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La Federación Malagueña de Peñas celebra su XL Aniversario con una cena de gala el sábado 11 de diciembre en el Hotel El Romerito.

Cuatro décadas de vida peñista

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se reúne
el próximo 11 de diciembre para
celebrar su XL Aniversario con
una Cena que tendrá lugar en el
Hotel El Romerito, en la barriada
de Los Prados, en un acto en el
que se contará con la presencia
de autoridades, patrocinadores y
representantes de las diferentes
entidades que componen este
colectivo.
Será una jornada especialmente emotiva, en la que se ha considerado entregar el Escudo de
Oro a una de las personas trascendentales en su fundación,
como fue el todavía presidente
del Centro Asturiano de Málaga,
Florentino Martínez Roces.
Además, como es habitual, en
el transcurso de este acto se hará
entrega del Premio Malagueño
de Pura Cepa al Club Balonmano
Femenino Málaga Costa del Sol
en reconocimiento a sus recientes éxitos deportivos con la consecución de la EHF European
Cup, la Copa de la Reina y la
Supercopa de España.

Málaga Cantaora
presenta ‘Piropos
Malagueños’ en el
Teatro Cervantes
‘Málaga Cantaora’, uno de
los ciclos con más tradición
de la Federación Malagueña
de Peñas, llega un año más al
Teatro Cervantes este viernes
10 de diciembre para presentar el espectáculo ‘Piropos
malagueños’, una propuesta
creativa de Rocío Alba y
Pedro Gordillo.
En él interviene un elenco
de artistas malagueños conformado por Adolfo Cisneros,
David Román, Eduardo Díaz,
Fini Mesa, Juan Antonio
Morales, Juan Hurtado, Juan
José Gaitán, Loli Castillo,
Mayte Peláez y Verónica Marfil.
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• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
recibía el pasado 23 de
noviembre la triste noticia de la
muerte de Paqui Montes Ríos,
presidenta del Centro Cultural
‘Renfe’.
Su gran labor al frente de
esta entidad humana y su
implicación con el colectivo en
su conjunto, ha sido valorado
de forma unánime por los
peñistas malagueños, con infinidad de muestras de condolencias a través de diferentes
vías.
El presidente Manuel Curtido
y la Junta Directiva han queri-

Consternación en el colectivo por la
muerte de Paqui Montes Ríos
do expresar su dolor por la
pérdida de una persona muy
cercana y comprometida, que
hasta el pasado mes de marzo
formó parte de la misma con
un brillante desarrollo de su
labor como vicepresidenta.
También en los momentos
más duros para la Federación,
cuando tuvo que crearse una
Comisión Gestora, Paqui Montes se comprometió a formar
parte del grupo de presidentes

que hicieron posible la continuidad del colectivo.
Esta mujer luchadora nos ha
dejado de forma prematura e
inesperada, creando una gran
consternación en todos los que
tuvieron la suerte de convivir
con ella.
Echaremos de menos su
impulso a las Pastorales, o sus
interpretaciones como actriz
en el Grupo de Teatro de su
entidad.

Vaya desde aquí las condolencias a su marido y demás
familia, así como a todos los
componentes del Centro Cultural Renfe ‘El Cenachero’; animándoles a proseguir la labor

emprendida por Paqui Montes,
con un claro compromiso por
incorporar a la juventud y principalmente a los niños en todas
las actividades desarrolladas.
Descanse en paz.

Paqui Montes, presidenta del Centro Cultural Renfe.

Luto en la Federación de Peñas por la defunción de su ex vicepresidenta.

8 DE DICIEMBRE DE 2021

•

EDITORIAL

•

‘Siente Málaga con
sus artistas’, un éxito
Cuarenta años. La Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebra este próximo sábado 11 de diciembre su XL
Aniversario con una Cena de Gala que tendrá lugar
en el Hotel El Romerito de la Barriada de Los Prados.
Cuatro décadas de vida, y un poquito más, que nos
sirven para recordar a esos hombres y mujeres que,
un día, decidieron que el futuro de las peñas de
Málaga pasaba por unirse y trabajar de forma conjunta.
Eran los año del boom peñista, décadas en las que
se fundaron la mayoría de las que hoy son nuestras
entidades, y esos fundadores supieron ir subiendo al
carro a todo para llegar a una meta común.
El tiempo ha demostrado que su decisión fue la
acertada, que los logros conseguidos en estos años
son indudables, y que esa unión que nacía en la Feria
de Málaga se fue extendiendo a los 365 días del año.
En cuarenta años de Federación, antes Agrupación,
se ha vivido de todo. Momentos brillantes y otros no
tantos, pero de todos debemos aprender, para avanzar en lo bueno y no volver a caer en lo malo.
Testigo de esta historia de la Federación Malagueña de Peñas en Florentino Martínez Roces; una de
esas personas fundamentales para que la Federación
se fundara. Fue uno de esos peñistas que trabajaron
para sembrar los pilares de lo que hoy en día conocemos, y por eso en esta conmemoración se le ha querido rendir un más que reconocido homenaje con la
concesión del Escudo de Oro.
Enhorabuena a este asturiano de pro que no hace
falta decir que ya es un malagueño más. Aún hoy permanece, incansable, al frente del Centro Asturiano de
Málaga; siendo ejemplo de constancia.
La Málaga peñista podrá acompañarle en este acto,
en el que también se entregará el Premio Malagueño
de Pura Cepa al Club Balonmano Femenino Málaga
Costa del Sol; otro ejemplo de perseverancia por un
sueño que, a pesar de las múltiples dificultades, a
conseguid sus metas de alcanzar grandes logros en
su deporte.

LA ALCAZABA

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS, CENTROS CULTURALES
Y CASAS REGIONALES ‘LA ALCAZABA’
Redacción: Daniel Herrera
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 60 33 43
e-mail: prensa@femape.com
Web: www.femape.com
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La función de las diferentes
comisiones de trabajo
• LA ALCAZABA

La Junta Directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha
querido explicar a todas las
entidades que conforman este
colectivo, a través de un comunicado, la función que desarrollan las diferentes comisiones
de trabajo que se han creado
para el desarrollo de su activi-

dad.
«Hemos querido contar con
la colaboración y asesoramiento de determinadas personas
que conforman estas comisiones, que nos aportan su experiencia y prestigio en diferentes ámbitos de la sociedad civil
malagueña», indican en el
texto.
Dado que su carácter es
puramente consultivo, se insta
a que ante cualquier necesi-

dad, se pongan en contacto
con la junta directiva.
Actualmente, la Federación
Malagueña de Peñas cuenta
con cuatro comisiones: Juventud y Deportes, Cofradías, Cultura, y Asesoramiento Fiscal. En
cada una de ellas se trabaja de
forma independiente planteando nuevas actividades o proyectos que contribuyan al
avance del colectivo dentro de
la sociedad malagueña.
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La Fundación Unicaja recibía el Premio Malagueño de Pura Cepa en su última edición de 2019.

Escudo de Oro a Florentino
Martínez y Malagueño de
Pura Cepa al BM Costa del Sol

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se reúne el próximo 11 de
diciembre para celebrar su XL
Aniversario con una Cena que
tendrá lugar en el Hotel El
Romerito, en la barriada de Los

Prados, en un acto en el que se
contará con la presencia de
autoridades, patrocinadores y
representantes de las diferentes entidades que componen
este colectivo.
Será una jornada especialmente emotiva, ya que la anterior edición de 2020, correspondiente al trigésimo noveno
aniversario del colectivo, no
pudo celebrarse por las limitaciones derivadas de la pandemia. Por tanto, en una efemérides destacada por cumplirse
cuatro décadas de vida, se va a
producir el ansiado reencuentro de todas las entidades en
una de las actividades más
importantes, a nivel interno, de
cuantas a lo largo del año celebra la Federación. Con tal motivo, desde la Junta Directiva se
ha considerado entregar su
Escudo de Oro a una de las
personas trascendentales en su
fundación, como fue el todavía
presidente del Centro Asturiano de Málaga, Florentino Martínez Roces.
Además, como es habitual,
en el transcurso de este acto se
hará entrega del Premio Malagueño de Pura Cepa, un galardón que según acuerdo de la
Junta Directiva, en reunión
mantenida este lunes 10 de
mayo, recaerá en el Club
Balonmano Femenino Málaga
Costa del Sol en reconocimiento a sus recientes éxitos deportivos con la consecución de la
EHF European Cup, la Copa de
la Reina y la Supercopa de
España, unido a los valores
deportivos que transmiten las
‘Panteras’ (nombre con el que
son conocidas las jugadoras
que entrena Suso Gallardo),
han sido valorados a la hora de
conceder este galardón.
Todos los asistentes, con su
retirada de la invitación, tendrán derecho a participar en
importantes sorteos de productos de Famadesa, así como
de un importante regalo de
Navarro Hermanos.
Desde la Federación Malagueña de Peñas se anima a
todas las entidades a estar
representadas en la conmemoración de las cuatro décadas
de existencia de nuestro colectivo.
Se recuerda igualmente que,
como en todas las actividades
organizadas por nuestro colectivo, se cumplirán todas las
normas sanitarias impuestas
por las autoridades.
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CRÓNICAS DE LA ALCAZABA

• JUAN LUIS PINTO

Hoy traemos a esta sección a
una mujer que ha triunfado en la
vida no sin grandes dosis de
paciencia y de esfuerzo. Su currículo deportivo es extraordinario y
en sus cinco años como presidenta del club de balonmano femenino Málaga - Costa del sol, ha conseguido logros que ningún otro
equipo de nuestra ciudad ha
logrado hasta el momento: Copa
de la Reina, Supercopa y Copa de
Europa. Con numerosos galardones y reconocimientos, incluido el
premio “Siempre Fuertes” que
concede el Málaga CF, es considerada por muchos como una heroína anónima, aunque puedo asegurar que ya no es en absoluto
una persona anónima.
Pero que nadie se llame a engaño. No es este un club hecho a
base de talonario, todo lo contrario, siempre ha competido con un
presupuesto muy por debajo de lo
que el equipo se merecía, luchando y compitiendo con entrega y
sacrificio como les inculcó el siempre recordado Diego Carrasco,
q.e.p.d.
Dentro de unos días va a recibir
una de las máximas distinciones
de esta Federación de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales,
el premio Malagueño de Pura
Cepa, ganado a pulso, con todo
merecimiento. Y sobre esto y otros
temas hablamos con ella.
Hace algunos años dijiste que
erais un club humilde, capaces
de hacer historia. Y por lo que se
puede ver has acertado. ¿Habéis
tenido suerte?
Somos y seremos siempre un
club humilde que trabaja y lleva
por bandera la ilusión y el sacrificio. Así nos lo inculcó como parte
de nuestro ADN Diego Carrasco (
q.e.p.d.). Te puedo asegurar que
en ilusión no nos gana nadie. Nada
viene solo, no es suerte. Yo lo llamo
trabajo. El camino no ha sido nada
fácil. Claro que ahora estamos en
un momento dulce, pero no se nos
olvida nunca de donde venimos.
Y en un año tres títulos: COPA
DE LA REINA, SÚPER COPA Y
COPA DE EUROPA.
Así ha sido. Desde luego no
pensábamos conseguir tres títulos
en una misma temporada, pero yo
sabía que en el momento que
tuviésemos el presupuesto adecuado no tendríamos límite. Este
ha sido el fruto de muchos años de
trabajo. Pero más allá de los títulos,
sin quitarles la importancia que tie-

La mirada de... Pepa Moreno, presidenta
del Club BM Costa del Sol Málaga
nen, el mayor éxito es comprobar
la felicidad de los aficionados. Eso
es lo más grande.
¿Os limitáis a competir o creáis escuela?
El deporte base es el futuro, y
siempre, como club que somos,
apostamos por jugadoras de la
casa, aunque es lógico que tengamos otras jugadores nacionales e
internacionales. Pero ahora además, tenemos una sección masculina, por lo que pronto eliminaremos el nombre de “femenino” de
nuestro club. Nuestra vocación es
que los niños y niñas jueguen a
balonmano, se diviertan con el
deporte. Tenemos escuela en
Alhaurín de la Torre y aquí en Málaga. Ofrecemos un futuro ilusionante a todos estos niños y niñas. Ven
a jugadoras de Málaga compitiendo en la Olimpiada, en el Mundial,
y eso les ilusiona. Mi satisfacción es
ver a gente de distintas edades por
la calle con la camiseta de nuestro
equipo. Es un orgullo para nosotras.
El próximo sábado vais a recibir el reconocimiento de la Federación Malagueña de Peñas
“Malagueño de pura cepa”, unos
de los más importantes que se
conceden en Málaga. ¿Qué ha

supuesto para vosotras?
Imagínate, todo un orgullo.
“Malagueño de Pura Cepa”, así es
nuestro equipo desde que se
fundó en 1994. Siempre hemos
soñado con traer un titulo para
Málaga y para el club. Este de
“Malagueño de Pura Cepa”, es
para el club y como no, para el
siempre inolvidable, Diego Carrasco y todas aquellas personas que
han colaborado para llegar hasta
donde estamos. Nos sentimos
muy felices y agradecidas. Siempre he oído hablar de la Federación de Peñas de Málaga y creo
que son una parte muy importante
para Málaga. Teníamos determinados proyectos para compartir con
las peñas que la pandemia nos
hizo paralizar. Pero no los tenemos
olvidado. Un poco más adelante
los retomaremos. Queremos tener
un acercamiento con las peñas a
nivel de abonos, posibles colaboraciones. Estamos para apoyar en
el deporte. Ahí siempre nos encontraran.
¿Las instituciones os dan el
sitio que merecéis?
Sí, estamos muy satisfechas, nos
han apoyado en momentos clave.
Quiero expresar un agradecimiento especial a Joaquín Villanova,
Alcalde de Alhaurín de la Torre,

quien en todo momento se volcó
para la celebración de la COPA DE
LA REINA, al igual que a José Luís
Paradas, antiguo gerente municipal de Málaga Deportes y Eventos,
quien se volcó con nosotras al doscientos por cien. Y por supuesto a
la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de
Andalucía. La ayuda de todos ellos
ha redundado en Málaga como
ciudad, que está por encima de
todo.
¿Para cuándo una sede fija
para jugar vuestros partidos?
Por desgracia Carranque se convirtió con la pandemia en un hospital de campaña y sigue sin poder
utilizarse. Esa era nuestra sede.
Aunque el lugar ideal es Ciudad
Jardín, pero ahí hemos tenido
muchos problemas. Eso nos ha
obligado a jugar partidos en distintos puntos de la provincia. Pero
miremos el lado bueno de todo
esto. Hemos hecho al equipo aún
más malagueño y promocionado
el deporte en la provincia. Aprovecho esta oportunidad para reivindicar la necesidad de tener un pabellón para, como equipo, contar con
el factor cancha y para eso Ciudad
Jardín es ideal. Y lamento decir
que en este sentido el trato que se
da al equipo no es el más correcto.

Imagínate que hemos jugado un
solo partido en Málaga, el resto de
aquí para allá. Estamos encantadas
como nos abren sus puertas en los
municipios donde acudimos, pero
jugamos con cierta desventaja al
carecer de sede habitual. Agradecemos enormemente a nuestros
aficionados los continuos desplazamientos para seguir al equipo.
Tiene un mérito enorme.
¿Tenéis que hacer el doble de
esfuerzo que los otros clubes de
élite de nuestra ciudad?
Nos queda mucho camino por
recorrer. Está claro que existe desigualdad entre los clubes de la ciudad. Jamás me compararé con el
equipo de fútbol o el de baloncesto. Ellos aportan prestigio a la ciudad, pero si contásemos con las
mismas armas no tendríamos
techo. Pero es lo que tenemos y
hay que seguir trabajando y conseguir jugar en Ciudad Jardín. Ese
sería un gran paso.
¿Qué os falta por conseguir?
La liga. Aunque por supuesto no
renunciamos a nada. Pelearemos
por todo, aunque somos conscientes de que tenemos una plantilla
corta para estar en tres competiciones. Además, nos hemos puesto el
nivel muy alto. Tres competiciones
en una temporada es mucho. Pero
lo vamos a intentar de nuevo.
Para terminar. le envía un mensaje a los niños y niñas de la gran
familia de las peñas de Málaga.
Les animo a que luchen por sus
sueños. Que nadie les diga que
algo es imposible. Yo comencé con
trece años a jugar a balonmano y
soñaba con jugar en la élite. Y lo
conseguí, con mucha ayuda y trabajo. Pero lo conseguí. No abandonéis nunca vuestros sueños.

Pepa Moreno y Juan Luis Pinto, durante el encuentro mantenido para realizar esta entrevista.

Nuestro agradecimiento a Pepa
Moreno por esta entrevista y por
sus cálidas y sinceras palabras. Le
deseamos junto a su equipo toda
clase de éxitos. Se lo merecen. Y
ojalá consigan ese lugar deseado
donde entrenar con regularidad y
celebrar sus partidos cada semana, junto con su cada vez mayor
número de seguidores. Nos veremos el sábado en la entrega de su
merecido galardón. Enhorabuena.
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Instante del taller ofrecido en el salón de actos de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Taller de asesoría jurídica y
subvenciones para peñas
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
expresa su preocupación por la
necesaria formación de los
presidentes de las entidades
que la componen; fundamental

Luis Rojas, en un momento de su exposición.

para el correcto avance de
nuestro colectivo.
Entendiendo que la formación es fundamental para recuperar ese espacio perdido, se
planteaba a todas las entidades federadas la necesidad de
que estén representadas en un
interesante taller que se cele-

braba el pasado 25 de noviembre, y en el que se pudieron
aclarar todas las dudas relacionadas
con
los
trá m ites
burocráticos que deben realizar los colectivos a la hora de
solicitar una ayuda a cualquier
administración pública.
Esta propuesta formativa
seguía la línea de la que se
ofrecerá este 28 de octubre en
Mijas con el patrocinio de la
Diputación de Málaga, y suponía una buena oportunidad
para que las asociaciones
sepan cómo tramitar todo tipo
de gestiones burocráticas.
En el taller, impartido por el
Asesor Jurídico de esta Federación Malagueña de Peñas,
Luis Rojas, se pretendía informar de la tramitación de este
tipo de ayudas que cada año
ofertan las diferentes administraciones, y que en numerosas
ocasiones no son solicitadas
por desconocimiento de su
existencia o del proceso necesario para concurrir a las mismas.
También se trataban temas
relacionados con las obligaciones tributarias, así como los
derechos y obligaciones legales. Así, sus contenidos estaban articulados en apartados
como
Certificado
digital,
actualización en el Registro
Municipal de Asociaciones o
subvenciones del Ayuntamiento de Málaga 2021.
El taller contó con una
importante participación de
entidades, quedando reflejada
la preocupación del colectivo
por estar permanentemente
actualizado en su formación.
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Belén de la Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro, ganadora del primer premio en 2029 (foto) y 2020.

Las entidades recuperan la tradición
de montar el Belén en sus sedes
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado su XXVIII Certamen de Belenes, con el patrocinio del Excmo Ayuntamiento
de Málaga – Área de Cultura y
la Diputación Provincial de
Málaga - Área de Cultura.

En él han podido participar
todas las entidades federadas,
que recibirán un recuerdo conmemorativo
por
su
participación. Durante los días
6, 7 y 8 de diciembre se han
realizado las visitas de los
miembros del Jurado, siempre
acompañ a dos por Directivos
de esta Federación.
La finalidad de este Certa-

men es mantener viva las costumbres y tradiciones de nuestra Málaga y el hermanamiento
entre todas las Entidades agrupadas.
Así, los Belenes presentados
por las Entidades, deben estar
expuestos dentro del local
social de la Entidad, o en otro
espacio público debidamente
comunicada su autoría.

La extensión del Belén es a
juicio y posibilidades de cada
Entidad, no se tendrá en cuenta la procedencia de las figuras, pueden ser aportadas por
particulares o propiedad de la
Entidad.
Se valorará la laboriosidad y
detalles del Belén, no teniendo
en cuenta el ambiente festivo y
adornos del entorno. Se valorará presencia de detalles con
elementos malagueños.
Específicamente se puntuará
la imagen y ambiente general
del Belén: valorándose la proporcionalidad y puesta en
escena tanto de las construcciones como de las figuras y
complementos; la iluminación:
adecuación de la iluminación a
las escenas; y la innovación:
Nuevos elementos que aporten personalidad propia al
Belén respetando la tradición.
Se hará entrega de Premios y
Trofeos para las siguientes
categorías: Primer Premio, Trofeo y 500 euros; Segundo Premio, Trofeo y 300 euros; Tercer
Premio, Trofeo y 200 euros;
Premio Especial del Jurado,
Trofeo; y Belén Más Tradicional, Trofeo. Los premios no
podrán quedar desiertos.
La Entrega de Premios se
efectuará en el Teatro Miguel

Cervantes, el domingo día 19
de diciembre a las 19:00 horas,
coincidiendo con la final del
XXIV Certamen de Pastorales,
debiendo de estar todas las
entidades participantes representadas.
El Jurado está compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, cultura, decoración, diseño, etc. Es designado por esta Federación y no
podrá pertenecer a ninguna
entidad agrupada.
El jurado cuenta con el asesoramiento de la Asociación
Belenista de Málaga.; estando
formado por tres personas,
siendo una de ellas portavoz
del mismo.
El Jurado puntuará según los
siguientes criterios, hasta un
máximo de 10 puntos: la imagen y ambiente general del
Belén según las características
antes dichas será valorada de 1
a 5 puntos, de menos bueno a
excelente; la iluminación será
puntuada de 0 a 3 puntos, de
menos bueno a excelente; y la
innovación será puntuada de 0
a 2 puntos de menos bueno a
excelente.
El jurado realizará todas las
deliberaciones y puntuaciones
guardando la confidencialidad
de las misma y solo entregará a
la organización el resultado
final de los premios. La decisión del Jurado será inapelable.
La organización se reserva el
derecho de modificar cualquier punto, en interés de
dicho concurso.
Entidades participantes
Una vez concluido el plazo de
inscripción, estas son las entidades participantes:
• Peña Peña San Vicente.
• Peña El Sombrero.
• Peña Colonia Santa Inés
• Peña La Virreina
• Peña Montesol las Barrancas
• A. VV. Hanuca
• A.VV. Victoriana Capuchinos
• Peña Palestina
• Peña Nueva Málaga
• Peña El Palustre
• Centro Cultural RENFE
• Asoc. Folc. Juan Navarro
• Peña Cortijo de Torre
• Casa de Ceuta
• Peña Tiro Pichón
• Peña Santa Cristina
• Agrup. Cultural Telefónica
• Peña Los Rosales
• Peña Costa del Sol
• Peña Bonaire
• Casa de Melilla
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Homenaje a Paqui Montes en el
Encuentro de Pastorales del Cervantes

Las pastorales volverán a recorrer las calles del Centro Histórico tras un año de ausencia.
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio del Excmo Ayuntamiento de Málaga - Área de Fiestas y la

Diputación Provincial de Málaga Área de Fiestas, organiza su tradicional Encuentro de Pastorales,
que tendrá lugar en la jornada del
próximo 19 de diciembre.
Hasta el próximo 10 de diciembre se mantiene abierto el plazo

de inscripción de esta actividad,
en la que podrán participar todas
las pastorales de Málaga y su provincia; así como del conjunto de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
La finalidad de este encuentro
no es otra que el fomento y difu-

sión de las costumbres de nuestra
tierra y la conservación de nuestras tradiciones.
Todas las pastorales participantes tendrán que comparecer ataviadas con la ropa típica de estos
grupos (pastores/ras); señalándo-

se que los instrumentos musicales,
deberán ser los tradicionales,
zambombas, sonajas, pandero,
etc.
Todas las Pastorales inscritas
están obligadas a asistir al pasacalle que se realizará el día 19 de
diciembre del 2021, a las 17:00
horas en el centro de la ciudad.
Ya está definido el recorrido que
realizarán estos grupos, comenzando en la calle Larios para proseguir por la calle Granada, Calderería, Casa Palma y Cárcel hasta
llegar al Teatro Cervantes
Será en este edificio donde se
produzca el cierre de este Encuentro de Pastorales, dando inicio a
las 19:00 horas.
Las Pastorales que actúen en el
Teatro Miguel de Cervantes recibirán la cantidad de 100 euros cada
una.; siendo su intervención de un
villancico, con una duración máxima de cinco minutos. Su pastoral
le prepara un gran homenaje a
Paqui Montes, recientemente
fallecida; en un evento en el que
también se echará en falta al que
fuera director de la Pastoral de la
Asociación de Vecinos Zona Europa, Juan Guerrero Cámara.
La Pastoral que no esté en el
lugar y hora que se le asigne, no
tendrá derecho a actuar en el Teatro Cervantes.
Además, todas las pastorales
cederán los derechos de grabación, distribución y comercialización si procediera, de los temas
interpretados a la Federación
Malagueña de Peñas, sin que puedan reclamar ningún tipo de compensación ni indemnización.

Una de las pastorales actúa en el Cervantes en el encuentro de 2019.
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Conferencia de la Escuela de
Copla dedicada al Pasodoble

Pedro Gordillo se dirige al público asistentes en la conferencia promovida por la Escuela de Cante y Copla.
• LA ALCAZABA

La Escuela de Cante y Copla
'Miguel de los Reyes' ofrecía en
la tarde del pasado jueves 2 de
diciembre, a las 18:30 horas en
la Peña La Paz, una conferencia
sobre 'El Pasodoble', a cargo de
Pedro Gordillo.
La otra profesora de este centro dependiente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regiona-

les ‘La Alcazaba’, Rocío Alba, era
la encargada de presentar este
acto que contaba con la intervención de los alumnos David
Román y José Manuel Efiram.
Numeroso público se daba
cita para escuchar la interesante
disertación ofrecida por el maestro Pedro Gordillo, uno de los
mayores conocedores de este
género musical; así como las brillantes actuaciones de los alumnos de la Escuela de Copla.

Cartel de la conferencia.

Ilustración de la conferencia por uno de los alumnos.
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Profesionales de la nutrición
aportan su experiencia en el
Taller de Violencia de Género
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
está desarrollando, con el
patrocinio de la Diputación de
Málaga, un taller dinámico gratuito contra la violencia de
género denominado ‘Recons-

trucción emocional y habilidades sociales’.
El curso tiene lugar en Alhaurín de la Torre del 2 de noviembre al 14 de diciembre, contándose con el apoyo de profesionales en diferentes ámbitos.
Este es el caso de David Iranzo,
monitor y coach deportivo de
Herbalife Nutrition, que define

su experiencia como “emocionante, estábamos muy nerviosos por querer ofrecerles algo
bueno a un colectivo que necesita una atención muy específica”.
Al realizar los talleres, “ha
significado mucho poder ayudarlas a que se cuiden, a que
se vean mejor, y que se empo-

David Iranzo y Javi Moreno han aportado su experiencia en nutrición.

deren al fin al cabo; porque
algunas vienen desahuciadas,
sin ganas de nada y perdido el
norte”.
“Trabajar en este taller nos
ha gustado mucho y ha sido un
placer”, señala para añadir que
“nunca habíamos trabajado
con estos colectivos y es un
reto más en nuestra carrera el
poder enfocar la nutrición y el
deporte, sentirse bien, explicando todo de forma sencilla y
amena”. Como conclusión,
recalca que “son personas que
necesitan mucho cariño”.
En este mismo sentido se
expresa su compañero Javi
Moreno, técnico en actividades
físicas y deportivas, además de
asesor en nutrición, que también ha colaborado en un proyecto “en el que no dudamos
en participar”. “Está significando algo único, que nos permite
aplicar la pedagogía en las
personas”.
“Intentamos cambiarle la
vida gracias a sentirse bien con
una mejor nutrición”, y en el
caso de estas personas encontramos que “se refugian
muchas veces en la comida,
con extremos como comer
mucho o no comer”.
“Ha sido una experiencia

inolvidable, y fue muy gratificante ver cómo disfrutaron y
cómo participaban en todas las
propuestas que le realizábamos”, añaden desde Herbalife
Nutrition. “Queremos ayudarlas a salir de esta situación
estando sanas y saludables, y
que se sientan mejor y eso les
ayude a rehacer su vida”.
“Son personas increíbles, y
con una mayor autoestima les
puede cambiar la vida”, sentencia. “A nosotros, en parte, también nos ha cambiado nuestras
vidas”, reconoce.
Este tipo de formación es
considerada
indispensable
para ayudar a las mujeres a
reconstruir las habilidades
sociales que se pierden al ser
víctimas de violencia de género.
Día Internacional
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de
Género, celebrado el pasado
25 de noviembre, desde este
taller se editó un vídeo contra
cualquier tipo de violencia
machista en el que las usuarias
ponían sus manos para recibir
el apoyo de toda la sociedad .
Puede verse en las redes sociales de la Federación.

Usuarias del taller durante una de las actividades realizadas.
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ASOCIACIONES

Acto de entrega de premios, con la asistencia de autoridades y representantes de las entidades galardonadas.

El Área de
Participación
Ciudadana entrega
los XVII Premios
Málaga Voluntaria
• LA ALCAZABA

El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, acompañado por la
concejala de Participación Ciudadana, Ruth Sarabia, asistían a la
XVII Gala de entrega de los “Premios Málaga Voluntaria”, galardones que distinguen y ofrecen
un merecido reconocimiento a la
labor desarrollada por personas
y colectivos que trabajan y destacan en el campo de la acción
voluntaria organizada.
Este evento ha estado organizado por el Área de Participación
Ciudadana, Migración, Acción
Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen
Gobierno, y este año ha contado
con la colaboración de la Fundación Unicaja, que ha cedido la
Sala Unicaja de Conciertos María
Cristina para la celebración de
este evento.
Los premios de esta nueva edición han recaído en la Asociación
libres de alcohol de Málaga,
ALAMA, por el programa de
“Reinserción Social, Cultural,
Laboral y Familiar del Enfermo
Alcohólico Rehabilitado”; la Aso-

ciación REDIME, por su programa “Monitores grupos ayuda
mutua (gam) víctimas de ASI”; la
Asociación de madres y padres
del alumnado Piedra de la Torre
del CEIP José Calderón de Campanillas, por su programa “Huerto escolar, por un patio divertido”; y la Asociación al servicio de
la investigación y la tecnología
"ASIT", por su programa:
www.lapalmilla.com.
Asimismo el jurado acordó,
por unanimidad, conceder una
mención especial de reconocimiento al voluntario Agustín
García López, a propuesta de la
asociación de voluntarios de
oncología infantil (AVOI), por su
“Voluntariado Hospitalario”.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ fue invitada a participar en este acto,
reconociendo la labor de voluntariado que desarrollan las diferentes entidades y el colectivo en
su conjunto en la realización de
múltiples actividades sociales y
asistenciales que completan su
tradicional componente lúdico o
cultural.
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PEÑA LA PAZ

Irene Martínez
gana el XXVI
Certamen ‘Costa
del Sol’

El Certamen Nacional de Copla ‘Costa del Sol’ ofreció un gran espectáculo. Fotos Francisco Aguilera Verdun.
• LA ALCAZABA

El XXVI Certamen Nacional de
Copla ‘Costa del Sol’, que organiza
la Peña La Paz celebraba su Gran
Final el 1 de diciembre en el Teatro
Cervantes.
Había gran expectación por el
regreso de este concurso, en el
que el jurado determinaba que,
tras la fase inicial desarrollada en la
propia sede de la peña los días 3,
17, 23 y 24 de octubre, los finalistas
eran Eduardo Díaz, José Ortiz,
Mayte Adrián, Irene Martínez y
Marisa Martín.
Cada finalista interpretaba 2
canciones en esta gala, optando a

los siguientes premios: primer premio, dotado con 3.000 euros;
segundo, con 1.500 euros; y 3 terceros premios con 500 euros cada
uno.
El espectáculo, presentado por
Rocío Alba y Manolo Medina (que
interpretaron a dúo el tema ‘Como
yo te amo), comenzaba con la
intervención de Leonardo interpretando una canción dedicada a
Andalucía compuesta por Francisco Jiménez, miembro del jurado.
Diego Catena y Manuela Utrera,
también miembros del jurado,
interpretaron la Zambra de Estrella
Morente.
Además, como artista invitada

La orquesta de Javier Tapia acompañó a los finalistas.

actuó la ganadora de la pasada
edición de 2019, Lola Castillo.
Antes de la entrega de trofeos y
ramos de flores por parte del alcalde Francisco de la Torre y los concejales Teresa Porras y Luis Verde,
la presidenta de la peña, Pepi Gil,
agradeció a todos los patrocinadores y colaboradores su ayuda, así
como al Ayuntamiento que permita celebrar esa gran final en el Teatro Cervantes.
Finalmente, el triunfo fue para la
cantante jiennense Irene Martínez.
El segundo premio correspondía a
Marisa Martín; con tres accésit para
Maite Adrián, Eduardo Díaz y José
Ortiz.

El Teatro Cervantes acogió la final del certamen.

Manolo Medina y Rocío Alba, presentadores de la gala.
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CASA DE ÁLORA GIBRALFARO

Esperado regreso de las
Noches de Copla al Cervantes

Cartel de la Final del Certamen de Copla ‘Costa del Sol’.

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro
celebrará la gran final de su
XXIX Certamen de Canción
Española ‘Memorial Juan Luis
Molina Granero’ el 9 de diciembre, fecha en la que el Teatro
Cervantes abrirá sus puertas
para este gran acontecimiento
musical.
En ella se contará con la intervención como artista invitada
de María José Romero, ganadora de la anterior edición celebrada en 2019, ya que en 2020
no se pudo convocar este certamen. Serán finalistas Isabel
María España, Irene Martínez,
Miguel Fernández, Carmen Márquez y Lola Castillo.
Ellos han sido los clasificados
después de unas semifinales
celebradas durante el mes de
octubre los días 2, 8, 16 y 22;

Rosa Molina, en ‘Coplas de aquí y allá’.

en todos los casos dando inicio
a las 21 horas.
La sede de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ha disfrutado de
estas grandes Noches de
Coplas, con una importante
afluencia de aficionados y
socios de la entidad.
Antes, en su sede de la calle
Corregidor José de Viciana, se
contaba el sábado 27 con una
gala de ‘Coplas de aquí y allá’
con Rosa Molina.
Además, la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogerá el 11
de diciembre una nueva Pringá
Flamenca con la actuación de
las hermanas ‘Palodulce’, con la
guitarra de Joaquín Brito.
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PEÑA CIUDAD PUERTA BLANCA

•

PEÑA EL PALUSTRE

Los socios celebraron el 45
Bendición del
Aniversario con actos variados Belén e instalación
del Árbol de
los Deseos

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca
ha celebrado su 45 Aniversario
con un completo programa de
actos que arrancaba el viernes 3
de diciembre con una misa en la
parroquia del Salvador por los
difuntos, y un aperitivo en su
sede de la Avenida Gregorio
Diego.
El sábado 4 tenía lugar un
Concurso Gastronómico con una
destacada participación de los
socios; mientras que el domingo
5 era el Almuerzo de Gala de
esta celebración con la elección
de la Abuela y Abuelo Mayor de
la entidad; así como con la
entrega de los premios de los
concursos celebrados con anterioridad.
Finalmente, el lunes 6 se ofrecía arroz y pescados para todos
los socios y sus familias, en una
jornada de hermandad para
todos los componentes de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
•

• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre daba inicio
el pasado domingo a las fiestas
navideñas con la inauguración
del belén, que fue bendecido
por el Padre Gerardo y la presencia del alcalde Francisco de

El presidente de la Federación y la presidenta de la entidad cortan la tarta.

Regionales ‘La Alcazaba’.
De cara a las ya cercanas
fechas navideñas, desde la Peña

Ciudad Puerta Blanca se ha
organizado un Encuentro de Pastorales para el 18 de diciembre.

Inauguración del Belén de la Peña El Palustre.

PEÑA MONTESOL LAS BARRANCAS

‘Canto para la
Navidad’ el 22 de
diciembre con la
pastoral familiar
• LA ALCAZABA

La Asociación Peña Montesol
Las Barrancas, una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, cuenta con un
programa de actividades para
los meses de noviembre y
diciembre en el que se encuentran actividades destacadas
para sus integrantes como la
jornada de confraternidad que
se vivía el pasado domingo día
28 con un almuerzo en el que

la Torre, el concejal del distrito
Carlos Conde, y el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas Manuel Curtido.
Además, la entidad cuenta
con el Árbol de los Deseos en el
que las personas que quisieron
pudieron escribir el suyo.

todos los asistentes pudieron
degustar unos callos.
Para el 22 de diciembre se
anuncia un evento extraordinario denominado ‘Canto a la
Navidad’, que incluirá una
actuación de la pastoral familiar
de esta entidad, en una velada
en la que se ofrecerá a partir de
las 20 horas una degustación
de anís y otros productos típicos.
El 28 de diciembre, por su
parte, será la Fiesta de los
Niños con payasos y merienda
desde las 18:30 horas.

Socios de la entidad en una reciente actividad.
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FORO CULTURAL RAÍCES Y HORIZONTE

•

‘Añoranzas de Navidad’ en el
emotivo retorno del Retablo
• LA ALCAZABA

El Foro Cultural Raíces y Horizonte realizaba el pasado 3 de

diciembre su Retablo Navideño
2021, titulado ‘Añoranzas de
Navidad’. El Centro Cultural
Vicente Aleixandre acogía este

espectáculo, con nuevo vestuario, que suponía el retorno de
esta tradicional actividad de esta
entidad federada.

PEÑA FINCA LA PALMA

Gran jornada para
disfrutar del Día
de las Migas
• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma celebraba el pasado sábado 27 de
noviembre su Día de las Migas,
con una barra con comida y bebida a precios populares.
Desde la 12 horas se comenzaba con talleres para los más

Imagen de grupo de los participantes en el retablo Navideño 2021, con la presencia del presidente de la Federación.
•

PEÑA LOS 30 AMIGOS

Convivencia en
la caseta de
la Federación
• LA ALCAZABA

Aunque fuera solo por un día,
la caseta de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultura-

les y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ abría sus puertas el pasado
sábado 27 de noviembre para
acoger una actividad promovida
por una entidad federada como

es la Peña Los 30 Amigos.
Con motivo del aniversario, se
organizaba un almuerzo en el
que se daban cita socios y amigos. Su presidente Manuel
Muñoz estuvo acompañado por
diferentes compañeros de la
Junta Directiva de la Federación,
entre ellos su presidente Manuel
Curtido.
Entre los asistentes se contaba
con la asistencia de la teniente de
alcalde Teniente de alcalde Teresa Porras.
Música en directo amenizó esta
entrañable actividad.

Miguel García, Antonio Gutiérrez, Juan Carlos Ruiz, Manuel Curtido y Manuel Muñoz.
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Preparativos de las Migas.

Uno de los talleres celebrados.

pequeños; para proseguir con
actuaciones de asociaciones y
disfrutar con música en directo.
El acto contaba con la asistencia de la concejal del distrito,
Noelia Losada, así como del presidentes de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
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CENTRO CULTURAL FLAMENCO LA MALAGUEÑA

Día del Socio con
una convivencia
• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco
La Malagueña vivía recientemente el Día del Socio, con una
convivencia en la que los integrantes de esta entidad perte-

neciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se reunían para compartir un almuerzo y disfrutar
de una velada de cante flamenco.

•

ASOCIACIÓN DE VECINOS FINCA LA PALMA ‘HANUCA’

Convivencia vecinal con
motivo del Día de la Mujer
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Finca La Palma ‘Hanuca’ celebraba el pasado 20 de noviembre una actividad muy entrañable en homenaje a todas las
mujeres que forman parte de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La junta directiva que preside
Antonio Gutiérrez preparaba
en el exterior de su sede, bajo
unas carpas, un almuerzo en
reconocimiento de las socias.
Se contaba con una gran
afluencia de personas, que
vivieron una entrañable jornada de hermandad y convivencia vecinal.

Intervención del presidente.

El presidente, preparando el arroz.

Reconocimientos en el Día del Socio.
•

Vista general de la carpa instalada en el exterior de la sede.

CASA DE MELILLA

Comienzan las
fiestas con el Belén
• LA ALCAZABA

La Casa de Melilla en Málaga iniciaba el domingo 5 su programación navideña con la bendición de
su belén.
El próximo fin de semana realizarán un excursión a Puente Genil;
mientras que el sábado 18 será el
Almuerzo Pre-Navidad, y el martes

se contará con un Concierto de
Coros.
Además, se mantienen actividades habituales como el Taller de
Manualidades o el Taller de Teatro.
También realizan su “VIII Campaña Solidaria” para la recogida
de alimentos no perecederos, que
posteriormente donarán a una
ONG.

El sacerdoteJavier Zabaleta bendijo el Belén en un acto que contó con el Coro Son de Málaga.
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PEÑA LA SOLERA

•
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ASOCIACIÓN FOLCLÓRICO CULTURAL JUAN NAVARRO

Recuerdo a Vicky Román en Colaboración en los
el Campeonato de Parchís
Callos Solidarios a
favor de Cáritas

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera está viviendo su XIV Memorial de Parchís

Victoria Román ‘Vicky’; una de
sus actividades más tradicionales y en la que cada año se
vuelvan los socios de esta enti-

dad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’, entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Un instante de la competición que se disputa en la sede de la entidad.
•

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ha colaborado en
los Callos Solidarios organizado por la Asociación Parroquial
de San Juan Bautista de Torremolinos a favor de Cáritas.

Imagen del grupo de la asociación.

PEÑA NUEVA MÁLAGA

Excursión de un fin de semana
a la localidad de Almuñécar
• LA ALCAZABA

La Peña Nueva Málaga preparaba una excursión para disfrute de los socios de esta entidad

perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El destino elegido fue la loca-

lidad granadina de Almuñécar,
hasta donde se desplazaba un
grupo para pasar un fin de
semana muy especial para
todos los asistentes.
Entrega de un recuerdo en agradecimiento a la participación del grupo.

Imagen de grupo de los participantes en esta excursión.
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PEÑA PERCHELERA

Celebración del 49
Aniversario y Zambomba
• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera ha vivido en
los últimos días dos actividades
muy entrañables. De una parte se
procedía el viernes 3 a la inauguración de su Nacimiento con la

actuación de las pastorales de las
peñas Montesol las Barrancas y
Santa Cristina en la VI Zambomba Perchelera; realizando un
recuerdo especial a Juan Guerrero Cámara y a Paqui Montes Ríos.
El sábado 4, por su parte, se

conmemoraba el 49 aniversario
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ con una
cena de gala con música en un
restaurante.

Corte de la tarta conmemorativa del XLIX Aniversario de la Peña Perchelera.
•

Pastoral de la Peña Montesol Las Barrancas en la Zambomba Perchelera.

ASOCIACIÓN DE VECINOS VICTORIANA DE CAPUCHINOS Y DE LA FUENTE

Campaña de recogida de
alimentos en el barrio
• LA ALCAZABA

Los vecinos pudieron colgar sus deseos del árbol de la plaza del Patrocinio.

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente, entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
está desarrollando su Campana de Recogida de alimentos
2021, en la que están solicitando alimentos no perecederos,
productos de limpieza e higiene personal en supermercados
de su entorno o en su antigua
sede de la calle Jonás del 13 al
17 de diciembre de 10 a 14 y
de 17 a 20:30 horas.
Por otra parte, la Asociación
vivía el pasado viernes la inauguración del mayor abeto
natural de la ciudad, del alumbrado de la sede y del magnífico nacimiento con detalles del
barrio.

Voluntarios en la recogida de alimentos en un supermercado.
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Los peñistas conocerán
‘Las luces del Botánico’

Cartel de esta actividad.
Imagen del Jardín de La Concepción esta navidad.
• LA ALCAZABA

El Jardín Botánico – Histórico
La Concepción se transforma
esta Navidad en Las luces del
Botánico, un luminoso paisaje
de cuento de hadas con juegos
de luces navideñas, impresio-

nantes vegetaciones iluminadas
y creativas figuras lumínicas.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
prepara una visita gratuita para
sus asociados el próximo 15 de
diciembre, con salida en auto-

bús a las 17:45 desde la puerta
del Ayuntamiento.
Plazas limitadas a 55 personas, dos por entidad.
Los participantes podrán disfrutar de una velada agradable
y romántica en un recorrido circular de unos 2,2 kilómetros de

largo aproximadamente. Millones de puntos de luz iluminan la
estación más oscura del año y
transforman uno de los jardines
tropicales más hermosos e
importantes de España en un
mágico océano de esplendor.
Durante siete semanas de
fiesta, al caer la noche, el Jardín
Botánico – Histórico La Concep-

Entidades colaboradoras con esta publicación:

ción se presenta ante los visitantes de una forma que nunca
antes había experimentado esta
joya de Málaga.
Las luces del Botánico ofrece
una pausa desacelerada del
ajetreo de la Navidad para toda
la familia y atrae la mirada hacia
el mundo contemplativo en la
época más bonita del año.

