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Francisco Márquez, presidente de la Peña Recreativa Trinitaria, en uno de los balcones de la sede, de la que cuelgan unos carteles conmemorativos,

La actual decana de las Peñas
de Málaga cumple este año
2022 setenta años. La Peña
Recreativa Trinitaria es actualmente la entidad más longeva
de la ciudad, y lo quiere celebrar
con numerosos eventos a lo
largo de este ejercicio.
Con el agradecimiento a
todas las personas y entidades
que han hecho posible este proyecto, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se conmemora con
gran alegría estas siete décadas
de andadura peñista, en la que
han sido testigos de la evolución
del colectivo en nuestra provincia.
Realizamos un repaso a esta
trayectoria de la mano de su presidente, Paco Márquez, historia
viva de esta emblemática entidad federada.

La Peña Recreativa Trinitaria cumple 70 años
El Auditorio Edgar
Neville vuelve
a acoger el Día
de Andalucía
La Federación Malagueña de
Peñas trabaja con ilusión en la
celebración del Día de Andalucía
2022, que va a recuperar su escenario habitual en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación
Provincial.
En el transcurso de este acto,
que dará inicio a las 11 horas, se
contará con el habitual Pregón.a
cargo del periodista Francisco
Javier Jurado ‘Coco’, que será
presentado por Antón Jiménez
Blanco.
Se contará con la actuación de
Paqui Rodríguez ‘La Morena’ al
cante, con Pablo Mora al toque;
así como la habitual entrega de
banderas.
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PEÑA EL BASTÓN

El 13 de marzo se celebra la 43 Mini
Maratón ‘Memorial Rafael Fuentes’
• LA ALCAZABA

La Peña El Bastón recupera
su Mini Maratón, que ya ha
anunciado que el domingo 13
de marzo celebrará su 43 edición.
De este modo, vuelve una de
las actividades deportivas más
populares de la ciudad de
málaga, impulsada desde esta
entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Una vez más, se realizará en
Memoria de Rafael Fuentes
Aragón, que fuera presidente
de la Peña El Bastón y uno de
los grandes impulsores de esta
actividad.
Según se ha informado
desde la organización, la presentación de la prueba tendrá
lugar el próximo 1 de marzo;
aunque ya se ha adelantado su
recorrido de 8.000 metros que
partirá, como es habitual,
desde la calle Frigiliana para
concluir en el Castillo de
Gibralfaro, en la que es su principal característica diferencial
con respecto al resto de las
carreras populares que se puedan organizar en Málaga.
Entre ambos puntos, los
corredores recorrerán calle
Pacífico, el Paseo Marítimo
Antonio Machado, la Avenida
Manuel Agustín Heredia, el
Paseo del Parque, Paseo de
Réding, para comenzar la subida por Camino Nuevo. Se ofrecerá avituallamiento a la entrada al Parque, el inicio de la
subida y la meta.
Ya está abierto el plazo de
inscripción en las diferentes
categorías: juveniles, junior,
promesa, senior, semiveterano,
veterano A, veterano B y especial.
También se crea una carrera
especial para niños /alevines,
infantiles y cadetes) con salida
desde la plaza de toros y subida a Gibralfaro, con un total de
2.800 metros.
La entrega de premios se
celebrará el día 18 de marzo, a
las 20 horas, en el Centro
Social Girón Delicias, en la
calle Emilio Prados.

Cartel de la 43 Mini-Maratín de la Peña El Bastón.
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EDITORIAL

Siempre apoyando al
Carnaval de Málaga
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ tiene entre sus objetivos
principales el fomento de toda expresión de la cultura popular de nuestra tierra.
Haciendo un repaso a todo el año, podemos comprobar
que, cada vez que hay un evento de este tipo en nuestra ciudad y nuestra provincia, allí siempre están presentes los
peñistas.
Es por eso que son muchas las actividades de fomento de
nuestro folclore que se realizan, potenciando aquellas
expresiones que se encuentran en mayores dificultades. Así
sucedía en su momento con el Carnaval, una fiesta que gozó
de gran tradición en Málaga, y que por diferentes motivos
sociales y políticos llegó a desaparecer.
Fue entonces cuando aparecieron las peñas, impulsando
en el año 1979 agrupaciones como Los Maoma sin H y Claudio y sus senadores, que fueron el germen del carnaval
actual, que se recuperó en 1980 y se celebraba en el Parque.
Peñas como Los Ángeles, Costa del Sol o La Virreina, esta última con su recordado grupo de pasacalles ‘Fantasía animada’, fueron algunas de las precursoras de una fiesta que languidecía en aquellos momentos.
En esos inicios de los 80, la pujante Agrupación Malagueña de Peñas asentaba la Fiesta de Febrero en Málaga; una
labor con el paso de los tiempos continuaba la Fundación
Ciudadana del Carnaval, tal y como sigue sucediendo en la
actualidad.
Respetando la labor de los encargados de la organización
de estas actividades en la actualidad, y valorando su trabajo,
seguimos considerando que la unión hace la fuerza, y por
eso este año la Federación ha decidido dar un paso al frente
para acercar el Carnaval a la calle durante las Previas que tendrán lugar las próximas semanas.
Es por eso que se va a colaborar activamente, tanto a nivel
federativo como en el caso de algunas entidades en concreto, para que el regreso tras un año en el que el disfraz tuvo
que quedar colgado del armario sea todo lo brillante que
Málaga se merece.
Nos ponemos la máscara, e invitamos a todo el colectivo a
vivir intensamente (que no significa que no se mantenga la
precaución aún necesaria en estos momentos) para vivir un
gran Carnaval de Málaga 2022.
LA ALCAZABA

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

La murga Los Maoma si H salió de la Peña Los Ángeles en 1979 y fue precursora del nuevo Carnaval de Málaga.
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Un instante del Pregón de Antón Jiménez, acompañado por componentes de su Pastoral.
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
trabaja con ilusión en la celebración del Día de Andalucía 2022,
que va a recuperar su escenario
habitual en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación Provincial.
El pasado año, de forma
excepcional y para poder cumplir con todas las medidas sanitarias, se optaba por un espacio al
aire libre como fue el Auditorio
Eduardo Ocón del Paseo del Parque. Afortunadamente, hizo una
mañana espléndida por lo que

se pudo disfrutar en plenitud de
este evento en el que se contaba
con el pregón del director de
pastorales Antón Jiménez Blanco ‘El Beta’; quien era presentado por su antecesora, la periodista María Luz Aguilar Galindo.
En el apartado musical, en
aquella ocasión se contaba con
la intervención de la cantaora Virginia Gámez, que también era la
encargada de suplir a la Banda
Municipal de Música en la interpretación de los Himnos de
Andalucía y España.
En esta ocasión, desde la Junta
Directiva se ha apostado por volver al Auditorio Edgar Neville, en
un evento que dará inicio a las

11 horas; debiendo concluir por
cuestiones organizativas antes
de las 14 horas como máximo;
por lo que se insta a todas las
entidades federadas a no organizar actos en esa franja horaria de
mañana, para de este modo
poder contar con la máxima
afluencia posible.
Se hace la recomendación, por
tanto, que en caso de celebrar
actos conmemorativos de este
Día de Andalucía en sus sedes,
se programen o en una jornada
previa o en ese mismo 28 de
febrero a partir del mediodía.
Es objetivo de la Federación
Malagueña de Peñas que esta
celebración suponga un nuevo

acto de confraternidad entre las
entidades que conforman este
colectivo.
En el transcurso de este acto,
se contará con el habitual Pregón.a cargo del periodista Francisco Javier Jurado ‘Coco’, que
ha aceptado el ofrecimiento que
le realizaba el presidente de la
Federación, Manuel Curtido.
Será presentado por Antón
Jiménez Blanco, pregonero de la
pasada edición de 2021.
Coco Jurado es una persona
cercana al colectivo peñista,
siendo reconocido en el año
2016 como Malagueño de Pura
Cepa. Un año después fue pregonero de la Semana Santa y

Abanderado de la Feria de Málaga.
No faltarán tampoco las actuaciones musicales, estando confirmada la participación de Paqui
Rodríguez ‘La Morena’ al cante,
con Pablo Mora al toque; así
como la habitual entrega de
banderas por parte de los representantes de las diferentes instituciones presente.
Desde la Federación Malagueña de Peñas ya se ha realizado
esta asignación de banderas,
siguiendo el orden establecido
para que se vayan rotando cada
año la entrega de estas enseñas
de Andalucía, Málaga, la Provincia y España.

Ilusión por el regreso el 28 de febrero del
acto del Día de Andalucía al Auditorio Edgar
Neville de la Diputación de Málaga
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Entrega de Banderas de Andalucía el pasado 28 de febrero de 2021 en el Auditorio Eduardo Ocón del Paseo del Parque.

Virginia Gámez fue la encargada de cantar los himnos.
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Coco Jurado, un
pregonero que
es Malagueño
de Pura Cepa
• LA ALCAZABA

La Junta Directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha propuesto, a través de su presidente Manuel Curtido, al comunicador Francisco Javier Jurado
como pregonero del Día de
Andalucía 2022.

Coco, como es conocido cariñosamente por todos, ha aceptado gustosamente el ofrecimiento, y trabaja ya en el texto
que presentará el próximo 28
de febrero en un acto a celebrar
en el Auditorio Edgar Neville de
la Diputación Provincial de
Málaga.
Será presentado en este evento por su predecesor en estas

funciones, el director de pastorales Antón Jiménez ‘El Beta’;
que fue el encargado de pregonar esta fiesta en 2021 desde el
escenario del Auditorio Eduardo Ocón del Paseo del Parque.
Con esta designación, se
afianzan los vínculos de la Federación Malagueña de Peñas con
Coco jurado, que ya fue reconocido en el año 2016 como Malagueño de Pura Cepa, en reconocimiento a la labor de difusión
de la cultura popular y las tradiciones que ha desarrollado en
los diferentes medios de comunicación en los que ha colaborado.
Además, se trata de una persona con una amplia experiencia como pregonero; destacando su Pregón de la Semana
Santa de Málaga 2017, organizado por la Agrupación de
cofradías de Semana Santa de

Coco Jurado recibía en el año 2016 el Premio Malagueño de Pura Cepa que concede la Federación Malagueña de Peñas.

Málaga.
Ese mismo año también fue
Abanderado de la Feria de
Málaga, otra de las fiestas a las
que el colectivo peñista malagueño está estrechamente vinculada.
'Coco', nació en Málaga el 21
de septiembre de 1952 en el
antiguo sanatorio de la Purísima, en el Camino de Antequera.
Fue bautizado en la Iglesia de
San Felipe y ofrecido en el altar
a la Virgen de Servitas. Se formó
en el Colegio de los Hermanos
Maristas, y realizó la Primera
Comunión y Confirmación en el
Santuario de Santa María de la
Victoria.
Como enfermero, trabajó en
el Hospital Regional Carlos
Haya, en el Materno Infantil y en
El Corte Inglés. Desde octubre
de 1998 presenta y dirige el
programa de televisión 'Nuestro

Sentir Cofrade', en PTV, donde
también retransmite cada año la
Semana Santa de Málaga y otros
eventos del mundo cofrade.
En COPE Málaga, ha presentado y dirigido diferentes programas, como 'COPE Málaga:
dígame', la retransmisión en
directo de la Feria del Real y
Feria Taurina malagueña a partir
de 1998, 'Así son las mañanas' y
'Buenas tardes Málaga'.
También es autor de distintas
publicaciones cofrades realizadas por COPE Málaga como
'Anécdotas y leyendas de la
Semana Santa de Málaga' o
'Historia de los carteles de
Semana Santa 1921-2005'. Fundador y colaborador del periódico nazareno 'Frente a la Tribuna', Coco creó la sección 'El
Cuaresmero' y es miembro activo del foro cofrade “Frente a la
Tribuna”.
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Banderas de
Andalucía

Banderas de la
Ciudad de Málaga

• Asociación Feria de Málaga

• Peña Simpatía La Luz

• Peña Cult. Malaguista Ciudad Jardín

• Asociación Natural Beach

• Peña Rincón de Calle Ancha

• Peña Tiro Pichón

• Peña Costa del Sol

• Casa de Melilla en Málaga

• Peña San Vicente

• Centro Asturiano de Málaga

• Peña Blanquiazul

• Peña Perchelera

• Peña Santa Cristina

• Peña Bonaire

• Asociación Cultural Los Ruiseñores

• Asociación Palmeral Aire Libre

• Peña Santa Marta

• Peña Colonia Santa Inés

• Asoc. Recreativa y Cultural "El Portón"

• Peña Caballista Rancho Perdido

Banderas de la
Provincia de Málaga

Banderas de
España

• Peña Recreativa Palestina

• Asoc. Amigos del Toreo de Churriana

• Peña Los Mimbrales

• Casa de Álora Gibralfaro

• Peña Atlético Portada Alta

• Asoc. Ciclista Costa de Málaga

• Peña Ciudad Puerta Blanca

• Casa de Ceuta en Alhaurín de la Torre

• AA. VV. Victoriana de Capuchinos

• Asoc. Cult. Amigos de la Copla

• Centro Cultural R.E.N.F.E.

• Asoc. Cultural y Recreativa La Jarana

• Agrupación Cultural Telefónica

• Asociación Cultural Litoral

• Asociación Peña Los 30 Amigos

• Asoc. Folklórico Cultural "Juan Navarro"

• Asoc. Amigos del Puerto de la Torre

• Peña Cortijo de Torre

• A.VV. Hanuca

• Asociación Folklórico Cultural "Solera"
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CRÓNICAS DE LA ALCAZABA

La mirada de...
Adolfo Cisneros,
un hombre solidario
• JUAN LUIS PINTO

Hay momentos en que la vida
nos permite descubrir a personas
un tanto especiales. Ese es el caso
de nuestro invitado de hoy. Adolfo
Cisneros no es como muchos de
los ilustres personajes que nos han
dedicado su mirada. No es presidente de ninguna institución relevante, ni un deportista de élite o
un actor de reconocida fama. No,
él no es nada de eso, pero todos
los que lo conocen saben que a él
le importa bien poco. Su objetivo
en esta vida es otro. Lo vamos a
descubrir a continuación. Sea
pues bienvenido.
Antes de nada, me gustaría
que nos dijeses quién es Adolfo
Cisneros.
Soy un hombre sencillo, criado
en el campo. De Almáchar, donde
se desarrolló mi infancia y mi
juventud hasta que el amor me
condujo hasta Benagalbón. Al
fallecimiento de mi padre vendimos unas tierras y yo me dediqué a
la construcción. Un mundo de verdadero vértigo que me produjo
mucho estrés. Y llegó la crisis del
año 2008 y todo fue a peor. Ese
estrés que te he dicho antes derivó
en una grave enfermedad que me
tuvo un año convaleciente. Cuando me recuperé decidí darle un
giro completo a la vida. Tenía
mucho tiempo y decidí dedicarlo
en gran parte a los demás, especialmente a los mayores, en definitiva darle una nueva perspectiva a
mi vida. En Benagalbón comencé
a visitar a los mayores. Ese fue el
principio, y en ello continúo desde
hace seis años.
¿Como decides dedicarte a la
copla?
La copla la viví desde pequeño,
en casa, oyéndola constantemente. Pero antes de la copla he estado
en distintos grupos folclóricos. Dirijo un taller de recuperación de
baile y canciones antiguas de
rueda, en Almáchar. Recuperamos
los bailes y canciones de nuestros
abuelos, que lo utilizaban para
relacionarse. Recorremos con este
taller distintas localidades. Ade-

más, he estado en un grupo rociero, en la panda de verdiales de
Almáchar y actualmente en la de
Benagalbón… pero siempre había
cantado en grupo, nunca solo. Con
la copla comencé a hacerlo en solitario. La copla me está permitiendo vivir una experiencia única.
Y perteneces a la escuela de
cante y copla Miguel de los
Reyes de la Federación de Peñas
de Málaga.
Así es. Me enteré por casualidad
y en seguida me interesé y me inscribí. Me va genial. Llevo ya cuatro
años. Te puedo asegurar que enseñan muy bien y además nos dan la
posibilidad de participar en festivales, en definitiva de actuar y evolucionar. Hasta en tres ocasiones he
pisado su escenario, dos de ellas
con el espectáculo “Málaga cantaora” organizado por la Federación. Estoy muy contento de pertenecer a la escuela.
¿Cómo surge la idea de utilizar la copla como terapia para
los mayores?
Pues debo decirte que me surgió, como tantas otras cosas, de
manera espontánea. Yo en realidad no busco nada, pero a través
de mis visitas a distintos centros, he
ido descubriendo como la copla
especialmente impacta en las personas mayores. Seguramente porque son la banda sonora de sus
vidas. Quiero dejar claro que no
me considero un gran cantante
pero sí que transmito más de lo
que realmente canto, que soy un
comunicador. Yo voy siempre a
interactuar con ellos no simplemente a cantarles. Canto y bailo
con ellos, les hago formar parte del
espectáculo. (Adolfo habla ahora
con verdadero entusiasmo) Fíjate
que he logrado que algunas personas que van habitualmente en
silla de ruedas den unos pases de
baile conmigo. Los propios cuidadores se asombran y valoran el
comportamiento de esas personas. Y es la música, la copla, la que
les hace reaccionar de ese modo.
Todo esto a mí me aporta muchísimo. Personas con alzheimer que
apenas tienen recuerdos de su

Un instante de la entrevista realizada por Juan Luis Pinto al cantante Adolfo Cisneros.

propia familia y que cuando me
ven me reconocen y cantan conmigo. Que suceda algo así es muy
bonito.
¿Por dónde actúas habitualmente?
En realidad siempre he ido
adonde me han llamado, pero
sobre todo me muevo por VélezMálaga, Torre del Mar, Rincón,
Málaga por supuesto, Fuengirola,
Churriana, y alguna localidad más.
Algunas de ellas están a una distancia considerable de donde vivo,
pero no me importa.
Si no cobras por tu trabajo
¿cuál es el premio?
Siempre he ido sin cobrar. Solo
en un par de ocasiones, y ante la
insistencia de algunos centros he
cobrado alguna cantidad simbólica, apenas para el gasto de transporte. Para mi nunca ha sido prioritario el tema económico. Me desplazo con mi propio equipo de
música y varios micros que reparto
entre los mayores para que participen conmigo. Mi fin no es económico, pretendo darle visibilidad a
este fenómeno, a esta experiencia
tan especial para que otros aficionados puedan realizar también
esta labor. Me gustaría que otros
compañeros de la escuela de
cante y copla se unieran a esta
experiencia.
¿Te sientes reconocido?
No busco reconocimiento alguno. Mi carrera ya está hecha. No
pretendo nada. Para el mayor reconocimiento es dar a conocer esta
situación que vivo y que más gente

se implique en este proyecto. Ese
sería mi mayor reconocimiento.
Pero has recibido distinciones
y premios.
Bueno, sí, hace unos años recibí
el premio “Por los mayores” de
Almáchar. También en 2019 el premio de la Televisión “Axarquía TV”
por mi labor. Por supuesto que
agradezco esas distinciones, pero
insisto en que no busco nada de
esto.
Con todo lo vivido estos años
¿ con qué te quedarías?
Con todo mi recorrido por los
centros de mayores. Son muchos,
pero por mencionar algunos,
“Orpea”, Asociación de enfermos
de Alzheimer y Residencia de los
Milagros, todas estas en Rincón de
la Victoria. Residencia Manuel
Davao en Alhaurín de la Torre,
Senior en Torre del Mar, Buen
Samaritano en Churriana, y un
largo etcétera. No puede quedarme tan solo con algo, todo ha sido
extraordinario.
¿Y el cortometraje-documental “El coplero”, eso sí se que fue
una sorpresa?
También surgió de manera fortuita. Conocí a un señor al que
hablé casualmente de mi historia y
mi actividad y resultó ser un director de cine argentino. Se interesó
por mi historia y me propuso
hacerlo. El documental es muy
interesante. Trata la enfermedad
del alzheimer, una parte de mi vida
con la copla y un recorrido por la
historia de la propia copla. Ha recibido importantes premios, y lo que

es mas valioso para mi, ha sido presentada en festivales en numerosas localidades de España, Europa
y América. (Adolfo me las detalla
todas pero por un problema de
espacio no las podemos repetir
aquí). Y después de esa experiencia llevamos tiempo trabajando,
ahora en un largometraje sobre las
pasas: desde su siembra hasta su
comercialización final. Un proyecto muy interesante donde están
implicadas todas las administraciones y numerosas empresas.
¿Y tus próximos proyectos?
(Tras un breve silencio, Adolfo
responde) Vivir cada día con intensidad. Sin buscar nada. Lo que
tenga que llegar lo hará.
¿Qué le dirías a los peñistas y
entidades asociadas a la federación?
Que la unión hace la fuerza. Yo
también soy peñista (pertenece a
la peña del Piyayo) y considero al
colectivo de las peñas muy importante. Una peña es una gran familia
que se une para trabajar y disfrutar.
Socialmente son muy importantes.
Y después de casi una hora de
amena charla, despedimos a Adolfo Cisneros un hombre que daría
cualquier cosa por acabar con la
injusticia del mundo, especialmente la social, que no duda un segundo en acudir a una llamada de los
que ya denomina “sus mayores” y
que viéndole y oyéndole, uno intuye que jamás se desprendió de
aquel niño que oía copla en su
casa, allá en su Almáchar natal. Ha
sido un placer.
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Peña Recreativa Trinitaria, la decana de
las Peñas de Málaga cumple 70 años

Francisco Márquez, presidente de la Peña Recreativa Trinitaria, ante la sede de la entidad, que se prepara para conmemorar siete décadas de vida peñista.

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria
celebra este año 2022 su 70
Aniversario, lo que le convierte
en la peña más veterana en
activo. “Existía una peña un año
más antigua que nosotros, la
Peña Malaguista, pero desafortunadamente desapareció con
lo que quedamos nosotros”,
relata el presidente de esta
entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Francisco Márquez.
Todo comenzaba “con una
reunión de un grupo de amigos que fundaron una peña a
la que llamaron Chales, que
era un central del Club Deportivo Málaga en los años 50”. Se
tuvo que oficializar desde un
primer momento, “porque en
esa época si te reunías y no
hacías nada creían que estabas
haciendo algo en contra de
Franco”. Esos primeros encuentros tendrían lugar entorno a
1952 el Bar El Patio Andaluz, en
la trinitaria calle Carril.
“También tenemos datos de
que en el año 1954 se hizo una
reunión en la que se especifica
con nombres y apellidos todas
las personas que fundaron
aquello, pero desafortunadamente los familiares de esas
personas nunca se han puesto
en contacto con nosotros”, se
lamenta Paco Márquez.
Pasan los años, “y cuando ya
se tiene un grupo más amplio
de personas se decide trasladarse a un local que había en la
calle San Pablo 19, y allí ya en
el año 1963 se decide cambiar
el nombre por el de Peña Trinitaria”, rememora con la curiosidad de que ese fue el año en el
que su actual presidente se
hizo socio.
Otro hito importante para la
pujante entidad se producía en
1966, “cuando se decidió en
una asamblea ponerle lo de
recreativa, quedando la denominación como la conocemos
actualmente”. Tendríamos que
esperar hasta mediados de la
siguiente década para que el
escudo (muy similar al del
Málaga), evolucionara con la
incorporación de un biznaguero.
La adquisición de una sede
propia donde se encuentra su
edificio actual en el año 1978
también supuso un antes y un
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después para la Trinitaria.
“Antes se intentó comprar unos
locales que había en la calle
Trinidad, donde había una
fábrica de aceite, pero al final
no hubo acuerdo”. Entonces, “a
través de las gestiones de
Rafael Lara y Rafael Navarro
Ordóñez, que han sido presidentes, se concretó la compra
de la casa de la plaza de la
Aurora”. La mudanza tendría
que esperar hasta 1981, “el año
que nació la Federación Malagueña de Peñas”.
Años de gran actividad
“Esos años había una gran
actividad peñista, recuerdo
nombres como El Kilo, El Biznaguero, Los Cucus…”, indica
Márquez para poner en valor
que “la gran fuerza de las
peñas se hizo en aquella época
cuando se incorporaron a las
cofradías, siendo un empuje
fundamental para el crecimiento de muchas de ellas”. Esa vinculación con las cofradías del
barrio se mantiene hoy en día,
reforzado con su actividad más
importante: el Concurso Nacional de Saetas.
“Eso también tiene su historia”, nos cuenta Paco. “En los
años 74 y 75 la peña hizo un
festival flamenco, con la colaboración de un cantaor muy
famoso de la época como era
Agustín Flores, que aún da
nombre al rincón flamenco”;
sin embargo, “nació la vinculación con la Agrupación de
Cofradías durante la presidencia de José Atencia, y él fue el
que nos convención para que
nos hiciéramos cargo del concurso que ellos hacían y que
durante unos años fue pasando
por muchas peñas como El
Sombrero, El Parral o Los Ángeles”. Desde 1976 hasta ahora,
cada Cuaresma se encargan de
poner en valor este cante tan
ligado a nuestra Semana Santa.
La evolución de la peña
Haciendo un balance de
todos estos años, su presidente señala que “ha evolucionado
mucho, y ha habido momentos
buenos y otros no tanto; pero
su éxito está en perdurar en el
tiempo” durante 70 años, “y
conseguir que desde el año
que viene el edificio en el que
actualmente nos encontramos
será nuevamente de los socios
porque, si Dios quiere, terminaremos con la hipoteca que
tuvimos que hacer” cuando

hubo que reconstruirla.
Márquez pone el mérito en
los socios, “porque todo ha
sido a base de los esfuerzos de
todos con las cuotas, excursiones o ir pidiendo ayudas de
uno y otro, y sobre todo de los
beneficios que se obtienen en
la Feria de Málaga”. En esta
fiesta veraniega, la Peña Recreativa Trinitaria comienza en la
década de los 60, “cuando ya
estábamos en el Parque, y
desde allí hemos recorrido
todos los recintos como el
Paseo Marítimo un año que fue
un tremendo fracaso, Teatinos
o actualmente Cortijo de
Torres”.
Desde su perspectiva, pondera que “lo más grande fue
irnos a su lugar actual, en 1998,
que fue un éxito rotundo que
nos dio el empuje definitivo
que
necesitábamos
para
meternos en la reforma de la
sede de 2003, que hubo que
hacerla entera nueva porque
toda la estructura estaba podrida y no se podía reparar”.

vo ya luce en la fachada de la
sede explicando a toda Málaga
que la Peña Recreativa Trinitaria está de celebración. Por eso
este año se quiere que el Concurso Nacional de Saetas sea
especial, al igual que la Ora-

ción Cantada que volverá a la
Catedral, la segunda edición
de Escenas de Pasión en el
Auditorio Edgar Neville, celebrar una Misa Flamenca en la
parroquia de San Pablo y, ojalá,
volver a la Feria de Málaga

“donde intentaremos hacer
algo fuerte”. “Tenemos muchos
proyectos preparados, y los
iremos haciendo conforme a la
situación sanitaria nos lo permita”, concluye el presidente
de la decana peñista.

Toda una vida peñista
A nivel personal, Paco Márquez ha encontrado en la Peña
Trinitaria “una vida paralela a
mi familia, que es lo más
importante”. “Allí he tenido
muchos amigos, he vivido
momentos muy agradables,
también con mi familia cuando
mis hijos eran pequeños y
ahora también con mis nietas”,
asegura emocionado.
Tras tantos años, “he tenido
una inmensa recompensa con
la entidad como fue cuando en
el año 2007 me impusieron el
escudo de oro y brillantes, y
después el remata fue en 2019
cuando dijeron de darme el
nombre de la plaza, que hoy se
llama plaza Paco Márquez”.
“Todo eso se lo debo a todos
mis compañeros, gente que
están hoy en día y otros
muchos que ya no están”, dice
humilde a la vez que “orgulloso
de los socios que tiene la Peña
Trinitaria, que incluso en estos
momentos tan duros que
hemos tenido, con la sede
cerrada y sin hacer nada, y han
seguido siendo fieles a sus
cuotas y permitirán que quien
coja en un futuro las riendas se
encontrará una entidad muy
saneada en todos los aspectos”.
El 70 aniversario
Un gran cartel conmemorati-
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La Peña Recreativa Trinitaria completará el próximo año el pago de la hipoteca de su nueva sede.
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Manuel Curtido, en Diario Sur:
«Algunas peñas estarían
encantadas de irse al
Real porque los alquileres
están por las nubes»
• LA ALCAZABA

El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Cul-

turales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido, era entrevistado hace unos días por el periodista de Diario SUR Juan Soto.

A la hora de hacer balance del
ejercicio concluido, señalaba que
«ha sido un año difícil, con sol y
sombras, pero no tanto como lo

fue el 20. Algunas entidades han
tenido problemas y por culpa del
Covid hemos perdido a dos figuras
muy importantes en el mundo
peñista como son Juan Guerrero y
Paqui Montes. Por contra, hemos
podido celebrar casi todas las actividades que teníamos previstas y
hemos aprovechado para lanzar
mensajes de ánimo y reconocimiento a las entidades en estos
momentos tan complicados».
Con respecto a los objetivos para
2022, indica que «a nivel general
queremos seguir potenciando la
federación y hacer una campaña
fuerte de promoción en la provincia. También vamos a mantener la
formación de presidentes y asociados, seguiremos apostando muy
fuerte por la cultura y trataremos de
in- tegrar a la juventud en nuestras
propias entidades. También queremos apostar por el deporte y esperemos que se puedan recuperar
los grandes eventos de la ciudad
en donde nosotros tenemos presencia, como la feria, la Semana
Santa o el carnaval. Todos nuestros
proyectos los hemos expuesto de
forma directa en la feria del turismo
Fitur».
Sobre la posibilidad de contar
con un recinto ferial estable,
Manuel Curtido señala que «yo
confío en que lo tengamos pronto
porque sería lo deseable y es lo
que Málaga se merece. Creo que
Málaga necesita un recinto estable
de ese tipo y am- pliar el Palacio de
Congresos. Pero no para convertirlo en un espacio de bares y restaurantes, sino para fomentar la cultura
y las actividades de los colectivos.
Vamos a seguir reivindicando este
asunto porque era y es uno de
nuestros objetivos. Me da mucha
pena cuando vamos al Real y
vemos esas casetas tan grandes
semiabandonadas y todo el espacio desértico. Se podría aprovechar
de una forma tremenda para hacer
actividades al aire libre, sobre todo
ahora con el tema del Covid».
A este respecto, el presidente
reconoce que «este es un tema
muy serio y que crea mucha controversia, pero muchas entidades
están empujando en esa dirección.
Algunas tienen espacios muy reducidos y otras no tienen locales pero
sí tienen caseta y la podrían utilizar
para sus propias actividades. Algunas entidades estarían encantadas
de trasladarse al Real porque los
alquileres en la ciudad están por las
nubes».
Con respecto a la posibilidad de
que este año se recupern celebracione como la Feria, no oculta estar
«convencido de que se van a recu-

perar. Si se ha celebrado la cabalgata de Reyes cuando la incidencia
estaba un poco alta, por qué no
vamos a poder tener los otros
eventos. Lo primero que espero
que vamos a tener es el carnaval,
en el que participan numerosas
entidades asociadas».
Preguntado por cómo está afectando el Covid a las entidades,
reconoce que «no está siendo sencillo porque nuestro colectivo es
mayor y algunos peñistas se han
dado de baja por temor al virus.
Pero afortunadamente nos hemos
adaptado y poco a poco se han ido
recuperando la normalidad. Es verdad que muchas entidades no han
podido realizar actividades y eso
ha afectado en el aspecto anímico.
También están muy fastidiadas en
el aspecto económico porque
muchas cuotas no se han cobrado
y las ayudas prometidas no han llegado en todos los casos».
Confiesa que «algunas han desaparecido porque se han juntado
diferentes motivos. Por un lado, los
alquileres están disparatados; y por
otro, se trata de colectivos con personas que no han tenido relevo
generacional».
También se abordó una de las
demandas más recurrentes del
colectivo peñista, como es la necesidad de regular la lotería familiar,
un tema que «ahora mismo este
tema se encuentra en ‘stand-by’. En
2020 estuvimos en Sevilla y todos
los partidos nos dijeron que iban a
apoyar esta demanda, pero de
momento no nos han dado una
solución. La Junta de Andalucía no
ayuda en nada a la Federación
Malagueña de Peñas, ya que no
nos contestan a ninguna de las cartas que les mandamos».
Lograr esta regulación «sería la
solución para muchas de nuestras
entidades. No es un tema para
ganar dinero, sino para que los
peñistas se entretengan y acudan a
las entidades. Lo que nosotros
pedimos es que se regule de alguna forma para que se pueda jugar
sin temor a que vaya la policía. Que
cada entidad pague los im- puestos que corresponda y se regule.
¿Han desaparecido ya todos los
fantasmas de la deuda? pregunta
el periodista. «Las deudas no han
desaparecido, pero sí que las
hemos controlado y hemos
comenzado a pagar. Hemos aplazado lo que se podía y puesto al
día con el resto. Los compromisos
de pago están cubiertos desde el
primer momento. Era un problema
grave que se le reclamó a la gestora que resolviera pero no pudo. En
ese aspecto estoy tranquilo».
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Visita de directivos de la Federación Malagueña de Peñas al stand de Cafés Santa Cristina en el Salón de Hostelería e Innovación.

Cafés Santa
Cristina, en el Salón
de Hostelería H&T
• LA ALCAZABA

Con la celebración de la 24 edición del salón de Innovación en
Hostelería H&T, Málaga se ha
convertido en la capital de este
sector. Las últimas soluciones tecnológicas, la presencia de directivos de importantes cadenas y
grupos turísticos, las 'startups'
punteras y los chefs y enólogos
de referencia se dan cita, junto a
250 expositores, del 7 al 9 de
febrero con la celebración, además, del Foro Nacional de la Hostelería.
El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, inauguraba
junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el viceconsejero de Turismo de la Junta, Manuel
Alejandro Cardenete, un evento
de carácter internacional en el
que han estado firmas malagueñas pertenecientes a Sabor a
Málaga,así como empresas de
referencia en el sector.
Este ha sido el caso de Cafés

Santa Cristina, patrocinadora del
colectivo peñista, que a través de
su director Diego Benítez cursaba
invitación a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para visitar su stand.
De este modo, una representación del colectivo peñista encabezada por su presidente Manuel
Curtido se desplazaba el pasado
lunes hasta el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga para participar en este evento que reunía
una oferta integral de servicios,
productos y soluciones para el
sector, destacando que la innovación y la digitalización. Estuvieron
acompañados por Pedro González, responsable de ventas de
Cafés Santa Cristina.
En cuanto a la gastronomía, ha
afirmado que reunirá a 26 chefs
con ocho estrellas Michelín y cuatro soles de Repsol; a productores de Sabor a Málaga; y una sala
de catas, con 16 expertos en enología.
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ESCUELA DE COPLA ‘MIGUEL DE LOS REYES’

•

Pedro Gordillo, nominado
al Premio Michelangelo
• LA ALCAZABA

El maestro Pedro Gordillo,
profesor de la Escuela de Cante
y Copla ‘Miguel de los Reyes’ de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Cartel de la nominación.

Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
ha sido nominado al prestigioso
premio internacional Michelangelo que se entregarán en la
gala Art Awards 2022.
Estos premios son convocados por Arte Ahora, Academia

Española de Literatura Moderna, Academina Nacional e Internacional de la Poesús de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (con sede en
Andalucía), y la colaboración de
TV Mundo Digital.

OPINIÓN

Setenta años...
casi ná
• FRANCISCO GLEZ CARAVACA

En el anterior número de este
periódico, comentaba que cuando
se funda una Peña lo hace “con
visión de futuro, con ganas de perpetuarse en el tiempo y pasar el testigo a nuevas generaciones". Este
año se conmemora nada más y
nada menos que el setenta aniversario de la Peña Recreativa Trinitaria.
Setenta años de compromiso con
Málaga, dejando un extraordinario
legado a través de todas las actividades y eventos que ha ido
desarrollando a lo largo de su historia.
Es un hito del que todos nos
tenemos que alegrar, y sentirnos
orgullosos de que esta Peña, a
pesar del tiempo transcurrido,
sigue con la misma ilusión que en
sus inicios. Corría el año 1952
cuando se fundó, siendo sus primeras reuniones en el desaparecido Bar Patio Andaluz, en la calle
Carril. Hay que destacar que se
funda con el nombre de Peña Chales, y que no es, hasta inicios de los
años 60, cuando toma el nombre
de Peña Recreativa Trinitaria.
No cabe la menor duda de la responsabilidad que los distintos presidentes, juntas directivas y socios
han tenido para que la Peña llegue
tan joven después de esta travesía
por el ámbito cultural de Málaga.
Una peña, no solo conocida en la
ciudad sino además en toda Andalucía, gracias a su famoso Concurso
Nacional de Saetas ‘Ciudad de
Málaga’, y que este año celebra la
46ª edición en el Teatro Cervantes.
Conocí la Peña Recreativa Trinitaria gracias a Paco Márquez. Cada

vez que nos veíamos me comentaba las actividades que la entidad
estaba realizando y los proyectos
de cara al futuro que tenía previsto
desarrollar. Recuerdo con especial
cariño, aquellas visitas que me
hacía en Cafés Santa Cristina, y
donde, muy emocionado, me
hablaba de la nueva sede y de su
financiación, del concurso de Saetas, de la caseta de la feria y de cualquier actividad o evento de la Peña.
Mi amigo Paco es un gran defensor de las peñas, convencido de
que siguen vivas y que son necesarias y útiles para el desarrollo cultural de la ciudad, de que tienen que
estar unidas para ser más fuertes.
Por todo ello cuando habla del
orgullo de pertenecer a una peña
tan longeva y de la trayectoria de la
misma, quiere compartir con todos
los peñistas esta efemérides.
Sirvan estas líneas, para expresar
mis felicitaciones por este aniversario y mi más sincero reconocimiento a la labor que durante tantos
años han hecho posible que la Peña
Recreativa Trinitaria sea un referente sociocultural en Málaga y un
claro ejemplo de lo que las Peñas
pueden aportar a la ciudad.
Estoy convencido de que Paco y
la Trinitaria, continuarán trabajando
como lo han hecho hasta ahora,
con ganas e ilusión, superando el
paso del tiempo y apostando por el
futuro, no solo de la Peña Recreativa
Trinitaria, sino además de la Federación y de todas las peñas de Málaga.
* Francisco González Caravaca es
miembro de la Comisión de Cultura de la Federación de Peñas.

Paco Márquez en la plaza que lleva su nombre ante la sede de su peña.
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ASOCIACIÓN CULTURAL ZEGRÍ

El miércoles 16 se entregan
los Premios Estrella Feniké
• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Zegrí ha
va a hacer entrega en la jornada
del próximo miércoles 16 de
febrero de sus XVIII Premios Estrella Feniké, en el transcurso de un
acto que dará comienzo a las 19
horas en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de
Málaga.
Estos premios nacieron en 2005
con el objetivo de reconocer la

labor de personas y entidades
especialmente implicadas con la
ciudad de Málaga. Su nombre,
'feniké', es el de la estrella polar
que guió a los fenicios hasta desembarcar en tierras malagueñas.
Además, la edición de este año
tendrá un componente emotivo
muy especial, ya que coincide con
el vigésimo aniversario de la fundación de la asociación.
Desde su creación, sus voluntarios han trabajado incansablemen-

te en el cumplimiento de sus fines
y objetivos, entre los que destaca
fomentar, divulgar, cuidar y promocionar el Patrimonio Histórico
Artístico de Málaga, organizar y
realizar actividades culturales
encaminadas a un mayor desarrollo y difusión cultural de Málaga,
así como la formación, a través de
cursos y conferencias de socios,
voluntarios y ciudadanos en general.
Entre sus componentes se

encuentran conocedores de la historia y el patrimonio de Málaga, así
como por amantes de la cultura.
Bajo el lema ‘20 años trabajando
por Málaga (2002-2022), desde
Zegrí se le quiere dar un carácter
especial a esta gala en la que se va
a proceder al reconocimiento de
personalidades y colectivos en
diferentes categorías.
De este modo, los premiados en
esta edición serán la violonchelista
Carmen María Elena González en
la categoría de Música, la actriz
Mabel Escaño en Artes Escénicas;
la Cueva de Nerja como Institución Cultural de la Provincia, la editorial Arguval en el apartado de
Literatura: el Teatro del Soho Caixabank como Proyección de Málaga; la Colección del Museo Ruso

El acto de entrega de estos premios dará comienzo a las 19 horas en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga

de Málaga en Pintura y la periodista Ana Pérez Bryan en Comunicación.
Además, desde la asociación
presidida por Salvador Jiménez
Morales se ha decidido que la
Estrella de Oro de estos premios
recaerá en el que fuera presidente
y fundador de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de
Málaga, Antonio Baena Gómez, a
título póstumo.
La Asociación Cultural Zegrí se
encuentra vinculada con la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ a través de un acuerdo de colaboración para la difusión de la historia y patrimonio de
nuestra ciudad a los componentes
de nuestro colectivo.
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CASA DE ÁLORA GIBRALFARO

Samuel Serrano,
protagonista de la
Pringá Flamenca del
mes de febrero
• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro,
entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
retoma sus Pringás Flamencas
durante el presente mes de
febrero.
Concretamente el próximo
sábado día 12 se contará con la
presencia sobre el escenario
del cantaor Samuel Serrano,
que estará acompañado a la
guitarra por Luis ‘el Salao’.
La actividad dará comienzo
con el almuerzo a partir de las
14:30 horas; habiéndose fijado
un precio de 12 euros para
socios y 15 para no socios.
Dado el aforo limitado, y
para adaptarse a la normativa
sanitaria vigente, desde la
organización se solicita la
reserva previa en los teléfonos
952 328 690 y 655 073 063.
Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el espectáculo.

Cartel del recital.

Samuel Serrano
Samuel Serrano nació en Chipiona (Cádiz) en el año 1994, y
está considerado como la gran
esperanza de la cantera flamenca Chipionera. Se trata de
un joven valor del cante gitano,
de la estirpe de Los Agujetas,
que evoca con su cante de voz
negra, cruda y racial a metales
como los del Tío Juan Talega,
desprendiendo aromas a los
cantes de Chocolate, Terremoto o Antonio Mairena.
Su afición al flamenco le
viene desde muy temprana
edad, ya desde pequeño entonaba los cantes que oía a su
padre; pero es de la mano de
su primo Manuel Flores “Macarrón” cuando poco a poco
empieza a forjarse el cantaor
que lleva dentro.
Samuel Serrano invoca en su
sonido la tragedia de los cantes de Jerez, tiene la voz de un

cantaor de cincuenta, la frase
que más repiten los que lo han
escuchado es que suena como
los viejos y es que Samuel
cuenta con una voz afilá, gitana
hasta lastimar que se faja con
los cantes por Seguiriya y soleares, por fandangos y bulerías,
como el mejor maestro.
Es sublime en la seguiriya, el
palo donde se encuentra más
cómodo, a esto hay que añadir
los buenos compas que tiene
en cantes más veloces como la
Bulería, donde sorprende que
se desenvuelva tan bien, debido precisamente a que su tipo
de voz tan rozada, no suele llevarse bien con estos cantes.
Flamencólogos especializados han sabido reconocer el
talento de Samuel, cuya actuación en el Baluarte de la Candelaria en Cádiz dentro de los
Jueves Flamencos junto a Niño
de Pura hizo ver su madurez en
el cante.
Ha pasado por los platós de
Canal Sur, de Radio Nacional
de España. También ha cantado en conocidas peñas flamencas, ofrecido recitales antológicos como el del festival de la
Yerbabuena en las Cabezas de
San Juan junto a Paco Cepero,
su padrino artístico.
Le acompañará al toque el
guitarrista malagueño Luis El
Salao, que no es la primera vez
que acompaña a Serrano, y
que según destacan los entendidos no es amigo de alardes
virtuosistas, pero sí un magnífico guitarrista de acompañamiento, pendiente siempre del
cantaor y muy, muy flamenco.
Ambos ofrecerán, sin duda,
un gran espectáculo en una de
las actividades flamencas más
destacadas de todas cuantas
organizan a lo largo del año las
entidades que conforman la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
con una completa programación anual.
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Las entidades recuperarán durante esta próxima
Cuaresma los actos de carácter cofrade
• LA ALCAZABA

Las entidades que conforman la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
están retomando su programación tradicional, y entre ellas
los actos programados con
motivo de la Semana Santa son
muy destacados.
Este año 2022 volverán actos
importantes, como el Concurso
Nacional de Saetas que cada
año organiza la Peña Recreativa
Trinitaria, y que próximamente
anunciará su cartel anunciador
y las fechas y ubicación de sus
preliminares y gran final en el
teatro Cervantes.
Serán otras muchas las peñas
que celebrarán actos de carácter cofrade; en muchos casos
en defensa de elementos concretos como puede ser la propia saeta o la mantilla. También, en casos concretos, se
dedican a una hermandad o
cofradía en concreto, con la
que se mantiene una vinculación especial.
Desde la Junta Directiva de
la propia Federación se quieren potenciar estos actos, para
dar contenido a las agendas
peñistas. Es por eso que se ha
realizado un ofrecimiento de
colaboración para lograr el
mayor realce posible.
De este modo, se ha emitido
un comunicado expresando la
disposición de colaborar con
cualquier entidad que precise
asesoramiento para contar con
un pregonero o exaltador de la
Semana Santa en general o
temas en concreto como la
Saeta o la Mantilla; así como
facilitar la cesión de enseres
procesionales para adornar los
escenarios de los lugares
donde se celebren los citados
actos.
Igualmente, la Federación
Malagueña de Peñas se
encuentra abierta a la colaboración, dentro de sus posibilidades, para cualquier otra
necesidad que puedan contar
las entidades para el desarrollo
de estos tradiciones actos,
como por ejemplo pueden ser
saeteros.

El Concurso Nacional de Saetas tuvo que interrumpir su fase previa en la edición de 2020, y este año vuelve a convocarse.
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Gran Sorteo
Peñista de un
KIA Picanto de
Ruedatur
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha impulsado un gran sorteo
para recaudar fondos para el
desarrollo de sus actividades y
de las entidades que la conforman.
De este modo, se va a proceder al sorteo de un magnífico
vehículo, concretamente un KIA
Picanto.
El ganador de este coche,
que se entregará ya matriculado, completamente nuevo
desde el concesionario de KIA
Ruedatur, será el poseedor de
la tarjeta con las cuatro últimas
cifras del sorteo de la ONCE del
viernes 16 de diciembre de

2022.
Todas las entidades interesadas en participar retirando un
mínimo de 100 tarjetas que tendrán un precio de 3 euros cada
una, pueden ponerse en contacto con la propia Federación
de Peñas para recibir todos los
detalles del sorteo.
Gran Sorteo Peñista
Esta será la segunda vez que
la Federación Malagueña de
Peñas impulse este Gran Sorteo
Peñista, después del realizado
en el año 2019, y que contó con
una gran participación.
También en 2020 se llegó a
plantear la celebración de otro,
pero con el inicio de la pandemia se optó por aplazar su celebración.

El sorteo cuenta con la colaboración de Ruedatur, concesionario oficial KIA en la Calle París 82.
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Las Peñas de Málaga,
parte activa en Las Previas
del Carnaval 2022
• LA ALCAZABA

El colectivo peñista colabora
este año de forma activa en la
organización de Las Previas del
Carnaval; una iniciativa de la
Fundación Ciudadana que
recorrerá diferentes distritos
de la capital.
En muchos de estos casos se
realiza con el apoyo de entidades y asociaciones entre las
que las peñas tienen un papel
importante.
Así será el domingo 13 de
febrero con las Berzas Carnavalescas de Cruz de Humilladero,
que en esta ocasión contará
con la colaboración de dos
entidades federadas como son
la Peña Santa Cristina y la Peña
Tiro Pichón; así como de la propia Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Las pistas deportivas de la

calle Benjamin Franklin (justo
enfrente de la sede de la Peña
Santa Cristina), acogerá esta
fiesta desde las 13:00 horas,
con degustaciones gastronómicas y la actuación de grupos
de canto.
Un día antes, será la sede de
la Peña Finca La Palma la que
reciba La Previa de Teatinos,
denominada Migas de Carnaval; mientras que ya el 20 de
febrero será el turno de la Peña
Perchelera, que colabora con la
Asociación de Vecinos de su
barrio en el famoso portaje Perchelero.
El programa de Previas planteado desde la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga se completa con otras dos
fiestas, concretamente la Paella
Carnavalera que también tendrá lugar el sábado 12 en el
Parque de la Alegría del Distrito Ciudad Jardín; así como otra

Paella de Carnaval el sábado
19 en el Centro Ciudadano
Valle Inclán del distrito Palma
Palmilla.
Carnaval en las sedes
Ante la próxima llegada del
Carnaval de Málaga 2022,
desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha animado a todas
las entidades que la conforman
a la organización de actividades relativas a esta Fiesta.
Para ello, se ha sugerido en
el caso de estar interesados en
contar con la participación de
alguna Murga o Comparsa en
su sede, se pongan en contacto con la Fundación Ciudadana
del Carnaval de Málaga para
realizar el ofrecimiento de este
espacio para la organización
de eventos especiales.
De este modo, desde nuestro
colectivo se quiere contribuir a
la difusión de esta tradición, al
tiempo que se ofrece una actividad para los socios.
En este sentido, se les anima
a la organización de eventos
que den contenido y vida a
nuestras entidades; siempre
con un respeto máximo a las
medidas sanitarias vigentes.
Hay que recordar la gran tradición que siempre han tenido
las peñas de Málaga en el Carnaval, siendo una parte fundamental en la recuperación de
esta fiesta.
De este modo, son muchas
las agrupaciones de canto que
utilizan los locales de las entidades para la realización de
sus ensayos; ofreciendo presentaciones y actuaciones para
sus socios.
Este año, después de un año
de ausencia del Carnaval en la
calle, se retoman todos sus
eventos tradicionales; por lo
que es importante que los
peñistas, una vez más, le den
su impulso a una de las tradiciones más populares de los
malagueños para conseguir su
recuperación con su máximo
esplendor.

Migas de Carnaval.

Potaje Perchelero.
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CLUB PETANCA TEATINOS

•

74 jugadores
participaron en
las cestas del
mes de enero
• LA ALCAZABA

El Club Petanca Teatinos, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, sigue apostando por integrar a todas aquellas
personas que deseen empezar
a competir o a jugar a la petanca con sus cestas semanales.
Durante el pasado mes de

enero se contó con una participación de 74 jugadores de diferentes clubes, federados y sin
federar, masculino, fémina y
juvenil.
Desde el club se recuerda
que para participar cada fin de
semana se puede llamar a su
presidente José María Garbero
al 639 223683 , o seguirles a través de Facebook como Club
Petanca Teatinos.

PEÑA EL PALUSTRE

María del Carmen Peláez es
reelegida como presidenta
• LA ALCAZABA

El viernes 4 de febrero a las
20:30 horas se celebró en la sede
de la Peña El Palustre su asamblea ordinaria para dar lectura
ante los socios de todos los actos
celebrados, el movimiento de
socios, el patrimonio, entre otros

temas, además de un apartado
de ruegos y preguntas donde tratar dudas y mejoras posibles.
Posteriormente tuvo lugar la
asamblea extraordinaria para la
elección de presidente, en la cual
salió reelegida por unanimidad
Maria del Carmen Peláez, que
continuará con su legislatura dos

años más.
Los socios celebraron a su conclusión los resultados con un
pequeños aperitivo en la sede.
Desde la junta directiva se
quiere agradecer «a todos los
socios y socias que acudieron al
evento, y por demostrar su apoyo
una vez más».

María del Carmen Peláez comienza un nuevo mandato de dos años.
•

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICO CULTURAL SOLERA

Participación en la Ofrenda
Floral a San Sebastián
• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórico Cultural
‘Solera’ de Alhaurín de la Torre participaba el pasado 20 de enero en
la tradicional ofrenda floral al

patrón de este municipio, San
Sebastián.
De este modo,una representación de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de

La participación de mujeres es muy destacada.

Miembros de Solera, durante la Ofrenda Floral a San Sebastián.

Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se desplazaba hasta su templo para depositar flores a los pies de la imagen,
que se encontraba en su trono.
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CINE

•

Premio Carmen a ‘Algo
Salvaje’, con Pedro Gordillo
• LA ALCAZABA

La primera celebración de
entrega de los Premios Carmen
de la Academia del Cine de
Andalucía ha sido un rotundo
éxito de expectativa mediática.
La ciudad de Málaga ha tenido el privilegio de albergar la
primera entrega de los premios cinematográficos en el
emblemático Teatro Cervantes.
Una de las películas premiadas, en este caso el Mejor Largometraje Documental, es
‘Algo Salvaje. La historia de
Bambino’ donde Pedro Gordillo, profesor de nuestra Escuela
de Cante y Copla Miguel de los
Reyes, ha participado de manera activa con sus comentarios,
además de aportar una canción de su creatividad en la
banda sonora, por lo que nos
congratulamos y enorgullecemos por el bien cultural de
nuestra escuela ante dicho
éxito. Nuestras felicitaciones
también a SARAO Films y a
todo su equipo humano, en
especial a Paco Ortiz, director
de la película, y a José Carlos
De Isla, productor.

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURA ‘JUAN NAVARRO’

Visita de los
alumnos de
Tercero de
Danza Española
• LA ALCAZABA

La sede de la Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’
de Torremolinos recibía la visita
de los alumnos de Tercero de
Danza Española del Conserva-

torio Profesional de Danza de
Sevilla.
Se trataba de una buena iniciativa para conocer parte de
nuestro patrimonio de música,
bailes, danzas e indumentaria
tradicional de Málaga.

Alumnos de Danza en la sede de la asociación.

Cartel de la película documental.

Juan Navarro ofrece una charla a los alumnos.

El maestro Pedro Gordillo, durante el rodaje de la película.
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CENTRO CULTURAL RENFE

Salvador Rodríguez toma el
relevo como presidente

Reunión de la directiva de la entidad con la Federación Malagueña de Peñas.
• LA ALCAZABA

Entrega de premios en la primera Comida de Socios del año.

El Centro Cultural Renfe cuenta
con Salvador Rodríguez como presidente. Acompañado por su Junta
Directiva, días pasados mantenían
una reunión en la Federación Malagueña de Peñas, que a través del
presidente Manuel Curtido le
exponía su colaboración.
Entre las primeras actividades de
este año, el sábado 29 de enero se
celebraba la entrega de los premios de los Juegos de Chinchón y
Parchís de 2021. También está prevista una cena por San Valentín.

Celebración de San Valentín.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Rodríguez

