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UNA GRAN EQUIPO PARA SEGUIR
TRABANDO POR LAS PEÑAS DE MÁLAGA

La junta directiva presidida por Miguel Carmona se ha renovado con la incorporación de Manuel Ramos, Rosana Sande, Antonio Correa y Pedro Gordillo.

Cortijo La Duquesa entrega los premios de
su IV Certamen Poético Internacional

La Asociación Cultural y Recreativa Cortijo La Duquesa celebró el pasado viernes 6 de octubre el acto de
entrega de su IV Certámen Poético Internacional en la Sala Cultural de Cajamar. Los autores agraciados con los
dos galardones concedidos fueron María Fernández Lago y Ramón Martínez Ortega.

Organizadores e invitados con los ganadores de los premios poéticos.

La Pasarela Biznaga se muestra
por la provincia de Málaga

Tras su presentación durante la pasada Feria de Málaga 2017 la
Pasarela Biznaga iniciaba el 6 de octubre en Rincón de la Victoria
un discurrir que le va a llevar por distintos municipios de la provincia para mostrar la recuperación de sus ricas y variadas vestimentas populares, pero en este caso reinterpretadas por jóvenes
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 Bazal. El próximo sábado se
presentará en la localidad de Campillos.

Modelos participantes en el desfile de Rincón de la Victoria.
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ACTUACIÓN DE FRANCIS BONELA AL
CANTE CON PEPE FERNÁNDEZ AL TOQUE

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Un instante del espectáculo.

Artistas flamencos con directivos de la entidad.

Las componentes del Club de
Damas eligen a su presidenta

• JUAN CARO
El día 7 de octubre, en el Centro
Cultural Flamenco La Malagueña,
y después de comer unos sabrosísimos callos, se contó con la gran
actuación del cantaor Francis
Bonela, acompañado a la guitarra
de Pepe Fernández.
Francis Bonela, comenzó su
actuación cantando Malagueña del
Pena padre, Mellizo y las culminó
por Abandolaos, (Verdial y cante
de Juan Breva), seguidamente
interpretó Soleares, para después
pasar a cantar Cantes de Levante
(Taranto y Tarantas). Y para finalizar la primera parte hizo Tangos de
Extremadura, del Titi y Tangos de
Camarón de la Isla.
Ya en la segunda parte, cantó una
Caña que la finalizó con una Soleá
Apolá, a continuación cantó por

Seguiriyas, después Cantiñas (Alegría, Romeras del Chaqueta, Pinini
y Camarón) y finalizó por Bulerías. Una vez terminado el acto, le
solicitaron que cantara algún fandango, a lo que gustosamente accedió, cantó dos fandangos a los que
la sala respondió con un olé unánime.
De la profesionalidad de Francis
Bonela, no hay duda, se entrega en
sus actuaciones dando el máximo,
y no se va a descubrir nada diciendo que es un cantaor redondo, estudioso del cante y que llega al público.
Hizo pasar una maravillosa tarde
de cante, acompañado con la guitarra de Pepe Fernández, que estuvo
a la altura que él tiene y que en
todo momento estaba atento a los
cambios del cantaor.

u Peña Nueva Málaga

Integrantes del Club de Damas en el exterior de la sede.

• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
convocado a sus socias a acudir
el próximo lunes 23 de octubre
a un almuerzo gratuito que se

servirá en el salón de la sede
social, y tras el que se procederá a la elección de nueva presidenta de su Club de Damas.
Por otra parte, se han retomado las clases de baile que, también de un modo totalmente
gratuito para los socios, se
imparten los sábados por la
tarde.

Imagen de archivo de una actividad anterior.

Q
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

Esta semana presentamos el nuevo organigrama de
la junta directiva de nuestra Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Con el equipo humano con el
que vamos a contar a partir de ahora, el objetivo es sacar adelante
importantes proyectos que tenemos en mente para los próximos meses
y algunos de ellos ya van viendo su luz.

En una apertura hacia el exterior, hemos iniciado una campaña con la
colaboración de la Diputación que nos lleva a conocer diferentes puntos de nuestra provincia, tan rica y tan diversa. Así, de la primera
excursión a Fuengirola pasamos a la segunda a Moclinejo, de la playa
al interior, de la Costa del Sol a la Axarquía.
Precisamente en un punto que une tanto la Costa como la Axarquía, en
Rincón de la Victoria, se mostraba el pasado 6 de octubre por primera
vez fuera de nuestra capital los diseños de nuestros jóvenes creadores
para readaptar los trajes populares en la Pasarela Biznaga. Es nuestra
intención seguir mostrando esta apuesta cultural que este año hemos
iniciado.
En esa misma línea de la colaboración, también es importante para
nuestro colectivo el estar por primera vez en una actividad tan importante como la Feria de la Vendimia que se celebraba en la calle Alcazabilla, y a donde fuimos invitados a aportar una parte importante de
nuestro folclore.

Además, la próxima semana vamos a iniciar una serie de cursos formativos destinados a nuestros asociados. Lo iniciaremos con un taller
dedicado a la gestión de nuestras peñas, un tema de vital importancia
por lo que animo a los presidentes y demás componentes de las juntas
directivas a asistir para de este modo obtener una serie de nociones
que, sin duda, van a resultar de gran utilidad para resolver cualquier
duda que pueda surgir al respecto.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 31 DE OCTUBRE)
EXPOSICIÓN DE OBRAS PRESENTADAS AL XXXI CERTAMEN DE PINTURA
Casa de Melilla en Málaga
Hasta el sábado 21 de octubre
De 18 a 21 horas
VIAJE CULTURAL A MOCLINEJO
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Miércoles 18 de octubre
10.00 h.
CONFERENCIA SOBRE LA PANORÁMICA GENERAL DE LA GASTRONOMÍA ANDALUZA
La Carta Malacitana
Miércoles 18 de octubre
20.00 h.
Ateneo
CONFERENCIA SOBRE LA MÚSICA EN LOS AÑOS 60
Asociación Cultural Cortijo La Duquesa
Viernes 20 de octubre
21.00 h.
XXXVIII ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña La Asunción
Sábado 21 de octubre
14.30 h.
Rest. Valtari
ACTUACIÓN FLAMENCA DE EL PATILLAS E ISMAEL RUEDA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 21 de octubre
15:00 h.
XVII TORNEO DE DOMINÓ ‘LOLI BAZÁN’
Avecija
Sábado 21 de octubre
TPM-PASARELA BIZNAGA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Sábado 21 de octubre
20.00 h.
Ayuntamiento
ALMUERZO DEL CLUB DE DAMAS
Peña Nueva Málaga
Lunes 23 de octubre
HERMANAMIENTO DE ENTIDADES
Peña El Sombrero y Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y
de la Fuente
Viernes 27 de octubre
20:30 h.
Peña El Sombrero
CONFERENCIA SOBRE LOS MALAGUEÑOS EN LA TAUROMAQUIA
Asociación Cultural Cortijo La Duquesa
Viernes 27 de octubre
21.00 h.
VISITA GUIADA POR LA MÁLAGA ROMANA
Asociación Cultural Cortijo La Duquesa
Sábado 28 de octubre
10:30 h. Plaza de la Constitución
TORNEO DE RANA
Peña Colonia Santa Inés
Sábado 28 de octubre
CURSO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PEÑAS Y ENTIDADES
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 30 de octubre
17.00 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Reunión constitutiva de la nueva junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas.

MIGUEL CARMONA

PRESENTA A SU RENOVADA

JUNTA DIRECTIVA

• LA ALCAZABA

Una vez concluida la pasada
Feria de Málaga 2017, tal y como
ha sido habitual en los últimos
ejercicios, el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ tomaba
la decisión de realizar una remodelación de su junta directiva.
El accidente sufrido por el propio presidente, que requirió incluso una intervención quirúrgica, ha
dilatado este proceso, que llegaba
a su fin el pasado lunes 16 de
octubre con el nombramiento de
los miembros de la misma.
De la anterior directiva continúan con sus funciones seis de sus
componentes, entre los que evidentemente se encuentra el presidente Miguel Carmona y el presidente adjunto, Francisco Carmona.
También seguirá al frente de las
actividades culturales la vicepresidenta segunda María Antonia
Martín; en tanto que Fernando
Jiménez seguirá compaginando la
secretaría general con la tesorería
del colectivo, contando con el respaldo de José Nieto como contador.
El apartado continuista de la
junta directiva de la Federación lo
completa Santiago Cabanillas,
responsable del Área de Publicidad, Marketing y Desarrollo Corporativo.

Incorporaciones
En lo que respecta a las novedades que presenta esta junta directiva
que se reunía por primera vez el
pasado lunes, son cuatro los peñistas que se incorporan a este grupo,
mostrando su voluntad de trabajo
en beneficio de las Peñas de Málaga.
El primero de ellos es Manuel
Ramos Corona, socio de la Peña
Cultural Malaguista de Ciudad Jardín y activo peñista. Las excelentes
relaciones que mantiene con un
gran número de las entidades que
componen la Federación le convierten en persona idónea para desempeñas la vicepresidencia primera.
Otro veterano peñista que se
incorpora a la directiva federativa
como responsable del Área de
Relaciones Institucionales y Entidades es Antonio Correa, que ha
sido presidente de la Peña El Sombrero y cuenta con una gran experiencia dentro del mundo peñista.
El Área de Protocolo, por su
parte, corresponderá a Rosana
Sande, socia de una de las entidades
fundacionales como es el Centro
Asturiano de Málaga que ya formara parte de los equipos de Miguel
Carmona en la anterior legistatura.
Finalmente, el maestro y compositor Pedro Gordillo asume la dirección de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’, de la que es
profesor desde mayo de 2016.

18 DE OCTUBRE DE 2017
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Pedro Gordillo es el nuevo director
de la Escuela ‘Miguel de los Reyes

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

Miguel Carmona entrega un recuerdo a Gordillo tras el pregón del 28F.

Pedro Gordillo fue pregonero de la Cruz de Mayo en su última edición.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, tras la renovación de cargos
de la junta directiva que preside
Miguel Carmona, ha decidido
nombrar nuevo director de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ al maestro Pedro
Gordillo, quien desde el mes de
mayo de 2016 ya ofrecía sus
clases en la sede de la calle
Pedro Molina.
De este modo, se encomienda
la dirección a un maestro y
compositor de reconocido prestigio no solo en Málaga sino en
toda Andalucía; apostando por
dar un nuevo enfoque a esta
escuela, en la búsqueda de los
nuevos talentos de la canción
española entre la juventud
malagueña.
Gordillo nace en 1964 en el
pueblo malagueño del Valle de
Abdalajís. Desde la infancia
tuvo clara cual sería su dedicación profesional, la música.
Formado en distintas escuelas y
con importantes maestros, dedica su vida a la docencia musical, dirigiendo su propia academia de canto artístico de donde
ya han salido artistas tan importantes como Diana Navarro,
Elsa Ríos, Antonio Cortés,
María Figueroa, María Carrasco

y un larguísimo etc. También es
importante su campo como
compositor con más de trescientas canciones editadas en disco
por voces tan importantes como

Bambino, Rosita Ferrer, Manuel
Amaya, Diana Navarro, Marián
Conde, Antonio Canillas y un
largo e interminable listado.
Las clases se desarrollan los

lunes y los miércoles de 17 a 20
horas; ofreciendo una atención
personalizada y totalmente gratuita a cada uno de los alumnos
que se encuentran matriculados.
La Escuela de Copla Miguel
de los Reyes es una actividad
ofertada desde la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que a lo largo de
sus años de existencia ha formado a numerosos intérpretes
malagueños.
Las particulares característi-

cas de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’, marcadas fundamentalmente por su
personalización, calidad y gratuidad, la han convertido en
referente de la formación musical en nuestra capital.
Junto a esta labor formativa,
Pedro Gordillo ha estado muy
vinculado a la Federación de
Peñas en los últimos años de un
modo muy intenso, siendo primero pregonero del Día de
Andalucía y posteriormente de
la Cruz de Mayo.
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RECUPERACIÓN DE JUEGOS

u Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín

POPULARES EN UNA FIESTA INFANTIL

Un payaso juega con los niños.

• LA ALCAZABA

Pequeños participan en una carrera de sacos.

Niños y mayores comparten juegos en el exterior de la sede.

Visita a Vélez para la jura de
bandera de personal civil

Como cada año, la Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín, volvía a trabajar por los
niños del barrio, organizando
una fiesta infantil que hizo el
deleite de niños y mayores.
Ya son muchos años organizando esta fiesta infantil en el
inicio del curso escolar, en un
evento que retrae a los socios a
las épocas en las que muchos de
ellos jugaban al pilla-pilla, al
escondite, a la piola o el burro...
En esta ocasión se les preparó
una carrera de sacos para dos
edades, la manzana en el cubo
con agua, tirar de la cuerda, etc.
Además, se contó con payasos,
que organizaron más juegos, así
como pinta caras y globoflexia,
y al final una merienda y rega-

los para todos los niños presentes.
La tarde fue muy divertida
para todos los niños, padres y
abuelos que también se atrevieron a pintarse la cara.
Por otra parte, el pasado día
30 de septiembre los Malaguistas de Ciudad Jardín celebraban
su tradicional comida de final
de mes para socios, que prepararon desde las 10 de la mañana
los componentes de la junta
directiva.
El resultado final fue lograr
un menú delicioso, con un plato
de delicatesses por persona y
guisaillo de papas con costillas
de plato fuerte y postre. Luego,
los socios disfrutaron del partido del Málaga Club de Fútbol
por televisión, con derrota del
conjunto de Martiricos.

u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA
Con motivo de la Jura de Bandera de Personal Civil que tenía
lugar en Vélez-Málaga el pasado sábado 14 de octubre, con la
presencia del Grupo de Regulares Melilla Nº 52, la Casa de
Melilla en Málaga organizaba
una excursión a dicha localidad
para asistir a dicho acto. La

excursión comprendía ida y
vuelta en autocar y almuerzo en
dicha localidad; siendo el
importe del autocar gratuito
para los socios.
Por otra parte, el próximo
sábado 21 de octubre se va a
efectuar la entrega de los premios de los últimos campeonatos de Parchís y Dominó, con un
almuerzo que como es habitual

será a partir de las 14:30 y a la
finalización del mismo se efectuará la entrega de los trofeos.
Además, hasta ese mismo 21
de octubre estarán expuestas en
los salones la obras que se han
presentado para el XXXI Certamen de Pintura Casa de Melilla
en Málaga, pudiéndolo visitar
en horario de tarde desde las 18
a las 21 horas.

Acto celebrado en Vélez con los Regulares de Melilla.

18 DE OCTUBRE DE 2017

El presidente de la Federación,
presente en la comida de los miércoles

u Peña El Sombrero

Miguel Carmona, jugando al dominó en El Sombrero.

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero, una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, tiene como una de sus
grandes tradiciones y señas de identidad su comida de los miércoles,
que aún puede celebrarse en su
terraza exterior por el buen tiempo
del que aún se disfruta en la capital
de la Costa del Sol.
Entre los invitados al almuerzo
del pasado 4 de octubre, organizado
por Rosana Sande, se encontraba el
presidente del colectivo peñista,
Miguel Carmona; que compartió
este acto con presidentes y peñistas
de diferentes entidades, que una vez
más eran acogidos por esta entidad
que en la actualidad preside Inmaculada Díaz de Mera. También asistía en representación del colectivo
peñista el presidente adjunto, Francisco Carmona.
Tras la comida, el presidente
quiso compartir un instante con
otros peñistas jugando una partida
de dominó.
Hermanamiento
Por otra parte, la Peña El Sombrero anuncia su próximo hermanamiento con otra entidad federada
como es la Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente. Será el 27 de octubre en el
transcurso de un acto que tendrá
lugar a partir de las 20:30 horas en
el Salón Miguel de los Reyes de
esta entidad, tras el que los socios de
ambas asociaciones podrán disfrutar de una cena y música en directo.
Ya para el mes de noviembre,
concretamente para el fin de semana
del 18 y 19, se organiza por parte de
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la Peña El Sombrero un viaje a El
Rocío con motivo de la Peregrinación de Hermandades malagueñas
en la aldea. Dentro del precio de la
excursión se incluye el transporte,
alojamiento en la aldea, desayuno
del sábado y almuerzo del domingo
en la localidad de Bollullos del Condado. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Trini
(635 179 422) o Manuel (633 879
715).

Vista general de la comida del miércoles 4 de octubre.
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JORNADA CULTU-SENDERISTA POR LA
COMARCA DE GUADALTEBA

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ

Se comienza las actividades
de una nueva y larga temporada
de la Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas. El
inicio, esta vez, es para realizar
una Jornada Cultu-Senderista
entre las localidades de Cañete
La Real y Teba, ambas de la

Comarca del Guadalteba, el
pasado día 7 de octubre, con un
tiempo inusitadamente veraniego.
La ruta de dificultad media
por la distancia y por dos subidas interesantes a 10 y 15 kms.
del inicio. La zona de Cañete la
Real es la más montañosa de la
comarca, cuyo pico más alto es
el Mojón Gordo, jalonado por

otros como el Padrastro y
Padrastillo. En
estas sierras
calizas habitan numerosas especies animales y vegetales, como
el gato montés, cabras montesas, buitres leonados, águilas y
búhos reales. Dentro de las
especies vegetales, destacan los
bosques de encinas, quejigos y
pinar de repoblación, y especies
de más bajo porte como rome-

ros, tomillos, retamas, esparto y
peonías, orquídeas y lirios de
sierra.
Como patrimonio histórico
de Cañete la Real, el Castillo
Árabe ‘Hins Canit’ (IX) es el
elemento más importante. También el Convento de San Francisco (XVII), el Monasterio del
Stmo. Sacramento (XVII) y la
Parroquia de San Sebastián
(XVIII).
El municipio de Teba goza de
una gran riqueza medioambiental, con los paisajes de montaña
que se intercalan con fértiles
zona llanas. La Sierra del Carmen, la Cueva de las Palomas y

el Tajo del Molino, en el Río
Torrox, son los principales
atractivos naturales de Teba,
además del río Guadalteba y el
embalse que lleva su nombre.
Teba cuenta con un Museo
Arqueológico que recoge algunas de las piezas más interesantes halladas en la comarca,
como el Carnero Ibérico y un
busto de Tiberio. Destacan la
Iglesia de la Santa Cruz Real
(XVII- XVIII) y la portada del
Convento de San Francisco
(XVI). En la cumbre de este
municipio, el Castillo de la
Estrella (XII – XV) preside el
pueblo.

Socios durante la jornada cultu-senderista por la Comarca del Guadalteba.

u Asociación de Vecinos Zona Europa

La asociación organiza
una excursión con sus
socios a Cataluña
• LA ALCAZABA

Visita a las bodegas de cava de Codorniu.

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha celebrado una excursión
en las pasadas semanas a tierras
catalanas.
Un importante número de
socios se dispuso a conocer esta

zona de España, descubriendo
algunos de sus lugares más destacados; como por ejemplo una
de las bodegas de cava más
conocidos.
Este viaje también ha servido
para reforzar los lazos de hermandad y amistad por parte de
los socios de esta asociación,
que han disfrutado de unos días
muy entrañables.

18 DE OCTUBRE DE 2017
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COMIENZAN LOS TALLERES CON GRAN

u Peña Finca La Palma

ACEPTACIÓN DE LOS SOCIOS

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha iniciado
en los últimos días los cursos y
talleres que se imparten en su
sede para todos sus socios.
De este modo, se ha ofertado
una propuesta muy diversa, que
abarca aspectos tan diversos

como el flamenco, las manualidades, el yoga, la zumba, la costura, la informática o la pastoral.
Se ha contado con un gran
respaldo por parte de los socios,
que se han inscrito en estas actividades que se desarrollan todas
las tardes de martes a viernes.
Por otra parte, desde la Peña
Finca La Palma se organizaba
con motivo del Día del Pilar una
comida en la jornada del pasado

12 de octubre, en la que el plato
principal fueron unos callos.
Por otra parte, esta entidad
colaboraba en la actividad de la
Junta de Distrito nº11 de Teatinos-Universidad denominada
‘Cultura y más... en tu zona’.
De este modo, el domingo 15
de octubre se celebraba a partir
de las 19 horas un concierto en
la sede de la Peña Finca La
Palma con la intervención de
Concerto Málaga.

Se ha preparado un aula de informática.

Conferencia a cargo de
Cristóbal Fernández en el
Ateneo de Málaga

u La Carta Malacitana
Primera clase de Zumba en la sede de la peña.

• LA ALCAZABA

Comienzo de la primera de las sesiones de yoga.

La Carta Malacitana, dentro
de su ciclo Cultura Alimentaria
y Ciudadanía en el Ateneo, va a
celebrar el miércoles 18 de
octubre una conferencia titulada
‘Panorámica General de la Gastronomía Andaluza: La Ordenación de Nuestra Oferta’, a cargo
de Cristóbal Fernández Páez,
consejero delegado de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de
Andalucía.
Será presentado por el presidente de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales

y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ y director del Hotel Escuela
Santo Domingo de Archidona,
Antonio Carrillo Ciudad.
Moderará la mesa redonda
posterior Regina Camacho Carvajal, secretaria de la Carta
Malacitana y coordinadora de
este ciclo.
Tras la conferencia se servirá
una copa de vino tinto malagueño y se degustará la receta
ganadora en el Concurso de
Tapas de Chivo Lechal Malagueño de Casabermeja, elaborado por Venta Pedro, por gentileza de la Asociación Nacional de
Criadores de Cabra Malagueña
y el ayuntamiento de este municipio.
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FOLCLORE

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

Miguel Carmona, presidente de la Federación de Peñas, con autoridades y organizadores del evento.

POPULAR PARA
ACOMPAÑAR A LA
TRADICIONAL PISA
DE LA UVA

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ participaba por primera vez el pasado sábado
7 de octubre en la organización de la
IV Fiesta de la Vendimia; una iniciativa del Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen Málaga,
Sierras de Málaga” y Pasas de
Málaga que cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga a
través de ‘Sabor a Málaga’.
Numeroso público se daba cita en
esta singular actividad que pretende

Muestra de la Pisa de la Uva.

poner en valor los orígenes vitivinícolas de nuestra tierra, mostrando a
los ciudadanos prácticas rurales
como es la pisa de la uva y rodeándola de una gran fiesta lúdica y cultural a su alrededor
La calle Alcazabilla volvía a ser el
lugar elegido para acoger este evento, junto al Teatro Romano, un espacio de confluencia de las diversas
culturas que han pasado por Málaga
y que han compartido una de las
actividades más antiguas de la cultura malagueña, como es la pisa de
la uva, representando, por tanto, las
diferentes vendimias de las distintas

18 DE OCTUBRE DE 2017

Miembros de la Asociación Juan Navarro de Torremolinos.

Javier Ojeda ofreció la actuación estelar de la fiesta.

zonas de producción de Málaga.
Además de la pisa de la uva, a lo
largo de la jornada no faltaron la
música popular y actuaciones como
las de la Panda de Verdiales de
Moclinejo, la Asociación Folclórico
Cultural Juan Navarro de Torremolinos, la Asociación de Folclore y
Danzas Estrella Díaz de Rincón de
la Victoria, actuaciones facilitadas
con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, que estuvo representada
en el acto por su presidente Miguel
Carmona, la vicepresidenta María
Antonia Martín, el secretario general Fernando Jiménez y el contador

José Nieto.
Junto a esta selección folclórica
de algunas de las zonas de nuestra
provincia con mayor tradición vinícola, la fiesta también contó con
otros sones como los apostados por
el cantante Javier Ojeda y El Trío
del Saco.
El objetivo de esta acción, que
contó con un gran respaldo de
público a lo largo de su celebración.
era el de trasladar esta singular y tradicional actividad a una de las principales calles del centro de Málaga
como es Alcazabilla, para mostrar
una de las facetas más tradicionales
del sector vitivinícola a los malagueños y visitantes.

Llegada a la calle Alcazabilla de la Panda de Verdiales.
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u Centro Asturiano
• LA ALCAZABA
El Centro Asturiano de Málaga. una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
ha celebrado el Día de Asturias
con un programa de actos dedicado al municipio de Avilés.
Así, el viernes 6 de octubre se
iniciaba al mediodía con una
recepción oficial en el Ayuntamiento de Torremolinos, con la
presencia de la junta directiva, la
alcaldesa de Avilés y representantes del Principado de Asturias; contándose con la actuación

de la Agrupación Folclórica
‘Sabugo Tente Firme.
Ya por la tarde se celebró una
misa en honor a la Virgen de
Covadonga amenizada por la
profesora de la Escuela de Gaitas del Centro Asturiano, Carina
Linares; tras lo que Mariví Monteseirín, alcaldesa de Avilés,
pronunciaba a partir de las 20:30
horas el pregón en la plaza Costa
del Sol.
Se le impuso el escudo de oro,
al igual que al socio José Antonio Camarero; y volvió a actuar
Sabugo Tente Firme, así como l
grupo cántabro ‘Sal y Pimienta’
y la banda de gaitas ‘Brisas de

AVILÉS, MUNICIPIO HOMENAJEADO EN
LOS ACTOS DEL DÍA DE ASTURIAS

Asturias’ del centro.
Tanto el viernes como el sábado se realizó una promoción
turística de Asturias en la plaza
Costa del Sol con gastronomía y
actuaciones folclóricas; mientras
que el domingo en la sede social
se celebró el Día del Socio con
reparto del bollu preñau y una
botella de vino antes de la comida de hermandad de socios y
simpatizantes.

u Sociedad

Un instante del pregón de Mariví Monteseirín, alcaldesa de Avilés.

Gala solidaria a
beneficio de Pozos sin
Fronteras

Cartel de la gala.

• LA ALCAZABA

Grupo de gaitas del Centro Asturiano de Málaga.

El Auditorio Edgar Neville de
la Diputación va a acoger el
próximo 20 de octubre una gala
solidaria a beneficio de la ong
Pozos sin fronteras en el que
colabora con la producción
artística el profesor de la Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultu-

rales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ Pedro Gordillo.
A partir de las 20 horas se
subirán al escenario diferentes
artistas invitados como Juan
Dima, Lourdes Millán, María
Oliva, Antonio Calero, Amanda
Liñán, Angie, Hoffman o Montse Delgado; todos ellos presentados por la periodista Carmen
Abenza.

18 DE OCTUBRE DE 2017
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Escudo de Oro para la
El equipo de dominó representa a
Virgen del Gran Perdón Málaga en el Campeonato de España

u Peña La Biznaga

• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga procedió
a la entrega de su Escudo de
Oro a María Santísima del Gran
Perdón, titular de la Hermandad
del Prendimiento, durante la
Función Principal celebrada en
su honor.
Posteriormente se vivió un

u Peña La Rosaleda

almuerzo de confraternidad
entre cofrades y peñistas, en el
que se hicieron entrega de
diversos obsequios que afianzan
los vínculos de unión entre esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ y esta
popular cofradía capuchinera.

• LA ALCAZABA
El equipo de dominó de la Peña
La Rosaleda, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
se desplazaba el pasado fin de
semana a la localidad asturiana de

Candás para participar en el Campeonato de España por Federaciones Nacionales.
Después de haber quedado brillantemente campeones de España en el año 2014, al ganar este
año la liga de Málaga y provincia
se ganó el derecho a participar en
esta nueva edición en tierras astu-

rianas.
El equipo se desplazó con
muchas ilusiones para la disputa
de este importante campeonato
con la intención de representar
dignamente al dominó malagueño
y conseguir un lugar destacado
entre los mejores equipos de toda
España.

Integrantes del equipo de dominó en el Campeonato de España.

Jornada de convivencia peñista en la
festividad del Día de la Hispanidad

u Peña El Parral

Entrega del Escudo de Oro ante la Imagen Mariana.

• LA ALCAZABA

Nombramiento entregado en la sede de la Peña La Biznaga.

La Peña El Parral, una entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
reunía la pasada semana a sus
socios para compartir una comida
de hermandad.
La jornada no laborable del 12 de
octubre, Día de la Hispanidad y festividad de la Virgen del Pilar, era la
fecha elegida por la junta directiva
para convocar a sus socios a esta
nueva jornada de convivencia.
Con tal motivo, se preparó un
menú especial y se vivieron instantes tradicionales en esta Peña El
Parral, como el brindis entre todos
los asistentes, al que fueron invitados a participar la vicepresidenta de
la Federación María Antonia Martín, y el secretario general Fernando
Jiménez.

Intervención de Fernando Jiménez durante el tradicional brindis.
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LA PASARELA BIZNAGA CAUTIVA
EN RINCÓN DE LA VICTORIA

18 DE OCTUBRE DE 2017

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

• LA ALCAZABA

Modelos con los diseños que componen la Pasarela Biznaga.

Componentes de la Federación de Peñas con otros responsables de la organización del desfile en Rincón de la Victoria.

Con motivo de la I Semana de la
Moda organizada por la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de
Rincón de la Victoria y promovida
por las principales tiendas de moda
del municipio, el pasado viernes 6
de octubre tuvo lugar la TPM-Pasarela Biznaga, una iniciativa de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en la que participaron modelos de la escuela de
Manuel Beltrán, que mostraron trajes típicos regionales malagueños y
las colecciones de jóvenes diseñadores malagueños.
Tras su presentación durante la
pasada Feria de Málaga 2017 la
Pasarela Biznaga iniciaba un discurrir que le va a llevar por distintos
municipios de la provincia para
mostrar la recuperación de sus ricas
y variadas vestimentas populares,
pero en este caso reinterpretadas por
jóvenes 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 Bazal.
La vicepresidenta de la Federación de Peñas, María Antonia Martín, explicó que 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

La muestra de los trajes
populares malagueños volverá
a presentarse este sábado
21 de octubre en el
Ayuntamiento de Campillos
que las convertían en indumentarias excesivamente calurosas para el
estío malagueño que imposibilitaban la utilización de las mismas.
Numeroso público pudo ser testigo de cómo han sido adaptados y
refrescados. Entre los asistentes
también se encontraba por parte del
colectivo peñista el presidente
adjunto Francisco Carmona y el
secretario general Fernando Jiménez.
Además de estos diseños, se
pudieron contemplar otros trajes
populares en una muestra impulsada desde la Asociación Folclórica
Cultural Juan Navarro de Torremolinos, que también actuó y ofreció
una selección de los bailes de nuestra provincia que han recuperado.
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 iniciativa y lo hagan reinterpretando, creando e ilusionando,
para que las mujeres malagueñas
puedan mostrar con orgullo una
parte muy importante de nuestra
historia.
Este próximo sábado 21 de octubre, a partir de las 20 horas, se volverá a presentar la Pasarela Biznaga
en otro municipio de nuestra provincia, concretamente en Campillos, con una muestra a las 20 horas
en su Ayuntamiento.

18 DE OCTUBRE DE 2017
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Curso de Gestión,
organización y
funcionamiento de entidades

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a celebrar el próximo lunes
30 de octubre en su sede un
Curso de gestión, organización
y funcionamiento de peñas y
entidades.

Cartel del curso que se impartirá el próximo lunes 30 de octubre.

La actividad, que está patrocinada por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga, se
ofrecerá de 17 a 21 horas de un
modo totalmente gratuito para
los componentes de las entidades pertenecientes a este colectivo.
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NIÑOS Y MAYORES
PRACTICAN ZUMBA

u Peña Los Corazones

Menores bailando zumba.

u Peña Colonia Santa Inés

• LA ALCAZABA
La Peña Los Corazones ha
retomado en las últimas semanas algunas de las actividades
que más aceptación están
teniendo en los últimos años.
Así, tras el receso del verano,
volvía la actividad a la sede de
esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con clases de Zumba.
Tanto mayores como pequeños participan en esta actividad,
aunque en grupos diferenciados, y que contribuyen a fortalecer los lazos de hermandad
entre los peñistas al tiempo que
se les presta un servicio muy
positivo para la salud.

Clase de adultas.

Pequeños participantes en las clases de zumba.

Tras el Concurso de
Pesca se organizan
torneos de rana y dominó
• LA ALCAZABA

Entrega de premios del Concurso de Pesca.

Tras la celebración de su Concurso de Pesca, que tenía lugar
entre el 23 y 24 de septiembre
en las playas de la localidad
gaditana de Zahara de los Atunes, la Peña Colonia Santa Inés
prepara su próxima actividad
que será un torneo de rana previsto para el próximo sábado 28
de octubre.
Se disputará en diferentes
categorías, tanto masculina
como femenina y por parejas,
en la que cada participante realizará cinco tiradas alternativa-

mente. Habrá trofeos para el
campeón y subcampeón.
Por otra parte, también organiza esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales un Torneo de
Dominó por Parejas que se disputará por jornadas semanales.
Así, los participantes competirán al mejor de tres partidas
para definir el ganador para
seguir avanzando rondas hasta
alcanzar la final, en la que
habrá trofeo tanto para el ganador como para el subcampeón.

18 DE OCTUBRE DE 2017
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Talleres de autonomía
personal para los socios
de la asociación

u Avecija

Taller de ejercitación de la mente.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín, Avecija, ha iniciado dos talleres para todos sus
socios. El primero que comenzaba a impartirse era ‘Ejercita tu
mente’. que desde el pasado 5 de
octubre va a celebrar sus sesiones todos los jueves de este mes
y el próximo de un modo totalmente gratuito para los componentes de esta entidad perteneciente a la Federación Malague-

ña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El 9 de octubre, por su parte,
comenzaba un taller gratuito de
auto peinado, impartido por la
peluquera y socia Araceli Caracuel, y que también se desarrollará entre octubre y noviembre,
Por otra parte, Avecija estuvo
presente en la verbena solidaria
de la Asociación Nena Paine con

Taller de auto peinado en los salones de la asociación.

la asistentes de su presidente
Juan Carlos Valdivia.
Otras actividades
La próxima actividad prevista
por esta entidad que preside Juan
Carlos Valdivia será el sábado 21
de octubre con su XVII Torneo
de Dominó dedicado a Loli

Bazán, la socia de Avecija más
perseverante. Entre los premios
en juego se encuentra medio
queso, una pieza ibérica, una
botella de Rioja o, anecdóticamente, el fuerte abrazo que junto
a su trofeo recibirá la cuarta
pareja clasificada.
Lo importante es pasar una jor-

nada de hermandad y convivencia, para lo que también se incluye un almuerzo con unos callos
como plato principal.
Además, ya de cara al mes de
noviembre, se está organizando
una excursión de tres días, entre
el 17 y el 19, a la Alpujarra y la
Costa Tropical granadina.

u C.C.F. La Malagueña

Actuación del
cantaor ‘El
Patillas’ e Ismael
Rueda al toque

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ celebra una
nueva actuación flamenca en su
sede de la calle Sondalezas el próximo 21 de octubre, con la participación del cantaor Juan Manuel
Muñoz ‘El Patillas’, acompañado
al toque por la guitarra de Ismael
Rueda. Previamente, a las 15
horas, los socios degustarán unas
coles con pringá.
Además, las tertulias flamencas
se siguen celebrando todos los
miércoles de 19 a 21 horas en la
sede de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

El presidente Juan Carlos Valdivia con Mercedes García Paine, el Concejal Delegado del Distrito de Ciudad Jardín Carlos Conde y su Ddirectora Julia Guzman
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u Peña El Sombrero

EL CLUB DE BILLAR SE PROPONE
REIMPULSAR EL JUEGO DE ESTE

• LA ALCAZABA

Los componentes se ofrecen a dar clases gratuitas a cualquier interesado.

DEPORTE EN MÁLAGA

El Club de Billar de la Peña El
Sombrero ha sufrido en los últimos
meses un cambio en su estructura
con la llegada de un nuevo presidente que se ha propuesto relanzar
la actividad que desarrollan en las
instalaciones de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Desde el pasado mes de septiembre, José Ruiz se encuentra al frente
de un grupo de dieciséis jugadores
que, de forma unánime, le eligieron
para comandar un proyecto con el
objetivo claro de promover la práctica de este deporte en nuestra capital.
De hecho, las de la Peña El Som-

brero son las únicas instalaciones en
Málaga en las que se puede jugar al
billar francés, “el de carambolas”,
puntualiza Ruiz. Para ello, junto al
club quieren constituir una academia donde, de un modo gratuito,
poder enseñar “a coger el taco, golpear a la bola e introducir en este
apasionante juego a personas de
cualquier edad”.
Son conscientes de que “para apasionarse del billar primero hay que
conocerlo”, para lo que ya han tocado distintas puertas para hacer posible que “alumnos de instituto puedan tener un primer contacto” con
un deporte que define como “intelectual, matemática pura”, por lo
que “no se puede dejar solo”. Reconoce que el billar americano le ha
ganado espacio al francés “por ser

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, visitó el pasado miércoles las instalaciones del Club de Billar de la Peña El Sombrero.

mucho más sencillo de jugar; el
nuestro requiere de mucho estudio y
paciencia”.
Esta ‘cantera’ de jugadores permitiría fomentar la práctica del
billar en Málaga, “·que está muy
baja actualmente, y más aún si la
comparas con otras ciudades andaluza a las que salimos a competir”.
Y es que su participación en la liga
federada es otra de las actividades
que se fomentan desde el club.
Pensando en los niños, se va a
instalar en la Peña El Sombrero una
mesa de tamaño menos al habitual,
ideal para tener un primer contacto
con el taco de billar. Será sólo una
parte de un ambicioso proyecto que
hará que, de cara a la próxima temporada, se dupliquen las mesas de
competición disponibles de dos a
cuatro. La confianza de esta emblemática peña, que absorbió en su día
al club de billar que tenía su sede en
la mítica Gran Peña, hará posible
dar un paso más con una infraestructura “que permitirá organizar
competiciones a las que actualmente no podemos acceder”.
Mientras tanto, tanto José Ruiz
como sus compañeros, están ansiosos por recibir a cualquier persona
interesada en descubrir el billar, “y
ya de camino comprobarán que
tenemos un ambiente muy sano y
bonito”. Excepto los lunes, el resto
de los días se encuentran en sus instalaciones de 15 a 19 horas, siempre
con las puertas abiertas a pequeños
y mayores, hombres o mujeres. Lo
importante es tener ganas de aprender a jugar al billar, y dejarse seducir
por él.
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Los socios se visten de blanco para
despedir las actividades veraniegas
u Peña La Paz

• LA ALCAZABA
Aún metidos ya en el mes de
octubre, el buen tiempo sigue
presente en Málaga. Eso posibilita la celebración de actividades al aire libre, como la organizada por la Peña El Sombrero
que reunía a un importantísimo
número de socios en una terraza

para disfrutar de esta despedida
del verano.
Desde la junta directiva que
preside Pepi Gil se había solicitado a todos los asistentes que
acudieran vestidos de blanco, al
estilo ibicenco, y así lo hicieron
para vivir intensamente un acto
cargado de amistad y hermandad por parte de los integrantes
de esta entidad perteneciente a

la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Entre todos se preparó un buffet que fue compartido al
mediodía; contándose en la
sobremesa con diferentes actuaciones, algunas espontáneas,
con la guitarra de Juanjo Rodríguez.

La presidenta Pepi Gil interpreta una canción acompañada a la guitarra por Juanjo Rodríguez.

u Peña Recreativa Pedregalejo

Más de cien socios
acuden a la visita
a la ciudad de
Granada

La Peña Recreativa Pedregalejo
organizó el pasado sábado 7 de
octubre una excursión a Granada, a
la que fueron invitados todos los
socios de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Más de cien personas se desplazaron en dos autobuses para pasar un
día muy agradable en hermandad,
disfrutar de la belleza de esta ciudad
y también de su gastronomía. “Fue
un día maravilloso de temperatura y
lo pasamos muy bien”, han indicado
desde la directiva en una nota, al
tiempo que se informa de que la
actividad será un almuerzo de hermandad en el Restaurante El Cántaro.

Algunos de los socios que acudieron a Granada con la entidad de Pedregalejo.

Socios bailando en la terraza.

Un grupo de participantes en esta actividad.
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ENTREGA DE PREMIOS
DEL IV CERTAMEN
POÉTICO INTERNACIONAL

u Asociación Cultural ‘Cortijo La Duquesa’

Salvador Fernánez y Miguel Carmona hacen entrega de un premio a María Fernández Lago.

• LA ALCAZABA

Un instante del acto de entrega de premios.

Charla ofrecida por Salvador Jiménez.

La Asociación Cultural y
Recreativa Cortijo La Duquesa
celebró el pasado viernes 6 de
octubre el acto de entrega de su
IV Certámen Poético Internacional en la Sala Cultural de Cajamar, y que cada año entrega dos
galardones.
De este modo, en esta ocasión
el Premio Cortijo La Duquesa de
Poesía 2017 recayó en la autora
María Fernández Lago, por su
obra ‘Polvo enamorado’; en
tanto que el Premio Manuel Salinas de Poesía 2017, se otorgaba
al poeta Ramón Martínez Ortega,
por su obra ‘Yo soy el fuego’.
El acto contó con la presencia
de la catedrática Rosa Francia
esposa del alcalde Francisco de
la Torre, mientras que la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo representada por su presidente Miguel
Carmona y el contador José
Nieto.
Actividades culturales
Dentro del XXX Aniversario
fundacional de esta entidad se ha
programado para este mes de
octubre un completo programa
de actividades culturales que se
iniciaban el pasado viernes 13 en
su sede de la calle Duquesa de
Parcent sobre la ‘Málaga Romana’, a cargo del presidente de la
Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez.
Para el viernes 20 a las 21
horas se anuncia una charla sobre
‘La música de los 60 en Málaga’
por Francisco Ropero ‘Paco
Paco’; para concluir el 27 de
octubre con ‘Malagueños en la
tauromaquia’, a cargo del crítico
taurino Manuel Fernández Maldonado.
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Brillante acto de
entrega de los Premios
Victoria 2017

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA
La Casa Hermandad de los
Estudiantes, en la calle Alcazabilla, acogía el pasado viernes
13 de octubre el acto de entrega
de los Premios Victoria 2017,
que otorgaba una entidad federada como es la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.
En un acto presidido por el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, y al que asistieron
diversas autoridades como los
concejales
Teresa
Porras,
Gemma del Corral, Carlos
Conde o Daniel Pérez, la asociación que preside José Ocón

concedió el Premio Victoria
Colaboración a Mercedes García Paine, el Premio Victoria
Comunicación a Francisco
Javier Jurado Carmona ‘Coco’,
el Premio Victoria Asociativo a
la Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), el Premio Victoria Cultura al programa ‘Málaga Desconocida’ que
presenta Salvador Jiménez, y el
Premio Victoria Cofrade a la
Hermandad Romera de la Alegría; así como el Premio Victoria Honorífico a María Román
Verdugo
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representado en el
acto por su directivo José Nieto.

Autoridades e invitados al acto de entrega de los Premios Victoria.

Intervención del alcale, junto al presidente José Ocón.

Galardonados de los Premios Victoria 2017 en sus diferentes categorías.
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18 DE OCTUBRE DE 2017

MUJERES ARTISTAS Y SURREALISMO SE
UNEN EN EL MUSEO PICASSO MÁLAGA

u Cultura

Visita guiada a la muestra.

• LA ALCAZABA

María Antonia Martín junto a la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, Monsalud Bautista.

Autoridades asistentes a la inauguración de la exposición.

Reconocimiento al ex
presidente José Ocón en
el XL Aniversario

uPeña Victoriana El Rocío

• LA ALCAZABA
La Peña Victoriana El Rocío
conmemoraba el pasado fin de
semana su XL Aniversario fundacional con una jornada de
convivencia vivida en su sede
social.
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, quiso acompañar a los
peñistas en este entrañable acto
en el que por parte de la nueva
presidenta, Enriqueta Ruiz, se
hizo entrega de un recuerdo a su
predecesor, José Ocón, en agradecimiento a su labor como presidente en los últimos años.

Transgresoras y polémicas, las
mujeres artistas del entorno surrealista solo lograron plena libertad y
protagonismo como creadoras
cuando se rebelaron a las imposiciones sociales y morales de su
época. El Museo Picasso Málaga
muestra una exposición inédita en
España que traza un vasto panorama internacional del innovador
horizonte creativo abierto por ellas
en el marco del surrealismo.
Desde el 10 de octubre de 2017
hasta el 28 de enero de 2018, Somos
plenamente libres. Las mujeres
artistas y el surrealismo reúne ciento veinticuatro obras de dieciocho
autoras de diferentes países: Eileen
Agar, Claude Cahun, Leonora
Carrington, Germaine Dulac, Leonor Fini, Valentine Hugo, Frida
Kahlo, Dora Maar, Maruja Mallo,
Lee Miller, Nadja, Meret Oppenheim, Kay Sage, Ángeles Santos,
Dorothea Tanning, Toyen, Remedios Varo y Unica Zürn.
El comisario de esta exposición,
José Jiménez, catedrático de Estéti-

ca y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, afirma que la elección de autoras “no es
una opción separatista, sino una
tarea de recuperación” y que asimismo “no constituye una enumeración cerrada, sino una lista abierta
a nuevas consideraciones e inclusiones. Se trata de una selección que
busca la coherencia en la construcción del relato expositivo, teniendo
como ejes centrales la calidad artística de las obras y el ejercicio de
estas mujeres de su autonomía activa, como sujetos pensantes y creativos, hacia la plena libertad”. El individualismo y la personalidad de
estas artistas se transmite a través de
las más de cien obras de arte entre
pinturas, dibujos, esculturas, collages, fotografías y películas reunidas
para la ocasión.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ fue invitada a asistir a la presentación e
inauguración de esta exposición
temporal, siendo representada por
su vicepresidenta María Antonia
Martín.

Miguel Carmona, Enriqueta Ruiz y José Ocón, que recibió una placa de agradecimiento por su labor.
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La UMA da la
bienvenida a sus
alumnos extranjeros

uCultura

• LA ALCAZABA

El Jardín Botánico de la Universidad de Málaga acogió el
martes 10 de octubre el acto de
bienvenida de los alumnos
internacionales que este año
cursarán sus estudios en la Universidad de Málaga. El rector de
la Universidad de Málaga, Jose
Ángel Narváez, presidió esta
cita rodeado de una nutrida
representación de los 1.500
estudiantes de 53 países, que se
han matriculado este año.
Los grupos más numerosos
proceden de países de la Unión
Europea acogidos al programa
Erasmus (237 de Italia, 150 de
Alemania y 116 de Francia),
pero también hay estudiantes de
países europeos extracomunitarios y de África, América, Asia
y Oceanía, acogidos a otros
tipos de programas de intercambio internacional o bien matriculados en el Centro Internacional de Español.
En el acto de bienvenida, el
rector estuvo acompañado por
el teniente de alcalde delegado

del Área de Derechos Sociales,
Buen Gobierno, Transparencia,
Turismo y Promoción de la Ciudad, Julio Andrade; el delegado
provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Mariano Ruiz; representantes
de los cuerpos consulares de
Portugal, Estado Unidos, y
Armenia; así como miembros
del equipo de gobierno de la
UMA, decanos y directores de
centro y miembros del profesorado y personal del Centro
Internacional de Español.
Durante su intervención, José
Ángel Narváez, se dirigió a los
alumnos para darles la bienvenida y agradecer que elijan a la
Universidad de Málaga para
completar sus estudios. El rector señaló que "la movilidad es
la mejor vacuna contra los
nacionalismos y la mejor herramienta para abrir las fronteras",
recalcó. También invitó a los
participantes a disfrutar de la
ciudad, a la vez que aprenden.
El rector hizo entrega de los
diplomas acreditativos a un
grupo de alumnos que han cur-

Intervención del rector de la UMA.

sado estudios en el Centro Internacional de Español. Además se
precedió a la entrega del premio
del diseño del escenario de este
acto. El galardón, que fue entregado por el director de la ETS
de Arquitectura, Carlos Rosa,
recayó en el estudiante de este
centro, Ángel Ramos.
La cita duró hasta bien entrada la noche y tanto alumnos
como profesores disfrutaron de
paella, bebidas y las actuaciones musicales de los grupos
Malpaso y Mochingo Blues
Band, que amenizaron el
encuentro.

Voluntarios de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, con un stand.

que se ha convocado junto al de
pintura y como es costumbre
será en el transcurso de una gran
gala, que se anunciará previamente, donde estarán presentes
los premiados en ambos certámenes, condición que figura en
las bases publicadas y que se
consideran conocidas por los
participantes por el hecho de
concursar.
La Casa de Melilla continúa
con su incesante actividad
según la programación de actos
y viajes anunciados en las circulares y notas de prensa que se
publican todos los meses y que
en cada ocasión cuenta con gran
afluencia de socios y amigos
que les suelen acompañar.

Imagen de la exposición que se puede visitar hasta el 21 de octubre.

Exposición de obras presentadas al
XXXII Certamen de Pintura

uCasa de Melilla en Málaga

• JUAN HERNÁNDEZ
La Casa de Melilla en Málaga, una vez finalizado el plazo
de entrega de las obras candidatas al premio del XXXII Certamen de Pintura, las que han
sido presentadas han quedado
expuestas en espera del jurado
que debe calificarlas en el Salón
Rusadir de la entidad melillense
de Málaga.
La muestra estará abierta al
público, hasta el 21 del presente mes de octubre en horario de
tarde de 18 a 21 horas.
La temática de los trabajos
según las bases serán sobre inspiración de escenas melillenses,

estampas de la ciudad, rincones
típicos o históricos, paisajes y el
estilo figurativo, la técnica es
libre y deben presentarse sin
marco ni cristal.
En esta ocasión el premio será
de 1.100 euros y la obra quedará
en propiedad de la Casa de
Melilla de Málaga.
La obra premiada se unirá a
las que lucen en las paredes del
amplio salón de actos y servirán
como ventanas a la Ciudad de
Melilla, para el goce de los que
nos visitan en los actos que en
él se celebran durante todo el
año.
La fecha de la entrega del premio junto al del XXXVI Certamen de Poesía Ánfora de Plata

Última
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Moclinejo, segundo destino cultural
para los peñistas con Diputación

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

• LA ALCAZABA
Dentro del programa abierto
con la Diputación de Málaga
para realizar diferentes visitas
culturales a los pueblos de la
provincia de Málaga, la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ organiza
para el 18 de octubre un visita
cultural a la localidad de Moclinejo.
Esta actividad está destinada
a todos los miembros del colectivo peñístico que no pudieron

asistir a la anterior visita cultural a Fuengirola, con el objetivo
de garantizar la mayor participación posible.
Los asistentes contarán con
desplazamiento en autocar
desde Málaga a Moclinejo y
regreso a Málaga; con salida

desde la plaza de Jesús El Rico,
junto al aparcamiento de La
Alcazaba, donde están citados a
las 10 de la mañana.
La excursión a Moclinejo
incluye la visita a un viñedo,
con explicación de los distintos
estados de floración de la viña,
condiciones climatológicas y
edafológicas de la Axarquía; así
como la visita una bodega, con
explicación de los diferentes
procesos de elaboración existentes en la bodega.
Los peñistas podrán conocer

Moclinejo está considerado como el inicio de la denominada Ruta de la Pasa.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

también la casa-museo del
municipio, con explicación de
las condiciones históricas de la
vitivinicultura en la provincia
de Málaga y la cata de 3 vinos,
con explicación de la elaboración propia de cada uno de los
vinos catados.
Tras el almuerzo en el municipio, los peñistas regresarán a
nuestra capital.
Las plazas disponibles están
limitadas a dos personas por
entidad federada; siendo su
coste totalmente gratuito.

