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LAS MALAGUEÑAS AGUARDAN
SU GRAN FINAL DEL 20 DE JULIO

Grupo de baile preparado para actuar sobre el escenario en una de las semifinales del certamen de este año.

El XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’ celebraba su
primera fase los días 14 y 15 de
junio.
Con el objetivo de potenciar
el cante y el baile de la malagueña, el Área de Fiestas ponía un
año más en marcha este evento
con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
En estos dos días comparecían en el concurso un total de
diecinueve
composiciones
musicales originales e inéditas
que se ajustaban a la estructura
métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y canon rítmico. Así, doce fueron defendidas por solistas (seis en cada
semifinal) y el resto por coros
(tres el viernes y cuatro el sábado).
Estas semifinales tenían lugar,
con importante afluencia de
público, en la Balsa de Decantación de Teatinos; actuando en
una primera parte los solistas o
grupos, y en la segunda los
coros.
La fecha prevista para la final
será el día 20 de julio en los Jardines de Tabacalera, y en la
misma competirán los solistas o
grupos, seguidos por los coros,
seleccionados todos en semifinales, con acompañamiento de
orquesta y arreglista.

LA FEDERACIÓN DE PEÑAS SE ADHIERE A
LA CANDIDATURA DEL CAMINITO DEL REY

Logo de la campaña iniciada por la Diputación de Málaga

La junta directiva de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ decidía en la jornada del pasado lunes 10 de
junio adherirse a la candidatura del Caminito del Rey
y su entorno para que pase a formar parte del Patrimonio Mundial de la Unesco, que se fundamenta en la
importancia del legado natural y patrimonial de siete
hitos excepcionales que se quieren preservar para el
futuro: el Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, las Presas de El Chorro/Conde de Guadalhorce y
Gaitanejo, las pasarelas del Salto hidroeléctrico de El
Chorro, la estación de ferrocarriles de El Chorro y
puentes sobre los Gaitanes así como la Cueva paleolítica de Ardales, la Necrópolis prehistórica de las Agui-

lillas y la Iglesia rupestre mozárabe de Bobastro.
Desde la Federación Malagueña de Peñas se anima
a todas las entidades que la conforman a sumarse a
esta candidatura a través de la página web dispuesta
para ello (www.caminitodelrey.info/unesco), en la que
se registran los apoyos de particulares y de entidades.
La candidatura del Caminito del Rey y su entorno
que se presenta desde la Diputación de Málaga tiene
razón de ser con el respaldo social que se merece; es
por ello que desde la Federación Malagueña de Peñas
se quiere animar a la adhesión de instituciones, entidades, asociaciones, empresas y personas que sientan la
importancia del legado natural y patrimonial que queremos preservar para el futuro.
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EL XIII CERTAMEN DE
COPLA ESTÁ CELEBRANDO

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

SU PRIMERA FASE

Imagen de la primera preliminar.

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Amigos
de la Copla ha iniciado su XIII Certamen Nacional de Canción Española ‘Ciudad de Málaga’. Así, el
concurso está compuesto de total de
tres fases clasificatorias, una semifinal y la gran final. Esta es la gran
novedad de esta edición, ya que tras
las preliminares durante el mes de
junio, la semifinal y la final tendrán

lugar en la Caseta del Flamenco y la
Copla de la Feria de Málaga los días
16 y 23 de agosto.
Cada participante interpreta dos
canciones de libre elección; no
pudiendo repetirse en la semifinal y
la final. En ésta actuará como artista
invitado el ganador de la edición
anterior.
En lo que respecta a los premios,
el ganador recibirá 2.500 euros y un
recuerdo; además de una maqueta

u Peña Caballista Monteclaro

Peregrinación al Rocío con la
carreta ‘La tita Amalia’

• LA ALCAZABA
El viernes 31 de mayo, socios de
la Peña Caballista Monteclaro partieron desde la sede de la entidad
hacia la aldea del Rocío con la hermandad del Rocío de La Caleta de
Málaga. Por segundo año consecutivo hacían el camino para ver a la
Blanca Paloma con la carreta ‘La

Carroza de la entidad para ir al Rocío.

tita Amalia’ preparada por la socia
Amalia Galiana.
Además, este año tres generaciones han peregrinado juntas ya que
el socio Julian de Luque, su hijo y
su nieto han vivido una semana de
convivencia rociera . Otros socios
de Monteclaro que no se perdieron
el camino han sido María Marfil y
Antonio Cuenca.

con cuatro temas donado por Javier
Tapia. Para el segundo se destinan
1.000 euros y 500 para el tercero;
así como seis cuartos premios de
250 euros y su correspondiente
recuerdo.
En concreto, la fecha de arranque
del XIII Certamen Nacional de
Canción Española ‘Ciudad de
Málaga’ era el viernes 14 de junio,
cuando a las 21:30 horas se celebraba la primera de las preliminares en

u Peña Perchelera

Juan Peralta, Juan Luis López y José Díaz.

la propia sede de la entidad organizadora, en el Centro Social de
Carranque de la calle Virgen de la
Candelaria. Le sucedía en idéntico
lugar y hora el día 21, estando aún
pendiente la del próximo viernes 28
de este mes.
La fase final se celebrará en la

Sardiná con motivo de la
tradicional Verbena de San Juan

• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera, una entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ha celebrado
este mes de junio su tradicional

comida de hermandad.
Además, acompañaron a los
Santos Patronos en la ofrenda
floral con la presencia de su
Reina de la pasada Feria; mientras que el sábado 22 había Sardiná con motivo de la Verbena
de San Juan. Se contaba con

Francisco Cantos acompañó a los peñistas en la actividad de San Juan.

feria, concretamente en la Caseta
Municipal del Flamenco y la Copla;
siendo la semifinal el 16 de agosto,
y la gran final el día 23 de ese mes
en el transcurso de un acto que será
presentado por la cantante Celia
López y el periodista Pepelu
Ramos.
degustación gratuita de sardinas
para socios, vecinos y simpatizantes, y la actuación del grupo
‘Ritmo Andaluz Show’.
Por otra parte, ya hay fecha
para el XXX Pregón Marinero,
en Honor a Nuestra Señora del
Carmen Coronada, que será el
viernes 5 de julio a las 20 horas,
en el Salón de Actos de la
ONCE, contándose como pregonero con Juan Pascual Peralta.
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u Editorial

L

a Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ prepara la Feria de Málaga 2019. Es por eso que hace
unos días, concretamente el miércoles 19 de junio, se convocaba a los presidentes y representantes de las entidades que la conforman a una reunión. Aunque
no todas las entidades están presentes con sus casetas en Cortijo de Torres, es
reseñable a gran asistencia a esta cita, que viene a mostrar el interés que mantienen los peñistas en esta celebración.
Podemos extraer como conclusión principal que los peñistas quieren ser partícipes de la organización de la Feria de Málaga, y no pueden ocultar su preocupación al comprobar algunos acontecimientos que nos pueden apartar aún más
de lo que debe ser la esencia de una fiesta andaluza.
Una vez realizada la concesión de las casetas, se comprueba con honda preocupación que, lamentablemente, a nuestras entidades no se les ha vuelto a tener en
cuenta como merecen; así como tampoco se está respetando la pastilla de casetas familiares en el recinto ferial de Cortijo de Torres.
Un año más, volvemos a comprobar cómo siguen proliferando bares, restaurantes y discotecas sin ninguna justificación. Por el contrario, mientras vemos
el buen trato que se está ofreciendo a estos empresarios, como peñistas nos sentimos defraudados porque, pese a que en la solicitud de autorización de casetas
se incluía la opción de solicitar la concesión por cuatro años, en todos los casos
relativos a nuestras entidades federadas se ha denegado, mientras que se ha
concedido a restaurantes y bares como mucha menos trayectoria en la Feria.
El colectivo pide una reflexión y que se tenga en cuenta nuestro pesar por no ser
considerados como creemos merecer después de haber sido parte fundamental
en el desarrollo de la Feria de Málaga por la labor que desde hace décadas vienen desarrollando nuestras entidades y el colectivo en general por fomentar
unas fiestas de carácter popular y familiar en los diferentes recintos feriales por
los que hemos pasado desde los ya lejanos años en el Paseo del Parque.

Las peñas se sienten en cierto modo acomplejadas ante las nuevas casetas que,
gracias a sus intereses puramente comerciales, invierten unas cantidades absolutamente prohibitivas para estas entidades que, humildemente, nunca han
dado la espalda a su feria. ¿Ocurrirá lo mismo con estas empresas el día que no
les cuadren las cuentas?
Como elementos fundamentales en el mantenimiento de esta tradición que nos
consideramos, a los peñistas nos gustaría contar con una mayor presencia activa en la organización y coordinación en nuestra feria; pudiendo aportar en
diversos aspectos entre ellos incluida la adjudicación de las casetas en función
de unos baremos que garanticen la esencia de esta festividad que ya se ha visto
suficientemente perjudicada por la proliferación de discotecas y que ahora se
llena de restaurantes que poco tienen en común con una Caseta de Feria.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 9 DE JULIO)
EXCURSIÓN A SALOBREÑA
Centro Asturiano de Málaga
Viernes 29 de Junio
LXIII FIESTA DE LA BIZNAGA
Peña La Biznaga
Viernes 29 de Junio
Finca La Cónsula
TERCERA SEMIFINAL DEL XIII CERTAMEN NACIONAL DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 29 de Junio
21:30 h.
CONCURSO DE PESCA DE LA FERIA DE LA CALA DEL MORAL
Peña El Chambel
Domingo 30 de Junio
7:30 h.
XXX PREGÓN MARINERO EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN
Peña Perchelera
Viernes 5 de Julio
20:00 h.
Salón ONCE
VIII FESTIVAL FOLCLÓRICO ‘JUAN NAVARRRO’
Asociación Folclórica Cultural Juan Navarrp
Sábado 6 de Julio
20:30 h.
Torremolinos

Verbena de San Juan con
numerosas actividades

u Asociación de Vecinos Hanuca

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Hanuca de Finca La Palma, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el 22 de junio su Verbena
de San Juan con un completo programa de actividades que se prolongó a lo largo de toda la jornada.

Una fiesta de la espuma divirtió a
niños y mayores en una de las iniciativas más novedosas aportadas
en esta actividad que contaba con la
asistencia destacada del alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
representantes de diferentes partidos políticos o de la junta directiva
de la Federación con la asistencia de
Manuel Muñoz.

El alcalde quiso acompañar a los socios de la asociación.
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BRILLANTE INICIO
DEL CERTAMEN DE
MALAGUEÑAS DE
FIESTA DE 2019

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

• LA ALCAZABA
José Luis Ramos ejerce de presentador un año más del certamen.

El XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’ celebraba su
primera fase los días 14 y 15 de
junio.
Con el objetivo de potenciar
el cante y el baile de la malagueña, el Área de Fiestas ponía
un año más en marcha este
evento con la colaboración de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
En estos dos días comparecían
en el concurso un total de diecinueve composiciones musicales
originales e inéditas que se ajustaban a la estructura métrica de
la malagueña popular o de fiesta, aire y canon rítmico.
Los autores presentaba previamente la letra, partitura de la
obra y grabación en CD (tres
copias de cada) con interpretación a guitarra u otros instrumentos. Las composiciones
musicales podían ser interpretadas por solistas, grupos (ha sta
cinco componentes) o coros.
Así, finalmente doce fueron
defendidas por solistas (seis en
cada semifinal) y el resto por
coros (tres el viernes y cuatro el
sábado).
Estas semifinales tenían lugar,
con importante afluencia de
público, en la Balsa de Decantación de Teatinos; actuando en
una primera parte los solistas o
grupos, y en la segunda los
coros, cada uno de estos días,
sin orquesta y con el acompañamiento musical que determinaba su autor.
La fecha prevista para la final
será el día 20 de julio en los Jardines de Tabacalera, y en la
misma competirán los solistas o
grupos, seguidos por los coros,
seleccionados todos en semifi-

nales. El autor de la composición finalista, si lo desea, podrá
requerir acompañamiento de
orquesta y arreglista, lo que
comunicará con la debida antelación, siendo la implicación de
la orquesta compatible con otro
tipo de acompañamiento musical tradicional, y el ensayo con
la orquesta obligatorio, días
previos a la final.
La orquesta, director y arreglista serán los acordados por la
organización, no a dmitiéndose
otros.
Se otorgarán premios a las
tres mejores composiciones
dotados con 2.100 euros, 1.500
euros y 1.000 euros respectivamente, así como diez accésit de
240 euros con trofeo para todos
ellos y el premio a la mejor
interpretación de solistas dotado
con 500 euros y otros 500 euros
a la mejor interpretación de
coros y trofeo.
Aun no entrando en concurso,
se configura el baile como parte
esencial del Certamen, por lo
que atañe a la difusión que se
persigue.
El jurado de esta edición está
formado por el director en funciones de la Banda Municipal
Música, Francisco Haro, representando al Ayuntamiento que
actúa como presidente. Los
vocales han sido designados por
la Federación Malagueña de
Peñas y son la profesora de
baile Toñi Bustos, y los músicos: Guillermo Carretero, Sergio Martín Rebollo y Adriá n
Martín Rebollo.
El encargado de presentar este
certamen, tal y como ya sucedía
en las preliminares, es el periodista José Luis Ramos. El cartel
de esta trigésima cuarta edición
ha sido realizado por Fernando
Wilson y muestra la imagen de
dos mujeres interpretando el
baile de las Malagueñas.
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Participantes en el XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta

AUTOR
Viernes

Ana Paz Luna

Francisco Ruiz Prieto

MALAGUEÑA

INTERPRETE

BAILE

Tengo varaíta

Coro Cortijo Alto

Elena Romero

Hoy padre a ti te cantamos

Hermanas Alarcón

José Lucena
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Ginés González Tadeo

Málaga te enamora

Grupo Mediterráneo

Esperanza Márquez

Música: Jose Gabriel Capote Moreno

Málaga y nada mas

Jose Gabriel Capote Moreno

Elena Romero

Recuerdos del ayer

Araceli González

Ana M. Torralvo

Virgen del Carmen de Huelin

Juan Jose Gaitán

230 Viviendas

Letra: Juan Jose Rodríguez Ruiz
Juan Jose Rodríguez Ruiz

Nací, canté y bailé por malagueñas

Miguel Moreno Fernández

La mujer malagueña

Juan Manuel Ortega García
Miguel Moreno Fernández

Letra: Antonio Román Amil

Música: Jesús Gutiérrez Fernández

Sábado

Inmaculada Vega Muñoz

Málaga de azul inmenso

Un malagueño más

Mary Carmona

María Pérez

Te quiero yo

Miguel Moreno Fernández

Miguel Moreno Fernández

Clara Yasmine Mokni Benítez
Sergio González Planes

Montse Bravo
José Lucena

José Manuel Millán Criado

Miguel Ángel Merchán Gómez

Coro Cosas nuestras

María Elena

Coro Mediterráneo

Un sueño vivido

Juan Manuel Ortega García

Esencia y compás

José Lucena

Málaga

Juan José Rodríguez Ruiz
Rafael Castro Torres

Mar Montilla

Hoy he vuelto a recordar
Mi compañera

Carmen Dueñas
Dany y Manuel

Coro Bahía de Málaga

Rafael y Miguel Ángel Merchán

María Pérez

María Elena
Ana Ortiz

Susana Rodríguez

La de los ojos azules

Coro la Biznaga de Guaro

Lourdes Tomasa

Mi sueño

Grupo Quebranto

Estefanía

Dame Málaga tu amor
Al alba

Coro Romeros del Rosario
Jhony

Reme Cortés
Reme Cortés

* En negrita, composiciones clasificadas para la gran final del 20 de julio en el Auditorio de Tabacalera.
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u El XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes (fotos musicamalaga.com)

Araceli González.

Mar Montilla.

Juan José Gaitán.

José Gabriel Capote.

Esencia y Compás.

Hermanos Alarcón.

Coro Cosas Nuestras.
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u El XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes (fotos musicamalaga.com)

Grupo Mediterráneo.

Coro Cortijo Alto.

Jhony.

Grupo Quebranto.

Carmen Dueñas.

Hermanos Merchán.
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Mary Carmona.

Dany y Manuel.

Coro Mediterráneo.

Coro La Biznaga de Guaro.

Coro Bahía de Málaga.

Coro Romeros del Rosario.
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LAS PEÑAS CREARÁN

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

PUNTOS DE ANIMACIÓN
EN EL MARATÓN

• LA ALCAZABA

Imagen de archivo de una salida de la carrera en una edición anterior.

El Club Amigos del Maratón,
del que forma parte la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, sigue
avanzando en su actividad de
cara a su cita de este año 2019.
En un primer encuentro participaron Antonio Fuentes como
presidente de la Federación
Civilis, Pedro Ramírez como
representante Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de
Málaga, Antonio Troyano como
secretario de FECOMA, Joaquín Jofre como responsable del
Departamento Jurídico de
Málaga Club de Fútbol, Javier
Bao como responsable de Relaciones con Organizaciones y
Promoción Asociativa de la
Confederación de Empresarios
de Málaga, y Manuel Curtido en
su posición de presidente de la
Federación Malagueña de Peñas
En aquella ocasión, desde el
colectivo peñista se expuso que,
con el objetivo de que salga la
gente a la calle y viva el
ambiente del maratón, se proponía implicar a las peñas en la
organización y gestión de los
puntos de animación, ya que en
la federación confluyen todo
tipo de asociaciones musicales,
de baile, animación, etc.
El segundo encuentro del
Club de Amigos del Maratón se
celebraba este mes de junio en
las instalaciones de la Confede-

ración de Empresarios de Málaga.
En esta reunión se exponían
los avances de las iniciativas
propuestas en este primer
encuentro, abiertos a recibir
nuevas propuestas que permitan
hacer el Zurich Maratón de
Málaga un evento del que la
ciudad se enorgullezca y lo
sienta suyo.
En este sentido, desde la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se comprometió a intentar que
todo el colectivo acoja con cariño esta prueba atlética para convertirla en un gran acontecimiento.
Para ello, se colaborará con la
creación de puntos de animación y se colaborará en el avituallamiento de los corredores.
En este sentido, se pretende
crear una comisión en la que se
impliquen especialmente peñas
con experiencia en pruebas
deportivas de esta índole, como
puede ser entre otras la Peña El
Bastón como organizadora de la
Mini Maratón, que es la decana
de las pruebas populares que se
celebran en Málaga.
Igualmente, se va a contar con
la colaboración de la Federación La Fama, que también
aportará sus medios humanos
para hacer que el Maratón de
Málaga sea una gran fiesta no
ya solo deportiva, sino también
social y cultural.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

ADHESIÓN A LA
CANDIDATURA DEL
CAMINITO DEL REY A
PATRIMONIO MUNDIAL

Una de las imágenes más reconocibles del Caminito del Rey.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se suma a campaña impulsada
para que el Caminito del Rey
sea declarado Patrimonio Mundial de Unesco.
La junta directiva del colectivo peñista malagueño decidía
en el transcurso de la reunión
mantenida en la jornada del
pasado lunes 10 de junio adherirse a la candidatura del Caminito del Rey y su entorno para
que pase a formar parte del
Patrimonio Mundial de la Unesco.
Esta petición se fundamenta
en la importancia del legado
natural y patrimonial de siete
hitos excepcionales que se quieren preservar para el futuro: el
Paraje Natural del Desfiladero
de los Gaitanes, las Presas de El
Chorro/Conde de Guadalhorce
y Gaitanejo, las pasarelas del
Salto hidroeléctrico de El Chorro, la estación de ferrocarriles
de El Chorro y puentes sobre
los Gaitanes así como la Cueva
paleolítica de Ardales, la
Necrópolis prehistórica de las

Aguilillas y la Iglesia rupestre
mozárabe de Bobastro.
Desde la Federación Malagueña de Peñas se anima a todas
las entidades que la conforman
a sumarse a esta candidatura a
través de la página web dispuesta para ello (www.caminitodelrey.info/unesco), en la que
se registran los apoyos de particulares y de entidades. De un
modo sencillo, tanto estas entidades como de forma individual
sus componentes podrán mostrar su apoyo a esta designación, que sería la segunda de
nuestra provincia tras la lograda
por el Sitio de los Dólmenes de
Antequera.
La candidatura del Caminito
del Rey y su entorno que se presenta desde la Diputación de
Málaga tiene razón de ser con el
respaldo social que se merece;
es por ello que desde la Federación Malagueña de Peñas se
quiere animar a la adhesión de
instituciones, entidades, asociaciones, empresas y personas
que sientan la importancia del
legado natural y patrimonial
que queremos preservar para el
futuro y de forma conjunta
expresemos su excepcionalidad.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

Visita a Córdoba para imponer el
Escudo de Oro a ‘Miguélez’
• LA ALCAZABA
La Peña El Parral, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, realizaba una
visita a la Peña Rincón Flamenco de Córdoba, peña del guitarrista oficial del Concurso de
Cante Flamenco ‘Ciudad de

Málaga’,
Antonio
García
‘Miguélez’.
La presidenta y un grupo de
socios invitado por la entidad
cordobesa, le impusieron el
escudo de oro de la Peña Ciudad Puerta Blanca al guitarrista,
en un día inolvidable.
De cara al mes de julio, el día
6 se celebrará a partir de las 15
horas su tradicional Mariscada.

Un instante del acto de reconocimiento.

u Peña El Parral
• LA ALCAZABA

La Peña El Parral reunía el 15 de
junio a sus socios para hacer entrega de los trofeos su torneo de parchís.
En el transcurso del acto, se contaba con la presencia en la sede de
esta entidad del director de Cafés
Santa Cristina, Francisco González
Caravaca, y el presidente de la

Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido.
En lo que respecta a su tradicional Veladilla de San Juan, el sábado
22 de junio se celebraba en su
terraza con degustación gratuita los
típicos espetos de sardinas, sangría,
pipirrana y cerveza.

Imagen general del acto celebrado en la sede de la Peña El Parral.
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‘CONSTRUYENDO’, EL CARTEL DEL
53 CONCURSO DE ALBAÑILERÍA

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

Ya se conoce el cartel anunciador
de la 53 edición del Concurso
Nacional de Albañilería de la Peña
El Palustre.
Una jurado profesional formado
por Francisco Sarabia, María del
Carmen Peláez, Ignacio Lillo, Antonio Herráiz, Ignacio Dorao, José
Ignacio Suárez y Pablo Fernández
elegían una obra de arte denominada ‘Construyendo’, de Mario Vacas
Pecero, que fue elegido por el jurado por su modernidad, frescura y
juventud ante un concurso con 53
años de historia.
Con un llamativo colorido y gran
ingenio que nos evoca al juego de
construir.
De las 38 obras presentadas, se
preseleccionaron nueve finalistas;
entre las que se eligieron una terna
entre las que también estaban las
propuestas tituladas ‘4 palustres
translúcidos’ y ‘De El Palo, una sardina’.
El cartel ganador se presentará a
las 14 horas del 14 de julio de 2019
en la caseta de feria de la Peña instalada en la Plaza del Padre Ciganda
(playas de El Palo), con motivo de
las Fiestas Marineras y Deportivas
en honor de la Virgen del Carmen.

Cartel ganador del concurso.

Visita del director de Cafés Santa Cristina en el
acto de entrega de trofeos de Parchís

Francisco González Caravaca, Adela Díaz y Manuel Curtido.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

REUNIÓN INFORMATIVA PARA
ABORDAR LA FERIA 2019

La Caseta de la Federación ha sido utilizada como Centro de Atención Temporal de Extranjeros.

• LA ALCAZABA
Cuarenta y tres entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alca-

zaba’ se daban cita el pasado miércoles 19 de junio en el salón de
actos de la sede de este colectivo
para asistir a una reunión informativa para abordar diversos aspectos relacionados con la próxima
edición de la Feria de Málaga.
El malestar por no haberse tenido en cuenta a la Federación en la
organización de esta edición de la
feria fue expuesto por diversos de
los representantes de las entidades
asistentes.
En este sentido, los peñistas
lamentaron que no se haya tenido
en cuenta la solicitud realizada por
una amplia mayoría de una concesión por cuatro años, realizándose
la adjudicación en todos los casos
por un año. Por contra, se quejaron de que empresas importantes
si que están obteniendo estas concesiones a mayor tiempo, por lo
que los peñistas se sienten perjudicados al tener que competir con
restaurantes y bares con capacidad
para realizar inversiones más
importantes.
Los presidentes de las entidades
federadas con presencia en el
recinto ferial de Cortijo de Torres
consideraron que se debe tener en
cuenta la fidelidad de las Peñas
con la Feria de Málaga desde hace
décadas.
Igualmente, se expuso la necesidad de que la caseta de la Federación sea restituida a su estado original después de haber sido habilitada como Centro Temporal de
Atención a Extranjeros durante
los pasados meses.
Este año, la Federación facilitará a todas las entidades que la
componen toda la documentación
necesaria para la apertura de sus
casetas.
Programación
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ expuso que a lo largo
de la próxima Feria de Málaga
tiene previsto mantener su programa de actividades tradicional, con
actividades destacadas como el
Concurso de Mantones de Manila,
el de Embellecimiento de Casetas
o el de Por Malagueñas; además
de la elección de la Reina y el
Mister de esta edición.
También se va a desarrollar un
programa de actuaciones de artistas malagueños en las casetas de la
entidades federadas, que deberán
solicitarlas a la mayor brevedad
posible en caso de estar interesados en contar con una de ellas
durante los días de la Feria.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA

Uno de los días destacados en
la Feria de Málaga es la jornada
en la que se elige a la Reina y el
Míster de estas fiestas, en un acto
que cada año organiza la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Ya se está trabajando en la convocatoria de este año, que tendrá
como principal novedad el
ampliar la horquilla de edades de
los participantes. Así, podrán inscribirse jóvenes de a partir de los
16 años, en lugar de los 17 que
reflejaba en las últimas ediciones.
De este modo, se vuelve a la edad
mínima que tradicionalmente se
había recogido en este concurso y
en la mayoría de certámenes de
belleza similares. Por su parte, se
mantiene hasta los 25 años el
límite de participación tanto para
las aspirantes a Reina como los
aspirantes a Mister.
Es norma de obligado cumplimiento para todos los participantes presentar el D.N.I. (no fotocopia), y en el caso de ser menor de
edad incluir autorización de
padres o tutores.
Podrán participar en este certamen todas las entidades pertenecientes a esta Federación, tanto
aquellas que estén representadas
con Caseta en el Real de la Feria
como aquellas que no tengan
caseta; así como cualquier otra
asociación debidamente reconocida o las Juntas de Distrito de
Málaga. No podrán participar
jóvenes que con anterioridad
hayan obtenido el título de Reina
o Mister de la Feria de Málaga, o
que ostenten un titulo similar a
este, tanto a nivel provincial
como nacional.
El día de celebración, los participantes deberán personarse a
este acto con la vestimenta que se
le comunique en el momento de la
inscripción, para de este modo
crear un gran espectáculo que
contará un año más con la coordinación de Manuel Beltrán.
El Certamen tendrá lugar en el
Real de Cortijo de Torres, concretamente en su Portada Principal,
en la fecha que determine el
Ayuntamiento de Málaga.
La participación es totalmente
gratuita para todas las entidades
federadas que deseen participar, y
cuya inscripción deberá realizarse
los días previos al certamen en la
caseta de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
ubicada en la calle Antonio

Rodríguez Sánchez nº 27 y nº 28,
del Real de la Feria de Málaga.
El orden de participación en el
desfile será por sorteo que se realizará antes del comienzo del
ensayo general previsto.
El Jurado estará compuesto por
personas cualificadas y destacadas de la sociedad malagueña,
siendo su decisión inapelable. La
valoración de sus votos serán cuidadosamente revisados por la
Secretaría General de la Federación Malagueña de Peñas.
Se realizará un primer pase no
puntuable, y un segundo pase
puntuable en el que las chicas irán
ataviadas con el traje típico andaluz y los chicos de traje.
Finalmente se procederá al
cómputo total de los votos emitidos por el Jurado y se dará a
conocer a la Reina y el Mister de
la Feria de Málaga, así como
cinco Damas y Caballeros de
Honor que recibirán distintos premios.
La Reina y el Mister de la Feria
de Málaga se comprometerán a
asistir a aquellos actos para los
cuales sean requeridos por la
Federación, siendo el primero de
ellos la Procesión y Ofrenda Floral a la Virgen de la Victoria, a la
que deberán asistir todos los participantes en el certamen.

SE PODRÁ SER ASPIRANTE A REINA
Y MISTER A PARTIR DE LOS 16 AÑOS

Paloma Burgueño y Edgar Benítez, Reina y Mister de la Feria de Málaga 2018, con sus Damas y Caballeros de Honor.
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PARAÍTA ROCIERA PARA INAUGURAR Ofrenda floral a la Virgen
del Rocío en Pentecostés
LA TERRAZA DE VERANO

u Peña El Sombrero

u Peña Victoriana El Rocío

• LA ALCAZABA

La Peña Victoriana El Rocío realizaba una ofrenda floral a la Virgen

del Rocío durante su tradicional
procesión de Pentecostés a su paso
por su sede.

Esperando la llegada de la Imagen.
Actuación del Coro el 14 de junio en la terraza de la entidad.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero celebraba el pasado 14 de junio la
inauguración de su terraza de
verano con una Paraíta Rociera.
Además, el 21 de junio tenía
lugar en su sede su IV Concurso
de Repostería, con una importante participación de socios y
simpatizantes.

Participantes en el concurso gastronómico.

u Peña El Chambel

u Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín

Convocado el
Concurso de Pesca
por la Feria de La
Cala del Moral
• LA ALCAZABA
La Peña El Chambel ha convocado un Concurso de Pesca con motivo de la Feria de La Cala del Moral
2019.
De este modo, la cita será el
domingo 30 de junio, con presentación en el Rebalaje a las 7:30 horas
de la mañana para realizar la salida a
las 8 y regresar a las 12.
Según las bases, la carnada o cebo
será por cuenta de los participantes,
y no se aceptarán en la pesada cefalópodos, caballas, safios ni morenas.
El lugar de pesca queda delimitado desde El Bolón al filo de Poniente, con un máximo de tres personas
por embarcación.
Actuará de juez principal Diego
Rubio, y José Cerrillo de suplente
del mismo.

• LA ALCAZABA
La Peña Cultural Malaguista
de Ciudad Jardín celebraba
entre el 14 y el 16 de junio su
IX Torneo de Ranas Interpeñas,
en el que se contaba con la participación de otras tres entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como son la
Peña Montesol Las Barrancas,
la Peña Jardín de Málaga y la
Peña La Biznaga,
Fue la Peña Montesol Las
Barrancas la que se alzó con el
primer premio por equipos,
seguido de la entidad anfitriona,
Jardín de Málaga y La Biznaga.
En la clasificación individual
por puntos se imponía Francisco Chamorro, también primero
en ranas, de la Peña Cultural
Malaguista de Ciudad Jardín.
La segunda posición fue para
Miguel Gil Mateo de la Peña
Montesol Las Barrancas, y tercero Manuel Redondo de la
Peña Jardín de Málaga.

Imagen de la procesión de Pentecostés.

CUATRO ENTIDADES PARTICIPAN EN EL
IX TORNEO DE RANA INTERPEÑAS

La presidenta de la Peña Malaguista de Ciudad Jardín, Pepi Vidal, fue la encargada de entregar los trofeos.
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VELADILLA DE SAN JUAN EN
LA VÍSPERA DEL 24 DE JUNIO

u Peña La Paz

Presidencia de la procesión, con representación de la Peña La Paz y la Federación.

Pepi Gil, Francisco de la Torre, Manuel Curtido y José Díaz.

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz celebraba la
procedión de la Virgen del Sol,
Reina de la Paz, que recorría el

u Peña Los Corazones

30 de mayo las calles de esta
barriada.
Mujeres de trono portaron
sobre sus hombros a la Sagrada
Imagen que durante todo el año

El equipo alevín de fútbol
sala, Campeón de Andalucía

• LA ALCAZABA

El Atlético Peña Los Corazones de Fútbol Sala ha tenido una
triunfal temporada inaugural, en

Celebración del equipo campeón.

permanece custodiada en la sede
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

u Peña La Biznaga

la que su equipo alevín se ha
proclamado triunfador del Campeonato de Andalucía disputado
en las localidades axárquicas de
Moclinejo y Benamocarra.

ba’.
El colectivo peñista malagueño estuvo representado en el
cortejo con la presencia de su
responsable de protocolo José
Díaz, que acompañaba a la presidenta de la Peña La Paz, Pepi
Gil.
Unos días después, concretamente en la víspera de San Juan,

la entidad reunía a sus socios y
simpatizantes para celebrar este
sorsticio de verano en su sede a
la usanza tradicional.
Entre los asistentes a esta actividad se encontraba el alcalde
Francisco de la Torre o el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido.

El 29 de junio se
celebra la XLIII
Fiesta de la Biznaga
en La Cónsula
• LA ALCAZABA

Cartel de la Fiesta de la Biznaga.

La Peña La Biznaga, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, va a celebrar la próxima semana una de
sus actividades más emblemáticas: su XLIII Fiesta.
La cita en esta edición tendrá
lugar en la jornada del próximo
29 de junio en la Finca La Cónsula de Churriana, donde se
darán cita socios y amigos de
esta peña en una actividad que
cada año sirve para anunciar la
entrada del verano en la capital
de la Costa del Sol.
El cartel anunciador de esta
edición es una obra realizada
por el artista Salvador Campos
Robles.
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ENCUENTRO DE MUJERES PEÑISTAS EN LA
SEDE DEL CENTRO CULTURAL RENFE

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La vicepresidenta de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ y presidenta del Centro Cultural
Renfe, Paqui Montes, junto a la
esposa del presidente de la
federación María Jiménez,
organizaban para el pasado jueves 20 de junio una comida de
hermandad para mujeres peñistas.
Socias de numerosas entidades se daban cita a partir de las
14:30 horas en la sede del Centro Cultural Renfe para disfrutar de una agradable jornada de
convivencia en la que, por solo
10 euros, pudieron disfrutar de
un variado menú, recibieron un
detalle, y pudieron disfrutar de
la obra de teatro Pronóstico
Reservado por parte del grupo
de la entidad anfitriona; que
recibió un aplauso unánime
después de propiciar un rato de
risas.
La actividad servía para
reforzar la unidad entre las
mujeres de las entidades federadas, que de este modo podían
compartir experiencias para
desarrollar en sus propias
peñas.

Algunas de las asistentes a esta actividad, con los componentes del grupo de teatro del Centro Cultural Renfe.

u Federación de Peñas

El Sorteo del Seat
Ibiza se realizará
en la jornada del
28 de septiembre

• LA ALCAZABA
Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se anima a todas las
entidades que la componen a
colaborar en el sorteo de un
vehículo ‘Seat Ibiza’ que se ha
impulsado para recaudar fondos
necesarios para la continuidad
de nuestra actividad.
Es muy importante la involucración de todos para que este
proyecto resulte un éxito. Es
por eso que solicitan a todas las
entidades que aún no lo hayan
hecho a la retirada de las tarjetas correspondientes, con un
mínimo de 100 unidades, para
el sorteo que se realizará en la
jornada del próximo 28 de septiembre.
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Gran fiesta para dar la bienvenida al verano

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

19

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

GALA DEL CID UNESCO

Los alumnos, tras recibir sus diplomas de manos de Juan Navarro.
El presidente José Ocón recibió de los socios dos placas en reconocimiento a su labor.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
ha vivido unas jornadas intensas de
actividades; destacando la celebración de su Cena de Bienvenida de
Verano que tenía lugar en su sede el
sábado 22 de junio y en la que unos
ochenta socios se daban cita para
compartir la cena y disfrutar de la
actuación de una orquesta en un
acto en el que no fataban las rifas o
concursos como el de baile que se
realizaba entre las diferentes mesas.
Además, componentes de la entidad quisieron acompañar en el Patio
de Banderas del Ayuntamiento a su
presidente José Ocón, que era pregonero de la procesión de la Virgen
del Carmen de los Submarinistas de
este año. El delegado de juventud
también colaboraba al piano en el
acto.
El 15 de junio, por su parte, los
socios disfrutaban de una excursión

u Centro Asturiano

a Gibraltar; estando ese mismo día
representados en la Ofrenda Floral a
los Santos Patronos en la Iglesia de
los Mártires.
El 20 de junio también se reunían

Socios en Gibraltar.

los socios de la asociación en su
Asamblea General Ordinaria en la
que se votaban distintas propuestas
y se presentaba el Estado de Cuentas 2018.

• LA ALCAZABA

El 15 de junio era una fecha
especial para una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ como es la Asociación Folclórico Cultural Juan
Navarro.
Es esa fecha tenía lugar la
Gala del CID Unesco, en el
Centro Cultural Pablo Ruiz
Picasso de Torremolinos, con
música y danza en vivo; y en la
que los alumnos recibían la certificación internacional de
Danza Tradicional de Andalucía
en Nivel 10.
En otro orden de cosas, la
asociación ha participado en
otros eventos en las últimas
semanas, como en la grabación

Visita a la sede de la
entidad en Torremolinos
• LA ALCAZABA

Imagen tomada en la sede del Centro Asturiano.

de la película francesa ‘Coup de
Foudre en Andalousie’ en Sevilla, en la Universidad de Málaga enseñando un poco de la cultura malagueña a los docentes
de Derecho de Filipinas, en la
fiesta de fin de curso del Colegio Medalla Milagrosa acompañando a su componente Conchi
García en su jubilación, o en la
Feria de Montemar Alto.
Para este próximo 6 de julio
se anuncia el VIII Festival Folclórico Juan Navarro de Torremolinos, con concentración
Plaza Costa del Sol a las 20:30
horas, y a las 21:30 con la
actuación principal en Plaza
Unión Europea de las agrupaciones ‘Tierra de Barros’ de
Almendralejo, ‘La Trébede’ de
Valladolid, y la propia organizadora.

Una representación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se desplazaba el pasado jueves
20 de junio al mediodías hasta
el recinto ferial de Torremolinos, donde se encuentra la sede
del Centro Asturiano.
El presidente Manuel Curtido
y el responsable de protocolo
José Díaz fueron recibidos por

el presidente de esta entidad
federada, Florentino Martínez
Roces y distintos miembros de
su junta directiva; estando también presente Jesús Lucas,
gerente de Establecimientos
Juan Lucas.
Por otra parte, el Centro Asturiano de Málaga se encuentra
organizado una excursión a la
localidad granadina de Salobreña para la jornada del próximo
sábado 29 de junio.
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CERVEZAS VICTORIA Y
LA FEDERACIÓN DE PEÑAS,
26 DE JUNIO DE 2019

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

UNA UNIÓN SÓLIDA EN
BENEFICIO DE MÁLAGA

• LA ALCAZABA
Las empresas patrocinadoras
resultan fundamentales para el
desarrollo de la actividad de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Es por eso que nada más
ser elegido nuevo presidente,
Manuel Curtido mantenía una
ronda de contactos con los responsables de estas firmas que
prestan su apoyo a este colectivo.
Uno de estos encuentros tenía
lugar en la sede de la fábrica de
Cervezas Victoria con su responsable de relaciones institucionales. Sergio Ragel. “Fue a
raíz de esta reunión cuando se
empezó a gestar la posibilidad
de realizar un comunicado conjunto donde trasladar a todos
los peñistas algunos de los
beneficios de esta unión”,
explica Curtido.
En este sentido, Ragel expone
que “un año más Cervezas Victoria está al lado de todas y cada
una de las peñas, centros culturales y casa regionales de Málaga; y eso quiere decir estar
cerca de su gente, de sus tradiciones y de su folclore. Como
no podía ser de otro modo,
desde Victoria queremos agradeceros la labor que realizáis
por esta provincia y por su cultura”. “Tenemos que sentirnos
orgullosos de que son muchas
las empresas que reconocen
nuestra labor y que nos ayudan
a realizarla”, replica el presidente de los peñistas malagueños, no sin manifestar a las entidades que componen la Federación que “hoy es momento de
demostrar nuestro compromiso

con ellas; y entre los amigos
incondicionales de la Federación, se encuentra Cervezas
Victoria”.
La colaboración de Cervezas
Victoria, junto a la de otras
empresas, hace posible el cometido de la Federación de Peñas.
Así,. Victoria aporta también,
de manera gratuita, el agua y
cerveza que se ofrecen en sus
actos y ayuda a difundir el
periódico La Alcazaba, que está
disponible para todas las personas que visiten su fábrica; y
entre las que están invitadas
todas las peñas de nuestra provincia para conocer de un modo
gratuito el proceso de elaboración y la historia de esta legendaria marca.”En nuestra fábrica
de avenida Velázquez, tenéis
vuestra casa. Aprovecho la ocasión para invitaros a realizar la
visita a nuestras instalaciones,
como ya muchos de vosotros lo
habéis hecho”, indica el responsable de Victoria.
“Siendo parte de Málaga
desde hace más de 90 años, en
Victoria queremos estar vuestro
lado y poner nuestro pequeño
granito de arena para hacer
posible todo lo bueno que brindáis a Málaga”, señala Ragel a
los peñistas, “y es que Málaga
está en nuestro ADN, es parte
de nuestro ser, tal y como lo es
del vuestro. Es por eso que no
entendemos Málaga sin la Federación de Peñas ni la Federación de Peñas sin Victoria”.
Desde Victoria se realiza un
esfuerzo continuo en apoyar la
cultura de nuestra tierra, y es
por ello que confiamos en asociaciones y entidades que la
preserven, como la Federación
Malagueña de Peñas. Por eso,
como viene siendo habitual, un

Victoria ofrece su fábrica para visitas de las entidades federadas.
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año más colaboran por hacer
posible esta labor y además
están juntos en todas las actividades que se lleven a cabo.
Finalmente, el responsable de
relaciones institucionales de
Cervezas Victoria quiere transmitir un mensaje directo a los
responsables de todas las entidades integradas en la Federación, y es que les “haría inmensamente feliz que Victoria también pudiera estar presente en
cada una de vuestras asociaciones, y que en cada una de ellas
pueda disfrutarse de una marca
comprometida con su lugar de
origen”; antes de concluir agradeciendo .”en nombre de todas
las personas que formamos Victoria vuestra labor diaria y
vuestro entusiasmo en hacer de
Málaga un sitio aún mejor, si
eso es posible”.
Dossier
Junto a un comunicado del
presidente de la Federación y el
responsable de relaciones institucionales de Cervezas Victoria,
se ha realizado un dossier en el
que se incluyen diversos aspectos de interés de la marca como
son su historia o sus productos.
Y es que la historia de cerveza Victoria va unida indudablemente a la historia de Málaga.
‘Malagueña y Exquisita’ no es
solo un eslogan, sino también la
filosofía de esta marca cervecera malagueña que se creó en el
marinero barrio de El Perchel
por Luis Franquelo un 8 de septiembre de 1928, día de la Virgen de la Victoria, de ahí su
nombre.
Fue en la década de los 50
cuando Cervezas Victoria creó
un cartel en el que por primera
vez aparecía la figura del icónico personaje conocido por todos
los malagueños con ‘El Alemán’ junto con su ya famoso
eslogan ‘Malagueña y Exquisita’ que tan bien refleja el alma
de esta cerveza: orgullosa de ser
malagueña y elaborada cuidadosamente con el procedimiento tradicional de maduración
lenta para conseguir su sabor
exquisito.
Hoy, como ayer, Victoria continúa apoyando los eventos de
la ciudad y está presente en sus
fechas más importantes, como
es Carnaval o feria; o en sus
asociaciones, como la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Desde septiembre de 2017, la

Manuel Curtido y Sergio Ragel, en la fábrica de Cervezas Victoria.

fábrica se encuentra ubicada en
la Avenida de Velázquez de
Málaga, con un espacio de casi
3.500 metros cuadrados donde
se encuentra toda la maquinaria
necesaria para llevar a cabo
todo el proceso de elaboración
de Cervezas Victoria.
Además, las puertas de la
fábrica de Cervezas Victoria
están abiertas para que los consumidores y clientes puedan
disfrutar de una experiencia 100
por 100 cervecera, donde los
colectivos asociados a la Federación Malagueña de Peñas
podrán disfrutar de una visita
totalmente gratuita.
Esta visita tiene una duración
de 90 minutos y se compone de
diferentes partes explicativas
que se inician con el proceso de
producción, para continuar con
su historia, una cata de cervezas
donde explorar todos los matices de la cerveza Victoria en sus
distintas especialidades con un
taller de tiraje incluido; y todo
ello acompañado de una degustación de productos Sabor a
Málaga.
Actualmente, Cerveza Victoria se comercializa en su receta
clásica tanto en barriles de 30 y

50 litros como en botellas de 20 y 33 cl.
También en botella
está disponible la
nueva Victoria Sin
Alcohol
0,0%;
encontrando
en
barriles de 20 litros
la Victoria con
Limón y la Victoria Negra.

Portada del dossier elaborado conjuntamente por
Cervezas Victoria
y la Federación
Malagueña
de
Peñas
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CONMEMORACIÓN DEL XXV
ANIVERSARIO FUNDACIONAL

u Avecija

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín celebraba el pasado 22 de junio su XXV Aniversario con una comida de hermandad celebrada en su propia sede.
Entre los asistentes y amigos
de la entidad que se daban cita
en esta conmemoración destacaban el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o la delegada
de Educación de la Junta de
Andalucía en Málaga, Nena García Paine.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se quiso unir a este acto con la
entrega por parte de su presidente Manuel Curtido de una placa

u Peña Tiro Pichón

que era recogida por el presidente de la entidad, Juan Carlos Valdivia.
En el transcurso de la activi-

dad se contaba también con
música en directo, en el fin de
fiesta a las bodas de plata de esta
asociación vecinal.

Intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

u Centro Cultural Renfe

Gran afluencia a la
Noche de San Juan

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Renfe vivía
intensamente la Noche de San
Juan en el exterior de su sede en
el transcurso de una veladilla
que casi duplicaba el número de
asistentes de la anterior edición

y en la que las sardinas y los tradicionales Júas no podían faltar.
Como es costumbre, se escogieron a los Compadres del Año.
Entre los asistentes se encontraban la teniente de alcalde
Teresa Porras.

Socias junto al júa.

Espetos de
sardinas para
festejar la Noche
de San Juan

La Peña Tiro Pichón celebraba el pasado sábado 22 de junio
s Verbena de San Juan en la que
los asistentes pudieron degustar
sardinas espetadas.
Acompañó a los socios de
esta entidad federada la concejala Teresa Porras.

Peñistas junto a Teresa Porras.

u Asociación Folclórico Cultural Solera

Asistentes a esta actividad, tras los espetos.

u A.VV. Camino de Antequera

Entrega de una bandera de la Ciudad

• LA ALCAZABA

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

ba con la Asociación de Vecinos del
Camino de Antequera con la cesión
de una bandera de la Ciudad de
Málaga que era entregada por parte

Instante de la entrega a la presidenta de la asociación vecinal.

de la teniente de alcalde Teresa
Porras, en presencia del presidente
del colectivo peñista, Manuel Curtido.

El Portón vibra con el
Festival de Folclore

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórica Cultural
Solera de Alhaurín de la Torre celebraba el 22 de junio, en el marco de
la Feria de San Juan, el XXVI Festival Nacional de Folclore con la participación de las agrupaciones Cris-

to de la Misericordia de Los Garres
(Murcia), Castromao de Mondariz
(Pontevedra) y la propia organizadora.
Los pequeños de Mar de Rosas
también han participado en estas
fiestas.

Actuación en la Feria de Alhaurín de la Torre.
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SAN JUAN: LLEGA EL FUEGO,

u Agrupación Cultural Telefónica

LAS SARDINAS Y LAS BREVAS
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Tradicional Pinchitada
el viernes 21 de junio

u Peña El Bastóm

• LA ALCAZABA

Como todos los años alrededor de
la festividad de San Juan, la Peña El

Bastón celebraba el viernes 21 de
junio su tradicional ‘Pinchitada’ que
fue compartida por los socios.

Encargados de preparar los pinchitos.
Socios preparando las sardinas.

• PACO NÚÑEZ

De esta conjunción fuego-sardinas-brevas llega San Juan y sus
Veladillas en plácidas noches de
pre estío, donde las sabrosas sardinas pasadas por el purificador
fuego da paso al frescor y dulzor de
las brevas.
Como es tradicional en la Agrupación Cultural Telefónica, perte-

neciente a la Federación Malagueña de Peñas, se celebró el pasado
día 22 la Veladilla de San Juan con
más de 120 asistentes que no se
quisieron perder este alegre evento
en buena compañía.
Los “fogoneros” luchando con el
rebelde fuego fueron preparando y
echando “pá fuera” kilos y kilos de
sardinas para el deleite de los

socios y amigos que las recibían
con alborozo... y apetito.
Tras un pequeño descanso, llegaron las exquisitas brevas y tras las
mismas una sobremesa apacible
que duró hasta bien entrada la
madrugada.
Ahora toca playa, descanso y
pensar actividades para la próxima
temporada.

u Casa de Álora Gibralfaro

Visita de San
Antonio, patrón de
Portada Alta, a la
sede de la entidad

Tradicional comida de
San Juan en sábado 22

u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA

La Peña los Rosales celebró su
tradicional comida de San Juan el
pasado día 22 de junio, contándose
con la asistencia de la mayoría de
socios. La Federación Malagueña

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro recibía días pasados la visita de la procesión de San Antonio, patrón de
Portada Alta.
El 22 de junio, por su parte, tenía
lugar la Veladilla de San Juan en la
sede de esta entidad.

Socios en la sede de la Peña El Bastón.

Veladilla de San Juan.

Coro cantando a San Antonio en la terraza de la sede de la Casa de Álora Gibralfaro.

Asistentes a esta actividad.

de Peñas estuvo representada por
su responsable de protocolo José
Díaz.
El presidente Antonio Martín dio
la bienvenida a todos y las gracias
a la Federación por su presencia
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Las Peñas acompañan
a los Santos Patronos
en su festividad

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

• LA ALCAZABA
La Real Congregación de los
Santos Patronos de Málaga,
Ciriaco y Paula ha celebrado
sus cultos, que culminaban el
día 18 con la misa estacional en
su festividad que coincide con
un día laborable. Por este motivo, la procesión salía este año el
domingo 16 a las 19:00 horas,
contándose como es tradicional
con una representación de la
Federación Malagueña de Peñas
compuesta por los directivos
Miguel García y Antonio Gutiérrez, así como por el responsable de protocolo José Díaz y
María del Carmen Corpas.
Dentro de las actividades previstas en su sede canónica de la
iglesia parroquial de los Santos
Mártires, se encontraba el sábado 15 la tradicional ofrenda floral a partir de las 19 horas, acto
al que se invitaba a participar a
las entidades que conforman la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’s.
El colectivo estuvo encabeza-

do por su presidente Manuel
Curtido; contándose con la participación de diferentes entidades entre las que se encontraba
la Peña Perchelera, que como es
tradicional en ella acudía acompañada por su Reina de la pasada Feria.

Miguel García, Antonio Gutierrez, María del Carmen Corpas y José Díaz, en la procesión.

Ofrenda floral a los Santos Mártires en el interior de la iglesia parroquial de los Santos Mártires.
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