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La Asamblea
aprueba el borrador
de los Estatutos de la
Federación de Peñas

NUEVA COLECCIÓN DE
LA PASARELA BIZNAGA

Modelos posan con los diseños creados para esta edición, inspirados en los trajes folclóricos de nuestra provincia.

Foto Jorge Mañé

Hermandad en unas
nuevas Olimpiadas
de Juegos de Peñas
La Federación Malagueña de
Peñas celebraba el pasado 17 de
noviembre sus XII Olimpiadas de
Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael
Fuentes Aragón’, en la que representantes de las diferentes entidades que componen este colectivo
participaban en competiciones de
dominó, parchís, chinchón y rana.
Con una gran afluencia de participantes, las olimpiadas se disputaron con total normalidad desde por
la mañana en las instalaciones de la
Casa de Álora Gibralfaro, que se
volcó generosamente y se convirtió

en el perfecto lugar para pasar una
jornada de hermandad en la que,
además de la propia competición,
los jugadores compartieron el
almuerzo. Una vez completada
todas las partidas, disputadas en sus
amplios salones excepto las de
ranas que tenían lugar en la terraza
exterior, se procedía al acto de
entrega de premios, contándose
entonces con la asistencia de la
teniente de alcalde Teresa Porras.
También acudieron miembros de la
familia de Rafael Fuentes, concretamente dos de sus hijos.

Acto de entrega de trofeos de las Olimpiadas de Juegos de Peñas de este año.

La Federación Malagueña de
Peñas celebraba el pasado lunes 26
de noviembre una Asamblea General en la que se incluía, como punto
fundamental, la aprobación del
borrador de Estatutos presentado
por la Comisión Gestora.
En segunda convocatoria y tras la
lectura y aprobación por unanimidad del acta de la sesión anterior, el
presidente Jesús González señaló
que se iba a abordar “un tema muy
importante”. Así, explicó que se iba
a trabajar a partir de ese borrador
para alcanzar un texto final de consenso. No obstante, puntualizó que
“de cualquier modo, el día 28 de
enero habrá elecciones a las que no
me voy a presentar”.
Tras descartar la redacción de
unos estatutos nuevos, se procedió a
sugerir una serie de modificaciones
a partir de los estatutos hasta ahora
vigentes, que fueron sometidos a la
opinión de la asamblea, siendo
aprobados finalmente de forma
mayoritaria.
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Más de cincuenta socios visitan
el Museo de Belenes de Mollina

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
La Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, giró
el pasado 17 de noviembre una

visita al Museo de Belenes
situado en la localidad de Mollina.
Este espacio único en el
mundo nace del sentimiento de
exasperación al ver sus promotores como, cada año, belenes
artísticos de una calidad

extraordinaria se tenían que
destruir porque sus autores no
disponían de espacio para almacenar sus propias obras. el
museo de belenes se ha convertido en un refugio para el arte y
la tradición del belén y por ello
se crea la Fundación “Díaz

Imagen de grupo en el exterior del Museo de Belenes de Mollina.

Jornada de convivencia
peñista degustando unas
migas en su terraza

u Peña Recreativa Pedregalejo

• LA ALCAZABA

El pasado sábado 17 de junio
se celebraba una nueva jornada
de convivencia entre los socios
de una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como es la Peña Recreativa
Pedregalejo.
En esta ocasión, desde su
junta directiva se ofrecía unas
migas al mediodía, a partir de
las 14 horas, que resultaban gratuitas para todos los integrantes

de la entidad.
Las migas fueron preparadas
por los propios socios en el
exterior de la sede, concretamente en la terraza que da al
Paseo Marítimo, aprovechando
que hacía una buena temperatura.
Se contó con una importante
afluencia de socios, que disfrutaron de esta jornada de hermandad en la que, a través de la
gastronomía, se reforzaron los
lazos de amistad entre los
socios y simpatizantes de la
Peña Recreativa Pedregalejo.

Socios preparando las migas.

Caballero” para apoyar la tradición y el arte del belenismo y
para ofrecer un espacio privilegiado para su exhibición y conservación.
Los 56 socios que asistieron a
la visita pudieron disfrutar de
sus mas de 5000 metros cuadrados, con sus más de sesenta
belenes artísticos, más de mil
figuras exclusivas, así como
admirar, por ejemplo, sitios tan
insólitos como el “Teatro Romano de Cartagena”, las “favelas

de Río de Janeiro”, una calle
destruida por la guerra o estampas que representan lugares tan
populares como la Iglesia de
Nuestra Señora de los Remedios
de Antequera, el Patio de los
Leones de la Alhambra, la Catedral de Burgos y un largo etcétera.
Desde la Agrupación Cultural
Telefónica se considera una
visita que no se debe dejar de
gozar pues como se decía más
arriba, es un refugio para el arte.
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u Editorial

N

os encontramos en puertas del mes de diciembre, que como suele
ocurrir cada año, va a llegar cargado de acontecimientos para la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
No es que noviembre haya sido especialmente tranquilo tampoco, con
la celebración de la Cena de Aniversario, las Olimpiadas de Juegos de
Peñas o la segunda edición de la Pasarela Biznaga.
Para las próximas semanas, aún nos restan grandes eventos como la
celebración de Málaga Cantaora, el Concurso de Belenes o el Encuentro de Pastorales, que llevarán un año más a los peñistas hasta el Teatro
Cervantes de nuestra capital.
Todos estos eventos planteados ponen de manifiesto que, aunque haya
costado, se ha logrado dotar de normalidad a la actividad de la Federación Malagueña de Peñas. En el mes de mayo, llegar a diciembre con
toda la programación anual cubierta parecía una quimera. Pero ahí está
el trabajo realizado, con todos arrimando el hombro, para hacer posible lo que se antojaba imposible.
Pero para que todo vuelva a la normalidad, resulta fundamental que se
convoquen unas elecciones a la presidencia de la Federación, algo para
lo que ya se ha fijado como fecha el lunes 28 de enero de 2019. Así lo
ratificaba esta misma semana el presidente de la gestora, Jesús González, que insistía una y otra vez en su firme propósito de no volver a
presentarse a la elección y dar paso a una nueva junta directiva.
Para iniciar este proceso, se ha querido dotar de una reglamento consensuado por todos los peñistas y que va a ser el que, como normativa
de régimen interno, el que esté vigente hasta que los presidentes y
representantes de las entidades depositen sus votos en la Asamblea
General Extraordinaria.

Este borrador de estatutos aprobado este lunes 26 de noviembre podrá
ser registrado por la nueva directiva, completando así la normalización
total de esta Federación Malagueña de Peñas que está viviendo un año
2018 trascendental para su historia.
Sin duda, es momento de hacer reflexión, de aprender de los errores
cometidos y de enfatizar en los aciertos para volver a reconstruir unos
cimientos sólidos que hagan crecer y seguir trabajando en la consecución de unos objetivos comunes para las peñas, centros culturales y
casas regionales de Málaga y su provincia.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 11 DE DICIEMBRE)
EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES
Asociación de Vecinos Zona Europa
Viernes 30 de Noviembre De 17:00 a 19:30 h.
PUCHERO DEL ARTE
Peña El Sombrero
Viernes 30 de Noviembre
XI PREGÓN DE LOS VERDIALES
Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 30 de Noviembre 21:00 h.
LVII ANIVERSARIO
Peña El Parral
Viernes 30 de Noviembre
Alh. de la Torre
XXVII ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Los Pastores de Colmenarejo
Sábado 1 de Diciembre
12:00 h.
XIV ENCUENTRO DE PASTORALES
Centro Cultural Renfe
Sábado 1 de Diciembre
16:00 h.
ENCUENTRO DE EX JUGADORES DEL EQUIPO DE FÚTBOL SALA
Centro Asturiano
Sábado 1 de Diciembre
19:30 h.
XLVI ANIVERSARIO
Peña Perchelera
Sábado 1 de Diciembre
21:30 h.
XIV ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña El Parral
Domingo 2 de Diciembre 14:00 h.
FINAL DEL CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Lunes 3 de Diciembre
19:30 h.
Teatro Cervantes
XLII ANIVERSARIO
Peña Ciudad Puerta Blanca
Del 3 al 9 de Diciembre
XXI ENCUENTRO DE PASTORALE ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA’
Federación Malagueña de Peñas
Inscripciones hasta el 4 de Diciembre
XXVII CERTAMEN DE BELENES ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA’
Federación Malagueña de Peñas
Visitas del jurado del 6 al 9 de Diciembre
ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Huertecilla Mañas
Jueves 6 de Diciembre
PRINGÁ FLAMENCA ESPECIAL
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 8 de Diciembre
14:30 h.
FINAL DEL CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña La Paz
Lunes 10 de Diciembre
19:30 h.
Teatro Cervantes
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LA CASA DE

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

ÁLORA ABRE SUS

Entrega de los premios a los ganadores de las competiciones.

PUERTAS A LAS
XII OLIMPIADAS

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el pasado 17 de
noviembre sus XII Olimpiadas
de Juegos de Peñas ‘Memorial
Rafael Fuentes Aragón’, en la
que representantes de las diferentes entidades que componen
este colectivo participaban en
competiciones de dominó, parchís, chinchón y rana.
Con una gran afluencia de
participantes, las olimpiadas se
disputaron con total normalidad
desde por la mañana en las ins-

talaciones de una entidad federada como es la Casa de Álora
Gibralfaro, que se volcó generosamente para acoger la presencia de todos los peñistas que
compitieron.
De este modo, su local de la
calle Corregidor José de Viciana
se convirtió en el perfecto lugar
para pasar una jornada de hermandad en la que, además de la
propia competición, los jugadores compartieron el almuerzo
que se servía en estas mismas
instalaciones.
Una vez completada todas las
partidas, disputadas en sus
amplios salones excepto las de
ranas que tenían lugar en la

Vista general del salón durante la disputa de la competición de dominó.
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terraza exterior, se procedía al
acto de entrega de premios, contándose entonces con la asistencia de la teniente de alcalde
Teresa Porras. También acudieron miembros de la familia de
Rafael Fuentes, concretamente
dos de sus hijos.
Hubo trofeos para los ganadores, aunque en esta edición se
prescindía de los premios en
metálico, dada la situación económica por la que atraviesa la
Federación de Peñas y la política de austeridad impulsada por
su Comisión Gestora.
Desde las propias entidades se
entendió esta medida, valorando
que se haya conseguido mantener la programación más tradicional en este ejercicio 2018.

1.- C.C RENFE

Antonio Monsó-Santo de la Asuncion

1.- Peña At. Portada Alta

Mª Dolores Segovia Meléndez

2.- Peña Rosaleda

José Guerra Montoya-Jose Fernandez

2.- Peña Ciudad Puerta Blanca

Encarnita Pérez

3.- Peña La Solera

Manuel Casquero-Salvador Villodres

3.- Peña La Solera

Antonio García

4.- Peña Los Rosales

José María Cedano-Juan Iznata Martín

4.- Peña La Paz

Olga López

5.- Peña El Boqueron

Antonio Jimenez Guijarro-Rafael Nuñez

5.- Montesol las Las Barrancas

Francisco Muñoz Hermoso

6.- Montesol- Barrancas Antonio Gonzalez Macho-Alfonso Bueno

6.- AA. VV. Zona Europa

Francisco Pérez

7.- Peña At. Portada Alta Herminio Cano Ponce-J. Luis Bueno

7.- Peña Malaguista C. Jardín

Concepción Medicis Millán

8.- Finca La Palma

Pedro Sanchez del Pino-Antonio Gomez

8.- Peña Er Salero

María del Pino

9.- Peña La Paz

Ramon Leon-Candido Arregui

9.- Asoc. Los Ruiseñores

Lina Navarro

10.- Peña Perchelera

José Moreno Ramón-Domingo Moreno

10.- Peña Malaguista C. Jardín

Jesús Cerezo Campos

Parchís
1.- Peña Palestina

Josefa Soto-Carmen Corbacho

2.- Montesol Barrancas Mª Carmen Pachón-Trinidad Blanco
3.- Peña La Paz

Pepi Pozo-Pepi González

4.- Peña La Solera

Adelina Reyes-Luna Nuñez

5.- Peña Los Rosales

Mercedes Vázquez-Mª Victoria de Gálvez

6.- AA. VV. Zona Europa Milagros Madueño-María Ortiz
7.- Peña Perchelera

Chinchón

Dominó

Miguel García Muñoz-José Fradoja Pozo

8.- Peña Cortijo Torres Loli Pérez-Rocío Batun
9.- Asoc. Los Ruiseñores Ana Lao-Mª Luisa Jimenez
10.- Peña Carnavalesca Victoria del Pino-Susana Palacios

Rana
1.- Peña Cruz de Mayo

Fco. Fernandez Mata

2.- Peña Malaguista C. Jardín

Tomas Fernandez Perez

3.- Montesol Las Barrancas

Miguel Gil Mateo

4.- Peña El Boqueron

Luis Lorente Berruezo

5.- Peña La Estrella

Paco Fernández

6.- Peña Cruz de Mayo

Rafael Fernández Mata

7.- Peña Malaguista C. Jardín

Francisco Perez Chamorro

8.- Peña El Boqueron

Antonio Aznaga Ruiz

9.- AA.VV.Ciudad Jardín

José Cebrián

10.- Montesol Las Barrancas

Juan Jurado Verdugo

5

6

14 DE NOVIEMBRE DE 2018

u Las XII Olimpiadas de Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, en imágenes

Lanzamiento a la Rana.

Partidas de Chinchón.

Desarrollo de la competición de Parchís.

Trofeos preparados para los ganadores.

La Rana se pudo disfrutar en el exterior de la sede.

La presidenta de la Casa de Álora, Mª Ángeles Martín Prieto, con la concejal Teresa Porras.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el pasado lunes 26 de
noviembre una Asamblea General en la que se incluía, como
punto fundamental, la aprobación del borrador de Estatutos
presentado por la Comisión
Gestora.
En segunda convocatoria y
tras la lectura y aprobación por
unanimidad del acta de la
sesión anterior, el presidente
Jesús González señaló que se
iba a abordar “un tema muy
importante”. Así, explicó que se
iba a trabajar a partir de ese
borrador para alcanzar un texto
final de consenso. No obstante,
puntualizó que “de cualquier
modo, el día 28 de enero habrá
elecciones a las que no me voy
a presentar”.
Tras descartar la redacción de
unos estatutos nuevos, se procedió a sugerir una serie de modificaciones a partir de los estatutos hasta ahora vigentes, que
fueron sometidos a la opinión
de la asamblea.
“Estas serán las normas
vigentes, en régimen interno,
hasta que la nueva directiva
resultante de próximo proceso
electoral determina si le da
registro oficial o no”, explicó
indicando que “este trámite no
puede realizarse mientras exista
una gestora”.
Jesús González expuso también que se ha procedido a eliminar artículos fuera de uso o
innecesarios, como la figura de
los consejeros; así como se ha
dotado de mayor autoridad a la
comisión revisora de cuentas.
También aclaró otros aspectos
como la supresión de los votos
delegados, exigiéndose que
sean presenciales.
Tras exponer estas bases del
borrador, se procedió a la lectura, artículo por artículo, de todo
el documento; realizándose una
serie de modificaciones a sugerencia de los asambleístas.
Finalmente, se procedía a la
votación para la aprobación del
borrador, siendo favorable de
forma mayoritaria. Así, se marcaban las reglas para las próximas elecciones a la presidencia
y junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que tendrán lugar el 28 de enero de
2019.

APROBADO POR MAYORÍA EL BORRADOR PARA
UNOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN

Vista general de la Asamblea del pasado lunes, en la mesa Francisco Márquez, Jesús González y Antonio Villa.
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u Las XII Olimpiadas de Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, en imágenes

Acto de entrega de trofeos.

Los hijos de Rafael Fuentes, con Antonio Villa y Jesús González.

Entrega de premios de Parchís.

Pareja premiada de Dominó.

Teresa Porras entrega el premio de Chinchón.

Premio de la competición de Ranas.
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u Casa de Álora Gibralfaro
• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
ha culminado la primera fase de
su XXVII Certamen de Canción Española ‘Noche de
Coplas’ - ‘Memorial Juan Luis
Molina Granero’.
Se han disputado las dos primera semifinales, concretamente los días 20 y 27 de octubre,
concluyendo el 3 de noviembre
con la que se daba por concluida
esta fase preliminar.
El salón de la Casa de Alora
Gibralfaro ha acogido tres grandes espectáculos, en los que los
participantes buscaban lograr un
sitio en la final que tendrá lugar
en el teatro Miguel Cervantes
de Málaga el día 3 de diciembre
de 2018.
Se han elegido finalistas a los
cinco primeros clasificados en
semifinales, según el fallo del
Jurado. Concretamente, serán
Rosario Abelaira, Abraham
Ruiz, Marisa Martín, Irene Martínez y Joaquín Sáez los que
pisen las tablas del Cervantes.
En lo que respecta a los premios, para el primer clasificado
se reservan 2.000 euros, un tro-

Cartel de la Pringá Flamenca.
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Final del XXVII Certamen de Canción
Española el 3 de diciembre en el Cervantes
feo y una composición inédita
por gentileza de Bahía Records
(Rafael Castro); mientras que el
segundo obtendrá 800 euros y
trofeos. Además, se concederán
tres terceros premios de 300
euros y trofeo.
Pringá Flamenca
Una vez que concluya el Certamen de Canción Española, la
Casa de Álora Gibralfaro celebrará una nueva Pringá Flamenca el sábado 8 de diciembre,
fecha en la que se contará con la
actuación de los cantares Moisés Vargas y El Borrico de Jerez,
acompañados a la guitarra por
Antonio Mora y Antonio Reyes.
Esta Pringá Flamenca Especial se encuentra enmarcada
dentro de los circuitos De Peña
en Peña y 8 Provincias.

Cartel de la final del certamen.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

BASES DEL XXVII
CERTAMEN DE
BELENES ‘MEMORIAL
MARTÍN CARPENA’

Premio al Belén Más Tradicional del pasado año, correspondiente a la Asociación de Vecinos Hanuca.

• LA ALCAZABA
A) DE LA ORGANIZACIÓN:
• El Certamen de Belenes lo
organiza y promociona la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, con el patrocinio del
Excmo Ayuntamiento de Málaga –
Área de Cultura.
• Podrán participar en dicho Certamen, todas las Entidades Agrupadas en esta Federación.
• Todas las Entidades participantes recibirán de esta Federación, un
recuerdo conmemorativo por su
participación en el XXVII Certamen de Belenes.
• Las visitas a las Entidades participantes en el Certamen, se realizarán los días: 6, 7, 8 y 9 de
Diciembre de 2018.
• Los miembros del Jurado irán
siempre acompañados por Directivos de esta Federación.
• La finalidad de este Certamen
es mantener viva las costumbres y
tradiciones de nuestra Málaga y el
hermanamiento entre todas las
Entidades agrupadas.
B) NORMAS GENERALES:
• Los Belenes presentados por

las Entidades, deberán estar
expuestos dentro del local social de
la Entidad.
• La extensión del Belén será a
juicio y posibilidades de cada Entidad, no se tendrá en cuenta la procedencia de las figuras, pueden ser
aportadas por
particulares o propiedad de la
Entidad.
• Se valorará la laboriosidad y
detalles del Belén, no teniendo en
cuenta el ambiente festivo y adornos del entorno.
• Las Entidades que deseen participar, tendrán de plazo para comunicarlo a esta Federación, desde el
miércoles 16 de Noviembre al 2 de
Diciembre ambos incluidos .
C) PREMIOS:
• Se hará entrega de Premios y
Trofeos para las siguientes categorías:
• Primer Premio, Trofeo.
• Segundo Premio, Trofeo.
• Tercer Premio, Trofeo.
• Premio Especial del Jurado,
Trofeo.
• Belén Más Tradicional, Trofeo.
• Los premios no podrán quedar
desiertos.
• La Entrega de Premios, se efec-

tuará en el Teatro Miguel Cervantes, el domingo día 23 de Diciembre a las 19:00 horas, coincidiendo
con la FINAL DEL XXI
ENCUENTRO DE PASTORALES ‘Memorial José María Martín
Carpena’, debiendo de estar todas
las Entidades participantes representadas.
• La Entidad que no esté representada en la Entrega de Premios
del punto anterior, no tendrá derecho al Premio, Trofeo y Recuerdo
por su participación.
D) DEL JURADO:
• El Jurado estará compuesto por
personas imparciales, cualificadas
en arte, cultura, decoración, diseño,
etc.
• El Jurado será designado por
esta Federación y no podrá pertenecer a ninguna Entidad Agrupada.
• El Jurado lo formarán tres personas, siendo una de ellas portavoz
del mismo.
• La decisión del Jurado será
inapelable.
NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto, en interés de dicho
concurso.
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u Peña La Paz

TODO LISTO PARA LA FINAL DEL
CERTAMEN ‘COSTA DEL SOL’

Participantes en una de las semifinales con la presidenta de la Peña La Paz, Pepi Gil.

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’, está a punto de
cerrar su XXIV Certamen de
Canción Española ‘Costa del
Sol’, que ha tenido un excelente
nivel durante las semifinales
que se han celebrado en su sede
social.

Tras la disputa de las cuatro
las preliminares, que concluían
el domingo 11 de noviembre, se
reunían los componentes del
jurado, en esta ocasión compuesto por Jacinto Esteban y
Jacinto Pizarro, Maruja Lozano,

Francisco Jiménez y Pedro
Román, para determinar los
nombres de los artistas más destacados.
Así, los cinco clasificados a la
gran final que se celebrará en la
tarde del 10 de diciembre en el
Teatro Cervantes, serán Naiala
Narciso, Mariló Ruiz, Mar
Montilla, Marisa Martín y
Álvaro Montes.
Allí se pondrán en juego los
premios que hay en juego, que
además convierten a este certa-

Día de los Callos con la
actuación musical de la
artista Celia López

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA

La Peña Nueva Málaga celebraba el pasado sábado de
noviembre un almuerzo especial
en su sede. En esa jornada tenía
lugar el tradicional Día de los
Callos, como lo conocen los
socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Desde la junta directiva que
preside Estefanía Florido se
quiso contar con una actuación

en directo, ofreciendo la artista
Celia López un gran recital en
directo que resultó muy del
agrado de los socios que llenaban la sede.
Para el próximo mes de
diciembre, la Peña Nueva Málaga tiene previsto ofertar el sáabado 15 un escudo y una pulsera
a la Virgen de Nueva Esperanza
con motivo de su festividad.
El viernes 21 de diciembre,
por su parte, se vivirá la tradicional tarde de borrachuelos
para festejar unidos la llegada
de la navidad.

La cantante Celia López, con socios de la entidad.

men en el mejor dotado de la
actualidad. En este sentido, se
hará entrega de tres terceros
premios de 500 euros cada uno,
un segundo de 1.500 y un primero de 3.000 euros.
El certamen se está desarrollando con gran éxito de público
y de artistas procedentes de
toda la provincia de Málaga y
de toda Andalucía. Incluso hay
inscritos de fuera de nuestra
región, atraídos por el prestigio
del concurso.

CONVIVENCIA PEÑISTA EN EL
TRADICIONAL DÍA DE LAS MIGAS

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma celebraba el pasado domingo 24 de
noviembre su tradicional Día de
las Migas, en la que los socios y
simpatizantes de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ disfrutaron de un
plato de migas con huevo, chorizo, pimiento, arenca y naranja.

Fue un gran día de convivencia en el que se contaba con la
presencia de la Tuna de Filosofía, que colaboraba a crear un
gran ambiente del que era partícipe el alcalde de nuestra capital, Francisco de la Torre, que
quiso compartir unos instantes
con los peñistas de Finca La
Palma.
Pastoral
Esta peña tiene una gran tradición de pastoral, y estas navi-

dades no faltarán a su cita con
los diferentes encuentros en los
que participará.,
Entre ellos, como no, será
especialmente emotivo el que
realizarán en su sede de la avenida José Rivera, esquina con
Navarro Ledesma.
Será el viernes 14 de diciembre, a partir de las 21 horas, con
la presencia como invitadas de
las pastorales de la Peña El
Parral, los Mora, Los Penosos y
Las Lagunas de Mijas.

28 DE NOVIEMBRE DE 2018
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Veintiuna pastorales se
darán cita el 1 de diciembre
en el XXVII encuentro

u Peña Los Pastores de Colmenarejo

• LA ALCAZABA

La Peña Los Pastores de Colmenarejo va a vivir el próximo
sábado 1 de diciembre su día
grande con la celebración de su
XXVII Encuentro de Pastorales,
que contará con la participación
de un total de 21 agrupaciones
que, desde las 12 horas, irán
subiendo al escenario de la sede
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

En concreto, junto a la anfitriona, actuarán las pastorales de
Aires de Ciudad Jardín, Aires de
Guadalhorce, la Peña Huertecilla Mañas, Casa de Álora, El
Sexmo, Vida y Amor, la Peña El
Parral, El Barbero, la Peña
Finca La Palma, la Peña Los
Penosos, la Peña Er Salero,
Nuestra Señora de la Asunción,
la Alegría del Puerto, Santa
María del Cerro, El Carmen de
Campanillas, la Peña Santa
Cristina, Los Moras, La Ilusión
del Puerto, Cortijo Alto y Río
Granadilla.

Visita del alcalde.

Cartel del encuentro.

Encuentro de ex jugadores
del equipo de fútbol sala

u Centro Asturiano

Francisco de la Torre, de espaldas, con los miembros de la tuna.

• LA ALCAZABA
El Centro Asturiano de Málaga
celebraba del 21 al 24 de noviembre
su Torneo Provincial de Mus ‘Entre
Amigos’ en los salones de la entidad.

Por otra parte, para el 1 de
diciembre se planea un encuentro de
antiguos componentes del equipo
de fútbol sala del Centro Asturiano,
equipo pionero que llegó a jugar tres
temporada en división de honor.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

La Pastoral de la Peña El Parral actúa en Teatro Cervantes durante el Encuentro del pasado año.

BASES DEL XXI
ENCUENTRO DE
PASTORALES

• LA ALCAZABA

A) DE LA ORGANIZACIÓN:
• El Encuentro de Pastorales lo
organiza y promociona la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, con el patrocinio del
Excmo Ayuntamiento de Málaga.
• Podrán participar en dicho
Encuentro, todas las pastorales de
Málaga y su provincia.
• La finalidad de este encuentro,
no es otra que el fomento y difusión
de las costumbres de nuestra tierra
y la conservación de nuestras tradiciones.
• Todas las pastorales, cederán
los derechos de grabación, distribución y comercialización si procediera, de los temas interpretados a
la Federación Malagueña de Peñas,
sin que puedan reclamar ningún
tipo de compensación ni indemnización.
B) NORMAS GENERALES:
• Todas las pastorales participantes tendrán que comparecer ataviadas con la ropa típica de estos grupos (pastores/ras).
• Los instrumentos musicales,
deberán ser los tradicionales, zambombas, sonajas, pandero, etc.
1. El plazo de inscripción terminará el día 04 de Diciembre a las
13:00 horas, en las oficinas de la
Federación Malagueña de Peñas.

2. Todas las Pastorales inscritas
están obligadas a asistir al pasacalle
que se realizará el día 23 de diciembre del 2018, a las 17:00 horas en el
centro de la ciudad .
3. Posteriormente las Pastorales
actuarán en el Teatro Municipal
Miguel de Cervantes de Málaga y
se darán a conocer a los medios de
comunicación.
4. El cierre de este Encuentro de
Pastorales se celebrará en el Teatro
Municipal Miguel de Cervantes de
Málaga el mismo domingo día 23
de Diciembre del 2018 a las 19:00
horas.
5. Las Pastorales que actúen en el
Teatro Miguel de Cervantes recibirán la cantidad de 100 euros cada
una, que les será abonado una vez
nos hayan hecho efectiva la subvención.
6. La actuación de cada Pastoral
en el Teatro Cervantes será de un
villancico, con una duración máxima de cinco minutos.
7. La Pastoral que no esté en el
lugar y hora que se le asigne, no
tendrá derecho a actuar en el Teatro
Cervantes.
8. La inscripción en este encuentro implica la aceptación de las
Bases.
NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto, en interés de dicho
encuentro.

28 DE NOVIEMBRE DE 2018
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LA ASAMBLEA ACEPTA UNA SEDE PÚBLICA

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente vivía la pasada semana un acontecimiento trascendental para su historia, ya que

Firma del hermanamiento con la A.VV. La Roca.

en la Asamblea de Socios se
producía la aceptación de la
decisión de la junta directiva
aceptando con esto la propuesta
lanzada por el Ayuntamiento de
Málaga para poder contar con
una sede pública para la asociación después de cinco años
reclamándola.
Hermanamiento
Por otra parte, el 21 de
noviembre se producía un hermanamiento entre la Asociación

Socios festejan el acuerdo a la salida de la asamblea.

Primer Torneo de
Parchís de la entidad

u Peña La Biznaga

• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga celebraba
en la jornada del pasado sábado
24 de noviembre su primer Torneo de Parchís, que se convirtió
en una gran jornada de convivencia tanto para los socios de
esta entidad integrada en la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y

Participantes en la entrega de trofeos.

Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como para los participantes de
otras entidades que también
compitieron.
Al mediodía, los participantes
degustaron un guisaillo de papas
como plato principal del menú.
En la entrega de trofeos se
contaba con la asistencia del
director del distrito Centro,
Francisco Cantos.

Entrega de trofeos y premios para los ganadores.

de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente con la
Asociación de Vecinos La
Roca, con la presencia de
miembros directivos de ambas
entidades, amigos comunes
como los de Avecija Ciudad jardín y como madrina de honor la
periodista Mariluz Aguilar
Galindo.
Desde este momento ambas
asociaciones irán de la mano
dentro del movimiento asociativo de Málaga.

22 AÑOS DE JORNADAS CULTURALES
EN ALHAURÍN DE LA TORRE

28 DE NOVIEMBRE DE 2018
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u Asociación Folclórica Cultural Solera

• LA ALCAZABA

La vigésimo segunda edición
de las Jornadas Culturales de la
Asociación Folclórico Cultural

Solera de Alhaurín de la Torre ha
estado dedicada a las Artes, con la
participación de artistas noveles,
grupos de danza de la localidad y
de Málaga capital y la realización

del musical ‘Qué pasa con mi
cuento?’ a cargo de la Compañía
La Cajita Musical de Málaga.
Para llevar a cabo esta programación, desde la entidad pertene-

ciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se ha contado con la colaboración
de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre y la Federación de Asociaciones de Movimientos Artísticos, de Málaga.
Desde Solera se le ha querido
dar un carácter solidario a estas
jornada, solicitándose un donati-

Imagen de la visita del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, a las Jornadas Culturales de Solera.

u P. Huertecilla Mañas

u Peña El Parral

u Centro Cultural Renfe

Encuentro de
Pastorales en la
jornada del próximo
6 de diciembre

Este viernes 30 de
noviembre se
celebra en LVII
Aniversario

XIV Encuentro
de Pastorales
el próximo 1
de diciembre

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña Huertecilla Mañas
volverá a contar en este año
2018 con un encuentro de pastorales, con la participación de
diferentes agrupaciones que
recuperarán villancicos tradicionales en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La fecha elegida para este tradicional acontecimiento es la
del próximo jueves 8 de diciembre, aprovechando la jornada
festiva, y en la que los socios y
simpatizantes se darán cita para
poder disfrutar de estos grupos
de pastores.

Se presentan unas jornadas muy
intensas para la Peña El Parral, entidad que recientemente ha renovado
su junta directiva, en la que continúa
Adela Díaz al frente.
Entre las actividades previstas
destaca este próximo 30 de noviembre la celebración de su LVII Aniversario, en un acto que tendrá lugar
en Alhaurín de la Torre.
Ya entrando en actividades navideñas, el 2 de diciembre será, a partir de las 14 horas, el XIV Encuentro
de Pastorales ‘José Muñoz Coalla’;
inaugurándose el Belén y realizando
los borrachuelos el día 6 a las 18
horas y celebrando el almuerzo de
Navidad el sábado a partir de las 15
horas.

El sábado 1 de diciembre, a
partir de las 16 horas, se celebra
en la sede del Centro Cultural
Renfe ‘El Cenachero’ su XIV
Encuentro de Pastorales.
En él ejercerá de anfitriona la
Pastoral Amigos del Betam,
compuesta por socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
También actuarán otras pastorales como la de Salvador
Rueda de Benaque, la Asociación de Vecinos Zona Europa,
Santo Domingo, El Barbero de
Marbella, Santa Cristina, y La
Bajadilla de Algeciras.

Cartel del encuentro.

vo a favor del Centro Ocupacional ‘Encina Laura’ de Alhaurín de
la Torre.
Las jornadas se han dividido en
dos fechas, comenzando el sábado 17 de noviembre a las 18:30
horas en el Centro Cultural
Vicente Aleixandre, y concluyendo con el musical el sábado
siguiente, 24 de noviembre, a las
19:30 horas en este mismo espacio.
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‘Málaga Cantaora’ presenta en el Teatro Cervantes el
espectáculo ‘Suspiros de España 2018’

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

• LA ALCAZABA

Vista general del Cervantes durante una edición anterior de Málaga Cantaora.

Cada año, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ofrece en el Teatro Cervantes un evento musical
de primer nivel.
‘Málaga Cantaora’ no va a
faltar a su cita en este próximo
mes de diciembre, anunciándose el domingo 16 la presentación en el primer escenario de
nuestra provincia del espectáculo ‘Suspiros de España 2018’,
una obra dirigida por presidente
de la Junta Gestora, Jesús González.
Se trata de un espectáculo
musical basado en un siglo de
copla a través de la historia de
nuestro país, y por qué no, un
siglo de la historia de España a
través de la copla. Sin ningún
tipo de connotación sino la de
tratar la evolución de este género musical a través de sus protagonistas; los autores, poetas y
músicos, así como los interpretes que supieron dar vida a las
personajes de esas historias que
conforman esas piezas teatrales
resumidas al tiempo que dura
una canción.
En este espectáculo se lleva a
cabo un recorrido por los éxitos,
que fruto de la inspiración de
los grandes autores y en las
voces de las estrellas del género
y que hoy, se recuerdan a través
del gran elenco de artistas compuesto por Raquel Framit, Lidia
Gómez, Celia López, Mariló
Ruiz, Amara Tempa, Daniel
Contreras y Lola García; acompañados por el Ballet de Jose
Lucena y la orquesta del maestro Fran Rivero.
Las localidades para asistir a
este gran espectáculo pueden
ser retiradas, de un modo totalmente gratuito, en la sede de la
Federación en horario de 10 a
13 horas a partir del 3 de
diciembre, con un máximo de
cuatro por entidad. Desde la
organización se ruega que se
haga uso de las localidades retiradas para evitar que finalmente
se quede público sin poder
acceder y butacas sin ser ocupadas.

JUAN MAJALLANA PRONUNCIARÁ
EL XI PREGÓN DE VERDIALES

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Amigos de la Copla ha programado
para el viernes 30 de noviembre
su tradicional Pregón de los
Verdiales, que en esta ocasión
contará como pregonero con un
gran experto en este género
como es Juan Majallana.
En el transcurso del acto, que
tendrá lugar en la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ en el
Centro Cultural de Carranque,
se contará con la intervención
de la Escuela de Verdiales de la
Peña La Paz y el Ballet de José
Lucena.
Este es el undécimo año que
la Asociación Cultural Amigos
de la Copla organiza este pregón, que en esta ocasión tendrá
como presentador a Miguel
Antonio Torres García.
El acto dará comienzo a las
21 horas en el salón de actos del
Centro Social de la Barriada de
Carranque.
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Visita a la Fiesta de la
Chanfaina de Totalán
antes del Aniversario

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

Socios y Amigos de la Peña
Perchelera estuvieron el pasado
fin de semana en la XIV Fiesta
de la Chanfaina de Totalán,
donde disfrutaron este plato
muy popular y tradicional de la
zona.
Por otra parte, el 1 de diciembre se celebrará el Aniversario

Cartel del pregón.

Socios de la peña en Totalán.

Antonio de Canillas
protagoniza el cartel del
XXX Concurso de Cante

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca
procedía el pasado fin de semana a
presentar el cartel de su XXX Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad
de Málaga’, obra de la pintora Isabel Castro, y que se va a disputar
sus semifinales los días 12, 19 y 26
de enero y el 2 de febrero; mientras
que la final será el 9 de febrero.
El cartel de este año está dedicado al desaparecido cantaor Antonio
de Canillas. A la presentación acudieron la teniente de alcalde Teresa
Porras, los ediles socialistas Daniel
Pérez y Begoña Medina, o el ex
presidente de la Diputación Salvador Pendón; además del presidente
de la gestora de la Federación

Malagueña de Peñas, Jesús González.
Por otra parte, la entidad celebra
del 3 al 9 de diciembre su XLII
Aniversario con un completísimo
programa de actos en el que habrá
actividades para los mayores y los
niños, un concurso gastronómico,
una convivencia de familias, o
misa por los difuntos, entre otros
acontecimientos.
El acto central será el sábado 8
con un almuerzo de gala en el restaurante Pórtico de Velázquez;
mientras que al día siguiente concluirán las festividades con la
entrega de trofeos de los torneos
disputados y el brindis con champán y una tarta conmemorativa.
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Intervención de Salvador Pendón durante la presentación del cartel.

de la entidad en el Restaurante
El Cántaro en el transcurso de
una Cena de Gala en la que se
realizarán sorteos de regalos
entre los asistentes y la entrega
de Trofeos a los ganadores de
las diferentes competiciones
realizada con motivo del XLVI
Aniversario. La velada estará
amenizada por el Dúo FeryLou.
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LA II PASARELA BIZNAGA MUESTRA TODAS
SUS NOVEDADES EN VILLANUEVA DE ALGAIDAS
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Diseños presentados para esta segunda edición de la Pasarela Biznaga.

Foto Jorge Mañé

• LA ALCAZABA
El pasado sábado 24 de
noviembre se celebraba la
segunda edición de la Pasarela
Biznaga, un proyecto de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga.
La Casa de la Cultura de
Villanueva de Algaidas acogía
este evento que daba inicio a las
19:30 horas con música, bailes
y exposición de indumentaria
tradicional.
El acto contó con una exposición de indumentaria tradicional, música y bailes tradicionales, una pasarela de modelos
con trajes inspirados en los tradicionales y una exposición de
muñecas vestidas de distintos
materiales.
Para ello, se contaba con la
participación de la Asociación
Folclórico Cultural Juan Navarro, así como de la Escuela de
Modelos Manuel Beltran.
El acto
La pasarela contó con una
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Actuación de la Asociación Juan Navarro.

pequeña exposición de 40
muñecas vestidas con trajes folclóricos pero confeccionados en
papel de servilleta entre otros
materiales. La propietaria,
Antonia Méndez Muñoz, es
dueña de más de 300 muñecas y
vecina de Villanueva de Algaidas.
La velada comenzó con la
explicación de la procedencia
de los trajes tradicionales y de
usanza de la provincia de Málaga y en especial de la comarca
Nororiental, donde está ubicado
este municipio.
Luego, Manuel Beltran pre-

Foto Jorge Mañé

sentó los diseños inspirados en
los trajes tradicionales, donde
los diseñadores mostraron la
readaptación de las prendas a
los nuevos tiempos. Participan
en esta edición los creadores
Mariana Drosu, Lourdes Paz,
Saray BC, Isa Romar, Cristina
Vicente y Eva González, Verónica Núñez y Marengo MCM.
Finalmente, para amenizar la
noche se contó, con la actuación
de la Asociación Folclórica
Cultural Juan Navarro, con
música, y cante en vivo;
poniendo el broche de oro a una
gran velada que constituyó un

Cartel de esta actividad.

Muestra de muñecas de Antonia Méndez Muñoz.

Foto Jorge Mañé
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JUAN ANTONIO DE LUQUE,
PREGONERO DE LAS JORNADAS

u Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831

• LA ALCAZABA

Las XVII Jornadas de Homenaje a Torrijos y la Constitución
tendrán lugar del 29 de noviembre al 11 de diciembre en Málaga, Alhaurín de la Torre y Mijas,
organizadas por la Asociación
Histórico Cultural Torrijos
1831.
Darán comienzo el jueves 29 a
las 19.30 horas en el Centro
Cultural Vicente Aleixandre de
Alhaurín de la Torre con el pregón a cargo de Juan Antonio de
Luque Ibáñez, presidente de la
Peña Caballista Monteclaro, y la
puesta en escena de piezas sobre
los héroes liberales. Además, se
entregarán los Premios Torrijos
a varias personas y entidades.
El sábado 1 de diciembre a las
11 se recreará el desembarco del
general José María Torrijos y
sus hombres en la playa del
Charcón (Mijas) y el domingo 2,
a las 12, el cerco y rendición de
Torrijos y sus hombres en la
alquería de Mollina (Alhaurín
de la Torre).
El martes, 11 de diciembre, a

las 9.30 horas está prevista la
colocación de una corona de flores en la cruz de Torrijos, en El
Bulto y a las10, la colocación de
otra corona ante la tumba de
Robert Boyd en el Cementerio
Inglés.
A continuación, a las 11 horas,
está previsto el desfile romántico-liberal por el Centro de

Málaga y a las 12.30, en la plaza
de la Merced, la interpretación
del XVII Réquiem por Torrijos,
que estará precedido de una
ofrenda de coronas al pie del
obelisco de Torrijos, unas palabras de las autoridades presentes
y poemas recitados por miembros de la Asociación Torrijos
1831.

Juan Antonio de Luque, pregonero y presidente de la Peña Monteclaro.

u Peña El Sombrero

El alcalde acompaña
a los socios en la
celebración del LV
Aniversario
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero ha celebrado su LV Aniversario en el
transcurso de un almuerzo servido
en la propia sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
En el que se contaba, entre otros
invitados y amigos de la Peña El
Sombrero, con la asistencia del
alcalde de nuestra capital, Francisco de la Torre, junto a su esposa
Rosa Francia.
La entidad presidida por Inmaculada de Mera programa para este
viernes 30 de noviembre el Día del
Puchero con Arte, con actividades
variadas desde las 19:30 horas.

Intervención de Salvador Pendón durante la presentación del cartel.

Exposición de los
trabajos realizados en el
curso de manualidades

u Peña La Solera

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera ha realizado una exposición de los trabajos realizados en el curso de
pintura y manualidades que se
ha desarrollado en esta entidad

Imagen de la exposición.

perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, con la subvención de la junta de distrito
número 7 de Málaga.
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HOMENAJE A JUAN BREVA EN EL DÍA
INTERNACIONAL DEL FLAMENCO
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u Diputación de Málaga

Virginia Gámez y Andrés Cansino.

Salvador Pendón saluda en presencia de los componentes del elenco.

• LA ALCAZABA
La Diputación Provincial de
Málaga celebra el jueves 15 de
noviembre en el auditorio Edgar
Neville, el Día Internacional de
Flamenco con un recuerdo a uno
de los cantaores malagueños más
emblemáticos, Juan Breva, del
que en este año se cumple el centenario de su fallecimiento.
‘El canario más sonoro’ reunía
a los cantaores Ríos Cabrillana,
Virginia Gámez y Antonio José

Fernández; a los guitarristas
Alberto Torres, Andrés Cansino y
Rubén Portillo; a la bailaora Toñi
Fernández España; al tenor Elías
Gallego Torricelli y al grupo de
verdiales Cuesta de la Mora.
Todo ello con la narración de Salvador Pendón, autor de la idea y
del guión del espectáculo.
Juan Breva
Antonio Ortega Escalona, que
así se llamaba Juan Breva, nació
en Vélez-Málaga en 1844 y falleció en Málaga capital el 8 de

Visita de los vecinos a la
provincia de Almería

junio de 1918. Está considerado
por los expertos como el más
grande de los cantaores que ha
dado Málaga. Fue impulsor de las
malagueñas y verdiales, si bien
cantaba todos los palos y los fandangos abandolaos han pasado a
ser conocidos también por “los
cantes de Juan Breva”.
Logró tal fama que cantó en el
Palacio Real en presencia de los
Reyes de España Alfonso XII y
doña María Cristina, y Alfonso
XIII. Su fama y valía eran tan
reconocidas, que en alguno de

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, presidida por Juan
Guerrero, realizaba los días 23,
24 y 25 de noviembre una visita
a la ciudad de Almería, así como
a otros municipios de su provincia como Níjar y Roqueta de
Mar, dentro de las actividades
programas para el año 2018.
Un total de 50 personas se
trasladaron en autobús pasaron
para pasar unos días de confra-

ternidad vecinal muy importante
y gratificante para ellas, donde
pudieron conocerse mejor los
vecinos del barrio.
Por otras parte, desde esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
quiere informar que el viernes
30 de 17 a 19.30 horas se realizará una exposición de los cursos que se han realizado a lo
largo de todo el año.

Socios durante su visita a Almería.

Verdiales en el espectáculo.

sus contratos establecía una cláusula de que debía ser pagado en
oro y no en papel moneda. Alfonso XII, que le llamaba a actuar en
palacio, le colmó de regalos y le
asignó una pensión vitalicia. A
pesar de todo acabó su vida en la
miseria, aunque siguió cantando
hasta el final de sus días.
El espectáculo
Salvador Pendón ha configurado un espectáculo biográfico, en
el que está presente el cante, el

toque y el baile. En el repertorio
figuran soleares, malagueñas,
jota, guajira, peteneras, fandanguillos, rondeña, serrana y verdiales.
La Diputación ha querido, así,
sumarse a los actos del centenario que ha organizado la Peña
Juan Breva en memoria del cantaor y festejar el flamenco, que
fue declarado por la Unesco
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad el 16 de noviembre
de 2010.

Última
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Acto de entrega de los Premios
de Poesía y Pintura 2018

• JUAN HERNÁNDEZ

Entrega del premio a la ganadora del certamen poético.

Autoridades e invitados asistentes al acto.

La Casa de Melilla en Málaga,
celebró el acto de entrega de los
Premios de Poesía y Pintura, convocados este 2018, en el Salón
Rusadir de su sede en Plaza de Basconia de la capital malagueña, el
sábado 17 del presente como evento final de esta convocatoria.
Tras el almuerzo especial programado para el acto y después del
brindis tradicional pronunciado por
el presidente de la entidad José
González Jiménez y coreado en sus
estrofas como es costumbre de toda
la concurrencia que ocupaba por
completo el aforo del amplio salón,
se pasó al comienzo con el saludo
del Relaciones Públicas Juan Hernández Pérez a los asistentes a las

diversas representaciones de entidades y colectivos sociales que
acudieron al evento, como la candidata a las elecciones de diputados
Patri Navarro, acompañada por la
Teniente de Alcalde y concejala de
Fiestas Teresa Porras y la concejala
del Distrito 4 Elisa Pérez de Siles y
colaboradoras de sus concejalía, en
colectivos la Presidenta de la Peña
La Paz Pepi Gil, Manolo Ramos de
la Peña Malaguista de Ciudad Jardín, los académicos de ACAMAL
con su presidente Diego Ceano, el
actor Pedro Carrillo del Grupo de
Teatro de la Casa de Melilla y los
miembros del jurado de poesía que
han concedido el premio.
Todo ello con el fondo de un
bello escenario con el cuadro ganador y los trofeos y recuerdos para

Visita del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a la sede de la entidad.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

entrega a los ganadores y jurados.
Se procedió a la lectura de las
correspondientes actas invitando a
los jurados a informar de las motivaciones para la concesión de los
premios con el aplauso de la concurrencia y la ganadora Josefina
Solano Maldonado, del premio fue
invitada a la lectura de su trabajo
que ganó la atención de todos y fue
muy aplaudida a su final y el presidente de la Casa de Melilla le hizo
entrega del premio de la ánfora
correspondiente y la dotación en
metálico conque está asignado.
No pudo estar presente por motivos justificados de viaje el ganador
del premio de pintura, que se hará
entrega a su llegada a Málaga.

Visita del presidente de Melilla
Juan José Imbroda Ortiz, presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, giró visita a la Casa de
Melilla en Málaga, en su sede de
Plaza de Basconia en la tarde
noche del pasado día 21 del
corriente mes de noviembre, para
saludar a los socios y conversar
acerca de las próximas elecciones a
celebrar en Andalucía. Le acompañaban en su visita la candidata a
diputada por Málaga, a las elecciones de la Junta de Andalucía, Mariví Romero.

