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Cervezas Victoria se
convierte en nuevo
patrocinador de la
Federación de Peñas
En la tarde del martes 7 de
octubre se firmó en la sede de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
un acuerdo de colaboración con
Cervezas Victoria. De este
modo, esta empresa pasa a convertirse en patrocinadora oficial
del colectivo peñista, reforzando su compromiso con la ciudad
y sus tradiciones. Así, Cervezas
Victoria es, desde ahora, más
“malagueña y exquisita” si
cabe.

Inauguración del nuevo local, con la presencia de autoridades municipales y representantes de la entidad y la Federación de Peñas.

LA PEÑA LA GAÑANA DE SIERRA
DE YEGUAS TIENE NUEVA SEDE
Desde el pasado viernes 26 de septiembre, la Peña La Gañana de Sierra
de Yeguas cuenta con una sede social, gracias a la cesión por parte del
Ayuntamiento de un local donde podrán llevar a cabo su actividad. Este

Tras el paréntesis veraniego,
se reanudaron las clases de
la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’, con el
recibimiento a los alumnos
que cada lunes y miércoles
reciben las enseñanzas
de Adelfa Soto
Más información en la página 6

era un compromiso del alcalde Miguel Ángel Sánchez no sólo con esta
entidad sino también con la Federación Malagueña de Peñas y su presidente, Miguel Carmona.
Más información en las páginas 4 y 5

LaconcejaladeServicios
OperativosydeFiestas,
TeresaPorras,ser eúnecon
lospr esidentesdelas
entidadesconcasetaenel
Realparaanalizar laFeria
de2014ysentar lasbase s
deladelpróximoaño
Más información en la página 18

Elcolectivopeñista
lamentalapérdida
delexalcalde
Pedro Aparicio
El ex alcalde de Málaga Pedro
Aparicio fallecía el pasado 25 de
septiembre a pocos días de cumplir los 72 años. La Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ lamenta su pérdida
y reconoce los logros que durante
su gestión se consiguieron para
Málaga. Nacido en Madrid el 4 de
octubre de 1942 y licenciado en
Medicina, fue el primer alcalde
democrático del Ayuntamiento de
Málaga,desde1979a1995.
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u Agrupación Cultural Telefónica

NuevaJornadaCultu-Senderista
hastalalocalidaddeEstepona

GrupoquevisitóEstepona.

Grupoquerealizólarutasenderista.

• PACO NÚÑEZ
Una nueva y espléndida JornadaCultu-Senderistacelebrada
porlaAgrupaciónCulturalTelefónica el pasado día 4 de octu-

bre.
Como es habitual, el grupo
asistente se divide en dos, los
senderistas y los que hacen un
recorrido cultural por la población base, que es en este caso

u Sociedad Excursionista de Málaga

eraEstepona.
Los senderistas eligieron la
subida a Los Reales de Sierra
Bermeja, bonita ruta familiar
muy fácil, entre pinos y pinsapos,paradisfrutardelasvistasy

la naturaleza, con su culminación en el Pico Los Reales
(1.452mts.)deSierraBermeja.
En cuanto al otro grupo, el
cultural,queoptóporlavisitaa
la localidad de Estepona, fue
recibidoporlajefadelgabinete
de protocolo del Ayuntamiento,
AmparoGil,enbaseaunacuerdoconlaFederaciónMalagueña
dePeñas.
La acogida no pudo ser más
exquisitaylaseñoraGilmostró
al grupo los muchos tesoros y

u Casa de Álora Gibralfaro

Arrancaronlasactividadesde
senderismoycicloturismo
• LA ALCAZABA
La Sociedad Excursionista
de Málaga ha iniciado su programa de actividades para
todoslosamantesdelsenderismo y cicloturismo, con una
seriederecorridos enbicicleta
yotrasdesenderismo.
De este modo, su Sección
Infantil-Juvenil tenía planeado
para el 28 de septiembre una
visita a la Laguna de Fuente de
Piedra; mientras que el 4 y 24
de octubre participan en la IV
CopaAndaluzadeTravesía,que
secelebraenCádizyJaén.
Además, también tienen previsto un Campamento Familiar
en Sierra Nevada o realizar la
Vía Verde de Olvera-Puerto
Serrano. El programa concluye
ennoviembreconunaRutapor
elValledelGenal,yendiciembre con una visita al Paraje
Natural de la Desembocadura
delRíoGuadalhorce.
Elcalendariocicloturista,por
suparte,tambiéncomenzabael

28 de septiembre en Fuente de
Piedra; mientras que el 12 de
octubreserealizarálarutadela
Viñuela, y el 26 de este mismo
meslaVíaVerdedeOlvera.Ya
en noviembre se desplazarán al
granadino Pantano de Cubillas,
y el 14 de diciembre también a
la desembocadura del Guadalhorce.
Estas no son las únicas propuestas que se ofrecen desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ya que también ofertan la
práctica del piragüismo los
martes y los sábados en Pedregalejo, Cursos de Buceo que se
iniciaron el 28 de septiembre,
una Escuela de Espeleología,
un Taller Básico de Fotografía
Digital durante el mes de octubre, o excursiones culturales
comolaanunciadaparael25de
octubre a Ardales, Bobastro y
ElChorro,yel30denoviembre
a los municipios jiennenses de
ÚbedayBaeza.

encantos que encierra la localidad,conunaclaridadyamabilidad superlativa, llegando a la
conclusión de que a veces se
desconocen los interiores de las
poblacionesvecinas.
A la hora y lugar acordados,
los dos grupos se unieron para,
enestaocasión,darbuenacuentadeunasoberbiapaella,elaboradaenuncéntricorestaurante.
Tras una animada sobremesa,
devueltaacasayapensarenla
próxima.

u Peña El Sombrero

Arrancaenlasede
elCampeonato
AndaluzdeBillar
aTresBandas

El10deoctubresecelebrarálaPrimeraSemifinalclasificatoriapara
elCertamendelaCanciónEspañoladelaCasadeÁloraGibralfarodel
presenteaño,quetendrácontinuidadlosviernessiguientes;mientras
quealdíasiguientesecontaráconPringáFlamencaconelcantede
AntonioCarmonayRocíoLuna,yeltoquedeFernandoRodríguez.

Elmesdeoctubretraeparala
Peña El Sombrero cinco tradicionalesalmuerzosdelossocios
los miércoles; además de otras
actividadescomolameriendade
socias celebrada el martes 7, el
Almuerzo de Señoras organizado por la socia MªAdela de los
SantosZafraparael28deoctubre,olasclasesdebailesopinturas que se desarrollan en sus
instalaciones.
Además, el próximo Puente
delPilarhayprevistaunaexcursión a un hotel de Nerja; mientrasqueelCampeonatodeBillar
Andaluz a Tres Bandas comienzael11deoctubreensusede.
Porotraparte,elviernes24de
estemessecelebraráelIIIFestival a beneficio de Los Ángeles
Malagueños,conlasactuaciones
de Coros, Canción Española,
Canción Ligera etc. Las donaciones como en años anteriores
serán de alimentos no perecederos.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

En 1985, siendo Manuel Cortés el presidente
de la entonces Agrupación Malagueña de
Peñas, se editó una publicación en la que se
daban a conocer las actividades de la Federaciónylahistoriamismadeestecolectivo.Fue,
sepodríadecir,LaAlcazabadeaquellaépoca.
Este boletín se publicaba gracias al apoyo de
algunas firmas malagueñas y especialmente,
contabaconelpatrociniodeCervezasVictoria.

LA ALCAZABA
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Francisco Aledo y Diego Soler
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82
e-mail: prensa@femape.com Web: www.femape.com

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 22 DE OCTUBRE)
XXIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro

Una firma que es casi tan malagueña como nosotros, y que lleva
en suADN el malagueñismo que nosotros defendemos y promovemosencadaunadenuestrasacciones.Poresoestodounorgullo que ayer se firmara oficialmente el convenio de colaboración
entre Cervezas Victoria y la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y que
entrenaformarpartedenuestrafamilia,ladelasPeñasdeMálaga.

Primera semifinal Viernes 10 de Octubre
VIAJE A LA MANCHA
Asociación Canaletas
Del 10 al 13 de Octubre
ACTUACIÓN FLAMENCA CON FRANCIS BONELA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Estauniónseforjóduranteelpasadoveranoyyadiosusprimeros
frutosdurantelaFeriadeMálaga,dondeVictoriayanosacompañó,tantoenlacasetacomoennuestrasactividades,comolaEleccióndeReinayMisterdelaFeria.

Sábado 11 de Octubre

CreofirmementequeeseespíritucompartidoporCervezasVictoria y por la Federación, que es el malagueñismo, hará que esta
colaboraciónseatodounéxito,yospidoademásvuestracolaboración para que Victoria sea la cerveza de los peñistas malagueños,conlaquebrindéisenvuestrassedesycelebréiscadaunade
vuestrasactividades.

Sábado 11 de Octubre

Peronotodohansidobuenasnoticias.Estosdíasnoshandejado
doshombresquehandejadounahuellaprofundaennuestrasentidades. Primero lo hizo el primer alcalde democrático de Málaga,
Pedro Aparicio, con el que tuve el honor de compartir grandes
momentos siendo presidente del Círculo Gibralfaro. Siempre
estuvo ahí para apoyarme como presidente en los proyectos que
llevéacabo,ytodavíarecuerdolasnochesenquenosacompañó
enelpatiodenuestrasede.Descanseenpaz.

Sociedad Excursionista de Málaga

Además, hace tan sólo unos días nos dejaba un peñista de corazón,yqueensupeñahadejadounhuecodeesosquenosepueden borrar. Juan Negrete ha fallecido y desde estas líneas quiero
darmimássentidopésameasufamilia,yasupeña,dondesupo
encontrarunsegundohogar.Esteañolaszambombasylospanderosdesupastoralsonaránunpocomástristessinél,ylasedese
quedaráunpocomásvacía,peronosquedasuinmensaaportación
alaPeñaErSalero,yatravésdeellos,atodoelcolectivo.

15:00 h.

CINE PARA LOS PEQUES
Peña Finca La Palma

EXCURSIÓN A NERJA
Peña El Sombrero
Del 11 al 13 de Octubre
RUTA CICLOTURISTA A LA VIÑUELA

Domingo 12 de Octubre
ALMUERZO TEMÁTICO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Peña La Solera
Domingo 12 de Octubre

15:00 h.

XXIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Segunda semifinal Viernes 17 de Octubre

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

22:00 h.

VISITA A GENALGUACIL
Peña Finca La Palma
Domingo 18 de Octubre
COMIDA DE HERMANDAD Y ENTREGA DE TROFEOS DE TORNEOS INTERNOS
Sociedad Excursionista Antequerana

Recibanuncordialsaludo.

22:00 h.

Sábado 18 de Octubre

14:00 h.

3

4

8 DE OCTUBRE DE 2014

u Peña Flamenca La Gañana

EL AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE
YEGUAS CEDE UNA NUEVA SEDE
• LA ALCAZABA
El 19 de junio de 2013, una
representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, se desplazaba
hasta la localidad de Sierra de
Yeguas, de donde es la Peña La
Gañana.
La entidad estaba pasando por

unos momentos complicados. El
deterioro de la que fue su sede
en los últimos años, unido a las
conocidas condiciones de crisis
económica por las que atraviesa
todo el país, le llevaban a quedarse sin un local en el que desarrollar sus actividades.
Ante esta situación, tanto la
Federación Malagueña de Peñas
como el Ayuntamiento de esta
localidad unieron sus fuerzas

para garantizar las persistencia
de una entidad volcada con el
flamenco. Así, tenía lugar una
reunión en el consistorio de Sierra de Yeguas entre su alcalde,
Miguel Ángel Sánchez, y el presidente de los peñistas malagueños, Miguel Carmona, quien
estuvo acompañado por el vicepresidente Manuel Curtido.
El primer edil se comprometió
entonces a encontrar un lugar

Corte de la cinta por parte del alcalde, en presencia del presidente de la entidad y el de la Federación Malagueña de Peñas.

adecuado para que la Peña La
Gañana siguiese siendo un referente social y cultural para el
pueblo, en el que se extienda
esa cultura andaluza del flamenco y del cante.
Este fue el inicio de la colaboración que desde la Federación
se ha mantenido con el pueblo
de Sierra de Yeguas, y que ha
quedado plasmado en actividades como el Día del Espárrago.

Desde el pasado viernes 26 de
septiembre, la Peña La Gañana
de Sierra de Yeguas ya cuenta
con una sede social, gracias a la
cesión por parte del Ayuntamiento de un local donde
podrán llevar a cabo su actividad. La nueva ubicación es el
bar de la piscina municipal que
actualmente permanecía cerrado.
Desde el Área de Cultura del
Ayuntamiento era un compromiso no solo con La Gañana
sino también con la Federación
Malagueña de Peñas y con su
presidente, Miguel Carmona,
que siempre ha velado por los
intereses no solo de la capital
sino de todos los pueblos de la
provincia en los que se fomente
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la cultura y sus tradiciones a través del flamenco, según indicó
el alcalde. “Desde el Ayuntamiento seguiremos propiciando
todo este tipo de espacios para
que siga ganado Sierra de
Yeguas, su gente, su cultura y su
tradición”, señaló.
Según aseguró Sánchez,
“teníamos un compromiso fiel,
y ahora tenemos un lugar transmisor de la cultura; un espacio
en el que van a tener cabida las
tradiciones”. En este se ntido,
quiso“ agradecere lc ompromiso
de la Federación de Peñas con la
provincia”.
Por su parte, el presidente de
este colectivo, Miguel Carmona, agradeció al Ayuntamiento
su implicación y voluntad para
que esta peña pudiese tener una
ubicación digna, haciéndole
además entrega de una placa en
agradecimiento. “Era un reto
que le propusimos al alcalde y
hoy ya es una realidad; ha predominado la voluntad socia l de
querer hacer cosas por su pueblo por encima de todo y eso es
de agradecer”, destacó.
Su presidente, Francisco Arenas, indicó que necesitaban un
espacio así. “Ahora tenemos un

local en condiciones, que nos va
a permitir crecer después de un
tiempo complicado”. En este
sentido, manifestó que “las
perspectivas son mucho mejores”, planteándose nuevas actividades con los menores del
municipio, y también con los
propios socios de la entidad.
Entre los socios de la Peña La
Gañana que estuvieron presentes se encontraba su secretario y
tesorero Juan José Oliva, quien
se mostró especialmente emocionado. “En la vida me podía
imaginar tener una sede así, y
nos ha ayudado muchísimo la
Federación de Peñas”, indicó.
La Gañana es una peña cultural que nace hace 25 años y que
cuenta con unos 40 socios, personas comprometidas con la
cultura serrana que nunca han
contado con una sede donde
poder reunirse, siempre han
tenido que ubicarse en locales
cedidos por vecinos o pagar un
alquiler.
Como colofón a la inauguración, se contó con una fiesta flamenca en la que, por iniciativa
de la Federación, se contó con
la presencia de la cantante
María José Molero.

Miguel Ángel Sánchez recibe un recuerdo de manos de Miguel Carmona.

Un instante de la actuación de María José Molero.

El alcalde y concejales recibieron a los componentes de La Gañana y la Federación en el Ayuntamiento antes del acto.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LaEscueladeCoplaregresaasu
actividadtraslasvacaciones

AdelfaSoto,ÁngelesMaza,MiguelCarmona,FranciscoCarmonayLourdesAlda,antelosalumnos.

• LA ALCAZABA
La actividad ha vuelto a la
EscueladeCopla‘Migueldelos
Reyes’. Después del descanso
veraniego, las clases se retomaban en las instalaciones de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El pasado lunes 29 de septiembre era la fecha marcada
para esa vuelta a clase, aunque
la inauguración oficial tenía
lugar el miércoles 1 de octubre,
cuandolosalumnosdeestecentrorecibieronlavisitadelpresidente de la Federación, Miguel
Carmona, acompañados por
componentesdesujuntadirectiva.
La ilusión de los pupilos de
Adelfa Soto, que permanece al
frente de esta escuela, se dejó
patenteenunatomadecontacto
conunasclasesenlasqueelarte
estásiemprepresente.
Los directivos de la Federaciónpudieroncomprobarinsitu
las evoluciones de los alumnos
inscritos, y que ahora tendrá
unos meses para seguir avanzando en su formación antes de
la clausura de este curso, que
como es tradicional se realizará
a lo largo del mes de diciembre
con una gala en la que actuarán

los jóvenes valores de la Canción Española en Málaga, y a
losqueselesharáentregadeun
diploma acreditativo de su paso
por este centro formativo. Así,
esta es la segunda parte del
curso 2014 que comenzó la
pasada primavera y que se
cerraráesteotoño.
Hasta entonces, estas clases

que se desarrollan con el patrocinio de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y
del Deporte de Andalucía de la
ConsejeríadeTurismoyComercio de la Junta de Andalucía,
mantendrán su celebración los
lunesylosmiércolesenhorario
de 17:00 a 20:00 horas. Como
siempre, se aportará atención

AdelfaSotoatiendealaactuacióndeunadesusalumnas.

personalizada y totalmente gratuita a cada uno de los alumnos
queseencuentranmatriculados.
La Escuela de Copla Miguel
de los Reyes es una actividad
ofertada desde la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’que a lo largo de
susañosdeexistenciahaforma-

ParticipantesenlaEscueladeCopla‘MigueldelosReyes’,conrepresentantesdelaFederación.

do a numerosos intérpretes
malagueños.
Las particulares características de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’, marcadas fundamentalmente por su
personalización, calidad y gratuidad, la han convertido en
referente de la formación musicalennuestracapital.

8 DE OCTUBRE DE 2014

7

u Charlando con... Paqui Montes, presidenta del Centro Cultural Renfe

“La Federación, sin la unión de
todas las peñas, no sería nada”
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- ¿Qué es el
Centro Cultural Renfe para
sus socios?
P.M.- Es un lugar donde nos
olvidamos de los problemas
cotidianos y realizamos muchísimasa ctividades.P aral am ayoría de nosotros es como nuestra
segunda casa.
L.A.- En un inicio, nacieron
de la mano de Renfe. ¿Mantienen actualmente alguna relación con ella?
P.M.- De Renfe sólo tenemos
el nombre. Nos acompaña desde
nuestros inicios hace 58 años,
pero hace ya bastante que no
tenemos ninguna vinculación
con ella. No obstante, pensamos
mantenerla en el nombre como
parte de nuestra historia.
L.A.- ¿Y cómo se ha desarrollado la Feria que acaba de
concluir?
P.M.- La Feria no ha ido mal.
Nuestra caseta siempre ha sido
llevada por los socios, y nosotros hemos sido los encargados
de montarla entera. Lo que hacemos para la gestión de la barra y
la coc ina es cederla a una familia de socios que son los que se
encargan de todo y cubren los
gastos que se generan. Esto nos
permite disfrutar de todas las
actividades mucho más.
L. A. Además en esta ocasión
han recibido el Premio Por
Malagueñas que cada año concede la Federación Malagueña
de Peñas entre sus entidades.
P.M.- Desde el sábado hasta el
viernes hemos celebrado nuestro
Encuentro de Malagueñas, por
el que han pasado grupos de
baile, solistas y coros. En total,
cada día se dedicaba una hora
cada día a las malagueñas, y es
por eso que nos ha reconocido la
Federación. Creo que es algo
que deberían hacer más peñas en
sus casetas, porque se hace una
gran labor para fomentar nuestras tradiciones.
L.A.- Y una vez concluido el
verano, ¿como se plantean las
próximas actividades?
P.M.- En cierto modo comen-

zamos con la rutina, y ya han
comenzado actividades como
los talleres de teatro, de manualidades, o más recientemente las
clases de baile o los ensayos del
coro. En fechas próximas se iniciarán los campeonatos que cada
año se celebran en octubre, e
intentaremos preparar un grupo
de pastoral para la navidad.
L.A.- ¿Qué otras actividades
destacaría de las que realizan
a lo largo del año?
P.M.- La que tiene m ás
demanda es el teatro, que es
muy importante para nosotros.
Tenemos un grupo que actúa
ante los socios y también en
otros actos del distrito, para los
que cada vez somos más demandados. En los últimos años también hemos participado en el Día
de Andalucía que organiza la
Federación
Malagueña
de
Peñas.
L. A.- ¿Cómo valora la labor
que está realizando la Federación Malagueña de Peñas?

P.M.- Yo no tengo quej a con la
labor que se está realizando.
Como en todo, supongo que se
pueden cometer errores, igual
que yo los cometo como presidenta en mi peña. Está claro que
hay cosas que mejorar, pero
también se aprecia que se está
trabajando.
L.A.- ¿En qué se podría
mejorar?
P.M.- Por ejemplo, un tema
que me han comentado algunos
socios ha sido el cambio de ubicación de la elección de la Reina
en la pasada Feria. Muchas personas piensan que el lugar anterior era más cómodo para el
público, y habría que estudiar si
regresar al auditorio o dar asiento a todas las personas que se
acerquen a verlo en la portada.
L.A.- ¿Qué es lo que aporta
a una peña el estar federado?
P.M.- Sobre todo nos sentimos
respaldados ante cualquier duda
que pueda surgir. Estamos arropados y al mismo tiempo se nos

Lapr esidenta,enunaimagendear

chivo.

permite crear lazos. La Federa ción hace un trabajo importante
durante todo el año, pero sobre
todo en la Feria. Creo que algo
importante es que la Federación
somos todos, ya que sin la unión
de todos no sería nada.
L.A.- ¿Con qué problemas se
enfrenta el colectivo?
P.M.- La edad media de los
socios es el principal problema,

y creo que los más mayores tienen que abrirse a los más jóvenes y recibirlos con los brazos
abiertos. Algunos se van incorporando, pero hay que entender
que tienen más ganas de fiesta
que los más veteranos, y hay que
respetarlos también. Sin que
entre nueva gente, no se podrán
continuar con las actividades
normales, por eso todo el mundo
tiene que ser bien recibido.

8

8 DE OCTUBRE DE 2014

u Asociación Cultural Zegrí

ElAntiguoRealConservatorio
MaríaCristinaacogióelAniversario
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Zegrí
cumpledoceañosdeexistencia,
ydesdeestaentidadquepreside
SalvadorJiménezsequisocelebrarlo como cada año con un
acto celebrado en el Antiguo y
Real Conservatorio de Música
MaríaCristina.

Esta joya situada en la plaza
deSanFranciscoacogióunacto
que sirvió, en sí mismo, para
reivindicarlaculturaennuestra
capitalyprovincia,conuncompleto programa de actos preparadoparalaocasión.
Junto a socios, simpatizantes
yrepresentantesdeotroscolectivos sociales de la ciudad, se

EntregadeunreconocimientoaldirectordelhotelMálagaPalacio.

encontraba el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, quien en
latardedelpasadoviernes3de
octubre quiso acompañar a esta
asociación; así como reconocer
sulaborculturalquedesarrollan
pornuestraciudad.

SalvadorJiménez,conunrecuerdxodelacto,juntoaMiguelCarmona.

DistincionesentregadasporelpresidentedeZegrídurantesuXIIAniversario.

u Cultura

MálagaSigloXXIentregósus
PremiosSentirMálaga2014
• LA ALCAZABA
La Asociación Málaga Siglo
XXI celebraba el pasado viernes 26 de septiembre en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de MálagaelactodeentregadesusPremiosSentirMálaga2014.
La organización premiaba en
esta edición a la Asociación
CulturalZegrí,CarmenAbenza,
Noval David, Cuerpo Nacional
de Policía, Fundación EFE,
Teresa González Carducci,
NuriaFergó,JuanCarlosMartínez Coll, Rubén Ruzafa, Florencio Ruiz Lara, Tony CarmonayJoséLucena.
Promocionar la provincia y
fomentarMálagaalládondevan

son los motivos fundamentales
por los que los premiados recibieron estos galardones en un
acto al que asistieron numerosas personalidades de la vida
política, cultural y social malacitana, como la vicepresidenta
primera de la Diputación, Kika
Caracuel, y presidente de la
Asociación, José Miguel Fernández,acompañadopormiembros de la Junta Directiva; o el
alcalde de Nerja, José Alberto
Armijo,entreotros.
También estuvo representada
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
con la asistencia de su relacionespúblicasJoséGarcíaGutiérrez.

PremiadosenestosgalardonesdelaAsociaciónMálagaSigloXXI.
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u Centro Asturiano de Málaga

ActosdelDíadeAsturiasen
homenajealmunicipiodeSalas

FlorentinoMartínezRocesentregaunrecuerdoalpresidentedelaFederación.

ElpregoneroyalcaldedeSalasrecibeunaplacadelpresidentedelaentidadenlacenaposterioralactoinstitucional.

• LA ALCAZABA
El CentroAsturiano de Málaga celebraba el pasado fin de
semana los actos del Día de
Asturias 2014, que en esta ocasión se realizó en homenaje al
municipiodeSalas.
Elprogramadeactosseiniciabaelviernesdía3deoctubreal
mediodía con una Recepción
Oficial en el Ayuntamiento de
Torremolinos a la Junta Directivayrepresentacióninstitucional
delPrincipadodeAsturias.
Ya por la tarde, en la Iglesia
del Buen Consejo, se oficiaba
unaMisaenhonoralaVirgende
Covadonga, la Santina, Patrona
deAsturias.Laeucaristíaestuvo
amenizada con música de la
agrupación ‘Brisas deAsturias’,
y a continuación se celebró un
pasacalleshastaelCentroCulturalRuizPicasso.
Fue allí donde se celebró un
acto institucional iniciado con
los sones de Himno deAndalucía a cargo de la Banda de Gaitas; imponiéndose la banda de
Xanina de Honor 2014 a Celina
InésThomson;asícomoseprocedíaalaimposicióndelEscudo
de Oro de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’ a Carina Linares Valkemborgh,directoradelaEscuelade

Gaitas‘BernardinoFernández’y
de la Banda Gaitas ‘Brisas de
Asturias’ del Centro Asturiano
deMálaga.
El acto central llegó con el
pregónacargodeArturoRodríguez Menéndez, expresidente y
Consejero del Centro Asturiano

deMálaga,responsabledeRelaciones Institucionales Internacionales del Ayuntamiento de
Málaga y natural de Salas. Fue
presentadoporRicardoL.Tomillo Pérez, Vicepresidente de
Honor del Centro Asturiano de
Málaga.

No faltó además la actuación
degruposmusicalesybailestradicionales, entre ellos como
invitados la Agrupación Folclórica‘L’Alborá’delCentroAsturianodeMadrid;enunactoque
tuvorepresentaciónInstitucional
delPrincipadodeAsturiasconla
asistenciaanunciadadePazFernández Felgueroso, Presidenta
del Consejo de Comunidades
Asturianas, y Sergio Hidalgo
Alonso, alcalde de Salas (Asturias).
ElactosecerróconelHimno
de Asturias interpretado por las
Agrupaciones MúsicoVocales y
elpúblicoasistente.

RepresentantesdelafederaciónMalagueñadePeñasenlacenacelebradaenhomenajealpregonerodelDíadeAsturias.

Aldíasiguiente,yaenlasede
de esta entidad en el recinto
ferial de Torremolinos, se celebró el Día del Socio.Así, desde
las13hastalas18horasseprocedió al reparto del ‘bollu preñau’ y botella de vino a los
socios.
Al mediodía se sirvió una
comida de hermandad, nuevamenteamenizadaporlosgrupos
‘Brisas de Asturias’ y ‘L’Alboreá’.
Porotraparte,paraeldomingo
12 de octubre, está prevista la
celebraciónenlasededelCentro
Asturiano del II Torneo deAjedrez‘VirgendeCovadonga’.

10

8 DE OCTUBRE DE 2014

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

Tesesa renueva su
compromiso con el
colectivo peñista
• LA ALCAZABA
La pasada semana tuvo lugar
en la sede de Tesesa, en el Polígono Industrial El Viso, la firma
del acuerdo que renovó la colaboración entre esta firma y la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para todo 2014. Con ella, Tesesa se compromete a colaborar
con los actos que la Federación
organice a lo largo del año.
De la firma del acuerdo se
encargaron la gerente de Tesesa,
Lorena Hernández, 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. 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. En el acuerdo
se incluye la inclusión de publicidad en el medio de comunicación corporativo de la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros 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 puertas y darles la
mejor calidad, todo esto sin
olvidar de cuidar con mimo y
tradición cada detalle.

JoséHernández,Lor enaHernándezyMiguelCarmona,en

Tesesa.

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

A por un nuevo gran
Día del Mayor para los
peñistas más veteranos

Inscripción de los participantes en el hall de uno de los hoteles del complejo.

• LA ALCAZABA
Tras el éxito obtenido el pasado año con la celebración del
Día del Mayor en el complejo
hotelero Holliday World de
Benalmádena Costa, este año se
va a repetir la actividad que ha
sido programada para los días 1
y 2 de noviembre.
De este modo, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ quiere rendir un
merecido homenaje a todas las
personas mayores que forman
parte de este colectivo.
Alrededor de la celebración
del Día del Mayor se desarrollarán diversas actividades de ocio
en un programa especialmente
diseñado para estos peñistas
veteranos.
Las actividades comenzarán
con el traslado de los participantes en autobuses dispuestos
por la organización al establecimiento hotelero donde se celebre, para tomar posesión de las
habituaciones antes del mediodía.
En esa misma jornada, se
podrá disfrutar de un almuerzo
y una cena de gala en la que se
contará con diversas actuaciones.
No faltará tampoco todo un
clásico dentro de este Día del

La concejala Teresa Porras y el presidente Miguel Carmona, con los Mayores del Año 2013.

Mayor, como es el Concurso de
Baile, en el que las parejas de
mayores que estén interesados
podrán demostrar sus dotes
artísticas.
Además, se procederá a la
elección del Mayor del Año
entre todos los participantes a
esta actividad que concluirá el

domingo tras el desayuno que
también será servido en el hotel.
Esta actividad es exclusiva
para mayores de 65 años,
pudiendo cada entidad inscribir
a través de su presidente a una
pareja hasta completar las plazas limitadas con las que se
cuenta.

El concurso de pasodobles es una de las actividades tradicionales.
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u Foro Cultural Raíces y Horizonte

FolcloredelEstedeEuropaenlaXI
Muestradelpasado27deseptiembre
• LA ALCAZABA
El Foro Cultural Raíces y
Horizonte de Alhaurín de la
Torre celebró la XI Muestra de
Folclore ‘Raíces y Horizonte’el
pasado 27 de septiembre a las

21:00 en el Centro Cultural
‘VicenteAleixandre’,conlaparticipación de tres agrupaciones
invitadas:grupodeJuanNavarro
(Torremolinos), Grupo Karinka
(Rusia, Ucrania, Moldavia) y
Grupo de Baile Ciudad de Marbella,ademásdelosanfitriones.

Enprimerlugarserealizóenel
salón de Plenos la tradicional
recepción, con la presencia del
alcalde, Joaquín Villanova, y de
la concejala de Cultura, Isabel
Durán. El regidor dio la bienvenida a los artistas y destacó los
lazos de unión a través de las

ActuacióndelGrupoKarinka.

FolcloreandaluzenlaXIMuestra.

músicasdelmundocomosímbolodepazyamistadentrelospueblos. Posteriormente se intercambiaronobsequios.
Elpasacalleshabitualtuvoque
suspenderse por la lluvia, de ahí
quesetrasladaranalCentroCultural para comenzar la gala, que
fue presentada por Paqui Martínez, directora del blog Alhaurín
Social; contándose también con
la presencia del vicepresidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘LaAlcazaba’
ManuelCurtido.
Losgruposparticipanteslucie-

ron sus vestuarios típicos y las
curiosas danzas de Europa del
Este,porunlado,ydeAndalucía
yEspaña,porotro.
El grupo de Torremolinos
dedicó su actuación a los bailes
delaprovinciadeJaén,mientras
quelosmarbellíesrealizaronuna
exaltacióndelaimagendelcenacherodeMálagaalmásestilode
Huelin.
El escenario estaba adornado
conunamantóndemanilapintado en tela por la presidenta de
Raíces,CarmenNogales.Eneste
actocolaboróelÁreadeCultura
delAyuntamiento.

parte del alcalde, JoaquínVillanova,laviudadeJulianSesmero,Fela
Carrasco y sus hijos, así como de
unbustosituadoenelinteriordela
habitacióndondeseubicaelcentro,
quehasidoelaboradoporelartista
residente en Carranque, Esteban
PérezPalma.
Elarchivoquepodráserconsultado previa petición, cuenta con

casi4.000referencias,entrelasque
destacan:cartasdenavegaciónantiguas, una carta de la ex diputada
durantelasegundarepública,Victoria Kent, grabados originales o
documentos relacionados con: el
proyecto de rehabilitación del
LiceodeMálaga,elprimertrazado
ferroviario entre Málaga y Córdoba,eltrenCoín-Málaga,etc...

u Alhaurín de la Torre

InauguracióndelCentrode
Estudios‘JuliánSesmero’
• LA ALCAZABA
Elpasadoviernes26deseptiembreenelsalóndeplenosdelAyuntamientodeAlhauríndelaTorrese
procedía a la inauguración de la
apertura del Centro de Estudios e
Investigación 'Julián Sesmero',
situado en las naves del antiguo
PuntoIndustrial.
Secelebróenestasalalaprimera
parte del evento que concentró a
importantes personalidades del
mundodelapolíticaydelperiodismodelaprovinciacomo:elparlamentarioandaluzdelPPyexdirector del Instituto Cervantes de
Nueva York, Antonio Garrido; el
decanodelaFacultaddePeriodismo,JuanAntonioGarcíaGalindoo
elpresidentedelarealacademiade

SanTelmo,ManueldelCampo,en
unactopresentadoporelhistoriador y director de la escuela taller,
JoséManueldeMolina,enelque
estuvieron presentes además la

mayorpartedelosedilesdelacorporación tanto del equipo de
gobierno como de oposición. La
Federación Malagueña de Peñas
estuvorepresentadaporsujefede
protocoloFernandoAldayladirectivaMayteGuerrero.
Trasfinalizarlaprimerapartedel
acto,seprocedióaldescubrimiento
de la placa conmemorativa por

MayteGuerrero,JoaquínVillanovayFernandoAlda.

Actodepresentacióndelcentro.
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u Peña Finca La Palma

Espetosybaileenlaterrazapara
despedirelbuentiempo

Numerosossociosdisfrutarondelaactuacióndelgrupodebaile.

DirectivosdelaPeñaFincaLaPalmaconinvitadosmunicipalesydelaFederacióndePeñas.

• LA ALCAZABA
El pasado día 4 de octubre se
celebróenlasededelaPeñaFinca
LaPalmaunaveladacon sardinas
enespetos,enlaquesecontócon
una importante participación de
sociospertenecientesaestaentidad
integrada en la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Una amplia representación de
este colectivo, compuesta entre

otrosporsupresidenteMiguelCarmona, el vicepresidente Manuel
Curtido, el jefe de protocolo Fernando Alda o la directiva Mayte
Guerrero estuvieron presentes en
estaactividad,aligualquelaconcejaladeTeatinosUniversidadyEducación, Eva Sánchez Teba, o el
director de distrito Miguel Ángel
Serón.
Secontóademásconungrupode
baile que amenizó esta actividad
celebradaenlaterrazadeestasede,

yqueponíaelcolofónaunosmeses
de verano que se han vivido con
especialintensidad.
Unasemanaantes,elsábado27
deseptiembre,enestemismolugar,
se celebraba una Fiesta Ibicenca
paralaqueseinvitabaatodoslos
sociosaacudirvestidosdeblanco.
Paralospróximosdías,elsábado
11habrácineparalosniños,el18se
celebrará una excursión a Genalguacil,ysecerraráelmesdeoctubreeldía31conHalloween.

Preparativosdelosespetos.

u C.C.F. La Malagueña

u Peña La Igualdad

FrancisBonelaestaráel11de
octubreen‘DePeñaenPeña’

u Soc. Exc. Antequera

Laentidadcuentaconnuevas
instalacionesparasusede

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

Entregadetrofeos
delTorneoInterno
deDominóel18
deoctubre

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’,prosigueconsuprogramación de actividades para
este mes de octubre, en el que
se vuelve a anunciar una actuacióndeprimernivel.
Seráelpróximosábado11de
octubre, con un espectáculo
enmarcadoenelciclo‘DePeña
en Peña’, por el que subirá al

escenariodelapeña,enlacalle
Sondalezadenuestracapital,el
cantaor Francis Bonela, acompañado a la guitarra por Pepe
Fernández.
Previamente se servirá un
menú compuesto por coles flamencasconpringá.
Por otra parte, las tertulias
flamencasenesteCentroCultural Flamenco, se siguen celebrandotodoslosmartesde19a
21horas;porloqueseanimaa
todoslossociosyaficionadosa
participar.

La Peña La Igualdad va a
contar en fechas próximas con
un nuevo espacio en el que
poderdesarrollartodasuactividad.
De este modo, está previsto
que en la jornada del 26 de
octubre se proceda a la inauguración de este espacio situado
en la calle Lorenzo Centro
Buscanúmero5.
Con tal motivo, se va a celebrar una comida de hermandad
a la que han sido invitados

todoslossociosdeestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’; así como tambiénsehacursadoinvitaciónal
presidente de este colectivo, a
Miguel Carmona, y al resto de
componentes de su junta directiva.
De este modo, la entidad que
presiden María del Carmen
Lunadisponedeunnuevoespacio dedicado a toda la labor de
lapeña.

La Sociedad Excursionista
Antequerana tiene previsto celebrarenlajornadadelpróximo18
de octubre una comida de hermandad en el transcurso de la
cualseprocederáalaentregade
premios del torneo interno de
dominó que se ha celebrado en
las instalaciones de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
CulturalesyCasasRegionales.
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u Sociedad

Celebración de la
festividad del Patrón
de la Policía Nacional
• LA ALCAZABA
La Policía Nacional ha celebrado diversos actos con motivo
de la festividad del Patrón del
Cuerpo Nacional de Policía
2014, los Ángeles Custodios. La
primera de las actividades tenía
lugar el miércoles 24 de septiembre con una exhibición de
medios policiales abierta al
público en Explanada de la
Estación de Málaga. También
tuvo lugar la celebración de una
fiesta infantil para hijos o nietos
de policías nacionales en la que
se otorgó un premio al mejor
disfraz de temática policial o de
disfraz libre y que contó con la
actuación de animadores como
Javier España o Tito Rafa y el
presentador Tito Joaqui.
Al día siguiente, en la Comisaría Provincial de Málaga, con
un acto de homenaje a los policías nacionales que se han jubi-

lado en el último año en agradecimiento a toda su carrera profesional. Entre los homenajeados
había agentes de todas las categorías profesionales; así como
En el mismo acto se rendirá personal de los Cuerpos Generales
de la Administración del Estado
y personal laboral que ha desempeñado sus funciones en las
diversas comisarías del Cuerpo
Nacional de Policía en Málaga.
Entre los invitados a este acto
y a los demás se encontraba la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, de modo que su presidente
Miguel Carmona hizo entrega
de un cuadro conmemorativo de
la celebración.
Durante este acto oficial de
homenaje a los funcionarios de
Policía Nacional, tuvo lugar la
entrega de trofeos del campeonato de tiro policial con motivo

Entregadeuncuadr oconmemorativopor partedelaFederación.

Entregadelacondecoracióna

TeresaPorrasenpr esenciadeElíasBendodo,tambiéncondecorado.

del Día de la Policía 2014. En la
modalidad individual fueron
premiados los agentes de Policía
Nacional Eugenio Montes y
Manuel Sánchez y el agente de
Guardia Civil Jesús Cestino.
Además en la modalidad de
equipos recogieron trofeos
representantes de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército del
Aire que fueron ganadores del
campeonato.
Como fin de los actos, el día

de los Ángeles Custodios, el 2
de octubre, se celebró en la
Comisaría Provincial de Málaga
una Ofrenda Floral ante el
Mural de los Nunca Olvidados,
en un acto en el que nuevamente
estuvo presente el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, así como
el vicepresidente Manuel Curtido.

Elpr esidentedelaFederacióndePeñasyelHermanoMayor

El mismo sirvió para entregar
a tres agentes medallas rojas y
un centenar de blancas; entre
ellas a personalidades de la provincia de Málaga como el presidente de la Diputación, Elías
Bendodo, la concejala Teresa
Porras, el presidente de la
Audiencia Provincial, Antonio
Alcalá, el juez decano de Málaga, José María Páez, o el presidente de Famadesa, Federico
Beltrán.

delaCongr egacióndeMena,conmandospoliciales.
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u Sociedad

Reconocimientos en el Día del
Patrón de la Policía Local

José García y Miguel Carmona, entre los invitados.

El Ayuntamiento de Málaga estuvo representado por el alcalde, Francisco de la Torre.

• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidió los
actos organizados con motivo
de la celebración del Día del
Patrón de la Policía Local, San
Rafael Arcángel. Se desarrollaron en la sede de la Jefatura de
la Policía Local, donde se procedió a la entrega de medallas,
diplomas y reconocimientos a
los agentes y unidades policiales más destacados en el último
año.
El agente Alvaro Giral recibió
la Cruz al Merito Policial con
distintivo rojo. Este policía
local fue distinguido por su
actuación en una intervención
ocurrida el 15 de noviembre del
año 2003. Fue atropellado,
cuando estaba regulando el tráfico, por un vehículo cuyo conductor dio positivo en la prueba
de alcoholemia. El impacto le
provocó heridas de carácter
muy grave por las que tuvo que
ser intervenido quirúrgicamente
en múltiples ocasiones, estando
en situación de incapacidad
laboral transitoria durante un
prolongado periodo de tiempo.
También se ha entregó una
Felicitación Pública del Pleno
Municipal al policía local Juan
Carlos López por su intervención en la detención de un individuo en la localidad de Cárta-

ma. El detenido, presunto autor
de un delito de robo con violencia, intento agredir en repetidas
ocasiones con un arma blanca al
agente.
A otros dos policías locales se
les hizo entrega de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo
verde por cumplir 30 años de
servicio, 3 agentes recibieron
la Cruz al Merito Policial con

distintivo morado tras acumular
20 años de trabajo en este cuerpo policial y 10 policías más
recogieron la Cruz al Mérito
Policial con distintivo blanco
por sus 15 años de servicio.
Al subinspector Carlos Ruiz
se le entregó una plaza por
haber protagonizado el servicio
más humanitario de la Policía
Local, tras salvar la vida a un

bañista al que le realizó una
maniobra de recuperación cardiopulmonar.
Tres ciudadanos malagueños
recibieron felicitaciones por su
colaboración con la Policía
Local en el mantenimiento de la
seguridad pública: Susana
Serrano, Emilio Tenorio y
Ferrán Fernández.
Este año la Jefatura más destaca por los servicios realizados
ha sido la de Policía de Barrio
del Distrito Carretera de Cádiz,
distinguiéndose también al
Grupo de la Sala 092 por la
labor profesional desarrollada
en los últimos 12 meses.
Por último, se entregaron placas y metopas a los funcionarios jubilados y trofeos a la Disciplina de Tiro Policial y a los
ganadores de los Campeonatos

Representantes de la Federación de Peñas y la Policía local, con el empresario Federico Beltrán.

de Fútbol y Baloncesto.
En el transcurso de estos
actos estuvo representada la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
por su presidente Miguel Carmona y el relaciones públicas
José García. De este modo, se
hizo entrega de un cuadro conmemorativo de esta festividad.
Igualmente, se inauguró el
nuevo Espacio Expositivo de la
Policía Local. En él quedan
albergados uniformes, armamento, medios de transmisiones
o vehículos, y será utilizado
fundamentalmente para ilustrar
y llenar de contenidos las continuas visitas que los escolares y
estudiantes de la ciudad realizan a estas dependencias municipales.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

150participantesenuna
XXIMarchaCicloturista
hastaCasarabonela
• LA ALCAZABA
Un año más, bien temprano,
los amantes del mundo de la
bicicleta se daban cita en la
mañanadelpasado5deoctubre
en las inmediaciones de la Peña
CiudadPuertaBlanca.
EnesajornadaestabaanunciadalacelebracióndelaXXIMarcha Cicloturista ‘Málaga Contra
la Droga’, que organizaba esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.
Comovienesucediendodesde
hacetreceaños,lapruebarendía
homenajealdesaparecidociclista profesional Ricardo Ochoa, y
la prueba daba inicio con unos
150 corredores a las 8:30 de la
mañana.
Autoridades como el alcalde
Francisco de laTorre o los concejales Raúl Jiménez o José del
Río,asícomoelpresidentedela
PeñaCiudadPuertaBlancaCristóbal Menacho o el vicepresidentedelaFederacióndePeñas
Manuel Curtido o el relaciones
públicas José García participaban en este acto de salida a una
prueba en la que los participantes realizaron un recorrido de
106 kilómetros desde la sede de
esta entidad federada en laAvenida Gregorio Diego, hasta llegaralmunicipiodeCasarabonelayregresar.
Desdelaorganizaciónseestablecieron diferentes puntos de
avituallamiento líquido, con un
tramo libre entre los kilómetros
53 y 56, con parada y avituallamiento en la plaza de la Iglesia
deCasarabonela.
El recorrido urbano de salida
partía de Avenida Gregorio
Diego para continuar por CaminodelaTérmica,LuisBarahona
deSoto,SorTeresaPrat,Abogado Federico Orellana, Juan
XXIII y salida a carretera por
OrtegayGasset.
Poresamismavíaseretornaba
en un recorrido similar de vuelta, retornando por la calleAbogado Federico Orellana hasta la

sededelapeña.
Fue entonces, entorno a las
14:30 horas y con el cansancio
deloskilómetrosenlaspiernas,
cuando se vivió un agradable
rato de convivencia entre los
participantes y peñistas, haciendo entrega de distinciones al
corredormásjoven,elmásveterano,elclubdeprocedenciamás
lejanaoelclubmásnumeroso.

ElpadredeloshermanosOchoasedirigealoscorredoresenpresenciadeCristóbalMenachoyManuelCurtido.

Salidadelosparticipantes,conlasautoridadesdeespectadores.

Aspectoquepresentabalasedetraslapruebadeportiva.

ElhermanodeRicardoOchoa,Javier,fueelencargadodecortarlacintaenpresenciadeautoridadescomoelalcaldeFranciscodelaTorre.
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u Peña La Biznaga

u Letras de luto

EscudodeOroaFranciscoSalcedo
enelXLAniversariodelaentidad

Falleceeldestacadopeñista
deErSaleroJuanNegrete
• LA ALCAZABA
Díaspasadoseprodujolatriste
pérdidadeungranpeñistacomo
fueJuanJoséNegreteOñate.Fue
todaunainstituciónenlaPeñaEr
Salero,delaquefuepresidentey
toda una institución. Fue alma
máterdelapastoraldeestapeña,
delaquefuedirector.
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DesdelaFederaciónMalagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,yenparticularsupresidente
Miguel Carmona, quiere expresar su más sincera muestra de
dolor ante esta pérdida irreparable a su familia y a todos los
componentesdelaPeñaErSalero.

u Peña La Solera

Almuerzotemáticodedicadoal
DescubrimientodeAmérica
• LA ALCAZABA

LadirectivaquepresideAlfonsoRuizcortalatartadelAniversario.

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga acaba de
cumplir 40 años, y se celebró con
unagrancenadegalaenlaquese
contóconlapresenciadeMissBiznagayReinadelaFeriadeMálaga
2014, y presidentes de peñas ami-

gas.
Alospostres,elPresidenteagradeciólaasistenciaatodoslosbiznaguerospresentesenunemotivodiscursoy,juntoasusdirectivos,apagaronlasvelasysecantóel‘Cumpleaños feliz’. Seguidamente se
hizoelparticularbrindisdelaPeña

u Asociación Canaletas

yserepartióunatartaexquisita.
Como colofón, se impuso el
EscudodeOrodelaentidadalsocio
FranciscoSalcedoCañas.
Laveladafueamenizadaporun
grupo musical y se prolongó con
músicaybailehastaaltashorasde
lanoche.

Dentro de las actividades del
mes de octubre para la Peña La
Solera, hoy mismo comienza el
VI Campeonato de Chinchón
Mixto Individual; mientras que
las actividades de la semana se
completaneldomingo,Díadela
Hispanidad, con un almuerzo

temáticoenelqueseinvitaalos
socios a acudir ataviados con
ropa de la época del DescubrimientodeAmérica.
Finalmente, este mes de octubre también va a acoger una
excursión al Pueblo Pitufo de
Júzcar,situadoenlaSerraníade
Ronda. No está definido si será
el19o26deestemes.

u Casa de Álora Gibralfaro

ViajeaLaManchaantesde
celebrarelXXIAniversario
LaAsociacióndeApoyoaPersonasSeparadasyDivorciadasCanaletas celebra el 25 de octubre su
XXI Aniversario en el Mesón El
CántarodelacalleVillarosa.Serán
reconocidos en este acto Ángel
Godínez Bayo, Isabel Mª Jiménez

Gálvez, Dolores Jiménez Moreno,
FranciscoLaraJiménez,Francisco
Olmedo Montiel, Rodolfo Maldonado Maldonado, Francisca Sarria
Tirado,InmaculadaRandoFlorido
yManuelLealPiñero.
Además,del11al13deoctubre
sedesarrollaráunviajeporLaMancha.

u Peña Nueva Málaga

u Peña El Bastón

Sepreparaunfin
desemanade
convivenciaenun
hoteldeNerja

Comienzanesta
semanalos
torneosdeparchís
ychinchón

La Peña Nueva Málaga, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,estápreparando un fin de semana de convivencia.Así,lossociossedesplazarán del 31 de octubre al 2 de
noviembre a un establecimiento
hotelerodeNerja.

La Peña El Bastón inicia esta
semana sus torneos de parchís y
chinchón,quesecelebraránlosjuevesylosviernes,respectivamente.
Losganadoresobtendránunfinde
semanaenelhoteldondesecelebre
elaniversario.
Además,el24deoctubrehabrá
asamblea para elegir presidente, y
el31secelebraráHalloween.

• LA ALCAZABA

LaCofradíadelRescateacordóelpasado2deseptiembre,enuncabildodehermanos,laconcesióndela
medalladeorodelacofradíaalantiguohermanomayoryexpresidentedelaAgrupacióndeCofradías,Rafael
RecioRomero.LaentregadeestadistincióntuvolugarenlafunciónprincipaldeltriduoaMaríaSantísima
deGraciaelpasado28deseptiembre,enlacasahermandad.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Análisis de la Feria de Málaga 2014
con la concejala Teresa Porras

ManuelCurtido,FranciscoCarmonayMiguelCarmona,atentosalaintervenciónde

• LA ALCAZABA
La sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogía en la tarde del pasado
miércoles 25 de septiembre una
Asamblea General Ordinaria a la
que estaban convocados los presidentes y representantes de las entidades que cuentan con caseta en el
recinto ferial de Cortijo de Torres.
Por parte de la junta directiva de
este colectivo se expuso una
memoria con las diferentes novedades que ha tenido la presencia
del colectivo en la pasada Feria de
Málaga 2014, entre las que se
encontraban las meriendas que se
han ofrecido a menores en riesgo
de exclusión social en la caseta, la
colaboración en las actividades
ecuestres promovidas por el Ayuntamiento, los premios creados para
las entidades de la provincia, el
Concurso de Talentos de Cafés
Santa Cristina que se ha acogido,
la presencia de productos de Sabor
a Málaga, el cambio de fecha y
ubicación de la Gala de Elección
de Reina y Míster, el ceder espacio
a Onda Azul para sus retransmisiones, o la colaboración con la Peña
El Parral en su I Concurso de Charangas.
Una vez comenzada la reunión,
se incorporó a la misma la concejala Teresa Porras, quien el día antes
ya había mantenido un encuentro
con el presidente del colectivo
peñista, Miguel Carmona, para

sentar las bases de la Feria de
2015. en este sentido, la máxima
responsable de las áreas de Servicios Operativos y de Fiestas planteó cómo se pretende desarrollar
esta celebración en el futuro.

TeresaPorras.

Finalmente, se abrió un tiempo
de ruegos y preguntas en las que se
plantearon diversas cuestiones
relativas a una Feria de Málaga
2014 que, en líneas generales, fue
valorada muy positivamente.

MiguelCarmonamuestrauncuadr or ecibidodelalcaldeenlaFeria.
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u Cultura

ElmurguistaCarlosPariente
pregonaráelCarnaval2015
• LA ALCAZABA
La Fundación Ciudadana del
Carnaval de Málaga presentó el
pasado lunes 29 de septiembre
lasbasesdelaFiestadeesteaño
enunactocelebradoenelHotel
Málaga Palacio. Su presidente,
Rafael Acejo, fue el encargado
de descubrir todos los detalles
deunacitaquesellegaalos35
años de celebración ininterrumpida,yaqueen2015seconmemorará esta cifra desde la recuperacióndelCarnaval.
Lasfechasdesupróximaediciónirándel7al15defebrero,
aunque antes habrá otras actos
comolapresentacióndesucartel,quesedesvelaráelpróximo
24deoctubre.
Eneltranscursodeunarueda
deprensaseprocedióenprimer
lugar a la presentación del pregonero de esta edición, el murguista,monologuistayprofesional del mundo del espectáculo
Carlos Pariente. En su currículum cuenta con cinco primeros
premios: La cosa está mu floja
(1996), PTL (2000), Okupas
(2002), El Moragón (2003), y
Los Indignaos (2012). Suma 18
participaciones en el Concurso
Oficial de Agrupaciones de
Canto malagueño (16 de ellas
consupropiamurga)yentodas
estuvo presente en la Gran
Final. “Esto es lo más grande
que me ha pasado en la vida”,
señaló emocionado el pregonero.
Seráeltercerpregónprotagonizado por un coplero de la
Fiesta, tras el que pronunciaron
los murguistas Pepe León y
Manu Robles (2013) y el del
comparsista Juambe Cobos
(2014).
Ante numerosas autoridades,
empresarios y personalidades
delmundodelascofradíasyde
laspeñas,comoelpresidentede
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, o la jefa
de prensa Ángeles Maza, anunciaronqueeldirectordelCentro
Andaluz de la Letras y columnista de Diario SUR, Juan José
Téllez, será el encargado de
pronunciar la conferencia inauguralel23deeneroenelMuseo

AutoridadesconelpresidentedelaFundación.

Málaga.

Pregonerosdeedicionesanteriores.

Picasso, que acogerá este acto
porprimeravez.
En paralelo, Téllez desarrolla
su carrera literaria, al tiempo
que ha firmado los libretos de
varios espectáculos musicales
relacionados con el flamenco y
la música étnica. También ha
elaboradoguionesparanumerososdocumentales.
Acejo también adelantó que
LaMarideChambaoversionará

el himno. La artista seguirá los
pasos de Javier Ojeda, Celia
FloresyCarlosÁlvarez,queen
años anteriores ofrecieron su
particular visión de la canción
compuestaporCantoresdeHíspalis.
Su música, denominada FlamencoChill,mezclasonidosdel
flamenco y sus palos con música electrónica. En 2009 ya fue
pregonera del Carnaval de

RafaelAcejo,CarlosPariente,ÁngelesMazayMiguelCarmona.

35Aniversario
Desde la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga se
asegura que la próxima edición
del carnaval será mucho más
importante porque se cumple el
35.º aniversario de la recuperacióndelafiesta,quecomenzóa
fraguarseen1979delamanode
‘Los Maoma sin h’. “Volvemos
aestarenelmomentodepresumir”,indicóorgullosoAcejo.
En lo que se refiere a las
fechasdeesteevento,arrancará
el 10 de enero con las previas
gastronómicas y se desarrollará
hasta el 15 de febrero, fecha
prevista para el Entierro del

Boquerón.Elconcursodecanto
secelebraráentreel25deenero
y el 6 de febrero, con las preliminaresenelTeatroAlameda,y
las semifinales y la final en el
TeatroCervantes.
No obstante, el presidente de
la Fundación expresó la voluntad del equipo que capitanea de
que en los próximos años, el
concursosecelebrealcompleto
enelTeatroCervantes.
El acto fue clausurado por el
alcalde, Francisco de la Torre,
que se mostró satisfecho con la
evolución que ha experimentado la fiesta., expresando el
“compromiso de colaboración”
delconsistoriohaciaestaFiesta
deFebrero.
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u Letras de luto

La Federación de Peñas
lamenta la pérdida del
ex alcalde Pedro Aparicio
• LA ALCAZABA
El ex alcalde de Málaga Pedro
Aparicio fallecía el pasado 25
de septiembre a pocos días de
cumplir los 72 años. La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ lamenta su
pérdida y reconoce los logros
que durante su gestión se consiguieron para Málaga.
Aparicio, nacido en Madrid el
4 de octubre de 1942 y licenciado en Medicina, sucedió en la
alcaldía a Luis Merino y fue el
primer alcalde democrático del
Ayuntamiento de Málaga, desde
1979 a 1995.
Su llegada a la alcaldía coincidió con los primeros pasos de
la Federación Malagueña, con
la que colaboró en diferentes
aspectos.
Pedro Aparicio trabajó conjuntamente con las peñas de
Málaga en el desarrollo de la
Feria, así como participó en
numerosas actividades como la
firma del acto de hermanamien-

to con las peñas de Córdoba.
También fue asiduo a diferentes entidades de las que componen este colectivo, caso del Círculo Gibralfaro que en aquellos
años presidía el actual presidente de la Federación Malagueña
de Peñas, Miguel Carmona. El
máximo responsable de los
peñistas malagueños recuerda
con cariño sus visitas a esta
entidad, como a su Cruz de
Mayo, de la que recuperamos
una imagen.
“Durante esos años en los que
era presidente del Círculo
Gibralfaro tuvimos una gran
relación, conté con su colaboración cada vez que se lo solicité,
y era un placer recibir con cierta frecuencia su visita en nuestra sede”, indicó Carmona.
Prueba del cariño que Aparicio tributaba a los peñistas,
entre ellos a Miguel Carmona,
se encuentra la carta que le
remitía el 4 de abril con motivo
del homenaje que le tributaban
al concluir su presidencia en el
Círculo Gibralfaro. En ella,
quería unirse al reconocimiento

Pedro Aparicio,enlaCruzdeMayodelCentr

oGibralfar o.

VisitadePedr o AparicioalasededelCentr

y felicitarle “con toda sinceridad por el éxito que te ha acompañado en tu gestión presidencial,y d eseartem uchass atisfacciones en tu vida particular”.
Fue el primer responsable de
la FEMP, perteneció a la Conferencia de Poderes Regionales y
Locales del Consejo de Europa
y ocupó un escaño en el Parlamento Europeo entre 1995 y
2004. Asimismo, fue presidente
del PSOE de Andalucía de 1994
a 2000.

oGibralfar o,juntoaMiguelCarmona.

En cuanto a su gestión en el
Ayuntamiento, entre los proyectos realizados bajo sus mandatos destacan algunos como la
apertura al público de la Casa
Natal de Picasso, el Jardín
Botánico Histórico La Concepción, el Teatro Cervantes o la
creación de la Orquesta Sinfónica de Málaga, entre otros.
Días de luto
Tras el fallecimiento de forma
repentina este pasado jueves de

Imagenmásr ecientedelexalcaldePedr o Aparicio.

Aparicio, fueron innumerables
los mensajes de condolencias y
de elogio de su figura. Así, el
Ayuntamiento de Málaga le
concederá la Medalla de la Ciudad y le dedicará una calle o
avenida. Precisamente, el Ayuntamiento decretó dos días de
luto oficial, al que se sumaron
otras entidades con presencia en
la capital como la Diputación o
la Junta de Andalucía.
Descanse en paz el exalcalde
Pedro Aparicio.
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u Campaña

Coca-Cola conecta a negocios con
sus clientes con la app ‘Whatsred’

La concejala Gemma del Corral participó en este acto.

• LA ALCAZABA
Coca-Cola realizaba el pasado lunes 6 de Octubre en el
Museo Automovilístico de
Málaga la presentación de
‘Whatsred’, una innovadora y
gratuita aplicación destinada a
ofrecer las mejores ofertas de
ocio fuera de casa.
Se trata de un nuevo proyecto
de apoyo a la hostelería y el
ocio. La compañía ha diseñado
una app que permite al usuario
encontrar de una manera rápida,
gratuita y sencilla las mejores
propuestas de ocio y planes a su
alrededor, desde bares, cines,
conciertos, restaurantes de
menú a establecimientos de lujo
o exposiciones de arte.
El director del Área Sur de
Coca-Cola Iberian Partners,
Ignacio González, adelantó que
la firma está encantada de mostrar esta iniciativa en Málaga,
“una ciudad abierta a las nuevas
tendencias y caracterizada por
el dinamismo de su ocio”. El
desarrollador de la aplicación,
Andrés Carranza, destacó por
su parte que ‘Whatsred’ es una
herramienta “con un enorme
potencial para los establecimientos hosteleros y de ocio ya
que les facilita la promoción de
su negocio y la fidelización de
sus clientes”. La app permite a
cualquier hostelero publicar sus

ofertas de manera completamente gratuita y libre, mientras
que el consumidor, a su vez,
puede elegir el plan que más se
ajuste a sus gustos y necesidades.
El arranque de la campaña de
TV comienza con un primer
spot en el que se presenta

Un instante de la presentación de la aplicación.

‘Whatsred» como “ese amigo
que te acompaña y te descubre
los mejores planes y ofertas que
existen a tu alrededor”. En una
segunda fase, los spots mostrarán la variedad de planes que el
usuario podrá disfrutar con la
aplicación de la mano de Quim
Gutiérrez, Úrsula Corberó y tres

Representantes de Coca-Cola y de la Federación Malagueña de Peñas.

componentes del grupo indie
Lori Meyers.
Desde su lanzamiento en
junio, la aplicación ha sumado
más de 5.000 establecimientos
hosteleros, comprendidos por
un total de 5.270 puntos de
venta.
El acto de presentación de

‘Whatsred’ en Málaga contó
con la presencia de una representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ compuesta por el
presidente adjunto Francisco
Carmona, y el vicepresidente
Manuel Curtido.

22

8 DE OCTUBRE DE 2014

u Diputación de Málaga

‘SaboraMálaga’cuentaconun
espacioenlaFeriadeFuengirola

Unodelosestablecimientosincorporadosrecientementealamarca.

PresentacióndelapresenciadeSaboraMálagaenlaFeriadeFuengirola.

• LA ALCAZABA
La Peña La Cayetana, situada
enlacasetaLaEsperanza(nº21)
del recinto ferial de Fuengirola,
sesumaduranteeltranscursode
laFeriadelRosarioalapromoción de la marca de productos
agroalimentarios‘SaboraMála-

ga’.
Así lo anunció la vicepresidenta de la Diputación, Ana
Mata, acompañada de la diputada de Desarrollo EconómicoRural, Leonor García-Agua, en
la presentación de las actividades que se van a llevar a cabo
durantelaferiaenlacaseta.
Yaeneltranscursodelapasa-

daFeriadeMálaga,lacasetade
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
ofreció degustaciones de diversos productos adheridos a la
marcaimpulsadadesdelaDiputacióndeMálaga.
Ahora,laPeñaLaCayetanade
Fuengirola se ha propuesto este

añoapostarporlamateriaprima,
haciendohincapiéenlosproductos de la tierra para difundirlos
entresusvisitantes.EnestesentidoMataindicóquesetratadel
primer establecimiento de este
tipo en la provincia que ofrezca
ensusplatoslosproductosadheridosalamarcaimpulsadaporel
ente supramunicipal en pro de
uniralosproductoresdetodala
provincia bajo una misma imagendecalidad.
García-Agua señaló que esta
nueva acción promocional pone
demanifiestoelinterésqueestá

suscitando la marca entre los
profesionales de la hostelería
malagueñayhapuestodemanifiesto la importancia de que
‘Sabor a Málaga’ tenga presencia en una feria tan importante
enelcalendariodeeventosdela
Costa del Sol como es la de
Fuengirola.
Asimismo, anunció que la
bodega El Tostón, situada tambiénenelmunicipio,sehaunido
alosestablecimientoshosteleros
de‘SaboraMálaga’,querozaen
laprovinciaactualmentelaveintena.

u Ayuntamiento de Málaga

SeretomalaactividadenlaIX
AulaMunicipaldeFlamenco
• LA ALCAZABA
LaIXAulaMunicipaldeFlamenco, que abre sus puertas
tras el paréntesis veraniego,
acogía el lunes 29 de septiembre, el espectáculo del cuadro
flamenco de Carmen González.
La actuación tenía lugar en la
Sala de Exposiciones Cajamar
(AlamedaPrincipal,19)apartir
delas19:30horas.
La bailaora malagueña CarmenGonzálezdesdemuyjoven
comenzó su carrera actuando
por los tablaos de Málaga y la
Costa del Sol, pasando a actuar
en los mejores tablaos de
MadridyBarcelonacomoCasa
Patas,CorraldelaPachecaoEl
Cordobés, entre otros. Cuenta
con importantes premios que
avalanunagranpreparación.Es
licenciadaenDanzaporelConservatorio Superior de Málaga,

donde actualmente imparte clases.Asuvez,trabajaconCristinaHoyosyenlostablaos ‘Los
Gallos’ y el Arenal en Sevilla.
Esunabailaoradegranelegancia en todo su amplio repertorio.Obtuvoungranéxito enla
III Bienal deArte Flamenco de
Málaga2013.
El Aula Municipal de Flamenco nace con el objetivo de
divulgarelarteflamencoensus
diferentes versiones de cante,
toqueybaile.Elcarteldeparticipantes lo completan artistas
malagueños y de la provincia
que se dedican a este arte.Así,
el programa de actuaciones se
conjugaentrelasactuacionesde
artistasquetienenciertaveteranía y calidad contractada para
que propaguen enseñando la
amplia e importantísima gama
decantesmalagueños,asícomo
ofrecer la oportunidad de dar a

ImagendearchivodeunespectáculodeCarmenGonzález.

conocer a nuevos valores de la
tierra que ofrezcan un nivel de
interés.
Así, esta iniciativa cultural,
que fue inaugurada el pasado
mes de febrero con el espectá-

culo de Paqui Ríos, continuará
conAndrésLozano(27deoctubre). Este artista pondrá el cierre a este XI edición del Aula
MunicipaldeFlamenco.
La entrada es gratuita hasta

completar el aforo. La retirada
de invitaciones en el Departamento de Información del Área
de Cultura (Edif. Archivo
Municipal, Alameda Principal,
nº23).
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u Junta de Andalucía

ActodeentregadelosPremios
AndalucíadeTurismo2014

FranciscoCarmona,conunodelosgalardonados.

Premiadosenestosgalardones.

• LA ALCAZABA
La Junta de Andalucía entregó en la tarde del pasado viernes 26 de septiembre los Premios Andalucía del Turismo,
unos de los principales reconocimientos al esfuerzo y contribuciónquerealizanenestesector profesionales, empresas y
entidades que posicionan a la
regióncomodestinoturísticode
preferencia. El acto se celebró
enelMuseoAutomovilísticode
Málaga, con motivo del Día
MundialdelTurismo.
Elconsejerodelramo,Rafael
Rodríguez, aseguró que estos
galardones han adquirido “un
reconocido prestigio en la principalindustriadelacomunidad,
poniendo en valor la labor de
quienes,consuactividaddiaria,
se han labrado una trayectoria
que redunda de manera notable
en la consolidación del turismo
como sector estratégico andaluz”.
El Día del Turismo de este
año se celebró bajo el lema
‘Turismo y desarrollo comunitario’, con el que se pretendía
destacar el potencial del sector
para dar oportunidades a nivel
local. En este sentido, apuntó
que se trata de un objetivo que
“tienesufielreflejoenlaspolíticas impulsadas desde la consejería”,coniniciativascomoel

plan general de Turismo Sostenible.
Este año, además, se ha
incluidounanuevacategoría:la
de Buenas Prácticas en Materia
de Empleo Turístico, que recayó en los Baños Árabes Hamman Al-Andalus, una empresa
con sede en Granada, Córdoba,

MálagayMadrid.
En la modalidad de Institución Pública o Privada,Asociación o Colectivo, el premio lo
recibió la Gruta de las Maravillas, de Aracena (Huelva). El
Trabajador reconocido este año
hasidoManuelRusillo,queiniciósucarrerahace45añosenel

Autoridadespresentesenesteactocelebradoelpasado26deseptiembre.

Parador de Mazagón, en Doñana. También han sido galardonadoselCampingGiraldaCampamento,laAsociacióndeAntiguos Alumnos de los Consorcios Escuela de Hostelería y
TurismoenFormación;Antonio
Carmona,queregentadesdesus
16añoslaTerrazaCarmona,en
Vera (Almería); el periodista y
articulista de La Opinión Juan
de Dios Mellado en Comunicación, por difundir el destino, y,
por último, la distinción Embajador de Andalucía, fue para el
fundador del operador TSS
group,ManuelMolina.
Al acto acudieron, entre
otros, el presidente de la Diputación,ElíasBendodo,elsecre-

tario general del PSOE, Miguel
ÁngelHeredia,elpresidentede
Aehcos, José Carlos Escribano,
yelalcaldedeMálaga,FranciscodelaTorre.Elsectorempresarial también estuvo representado por Miguel Sánchez, de la
CEA, Norberto del Castillo y
Manuel Villafaina, de los
empresariosdeplaya,oelpresidente de la Cámara de Comercio,JerónimoPérezCasero.
Entre los invitados se encontraba también la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,representadapor
su presidente adjunto Francisco
Carmona,yporlajefadeprensaÁngelesMaza
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El XXXIII Aniversario se celebrará
el próximo 15 de noviembre
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ya ha cerrado fecha y lugar para
la celebración de su XXXIII
Aniversario Fundacional.
Será en la jornada del sábado

15 de noviembre, en la que se
servirá una cena de gala en las
instalaciones del Restaurante
Pórtico de Velázquez, situado
en la Avenida Gregorio Diego
de nuestra capital. De este
modo, se repite establecimiento
con respecto a ediciones anteriores.

En el transcurso de este acto
se va a proceder a la imposición
de un Escudo de Oro de este
colectivo y, como cada año,
también se procederá a la entrega del galardón Malagueño de
Pura Cepa. En la edición del
pasado año, los reconocimientos recayeron en la concejala

Autoridades, peñistas y galardonados, en el acto de aniversario de 2013 en Pórtico de Velázquez.

Teresa Porras y en el empresario Federico Beltrán, respectivamente.
En fechas próximas, la junta
directiva de la Federación
Malagueña de Peñas determinará los nombres de las personas o
colectivos que recibirán estos
prestigiosos reconocimientos y
galardón, que a lo largo de su
historia ha sido concedido a
importantes personalidades y
colectivos.
Desde la junta directiva que

Verdiales en el Aniversario del pasado año.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

preside Miguel Carmona aún se
está trabajando en cerrar otros
detalles organizativos de este
evento.
Como es tradicional, se invita
a todas las entidades que componen este colectivo a que participen en esta actividad, que
viene a simbolizar la importancia de la unidad de las peñas a
través de su Federación. Igualmente, se contará con la presencia de autoridades y de patrocinadores y colaboradores.

