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El sábado 21 se
clausura en La
Cónsula el XXVI
Certamen de Cruces
El próximo sábado 21 de junio
se clausura en la Finca La Cónsula de Churriana el XXVI Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’
que organiza la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. En el transcurso de este
acto se contará con diversas
actuaciones musicales, así como
con el tradicional Pregón de la
Cruz de Mayo que será pronunciadoporRafael Acejo.

Las peñas festejan
la Noche de San
Juan con actividades
muy diversas

El párroco realiza la imposición de la Medalla, en presencia del Hermano Mayor de la Congregación.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE
LOS PATRONOS AL PRESIDENTE
El domingo 15 de junio, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, recibía de la Junta de Gobierno de la

El recinto Eduardo Ocón
del Paseo del Parque acogió
el pasado fin de semana las
semifinales del XXX
Certamen de Malagueñas de
Fiesta, que vivirá su gran
final el 5 de julio en la plaza
de toros de La Malagueta
Más información en las páginas 10 y 11

Real y Piadosa Congregación en Honor de Ciriaco y Paula, Santos Patronos de la Ciudad de Málaga, la medalla de la corporación. El colectivo peñista participó en la ofrenda floral.

Lasentidadespueden
inscribirasusr epresentantes
alasIXOlimpiadasdeJuegos
dePeñas‘MemorialRafael
Fuentes Aragón’,quese
disputaránendistintas
categoríaseldía28dejunio
enelCentr oCívico
Más información en la página 15

Una de las fiestas más populares del inicio del verano en
Málaga es la celebración de la
Noche de San Juan. Al ser la
víspera de esta festividad un
lunes, muchas de las entidades
que componen la Federación
Malagueña de Peñas ‘La Alcazaba’ han optado por adelantar
o posponer la celebración al fin
de semana con veladillas, verbenas, moragas o sardinadas,
entre otras muchas actividades
anunciadas para los próximos
días.
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u Peña Recreativa Trinitaria

Entregadeunacanastillade
floresalaVirgendelaTrinidad
• LA ALCAZABA
Como cada año en el mes de
Junio, la Virgen de la Trinidad,
titular de la Cofradía de Jesús
Cautivo, salía en procesión el
pasado sábado por las calles de
subarrio.
Con tal motivo, la Peña
RecreativaTrinitariaquisounirse a esta festividad, e hizo
entregadeunacanastilladefloresalaSagradaImagen.
Además,paraconmemorarlas
Fiestas del Barrio de la Trinidad, se realizó una pinchitada
en la plaza de laAurora, donde
se encuentra la sede de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.
Las actividades de este mes
paralaPeñaRecreativaTrinitaria continuarán el próximo
sábado día 21 a las 20:30 horas
conunasardinada;mientrasque
los socios se desplazarán los
días 28 y 29 de junio al hotel
Torrequebrada, en Benalmádena, donde se procederá a la
imposición de los socios Mª
PepayFranciscoGree.

Falleceelexpresidentedela
entidadSalvadorTamayo
• LA ALCAZABA
La Peña Martiricos se encuentra de luto por el fallecimiento
del que fuera su presidente, Salvador Tamayo. El pasado 21 de
diciembre de 2013, la entidad le
rindió un homenaje en el que se
leimpusoelEscudodeOrodela
entidad.
Enesteacto,elpresidentedela
Federación de Peñas, Miguel
Carmona, quiso transmitir su

afecto,destacando“suhonradez,
dedicaciónycariñodemostradoa
lolargodesumandato”alfrente
deestaentidad.
Tamayo desarrolló una importante labor al frente de la Peña
Martiricos, ganándose el aprecio
yelrespaldodetodosloscomponentesdeestaentidadfederada.
Desdeestaslíneas,nosunimos
alpesardesufamiliaysuscompañerospeñistas.

u Peña La Biznaga
EntregadeunacanastillaapiesdeltronodelaVirgen.

Elviernes27sepresentael
carteldelaFiestadelaBiznaga
• LA ALCAZABA

LaVirgendelaTrinidadrecorriósubarrioelpasadosábado.

u Peña Recreativa Pedregalejo

Granpaellaparacelebrarla
llegadadeltiempoveraniego
• LA ALCAZABA
El pasado sábado día 14 de
junio tuvo lugar en las instalaciones de la Peña Recreativa
Pedregalejo un arroz para festejar la llegada del verano. Se
hicieron dos paellas para unos
200 platos que fueron degustadosporlossociosyfamilias,así
como por los amigos asistentes
alevento.
Tododiscurrióenunambiente
distendido y entre buenos amigos como habitualmente sucede
en todas las entidades pertenecientesalaFederaciónMalagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’.

u Peña Martiricos

Lapaellasepreparóapiedeplaya.

LaPeñaLaBiznagacelebróel
pasado sábado en su sede una
Mariscada de Verano que contó
conlaparticipacióndenumerosossociosdeestaentidadperteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Para el martes 17 estaba prevista la entrega de trofeos del I
Campeonato Interno de Parchís
delapeña.
El viernes 27, por su parte,
tendrá lugar la presentación del
Cartel de la XXXVIII Fiesta de
la Biznaga. Será a las 20:30
horas en el salón de la entidad.
Se trata de una obra del pintor
malagueño Manuel López
Domínguez,autordecartelesde
Semana Santa como el de la
Cofradía de la Santa Cruz de
Málagaen2014.
AesteactoasistiránautoridadesdelAyuntamientodeMálaga
y de la Federación de Peñas y

Sociosdisfrutandodelamariscada.

pueden asistir todos los socios
que lo deseen acompañados de
sus familiares y amigos. También se ofrecerá una copa de
vino español y habrá un fin de
fiesta con actuación en la terraza.
Lasinvitacionesparaasistira
la Fiesta de la Biznaga 2014 se
podránretirarenlasecretaríade
lasedeapartirdel28dejunio.
Ese mismo día, a las 13:30
horas, se celebrará la Veladilla
de San Pedro y San Pablo, que
la Peña La Biznaga organiza
conjuntamente y en colaboración con la Cofradía del Dulce
Nombre.
La Cofradía del Dulce Nombre tuvo la deferencia en la
pasadaSemanaSantadeotorgar
el honor de dar los primeros
toques de campana en su salida
penitencialaestapeña,actoque
realizó el presidente en nombre
de la misma. Todos los socios
que lo deseen pueden asistir
acompañados de familiares y
amigos.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 9 DE JULIO)
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE FLAMENCO

FIESTA DE SAN JUAN

Casa de Álora Gibralfaro

Peña El Boquerón

Viernes 20 de Junio

Martes 24 de Junio

RECITAL FLAMENCO

CARTEL DE LA XXXVIII FIESTA DE LA BIZNAGA

Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Peña La Biznaga

Sábado 21 de Junio

Viernes 27 de Junio

15:00 h.

20:30 h.

XXXI ANIVERSARIO FUNDACIONAL

IX OLIMPIADAS DE JUEGOS DE PEÑAS

Peña Flamenca Fosforito

Federación Malagueña de Peñas

Sábado 21 de Junio

Sábado 28 de Junio

XXVI CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO ‘MEMORIAL JOSÉ

VELADILLA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

MARÍA MARTÍN CARPENA’

Peña La Biznaga

Federación Malagueña de Peñas

Sábado 28 de Junio

Sábado 21 de Junio

20:30 h.

La Cónsula

9:00 h.

Asociación de Vecinos Zona Europa

Peña Recreativa Trinitaria

Sábado 28 de Junio

Sábado 21 de Junio

20:30 h.

Peña La Solera

Peña Los Corazones

Sábado 28 de Junio
21:00 h.

Peña La Virreina

Asociación de Vecinos y Peñas de El Palo

Sábado 28 de Junio

Sábado 21 de Junio

VELADILLA DE SAN JUAN

Playa Virginia

13:30 h.

20:30 h.

22:00 h.

NOCHE DE LAS SARDINAS

XII FESTIVAL DE FLAMENCO ‘NIÑO DE LAS MORAS’

22:30 h.

Centro Cívico

MORAGA DE SAN JUAN

VELADILLA DE SAN JUAN

Sábado 21 de Junio

u Carta del Presidente

VERBENA DE SAN JUAN

SARDINADA

ueridospeñistas:

Las próximas semanas se presentan frenéticas para nuestro
colectivo,coninfinidaddeactividades organizadas por las
Peñas,porlapropiaFederación,
o por otras instituciones malagueñas que quieren contar con
nuestraparticipación.
EstenuevonúmerodeLaAlcazaba sale publicado en un día
destacadoparalaCiudaddeMálaga,yaqueel18dejunioes
lafestividaddelosSantosPatronosdeMálaga,SantaPaula
ySanCiriaco.Aúnnorespetándoseesteañoquelajornada
nosealaborable,nodejemosquepasedesapercibidaesta
conmemoración.
Enestesentido,nopuedosinomostrardesdeestaslíneasmi
público agradecimiento a la Congregación de los Santos
Mártiresporeldetallequetuvieronelpasadodomingohacia
mipersonayelcolectivoquemehonroenpresidiralimponermesumedallaconmemorativa.

PINCHITADA

Peña El Parral

Peña El Bastón

Sábado 28 de Junio

Sábado 21 de Junio

SARDINADA DE SAN JUAN

VELADILLA DE SAN JUAN

Peña Finca La Palma

Casa de Álora

Sábado 28 de Junio

Sábado 21 de Junio

XXX CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA ‘MEMORIAL

JÚA POR SAN JUAN

JOSÉ MARÍA ALONSO’

Peña Ciudad Puerta Blanca

Ayuntamiento de Málaga. Colabora Federación

Lunes 23 de Junio

Malagueña de Peñas

VELADILLA DE SAN JUAN

Final Sábado 5 de Julio

Peña Simpatía La Luz

XXI FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE

Lunes 23 de Junio

Asociación Folclórico Cultural Solera

VELADILLA DE SAN JUAN

Sábado 5 de Julio

La Malagueta

Alh. de la Torre

Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín
Lunes 23 de Junio

Por ajustes en la edición, los próximos números de La Alcazaba se publicarán los días
9 y 30 de julio, tras lo que se recuperará su periodicidad quincenal.
Disculpen las molestias.
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La Federación Malagueña de Peñas es Hermana Mayor
Honorariadeestacorporación,yvamosfortalecernuestros
lazosdeuniónconactoscomoelcelebradoelpasadofinde
semanaconunaofrendafloralenelexteriordesutemploal
que se unieron un importante grupo de peñas de nuestra
capital.
El pasado fin de semana también nos dejó entre otros
muchos acontecimientos las semifinales del Certamen de
MalagueñasdeFiesta,conllenoenelrecintoEduardoOcón
delParque,inclusoelviernesconlacoincidenciadelprimer
partidodeEspañaenelMundial.Estonosllenadeilusiónde
caraaunafinalqueesperemosseainolvidableel5dejulio
enlaplazadetorosdeLaMalagueta,unescenarioqueconsideramosacordeconlacategoríadeestecertamenmusical.
Peroantesdeestacita,permítanmequelesrecuerdequeel
sábadodía21tenemoslaclausuradelCertamendeCruces
deMayo,yunasemanadespués,eldía28,sedisputaránlas
OlimpiadasdeJuegosdePeñas;dosactividadesmuyimportantesparalavertebracióndelcolectivoyalasqueinvitoa
laparticipación.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
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uFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Imposición de la Medalla de los
Patronos al presidente peñista

Grupodepeñistasdispuestoar

ealizarlaofr endafloral.

• LA ALCAZABA
El pasado domingo 15 de junio
fue una jornada muy emotiva, ya
que el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, recibía de la Junta de Gobierno de la
Real y Piadosa Congregación en
Honor de Ciriaco y Paula, Santos
Patronos de la Ciudad de Málaga, la
medalla de esta corporación de la
que el colectivo peñista es Hermano
Mayor Honorario.
Coincidiendo con el domingo de
la Novena en Honor y Gloria de los
Sagrados Titulares, a las 12 horas y
tras la ofrenda floral que comenzaba a las 11 horas por parte de todo el
pueblo y las corporaciones malagueñas, entre ellas diversas entidades peñistas, se procedía a imponer
este símbolo de una cofradía con la
que la Federación Malagueña de
Peñas mantiene unos importantes
vínculos.
Pero en este mes de junio, en el
que se celebra la festividad de los
Santos Patronos de Málaga, la unidadd el aF ederaciónM alagueñad e
Peñas con la Real Congregación no
se limita a este acto, ya que también
se participará en la procesión prevista para esta misma tarde.
Antes, a las 11 horas se oficiará
Solemne Misa conjunta con el Arciprestazgo Santa María de la Victoria, y al acabar se impondrá la
medalla de 25 años a los hermanos
que han cumplido su pertenencia

continuada a la Real Congregación.
A las 12 horas será el traslado de
las Sagradas Imágenes a la Santa
Iglesia Catedral Basílica; donde a
las 19 horas habrá Solemne Misa
Estacional en Alabanza a los Santos
Patronos con motivo de su Festividad, Presidida por el Obispo de la
Diócesis de Málaga, con la asistencia de las Autoridades civiles y militares, así como el pueblo de Málaga
especialmente invitado.
A las 20 horas dará inicio la procesión de regreso a su tempo, de la
que formará parte la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ con una representación
corporativa.
Otros cultos
Durante todo el mes, la Congregación ha recibido en la Parroquia
de los Santos Mártires a los alumnos de los colegios de la ciudad,
para explicar la historia de la Parroquia y la relación de los Santos
Ciriaco y Paula con la misma.
Además, el 16 de mayo tuvo
lugar en el Ayuntamiento de Málaga
el Pregón y Presentación del cartel
conmemorativo de los actos, a
cargo del periodista Antonio Guadamuro Domínguez. El autor de la
pintura fue Francisco González
Romero.
El lunes 9 de junio fue el inicio de
la Novena en la Parroquia de los
Santos Mártires Ciriaco y Paula con
un concierto a cargo de la Banda
Municipal de Málaga.

Momentodelaimposicióndelamedalla.

PeñistasycofradesantelosSantosPatr

onos.
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u Charlando con... Pepe Vidal, presidenta de la Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

“Cuando entren los jóvenes, les van a
encantar las actividades de las peñas”
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- ¿Cómo entró a
formar parte de su peña?
Pepi Vidal.- Empezamos por
amistad con algunos socios. Íbamos
mi marido y yo a ver el fútbol, y terminamos por apuntarnos. Al poco
tiempo me llamaron para formar
parte de la junta directiva.
L.A.- Actualmente, ¿qué significa la peña para usted?
P.V.- Algo muy importante, me
siento muy peñista y allí me siento
muy bien. Es nuestro punto de
unión,y e su nas atisfacciónt rabajar
por ella y para el barrio, ya que realizamos muchas actividades para
todos los vecinos.
L.A.- ¿Por eso decidieron cam-

biar el nombre de Peña Malaguista Yoryo a Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín?
P.V.- Yoryo fue el primer presidente y fundador, pero era una persona física, y luego algunos socios
plantearon la inquietud de darle un
nombre diferente, que fue aprobado
en una asamblea.
L.A.- Porque ustedes no son
una peña malaguista al uso...
P.V.- Las actividades son muy
diversas, aunque hay muchísimos
malaguistas que tienen el carnet del
club y viven en nuestra sede los partidos de fuera de La Rosaleda. Poco
a poco se fueron incorporando otras
actividades a parte del fútbol.
L.A.- Y entre esas otras actividades, ¿cual es la más importante

para ustedes?
P.V.- La Veladilla de San Juan,
que este año va a contar con una
gala de Málaga Cantaora que nos
ofrece la Federación, hacemos unos
Júas preciosos que han ganado
muchos premios en el distrito, y se
preparan espetos.
L.A.- ¿Cual es la principal
necesidad que tienen?
P.V.- Como todas las peñas, necesitamos gente joven, porque estamos ya un poco entraditos en años.
Gracias a Dios están entrando, y se
van viendo nuevas generaciones.
L. A.- ¿Cómo ve el futuro?
P. V.- Es complicado, aunque
estamos sobrados de ilusión. Nosotros no paramos, y nos faltan horas
del día para luchar por nuestra peña.

Lapr esidentadelaentidad,enlasededelaFederación.

L.A.- ¿Cómo ve la labor que se
desarrolla desde la Federación?
P.V.- A mí, particularmente, siempre me ha tratado muy bien. A los
componentes de la actual junta
directiva no los conocía, y me han
sorprendido muy gratamente, porque tienen muchas ganas de trabajar
y, empujados por el presidente, nos
están poniendo las pilas a todos.
Creo que se está haciendo una labor

muy buena.
L.A.- ¿Hacia donde debe caminar el colectivo?
P.V.- Se debe apostar por traer
gente joven que vaya desarrollando
nuestras necesidades y den el relevo. Si no, tenemos fecha de caducidad. Una vez que entren, les van a
encantar por todas las actividades
que realizamos.
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u Peña Jardín de Málaga

u Peña Cultural Malaguista de C. Jardín

FinalyclausuradelIII
CampeonatoInterpeñasdeRana

ViajeaEsteponatraslavisita
conlaFederacióndePeñas

MiguelCarmonayEduardoGallardo,conlospresidentesdelasentidades.

• MANUEL RAMOS
El pasado sábado 31 de mayo,
cincuentaycincosociosyvecinos
de los Malaguistas de Ciudad Jardín,realizaronunavisitaaEstepona.Eraunadecisióntomadaporla
presidenta de la entidad, Pepín
Vidal,despuésdelavisitaaesaciudadvecinaorganizadaporlaFederación Malagueña de Peñas y el
Ayuntamientode Estepona,donde
contemplaron calles maravillosas,
llenasdemacetas,elegidasentrelos
vecinosyelAyuntamiento,tantoel
colordelasmacetas,comoeltipo
de plantas y mantenidas por los
vecinos,lalimpiezacasiinmaculadadelascalles,dondelosaficionadosalafotografíatienencientosde
rinconesdeincomparablesmaravillas.
DurantelavisitaconlaFederaciónMalagueña,acompañóencada
momentolaConcejaladeTurismo
ylajefadelgabinetedeprotocolo,
AmparoGil,dispuestaconagrado

anodejarsinexplicacióncadadetalle del Museo Arqueológico o la
Iglesiaocadarincóndecadacalle.
Todoesohizoquedesearahacer
participesalosmiembrosdelaPeña
MalaguistaCiudadJardín.
La entidad se puso en contacto
con la jefa de protocolo, Amparo
Gil,yapartirdeesemomentotodo
fueronfacilidades,buscandounrestauranteconunamenúamuybuen
precio,yesperandoalosperistasa
la llegada para junto a una Guía
mostrarnoscadarincóndeEstepona.
LaPeñaCulturalMalaguistaCiudadJardín,quieremostrarsumayor
agradecimientoalAyuntamientode
Estepona por poner a su disposición a unas profesionales en
mayúsculas,“queencadamomento
nos hicieron sentirnos en nuestra
casa y muy particularmente a
AmparoGil,porqueesedíadejóa
sufamiliaparaestarconnosotros”,
indicaron.

• MANUEL RAMOS
Elpasadosábadodía7dejuniose
celebróenlaPeñaJardíndeMálaga
lafinaldelIIICampeonatoInterpeñasdeRana,entrelaspeñashermanas de La Biznaga, Montesol Las
Barrancas, Cultural Malaguista de
CiudadJardínylaorganizadoraeste
año,JardíndeMálaga.
Trasunmesdetiradas,alternando
lasentidades,dostiradassemanales,
unaencadapeña,sellegóalafinal,
después de una competición muy
reñidaensusprimerasjornadasen
lasquelosranerosdeambosequi-

pos se afanaban en conseguir los
máximos puntos y acertar con esa
ranuritaminúsculaqueeslabocade
laranaparaeltiradoryeltúnelde
laAlcazabaparaelmirón.
Enelúltimocuartodeltorneose
destacaronlosMalaguistasdeCiudadJardínyJardíndeMálaga,llegándosealaultimajornadaconuna
diferencia minina de puntos y de
ranasentrelasdospeñas,decantándoselavictoriaafavordelosMalaguistasdeCiudadJardínqueobtuvieronelpremioalMayorRanero,
primerpremioaPuntosyalaPrimeraPeñaClasificada,quedandoen

segundolugarJardíndeMálaga a
muypocadistancia,terceroLaBiznaga y en cuarto lugar Montesol
LasBarrancas.
Traslaproclamacióndeganadores,seprocedióalaentregadetrofeos que estuvo presidida por
Miguel Carmona, presidente de
nuestraFederación dePeñasyde
EduardoGallardo,directordeldistritoCiudadJardín,querepresentaba
aMarivíRomero,concejaladeldistritoNº3CiudadJardín,acontinuaciónsedegustóunacenafría,ala
queasistieronlafamiliadelosparticipantes.

u C-C.F. La Malagueña

u Peña El Boquerón

u Peña San Vicente

IsabelGuerrero
actúaelpróximo
sábadoenun
recitalflamenco

LaFiestadeSan
Juansecelebrará
elpróximo24
dejunio

ElCentroCulturalFlamencoLa
Malagueña presenta una gran
actuaciónflamencaparalajornada
delpróximo21dejunio.
Esedía,apartirdelas15horasse
celebrará una comida de hermandad a cuya conclusión se contará
conlaparticipacióndelacantaora
fuengiroleña Isabel Guerrero,
acompañada por Carlos Haro a la
guitarra.Además,lasedesigueacogiendosustertuliasflamencastodos
losmartesde19a21horas.

LaPeñaElBoquerón,además
de numerosos campeonatos de
distintos juegos en los que está
participando a lo largo del presente mes de junio, anuncia la
celebración de la Fiesta de San
Juan, que ha sido programada
paraelmartesdía24enlasede
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Laentidad
u Asociación Canaletas
preparaun
almuerzoparael Lossociosdisfrutarándeun
5dejulio
findesemanaenChiclana
PeñistasalapuertadelConsistorioesteponero.

La Peña San Vicente ya
comienza a preparar sus actividadesparaelmesdejulio,entre
las cuales va a destacar una
comida de hermandad muy
especial en la que se quiere
contarconlapresenciadediferentesinvitados.
La cita en esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’seráel5dejulio.

• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeApoyoaPersonasSeparadasyDivorciadasCanaletascelebrabaelsábado14elDía
delSeparado,porloquelossocios
estabancitadosenlasedeparacompartir un aperitivo a partir de las
20:30horas.
No obstante, la actividad más
destacadadeestemesseráentreel
20yel22dejunioconunaexcur-

siónalhotelSanctiPetrideChiclana, en la provincia de Cádiz; con
alojamiento en pensión completa.
Lasalidaseráelviernesdía20,después del almuerzo, y el regreso el
día22,despuésdecomer.
Finalmente, para el domingo 29
seanunciaunanuevaexcursión,en
estecasoaNerja,ymásconcretamentealaplayadeBurriana.Además, se mantienen las actividades
habitualesdepsicólogoycoro.
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La Finca La Cónsula acoge el sábado
la clausura del Certamen de Cruces

Aspectoquepr esentabaLaCónsulaen2013.

Reconocimientoalosr esponsablesdelDistritoChurriana,enelactodelpasadoaño.

• LA ALCAZABA
El próximo sábado 21 de
junio se clausura el XXVI Certamen Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’
que organiza la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ con el patrocinio
de la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía.
En el transcurso de este acto
se contará con diversas actuaciones musicales, así como con
el tradicional Pregón de la Cruz
de Mayo que, según acuerdo de
la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, será
pronunciado por el periodista
malagueño Rafael Acejo, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga. Será
presentado por el pregonero del
pasado año, el concejal José del
Río.
El co ncurso
Los miembros del jurado visitaron, siempre acompañados
por algún miembro de la Junta
directiva de esta Federación,

todas las cruces participantes
entre los días 1 y 6 de mayo.
Para la valoración de la treintena de cruces participantes, se
tiene en cuenta el embellecimiento, la armonización, la
artesanía, los enseres y abalorios, la perspectiva, y los deta-

lles empleados en el conjunto
tradiciona l de la Cruz.
Los componentes de este jurado no valorarán los agasajos
recibidos al visitar las distintas
entidades participantes; siendo
su decisión inapelable.
El jurado está compuesto por

PremiadosenelCertamendelaediciónanterior

.

personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración,
etc. ha sido designado por esta
Federación y no pueden pertenecer a ninguna entidad agrupada, según se señala en sus bases.
Han sido cuatro personas las
encargadas de conformar el
jurado, siendo una de ellas portavoz del mismo. Una vez visitadas todas las cruces participantes, en día próximos se
entregará el veredicto del XXIII
Certamen Cruces de Mayo al
secretario de esta Federación,
en sobre cerrado.
En lo que respecta a los pre-

mios, el primero será de 500
euros y trofeo; mientras que el
segundo será de 300 y trofeo y
el tercero de 150 y trofeo. Ad emás, habrá un Premio Especial
del Jurado, dotado con 150
euros y Trofeo, al igual que el
de la Cruz Más Tradicional.
Además, todos los participantes
tendrán un recuerdo. Estos premios no podrán quedar desiertos.
La entidad que no esté representada en este acto no tendrá
derecho al premio, trofeo y
recuerdo de participación en
este certamen.
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u Peña Ricardo León

DisputadoelXXVTorneo
InterpeñasdeRanaenlasede
• LA ALCAZABA
LaPeñaRicardoLeóndisputó
elpasadofindesemanaunTorneo Interpeñas de Rana en el
que se proclamó triunfadora la
PeñaSersalla.
En cuanto a la competición
individual,elprimerclasificado
fue Francisco Fernando, seguido por Rafael Vazado, Miguel
CéspedesySalvadorMartín.
Este torneo fue fundado hace
veinticinco años por la Peña
Cortijo de Torre, y en esta edicióntambiénhanparticipadola
Peña Tiro Pichón, la Peña Er
Salero, la Peña El Boquerón, la
Peña Ricardo León, la Peña
PortadaAlta,laPeñaSersallay

u Peña La Virreina

Participanteseneltorneo,conrepresentantesdelaFederación.

la Peña Gaucín; la mayoría de
ellas entidades pertenecientes a
la Federación Malagueña de

ElTorneodelaFraternidadunió
alossociosdedosentidades

DirectorayconcejaladelDistrito,presidentedelaFederaciónylosdelaspeñas.

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

• LA ALCAZABA
LaPeñaLaVirreinadisputabael
8 de junio, con la presencia en su
sededesociosdelaPeñaElBoquerón,eltradicionalTorneodelaFraternidad.
Deestemodo,loshombresparticiparonenladisciplinadedominó;
mientrasquelassociasdeestasentidades pertenecientes a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros
Cultuales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’jugaronalparchís.
Eldía14deestemismomes,por
su parte, se celebró el Torneo de
Petanca ‘1º de Mayo’, organizado
porestaentidadconlacolaboración
del Distrito 5 de Palma Palmilla.
Finalmente,parael28dejuniose
anuncia en la sede la tradicional
NochedelasSardinas,enlaquese
degustarán espetos entre todos los
asistentesaestaactividadentornoa
lafestividaddeSanJuan.

ElpresidenteMiguelCarmonahaceentregadeuntrofeo.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

El23dejunioserealizaráun
JúaparacelebrarSanJuan
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca
tenía anunciado para el pasado
sábado14dejuniounaMeriendade
Señorasenlasqueseentregaronlos
trofeosdelosjuegosanteriormente
terminados.
Por otra parte, para el próximo

u Peña El Bastón

lunes23dejuniosevaacelebrarla
festividaddeSanJuanconunJúa
queseharáenlasede.Losasistentespodrándegustassangría,chorizos,filetitosycrestas.
Finalmente,el28dejunioserealizaráunasardinadaenlaplayade
LaTérmica.

Elpróximosábado21dejuniose
vaacelebrarunapinchitada
• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón está celebrando en su sede un Torneode
Parchís y otro de Chinchón.Además,eldomingo8dejuniosedisfrutódeunDíadeplayaenSacaba

u Peña El Parral

Beach.
Finalmente,elsábado21,enlos
localeslapeñayparacelebrareldía
deSanJuan,serealizaráunaPinchitada, que será totalmente gratuita
paratodosloscomponentes.

LaVeladilladeSanJuanserá
el28dejunioenlaterraza
• LA ALCAZABA

Premiadosconsustrofeos.

La Peña El Parral va a celebrar su tradicional Veladilla de
SanJuan,quesehaprogramado
parael28dejunioenlaterraza
de la entidad perteneciente a la

Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con los típicos espetos de
sardinas, sangría, pipirrana y
cervezaparalosasistentes.
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LAS MALAGUEÑAS DE FIESTA
AGUARDAN SU FINAL EN LA MALAGUETA
• LA ALCAZABA

Actuación del Grupo Al-Andalus.

Integrantes del jurado, en un abarrotado recinto Eduardo Ocón.

El Certamen de Malagueñas
de Fiesta 2013 ‘Memorial José
María Alonso’, en su XXX edición, se iniciaba el pasado viernes 13 de junio con la primera
de sus semifinales.
De este modo, arrancaba este
concurso organizado por el
Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Un total de dieciséis composiciones se habían inscrito en esta

edición, repartiéndose en las
dos preliminares del pasado fin
de semana. Así, como viene
siendo habitual en sus últimas
ediciones, el recinto Eduardo
Ocón, en el Paseo del Parque,
acogía esta celebración que este
año, sin embargo, va a tener una
gran novedad en lo que a su
gran final se refiere.
De este modo, el certamen se
resolverá en la noche del próximo 5 de julio, en la Plaza de
Toros. Este año se apuesta por
este espacio, en lugar del Parque del Oeste como había sucedido años atrás. No obstante,
este espacio no es nuevo para el
concurso, ya que fue en este
lugar donde se celebraron sus
primeras finales.
Compositores, intérpretes y
grupos de baile han valorado
muy positivamente este cambio
de ubicación, animando a todos
los amantes de nuestras tradiciones, del folclore, y de las
malagueñas de fiesta en gene-
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Título

Intérprete

Vive la feria
Mi Málaga
Cuando salgo a navegar
Mi tierra adorada
Milagro en la Trinidad
Mi gran pasión
Nacer Malagueña
La musa de mis sueños

Coro Trébol de agua
Coro La Alegría del Puerto
Coro Luz de Alba
Coro Canaletas
Coro Romeros del Rosario
Mª Jose San Gil
Rocio y Yesica
Julio Orellana

Cierra los ojos y sueña
Donde nacen las estrellas
En la Malagueta te conocí
Una malagueña se enamoró
Málaga de Fiesta
Loco por ti
Preguntaba la luna
Gloria a la malagueña

Asoc. Cult. Folk. Marisol Egea
Antonio Merchán
Araceli González
Coro Estrella del mar
Miguel Moreno
Juanma Jerez
Lidia Gómez
Dany y Manuel

Viernes 13 de junio
Francisco Reina González
Félix Muñoz y Francisco Reina
Francisco Muñoz Fernández
Marina Moreno Bravo
Marina Moreno Bravo
Juan Manuel Ortega García
Francisco J. Fernández Carpena
Miguel Espejo Reyes

Sábado 14 de junio

Componentes del grupo Gloria Bendita.

ral, a asistir a este evento.
Así lo hicieron ya muchísimas personas durante las semifinales, incluso en la primera de
ellas el viernes, que aún coincidiendo con el primer partido de
la Selección Española en el
Mundial de Brasil, congregó a
muchísimas personas que quisieron seguir las actuaciones de
los coros, grupos y solistas que
participaban.
Estas dos semifinales, que
fueron presentadas por Ángeles
Maza y José Luis Ramos, contaron además con dos actuaciones
de artistas invitados. El viernes,
de este modo, le correspondía al
Grupo Al-Andalus; mientras
que el sábado, por su parte, lo
hacía Gloria Bendita. Para la
gran final, por su parte, se
reserva la actuación de Macarena, que ofrecerá un recital
mientras los componentes del
jurado delibera entre las composiciones que accedan a esta
cita definitiva.
En este caso, con acompañamiento de una orquesta en
directo y nuevamente con grupos de baile acompañando a las
malagueñas, se vivirá la gran
cita en la que se definirán tres
premios a la composición dotados con 2.100, 1.500 y 900
euros respectivamente y diez
accésit de 300 euros, así como
trofeo para todos ellos y el pre-

mio a la mejor interpretación
dotado con 500 euros y trofeo.
Además se grabará un CD con
los temas finalistas, que será
distribuido gratuitamente.

Marisol Egea y Jesús Rguez
Miguel Millán Franco
Mª Josefa Estrada Ruiz
Marina Moreno Bravo
Marina Moreno Bravo
Luis Gómez Barragán
Luis Gómez Barragán
Juan Manuel Ortega García
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LassemifinalesdelCertamende
MalagueñasdeFiesta,enimágenes

Unodelosgruposdebaile.

• LA ALCAZABA

ÁngelesMazapresentóunadelassemifinales.LaotralacondujoPepeluRamos.

El recinto Eduardo Ocón, en
pleno Parque de Málaga, se ha
consolidado como un espacio
clave para la celebración del
Certamen de Malagueñas de
Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’.
Suprivilegiadoemplazamiento, rodeado de vegetación, le
convierteenunlugarmuyagradable para disfrutar de las últimas noches de la primavera

CoroTréboldeAgua.

CoroLaAlegríadelPuerto.

CoroLuzdeAlba.

CoroCanaletas.

CoroRomerosdelRosario.

MaríaJoséGil.

malagueña.
Los pasados días 13 y 14 de
junio,untotaldedieciséiscomposiciones fueron presentadas
por coros e intérpretes en el
transcursodelassemifinales.
Ofrecemos esta galería en la
quequedanreflejadostodoslos
participantes de un certamen
que busca encontrar a la MalagueñadeFiestadelaño2014,y
que se dará a conocer el próximoviernes4dejulioenlagran
final de la plaza de toros de La
Malagueta.
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RocíoyYésica.

JulioOrellana.

AsociaciónculturalFolklóricaMarisolEgea.

AntonioMerchán

AraceliGonzález.

CoroEstrelladelMar.

MiguelMoreno

JuanmaJerez.

LidiaGómez.

DanyyManuel.

DirectivosdelaFederaciónMalagueñadePeñas,entreelloselpresidenteMiguelCarmona.
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El Centro Cívico acoge
las IX Olimpiadas
de Juegos de Peñas
• LA ALCAZABA

ElalcaldelanzaalaRana,enlasOlimpiadasdeJuegosdePeñasdelpasadoaño.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebra el próximo sábado
28 de junio sus IX Olimpiadas
de Juegos de Peñas ‘Memorial
Rafael Fuentes Aragón’ en el
Centro Cívico de la Diputación
Provincial de Málaga, situado
en la Avenida de los Guindos,
48.
Nos encontramos ante los
últimos días para realizar las
inscripciones, ya que el plazo
expira el viernes 20 de junio,
para todas las entidades que
componen este colectivo. Los
datos requeridos serán el nombre y los dos apellidos de sus
jugadores, indicando la modalidad en la que participarán y si
se quedarán a almorzar o no,
para poder realizar las previsiones.
Es exclusivo de cada entidad
el proceso de selección de los

Partidasdepar chísenlaediciónde2013.

jugadores que van a representarla. De este modo, hay algunos casos en los que se realizan
torneos internos para elegir a
sus participantes.
Tal y como ha venido sucediendo desde su creación, se
repite el emplazamiento empleado para esta competición, así
como se mantienen las cuatro
modalidades de juegos: Dominó, Parchís, Chinchón y Rana.
Cada entidad podrá presentar
como máximo una pareja para
Dominó y otra para Parchís,
además de dos jugadores para
Chinchón y dos jugadores para
la Rana.
Una vez finalizadas las competiciones, que se desarrollarán
bajo unas carpas instaladas a tal
efecto en los jardines del Centro Cívico, se procederá a la
entrega de trofeos en un acto
que contará con la presencia de
autoridades y que se desarrollará en una de las salas interiores
de este recinto de la Diputación.
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u Agrupación Cultural Telefónica

Brillantecelebración
delXXXAniversario
• PACO NÚÑEZ
Desdeaquél1984enqueempezó
suandadura,muchassonlasalegrías, ilusiones, actividades, fiestas,
altibajos,avatares,emocionesalfin
lasquesehanvividointensamentea
lolargodeestostreintaañostanto
dentrocomofueradelasededela
Agrupación Cultural Telefónica.
Sensaciones que han servido para
hacerse aún más fuertes, salvando
obstáculos, soportando vicisitudes
y remontando, cual ave Fénix, en
losmomentosdevuelosrasantes,ya
que como casi todo en la vida y
como no una entidad social como
esta,tienesimilitudaunamontaña
rusa,queavecesestáenlomásalto
yotrasenlobajoalolargodesu
recorrido.
Treinta años que muchísimos
socios y socias, amigos y amigas,
quisieronelpasadodía7dejuniode
2014,atendiendoalaconvocatoria
delaJuntaDirectivaenunestable-

cimientohosteleroenLasPedrizas.
Tras un suculento y copioso
almuerzo, el presidente Antonio
Cerrudoacompañadoporlosmiembros de la comisión organizadora
del XXX Aniversario, Josefa
López,ManuelLópez,JoséRamírezyFranciscoNúñez,apagaronlas
treinta velas de la tarta que a tal
efectosepreparó,acompañandolos
asistentes,comono,delconsabido
“cumpleañosfeliz”.
AntonioCerrudotomólapalabra
para dar la bienvenida a todos los
asistentesyagradecersuasistencia,
traslocualsolicitólapresenciadel
presidente de la Federación MalagueñadePeñas,MiguelCarmona,
quienfelicitóalaCulturalTelefónicaporsuaniversario,mostrandosu
apoyoalamismayhaciendorelevancia al buen hacer demostrado
durantetodosestosañosenbeneficio de sus socios y socias y del
mundo peñista en general.Ambos

DíazGuirado,Porras,CerrudoyCarmona.

u Peña El Sombrero

Inauguradaunaexposicióncon
obrasrealizadasensustalleres

Presentacióndelaexposición.

seintercambiaronunosobsequios,a
lavezquelaesposadeCarmonaera
agasajadaconunramodeflores.
ElpresidentedelaCulturalTelefónicainvitóaestradoalaconcejala
de la Junta de Distrito número 6
“Cruz de Humilladero”, Teresa
Porras y a su director, F. Alberto
Guirado.Latenientedealcaldefelicitótambiénalconjuntodelaentidadporelcumpleañosyresaltóla
trayectoriadelamismadentrodel
tejidosocialdelaciudaddeMálaga,
alavezquealabólaactitudcomunitariadelpresidente,AntonioCerrudo,alquesiemprerecuerdasolicitando ayuda para su colectivo y
nuncaenbeneficiopropio.Trassus
palabras, la delegada del distrito 6
fue obsequiada con un recuerdo y
tambiénconunramodeflores.
Acontinuación,dosdelasentidades presentes, La Peña Cultural
MalaguistaCiudadJardínylaPeña
ElAnzuelo, a través de sus repre-

sentantes, entregaron a la Cultural
Telefónica sendos regalos alegóricos al acto, acompañados también
deunasbrevespalabras.
Una vez finalizado el protocolo
delpropioXXXAniversario,FranciscoNúñez,paraponerelepílogo
alevento,reclamólapresenciadela
secretaria, Josefa López, para que
llevaraacabolalecturadelcertificadodeconcesióndelescudodeoro
alpresidentedelaentidad,Antonio
Cerrudo,segúnacuerdodelaJunta
Directiva de fecha 28 de abril de
2014,enreconocimientoasuconstantelaborenprodeldesarrollode
la Agrupación Cultural Telefónica
durantesusmuchosañosdemandato.Elescudodeorolefueimpuesto
porManuelLópez,comovicepresidentedelaentidadenunmomento
degransensibilidad.
Antonio Cerrudo, visiblemente
emocionadoyconsuesposa,AuroraSampol,juntoaél,agradecióla

distinciónysedispusoadirigiruna
palabras a los asistentes y que fue
unasemblanzadelavidadeestos
treintaañosdelaAgrupaciónenla
quedestacóelfactorhumanodelos
quelahanhechoposible,tantodel
conjuntodelossociosysocias,de
lasJuntasDirectivasydeloscolaboradores. Recordó los primeros
pasosdelaentidadenlaqueelespíritudelaempresa,Telefónica,estaba imbuido en cada rincón de la
sede.Decomosehaidoactualizandoyamoldándosealostiemposy,
comono,hizouncariñosohomenaje a los socios y socias que ya no
estányquecolaboraronparaquela
AgrupaciónCulturalTelefónicallegaraasustreintaañosdeexistencia.
Asutérmino,losasistentes,enpie,
rompieronenunprolongadoaplauso.Acabadoelprotocolo,empezóla
fiestaqueduróhastabienentradala
nocheentrevariadamúsica,bailey
mejorambiente.

Brindispromovidoporelpresidentedeestaentidad.

• LA ALCAZABA
LaPeñaElSombreroinauguraba
elviernes13dejuniolaIIIExposicióndePinturadelTallerquedirige
InmaculadadeMera,conlapresencia del director de distrito Carlos
OrtizyelpresidentedelaFederación de Peñas, Miguel Carmona.
Estamuestraestaráabiertahastael
día29dejunio.
Porotraparte,el21dejuniose
programaunviajeaGibraltar,con
recorrido con guía para visitar las
dosCatedrales,lafabricadelvidrio,
bazares y tiendas. De regreso se
haráparadaenMarbellapararealizarunavisitaaPuertoBanús.Además,elmartes24secelebraeltradicionalalmuerzodeseñoras,enesta
ocasiónorganizadoporPepiRojas
yBelliVallejo.

u Peña Los Corazones

u A.VV. Zona Europa

VeladilladeSan
Juanenlanoche
delpróximo
21dejunio

VerbenadeSan
Juanjuntoala
sede,enlaAvenida
deEuropa

LaPeñaLosCorazonesquiere celebrar con todos sus
socios,comocadaaño,lallegada del Día de San Juan. Para
poder aprovechar el fin de
semana,laactividadseadelanta
en esta edición al 21 de junio,
fechaenlaquesecelebraráuna
veladillaapartirdelas21horas
enlasededeestaentidadperteneciente a la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’,vaacelebrarel28dejunio
suVerbenadeSanJuan.
Laactividadsaldráalaspuertasdesusede,enlaAvenidade
Europa, donde se congregarán
socios y vecinos para disfrutar
de una actividad que contarán
con diversas actuaciones musicales.
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ColaboraciónenlaCuestaciónde
laAsociaciónContraelCáncer
• LA ALCAZABA
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebraba
enlajornadadelpasadojueves5
dejuniosucuestaciónanual,una
actividadpararecaudarfondosy
dedicarlo a la investigación
oncológica.
La actividad este año se desempeñó en más de 200 puestos
petitorios,delosque70estuvieron ubicados en la capital malagueña.Entretodosellos,unofue
promovido por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,quedeestemodo
ha querido colaborar con esta
cuestación.
Diversos componentes de la
junta directiva que encabeza el
presidente Miguel Carmona se
encargarondeatenderestamesa.

Juntoalasededeestecolectivo,enlacalleVictoria,seinstaló
estamesadesdelaqueseinvitóa
losciudadanosacolaborarconla
Asociación Española Contra el
Cáncer.
El pistoletazo de salida a esta
cuestaciónteníalugarenlaPlaza
delaConstitución,enunactoen
elqueestuvieronpresentesrepresentantes de las instituciones
malagueñas, entre ellos el presidentedelajuntaprovincialdela
Asociación contra el Cáncer,
Francisco Aguilar; el alcalde de
Málaga,FranciscodelaTorre;el
delegado de la Junta en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo; concejales y diputados; el investigador
EmilioAlba;loscantantesCarlos
Álvarez y Javier Ojeda; el cocineroJoséCarlosGarcía;directores de medios de comunicación;
la rectora de la Universidad de

Málaga, Adelaida de la Calle, y
otros dirigentes de empresas e
instituciones.
Lanovedaddeesteañofueuna
mesaitinerantequevarecorriendo diferentes municipios de la
provinciayalgunosbarriosdela
capital. Se trata de un vehículo,
perfectamenteidentificadoconel
logotipo de laAsociación contra
el Cáncer, que visita aquellos
puntosdondeesnecesarioreforzarlacuestación.
Ellemaelegidoparaanimarla
cuestaciónfue‘Altoyclarocontraelcáncer:Investigación’.Yes
que el cáncer es el problema
sociosanitariomásimportantede
España, con 215.000 nuevos
casos cada año y más de 1,5
millones de pacientes. Frenar la
progresión de la enfermedad,
mejorarlacalidaddevidadelas
personas y disminuir el impacto

LaMeriendaMediterránease
convierteenSolidaria
• LA ALCAZABA
Traseléxitodelapasadaedición,
enlaquesesuperaronlasprevisionesdelmillardeasistentes,laAsociacióndeVecinosMangasVerdes
ylaAsociaciónCulturaldeMujeres
Jazmín,encolaboraciónconeldistrito de Ciudad Jardín, organizó el
pasadomartes10dejuniolasegundaedicióndesumeriendamedite-

MarivíRomero,FranciscodelaTorreyMiguelCarmona,convoluntarios.

laasociaciónhaapostadodecididamente por impulsarla. Así, es
yalaprimeraentidadsocialyprivada que más fondos destina a
investigar el cáncer con 25,1
millones de euros invertidos
desdeelaño2009.

u Ayuntamiento de Málaga

u Asociación Mangas Verdes

rránea, en la que invitaron a unas
1.200 personas. Este año, además,
el evento tuvo un marcado acento
solidario,yaquecadaasistentetuvo
queaportarunkilodealimentosno
perecederosparaentregarposteriormente al Banco de Alimentos de
CiudadJardín.
Lamerienda,enlaquesecontó
entreotrosconlapresenciadelpresidentedelaFederaciónMalagueña
dePeñas,MiguelCarmonajuntoa

MesainstaladaenlapuertadelasededelaFederación.

que provoca el cáncer en los
pacienteseslamisióndelaAsociación Española Contra el Cáncer desde hace ya 61 años.Además, consciente de que lo único
que en el futuro podrá frenar la
enfermedadserálainvestigación,

cargospúblicosyrepresentantesde
otrasasociacionesyentidadesvecinales con las que se trabaja por
mejorar la calidad de vida de los
residentesenMangasVerdes,consistió en una rebanada de pan con
aceiteychocolatecalientequeestuvo amenizada por la actuación de
distintosgruposdebaileylacelebracióndeconcursosysorteos,graciasalacolaboracióndecomerciantes.

XSemanaPopulardelos
CorralonesdeTrinidad-Perchel
• LA ALCAZABA
La X Semana Popular de los
Corralones de Trinidad-Perchel
sehacelebradodel30demayo
al6dejunio,empleandolagastronomía para promocionar
estos espacios y atraer a más
público.
Como novedad, este año se
ha celebrado la Ruta Gastronómica Tradicional por los corralones bajo la denominación ‘El
sabordeloscorralones’.
El programa se articuló también en torno al Concurso de
Engalanamiento de Corralones,

Visitaaunodeloscorralones.

en el que tomaron parte 50
espacios.Setratadeunaactividadquemovilizaaunaltoporcentaje de los habitantes de
estosbarriosyqueayudaaque
aúnen energías y que hagan un
esfuerzo para mejorar el aspectofísicodesuspatiosocorralones.
Estas actividades, organizadas por el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del DistritoCentro,hancontadoconla
participación de representantes
de la Federación Malagueña de
Peñas.
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u Federación Malagueña de Peñas

u Peña Los Rosales

Comida de hermandad en la
caseta de Cortijo de Torres

III Feria de Muestras y
Gastronomía en Carratraca
• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales celebró el
pasado día 14 de junio una comida
de hermandad en su caseta del
recinto ferial de Cortijo de Torres;
una actividad en la que se contó
con la presencia de una mayoría
de socios, encabezados por su presidente, José Balsas. También asistieron las concejalas Elisa Pérez de
Siles y Teresa Porras, y el director
del Distrito Bailén Miraflores,
Carlos Ortiz; además del presidente de la Federación de Peñas,
Miguel Carmona.

Socios disfrutando de la comida en el recinto ferial.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ fue invitada a asistir a la III
Feria de Muestras y Gastronomía en Carratraca, una actividad que se desarrolló entre los
días 14 y 15 de junio en este
bonito municipio malagueño.
El presidente adjunto, Francisco José Carmona, fue el
encargado de encabezar la
representación peñista en esta
actividad, siendo recibido por
la alcaldesa, Marián Fernández.

Además, el colectivo peñista
malagueño ha colaborado con
esta actividad con la participación en la misma de los componentes de la Panda de Verdiales
de la Peña La Paz, así como con
un recital de copla a cargo de
Lidia Molina, cantante formada
en la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ de esta Federación.
Carratraca ha contado durante
el fin de semana con una programación de actividades variada con degustaciones, actuaciones y sorpresas que ha congregado a numerosos visitantes a
conocer esta localidad.

Mesadelpr esidenteJoséBalsas,conr epresentantesmunicipalesydelaFederación.

u Federación Malagueña de Peñas

Encuentro con
la Delegación
Malagueña
de Petanca

Elpr esidenteadjuntosedirigealosasistentesenpr

• LA ALCAZABA
Una representación de la Delegación Malagueña de Petanca acudió
el pasado martes 10 de junio a la
sede de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, en la
calle Pedro Molina.
De este modo, fueron recibidos
por el presidente de este colectivo,
Miguel Carmona, que estaba acompañado por el relaciones públicas
José García. Desde la Delegación
Malagueña de Petanca se expuso las
actividades que se desarrollan desde
este colectivo que aglutina a doce
clubes de la provincia.

Un instante del encuentro.

VerdialesenCarratracaelpasadodomingo.

esenciadelaalcaldesa.
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u Casa de Álora Gibralfaro

u Casa de Melilla

Granparticipaciónenunanueva
PringáFlamencaenlasede

Presentacióndelanovela‘Doble
Corazón’,deIvánNicolás

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
iniciaba las actividades de este
mes de junio con la estancia en
un hotel de Almuñécar, en la
CostaTropical.
Ya de vuelta, el sábado 14 de
junio se celebraba una ‘Pringá
Flamenca’en la que se contaba
conlaparticipacióndeReginay
Miguel Vergara ‘El Pibri’ al
cante,yeltoquedePacoCortés
yNiñodeAljaima.

Undíadespuésfuelacelebración de SanAntonio, patrón de
labarriadadePortadaAltaenla
que cuenta su sede esta peña.
Deestemodo,separticipóenla
procesión que organizaba la
Parroquia desde la Iglesia a la
Peña para participar a continuación de una misa, (cantada
porelcorodelaPeña).
Yaelviernes20dejunioserá
la clausura de la Escuela Flamenca, con la participación de
losalumnosqueaellahanasis-

tido, recibiendo las enseñanzas
de Virginia Gámez, Susana
Lupiáñez ‘La Lupi’y Curro de
María.
El sábado 21, por su parte,
tendrálugarlatradicionalVeladilladeSanJuan.Esteaño,con
motivo de los Mundiales de
Fútbol,seadelantaestacelebración la cual se realizará en el
patiodelaPeñaconunabarbacoa, y donde se obsequiará a
lossocioscon2tickets,valederospor1espetodesardinas.

Lapresidentadelaentidad,conlosartistasactuantes.

• JUAN HERNÁNDEZ
El joven escritor Iván Nicolás
Perchante, presentó su nueva
novela titulada Doble Corazón,
enlaCasadeMelillaenMálaga,
el pasado jueves 12 de Junio,
dentrodelaprogramaciónculturaldeCentralCiudadana.
El acto tuvo lugar en el Salón
RusadirdelaCasadeMelillaen
Málaga, con gran afluencia de
público a pesar de la coincidenciaconlainauguracióndelCampeonato Mundial de Futbol que
secelebraenBrasil.
Con unas palabras de bienvenida y agradecimiento por su
presenciaaloscercadeochenta
espectadores que acudieron a
esteeventoytambiéndeofrecimientodelasinstalacionesdele
entidad abierta a las propuestas
culturales de los colectivos que
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lo soliciten, el vocal de cultura
de la Casa, Juan Hernández
cedió la palabra aAntonio Márquez Flores, reconocido periodista y en este día presentador
del novelista y gran conocedor
delatrayectoriadeIván.
Llegado el turno del escritor,
con gran tranquilidad comentó
losporquésdelaobra.Coneste
contextofinalizóestapartedela
presentación entre grandes
aplausos con todos los espectadores en pie entusiasmados y
pasando a la firma de los ejemplares que estaban dispuestos y
con el grato regusto de una
esplendida tarde pasada felicitandoalosorganizadoresdeesta
jornada
Porotraparte,laentidadyaha
presentado las bases de sus certámenesdepinturaypoesía.

Lapresentacióncongregóanumerosopúblico.

u P. Finca La Palma

u P. Simpatía La Luz

u P. F. Fosforito

u Peña La Solera

u Peña Ricardo León

Sardinadael28
dejuniopara
celebrarelDía
deSanJuan

Elcoroyelgrupo
debaileactuarán
eldía23en
laVeladilla

Celebracióndel
XXXIAniversario
Fundacionalcon
canteflamenco

Laentidad
preparauna
moragaensusede
porSanJuan

MiguelÁngel
Céspedesencabeza
lanuevadirectiva
delaentidad

La Peña Finca La Palma se
unealascelebracionesenhonor
a San Juan. Con tal motivo, y
cumpliendoconlatradición,los
socios de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’ se darán cita en la jornada
delpróximosábado28dejunio
para disfrutar de una velada en
laqueseserviránsardinas

El lunes 23 de junio, víspera
de San Juan, a las 21 horas se
celebrará en la Peña Simpatía
LaLuzlaVeladilladeSanJuan
donde se degustarán espetitos
desardinas,picadillosdetomatesetc.
ActuaráelCoroSimpatía,así
como actuará el grupo de baile
de esta entidad federada. Como
colofónseharáentregadeunos
trofeos.

La Peña Flamenca Fosforito
vaacelebrarelpróximosábado
21dejuniosuXXXIAniversarioFundacionalensusededela
calle Arenisca, en la Barriada
deSantaCristina.
Deestemodo,ytrasdegustar
el menú preparado para la ocasión,secontaráconelcantede
Paqui Ríos y Juan Francisco
Rivera,yconeltoquedeManoloSantos.

LasededelaPeñaLaSolera,
que preside Francisco Flores,
va a acoger en la jornada del
próximo28dejuniosuMoraga
de San Juan, en la que a partir
de las 22 horas pasarán una
agradable jornada los socios y
amigosdeestaentidadpertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’.

El Club Cultural y Recreativo
RicardoLeóncuentaconunanueva
juntadirectivapresididaporMiguel
ÁngelCéspedesHeredia.VicepresidenteesJoséLuisMillanArjona,
y el secretario Francisco García
Caballero. Salvador Lara Cañada
ejercedetesorero;mientrasquelos
vocales son Manuel Fernández
Timonet,PedroPosadaRuiz,AntonioEspañaBustamanteyAntonio
RosadoRodríguez.
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uCofradía

La Virgen del Rocío recorrió su
barrio por Pentecostés

La VirgendelRocío,asupasopor

DirectivosdelaFederacióndePeñas,conelHermanoMayor

delacofradía.

lasededelaFederación.

• LA ALCAZABA
La Cofradía del Rocío ha celebrado la festividad de Pentecostés con un triduo en honor a su
titular mariana en el templo

de San Lázaro; a cuya conclusión el pasado sábado 7 de junio
se celebraba la procesión de
María Santísima del Rocío, que
para la ocasión estrenaba una
lazada para el manto, de encajes
y tisú de plata, confeccionada
por el modisto Paco Ruiz. Igualmente, el cajillo lució barnizado
y el exorno floral estuvo compuesto por alelíes, fresias, gladiolos y rosas blancas. La Banda
de Música de la Paz interpretó
sus sones tras el trono.
El itinerario discurrirá por
calles de su barrio, entre ellas
Pedro de Molina, donde se
encuentra la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Una representación de este colectivo,
encabezada por su pre sidente
adjunto, Francisco José Carmona, dio la bienvenida al cortejo;
obsequiando a la Sagrada Imagen con una petalada desde sus
balcones, que fueron especialmente engalanados para la ocasión.
El Grupo Joven de la Cofradía
dedicó especial atención al
exorno de las calles del barrio,
con una campaña informativa
‘vecino a vecino’, solicitando el
engalanamiento de balcones y la
participación con petaladas . Así
mismo se confeccionaron y
colocaron gallardetes y pancartas para las calles.
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uFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Halcón Viajes propone excursiones a
‘Lorca y Granada en el Generalife’
• LA ALCAZABA
Halcón Viajes, en coordinación con la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, ha programado una
serie de salidas a un espectáculo que ya ha traspasado nuestras
fronteras.
Se trata de ‘Lorca y Granada
en los Jardines del Generalife’,
con la intervención del Ballet
flamenco de Andalucía y Jose
Enrique Morente.
Las entidades que puedan

estar interesadas en organizar
alguna salida, pueden contactar
con el departamento comercial
de Halcón Viajes, desde donde
coordinarán todo y podrán tratar las condiciones especiales
de esta oferta que ha sido negociada personal y directamente
por parte del presidente.
Igualmente, desde Halcón
Viajes, se comprometen a adaptar estos carteles con la imagen
de cada peña e imprimirles
ejemplares para su colocación
en las entidades, si así lo

requiere.
El Departamento Comercial
de Halcón Viajes se encuentra
en calle Hilera 5, 4º K, en el
edificio Santander (frente a El
Corte Inglés). El teléfono de
información es el 952 612090, y
el correo electrónico
es
o.dorado@halcon-viajes.es.
El espectáculo
La Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, con la
colaboración del Patronato de la
Alhambra y el Generalife, ins-

tauró en el año 2002 el Programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife.
En su edición de 2014 el
Ballet Flamenco de Andalucia
pondrá en cartel, durante treinta
noches, el espectáculo En la
memoria del cante: 1922. Desde
el 22 de julio hasta el 30 de
agosto, de martes a sábado, a
las diez de la noche, el Teatro
del Generalife servirá nuevamente de marco excepcional
para el ciclo lorquiano.
En la memoria del cante:
1922 es un homenaje al Concurso del cante jondo que se celebró en el Patio de los Aljibes de
la Alhambra hace noventa años
y a los artistas que participaron
en él. Liderado por Falla e
impulsado por Federico fue el
primero con carácter nacional y
clave en el propósito de dignificar el flamenco y ponerlo a la
altura de las otras artes consideradas cultas en la época.
El espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía dirigido
por Rafaela Carrasco, que fue
estrenado en el Gran Teatro de
Córdoba en enero, llegará al
Generalife con una escenografía reforzada con nuevas pro-

yecciones, un cuerpo de baile
ampliado y la presencia de José
Enrique Morente. El hijo de
Enrique Morente ha querido
sumarse a este ciclo que cada
verano vehicula tan brillantemente el triángulo mágico:
Lorca, Granada y Flamenco.
La figura de Federico García
Lorca y el conocimiento que
universalmente se tiene de su
obra unidos al poder evocador
del flamenco han devenido,
después de 12 años, en una fórmula perfecta de expresión del
potencial cultural de Andalucía.
Son un eficaz cauce para que el
espectador foráneo conozca la
excelencia creadora de nuestra
tierra y el espectador andaluz se
reconozca en la obra de sus
artistas más señeros. Antonio
Gades, Mario Maya, José Antonio, Pepa Gamboa, Blanca Li,
Cristina Hoyos, José Carlos
Plaza, Eva Yerbabuena, Rubén
Olmo, Fuensanta “La Moneta”
y Manuel Liñán han firmado las
creaciones presentadas en pasadas ediciones. A ellos se suma,
en ésta, Rafaela Carrasco que
hace 10 años ya participó en el
ciclo con el espectáculo Los
caminos de Lorca.

Presentacióndelespectáculo.

Carteleditadopor Halcón Viajesparaestasexcursiones.

Representaciónenunaediciónanterior delfestival.
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u Asociación de Vecinos de El Palo

u Federación Malagueña de Peñas

LasPeñasdeElPalocolaboranen
elXIIFestivalFlamenco

Losjóvenesvaloresde
laCoplaseformanenla
EscuelaMigueldelosReyes

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

DesdelaAsociacióndeVecinosy
VecinasdeElPaloysuspeñasse
anuncialaXIIEdicióndelFestival
de Flamenco que se va a llevar a
cabo en elAuditorio ‘PlayaVirginia’, en el Parque Alberto Suarez
‘Pipi’, el sábado 21 de junio a las
22.30horas.
Enestaoportunidadsevaahacer
unhomenajealcantaorPepeSoto
con un cartel que será presentado
porPacoMoreno,yquecontarácon
elcantedelpropioPepeSoto,Jesús
Méndez,LauraRományNiñoChaparro;yconeltoquedeChaparrode
Málaga, Manuel Valencia y Luis
Santiago(ElMarquesado).Elbaile
correrá a cargo de Carrete y su
Grupo.
JuntoalaAsociacióndeVecinosasdeElPalo,participanenlaorganización de este acto la Peña El
Palustre, Peña Los Bolaos, Peña
MadridistayPeñaMalaguistadeEl
Palo, con la colaboración de la
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’ y el AyuntamientodeMálaga.
ElFestivaldeFlamencosecelebraabeneficiodeIsmaelCaparros
Ortegade22años,quedebidoaun
accidentedetráficotieneunalesión

LaEscueladeCopla'Miguelde
los Reyes' de la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales
y Casas Regionales 'La Alcazaba'
siguedesarrollandolaprimeraparte
desucurso2014enlasededeeste
colectivo.
Susnumerososalumnos,mayoritariamente jóvenes que aspiran a
mejorar su técnica y triunfar en el
mundo de la Canción Española,
asistentodosloslunesymiércoles,
de17:00a20:00horas,arecibirlas
clasesqueofrecelaprofesoraAdelfaSoto.
Estaactividad,quecuentaconel

medularynecesitaunasilladeruedas(ActivaKusctialAdvance)
Porellosesolicitalacolaboración
delosaficionadosconlacomprade
la entrada colaboración que están

u Casa Castilla y León

u Vinos de Málaga

patrocinio de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, organismo
dependiente de la Consejería de
Turismo,ComercioyDeportedela
JuntadeAndalucía,nosuponegasto
algunoparalosinscritos,querecibenunaenseñanzapersonalizada.
La Escuela de Copla consta de
cuatromeses,concretamentedurantemayoyjunio,septiembreyoctubre.Así,trasestasdosfases,ycon
undescansoduranteelperiodoestival,losalumnosparticiparánafinal
deañoenunagalaenlaquepodrán
demostrarsusevolucionesyrecibiránundiplomaacreditativoporeste
centro.

Detalledelcartel

disponibles para su adquisición en
loslocalesdelosorganizadoresyen
elmismolugardeleventoa5euros
yfilacerotambiéna5euroseldía
delacelebración.

AdelfaSoto,rodeadadesusjóvenesalumnos.

u Colegio de Médicos

Homenajealos
Castellanosy
Leoneses
destacadosde2014
La Casa de Castilla y León en
Málaga acogía el pasado 14 de
juniounencuentroennuestracapitaldetodaslasCasasdelaTierraen
Andalucía,quecongregabaaunas
500personas.
El28dejunio,porsuparte,tendrálugarenelHotelAmaraguade
La Carihuela el Homenaje a los
CastellanosyLeonesesDestacados
de2014,entrelosqueseencuentra
laabogadayduranteañosconcejala
deMálagaAraceliGonzález,elpresidente de la Asociación Unesco
por el Diálogo y presidente de la
Federación de CasasAutonómicas
enMálagaLorenzoRodríguez,yla
CofradíadelaSangre.

BodegasQuitapenasrealizóelpasado5dejuniounapresentacióndegustación de sus nuevos productos Florestel Moscatel Espumoso
SecoyVegasolSecoMoscatel2013.Losinvitados,entrelosquese
encontrabaelrelacionespúblicasdelaFederaciónMalagueñadePeñas
JoséGarcía,pudieronconocerademáslanuevaampliacióndelLagar
deElaboraciónylaplantadeembotelladodeestabodegafundadaen
1880.

ElColegioOficialdeMédicosdeMálagacelebrabaelpasado14de
junioenlossalonesdesusedeenlacalleBodeguerosunaCenadeConfraternidadconmotivodelafestividaddesuPatronaenlaquesehicieronentregadediversosreconocimientos,comoelnombramientodel
doctorFedericoSoriguercomoColegiadodeHonorporpartedelpresidenteJuanJoséSánchezLuque.LaFederacióndePeñasestuvorepresentadaenesteacto.
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u Cultura

ElMUPAMinauguralamuestra
LosReyesdeEspañaenMálaga
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado
delconcejaldeCultura,Damián
Caneda,yeldirectordelMuseo
del Patrimonio Municipal
(MUPAM),ElíasdeMateo,presentaron el 5 de junio la nueva
colección permanente del
museo, así como la exposición
temporal‘LosReyesdeEspaña
en Málaga. De Isabel la CatólicaaJuanCarlosI’.
En la planta baja del edificio
delPaseodeReding,lamuestra
temporalexponecasiunatreintenadeobrasdearteynumerosasimágenesydocumentosque
reflejan las llegadas y estancias
regias en nuestra ciudad. Es la
primera vez que una muestra
reúne el testimonio de las visitas de monarcas españoles a
Málaga, desde finales del siglo
XV y hasta principios del XXI,
en épocas muy distintas y bajo
circunstancias históricas diversas.
Los retratos pictóricos y

u Cultura

Inauguracióndelaexposiciónporelalcalde.

El Patio de Banderas del
AyuntamientodeMálagaacogeráhastaelpróximo3dejuliola
exposición ‘Carteles de fútbol
Mundial España 82’’, que está
compuestaporpiezaspropiedad
del coleccionista Francisco
QueroMuñoz.
La muestra, que coincide con
el inicio del Mundial de Fútbol
deBrasilde2014,searticulaen
torno a un total de 15 carteles
realizados por artistas de diferentes nacionalidades para las
ciudades que fueron constituidas como sedes durante la celebración de este acontecimiento
deportivo. El acto ha sido presentadoestamañanaporelconcejal de Cultura, Damián Caneda.
De esta forma, los visitantes
podránhacerunrecorridocultural por la historia del Mundial
de Futbol del 82, celebrado en

delunesaviernesenhorariode
mañana,de10:00a14:00horas,
y de tarde, de 16:00 a 19:00
horas, los sábados y domingos
permanecerácerrado.
En el acto de presentación,
presidido por el concejal
Damián Caneda, contó con la
presencia de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,enlafiguradesu
relacionespúblicas,JoséGarcía.

JoséGarcía,juntoalcartelalusivoalasededeMálaga.

ElvicepresidenteManuelCurtido,delantedeunadelasobrasexpuestas.

escultóricos, las imágenes
documentales de las visitas, y
losrelatosdehistoriadores,cronistas y periodistas sobre ellas,
proceden de diferentes fuentes:
fondosmunicipales,Catedralde

Muestradecartelesdefútboldel
MundialdeEspañade1982
• LA ALCAZABA

Málaga, Museo de Málaga,
diario ABC, Archivo Díaz de
EscovardelaFundaciónUnicaja, Maestranza de Caballería de
Ronda, Teatro Cervantes, Parque Tecnológico de Andalucía,

Colección Fernández Rivero,
Diario Sur,AsociaciónTeodoro
Reding,CongregacióndeMena
yLegiónEspañola.
La exposición, que estará
abierta al visitante hasta el 31
de agosto, se centra en las
siguientes visitas reales de Isabel y Fernando (agosto de
1487), Felipe IV (marzo de
1624), José Bonaparte (marzo
de 1810), Isabel II (octubre de
1862), Alfonso XII (marzo de
1877ymarzode1885),Alfonso
XIII y Victoria Eugenia (abril
de1904,octubrede1907,mayo
de1921,febrerode1926,febre-

España, a través de estas piezas
de arte. Entre los carteles más
emblemáticossepuededestacar
el cartel oficial de España bajo
el título ‘La Fiesta’ del artista
Joan Miró. Por otro lado, tambiénestaránrepresentadastodas
las ciudades que fueron sede de
los partidos. Así, en la muestra
se encuentran los carteles que
representaron a las ciudades de
Málaga, con la obra de Roland
Topor; Barcelona, por Antoni
Tàpies; Madrid, por Eduardo
Arroyo; Valencia, por Valerio
Adami;Alicante,porPierreAlechinsky; Sevilla, por Antonio
Saura;Bilbao,porEduardoChillida;ACoruña,porErró;Elche,
porJiriKolar;Gijón,porGérard
TitusCarmel;Valladolid,Vladimir Velickovic; Zaragoza, por
Jean-Michel Folon; Vigo, Jacques Monory y Oviedo, con la
obradePolBury.
La exposición puede visitarse

PresentacióndelamuestraporelconcejalDamiánCaneda.

ro-marzo de 1927, febreromarzode1928yabrilde1928),
y Juan Carlos I y Sofía (marzo
de1972comopríncipes,yabril
de1987,enerode1989,diciembre 1992, octubre de 1993,
octubrede1995,juniode1998,
octubre de 2003, noviembre
2006, marzo 2010, y mayo de
2011).
Entrelosasistentesaesteacto
de inauguración se encontraba
también el vicepresidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Cenbtros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,ManuelCurtido.
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Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

u Asociación Folclórico Cultural Solera

Presentada la XXXI edición del
Festival Nacional de Folclore
• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórico-Cultural Solera presentó el pasado día 12
de Junio, en el Templete de la Finca
El Portón, el Cartel anunciador de la
21ª Edición del Festival Nacional de
Folclore, una obra titulada ‘Verdiales’, de una gran luminosidad y simbolismo del baile típico de nuestra
tierra malagueña, del pintor Alhaurino, Francisco García Olmedo. En

el acto se contó con la presencia del
alcalde, Joaquín Villanova, y el presidente de la Federación Malagueña
de Peñas ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona.
Los grupos participantes en esta
21ª edición del Festival serán dos
grupos nacionales, uno de procedente de tierras Asturianas, de
Lugones, la Agrupación Folklórica
‘La Sidrina’, fundada en mayo de
1982, y el otro, de Móstoles,

Madrid, El Grupo de Coros y Danzas ‘El Miajón’, perteneciente al
Hogar Extremeño de Móstoles, y
fundado en el año 1981.
Con ellos estarán también la
Agrupación Folclórica “Raíces y
Horizonte”, invitado como Grupo
local y que de todos es bien sabida
su proyección en el folclore, y el
Grupo anfitrión, el Grupo Folclórico Solera, promotor de este Festival
de Folclore.

Manuel Curtido, Joaquín Villanova y Miguel Carmona.

La Federación quiso agradecer la colaboración de Solera en el acto del Día de Andalucía 2014.

Instante en el que se descubre el cartel.
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