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LA MINI MARATÓN DE LA PEÑA EL BASTÓN,
El pasado domingo 10 de marzo se disputaba la XLII edición de la Mini Maratón entre la calle Frigiliana y Gibralfaro.

DECANA DE LAS CARRERAS POPULARES

El programa de visitas a la provincia
hace una parada en Nerja

Imagen del grupo junto a la alcaldesa de Nerja.

La Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, dentro de su programa de
actividades en los municipios
de la provincia que se desarrolla en colaboración con la
Diputación de Málaga, promovía para la pasada semana una
nueva excursión.
El destino era Nerja, donde
el sábado 16 de marzo se realizaba una recepción en el
Ayuntamiento, tras la que se
visitaba el Museo de Nerja y
se hacía un recorrido por los
lugares más turísticos de la
localidad. Posteriormente se
visitaba la Cueva de Nerja y,
tras la comida, los participantes pudieron realizar una visita
libre a la playa de Maro.

Reunión para promover
mejoras en el Certamen de
Malagueñas de Fiesta

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ convocaba a todos los interesados en mejorar
el Certamen de Malagueñas de Fiesta a una reunión informativa que
tenía lugar en la tarde del pasado martes 12 de marzo en la sede de una
entidad federada como es la Casa de Álora Gibralfaro, situada en la
calle José de Viciana 6 de nuestra capital.
Intérpretes, academias de baile o autores se daban cita para abordar
diferentes aspectos que consideraban de utilidad para conseguir una
mejora en el certamen.
Previamente, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Manuel Curtido, se había reunido con la teniente de alcalde responsable
del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, para
consensuar diversas modificaciones que finalmente fueron aprobadas
por los asistentes.
También se informaba de las fechas y emplazamientos de esta edición, de modo que las dos semifinales se celebrarán los días 14 y 15 de
junio en el Parque de la Balsa de Teatinos, y la final el 20 de julio en
Tabacalera.
Además, entre las propuestas sugeridas se encontraba el abrir la
temática de las composiciones a cualquier tema libre, estando limitado
anteriormente exclusivamente a Málaga.

2

20 DE MARZO DE 2019

EXALTACIÓN DEDICADA A LOS
TITULARES DEL DULCE NOMBRE

u Peña San Vicente

• LA ALCAZABA

Cada año, al llegar la Semana
Santa, son muchas las entidades
que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que organizan
exaltaciones y pregones de
carácter cofrades.
Los hay de diferentes tipos.
Algunos son generales, y otros
se centran en algún elemento
concreto como pueda ser la
saeta o la mantilla.
En el caso de la Peña San
Vicente prefieren dedicarlo a
una hermandad en concreto,
habiéndose decidido en esta
edición de 2019 que se dedicase

este acto a la Hermandad del
Dulce Nombre.
Los Sagrados Titulares de
esta hermandad capuchinera,
Nuestro Padre Jesús de la Soledad y María Santísima del
Dulce Nombre, protagonizaron
el cartel de la XII Exaltación de
la Semana Santa que esta entidad federada celebraba el pasado sábado 9 de marzo.
Su sede social de la calle José
García Guerrero fue la que acogió este evento que, además,
fue uno de los primeros que esta
cuaresma se celebren en las
peñas de nuestra capital.
El acto contó también con la
presencia de la Saeta, con la voz
de la cantante malagueña Mar

Montilla, que además lucía la
clásica mantilla española.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada en
este acto con la asistencia de su
presidente Manuel Curtido, así
como de los directivos Juan
Peralta y Manuel Muñoz.
La representación municipal,
por su parte, estuvo encabezada
por la teniente de alcalde Teresa
Porras y la directora del área de
Fiestas, Ana González
A partir de ahora, serán numerosas las exaltaciones que se
celebren en las sedes de las
entidades que conforman la
Federación de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.

LA ENTIDAD PREPARA

Mar Montilla interpreta una saeta.

u Peña El Boquerón

Participantes e invitados al acto.

UNA EXPOSICIÓN DE
CARTELES DE SU
EXALTACIÓN COFRADE

• LA ALCAZABA

Teresa Porras acompañó a los peñistas en este acto.

La Peña El Boquerón está
participando en los campeonatos del barrio de dominó y parchís, organizados por la Junta
de Distrito y que daban comienzo el 5 de marzo.
Esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
tiene anunciado para el próximo
sábado 23 un almuerzo de
mujeres, como continuación al
de hombres que tenía lugar el
día 9 de marzo.
Para abril se programa una
exposición de los carteles de su
Exaltación de Semana Santa

que se vienen realizando desde
hace diecisiete años, que será
presentado el jueves 11 por el
socio Enrique López.
Nada más concluir la Semana
Santa, los socios de El Boquerón se centrarán en el montaje
de su Cruz de Mayo, que será
conmemorada con diferentes
actividades.
Este primer semestre del año
presentará también otros acontecimientos relevantes para la
Peña El Boquerón como su
Campeonato de Chinchón y
Rana o su XLVIII Aniversario
que se conmemorará en su local
el 14 de junio con entrega de
trofeos y regalos de los diferentes campeonatos.

20 DE MARZO DE 2019

u Editorial

M

álaga es una sucesión de tradiciones que se viven intensamente por
sus ciudadanos. Y la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ es una perfecta representación
de lo que es esa Málaga que vive intensamente su cultura popular.
Las entidades que componen este colectivo desarrollan una ingente actividad repartida durante los doce meses del año, pasando de una actividad a
otra con pasmosa naturalidad. Así, se refleja en las páginas de La Alcazaba, que recoge festividades del Día de Andalucía, fiestas carnavaleras, o
pregones de Semana Santa.
Los peñistas sabemos quitarnos la máscara para ponernos el capirote, y
eso es precisamente lo que deben hacer todos los malagueños; involucrarse en la vida de su ciudad, formar parte de ella de forma activa y preocuparse por la conservación de nuestras señas de identidad.
Desde hace muchos años, los peñistas se preocupan por construir ciudad,
con eventos también lúdicos pensados para el disfrute no sólo de sus
socios, sino de todos sus vecinos en general. También en el plano deportivo, son variados los casos de peñas que han desarrollado proyectos formativos con los más pequeños.
Recientemente vivíamos la celebración de la Mini Maratón de la Peña El
Bastón, una prueba atlética diferente por su trazado junto al mar y su final
tras las rampas de subida a Gibralfaro. Además de ese encanto, la carrera
se destaca de todas las demás que han ido surgiendo con el paso de los
años por ser la decana de todas cuantas se disputan en nuestra provincia.
Cuando no había carreras populares, allí estuvo la Peña El Bastón para
invitar a los malagueños de a pie a mantener un estilo de vida saludable. Y
lo que es importante, cuarenta y dos años después siguen haciéndolo.
En los próximos días y semanas nos vamos a centrar en las actividades
cuaresmales. Sabemos que Málaga es cofrade por encima de todo, y los
peñistas también lo son. Con máximo respeto a nuestras hermandades, las
entidades también quieren contribuir al engrandecimiento de esta tradición y a mantener viva su llama entre el pueblo llano.

Además, el Concurso Nacional de Saetas que está celebrando la Peña
Recreativa Trinitaria ‘Escuela de Arte Flamenco’, es todo un referente de
este género musical; una apuesta clara y decidida de esta entidad por un
género del flamenco que no siempre ha estado bien visto. Para que no se
pierda, y para potenciarlo, se sigue trabajando con pujanza de cara a una
gran final que es, junto al Pregón que organiza la Agrupación de Cofradías, el gran acto que acoge el Teatro Cervantes durante los días previos a la
Semana Santa.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 2 DE ABRIL)
VISITA GUIADA AL MUSEO FÉLIX REVELLO DE TORO
Agrupación Cultural Telefónica
Jueves 21 de Marzo
V EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 22 de Marzo

18:39 h.

Igl. San Lázaro

XX PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DEL PERCHEL
Peña Perchelera
Sábado 22 de Marzo

20:30

Salón de la Once

EXCURSIÓN A MEDINA SIDONIA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 23 de Marzo
ALMUERZO DE MUJERES
Peña El Boquerón
Sábado 23 de Marzo
ALMUERZO SOLIDARIO
Peña Montesol Las Barrancas
Sábado 23 de Marzo
XL ANIVERSARIO
Peña Tiro Pichón
Sábado 23 de Marzo
EXALTACIÓN DE LA SAETA
Peña Santa Marta
Sábado 23 de Marzo
TERCERA SEMIFINAL DEL XLIV CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria ‘Escuela de Arte Flamenco’
Sábado 23 de Marzo

Igl. Divina Pastora

ALMUERZO COFRADE
Peña Victoriana El Rocío
Sábado 30 de Marzo

14:00 h.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 30 de Marzo

21:30 h.

CONCIERTO DE ACORDEÓN
Peña Montesol Las Barrancas
Sábado 30 de Marzo
XXVII EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 30 de Marzo

21:30 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Imagen de las autoridades y organizadores en la línea de salida.

ESPLÉNDIDO DÍA

PARA DISPUTAR LA
42 MINI MARATÓN
HASTA GIBRALFARO

• LA ALCAZABA

La decana de las pruebas atléticas que se celebran en la capital malagueña vivió su el pasado domingo 10 de marzo su
cuadragésima segunda edición.
La Mini Maratón Peña El
Bastón, Memorial Rafael Fuentes, conseguía sacar a la calle a
casi un millar de personas para
completar los ocho kilómetros
clásicos, con salida en la Calle

Un instante de la asalda e la prueba.

Frigiliana, en la zona de Carretera de Cádiz donde se encuentra la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, y llegada en Gibralfaro tras una dura subida final
de dos kilómetros.
En la salida, para realizar el
clásico corte de la cinta, se
encontraba como principal
autoridad el alcalde Francisco
de la Torre; así como el concejal

20 DE MARZO DE 2019

Acto de entrega de trofeos.

Corte de la cinta por parte del alcalde Francisco de la Torre.

del distrito Luis Verde junto al
director del mismo Juan Carlos
Giadin, o la edil socialista
Begoña Medina.
El colectivo peñista, por su
parte, contaba con la representación de su presidente Manuel
Curtido; acompañado por el
presidente de la Peña El Bastón,
José Muñoz.
En los que se refiere a la propia competición, Antonio Aguilar (Atletismo Álora) fue el
vencedor de la prueba por
delante de Daniel García (Nerja
Atletismo) y Juan Moreno (Los
Califas de Córdoba). En categoría femenina se impuso Janine
Lima (Atletismo Málaga), por
delante de María Bravo (Atletismo Málaga) y Teresa Velasco
(Clínicas Rincón Vélez).

Los ganadores, en el podio de Gibralfaro.

Un día espléndido para la
práctica del atletismo acompañó
a los corredores en un recorrido
por el litoral hasta introducirse
en el interior y virar para la
empinada meta en Gibralfaro,
donde estaba la recompensa de
la meta.
Allí se entregaban los trofeos
a los ganadores absolutos, aunque la entrega de premios en el
conjunto de las categorías disputadas se celebraba al viernes
siguiente en las instalaciones
del concesionario Fimálaga,
Así, se realizaba también una
carrera especial para niños en
edades alevines, infantiles y
cadetes, que partía a las 10:15
horas desde la plaza para recorrer 3.000 metros hasta Gibralfaro.
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EXALTACIÓN A CARGO DE
ANTONIO ISMAEL ARAGÓN
20 DE MARZO DE 2019

u Avecija

• LA ALCAZABA

La sede de la Asociación de
Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija) acogía el pasado sábado 9 de
marzo la IV Exaltación de la Mantilla, que estuvo a cargo de Antonio Ismael Aragón, periodista y
locutor de Canal Málaga Radio,
que estuvo acompañado con las
saetas de Conchi claros y Juan

Francisco Rivera.
A partir de las 20:30 horas, se
desarrollaba este acto de carácter
cofrade que dedicaba este año por
parte de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de los Pasos en el Monte
Calvario y María Santísima del

u Peña Cruz de Mayo

Rocío, la Novia de Málaga.
La encargada de presentar el
acto fue la Delegada Territorial de
Educación de la Junta de Andalucía, Mercedes García Paine; contándose con la asistencia, entre
otros, del concejal del distrito José
del Río y su directora Julia Guzmán. La Federación de Peñas estuvo representada por su responsable
de protocolo José Díaz.

Vista del salón durante la actividad.

Mujeres ataviadas de mantilla con el pregonero e invitados.

Almuerzo de celebración
del Día Internacional
de la Mujer

Asistentes a la celebración.

Pepi Vidal, José Díaz, Juan Carlos Valdivia e Inmaculada de Mera.

• LA ALCAZABA
La Peña Cruz de Mayo, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, quería conmemorar en la jornada
del pasado sábado 9 de marzo el
Día Internacional de la Mujer,
que tenía lugar el viernes 8.
Con tal motivo, se convocaba
a las socias y simpatizantes a
compartir un almuerzo especial

en el que desde la entidad se
quería realizar un regalo especial a todas las asistentes.
Se contó con una gran respuesta de afluencia, llenándose
el salón para disfrutar de esta
actividad.
Por parte del colectivo peñista malagueño se quiso mostrar
su apoyo a esta iniciativa con la
presencia del tesorero de la
Federación Malagueña de
Peñas, Antonio Gutiérrez.

20 DE MARZO DE 2019
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ENCUENTRO CON EL

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

CANDIDATO SOCIALISTA
A LA ALCALDÍA,

DANIEL PÉREZ

• LA ALCAZABA

El portavoz municipal y candidato socialista a la Alcaldía,
Daniel Pérez, junto con el concejal Salvador Trujillo mantenían el jueves 7 de marzo una reunión con la nueva Junta Directiva de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en la que destacaron la labor
social y cultural que siempre
han realizado las peñas en la
ciudad y ha reivindicado el trabajo conjunto para construir una
Málaga mejor.
En el encuentro celebrado en
la sede de la Federación, Pérez
transmitió la vigencia ahora más
que nunca de las peñas, que
representan uno de los sectores
con mayor participación en
Málaga. “La organización cuen-

ta con una nueva dirección y
desde el Partido Socialista respaldaremos todas las acciones
destinadas a potenciar las peñas,
sus acciones y su presencia en el
tejido social de Málaga”.
En este sentido el responsable
socialista le trasladó su apuesta
por un Cortijo de Torres estable
y de uso todo el año y no sólo
durante la semana de Feria.
“Muchas peñas han invertido
miles de euros en adecuar sus
casetas y transformarlas en
espacios en los que se pueden
organizar actividades. Asimismo, tenemos conocimiento de
que muchas peñas se han visto
obligadas a dejar los locales que
tenían en alquiler y no cuentan
con espacios en los que poder
tener sus reuniones o desarrollar
sus actividades y por tanto nece-

Los ediles socialistas con los componentes de la Federación Malagueña de Peñas.

Daniel Pérez, con la vicepresidenta Paqui Montes y el presidente Manuel Curtido.

sitan un respaldo que actualmente no tienen por parte de
este Ayuntamiento”.
“Tienen mi compromiso que
como alcalde desde el gobierno
municipal impulsaremos la estabilización del Cortijo de Torres
y el impulso de esta zona, somos
conscientes de que cuenta con
un enorme potencial de atracción turística y empresarial y
tenemos que potenciarlo”, resaltó el dirigente socialista.
“Las peñas hacen una labor
social esencial, estimulan a personas mayores que en muchos
casos ni siquiera saldrían de sus
casas, permitiéndoles mantener

sus inquietudes y sus capacidades. Siempre hemos apoyado a
este sector y garantizamos que
seguiremos haciéndolo”, concluyó.
Por su parte el nuevo presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Curtido,
agradeció el apoyo que el candidato socialista, Daniel Pérez, ha
dado siempre a esta entidad y su
respaldo a la propuesta de hacer
un Cortijo de Torres estable y
permanente los 365 días del
año.
“Nuestra organización repre-

senta a un amplio número de
malagueños y malagueñas que
quieren disfrutar de las tradiciones de nuestra ciudad y para eso
es esencial disponer de un espacio donde podamos desarrollarlas”, apuntó Curtido.
Así insistió en la cesión permanente del espacio que habitualmente utilizada la Federación Malagueña de Peñas para
sus actos de feria en el Cortijo
de Torres. “Contemplaría la
cesión para la realización de
actividades peñistas y el propio
Ayuntamiento tendría la posibilidad de organizar también actos
de índole municipal”.
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LLENO EN LA SEDE PARA DISFRUTAR

u Peña Palestina

u Peña Ciudad Puerta Blanca

DE UNA MURGA CARNAVALESCA

Un instante de la actuación de la murga.

• LA ALCAZABA
El Carnaval se ha vivido
intensamente en numerosas
entidades de las que conforman
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Aunque ya nos encontremos
de lleno en la Cuaresma, han
continuado por unos días estas
actividades en peñas como
Palestina, que reunía a sus
socios y simpatizantes para disfrutar de una actuación carnavalesca.
De este modo, se contó como

invitada con una murga que, con
su repertorio, despertó las carcajadas de los socios que abarrotaban la sede de la entidad.
Las instalaciones de la Peña
Palestina fueron decoradas
especialmente para esta fiesta
que constituyó un rotundo éxito
para la entidad.

JOSÉ OCÓN SERÁ EL
PREGONERO DE SEMANA
SANTA EN LA ENTIDAD

Cartel del Pregón de la Peña Ciudad Puerta Blanca.

• LA ALCAZABA

Ambiente carnavalesco en la sede de la entidad.

La Peña Ciudad Puerta Blanca,
una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, va a celebrar en los
próximos días su Pregón de la
Semana Santa.
La fecha elegida ha sido la del
sábado 30 de marzo, cuando a partir
de las 21 horas de inicio este tradicional acto en el que se contará
como pregonero con José Ocón
Santiago, presidente de otra entidad
federada como es la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y
de la Fuente.
Precisamente los Sagrados Titulares de una cofradía Victoriana son
los que protagonizan el cartel de
este acto: Nuestro Padre Jesús

Nazareno de los Pasos en el Monte
Calvario y María Santísima del
Rocío Coronada. En este sentido, su
Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental va a ceder los
enseres que servirá para engalanar
el escenario.
Se encargará de presentar al pregonero Antonio Briceño, en un acto
en el que no faltará la saeta con Araceli González, que estará acompañada al tambor por Daniel Urbano.
Desde la Peña Ciudad Puerta
Blanca se solicita a todas las señoras
que acudan ataviadas con la clásica
mantilla española para de este modo
dar más realce a este acto.
Antes, el sábado 23 se va a celebrar una excursión a Medina Sidonia (Cádiz). Además, el pasado
sábado 16 tenía lugar un almuerzo
por el Día del Padre.

DISFRACES Y COPLILLAS PARA

20 DE MARZO DE 2019
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u Peña Montesol Las Barrancas

INICIAR LAS ACTIVIDADES DE MARZO

• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las
Barrancas comenzaba las actividades del mes de marzo con
carnaval. el sábado 9 se vivía
una jornada de coplillas y carnavales, contándose con la
actuación de la murga ‘Estoy
contigo’, formada por vecinos
de su propio barrio de Ciudad
Jardín.
La sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se engalanaba de un
modo especial para la ocasión;
contándose con una amplia participación de los socios, muchos
de ellos disfrazados.

Socios disfrazados.

Actuación de la murga.

Vista del salón en la fiesta de Carnaval.

u Peña Huertecilla Mañas

Actividad popular para
celebrar el Día de Andalucía

• LA ALCAZABA
La Peña Huertecilla de
Mañas, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba en la jornada del
pasado 28 de febrero el Día de
Andalucía con todos sus socios
y los vecinos.
Con tal motivo, se preparaba
un gran arroz en el exterior de

su sede. que era servido al
mediodía por parte de todos los
asistentes, que de este modo
disfrutaron de esta jornada en
un día espléndido en lo meteorológico.
De este modo, contándose
también con una representación
de nuestro folclore más cercano
como son los verdiales, se vivía
una día de hermandad peñista y
vecinal para festejar unidos el
día de todos los andaluces.

La presidenta se encarga del reparto del arroz.

Solidaridad
Tras el carnaval, llega el
momento de la solidaridad el
próximo domingo 24 de marzo,
cuando se va a celebrar una
comida de hermandad en la que
se degustarán unos callos.
Los fondos que se recauden
con esta actividad irán destinados a la labor desempeñada por
la Unión Ciudad Jardín Banco
de Alimentos, con la que colabora activamente esta peña.
Para concluir las actividades
del presente mes, el sábado 30
se podrá disfrutar en la sede de
un Concierto de Acordeón, a
cargo de los componentes de la
Asociación de Acordeones de
Málaga, bajo la dirección de
Zinoviy Yurinets.
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VISITA TURÍSTICA A NERJA CON
RECEPCIÓN EN SU AYUNTAMIENTO

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’, dentro de su programa de
actividades en los municipios
de la provincia que se desarrolla
en colaboración con la Diputación de Málaga, promovía para
la pasada semana una nueva
excursión.
El destino era Nerja, donde el
sábado 16 de marzo se realizaba
una recepción en el Ayuntamiento, tras la que se visitaba el
Museo de Nerja y se hacía un
recorrido por los lugares más
turísticos de la localidad.

Posteriormente se visitaba la
Cueva de Nerja y, tras la comida, los participantes pudieron
realizar una visita libre a la
playa de Maro.
Se completó el aforo de un
autobús, en una actividad coordinada por los directivos
Miguel García y Manuel
Muñoz, y que contó con la participación del presidente del

Imagen de grupo en Nerja, con su alcaldesa.

colectivo peñista, Manuel Curtido.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiere agradecer la hospitalidad
de la ciudad de Nerja, encabezada por su alcaldesa, así como
con la presencia de otras autoridades municipales o el gerente
de la Cueva de Nerja.

Entrega de un recuerdo al Ayuntamiento.

Visita al Museo de Nerja.

20 DE MARZO DE 2019

COMIENZA EL XLIV
CONCURSO NACIONAL
DE SAETAS

u Peña Recreativa Trinitaria ‘Escuela de Arte Flamenco’

Una de las participantes en el concurso.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
‘Escuela de Arte Flamenco’, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, está celebrando la primera fase de su XLIV Concurso
Nacional de Saetas ‘Ciudad de
Málaga’.
Tras la celebración el viernes 1 de
marzo de la tercera edición de
‘Saeta, Oración Cantada’, un acto
que se celebraba en la Catedral de
Málaga, y la presentación del cartel
realizado por Pedro Albín el lunes 4
de marzo, esa misma semana se disputaba la primera de las semifinales
de este Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’.
Como cada año, a este certamen
acuden los mejores saeteros de toda
Andalucía al ser el certamen más
importante de su género; tal y como
ha quedado patente desde la primera preliminar del sábado 9 de marzo
en la propia sede de esta entidad, y
continuando el viernes 15 en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria
de Rincón de la Victoria.
La tercera y última semifinal tendrá lugar el próximo sábado 23 en la
iglesia de la Divina Pastora, sede de
la Hermandad del Dulce Nombre, a
la que se dedica precisamente el
cartel de esta edición, con la figura
del genial cantaor Antonio Fernández ‘Fosforito’.
De ahí saldrán ya los nombres de
la gran final anunciada para el 7 de
abril en el Teatro Cervantes. Entre

los importantes premios que hay en
juego, al margen de la dotación económica, destaca la posibilidad de
poder cantarle una saeta a Nuestro
Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad en el transcurso
de la Misa del Alba y su posterior
traslado.

La Federación de Peñas estuvo representada en la segunda semifinal por Miguel García Muñoz.
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PRINGÁ FLAMENCA CON PEPE ‘EL
BOLECO’ ANTES DEL DÍA DEL PADRE

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro
celebraba el 9 de marzo yb nueva
Pringá Flamenca, en este caso
con el cante de Pepe ‘El Boleco’
y el toque de Antonio García.
El 16, por su parte, se conmemoraba el Día del Padre con un
fin de semana en un hotel de
Benalmádena en pensión completa.
Este mes se cerrará el día 30
con la XXVII Exaltación de la
Mantilla a partir de las 21:30
horas. Este año estará dedicada al
Grupo Parroquial de Nuestro
Padre Jesús de la Verdad ante
Caifás y María Santísima del
Sagrario; siendo pregonero Antonio Soler Caballero, que será presentado por Miguel Aguilar
Reina.
Se contará con las saetas de
Rafael Sánchez, con la percusión
de Curro padre y Curro hijo.
Además, la Banda Municipal de
Álora ofrecerá un recital de marchas procesionales en un acto que
será presentado por Ignacio Márquez Ramírez y en el que se
ruega a las señoras que asistan
ataviadas con la clásica mantilla
española.
Al final del acto se degustarán
canapés elaborados por las seño-

La entidad se prepara
para celebrar Soles de
Málaga en su distrito

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA
Junto a su habitual actividad,
entre ellas la Comida del Día
del Padre que tenía lugar el
pasado domingo, la Peña Finca
La Palma está ya trabajando
para un proyecto ilusionante.
La entidad ha sido elegida
nuevamente para la celebración
de los Soles de Málaga en su
Distrito, lo que ha sido recibido
con una marejada de ofrecimientos, patrocinios y colaboraciones.
Desde la Junta de Distrito 11
Teatinos-universidad y la Peña

Finca La Palma Teatinos se
quiere dar las gracias a todas las
asociaciones, peñas, comercios,
artistas, grupos de baile que se
han ofrecido a colaborar en este
evento benéfico cuya causa es
la de ayudar a la familia que se
le quemó su casa en la Colonia
Santa Inés, el pasado mes de
febrero.
Tendrá lugar el 27 de abril, en
una actividad promovida desde
la Fundación El Pimpi y que se
celebrará de forma simultánea
en todos los distritos y diferentes municipios de nuestra provincia.

El cantaor Pepe ‘El Boleco’.

ras de la Peña.
Además, ya hay anunciada una
nueva Pringá Flamenca para el
mes de abril, en este caso progra-

mada para el sábado 6 con la participación del cantaor Jesús Méndez, con la guitarra de Manuel
Valencia.

Detalle del cartel de Soles de Málaga.

Conmemoración del
XL Aniversario

u Peña Tiro Pichón

• LA ALCAZABA

Socios en la celebración del Día del Padre.

La Peña Tiro Pichón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ va a celebrar el
próximo sábado 23 de marzo su
XL Aniversario.
Para ello, están citados sus

socios a una actividad que tendrá lugar en su nueva sede
social, construida gracias al
esfuerzo de todos los socios de
esta peña.
Por tanto, se convierte en el
lugar idóneo para festejar estos
cuatro décadas de actividad de
la Peña Tiro Pichón.

20 DE MARZO DE 2019

u Peña Recreativa Pedregalejo

13

u Peña Santa Marta

CALLOS JUNTO A LA PLAYA POR EL

Preparativos de los callos en la terraza de la sede.

DÍA DE TODOS LOS ANDALUCES

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Pedregalejo aprovechó su privilegiada
terraza en el paseo marítimo de
su barriada para celebrar unidos
el Día de Andalucía.
En esta ocasión, desde su

nueva junta directiva se proponía degustar unos callos, que
fueron preparados en la propia
terraza.
En una jornada primaveral en
lo climatológico, se contó con
una importante afluencia de
componentes de esta entidad

Algunas de las socias que cocinaron para el resto de los peñistas.

perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, que de este
modo pudieron aprovechar la
jornada festiva y celebrar unidos esta fecha tan importante
del 28 de febrero.

Gloria de Málaga ofrecerá
el sábado 23 de marzo la
Exaltación de la Saeta

Cartel de la Exaltación.

• LA ALCAZABA

La cantaora Gloria de Málaga
realizará la Exaltación de la Saeta
de la Peña Santa Marta, que tendrá lugar el sábado 23 de marzo y
estará dedicada a la Venerable
Hermandad del Santo Cristo de
Humildad y Paciencia y María
Santísima de Dolores y Esperanza.
Será presentada por Pedro Gordillo, en el transcurso de un acto
que será coordinado por Juan
Luis López y en el que participará
la saetera Celia López, acompañada a la percusión por José Luis
Santiago.
Gloria de Málaga
Gloria de Málaga, ha llevado el
nombre de su ciudad natal por
toda España y parte del extranjero. Representante genuina de la
canción española, también con el
cante flamenco ha cosechado
grandes éxitos ganando infinidad

de premios por todo el territorio
español. Nació en Málaga, en el
barrio del Perchel. Desde muy
pequeña, fue una apasionada de la
canción. Comenzó su carrera profesional en 1969 .
Esta creadora posee una de las
mejores voces del panorama artístico español. Investigadora de los
cantes de su tierra, artista innovadora a la hora de fundir los cantes
tradicionales, dándole una nueva
frescura revolucionaria a las
malagueñas, verdiales y tangos de
la tierra de Málaga. Ha sido
requerida en innumerables ocasiones por los principales medios
de comunicación como radio,
televisión de la prensa nacional y
extranjera.
Gloria de Málaga es una gran
estudiosa de la saeta y una genial
creadora e intérprete, contando
con una extensa y dilatada trayectoria de cantaora y de conferenciante. En el campo del flamenco
cuenta con un gran currículum.
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u Ayuntamiento de Málaga

CONVOCATORIA

Ruth Sarabia presenta la convocatoria.

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Málaga.

DE SUBVENCIONES

PARA ASOCIACIONES

• LA ALCAZABA
El Ayuntamiento de Málaga destina cerca de 1,5 millones de euros en
subvenciones a entidades para
2019. En concreto se ha librado un
total de 1.491.808 euros a la Convocatoria de Subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para el
año 2019, que son impulsadas a tra-

vés del Área de Participación Ciudadana.
Así lo explicaba en una rueda de
prensa la directora de Derechos
Sociales, Ruth Sarabia, que precisaba que el objetivo de esta convocatoria es la concesión de ayudas a las
asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro que trabajan en la ciudad.
En esta ocasión el Ayuntamiento,
que tiene un especial interés en
implantar y seguir los 17 objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS)
2030 de Naciones Unidas, propone
a las entidades beneficiarias a que
sus proyectos y actividades hagan
referencia al cumplimientos de
estos objetivos internacionales. Con
su implantación, además, se potenciarán los objetivos de interés general para la ciudadanía que complementen las competencias municipales y las distintas áreas y distritos
municipales.
La mayor partida presupuestaria
le corresponde al Área de Derechos
Sociales con 500.000 euros, seguida
por el Área de Participación Ciudadana con 304.950 euros y el Área de
Accesibilidad con 90.000 euros.
Asimismo, el Distrito Carretera de
Cádiz es el que recibirá una mayor
partida, con 95.312 euros, seguido
del Centro, con 49.000 euros, y
Cruz de Humilladero, con 46.363
euros.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales
desde el día siguiente a su publicación en el BOP. El formulario de
solicitud, junto al modelo de proyecto, documentación e información necesaria, se tramitará exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga
en las web https://sede.malaga.eu o
desde el enlace disponible para ello
en
el
portal
institucional
http://www.malaga.eu.
El plazo máximo para resolver y
notificar estas subvenciones es de
seis meses desde la publicación de
la convocatoria en el BOP. Se establece un pago anticipado de las ayudas, que supondrá la entrega de fondos con carácter previo a la justificación del 75 por ciento de la subvención concedida.

20 DE MARZO DE 2019

OBJETIVO: MEJORAR
EL CERTAMEN DE
MALAGUEÑAS DE FIESTA
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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’ convocaba a todos los interesados en mejorar el Certamen
de Malagueñas de Fiesta a una
reunión informativa que tenía
lugar en la tarde del pasado
martes 12 de marzo en la sede
de una entidad federada como
es la Casa de Álora Gibralfaro,
situada en la calle José de
Viciana 6 de nuestra capital.
Intérpretes, academias de
baile o autores se daban cita
para abordar diferentes aspectos que consideraban de utilidad para conseguir una mejora
en el certamen.
Previamente, el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Manuel Curtido, se
había reunido con la teniente de
alcalde responsable del Área de
Fiestas del Ayuntamiento de
Málaga, Teresa Porras, para
consensuar diversas modificaciones que finalmente fueron
aprobadas por los asistentes.
Entre ellas se encontraba que

los premios pasarían de 6 a 10
accésits, de modo que todos los
finalistas tendrán su reconocimiento. Esto no significa que la
dotación del concurso se incremente, ya que se disminuirá la
cuantía para que el total sea
similar al de ediciones anteriores.
También se informaba de las
fechas y emplazamientos de
esta edición, de modo que las
dos semifinales se celebrarán
los días 14 y 15 de junio en el
Parque de la Balsa de Teatinos,
y la final el 20 de julio en Tabacalera.
Además, entre las propuestas
sugeridas se encontraba el abrir
la temática de las composiciones a cualquier tema libre,
estando limitado anteriormente
exclusivamente a Málaga. Esta
medida pretende dar más riqueza a las composiciones al abrirse el abanico de contenidos.
Igualmente, se acordó instar
al Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, como organizador del certamen, a que los
autores no puedan formar a partir de ahora parte de la orquesta;

Imagen de archivo de una edición anterior del certamen.

así como solicitar que el jurado
esté compuesto por cinco
miembros más el secretario y el
presidente.
En lo que respecta a los grupos de baile, se acordó que se
realice por sorteo, estando
abierto a la participación de
todas las academias. En este
sentido, se solicitó que se cuide
especialmente el vestuario tanto
de estos grupos como de los
propios intérpretes.
Con respecto a ellos, se acordó realizar una preselección

antes de las semifinales para
garantizar la calidad del concurso.
Finalmente, se propuso que
como medida para potenciar las
Malagueñas de Fiesta, se realice
una presentación a modo de
gala del CD que cada año se
edita con los temas clasificados
para la final.
También para facilitar la promoción del certamen, los asistentes a la reunión consideraron
que el cartel debe presentarse
con la suficiente antelación

como para poder ser distribuido
junto a las bases del concurso
por todos los municipios de la
provincia de Málaga.
La Federación Malagueña de
Peñas, que también estuvo
representada en la citada reunión por el director de su
Escuela de Copla Juan Peralta,
se comprometió a transmitir
estas peticiones a la organización, así como a seguir trabajando en el fomento de este Certamen de Malagueñas de Fiesta
y este género musical.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE
ANDALUCÍA Y EXCURSIÓN A GRANADA

u Peña Nueva Málaga

Socios, en una parada de camino a Granada.

• LA ALCAZABA

La Peña Nueva Málaga ha destacado por su gran actividad en las
últimas semanas. De este modo, el
Día de Andalucía era conmemorado
en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña

u Peña La Biznaga

de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con una comida de hermandad, el
canto del himno o la actuación de la
Murga ‘El C.A.I, hay que morir’,
que llenó de carcajadas el acto.
Unos días después, la entidad que
preside Estefanía Florido proponía a

La entidad asiste a
la bendición del
nuevo retablo del
Dulce Nombre
• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga, una
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, mantiene
su vinculación con las hermandades y cofradías de su entorno.
Este es el caso de la de Nuestro Padre Jesús de la Soledad y
María Santísima del Dulce
Nombre, que recientemente ha
inaugurado su nuevo retablo en
la iglesia de la Divina Pastora;
contándose con la presencia del
presidente y la vicepresidenta
de la entidad.
Entre los asistentes se encontraba el director del Distrito
Centro Francisco Cantos o el
presidente de la Agrupación de
Cofradías, Pablo Atencia.

Acto de bendición del retablo.

sus socios una excursión a Granada,
donde pudieron descubrir algunos
de sus innumerables atractivos.
Además, ya está disponible para
sus socios el Carnet de peñista de
este año 2019, con descuentos especiales en establecimientos adheridos.

Vista general del salón en el Día de Andalucía.

20 DE MARZO DE 2019
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u Agrupación Cultural Telefónica

JORNADA SENDERISTA POR EL
TORCAL DE ANTEQUERA

Imagen de grupo en el Torcal de Antequera.

• LA ALCAZABA

La Agrupación Cultural Telefónica, entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales ‘La
Alcazaba’, organizaba para el
miércoles 13 de marzo una ruta
de senderismo por el Torcal de
Antequera.

Tras esta jornada, el domingo
17 se celebraba en la sede un
almuerzo de hermandad por el
fin del invierno y la proximidad
del Día del Padre, en el que se
disfrutaba de la actuación de un
grupo de pulso y púa.
De cara a los próximos días, la
Agrupación Cultural Telefónica
anuncia una visita guiada al

Museo Revello de Toro el jueves
21 de marzo
La sede de la pinacoteca está
situada en calle Afligidos 5, en
el centro histórico de la ciudad,
en la que fue la vivienda de
Pedro de Mena durante su estancia en Málaga. Se podrá ver la
nueva exposición de Pintura
Religiosa.

Cartel de la visita prevista para este jueves al Museo Revello de Toro.

El máximo de asistentes será
de 30 personas, formándose dos
grupos de 15 personas cada uno.
Tanto la visita al Museo como

el desayuno para los asistentes
será gratuito para los integrantes
de la entidad que previamente
hayan realizado su inscripción.

DÍA DE ANDALUCÍA EN EL DISTRITO

u Asociación de Vecinos Zona Europa

Intervención del alcalde, en presencia del concejal Luis Verde y el presidente.

• LA ALCAZABA

Vista general del salón durante el espectáculo.

La Asociación de Vecinos
Zona Europa programaba diversas actividades durante el mes
de febrero, como una estancia
para 50 socios en el hotel Barracuda de Torremolinos, donde
celebraron el Día de los Enamorados.
Al mismo tiempo la Asociación de Vecinos Zona Europa y

dentro de las actividades que se
presentan anualmente en la
Asamblea General, tenía la
celebración del Día de Andalucía, en colaboración con el Distrito de Carretera Cádiz, donde
hubo actuaciones del coro de la
Asociación, así como los grupos de bailes de la Asociación,
para finalizar con un almuerzo
donde los vecinos pudieron
convivir.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Ofrenda del pasado año, con la presencia de la Reina y el Mister de 2017.

LAS PEÑAS NO

Cartel de la ofrenda, obra de Francisco Naranjo.

DEJARÁN DE LLEVAR
CLAVELES AL ROCÍO

Peñistas se dirigen en comitiva desde la sede de la Federación a la Casa Hermandad.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volverá a cumplir con la tradición de participar en la Ofrenda
Floral ‘Un Clavel para el
Rocío’.
Cada año, en la tarde del
Lunes Santo, se simbolizará la
unión de la Cofradía de Jesús
Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada y el
colectivo peñista malagueño
con la simbólica entrega de flores para el engalanamiento de
los tronos procesionales.
Así, los peñistas depositarán
sus claveles rojos y blancos a
los pies de los tronos, que ya
estarán dispuestos para la salida
procesional del Martes Santo.
Se vivirá de este modo un instante muy emotivo por parte de

todos los peñistas asistentes,
teniendo en cuenta que la Federación Malagueña de Peñas es
Hermana Mayor Honoraria de
esta corporación.
De este modo, el colectivo
peñista estará representado por
su junta directiva, encabezada
por su presidente Manuel Curtido. Como también es toda una
tradición, estarán acompañados
por la Reina de la pasada Feria
de Málaga 2018, Paloma Burgueño.
Este acto, además, supondrá
un reencuentro para las Reinas
de la Feria, acompañadas en
muchos casos de sus damas de
honor. Para ello se solicita que
acudan ataviadas con mantilla y
con su Banda de Reina (sin la
Corona), aportando así mayor
vistosidad al evento.
Así, desde la Federación
Malagueña de Peñas se pretende dar más realce a este acto;

así como potenciar el uso de
esta prenda tan tradicional en
las procesiones de Semana
Santa de toda España.
Cada año son numerosas las
entidades federadas que no faltan a esta cita, en la que los
peñistas partirán en comitiva
desde su sede de la calle Victoria hasta la Casa de Hermandad,
situada en la plaza Párroco Ruiz
Furest, para hacer la ofrenda
floral a la Novia de Málaga.
Una vez allí, los peñistas serán
recibidos por los cofrades.
Presentación
Durante los días 14, 15 y 16
de marzo se ha celebrado el Triduo del Nazareno de los Pasos;
mientras que el domingo 17 a
las 10:30 era la función principal, con imposición de medallas
y presentación del cartel de la
ofrenda floral; así como del
estandarte del Nazareno.
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CLASIFICADOS

u Club Petanca Teatinos

JUGADORES DEL CLUB
AL CAMPEONATO DE
ANDALUCÍA

u Peña El Sombrero

Campeones en segunda categoría en el provincial en Tripletas.

• LA ALCAZABA
El pasado 24 de febrero se
celebró en las pistas del Club
Petanca Churriana el Campeonato provincial en dupletas en las
categorías de Féminas y dupletas.
El Club Petanca Teatinos se
alzó con el Campeonato en Categoría Femenina con el equipo
formado por Mari Carmen Gálvez Carrillo, Nerea Garbero Gálvez y Victoria Jiménez González.
Se trata de un nuevo triunfo
para este gran club que añade
títulos a su palmares en una categoría en la que hasta ahora no
había conseguido ninguno.
Este equipo disputará los Cam-

peonatos de Andalucía en Córdoba (La Carlota) los días 29 y 30
de marzo.
En categoría juvenil el club ha
quedado tercero y cuarto de
Málaga con los equipos formados por Pedro Chicón Burgos,
José María Garbero Gálvez y
Juan José Muñoz Ruiz, y por
José Chicón Bustos y Jesús Trujillo Torres, respectivamente.
Unos días después, pasado día
10 de marzo, se celebró en las
instalaciones del Club Petanca
Teatinos el provincial en Tripletas en todas sus categorías.
Con una participación de más
de 180 jugadores, Teatinos se
vuelve a alzar con un nuevo título y mete a dos equipos en el

Juego de ajedrez en la sede de la Peña El Sombrero

El ajedrez se incorpora a
las actividades de la peña

• LA ALCAZABA

Desde la Peña El Sombrero se
está desarrollando un completo
y variado programa de actividades durante es mes de marzo,
que iniciaban con una actividad
carnavalesca tras conmemorar
el Día de Andalucía el 28 de
febrero.
Posteriormente, se entraba de
lleno en la cuaresma con la
Exaltación de la Mantilla que
presentaba Rosa Villena en un
brillante acto; así como se conmemoraba el 8 de marzo, Día

Internacional de la Mujer, con
un desayuno que se servía en la
sede de esta entidad integrada
en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, se están desarrollando clases de salsa todos los
domingos a partir de las 12 del
mediodía y se está promoviendo
el juego del ajedrez, estando
citados todos los amantes de
este deporte los miércoles a las
18 hora en su sede.

Campeonas de Málaga de dupletas, con el presidente del club.

Campeonato de Andalucía que se
celebrará en Huelva los días 12,
13 y 14 de abril.
Quedaron campeones en
segunda categoría Tomás Garbero Sánchez, Antonio Santiago
Santiago, Sergio Farfán López y
Alexis Moreno López.
Subcampeonas en féminas fueron Inmaculada Rubio García,
Rocío Piñel Camacho, Arancha
Jurado Trujillo y Victoria Jiménez González; y terceros en juveniles José María Garbero Gálvez,
Pedro Chicón Martín, Alejandro
Rueda Benítez y Juan José
Muñoz Ruiz.
En el andaluz lucharán por clasificarse para el Campeonato de
España.
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u Peña Perchelera

VEINTE AÑOS PREGONANDO AL PERCHEL
Callos Percheleros, con representación municipal y de la directiva de la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera celebraba
el domingo 10 de marzo una
actividad carnavalesca; contándose con la actuación de murgas
y comparsas; así como por

quinto año con una degustación
de los Callos Percheleros.
Tras el Carnaval, la Peña Perchelera se va a central en la
Semana Santa, que tanta tradición tiene en su barrio. El XX
Pregón de la Semana Santa de

El Perchel tendrá lugar el 22 de
marzo en el salón de actos de la
Once, con pregón del hermano
mayor de la Hermandad del
Carmen, Juan Sebastián Beltrán, que será presentado por
José Antonio López Cachairo.

BRILLANTE PREGÓN DE PEPELU RAMOS

Cartel de Sebastián Cervantes.

u Peña La Paz

Participantes e invitados en el Pregón de la Peña La Paz.

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz celebraba el
martes 12 de marzo su XXXII
Exaltación de la Semana Santa
ante un altar presidido por la
Virgen de la Paz y montado
sobre un escenario que representaba una capilla y la frontal
de un trono malagueño donde
lucia sus barras de palio, llena
de flores y de olores anunciando la próxima primavera; según
diseño de Juan Manuel Sánchez
Quiñones.
Espectacular la presentación
de Rocio Alba de la anterior
pregonera Patricia Navarro,
delegada del Gobierno, y ésta a
su vez presentó al periodista
Pepelu Ramos, que realizó un
ameno y cercano pregón.
Se contaba igualmente con la

intervención del Coro de la
entidad y de las plegarias realizadas por Celia López a través
de una gran Saeta. Sonaron
tambores por dos generaciones
de Curro, anunciando que ya
está aquí la Semana Santa de
Málaga.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada por los
directivo Miguel García Muñoz,
Manuel Muñoz y Juan Peralta,
así como el responsable de protocolo José Díaz.
Entre los numerosos asistentes e invitados que llenaban el
salón de la Peña El Sombrero se
encontraba también la esposa
del alcalde de Málaga, Rosa
Francia.

20 DE MARZO DE 2019
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u Diputación de Málaga
• LA ALCAZABA
La VI Bienal de Arte Flamenco
de Málaga, que se desarrollará entre
el 3 de abril y el 14 de septiembre,
está marcada por la juventud. Así lo
manifestaba en la presentación el
presidente de la Diputación, Francisco Salado, acompañado del diputado de Cultura, Víctor González, y
el presidente de la Escuela de Flamenco de Andalucía, Luis Guillermo Cortés.
El cartel anunciador de esta edición, ilustrado por un óleo sobre tela
del pintor Andrés Mérida, forma
parte de la colección ‘Garabatos’
que se exhibe actualmente en
Nueva York. Es la primera vez que
se emplea una pintura para anunciar
la Bienal, que incorpora como
patrocinador a Unicaja Banco.
Artistas de la talla de Manuela
Carrasco, Daniel Casares, Manuel
Lombo, Antonio Canales, Rafael
Riqueni, María José Santiago o La
Macanita, están confirmadas en la
programación, si bien se sigue trabajando para cerrar fechas y espacios escénicos en la provincia. También habrá presencia malagueña
como Alfredo Tejada, Antonia Contreras, Adrián Santana, David Martín, Cristóbal García, Carmen Ríos,
los hermanos Moisés y Fátima
Navarro, o Carmen González.
Salado explicó que esta Bienal
“está marcada por la juventud” y
puso el ejemplo de Triana Ramos,
una bailaora de 21 años, que ha asumido la responsabilidad de crear y
montar el espectáculo de apertura,
dirigido por Rubén Olmo, basado
en una trágica historia vivida por el
torero José Tomás. Estará acompañada por dos artistas de excepción:
el bailaor Antonio Canales y el guitarrista Rafael Riqueni.
La Bienal le dará su sitio a dos
generaciones de nuevos valores,
que están llamados a ser figuras del
flamenco como Manuel de la Tomasa, Samuel Serrano, María Terremoto, Israel Fernández, Gema
Moneo, El Purili y El Boleco.
Asimismo, Luis Guillermo Cortés, ha recordado que en el marco de
colaboración establecido con la
Escuela de Flamenco de Andalucía,
la Bienal coorganiza el I Congreso
Internacional de Flamenco y Educación para Jóvenes, que tendrá lugar
en Mollina entre el 6 y el 11 de
agosto y que se espera la asistencia
de más de 200 jóvenes de España,
Hispanoamérica y de otros puntos
de Europa.
Por otro lado, la Bienal acercará
el flamenco a los pequeños de la
casa y ha coorganizado unas clases
magistrales para niños de entre 3 y

12 años en la Caja Blanca. A ello se
une el espectáculo de títeres ‘El
corazón que mueve el flamenco’, de
la compañía de Miguel y Antonio
Pino, que recorrerá colegios de la
provincia.
El presidente del ente supramunicipal informó que el premio de la
Bienal 2019, que se concede a un
artista de larga trayectoria, recae
este año en Antonio Fernández Díaz
‘Fosforito’, presente en el acto, que
lo recogerá el 14 de septiembre en el
Teatro Cervantes, en la clausura.
Además de ‘La imagen de una
pasión. Diálogo con Navegante’, de
Triana Ramos, que abrirá el evento,
estará ‘Magiterráneo’, de Daniel
Casares; ‘P’alante y p’atrás’, de
Manuel Lombo, ‘Denominación de
origen’, de David Martín; ‘Numen’,
de Carmen González, Marcos Flores, José Valencia y Juan Requena,
y ‘Añoranza’, de El Turrano y
Laura Triviño.
La Bienal ha coproducido el
espectáculo de cierre en el Cervantes, ‘Las cuatro esquinas del Perchel’, del bailaor malagueño Adrián
Santana, sobrino de Pepito Vargas.
También habrá otro espectáculo
‘Sabor a Málaga’ será exportado a
Francia, cuyo elenco artístico los
encabezan los hermanos Moisés y
Fátima Navarro.

LA VI BIENAL DE ARTE FLAMENCO
DE MÁLAGA ARRANCA EL 3 DE ABRIL

Presentación de la Bienal a cargo del presidente de la Diputación, Francisco Salado.

Y PONE EL ACENTO EN LA JUVENTUD
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XXXIV EXALTACIÓN
DE LA SAETA A CARGO
DE PRINCESA SÁNCHEZ

u Peña Costa del Sol

• LA ALCAZABA

El pasado fin de semana, se presentaba en la Peña Costa del Sol la
XXXIV Exaltación de la Saeta de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Este año el pregón corría a cargo
de la periodista Princesa Sánchez;
en un acto presentado y coordinado
por José Ocón Santiago, presidente
de la Asociación de Vecinos Victo-

Participantes e invitados a la Exaltación.

u Peña Blanquiazul

La saeta no falta a la
exaltación cofrade

• LA ALCAZABA

La Peña Blanquiazul de Málaga celebraba, como es toda una
tradición en esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,

Vista general del escenario.

Un instante de la exaltación.

un acto de carácter cofrade
durante el pasado fin de semana.
Junto al pregón, no faltaron
tampoco las saetas en el transcurso de un acto en el que la Federación Estuvo representada por
Manuel Muñoz.

u Peña El Palustre

Gran participación
en el tradicional
concurso de tirar
a la rana
• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, recuperaba el pasado fin de semana uno
de los juegos más tradicionales
en su sede.
Como cada año, los socios de
El Palustre se daban cita para
participar en su concurso de
tirar a la rana, que contó con
una gran afluencia de participantes y público en general que
se daba cita en la sede paleña
de la entidad.
Todos los asistentes pasaron
durante los tres días que duró la
competición un rato muy agradable, cargado de amistad y
simpatía entre todos.
Finalmente se hacía entrega
de los premios para los tres primeros clasificados, que recibieron respectivamente un jamón,
un queso y una botella de
whisky.
El primer premio fue para el
socio Antonio Mellado; mientras que la segunda posición fue
para la presidenta Maria del
Carmen Peláez. El tercer premio, por su parte, recayó en
Juan Fernández.

Ambiente en la sede durante el concurso.

riana de Capuchinos y de la Fuente.
La imagen elegida para anunciar
esta exaltación fue la de la Virgen
de Lagrimas del Carmen, a través
de un cuadro del artista Jc de la
Torre. No faltaba la saeta con la
voz privilegiada de Celia López.
La entidad que preside Virginia
Benito contaba con la asistencia,
entre otros, del concejal Luis Verde
o el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido.

CARGADA AGENDA CUARESMAL

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
ha vivido unos días de luto por el
fallecimiento de Juan Antonio Ocón
Guzmán, padre de su presidente
Santiago Ocón Santiago.
Todo el colectivo peñista ha
transmitido el dolor por esta pérdida, enviando el más sentido pésame
a toda su familia.

El también comunicador Francisco Javier Jurado ‘Coco’ será el
encargado de presentar al pregonero
de esta edición, Miguel Aguilar.

El acto contará con la intervención de la saetera Lola García, el
Coro Aire Victoriano de esta entidad y el pianista José Serna.
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Almuerzo Cofrade con
las actuaciones de Lola
García y Raquel Framit

u Peña Victoriana El Rocío

• LA ALCAZABA
La Peña Victoriana El Rocío
prepara para el próximo sábado
30 de marzo un Almuerzo
Cofrade en su sede social a partir de las 14 horas.
Los asistentes podrán degus-

Actividades
La actividad de esta entidad se
encuentra centrada en estos días en
diversos actos cuaresmales. De este
modo, la asociación estuvo representada en el pregón y presentación
del cartel de Lágrimas del Carmen.
Unos días después, se participaba
con una lectura en el Vía Crucis de
la Cofradía Salesiana de las Penas;
mientras que el presidente acudía a
la Función Solemne de la Cofradía
del Prendimiento, que hacía entrega
de un cuadro con sus Sagrados Titulares para que lo cuelguen en su
nueva sede, para cuyo traslado ya se
han indiciado los trabajos con la
constitución de una comisión.
De cara a los próximos días, la
Asociación de Vecinos Victoriana
de Capuchinos y de la Fuente va a
celebrar su V Exaltación de la
Semana Santa el próximo viernes
22 de marzo a las 18:30 horas en la
Iglesia de San Lázaro.
Se presentará un cuadro realizado
por la presidenta de la Peña El Sombrero, Inmaculada de Mera, en el
transcurso de un acto presentado
por Diego Banderas.

Cuadro entregado por la Cofradía del Prendimiento,

• LA ALCAZABA
La Asociación Pro Tradiciones Malagueñas ‘La Coracha’
celebraba su XLII Exaltación a
la Mantilla en el Teatro Cervantes, donde el músico Joaquín
Pareja Obregón deleitó con un
extraordinario concierto dedicado a Málaga.
La presentación corrió a
cargo de la galardonada artista
jerezana María José Santiago
Medina, pregonera del año
anterior y que presentaba a la
cantaora Virginia Gámez Gil;
que ofrecía derroches de piro-

pos a Málaga y a la Mantilla.
Con su cante, arrancó aplausos y oles entre el público asistentes, ofreciendo un Pregón
precioso, lleno de color y fuerza, de olores a biznaga y a
romero, a Semana Santa y a tardes de toros, en definitiva
a....Málaga. El público puesto
en pié la premió con una larga
ovación, por su magnifico pregón.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada en
este acto por Miguel García
Muñoz y José Díaz.

Detalle del cartel de la exaltación.

Virginia Gámez le
canta a la mantilla

u Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha

Imagen de grupo tras la exaltación.
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Cartel de la actividad.

tar un menú típico de cuaresma
compuesto por ensaladilla
malagueña y potaje de garbanzos con bacalao, mientra que se
podrá disfrutar con la actuación
de las cantantes Lola García y
Raquel Framit.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

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

Acuerdo para mantener una
colaboración con la ONCE

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

Imagen de la sede de la ONCE en Málaga, en la calle Cuarteles.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

nización Nacional de Ciegos
(ONCE) mantenían el pasado viernes 8 de marzo una reunión en la
sede de esta institución en la calle
Cuarteles de nuestra capital.
El presidente de los peñistas
malagueños, Manuel Curtido, era
recibido por el director de zona de la
ONCE en Málaga, José Miguel
Luque, para abordar las posibilidades de colaboración mutua entre
ambas organizaciones.
De este modo, acordaron impulsar un convenio de colaboración
que pretende potenciar principalmente tres puntos diferenciados.
En primer lugar, se pretende
potenciar la participación en las
actividades desarrolladas y organizadas por las entidades que componen la Federación Malagueña de
Peñas de personas con deficiencia
visual o física.
Igualmente, se van a impartir cursos de adaptación para formadores y
monitores de los talleres que se realizan en las peñas, para facilitar la
integración de personas con discapacidades.
Finalmente, a la espera de seguir
avanzando en más contenidos dentro de este convenio de colaboración, la ONCE ofrece su salón de
actos para cualquier tipo de actividad que puedan desarrollar las entidades federadas. En este sentido, ya
es habitual que la Peña Perchelera,
con sede muy próxima, realice
eventos como certámenes musicales o pregones en las instalaciones
de calle Cuarteles.

