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Las Pastorales
nos devolverán
a la Navidad
más tradicional
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha convocado un año más, al acercase las
fechas navideñas, sus tradicionales
actividades como son el Concurso
de Belenes o el Encuentro de Pastorales.
Ambos eventos confluirán en la
jornada del domingo 19 de
diciembre en el Teatro Cervantes,
ya que se realizará la entrega de
premios de los primeros; y se contará con el regreso de esos grupos
de pastores tras un año de ausencia.
Los villancicos más populares
volverán a sonar, un año después,
en el primer recinto de la ciudad;
así como por las calles del Centro
Histórico durante el pasacalles programado con anterioridad.

La Federación
Malagueña
de Peñas amplía su
apuesta formativa

Esta actividad se incluye dentro del proyecto desarrollado por la Federación Malagueña de Peñas junto a la Diputación de Málaga - Área de Cultura.

Nace la Pasarela FEMAPE Flamenca

El colectivo peñista malagueño
está realizando un importante
esfuerzo por ofertar diferentes
actividades formativas tanto a sus
asociados como a la sociedad en
general. Así, se realizan cursos y
talleres de muy diversa índole y
dirigidos a grupos bien diferenciados.
En las últimas jornadas se ha
celebrado un primer Curso de
Asesoramiento Jurídico para asociaciones; así como se ha completado las I Jornadas de Ajedrez que
han discurrido por las sedes de
diferentes entidades.
Como actividad pionera y novedosa, la Federación Malagueña de
Peñas está impulsando un Taller
dinámico de reconstrucción emocional y habilidades sociales para
víctimas de violencia de género
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La Federación Malagueña de Peñas , representada por el presidente Manuel Curtido, hace entrega de un recuerdo a Manuel Beltrán en la Gala de Elección de Reina y Mister de la Feria de Málaga 2021.

La moda andaluza se da cita en Femape Flamenca
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio de la Diputación de
Málaga, va a congregar a representantes de las ocho provincias andaluzas en una pasarela de moda.
FEMAPE Flamenca 2021 nace
como impulso a los creadores
andaluces, al tiempo que se apuesta por nuestra cultura y nuestras raíces en un desfile en el que se ha
querido contar con la participación
de algunos de los diseñadores más
destacados de nuestra comunidad.
El próximo sábado 13 de
noviembre, el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación Provincial
de Málaga, en su sede de la calle
Pacífico 45, va a acoger esta pasarela que cuenta con la coordinación de Manuel Beltrán; gran
experto en la materia y que cada
año se encarga de la organización
de la Gala de Elección de la Reina y
el Míster de la Feria de Málaga.
Además, cada uno de los diseñadores participantes van a recibir el
premio ‘Volante Flamenco’, que a
partir de ahora pretende instituirse
para próximas ediciones.
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Evolución sin perder El colectivo peñista sigue
nuestra identidad
colaborando con la AECC
Nos acercamos a la navidad, y desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ queremos recuperar su esencia más tradicional.
Por ese motivo, regresarán los Belenes a las sedes de las
entidades federadas, con el habitual concurso y animando a
todos los asociados a inscribirse en la Ruta planteada desde
el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga.
Es necesario que las peñas se abran a la ciudadanía, y
mostrar esa labor por nuestras tradiciones que se desarrollan en ellas y que muchas veces pasa desapercibida.
Otro buen escaparate de nuestras actividades llegará con
el Encuentro de Pastorales, un gran acontecimiento que el
pasado año tenía que reinventarse por la pandemia y que
ahora, ya que las condiciones así lo permiten, recuperan
todo su esplendor.
Panderos y zambombas volverán a resonar por las calles
de nuestra Málaga con esas Pastorales que volverán a hacer
sus rondas por el Centro Históricos y a hacer resonar sus
villancicos en el Teatro Cervantes.
Estamos muy ilusionados por este regreso de los pastores, animando a las entidades a volver a reunir a sus agrupaciones para lograr que la Navidad de siempre no pierda su
sitio en unas fiestas cada vez más marcadas por el consumismo.
Junto a estas actividades tradiciones, no dejamos de
innovar con la Pasarela FEMAPE Flamenca que nos va a
traer el próximo 13 de noviembre las mejores creaciones de
moda de toda Andalucía.
Además, seguimos apostando por la necesaria formación
de los presidentes/as de las entidades que la componen;
fundamental para el correcto avance de nuestro colectivo.
Entendemos que la formación es fundamental para recuperar ese espacio perdido, por lo que planteamos a todas
las entidades federadas la necesidad de que estén representadas en un interesante taller que se celebrará el próximo mes de noviembre, siguiendo la línea del ofrecido el
pasado 28 de octubre en Mijas, y en el que se van a aclarar
todas las dudas relacionadas con los trámites burocráticos
que deben realizar los colectivos a la hora de solicitar una
ayuda a cualquier administración pública.

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ continúa
coordinando la colaboración de las
entidades que la componen con la
Asociación Española Contra el
Cáncer.
Días pasados hacía entrega el
responsable de Protocolo José
Díaz de una parte de la recaudación de la Cuestación.

Entrega de la recaudación para la AECC.
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Femape Flamenca 2021
Almería

Lola Rodríguez
Desde Almería y con más de 14 años en el mundo de la moda flamenca, la cual le
apasiona, dirige la empresa Lola Laumar. Su moda se ha presentado en diferentes
provincias de Andalucía, pero la tenemos por primera vez en Málaga. Lola
Rodríguez es técnico superior en modelismo de indumentaria, y como diseñadora
consagrada nos presenta su colección inspirada en la Alhambra.

Alejandro Andana
Cádiz

Alejandro Andana, de San Roque (Cádiz), con tan solo 24 años y 8 años en
estudios superiores en Granada, Sevilla y Cádiz, en 2019 se especializa en Moda
Flamenca. Pese a su corta edad, tiene cerca de una centena de premios y
reconocimientos. El ganador del último certamen en la pasarela flamenca de
Jerez, nos presenta su colección por vez en Málaga.

Córdoba

Francisco Tamaral
Desde que veía a su madre Valentina Tamaral, y mientras crecía entre patrones y
tejidos, tenía claro su afición. Más de 30 años lo consagran como uno de los
mejores diseñadores de Córdoba, donde cuenta con taller propio, y toda
Andalucía. Estudios superiores en Madrid, han hecho que sus colecciones ganen
diferentes concursos por toda España.

Granada

Elisa Porcel
Elisa Porcel y su firma Luz Atelier, verá la luz su atelier dentro de poco en Granada.
Apostando por las tradiciones y artesanía de su tierra, nos presenta por primera
vez en Málaga su colección. Finalista en diferentes certámenes nacionales, su
colección apuesta desde la sofisticación de la mujer hasta la mezcla del traje de
gitana y Semana Santa.

10 DE NOVIEMBRE DE 2021

5

I Pasarela Premios ‘Volante Flamenco’
Huelva

Alberto Vicente
Alberto Vicente es diplomado en patronista industrial, y comienza sus primeras
colecciones aterrizando en SIMOF, evento que significó un antes y un después
para la firma onubense, ya que fue un éxito que le abrió las puertas de muchas
ciudades. El diseñador agradece a cada una de las clientas que forman parte de
la historia de la casa de moda, ya que son las que pasean y lucen sus creaciones.

Mari Carmen Sáez
Jaén

Desde Jaén tenemos a la diseñadora Mari Carmen Sáez . Comenzó en el mundo
de la moda flamenca hace solo un año, y este verano ha realizado más de diez
desfiles por toda Andalucía. Cabe destacar su aparición en Flash Moda TVE y su
participación en concursos como la Pasarela Flamenca de Granada. Es la primera
vez que presenta su colección completa en Málaga capital.

Málaga

Melisa Lozano
Melisa Lozano es toda una institución de moda flamenca y de novia en Málaga
desde hace más de dos décadas, bajo el respaldo de su familia. Fue la primera
malagueña en subir sobre el escenario del Salón Internacional de la Moda
Flamenca (SIMOF) sus diseños, ocupando un puesto privilegiado dentro de la
nueva era del diseño.

Sevilla

Mákara
Desde Sevilla nos llega Mákara, una firma de moda formada por Raquel y
Carmen, unidas por su pasión por la moda flamenca desde hace cinco años, y
diseñándola desde un punto de vista muy versátil, funcional y elegante y
realizando ellas mismas sus propios complementos. Desfiles, formaciones y
premios es el día a día de estas dos diseñadoras.
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En Noviembre no dejamos
de Sentir Málaga
• LA ALCAZABA

Las entidades pertenecientes a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ siguen
acogiendo eventos incluidos en
‘Siente Málaga’, un festival organizado por el Área de Fiestas.
Diferentes escenarios en los 11
distritos de la ciudad cuentan con
espectáculos de copla y flamenco,
que comenzaban en septiembre y
Peña El Tomillar.

Peña Santa Cristina.

Peña La Biznaga.

Peña Los Penosos.

Casa de Álora Gibralfaro.

se prolongarán hasta noviembre.
En los últimos días era la Casa de
Álora Gibralfaro, la Peña El Tomillar
la Peña Santa Cristina, la Peña La
Biznaga, la Peña Los Penosos y la

Peña que acogían estos espectáculos. Las siguientes galas serán la
Peña El Sombrero (11 de noviembre), el Centro Cultural Renfe (12
de noviembre).
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PEÑA SANTA CRISTINA

Participantes en el Taller de Ajedrez ofrecido en la Peña Santa Cristina dentro de las jornadas promovidas por la Federación Malagueña de Peñas.

Taller de Ajedrez
con los niños
disfrazados

• LA ALCAZABA

La Peña Santa Cristina acogía
el pasado 31 de octubre un taller
incluido dentro de las I Jornadas
de Ajedrez FEMAPE 2021, organizadas por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultu-

•

rales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en colaboración con Tu
Profe De Ajedrez y la Delegación
Malagueña de la Federación
Andaluza de Ajedrez.
Esta sesión fue especial para
los niños que participaban, ya
que dadas sus fechas de celebra-

ción, se invitó a que todos acudieran disfrazados de Halloween.
La participación fue muy
importante, y los pequeños se
divirtieron tanto con la fiesta preparada como con el taller en el
que se hicieron entrega de diferentes premios.

PEÑA EL PARRAL

Conmemoración del
Aniversario Fundacional
• LA ALCAZABA

La Peña El Parral celebraba el
pasado fin de semana su Aniversario Fundacional reuniendo a
socios y simpatizantes de esta

entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Álcazaba’.
Entre los asistentes, acompañando a la presidenta Adela Díaz

Mesa presidencial del Aniversario de la Peña El Parral.

y su junta directiva, se encontraban la concejal del Distrito Bailén
Miraflores Elisa Pérez de Siles, su
directora Alegría Novo, o el ex
director de Cafés Santa Cristina,
Francisco González Caravaca.
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Mijas acoge un
Taller de Asesoría
Jurídica y
Subvenciones
• LA ALCAZABA

El pasado 28 octubre tenía
lugar en el Edificio de Fomento
de Empleo (Las Lagunas Mijas) un interesante taller en el
que se pudieron aclarar todas
las dudas relacionadas con los
trámites
burocráticos
que
deben realizar los colectivos a
la hora de solicitar una ayuda a
cualquier administración pública.
El taller lo organizaba la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba,
con el patrocinio de la Diputación de Málaga y en colaboración con el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mijas.
Esta propuesta formativa
suponía una buena oportunidad para que las asociaciones
que quisieran acudir de manera
gratuita sepan cómo tramitar
todo tipo de gestiones burocráticas. La convocatoria tuvo una
gran aceptación, completándose las 35 plazas disponibles,

dos por colectivos.
Esta propuesta, abierta a
peñas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, 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.
Pero en esta iniciativa formativa no solo se explicaba cómo
las asociaciones deben solicitar
las subvenciones, también se
trataban temas relacionados
con las obligaciones tributarias,
así como los derechos y obligaciones legales; según detalla su
coordinador Luis Rojas.
En fechas próximas, la Federación Malagueña de Peñas
realizará un nuevo curso de
estas mismas características en
su sede de la calle Pedro Molina de la capital, para acercar
sus contenidos a los presidentes y representantes de las entidades federadas..

Luis Rojas, de espaldas, en un instante de su exposición.

El Edificio de Fomento de Empleo de Mijas acogió este curso que contó con una gran demanda.
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La Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’ consiguió el primer premio en el certamen del pasado año.

Bases del XXX Concurso de Belenes
‘Memorial José María Martín Carpena’
• LA ALCAZABA

A) DE LA ORGANIZACIÓN:
• El Certamen de Belenes lo
organiza y promociona la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, con el patrocinio del
Excmo Ayuntamiento de Malaga –
Área de Cultura y la Diputación Pro-

vincial de Málaga - Área de Cultura.
• Podrán participar en dicho Certamen, todas las Entidades Agrupadas en esta Federación.
• Todas las Entidades participantes recibirán de esta Federación, un
recuerdo conmemorativo por su
participación en el XXVIII Certamen
de Belenes.
• Las visitas a las Entidades parti-

cipantes en el Certamen, se realizarán los días: 6, 7 y 8 de Diciembre
de 2021.
• Los miembros del Jurado irán
siempre acompañados por Directivos de esta Federación.
• La finalidad de este Certamen
es mantener viva las costumbres y
tradiciones de nuestra Málaga y el
hermanamiento entre todas las

Entidades agrupadas.
B) NORMAS GENERALES:
• Los Belenes presentados por
las Entidades, deberán estar
expuestos dentro del local social
de la Entidad.
• La extensión del Belén será 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:
- Imagen y ambiente general del
Belén: valorándose la proporcionalidad y puesta en escena tanto de
las construcciones como de las
figuras y complementos.
- Iluminación: adecuación de la
iluminación a las escenas.
- Innovación: Nuevos elementos
que aporten personalidad propia
al Belén respetando la tradición.
• Las Entidades que deseen participar, tendrán de plazo para
comunicarlo a esta Federación,
hasta el miércoles 1 de Diciembre.
C) PREMIOS:
• 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.
• 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 ENCUENTRO DE PASTORALES ‘Memorial
José María Martín Carpena’,
debiendo de estar todas las Entidades participantes representadas.
• La Entidad que no esté representada en la Entrega de Premios
del punto anterior, no tendrá derecho al Trofeo y Recuerdo por su
participación.
D) DEL JURADO:
• El Jurado estará compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, cultura, decoración,
diseño, etc.
• El Jurado será designado por
esta Federación y no podrá pertenecer a ninguna Entidad Agrupada.
• El jurado contará con el Asesoramiento de la Asociación Belenista de Málaga.
• El Jurado lo formarán 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.
- 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.
NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto, en interés de dicho
concurso.
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Diputación Provincial de Málaga
- Área de Fiestas.
• Podrán participar en dicho
Encuentro, 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
difusión de las costumbres de
nuestra tierra y la conservación
de nuestras tradiciones.
• 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.

Este año se va a recuperar la presencia de las Pastorales en el Centro Histórico y en el Teatro Cervantes.

Bases del XXIV Encuentro de
Pastorales ‘Memorial José
María Martín Carpena’

• LA ALCAZABA

A) DE LA ORGANIZACIÓN:
• El Encuentro de Pastorales lo
organiza y promociona 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

B) NORMAS GENERALES:
• Todas las pastorales participantes tendrán que comparecer
ataviadas con la ropa típica de
estos grupos (pastores/ras).
• Los instrumentos musicales,
deberán ser los tradicionales,
zambombas, sonajas, pandero,
etc.
1. El plazo de inscripción terminará el día 10 de Diciembre a las
13:00 horas, en las oficinas de la
Federación Malagueña de Peñas.
2. 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,
realizando una actuación en el
escenario de la Plaza de la Constitución.
3. El cierre de este Encuentro
de Pastorales se celebrará en el
Teatro Municipal Miguel de Cervantes de Málaga el mismo
domingo día 19 de Diciembre
del 2021 a las 19:00 horas.
4. Las Pastorales que actúen en
el Teatro Miguel de Cervantes
recibirán la cantidad de 100
euros cada una.
5. La actuación de cada Pastoral en el Teatro Cervantes será de
un villancico, con una duración
máxima de cinco minutos. El
orden de actuación será por sorteo realizado por la Organización.
6. La Pastoral que no esté en el
lugar y hora que se le asigne, no
tendrá derecho a actuar en el
Teatro Cervantes.
7. La inscripción en este
encuentro implica la aceptación
de las Bases.
NOTA: La organización se
reserva el derecho de modificar
cualquier punto, en interés de
dicho encuentro.
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El joven malagueño Gastón
Manuel Martín gana el XV
Open Internacional de Ajedrez
• LA ALCAZABA

Un joven malagueño se proclamaba campeón entre 140
participantes en el XV Open
Internacional de Ajedrez de
Málaga, una prueba organizada por la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza
de Ajedrez, con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Gastón Manuel Martín Carmona lograba el triunfo final de
un torneo se jugó al mejor de 7
rondas disputadas entre el 29
de octubre y el 1 de noviembre
en el Polideportivo de Tiro
Pichón.
Se produjo un triple empate
en la cabeza de la clasificación
con 6 puntos de 7 en los tres
primeros. Por mejor desempate, el campeón fue el malagueño del Club Ajedrez Coín;
seguido de Karen H Grigoryan
y Yingrui Lin, ambos del Club

•

Ajedrez Benalmádena.
Con 5 puntos y medio hubo
7 jugadores, siendo el cuarto
de la clasificación general otro
joven
malagueño,
Paolo
Ladrón de Guevara Pinto. Hay
que destacar también a otro
malagueño, Francisco José
Ramos Moreno, con los mismos
puntos y décimo de la general.
La primera fémina del torneo, con 5 puntos, fue Anabel
Guadamuro Torrente.
Desde la organización se ha
querido destacar tanto el gran
éxito del Ajedrez malagueño
como el gran éxito de participación; lo que ofrece muy buenas perspectivas de continuar
en próximas ediciones.
La entrega de premios estuvo presidida por autoridades
de la Diputación de Málaga y
del Ayuntamiento de la ciudad,
que han apostado por recuperar este Open tras diez años sin
disputarse. La Federación
Andaluza de Ajedrez estuvo
representada por su presiden-

te, el malagueño Javier Rubio
Doblas.
Dentro del programa actividades complementarias a esta
competición se contaba con
una visita cultural al Centro Histórico de la mano de voluntarios de la Asociación Cultural
Zegrí.

Ganadores en las diferentes categorías a concurso.

Entrega de trofeos a los tres primeros clasificados en la general.

AGRUPACIÓN CULTURAL TELEFÓNICA

Visita a Úbeda y
Baeza, y a la Virgen
de la Cabeza
• LA ALCAZABA

Magníficas jornadas las disfrutadas por un nutrido grupo de la
Agrupación Cultural Telefónica,
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, en la primera salida excursionista desde
que la pandemia hizo acto de
presencia en nuestras vidas.
No podría ser mejor que visitar las ciudades de Úbeda y
Baeza, así como el Santuario de
la Virgen de la Cabeza.
En Úbeda se pudo admirar,
entre otros, La Sacra Capilla del

Salvador, la Plaza Vázquez de
Molina, la Basílica Sta. María,
Ayuntamiento o los Callejones
árabes.
Asimismo, en Baeza, la Puerta
Árabe a Úbeda, la Catedral, el
Palacio de Jabalquinto, la Plaza
del Pópulo, Plaza de Sta. María y
el Aula de don Antonio Machado.
El Santuario Virgen de la
Cabeza se encuentra en el término municipal de Andújar, en
el cerro de la Cabeza a 686
metros sobre el nivel del mar
siendo el lugar más alto del

Socios de la Agrupación Cultural Telefónica que participaron en esta actividad.

entorno.
Tras el almuerzo, de vuelta a
Málaga tras dos días de visitas
culturales y de admiración de
estas dos joyas de localidades

monumentales andaluzas y presenciar «in situ» la advocación a
la Virgen de la Cabeza que celebra la romería más antigua de
España, y también una de las

más multitudinarias. También
destacable el cargamento de
Virolos que soportó el autobús.
Dulces exquisitos y muy típicos
de la zona.

10 DE NOVIEMBRE DE 2021
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CASA DE ÁLORA GIBRALFARO

Cante y copla de primer nivel
antes de la final del Certamen
• LA ALCAZABA

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

El 1 de diciembre
vuelve la Copla
• LA ALCAZABA

El XXVI Certamen Nacional
de Copla ‘Costa del Sol’, que
organiza la Peña La Paz, aguarda ya a la celebración de su
Gran Final que tendrá lugar el
1 de diciembre, a partir de las
19.00 horas, en el Teatro Cervantes.
El jurado daba a conocer los
nombres de los finalistas que
serán Eduardo Díaz, José Ortiz,
Mayte Adrián, Irene Martínez y
Marisa Martín.
Cada finalista interpretará 2
canciones en esta gala, optan-

do 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.
Esta nueva edición está
resultando
especialmente
emotiva, después de no haberse podido celebrar en 2020 a
causa de la pandemia de la
Covid-19. Era la primera vez
que se interrumpía desde su
creación en el año 1992. Su
fase inicial se ha desarrollado
en la propia sede de la peña
los días 3, 17, 23 y 24 de octubre.

‘Coplas de aquí y allá’ del 27 de noviembre.

Pringá Flamenca del 13 de noviembre.

La Casa de Álora Gibralfaro ha
completado la primera fase de su
XXIX Certamen de Canción Española ‘Memorial Juan Luis Molina
Granero’ durante un intenso mes
de octubre en el que se han celebrado galas de semifinales los días
2, 8, 16 y 22; 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.
Para la gran final habrá que
aguardar hasta 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.
Antes habrá mucho arte en su
sede de la calle Corregidor José de
Viciana. Continúan los diferentes
ciclos impulsados desde esta entidad federada; comenzando con
una Pringá Flamenca el 13 de
noviembre en la que se darán la
mano juventud y cante grande de
la mano de Reyes Carrasco, ganadora de Tierra de Talento de Canal
Sur. El sábado 27, habrá gala de
‘Coplas de aquí y allá’ con Rosa
Molina.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS FINCA LA PALMA ‘HANUCA’

Primera comida de
hermandad desde el
inicio de la pandemia
• LA ALCAZABA

Tras casi dos años de espera, el
pasado fin de semana se vivía un
día muy importante para la Peña La
Solera.
Por primera vez desde el inicio
de la pandemia, en esta entidad

perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se programaba una comida
de hermandad.
Sin duda, era una gran ocasión
para brindar todos juntos.

Los niños disfrutaron de un día cargado de actividades.

Una gran jornada para los
vecinos por Halloween, y
excursión a Torrox
• LA ALCAZABA

El 31 de octubre se vivía una
jornada muy intensa en la Asociación de Vecinos de Finca La
Palma Hanuca, y especialmente
dedicada a los más pequeños.
Desde las 12 horas se celebraba
el Día del Niño con futbolín
humano, concursos y otras

muchas sorpresas; mientras que
a las 18 horas arrancaba la Fiesta
de Halloween, en la que desde
esta entidad federada se invita a
los socios a atreverse a entrar en
su mazmorra, un terrorífico Pasaje del Terror que hizo las delicias
de niños y mayores de la mano
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, el pasado fin de
semana, un nutrido grupo de
socios de esta entidad se trasladaban hasta la localidad malagueña de Torrox para disfrutar
de una excursión con alojamiento en un establecimiento hostelero de la zona.

Socios brindan por su reencuentro en una comida de hermandad.

Encargados de preparar la comida.

_Socios en la excursión a Torrox, acompañados por el presidente de la Federación.
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Curso de baile
flamenco y danza
• LA ALCAZABA

La Peña San Vicente ha iniciado un nuevo curso de baile con
la profesora Eva Pérez Soto,
que ofrece clases de flamenco
y danza moderna dentro del

Clase de danza moderna.

programa de integración de
dicha entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con su barrio de la Cruz de
Humilladero.

CASA DE MELILLA EN MÁLAGA

Próxima entrega de los
premios de poesía y pintura
• LA ALCAZABA

La Casa de Melilla en Málaga
cuenta con un completo programa de actos para este mes de
noviembre que arrancaba el día
9 la misa por los difuntos que
celebraron en la Iglesia de la
Purísima a las 19:00 horas.
Además, continúan con la
temporada de potajes de los
sábados 6, 13 y 27. En este sentido, se están incorporando diferentes actuaciones musicales
para acompañar esta clásica
actividad para esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Todos los lunes continúan los
cursos de Manualidades en
horario de 18 a 20 horas, de la
mano de su profesora Vicky.
Los miércoles, por su parte,
continúan con el Taller de Teatro, dirigido por Pedro Carrillo
López (Licenciado en Arte Dramático), que ofrece la oportunidad de perder la timidez y la

experiencia de poder vivir el
carácter de otros personajes.
Para el viernes 12 está convocada una Asamblea General
Extraordinaria en la que se procederá a la elección de Presidente, una vez finalizados los
dos años de mandato de la
actual Junta Directiva.
Un día después, el sábado 13
de noviembre, a partir de las
17:00 horas, el grupo de teatro
“La Tartana” va a ofrecer una alegre actuación con la representación de la obra ‘Suegra, esposa
y chicharrones’ interpretada por
Andrés Pareja, Pepi Cea y Pepa
Fajardo. Esta obra está escrita
por el socio Diego Ceano..
Una vez que los jurados de sus
anuales premios del XL Certamen de Poesía y XXXVI Certamen de Pintura han decidido los
ganadores, efectuarán la entrega de los mismos al finalizar un
almuerzo el sábado día 20 de
noviembre a partir de las 14,30
horas en sus salones; con alguna actuación para después de la
entrega de premios.

Alumnas de baile flamenco

Jurado del Concurso de Pintura, cuyos premios se entregan el 20 de noviembre.

Ya adentrándonos en el mes
de diciembre, y después de tantos meses inactivos, se ha organizado una excursión para visitar
el Museo de Belenes de Mollina
y el bonito pueblo de Puente
Genil, con la colaboración de la
Junta Municipal de Distrito Bailén Miraflores.
La saluda será el sábado 11 de
diciembre con la visita al Museo
de Belenes de Mollina, con
entrada incluida y almuerzo en
un restaurante de la localidad.
Después del almuerzo se desplazarán a Puente Genil, con
acomodación en el hotel y cena.
Por la noche podrán dar un
paseo por las calles de este
bonito pueblo y disfrutar de su
extraordinario alumbrado navideño.
El domingo 12 se disfrutará
del desayuno en el hotel y visita
a la ciudad con un guía acompañante. Almuerzo en restaurante,
tiempo libre y regreso a Málaga
completan esta actividad que
está teniendo una gran demanda por parte de los socios.
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PEÑA TIRO PICHÓN

Actividad lúdica y cultural en Merienda y Pasaje
una completa programación del Terror para niños
en Halloween

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero prosigue con una gran actividad
lúdica y cultural. En las últimas
jornadas, socios de esta entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ realizaban una
visita a los Patios de Córdoba.
No ha faltado tampoco una de
sus tradicionales Comidas de
Mujeres.
El pasado fin de semana tenía
lugar el viernes 5 la proyección

de un cortometraje titulado
‘Que Dios nos pille confesados’, así como un recital de
Copla y Fados con Naiala Narciso y Blanca Mota; el sábado en
su terraza un mercadillo artesanal; mientras que el 8 de
noviembre, por su parte, tenía
lugar la inauguración de una
exposición titulada Cuba, a
cargo de Antonia Lozano, con
una selección fotográfica que
era presentada acompañada
de un recital poético.
También se mantienen sus
diferentes cursos y talleres,

contándose con un Grupo de
baile flamenco, con discapacidad funcional en la Peña El
Sombrero.
De cara a los próximos días
se programan diferentes eventos, como una presentación de
un libro de Gema Lutgordo, un
concierto el jueves 11 de copla
de Eduardo Díaz y Lola Castillo
incluido dentro del ciclo del
Área de Fiestas ‘Siente Málaga
con sus artistas’, y una representación de la obra de teatro
‘Me relató y Fugo en cuatro
espirales’ el sábado 13.

• LA ALCAZABA

La Peña Tiro Pichón, entidad integrada en la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
dedicaba una actividad con motivo
de Halloween para todos los niños.

Se les invitó a acudir a la sede
disfrazados, ofreciéndose una
merienda con chocolate y churros.
Además, desde la junta directiva
se preparó un Pasaje del Terror,
que hizo que los pequeños vivieran
una experiencia muy emocionante
para ellos.

La sede se llenó de niños disfrazados de Halloween.

Grupo de baile flamenco con discapacidad funcional.

Pasaje del Terror instalado en la sede de la entidad.

Actuación de Naiala Narciso, con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas.
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PEÑA COLONIA SANTA INÉS

Se recupera
el Campeonato
de Rana
• LA ALCAZABA

Socios disfrutar del Campeonato de Rana disputado en la Peña Colonia Santa Inés.

La Peña Colonia Santa Inés
ha recuperado una de sus tradiciones, el Campeonato de
Rana que se disputaba el pasado sábado 30 de octubre en la
terraza de la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Cen•

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Alrededor del juego, en el
que se contó con la participación de numerosos socios, se
disfrutó una intensa jornada de
convivencia peñista, en la que
todos los asistentes pudieron
degustar el arroz preparado
para la ocasión.

PEÑA PALESTINA

Los más pequeños
disfrutaron su Fiesta
de Halloween
• LA ALCAZABA

Los niños de la Peña Palestina
disfrutaban de la Fiesta de Halloween que los mayores les habían preparado con todo esmero.
La sede de esta entidad perteneciente a la Federación Mala-

gueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ era decorada especialmente con motivos de esta celebración,
ofreciéndose
una
merienda a la que los más
pequeños acudieron disfrazados.

Un instante de esta actividad de la Peña Palestina.

10 DE NOVIEMBRE DE 2021
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ASOCIACIÓN DE VECINOS VICTORIANA DE CAPUCHINOS Y DE LA FUENTE

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente, entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
posibilitaba que cientos de
vecinos pudieran disfrutar de

su Fiesta de Halloween 2021,
que contaba con un concurso
de disfraces que contaba con
una gran participación y la
colaboración de diferentes
comercios que ofrecían los
premios, así como de las tres
personas externas que han
compuesto el jurado de esta
edición.

Gran ambiente en el lugar de celebración de la fiesta.
•
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Cientos de vecinos salen a la
calle con disfraces terroríficos

Entrega de trofeos a los ganadores del concurso de disfraces-

PEÑA PERCHELERA

Degustaciones en
la VI Fiesta de la
Batata Perchelera

Socios disfrutan de la degustación de batatas en la sede de la Peña Perchelera.
• LA ALCAZABA

Pablo Lay amenizó esta actividad con su música.

La Peña Perchelera ha recuperado la VI Fiesta de la Batata Perchelera en torno a la Fiesta de
Todos los Santos y Fieles Difuntos.
Concretamente el pasado 31

de octubre, la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se convertía en
lugar donde se realizaba una
degustación de vino moscatel, y
batatas asadas y cocidas, siguien-

do la tradición del barrio.
En este acto se contaba con la
colaboración de Pablo Lay, cantante argentino, que curiosamente vestido de Mariachis, cantas e
interpreta canciones de Méjico,
poniendo la parte musical de esta
VI Fiesta de la Batata Perchelera.
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PEÑA FINCA LA PALMA

Voluntarios que participaron como actores en el montaje del Pasaje del Terror de la Peña Finca La Palma.

Gran trabajo de los socios
para crear el mayor Pasaje
del Terror de Málaga
• LA ALCAZABA

Los socios de la Peña Finca La
Palma han realizado un gran
esfuerzo para conseguir superarse este año con el Pasaje del
Terror que cada año ofrecen a
todos sus vecinos.
Después de semanas de traDetalle de los escenarios creados para esta representación.

bajo, el resultado fue un espacio más amplio aún que en años
anteriores, tanto en el interior
de su sede como instalando
una carpa en su exterior que
posibilitaba crear un circuito
con todas las medidas de seguridad en la que se desarrollaban
diferentes escenas terroríficas.
Un amplio equipo de voluntarios preparaba los cuidados
escenarios, así como los vestuarios de todos los personajes

que contribuyeron a que todos
los asistentes disfrutaran de una
actividad que ya se ha convertido en todo un clásico para esta
entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La alcazaba’,
y que coincidiendo con la Fiesta
de Halloween recibe las visitas
de cientos de malagueños atraídos por la calidad de la puesta
en escena lograda.

Los socios preparan cada año con ilusión esta actividad.
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DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Exposición
‘Flamencas’ en la
Peña Juan Breva
• LA ALCAZABA

El diputado de Cultura, Víctor González, inauguraba el
pasado 5 de noviembre en la
Peña Juan Breva (calle Ramón
Franquelo, nº 4) la exposición
'Flamencas', de los fotógrafos
malagueños Pepe Sánchez
Ponce y Pablo Blanes, padre e
hijo, respectivamente, con
motivo del Día Internacional
del Flamenco, que se celebra
el próximo 16 de noviembre.
La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 29

•

de enero de 2022, reúne 34
fotografías en blanco y negro
de 50 x 70 cms., y llevan el
sello inconfundible de sus
autores. Se trata de artistas
contemporáneas del cante y
del baile, entre las que se
encuentran La Cañeta de Málaga, la familia de La Repompa,
Antonia Contreras, Carmen
Camacho, La Lupi, Luisa
Muñoz, Rocío Santiago, Luisa
Chicano, Carmen González,
Luisa Palicio, Paqui Corpas y La
Trini, entre otras.
Víctor González, acompaña-

El diputado de Cultura visita la exposición durante su inauguración en la Peña Juan Breva.

do por el presidente de la Peña
Juan Breva, Pablo Franco, y el
comisario de la exposición,
Luis Torres,señalaba que las
obras "rebosan flamencura,

transmiten la esencia del flamenco en la figura de la mujer
malagueña". También ha manifestado que los investigadores
que indaguen en un futuro

sobre las flamencas de Málaga
de principios del siglo XXI
"tendrán que recurrir a esta
exposición para conocer quiénes son y cómo eran".

OPINIÓN

Violencia de género
• ILDA VELÁSQUEZ

Actualmente, la Violencia de
Género es un grave problema
social que acaba con la vida de
miles de mujeres en el mundo,
además de muchas que sufren
daños emocionales, psicológicos y graves lesiones físicas. Es
un problema que ha adquirido
gran importancia en los últimos
añ o s, y en los que se han
empleado recursos, programas
políticos y sociales, aunque es
evidente que aún queda mucho
por hacer.
Segú n la Ley Orgá n ica
1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género,
en su artículo 1.1., define la violencia de género como «la violencia que, como manifestación
de
la
discriminació n ,
la
situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se
ejerce sobre éstas por parte de
quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas
por relaciones similares de
afectividad, aún sin convivencia, especificando en el artículo

1.3 que la violencia de género
«comprende todo acto de violencia física y psicoló g ica,
incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas,
las coacciones o la privación
arbitraria de libertad»
Sin embargo, la violencia de
género no solo la ejercen las
parejas y exparejas, o personas
ligadas a las mujeres por algún
vínculo afectivo, si no que va
mucho más allá, superando su
núcleo más cercano, ya que la
violencia puede ser efectuada
por cualquier persona.
Cada día nos preguntamos
porqué se ejerce la Violencia de
Género, porqué hay tanta desigualdad entre hombres y mujeres en las que en la mayoría de
las veces el hombre ejerce un
poder sobre la misma. El motivo es el conjunto de valores
que aún predominan en la
sociedad, teniendo su origen
en la cultura, en la religión, la
educación, y hasta en la manera
de expresarnos, es así cómo la
violencia de género queda instalada como un mecanismo
social, arraigado a las tradiciones, donde las mujeres quedan

“sometidas” a los hombres llevando esto a la naturalización
del problema, generando así
que las relaciones de pareja
sean desiguales, en todos los
á m bitos, sociales, laborales,
económico, sexual, etc. un problema que se escondía en la
intimidad de los hogares y que
era un tema tabú para las familias no hace mucho tiempo.
La violencia de género no la
podemos ver como un problema del otro, la violencia de
género la tenemos que parar
desde la raíz, la violencia de
género no es un problema que
vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Cuando
entendamos que la violencia de
género la estamos perpetuando en todos nuestros hogares,
porque la violencia a veces
puede ser tan sutil que a veces
no puede ser evidenciada en
añ o s, cuando hagamos ese
ejercicio de reconocimiento del
problema, vamos a poder avanzar en el proceso de desigualdad existente, limitarnos a pensar que el problema es de
otros, limita la solución, porque
cuando aceptemos que es un
problema cultural y admitamos
que en algú n momento de
nuestras vidas hemos ejercido
ese poder en el otro, o lo han
ejercido sobre nosotros, vamos
a empezar ese cambio, mien-

La Violencia de Género es un grave problema de la sociedad actual.

tras esto no pase, no se va ver
erradicada la violencia de
género. Y es un tema delicado
porque la sociedad está muy
arraigada a su cultura, pero
cuando la cultura trae tanta
desolación hay que empezar a
analizar, analizarnos y construir
un cambio.
Las relaciones de poder están
en todos los lugares, en todas
las relaciones, está estructurada
de una forma cultural al definir
los roles entre hombres y mujeres perpetuando la superioridad de los hombres ante las
mujeres y asignado roles según
el sexo desde hace muchos
años, algo tan sencillo como el
azul es de niño, el rosa es de
niña, o las niñas juegan con
muñecas, los niños con coches,
por dar un ejemplo, ahí segui-

mos estereotipando los roles
de sexo y seguimos educando
en la desigualdad. Tenemos la
oportunidad de cortar el círculo
vicioso del abuso y del maltrato. Terminar con la repetición
generacional del maltrato.
Es el amor el motor del cambio, son la educación y la información los medios para hacerlo. Estoy convencida que tenemos el cambio en nuestras
manos y que, si lo hacemos con
conciencia, de corazón, podremos poco a poco ir modificando el pensamiento de las personas para transformar desde la
crianza las relaciones de poder.

* Ilda Velásquez es superviviente de violencia de género y
escritora.

La última
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El colectivo peñista volverá a unirse para
celebrar su Aniversario el 11 de diciembre

Entrega de recuerdos a los reprentantes de las entidades en el Aniversario de 2019, el último que se ha podido celebrar.
• LA ALCAZABA

En 2020 no se pudo celebrar
el XXXIX Aniversario, pero las
cuatro décadas de existencia de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
sí que podrán ser conmemoradas por todo el colectivo unido.
Será el próximo 11 de diciembre, fecha escogida para celebrar este XL Aniversario con una
Cena que tendrá lugar en un

espacio familiar para el colectivo, pero novedoso para este
evento.
Será en la Caseta de la propia
Federación, en el recinto de
Cortijo de Torres, donde esa
noche se escenificará este reencuentro en un acto en el que se
contará con la presencia de
autoridades. patrocinadores y
representantes de las diferentes
entidades que componen este
colectivo.
El Grupo La Reserva será el

encargado de servir esta cena
en este espacio, después de
recibir la autorización por parte
del Ayuntamiento de Málaga.
Todos los asistentes, con su
retirada de la invitación, tendrán derecho a participar en
importantes sorteos de productos de Famadesa, así como de
una moto donada por Navarro
Hermanos.
Malagueño de Pura Cepa
Como es habitual, en el trans-

curso 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.
Los recientes éxitos deportivos de este club, con la consecución de la EHF European
Cup, la Copa de la Reina y la
Supercopa de España, unido a
los valores deportivos que
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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.
En el año 1999, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ decidía institucionalizar el Premio Malagueño de
Pura Cepa. Para ello, se solicitó
al desaparecido escultor Miguel
García Navas el diseño de una
obra alegórica a las tradiciones
malagueñas en la que se funden los verdiales con las biznagas, el Cenachero con las olas
del mar…
Desde entonces se ha venido
entregando cada año (con la
única excepción del pasado
2020), como reconocimiento al
trabajo por la ciudad desde sus
más diversos ámbitos. La Junta
Directiva considera que los
logros deportivos del conjunto
malagueño, basados en el
esfuerzo y la constancia, son
dignos de esta distinción; contribuyendo igualmente a la difusión de la ciudad en toda España y Europa.
La Federación Malagueña de
Peñas comunicaba esta decisión a su presidenta María José
Moreno y toda su junta directiva, así como a su cuerpo técnico y plantilla, que recibían con
agrado este reconocimiento de
los peñistas malagueños.

