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Las Pastorales
regresan al Centro
Histórico en la tarde
del 18 de diciembre

NOCHE DE RECONOCIMIENTOS
EN EL XXXV ANIVERSARIO

Francisco Javier Jurado recibe el Premio Malagueño de Pura Cepa 2016 de manos del alcalde Francisco de la Torre y el presidente de la Federación Miguel Carmona.

Imposición del Escudo de Oro de la Federación Malagueña de Peñas a José Cobos en el transcurso del XXXV Aniversario de este colectivo.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, organiza el
XIX Encuentro de Pastorales
‘Memorial José María Martín
Carpena’, abierto a todas las
pastorales de Málaga y su provincia.
Las pastorales inscritas, procedentes de diferentes municipios
de la provincia, están obligadas
a asistir al pasacalle que se realizará el día 18 de diciembre a las
17:00 horas en el centro de la
ciudad; mientras que posteriormente actuarán en el Teatro
Municipal Miguel de Cervantes
de Málaga. Esta gala dará inicio
a las 19:00 horas. La actuación
de cada una de ellas será de un
villancico, con una duración
máxima de cinco minutos.

El Concurso de
Belenes alcanza
esta Navidad su
XXV edición

Ya se ha convocado el XXV Certamen de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’ que cada
año organiza y promociona la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Málaga – Área de
Cultura.
Podrán participar en dicho certamen todas las entidades agrupadas
en esta Federación, para las que
habrá un recuerdo conmemorativo
por su participación.
Las visitas a las entidades participantes en las bodas de plata de este
certamen se realizarán los días 12,
13, 14 y 15 de diciembre, cuando
los miembros del jurado acudirán
siempre acompañados por directivos de esta Federación.

2

30 DE NOVIEMBRE DE 2016

COMIDA DE HERMANDAD CON VISITA
DE TERESA PORRAS Y JUAN CASSÁ

u Peña Tiro Pichón

• LA ALCAZABA
La Peña Tiro Pichón acogía en
sus instalaciones el pasado fin de
semana una comida de hermandad que contaba con la participación de autoridades como la
teniente de alcalde del Área de
Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas, y concejala de los distritos de Cruz de
Humilladero y Teatinos-Universidad, Teresa Porras, y del edil de
Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Málaga Juan Cassá.
También asistió el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales
‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona.
En compañía del presidente de
la Peña Tiro Pichón, pudieron
comprobar las obras de la que en
un futuro será sede de esta entidad.

u Peña La Solera

Jornada campestre previa al X
Memorial de Parchín Mixto
• LA ALCAZABA
La Peña La Solera ha desarrollado una intensa programación
durante este mes de noviembre
que estamos a punto de concluir.
Como preámbulo se celebraba
una Fiesta de Halloween que
tuvo gran aceptación por parte
de los socios; mientras que el
pasado domingo día 13 se celebraba una excursión campestre
en Churriana, donde se cocinó
una paella y barbacoa.
De este modo, los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
pudieron disfrutar de una jornada espléndida en lo meteorológico, antes de que las lluvias se
asentaran en nuestra provincia.
Por otra parte, durante este
mes también se han celebrado
las partidas del X Memorial de
Parchís Mixto Victoria Román
‘Viky, que se iniciaban los días
9, 10 y tenían continuidad el los
días 16, 17 y 23 de noviembre.
El domingo 27, a las 14 horas,
estaba prevista la celebración
del acto de entrega de trofeos de
esta tradicional competición de
la Peña La Solera.

Visita a las obras de la futura sede de la entidad.

Socios de todas las edades disfrutando de la jornada de campo.

u Peña Santa Marta

Celebración navideña el 11 de
diciembre con el Día del Socio
• LA ALCAZABA

Intervención del presidente de la entidad en presencia de Juan Cassá, Miguel Carmona y Teresa Porras.

La junta directiva de la Peña
Santa Marta, entidad que en la
actualidad es presidida por Carmen García, se encuentra preparando la celebración del Día del
Socio, que además se hará coincidir con la navidad.
De este modo, los componentes de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’
están citados al mediodía del
domingo 11 de diciembre.
En el transcurso del acto se
prevé contar con una actuación
de una intérprete de canción
española para amenizar la velada una vez concluido el almuerzo, en la que tampoco faltarán
los villancicos al celebrarse la
llegada de las fiestas.
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

Una vez celebrado el XXXV Aniversario de la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, nuestro
colectivo comienza a pensar en las fiestas navideñas que nos apresuramos a vivir.

El pasado viernes 25 de noviembre vivimos una gran jornada en el restaurante Pórtico de Velázquez, que nos sirvió para ratificar nuestra hermandad, brindar por el año peñista que hemos cumplido, y reconocer a
dos amigos de la Federación como son Coco Jurado, a quien hacíamos
entrega del Premio Malagueño de Pura Cepa, y a Pepe Cobos con la
imposición de nuestro Escudo de Oro.

Un año más, patrocinadores y autoridades nos premiaron con su asistencia a este evento, y hoy en estas líneas querría ratificar mi agradecimiento a esas empresas que confían en nosotros, y también la petición
a nuestras autoridades de que sigan apostando por la cultura popular
malagueña que los peñistas representamos.

La ayuda de todos es clave para poder mantener nuestra extensa programación anual, que va a finalizar con un frenético mes de diciembre
que nos espera. Como adelanto, además del aniversario, ya hemos
celebrado la gala de clausura de la Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’, en la que todos quedamos muy satisfechos al poder comprobar
en el Auditorio de la Diputación que los alumnos siguen avanzando
con las enseñanzas de sus nuevos profesores Pedro Gordillo y Rocío
Alba, al igual que ya lo venían haciendo con la sabiduría de nuestra
querida Adelfa Soto.
Nos quedan dos visitas al teatro Cervantes antes de que se acabe el año
2016, intentando por una parte dar prestigio a dos géneros tan nuestros
como la copla y el flamenco en una nueva edición de ‘Málaga Cantaora’; mientras que unos días después regresaremos con el tradicional
Encuentro de Pastorales y la entrega de trofeos de un Certamen de
Belenes que este año alcanza sus veinticinco ediciones.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 13 DE DICIEMBRE)
AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
Club de Dominó Costa del Sol
Miércoles 30 de noviembre
18.30 h.
ESPECTÁCULO DE RECUPERACIÓN DEL FOLCLORE POPULAR ‘ASÍ SUENA MÁLAGA ’
Asociación Cultural Entremares
Miércoles 30 de noviembre
20.0 h.
T. Alameda
BORRACHUELADA
Peña Recreativa Trinitaria
Jueves 1 de diciembre
XXV CERTAMEN DE BELENES ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA ’
Federación Malagueña de Peñas
Inscripciones hasta el viernes 2 de diciembre
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Peña Recreativa Trinitaria
Viernes 2 de diciembre
ALMUERZO DE H ERMANDAD
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 3 de diciembre
14.00 h.
Marisquería Huelin
DÍA DE CONVIVENCIA
Club Petanca Teatinos
Sábado 3 de diciembre
de 11.00 a 18.00 h.
XXIV ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Los Pastores de Colmenarejo
Sábado 3 de diciembre
12.00 h.
XII ENCUENTRO DE PASTORALES
Centro Cultural Renfe
Sábado 3 de diciembre
16.00 h.
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Peña El Bastón
Martes 6 de diciembre
20.30 h.
CAMPEONATOS DE RANA Y CHINCHÓN
Peña El Boquerón
Jueves 8 y viernes 9 de diciembre
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Peña El Palustre
Viernes 9 de diciembre
21.00 h.
ACTUACIÓN FLAMENCA DE DOMINGO HERRERÍAS
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 10 de diciembre
14.00 h.
DÍA DEL SOCIO
Peña Santa Marta
Domingo 11 de diciembre
FINAL DEL XXV CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘MEMORIAL MOLINA GRANERO’
Casa de Álora Gibralfaro
Lunes 12 de diciembre
19.30 h.
BORRACHUELADA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Martes 13 de diciembre
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REENCUENTRO

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

PEÑISTA EN EL
XXXV ANIVERSARIO
Jose Cobos, Miguel Carmona, Francisco de la Torre y Coco Jurado, con la Panda de Verdiales de la Peña La Paz.

Un instante de la intervención del presidente de la Federación.

• LA ALCAZABA
El pasado viernes 25 de
noviembre se vivía una fecha
destacada para la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Ese día se conmemoraba e
XXXV Aniversario de este
colectivo con una cena de gala
que congregaba en las instalaciones del restaurante Pórtico
de Velázquez no sólo a los propios peñistas, sino también a
autoridades, patrocinadores y
miembros de diferentes instituciones con las que la Federación mantiene una estrecha
relación durante todo el año.
A las 21 horas estaba anunciado el inicio de la cena de gala,
con un cocktail inicial mientras
iban llegando los invitados, que
eran recibidos personalmente
por el presidente del los peñistas malagueños, Miguel Carmona.
Entre tanto, la Panda de Verdiales de la Peña La Paz se
encargaba de amenizar el acto
con los sones más clásicos de
nuestro folclore. Como es tradicional, el alcalde de la panda

cedía el mando por unos instantes al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, que quiso
acompañar a los peñistas en esa
actividad.
Cuando todos los comensales
estaban ya situados en el salón,
accedía el primer edil con el
presidente de la Federación y
los dos homenajeados de la
noche, el escudo de oro José
Cobos y el Malagueño de Pura
Cepa Francisco Javier Jurado
‘Coco’. Como bienvenida,
sonaban los acordes del himno
de la Federación.
Una vez disfrutado del excelente menú preparado por el
equipo de Pórtico de Velázquez,
con la amenización musical en
este caso del saxofonista Antonio Jiménez, se daba paso al
acto protocolario; saludando a
las autoridades del Ayuntamiento, Diputación de Málaga y
Junta de Andalucía, con presencia de representantes de los
diferentes grupos políticos.
Se comenzaba con una semblanza por parte del presentador
de la gala, el periodista Daniel
Herrera, del propietario de El
Pimpi José Cobos; a quien se
impuso por parte del presidente
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Recuerdos a los patrocinadores por parte del asesor Fernando Jiménez y el presidente adjunto Francisco Carmona.

El alcalde fue el encargado de cerrar el acto.

Carmona el Escudo de Oro de
esta Federación.
En sus palabras de agradecimiento, Cabos quiso hacer una
oda a la labor cultural que realiza el colectivo peñista en defensa de las tradiciones, tal y como
realiza el establecimiento que
dirige desde el año 1971 y que
se ha convertido en santo y seña
de la hostelería en nuestra capital. En este sentido, aseguró que
El Pimpi y la Federación de
Peñas son “hermanos”.
Tras realizar un repaso a la
trayectoria profesional de Coco
Jurado, y mencionar los sobrados motivos que le llevaban a
recibir el premio Malagueño de
Pura Cepa, Miguel Carmona
invitaba al alcalde a acompañarle en la entrega de la escultura que diseñara en 1999 el desaparecido artista Miguel García
Navas.
Con un “buenas noches Málaga” comenzaba el comunicador
su intervención, con una original exposición radiofónica en la
que animaba a que se hable de
Málaga y que los malagueños
luchen por su tierra. Hizo referencia a la reclamación hace 19
años por parte de la ciudadanía
de que el edificio de la Aduana
se convirtiera en Museo, hecho
que se va a hacer realidad en los
próximos días. El que va a ser
pregonero de la Semana Santa

del próximo año concluyó su
discurso con un poema que
escribió hace algunos años
dedicado a nuestra ciudad, que
levantó al público de sus asientos.
Como manda la tradición, se
quiso hacer entrega de un
recuerdo de este acto a todas las
entidades allí representadas; así
como a los patrocinadores y
colaboradores, estando presentes en este directivos de Halcón
Viajes, Cafés Santa Cristina,
Coca Cola, Cervezas Victoria,
Vulcanizados San Martín, Automóviles Rueda y Pórtico de
Velázquez.
El turno de intervenciones
institucionales lo inauguraba el
delegado territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, a quien sucedía el
diputado provincial de Fomento
e Infraestructuras, Francisco
Oblaré.
El encargado de cerrar el acto
fue el alcalde, Francisco de la
Torre, pero antes tomaba la
palabra el presidente Miguel
Carmona para realizar un repaso de la labor del colectivo
durante el último ejercicio, a la
vez que reclamaba a las instituciones un mayor compromiso
presupuestario para poder mantener la amplia agenda que se
realiza en defensa de las tradiciones de Málaga.
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u El XXXV Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

El presidente Miguel Carmona con el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá.

El diputado Fran Oblaré representó a la institución provincial en el acto.

Silvia Cabrera, Miguel Carmona, María del Carmen Moreno, Estefanía Palop y Adolfo Moreno.

Representación del Málaga Club de Fútbol, con el presidente de la Federación.

La Agrupación de Cofradías estuvo presente con la asistencia de su presidente Pablo Atencia.

El presidente de la Federación con el alcalde y el edil Carlos Conde.

Representación municipal de Málaga Ahora con el presidente de los peñistas malagueños.

Mesa principal con el diputado Luis Guerrero y los concejales Raúl Jiménez, Teresa Porras o Juan Cassá.
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El 9 de diciembre se inaugura el
EL PALO SE VUELCA CON UNO DE SUS Belén y los actos navideños
GRANDES ARTISTAS: CURRO ROMÁN
u Peña El Palustre

u Cultura

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

Entidades y colectivos de El
Palo, entre ellos todas sus peñas
(Peña El Palustre, Peña Los Bolaos,
Peña Amigos del Dominó, Peña
Barcelonista, Peña Madridista y
Peña Malaguista), rendían el pasado 18 de noviembre un gran homenaje a su vecino y artista Curro
Román.
Fue en el transcurso de una gala
que tenía lugar en el salón de actos
del Colegio San Estanislao, que
completó su aforo para disfrutar de
la actuación de diferentes artistas
como la cantautora Aurora Guirado, los cantaores Gitanillo de
Vélez, Antonio Román, Laura
Román, Niño Chaparro y Adrián
Muñoz, las intérpretes de copla
Macarena, Tamara Jerez, Álvaro
Alcaide y Leonor Coral, los guitarristas Chaparro de Málaga y
Gabriel Cabrera, el grupo de baile
de Jose Lucena y como presentador
Antonio Beltrán Lucena.
Curro Román, artista malagueño
de flamenco y copla, recibió de este
modo el cariño del barrio que le vio
nacer en el año 1941. Pese a no
poder asistir, será un impulso más
para proseguir en su recuperación
de una enfermedad que viene padeciendo.
Román comenzó a despuntar
cuando tenía 13 años, al ganar un

concurso organizado por el Circo
Navarro, que se había instalado
junto a unas huertas cercanas a
Casa Pedro. Sobrino de Rogelio de
Málaga, un artista que durante cuarenta años tuvo su propia compañía
en Londres y su madre, Carmen
Mota, también tenía vena flamenca
y cantaba.
Su primer grupo fue Los Ruiseñores del Palo, junto a su primo
Juani, con el que ganó el primer
premio en el programa radiofónico
Fiesta en la Radio.
Posteriormente también formó
parte del grupo Los de la Playa y en

su última etapa actuó en solitario.
Además, trabajó en el famoso teatro circo de Manolita Chen y a lo
largo de su carrera ha compartido
escenario y giras con artistas como
Porrina de Badajoz, Pepe Aznalcóllar o Antonio de Canillas.
Entre los galardones que ha recibido a lo largo de su carrera destaca
un segundo premio del Concurso
Nacional de Saetas de la Peña
Recreativa Trinitaria. Cuenta con
tres trabajos discográficos, dos con
su grupo Los de la Playa y un tercero de saetas dedicado a Jesús Cautivo.

Miguel Carmona entrega un recuerdo a la familia de Curro Román.

Manuel Peláez se dirige al público en presencia de los artistas que actuaron en la gala.

La Peña El Palustre ya se
encuentra preparando su tradicional belén para estas próximas fiestas navideñas.
Así, durante esas semanas se
sucederán diferentes actividades, que darán comienzo en la
tarde del viernes 9 de diciembre.
Ese día, a partir de las 21
horas, se procederá a la inauguración del Nacimiento de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, tras
lo que se ofrecerá un aperitivo a

todos los asistentes.
Antes, el sábado 12 de
noviembre se celebraba en esta
misma entidad paleña su tradicional Comida de Mujeres, una
actividad que cada año se repite
con la organización de un grupo
de socios veteranos y al que
también se invita a participar a
los hombres.
Todos juntos disfrutaron de
una gran jornada en la que se
degustó el menú especialmente
preparado para la ocasión, y en
el que se incluía como platos
principales cocido con habichuelas verdes y calabaza y
magro con tomate y patatas fritas.

Aspecto que presentaba la sede durante la Comida de Mujeres.
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ENTREGA DE PREMIOS DE LOS
CONCURSOS DE PINTURA Y POESÍA

u Casa de Melilla en Málaga
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u Peña El Sombrero

Almuerzo para celebrar el
LIII Aniversario de la entidad
• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero celebraba en la jornada del pasado
sábado 26 de noviembre al
mediodía su LIII Aniversario
con un almuerzo al que asistía

el concejal de Ciudadanos Juan
Cassá y la directora del distrito,
Alegría Novo.
La Federación Malagueña de
Peñas quiso hacer entrega de un
recuerdo que fue recogido por
su presidenta.

Alegría Novo y Juan Cassá, con componentes de la entidad.

u Peña El Tomillar

Acto de entrega de premios.

• JUAN HERNÁNDEZ

La Casa de Melilla en Málaga,
celebró el acto de entrega de los premios a los ganadores de los certámenes de pintura y poesía correspondientes a las convocatorias del
2016, en el Salón Rusadir de su sede
en la capital de la Costa del Sol, el
sábado día 26 y en el marco de programaciones culturales de la entidad
melillense.
Este evento de los catalogados
como los de más continuidad en el
tiempo de nuestra región, según las
opiniones manifestadas por los distintos grupos y colectivos de escritores y pintores que participan en
ellos, alguno de ellos dicen que a
nivel nacional, en esta ocasión a
pesar de lo desapacible del tiempo,
reunió en la Casa de Melilla de
Málaga a más de un centenar de
socios, amigos y representantes de
diversas asociaciones tanto vecinales como culturales de Málaga y
provincia.
En esta ocasión se escogió realizar la gala a mediodía con una
exquisita comida y final tradicional
del brindis de la Casa a cargo del
Presidente José González Jiménez,
todos pasaron a la zona central del
salón, donde en un escenario bellamente preparado para la ocasión,
figuraba el cuadro ganador del
XXXI certamen de pintura.
El moderador del acto Juan Hernández lo inicio con el saludo y

agradecimiento a todos por su asistencia, pronunciando una breve alocución, pasando a llamar al secretario Antonio Ruiz para la lectura del
acta del jurado de pintura, compuesto por destacados pintores de la
Academia Malagueña de las Artes y
las Letras, Santa María de la Victoria, invitando a subir al escenario al
galardonado de esta edición Rubén
Campos García y al presidente de la
Casa de Melilla, que le hizo entrega
del Ánfora y del premio en metálico, con el que está dotado, recibido
por el ganador entre los continuos
aplausos de los asistentes.
El moderador anunció y expresó
los deseos de felicidad de quien
celebraba este día su aniversario de
boda el matrimonio de Diego
Ceano. Se pidió a los jurados del
certamen de pintura Diego Ceano,
José Luis Pavón y Jesús Pineda, que
subieran para ponderar los merecimientos del autor y su obra, siendo
Diego Ceano, presidente de la Academia, quien detalló la motivación
de premiarla, acabando sus palabras
con la entrega a la Casa de Melilla
de un cuadro, obra del miembro del
jurado Jesús Pineda Matamala, con
la imagen del Rey Felipe XI, que
recogió y agradeció el Presidente de
la Casa en nombre de todos los
socios y que figurará en lugar destacado de la entidad. Todos agradeciéndolo los asistentes con grandes
aplausos-

Siguió la lectura por el secretario
del acta del XXXV certamen de
poesía, resultando ganador José
Luis Bragado García, que también
subió al escenario para recibir el
Ánfora y la dotación correspondiente, según las bases.
Pasó a leer su trabajo, ante la
expectación de todos los presentes
que los premiaron con grandes
aplausos.
Siguió la presencia del premiado
con el accésit especial Rafael Moreno Calvo, que recibió un precioso
diploma de manos de la Directora
del Distrito 4, Alegría Novo. Invitado a leer su trabajo cedió la lectura a
Pepi Zea, gran rapsoda, que demostró la importancia del poema y su
saber decir la poesía
Preguntados a los jurados presentes del certamen de poesía Alicia
Gallego y Álvaro Cordón, excusada
por ausencia de Carmen Aguirre por
motivos personales, por los merecimientos de ambos premiados, expusieron las dificultades que tuvieron
para su decisión ya que fui muy difícil su decisión final.
Con la entrega a los jurados de
unas pequeñas figuras de edificios
emblemáticos de Melilla y foto final
de premiados y jurados, se pasó al
cierra musical en la persona de la
gran artista Sheila que animó la
tarde con su amplio repertorio que
logró hacerle acompañar en sus canciones y bailar a muchos.

Antonio y Mar Montilla
actúan en la Cena Flamenca
• LA ALCAZABA

La Peña El Tomillar celebraba en la noche de pasado sábado 26 de noviembre su III Cena
Flamenca, que congregó a un
importante número de socios y

simpatizantes para disfrutar de
la música en directo.
En este sentido, se contó con
la actuación de Antonio y Mar
Montilla, que recibieron múltiples ovaciones.

Mar Montilla y Antonio Montilla, durante su actuación.

u Avecija

Tradicionales Migas en una
jornada fría y lluviosa
• LA ALCAZABA
Dentro de su programación
anual, desde la Asociación de
Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija) se proponía a todos sus
socios participar el pasado

sábado 26 de noviembre al
mediodía en sus tradicionales
Migas. Así, en una jornada
especialmente fría y lluviosa,
los componentes de esta entidad
federada pudieron disfrutar de
este plato típico del invierno.
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Coco Jurado, el Malagueño de
Pura Cepa del año 2016

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

Instante en que se hace entrega del Premio Malagueño de Pura Cepa 2016.

• LA ALCAZABA

En el año 1999, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ decidía institucionalizar
el Premio Malagueño de Pura Cepa.
Para ello, se solicitó al desaparecido
escultor Miguel García Navas el
diseño de una obra alegórica a las
tradiciones malagueñas en la que se
funden los verdiales con las biznagas, el Cenachero con las olas del
mar…
En ese primer año, el galardón
recaía en la entonces alcaldesa de
nuestra capital, Celia Villalobos. En

u Diputación de Málaga

ediciones sucesivas y sin interrupción, han recogido esta distinción
diferentes personalidades y empresas destacadas en la vida social,
política o cultural de Málaga.
En 2015 se consideraba hacer
entrega a la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima
del Rocío, como colofón a un mágico año para la cofradía victoriana
por la Coronación Canónica de la
Novia de Málaga.
Este año, el destino quiso que el
Malagueño de Pura Cepa fuera otro
cofrade y victoriano, como es el
comunicador cofrade Francisco

Javier Jurado, más conocido cariñosamente por todos como Coco.
En un año que comenzaba para él
transformado en Rey Mago en la
Cabalgata de los Reyes Magos y
que le tendrá ocupado en la redacción del Pregón de la Semana Santa
de 2017 que pronunciará el 1 de
abril en el teatro Cervantes, la Federación Malagueña de Peñas ha querido reconocer su labor en defensa
de Málaga y sus tradiciones realizada desde las ondas radiofónicas o
televisivas desde hace casi tres
décadas.
Y es que aunque este malagueño
del 52 (nacido un 21 de septiembre
en el sanatorio de la Purísima, bautizado en San Felipe Neri y ofrecido
en el altar a la Virgen de Servitas) se
formó como ATS tras concluir sus
estudios en el colegio de los Hermanos Maristas, carrera que ha desarrollado tanto en el Hospital Carlos
Haya y el Materno Infantil como en
El Corte Inglés, sus inquietudes
comunicadoras le llevaron a convertirse en referente de la información
y divulgación, primero exclusivamente cofrade, y posteriormente de
todo lo que tiene que ver con Mála-

ga y tradiciones tan arraigadas
como es la tauromaquia.
Hermano desde niño de la Archicofradía de la Sangre, en la adolescencia comenzó a portar el trono de
Nuestro Padre Jesús El Rico, del
que hoy es mayordomo. No obstante, antes también ha sido campanillero, nazareno y miembro de su
Junta de Gobierno.
Desde 1998, dirige y presenta el
programa Nuestro sentir cofrade en
PTV. También, y desde entonces,
retransmite en dicha cadena la
Semana Santa de Málaga, así como
eventos de aniversarios, procesiones extraordinarias, coronaciones,
pregones y otros.
En radio, desde 1997 y en años
sucesivos, ha colaborado con distintos medios, comenzando con las
retransmisiones del camino del
Rocío de las hermandades malagueñas, otra de sus debilidades. Desde
entonces, ha presentado diferentes
programas en Cope Málaga, entre
ellos la retransmisión de la Feria del
Real y la Feria Taurina y la tertulia
taurina El Paseíllo. También Así son
las mañanas o Buenas Tardes Málaga.

Para Cope Málaga, ha realizado
numerosas publicaciones cofrades
tales como ‘Anécdotas y leyendas
de la Semana Santa de Málaga’,
‘Historia de los carteles de la Semana Santa de Málaga 1921-2005’ y
‘La procesión de las procesiones’,
publicación anual que describe el
patrimonio procesional, musical y
cofrade de las hermandades malagueñas. Es, además, fundador y
colaborador del periódico ‘Frente a
la tribuna’, así como de su foro. En
este rotativo creó la sección ‘El cuaresmero’.
En las dos últimas décadas ha
pregonado, exaltado, presentado y
participado en infinidad de actos
cofrades, tanto de Pasión como de
Gloria, aunque sin duda la del próximo 1 de abril será su cita más
importante.
En agradecimiento a esta labor, y
a la sensibilidad mostrada ante las
inquietudes de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
este colectivo quiso el pasado 25 de
noviembre reconocer a Francisco
Javier Jurado ‘Coco’ como Malagueño de Pura Cepa 2016.

Nombramientos
para Chiquito de
la Calzada y
Sergio Scariolo

La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada el pasado
lunes en el nombramiento de Chiquito de la Calzada como Hijo Predilecto y Sergio Scariolo Hijo
Adoptivo de la provincia.

Sergio Scariolo, Eláis Bendodo y Chiquito de la Calzada.

José nieto, Miguel Carmona y el diputado Ramón del Cid.
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ESCUDO DE ORO PARA UN
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

MALAGUEÑO NACIDO EN
CÓRDOBA: JOSÉ COBOS

• LA ALCAZABA
El Escudo de Oro que la Federación Malagueña de Peñas entregaba
el pasado viernes 25 de noviembre
durante su XXXV Aniversario no
era un peñista, tampoco un malagueño… Aunque quizás el galardonado sea las dos cosas por su filosofía de amor a esta tierra.
José Cobos, co propietario de la
Bodega El Pimpi junto a Francisco
Campos, llegó a esta tierra por
negocios en 1971, con solo 22 años,
y se enamoró de ella y particularmente de ese antiguo edificio de la
calle Granada que antes fue convento y sala de fiestas y que hoy es todo
un emblema de la ciudad.
Sus orígenes se encuentran en la
provincia de Córdoba, en el corazón
del Valle de los Pedroches, donde
nacía hace 68 años. Antes de estar
vinculado al mundo de la hostelería
y ser bodeguero, comenzó a labrarse un camino a los ocho años como

u Gastronomía

porquero y posteriormente pocero.
Ahora, paradójicamente, regresa
al campo como su gran pasión con
una huerta y olivar ecológico en la
finca familiar de Coín, el municipio
de origen de su esposa. De esta agricultura biodinámica, como le gusta
definirla, se surte la cocina de El
Pimpi con productos que estaban
casi desaparecidos como el tomate
huevo de toro.
Pero José Cobos no es simplemente un ejemplo de éxito empresarial. Tras más de 45 años en nuestra
tierra, sigue creyendo en la magia
de El Pimpi, de sus barriles firmados por las más importantes autoridades y personajes ilustres que han
pasado por allí. Estos autógrafos y
las fotos, son parte del atractivo que
los clientes de su santuario le ven,
repleto de carteles de toros y fiestas.
No obstante, la palabra 'pimpi',
cuentan que viene de tiempo atrás,
cuando la ciudad de Málaga recibía
a los barcos mercantes y existía la

Uno de los nuevos salones de Valtari.

• LA ALCAZABA

La localidad malagueña de
Alhaurín de la Torre cuenta con
un nuevo espacio para la celebración de eventos, con la inauguración de Valtari, ubicado en la
carretera de Churriana a Cártama,
kilómetro 6, a un paso de la capital.
Las antiguas instalaciones de
Romeral del Rocío han sido completamente reformadas para contar con cuatro grandes salones
ubicados en edificios independientes dotados de porches y

rodeados de jardines, que están
diseñados cada uno con su propio
carácter. En ellos predomina el
espacio y la armonía entre la
moderna decoración y una estudiada luz ambiental.
Una de las primeras ocasiones
para disfrutar de este espacio,
abierto a todo tipo de acontecimientos, será la Cena de Gala de
Nochevieja que ha diseñado su
equipo con un magnífico menú
navideño, uvas de la suerte y
caba, cotillón y dos copas. Además, cuenta con zona infantil.

Un instante de la imposición del Escudo de Oro a José Cobos por parte de Miguel Carmona.

figura del ‘chico para todo tipo de
recados’, al que llamaban así. Ahora
son los cruceristas los que desembarcan por miles en el puerto y peregrinan a su local, que cuenta con el
éxito de haber sabido conservar la
esencia de un sitio único.
Otras de las claves podemos
encontrarla en la transformación
que ha sabido realizar siempre,
incluso con un público variopinto a
lo largo de un mismo día. Porque El
Pimpi de José Cobos no es exclusivo para turistas, los malagueños
también tienen su sitio como espacio cultural en sus diferentes salas o
como lugar de esparcimiento por las
noches para varias generaciones de

jóvenes.
Cobos tiene cuatro hijos que han
conocido el negocio, y más de 140
empleados a los que cuidan como
una gran familia. Los que le conocen bien lo definen como “inquieto
y sociable”, y con un gran corazón
que le lleva a colaborar o prestar
ayuda a más de un centenar de
colectivos y asociaciones de Málaga y fuera de ella. Es la filosofía que
le lleva a devolverle a la sociedad
un poco de lo que como empresario
recibe.
En los últimos tiempos, El Pimpi
a través de José Cobos y la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La

Alcazaba’ han estrechado de forma
importante sus vínculos por el compromiso conjunto de ambos por la
defensa de las tradiciones malagueñas y su presencia permanente en la
sociedad. Se han realizado actuaciones conjuntas, e incluso se han convertido en vecinos bien avenidos
durante la pasada Feria de Málaga
en el recinto ferial de Cortijo de
Torres, por el que apuesta el empresario más importante del Centro de
Málaga.
Es por eso que en una fecha
emblemática como es la del XXXV
Aniversario del colectivo peñista, se
acordaba hacer entrega del Escudo
de Oro a José Cobos.

Valtari Eventos, un nuevo lugar de
celebraciones a un paso de la capital
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RECONOCIMIENTO A FLORENTINO
MARTÍNEZ COMO EMIGRANTE DEL AÑO

u Centro Asturiano de Málaga

Florentino Martínez Roces muestra su reconocimiento.

• LA ALCAZABA
Florentino Martínez Roces
(Ciaño, 1934), presidente del
Centro Asturiano de Málaga y
de la asociación Langreanos en
el Mundo, recibía el pasado 25
de noviembre el VIII Premio
‘Emigrante del Año’, que concede la Asociación para la Integración y el Asesoramiento de
Emigrantes Retornados del
Principado de Asturias (Apierpa).
Jesús Manuel Sánchez Antu-

u Peña Nueva Málaga

ña, alcalde de Langreo, y Marina Elsa Díaz Huergo, presidenta
de Apierpa, presidían el acto
protocolario que tenía lugar ese
mediodía en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Langreo.
En el acta del jurado que otorgó el galardón se razona la concesión a Florentino Roces “por
su dilatada trayectoria de compromiso con la emigración en
su labor en el Centro Asturiano
de Málaga”, así como por su
iniciativa en la creación de la

Fin de semana por tierras
onubenses para ir al Rocío

u Peña Recreativa Trinitaria

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba entre los días 19 y 20 de
noviembre una estancia por tierras onubenses, donde acompañaron a la Hermandad de Málaga hasta la Ermita de la Virgen
del Rocío. La estancia fue en un
hotel de Punta Umbría (Huelva), con almuerzo y cena en el
propio establecimiento.
Ya el domingo, tras participar
en los actos programados en la
aldea, se trasladaron hasta la
bella localidad de Bollullos par
del Condado, donde fue la
comida previa al regreso a
nuestra capital.
Por otra parte, el sábado 26
de noviembre se programaba la
comida de este mes; mientras

que a la semana siguiente se
iniciará el montaje del belén de
la peña.
Diciembre se inaugurará el
día 1 con la elaboración de los
tradicionales borrachuelos de
navidad, inaugurándose al día
siguiente el Belén.
Ya metidos en las fiestas
navideñas, el 17 de diciembre al
mediodía se celebrará un
almuerzo en el que se le impondrá el Escudo de Oro al directivo y socios Miguel González
Burgos, por su destacada colaboración y trabajo durante el
año.
El 24 de diciembre, como es
habitual, se brindará por la
Nochebuena; mientras que para
Nochevieja se ofrece la posibilidad de que los socios acudan a
la sede a celebrar la entrada del
próximo año con una gran fiesta.

asociación Langreanos en el
Mundo, “en la que sigue siendo
el principal impulsor como presidente y activista comprometido”.
Por último, valoraron “su participación en distintas asociaciones, lo que pone de manifiesto su compromiso altruista y
participación social”. El galardonado, uno de los impulsores
de la Federación Malagueña de
Peñas, recibió la noticia con
“emoción y agradecimiento”.

El contador José Nieto acudió al almuerzo en nombre de la Federación de Peñas.

La Peña Nueva Málaga reunía en fechas recientes a sus componentes para disfrutar del Día del
Socio que se celebraba en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

El presidente y se esposa, en la puerta de la ermita del Rocío.
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Actuaciones de El Pibri
y el Cuadro Flamenco
de Gema Garcés

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

• JUAN CARO / L.A.

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, ha contado recientemente con dos actuaciones muy
destacadas.
Se comenzaba el día 29 de
octubre, después de degustar
unas exquisitas coles con pringá, con la actuación del cantaor
perote Miguel Vergara ‘El
Pibri’, acompañado a la guitarra
de Juan Moreno.
El Pibri comenzó su actuación haciendo un monográfico
sobre Malagueñas, cantando
ocho estilos de ellas como:
Canario, Perote, Joaquín Tabaco, Juan Trujillo, Niño de
Vélez, La Trini, Chacón, y una
malagueña personal creación de
Miguel Vergara, para terminar
con un abandolao.
Después cantó tres fandangos
de Macandé, y terminó la primera parte con una bulería de
Canalejas de Puerto Real.
Ya en la segunda parte, la inició con Soleares, Milonga, una
tanda de Fandangos de Juanito
Maravillas, Zambra y terminó
la actuación por Bulerías.

Hay que decir que El Pibri es
un cantaor que tiene una voz
dulce, personal y a la vez flamenca, además de una gran personalidad, y su manera de cantar llega al público aficionado.
La guitarra de Juan Moreno,
acompañó con elegancia al cantaor enalteciendo el conjunto
(cantaor-guitarra), e hicieron un
tánden que fue largamente
aplaudido por los asistentes.
Cuadro Flamenco
La segunda de ellas tenía
lugar el sábado día 12 de
noviembre, con el grupo flamenco de Gema Garcés, que
subió al escenario de la sede de
la calle Sondalezas.
La formación, compuesta por
la propia bailaora Gema Garcés,
la cantaora Nuria Martín y el
toque de Jaime Torres, comenzó
con un solo de guitarra, interpretando Fandangos de Huelva.
Después salió al escenario la
cantaora Nuria Martín, que
cantó Malagueña de Concha la
Peñaranda, terminando por Juan
Breva y Verdial, y por último
salió a bailar Gema Garcés que
interpretó Bulerías por soleá.
En la segunda parte volvió la
guitarra de Jaime Torres interpretando Malagueñas, inmedia-

Socios de la entidad con el cantaor El Pibri y el guitarrista Juan Moreno.

tamente después, de nuevo
Nuria Martín cantando Farruca.
Una vez más bailó Gema Garcés por Alegrías, y para terminar la actuación, un fin de fiesta
por bulerías donde bailaron
Gema, Nuria Martín y el Yaya,
que además acompañó a las palmas, siendo del gusto de los
asistentes.

Próximas actividades
Ya en el próximo mes de
diciembre, el Centro Cultural

Flamenco ‘La Malagueña’ prosigue con su programación. Así,
el sábado día 3 saldrán por un
día de su sede para compartir un
almuerzo de hermandad en una
marisquería de Huelin.
Su programación habitual se
recuperará una semana después,
el 10 de diciembre, con la
actuación flamenca del cantaor
Domingo Herrerías, con la guitarra de Antonio Migueles. Previamente, los asistentes darán
buena cuenta de unas coles con

Campeonatos relámpago de rana
y chinchón el 8 y 9 de diciembre
u Peña El Boquerón

• LA ALCAZABA

La Peña El Boquerón, entidad
integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, prosigue con su programación, en la que se incluye
actividades para fomentar la hermandad de sus componentes.
En este sentido, es habitual
que se organicen encuentros
para ver juntos por televisión
partidos del fútbol destacados,
como el que enfrentaba recientemente a las selecciones de Inglaterra y España. Igual sucederá el
3 de diciembre con el clásico del
fútbol español entre el Barcelona

y el Real Madrid.
Siguiendo con ese mes de
diciembre, para las noches del
jueves 8 y viernes 9 se anuncian
campeonatos relámpagos de
rana y chinchón entre los socios,
con trofeos tanto para los campeones como para los subcampeones.
La navidad se celebrará en
hermandad con un almuerzo de
matrimonios previsto para el
sábado 17 de diciembre; mientras que las fiestas concluirán el
3 de enero con la visita de los
Reyes Magos que entregarán
juguetes para los niños menores
de diez años.

Un instante de la actuación del Cuadro Flamenco de Gema Garcés.

pringá.
Ya entrados en las fechas
navideñas, el 13 está previsto
que se preparen los tradicionales borrachuelos; mientras que
para el miércoles 16 se anuncia
la actuación de la Pastoral de El
Palo.
Además, se mantienen sus
habituales tertulias flamencas
semanales de los miércoles de
19 a 21 horas, y ya se adelanta
una Asamblea General Ordinaria para el viernes 13 de enero.
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Las Pastorales regresan
al Teatro Cervantes el
día 18 de diciembre

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

• LA ALCAZABA

Una de las pastorales iniciando el pasacalles por la calle Larios.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, organiza el
XIX Encuentro de Pastorales
‘Memorial José María Martín
Carpena’, abierto a todas las
pastorales de Málaga y su provincia.
La finalidad de este encuentro, no es otra que el fomento y
difusión de las costumbres de
nuestra tierra y la conservación
de nuestras tradiciones. Así,
todas las pastorales participantes tendrán que comparecer ataviadas con la ropa típica de
estos grupos, mientras que los
instrumentos musicales deberán
ser los tradicionales, como zambombas, sonajas, pandero, etc.
Todas las agrupaciones inscri-

tas se reunían previamente en la
sede de la Federación Malagueña de Peñas para informarles de
todos los aspectos organizativos.
Las pastorales inscritas, procedentes de diferentes municipios de la provincia, están obligadas a asistir al pasacalle que
se realizará el día 18 de diciembre a las 17:00 horas en el centro de la ciudad; mientras que
posteriormente actuarán en el
Teatro Municipal Miguel de
Cervantes de Málaga. Esta gala
dará inicio a las 19:00 horas.
La actuación de cada una de
ellas será de un villancico, con
una duración máxima de cinco
minutos
Desde la organización se
recuerda que la Pastoral que no
esté en el lugar y hora que se le
asigne, no tendrá derecho a
actuar en el Teatro Cervantes.

Una de las agrupaciones en el teatro Cervantes.
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CONVOCADO EL XXV
CERTAMEN DE BELENES
DE LA FEDERACIÓN

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

• LA ALCAZABA

Ya se ha convocado el XXV Certamen de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’ que cada
año organiza y promociona la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Málaga – Área de
Cultura.
Podrán participar en dicho certamen todas las entidades agrupadas
en esta Federación, para las que
habrá un recuerdo conmemorativo
por su participación.
Las visitas a las entidades participantes en las bodas de plata de este
certamen se realizarán los días 12,
13, 14 y 15 de diciembre, cuando
los miembros del jurado acudirán
siempre acompañados por directivos de esta Federación.
La finalidad de este Certamen es
mantener viva las costumbres y tradiciones de nuestra Málaga y el hermanamiento entre todas las entidades agrupadas.
Así, los Belenes presentados
deberán estar expuestos dentro del
local social de la entidad; siendo su
extensión a juicio y posibilidades
de cada peña. Además,, no se tendrá en cuenta la procedencia de las
figuras, pueden ser aportadas por
particulares o propiedad de la entidad.
Se valorará la laboriosidad y
detalles del Belén, no teniendo en
cuenta el ambiente festivo y adornos del entorno.
Todas las entidades que deseen

participar, tendrán de plazo para
comunicarlo a esta Federación,
desde el miércoles 16 de noviembre
al 2 de diciembre ambos incluidos.
En lo que respecta a los premios,
la primera entidad clasificada recibirá 500 euros y trofeo; mientras
que para la segunda habrá 300
euros y trofeo, y para la tercera 150
euros y trofeo. Además, existe un
Premio Especial del Jurado, también de 150 euros y trofeo y otro al
Belén Más Tradicional, con idéntica dotación. Los premios no podrán
quedar desiertos.
La entrega de premios, se efectuará en el Teatro Miguel Cervantes, el domingo día 18 de diciembre
a las 19:00 horas, coincidiendo con
el XIX Encuentro de Pastorales
‘Memorial José María Martín Carpena’, debiendo de estar todas las
entidades participantes representadas.
La entidad que no esté representada en este acto no tendrá derecho
al premio, trofeo y recuerdo por su
participación.
En lo que respecta al jurado, estará compuesto por personas imparciales, cualificadas en arte, cultura,
decoración, diseño, etc. Será designado por la Federación Malagueña
de Peñas y no podrá pertenecer a
ninguna entidad. Estará formado
por tres personas, siendo una de
ellas portavoz del mismo. Su decisión será inapelable.
La organización se reserva el
derecho de modificar cualquier
punto, en interés de dicho concurso.

La Peña El Parral obtuvo el primer premio del pasado año.

Acto de entrega de premios del pasado año en el Teatro Cervantes.
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Escudo de oro para la presidenta en
el XXXII Aniversario de la entidad

u Peña Santa Cristina

• LA ALCAZABA

El pasado sábado día 19 de
noviembre era un día destacado
para la Peña Santa Cristina, que
conmemoraba su XXXII Ani-

versario Fundacional.
Con tal motivo, la entidad que
preside Josefina Jiménez Blanco programaba una comida en
las instalaciones de su sede

social en la que estuvo presente
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ Miguel Carmona
y su señora Ana Fernández, así
como el asesor de presidencia
Fernando Jiménez y la vocal de
cultura María Antonia Martín.
También estuvo presente, en
representación del Ayuntamiento de Málaga como concejala
del Distrito, la teniente de alcalde Teresa Porras, quien fue la
encargada de imponerle a la
presidenta de la entidad el
Escudo de Oro que habían acordado el resto de los componentes de su junta directiva.
También quiso la Federación
de Peñas hacer entrega de un
recuerdo de este acto, con una
placa de manos de Miguel Carmona a Fina Jiménez.
Como fin a una gran fiesta
que contó con una importante
participación de socios y simpatizantes de la Peña Santa Cristina, se contó con la actuación de
un dúo que hizo bailar a los
asistentes.

Entrega de una placa por parte del presidente de la Federación de Peñas.

Teresa Porras impone el Escudo de Oro a Fina Jiménez.

El XII Encuentro de Pastorales
se celebrará el 3 de diciembre
u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA

En estas fechas son diferentes
las entidades que cuentan con
los ensayos de sus pastorales de
cara a las fiestas navideñas.
Una de ellas es el Centro Cultural Deportivo y Recreativo
Renfe ‘El Cenachero’, una entidad que tiene una gran tradición
navideña con su pastoral.
Por décimo segundo año,
desde la entidad se ha organizado un Encuentro de Pastorales,
que será uno de los primeros en
realizarse este año.
De este modo, se ha comunicado oficialmente que la fecha
fijada para este evento es la del
sábado 3 de diciembre.
En esa jornada, a partir de las
16 horas, se sucederán las

actuaciones de grupos de pastores que llegarán desde diferentes puntos de nuestra capital y
provincia.
El cartel está compuesto por
las siguientes pastorales: Pastoral Salvador Rueda de Benaque, Pastoral de Santiago, Pastoral Los Bataneros, Pastoral
Rio Granadilla, Pastoral Santo
Domingo, Rondalla la Bajadilla
de Algeciras, Pastoral Peña el
Parral, Pastoral del Barbero de
Marbella y Pastoral Amigos de
Santa Cristina Centro Cultural
Renfe.
Es tradicional que la pastoral
anfitriona
posteriormente
corresponda a esa visita con la
participación en otros encuentros que se sucederán hasta el
final de la navidad.

Maria Antonia Martín, Ana Fernández, Fernando Jiménez, Miguel Carmona, Teresa Porras, Fina Jiménez y Diego Bonaque.

CELEBRACIÓN DEL XLIV
ANIVERSARIO FUNDACIONAL

u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
Un día después de que la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebrara su XXXV Aniversario
Fundacional en el restaurante

Pórtico de Velázquez, una de las
entidades que la componen elegía este mismo establecimiento
para conmemorar sus XLIV
años de existencia.
Socios y simpatizantes de la
Peña El Bastón se daban cita

para este acto en el que también
quiso estar presente el presidente de los peñistas malagueños,
Miguel Carmona, quien quiso
hacer entrega al presidente de la
Peña El Bastón, Benito Corpas,
de un recuerdo.
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u Federación de Peñas

Nuevas visitas de peñistas al
Museo del Vino de Málaga
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha promovido nuevas visitas guiadas al
Museo del Vino y las Pasas de
Málaga. Tras una primera celebrada

el pasado 14 de noviembre, se repetían dos más en las siguientes semanas, siendo una de ellas exclusiva
para socios de una de las entidades
que lo habían solicitado, como es el
caso de la Agrupación Cultural
Telefónica.

Visita con socios de la Agrupación Cultural Telefónica.

Intervención del presidente de la Federación en presencia del presidente de la Peña El Bastón.

Interior del espacio museístico.

Campaña de
recogida de
alimentos hasta el
21 de diciembre

El XXIV
Encuentro de
Pastorales será el
próximo sábado

u A.VV. Victoriana

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
ha impulsado una campaña de recogida de alimentos, por la que se
invita a todos a colaborar con alimentos no perecederos o productos
de aseo personal.
Gracias a la aportación personal,
colectiva o empresarial el año anterior se pudo ayudar a más de 100
familias de toda Málaga. Las aportaciones se pueden depositar en su
sede de calle Jonás local 9 hasta el
21 de diciembre.
La inauguración del Belén de esta
entidad federada está prevista para
el próximo sábado 10 a las 18:30
horas.

u Peña Costa del Sol

El tradicional
Belén se inaugura
el próximo martes
6 de diciembre

La Peña Costa del Sol, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ que preside
Virginia Benito, se encuentra
inmersa en los preparativos de
su tradicional Belén.
El Nacimiento tendrá que
estar concluido para el próximo
martes 6 de diciembre, cuando a
partir de las 20:30 horas está
anunciada su inauguración oficial con un acto al que han sido
invitados a participar a todos
sus socios y con el que se dará
paso al resto de las actividades
navideñas.

u Peña El Seis Doble

El XXXIX
Aniversario se
celebró en un
hotel de la Costa

Otra de las entidades que este
fin de semana ha celebrado su
aniversario fundacional ha sido
la Peña El Seis Doble.
En su caso, no se ha desarrollado en nuestra capital, sino
que los componentes de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
han desplazado hasta la localidad de Benalmádena.
Allí, en uno de sus hoteles, se
servía en la jornada del pasado
sábado 26 de noviembre la cena
de gala con motivo de su
XXXIX Aniversario.

u P. Pastores Colm.

Uno de los encuentros de pastorales más esperados cada año es el
que organiza la Peña Los Pastores
de Colmenarejo, y que está anunciado para el próximo sábado 3 de
diciembre.
A partir de las 12 del mediodía,
en su sede de Camino de Salas, se
van a suceder las actuaciones de
estas agrupaciones pastorales tan
tradicionales en la navidad malagueña, y de las que esta entidad
federada es una de las principales
responsables de su actuación.
Se cumplirá la vigésimo cuarta
edición de un encuentro que se
prolongará durante toda la jornada.

u Peña Finca La Palma

Tercera edición
del Encuentro de
Pastorales el 16
de diciembre

La Peña Finca La Palma ha
organizado, por tercer año consecutivo, un Encuentro de Pastorales en su sede de la Avenida
José Rivera de nuestra capital.
La cita está anunciada para la
jornada del viernes 16 de
diciembre, cuando a partir de
las 20 horas se espera contar
con la participación de las pastorales de Río Granadilla, Los
Mora, la Peña Er Salero y Santa
María del Cerro, además de las
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que ejerce de anfitriona.
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u Peña La Paz

Daniel Contreras obtiene el
primer premio del Certamen
• LA ALCAZABA

Dianiel Contreras se proclamó vencedor del certamen.

Con un Teatro Cervantes
lleno a rebosar, el pasado lunes
28 de noviembre se celebraba la
final del XXII Certamen de
Copla ‘Costa del Sol’ que como
cada año organizaba la Peña La
Paz.
El espectáculo, presentado
por la cantante Rocío Aba y el

Lidia Gómez fue la artista invitada como ganadora del año pasado.

Acto de entrega de premios.

locutor Diego Gómez se abría
con la actuación del Grupo
Músico Vocal Pleamar, una formación masculina conformada
por componentes de esta misma
entidad.
A continuación se iban sucediendo las actuaciones de los
finalistas clasificados tras la
disputa de las diferentes preliminares celebradas en la sede

de la Peña La Paz, con un descanso entre ellas en la que
tomaba la palabra el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
para ratificar el apoyo municipal a la Canción Española,
abriéndole cada año las puertas
del principal espacio escénico
de la capital a este género.
Fueron otras las autoridades
que también atendieron a la
invitación cursada por la presidenta María José Gil, como los
ediles del grupo popular
Gemma del Corral y Raúl Jiménez, o el concejal de Ciudadanos Juan Cassá. No faltó tampoco el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona, acompañado de su
esposa; así como la señora del
alcalde, Rosa Francia.
También asistieron Loli Vargas de La Canasta, María Luisa
Gutiérrez de La Gioconda o
José Cobos de El Pimpi, empresas que colaboraron con este
certamen.
Mientras los componentes del
jurado deliberaban su veredicto,
no cesó el arte sobre las tablas
del Cervantes, con la actuación
de la ganadora de la pasada edición, la cantante malagueña
Lidia Gómez; así como una de
las más firmes promesas de la
Copla en Málaga, como es la
pequeña Naiala, quien con tan
solo 8 años ya destaca en la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’, donde recibe las
enseñanzas de Pedro Gordillo y
la propia Rocío Alba.
Pese a que no había ningún
malagueño clasificado en la
final, el vencedor fue un cordobés que tiene fijada su residencia en nuestra provincia, Daniel
Contreras, quien recibió los
3.000 euros y trofeo que convierten a este concurso en el
mejor dotado económicamente
de España.
El segundo premio, de 1.500
euros y trofeo, recayó en la también cordobesa Maite Arián;
mientras que los tres accésit
restantes fueron para María
José Abad, Rafael José y Óscar
Calderón. Cada uno de ellos
recibió 500 euros y su correspondiente trofeo.

JORNADA PARA

u Club Petanca Teatinos

ACERCAR LA PETANCA A
LOS MÁS PEQUEÑOS
• LA ALCAZABA

El Club Petanca Teatinos sigue
con sus eventos. De este modo,
para el día 3 de diciembre se ha
programado un día de convivencia en esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
En esta ocasión no habrá torneo
de petanca, aunque se invita a
todos los jugadores de Málaga
que acudan con sus bolas para
pasar una jornada de difusión de
su deporte.
De este modo, el objetivo en
esta ocasión es contar con la participación de sus vecinos, y que
así puedan conocer la petanca al
mismo tiempo que pasar un rato
agradable con sus hijos.
Se va a contar con castillos hinchables así como con animación
totalmente gratuita. Además, se

Cartel de esta jornada.

contará con la visita de los personajes infantiles más populares del
momento, los de La Patrulla
Canina. Lo único que tendrán que
hacer los niños que quieran asistir
será jugar un par de pruebas de
petanca por la que se hará entrega
de unos diplomas.
Además, habrá servicio de
barra durante todo el día.
Clases en un colegio
Recientemente se ha dado un
paso importante en la labor de
difusión de la petanca que se está
realizando desde esta entidad que
preside José María Garbero. De
este modo, ya se ha cerrado el
acuerdo con un colegio para
comenzar a darle clases a sus
alumnos. Además, desde el club
se confía que otro centro educativo se pueda incorporar a esta iniciativa antes de que concluya el
presente año.
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Ya se conocen los finalistas del
XXV Certamen de Copla
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u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
se encuentra a la espera de celebrar la gran final de su XXV
Certamen de Canción Española
Memorial Juan Luis Molina
Granero, para poder conocer el
nombre de su ganador.
Después de que se aplazara la
primera de las semifinales que
inicialmente estaba prevista para
el viernes 14 de octubre, finalmente se comenzaba el 21, celebrándose la segunda preliminar
el 28 de octubre, la tercera el 4

de noviembre y la cuarta y definitiva el viernes 11 del presente
mes.
A continuación se reunían los
componentes del jurado, que
eran Juan Carlos Rodríguez,
José Ángel Molinero, Lola Márquez, Víctor Eloy López y
Miguel Salas, para analizar cada
una de las actuaciones, tras lo
que se comunicaba oficialmente
el nombre de los cinco artistas
que tendrán el privilegio de pisar
las tablas del Teatro Cervantes
en la tarde del próximo 12 de
diciembre

Cartel de la final, en la que actuará Ubaldo Valverde como artista invitado.

Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha editado un cartel de
este evento que dará inicio a las
19:30 horas y en el que se contará con el acompañamiento musical de una de las grandes orquestas de nuestra provincia, como
es la que dirige el maestro Guillermo Carretero.
En la edición del pasado año,
el primer premio de este prestigioso certamen recayó en el cantante jiennense Ubaldo Valverde.
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LOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA DE COPLA

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

MUESTRAN SU ARTE

• LA ALCAZABA
Acto de enrega de diplomas a los alumnos de la escuela.

La Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ echaba el telón
de este curso 2016 el pasado
lunes 21 de noviembre.
De este modo se clausuraba
una edición que ha resultado
muy especial, y que comenzaba
con la despedida de la que había
sido su profesora desde su creación: Adelfa Soto.
No quiso faltar la hija de la
Niña de la Puebla a esta gala en
la que muchos de los que fueron
sus alumnos demostraron que
han sabido seguir aprendiendo
de la mano de sus dos nuevos
formadores, el maestro y compositor Pedro Gordillo y la cantante Rocío Alba.
El acto se desarrollaba en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, en su sede de la calle Pacífico. El patio de butacas colgaba
el cartel de completo para presenciar este tradicional acto en
el que la ilusión destaca por
encima de cualquier cosa, tanto

en el caso de alumnos veteranos
que se sienten más artistas que
nunca ante un gran escenario,
como por parte de pequeños que
afrontan uno de sus primeros
retos ante el público.
Unos y otros salieron airosos
de esta gala en la que el cariño
del público se reflejó en forma
de ovaciones constantes, en un
acontecimiento cargado de
momentos instantes y que fue
presentado por los directivos de
este colectivo peñista Juan
Peralta y Antonio Montilla.
Familiares, amigos y aficionados en general disfrutaron del
programa presentado; contándose también con la presencia
de numerosos presidentes y
socios de las entidades federadas, artistas consolidados que
quisieron dar su respaldo a las
nuevas generaciones, o autoridades como el concejal de Ciudadanos Juan Cassá, que estuvo
sentado junto al presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
Temas clásicos y perfectamente reconocibles destacaron
en el repertorio de un programa

Puesta en escena durante la clausura de la Escuela de Copla.
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Una de las más jóvenes intérpretes participantes.

El auditorio se llenó para presenciar este espectáculo.

en el que, si bien fue imposible
que todos los alumnos participaran por el gran número de
matriculados, sí que se quiso
tener un reconocimiento a cada
uno de ellos con la entrega del
tradicional diploma acreditativo
de su paso por este centro de
formación que en dos ciclos
divididos por las vacaciones de
verano, ha ofrecido una formación personalizada y totalmente
gratuita a todos los malagueños
que así lo han requerido.
El encargado de hacer entrega
de estos diplomas fue el propio
presidente Miguel Carmona,
contándose también sobre el
escenario con los dos profesores de este curso.
De este modo, las clases se
han desarrollado en las jornadas
de los lunes y los miércoles,
contándose en las primeras de
ellas con Pedro Gordillo y en
las segundas con Rocío Alba.
Así, de forma coordinada,
ambos han aportado sus conocimientos a sus alumnos tal y
como quedaba constatado en el
desarrollo final del espectáculo
que el pasado lunes 21 de
noviembre teníamos la ocasión
de disfrutar.

El presidente Miguel Carmona hace entrega de su diploma a Mar Montilla, Reina de la Feria de 2015.
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LOS SOCIOS SE REUNIRON PARA
FESTEJAR SU XXXIX ANIVERSARIO

u Peña Jardín de Málaga

• LA ALCAZABA

La Peña Jardín de Málaga
celebraba en la jornada del
pasado sábado 26 de noviembre
su XXXIX Aniversario Fundacional.
Con tal motivo, los socios y
simpatizantes de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se desplazaron
hasta las instalaciones del restaurante El Cántaro, donde se
servía una cena de gala.
El colectivo peñista estuvo
representado por su contador
José Nieto, quien hizo entrega
de un recuerdo de este acto.

Recepción del presidente de Diputación
antes del Campeonato de España

u Club de Dominó Costa del Sol

El presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, Elías
Bendodo, recibe en audiencia el
miércoles 30 de noviembre, a
las 18:30 horas, a los componentes del equipo de Dominó
Costa del Sol.
Este equipo se ha proclamado

• LA ALCAZABA

La Agrupación Folclórica Raíces
y horizonte, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con sede en la localidad de Alhaurín
de la Torre, celebra cada año un
Teatro Musical Navideño.
En esta ocasión, la cita está prevista para el próximo viernes 9 de
diciembre a partir de las 20 horas en
el Centro Cultural Vicente Aleixandre.

Con entrada gratuita hasta completar el aforo, se presenta un espectáculo para todos los públicos titulado ‘Dos Duendes en Navidad’.
En él intervendrán la propia
Agrupación Cultural Raíces, con el
baile del grupo de Eva López y la
escuela de Raquel Arias.
Además, como actuación especial, se va a contar con la colaboración del Taller de Teatro de Marionetas del municipio de Pozo Alcón,
de la provincia de Jaén, bajo la
dirección artística de Rosa Nogales.

Mesa presidencial durante la cena de gala.

La Federación de Peñas estuvo representada por José Nieto, a la derecha de la imagen.

• LA ALCAZABA

Teatro Musical Navideño con
la marionetas como novedad

u Agrupación Folclórica Raíces y Horizonte

campeón de Málaga y provincia, y por ello va a representar a
Málaga y a la Federación Malagueña de Peñas (ya que es una
entidad integrada en ella) en el
XXII Campeonato de España
por equipos de Dominó, que se
celebrará en Orihuela (Alicante) los próximos días 3 al 5 de
diciembre del presente año.

El Club de Dominó Costa del
Sol, que tiene como capitán a
José León Losada y con Rafael
Trigos como presidente, cuenta
con el apoyo para este campeonato de la Diputación de Málaga, Café Santa Cristina, Grupo
La Reserva, y la Federación
Malagueña de Peñas y la Federación de Dominó.

Cartel del espectáculo.

El pasado 26 de noviembre,
comida de hermandad

u Peña Los Bolaos

• LA ALCAZABA

La Peña Los Bolaos anunciaba para el pasado día 26 de
noviembre una comida de hermandad con todos sus socios y
simpatizantes.
De este modo, a partir de las
14:30 horas se iniciaba esta actividad en la sede social de esta
entidad perteneciente a la Fede-

ración Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
situada en la carretera de Almería 60, en el barrio de El Palo.
El menú para este día tenía
como plato principal unos callos
que prepararon un grupo de
socias de la entidad que preside
Enrique Serrano.

CLAUSURA DE LAS X JORNADAS DE
SEGURIDAD, DEFENSA Y COOPERACIÓN
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u Sociedad

Un instante del acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

• LA ALCAZABA

El director del Foro para la
Paz en el Mediterráneo, el coro-

nel del Ejército de Tierra Rafael
Vidal, fue el encargado de clausurar el pasado 17 de noviem-

bre, a partir de las 19.00 horas,
la décima edición de las Jornadas de Seguridad, Defensa y

El Colegio de Médicos inaugura su
Exposición Permanente Galeno

u Ciencia

• LA ALCAZABA
El Colegio de Médicos de Málaga
(Commálaga) inauguró la ‘Exposición Permanente Galeno’ en la sede
colegial (Curtidores 1) de la mano
de su director, el doctor Pedro
Navarro Merino, que hace de esta
muestra “un homenaje y reivindica-

ción de la figura del médico”. La
finalidad, según el doctor, es “profundizar en la tradición y ofrecer
una visión realista y digna de la
labor, a veces con precariedad de
medios, de nuestros compañeros
para poder sanar, aliviar o consolar
al enfermo”.
La exposición hace un recorrido

El doctor Pedro Navarro con José García y el diputado Víctor González.

por la historia de la Medicina en sus
especialidades más destacadas
como la Cardiología, la Pediatría o
la Inmunología, por citar algunas.
También se puede disfrutar de una
amplia colección de frascos de farmacia del antiguo Hospital Noble,
alrededor de 700, cedidos por el
Ayuntamiento de Málaga; y unos
200 objetos médicos, entre instrumentales y aparatajes médicos
donados por facultativos de la provincia. El visitante también podrá
observar cómo era un quirófano del
siglo XX “acercando así la medicina a la población en general y sobre
todo a los jóvenes”, declara el
Navarro Merino.
Entre los asistentes a este acto
inaugural se encontraba el relaciones públicas de la Federación Malagueña de Peñas José García.

Cooperación en el Salón de los
Espejos del Ayuntamiento con la
conferencia titulada ‘La OTAN
a través de la evolución de los
conceptos estratégicos’. Las jornadas de este año, que se inauguraron el pasado mes de mayo,
han estado centradas en la incidencia del fenómeno terrorista
en el área mediterránea. En este
acto se cursó invitación a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que estuvo representada por
su relaciones públicas José García.
Posteriormente, tenía lugar el
acto de la firma de adhesión al
Foro para la Paz en el Mediterráneo de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA),
el Real Club Náutico El Candado y AMASPLUS Ingeniería
SL, que suscribieron la adenda
al acuerdo marco de colaboración firmado el 19 de octubre de
2011 por el Ayuntamiento de
Málaga, la Universidad de
Málaga (UMA), la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación, el Real Club Mediterráneo, la Asociación Española de
Capitanes de Yate para la Reserva Civil (AECYR), Belt Ibérica
SA y Unicaja.
Estos actos formaban parte del
programa oficial de la Comisión
Nacional del IV centenario de la

muerte de Miguel de Cervantes.
La presente edición de las Jornadas de Seguridad ha contado
con la participación del único
mando OTAN español, el general García Servet, comandante
del CAOC de Torrejón; y del
general Guinea, que fue jefe de
la célula FINUL de la ONU para
el Líbano. Además, esta misma
tarde se celebraba en el salón de
actos de Unicaja en la plaza de
la Marina una sesión sobre la
libre circulación de capitales y
la financiación del terrorismo.
Foro para la Paz
El Foro para la Paz en el
Mediterráneo trabaja para establecer lazos de diálogo y comprensión entre ambas orillas del
Estrecho; aceptando el hecho
diferencial cultural y religioso
pero indagando en los puntos
comunes que tienen países y
sociedades. A través de sus
acciones se analizan los objetivos que puedan contribuir a la
distensión en la zona como los
derechos de las personas, el
medio ambiente, la solidaridad
ante situaciones de emergencia
o el trasvase económico. Su último fin es que la sociedad civil
genere una corriente de convivencia y de conocimiento para
que los pueblos mediterráneos
alcancen mayores cotas de unidad.

u Sociedad

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona,
asistió el pasado martes 22 de noviembre a la presentación del
libro ‘Siglas de Democracia’ del concejal y diputado de Ciudadanos Gonzalo Sichar. El acto tenía lugar en el ámbito cultural
de El Corte Inglés, contándose con la intervención del periodista Adolfo Arjona y el antiguo portavoz de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento, Pedro Moreno Brenes.

Última
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Visita de peñistas al Museo
de Bellas Artes y Arqueológico

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

• LA ALCAZABA
El Museo de Bellas Artes y
Arqueológico de Málaga será
inaugurado en su nueva sede del
Palacio de la Aduana el 12 de
diciembre, día en el que se cumplen diecinueve años de la gran
manifestación ciudadana que
reclamó el uso museístico de
este edificio.
Sin embargo, un grupo de
directivos y representantes de

las entidades que componen la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, encabezado por el presidente Miguel Carmona, tuvieron la ocasión de conocer la
exposición el pasado martes 15
de noviembre, en el transcurso
de una visita en la que estuvieron acompañados por la delegada territorial en Málaga de la
Consejería de Cultura, Turismo

y Deporte, María Monsalud
Bautista, y por la directora de
este flamante espacio expositivo, María Morente.
Los peñistas quedaron impresionados tanto con el edificio
como por la colección que
alberga en sus salas, que lo convierte en el museo de titularidad
estatal gestionado por la Junta
de mayor tamaño ubicado en la
comunidad andaluza (con una
superficie útil de más de 13.000

Miguel Carmona conversa con la directora del museo, María Morente, y con la delegada Monsalud Bautista.

metros cuadrados) y acogerá,
por primera vez desde su creación en 1973, las colecciones de
Arte y Arqueología (formadas
por más de 15.000 piezas) en
una única sede.
Los fondos del Museo de

Bellas Artes permanecían almacenados desde 1997, cuando
fueron desalojados de su sede
hasta entonces, el Palacio de
Buenavista, para acondicionar
este edificio como Museo
Picasso, inaugurado en 2003.

Vista de la sección de arqueología del nuevo Museo de Málaga.
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