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LA ‘FAROLITA MARINERA’ DE
GINÉS GONZÁLEZ TRIUNFA EN
LAS MALAGUEÑAS 2018

Ginés González fue el compositor e intérprete del primer premio del XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, cuya final se celebraba el sábado 14 de julio en Tabacalera.

El cartel del 52 Concurso
de Albañilería ve la luz
en la Feria de El Palo

Como cada año, coincidiendo
con las Fiestas Deportivas y Marineras en Honor a Nuestra Señora
del Carmen de El Palo, el pasado
domingo 15 de julio tenía lugar la
presentación del cartel de la 52ª
edición del Concurso Nacional de
Albañilería de la Peña El Palustre.
El acto tenía lugar en la plaza del
Padre Ciganda, donde se ha instalado el recinto ferial y donde esta
entidad ha contado con una caseta.
A la presentación asistían entre
otros el alcalde Francisco de la
Torre, el diputado de Fomento e

Infraestructuras Francisco Javier
Oblaré, el decano del Colegio de
Arquitectos de Málaga, Francisco
Sarabia, o el presidente de la Junta
Rectora de la Federación de Peñas
Jesús González, entre otros invitados atendidos por la presidenta de
la Peña El Palustre, María del Carmen Peláez.
Pablo Fernández Díaz-Fierros es
el autor del cartel de este concurso
que se celebrará el 23 de septiembre en ese mismo lugar y donde
participan cuadrillas de todo el
país.

El alcalde fue el encargado de presidir el acto, en el que se descubría un cartel realizado por Pablo Fernández Díaz-Fierros.
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a toca pensar en Feria. Las entidades que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ ya se encuentran trabajando en acondicionar sus casetas en el
recinto de Cortijo de Torres para que todo esté listo para la mañana del
11 de agosto.

No encontramos pues en un periodo preparatorio que siempre ha sido
emblemático para los peñistas. En la ‘preferia’ se viven momentos mágicos de unión entre los socios de las diferentes entidades, que se ayudan
para que la Feria de Málaga luzca como siempre lo ha hecho.
Fue precisamente en esas circunstancias en las que se gestó la creación
de lo que en un primer momento fue la Agrupación Malagueña de Peñas,
intentando que esa convivencia fuera más allá de los días previos o posteriores a las fiestas de cada año.
Afortunadamente, ese sueño se hizo una realidad y durante mucho tiempo ya se han reforzado estos vínculos para poder haber conseguido unos
vínculos fuertes que han contribuido al crecimiento del conjunto de las
peñas de nuestra capital.

Como los de entonces, los peñistas de hoy están comprometidos con su
federación, siguen creyendo en su utilidad y así lo han demostrado lanzándose a su auxilio cuando las circunstancias se han puesto complicadas en los últimos meses.

También desde la Junta Rectora se quiere responder a esa confianza
depositada, y la Federación Malagueña de Peñas no va a faltar a su cita
con el Real de la Feria. Lo hará de un modo austero y responsable, intentando mantener al máximo su programación más tradicional, la que
espera los hombres y mujeres de sus entidades y haciéndoles partícipes
de ellas.

La Federación en Feria va a reconocer la labor de sus entidades, poner
en valor todo su trabajo y potenciar la imagen tradicional que siempre ha
defendido. Así, no faltarán concursos tradicionales y certámenes como
el de Reina y Mister o el de Mantones de Manila que tan consolidados se
encuentran ya dentro de su programación.

Como no, también se hará una defensa a las Malagueñas de Fiesta como
banda sonora fundamental de la Feria de Málaga, contribuyendo a la
difusión de las nuevas composiciones que este año han presentado los
compositores a un certamen que el pasado sábado celebraba de un modo
brillante su gran final en Tabacalera.

Para poder continuar este camino, se sigue avanzando en la búsqueda de
apoyos tanto públicos como privados que nos permitan hacer realidad
unos proyectos de gran utilidad no solo para los peñistas sino para todos
los malagueños en general por la defensa que se realiza de nuestras tradiciones.

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 7 DE AGOSTO)
EXCURSIÓN AL CAMPO DE GIBRALTAR
Avecija
Viernes 20 de julio

07:45 h.

SARDINADA
Peña El Bastón
Sábado 21 de julio

Caseta de Cortijo de Torres

PUCHERO DEL ARTE
Peña El Sombrero
Viernes 27 de julio

19:30 h.

SARDINADA
Peña Finca La Palma
Sábado 28 de julio

20:30 h.

La Junta Rectora insta a todas
las entidades a remitir su
documentación con brevedad

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

La Junta Rectora de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ insta
a todas las entidades que aún no
han remitido su documentación
relativa a su adhesión a este
colectivo procedan a realizar

los trámites pertinentes a la
mayor brevedad posible para
poder proceder a la regulación
necesaria para la adaptación a la
Ley de Asociaciones.
Desde su aprobación en
Asamblea General Extraordinaria, la mayor parte de las entidades federadas ya han realizado
los trámites precisos.

Por ajuste en la edición, el próximo número de La
Alcazaba se publicará el día 8 de agosto, tras lo que se
recuperará su periodicidad quincenal.
Disculpen las molestias.

DANDO PASOS HACIA ADELANTE
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u Carta del Presidente de la Junta Rectora

H

abiendo transcurrido un tiempo desde que tomé la decisión, espero que acertada, de continuar
trabajando para la Federación Malagueña de Peñas intentando evitar su desaparición que
muchos daban por inevitable, algo que yo no me resignaba a aceptar sin que al menos se intentara, creo que es un buen momento para informar a peñistas y ciudadanía en general, de los pasos
que se están dando al respecto.

Quiero dejar claro, que los pequeños o grandes pasos que hayamos podido dar hasta ahora así
como los que se puedan conseguir en un futuro, se deben en primer lugar al interés de la mayoría
de las entidades que componen este colectivo, que están haciendo un esfuerzo importante colaborando con las iniciativas que se están llevando a cabo, y especialmente quiero destacar la labor de
todos los miembros de la Junta Rectora que me honro en presidir, salidos de la asamblea celebrada al efecto, que teniendo en cuenta las distintas sensibilidades y procedencias siempre respetables de cada uno, hemos
conseguido formar un equipo compacto, cuyo trabajo y esfuerzo están empezando a dar sus frutos.

A estas alturas creo no descubrir nada si afirmo la nefasta gestión llevada a cabo por Miguel Carmona y sus colaboradores, cualquier persona muy bien preparada se pone a hacerlo tan mal a propósito y creo que no conseguiría hacerlo igual.
Han dejado completamente arruinada e hipotecada la institución. No voy hablar de momento de cifras, esperaremos a
que finalice la auditoría externa que se está llevando a cabo, tras la cual, una vez tengamos el resultado final acudiremos
a las estancias que correspondan, donde tendrán que dar las explicaciones pertinentes y donde se deberán depurar las responsabilidades que cada uno tenga en este desastroso proceder.
Estamos desde el principio trabajando para cambiar la imagen que desde la forzada dimisión de Carmona y los acontecimientos acaecidos entorno a ello, han dado lugar a una serie de descalificaciones en algunos medios de comunicación,
que de ninguna manera se corresponde con la realidad de un colectivo que trabaja sin escatimar esfuerzo por las tradiciones malagueñas, además de llevar a cabo una labor social fomentando las relaciones humanas y la convivencia.
Hemos avanzado en muchos aspectos primordiales para poder continuar, puesta al día en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, requisito imprescindible para poder recibir subvenciones, hemos hecho frente también a deudas
de suministro; luz, teléfono, etc. pero lo mas importante es que a día de hoy no se deben los sueldos de los trabajadores,
que han tenido que sufrir retrasos de hasta tres meses en el cobro, algo completamente inaceptable.

Tengo que agradecer la respuesta y ayuda recibida de todas las instituciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta de
Andalucía, a todos los partidos políticos sin excepción, colectivos sociales de Málaga, y por supuesto de todas las firmas
comerciales que siguen creyendo en nuestra labor y que nos dan ánimo para continuar en esta ardua pero gratificante
tarea voluntariamente aceptada.

A todos, muchas gracias.

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

Aspecto que presentaba el Auditorio de Tabacalera al comienzo de la final.

‘FAROLITA MARINERA’
TEMA GANADOR DEL
XXXIV CERTAMEN
DE MALAGUEÑAS

• LA ALCAZABA

Ginés González recibe del alcalde Francisco de la Torre el primer premio.

El compositor Ginés González, con su canción ‘Farolita
Marinera’ ha ganado el primer
premio en el XXXIV Certamen
de Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José María Alonso’,
que celebró su final en la noche
del pasado sábado 14 de julio en
el auditorio de Tabacalera.
La canción premiada fue
interpretada por su propio autor,
que recibió el galardón de mano
del alcalde Francisco de la
Torre, quien estaba acompañado

en esta ceremonia por la teniente de alcalde Teresa Porras y el
presidente de la Junta Rectora
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Jesús González.
El segundo premio recaía en
los compositores Dede Cortés y
Sergio González, por su canción
‘Málaga, Niña, Madre y Abuela’ interpretada por el Coro
Rociero Nuestra Señora de Gracia. El tercer premio lo recibió
Juan Manuel Ortega por ‘Malagueña quiso Dios’, interpretada
por el Grupo Marengo.

18 DE JULIO DE 2018

Acto de entrega de premios.

Lidia Gómez fue la artista invitada.

El premio a la mejor interpretación de solistas fue para Ginés
González y el de coro para
Nuestra Señora de Gracia, por
lo que en ambos casos se hizo
doblete.
Estos tres primeros premios a
la composición estuvieron dotados con 2.100, 1.500 y 1.000
euros respectivamente; así
como se concedieron otros 6
accésit de 400 euros para los
restantes finalistas, así como
trofeo para todos ellos y los dos
premio a la mejor interpretación
(solista o grupo y coros) dotados con 500 euros y trofeo, cada
uno. Estos premios a la interpretación se otorgarían independientemente.
Además, con estos temas participantes en esta gran final se
ha grabado un CD que será distribuido gratuitamente para la
difusión de este género musical.
El certamen
25 composiciones participaban en las semifinales del Certamen de Malagueñas de Fiesta
2017 ‘Memorial José María
Alonso’, que este año alcanzaba en este año su XXXIV edición.
Las semifinales de este certamen organizado por el Área de
Fiestas del Ayuntamiento de
Málaga con la colaboración de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estrenaban ubicación en el Parque de la Balsa de Decantación
en Teatinos; mientras que la
gran final regresaba por segun-

do año consecutivo al Auditorio
de Tabacalera, que registró una
gran afluencia de público. En
este caso, se contaba con acompañamiento musical en directo,
que contribuía junto al acompañamiento de dos grupos de baile
por tema al lucimiento aún
mayor de las composiciones
clasificadas para esta cita.
En el transcurso de una gala
presentada por José Luis Rmamos, y mientras el jurado procedía a su deliberación, se contaba
con la actuación como artista
invitada de la cantante Lidia
Gómez, que ofreció un gran
recital,
A este certamen han podido
presentarse a concurso todas
aquellas composiciones musicales originales e inéditas que se
han ajustado a la estructura
métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y canon rítmico, siendo obligatorio la
mención en la letra de la misma
a Málaga y sus tradiciones
populares; no existiendo un
número límite de composiciones a presentar por autor, no así
a los interpretes que solo ha
podido ser uno, no pudiendo
interpretar más de una composición. Las composiciones musicales han podido ser interpretadas por solistas, grupos de hasta
cinco componentes o coros.
Aún no entrando en concurso, se ha configurado el baile
como parte esencial del Certamen, por lo que atañe a la difusión que se persigue su acompañamiento; contándose con dos
grupos por tema finalista.
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u El XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes

Araceli.

Grupo Marengo.

Hermanas Alarcón.

Dany García.

Mayte Peláez.

Coro Rociero Nuestra Señora de Gracia.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Isabel Jiménez, Jesús González e Ysabel Torralvo.

Siguen las reuniones con los
distintos grupos municipales

Reunión con los ediles socialistas Daniel Pérez y Salvador Trujillo.

El presidente de la Junta Rectora, con Juan José Espinosa.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
sigue manteniendo reuniones
con los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga.
Al tiempo que se mantiene una
fluida y cordial relación con la
diferentes áreas municipales y
con el equipo de gobierno, se
tenía un primer encuentro con el
portavoz del grupo Málaga para
la Gente, Eduardo Zorrilla, a la
que seguirían en las pasadas
semanas con los representantes
municipales.
El presidente de la Junta Rectora, Jesús González, se reunía
con el concejal de Podemos Juan
José Espinosa; así como con las
ediles de Málaga Ahora Ysabel
Torralvo e Isabel Jiménez.
La cuarta de las reuniones, con
la asistencia de otro componente
de la rectora como es Juan Antonio de Luque y el peñista
Manuel Curtido, era con el portavoz socialista Daniel Pérez y
el concejal del PSOE Salvador
Trujillo.

8

18 DE JULIO DE 2018

u El XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes

Coro Manojitos.

Coro Hermandad de la Alegría.

Grupo Folclórico Solera.

Coro Hermandad del Rocío de Torremolinos.

Coro Trébol de Agua.

Coro La Alegría del Puerto.
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PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
Mª CARMEN GAITÁN SANTOS
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u Peña Recreativa Trinitaria ‘Escuela del Arte Flamenco’

Un instante de la presentación.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
‘Escuela del Arte Flamenco’
acogía en la jornada del pasado
viernes 6 de julio un acto de
carácter cultural en su sede
social situada en la plaza de la
Aurora.
La escritora María del Carmen Gaitán Santos presentaba
‘Dándole luz a un sueño guar-

dado en el cajón’, un libro de
reciente edición.
Numerosos socios y simpatizantes, así como amantes de la
literatura en general, se daban
cita en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ para disfrutar de
una interesante tertulia sobre
este libro.

u Casa de Melilla en Málaga

Se contaba con la presencia
en la mesa, presidida por Francisco Vela como presidente de
la Peña Trinitaria, con el poeta
Antonio Beltrán Lucena, que
con su particular arte fue el
encargado de realizar la presentación.
La autora procedía a la conclusión del acto a la firma de
ejemplares para todas las personas que desearon adquirirlo.

Portada del libro.

Sardinada en Torremolinos
para celebrar como cada año
la Noche de San Juan

• JUAN HERNÁNDEZ

Socios en el paseo marístima de Playamar.

La Casa de Melilla en Málaga, celebró la noche del 23 de
Junio, víspera de la festividad
de San Juan con una sardinada
en las playas de Torremolinos
como tradicionalmente lo viene
festejando desde su fundación,
hace 46 años.
Un nutrido grupo de socios se
desplazó a la zona de Playamar
próxima a Torremolinos que
ofrece un gran espacio autorizado para estas actividades, con
unas deliciosas y atrayentes playas.

Bien pertrechados de los elementos para degustar unas
exquisitas sardinas con el
acompañamiento de aperitivos
y refrescantes bebidas sin faltar
sus aparatos de sonidos para
crear ambiente, dispuestos a
disfrutar de esa noche de los
ritos propios de la mágica festividad.
Nuestra felicitación a todos
los que contribuyeron al esplendor de la fiesta y deseos de que
sigan con esas ganas y mantenimiento de nuestras costumbres
y tradiciones.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Vista general del recinto ferial de Cortijo de Torres.

Diecinueve
entidades demandan
disponer de casetas
estables en 2019
• LA ALCAZABA

Un total de diecinueve entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ han demandado al área de Fiestas disponer
de casetas de obra para la Feria
de 2019.
El pasado miércoles 4 de julio
se hacía entrega de un documento remitido al Ayuntamiento de Málaga en el que se le
insta al consistorio a publicar
los pliegos de condiciones técnicas cuanto antes, ya que este
asunto lleva más de dos años
paralizado.
Desde la Gerencia Municipal
de Urbanismo se está trabajando en la elaboración de los pliegos, según se ha informado a la
Federación Malagueña de Peñas
desde el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas siguiendo indicaciones de la concejal Teresa
Porras.
Desde el colectivo peñista se
considera que puede haber
muchos más colectivos intere-

sados pero que aún no se han
atrevido a dar el primer paso
porque no conocen los requisitos que deberán reunir ni las
condiciones que se les va a exigir desde el Consistorio. Así, es
necesario tener las garantías
suficientes para poder afrontar
la inversión que supone el construir las casetas con elementos
estables.
La petición peñista se produce después de que el área de
Fiestas haya decidido adjudicar
por primera vez casetas de feria
para cuatro años en el Real de
Cortijo de Torres. Así, se han
concedido nueve licencias por
un plazo de cuatro ediciones,
sólo una para una entidad federada.
La consecución de un recinto
ferial estable es una antigua
aspiración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, que de este
modo pretende contar con un
espacio donde se puedan realizar sus actividades a lo largo de
todo el año y convirtiéndolo en
un polo de actividad cultural.

18 DE JULIO DE 2018

Una Feria más austera pero
con su actividad tradicional
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA

Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
que cuentan con caseta en el
recinto ferial de Cortijo de
Torres ya han iniciado los preparativos para estar un año más
presentes con sus casetas.
Desde el pasado viernes 6 de
julio, según se informaba desde
el Consistorio, se cortaban al
tráfico las calles del Real y se
dotaba al recinto de vigilancia
para permitir que los feriantes
puedan trabajar con mayor tranquilidad en el interior de las
casetas.
Entre estas casetas no faltará
la del propio colectivo peñista,
que abrirá sus puertas el sábado
11 de agosto para vivir la fiesta
con el mismo espíritu de todos
los años, aunque con una marcada austeridad debido a la deli-

cada situación económica por la
que atraviesa el colectivo y que
ha llevado a la constitución de
una Junta Rectora.
El presidente de la misma,
Jesús González, en declaraciones a Diario Sur, señalaba que
la intención es reducir al máximo el gasto en protocolo. “No
estamos en un momento boyante; y aunque es verdad que estamos resolviendo los problemas,
no sería lógico malgastar ahora
el dinero cuando tenemos otras
prioridades”, manifestó.
La programación
A falta de terminar de concretar el programa de actividades
que va a desarrollar la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' durante la
próxima Feria de Málaga 2018,
desde la Junta Rectora de se
apuesta por mantener los eventos tradicionales.

Reina y Mister del pasado año.

El Concurso de Mantones de Manila se celebrará el viernes 17 de agosto.

Así, ya está confirmada la
fecha de celebración de la Gala
de Elección de la Reina y el
Mister de esta edición, que tendrá lugar en la noche del miércoles 15 de agosto. Se mantendrá como lugar de celebración
la Portada del Recinto Ferial.
Otro evento que también tiene
ya fijada su fecha será el Concurso de Mantones de Manila,

que anualmente patrocina Cafés
Santa Cristina. Así, se ha determinado que se celebre en la
noche del viernes 17 de agosto en la caseta de una de las
entidades presentes en Cortijo
de Torres.
Igualmente, se mantendrán
otras actividades tradicionales
como concursos de embellecimiento de casetas, que quedarán

definidos en las próximas semanas.
La Feria de Málaga 2018 se
prolongará hasta el domingo día
19, día de la toma de la ciudad,
lo que supondrá la recuperación
de un día más, jornada que se
había suprimido en las últimas
ediciones, tal y como aprobó el
pasado mes de febrero la junta
de gobierno local.
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla

Definidos los
finalistas del XII
Certamen Nacional
de Canción Española
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
culminado la primera fase de su
XII Certamen Nacional de Canción Española ‘Ciudad de Málaga’.
Así, el concurso ha constado
de un total de cuatro semifinales que se han sucedido a lo
largo de todo el mes de junio;
concretamente los viernes 8, 15,
22 y 29 de este mes recién finalizado, en todos los casos a partir de las 22 horas en la sede de
la entidad, situada en el Centro
Social de Carranque, que
encuentra en la calle Virgen de
la Candelaria de la capital malagueña.
De estas cuatro semifinales
han salido los clasificados para
la gran final, que un año más se
celebrará en el recinto de Cortijo de Torres coincidiendo con la
Feria de Málaga. Serán Álvaro
Montes, Araceli González,
Lidia Molina, María José Alcalá, María José Romero, Mariló
Ruiz, Mila Balsera, Sandra
Villena y Óscar Calderón.
De este modo, está previsto
que la Caseta Municipal del
Flamenco y de la Copla acoja
este evento en la noche del 17
de agosto, a partir de las 22:30
horas.
El certamen está dotado con
2.500 euros para el primer clasificado, existiendo otros premios
de 800 y 400 euros para el
segundo y el tercero; así como
seis accésits de 150 euros para
los restantes finalistas clasificados por los componentes del
jurado de expertos que será elegido por la organización.
Los encargados de presentar
el certamen son el periodista
Pepelu Ramos y la cantante
Celia López; en una gala que
cada año llena por completa
esta caseta municipal y que se
ha convertido en una cita clave
durante la celebración de la
Feria de Málaga.

Cartel de la final del certamen.
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TRAS UNA SUSPENSIÓN, SE CELEBRÓ
EL CONCURSO DE PESCA

u Peña El Chambel

• LA ALCAZABA

La Peña El Chambel tenía
previsto celebrar el pasado
domingo 1 de julio un concurso
de pesca. Sin embargo, las
malas condiciones de la mar
obligó a su aplazamiento al
domingo día 8, fecha en la que
finalmente se pudo disputar esta

prueba deportiva.
La hora de salida era a las 8
de la mañana, estando prevista
su conclusión a las 12:30 horas.
En cada barca no podían ir
más de tres participantes,
valiendo todos los pescados de
escamas menos el pez luna.
El pesaje de las piezas capturadas se realizaba en la playa,

Entrega de trofeos.

Colaboración con el Atlético
Carranque Fútbol Sala

u Peña Los Corazones

• LA ALCAZABA

La Peña Los Corazones colaboraba el pasado 7 de julio en la
entrega de trofeos del Atlético
Carranque de Fútbol Sala, encargándose de la barra de un acto celebrado en la Caseta de Los Prados

tras lo que los participantes se
desplazaron hasta la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la Cala del Moral, donde
se realizaba la entrega de premios y se ofrecía una copita a
todos los participantes.

Reconocimientos a los participantes.

en la que se contaba con música y
actuaciones en directo, además de
numerosas actividades.
De este modo, la gran familia
que conforma este pujante club
deportivo de la barriada celebraba
el fin de una temporada exitosa en
lo deportivo.

La Peña Los Corazones colaboró con la barra de la fiesta.

La concejal Teresa Porras acudió a la entrega de trofeos,
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u Fiestas

Paella popular de la Peña El Palustre.

LAS PEÑAS PALEÑAS
VUELVEN A ESTAR
PRESENTES EN LA
FERIA DEL CARMEN

• LA ALCAZABA

Las Fiestas Marineras y
Deportivas en Honor a la Virgen
del Carmen de El Palo 2018 han
tenido lugar este año entre el 12
y el 16 de julio, organizadas por
el Distrito Málaga Este en colaboración con peñas, asociaciones, entidades deportivas, hermandades y comerciantes de la
zona.
El cartel anunciador de la
Feria de El Palo, perteneciente
al autor Rubén Lucas García,
fue la ganadora de entre un total
de siete carteles que han participado en el certamen convocado
por la Junta Municipal de Dis-

trito para esta nueva edición.
Con una amplia programación
y un horario que contemplaba
actividades de día y actividades
de noche, la Feria de El Palo ha
contado con 9 casetas instaladas
en la plaza del Padre Ciganda,
así como a lo largo del paseo
marítimo se ubicaron puestos
ambulantes de feria y en la
plaza de La Milagrosa el público asistente encontraba el conjunto de atracciones para
pequeños y mayores.
Asimismo, entre las actividades que se ofrecían destacaban
un año más los certámenes de
Torneos 3x3 y de Fútbol Base,
concursos de repostería, campeonatos de dominó, ajedrez, de la

Colaboradores en una de las casetas peñistas.

Cocina de la Peña El Palustre.

18 DE JULIO DE 2018
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Recinto ferial en el Paseo Marítimo.

vecino Francisco Leal Rueda
por su destacada trayectoria en
el Distrito.
Virgen del Carmen del Palo.

rana y de petanca, un partido de
veteranos organizado por el
Club Baloncesto El Palo y los
tradicionales concursos de sotorraje, campeonato de subastao y
la Regata de Barcas de Jábega.
A todo esto, se sumaba la tradicional paella y presentación
de la edición 52 del cartel del
Concurso de Albañilería de la
Peña El Palustre, y la exposición ‘Sentires, sueños y vivencias’ impulsada y organizada
por la Asociación de Vecinos de
El Palo en la sede de la misma
asociación.
En cuanto a actuaciones, el
programa contemplaba los conciertos de las Orquestas Kalima
y Roma, el Grupo de Baile de
Ana Ma Torralvo, la actuación
de Joana Jiménez, el Coro Aire
Andaluz, o el Coro Romeros de
la Alegría.
Para los más pequeños se programaba una merienda y fiesta
Infantil, además de la Búsqueda
del Tesoro y el ‘Día del Niño’,
con precios reducidos en las
atracciones mecánicas. Para los
mayores se organizaba la tradicional cena en el Colegio
SAFA- ICET.
A lo largo de Feria se realizaba un Triduo a la Virgen del
Carmen y la salida procesional
y recorrido por las calles de la
barriada de El Palo, que tenía
lugar el lunes 16 de julio.
Este año al igual que el pasado el día de la inauguración de

la Feria se realizaba un Acto de
Exaltación a la Virgen del Carmen, en el que participaban
todas las Hermandades del Distrito, con la actuación de Coro
Son de Málaga. Seguidamente
se hacía un reconocimiento al

Actividades peñistas
Dentro de la programación
oficial destacaba la celebración
de diversas actividades organizadas por entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ del barrio.

Este fue el caso del Campeonato de Dominó de la Peña
Recreativa Amigos del Dominó
en su caseta, el Campeonato de
Ajedrez de la Peña El Palustre
en su sede, al igual que los
Campeonatos de Rana y Subastao de la Peña Madridista..
El Campeonato de Petanca ha
sido organizado por la Peña
Malaguista El Palo en las pistas
de los Jardines de Alberto Suárez ‘Pipi’ en Playa Virginia;

mientras que la Peña Los
Bolaos convocaba un Concurso
de Dibujo Infantil en su caseta.
También para los niños, la
Peña Malaguista organizaba
una merienda en su caseta; entidad que también realizaba un
Concurso de Repostería.
La Peña El Palustre, además
de presentar el cartel de su Concurso de Albañilería, organizaba una Paella Popular el domingo 15 de julio.
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Presentado en El Palo el cartel del 52
Concurso Nacional de Albañilería

u Peña El Palustre

El alcalde entrega un reconocimiento al autor del cartel.

• LA ALCAZABA
Como cada año, coincidiendo con
las Fiestas Deportivas y Marineras
en Honor a Nuestra Señora del Carmen de El Palo, el pasado domingo
15 de julio tenía lugar la presentación del cartel de la 52ª edición del

Concurso Nacional de Albañilería
de la Peña El Palustre.
El acto tenía lugar en la plaza del
Padre Ciganda, donde se ha instalado el recinto ferial y donde esta entidad ha contado con una caseta.
A la presentación asistían entre
otros el alcalde Francisco de la
Torre, el diputado de Fomento e

Infraestructuras Francisco Javier
Oblaré, el decano del Colegio de
Arquitectos de Málaga, Francisco
Sarabia, o el presidente de la Junta
Rectora de la Federación de Peñas
Jesús González, entre otros invitados atendidos por la presidenta de la
Peña El Palustre, María del Carmen
Peláez.

Autoridades asistentes y componentes de la entidad, con el autor del cartel y su obra tras ser presentada.

Manuel y Mª Carmen Pelaez, con Jesús González.

Pablo Fernández Díaz-Fierros es
el autor del cartel de este concurso
que se celebrará el 23 de septiembre
en ese mismo lugar y donde participan cuadrillas de todo el país para
demostrar su destreza y conoci-

mientos técnicos ejecutando simultáneamente el mismo trabajo de
albañilería ante un jurado integrado
por arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, constructores y el
oficial ganador de la última edición.

TORREMOLINOS SE VUELCA
CON SU FESTIVAL DE FOLCLORE

18 DE JULIO DE 2018
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u Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro

El grupo anfitrión, preparado para hacer el pasacalles.

Exhibición de la agrupación conquense, sobre el escenario

• LA ALCAZABA

Las calles abarrotadas para presenciar la muestra del grupo procedente de la comunidad de Madrid

El sábado 7 de julio en la localidad de Torremolinos, se realizaba el
VII Festival Folclórico ‘Juan Navarro’. Evento organizado por la Asociación Folclórica Cultural Juan
Navarro , se ha convertido en referente en la provincia Malagueña, ya
que todos los grupos que participan
van ataviados con indumentaria tradicional y de usanza de las localidades de procedencia, así como también se interpretarán música y danzas tradicionales en vivo y con instrumentos típicos.
Este evento que se ha convertido
en una cita obligada para los profesionales de danza y música, así
como para el público en general,
contaba este año con la participación del Grupo Folklórico ‘Puebla
de Aljibe’ de Santa María de los
Llanos, (Cuenca), el Grupo de
Música y Danza ‘Los Chachipé’ de
El Escorial (Madrid), y la asociación anfitriona.
Numeroso público, tanto torremolinenses como turistas que en
estos días se encuentran en este
enclave de la Costa del Sol, disfrutaron de un evento multitudinario que
contó con la asistencia de representación municipal.
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ACERCAMIENTO A TURISMO
ANDALUZ PARA RETOMAR

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

LA COLABORACIÓN

Sede de Turismo Andaluz en Málaga, en el antiguo Parador de San Rafael.

• LA ALCAZABA

Cristóbal Fernández y Jesús González.

El presidente de la Junta Rectora de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Jesús González, mantenía
el pasado viernes 13 de julio
una reunión con el consejero
delegado de Turismo Andaluz,
Cristóbal Fernández.
En ella, el máximo representante de los peñistas malagueños le exponía la posibilidad de

retomar la colaboración mutua
que durante años se mantuvo y
que ha desaparecido en los últimos ejercicios.
Para ello, se le presentaron
diversos de estos proyectos
conjuntos que desarrolló de
forma fructífera la Federación
Malagueña de Peñas con Turismo Andaluz y que permitieron
la realización de actividades de
recuperación y mantenimiento
de la cultura popular malagueña
y andaluza.
Turismo Andaluz se encuentra enmarcada actualmente en la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía, una sociedad
mercantil del Sector Público
Andaluz, que nace de la fusión
de Turismo Andaluz S.A. y de
Deporte Andaluz, S.A.
Esta empresa se encuentra
adscrita a la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía y constituye su
objeto social las actividades
relacionadas con la promoción
y el desarrollo de la industria
turística y deportiva.
Esta tarea se realiza mediante
la potenciación de la actividad,
la realización de trabajos de
investigación, estadística y asesoramiento, el análisis de los
nuevos productos y mercados
turísticos, la producción y distribución de información turística y deportiva, la gestión de las
instalaciones turísticas y deportivas de la Junta de Andalucía,
así como la gestión de los Fondos de Apoyo a las Pymes
Turísticas o la ejecución de
obras y mejoras en instalaciones y equipamientos deportivos.

CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE LA
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u La Carta Malacitana

MORAGA Y EL ESPETO DE SARDINAS

• LA ALCAZABA
La Diputación de Málaga,
Ayuntamiento de Marbella, la
Asociación La Carta Malacitana y la Asociación Marbella
Activa organizan el certamen
fotográfico ‘La moraga y el
espeto de sardinas’ con el fin de
poner en valor uno de los principales elementos identitarios
malagueños y como una actividad complementaria al proceso
de candidatura del espeto de
sardinas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
La tradición de la elaboración
de las sardinas en espeto forma
parte del acervo cultural malagueño, no solo como una manifestación de su gastronomía
popular más ancestral que se
sirve como plato en numerosos
establecimientos de playas sino
como una verdadera mescolanza entre una técnica y un saber
tradicional de la gente de la mar
(la Málaga marenga), y la celebración social en torno al espeto, la moraga: una fiesta popular donde el grupo se reúne
alrededor del fuego en la arena
de la playa mientras un amoragador o moraguero asa las sardinas ensartadas en las cañas al
calor de las brasas. Una expresión cultural en torno al espeto

que forma parte de nuestra
forma de ser y relacionarnos, de
una cultura mediterránea: abierta y festiva.
La convocatoria está abierta
desde el pasado 20 de junio con

la temática de la moraga y el
espeto de sardinas y concluye
su plazo el 20 de agosto de
2018. Las fotografías ganadoras
se llevarán un premio de 600
euros para la primera, 400 euros

Cartel del certamen fotográfico.

‘Puchero del Arte’ para el
próximo 27 de julio

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

Diferentes disciplinas artísticas se van a unir en una actividad prevista para la tarde-noche
de este próximo viernes 27 de
julio en la sede de una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Así, la Peña El Sombrero creará su ‘Puchero del Arte’ en el
que los ingredientes serán tan
variados como la Canción Española, la Copla Clásica, la Poesía
Interpretada o incluso el

Humor.
No faltará tampoco la comida
en una actividad que tiene previsto su inicio a las 19:30 horas
en la sede de esta entidad situada en la calle Antonio Jiménez
Ruiz de nuestra capital.
Sin duda será una actividad
muy variada y entretenida para
comenzar el último fin de semana de este mes de julio y tomar
fuerza de cara a la celebración
en agosto de la Feria de Málaga,
en la que como cada año estará
presente la Peña El Sombrero
con su tradicional caseta en
Cortijo de Torres.

Invitación a asistir a esta actividad.

para la segunda y 200 euros
para la tercera además de otros
premios que otorgarán las entidades organizadoras.
Las fotografías ganadoras
junto a las finalistas se exhibirán en diferentes actos, publicaciones y exposiciones itinerantes que servirán como acto de
apoyo y difusión a la candidatura del espeto de sardinas como
patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad.

El jurado, presidido por Antonio Castro Higueras, estará formado por los fotógrafos Jesús
Chacón, Mª José Villanueva y
Carlos Cáceres y por Javier
Lima como representante de
Marbella Activa así como Fernando Sánchez y Javier Almellones por parte de la Carta
Malacitana, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales.
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EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE LA PRESENCIA DE
CABALLISTAS Y ENGANCHES EN LA FERIA 2018
18 DE JULIO DE 2018

u Fiestas

• LA ALCAZABA

El Área de Fiestas del Ayuntamiento está facilitando la presencia de caballistas en la Feria
de Málaga 2018, para ello concederá unas tarjetas para el acceso de caballistas y enganches al
recinto ferial de Cortijo de
Torres, que pueden tramitase

desde el pasado lunes 9 de julio,
por lo que habrá más de un mes
para efectuar estos trámites.
La concejala de Servicios
Operativos y Fiestas, Teresa
Porras, ha señalado que “nuestro
interés es que el caballo alcance
un protagonismo importante en
nuestras fiestas y cada año
damos un paso más en ese senti-

do. Al mismo tiempo habrá un
control exhaustivo que va a permitir que los equinos que estén
estos días de apoyos en Málaga
cumplan todos los requisitos
necesarios conforme a la legislación vigente. Queremos tener
caballos con propietarios responsables con su cuidado y que,
en definitiva, aporten calidad a

nuestra Feria”.
El año pasado, en el paseo de
caballos de la Feria de Málaga,
se realizaron un total de 2.123
controles e inspecciones en el
recinto ferial, velándose por tercer año consecutivo por el cumplimiento ejemplar de la normativa específica, siendo esta respetada por tercer año consecuti-

Caballilstas y enganches en el recinto ferial de Cortijo de Torres.

vo de modo escrupuloso por la
práctica totalidad de caballistas.
Basta comparar algunos datos de
denuncias con los de 2014 para
constatarlo. Así, en 2017 hubo 1
sola expulsión del recinto por las
22 de 2014, 2 retiradas de acreditación por las 28 de 2014, y 2
denuncias por vestimenta inadecuada por las 29 de 2014.

18 DE JULIO DE 2018

u Fiestas

Asistentes al acto con el abanderado.

Andrés Olivares será el
abanderado de la Feria

Francisco de la Torre, María José Valenzuela, Andrés Olivares y Teresa Porras, junto al cartel de la Feria.

Intervención del alcalde.

• LA ALCAZABA
Andrés Olivares, presidente de
la Fundación Andrés Olivares, será
el abanderado de la Feria de Málaga 2018.
Así se comunicaba el pasado
viernes 6 de julio en el Salón de los
Espejos del Ayuntamiento, en un
acto que contaba con la presencia
del alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, junto a miembros de la
corporación municipal como la
teniente de alcalde Teresa Porras,
máxima responsable en la organización de las fiestas; la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, María
José Valenzuela; y el propio
Andrés Olivares.
El abanderado será nombrado
oficialmente en un acto organizado
por la Asociación Centro Histórico
de Málaga el viernes 3 de agosto, a
las 21:00 horas, en el Castillo de
Gibralfaro.
El abanderado portará la enseña
de la ciudad en la Romería de
Nuestra Señora de la Victoria, que
será uno de los actos iniciales de la
Feria, el sábado 11 de agosto.
Olivares sucederá como abanderado al comunicador Francisco
Javier Jurado ‘Coco’, que tuvo este
privilegio el pasado año.
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ENRIQUE PONCE ACTUARÁ DOS VECES Y SERÁ
EL EJE PRINCIPAL DE LA FERIA TAURINA

u Fiestas

• LA ALCAZABA

Los empresarios José Luis
Martín Lorca y José Carlos
Escribano se encargaban el
pasado jueves 5 de julio de la
presentación oficiales de los
carteles de la Feria Taurina de
Málaga 2018 en un concurrido
acto celebrado en el Restaurante
Antonio Martín y en el que también se contaba con la asistencia
del presidente de la Diputación
Elías Bendodo, el alcalde Francisco de la Torre, la concejal y el
diputado de Cultura Teresa
Porras y Víctor González, o la
jefa de servicio de Juegos y
Espectáculos de la Junta de
Andalucía en Málaga Catalina
Gómez.
“Hemos intentado hacer una
feria en la que estén todos los
que tienen que estar, los toreros
que están sustentando el peso de
toda la temporada”, señalaba
Escribano para definir una feria
que afrontan en solitario tras la
salida de la sociedad de sus
anteriores socios: Ramón Valencia, Toño Matilla, Martínez
Erice y Simón Casas. “El objeti-

vo es que la plaza de toros de La
Malagueta sea el referente del
agosto taurino nacional”, añadía.
El representación de la Diputación, su presidente agradecía
que “la empresa se haya malagueñizado, ya que me consta
que le van a poner más dedicación aún a partir de ahora”. Las
obras que se están acometiendo
en el coso de La Malagueta, que
harán un receso para la celebración de estos festejos, también
fue comentada en el acto, al
indicar que “la Diputación está
siendo muy ambiciosa con estas
obras que nos harán disfrutar el
próximo año de un nuevo centro
cultural”. El primer edil, por su
parte, agradeció a Toros del
Mediterráneo “que las corridas
sean de un primer nivel” y complemente la oferta municipal
durante la Feria de Agosto.
La doble presencia de Enrique
Ponce en los carteles se convierte en el principal atractivo del
ciclo. El triunfador del pasado
año, que indultaba un toro de
Juan Pedro Domecq, hará su primer paseíllo el jueves 16 de

agosto en una corrida mixta en
la que el rejoneador Diego Ventura lidiará dos toros de la ganadería portuguesa de Guiomar, y
cerrará el cartel El Juli. Para la
lidia a pie, las reses pertenecerán al hierro de El Vellosino.
Su segunda tarde será el, a
priori, el cartel más atractivo del
abono. Será el sábado 18, como
el año pasado con toros de Juan
Pedro Domecq. No se repetirá la
fórmula de Crisol, y el cartel se
completa con José María Manzanares y Andrés Roca Rey.
La Corrida Picasiana, por su
parte, será con toros de Fuente
Ymbro, en la que en última instancia entraba Antonio Ferrera
por el malagueño Javier Conde,
junto a Sebastián Castella y
Miguel Ángel Perera.
Tras la celebración del Certamen Internacional de Escuelas
Taurinas “con un formato de
rotundo éxito” según el diputado Víctor González, que será un
año más el prólogo de la feria
del 7 al 10 de agosto, el abono
comenzará el domingo 12 con la
corrida de Lagunajanda que
estoquearán Manuel Jesús ‘El

Cid’, Paco Ureña y José Garrido.
Las dos corridas restantes
serán la del miércoles 15 de
Santiago Domecq para El Fandi,
López Simón y Ginés Marín, y
la del viernes 17 de Núñez del
Cuvillo que lidiarán Juan José
Padilla en su despedida de la
afición de Málaga, Alejandro
Talavante y el malagueño Fortes, que finalmente será el único
torero local anunciado en las
combinaciones presentadas oficialmente este jueves, y para
Escribano “el de más proyección actualmente” en nuestra
provincia.
El abono se completa con una
novillada de Toros de la Plata el
lunes 13 en la que participarán
Curro Márquez y José Antonio
Lavado junto al debutante
Corruco Chico, de Algeciras,
que fue el triunfador del certamen de escuelas del pasado año.
Se cerrará, como es tradicional,
con el festejo de rejones en el
que comparecerá Pablo Hermoso de Mendoza y su hijo Guillermo, junto a la francesa Lea
Vicens. Las reses a lidiar serán

de Fermín Bohórquez.
Desde Toros del Mediterráneo
se ha comunicado que el horario
de los festejos se retrasará
media hora con respecto a los
años anteriores, comenzando a
las 19.30 horas. El plazo de
renovación y venta de abonos
(que se podrá hacer con un pago
fraccionado en tres plazos gracias a un acuerdo con Unicaja)
comenzaba el lunes 16 de julio,
y en las jornadas previas a la
feria se desarrollará una variada
programación cultural.
En este sentido, Escribano
enfatizó que han desarrollado
tres líneas de trabajo con la presencia de los toreros que están
haciendo temporada, cuidar al
abonado y potenciar la presencia de jóvenes. Para ello, además de los carteles, se han creado nuevos abonos junior, palcos
familiares, grada joven y servicio de mensajería por Whatsapp.
Además, anunció la firma de
tres convenios con la Fundación
del Toro de Lidia, Aehcos y
Mahos.
Respecto a estos dos últimos,
se ofrecerá un servicio de autobuses a los hoteles de la costa y
se instará a los establecimientos
hosteleros del entorno de la
plaza a fomentar el ambiente de
feria en las horas previas al inicio de las corridas.

Víctor González, Teresa Porras, José Luis Martín Lorca, Elías Bendodo, Francisco de la Torre, Catalina Gómez y José Carlos Escribano, tras la presentación de los carteles taurinos.

JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA

u Peña Finca La Palma

PLAYA ANTES DE LA SARDINADA

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma sigue
desarrollando
actividades
durante todo el verano. La
mayoría de ellas se celebran en
su sede, aprovechando sus magníficas instalaciones, aunque en
alguna ocasión también se proponen otras alternativas más
alejadas de su entorno diario.
Este fue el caso de la convivencia en la playa que se celebraba el pasado sábado 7 de
julio y por el que numerosos de
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se disponían a compartir esta jornada de hermandad y amistad.
Por otra parte, para el 28 de
julio se anuncia ya otra de sus
actividades clásicas, como es
una sardinada a partir de las
20:30 horas en su sede.
En los últimos días, un grupo
de socios se encuentra preparando las cañas con las que
serán espetadas las sardinas que
se convertirán en el plato principal de una nueva jornada festiva en el seno de la Peña Finca
La Palma.
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Excursión al Campo de
Gibraltar para el próximo
viernes 20 de julio

u Avecija

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) propone a sus socios una excursión
para el próximo viernes 20 de
julio.
Esta es la nueva fecha de una
visita a la zona del Campo de
Gibraltar, en la provincia de

Cádiz, donde los componentes
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
descubrirán la ciudad de Algeciras o el Peñón.
La excursión incluye el desayuno y el almuerzo, así como
una demostración publicitaria.

Cartel de la Sardinada.

Detalle del cartel del viaje.

El 21 de julio se celebrará una
Sardinada en la caseta de feria

u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA

Socias brindan en la convivencia celebrada en la playa.

La Peña El Bastón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, proponía el
pasado domingo día 8 de julio a
sus socios una excursión a un
lugar idílico, donde se conjuga
el verde del césped con un
pequeño lago con sus torrenteras totalmente utilizables, para
niños y mayores, además hay un

restaurante y mesas y bancos de
madera independientes.
Este lugar está en la provincia
de Málaga, entre Algatocín y
Jubrique en la ruta del agua.
Por otra parte, para el sábado
día 21 de julio, se servirá una
‘sardiná’ en la caseta de la feria.
La cerveza será gratis y las sardinas tendrán un precio simbólico. Precisamente en esta caseta se están desarrollando los trabajos de preparación de la feria
desde el pasado día 12 de julio.

Última
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Álvaro Cordón
pronuncia el XXIX
Pregón Marinero de la
Virgen del Carmen

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera celebraba
el pasado viernes 6 de julio una
de sus actividades más entrañables, el XXIX Pregón Marinero
en Honor a Nuestra Señora del
Carmen Coronada.
El canto a esta gran devoción
del barrio del Perchel tenía lugar
a las 20:30 horas en el salón de
actos de la ONCE, en la calle
Cuarteles 8.
El cartel anunciador, por su
parte, era realizado por el socio
de la Peña Perchelera y Hermano de la Hermandad del Carmen
Coronada Sebastián Cervantes,
inspirándose en la estética presentada por la Virgen del Carmen en la reciente procesión
magna en honor a Santa María
de la Victoria y en la que salía
por primera vez en su historia
bajo palio.
Ejercía de pregonero Álvaro
Cordón Flores, quien era presentado por su antecesor Juan Pascual Peralta Pastor. De la coordinación general del acto se encar-

gó José Rivas Henares, Vocal de
Cultura de la Peña Perchelera;
contándose con la intervención
musical del Coro de la Asociación de Vecinos de El Perchel.
Desde la entidad organizadora,
a través de su presidente Miguel
García, se ha querido agradecer
la colaboración de la Hermandad
del Carmen y la ONCE; así
como la asistencia del director
de distrito Francisco Cantos, el
concejal Daniel Pérez,
los
Teniente Hermanos Mayores de
la Cofradía de la Misericordia y
de los Santos Patronos de Málaga, o Jesús González como presidente de la Junta Rectora de la
Federación Malagueñas de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Este Pregón Marinero alcanzará el próximo año su cuarenta
edición, aunque sus orígenes son
anteriores, ya que durante unos
años dejó de celebrarse y fue
recuperado recientemente en el
primer año en el cargo del actual
presidente de esta entidad federada.

Entrega de un recuerdo en agradecimiento a la colaboración de los participantes del acto.

Intervención del presidente durante la entrega de recuerdos.
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