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El colectivo peñista
vuelve a estar
presente en la
Cabalgata de Reyes

EL PASACALLES DE PASTORALES

Numeroso público presenció las actuaciones de las pastorales en distintos rincones del Centro Histórico de Málaga el pasado 17 de diciembre.

CRECE CON NUEVOS RECORRIDOS

La Peña La
Biznaga gana el
XXVI Concurso
de Belenes

La Peña La Biznaga se ha
proclamado vencedora del
XXVI Certamen de Belenes
‘Memorial José María Martín
Carpena’, seguida de la Peña
El Palustre y la Peña Cultural
Malaguista de Ciudad Jardín.
El Premio Especial del Jurado
fue para la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija)
y el del Belén Más Tradicional
para la Asociación de Vecinos
Hanuca.

Belén de la Peña La Biznaga, que se ha proclamado vencedor del concurso.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ volverá a
participar un año más en la tradicional cabalgata de Reyes Magos
que se celebrará por las calles del
Centro Histórico. El Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga ha
asignado al colectivo peñista una
carroza en la que participará la
Reina y el Mister de la pasada
Feria.
Los Reyes saldrán en Cabalgata
desde el Ayuntamiento el 5 de
enero, tras ser recibidos en la Casa
Consistorial por los miembros de la
Corporación. Inmediatamente después, saludarán desde el balcón del
Ayuntamiento antes de subir a sus
carrozas para iniciar la Cabalgata.
El rey mago Melchor será encarnado por el director de ‘ABC
Andalucía’, Fernando del Valle, en
representación de los medios de
comunicación; mientras que el rey
mago Gaspar que lo protagonizará
el hermano mayor del Sepulcro,
Emilio Betés Cuadras, propuesto
por la Agrupación de Cofradías.
Brahima Traore Coulibaly, designado por el grupo de Málaga
Ahora, será Baltasar.

La Federación Malagueña de Peñas ha completado, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, un programa de Acción Social para
mayores que ha incluido jornadas acuáticas y senderistas (en la imagen
en El Torcal de Antequera) y una charla formativa.
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MANUEL BERRAQUERO, PRIMER
PREMIO EN EL XXIII CERTAMEN

u Peña La Paz

Pepi Gil, Diego Gómez y Rocío Alba. (Foto: Francisco Aguilera)

Un instante de la actuación del ganador del certamen.

• LA ALCAZABA
La Peña La Paz celebraba el
pasado jueves 14 de diciembre
la final de su Concurso de
Copla ‘Costa del Sol’ en un abarrotado Teatro Cervantes; contándose con la actuación de los
finalistas tras las semifinales
celebradas en la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’;
comenzando con el Ballet de la
Academia de Carmen Fernanda
y el coro de esta entidad.
Uno de los momentos más
emotivos llegaba con el homenaje que se le quería rendir al
padrino de esta XXIII edición,
el locutor Diego Gómez, y al
que cantaron el célebre tema
‘Muero por la Copla’ los can-

tantes
malagueños
Lidia
Gómez, Celia y Raúl Palomo.
En una gala presentada por
Rocío Alba, profesora de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’, el primer premio
recaía en Manuel Berraquero,
seguido de Álvaro Montes, Carmen Abad, Maite Adrián y José
Gaitán.
Como artista invitado se contaba con la participación de

ÉXITO DE UNA NUEVA GALA DEL KILO

Acto de entrega de premios. (Foto: Francisco Aguilera)

Daniel Contreras, ganador del
certamen en 2016.
En la entrega de trofeos, la
presidenta de la Peña La Paz,
María José Gil, estuvo acompa-

ñada por el concejal Raúl Jiménez o por el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, entre
otros invitados.

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

Artistas participantes y algunos de los alimentos recaudados.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga celebraba un año más su Gala del
Kilo el pasado viernes 15 de
diciembre.
Su sede en el Centro Social de
Carranque, en la calle Virgen de
la Candelaria, acogía la actuación de numerosos artistas que
de un modo altruista ofrecían
sus temas de Canción Española
en un espectáculo en el que se
solicitaba a todos los espectadores que colaborasen con alimentos no perecederos.
Málaga y Olé
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas se está trabajando
ya en la organización de un
nuevo evento para el próximo
mes de enero. Se tratará de una
gala titulada ‘Málaga y Olé’,

que tendrá carácter solidario y
en la que se pretende rendir
homenaje al locutor Diego
Gómez.
En el cartel del evento, que
será presentado por el director
de la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’, Pedro Gordillo,
se anuncia la actuación de
Antonio Montilla, Celia López,
José Lucena, Toñi Miranda,
Lola García, Mariló Ruiz,
Raquel Frámit y la Hermandad
de Caballeros Legionarios de
Torremolinos.
El evento tendrá lugar en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, en su sede de la calle Pacífico, el viernes 26 de enero a las
19 horas; siendo los beneficios
obtenidos con los donativos de
10 euros por entrada para la
Obra Social de la Hermandad
de la Humillación y la Estrella.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

El pasado domingo 17 de diciembre cerrábamos el año
peñista con los sones de nuestros villancicos populares
de mano de estas pastorales que desde prácticamente
todos los rincones de la provincia acudían a nuestro tradicional pasacalles y encuentro en el teatro Cervantes;
mostrando esa la labor de recuperación de la cultura popular que desarrollan,
teniendo muy presentes que un pueblo que olvida sus orígenes no puede mirar
al futuro.
También es ese acto se entregaban los trofeos del XXVI Certamen de Belenes
‘Memorial José María Martín Carpena’, a cuyos participantes me gustaría felicitar, se hayan llevado premio o no. Todos son merecedoras de elogio por el
esfuerzo dedicado por sus socios y por haber contribuido a la conservación de
una de esas tradiciones que se mantienen a la perfección en las sedes de nuestras
peñas.

Con este acto habitualmente damos por concluida la agenda anual de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para regresar con nuevos eventos desde el 5 de enero en el que estemos presentes un año más en la Cabalgata de los Reyes Magos. En este 2017, sin embargo,
aún nos quedaban actividades programadas dentro de otro interesantísimo programa de Acción Social para Mayores que, con la colaboración del Ayuntamiento, ha posibilitando la realización de actividades acuáticas, de senderismo o
talleres formativos.
En esta línea, acompañados por la generosa colaboración de nuestros patrocinadores, y con el empeño de un colectivo unido, seguiremos trabajando en el próximo 2018 para la consecución de todos los proyectos; algunos tan ilusionantes
como la consecución de un recinto ferial cada vez más estable. En este sentido,
2017 ha sido un año intenso para nuestro colectivo, de cambios en el funcionamiento de la Federación y en el que hemos sabido adaptarnos a la realización de
proyectos tal y como nos demandan las administraciones.

El resultado ha sido no ya solo mantener nuestro programa habitual, con eventos destacados como las Cruces de Mayo, las Malagueñas de Fiesta, la Feria, las
Olimpiadas de Juegos, nuestro Aniversario o Málaga Cantaora; sino que además se han incorporado un sinfín de actividades pensadas para nuestros peñistas, que de la mano de la Diputación están pudiendo conocer diferentes enclaves
de nuestra provincia; al tiempo que nosotros estamos llevando nuestras actividades a estos municipios.

Querría aprovechar estas líneas para desear, en mi nombre y en el de mi junta
directiva, una feliz entrada al año nuevo.
Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS
COMIDA HOMENAJE A LOS MAYORES
Peña La Paz
Jueves 28 de diciembre

15.00 h.

PARTIDO DE FÚTBOL BENÉFICO
Peña El Duro
Domingo 31 de diciembre

10:00 h.

Campo Malaka

CENA Y FIESTA DE NOCHEVIEJA
Peña El Sombrero
Domingo 31 de diciembre

21:00 h.

FIESTA DE NOCHEVIEJA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Lunes 1 de enero

01:00 h.

VISITA DE LOS REYES MAGOS
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Miércoles 3 de enero

16:00 h.

PARTICIÓN EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Viernes 5 de enero

17:00 h.

VISITA DE LOS REYES MAGOS
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 6 de enero

12:00 h.

PRESENTACIÓN DE LA MURGA ‘AQUÍ CHUPAMOS TÓ’
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 13 de enero

15:00 h.

INICIO DEL XXIX CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 13 de enero

22:00 h.

BERZA CARNAVALESCA
Peña Cortijo de Torre
Domingo 14 de enero

14:00 h.

MIGAS SOLIDARIAS
Peña Colonia Santa Inés
Domingo 14 de enero

14:00 h.

ACTUACIÓN FLAMENCA DE JOSÉ OLMO Y CALIFA HIJO
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 20 de enero

15:00 h.
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LA PEÑA LA

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

BIZNAGA LOGRA

Teresa Porras hace entrega del primer premio.

EL PRIMER PREMIO
EN EL CERTAMEN
DE BELENES

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga – Área de
Cultura, organizaba el XXVI
Certamen de Belenes ‘Memorial
José María Martín Carpena’.
La convocatoria, abierta a
todas las entidades federadas,
contaba con un total de veinticuatro inscripciones, con visitas
a estas entidades por parte de los
miembros del jurado designado
por la organización durante los
primeros días del mes de
diciembre.
Una vez analizadas todas las
obras presentadas, se procedía a
levantar acta del acuerdo alcanzado por parte del secretario
general del colectivo, Fernando
Jiménez, que era el encargado de
hacerlo público en el transcurso
del XX Encuentro de Pastorales
que el pasado domingo 17 de
diciembre se celebraba en el
Teatro Cervantes.
Previamente, el presidente
adjunto Francisco Carmona le
hacía entrega de un recuerdo a
las tres integrantes del mismo,
Remedios Sánchez, Margarita

Jiménez y Ana María Vallejo. La
primera de ellas, como portavoz,
felicitaba a las peñas participantes por el esfuerzo realizado
para la elaboración de los tradicionales belenes.
Con la presencia sobre el escenario de los representantes de
todas las entidades participantes, el premio la Belén Más Tradicional era entregado por el
concejal socialista Salvador Trujillo a la A.VV. Hanuca; mientras que Francisco Carmona
hacía lo propio con el Premio
Especial del Jurado, que era para
Avecija.
Fue el diputado Francisco
Oblaré el encargado de entregar
a la Peña Cultural Malaguista de
Ciudad Jardín el tercer premio;
mientr as que el presidente
Miguel Carmona entregaba el
segundo a la Peña El Palustre.
Como colofón, la teniente de
alcalde Teresa Porras hacía
entrega del primer premio, que
correspondía a la Peña La Biznaga.
Finalmente, los directivos
hacían entrega de un recuerdo a
los restantes participantes;
cerrándose el acto con la intervención de Miguel Carmona,
Fran Oblaré y Teresa Porras.

Miguel Carmona entregó el segundo premio a la Peña El Palustre.
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Palmarés del XXVI Certamen de Belenes Memorial José María Martín Carpena’
Primr Premio

Peña La Biznaga.

Tercer Premio

Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín.

Segundo Premio

Peña El Palustre.

Premio Especial del Jurado

Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija).

Premio al Belén Más Tradicional

Asociación de Vecinos Hanuca.

Fallo del jurado, compuesto por:
- Remedios Sánchez.
- Margarita Jiménez.
- Ana María Vallejo
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RECONOCIMIENTO DE CENTRAL
CIUDADANA CON UN PREMIO EPSILON

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

Central Ciudadana hacía
entrega el pasado viernes 15 de
diciembre en el Instituto de
Estudios Portuarios de sus Premios Épsilon 2017, en el transcurso de una gala presentada
por el periodista Antonio Márquez y en la que actuaban
Comediantes Málaga-.
El colectivo presidido por
Enrique Vega reconocía al
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, junto a una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ como es la Asociación de Vecinos Victoriana
de Capuchinos y de la Fuente,
junto a Cervezas Victoria, el
programa Hoy por Hoy de Ser
Málaga y la Delegación de
Juventud, Turismo y Deporte en
Málaga de la Junta de Andalucía.
Otras actividades
Numerosos socios acompañaron al presidente José Ocón a
recibir este reconocimiento en
la categoría Beta; al igual que
han participado en otras actividades como el viaje cultural a

Sevilla que realizaban en fechas
recientes.
En lo que respecta a las actividades navideñas, junto al
Belén que preside la sede, se
está desarrollando una campaña
de apoyo al comercio del barrio
y el jueves 21 se celebraba una

cena en la sede de una peña hermana como es La Biznaga.
Ya en su sede, al día siguiente
se celebraba un Belén Viviente
en el que participaron numerosos socios de esta entidad federada en la calle Jonás.

Instante en que el presidente José Ocón recibe el Premio Epilon.

Premiados y participantes en el acto de entrega de galardones.

u Peña La Asunción

Roscón de Reyes
gigante para la
Fiesta de los Niños
del 21 de diciembre
• LA ALCAZABA
El pasado jueves 21 de
diciembre se celebró la Fiesta
de los Niños en la sede de la
Peña La Asunción, que se llenó
de pequeños para disfrutar de
una actividad especialmente
diseñada para ellos por parte de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Hubo regalitos entregados
por Papá Noel y se degustó un
gran roscón de reyes regalo de
Pepe y Chari, de la confitería
panadería el Cautivo.

Imagen del roscón gigante que fue degustado.

Vista general del salón durante la actividad infantil.
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EL PASACALLES DEL
XX ENCUENTRO DE
PASTORALES ABRE

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

NUEVOS ESPACIO EN EL
CENTRO HISTÓRICO

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Área
de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga y el Área de Cultura de
la Diputación de Málaga, organizaba el pasado domingo 17 de
diciembre el XX Encuentro de
Pastorales ‘Memorial José
María Martín Carpena’, que se
iniciaba a las 17:00 horas en el
centro de la ciudad con un pasacalles.
Esta fue la gran novedad de
esta edición, sobre todo por
optarse por abrir nuevas rutas
para que el mayor número de
ciudadanos y visitantes pudieran disfrutar de los villancicos
populares que fueron interpretando las veinticuatro pastorales participantes.
Junto al clásico recorrido por
la calle Larios hasta la plaza de
la Constitución, en cuyo escenario todas actuaron, se habilitaron tres nuevas rutas. Dos de
ellas partían del entorno de la
calle Camas, tomando una de
ellas dirección a calle Fajardo
para acceder por calle Compa-

ñía; mientras que la otra bajaba
por la calle San Juan a la plaza
de Félix Sáenz, y posteriormente ascendía por calle Nueva. La
Restante iniciaba su discurrir en
el patio de los Naranjos de la
Catedral, llegando al escenario
por la calle Santa María.
Una vez actuadas todas las
pastorales, en un acto presentado por el directivo Antonio
Correa, todos los grupos ascendieron por plaza Uncibay y
plaza del Teatro antes de llegar
al Cervantes.
Allí, en el mismo orden de
actuación, fueron interpretando
un villancico en una gala presentada por el periodista Daniel
Herrera, y en el transcurso de la
que se entregaban los premios
del XXVI Certamen de Belenes.
Durante su intervención para
cerrar el acto en representación
del alcalde, la concejala Teresa
Porras reconocía el acierto de
este pasacalles, que contribuyó,
junto al alumbrado artístico, a
crear un gran ambiente navideño en el centro que fue del agrado tanto de los viandantes como
de los comerciantes.

Pastoral de la Peña Los Penosos en la calle Larios.

Escenario del la plaza de la Constitución.
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INAUGURACIÓN DEL BELÉN QUE

u Peña San Vicente

u Peña El Duro

PRESIDE LA SEDE EN ESTAS FIESTAS
Jugadores de la Peña El Duro.

El directivo Antonio Correa, en el centro de la imagen, con socios de la Peña San Vicente.

• LA ALCAZABA

La Peña San Vicente daba por
inauguradas sus actividades
navideñas el pasado jueves 14
de diciembre, fecha en la que se
procedía a la inauguración de su
tradicional Belén, instalado en
su sede social.-

Numerosos socios se dieron
cita en este acto, en el que se
contó con una representación de
la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la persona de Antonio Correa.
Todos los asistentes quisieron

reconocer la labor desarrollada
por los socios que un año más
se han encargado del montaje
del Belén, que ha participado en
el certamen de la Federación y
que podrá ser visitado por todos
los vecinos que así lo deseen
hasta la finalización de las fiestas que estamos celebrando.

Puesta en escena del Portal de Belén
en el Distrito Carretera de Cádiz

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Zona
Europa celebraba en colaboración
con el Distrito de Carretera de Cádiz
la puesta en escena del Portal de

Belén. El día 22, alrededor de 80
personas disfrutaron de las diversas
pastorales que fueron pasando por
el evento, las de la Peña Er Salero,
Los Penosos, El Parral, La Buena

Gente y la de Zona Europa, así
como el Grupo de bailes de Zona
Europa que participó en un evento
que contó con la visita de la concejala del PSOE Begoña Medina.

Cartel del encuentro.

Partido benéfico el 31 de
diciembre con el CD
Málaga Siempre Fuerte

• LA ALCAZABA

Gran ambiente para disfrutar de las actuaciones de las pastorales.

La Peña El Duro, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, va a colaborar
en un partido benéfico contra el
Club Deportivo Málaga Siempre Fuerte.
El encuentro, que persigue
recaudar fondos para que este
último conjunto dispute un torneo nacional de discapacitados,

se celebrará el próximo domingo 31 de diciembre en el campo
de fútbol del Malaka.
A continuación, se va a disputar en este mismo terreno de
juego la gran final del Torneo
de la Peña El Duro, que disputan los diferentes equipos de
esta entidad.
Con esta iniciativa, desde esta
entidad deportiva se quiere rendir un homenaje a Víctor Varela, que fue socio de esta peña
desde los 4 años a los 23.
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Borrachuelos para comenzar
las fiestas navideñas

uPeña Los Rosales

Un instante de la bendición del Belén.

Brindis tras la elaboración de los borrachuelos, con la presencia de Rosa Francia.

• LA ALCAZABA
La Navidad se vive intensamente en la sede de una entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ como es la Peña
los Rosales, que el día 9 reunía
a sus componentes para preparar los tradicionales borrachuelos, tan famosos en estas fechas
y que están siendo degustados

durante estas fiestas.
Se contaba con una visita
especial, ya que se quiso unir a
esta elaboración la catedrática
Rosa Francia, esposa del alcalde Francisco de la Torre.
Unos días después, concretamente el 12 de diciembre, tenía
lugar la presentación y bendición del Belén de la Peña los
Rosales por el párroco de la
Barriada Bailen Miraflores;
contándose con la actuación de

uCasa Regional de Ceuta en Alhaurín de la Torre

la pastora de otra entidad federada como es la Peña El Parral.
también acompañó a los peñistas Antonio Correa, directivo de
la Federación.
Finalmente, la comida de
Navidad de los socios de la
Peña los Rosales fue el día 16,
en un acto en el que el presidente quien ofreció un brindis a
todos los asistentes y les deseo
unas felices fiestas y próspero
2018.

Actuación del coro de la entidad cantando villancicos.

Raíces y Horizonte actúa en
la inauguración del Belén

• LA ALCAZABA
La inauguración de Belén de
la Casa Regional de Ceuta en
Alhaurín de la Torre reunía el
pasado 10 de diciembre a los
socios, contándose con la colaboración de Grupo Raíces y
Horizonte, con su Presidenta

Socios ante el Belén.

Un detalle del Belén.

Carmen Silverio a la guitarra y
los demás componentes de
grupo.
El Belén, ubicado en su sede
de la Avenida Tropical 25, ha
sido elaborado por un grupo de
socios con la dirección artística
de María Rosa Contreras.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Pastoral de la Peña El Parral.

Pastoral La Biznaga de Guaro.

Pastoral de la Asociación de Vecinos Zona Europa.

Pastoral de la Peña Santa Cristina.

Veinticuatro
pastorales
actuaron en el
Teatro Cervantes

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el pasado domingo 17
de diciembre su XX Encuentro de
Pastorales ‘Memorial José María
Martín Carpena’ en el Teatro Cervantes.
Tras haber discurrido las calles
del centro histórico en el pasacalles, los grupos de pastores ofrecían una actuación final ante un
teatro completamente lleno y que
disfrutó con los diferentes estilos
de las agrupaciones procedentes
de toda la provincia, así como de
otras localidades andaluzas como
Gaena (Córdoba) o Tarifa
(Cádiz).
Entre las autoridades asistentes
se encontraban la teniente de
alcalde Teresa Porras, el diputado
Fran Oblaré o el concejal socialista Salvar Trujillo, así como
representantes de Ciudadanos.
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u El XX Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Pastoral de la Peña Er Salero.

Pastoral La Noche Serena de Álora.

Pastoral Mi Gente.

Pastoral San Juan de Alhaurín de la Torre.

Pastoral Los Prados.

Pastoral El Barbero de Marbella.
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LAS TRADICIONALES MIGAS TENDRÁ
CARÁCTER SOLIDARIO EL 14 DE ENERO

u Peña Colonia Santa Inés

• LA ALCAZABA

La Peña Colonia Santa Inés,
una entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, comienza cada año su
calendario de actividades con
sus tradiciones Migas Populares.

Se trata de una gran fiesta que
congrega a socios, vecinos y
malagueños en general en torno
a la sede social de la entidad,
situada en la calle Tamayo y
Baus de esta popular barriada
malagueña.
La cita tiene lugar cada año
nada más terminar las fiestas
navideñas, concretamente el pri-

Ambiente en la edición del pasado año.

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Imagen de archivo de una actuación en la sede de esta entidad.

mer domingo después del Día de
los Reyes Magos. En esta ocasión se ha pospuesto una semana
después, y en vez del domingo 7
de enero será el día 14; cuando
se repita una cita ineludible para
cientos de ciudadanos que se
congregan para compartir este
plato, acompañado por arenques
y rabanillos.

Además, numerosos vecinos,
malagueños en general y componentes de otras peñas de nuestra capital se volverán a dar cita
en esta actividad tan entrañable
que suele estar acompañada por
diversas actuaciones, y en la que
se vive una agradable jornada
casi campera, en pleno casco
urbano.
Este año, además, se le ha
querido dar a esta actividad un
carácter solidario, por lo que se

ha querido dar un precio simbólico de un kilo de alimentos no
perecederos que serán repartidos
posteriormente para personas
necesitadas por la Asociación de
Caridad San Vicente de Paúl.
Con estas Migas, en las que
también se contará con las
actuaciones de grupos de baile
de la Academia de María Elena,
la Peña Colonia Santa Inés quiere celebrar también su XLV aniversario fundacional.

Reparto de las migas en la edición de 2017.

De actuaciones navideñas a
carnavaleras en un solo mes
en la sede de la entidad
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ reunía el pasado sábado día 16 de diciembre a
sus socios para la preparación
de los borrachuelos.
Tras una jornada de tarde en
la cocina, por la noche se contaba con la actuación de la Pastoral de la Peña Montesol Las
Barrancas.
Ya para este mes de enero,
desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se anuncia una nueva actividad, aunque también será dife-

rente a las habituales actuaciones flamencas que habitualmente organizan.
En este caso se pasará el 13
de enero de la navidad al carnaval, con la presentación a partir
de las 15 horas de la presentación de la Murga ‘De aquí chupamos tó’. Previamente a la
actuación, los asistentes degustarán una arroz a la malagueña.
El 20 de enero se contará con
la actuación flamenca del cantaor José Olmo con el guitarrista Califa Hijo.
Además, el viernes 12 se ha
convocado una asamblea general.
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La navidad se vive intensamente
al compás de la pastoral

uPeña Finca La Palma

Teresa Porras y Miguel Carmona asistieron al encuentro.

Aspecto que presentaba la sede durante el Encuentro de Pastorales.

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma vive
de forma intensa la navidad con
su pastoral, que participa en
numerosos actos y encuentros.
También organiza el suyo propio, que tenía lugar el viernes
15 de diciembre y que contaba
con la actuación de grupos invitados como la Pastoral La Biznaga de Guaro, la Pastoral San

Juan de Alhaurín de la Torre, y
la Pastoral Santo Domingo.
El ambiente navideño inundó
la sede de esta entidad, que al
día siguiente volvía a contar
con los grupos de la academia
de baile de Maria Elena.
Finalmente, el miércoles 20
se reunían los socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Regionales ‘La Alcazaba’ se
reunían en el Día de los Rosquillos.
Así, tras su elaboración, fueron degustados estos dulces
navideños acompañados de café
o infusión por cortesía de la
peña.
Dos belenes, uno tradicional
y otro de Playmobil, han sido
instalados. El primero de ellos
ha sido premiado con el tercer

Brindis por las fiestas junto al
Belén ganador de este año

uPeña La Biznaga

Algunos de los asistentes a la celebración.

El presidente de la Federación, en la entrega de recuerdos a los participantes.

premio en el concurso del Distrito Teatinos, en el que el primer premio fue para otra entidad perteneciente a la Federa-

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga está de
enhorabuena por haberse proclamado vencedora del Certamen de Belenes de la Federación Malagueña de Peñas. Un
día antes de saberlo, el pasado
sábado 16 de diciembre este
Nacimiento presidía la tradicio-

Brindis del presidente ante el Belén.

ción Malagueña de Peñas como
es la Asociación de Vecinos
Hanuca.

nal comida de navidad, para la
que se preparó una mariscada
que fue degustada por socios y
simpatizantes. Entre los asistentes se encontraba el vicepresidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Ramos.
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El XX Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Pastoral El Encuentro de Frigiliana.

Pastoral de la Peña Los Penosos.

Pastoral de la Peña Los Pastores de Colmenarejo.

Pastoral La Paz de Cómpeta.

Pastoral Esta Gente de la Casa de Álora Gibralfaro.

Pastoral de la Peña Finca La Palma.

27 DE DICIEMBRE DE 2017

u El XX Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Pastoral Raíces del Sexmo.

Pastoral Los Ángeles.

Pastoral de Frigiliana.

Pastoral de Amigos de Santa Cristina - Centro Cultural Renfe.

Pastoral Los Moras de Almogía.

Pastoral Los Mmochileros de Gaena (Córdoba).

Pastoral de Ojén.

Pastoral Los romanceros de Tarifa (Cádiz).

15

16

27 DE DICIEMBRE DE 2017

La entidad vive las fiestas con la vista
puesta en el Concurso Flamenco

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA
Tras la celebración de su aniversario, en el que se hacía
entrega del Escudo de Oro a
socios como Carmeli, Pepi o
Miguelo, la Peña Ciudad Puerta
Blanca está viviendo sus activi-

dades navideñas con la vista
puesta en su XXIX Concurso de
Cante Flamenco ‘Ciudad de
Málaga’, que se celebrará entre
el 13 de enero y el 10 de febrero.
Antes, las actividades de
2017 se cerrarán el día 24 de
diciembre con una copa en la

Reunión con el jurado del Concurso de Cante Flamenco.

sede de la avenida Gregorio
Diego a partir de las 16 horas,
al igual que el 31 de diciembre;
donde además habrá fiesta de
Nochevieja con música en
directo.
2018 se iniciarán el 6 de
enero con la celebración del Día
de Reyes, con visita de Sus

Majestades a las 12 horas para
obsequiar a pequeños y mayore
con caramelos y regalos. Posteriormente se realizará una fideguá y pescado frito para todos
los asistentes.
En lo que se refiere al Con-

Escudo de oro a Miguel Moreno.

Gitanillo de Vélez no
falta a su cita con las
Migas Flamencas

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre está celebrando la Navidad con diferentes actividades. Así, los miembros de su junta directiva se
reunían para celebrar las fiestas
antes de desarrollar un programa que comenzaba con la Fiesta
de los Borrachuelo del miércoles 20, en la que se contaba con
la actuación de la pastoral de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Previamente se ofrecía una
merienda infantil con chocolate
y churros, concurso de dibujo,
chucherías y la actuación de una
pastoral infantil.
El acto navideño más esperado cada año son las Migas Flamencas de Nochebuena. Al
mediodía se volvía a preparar
este plato para todos los socios
y se contaba con la insustituible
actuación de Gitanillo de Vélez
y su familia.

Un instante de la actuación de Gitanillo de Vélez con su familia.

curso de Cante, las semifinales
se celebrarán los días 13, 20 y
27 de enero y 3 de febrero a partir de las 22 horas en la sede;
mientras que la gran final será
en este mismo lugar el 10 de
febrero.
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LOS SOCIOS DESPEDIRÁN
2017 Y DARÁN LA
BIENVENIDA A 2018

u Peña El Sombrero

Villancicos con la Casa de Jaén en el salón Miguel de los Reyes.

Una entidad con actividades
tan diversificadas como es la
Peña El Sombrero, vive una
intensa navidad. Así, se han
celebrado diversas comidas
navideñas, como las de los integrantes de los talleres de pintura
o la de los componentes de la

Casa de Jaén.
Además, durante este mes de
diciembre, su sede acoge una
exposición pictórica que está
teniendo una gran aceptación.
Para Nochevieja se anuncia
una gran fiesta que incluye cóctel de bienvenida, cena, uvas de
la suerte y un gran cotillón.

Celebración navideña de las integrantes del taller de pintura.

• PACO NÚÑEZ
Más de dos centenares de
socios asistieron a la comida de
Navidad que la Agrupación
Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, organizó el pasado

día 16 de diciembre en un establecimiento restaurador en Las
Pedrizas.
En varios autobuses y en
vehículos privados se desplazaron al lugar para dar buena
cuenta de un magnífico menú,

al que tras los postres siguió el
brindis por la Fiestas del presidente, Antonio Cerrudo, y su
junta directiva para dar paso a
un animada y dilatada fiesta
amenizada con música en vivo
de un animoso dúo.

• LA ALCAZABA

MÁS DE DOSCIENTOS SOCIOS
ACUDEN A CELEBRAR LA NAVIDAD

u Agrupación Cultural Telefónica

Brindis del presidente con su junta directiva.

Actuación humorística
en la cena de Navidad

u Peña Los Corazones

• LA ALCAZABA

Los socios de la Peña Los
Corazones se daban cita en su
sede en la jornada del pasado
viernes 15 de diciembre. Desde
las 21 horas, todos los integrantes de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Vista de la cena navideña.

Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estaban invitados a participar en
la celebración navideña, para la
que se preparó un menú especial que fue degustado por un
gran número de peñistas.
Como colofón, se contó con
la actuación del humorista ‘El
Pata’, que despertó las carcajadas de los asistentes.
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Visita navideña a la
Comarca de Antequera
junto a Diputación

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

• LA ALCAZABA

Peñistas en el exterior del Convento de Belén en Antequera.

Dentro del programa de visitas a diferentes municipios de la
provincia que está desarrollando la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba
con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, el
pasado jueves 14 de diciembre
se programaba una excursión a
la comarca de Antequera.
En primer lugar, socios de
diferentes entidades federadas
tenían la oportunidad de descubrir el nuevo Museo de Belenes
que recientemente se ha inaugurado en la localidad de Mollina,
el mayor de su género que se ha
creado con fondos pertenecientes a la Fundación Díaz Caballero que incluye una exposición de 5.000 metros cuadrados

con más de 60 belenes artísticos
y 1.000 figuras de reconocidos
autores nacionales e internacionales.
Posteriormente, el autobús
trasladaba a los visitantes hasta
la propia Ciudad de Antequera,
famosa por sus artísticas iglesias y por sus dulces navideños.
Ambos se aúnan en el Convento
de Clarisas de Belén, una joya
del barroco en la que los peñistas tuvieron la ocasión de visitar
el templo y adquirir mantecados
elaborados por las propias religiosas en su obrador artesano.
Finalmente, los participantes
compartieron un almuerzo antes
de regresar a nuestra capital;
completando la última visita de
un ciclo en el que se han podido
conocer otras localidades como
Fuengirola, Moclinejo o Rincón
de la Victoria.

Detalle de un belén del Museo de Mollina.
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SEIS PASTORALES
ACTÚAN EN EL III
ENCUENTRO

u Peña Huertecilla Mañas

• LA ALCAZABA

La Peña Huertecilla Mañas
celebraba en la jornada del
pasado 6 de diciembre, Día de
la Constitución, su III Certamen
de Pastorales en su sede social.
Esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, presidida por Raquel Casa-

do, organizó un gran evento que
acogió en su sede a un gran
número de espectadores.
Durante cuatro horas no cesó
el sonido de zambombas y panderos con la actuación de un
total de seis 6 pastorales, concretamente la delos Moras, los
Bataneros del Arroyo de la
Miel, Mijas, Benajarafe, el
Sexmo y el Cerro.

Una de las pastorales participantes.

El III Encuentro de Pastores contó con una gran asistencia a la sede de la Peña Huertecilla Mañas.

u Avecija

La Federación de Peñas estuvo representada en la celebración navideña por el vicepresidente Manuel Ramos.

Visita del Paje Real para
recoger las cartas de los niños
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) recibía en
la jornada del pasado jueves 21 de
diciembre la visita de un Paje
Real, que a lo largo de todo el día
permanecía en la sede para recibir
las cartas que los niños del barrio
le envían en estas fechas a los
Reyes Magos de Oriente.
Como es habitual en estos
casos, la ilusión de los más
pequeños fue la nota más bonita
de una jornada navideña que tendría lugar al día siguiente, cuando

se convocaba a todos los socios
para disfrutar de una copa a partir
de las 19 horas y así desearse unas
felices fiestas.
Ya de cara al próximo año, la
junta directiva que preside Juan
Carlos Valdivia ha anunciado la
designación como pregonero de
la lll Exaltación de la Mantilla de
Avecija a José Ocón Santiago,
presidente de la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y la Fuente, que será presentado por José López Cachairo,
pregonero de la edición 2017.
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GRAN ACEPTACIÓN

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

Grupo durante la visita al Torcal de Antequera.

DEL NUEVO
PROGRAMA DE
ACCIÓN SOCIAL
PARA MAYORES

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se está ejecutando un programa
de acción social para las personas mayores con la colaboración
del Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga.
Este programa tiene como
objetivo la integración social, la
confraternización, el tiempo
libre y ocio saludable a través

de la participación de nuestras
personas mayores.
Para conseguir este objetivo,
se han organizado una serie de
actividades variadas donde la
salud de nuestros mayores será
el común denominador de todas
ellas.
Este programa se iniciaba con
la visita programada al Balneario de Carratraca, y se continuaba el lunes 18 de diciembre y el
miércoles 20 con dos jornadas
de Senderismo y Rutas.

Peñistas en la nueva pasarela de acceso a la Cueva del Gato.

Pilates en el centro Go Fit.
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La primera de ellas tenía lugar
en Antequera, conociendo de
manos de guías locales y titulados los principales elementos
que conforman el patrimonio
mundial recientemente declarado en Antequera: Los Dólmenes
y El Torcal, y disfrutando de
espectaculares vistas de la Peña
de los Enamorados, presidiendo
la ciudad de Antequera. El
almuerzo se realizaba en el restaurante de montaña del Camping del Torcal; incluyendo
también una visita guiada por la
ciudad alta de Antequera.
La segunda de las jornadas
estaba dedicada a la Cueva del
Gato y Benaoján; comenzando
en la entrada de la cavidad,
actualmente remozada y en perfectas condiciones para poder
disfrutar de esta maravilla geológica. Tras disfrutar de este
enclave, los excursionista recorrieron la orilla del Rio Guadiaro en un placentero sendero
hasta llegar a la estación de
Benaoján, donde visitaron el
nacimiento del Molino, de
espectacular belleza, además de
otros curiosos enclaves de esta
población junto a la vía del Tren
Bobadilla Algeciras y el Rio
Guadiaro. Tras el almuerzo se
regresaba a la capital malagueña.
El programa se completaba el
martes 19 con una jornada en el
centro Go Fit situado junto al
parque de Huelin, de Málaga
capital; consistiendo en un circuito de Spa junto a una sesión
de gimnasia acuática con música dirigida por un monitor cualificado.
Además, se pudo disfrutar de
una sesión de Pilates, comida
saludable y todos los accesorios
necesarios para el uso de las instalaciones (taquilla, toalla y
gorro), por lo que los participantes tan sólo debieron llevar
el bañador y las zapatillas de
baño.
El programa se completaba
con un taller de Educación para
la Salud, con el objetivo de prevenir la dependencia de las personas mayores, así como para
fomentar el hábito de vida saludable.
Se impartía el jueves 21 en la
sede de la Federación Malagueña de Peñas por profesionales
que ofrecieron a los participantes todo el material necesario
para el correcto seguimiento.
Este taller incluyó una conferencia sobre nutrición y cultura
alimentaria, junto a un curso de

soporte vital básico donde los
asistentes pudieron practicar
con los maniquíes las técnicas

de recuperación ante una parada
cardiorrespiratoria.
Además, se entregó una mas-

carilla en formato llavero a cada
asistente, así como un diploma
acreditativo de la asistencia y

21

aprovechamiento del curso emitido por los profesionales del
061.
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HERMANDAD ENTRE ENTIDADES
VECINAS EN EL ANIVERSARIO

u Peña Palestina

Miguel Carmona y su esposa, con algunos de los asistentes.

Entrega de un recuerdo por parte de la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA
La Peña Palestina celebraba
en vísperas de Navidad su Aniversario
Fundacional.
Un
importante número de socios se
daban cita el sábado 16 de
diciembre en las instalaciones
del restaurante Pórtico de
Velázquez para disfrutar de este
emotivo acto en el que también
estuvo presente el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

uPeña La Asunción

ba’, Miguel Carmona, quien
quiso hacer entrega a la presidenta de esta entidad de un
recuerdo de este acontecimiento.
Junto a los socios de la Peña
Palestina, diversos presidentes
y representantes de otras entidades federadas, mayoritariamente de zonas cercanas, quisieron
acompañar en este acto en una
velada marcada por el buen
clima de hermandad peñista y
en el que los asistentes se desearon unas felices fiestas.

Msa pesidencial con la asistencia de representantes de diferentes entidades.

Actuación de la Pastoral de
Amigos de Santa Cristina Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA

Actuación de la pastoral en la sede de la Peña La Asunción.

La Peña La Asunción vivía su
acto central en estas fiestas
navideñas en la jornada del
pasado sábado 16 de diciembre,
en la que quedaban citados los
socios de esta entidad federada
para brindar por unas felices
fiestas.
En el salón de la entidad, presidido por el Belén que un año
más han realizado los socios, se

contaba con una actuación puramente navideña que contribuyó
a crear el mejor de los ambientes.
Así, se contó con la presencia
de la pastoral de Amigos de
Santa Cristina - Centro Cultural
Renfe, que ofreció bajo la dirección de Antón Jiménez ‘El
Beta’ ofreció algunos de sus
villancicos a todos los asistentes a esta tradicional actividad
navideña.
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HOMENAJE A LOS ANCIANOS DE LAS
HERMANITAS DE LOS POBRES
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u Casa de Melilla en Málaga

Mayores disfrutan de la actuación.

Directivos y colaboradores celebran la Navidad.

• JUAN HERNÁNDEZ

Participantes en esta actividad organizada por la Casa de Melilla.

Los socios se reúnen en la sede en la
tradicional comida navideña

u Peña Portada Alta

• LA ALCAZABA

Como han realizado la mayor
parte de las entidades que conforman la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas

Regionales ‘La Alcazaba’, la Peña
Portada Alta también reunía a sus
socios para celebrar la Navidad.
Con tal motivo se celebraba en su
sede social una comida de herman-

Aspecto que presentaba la sede durantte la comida de Navidad.

L

a

dad que contó con la asistencia de
un numeroso grupo de componentes de esta entidad federada, que se
desearon unas felices fiestas y una
buena entrada de año.

Casa de Melilla en Málaga, rinde
homenaje a los ancianos en estas
fechas previas de Navidad con su
ya tradicional invitación a los acogidos en la Residencia de las Hermanitas de los Pobres. El acto principal se iniciaba con una comida de
hermandad y espectáculo en la
sede de la Casa de Melilla de la
Plaza de Basconia.
Un autobús recogió a los mayores en su Residencia y los llevó en
un paseo por las principales calles
y plazas de la capital malagueña,
para que gozaran con las diferentes
decoraciones que lucen en estas
festividades, una vez finalizado el
recorrido, lo llevó a la Casa de
Melilla, donde les esperaban,
directivos y socios que durante
toda la comida les asistieron ayudando a los que más lo necesitaban.
Tras el almuerzo fueron obsequiados con regalos y recuerdos de
la Casa y pasaron a la zona del
Salón Rusadir, donde admiraron el
Belén que ocupa todo el fondo del
escenario adonde además de los
tradicionales dulces y bebidas
navideñas, se les ofreció un concierto de villancicos y canciones
populares por el Coro Rociero de la
Casa ‘Brisa Malagueña’ que dirige
Isabel López Mayorga, donde también algunos corearon las canciones e hicieron gala de su arte y simpatía, colaborando en la alegría de
la jornada con sus espontaneas
intervenciones.
Una vez finalizada la tarde, de

nuevo el autobús los regresó a su
Residencia, expresando su agradecimiento por la maravillosa jornada pasada en la Casa de Melilla en
Málaga.
Cena de Navidad
Los componentes de la junta
directiva y los colaboradores más
activos de la Casa de Melilla en
Málaga compartieron una cena de
hermandad en noche previa a la
Navidad, como es tradicional en
esta entidad.
En ella recordaron a los que por
distintas circunstancias no han
podido asistir a esa convivencia,
donde se rememoran experiencias
y las diversas anécdotas que surgen
durante el año, también opiniones
y propuestas para el próximo ejercicio, que encaran con optimismo,
para afrontar los restos que se producen ante la amplia programación
que tiene la Casa cada mes.
El presidente José González
Jiménez y esposa atendieron a
todos y en el brindis de la Casa,
agradecieron a todos y todas la
entrega y dedicación en pro de la
entidad y su futuro tras estos años
en que se ha acreditado como una
de las más importante de la ciudad
en actos y defensa de costumbres y
tradiciones, de lo que es notoria
mención en los medios locales y
las otras instituciones malagueñas.
Asamblea general
En la Asamblea del pasado 24 de
noviembre fue elegido para otro
mandato José González Jiménez
como presidente de la entidad.

Última
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El colectivo peñista volverá a
acompañar a los Reyes Magos

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

La alcaldesa de Archidona, en el centro de la imagen, con organizadores y modelos participantes en el desfile.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volverá a participar un año más
en la tradicional cabalgata de
Reyes Magos que se celebrará
por las calles del Centro Histórico. El Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga ha
asignado al colectivo peñista

una carroza.
Los Reyes saldrán en Cabalgata desde el Ayuntamiento el 5
de enero, tras ser recibidos en la
Casa Consistorial por los miembros de la Corporación. Inmediatamente después, saludarán
desde el balcón del Ayuntamiento antes de subir a sus
carrozas para iniciar la Cabalgata.
El rey mago Melchor será
encarnado por el director de

‘ABC Andalucía’, Fernando del
Valle, en representación de los
medios de comunicación; mientras que el rey mago Gaspar que
lo protagonizará el hermano
mayor de la Real Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del Santo
Sepulcro y Nuestra Señora de la
Soledad, Emilio Betés Cuadras,
propuesto por la Agrupación de
Cofradías. Brahima Traore
Coulibaly, designado por el
grupo de Málaga Ahora, será

Actuación de Ana Pastrana.

Baltasar.
En la carroza peñista participarán la Reina y el Mister de la
pasada Feria de Málaga; junto a
diferentes niños que irán lanzando caramelos a lo largo de
todo el recorrido.
El cortejo estará formado por
diez carrozas, que recorrerán
las principales calles del Centro
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Histórico en la tarde-noche del
próximo 5 de enero. El cortejo
real, además, estará acompañado por pasacalles, grupos de
bailes y bandas, que animarán
al numeroso público que acude
a este desfile, deseoso de hacerse con algunos de los cuatro
millones de kilos de caramelos
que se van a repartir.

