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Los alumnos de la
Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’
demostraron su arte
El pasado viernes tenía lugar
en el salón de actos de la Casa
de Álora Gibralfaro la clausura
del curso 2015 de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, en
el que un total de veintiseis
alumnos de este centro impulsado por la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
pudieron mostrar las enseñanzas recibidas de la profesora
Adelfa Soto.

Elías Bendido recibió el premio Malagueño de Pura Cepa 2014 de manos del alcalde Francisco de la Torre, en presencia de Miguel Carmona, presidente de la Federación.

EMOTIVO XXXIIANIVERSARIO
DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS

Presentadas las
bases de los
certámenes
navideños
El 21 de diciembre se llevará
un año más a la calle el espíritu
navideño con una nueva edición del Encuentro de Pastorales que organiza la Federación
Malagueña de Peñas. Tras un
pasacalles por el Centro, las
agrupaciones actuarán en el
Teatro Cervantes; donde también se entregarán los premios
del Certamen de Belenes.

Málaga Cantaora
celebra su gran gala
el 14 de diciembre
en el Cervantes

Miguel Carmona impuso a Manuel Cortés el Escudo de Oro de la Federación.

Málaga Cantaora 2014 ya tiene
cartel para su gran gala de clausura del 14 de diciembre en el Cervantes. La Copla estará representada por María Dolores, ganadora
del concurso impulsado en feria
por Cafés Santa Cristina ‘Málaga
que arte más grande tienes’, y
Celia López; mientras que del flamenco se encargará José de la
Pastora.
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RafaelIllaofreceuncursode
Protocoloalasentidadesfederadas
• LA ALCAZABA
La sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’acogía el pasado
jueves 27 de noviembre un
curso de protocolo a cargo de
todo un experto en la materia
comoesRafaelIlla.
Presidentes y representantes
detodaslasentidadesquecomponen este colectivo estuvieron
convocadosaestareunión,enla
que se marcaron pautas importantes para la organización de
actos. Los componentes de la
junta directiva ya tuvieron el
pasadomesdefebrerouncurso
con el propio Illa, por lo que
ahorasehaqueridohacerextensivo a todas las entidades federadas.
Rafael Illa es licenciado en
Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense de
Madrid, licenciado en PsicologíaAplicada en la Empresa por
la Universidad Politécnica de
LiverpoolydiplomadoenDerechoporlaUniversidadComplutense de Madrid, además es
autor de artículos y reportajes
aparecidos en prensa diaria y
especializada y coautor del
libro ‘El Protocolo y ceremo-

MiguelCarmona,juntoaRafaelIlla.

nial en las Administraciones
Públicas’. Entres sus publicaciones también figura ‘O ceremonialeaComunicaçao’.
Igualmente es autor de los
reglamentos de Protocolo y
CeremonialyHonoresyDistinciones del Ayuntamiento de
Málaga, donde desde 1987 desempeña, como funcionario de
carrera, el cargo de jefe del
Gabinete de Protocolo y RelacionesInstitucionales.Anteriormente, entre 1972 y 1987, fue
director de relaciones exteriores, institucionales públicas de
laEmbajadadeEspaña.
También imparte cursos de
Protocolo en la Universidad de
Málaga y en otras instituciones
públicas y privadas como la
Cámara de Comercio, Industria
yNavegación,laConfederación
Empresarial Malagueña o la
UniversidaddeAlcaládeHenares(Madrid).
Entre sus distinciones figura
la Cruz de Plata de San Juan
Evangelista, de la Asociación
Española de Relaciones Públicas, la Cruz de Plata de los
Hijos de la Revolución Americana, la Medalla de Oro de la
Asociación de la Prensa de
Málaga o la Cruz del Mérito

NavalconDistintivoBlancodel
MinisteriodeDefensa.
También la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ quiso agradecerle
públicamente su colaboración
conestecolectivoconlaconcesióndesuEscudodeOro.
Obligacionesfiscales
Éste no es el único curso formativoquedesdelaFederación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se oferta a sus
asociados.
Así,paraelpróximomartes9
de diciembre, a las 19 horas en
el salón de actos de la sede del
colectivo en la calle Pedro

UninstantedelcursoimpartidoporRafaelIlla.

Molina,sevaaofertaruncurso
de apoyo a entidades federadas
sobreobligacionesfiscales,que
será impartido por expertos de
TAX,economistasyabogados.
En este curso se resolverán
dudas recurrentes como a qué

Carteldelcursoqueseimpartiráelpróximo9dediciembre.

normativa están sometidas las
entidadessinfineslucrativos,si
una peña debe contar con NIF,
sisonsujetospasivosdelIVAo
impuestos de sociedades, entre
todas las cuestiones que deseen
exponerlosparticipantes.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

Acabamos de celebrar el XXXIII Aniversario
delaFederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,y
sin darnos cuenta, casi hemos llegado a la
Navidad.
En el recuerdo queda ya el grato sabor de boca que dejó la celebraciónquevivíamoselpasado15denoviembreenelRestaurantePórticodeVelázquez,dondevolvióaquedarreflejadalaunidad
denuestrocolectivo.
Personalmente, como ya indiqué en el transcurso del acto, el
poder imponer el Escudo de Oro y Brillantes a Manuel Cortés
Gallegohasidounodelosgrandesorgullosquemellevarécuandodejedeserpresidentedeestecolectivo.Aligualquemellenó
desatisfacciónelhacerentregajuntoanuestroalcaldedelPremio
MalagueñodePuraCepaalpresidentedenuestraDiputación,mi
buenamigoElíasBendodo.
Tras este aniversario, nos adentramos en la recta final del año
peñista, que para la Federación es especialmente intenso, con
celebraciones como la clausura de un nuevo curso de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’, que vivíamos con emoción la
pasadasemana.Verlailusióndetodoslosalumnos,tantolosmás
jóvenes como los más veteranos, así como comprobar su evolución, sin duda es muy gratificante y nos pone de manifiesto el
buentrabajodesuprofesoraAdelfaSoto.
Ahora, nos preparamos para la primera de nuestras citas anuales
en el Teatro Cervantes, la celebración de una gana de Málaga
Cantaora en la que, como es tradicional, flamenco y copla se
daránlamano.
A este mismo espacio regresaremos ya casi en víspera de la
Nochebuena,el21dediciembre,enelEncuentrodePastoralesy
en la entrega de premios de un Certamen de Belenes que tendrá
lasvisitasdeljuradoapartirdemediadosdelasemanapróxima.
PeroalmargendeestaagendaoficialdelaFederación,eldíaadía
deestecolectivoesmuyintenso;yaligualquevisitolassedesde
toda las entidades que me es posible, también recibo a representantesdeestasentidadesenlasededeestecolectivo,respondiendoenlamedidadeloposibleasusnecesidades.Unavezmás,no
megustaríadespedirmesinagradeceratodoslospeñistastodosu
cariñoycomprensiónanteestepresidente.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 17 DE DICIEMBRE)
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Peña El Sombrero
Viernes 5 de Diciembre
20:00 h.
FINAL DEL CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña Huertecilla Mañas
Viernes 5 de Diciembre
22:00 h.
XXII ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Los Pastores de Colmenarejo
Sábado 6 de Diciembre
12:00 h.
COMIDA DE MUJERES
Peña El Boquerón
Sábado 6 de Diciembre
14:00 h.
XXI ENCUENTRO DE PASTORALES
Centro Cultural Renfe
Sábado 6 de Diciembre
16:30 h.
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Avecija
Sábado 6 de Diciembre
20:00 h.
CONFERENCIA SOBRE SOLEARES, PETENERAS Y GRANAINAS (SEBASTIÁN FUENTES)
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 6 de Diciembre
21:00 h.
FINAL DEL XXIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Lunes 8 de Diciembre
Teatro Cervantes
19:00 h.
CURSO DE APOYO A ENTIDADES FEDERADAS: OBLIGACIONES FISCALES
Federación Malagueña de Peñas
Martes 9 de Diciembre
19:00 h.
FESTIVAL ‘ASÍ SUENA MÁLAGA’
Asociación Cultural Entremares
Jueves 11 de Diciembre
Teatro Echegaray
20.00 h.
BORRACHUELADA Y ACTUACIÓN DE PASTORAL
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Viernes 12 de Diciembre
16:00 h.
BORRACHUELADA Y ACTUACIÓN DEL CORO
Peña El Sombrero
Viernes 12 de Diciembre
19:30 h.
ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Finca La Palma
Viernes 12 de Diciembre
20:00 h.
XI FESTIVAL ‘MI SOÑADA NAVIDAD’
Asociación Escuela de Folklore María del Mar Sillero
Sábado 13 de Diciembre
Teatro ESAD
19:00 h.
EXCURSIÓN A LOJA
Avecija
Domingo 14 de Diciembre
MÁLAGA CANTAORA
Federación Malagueña de Peñas
Domingo 14 de Diciembre
Teatro Cervantes
19:00 h.
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ENTRAÑABLE CELEBRACIÓN DEL
XXXIII ANIVERSARIO FUDACIONAL
• LA ALCAZABA

Imagen del salón del restaurante Pórtico de Velázquez.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ vivió el
pasado viernes 21 de noviembre
un gran acontecimiento con la
celebración de su XXXIII AniversarioFundacional.
Más de 350 personas se daban
cita en el Restaurante Pórtico de
Velázquez para reconocer la trayectoria de dos personas, el ex
presidente de este colectivo
Manuel Cortés, quien recibía el
Escudo de Oro y Brillantes de
este colectivo, y el presidente de

Elías Bendodo, Francisco de la Torre y Miguel Carmona, con representantes de las entidades asistentes.

la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, a quien se le
concedió en Galardón ‘MalagueñodePuraCepa2014’.
A la llegada de los invitados, se
servía un cóctel de bienvenida a
los peñistas, patrocinadores, y
autoridades convocadas a este
gran evento, que estuvo amenizado musicalmente con los sones
más malagueños posibles, los de
la Panda de Verdiales de la Peña
LaPaz.
Ya en el salón, se sirvió una
cena de gala que estuvo amenizada por Jazzing Band, una formación musical malagueña que

acompañó con sus sones la cena
degala.
El acto protocolario, conducido
por la periodista Ángeles Maza,
comenzó con un repaso a las actividades que anualmente organiza
este colectivo, tras lo que el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona,
tomó la palabra para dar la bienvenida a todos los asistentes a este
acto “que hemos preparado con
todo el cariño del mundo”. “Este
es el acto institucional más
importante de todos los que celebramos a lo largo del año, es
nuestra forma de conmemorar la
unidad de un colectivo que
actualmente está formado por 132
entidades de Málaga capital y
provincia”, indicó antes de asegurar que “esa unidad nos ha llevado
a trabajar sin descanso por Málaga y sus tradiciones durante 33
años,ylosquenosqueda”.
En el inicio de su intervención,
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el máximo dirigente de los peñistas malagueños se quiso dirigir a
todas las autoridades y alcaldes
que estaban presentes en el acto
para invitarlos “a que se unan a
uno de los grandes objetivos de
este equipo, un empeño personal
mío que el presidente de la Diputación conoce muy bien: abrir el
colectivo a la provincia”. En este
sentido, manifestó su intención de
seguir incorporando peñas, tal y
comohasuc edidoesteaño.
Haciendo balance de este último ejercicio peñista, Carmona
quiso reconocer la labor de su
junta directiva “porque me acompañan en cada aventura que iniciamos desde la Federación, porque trabajan sin descanso para
que cada evento sea un éxito y
trabajando por el colectivo”.
Según manifestó, “sin ellos habría
sido imposible que eventos como
el certamen de Malagueñas de
Fiesta hubiese dado el salto de
calidad que dio celebrando su

final en la plaza de toros, ni que la
elección de Reina y Mister de la
Feria se haya reinventado en la
portada”.
Dentro de este capítulo de reconocimientos, también hubo mención específica para las instituciones y patrocinadores. “Estos proyectos, como tantos otros, tampoco habrían sido posibles sin su
apoyo, clave para que nuestro trabajo sea posible”. “Gracias a los
políticos por entender el papel
que este colectivo juega en la
sociedad y apoyarnos; y a las
casas comerciales por creer en
nosotros”, concluyó en su intervención de este acto en el que se
celebraban “33 años de historia,
un colectivo unido, y ganas de
seguir trabajando por y para
Málaga”.
Continuaba el acto con la entrega de las dos distinciones de la
noche, el Escudo de Oro y Brillantes a Manuel Cortés y la entrega del Malagueño de Pura Cepa,

Miguel Carmona, Manuel Cortés, Fco. de la Torre, Elías Bendodo y Jorge Hdez.

La panda de verdiales de la Peña La Paz amenizó el aperitivo.

de los que se informa en páginas
siguientes.
Una vez realizados estos homenajes, se hizo entrega de recuerdos a los representantes de las
diferentes entidades colaboradoras presentes en el acto, como
Francisco González Caravaca por
Cafés Santa Cristina, Sergio
Ragel por Cervezas Victoria, José
Gómez por Automóviles Rueda,
Eduardo Martínez por Coca-Cola,
o Juan Luis Pinto por Halcón Viajes.
Igualmente, la esposa del presidente de la Federación hizo entrega de dos ramos de flores a las
señoras de Cortés y Bendodo; en

tanto que el directivo Andrés
Toledo era el encargado de entrega otro ramo a la madre del presidente de la Diputación Provincial.
También hubo recuerdos de
este XXXIII Aniversario para las
entidades federadas, por lo que
fueron acercándose al escenario
los presidentes de estas peñas
para recibir el obsequio de manos
de los vicepresidentes de la Federación Manuel Curtido, Manuel
Delgado y José León. Como es
tradicional, todos se hicieron una
foto de familia a la que se incorporaron Miguel Carmona, Elías
Bendodo y el alcalde Francisco
dela Torre.
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Fue precisamente el primer edil
el encargado de cerrar el acto destacando que las peñas “son un
gran espacio para la convivencia”. “Vuestras sedes son un lugar
donde encontrar manos amigas y
mucho amor a Málaga”, indicó a
los peñistas asistentes antes de
invitarles a “mantener ese a
amor”. “Felicidades por vuestro
esfuerzo y gracias por vuestro trabajo”,manifestó.
También intervino el subdelegado del Gobierno en Málaga,
Jorge Hernández Mollar, quien
dijo que “el espíritu de las peñas
es sacar lo mejor de cada uno para
lucharpornuestratierra”.
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u El XXXIII Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

IntegrantesdelaPandadeVerdialesdelaPeñaLaPaz.

MiguelCarmona,juntoaManuelCortésyElíasBendodo.

FranGarcía,ÓscarMedina,RaquelMartínyNatachaRivas.

SergioRagel,deCervezasVictoria,consuseñora.

MarioNatoli,deCervezasVictoria,consuseñora.

ElalcaldedeRiogordo,AntonioAlés,yacompañante.

JuanLuisPinto,deHalcónViajes,consuseñora.

ManuelHurtadoyMaríaGámez,delgruposocialista.

FernandoAldaconDanielRodríguez,deGrupoMundo.

EduardoMartínez,deCoca-Cola,consuseñora.

EmilianiJiménezconFranciscoCantos.

AlmudenaRamos,CarmenCaseroyLuisVerde.
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Manuel Cortés ya posee
el Escudo de Oro y
Brillantes del colectivo
• LA ALCAZABA
Tradicionalmente, cada año se
hace entrega en la Cena de Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ un Escudo de Oro, aunque
este año se trataba de un Escudo
de Oro y Brillantes, toda vez que
el homenajeado fue el primero en
recibir uno de la antigua AgrupacióndePeñas.
Sobre el ex presidente Manuel
Cortés Gallego señaló la presentadora del acto, Ángeles Maza,
que se trata de “un malagueño, un
peñista de esos cuyo nombre a lo
mejor no suena, pero a los que
estaciudaddebemucho”.
En su haber está el haber sido
presidente durante case tres décadas de su Peña Los Ángeles, y de
la Federación de Peñas, además
de ser “emprendedor, viajero, trabajador incansable y lleno de
entusiasmo”.
Manuel Cortés fue un gran
impulsor de la creación del actual
colectivo peñista, por lo que el
actual presidente, Miguel Carmona, sigue llamando ‘El Maestro’.
En este sentido, manifestó cono-

cerlo desde hace 35 años, por lo
que se sentía orgulloso de hacer
esta entrega. “Para mi este es uno
de los momentos más importantes
desde que soy presidente”, aseguró.
Visiblemente emocionado, Cortés indicó una vez que la secretaria general Lourdes Alda leía el
acta de concesión y Miguel Carmona le imponía el Escudo de
Oro y Brillantes que “yo no puedo
leer nada con la emoción y los
nervios que tengo”. Es por eso
que solicitó a su hijo Federico,
párroco de los Mártires, que leyeraeltextoqueteníaprepararado.
“Muchos de vosotros, peñistas
y amigos, habéis considerado que
era merecedor de esta distinción.
Gracias por tanta gratitud, pero os
tengo que decir que los méritos
han sido siempre de otros”, manifestóconmodestia.
Como conclusión, dio las “gracias a todos los que habéis tomado la antorcha de esta labor desinteresada de amor por Málaga y
sus gentes”. “Gracias de corazón,
corazón en el que os llevaré siempre”, se despidió en medio de un
fuerteaplauso.

MiguelCarmonaimponeladistinciónaManuelCortés.

MiguelCarmona,ManuelCortésyFedericoCortés,hijodelhomenajeadoyencargadodeleer

sudiscurso.
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ManuelDelgadoconelPadreFedericoCortés.

MaríaJoséQuevedo,MaríaHuelinyManuelDelgado.

ElalcaldedeSierradeYeguas,MiguelÁngelSánchez,ysra.

EduardoGallardoyLourdesAlda.

EnriqueVega,deCentralCiudadana,consuesposa.

PedroCabrerayJoséLeón.

MiguelÁngelSerónyFernandoAlda.

ElalcaldedeEstepona,JoséMaríaGarcíaUrbano,yseñora.

ManuelDelgadoconelpresidentedelaAgrupacióndeGloriasysra.

MiguelCarmonaconeldiputadoJuanJesúsBernal.

ElpresidenteconManuelNovo,directoradjuntodelMálagaysra.

EldiputadoJuanJesúsFortesyseñora,conelpresidente.
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F.Salmón,E.Molina,M.Carmona,MªMarMartínyC.Laude.

Carmona,conFranciscoGonzález,deCafésSantaCristina,ysra.

ElexpresidenteRafaelTrigosysuesposa.

MiguelCarmonaconNuriaLópez,directoradePTV.

ElpresidenteconeldiputadoFranOblaré.

MiguelCarmonayantonioJesúsLópezNieto.

LaconcejalaTeresaPorrasylapresidentadelaCasadeÁlora.

ManuelDelgado,elDelegadoDanielPérezyFernandoAlda.

ManuelDelgadoconAlbertoDíazGuirado.

LadiputadaKikaCaracuelconLourdesAlda.

RepresentacióndelaAsoc.VictorianadeCapuchinosylaFuente.

CarlosChaparroyManuelBeltrán.

9

10

3 DE DICIEMBRE DE 2014

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

ELÍAS BENDODO RECIBIÓ EL PREMIO
MALAGUEÑO DE PURA CEPA 2014
• LA ALCAZABA

Elías Bendido se dirige a los asistentes en presencia del alcalde y el presidente de la Federación.

Francisco de la Torre y Miguel Carmona, con Elías Bendodo tras entregarle el premio Malagueño de Pura Cepa 2014.

“Sinceramente, para la Junta
Directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, no es sencillo
elegir cada año un Malagueño
de Pura Cepa. Porque, ¿qué virtudes deben adornar al galardonado? ¿Amor a su ciudad? ¿Por
su provincia? ¿Cómo se mide el
grado de compromiso con un
territorio y un colectivo?”. Así
comenzaba la entrega del Premio Malagueño de Pura Cepa al
presidente de la Diputación.
Elías Bendodo, por parte de la
jefa de comunicación del colectivo peñista, Ángeles Maza.

Si miramos atrás y vemos las
personas a las que se ha entregado este galardón, nos daremos cuenta de que las distintas
juntas directivas de esta Federación acertaron en sus elecciones, “porque hemos tenido
Malagueños de Pura Cepa
excepcionales”. “Este año también”, aseguró la presentadora
del acto.
Así, realizó un repaso de la
trayectoria de Elías Bendodo.
“Su compromiso político, con
unas siglas, con una formación,
ha ido de la mano con su vocación de servicio público, de
hacer más por su ciudad, por su
provincia, por mejorar la vida
de los ciudadanos y crear riqueza y hacer todo lo que esté en su
mano para una sociedad más
justa, rica, desarrollada y vertebrada”, manifestó.
Según se manifestó en la presentación del galardonado, “con
este nombramiento la Federación quiere darle las gracias
porque, desde que esta junta
directiva, con Miguel Carmona
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al frente desde mayo de 2013,
siempre ha estado ahí. “Con ese
apoyo no sólo ha ayudado a la
Federación, también a todo un
colectivo, porque si hay algo
que tenemos claro, es que ellos,
y Málaga, deben ser los protagonistas”, aseguró.
Fue Miguel Carmona, presidente de la Federación, quien
fue el encargado de hacer entrega de la escultura que, en representación de las tradiciones
malagueñas, diseñara el artista
Miguel García Navas. Solicitó
la presencia también del alcalde, Francisco de la Torre.
Tras la lectura del certificado
de entrega por parte de la secretaria general Lourdes Alda, el
presidente de la Diputación
tomaba la palabra manifestando
a los peñistas asistentes que
“nos conocemos desde hace
muchos años, y hoy me enorgullecéis con un premio del que no
sé si soy acreedor”. Haciendo
un breve repaso a su vida, aseguró estar convencido de ser
“malagueño de pura cepa”.
“Sé que los políticos hoy en
día no somos bien vistos por el
mal comportamiento de unos
pocos, pero os puedo asegurar
que no hay nada más bonito que
trabajar por tu ciudad”, dijo
antes de asegurar que su labor

más gratificante fue trabajar por
los distritos.
“Muchos de vosotros también
sois Malagueños de Pura Cepa,
como lo es Manolo Cortés”, a
quien ese mismo día se entregaba el Escudo de Oro y Brillantes
de la Federación Malagueña de
Peñas. “Pero no sólo hay que
nacer en Málaga, también hay
que sentirla y que te duela”,
añadió antes de indicar que
“voy a seguir trabajando porque
aún hay muchas cosas por las
que tenemos que seguir luchando”. En este sentido, señaló que
“tenemos la mejor ciudad y la
mejor provincia del mundo,
pero tenemos que pedir aún
más”. “Con ganas de trabajar,
con honradez y transparencia,
se pueden conseguir muchas
más cosas”, dijo Bendodo a los
más de 350 asistentes a la cena
del XXXIII Aniversario de la
Federación.
Antes de despedirse, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga indicó que
“desde hoy me responsabilizáis
aún más para trabajar por Málaga como un Malagueño de Pura
Cepa”, un premio que quiso
“compartir con todos los peñistas, a los que os invito a seguir
trabajando por Málaga como
hasta ahora”.

Intervención del presidente de la Diputación.

Elías Bendodo, con su esposa y su madre, y otros familiares y amigos peñistas.
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u El XXXIII Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

ElisaPérez,FranciscoCarmona,GemmadelCorralyEvaSánchez.

FranciscoCarmonajuntoaFernandoLuisAisa.

LosconcejalesRaúlJiménezyLuisVerde.

EntradadelalcaldealsalóndePórticodeVelázquez.

Mesapresidencial.

Mesapresidencial.

Mesacondirectoresdedistrito.

ManuelNovo,Fco.Pomares,MarTorres,CarmonaylasradeNovo.

FranciscoCarmonaconJoséGómez,deAutomóvilesRueda.

ActuacióndeJazzingBand.

Recuerdosalospatrocinadoresdelcolectivo.

ActuacióndelgrupoGloriaBendita.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

HomenajeaPacodeLucíaenel
carteldelXXVIConcursodeCante
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca celebraba el pasado sábado
22denoviembreunaBerzaFlamencadesdelas15horas,enel
transcurso de la cual se procedía a la presentación del cartel
del XXVI Concurso de Cante
Flamenco ‘Ciudad de Málaga’,
obra de María Victoria Martín
que pretende rendir homenaje a
lafiguradeldesaparecidoguitarristaPacodeLucía.
Elactocontóconlaparticipación, entre otras autoridades,
del alcalde de Málaga, FranciscodelaTorre;asícomodelpresidente adjunto de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel
Curtido.
Las inscripciones para este
concurso se pueden realizar
hastael30dediciembre;estando prevista la celebración de
sus semifinales los días 10, 17,
24y31deenero,ylagranfinal

u P. Huertecilla Mañas

Yaseconocen
losnombresde
losfinalistasdel
5dediciembre
La Peña Huertecilla Mañas se
encuentra a punto de concluir su
CertamendeCanciónEspañola,del
quesehancelebradocuatrosemifinales los días 1, 8, 15 y 22 de
noviembre.Deestemodo,yasehan
hechopúblicoslosnombresdelos
finalistasparalacitadefinitivadel
viernes 5 de diciembre, a las 22
horas,ensupropiasede.
EnestafinalactuaránloscantantesAmaraTempa,EvaMaríaHierro, Inés Robles, SandraVillena y
UbaldoValverde,ademásdelcoro
de la entidad como invitado especial a este evento tan entrañable
paraestaentidadpertenecienteala
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Inicialmente estaba previsto que
lafinalsecelebraraelpasadosábado29denoviembre,perofueaplazadopormotivosorganizativos.

el 7 de febrero, con un premio
de 2.400 euros para el primer
clasificado.
Por otra parte, la entidad que
preside Cristóbal Menacho se
encuentra inmersa en los actos

de celebración de su XXXVIII
Aniversario,cuyosactosseiniciaban el sábado 29 con una
Misa Rociera. Al día siguiente
se anunciaba la celebración de
unaFiestaInfantil.

Actodepresentacióndelcartel.

Cartelanunciadordeconcurso

u Asociación Cortijo La Duquesa

EntregadepremiosdelI
CertamenPoéticoInternacional
• LA ALCAZABA
LaAsociación Cultural Cortijo
La Duquesa procedía el pasado
jueves 20 de noviembre a hacer
entrega de los premios de su I
Certamen Poético Internacional,
enlaSalaCulturalCajamar,enla

Actodeentregadepremios.

AlamedaPrincipal.
Este I Premio Manuel Salinas
dePoesíahasidounaexperiencia
muy positiva, por lo que desde
estaentidadfederadasepretende
darle continuidad en ediciones
futuras.

u Peña Montesol Las Barrancas

Migasparacompartiruna
comidadehermandad
• LA ALCAZABA
LaPeñaMontesolLasBarrancas celebraba en la jornada del
pasado domingo 23 de noviembre una de sus tradicionales
comidas de hermandad, que en
esta ocasión tenía como plato

principar uno de los más tradicionales en estas fechas como
sonlasmigas.
Entre los asistentes se contó
con la presencia del vicepresidentedelaFederaciónMalagueñadePeñasManuelDelgado.

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

LOS BELENES, VISITABLES
DESDE EL 10 DE DICIEMBRE

Belén ganador del pasado año, el de la Peña Colonia Santa Inés.

Entrega de premios el pasado año.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio del Excelentísimo
Ayuntamiento de Málaga – Área
de Cultura, organiza su XXIII
Certamen de Belenes ‘Memorial
José María Martín Carpena’, en el
que pueden participar todas las
entidades que componen este
colectivo y que hayan realizada
su inscripción con anterioridad al
5 de diciembre a las 14 horas.
Cada una de ellas recibirán de
esta Federación, un recuerdo conmemorativo por su participación
en el XXIII Certamen de Belenes.
Una vez cerrado el plazo de inscripciones, se realizarán las visitas a las sede de la peñas que han
instalado su Nacimiento, que se
realizarán por sectores y previo
sorteo los días 10, 11 y 12 de
diciembre.
Los miembros del Jurado irán
siempre acompañados por Directivos de esta Federación; siendo
la finalidad de este Certamen el
mantener viva las costumbres y
tradiciones de nuestra Málaga y el
hermanamiento entre todas las
Entidadesagrupadas.
Normasgenerales
Los Belenes presentados por las
entidades, deberán estar expuestos dentro su correspondiente

local social; siendo su extensión a
juicio y posibilidades de cada
peña. Así, no se tendrá en cuenta
la procedencia de las figuras, que
pueden ser aportadas por particularesopropiedaddelaentidad.
Se valorará la laboriosidad y
detalles del Belén, no teniendo en
cuenta el ambiente festivo y adornosdelentorno.
En lo que se refiere a los premios, el primer clasificado recibirá 500 euros y Trofeo; mientras
que el segundo será de 300 euros
y Trofeo, y el tercero de 150 euros
y Trofeo.
Además, se convoca un Premio
Especial del Jurado, de 150 euros
y Trofeo, y otro al Belén Más Tradicional, también de 150 euros y
Trofeo. Estos premios no podrán
quedardesiertos.
La Entrega de Premios se efectuará en el Teatro Miguel Cervantes, el domingo día 21 de diciembre a las 19:00 horas, coincidiendo con la el XVII Encuentro de
Pastorales ‘Memorial José María
Martín Carpena’, debiendo de
estar todas las entidades participantes representadas. Así, la que
no esté presente no tendrá derechoalPremio, TrofeoyRecuerdo
porsuparticipación.
El Jurado estará compuesto por
personas imparciales, cualificadas en arte, cultura, decoración,
diseño, etc. Será designado por la
Federación y no podrá pertenecer
aningunaentidadfederada.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

BASES DEL XVII ENCUENTRO
DE PASTORALES
• LA ALCAZABA

ción.

A) DE LA ORGANIZACIÓN:
• El Encuentro de Pastorales
lo organiza y promociona la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del
Excmo Ayuntamiento de Málaga.
• Podrán participar en dicho
Encuentro, todas las pastorales
de Málaga y su provincia.
• La finalidad de este encuentro, no es otra que el fomento y
difusión de las costumbres de
nuestra tierra y la conservación
de nuestras tradiciones.
• Todas las pastorales, cederán los derechos de grabación,
distribución y comercialización
si procediera, de los temas
interpretados a la Federación
Malagueña de Peñas, sin que
puedan reclamar ningún tipo de
compensación ni indemniza-

B) NORMAS GENERALES:
• Todas las pastorales participantes tendrán que comparecer
ataviadas con la ropa típica de
estos grupos (pastores/ras).
• Los instrumentos musicales,
deberán ser los tradicionales,
zambombas, sonajas, pandero,
etc.
1. El plazo de inscripción terminará el día 5 de diciembre del
2014 a las 14:00 horas, en las
oficinas de la Federación Malagueña de Peñas.
2. Todas las Pastorales inscritas están obligadas a asistir al
pasacalle que se realizará el día
21 de diciembre del 2014, a las
17:00 horas en el centro de la
ciudad (Plaza de la Constitución).
3. Posteriormente las Pastorales actuarán en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes de
Málaga y se darán a conocer a
los medios de comunicación.

Una de las pastorales, el pasado año, en las tablas del Cervantes.

4. El cierre de este Encuentro
de Pastorales se celebrará en el
Teatro Municipal Miguel de
Cervantes de Málaga el mismo
domingo día 21 de Diciembre
del 2014 a las 19:00 horas.
5. Las Pastorales que actúen
en el Teatro Miguel de Cervantes recibirán la cantidad de 100
euros cada una, que les sera
abonado una vez nos hayan
hecho efectiva la subvención.
6. La actuación de cada Pastoral en el Teatro Cervantes será
de un villancico, con una duración máxima de cinco minutos
7. La Pastoral que no esté en
el lugar y hora que se le asigne,
no tendrá derecho a actuar en el
Teatro Cervantes.
8. La inscripción en este
encuentro implica la aceptación
de las Bases.
NOTA: La organización se
reserva el derecho de modificar
cualquier punto, en interés de
dicho encuentro.

Pasacalles de pastorales.
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u Centro Asturiano

u Agrupación Cultural Telefónica

VisitaaRondaparaconocer
susmonumentosysusvinos

Imagendegrupoenlabodegavisitada.

un espacioso valle con parcelas
decultivo,encinasyolivares.Y
allá al fondo, como si hubiera
recobrado todas sus fuerzas, se
alza de nuevo la pura montaña,
sierratrassierra,hastaformarla
más espléndida lejanía....por
eso fue un maravilloso acierto
haber dado con Ronda, en la
cual se resumen todas las cosas
que yo he deseado: una ciudad
española atalayada de un modo
fantásticoygrandioso..."
Una jornada entera para disfrutar de esta ciudad tan peculiar,deloqueofrecesuscalles,
sus monumentos, su gastronomía, suTajo y sobre todo atraídosporconocerdecercasuculturavitivinícola,quetantoauge
está tomando gracias al esfuerzo de personas dedicadas a ello
y que han apostado por la calidadmásqueporlacantidad,tal
comoreferíaalgrupoelpropietario de la Bodega García
Hidalgo, la cual se tuvo la ocasión de visitar degustando sus
deliciososcaldos.

u Peña Finca La Palma

u Avecija

• PACO NÚÑEZ
LaAgrupación Cultural Telefónicaorganizóelpasadodía22

denoviembreunaexcursiónala
Ciudad Soñada de Ronda, de la
que Rainer María Rilke escribió: “... el incomparable fenó-

meno de esta ciudad, asentada
sobre la mole de dos rocas cortadas a pico y separadas por el
tajoestrechoyprofundodelrío,
secorresponderíamuybiencon
la imagen de aquella otra ciudad revelada en sueños. El
espectáculo de esta ciudad es
indescriptible, y a su alrededor,

Presentacióndelapastoraltras
degustarlastradicionalesmigas
• LA ALCAZABA

Intervencióndelpresidenteantelospeñistas.

ElpresidentedelaFederación,MiguelCarmona,conlapastoral.

La Peña Finca La Palma preparó un plato tan tradicional
como son las Migas el pasado
domingo 23 de noviembre, en
uneventoenelqueseprocedió
apresentarasupastoralyenel
que se contó con la presencia,
entreotros,delalcaldedeMálaga, Francisco de la Torre, la
concejala Eva Sánchez Teba, o
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazba’, Miguel Carmona.
Enestesentido,elpróximo12
de diciembre va a tener el I
EncuentrodePastoralesdeesta
entidad,quedaráinicioalas20
horas con la participación de
cuatro agrupaciones invitadas,
junto a la de la entidad, que
ejercerádeanftriona.
De este modo, junto a la PastoraldelaPeñaFincaLaPalma
actuarán las de la Peña Colonia
SantaInés,LaIlusión,LosPrados y la Peña Los Pastores de
Colmenarejo.

Homenajea
Asturiasenel
Colegiode
Graduados
El28denoviembrealas19:30
horas se realizó un homenaje a
AsturiasenelNoviembreCultural
delColegiodeGraduadosSociales,
conlabandadegaitasdelaentidad
ydegustacióngastronómica.

u Peña El Boquerón

Comidade
mujeresantesde
iniciarlosactos
navideños
La Peña El Boquerón anuncia
parael6dediciembreunacomida
de mujeres; mientras que a partir
del17deestemessecelebrarála
navidadenlasededelaentidad.

Sopasperotasparadisfrutar
encompañíadelossocios
• LA ALCAZABA
LossociosdelaAsociaciónde
Vecinos Ciudad Jardín prepararoneldomingo23denoviembre
unassopasperotasparatodoslos
componentes de la entidad y
para algunos invitados, como el
vicepresidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Manuel
Curtido. Para el día siguiente
estaba previsto el inicio del
montaje del Belén, que será
inauguradoel6dediciembre.

Preparativosdelassopasperotas.

Ya encarando el final del año,
se plantea para el día 14 de
diciembre una excursión a la
localidad granadina de Loja;
mientras que el viernes 19 las
mujeres socias de Avecija, elaboraran los tradicionales borrachuelos y rosquillos para ser
consumidosdurantelasfiestas.
LaCopadeNavidadseráel20
de diciembre; mientras que
enero comenzará con la Visita
delPajeReal.
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u Peña El Sombrero

u Raíces y Horizonte

GranparticipaciónenelAlmuerzo
deSeñorasdelapasadasemana
• LA ALCAZABA
Dentro de las actividades
recientesrealizadasporlaPeñaEl
Sombreroseencontrabaelviernes
21unalmuerzodelaCuadrilladel
Arte, en el que se homenajeó al
torero Pepe Luis Martín; imponiéndosele el Sombrero de Oro;
asícomoelmartes25seservíaun
almuerzo de señoras organizado
por la esposa del alcalde, Rosa
Francia. y la socia Consuelo
Soriano, y que contó con la presenciadeconcejalas,directorasde
distrito y representantes de la
Federación Malagueña de Peñas.
Finalmente,elsábado29seanunciaba una visita a las localidades
de Setenil de las Bodegas y
Ronda. Por otra parte, el 5 de
diciembre se inaugura el belén a
las20horasconlaactuacióndela
Pastoral de la Peña el Parral y el
coro, que volverá a cantar el día
12, a las 19.30 horas, durante la
elaboración de los tradicionales
borrachuelos.

u Peña Los Rosales

LaAsociaciónForoCulturalRaícesyHorizontedeAlhauríndela
Torreanunciaparalajornadadelpróximo5dediciembreunfestival
navideñoquedaráinicioapartirdelas20:30horasenelCentroCulturalVicenteAleixandredesulocalidad.
Mesapresidencialdeestaactividad.

Lossociossedesplazaronhasta
Cádizparaconocerestacapital
• LA ALCAZABA
Unnutridogrupodesociosdela
PeñaLosRosales,consupresidenteJoséBalsasalfrente,setrasladó
elpasado25denoviembrehastala
localidad de Cádiz, en una bonita
excursión en la que se pudieron
conocer los principales enclaves
turísticosdelacapitalgaditana.

Porotraparte,desdeestaentidad
perteneciente a la Federación
MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’yasepiensaenlanavidad, que se celebrará con una
comidaensusedeelsábado20de
diciembre a partir de las 14:30
horas.

u Peña El Tomillar

u Asociación Amigos de la Copla

SofíaGarcía
Clavijoasume
lapresidencia
delaentidad
LaPeñaElTomillarcelebrabael
6denoviembreunaAsambleaen
laquesedeterminóqueasumiera
lapresidenciaSofíaGarcíaClavijo. Pamela Heredia es vicepresidenta,AliciaDíazsecretariayMª
Carmen Marías tesorera. El relacionespúblicasesJavierPérez.

u Peña La Virreina

Elviernes12de
diciembreserá
lainauguración
delBelén

SociosdelaPeñaLosRosalesenCádiz.

La Peña La Virreina, entidad
perteneciente a la Federación de
Peñas,tieneprevistoprocederala
inauguración de su Belén en el
transcurso de un acto que tendrá
lugarelpróximo12dediciembre,
apartirdelas21:00horas.

LaAsociacióndeAmigosdelaCoplacolaboraconlaCofradíadela
EstrellaenunespectáculoenhomenajeaRafaeldeLeónquesevaa
celebrarel9dediciembre,alas20horas,enelAuditoriodeDiputación.
Laslocalidadessepuedenadquirirtantoenlacofradíacomoenlaasociación,yenelteléfono617124778.
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u Charlando con... Antonio Hidalgo, presidente de la Sociedad Excursionista Antequerana

“Mepar eceunagraniniciativaabrir
laFederaciónalapr ovincia”
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- La Sociedad
Excursionista Antequerana es
para su ciudad mucho más que
una peña...
Antonio Hidalgo.- Efectivamente, se trata de un lugar de
encuentro para los antequeranos
desde su fundación en 1956. Lo
crearon inicialmente ocho socios
que tenían inquietudes excursionistas, y poco a poco ha ido creciendo hasta la actualidad. Nos
enorgullece ser algo importante
para nuestra ciudad, tanto como
para haber sido nombrada Institución Predilecta por el Ayuntamiento de Antequera.
L.A.- Uno de los aspectos
más destacados de la sociedad
es sus magníficas instalaciones.
A.H.- Así es, nos encontramos
en pleno centro de Antequera, en
la Alameda, y contamos con un
edificio que es de nuestra propiedad y en el que contamos con
espacio suficiente para realizar
todas nuestras actividades, como
los salones de billar, de dominó,
de parchís, te televisión o lectura, además de una terraza maravillosa.
L.A.- Desde su fundación,
¿cómo han ido evolucionando
sus actividades?
A.H.- Muchísimo. Tenemos
que situarnos en un tiempo en el
que no había muchos espacios de
ocio, y la Excursionista agrupaba a muchos grupos de amigos
que se reunían y organizaban
viajes. Entonces se crearon secciones como las de espeleología
que hoy ya no existen. Sin
embargo, se mantienen otras
como las de pesca, mujeres,
coro, billar o dominó.
L. A. Precisamente el dominó tiene ahora una cita importante con el Torneo del Mollete.
A.H.- Se trata de un campeonato que se celebra todos los
años antes de navidad y que está
patrocinado por Molletes San
Roque. Este año será el 14 de
diciembre, y por su carácter
regional esperamos recibir participantes de la mayoría de las
provincias andaluzas. También

aprovechamos esta cita para
mostrar a los jugadores y a sus
acompañantes algunos de los
lugares más bellos de nuestra
ciudad, así como su rica gastronomía.
L.A.- Nos acercamos a Navidad, ¿qué actividades tienen
previsto realizar?
J.M.- Montaremos un Belén y
vamos a intentar montar una pastoral para este año. No sé si nos
dará tiempo al final, pero de
cualquier modo cantaremos
villancicos y realizaremos una
fiesta infantil el Día de los Inocentes.
L.A.- Pese a encontrarse en
Antequera, son una de las entidades veteranas en la Federación de Peñas.
A.H.- Llevamos ya muchos
años participando en todas las
actividades que se celebran, y es
algo que nos agrada mucho.
L.A.- ¿Qué le aporta pertenecer a este colectivo?

A.H.- Siempre ayuda, y aunque actualmente sabemos que es
más complicado recibir ayudas
para realizar cursos u otras actividades, siempre se nos facilita
contar con alguna actuación o
fundamentalmente estar en contacto con otras peñas.
L.A.- Una de las inquietudes
del actual presidente de la
Federación es abrir el colectivo
a la provincia. ¿Qué le parece?
A.H.- Me parece muy bien, es
una gran iniciativa abrir la Federación a la provincia. Siempre es
mejor estar agrupados que separados, y cuantos más seamos
mucho mejor. Esta unión es la
que nos hace ser más fuertes. En
nuestro caso concreto, actualmente no encontramos mucho
más integrados en la Federación
que antes. Estuvimos unos años
sin tener demasiado contacto,
porque nos sentíamos algo aislados. Afortunadamente, ahora nos
han vuelto a sentir más involucrados, como cuando nos inscribimos en la Federación.

Elpr esidente,enlasededelaSociedadExcursionista.
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u Centro Cultural Renfe
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u Peña Los Ángeles

Elgrupodeteatroestrenauna
obraescritaporsudirectora
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Renfe acogía el pasado sábado día 29 de
noviembre la celebración en su
sedesutradicionalguarrada,con
unalmuerzoalas14:30horasen
el que los productos del cerdo
fueronlosgrandesprotagonistas.

A continuación, esa misma
tarde,seestrenabalaobradeteatroescritaydirigidaporlamonitora Laura BaenaTorres titulada
‘Camerino y Coplas’; mientras
queelcororocierodelaentidad
hacía una representación del
caminodelRociojuntoconotros
doscorosquelesacompañaban,
Entreelpúblicoqueabarrotaba

elsalónseencontrabanelalcalde
deMálaga,FranciscodelaTorre,
y el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Cultuales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,MiguelCarmona.
Yaeldía6dediciembreapartirdela16:30horastendrálugar
el XXI Encuentro de Pastorales
delaentidad.
Autoridadesypeñistasenelaniversariodelaentidad.

BrillantecelebracióndelXLIV
AniversarioFundacional
• LA ALCAZABA

MiguelCarmona,FranciscodelaTorreyTeresaPorras,conlosintegrantesdelgrupodeteatro.

u Casa de Melilla en Málaga

LaCasadeMelillaenMálagahacíaentregaelpasadosábadodelospremiosdelXXIXCertamendePinturaqueconvocacadaaño,ydelXXXIIICertamendePoesíaÁnforadePlata,eneltranscursodeunacena
degalaacelebrarenlossalonesdelaentidadmelillenseenMálaga.

LaPeñaLosÁngelescelebrabasuXLIVAniversarioFundacional con una cena de gala en
lajornadadelpasadosábado29
denoviembre,apartirdelas21
horas, en las instalaciones del
céntricohotelMálagaPalacio.
Entre los asistentes se encontraban los concejales Mario
Cortés y Elisa Pérez de Siles,
así como el director de distrito
Carlos Ortiz. También estuvo
representada la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’, con la presencia
desupresidenteMiguelCarmona; así como el recientemente
nombradoEscudodeOroyBrillantes de este colectivo y ex
presidentedelaPeñaLosÁngeles,ManuelCortés.
Desde la junta directiva que
preside Miguel Martín se quiso
entregar una placa de Peñista
del Año a los socios Encarna
MontoyayJoséDoblas.

u C.C.F. La Malagueña

u Peña R. Trinitaria

Conferencia
acargode
SebastiánFuentes
elpróximosábado

Seacuerda
imponerelEscudo
deOroaMª
ÁngelesEstades

• LA ALCAZABA

LaPeñaRecreativaTrinitariava
a celebrar el 20 de diciembre un
almuerzoensusede,enelquese
impondrá su Escudo de Oro a
MaríaÁngelesEstadesMolero.

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ anuncia dentro
desusactividadesparaestemes
de diciembre una conferencia
sobreSoleares,PetenerasyGranainas que impartirá Sebastián
Fuenteselpróximosábadodía6
a las 21 horas. Contará con el
acompañamiento al cante de El
Petro,yalaguitarradeFranciscoJavierGimeno.
El viernes 12, por su parte,
están citados todos los socios a
partirdelas16horasparapreparar sus borrachuelos y disfrutar
de la actuación, a las 20 horas,
de la Pastoral de Amigos de
Santa Cristina - Centro Cultural
Renfe.

u P. P. de Colmenarejo

Estesábadose
celebraelXXII
Encuentrode
Pastorales
Unadelasgrandescitasnavideñasenlaspeñassevaacelebrarel
sábado6dediciembre,desdelas12
horas, con el XXII Encuentro de
PastoralesdelaPeñaLosPastores
deColmenarejo.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

GRAN CLAUSURA DE LA ESCUELA DE
COPLA EN LA CASA DE ÁLORA

Todos los alumnos con sus diplomas a la conclusión de la gala.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
cuenta desde hace años con una
Escuela de Copla dirigida por
una gran artista como es Adelfa
Soto, y que se dedica a la formación de artistas malagueños.
La Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ celebraba el pasado viernes 28 de noviembre la
clausura de su Curso 2014, y lo
hacía con una emotiva gala
celebrada en la sede de una de
las entidades que componen
este colectivo como es la Casa
de Álora Gibralfaro.
Con el patrocinio de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía, de la Consejería
de Turismo y Comercio de la
Junta de Andalucía, durante
todo el año se han desarrollado
estas clases que ahora tocaban a
su fin.
Era el momento de demostrar
lo aprendido en el aula situada
en el salón de actos de la sede
de la Federación, en la calle
Pedro Molina de nuestra capital; y para ello estaban preparados quince alumnos que habían
sido seleccionados para participar en el acto.
Así, desde su comienzo, el
espectáculo estuvo cargado de
emotividad y con un público
entregado a los artistas, algunos
más noveles que otros, que fueron pasando por el escenario.
La gala se iniciaba con tres
alumnos sobre el escenario,
Adrián Ruinervo, David Román
y María Solís, que interpretaban
conjuntamente ‘Muero por la
copla’. La atronadora ovación
fue un prólogo a lo que sería
una gran velada en la que posteriormente se fueron sucediendo
las actuaciones individuales de
los alumnos.
De este modo, Maite Peláez
interpretó ‘Celos del río’; Lola
Castillo, ‘Torremolinos’; María
Campos, ‘Paloma Brava’; Juan
José Gaitán, ‘De Andalucía yo
soy’; Vero Martín, ‘Te he de
querer mientras viva’; Lidia
Molina ‘En las Cruces de mi
reja’; Conchi Pendón, ‘Lágrimas negras’; Lola García,
‘Cinco toritos negros’; David
Román, ‘Qué guapa eres’; Pepi
Gómez ‘Me valga la Magdalena’; Isa Olmo, ‘Viva el pasodoble’; Francisco Fernández,
‘Copla con sabor a vino’; Pury
Ariza, ‘Habla con los ojos’;
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Rocío España, ‘La Niña de
Puerta Oscura’; Carmen Palomo, ‘Coplas que van y vienen’;
Susana Domínguez, ‘Sólo tú’;
Juan Antonio Morales, ‘La
Paula’; Sandra Lladó, ‘Y si
fuera ella’; Selene Molina,
‘Tientos del cariño’; Tere Contreras, ‘Cuna del arte’; Conchi
Martín, ‘El señorito’; Lidia
Martín, ‘Esclava de tu amor’;
Lola
Rodríguez,
‘Habla’;
Adrián Ruinervo, ‘Compañero’;
y María Solís, ‘Cría cuervos’.
Fue una gala muy dinámica y
variada, en la que cada uno de
los participantes demostró su
personalidad propia sobre el
escenario.

Pero aún quedaba una sorpresa más, y es que para el final no
podía faltar la participación de
la profesora Adelfa Soto, que
recibió el cariño de todos sus
alumnos.
En definitiva, fue una gran
gala de clausura de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’,
de la que todos sus alumnos se
llevaron como recuerdo un
diploma acreditativo.

vacaciones veraniegas que dividen el ejercicio.
Durante todo este tiempo, la
profesora Adelfa Soto brinda
sus enseñanzas a los alumnos
que cada semana, los lunes y
miércoles, acuden a la sede del
colectivo peñístico.

Estas clases se caracterizan
por la atención personalizada y
por ser totalmente gratuita a
cada uno de los alumnos que se
encuentran matriculados.. Así,
esta actividad ofertada desde la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

La Escuela
Este centro de formación
sigue el año natural para marcar
los diferentes ejercicios; dividiéndose en dos partes el curso;
una antes y otra después de las

El presidente Miguel Carmona, hace una mención especial a una alumna.

La profesora Adelfa Soto, rodeada de sus pupilos, en el final de la gala.

Uno de los más jóvenes alumnos que subieron al escenario.

Inicio del espectáculo.
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Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se ha consolidado a lo largo de
sus años de existencia por haber
formado a numerosos intérpretes malagueños. Estos resultados la han convertido en referente de formación musical en
Málaga.
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u Asoc. Esc. Folc. Mª Mar Sillero

u Peña El Parral

Elprimergranencuentrode
pastoralesdelatemporada
• LA ALCAZABA
El pasado domingo 30 de
noviembreteníalugarelprimer
granencuentrodepastoralesde
la temporada navideña. Por

décimo año consecutivo, la
Peña El Parral realizaba esta
actividad en un acto en el que
participaban diferentes agrupaciones de toda la provincia,
algunas de ellas también de

peñas, y en el que se contó con
lapresenciadelpresidentedela
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, y del
director de distrito Carlos
Pérez.

XIFestival‘MiSoñadaNavidad’
elsábado13dediciembre
• LA ALCAZABA
La Asociación-Escuela de Folklore‘MªdelMarSillero’,entidad
federadapresididaporMaximinoS.
Novella, pone en escena un año
másalllegarestasfiestasuFestival
Navideño.Enlaqueessuundécima
edición, se propone un Belén
VivienteBailado,queesteañolleva
por título ‘Mi Soñada Navidad’y
quecuentaconelpatrociniodela

Junta Municipal de Distrito 7 de
Carretera de Cádiz, y la colaboracióndelaFederaciónMalagueñade
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.
Esteactotendrálugarenlajornada del próximo sábado 13 de
diciembre, a partir de las 19:00
horas, en el Teatro de la Escuela
Superior de Arte Dramático
(ESAD), situado en la calle Bela
Bartoknúmero2(Teatinos).

u Peña La Paz

LaPeñaLaPazcongregabaelpasadosábado29denoviembrea
sussociosensusedeparadisfrutardeunalmuerzodehermandad.

PastoraldelaPeñaElParral.

u Asociación Cultural Entremares

‘AsísuenaMálaga’,el11de
diciembreenelTeatroEchegaray

Estractodelcartelanunciadordelespectáculo.

• LA ALCAZABA
Desde la Asociación Cultural
EntremaresseorganizalaIIEdición del espectáculo ‘Así suena
Málaga 2014’, el día 11 de
diciembre, a las 20 horas, en el
Teatro Echegaray, en colaboración con el Área de Cultura del
AyuntamientodeMálaga,Teatro
Cervantes, Teatro Echegaray y
FederaciónMalagueñadePeñas.
El programa presenta una
interesante muestra de nuestra
diversidad folclórica, trascendiendo su influjo y presencia
hasta la provincia de Granada y
Almería.
Desde esta entidad se desea
informar a todas la Peñas, Centro Culturales y Casas Regionales, miembros de la Federación
Malagueña de Peñas, que en la
sededeestecolectivotienenasu
disposición 50 invitaciones para
que puedan asistir de manera
gratuitaaesteeventocultural.
LaAsociaciónCulturalEntremares tiene como objetivo prioritario:larecuperación,difusión,
mantenimiento y dignificación
de nuestro folclore tradicional
malagueño.

u Casa de Álora Gibralfaro

LaCasadeÁloraGibralfarocelebralafinaldesuCertamendela
CanciónEspañolael8dediciembreenelTeatroCervantesdenuestra
capital.Elespectáculodaráinicioalas19horas.
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u Solidaridad
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u Afenes

NuevoFuturocelebra25añosdesu
Rastrillodel5al9dediciembre
• LA ALCAZABA
Del5al9dediciembre,secelebraenelPalaciodeCongresosde
Málaga,elRastrillodeNuevoFuturo.Uneventosolidario,cuyofines

recaudarfondosparapodercreary
mantener hogares de acogida para
niños que por razones diversas,
hayansidoprivadosdeunambiente
familiar.Enestaedición,además,el
Rastrillo de Nuevo Futuro celebra

sus 25 años en Málaga. Con tal
motivo,elalcalde,Franciscodela
Torre, fue el pregonero de esta
nuevaedición,enlaquesepresentó
uncuadrodonadoporelpintorveleñoEvaristoGuerra.

UnañomáslaGalabenéficaProSaludMentaldelaAsociaciónde
familiaresypersonasconenfermedadmental(AFENES)reuníael18de
noviembreadestacadosartistascomoelgrupoSiempreAsí,LasCarlotas,ElMani,ConsueloyHermanosOrtigosa.TodosactuarondesinteresadamenteenelTeatroCervantes.

LaFederaciónMalagueñadePeñas,consupresidenteysurelacionespúblicas,estuvopresenteenlapresentación.

u Peña Er Salero

Encuentro deP astorales en
Memoriad e JuanN egrete
• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero va a vivir
intensamente l a navidad. Así, este
sábado6 d e diciembres ep repararán

los borrachuelos y se adornará la
sede. E l día 8 , por su p arte, h abrá
almuerzod e homenajea l osm ayores con actuación de la pastoral;
mientras q ue el 13 s e celebrará l a

u Diputación de Málaga

finald e Operación Salero.
Finalmente,e l sábado1 7s e celebrará el Encuentro de Pastorales
‘Memorial Juan Negrete’, con el
que seq uiereh omenajeara e sted estacadop eñista.
Además, desde la entidad se
informa que eld ía3 1 las edea brirá
trasla s docec ampanadas.

u Asoc. Canaletas

u Peña La Solera

Lossociospasarán
elPuentedela
InmaculadaenSan
Fernando(Cádiz)

Laentidadse
preparaparavivir
intensamentelas
fiestasnavideñas

LaAsociacióndeApoyoaPersonas Separadas y Divorciadas
CanaletasvaapasarelPuntedela
Inmaculada en San Fernando
(Cádiz); mientras que el día 17
habrá adelanto navideño con la
actuacióndelcoroenlasedealas
19 horas. Unos días después se
celebrarálaNavidad,elsábado20,
enunrestauranteconunalmuerzo.

LaPeñaLaSolerasepreparaeste
findesemanaparalanavidadcon
unadegustacióndeproductostípicosyladecoracióndelasede.El13
de diciembre habrá un almuerzo
navideñodehombres.Además,del
11 al 14 habrá exposición de
manualidades,el19y20actuarán
pastorales, y el 24 se vivirá una
nuevaNochebuenaconSolera.

u AproinLa

u Casa de Melilla

Presentadoel
programadeactos,
conunConcierto
deVillancicos

Especialistasdelamedicinaforense,lapsicologíaylaAdministración
GeneraldelEstadoparticiparonenunasjornadastécnicassobrelaviolenciadegéneroorganizadasporeláreadeIgualdadyParticipaciónCiudadanadelaDiputacióndeMálagaconmotivodelDíaInternacional
contralaViolenciadeGénero,celebradoel25denoviembre.

LaAsociaciónProInserciónLaboraldePersonasconDiscapacidad
(AproinLa)celebraelpasado26denoviembreenlaCajaBlancaconuna
Galasus20añosdetrabajoenProdelanormalizaciónInclusiónymejoradelacalidaddevidadelaspersonasconDiscapacidadIntelectualy
susfamilias.

LaCasadeMelillaabresuagenda navideña este puente con su
presenciaunañomásenelRastrillo. El día 18 se anuncia un
Almuerzo-Potajeconlosancianos;
mientras que la comida de Navidadseráelsábado20.
Noobstante,losdías13y27de
diciembresemantendránloshabituales potajes; mientras que el
viernes26secontaráconunconcierto de coros que interpretarán
villancicos.
Finalmente,eldía31seanuncia
unaextraordinariacenadeFinde
Año.

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

Copla y Flamenco en la Gala ‘Málaga
Cantaora 2014’ del 14 de diciembre
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ya ha presentado el cartel de la
gala de Málaga Cantaora 2014,
un espectáculo que se va a cele-

brar el próximo 14 de diciembre, a partir de las 19 horas, en
el Teatro Cervantes de nuestra
capital.
En esta edición se ha querido
contar con la participación de la
ganadora del primer Concurso
‘Málaga qué arte más grande

María Dolores, en la final de ‘Málaga qué arte más grande tienes’.

tienes’, una cita que Cafés
Santa Cristina promovía durante la pasada Feria con la colaboración del colectivo peñista y
que pretendía recuperar una de
las expresiones artísticas más
características de la tierra: los
cantes y bailes tradicionales.
Esta primera edición del concurso se contaba con la cantante
malagueña Nuria Fergó, que
hacía las veces de madrina del
evento y fue jurado en la final,
en la que la ganadora, finalmente, fue la cantante de Copla
María Dolores.
La Canción Española tendrá
más protagonismo aún en un
espectáculo en el que se va a
contar igualmente con la participación de Celia López.
No obstante, en este ciclo surgido desde sus orígenes como
un homenaje a los cantes y cantaores malagueños, no podía
faltar el flamenco, en este caso
con la presencia de José de la
Pastora.
Este espectáculo cuenta con
el patrocinio de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía.

Celia López, en un imagen de archivo.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

