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Una representación
de IU completa las
visitas de ediles a la
sede de la Federación

BRILLANTE XXXII ANIVERSARIO
DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS

Federico Beltrán recibió el premio Malagueño de Pura Cepa 2013 de manos de Miguel Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

Siguiendo los encuentros que en
las últimas semanas se han mantenido con concejales del Ayuntamiento
de la capital, el pasado 12 de
noviembre se recibía en la sede de la
Federación de Peñas la visita de los
representantes de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento de Málaga. Con
la presencia de Eduardo Zorrilla y
Toñi Morillas se completaban las
visitas de todos los grupos políticos
con representación en el consistorio
malagueño.

Presentadas las
bases de los
certámenes
navideños

El 22 de diciembre se llevará
un año más a la calle el espíritu
navideño con una nueva edición del Encuentro de Pastorales que organiza la Federación
Malagueña de Peñas. Tras un
pasacalles por el Centro, las
agrupaciones actuarán en el
Teatro Cervantes; donde también se entregarán los premios
del Certamen de Belenes.

Málaga Cantaora
cierra su cartel para
el 8 de diciembre en
el Teatro Cervantes

El alcalde, Francisco de la Torre, impuso a la concejala Teresa Porras el Escudo de Oro de la Federación, en presencia de su presidente.

Málaga Cantaora 2013 ya tiene
cartel para su gran gala de clausura
del 8 de diciembre en el Cervantes.
La Copla estará representada por
Rocío Alba y Raúl Palomo; mientras que del flamenco se encargará
la cantaora Virginia Gámez, quien
estará acompañada por Andrés Cansino al toque, la percusión de David
Galiano y los coros de María José
Molero y María Almendro.
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Comienza el VII Curso ‘Los cantes de
Málaga y su influencia en el flamenco’
u Peña Abadía

u Peña Finca La Palma

Almuerzo de Migas este
domingo en la sede de la peña
• LA ALCAZABA

El próximo domingo día 24 de
noviembre, a las 14:30 horas ,se
celebrará en la sede de una entidad
federada como es la Peña Finca La
Palma su tradicional almuerzo de
migas acompañado de chorizo,

u Asociación Canaletas

huevo frito, pimiento frito, naranja,
rabanillas y arencas. El precio del
plato será de 5 euros.
El último día para apuntarse será
mañana jueves 21 de noviembre, a
cuentas de poder hacer los cálculos
para una correcta organización de
esta actividad.

La entidad prepara una
excursión a Valencia
• LA ALCAZABA

La Asociación de Apoyo a Personas Separadas y Divorciadas Canaletas prepara para este domingo una
excursión a los Pinos de Torremolinos.
Una semana después, el sábado

Asistentes al acto, entre ellos el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona.

• JUAN HERNÁNDEZ
La Peña Abadía inauguró las jornadas del VIII Curso de Flamenco,
en su sede de Calle La Caramba del
Jardín de Abadía en Huelin, el sábado 9 de Noviembre para tratar de los
Cantes de Málaga y su Influencia en
el Flamenco.
Unas exquisitas berzas y su pringá fue el comienzo de la primera de
las jornadas con que costa este
Curso, que reunió a una gran parte
de las familias dedicadas al flamenco en Málaga, tanto como intérpretes o como aficionados, algunos llegados de diferentes pueblos de la
provincia para apoyar con su presencia este ilusionante proyecto
Dado el éxito de las ediciones
anteriores y a pesar de las dificultades actuales, por la situación económica que atravesamos en general y
las asociaciones en particular, falta
de las tradicionales ayudas de entidades, comercios e instituciones
que siempre han apoyado estas iniciativas culturales, muy representativas de las costumbres y herencias
que debemos proteger y defender
para dejarlas a las futuras generaciones, la Peña Abadía afronta este
nuevo reto para mantener y difundir
ese tesoro que se encierra en la
forma de expresarse de generación
en generación de la poesía y sabiduría del pueblo llano, en sus lugares
de origen localizaciones y barrios de
la Málaga cantaora que los mismo

canta que llora con estos mensajes
que se lanzan en las voces de cantaores y cantaoras del gran acerbo
musical y popular.
Con estas palabras llenas de emoción que contagiaron a la numerosa
asistencia que llenó esta Peña, se
expresó su presidente Pedro Medina
Gutiérrez, alma e impulsor de las
anteriores y las de estas previstas en
las cuatro jornadas en que se divide
el curso, en su saludo de bienvenida
a los profesionales y aficionados
que se unieron a los socios de le
entidad.
Francisco Padilla Robles director
y presentador de este proyecto citó
su desazón cuando se refirió a las
alusiones relacionas con el nombramiento del flamenco como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”
Cuando preguntada Maite Martín
que opinaba, esta contestó que en
todos los países del valor que le dan

Actuación flamenca.

y lo poco que le damos en Andalucía. Los Cantaores fuera de España
son más demandados para ejercer
su arte que en nuestro país y en
especial en Málaga donde tiene su
cuna.
Da paso a Rafael Sánchez, primer
participante en este curso, es un
conocido y gran cantaor, nace en
Castilla y según narra Paco Padilla
lleva en el cante treinta y un años y
ha logrado grandes éxitos y es especial en interpretar la Malagueña del
Niño de Vélez, una de las mas difíciles en su ejecución, le acompaña a
la guitarra Gabriel Cabrera, muy
aplaudido en los solos que dan
entrada a los cantes, que hacen en
un recorrido por los diferentes estilos de malagueñas, ofreciendo alegrías, tientos y tarantos y finalizan
con el público entusiasmado aplaudiendo puesto en pie el cierre por
fandangos.

u Peña Er Salero

30 habrá una cena en la sede, organizada por Aurora Suero y Rocío
Casado. Tras ella se propone salir
de fiesta a una discoteca de La
Malagueta.
Por otra parte, está organizado
entre el 6 y el 9 de diciembre un
viaje a la Comunidad Valenciana.

Clausura de la Operación Salero
2013 en la cena de Aniversario
• LA ALCAZABA

La Peña Er Salero celebró los
días 9 y 10 de noviembre su
aniversario en un hotel de La
Carihuela, donde además se

Celebración del Aniversario

Final de la Operación Salero.

celebró la final de su Operación
Salero.
Este 23 de noviembre se servirá un almuerzo en la sede en
el que se entregarán los premios
de este concurso
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u Carta del Presidente
ueridos peñistas:

Una vez finalizado el XXXII Aniversario de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, no me queda más que agradecer a todos
los asistentes su participación, comenzando como no puede
ser de otro modo por los presidentes de las entidades federadas.

Como presidente, en mi primer aniversario al frente del
colectivo, sentí un gran orgullo, por ser yo ahora el encargado de representar a las
Peñas de Málaga con el único objetivo de trabajar por y para cada una de ellas. Esa
quise que fuera la clave de mi mensaje ese día, que hay que estar unidos como
colectivo, por encima de nuestras diferencias, que como en todas las familias las
hay.

Esa unión es la que nos da fuerza, la que nos convierte en el principal colectivo
social y humano de la provincia. Y eso es lo que nos permite trabajar por nuestras
tradiciones, por nuestra cultura en definitiva. Por eso, igual que hacía el pasado 9
de noviembre, hoy también os animo a seguir trabajando desde la unidad, por todo
lo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa. Así, cada vez seremos
más y más fuertes, siendo el gran reto que la juventud se suba también al carro de
las peñas.
Tenemos que conseguir que los jóvenes nos vean como presente y como futuro,
nunca como pasado; y dejarlos trabajar a su manera, que seguramente no será la de
los más veteranos, porque los tiempos cambian, pero la pasión por nuestra tierra
siempre permanece, se mire como se mire.
Tengo que pedirles una vez más disculpas por las posibles molestia ocasionadas en
el multitudinario acto del XXXII Aniversario. Los reconocimientos de la noche a
dos personas muy queridas en la ciudad motivaron una masiva asistencia al acto, y
también ponen de manifiesto que no nos equivocamos en sus designaciones.

Creo que todos coincidimos en que el Escudo de Oro que desde el sábado luce la
concejala Teresa Porras es de justicia, porque hay pocas personas en nuestra ciudad que apoyen a este colectivo como ella. Ese día, los peñistas quisieron corresponder con su presencia a toda esta ayuda prestada, demostrando que son agradecidos. Cuando se le llama, Teresa está... y por eso nosotros también estamos con
ella.
Y en lo que se refiere a nuestro Malagueño de Pura Cepa 2013, al margen de ser mi
amigo Federico Beltrán, se trata de un hombre luchador, trabajador incansable,
emprendedor, valiente, implicado en su ciudad. En definitiva, como somos los
peñistas, es un malagueño orgulloso de serlo.

Entre todas las autoridades, y esos patrocinadores y colectivos que tan fundamentales son para el funcionamiento y la independencia de esta Federación de Peñas,
permítanme reiterar en esta carta el agradecimiento de un político que se trasladaba desde una localidad de la provincia para acompañarnos. Miguel Ángel Sánchez,
alcalde de Sierra de Yeguas, se ganó el aplauso de los peñistas malagueños por
apoyar a una de nuestras entidades, la Peña Flamenca La Gañana, que va a poder
pervivir gracias al compromiso de este gestor municipal.

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS
VIII CURSO DE FLAMENCO ‘LOS CANTES DE MÁLAGA Y SU INFLUENCIA EN EL
FLAMENCO’
Peña Abadía
Jueves 21 de Noviembre 21,00 h.
REPRESENTACIÓN TEATRAL
Casa de Álora Gibralfaro
Viernes 21 de Noviembre 21,00 h.
TORNEO DE DOMINÓ ‘MEMORIAL SALVADOR GALIANA’
Peña El Bastón
Sábado 23 de Noviembre
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña El Chambel
Sábado 23 de Noviembre 14,00 h.
Rest. Riosol
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL XXV CONCURSO DE CANTE FLAMENCO
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 23 de Noviembre 14,00 h.
COMIDA DE HERMANDAD
Peña Los Rosales
Sábado 23 de Noviembre 14,00 h.
ALMUERZO DE MIGAS
Peña Finca La Palma
Sábado 23 de Noviembre 14,30 h.
ENTREGA DE PREMIOS DE LA OPERACIÓN SALERO 2013
Peña Er Salero
Sábado 23 de Noviembre 15,00 h.
ALMUERZO DE H ERMANDAD
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 23 de Noviembre 15,00 h.
ALMUERZO DE H ERMANDAD
Sociedad Excursionista Antequerana
Sábado 23 de Noviembre 15,00 h.
XLI ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña Los Ángeles
Sábado 23 de Noviembre Hotel Perla Marina (Nerja)
CICLO ‘POR LAS RUTAS DEL FANDANGO’
Centro Cultural Flamenco La Malagueña
Viernes 29 de Noviembre 22,00 h.
XLI ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña El Bastón
Sábado 30 de Noviembre Hotel Barracuda (La Carihuela)
XIX ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña Santa Cristina
Sábado 30 de Noviembre 14,30 h.
ENCUENTRO DE PASTORALES
Centro Cultural Renfe
Sábado 30 de Noviembre 17,00 h.
GRAN FINAL DEL XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘MEMORIAL JUAN LUIS
MOLINA GRANERO’
Casa de Álora Gibralfaro
Domingo 1 de Diciembre 19,00 h. Teatro Cervantes
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CELEBRACIÓN DEL XXXII ANIVERSARIO
4

20 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

• LA ALCAZABA

Federico Beltrán, agradeciendo el premio junto al presidente Miguel Carmona.

El alcalde, junto a los dos homenajeados de la noche.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ vivió el
pasado sábado 9 de noviembre un
gran acontecimiento con la celebración de su XXXII Aniversario
Fundacional.
Un total de 485 personas se
daban cita en el Restaurante Pórtico de Velázquez, que además
estrenaba ampliación de sus instalaciones, para reconocer la trayectoria de dos personas, la concejala
Teresa Porras, quien recibía el
Escudo de Oro de este colectivo,
y el empresario Federico Beltrán,
a quien se le concedió en Galardón ‘Malagueño de Pura Cepa
2013’.
A la llegada de los invitados, se
servía un cóctel de bienvenida a
los peñistas, patrocinadores, y
autoridades civiles y militares
convocadas a este gran evento,
que estuvo amenizado musicalmente con los sones más malagueños posibles, los de la Panda
de Verdiales de Benagalbón.
Ya en el abarrotado salón, se
sirvió una cena de gala que estuvo
amenizada por la simpatía de la
Tuna de Ingenieros Técnicos

Representantes de las diferentes entidades federadas que acudieron, con premiados y autoridades.

Industriales de Málaga; que deleitaron con sus temas clásicos.
El acto protocolario, conducido
por la periodista Ángeles Maza,
era abierto por el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, quien en primer
lugar quiso agradecer a todos los
asistentes su presencia, así como
quiso disculparse por las posibles
incomodidades ocasionadas por
la gran cantidad de personas que
se encontraban presentes en el
salón. “La única culpa es de esta
junta directiva por haber elegido
para reconocer a dos personas tan
queridas en Málaga”, indicó.
Durante su discurso, Miguel
Carmona señaló su “orgullo” por
dirigirse por primera vez como
presidente en este emotivo acto, y
señaló que “ahora me toca a mi
representar al colectivo, con el
mismo objetivo que todos tuvieron, trabajar por y para Málaga,
por y para las Peñas de Málaga”.
Su principal mensaje fue que
“hay que estar unidos como
colectivo, por encima de nuestras
diferencias, que como en toda
familia las hay”. “Esa unió es la
que nos da la fuerza y nos convierte en el principal colectivo
social y humano de la provincia”,
aseguró.
Miguel Carmona también quiso
hacer un llamamiento especial a
la juventud, para que “se suba
también al carro de las peñas y
nos vean como presente y como

futuro”.
Al referirse a los homenajeados
de la noche, indicó que “creo que
todos estamos de acuerdo” en su
adjudicación. “Porque hay pocas
personas en esta ciudad que apoyen a este colectivo como Teresa
Porras”, dijo antes de sentenciar:
“La muestra está justo frente a mí,
en todos los que habéis querido
estar hoy con ella”.
“Y luego está mi amigo Federico Beltrán, un hombre luchador,
trabajador incansable, emprendedor, caliente, que ha logrado que
Málaga tenga unas de las principales empresas cárnicas, y lo que
es más importante estos días, proporcionar trabajo a miles de personas”, manifestó con respecto al
adjudicatario del Premio Malagueño de Pura Cepa, una persona
“implicada con la ciudad, un
malagueño orgulloso de serlo”.
Finalmente, y antes de despedirse, quiso mostrar su especial
agradecimiento al alcalde de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez, por estar presente y por
haber prestado su ayuda a una de
las entidades federadas, como es
la Peña La Gañana.
Llegaba entonces el momento
de hacer el primer reconocimiento de la noche, la entrega de la
estatua realizada por Miguel García Navas, escultor recientemente
fallecido al que también se quiso
hacer un reconocimiento público.
Federico Beltrán Galindo recibía de manos del presidente
Miguel Carmona el Premio Malagueño de Pura Cepa 2013 después
de realizarse una breve semblanza
de su trayectoria profesional. En
su discurso de agradecimiento, el
presidente de Famadesa se mostró
“súper encantado”, y quiso contar
una anécdota vivida con el hoy

El presidente Miguel Carmona, en un instante de su intervención.
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máximo dirigente de los peñistas
malagueños, cuando lo expulsó
de un campo de fútbol. “Seguro
que lo va a hacer muy bien en la
Federación, porque es un emprendedor nato”, indicó.
Antes de cerrar su intervención
pidió un aplauso para su madre,
presente en el acto, y se mostró
“muy agradecido a la Federación
de Peñas, a las peñas en general y
a todos mis amigos que hoy me
han querido acompañar”.
Escudo de Oro
Tradicionalmente, cada año se
hace entrega en la Cena de Aniversario de un Escudo de Oro,
que en esta ocasión recaía en la
concejala Teresa Porras. Así,
Miguel Carmona quiso ceder el
privilegio de proceder a la imposición al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que como máxima autoridad presidía el acto.

La concejala de Servicios Operativos y Playas, así como del
Distrito Cruz de Humilladero,
quiso comenzar sus palabras con
un mensaje de agradecimiento a
su familia, trabajadores del Ayuntamiento y compañeros de corporación municipal. En ese sentido,
cabe destacas la presencia de
numerosas autoridades como los
también concejales Mario Cortés,
Francisco Pomares, Raúl Jiménez, Gemma del corral o Esther
Molina; además de la Diputada
Emiliani Jiménez y numerosos
directores de distrito.
“Tengo un equipo extraordinario, y ellos son el fundamento de
mi trabajo” al tiempo que agradeció “de corazón este reconocimiento a las peñas, que son parte
fundamental de la sociedad malagueña”; destacando su “apuesta
por las tradiciones durante todo el
año, a las que mantienen y adap-

tan a la vida actual”.
“Siempre he notado el apoyo
que me dais”, reconoció Porras,
quien recordó que “hemos compartido muchos momentos que
crean amistad, especialmente
durante la preferia”. “Lo que siento por vosotros sé que es recíproco”, sentenció. En este sentido,
dijo que “cuando injustamente me
han atacado políticamente, el
apoyo ha sido mayor”.
Antes de cerrar su intervención,
la homenajeada quiso realizar un
“mensaje de esperanza” ante la
situación económica actual. “Con
el esfuerzo de todos saldremos de
esto”, dijo antes de “agradecer a
la Federación de Peñas, a su presidente y a todas pelas que me
habéis concedido vuestra máxima
distinción.
Ya en la recta final de este acto
conmemorativo, se procedió a
hacer entrega de diversos ramos

de flores a las señoras de los
alcaldes de Málaga y Sierra de
Yeguas, así como a la esposa del
presidente de la Federación. También se quiso hacer entrega de un
recuerdo a todos los sponsors presentes en el acto, así como se
quiso tener un especial hermanamiento con otros colectivos e instituciones de la ciudad como el
Málaga Club de Fútbol, Agrupación de Cofradías y hermandades
representadas, la Asociación del
Centro Histórico, el Colegio de
Médicos o la Fundación Ciudadana del Carnaval.
Como es tradicional, cerró el
acto el alcalde Francisco de la
Torre, quien felicitó a la Federación por su aniversario y por congregar “a más gente que nunca”,
fruto del “afecto hacia los homenajeados”. En este sentido, manifestó que “ojalá hubiera muchos
empresarios con el amor a Mála-
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ga que siento Federico Beltrán”;
mientras que indicó que “difícilmente podríamos encontrar a una
persona más trabajadora y constante que Teresa Porras, que está
siempre motivada y sabe motivar”.
Con respecto a la Federación
Malagueña de Peñas, manifestó
que “es sin duda la más importante de España, y Málaga, en este
tema como en otros, ha sido vanguardia para contar con un movimiento asociativo potente”.
Finalizó el acto protocolario
con un mensaje a todos los asistentes: “Tenemos que hacer de
Málaga una ciudad sólida, imbatible y ganadora”.
La orquesta Kalambre se encargó de amenizar un fin de fiesta en
el que quedaba la satisfacción por
parte de todos los asistentes de
haber vivido una gran velada para
el colectivo peñístico malagueño.

La señora del alcalde, Rosa Francia, entregó un ramo a Teresa Porras.

La directiva de la Federación Malagueña de Peñas, con Beltrán, Porras y De la Torre.

La panda de verdiales de Benagalbón amenizó el aperitivo.

Diversos concejales quisieron arropar a la Federación de Peñas en su XXXII Aniversario.
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u El XXXII Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

Repesentantes del Málaga C.F, con el presidente.

Diversos medios de comunicación cubrieron el acto.

Miguel Carmona, con presidentes y representantes de peñas.

Se contó con maestros cortadores de jamón.

Guillermo Beltrán, junto al presidente de la Federación.

Representación de la Guardia Civil.

La Panda de Verdiales de Benagalbón.

Las esposas del alcalde y del presidente de la Federación.

Miguel Carmona, con los alcaldes de Málaga y Sierra de Yeguas.

Socios de la Peña La Asunción durante el cóctel de bienvenida.

Antonio Calderón, y familia, con miembros de la Federación.

Un grupo de peñistas junto a Teresa Porras.
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El XXII Certamen de Copla ya
tiene definido el cartel de su final
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u Casa de Álora Gibralfaro

Cartel anunciador de la gran final.

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales ‘La Alcazaba’, va a celebrar el próximo 1
de diciembre la gran final de su
XXII Certamen de Canción
Española ‘Memorial Juan Luis
Molina Granero’, y no el pasado 1 de noviembre, como por
error publicamos en el número
anterior de esta publicación.
En esa fecha tenía lugar la
quinta y última de las semifinales que se han venido celebrando en el salón de actos de su
sede de la calle Corregidor José
de Viciana, y de la que salían
los nombres de los finalistas.
De este modo, el jurado ha
determinado que los merecedores de estar en la gran cita, que
se desarrollará a partir de las 19
horas en el Teatro Cervantes de
nuestra capital, son Celia,
Macarena Soto, Marisa Martín,
Rocío García y Antonio Merchán.
Una combinación de artistas
locales y foráneos se darán cita
para ofrecer un espectáculo en
el que se contará con el acom-

pañamiento musical de la
Orquesta del Maestro Guillermo Carretero, y en el que también intervendrá el Coro de la
Casa de Álora Gibralfaro.
Junto al prestigio de ganar el
concurso pionero de Canción
Española en todo nuestro país,
el ganador de la gran final
obtendrá 2.000 euros y la grabación de un disco single de dos
temas inéditos por gentileza de
Tony Carmona; mientras que
los restantes finalizas obtendrán
400 euros y una maqueta.
Otras actividades
Antes, la Casa de Álora
Gibralfaro acogerá este viernes
22 de noviembre una representación teatral a cargo de los
alumnos del Curso de Teatro,
que interpretarán cuatro sainetes a partir de las 21 horas.
El sábado, por su parte, se
procederá a la entrega de trofeos del torneo de Parchís, en
cuyo acto, a las 20 horas, se servirá una copa de vino español a
los participantes.
Finalmente, el sábado 30
habrá una comida de confraternización de socios.

Una de las participantes en las semifinales.
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u El XXXII Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

Presidentes de El Sombrero y la Casa de Melilla.

Beltrán y el alcalde, con la madre y hermana del empresario.

Miguel Carmona, Francisco de la Torre y Federico Beltrán.

Federico Beltrán, con parte de su familia.

Juan Luis Pinto y Francisco González Caravaca.

Presentó el acto Ángeles Maza.

Recuerdo a Beltrán tras la concesión del premio.

Teresa Porras, durante su discurso.

Miguel Carmona entrega un recuerdo a la concejala.

Ramo de flores a la diputada Emiliani Jiménez.

Teresa Porras, con compañeros de corporación.

Entrega de un ramo a la señora del alcalde de Sierra de Yeguas.
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u El XXXII Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

Recuerdo a José Gómez Rueda.

Recuerdo a El Albero, moda flamenca.

Recuerdo a Juan Luis Pinto, de Halcón Viajes.

Recuerdo a Francisco González Caravaca, de Cafés Santa Cristina.

Patrocinadores y colaboradores del colectivo.

Recuerdo a la Cofradía de la Piedad.

Recuerdo a la Hermandad del Rocío.

Recuerdo a a la Hermandad de los Santos Patronos.

Recuerdo a la Asociación de Los Prados.

Recuerdo a la Cofradía de Humildad y Paciencia.

Recuerdo aFrancisco Martín Aguilar, del Málaga C.F.

Recuerdo al Colegio de Médicos.
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Bases del XVI Encuentro de
Pastorales del 22 de diciembre

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

Actuación de una pastoral en la plaza de la Constitución.

• LA ALCAZABA
A)
DE LA ORGANIZACIÓN:
•
El Encuentro de Pastorales lo organiza y promociona la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Comercio de
la Junta de Andalucía.
•
Podrán participar en
dicho Encuentro, todas las pastorales de Málaga y su provincia.
•
La finalidad de este
encuentro, no es otra que el
fomento y difusión de las costumbres de nuestra tierra y la
conservación de nuestras tradiciones.
•
Todas las pastorales,
cederán los derechos de grabación, distribución y comercialización si procediera, de los temas
interpretados a la Federación

Malagueña de Peñas, sin que
puedan reclamar ningún tipo de
compensación ni indemnización.
B)
LES:

NORMAS GENERA-

•
Todas las pastorales participantes tendrán que comparecer ataviadas con la ropa típica de
estos grupos (pastores/ras).
•
Los instrumentos musicales, deberán ser los tradicionales, zambombas, sonajas, pandero, etc.
1.
El plazo de inscripción
terminará el día 12 de diciembre
a las 21:00 horas, en las oficinas
de la Federación Malagueña de
Peñas.
2.
Todas las Pastorales inscritas están obligadas a asistir al
pasacalle que se realizará el día
22 de diciembre, a las 17:00
horas en el centro de la ciudad
(Plaza de la Constitución).
3.
Posteriormente las Pastorales actuarán en el Teatro
Municipal Miguel de Cervantes
de Málaga y se darán a conocer a
los medios de comunicación.
4.
El cierre de este
Encuentro de Pastorales se celebrará en el Teatro Municipal
Miguel de Cervantes de Málaga
el mismo domingo día 22 de
Diciembre del 2012 a las 19:00
horas.
5.
Las Pastorales que actúen en el Teatro Miguel de Cervantes recibirán la cantidad de
100 euros cada una, que les será
abonado una vez nos hayan
hecho efectiva la subvención.
6.
La actuación de cada
Pastoral en el Teatro Cervantes
será de un villancico, con una
duración máxima de cinco minutos
7.
La Pastoral que no esté
en el lugar y hora que se le asigne, no tendrá derecho a actuar en
el Teatro Cervantes.
8.
La inscripción en este
encuentro implica la aceptación
de las Bases.
NOTA:

Una de las pastorales actuantes en el Encuentro del pasado año.

La organización se reserva el
derecho de modificar cualquier
punto, en interés de dicho
encuentro.

PRESENTADAS LAS BASES DEL
XXII CERTAMEN DE BELENES

20 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

• LA ALCAZABA

A)
DE LA ORGANIZACIÓN:

Entrega de trofeos del pasado año.

•
El Certamen de Belenes
lo organiza y promociona la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Comercio
de la Junta de Andalucía.
•
Podrán participar en
dicho Certamen, todas las Entidades Agrupadas en esta Federación.
•
Todas las Entidades par-

ticipantes recibirán de esta Federación, un recuerdo conmemorativo por su participación en el
XXII Certamen de Belenes.
•
Las visitas a las Entidades participantes en el Certamen,
se realizarán por sectores y previo sorteo los días: 10, 11, 12 y
13 de Diciembre de 2013,
pudiéndose ampliar a más días si
la participación lo exigiera.
•
Los miembros del Jurado irán siempre acompañados
por Directivos de esta Federación.
•
La finalidad de este
Certamen es mantener viva las
costumbres y tradiciones de
nuestra Málaga y el hermanamiento entre todas las Entidades
agrupadas.
B)
LES:

NORMAS GENERA-

•
Los Belenes presentados por las Entidades, deberán
estar expuestos dentro del local
social de la Entidad.
•
La extensión del Belén
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será a juicio y posibilidades de
cada Entidad, no se tendrá en
cuenta la procedencia de las figuras, pueden ser aportadas por
particulares o propiedad de la
Entidad.
•
Se valorará la laboriosidad y detalles del Belén, no
teniendo en cuenta el ambiente
festivo y adornos del entorno.
•
Las Entidades que deseen participar, tendrán de plazo
para comunicarlo a esta Federación, hasta el día 30 de Noviembre de 2013 a las 14:00 horas.
C)

PREMIOS:

•
Se hará entrega de Premios y Trofeos para las siguientes categorías:
•
Primer Premio, 500
euros y Trofeo.
•
Segundo Premio, 300
euros y Trofeo.
•
Tercer Premio, 150
euros y Trofeo.
•
Premio Especial del
Jurado, 150 euros y Trofeo.
•
Belén Más Tradicional,
150 euros y Trofeo.
•
Los premios no podrán
quedar desiertos.
•
La Entrega de Premios,
se efectuará en el Teatro Miguel
Cervantes, el domingo día 22 de
Diciembre a las 19:00 horas,
coincidiendo con la FINAL DEL
XVI ENCUENTRO DE PASTORALES ‘Memorial José María
Martín Carpena’, debiendo de
estar todas las Entidades participantes representadas.
•
La Entidad que no esté
representada en la Entrega de
Premios del punto anterior, no
tendrá derecho al Premio, Trofeo
y Recuerdo por su participación.
D)

DEL JURADO:

•
El Jurado estará compuesto por personas imparciales,
cualificadas en arte, cultura,
decoración, diseño, etc.
•
El Jurado será designado por esta Federación y no
podrá pertenecer a ninguna Entidad Agrupada.
•
El Jurado lo formarán
cuatro personas, siendo una de
ellas portavoz del mismo.
•
La decisión del Jurado
será inapelable.

El pasado año se alzó ganadora la Asociación de Vecinos Zona Europa.

NOTA: La organización se
reserva el derecho de modificar
cualquier punto, en interés de
dicho concurso.
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u El XXXII Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

Recuerdo a la Agrupación de Cofradías.

Recuerdo a la Fundación del Carnaval.

Recuerdo a la Asociación Centro Histórico.

Ramo de flores a las señoras del presidente y el alcalde.

José Gómez, Rafael Trigos, Juan Luis Pinto y Francisco González.

El grupo Kalambre amenizó el fin de fiesta.

La cena resultó multitudinaria.

Entrega de un recuerdo al jefe de sala de Pórtico de Velázquez.

Autoridades militares.

Se contó con una importante representación cofrade.

Directivos de la Federación y peñistas.

Numerosas entidades federadas participaron.

20 DE NOVIEMBRE DE 2013
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Comenzó el ciclo sobre
‘Las rutas del Fandango’

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Sesión inaugural del curso.

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco ‘La
Malagueña’ iniciaba el 8 de
noviembre un ciclo sobre ‘Las rutas
del fandango’, impartido por Rafael
Silva Martínez, donde se estudian
las múltiples manifestaciones del
fandango flamenco.
La actividad, que se desarrollará
en su sede de la calle Sondalezas de
nuestra capital, tiene como objetivo
la difusión en el ámbito de los
socios, simpatizantes y público en
general de la cultura flamenca andaluza, centrada en las múltiples

manifestaciones del fandango flamenco.
El programa se iniciaba con
‘Huelva y sus fandangos’; mientras
que el 29 de este mismo mes se
abordarán ‘Fandangos personales
(Cádiz y Sevilla)’ en su primera
parte. Este mismo tema protagonizará la sesión del 13 de diciembre.
Ya en el próximo año 2014, el 17
de enero se tratarán los ‘Cantes
Mineros - Levantinos’, y el 7 de
febrero ‘Málaga y el fandango
abandolao’; para cerrar el 21 de
febrero con ‘Málaga y las malagueñas’.

Todas las sesiones serán a las 22
horas y tendrán 60 minutos de duración, con unas charlas teórico prácticas con audición de grabaciones y
actuaciones en directo.
El ciclo está enfocado a la exposición de los diferentes tipos de fandangos de cada provincia y de sus
variantes y creaciones personales.
Por otra parte, para este sábado 23
de noviembre hay anunciada una
actuación de jóvenes flamencos,
tras una comida en la sede; mientras
que el sábado 30 se contará con
Arrierito de Colmenar al cante, y
Niño de Aljaima al toque.

Rafael Silva es el encargado de impartir el ciclo.

La Sociedad Excursionista Antequerana, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ va a celebrar el
próximo sábado 23 de noviembre

Este acto, que se celebra con ocasión de un acto artístico que se celebrará en sus locales, contará con la
participación de un intérprete de
Canción Española, incluido en el
ciclo ‘Málaga Cantaora 2013’.

entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, va a celebrar el próximo
sábado día 23 una comida de hermandad con la Berza Tradicional

Málaga’, ‘XIV Memorial José
María Martín Carpena’.
Además, a partir del sábado 30 de
noviembre está previsto el inicio de
los actos conmemorativos del
XXXVII Aniversario.

• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón va a celebrar
este sábado 23 de noviembre un torneo de dominó individual ‘Memorial Salvador Galiana’ para hombres
y mujeres. Servirá de prólogo al

XLI Aniversario que se celebrará al
fin de semana siguiente en el Hotel
La Barracuda de La Carihuela;
donde disfrutará de una estancia
con pensión completa y en la que no
faltará el baile.

Los socios han
Acto artístico este sábado en Presentación del cartel del XXV
disfrutado de una
Concurso de Cante Flamenco
los
locales
de
la
Sociedad
excursión a
para proceder a la presentación del
• LA ALCAZABA
una comida en su sede de la Alamecartel anunciador del XXV Concur• LA ALCAZABA
Almonte
da de Andalucía.
La Peña Ciudad Puerta Blanca, so de Cante Flamenco ‘Ciudad de
u Peña R. Trinitaria

• LA ALCAZABA
Los socios de la Peña Recreativa
Trinitaria han disfrutado los días 16
y 17 de noviembre de una excursión
al bonito pueblo de Almonte (Huelva), de una noche y dos días para
visitar a la Blanca Paloma. La salida en autocar tenía lugar desde la
sede de esta entidad federada; alojándose en un hotel de cuatro estrellas con pensión completa. El
domingo se pudo visitar la Ermita
de la Virgen del Rocío, mientras
que la comida se hacía en la localidad de Bollullos del Condado.
El próximo sábado 23 de
noviembre se celebrará un almuerzo de hermandad.

u Sociedad Excursionista Antequerana

u Peña El Chambel

Comida de Aniversario
en La Cala del Moral
• LA ALCAZABA
La Peña El Chambel de La
Cala del Moral, entidad perteneciente a la Federación Mala-

gueña de Peñas, va a celebrar
este sábado 23 de noviembre su
Comida de Aniversario que se
servirá a partir de las 14 horas
en el Restaurante Riosol.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Torneo de Dominó Individual
‘Memorial Salvador Galiana’
u Peña El Bastón
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‘Málaga Cantaora 2013’ cierra
su cartel para el 8 de diciembre

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

• LA ALCAZABA

Málaga Cantaora 2013 ya tiene
cartel para su gran gala de clausura
que, como todos los años, se celebrará en el Teatro Cervantes de
nuestra capital, con el patrocinio de
la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía.
El 8 de diciembre, a las 19 horas, es
la jornada elegida para representar
un espectáculo en el que, tal y como
es el ciclo desde sus orígenes, se
fusionarán en un mismo escenario
dos géneros hermanados como son
la copla y el flamenco.
Del primero de ellos serán representantes los artistas Rocio Alba y
Raúl Palomo; dándose la circunstancia de que la primera de ellas es
la intérprete del Himno de la Fede-

ración Malagueña de Peñas, que
recientemente ha sido recuperado
después de años en los que ha permanecido en el ostracismo.
Del apartado flamenco de este
espectáculo, que será presentado
por el Vicepresidente de Actividades Pepe León, se encargará la cantaora Virginia Gámez, quien a su
vez estará acompañada en el escenario por el guitarrista Andrés Cansino al toque, la percusión de David
Galiano y los coros de María José
Molero y María Almendro.
Todos los artistas anunciados
compartirán un fin de fiesta en
común en lo que se espera que sea
un gran espectáculo para poner fin a
un ciclo que sirve para acercar la
música en directo a las sedes de las
entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
En el cartel de esta edición se ha
querido rendir un homenaje a una
grande de la Canción Española
como fue Marifé de Triana, , profundamente vinculada con nuestra
provincia y que nos dejaba este
mismo año.
Las localidades para asistir a este
evento, totalmente gratuitas, se pueden retirar desde hoy mismo en la
sede de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, en la
calle Pedro Molina 1 de nuestra
capital. Se reservará un total de
ocho entradas para cada una de las
entidades que componen este colectivo, hasta el 29 de noviembre a las
14 horas, o hasta agotar el aforo disponible.

PINTURA Y POESÍA PARA
EXALTAR A MELILLA

20 DE NOVIEMBRE DE 2013
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u Casa de Melilla en Málaga

• JUAN HERNÁNDEZ

La Casa de Melilla en Málaga,
celebró el acto de entrega de los premios de pintura y poesía 2013, en su
sede de Pasaje Begoña, Edificio
Victoria de la Plaza de Basconia, de
la capital Malagueña, en la noche
del 16 de noviembre, en cumplimento de las bases de dichos certámenes.

Abrió el acto el vocal de cultura y
encargado de la programación de
los mismos Juan Hernández Pérez,
quien tras saludar a la Concejal del
Distrito Elisa Pérez de Siles en
representación de las autoridades
locales de Málaga, Presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales, a los representantes de las
Asociaciones Vecinales, y colectivos sociales y culturales, de diversas

Peñas, socios e invitados como los
premiados y los jurados que han
calificado esta convocatoria, evocó
la alegría por ser una de las entidades de España de prestigio por la
antigüedad y continuidad de estos
certámenes y que lucen con orgullo
en sus biografías los que alcanzaron
algún premio en la historia de los
mismos, como muy importantes en
el ámbito cultural nacional.
Previamente pidió un minuto de

El ganador de pintura, junto a su familia.

silencio en memoria de los ausentes
y expresó el sentir de la entidad y
personal por los recientes fallecimientos de Miguel Céspedes García, primer presidente y fundador de
la Casa de Melilla en Málaga, la de
otra inolvidable señora colaboradora de la entidad Asunción Rengel y
la última esta misma semana de
José Moyano Clavijo, ex presidente
y fundador.
Siguió una cena de gala y al final
de la misma, el Vicesecretario de la
casa Pablo Arriaza Jiménez, pasó a
dar lectura de las actas emitidas por
los jurados correspondientes de los
premios convocados que lo fueron
en el de Poesía a Juan Lorenzo
Collado González, residente en
Albacete, por su poema titulado
“MELILLA”, que tras recibir el
Ánfora de Plata y la dotación del
mismo, expresadas en sus bases,
que agradeció con sentidas palabras,
se le solicitó diese lectura a su trabajo, expresó su nerviosismo, siendo muy aplaudido al finalizar.
Como premio a la sensibilidad
expresada en su obra y originalidad
poética, el jurado (según consta en
el acta) concedió un accésit especial
a Lucas Ariel Natale, por “EL
VAPOR DEL RIF”, que envió su
poesía desde Argentina, donde reside, ambos lo fueron por decisión
unánime del jurado, compuesto por
conocidos escritores y poetas, con
excelentes biografías y premios en
participaciones nacionales y locales,
dos jurados son naturales de Melilla. El poema merecedor del accésit,
fue leído por Álvaro Cordón Flores,
jurado, escritor y poeta.
Pablo Arriaza Jiménez leyó el

Entrega del Premio de Poesía.

acta correspondiente al certamen de
pintura, que recayó, asimismo por
decisión unánime y acuerdo desde
el principio en Rubén Campos García, residente en Málaga, por su
obra “Diálogos con el Arte Deco y
el Cubismo. Recibió también de
manos del Presidente de la Casa de
Melilla en Málaga, la dotación del
mismo y un Ánfora en recuerdo del
acto. El joven pintor fue preguntado
por la motivación y contenido de su
trabajo dando detalles que fueron
muy aplaudidos, el presentador del
evento, manifestó que hace once
años su padre conocido pintor malagueño Ruiz-Juan, fue premiado en
el XVII Certamen de Pintura en la
Casa de Melilla y fue invitado a
subir a posar con los premiados en
este acto y se le pidió su opinión y lo
que podía añadir a lo manifestado
por su hijo, al mostrar la emoción
natural por la distinción conseguida
por su hijo, detalló su opinión a las
diferentes partes que figuran en la
composición de la obra, aunque en
el momento le era muy difícil, fueron largamente aplaudidos.
De esta forma finalizó el tiempo
de entrega de distinciones y con
palabras finales del Presidente José
González Jiménez agradeciendo a
todos su asistencia y atención a este
emblemático acto de la Casa de
Melilla en Málaga, propuso el brindis de la entidad, coreado por los
asistentes quedo esta parte cerrada,
pasando a la parte de celebración
musical con baile iniciado a los
compases del pasodoble Campanera, que el interpretó y que fue acompañado por la casi totalidad de presentes.
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LII Aniversario y Jornada
Flamenca en un intenso noviembre
u Peña El Parral

u Peña Huertecilla Mañas

Macarena Soto, ganadora del
XXII Certamen de Copla
• LA ALCAZABA
El Concurso de Canción
Española de la Peña Huertecilla
Mañas, celebraba el pasado fin
de semana la clausura de su
XXIII edición. La sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales La Alcazaba acogía
el sábado 16 de noviembre la
gran final del concurso, a la que
accedían los cinco participantes
mejor clasificados en las cuatro
semifinales anteriores. Entre los
asistentes se encontraba una

representación de la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, compuesta por su
relaciones públicas José García
y los vocales Maite Guerrero y
José Córdoba.
En este certamen se entrega
un único premio de 1.500 euros
y una maqueta con cuatro temas
por gentileza del estudio de
Tony Carmona, que fue a parar
a manos de la intérprete malagueña Macarena Soto. Además,
se concedieron cuatro accésits
de 300 euros para los demás
finalistas.

Virginia Gámez y Curro de María, en la Jornada Flamenca.

• LA ALCAZABA

La Peña El Parral, entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, está viviendo un
mes de noviembre cargado de

actividades.
De este modo, entre los días 9
y 10 se vivía un intenso fin de
semana para conmemorar el LII
Aniversario de esta entidad en
el hotel Vistamar de Benalmádena.

Por otra parte, en la noche del
pasado sábado 16 de noviembre
tenía lugar una Jornada Flamenca ‘I Certamen Pepe Moya’ en
el salón de actos de esta entidad, que se encuentra situada en
la calle Rafaela.

Representantes de la Federación de Peñas con directivos de la entidad.

Brindis del Aniversario, con la presencia de la concejala Elisa Pérez de Siles.

23 pastorales participarán en el
XXI Encuentro del 7 de diciembre
u Peña Los Pastores de Colmenarejo

• LA ALCAZABA

La Peña Los Pastores de Colmenareno vive para la llegada de
la navidad. Es su fecha más esperada, y la inician cada año con un
Encuentro de Pastorales que este
año alcanza su vigésimo primera

edición.
El sábado 7 de diciembre se
tendrá lugar esta actividad en su
amplia sede del Camino de Salas,
en la barriada malagueña que da
nombre a la entidad. A partir de
las 15 horas comenzaran las

Directivos de la Federación con la ganadora del certamen.

actuaciones de un total de 23
agrupaciones procedentes de toda
la provincia.
De este modo, con la colaboración de la Junta Municipal de
Distrito 9 (Campanillas), la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y los propios
socios de la entidad, ya se ha
cerrado un cartel encabezado por
la propia pastoral de la Peña Los

Pastores de Colmenarejo, y en el
que también estarán las de la Peña
El Parral, El Selmo, Río Granadilla, Peña Finca La Palma, Benaque, Los Moras, La Buena Estrella de El Viso y Cruz de Humilladero, Las Lagunas de Mijas, Peña
Mi Gente, ‘Esta Gente’ de la Casa
de Álora Gibralfaro, Los Bataneros, El Carmen de Campanillas, la
Peña Rociera de Arroyo de la
Miel, Aires del Guadalhorce de

Cártama, Aires del Guadalhorce
de El Tarajal, la Peña Er Salero,
Silvestre González de Benalmádena, La Ilusión del Puerto, la
Peña Los Penosos, la Peña Los
Prados, la Peña Colonia Santa
Inés y El Palo.
Esta actividad se prolonga cada
año hasta altas horas de la noche
y se convierte en uno de los acontecimientos más destacados del
año para sus vecinos.
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Cante desde Almería en el
Circuito ‘Ocho Provincias’

u Peña Santa Cristina

u Peña Flamenca Fosforito

• LA ALCAZABA
La Peña Flamenca Fosforito
celebró el pasado sábado 16 de
noviembre una actividad inclui-

da dentro del Circuito Flamenco
‘Ocho Provincias’, que está
dedicado a la memoria de Carmen Amaya.
La actividad se celebró en la

calle Arenisca, en la barriada de
Santa Cristina de nuestra capital,
donde se encuentra la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
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Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Tras degustar unas exquisitas
coles con su pringá y buen vino,
se contó con la actuación del
almeriense Antonio García, que
estuvo acompañado al toque por
José Bellido.
La Federación de Peñas estuvo
representada por su secretario
general Javier Gómez, y por el
vicepresidente Francisco López
Arcas.

El próximo 30
de noviembre se
celebra el XXIX
Aniversario
La Peña Santa Cristina se
encuentra a punto de celebrar
sus primeras tres décadas de
existencia. Con tal motivo, la
recien elegida junta directiva
presidida por Josefina Jiménez,
ha organizado para el próximo
30 de noviembre un almuerzo
conmemorativo del XXIX Aniversario de la fundación de la
entidad. Será en su sede social a
partir de las 14:30 horas.

u Peña Los Ángeles

Fin de semana en
Nerja para
conmemorar el
XLIII Aniversario

La Peña Los Ángeles va a
conmemorar el próximo fin de
semana su XLIII Aniversario
Fundacional en un hotel de
Nerja, donde en la noche del
sábado 23 de noviembre se servirá una cena de gala para los
socios e invitados.

Peñistas y artistas en la puerta de la Peña Flamenca Fosforito.

Almuerzo de señoras con
diversas visitas especiales
u Peña El Boquerón

• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón reunía
el pasado 9 de noviembre a las
mujeres de la entidad en una de
sus tradicionales comidas de
hermandad, en la que además se
quiso contar con la presencia de

Preparativos para la comida.

la señora del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Ana Fernández, y la directiva Rosana Sande; así como
con la de la concejala Elisa
Pérez de Siles.

Participantes en la comida de señoras.
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Se completan las visitas de los
grupos municipales a la sede

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

Encuentro con los representantes de Izquierda Unida.

• LA ALCAZABA
No cesan las visitas a la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. El colectivo presidido por
Miguel Carmona quiere abrirse
a todos los sectores de la sociedad malagueña, y para eso está
mostrando sus instalaciones a
diferentes representantes de la
vida política y cultural malague-

Visita de la directora de Onda Azul.

ña.
Siguiendo los encuentros que
en las últimas semanas se han
mantenido con concejales del
Ayuntamiento de la capital, el
pasado 5 de noviembre acudía a
la sede de la calle Pedro Molina
la edil Elisa Pérez de Siles
Calvo, Concejala del Distrito
Nº. 4 Bailén-Miraflores.
Tal y como hicieran con anterioridad otros componentes del
equipo de gobierno, estuvo
acompañado por el director de

distrito Carlos Ortiz. Así, los
dos departieron con componentes de la junta directiva de la
Federación.
En el mismo marco se desarrollaba unos días después,
concretamente el martes 12 de
noviembre, la visita de los
representantes de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de
Málaga. Con la presencia de
Eduardo Zorrilla y Toñi Morillas se completaban las visitas
de todos los grupos políticos
con representación en el consistorio, ya que con anterioridad
también lo había hecho María
Gámez por el Partido Socialista.
En el transcurso del encuentro, se abordaron diversos
aspectos relacionados con la
financiación de actividades culturales para el ejercicio de 2014
a través de la Consejería de
Comercio y Turismo de la Junta
de Andalucía.
Por otra parte, la pasada semana se contaba también con la
presencia de Fátima Salmón, la
directora de Onda Azul, la radio
y televisión pública municipal,
con la que se mantiene una colaboración semanas a través de la
participación en el magazine
matinal que presentan Antonio
Ismael y Celia Bermejo.

Elisa Pérez de Siles y Carlos Ortiz, en la sede de la Federación.

Los representantes de IU, con el presidente Miguel Carmona.
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El alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, inaugura la nueva sede

u Peña El Duro

El presidente de la entidad y el alcalde descubren una placa conmemorativa.

Imagen de grupo con peñistas y autoridades.

• LA ALCAZABA
La Peña El Duro cuenta desde
el pasado viernes 15 de noviembre con una nueva sede social
situada en la calle Argentea
número 1 de nuestra capital. En
esa jornada se procedía a la
inauguración oficial de las
nueva dependencias en un acto
presidido por el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre;
quien descubrió una placa conmemorativa de este acto junto al

presidente de la entidad, Víctor
Manuel Romero Vallejo.
Numerosos socios actuales y
de épocas pasadas, entre ellos
los fundadores en 1975, se dieron cita para celebrar un acontecimiento muy importante para
esta entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El presidente de este colecti-

Crece la gran familia
de las Peñas de Málaga

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y la Fuente

• LA ALCAZABA
La gran familia de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ va a crecer con
la incorporación de una nueva
entidad federada, concretamente

Visita a la sede de la Federación.

la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y la Fuente.
Este misma semana se mantenía una reunión entre miembros
de la asociación y el presidente de
la Federación, Miguel Carmona,
en la que se acordaba su próximo
ingreso.

vo, Miguel Carmona, asistió a
esta inauguración en compañía
de su Vicepresidente de Protocolo y Seguridad Manuel Delgado, que con anterioridad fue
presidente de la Peña El Duro, y
el vocal Andrés Toledo.
La representación municipal
se completó con la presencia de
la concejala Teresa Porras, responsable del Distrito Cruz de
Humilladero, y su director Francisco Alberto Díaz.

u Peña Martiricos

El acto central de
la navidad en la
sede será el XXIV
Aniversario

La Peña Cultural Deportiva y
Recreativa Martiricos, entidad
federada, se encuentra ya preparando las fechas navideñas,
en las que tendrá una especial
relevancia la cena de gala que
se ofrecerá con motivo de su
XXXIV Aniversario Fundacional.
La entidad presidida por Emilio Ávila ha acordado celebrar
este evento en la jornada del 21
de diciembre, cuando socios y
simpatizantes están citados en
el restaurante Los Chalanes, en
el que sin duda se vivirá una
velada muy entrañable en vísperas de las jornada festivas de
la navidad.

La Federación hizo entrega de un recuerdo a la Peña El Duro.

u Centro Cul. Renfe

Uno de los
primeros
Encuentros de
Pastorales del año

El Centro Cultural Rende,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, está organizando para el
próximo 30 de noviembre una
nueva edición de su Encuentro
de Pastorales.
Será una de las primeras citas
de estas características en esta
víspera de la navidad, y se contará entre otras con la propia
pastoral de esta entidad.
La actividad, que se prolongará hasta la noche, tiene previsto su inicio a las 17 horas en
la sede situada en la calle Poeta
Muñoz Rojas de la capital.

u Peña Los Rosales

Comida de
hermandad este
sábado en la sede
de la entidad

La Peña Los Rosales prosigue
con sus actividades durante este
mes de noviembre, y de este modo
tienen fijada para la jornada del próximo sábado 23 de noviembre una
comida de hermandad en su sede
social situada en la calle Ibrahín, 7
de nuestra ciudad.
Los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
están citados a partir de las 14:30
horas para disfrutar de una actividad que pretende potenciar la hermandad entre los peñistas; y en la
que se preparan sorpresas por parte
de la junta directiva presidida por
José Balsas..

CONSULADO HONORARIO DE
LA REPÚBLICA ESLOVACA
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Autoridades, diplomáticos y el presidente de la Federación de Peñas.

Autoridades asistentes al acto de inauguración.

Representación de la Federación de Peñas con autoridades militares.

• LA ALCAZABA
La República Eslovaca cuenta
desde el pasado lunes 11 de
noviembre con un Consulado
Honorario en andalucía, que ha
fijado su sede en nuestra capital,
concretamente en la calle Somera.
El futuro Soho malagueño
acoge las instalaciones de esta
sede diplomática al frente de la
cual ejercerá como representante el empresario Jesús García
Urbano; quien aseguró que este
consulado servirá para establecer mayores relaciones turísticas
y económicas con este país centroeuropeo.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, a través de su presidente
Miguel Carmona y el relaciones
públicas José García, estuvo
representada en un acto que
congregó a diversos embajadores de otros países; así como a
unas amplia representación de
las autoridades políticas, entre
ellas el Subdelegado del Gobierno Jorge Hernández Mollar, y el
Delegado de la Junta de Andalu-

20 DE NOVIEMBRE DE 2013

cía José Luis Ruiz Espejo. Además, acudieron los concejales
Gemma del Corral y Julio
Andrade, el alcalde de Estepona
José María García Urbano, la
vicepresidenta primera de la
Diputación Kika Caracuel, así

como el portavoz socialista en el
ente supramunicipal, Francisco
Conejo, o el vicerrector de la
Universidad de Málaga, Pedro
farias, entre otros invitados.
Ejerció de anfitrión el embajador de la República Eslovaca en

El cónsul ofrece unas palabras en presencia del embajador y autoridades.

España, Jan Skoda, quien ofreció a los asistentes un cóctel en
la terraza del cercano hotel AC
Málaga Palacio.
Con motivo de esta inauguración, la sala de exposiciones de
la Universidad de Málaga acoge
en estos días una muestra del
artista eslovaco Koloman Sokol,
titulada ‘El peregrino solitario’,
y que podrá visitarse hasta el 18
de diciembre.
A través de esta exposición,
organizada conjuntamente por la
Universidad de Málaga y la
Embajada de la República de
Eslovaquia, con la colaboración
de la Galería de la Ciudad de
Bratislava, tendremos la oportunidad de conocer más de una
treintena de obras del insigne
pintor, grabador y dibujante
eslovaco Koloman Sokol. Se
presentan nueve obras desconocidas para el público, que ahora
se exponen por primera vez,
entre ellas figuran: Toros, Mujer
con toros, Estatuas ateridas,
Hombres de Tacuba y Don Quijote.

José Mª García Urbano, alcade de Estepona, junto a Miguel Carmona.
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Nuevo Futuro vuelve a abrir su
Rastrillo en vísperas de Navidad

u Solidaridad

Representantes de Cajamar, Nuevo Futuro y la Federación de Peñas.

Cinco entidades federadas
participan en el Interpeñas

• LA ALCAZABA
La Asociación Nuevo Futuro
presentó el pasado 13 de noviembre El Rastrillo 2013, en un acto
celebrado en el Salón de Actos
de Cajamar en la Alameda Principal, y en el que estuvo representada la Federación Malagueña
de Peñas a través de su relaciones públicas José García.
El pregón corrió a cargo de
María Isabel Calero, vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Málaga; mientras que también
se descubrió el cuadro anunciador de esta edición, obra de la
pintora malagueña Amalia Briasco.
El Rastrillo de Nuevo Futuro
se celebrará en el Palacio de
Congresos del 5 al 9 de diciem-

Presentación del Rastrillo 2013

bre, para recaudar fondos destinados a mantener los hogares de
acogida, donde este año ya son
48 los niños que habitan en los
ocho pisos que se encuentran en
la capital.
Desde ropa y complementos
hasta libros y discos, plantas, flores o muebles de antigüedades se
podrán adquirir en este espacio, a
la vez que se podrá disfrutar de
un amplio abanico de gastrono-

u Peña La Biznaga

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga acogió el
pasado sábado el V Maratón de
Dominó y Parchís Interpeñas por
parejas, en el que también participaron la Peña Jardín de Málaga, la
Peña Montesol las Barrancas, y la
Peña Malaguista Ciudad Jardín.
La competición se desarrolló de
10 a 18 horas aproximadamente,
disfrutando los inscritos del almuerzo. Las tres parejas ganadoras en
cada una de las categorías recibieron, respectivamente, jamones,
queso y chorizos ibéricos.
Debido a la complejidad del

Ganadores de dominó.

campeonato, cada Peña dispuso de
6 parejas por cada modalidad,
estando presente en la entrega de
trofeos el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona.
Por otra parte, este sábado 30 de
noviembre se va a celebrar en la
sede de esta entidad el III Concurso
de Cocina, en el que podrán participar todos los socios que lo deseen.
Eso sí, solo aquellos que participen
en el Concurso, degustarán los platos presentados al mismo. Existen
modalidades de Entrantes, Primer
Plato; Segundo Plato y Postre.

mía y espectáculos musicales,
además de pandas de verdiales,
pasacalles y pastorales que tratarán de captar la atención de los
visitantes.
El acceso a las instalaciones
del evento tendrá el precio de 1
euro (gratis para los menores de
8 años), mientras que, a diferencia de ediciones pasadas, en esta
ocasión el aparcamiento en el
recinto será totalmente gratuito.

u Solidaridad

Gala a beneficio
de AMARE este
viernes en la
Diputación

Ganadoras de parchís.

Intervención del presidente Miguel Carmona.

La Asociación Malagueña de
Artritis Reumatoide (AMARE) va
a celebrar el próximo viernes 22 de
noviembre una Gala Benéfica que
tendrán lugar a partir de las 19:00
horas en el Auditorio Edgar Neville
de la Diputación de Málaga, situado
en la calle Pacífico, 54 de nuestra
capital.
El evento estará presentado por la
locutora de radio y televisión Carmen Abenza, y contará con las
actuaciones de AMARE Rock
Band, el Grupo de Baile y Folklore
Ciudad de Marbella y las Tunas de
Medicina y Puericultura de la Universidad de Málaga.
El donativo para asistir a est
evento será de 10 € mediante venta
anticipada en la sede de AMARE,
en Camino Castillejos , 4. Los teléfonos de contacto de la asociación
son 952274540, 637548953 y
637548952; así como la cuenta de
correo electrónico artritismalaga@hotmail.com . Igualmente se
ha creado una fila cero, para la que
se pueden realizar aportaciones
económicas en la cuenta 0182 5918
40 0201504012.
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Exposición conmemorativa del
XXV Aniversario de los Patronos

u Santa Paula y San Ciriaco

• LA ALCAZABA
El palacio episcopal ha acogido una exposición monográfica
sobre San Ciriaco y Santa Paula
con motivo del 25º aniversario
de la reorganización de la corporación en 1988.
El acto contó con la presencia
del vicepresidente de Hermandades y Cofradías Francisco
López Arcas y el jefe de protocolo Fernando Alda, en representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
La Congregación celebró,
además, la Función Principal de
Instituto el domingo 10 de
noviembre, a las 12.00 horas, en
la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Tras su
celebración, tuvo lugar la bendición de una placa en memoria
del recordado Antonio Ruiz
Pérez, ya fallecido, que fue
delegado de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis de
Málaga y a quien se debe el
impulso de la actual Congregación en honor de los Santos
Patronos de Málaga.

Arcas y Alda, junto a un cuadro de los Santos Patronos de Málaga.

u Nueva página cofrade

El Periódico ‘La Alcazaba’ se
hace más cofrade que nunca

L

a Alcazaba se hace más cofrade
que nunca. Si bien desde nuestros orígenes siempre hemos
prestado atención a los principales acontecimientos cofrades, a partir de ahora
queremos dedicarle a este mundo una
página fija en cada uno de nuestros
números.
La actual junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, presidida por Miguel
Carmona, es consciente de la importancia del fenómeno cofrade
en nuestra capital, y para establecer una fluida relación y diálogo con estas hermandades y las diferentes agrupaciones de estas
(tanto de Semana Santa como de Gloria), se cuenta con la participación de Francisco López Arcas como vicepresidente de Hermandades y Cofradías.
Será él, cofrade de base y con una amplia experiencia también
dentro del mundo de la música procesional, el encargado de
coordinar esta página cofrade de ‘La Alcazaba’. Hermano de
Mena y El Prendimiento, ha formado parte de las Bandas de
Cornetas y Tambores de las Reales Cofradías Fusionadas y la
Estrella; desarrollando diversas funciones de albacería en sus
cofradías, en las que también ha sido hombre de trono.

Autoridades en la ceremonia del pasado 10 de noviembre.

Francisco López Arcas compagina su actividad cofrade con la
de peñista y carnavalero. Así, participó desde 1998 en murgas
infantiles junto al recordado Miguel González ‘El Cabeza’, y
ahora es director de una agrupación que compite en la categoría
adulta en el Concurso de Agrupaciones de Canto de la Fundación Ciudadana del Carnaval. En 2013 recibió el Premio Málaga
Cultura de la Asociación de Vecinos del barrio de la Victoria.

Redentor del Mundo, nueva
advocación para la capital
u Hermandad Mediadora

• LA ALCAZABA
El pasado domingo 10 de
noviembre tenía lugar la bendición de Nuestro Padre Jesús
Nazareno Redentor del Mundo,
titular cristífero de la Hermandad de María Santísima Mediadora de la Salvación.
Se trata de la última obra del
imaginero sevillano José Antonio Navarro Arteaga; presentando la gran novedad de ser el primer Cristo malagueño que porta
la cruz al revés. Además, es el
primer titular para nuestra capital que realiza este prestigioso
escultor, si bien ha trabajado
con anterioridad para hermandades como la Pollinica, Salutación o Las Peñas, para las que
ha realizado obras secundaria.
El Nazareno Redentor del
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Mundo fue bendecido durante
una solemne función religiosa
celebrada en una de las dependencias de las Escuelas Ave
María, debido a las obras de
restauración a las que está siendo sometida la iglesia de la
Encarnación, sede canónica de
esta corporación del Viernes de
Dolores. El director espiritual,
Santiago Correa, fue el encargado de presidir la eucaristía,
en la que actuó musicalmente el
coro de San Pedro Nolasco, de
Jerez de la Frontera.
El Cristo lució en su cabeza
unas potencias, diseño de Salvador de los Reyes, ejecutadas
por Orfebrería San Juan (Sevilla) y que han sido donadas por
la archicofradía del Paso y la
Esperanza, que ejerce el padrinazgo sobre la imagen.

Bendición del Nazareno Redentor del Mundo.

u Agrup. Glorias

Pedro Moreno
Brenes es elegido
Pregonero de las
Glorias para 2014

La Junta de Gobierno de la
Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías
de Glorias de Málaga ha acordado designar al profesor de
Derecho de la Universidad de
Málaga y ex portavoz del grupo
municipal de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento, Pedro
Moreno Brenes, como pregonero de 2014.
Además, en esta misma
sesión también se decidió quién
sería el pintor del cartel de las
Glorias para el año 2014: el
artista Agustín Soler Gálvez.
Así mismo, se acordó iniciar el
proceso electoral que concluirá
el 13 de enero de 2014.

Ultima

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

Cincuenta años de vida para una
peña emblemática para la ciudad

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA
2013 está siendo un año muy
especial para la Peña El Sombrero. En este año se cumple el cincuenta aniversario de la fundación de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,

y para conmemorarlo se han
celebrado diversas actividades
que tenían su colofón el pasado
16 de noviembre con el acto central del Cincuenta Aniversario de
su fundación.
Aprovechando sus espléndidas
instalaciones, se servía un
almuerzo en el salón Miguel de
los Reyes de su sede de la calle
Antonio Jiménez Ruiz, que contó
con la presencia de un gran
número de socios, simpatizantes
y autoridades; contándose con la
presidencia del alcalde de nuestra capital, Francisco de la Torre.
Desde la entidad presidida por
Antonio Correa se impuso el

Sombrero de Oro a Rosa Francia
“por su trayectoria en defensa de
nuestras raíces y cultura, tanto
como por su apoyo a asociaciones y peñas”.
La Federación Malagueña de
Peñas, presente con una representación encabezada por su presidente Miguel Carmona, quiso
hacer entrega a la Peña El Sombrero de una placa conmemorativa de esta celebración tan entrañable para una de las peñas más
emblemáticas de nuestra capital.
El acto también contó con la
participación de una murga que
provocó carcajadas entre los presentes.

Imposición del Sombrero de Oro a Rosa Francia, en presencia del alcalde.

El presidente de El Sombrero, Antonio Correa, recoge un recuerdo de Carmona.

Tradicional y emotivo brindis en el cincuenta aniversario de la fundación de la Peña El Sombrero.
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