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La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ finalizaba el pasado sábado 19 de agosto su participación en la Feria de Málaga 2007, una edición que ha estado marcada por
el estreno de su nueva caseta, completamente de obra y que viene a marcar lo que se pretende que sea en un futuro el recinto de Cortijo de Torres
con estructuras que puedan tener un uso ciudadano durante todo el año.
En ella se han desarrollado las actividades habituales que este colectivo
desarrolla anualmente; incorporándose novedosas actividades que han
dado un aire fresco a la presencia de la Federación. Entre ellas destacaba
el martes 15 de agosto la celebración de la I Pasarela Biznaga de Trajes
Popular Malagueños, una interesante propuesta por la que diversos diseñadores realizaron aportaciones a la actualización de los tradicionales vestidos de distintos municipios de la provincia. Dos días después, se realizaba una propuesta gastronómica denominada ‘Cocina por la Paz’, en la que
tres chefs de diferentes culturas mediterráneas diseñaron un único menú
como seña de la unidad y concordia entre los pueblos. El folclore de la
provincia también ha estado muy presente con homenajes a municipios
como Ronda, Antequera, Villanueva de Algaidas o Antequera. Estas nuevas propuestas no han repercutido en la celebración de otras citas clásicas,
como la Elección de la Reina y el Míster, el Concurso de Mantones de
Manila o la entrega del Premio Málaga por Bandera a Cervezas Victoria.

UNA FERIA 2017 CARGADA DE NOVEDADES
PARA LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
Brindis con aceite de oliva con el que concluía Comida por la Paz.

Marina Iglesias y José Salas se proclaman
Reina y Mister en Cortijo de Torres

La Reina y el Mister de esta feria.

Uno de los momentos más
esperados de la Feria de Málaga cada año es la elección de
la Reina y el Míster, un acontecimiento que en este 2017
tenía lugar el miércoles 16 de
agosto en la nueva portada del
recinto ferial de Cortijo de
Torres, con la organización de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Manuel Beltrán fue un
año más el encargado de coordinar una gala que fue presentada por los periodistas Ángeles Maza y Pepelu Ramos, y
en la que se coronaron Marina
Iglesias, representante de la
Peña Cultural Malaguista de
Ciudad Jardín, y José Salas, de
la Peña Santa Cristina.

Miguel Carmona recoge el
Caballo de Honor de Monteclaro
La Peña Caballista Monteclaro ha querido reconocer la labor que
desarrolla la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ con la concesión de su Caballo de
Honor, una distinción que la entidad que preside Juan Antonio de
Luque entregaba al presidente Miguel Carmona.

Acto de entrega del premio en la caseta de la Peña Caballista Monteclaro.
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Puesta de largo de la
nueva caseta de obra
del colectivo peñista

u Feria de Málaga 2017

• LA ALCAZABA
Aunque la Feria comenzaba
oficialmente en el recinto de
Cortijo de Torres en la mañana
del sábado 12 de agosto, la
noche anterior, tal y como es
tradicional, se ofreció una comida en la caseta de la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ a la que junto a
los componentes de la junta
directiva que preside Miguel
Carmona se contaba con la asistencia de algunos de los patrocinadores y colaboradores principales de este colectivo para esta

Feria de Málaga 2017.
Fue la puesta de largo de la
nueva caseta con la que se ha
contado en esta edición, completamente de obra.
Los asistentes brindaron por
una feliz feria; que se desarrollaría con un novedoso programa de actividades.

Fernando Jiménez, Miguel Carmona, Francisco González Caravaca, Juan Luis Pinto y Eduardo Martínez.

Caballo de Honor para
la Federación de Peñas

u Feria de Málaga 2017

Miguel Carmona recibe el premio de la Federación.

• LA ALCAZABA

El presidente de la entidad, Juan Antonio de Luque, presenta el premio.

La Peña Caballista Monteclaro ha querido reconocer la labor
que desarrolla la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’ con la entrega de
su Caballo de Honor, una distinción que la entidad que preside
Juan Antonio de Luque entregaba en la tarde de la jornada
inaugural de la Feria, el pasado
sábado 12 de agosto.

El presidente de la Federación, Miguel Carmona, fue el
encargado de recoger este reconocimiento en el transcurso de
un acto celebrado en la caseta
de la Peña Caballista Monteclaro.

Q
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

Acabamos de concluir una Feria de Málaga 2017
que ha estado cargada de actividades para nuestra
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. La nueva
caseta de obra, una apuesta por el futuro que debe tener el recinto de
Cortijo de Torres, ha estado acompañada por una novedosa programación que ha marcado una evolución para nuestro colectivo.

LA ALCAZABA
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Santiago Cabanillas
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
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u La Elección de Reina y Míster, en imágenes

Sin olvidar el carácter propio de estas fiestas, y manteniendo actividades tradicionales como la Elección de la Reina y el Míster en la bella
portada que este año se estrenaba para dar la bienvenida al real, así
como otros concursos como el de Mantones de Manila o los tradicionales certámenes como los de embellecimiento de casetas o Por Malagueñas, en esta ocasión se ha apostado por nuevas propuestas.
La música, tanto flamenco como copla, han vuelto a estar muy presentes; dando un especial realce al folclore de diferentes puntos de nuestra
provincia que han sido invitados a participar en nuestras diferentes
actividades. Del mismo modo, ese mismo guiño al entorno de nuestra
capital se ha reflejado en los homenajes brindados a municipios como
Ronda (cuyos bellos caballos contribuyeron al engrandecimiento de la
Romería a la Victoria), Villanueva de Algaidas, Antequera o Archidona.

Se ofrecieron bailes de diferentes culturas durante los pases.

Ha habido dos actividades especialmente llamativas por novedosas y
que han supuesto dos rotundos éxitos. Me estoy refiriendo a la Pasarela Biznaga de trajes populares malagueños, en la que los diseñadores
han actualizado las vestimentas clásicas para adaptarlas a nuestros
tiempos con una puesta en escena espectacular, llena de luz y de sonido.
La otra fue Cocina por la Paz, una unión de culturas a través de la gastronomía en busca de la concordia entre los pueblos; algo totalmente
necesario y que en los últimos días ha adquirido máxima vigencia tras
los tristes acontecimientos sufridos en Cataluña.

Como ganadora del Certamen de Malagueñas, actuó Mari Carmona.

Por nuestra parte, ahora toca analizar lo que ha sido esta Feria de 2017
y, enseguida, comenzar a pensar en la de 2018.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

Juanma Jerez fue el artista invitado de la gala.
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u Feria de Málaga 2017

MARINA IGLESIAS Y
JOSÉ SALAS, REINA
Y MISTER DE LA
FERIA DE MÁLAGA
• LA ALCAZABA

Marina Iglesias y José Salas se miran sonrientes tras ser elegidos Reina y Mister de la Feria de Málaga 2017.

Uno de los momentos más
esperados de la Feria de Málaga
cada año es la elección de la
Reina y el Míster, un acontecimiento que en este 2017 tenía
lugar el miércoles 16 de agosto
en la nueva portada del recinto
ferial de Cortijo de Torres, con
la organización de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Manuel Beltrán fue un año
más el encargado de coordinar
una gala que fue presentada por
los periodistas Ángeles Maza y
Pepelu Ramos, y en la que se
coronaron Marina Iglesias,
representante de la Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín, y José Salas, de la Peña
Santa Cristina.
Una agrupación musical y un
elenco de bailarines fueron los
encargados de abrir el certamen
este año con una versión de la
popular canción 'My way' de
Frank Sinatra para inaugurar el
escenario, en el que durante tres

horas desfilaron un total de 23
chicas y 14 chicos demostraron
sus destrezas en la pasarela para
convencer a un jurado estuvo
presidido por alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanueva, el director comercial de
Café Santa Cristina, Pedro González, y Juan Luis Pinto, director de Halcón Viajes en Málaga.
Los candidatos protagonizaron tres desfiles, aunque solo el
último de ellos era puntuable.
En el primero, las aspirantes
pasearon por la pasarela ataviadas con una blusa blanca, pantalones cortos y tacones. Ellos
vistieron pantalones largos y
camisa blanca. En el segundo
pase las chicas vistieron trajes
orientales, flamencos o de hip
hop; estando acompañadas por
bailarinas en las tres categorías
musicales. Como nota anecdótica, una de las bailaoras de flamenco era Mar Montilla, Reina
de la Feria de Málaga 2015. Las
chicas mostraron su talento y
ritmo en el escenario. El negro
fue el color predominante en el
pase de los chicos en esta ocasión

El alcalde, Francisco de la Torre, con la recién elegida Reina.
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La Reina y el Míster, con sus damas y caballeros de honor, en la caseta de la Federación.

Teresa Porras impuso la banda y entregó el trofeo al Mister.

En el desfile final, las participantes lucieron sus trajes típicos de flamenca; mientras que
los chicos vestían elegantes trajes de chaqueta. Así, fueron
desfilando por parejas portando
una biznaga.
La gala contó también con la
actuación de la ganadora del
Certamen de Malagueñas de
Fiesta de este año, Mari Carmona, que cantó el tema triunfador,
titulado ‘Málaga despierta’.
Mientras deliberaba el jurado,
se ofreció un recital a cargo de
Juanma Jerez, ex alumno de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ que está adquiriendo
una gran popularidad en los
últimos meses por su participación en un programa televisivo

a nivel nacional.
Los nervios estaban a flor de
piel cuando se anunció que ya
se disponía del fallo del jurado,
y se fueron dando a conocer los
nombres de las cinco damas y
caballeros de la Feria. Así, los
elegidos fueron Helena Cachinero, Paula Domínguez, Paula
Vílchez, Aránzazu Domínguez
y Talía Peláez en lo que se refiere a las chicas, y Raúl Melero,
Francisco José Pozo, John
Bryan Guirado, Jesús Alba y
Ángel Villegas en lo que respecta a los chicos.
La concejala de Fiestas, Teresa Porras impuso al mister la
banda acreditativa; mientras
que fue el alcalde, Francisco de
la Torre, quien le entregó la

Uno de los pases no puntuables de la gala, que volvió a ser un gran espectáculo.

banda y Olga Triana, la Reina
saliente, le cedió la corona.
Posteriormente, todos los
ganadores, que recibieron premios por gentileza de Halcón
Viajes, se desplazaron en comitiva hasta la caseta de la Federación Malagueña de Peñas,
donde se ofrecería una recepción en su honor.

Miguel Carmona saluda a los ganadores del certamen, en presencia de la Reina y el Mister de 2016.
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Tras la bandera de Coco Jurado hacia el
Santuario de la Virgen de la Victoria

u Feria de Málaga 2017

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

fue invitada un año más a participar en el cortejo, con su presencia en un coche de caballos
en el que fueron el presidente
del colectivo, Miguel Carmona;

junto a la reina y el mister de la
pasada Feria, Olga Triana y
Marco Antonio López.
Además, la Federación quiso
contribuir al engrandecimiento

Coco Jurado ondea la bandera de Málaga en la puerta del Ayuntamiento.

Representación de la Federación, con el abanderado, antes de realizar la ofrenda a la Patrona.

de la romería con la presencia
de caballistas de Ronda Romántica.
Al llegar al Santuario de
Santa María de la Victoria, los

peñistas quisieron participar en
la ofrenda floral a la Patrona de
Málaga y su Diócesis.
La romería
Cientos de personas disfrutaron de la tradicional Romería de
la Victoria, que daba el pistoletazo de salida a una semana
llena de fiesta.
El comunicador Francisco
Javier Jurado Carmona, más
conocido como ‘Coco’, ejercía
de abanderado, y poniendo el
colofón a unos últimos meses
mágicos en los que fue nombrado Malagueño de Pura Cepa por
la Federación Malagueña de
Peñas, y pregonero de la Semana Santa por la Agrupación de
Cofradías.
La peregrinación se iniciaba a
las puertas del Ayuntamiento ,
al son del himno de Andalucía y
de España. Acompañado del
alcalde de la ciudad, Francisco
de la Torre, Coco recibió la bandera para más tarde, llevar a
cabo la izada de la misma en la
rotonda del Marqués de Larios,
donde caballistas cantaron el
himno de Andalucía.
Durante el cortejo no faltó el
buen ambiente que caracteriza a
este festejo, acompañado de
música y bailes. Por último, la
comitiva una vez llegada al
templo participó en la ofrenda
floral a la Patrona de Málaga y
su Diócesis, la Virgen de la Victoria.

Caballistas de Ronda Romántica, invitados por la Federación de Peñas.
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Cervezas Victoria recibe
el Premio ‘Málaga por
Bandera 2017’

u Feria de Málaga 2017

• LA ALCAZABA

La noche del viernes 18 de
agosto estuvo dedicada por la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para hacer entrega de algunos
de sus premios más tradicionales de la Feria de Málaga.
La junta directiva que preside
Miguel Carmona acordó por
unanimidad conceder el Premio
Málaga Por Bandera a una
empresa como es Cervezas Victoria. En su caso, recibía el testigo del locutor Diego Gómez,
reconocido en su edición del
pasado año. Con este galardón,
se pretendía reconocer “la involucración de la cerveza ‘malagueña y exquisita’ con la ciudad
y la provincia de Málaga, cuyo
máximo exponente es la próxima puesta en marcha de su

nueva fábrica”.
Tras la lectura de una semblanza de la historia de la marca
desde su orígenes hasta la
actualidad, el presidente de la
Federación de Peñas hacía
entrega del galardón, Trade
Marketing de Cervezas Victoria,
quien expresaba su agradecimiento al tiempo que expresaba
su ilusión ante la puesta en marcha de la nueva factoría que va a
suponer el regreso de la producción a nuestra capital.
También se concedía esa
noche el Premio a las Entidades
Provinciales, en un reconocimiento a la labor desarrollada
por colectivos de fuera de nuestra capital, en este caso el Centro Asturiano, que tiene su sede
en el recinto ferial de Torremolinos. El acto estuvo amenizado
con la actuación de la intérprete
Maite Adrián.

Mª Ángeles Estades recogió el premio provincial en nombre del Centro Asturiano.

Sergio Ragel recoge el premio de manos de Miguel Carmona.
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Bandoleros rondeños
toman la Feria en su
primera jornada

u Feria de Málaga 2017

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiso dedicar a Ronda el primer
día de la Feria de Málaga.
Desde por la mañana, la presencia de la ciudad de la Serranía
estuvo presente en la capital
con la presencia de caballistas
de Ronda Romántica, que lucieron sus típicos atuendos del
siglo XIX durante la Romería al
Santuario de Santa María de la
Victoria.
Sus atuendos de bandoleros
sorprendieron mucho a los
espectadores, que agradecieron
esta aportación que posteriormente pudieron contemplarse
en el recinto ferial, a donde se
desplazaban los equinos para
formar parte del tradicional
Paseo de Caballos.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiso hacer entrega de un
recuerdo a este grupo de caballistas por su colaboración en el
engrandecimiento de la Feria de
Málaga.

Ya por la noche, tras la visita
realizada por autoridades de la
capital y la provincia, se contó
con un espectáculo flamenco
protagonizado por artistas rondeños.
En los siguientes días se realizarían otros homenajes a los
municipios de Antequera, Villanueva de Algaidas y Archidona.

Actuación flamenca que cerró el Día de Ronda.

Uno de los caballistas desplazados de Ronda, ante algunos de los equinos.

Acto de agradecimiento a los componentes de Ronda Romántica en la caseta de la Federación de Peñas.
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Las autoridades municipales y
provinciales acompañan en la
presentación de la nueva caseta

9

u Feria de Málaga 2017

• LA ALCAZABA
Una de las grandes novedades
de esta Feria de Málaga 2017
para la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha sido el contar con una renovada caseta, que este año por
primera vez era completamente
de obra y que marca el modelo
de recinto estable por el que
abogan los peñistas. Así, a través del Instituto Municipal de la
Vivienda, se ha construido una
estructura que podrá tener
diversos usos a lo largo de todo
el año.
En ella se ha desarrollado una
novedosa programación para
estos días de fiesta, que en esta
edición se ha reforzado de un
modo importante con nuevos
actos que se han sucedido tanto
en horario de día como de
noche.
La inauguración oficial de la
caseta tenía lugar el sábado 12
de agosto, con la visita de las
autoridades que anteriormente
habían asistido a la recepción
que el Ayuntamiento ofrecía en
la Caseta Municipal y al encen-

dido del alumbrado artístico, al
que un año más fue invitada a
asistir la Federación Malagueña
de Peñas. Los 24.000 puntos de
luz de la réplica del Palacio de
la Aduana se encendieron
acompañados de los aplausos
del numeroso público que se
concentró frente a la portada
principal del Real. Por primera
vez la Feria de Málaga se iluminaba totalmente con energía de
origen renovable, y se estrenaba
iluminación en algunas calles y
motivos de rotondas.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, así como el
presidente de la Diputación
Elías Bendodo, acompañados
por diversos concejales, visitaron la nueva caseta de la Federación y pudieron compartir
unos instantes con los peñistas.
Tomó la palabra el presidente
de la Federación, Miguel Carmona, que dio la bienvenida a
los asistentes; agradeciendo la
labor desarrollada para la consecución de esta nueva caseta.
También intervino el alcalde,
quien resaltó que este nuevo
equipamiento público va a contar con un uso ciudadano durante todo el año.

El presidente de la Diputación y el alcalde, junto a otras autoridades en la noche del sábado 12 en la caseta.

Autoridades e invitados con el presidente del colectivo peñista.

Intervención del alcalde, Francisco de la Torre, en presencia del presidente de la Federación, Miguel Carmona.

Encendido del alumbrado.
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u Feria de Málaga 2017

INNOVACIÓN Y

TRADICIÓN SE FUNDEN
EN LA PRIMERA
PASARELA BIZNAGA
• LA ALCAZABA

Modelos luciendo los trajes creados por los diseñadores.

El desfile se cerró con un traje de novia.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha promovido como una de las
principales novedades de esta
recién concluida Feria de Málaga 2017 la Pasarela Biznaga de
Trajes Regionales, que tenía
lugar el domingo 13 de agosto
en su caseta.
Por unas horas se retiraron las
mesas y se dispusieron las sillas
a ambos lados de una alfombra
roja por la que fueron pasando
los diseños creados a partir de la
variedad y riqueza de las desconocidas indumentarias populares andaluzas ha dado lugar al
nacimiento de la ‘TPM-Pasarela
Biznaga’, donde Málaga se convierte en el referente de la recuperación de sus ricas y variadas
vestimentas populares, pero en
este caso reinterpretadas por
jóvenes diseñadores malagueños y de otras ciudades españolas.
Esos vestidos ancestrales, que
demuestran la riqueza patrimonial de diferentes municipios de
nuestra provincia, estaban realizados la mayoría con telas muy
pesadas, como
terciopelos,
lanas, bordados, faldas y sobrefaldas, lo que las convertían en

indumentarias excesivamente
calurosas para el estío malagueño que imposibilitaban la utilización de las mismas.
Tal y como explicaba la vicepresidenta María Antonia Martín, el objetivo de esta pasarela
no era otro que adaptarlos y
refrescarlos, dando una personalidad propia a nuestra feria,
“que la enriquezca”.
Carmen Abenza fue la encargada de presentar cada uno de
los modelos, realizados por
diversos diseñadores como Jordan de Sosa, Isa Romar, Elisa
Porcel, Patricia Marchal, Mari
Carmen Rodríguez, Mónica
Martínez, Rocio Bellido, Jose y
Rosi, Rosario Carmona, Ana
Azuaga, Vanesa Albarracín,
María Gavilán, y Alex Bazalo.
Según se indicó en el desarrollo del acto, seguido por muchas
personas entre las que se encontraban patrocinadores o el pintor
Antonio Montiel, entre otros, la
‘TPM- Pasarela Biznaga’ ha
nacido con proyección de futuro
y desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organizadora de la misma,
se desea que anualmente Málaga
y sus diseñadores consoliden
esta Pasarela, que otras surjan al
calor de esta importante iniciati-
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va y lo hagan reinterpretando,
creando e ilusionando, para que
las mujeres malagueñas puedan
mostrar con orgullo, a través de
sus trajes, una parte muy importante de nuestra historia.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha contado con la colaboración
de diferentes empresas de diversos sectores que han hecho posible este evento. Este es el caso
de
Rosapeula,
DisOfic,
Ribes&Casals, Kolp Group, Qeros o Strava.

Carmen Abenza fue la encargada de presentar el acto.

Una de las propuestas presentadas en la pasarela.

Juan Luis Pinto entrega un recuerdo a Manuel Beltrán por su colaboración en la pasarela.
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u Feria de Málaga 2017

Se organiza por primera
vez una jornada de feria
por los discapacitados

Se contó con la presencia de José Cobos, de El Pimpi, en este acto.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quería realizar el domingo 13
de agosto un acto de solidaridad
con el mundo de la discapacidad en su caseta de la calle
Antonio Rodríguez del recinto
ferial de Cortijo de Torres.
Con tal motivo, se invitaba a
la Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible y Málaga

Inclusiva a vivir una jornada de
Feria de Málaga; organizándose
para ellos un programa específico de actividades para hacer
que todos los asistentes puedan
vivir la esencia de estas fiestas.
Junto a ellos, se contó con la
presencia de José Cobos, propietario de El Pimpi, y que también ha colaborado con la Federación de Peñas a lo largo de la
recién concluida Feria.
Se ofreció una comida para
todos los asistentes, que poste-

Actuación de Celia García en la jornada ferial dedicada a la discapacidad.

riormente disfrutaron de música
en directo, con la actuación de
la artista Celia García, que ofrecía un recital de Canción Española.
Finalmente, los asistentes
siguieron viviendo la feria con
gran intensidad, bailando y
agradeciendo a la Federación
esta iniciativa que por primera
vez se realizaba. En este sentido, se hizo entrega de una placa
al presidente de la Federación,
Miguel Carmona.

La Agrupación Málaga Accesible entrega un recuerdo a Miguel Carmona.

13 DE AGOSTO DE 2017

Un mediodía con
Villanueva de Algaidas y
una noche con Antequera

u Feria de Málaga 2017

• LA ALCAZABA
El lunes de Feria estuvo dedicado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ a dos municipios del
interior de la provincia de Málaga. Por la mañana era Villanue-

va de Algaidas la protagonista
de la programación; mientras
que por la noche era la cabecera
de la comarca, Antequera, a la
que se dedicaban las actuaciones.
Autoridades locales y vecinos
de Algaidas visitaban al mediodía la caseta del colectivo, en el
transcurso de un acto en el que

Visita de representantes de Peña La Florida y la Peña La Asunción.

el folclore estuvo presente de la
mano del Grupo Folclórico
‘Nuevas Raíces’, que se desplazaba hasta la Feria de Málaga
desde este municipio. Los verdiales también estuvieron presentes con la Panda de La Joya.
La noche de esta jornada del
lunes 14 de agosto estaba dedicada a Antequera; con una
muestra de folclore recuperado a
cargo de la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro, que
presentaba bailes populares
como La Zapatilla, el Feliciano
y el Fandango Antequerano.
Antes se contaba con la actuación del cantaor antequerano

José Chamizo.
Este acto coincidió con la
visita del delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en
Málaga, el antequerano José
Luis Ruiz Espejo, acompañado
por distintos representantes de
la administración autonómica.
También se contó con la asistencia de un nutrido grupo de
socios de la Sociedad Excursionista Antequerana, entidad que
pertenece a la Federación Malagueña de Peñas.
Entre los invitados que ese día
se pasaron por la caseta se
encontraba una representación
de la Agrupación de Cofradías
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de Semana Santa de Málaga,
encabezada por su presidente
Pablo Atencia y con la presencia
de un notable número de hermanos mayores.
También fue significativa la
asistencia de una representación
de la Peña La Florida, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas que, sin
embargo, llevaba cuatro años
sin estar presente en la caseta
del colectivo peñista, cuyo presidente Miguel Carmona se sintió especialmente satisfecho por
su presencia, agradeciéndoles
este regreso tanto a Paqui González como a su esposo Bartolo.

Visita de entidades federadas, como Simpatía La Luz y La Florida, con Miguel Carmona y Francisco González y sra.

Muestra de folclore de Villanueva de Algaidas.

Visita institucional de la Junta de Andalucía, encabezada por el delegado José Luis Ruiz Espejo.

Visita de la Agrupación de Cofradías.
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Los chefs, con algunas de las autoridades asistentes a Cocina por la Paz, José Cobos y Miguel Carmona.

MAGNÍFICA UNIÓN

GASTRONÓMICA DE
LAS TRES CULTURAS
POR LA PAZ

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
promovía en la noche del martes 15 de agosto ‘Las Tres Culturas, Cocina por la Paz’, un
mix de cocina árabe, judía y
cristiana. Junto a diversas autoridades, entre ellas el alcalde de
Málaga Francisco de la Torre,

se contaba con la asistencia de
representantes de los cuerpos
consulares de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Suecia, Italia o
Portugal.
Esta iniciativa por la paz, la
convivencia y la gastronomía
mediterránea de las tres culturas
que se desarrollaba en la caseta
del colectivo peñista en colaboración con la Ong Cocina por la
Paz, El Pimpi, Halcón Viajes y

Samuel Perea hace entrega de un certificado al presidente Miguel Carmona.

23 DE AGOSTO DE 2017

Intervención del presidente al inicio de la cena.

Brindis con aceite de oliva.

la Fundación La Caixa con la
participación de los chefs Víctor Gloger, Abdelkader Elmlih
y Samuel Perea, que cocinaron
juntos y compartieron su
demostración gastronómica con
todos los asistentes al acto.
El presidente de la Federación, Miguel Carmona, daba la
bienvenida a todos los asistentes señalando que el objetivo de
esta actividad, además de su
vertiente culinaria, era “destacar el papel determinante que
los valores de la gastronomía
han desempeñado en la convivencia y el desarrollo de relaciones pacíficas entre los países
situados en torno al Mediterráneo”.
El menú consistió en una
sucesión de sabores, que se fueron fusionando; comenzando
con una recreación de la moltura de la almazara en un moldulado de aceitunas y dos recetas
de Oriente Medio como son el
Taboulé de Jerusalem y el
Humus. Le siguió un sabor de
nuestra tierra, con Porra Antequerana de naranja con jamón
de lubina y la típica sopa Harira

de Marruecos. Como platos
principales se sirvió una Albunkia de pescados, receta sefardí,
y chivo lechal a la miles, procedente de la tradición marroquí.
Todo ello estuvo acompañado
de panes de origen de El Colmenero de Alhaurín y vinos de
Málaga. Como postre, se ofreció briuat, un postre musulmán.
Antes de concluir el acto, se
vivió uno de los momentos más
emotivos cuando subieron al
escenario los tres chefs, acompañados por los alcaldes de
Málaga y Alhaurín de la Torre y
el presidente de la Federación
para leer un manifiesto por la
paz y brindar con aceite de oliva
procedente de Coín.
Finalmente, se realizaba un
breve acto de entrega de recuerdos por parte de las partes, con
un reconocimiento especial por
su colaboración a José Cobos,
propietario de El Pimpi.
Una vez concluido el acto se
pudo disfrutar de una coreografía realizada por el bailarín
malagueño José Lucena, que
ofrecía un espectáculo con los
miembros de su grupo.
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La Jarana y La Paz destacan
por la belleza de sus casetas

u Feria de Málaga 2017

• LA ALCAZABA
Las entidades que componen la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se han
esmerado un año más en la decoración de sus casetas en el recinto
ferial de Cortijo de Torres, participando las que así lo han querido
en uno de los concursos que este
colectivo convoca cada año con
el objetivo de incentivar la labor
de las entidades que la componen.
De este modo, una vez más se
convocaba el Concurso de Embellecimiento de Casetas, en sus
categorías de fachadas e interiores. En su décimo novena edición, el primer premio era de 500
euros y un trofeo. Igualmente, los
segundos clasificados obtenían
250 euros y trofeo; mientras que
los terceros a juicio de jurado
seleccionado para la ocasión recibieron 100 euros y trofeo.
De este modo, en la categoría
de interiores la primera posición
fue para La Jarana; seguida de la
Peña El Sombrero y Los Mimbrales. En cuanto a fachadas, primera quedó la Peña La Paz, por
delante de la Peña Caballista
Monteclaro y la Peña Santa Cristina.
Así, se premiaba a las casetas
que, a juicio del jurado formado

para ocasión, contasen con una
mejor decoración de su fachada y
del interior de la caseta. El motivo de las puntaciones fue exclusivamente los detalles y elementos
propios de la decoración. No se
valoró ni repercutió en la puntuación el ambiente que pudiera
tener la Caseta en el momento de
la visita o los agasajos recibidos.
La entrega de los premios se
realizaba el miércoles 16 de agosto durante el transcurso de la Gala
de Elección de Reina y Mister de

la Feria de Málaga 2017, junto a
la Portada Principal del recinto
ferial de Cortijo de Torres.
Estos premios se conceden gracias al patrocinio de diferentes
empresas colaboradoras con este
colectivo. De este modo, las relativas a interiores son entregados
por Cervezas Victoria, Tesesa y
Diario Sur; mientras que las de
fachadas corresponden a Cafés
Santa Cristina, Coca Cola y Vulcanizados San Martín, respectivamente.

Francisco González Caravaca entrega el primer premio de fachadas.

Interior de la caseta de La Jarana, primer premio de este año.

Fachada de la caseta de la Peña La Paz en esta feria de 2017.

Sergio Ragel entrega el primer premio de la categoría de interiores.

23 DE AGOSTO DE 2017

ARTE DE LA CASA EN
LA NOCHE DEL PEÑISTA
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Integrantes del Coro Jazmines Malagueños.

El Coro de la Peña El Seis Doble entrega un recuerdo a Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA
La Noche del Peñista acaparó
la actividad del jueves 17 de
agosto en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Con tal
motivo, se programaron diferentes actuaciones muy relacionadas con este colectivo.
De este modo, se contó con la
intervención de agrupaciones
integradas por componentes de
dos de sus entidades federadas;
así con una artista muy vinculada desde hace años a las peñas,
como es Macarena.
Esta cantante de Copla compartió escenario con la Asociación Folclórica Solera de
Alhaurín de la Torre y su Grupo
Solera. Desde la Peña El Seis
Doble, por su parte, llegaron los
componentes del Coro Jazmines Malagueños, que quisieron
hacer entrega de una placa a la
Federación, haciendo entrega
de la misma al presidente
Miguel Carmona el vicepresidente de la Federación Miguel
Barroso, que es componente de
esta agrupación.
También subió al escenario el
poeta Antonio román Amil, pregonero de las Cruces de Mayo
en este año 2017, que quiso

ofrecer unos versos a la labor
que desarrolla la Federación
Malagueña de Peñas en la Feria
de Málaga.
Entre las visitas que se registraron en esa jornada se encontraba la de la concejala de
Málaga Ahora Ysabel Torralbo,
que compartió unos instantes
con la Reina y el Míster de esta

edición, que en esa jornada
estrenaban su título después de
haber sido elegidos en el transcurso de la gala celebrada la
noche anterior en la Portada del
recinto de Cortijo de Torres.
Fue una magnífica ocasión
para descubrir el arte que hay
en las peñas malagueñas en
plena Feria de nuestra capital.

Componentes de Solera con la Reina y el Mister.

La concejala Ysabel Torralbo, con el Mister y la Reina.
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LAS MUJERES PEÑISTAS REFUERZAN
SU AMISTAD EN LA FERIA
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Grupo de Fandango Tarifeño.

Aspecto que presentaba la caseta en el Día de la Mujer.

• LA ALCAZABA

La concejala Teresa Porras saluda a las asistentes en presencia de Ana Fernández y Miguel Carmona.

Las actividades de este viernes 18 de agosto en la caseta de
la Federación Malagueña de
Peñas se iniciaban al mediodía
con la celebración del Día de la
Mujer Peñista, una convivencia
entre representantes de distintas

entidades federadas.
A partir de las 14 horas se iniciaba el acto, que completaba el
aforo de la caseta con la presencia de 220 señoras que han disfrutado de un menú en el que
tras unos entrantes de surtido de
ibéricos, delicias de salmón y
canapés de pisto, se sirvió un
ajoblanco y solomillo al vino de
Málaga. Como postre, se ofreció pastelería de Tejeros y helado de turrón y crujiente.
La vicepresidenta de la Federación María Antonia Martín,
así como la esposa del presidente Ana Fernández, dieron la
bienvenida a las asistentes y
acompañaron a las invitadas,
entre las que se encontraba la
concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa
Porras. También quisieron saludar a las mujeres peñistas el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, y el presidente del
colectivo, Miguel Carmona.
Se realizó un sorteo entre los
asistentes de dos viajes de fin
de semana para dos personas a
una capital andaluza, por gentileza de uno de los patrocinadores del colectivo, como es Halcón Viajes, que correspondieron
a socias de la Peña Los Bolaos
y la Peña Finca La Palmas.
El acto estuvo amenizado por
dos actuaciones, comenzando
por la cantante Lidia Gómez, y
prosiguiendo con el Grupo de
Fandango Tarifeño ‘Nuestra
Señora de la Luz’.

23 DE AGOSTO DE 2017

HOMENAJE AL FOLCLORE DE
ARCHIDONA EL ÚLTIMO DÍA DE FERIA
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• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
concluía el sábado 19 de agosto
sus homenajes a municipios de
la provincia. Tras Ronda, Villa-

nueva de Algaidas y Antequera,
era Archidona quien se convertía al mediodía en protagonista
de la programación de la caseta
de este colectivo.
Con la asistencia de autoridades locales y vecinos de esta
localidad de la comarca Nor-

oriental de Málaga, encabezados por su alcaldesa Mercedes
Montero, el folclore estuvo presente de la mano del Grupo Folclórico ‘Nuevas Raíces’ y el
Cuadro Flamenco de Ana Pastrana, que ofrecieron una actuación.

El presidente Miguel Carmona, entre la vicepresidenta María Antonia Martín y la alcaldesa Mercedes Montero.

Actuación de Ana Pastrana.
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El Dúo Fer y Lou
amenizó la Feria
en la caseta de
la Federación

Junto a las diferentes actuaciones
que se han programado a lo largo de
toda la Feria en la caseta de la Fede-

ración Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, una de las novedades con las que se ha contado ha
sido con el acompañamiento musical del Dúo Fer y Lou, que cada jornada han intervenido para amenizar
las veladas con sus temas. El último
día, la Federación quiso hacerles
entrega de un recuerdo por su participación.

Una de las actuaciones del dúo en el escenario de la caseta.

Representación institucional llegada desde Archidona, con el presidente de la Federación y la Reina y el Mister.
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ELEGANCIA DE LA

Primer premio de mantones pintados.

MUJER MALAGUEÑA
EN EL XV CONCURSO
DE MANTONES

Ganadora del primer premio en la categoría de lucimiento.

• LA ALCAZABA
La caseta de la Peña Santa
Cristina acogía el jueves 17 de
agosto el XV Concurso de Man-

tones de Manila de la Feria de
Málaga que volvía a organizar la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el

patrocinio de Cafés Santa Cristina.
En esta apuesta por las tradiciones podían participar todas las
señoras y señoritas que lo deseasen, siempre que fuera mayores
de edad. Además, se solicitaba
que fueran ataviadas con traje de
faralaes o traje de noche para
tomar parte de un Concurso que
levantó gran expectación, llenándose el aforo de la caseta.
Fueron quince los mantones
participantes, destacando este
año en número los bordados
sobre los pintados. Y es que
como es habitual, el concurso
contaba con estas dos categorías
junto con la de mejor lucimiento.
De este modo se lograba abrir el
abanico a piezas antiguas y otras
más nuevas; premiando el arte al
vestir esta pieza por parte de la
mujer malagueña.
En un acto que comenzaba con
un minuto de silencio solicitado
por el presidente de la Federación, Miguel Carmona, en
memoria de las víctimas del atentado que esa misma tarde se
había producido en Barcelona, se
contó con la presencia de la
Reina y el Mister de la Feria, desfilaron en primer lugar los mantones bordados y posteriormente
los pintados, por orden de inscripción. Finalmente, todos realizaron un último pase para ser
analizado por los componentes
del jurado, formado por miem-
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Recuerdos a los miembros del jurado, entregados por la Reina y el Mister.

Premiadas con Francisco González, Miguel Carmona y Cristóbal Menacho.

bros de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas ‘La Coracha’,
institución que se ha destacado
por la reivindicación del uso de
esta prenda.
Tras su deliberación y el
recuento de sus puntuaciones, y
una vez entregado un recuerdo a
los miembros del jurado, el presidente de la Peña Ciudad Puerta
Blanca Cristóbal Penacho subía
al escenario junto al presidente
de la Federación Miguel Carmona y el director de Cafés Santa
Cristina Francisco González
Caravaca para hacer entrega de
premios a los tres primeros clasificados de cada categoría, con
trofeo para cada uno de ellos y
una dotación de 500 euros para
los primeros clasificados de cada
modalidad.
En mantones bordados las tres
primeras clasificadas fueron
Margarita Velasco, Mª Carmen
Baeza y Lucía Trujeque; mientras
que en mantones pintados fueron
para Encarnación Cabello, Macarena Ortega y María Márquez.
Finalmente, la ganadora en lucimiento fue Estefanía Castañeda,
seguida de Laura Santiago y
María del Mar Montilla.

Primer premio en la categoría de mantones bordados.
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GRAN FIESTA PARA DESPEDIR LA
FERIA CON LA ESCUELA DE COPLA
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Emi Bonilla fue invitado a subir al escenario.

Juan Peralta, con componentes de la Escuela y familiares que asistieron al espectáculo

• LA ALCAZABA

La noche del sábado 19 de agosto
estuvo dedicada a la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, una
iniciativa de este colectivo que es
dirigida por Juan Peralta y cuenta

u Feria de Málaga 2017

con grandes profesores como Pedro
Gordillo o Rocío Alba.
A partir de las 23 horas se presentaron los espectáculos ‘Sabor a
Málaga’ y ‘Al son de mi cante’, con
la participación de diversos alumnos de este centro.

Fue una velada muy agradable,
marcada por la calidad de las jóvenes promesas de la Canción Española en Málaga, que una vez más
pudieron mostrar las enseñanzas
que reciben en la Federación Malagueña de Peñas.

Una de las actuaciones, con el público bailando.

La Federación
vuelve a llevar
actuaciones a las
casetas peñistas
• LA ALCAZABA

Tal y como viene sucediendo
en los últimos años, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha propiciado la actuación de diversos
artistas malagueños en diferentes casetas de las entidades que
componen este colectivo durante la pasada Feria de Málaga.
Los directivos Antonio Montilla y Juan Peralta han sido los
encargados de coordinar este
programa que se ha sucedido a
lo largo de todas las fiestas y
que ha contado con el respaldo
del público que han seguido los
recitales que se han ofrecido a
lo largo de todo el recinto de
Cortijo de Torres.

Artistas, personas vinculadas a la copla y directivos de la Federación en la caseta del colectivo.
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El Centro Cultural
Renfe, premio Por
Malagueñas
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• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de Cafés
Santa Cristina, premiaba un año
más a la Caseta con más Cante
y Baile por Malagueñas en la

Feria de Málaga 2017.
En la decimocuarta edición de
un concurso que precisamente
lleva por título ‘Por Malagueñas’, se premiaba con 500 euros
al Centro Cultural Renfe, ya
que a juicio del jurado fue en su
caseta en la que más se ha cantado y bailado por Malagueñas

Entrega del premio al Centro Cultural Renfe.

REENCUENTRO DE LAS REINAS Y
MISTERS ANTE LA PATRONA
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Imagen de archivo de la ofrenda del pasado año.

• LA ALCAZABA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria celebra un
año más sus cultos con motivo
del 8 de septiembre, festividad
de la Patrona de la Diócesis y
de la provincia de Málaga.
De este modo, dentro de los
cultos de la Solemne Novena
que se celebra entre el 30 de
agosto y el 7 de septiembre,
cada día distintos colectivos e
instituciones asisten a los cultos, para participar y realizar
ofrendas a Santa María de la
Victoria.
Como no podía ser de otro
modo, uno de estos días vuelve
a estar reservado para la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ y las
entidades que la componen.
La cita de septiembre siempre
es en la Santa Iglesia Catedral,
cuyo altar mayor preside Santa
María de la Victoria. De este
modo, la Ofrenda Floral de los
peñistas malagueños será previsiblemente el miércoles 6 de
septiembre, a la espera de la
confirmación por parte de la
hermandad.

de Fiesta.
A partir del día 13 de agosto,
inclusive, se iniciaban por parte
de la Federación diferentes visitas entre los participantes para
comprobar todas las iniciativas
que se estaban realizando en sus
casetas con el fin de promover
el Cante y el Baile por Malagueñas, y que, por tanto, era el
motivo de puntuación.
La promoción de las Malagueñas podía realizarse tanto al
mediodía como por la noche,
por lo que las visitas a las casetas participantes para puntuar se
realizaron en ambos tramos
horarios.
El fallo final que emita la
Federación Malagueña de Peñas
era inapelable y se daba a conocer en la noche del miércoles 16
de agosto, en el transcurso de la
gala de elección de la Reina y el
Mister en la nueva portada que
recrea al Museo de Málaga, en
la antigua Aduana.
La presidenta de esta entidad,
Paqui Montes, era la encargada
de recoger este galardón de
manos del director de Cafés
Santa Cristina.poder hacerlas
sonar.
Como cada año, serán las Reinas y los Místers de esta recién
concluida Feria de Málaga
2017, encabezados por Marina
González y José Salas, los que
hagan entrega de estos ramos o
canastillas en representación de
las entidades por las que fueron
elegidos y por la propia Federación.
Los participantes, que en el
caso de las chicas acudirán ataviadas con traje flamenco y su
banda acreditativa pero sin
corona, entrarán al templo en
comitiva desde el Patio de los
Naranjos; en un cortejo lleno de
frescura y colorido.
Como es habitual, serán recibidos por representantes de esta
hermandad. Estos representantes de la belleza malagueña se
reencontrarán con la patrona en
su día grande, el mismo 8 de
septiembre, al participar en la
Solemne Procesión de Santa
María de la Victoria en su onomástica. En este caso será la
Reina y el Míster, con sus cinco
Damas y Caballeros de Honor,
los que participen en este cortejo acompañando a componentes
de la junta directiva de la Federación.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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El presidente de la
Federación recibe la
Medalla de El Portón
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• LA ALCAZABA
Miguel Carmona, presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, cerraba la Feria de Málaga
2017 con una visita a una de las
casetas más emblemáticas como
es la de la Agrupación Cultural
y Recreativa ‘El Portón’; donde
se celebraba una cena para sus
socios en el transcurso de la

cual se procedió a la imposición
de la Medalla de la entidad al
presidente del colectivo.
Entre los asistentes a este acto
se encontraba la Teniente de
Alcalde y Concejala de Fiestas,
Teresa Porras; invitada por el
presidente de El Portón, Juan
José García Sánchez y el relaciones pública Mauricio Casas
Villalba.
El presidente de la Federación
quiso agradecer las atenciones y
el cariño recibido por parte de

Aspecto que presentaba la Caseta de El Portón durante este acto.

Intervención de la concejala de Fiestas, Teresa Porras.

los componentes de esta entidad, que desde hace años es una
de las señas de identidad de la
Feria de Málaga,

Juan José García, Teresa Porras, Miguel Carmona y Mauricio Casas.
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