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UN DÍA CLAVE PARA EL FUTURO DE
LA FEDERACIÓN DE PEÑAS

Imagen de la sede de la Federación Malagueña de Peñas, tomada desde la calle de la Victoria.

La Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ afronta un día trascendental en su historia.
Tras las dimisiones primero
del anterior presidente y después de la mayoría de la
comisión gestora, el ex presidente Jesús González ha quedado como miembro único de
la Comisión Gestora.
La Federación Malagueña
de Peñas ha convocado para
este miércoles 9 de mayo una
nueva Asamblea General
Extraordinaria en el salón de
actos de su sede, a las 19:00
horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas, en
segunda convocatoria.
En el orden del día se recoge la votación para convocatoria de elección de Presidente de la Federación o para la
disolución de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Dado el carácter extraordinario de la convocatoria de
esta Asamblea General y la
votación a realizar, así como
del aforo propio del salón de
actos, se ruega la asistencia
exclusivamente del presidente
de la entidad asistente o en
caso de no poder asistir, de un
representante de la entidad
debidamente autorizado por
escrito.

CONVOCADO EL XXXIV CERTAMEN DE
MALAGUEÑAS DE FIESTA

Fernando Wilson y Teresa Porras junto al cartel de esta edición.

Este año 2018 el Certamen de Malagueñas de
Fiesta ‘Memorial José María Alonso’ alcanza su
XXXIV edición. Hasta el 25 de mayo está abierto
el plazo para presentar las composiciones a este
certamen, en el que se van a repartir un total de
8.000 euros en premios”.
El certamen, organizado por el Área d Servicios
Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de la
Federación Malagueña de Peñas, tiene por objeto
potenciar el cante y el baile de la malagueña popular de fiesta, premiando la composición.
Las semifinales se celebrarán los días 8 y 9 de

junio en el Auditorio Edgar Neville de Diputación
y la final será el 14 de julio en los Jardines de Tabacalera. Como artista invitada actuará en la final
Lidia Gómez.
El cartel de la trigésima cuarta edición ha sido
realizado por Fernando Wilson, tal y como es habitual, y muestra la imagen de una mujer interpretando el baile de las Malagueñas, ataviada con los
colores de la bandera de la ciudad.
Las inscripciones se deberán realizar en el Área
de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, ubicado el
Camino San Rafael 99, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.
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Celebración junto a la Cruz de Mayo de
los 46 años de su constitución en Málaga

u Casa de Melilla en Málaga

• JUAN HERNÁNDEZ

La Casa de Melilla en Málaga
celebro sus 46 años de constitu-

ción en su sede de Plaza de Basconia el pasado sábado, como
viene siendo tradicional en la primera de las Casas de Melilla.

Una numerosa asistencia de
socios e invitados acudieron a
esta efeméride que llenó el aforo
del Salón Rusadir de la entidad,

Antonio Miranda, José González y Francisco de la Torre cortan la tarta conmemorativa.

El sacerdote procede a la bendición de la Cruz de Mayo.La Casa de Melilla en Málaga, celebró la Festividad de la Cruz de

que contó con la presencia del
Alcalde de Málaga Francisco de
la Torre, el Consejero de Educación y de Relación con los Colectivos Sociales de Melilla Antonio
Miranda, del Hermano Mayor de
la Cofradía de la Misericordia
Agustín Soler Gálvez acompañado de algunos miembros de su
directiva, la directora del Distrito
4, donde se domicilia la Casa de
Melilla, Alegría Novo, presidentes de Peñas y la de la Cultural
Telefónica y Asociación de Vecinos de Gamarra también del referido Distrito.
Una copa de vino obsequió la
llegada de los asistentes, que se
continuó con el gran ambiente de
una comida con acompañamientos musicales en vivo y a los postres consistentes en dos grandes
tartas con los escudos de Málaga
y Melilla, cortadas por las autoridades presentes, siguió unas palabras del Relaciones Públicas de la
entidad Juan Hernández con
recuerdos y engrandecimientos de
cariño por los primeros melillenses que iniciaron este proyecto,
que luego ha sido seguido en
muchas otras ciudades de España,
se impuso el escudo de oro de la
Casa al socio y vicepresidente
actual Joaquín Vázquez, entre los

aplausos de la concurrencia y que
con sentidas palabras agradeció
este honor y el momento de oro
final con el brindis tradicional de
la entidad pronunciado muy emotivo por el Alcalde de Málaga,
coreado en los finales de cada
verso por todos los allí congregados y las palabras de elogio y
admiración pronunciadas por
dicho Alcalde, Antonio Miranda y
el presidente de la Casa José González Jiménez.
Luego siguió una fiesta con el
Grupo Herencia, con alegres
composiciones musicales de
copla y bailes andaluces que
arrancó a todos al baile y participación.
Cruz de Mayo
Unos días antes, la Casa de
Melilla en Málaga, celebró la
Festividad de la Cruz de Mayo,
con otro acto de conmemoración
de festejos y costumbres tan arraigadas en estas tierras andaluzas y
de recuerdo de las que se ofrecían
en Melilla.
Una monumental Cruz de
Mayo lucía en el escenario del
Salón Rusadir de la entidad melillense en Málaga, fruto de un
excelente trabajo de los socios
encabezados por Rafael Ruiz y la
entusiasta ayuda de Domingo
Lluis y Francisco Andrade, donde
habían creado con un exquisito
gusto un florido patio cubierto de
elegantes mantones y abanicos,
con cruz central de flores rojas,
rodeada de bellas macetas con
plantas y flores de vivos colores,
con pozo, cantaros y pájaros
inquietos que acompañaron con
sus trinos las bellas canciones que
el coro Brisa Malagueña dirigido
por la genial Isabel López Mayorga interpretó durante la bendición
que el Párroco D. Francisco Molina, de la vecina Iglesia de la Purísima realizó rociando con agua
bendita el conjunto escénico y
luego a los allí presentes tras unas
bellas palabras acerca de la fiesta
de la Cruz la costumbre y orígenes seguidas con recogimiento y
emoción por la numerosa concurrencia que acompañó lo rezos y
cerraron el acto entonando junto
al coro al Salve Rociera.
Gran fiesta para el recuerdo con
final de almuerzo de hermandad y
brindis especial de la Casa de
Melilla con recuerdo a esa querida ciudad, como siempre pronunciado por el Presidente José González y coreado en sus versos por
todos los presentes en un día para
su memoria.
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u Editorial

LA ALCAZABA
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a Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está viviendo unas semanas muy complicadas. El bloqueo económico al que se ha llegado ha motivado una
crisis institucional nunca vista a lo largo de su historia.
En menos de un mes se ha pasado de la dimisión de un presidente a la
toma de posesión de una Comisión Gestora cuyo paso ha sido, en el
caso de la mayoría de sus componentes, efímera.

Tras la triste Asamblea General Extraordinaria que el pasado 30 de
junio se celebraba, el ex presidente Jesús González se ha quedado solo
al frente de un colectivo por el que trabajó durante catorce años, ocho
de ellos como máximo mandatario.

Aunque lo más sencillo hubiera podido ser tirar la toalla, el amor a esta
federación, a sus peñas, y el convencimiento de la utilidad de la labor
que se puede desarrollar, hace que no se deje el barco a la deriva y que
se tome el timón para reconducirlo por la senda que nunca se debió
perder.
Todas las malas experiencias nos deben ayudar para aprender a no
repetir errores, y a hacer un verdadero ejercicio de unidad para reconducir una situación que, ciertamente es complicada, pero no está perdida.

Una cita trascendental será la que en la tarde de este miércoles 9 de
mayo se viva en la sede de la Federación. Han sido convocados todos
los presidentes del más de un centenar de entidades que conforman lo
que siempre ha sido una gran familia para asistir a una nueva Asamblea que tiene que sembrar las bases para un resurgimiento.

Es hora de ser constructivo, de realizar un ejercicio de responsabilidad
para abordar un punto del día tan fundamental como puede ser el convocar un nuevo proceso electoral que dé normalidad a la actividad diaria de la Federación de Peñas, o llegar al triste final de la disolución.

Antes de llegar a esta cita, un gran número de presidentes ya han tomado la iniciativa de colaborar para desbloquear la situación económica
tan delicada. Es por tanto un motivo enorme para la ilusión.

Los peñistas no quieren dejar morir a su Federación, y ya se han puesto manos a la obra con la iniciativa de adelantar las cuotas para poder
hacer frente a pagos inminentes que se deben afrontar.

Este es el primer paso para retomar un camino que no queremos que se
termine. Como siempre ha sido nuestro lema; Por y para Málaga, y por
sus tradiciones.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 22 DE MAYO)
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Miércoles 9 de mayo

Primera convocatoria 19:00 h.
Segunda convocatoria 19:30 h.

CONFERENCIA DEL CICLO CULTURA ALIMENTARIA Y GASTRONOMÍA
La Carta Malacitana
Miércoles 9 de mayo

20:0 h.

Ateneo

PRINGÁ FLAMENCA CON JOAQUÍN PAREJA-OBREGÓN
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 12 de mayo

14:30 h.

VISITA A LOS PATIOS DE CÓRDOBA
Peña Perchelera
Domingo 13 de mayo
QUEDADA SENDERISTA
Peña Colonia Santa Inés
Domingo 13 de mayo

10:00 h.

FIESTA SOLIDARIA DE LA CRUZ DE MAYO
Asociación de Vecinos Zona Europa
Domingo 13 de mayo

12:00 h.

Igl. Virgen Camino

XXXIV CERTAMEN DE MALAGUEÑA DE FIESTA
Ayuntamiento de Málaga. Colabora Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Inscripciones hasta el viernes 25 de mayo
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LOS PRESIDENTES ELIGEN EL FUTURO DE LA FEDERACIÓN
9 DE MAYO DE 2018

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

• LA ALCAZABA

Tras unas semanas convulsas
en el seno de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, este miércoles 9
de mayo se celebra una nueva
Asamblea General Extraordinaria en la que se debe resolver el
futuro inmediato del colectivo.
En el orden del día redactado
por Jesús González, como
miembro único de la Comisión
Gestora tras la dimisión de los
restantes miembros en el transcurso de la Asamblea General
Extraordinaria del pasado lunes
30 de abril, se ofrecen dos vías;
la convocatoria de elecciones o
la disolución de la Federación.
Cabe recordar que en la pasada asamblea presentaron de
forma verbal su dimisión los ex
presidentes Rafael Trigos, Fernando Escobar, Miguel Barroso
y Pedro Medina, que la ratificaron por escrito el miércoles 2 de
mayo. Desde ese instante, quedaba Jesús González como
miembro único de la Comisión
Gestora, agradeciendo públicamente la labor desarrollada
desde que el 9 de abril presentara su dimisión el anterior presidente.
Asamblea
La Federación Malagueña de
Peñas ha convocado para el próximo miércoles 9 de mayo esta
nueva
Asamblea
General
Extraordinaria en el salón de
actos de su sede de la call Pedro
Molina 1, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las
19:30 horas, en segunda convocatoria.
En el orden del día se recoge
la votación para convocatoria
de elección de Presidente de la
Federación o para la disolución
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Dado el carácter extraordinario de la convocatoria de Asamblea General y la votación a
realizar, así como del aforo propio del salón de actos, se ruega
la asistencia exclusivamente del
presidente de la entidad asistente o en caso de no poder asistir,
de un representante de la entidad debidamente autorizado por
escrito.

9 DE MAYO DE 2018

INICIATIVA

Vista del salón de actos de la Federación Malagueña de Peñas, que va a acoger la Asamblea General Extraordinaria de este miércoles 9 de mayo

ESPONTÁNEA PARA
DESBLOQUEAR LA
SITUACIÓN
ECONÓMICA
• LA ALCAZABA
La situación económica de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
requiere de un desbloqueo
urgente.
Las deudas que se mantienen
con la Seguridad Social y
Hacienda impiden el cobro de
las subvenciones concedidas
para la ejecución de proyectos
de este ejercicio 2018.
Ante la premura de resolver
esta situación, ha surgido desde
las propias entidades que componen este colectivo una iniciativa voluntaria por medio de la
que los presidentes han acorda-

do proceder al adelanto de las
cuotas que mensualmente se
abonan por estar federados, y
así contribuir al avance de la
Federación en este momento tan
delicado.
La respuesta está siendo
masiva, lo que lleva a mirar con
esperanza el futuro inmediato
de cara a poder avanzar hacia la
regulación definitiva de la
situación.
El propio presidente de la
Comisión Gestora, Jesús González, ha manifestado su confianza en que con el apoyo de
todos y la buena disposición
que están teniendo las entidades, se pueda superar esta situación de crisis por la que pasa la
Federación de Peñas.

Jesús González presidirá la asamblea como único miembro de la gestora.
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Clausura de los
campeonatos ‘La Unión’
de parchís y dominó

u Entidades de Bailén Miraflores

Tres primeras parejas clasificadas en la categoría de dominó.

La Peña El Boquerón fue la ganadora en parchís.

• LA ALCAZABA
Más de 180 personas se congregaban para el acto de entrega
de trofeos de los Campeonatos
de Dominó y Parchís ‘La
Unión’, una competición coor-

dinada por Miguel Barroso que
en esta edición de 2018 ha contado con la participación de cuatro entidades pertenecientes a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como son la Peña Los Rosales,

Presidentes de las entidades participantes con la concejala y la directora del distrito.

la Peña El Seis Doble, la Peña
El Boquerón, la Peña Los Ángeles y la Casa de Melilla en
Málaga, además de la Asociación de Mayores de Gamarra y
la Asociación de Mayores de
Miraflores.
Participantes en estos torneos
se daban cita en el Restaurante
El Cántaro en un acto que contaba con la presencia de la concejala del Distrito Bailén Miraflo-

res, Elisa Pérez de Siles, y la
directora del mismo, Alegría
Novo.
En lo que se refiere al parchís,
la pareja de mayor puntuación
fue la representante de la Peña
El Boquerón, conformada por
Toti Ruiz y María del Carmen
Tejada; seguida por la de la
Peña Los Rosales, con Paqui
Serrano y Lola Arrebola.
La tercera posición recayó en

la Peña Los Ángeles, siendo su
pareja de mayor puntuación la
compuesta por Marisol Muñoz y
Angelita; mientras que El Seis
Doble fue cuarto con el equipo
compuesto por María del Carmen Díaz y Loli Porras. Completaban los premiados, como
quintos clasificados, los representantes de la Asociación de
Mayores de Miraflores Carmen
Martín y Ana Andújar.
Los participantes en esta disciplina compitieron durante
cinco semanas; mientras que en
el caso del dominó fueron siete
jornadas tras la que se situaba en
primera posición la pareja de la
Asociación de Mayores de
Gamarra
conformada
por
Miguel Algarra y Diego Ruiz.
La segunda posición fue para
la Peña Los Rosales, con la participación de Antonio Gómez y
Salvador Jiménez; completando
el podio de honor Antonio Chaves y José Subires por la Peña
El Seis Doble.
La Peña El Boquerón fue
cuarta con el equipo compuesto
por José Martín y Antonio Jiménez, y la Peña Los Ángeles
quinta con José Rodríguez y
Joaquín Sierra.
Completaron la clasificación
en sexta posición la pareja de la
Casa de Melilla formada po José
González y Carlos Villa, y la
séptima plaza fue para la Asociación de Mayores Miraflores,
de la que su pareja de mayor
puntuación fue la de Emilio Trujillo y Antonio Romero.

TRABAJANDO POR Y PARA MÁLAGA DESDE 1981

9 DE MAYO DE 2018

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

• LA ALCAZABA

El 1 de octubre de 1981 nació
la entonces Agrupación Malagueña de Peñas, hoy Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
`La Alcazaba`, de un grupo de
entidades de la capital, la mayoría de ellas con caseta en el
recinto ferial.
Tras una gestora presidida por
Florentino Martínez que puso
en marcha el proyecto, Francisco Repiso tomaba las riendas
como primer presidente. Fueron
tiempos de escasez económica y
de mucha ilusión.
Poco a poco, más entidades
fueron uniéndose a un proyecto
que nació con los propósitos de
fomentar y defender las Peñas
de Málaga, la representación de
los intereses de la colectividad
de las Peñas que quedan agrupadas ante las instancias políticas y administrativas en orden a
la consecución de los objetivos
sociales, recreativos y culturales que les competen, el desarrollo y la consolidación del
buen espíritu peñístico en todo
su ámbito de actuación, basado
en un respeto total a las características, personalidad y peculiaridades de cada Peña, así como
la solidaridad entre ellas. También la promoción y realización
de actividades en pro del conjunto de todas de las Peñas que
forman parte de la institución.
Desde entonces, y bajo el
mando de distintos presidentes,
la Federación ha seguido cumpliendo su doble compromiso,
con la ciudad y con las peñas,
con su lema, ‘Por y para Málaga’, por bandera.

Especialmente destacado ha
sido su trabajo recuperando y
fomentando tradiciones, como
las Cruces de Mayo, los Belenes o las Pastorales, que viven
un momento de excelente salud
actualmente, y que en un
momento de la historia se vieron amenazadas, siendo la Feria
de Málaga la cara más visible
de su apoyo a las tradiciones.
Tampoco hay que olvidar el
compromiso de la Federación
Malagueña de Peñas con todo lo
malagueño, la música y sus
artistas, con Certámenes como
las Malagueñas de Fiesta, el
ciclo Málaga Cantaora o la
Escuela de Copla Miguel de los
Reyes.
El trabajo de la Federación
tiene asimismo una importante
parte social, apoyando a las
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales como elementos fundamentales de la
vertebración de la ciudad y ejes
de la vida en los barrios. Gracias a las Peñas, muchos malagueños no están solos, ejerciendo en muchos casos como una
segunda familia en la que se
ayudan los unos a los otros.
Hasta ahora, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ha mantenido su
programa de actividades, ofreciendo lo mejor de si mismos a
los malagueños con imaginación, esfuerzo y sacrificio, convencidos de su labor como
garantía de la cultura popular y
más volcados que nunca en su
faceta social.
La ilusión ahora de todos los
peñistas es seguir, como lleva
haciendo desde 1981, trabajando por y para Málaga.
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Regresa el piano
flamenco de Joaquín
Pareja Obregón

uCasa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
prepara para el próximo sábado
12 de mayo una Pringá muy
especial. La clásica actividad
que cada mes se organiza desde
esta entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
contará en este caso con la
actuación de un gran artista
como es Joaquín Pareja Obregón.
Tras el éxito obtenido el pasado mes de diciembre, regresa

Cartel de la actividad

uAgrupación Cultural Telefónica

Pareja Obregón, en una imagen de archivo.

Día grande con la celebración
del Día de la Madre
• PACO NÚÑEZ

Imagen del acto con motivo del Día de la Madre.

con su Piano Flamenco en un
espectáculo en el que estará
acompañado además al cante
por Carmen Pareja Obregón.
Completan el elenco Francisco Gálvez a la guitarra y Rosa
Ruiz al baile.
Joaquín Pareja Obregón es un
artista nacido en Gines (Sevilla),
hijo del también músico y compositor Manuel Pareja Obregón
y Carmen de los Reyes. Desde
su nacimiento, se rodeo a través
de su padre de grandes artistas
que pasaron por su casa, como
Quiroga, León, Rocío Jurado,
Lola, Juana y demás.

Nada en esta vida da tanta alegría como ver el rostro de una
Madre. El día de la Madre es una
fecha que todos celebramos,
porque es imposible no sentir
alegría cuando de festejar con
una Madre se trata. La familia se
emociona y la alegría está a flor
de piel. Sentir el amor de la

mujer que nos trajo al mundo es
indescriptible. Una Madre se
merece todo el amor del mundo.
Y en la Agrupación Cultural
Telefónica, perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, como es tradición se
celebra este gran día. El pasado
6 de mayo, todas las señoras
fueron recibidas con una rosa
como homenaje a su Día.
Tras el estupendo almuerzo en

el que participaron más de 130
personas, la magnífica Macarena Albarracín, dedicó su repertorio de Copla a todas las Madres
y mujeres asistentes con gran
emoción. También Macarena fue
agasajada con una ramos de flores por el presidente Antonio
Cerrudo y su esposa y también
se homenajeó a la Madre de
mayor de edad, Ana Rojas, que
estuvo presente en el acto.

9 DE MAYO DE 2018

EL CORO DE LA ENTIDAD
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u Peña El Parral

CANTA ANTE LA

CRUZ DE MAYO

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral ha instalado
un año más la Cruz de Mayo en
su sede social. Así, los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Componentes del coro de la Peña El Parral.

ECLOSIÓN PRIMAVERAL EN LA
TERRAZA CON LA CRUZ DE MAYO

han disfrutado de unos días
especiales en los que se ha
reforzado la hermandad entre
sus componentes.
Entre las actividades programadas destacaba la actuación

del coro de la peña, que cantaba
ante la Cruz de Mayo en el
transcurso de una comida de
hermandad que se servía en su
sede en la jornada del pasado 4
de mayo.

Un instante de la actuación ante la Cruz.

u Peña El Sombrero

Bendición de la Cruz de Mayo.

Coro que actuó en el acto en honor a la Cruz de Mayo.

• LA ALCAZABA

Con la llegada de la primavera, la Peña El Sombrero
comienza a disfrutar de su magnífica terraza exterior, en la que
se van a celebrar en los próximos meses numerosas actividades.
Una de ellas fue la festividad

de la Cruz de Mayo, que el
pasado año obtenía el primer
premio en el Certamen ‘Memorial José María Martín Carpena’
que organizaba la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ y que en esta ocasión nuevamente destacaba por
su belleza.

En el transcurso de un acto en
el que se contó con la asistencia
de autoridades, invitados y presidentes y representantes de
otras entidades hermanas, la
Peña El Sombrero procedía por
medio de un sacerdote a la bendición de su cruz y se contaba
con un recital a cargo de un
coro.

La presidenta, con Elisa Pérez de Siles y Rosa Francia.
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PRESENTADO EL
CERTAMEN DE
MALAGUEÑAS DE
FIESTA 2018

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

Fernando Wilson, Pedro Medina y Teresa Porras con el cartel de esta XXXIV edición,

9 DE MAYO DE 2018

• LA ALCAZABA
Este año 2018 el Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’ alcanza
su XXXIV edición. En la mañana del pasado miércoles 25 de
abril fue presentado por la concejala de Fiestas, Teresa Porras,
que estuvo acompañada del ex
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas Pedro
Medina (que dimitiría unos días
después como miembro de la
Comisión Gestora).
La concejala informaba de
que hasta el 25 de mayo está
abierto el plazo para presentar
las composiciones a este certamen, resaltando “la importancia
de que certámenes como éste se
consoliden en el tiempo y tengan tan buena acogida entre los
compositores. El Ayuntamiento
sigue apostando por ello y eses
el motivo por el que se van a
repartir un total de 8.000 euros
en premios”.
El certamen, organizado por
el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y
Fiestas del Ayuntamiento de

Málaga con la colaboración de
la Federación Malagueña de
Peñas, tiene por objeto potenciar el cante y el baile de la
malagueña popular de fiesta,
premiando la composición.

amplia experiencia en temas
folclóricos y un escritor experto
en malagueñas. Como secretario del concurso actuará un funcionario del Departamento de
Fiestas del Ayuntamiento.

Premios
Se otorgarán tres premios a la
composición dotados con 2.100,
1.500 y 1.000 euros respectivamente y 6 accésit de 400 euros,
así como trofeo para todos ellos
y los dos premio a la mejor
interpretación (solista o grupo y
coros) dotados con 500 euros y
trofeo, cada uno. Estos premios
a la interpretación se otorgarán
independientemente de la clasificación lograda por la composición presentada. Además se
grabará un CD con los temas
finalistas.
El jurado estará formado por
el director de la Banda Municipal Música, en representación
del Ayuntamiento que será el
presidente. Los vocales serán
designados por la Federación de
Peñas y serán un compositor
reconocido experto en malagueñas; un profesor de baile experto en malagueñas, un artista con

Desarrollo
En esta XXXIV edición, las
semifinales se celebrarán los
días 8 y 9 de junio en el Auditorio Edgar Neville de Diputación
y la final será el 14 de julio en
los Jardines de Tabacalera.
Como artista invitada actuará
en la final Lidia Gómez.
Precisamente, la celebración
de las semifinales en el Auditorio de la Diputación supone una
de las novedades que se presentan en esta edición.

Cartel del XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta.

El cartel de la trigésima cuarta edición ha sido realizado por
Fernando Wilson, tal y como es
habitual, y muestra la imagen
de una mujer interpretando el
baile de las Malagueñas, ataviada con los colores de la bandera
de la ciudad.
Las bases
Tal como recogen las bases,
podrán presentarse a concurso
todas aquellas composiciones
musicales originales e inéditas
que se ajusten a la estructura
métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y canon rítmico, siendo obligatorio la
mención en la letra de la misma
a Málaga y sus tradiciones
populares.
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No existe un número límite de
composiciones a presentar por
autor, no así a los interpretes
que solo podrá ser uno, no
pudiendo interpretar más de una
composición. Los autores deberán presentar la letra, partitura
de la obra y grabación en CD
(tres copias de cada) con interpretación a guitarra y/u otros
instrumentos. Las composiciones musicales podrán ser interpretadas por solistas, grupos
(hasta cinco componentes) o
coros.
Las inscripciones se deberán
realizar en el Área de Fiestas
del Ayuntamiento de Málaga,
ubicado el Camino San Rafael
99, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes.
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Se unen las Cruces de
Mayo y los Corralones
en un gran montaje

uAvecija

Bendición de la Cruz de Mayo.

• LA ALCAZABA

Un instante del acto del pasado 5 de mayo.

u Peña Cruz de Mayo

La Asociación de Vecinos
Ciudad Jardín (Avecija) destaca
cada año por la originalidad en
el montaje de su Cruz de Mayo.
En esta ocasión, se unían dos
elementos como son esta propia
festividad y un elemento clásico
de Málaga como son los Corra-

lones en un montaje de gran
espectacularidad.
No quisieron perderse el
pasado 5 de mayo la inauguración y bendición de la misma el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, junto a otras autoridades municipales y del distrito.
Un sacerdote trinitario bendijo la cruz en un acto en el que

REPITEN PREMIO LOS
CAMPEONES DEL XVI
TORNEO DE PARCHÍS

• LA ALCAZABA

Entrega de premios a los ganadores.

no faltaba la música en directo
con el coro Aire Victoriano y en
el que los asistentes disfrutaron
de un instante muy agradable de
confraternización.
Nuevamente destacó la gran
afluencia de representantes de
otras entidades pertenecientes a
la Federación Malagueña de
Peñas.

La Peña Cruz de Mayo vivía el
pasado 3 de este mes su día grande
con un acto en honor a esta tradición que le da nombre.
Sin embargo, no es el único acto
promovido desde esta entidad federada, que el 14 de abril celebraba su
XVI Torneo de Parchís con la participación de un total de 24 parejas.
Después de varias horas de torneo, se proclamaron como campeones por segunda vez consecutiva
Antonio Torres y Modesto Crespo
de la Asociación de Vecinos de Ciu-

dad Jardín.
El segundo lugar fue para la pareja formada por Mario Ortega y
Enrique Calderón, socios de la Peña
Cruz de Mayo; completando el
podio en tercer lugar Carmen Jiménez y Toñi Cortés.
Todos los participantes disfrutaron de una agradable jornada marcada por el clima de compañerismo
entre todas las parejas, que compartieron un almuerzo que fue preparado por la socia Ana Roja, quien además fue la afortunada con un parchís exclusivo de la entidad que fue
sorteado.

9 DE MAYO DE 2018

PRESENCIA EN LA MUESTRA DE
PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Entrega de un reconocimiento a la participación por Raúl Jiménez y Ruth Sarabia.

• LA ALCAZABA

El Paseo del Parque ha acogido durante el pasado fin de
semana la la XV Muestra de la
Participación Ciudadana y el
Voluntariado, en la que ha estado presente la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, mostrando
su amplio abanico de actividades.
En la clausura de la muestra
se recibió un reconocimiento de

participación de manos del concejal Raúl Jiménez y la directora de participación Ruth Sarabia.
No ha sido la única actividad
reciente, ya que la entidad ha
celebrado de forma exitosa una
visita nocturna al Cementerio
de San Miguel de la mano de
Salvador Jiménez, y participaba
en los cultos de dos hermandades de sus barrios como son la
Divina Pastora y el Santísimo
Cristo del Amor.

Inicio a la visita nocturna al Cementerio de San Miguel.

No obstante, la Cruz de Mayo
no ha concluido aún, ya que
desde esta entidad federada se
va a va a realizar una colaboración con la Iglesia Virgen del
Camino, (concretamente en la
plaza, delante de la Iglesia), el
día 13 de mayo y entre las horas
de 12.00 a 16.30 horas se va a
exponer nuevamente la cruz.
Desde la parroquia se va a
instalar una barra y un mercadillo para recaudar fondos para
destinar a la labor que desempeña Manos Unidas en proyectos
desarrollados en países del tercer mundo.

Intervención del presidente junto a las autoridades en la fiesta en honor a la Cruz de Mayo en la sede de la entidad.

Fiesta solidaria de la Cruz de
Mayo por Manos Unidas

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA
Otro año más, la Asociación
de Vecinos Zona Europa celebraba una fiesta en honor a la
Cruz de Mayo, se esta exponiendo para disfrute de los vecinos del barrio todos los días en
la sede social.
Numerosos vecinos pudieron
disfrutar de las distintas actuaciones programadas, entre
cuyos asistentes se encontraban
los concejales Raúl Jiménez y
Begoña Medina, así como el
director del Distrito Carretera
de Cádiz, Juan Carlos Giardin.

Voluntarios en el stand de la entidad, entre ellos el presidente José Ocón.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Peña El Sombrero.

Peña El Parral.

Las Peñas de Málaga viven la
fiesta de las Cruces de Mayo

Casa de Melilla en Málaga.

Centro Cultural Renfe.

• LA ALCAZABA
Las entidades que conforman
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
han vuelto a instalar sus Cruces
de Mayo en los primeros días
del mes.
Esta tradición ha vuelto a llenar de color y olor las sedes de
un gran número de esas entidades, organizándose actividades
muy diversas alrededor de esta
composición.
Actos religiosos y lúdicos se
han compaginado en una fiesta
que en Málaga ha sido recuperada del olvido gracias a la
labor que desarrollan estas
peñas.
En toda una exaltación a la
primavera, la Cruz de Mayo ha
servido para ofrecer muestras
folclóricas y fomentar la hermandad entre los socios de las
peñas malagueñas.
Su vigencia y pujanza actual
queda reflejada en la importante
participación que se había
registrado al XXVIII Certamen
Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’,
que estaba abierto para todas las

entidades federadas.
Los diferentes acontecimientos que se han sucedido en las
últimas fechas motivaron que
finalmente no se pudieran realizar las visitas previstas por
parte del jurado durante los días
1, 2, 3, 4 y 5 de mayo.
Sí que se cuenta con material
fotográfico de cada una de ellas,
que van a poder contemplar los
peñistas en las siguientes páginas del periódico La Alcazaba,
como muestra y reconocimiento
al trabajo realizado por los artífices de estas obras.
En el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria de
este miércoles 9 de mayo, en el
caso de que los presidentes asistentes decidan la continuidad de
esta Federación Malagueña de
Peñas tal y como se recoge en
uno de los puntos del orden del
día, se tiene intención por parte
del presidente y único componentes de la Comisión Gestora,
Jesús González, de plantear
diferentes opciones para poder
mantener este certamen, realizándose las modificaciones
necesarias en las bases que con
anterioridad se habían publicado.

9 DE MAYO DE 2018

u Las Cruces de Mayo 2018, en imágenes

Peña La Asunción.

Peña Cortijo de Torre.

Peña Santa Cristina.

Peña La Biznaga.

Peña

Peña Jardín de Málaga.

La

Peña Cruz de Mayo.

Peña Montesol Las Barrancas.

15

16

9 DE MAYO DE 2018

Publicadas las bases del XII Certamen
Nacional de Canción Española

u Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga

u La Carta Malacitana

La importancia de
la oferta de la
UMA en Turismo
y Gastronomía
• LA ALCAZABA

La importancia de la oferta de la
Universidad de Málaga en materia
de Turismo y Gastronomía será el
tema a abordar este miércoles 9 de
mayo desde la Carta Malacitana
dentro de su ciclo Cultura Alimentaria y Ciudadanía en el Ateneo.
A partir de las 20:30 horas se va a
contar con la participación de Arturo Guevara, decano de la Escuela de
Turismo de la UMA, que será presentado por el periodista Fernando
Sánchez. Moderará el acto Regina
Camacho.
A la conclusión, los asistentes
podrán disfrutar de una degustación
de aceite y una copa de vino de
Málaga, ofrecida por La Alacena de
Málaga.

Programa para la próxima conferencia de La Carta Malacitana.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
publicado las bases de su XII
Certamen Nacional de Canción
Española ‘Ciudad de Málaga’,
cuyo plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 30 de mayo.
En ellas se determina que el
concurso constará de un total de
cinco semifinales que tendrán
lugar a lo largo de todo el mes
de junio, concretamente los
viernes 1, 8, 15, 22 y 29.
De allí saldrán los clasificados para la gran final, que un
año más se celebrará coincidiendo con la Feria de Málaga.
De este modo, está previsto
que la Caseta Municipal del
Flamenco y de la Copla acoja
este evento en la noche del 17
de agosto.
El certamen está dotado con
2.500 euros para el primer clasificado, existiendo otros premios
de 800 y 400 euros para el
segundo y el tercero; así como
seis accésits de 150 euros para
los restantes finalistas clasificados por los componentes del
jurado.

SONES ROCIEROS PARA ANUNCIAR LA
ROMERÍA DE LA BLANCA PALOMA

u Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

9 DE MAYO DE 2018
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u Peña Colonia Santa Inés

El domingo 13 de mayo se
celebra una Quedada
Senderista desde la sede

Pedro Camuñas toca la flauta y el tamboril durante su pregón.

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Cortijo La Duquesa cuenta con una
gran tradición rociera. Así, cada
año celebran su pregón en vísperas de la popular romería
almonteña.
El pasado fin de semana se
repetía esta actividad, para la
que en esta ocasión se contaba

con un pregonero de excepción
como fue Pedro J. Camuñas
Salido; quien inundó la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
de sones rocieros con la interpretación de diferentes instrumentos musicales como son el

piano, la guitarra y, como no, la
flauta y el tamboril.
El componente de la Hermandad del Rocío de Málaga La
Caleta ofreció uno de los pregones más completos que se
recuerdan en Cortijo La Duquesa, y que fue seguido con entusiasmo por todos los asistentes
al acto.

Detalle del cartel editado por la entidad.

• LA ALCAZABA

La Peña Colonia Santa Inés
organiza para el próximo
domingo 13 de mayo una Quedada Senderista que partirá
desde la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ a partir de las 10

de la mañana.
Desde ahí se realizará un
recorrido de siete kilómetros
que regresará al punto de partida, donde se servirá un arroz y
una bebida para cada inscrito.
Además, cada participante
contará con avituallamiento y
una camiseta ofrecida por la
organización.

u Peña Recreativa Pedregalejo

Juan A. Castro es reelegido
como presidente

• LA ALCAZABA

Entrega de una placa de agradecimiento al pregonero.

La Peña Recreativa Pedregalejo celebraba recientemente
una Asamblea General en la que
resultaba reelegido como presidente Juan A. Castro Augusto.
Le acompañarán como componentes de la junta directiva
Rafael Hortelano Lara, que
ejercerá de secretario y tesorero, así como el vocal de activi-

dades Francisco Vertedor Martos, la vocal adjunta de actividades Ana González Gambero,
la vocal de relaciones públicas
Clara Chamorro, la vocal de la
mujer Julio Pérez Vega, el vocal
de local Francisco García Ruiz
y el delegado de bar Fernando
Mérida Burgos.
La primera actividad de esta
directiva fue festejar el Día de
la Madre.
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u Las Cruces de Mayo 2018, en imágenes

Peña El Boquerón.

Peña Nueva Málaga.

Peña Recreativa Palestina.

Peña Perchelera.

Peña San Vicente.

Avecija.

Peña El Palustre.

Casa de Álora Gibralfaro.

9 DE MAYO DE 2018

MUESTRA DEL FOLCLORE MALAGUEÑO
Y ANDALUZ EN PALENCIA

u Asociación Cultural Solera

Integrantes de los grupos participantes en el festival en Palencia.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Solera
de Alhaurín de la Torre ha participado el pasado 28 de abril en
el Festival organizado por la
Asociación Pan y Guinda de
Palencia.
Integrantes de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se desplazaron
hasta la localidad castellana
para ofrecer una muestra del
folclore andaluz.
Además, este tipo de convivencias, a las que está muy
habituada Solera, sirven para
crear lazos de amistad con
amantes del folclore popular de
distintas partes del mundo y

Éxito total en el Concurso
Nacional de La Línea

• LA ALCAZABA
No ha sido la única actividad
de Solera el pasado fin de semana, ya que en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción se celebraba su Concurso
Nacional de Baile, en el que la
Escuela de Baile Solera acudía
con una amplia representación.
Los resultados obtenidos
acreditan el prestigio de sus
grupos, comenzando con los

Minisolera se llevó el primer premio.

conocer nuevos rincones.
En este caso, además, el festival celebrado en el Auditorio
Fundos tenía carácter solidario
a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer, y
junto al grupo anfitrión y Solera
se contaba con la participación
de la Asociación Cultural A
Legua Dereita de O Corgo
(Lugo).

Un momento de la actuación de Solera.

más pequeños de Minisolera
que lograban el primer premio
en la categoría baby.
También lograron el primer
premio en parejas de adultos
María del Mar y Virginia, Alma
en juveniles y A Compás en
adultos.
Además, Biznaga alcanzaba
la segunda posición en grupos
infantiles para completar una
competición inmejorable para
los representantes de Solera.

Representantes de Solera en la competición.
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u Las Cruces de Mayo 2018, en imágenes

A. VV. Hanuca.

Peña Huertecilla Mañas.

Peña Costa del Sol.

Peña Er Salero.

A. VV. Zona Europa.

Peña Ciudad Puerta Blanca.

Asociación Amigos del Toreo de Churriana.

Peña Los Rosales.

LA FERIA DE MÁLAGA 2018 BUSCA SU CARTEL
9 DE MAYO DE 2018

u Fiestas

• LA ALCAZABA

Ya se ha abierto el plazo para
presentar originales para el concurso del cartel de la feria de
Málaga 2018, que está dotado con
3.500 euros. Podrán concurrir
todos los artistas que lo deseen de
cualquier nacionalidad. El plazo
para presentar los trabajos hasta
el 15 de mayo de 2018.
Una vez estudiadas las propuestas, el jurado procederá a la selección de los cinco carteles finalistas y a continuación se abrirá un
proceso de participación ciudadana, de al menos 3 días.
El cartel más votado, mediante
votación individual y por medios
habilitados al efecto, será el ganador del premio.
Otros aspectos de las bases
recogen que cada artista podrá
presentar sólo una obra, que deberá ser original e inédita, de lo que
el artista se hace responsable con
la mera presentación del trabajo,
certificando con ello que esta
imagen no tiene restricciones en
su uso.
Asimismo y caso de que en el
diseño se utilice alguna imagen
ya existente, el autor deberá justificar por escrito la compra de los
correspondientes derechos de esta
imagen.
Las obras han de presentarse
con formato obligatorio en sentido vertical de 100 x 70 centímetros, realizada en técnica libre, no
obstante, teniendo en cuenta que
su reproducción se realizará en
cuatricromía se excluirán aquellas
con tintas metálicas (oro, plata...)
así como los colores fosforescentes.
Los trabajos deberán ir montados sobre un soporte rígido y se
presentarán convenientemente
embalados. No se admitirán obras
enmarcadas ni protegidas con
cristal.
El jurado, presidido por la concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas
y Fiestas, que ostentará el voto de
calidad para dirimir, en su caso, el
empate en la votación final, estará
formado por un equipo multidisciplinar compuesto por artistas
plásticos, representantes del Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga, de la Universidad de
Málaga, de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ y técnicos municipales.
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EL CERDO, PROTAGONISTA DE UNA

u Peña Santa Cristina

TRADICIONAL JORNADA GASTRONÓMICA

u Peña Finca La Palma

Convivencia familiar con
motivo de la celebración
del Día de la Madre

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma reunía el pasado fin de semana a
sus socios para disfrutar de una
convivencia muy familiar.
Así, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se quería conmemo-

rar el Día de la Madre con una
comida de hermandad que congregaba a un gran número de
socios.
Además, el salón de la peña
presentaba en esta ocasión un
aspecto muy especial, ya que en
el escenario se contaba con la
tradicional Cruz de Mayo que
se ha levantado en este inicio
del mes.

Encargados de la barbacoa.

• LA ALCAZABA

La Peña Santa Cristina, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba
el pasado fin de semana una
comida de hermandad en la que
los productos del cerdo se convirtieron en el alimento principal degustado por los numerosos asistentes.
La ‘Guarrada’ es una cita gastronómica clásica, en la que
desde la barbacoa instalada al
aire libre fueron saliendo los
manjares del cerdo para todos
los socios y simpatizantes.

Interior de la sede, repleta de socios.

Vista del salón, con la Cruz de Mayo al fondo.

u Peña Perchelera

Tras una visita a Osuna se
prepara una nueva
excursión a Córdoba

• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera está prodigándose en los últimos meses
en la organización de excursiones para sus socios a diferentes
puntos de nuestra provincia y
de fuera de ella, que están contando con un gran respaldo de
participantes.
La última celebrada tenía
lugar hasta la localidad sevillana de Osuna, para lo que se

completó un autobús de socios
que pudieron descubrir las
riquezas del patrimonio del
municipio.
Para este domingo 13 de
mayo se propone una nueva
salida, en este caso a Córdoba,
que se encuentra viviendo una
de sus más bellas tradiciones
como es la visita a sus Patios,
que como cada primavera son
engalanados con miles de flores
en una estampa única.

Imagen de la visita de los socios de la Peña Perchelera a Osuna.

9 DE MAYO DE 2018

MUESTRA DE TEATRO CON MOTIVO DE
LA SEMANA CULTURAL DEL DISTRITO
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u Centro Cultural Renfe

Aspecto que presentaba el ralón en la muestra teatral.

Una delas obras representadas en la sede del Centro Cultural Renfe.

• LA ALCAZABA
La Junta Municipal de Distrito de Cruz del Humilladero está
celebrando entre el 7 y 13 de
mayo la XX edición de su
Semana Cultural.
Para ello, los colectivos de
esta zona han programado un
amplio abanico de actividades
deportivas, como la Carrera
Urbana y el Paseo en Bicicleta,

u Peña La Paz

un desfile de moda, además de
talleres, concurso de cocina y
diversas actuaciones como
obras de teatro, baile y coros
rocieros, entre otras.
En la jornada inaugural se
ofrecía una Muestra de Teatro
en la sede del Centro Cultural
Renfe, donde se representaba
ante un aforo completo las
obras ‘Farsa y Justicia del
Corregidor’ de Alejandro Caso-

na a cargo del grupo El Vagón
del Teatro de esta entidad federada, ‘La Ventolera’ de los Hermanos Álvarez Quintero adaptación de Marina Hernández por
AJP Baile de Salón, ‘Sketch’
también a cargo de El Vagón del
Teatro, y ‘El parque de María
Risa’ adaptación de Marina
Hernández por los integrantes
de AJP Guadalmedina.
Al día siguiente se proseguía

con ‘Lectura y escritura’ de los
Hermanos Álvarez Quintero a
cargo del grupo de la A.VV,
Portada Alta, ‘La Pitanza’ de
Jose Cedena representada por el
grupo de la Casa de Álora,
‘Sangre gorda’ de los Hermanos
Álvarez Quintero por AJP Antonio Martelo, ‘El cerrojazo’ de
los Hermanos Álvarez Quintero
por AJP Juan Sánchez Salado, y
‘Una familia muy longeva’ de
Antonio Quero por integrantes
de la Federación Provincial de
;Mayores de Málaga
En el programa de esta vigésima edición también destacan
los talleres de robótica educativa en la Biblioteca Manuel
Altolaguirre, en los que se
impartirán clases sobre construcción de robot-camión, de

Música de coros
para acompañar
la fiesta de la
Cruz de Mayo
• LA ALCAZABA

La Cruz de Mayo se ha alzado
en la sede de numerosas entidades
que conforman la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, entre las que se
encuentra la Peña La Paz.
La actividad en estos días ha
girado en torno a este elemento,
con diferentes propuestas desde
que el 1 de mayo se procediera a
su inauguración con música tradicional andaluza de coros.
Ha sido muchas las personas,
entre ellas autoridades, que han
visitado durante estos días la Cruz
de Mayo realizada por los socios
de la Peña La Paz.

La presidenta de la Peña La Paz, Pepi Gil, con la vocal de Ciudadanos Beatriz Salmerón e integrantes de un coro.

esquivar obstáculos con Beebot y de construcción de robottren.
Asimismo, uno de los
momentos más importantes de
la Semana Cultural girará en
torno a la Muestra de Asociaciones, en la que se expondrán
los trabajos realizados por estos
colectivos.
La actividad La Cruz se Viste
de Fiesta, los días 12 y 13 de
mayo, será el colofón se esta
semana, en la calle Conde de
Guadalhorce, con un gran
número de actuaciones, la instalación de la tradicional Cruz de
Mayo y el almuerzo vecinal.
Además, en esta edición se
podrán visitar 20 cruces de las
que 18 participan en el concurso Ruta de la Cruz.

Última
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La entidad le pone un sol enorme
a la solidaridad junto a su sede

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA
La sede de la Peña Finca La
Palma acogía el sábado 28 de
abril el Festival Solidario Soles
de Málaga, que impulsaba la
Fundación El Pimpi en los once
distritos de nuestra capital con
un completo programa de activi-

dades durante toda la jornada.
'Soles de Málaga' se convirtió
en mucho más que un evento
solidario, fue una gran fiesta
organizada con el objetivo de
ayudar a las organizaciones que
trabajan con los más desfavorecidos de la sociedad malagueña y
que se extendió por toda la ciu-

Grupo de zumba de la Peña Finca La palma en el Festival Solidario Soles de Málaga.

dad. A lo largo de los once distritos de la capital se organizaron
actividades y actuaciones.
Los socios de la Peña Finca La
Palma se volcaron con esta iniciativa, involucrando a sus vecinos hasta el punto de conseguir
ser la fiesta que obtuvo una
mayor recaudación en una jorna-

da inolvidable
En toda la ciudad fueron más
de 80.0000 personas las que acudieron a la llamada solidaria con
el respaldo de asociaciones como
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Los once soles brillaron para
los miembros de las organizaciones a las que se destinará la
recaudación del evento. Se trata
de las asociaciones Redime (Prevención de abusos sexuales

infantiles), Amirax, Asociación
Española Contra el Cáncer, Asociación Ciudadana Antisida de
Málaga, Religiosas de María
Inmaculada, Incide, Asociación
de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (AFENES),
Asociación Nueva Alternativa de
Intervención
y
Mediación
(NAIM), Ayuda para la Recuperación de Enfermos Alcohólicos
(AREA), Asociación de Mujeres
Supervivientes de la Violencia de
Género (AMUSUVIG) y la Fundación Marcelino Champagnat.

La concejala del distrito, Teresa Porras, asistió al evento.
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