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La Federación
reconoce esta feria
al Málaga C.F. y
Diego Gómez

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, como
cada año, aprovecha la Feria de
Málaga para entregar diferentes
reconocimientos. En la noche del
próximo martes 16 de agosto se
entregará el premio ‘Málaga por
bandera’ al locutor radiofónico
Diego Gómez; mientras que el
Galardón ‘La Alcazaba’ recaerá
en esta edición en el Málaga Club
de Fútbol.

La Caseta de Er
Salero acogerá el
jueves el Concurso
de Mantones

NUEVOS AIRES PARA LA FERIA

La Reina y el Míster de la Feria de 2015, Mar Montilla y Jesús María Poyatos. En la imagen pequeña, nueva fachada de la caseta de la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ya se encuentra preparada para disfrutar de
una gran Feria de Málaga 2016, con un completo programa de actividades que se desarrollarán del 13 al 20 de agosto en el recinto de Cortijo de Torres. Entre todos estos eventos destaca un año más la Elección de la Reina y el Mister de esta edición, que se celebra nuevamente en la Portada del Real en la noche del miércoles 17 a partir de las 22
horas.
Una de las notas positivas de esta feria, en la que el colectivo vuelve

a convocar concursos tradicionales como el de ‘Por Malagueñas’,
Gastronomía, Ambientación o Embellecimiento de Casetas en las
categorías de interior y fachadas, son las nuevas ordenanzas reguladoras del recinto ferial, que permiten la construcción de casetas estables.
La Federación Malagueña de Peñas, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, luce ya en esta edición una primera fase de lo que
será su nueva caseta con la fachada y lateral totalmente nuevos. En un
futuro conformará un nuevo recinto permanente para uso cultural y
lúdico para todos los malagueños a lo largo de los 365 días del año.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio de Cafés Santa Cristina,
vuelve a apostar por las tradiciones,
y por ese motivo organiza el XIV
Concurso de Mantones de Manila
en el transcurso de la Feria de Málaga 2016. En esta edición se celebrará en la jornada del jueves 18 de
agosto, a partir de las 23 horas, en la
caseta de la Peña Er Salero.

Apuesta por las
mañanas de Feria
en el Real de
Cortijo de Torres

Las entidades que componen la
Federación Malagueña de Peñas
vuelven a instalar sus casetas en
el recinto de Cortijo de Torres,
con un completo programa para
todos los públicos en el que destacan las actuaciones de orquestas,
grupos de baile o coros, entre
otros. Este año, todas las casetas
del real abrirán sus puertas desde
por la mañana.
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u Plano del recinto ferial

Casetas de Peñas en el recinto ferial de Cortijo de Torres:

3.- Club Cultural Ricardo León
4.- Peña Caballista Monteclaro
5.- Centro Cultural Patio Andaluz
6.- Asoc. Pastoral Amigos de Sta. Cristina
7-8.- Peña Rec. Pastores de Colmenarejo
9.- Peña Martiricos
10.- Asociación Cultural Cubatas
11-12.- Peña Recreativa Palestina
13-14.- Peña Cultural y Recreativa Portada Alta
16.- Peña La Virreina
17-18.- Asociación Cultural Litoral
22.- Peña Victoriana El Rocío
23-24.- Peña Er Salero
25-26.- Peña Rincón de Casa Ancha
27-28.- Federación Malagueña de Peñas
35-36.- Peña Los Mimbrales
37-38.- Peña Perchelera
43-44.- Peña Los Rosales
45-46.- Peña La Biznaga
47-48.- Peña Carnavalesca ‘El Conservatorio’
49-50.- Peña Colonia Santa Inés
51-52.- Peña Ciudad Puerta Blanca
53-54.- Peña Costa del Sol

55-56.- Centro Cultural Renfe
58-59-60.- Casa de Álora-Gibralfaro
61-62.- Peña Miraflores de Los Ángeles
63-64.- Peña Los Corazones
67-68.- Peña Recreativa Trinitaria
69-70.- Peña El Sombrero
85-86.- Peña La Estrella
87-88-89.- Peña Santa Cristina
90-91.- Peña Cortijo de Torre
92.- Peña El Tomillar
93-94.- Peña El Bastón
95-96-97.- Peña El Parral
99.- Peña Tiro Pichón
100-101-102.- Peña La Paz
103-104.- Casa de Melilla en Málaga
105-106.- Agrupación Cultural Telefónica
107-108.- Peña Simpatía La Luz
127-128.- Peña El Parchís
129-130.- Peña La Solera
133-134.- Peña Atlético Portada Alta
197.- Asociación Cultural y Recreativa La Jarana
198-199-200.- Asociación Recreativa Cultural El Portón
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se
encuentra preparada para dar la bienvenida a la
Feria de Málaga 2016.

Ha sido un año especial para nosotros, y en el que
tenemos la ilusión añadida de contar, por fin, con la primera fase de la
que será nuestra caseta definitiva.

Durante años, los peñistas hemos luchado por poner dotar a nuestras
casetas de unos servicios estables que nos permitan dar un uso en diferentes épocas del año. Afortunadamente, ya se están dando pasos firmes en la construcción de estos equipamientos que pueden resultar tan
útiles para la sociedad.

Al margen de esta importante novedad, en este año hemos encontrado
el consenso con nuestro Ayuntamiento y con los empresarios que cada
año instalan sus casetas en Cortijo de Torres para realizar una apuesta
real por este recinto en horario diurno. De este modo, por primera vez
en su historia, todas las casetas abrirán sus puertas desde por la mañana para facilitar que todos los malagueños y visitantes puedan vivir la
auténtica Feria de Málaga.
Por ese motivo, se han potenciado las actividades en esa franja horaria,
sin olvidar la habitual programación de concursos, certámenes o reconocimientos que cada año realiza nuestro colectivo durante estos días.
Así, volverán concursos como los de ‘Por Malagueñas’, Ambientación,
Gastronomía, Entidades Provinciales o Embellecimiento de Casetas
tanto en interiores como en fachadas.

Todo ello, por supuesto, sin olvidar la gala de elección de la Reina y el
Mister de esta Feria 2016, que por tercer año consecutivo vuelve a
celebrarse en la Portada del recinto, un espacio que el tiempo ha marcado como el idóneo para este espectáculo.

Además, la Federación quiere hacer dos reconocimientos muy destacados en la noche del martes 16 con la entrega del Premio La Alcazaba
para el Málaga Club de Fútbol y el Premio ‘Málaga Por Bandera’ al
periodista Diego Gómez.

No me queda más que invitarles a disfrutar al máximo esta Feria de
Málaga 2016 con nuestras peñas.

LA ALCAZABA
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Francisco Aledo y Diego Soler
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82
e-mail: prensa@femape.com Web: www.femape.com

AGENDA DE LA FEDERACIÓN EN FERIA
PARTICIPACIÓN EN LA ROMERÍA A LA VICTORIA
Desde el Ayuntamiento de Málaga
Sábado 13 de Agosto

12:00 h.

PREMIO MÁLAGA POR BANDERA A DIEGO GÓMEZ
Caseta La Alcazaba
Martes 16 de Agosto

23:00 h.

GALARDÓN LA ALCAZABA AL MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL
Caseta La Alcazaba
Martes 16 de Agosto

23:00 h.

PREMIO A ENTIDADES PROVINCIALES A LA ASOC. FLOR DE AZAHAR DE CÁRTAMA
Caseta La Alcazaba
Martes 16 de Agosto

23:00 h.

GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA Y EL MÍSTER DE LA FERIA DE MÁLAGA 2016
Portada del Recinto Ferial
Miércoles 17 de Agosto

22.00 h.

XXIX CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE CASETAS
Portada del Recinto Ferial
Entrega de premios el miércoles 17 de agosto
XIII CONCURSO POR MALAGUEÑAS
Portada del Recinto Ferial
Entrega de premios el miércoles 17 de agosto
XIV CONCURSO DE MANTONES DE MANILA
Caseta Peña Er Salero
Jueves 18 de agosto

23:00 h.

PREMIO DE MEJOR AMBIENTACIÓN
Caseta La Alcazaba
Viernes 19 de agosto

23:00 h.

PREMIO DE GASTRONOMÍA

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

22:00 h.

Caseta La Alcazaba
Viernes 19 de agosto

23:00 h.

22:00 h.
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LA FERIA DE
MÁLAGA 2016
BUSCA A SU REINA

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

• LA ALCAZABA

El presidente de la Federación, con los ganadores en la recepción posterior celebrada en la caseta de La Alcazaba.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
busca como cada año a la Reina
y el Míster de la Feria de Málaga, y lo hará en un marco
inigualable como es la portada
del Real de Cortijo de Torres,
con esta recreación del Hotel
Miramar como telón de fondo.
Este el tercer año consecutivo
en el que se realiza en este
lugar, ya consolidado y que con
el paso del tiempo ha mejorado
para ofrecer la mayor comodidad a los espectadores.
Tal y como ya sucediera el
pasado año, se ha optado por
programar esta gala en la noche
del miércoles 17 de agosto,
facilitando así las elecciones
previas que tradicionalmente se
celebran en las casetas de la
feria.
Así, se apuesta por seguir con
la línea de convertir esta gala en
un gran acontecimiento que
estará acompañado por la actuación del Coro Trébol de Agua,
ganador del pasado Certamen
de Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José María Alonso’,
así como de la cantante Rocío
Alba.
Los días previos, entre el
sábado y el martes, serán muy
intensos, ya que se celebrarán
numerosas elecciones en las

casetas de muchas de las peñas
que aún no han definido a sus
representantes. Así, es preciso
que todos los participantes acudan en representación de Peñas,
Centros Culturales, Casas
Regionales, Hermandades, Asociaciones de Vecinos o a cualquier otra asociación debidamente reconocida. No podrán
participar las señoritas que con
anterioridad hayan obtenido el
título de Reina de la Feria de
Málaga o que ostenten en el
presente año un título similar a
este, tanto a nivel provincial
como nacional.
Tano en el caso de las chicas
como en el de los chicos, deberán tener una edad de más de 17
años y menos de 25 años. Será
indispensable presentar el
D.N.I. (no fotocopia) en el
momento de inscribirse, así
como autorización de padres o
tutores en el caso de tratarse de
menores.
A pesar de que el acto dará
inicio a las 22:00 horas, los participantes deberán estar en el
Auditorio a las 17:00 horas para
el ensayo general y sorteo del
orden de participación.
La cuota de participación será
gratuita, para todas las entidades que deseen participar, y que
deberán efectuar la inscripción
durante los días 13, 14, 15 y 16
de agosto en la Caseta de la
Federación Malagueña de
Peñas, ubicada en Calle Anto-

Autoridades presenciando la gala del pasado año.
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Uno de los pases.

nio Rodríguez Sánchez número
27 y 28 del Real de la Feria, en
horario de 23 a 3:00 horas.
El Jurado estará compuesto
por personal cualificado y su
decisión será inapelable. Así,
estarán atentos a los dos pases
(el primero de ellos no puntuable) de los que consta el concurso; y una vez recopilados los
puntos se procederá a la elección de la Reina y el Míster de
la Feria de Málaga 2016 a los
aspirantes que obtengan mayor
puntuación y sucesivamente y
en orden decreciente, de mayor
a menor, serán elegidas cinco
Damas de Honor y cinco Caballeros. Todos los ganadoras
serán obsequiados con un
recuerdo conmemorativo.
Dentro del capítulo de obligaciones, los ganadores se comprometerán a asistir a todos los
actos para los cuáles sean
requeridos por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ durante el año de
reinado. En caso de no poder
asistir por causas de fuerza
mayor, serán sustituidos por los
siguientes clasificados
La Reina y el Míster de la
Feria de Málaga 2016 no
podrán presentarse a ningún
certamen similar durante el año
de su reinado; estando obligados todos los participantes a
asistir a la Procesión y Ofrenda
Floral que tendrá lugar el día 8
de Septiembre desde la Catedral, en el caso de las reinas ataviadas con traje andaluz.
Será una noche muy especial
para todos los jóvenes participantes a este evento, y que sue-

ñan con suceder en su reinado a
los ganadores de su edición
anterior.
Este evento es posible gracias
al patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
y la colaboración de Grupo
Mundo y Manuel Beltrán, que
un año más se encargará de la
coordinación de la gala.

La Reina y el Míster de la Feria del pasado año.

La Reina y el Mister, con sus Damas y Caballeros de Honor.
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Cuidado en la
decoración interior y
exterior de las casetas

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

• LA ALCAZABA
Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ultiman la decoración de sus
casetas en el recinto ferial de
Cortijo de Torres, con las que
esperan obtener un premio en
uno de los concursos que este
colectivo convoca cada año con
el objetivo de incentivar la
labor de las entidades que la
componen.
De este modo, una vez más se
ha convocado el Concurso de
Embellecimiento de Casetas, en
sus categorías de fachadas e
interiores. De este modo, cada
año se esfuerzan los peñistas
por que sus casetas luzcan del
mejor modo posible, incorporando nuevos elementos aunque
conservando siempre la típica
estampa andaluza que debe
caracterizar a una feria como la
malagueña.
En su décimo octava edición,
el primer premio será de 500
euros y una placa cerámica para

añadir a la decoración de la
caseta. Igualmente, los segundos clasificados obtendrán 300
euros y placa cerámica; mientras que los terceros a juicio de
jurado seleccionado para la ocasión serán de 200 euros y placa
cerámica.
Así, se premiará a las casetas
que, a juicio del jurado formado
para ocasión, cuenten con una
mejor decoración de su fachada
y del interior de la caseta. Todas
las Casetas del recinto ferial de
Cortijo de Torres pertenecientes
a esta Federación, tendrán derecho al premio; por lo que recibirán la visita de los miembros de
este jurado entre los días 14 y
15 de agosto.
La entrega de los premios se
realizará el miércoles 17 de
agosto durante el transcurso de
la Gala de Elección de Reina y
Mister de la Feria de Málaga
2016, junto a la Portada Principal del recinto ferial de Cortijo
de Torres.
Estos premios se conceden
gracias al patrocinio de diferen-

Fachada de la caseta de la Peña La Paz, ganadora del certamen de 2015.

tes empresas colaboradoras con
este colectivo. De este modo,
las relativas a interiores son
entregados por Cervezas Victoria, Tesesa y Diario Sur; mientras que las de fachadas corresponden a Cafés Santa Cristina,

Coca Cola y Vulcanizados San
Martín, respectivamente.
Durante la Feria de 2015 destacaron las casetas de la Peña
La Paz y la Peña Los Mimbrales. En lo que se refiere a fachadas el segundo y tercer premio

Entrega del premio de fachadas a la Peña La Paz.

Entrega del premio de interiores de 2015 a la Peña Los Mimbrales.

Interior de la caseta de Amigos de Los Mimbrales el pasado año.

fue para la Peña Perchelera y la
Peña Santa Cristina; mientras
que en interiores fue para la
Asociación Cultural Los Cubatas y la Asociación Cultural
Recreativa La Jarana, respectivamente.
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Premio La Alcazaba para el
Málaga Club de Fútbol
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Antonio Benítez recogió en 2013 el premio Málaga Por Bandera para el club.

Entrega del premio el pasado año a la Asociación de Enfermos y Donantes de Órganos para Trasplantes.

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

dó por unanimidad conceder el
Premio ‘La Alcazaba’ al Málaga
Club de Fútbol, en reconocimiento a sus logros deportivos.
El acto de entrega tendrá
lugar en la noche del martes 16

Formación del Málaga Club de Fútbol en uno de los partidos de la presente pretemporada.

de agosto en la caseta de la
Federación Malagueña de
Peñas, situada en la calle Antonio Rodríguez del recinto ferial
de Cortijo de Torres.
El club blanquiazul recibe el

testigo de la Asociación de
Enfermos y Donantes de Órganos para Trasplantes, colectivo
que el pasado año recibía este
reconocimiento en el transcurso
de la Feria de Málaga.
Antes que ellos, lo han recibido empresas, instituciones y
asociaciones que se han destacado por su aportación a la
sociedad malagueña, como la
Fundación Corinto de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga, el Hospital

Carlos Haya, Club de Baloncesto Málaga, Málaga en Flamenco, Diario Sur, Cafés Santa
Cristina, Asociación Cultural
Zegrí, Bancosol, el Colegio de
Médicos, los Ángeles Malagueños de la Noche o Halcón Viajes.
Este es el décimo tercer año
que el colectivo peñista entrega
este premio en el transcurso de
la Feria de Málaga.
Se espera contar con la presencia de representantes del
Málaga Club de Fútbol para
recoger este premio, no descartándose la asistencia de su presidente, el jeque Al Thani.
No es la primera vez que la
Federación Malagueña de Peñas
premia al conjunto de Martiricos, que ya en 2013 recibía el
premio Málaga Por Bandera,
también en el transcurso de la
feria, en reconocimiento a la
histórica temporada en la que el
conjunto blanquiazul llegaba a
alcanzar los cuartos de final de
la Liga de Campeones, donde
injustamente resultó derrotado
por el Borussia de Dormunt.
Hay que destacar la especial
relación que une al presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, con el
fútbol. No en vano, en su vida
ha estado estrechamente vinculado a este deporte como entrenador y especialmente al Málaga CF. Dos pasiones, el balompié y las Peñas, que se unen en
este premio.
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Primeros pasos hacia las casetas
estables en el Recinto Ferial

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

Miguel Carmona atiende una entrevista durante las obras de la caseta.

Aspecto final de la fachada de la caseta de la Federación.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volverá a contar con una caseta
en el recinto ferial de Cortijo de
Torres. Lo volverá a hacer en la
calle Antonio Rodríguez, a unos
módulos cercanos a la plaza de
la Biznaga que ya ocupó el
pasado año.
Sin embargo, este año lo hará
con importantes novedades en
lo que es un primer paso hacia
la consolidación definitiva de
las estructuras permanentes en
el real. De este modo, el Instituto Municipal de la Vivienda
(IMV), a instancias del Área de
Fiestas, comenzaba el pasado 9
de julio la primera fase de la
construcción de un equipamiento permanente en el recinto
ferial de Cortijo de Torres.
Este espacio se sitúa en la
calle Antonio Rodríguez Sánchez, esquina con la calle Bailaor Eusebio Valderrama. En
concreto, se halla en los módulos 27 y 28, que durante la Feria
de 2016, serán ocupados por la
Federación Malagueña de
Peñas.
Se trata de los primeros pasos
para que el recinto ferial malagueño pueda tener uso ciudadano durante todo el año. Este
espacio será gestionado desde
el Área de Fiestas para uso

municipal.
La primera fase de estas
obras, cuyo proyecto se redactó
y obtuvo licencia en noviembre
de 2015, comprendía la ejecución de la fachada, primera crujía y un lateral. El IMV ha ejecutado las obras a través de una
constructora, por un importe de
32.321,74 euros.

Esta primera fase está prevista que finalice antes de inicio de
la Feria. Posteriormente, se
seguirá con la ejecución del
resto del proyecto cuyo presupuesto total asciende a una cifra
próxima a los 200.000 euros.
Desde el Consistorio han
recordado que la Feria de Málaga está situada en Cortijo de

Torres en un emplazamiento de
propiedad municipal y que el
Ayuntamiento otorga las concesiones de las diferentes parcelas
o módulos a entidades y colectivos en el periodo de la Feria de
Agosto, con carácter gratuito.
De este modo, comienza a
hacerse realidad un anhelo por
parte de todas las entidades que
conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’. De hecho, los trabajos han sido supervisados a diario por componentes de la junta
directiva.
Estos trabajos de construcción de la caseta de la Federación se harán por fases y serán
para uso y disfrute de los asociados a este colectivo y de

Estado final de los trabajos de construcción de la primera fase de la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.

aquella instituciones que desee
nuestro Ayuntamiento.
Desde la Federación Malagueña de Peñas se han mantenido numerosas reuniones para
hacer posible que este espacio
del real de Cortijo de Torres
disponga de casetas estables
para poderlas usar durante todo
el año como tienen algunas ciudades de España, y también
para convertir este recinto en la
ciudad del ocio, como en su día
fue propuesto.
Igualmente, desde el colectivo se asegura que se seguirá trabajando para que finalmente sea
una realidad, como las entidades reclaman, por el bien de
nuestra ciudad y del disfrute de
todos los malagueños y visitantes.
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Ambiente para todos los gustos en
las casetas peñistas del Real

Ambiente en la caseta de la Peña Los Mimbrales, primer premio en la Feria de 2015.

• LA ALCAZABA

Desde la Federación Malagueña de Peñas se pretende
incentivar cada año que la Feria
de Málaga mantenga su idiosincrasia de fiesta andaluza; entregando un año más su premio de
Ambientación, que se fallará el
viernes 19 de agosto en la caseta con la que este colectivo
cuenta en la calle Antonio
Rodríguez.
El galardón consiste en una
placa cerámica donada por Halcón Viajes, y recaerá en alguna
de las casetas que hayan presentado una mayor oferta de actividades durante esos días de feria,
y que por tanto haya gozado de
una gran animación.
La Feria de Málaga está cargada de actividades de ocio
para todos los gustos. La oferta
es amplia en estos días, y también las casetas de las entidades
que forman parte de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ofrecen
programas de actividades que
vienen a sumarse a la buena
gastronomía que se sirve en su
cocina.
De este modo, junto a las actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Málaga o la
propia Federación Malagueña

de Peñas, las casetas peñistas
presentan unos completos programas que en muchos de los
casos han sido editados en los
populares ‘libros de feria’ con
los que se informa a todos sus
socios y simpatizantes.
Actividades como actuaciones de grupos de baile, coros
rocieros, orquestas, humoristas
o grupos; además de certámenes de diferente índole, se sucederán durante estos días con el
objetivo de crear más ambiente.
El primero premio del Concurso de Ambientación de
Casetas del año 2015 recaía en
la Peña Amigos de los Mimbrales, que presentaba un completo
programa de actividades durante toda la feria, y que contaba
con la participación de numerosos socios, así como de amigo,
simpatizantes o malagueños y
visitantes en general que eligieron este espacio totalmente
renovado en el recinto de Cortijo de Torres, para pasar sus tardes y noches de Feria. La encargada de hacer entrega fue la
concejala socialista del Ayuntamiento de Málaga María
Gámez.
No obstante, el buen ambiente es una nota común entre
todas las casetas de las entidades que componen este colectivo. De este modo, en algunos

casos se contará con comidas de
hermandad, que servirán para
unir lazos entre los componentes de estas peñas, así como
también entre los de diferentes
peñas que se encuentran herma-

nadas. Las orquestas volverán a
animar estas casetas; así como
los grupos de baile y coros que,
entre otros géneros, destacarán
sobre los escenarios peñistas.
Los primeros días de feria,
además, volverán a estar cargados de elecciones de Reinas y
Misters. En los días posteriores
también habrá otras elecciones,
aunque en este caso con la simpatía de escoger a la Reina
Infantil o la Reina Madre de

Entrega del premio por parte de la concejala socialista María Gámez.

algunas de las casetas.
También se aprovecharán
estos días para realizar diferentes actos como homenajes y
reconocimientos especiales.
En definitiva, esta Feria de
Málaga 2016 se quiere vivir por
parte de las entidades que componen la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ con gran intensidad en el
recinto de Cortijo de Torres.
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LAS ENTIDADES

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

FEDERADAS OFRECEN LA
MEJOR GASTRONOMÍA
• LA ALCAZABA

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, de la Consejería de
Turismo y Comercio de la Junta
de Andalucía, celebrará un año
más en el transcurso de la Feria
de Málaga 2016 su Concurso de
Gastronomía.
En él se premiará a la caseta
de entidad federada que mejor
servicio de restauración oferte,
primando en la decisión el
hecho de que sea una cocina de
calidad, con recetas tradicionales y preparada de forma casera
por los propios socios; incrementando por tanto la oferta
gastronómica de la Feria y con
ella, la turística.
La entrega del premio tendrá

lugar en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas en el
recinto ferial en la noche del
viernes 19 de agosto, siendo este
el momento en el que se anuncie
el nombre de la caseta galardonada este año, y que de este
modo sucederá a la de El Portón
que fue la ganadora de 2015.
Entonces, se quiso reconocer su
apuesta cada año por la cocina
de feria tradicional y de gran
calidad, con un servicio cuidado.
La gastronomía es un pilar
fundamental de la oferta que
cada año ofrece la Feria de
Málaga a todos los turistas que
visitan la Costa del Sol, ofreciendo la mejor cocina tradicional en un entorno en el que
prima la música popular y el
ambiente festivo, donde las
degustaciones se entremezclan
con las actuaciones de coros y
grupos de baile.

Interior de la caseta de El Portón durante la pasada feria.

u Fed. de Peñas

La Federación
juega el 75.557 en
el sorteo de Navidad
de la Loteria
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a jugar
de forma exclusiva un número para
el sorteo especial de Navidad de la
Lotería de Navidad.
De este modo, está a disposición
de todas las entidades el número
75.557, de la administración número 48 de nuestra capital, ‘María
Auxiliadora’, situada en la calle
Cristo de la Epidemia.
Las peñas que quieran retirar
algún billete podrán ponerse en contacto a través de la Federación
Malagueña de Peñas con su vicepresidente Manuel Curtido, que será
quien se encargue personalmente de
hacer entrega de los billetes, al precio de 20 euros el décimo, por lo
que no existe recargo para las entidades federadas.
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El periodista Diego Gómez recibirá
el Premio ‘Málaga por bandera’

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a
entregar, por cuarta ocasión, el
galardón ‘Málaga por bandera’ en
el transcurso de la próxima Feria
de Málaga.
Este premio, instituido por la
junta directiva que preside Miguel
Carmona, pretende reconocer la
labor de difusión de nuestra tierra
realizada por diferentes personas,
instituciones o colectivos.
Si el año pasado se quiso reconocer la trayectoria deportiva de la
judoca paralímpica malagueña
Carmen Herrera; Medalla de Oro
en la categoría de menos de 70
kilos en los Juegos Paralímpicos de
Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, en esta ocasión se va a
reconocer a un malagueño que
siente el orgullo por su tierra dentro del ámbito cultural
Se trata de una persona cercana a
las peñas, como es Diego Gómez, a
quien la junta directiva que preside
Miguel Carmona ha decidido conceder en esta ocasión el galardón.
Más de cuarenta años acreditan
la carrera profesional de Diego
Gómez Cabrera en radio y televisión, en los que ha realizado cientos de programas de todo tipo y trabajado con las grandes figuras de
los más importantes espacios
audiovisuales: Joaquín Prats,

Tomás Martín Blanco, Pilar Cañada, Marisa Medina, Pepe Domingo
Castaño, Matías Prats, Marisa
Abad y una larga lista de profesionales.
Ha retransmitido la Semana
Santa malagueña durante más de
35 años con reportajes o en directo;siendo el insustituible presentador en diversos espectáculos celebrados en Andalucía, Madrid, Barcelona. También ha presentado certámenes de moda, de belleza o folclóricos, y ha sido requerido en
múltiples ocasiones como pregonero de Semana Santa, del Rocío,
de la mantilla, de las peñas de
Málaga, o de fiestas populares.
Diego Gómez ha hecho a lo
largo de esa dilatada carrera todo lo
que se puede hacer en radio y televisión como periodista, locutor,
comentarista, o presentador.
De sus estudios de arte dramático en el Conservatorio de Málaga,
Diego conserva unas dotes interpretativas que pone de manifiesto
con frecuencia como magnífico
rapsoda que es.
Durante toda su trayectoria ha
destacado por su vinculación con
la copla y su constante dedicación
y compromiso con ella y sus intérpretes en programas como ‘Estrellas de la Copla’ con María Teresa
Campos, ‘El patio de Radiolé’ o
fundamentalmente el mítico ‘Cancionero’, programa con el que

Miguel Carmona, en un homenaje reciente a Diego Gómez.

estuvo cerca de cuarenta años en
antena, desde donde Diego defendió y apoyó la copla.
La entrega de este premio tendrá
lugar en la Caseta La Alcazaba,
sede de la Federación Malagueña
de Peñas durante estos días de
feria. Será en la noche del martes
16 de agosto.

Begoña Tundidor, Carmen Herrera y Miguel Carmona , en el acto de 2015.
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El premio a entidades de la
provincia será para Flor de Azahar

u Feria de Málaga 2015

José Luis Ruiz Espejo hace entrega del premio del pasado año.

Imagen de la final del Certamen de Copla de Flor de Azahar, en el que se homenajeó a Pedro Gordillo y ganó Lidia Gómez.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales 'La Alcazaba'
tiene muy presente a las entidades de la provincia en el transcurso de la Feria de Málaga. De

este modo, en los tres últimos
años se quiere dar protagonismo
a entidades que no son de la
capital con la entrega de un pre-

Componentes de Solera en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas con el premio recibido en 2015.

mio.
De este modo, en el transcurso de un acto que se desarrollará en la noche del martes 16 de
agosto se va a reconocer la
labor que desarrolla la Asociación Flor de Azahar de Cártama, una entidad recientemente
incorporada al colectivo y que
sucederá a la Asociación Cultural Solera de Alhaurín de la

Torre, premiada el pasado año
con motivo de su XXV Aniversario.
Según se definen los propios
componentes de Flor de Azahar,
se trata de una asociación sin
ánimo de lucro cuyo fin principal es ayudar a los más desfavorecidos mediante la organización de eventos o la colaboración en actividades que se celebran en su municipio.
Entre sus actividades destaca
la organización de un Certamen
Nacional de Canción Española
que en este año 2016 ha alcanzado su quinta edición y que se
está consolidando entre los certámenes de estas características
que se celebran en nuestra provincia.
En este año, además, se quiso
rendir homenaje al maestro y
compositor Pedro Gordillo, profesor de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Las semifinales tuvieron
lugar los días 12 y 19 de marzo
y 2 y 9 de abril, con la final el 1
de mayo en el Teatro Carthima
de su localidad. La gala de
entrega de premios, por su
parte, tenía lugar el 4 de junio,
haciendo entrega del primer
premio a Lidia Gómez, que
estuvo seguida por Antonio
Ferrera y Óscar Calderón.

10 DE AGOSTO DE 2016

Visita a los encantos
nocturnos de la
Alcazaba con Zegrí
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
Una de las maravillas que se pueden disfrutar durante el verano en
nuestra capital son las visitas nocturnas a La Alcazaba.
Desde la Asociación Cultural
Zegrí se ha puesto desde hace unos
años en valor esta actividad, que
goza de una gran demanda tanto por
parte de malagueños como de visi-

Acceso al recinto de La Alcazaba de Málaga.

Grupo de visitantes de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

tantes.
El éxito de actividades similares
celebradas con anterioridad por la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ llevó a repetir
esta propuesta para los socios de las
entidades que la componen en la
jornada del pasado jueves 29 de
julio.
De este modo, entre los asistentes
se encontraban la delegada de Cultura y organizadora de esta visita
María Antonia Martín, el asesor de
presidencia Fernando Jiménez, el
vicepresidente de entidades Manuel
Curtido, el vicepresidente tercero
Andrés Toledo, el delegado de la
Copla Juan Peralta, Señora, o el
vocal de relaciones públicas Antonio Montilla.
Por décimo año consecutivo, la

Asociación Cultural Zegrí, en colaboración con el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga, organiza
las visitas nocturnas a la Alcazaba,
una actividad que cuenta tradicionalmente con una amplia participación por parte del público. Las visitas se llevan a cabo dentro de un
programa para dar a conocer la historia y el patrimonio de nuestra ciudad.
En gran medida, junto a las explicaciones e introducciones históricas
de los voluntarios, el atractivo de
estas visitas reside en la ambientación con que se viste la Alcazaba
para recibir a los malagueños: música, danza, exhibiciones de lucha,
guerreros surgidos de otros tiempos,
poesía y otros elementos que permiten a los visitantes volver atrás en el
tiempo, hasta la época musulmana.

Un instante de la visita al interior del recinto.
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La Caseta de la Peña Er
Salero acoge el XIV
Concurso de Mantones

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

• LA ALCAZABA

Entrega de premios en el certamen del pasado año.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de Cafés
Santa Cristina, vuelve a apostar
por las tradiciones, y por ese
motivo organiza el XIV Concurso de Mantones de Manila
en el transcurso de la Feria de
Málaga 2016.
En esta convocatoria podrán
participar todas las señoras y
señoritas que lo deseen y se inscriban en el mismo, fijando la
edad mínima de participación a
partir de 18 años inclusive.
Así, las participantes tendrán
que ir ataviadas con traje de
faralaes o traje de noche para
tomar parte de un Concurso que
se celebrará en la jornada del
jueves 18 de agosto.
La cita dará inicio a las 23:00
horas en la caseta de la Peña Er
Salero. En este sentido, cabe
reseñar que desde hace unos
años, este concurso modificó su
lugar de celebración de la caseta de la Federación de Peñas,
para visitar cada año la de una
entidad diferente. El año pasado
tenía lugar en la caseta de la
Peña Santa Cristina.
Como es habitual, el Concur-

so tendrá tres modalidades:
Mejor Mantón de Manila Bordado, Mejor Mantón de Manila
Pintado y Mejor Lucimiento del
Mantón; puntuando en la primera y segunda modalidad la calidad de los mantones y en la tercera modalidad la elegancia
luciéndolo. De este modo, se
pretende abrir el abanico a piezas antiguas y otras más nuevas; premiando el arte al vestir
esta pieza por parte de la mujer
malagueña. Ninguna participante podrá optar a más de un premio en las tres modalidades;
siendo excluida toda aquella
señora o señorita que llegue con
retraso.
Las ganadoras de cada una de
las modalidades obtendrán un
primer premio de 700 euros y
trofeo; mientras que las dos
siguientes clasificadas también
recibirán su correspondiente
trofeo acreditativo. La entrega
de premios se realizará al término del concurso, finalizando el
plazo para hacer efectivo el
pago de los premios en metálico
el 31 de diciembre del presente
año
Las inscripciones se realizarán ese mismo día en la caseta
de la Peña Er Salero, en horario
de 21:30 a 22:30 horas.

El concurso se celebró en 2015 en la caseta de la Peña Santa Cristina.
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Las peñas vuelven a
apostar por las
Malagueñas en Feria

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

Entrega del premio ‘Por Malagueñas’ del pasado año a la Peña Los Corazones.

Ambiente en la caseta de la Peña Los Corazones el pasado año.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de Cafés
Santa Cristina, premiará a la
Caseta con más Cante y Baile
por Malagueñas en la Feria de
Málaga 2016.
En la decimotercera edición
de un concurso que precisamente lleva por título ‘Por malagueñas’, se premiará con 1.000
euros a la Caseta que durante la
Feria, tanto de tarde como de
noche, hayan cantado y bailado
más por Malagueñas. En su edición de 2015, este premio recayó en la caseta de la Peña Los
Corazones.
Todas las Casetas pertenecientes a esta Federación tendrán derecho al premio, teniendo en cuenta que en aquellas
Casetas que organizan Concurso de Cantes o Bailes de Malagueñas, el período de tiempo
comprendido de dicho concurso
no será puntuado, así por tanto,
sólo el tiempo anterior y posterior al concurso será valorado.
Dada la dificultad para llevar
a cabo el control de Cantes y
Bailes de Malagueñas en las
distintas Casetas, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ realizará tantos
controles como crea necesario
tanto por la tarde como por la
noche en todas las Casetas.
El fallo final que emita la
Federación Malagueña de Peñas
será inapelable y se dará a
conocer el miércoles 17 de
agosto, durante el transcurso de
la Gala de Elección de la Reina
y el Míster de la Feria de Málaga 2016, que se celebrará en la
portada del Real.
Este concurso es complementario al Certamen de Malagueñas de Fiesta que recientemente
celebraba su gran final en la
Plaza de Toros de La Malagueta. De hecho, como es habitual,
desde el Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga se ha
editado un trabajo discográfico
con las malagueñas finalistas.
Este CD será distribuido gratuitamente entre todas las entidades federadas con caseta en el
recinto ferial de Cortijo de
Torres, que de este modo dispondrán de las novedades en
cuanto a malagueñas de fiesta
de este año para poder hacerlas
sonar. Entre todas ellas, la ganadora fue ‘Siempre Málaga mía’,
una malagueña compuesta por
Paco Reina González y que
había interpretado el coro Trébol de Agua.
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Más actuaciones por la mañana
en las casetas peñistas

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

Un instante de la reunión mantenida en la Casa de Álora Gibralfaro.

• LA ALCAZABA

Uno de los objetivos principales de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para la próxima Feria de Málaga
2016 pasa por impulsar la actividad en horario diurno.
En este sentido, se ha acordado
con el Ayuntamiento y los
empresarios privados que montan casetas en el real de Cortijo
de Torres que todos abran a partir
del mediodía; al tiempo que las
entidades federadas van a apostar
por diferentes actividades que
fomenten la presencia de público
en esa franja horaria.
Junto a actividades tradicionales como degustaciones gastronómicas o certámenes musicales,
también se prodigarán las actuaciones en las casetas de las entidades que componen este colectivo.
Con tal motivo, en la jornada
del 26 de julio se mantenía una
reunión para informar y coordinar este programa de actos que
irá rotando por las diferentes
casetas.
El encuentra tenía lugar en la
sede de la Casa de Álora Gibralfaro con la presencia del vicepresidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido,
acompañado por los dos componentes de la junta directiva que
se están encargando de coordinar
estas actuaciones, como son el
delegado de Copla Juan Peralta y
el vocal de relaciones públicas
Antonio Montilla.

Manuel Curtido, Juan Peralta y Antonio Montilla, durante la reunión mantenida con representantes de las entidades con caseta.

u Peña Los Mimbrales

Cena de socios el
jueves 18 de agosto
en la caseta de la
entidad en el Real
• LA ALCAZABA

La Peña Amigos de Los Mimbrales va a volver a instalar su
caseta en el recinto ferial de
Cortijo de Torre. La calle Antonio Rodríguez volverá a ser el
lugar donde esté presente esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con
animación tanto por la tardes
como por la noche.
Para los socios, un día especialmente emotivo será el jueves 18 de agosto, cuando se
celebre una cena para todos
ellos en la que se estrecharán
los lazos de hermandad entre
una de las entidades que con
más intensidad vive cada año la
Feria de Málaga en Cortijo de
Torre.

u A.VV. Zona Europa

La Feria se vive
en la sede con
la tradicional
Fiesta del Mayor
• LA ALCAZABA
Pese a no contar con caseta en
Cortijo de Torres, la Feria de
Málaga también se va a vivir en
la Asociación de Vecinos Zona
Europa. Como ya es tradición
en esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en los próximos días celebrará en su sede de la calle Niño
de Gloria 9 la Fiesta del Mayor.
La actividad está programada
para la jornada del próximo
domingo 14 de agosto, cuando a
partir de las 13:30 horas se realice un programa variado de
actividades en el que se contará
con diversas actuaciones en
homenaje a los más mayores de
la barriada.
Uno de los momentos más
esperados será la elección de la
Reina y las Damas de Honor de
la Fiesta entre todas las participantes.
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El Festival Cultural de Cante y Baile
Andaluz alcanza su XIX edición

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA
Dentro la programación de la
Feria de Málaga, la Peña La Paz
propone un año más en su caseta de la calle Peñista Rafael
Fuentes la celebración de su
XIX Festival Cultural de Cante
y Baile Andaluz.
El evento, que protagonizará
las mañanas en su caseta, era
presentado el pasado miércoles
27 de julio en el transcurso de

un acto celebrado en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.
Cante y baile se daban cita en
un evento en el que se procedía
a la presentación del cartel de
esta edición por parte de la presidenta Maria José Gil. El evento fue presentado por Rocío
Alba y contó con la presencia,
entre otros, del relaciones
públicas de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultu-

Descubrimiento del cartel de esta edición del festival.

Uno de los coros participantes en la gala de presentación.

rales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, José García.
No será el único acto que se
celebre durante la feria en la
caseta de esta entidad, ya que
también habrá tiempo para la
solidaridad el lunes 15 de agosto con una fiesta solidaria que
se desarrollará de 18 a 21 horas
a beneficio de la Fundación
Vicente Ferrer, con el objetivo
de contribuir a la construcción
de un embalse en La India.
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u Peña El Palustre

Los socios disfrutaron de la
primera Ruta de la Tapa
• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre celebraba
el pasado 30 de julio una actividad novedosa con la primera
Ruta de la Tapa de la entidad,
que congregó a numerosos
socios y simpatizantes para
degustar los platos preparados
para la ocasión por los propios
componentes de esta entidad
paleña.

De este modo, se pasó una
agradable jornada de hermandad peñista degustando una
gran variedad de delicias gastronómicas.
Entre los asistentes se encontraba el vicepresidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido, y su esposa.

María Jiménez, Mª Carmen Peláez, Manuel Curtido y Manuel Peláez.

u Peña Santa Marta

u Peña El Seis Doble

La Feria se
traslada a la sede
con la elección de la
Reina y el Mister

El Coro Jazmines
Malagueños actúa
en la sede el
domingo día 14

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña Santa Marta traslada
por un día la feria a su sede.
Así, el día escogido por la junta
directiva de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ ha sido el domingo
14 de agosto, cuando desde las
14 horas se servirán unas copas
y aperitivos para todos los asistentes.
Ese mismo día se procederá a
la elección de la Reina y el Mister que representarán a la peña
el miércoles 17 en la portada
del recinto ferial.

La Peña El Seis Doble celebrará la Feria de Málaga el
domingo 14 de agosto en su
sede de la calle Jamaica de
nuestra capital.
A lo largo de la jornada se
celebrarán diversos actos, ente
los que destaca la actuación de
su coro Jazmines Malagueños,
así como diversos intérpretes de
canción española.
De este modo, se pretende
vivir una gran jornada festiva
entre todos los socios y simpatizantes de esta entidad integrada
en la Federación Malagueña de
Peñas.
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Renovado el convenio
de colaboración con
Diario SUR

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

• LA ALCAZABA

Instante de la firma del convenio entre la Federación de Peñas y Diario SUR.

El pasado jueves 28 de julio
se procedía a la renovación del
convenido de colaboración de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con Diario Sur.
El presidente del colectivo
peñístico malagueño, Miguel
Carmona, se acercó hasta las
instalaciones del rotativo, en las
que selló el acuerdo con el
director general de Prensa
Malagueña, José Luis Romero
Silva, en presencia de Pilar
Alcalá, responsable de Marketing y Promociones.
Gracias a este convenio se
asegura la continuidad, entre
otras acciones, de la publicación
quincenal de La Alcazaba, el
órgano de información de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
desde 2002.
De este modo, se seguirá
dando a conocer el trabajo de
todo el colectivo a través de su
propio medio de comunicación;
una publicación que cuenta con
9.000 ejemplares que se distribuyen de forma gratuita en las
sedes de las entidades federadas, además de en las principales sedes de las instituciones
(Ayuntamiento, Diputación y
Junta de Andalucía), hospitales
públicos, sedes de los sponsors

de la Federación y centros
sociales, llegando a todos los
puntos de la ciudad.
El principal cometido de La
Alcazaba es servir de escaparate
de la ingente actividad de los
peñistas malagueños, ellos son
los principales protagonistas de
sus 24 páginas y unir más al
colectivo a través de la información, dando a conocer las iniciativas de las entidades, así como
de la Federación. Se constituye
así como una herramienta no
sólo de comunicación externa,
mostrando el colectivo a toda la
sociedad malagueña, sino interna, fomentando la intercomunicación y el hermanamiento no
sólo entre entidades, sino de
cada una de ellas con su Federación.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede
desarrollar con independencia y
libertad su programa de actividades, destinado a defender y
promover las tradiciones malagueñas. Asimismo, apuesta por
promover la convivencia de los
ciudadanos a través de la hermandad en las sedes, a través de
actividades que unen a los vecinos de un barrio. Este trabajo
desarrollado permite también
fomentar géneros como el flamenco y la copla, y la recuperación de tradiciones como los
belenes, las pastorales, las malagueñas, las cruces de mayo, etc.

José Luis Romero, Miguel Carmona y Pilar Alcalá.
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La final del III Certamen de
Copla del Perchel, en la Feria

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera e ha incorporado, junto a la Asociación de
Vecinos El Perchel, a la organización del III Certamen de Canción
Española del barrio.
Las dos semifinales se han
celebrado en los salones de la
peña en las jornadas de los vier-

nes 29 de julio y 5 de agosto a
partir de las 20:30 horas; mientras que la gran final será en la
noche del martes 16 de agosto, a
partir de las 22 horas, en la caseta
de la Peña Perchelera en el recinto ferial de Cortijo de Torres.
Hay seis premios para los finalistas, estando dotado el primero
con 500 euros, el segundo con

300, el tercero con 200, el cuarto
con 100 y dos premios para el
quinto y sexto puesto de 50 euros
cada uno.
Igualmente, de cara a la Feria
de Málaga, la entidad tiene prevista para el viernes 12 una cena
para socios y simpatizantes en la
propia caseta, en la que se contará con actuaciones.

Miembros del jurado, con representantes de la entidad y el jefe de protocolo de la Federación, Fernando Alda.

u Asociación Amigos de la Copla

La Caseta del Flamenco y la
Copla acoge la final del certamen
• LA ALCAZABA
La Asociación Amigos de la
Copla de Málaga ya tiene los
nombres de los finalistas de su
Certamen de Copla ‘Ciudad de
Málaga’.
Tras la disputa de las semifinales en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, en el Centro
Cultural de Carranque, los componentes del jurado anunciaban
los nombres de los clasificados
para la cita definitiva que ha
sido señalada para la jornada
del próximo viernes 19 de agosto en la Caseta del Flamenco y
la Copla del recinto ferial de
Cortijo de Torres.

Los finalistas en esta cita que
dará inicio a las 22:30 horas
serán Marta, de Córdoba; Javier
Ferrera, de Málaga; Sandra
Villena, de Málaga; Carmen
Márquez, de Rincón de la Victoria; Toñi Ronquillo, de Linares (Jaen); Rocío Peláez, de
Málaga; Mariló Ruiz, de Málaga; Eva María Hierro, de Jerez
de la Frontera (Cádiz); y Mar
Montilla, de Málaga.
Se contará con la intervención
de los grupos de baile de Jose
Lucena y Elvira López, y con la
actuación como artista invitada
de Raquel Framit en el transcurso de una gala abierta al público
y que pretende fomentar este
género musical en el transcurso
de la gran celebración del verano en nuestra capital.

u P. Madridista El Palo

Actuación de Mar Montilla en la segunda semifinal.

u P. Jardín de Málaga

u C.C.F. La Malagueña

Entrega de
trofeos del XVIII
Campeonato de
Parchís Mixto

Epílogo a la Feria
en la sede en la
jornada del
domingo 21

Arroz de Feria el
próximo sábado 13
de agosto en la
calle Sondalezas

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña Madridista de El
Palo ha acogido en su sede la
disputa de su XVIII Campeonato de Parchís Mixto por Parejas,
que se ha desarrollado entre el
pasado 19 de julio y el 5 de
agosto.
El acto de entrega de trofeos a
los ganadores, por su parte, está
anunciado para la jornada del
jueves 11 de agosto, a partir de
las 20:30 horas, en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

La Peña Jardín de Málaga va
a vivir el próximo domingo 21
de agosto su particular feria en
su sede social. De este modo,
aunque oficialmente ese día ya
haya concluido las fiestas, en
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se va a citar a sus socios para
disfrutar de una actividad en la
que no faltará la música en
directo y la buena gastronomía
para hacer posible una jornada
inolvidable para todos los asistentes a este evento.

Aunque durante los meses de
julio y agosto la sede del Centro
Cultural Flamenco La Malagueña permanece cerrado por vacaciones, el próximo 13 de agosto
abrirá por un día sus puertas el
local de la calle Sondalezas
para acoger su tradicional Arroz
de Feria.
Desde las 15 horas se celebrará esta comida para la que los
socios y amigos deberán pagar
de forma simbólica un euro.
Así, el objetivo fundamental es
el de disfrutar por un día de la
hermandad entre los componentes de esta entidad federada.
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u Feria de Málaga 2016

APUESTA POR
COMPAGINAR LA FERIA
DE DÍA Y DE NOCHE
• LA ALCAZABA

Un instante de la rueda de prensa ofrecida en Cortijo de Torres por Teresa Porras, junto a Miguel Carmona.

Más de un centenar de actuaciones se ofrecerán desde el
Ayuntamiento del 13 al 20 de
agosto en la Feria de Málaga en 8
escenarios municipales del Real
de Cortijo de Torres. El Auditorio
Municipal, la Caseta del Flamenco y la Copla, la Caseta Municipal Infantil, la Caseta de Verdiales, la Explanada de la Juventud,
el escenario de la avenida de las
Malagueñas y el Centro de Exhibición Ecuestre ofrecerán una
variada oferta artística para todos
los públicos y adecuada a los diferentes gustos. Muchos de estos
espectáculos se ofrecerán también
al mediodía en la apuesta por
compaginar Feria de Día y Feria
de Noche en este espacio de más
de 800.000 metros cuadrados que
este año albergará 124 casetas
montadas en 142 módulos. La
presentación de las actividades
del Real y las novedades de este
espacio fueron presentadas el
pasado miércoles 3 de agosto por
la concejala de Fiestas, Teresa
Porras, que estuvo acompañada
por el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona,
y un representante de los empresarios de casetas de la Zona
Joven.
Caballos
Además de las primeras figuras
nacionales que se darán cita en el
Auditorio Municipal, donde la
presencia de artistas malagueños
también es diaria, la apuesta por
espectáculos con artistas locales
es una constante en los distintos
escenarios.
También este año la actividad
ecuestre sigue en alza y por primera vez se celebrará un Paseo de
Amazonas el domingo 14 al
mediodía con una concentración
en la Portada del Real, un recorrido por el recinto ferial y una
recepción en el Centro de Exhibición Ecuestre. En total en este
último escenario se desarrollarán
15 espectáculos: dos cada día de
Feria, incluyendo en el XV Con-

curso de Indumentaria y Atalaje
‘Memorial Juan Alda’. Todos los
días de 12.00 a 20.00 horas se
desarrollará también el tradicional Paseo de Enganche y Caballos.

Casetas
El Recinto Ferial alberga un
total de 124 casetas (214 módulos) de las que 5 son municipales
y están distribuidas en 17 módulos. La caseta Municipal este año
ha cambiado su fisonomía y cuenta con un diseño típico andaluz de
color blanco. Tiene una longitud
total de 30 metros divididos en
tres paños. Dos de ellos, laterales
cada uno de 10 metros de longitud, altura de 4,5 metros, tres ventanas con rejas metálicas color
negro de 1,5m.por 5,15 m. y terminado en tejas a dos aguas. El
paño central cuenta también con
10 metros de longitud, altura de
7,5 metros y una puerta metálica
central de entrada con dos ventanas a los lados.
Encima de la puerta de entrada
se sitúa el escudo del Ayuntamiento de Málaga en azulejos,
que está cubierto por una cumbrera superior con tejas a dos aguas
sobre el escudo.
Como el pasado año, la totalidad de las casetas están montadas
con 21.531 m2 de recubrimiento
exterior de casetas (laterales y
fondos) con paneles metálicos
tipo sándwich, más resistentes,
con un mayor grado de insonorización y un menor coste y tiempo
de montaje. El Cortijo de Torres
dispone de 57 casetas y dos grandes aseos públicos con servicios
adaptados a personas con movilidad reducida. También uno de los
dos cajeros automáticos existentes en el real es adaptado. El
nuevo Centro de Exhibiciones
Ecuestres cuenta con un espacio
para personas con movilidad
reducida.
La concejala de Fiestas, Teresa
Porras, indicó, además, que ya se
están dando los primeros pasos
para conseguir que el recinto
ferial de Cortijo de Torres se convierta en un espacio permanente.
En este sentido, el Instituto Muni-
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cipal de la Vivienda, a instancias
del Área de Fiestas, ha terminado
estos días la primera fase de la
construcción de un equipamiento
permanente en el recinto ferial de
Cortijo de Torres. Este espacio,
que será gestionado desde el Área
de Fiestas para uso municipal
durante el año, ha sido adjudicado
para esta feria 2016 a la Federación Malagueña de Peñas.
Iluminación
En esta edición, el Real de Cortijo de Torres contará con más de
1.930.000 de puntos de luz instalados: El 99 por ciento de ellos
serán de tipo LED, de bajo consumo y alta luminosidad. La potencia de iluminación total será de
787.312 W. Como novedad, se
estrena la iluminación de las
calles Peñista Rafael Fuentes y en
la zona de atracciones, además de
haber acometido la remodelación
y refuerzo de las líneas eléctricas
subterráneas del Camino del
Arroyo y el Parque de Atracciones.
Los elementos iluminados
serán las 4 portadas (Hotel Miramar, Edificio de la Autoridad Portuaria, la del Camino de Los Prados y la portada Larios), además
de 239 arcos, 257 motivos, tanto
en la Farola como en el Bulevar,
220 proyectores, 45.600 farolillos
y más de 10.100 puntos en las
guirnaldas que adornarán los
pasillos entre las casetas y el paraguas que se instalará en la rotonda
de la antigua Zona de la Juventud.
Al Igual que en años anteriores, el
Ayuntamiento continúa con el
objetivo de reducir el consumo
energético y de las infraestructuras de la Feria de Málaga.
Actuaciones musicales
El Auditorio Municipal acoge
este año un elenco de actuaciones
con figuras de primer orden:
Aires del Sur (Kiko & Sara y
Andy & Lucas), David de María,
Antonio José, Maldita Nerea o
Huecco. Así irán llenando las
sucesivas noches en el Auditorio,
que reserva su gala final para la
actuación de Marta Sánchez. Además, junto a estos artistas cada día
actuará una figura local con relieve nacional. En este grupo se
encuentran Manolo Sarria, Aurora
Guirado, Encarni Navarro y Justo
Gómez. Además, hay que incluir
en este elenco a Rocío Alba que
actuará el miércoles 17, junto al
Coro Trébol de Agua, en la avenida de Las Malagueñas del Real de
Cortijo de Torres donde se llevará
a cabo la elección de la reina y
míster de la Feria, que organiza la

Federación Malagueña de Peñas.
Todas las galas del Auditorio
Municipal abrirán con una Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos de las distintas academias
locales. Asimismo, en la Caseta
Municipal del Flamenco y la
Copla se podrá disfrutar de dos
actuaciones diarias, una a las
14.00 horas y otra en la noche a
las 23.00 horas, incluyendo el
viernes 19 a las 22.30 horas la
Final del X Certamen de Canción
Española Ciudad de Málaga,
organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Copla.
Otro punto neurálgico del folklore malagueño será la Caseta de
los Verdiales, con las actuaciones
de las Pandas de Verdiales más
significativas de la provincia,
cubriendo los diferentes estilos:
Montes, Comares y Almogía.
La Explanada de la Juventud
contará con Importantes artistas
del panorama nacional e internacional como Dry Martina, Keymass & Bonche, Jammin’Dose,
Elphomega, Neuman y Les Castizos, que estarán acompañados por
las bandas participantes en el certamen MálagaCrea en sus ediciones de 2015 y 2016. Los conciertos, que se prolongarán del 13 al
20 de agosto, serán de acceso
libre y gratuito y se desarrollarán
entre las 21:00 y las 01:00 horas

La cencejala Teresa Porras con el presidente de la Federación de Peñas y el representante de las casetas de juventud.
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Jornada playera en
Casares con
concurso de pesca

u Peña La Virreina

• LA ALCAZABA
La Peña La Virreina organizaba el pasado sábado 6 de agosto
una jornada de playa en Casares, en el transcurso de la cual
se celebraba un Concurso de
Pesca.
Así, los participantes lanzaron sus cañas a la espera de que
llegaran las capturas, al tiempo

Socios que participaron en el concurso de pesca.

u Peña La Virreina

que se pasaba una excepcional
jornada de convivencia junto al
mar.
Finalmente, desde la junta
directiva de esta entidad perte-

Participantes junto a las cañas de pescar.

neciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se hacía entrega de
los trofeos a los ganadores.

u Peña Finca La Palma

Comida de
hermandad
con socios de la
Peña El Genil

Cena de despedida
antes de cerrar la
sede durante los
días de Feria

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña La Virreina acogía en
la jornada del pasado miércoles
20 de julio una comida de hermandad con socios de la Peña
El Genil de la localidad cordobesa de Puente Genil, en la que
se pudo degustar una fideguá y
espetos de sardinas.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se mantiene una gran relación con esta peña cordobesa, al
igual que otras como la Peña El
Boquerón, cuya presidenta estuvo presente en este acto y con la
que, por error, en el pasado
número se indicaba que se había
producido este acto de hermanamiento.

La Peña Finca La Palma va a
cerrar las puertas de su sede
social durante los días de Feria
de Málaga, con un merecido
descanso durante estas próximas jornadas festivas.
No obstante, se quieren despedir a lo grande, por lo que se
ha organizado una cena especial
en la noche del próximo viernes
12 de agosto.
En esa jornada, a partir de las
21:30 horas, están convocados
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ para disfrutar de una
velada en la que se espera contar con alguna actuación musical que amenice la cena.

Peñistas malagueños y cordobeses junto a los espetos.
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Juan Manuel Pozo apuesta por la
Picassiana en su Pregón Taurino

u Colegio de Aparejadores

• LA ALCAZABA
El arte y la cultura fueron las
máximas del Pregón Taurino de la
Feria de Málaga 2016 que el pasado
3 de agosto pronunciaba en los jardines del Colegio de Aparejadores
el conocido aficionado Juan Manuel
Pozo, gran impulsor de esta actividad desde sus orígenes.
El que fuera novillero y posteriormente aparejador y ganadero realizó
una defensa a la feria cargada de
recuerdos, y pasando por diferentes
campos como la pintura, la escultura, el cine, la música, la fotografía,
el periodismo o la poesía, artes que
se han desarrollado “gracias a la
monarquía del Rey del Campo, el
toro bravo, y gracias a la celebra-

ción de los espectáculos, que aportan dinero, se conservan maravillosas especies, y el es protagonista de
miles de obras que crean cultura”.
Tras ser presentado por Sor María
Montserrat Méndez, superiora de
las Hermanitas de los Pobres en
Málaga, y contar con la colaboración musical durante su pregón de
un grupo de aparejadores, Pozo
apostó por “seguir, innovar y sacar
rédito” a una seña de identidad de
Málaga como es su Corrida Picassiana. “La Malagueta tiene la oportunidad de ser protagonista a nivel
mundial taurino, se trata de poner en
valor nuevas iniciativas”, aseguró al
proponer “una corrida con un desarrollo que se aproxime a los años
30, época de mayor esplendor de la

vida de Pablo Ruiz Picasso”.
“Es momento de alegría, recordar
cosas nuestras, al Pan y Toros precioso paseíllo, y un pañuelo blanco
y un doblete de clarines y timbales”,
indicó el pregonero en la conclusión
de un acto en el que se contó con la
intervención de la presidenta del
Colegio de Aparejadores, Leonor
Muñoz, y el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre.
En el apartado musical participó
la Joven Orquesta Provincial de
Málaga, dirigida por Miguel López,
que además del clásico pasodoble
‘Pan y Toros’ con el que se realizan
todos los paseíllos en Málaga, tocaron ‘España cañí’ y ‘Yo quiero ser
matador’, de otro famoso malagueño como fue Antonio Molina.

u Peña Recreativa Pedregalejo

Caracolada en la terraza de la
entidad para todos los socios
• LA ALCAZABA

El pasado domingo 7 de agosto, la Peña Pedregalejo invitó a
todos los socios y acompañantes
a una gran caracolada, acompañada con tinto de verano.
Este acto se celebró, como es
habitual durante el verano, en la

terraza con vistas al mar con la
que cuenta esta entidad integrada en la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La actividad mucha aceptación y contó con una gran presencia de socios.

Víctor González, Francisco de la Torre, Leonor Muñoz, Juan Manuel Pozo, José Luis Ruiz Espejo y sor Montserrat Méndez.

Preparativos de los caracoles en el exterior de la sede.

u Asociación Canaletas

u Peña Victoriana El Rocío

Los socios disfrutarán de las
distintas facetas de la Feria

• LA ALCAZABA
Pese a no contar con caseta en
el recinto ferial, la Asociación
de Apoyo a las Personas Separadas y Divorciadas Canaletas
va a vivir intensamente las fiestas que se avecinan.
De este modo, el viernes 12,
en la Noche de los Fuegos Artificiales, jan quedado reunidos
los socios a las 21:30 horas en
el restaurante Biltmore, situado
en calle Cervantes, (zona de La
Malagueta).
El domingo 14, por su parte,
tienen previsto disfrutar de la

feria del Centro, con almuerzo
en la cafetería Framil; mientras
que el miércoles 17 será el
turno de ir al Real de la Feria,
concretamente a la Caseta de la
Peña Ciudad Puerta Blanca.
Como colofón, el sábado 27
marcharán hasta la playa de La
Malagueta para disfrutar de una
cena auto-gestionada.

Septiembre
Desde la junta directiva de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

se está organizando un fin de
semana en La Algaba, en el
hotel Torre de los Guzmanes.
La salida está prevista para el
viernes día 9, con la cena
incluida. El sábado, tras el desayuno, se podrá visitar Sevilla y
tapear a mediodía día allí, siendo el almuerzo por cuenta de
cada uno. A continuación se
regresará al hotel para la cena,
bailar y tomar una copa en los
jardines del hotel. La vuelta a
Málaga será el domingo después del almuerzo. Todas las
comidas están incluidas, excepto el almuerzo del sábado.
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Almuerzo de fin de feria en la
sede con actuaciones musicales
La Peña Victoriana El Rocío
ha convocado a sus socios y
simpatizantes para la jornada
del domingo 21 de agosto. Ese
día, una vez finalizada la Feria
de Málaga, desde esta entidad
perteneciente a la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se propone un
almuerzo seguido de actuaciones musicales.
La cita será a partir de las
13:45 en la sede de la entidad,
en la calle Fernando El Católico
de nuestra capital,

Degustaciones
gastronómicas los
días 18 y 19 de
agosto en la sede

La Asociación de Vecinos
Ciudad Jardín (Avecija) celebrará el 18 y 19 de agosto dos
días de feria en su sede social.
Así, el primer día se ofrecerá
gratuitamente degustaciones de
berza, y al día siguiente de paella.

• LA ALCAZABA

u Avecija

Última

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

La Federación de Peñas volverá a
participar en la Romería a la Victoria

u Feria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga 2016
arranca el viernes 12 de agosto
con el pregón de la cantante
Vanessa Martín. Así, se iniciará
una fiesta que tendrá lugar del
hasta el 20 de agosto.
Esa primera noche, la playa de
la Malagueta, la intérprete sucederá a otro cantante, Pablo
López, pregonero de la Feria de
Agosto de 2015. A continuación,
tendrán lugar los tradicionales
fuegos artificiales.
A la mañana siguiente, tendrá
lugar la romería a la Virgen de la
Victoria, que tendrá como abanderado al árbitro internacional de
baloncesto Daniel Hierrezuelo.
Se trata de una decisión que ha
sido adoptada por la junta directiva de la Asociación Centro Histórico de Málaga (Achma).
La Asociación Centro Histórico de Málaga, en el año de su
XXXV aniversario y con la colaboración del Ayuntamiento de
Málaga, organizaba el acto de
nombramiento del Abanderado
de la Feria de Málaga 2016 en
calle Alcazabilla el jueves 4 de
agosto. Como novedad, este año
se celebraba en una de las zonas
monumentales más significativas

del Centro Histórico, con la
Alcazaba y el Teatro Romano de
fondo, y estaba abierto a la asistencia de la ciudadanía y los visitantes que deseen presenciarlo.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada en
este acto por su presidente
Miguel Carmona y el vicepresidente Manuel Curtido.
Nacido en Málaga en 1970,
Hierrezuelo comenzó su etapa en
el mundo del baloncesto como
jugador de las categorías base
del Club Baloncesto Unicaja.
Pasó al Comité Malagueño de
Árbitros en la temporada 198889 con 18 años. Daniel es todo
un orgullo para el colectivo arbitral y un ejemplo del buen hacer,
habiendo alcanzado la cifra histórica de 700 partidos en la
ACB, la liga más importante del
baloncesto español. Es internacional desde el año 2001.
Daniel Herrezuelo portará la
Bandera oficial de Málaga en la
comitiva de la Romería Urbana
al Santuario de Ntra. Sra. de la
Victoria el 13 de agosto, que
comenzará con la concentración
de enganches, caballos y peregrinos junto al Ayuntamiento a las
10:30 horas, y realizará el
siguiente recorrido: Ayuntamiento de Málaga, Paseo del Parque,

Plaza de la Marina (izado de la
bandera de Málaga que aporta la
Asociación Centro Histórico de
Málaga CCA.), Alameda Principal (lateral norte), Puerta del
Mar, Atarazanas, Plaza Arriola,
Pasillo Santa Isabel, Carretería,
Álamos, Plaza de la Merced,
Plaza María Guerrero, Victoria,
Compás de la Victoria, Santuario. Una vez allí, se realizará una
ofrenda floral a la Patrona. Se
estima que los actos terminen
alrededor de las 15 horas.

Daniel Hierrezuelo con Miguel Carmona y Manuel Curtido.

Acto de nombramiento del abanderado de la Feria en calle Alcazabilla.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

