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El colectivo peñista
se dará cita el 25 de
noviembre en su
XXXV Aniversario

LOS MAYORES CELEBRARON SU
DÍA EN UN HOTEL DE LA COSTA

Grupo de mayores y de directivos de la Federación a la entrada del complejo donde este año se ha celebrado el Día del Mayor.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba el pasado fin de semana, los
días 29 y 30 de octubre, el Día del Mayor 2016. El complejo hote-

lero Pueblo Camino Real, situado en Los Álamos (Torremolinos),
acogió esta actividad que propició unas jornadas inolvidables
para los participantes.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ está realizando diferentes
visitas culturales por municipios de nuestra provincia
durante este año.
De este modo, enmarcado en
el programa ‘Vayamos a los
pueblos’ que el colectivo peñista realiza conjuntamente con la
Diputación Provincial de Málaga, se han visitado ya diferentes comarcas.
El pasado sábado 22 de octubre era el turno de conocer la

Imagen de grupo en el patio del Convento de Santo Domingo.

Ronda: destino de una nueva
salida de ‘Vayamos a los pueblos’

Serranía, concretamente su
capital: Ronda. Setenta y siete
peñistas, presidentes y representantes de diferentes entidades federadas, partían por la
mañana desde la capital en
autobús hasta esta bella localidad, donde disfrutaron de los
encantos de la Ciudad del Tajo,
como son el Convento de Santo
Domingo, el Palacio de Mondragón, el Puente Nuevo o los
Baños Árabes; además de disfrutar de su excelente gastronomía en un restaurante de la
localidad.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a
celebrar su XXXV Aniversario en
la jornada del próximo 25 de
noviembre. Como cada año,
peñistas, autoridades y patrocinadores se darán cita para compartir
una cena de gala que se va a servir
en el restaurante Pórtico de Velázquez.
Todos los interesados en asistir
ya pueden retirar sus cubiertos en
la propia sede de la Federación;
teniendo así la oportunidad de
disfrutar de uno de los eventos
más destacados para los peñistas
a lo largo del año.
Junto a las intervenciones de las
autoridades presentes en el acto
en representación de las principales administraciones públicas, la
Federación hace cada año entrega
del Premio Malagueño de Pura
Cepa, que en esta ocasión será
para el periodista Francisco Javier
Jurado ‘Coco’ como Malagueño
de Pura Cepa 2016; así como la
concesión de su Escudo de Oro al
empresario José Cobos, propietario de la Bodega El Pimpi.
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BRILLANTE CELEBRACIÓN DEL
XXXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL

u Peña La Asunción

• LA ALCAZABA

La Peña La Asunción conmemoraba su XXXV Aniversario
Fundacional junto a todos sus
socios y simpatizantes en la jornada del pasado sábado 22 de
octubre.
Así, se servía un almuerzo
conmemorativo en las instalaciones de Romeral del Rocío,
ubicado en la carretera de Churriana a Cártama.
Desde la entidad, integrada en

la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se cursó invitación al presidente de este colectivo, Miguel
Carmona, para que les acompañara en esta celebración tan
destacada. Así, el presidente
peñista quiso hacer entrega de
un cuadro de recuerdo para que
lo conserve la peña en su sede
social ubicada en la plaza Río
Trabancos de nuestra capital.
También se contó con una

presencia institucional del
Ayuntamiento de Málaga, con la
asistencia de la concejala Teresa
Porras, a la que se le hizo entrega de un ramo de flores.
En una jornada memorable,
en la que se hicieron entrega de
premios y distinciones, se contó
con una actuación musical a
cargo de la cantante de canción
española Macarena Albarracín,
que recibió múltiples ovaciones
por parte de todos los asistentes.

Comienza el XVIII Certamen de
Copla ‘Álora, la Bien Cercada’
u Canción Española

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural ‘Álora,
la Bien Cercada’ organiza en este
mes de noviembre, la décimo octava edición de su certamen de canción española.
Los temas a interpretar serán
libres, siempre dentro de las pautas
de la canción española. Las obras
podrán ser inéditas o populares y se
podrán presentar las que se deseen,
pero a concurso sólo tres temas.
Un jurado, elegido al efecto por
la organización del certamen elegirá, de entre todas las maquetas recibidas, las 10 voces que pasarán a
las rondas de semifinales que se
celebrarán los días viernes 4 y
sábado 5 de noviembre, en la sede
de la Asociación Cultural ‘Álora,
La Bien Cercada’, sita en calle
Juan Naranjos, número 5 de Álora.
A través de sorteo se decidirá a
qué candidatos corresponde actuar
en cada una de las jornadas de
semifinales, así como el orden de
actuación.
Estas personas deberán venir
provistas de los correspondientes
‘playbacks’ en versión orquestada
de al menos 5 temas que deseen
interpretar, por si existiera coincidencia con otros participantes. A

Socios e invitados, en la celebración del aniversario.

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, hace entrega de un recuerdo a la Peña La Asunción.

Cartel del certamen.

concurso serán tres temas, a interpretar en dos rondas: una primera,
con dos temas, en la que el primero
no puntúa y una segunda ronda con
un tema también puntuable.
El jurado, una vez concluidas las
rondas de semifinales, decidirá,
mediante puntuación, las cuatro
voces que pasarán a la final, que
tendrá lugar el día 19 de noviembre
en el Teatro Cervantes de Álora.
La cuantía de los premios (sujetos a la fiscalidad vigente), así
como las categorías, quedan fijados en un primer premio de 1.400
euros, un segundo de 600 y dos
accésits de 300 euros cada uno.
La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de
las bases; así como el compromiso
de actuar en la Final del siguiente
Certamen (XIX Certamen de la
Copla) como artista invitado, en el
caso de haber obtenido el Primer
Premio.
La organización del certamen se
reserva el derecho, atendiendo a
razones de calidad, de dejar desierto cualquiera de los premios.
Asimismo, siempre por motivos
justificados, la organización podrá
cambiar las fechas y bases comprometiéndose a notificarlo a los participantes.

Q
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Acabamos de regresar de celebrar el Día del
Mayor, que hemos compartido el pasado fin de
semana en un hotel de Torremolinos.

El hotel Pueblo Camino Real, en primera línea de playa en Los Álamos, ha sido este año el lugar que nos ha acogido para celebrar esta
actividad tan entrañable para todas las personas que conformamos la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Ver la alegría de los participantes, sus ganas de disfrutar de cada una
de las actividades, sin duda supone la recompensa al esfuerzo que hay
que realizar cada año para mantener esta actividad en su formato
actual, manteniendo las atenciones a nuestros mayores.

De este modo, los peñistas queremos reconocer a esas personas por su
trabajo durante años por nuestro colectivo, por haber contribuido a su
engrandecimiento y por seguir estando ahí para dar sus sabios consejos
a las nuevas generaciones que, afortunadamente aunque no de un modo
tan numeroso como nos gustaría, se van incorporando a nuestras
peñas.
Con esta celebración del Día del Mayor damos paso ya a la recta final
del programa anual de actividades de la Federación, que ya tiene su
vista puesta en su próximo gran acontecimiento, que no será otro que
la conmemoración de su XXXV Aniversario Fundacional que tendrá
lugar el próximo 25 de noviembre en el restaurante Pórtico de Velázquez.

La entrega del Escudo de Oro a José Cobos, propietario de El Pimpi, y
el Premio Malagueño de Pura Cepa al periodista Coco Jurado, serán
dos momentos destacados de este acto en el que se simboliza cada año
la unidad de un colectivo que aún tiene muchas cosas por hacer juntos.

Luego llegarán otros actos destacados, como la gala de Málaga Cantaora 2016 para la que tenemos ya reservado el Teatro Cervantes en la
tarde del 6 de diciembre, o el Encuentro de Pastorales con el que regresaremos a este espacio el 18 de ese último mes del año.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE)
SEMIFINAL DEL XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Viernes 4 de noviembre

22.00 h.

PRESENTACIÓN DEL XXVIII CONCURSO DE CANTE FLAMENCO
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 5 de noviembre

14.00 h.

ENTREGA DE LOS PREMIOS ANDALUCES DE PRIMERA
Peña La Paz
Sábado 5 de noviembre

21.00 h.

H. Málaga Palacio

HOMENAJE A DIEGO GÓMEZ
Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga
Sábado 5 de noviembre

21.00 h.

Pórtico de Velazquez

SEMIFINAL DEL XXII CERTAMEN DE COPLA
Peña La Paz
Domingo 6 de noviembre

18.00 h.

VIAJE A GALICIA
Casa de Melilla en Málaga
Del 7 al 12 de noviembre
SEMIFINAL DEL XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Viernes 11 de noviembre

22.00 h.

LV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña El Parral
Sábado 12 de noviembre

21.00 h.

H. Cortijo Chico

FINAL DE LA OPERACIÓN SALERO
Peña Er Salero
Sábado 12 de noviembre

22.00 h.

III OPEN MEMORIAL FRANCISCO GARBERO Y MARGARITA CARRILLO
Club Petanca Teatinos
Domingo 13 de noviembre

Reciban un cordial saludo.
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SEMIFINAL DEL XXII CERTAMEN DE COPLA
Peña La Paz
Domingo 13 de noviembre

18.00 h.
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EL DÍA DEL MAYOR: UN FIN DE
SEMANA EXTRAORDINARIO
2 DE NOVIEMBRE DE 2016

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’ realizaba
el pasado fin de semana una de sus
actividades más entrañables. Como
cada año se quería rendir un sincero
homenaje a los peñistas más veteranos en el transcurso del Día del
Mayor, actividad que en esta ocasión se desarrollaba en el municipio
de Torremolinos.
El hotel Pueblo Camino Real, un
complejo de cuatro estrellas situado
en primera línea de playa en Los
Álamos, era el que acogía en régimen de todo incluido a los elegidos
para participar en esta ocasión.
Cada una de las peñas, casas regionales o centros culturales seleccionó
a los dos socios que, siendo indispensablemente mayores de 65 años,
iban a acudir a este evento.
Un año más, la iniciativa a tenido
una gran iniciativa, y los ánimos
estaban por todo lo alto en la mañana del sábado 29 de octubre, cuando
a partir de las 11:30 horas se producía la entrada al hotel, donde los
directivos de la Federación fueron
recibiendo a los mayores; ofreciéndose una copa de bienvenida antes
de recoger las llaves de sus habitaciones.
La forma de llegar hasta este hotel
fue variada, optando algunos por
sus vehículos particulares y otros
por hacer uso del servicio de autobuses que se disponía por parte de la
organización y que partía a las
10:30 horas de las proximidades de
El Corte Inglés.
Ya todos ubicados en el recinto,
se podía comenzar a hacer uso de
todos los servicios del hotel, estando
todos los participantes inscritos en

el Día del Mayor 2016 identificados
por una pulsera acreditativa. Así,
sede las 12:30 hasta las 15 horas
permaneció abierto el buffet para el
almuerzo, tras lo que los mayores
optaron por descansar en sus habitaciones, dar un paseo por la zona o
pasar unos instantes de convivencia
y divertimento con socios de las
diferentes entidades participantes.
Ya por la noche, la cena volvía a
ser en el buffet, tras lo que en el
halla del hotel se celebraba una fiesta con varias actuaciones que amenizaron la velada. No suele faltar en
este acto el humor, en este caso con
un mano a mano entre dos grandes
profesionales malagueños como son
El Morta y Manolo Doña, que des-

pertaron las carcajadas de todos los
asistentes.
También la música estuvo presente, con la participación del dúo
Ferylou, que hicieron bailar a los
más animados y pasar un rato muy
divertido.
En lo que se refiere al acto más
oficial, se contó con la presencia de
autoridades como los concejales
Teresa Porras, Elisa Pérez de Siles o
Julio Andrade; además del diputado
Ramón del Cid. También se encontraban representantes de entidades
patrocinadoras como José Balsas,
propietario de Vulcanizados San
Martín, o el director de Cafés Santa
Cristina Francisco González Caravaca.

Miguel Carmona, Ramón del Cid y Julio Andrade.

Otro momento destacado del acto
fue la sorpresa que se quiso rendir a

la esposa del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Ana

Nombramiento de los Mayores del Año, con la presencia de Miguel Carmona, Teresa Porras, Elisa Pérez de Siles y Marco Antonio López.
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Autoridades e invitados en el acto del sábado por la noche.

Fernández, que ese día cumplía
años. Fue el Mister de la pasada
Feria de Málaga 2016, Marco Antonio López, quien le entregaba el
ramo de flores que le acercaba la
secretaria general Lourdes Alda.
También se cumplió con un clásico, como es la elección de los
Mayores del Año 2016. De este
modo, la Mayor del Año fue Isabel
Rubia, de la Peña Recreativa Trinitaria; mientras que el Mayor del
Año fue Luis Benito, socio de la
Peña Costa del Sol. Fueron las ediles Teresa Porras y Elisa Pérez de
Siles las encargadas de entregarles
sus recuerdos, entre ellos un obsequio por parte de Coca-Cola, al
tiempo que saludaron a todos los
mayores.

También intervinieron en el acto
el diputado Del Cid, el presidente de
la Federación Miguel Carmona, que
abundó en la importancia de este
acto y la fundamental colaboración
de instituciones y patrocinadores;
cerrando el acto l concejal Julio
Andrade, que excusó la presencia
del alcalde por encontrarse de viaje
en Colombia junto al rey Felipe VI.
Al día siguiente, con alguna cara
cansada, se volvió a incluir el desayuno; tras lo que los mayores
regresaron a sus habitaciones para
recoger sus pertenencia antes de
abandonar el hotel a las 12 horas.
Allí esperaba de nuevo el autobús
para devolver a todos al punto de
origen y dar por concluido un fin de
semana extraordinario para todos.

Cartel con los patrocinadores que daba la bienvenida a los mayores en el hotel.

Miembros de la directiva con el diputado Ramón del Cid y su señora.
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u El Día del Mayor 2016, en imágenes

El registro de habitaciones se realizó de forma rápida y coordinada.

Directivos de la Federación con algunos de los participantes de la actividad.

El presidente Miguel Carmona con los representantes de la Peña Cortijo de Torre.

El buen tiempo permitió disfrutar de las terrazas al aire libre.

Un instante de la actuación de Manolo Doña y El Morta.

Miguel Carmona, con la concejala Elisa Pérez de Siles.

María del Carmen Luna, con Francisco González Caravaca y su esposa.

El presidente de la Federación con la Mayor del Año 2016.

2 DE NOVIEMBRE DE 2016
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u El Día del Mayor 2016, en imágenes

Autoridades con miembros de la Federación a la entrada al recinto.

Se le entregó un ramo de flores a la esposa del presidente, Ana Fernández, por su cumpleaños.

Teresa Porras, Elisa Pérez de Siles, Ana Fernández, Felisa Castro y José Balsas.

Mesa de autoridades disfrutando del humor de El Morta y Manolo Doña.

Teresa Porras impone la tiara a la Mayor del Año.

Entrega de la bufanda al Mayor del Año.

El dúo Ferylou fue el encargado de amenizar el fin de fiesta.

Numerosos participantes se animaron a salir a bailar.
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PRIMERA JORNADA DE DEBATE
CULTURAL ‘PROSA Y PALUSTRE’
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u Peña El Palustre

La presidenta, con otros socios en el Desayuno a lo bestia.

Imagen de la primera de las charlas.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre celebraba
el pasado viernes 21 de octubre
la I Jornada de Debate Cultural
‘Prosa y Palustre’ de la mano de
El Reverso, el cual presentaba su
renovación del proyecto 2.0.
Este es un medio digital promovido por el periodismo joven
de nuestra ciudad, donde abarcan la actualidad desde el análisis, la opinión y la creación.
Se llevaron a cabo dos mesas
redondas, la primera de ellas ‘El
periodismo y la literatura en la
tradición cultural española’, con

u La Carta Malacitana

Imagen de la tertulia.

personalidades como Cristóbal
Villalobos (ABC, El Español),
Santiago Souvirón (Onda Azul)
y Juan Romera Fadón (El Reverso); moderando Demófilo Peláez
(El Reverso), y en la segunda de
ellas ‘El futuro de la simbiosis
entre periodismo y literatura’,
con Jesús Nieto Jurado (Diario
SUR, El Español), Princesa Sánchez (COPE, PTV Málaga, El
Reverso), Jorge Villalobos
(poeta, El Reverso) y Carlos
Guerrero (El Reverso); moderaba en este caso Adriana Vázquez
(docente de oratoria y debate, El
Reverso).

Desayuno a lo bestia
En otro orden de cosas, a la
mañana siguiente celebraron una
innovadora iniciativa denominada ‘El desayuno a lo bestia’ promovido por sus socios durante el
viaje de Peñíscola llevado a cabo
de semana anterior.
Entre chorizos, morcilla,
bacon, tocino, zurrapa, huevos..... Era el día de saltarse la
dieta, y todo por el módico precio de 3 euros.
Fue tal la aceptación que ha
tenido que desde esta entidad
federada ya se plantea repetirlo
próximamente.

Asistentes a las jornadas culturales.

Nueva tertulia gastronómina en
El Pimpi, dedicada a la ginebra

• LA ALCAZABA
La Carta Malacitana, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, continúa con su
programación cultural.
De este modo, el pasado 25 de
octubre se celebraba una de sus
Tertulias de Gastronomía Mala-

gueña en El Pimpi, en la que se
abordaba como tema fundamental ‘En el corazón de la Axarquía, Alborán es nombre de
ginebra’.
Participaron Cristóbal Meseguer López, químico y experto
en calidad, seguridad e higiene
alimentaria, y Roberto Fernán-

dez Corasa, gerente de Alborán
Gin.
Es acto, celebrado en las instalaciones de La Sole, anexo a
las bodegas El Pimpi, contó con
la moderación del periodista y
vocal de la Carta Malacitana
Marcos Chacón.
Ginebra Alborán cuenta con
diferentes variantes que van de
la clásica de sabor amargo pero
suave ideal para combinar con
tónica y acompañarla con gajos
de fruta, y cuatro de sabores
cítricos y afrutados.
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EL COLECTIVO CONMEMORA
SU XXXV ANIVERSARIO
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Autoriidades y galardonados en la edición de 2015.

Miguel Carmona y Coco Jurado, ante la escultura de la Malagueña de Pura Cepa.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a celebrar su XXXV Aniversario en la jornada del próximo
25 de noviembre.
Como cada año, peñistas,
autoridades y patrocinadores se
darán cita para compartir una
cena de gala que se va a servir
en el restaurante Pórtico de
Velázquez, un establecimiento
que se acaba de incorporar
como sponsor de este colectivo
peñista.
Todos los interesados en asistir ya pueden retirar sus cubiertos en la propia sede de la Federación; teniendo así la oportunidad de disfrutar de uno de los
eventos más destacados para los
peñistas a lo largo del año.
Reconocimientos
Junto a las intervenciones de
las autoridades presentes en el
acto en representación de las
principales administraciones
públicas, la Federación hace
cada año entrega de un recuerdo
para cada entidad existente.

2 DE NOVIEMBRE DE 2016
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José Cobos, que recibirá el Escudo de Oro, con el presidente de la Federación.

Además, cada años se acuerdan diferentes reconocimientos.
De este modo, la junta directiva
ha decidido el nombramiento
del periodista Francisco Javier
Jurado ‘Coco’ como Malagueño
de Pura Cepa 2016; así como la
concesión de su Escudo de Oro
al empresario José Cobos, propietario de la Bodega El Pimpi.
Escudo de Oro
Cada año, tradicionalmente,
se entrega el Escudo de Oro a
personajes destacados por su
apoyo a esta institución y al
colectivo; así como se hace
concesión del Premio Malagueño de Pura Cepa, como reconocimiento al trabajo por la ciudad y sus tradiciones desde sus
más diversos ámbitos.
En esta edición, la junta
directiva que preside Miguel
Carmona ha decidido reconocer
con el Escudo de Oro la labor
cultura que desarrolla José
Cobos desde El Pimpi, un establecimiento emblemático de
nuestra capital desde el que se
transmiten nuestras tradiciones
más arraigadas a visitantes de
todos los rincones del mundo, al
tiempo que se fomenta la participación de los propios malagueños en sus diferentes tertulias y actividades culturales.
José Cobos sucederá a un
peñista destacado como Demófilo Peláez, tristemente fallecido este mismo año, y que recibió esta distinción en la edición
anterior del aniversario de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Malagueño de Pura Cepa
Por su parte, el Premio Malagueño de Pura Cepa 2016 ha
recaído en el locutor de radio y
presentador de televisión Francisco Javier Jurado ‘Coco’, en
reconocimiento a su sensibilidad hacia todos los temas relacionados con Málaga en los

Presidentes de algunas de las entidades asistentes al aniversario del pasado año.

diferentes medios de comunicación en los que colabora: la
Cadena Cope y PTV. Esta distinción se viene a unir a la
reciente designación como pregonero de la próxima Semana
Santa de Málaga 2017 por parte

de la Agrupación de Cofradías.
El galardón consiste en una
escultura alegórica a las tradiciones malagueñas, realizada
por el desaparecido autor
Miguel García Navas. Lo viene
entregando la Federación Mala-

gueña desde el año 1999, siendo
su ganadora el pasado año la
Hermandad de la Virgen del
Rocío, con motivo de los actos
organizados con motivo de la
Coronación Canónica de la
Novia de Málaga.
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Homenaje a Oviedo
en los actos del Día de
Asturias 2016

u Centro Asturiano de Málaga

Celebración del Día de Asturias con la actuación en la sede de la Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa.

El alcalde de Torremolinos saluda al primer edil de Oviedo.

• LA ALCAZABA
El Centro Asturiano de Málaga a
unido en una misma celebración su
XL Aniversario y el Día de Asturias
2016. De este modo, se ha desarrollado un completo programa de
actos desde el 22 de octubre y hasta
el 1 de noviembre.
Las actividades se han desarrollado íntegramente en la localidad de
Torremolinos, donde cuenta con su
sede esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’.
De este modo, las actividades se
iniciaban con un concierto ofrecido
en su sede social del recinto ferial
torremolinense de la Coral Capilla
de la Torre, de la localidad asturiana
de Villaviciosa.
Una semana después, el viernes
28 de octubre, se contaba al mediodía con una recepción oficial en el
Ayuntamiento de Torremolinos a la
junta directiva, representantes del
Principado de Asturias y al alcalde
de Oviedo, por ser el municipio al

que este año se rendía homenaje.
Tras este acto celebrado en el
consistorio, por la tarde se ofrecía
una Misa en honor a la Virgen de
Covadonga, Patrona de Asturias, en
la iglesia del Buen Consejo. La
devoción a la Santina quedaba
patente en este acto religioso, tras el
que los participantes se desplazaban
hasta la plaza de la Nogalera, donde
a las 20:30 horas se iniciaba un acto
en el transcurso del cual se procedía
a la imposición de la banda de Xanina de Honor 2016 para Yanira Granda Carnero y Noemí Lara Goessens.
A continuación se procedía a la
imposición de dos escudos de oro al
alcalde de Oviedo, Francisco Wenceslao López Martínez, que tam-

u Peña El Parral

El próximo 12
de noviembre
se celebra el
LV Aniversario

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, está organizando la
celebración del LV Aniversario
Fundacional de la entidad, que
se va a conmemorar el sábado
12 de noviembre con una cena
de gala en el Hotel Cortijo
Chico de Alhaurín de la Torre.
Se ofrece la posibilidad a los
socios de pernoctar y desayunar
al día siguiente en el establecimiento.

Grupo asturiano ante el Ayuntamiento de Torremolinos.

bién fue el pregonero, y a la directora general de Emigración y Cooperación del Principado, Begoña
Serrano Ortega.
Tras la intervención de las autoridades locales, se contaba con la
actuación de la Banda de Gaitas
‘Ciudad de Oviedo’, así como del
gaitero Álvaro Álvarez (Primer premio en 2014 y 2015 del Concurso
Internacional de Gaita de McCrimmon, en Francia), la Asociación
Folclórica Cultural ‘Juan Navarro
de Torremolinos’, la Agrupación
Folclórica L’Alborá del Centro
Asturiano de Madrid, y la Banda de
Gaitas ‘Brisas de Asturias de la entidad organizadora.
Ese mismo día y al siguiente se

desarrolló en esta misma plaza de la
Nogalera una promoción turística
de Asturias, con la actuación de
diferentes grupos folclóricos del
Principado y de Málaga; así como
con degustaciones de sidra del
Lagar Castañón, galardonada como
la mejor sidra del pasado año 2015.
Ya en la recta final de los actos, el
domingo 30 se celebraba el Día del
Socio en la sede con reparto del
popular ‘bollu preñau’ y una comida
de hermandad.
El actos se cerraban el martes 1 de
noviembre con la disputa del IV
Torneo Regional de Ajedrez ‘Virgen
de Covadonga’ en la caseta de la
Juventud. Se disputó siguiendo el
sistema suizo a seis rondas.
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Comida de señoras
organizada por Elisa Pérez
de Siles y Alegría Novo

u Peña El Sombrero

Alegría Novo con Consuelo Soriano.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero, dentro
de su completa agenda de actos,
celebraba un Almuerzo de Señoras el pasado martes 25 de octubre.
Esta actividad contó con la

organización de la concejala
Elisa Pérez de Siles y la directora del distrito Bailén Miraflores
Alegría Novo de Lorenzo, dando
comienzo a las 14:30 horas.
Numerosas socias y simpatizantes de esta entidad pertene-

Vista general de la comida, servida en la terraza de la sede.

ciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se daban cita en una actividad tradicional.
No fue la única actividad pro-

gramada en las últimas semanas.
De este modo, el viernes 21
había anunciado baile en el
salón Miguel de los Reyes de 19
a 22 horas, y el viernes 28 la
Fiesta To er Mundo e güeno, con

cena y baile para todos.
La programación también
incluía los tradicionales Almuerzos de Socios de los miércoles, o
los talleres de pintura, baile o
castañuelas y sevillanas.

Visita al Torcal y al conjunto
dolménico de Antequera
u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales, entidad
presidida por José Balsas, organizaba el pasado 15 de octubre
una visita a la ciudad de Antequera. De este modo, la mayoría
de los socios pudieron conocer
el conjunto de los Dólmenes,
declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
También tuvieron la ocasión

Socios durante el almuerzo.

de conocer el Torcal de Antequera, con sus peculiares formaciones rocosas.
Además, los componentes de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
compartieron el almuerzo en un
restaurante de la localidad,
donde tuvieron la ocasión de
poder realizar unas compras.

Peñistas de la Peña Los Rosales en el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera.
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u Peña La Paz

Participantes en la segunda semifinal del certamen.

LLEGA A SU ECUADOR LA
PRIMERA FASE DEL XXII
CERTAMEN DE COPLA

La presidenta Pepi Gil con el directivo José García.

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz está celebrando la primera fase de su XXII
Certamen de Copla ‘Costa del
Sol’, que tenía como prólogo el
pregón de Pedro Navarro Pérez.
El salón de actos de esta entidad, en calle Júcar, está acogiendo estas semifinales del
certamen, de las que ya se han
celebrado las correspondientes
a los días 16 y 23 de octubre.
Aún restan dos preliminares,
las correspondientes al 6 y el 13
de noviembre, a las 18 horas.
De ellas saldrán los nombres de
los finalistas que actuará en un
escenario de excepción como es

Componentes del jurado.

el Teatro Cervantes en la tarde
del 28 de noviembre.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada en la
segunda de las semifinales por
su relaciones públicas José García, quien fue recibido por la
presidenta de esta entidad, Pepi
Gil.
Por otra parte, la Peña La Paz
también ha anunciado para el 5
de noviembre la celebración del
acto de entrega de los Premios
Andaluces de Primera, en el
transcurso de una cena de gala
en el céntrico hotel Málaga
Palacio.

EL CARNAVAL DE
MÁLAGA 2017

u Fiestas

PRESENTA SUS NOMBRES
• LA ALCAZABA

La Fundación del Carnaval de
Málaga presentaba el viernes 28
de octubre todas las novedades
para la próxima edición de esta
fiesta. El presidente, Rafael
Acejo, fue el encargado de presentar a los protagonistas que
pondrán voz y color a la Fiesta
del Invierno Cálido.
Acejo puso en valor la fiesta
como “un Carnaval abierto al
turismo, con unos valores que
buscan acercarlo a las familias y
seguir creciendo junto a las
empresas e instituciones de
Málaga”. Del mismo modo, presentó a las personas que tendrán
la responsabilidad de ser la cara
y la voz del Carnaval de Málaga:
En primer lugar fue presentado el artista que plasmará el cartel de la fiesta. En esta ocasión
será obra del artista jiennense
afincado en Málaga Pablo Cortés del Pueblo, que promete un
estilo propio basado en el cartelismo del siglo pasado mezclado
con las nuevas técnicas digitales.

La conferencia inaugural,
organizada por la Fundación y el
Aula de Cultura de Diario Sur y
con la colaboración del Museo
Picasso Málaga, será pronunciada por el reconocido dibujante
Ángel Idígoras.
El pregón de la fiesta, que se
pronunciará el sábado 18 de
febrero en la Plaza de la Constitución correrá a cargo del comparsista alhaurino Dede Cortés
Serón con una dilatada carrera.
De este modo, la Fundación
mantiene la senda de proponer
los pregones a los principales
actores del Carnaval.
Por último, y como en las
cinco ediciones anteriores, el
himno del Carnaval que crearan
Cantores de Híspalis será versionado para el Carnaval de
2017. En esta ocasión la versión
del himno la realizará la artista
astigitana ‘La Húngara’.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo presente en este
acto con la asistencia de su presidente Miguel Carmona, acompañado por el relaciones públicas José García.

Pablo Atencia, Francisco Martín Aguilar y Miguel Carmona

Asistentes a la presentación del Carnaval de Málaga 2017.
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Noches de Copla en Memoria de
Juan Luis Molina Granero

u Casa de Álora Gibralfaro

Miembros de la organización con participantes de la primera semifinal. (Fotos: Luisa Mendez).

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro ha
iniciado su XXV Certamen de Canción Española Memorial Juan Luis
Molina Granero.
Después de que se aplazara la primera de las semifinales que inicialmente estaba prevista para el viernes 14 de octubre, finalmente se
comenzaba el 21, celebrándose la
segunda preliminar el 28 de octubre.
Los artistas encargado de iniciar
el concurso fueron Rafael José Ruz,
Manolo Rivera, Alba Bermúdez,
Pepi Macías, Manuel Barranquero,
Mary, Rocío España, Pepi Mantas,
Oscar Calderón y Juan Morales.
Aún restan por celebrarse otras
dos semifinales, concretamente los
días 4 y 11 de noviembre, todas
ellas en el salón de actos de esta

entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Un año más, se está contando con
un gran nivel entre los participantes
y con una notable afluencia de aficionados para disfrutar de estos
espectáculos.

El jurado, compuesto por Juan
Carlos Rodríguez, José Ángel Molinero, Lola Márquez, Víctor Eloy
López y Miguel Salas, está tomando
buena nota para determinar el nombre de los clasificados en la gran
final del Certamen, que tendrá lugar
el 12 de diciembre en el Teatro Cervantes de Málaga.

Una de las participantes en el escenario de la Casa de Álora.
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u Casa de Melilla en Málaga
• LA ALCAZABA
Un jurado compuesto por destacados pintores de la Academia
Malagueña de las Artes y Letras
Santa María de la Victoria, reunidos en el salón Rusadir de la entidad melillense en Málaga en la
tarde del pasado martes 18 de
octubre, acordó conceder el premio a la obra presentada por el
pintor malagueño Rubén Campos
García con el título de ‘Recuerdos
de Melilla’ de entre las obras presentadas este año, según acta
levantada por el secretario de la
Casa de Melilla en Málaga.
También se conoce ya el ganador del XXXV Certamen de Poesía “Ánfora de Plata”. Tras reunirse el jurado se acordó conceder el
primer premio a la obra presentada
con el título de ‘Susurros de
ausencia’, del que es autor José
Luis Bragado García, con residencia en Valladolid. También se
decidió entregar un accésit especial por su sensibilidad y calidad
literaria al poema titulado ‘Melilla, ventana al viento’, de Rafael
Moreno Calvo, melillense residente en Málaga
La entrega de los premios tendrá
lugar en una gala a celebrar el
sábado día 26 del próximo mes de
noviembre.

desarrolla su amplio programa de
actividades como talleres y demás
actos, entre ellas las reuniones del
Rincón Femenino y los tradicionales potajes de los sábados con precios y menú muy interesantes, en
los cuales algunos son considerados como Potajes Culturales ya
que se incluyen presentaciones de
libros, cantantes, poetas, artistas
de diversos artes, grupos teatrales,
asociaciones musicales y los que
así lo soliciten y puedan incluirse
según las normas de la entidad
melillense en Málaga.
Entre estas actividades se
encontraba el día 21 un concierto
de canción lírica a cargo de Álvaro
Cordón. El recital, que daba inicio
a las 20 horas con entrada libre,
fue su segundo concierto en la
Casa de Melilla en Málaga
Muy interesantes serán también
los viajes que organiza esta entidad para sus asociados, que abren
la temporada con el del Circuito
Galicia y Rías Baixas desde el 7 al
12 de noviembre.

Rubén Campos obtiene el primer
premio del Concurso de Pintura

Concierto de Álvaro Cordón en la sede de la Casa de Melilla en Málaga.

Otras actividades
La Casa de Melilla en Málaga

u Peña P. Blanca

El 5 de noviembre
se presenta el
XXVIII Concurso
de Cante Flamenco

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el 29 de octubre
una Asamblea General Ordinaria para abordar el estado de
cuentas de la entidad tras la
feria, como punto principal.
Para el día 5 de noviembre se
anuncian unas Berzas Flamencas en el transcurso de las cuales se procederá a la presentación del cartel de XXVIII Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad de Málaga’, XVII Memorial José María Martín Carpena.

Miembros de la entidad con componentes del jurado del Concurso de Pintura.
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Cena homenaje a Diego Gómez el
LOS SOCIOS DEJAN POR UN DÍA LA SEDE próximo sábado 5 de noviembre
PARA SU COMIDA DE HERMANDAD
u Asociación Cultural Amigos de la Copla

u Peña Recreativa Pedregalejo

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA
Junto a las habituales actividades que celebran en su sede y
en su privilegiada terraza frente
al mar, la Peña Recreativa
Pedregalejo está realizando en
los últimos tiempos algunas
salidas a establecimientos hosteleros para compartir comidas
de hermandad.

El pasado sábado día 22 de
octubre tenía lugar la cuarta
comida fuera de los salones de
la peña, en esta ocasión en el
Restaurante El Cántaro.
Se contó con la asistencia de
gran cantidad de socios, que
pudieron degustar una fabulosa
comida amenizada por un dúo
musical, con el cuál estuvieron
bailando hasta altas horas de la

tarde, siendo muy bien aceptado
por todos los asistentes.
Además, se partió una gran
tarta con el escudo de esta entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, procediéndose a
realizar un brindis por parte del
presidente con todos los socios
asistentes.

La Asociación Cultural Amigos
de la Copla, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, está organizando un sentido
homenaje al locutor Diego
Gómez.
El acto, que congregará a amigos del presentador de radio y

La asociación impulsa la II
Campaña Mejora tu Barrio
u A.VV. Victoriana de Capuchinos y la Fuente

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
continúa desarrollando actividades.
Entre ellas, el pasado lunes 24 de
octubre arrancaba la II Campaña
Mejora tu Barrio, donde los componentes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
han realizado un llamamiento de
vecinos voluntarios para mejorar
aquellas fachadas con grafitis del
barrio.
En otro orden de cosas, el 31 de
Instante previo al corte de la tarta con el escudo de la entidad.

Vista general del salón en el que se celebró la actividad.

televisión, consistirá en una cena
de gala que se servirá el próximo
sábado 5 de noviembre en el restaurante Pórtico de Velazquez, a
partir de las 21 horas.
Como no podía ser de otro
modo, no faltarán las actuaciones musicales en un espectáculo
sorpresa para el homenajeado,
que estará arropado por todo el
mundo de la copla de nuestra
provincia.

Cartel de la campaña.

octubre se celebraba una fiesta de
Halloween en Calle Jonás para
todos los vecinos del barrio, con
concurso de disfraces (adultos e
infantiles), tarot para adultos, y
otras actividades.
Además, en la jornada festiva del
1 de noviembre, se programaba una
excursión a la localidad jiennense
de Úbeda. La ciudad, junto a la cercana Baeza, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
Unesco el 3 de julio de 2003, debido a la calidad y buena conservación de sus numerosos edificios
renacentistas y de su singular entorno urbanístico.
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u Club Petanca Teatinos

El 13 de noviembre, III Open
Memorial Garbero y Carrillo
• LA ALCAZABA

Javier Ayala y Nerea Garbero, campeones del Provincial de Málaga.

El Club Petanca Teatinos ha
convocado para el próximo 13
de noviembre el III Open
Memorial Francisco Garbero
Toro y Margarita Carrillo García.
La prueba se disputará en las

pistas con la que cuenta este
club, una entidad integrada en
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
situada en la avenida José Rivera.
La competición se disputará
en las categorías de masculino,
femenino y juvenil en tripletas.
La inscripción, que se puede
realizar hasta un día antes a las
12 del mediodía, es de 6 euros
la tripleta y los juveniles gratis.
El torneo, autorizado por la
Federación Andaluza de Petanca, seguirá el sistema de juego
de grupo y directo, con trofeos
para los tres primeros de concurso y consolación en todas las
categorías.

Éxitos
El Club Petanca Teatino llega
a esta cita después de haber
logrado importantes logros
deportivos en las competiciones
en las que ha participado en las

Cartel de la competición.

últimas semanas. De este modo,
su jugadora juvenil Nerea Garbero Gálvez, junto a Javier
Ayala del Club Petanca Churriana, se proclamaron campeones del Provincia de Málaga
celebrado en Alhaurín de la
Torre los días 7, 8 y 9 de octubre.
También el jugador Francisco
Gámez, en la selección malagueña, se proclamó subcampeón de consolación.
Por otra parte, los jugadores
del Club Petanca Teatinos José
María Garbero y Jorge Garbero
han quedado en quinta posición
en el Campeonato de España de
dupletas celebrado en la localidad de Torrelavega (Santander), los días 15 y 16 de octubre.
Junto a estos dos jugadores
también participaron los jugadores, Tomás Garbero, Juan Gil
y Ezequiel Montes de este
mismo club, quedando en la
decimotercera posición.

COLECTIVOS DEL PALO SE UNEN EN
HOMENAJE A CURRO ROMÁN

u Cultura
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La entidad prepara su
peregrinación al Rocío

u Peña Recreativa Trinitaria

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado sábado 29 de
octubre un almuerzo de hermandad organizado por la junta
directiva que preside Francisco
Vela para socios, amigos y colaboradores.
Una de las actividades más
destacadas para esta peña en las
próximas semanas será los días
19 y 20 de noviembre, cuando
como cada año acompañará a la
Hermandad de Málaga hasta la
Ermita de la Virgen del Rocío.
La estancia será en un hotel de
Punta Umbría (Huelva), con
almuerzo y cena en el propio
establecimiento.
Ya el domingo, tras participar
en los actos programados en la
aldea, se trasladarán hasta la
bella localidad de Bollullos par
del Condado, donde será la

comida previa al regreso a nuestra capital.
Por otra parte, el sábado 26 de
noviembre será la comida de
este mes; mientras que a la
semana siguiente se iniciará el
montaje del belén de la peña.
Diciembre se inaugurará el
día 1 con la elaboración de los
tradicionales borrachuelos de
navidad, inaugurándose al día
siguiente el Belén.
Ya metidos en las fiestas navideñas, el 17 de diciembre al
mediodía se celebrará un
almuerzo en el que se le impondrá el Escudo de Oro al directivo y socios Miguel González
Burgos, por su destacada colaboración y trabajo durante el
año.
El 24 de diciembre, como es
habitual, se brindará por la
Nochebuena; mientras que para
Nochevieja se ofrece la posibilidad de que los socios acudan a
la sede a celebrar la entrada del
próximo año.

Visita a municipios granadinos
de la Costa y la Alpujarra

u A.VV. Zona Europa

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, presidida por Juan
Guerrero, ha visitado los días
28, 29 y 30 de octubre Almuñécar, Salobreña y la Sierra de la
Alpujarra, típicos pueblos de
nuestra Andalucía.
Las cincuenta personas que
componían el autobús pasaron
unos días de confraternidad
vecinal muy importante y grati-

ficante para ellas.
Al mismo tiempo la Asociación Zona Europa participa que
el encuentro de Pastorales lo
realizarán el día 11 de diciembre, donde actuarán varias pastorales de los contornos de
Málaga y provincia, con el fin
de llevar la Navidad y las costumbres de antaño a los barrios
del Distrito de Carretera de
Cádiz.

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
La Malagueño prosigue con sus
actividades en el mes de
noviembre. La primera será el
sábado 12 con la participación
del Grupo de Cante, Baile y
toque de Gema Garcés, un
espectáculo completo que se
podrá disfrutar tras degustar una
berza de judías verdes con pringá.

El 26 de noviembre tendrá
lugar la segunda actuación del
mes, este caso con el Grupo
Jóvenes Flamencos, que también unirán en el escenario
cante, baile y toque. En este
caso, la propuesta gastronómica
para la jornada serán unos
callos.
Además, se mantienen las tertulias flamencas de todos los
miércoles de 19 a 21 horas.

• LA ALCAZABA

El Grupo de Gema Garcés
abre la programación del mes

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Cartel del acto.

• LA ALCAZABA

Entidades y colectivos de El
Palo, entre ellos todas sus peñas,
van a rendir el próximo 18 de
noviembre un gran homenaje a su
vecino y artista Curro Román. Será

en el transcurso de una gala que
tendrá lugar en el salón de actos del
Colegio San Estanislao, en el que
intervendrán la cantautora Aurora
Guirado, los cantaores Gitanillo de
Vélez, Antonio Román, Laura
Román, Niño Chaparro y Adrián

Muñoz, las intérpretes de copla
Macarena, Tamara Jerez, Álvaro
Alcaide y Leonor Coral, los guitarristas Chaparro de Málaga y
Gabriel Cabrera, el grupo de baile
de Jose Lucena y como presentador
Antonio Beltrán Lucena.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Grupo de peñistas en el patio del Convento de Santo Domingo, donde se inició la visita a la localidad rondeña.

LOS PEÑISTAS

MALAGUEÑOS
VISITAN RONDA

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
está realizando diferentes visitas culturales por nuestra pro-

Visita al Puente Nuevo de Ronda.

vincia durante este año.
De este modo, enmarcado en
el programa ‘Vayamos a los
pueblos’ que el colectivo peñista realiza conjuntamente con la
Diputación Provincial de Málaga, se han visitado ya diferentes
comarcas.

2 DE NOVIEMBRE DE 2016

El pasado sábado 22 de octubre era el turno de conocer la
Serranía, concretamente su
capital: Ronda. Setenta y siete
peñistas, presidentes y representantes de diferentes entidades federadas, partían por la
mañana en autobús hasta esta
bella localidad, realizando una
parada para desayunar en ruta.
También les acompañaban
cinco componentes de la junta
directiva,
concretamente
Manuel Curtido, José Nieto,
Jose García, Juan Peralta y
Antonio Montilla.
Una vez en el lugar de destino, se dirigieron al Convento
de Santo Domingo, edificio con
quinientos años de existencia
mandado construir por los
Reyes Católicos, donde se iniciaba la visita turística a la Ciudad del Tajo.
Precisamente al borde de la
cornisa del Tajo, en un extremo
del Puente Nuevo, se iniciaba el
recorrido por algunos de los
emblemas de la ciudad de la
mano de dos guías que ayudaron a conocer los encantos de la
ciudad..
Junto al Puente Nuevo, los
visitantes pudieron descubrir
otros espacios del conjunto
monumental de Ronda como el
Palacio de Mondragón o los
Baños Árabes.
El Palacio de Mondragón
alberga en la actualidad el
Museo Municipal de Ronda,
con una colección de interés
histórico y arqueológico. Fue
inaugurado a principios de los

años 1990 para alojar a las distintas piezas encontradas en los
yacimientos arqueológicos del
término municipal de Ronda así
como otros objetos procedentes
de donaciones privadas. La
colección se organiza en cinco
salas: la sala de las comunidades cazadoras y recolectoras, la
sala de las primeras comunidades campesinas, la sala de
sociedades jerarquizadas, la
sala del mundo romano y la sala
del mundo funerario musulmán.
Los Baños Arabes de Ronda,
de época nazarí (s. XIII-XIV),
están situados en la zona de la
antigua judería y tras siglos de
olvido se han conseguido rescatar las tres salas de baño (fría,
templada y caliente) y las
cubiertas con bóvedas de cañón
(horadadas por tragaluces en
forma de estrella), que se comunican por arcos de medio punto.
Cuentan con la singularidad de
conservar completa su estructura, con las diferentes estancias e
instalaciones que lo organizaban, siendo los más grandes y
mejor conservados de la Península Ibérica.
Tras realizar estas visitas, los
peñistas se desplazaron hasta el
hotel restaurante Don Javier,
donde almorzaron estupendamente antes de regresar a nuestra capital con la satisfacción de
haber pasado una jornada muy
agradable, en la que el tiempo
respetó y sólo cayó un aguacero
mientras se estaba comiendo.
Ronda cautivó a todos los visitantes de las peñas de Málaga.

Los directivos Manuel Curtido, Antonio Montilla y Juan Peralta, con sus esposas.

Peñistas, entre ellos los directivos José Nieto y José García, disfrutan de las vistas del Tajo.
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PRIMER PREMIO ‘JULIÁN
SESMERO’ DE INVESTIGACIÓN

u Alhaurín de la Torre

El alcalde, Joaquín Villanova, con el ganador José Barba Martín.
Acto de entrega del primer Premio de Investigación Julián Sesmero.

• LA ALCAZABA

El pasado 19 de octubre tuvo
lugar en el Centro Cultural
Vicente Aleixandre de Alhaurín
de la Torre la gala de entrega
del primer Premio de Investigación ‘Julián Sesmero Ruiz’, que
recayó sobre el profesor jubilado José Barba Martín, por su
trabajo “La independencia
señorial de dos villas malagueñas Arriate y Colmenar”.
El alcalde, Joaquín Villanova,
y el concejal de Cultura, Mario

Pérez, fueron los encargados de
dar el galardón, consistente en
un diploma acreditativo y una
placa de cerámica en bajorrelieve obra de Clara Herminia
Serrano, así como un cheque
por valor de 2.000 euros. También se sumaron los regidores
de ambas localidades, Melchor
Conde y José Martín, y la viuda
de Julián Sesmero, Fela Carrasco, además del coordinador del
Centro Sesmero, José Manuel
de Molina.
La ceremonia resultó muy

José Nieto, Manuel Curtido, Miguel Carmona y Joaquín Villanova.

emotiva y cargada de sorpresas,
ya que se proyectaron imágenes
inéditas del periodista y escritor
que da nombre al Centro de
Estudios e Investigación, así
como incluyó un impresionante
recital de violín y piano, a cargo
de Sara Ruiz y Soledad Gómez,
con piezas como adagio del
Concierto de Aranjuez (maestro
Rodrigo) o el minuetto de Boccherini, un vídeo homenaje al
benefactor y un corto teatral
interpretado por el actor Fernando Gil, que recreó algunos

de los más famosos discursos de
Matías Ortega, el 'Loco Matías',
célebre personaje popular de la
Málaga del siglo XX, investigado por Sesmero y publicado en
una pequeña obra dramática en
2005.
Ambas actuaciones recibieron
numerosos aplausos por parte
del público, entre los que se
encontraban la secretaria de la
Real Academia de Bellas Artes
de San Telmo, Marion Reder; el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona, el vicepresidente
Manuel Curtido y el contador
José Nieto; profesores de la
Universidad, artistas, familiares, amigos, vecinos de Arriate
y Colmenar, representantes de
la vida social y cultural de
Alhaurín de la Torre e hijos predilectos y adoptivos, como
Manuel Sarria, además de concejales de la Corporación.
Tras el acto institucional de
entrega del premio, José Barba
Martín ofreció una conferencia
para explicar las claves del trabajo ganador, dedicado al proceso judicial -pleito de tanteoque permitió la independencia
de ambas villas de su pertenencia a los señores de Lasso de
Vega y de Moctezuma a finales
del siglo XVIII. Barba, acompañado de una proyección, destacó que esta iniciativa del Centro
Sesmero para motivar a la
investigación resulta un gran
estímulo para los pueblos y
zonas rurales, a fin de que se
estudie su historia con mayor
profundidad. Barba, en su alo-

cución, insistió en la tesis de
que Colmenar no pertenece a la
comarca de la Axarquía, sino a
la de los Montes, y remarcó los
lazos históricos y familiares
entre Colmenar y Alhaurín de la
Torre.
El alcalde, durante su intervención, volvió a destacar la
importancia y significación del
Centro Sesmero y de su benefactor, anunció el traslado de
esta sede a la nueva biblioteca
municipal, ahora en construcción, y que abrirá sus puertas la
próxima primavera, y reivindicó el premio de investigación
como uno de los principales
reclamos para los historiadores
de la provincia por su cuantía y
por la calidad de los trabajos.
El mandatario anunció importantes inversiones en el campo
de la Cultura, tanto a nivel de
equipamiento como de recursos
tecnológicos. “Aspiramos a que
Alhaurín de la Torre se convierta en la capital provincial de la
investigación histórica y el
principal polo de atracción en el
campo de la historiografía y que
el Legado Sesmero se conozca
en todo el mundo”, para lo cual
anunció la inminente digitalización del resto de los fondos y de
todo el archivo y patrimonio
artístico, gráfico y documental
del Área de Cultura, que se
incluirán en un potente sitio
web. “Ahora toca un salto de
calidad en Cultura, al igual que
en los últimos tres años hemos
conseguido en la dinamización
deportiva de la ciudad”, sentenció.
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EL DIARIO LA OPINIÓN DE MÁLAGA
ENTREGÓ SUS PREMIOS ANUALES

u Sociedad

Galardonados con autoridades asistentes al acto.

• LA ALCAZABA
Más de 450 representantes de
todos los ámbitos de la vida
malagueña se dieron cita el
pasado 27 de octubre en Limonar 40 en la entrega de los premios de La Opinión de Málaga.
Entre ellos se encontraba la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la asistencia de su presidente Miguel Carmona.
El premio es una obra original
del escultor e imaginero malagueño Juan Vega y la gala fue
conducida por Domi del Postigo, articulista del periódico
desde su fundación.
Con el Premio Turismo 2015,
La Opinión quiso reconocer a
Torremolinos, que tiene el mérito de liderar año tras año el
turismo en la Costa del Sol y en
Andalucía,
con
más
de
4.600.000 pernoctaciones al
año, el doble que cualquier otro
destino andaluz. Recibió el premio su alcalde, José Ortiz, de
manos del alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre.
El Premio Sociedad 2015 fue
para la presidenta de honor y
fundadora de Cudeca, Joan
Hunt, que está de celebración
porque acaban de cumplirse
diez años desde que se inauguró
la Unidad de Ingreso de Cudeca
en Benalmádena. El premio lo
entregó el presidente de la
Diputación, Elías Bendodo.
El Premio Cultura 2015 fue

recibido por el actor malagueño
Salva Reina de la consejera de
Educación, Adelaida de la
Calle.
Además, con el Premio
Empresa 2015 se quiso reconocer el trabajo realizado por el
empresario Federico Beltrán al
frente de Famadesa, que ha
logrado situar a la cárnica malagueña entre las diez principales
empresas españolas del sector.
Además, se premió la trayectoria de este grupo empresarial
que nació hace 45 años, en
1970. El premio lo entregó el
subdirector general de gestión
de La Opinión, Aurelio Romero.

El Premio Deportes 2015 fue
para Sergio Scariolo, tanto por
sus sobresalientes éxitos al
frente de la selección española
de baloncesto, con la consecución de la medalla de oro en el
pasado Eurobasket, como por su
paso por Unicaja, donde bajo su
dirección logró su primer título
nacional, la Copa del Rey de
2005, y ganó la Liga ACB en la
temporada 2005-2006. El premio lo entregó el director de La
Opinión de Málaga, Juande
Mellado.
Entre los invitados también se
encontraba el delegado de la
Junta en Málaga, José Luis Ruiz
Espejo.

23

u Sociedad

Málaga acoge la quinta edición
del Foro Ser Emprendedor
• LA ALCAZABA

Medio centenar de instituciones
y empresas vinculadas al emprendimiento estuvieron presentes el
pasado martes 25 de octubre en la
quinta edición del Foro Ser
Emprendedor, que se celebraba en
el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma) con un formato
más personalizado y focalizado en
las necesidades que surgen en cada
etapa de desarrollo de una idea de
negocio.
Con más de 2.000 inscritos, los
emprendedores encontraron en esta
edición una atención más personalizada según su proyecto y las necesidades de éste. Así, el acceso a la
inversión, a la financiación y a la
generación de oportunidades reales
de negocio serán prioritarias.
El foro fue inaugurado por el
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el
delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, José Luis
Ruiz Espejo; el rector de la Universidad de Málaga (UMA), José

Ángel Narváez Universidad de
Málaga (UMA), José Ángel Narváez, y el director Territorial de
Málaga de Unicaja Banco, José
Manuel Alba.
Además, se contó con la presencia de representantes de las entidades colaboradoras del evento, caso
de Andalucía Emprende; la Escuela
de Organización Industrial (EOI);
la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE); la Asociación de Mujeres Emprendedoras, Profesionales
y Empresarias de Málaga (AMUPEMA); BIC Euronova; la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Málaga; la Confederación
de Empresarios de Málaga (CEM);
la Escuela Superior de Estudios de
Empresa (ESESA); España Exportación e Inversiones (ICEX); el
Parque Tecnológico de Andalucía
(PTA); 'El Perro Salchicha' y
Solbyte Servicios Informáticos.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ fue invitada a participar en este acto, contándose con la asistencia de su vicepresidente Manuel Curtido.

Imagen del acto, con la presencia de Manuel Curtido por la Federación de Peñas.

Juande Mellado, Pedro Navarro y Miguel Carmona.

Acceso de las autoridades al recinto.
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Poesía, danza y teatro se fusionan en
las XX Jornadas Culturales

u Asociación Folclórico Cultural Solera

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural ‘Vicente
Aleixandre’ de Alhaurín de la
Torre ha acogido las XX Jornadas Culturales de la Asociación
Folclórico Cultural Solera. Con
la colaboración y el patrocinio
de la Concejalía de Cultura,
Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,
los actos se iniciaban el jueves
27 de octubre con un Día de la

Poesía en homenaje a Federico
García Lorca, con participación
de un magnífico plantel de
artistas compuesto por los poetas Antonio Garrido Moraga,
Rosa Romojaro, Manuel Gahete
y José Sarria, los músicos Chapi
Pineda (guitarrista) y Antonio
Ángel Lugo (pianista), el cantante Rafael Lune, los actores
de teatro Rosa Castro García y
Antonio Garrido y el propio
Grupo Folclórico Solera.

Representación de la obra teatral La Casa de Bernarda Alba.

El acto estuvo dirigido y
coordinado por José Sarria y
Sumaya Chahir, solicitándose a
los asistentes un donativo en
favor del Proyecto Casa de Acogida DAR-TIKA que promueven las Asociaciones Aid Children or the world y Asociación
Internacional Humanismo Solidario.
El día siguiente estaba dedicado a la danza, con dos pases a
las 16:45 y 22 horas. Se anun-

ciaba la participación de la
Escuela Flamenca de José
Lucena, el Grupo de Baile de
Elena Romero, de Málaga, y la
Escuela de Folclore, Flamenco
y Danza Solera. Se continuó
con el fin solidario de estas
representaciones, al igual que
sucediera en la jornada final del
sábado, que estuvo centrada en

el teatro.
La fusión danza-teatro del
grupo Telón representó la obra
‘La Casa de Bernarda Alba’,
con adaptación y dirección teatral de Iluminada Regateiro. La
dirección de coreografía y puesta en escena corrió a cargo de
Rosa López, directora de la
Escuela de Baile Solera.

Acto de inauguración de las jornadas de Solera.
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