener que ser aplazada el
pasado 25 de julio.
Fue una gran regata de la que
cabe destacar la magnífica
actuación del equipo local que
conseguía alzarse con una victoria frente a los de Huelin y su
Fogonera, que permanecían
imbatidos a lo largo de la Liga,
en categoría absoluta.

La entrega de premios corrió
a cargo del Presidente de la
ART, Agustín Montañez, la
Concejal de Deportes de Vélez
Málaga María José Roberto, el
Teniente de Alcalde de Torre
del Mar Jesús Pérez, y el Diputado Provincial Francisco Delgado.
El domingo 30, en la malagueña Playa de la Misericordia,
se ponía el broche final a la
Liga con la celebración del
Gran Premio ‘Diputación de
Málaga’ que daba inicio a las 18
horas, con un nuevo triunfo
final en jábegas tradicionales
para La Fogonera.
A su finalización se procedía
a la entrega de trofeos y proclamación de campeones de la
Liga.

Clasificación de la Liga de Jábegas

La Chora se ha proclamado vencedora en categoría juvenil.

Imagen de una de las regatas.

Absolutos Tradicionales
1.- Fogonera
2.- San Andrés
3.- Torre del Mar
4.- Cordela
5.- Chora
6.- Victoria
7.- Virgen del Carmen
8.- Araceli
Absolutos Ligeras
1.- Cordela
2.- Chora
3.- Virven del Carmen
4.- Carmen y Gloria
5.- Mijeña

Femenino
1.- Cordela
2.- Chora A
3.- Virgen del Carmen
4.- Chora B
Veteranos
1.- Chora
2.- Virgen del Carmen
3.- Araceli

La liga a recorrido diferentes puntos del litoral malagueño.

Juveniles
1.- Chora
2.- Virgen del Carmen

Última

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

Asamblea para analizar la Feria de
Málaga 2015 el 21 de septiembre

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

• LA ALCAZABA
Una vez concluida la Feria de
Málaga 2015, es hora de realizar balance de todo lo sucedido
entre el día 16 y el 22 de agosto
en el recinto feria de Cortijo de
Torres.
Durante todas esas jornadas,

numerosas entidades de las que
componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ han contado con sus
casetas para disfrute de todos
sus socios, y también de los
malagueños y visitantes en
general que durante esos días

han querido vivir las fiestas en
estos lugares.
Así, una vez que ya han concluido los trabajos de desmontaje de todos los elementos efímeros que se han instalado para
esta feria, es el momento de
analizar todos los aspectos relativos a una edición de 2015.

Es por eso que desde la junta
directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que presiden
Miguel Carmona, y a través de
su secretaria general Lourdes
Alda, se ha remitido a todas las
entidades con caseta una convocatoria para la Asamblea General Ordinaria que se va a celebrar en la sede de este colectivo, en la primera planta del edificio de la calle Pedro de Molina 1, en la jornada del lunes 21
de septiembre.

Asamblea post feria del pasado año 2014, con Manuel Curtido, Francisco Carmona, Miguel Carmona y Teresa Porras.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

En el orden del día se incluyen dos únicos puntos, el análisis de la Feria 2015, y ruegos y
preguntas. Los presidentes o
representantes de las entidades
federadas están citados a las
20:30 horas en primera convocatoria, y a las 21:00 en segunda.
En la reunión mantenida el
pasado año para este mismo
tema se contó con la presencia
de la concejala responsable de
las Áreas de Fiestas y Servicios
Operativos en el Ayuntamiento
de Málaga, Teresa Porras.

