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Antonio Ismael
pregonará el 29 de
mayo las Cruces
en La Concepción
El lunes 11 de mayo se reunía
en la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ el jurado del XXV Certamen Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’. Su
fallo no se hará público hasta el
día de la entrega de premios, que
será el próximo viernes 29 de
mayo en la Finca La Concepción,
con el pregón que será pronunciado por el locutor y periodista
de Onda Azul Radio Antonio
Ismael.

Miguel Carmona, con los componentes de su nueva junta directiva.

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE
LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
Fue presentada oficialmente el pasado lunes 18 de mayo
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba una Asamblea General Ordinaria para la jornada del próximo 27 de abril en su sede social, en
la que resultaba reelegido como presidente del colectivo Miguel

Arranca un nuevo curso de
la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ de la
Federación Malagueña de
Peñas, en la que se vuelve a
contar con la participación
de la artista Adelfa Soto
como profesora
Más información en la página 20

Carmona, que además era el único candidato. El pasado lunes 18
de mayo tenía lugar la presentación de su equipo de trabajo para
los próximos dos años para todos los presidentes y representantes
de las entidades federadas.

Comienza la nueva Escuela
de Folklore de la Federación
de Peñas con un Curso de
Bailes Populares Autóctonos
Malagueños, dirigido en
exclusividad a profesoras
de baile por María del
Mar Sillero
Más información en la página 18

El Certamen de
Malagueñas cierra
su inscripción con
44 composiciones
Cuarenta y cuatro composiciones se han presentado al XXXI
Certamen de Malagueñas de
Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’, después de que su plazo
de inscripción se cerrara el pasado viernes 8 de mayo. Las semifinales tendrán lugar los días 12
y 13 de junio en el Parque del
Oeste, en lugar del recinto
Eduardo Ocón del Parque; mientras que la final será el 4 de julio
en la plaza de La Malagueta.
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u A.C.R. Ciclista Costa del Sol

Comidaparapresentara
FernandoLolacomopresidente
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural,
Recreativa y Ciclista Costa de

Málaga, entidad incorporada
hace unos meses a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regio-

Componentesdelaentidadeinvitadosenlapuertadelasede.

nales ‘La Alcazaba’, celebraba
en la jornada del sábado 9 de
mayounacomidadehermandad
en su sede de la Avenida de

Europa en la que se procedía
además a la presentación como
presidente de Fernando Lola
Vilches.
De este modo, todos los
socios estaban citados a este
acto que daba inicio a partir de
las 14:30 horas y en la que el
colectivo peñista estuvo representadoporelvicepresidentede

Brindisrealizadodurantelacomida.

u Club Petanca Teatinos

Díadeconvivenciapara
acercarlapetancaatodos
• LA ALCAZABA
Elpasadosábado16demayo,
elClubPetancaTeatinosorganizabaundíadeconvivenciapara
todossussociosysimpatizantes
deestaactividaddeportiva.
Deestemodo,hubofiestapara
los pequeños con castillos hinchables, y se pudo practicar y
jugar a la petanca desde las
10:30 horas, cuando estaba
anunciado el inicio de esta actividad.
A mediodía el club obsequió
con un arroz a todo aquel que

Vistageneraldelaspistasdejuego.

quiso quedarse a comer en las
pistas municipales situadas en
Calle Carmen Laforet frente al
parquecanino.
Entre los asistentes se encontrabaelalcaldedeMálaga,Francisco de la Torre, que acudió
acompañado por las concejales
Eva Sánchez y Gemma del
Corral.
El Club Petanca Teatinos,
junto a la Federación Andaluza
de Petanca, son dos de las últimasentidadesquesehanincorporado al colectivo peñístico
malagueño.

JoséMaríaGarbero,GemmadelCorral,FranciscodelaTorreyEvaSánchez.

la Federación Manuel Curtido.
Entre los asistentes también se
encontraba el presidente de la
Peña Ciudad Puerta Blanca,
Cristóbal Menacho. Esta entidad cuenta con una importante
vinculaciónconeldeportedela
bicicleta por la organización
cadaañodesuMarchaCicloturistaMálagaContralaDroga.

Q
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridospeñistas:

El lunes 18 de mayo celebrábamos unaAsamblea
GeneralExtraordinariadelaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’enlaqueteníaelplacerdepresentar a todos los peñistas el equipo humano que
mevaaacompañarenlosdospróximosaños.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 3 DE JUNIO)
VERBENA POPULAR POR LA CRUZ DE MAYO

Laexperienciadelosdosejerciciosanterioresenlosqueyaheostentado la presidencia de este colectivo me ha posibilitado formar un
grupohumanoquehademostradosudedicaciónportodaslaspeñasde
Málaga,aunquesiempreesprecisorealizaralgunosretoquesparacontinuarconelproyectoquehemosemprendido.

Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 22 de Mayo

18.30 h.

COMIDA DE HERMANDA
Peña Costa del Sol
Sábado 23 de Mayo

14.30 h.

PETALADA A LA VIRGEN DEL ROCÍO EN SU PROCESIÓN DE PENTECOSTÉS

Esporesoquealahoradeincorporaranuevosdirectivosaesteequipomedecantabaporpersonasconunacontrastadaprofesionalidaden
lostemasquetendránencomendados,yqueensutiempolibrededicaránsutiempoyesfuerzoporlaspeñas,lastradicionesmalagueñasysu
cultura.
Aúnrestanalgunosnombresparacompletarlajuntadirectiva,perolo
quesílespuedoaseguraresqueyasetrabajaaplenorendimientode
caraaeventosdestacadosquedisfrutaremosalolargodelaspróximas
semanas.

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Sábado 23 de Mayo

ESTANCIA EN UN HOTEL DE LA COSTA DEL SOL
Asociación de Apoyo a Personas Separadas y Divorciadas ‘Canaletas’
23 y 24 de Mayo
OFRENDA FLORAL A SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Martes 26 de Mayo

En este sentido, tengo que anunciarles que, siguiendo con nuestra
intención de engrandecer cada uno de nuestros actos, el Pregón de la
Fiesta de la Cruz de Mayo va a cambiar de ubicación este año para
trasladarseaunajoyabotánicadenuestraMálagacomoeslaFincaLa
Concepción.Animoatodoslospeñistasaparticiparenesteeventoque
estamos preparando con sumo cariño, y en el que contaremos como
pregoneroconelperiodistaAntonioIsmael.
TambiénseráunanovedadelcontarcomoescenarioparalassemifinalesdelCertamendeMalagueñasdeFiesta,queesteañoalcanzahasta
cuarenta y cuatro participantes, con el Parque del Oeste; lugar que
durante años acogiera la gran final y que los días 12 y 13 de junio se
reencontraráconestegénerotannuestro.Lafinal,porsuparte,decidimos mantenerla en la plaza de toros de La Malagueta tras el rotundo
éxitodelaprimeraexperienciadelpasadoaño.

21.30 h.

20.15 h.

FIESTA Y PREGÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Viernes 29 de Mayo

20.30 h.

HOMENAJE A LA POETISA MARÍA ELOÍSA GARCÍA LORCA
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 30 de Mayo

14.00 h.

ALMUERZO DE H ERMANDAD
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 30 de Mayo

14.30 h.

OFRENDA A MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD CORONADA
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 30 de Mayo

18.30 h.

MORAGA DEL 43 ANIVERSARIO
Peña Recreativa Pedregalejo

Finalmente,deseounafelizandaduraparalaEscueladeCopla‘Miguel
delosReyes’ynuestranuevaEscueladeFlamenco,quehancomenzadolasclasesdurantelapasadasemana.

Sábado 30 de Mayo

21.30 h.

EXCURSIÓN A LOS PINOS DE TORREMOLINOS
Casa de Melilla en Málaga
Domingo 31 de Mayo
CONCURSO DE PORRA ANTEQUERANA

Recibanuncordialsaludo.

Sociedad Excursionista Antequerana
Domingo 31 de Mayo

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

Santuario

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

ASÍ ES LA JUNTA
DIRECTIVA DE
MIGUEL CARMONA
• LA ALCAZABA

Miguel Carmona presenta a su nueva junta directiva.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ya cuenta con una nueva junta
directiva. Una vez que el pasado
27 de abril era proclamado en
Asamblea General Extraordinaria Miguel Carmona como presidente de este colectivo, revalidando su cargo por dos ejercicios, le correspondía a él configurar un equipo humano de su
confianza para componer la
junta directiva.
Finalmente, y tras algunas reuniones previas, el grupo era presentado oficialmente en el transcurso de un acto celebrado ante
los presidentes y representantes
de todas las entidades que componen este colectivo en la jornada del pasado lunes 18 de mayo.
De este modo, se convocaba a
tal efecto una Asamblea General
Extraordinaria en la que, en primer lugar, se procedía a la aprobación del acta anterior, precisamente el de la asamblea en la
que se producía la elección.
A continuación se procedía a
presentar a un equipo en el que
están presentes la mayor parte de
los componentes de la junta
directiva que ha concluido el
anterior ejercicio, y al que de
momento se le incorporan tres
nuevas personas.
“La junta directiva que he

tenido durante estos dos últimos
años ha realizado un gran trabajo, y por ese mismo motivo se
requerían pocos cambios”,
manifestó el presidente a los
asistentes. No obstante, para
Miguel Carmona “era necesario
ampliar su composición con
nuevos miembros”.
Así, fue nombrando uno por
uno a cada uno de los componentes, explicando el nuevo
organigrama al que se incorpora
Juan Peralta como jefe de protocolo y delegado de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’,
María Antonia Martín como
delegada provincial de folklore y
cultura, y Teresa Guerrero como
adjunta a esta misma delegación.
Además, el reelegido presidente anunció la próxima incorporación de un servicio profesional de tesorería y contaduría; así
como de un delegado de juventud.
En este sentido, ratificó su
intención de incorporar a la
juventud al colectivo, asegurando que “va a entrar gente joven y
se van a realizar actividades para
ellos”. “Todo lo que nos propongan lo vamos a intentar realizar”, manifestó.
Los asistentes respaldaron a la
nueva junta directiva con un
aplauso antes de cerrar la breve
asamblea con la ratificación de
un acuerdo anterior de la asamblea del pasado mes de abril y el
turno de ruegos y preguntas.

Miguel Carmona, con el presidente adjunto Francisco Carmona.
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Junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas

Miguel Carmona Cano
Presidente

Francisco J. Carmona Fernández
Presidente Adjunto

Lourdes Alda Rodríguez
Secretaria General

José León Losada
Vpte. de Actividades

Manuel Delgado Florido
Delegado de Seguridad y Protocolo

Manuel Curtido Oliva
Vpte. de Relaciones Institucionales

Juan Peralta Pastor
Jefe de Protocolo y Delegado de
la Escuela de Copla

José García Gutiérrez
Relaciones Públicas

Ángeles Maza Camacho
Delegada de Prensa y Eventos
Publicitarios

M”d elM arS illero
Delegadad eF olklorey
BailesR egionales

M” AntoniaM artínG uerrero

TeresaG uerreroD íaz

Andrés ToledoL eón

DelegadaP rovinciald e

Adjuntaa l aD elegaciónd e

BailesR egionalesy C ultura

BailesR egionales

Vocal de Protocolo y
Eventos
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u Sociedad Excursionista Antequerana

u Peña Montesol Las Barrancas

Comidadehermandadyactuación
decanciónespañolaendirecto

ActodebendicióndelaCruz
deMayodelaentidad
• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las
Barrancas, entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado 5 de
mayo la inauguración de su
CruzdeMayo,enunactoenel
que se dieron cita numerosos
socios.

El instante central del acto
fuelabendicióndelaestructura
por parte de un sacerdote que
realizóunaoración.
La concejala Mariví Romero
y el director del distrito Eduardo Gallardo también quisieron
acompañaralossocios,aligual
que lo hizo Miguel Carmona,
presidente de la Federación de
Peñas, que estuvo acompañado
por el relaciones públicas José
García.

ComponentesdelaentidadydelaFederaciónantelaCruzdeMayo.

• LA ALCAZABA
LaSociedadExcursionistaAntequerana congregaba en la jornada
delpasadosábado9demayoasus
sociosensusedesocialdelaAlamedadeAndalucíaparadisfrutarde
unacomidadehermandadenlaque
secontabaconlapresenciadelpresidentedelaFederaciónMalagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona’, que estuvo
acompañadoporelrelacionespúblicasJoséGarcía.
Trasdegustarelmenúpreparado
paralaocasiónsepudodisfrutarde
unagalade‘MálagaCantaora’con
laparticipacióndelaartistaMaría
Dolores.

ActodeinauguracióndelaCruzdeMayo.

UninstantedelaactuacióndeMaríaDolores.

ElsacerdotebendicelaCruz.

u Asociación Canaletas

Estanciaenunhotelantesde
iniciarlaSemanadelSeparado
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separada y Divorciadas Canaletas, una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’, celebraba en la
jornadadelpasadoviernes8de
mayo un coloquio sobre
‘Segundasparejas’.
Dosdíasdespués,eldomingo
10,seanunciabaundíadeconvivenciadondecompartieronen

el Peñón del Cuervo la comida
que cada uno llevó, aprovechandoademásunajornadamás
veraniega que primaveral que
incluso animó a algunos al
baño. Estaba previsto realizar
unarutadesenderismohastael

Rincón de la Victoria (donde
estálaVirgendelCarmen),volviendo al lugar de partida para
almorzar.
El viernes 15, por su parte,
había convocada unaAsamblea
Extraordinaria de socios, a las
20:30 horas en primera convocatoriayalas21:00 ensegunda convocatoria, tras la que se
ofrecía una cena autogestionada.
Completando las actividades
del mes, entre el 23 y 24 de

mayo se realizará una estancia
en un establecimiento hotelero
delaCostadelSolcomounade
las actividades más destacadas
antesdelacelebraciónenjunio
delaSemanadelSeparado.
Igualmente, se mantienen las
actividades habituales como el
psicólogo,baileflamenco(sevillanas y rumbitas), o el coro,
que se desarrollan en su céntrica sede social situada en la
plaza de Jesús de la Pasión de
nuestracapital.
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u Charlando con... Francisco Vela, presidente de la Peña Recreativa Trinitaria

“Somos un punto de encuentro para
trinitarios repartidos por toda Málaga”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- La Peña
Recreativa Trinitaria es una
de las veteranas de Málaga.
Francisco Vela.- Tenemos
muca historia detrás, desde que
se fundó como Peña Chales en
el año 1952. En un principio
surgió para seguir al Málaga, de
ahí que tomara el nombre de uno
de sus futbolistas, pero pronto
pasó a tomar su denominación
actual.
L.A.- Y desde entonces se ha
convertido en toda una seña
de identidad de su barrio...
F.V.- La verdad es que sí. Hay
pocas cosas, salvo algunas de
las cofradías, que sean tan antiguas como la peña. Hemos participado en todas las tradiciones,
que tenían mucha fama y desgraciadamente se han perdido.
Este es el caso del Corpus
Chico, que sería un sueño volver
a recuperarlo con la organización de verbenas en las distintas
placitas que hay por el barrio.
L.A.- ¿Siguen siendo la
mayoría de los socios vecinos
de La Trinidad?
F.V.- La peña sigue teniendo
mucha gente del barrio, y hay
otras que ya no han nacido allí o
que se han marchado a vivir a
otras zonas de la ciudad. Pero
nuestra sede sigue siendo punto
de encuentro de los trinitarios,
un lugar donde mantener el contacto con nuestras raíces. Seguimos siendo trinitarios aunque no
se resida en el barrio.
L. A. Siempre se han destacado por su defensa de las tradiciones
F.V.- Esa es y debe seguir
siendo una de nuestras principales señas de identidad, como la
mayoría de las peñas, que somos
los guardianes de las tradiciones
de Málaga.
L.A.- ¿Es su principal actividad si Concurso Nacional de
Saetas?
F.V.- Es nuestro buque insignia, y llevamos por orgullo ser
el concurso de saetas más antiguo de España, y tener ese título
de Nacional que sólo t ienen de

forma oficial los concursos flamencos de Córdoba y de Las
Minas de La Unión, en Murcia.
Es algo muy complicado de
mantener, y no sería posible sin
la colaboración de los patrocinadores que cada años nos ayudan.
Entre los cien socios con los que
contamos sería imposible mantener. Además, gracias a los carteles del concurso podemos presumir de contar con una importante colección de obras de arte.
L.A.- ¿Mantiene su vinculación con las cofradías trinitarias?
Siempre hemos estado muy
vinculados al Cautivo, cofradía
de la que somos Hermanos
Mayores Honorarios desde 1978
y ellos son Socios de Honor
nuestros. Con la última junta
directiva nos hemos distanciado
un poco, a pesar de que seguimos siendo hermanos de pago
como lo hemos hecho desde
hace más de 50 años. Con quien
sem antieneu nag ranr elacióne s
con la Soledad de San Pablo;

mientras que con la salud nos
gustaría acercar lazos como una
cofradía trinitaria más que es.
L.A.- También son veteranas
en la Feria.
F.V.- Allí no fallamos. La primera vez que montamos fue en
El Parque, y hasta ahora. Dios
quiera que podamos seguir
muchos años más, porque a
pesar de las dificultades económicas de los últimos años siempre hemos salido más o menos
bien.
L.A.- ¿Deben las peñas más
antiguas ser ejemplo de la
importancia que tiene la Federación de Peñas?
F.V.- Yo soy de la opinión de
que hay que llevarse bien con
todo el mundo, y así procuro
atender del mejor modo a todo
el que viene a la peña. Todo el
mundo debería entender que el
colectivo peñista mueve a
muchas miles de personas en
Málaga, y es fundamental que
siemprep ermanezcamosu nidos.

Francisco Vela,elpasadolunesenlaasambleadelaFederacióndePeñas.

la Federación siempre tendrá el
apoyo de la Peña Recreativa Trinitaria.
L.A.- ¿Cómo ve el futuro?
F.V.- La entrada de juventud
es imprescindible. Tiene que

haber renovación, aunque el
futuro depende mucho del
entorno en el que esté situada
cada entidad. Hay que trabajar
con los jóvenes y tomar como
ejemplo a las cofradías, que sí
que están llenas de jóvenes.
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u Peña Recreativa Trinitaria

Brillanteactodeinauguración
delaCruzdeMayo
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria,
entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’,celebrabaelviernes8de
mayo la inauguración de su Cruz,
que un año más ha sido instalada
por su presidente Francisco Vela
conlacolaboracióndeungrupode
señoras.
Alas21horassebendecíalaCruz
porelpárrocodelaiglesiadeSan
Pablo,elPadreManuelArteaga.Se
contabaigualmenteconlaintervenciónmusicaldelcorodelaPeñaLa
Paz.
Comocolofón,lainauguraciónse
completaba con una copa de vino
que ofrecía la peña a sus socios y
simpatizantes.
Entrelosasistentesseencontraba
unarepresentacióndelaFederación
MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’compuestaporsurelacionespúblicasJoséGarcíaysuesposa.
Otrasactividades
Porotraparte,laPeñaRecreativa
Trinitariadespedíaelsábado16de
mayo a los romeros malagueños

u Peña El Tomillar

queperegrinanhastalaaldeadeEl
Rocío.
De este modo, la Real HermandaddelRocíodeMálagahacíauna
paradaenlasedesocialdeestaentidadfederada,dondeseofrecíauna
canastilladefloresasuSimpecado.
Continuando con la programacióndeestemesdemayoqueseha
presentado,ellunes18comenzaban
loscampeonatosdejuegosrecreativosparaconmemorarelLXIIIAni-

versarioFundacional;mientrasque
el30demayosecelebraelalmuerzomensual,queademásesteañova
acoincidirconlaprocesiónporsu
barriodelaVirgendelaTrinidad,
Titular Mariana de la Cofradía de
JesúsCautivo.Entornoalas18:30
horas,elcortejopasaráporlasede
de la peña, donde se realizará una
ofrendafloralynuevamentesecontaráconlaactuacióndelcorodela
PeñaLaPaz.

Actodebendiciónporpartedelsacerdote.

ActodeinauguracióndelaCruzdeMayodelaPeñaRecreativaTrinitaria.

ConciertodeLosMolesenla
casetadelPuertodelaTorre
• LA ALCAZABA
LaPeñaElTomillarorganizaba el pasado sábado día 16 de
mayo un concierto del grupo
musical Los Moles en la caseta
municipal del recinto ferial del

PuertodelaTorre.
Esta actividad contó con
numerosa participación y la
colaboración de esta junta
municipaldedistritoyelAyuntamientodeMálaga.

ComponentesdelaPeñaElTomillarduranteelconcierto.

AspectoquepresentabalacasetadurantelaactuacióndeLosMoles.
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla

IXPregóndelaCopla
acargodeDiegoCeano

DiegoCeano,durantesupregón.

Participantesycolaboradoresenesteacto.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural AmigosdelaCopladeMálaga,entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba
enlajornadadelpasadoviernes
día 8 de mayo su IX Pregón de

laCopla.
En esta edición, el pregón
corríaacargodelescritorypintorDiegoCeano,quienglosóde
laCanciónEspañolaeneltranscurso de un acto conducido por
el locutor y periodista Diego
Gómez.
Como es lógico, no faltó la
músicaendirectoconlapartici-

pacióndediferentesartistasyla
presencia de la profesora de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Adelfa
Soto.
También quiso acompañar a
losnumerosossociosyamantes
de este género musical en el
centro social de Carranque,

AdelfaSotojuntoaDiegoGómez.

situado en la avenidaVirgen de
la Candelaria, el presidente de
esta Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, acompañado por el vicepresidente
ManuelCurtido.

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

Charlaformativasobrelas
obligacionesfiscalesdelaspeñas

Uninstantedelacharla.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas,CentrosCulturalesyCasas
Regionales‘LaAlcazaba’organizabaenlatardedelpasadolunes
18demayounasesióninformativa impartida por Málaga EconomistasyAbogados,yqueabordó
eltemade‘ObligacionesFiscales
deEntidadesFederadas’.
Estecurso,queserealizóenel
salón de actos de la sede de la
callePedroMolina,estabaenmarcado dentro de su proyecto de
apoyoalasentidadesquedesdeel
pasadoañodesarrollaelcolectivo
peñista malagueño, pretendía
completar la formación de presidentesydirectivos.
Entreotrostemas,seinformóa
losasistentesdeloscambiosque
sehanproducidoentodolorelativoalImpuestodeSociedades,un
temadegraninterés.
Igualmente, se solventaron

todas las dudas que quisieron
plantear los asistentes relacionadosconuntemaquehagenerado
numerosasinquietudesenelseno

delasentidadesquecomponenla
Federación Malagueña de Peñas
porloscambiosproducidosenla
legislaciónpertinente.

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

La Finca La Concepción acogerá
el Pregón de la Cruz de Mayo
• LA ALCAZABA
El pasado lunes 11 de mayo se
reunía en la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ el jurado del XXV Certamen Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’.
De este modo, deliberaban sobre
un total de treinta y seis entidades
que fueron visitadas entre los días 1
y 5 de mayo.
Los miembros del jurado han ido
siempre acompañados por algún
miembro de la Junta Directiva de
esta Federación. Una vez vistas
todas, para la valoración de las cruces, se tenía en cuenta el embellecimiento, la armonización, la artesanía, los enseres y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados en
el conjunto tradicional de la Cruz.
Los componentes de este jurado
no han valorado los agasajos que
hayan podido recibir al visitar las
distintas entidades participantes;
siendo su decisión inapelable.

Premios
El fallo del jurado no se hará
público hasta el día de la entrega de
premios, que será el próximo viernes 29 de mayo en la Finca La Concepción, donde tendrá lugar un año
más una exaltación a la Fiesta de la
Cruz de Mayo en forma de pregón
que será pronunciado por el locutor
y periodista de Onda Azul Radio
Antonio Ismael; quien sucederá a
un compañero de profesión como es
RafaelA cejo, que fue el pregonero
de esta fiesta en su edición de 2014.
Este es el primer año en el que
esta actividad se desarrolle en La
Concepción, un jardín de estilo paisajista inglés con más de ciento cincuenta años de historia. Situado en
la entrada norte de Málaga, se trata
de uno de los escasos jardines con
plantas de clima subtropical que
existen en Europa. Cuenta con más
de cincuenta mil plantas, de dos mil
especies tropicales, subtropicales y
autóctonas, destacando la colección
con más de cien especies diferentes
de palmeras, bambúes, plantas

acuáticas y su jardín histórico.
En origen fue finca de recreo de
la familia Loring, perteneciente a la
alta burguesía de la ciudad desde la
mitad del siglo XIX, hasta que en el
año 1990 pasó a titularidad pública,
siendo el Ayuntamiento de Málaga
quien fundó para su gestión el
Patronato Botánico Municipal.
En lo que respecta a los premios
que se entregarán, el primero será
de 500 euros y trofeo; mientras que
el segundo será de 300 y trofeo y el
tercero de 150 y trofeo. Además,
habrá un Premio Especial del Jurado, dotado con 150 euros y Trofeo,
al igual que el de la Cruz Más Tradicional. Además, todos los participantes tendrán un recuerdo. Estos
premios no podrán quedar desiertos.
La entidad que no esté representada en la entrega de premios no
tendrá derecho al premio, trofeo y
recuerdo de participación en este
XXV Certamen de Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín Carpena’.

Cenador de la Finca La Concepción.

Peña La Virreina.

Peña Montesol Las Barrancas.

Peña Recreativa Trinitria.

CasadeMelillaenMálaga.

Peña Los Rosales.

Peña Nueva Málaga.
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u Casa de Álora Gibralfaro

Arte a raudales en una Pringá
que combinó flamenco y copla

Aspecto que presentaba la sede durante la Pringá.

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
celebraba en la jornada del
pasado sábado 16 de mayo una
actividad que combinaba el flamenco y la copla en su sede de
la calle Corregidor José de
Viciana.
La entidad que preside Mª
Ángeles Martín Prieto contó
con la presencia del presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona; así como
de su vicepresidente Manuel
Curtido.
En primer lugar, los socios se
reunían para dar cuenta de una
de sus tradicionales Pringás,
tras la que se anunciaba la
actuación de Rocío Luna al
cante, con la guitarra de Fernando Rodríguez, y la canción
española de la mano de Lidia
Gómez.
De este modo, todos los asistentes pudieron disfrutar de una
agradable jornada cargada de
arte de la mano de jóvenes
malagueños que están destacando en sus respectivos géneros
musicales.

Un instante de la actuación flamenca.
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u Real Hermandad de Santa María de la Victoria

OfrendadelaFederacióndePeñas
alaVictoriaelpróximo26demayo
• LA ALCAZABA
Las tradicionales visitas y
ofrendasalaPatronadeladiócesisylaciudaddeMálagatienen
lugaralolargodelmesdemayo.
Colegios, instituciones, colectivosyperegrinosanónimosvuelven a dirigir su mirada hacia
Santa María de la Victoria para
dar gracias e implorar protección.
Ellunes11demayoseiniciaron estas visitas con el Colegio
de las Esclavas y laAgrupación
de Hermandades de Gloria. El
martes 12 de mayo acudían los
Colegios de la Fundación de
Santa María de la Victoria y el
Colegio de la Goleta; mientras
que el miércoles lo hacían los
colegios Ave María y Gamarra,
así como la Unión Eucarística
Reparadora y las antiguas alumnas del colegio de las Esclavas.
El jueves 14 de mayo fue el
turno del Colegio El Monte
(ofrenda) y el Arciprestazgo de
SantaMaríadelaVictoria;mientrasqueelviernes15demayolo

Ofrendadelpasadomesdemayode2014.

hacíanloscolegiosGamarra,yla
Goleta, así como elArciprestazgo de San Patricio. Esa misma
jornada llegaba la comitiva
romera de la Hermandad del
RocíodeMálaga-LaCaleta,alas
21horas.
Elsábado16demayoseencomendaron a Santa María de la
VictorialosperegrinosdelaReal
HermandaddelRocíodeMálaga
en su camino hasta la aldea
almonteña.
Las peregrinaciones continúan
hasta finales del mes de mayo,
con una nueva cita el Colegio
Gamarraellunes18demayoyel
colegio de El Monte el día
siguiente, así como representantesdelaDelegacióndedefensa,
Guardia Civil, Comandancia de
Marina, Policía Nacional, Base
Aérea, Asociación de Milicias
Universitarias, Comandancia de
Militar,AsociaciónyHermandades de las Fuerzas Armadas y
CapellánCastrense.
El miércoles 20 de mayo los
alumnos del Colegio El Monte
participarán en la eucaristía y

realizaran sus ofrendas la EscolaníadeSantaMaríadelaVictoria,AsociaciónTerceraEdaddel
BarriodelaVictoria,Asociación
de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de La Fuente, AsociacióndeSubmarinistasVirgendel
Carmen,AsociaciónCentroHistórico Comercial, Cámara de
Comercio, Industria y Navegación, Consejo Regulador DenominaciónOrigenMálaga,Sierras
de Málaga y Pasas de Málaga,
AsociaciónparalaLuchaContra
el Cáncer, Liga Naval de Málaga,CírculoMarítimoyBandade
Cornetas y tambores del Real
Cuerpo de Bomberos. El jueves
21 de mayo acudirá el Colegio
Maristas y a el Arciprestazgo
VirgendelMar.Elviernes22de
mayo llegarán nuevos alumnos
delColegioMaristas.
El sábado 23 de mayo llegará
elturnoparalaHermandaddela
Pasión; y la Cofradía del Rocío
realizarálatradicionalvisitaala
Patrona con motivo de la anual
procesión de Pentecostés, presidida por la imagen de la Novia

deMálaga.Ellunes25demayo
realizará su peregrinación el
ArciprestazgodeSanCayetanoy
el Movimiento San Juan de
Ávila.
FederacióndePeñas
El martes 26 de mayo a las
20:15 horas llega el momento
paralaofrendadelaFederación
Malagueña de Peñas, Casas
Regionales y Centros Culturales
‘La Alcazaba’, con la presencia
de componentes de su junta
directiva.
Elmiércoles27demayoharán
lo propio la Asociación pro-tradiciones Malagueñas ‘La Coracha’yBodegasElPimpi.Porsu
parte el jueves 28 será el ArciprestazgoLosÁngelesquienlleguehastalaBasílicayRealSantuariodeSantaMaríadelaVictoria para realizar su peregrinación. El viernes 29 de mayo se
clausuran las peregrinaciones el
Colegio San Manuel, la Adoración Nocturna Femenina y la
Parroquia de Los Boliches
(Fuengirola); concluyendo a las
19:30 horas la Real Hermandad
SantaMaríadelaVictoria,Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga, Heineken y la
Banda de Música de la Expiración,queofreceráunconcierto.
Además de las instituciones y

colectivos anteriormente reseñados los responsables eclesiásticosdelaBasílicayRealSantuario recibirán a gran número de
peregrinos; en años anteriores
hanalcanzadolacifrade20.000
personas.
Hastalafechahanperegrinado
hasta la Basílica y Real SantuariodeSantaMaríadelaVictoria
representantes de Adoración
Nocturna, Hermandad Romera
del Cristo de la Sierra (Valle de
Abdalajís), Parroquia de San
José (Fuengirola),Ayuntamiento
deMálaga,DiputacióndeMálaga, Sub-Delegación del Gobierno de España, Delegación
Gobierno de la JuntaAndalucía,
UniversidaddeMálaga,Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Audiencia Provincial, Juez
Decano, Fiscalía Provincial,
Asociación de Prensa, Colegios
oficiales de Gestores Administrativos, Procuradores, Abogados, Farmacéutico, Veterinarios,
Médicos, Agentes de la PropiedadInmobiliaria,Economistasy
TerritorialdeAdministradoresde
Fincas.Porsuparte,tambiénhan
realizadosusofrendasalaPatronalosalumnosdeloscentrosde
enseñanza Vicente Alexandre,
MadreAsunción,yAsunción,así
como los Equipos de Nuestra
SeñorayRadioMaría.
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u Peña Costa del Sol

u Peña El Palustre

ElColegiodeArquitectosbuscael
carteldelConcursodeAlbañilería
• LA ALCAZABA
El Colegio de Arquitectos de
Málagahapresentadolasbasesdel
concursoparaelegirelcartelanunciadordel49ConcursoNacionalde
AlbañileríadelaPeñaElPalustre.
Esteconcursodecartelesseinició
enelaño2007promovidoporesta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, cumpliéndose este año su novena edición. Desde la tercera edición en
2009,elconcursoestáconvocadoy
patrocinado por el Colegio de
ArquitectosdeMálaga.
Laparticipaciónenelconcursoes
abierta,nosiendonecesarianinguna
cualificaciónacadémicaoprofesional previa. Así, cada participante
sólopodrápresentarunaobra,originaleinédita,(nopresentadaenanterioresedicionesnienotrosconcursos, ni en la que figure de forma
totaloparcialreproduccióndeobra
algunasujetaaderechosdeautor).
Latécnicaeslibre.
Las obras se presentarán sobre
soporterígidoenformatoverticalde
450 x 320 mm. En aquellas obras
realizadassobrelienzoseadmitirán
medidasaproximadasalasseñaladas y su propio soporte. En cualquier caso no se admitirán obras
protegidasconcristal.
Lasobrasdeberánpresentarsesin
firmar,indicándoseensuparteposterioreltítuloolemadelamisma.
Seadjuntaránunsobrecerradoenel
quefigureensuexterioreltítulodel
cartelyensuinteriorlosdatosyun
brevecurrículodelautoryfotocopia
delDNIopasaporteyunCDconun
archivodelaobraenformatoPDF,
JPGosimilar,ounafotografíadigitalexclusivamentesilatécnicautilizadanopermiteloanterior.Encualquiercaso,laresolucióndeberáser
laadecuadaparasureproduccióna
lasdimensionesrequeridas.
Elcartelhabrádereflejarsiguientetexto:49ConcursoNacionalde
Albañilería. El Palo. Málaga.
Domingo 20 de septiembre de
2015. Lugar de celebración: Plaza
del Padre Ciganda, Playa de El
Palo.Horadecomienzo:8:00.Además,esimprescindibleconsiderarla
reservadeunafranjalibrehorizontalde45mmdealturaenlaparte
inferior del cartel para la posterior
disposicióndeloslogotiposdelos
patrocinadores del concurso de
albañilería.

6 Las obras serán enviadas a la
sededelColegiodeArquitectosde
MálagacondomicilioencallePalmerasdelLimonar31,29016Málaga,enhorariode9a14horas,oala
PeñaElPalustre,condomicilioen
calle El Palustre, 14-16. 29017
Málaga,enhorariode19a21horas;
siendoeldíalímitederecepciónel
15dejunio.Acadaconcursantese
leharáentregadeunresguardode
inscripción.
El Colegio de Arquitectos de
MálagaylaPeñaElPalustrecuidarán de la integridad de las obras,
aunquenoresponderándepérdidas,
roturas,robos,dañosodesperfectos,
causasdefuerzamayor,ocualquier
otroactoocausaajenaalavoluntad
dedichoscolectivos.
Seotorgaráunúnicopremioconsistente en la cantidad de 1.500
eurosylapublicacióndelcartelen
los medios de comunicación y
soportespublicitariosquerepresenten al Concurso de Albañilería,
pasandolaobraganadoraaserpropiedaddelColegiodeArquitectosy
delaPeñaElPalustre.Elganadorse
compromete a readaptar la obra
para su posterior exposición en
soportes publicitarios alternativos,
asícomoaformarpartedeljurado
enlaediciónsucesiva.Alos9trabajosseleccionadoscomofinalistasse
les entregará un obsequio conmemorativo.
Eljuradoestaráconstituidoporel
DecanodelCOAMálaga(opersona
enquiendelegue),elpresidentede

la Peña El Palustre (o persona en
quien delegue), dos personas de
reconocida trayectoria profesional,
dos miembros de entre los dos
colectivosanterioresyelganadorde
laediciónanterior.
El jurado fallará el día 17 de
junio, difundiéndose el mismo en
días sucesivos a través de las respectivas webs y de los medios de
comunicaciónlocal.
El cartel ganador se presentará
oficialmentealas14horasdel19de
julioenlacasetadeferiadelaPeña
instalada en la Plaza del Padre
Ciganda(playasdeElPalo),con
motivodelasFiestasMarinerasy
Deportivas en honor de la Virgen
delCarmen.
Las obras seleccionadas como
finalistas se expondrán en la sede
delColegiodeArquitectosdeMálagadel19dejunioal3dejulio,yen
los salones de la Peña el Palustre
entreel4yel18deseptiembrede
2014. Todas las obras presentadas
se expondrán en las instalaciones
del centro de enseñanza SAFAICET,contiguoallugardecelebracióndelaprueba(PlazadelPadre
Ciganda), el día del Concurso de
Albañilería.
Las obras no premiadas podrán
serretiradasporsusautoresenLa
Peña El Palustre, previa presentacióndeljustificantedeinscripción,
del1al18dediciembre.Transcurridaesafecha,lasobrasnoretiradas
pasaránaserpropiedaddeestaentidadfederada.

Entregadetrofeosdeparchís.

Entregadetrofeosdelos
campeonatosdejuegos
• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol ha
celebrado recientemente unos
campeonatosdejuegosdemesa
en los que han participado
numerosos socios de esta entidad.
Con motivo de la clausura de
esta actividad, desde la junta

directiva que preside Virginia
Benito se convocó a los socios
al acto de entrega de los trofeos, en el que se contó con la
presencia de su consejero y
actual presidente de la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona.

Lecturadelactaconlosganadores.

Cartelespresentadosalaediciónanterior.

LapresidentadelaentidadyelpresidentedelaFederaciónentregantrofeos.

14

20 DE MAYO DE 2015

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

CUARENTA Y CUATRO NUEVAS
MALAGUEÑAS DE FIESTA

Aspecto que presentaba la plaza de La Malagueta durante la final del pasado año.

• LA ALCAZABA
Cuarenta y cuatro composiciones se han presentado al
XXXI Certamen de Malagueñas
de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’, después de que su
plazo de inscripción se cerrara
el pasado viernes 8 de mayo.
Han podido presentarse a
concurso todas aquellas composiciones musicales originales e
inéditas que se ajusten a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico, no existiendo un
número límite de composiciones a presentar por autor.
Estas composiciones podrán
ser interpretadas por solistas,
grupos de hasta 5 componentes,
o coros. Los intérpretes deberán
tener una edad mínima de 16
años, y los compositores de 18.
El objetivo de este certamen,
organizado por el Ayuntamiento
de Málaga a través del Área de
Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas, con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, no es otro que
potenciar el cante y el baile de
la malagueña popular, siendo el
objeto del concurso la propia
composición, interpretada por
solistas, grupos o coros.
Una de las grandes novedades
de esta edición será que las
semifinales tendrán lugar los
días 12 y 13 de junio en el Par-

Bailepor malagueñas.

que del Oeste, en lugar del
recinto Eduardo Ocón del Parque, como ha venido sucediendo en los últimos años. En el
descanso de ambas galas, entre
las actuaciones de los solistas y
los coros, se contará con la
actuación del grupo Al-Andalus.
Por su parte, la final está prevista para el 4 de julio en la
plaza de toros de La Malagueta,
contándose si lo desea el autor
con
acompañamiento
de
orquesta y arreglista. La gala
será presentada por Ángeles
Maza y Pepelu Ramos, y contará con dos artistas invitadas
mientras delibera el jurado,
como son Virginia Gámez y
Rocío Alba.
En esta edición se repartirán
tres premios económicos de
2.100, 1.500 y 900 euros, para
el ganador y los dos finalistas,
junto a 10 Accésit de 300 euros.
Además, del premio a la mejor
interpretación con una compensación económica de 500 euros.
Estos premios están sujetos a
las retenciones legales vigentes.
Así, aún no entrando en concurso, se configura el baile
como parte esencial del certamen, por lo que añade a la difusión que se persigue. Así, el
acompañamiento de cada escuela de baile a las malagueñas
participantes será establecido
por la organización, contándose
para ello con la coordinación de
María del Mar Sillero.
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u Cafés Santa Cristina

EXITOSO I CAMPEONATO DE
BARISTAS DE MÁLAGA

• LA ALCAZABA
La primera edición del Campeonato de Baristas de MálagaCafés Santa Cristina se celebraba el pasado día 6 de mayo en
las instalaciones del Hotel
Vincci Posada del Patio de la
capital malagueña; generando
un gran interés hasta el punto de
cubrir todas las plazas disponibles e incluso tener que habilitar una lista de espera.
En el transcurso de un acto
presentado por Eduardo Bandera, se contó con la presencia de
algunos de los mejores baristas
andaluces, entre ellos como
invitado especial Rabi Aouman,
Campeón Barista Andalucía
2014.
Tras los dos pases, con un

descanso para un coffe break, se
reunía el jurado para deliberar y
consideraba que la primera
posición debía recaer en el sevillano Javier Hermosilla.
Los tres primeros clasificados
del Campeonato de Málaga tienen asegurada su plaza en el
Campeonato de Baristas de
Andalucía, del cual se anunciará la fecha y sede en los próximos días. Como el campeonato
de Málaga, la competición autonómica tiene ya las plazas
cerradas.
Una vez entregados los trofeos, los asistentes compartieron
un cóctel antes de dar por concluida esta primera y exitosa
primera edición del Campeonato de Baristas de Málaga-Cafés
Santa Cristina.

Unparticipantedurantelacompetición.

Anteloscomponentesdeljurado.

LaconcejalaGemmadelCorralr

ealizólaentr egadepr emios.
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u Distrito 5

LaFederacióndePeñas
colaboraconelconcursode
CrucesdePalma-Palmilla

Autoridades,representantesdelaFederaciónMalagueñadePeñas,ymiembrosdeloscolectivosparticipantes.

MarTorreshaceentregadeunaplacaaMiguelCarmona.

• LA ALCAZABA
Con motivo del Concurso de
CrucesdeMayo,convocadopor
elDistritonº5,Palma–Palmilla,MarTorresCasadodeAmezúa, concejala presidenta de
dicho Distrito, realizaba la
entrega de placas y premios en
metálicoalostresfinalistas,así
como diplomas a todos los participantes, que un año más han

u Peña La Virreina

mostrado gran calidad, tanto en
la decoración floral como
ambiental. Dicho acto tenía
lugar el pasado lunes 11 de
mayo en el Salón de Actos de
dichas dependencias municipales.
En la convocatoria de dicho
concurso han participado todas
aquellas Comunidades de Vecinos yColectivosdeesteDistrito que lo han deseado, valorán-

dose tanto la presentación,
como la originalidad y detalles
de cada uno de los participantes.
Desde el distrito se quiso
tenerunespecialreconocimiento a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
porsucolaboracióneneljurado
de este concurso; contándose
conlapresenciadesupresidente, Miguel Carmona, así como
del vicepresidente Manuel Curtido y del relaciones públicas
JoséGarcía.
Entrelosasistentesaesteacto
seencontrabatambiénlaconcejalaElisaPérezdeSiles.
Se entregaron tres trofeos de
150, 90 y 60 euros, así como
diplomasparatodoslosparticipantes.

u Avecija

UninstantedelaactuacióndeRocíoAlcalá.

ActoabeneficiodelBancode
AlimentosdeCiudadJardín
• LA ALCAZABA

LaPeñaLaVirreinareuníaelpasadosábado16demayoasociosysimpatizantesenunacomidadehermandadcelebradaensusedeenlaquesecontabaconlapresenciadelaconcejalaMarTorresCasadodeAmezúa, la directora de distrito María José Quevedo, y elvicepresidentedelaFederaciónMalagueñade
Peñas,ManuelCurtido.

La Asociación de Vecinos de
CiudadJardín(Avecija)realizabaelpasado8demayounacto
de carácter benéfico en favor
delBancodeAlimentosdeCiudadJardín.
El Centro Social de este distrito3denuestracapitalacogía
actuaciones de flamenco y
salsa. Del primer género se
anunciaba una exhibición de
baile, cante, guitarra y cajón

conlosgruposdeÚrsulaMoreno, Reme Jiménez, Antonio
Andrade, RocíoAlcalá y David
Fernández.
En lo que se refiere a salsa,
por su parte, actuarán los grupos de Raquel Palomo, así
comoCarlosEscalerayCarmen
Cuenca.Tambiénhabráballety
baile moderno para niños con
los grupos de Edurne y Álex
Gálvez. Como entrada se piden
alimentosnoperecederos.
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u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

ActuacióndelGrupoFlamenco
Diquelaenlasededelaentidad

Integrantesdelgrupoflamencoconsociosdelaentidad.

• JUAN CARO
Eldía9demayo,enelCentro
CulturalFlamencoLaMalagueña, situado en calle Sondalezas
denuestracapital,tuvolugarla
actuación del grupo flamenco
Diquela, que lo componen la
bailaora Luisa Morea, la cantaora Chelo Soto, la guitarra y
dirección de José Satorre y las
palmasypercusióndeElYaya.
Elespectáculocomenzóensu

primera parte con la cantaora
Chelo Soto, cantando Rondeña
y Verdial, para después seguir
conCantiñas,ydurantelaintroduccióndelcante,salióabailar
Luisa Morea, acompañada a la
guitarra de Pepe Satorre. Para
terminarlaprimeraparte,Chelo
Soto cantó para el baile de
LuisaMorea,Tientos-Tangos.
Enlasegundaparte,comenzó
cantando por Seguiriyas, y después Soleares, que también

lasbailóLuisaMorea.
Por último, el gutarrista Pepe
Satorre invitó a cantar al cantaor Rafael Sánchez, que interpretó Malagueña doble del
Mellizo y Fandangos, del CarbonerilloyPalanca.
Unavezmás,losasistentesal
acto salieron muy satisfechos,
porlacalidadyprofesionalidad
del grupo. Todos los artistas
estuvieron formidables: la cantaora Chelo Soto, un portento

de voz flamenquísima y con
mucho gusto; Luisa Morea,
fenomenal y fina en el baile;
PepeSatorre,manejalasonanta
con mimo, gusto y flamencura;
ydelYaya,quedecir,pueséles
purocompás,enlasmanosyen
todo el cuerpo y ayuda mucho
alengrandecimientodelgrupo.

paella,acompañadadeensalada,
frutasyunarefrescanteysabrosasangría.
Esteañoydebidoalnumeroso
númerodesociosquenosepuedendesplazarpornotenervehículo propio, la Casa de Melilla
podrá a disposición de todos un
autobús que partirá a las 12:00
horas de calle Eugenio Gross
(Bar Rey Pelé-junto a Telefónica)
Además,loslunesylosmartes
se mantienen los cursos de
manualidades y castañuelas, al
tiempo que se está organizando
un viaje a la Ciudad Autónoma
de Melilla entre el 2 y el 7 de
julio con motivo del XV
EncuentrodeMelillenses.

PresentacióndellibroLaDamadeMelilla.

LuisaMoreaalbaile,conlaspalmasdeElYaya.

u Casa de Melilla en Málaga

LossociosvisitaronlaFeriadel
CaballodeJerezdelaFrontera
• LA ALCAZABA
LaCasadeMelillaenMálaga,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está
completando un completo programa de actividades durante
este mes de mayo que incluye
actosyarealizadoscomolaCruz
de Mayo (primer premio en el
Distrito Bailén Miraflores), la
reunióndesuRincónFemenino,
lapresentacióndellibrodepoesíasescritoporAngelitaHernán-

dez, o una excursión a Chiclana
y Jerez de la Frontera, donde se
visitó la Feria del Caballo,
duranteelpasadofindesemana.
Los sábados 23 y 30 se celebrarán los tradicionales Potajes,
realizándose en el segundo de
ellos un homenaje a la escritora
María Eloísa García Lorca por
parte de laAsociación Nacional
deEscritoresEspañoles.
Paraeldíasiguienteseplantea
un almuerzo-excursión campestre a los Pinares de Torremolinos, donde disfrutar de una rica

Volvieron una vez más, a
levantar al público asistente, y
aclamar en varias ocasiones su
actuación, por lo que desde el
Centro Cultural Flamenco La
Malagueñasequierefelicitaral
grupo flamenco Diquela, y
darle las gracias por la buena
tardequeleshicieronpasar.
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u Forum Europa

COLOQUIO CON
SUSANA DÍAZ Y
MARÍA GÁMEZ
• LA ALCAZABA
La presidenta en funciones de
la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, participó el pasado lunes
11 de mayo en Málaga en el
‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, organizado por Nueva
Economía Fórum en el hotel
NH de nuestra capital. Ejerció
de presentadora de la ponencia

de la candidata de su partido a
la alcaldía de Málaga, María
Gámez.
Entre los asistentes se encontraba una representación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la presencia de su presidente Miguel Carmona y el
vicepresidente Manuel Curtido.

LaFederacióndePeñasestuvoinvitadaalacto.

La presidenta en funciones de la junta de Andalucía, Susana Díaz.

María Gámez, candidata socialista a la alcaldía de Málaga.

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

Comienza a funcionar la Escuela de
Folklore de la Federación

Alumnas con directivos de la Federación, la profesora María del Mar Sillero y Maximino Novella.

• LA ALCAZABA
Una de las iniciativas que presentaba la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ como
novedad para este ejercicio de 2015
era la creación de una Escuela de
Folklore a desarrollar en sus instalaciones de la calle Pedro Molina de
nuestra capital.
Una vez que el pasado 27 de abril
se iniciaba un nuevo mandato de
Miguel Carmona al frente de este
colectivo, comenzaba a desarrollarse este proyecto que va a ser dirigido por María del Mar Sillero, delegada de Folklore y Bailes Regionales de la Federación.
Así, en la jornada del pasado viernes 15 de mayo se celebraba la primera sesión de esta Escuela de Folklore, que en primera instancia está
dedicada a la formación de profesores con un Curso de Bailes Populares Autóctonos Malagueños. En
esta ocasión, el curso lo componen
un grupo de 14 profesoras de Málaga y provincia, así como de otras
provincias andaluzas.
La directora de la Escuela y pro-

fesora de los cursos, María del Mar
Sillero, explicó que “éste ha sido un
genial comienzo de este gran nuevo
proyecto de esta Federación, y que
tendrá continuidad a lo largo de
todo el año con nuevos cursos dirigidos a jóvenes, niños y mayores”.
La temática de dichos cursos, va
a ser muy variada, porque no sólo
se van a tratar bailes de nuestra tierra, sino que se ampliará a otras
regiones, incluso países con un
curso sobre Danzas del Mundo, sin
olvidar el objetivo fundamental,
que es el Folklore en toda su dimensión y vertientes.
Igualmente, también se realizará
un Ciclo Itinerante por las entidades
federadas que lo soliciten, para
poder llegar a la mayor parte posible de la población, dando a conocer nuestro folklore , nuestra cultura, y en definitiva, para que no se
pierdan nuestras raíces y tradiciones.
Cualquier persona interesada en
pertenecer a esta Escuela de Folklore de la Federación Malagueña de
Peñas, puede ponerse en contacto
con este colectivo para recibir información de los próximos cursos.
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u Cofradía del Rocío

u Canción Española

HomenajeaDiegoGómezenla
PeñaLosAmigosdelArte

LaFederaciónMalagueñadePeñassequisouniraestehomenaje.

• LA ALCAZABA
LaPeñaFlamenca‘LosAmigos
delArte’deTorremolinoscelebraba
el pasado viernes 15 de mayo un
emotivohomenajeallocutorDiego
Gómezensusededelrecintoferial
deestalocalidad.
Elacto,organizadoporelperiodistaPacoCañete,contóconlapresenciadelpresidentedelaFederación Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona,yelalcaldedeTorremolinos,PedroFernándezTorres.
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Unadelasactuacionesmusicales.

ProcesióngloriosadelaNovia
deMálagaporPentecostés
• LA ALCAZABA

LaCofradíadelRocíoprepara
la festividad de Pentecostés,
cuando quedan cuatro meses
para la coronación canónica de
la Novia de Málaga, que tendrá
lugar el 12 de septiembre 2015
en la Catedral de Málaga. El
mes de mayo se llena de cultos
yactoslaagendadelacorporaciónvictoriana
El martes 12 de mayo, a las
20:30 horas en San Lázaro,
teníalugarunaeucaristíaantela
imagen de María Santísima del
Rocío; como cada año, por la
festividad de Pentecostés se
desarrolla un triduo en honor a
MaríaSantísimadelRocío,tendrálugarlosdías20,21y22de
mayoalas20:30horas.
El sábado 23 de mayo, a las
17:45 horas, se celebrará Santa
Misa en la casa hermandad. A
las 19 horas comenzará la procesióndegloriadeMaríaSantísima del Rocío, recorriendo el
siguiente itinerario: Párroco
Ruiz Furest, Puerto Parejo,
Manrique,PadreMariana,MarcosGómez,SantaMaríaMicaela, Cristo de la Epidemia,
Rodrigo de Ulloa, Fernando El
Católico, Plaza del Santuario,
Basílica de la Victoria (20:30
horas), Fernando El Católico,
Berlanga, Hernando de Zafra,
CompásdelaVictoria,plazade
la Victoria, Victoria, Pedro de
Molina, Alonso Benítez, Lagunillas, Párroco Ruiz Furest y a
su templo (Casa Hermandad 23horas).AcompañaráalaVirgen del Rocío la Banda de
Música Nuestra Señora de La
Paz.Al término de la procesión

se procederá al traslado de la
VirgenhastaSanLázaro.
Eldomingo24demayo,alas
19horas,tendrálugarenlaiglesia de San Lázaro la solemne
Función Principal de Instituto.
A las 23:30 horas tendrá lugar
la Felicitación a María Santísima del Rocío en el templo de
SanLázaro.
El lunes de Pentecostés, día
25 de mayo de 9 a 21 horas, la
imagen de María Santísima del
Rocío permanecerá expuesta en
devoto besamanos para veneracióndelosfieles.
Durante el mes de mayo,
están programadas una serie de
conferencias formativas enmarcadas en los actos de coronacióncanónicaquetendránlugar
en la casa hermandad a las 21
horas. El lunes 11 de mayo, se
abordó‘LaRealezadeMaría’,a
cargo del sacerdote Federico
Cortés; el día 18 de mayo, ‘La
AnunciacióndelVerboDivino’,
a cargo del sacerdoteAlejandro
EscobarMorcillo;yeldía19de
mayo, ‘La Esperanza en la Salvación’, a cargo del cofrade
Carlos Ismael Álvarez García.
Todas las conferencias se celebraronenelsalóndeactosdela
casahermandad.
El sábado 23 de mayo a las
17:15horaslaEscueladeMúsicaVirgendelRocíoofreceráun
concierto ante la Novia de
Málaga, entronizada en la casa
hermandad; 20 alumnos, de
edades comprendidas entre los
8 y los 13 años, interpretarán
Cristo de la Humildad (P.Artola), Cristo de la Agonía (A.
Moreno) y Dios te Salve María
(Popular).

u Peña Recreativa Pedregalejo

El30demayosecelebrala
moragadel43aniversario
• LA ALCAZABA

ElactocontóconlapresenciadelalcaldedeTorremolinos.

La Peña Recreativa Pedregalejo, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebra cada año de un
modomuypeculiarsuaniversario.

Este 2015, cuando se conmemoranlos43añosdeexistencia
delapeña,sevolveráacelebrar
su tradicional moraga en la
playa,justoalladodelasede.
Elactotendrálugarenlajornada del sábado 30 de mayo,
cuandolossociosysimpatizantes están citados a partir de las
21:30horas.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Directivos de la Federación de Peñas con Adelfa Soto y algunos de sus alumnos.

Nuevo curso de la
Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
inicia un nuevo curso de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’, que desarrolla sus
clases en la sede de la calle
Pedro Molina.
Como viene siendo tradicional, el colectivo peñista apuesta
por la formación de artista de
canción española con un centro
totalmente gratuito y que cuenta
con el aval de una profesora de
enorme prestigio como es la
artista Adelfa Soto.
Aunque las clases habían
comenzado unos días antes, el
pasado miércoles 13 de mayo
tenía lugar la inauguración oficial del curso 2015, contándose
con la presencia del presidente
del colectivo peñista, Miguel
Carmona, quien quiso dar la
bienvenida a las dependencias
peñistas tanto a antiguos como
nuevos alumnos.
Le acompañaron el nuevo jefe
de protocolo de la Federación,
Juan Peralta, el relaciones
públicas José García y la secretaria general Lourdes Alda.
Así, después de unos meses
en los que el centro ha permanecido cerrado por vacaciones,
tras la clausura del curso 2014

que se realizaba en diciembre
en la sede de la Casa de Álora
Gibralfaro, se han retomado las
clases que se desarrollarán los
lunes y los miércoles, manteniéndose el horario de 17:00 a
20:00 horas. Como siempre, se
aportará atención personalizada
y totalmente gratuita a cada uno
de los alumnos que se encuentran matriculados.
Esta es la primera parte del
curso 2015 que se dividirá en
dos partes separadas por el descanso del verano. Nuevamente
se desarrollará una gala de clausura en fecha y lugar por determinar.
La Escuela de Copla Miguel
de los Reyes es una actividad
ofertada desde la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que a lo largo de
sus años de existencia ha formado 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 musical en nuestra capital; de la que
ya han salido diversos artistas
que están desarrollando brillantemente su carrera artística de
un modo profesional.
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u Cultura

Málaga rinde homenaje al mar
en su Noche en Blanco 2015
• LA ALCAZABA
La ciudad de Málaga se echó
el pasado sábado a la calle para
disfrutar de una Noche en Blanco que homenajeaba al mar. En
esta edición del 2015 se proponían un total de 183 actividades
en 143 espacios de la ciudad,
con la participación por primera
vez del Centre Pompidou Málaga y el Museo Ruso de San

Petersburgo.
En el encuentro cultural se
desarrollaron las acciones urbanas ‘El fondo del cielo’ y ‘Susurros del mar’, que llevaron a
diferentes especies marinas a
Calle Larios a modo de singulares intervenciones artísticas.
También el Museo Carmen
Thyssen acoge una exposición
temporal relacionada con el
mar, proponiendo ese día un

paseo “en barco” por sus salas.
Entre otras actividades se
pudo observar una instalación
audiovisual sobre la farola del
Puerto de Málaga y montajes en
fachadas de edificios de la ciudad que los sumergían en el mar
como ‘El gran pez’ nadando
sobre la Fundación Picasso.
Esta fue la octava edición de
una cita nocturna que duró
hasta las 2 de la madrugada.
Medusas sobrevolando la calle Larios.

Poemas al mar
La Antigua Imprenta Sur recibió más de un centenar de visitantes en la jornada de puertas
abiertas de la Noche en blanco.
En grupos de 15 a 20 personas
fueron pasando por el taller de
la calle Ollerías todos aquellos
interesados en conocer el lugar
que guarda máquinas y elementos de tipografía con los que se
escribieron los primeros versos
de los poetas de la Generación
del 27. También visitaron la
exposición de poemas dedicados a Málaga y el mar.

Visitantes en la antigua imprenta Sur.

Alegoría marina junto al Centre Pmpidou.

u Diputación de Málaga

El Corralón de Santa Sofía acoge
las actuaciones de la Bienal

Imagen de una actividad cultural en el corralón.

• LA ALCAZABA
La IV Bienal de Arte Flamenco de Málaga, que organiza la
Diputación Provincial, desarrollará en la primera semana de
junio el ciclo ‘Corralón de
Santa Sofía’, al que le da nombre el emblemático lugar donde
va a tener lugar, coincidiendo
con la XI Semana Popular de
los Corralones, que organiza la
Junta Municipal de Distrito
Centro, del Ayuntamiento de
Málaga.
El jueves 4 de junio, a las
22:00, Rafael Reyes ‘La
Repompa’ presentará su espectáculo ‘Noche de las Repompas
en El Perchel’, en el que estará
acompañada al cante por Juan
Ángel Tirado, Raúl Molina ‘El
Mikey’ y Amparo Heredia ‘La
Repompilla’; a la guitarra por
Luis Mariano, y al baile por
José Núñez y Raquel Heredia
‘La Repompilla’.
El viernes 5 de junio, a las
21:30 horas, la bailaora Úrsula

Moreno pondrá en escena ‘Lluvia de tierra’ con José Galván al
baile; José Luis García Bravo
‘Cheito’ y Rocío López ‘La
Boterita’, al cante; Antonio
Andrade y Francisco Moya, a la
guitarra, y Roberto Jaén, a la
percusión.
El sábado 6 de junio, a las
21:30 horas, cerrará el ciclo el
espectáculo ‘La Fiesta de La
Cañeta’, con esta genial artista
representará junto a Manuel de
la Curra, al cante; Antonio Soto,
a la guitarra; Luisa Chicano, al
baile, y Quico, Rocío Salazar y
Loli Salazar, a las palmas.
El Corralón de Santa Sofía
está situado en Málaga capital,
concretamente en la calle Montes de Oca, número 6, en las
proximidades de las calles Mármoles y Armengual de la Mota.
Se trata de un espacio singular,
al aire libre, lleno de encanto,
cuya arquitectura guarda los
recuerdos de una Málaga pasada.
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u Distrito Cruz de Humilladero

Díagrandedelabarriadaconla
celebracióndelaCruzdeMayo

MiguelCarmonayFranciscodelaTorrecolaboranenelalmuerzovecinal.

Uncoro,antelaCruzdeMayo,conlasautoridadespresentes.

• LA ALCAZABA
ElDistritoCruzdeHumilladero celebraba el pasado domingo
17 de mayo una actividad muy
entrañableparasusvecinosconla
Fiesta de la Cruz de Mayo, que

tenía lugar en la calle Conde del
Guadalhorce.
LosactosseiniciabanconlaV
Carrera Multicultural; a la que
seguía la inauguración de la
muestra de asociaciones y actuaciones,conlapresenciadeentida-

despertenecientesalaFederación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’
Alolargodelajornadasesucedieron las actuaciones, como las
de la Asociación Senegal, la

Banda juvenil de música ‘Cruz
del Humilladero’, ‘La Buena
Estrella’, ‘Frater’, o ‘Romero y
Jara’,delaPeñaLosCorazones)
La Misa rociera contó con la
intervención del Coro Jazmines,
trasloqueseprocedióalabendición de la Cruz de Mayo con el
CorodelaCasadeAlora-Gibralfaro.
Las actuaciones prosiguieron

con el Coro Frigiliana, ‘OSAH
Cantaora’,yelCoroNtraSradel
Carmen; para continuar con la
entrega trofeos y un almuerzo
vecinal.
Entre los asistentes a este acto
seencontrabaelalcaldedeMálaga,FranciscodelaTorre,laconcejalaTeresaPorrasoelpresidente de la Federación de Peñas,
MiguelCarmona.

• LA ALCAZABA

dibujo. A las 20 horas tendrá
lugar la Ofrenda floral con la
participación del pueblo de
Málaga, cofradías, peñas de la
ciudadytodosloscolectivosque
quieran entregar unos claveles
rojos a los pies de los nuestros
patronos, san Ciriaco y santa
Paula para el exorno del trono
procesional.
Yael17seráelsolemnecanto
de Visperas con la participación
de los miembros del Cabildo de
la Catedral y Veladilla en la
PlazadelosMártires.
Eldíadesufestividad,eljueves18dejunio,alas11horasse
oficiará Santa Misa con asistencia del Arciprestazgo ‘Santa
Maria de la Victoria’y a las 12
horas será el traslado de los
SagradosTitulareshastalaCatedral.
Alas19horassecelebraráuna
SolemneMisaEstacional,presidida por el Señor Obispo, Monseñor Catalá; y las 20:30 horas,
Solemne Procesión deAlabanza
de los Santos Patronos desde la
Catedral hasta su sede Parroquial.

u San Ciriaco y Santa Paula

Lapresentacióndelcarteldapasoa
loscultosenhonoralosPatronos

ActodepresentacióndelcartelenelAyuntamiento.

El pasado 15 de mayo tenía
lugar la presentación del Cartel
de la festividad de los Santos
PatronosenelPatiodeBanderas
delAyuntamientodeMálaga.Se
trata de una obra del pintor
AlbertoCascónMartínyquefue
presentada por Félix Gutiérrez
Moreno.
Entrelosasistentesaesteacto
se encontraba el alcalde de
Málaga,FranciscodelaTorre,el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, así como los
presidentes de las agrupaciones
de cofradías de Semana Santa y
Gloria.
Losactoscontinuaránel8de
junio,alas21horas,conunconciertodelaBandaMunicipalde
MúsicaenlaIglesiadelosSantosMártiresCiriacoyPaula.
Del 9 al 16 de junio será la
novena en honor y gloria de los
SantosPatronos;mientrasqueel
día 16 se procederá a la entrega
de los premios de redacción y

Imagend
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u Junta de Distrito número 8

Churrianahavividointensamente
susfiestasdeSanIsidroLabrador

Visitaalrecintoferial.

MiguelCarmona,FranciscodelaTorreyJosédelRío.

• LA ALCAZABA
El distrito de Churriana ha
celebrado del 8 al 17 de mayo
sus fiestas populares en honor
de San Isidro Labrador, con
Romería en la jornada del
domingo 10 y procesión el
miércoles13.
Desdeeljueves14,lasactividades diversas han tenido cada

nocheenelRealdelaFeriauna
desuszonasmásanimadas.Ala
inauguracióndeesterecintofue
invitada la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, con la presencia del
presidenteMiguelCarmonayel
vicepresidente Manuel Curtido;
que acompañaron al alcalde de
nuestra capital, Francisco de la

Torre y el concejal del distrito,
José del Río. En esa jornada se
procedió a la elección de la
Reina y el Míster de estas fiestas.
Una de las jornadas más animadas fue la del sábado 16 de
mayo,conelconciertodeTarifa
PlanayMojinosEscozíos.
El domingo 17 tenía lugar la
tradicionalpaellapopular.

u Asociación Marenga

TriduoenhonoralaVirgendel
RocíoenRincóndelaVictoria

FranciscoBenjumea,hermanomayor,juntoaMaríaAntoniaMartín.

Interiordeunadelascasetas.

u Cultura
• LA ALCAZABA
LaAsociaciónNuestraSeñora
del Rocío Marenga de Rincón
de La Victoria ha celebrado los
actos en honor a su sagrada
titular.Así, el 25 de abril tenía
lugar la presentación del cartel
en la casa de la cultura de La
Cala del Moral. Se trata de una
obra de Marina Romero pregonadaporJesúsMuñoz.
Por su parte, el Solemne TriduoGloriosotuvolugarentreel
7yel9demayoenlaparroquia
de María Inmaculada de Lo
Cea.Enunadesusfuncionesla
FederaciónMalagueñadePeñas
estuvo representada por una de
sus nuevas directivas, María
AntoniaMartínGuerrero.

ElgrupodeteatroFRATERrepresentabaeljueves7demayolaobra
NochesdeCoplaenlaTabernaGitanaenelauditorioEdgarNevillede
laDiputación.LaFederacióndePeñasestuvorepresentadaporelrelacionespúblicasJoséGarcía.,
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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

u Peña El Sombrero

Tradicional Subasta de Arte por la
Asociación de Esclerosis Múltiple
• LA ALCAZABA
Dentro de las numerosas actividades que tradicionalmente
organiza la Peña El Sombrero,
cada año se repite la celebración de una subasta benéfica
para recaudar fondos para algún
causa justa.
En este sentido, la sede de
Esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’, situada en la calle Antonio
Jiménez Ruiz, acogía el primer
lugar un almuerzo de confraternización que comenzaba a las
14:30 horas en el salón Miguel
de los Reyes de la peña.
A continuación se desarrollaba esta subasta de obras de arte
de conocidos creadores a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple.
La puja estuvo abierta a todo
aquel ciudadano que quiso par-

La FEderación de Peñas adquirió un cuadro.

ticipar, contándose con la presencia de diferentes concejales
y autoridades municipales, así
como del presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, y del relaciones públicas José García.

Peñistas y autoridades en la terraza de la sede.

Imagen de las piezas que fueron subastadas.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

