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El complejo
hotelero Holiday
World acoge el Día
del Mayor 2013

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a
celebrar el Día del Mayor 2013 en
el complejo Holiday World de
Benalmádena Costa, con la presencia de unas 220 personas. Esto
supone el récord de participación
de una actividad que retoma su
formato de fin de semana, en
lugar de un almuerzo como en las
últimas ediciones, y que tendrá
lugar entre el 19 y 20 de octubre.

LA FEDERACIÓN HACE BALANCE
DE FERIA CON EL AYUNTAMIENTO
El concejal Damián Caneda, el alcalde Francisco de la Torre, el presidente Miguel Carmona, el relaciones públicas José García, y el jefe de protocolo Fernando Alda.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con su presidente Miguel Carmona al
frente, se reunía el pasado 30 de septiembre en el Ayuntamiento con

La Peña El Palustre volvió a
reivindicar el oficio de la
Albañilería con su 47
Concurso que se celebraba el
pasado 29 de septiembre en
la plaza del Padre Ciganda,
en El Palo, con triunfo de
una cuadrilla extremeña
Más información en las páginas 8 y 9

el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal de Cultura
Damián Caneda para analizar los resultados de la pasada Feria de
Málaga 2013.
Más información en la página 7

Los concejales Francisco
Pomares y Raúl Jiménez
continúan las visitas de ediles
del Ayuntamiento de Málaga a
la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, situada
en la calle Pedro Molina de
nuestra capital
Más información en la página 10

El próximo lunes
se presenta la
nueva junta en
una Asamblea

La Federación Malagueña de
Peñas ha convocado una Asamblea
General Extraordinaria para el próximo lunes 14 de octubre en el
salón de actos de la sede de este
colectivo. Entre los puntos del
orden del día está la presentación de
los componentes de la junta directiva resultante tras la remodelación
efectuada el pasado mes de septiembre, e información sobre la reunión mantenida con el alcalde de
nuestra capital, Francisco de la
Torre, sobre la pasada Feria de
Málaga 2013.
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Miguel Carmona acude a la comida
de hermandad de la Peña El Parral
u Peña El Parral

En el centro de la imagen, los presidentes de la Federación y la Peña.

Mesa presidencial.

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral vivía el pasado sábado 5 de octubre una comida de hermandad en su sede
social de la calle Rafaela. Con
ella se reiniciaban las actividades
de esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ tras los

meses estivales.
Numerosos socios se dieron
cita en esta actividad en la que el
presidente de la Federación,
Miguel Carmona, asistió en respuesta de la invitación realizada
por la presidenta de la Peña El
Parral, Adela Díaz. Le acompañaron el vicepresidente Manuel
Curtido y el tesorero de este
colectivo, Antonio Lozano.
Por otra parte, desde esta enti-

dad se siguen realizando gestiones para la celebración el próximo mes de noviembre de su LII
Aniversario Fundacional. Se pretende realizarlo en un hotel, por
lo que además se plantea el realizar un sorteo de una habitación
doble entre los socios.
Además, la Peña el Parral se
encuentra inmersa en los preparativos de un Festival de Cante Flamenco para los próximos meses.

La entidad cumple 20 años y lo
celebra con una gran cena de gala
u Asociación Canaletas

• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se prepara para celebrar su
XX Aniversario.
Será el día 12 de octubre en el
hotel Cortijo Chico de Alhaurín
de la Torre. En este acto se hará
entrega de placa a los socios
que llevan 10 años, consecuti-

vos, en nuestra Asociación, los
cuales son: María Aragón Cortés. Josefa Cuenca Martín, Josefa Jiménez Domínguez y Natividad Rodríguez Robles.Además, se hará entrega de una
placa como Socio de Honor a
Título Póstumo a Joaquín Fraiz
Martín.
Existe la posibilidad de disfrutar exclusivamente de la
cena de gala, disponiéndose de
un servicio de autobús; o también de alojamiento en este
mismo establecimiento, donde

tras la cena habrá baile hasta la
madrugada.
Desde esta entidad federada
también se anuncia a sus socios
que a partir del día 3 de
noviembre está programado un
viaje al País Vasco y País Vasco
Francés. La duración es de 6
días y 5 noches.
Además, se mantienen actividades fijas como los lunes con
el psicólogo, a partir de las
20,00 horas; mientras que el
miércoles es el día de ensayo
del coro.

Asistentes a esta comida de hermandad.

u Peña Martiricos

Emilio Ávila sustituye a
Salvador Tamayo de presidente
• LA ALCAZABA
La Peña Martiricos ha comunicado que, por motivos de
salud, ha dimitido su hasta
ahora presidente, Salvador
Tamayo Mérida. Con tal motivo, el pasado día 17 de septiembre se convocó una Asamblea
General Extraordinaria de
socios en la que resultó elegido
por mayoría absoluta Emilio
Ávila González como nuevo
presidente de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’.
La junta directiva resultante
está encabezada pues por Emilio Ávila González, ejerciendo
Isabel Luque Aguilar las labores de vicepresidenta.
Antonio Ureña Rodríguez va
a ser el encargado de ejercer las
dobles funciones de secretario y
tesorero; mientras que la junta
se completa con Francisco
Arreza como vocal.
De este modo, la Peña Martiricos inicia una nueva etapa
desde su sede social situada en
la Avenida Doctor Marañón de
nuestra capital.
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u Carta del Presidente
ueridos peñistas:

Con la llegada de Octubre, damos carpetazo definitivo a un
verano que ha resultado muy intenso para todas las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’;
como cada año, con la Feria de Málaga como el acontecimiento más destacado.

En este sentido, el pasado lunes 30 de septiembre mantenía
un encuentro con nuestro alcalde, D. Francisco de la Torre, en el que, en presencia
del Concejal D. Damián Caneda, tenía la ocasión de exponerles todas las conclusiones transmitidas por los presidentes de las entidades que cuentas con caseta en
el recinto de Cortijo de Torres.

Las impresiones sacadas de esta reunión fueron muy positivas, por lo que toca
ahora seguir trabajando por esta fiesta, mirando ya a su edición de 2014 en la que
se pretenden solventar muchos de los problemas que han surgido este año. Para
informar a nuestros presidentes de todo lo tratado en este encuentro, así como para
presentar a la nueva junta directiva, hemos convocado para el próximo lunes 14 de
octubre una Asamblea General Extraordinaria.
Pero también toca seguir avanzando en el calendario. Ya nos encontramos en el
último trimestre del año, que va a estar cargado de acontecimientos para nuestras
peñas. En este sentido, me gustaría aclarar un aspecto relacionado con este periódico. Sé que hay quien dice que salgo en muchas fotografía, pero la respuesta es
sencilla. Si salgo es porque estoy acudiendo a un gran número de actos, procurando cumplir con todas las invitaciones que me llegan de las entidades que componen nuestro colectivo. Evidentemente, si no acudiera a esos actos, no saldría en
ninguna foto...

Continuando con nuestro apoyo a las tradiciones de esta tierra, ya se empieza a
pensar en belenes y pastorales; aunque antes nos quedan otros acontecimientos
destacados como pueda ser la celebración de nuestro Aniversario o la clausura de
Málaga Cantaora, que regresará al teatro Cervantes en la tarde del domingo 8 de
diciembre.

Pero permítanme que esta carta vaya dirigida especialmente a los peñistas más
veteranos, a esos sabios con los que contamos en nuestras peñas y que se merecen
todos los esfuerzos del mundo para rendirles un gran homenaje. Es por eso, que
este año pretendemos volver al rumbo perdido en la celebración del Día del Mayor
y ofrecerles lo mejor que tenemos.
Los próximos días 19 y 20 de octubre, representantes de las diferentes entidades
que componen este colectivo van a disfrutar de un fin de semana en uno de los
hoteles de nuestra Costa del Sol, concretamente de Benalmádena, donde podrán
vivir una experiencia nueva con el programa de actos que estamos preparando para
estas fechas.

Me gustaría, en este sentido, agradecer la ayuda que para la realización de esta
actividad nos presta uno de nuestros patrocinadores, como es Halcón Viajes; así
como la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, dos instituciones sin cuya colaboración sería imposible desarrollar este Día del Mayor
2013.

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS
XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘MEMORIAL JUAN LUIS MOLINA GRANERO’
Casa de Álora Gribralfaro
Semifinales 11 y 18 de octubre.
CONVIVENCIA CAMPERA EN CHURRIANA
Peña El Bastón
Sábado 12 de octubre
MARISCADA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 12 de Octubre
14,00 h.
ALMUERZO DE H ERMANDAD
Peña Er Salero
Sábado 12 de Octubre

14,00 h.

RECREACIÓN DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Peña La Solera
Sábado 12 de Octubre
15,00 h.
XX ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Asociación de Apoyo a personas Separadas y Divorciadas Canaletas
Hotel Cortijo Chico de Alhaurín El Grande
Sábado 12 de Octubre.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
Lunes 14 de Octubre
20,30 y 21,00 h.
II FESTIVAL A BENEFICIO DE LOS ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE
Peña El Sombrero
Viernes 18 de Octubre
19,30 h.
DÍA DEL MAYOR 2013
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
Hotel Holiday World (5*) de Benalmádena Costa
19 y 20 de Octubre
VII CAMPEONATO DE DOMINÓ
Peña El Sombrero
Sábado 19 de Octubre
XXIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña Huertecilla Mañas
Primera semifinal 19 de octubre
XXXIV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña La Asunción
Sábado 19 de octubre

RÉCORD DE ASISTENCIA A UN
DÍA DEL MAYOR PARADISIACO
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Árboles en la recepción del Hotel Polynesia.

Vista general de Holiday World.

• LA ALCAZABA
Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
han recibido con entusiasmo la
propuesta de celebrar el Día del
Mayor 2013 en el complejo
Holiday World de Benalmádena
Costa. Unas 220 personas van a
asistir a esta esta actividad, que
va a volver a su formato de un
fin de semana completo, en lugar
de limitarse a una comida tal y
como ha sucedido en sus últimas
ediciones. Será entre el sábado
19 y el domingo 20 de este
mismo mes de octubre con
récord de asistencia.
Se ha programado con todo
esmero dos jornadas de diversión para los más veteranos de
nuestras peñas, que gracias a la
colaboración de la Diputación
Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de la capital.
Como homenaje a nuestros
mayores, todas las entidades
federadas han podido inscribir a
una pareja para poder disfrutar
de las magníficas instalaciones
del complejo hotelero Holiday
World, de cinco estrellas. Será

en dos de sus cuatro hoteles
temáticos, el Village y el Polynesia, donde se desarrollará unas
actividades que comenzarán con
el traslado de los participantes
en autobuses dispuestos por la
organización, para tomar posesión de las habituaciones antes
del mediodía.
De este modo, el servicio de
autobús partirá desde la calle
Hilera, en la trasera de El Corte
Inglés, en el horario indicado
por la organización a cada uno
de los inscritos. En este sentido,
los participantes han tenido que
comunicar si van a utilizar este
medio o se desplazarán en vehículo propio
En esa misma jornada, se
podrá disfrutar de un almuerzo
con buffet libre, al que seguirá
un espacio de tiempo libre en el
que los interesados que lo deseen podrán utilizar la piscina climatizada del establecimiento de
un modo totalmente gratuito,
entre otros servicios del hotel.
Ya por la noche, los mayores
podrán conocer los jardines del
recinto en un paseo en bus descapotable que les llevará hasta el
lugar donde a las 21 horas se servirá una cena de gala. Será en la

Sala Antonio Valero del hotel
Polynesia.
Se ha preparado un gran menú
para la ocasión; estando amenizada la comida con la actuación

de la Orquesta Kalambre. Como
actuación estelar, se contará con
la presencia del humorista Justo
Gómez.
Además, no faltarán clásicos
de esta actividad como son el
Concurso de Pasodobles o la
elección de los Mayores del
Año.
Se presume una gran jornada,
a la que seguirá en la mañana del
domingo un nuevo desayuno en
buffet libre antes de retornar a

Salón en el que se servirá la Cena de Gala.

nuestra capital.
Ya que el número de plazas no
ha sido limitado, todas las entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ que lo han
deseado han inscrito a dos de sus
mayores. Además, se ha ofrecido
la oportunidad de solicitar la
participación de las parejas adicionales que se quieran, al precio de 170 euros cada una.
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Primera Jornada CultuSenderista en Álora

u Agrupación Cultural Telefónica

• LA ALCAZABA

La Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, reinicia sus actividades en esta nueva
temporada 2013-2014 con una
nueva Jornada Cultu-Senderista,
esta vez por los alrededores de
Álora, donde se desplazaron en
autobús socios de esta entidad.
En concreto, se realizaron la
ruta de Monte Hacho a Álora. En
este itinerario de 12 kms. de ida y
vuelta, se recorre un carril que
lleva desde la falda hasta las cumbres del Monte Hacho. Se empieza bordeando su cara Norte,
donde se puede observar un paisaje en mosaicos de cultivos principalmente leñosos de secano,
olivos y almendros sobre todo.
Éstos se alternan con trozos de
monte de matorral y pastizal y
algunas zonas con pequeños rodales de pinos dispersos, sobre los
cuales se alzan algunos tajos y
paredes llenos de cuevas y oquedades.
Después, se realiza una subida
donde el paisaje va cambiando
hasta que en las zonas altas ya no
quedan prácticamente cultivos,

tan sólo zonas de matorral y pastizal con pinos. Un paseo por la
cumbre regala unas magníficas
vistas de los pueblos, valles y
montañas del entorno.
Durante el verano, ante la escasez de agua, este punto es vital
para la supervivencia de numerosas aves y otra fauna del entorno,
por lo que existe una Ruta Ornitológica.
El tiempo jugó una mala pasada

Socios en el paraque de Monte Hacho.

Comienza una nueva edición
de la ‘Operación Salero’
u Peña Er Salero

• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero presenta
una completa agenda de actividades de cara al presente mes
de octubre. De este modo, el
pasado día 1 comenzaron los

y hubo remojón para los senderistas, mientras los que no realizaron
la ruta pudieron disfrutar una
tranquila visita por el pantano de
El Chorro, así como a la localidad
de Álora.
Los dos grupos, a la hora acordada, se reunieron para dar buena
cuenta de un magnífico almuerzo
en casa de El Abuelo, para llegar
al punto de partida en Málaga
bien entrada la tarde.

juegos internos de Ajedrez,
Dardos, Ranas, Parchís y Chinchón, que deberán estar terminados para hacer la entrega de
trofeos el 8 de noviembre, coincidiendo con el Aniversario de

Imagen de archivo de una Operación Salero.

esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Por otra parte, también han
comenzado ya los ensayos de la
pastoral de esta peña, que se
reunían por primera vez el pasado 3 de octubre.
El pasado sábado, por su
parte, comenzaba una nueva
edición de la ‘Operación Salero’, un peculiar concurso en el
que se pone en juego el sentido
del humor de los socios y su
capacidad para realizar simpáticos playbacks.
Esta actividad se prolongará
los próximos sábados, a partir
de las 22 horas.
Por su parte, para el próximo
12 de octubre, Fiesta del Pilar,
se celebrará un almuerzo de
hermandad en la sede de Pasaje
Francisco Robles Wittemberg;
mientras que esta actividad se
repetirá en la jornada del sábado 26 con precios anticrisis.

Algunos de los participantes en la actividad, en Álora.

La entidad revivirá el
Descubrimiento de América
u Peña La Solera

• LA ALCAZABA
La Peña La Solera celebrará
el 12 de octubre el Día de la
Hispanidad de un modo muy
especial.
Es esta fecha tan señalada,
desde la junta directiva se ha
invitado a los socios a que acudan ataviados con ropa de la

época del Descubrimiento de
América.
A partir de las 15 horas habrá
un almuerzo compuesto de
entremeses y callos a la andaluza, gratis para los socios.
Por otra parte, se ha disputado los días 2 y 3 de octubre el V
Campeonato de Chinchón
Mixto Individual.

La Peña estrena página web
en vísperas de su aniversario
u Peña La Asunción

• LA ALCAZABA

La Peña La Asunción cuenta
desde hace pocas fechas con una
página web en la dirección
www.pasuncionmalaga.jimdo.com.
En ella se incluirán las actividades

de esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
entrte ellas su XXXIV Aniversario
Fundacional que se celebrará en la
jornada del próximo sábado 19 de
octubre.
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La Federación de Peñas
hace balance de Feria
con el alcalde de Málaga

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

• LA ALCAZABA

Fernando Alda, José García, Miguel Carmona, Francisco de la Torre y Damián Caneda.

El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona,
acompañado por el Jefe de Protocolo Fernando Alda y el Relaciones Públicas José García, se reunía el pasado lunes 30 de septiembre con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el
concejal de Cultura, Turismo y
Deporte del Ayuntamiento de
Málaga.
El encuentro, celebrado en la
Casona del Parque, tenía como
punto único el analizar los resultados de la pasada Feria de Málaga 2013, en la que las entidades
que conforman el colectivo
peñista han vuelto a tener un
papel fundamental con sus casetas instaladas en el recinto de
Cortijo de Torres.
En primer lugar, Miguel Carmona expuso las conclusiones de
la reunión que previamente se
había celebrado en la sede de la
Federación de Peñas el pasado 2
de septiembre, y en la que los
presidentes de entidades con
caseta expusieron su malestar
por temas diversos como las discotecas en la zona familiar, los
servicios de autobuses, el alumbrado o algunas molestias oca-

Antes de entrar en la reunión.

sionadas durante el paseo de
caballos, entre otros aspectos.
Se valoró positivamente la
incorporación de un programa de
actividades en la jornada diurna,
que también deberá potenciarse
de cara al futuro ya que se ha
apreciado una notable disminución de las visitas en horario
nocturno.
Igualmente, la reunión resultó
muy satisfactoria ya que sirvió
para aclarar los malentendidos
surgidos en vísperas de la Feria
entre el colectivo peñístico y el
concejal responsable del Área de
Fiestas.
De cara a la próxima edición
de 2014, se valoraron diferentes
posibilidades de fechas para su
celebración, considerando la
Federación de Peñas que es necesario que haya al menos un puente durante la Feria.
Además, se propusieron diversas mejoras de cara al futuro, que
serán abordadas en reuniones
que se volverán a mantener a
principios del próximo año. Con
ello, se pretende que desde el
Ayuntamiento se tenga en cuenta
la voz de los peñistas para la
celebración de este gran acontecimiento para nuestra capital;
una de las grandes reivindicaciones que no han sido atendidas en
la pasada edición.

EL PALO FESTEJA SU
CONCURSO DE ALBAÑILERÍA
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u Peña El Palustre

El Concurso se celebró en la plaza del Padre Ciganda.

Los premiados con Diego Maldonado, el alcalde y representantes de la organización

• LA ALCAZABA
Un total de 37 cuadrillas participaban el pasado domingo 29
de septiembre en el Concurso
Nacional de Albañilería Peña El
Palustre, que en esta ocasión
alcanzaba su edición 47.
Albañiles de Málaga, Cataluña, Extremadura, Madrid y
Andalucía participaron de un
evento que tenía lugar en la
plaza del Padre Ciganda.
De 8 a 14 horas se desarrollaba esta actividad organizada por
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Este concurso de albañilería
goza de una gran popularidad a
nivel nacional y acuden a él
participantes de distintas provincias del territorio español.
Así, el concurso tiene como
objetivo estimular a los albañiles en el aumento de los conocimientos propios del oficio y en
la mejora de la destreza y habilidades.
El evento consistió en una
competición entre cuadrillas,
formadas por un oficial de albañil y un ayudante o peón. Todas
las cuadrillas ejecutaron simultáneamente el mismo trabajo de
albañilería; que posteriormente

fueron analizado por un jurado
de expertos, por lo que aquélla
que demostró superioridad en
conocimientos técnicos y destreza, obtuvo el primer premio.
En esta ocasión, la primera
posición marchó hasta la provincia de Cáceres, concretamente al municipio de Riolobo,
de donde procedían Lucio Jiménez García y Raúl Jiménez García. Estos hermanos extremeños
se llevaron el premio de 5.000
euros y sus correspondientes
trofeos.
Más lejos aún marchó el
segundo premio, a Vila Seca
(Tarragona), desde donde se
inscribieron Aleix Planas Hortoneda y Vasile Sasta. Estaba
dotado con 2.500 euros.
Extremadura y Cataluña se
repartieron los principales premios, ya que el tercero de 1.500
euros fue para Gabriel Morato
Silvero y Juan Manuel Antúnez
Robledo, de San Vicente de
Alcántara (Badajoz); el cuarto
de 1.000 euros lo lograron
Ramón Oliveras Turón y José
Rivas Muntada, de Gerona; y el
quinto de 250 euros recayó en
Javier Sánchez Martín y Vicente Martín Durán, de Malpartida
de Plasencia (Cáceres).
La misma cuantía tuvieron los
cuatro premios restantes, siendo
el sexto y séptimo también para
extremeños (Santiago Olivares
y Juan Mateo, y Juan Sosa y
Jessica Sosa, todos ellos de la
provincia de Badajoz). La primera cuadrilla malagueña fue la
clasificada en octavo lugar, y
conformada por Antonio y Juan
Fernández Olmo; mientras que
completaba el cuadro de honor
en novena posición otros andaluces, Sergio Castillo y Manuel
Luque, de Martos (Jaén).
Además, desde el jurado presidido por Francisco Ortega, se
quiso conceder el Premio
Memorial Antonio Medina
Barrionuevo, dotado con 500
euros, a Alfonso Jiménez García, ya que pese a no terminar el
ejercicio en las cuatro horas
fijadas, el haber sustentado el
tablero con un solo apoyo
“supone un alarde estructural,
que denota una habilidad ejecución”, según se señala en el
acta.
Pero este no fue el único trabajo inacabado de una prueba
exigente. Los hubo también que
se desmoronaban instantes después de que se retiraran los
palos de madera que sujetaban
los ladrillos. En estos casos, los
aplausos del público fueron el
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único premio en reconocimiento al esfuerzo durante horas de
trabajo de la cuadrilla participante.
El jurado calificador estuvo
compuesto además de la comisión organizadora del concurso,
por arquitectos, aparejadores,
arquitectos técnicos, constructores y el oficial campeón de la
pasada edición. Dentro de estos
técnicos, uno representa al
Colegio de Arquitectos y otro al
Colegio de Aparejadores.
Entrega de trofeos
El acto de entrega de estos
trofeos estuvo acompañado por
la presencia de diferentes autoridades, como el alcalde de
nuestra capital, Francisco de la
Torre, o la portavoz socialista
del Ayuntamiento de Málaga,
María Gámez, o la concejala de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Ana García.
También estuvo presente, entre
la mesa de celebración, el excoordinador General de Urbanismo y Vivienda, Diego Maldonado, que fue condecorado con el
Palustre de Oro, máxima distinción de esta entidad paleña.
Por parte de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se contó con la
presencia de su presidente,
Miguel Carmona.
Junto al 47 Concurso Nacional de Albañilería, a lo largo de
la jornada del 29 de septiembre
se sucedieron las actividades
organizadas por la Peña El
Palustre. Este es el caso de la
Exposición de Paneles Representativos de la historia de este

certamen, y de los Carteles presentados al concurso de este
año, que se pudieron visitar
durante toda la mañana en el
patio delantero del Colegio
ICET.
A la finalización del concurso, en el patio central de este
centro educativo, se sirvió un
aperitivo a concursantes, autoridades, colaboradores, invitados
y socios de la Peña El Palustre.

Miguel Carmona, junto a María Gámez, hace entrega de un trofeo.

Numerosos público se congregó para seguir el trabajo de los albañiles.

El jurado analiza los trabajos.
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Francisco Pomares y Raúl Jiménez
visitan la sede de Pedro Molina

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

Javier Gómez, Francisco Carmona, Francisco Pomares, Miguel Carmona y Manuel Curtido.

• LA ALCAZABA

El Concejal de Derechos
Sociales y Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Francisco
Pomares, realizó el pasado viernes 27 de septiembre una visita

a la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, en la calle Pedro
Molina; al igual que haría el
pasado lunes 7 de octubre el
concejal del Distrito Carretera

El concejal Raúl Jiménez visitó la Federación junto a Pedro Cabrera.

de Cádiz y el Area de Medio
Ambiente y Sostenibilidad,
Raúl Jiménez, en este caso
acompañado por el director del
Distrito, Pedro Cabrera.
Así, pudieron conocer estas
instalaciones de manos del presidente de este colectivo,
Miguel Carmona, acompañándolos componentes de su junta
directiva. Quedaron muy sorprendidos del contenido de las
mismas, que además han sido

Francisco Pomares, con el presidente y el presidente adjunto.

remozadas en los últimos
meses.
En el caso de la visita del
pasado lunes, la de Jiménez y
Cabrera, los responsables municipales tuvieron además la ocasión de vivir unos instantes de
una de las clases de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’,
que todas las jornadas de lunes
y miércoles se desarrolla en esta
sede de la mano de la profesora
Adelfa Soto.
Posteriormente, se mantuvie-

Reunión con los responsables municipales de Carretera de Cádiz.

ron unas reuniones que se cerraron con unas meriendas de trabajo. Ambas partes se mostraron muy satisfechos por el contenido de estos encuentros, que
se verán reflejados en colaboraciones conjuntas en fechas próximas.
Estas visitas por parte de concejales del Ayuntamiento de
Málaga se completarán en los
próximos días con la presencia
de ediles como Damián Caneda,
Luis Verde o Teresa Porras.
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Convocada Asamblea General
Extraordinaria el 14 de octubre

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’, a través de su secretario
general Javier Gómez Rosa, y
siguiendo instrucciones de su
presidente Miguel Carmona, ha
convocado una Asamblea General Extraordinaria para el próximo lunes 14 de octubre en el
salón de actos de la sede de este
colectivo, situado en la primera
planta del edificio de la calle
Pedro Molina, 1.

Los presidentes o representantes de las entidades federadas están convocadas a las
20:30 horas en primera convocatoria, y a las 21 horas en
segundo con un orden del día
que se abrirá con la lectura y
aprobación si procede del acta
de la Asamblea Extraordinaria
anterior.
Posteriormente, el presidente
procederá a la presentación de
los componentes de la junta
directiva resultante tras la
remodelación efectuada el pasado mes de septiembre, e infor-

mará sobre la reunión mantenida con el alcalde de nuestra
capital, Francisco de la Torre,
sobre la pasada Feria de Málaga
2013.
Finalmente, la asamblea concluirá con información relativa
al Día del Mayor, que se celebrará ese mismo fin de semana,
concretamente los próximos
días 19 y 20 de octubre en el
hotel Holiday World de Benalmádena Costa.
Al término de la Asamblea se
ofrecerá a los asistentes una
copa de vino y canapés.

cimientos a los agentes y unidades policiales más destacados
en el último año.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue el encargado
de presidir estos actos. Los
agentes José Carlos Palma y
José López recibieron la Cruz
al Merito Policial con distintivo
rojo; mientras que a otros dos
policías locales se les hizo
entrega de la Cruz al Mérito
Policial con distintivo morado
por cumplir 20 años de servicio,
y 58 agentes la Cruz al Merito
Policial con distintivo blanco
tras acumular 15 años de trabajo
en este cuerpo policial.
También se reconoció la

actuación singular de diferentes
agentes, y se entregaron placas
y metopas a los funcionarios
jubilados y trofeos a la Disciplina de Tiro Policial y del Torneo
de Fútbol entre Cuerpos de
Seguridad.
En lo que respecta al Cuerpo
Nacional de Policía, la festividad se celebraba el pasado dos
de octubre en la Comisaría Provincial de Málaga.
Centenares de policías, familiares y amigos se deban cita en
una actividad en la que igualmente se entregaban las condecoraciones al mérito policial. En
total se trató de 91 medallas
blancas, y la Cruz Roja al mérito policial que reconocía el trabajo de cuatro profesionales que
incluso llegaron a arriesgar su
vida en el desarrollo de la profesión. Los galardonados fueron
el jefe de la policía judicial de
Málaga, el comisario Jesus
Cacheiro, el Inspector Jefe
Antonio Rodríguez, el policía
José Manuel M, y la policía
María Pilar Rosado.
Los actos de celebración
comenzaron con una misa a las
10.00 horas en la Iglesia de Santiago donde se realizó un servicio religioso. El acto civil contó
con la presencia del Subdelegado del Gobierno en Málaga,
Jorge Hernández Mollar.

La Policía Local y Nacional celebra
la festividad de sus patrones

Imagen de archivo de la reunión para analizar la feria.

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

• LA ALCAZABA
La Policía Local y la Policía
Nacional han celebrado en los
últimos días las festividades de
sus respectivos patrones, San
Rafael Arcángel y los Ángeles
Custodios. En ambos casos se
han desarrollado actos conmemorativos a los que ha sido invitada la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El primero de ellos tenía lugar
el 27 de septiembre en la sede
Jefatura de la Policía Local,
donde se procedía a la entrega
de medallas, diplomas y recono-

Miguel Carmona saluda a las autoridades en el acto de la Policía Local.

El presidente de la Federación, con el Comisario Mayor de Málaga.

Entrega de un recuerdo a la Policía Local.
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La Copla regresa con el XXII
Certamen de Canción Española
u Casa de Álora Gibralfaro

Una de las participantes.

• LA ALCAZABA

La copla ha regresado a la
Casa de Álora Gibralfaro. En
realidad nunca se ha ido, porque este género siempre está
presente en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Pero el pasado viernes 4 de
octubre daba comienzo una
nueva edición de su Certamen
de Canción Española Memorial
Juan Luis Molina Granero, concretamente la XXII.
Así, un año más, la canción
española se dejaba sentir en el
salón de actos de la sede de la
calle Corregidor José de Viciana con la primera de las cinco
semifinales de las que consta el
concurso; y que tendrán continuidad los días 11, 18 y 25 de
octubre y 1 de noviembre, en
este mismo lugar.
Desde la primera de las semifinales, el público respondió a
la llamada de uno de los certámenes más prestigiosos no sólo
ya de nuestra capital o provincia, sino incluso más allá de sus
fronteras. Prueba de ello es que
han sido numerosos los intérpretes de todas las provincias
andaluzas los que se han inscrito en este concurso, y que aspiran a hacerse un hueco en la

gran final que, como cada año,
tendrá lugar el 1 de diciembre
en el Teatro Cervantes de Málaga.
Los encargados de abrir fuego
en la competición fueron Antonio Merchán, José Ortiz, Jesús
Rodríguez, Alba Gallardo,
Adrián Ruinervo, Rocío Peláez,
Jennifer Ruiz, Mayte Peláez,

Judith María, Sandra Marton,
Macarena Alarcón, Rocío
Copano y Miguel Ángel López.
Cada uno de los concursantes
interpretó tres temas, de los
cuales el primero no puntuaba.
El orden de actuación, así como
la elección de los temas en caso
de coincidir, se realiza por sorteo.

Imagen de primera semifinal.

En lo que se refiere a premios, el ganador obtendrá 2.000
euros y la grabación de un disco
single de dos temas inéditos
por gentileza de Tony Carmona;
mientras que los restantes finalizas obtendrán 400 euros y una
maqueta.

Participantes en la primera de las preliminares, con la presentadora del certamen y la presidenta de la entidad.

Colaboran con la Casa de
Álora Gibralfaro en la realización de este certamen los ayuntamiento de Málaga y Álora, la
Junta Municipal de Distrito Nº
6, la Federación Malagueña de
Peñas y Cafés Santa Cristina,
entre otros.
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Los socios se reúnen para celebrar La Copla llega a los
Distritos de la capital
diecisiete años de vida peñista

u Peña Montesol Las Barrancas

u Asociación Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA
• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las
Barrancas celebró el pasado
sábado 28 de septiembre su aniversario fundacional.
Para ello, los socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
desplazaron a mediodía hasta el
Hotel Las Pedrizas, donde a
partir de las 14:30 horas se servía un almuerzo.
Para facilitar el desplazamiento de los socios y simpatizantes, se ofertó un servicio de
autobús que partía desde el
polideportivo de Ciudad Jardín.
En un acto tan destacado para
esta Peña Montesol Las Barrancas, se contó con la presencia
del presidente de la Federación
de Peñas, Miguel Carmona, que
acompañado por el vicepresidente Manuel Curtido correspondió a la invitación realizada
por el presidente de esta entidad, Juan Marceliano Escalera.
Desde el colectivo peñista se
quiso realizar un reconocimiento a esta peña por sus diecisiete
años de vida, haciéndosele
entrega de una placa conmemorativa.

Socios desplazados en autobús.

Entrega de una placa por parte de la Federación de Peñas.

El Área de Cultura pone en
marcha por segundo año consecutivo ‘Música en los distritos’.
Este proyecto se encarga de
acercar la música a todos los
rincones de la ciudad y que llegue a un gran número de
barrios.
Enmarcado dentro del proyecto Cultura en los Barrios,
responde al compromiso y a la
apuesta municipal por ofrecer
en los distritos un programa
artístico musical que abarca
diferentes épocas y estilos,
interpretado por agrupaciones
de nuestra ciudad con un gran
nivel de calidad artística.
En el programa de este año se
presenta como novedad la
inclusión de tres conciertos
dedicados a la copla, género
musical de gran valor que va a
convivir con los conciertos de
música clásica que ofrecerán la
Orquesta Filarmónica de Málaga y la Asociación Cultural
‘Concerto Málaga’.

Directivos y representantes de la Federación, con la tarta.

Cartel de La Copla en los Distritos.

La Asociación Amigos de la
Copla colabora con el Área de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga en esta actividad que se
iniciaba el pasado 27 de septiembre en el Corralón de Santa
Sofía, en el Distrito Centro, con
la actuación de Lidia Gómez y
Toñi Miranda. El pasado 4 de
octubre era el turno del distrito
de Campanillas, en cuyo Centro
Cultural ‘Antonio Beltrán
Lucena’ se disfrutaba con la
presencia de Raquel Framit y
Celia; mientras que el próximo
18 de octubre se cerrará el ciclo
en el Centro de Servicios Sociales Valle Inclán de Palma-Palmilla, con un recital a cargo de
Rosa Palomo y Antonio Montilla. Dará inicio a las 20 horas.
Desde julio a octubre ‘Música
en los Distritos’ ofrece 12 conciertos donde se puede elegir
estilo, época y escenario.
Gas Natural Fenosa patrocina, por segundo año consecutivo, esta programación cultural
que se desarrolla en los distritos
de la capital malagueña.
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Málaga vivió con intensidad
un Mater Dei irrepetible

u Cofradías

• LA ALCAZABA
Málaga vivió con intensidad
el Mater Dei, una magna procesión con siete imágenes de la
virgen elegidas para representar
los dogmas marianos y las virtudes teologales que realizaba
su recorrido por las calles del

centro.
La ciudad entera se volcó con
esta salida extraordinaria; permaneciendo las calles abarrotadas de público durante toda la
jornada del sábado 28 de septiembre, así como en la víspera
en la que se desarrollaba un
besamanos a todas las Vírgenes

de las hermandades de pasión y
gloria de nuestra capital.
Numerosos visitantes pudieron conocer en estas fechas una
estampa cofrade que dificilmente se podrá repetir, y que se iniciaba por la mañana con la procesión de la Divina Pastora, elegida para presidir el Rosario de

Estandartes con motivo del
Mater Dei. Estrenó su nuevo
trono procesional.
Después del Rosario de
Estandartes la lluvia sorprendió
al cortejo, que tuvo que acelerar
su regreso a Capuchinos. La
virgen fue protegida con plásticos que le fueron retirados
cuando la comitiva alcanzó la
calle Refino. Había pasado el
peligro, salía el sol y la procesión recobró la normalidad.
Ya sin riesgos meteorológicos, por la tarde se pudo celebrar con normalidad el Mater
Dei. La primera en salir fue la
Virgen de Fe y Consuelo, de la
cofradía de Monte Calvario,
desde la basílica de la Victoria.
En el otro extremo del centro,
en la Trinidad, salía casi a la
misma hora la Virgen de la Trinidad. Y así sucesivamente se
fueron incorporando todas y

cada una de las imágenes que
tenían prevista su salida: Concepción, Caridad, Encarnación,
Gracia y Esperanza y Reina de
los Cielos.
La Agrupación de Cofradías
propuso un recorrido oficial con
sillas desde la Plaza de la Constitución hasta la Santa Iglesia
Catedral pasando por Calle
Larios, Bolsa, T. Sandoval,
Strachan, y Plaza del Obispo
(Catedral), donde Monseñor
Jesús Catalá, ante un altar instalado con el Resucitado en la
fachada, haría una oración ante
los tronos, siempre en movimiento. En este lugar se encontraban también las autoridades
civiles y religiosas, entre las
que se encontraba el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

Entrada del trono de la Virgen de la Trinidad a la plaza del Obispo.

El diputado Fran Oblaré, la concejala Gemma del Corral y Miguel Carmona.

La Divina Pastora estrenó trono en el Rosario de Estandartes que se celebró por la mañana,

Francisco López Arcas y el presidente Miguel Carmona.
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Teresa Porras recibirá el 9 de
noviembre el Escudo de Oro
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Teresa Porras, en la caseta La Alcazaba con Curri Valenzuela, Miguel Carmona y Pilar Cernuda, en la pasada feria.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ya ha
cerrado fecha y lugar para la celebración de su XXXII Aniversario
Fundacional.
Será en la jornada del sábado 9
de noviembre, en la que se servirá
una cena de gala en las instalaciones del Restaurante Pórtico de
Velázquez, situado en la Avenida
Gregorio Diego de nuestra capital. De este modo, se repite establecimiento con respecto a ediciones anteriores.
En el transcurso de este acto se
va a proceder a la imposición del
Escudo de Oro de este colectivo a
la Concejala de Servicios Operativos Teresa Porras, en reconocimiento al cariño y colaboración
que siempre ha prestado hacia las
peñas de Málaga.
Como cada año, también se
procederá a la entrega del galardón Malagueño de Pura Cepa,
que el año pasado recaía en Diario
Sur. No obstante, aún no se ha

La concejala recibirá la
máxima distinción
de la Federación
Malagueña de Peñas en el
acto de su Aniversario
definido quien será el agraciado
con este prestigioso galardón, que
a lo largo de su historia ha sido
concedido a importantes personalidades y colectivos.
Desde la junta directiva que
preside Miguel Carmona aún se
está trabajando en cerrar otros
detalles organizativos de este
evento; de los que serán informados puntualmente todos las entidades federadas. pasado mes de
mayo. Como es tradicional, se
invita a todas las entidades que
componen este colectivo a que
participen en esta actividad, que
viene a simbolizar la importancia
de la unidad de las peñas a través
de su Federación. Igualmente, se
contará con la presencia de autoridades y de patrocinadores y
colaboradores.
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Los socios disfrutaron del
encanto de Puerto Banús
u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA
Los socios de la Peña Los
Rosales decidieron cerrar sus
actividades del verano con un fin

de semana de convivencia en un
punto tan hermoso de la Costa
del Sol como es Puerto Banús, en
Marbella.
De este modo, un nutrido
grupo de componentes de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se desplazaron hasta este paradisiaco
lugar en la jornada del 20 de sep-

tiembre.
De este modo, los socios
pudieron disfrutar de las instalaciones del hotel Bluebay Banús,
contándose con la presencia también de la Concejala del Distrito
Bailén Miraflores, Elisa Pérez de
Siles, que quiso acompañar a los
peñistas de Los Rosales en una
experiencia que ha sido calificada por la entidad como “muy
linda y que habrá que repetir”.

El presidente y socios, junto a Elisa Pérez de Siles.

Algunos de los participantes.

Miembros de la Peña Los Rosales desplazados en autobús.

El II Festival Benéfico y el VII
Campeonato de Dominó, este mes
u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero sigue
desarrollando su 50 aniversario
cargado de actividades, algunas
habituales como sus tradicionales almuerzos de socios de los
miércoles, siendo el de hoy organizado por la cuadrilla del arte.
En estas mismas jornadas,
como novedad, se impartirán
clases de castañuelas gratuitas
para los socios de 18 a 19 horas.
También se desarrolla un
Taller de Pintura los martes y
jueves.
Otra novedad para los sábados
es que la Peña el Sombrero da
comienzo a un ciclo de baile,
para los socios y amigos de
18.00 a 22.00 horas.

Además, el próximo fin de
semana se van a desplazar hasta
el Hotel Perla Marina de Nerja,
un municipio que además se
encuentra de fiestas en estos
días.
No obstante, hay dos actividades especialmente destacadas en
este mes de octubre, que tendrán
lugar en dos días consecutivos.
Así, el viernes 18 se celebrará el
II Festival en Beneficio de Los
Ángeles Malagueños. Las donaciones por parte de los asistentes
serán alimentos no perecederos,
como arroz, pasta, aceite, café,
zumo, leche, garbanzos etc. Se
contará con actuaciones de
varios Coros, e intérpretes de
Canción Española y Canción
Ligera.

Desde la entidad se ha solicitado a todos los socios la máxima
asistencia, y que los que no puedan asistir pueden dejar su aportación de alimento en la sede,
donde ya están recogiéndolos. El
festival dará comienzo a las
19.30 horas.
Un día después se disputará el
VII Campeonato de Dominó
Peña El Sombrero, que se regirá
por el Reglamento de la Federación Nacional. La inscripción
para esta competición es de 25
euros por persona con el almuerzo incluido. Dará comienzo a las
9.30 horas y se jugarán 6 partidas por sistema suizo, a 350
puntos cada partida. Se dividirá
cuatro por la mañana y dos por
la tarde.

La Peña El Sombrero recibió recientemente el tercer premio de la Liga.

Habrá importantes trofeos y
premios en metálico, siendo de
400, 200, 150, 100, 50 y 50, respectivamente, para los seis primeros clasificados. La entrega
de estos trofeos, prevista a las
18:50 horas, estará sujeta a un
mínimo de 30 parejas. Igualmente habrá trofeo para la mejor
pareja clasificada de esta entidad
perteneciente a la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, siempre que no
sea una de las 6 primeras en la
general.
Para concluir con los actos de
octubre, el martes 29 se celebrará un almuerzo de señoras organizado por la concejala Elisa
Pérez de Siles y la socia Beli
Vallejo.
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Emotivo homenaje a María
José Sánchez ‘Mariyo’

u Fútbol de Peñas

• LA ALCAZABA

El Restaurante La Boheme,
uno de los conjuntos que conforman la Liga de Fútbol de Peñas
‘Pepe Gallardo’, quiso realizar el
pasado 15 de septiembre el I
Homenaje a María José Sánchez
‘Mariyo’.
Se trató de un triangular disputado en el campo de Conejitos, en
la barriada de Gibraljaire, en el

que participaron los Veteranos
del Málaga Club de Fútbol y los
Veteranos del Puerto Malagueño,
además del propio conjunto organizador.
Tras la disputa del primer partido entre Boheme y los Veteranos
del Málaga se hizo entrega de dos
placas conmemorativas, una a la
familia de la homenajeada y otra
a su viudo, Rafael Ruiz ‘Fali’.
Además, se quiso hacer entrega

de un balón firmado por el primer
equipo del Málaga CF, gracias a
la colaboración especial de sus
jugadores Antunes y Camacho,
quienes también entregaron unas
fotos firmadas para los hijos de
Mariyo y Fali: Noelia, Fali y Carlos.
En estos casos, lo de menos es
el resultado de este torneo, sino el
haberse cumplido el objetivo de
recordar a María José Sánchez.

Participantes en el triangular.

Gran Clausura de la
Temporada 2012-2013

El jugador malaguista Victorino Antunes, con el balón firmado.

Integrantes del conjunto de La Boheme.

u Asociación Malagueña de Jugadores de Dominó

Entrega del Escudo de Oro a Manuel Rodríguez.

• LA ALCAZABA

La Asociación Malagueña de
Jugadores de Dominó celebró el
pasado sábado 28 de septiembre
la clausura del Campeonato
Provincial de Liga en su temporada 2012-2013.
El acto, celebrado en el hotel
Palmasol de Benalmádena, servía para hacer entrega de trofeos a los equipos mejor clasificados.
Con una gran presencia de
entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
entre los galardonados, el acto
contó con la presencia del vicepresidente de este colectivo,
Manuel Curtido.
Se hizo entrega del Escudo de
Oro a su ex presidente Manuel
Rodríguez.

Manuel Curtido entrega el trofeo a los primeros clasificados.
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Una marcha que cumplió veinte años
pedaleando desde Puerta Blanca

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Instante previo al corte de la cinta.

• LA ALCAZABA
La XX Marcha Cicloturista
Málaga contra la droga XII
Memorial Ricardo Ochoa, que
cada año organiza la Peña Ciudad Puerta Blanca, se disputaba
el pasado domingo.
Desde la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, en la Avenida
Gregorio Diego de nuestra capital, se daba la salida a las 8:30
horas para realizar el trayecto
previsto.
Como es tradicional, diversas
autoridades como los concejales
Raúl Jiménez y Luis Verde se
daban cita para proceder al corte
de la cinta y dar ánimo a los
ciclistas procedentes de diferentes puntos de la geografía andaluza. Les acompañaba el presidente de la Federación, Miguel
Carmona.
No obstante, la actividad
comenzaba mucho antes, ya que
a las 6:30 horas se abría el periodo para la retirada de dorsales de
los 250 inscritos en esta prueba,
el máximo número de participantes que se ofertaba.
La excelente organización de
esta peña ya veterana en este
tipo de pruebas, posibilitó que
durante el recorrido hubiera avituallamientos sólidos y líquidos,

El presidente de la entidad, con el de la Federación de Peñas.

y que tras un tramo libre en
Casarabonela, se emprendiera
regreso a nuestra ciudad con la
llegada a la meta en torno a las
14 horas después de haber recorrido diversos términos municipales como los de Cártama o
Pizarra; Ayuntamientos que
colaboraron en esta prueba al
igual que lo hizo el Consistorio
de nuestra capital y la Diputación Provincial de Málaga..
Ya en la sede, y superado el
cansancio de la prueba, se procedió a la entrega de trofeos y
recuerdos para todos los participantes que culminaron la marcha, así a diversos ciclistas y
clubes destacados por su participación.
Los socios de esta entidad
federada prepararon una gran
paella que supuso el colofón a
una edición en la que un año más
se quiso rendir homenaje a
Ricardo Ochoa, ciclista atropellado mortalmente en la carretera
de Cártama, y hermano gemelo
del también ciclista Javier
Otxoa, habitual en esta prueba y
que fue igualmente atropellado
en el mismo accidente pero
sobrevivió con graves secuelas.
Ambos tenían una gran vinculación con la Peña Ciudad Puerta
Blanca antes del siniestro.
Los inicios de Ricardo Ochoa
como ciclista profesional están
muy ligados a su hermano gemelo Javier en la cantera del Punta

Galea, donde destacó como un
gran corredor, al igual que su
hermano. Fue campeón de España amateur y firmó su primer
contrato profesional con la
ONCE.
Tras 2 años militando en este
equipo, tuvo que recalificarse
como amateur por un año. En el
año 2000 firmaba con el equipo
Kelme donde volvería a compartir equipo con su hermano.

Salida de los cicloturistas.

Desgraciadamente su prometedora carrera y su vida se vieron
truncadas el 15 de febrero de
2001, cuando sufrió un accidente mortal mientras entrenaba con
su hermano Javier, quien resultó
gravemente herido.
La Marcha Cicloturista ‘Málaga Contra la Droga’ pasó a llamarse tras su fallecimiento
‘Memorial Ricardo Ochoa’,
alcanzando el pasado domingo

su décimo segunda edición con
esta denominación.
Mariscada
Otra actividad tradicional para
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas
es la mariscada que cada año
organizan en una de sus comidas
de hermandad. Está programada
para el próximo sábado en su
sede social.

9 DE OCTUBRE DE 2013
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Gran esfuerzo para convocar
su XXIII Concurso de Copla

u Peña Huertecilla Mañas

El certamen se celebra íntegramente en la sede de la entidad.

• LA ALCAZABA

La Peña Huertecilla Mañas
celebra cada año un Certamen
de Canción Española. En esta
ocasión se alcanza su XXIII
edición, y desde esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

La Alcazaba se realiza un gran
esfuerzo para su celebración.
Inicialmente estaba previsto
para el pasado mes de abril,
pero por motivos presupuestarios se optó por posponerlo para
otoño, de modo que las cuatro
semifinales se celebrarán en su
sede los días 19 y 26 de octubre, y 2 y 9 de noviembre. La

Se prepara el equipo de
Dominó para esta temporada
u Peña El Boquerón

• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón prepara
ya su nueva temporada de
dominó, en la que volverá a participar en la Liga Provincial. De

Entrega de trofeos de Dominó.

hecho, el pasado 28 de septiembre acudía una amplia representación de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas a la entrega de tro-

gran final, por su parte, tendrá
lugar el 16 de noviembre en
este mismo lugar.
Se mantiene abierto el plazo
de inscripción de un certamen
que entrega un único premio de
1.500 euros y una maqueta con
cuatro temas por gentileza del
estudio de Tony Carmona. Además, se concederán cuatro accéfeos de la competición pasada,
organizada por la Asociación
Malagueña de Jugadores de
Dominó.
Por otra parte, el pasado sábado 5 se celebraba en su sede de
la calle Marqués de Ovieco un
almuerzo de mujeres, que fue
organizado por Esperanza.
El 19 de ese mismo mes, será
el turno de los hombres, en este
caso con la organización de
Pepe Núñez y Manolo García.
Al término de la comida se procederá a la entrega de trofeos a
los ganadores del último torneo
de dominó, que fueron Rafael
Núñez y el propio Manolo García.
Además, durante el mes de
octubre se ha iniciado una
nueva edición del Curso de
Manualidades para socias, que
se desarrollará todos los miércoles a las 19:30 horas.
Ya para noviembre se preparan campeonatos relámpagos de
parchís y dominó en homenaje a
la señora Pili de Alcaide.

Imagen de archivo de la edición pasada.

sits de 300 euros para los demás
finalistas.
Se trata de un certamen de
ámbito regional en el que sólo
se interpretarán temas de Canción Española. Cada participante cantará tres temas, siendo el
primero libre y no puntuable.

Las galas comenzarán a las 22
horas, debiendo estar los concursantes una hora antes para
realizar el sorteo, quedando
excluidos quienes no se presenten. Los participantes deberán
tener necesariamente más de 14
años.

Convivencia campera en
Churriana el Día de El Pilar
u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón ha reiniciado sus actividades. De este
modo, el pasado jueves 3 de
octubre comenzaba el torneo de
Parchís individual que será
todos los jueves a partir de las
21,00 horas.
Los viernes, por su parte, será
el turno del campeonato de
Chinchón, que concluirá al llegar al aniversario. Así, la primera jornada se disputaba el pasado día 4.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se quiere aprovechar el
sábado 12 de octubre para pasar
un día de convivencia en el
campo de Churriana, en el cual
la peña invitará a un arroz para

todos los socios. En esta actividad se pretenden recordar antiguos juegos de niños, que ya se
están perdiendo.
El viernes 18, por su parte,
será la Asamblea General a las
21:30 horas en primera convocatoria y a las 22 horas en
segunda. Los temas a tratar
serán: lectura del acta anterior,
estado de cuentas de feria y
general, ruegos y preguntas y
elección de presidente.
Por su parte, el 26 habrá
comida de amistad, que vuelve
a celebrarse tras unos meses en
los que no se ha realizado.
Finalmente, el jueves 31 de
octubre se va a celebrar la ya
tradicional noche de Halloween, para todo aquel que quiera
acudir disfrazado a la noche
más terrorífica del año.
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IMPORTANTE RESPALDO A LA
9 DE OCTUBRE DE 2013

u Peña Finca La Palma

SOLIDARIDAD CON LOS
ÁNGELES DE LA NOCHE

La Peña Los Mimbrales fue una de las entidades que colaboraron.

• LA ALCAZABA

Se ha recaudado una importante cantidad de alimentos.

Socios, vecinos y peñistas en
general se volcaron el pasado
domingo con la actividad propuesta
por la Peña Finca La Palma para
colaborar con los Ángeles Malagueños de la Noche.
De este modo, en las inmediaciones de su sede social, se realizaba
una gran paella popular para disfrutar en el transcurso de una gran fiesta de la solidaridad en la que también hubo música por gentileza de
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Entre los asis-

tentes se encontraba una nutrida
representación de su junta directiva,
entre los que se encontraba su presidente Miguel Carmona; y la concejala Gemma del Corral.
Al mediodía, cuando el arroz ya
estaba listo, era el momento de proceder a repartir las raciones al simbólico precio de un kilo de alimentos no perecederos. Todos los productos recaudados serán enviados a
esta asociación malagueña de ayuda
a los más necesitados, que en la
actualidad atiende a más de 2.400
personas diariamente desde su caseta situada en el Pasillo de Santo
Domingo, entre la Iglesia de Santo
Domingo y el Hotel Ibis Málaga.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
también se ha querido colaborar en
esta causa, y se ha solicitado a todas
las entidades que componen este
colectivo que ayuden aportando alimentos. En caso de no haber podido
enviarlos en la jornada del 6 de
octubre, desde la Federación se
ofrece la posibilidad de proceder a
la recogida de estos alimentos en la
sede de las peñas que así lo soliciten.
Operación Ladrillo
Esta actividad promovida por la
Peña Finca La Palma sirvió igualmente para presentar a los malagueños la ‘Operación Ladrillo’, por
medio de la cual se pretende construir un gran comedor social.
Desde el Ayuntamiento de Málaga se ha cedido a esta asociación un
solar situado en la calle San Pablo,
pero para poder construirlo hace
falta la colaboración de todos los
malagueños. Así, se ha fijado un
precio simbólico de un euro por
cada ladrillo; pudiéndose realizar
los ingresos en la cuenta corriente
de
Unicaja
21033034
42
0030013426.
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Del paisaje naturalista a las
vanguardias en el Thyssen
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u Cultura

• LA ALCAZABA

40 obras maestras de la pintura se
exponen desde el pasado viernes en
el Museo Carmen Thyssen de
Málaga. Hasta el 20 de abril de
2014 se podrá visitar la exposición

Inauguración de la exposición.

temporal ‘Coubert, Van Gogh,
Monet, Léger. Del paisaje naturalista a las vanguardias en la Colección
Carmen Thyssen’, realizada en
colaboración con la Obra Social la
Caixa, y que incluye las obras 'Ma-

rea baja en Varengeville' (1882), de
Claude Monet; 'El puente' (1923),
de Fernand Léger; el 'Molino de
agua en Gennep' (1884), de Vincent
van Gogh; 'Hoguera junto a una ría'
(1886), de Paul Gauguin; 'Marsella,

vista del puerto' (1921), de Celso
Lagar; 'Barco de pesca entre dos
rocas en una playa del Báltico' (c.
1830-1835), de Caspar David Friedrich, y 'El Sena en Vernon' (c.
1920), de Pierre Bonnard.
Al acto de presentación asistieron
la baronesa Carmen Thyssen, presidenta del Patronato de la Fundación
Palacio de Villalón; el alcalde de
Málaga y vicepresidente del Patronato, Francisco de la Torre; la directora general adjunta de la Funda-

ción la Caixa, Elisa Durán; el director artístico del Museo ThyssenBornemisza, Guillermo Solana; la
directora artística de la pinacoteca
malagueño, Lourdes Moreno, el
gerente de la misma, Javier Ferrer, o
el concejal de Cultura, Damián
Caneda, y entre otras autoridades.
También se invitó a una representación de la Federación Malagueña de
Peñas, encabezada por el presidente
adjunto Francisco Carmona y la
contadora Rosana Sande.

Juan Luis Pinto, de Halcón Viajes, y su señora, con Carmona y Sande.
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Miguel Astorga puso el cante,
y David Retamero el toque

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Instante del espectáculo.

Artistas con directivos de la entidad y la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA
El día 5 de octubre, en el Centro Cultural Flamenco La Malagueña, sito en calle Sondalezas,
15 de Málaga, y después de una
magnífica comida, se contó con
la actuación flamenca del cantaor Miguel Astorga y la guitarra

de David Retamero.
Miguel Astorga, es un cantaor
que hasta hace muy poquito cantaba para el baile, y quería cantar como se dice ‘palante’, cosa
que ha conseguido, pues su voz
flamenca le avala y su capacidad
para el flamenco también, lo que
quiere decir, que tiene futuro en

el cante, aunque le queda camino por recorrer.
Comenzó la actuación cantando Malagueña del Mellizo, Trini
y terminando por Jaberas, Jabegotes y abandolao de Frasquito
Yerbabuena. Después cantó
Soleares de Alcalá y Triana, para
a continuación interpretar Tien-

escrito por Graciano Granja, titulado ‘Silencios en mi camino’
(Un peregrino en el Camino Francés).
Esta tarde, a las 21:30 horas,
estaba prevista una conferencia
sobre inteligencia emocional a

cargo de la psicóloga Cecilia
Gómez Millán, que finalmente ha
sido suspendida por enfermedad
de la ponente; mientras que el
viernes día 11, a las 22 horas, será
la presentación del libro de poemas escrito por el socio Manuel
Salinas, titulado ‘Viviré del aire’,
y que ha sido editado en Estados
Unidos. Estará acompañado por
la cantante Graciela, que versionará algunos poemas del libro.

Presentación del libro
‘Silencios en mi camino’
u Cortijo La Duquesa

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Cortijo
La Duquesa tiene una completa
agenda de actividades culturales.
Así, el viernes pasado se contaba
con la presentación del libro

Aspecto que presentaba la sede durante el acto.

tos y Tangos de la Repompa, con
lo que terminó la primera parte.
Inició la segunda parte por
Seguiriya, después Alegrías,
para continuar con una buena
tanda de Fandangos naturales de
Chocolate, Niño de la Calzada, y
Fandangos de Huelva al estilo
del Comía , Paco Toronjo, Santa
Eulalia y Calaña. Y para finalizar su actuación lo hizo por
Bulerías.
David Retamero, es un buen
guitarrista, profesional y mejor
persona, que estuvo a la altura
que se le pedía en todo momen-

Presentación del autor.

to, acompañando al cantaor con
atención, poniendo las falsetas
donde tenían que estar y haciendo brillar la excelente actuación
de ambos.
Otra buena tarde de flamenco
que se disfrutó en Centro Cultural Flamenco La Malagueña, en
el que se contó con una representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ compuesta por la
contadora Rosana Sande, y los
vocales de protocolo Maite Guerrero y José Córdoba.
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Exposición por el 75 Aniversario de El Carnaval 2014 ya
la Virgen del Carmen de El Perchel tiene nombres propios

u Cofradías

u Fiestas

• LA ALCAZABA

Inauguración de la exposición, con la presencia de la concejala Gemma del Corral.

• LA ALCAZABA

La Archicofradía del Carmen
Coronada celebra una exposición antológica con motivo del
75 aniversario de la bendición
de su Imagen Titular que se
encuentra conmemorando en el
presente año.
Dicha exposición tiene lugar
en las salas de Exposiciones del
Palacio Episcopal desde el
pasado viernes 4 de octubre, al
18 de este mismo mes.
En la muestra, a cuya inauguración acudió una representación de la Federación Malague-

ña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ compuesta por su jefe de
protocolo, Fernando Alda, y el
responsable de Cofradías y Hermandades, Francisco López
Arcas, se pueden contemplar
todas las imágenes, las cuales
forman parte de la historia de la
Archicofradía perchelera.
La Virgen del Carmen del
Perchel, obra de José Navas
Parejo, fue bendecida el 7 de
julio de 1938. Con motivo de
esta efemérides, la archicofradía muestra, entre otros documentos y enseres, un protocolo

notarial que data la fundación
de la hermandad en 1659, un
siglo antes de lo que se pensaba
hasta ahora.
Se trata de un legajo descubierto por el doctor en Historia
Andrés Camino Romero, hermano de la archicofradía, que se
encontraba en el Archivo Histórico Provincial.
También se puede ver la
mayor parte del patrimonio de
la archicofradía y del ajuar de la
Virgen del Carmen. Además de
los bocetos de los dibujos que
decoran el camarín de la Virgen,
en el altar mayor de El Carmen.

formar parte de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo.
El acto de toma de posesión como
Académico Correspondiente se
celebraba en el Salón de los Espejos
del Ayuntamiento de Málaga. Gar-

cía Maldonado pronunció un discurso titulado ‘El Camino Real
Nazarita: Alhama, puente entre
Granada y Málaga’.
La Federación Malagueña de
Peñas quiso acompañar al nuevo
académico en su toma de posesión,
con la presencia de su presidente,
Miguel Carmona, el vicepresidente
Manuel Curtido, y el relaciones
públicas José García.

García Maldonado, nuevo
académico de San Telmo
u Cultura

• LA ALCAZABA
El periodista y presidente de la
Asociación de la Prensa de Málaga,
Andrés García Maldonado, entró el
pasado martes 24 de septiembre a

El nuevo académico, con los representantes de la Federación Malagueña de Peñas.

El Carnaval de Málaga 2013
ya tiene nombres propios. El
pasado viernes se celebraba un
acto en la terraza del hotel
Málaga Palacio en el que el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga,
Rafael Acejo, desgranaba las
líneas generales de esta fiesta
para el próximo 2014 en nuestra
capital.
El director del Museo Picasso, José Lebrero, será el encargado de dar el pistoletazo de
salida al Carnaval de Málaga
2014 con una ponencia en la
que hablará de Picasso y de las
fiestas populares. Será el arranque de una celebración que iniciará el 9 de febrero su concurso de canto, y que y concluirá el
3 de marzo con el Entierro del
Boquerón.
Previamente se presentará el
cartel, que en esta edición será

realizado por el pintor gallego
Fernando Barreiro; mientras
que el comparsista Juan Bernardo Cobos será el encargado de
pronunciar el pregón con el que
la fiesta saldrá a la calle a partir
del 22 de febrero. Recibirá el
testigo de los murguistas Pepe
León y Manu Robles, pregoneros del pasado año.
Rafael Acejo también señaló
que las fiestas previas que alrededor de la gastronomía y el
carnaval se desarrollan en diferentes distritos, se verán
ampliadas en esta edición. También anunció que en noviembre
pondrán en marcha un nuevo
ciclo de conferencias.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, clausuró el
acto agradeciendo a los carnavaleros el trabajo que realizan
durante todo el año y dándoles
ánimos para continuar con esta
labor de defensa de nuestras
tradiciones.

Autoridades y carnavaleros, con la catedral de fondo.

Rafael Acejo, durante la presentación.

Ultima

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

Adelanto para los peñistas de la
zarzuela ‘Adiós Málaga la Bella’
u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA
La Compañía Teatro Lírico
Andaluz, presentó la zarzuela
‘Adiós Málaga la Bella’ en la
Casa de Melilla en Málaga el
pasado jueves 26 de septiembre,
con el objetivo de darla a conocer al mundo peñistico y de
colectivos vecinales, sociales y
culturales de Málaga.
El salón Rusadir de la Casa de
Melilla en Málaga contó con una
numerosísima asistencia, que
superó todas las previsiones y
que cubrió la totalidad de su
aforo con una expectante
audiencia ante el acto que se
desarrollaría a continuación.
Inició la presentación el vocal
de cultura de la Casa de Melilla
en Málaga Juan Hernández, que
animó a apoyar a estos magníficos artistas en el Teatro Cervantes el próximo 13 de octubre a
las 19,00 horas, cuando se representará la obra, datada en 1908 y
rescatada del olvido por esta
joven y dinámica Compañía.
Pablo Prados, director de Teatro Lírico Andaluz, inició la presentación con un cuidado informe de las actividades realizadas
desde la creación de la compa-

ñía, y narró cómo encontró esta
zarzuela en la Sociedad General
de Autores. El libreto estaba
muy deteriorado por el paso del
tiempo, pero en cuanto lo repuso
y pudo leer su contenido quedó
prendado de la obra y decidió
rescatarla para Málaga. Hizo
mención a su autor Antonio
Sáenz y Sáenz y al compositor
Cabas Quiles, famosos y que
contribuyeron en su época a la
riqueza musical de las populares
zarzuelas, colaborando en
muchas de las más conocidas.
El director, contó la sinopsis,
duración y localización de la
acción que motiva la historia,
que se desarrolla en las playas
del actual Pedregalejo, y relata
el trabajo y la dura vida en el
mar de dos hermanos y de la
mujer de la que ambos están
enamorados.
Además, se contó con la participación del tenor Luis Pacetti y,
con el coro al completo ya en
escena, se recibió a la protagonista que encarna el personaje de
Milagros, Lourdes Martín y
comenzó la actuación de Pablo
Prados en el personaje de Andrés
y Luis Pacetti en el de señor
Frasquito.

Con regalos de canciones de
zarzuelas de Doña Francisquita,
La Malagueña y el Canto a Murcia finalizaba una noche pletórica de emociones que se cerró
con la entrega del Presidente de
la Casa de Melilla en Málaga,
José González, de una reproducción de la Puerta de Santiago de
la Ciudad Antigua de Melilla (El
Pueblo) a Pablo Prados para que
figure en su sede recordando
esta noche histórica para esta
entidad.
Otras actividades
Al margen de esta actividad,
los Potajes de los Sábados ya
han vuelto a la Casa de Melilla,
siendo el primero el día 28 de
septiembre
Ya en octubre se reanudan los
cursos de Manualidades (los
lunes), y el curso de Castañuelas
que continuará todos los martes
a las 18,00 horas. Además, la
primera reunión del Rincón
Femenino fue el 2 de octubre.
Además, destaca entre las actividades un almuerzo a beneficio
de la Asociación Malagueña de
Esclerosis Múltiple para el día
29 y, ya en noviembre, se prepara una excursión a Almuñécar.

Pablo Prados y Lourdes Martín, con el coro del Teatro Lírico Andaluz.

Los artistas con representantes de la Casa de Melilla.
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