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La Peña La Virreina
obtiene el primer
premio en el XXIII
Certamen de Belenes

Pastoral de Amigos de Santa Cristina - Centro Cultural Renfe en el Encuentro celebrado el pasado 21 de diciembre en el Teatro Cervantes.

VOLCADOS CON LAS TRADICIONES

Un total de veintiséis Nacimientos han participado en el XXIII
Certamen de Belenes ‘Memorial
José María Martín Carpena’, organizado un año más por la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, y que en la jornada del
pasado domingo 21 de diciembre
se decidía con la entrega de sus
trofeos. En el transcurso del XVII
Encuentro de Pastorales, se hacía
público el fallo del jurado del concurso. De este modo, se consideró
que el primer premio de 500 euros
y trofeo, debía recaer en la Peña
La Virreina, el segundo de 300
euros y trofeo en la Peña La Biznaga, y el tercero de 150 euros y
trofeo en la Peña El Palustre. Además, se concedió un Premio Especial del Jurado de 150 euros y Trofeo para la Asociación de Vecinos
Zona Europa y otro al Belén Más
Tradicional, también de 150 euros
y Trofeo, que fue para la Casa de
Álora Gibralfaro.

Miguel Carmona,
Escudo de Oro
de la Peña
El Boquerón

Imposición de la máxima distinción de la entidad por parte de su presidenta María del Carmen Tejada.

El pasado 17 de diciembre,
durante un acto de entrega de trofeos de juegos de mesa, la Peña
El Boquerón quiso hacer entrega
de su Escudo de Oro al presidente de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Miguel Carmona (el sexto que
recibe en 18 meses), así como la
presidenta de la entidad, María
del Carmen Tejada, también concedió esta máxima distinción a la
concejala Elisa Pérez de Siles y al
director de distrito Carlos Ortiz.
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u Asociación de Vecinos Zona Europa

ÉxitodelXXIIEncuentrode
PastoralesabeneficiodeCáritas
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Zona Europa celebraba el pasado domingo 21 de diciembre, a

partirdelas12:30horas,suXIII
EncuentrodePastorales,queen
esta edición se celebraba a
beneficiodeCáritasdelaParroquiadelaVirgendelCamino.

Elactoteníalugarenlaplaza
del padre Damián de Molokai,
precisamentedelantedelaiglesia. Así, se fueron sucediendo
las actuaciones de diferentes

Intervencióndelapastoraldelaentidad.

pastorales, como las de Mi
Gente, Jabalcuza o Zona Europa, además de los grupos de
bailedelasTresCrucesyZona
Europa. Los asistentes podían
contribuirtandoaportandodinero o entregando alimentos para
losmásnecesitados.
Desde esta entidad federada
se instaló una barra, y todo lo
que se recaudó fue igualmente
destinadoaCáritas.
Entre los asistentes se encontraba el concejal del Distrito
Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, el Párroco de la Iglesia
Francisco Piñero o el jefe de
protocolo de la Federación

Malagueña de Peñas, Fernando
Alda, además de varios presidentes de peñas y asociaciones
como la Peña Er Salero, Torcasol o la Federación de Vecinos
Cívilis.
Unastrescientaspersonasdisfrutarondelevento,enelquese
recaudó la cantidad de 1.308
eurosparaCáritas.
Almismotiempo,losvecinos
disfrutaron pasando un día de
confraternidad, con el fin de
acercarsealosmásnecesitados,
intentando llevar la esperanza a
varios de los hogares de las
familiasquemáslonecesitande
susbarrios.

RaúlJiménezyFernandoAldaconrepresentantesdelaasociación.

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

LasPeñasvolveránaestar
presentesenlaCabalgata
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

CasasRegionales‘LaAlcazaba’
vaaparticiparunañomásenla
tradicional Cabalgata de Sus

CabalgatadelaFederaciónMalagueñadePeñasenlaCabalgatadeReyesde2014.

Majestades los Reyes Magos,
que se celebrará en la tarde del
próximo5deenero.
Elcolectivopeñistavaaestar
representado en el desfile de la
ilusiónporunacarrozaofrecida
desde el Área de Fiestas del
AyuntamientodeMálaga,yque

está inspirada en la película de
DisneyRatatouille.
Juntoalosniños,grandesprotagonistas de esta cabalgata, en
la carroza del colectivo peñista
se va a contar con la presencia
de la Reina y el Mister de la
pasada Feria de Málaga 2014,

María Isabel Martín Fuster y
FranciscoJavierLópezSaldaña
Lacabalgata
Los tres elegidos para encarnar este año a los Reyes de
Oriente son el periodista Pedro
Medina, responsable de la Unidad Informativa de Radio TelevisiónEspañolaenMálaga,que
encarnará al rey Melchor; Juan
José Lupiáñez, hermano mayor
de la Cofradía del Rocío, que
encarnará al rey Gaspar, propuesto por la Agrupación de
Cofradías;yMarioCortés,concejal del Ayuntamiento, que
encarnaráalReyBaltasar.
Los Reyes Magos de Oriente
pasarán la noche del 4 al 5 de
eneroenlaAlcazabamalagueña
y saldrán en Cabalgata desde el
Ayuntamientoel5deenero,tras
serrecibidosenlaCasaConsistorial por los miembros de la
Corporación. Inmediatamente
después,saludarándesdeelbalcón del Ayuntamiento antes de
subir a sus carrozas para iniciar
laCabalgata.

Q
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridospeñistas:

Aunque ya estamos inmersos en los primeros
acontecimientos del año 2015, como es nuestra
presencia habitual en la Cabalgata de los Reyes
Magos del próximo 5 de enero, desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’cerramoshoycon
estenúmerodenuestroperiódicounaño2014del
que me queda la satisfacción de haber recibido el cariño de los hombresymujeresqueconformanestagranfamilia.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 14 DE ENERO)
VISITA A LOS B ELENES DEL XXIII CERTAMEN ‘MEMORIAL JOSÉ Mª MARTÍN
CARPENA’
Entidades participantes de la Federación Malagueña de Peñas, Centros

AsísucedíahaceunosdíasenlaPeñaElBoquerón,acuyasedeacudí,
como hago en tantas otras cada semana, en este caso para compartir
unos instantes de hermandad, y tuve la enorme sorpresa de recibir el
EscudodeOrodeestagranentidad.

Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Hasta el 6 de Enero
CENA DE N OCHEVIEJA
Peña El Parral

Puedodecirqueesunorgulloenormeellucirenmichaquetaelescudodeestapeña,aligualqueeldelasotrascincoquealolargodelos
últimosdieciochomeseshanqueridomostrarmesuconsideracióncon
estagrandistinción.

Miércoles 31 de Diciembre

Unadelasmejorescosasquetieneestecolectivo,lamentablemente,lo
he podido vivir en los últimos días.Yes que no sólo somos una gran
familiaparalasbuenas,sinotambiénenlasmalas,comolatristepérdida de mi hermano el pasado 21 de diciembre. No puedo dejar de
agradecer a todos los peñistas que acompañaron a toda mi familia en
estos momentos tan duros, así como a todos los que se han puesto en
contactoconmigoparaexpresarmeelpesar.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

VISITA DE LOS REYES MAGOS
Peña El Bastón
Domingo 4 de Enero

y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Lunes 5 de Enero
ARROZ DE REYES
Peña La Solera
15:00 h.

FIESTA DE REYES MAGOS
Peña El Boquerón
Martes 6 de Enero

17:00 h.

ALMUERZO DE LOS MIÉRCOLES
Peña El Sombrero
Miércoles 7 de Enero

Pese a que el recorrido se ampliaba notablemente, y con eso se hacía
más compleja la coordinación, la colaboración de los grupos y de la
organizaciónhizoposiblequelosvillancicosregresaranconéxitoalos
escenariosdelaplazadelaConstitucióny,fundamentalmente,alTeatroCervantes.

12:30 h.

Participación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales

Martes 6 de Enero

Precisamenteestapérdidameimpidióasistir,comomeabríagustado,
al XVII Encuentro de Pastorales y la entrega de premios del XXIII
CertamendeBelenes.Meexpresanloscomponentesdemijuntadirectiva el éxito del nuevo recorrido del pasacalles, que ofreció estampas
novedosasenpuntos del Centro Histórico como Puerta del Mar, calle
NuevaolaplazadeFélixSáenz.

21:00 h.

14:30 h.

XXXVII ANIVERSARIO E INAUGURACIÓN DE LA REFORMA DE LA SEDE
Peña El Seis Doble
Sábado 10 de Enero

14:30 h.

PRIMERA SEMIFINAL XXVI CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca

En este 31 de diciembre, deseo a todos los peñistas que tengan una
felizentradadelaño2015,yqueenesteejerciciosecumplantodossus
sueños.AniveldelaFederación,nosaguardaotroejercicioilusionante que comenzaremos el 26 de enero con una Asamblea General
Extraordinariaenlaqueseexpondráelestadoactualdenuestrocolectivo.
Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

Sábado 10 de Enero

21:30 h.

MIGAS POPULARES
Peña Colonia Santa Inés
Domingo 11 de Enero

14:30 h.

MISA DEDICADA A LA FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Hermandad del Rocío
Lunes 12 de Enero

20:30 h.

Igl. San Lázaro
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LAS PASTORALES BRILLAN EN LA CALLE
Y EN EL TEATRO CERVANTES

Actuación de la Pastoral de Los Penosos en el Cervantes.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvió a sacar los villancicos a la
calle en la víspera de la Nochebuena.
Como cada año, el domingo
previo a esta fiesta, en este caso
el 21 de diciembre, era la fecha
reservada para la celebración del
Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’,
que en esta ocasión alcanzaba su
décimo séptima edición.
En este gran encuentro de
todas las pastorales de Málaga y
su provincia se dieron cita un
total de veinticuatro agrupaciones que vivieron una gran jornada navideña.
Y precisamente reivindicar
este espíritu navideño es uno de
los objetivos de esta actividad,
que estaba dividida en dos partes
bien definidas.
La primera de ellas suponía la
gran novedad de este año, con un
pasacalles que recorría espacios
inéditos en las dieciséis ediciones anteriores. De este modo, el
recorrido se iniciaba en la plaza
de la Constitución, para recorrer Especerías, Nueva, Puerta
del Mar, Alarcón Luján y hasta
llegar a la plaza de la Constitución, donde cada pastoral realizaba una breve actuación sobre
el escenario habilitado con tal
fin en este emblemático lugar
de nuestro Centro Histórico.
Desde allí, continuaron su discurrir por las calles Granada,
Calderería y Casa Palma, hasta
el Teatro Cervantes.
Durante todo este pasacalles,
muchas familias pudieron disfrutar de los villancicos que se
fueron interpretando tanto en el
escenario de la plaza como en
diferentes calles del centro.
Cualquier lugar fue bueno para
que los pastores mostraran sus
instrumentos
tradicionales,
como las zambombas o las panderetas, formándose corrillos de
pequeños y mayores.
Pero tras actuar en la calle aún
quedaba por pisar las tablas del
teatro Cervantes. A partir de las
19:00 horas comenzaba el discurrir de pastorales en un encuentro en el que la participación de
cada una de las pastorales fue de
un villancico, con una duración
máxima de cinco minutos. Así,
el resultado fue un espectáculo
dinámico que, a pesar de la cantidad de actuantes, resultó muy
ameno para todos los asistentes
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que llenaban las localidades del
teatro.
De este modo, se consiguió
cumplir con el principal objetivo
de esta actividad, que no era otro
que el fomento y difusión de las
costumbres de nuestra tierra y la
conservación de nuestras tradiciones. A ello contribuyeron las
pastorales, que comparecieron
ataviadas con la ropa típica de
estos grupos. Todas ellas recibi-

rán la cantidad de 100 euros
cada una, que les será abonado
una vez hayan hecho efectiva la
subvención.
Coincidiendo con este acto, la
Federación Malagueña de Peñas
hizo entrega de los premios de
su XXIII Certamen de Belenes
‘José María Martín Carpena’, tal
y como se reseña en páginas
interiores de esta misma publicación.

Ambiente navideño alrededor del escenario de la plaza de la Constitución.

Una de las pastorales discurre por calle Larios.

La calle Nueva fue uno de los lugares novedosos para este encuentro.
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Orden de actuación
1.- V. del Rosario (El Borge)

9.- Santo Domingo

17.- AA. VV. Zona Europa

2.- Raíces del Sexmo

10.- Ardales

18.- Peña Finca La Palma

3.- La Biznaga de Guaro

11.- El Carmen (Campanillas)

19.- Cosas Nuestras

4.- La Ilusión (P. la Torre)

12.- Pastores de Colmenarejo

20.- Los Penosos

5.- Peña El Parral

13.- Raíces de Colmenarejo

21.- Frigiliana

6.- Peña Santa Cristina

14.- Mi Gente

22.- Asoc. de VV. La Marina

7.- Los Moras (Almogía)

15.- Amigos de Sta Cristina-

23.- Cruz de Pinto

8.- Esta Gente (Casa de

Centro Cultural Renfe

(Frigiliana)

Alora)

16.- Las Lagunas de Mijas

24.- Amigos de Los Ángeles
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u El Encuentro de Pastorales 2014, en imágenes

Intervencióndelalcalde,juntoalapresentadoraÁngelesMaza.

ElvicepresidenteManuelDelgadoconelalcaldeFranciscodelaTorre.

ElprimerpremiodeBelenesloentregaTeresaPorrasaLaVirreina.

ManuelDelgadoentregaelsegundopremioalaPeñaLaBiznaga.

EltercerpremiofueparaElPalustre.EntregaFranciscoPomares.

LuisVerdeentregaeltrofeoalBelénMásTradicional,deC.deÁlora.

EnriqueFloresentregaelPremiodelJuradoaZonaEuropa.

MiguelÁngelSerón,LorenaDoñayManuelHurtado.

LaspastoralescrearongranambienteencalleLarios.

LapastoraldelaPeñaElParral,porcalleNueva.

PuertadelMarfueunodelosnuevosenclavesdelpasacalles.

Iniciodelpasacallesparaunadelaspastoralesparticipantes.

31 DE DICIEMBRE DE 2014

7

u Charlando con... José González, presidente de la Casa de Melilla en Málaga

“Pretendemosmantener loslazosde
uniónentr eMálagayMelilla”
• LA ALCAZABA

el que nos lo solicite.

La Alcazaba.- ¿Cómo surgió
la entidad?
José González.- Nació en el
año 1972 a partir de un grupo de
amigos de Melilla que comenzaron a reunirse en una oficina en
La Equitativa. De ahí se pasó a
Peso de la Harina, y posteriormente a nuestra sede actual,
donde se fue abriendo a toda la
ciudadanía malagueña.

L.A.- Y su trayectoria en la
Feria también es muy importante.
J.G.- La Feria es fundamental
para nosotros. Hemos tenido
caseta desde el principio, e
incluso un año también la tuvimos en Melilla, aunque esta
última resultaba inviable. También celebramos otras fiestas
andaluzas como el 28 de febrero, del mismo modo que no olvidamos el Día de Andalucía.

L.A.- ¿Cómo ha evolucionado la entidad en todo este
tiempo?
J.G.- Muchísimo, hasta llegar
a contar en la actualidad con una
sede que es todo un lujo. Nos
enorgullece contar con unas de
las mejores instalaciones de las
peñas de Málaga, que se mantienen muy bien entre unas 200
familias que conforman la sede.
L.A.- Nunca olvidan sus raíces melillenses...
J.G.- Pretendemos mantener
los lazos de unión de Málaga y
Melilla. De hecho, los melillenses siempre nos sentimos malagueños. En nuestro carnet ponía
que Melilla era provincia de
Málaga... Ya no es así, pero
nuestras actividades siempre
pretenden mantener esta relación, como con nuestros certámenes de pintura y poesía.
L. A. Eso les distingue de
otras entidades.
J.G.- Hay que tener en cuenta
que nosotros somos una casa
regional, y que tenemos que
diferenciarnos de una peña al
uso, aunque luego tengamos
muchos puntos en común. En
nuestro caso, tenemos la obligación de recordar que somos de
Melilla, además de malagueños.
L.A.- Están viviendo una
Navidad muy solidaria.
J.G.- Como cada año hemos
celebrado una comida para los
ancianos de la residencia de las
Hermanitas de los Pobres, en la
que nos acompañó el presidente
de la Federación de Peñas,
Miguel Carmona. Este año, además, se está colaborando con el
Banco de Alimentos. Estamos
dispuestos a colaborar con todo

nuestra participación y colaboración en su engrandecimiento.
L.A.- ¿Cómo valo ra la labor
que se está realizando en la
actualidad?
J.G.- Yo considero que el
actual equipo de Miguel Carmo-

El actual equipo de Miguel
Carmona está haciendo un
trabajo muy importante, y
que está consiguiendo
revitalizar la Federación

L.A.- Su entidad es una de
las veteranas en la Federación.
J.G.- Es que de la Casa nació
la Federación, y para nosotros
es un orgullo que nuestro escudo esté colocado el primero en
la sede del colectivo.

na está haciendo un trabajo muy
importante, y que se está consiguiendo revalorizar la Federación a base de realizar un
esfuerzo muy importante.

L.A.- ¿Eso les hace estar
más comprometidos con la
Federación?
J.G.- Nosotros, desde siempre, hemos estado por el colectivo y hemos querido aportar con

L.A.- ¿La Casa es ahora más
melillense o malagueña?
J.G.- El corazón siempre lo
tenemos partido, sobre todo porque el melillense es distinto a
todos. Nos hemos criado entre

Elpr esidente,enunactor ecienteconlosr esidentesdelasHermanitas.

fronteras y aguas, y por eso se
dice que el melillense es el
español más grande que hay.
Siempre valoramos a la tierra
que nos ha acogido, y así, que

nadie me toque a mi Málaga...
Además,
actualmente
hay
muchos socios que son malagueños y no tienen ninguna procedencia melillense.
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u El Encuentro de Pastorales 2014, en imágenes

PastoralVirgendelRosariodeElBorge.

PastoralRaícesdelSexmo,

PastoralLaBiznagadeGuaro.

PastoralLaIlusióndeElPuertodelaTorre.

PastoraldelaPeñaElParral.

PastoraldelaPeñaSantaCristina.

PastoralLosMorasdeAlmogía.

PastoralEstaGentedelaCasadeÁloraGibralfaro.

PastoraldeSantoDomingo.

PastoraldeArdales.

PastoralElCarmendeCampanillas.

PastoraldelaPeñaLosPastoresdeColmenarejo.
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u El Encuentro de Pastorales 2014, en imágenes

PastoralRaícesdeColmenarejo.

PastoralMiGente.

PastoralAmigosdeSantaCristinaCentroCulturalRenfe.

PastoralLasLagunasdeMijas.

PastoraldelaAsociacióndeVecinosZonaEuropa.

PastoraldelaPeñaFincaLaPalma.

PastoralCosasNuestras.

PastoralLosPenosos.

PastoraldeFrigiliana.

PastoraldelaAsociacióndeVecinosLasMarina.

PastoralCruzdePintodeFrigiliana.

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

LA PEÑA LA VIRREINA, GANA EL
XXIII CERTAMEN DE BELENES
• LA ALCAZABA
Las Peñas de Málaga han vuelto
a revivir la tradición de montar el
Belén en el interior de sus sedes
sociales. Durante estos días, sus
puertas permanecen abiertas para
que todos los malagueños que lo
deseen puedan contemplar estos
trabajos realizados por sus socios
para disfrute de todos.
Un total de veintiséis han participado en el XXIII Certamen de
Belenes ‘Memorial José María
Martín Carpena’, organizado un
año más por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y que en la jornada del
pasado domingo 21 de diciembre

se decidía con la entrega de sus
trofeos.
En el transcurso del XVII
Encuentro de Pastorales, se hacía
público el fallo del jurado del concurso. De este modo, se consideró
que el primer premio de 500 euros
y trofeo, debía recaer en la Peña
La Virreina, el segundo de 300
euros y trofeo en la Peña La Biznaga, y el tercero de 150 euros y
trofeo en la Peña El Palustre.
Además, se concedió un Premio
Especial del Jurado de 150 euros y
Trofeo para la Asociación de Vecinos Zona Europa y otro al Belén
Más Tradicional, también de 150
euros y Trofeo, que fue para la
Casa de Álora Gibralfaro.
Dee stem odo,c one stad ecisión

valoraban los componentes del
jurado, formado por personas
imparciales, cualificadas en arte,
cultura, decoración o diseño, los
Nacimientos presentados en esta
edición, y que previamente habían
sido visitados durante los días: 10,
11, 12 y 16 de diciembre.
Todas las entidades recibieron
un recuerdo, al igual que los componentes del jurado allí presentes:
José Alfonso Guerrero Martínez,
Carmen Bravo Alcalde y José
Ocón Santiago.
Además, en el transcurso de
este acto de entrega de trofeos, se
contó con la participación del
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre y la concejala Teresa Porras,
quienes aprovecharon la ocasión

Intervención de la concejala Teresa Porras durante el acto de entrega de premios y recuerdos a las entidades participantes.

para felicitar las fiestas a todos los
asistentes en el teatro Cervantes, y
ofrecer sus mejores deseos de cara
a 2015. También estuvieron presentes, entre otras autoridades, los
concejales Luis Verde, Francisco
Pomares, Eva Sánchez Teba,
Manuel Hurtado y Lorena Doña;
así como los directores de distrito
Migul Ángel Serón y Enrique Flores.
Quien no pudo estar presente
fue el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel González, por
el fallecimiento de su hermano.
El Concurso
La finalidad de este Certamen

esm antenerv ival asc ostumbresy
tradiciones de nuestra Málaga y el
hermanamiento entre todas las
entidades agrupadas. Para ello, los
Belenes presentados están expuestos dentro del local social de la
entidad; siendo su extensión a juicio y posibilidades de cada entidad.
En el momento de emitir su
veredicto, el jurado ha valorado la
laboriosidad y detalles del Belén,
no teniendo en cuenta el ambiente
festivo y adornos del entorno.
Igualmente, no se ha tenido en
cuenta la procedencia de las figuras, que pueden ser aportadas por
particulares o propiedad de la propia.
Hasta que concluyan estas fiestas, todos estos Belenes permanecerán abiertos para recibir las visitas de todos los ciudadanos que
estén interesados en contemplarlos y de este modo poder admirar
el gran trabajo realizado por los
peñistas para mantener viva una
de nuestras más antiguas tradiciones.
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Palmarés del XXIII Certamen de Belenes Memorial José María Martín Carpena’
Primer Premio

Peña La Virreina.

Segundo Premio

Peña La Biznaga.

Peña El Palustre.

Premio al Belén Más Tradicional

Casa de Álora Gibralfaro.

Tercer Premio

Premio Especial del Jurado

Asociación de Vecinos Zona Europa.
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u Peña Costa del Sol

u Peña La Solera

Elaboraciónartesanal
delostípicosborrachuelos
• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol, entidad
pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’,
procedía en la jornada del pasado
sábado20dediciembrealaelaboraciónartesanaldelostípicosborrachuelos.
Eneltranscursodeestaactividad
secontóconlapresenciadelrelacionespúblicasdelaFederaciónde
Peñas, José García, acompañado
porsuesposa.

Preparativosdelosborrachuelos.

JoséGarcía,juntoasociasquefríenlamasadelosborrachuelos.

Lossociossereunieronen
unaNochebuenaconSolera
• LA ALCAZABA
La Peña La Solera vive cada
año de un modo muy intenso la
navidad.Deestemodo,dentrode
estaprogramaciónespecialorganizada desde enta entidad perteneciente a la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba, el viernes 19 de diciembre
se contaba en la sede con la
actuacióndelaPastoraldelCentro Cultural Renfe - Amigos de
SantaCristina.

Un día después, el sábado 20,
se volvía a contar con el sonido
delosvillancicos,enestecasode
la mano de la Pastoral de La
Marina.
Eldía24,comoestradicional,
la sede abría a medianoche para
celebrar una Nochebuena con
Solera; mientras que el día 31
habráunCotillóndeNochevieja.
El 5 de enero, por su parte, se
degustaráeltípicoroscón;mientrasqueeldía6habráelArrozde
Reyesdecadaaño.

u Peña El Parral

u Peña Martiricos

Nocheviejase
celebraconuna
cenayfiestade
bienvenidaa2015

Laentidad
conmemoróel
XXXVAniversario
desufundación

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

Lasactividadesnavideñas,tras
disfrutardesupastoral,continúanenlasededelaPeñaElParral.
Deestemodo,eldía24secontó
conunainvitacióndeNochebuenaalas14:30horas;repitiéndose
en Nochevieja. Para este 31 de
diciembreseanunciaunacenaen
la sede de la entidad, con posteriorfiestadeentradade2015.

La Peña Recreativa Martiricos
hacelebradosuXXXVAniversarioFundacionalel27dediciembre con una cena fría en la sede
social.
Además,el19dediciembrese
reunían los socios para disfrutar
deuna‘Chivada’;mientrasqueal
día siguiente se servía una
merienda.

u Peña Madridista El Palo

Unañomás,lossociosseunieron
enlacelebraciónnavideña
• LA ALCAZABA
La Peña Madridista El Palo
cumplió con su tradición de
unirasussociosenvísperasde
la Navidad para celebrar estas
fiestas y brindar por un próspe-

Imagendelacenanavideña.

roaño2015.
La cita fue en la noche del
sábado 20 de diciembre, con
unacenaenlaVentaElGatoen
la que estuvo presente el vicepresidente de la Federación de
PeñasManuelCurtido.

SociosdelaentidadconelvicepresidentedelaFederacióndePeñas,MnuelCurtido.
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u Peña Los Rosales

MaríaDoloresaportólaCoplaenla
ComidadeNavidaddelaentidad
• LA ALCAZABA
LaPeñaLosRosalescongregaba
asussociosenlajornadadelsábado
20 de diciembre para disfrutar de
unaComidadeNavidadqueseservíaensusede.
Deestemodo,ungrannúmerode

componentes de esta entidad que
presideJoséBalsassedabacitaen
unactoenelquetambiénestuvieronpresenteseldirectordedistrito
Carlos Ortiz, y el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’, Miguel Car-

mona.
Los asistentes pudieron disfrutar
además de una gran actuación de
canción española de la mano de
MaríaDolores,quesólounosdías
antes había cosechado un triunfo
rotundoenelTeatroCervantesenla
galadeMálagaCantaora.

AnaFernández,MiguelCarmona,FelisaCastro,CarlosOrtizyJoséBalsas.

LacantanteMaríaDolores,juntoalpresidentedelaFederacióndePeñas.

u Peña Recreativa Trinitaria

MiguelCarmonaentregadelEscudode
OrodelapeñaaMaríaÁngelesEstades
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organizaba para el sábado
20dediciembre,alas15horas,

un almuerzo en su sede en el
queseprocedíaalaimposición
de su Escudo de Oro a María
ÁngelesEstadesMolero.
Fueelpresidentedeestaentidad y esposo de la homenajeada, FranciscoVera, quien cedía
el privilegio de imponer esta

distinción al presidente de los
peñistas malagueños, Miguel
Carmona, que se encontraba
invitado a este acto, al igual
quetambiénloestabaFernando
Luis Aisa, último secretario
personal de Imperio Argentina
ypropietariodesuLegado.

ImposicióndelEscudodeOroaMaríaÁngelesEstades

u Peña Simpatía La Luz

Celebraciónnavideña
especialenunrestaurante
• LA ALCAZABA

UnadelasactuacionesdelafinaldelaOperaciónSalero.

La Peña Simpatía La Luz a
congregabaasussocioselpasadosábado19dediciembreenel
RestauranteElCántaro,situado
en las cercanías del aeropuerto,
parafestejarlanavidad.

Numerosos socios y simpatizantes de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’ acudieron a este acto tan
entrañable.
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u Peña El Boquerón

Escudo de Oro para
Miguel Carmona, Elisa
Pérez y Carlos Ortiz
• LA ALCAZABA

ImposicióndelEscudodeOr oalpr esidentedelaFederaciónMalagueñadePeñas,MiguelCarmona.

La Peña El Boquerón se encuentra inmersa en las actividades navideñas, con un completo programa
de actos que comenzaba el miércoles 17 de diciembre con una visita a
los belenes de Trinidad Perchel.
Un día después, los socios estaban citados en la sede de esta entidad federada para participar en una
entrega de trofeos de juegos de
mesa de los campeonatos de dominó, chinchón y rana que se habían
celebrado las semanas anteriores.
Pero había una sorpresa pendiente, y es que desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se quería hacer entrega de tres inesperados escudos de oro.
Así, la presidenta de la Peña El
Boquerón, María del Carmen Tejaba, anunciaba la entrega de la

máxima distinción al presidente
del colectivo peñístico, Miguel
Carmona (el sexto que recibe en 18
meses), así como a la concejala
Elisa Pérez de Siles y al director de
distrito Carlos Ortiz.
El sábado 20, por su parte, se
celebraba el almuerzo navideño de
hombres, y a continuación el equipo de dominó disputaba el Campeonato de Málaga frente a la Peña El
Sombrero.
Finalmente, el viernes 26 de
diciembre se celebraba una noche
de dominó y parchís en la sede de
esta peña, con campeonatos relámpagos entre los socios, una actividad que se repetirá el próximo día
3 de enero.
Además, ya para el 6 de enero se
anuncia una Fiesta de Reyes
Magos con merienda para todos los
niños y entrega de juguetes a los
hijos de socios de menos de 10
años.

MaríadelCarmen Tejada,juntoaElisaPér ezdeSiles.

DistinciónaCarlosOrtiz.
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El Rocío dedica la Misa
del próximo 12 de enero
al colectivo peñista
• LA ALCAZABA
La Hermandad Sacramental de
Jesús de los Pasos y la Virgen del
Rocío ha preparado un extenso
programa de actos que culminarán
el 12 de septiembre de 2015 con la
Coronación Canónica de la Novia
de Málaga.
Conferencias, cursos de formación, charlas o mesas redondas
completan los tres pilares básicos
para una Coronación: culto, formación y caridad. En este contexto, el próximo 12 de enero, a las
20:30 horas, tendrá lugar en la
Parroquia de San Lázaro la Santa
Misa conmemorativa y de preparación para la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. Mensualmente se prepara esta cita y se
dedica la Eucaristía a las intenciones de distintas corporaciones y

entidades de la Ciudad de Málaga.
La misa del próximo 12 de
enero irá destinada en sus intenciones a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Hermana Mayor Honoraria de
esta Hermandad.
Desde la Cofradía del Rocío se
invita a los integrantes de todas las
Peñas de Málaga a participar en
este acto, así como quien pueda se
sume a los cientos de donativos de
piezas de oro, por muy pequeñas
que sean, que llegadas de todos
los lugares de la ciudad van a
hacer posible que la Coronación
de la Virgen del Rocío sea un crisol denodado de malagueños que
quieren ver a la Novia de Málaga
radiante y esplendorosa en la
mañana del 12 de septiembre de
2015.

CarteldelaCor onación,obradeRaúlBerzosa.

Ofrenda‘UnClavelparaelRocío’

delpasadoLunesSantode2014.
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u Casa de Melilla

Unasfiestasnavideñas
marcadasporlasolidaridad

AsistentesalacomidadelasHermanitasdelosPobresconrepresentantesdelaFederaciónydelaentidad.

UninstantedelaactuacióndeMaríaJoséMolero.

• JUAN HERNÁNDEZ
LaCasadeMelillaenMálaga
sigue con sus actividades de
carácterbenéficoydecolaboración, con colectivos de Málaga
y Melilla, que promueve en su
amplio programa de actividades, propias de la entidad, así
como de atención a solicitudes
que recibe, para celebrarla en
suslocales.

El pasado jueves día 18 tuvo
lugar la comida navideña dedicada a los mayores, representadosenresidentesdelasHermanitas de los Pobres, que fueron
recogidos en su residencia por
directivosdelaCasadeMelilla
en autobús, dedicándoles una
visitaporlaszonasdelcentrode
Málaga, disfrutando de las
decoraciones navideñas, que

lucen sus parques, plazas y
callesparacomenzarunajornada que continuó, tras el paseo,
conllegadaalasedemelillense,
donde fueron recibidos por su
presidente José González y
esposa junto a directivos y
socios, gozando de sus instalacionesyconfraternizandoenun
exquisito almuerzo, en un
ambiente muy alegre con músicas propias y típicas de estas
fiestas, finalizando la comida
con los dulces y regalos, brindandoconeldelaCasadeMelilla, coreado tras cada frase por
todos y pronunciado por el presidente.
Se les ofreció un espectáculo
musical a cargo de la excelente
artista María José Molero fruto
delacolaboracióndelaFedera-

ción Malagueña de Peñas Centros Culturales y Casas Regionales, donde la Casa de Melilla
pertenece y lugar de las primerasreunionespreparatoriaspara
lacreacióndeesegranproyecto
hoy tan consolidado y tan
importante en la vida social
malagueña. En el acto estuvo
presente su Presidente Miguel
Carmonaydirectivos.
Gran alegría y participación
de los señores y señoras residentes que bailaron, cantaron y
algunoselanzóinterviniendoen
el espectáculo, con gran satisfacción del conjunto hasta que
bien entrada la tarde se despidieron y retornados, con el
acompañamiento de directivos
al igual que en su recogida,
hastasusedeeldomiciliodelas

u Peña Ciudad Puerta Blanca

El10deenerocomienzaelXXVI
ConcursodeCanteFlamenco
• LA ALCAZABA
Elpasadomartes30dediciembre
secerrabaelplazodeinscripciónal
XXVIConcursodeCanteFlamenco‘CiudaddeMálaga’,queorganizalaPeñaCiudadPuertaBlanca.
Elcertamen,divididoencategoría absoluta y juvenil, constará de
cuatrosemifinalesyunafinaldela
quesaldránlosganadores;teniendo
lugartodasellasenlasededeesta
entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas‘LaAlcazaba’.

Laspreliminaressecelebraránlos
días10,17,24y31deenero,yla
granfinalel7deenero,entodoslos
casosapartirdelas21:30horas.
Alosparticipantesselescomunicaráconlasuficienteantelaciónel
díaquedeberánparticipar,mientras
que el orden de participación será
asignadoporunsorteoqueserealizará30minutosantesdelcomienzo.
Laorganizaciónpondráadisposición de los participantes un guitarrista para su acompañamiento,
pudiendoelquelodeseeparticipar
conelsuyopropio.

Cadacantaordeberáqueinterpretarobligatoriamentetrescantes,dos
libres y una malagueña; mientras
queenlafinalserántresloscantes
libres, mientras que no se podrá
repetirmalagueña.
Enloqueserefierealospremios,
serán de 2.400, 1.300, 800 y 400
euros en la categoría absoluta;
mientrasquealamejormalagueña
yalmejorcantaorlocalnoclasificadoparalafinalseleentregarán150
euros.Lostresprimerospremiosde
la categoría juvenil serán de 250,
150y100euros.

Detalledelcartelanunciadordelconcurso.

Hermanitas de los Pobres de la
ExplanadadelaEstación.
El día 20 fue el turno de la
reunióndecorosypastoralesde
las entidades colaboradores de
lasPeñaElParralyladeColoniadeSantaInésconfindefiestadesuscorosypastorales,que
seunieronalatradicionalcomida de Navidad de los socios de
laCasadeMelillaenMálaga.
Otrasdiversasacciones,como
recogida de alimentos y de
aportacionesaentidadesbenéficas y las de las atenciones, que
en ocasiones se prestan a melillenses que han de desplazarse
desde Melilla, por ejemplo a
consultas médicas, asesoramiento, que nos solicitan algún
tipo de ayuda y que gustosamentesonprestadas.
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u Peña La Paz

‘ElCafédelaLoba’,unaobra
flamencaentiemposdenavidad

Intervencióndelalcaldeenelactodelosborrachuelos.

• LA ALCAZABA
Dentro de las actividades de
navidad,lossociosdelaAsociación de Vecinos Ciudad Jardín
handisfrutadodeunvariadoprograma que incluía una excursión
alalocalidadgranadinadeLoja,

o la elaboración de los tradicionales borrachuelos y rosquillos
para ser consumidos durante las
fiestas.
EntretodosestosactosdestacabalaCopadeNavidaddel20de
diciembre,enlaquesecontócon

MiembrosdelapastoraldeBenejarafecantandoalBelén.

LaPeñaLaPazreuníaenvísperadelaNochebuenaaunbuen
número de socios, fundamentalmentemujeres,paravivirunade
lasmayorestradicionesdecaraa
la navidad, como es la tradicional elaboración de los borrachuelos.
Estaactividadteníalugarenla
tarde del pasado 22 de diciembre;contándoseconlapresencia
de una representación de la

Representaciónde‘ElCafédelaLoba’.

u Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín

ElPajeRealrecogióenlasedelas
cartasdelosniñosdeldistrito

• LA ALCAZABA

la presencia de la Pastoral de
Benajarafe, que amenizó el acto
consusvillancicos.
Dosdíasantes,el18dediciembre,secontabaenlasedeconla
visitadePajeReal;disfrutándose
ademásporlatardeconactuaciones de villancicos a cargo del

ElPajeRealconsusayudantes.

centro cultural flamenco Úrsula
Moreno.
Por otra parte, su Belén que
podráservisitadohastaelpróximo8deeneroyquerepresentael
AcueductodeSanTelmo,harecibido el primer premio del ConcursodeBelenesdesuDistrito.

FederaciónMalagueñadePeñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ compuestaporsurelacionespúblicas
JoséGarcía;asícomoelalcalde
FranciscodelaTorre,elconcejal
Raúl Jiménez, o el director de
distritoPedroCabrera.
Unos días después, concretamente el sábado 27, tenía lugar
una representación teatral de la
función ‘El Café de la Loba’, a
cargodelosjóvenesdelaEscueladelaFederacióndePeñasFlamencas.

u Peña El Bastón

LaComidade
Navidadfuea
beneficiodeCruz
RojaEspañola
• LA ALCAZABA
LossociosdelaPeñaElBastón celebraban la navidad el
viernes 19 con un encuentro en
el que degustaron los tradicionales borrachuelos. Además,
ese día se procedía a rifar un
jamón entre los componentes
delaentidad.
El Almuerzo de Navidad era
el domingo 21 de diciembre,
queriendodarleunsentidosolidario.Así,laentidadseencargó
de sufragar los gastos, por lo
que la recaudación íntegra de
los menús fue a parar a Cruz
RojaEspañola.
EnNochebuena,porsuparte,
los socios estaban citados a
mediodía para brindar por las
Fiestas.; mientras que para el
domingo4deeneroseesperala
visita de un Rey Mago para
traer regalos y caramelos a los
niños.
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RUTA DE BELENES POR LAS
SEDES DE LAS PEÑAS
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Excelentísimo Ayuntamiento de
Málaga – Área de Cultura, ha
organizado su XXIII Certamen
de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’, en el
que han participado un total de
26 entidades.
La entrega de premios tenía

lugar el pasado domingo 21 de
diciembre en el Teatro Cervantes, en el transcurso del XVII
Encuentro
de
Pastorales
‘Memorial José María Martín
Carpena’, tal y como se ha indicado en páginas anteriores de
este semanario.
Ahora, y hasta que finalicen
las fiestas navideñas, las sedes
de estas entidades federadas
abren sus puertas para las visi-

tas de todos los malagueños que
deseen contemplar el trabajo
realizado por estos peñistas
para conmemorar esta tradición.
En este periódico le incluimos
imágenes de los belenes visitados por el jurado del certamen
en la jornada del pasado martes
16 de diciembre, y que por cierre de edición, no pudimos
incluir en nuestro último número.

Belenes participantes
1.- Peña Cortijo de Torre

14.- Peña Perchelera

2.- Peña La Asunción

15.- Peña Rec. Trinitaria

3.- Peña San Vicente

16.- Peña La Biznaga

4.- Peña Recreativa Palestina

17.- Peña La Virreina

5.- Casa de Álora Gibralfaro

18.- A.VV. Ciudad Jardín

6.- Asociación Los Ruiseñores

19.- Peña Malaguista Ciudad J.

7.- Agrup. Cult. Telefónica

20.- Peña El Palustre

8.- Peña El Sombrero

21.- A.VV. Zona Europa

9.- Peña El Parral

22.- Peña Er Salero

10.- Casa de Melilla

23.- Peña Ciudad Puerta Blanca

11.- Peña Los Ángeles

24.- Peña Bonaire

12.- Peña Los Rosales

25.- Peña La Paz

13.- Peña El Boquerón

26.- Peña Costa del Sol

El vicepresidente Manuel Delgado entrega un recuerdo a los miembros del jurado,

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Peña Er Salero.

Peña Ciudad Puerta Blanca.

PeñaBonair e.

PeñaLaPaz.

PeñaCostadelSol.
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u Colegio de Médicos

EntregadelosPremiosAzahar
enlaGaladeNavidad
• LA ALCAZABA
El Colegio de Médicos de
Málagaentregóel16dediciembreenlaGaladeNavidad2014
los premios ‘Azahar Médico

Siglo XXI’en un acto que tuvo
lugar en el Salón de Actos del
Colegioyquecontóconlaasistenciade200personas.
Parasupresidente,elDr.Juan
JoséSánchezLuque,“losgalar-

dones tienen como objetivo
reconocer las diversas labores
de personas o instituciones que
han contribuido de alguna
maneraamejorarydignificarla
profesión sanitaria así como

Intervencióndelalcaldeantelospremiados.

colaborar con la corporación
colegial”.
Enestaocasiónlospremiados
fueron Daniel Pérez Morales,
delegado territorial de Salud,
IgualdadyPolíticasSocialesde
la Junta de Andalucía; Pedro
Aparicio Sánchez (a título póstumo), médico y ex alcalde de
Málaga; José Gutiérrez Rojas,
especialista en Endocrinología
y Nutrición y en Medicina
Interna; Mª Victoria García de

la Torre, coordinadora de las
sedes comarcales del Colegio
de Médicosyde la campañade
difusión del Código Deontológico en los centros de salud;
José Manuel Burgos Moreno,
director del Área de Medicina
Forense y Pericial del Colegio
de Médicos; Francisco J.
Cañestro Márquez, director del
ÁreadeNuevasTecnologíasdel
Colegio; Pilar Torres Villalón,
secretaria de Presidencia del
ColegiodeMédicos;laTunade
la Facultad de Medicina de
Málaga; y Médicos Sin Fronteras.
El alcalde de Málaga, FranciscodelaTorre,entregóelpremio a título póstumo al Dr.
Pedro Aparicio, ex alcalde de
Málaga, junto al presidente del
ColegiodeMédicosdeMálaga,
y en su intervención recordó su
figura ante su viuda y su hijo
Germán, que fue el encargado
derecogerelgalardón.
El broche musical lo puso la
Tuna de Medicina y la cantante
Betty Missiego, que amadrinó
el evento y dedicó un tema al
público,queaplaudióentregado
ante esta señora de la canción
que reside en Benalmádena
desdehaceunosaños.
Entrelosasistentesaesteacto
se encontraban el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,MiguelCarmona,yelrelacionespúblicasJoséGarcía.

u Carnaval de Málaga

Participaciónhistóricaenel
ConcursodeAgrupaciones
• LA ALCAZABA
ElConcursoOficialdeAgrupacionesdeCanto(COAC)delCarnaval de Málaga registrará una
participación histórica en el 35
aniversariodelaFiestadelinvierno malagueño. El plazo de inscripciones se cerraba el viernes
19 de diciembre con un total de
50 agrupaciones, más una murga
infantilfueradeconcurso.
Participarán en el COAC 2015
untotalde24murgas,23comparsasy3cuartetos.Porsegundoaño
consecutivo en la histórica del
Carnaval de Málaga, habrá concursocuartetero.
Sobre la procedencia de las

agrupaciones,22delos50participantes provienen de la capital
malagueña y una decena de la
provincia.ElCampodeGibraltar
sumaotras10agrupaciones(siete
deAlgeciras,dosdeSanRoquey
una de La Línea de La Concepción)ytambiéndestacalapresencia de siete agrupaciones de la
provinciacordobesa.
Elordendeactuaciónseconocía, como viene siendo costumbre,elúltimodomingodediciembre. El sorteo se realizaba en un
actopúblicoenelauditoriodela
CajaBlanca,encolaboracióncon
elÁreadeJuventud.
Todas las sesiones de prelimi-

nares,quesecelebraráenelTeatroAlamedadel25al20deenero,
comenzarán a las 21.00 horas,
salvo la jornada inaugural en la
quelamurgainfantilcantaráalas
20.30horas.Habráundescansoal
términodelacuartaactuaciónde
concursocadajornada,entornoa
las23.00horas.
Además, desde el 10 de enero
sesucederánlasfiestaspopulares
deLaPreviaendiferentesdistritosdelacapitalmalagueña.
Las semifinales, por su parte,
serán un año más en el Teatro
Cervantes del 1 al 4 de febrero;
estandoprogramadalagranfinal
paraelviernesdía6deestemes.

SorteodelordendeactuaciónenlaCajaBlanca.
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u Ayuntamiento de Málaga

Reencuentro verdialero
con la Fiesta Mayor en
el Puerto de la Torre
• LA ALCAZABA
La 53ª edición de la Fiesta
Mayor de Verdiales congregaba
un total de 30 pandas que representaban los tres estilos tradicionales: Montes, Almogía y
Comares. La cita tenía lugar el
pasado 28 de diciembre en el
Recinto Ferial Puerto de la
Torre a partir de las 12:00 horas
del mediodía.
La Fiesta Mayor fue presentada unos días antes por la concejala de Servicios Operativos,
Régimen Interior, Playas y
Fiestas, Teresa Porras, y el concejal del distrito del Puerto de
la Torre, Luis Verde, quienes
destacaron el incremento de
pandas participantes con respecto a la edición anterior,
pasando de las 23 a la treintena
de este año. En la presentación
los concejales estuvieron acompañados por el presidente de la
Federación de Panda de Verdiales, José Gómez Santiago.
Los estilos concursaron de
forma consecutiva por el
siguiente orden: Montes, Almogía y Comares. El estilo Montes
es el que agrupaba más pandas
con un total de 14, siete más
que el pasado año; seguido del
estilo Almogía que reunía a 10
grupos, el mismo número que
en 2013. El estilo Comares, por
su parte, dio cita a 6 pandas,
una más con respecto a la edición anterior.
En cuanto al proceso de elección de su ubicación, el Ayuntamiento de Málaga ha cedido la
potestad del lugar de celebración de la Fiesta Mayor a los
representantes de pandas.
Haciendo uso de este poder, los
fiesteros de las pandas escogieron el Recinto Ferial del Puerto
de la Torre para que se celebre
en este espacio en esta edición y
las tres siguientes, hasta 2017.
Para poder aglutinar todas las
opiniones del mundo verdialero, este año las pandas pudieron
hacer la “fiesta”, previa o posterior al concurso, en el cerro que
lleva el nombre del verdialero
Andrés Jiménez Díaz. Éste está

situado junto al recinto ferial
del Puerto de la Torre. De esta
manera se conjugaba el espíritu
más autóctono que opta por un
espacio natural con el que prioriza el buen desarrollo del concurso con la presencia de un
escenario con carpa que permite
el perfecto desarrollo el concurso aunque llueva el día 28.
El sorteo del orden de actuación de las pandas se realizó el
pasado sábado 20 de diciembre
en la Glorieta del Fiestero, en el
Paseo del Parque. El sistema
fue el siguiente: en un sombrero
se introdujeron los números que
determinaron el orden de actuación y en otro sombrero se
encontraban los nombres de las
pandas. Se realizaron tres sorteos para cada uno de los estilos.
Además, en este encuentro
intervinieron las agrupaciones
verdialeras de Primera de Benagalbón y de Parauta que amenizaron el acto.
Hay que recordar que a principios de este año el Ayuntamiento de Málaga aprobó una
moción institucional para solicitar a la UNESCO la declara-

Unadelaspandasactuandoduranteelconcurso.

ción de los Verdiales como
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad.
La Fiesta Mayor de Verdiales
se celebra desde hace más de
cincuenta años el 28 de diciembre, festividad de los Santos
Inocentes. Los verdiales son
una manifestación festiva de
origen campesino, que consiste
en un particular fandango cantado y bailado con el acompañamiento de una orquestina compuesta por un violín, de dos a
cuatro guitarras, un pandero,
dos o más pares de platillos,
varios palillos (castañuelas) y,
en algunos de sus estilos, un
laúd o una bandurria. En las
actuaciones este conjunto se
completa con la figura del alcal-

Elalcalde,consombr ero,dirigeunadelaspandas.

de -regidor que enarbolando
una varilla (vara de mando)
designa al cantaor y autoriza el
comienzo y final de la pieza
interpretada- y del abanderado,
que marcha junto al alcalde al
frente del grupo bailando una
bandera española, andaluza o
malagueña. La Fiesta de Verdiales constituye una de las expresiones culturales con más fuerte
arraigo en el territorio malagueño aunque está especialmente
relacionada con la comarca de
los Montes, siendo los propios
cantes y bailes fruto de un contexto ecológico-cultural específico.
Premios
El número de premios de la

53ª edición de la Fiesta Mayor
de Verdiales se ha mantenido
con respecto al año anterior.
Hubo cinco premios de 500 a
300 euros a la panda más completa para los estilos de Montes
y Almogía; y tres premios de
500 a 400 euros al estilo de
Comares. Además, hubo un primer premio para cada una de las
cuatro modalidades de baile y
por cada estilo de verdiales,
dotado con 100 euros. Estas
modalidades son las siguientes:
baile de pareja, baile de trenzaillo, baile de bandera y baile de
grupo.
En total, las pandas participantes se repartieron 6.850
euros en un total de 25 premios
distintos.
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u Diputación

Más de 1.300 mayores de la provincia
participan en la ‘Semana de Navidad’
• LA ALCAZABA
La ‘Semana de Navidad’, un
programa de actividades organizado por el Área de Derechos

Sociales de la Diputación de
Málaga destinado a los mayores de la provincia con motivo
de estas fiestas, concluía con
más de 1.300 participantes.

Estas jornadas han estado
marcadas por un programa
repleto de actividades para los
mayores de todos los puntos de
la provincia. La vicepresidenta

Vistadel AuditoriodelaDiputación,r epletodemayor espr ocedentesdetodalapr ovincia.

u Diputación

y diputada de Derechos Sociales, Ana Mata, indicaba que el
principal objetivo de esta
‘Semana de Navidad’ es “que
los mayores de nuestra provincia disfruten de los preparativos
y de la espera de la Navidad
mientras se relacionan con personas de otros municipios”.
Debido al alto grado de participación las actividades se han
desarrollado durante varios días
en los que han asistido mayores
de las comarcas de Antequera,
Serranía de Ronda, Valle del
Guadalhorce, Costa del Sol
occidental y Axarquía. De este
modo, los pueblos de la Axarquía han sido los encargados de
poner el broche final a la
‘Semana de Navidad’, acto al
que acudía la diputada Emiliani
Jiménez.
La tercera vicepresidente de
Diputación Ana Mata agradeció
a todos los mayores “su entrega
y su disposición para participar
en todas la actividades que se
llevan a cabo por parte de la
Diputación de Málaga y del
Área de Derechos Sociales”.
“Seguiremos trabajando en la
creación de nuevas actividades
y talleres para todos los mayores de la provincia”, explicó.
Todas las jornadas de la
‘Semana de Navidad’ comenzaron con la proyección en el

auditorio Edgar Neville de un
documental que resume lo que
los mayores vivieron en la ‘III
Semana del Mayor’ celebrada el
pasado mes de octubre. Además, este programa incluía la
actuación de coros de mayores
aficionados a la música de
varios puntos de la provincia,
como el coro ‘Romera de Rosario’ de Algatocín o el coro de
Frigiliana.
Por la tarde los mayores visitaron distintos belenes que previamente fueron seleccionados
por ser los más destacados,
como los del ente supramunicipal, el Ayuntamiento, el Museo
Thyssen o el de la Catedral
entre otros.
Por último, un paseo por el
centro histórico hasta la calle
Larios y la plaza de la Constitución ponía fin a cada una de las
jornadas con el objetivo de que
los mayores disfrutaran de la
iluminación navideña instalada
en la capital.
La vicepresidenta de la Diputación hizo hincapié en que la
‘Semana de Navidad’ “ha sido
organizada con todo el cariño”
y ha destacado que “la Diputación es la casa de todos los
malagueños y por eso para esta
institución el bienestar y la
salud de los mayores es un objetivo prioritario”.

‘Málaga Flamenca’ ofrece
cursos en la provincia
• LA ALCAZABA
La Diputación de Málaga y la
Escuela de Flamenco de Andalucía
llevarán el aprendizaje de esta disciplina del arte a la provincia de
Málaga a través de ‘Málaga Flamenca’, un programa que ofrece
cursos de cante, baile, guitarra y
percusión flamenca para los diferentes niveles: iniciación, avanzado
y profesional.
En este primer año se ofertará este
paquete de acciones formativas a las
comarcas de Antequera, Ronda y
Álora, para lo que se contará con la
colaboración de las peñas flamencas
de Ronda y Álora y la Asociación
de Amigos de la Música y de la
Danza de Antequera. El objetivo es
extenderlo en ediciones posteriores
al resto de las comarcas.
El diputado de Cultura y Deportes, Juan Jesús Bernal, presentó este
programa ‘Málaga Flamenca’ junto
con el presidente de la Escuela de

Flamenco de Andalucía (EFA), Luis
Guillermo Cortés. El acto contaba
además con la presencia de los concejales de Cultura de estos municipios.
“Una de las líneas estratégicas de
la programación Cultural de la
Diputación de Málaga, como no
podría ser de otra forma, es apoyar
el flamenco. Impulsarlo, difundirlo
y fomentar su continuidad. Actividades de este tipo contribuyen a
lograr este fin”, declaró el diputado
Juan Jesús Bernal.
Además de los cursos de formación sobre el flamenco en general
este paquete de acciones contempla
un amplio abanico de actividades
como cursos específicos para
impartir como actividades extraescolares de los centros educativos,
formación ocupacional para el
empleo en la formación del flamenco o cursos especializados para el
profesorado en esta materia.

Presentación del programa ‘Málaga Flamenca’.

El flamenco es Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad.
Esta actividad formativa de la
Escuela de Flamenco de Andalucía
en colaboración con la Diputación
de Málaga y los Ayuntamientos de
Ronda, Antequera y Álora busca
ofertar un paquete formativo de
excelencia a través de los mejores
profesores, artistas y estudiosos del
mundo del flamenco.

Este tipo de iniciativas supone a
su vez prestar un servicio que garantiza el futuro del flamenco, propiciando que este continúe.
“El principal objetivo de estas
clases es introducir a todos los aspirantes en el baile, la guitarra, el
cante o la percusión flamenca a travésd el ap rácticay s obrel osd istintos tipos de compases”, declaró el
presidente de la EFA, Luis Guiller-

mo Cortés.
Estos cursos comenzarán en
enero. Las personas interesadas
pueden informarse a través de la
web de la asociación www.escueladeflamencodeandalucia.es o de las
peñas flamencas de Ronda y Álora,
la Asociación de Amigos de la
Música y de la Danza de Antequera
o los propios ayuntamientos de
estas localidades.

22

31 DE DICIEMBRE DE 2014

u Peña El Seis Doble

u Peña Er Salero

Emociónaraudalesenelhomenaje
delaspastoralesaJuanNegrete
• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero, una de las
entidadesqueconformanlaFederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’,vivíaunaemotivajornadaelsábado27dediciembreconla
celebracióndeunEncuentrodePas-

torales,elIMemorialJuanNegrete,
con el que se quiso homenajear a
estedestacadopeñista.Intervinieron
juntoalapastoraldelaentidadlas
delaPeñaLosPastoresdeColmenarejo,laCasadeÁloraGibralfaro
ylaAsociacióndeZonaEuropa.
Entrelosasistentesalactoestaba
elconcejalRaúlJiménez,eljefede

protocolo de la Federación Malagueña de Peñas FernandoAlda, la
vocaldeprotocoloMayteGuerrero
yeldirectordedistritoPedroCabrera.
EnNochevieja,porsuparte,las
puertasdelasedeseabrirántraslas
docecampanadasparacelebraruna
fiesta.

Inauguracióndelareformadel
localenelXXXVIIAniversario
• LA ALCAZABA
La Peña El Seis Doble, junto
a la celebración de las fiestas
navideñas, se encuentra inmersa en los preparativos de un
acontecimientomuyimportante
para esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Así, en la jornada del próximo 10 de enero, a partir de las
14:30 horas, se va a conmemorar el XXXVII Aniversario
Fundacionaldelapeña,aunque
este año este acto será más
importante aún, ya que se va a
proceder a la inuguración de la
gran reforma que se ha realizado en su sede, situada en la
calle Jamaica de nuestra capital.

u Peña El Sombrero

Seretomanlosalmuerzosde
losmiércolesenlasede
LaPeñaElSombrerovaaretomar su actividad habitual del mes
deeneroconsusalmuerzosdelos
miércoles los días 7, 14, 21 y 28;
mientras que todos los jueves se

desarrollanclasesdecastañuelasy
sevillanasimpartidasporAdoración
García; mientras que los martes y
jueveshaytallerdepinturaimpartidoporInmaculadadeMera.
Además, el 8 de enero habrá
AsambleaGeneralOrdinaria.

u Amigos de la Copla

u Asoc. Canaletas

Coplaalservicio
delosdemásen
latradicional
GaladelKilo

Laentidadvive
uncompleto
programade
actosnavideños

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Asociación Amigos de la
Copla de Málaga celebra cada
año en fechas navideñas una
galasolidariadenominadadeEl
Kilo, y en la que numerosos
artistas ofrecen su arte ante un
auditorio que debe aportar alimentosamododeentrada.
Enestaocasión,elespectáculo se desarrollaba en la jornada
del pasado 19 de diciembre en
el centro social de Carranque,
dondetienesusedeestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’.
Todos los alimentos recogidosfuerondestinadosalaONG
Familia San José, y todos los
artistas que subieron al escenario para actuar en directo lo
hicierondeformadesinteresada
y aportando ellos mismos sus
alimentosparacontribuirconla
causa.

La Asociación de Apoyo a
PersonasDivorciadasySeparadas Canaletas, una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,iniciabaelmiércoles 17 de diciembre sus actividadesnavideñasconlaactuación de su coro, en la sede,
para cantar algunos villancicos
desdelas19horas.
Elsábado20,porsuparte,se
celebraba la Navidad en el restaurante El Cántaro con un
almuerzoqueseiniciabaapartir de las 14 horas, para lo que
desde la entidad se dispuso de
unautobúsgratis.
El viernes 26 la asociación
invitabaatodoslossociosaun
picoteo la sede, comenzando a
las 20 horas; mientras que para
el 28 de diciembre se proponía
asistiralaFiestaMayordeVerdiales.

• LA ALCAZABA

ElconcejalRaúlJiménezentregaunrecuerdoalafamiliadeJuanNegrete.

EljefedeprotocolodelaFederación,FernandoAlda,entregaunaplacaenhomenajeaJuanNegrete.

u Peña Colonia Santa Inés

LasTradicionalesMigas
Popularesseránel11deenero
• LA ALCAZABA
Una vez que concluya la navidad, cada año celebra una de sus
actividades más destacadas la

PeñaColoniaSantaInés.Setrata
de sus Tradicionales Migas, que
tienen lugar el primer domingo
después de la festividad de los
ReyesMagos.

Deestemodo,el11deenero,la
entidadofreceráesteplatoatodos
losasistentesenunaactividadque
sedesarrollaenlaexplanadasituada en las inmediaciones de su
sede,yenlaquesesucedendiversasactuacionesenunajornadacon
aires camperos a la que asisten
numerososvecinosycomponentes
deotraspeñas.
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u Navidad

LaspastoralesdeFincaLaPalmay
LosPenososcantanenlaCatedral
• LA ALCAZABA
El pasado día 25 de diciembre,FestividaddeNavidad,dos
pastorales cantaban al Belén
instaladoenlasescalinatasdela
Catedral de Málaga. Así, las

pastorales de la Peña Finca La
Palma y la Peña Los Penosos
tenían el privilegio de interpretar sus villancicos en este lugar
privilegiado.
Entre los asistentes se encontrabaelpresidentedelaFedera-

ción Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona, y el vicepresidente
Manuel Curtido; así como el
vicepresidente de la Fundación
Unicaja,MarianoVergara.

PastoraldelaPeñaFincaLaPalma.

Lasdospastorales,conMarianoVergara,MiguelCarmonayManuelCurtido.

PastoraldelaPeñaLosPenosos.

u Centro Asturiano

u P. Cortijo de Torre

u C.C.F. La Malagueña

LaXVIBerza
Carnavalesca
secelebraráel
18deenero

PacoCarmonay
MaríaAlmendro
enlaprimera
Berzadelaño

LaPeñaCortijodeTorre,una
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se
encuentra desde hace muchos
años muy involucrada en el
CarnavaldeMálaga.
Así,unadelasfiestasprincipales de las previas tiene lugar
en las inmediaciones de su
sede, concretamente la Berza
Carnavalesca.
En 2015 se alcanza la XVI
edicióndeestafiesta,quetiene
programada su celebración en
la jornada del domingo 18 de
enero, cuando a partir de las
12:30 horas comiencen las
actuaciones de murgas y comparsas que participarán en el
Concurso de Agrupaciones de
Canto.

El Centro Cultural Flamenco
comienzalasactividadesdelmes
de enero con una Asamblea
General Ordinaria convocada
para el viernes día 9, a las 21
horasenprimeraconvocatoria,y
alas22ensegunda.Enelorden
del día se incluye la lectura del
acta anterior, resumen de las
actuacionesdelaño,presentación
decuentas,ruegosypreguntasy
candidaturas para nuevo presidente.
Elsábado17,porsuparte,será
laprimeraactuacióndelaño,para
lo que se anuncia a partir de las
15horasunaBerzaFlamencacon
lapresenciadeloscantaoresPaco
CarmonayMaríaAlmendro,con
elbailedeRocíoPortilloyJenny
Gómez.Deltoqueseencargaráel
guitarrista Antonio Delgado ‘El
Gato’.

PeseanohaberparticipadoenelXXIIICertamendeBelenes‘MemorialJoséMaríaMartínCarpena’,elCentroAsturianodeMálagahamontadosubelénensusedesocialsituadaenelrecinto
ferialdeTorremolinos,conelquehanqueridofelicitarlasfiestasatodossussociosysimpatizantes.

Última

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

u Peña El Palustre

Brillante celebración del 46
Aniversario del local social
• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre ha conmemorado el 46 aniversario de la
inauguración de su local social
con un amplio programa de
actos entre los que se encontraba el martes 16 la Fiesta de los
Borrachuelos; mientras que el
viernes 19 había Fiesta Infantil
con concurso de dibujos,
merienda, regalos y reparto de
golosinas para todos los hijos y
nietos de socios que acudieron.
Los actos centrales del aniversario llegaban el sábado 20 de
diciembre con una Cena de Aniversario en el Restaurante Tre-

MigasFlamencasdeNochebuena.

paolla, con importantes premios
en sorteos. Entre los asistentes a
este acto se contaba con la presencia de la concejala Carmen
Casero, y la directora de distrito
Almudena Ramos; así como el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Cultuales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
Se trató de un acto de gran
lucidez, en el que participaron
numerosos socios y simpatizantes de esta entidad paleña
Unos días después, y cumpliendo con la tradición, el 24
de diciembre se contaba con las

Migas Flamencas de la mano de
un gran artista como es Gitanillo de Vélez, que estuvo acompañado por diversos componentes de su familia. En presidente
de la Federación, Miguel Carmona, volvió a acompañar a los
componentes de esta entidad
que preside José Antonio
Peláez, en una jornada entrañable.
Como colofón a estos actos, el
27 de diciembre se celebraba el
Maratón de Juegos de Mesa
‘Memorial Juan Lupiáñez’;
mientras que el martes 30 se servía un aperitivo para despedir el
año y brindar por el que entra.

Brindisdelosmiembr osdelamesapr esidencial.

MiguelCarmonaentr egóunr ecuerdoalpr esidentedelaentidad.
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