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La Federación PERE
acuerda la concesión
de su premio anual
al colectivo peñista

‘HOY HE VUELTO A RECORDAR’,
LA MALAGUEÑA DE FIESTA DE 2019
El alcalde hace entrega del primer premio en la final del XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta celebrada el pasado sábado 20 de julio.

La composición ‘Hoy he vuelto a recordar’, de Juan Manuel
Moreno e interpretada por su propio autor en dúo con Daniel
Urbano, se llevó el primer premio del XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta, que celebraba su gran final el pasado 20 de julio

Manuel Curtido, Francisco Salado y Francisco Martín Aguilar.

en los jardines de Tabacalera, con la organización del Área de
Fiestas del Ayuntamiento de Málaga en colaboración con la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

La Federación de Asociaciones
por un Real Estable PERE, ha
comunicado al presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba, Manuel
Curtido, la intención por su parte
de otorgarle al colectivo peñista el
Premio PERE 2019, según aprobaron en el transcurso de su última asamblea.
En una carta remitida por su
presidente Ignacio Delgado
Rodríguez, se insta a las partes a
buscar día y hora adecuado para
hacer entrega del galardón; acordándose que tenga lugar en el
transcurso de la próxima Feria de
Málaga, concretamente en la
noche del sábado 17 de agosto a
partir de las 22 horas; jornada en
la que también se va a celebrar el
Día del Peñista.
Las Federaciones PERE y ‘La
Alcazaba’ trabajan unidas por la
consecución de un objetivo
común: poder usar durante todo el
año las casetas del recinto ferial
de Cortijo de Torres, convirtiéndolo en un gran polo cultural y de
ocio durante todo el año.

CONSTITUIDO EL NUEVO PLENO DE
LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, a través de su presidente
Manuel Curtido, acudía el
pasado miércoles 17 de julio a
la constitución del nuevo
pleno de la Diputación Provincial de Málaga, que estará presidida por Francisco Salado,
en el transcurso de una sesión
celebrada en su sede de la calle
Pacífico.

Nuevo pleno de la Diputación Provincial.
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u Distrito Este

Las Peñas de El
Palo ofrecen un año
más un gran
Festival Flamenco

• LA ALCAZABA
El día 27 de julio se celebrará
una nueva edición del Festival
Flamenco de El Palo en el Auditorio Curro Román, situado en
los Jardines Alberto Suarez
‘Pipi’.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, la Junta
Municipal de Distrito 2 Málaga Este y la Diputación de Málaga,
además de la colaboración de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se
celebra este tradicional evento
organizado por la Asociación de
Vecinos de El Palo, la Peña El
Palustre, la Peña Madridista de
El Palo, la Peña Los Bolaos y la
Peña Malaguista de El Palo.
El festival, que está próximo a
alcanzar su mayoría de edad
(celebra en este año su décimo
séptima edición), está consolidada como una de las grandes citas
del flamenco en nuestra capital y
su provincia.
En esta ocasión presenta un
cartel de primer nivel, con cantaores de la talla de Paqui Corpas, Laura Román, Fernando
Canela o Niño Chaparro.
También habrá nivel al toque,
con la participación de los guitarristas Celia Morales, Chaparro
de Málaga, Rubén Lara y Antonio Gámez.
No faltará tampoco el baile en
este evento, en el que se anuncia
en el cartel la participación del
Cuadro Flamenco de Luisa Chaparro.
Paco Moreno, por su parte,
ejercerá de presentador de un
espectáculo que dará inicio a las
22 horas y que cada año congrega a vecinos y aficionados al flamenco en la zona de Playa Virginia.
Además, este Festival Flamenco sirve cada año para rendir
homenaje al gran artista paleño
Juan Ternero Mingorance, o más
conocido por su nombre artístico
de ‘Niño de las Moras’. Fue un
cantaor de flamenco nacido en
1886 y fallecido en 1970 a quien
se le atribuye la difusión del
jabegote, cante originario de las
playas de El Palo y Pedregalejo,
donde lo aprendió de los marengos.

Cartel del festival.
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ay varios síntomas inequívocos de que nos encontramos en verano. En
otros lugares, es el termómetro el que lo marca en primer lugar, pero gracias a nuestra privilegiada meteorología, en Málaga tenemos que guiarnos por
otros acontecimientos en muchas ocasiones.
Una de las citas que nos señala la llegada del estío fue la Fiesta de la Biznaga,
que un año más organizaba la entidad que lleva este nombre en la Finca La
Cónsula y que supuso una vez más toda una exaltación al malagueñismo de la
mano del pregonero Miguel Briones.
Casi a la orilla del mar, unos días después le cantábamos a nuestra Málaga del
mejor modo posible, como no, por Malagueñas de Fiesta. El colectivo peñista
colaboraba en este certamen que el 20 de julio tenía marcada su gran final en
los jardines de Tabacalera.
Era otra gran oportunidad de disfrutar de la noche veraniega en este hermoso
marco y disfrutando del cante y baile de estas composiciones que se clasificaban para esta cita decisiva.
Pero si hay un gran hito en el verano malagueño, ese es sin duda la Feria. En
ella, una vez más, las peñas tienen mucho que decir por su entrega y dedicación
durante décadas. En 2019 no se va a faltar a esta cita, con una presencia más
que destacada en Cortijo de Torres.
La caseta de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va recobrando su imagen para abrir sus puertas del
15 al 24 de agosto. Ya trabajan sobre el terreno las restantes entidades que volverán a estar en Cortijo de Torres, y para las que se prepara un programa de
actividades y actuaciones.

3

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 6 DE AGOSTO)
XIX TORNEO

DE

DOMINÓ

Avecija
Sábado 27 de Julio
SARDINÁ
Peña Finca La Palma
Sábado 27 de Julio
XVII F ESTIVAL

DE

20:00 h.

CANTE F LAMENCO ‘NIÑO

DE LAS

MORAS’

A.VV y Peñas de El Palo
Sábado 27 de Julio

22:00 h.

Auditorio Curro Román

VII EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTURA
Peña El Sombrero
Hasta el 30 de Julio
REUNIÓN DE

LA CAMPAÑA

‘N O ES NO’

Ayuntamiento de Málaga
Martes 30 de Julio

18:30 h.

Caseta Federación Peñas

La mayoría de ellas van a girar alrededor de una fecha, la del martes 20, que
será cuando se elija a la Reina y el Mister de esta Feria de Málaga 2019. En el
transcurso de esta gala conoceremos también los nombres de los premiados en
concursos como el de Embellecimiento de Casetas en sus categorías de interiores y fachadas, o el de Por Malagueñas.
También se ha convocado otro clásico de los concursos de feria, el de Mantones
de Manila que patrocina una vez más Cafés Santa Cristina y que ya tiene cerrada su fecha de celebración en el viernes 23 de agosto en la caseta de la Casa de
Melilla.
Con todas estas iniciativas, los peñistas vuelven a mostrar su compromiso por
esta feria y por mantener su esencia andaluza; luchando a veces contra elementos que poco a poco nos alejan de esta tradición tan arraigada y por la que tanto
hemos trabajado.

Por ajuste en la edición, el próximo número de La
Alcazaba se publicará el día 7 de agosto, tras lo que se
recuperará su periodicidad quincenal.
Disculpen las molestias.
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‘HOY HE VUELTO A
RECORDAR’, LA
MALAGUEÑA
GANADORA DE 2019

u Federación Malagueña de Peñas,

• LA ALCAZABA

El Certamen de Malagueñas
de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’ ya tiene ganador. El
pasado sábado 20 de julio se
celebraba en los jardines de
Tabacalera la gran final de su
edición de 2019, tras la fase
previa disputada los días 14 y
15 de junio.
La composición ‘Hoy he

vuelto a recordar’, de Juan
Manuel Moreno e interpretada
por su propio autor en dúo con
Daniel Urbano, no solo obtenía
el primer premio; sino que además se llevaba el premio a la
mejor interpretación en su categoría.
Dany y Manuel volvieron a
lucir en una gala conducida por
Pepelu Ramos y en la que se
conseguía cumplir con el objeti-

Dany y Manuel durante su interpretación.

24 DE JULIO DE 2019

participantes; todos ellos composiciones musicales originales
e inéditas que se ajustaban a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico.
A la hora de la entrega de premios se contaba con la asistencia de diferentes autoridades,

Autoridades entregan recuerdos a los miembros del jurado.

Celia López actuó como artista invitada.

vo de potenciar el cante y el
baile de las Malagueñas de
Fiesta.
El Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, realizaba un
concurso que un año más ha
captado el interés de los compositores, los intérpretes y, sobre
todo, el público que siguió con
atención las actuaciones a lo
largo de toda la noche.
Como broche de oro, junto a
la participación de los trece
finalistas clasificados, se contaba con la participación como
artista invitada de Celia López,
que se lucía con el acompañamiento de la orquesta dirigida
por Javier Tapia, que puso de un
modo impecable los sones
musicales a lo largo de toda la
noche. Días previos había tenido lugar un ensayo en las instalaciones de la Casa de Álora
Gibralfaro.
También hay que destacar el
trabajo por potenciar las Malagueñas de Fiesta de los grupos
de Baile que aportaron sus coreografías a los diferentes temas

entre las que destacaban el
alcalde Francisco de la Torre o
la teniente de alcalde de Fiestas
Teresa Porras. También había
representantes de otros grupos.
El jurado de esta edición estaba formado por el director en
funciones de la Banda Municipal Música, Francisco Haro,

5

representando al Ayuntamiento
que actúa como presidente. Los
vocales fueron designados por
la Federación Malagueña de
Peñas y eran la profesora de
baile Toñi Bustos, y los músicos
Guillermo Carretero, Sergio
Martín Rebollo y Adrián Martín
Rebollo.
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u El XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes

Araceli González.

Coro Bahía de Málaga.

Coro Cortijo Alto.

Coro Mediterráneo.

Esencia y Compás.

Grupo Mediterráneo.
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u El XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes

Hermanas Alarcón.

Hermanos Merchán.

José Gabriel Capote.

Mar Montilla.

Mary Carmona.

Quebranto.
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LA FEDERACIÓN PERE CONCEDE

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

AL COLECTIVO PEÑISTA SU PREMIO
• LA ALCAZABA
La Federación de Asociaciones por un Real Estable PERE,
ha comunicado al presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba,
Manuel Curtido, la intención
por su parte de otorgarle al
colectivo peñista el Premio
PERE 2019, según aprobaron
en el transcurso de su última
asamblea.
En una carta remitida por su
presidente Ignacio Delgado
Rodríguez, se insta a las partes
a buscar día y hora adecuado
para hacer entrega del galardón;
acordándose que tenga lugar en
el transcurso de la próxima
Feria de Málaga, concretamente
en la noche del sábado 17 de
agosto a partir de las 22 horas;
jornada en la que también se va
a celebrar el Día del Peñista.

Colaboración
La actual junta directiva de la
Federación Malagueña de Peñas
mantiene una estrecha colaboración con la Federación PERE
desde su elección el pasado mes
de enero. De hecho, una de las
primera reuniones que mantenía
el presidente Manuel Curtido
era con representantes de la
Federación PERE (Plataforma
por un Real Estable) como su
presidente Ignacio Delgado o el
vicepresidente Pedro López.
También asistieron el presidente de la Peña Caballista Monteclaro, Juan Antonio de Luque, y
el delegado de la Asociación El
Capote, Antonio Alfaro.
El objetivo de este primer
encuentro no era otro que
comenzar a trabajar unidos por
la consecución de un objetivo
común: poder usar durante todo
el año las casetas del recinto
ferial de Cortijo de Torres, con-

Imagen de la reunión mantenida el 31 de enero.

virtiéndolo en un gran polo cultural y de ocio durante todo el
año.
Es intención de la Federación
Malagueña de Peñas el poder
dar uso a su caseta de forma
permanente; así como las veinte
entidades federadas que ya han
expresado su intención de contar con una caseta estable.
Desde la PERE, por su parte,
se aglutina a entidades que
desean dotar de contenido a
estos espacios: “Necesitamos
lugares donde desarrollar nuestras actividades, y estos espacios nos los podrán facilitar las
entidades de la Federación
Malagueña de Peñas que tendrán sus casetas estables”,
expresaron entonces sus responsable.
Desde ambas partes se expresó su voluntad de suscribir en
un futuro convenios de colaboración.

Carta remitida a la Federación Malagueña de Peñas.
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OBJETIVO: UNA FERIA ‘POR MALAGUEÑAS’

24 DE JULIO DE 2019

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 el
patrocinio de Cafés Santa Cristina,
premiará a la Caseta que más Cante
y Baile por Malagueñas en la Feria
de Málaga 2019.
Así, en el XVI Concurso de Cante
y Baile Por Malagueñas se premiará
con 500 euros a la Caseta que realice una mayor promoción de las
Malagueñas de Fiesta durante la
Feria.
Todas las Casetas pertenecientes
a esta Federación, tendrán derecho
al premio, teniendo en cuenta que
aquellas Casetas que organizan
Concurso de Cantes y/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 concurso 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
durante la entrega del premio, que
se realizará el martes 20 de agosto
durante el transcurso de la Gala de
Elección de Reina y Mister de la
Feria de Málaga 2019.
Este concurso pretende ser un
complemento al Certamen de Malagueñas de Fiesta, que celebrará su
gran final en la jornada del próximo
20 de julio en el transcurso de una
gala en los Jardines de Tabacalera.
Cada año, el Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga edita un
CD con los temas clasificados para
la final, que será distribuido desde la
Federación Malagueña de Peñas
gratuitamente entre todas las casetas
para que puedan disponer de las
nuevas composiciones de este género.
En su edición de 2018, este premio recayó a criterio del jurado en
la caseta del Centro Cultural Renfe.

Grupo de baile en el Certamen de Malagueñas de Fiesta.
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ACTIVA PARTICIPACIÓN PEÑISTA EN LAS
FIESTAS MARINERAS DE EL PALO

u Entidades federadas

• LA ALCAZABA

El Palo ha vivido con intensidad sus Fiestas Marineras y
Deportivas en Honor a la Virgen
del Carmen de El Palo 2019 que
se celebraron del 12 al 16 de
julio.
Están organizadas por el Distrito Málaga Este en colaboración con peñas, asociaciones,
entidades deportivas, hermandades y comerciantes de la
zona.
En este sentido, entidades
pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ han tenido un
papel muy activo tanto con sus
casetas instaladas en la plaza
del Padre Ciganda como con la
organización de diversos concursos y eventos.
El programa festivo de El
Palo se desarrollaba del 12 al 16
de julio, si bien, tanto antes
como después de estas fechas
también se organizaban distintas actividades culturales.
En esta edición, la Feria contaba con 9 casetas instaladas en
la plaza del Padre Ciganda, con
actividades tanto por el día
como por la noche. Además, a
lo largo del paseo marítimo se
ubicaron puestos ambulantes de
feria y en la plaza de La Mila-

grosa se instalaron un conjunto
de atracciones para pequeños y
mayores.
Asimismo, entre las iniciativas realizadas, cabe subrayar
los numerosos torneos deportivos, regata de jábegas, petanca,
dominó, ajedrez, jábegas, el
curso de espetadores, entre
otras. Y actividades de encuentro, como la tradicional paella

popular, y las presentaciones
del cartel del 53º Concurso de
albañilería ‘Peña El Palustre’ y
del libro de Jose Antonio Barbera ‘El Palo, la pesca, industria y
su gente’.
Y en cuanto a actuaciones, el
programa contemplaba los conciertos de Sergio Contreras y
Mr. Proper, de los artistas Laura
Román y Vicente del Pine, las

Orquestas Kalima y Millenium,
el Grupo de Baile de las Academias de Montse Bravo y Ana
María Torralvo, los grupos de
baile de los mayores de Málaga
Este y Pedregalejo, etc.
Para los más pequeños se
organizaron concursos, meriendas, y animación infantil. Y
para los mayores se llevaron a
cabo meriendas y la tradicional
cena en el Colegio SAFAICET.
A lo largo de Feria se realizó
un Triduo a la Virgen del Carmen. También destacaban como
actos señalados la misa del alba,

con la actuación del Coro Aire
Andaluz, así como la salida procesional y recorrido por las
calles de la barriada de El Palo
de la tradicional procesión
marítima terrestre, que tenía
lugar el lunes 16 de julio. También el día de la inauguración de
la Feria se realizaba un acto de
exaltación a la Virgen del Carmen.
Como actividad especialmente emotiva, se rindió un homenaje a título póstumo a Juan
José Andreu Paniagua, vecino
que dio su vida por salvar a una
persona en el mar.

Paella popular promovida por la Peña El Palustre.

La Virgen del Carmen, en las playas paleñas.

José Díaz, en representación de la Federación de Peñas, visita la caseta de la Peña Los Bolaos.
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LAS FIESTAS DEL
CARMEN EN
CARRETERA DE CÁDIZ

u Entidades federadas

TOMAN IMPULSO CON

PARTICIPACIÓN PEÑISTA
• LA ALCAZABA
El Distrito de Carretera de
Cádiz celebraba las XIV Fiestas
Marineras del 17 al 21 de julio
con el Parque de Huelin como
principal escenario de las actuaciones programadas.
Junto a los espectáculos de
música en vivo, las Fiestas
Marineras incluían un mercado
marinero, un paseo artesanal,
una zona infantil y una importante apuesta por la gastronomía con la presencia de 9 food
trucks.
La programación comenzaba
el miércoles 17 de julio con una
actuación de ritmos latinos, a la

Virgen del Carmen de Huelin.

que le seguía el Encuentro de
Coros del Distrito de Carretera
de Cádiz y en el que participaban las formaciones Acapela,
Zona Europa, Jazmines de
Famam, Las Flores, Sentir
malagueño, Aires del sur, Cosas
Nuestras, Estrella de Mar, Raíces Malagueñas y Canela &
Limón.En este sentido, destacaba una notable participación de
agrupaciones pertenecientes a
entidades integradas en la Federación Malagueña de Peñas.
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
El jueves 18 de julio se abría
la jornada con la Muestra de
Danzas Tradicionales de la

Recuerdos a los participantes en las actuaciones.

Escuela de Folklore ‘Mª del
Mar Sillero’, seguida por una
exhibición de bailes populares
del Grupo de la Asociación de
Mayores ‘La Princesa’, y la
Escuela de Baile Montse Bravo.
Finalizaba la velada ‘Show Man
Rody Souza’.
Adaptiv Jump, Zumba-Latino, la Escuela de Baile del Dis-

Ambiente en el Parque de Huelin.

trito 7 y Avenida Parque del
Mar, además de Prisco, Bailes
Regionales y Flamenco dirigidas por Ana Díaz y Borom
Tamba se subían al escenario el
viernes 19 de julio.
El sábado 20 de julio le tocaba el turno a Eduardo Díaz,
Linda Rodrigo y la Orquesta Al
Andaluz.

Por último, el domingo 21 de
julio se iniciaba la programación con la procesión marítimoterrestre en la playa de San
Andrés. Seguidamente, el escenario del Parque Huelin acogía
un espectáculo de circo infantil
y las actuaciones de Adriana
Rogan y Brasil Show Tradicional.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

A LA LABOR DE
LOS PEÑISTAS

• LA ALCAZABA

La preferia ya ha llegado. En
este periodo, la actividad de los
peñistas se traslada de sus sedes

hasta el recinto ferial de Cortijo
de Torres.
Allí, cada uno colabora en lo
que puede para que el 15 de agosto, cuando toque abrir las puertas

a todos los malagueños y visitantes, las casetas de las entidades
luzcan del mejor modo posible.
Estas semanas resultan intensas
de actividad, pero también gratificantes en lo que se refiere a los
vínculos personales que se refuerzan, destacando la hermandad
entre las distintas casetas que se
ayudan en la medida de sus posibilidades.
Cada año, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ quiere reconocer y premiar
el trabajo desarrollado por estos
peñistas, y para ello convoca su
XXI Concurso de Embelleci-

miento de Casetas, en el que se
premiará a las casetas mejor
decoradas de la Feria de Málaga
2019 en un concurso dividido en
dos modalidades.
De este modo, se premiará a las
casetas que, a juicio del jurado
formado para la ocasión, cuenten
con una decoración de su fachada
y del interior de la caseta, con tres
premios por cada modalidad.
Todas las Casetas del recinto
ferial de Cortijo de Torres pertenecientes a esta Federación, tendrán derecho al premio; sin ser
necesaria una preinscripción.
El jurado estará compuesto por
todos los presidentes, presidentas
o representantes de las distintas
entidades federadas, tengan o no
caseta en el real que quieran participar, que deberán depositar su
voto en una urna preparada al
efecto en la caseta de la Federación situada en la Calle Antonio
Rodriguez Sánchez nº 27 y 28.
Las casetas más votadas tras el
recuento de votos que se realizará
la Junta Directiva el lunes 19 en la

caseta de la Federación con el
visto bueno del presidente, se
determinarán las entidades que
hayan obtenido el primero, segundo y tercer premio en cada modalidad.
La entrega de los premios se
realizará el martes 20 de Agosto
durante el transcurso de la Gala
de Elección de Reina y Mister de
la Feria de Málaga 2019.
En esta ocasión se ha recuperado la tradicional entrega de placas
cerámicas para poder lucirse en la
decoración de las casetas, que se
encuentran actualmente en proceso de elaboración artesanal por la
ceramista Carmen Ruiz.
En su edición del pasado año,
en la categoría de interior, el tercer premio fue para la Peña Los
Mimbrales, el segundo para la
Peña El Sombrero, y el primero
para la Casa de Álora Gibralfaro.
En lo que respecta a las fachadas, el tercer puesto fue para la
Peña El Parral, el segundo para la
Peña La Paz y el primero para la
Peña Caballista Monteclaro.

Placa cerámica de premio, aún en proceso de elaboración.
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u Peña Recreativa Pedregalejo
• LA ALCAZABA

El 16 de mayo es una fecha
muy especial en toda Málaga,

pero más aún en el litoral. Eso
hace que la festividad de la Virgen del Carmen no pase desapercibida en muchas de las

Procesión dela Virgen del Carmen de Pedregalejo.

entidades que conforman la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Este es el caso de la Peña
Recreativa Pedregalejo, que por
su ubicación en primera línea
de playa y el origen marinero de
su barriada espera cada año la
presencia de la Reina de los
Mares.
Este pasado martes 16 de
julio se volvían a reunir los
socios de la entidad desde bien
temprano, cumpliendo la tradición de compartir un desayuno
que había sido preparado para
compartir en la terraza de la
sede social tras el Rosario de la
Aurora y Misa de Alba que se
celebraba en la misma playa.
Por la tarde, la Hermandad de
la Virgen del Carmen de Pedregalejo realizaba su habitual procesión marítima y terrestre, con
gran fervor por parte de todos
los fieles del barrio.

EL 16 DE JULIO, UNA

FECHA MUY ESPECIAL EN
PEDREGALEJO CON LA
VIRGEN DEL CARMEN
El 27 de julio se disputa
el XIX Torneo de
Dominó, dedicado a José
Guerrero ‘Er Tito’

u Avecija

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija) ha convocado
su XIX Torneo de Dominó, dedicado a José Guerrero ‘Er Tito’ por su
colaboración desinteresada siempre
con esta asociación.
Tendrá lugar el sábado 27 de

Grupo de socios comparten el desayuno.

Vista de la terraza en la mañana del 16 de julio.

Cartel del Torneo de Dominó.

julio, con trofeos y premios para los
tres primeras parejas clasificadas.
Además, los participantes compartirán un almuerzo que se servirá en la
propia sede de esta entidad integrada en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

24 JULIO DE 2019
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OFRENDA DE FLORES
Y BAILES A LA VIRGEN
EN LA CARIHUELA

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

Imagen del grupo bailando.

Integrantes de la asociación se dirigen a realizar la ofrenda.

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórico
Cultural ‘Juan Navarro’ rendía
homenaje el pasado 16 de julio

por la mañana a la Virgen del
Carmen.
Lo hacía en La Carihuela,
donde además nació y tiene su
sede esta entidad perteneciente

Encuentro de miembros
del Taller de Castañuelas

u Peña El Sombrero

Participantes en el Taller de Castañuelas, en el Real Club Mediterráneo.

a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Los socios, ataviados a la
usanza marenga, quisieron realizar en el interior de su iglesia
una doble ofrenda, en forma de

• LA ALCAZABA

El grupo de Castañuelas de la
Peña El Sombrero, que dirige Isabel López Mayorga, celebraba el
pasado 11 de julio una comida de
hermandad para celebrar el fin del

flores y de baile.
Además, también actuaron en
el exterior del templo, donde
numerosos fieles se congregaron a lo largo de toda la jornada
a la espera de su popular procesión de esa tarde.
En otro orden de cosas, la

asociación tenía prevista otra
actuación para el pasado fin de
semana en una gala celebrada
en favor de la diversidad en la
plaza Costa del Sol de Torremolinos, organizada por la Asociación Espacio Creativo El Calvario.

curso 2018-2019 en la terraza del
Real Club Mediterráneo; contándose con la presencia de la presidenta Inmaculada de Mera.
Por otra parte, la sede de esta
entidad perteneciente a la Federa-

ción Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ mantiene abierta hasta el próximo 30 de julio la
VII Exposición Colectiva del
taller de pintura de la entidad.
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ÉXITO ARTÍSTICO EN EL CERTAMEN EUROPEO
DE DANZA Y BAILE ‘VIVE TU SUEÑO’ DE ROMA

u Asociación Folclórico Cultural Solera

Componentes de Minisolera muestran una pancarta con su nombre,

• LA ALCAZABA
El fin de semana del 12 al 14
de julio se celebró en Roma la
final europea del Certamen de
Danza y Baile ‘Vive tu sueño’.
El Auditorium del Massimo
de Roma acogió un gran evento
de danza y baile, donde tuvieron cabida una amplia variedad
de disciplinas: flamenco, danza
española, danzas urbanas, clásico- contemporáneo, showdance,
estilo libre y zumba.
El Campeonato Europeo de
Vive tu sueño tuvo como protagonistas a más de 2500 bailarines y bailarinas de todas las

edades y procedentes de 160
academias llegadas de cinco
países: Reino Unido, Francia,
Portugal, Italia y España.
Entre ellos había un centenar
de participantes procedentes de
la provincia de Málaga, concretamente de Alhaurín de la Torre.
La Escuela Mar de Rosas,
vinculada a la Asociación Folclórico Cultural Solera, desplazaba a diferentes de sus grupos
como Minisolera, Aire Andaluz,
Amalgama, Mar de Rosas o
Zambra, además de los solistas
María del Mar López y Alba
Arrebola; además de la pasera
formada por María del Mar y

Virgy.
Tras disfrutar de esta gran
experiencia, además, se vieron
recompensados con diferentes
premios. Así, concluyeron en
primera posición en la categoría
baby flamenco nivel intermedio
el grupo Minisolera; mientras
que el segundo premio de la
categoría premium nivel avanzado recayó en el grupo Zambra. También en segunda posición concluyó el grupo superior
en la categoría Open nivel intermedio; siendo el primer premio
de individuales en categoría
Open para María del Mar
López.
Una de las actuaciones de Mar de Rosas.

u Peña Finca La Palma

El sábado 27 de julio, Sardiná
en la terraza de la entidad

• LA ALCAZABA

Integrantes de la expedición muestran sus trofeos.

La Peña Finca La Palma, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
convocado a sus socios el próximo 27 de julio para disfrutar
de su tradicional Sardiná de
verano.
Ese sábado, a partir de las 20
horas, los peñistas podrán disfrutar en la terraza de su sede,

situada en la avenida José de
Ribera, de las sardinas que
serán espetadas.
El precio del espeto se acordará ese mismo día, dependiendo del precio de mercado.
Desde la organización recuerdan la necesidad de apuntarse
previamente en la sede o en el
teléfono 619 153 793.
Igualmente, como complemento, se contará con música
en directo.
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UNA REINA Y UN MISTER PARA LA FERIA 2019
24 DE JULIO DE 2019

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’, ha convocado para el martes 20 de agosto
la Gala de Elección de la Reina y el
Mister de la Feria de Málaga 2019,
que tendrá lugar en la portada del
recinto de Cortijo de Torres.
La convocatoria de este año, además de adelantarse un día su fecha
tradicional de celebración, cuenta
como principal novedad el ampliar
la horquilla de edades de los participantes. Así, podrán inscribirse jóvenes de a partir de los 16 años, en
lugar de los 17 que reflejaba en las
últimas ediciones. De este modo, se
vuelve a la edad mínima que tradicionalmente se había recogido en
este concurso y en la mayoría de
certámenes de belleza similares. Por
su parte, se mantiene hasta los 25
años el límite de participación tanto
para las aspirantes a Reina como los
aspirantes a Mister.
Es norma de obligado cumplimiento para todos los participantes
presentar el D.N.I. (no fotocopia), y
en el caso de ser menor de edad
incluir autorización de padres o
tutores.
Podrán participar en este certamen todas las entidades pertenecientes a esta Federación, tanto
aquellas que estén representadas
con Caseta en el Real de la Feria
como aquellas que no tengan caseta;
así como cualquier otra asociación
debidamente reconocida o las Juntas de Distrito de Málaga.
La participación es totalmente
gratuita para todas las entidades
federadas que deseen participar, y
cuya inscripción deberá realizarse
los días previos al certamen en la
caseta de la Federación Malagueña
de Peñas, en la calle Antonio Rodríguez Sánchez nº 27 y nº 28, del Real
de la Feria de Málaga.
El orden de participación en el
desfile será por sorteo que se realizará antes del comienzo del ensayo
general previsto.
Se realizará un primer pase no
puntuable, y un segundo pase puntuable por el jurado, en el que las
chicas irán ataviadas con el traje
típico andaluz y los chicos de traje.
Finalmente se procederá al cómputo total de los votos y se dará a
conocer a la Reina y el Mister de la
Feria de Málaga, así como cinco
Damas y Caballeros de Honor que
recibirán distintos premios.

24 DE JULIO DE 2019
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HERMANAMIENTO DE LAS PEÑAS
LOS ROSALES Y NUEVA MÁLAGA

u Entidades federadas

• LA ALCAZABA
Las peñas Nueva Málaga y
Los Rosales celebraron el pasado sábado 20 de julio una comida con motivo del hermanamiento de las dos entidades.
Al acto asistieron socios de

las dos peñas, además de una
representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
A continuación los dos presidentes se hicieron entrega de

una placa recordatorio del acto;
dando paso a Mar Montilla para
ofrecer un recital de Canción
Española. Al finalizar se le hizo
entrega de una placa recordatorio en agradecimiento por su
gran actuación.

Los presidentes de las dos entidades federadas, Antonio Martín y Estefanía Florido.

u A.VV. Hanuca y Peña Colonia Santa Inés

Participación en los cultos de la Virgen del
Carmen de la barriada de Colonia Santa Inés

• LA ALCAZABA

Dos entidades integradas en la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como son la
Asociación de Vecinos Hanuca y la
Peña Colonia Santa Inés han partici-

pado el pasado fin de semana en los
actos con motivo de la festividad de
la Virgen del Carmen en su barriada.
De este modo, el viernes 19 tenía
lugar una ofrenda floral; mientras
que el sábado 20 tenía lugar la procesión organizada por su herman-

Ofrenda floral celebrada el viernes 19 de julio.

Entrega de una placa.

dad, y en la que participaba también
el nuevo director del distrito, Andrés
Reche García.
Esa misma jornada, la sede de la
Peña Colonia Santa Inés se transformó en una caseta de feria para celebrar el día de la Virgen del Carmen.

Miembros de Hanuca ante la Virgen del Carmen.
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FRANCISCO SALADO ES ELEGIDO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

u Diputación Provincial de Málaga

La diputada Esperanza González Pazos, junto a Manuel Curtido.

• LA ALCAZABA

Francisco Salado fue sido elegido
el pasado 17 de julio presidente de
la Diputación de Málaga con los
votos de Partido Popular y de Ciudadanos durante el pleno de constitución de la nueva corporación provincial, que ha quedado compuesta
por 15 diputados del PP; 12 diputados del PSOE; dos diputadas de
Adelante Málaga y dos diputados
de Ciudadanos.
El acto contó con la presencia del
presidente de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno; el alcalde de

Autoridades asistentes al pleno de constitución.

Málaga, Francisco de la Torre; el
consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la
Junta, Elías Bendodo; la subdelegada del Gobierno de España en
Málaga, María Gámez; la delegada
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro;
alcaldes y concejales de la provincia; el presidente de la Diputación
de Almería, Javier Aureliano García; y diputados y senadores, así
como representantes de diversos
colectivos como el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Manuel Curtido.

Integrantes de la nueva corporación supramunicipal.

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

Reunión en la caseta de
la Federación de peñas
para informar sobre
una campaña de
prevención de la
violencia sexual sexista

El Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Málaga por cuarto año consecutivo va a realizar una campaña
de Prevención de la Violencia
Sexual Sexista, denominada
‘No es No’.
A iniciativa del Consejo Sectorial de la Mujer, este año nuevamente se va a solicitar a algunas casetas del Recinto Ferial y
establecimiento del Centro Histórico, que coloquen además
del cartel de la Campaña ‘No es
NO’ un cartel con un Punto
Violeta, con el texto ‘Punto de
Información en casos de Agre-

siones Sexuales Sexistas’, con
la intención de que puedan ofrecer ayuda informativa si les
llega algún caso.
Con el objetivo de que las
personas de las casetas y establecimientos colaboradores con
Puntos Violetas sepan cómo
actuar si les llega algún caso de
agresión sexual sexista, se va a
ofrecer una sesión formativa el
día 30 de julio en horario de
18.30 a 20:30, en las instalaciones que la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ tiene en el ferial.

En esta formación se ofrecerá
información sobre el fenómeno
de violencia sexual sexista, su
incidencia, su tratamiento legal
y sobre todo, se ofrecerán pautas para saber qué hacer ante un
caso de agresión sexual sexista.
Se acompañará la formación
con la entrega de una Guía de
Prevención e Intervención Ante
las Agresiones Sexuales Sexistas con información clave para
prevenir éste fenómeno y teléfonos de Ayuda, Tarjetas Informativas y Pulseras que se
podrán distribuir en las casetas
y establecimientos de ocio.

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

Presentado el cartel
del 53 Concurso Nacional
de Albañilería
u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
Como cada año, el cartel anunciador del Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre veía la
luz en el transcurso de las Fiestas
Deportivas y Marineras que, en
Honor a la Virgen del Carmen, se
han celebrado en la barriada de El
Palo.
Una jurado profesional formado
por Francisco Sarabia, María del
Carmen Peláez, Ignacio Lillo, Antonio Herráiz, Ignacio Dorao, José
Ignacio Suárez y Pablo Fernández
elegían una obra de arte denominada ‘Construyendo’, de Mario Vacas
Pecero, que fue elegido por el jurado por su modernidad, frescura y
juventud ante un concurso con 53
años de historia. El jurado destacaba
su llamativo colorido y gran ingenio
que nos evoca al juego de construir.
De las 38 obras presentadas, se
preseleccionaron nueve finalistas;
entre las que se eligieron una terna
entre las que también estaban las
propuestas tituladas ‘4 palustres
translúcidos’ y ‘De El Palo, una sardina’.
El cartel ganador se presentaba a
las 14 horas del 14 de julio de 2019

en la caseta de feria de la Peña instalada en la Plaza del Padre Ciganda
(playas de El Palo), con motivo de
las Fiestas Marineras y Deportivas
en honor de la Virgen del Carmen.
Se contaba con la presencia destacada del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que estaba acompañado de los concejales Carlos
Conde y Raúl López.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo
representada por su responsable de
relaciones públicas José Díaz.

Entrega del premio al ganador.

Carlos Conde, Mario Vacas, Raúl López, Francisco de la Torre, María del Carmen Peláez, Manuel Peláez y José Díaz.
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