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TRADICIONES DE MAYO

Amplia participación en el XXIX Certamen de Cruces ‘Memorial José Mª Martín Carpena’
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FERNANDO AISA ANUNCIA EL XIII
CERTAMEN ‘CIUDAD DE MÁLAGA’

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

Descubrimiento del cartel, con la asistencia destacada del alcalde.

Agradecimiento a los participantes en la gala, con la presencia en el escenario de diversos invitados.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla presentaba el
pasado viernes 10 de mayo el
cartel de su Certamen de Copla,
con un pregón a cargo de Fernando Luis Aisa, un gran entendido
de este género que además a teni-

u Peña La Paz

do la vivencia personal de compartir grandes momentos con
Imperio Argentina.
En el transcurso del acto, celebrado en su sede de la calle Virgen de la Candelaria, la entidad
contaba con la actuación de
diversas intérpretes como Raquel
Framit, Celia López, Lola García

y Naiala Narciso.
El Concurso
El plazo de inscripción del
XIII Certamen Nacional de Canción Española ‘Ciudad de Málaga’ concluye este miércoles 15 de
mayo, y está abierto a intérpretes
de al menos 15 años,

Variedad en la
Semana Cultural
alrededor de la
Cruz de Mayo
• LA ALCAZABA
La Peña La Paz ha celebrado
su Semana Cultural alrededor
de su Cruz de Mayo, que era
inaugurada en el transcurso de
un acto en el que era bendecida
por su sacerdote y se contaba
con la actuación del coro de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Alrededor de la Cruz de Mayo
se han sucedido actuaciones que
han servido para potenciar la
hermandad entre los socios y
simpatizantes; contándose con
la presencia de autoridades
como el concejal Luis Verde.

Acto de inauguración de la Cruz de Mayo.

Estará compuesto de un máximo de cuatro 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 interpretará
dos canciones de libre elección;
no pudiendo repetirse en la semi-

final 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 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.

15 DE MAYO DE 2019

u Editorial

L

as entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ han hecho
posible que, un año más, las Cruces de Mayo hayan vuelto a florecer
en nuestra Málaga.
Aunque muchos piensen que se trata de una tradición que no es propia
de nuestra tierra, cualquier historiador podrá refutar con facilidad esta
afirmación, ya que la de las Cruces ha sido una fiesta con gran raigambre en nuestros barrios.
Sí es cierto que, dentro del falso modernismo, hubo un momento en
que estuvieron a punto de perderse. De hecho lo hicieron. Durante
años no hubo rastro de estas cruces efímeras alrededor de las cuales se
reunían los vecinos de una misma calle o corralón para cantar, bailar o,
en definitiva, pasar un rato de convivencia.
Precisamente la desaparición de esa forma de vida fue la que llevó a la
desaparición de estas Cruces de Mayo, pero afortunadamente resurgieron de la mano de estas entidades que se agrupan alrededor de la Federación Malagueña de Peñas.
Estas entidades son los nuevos puntos de encuentro de los vecinos, el
espacio donde conocer a personas con inquietudes similares a las
tuyas. Es por eso que nos acercamos ya a las tres décadas de celebración del Certamen de Cruces de Mayo, un concurso totalmente asentado que ha contado con una importante participación en esta edición a
pesar de no contar, dentro de la política de austeridad que se impone en
este colectivo, con dotación económica alguna.
No es el dinero el que mueve a estos peñistas, de hecho sus cruces no
tienen un ánimo de lucro en ninguno de los casos. A nosotros lo que
nos mueve es mantener nuestras tradiciones, recuperar una cultura
popular que sin esta labor decidida terminaría por perderse; empobreciéndonos como pueblo.

Han sido muchas las actividades paralelas que cada entidad ha organizado alrededor de su Cruz de Mayo, una fiestas que vivirá su broche de
oro el 8 de junio cuando se celebre la entrega de premios y el Pregón
que en este caso pronunciará la actriz malagueña Laura Baena en la
Finca La Cónsula.
Por nuestra parte, si no han tenido la suerte de presenciarlas en directo,
les dejamos en las páginas de este periódico un amplio testimonio gráfico del esfuerzo y cariño aportado por los peñistas en este mes de
Mayo de 2019.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 28 DE MAYO)
XIII CERTAMEN DE COPLA ‘CIUDAD DE MÁLAGA
Asociación Cultural Amigos de la Copla
Inscripciones hasta el 15 de mayo
SEMANA DEL V OLUNTARIADO
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Participación del 17 al 19 de Mayo
XXXV CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA
Ayuntamiento de Málaga y Federación Malagueña de Peñas
Inscripciones hasta el 17 de Mayo
PRESENTACIÓN DE UN LIBRO SOBRE EL ESPETO DE MÁLAGA
Peña El Sombrero
Miércoles 22 de Mayo
19:30 h.
VERBENA POPULAR DE LA CRUZ DE MAYO
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 24 de Mayo
de 18 a 23 h. Campo Olímpica Victoriana

Se impulsa un gran sorteo
de un Seat Ibiza

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a
impulsar un gran sorteo para recaudar fondos para el desarrollo de sus
actividades y de las entidades que la
conforman.
De este modo, se va a proceder al
sorteo de un magnífico vehículo,
concretamente un Seat Ibiza 1.0 59
Kw (80 cv) 5 velocidades.
El ganador de este coche, que se

entregará ya matriculado, completamente nuevo desde el concesionario
de Automóviles Rueda, será el
poseedor de la tarjeta con las cuatro
últimas cifras del sorteo de la
ONCE del viernes 28 de septiembre
de 2019.
Todas las entidades interesadas en
participar retirando un mínimo de
100 tarjetas que tendrán un precio
de 3 euros cada una, pueden ponerse en contacto con la propia Federación de Peñas para recibir todos los
detalles del sorteo.

Informe de cuentas del
primer trimestre de 2019

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

La Comisión Revisora de Cuentas de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha presentado un informe de gestión del
primer trimestre del año, que ya ha

sido remitido a todas las entidades
federadas.
Esta información era uno de los
compromisos que adquirió la actual
junta directiva en su programa para
garantizar la transparencia en su
contabilidad.
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EL JURADO VISITA LAS CRUCES DE MAYO

15 DE MAYO DE 2019

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

Cartel del certamen

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado el XXIX Certamen
Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’, en
el que el jurado realizaba las visitas a las entidades los días 1, 2, 3
y 4 de mayo.
En concreto, su composición
está conformado por Teresa Guerrero Díaz, Ana Delia Alonso
Pérez y Delia Rota Vicente,
habiendo sido las encargadas de
analizar todos los aspectos que
consideren oportunos para determinar su fallo

El jurado entregará el veredicto
del XXIX Certamen Cruces de
Mayo al Secretario General de
esta Federación, en sobre cerrado.
Se hará entrega de distinciones
para los tres primeros clasificados, así como un Premio Especial
del Jurado y otro a la Cruz Más
Tradicional. Todos estos premios
no podrán quedar desiertos..
La entrega de premios tendrá
lugar en la jornada del 8 de junio
en el transcurso de un acto que
tendrá lugar como es habitual en
la Finca La Cónsula de Churriana. En el mismo se contará con
un pregón a cargo de la actriz
malagueña Laura Baena.

LAS TRADICIONALES
CRUCES REGRESARON

15 DE MAYO DE 2019

A LAS ENTIDADES

El jurado del XXIX Certamen Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’ ha tenido en cuenta el embellecimiento, la armonización, la artesanía, los enseres
y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados en el conjunto tradicional de la Cruz
de Mayo presentado por cada una de las entidades.
Los componentes de este jurado no valorará los agasajos que puedan recibir al visitar
las distintas entidades participantes; siendo su decisión inapelable.
Las fechas tradicionales de la Cruz de Mayo se han desarrollado alrededor del 3 de
mayo con diversos actos festivos y religiosos alrededor de estos altares efímeros que un
año más han levantado en sus sedes un buen número de entidades federadas.
Incluimos en este número de La Alcazaba todas las cruces participantes, por orden de
visita del jurado.

Peña La Paz.

Peña Santa Cristina.

Centro Cultural Renfe.

Asociación de Vecinos Hanuca.

Peña Er Salero.
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INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DE LA
TRADICIONAL CRUZ DE MAYO

u Peña Montesol Las Barrancas

Invitados por la Peña Montesol Las Barrancas a este acto.

u Asociación Amigos del Toreo de Churriana

• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las
Barrancas celebraba el pasado 4
de mayo la inauguración de su
Cruz de Mayo, en el transcurso
de un acto en el que se contaba
con la asistencia del concejal
José del Río y el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido.
El coro de la entidad interve-

nía en el acto mientras que se
procedía a la bendición de la
tradicional cruz.
Además, la entidad sigue
celebrando sus comidas de hermandad cada mes, contándose
con una gran afluencia de
socios. Tras la celebrada el 21
de abril, este mes de mayo está
programada para el próximo
domingo 26 de mayo, cuando se
preparará un arroz con conejo
para ser degustado por todos los
asistentes.

Bendición de la Cruz de Mayo.

Inauguración de
su XIV Cruz de
Mayo con una fiesta
de hermandad
• LA ALCAZABA

El concejal socialista Salvador Trujillo (a la derecha) acudió a este acto.

La Asociación Amigos del
Toreo de Churriana, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba el
pasado sábado 4 de mayo la XIV
edición de su Cruz de Mayo en
su sede de la calle La Vega de
esta barriada malagueña.
Como es tradicional cada mes
de mayo, desde la junta directiva
se celebraba esta fiesta con
todos sus socios, amigos y simpatizantes, que estaban convocados a las 14 horas para poder
disfrutar de un arroz que se ofrecía gratuitamente a todos los
socios.

15 DE MAYO DE 2019

El XXIX Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Peña Huertecilla Mañas.

Peña El Parral.

Peña Ciudad Puerta Blanca.

Peña San Vicente.

Peña El Palustre.

Peña Montesol Las Barrancas.
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COPLA CON MACARENA ALBARRACÍN
EN EL DÍA DE LA MADRE

u Agrupación Cultural Telefónica

La entidad quiso realizar un reconocimiento a la socia Marta, junto al presidente y Macarena Albarracín.

• PACO NÚÑEZ

Una nueva actividad en la
sede de la Agrupación Cultural
Telefónica, perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas
y en este caso dedicado a un día
grande, el Día de la Madre, el
pasado domingo, 5 de mayo.
Aunque tiene un día señalado
en el calendario, en realidad

u Peña Los Bolaos

todos los días son, en realidad,
su día porque sobran los motivos para mostrar el agradecimiento por su presencia, entrega, acompañamiento, sacrificios y preocupaciones durante
su existencia y la nuestra, pero
especialmente durante nuestros
primeros e indefensos años. El
significado de “madre” va
mucho más allá del acto traer al

mundo a alguien para hacerlo
extensivo a dar la vida en el
más amplio sentido de la palabra.
Posiblemente el Día de la
Madre será la jornada en la que
más “te quiero, mamá” se escuchen en cada casa a pesar de
que la celebración, con fecha en
el calendario en todos los países, no coincida en el mismo día

Actuación de Macarena.

en todo el mundo. Es una jornada para celebrar y agradecer a
su lado el impagable regalo de
la vida o para honrar el recuerdo de una imponente figura a la
que le debemos estar en el
mundo.
Para ello, la Agrupación Cultural Telefónica, hizo los preparos para ofrecer y disfrutar de

un buen menú y agasajar a todas
las señoras asistentes.
En la sobremesa, una buena
ración de música e interpretación de la misma a cargo de la
Macarena Albarracín, que llenó
la sede de Copla, interactuando
con los que la disfrutaban y
recibiendo grandes aplausos por
su actuación.

Éxito del I Torneo
de Dominó
Memorial Alfonso
Sánchez Barrientos
• LA ALCAZABA

Acto de entrega de trofeos de la primera edición del campeonato.

El pasado 27 de abril se celebró en la sede de la Peña Los
Bolaos, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, el I Torneo de Dominó
Memorial Alfonso Sánchez
Barrientos.
La competición estuvo muy
concurrida en participantes y
con premios para la pareja vencedora, así como para los clasificados en segundo y tercer
puesto.
La entrega de premios fue
realizada por el concejal del
Distrito Málaga Este.

EL CORO DE LA ENTIDAD OFRECE
UNA RECITAL ANTE SU CRUZ

15 DE MAYO DE 2019
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u Peña Los Rosales

Actuación del coro el pasado 4 de mayo.

Vista general del salón durante la actividad.

La Peña Los Rosales reunía en la
jornada del pasado 4 de mayo a sus
socios y simpatizantes alrededor de
su Cruz para celebrar un bonito
acto.
De este modo, a partir de las
20:30 horas se procedía a la bendición de esta obra que han realizado
los integrantes de esta entidad perteneciente a la Federación Mala-

gueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, en el transcurso del
acto se contaba con la actuación
del propio coro de la entidad, que
ofreció un repertorio de temas
populares.
Como clausura a la actividad,
tomaba la palabra el presidente
Antonio Martín para saludar a
todos los presentes y proponer un
brindis por la entidad.

Componentes del coro ante la Cruz de Mayo.

u Asociación de Vecinos Zona Europa

Multitudinario acto con
música en directo y baile para
presentar la Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, entidad integrada
en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
presidida por Juan Guerrero
Cámara, proponía una nueva

actividad dentro de su programación anual en colaboración
con el Distrito de Carretera de
Cádiz.
De este modo, se celebrado
con bastante éxito la Cruz de
Mayo, donde más de 150 personas participaban en el acto y
como viene siendo habitual el

salón de actos se volvía a quedar pequeño como otros años.
Se contaba con la intervención del Coro Rociero y los
grupos de Bailes de la profesora
de la Asociación Zona Europa,
Reme Cortes, consiguiendo el
objetivo de pasar un gran día de
confraternidad vecinal.
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u El XXIX Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Peña Nueva Málaga.

Peña Jardín de Málaga.

Peña El Seis Doble.

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Peña La Asunción.

Peña Los Rosales.

15 DE MAYO DE 2019

Casa de Álora Gibralfaro.

Peña Cortijo de Torre.

Peña El Sombrero.

Peña Perchelera.

Asociación de Vecinos Ciudad Jardín (Avecija).

Peña El Boquerón.
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PREGÓN DE LA CRUZ DE MAYO A
CARGO DE JOSÉ OCÓN

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre celebraba la
llegada del mes de las flores y las
cruces con un acto que tuvo lugar la
noche del pasado martes 30 de
abril, donde el pregonero de este
año, José Ocón Santiago, presidente
de la Asociación Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente, dedicó
unas hermosas palabras a los pies
de la Cruz con un bonito y malagueño pregón. Previamente intervenía la presidenta Mari Carmen
Peláez, que le dedicó unas merecidas y emotivas palabras al pregonero.
Se contaba con la presencia del
concejal del distrito, Carlos Conde,
así como su director Pedro Palacios
o el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Manuel Curtido. Acudieron también representantes de partidos políticos, así como
de catorce peñas y asociaciones.
Desde la entidad se quiere agradecer la colaboración prestada por
Joaquín Ruano, por la disponibilidad y el cariño que le pone al montaje de la cruz. El acto se cerró con
la actuación del coro Aguamarina.
Día de la Madre
El 1 de mayo, la Peña El Palustre
celebró su tradicional fiesta de las
Madres, con un suculento almuerzo
y baile hasta que los cuerpos aguan-

taron. Con un rotundo éxito de
socios y amigos asistentes, les fue
entregado a las señoras un detalle
por parte de la peña. Resultaron elegidas Julia Cabrero Ligero, como

Reina de las Madres 2019, primera
dama Gracia Marchena Pazos, y
segunda dama Conchi Torralba
Dominguez. Recibieron bonitos
regalos y ramos de flores.

José Ocón recibe un recuerdo de la presidenta como agradecimiento.

La Reina de las Madres con sus Damas de Honor.

Celebración del Día de la
Mujer, Madres y Socias
de la entidad

u A.VV. Hanuca

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Hanuca celebraba el sábado 4 de mayo el
Día de la Mujer, Madres y Socias.
Con tal motivo se sirvió un almuerzo, se contó con concursos, canción
española, e incluso un parodia militar; todo hecho por colabores de la
entidad.

Socias agraciadas con algunos de los premios entregados, con el presidente Antonio Gutiérrez.

Concurso de carteles
• LA ALCAZABA
El Colegio de Arquitectos ha convocado el XII Concurso para elegir
cartel para el 53 Concurso de Albañilería de la Peña El Palustre. La
participación es abierta, no siendo
necesaria ninguna cualificación
académica o profesional previa.
Cada participante sólo podrá presentar una obra, original e inédita,
(no presentada en anteriores ediciones ni en otros concursos, ni en la
que figure de forma total o parcial
reproducción de obra alguna sujeta
a derechos de autor). La técnica es
libre.
Las obras se presentarán sobre
soporte rígido en formato vertical
de 450 x 320 mm. En aquellas obras
realizadas sobre lienzo se admitirán
medidas aproximadas a las señaladas y su propio soporte. En cualquier caso no se admitirán obras
protegidas con cristal.
Las obras deberán presentarse sin
firmar, indicándose en su parte posterior el título o lema de la misma.
Se adjuntarán un sobre cerrado en el
que figure en su exterior el título del
cartel y en su interior los datos y un
breve currículo del autor y fotocopia del DNI o pasaporte y un CD
con un archivo de la obra en formato PDF, JPG o similar, o una fotografía digital exclusivamente si la
técnica utilizada no permite lo anterior. En cualquier caso, la resolución deberá ser la adecuada para su
reproducción a las dimensiones
requeridas en el punto tercero.
El cartel habrá de reflejar siguiente texto: 53 CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA PEÑA
EL PALUSTRE. EL PALO.
MÁLAGA. DOMINGO, 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2019. LUGAR
DE CELEBRACIÓN: PLAZA
DEL PADRE CIGANDA, PLAYA
DE EL PALO. HORA DE
COMIENZO: 8:00. Es imprescindible considerar la reserva de una
franja libre horizontal de 45 mm de
altura en la parte inferior del cartel
para la posterior disposición de los
logotipos de los patrocinadores del
concurso de albañilería.
Las obras serán enviadas a la sede
del Colegio de Arquitectos de Málaga con domicilio en C/ Palmeras del
Limonar 31, 29016 Málaga, en
horario de 9 a 14 h, o a la Peña El
Palustre, con domicilio en C/ El
Palustre, 14-16. 29017 Málaga, en
horario de 19 a 21 h, siendo el día
límite de recepción el 3 de junio de
2019. A cada concursante se le hará

entrega de un resguardo de inscripción.
El Colegio de Arquitectos de
Málaga y la Peña El Palustre cuidarán de la integridad de las obras,
aunque no responderán de pérdidas,
roturas, robos, daños o desperfectos, causas de fuerza mayor, o cualquier otro acto o causa ajena a la
voluntad de dichos colectivos.
La obra ganadora se premiará con
1.500 euros y la publicación del cartel en medios de comunicación y
diversos soportes publicitarios. A
los 9 trabajos seleccionados como
finalistas se les entregará un obsequio conmemorativo.
La obra ganadora pasará a ser
propiedad del Colegio de Arquitectos y de la Peña El Palustre, comprometiéndose el autor a readaptarla al formato de cualquier tipo de
soporte expositivo, así como a formar parte del jurado en la edición
sucesiva.
El jurado estará formado por el
Decano del COAMálaga (o persona
en quien delegue), el Presidente de
la Peña El Palustre, dos personas de
reconocida trayectoria profesional,
dos miembros de entre los dos
colectivos anteriores y el ganador
de la edición anterior.
El jurado fallará el día 6 de junio
de 2019, difundiéndose el mismo en
días sucesivos a través de las respectivas webs y de los medios de
comunicación local.
El cartel ganador se presentará
oficialmente 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.
Las obras seleccionadas como
finalistas se expondrán en la sede
del Colegio de Arquitectos de Málaga del 7 al 28 de junio de 2019, y en
los salones de la Peña el Palustre
entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre de 2019. Todas las obras
presentadas se expondrán en las instalaciones del centro de enseñanza
SAFA-ICET, contiguo al lugar de
celebración de la prueba (Plaza del
Padre Ciganda), el día del Concurso
de Albañilería.
Las obras no premiadas podrán
ser retiradas por sus autores en La
Peña El Palustre, previa presentación del justificante de inscripción,
del 3 al 17 de diciembre de 2019.
Transcurrida esa fecha, las obras no
retiradas pasarán a ser propiedad de
la Peña.

15 DE MAYO DE 2019
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u Casa de Melilla en Málaga
emocionados, de todos los asistentes.
Luego siguió una comida de hermandad para celebrar también el
Día de Homenaje a las Madres, con
la degustación de aperitivos y platos
típicos andaluces a cuyo final se
procedió al brindis tradicional de la
entidad melillense.

RECITAL DE ÁLVARO CORDÓN ANTE
LA CRUZ DE MAYO DE LA ENTIDAD

Bendición de la Cruz de Mayo.

• JUAN HERNÁNDEZ
La Casa de Melilla en Málaga,
celebró la inauguración y bendición
de la Cruz de Mayo y el Día de la
Madre, en su sede de Plaza de Basconia.

Un instante del recital.

Como estaba anunciado puntualmente se abrió el Salón Rusadir
donde al fondo, ocupando todo el
espacio del amplio escenario, se
había instalado una hermosa cruz de
flores blancas, rodeada de un
ambiente de patio andaluz con

macetas, flores, jarrones de flores y
elementos típicos como un pozo
con sus útiles necesarios para elevar el agua de su interior, techo de
preciosos mantones blancos con
maravillosos bordados, detalle
especial de una jaula con un cantan-

Jornada de convicencia con motivo del Día
de la Madre, con degustación de sardinas

u Peña Recreativa Pedregalejo

te jilguero que al actuar el coro se
sumó con sus alegres trinos y guitarra al lado de cesta de flores con los
colores de la bandera española.
El sacerdote José Emilio Cabra de
la Parroquia de Ntra. Sra. de los
Dolores del Puerto de la Torre y
asistido por Francisco López y Carlos Viña, procedió a la lectura de
texto correspondiente y bendición
de la Cruz con la interpretación por
el coro del Padre Nuestro y final con
el Ave María con acompañamiento

Celebración del
Día de las Madres

u Peña Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA

La Peña Cruz de Mayo ha vuelto a vivir sus días más esperados
del año a inicios de este mes. Tras
la bendición de la obra de este
año, que se ha podido visitar hasta
el 11 de mayo, los socios disfruta-

Socias en el exterior de la sede de la peña.

• LA ALCAZABA

Como en años anteriores el pasado sábado día 11 celebraban en la
sede de la Peña Recreativa Pedrega-

lejo la comida del Día de la Madre .
Asistieron unas cincuenta mujeres entre socias y mujeres de socios.
Las madres degustaron un menú en
el que destacaron los espetos de

sardinas que se ofreció a preparar
uno de los socios de esta entidad
integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Concierto de Álvaro Cordón
Por otra parte, el socio Álvaro
Cordón ofrecía días pasados un
magnifico concierto de una escogida selección de piezas musicales de
zarzuelas y canciones del tesoro clásico español y de ópera italiana.
Su acompañante al piano y previo
asesor en las clases que recibe fue el
acreditado profesor, compositor y
gran músico Pedro Gordillo reconocido amigo de la Casa de Melilla,
donde asiste a los diversos actos que
viene programando la entidad melillense en Málaga.
Un gran espectáculo el vivido por
el magnífico cambio en el cantante
que sorprendió a los asistentes, que
aplaudieron entusiasmados cada
final de canción, donde hizo gala de
una magnifica preparación, con una
gran entonación y seguimiento en
los agudos y bajos que mandaba
cada una, con la experta dirección
del pianista.

Comida del Domingo de Resurrección.

ron de ella durante la celebración
del Día de la Madre que tenía
lugar el día 5.
Anteriormente, el Domingo de
Resurrección también se realizó
una comida de hermandad entre
los integrantes de la entidad.
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El XXIX Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Peña Cruz de Mayo.

Peña Palestina.

Peña Los Ángeles.

Asociación Amigos del Toreo de Churriana.

Casa de Melilla en Málaga.

Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín.

15 DE MAYO DE 2019

ENCUENTRO CON EL
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, JUAN MARÍN

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

Manuel Curtido dialoga con Juan Marín.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Manuel Curtido, tenía la ocasión de departir uno

instantes con el vicepresidente de la
Junta de Andalucía, Juan Marín, en
el transcurso del Foro Lidera organizado por Diario SUR en el que
participaba.

u Sociedad

El presidente de la Federación con algunos de los ediles asistentes al acto.

El Ayuntamiento
conmemora el Día
de Europa en el
Patio de Banderas

• LA ALCAZABA
La Corporación Municipal y
autoridades del Cuerpo Consular
de Málaga, participaban el jueves
9 de mayo en el acto institucional
organizado por el Ayuntamiento
con motivo del Día de Europa.
El patio de Banderas acogía
este acto que tenía como protagonistas a los alumnos de 6ª de primaria del Colegio Maristas Málaga quiénes relataron las ventajas
de pertenecer a la Unión Europea
con la lectura de la Carta de Europa.
El acto finalizaba con el izado
de la Bandera de Europa y la
interpretación del himno a cargo
de la Banda Municipal de Málaga.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ fue
invitada a asistir a este acto, contándose con la presencia de su
presidente Manuel Curtido.
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u Peña Victoriana El Rocío

Inauguración de la Cruz de Mayo con la
actuación del coro Aguamarina

• LA ALCAZABA

El martes 7 de mayo tenía
lugar la inauguración de la Cruz
de una entidad perteneciente a la

Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ como
es la Peña Victoriana El Rocío.

Socios y amigos de otras entidades se dieron cita en un acto que
contaba con la intervención del
coro Aguamarina.

Momento de la bendición de la Cruz de Mayo.

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero celebraba la Cruz de Mayo el pasado
día 11 en el transcurso de un
acto celebrado en la terraza
exterior, y en el que se contó
con la asistencia entre otros de

La presidenta Inmaculada de Mera con invitados a este acto,

Conmemoración del Día
de la Madre el primer
domingo de Mayo

• LA ALCAZABA

La Peña Cortijo de Torre reunía en la jornada del pasado
domingo 5 de mayo a sus socios
para celebrar el Día de la Madre.
Esta actividad estuvo presidi-

da por la Cruz de Mayo que han
realizado y con la que han participado en el concurso organizado por la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Socias ante la Cruz de Mayo.

u Peña El Sombrero

Socio y amigos de la
entidad se reúnen
para festejar la
Cruz de Mayo

u Peña Cortijo de Torre

la esposa del alcalde, Rosa
Francia, la directora del distrito
Alegría Novo o representantes
de diversas entidades, siendo
representada la Federación de
Peñas por uno de sus responsable de protocolo, José Díaz.

Málaga es campeona de
Andalucía de Billar
• LA ALCAZABA
El equipo de Billar a Tres Bandas de la Peña El Sombrero contribuía a hacer campeona a
Málaga en el Campeonato de
Andalucía de este deporte que se
disputaba el 4 de mayo en las

Selección malagueña de Billar.

instalaciones del Club Billar de
Humilladero.
tras la disputa de las semifinales y final, se proclamó campeona de Andalucía la selección de
Málaga, compuesta por Segundo
Lunas, Jose Luis Muñoz, Sebastián Castaño y Francisco García.

15 DE MAYO DE 2019

ESCUDO DE ORO
BRILLANTES A
JUAN MONTENEGRO

u Peña Recreativa Trinitaria

Márquez, Montenegro, el tesorero del Concurso de Saetas y sus esposas.
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u Peña Finca La Palma

Concurso de paellas para la Fundación de
Asistencia a Enfermos con Cáncer

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma ha
estrenado presidente en la figura
de Antonio Villegas Atencia, y
mantiene su actividad con diversos acontecimientos como su
colaboración en el II Concurso
de Paellas de la Fundación
Malagueña de Asistencia a
Enfermos con Cáncer, que se
celebraba junto a su sede el
pasado 11 de mayo y en el que
también participaba otra entidad
federada como es la Asociación
de Vecinos Hanuca.

Paella de Hanuca.

Juan Montenegro estuvo también acompañado por su familia.

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria
‘Escuela de Arte Flamenco’, celebraba un emotivo homenaje a su
socio Juan Montenegro Robles en
el transcurso de un acto que congregaba a más de setenta socios y simpatizantes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en
el restaurante La Reserva del Siglo.
De este modo, la junta directiva
que actualmente preside Francisco
Márquez quería reconocer la labor
de Montenegro desde que ingresara
como socio en el ño 1983. Desde
1997 ejerce de tesorero de forma
ininterrumpida, continuando con
esta labor.
Por ello, se acordó la concesión

del Escudo de Oro y Brillantes que
era impuesta en una actividad en la
que se contaba con la presencia del
director del Distrito Centro, Francisco Cantos.
En unos días, concretamente el 1
de junio, la Peña Recreativa Trinitaria ‘Escuela de Arte Flamenco’ va a
regresar a este mismo establecimiento hostelero para rendir un
nuevo homenaje a otros dos socios,
en este caso José Salazar Salcedo y
Francisco Carrasco Rivero, a los
que se le impondrá el Escudo de
Oro de la entidad.
Igualmente, desde esta peña se
trabaja ya en la organización de
otras actividades tradicionales
como será su verbena de San Juan
que está prevista para el 22 de junio;
así como una excursión prevista
para Cádiz y Jerez

Cruz de Mayo de la Peña Recreativa Trinitaria.

Paella de la Peña Finca La Palma

u Peña La Asunción

Celebración del Día de la Madre con la
actuación de la cantante Eugenia García

• LA ALCAZABA

La Peña La Asunción celebraba
el domingo día 6 de mayo el Día de

la Madre con gran afluencia de
socios y simpatizantes. Se contó
como invitada a la concejala Teresa

Imagen de grupo de las socias de la entidad con Teresa Porras y Eugenia García.

porras y componentes de la Peña
Simpatía La luz. Se cerró la velada
con la actuación de Eugenia García.
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ENTREGA DE TROFEOS DE LOS
CAMPEONATOS DE LA UNIÓN

u Entidades de Bailén Miraflores

Entrega de los premios de dominó.

• LA ALCAZABA

Equipo de la Peña Los Ángeles, primer premio de parchís.

En el transcurso de un almuerzo
celebrado el pasado 26 de abril en el
restaurante El Cántaro, se entregaron los premios del XXXIV Campeonato de Dominó y el XI de Parchís ‘La Unión’, que organiza el
distrito Bailén Miraflores.
El acto contó con la asistencia de
180 personas, aficionadas a estos
populares juegos de mesa, así como
la directora técnica del distrito, Alegría Novo de Lorenzo, y Manuel
Curtido como presidente de la
Federación Malagueña de Peñas.
En el campeonato de parchís se
proclamó ganadora la Peña Los

Ángeles, seguida de la Peña Los
Rosales, la Peña El Seis Doble, la
Peña El Boquerón y la Asociación
de Mayores Miraflores.
Se entregaron trofeos para las
parejas que lograron mayor puntuación dentro de su equipo, que
siguiendo el orden de clasificación
fueron Angelina y Marisol, Magdalena Bonilla y Berta Ramos, Mercedes García y Maribel Marfil, Toti
Ramos y Mari Carmen Tejada, y
Enriqueta Ortega y Conchi Vilches.
En el apartado de dominó se proclamaba campeona la Asociación
de Mayores de Gamarra, seguidos
de la Peña Los Rosales, la Peña El
Boquerón, la Asociación de Mayores de Miraflores y la Peña Los
Ángeles (estas dos últimas empatadas a puntos), y la Casa de Melilla.
Sus parejas mejor clasificadas fueron las formadas por José Vertedor
y Antonio López, José Guerra y
Antonio López, Manuel García y
Luis Lorente, Antonio Romero y
José Rodríguez, Joaquín Sierra y
José Rodríguez, y Guillermo Jáuregui y Carlos Viña.
Tras la entrega de premios, los
presidentes de las entidades participantes a todos a seguir apostando
por estos campeonatos que cumplen
14 años de existencia, consiguiendo
que personas de la barriada que no
se conocían convivan durante
varios meses y disfruten de un
ambiente abierto y feliz donde nadie
es desconocido.
Se le entregó un tramo de flores a
Alegría Novo en reconocimiento a
su excelente trabajo por el distrito y
su apoyo a esos campeonatos. También se le agradeció a Manuel Curtido su asistencia y colaboración.
Igualmente, se le hizo entrega a
Miguel Barroso, coordinador de las
peñas y asociaciones del distrito,
una emotiva metopa por su labor y
dedicación en estos campeonatos, y
a su esposa Emilia Sánchez del
Álamo otro ramo de flores por el
apoyo que le presta a su esposo.

15 DE MAYO DE 2019
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Autoridades y representantes asociativos
visitan la Cruz de Mayo de la entidad

u Avecija

Un coro canta a la Cruz de Mayo durante la inauguración.

• LA ALCAZABA

Desde esta entidad se quiere agradecer la asistencia de las distintas
autoridades de Málaga y representantes de asociaciones y peñas,
como el alcalde Francisco de la
Torre, el concejal José del Río, la
delegada de Educación Mercedes
García Paine, la edil socialista Rosa
del Mar, el delegado de protocolo de
la Federación Malagueña de Peñas
Jose Díaz , representante de la Federación Malagueña de Peñas, o el
presidente de Nena Paine José García del Río.

Algunos de los asistentes al acto.

La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín ha vivido unos días grandes con su Cruz de Mayo, que ha
permanecido a la visita de todos los
interesados desde su inauguración
el sábado 4 a su clausura el domingo
12.
En este tiempo, la entidad que
preside Juan Carlos Valdivia ha
recibido numerosas visitas, siendo
bendecida por el sacerdote.

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

Verbena popular de
la Cruz de Mayo
een el campo de la
Olímpica Victoriana
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente,
por quinto año consecutivo, contará
con su propio stand en el Paseo del
Parque este próximo fin de semana;
estando invitadas todas las personas
a conocer la labor desarrollada por
este colectivo.
Por otra parte, el viernes 24 celebrarán una Verbena Popular de la
Cruz de Mayo, en honor a los Santos Patronos de Málaga, de 18 a 23
horas en el campo de fútbol de la
Olímpica Victoriana.
Además, la entidad organiza un
viaje a Portugal entre el 6 y el 9 de
junio, con cuatro días de relax en un
hotel del Algarve.
Por otra parte, como es tradicional, la Congregación de la Divina
Pastora de Capuchinos dedicaba a
esta entidad federada, como cada
año, una misa de su novena a la que
acudió una amplia representación
de la asociación vecinal que preside
José Ocón Santiago.

MASTERCLASS DE BAILES
DE HUELVA LOS DÍAS
4 Y 5 DE MAYO
• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro de Torremolinos
celebraba los pasados días 4 y 5 de
mayo una Masterclass de Bailes de
Huelva en su sede, que ha sido un
gran éxito.
Por otra parte, esta entidad federada colabora este próximo fin de
semana con la Hermandad de San
Juan Bautista de la localidad con su

Cartel de la actividad.

Alumnos con sus diplomas.

actuación en una gala que tendrá
lugar el domingo 19 desde las 11
horas, y en el que también participan la Asociación Torremolinos
Coplero, el Grupo de Baile de Paqui
Huercano, la Panda de Verdiales de
Teatinos, la Asociación de Maragatas ‘El Detalle’, el Coro Rociero de
la Peña Huertecilla Mañas, el Grupo
de Baile Ciudad de Marbella, el
coro de la Peña Montesol Las
Barrancas o el Coro Cortijo Alto.
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ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN A LAS MALAGUEÑAS
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA

Este año 2019 el Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’ alcanza
su XXXV edición. Hasta el 17
de mayo está abierto el plazo
para presentar las composiciones a este certamen, en el que se
van a repartir un total de 8.000
euros en premios.
Tiene como objetivo potenciar el cante y el baile de la
malagueña y está organizado
por el Área de Fiestas, con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El cartel de la trigésima quinta edición ha sido realizado por
Fernando Wilson.
Podrán presentarse a concurso todas aquellas composiciones musicales originales e
inéditas que se ajusten a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico, no existiendo
un número límite de composiciones a presentar por autor, no
así a los interpretes que solo
podrá ser uno, no pudiendo
interpretar más de una composición.
Los autores deberán presentar
la letra, partitura de la obra y
grabación en CD (tres copias
de cada) con interpretación a
guitarra u otros instrumentos.
Las composiciones musicales
podrán ser interpretadas por
solistas, grupos (hasta cinco
componentes) o coros.
Las semifinales tendrán lugar
en la Balsa de Decantación de
Teatinos los días 14 y 15 de
junio, en una primera parte los
solistas o grupos, en la segunda
los coros, cada uno de estos
días, sin orquesta y con el
acompañamiento musical que
determine su autor, pudiendo
realizar una prueba de sonido
en el horario que establezca la
organización.
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.. El autor de la composición finalista, si lo desea, podrá
requerir acompañamiento de
orquesta y arreglista, lo que

15 DE MAYO DE 2019
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Ginés González fue el compositor e intérprete del primer premio del XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, cuya final se celebraba el sábado 14 de julio de 2018 en Tabacalera.

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 admitiéndose
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 acoplamiento de
cada escuela de baile a las
malagueñas participantes, será
mediante sorteo de las academias de baile que lo deseen en

la sede de la Federación de
Peñas el día determinado por la
organización posteriormente,
con un mínimo de 6 componentes, estando obligados a participar en todos los ensayos a los
que se les convoque.
Los intérpretes deberán tener
una edad mínima de 16 años
cumplidos y los autores de las
composiciones deberán tener
una edad mínima de 18 años.
El jurado se reunirá con anterioridad, a la fase semifinal para
escuchar con los CD aportados,
letras y partituras, las composiciones presentadas, seleccionando a su criterio las que tengan la calidad necesaria para
pasar a las semifinales, eliminando las restantes.
Este jurado estará presidido
por el alcalde, o la persona en
quien delegue, e integrado por
personas de reconocida trayectoria profesional en su valoración de la composición musical,
letra y adecuación al baile de la
malagueña popular en concurso,
en calidad de vocales. Su fallo
será inapelable.
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HOMENAJE AL ALCALDE DE ÁLORA
EN LA PRINGÁ FLAMENCA

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro
celebraba el pasado sábado 11 de
mayo una Pringá Flamenca con
Úrsula Moreno como protagonista.

La sede de esta entidad se llenó
por completo en un acto en el que
se quiso realizar un reconocimiento al que ha sido hasta ahora
alcalde de Álora, José Sánchez
Moreno, que no opta a la reelección.

Entre los asistentes a este acto
se encontraba el candidato socialista a la alcaldía de Málaga,
Daniel Pérez, o el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales, Manuel Curtido.

Miembros de la Junta de Gobierno con algunos de los invitados a este acto.

u Peña Perchelera

u Peña Costa del Sol

La Cruz de Mayo ha
regresado a la sede

• LA ALCAZABA

La Peña Costa del Sol celebraba un año más la festividad de la
Cruz de Mayo, con el montaje
realizado en el salón de su sede
social.
Numerosos socios y simpatizantes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se daban cita en esta activi-

dad organizada por la junta
directiva que preside Virginia
Benito.
Entre los invitados destacó la
asistencia del concejal Luis
Verde; contándose también con
la presencia de Manuel Muñoz y
José Díaz en representación de
la Federación de Peñas; así
como de presidentes y representantes de otras entidades federadas.

José Díaz, Virginia Benito, Luis Verde y Manuel Muñoz.

Visitas a Granada por las Cruces y a
Mollina durante su Romería de la Oliva

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera sigue realizando una completa programación
de actividades que en este caso
combinaba la tradicional instalación
de la Cruz de Mayo en su sede con
dos visitas turísticas a diversos
municipios andaluces.
El primero de ellos tenía lugar a la
capital granadina, que estos días
también ha vivido sus famosas cruces, y a la localidad de Moclín.
El pasado fin de semana, por su
parte, los socios se trasladaron a
Mollina, donde se celebraba su
Romería de la Virgen de la Oliva.
Los peñistas fueron recibidos por su
alcalde Eugenio Sevillano y parte
de su corporación. La Federación
estuvo representada por su directivo
Manuel Muñoz.

Socios con el alcalde y miembros de la corporación mollinata.

Una de las Cruces de Mayo que visitaron en ranada.
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EL NUEVO CORO DE LA ENTIDAD SE
ESTRENA CANTANDO A LA CRUZ
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u Centro Cultural Renfe

Elección de la Madre del Año.

• LA ALCAZABA
La Cruz de Mayo ha servido
para la puesta de largo del nuevo
coro del Centro Cultural Renfe,
que lleva un mes y medio ensayando y que ya cantó en la misa
rociera que servía para inaugurar
el montaje realizado por un grupo

Imagen de coro ante la Cruz de Mayo.

u Peña Nueva Málaga
• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga ha vivido la Fiesta de la Cruz de Mayo,
montando este tradicional altar en
su sede social.
Los socios se han reunido alrededor de ella, habiéndose recibido
además diversas visitas durante
estos días.

Visita de la concejala y la directora
del Distrito Bailén Miraflores

Este ha sido el caso de la concejala del distrito Bailén Miraflores,
Elisa Pérez de Siles, y de la direc-

Imagen de la visita realizada a la Cruz de Mayo de la peña.

tora del mismo, Alegría Novo,
que compartieron un instante con
las socias de esta entidad integra-

da en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

de voluntarios de esta entidad.
Además, se procedía a elegir a
la socia María Victoria Gómez
Pérez como la Madre del Año en
el transcurso del almuerzo de hermandad celebrado en esa misma
jornada, en la que se recibía la
visita de la concejala Teresa
Porras.

u Peña Los Corazones

Comienzan los
estrenamientos del
equipo de fútbol
sala femenino
• LA ALCAZABA

La Peña Los Corazones, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
comenzado esta temporada un
ilusionante proyecto deportivo
con la creación de equipos de
fútbol sala de base que, además, han dado un gran resultado deportivo.
Ahora, la entidad presidida
por Julio Aragoneses apuesta
por la creación de equipos
femeninos, para lo que realizaron una campaña de captación
de niñas entre 4 y 12 años. El
pasado 1 de mayo arrancaron
los entrenamientos, contando
para ello con una monitora titulada. Se mantiene abierta la inscripción para las interesadas,
que deberán contactar con la
peña.
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Ofrenda a Santa María de la
Victoria durante el mes de mayo

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

Representantes peñistas en el exterior del Santuario.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
regresaba un año más por mayo
al Santuario de Santa María de
la Victoria.
El colectivo peñista participaba como es tradicional en una

de las funciones religiosas que
en el mes de María se ofrecen a
la Patrona de Málaga, atendiendo a la invitación cursada por su
Real Hermandad.
El pasado lunes 6 de mayo fue
la fecha propuesta, cuando se
desplazaban hasta el templo una
representación de la junta directiva de la Federación, encabeza-

da por su presidente Manuel
Curtido.
La representación peñista, en
la que también formaba parte a
título individual la Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín, era recibida en el exterior
del Santuario por el sacerdote y
miembros de la corporación
cofrade.

En el altar mayor, a los pies de la Patrona.

Posteriormente, accedían al
interior, realizando una plegaria
en el altar mayor y ascendiendo
a su camarín, donde se le hacía
entrega de una canastilla de flores que se situaba a los pies de
Santa Maria de la Victoria.
La Federación Malagueña de
Peñas mantiene una estrecha

Entidades colaboradoras con esta publicación:

relación con la Real Hermandad
de Santa María de la Victoria, a
la que se realiza otra ofrenda
cada mes de septiembre durante
la novena que se ofrece en la
Santa Catedral, y participando
corporativamente en su procesión de regreso del 8 de septiembre.

