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EXPLOSIÓN DE LA PRIMAVERA CON UN

La periodista Desireé González ofreció un gran Pregón de la Cruz de Mayo en el regreso a la Finca La Cónsula, sorprendiendo con la actuación del bailarín Antonio Luis Merino ‘El Cachorro’.

CANTO A NUESTRAS TRADICIONES

Primer Premio del XXXI Certamen de
Cruces de Mayo para la Peña Santa Cristina

Cruz de Mayo de la Peña Santa Cristina 2021.

En el transcurso de la Fiesta de
la Cruz de Mayo se hacía entrega
de un primer premio por parte del
alcalde Francisco de la Torre a la
Peña Santa Cristina, mientras que
el segundo, cuya entrega correspondía la diputada Esperanza
González, fue para la Casa de
Melilla. Por su parte, la teniente
de alcalde Teresa Porras, hacía
entrega del tercer premio para la
Asociación de Vecinos Hanuca.
Igualmente, se concedía un Accésit para la Peña Costa del Sol,
entregado por el concejal José del
Río, así como un Premio Especial
del Jurado y otro a la Cruz Más
Tradicional. Fueron entregados
por el presidente de la Federación
Manuel Curtido y el edil socialista Salvador Trujillo a la Casa de
Álora Gibralfaro y a la Peña La
Paz, respectivamente.
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u Federación Malagueña de Peñas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘PITITA
ROJIGUALDA (Y ANODINO BORREGO)’

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

• LA ALCAZABA

Algunos de los asistentes a la presentación de la asociación.

APOYO A LA CREACIÓN DE
LA CASA DEL ARTISTA Y
LAS BELLAS ARTES

Ediciones Algorfa presentaba
el jueves 17 de mayo en la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas un libro titulado ‘Pitita
Pijigualda (y Anodino Borrego)’, de Lola Clavero.
El encargado de esta presentación era Javier La Beira Strani, director de la biblioteca de la

Generación del 27.
Este fue el segundo libro presentado este pasado mes por
esta editorial Algorfa, ya que
una semana antes se hacía lo
propio con ‘El triunfo de la
locura’, una novela de José
Antonio García ambientada en
Málaga.
Ambos actos contaron con la
presencia de sus respectivos

autores, así como del editor
Andrés García y el presidente
Manuel Curtido.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se ha propuesto realizar una
actividad cultural en su sede al
menos una vez al mes.

José Díaz, junto al presidente de la Casa del Artista, Jacinto Esteban.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas quiso mostrar el pasado viernes su apoyo a la Casa del Artista y
de las Bellas Artes de Málaga

durante su acto de presentación.
En nombre del colectivo, el
relaciones públicas José Díaz
quiso desearle la mejor de las
suertes a esta inmejorable iniciativa de tantos buenos amigos
de las Peñas de Málaga.

Imagen del acto celebrado en el salón de actos de la Federación Malagueña de Peñas.

ENLACE A LA WEB
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EL CLUB DE PETANCA

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

TEATINOS SE REINCORPORA
AL COLECTIVO PEÑISTA

• LA ALCAZABA

Reunión con representantes del Club de Petanca Teatinos.

L

u Editorial

a celebración de la Fiesta de la Cruz de Mayo
supone un antes y un después para la Federación Malagueña de Peñas. Durante toda la pandemia, el colectivo se ha ido adaptando a todas las
medidas que se iban imponiendo para continuar con
sus actividades.
La del pasado 22 de mayo en la Finca La Cónsula
fue, sin duda, la más parecida a lo que antes entendíamos como normal. Con toda la precaución que
exigen las circunstancias, pero el colectivo se pudo
sentir unido en un gran acontecimiento, que le hace
ir planteándose nuevos retos.
Así sucederá en los próximos eventos programados
para este mes, en el que nos trasladaremos hasta el
Auditorio Eduardo Ocón para disfrutar el día 17
una ilusionante Fiesta como colofón del Concurso
de Dibujo Infantil de Cruces, y el 18 la semifinal del
regreso del Certamen de Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José María Alonso’.
LA ALCAZABA

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS, CENTROS CULTURALES
Y CASAS REGIONALES ‘LA ALCAZABA’
Redacción: Daniel Herrera
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 60 33 43
e-mail: prensa@femape.com
Web: www.femape.com

El pasado 20 de mayo se reunía el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ con representantes del Club de Petanca
Teatinos, en la que se acordaba
la reintegración de esta entidad
en el colectivo peñista.
Entre las acciones previstas a

realizar, se encuentra la realización de unos Encuentros de Iniciación a la Petanca, coordinada
por componentes de este club, y
dirigida a integrantes de todas
las entidades federadas.
En este mismo sentido, también se están ofreciendo talleres
con otra de las entidades recientemente incorporadas a la Federación, como es el Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

EL COLECTIVO MUESTRA SU

Representantes de las entidades participantes reciben un recuerdo del certamen.

RESPONSABILIDAD EN UNA BRILLANTE
CLAUSURA DE LAS CRUCES DE MAYO

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ clausuraba el pasado sábado 22 el XXXI
Certamen de Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín Car-

pena’, en el que han participado un
total de 21 entidades. Esta actividad
se ha desarrollado con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
La entrega de premios se efectuaba en la Finca La Cónsula (Churriana), en un acto emotivo por todo lo

que suponía tras un año de ausencia, pero manteniendo todas las
medidas de seguridad vigentes.
El acto central era un pregón a
cargo de la periodista Desireé González, acompañada al baile por
Antonio Luis Merino ‘El Cachorro’, quien era presentada por la

El alcalde entrega el primer premio a la Peña Santa Cristina.

actriz Laura Baena como pregonera
de 2019, toda vez que en 2020 no
pudo realizarse esta actividad.
El jurado de este concurso había
realizado sus visitas por sectores y
previo sorteo los primeros días del
mes de mayo; estando compuesto
por Salvador Jiménez Morales, Ana
Jiménez Rico y Rafael Ruiz López,
que recibieron un recuerdo por su
labor de manos del director de

Cafés Santa Cristina, Diego Benítez.
En el transcurso de la Fiesta de la
Cruz de Mayo se hacía entrega de
un primer premio por parte del
alcalde Francisco de la Torre a la
Peña Santa Cristina, mientras que
el segundo, cuya entrega correspondía la diputada Esperanza González, fue para la Casa de Melilla.
Por su parte, la teniente de alcalde
Teresa Porras, hacía entrega del tercer premio para la Asociación de
Vecinos Hanuca con su correspondiente trofeo y dotación económica.
Igualmente, se concedía un Accésit
para la Peña Costa del Sol, entregado por el concejal del Distrito Churriana José del Río, así como un
Premio Especial del Jurado y otro a
la Cruz Más Tradicional. Fueron
entregados por el presidente de la
Federación Manuel Curtido y el
edil socialista Salvador Trujillo a la
Casa de Álora Gibralfaro y a la
Peña La Paz, respectivamente.
Entre los asistentes al acto se
encontraban representantes de las
entidades participantes, que recibieron un recuerdo de su participación; así como patrocinadores y
colaboradores. El evento, que estuvo amenizado por Ritmo Andaluz
Show Orquesta, se cerraba con las
intervenciones del presidente
peñista y el alcalde de la capital,
quienes incidían en la importancia
de mantener la actividad en colectivos como el que agrupa a esta
Federación; al mismo tiempo que
hay que mantener la responsabilidad ante la pandemia que aún padecemos.
ENLACE A LA WEB
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Palmarés del Certamen de Cruces de Mayo 2021
Primer premio

Peña Santa Cristina.

Casa de Melilla en Málaga.

Accésit

Peña Costa del Sol.

Segundo premio

Premio Especial del Jurado

Casa de Álora Gibralfaro.

Tercer premio

Asociación de Vecinos Finca La Palma ‘Hanuca’

Premio a la Cruz Más Tradicional

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

DESIREÉ GONZÁLEZ DESTACA LA

Actuación de Antonio Luis Merino en el transcurso del pregón de la Cruz de Mayo pronunciado por la periodista Desireé González.

DEFENSA PEÑISTA DE LAS TRADICIONES

• LA ALCAZABA

La periodista Desireé González
realizaba un canto a las tradiciones
que defienden las Peñas de Málaga
en el transcurso del Pregón de las

Cruces de Mayo que pronunciaba
en la Finca La Cónsula de Churriana.
Tras recibir el testigo de la pregonera de 2019, la actriz Laura Baena,
Desireé realizó una breve introduc-

ción para invitar a subir al escenario
al bailarín Antonio Luis Merino ‘El
Cachorro’, que ofreció una vibrante
actuación, cargada de fuerza, sentimiento y emoción.
Tras realizar un repaso sobre los

orígenes históricos de la Fiesta de la
Cruz de Mayo, González indicaba
que “en mi caso, cuando pienso en
una Cruz de Mayo, se me viene a la
mente las maravillas que hacéis en
vuestras peñas”.
Diferenciando las cruces de antaño con las de ahora, aseguraba la
pregonera que “la vida ha cambiado, eso está claro, y más en el último año, pero por lo poco que he
podido vivir, las Cruces de Mayo
son motivo de alegría, de fiesta y
tradición”.
“Ha sido un año duro, donde lo
más importante, ha sido sobrevivir,
de eso no cabe duda, pero también
hay que decir que desde la Federación se ha luchado y se ha apoyado
a todas las entidades que pertenecen
a ella”, manifestaba la periodista de

PTV, quien quiso destacar la familiaridad del colectivo, al tiempo que
señalaba a los peñistas que “lucháis
por mantener nuestras tradiciones,
nuestra cultura más arraigada, ojalá
nunca desaparezcáis, sois necesario
más de lo que os podéis imaginar”.
“Daros las gracias, las gracias por
vuestra confianza, por vuestra amabilidad y por hacerme sentir que soy
parte de vosotros. Yo, por mi parte,
seguiré haciendo todo lo que estén
mi mano para que los malagueños
sigan conociendo vuestra labor,y les
quede claro quiénes son los guardianes de lo nuestro” concluía la
pregonera antes de exclamar “que
viva nuestra Cultura, pero sobre
todo que viva Málaga”.
ENLACE A WEB
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EL JURADO ANALIZA LOS
DIBUJOS INFANTILES

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

El pasado lunes 24 de mayo se reunía en la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ el jurado del II Concurso de Dibujo Infantil
‘Las Cruces de Mayo las hacen los Niños’, compuesto por la delegada de Educación Mercedes
García Paine, y los pintores Inmaculada de Mera, Antonio Montiel y Rafael Robles.
Tras analizar los trabajos presentados, valoraron la cantidad y calidad de los obras, y emitieron su fallo que se hará público el próximo 17 de junio, en el transcurse de una gran Fiesta
Infantil que se celebrará a partir de las 19 horas en el Auditorio Eduardo Ocón del Paseo del Parque, en el que se hará entrega de los premios, diplomas a todos los participantes y un obsequio.
ENLACE A LA WEB

Miembros del Jurado del Concurso de Dibujo, con el presidente y el secretario de la Federación.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Imagen de grupo de asistentes al acto.

u Casa de Melilla

BODEGA HERMANOS MADRID RECONOCE
AL PEÑISTA ENRIQUE SERRANO

Entrega de los recoocimientos a la Federación Malagueña de Peñas y al peñista Enrique Serrano.

• LA ALCAZABA

El domingo día 30 de mayo a
las 19:00 horas, Bar Bodega Hermanos Madrid organizaba un
acto de agradecimiento a la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ por su colaboración; al tiempo que se realizaba
un Homenaje a un Peñista distinguido de nuestra ciudad .
Este año se reconocía la trayectoria peñista de Enrique Serrano

Caparros (Málaga, 27 de julio de
1944), de la Peña Los Bolaos.
El acto tenía lugar en el salón
de actos de la Federación Malagueña de Peñas, contándose con
la presencia del concejal Carlos
Conde.

Socios de la Casa de Melilla el pasado fin de semana.

La entidad recupera
la tradicional
sardinada de
San Juan
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
ha presentado su programa de
actividades para este mes de
junio, que tenía como prólogo
el pasado sábado un Arroz
Campero en su sede.
Para el jueves 3 de junio se
anuncia la presentación de un
libro de poesía escrito por Ana
Sánchez Quiles; mientras que el
día 24 se hará lo propio con el
poemario del socio Álvaro Cordón Flores.
Además, el día 23 será la tradicional sardinada de San Juan
en sus salones; y los días 5, 12,
19 y 26 tendrán lugar sus populares Potajes.
Todos los lunes se mantiene
el Taller de Manualidades, y los
viernes el de teatro en la sede de
esta entidad integrada en la
Federación de Peñas.

2 DE JUNIO DE 2021

OFRENDA FLORAL A
SANTA MARÍA DE LA

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

VICTORIA Y REELECCIÓN
DE JOSÉ OCÓN

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, representada por un
importante número de directivos y voluntarios ha realizado
durante el pasado mes de mayo
una Ofrenda Floral a Santa
María de la Victoria, acompañando al hermano mayor de la
Hermandad de la Victoria y al
párroco del Santuario.

En este último mes también
han tenido lugar otros acontecimientos destacados para esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
como la visita a su sede de la
concejal Elisa Pérez de Siles, y
el proceso electoral que concluía con la reelección por unanimidad del presidente José
Ocón.

JORNADA DE CONVIVENCIA

u Peña Colonia Santa Inés

EN EL PATIO DE LA ENTIDAD
• LA ALCAZABA

Aprovechando la llegada del
buen tiempo y la amplitud de su
patio, la Peña Colonia Santa Inés

reunía el pasado fin de semana a
sesenta socios para disfrutar de un
arroz en el transcurso de una jornada de convivencia con todas las
medidas de prevención.

Socios de la entidad durante la actividad.

LAS PEÑAS, INVITADAS LA

u Congregación de Santa Paula y San Ciriaco

TRIDUO DE LOS PATRONOS

• LA ALCAZABA

La Congregación de los Santos
Patronos invita a todas las entidades
que conforman la Federación Malagueña de Peñas al rezo del Santo
Rosario y al Primer Día de triduo, el
15 de junio a las 19:30 horas, en la

parroquia del Santo Cristo de la
Salud, en calle Compañía.
Además, el colectivo estará representado en el Pontifical que, con
motivo de la festividad de Santa
Paula y San Ciriaco, presidirá el
señor Obispo el 18 de junio en este
mismo templo.

Ofrenda floral a Santa María de la Victoria, Patrona de la Diócesis de Málaga.
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PREMIO ESPECIAL NAZARENO DEL AÑO

u Cafés Santa Cristina

• LA ALCAZABA

Cafés Santa Cristina ha recibido
el Premio Especial Nazareno del
Año, en reconocimiento a su apoyo
y dedicación con la Semana Santa
Malagueña. Diego Benítez, gerente

de Cafés Santa Cristina, fue el
encargado de recoger el premio.
En la 33 edición de estos premios
que otorga cada año la Cadena Ser,
se ha querido distinguir fuera de
concurso a este empresa; reconociendo igualmente a la Pasión de

Alozaina y el bordador Joaquín Salcedo
La Federación Malagueña de
Peñas quiere transmitir su felicitación a Cafés Santa Cristina por este
reconocimiento a su fundamental
apoyo a las tradiciones malagueñas.

LOS GRANDES DEL

u Diputación de Málaga

FLAMENCO SE DAN CITA
ESTE VERANO EN LA VII
BIENAL DE MÁLAGA

• LA ALCAZABA

Diego Benítez recibe esta distinción para Cafés Santa Cristina.

Saras Baras, Manuel Lombo,
Manuela Carrasco, Pepe de Lucía
y El Pipa, serán algunos de los
artistas invitados de la VII Bienal
de Arte Flamenco de Málaga,
organizada por la Diputación Provincial, y que se desarrollará
entre el 9 de julio y el 17 de septiembre, tanto en la plaza de toros
de La Malagueta como eje principal como en 26 municipios de la
provincia. Espectáculos, clases
magistrales, exposiciones y conferencias, conforman un programa que roza las 80 actividades en
las que destacarán el estreno de
espectáculos de artistas malagueños.
Un total de 267 artistas pasarán
por la séptima edición de la Bienal, entre los que destacan Sara
Baras, Manuel Lombo, Manuela
Carrasco, Pepe de Lucía y Antonio El Pipa, que se subirán a las
tablas en la plaza de toros de La
Malagueta. Otros artistas destacados como Jesús Méndez y Antonio Reyes, con ‘Flamencura’, y
Rancapino Hijo y Pedro ‘El Granaíno’, en ‘Se funden los metales’, actuarán en la provincia. A
ellos se unen en otros escenarios
los hermanos Canela y Pañero.
Artistas como Arcángel, Argentina, Jesús Méndez, Antonio
Reyes, Joana Jiménez, Samuel
Serrano, La Tobala y Jesús Car-

mona, figuran como artistas invitados en otros espectáculos.
El presidente de la Diputación
ha explicado que se han programado un total de 77 actividades:
41 espectáculos, 15 de ellos son
estrenos; 21 masterclass, 6 exposiciones, 6 conferencias, la convocatoria de un premio de investigación, la edición de un libro y un
flashmob.
Esta séptima edición le dedicará en su gala de apertura el 9 de
julio a las 21:30 horas en La
Malagueta un homenaje a Rafaela
Reyes ‘La Repompa’. Recibirá el
premio de la Bienal en reconocimiento a su dilatada carrera profesional.
Como cierre de la Bienal, La
Malagueta, acogerá el nuevo
montaje de Manuela Carrasco,
‘Aires de mujer’, en el que sobre
el escenario del ruedo de La
Malagueta le dará la alternativa a
su hija, Manuela Carrasco junior.
“La diosa del baile flamenco”,
como la ha definido Francisco
Salado, estará arropada por las
cantaoras Esperanza Fernández,
La Tana y Tamara Amador, entre
otros artistas.
En los próximos días se pondrán las entradas a la venta en la
web www.mientrada.net y en el
teléfono 902 646 289. La programación completa está disponible
en:
www.malagaenflamenco.com.

Un instante de la presentación de la Bienal.
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II CONCURSO DE
BALCONES PARA

u Peña Recreativa Trinitaria

ENGALANAR EL BARRIO
POR SU FESTIVIDAD

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria,
junta a la Asociación de Vecinos
Trinidad - Centro y la Mesa de la
Trinidad han promovido el II
Concurso de Balcones con motivo de la Festividad de María
Santísima de la Trinidad Coronada, Sagrada Titular de la

Cofradía de Jesús Cautivo.
En un año en el que no se ha
podido celebrar la Fiesta de los
Corralones, sí que se ha querido
impulsar esta actividad para
engalanar el barrio en una de sus
fiestas más significativas, y en la
que la Virgen debería haber salido en procesión como es tradicional.

Ganadores de los dos primeros premios de esta edición.

EXPOSICIÓN DE MANTONES TEATRO EN LA 22 SEMANA CULTURAL
u Centro Cultural Renfe

u Peña El Sombrero

Y ABANICOS PINTADOS

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero ha celebrado una de sus tradicionales comidas

de mujeres, así como una exposición de mantones y abanicos pintados por sus socios en los talleres que
en esta entidad se celebran.

La esposa del alcalde, Rosa Francia, fue una de las invitadas.

u Peña Perchelera

Artículos de
limpieza e higiene
para las Hermanitas
de los Pobres

La Peña Perchelera, ha hecho
entrega de artículos de limpieza y de
higiene a la residencia de las Hermanita de los Pobres, en su barrio
del Perchel.
Desde esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas se muestra su compromiso
con los más desfavorecidos, y se
invita a realizar nuevas donaciones.

Entrega de la donación.

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Renfe participa en la 22 Semana Cultural del
Distrito Cruz de Humilladero del
1 al 6 de junio.
De este modo, su sede en la
calle Poeta Muñoz Rojas va a
acoger este miércoles 2 de junio,
a las 19 horas, la representación
de la obra ‘Pronóstico reservado’,
de Jean Pierre Martínez, a cargo
de los componentes de su Grupo
de Teatro, una actividad que se
desarrolla en colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga.
Además, en los últimos días
han tenido lugar en su sede celebraciones de niños que se están
incorporando a la entidad, aportando savia nueva a esta entidad
federada.

Detalle del cartel de esta actividad.

u Peña El Boquerón

Miguel Ángel
Penco, nuevo
presidente tras la
Asamblea

La Peña El Boquerón realizaba el
pasado viernes 28 de mayo una
Asamblea General en la que se procedía a la elección de nuevo presidente.
De este modo, el socio Miguel
Ángel Penco Baltar ejercerá de presidente a partir de ahora de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas.

u P. Simpatía La Luz

Diego Martín
encabeza la nueva
directiva de la
entidad

La Peña Simpatía La Luz ha
renovado su junta directiva, con
Diego Martín Mezcua al frente. Le
acompañan Rafael Rojano en la
vicepresidencia, Antonia Rivera de
secretaria, y los vocales Francisco
Cabrera, Ana Gómez, Marta Pinto,
Juan Romero, José A. García, Concepción Guadix, Isabel Naranjo,
María Rodríguez y Antonia Suárez.
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EL DISTRITO CRUZ DE HUMILLADERO
CELEBRA SU XXII SEMANA CULTURAL

Presentación de las actividades, con la asistencia de representantes de diferentes colectivos del Distrito 6.

La teniente de alcalde Teresa Porras desglosa todas las actividades de la XXII Semana Cultural.

• LA ALCAZABA

El Distrito 6 Cruz del Humilladero celebra su XXII edición de la
Semana Cultural, que tiene lugar
desde el martes 1 al domingo 6
junio. La Semana ofrece alrededor
de veinte actividades culturales y de
ocio durante seis días.
La programación ha sido presentada por la concejala del Distrito 6,
Teresa Porras, que ha estado acompañada de representantes del tejido
asociativo. La edil ha destacado “la
participación de todos los colectivos
de los barrios para poder llevar a
cabo estas actividades, pese a las
circunstancias en las que nos encontramos”. Todas las propuestas se
desarrollarán siguiendo los protocolos marcados por las autoridades
sanitarias.
La XXII Semana Cultura de Cruz
del Humilladero va a contar con
exposiciones virtuales, teatro, cuenta cuentos, poesía, taller de grafitis y
sobre todo música.
En este capítulo, la concejala
Teresa Porras apunta que “la línea
del Ayuntamiento es contar con los
artistas locales y en esta ocasión no
podía ser menos”. Así, los días 4 y 5
de junio a las 19:30 horas en el
C.E.I.P. Hans Christian Andersen
(C/ Dulce Chacón) habrá actuaciones de nombres tan conocidos como
Justo Gómez, Macarena, Jose Luce-

na o Virginia Gámez. En estos días
también se realizará la entrega de
premios del Certamen de Cruces de
Mayo, en el que han participado
diferentes entidades pertenecientes
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’. Las invitaciones para asistir a las diferentes
actividades se están repartiendo
entre los colectivos y en la Junta de
Distrito de 9 a 14 horas.
Además se ha planteado una actividad dirigida a los colegios del distrito de juego interactivo denominada ‘Spacelight’. Se basa en la resolución de una serie de pruebas y
acertijos, a través del trabajo en
equipo. El alumnado participante
deberá seguir sus instrucciones para
resolver los enigmas, puzles y rompecabezas que conforman el juego.
Se realizará en 17 pases, durante la
primera quincena de junio, en grupos de 10/12 integrantes como
máximo. La duración de la actividad será de 75 minutos.
En lo que respecta a las actividades vinculadas directamente con el
colectivo peñista, el miércoles 2 de
junio se ofrecerá una Muestra de
Teatro en el Centro Cultural Renfe
con la representación, a partir de las
19:30 horas, de la obra ‘Pronóstico
reservado’.
TODA LA PROGRAMACIÓN

Última
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PREPARADOS PARA CANTAR Y
BAILAR POR MALAGUEÑAS

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

• LA ALCAZABA

El Certamen de Malagueña de
Fiestas ‘Memorial José María
Alonso’ se prepara para su
XXXVI edición. El Área de
Fiestas del Ayuntamiento de
Málaga, con la colaboración de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, vuelve a convocar un concurso que mantenía hasta el 28
de mayo abierto el plazo para
presentar las composiciones.
No obstante, para facilitar la
participación, se consideró
ampliar el plazo de entrega de
las maquetas, previa inscripción, hasta el viernes 4.
En total, se van a repartir un
total de 7.500 euros en premios
en un certamen que iene como
objetivo potenciar el cante y el
baile de la malagueña. Así, se
otorgarán premios a las tres
mejores composiciones dotados
con 2.000 euros, 1.500 euros y
1.000 euros respectivamente,
así como diez accésit de 200
euros con trofeo para todos
ellos y el premio a la mejor
interpretación de solistas dotado con 500 euros y trofeo.
El fallo del premio corresponderá a un jurado que estará pre-

sidido por la concejala de Fiestas e integrado por personas de
reconocida trayectoria profesional en su valoración de la composición musical, letra y adecuación al baile de la malagueña popular en concurso, en calidad de vocales.
Este año finalmente se va a
celebrar únicamente una semifinal el sábado 18 de junio y la
final, el día 17 de julio. Todas
estas serán en el recinto musical
Eduardo Ocón del Parque.
Han podido presentarse a
concurso todas aquellas composiciones musicales originales e
inéditas que se ajusten a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico, no existiendo un
número límite de composiciones a presentar por autor, no así
a los interpretes que solo podrá
ser uno, no pudiendo interpretar
más de una composición.
Las bases también recogen
que las composiciones musicales podrán ser interpretadas por
solistas y grupos de hasta cinco
componentes. Hay que destacar
que este año, por las limitaciones de la pandemia, no se permite la participación de coros.
ENLACE A LA WEB

Cartel, obra de Fernando Wilson.
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