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Se inicia un
programa de
acción social para
personas mayores

Desde la Federación Malagueña
de Peñas se ha iniciado con visitas
al Balneario de Carratraca un programa de acción social para las personas mayores con la colaboración
del Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga, que
incluirá jornadas senderistas, actividades acuáticas y charlas formativas.

ENTRAÑABLE HOMENAJE A EMI
BONILLA EN ‘MÁLAGA CANTAORA’
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue el encargado de entregar una placa al artista.

Miguel Carmona es
distinguido con el
Palustre de Oro

La Peña El Palustre celebraba el
pasado fin de semana su L Aniversario fundacional en el hotel Polynesia de Benalmádena, en el transcurso de un acto en el que se le
impuso por acuerdo por unanimidad de los componentes de su junta
directiva el Palustre de Oro, máxima distinción de esta emblemática
entidad del Palo al presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
Uno de los momentos más emo-

tivos de la actividad llegaba cuando
se apagaron las velas, para lo que la
presidente María del Carmen
Peláez solicitó a los tres presidentes
anteriores que le acompañaran en
este gesto. Tras la intervención de
estos tres ex presidentes y de la
actual presidenta, a continuación se
le impuso el Palustre de Oro al presidente Miguel Carmona, quien
quiso agradecer la deferencia de
esta entidad hacia él; queriendo
corresponder con una placa gentileza de la Federación con motivo del
cincuentenario de El Palustre.

Las pastorales de
la provincia se
encuentran en
Málaga el domingo

La Federación Malagueña de
Peñas celebra este domingo 17 de
diciembre el XX Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’, con pasacalles y gala
en el Teatro Cervantes, en la que se
entregarán los premios del XXVI
Certamen de Belenes.

El presidente de la Federación agradece la distinción en presencia de la presidenta de la Peña El Palustre, Mª Carmen Peláez.
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PRESENTADO EL XXIX CONCURSO DE
CANTE ‘CIUDAD DE MÁLAGA’

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Cena del aniversario de la Peña Ciudad Puerta Blanca.

Autoridades en la presentación del concurso.

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’, ha vivido intensamente los
actos de su XLI Aniversario,
que como es tradicional ha contado con un completo programa
de actividades que se iniciaban
el sábado 2 de diciembre a las

15 horas con la presentación del
XXIX Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad de Málaga’ XVIII Memorial José María
Martín Carpena.
Es mismo día se oficiaba a las

tándose con una importante
afluencia de socios y simpatizantes.
Además, la Peña Santa Cristi-

na ya se encuentra inmersa en
las celebraciones navideñas,
para lo que ya se ha instalado el
tradicional Belén en su sede.

EXITOSO ESTRENO DEL CERTAMEN DE
PASTORALES DE LA ENTIDAD

19:30 horas una misa rociera;
mientras que el domingo 3 se
vivía una jornada de covivencia
con un arroz para todos y la
actuación en la sobremesa de
Emi Bonilla.
La siguiente semana comenzaba el lunes con un Concurso
de Gastronomía en el que se
entregaron premios para los dos
primeros clasificados; mientras
que el martes estuvo dedicado a
todos los mayores de su barriada y el miércoles a los niños
con una fiesta infantil y merienda.
El jueves 7 de diciembre se
vivió desde las 21 horas una
Noche Rociera con la actuación
de los coros de Estrella del Mar,
Jazmines Malagueños, Jabalcuza, Sentir Malagueño y Aires

u Peña Santa Cristina

• LA ALCAZABA

Una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ como
es la Peña Santa Cristina, organizaba el pasado sábado 2 de
sábado su I Certamen de Pastorales, para lo que se había confeccionado un gran cartel con la
participaciones de las pastorales
de Barbero (Marbella), la Peña
Los Penosos, Villa de Ojén,
Santo Domingo y la propia entidad.
El acto daba inicio a las 19
horas en la sede de la peña con-

La sede se llenó para disfrutar de las actuaciones.

Una de las pastorales actuantes.

del Sur. El viernes, por su parte,
era la gran gala de copla, también a las 21 horas.
Uno de los momentos destacados de este XLI Aniversario
fue la Cena de Gala que el sábado 9 se servía en el cercano restaurante Pórtico de Velázquez,
en la que la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ estuvo representada
por su contador José Nieto y su
esposa; concluyendo el domingo con la entrega de trofeos de
los torneos celebrados y brindando y compartiendo la tarta
conmemorativa.
El pasado lunes 11 tenía lugar
una misa de difuntos en la
parroquia del Salvador a las
19:30 horas.

Q
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

La gran familia de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se encuentra ya viviendo intensamente las
fiestas navideñas. Así, la mayoría de ellas cuentan ya
en sus sedes con los tradicionales belenes, así como
las pastorales entonan desde hace unas semanas sus villancicos más populares.

Para nuestro colectivo, el día grande será sin duda el próximo domingo 17
de diciembre, cuando celebremos nuestro Encuentro de Pastorales. En acto
central será en el Teatro Cervantes, aunque dada la limitación de aforo con
la que cuenta esta joya arquitectónica, me gustaría invitar a todos los malagueños y visitantes a que disfruten de estos grupos de pastores desde las 17
horas por las calles del Centro Histórico.
Es en este ambiente donde se puede gozar de estas pastorales en su más
pura esencia, escuchándolas en la plaza de la Constitución o en cualquier
rincón donde hagan sonar sus peculiares zambombas y panderos.

En el caso de las pastorales también podemos conocer la riqueza de esta
manifestación de la cultura popular en nuestra provincia, con diferentes
estilos en función de la procedencia de las pastorales.
También en el Teatro Cervantes, ya el pasado día 3 tuvimos un primer acto
navideño con la representación del musical ‘Ha nacido en Belén’, escrito y
dirigido por Pedro Gordillo con alumnos de nuestra Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ y que consiguió poner en pie a todo el patio de butacas en una gala enmarcada en Málaga Cantaora 2017 en la que también
quisimos rendir homenaje a Emi Bonilla.
Fuera del gran teatro, en los pequeños escenarios de nuestras sedes también
se van a seguir viviendo actuaciones y actividades navideñas, y sobre todo
mucha hermandad que es lo que impera en las diferentes entidades que
componen este colectivo.

Así será hasta que llegue la festividad de Reyes Magos, aunque en mi caso
el regalo me ha llegado por adelantado con la concesión el pasado sábado
del Escudo de Oro de la Peña El Palustre en el transcurso de su cincuenta
aniversario. Reitero a través de estas líneas mi gratitud a esta peña tan señera del barrio del Palo.
A todos los amigos peñistas, pasen una muy Feliz Navidad.
Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 26 DE DICIEMBRE)
CICLO CULTURA ALIMENTARIA Y CIUDADANÍA
La Carta Malacitana
Miércoles 13 de diciembre
19:30 h.
Ateneo
FINAL DEL XXII CERTAMEN DE COPLA
Peña La Paz
Jueves 14 de diciembre
19:00 h.
Teatro Cervantes
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Peña San Vicente
Jueves 14 de diciembre
20:30 h.
ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Finca La Palma
Viernes 15 de diciembre
20:00 h.
GALA EL KILO 2017
Asociación Amigos de la Copla
Viernes 15 de diciembre
21:00 h.
C. Soc. Carranque
COMIDA DE NAVIDAD
Peña Los Rosales
Sábado 16 de diciembre
14:30 h.
COMIDA DE NAVIDAD
Peña La Biznaga
Sábado 16 de diciembre
14:30 h.
XXVI ANIVERSARIO
Peña Recreativa Palestina
Sábado 16 de diciembre
21:00 h.
Pórtico de Velázquez
CENA DE N AVIDAD
Peña Madridista El Palo
Sábado 16 de diciembre
21:00 h.
Venta El Gato
XX ENCUENTRO DE PASTORALES
Federación Malagueña de Peñas
Domingo 17 de diciembre
17:00 h.
Pasacalles
19:00 h.
Teatro Cervantes
JORNADA SENDERISTA PARA MAYORES A ANTEQUERA
Federación Malagueña de Peñas
Lunes 18 de diciembre
JORNADA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA MAYORES
Federación Malagueña de Peñas
Martes 19 de diciembre
Centro Go Fit Huelin
JORNADA SENDERISTA PARA MAYORES A CUEVA DEL GATO Y BENAOJÁN
Federación Malagueña de Peñas
Miércoles 20 de diciembre
TALLER PARA MAYORES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Federación Malagueña de Peñas
Jueves 21 de diciembre
17:00 h.
COPA DE NAVIDAD
Avecija
Viernes 22 de diciembre
19:00 h.
NOCHEBUENA CON SOLERA
Peña La Solera
Domingo 24 de diciembre
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‘MÁLAGA
CANTAORA’ LLEVA
AL CERVANTES EL
MUSICAL ‘HA
NACIDO EN BELÉN’

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

Emi Bonilla fue homenajeado en este acto y volvió a actuar en el Teatro Cervantes.

Un instante de la representación del musical.

Daniel Pérez entrega un recuerdo a Indira en presencia de Teresa Porras.

Imagen de la clausura de la Escuela de Copla en la sede de la Federación.
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• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
vivía una velada mágica con la
celebración de Málaga Cantaora
2017.
Este tradicional homenaje a la
copla tomaba este año aire fresco con la decisión de representar sobre las tablas del Teatro
Cervantes un musical navideño
titulado ‘Ha Nacido en Belén’.
Además, en el transcurso del
acto se quería rendir un sincero
homenaje al cantante Emi Bonilla, con la proyección de un
audiovisual sobre su carrera
artística. El alcalde Francisco
de la Torre y el presidente de la
Federación Miguel Carmona le
hicieron entrega de un recuerdo;
contándose también en el teatro
con la presencia de la concejala
de Cultura Teresa Porras o el
portavoz del Partido Socialista
Daniel Pérez.
El director de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’,
Pedro G ordillo, era el encargado de coordinar como autor del
texto una obra en la que también tenía mucho que ver la otra
profesora de este centro dependiente de la Federación de
Peñas, como es la cantante
Rocío Alba.
El resultado fue tremendamente apreciado por el público
que llenaba el recinto, absolutamente volcado con todos y cada
uno de los artistas que, caracterizados de diferentes personajes
habitua les en los clásicos Portales de Belén, iban haciendo presencia en escena.
Igualmente, se ofrecía una
gran oportunidad para los alumnos de la escuela de actuar en
este escenario.
Clausura de la Escuela
La sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ acogía unos días
antes, el martes 28 de noviembre un sencillo acto de clausura
de las clases de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’ en
su sede social de la calle Pedro
Molina.
En ella, el nuevo director
Pedro Gordillo y la profesora
Rocío Alba compartían unos
instantes distendidos con el
grupo de alumnos; contándose
además con una visita muy
especial como fue la del cantante Emi Bonilla.

Antes de compartir una
merienda, en la que los alumnos
quisieron obsequiar a los profe-

sores con unos regalos, se hacía
la entrega de diplomas contándose con la presencia del presi-

dente del colectivo peñista,
Miguel Carmona, así como de
diversos componentes de su
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junta directiva como Francisco
Carmona, Manuel Ramos,
Antonio Correa o José Nieto.
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SOLIDARIDAD CON EL CONCIERTO
DE ‘PRIMOS DEL AGOBIO’

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero acogía el 2
de diciembre un concierto solidario
en su sede social de la calle Antonio
Jiménez Ruiz, 27.
Se trataba de una actividad promovida por la Federación de Asociaciones de Movimientos Artísticos contaba con la colaboración de
esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
para celebrar un concierto del grupo
Primos del agobio.
Numerosas personas se dieron
cita en la sede para disfrutar en
directo de este recital de la formación musical.
Primos del agobio es un proyecto
musical-solidario nacido en la loca-

u Peña El Sombrero

lidad de Torremolinos que realiza
versiones los éxitos del rock andaluz clásicos, como Triana, Alameda,
Medina Azahara y otros. Así, realizan un recorrido por los éxitos de
siempre de estas bandas en versión
rock actual; además de contar con
su propio trabajo titulado ‘Sueños
de la alcazaba’.

Exposición
Por otra parte, las instalaciones de
la calle Juan Antonio Tercero está
acogiendo en estos días una exposición de pintura colectiva titulada
‘Atardecer en el mar’. Esta es la
sexta edición en la que se celebra
esta actividad en la Peña El Sombrero.

Primos del Agobio invitó al público a participar.

Un instante del concierto.

Sincero homenaje a la socia
Consuelo Soriano por su
implicación con la entidad
• LA ALCAZABA
Un grupo de socias de la Peña
El Sombrero se reunían para
rendir un homenaje a una de sus
componentes más activas, como
es Consuelo Soriano. De este
modo, se quería reconocer su
gran implicación con esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

Imagen del homenaje.

Participantes de esta actividad.

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
De este modo, quisieron
hacerle entrega de un obsequio
y un ramo de flores en un acto
en el que junto a las socias de la
Peña El Sombrero se encontraba su presidenta, Inmaculada de
Mera; así como la esposa del
presidente de la Federación,
Ana Fernández.

PALUSTRE DE ORO
PARA MIGUEL
CARMONA EN EL
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u Peña El Palustre

CINCUENTENARIO

• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre celebraba el
pasado fin de semana su L Aniversario fundacional, en el transcurso
de un acto en el que se le impuso el
Palustre de Oro, máxima distinción
de esta emblemática entidad del
Palo al presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona.
Los socios fueron invitados por la
peña el sábado 9 y el domingo 10 al
hotel Polynesia de Benalmádena,
donde hubo un torneo de bolos después de comer.
Ya por la noche se celebraba una
cena de gala, a la cual también fueron invitados los socios, y donde
hubo sorteo de 15 regalos.
Uno de los momentos más emotivos de la actividad llegaba cuando
se apagaron las velas, para lo que la
presidente María del Carmen
Pelaez solicitó a los tres presidentes
anteriores que le acompañaran en

este gesto.
Tras la intervención de estos tres
ex presidentes y de la actual presidenta, a continuación se le impuso
el Palustre de Oro al presidente
Miguel Carmona, quien quiso agradecer la deferencia de esta entidad
hacia él; queriendo corresponder
con una placa gentileza de la Federación con motivo del cincuentenario de la Peña El Palustre.
Tras pernoctar en el hotel, los
peñistas regresaron a nuestra capital
tras el desayuno.
Inauguración del Belén
Esta misma Peña El Palustre procedía a la inauguración del belén el
día 8 de diciembre; contando con
representación política del partido
Popular y Ciudadanos, junto a
numerosos integrantes de la entidad
que abarrotaron su sede.
Tras la inauguración actuó la pastoral de la peña formada por socios
y a continuación se sirvió un aperitivo.

Mesa presidencial en el L Aniversario de la Peña El Palustre.

El alcalde, con la pastoral de la peña tras la inauguración de su Belén.,

La presidenta Mª Carmen Peláez, acompañada por Miguel Carmona y Manuel Peláez y sus respectivas esposas.
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INAUGURACIÓN DEL

u Peña Costa del Sol

BELÉN PARA COMENZAR
LAS ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS

u Amigos de la Copla

Asistentes a la inauguración del Belén.

• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol ya se
encuentra viviendo la navidad
desde comienzos de este mes de
diciembre.
Por ese motivo, en la jornada
del sábado día dos se convocaba
desde la junta directiva que preside Virginia Benito a todos los
socios y amigos de esta entidad

a asistir a un acto tradicional
como es la inauguración de su
Belén.
También se contó con la presencia del alcalde de la capital,
Francisco de la Torre, del concejal del distrito Raúl Pérez
junto a otros representantes de
peñas y colectivos de nuestra
provincia; así como la del presi-

dente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, acompañado por su
esposa Ana Fernández.
No faltaron actuaciones musicales para engrandecer este
popular acto con el que se daba
por comenzadas las actividades
navideñas.

El viernes 15 de diciembre
se celebra la Gala El Kilo
para obtener alimentos

Información de la gala.

• LA ALCAZABA

Pequeñas bailando ante el Belén de la Peña Costa del Sol.

Una de las actividades más clásicas que cada año repite la Asociación Cultural Amigos de la Copla de
Málaga es su Gala del Kilo, que
tiene lugar en fechas pre navideñas
para intentar paliar las necesidades
de numerosas familias.
El arte se pone al servicio de la
solidaridad un año más con un
espectáculo que esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

anuncia para el próximo viernes 15
de diciembre.
Su sede en el Centro Social de
Carranque, en la calle Virgen de la
Candelaria, va a acoger la actuación
de numerosos artistas que d un
modo altruista van a ofrecer sus
temas de Canción Española en un
espectáculo en el que se solicita a
todos los espectadores que colaboren con alimentos no perecederos.
La Gala El Kilo 2017 de la Asociación Cultural Amigos de la Copla
de Málaga dará inicio a las 21 horas.
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Folclore internacional en el
tradicional Musical Navideño

uAsociación Cultural Foro Raíces y Horizonte

Un instante del espectáculo.

Paqui Martínez ejerció de presentadora de la gala.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Foro
Raíces y Horizonte inauguraba
las fiestas en Alhaurín de la Torre
con la celebración de su tradicional Musical Navideño, que ofrecía un maravilloso espectáculo
que acertaba cómo se vivían estas
fechas de aquellos cortijos y pueblos de principios de siglo, con
sus cantes y sus bailes típicos
representados por el grupo de

uPeña La Biznaga

baile de la propia entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, se contaba
con
numerosas actuaciones como las
del grupo ‘Las Flamenquitas’
perteneciente a la Escuela de
Baile de Raquel Arias y el Grupo
de Baile Ciudad de Marbella.
Como invitados especiales al
festival se contaba con la Asocia-

ción Grupo Folclórico Herencia
de Ciudad Real; así como el
Grupo Folclórico Huellas de
Chile y el Grupo Folclórico
argentino de Martín Fierro, compuesto por ciudadanos de estos
países afincados en nuestra provincia.
Entre el numeroso público se
encontraba el teniente de alcalde
Manuel Lopéz Mestanza, así
como la concejala de Cultura
Marina Bravo.

Pequeñas durante el musical navideño.

Intenso programa de
actividades navideñas

• LA ALCAZABA

Vista general del salón de la entidad durante la inauguración del Belén.

La Peña La Biznaga presenta
una cargada agenda de actos
para este mes de diciembre.
Tras un noviembre que también
estuvo cargado de actividades
como su Comida Cortijera o el
Campeonato Interpeñas de Parchís y Chinchón junto a la Peña
Montesol Las Barrancas y la
Peña Cultural Malaguista de
Ciudad Jardín, en esta ocasión
se comenzaba el pasado viernes
con la inauguración de su
Belén.
La instalación fue bendecida
por el párroco y posteriormente
se anunciaba la actuación de la
Pastoral de Río Granadilla, en
Rincón de la Victoria antes de

degustar unos dulces navideños.
Para el próximo sábado 16 de
diciembre se anuncia su habitual mariscada navideña; mientras que para el día 31 se contará con una gran fiesta de Nochevieja para despedir el año 2017
y dar la bienvenida a 2018.
Como no podía ser de otro
modo, se contará con barra
libre, bolsa de cotillón, uvas de
la suerte, caldito y bocadillos.
Ya de cara a enero, para el día
5 se espera la visita de los
Reyes Magos para poner el
colofón a todas las fiestas en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Área
de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga y el Área de Cultura de
la Diputación de Málaga, organiza el XX Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María
Martín Carpena’, que se realizará el día 17 de diciembre
comenzando a las 17:00 horas
en el centro de la ciudad con un
pasacalles; mientras que posteriormente actuarán en el Teatro
Municipal Miguel de Cervantes
de Málaga. Esta gala dará inicio
a las 19:00 horas.
De este modo, quedará habilitado un escenario en la Plaza de
la Constitución donde irán
pasando todas las pastorales y
actuando para el público asistente. Desde aquí continuarán

su pasacalles hasta su actuación
final en el Teatro Cervantes.
La convocatoria ha estado
abierta a todas las pastorales de
Málaga y su provincia; teniendo
como finalidad el fomento y
difusión de las costumbres de
nuestra tierra y la conservación
de nuestras tradiciones. Así,
todas las pastorales participantes tendrán que comparecer ataviadas con la ropa típica de
estos grupos, mientras que los
instrumentos musicales deberán
ser los tradicionales, como zambombas, sonajas, pandero, etc.
La actuación de cada una de
ellas será de un villancico, con
una duración máxima de cinco
minutos
Desde la organización se
recuerda que la Pastoral que no
esté en el lugar y hora que se le
asigne, no tendrá derecho a
actuar en el Teatro Cervantes;
así como recibir una ayuda de

100 euros por agrupación.
Desde la Federación Malagueña de Peñas, se ha puesto a
disposición de todas las entidades federadas las entradas para
dicho evento, quedando abierto
el plazo para poder retirarlas en
sus oficinas, de lunes a viernes,
en horario de 11:00 a 14:00
horas.
El plazo para retirar las invitaciones se acabará el jueves 14
de diciembre, inclusive.
La gran aceptación que tiene
esta actividad, unido a la proliferación de pastorales que se
está produciendo en toda la provincia hace que un año más se
hayan superado las previsiones
en cuanto a número de agrupaciones inscritas, alcanzándose
un récord histórico para esta
actividad que conmemora de un
modo plenamente consolidado
sus dos décadas ininterrumpidas
de existencia.

El 17 de diciembre, cita
con el XX Encuentro
de Pastorales

Una de las pastorales durante el pasacalles por el Centro Histórico.

u El XXVI Certamen de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Peña Santa Cristina.

Peña Recreativa Palestina.

Peña El Parral.

Peña Bonaire
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u El XXVI Certamen de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Peña El Sombrero.

Peña Er Salero.

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Peña El Boquerón.

Peña El Palustre

Peña Cortijo de Torre.
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REGRESÓ EL MÁS VETERANO Y

u Peña Los Pastores de Colmenarejo

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

MULTITUDINARIO DE LOS ENCUENTROS

• LA ALCAZABA

Entre todos los encuentros de
pastorales que a lo largo del mes
de diciembre se celebran en las
sedes de las entidades que componen la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
el más veterano y multitudinario
es el que el pasado sábado 2 de

diciembre volvía a organizar la
Peña Los Pastores de Colmenarejo.
En el día grande de su barriada, desde las 12 del mediodía se
sucedían las actuaciones de grupos de pastores procedentes de
toda la provincia, que interpretaban sus pasodobles en un
ambiente festivo.

Como señal de agradecimiento, la entidad que preside Miguel
Carvajal hacía entrega a cada una
de las pastorales de un jamón.
Uno de los momentos más
emotivos tenía lugar con la
actuación de la agrupación de
esta entidad, que un año más no
faltaba a su cita con su público y
simpatizantes.

Libros que se están leyendo en el Club de Lectura Infantil.

Central Ciudadana otorga
uno de sus Premios Épsilon
en su categoría ‘Beta’

Pequeños participantes en el taller de lectura

Pastoral de la Peña Los Pastores de Colmenarejo, durante su actuación en su encuentro.

• LA ALCAZABA

Numeroso público siguió las actuaciones durante toda la jornada.

El presidente de la Asociación de Vecinos Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente, José
Ocón, ha recibido la notificación de Central Ciudadana de
que la entidad que preside ha
sido reconocida por los premios
Epsilon, que tienen como objetivo principal reconocer la labor
realizada por personas, entidades o empresas públicas o privadas a favor de la calidad de
los ciudadanos de Málaga.
En la duodécima edición de
estos galardones, se ha decidido
que el premio concedido en la
categoría ‘Beta’ sea para esta
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ por su labor
social, vecinal, cultural y aso-

ciativa de una forma tan constatada como efectiva.
La entrega de los premios se
efectuará el viernes 15 de
diciembre en el transcurso de
un acto que dará comienzo a las
20 horas en el salón de la Autoridad Portuaria, en Muelle de
Heredia.
Taller de lectura
Por otra parte, se siguen realizando las distintas actividades
que organiza esta entidad. Así,
en la mañana del pasado domingo 3 de diciembre se realizaba
la II Jornada del Club de Lectura Infantil, donde los más
pequeños realizaron distintas
actividades como adivinanzas,
juegos, resúmenes, historia de
Málaga o cuentos; contándose
con la colaboración de monitoras.
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Diego Ceano presenta su libro ‘Los
que vinieron del más allá

uCasa de Melilla en Málaga

El alcalde, con voluntarias de la Casa de Melilla en el Rastrillo.

Diego Ceano, en el centro de la imagen, presentó su nuevo libro: ‘Los que vinieron del más allá’.

• JUAN HERNÁNDEZ
La Casa de Melilla en Málaga fue
el marco escogido por el escritor e
historiador malagueño Diego
Ceano, para la presentación de su
nuevo libro ‘Los que vinieron del
más allá’, en un acto realizado en el
Salón Rusadir de la entidad melillense, dentro de la programación
cultural de la Casa y del acuerdo de
colaboración de ésta y la Academia

de las Artes y las Letras Santa
María de la Victoria de Málaga
Después de haber publicado 38
libros, sobre investigación histórica
de Málaga, Diego Ceano presentó
este nuevo libro en la Casa de Melilla en Málaga, al cual asistieron un
gran número de personas que no
quisieron perderse este acto y
adquirir un libro firmado por el
autor. El libro ha sido editado por
Jákara Editores y fue presentado

por el conocido investigador de
temas paranormales Enrique
Muñoz.
Durante más de treinta años, a
Diego Ceano le han surgido temas
relacionados con asuntos paranormales, siendo estos investigados
para medios de comunicación locales o programas como Cuarto Mileno o la revista ‘Más allá’.
En este libro se presentan una
selección de 15 historias que han

El Encuentro de Pastorales de la
entidad alcanza su XIII edición

uCentro Cultural Renfe

Componentes de la pastoral organizadora.

sido investigadas por su autor, bien
en el lugar de los hechos, por ser
actuales o bien documentalmente,
por ser historias del pasado.
Ya se está preparando el segundo
libro que será una continuación de
‘Los que vinieron del más allá’.
Las ilustraciones han corrido a
cargo del gran dibujante, Ignacio
Padilla Trolla y el prólogo ha sido
escrito por el Psicólogo y analista
existencial, Carlos González Delgado.
Este libro se podrá adquirir en
cualquiera de las principales librerías de Málaga o bien por internet
entrando en la web de www.jákaraeditores.es
Rastrillo
Un año más la Casa de Melilla en
Málaga aporta su colaboración en el
Rastrillo de Nuevo Futuro de Málaga, en el Palacio de Ferias y Con-

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Renfe fue
una de las entidades que eligió
el sábado 2 de diciembre para la
celebración de su Encuentro de
Pastorales.
En esta ocasión se alcanzaba
su edición XIII, contándose con

gresos de Málaga, desde el 1 al 4 de
Diciembre.
Ana María Mérida, presidenta del
Rincón Femenino de la Casa de
Melilla en Málaga al frente de las
señoras de la entidad, aportan su
contribución con la venta de las
típicas flores de la Navidad los clásicos Pascueros, en un bello stand
que es muy visitado, con gran éxito
de ventas cada año.
Una de las importantes visitas fue
la del alcalde de Málaga, Francisco
de la Torres Prados que amablemente departió con las que en esos
momentos atendían a los numerosos compradores que realizaban su
compra dedicando unas palabras de
agradecimiento a la gran labor que
se realiza en ese Rastrillo y de la
dedicación de la Casa a las actividades de todo tipo con la ciudad de
Málaga, sus costumbres y tradiciones.
la participación de agrupaciones
invitadas junto a la anfitriona, la
Pastoral de Amigos de Santa
Cristina-Centro Cultural Renfe.
La sede de esta entidad federada contaba con la visita de
algunos invitados en el transcurso de un acto iniciado a las 16
horas.

Daniel Pérez entrega un obsequio al director de una de las pastorales.
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El XXVI Certamen de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Agrupación Cultural Telefónica.

Avecija

Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

Peña Costa del Sol.

A.VV. Hanuca.

Peña Finca La Palma.
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u El XXVI Certamen de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Casa de Melilla en Málaga.

Peña La Virreina.

Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín.

Peña La Biznaga.

Peña Recreativa Trinitaria.

Peña Los Rosales.

Peña Perchelera.

Peña San Vicente.
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La pastoral de la peña pone villancicos
a la inauguración del Belén Municipal

u Peña Finca La Palma

Pastoral de Finca La Palma en la inauguración del Belén Municipal.

• LA ALCAZABA
La Peña La Palma, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba
el pasado viernes día 1 de
diciembre en su sede la inauguración de su Portal de Belén.
Fue en el transcurso de un
acto en el que se ofrecieron dulces típicos de navidad y se
contó con la actuación de su
Pastoral.
Además, pensando en los más
pequeños, este año se cuenta

también con un Belén de Playmovil, que podrán visitar cuando acudan a depositar la carta
para los Reyes Magos en el
buzón que se ha instalado en la
sede.
Actuación
Al día siguiente, la Pastoral
de la Peña Finca La Palma tenía
el privilegio de actuar en la
inauguración del Belén del
Ayuntamiento de Málaga, en un
acto en el que estaban presentes
el alcalde Francisco de la Torre
y el presidente de la Diputación
Provincial Elías Bendodo.

Autoridades visitan el Belén del Ayuntamiento.

Regresan las pastorales
con un nuevo encuentro
de hermandad

u Peña El Parral

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral vuelve a
vivir las fiestas navideñas con
un variado programa de actividades que se inauguraba en la
jornada del pasado domingo 3
de diciembre con la celebración
de su XIII Encuentro de Pastorales.
Con esta actividad, que se iniciaba al mediodía con una
comida de hermandad y que
contaba con la participación de
agrupaciones de pastores invita-

das, se daba por iniciado este
periodo para esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
La Peña El Parral cuenta con
una gran tradición dentro del
panorama malagueño de las
pastorales, y como cada año
vuelve a instalar su tradicional
Belén, que permanecerá abierto
para las visitas de todas las personas interesadas en su sede de
la calle Rafaela.

La Pastoral de la Peña Er Salero inició sus actuaciones de este año en la sede de El Parral.
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CELEBRACIÓN EN NERJA

u Peña El Seis Doble

DE CUATRO DÉCADAS
DE VIDA PEÑISTA

Tarta conmemorativa.

• LA ALCAZABA

La Peña El Seis Doble, una
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, reunía el
pasado día 2 de diciembre a
socios y simpatizantes en el
Hotel Perla Marina de Nerja,
para celebrar el 40ª aniversario
de su fundación.
Todos los asistentes disfruta-

ron de una actividad muy divertida en un ambiente de gran hermandad entre todos los participantes.
Uno de los momentos más
emotivos se producía a la finalización de la comida, en la que
se partía una tarta conmemorativa de estas cuatro década de
vida de esta entidad.
Igualmente, se procedía a
imponer el escudo de oro de la
peña a Antonio Gutiérrez y

Reconocimientos durante la celebración.

Luigi Venturelli, en reconocimiento a los servicios prestados
a esta asociación.

Gran fiesta para
conmemorar el XLV
Aniversario

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

Imposición de uno de los Escudos de Oro.

El pasado sábado 2 de diciembre un día grande para la Peña
Perchelera, que celebraba el
XLV Aniversario de la entidad
en un salón privado del Restaurante El Cantaro.
El evento fue realzado con la
asistencia y presencia de
Gemma del Corral, concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga y concejala del Distrito
Municipal Centro donde pertenece el Barrio del Perchel y por
supuesto esta Peña. Le acompañaba el director del Distrito
Francisco
Manuel
Cantos
Recalde; así como representantes de otras entidades y asociaciones del Perchel. También fue

invitada a asistir la reina de la
peña en la pasada Feria de
Málaga, Mónica Vázquez
El resultado fue una velada
inolvidable junto a socios, amigos y simpatizantes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’; en una
gran fiesta amenizada por la
Orquesta Ritmo Andaluz Show
que hicieron disfrutar de su
música, haciendo bailar hasta
altas horas de la madrugada.
Otra actividad realizada
recientemente por la Peña Perchelera fue una excursión el
pasado domingo 10 de diciembre a las localidades cordobesas
de Rute e Iznájar.
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Nuevo programa de acción social
para las personas mayores

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

Grupo ante el Balneario de Carratraca.

• LA ALCAZABA

Desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se
ha iniciado un programa de acción
social para las personas mayores
con la colaboración del Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Este programa tiene como objetivo la integración social, la confraternización, el tiempo libre y ocio

saludable a través de la participación de nuestras personas mayores.
Para conseguir este objetivo, se
han organizado una serie de actividades variadas donde la salud de
nuestros mayores será el común
denominador de todas ellas.
La primera de las actividades
dentro del programa de acción
social para las personas mayores
consistía en una jornada acuática en
el Balneario de Carratraca, con circuito de Spa, almuerzo, cena, traslados en bus desde Málaga además de
los elementos necesarios para utilizar las instalaciones como toalla,
gorro y zapatillas.
El coste es gratuito para las entidades federadas; formándose dos
grupos de personas el lunes 11 y el
martes 12 de diciembre. Al ser las
plazas limitadas, las inscripciones
se han limitado a dos personas por
entidad que han sido atendidas por
estricto orden de llegada.
Las personas participantes deben
ser mayores de 60 años, que han
recibido con gran agrado esta iniciativa al agotarse todas las plazas disponibles.
Desde la Federación de Peñas se
está realizando un importante
esfuerzo en organizar este programa
de acción social para nuestros
mayores que sin duda se lo merecen
por todo lo que representan y por
todo lo que han aportado a nuestra
sociedad.
Las siguientes convocatorias de
actividades que se están programando para nuestros mayores son jornadas senderistas a Antequera (lunes
18 de diciembre) y la Cueva del
Gato y Benaoján (miércoles 20); así
como actividades acuáticas en el
centro Go Fit Huelin el martes 19 y
un taller de Educación para la Salud
el jueves 21.
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VISITA CULTURAL A LA
CIUDAD SOÑADA: RONDA
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u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
Así la nombraba Gerardo
Diego, ‘La Ciudad Soñada’ y
añadía “Serranía redonda, plaza
de Ronda. Y la luz del toreo
mide su onda...”, la capital de la
Serranía de Ronda, la antigua
Arunda romana, la ciudad que

se asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al
que asoman los edificios de su
centro histórico, confiriendo a
la ciudad una panorámica pintoresca que, unida a la variedad
de monumentos que posee, a su
entorno natural y a su cercanía a

los grandes centros del turismo
de masas de la Costa del Sol, ha
convertido a Ronda en un centro turístico notable.
La cornisa del tajo y el puente
que lo salva son la imagen por
antonomasia de la ciudad y además está situada en una situación estratégica que domina los

pasos y caminos de la baja
Andalucía.
A esa magnífica ciudad, la
Agrupación Cultural Telefónica
realizó el pasado día 6 de
diciembre una excursión para
conocerla culturalmente, acompañada de un tiempo espléndido.
Para ello dispuso de un
excepcional guía, Pepe Páez,
conocedor al máximo de los rincones y secretos de la población, condujo al grupo por los
sitios más encantadores del
lugar; casas solariegas, pala-

cios, museos, calles edificios
religiosos y civiles y un largo
etcétera hizo las delicias de los
visitantes, hasta llegar la hora
de suministrar alimento al cuerpo y de eso se encargó un establecimiento restaurador en
pleno centro de la ciudad de
Ronda.
Fue una magnífica jornada en
todos los sentidos para los
socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Grupo en el exterior de la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

El 24 de diciembre volverá la
Nochebuena con Solera

u Peña La Solera

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera está
viviendo la navidad desde el
pasado miércoles 6 de diciembre, fecha en la que se reunían
los socios para disfrutar de
degustaciones de anís y dulces
mientras se procedía a decorar
su sede.
Uno de los próximos actos
tendrá lugar este sábado 16 de
diciembre con el Almuerzo de
Navidad; mientras que una
semana después, el sábado 23,

se contará a partir de las 22
horas con la visita de la Pastoral
del Centro Cultural Renfe. Amigos de Santa Cristina.
Para el 24 de diciembre se
espera una Nochebuena con
Solera, para lo que la peña abrirá sus puertas de 13 a 17 horas;
mientras que los socios volverán a reunirse para cantar y bailar a partir de las doce de la
noche.
En Nochevieja se repetirá la
fiesta con un cotillón compues-

to: de uvas de la suerte, champaña, bebidas, aperitivos,
puchero de madrugada, baile,
concursos, etc. Antes, para despedir el año 2017, la peña abrirá
también de 13 a 17 horas.
Finalmente, las fiestas concluirán para esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ el 5 de enero con una
merienda con chocolate y roscón de Reyes.

Bendición del Belén con la
presencia de autoridades

u Avecija

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija) procedía el
pasado sábado 9 de diciembre a
inaugurar su tradicional Belén, en
un acto en el que se daban cita
numerosos socios de esta entidad
que preside Juan Carlos Valdivia,
junto a autoridades como el alcalde
de la capital, Francisco de la Torre,
el concejal del distrito Carlos
Conde, o el portavoz socialista
Daniel Pérez; además de representantes de otros grupos.
Se invitó a un sacerdote para que

procediese a la bendición del Nacimiento, en el que han estado trabajando un grupo de socios y que participa en los diferentes concursos
convocados.
Para crear aún más ambiente
navideño, se invitó a participar la
pastoral de otra entidad perteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ como es
la Peña Er Salero; que hicieron
sonar sus zambombas y panderos
para interpretar sus villancicos
populares.
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Unos premios para
Andaluces de Primera

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

• LA ALCAZABA

Los galardonados con la presidenta de la Peña La Paz, Pepi Gil.

La Peña La Paz celebraba el
sábado 2 de diciembre el acto de
entrega de los premios ‘Andaluces
de Primera’, que tenía lugar en el
Hotel Málaga Palacio a partir de las
13.30 horas.
Los premiados, en las diferentes
categorías fueron el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo, por la recuperación del Caminito del Rey, Antonio de Canillas en
Arte y Cultura, La Canasta como
Empresa, el Club de Leones Málaga
Ilusión por su labor solidaria y la
Peña El Palustre por su fomento de
las tradiciones.
Entre los numerosos asistentes al
acto, presentado por Rocío Alba y el

propio Pepelu Ramos, se encontraba el alcalde de Málaga Francisco
de la Torre, el concejal Raúl Jiménez o el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona.

Gala
Unos días antes, esta misma entidad organizaba el miércoles 29 en el
Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga la I
Gala de Copla ‘Con Sabor a Málaga, a beneficio de la Peña La Paz.
En la misma se anunciaba la participación los siguientes artistas: Raúl
Palomo, Celia, María Dolores,
Raquel Framit, Rocío Alba, Mara
Díaz y Pedro Gordillo.

Los premiados, con autoridades e invitados a la gala.

Participantes en la gala de copla.
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u Casa de Álora Gibralfaro

Escenario del Cervantes en la gran final.

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro clausuraba el pasado miércoles 6 de
diciembre su XXVI Certamen de
Canción Española ‘Memorial Juan
Luis Molina Granero’.
Tras la disputa de sus cuatro
semifinales en su sede social entre
los días 13, 20 y 27 de octubre y 3
de noviembre, el Teatro Cervantes
vivía una intensa velada de Copla
que levantaba las pasiones entre el
público que abarrotaba el recinto.
Finalmente, el primer premio
recaía en Soni López, que recogía
emocionada este galardón que contenía una gran carga emotiva para
ella; más aún después de haberlo
logrado ante finalistas de grandísi-

mo nivel como Laura García, Irene
Martínez, Sandra Villena, Javier
Ferrera o Manuel Berraquero. Además, como artistas invitados actuaron el coro de la entidad y Carmen
Cabezas, ganadora en 2016.
Entre los asistentes al acto destacaba la presencia del alcalde Francisco de la Torre, la teniente de
alcalde Teresa Porras o el portavoz
socialista Daniel Pérez; así como el
presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona.
Unos días después, el sábado 9 de
diciembre, se celebraba la última
Pringá Flamenca del año con la
actuación estelar de Joaquín Pareja
Obregón al piano, acompañado por
su hermana Carmen.
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EL TEATRO CERVANTES
VIBRA CON UNA GRAN
FINAL DEL XXVI
CERTAMEN DE
CANCIÓN ESPAÑOLA
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ALMUERZO NAVIDEÑO ANTES DE
REALIZAR UNA VISITA A JAÉN

u Asociación de Vecinos Zona Europa

Reconocimeitno a Juan Antonio Luque por su colaboración como cocinero.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, presidida por
Juan Guerrero Cámara, ha realizado dentro de las actividades
proyectadas para este año 2017,
en colaboración con el Distrito
de Carretera de Cádiz, el día 1
el almuerzo de hermandad para
celebrar la Navidad, donde 120
personas han pasado unas horas
de convivencia y hermandad.
Desde la entidad se quiere
agradecer la presencia del concejal del distrito 7, Raúl Jiménez y del director Juan Carlos
Giardín y felicitar a Juan Antonio Luque por el homenaje que
le han brindado los socios por

su colaboración de cocinero
años tras años en los eventos
que se realizan en la Asociación.
Al mismo tiempo, un grupo
de socios de la asociación participaron los días 2 y 3 de
diciembre en las visitas de
Úbeda, Baeza, Cazorla y en
general la sierra de Cazorla,
destacando la visita en plena
sierra del Centro de Fauna Silvestre Collado del Almendral y
al mismo tiempo han pasado un
fin de semana compartiéndolo
con los vecinos y amigos, disfrutando de los monumentos de
las ciudades que son patrimonio
de la humanidad.

La navidad y el aniversario
se unen en un acto conjunto

uPeña Los Bolaos

Imagen del aniversario de la Peña Los Bolaos.

Intervencvión del concejal Raúl Jiménez.

Grupo durante la visita a Úbeda, Baeza y la Sierra de Cazorla.

Conferencia sobre mercados
y grandes superficies

uLa Carta Malacitana

• LA ALCAZABA
El pasado sábado 9 de diciembre se celebraba el aniversario de
la Peña Los Bolaos, que al coincidir con las fiestas navideñas, servía para que los socios de esta
entidad se desearan unas felices
fiestas.
Junto a los socios y simpatizantes que se desplazaron a un restaurante para disfrutar de esa actividad se contó con la presencia de
una representante de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como es el contador José Nieto y su esposa.

• LA ALCAZABA
El 13 de diciembre, a las 19:30
horas, el salón de actos del Ateneo
va a acoger una conferencia incluida en el ciclo Cultura Alimentaria y
Ciudadanía de la Carta Malacitana.
Se contará como ponente con
Alfredo Rubio Díaz, doctor en Geografía y profesor titular de Geografía Humana en la Universidad de
Málaga, que disertará sobre ‘Los
mercados de abastos municipales vs
grandes superficies’.

Será presentado por Vicente Granados Cabeza, profesor de Economía, economista e investigador de la
Universidad de Málaga, y se contará con la moderación de la secretaria
de la entidad organizadora y coordinadora del ciclo, Regina Camacho
Carvajal.
Tras la conferencia se ofrecerá
una degustación de aceite Caminito
del Rey de Ardales y vino tinto
joven Andresito ofrecido por La
Alacena de Málaga

13 DE DICIEMBRE DE 2017

HOMENAJE DE LA ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA A JOAQUÍN MARÍN ALARCÓN
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• LA ALCAZABA

La Asociación de la Prensa de
Málaga inauguraba el pasado 28
de noviembre su recién reformada sala de prensa con el
nombre del que fuera durante
una década su presidente, Joaquín Marín Alarcón, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. De esta forma, rendía
homenaje al conocido periodista, recientemente fallecido.
La sala, con capacidad para
cien personas, se quedaba
pequeña ante la masiva afluencia de familiares, amigos y
compañeros de profesión que
quisieron acompañar a la Asociación de la Prensa de Málaga
en un emotivo acto que contaba
con la intervención de los responsables de los medios de
comunicación en los que Marín
fue director a lo largo de su trayectoria profesional: Manuel
Castillo (SUR), Joaquín Durán
(Canal Sur) y Juan de Dios
Mellado (La Opinión de Mála-

ga).
Los tres directivos coincidieron en alabar la valía profesional y personal de Marín con
numerosas anécdotas que compartieron con los presentes,
muchos de ellos periodistas.
Sus tres hijos, Marta, Pablo y
Joaquín, y su viuda Lola Pino,
recogieron una placa como
reconocimiento y agradecimiento de la Asociación de la
Prensa de Málaga a la importante labor que desarrolló Marín al
frente de la entidad, de la que
era presidente de honor. Su hijo,
Joaquín Marín Domínguez
agradeció la organización del
evento y recordó la valía profesional de su padre al decir que
“fue un magnífico periodista
porque fue una excelente persona”.
Rafael Salas Gallego y
Andrés García Maldonado, presidente y presidente de honor de
la Asociación de la Prensa de
Málaga,
respectivamente,
subrayaron que “era de justicia”

poner el nombre de Marín a la
sala de prensa recién reformada.
La Junta Directiva aprobó este
homenaje por unanimidad el
pasado mes de julio, tras el
fallecimiento del periodista a
los 70 años de edad, pues su
impulso fue decisivo para la
obtención de los locales que
hoy en día albergan la entidad
que representa a la profesión
periodística de la provincia de
Málaga.
Solicitud de una calle
La Asociación de la Prensa
también ha solicitado al Ayuntamiento de Málaga la concesión
de una calle para el conocido
periodista. El colectivo entiende que la trayectoria profesional
y personal de Marín le hace
merecedor de formar parte del
callejero de la ciudad, y así lo
ha propuesto al área de Cultura
solicitando la apertura del expediente que concluya con la concesión de la calle.
Marín nació el 28 de noviem-

bre de 1947 en Mijas, municipio que lo nombró Hijo Predilecto en 1998 y, desde muy temprano, fue un referente en el
periodismo. En 1982 llegó a la
dirección del diario Sur, tras sus
inicios como corresponsal en el
diario El País, convirtiéndose
en el director más joven de
España. Doce años más tarde
cogió las riendas de la Radio
Televisión Pública de Andalucía

miento compartido en los encuentros, talleres, jornadas, fiestas o
estudios que se han realizado y se
seguirán efectuando en este Centro”.
De esta forma, la revista El Brocal del centro de Benagalbón, que
tendrá una periodicidad bianual,
pone en valor la recuperación y pervivencia del folclore de la provincia
de Málaga (tradiciones, creencias,
costumbres, bailes, toques, cantes,
gastronomía…), con la celebración
de actividades sobre el verdial, artesanía, pastorales, folk, etc. “Estamos convencidos que este proyecto
editorial servirá a amantes y estudiosos del folclore de nuestra tierra
y permitirá poner en valor más aún
nuestro patrimonio cultural” manifestó González.
El primer número consta de seis
artículos escritos por Antonio
Mandly Robles, Carmen Jimeno,
Antonio Estepa Silva, Eva Cote,
Fernando Rueda García y Francisco

Manuel Llorente Marín. “Creo que
esta revista es un documento muy
interesante porque recoge diferentes
aspectos del patrimonio material, no
solo de la música, los verdiales o los
pastorales sino de otros aspectos
como la maragata de lo cual no hay
tanto escrito” ha declarado Antonio
Estepa.
Por su parte, Carmen Tomé ha
recordado que muchos cursos se
han quedado fuera de la revista
“porque no había espacio para más,
como ha sido el teatro popular, las
pastorales, el fandango, la copla
levantá o los juegos de los verdiales,
pero ojala se sigan haciendo estos
cursos en el centro para poder seguir
haciendo esta revista”.
Así, también se ha puesto en marcha la realización de un inventario
de recursos etnográficos para el
análisis e interpretación del folclore
en la provincia y que servirá para
seguir nutriendo de contenidos que
en un futuro puedan abordarse.

El diputado Víctor González durante la presentación.

El Centro de Estudios del Folclore
Malagueño presenta su revista El Brocal

Joaquín Marín Domínguez y Andrés García Maldonado

(RTVA) y en 1999 se convirtió
en uno de los fundadores de La
Opinión de Málaga, periódico
del que fue director en dos etapas. Marín ha sido presidente de
la Asociación de la Prensa de
Málaga entre 1983 y 1993,
vicepresidente de la Federación
de Asociaciones de la Prensa de
Andalucía y miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

u Diputación de Málaga

• LA ALCAZABA

El Centro de Estudios del Folclore Malagueño de Benagalbón,
dependiente del Área de Cultura de
la Diputación de Málaga ha presentado la revista El Brocal, editada por
el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), que
recoge todos los encuentros, talleres, estudios, jornadas o fiestas que
se han impulsado desde este centro.
El diputado de Cultura, Víctor
González, presentaba el pasado
lunes la revista junto con la coordinadora de la misma, Carmen Tomé,
y la presencia de Antonio Mandly
Robles y Antonio Estepa Silva,
autores de algunas de las publicaciones que contiene El Brocal.
González señaló que El Brocal es
definido como “el antepecho que
rodea la boca de un pozo para impedir que alguien se caiga en él, por
tanto es lo que protege, ese es el
sentido de la creación de la revista,
preservar y amplificar el conoci-
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El Convento de Santo Domingo fue
escenario de la Pasarela Biznaga

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

La alcaldesa de Archidona, en el centro de la imagen, con organizadores y modelos participantes en el desfile.

• LA ALCAZABA
Archidona acogía el pasado martes 5 de diciembre el desfile y exposición de la TPM- Pasarela Biznaga,
un evento organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ y que contaba con la
colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de la localidad. La Pasarela

Biznaga es una iniciativa cultural
que pretende rescatar los trajes típicos de los diferentes pueblos de la
provincia y adaptarlos a nuestros
tiempos.
De este modo, Archidona albergaba un desfile de los trajes reinterpretados de algunas localidades
malagueñas, así como una exposición de los trajes tradicionales de
otros tantos municipios. Este evento
tenía lugar en el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo.

Se contaba con la colaboración de
la Asociación Folclórica Cultural de
Juan Navarro que realizaba una
muestra de trajes tradicionales, en el
transcurso de un acto que fue presentado por María Antonia Martín,
vicepresidenta vocal de Cultura y
Tradiciones de la Federación Malagueña, y Manuel Beltrán, director y
fundador de la Escuela Superior de
Diseñadores y Modelos. También
estuvo presente el secretario general
de la Federación Malagueña de

Actuación de Ana Pastrana.

Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, Fernando Jiménez.
La actuación especial llevaba de
la mano del Grupo Flamenco de
Ana Pastrana, que ofrecía un gran
espectáculo.
Desde el colectivo peñista se considera que estos desfiles que se
están desarrollando por diferentes
municipios de la provincia permiti-

Entidades colaboradoras con esta publicación:

rán mostrar una reinterpretación de
trajes populares malagueños, considerados como una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural,
y que han sido realizados por jóvenes diseñadores de nuestra provincia y cuyo objetivo pretende ser una
contribución a la investigación y a
la promoción de nuestro rico y
variado folclore popular en sus diferentes vertientes.

