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El presidente del
Carnaval de Málaga
será el pregonero de
la Cruz de Mayo
El tradicional Pregón de la
Cruz de Mayo de la Federación
Malagueña de Peñas será pronunciado el 21 de junio por el
periodista malagueño Rafael
Acejo, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de
Málaga. Será presentado por el
pregonero del pasado año, el
concejal José del Río.

Miguel Carmona
cumple un año al
frente de la
Federación de Peñas
El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, y el Ministro de Economía, Luis de Guindos.

ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE
ECONOMÍA, LUIS DE GUINDOS

Se cumple un año de la llegada de Miguel Carmona a la presidencia de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’. “Nos encontramos
una Federación que necesitaba
aire fresco y otra forma de
actuar y relacionarnos con el
colectivo y la sociedad malagueña, y así lo hemos intentado
hacer”, manifiesta el presidente.

Reunión con el
Ayuntamiento y las
asociaciones y
peñas de Estepona
Desde la Federación Malagueña de Peñas se organizó
para el sábado 26 de abril un
encuentro institucional con el
Ayuntamiento de Estepona,
con la presencia de su alcalde,
José María García Urbano.
Igualmente, tras realizar una
visita a la localidad se mantuvo una reunión con peñas y
asociacionesd elmunicipio.
Entrega de un recuerdo al alcalde de Estepona.

XIV Día del Espárrago en Sierra de Yeguas
La Federación de Peñas participó activamente en el XIV Día del
Espárrago de Sierra de Yeguas, cuyo Ayuntamiento quiso reconocer la
colaboración del presidente Miguel Carmona.
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u Peña Los Rosales

u Peña Costa del Sol

FiestadelaCruzconactuacióndel
CoroRocieroybrindisdelpresidente

TradicionalMisaRocierapara
inaugurarlaCruzdeMayo
• LA ALCAZABA
LaPeñaCostadelSolcelebra
deunmodomuyintensolafestividaddelaCruzdeMayo,con
unprogramadeactosqueseiniciaba el pasado viernes día 2
con la inauguración oficial de
unaobraqueesteañotieneuna
clarainspiracióntaurina.
Con tal motivo, la sede de
esta entidad acogió su tradicio-

nalMisaRociera,quecontócon
lapresenciadelpresidentedela
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,MiguelCarmona.
LaPeñaCostadelSolobtuvo
en 2013 el primer premio del
Certamen de Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín
Carpena’.

Elcorodelaentidad,enlafiestaconmotivodelaCruzdeMayo.
UninstantedelaEucaristía.

• LA ALCAZABA
LaPeñaLosRosales,unaentidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’, celebró el
pasado dia 3 de mayo su tradicionalfiestadelaCruzdeMayo.
Eneltranscursodeesteactose
contó con la actuación del coro
deestaentidad.Así,terminadala
presentación, les fue ofrecida
una copa a todos los asistentes,
conunbrindisacargodelpresidenteJoséBalsas.

Lasedeestuvoabarrotadaenestaactividad.

ElpresidentedelaFederación,conotrospeñistasjuntoalaCruz.

u Peña Palestina

Comidadehermandadconla
presidenciadelaCruzdeMayo

MujerespeñistasjuntoalaCruzdeMayo.

• LA ALCAZABA
La Peña Palestina celebró el
pasado fin de semana un
almuerzohermandadconlapresencia de representantes de la
juntadirectivadelaFederación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’, así como con la
presencia de representantes de
otras entidades que componen
estecolectivo.
La Cruz de Mayo presidía
este acto, en el que además se
dabalacircunstanciadequeera
la primera vez que se instalaba
la cruz en la nueva sede social
con la que desde hace unos
mesescuentaestaentidadfederada,

Comidadehermandad,conlaCruzdeMayoalfondo.
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El día 9 de mayo hará un año desde que, después de idas y venidas y de proceso electoral
convulso, me convertí en el presidente de los
peñistas malagueños. Parece mentira, pero el
tiemposenoshaidovolando,seráporquenolo
hemosperdido.
Y hablo en plural porque durante estos doce
mesesnoheestadosolo.Nosólomehaacompañado mi Junta Directiva, a la que quiero agradecer el trabajo
quedesarrollaparahacerlascosas,comodigosiempre,nimejor
ni peor de lo que se ha hecho antes, simplemente distintas.Tambiénlohabéishechovosotros,lospresidentesysociosdelasentidades federadas, ayudándonos y haciéndonos partícipes de vuestrasactividadeseinquietudes.

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 21 DE MAYO)
IV ENCUENTRO DE BAILES DE SALÓN Y REGIONALES
Centro Cultural Renfe
Viernes 9 de Mayo

20:00 h.

PRINGÁ FLAMENCA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 10 de Mayo

Sinvosotrosnoseríaposibletodoesto.Porqueloscomienzosfueron complicados. Nos encontramos una Federación que necesitaba aire fresco y otra forma de actuar y de relacionarnos con el
colectivoylasociedadmalagueña,yasílohemosintentadohacer.
Hemos pintado y reorganizado la sede de nuestro colectivo en la
callePedroMolinaparaquesealamejorcartadepresentacióndel
colectivo,yoslahemosabierto,avosotrosyalasautoridadesque
noshanvisitadoalolargodeestosúltimosdocemeses.
Quierodestacartambiénqueduranteestosmeseshemosaumentado el número de entidades federadas, y hemos creado lazos de
amistad o incrementado los que ya existían con colectivos como
lasAsociaciones deVecinos, Cofradías de Pasión y Gloria y con
elCarnavaldeMálaga.Yesquesihayalgoquetenemosclaro,es
quequeremosquelaspeñas,centrosculturalesycasasregionales
ocupenellugarquesemerecen,quesehanganadoapulso,enla
sociedadmalagueña.

14:00 h.

CLAUSURA DE LA CRUZ DE MAYO CON CORO Y BAILE
Asociación de Vecinos Ciudad Jardín (AVECIJA)
Sábado 10 de Mayo

19 h.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE
Peña El Rosal
Sábado 10 de Mayo

19:00 h.

DÍA DE LAS MADRES
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 10 de Mayo

22 h.

VIAJE A CÓRDOBA
Peña El Sombrero
Sábado 17 de Mayo
ACTUACIÓN FLAMENCA DE PAQUI RÍOS Y RUBÉN LARA
Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Tambiénnoshemosvolcadoenabrirelcolectivoalaprovincia,y
enestenúmerovantresejemplosclarosdeello.Así,elsábado26
de abril visitábamos Estepona, y quiero aprovechar estas líneas
paradarlasgraciasasualcaldeyatodosuequipo,porlamagníficaacogidaquenosbrindó.Eldomingo27participamostambién
enlaFiestadelEspárragodeSierradeYeguasydenuevoelrecibimientofuemagnífico,porloquetambiénquierodarlasgracias
a su alcalde.Además, desde la Diputación Provincial también se
nosinvitóaparticiparenelDíadeMálagaqueesteañosecelebró
enMacharaviaya;municipioalqueacudimosencantados.

Sábado 17 de Mayo

Yesto sólo ha sido el primer año, nos queda mucho por hacer y
todalailusiónylasganasparaalcanzarnuestrosobjetivos.Contamosconvosotros.

Peña La Biznaga
Domingo 18 de Mayo

Gracias.

Peña El Boquerón

I FESTIVAL FLAMENCO
Asociación de Vecinos Ciudad Jardín
Sábado 17 de Mayo

17:30 h.

MARATÓN DE PARCHÍS Y DOMINÓ
Peña El Parral
17 y 18 de Mayo
ALMUERZO HOMENAJE A LAS MADRES

EXCURSIÓN A CÓRDOBA

18 de Mayo

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

15:00 h.

14:30 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

DISTINCIÓN A MIGUEL CARMONA
EN LA XIV FERIA DEL ESPÁRRAGO

Sierra de Yeguas celebró
el pasado 27 de abril esta
actividad dedicada a la
agricultura ecológica y
que contó con 47 stands
• LA ALCAZABA

El alcalde, Miguel Ángel Sánchez, hace entrega de la distinción al presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona.

Peñistas y autoridades, antes de iniciarse el acto institucional, en el Ayuntamiento de Sierra de Yeguas.

Sierra de Yeguas celebró el
domingo 27 de abril una nueva
edición de su Feria del Espárrago y la Agricultura Ecológica.
Alrededor de 5.000 personas
pudieron disfrutar de esta fiesta
local en la que el espárrago es el
auténtico protagonista y en la
que se pudo degustar un total de
1.000 kilos de espárragos elaborados de diferentes formas.
La XIV Feria del Espárrago y
la Agricultura Ecológica de Sierra de Yeguas contó con una
feria mercado que albergó un
total de 47 expositores de productos artesanales de Málaga,
Sevilla y Huelva en los que se
pudo adquirir aceites, embutidos, quesos, vinos, pastelería y
espárragos.
Junto al ayuntamiento y la
iglesia, se instaló esta fiesta que
en su edición de 2014 tuvo un
marcado carácter peñista, ya
que se contó con la presencia de
una nutrida representación de la
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Federación Malagueña de Peña,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
encabezada por su presidente
Miguel Carmona, y completada
por el presidente adjunto Francisco Carmona, el vicepresidente Manuel Curtido y el relaciones públicas José García.
Precisamente, como cortesía a
la invitación y las atenciones de
este municipio hacia una las
entidades que componen el
colectivo peñista malagueño, la
Peña Flamenca La Gañana, la
Federación de Peñas facilitó la
actuación de la Panda de Verdiales de la Peña La Paz, una
entidad que colaboró y cuya
presidenta Pepi Gil, también
estuvo presente.
Estos sones verdialeros sir-

El acto institucional se
celebraba por primera vez
fuera del salón de plenos y
contó con la panda de
verdiales de la Peña La Paz
vieron para inaugurar un acto
institucional que por primera
vez se celebraba fuera del salón
de plenos del consistorio, y en
el que también estuvieron presentes los diputados Emiliani
Jiménez y Jacobo Florido, así
como la parlamentaria andaluza
Remedios Martel.
El alcalde, Miguel Ángel Sánchez, declaró que están ante “la
máxima fuente de riqueza en la
zona porque vivimos de la agricultura, sobretodo ecológica,
tenemos cooperativas que son
las principales abastecedoras a
comedores escolares de Andalucía”, por lo que quiso agradecer
la participación de hosteleros,
empresarios y hermandades
locales. Entre sus primeros
mensajes se encontró el dirigido
a la Federación de Peñas: “Sierra de Yeguas está muy agradecida a este colectivo por su
colaboración; hacéis que la provincia de Málaga suene con más
realce si cabe”.
Finalmente, el regidor mostró
su agradecimiento a todos los
asistentes por “hacer esta feria
grande y porque Sierra de
Yeguas cruce fronteras por estas
cosas”; invitando a los asistentes a adquirir no solo espárragos
y aceite, sino otros productos de
las comarcas de Guadalteba y
Antequera, la provincia de
Málaga y otros puntos de Andalucía.

Próximamente se
procederá a la
inauguración de la nueva
sede de la Peña La Gañana
de este municipio
Otra de las novedades de esta
XIV Feria del Espárrago era la
entrega e una serie de distinciones a las principales empresas y
cooperativas del municipio
como son Aceites Sierra de
Yeguas, Revelbe, Cooperativa
La Serrana, Hortícola Sierra o
Central Hortofrutícola del Sur.
Pero quedaba un sexto reconocimiento, que resultó una
gran sorpresa para Miguel Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas, quien
quiso agradecer este reconocimiento del pueblo de Sierra de
Yeguas al asegurar que “cada
vez que quiera el alcalde, la
Federación va a estar aquí”. En
este sentido, indicó que “estamos aquí por la Peña La Gañana, que el nuestro motivo fundamental de unión”, manifestando orgulloso que “pronto
vendremos de nuevo a inaugurar la nueva sede de esta entidad
con un gran espectáculo”. Además, quiso extender su agradecimiento a Pepi Gil por la colaboración de la Peña La Paz.

Antes de proceder a la visita
de los stands por parte de las
autoridades y de disfrutar del
espectáculo ‘Andalucía por los
8 costados’, a cargo de la compañía Fiesta Sur, cerraba el acto
el diputado provincial Jacobo

Florido, quien indicó que “este
tipo de fiestas no son un gasto
sino una gran inversión”,
haciendo énfasis en su carácter
de Fiesta de Singularidad Turística de la Provincia de Málaga,
y el arraigo a la marca Sabor a

Componentes de la Panda de Verdiales de la Peña La Paz.
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Málaga.
También el diputado de Turismo quiso reconocer la labor de
la Federación Malagueña de
Peñas ‘La Alcazaba’ “por llevar
este colectivo más allá de nuestra capital”.
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Elcurso2014delaEscuela
deCoplayaesunarealidad

Alumnosydirectivosenlainauguracióndelcurso.

• LA ALCAZABA
El pasado lunes 5 de mayo
comenzaba un nuevo curso de
laEscueladeCopla‘Miguelde
los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’, y que se realiza
en la propia sede de este colectivo.
Comotodosloslunesymiércoles, de 17:00 a 20:00 horas,
se impartía este nuevo curso
que es totalmente gratuito para
las entidades asociadas, y que
cuenta con el patrocinio de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
deAndalucía,organismodependiente de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte
delaJuntadeAndalucía.
En esa jornada del lunes 5 de
mayo, a las 17:00 horas, se
daban cita antigos y nuevos
alumnos para inscribirse y
comenzar las clases. Era la primera de unas clases que están
revisto que se prolonguen a lo
largodecuatromeses,concretamente durante mayo y junio,
septiembre y octubre. Así, en
estas dos fases, y con un descanso durante el periodo estival, los alumnos recibirán las

leccionesdemanosdeunagran
artistacomoesAdelfaSoto,que
es la encargada de dirigir este
centroyejercercomoprofesora
desdesufundación.
Además, como colofón a este
cursode2014,losalumnosparticiparán a final de año en una
galaenlaquepodrándemostrar
sus evoluciones gracias a estas
clases que destacan por su
carácter personalizado, al tiempo que recibirán un diploma
acreditativo por este centro, en
elqueyasehanformadonumerosos artistas que en la actualidad destacan en los escenarios,
no ya sólo de Málaga, sino de
otrospuntosdenuestracomunidadynuestropaís.
La ilusión depositada por los
alumnos, que fueron recibidos
por el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’ymiembros
de su junta directiva, pone de
manifiesto la calidad del servicioqueseofreceenestaEscuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’, con un servicio marcado por su personalidad y el
carácter gratuito de una enseñanza ofrecida por una gran
profesionaldelaCanciónEspañolacomoesAdelfaSoto.

MiguelCarmonasedirigealosalumnosenpresenciadeAdelfaSoto.

AperturadelCurso2014delaEscueladeCoplaenelsalóndeactosdelaFederacióndePeñas.
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Las mujeres peñistas se dan cita en
una comida en la Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA
La sede de la Peña El Sombrero
acogía el pasado martes 29 de
abril una comida de señoras que
contó con la organización de la
esposa del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Ana Fernández,
y de la socia María José Sánchez.
Unas 140 mujeres se dieron cita
en el salón Miguel de los Reyes de
esta entidad federada para disfrutar de un menú en el que las
comensales degustaron porra
antequerana y fritura variada.

Mesa presidencial.

Aspecto que presentaba el salón.

Un grupo de peñistas.

Asistentes a la comida de señoras.

Entre las participantes se encontraban las concejalas Gemma del
Corral y Elisa Pérez de Siles, la
directora de distrito Eva Sánchez
Teba, junto a las directivas de la
Federación Malagueña de Peñas y
esposas de directivos, numerosas
presidentas, directivas y socias en
general de numerosas de las entidades que componen este colectivo peñista malagueño.
Tanto Ana Fernández como
María José Sánchez quisieron
agradecer públicamente la asistencia de todas las participantes, a
las que se hizo entrega de un
recuerdo de este acto.
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u Peña El Palustre

BienvenidaaMayoconpregón
yeleccióndeReinaMadre
• LA ALCAZABA
Elpasadomiércolesdía30de
abril, la Peña El Palustre celebró la inauguración de la Cruz
de Mayo, y a continuación la
cenadelDíadelasMadres.
El pregón de la inauguración
lo dio José Manuel Navarrete y
salieron elegidas Teresa Lima
como Reina Madre, Carmen
Ariascomo1ªdamadehonory
Encarna Gaitán como 2ª dama
dehonor.
A continuación los asistentes
pudieron degustar una extraordinaria cena preparada por las
mujeres del Club Femenino de
laPeña.

LaReinaMadreysusdamasdehonor.

InauguracióndelaCruzdeMayo.

u Peña Cruz de Mayo

u Peña Santa Cristina

Comienzanlosdíasgrandesdela
entidadconunaMisaRociera

CelebracióndelaMisaenlaentidad.

LaconcejalaMarivíromero,conintegrantesdelcoro.

• LA ALCAZABA
La Peña Cruz de Mayo, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, está
viviendosusdíasgrandesconla
celebración de la fiesta que le
danombre.
El punto de partida de estos
actos tenían lugar en la jornada
del pasado jueves 1 de mayo,
jornadaenlaqueapartirdelas
20 horas se oficiaba en su sede
una Misa Rociera tras la que se
procedíaalainauguracióndela
Cruz con la que, al igual que
otras de las entidades que conformanestecolectivo,compiten
en el Certamen ‘Memorial José
MaríaMartínCarpenaqueorganizalapropiaFederación.

ElpresidentedelaFederación,eldelapeñayeldirectordedistrito.

Elpasadosábado
secelebróenla
sedelaFiestade
laCruzdeMayo
LasededelaPeñaSantaCristina, sita en la calle Benjamín
Franklinnº4denuestracapital,
acogióenlajornadadelpasado
sábado3demayolafiestadela
CruzdeMayo,quesecelebraba
a partir de las 14:30 horas en
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales.

u Asoc. Canaletas

Lasactividades
delmesdeabril
secerraroncon
unalmuerzo
LaAsociacióndeApoyoaPersonasSeparadasyDivorciadasCanaletascelebrabaelpasadodomingo
27deabrilunalmuerzodehermandadconelquesecerrabanlasactividadesdelmes.Porotraparte,la
entidad mantiene abierta la lista
paralosjuegosdemesaquesedisputaránparaelegiralosrepresentantes en las IX Olimpiadas
‘memorialRafaelFuentes’.
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u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

LanderEgañasemuestracomoun
cantaordebuenoscimientos

ElCentroCulturalFlamenco‘LaMalagueñaacogíael25deabriluna
actuaciónmuyespecialconlarepresentaciónde‘LaTabernaGitana’a
cargodeloscomponentesdelgrupodeteatroFrater.

u Peña Los Ángeles

Lossociosdisfrutarondeuna
meriendaporelDíadelaMadre

Uninstantedelaactuaciónflamenca.

• LA ALCAZABA
Eldía26deAbril,enelCentro
Cultural Flamenco La Malagueña, sito en calle Sondalezas de
nuestra capital, y después de
comer unas coles con ‘pringá’
buenísimas, los socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas
tuvieronlaoportunidaddeescuchar al cantaor Lander Egaña
‘Maizenita’, acompañado a la
guitarra de Juanmi Zarzuela, y
conNereaPavónyRocíoReyes
alaspalmas.
Comenzósuactuacióncantan-

doTientos-Tangos,paradespués
cantar Soleá y seguidamente
malagueña del Mellizo y terminar la primera parte porAlegrías.
Ya en la segunda parte, interpretó Bulerías por Soleá, Seguiriya, una tanda de Fandangos
naturalesyterminósuactuación
porBulerías.
Decir de Maizenita que tiene
buenos cimientos, con un cante
muy particular pero digno de
escuchar. Hace los cantes con
conocimiento, lo pellizca y le
duele,trasmitiendoalpúblicosu
sentir flamenco, es un cantaor

muy joven y tiene mucho recorrido por delante para llegar a
serfigura.
LaguitarradeJuanmiZarzuela, estaba sincronizada con el
cante, Es decir, perfectamente
acopladaalcantaor,confalsetas
muybienejecutadasyacompás.
Las palmeras, Nerea Pavón y
RocíoReyes,ambasdeSanFernando (Cádiz) a compás con el
cantaorylaguitarra,endefinitiva, gratamente sorprendidos por
estecuadro,queelpúblicoasistente agradeció con aplausos y
saliósatisfechodelabuenatarde
deflamenco.

• LA ALCAZABA
LaPeñaLosÁngelesreuníaa
sus socios para disfrutar de una

BrindisantelaCruz.

u Peña El Parral

LaPeñaElParraliniciabaelprograma de actividades del presente
mesdemayoeldía1conunacomidadehermandadconmotivodela
inauguracióndelaCruzdeMayo,
quecontabaentreotrosconlapresenciadelpresidentedelaFederación,MiguelCarmona,ylaconcejala Elisa Pérez de Siles. Con tal
motivo se oficiaba una Misa que

contóconlaparticipacióndelCoro
deestaentidad.
Porotraparte,losdías17y18de
mayosevaacelebrarunmaratónde
parchís y dominó, en el que sólo
podránparticiparsociosdelaentidad.Habrátrofeosparalostresprimerosclasificadosencadamodalidad,ycomidagratisparalosjugadores.
Finalmente,paralosdías24y25
estáprevistodesplazarseaunhotel
paracelebrarelDíadelasMadres.

u Peña El Rosal

Inauguraciónde
lanuevasede
socialencalle
Guindas

ComidadeHermandady
MisaparainaugurarlaCruz
• LA ALCAZABA

meriendaconmotivodelDíade
laMadre;asícomoparainaugurar la Cruz de Mayo que han
instalado.

MiguelCarmona,ElisaPérezdeSilesyCarlosOrtiz,entrelosasistentes.

LaPeñaCulturalyRecreativa
ElRosalvaaprocederelpróximo sábado 10 de mayo a la
inauguración de su nueva sede
social, que se encuentra situada
en la calle Guindas, número 4,
denuestracapital.
Esteacto,alquehasidoinvitada la Federación Malagueña
de Peñas, dará inicio a las 19
horas.
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ENCUENTRO CON EL AYUNTAMIENTO
Y LAS ASOCIACIONES DE ESTEPONA

Representantes de asociaciones y peñas esteponeras.

• LA ALCAZABA
Desde la Federación Malagueña de Peñas se organizó un
encuentro institucional con el
Ayuntamiento de Estepona,
donde entre otros, estuvieron
representados por su Alcalde,
José María García Urbano, y
sus Concejalas de Cultura y
Turismo, María Dolores Espinosa y Marina Segovia.
La actividad tenía lugar el
pasado sábado 26 de abril, jor-

nada en la que los participantes
se trasladaron en un autobús,
aportado por la propia Federación, y que salía desde la Plaza
de la Merced a las 10:30 horas
de la mañana.
La representación peñista,
encabezada por el presidente de
la Federación, Miguel Carmona, y los miembros de su junta
directiva, se completó con la
presencia de presidentes de
diferentes entidades que componen este colectivo.

Peñistas frente al Ayuntamiento de Estepona con los representantes municipales.

Entrega de un recuerdo al alcalde.

Una vez llegados a Estepona
y recibidos por la representación de su Ayuntamiento, se

realizó una visita cultural al
consistorio y posteriormente al
centro de la ciudad, con sus
bellas calles andaluzas.
Antes del almuerzo, se realizó
un emotivo acto en la plaza del

Ángeles Maza, durante su exposición.

El alcalde de esta localidad
costasoleña, José María García
Urbano, recibió a una
representación del colectivo
peñista malagueño

Ayuntamiento, en la que el
alcalde dio la bienvenida a los
peñistas y les manifestó su
intención de colaborar con la
actividad desarrollada por las
Peñas de Málaga.
En este sentido, el presidente
Miguel Carmona hacía entrega
a José María García Urbano de
un recuerdo de esta visita, en
señal de agradecimiento por la
hospitalidad mostrada.
Posteriormente, y tras realizar
una foto de familia, los participantes se desplazaron hasta un
establecimiento hostelero del
municipio para almorzar,
Ya para la tarde había programada una reunión entre todos
los representantes asistentes,
contándose con la presencia de
entidades sin ánimo de lucro de
Estepona que tienen objetivos
afines a los del colectivo peñista.
La jefa de comunicación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Ángeles Maza, expuso
durante una distendida charla
los valores así como el trabajo
que se desarrolla en la Federación y sus asociados.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Almuerzo con el Ministro de
Economía, Luis de Guindos

Elías Bendodo, Miguel Carmona y Luis de Guindos.

• LA ALCAZABA
El ministro de Economía, Luis
de Guindos, participó el pasado
vienes 2 de mayo en un almuerzocoloquio organizado por Diario
Sur .
El ministro estuvo acompañado
por el presidente del PP andaluz,
Juan Manuel Moreno, en un acto
en el que también participó el presidente de Unicaja Banco, Braulio

Medel, y que contó con una amplia
presencia de representantes de la
vida política y social de nuestra
capital y provincia.
Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, quien
pudo departir unos instantes con el
responsable de la cartera de Economía del Gobierno de España.

El presidente de la Federación, con Juan Manuel Moreno.
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u Casa de Melilla en Málaga

Brillante celebración del 42
Aniversario de la entidad

Bendecida la Cruz de Mayo
por el párroco de la Purísima
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga, inauguró su Cruz de Mayo
en su sede de Pasaje Begoña 3,
en la popular barriada de Gamarra, el pasado día 4 participando
en esa costumbre tan andaluza
en el mes de las flores,
La Casa de Melilla, se une
con su monumento en los certámenes que celebran las Peñas y
entidades culturales de la ciudad, donde ha logrado ser premiada en distintas ocasiones y
obtenido menciones especiales
de los jurados que la visitan.

El Sr. Párroco de la Iglesia de
la Purísima Concepción bendijo
la Cruz instalada en el escenario
situado en el Salón Rusadir de
la entidad con la presencia de
numerosos socios, vecinos e
invitados, que cada año concurren a este acto.
El Coro Rociero interpretó
canciones alusivas a la fiesta de
la Cruz de Mayo y después de la
comida de hermandad interpretó lo mejor de su repertorio.
La fiesta se prolongó durante
toda la tarde en otro inolvidable
jornada en la Casa de Melilla.

Corte de la tarta conmemorativa del Aniversario.

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga,
festejó su 42º Aniversario fundacional, en su sede de Plaza de Basconia
de la capital Malagueña, en la noche
del pasado viernes 25 de Abril.
Con una salón al completo se reunieron los socios de la entidad melillense junto a otros radicados en
Málaga y con una importante representación de Peñas, colectivos de
Vecinos del Barrio de la sede,

u Peña La Virreina

Mayores y colectivos culturales que
frecuentan la Casa de Melilla y
donde realizan sus variadas actividades.
Presidieron la cena conmemorativa el presidente de la Casa José
González Jiménez y señora, el presidente de la Federación de Peñas
Miguel Carmona y señora, Rafael
Vega, Presidente de la Casa de
Melilla en Barcelona y Presidente
de la Federación de Casas de Melilla, el Director de la Junta de Distri-

to 4 Carlos Ortiz, la Concejala del
mismo Elisa Pérez de Siles, y Antonio Miranda Montilla Consejero de
Educación y de Relación con los
colectivos sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Tras diversos turnos de palabra,
finalizó la fiesta con la gran actuación de la cantante Sheila, con el
acompañamiento del gran tenor
José Yagüe, hermano de la cantante,
que se despedía para iniciar una gira
por tierras americanas.

u Peña Er Salero

Jornada
primaveral de
convivencia en
Guadalmar

Presentada una Cruz de
Mayo con aires marineros
• LA ALCAZABA
La Peña La Virreina acogió en
su sede social una Misa Rociera
por la que se procedió a inaugurar una Cruz de Mayo con aires

Bendición de la Cruz.

marineros.
Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona.

El presidente de la Federación acudió a esta celebración.

Socios de la Peña, junto al sacerdote.

Los socios de la Peña Er Salero estaban citados en la jornada
del pasado domingo 27 de abril
para compartir un día de campo
en la zona de Guadalmar. El
buen tiempo que estamos disfrutando en nuestra provincia
esta primavera facilitó el disfrute de los asistentes, para cerrar
un programa de actividades del
mes de abril, que un día antes
había contado con una comida
de hermandad en la sede de esta
entidad federada.
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u Asociación Escuela de Folklore María del Mar Sillero

u Agrupación Cultural Telefónica

BailealrededordelaCruzdeMayo
enlaJuntadeDistrito7

JornadaCultu-Senderistaentre
CampillosyFuentedePiedra

Miembrosdelaasociaciónconrepresentantesdelmundopolíticoyasociativo.

• LA ALCAZABA
LaAsociaciónEscueladeFolkloreMaríadelMarSilleroprocedióel
pasadojueves1demayoalainauguracióndelaCruzdeMayoquese
encuentra ubicada en la Junta de
Distrito número 7 (Carretera de
Cádiz).
El acto, que dio inicio a las 12
horas,contóconlaparticipaciónde
gruposdebaileylaasistencia,entre
otros, del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona, o los concejales Raúl
Jiménez (PP) y Begoña Medina
(PSOE).

u Centro Cultural Renfe

EstampatípicaalrededordelaCruzdeMAyo.

El9demayosecelebrael
VIEncuentrodeBailes
• LA ALCAZABA
ElCentroCulturalRenfeestá
organizando el que será su VI
Encuentro de Bailes de Salón y
RegionalesporParejas,quetendrálugarelpróximo9demayo
durante la celebración de la
Semana Cultural del Distrito nº
6 Cruz de Humilladero. Esta
iniciativa está dedicada a la
memoria de Miguel Bellido
Garrido y nace con el fin de
promocionar la convivencia
entrelosaficionadosaestaactividad, en la que podrán participar parejas sin límite de edad,
socios,
representantes de

peñas, asociaciones culturales,
asociaciones de mayores, asociaciones de vecinos y otras
entidadesdeldistritoypertenecientes o no a la Federación
Malagueña de Peñas Centros
Culturales y Casas Regionales
LaAlcazaba.
Las modalidades serán las
siguientes: Salón (Pasodoble,
ValsyTango);Latino(Cha-chacha, Merengue y Bachata); y
Regionales (Malagueñas y
Sevillanas).
Las parejas participantes
podránparticiparenuna,dos,o
tres modalidades objeto de este

encuentro. La inscripción es
gratuita en la sede de calle
PoetaMuñozRojas(detrásdela
estación de autobuses y
RENFE) o llamando a los teléfonos 630209568, 952359051 o
enlasededeOSAH.
La fecha de celebración del
encuentroseráeldía9demayo
a partir de las 20 horas, en la
sededelaOrganizaciónOSAH,
situada en el antiguo colegio
VirgendelRocíoenlacalleVirgendelaCervitanº36,frenteal
fuerteporlasalidaalaAvdade
Andalucía. La duración de los
bailes será de un minuto y
medio para las categorías de
Salón y Latino, y en el caso de
lamodalidaddeRegionalesserá
el tiempo que dure cada una de
laspiezascompletas.

• LA ALCAZABA
Un nueva Jornada Cultu-Senderista llevó a cabo la Agrupación
CulturalTelefónicaelpasadodía26
deabril,entrelasmalagueñaslocalidades de Campillos y Fuente de
Piedra.
Como es habitual, el grupo se
dividióendospartes;unoquerealizalarutadesenderismoyelotro
quevisitalaspoblacionesprincipio
yfinaldelamisma.
Elrecorridotrazaunalínearecta
entrelosdospueblos,Campillosy
FuentedePiedra,sentidonordeste
sudoeste,dejandolagranlagunaa
laizquierda.Recurrealoscaminos
lógicos, los que tradicionalmente
hanvenidosiendoutilizadosparael
tránsitoentrelosnúcleosdepoblaciónvecinos,muchosdeloscuales
siguensiendoterrizos.Noobstante,
en los alrededores de la laguna el
recorridoserealizaporasfalto.
Esunaetapadelongitudmedia,
lamayorparteenascensoperode
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nodemasiadamagnitud.Elentorno
esdesecano,tantodeolivarcomo
de cereales, pero dinamizado con
las sucesivas lagunas jalonando el
camino:ladeFuentedePiedra,la
pequeña del Lobón y la profunda
Dulce.Todasellastienenelmáximo nivel de protección ambiental
dadossuvaloresnaturalesylafragilidaddelosecosistemasquesustentan.
Mientras tanto el otro grupo
podíadisfrutardeunaRomeríaen
CampillosenhonordeSanBenito,
patróndelalocalidad,queelpueblopretenderecuperarcomotradición.Posteriormentesedesplazóa
laLagunadeFuentedePiedra.La
bellezaarmoniosadellugarunidoa
la excelencia climatológica, hicieronquelavisitafuerasobresaliente.
Unavezunidoslosdosgrupos
en la plaza central del pueblo, se
dispusieronadarbuenacuentade
un copioso almuerzo en la sierra
cercana.

Senderistas,delantedelaLagunadeFuentedePiedra.

u Casa de Álora

u Peña El Sombrero

Granespectáculo
traslaPringá
Flamencadel
próximosábado

Inauguraciónde
laCruzconla
presenciadel
CoroEntronque

La sede de la Casa de Álora
Gibralfarovaaacogerelpróximo sábado 10 de mayo un gran
espectáculo posterior a una de
sus tradicionales pringás flamencas.
De este modo, los socios
podrán disfrutar del cante de
MarinaBadía,queestaráacompañada a la guitarra por Curro
de María; mientras que a continuación se ofrecerá un recital a
cargo del gran pianista Joaquín
ParejaObregón.

LaPeñaElsombreroprocedía
el pasado 1 de mayo a la inauguración de su tradicional Cruz
con un acto residido por el
párrocodeZamarrilla,Salvador
Gil,yenelqueestabaanunciada la colaboración del Coro
Entronque. A continuación se
ofreció una barbacoa a precios
populares.
Entre las actividades de este
mesdestacaunviajeaCórdoba
eldía17ysutradicionalSubastadeArteBenéficael28.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

RAFAEL ACEJO
PREGONARÁ LAS
CRUCES DE MAYO
• LA ALCAZABA
Numerosas de las entidades
que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Rafael Acejo, en el centro de la imagen, en la Berza Carnavalesca de la Peña Cortijo de Torre.

El pregón y la entrega de
premios se celebrará,
finalmente, el 21 de
junio en la Finca La
Cónsula de Churriana
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ están disfrutando
durante estos días de sus Cruces
de Mayo.
El pasado fin de semana fueron los días grandes de esta
fiesta, que cuenta con un gran
respaldo por parte de las peñas
malagueñas, que un año más se
han unido a una tradición que
en esta edición ha llegado inmediatamente después de la Semana Santa.
Una treintena de peñas han
participado en el XXVI Certamen Cruces de Mayo ‘Memo-

rial José María Martín Carpena’, abierto a la participación de
todas las entidades federadas
que lo han deseado.
Así, todas las cruces han tenido que estar concluidas para
comienzos del presente mes de
mayo, toda vez que las visitas a
las entidades participantes en el
Certamen se realizó por sectores y previo sorteo los días 2, 3,
4 y 6 de mayo.
Los miembros del jurado han
ido siempre acompañados por
algún miembro de la Junta
directiva de esta Federación.
Para la valoración de las cruces,
se tiene 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 valorarán los agasajos
recibidos al visitar las distintas
entidades participantes; siendo
su decisión inapelable.
El jurado está compuesto por
personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración,

Cruz de la Peña Costa del Sol en 2013, primer premio.
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etc. ha sido designado por esta
Federación y no pueden pertenecer a ninguna entidad agrupada, según se señala en sus
bases.
Han sido cuatro personas las
encargadas de conformar el
jurado, siendo una de ellas portavoz del mismo. Una vez visitadas todas las cruces participantes, en día próximos se
entregará el veredicto del XXIII
Certamen Cruces de Mayo al
secretario de esta Federación,
en sobre cerrado.
Premios
El día de la entrega de premios será el sábado 21 de junio
a las 20 horas en la Finca La
Cónsula de Churriana; donde
tendrá lugar un año más una
exaltación a la Fiesta de la Cruz
de Mayo en forma de pregón.
En lo que respecta a los premios, 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 del 24 de mayo no tendrá
derecho al premio, trofeo y

recuerdo de participación.
En el transcurso de este acto
se contará con diversas actuaciones musicales, así como con
el tradicional Pregón de la Cruz
de Mayo que, según acuerdo de
la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, será
pronunciado por el periodista
malagueño Rafael Acejo, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.
Será presentado por el pregonero del pasado año, el concejal
José del Río.
El máximo responsable de la
entidad tiene una larga trayectoria en el Carnaval de Málaga.
Su vinculación data de la década de los años 80, siendo vicepresidente en 1985-86 y presidente en la cita de febrero del
año siguiente de la Asociación
Amigos del Carnaval, que
transformaría Acejo, en el año
1995, en la actual Fundación
Ciudadana del Carnaval de
Málaga.
Durante ese periodo se asientan las bases de las estructuras
actuales de la Fiesta: concurso
de Agrupaciones, Elección de
los Dioses del Carnaval, Pregón, entierro del boquerón,
himno del carnaval y la proliferación de eventos y actos en lo
que al Carnaval de calle se
refiere. Desde 2011 vuelve a
estar al frente de este colectivo,
afrontando nuevos retos en los
que se encuentra inmerso.

Miembros del jurado durante la visita a las entidades participantes.

Aspecto que presentaba la Finca La Cónsula el pasado año en la entrega de trofeos y el pregón.
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u El XXIV Certamen de Cruces de Mayo, en imágenes (por orden de visita del jurado)

AsociaciónMaríadelMarSillero.

PeñaElSombrero.

PeñaElParral.

PeñaLosÁngeles.

PeñaElSeisDoble.

PeñaElBoquerón.

PeñaFincaLaPalma.

PeñaLaBiznaga.

AsociaciónCulturalAmanecer.

PeñaCortijodeTorre.

PeñaCostadelSol.

CasadeÁloraGibralfaro.
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PeñaSantaCristina.

AsociaciónCortijoLaDuquesa.

PeñaRecreativaTrinitaria.

PeñaLaVirreina.

PeñaLosRosales.

AsociacióndeVecinosZonaEuropa.

PeñaErSalero.

CasadeMelillaenMálaga.

CentroCulturalRenfe.
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Por cierre de edición, en este número no se
incluyen las Cruces de Mayo visitadas por el jurado
el martes día 6.
En nuestra próxima Alcazaba publicaremos
imágenes de las cruces de:

AsociacióndeVecinosCiudadJardín.

PeñaCruzdeMayo.

PEÑA SAN VICENTE
PEÑA SANTA MARTA
PEÑA PALESTINA
PEÑA EL TOMILLAR
PEÑA EL PALUSTRE
PEÑA NUEVA MÁLAGA
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uCampaña solidaria

Una tonelada de Cafés Santa
Cristina para la Fundación Corinto

Entrega simbólica de mil kilos de café.

Gemma del Corral entrega el cheque a Antonio Jódar, en presencia de Diana Navarro y Francisco González.

• LA ALCAZABA
Cafés Santa Cristina entregó a
la Fundación Corinto el pasado 21
de abril, una vez concluida la
Semana Santa, una tonelada de
café conseguida a través de la
campaña solidaria #cafecofrade.
Un reto que arrancó el pasado
Viernes de Dolores y que, gracias
a la solidaridad de malagueños y
visitantes, se ha podido lograr con
creces.
La propuesta consistía en compartir las vivencias, experiencias y
sensaciones de los usuarios de
Twitter durante la Semana Santa a
través de la etiqueta #cafecofrade.
Cada tuit, gracias a la iniciativa de
Cafés Santa Cristina, se convertía
en la donación de un kilo de café
para el economato social de la
Fundación Corinto, creada bajo el
amparo de la Agrupación de
Cofradías de Málaga y que centra
su labor en familias desfavorecidas.
Al acto de entrega acudieron la
cantante malagueña Diana Navarro, que fue la madrina de la cam-

paña; la concejala del Distrito
Centro, Gemma del Corral; el presidente de la Fundación Corinto,
Antonio Jódar, y el director de
Cafés Santa Cristina, Francisco
González.
“En Cafés Santa Cristina hemos
logrado de nuevo que nuestras tradiciones, además de disfrutarlas y
vivirlas al máximo, puedan tener
un lado solidario”, señaló el responsable de esta empresa, quien
apuntó que “Cafés Santa Cristina
y Diana Navarro saben de la
importancia de nuestra Semana
Santa y quisimos que esta fundación, ligada a la Semana de Pasión
y a las cofradías, fuera la beneficiaria de una campaña como ésta;
una campaña solidaria que ha
vuelto a sacar lo mejor de los
malagueños y que, además, ha
fomentado un uso positivo de las
redes sociales”.
La Fundación Corinto, integrada por hermandades de la ciudad,
gestiona este economato social
para aquellas personas o familias
que estén pasando por una situación económica difícil.

La popular cantante, con el director de Cafés Santa Cristina.
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u Peña La Biznaga

LaCruzdeMayo,porprimera
vezenlanuevasededeElEjido

ElpresidentedelaFederacióndePeñas,MiguelCarmona,sedirigealospeñistas.

u Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín

Unprogramadeactividades
centradoenlaFiestadelaCruz

El día 1 de mayo la Peña La
Biznaga inauguró, por primera
vez en su nueva sede de El
Ejido,suCruzdeMayo.Elacto
contóconlapresenciademiembrosdelaFederaciónMalagueña de Peñas, entre ellos su presidente Miguel Carmona, que,
tras las palabras del presidente
delaPeñaLaBiznaga,pronunció un espontáneo discurso en
el que se congratulaba de la
asistencia de numerosos socios
y amigos que abarrotaban el
salón,muestradelagranvitalidad que goza la Peña a la que
Miguel Carmona dedicó algunos elogios y se reafirmó en su
vocacióndepeñista,enelsentido de la gran contribución
social, cultural y artística que
realiza este colectivo para con-

servar las costumbres y tradicionespopularesdeMálaga.
El acto finalizó con la actuacióndelosgruposdebaileAzabache y Triniá que deleitaron a
los presentes por Verdiales,
Malagueñasyotrosbailes.
Para el día 3 de mayo estaba
previstalabendicióndelaCruz
conlacelebracióndeunaSanta
Misa y el domingo día 4, se
ofrecióunalmuerzoatodoslos
socios para celebrar el primer
aniversario de la inauguración
delanuevasede.
Para este mes de mayo, la
Peña La Biznaga también tiene
previstounalmuerzoparafestejarelDíadelaMadreeldomingo día 18.Ypara el martes día
20 comenzará unTaller deTeatro,acuyafinalizaciónseinterpretaráunaobraenelescenario
delsalóndelapeña.

DirectivosdelaentidadylaFederación,antelaCruz.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Laentidadorganizóuna
excursiónaJimenadeLíbar
• LA ALCAZABA
La Peñas Ciudad Puerta Blanca
acudióelpasadosábadodeexcursiónhastalalocalidaddeJimenade
Líbar.
Paraelpróximosábadodía10se

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
CiudadJardín(AVECIJA)celebraba el pasado 1 de mayo la
inauguración de la Cruz de
mayo,conunactoqueseiniciaba a las 13:30 horas, y que
contó con una degustación de
aperitivos.
Durante el pasado fin de
semana, concretamente para el
4 de mayo, estaba prevista una
excursión a los Patios de Córdoba; mientras que la Cruz se
clausurará el próximo día 10
con la actuación de un coro y
grupodebaile.

• LA ALCAZABA

u Peña El Boquerón

celebraráunacenadematrimonios
enhonoralasmujeresporelDíade
laMadre.Elprogramadelmesse
completa con una excursión a a
Rondael24,yelDíadelaJuventud
el31.

MªCarmenTejada,campeonade
parchísyderanael1demayo
• LA ALCAZABA

AutoridadesmunicipalesyelpresidentedelaFederación,enlainauguración.

LaPeñasElBoqueróncelebróel
1demayouncampeonatodeparchísyranaparamujeres.Así,enla
primera categoría se proclamaron
campeonas Mirian Gañán y María

delCarmen,quientambiénseimpusoenranas.Porsuparte,eldomingo 4 se celebraba el Día de las
Madres,conunaactividadespecialmente pensada para ellas, y en la
queseentregaronobsequios.
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u Diputación

MACHARAVIAYA ACOGIÓ LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MÁLAGA

Miguel Ángel Jiménez,
Manuel Alcántara, Flor de
Torres y El Paso de
Riogordo recibieron la
Medalla de Oro
• LA ALCAZABA

Distinguidos en el Día de Málaga 2014.

La Diputación celebró en el
municipio de Macharaviaya el
Día de Málaga, que este año ha
servido de homenaje a la figura
de Bernardo de Gálvez, héroe
de la Guerra de Independencia
de Estados Unidos, y a la
comarca de la Axarquía. Se
trata de un encuentro anual en
el que se rinde homenaje a la
provincia en una fiesta en la que
participan todos los municipios
a través de sus representantes
más destacados.
El presidente de la institución
provincial, Elías Bendodo,
apeló a la colaboración institucional y reivindicó una provincia “ambiciosa, osada y valiente” en un acto en el participó el
alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos; el subdelegado del
Gobierno, Jorge Hernández
Mollar, y el delegado del
Gobierno andaluz, José Luis
Ruiz Espejo.
Entre los invitados se encontraban diversos colectivos ciudadanos como la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, representada por
su presidente Miguel Carmona
Bendodo citó como ejemplo
del éxito de la lealtad entre
administraciones el Caminito
del Rey, proyecto en el que participan la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y los
ayuntamientos de Álora, Ardales y Antequera.
Asimismo, subrayó los beneficios de la colaboración con la
Universidad de Málaga y de la
necesidad de contar con el sector productivo de la provincia,
como en los casos de la marca
promocional agroalimentaria
Sabor a Málaga o la iniciativa
‘Living Costa del Sol’, premiada por el Gobierno de España y
que ha contribuido a dotar de
mayor seguridad jurídica y a
mejorar la imagen del sector
inmobiliario. Asimismo, recalcó la importancia de las 17
depuradoras que se construirán
en el Valle del Guadalhorce
junto al Gobierno central.
El presidente de la Diputación
de Málaga anunció un programa
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de préstamos para los ayuntamientos por valor de 10 millones de euros a interés cero y
realizó un llamamiento al sector
bancario para que colabore con
la recuperación económica.
“Esta medida potenciará y
consolidará la recuperación
económica”, manifestó el presidente, quien reivindicó el papel
de las diputaciones: “Son más
necesarias que nunca”, aseguró
“lo que sí era imprescindible
era modernizarlas, racionalizar
su estructura y adaptarlas a las
necesidades de los municipios y
de los ciudadanos”.
Esta decisión se suma a otras
medidas fiscales impulsadas por
la institución provincial, como
la reducción de la carga fiscal a
500.000 malagueños a través
del IBI, para lo que se destinan
5 millones de euros, o la bonificación del IAE a los hoteles que
abran sus puertas durante todo
el año, con el objetivo de reducir la estacionalidad. Otra medida dirigida a las familias es el
‘cheque bebé’, por el que se
pagarán 1.000 euros por nacimiento en los pueblos con
menos de 5.000 habitantes a
familias con rentas inferiores a
12.000 euros.
Bendodo explicó que la prioridad del equipo de gobierno en
este mandato ha sido reformar
la Diputación de Málaga para
ponerla al servicio de la provincia como motor de creación de
empleo y de igualdad de oportunidades. Y puso como ejemplo
el municipio de Macharaviaya
que, cuyos 500 habitantes tienen las mismas oportunidades
que los del resto de la provincia.
“Málaga empieza a salir de la
crisis y lo hace a mayor velocidad que el resto de las provincias”, declaró Bendodo, apuntando a los últimos estudios
económicos. “Hay motivos para
ser optimistas, pero tenemos
que seguir trabajando muy
duro”, sentenció.
Medallas de Oro
En el transcurso del acto,
celebrado en la iglesia de San
Jacinto de Macharaviaya, la
Diputación entregó la Medalla
de Oro de la Provincia al golfista Miguel Ángel Jiménez; al
escritor, poeta y articulista
Manuel Alcántara, a la fiscal
delegada de Andalucía de Violencia contra la Mujer y fiscal
decana de Málaga, Flor de
Torres, y a El Paso de Riogordo.
El presidente señaló que

Miguel Ángel Jiménez “encarna
el espíritu de superación, esa
falta de complejos y esa osadía
que debemos emular”, mientras
que de Manuel Alcántara dijo
que es “decano de la columna
en la prensa española, que sigue
conquistando cada día a sus
cientos de miles de lectores en
todo el país”.
Bendodo calificó a Flor de
Torres como una “heroína” en
la lucha contra la violencia de
género y en el ámbito familiar y
ensalzó El Paso de Riogordo,
una tradición con más de 60
años de historia que reúne a
todo un pueblo en torno a la
Pasión de Cristo y que es Fiesta
de Interés Turístico Nacional y
Fiesta de Singularidad Provincial.
Además de estas medallas de
oro, la Diputación entregó distinciones de honor a la Asociación Bernardo de Gálvez y a
Jaime Pimentel, autor de la
escultura del insigne malagueño
que preside desde esta semana
la entrada a Macharaviaya.
Bernardo de Gálvez
Nacido en 1746 en Machara-
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viaya, Bernardo de Gálvez fue
distinguido en la Guerra de
Independencia de Estados Unidos por derrotar a los británicos
en la famosa batalla de Pensacola. Su intervención fue tan
decisiva que en el desfile de
vencedores marchó junto a
George Washington, primer presidente de los Estados Unidos
de América, por las calles de
Filadelfia.
Fue
nombrado
gobernador de la Luisiana en
1776.
El presidente de la Diputación
reivindicó la figura histórica de
Bernardo de Gálvez, de quien
destacó valores como “la ambición y la valentía”, así como “la
sana ambición por mejorar y
progresar; la osadía y la audacia
por intentar lo que al resto del
mundo le parece imposible”.
Día de Málaga
En la década de 1960 se
entregaron las primeras Medallas de Oro de la provincia y
fueron premiados, entre otros,
la Agrupación de Cofradías de
la Semana Santa de Málaga o el
entonces ministro de Obras
Públicas, Federico Silva.

Autoridades que presidieron el acto institucional.

El presidente de la Diputación, junto al presidente de la Federación de Peñas.
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Elcolectivopeñistacumpleconsu
peregrinaciónenMayoalaPatrona
• LA ALCAZABA
Como cada año, al llegar e
mes de Mayo, se suceden las
tradicionales visitas y ofrendas
a la Patrona de la diócesis y la
ciudad de Málaga, Santa María
delaVictoria.
Durante estos 31 días, colegios, instituciones, colectivos y
peregrinosanónimosvolverána
dirigir su mirada hacia Santa
María de la Victoria para dar
graciaseimplorarprotección.
La Basílica victoriana es el
puntodeencuentrodelaciudad
con su patrona; siendo una de
las primeras visitas la de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Así, atendiendo a la invitación cursada por el hermano
mayordelaRealHermandadde
Santa María de la Victoria,
Francisco Toledo, la junta
directiva de este colectivo,
encabezada por su presidente
Miguel Carmona, peregrinaba

el pasado lunes 5 de mayo para
participar en un acto que daba
inicioalas20:15horas.
Como es habitual, el colectivo peñista realizó una ofrenda
floral que fue colocado a pies
de la Patrona, en su impresionantecamarínbarroco.Noobstante, este no es el único
encuentroquealolargodelaño
realizará la Federación MalagueñadePeñasalaVirgendela
Victoria.
La segunda de ellas, y más
multitudinaria, tendrá lugar en
los primeros días del mes de
septiembre, en vísperas de la
FestividaddeSantaMaríadela
Victoria.Enesasfechas,ydentro de los actos de la Solemne
Novenaquecomoestradicional
se celebrará en la Santa Iglesia
Catedral, se ofrecerán flores a
la patrona no ya sólo por parte
delajuntadirectiva,sinoquela
invitación se hará extensiva a
todas las entidades que componenestecolectivo.
SeránlasReinasyMistersde
laenesosdíasreciénconcluida
Feria de Málaga 2014 los que

serán los encargados de entregar estos ramos o canastillas
florales, en un acto muy emotivo por suponer un reencuentro
de estos jóvenes tras la gala de
elección,yenlaqueaportanun
coloridoespecialalprimertemplo de nuestra capital con los
trajesflamencosqueluciránlas
reinas.
Además, en la jornada del 8
de septiembre, en su procesión
de retorno a su Santuario, el
colectivopeñistatambiénparticipa en un cortejo que pasa por
las puertas de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’que, como acaba
de suceder en Semana Santa,
será especialmente engalanada
pararecibirelpasodelaPatrona.
Ademásdelasinstitucionesy
colectivos anteriormente reseñados, los responsables eclesiásticos de la Basílica y Real
Santuariorecibiránaunamultitud de peregrinos a lo largo de
este mes de mayo, que en años
anterioreshangiradoentornoa

ElhermanomayoryelpresidentedelaFederación,conelsacerdote.

RepresentantesdelaFederaciónydelaRealHermandad,alaspuertasdeltemplo.

ElpresidenteMiguelCarmonadepositaunacanastillaenelcamarín.
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u Cofradía de Jesús El Rico

ComienzaelperiododelasGlorias
conpresentacióndelcartelyelpregón

MorenoBrenes,enelcentrodelaimagen,instantesantesdeiniciarsupregón.

EntregadeunrecuerdoalautordelcartelporpartedelpresidentedelaAgrupacióndeGlorias.

• LA ALCAZABA
La Agrupación de Glorias ha
vivido unos días muy intensos.
Como cada año, al concluir la
Semana Santa, se inicia el
periodo de estas hermandades

conlapresentacióndelcartelde
2014.
Se trata de una pintura, obra
de Agustín Soler Gálvez, en la
quelaprotagonistaeslaVirgen
de Fátima, la última incorporación al ente. La imagen que
recibe culto en la parroquia del

u Ayuntamiento de Málaga

mismo nombre aparece representada en un estandarte anclado en los muros de un patio
andaluz en el que aparece el
escudo de la citadaAgrupación
amododemosaico.
ElsalóndelosEspejosacogió
el jueves la presentación del

lienzo que corrió a cargo de
ManuelMolinaydondeparticipó el coro de San Isidro Labrador.
En el mismo acto, José
Ramón Valiño hizo entrega de
la partitura de una marcha procesionalalahermandaddeSan
Isidro Labrador de Churriana,
titulada'EspigasdeDios'.
Un día después, el profesor
universitario de Derecho y ex
portavoz de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Málaga,
Pedro Moreno Brenes, pronunció el Pregón de las Glorias, en
unactocelebradoenelAntiguo

ConservatorioMaríaCristina,y
queestuvoprecedidodeunconcierto de la banda municipal de
músicaydelcuartetoGloriasde
Málaga.
La intervención de Moreno
Brenes sobre cuestiones como
la homosexualidad ha causado
el rechazo por parte del Obispo
deMálaga,generandounafuertepolémicaalrespecto.
En los últimos días también
se ha conocido que será la VirgendelaAlegríalaimagenque
presida el altar de la Agrupación de Glorias en la procesión
delCorpusChristi.

CiudadJardínhadisfrutado
desuIIFeriadelaTapa
• LA ALCAZABA
LaconcejaladelDistritoCiudad Jardín, María Victoria
Romero, presentó el pasado 29
de abril la II Feria de la Tapa
que se desarrolló en las barriadasdelazonanortedelacapital
hastaeldomingo4demayo.
Los ciudadanos participantes
contaron con un ‘tapaporte’,
parasellarcadavezqueserealizaseunaconsumicióndelatapa
deldíaenunodelos23bareso
restaurantes, que tuvieron un
precio de 2 euros (tapa+consumición).
Cuando el consumidor alcanzaba los 10 sellos (no pudiendo
sellar más de dos veces en el
mismo establecimiento), tenía
derechoaparticiparenelsorteo

de un almuerzo o cena para 2
personas o un regalo identificativounavezentregadoel‘tapaporte’ cumplimentado en la
Junta de Distrito antes del 7 de
mayo. La rifa de estos regalos
será el miércoles 8 de mayo, a
las 11:30 horas en el Salón de
ActosdelaJuntadeDistrito.
Comoelañopasado,unjurado ha visitado cada restaurante
obarparticipanteenlaFeriade
laTapa para degustar, valorar y
puntuar las tapas presentadas al
concurso, eligiendo la tapa
ganadoradel2014.
El Bar Caribe fue el ganador
ennuestraIFeriadeLaTapade
Ciudad Jardín, siendo este restauranteelelegidoparainaugurar la Feria de laTapa 2014, en

PresentacióndelaFeriaenelRestauranteCaribe.

unactoquecontóconlapresencia del también concejal
DamiánCaneda,ydelpresidente de la Federación Malagueña

de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
En su primera edición, unas

5.000 personas participaron en
esta iniciativa, por lo que se
estima en 4.000 euros el movimientoeconómicogenerado.

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
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ElXXXCertamendeMalagueñas
deFiestadefinesuspr emios
• LA ALCAZABA
La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Málaga ha
dado el visto bueno a la convocatoria de los Premios XXX
Certamen de Malagueñas de

Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’ con el objetivo de
potenciar el cante y el baile de
la malagueña popular.
Así, podrán 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.
Las semifinales tendrán lugar

Actuación de uno de los coros participantes en el Certamen de Malagueña de Fiesta del pasado año.

los días 13 y 14 de junio, y la
final el 5 de julio. 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.
Así, el Ayuntamiento de
Málaga, con la colaboración de

la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organiza el Certamen de
Malagueñas de Fiesta "Memorial José María Alonso", con el
objetivo de potenciar el cante y
el baile de la malagueña popular, siendo el objeto del concurso la propia composición, interpretada por solistas, grupos o
coros.

Los grupos de baile acompañan a las composiciones.
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