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LA PEÑA EL SOMBRERO
CREA SU TORNEO DE BILLAR

‘MEMORIAL RICARDO GÓMEZ ARACIL’

El pasado fin de semana se ha disputado por primera vez esta competición impulsada desde el Club de Billar a Tres Bandas de esta entidad federada.

Este jueves 6 de septiembre, cita con la
Patrona de Málaga, Santa María de la
Victoria, en la Santa Iglesia Catedral

La Virgen de la Victoria,
Patrona de la Diócesis de Málaga, se encuentra durante estos
días en la Catedral donde fue
trasladada el pasado domingo
26 de agosto en rosario de la
aurora.
Del jueves 30 de agosto al
viernes 7 de septiembre está
teniendo lugar la tradicional
novena a la Sagrada Imagen. El
jueves 6, por su parte, será un
día especial para la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, invitada un año

más a realizar su tradicional
Ofrenda Floral con la participación de las Reinas y Misters de
la recién concluida Feria de
Málaga 2018.
El colectivo peñista estará
representado por su Reina Paloma Burgueño y el Mister Edgar
Benítez, acompañados por sus
respectivas Damas y Caballeros
de Honor.
Además, se invita a todas las
entidades federadas a participar
de este acto con la asistencia,
en caso de tenerla, de sus reinas
y misters.

El sábado 8 por la tarde se
celebrará la tradicional procesión de regreso a su Real Santuario y Basílica, con la participación corporativa de la Federación Malagueña de Peñas y la
asistencia nuevamente de la
Reina, Mister, Damas y Caballeros de Honor, que aportarán
colorido al cortejo cofrade que
hará su paso por la calle de la
Victoria, donde el colectivo
peñista cuenta con su sede
social, que como es tradicional
será engalanada para la ocasión.

Imagen de la ofrenda floral del pasado año en la Catedral.
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u Editorial

Y

a ha finalizado la Feria, pero tras unos días de lógico descanso
para retomar fuerzas, el colectivo peñista vuelve a la actividad
para proseguir con un variado programa para todos sus asociados.

A nivel corporativo, septiembre nos trae una cita tradicional e insustituible como es la Ofrenda Floral a la Patrona de Málaga, Santa María
de la Victoria, que como cada año es trasladada a la Santa Iglesia Catedral para vivir su Solemne Novena.

Entre todas las instituciones que a lo largo de todos estos días están
peregrinando a rendir pleitesía a la Patrona, siempre es especialmente
esperada la visita de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ por el colorido y alegría que
aporta a esta festividad.
En esta edición, la cita está prevista para este jueves 6 de septiembre,
cuando la juventud malagueña, representada en las reinas y misters de
la recién concluida Feria de Málaga, sean los encargado de entregar
esos ramos y canastillas que las peñas quieren ofrecer a la Victoria.
Los trajes flamencos de las reinas, acompañados por la elegancia con
la que vestirán los misters; además del aroma a todo tipo de flores que
inundará las naves catedralicias, convierten a este acto en toda una
delicia para los sentidos.

La propia Federación estará representada por la Reina y el Mister de
esta Feria de Málaga 2018, Paloma Burgueño y Edgar Benítez; invitándose a todas las entidades que la componen a participar en esta actividad que tan bien refleja la filosofía del colectivo de trabajar por
Málaga y sus tradiciones.
Dos días después, en la procesión de regreso de la Patrona hasta su
Real Santuario, los peñistas volverán a acompañar a la Sagrada Imagen, atendiendo a la invitación cursada desde su Real Hermandad. Los
trajes de faralaes y las bandas de la Reina y Damas de Honor volverá a
romper la clásica sobriedad de los cortejos cofrades.

Después del 8 de septiembre, aún nos quedarán unas semanas de buen
tiempo, y con el privilegio que en este sentido tenemos en Málaga no
podemos desaprovecharlo. Es por eso que son numerosas las entidades
federadas que continúan programando actividades al aire libre para
fomentar la convivencia de sus socios.

Animamos a todas ellas a disfrutar de los encantos malagueños, a ofrecer fórmulas de entretenimiento a sus socios, y en definitiva hacer vida
peñista en todos y cada uno de los barrios y distritos de nuestra capital
y en cada municipio de nuestra provincia en el que se cuenta con una
peña.
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El martes 11 se retoman
las clases de Rocío Alba
en la Escuela de Copla

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a poner en marcha la segunda parte del curso 2018 de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ a partir del próximo
martes 11 de septiembre.
Desde esa fecha se van a retomar las clases que en esa jorna-

da de la semana venía impartiendo la cantante y profesora
Rocío Alba a todos los alumnos
matriculados.
Así, se mantiene el horario
que hasta ahora se ha desarrollado para esta actividad gratuita en la que desde hace años
apuesta este colectivo peñista
en fomento de la formación de
nuevos intérpretes de Canción
Española en Málaga.

Rocío Alba, en una imagen de archivo de una de sus actuaciones.

Tradicional visita a Melilla
con motivo de su Feria

u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA
Después del descanso veraniego, la Casa de Melilla en
Málaga retoma este mes de septiembre su frenética actividad,
destacando la excursión que
todos los años organizan para
visitar Melilla en Feria, y que
en esta ocasión se desarrollará
entre el viernes 7 y el lunes 10.
También sobresale la celebración del 521 Aniversario de la
conquista de Melilla el sábado
22 de septiembre. El acto tendrá
lugar en los salones a partir de
las 14:30 horas, realizando en
primer lugar un homenaje a la

Bandera de Melilla y a continuación un almuerzo.
Además, la semana anterior y
la posterior a esta festividad
melillense, los días 15 y 29 de
septiembre, se servirán los primeros Potajes de esta nueva
temporada.
Igualmente, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se quiere
recordar que el próximo día 15
de septiembre finaliza el plazo
para la presentación de pinturas
y poesías para sus anuales certámenes.

SEGUIMOS AVANZANDO
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u Carta del Presidente de la Junta Rectora

C

omenzando el mes de septiembre, apenas terminada la feria y las vacaciones para mas de uno,
es el momento de tomar aire para afrontar un final de año que se nos antoja traerá mucho trabajo pero también nuevas ilusiones y fuerzas renovadas para nuestro colectivo, que se niega a
aceptar que debe dejar de capitanear la nave que lleva a mantener vivas nuestra cultura y tradiciones como viene haciendo desde hace décadas trabajando “Por y para Málaga”.

Hemos hecho una feria muy digna, a pesar de las dificultades económicas que estamos padeciendo a nivel de Federación, y una vez más, las entidades presentes en el Real de cortijo de Torres,
han dado lo mejor de sí mismas esforzándose para ofrecer una feria total, de la mañana a la noche
con el esfuerzo que eso lleva consigo. Creo que esta edición puede suponer un punto y aparte para
las entidades que apuestan por un real estable, una vieja aspiración de muchos que como yo, venimos reivindicando desde hace mas de diez años. Es el momento de hacer un esfuerzo por parte de todos, ayuntamiento y
entidades interesadas, a fin de conseguir este objetivo que entendemos es bueno para nuestra ciudad a la que se aportaría
un nuevo espacio para disfrute de la ciudadanía en general durante todo el año.

Respecto a lo que tiene que ver con la marcha de la Federación, tenemos que destacar el trabajo desarrollado, y lo que
queda por hacer en los próximos meses para normalizar una situación que no debe durar mas tiempo que el estrictamente necesario.
En lo que respecta a la parte económica, tan importante para el normal funcionamiento de la institución, quiero destacar
la labor que estamos desarrollando con este objetivo, una ardua tarea que, dada la desastrosa situación encontrada tras la
marcha de la anterior Junta Directiva, se está avanzando muy positivamente, aunque no tan rápido como quisiéramos
todos.
A día de hoy, apenas cumplidos los cuatro meses de que esta Junta Gestora se hiciera cargo, tengo que decir con gran
satisfacción, que la deuda de la Federación a día de hoy se ha minorado en unos 85.000 euros (OCHENTA Y CINCO
MIL EUROS), que dicho así puede parecer cualquier cosa, pero que ha requerido un gran esfuerzo de negociación con
proveedores, esponsors y acreedores, que han confiado en nosotros y que esperan que con su contribución, se normalice
la situación y que nuestro colectivo siga avanzando por el bien de muchos miles de malagueños y malagueñas vinculados
a este movimiento asociativo que tanto tiene que aportar.
En otro orden de cosas, se sigue avanzando en la revisión de los estatutos necesario para adecuarlos a la ley, y poder llevar a cabo unas elecciones que se pretende realizar cuanto antes, una vez que se haya normalizado la adecuación estatuaria y se conozca la resolución de la auditoría externa que se está llevando a cabo y se actúe en consecuencia.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, con la que espero seguir contando, como presidente de la Junta Gestora, así como en nombre de todos los miembros que la componen.

Un fuerte abrazo,
Jesús González González

4

5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

EL JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE, CITA
CON LA VICTORIA EN LA CATEDRAL

La Reina y el Mister de la Feria 2018, junto a sus Damas y Caballeros de Honor, representarán a la FEderación de Peñas en la Ofrenda Floral a la Patrona.

Traslado en Rosario de la Aurora de la Virgen de la Victoria a la Catedral el pasado 26 de agosto.

• LA ALCAZABA
La Virgen de la Victoria,
Patrona de la Diócesis de Málaga, se encuentra durante estos
días en la Catedral donde fue
trasladada el pasado domingo
26 de agosto en rosario de la
aurora.
Del jueves 30 de agosto al
viernes 7 de septiembre está
teniendo lugar la tradicional
novena a la Sagrada Imagen.
El primer día se iniciaba a las
19:30 horas con Novena y Vísperas solemnes de la Dedicación
de la Catedral. El resto de días, a
las 19:30 se celebra Santo Rosario y Novena. Todos los días se
celebra además Misa a las 20:00
horas. El predicador de este año
es el Reverendo Guillermo Tejero Moya, párroco de San Miguel
(Málaga).
Además, el viernes 31 de
agosto tenía lugar la Solemni-
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Imagen de archivo de la ofrenda del pasado año.

La Reina de la Feria del pasado año, Marina Iglesias, ante la Patrona.

dad de la Dedicación de la Catedral.
El martes 4 de septiembre, por
su parte, a la finalización de la
Eucaristía, las Cofradías y Hermandades
cuyas
Titulares
Marianas Coronadas Canónicamente participaron en la Magna
Procesión Victoria del pasado
26 de mayo ofrecían un obsequio a la Hermandad de la Victoria. Todas ellas, Victoria,
Auxiliadora, Dolores (Expiración), Esperanza, Trinidad,
Amargura, Carmen, Dolores
(del Puente), Rocío y Soledad,
hacían entrega de un donativo a
Cáritas Diocesana.
El miércoles 5 de septiembre
a la conclusión de la Misa se
procederá a la imposición de
medallas a los hermanos que lo
hayan solicitado.
El jueves 6, por su parte, será
un día especial para la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, invitada un
año más a realizar su tradicional
Ofrenda Floral con la participación de las Reinas y Misters de
la recién concluida Feria de
Málaga 2018.
El colectivo peñista estará
representado por su Reina Paloma Burgueño y el Mister Edgar
Benítez, acompañados por sus
respectivas Damas y Caballeros

de Honor.
Además, se invita a todas las
entidades federadas a participar
de este acto con la asistencia, en
caso de tenerla, de sus reinas y
misters.
El viernes 7 de septiembre, a
las 18:30 horas se celebrará la
consagración de los niños a
Santa María de la Victoria. También participará en la jornada la
Escolanía de Santa María de la
Victoria.
Por último, el sábado 8 de
septiembre tendrá lugar la Misa
Estacional de la Solemnidad de
Santa María de la Victoria a las
11:30 en la S.I. Catedral por los
difuntos de la Hermandad. La
Eucaristía la presidirá el Sr.
Obispo, D. Jesús E. Catalá Ibáñez, y contará con la participación de la Coral Santa María de
la Victoria.
Ya por la tarde se celebrará la
tradicional procesión de regreso
a su Real Santuario y Basílica,
con la participación corporativa
de la Federación Malagueña de
Peñas y la asistencia nuevamente de la Reina, Mister, Damas y
Caballeros de Honor, que aportarán colorido al cortejo cofrade
que hará su paso por la calle de
la Victoria, donde el colectivo
peñista cuenta con su sede
social, que como es tradicional
será engalanada para la ocasión.
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u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Carmen Casero, Rosa Francia, Teresa Porras, Francisco Pomares y José del Río.

Baile de verdiales en la puerta del Ayuntamiento al comienzo de la Romería.

La Federación de Peñas participó en uno de los coches de caballos a la Victoria en la Romería.

Marina Iglesias y Jesús González, antes de hacer la ofrenda floral del colectivo peñista en el Santuario.

El abanderado, con autoridades y el coro de la Peña La Paz ante la Victoria.

Entrega de premios del Concurso de Embellecimiento de Casetas, en su categoría de interiores.

5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Presentadas las
bases y el cartel del
XXVII Certamen de
Canción Española

u Casa de Álora Gibralfaro

Imagen de la final del pasado año en el Teatro Cervantes.

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro a
presentado las bases y el cartel

de su XXVII Certamen de Canción Española ‘Noche de
Coplas’ - ‘Memorial Juan Luis
Molina Granero’, en el que

Fragmento del cartel anunciador del certamen.
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podrán participar grupos o solistas a partir de los quince años de
edad.
Los concursantes podrán ser

acompañados de orquesta o
música grabada. En ambos casos
el acompañamiento lo aportará
el concursante; que interpretará
dos temas en semifinales, ambas
puntuables sendos pases
Los participantes deberán presentarse a concurso con un mínimo de cinco temas preparados,
los cuales enviaran por orden de
preferencia en el boletín de inscripción. En caso de coincidencia con algunos de los temas se
procedería a sortearlos para evitar coincidencias.
Junto al boletín de inscripción,
que deberán entregarse hasta el
30 de septiembre, las personas
que no hayan participado en ediciones anteriores adjuntarán una
grabación para poder efectuar
una selección previa al Certamen.
Las semifinales serán los días
13, 20, 27 de octubre y 3 de
noviembre pudiéndose modificar las fechas y ampliar o reducir en caso de necesidad. El
lugar será en el salón de la Casa
de Alora Gibralfaro y la final en
el teatro Miguel Cervantes de
Málaga el día 3 de Diciembre de
2018. Serán finalistas los cinco
primeros clasificados en semifinales, según el fallo del Jurado,

que será inapelable.
Las fechas de participación de
cada uno de los concursantes se
determinará por sorteo.
Las participantes femeninas
deberán actuar con el vestuario
propio de cantar copla, quedando descalificadas aquellas que lo
hagan en traje de noche, largo, o
de calle. A los participantes masculinos no se les admitirá pantalón vaquero.
El ganador o ganadora se compromete a actuar desinteresadamente, como artista invitado en
la final del certamen siguiente.
Así, no podrán concursar los
ganadores de anteriores ediciones de este Certamen hasta pasado dos años del mismo
La organización podrá por
motivos justificados cambiar las
fechas y bases comprometiéndose a notificarlos por escrito a los
participantes.
En lo que respecta a los premios, para el primer clasificado
se reservan 2.000 euros, un trofeo y una composición inédita
por gentileza de Bahía Records
(Rafael Castro); mientras que el
segundo obtendrá 800 euros y
trofeos. Además, se concederán
tres terceros premios de 300
euros y trofeo.
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u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Entrega de premios a las mejores fachadas en el Concurso de Embellecimiento de Casetas.

Entrega de recuerdos a los miembros del jurado del Certamen de Reina y Mister.

El portavoz socialista Daniel Pérez hace entrega de uno de los premios de Caballero de Honor.

Nombramiento de la Reina de la Feria 2018, una vez designado al Mister.

La Reina y el Mister, con sus Damas y Caballeros de Honor en la Portada del Recinto Ferial.

Edgar Benítez y Paloma Burgueño, Mister y Reina de la Feria, en la Caseta La Alcazaba.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Componentes del jurado, presidido por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

La Charanga de Cerveza Victoria, durante la gala de Elección de la Reina y el Mister.

Artistas y aficionados a la Canción Española, con la concejala María del Mar Martín, en La Alcazaba.

Jesús González, Emi Bonilla y María del Mar Martín Rojo.

Mariló Ruiz, durante su actuación.

Puri Ariza canta en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.
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u Peña El Palustre

El 52 Concurso de
Albañilería se
celebrará el domingo
23 de septiembre
• LA ALCAZABA

Cartel, obra de Pablo Fernández Díaz-Fierros.

El 52 Concurso Nacional de
Albañilería de la Peña El Palustre, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se
celebrará el domingo 23 de septiembre a partir de las 8 de la
mañana en la Plaza del Padre
Ciganda, en el Paseo Marítimo
de El Palo.
El concurso consiste en una
competición entre cuadrillas formadas por dos personas: un oficial d e albañil y un ayudante
(puede formar parte cualquier
profesional de la albañilería).
Todas las cuadrillas realizarán
mismo el trabajo simultáneamente, y aquellas que demuestren su superioridad en conocimientos técnicos y destreza
obtendrán premios según su clasificación.
El tema del concurso será la
ejecución de una pieza de fábrica
de ladrillos cuya ejecución exija
alguna operación de replanteo o
trazado que permita juzgar el
conocimiento de las cuadrillas.
Los materiales serán cerámicos y
suministrados a todos por igual.
Se presentará un plano acotado y
a escala de la pieza, reflejando
las plantas, alzados, secciones y
perspectivas necesarias para
definirla. El ejercicio no se dará
a conocer hasta el comienzo del
concurso, momento en el cual se
entregaran los planos a las cuadrillas. Se realizará en u n espacio acotado y adjudicado. Los
participantes deben de acudir
provistos de las herramientas
propias del oficio (cubos, palas,
reglas, etc.). Queda terminantemente prohibido el uso de tableros, chapones, porexpan, pinzas,
etc. ajenos a los materiales facilitados por la Organización.
La comisión del concurso
constituirá un jurado compuesto
por Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Vocales, configurado por arquitectos, arquitectos

técnicos, constructores y el oficial campeón del año anterior. El
jurado calificará los trabajos
cuando lo considere necesario.
Dentro de los técnicos uno representará al Colegio de Arquitectos
y otro al Colegio de Aparejadores.
El concurso tendrá una duración de 4 horas, pudiendo el
jurado ampliarlo, anunciándolo
antes de acabar el tiempo estimado. Al fi nalizar el trabajo, la cuadrilla se dirigirá a la mesa para
anotar el tiempo invertido. Para
dar por concluido el trabajo se
comprobará la completa retirada
de puntales, tableros, apoyos,
macizos de yeso o cualquier otro
elemento de sustentación impropios de la pieza. Asimismo, se
depositarán todos los restos de
obras en el contenedor instalado
en el recinto, dejando su parcela
limpia. La entrega de plano s será
a las 8.00 horas del día del Concurso.
No se clasificarán los ejercicios inacabados, caídos o aquellos que presentes deformaciones
aparentes. El jurado tendrá en
cuenta para calificar los trabajas
la perfección en el acabado, llagueado y limpieza, la exactitud
en el replanteo en planta y alzado, así como acierto en el aparejo, y la brevedad en la ejecución
en caso de empate de la calificaci ón.
El fallo del jurado será inapelable. Se recogerá el acta firmada
por duplicado por los componentes del mismo y se hará público
en la entrega de premios; contándose para el primero trofeo e
importe en metálico de 6.000
euros. El segundo premio, por su
parte, será de 2.500 euros, el tercero de 1.500 y el cuarto de
1.000 euros, ademas de 5 accesits de 250 euros.
Existe además el Premio Bricomart, d otado con 1.000 euros
en materiales a la cuadrilla de
Málaga mejor clasificada; así
como un Trofeo al oficial más
joven, con 600 euros.

VISITA A LA CASETA

5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u Peña Los Mimbrales

DEL PRESIDENTE DE
LA FEDERACIÓN DE
PEÑAS CORDOBESAS

• LA ALCAZABA

La Peña Los Mimbrales ha
tenido, como cada año al llegar
la Feria de Málaga, una gran
animación en su caseta del
recinto de Cortijo de Torres.
Sus socios y simpatizantes,
así como malagueños en general y visitantes, han elegido este
espacio para disfrutar de la
esencia ferial malagueña con un
completo programa de actividades y actuaciones musicales.
Entre estas visitas, destacaba
la del presidente de la Federación de Peñas Cordobesas,
Alfonso Morales, acompañado
por otros integrantes de este
colectivo, que eran recibidos
por su consejero y directivo
Manuel Curtido; estando acompañado por el presidente de la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
En esta caseta de Los Mimbrales, Morales era entrevistado
por PTV Málaga y mostraba su
“grata sorpresa” por conocer la
Feria de Málaga, a la que nunca
había acudido, y poderlo hacer
a través de la invitación de
Manolo Curtido.
Posteriormente acudirían a
conocer la caseta de la propia
Federación Malagueña de
Peñas, colectivo hermanado a
esta Federación de Peñas Cordobesas.
Entre las visitas destacadas a
la Caseta de Los Mimbrales
durante la pasada Feria también
se ha encontrado la del alcalde
de Málaga Francisco de la Torre
y la teniente de alcalde Teresa
Porras.

Entrevista a Alfonso Morales en la caseta de Los Mimbrales.

Manuel Curtido, Francisco de la Torre y Teresa Porras.

Visita de los representantes de la Federación de Peñas Cordobesas a la caseta de la Peña Los Mimbrales.
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5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Maite Peláez participó en el circuito de copla.

Elvira Maeso y Federico Beltrán, en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.

Francisco de la Torre, Jesús González y Elías Bendodo.

El alcalde, con la Reina de la Feria.

Paloma Burgueño con la presidenta de la Casa de Álora Gibralfaro en el Concurso de Mantones.

Asociación Folclórica Nuevas Raíces de Villanueva de Algaidas.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro de Torremolinos.

La familia Urbano, con Mari Pepa Rando.

Componentes de la Peña Costa del Sol y la Peña La Biznaga.

Maite Peláez, Diego Rengel y Verónica Martín.

Peñistas visitan la caseta del colectivo en Cortijo de Torres.

Socios de la Peña Huertecilla Mañas, con su presidenta Raquel Casado.
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5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u Peña Finca La Palma

Segunda sardinada de la
temporada en homenaje al espeto

Ambiente en la terraza de la entidad durante la sardinada.

• LA ALCAZABA

Sorteo realizado entre los asistentes.

Una de las entidades que
componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La

Alcazaba’ que más actividad
está teniendo durante este verano es la Peña Finca La Palma,
que cuenta con una privilegiada
ubicación que le hace disponer
de una amplia terraza en zona
verde.

Tras un pequeño descanso por
vacaciones durante la pasada
Feria de Málaga, el 24 de agosto se reanudaba la actividad con
su cocina de siempre y su barbacoa que ha sido un gran éxito
este año.
Sin embargo, el sábado 1 de
septiembre se quería hacer algo
especial, y por ese motivo se
organizaba la segunda sardinada de esta temporada, que volvió a contar con una gran participación de socios y simpatizantes de esta entidad federada.
Desde las 20 horas comenzaron a prepararse los espetos,
que fueron degustados por
todos los asistentes, que previamente se habían inscrito a esta
actividad con la que desde la
Peña Finca La Palma se quería
mostrar la adhesión a la candidatura de estos espetos de sardinas como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por la Unesco.
La Comisión de Cultura del
Senado aprobó el pasado mes
de febrero una declaración institucional para que la candidatura del espeto de sardinas entrara
a formar parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
de la Unesco. El espeto busca
sumarse a una lista en la que ya
están presentes artes y tradiciones como el flamenco, los ‘castells’, el silbo gomero, o el
canto de la Sibila de Mallorca,
entre otros.

5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Recuperación del
Fandango Campillero
en la Feria del municipio
u Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro de Torremolinos, una entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha realizado diferentes
actuaciones en la Feria de Málaga, entre ellas su participación
en el programa ‘Nuestros Pueblos en la Feria de Málaga’,
organizado por este colectivo en
colaboración con la Diputación
Provincial de Málaga.
Pero no ha sido sólo en nuestra capital donde se ha podido
descubrir el baile interpretado
por los componentes de esta
asociación, de modo que su última actuación antes de hacer un
pequeño paréntesis vacacional
tenía lugar el sábado 18 de
agosto en el transcurso de la
Feria de Campillos.
De este modo, se conseguía
que los fandangos campilleros
regresaran a las fiestas mayores
de la localidad, celebradas entre
el 16 y el 19 del pasado mes.
El baile autóctono de Campillos es el fandango campillero,
cuyo origen se remonta a las
largas temporadas en los campos de olivar con familias com-

pletas en el campo. Por las
noches, los más jóvenes bailaban para divertirse y así surgió
un folclore autóctono.
Cuando en la década de 1940
estaba prácticamente extinguido, Carmen Campos Pérez consiguió recuperarlo entre las personas más mayores de la localidad. No obstante, en la actualidad, en la localidad no hay ningún grupo de baile que siga
manteniendo la tradición, aunque la Asociación Folclórica de
Juan Navarro lo tiene en su
repertorio y lo saca a escena en
diferentes actuaciones por todo
el país.
Además, el propio Juan Navarro impartía el pasado año, en
colaboración también con la
Diputación de Málaga, unos
talleres gratuitos de recuperación de estos bailes autóctonos,
especialmente dedicado a los
más jóvenes.
Por otra parte, desde la Asociación Folclórica Cultural Juan
Navarro se comunica que en
este mes de septiembre se iniciarán en su sede de la Avenida
Carlota Alessanndri de Torremolinos las clases de baile para
niños y niñas, que de este modo
aprenderán verdiales, jotas, fandangos, sevillanas, entre otros.

Un instante de la actuación en la Feria de Campillos.

Componentes del grupo en Campillos.
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5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Componentes de distintas entidades como El Sombrero, La Florida y Los Ruiseñores.

Manuel Beltrán con miembros de la Peña La Igualdad.

Fernando Pérez y Lourdes Pérez, a la izquierda de la imagen, con unos amigos en La Alcazaba.

José Ocón, con José Antonio Calzado y Fernando Luis Aisa.

Manuel Beltrán y Pepi Vidal, presidenta de la Peña Cult. Malaguista de Ciudad Jardín, con Marina Iglesias.

Componentes de la Peña Portada Alta visitan la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Isabel Rico, en un instante de su actuación.

Representantes de la Peña Finca La Palma.

Inmaculada de Mera, Jesús González, Elisa Pérez de Siles, Fernando Martín y Alegría Novo.

Grupo de artistas en la caseta de La Alcazaba.

El presidente de la Junta Rectora con cantantes y modistos.

Actuación de Raquel Framit.
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5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u Peña El Sombrero

Acto de entrega de trofeos a la conclusión del torneo.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero ha disputado entre el 30 de agosto y el 2 de
septiembre su I Torneo de Billar a
Tres Bandas ‘Memorial Ricardo
Gómez Aracil’ en sus instalaciones

de la calle Antonio Jiménez Ruiz.
Además, el lunes 3 se ofrecía por
parte del profesor Carlos Spínola la
charla ‘¿Somos el centro del
mundo? Lo que el hombre está
aprendiendo del universo en el que
vive’.

Primer Torneo de Billar
‘Memorial Ricardo Gómez’
La presidenta Inmaculada de Mera hace entrega de un trofeo.

u Peña Cruz de Mayo

El sábado 15 de
septiembre se
disputa el XVII
Torneo de Parchís
• LA ALCAZABA

La Peña Cruz de Mayo, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
convocado para el próximo 15 de
septiembre el XVII Torneo de
Parchís.
Se mantiene abierto el plazo
para la inscripción de todas las
parejas de socios que deseen participar en esta tradicional competición.
Habrá premios para los tres
primeros clasificados entre las
24 parejas que como mucho
podrán competir y que pasará
una interesante jornada de convivencia y hermandad en la que
todos los participantes también
compartirán el almuerzo que se
preparará en su sede.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Socios de la Peña Los Pastores de Colmenarejo con Paqui González.

Mari Ángeles Estades, con el Mister y la Reina de la Peña Recreativa Trinitaria.

Rafael Molina y su esposa, con Jesús González.

Juan Francisco Robles, representante de Coca-Cola, con Eduardo Martínez y Jesús González.

Mar Montilla canta a la pequeña Estrella en su actuación.

Visita del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, con miembros de la Junta Rectora.
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5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ARRANCA CON LOS

u Peña El Duro

PARTIDOS AMISTOSOS
LA TEMPORADA

2018-2019

• LA ALCAZABA

La Peña El Duro comenzaba
el pasado fin de semana su temporada deportiva 2018-2019
con la disputa de los primeros
partidos amistosos de esta campaña, concretamente en la jornada del domingo 2 de septiembre.
Previamente, se fijaron los
días de apertura de su sede para
que todos los socios interesados
pudieran realizar su correspondiente inscripción y proceder a
la organización de los diferentes equipos participantes en
estos partidos amistosos de pretemporada.
Aunque durante las últimas
semanas no se ha cesado la actividad futbolística en esta enti-

dad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ya se ha
fijado el calendario de competición para este nuevo ejercicio,
que espera contar con la participación de cinco o seis equipos a
doble vuelta e su I Torneo de la
Temporada.
Así, los amistosos continuarán los días 9 y 16 de septiembre; mientras que el viernes 21
será el sorteo de los equipos y el
domingo 23 se disputará ya la
primera jornada.
Este primer torneo se prolongará hasta llegar a Navidad, de
modo que las semifinales están
programadas para el 16 de
diciembre y la gran final para el
23 de ese mismo mes.

Equipo ganador del tercer torneo de la pasada temporada.

Conjunto finalista en el último torneo disputado.

u Peña El Boquerón

Entrega de trofeos
de los campeonatos
de parchís, rana,
dominó y chinchón
• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón ha presentado su programa de actividades
para los próximos meses en la que
se encuentra la entrega de trofeos de
los campeonatos de parchís, dominó, rana y chinchón que tendrá lugar
el próximo jueves 13 de septiembre.
Además, en este mes se prepara
ya la actividad de pintura organizada por el socio Enrique Blanco,
mientras que el sábado 22 hay previsto para las 15 horas un almuerzo
de mujeres para despedir el verano.
A los hombres le corresponderá su
comida de hermandad el sábado 6
de octubre.
Para ese mismo mes se anuncian
para el viernes 12 una serie de campeonatos relámpago desde las 10 de
la mañana.

5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Homenaje a la Bienal
en Mairena del Alcor

u Diputación de Málaga

• LA ALCAZABA

El Ayuntamiento de Mairena
del Alcor (Sevilla) ha homenajeado a la Bienal de Arte Flamenco
de Málaga, que organiza la Diputación Provincial, en el marco de
su LVII Festival de Cante Jondo
Antonio Mairena, que tuvo lugar
el sábado 1 de septiembre en el
auditorio de la Casa Palacio de los
Duques de Arcos ante unas dos
mil personas.

El alcalde de Mairena del
Alcor, Ricardo Sánchez, entregó
en el escenario al director de la
Bienal y director del Área de Presidencia, Antonio Roche, un
busto en bronce del maestro de
los Alcores, obra del escultor
Jesús Gavira. Fueron testigos de
este homenaje los artistas actuantes, La Cañeta de Málaga, Farruquito, Juan de Mairena, Arcángel
y Marina Heredia.

Los socios acompañarán a
la Virgen de la Alegría

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente ha propuesto a sus
asociados participar en la tradicional Romería de la Virgen de

Cartel de la actividad.

la Alegría, que tendrá lugar el
próximo sábado 15 de septiembre a partir de las 21:30 horas
en el Parque Periurbano de
Málaga, para pasar una jornada
de convivencia con esta hermandad capuchinera.

Antonio Roche recibe un busto de manos del alcalde de Mairena del Acor, Ricardo Sánchez.

21

22

5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

El presidente de la Peña Perchelera, con la Reina de su entidad.

El tesorero de la Rectora y presidente de la A.VV. Zona Europa, Juan Guerrero, con su familia.

Visita de representantes de diferentes entidades federadas como El Portón y la Peña Trinitaria.

Eduardo Martínez, Nuria López y Juan José García.

Encuentro de peñistas en la caseta de la Peña Perchelera.

Visita de la Reina del pasado año y la de Avecija a la caseta de la Asociación Nena Paine.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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u La Feria de Málaga 2018, en imágenes

Visita del alcalde a la caseta de la Peña El Sombrero.

Entrega de recuerdos en el Certamen de Malagueñas del Centro Cultural Renfe.

Paqui Montes, Marisol Egea, Ginés González, Miguel Ángel Merchán y Rafa Merchán.

Miguel García visita la caseta de la Peña Caballista Monteclaro, con su presidente Juan Antonio de Luque.

Entrega de galardones de los Premios Andaluces de Primera de la Peña La Paz.

José Antonio García recoge el reconocimiento a Pórtico de Velázquez en los Premios Andaluces de Primera.

Última

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

Programa de interacción con la
Naturaleza para mayores y pequeños

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
con motivo del programa de
Interacción con la Naturaleza,
para Mayores y Mayores, solicitado al Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga,
organiza una visita a la Laguna
de Fuente de Piedra, la Real
Colegiata de Santa María la
Mayor de Antequera y El Torcal.
Este proyecto está basado en

la relación de abuelos y nietos,
aunque no es exclusivo para personas que no vayan acompañadas de un menor, por lo que se ha
elegido como fecha de celebración el viernes 7 de septiembre,
al estar aún los niños de vacaciones.
La salida será a las 9 de la
mañana desde las inmediaciones
de la plaza de la Merced; estando las plazas limitadas a 150. Se
han reservado cuatro plazas por
entidad según el orden de llegada de las reservas, hasta haberse

Flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra.

completado los dos autobuses
disponibles.
La visita comenzará en el
Paraje Natural de la Laguna de
Fuente Piedra, donde se podrán
contemplar los flamencos que
allí habitan. Posteriormente se
desplazarán hasta Antequera
para descubrir en primer lugar
una joya arquitectónica como es
su Real Colegiata y, posteriormente, otro espacio natural de
gran riqueza y singularidad
como es el Torcal.

Real Colegiata de Santa María la Mayor.

El Torcal de Antequera.
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