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El recinto ferial
contará por
primera vez con
actuaciones diurnas
Las mañanas en el recinto ferial
de Cortijo de Torres tendrán más
actividad este año. Por primera vez,
desde el Área de Cultura del Ayuntamiento se han programado actuaciones diversas en colaboración
con la Federación de Peñas. Además, el acceso al real en este horario también se ha facilitado con un
servicio de autobuses de línea de la
EMT, y con una tarifa única de
taxis desde el Centro por tan solo 8
euros.

El Málaga C.F.
recibe en Feria el
I Premio ‘Málaga
por Bandera’

Aspecto del recito ferial de Cortijo de Torres en una edición anterior de la Feria de Málaga.

LOS PEÑISTAS, LISTOS PARA VIVIR
LA FERIA DE MÁLAGA 2013
Las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’están dispuestas a vivir con
intensidad del 17 al 24 de agosto la Feria de Málaga. Desde este
colectivo se apuesta por una fiesta tradicional; siendo sus casetas el eje

La Caseta de la Peña Costa
del Sol va a acoger en la
noche del martes 20 de
agosto la XI edición del
Concurso de Mantones de
Manila, en las categorías de
mantón bordado, mantón
pintado y lucimiento
Más información en la página 7

fundamental de la zona familiar del recinto de Cortijo de Torres. Entre las
actividades organizadas por este colectivo destaca un año más la
Elección de Reina y Míster, que tendrá lugar el jueves 22 en el Auditorio
Municipal.

La Federación de Peñas quiere
incentivar la labor de las
entidades que componen este
colectivo en Cortijo de Torres
con diferentes concursos
como el de Decoración de
Casetas, Gastronomía o
Por Malagueñas
Más información en las páginas 8 y 9

La Federación Malagueña de
Peñas ha impulsado por primera vez en esta feria un nuevo
premio que recibe el nombre de
‘Málaga por bandera’. El primer homenajeado será el Málaga Club de Fútbol, en reconocimiento a la gran temporada realizada tanto en Liga como en
Champions League por el conjunto blanquiazul. La entrega
tendrá lugar en la noche del
martes 20 de agosto en la Caseta de La Alcazaba.
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Plano del recinto ferial de Cortijo de Torres

Casetas de Peñas en el recinto ferial de Cortijo de Torres:
CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ:
3 - Club Cultural Ricardo León
4 - Peña Caballista Monteclaro
5 - Centro Cultural Andaluz
6 - Asoc. Pastoral Amigos de Santa
Cristina
7 y 8 - Peña Los Pastores de
Colmenarejo
9 - Peña Martiricos
11 y 12 - Peña Rec. Palestina
13 y 14 - Peña Portada Alta
22 - Peña Victoriana “El Rocío”
23 y 24 - Peña Er Salero
25 y 26 - Peña Rincón de Calle
Ancha

PLAZA DE LA BIZNAGA
197 - La Jarana
198, 199 y 200 - El Portón

CALLE PEÑISTA RAFAEL FUENTES
43 y 44 - Peña Los Rosales
45 y 46 - Peña La Biznaga
47 y 48 - Peña Carnavalesca “El
Conservatorio”
49 y 50 - Peña Colonia Santa Inés
51 y 52 - Peña Ciudad Puerta Blanca
53 y 54 - Peña Costa del Sol
55 y 56 - Centro Cultural RENFE
57 - Peña Amigos de los Mimbrales
58, 59 y 60 - Casa de ÁloraGibralfaro
61 y 62 - Peña Los Ángeles
63 y 64 - Peña Los Corazones
66 - Peña Alma Joven
67 y 68 - Peña Rec. Trinitaria
69, 70, 71 y 72 - Peña El Sombrero
85 y 86 - Peña La Estrella
87, 88 y 89 Peña P. Mediterráneo
90 y 91 - Peña Cortijo de Torre
93 y 94 - Peña El Bastón
95, 96 y 97 - Peña El Parral

99 - Peña Tiro Pichón
103 y 104 - Casa de Melilla en
Málaga
105 y 106 - Agrupación Cultural
Telefónica
107 y 108 - Peña Simpatía La Luz
109 y 110 - Federación Malagueña
de Peñas

CALLE JOSÉ BLANQUÉZ “EL MAÑO”
127 y 128 - Peña Rec. El Parchís
129 - Peña La Solera
134 - Peña Barcelonista El Palo
135 y 136 - Peña Familiar Los
Cabales
137 y 138 - Peña Perchelera
139 y 140 - Peña Atlético Portada
Alta
143 y 144 - Peña Bonaire
145 y 146 - Peña La Asunción
149 ,150 y 151 - Peña Santa Cristina
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LA ALCAZABA

ACTUACIONES EN LAS MAÑANAS DE FERIA EN CORTIJO DE TORRES
Escenario instalado en el lateral de la Caseta La Alcazaba
Todos los días a mediodía
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ENTREGA DEL I P REMIO ‘M ÁLAGA POR BANDERA ’ AL MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL
Caseta La Alcazaba
Martes 20 de Agosto
22.00 horas

 Editorial
XI C ONCURSO DE MANTONES DE MANILA
Caseta de la Peña Costa del Sol
Martes 20 de Agosto
23.00 horas

GRAN GALA DE ELECCIÓN DE REINA Y MÍSTER DE LA FERIA DE MÁLAGA 2013
Auditorio Municipal
Jueves 22 de Agosto
22:00 horas

ENTREGA DEL PREMIO DEL X C ONCURSO POR MALAGUEÑAS
Auditorio Municipal
Jueves 22 de Agosto
22:00 horas

ENTREGA DEL PREMIO DEL XVI C ONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE CASETAS (CATEGORÍAS INTERIOR Y FACHADAS )
Auditorio Municipal
Jueves 22 de Agosto
22:00 horas

E N T R E G A DEL X P R E M I O L A A L C A Z A B A A H A L C Ó N V I A J E S
Caseta La Alcazaba
Viernes 23 de Agosto
22:00 horas

ENTREGA DEL PREMIO DEL CONCURSO DE GASTRONOMÍA
Auditorio Municipal
Sábado 24 de Agosto
22:00 horas

Acento flamenco en un programa
de actos para todos los públicos
• LA ALCAZABA
La programación cultural de
la Feria de Málaga 2013 cuenta
con un marcado acento flamenco y con más de 200 espectáculos gratuitos para todos los
públicos, en ocho días de fiesta
y diversión. Se trata de un programa variado, que se ciñe a las
actuales circunstancias económicas. Así, el presupuesto de
esta programación del Área de
Cultura para la Feria es de
580.000 euros, de los que

440.000 se sufragan con cargos
a los presupuestos municipales
y el resto corresponde a los
patrocinios. El total representa
27.000 euros menos que el
pasado año.
La programación comienza el
viernes 16 de agosto, en el
escenario marinero de La
Malagueta, con el pregón de
Antonio de la Torre, los fuegos
artificiales de Pirotecnia Arnal
y el concierto Málaga Sol Festival, con la cantante local
Vanesa Martín.

La Feria con la que
sueñan los peñistas

L

os peñistas malagueños trabajan incansablemente desde
hace décadas por la Feria de Málaga. Poquito a poco, con
el trabajo conjunto de todos ellos, se ha ido creado una fiesta con
idiosincrasia propia de la que, lamentablemente parecemos alejarnos en los últimos tiempos.
El recinto ferial de Cortijo de Torres ofrece un diseño apropiado
para vivir estas grandes fiestas del sur de Europa, con amplios
espacios y cada vez mejor adecuado para su disfrute a todas las
horas del día.
Es por tanto un escenario perfecto en el que desarrollar esta feria
andaluza y fundamentalmente malagueña con la que sueñan los
peñistas, los responsables del 80 por ciento de las casetas que
durante estos días abrirán sus puertas a ciudadanos y visitantes.
Todos los esfuerzos realizados por los hombres y mujeres de este
colectivo, así como por las instituciones y patrocinadores que
colaboran para llevar a cabo un intenso programa que este año
incorpora actuaciones en horario diurno con el objetivo de
fomentar esta franja horaria, no se pueden ir por la borda por elementos externos que amenazan con enrarecer el ambiente.
La Feria de Málaga es de todos y para todos, respetándonos, pero
fundamentalmente siendo una feria, no una semana de excesos
que solo hacen molestar a quien quiera vivir en familia o con amigos estos días. Ojalá vivamos esta Feria que soñamos.
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Tesesa se convierte en nuevo
patrocinador de la Federación
• LA ALCAZABA
El pasado lunes 5 de agosto tuvo
lugar en las instalaciones de Tesesa en el Polígono Industrial El
Viso, la firma de un acuerdo de
colaboración entre esta empresa y
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
De la firma del acuerdo se
encargaron Lorena Hernández,
gerente de Tesesa, y Miguel Carmona, presidente de la Federación
Malagueña de Peñas.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede desarrollar con independencia y libertad su programa de actividades,
destinado a defender y promover
las tradiciones malagueñas. De ese

modo el trabajo desarrollado permite fomentar géneros como el
flamenco y la copla, y la recuperación de tradiciones como los belenes, las pastorales, las malagueñas,
las cruces de mayo, etc.
Asimismo, apuesta por promover la convivencia de los ciudadanos a través de la hermandad en las
sedes, a través de actividades que
unen a los vecinos de un barrio,
contribuyendo de ese modo a
cohesionar la sociedad malagueña
y ayudar a la vertebración con actividades en las que lo lúdico y lo
cultural se dan la mano en pos del
buen entendimiento de todos los
que componen la amplia y diversa
familia de las peñas, centros culturales y casas regionales malagueñas.
Asimismo, en el acuerdo se

Instalaciones de Tesesa en el Polígono El Viso.

Tesesa se ha convertido en nuevo patrocinador.

incluye la inclusión de publicidad
en el medio de comunicación corporativo de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales, La Alcazaba.
La empresa
Tesesa Málaga, empresa especializada en el diseño y fabricación
de puertas, armarios y parquets, se
fundó en 1992; fecha en la que se
independizó de Tecsesa, después
de dos décadas como su filial en
Málaga. A día de hoy pone a su
servicio más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación de
puertas, armarios y suelos de parquet.
Su afán de mejora y superación
les ha llevado a abrir continuamente nuevos puntos de venta en
Andalucía con un objetivo para el
futuro: crear una red de franquicias.
Tesesa ofrece una gran variedad
de modelos propios con maderas
de última tendencia, diferentes
acabados, así como múltiples diseños en herrajes de cromo, níquel y
bronce, recibiendo por esto distinciones y premios en varias ocasiones.
Desde Tesesa se apuesta por las
tecnologías más vanguardistas
para crear nuestras puertas y darles
la mejor calidad, todo esto sin olvidar de cuidar con mimo y tradición
cada detalle.

Instante de la firma del convenio.
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El Recinto Ferial ya está listo para
acoger el inicio de las actividades

Visita de la concejala Teresa Porras al recinto ferial.

• LA ALCAZABA
El recinto ferial de Cortijo de
Torres ya está listo para acoger
la celebración de la Feria de
Málaga 2013. 900.000 puntos
de luz, de los que el 99 por ciento son led de bajo consumo, iluminarán un recinto en cuyo
montaje han trabajado mil personas de 23 empresas, por lo

que desde el Ayuntamiento se
propicia la contratación de personal proveniente del desempleo.
Estos fueron algunos de los
datos desvelados ayer por la
Concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, durante una
visita al Real con la prensa; en
que el se cifraba un ahorro del
29 por ciento en electrificación,

Rueda de prensa ofrecida en la caseta de la Federación.

y del 15 por ciento en el montaje.
Además, se presentó la pista
instalada frente a la Caseta
Municipal en la que se desarrollará el espectáculo ‘Ritmo a
Caballo’. Otras de las novedades de esta edición son la instalación de una nueva estructura
de sombra en la Caseta Oficial,
las nuevas iluminaciones en el
Bulevar de la Feria y en las
calles Peñista Rafal Fuentes y
Ortega y Gasset, y el emplaza-

miento de una nueva pasarela
para la evacuación de emergencias sobre el arroyo de las
Cañas.
La visita al recinto de Cortijo
de Torres concluía en la caseta
La Alcazaba, de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, donde se presentaban las actividades a realizar
por este colectivo durante la
Feria, y entre las que destaca el
programa de actuaciones que
diariamente se sucederán en
diferentes escenarios peñistas,
entre ellos el que se instalará en
el exterior de esa caseta. “De 14
a 18 horas vamos a ofrecer
actuaciones muy diversas, con
una oferta muy directa para los
malagueños y visitantes”, indicó el vicepresidente de Protocolo e Información, José Romero;
quien también se quiso hacer
eco de unas declaraciones del
concejal Caneda con respecto al
fomento de la presencia de la
juventud en horario diurno en
cortijo de Torres. “No podemos
estar de acuerdo en que se invite a nuestros jóvenes a venir a
beber al real”, aseguró.
En este sentido, Romero aseguró que “este recinto está para
divertirse, no para venir exclusivamente a beber alcohol”,
haciendo especial referencia a
la voluntad de los peñistas de
evitar los botellones en esta
zona. No obstante, indicó que
“el Real es amplio y hay espacio para todos los sectores”,
aunque “la Federación está dispuesta a que esto sea una Feria,
no un gran botellón”.
“Invitamos a acudir a Cortijo
de Torres, pero no nos parece
bien que en otros lugares se permita comenzar la Feria el 15 de
Agosto”, puntualizó en relación

Al término de la presentación de actividades se ofreció un desayuno.

de que se autoricen escenarios
con espectáculos en el Centro
Histórico a partir de esta fecha.
“Nosotros este año no vamos a
abrir nuestras casetas porque
sería una imprudencia al no
existir un operativo de seguridad; y el Ayuntamiento, a través
de Cultura, no debería permitir
que se realice una preferia”. “Si
se autoriza en el Centro, que
también se nos permita a los
peñistas a abrir el día 15 para
ofrecer nuestra propuesta cultural y social”, concluyó.
En este mismo sentido se
manifestó el presidente de la
Federación de Peñas, Miguel

“Este recinto está para
divertirse, no para venir
exclusivamente a beber
alcohol”, señaló el
vicepresidente José Romero
Carmona, quien ratificó las
palabras pronunciadas por su
vicepresidente y aseguró sentirse “muy indignado”, con las
declaraciones de Caneda. “Se
ha olvidado de un colectivo que
trabaja todo el año para estos
días y que representa el 80 por
ciento de las casetas de la zona
familiar”, manifestó.
Con respecto a la juventud,
dijo que “les vamos a abrir las
puertas como a todos, pero no
se puede retirar el botellón del
Centro para traerlo a Cortijo de
Torres”.
Estas posturas fueron ratificados por representantes de dos
de las casetas más emblemáticas del Real, las de El Portón y
La Rebotica, que presentaron
sus amplias programaciones
para los próximos días.
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El Concurso ‘Por Malagueñas’
alcanza esta feria su X edición
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
con el patrocinio de Cafés Santa
Cristina, premiará a la Caseta
con más Cante y Baile por Malagueñas en la Feria de Málaga
2013.
En la décima edición de un
concurso que precisamente lleva
por título ‘Por malagueñas’, se
premiará con 800 euros a la
Caseta que durante la Feria, tanto
de tarde como de noche, hayan
cantado y bailado más por Malagueñas.
Todas las Casetas pertenecientes a esta Federación tendrán
derecho al premio, teniendo en
cuenta que en aquellas Casetas
que organizan Concurso de Cantes o Bailes de Malagueñas, el
período de tiempo comprendido
de dicho concurso no será puntuado, así por tanto, sólo el tiempo anterior y posterior al concur-

El Área de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento de Málaga
ha editado en un CD las
composiciones finalistas del
Certamen de Malagueñas
so será valorado.
Dada la dificultad para llevar a
cabo el control de Cantes y Bailes de Malagueñas en las distintas Casetas, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ realizará tantos controles
como crea necesario tanto por la
tarde como por la noche en todas
las Casetas.
El Fallo final que emita la
Federación Malagueña de Peñas
será inapelable y se dará a conocer en el momento de la entrega
del premio, que se realizará el
jueves 22 de agosto en el Auditorio Municipal durante el transcurso de la Gala de Elección de
Reina y Mister de la Feria de
Málaga.
Este concurso es complementario al Certamen de Malagueñas
de Fiesta que recientemente celebraba su gran final en el Parque
del Oeste. De hecho, como es
habitual, desde el Área de Fiestas
del Ayuntamiento de Málaga se

ha editado un trabajo discográfico con las trece malagueñas finalistas. Este CD será distribuido
gratuitamente entre todas las
entidades federadas con caseta
en el recinto ferial de Cortijo de
Torres, que de este modo dispon-

drán de las novedades en cuanto
a malagueñas de fiesta de este
año para poder hacerlas sonar.
Entre todas ellas, la ganadora fue
‘Un malagueño más’, de Sergio
González e interpretada por el
Coro Virgen de Gracia.

Un grupo en el Certamen de Malagueñas de Fiesta.

Las Malagueñas de Fiesta volverán a ser bailadas en Cortijo de Torres.

Baile por Malagueñas.
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El Málaga C.F. recibirá el
I Premio ‘Málaga por bandera’

Jugadores malaguistas celebran un gol en La Rosaleda.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha instituido un nuevo premio a
entregar en el transcurso de la
próxima Feria de Málaga.
‘Málaga por bandera’ es el
nombre que desde la junta
directiva que preside Miguel
Carmona se ha querido bautizar
a este galardón, con el que se
pretende reconocer la labor de
difusión de nuestra tierra realizada por diferentes personas,
instituciones o colectivos.
En esta primera edición, el
galardonado ha sido el Málaga
Club de Fútbol, equipo que ha
conseguido unir a toda la capital y provincia alrededor de
unos mismos colores tras una
espectacular temporada 20122013 en la que se el conjunto
que dirigía el técnico chileno
Manuel Pellegrini alcanzaba los
cuartos de final de la Uefa
Champions League.

La Federación Malagueña de
Peñas quiere reconocer la
gran temporada realizada por
el conjunto malaguista
durante la pasada campaña
Igualmente destacada fue su
participación en la Liga de Fútbol Profesional, que la que los
malaguistas alcanzaron posiciones Uefa, que finalmente no han
podido ejercer por sanción.
La entrega de este premio tendrá lugar en la Caseta La Alcazaba, sede de la Federación
Malagueña de Peñas durante
estos días de feria. Será en la
noche del martes 20 de agosto.
Se espera poder contar con la
presencia de algunos jugadores
del cuadro que en la actualidad
dirige el entrenador alemán
Bernd Schuster, a pesar de que
la competición oficial comenzará esta misma semana con un
duelo ante el Valencia, al que
seguirá otro frente al FC Barcelona.
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Las Peñas embellecen fachadas
e interiores de sus casetas

Socios preparando la fachada de una de las casetas.

Todas las Casetas pertenecientes a esta Federación, tendrán derecho al premio, que se
entregará el jueves 22 de agosto
en el Auditorio Municipal
durante el transcurso de la Gala
de Elección de Reina y Mister
de la Feria de Málaga.
Peñistas trabajando en la preferia.

• LA ALCAZABA
Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ultiman la decoración de sus
casetas en el recinto ferial de
Cortijo de Torres, con las que
esperan obtener un premio en
uno de los concursos que este
colectivo convoca cada año con
el objetivo de incentivar la

labor de las entidades que la
componen.
De este modo, una vez más se
ha convocado el Concurso de
Embellecimiento de Casetas, en
sus categorías de fachadas e
interiores. De este modo, cada
año se esfuerzan los peñistas
por que sus casetas luzcan del
mejor modo posible, incorporando nuevos elementos aunque
conservando siempre la típica
estampa andaluza que debe

Hombres y mujeres trabajan por igual en el montaje de las casetas.

caracterizar a una feria como la
malagueña.
En su décimo sexta edición, el
primer premio será de 500 euros
y una placa cerámica para añadir a la decoración de la caseta.
Igualmente, los segundos clasificados obtendrán 300 euros y
placa cerámica; mientras que
los terceros a juicio de jurado
seleccionado para la ocasión
serán de 200 euros y placa cerámica.

Los peñistas viven
intensamente la ‘preferia’, con
gran colaboración entre todas
las entidades presentes en el
Real de Cortijo de Torres
En la anterior edición, el primer premio en la modalidad de
interiores fue la Peña El Parral;

mientras que el jurado valoró
especialmente la fachada de la
Peña Er Salero.
Preferia
En las últimas semanas, los
peñistas centran sus esfuerzos
en tener todo listo para la apertura del sábado 17 de agosto al
mediodía. De este modo, en
estas jornadas denominadas
como la ‘preferia’, se viven
unos momentos muy entrañables de hermandad en los que
todas esas peñas que durante
todo un año están unidas por
una Federación, ven reflejada
mucho más esa colaboración
que se prestan con el único
objetivo de engrandecer la Feria
de Málaga.

Peñistas dando una mano de pintura a su caseta.
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La mejor gastronomía de Feria
está en las casetas peñistas
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba,
con el patrocinio de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, celebra un año más su
Concurso de Gastronomía, en el
que se premia a la caseta de
entidad federada que mejor servicio de restauración oferte, primando en la decisión el hecho
de que sea una cocina de calidad, con recetas tradicionales y
preparada de forma casera por
los propios socios; incrementando por tanto la oferta gastronómica de la Feria y con ella, la
turística.
La gastronomía es un pilar
fundamental de la oferta que
cada año ofrece la Feria de
Málaga a todos los turistas que
visitan la Costa del Sol, ofreciendo la mejor cocina tradicional en un entorno en el que
prima la música popular y el

ambiente festivo, donde las
degustaciones gratuitas se
entremezclan con las actuaciones de coros y grupos de baile.
La entrega de premios tendrá
lugar en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas en el
recinto ferial el sábado 24 de
agosto a partir de las 22 horas.
La caseta galardonada el

noche cientos de estos frutos
tan veraniegos a los malagueños y turistas que pasan por su
caseta, en lo que se ha convertido en su principal seña de identidad gastronómica en la Feria
de Málaga.

Entrega del premio de la edición anterior.

La Peña Los Pastores de
Colmenarejo de alzó con el
primer premio en el
Concurso de Gastronomía
del pasado año
pasado año fue la de la Peña
Los Pastores de Colmenarejo;
premiándose así su apuesta
cada año por la cocina de feria
tradicional, con platos sencillos
y elaborados de forma casera,
con productos de temporada.
Pero si hay algo que caracteriza
a la Peña Pastores de Colmenarejo eso son los chumbos. Y es
que la entidad regala cada

Socios de la Peña Los Pastores de Colmenarejo con su premio del pasado año en la cocina de su caseta.

Una degustación gastronómica en una mañana de feria.

Socias de una peña preparando una comida.
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UN GRAN ESPECTÁCULO PARA
ELEGIR REINA Y MISTER

Los premiados en la edición de 2012.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
busca como cada año a la Reina
y el Míster de la Feria de Málaga. Así, el Auditorio Municipal,
junto al recinto de Cortijo de
Torres, volverá a acoger este
evento en la jornada del jueves
22 de agosto; en un gran acontecimiento que estará acompañado
por la actuación del coro Virgen
de Gracia, ganador del pasado
Certamen de Malagueñas de
Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’, así como de la cantante
malagueña Rocío Alba, artista
invitada de esta gala.
Los días previos serán muy
intensos, ya que se celebrarán
numerosas elecciones en las
casetas de muchas de las peñas
que aún no han definido a sus
representantes. Así, es preciso
que todos los participantes acudan en representación de Peñas,
Centros Culturales, Casas

Regionales, Hermandades, Asociaciones de Vecinos o a cualquier otra asociación debidamente reconocida. No podrán
participar las señoritas que con
anterioridad hayan obtenido el
título de Reina de la Feria de
Málaga o que ostenten en el presente año un título similar a
este, tanto a nivel provincial
como nacional.
En esta edición, se pretende
potenciar en carácter peñista de
esta elección, por lo que se pide
a las entidades que componen
este colectivo que incentiven la
participación de sus propios
socios, familiares o vecinos de
su entorno con el objetivo de
que representen de la forma más
arraigada posible a la peña en
nombre de la que compiten.
En el caso de las chicas, deberán tener una edad comprendida
entre los 16 y los 25 años; mientras que los chicos deberán tener
al menos 17 años. Será indispensable presentar el D.N.I. (no
fotocopia) en el momento de
inscribirse.
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A pesar de que el acto dará
inicio a las 22:00 horas, los participantes deberán estar en el
Auditorio a las 17:00 horas para
el ensayo general y sorteo del
orden de participación.
La cuota de participación será
gratuita, para todas las entidades
que deseen participar, y que
deberán efectuar la inscripción
antes de las 24:00 horas (12 de
la noche), del miércoles día 21
de agosto en la Caseta de la
Federación
Malagueña
de
Peñas, ubicada en Calle Peñista
Rafael Fuentes, nº 109 y 110 del
Real de la Feria.
El Jurado estará compuesto
por personal cualificado y su
decisión será inapelable. Así,
estarán atentos a los dos pases
(el primero de ellos no puntuable) de los que consta el concurso; y una vez recopilados los
puntos se procederá a la elección de la Reina y el Míster de
la Feria de Málaga 2013 a los
aspirantes que obtengan mayor
puntuación y sucesivamente y
en orden decreciente, de mayor
a menor, serán elegidas cinco
Damas de Honor y cinco Caballeros. Todos los ganadoras
serán obsequiados con un
recuerdo conmemorativo.
Dentro del capítulo de obligaciones, los ganadores se comprometerán a asistir a todos los

actos para los cuáles sea requerida por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ durante el año de reinado.
La Reina y el Míster de la
Feria de Málaga 2013 no podrán
presentarse a ningún certamen
similar durante el año de su reinado; estando obligados todos
los participantes a asistir a la
Procesión y Ofrenda Floral que
tendrá lugar el día 8 de Septiembre desde la Catedral, en el caso
de las reinas ataviadas con traje
andaluz.
La entrada al Auditorio será
libre, por lo que podrán asistir
todas las personas que lo deseen
hasta completar el aforo.
Será una noche muy especial
para todos los jóvenes participantes a este evento, y que sueñan con suceder en su reinado a
los ganadores de su edición
anterior. Así, el Mister de la
Feria de Málaga 2012 fue Alberto Romero Saborido, de la Peña
El Parral, y la Reina fue Flores
Cayuela Bravo, de la Peña La
Biznaga.
Este evento es posible gracias
al patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
y la colaboración de Grupo
Mundo y Manuel Beltrán, que
un año más se encargará de la
coordinación de la gala.

La Reina de la Feria de Málaga 2012 es Flores Cayuela.

Un instante de la elección de Reina y Mister del pasado año.

El Coro Nuestra Señora de Gracia volverá a actuar en la gala como ganador del Certamen de Malagueñas 2013.
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Diez años concediendo en
Feria el Premio La Alcazaba

Entrega del galardón del pasado año.
Voluntarios de los Ángeles Malagueños de la Noche, Premio La Alcazaba 2012.

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ acordó por unanimidad conceder el
Premio ‘La Alcazaba’ a Halcón
Viajes.
El acto de entrega tendrá
lugar en la noche del viernes 23
de agosto en la caseta de la
Federación Malagueña de
Peñas, situada en la calle Peñista Rafael Fuentes del recinto

Hospital Carlos Haya, Club de
Baloncesto Málaga, Málaga en
Flamenco, Diario Sur, Cafés
Santa Cristina, Asociación Cultural Zegrí, Bancosol o el Colegio de Médicos.
Así, desde hace diez años se
reconoce con este premio la
labor en pro de la comunidad, la
cultura o las tradiciones malagueñas desarrollada por los
diferentes galardonados.

El director de Halcón Viajes
en Málaga, Juan Luis Pinto,
será el encargado de recoger de
manos del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, este
galardón. Esta empresa mantiene desde hace muchos años una
estrecha relación con el colectivo peñista malagueño, del que
es patrocinador.
Fundada en 1971 por Juan

José Hidalgo, Halcón Viajes
cuanta con varios hitos en sus
cuatro décadas de historia. Así,
en 1991 adquiere la compañía
Air Europa, poniendo en marcha un nuevo modelo de gestión
de las agencias que le permitiría
explotar el boom de la Expo del
92, en Sevilla, y el año Xacobeo
de Galicia en 1993.
Pronto llegaría un nuevo
boom, el de los viajes a destinos
exóticos como Cuba, la República Dominicana o Cancún,

Halcón Viajes toma el relevo
de los Ángeles Malagueños
de la Noche, colectivo que
fue reconocido en la Feria
Málaga de 2012
feria de Cortijo de Torres.
Halcón Viajes recibe el testigo de los Ángeles Malagueños
de la Noche, colectivo que el
pasado año recibía este reconocimiento en el transcurso de la
Feria de Málaga.
Antes que ellos, lo han recibido empresas, instituciones y
asociaciones que se han destacado por su aportación a la
sociedad malagueña, como

Juan Luis Pinto y su señora, con la Reina, el Mister, las Damas y los Caballeros de Honor de la Feria del pasado año.

hasta entonces reservados a los
turistas com mayor poder
adquisitivo.
En 2003 se procede a la
adquisición de Viajes Ecuador,
incorporando 400 nuevas oficinas de su red. Así, en la actualidad, Halcón Viajes cuenta con
1.500 oficinas y emplea a 3.000
trabajadores; situándose como
la primera cadena de agencias
de España y Portugal por número de oficinas abiertas al público.
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Cortijo de Torres tendrá por
primera vez actuaciones de día

Esta programación musical se unirá al atractivo del paseo de caballos en las mañanas de Feria

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga está cargada
de actividades de ocio para todos
los gustos. La oferta es amplia en
estos días, y también las casetas
de las entidades que forman parte
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ofrecen
programas de actividades que vienen a sumarse a la buena gastronomía que se sirve en su cocina.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de los peñistas, el recinto
ferial de Cortijo de Torres había
carecido desde sus inicios de una
programación de espectáculos
durante su jornada matinal; centrándose todas las actividades promovidas desde el Ayuntamiento
de Málaga en horario nocturno.
Los encuentros mantenidos en
los últimos meses por la nueva
junta directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, presidida por Miguel
Carmona, con el Área de Cultura
y Fiestas del Ayuntamiento de
Málaga han propiciado que, por
primera vez en el Real, habrá
actuaciones durante el día, en un
escenario que se situará junto a la

caseta de la Federación Malagueña de Peñas; así como en los diferentes escenarios habilitados en
las casetas de las entidades que
componen este colectivo. Allí
intervendrán más de 60 artistas
con un repertorio de flamenco,
copla, tunas, bailes regionales, etc.
De este modo, desde que el próximo 17 de agosto por la mañana
se abran las puertas de las casetas
a todos los malagueños y visitantes, y hasta la clausura, las casetas
peñistas presentan unos completos
programas que en muchos de los
casos han sido editados en los
populares ‘libros de feria’ con los
que se informa a todos sus socios
y simpatizantes.
Actividades como actuaciones
de grupos de baile, coros rocieros,
orquestas, humoristas o grupos;
además de certámenes de diferente índole, se sucederán durante
estos días con el objetivo de crear
más ambiente.
Precisamente en este sentido,
desde la propia Federación Malagueña de Peñas se pretende incentivar que la Feria de Málaga mantenga su idiosincrasia de fiesta
andaluza.
Son las mañanas un buen
momento para vivir este ambiente,

con el paseo de caballos que aportan ese inconfundible sello de las
ferias andaluzas, y también con
una gastronomía bien cuidada por
las entidades pertenecientes a este
colectivo que un año más contarán
con sus casetas en el recinto ferial
de Cortijo de Torres.
La programación matinal de
Feria, además de en el nuevo escenario situado junto a la caseta de
la Federación Malagueña de
Peñas, se sucederá por las casetas
que se reseñan en el cuadro adjunto.

Entidades que acogerán espectáculos en sus casetas
Agrupación Cultural Telefónica
Asociación Cultural Recreativa Peña Alma Joven
Asociación Pastoral Amigos de Santa Cristina
Asociación de Vecinos Zona Europa
Asociación Cultural y Recreativa La Jarana
Casa de Melilla en Málaga
Centro Cultural Renfe
Club Cultural Recreativo Ricardo León
Asociación Recreativa y Cultural El Portón
Peña Carnavalesca El Conservatorio
Peña Ciudad Puerta Blanca
Peña Costa del Sol
Peña Cultural Recreativa Simpatía La Luz
Peña Cultural Santa Cristina
Peña El Bastón
Peña El Parchís
Peña El Parral
Peña Er Salero
Peña La Biznaga
Peña La Estrella
Peña Los Corazones
Peña Los Rosales
Peña Martiricos
Peña Los Ángeles
Peña Palestina
Peña Perchelera
Peña Recreativa Cultural La Asunción
Peña Recreativa Los Pastores de Colmenarejo
Peña Rincón de Calle Ancha
Peña Tiro Pichón
Peña Victoriana El Rocío

El escenario junto a la Federación se situará en las proximidades de esta plaza.
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El Albero colabora con la
Federación en la Feria 2013

Con este convenio se
pretende incentivar el uso del
traje flamenco durante la
celebración de estas fiestas
del verano malagueño

peñas cuentan con una gran
relevancia en el recinto ferial de
Cortijo de Torres.
La Federación Malagueña de
Peñas nombrará a Trajes de Flamenca El Albero en las actividades socioculturales a realizar
en la Feria de Málaga, como
colaborador con dicha Federación; siendo por tanto esta colaboración difundida en los diferentes medios informativos
locales existentes en nuestros
actos.
El Albero
El Albero lleva más de veinte
años en el mundo de los trajes y
complementos de flamenca. El
13 de marzo de 2006 abría sus
puertas su actual tienda en la
calle Juan Benet, en la barriada

El Albero lleva más de veinte
años en el mundo de los
trajes y complementos de
flamenca, con las más
prestigiosas colecciones

Prueba de vestidos de flamenca.

• LA ALCAZABA
La tienda de trajes flamencos
El Albero ha suscrito un convenio de colaboración con la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Instalaciones de El Albero.

Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para esta próxima Feria de
Málaga 2013.
Con este convenio se pretende incentivar el uso del traje
regional durante la celebración
de estas fiestas, en las que las

de la Colonia Santa Inés.
Desde estas instalaciones se
ofrece a todos sus clientes la
oportunidad de diseñar el traje
de flamenca, dentro de una gran
variedad de tejidos y colores,
asesorados por un personal cualificado y una atención personalizada. Además, se ofrece la
facilidad de apartar su traje y
pagarlo cómodamente.
Las instalaciones de El Albero cuentan con mas de 200
metros de una moderna sala de
venta en la que se exponen las
más prestigiosas colecciones de
moda flamenca. En El Albero
también se cuenta con facilidad
de aparcamiento y una garantía
de compra en el sector única.
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 Feria de Málaga 2013

SERVICIO DIURNO DE AUTOBUSES A CORTIJO DE TORRES
• LA ALCAZABA
El Ayuntamiento de Málaga,
a través del Área de Movilidad,
realizará en Feria de Agosto el
mayor despliegue del año de la
red de la Empresa Malagueña
de Transportes (EMT). Así,
estarán disponibles un total de
250 autobuses, que darán servicio las 24 horas del día.
De este modo, el recinto
ferial de Cortijo de Torres va a
contar este año con servicio
diurno, con frecuencias de entre
8 y 15 minutos.Así lo informaba en rueda de prensa el concejal de Movilidad, Raúl López,
quien, además, indicaba que
esto supone “una decidida
apuesta al ofrecer un servicio
muy asequible y adaptado a
personas con movilidad reducida”.
Además, durante el día y la
noche estará en funcionamiento

El sector del taxi ha
alcanzado un acuerdo para
establecer un precio
unitario de 8 euros desde el
centro al recinto ferial
la línea F, que enlaza la Feria
del Centro con el Real de Cortijo de Torres. Así, se contará con
cinco líneas al Real desde
Paseo del Parque (4), Carretera
de Cádiz (22), Ciudad Jardín
(18), Rotonda de Larios (Feria
1-F1) y Muelle de Heredia (24).
Este servicio, novedoso en
esta edición de la Feria de
Málaga, ha sido una reivindicación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Con ella, se pretende revitalizar las mañanas de Feria en
el recinto ferial, facilitando el
acceso de malagueños y visitantes.
Otra novedad destacada es el
acuerdo alcanzado en el Instituto Municipal del Taxi para establecer un precio unitario de 8
euros, tanto para la Feria de día
como para la de noche, que permitirá desplazarse desde las
paradas del centro de la ciudad
hasta el recinto ferial por un
importe inferior a los 10 o 12
euros que supone la tarifa normalizada.
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 Reconocimientos

La Peña La Paz entrega sus
Premios Andaluces de Primera

Premiados, junto a autoridades e invitados a este acto.

El presidente de la Federación entrega el premio a Juan José Trujillo.

• LA ALCAZABA
La Peña La Paz celebraba el
pasado viernes 2 de agosto la
entrega de los Premios Andaluces de Primera, en un acto celebrado en el Hotel Málaga Palacio.
En el transcurso de una Cena
de Gala, se hacia entrega de las
diferentes distinciones, en esta
edición a la Fundación Centro
de Cultura Andaluza, la Federación de Peñas Flamencas de

La presidenta de la Peña La Paz, junto al alcalde de Málaga.

Málaga y Provincia, el músico
Joaquín Pareja Obregón, el
banderillero Juan José Trujillo,
el humorista Manu Sánchez y
Diario SUR.
Esta entidad presidida por
Pepi Gil, que ejerció de anfitriona de este acto, viene realizando estos reconocimientos
desde el año 2007, dentro del
Festival Cultural de Cante y
Baile Andaluz que esta peña
convoca con motivo de la Feria
de Málaga.

 Nombramiento oficial

Adelaida de la Calle será la
Abanderada de la Feria 2013
• LA ALCAZABA
La rectora de la Universidad
de Málaga, Adelaida de la
Calle, ya es oficialmente la
Abanderada de la Feria de
Málaga 2013. La Asociación de
Comerciantes del Centro Histórico procedía el pasado 1 de
agosto al nombramiento en el
transcurso de un acto celebrado,
como cada año, en el Castillo de
Gibralfaro.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidió este

acto en el que se simbolizaba
esta designación realizada por
la nueva directiva de este colectivo, que preside Juan Pablo
Maqueda.
Entre los numerosos asistentes a este acto se encontraba una
representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, a través de su
presidente Miguel Carmona.
Adelaida de la Calle será
abanderada de la Feria de Málaga en la mañana del 17 de agos-

to, después de que un día antes
se inauguren las fiestas con el
pregón de Antonio de la Torre y
con los tradicionales fuegos
artificiales.
A la mañana siguiente, como
es ya tradicional, será la Romería Urbana al Santuario de la
Victoria, que partirá desde el
Ayuntamiento. La asociación
del Centro Histórico ha planteado como novedad realizar una
ofrenda floral en el exterior de
la Basílica a la Patrona de
Málaga.

Acto de nombramiento de la Abanderada en el Castillo de Gibralfaro.
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 Peña El Sombrero

Cincuenta años presentes
en la Feria de Málaga
• LA ALCAZABA

Imagen de archivo de un concurso de mantones y sombreros.

La caseta de la Peña El Sombrero, con sus cuatro módulos,
es la más grande de todas cuantas se instalan en el recinto
ferial de Cortijo de Torres; siendo además una de las más
emblemáticas y de las que cada
año cuenta con más animación.
Esta edición, además, va a
contar con el complemento de
celebrarse cincuenta años de
presencia de esta entidad pertenciente a la Federación Malagueña de Peñas en la Feria de
Málaga. Para ello se ha preparado un completo programa en el
que se unen tradiciones y solidaridad.
El habitual libro de Feria
cuenta este año con una portada
muy especial, ocupada por cua-

Aspecto de la caseta de la Peña El Sombrero en una edición anterior.

dro, obra de Inma de Mera, que
refleja las primeras ferias en las
que participó la Peña El Sombrero, allá por la década de los
sesenta del pasado siglo.
Entre las actividades que desarrollará la Peña El Sombrero
en la Feria de Málaga 2013,

destaca la la elección de Reina
y Míster, la Fiesta Infantil, la
cena benéfica para los ancianos
del Asilo de los Ángeles, el
Concurso de Mantones y Sombreros y el tradicional almuerzo
de socios de esta entidad federada.

 Peña Nueva Málaga

 Peña El Boquerón

Celebración de la festividad
de los patronos del barrio

Pepe Alcaide y
Antonio Jiménez,
premiados en la
comida de hombres

• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga celebra un año más su verbena de
San Joaquín y Santa Ana, patrones de la barriada y a quienes
está dedicada la parroquia de
este popular barrio malagueño.
Los actos comenzaron el viernes día 26 de julio a las 15:00
horas con un almuerzo de hermandad para los socios en el
que cada uno de lo asistentes
realizó un donativo de dos
euros que fue a parar a los
Ángeles Malagueños de la
Noche, una asociación solidaria
que desarrolla una gran labor
con los más desfavorecidos en
nuestra capital y que además
ahora se plantea el reto de
levantar un comedor social.
Este acto contó con la presencia del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona.
Ese mismo día, a las 20:00
horas, tenía lugar en la parroquia una Misa Rociera.
Ya en la jornada del sábado

tenía lugar una cena en la sede;
mientras que el domingo día 28
de julio se procedía a la celebración de una fiesta en los salones
de la peña en la que se contaba
con aperitivos, cerveza y sangría gratis. Estuvieron invitados
todos los socios de la entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
La Alcazaba.

• LA ALCAZABA

Aspecto de la cena de matrimonios.

Mesa presidencial en la comida de hermandad.

La Peña El Boquerón celebraba
el sábado 27 de julio un almuerzo
de hombres en la sede en el que se
entregaron los trofeos de los campeonatos de juegos del último
almuerzo, ganados por los socios
Pepe Alcaide y Antonio Jiménez.
En esta ocasión, los encargados de
preparar el menú fueron otros dos
socios, Antonio Barroso y el propio Antonio Jiménez.
Por otro lado, para el sábado 10
de agosto fueron las mujeres de la
Peña El Boquerón las que se reunieron en el local social para compartir un almuerzo con un menú
muy veraniego.
Entre tanto, se están disputando
los campeonatos de chinchón, parchís, dominó y rana que se seguirán disputando hasta el final del
verano. Además, durante la semana de Feria la sede de la calle Marqués de Ovieco permanecerá
cerrada de lunes a viernes ambos
inclusive.
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XI CONCURSO DE MANTONES EN LA
CASETA DE LA PEÑA COSTA DEL SOL

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio de Cafés Santa Cristina,
vuelve a apostar por las tradiciones,
y por ese motivo organiza el XI
Concurso de Mantones de Manila
en el transcurso de la Feria de Málaga 2013.
En esta convocatoria podrán participar todas las señoras y señoritas
que lo deseen y se inscriban en el
mismo, fijando la edad mínima de
participación a partir de 16 años
inclusive.
Así, las participantes tendrán que
ir ataviadas con traje de faralaes o
traje de noche para tomar parte de
un Concurso que se celebrará en el
Real de la Feria de Cortijo de
Torres, en la jornada del martes 20
de agosto de 2013.
La cita dará inicio a las 23:00
horas en la caseta de la Peña Costa
del Sol, situada en calle Peñista
Rafael Fuentes, número de módulos
53 y 54. En este sentido, cabe reseñar que desde hace unos años, este
concurso modificó su lugar de celebración de la caseta de la Federa-

Cafés Santa Cristina patrocina
un concurso con tres
modalidades: mejor mantón
bordado, mejor mantón
pintado y mejor lucimiento
ción de Peñas, para visitar cada año
la de una entidad diferente.
Como es habitual, el Concurso
tendrá tres modalidades: Mejor
Mantón de Manila Bordado, Mejor
Mantón de Manila Pintado y Mejor
Lucimiento del Mantón; puntuando
en la primera y segunda modalidad
la calidad de los mantones y en la
tercera modalidad la elegancia
luciéndolo. De este modo, se pretende abrir el abanico a piezas antiguas
y otras más nuevas; premiando el
arte al vestir esta pieza por parte de
la mujer malagueña. Ninguna participante podrá optar a más de un premio en las tres modalidades; siendo
excluida toda aquella señora o señorita que llegue con retraso.
Las ganadoras de cada una de las
modalidades obtendrán un primer
premio de 500 euros y trofeo; mientras que las dos siguientes clasificadas también recibirán su correspondiente trofeo acreditativo.
Las inscripciones se realizarán en
la Caseta de la Federación Malagueña de Peñas situada en la calle
Peñista Rafael Fuentes nº 109 y 110
del Real de la Feria, hasta el lunes
19 de agosto a las 24:00 horas. Se
nombrará un Jurado compuesto por
personas cualificadas.
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 Peña Parque Mediterráneo

La caseta de ‘Las Malagueñas’
vuelve a acoger el Certamen de
Bailes ‘Ciudad de Málaga’

El certamen acapara la atención de muchos malagueños y visitantes.

• LA ALCAZABA
La Peña Parque Mediterráneo
vuelve a apostar un año más por
las Malagueñas de Fiesta para su
programación de la Feria de Málaga.
Como ocurre cada año al llegar
estar fechas, la caseta de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se conviernte en la de
‘Las Malagueñas’; acogiendo la
celebración del Certamen de Bailes Regionales ‘Ciudad de Málaga’.
Este certamen, que se celebra
desde 1984, es el único de estas
características en la ciudad. El
concurso persigue mantener vivas
las tradiciones folclóricas y a su
vez, poder ofrecer a los innumera-

Imagen de archivo de una edición anterior de este certamen.

bles grupos de baile no profesionales pertenecientes a academias,
colegios, peñas, asociaciones, etc.
la posibilidad de competir en la
ejecución y desarrollo de los bailes.
Al tratarse de un Certamen de
Bailes Regionales son exigidos
los bailes de ‘La Malagueña’ y ‘El
Verdial’ en primer orden, y el baile
clásico o flamenco, considerado
éste último como baile libre. Así
se ha recogido en ediciones anteriores en las bases del concurso,
con el único objeto de exigir a los
profesores y profesoras una mayor
dedicación e imaginación en sus
composiciones artísticas.
El nombre “Memorial José
María Martín Carpena” se acordó
en la edición del año 2000, en
reconocimiento a la labor del concejal malagueño asesinado.

 Casa Comercial

San Miguel entregará la recaudación
de su caseta a una ONG malagueña
• LA ALCAZABA
El Ayuntamiento de Málaga y
San Miguel han puesto en marcha
el certamen ‘San Miguel y Málaga
Solidarios’. Esta iniciativa, impulsada por la marca cervecera en colaboración con el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo del consistorio, se celebra por cuarto año
consecutivo en la provincia y está
dirigido a entidades sociales locales
centradas en el apoyo a colectivos
en riesgo de exclusión social.
El proyecto de la asociación
ganadora recibirá los beneficios
obtenidos por la venta de cerveza en

la caseta que San Miguel tendrá en
la próxima Feria de Málaga, que se
celebrará del 17 al 24 de agosto y de
la que la cervecera es patrocinadora
oficial desde 2008.
El plazo de inscripción para participar en el concurso ya está abierto
y concluirá el próximo 9 de septiembre. Las entidades sociales
malagueñas podrán inscribirse en
www.mahou-sanmiguel.com/compromiso.
Las propuestas presentadas deberán centrarse en el apoyo a colectivos con dificultades en la incorporación al mercado laboral, en la ayuda
a grupos con escasez de recursos o
en la atención a personas con disca-

pacidad. Serán evaluadas atendiendo a criterios como el ajuste del proyecto a los requisitos exigidos, la
experiencia y trayectoria de la entidad, el cumplimiento de toda la
documentación requerida y, por
supuesto, la contribución del proyecto a la ciudad o a la provincia.
Este proyecto, enmarcado dentro
de la estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa de Mahou San
Miguel, ya se ha llevado a cabo con
éxito en otras ciudades españolas
como Lérida o Burgos.
En la pasada edición de ‘San
Miguel y Málaga Solidarios’, se
recaudó un total de 12.000 euros
que fueron destinados íntegramente

Entrega del premio en una edición anterior.

a las ONG de la provincia ‘Mujeres
DEMÉTER por la Igualdad’ y
‘ASPAYM’. En 2011, uno de los
proyectos ganadores en la ciudad
fue desarrollado por la Asociación
Madre Coraje.
Mahou San Miguel considera que
la Responsabilidad Social Corporativa es estratégica por lo que desarrolla múltiples iniciativas en este
ámbito. Además, la integra de forma

transversal en los departamentos de
la compañía, contando con indicadores de seguimiento incluidos en
su cuadro de mando.Así, se trata de
la primera y única compañía del
sector de bebidas en recibir el distintivo ‘Igualdad en la empresa’, otorgado por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad en reconocimiento a sus avances en esta
materia.
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Encuentro de presidentas en
una merienda en la Federación

Un instante de la merienda.

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, recibió a las señoras en la sala de juntas.

• LA ALCAZABA
La sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ acogió el pasado
viernes 26 de julio una merienda de señoras que fue organizada por las directivas de este

colectivo: Rosana Sande, Mari
Ángeles Gil y Maite Guerrero.
A la cita, que tenía lugar en la
sede de este colectivo en la
calle Pedro Molina, estaban
invitadas exclusivamente las
presidentas de las entidades
federadas; que cada vez ocupan
un porcentaje mayor con res-

pecto a los hombres.
Los participantes fueron recibidos en la sala de juntas por el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona, quien quiso darles la
bienvenida y se congratuló por
la importancia que está adquiriendo la mujer en este colecti-

Participantes en esta primera merienda de mujeres celebrada en la sede de la Federación.

vo.
Las asistentes disfrutaron de
la merienda que fue servida en
la planta baja de la sede peñista;
así como accedieron a la sala de
juntas donde se pudo disfrutar
de una actuación de Canción
Española a cargo de uno de los
alumnos de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ de esta
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, al ser la fecha de su
onomástica, se quiso tener un
recuerdo especial para la señora
del presidente de este colectivo,
Ana Fernández, quien recibió

como regalo un ramo de flores.
Todas las participantes en esta
primera merienda de mujeres
celebrada en la sede de la Federación coincidieron que que
habían disfrutado de unos ins-

Las mujeres de la directiva
organizaron esta actividad a
la que fueron invitadas las
presidentas de todas las
entidades federadas
tantes muy agradables que esperan poder repetir en nuevas ocasiones.
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 Casas Comerciales

Cafés Santa Cristina crea
‘La Gran Espetada Malagueña’

• LA ALCAZABA
Gran Espetada Malagueña
celebrada el pasado 26 de julio
en Playa de la Misericordia se
convirtió en un gran éxito.
Desde antes de las 21 horas,
cuando estaba previsto el inicio
de este evento, ya aguardaban
cientos de personas en cola para
degustar los más de 400 kilos de
sardinas que se sirvieron en una
iniciativa enmarcada dentro de
la campaña anual de Café Santa
Cristina en su línea del “Gusto
por lo nuestro”.
La actividad, que contó con el
apoyo del Ayuntamiento de
Málaga, había sido presentada
previamente por la concejala de
Servicios Operativos y Playas,
Teresa Porras, el director de
Café Santa Cristina, Francisco
González; así como representantes de la Asociación de
Empresarios de Playas y empresas colaboradoras; arropados
por la cantante malagueña Nuria
Fergó, que ejerció de madrina
de este evento.
La Gran Espetada Malagueña
contó con la presencia de 12
espeteros que fueron los encar-

Se repartieron 400 kilos de
sardinas en la playa de la
Misericordia, en una actividad
enmarcada en la campaña ‘El
Gusto por los nuestro’
gados de realizar los espetos que
se repartieron gratuitamente
entre los asistentes. Además, el
acto contó con la coordinación
del presentador Domi del Postigo , y la actuación del grupo
‘Las Soles’’, que amenizó una
noche en la que los malagueños
y sus tradiciones se convirtieron
en los protagonistas.
Esta actividad es una iniciativa de Café Santa Cristina qcon
el apoyo del Ayuntamiento de
Málaga y la Asociación de
Empresarios de Playas Costa del
Sol. Además, colaboran Panadería El Mimbre, Aceite de Periana, Coca-Cola, Radiolé y San
Miguel.
Así, las sardinas estuvieron
acompañadas con su maridaje
de pan con aceite y, como no
podía ser de otros como, con el
café que se ofreció de forma
gratuita a cientos de malagueños.

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, entre Francisco González y Teresa Porras.

La presentación de este evento contó con la presencia de la cantante Nuria Fergó, que ejerció de madrina.

Cientos de malagueños degustaron estos espetos.
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 Asociación Cultural Amanecer

 Peña El Seis Doble

Arte Andaluz para una gran noche
de verano en Alhaurín de la Torre

Homenaje a dos matrimonios
muy vinculados a la peña
pese a no residir en Málaga
• LA ALCAZABA
La Peña El Seis Doble celebró
el pasado 27 de julio una comida de hermandad en honor de
los matrimonios formados por
Antonio Sánchez e Isabel Sánchez, y por Luigi Venturelli y
Mari Carmen Sánchez.
Se trata de dos parejas de
socios que, a pesar de no residir
en Málaga, viven y participan
de todo tipo de actos organizados por esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’.
En los postres, el presidente
Antonio Gutiérrez pronunció
unas emotivas palabras agradeciéndoles a los homenajeados
su fidelidad para con esta peña.
Por otra parte, la Peña El Seis
Doble, pese a no contar con
caseta en Cortijo de Torres, sí
que celebrará la Feria en la jornada del viernes 23 de agosto en
la caseta de una entidad hermana como es la Peña Los ángeles.
Allí se procederá a la elección
de Reina y Mister Infantil, a la
vez que se contará con la actuación de su Coro Jazmines Mala-

Una de las actuaciones.

El presidente de la Federación, con la presidenta de Amanecer y la presentadora.

Uno de los coros participantes.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amanecer de Alhaurín de la Torre
celebró el pasado sábado 27 de
julio su V Gala de Verano ‘Arte
Andaluz’- El evento volvía a
celebrarse en el Auditorio Municipal de la Finca El Portón, contándose con un gran respaldo del
público.
El cartel se presentaba muy
variado, con la participación de la
Asociación Cultural Solera, el
Coro Zona Europa, el Coro
Buena Gente, el Grupo de baile
de Lourdes Soto, el cantaor
Rafael Sánchez, el guitarrista
José López, el conjunto de canción española Hermanas Alarcón
y el grupo ‘Vamos a llevarnos
bien’.
Presentó el acto Mercedes
López; contándose con la colaboración de la Concejalía del
Mayor, la Fundación Las Canteras, Viveros Guzmán, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
En este sentido, estuvo presente en la gala el presidente de este
último colectivo, Miguel Carmona, quien recibió un recuerdo de
la organización de manos de la
presidenta de esta entidad federada, María del Carmen Gómez.
Estuvo acompañado por el vicepresidente de relaciones públicas
e institucionales, José León.

Recuerdo a las dos parejas homenajeadas.

 Peña La Solera

Homenaje a María Huelin en
una comida en la caseta
• LA ALCAZABA
La Peña La Solera va a estar
presente un año más en el recinto ferial de Cortijo de Torres, y
quiere aprovechar esta celebración para celebrar en la jornada
del martes 20 de agosto una
comida de hermandad en su
caseta con la que se pretende

rendir homenaje a María Huelin
Franquelo, como concejala
saliente del Distrito 7 de nuestra
capital.
El acto dará inicio a las 15
horas, y con él se pretende reconocer la labor de esta edil y su
contacto con el tejido asociativo
de este sector tan populoso de
nuestra ciudad.
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 Peña Nuestra Señora del Carmen

 Peña La Biznaga

Miguel Carmona acompaña a los
socios en la comida de hermandad

Primera pinchitada de verano
en la nueva sede de la entidad
• LA ALCAZABA
Unas ciento cincuenta personas, aproximadamente, participaron el pasado sábado 27 de
julio en una de las actividades
con más tradición de las que se
realizan en la Peña La Biznaga,
la ‘Pinchitada del verano’.
De la terraza de la antigua
sede, en calle Montserrat, lugar
donde se realizaba anteriormente, a los exteriores de la nueva,

23

son más de veinte años los que
se lleva a cabo esta actividad
del verano donde, cada año,
asisten más afluencia de socios,
familiares y simpatizantes.
La junta directiva quiere
agradecer a todos aquellos que,
con su trabajo, de alguna u otra
forma, han hecho posible la
celebración de este acto y de
una forma significativa a Adolfo, encargado de la parrilla.

Representantes de la entidad y de la Federación, a la entrada de la sede.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, junto al vicepresidente de
relaciones públicas e institucionales José León, quiso acompa-

ñar a los socios de la Peña Nuestra Señora del Carmen en una
comida de hermandad servida en
sus instalaciones de la calle Río
Mao.
El presidente de esta entidad
federada había cursado esta
invitación para que el nuevo pre-

 Peña Ciudad Puerta Blanca

Los socios adelantan la Feria
con una barbacoa en su caseta
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca va a adelantar el inicio de la
Feria de Málaga 2013 con una
gran barbacoa que se celebrará
en su caseta del recinto de Cortijo de Torres.
De este modo, en la noche del
viernes 16 de agosto, cuando
miles de malagueños estén pendientes de las playas de La
Malagueta con el pregón y de
los fuegos artificiales con los
que se da por iniciada esta fiesta, los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ están citados
para compartir unos instantes
de hermandad previos a los ajetreados días que les aguardarán
durante la Feria.
Tras esta celebración familiar, la caseta de la Peña Ciudad
Puerta Blanca, como todas las
demás que componen este

colectivo, abrirán sus puertas
en la mañana del sábado 17 de
agosto para atender a todos los
malagueños y visitantes que
deseen vivir en ellas todos los
días y las noches de feria.
Estos días previos al inicio de
la Feria, la actividad de esta
peña se centra en el montaje de
su caseta, por lo que se informa
a sus socios que la sede permanecerá cerrada del 14 al 30 de
agosto.
Ya en septiembre, la Peña
Ciudad Puerta Blanca iniciará
los actos de una de las actividades más destacadas, como es la
celebración de su Aniversario.
De este modo, los diferentes
campeonatos de juegos que se
han convocado darán inicio en
la jornada del 3 de septiembre.
Los martes se disputarán las
partidas de parchís, los miércoles las de chinchón, y los jueves
las de dominó.

sidente de la Federación pudiera
conocer de primera mano esta
peña y compartir unas horas
muy agradables con sus socios.
Con tal motivo, se preparó una
gran fideuá que fue degustada
entre todos los asistentes a esta
actividad.

Socias preparando los pinchitos.

 Peña Flamenca Fosforito

Bonela Hijo puso el cante a la
fiesta flamenca del mes de julio
• LA ALCAZABA

Un instante del espectáculo.

Socios de la Peña Flamenca Fosforito.

La Peña Flamenca ‘Fosforito’, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado 27 de
julio su fiesta flamenca mensual, una actividad muy tradicional para los socios y que en
esta ocasión contaba con un cartel de auténtico lujo.
De este modo, los asistentes
disfrutaron en la sede de la calle
Arenisca, en la barriada de
Santa Cristina de nuestra capital, de la actuación de Bonela
Hijo al cante, acompañado al
toque por Gabriel Cabrera.
Previamente, los participantes
en la actividad pudieron degustar unas exquisitas coles con su
pringá y buen vino en la sede de
de la peña.

Ultima

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

Los directivos de la Federación se ponen
manos a la obra por una buena causa

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ quiso
colaborar activamente el pasado
sábado 27 de julio en el III Festival Musical ‘Memorial Andrés
Reina’, que con carácter solidario tenía lugar en la caseta municipal de Los Prados que gestiona
la Asociación de Vecinos 13 de
Noviembre a beneficio de FRATER (Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad)
Málaga.
Así, los directivos de la Federación Malagueña de Peñas sir-

Los directivos de la Federación Malagueña de Peñas sirvieron la barra.

El alcalde de Málaga, acompañado por Teresa Porras y Miguel Carmona, junto a miembros de la asociación.

Un instante del acto.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

vieron en la barra de la fiesta, y
la Federación aportó el equipo
de sonido necesario para este
evento en el que se fueron sucediendo las actuaciones de diferentes grupos de baile, coros
rocieros o cantaores y cantantes.
El objetivo de esta actividad,
en la que se contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, además de la
concejala Teresa Porras o el presidente de la Federación de
Peñas, Miguel Carmona, era
recaudar fondos para terminar de
pagar una furgoneta adaptada
que la asociación ha comprado y
poder atender así el transporte de
los discapacitados con los que
trabajan.

