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QUE NUNCA FALTE UN
CLAVEL PARA EL ROCÍO

La Reina y el Mister de la pasada Feria de Málaga 2017 asistieron a la Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’.

Saetas para la Novia de Málaga
desde la sede de la Federación

María Oliva y Verónica Martín dedicaron su canto a la Virgen del Rocío.

La Federación Malagueña de
Peñas iniciaba el pasado miércoles 21 de marzo una colaboración
con la Fundación El Pimpi para
desarrollar actividades conjuntas.
El primer acto que se realizaba
tenía lugar en la sala El Palomar
de El Pimpi, que registraba un
lleno total para asistir a una mesa
redonda dedicada a Victoria Kent.
Fernando Núñez es el coordinador de este programa, que en
esta ocasión contaba como participantes con el profesor y presidente de la Asociación Cultural
Zegrí, Salvador Jiménez; Carmen
Fernández, profesora de Derecho
Penal de la Universidad de Málaga y la delegada de Cultura y
vicepresidenta de la Federación
de Peñas, María Antonia Martín.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvió a cumplir con la tradición de participar en la Ofrenda
Floral ‘Un Clavel para el
Rocío’.
Cada año, en la tarde del
Lunes Santo, se simboliza la
unión de la Cofradía de Jesús
Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada y el
colectivo peñista malagueño
con la simbólica entrega de flores para el engalanamiento de
los tronos procesionales.
Así, los peñistas depositaron
sus claveles rojos y blancos a
los pies de los tronos, que ya
estaban dispuestos para la salida
procesional del Martes Santo.
Se vivió de este modo un instante muy emotivo por parte de
todos los peñistas asistentes,
teniendo en cuenta que la Federación Malagueña de Peñas es
Hermana Mayor Honoraria de
esta corporación.
De este modo, el colectivo
peñista estuvo representado por
su junta directiva, encabezada
por su presidente Miguel Carmona y su esposa. Como también es toda una tradición, estuvieron acompañados por la
Reina de la pasada Feria de
Málaga 2017, Marina Iglesias, y
el Mister José Salas.

Primera actividad cultural en El
Pimpi dedicada a Victoria Kent

Un instante de la mesa redonda celebrado en la sala El Palomar.
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Las entidades comienzan el
montaje de sus Cruces de Mayo

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

• LA ALCAZABA

Una vez finalizada la Semana
Santa, la Federación Malagueña

de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a convocar un nuevo Certamen Cruces de Mayo ‘Memo-

Cruz de Mayo de la Peña El Sombrero, primer premio del concurso de 2017.

Entrega de premios y recuerdos en la edición del pasado año.

rial José María Martín Carpena’, en el que podrán participar
todas las entidades federadas.
Aunque aún no han sido

publicadas las bases, las entidades que componen este colectivo ya trabajan para tener preparadas sus cruces en los primeros
días del próximo mes de mayo,
en las que como cada año el
jurado designado por la organización realizará sus visitas por
sectores y previo sorteo.
Los miembros del jurado irán
siempre acompañados por algún
miembro de la junta directiva
de la Federación, y tendrán en
cuenta el embellecimiento, la
armonización, la artesanía, los
enseres y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados en
el conjunto tradicional de la
Cruz.
En este 2018 se alcanzará el
XXVIII Certamen Cruces de
Mayo, en el que además se trabaja para promover nuevas actividades que contribuyan al
engrandecimiento de esta tradición en nuestra ciudad y al
fomento de la labor que desde
hace décadas vienen desarrollando nuestras peñas.
Es intención de la junta directiva de la Federación, a propuesta de su delegación de Cultura, el realizar este año una
representación de la Cruz de
Mayo en la plaza de la Merced,

con un completo programa de
actividades que contribuyan a
exaltar esta fiesta.
Además, como cada año, la
entrega de premios se efectuará
en la Finca La Cónsula (Churriana). Así, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados, además de un Premio Especial del Jurado y otro a la Cruz
Más Tradicional. Además, todos
los participantes tendrán un
recuerdo. Estos premios no
podrán quedar desiertos, aunque la entidad que no esté
representada en la Entrega de
Premios no tendrá derecho al
premio, trofeo y recuerdo de
participación.
En este mismo acto tiene
lugar cada año el Pregón de la
Cruz de Mayo, que en su edición de 2017 era pronunciado
por el profesor y poeta Antonio
Román Amil.
El jurado
El jurado estará compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración, etc. Será designado por la
Federación y no podrán pertenecer a ninguna entidad. Estará
formado por tres personas, siendo una de ellas portavoz del
mismo.
Los componentes del jurado
entregarán el veredicto del
XXVIII Certamen Cruces de
Mayo al secretario general de
esta Federación, en sobre cerrado. Su decisión será inapelable.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

La Semana Santa se ha vuelto a vivir intensamente
por todos los malagueños, y también los peñistas
se han unido a esta celebración que cada año une
lo popular con lo religioso.

Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ hemos compartido instantes entrañables con
nuestra cofradía hermana del Rocío, regresando a su Casa Hermandad
para ofrecerle flores y siguiendo los pasos de la Novia de Málaga en su
Estación de Penitencia del Martes Santo, en la que le volvíamos a
regalar saetas desde nuestra sede social.
Han sido muchas las entidades que también han participado en las procesiones de sus barrios, y muchos más aún los peñistas que han participado en estos cortejos tanto como nazarenos u hombres de trono.

Una vez concluida la Semana Mayor, desde nuestro colectivo ya pensamos en la otra gran fiesta de la primavera, esa explosión de colores y
olores que se produce con las Cruces de Mayo.
En esta edición, desde nuestro colectivo queremos potenciar esta actividad, haciendo partícipe no sólo a los peñistas que contarán con estas
composiciones en sus respectivas sedes, sino a los malagueños en
general para convertirla en la gran celebración que merece ser.
Antes, para el próximo 16 de abril tenemos una Asamblea General en
la que se someterán a su aprobación las cuentas del ejercicio 2017, que
ya tienen el visto bueno de la Comisión Revisora de Cuentas.

Éste será uno de los puntos importantes de la reunión, pero no el único,
ya que seguimos trabajando por la Feria de Málaga, y de hecho se va a
ofrecer información sobre la propuesta de Ordenanza Municipal. En
este mismo sentido, informamos a todas las entidades federadas que
desde el Área de Fiestas ya se ha abierto el plazo para la solicitud de
las casetas en el recinto ferial de Cortijo de Torres para su próxima edición de 2018.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 17 DE ABRIL)
HOMENAJE A MARTA MANCERA A BENEFICIO DE AVOI
Peña Finca La Palma
Sábado 7 de abril

13:30 h.

ALMUERZO DE MATRIMONIOS - HOMENAJE A LOS SOCIOS
Peña El Boquerón
Sábado 7 de abril

15:00 h.

XLII ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña Los Rosales
Sábado 7 de abril

21:00 h.

Peña El Bastón
Viernes 13 de abril

21:00 h.

MIGAS SOLIDARIAS
Agrupación Cultural Telefónica
Sábado 14 de abril

14:00 h.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 16 de abril

Primera convocatoria a las 20:30 h.
Segunda convocatoria a las 21:00 h.

SOLICITUD DE CASETAS PARA LA FERIA DE MÁLAGA 2018

Hasta el 30 de abril

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

H. Elimar (Rincón de la V.)

ASAMBLEA GENERA EXTRAORDINARIA

Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga

Reciban un cordial saludo.
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QUE NUNCA FALTE
UN CLAVEL PARA
EL ROCÍO

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

Peñistas ante la sede de la Federación antes de dirigirse a la casa hermandad.

Inicio de la comitiva peñista a la Casa Hermandad.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvió a cumplir con la tradición de participar en la Ofrenda
Floral ‘Un Clavel para el
Rocío’.
Cada año, en la tarde del
Lunes Santo, se simboliza la
unión de la Cofradía de Jesús
Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada y el
colectivo peñista malagueño
con la simbólica entrega de flores para el engalanamiento de
los tronos procesionales.
Así, los peñistas depositaron
sus claveles rojos y blancos a
los pies de los tronos, que ya
estaban dispuestos para la salida procesional del Martes
Santo.
Se vivió de este modo un instante muy emotivo por parte de
todos los peñistas asistentes,
teniendo en cuenta que la Federación Malagueña de Peñas es
Hermana Mayor Honoraria de
esta corporación.
De este modo, el colectivo

4 DE ABRIL DE 2018

Representación de las peñas ante los tronos procesionales.

Saeta interpretada en la Casa Hermandad del Rocío.

La Novia de Málaga, en su trono.

peñista estuvo representado por
su junta directiva, encabezada
por su presidente Miguel Carmona y su esposa.
Como también es toda una
tradición, estuvieron acompañados por la Reina de la pasada
Feria de Málaga 2017, Marina
Iglesias, y el Mister José Salas.
Este acto, además, supuso un
reencuentro para las Reinas de
la Feria, acompañadas en
muchos casos de sus damas de
honor. La mayoría de ellas acudieron ataviadas con mantilla y
con su Banda de Reina (sin la
Corona), aportando así mayor
vistosidad al evento.
Así, desde la Federación
Malagueña de Peñas se quería
dar más realce a este acto; así
como potenciar el uso de esta
prenda tan tradicional en las
procesiones de Semana Santa
de toda España.

Fueron numerosas las entidades federadas que no quisieron
faltar a esta cita, por lo que los
peñistas partieron en comitiva
desde su sede de la calle Victoria en una jornada espléndida
en lo climatológico, nada que
vez con la del día anterior, el
Domingo de Ramos, que estuvo
marcada por la inestabilidad.
Desde allí se dirigieron hasta
la Casa de Hermandad, situada
en la plaza Párroco Ruiz Furest,
para hacer la ofrenda floral a la
Novia de Málaga. Una vez allí,
los peñistas fueron recibidos
por los cofrades, que quisieron
mostrar su agradecimiento por
esta ofrenda de las flores que
con posterioridad serían colocados en sus tronos procesionales.
No faltaron las saetas, que
fueron interpretadas por María
Oliva y Verónica Martín a los
pies de los tronos.
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u La Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’, en imágenes

El Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario.

Las saeteras María Oliva y Verónica Martín participaron en la ofrenda.

Subida por la calle de la Victoria.

Entrega de una de las canastillas.

La Reina y el Mister de la pasada Feria de Málaga 2017, con representantes de la cofradía del Rocío y de la Federación Malagueña de Peñas.

Saeta dedicada a los Sagrados Titulares de la hermandad victoriana.

Los fieles que se encontraban realizando su ofrenda escucharon respetuosamente las saetas.
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Tras los pasos de la
Novia de Málaga en
la tarde del Martes
Santo Victoriano

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvía el pasado Martes Santo a
participar en la Estación de
Penitencia de la Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, cofradía de la
que es Hermana Mayor Honoraria.
Tras participar en actos previos como la Ofrenda Floral
‘Un Clavel para el Rocío’, el
Martes Santo se formaba parte
de la procesión de la cofradía
victoriana, que además pasaba
de regreso por la sede de este
colectivo, que era engalanada
con motivo de la Semana Santa;
y desde la que se le ofrecían
saetas.
Una amplia representación de
la Federación formaba parte
también de la presidencia del
cortejo, encabezada por el presidente Miguel Carmona. Junto a

él se encontraban los vicepresidentes Manuel Ramos y María
Antonia Martín, así como el
contador José Nieto y el director de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ Pedro
Gordillo. No faltó tampoco la
Reina de la Feria de Málaga
2017, Marina Iglesias, ataviada
con la clásica mantilla española.
Junto al resto de representaciones en el cortejo procesional,
los peñistas se situaron respetuosamente tras el trono de la
Santísima Virgen, que es a
quien le corresponde el protagonismo máximo en esta jornada,
para seguir sus pasos durante
todo el recorrido oficial hasta la
plaza de la Constitución, donde
componentes de la hermandad
invitaron a abandonar esta
situación en el cortejo.
La Federación Malagueña de
Peñas participa cada año en los
atos de esta cofradía victoriana,
a la que se encuentra estrechamente vinculada, y a la que
todos los malagueños le procesan una profunda devoción.

La Virgen del Rocío a su paso por la calle Larios.

Representación peñista tras el trono de la Novia de Málaga.

Nazareno
Una de las grandes novedades
de la Estación de Penitencia de
la Cofradía del Rocío en este
Martes Santo de 2018 ha sido la
restauración completa de la
imagen de Jesús Nazareno de
los Pasos en el Monte Calvario.
El Señor de la Cofradía del
Rocío volvía a procesionar después de la limpieza fallida por
parte del imaginero Manuel
Carmona, quien no pudo acabar
el trabajo por enfermedad. Este
imprevisto obligó a la cofradía
a buscar la participación del
restaurador Francisco Naranjo,
tras el aval del cabildo de hermanos celebrado el pasado mes
de enero.
Además, lucía un nuevo juego
de potencias diseñadas en 1977
por Juan Casielles del Nido y
adaptadas a orfebrería por Eloy
Téllez Carrión.
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u La procesión del Rocío, en imágenes

La Reina de la Feria de Málaga 2017, Marina Iglesias, luciendo la mantilla,

Representantes de la Federación de Peñas a su paso por la tribuna.

Miguel Carmona, Marina Iglesias, Mª Antonia Martín, Pedro Gordillo, José Nieto y Manuel Ramos.

El Nazareno de los Pasos durante su procesi´ón del pasado Martes Santo.

Nazarenos ante el trono del Cristo.

La Virgen del Rocío, justo antes de iniciar el recorrido oficial.

La Novia de Málaga lució radiante un año más vestida de blanco.
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LOS NIÑOS DEL BARRIO,

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

PROTAGONISTAS EN LA
PROCESIÓN INFANTIL

• LA ALCAZABA
Por quinto año consecutivo la
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
organizaba una procesión infantil para los niños del barrio.
La cita era en vísperas de
Semana Santa, el sábado 24 de
marzo, procesionándose a Nues-

Los tronitos a pulso en la puerta de la parroquia de San Antoio María Claret.

u Peña El Sombrero

Antonio Cárdenas
pronuncia la
Exaltación de la
Mantilla
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero celebraba el miércoles 21 de marzo su
tradicional Exaltación de la
Mantilla en un acto que daba
inicio a las 20:30 horas y en la
que ofrecía un pregón Antonio
Cárdenas, quien fue presentado
por su antecesor Fernando Luis
Aisa.
Tal y como señalaba en el cartel editado para la ocasión
desde esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en el transcurso de este
acto no faltaban tampoco las
saetas, con la intervención de
Conchi Claros, al igual que se
contaba con la actuación del
Coro Son de Málaga, que completaron un gran acto.

Intervinientes en el acto de exaltación cofrade de la Peña El Sombrero.
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u Peña El Bastón

tro Padre Jesús de Capuchinos,
María Santísima de la Victoria y
María Santísima de la Victoria y
María Santísima del Consuelo.
Numerosos pequeños en esta
actividad en la que esta entidad
puso todo su cariño y que incluso contaba con acompañamiento
de música.

Convocatoria de
una asamblea en la
que se elegirá
nuevo presidente
• LA ALCAZABA

Tras un intenso mes de marzo
para la Peña El Bastón, en la que
se ha desarrollado una de sus
actividades más destacadas
como es su tradicional Mini
Maratón con la prueba atlética y
su posterior acto de entrega de
trofeos, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se anuncia para el
presente mes la convocatoria de
una Asamblea General Extraordinaria.
Será el próximo viernes día 13
de abril, destacando en su orden
del día la elección de presidente.
Además, desde las 21 horas en
primera convocatoria y las
21:30 en segunda, se abordará el
informe gestión, el estado de
cuentas, o el informe sobre la
mini maratón.
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SAETAS Y FLORES
PARA LOS TITULARES
DEL ROCÍO DE

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

REGRESO A SU CASA

• LA ALCAZABA

La Virgen del Rocío a su paso por la sede de la Federación Malagueña de Peñas.

La saeta es una de las señas
de identidad de la Semana Santa
Malagueña. Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se es consciente de que es un elemento
exclusivo de nuestra Semana
Santa, la andaluza, y que en la
ciudad de Málaga ha tenido una
gran tradición a lo largo de su
historia.
Como se viene haciendo
desde hace décadas, el colectivo
peñista volvía a apostar por este
cante, siempre en comunicación
y con el beneplácito de las hermandades. Es por eso por lo que
en esta edición de la Semana
Mayor Malagueña, estas saetas

se han limitado a la propia sede
de este colectivo, donde en la
madrigada del Martes Santo se
realizaba una ofrenda cantada a
los Sagrados Titulares de la
Cofradía del Rocío, a la que tan
vinculados están los peñistas
malagueños.
Las privilegiadas voces de
María Oliva y Verónica Martín
enmudecieron al gentío que se
agolpaba en la calle de la Victoria en el regreso de la cofradía a
su barrio. Se vivieron unos
momentos muy entrañables que
culminaban con los vivas al
Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y a María Santísima del Rocío Coronada.
Así, tras haber participado en
la Ofrenda Floral y en la Estación de Penitencia, la Federación Malagueña de Peñas quería
despedir a los Titulares de esta
hermandad con una ofrenda floral a pie de trono y con una
petalada desde los balcones.
Las filas de nazarenos continuaron su caminar de regreso a
su Casa Hermandad, ya de
madrugada, completando una
gran salida procesional en una
jornada en la que el tiempo permitió el lucimiento de las diferentes hermandades que ese día
hacían su estación de penitencia
por las calles de Málaga; todo
lo contrario que el deslucido
Domingo de Ramos con el que
se iniciaba la Semana Santa
Malagueña.
En este sentido, hay que destacar que el Rescate también
hizo su paso ese día por la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, ya que su Casa Hermandad se encuentra ubicada en la
cercana calle Agua

La saeta en Semana Santa
Desde hace unos años, se
escuchan menos saetas al paso
de nuestros Cristos y nuestras
Vírgenes, perdiéndose esta tradición de realizar una oración
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Representación peñista ante su sede a la espera de la llegada de la hermandad victoriana.

cantada a los Sagrados Titulares
de las Cofradías que discurren
por las calles malagueñas.
Asumiendo que cada cofradía
o hermandad es soberana de
hacer su estación de penitencia
como decidan sus hermanos,
únicamente con el objetivo de
recuperar y potenciar nuestro
patrimonio y acervo cultural, la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales decidía en
esta Semana Santa de 2018 el
limitar su participación en este

sentido a las referidas saetas
ofrecidas desde sus balcones en
la calle de la Victoria, prescindiendo en esta ocasión por el
espacio que se venía cediendo
en los dos años anteriores en un
lugar emblemático como es la
Tribuna de los Pobres, donde si
bien es cierto un importante
número de hermandades quisieron agradecer este gesto, otras
solicitaron verbalmente su
supresión por poder interferir
en sus crucetas musicales previstas para este paso.

Saeta dedicada desde uno de los balcones de la Federación al Nazareno.
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Visita cultural al
Parque de las Ciencias
de Granada

u Agrupación Cultural Telefónica

Participantes de la entidad.

Socios en el exterior del Parque de las Ciencias.

• PACO NÚÑEZ
Una nueva actividad de la
Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, esta
vez fuera de la sede para visitar

el sorprendente Parque de las
Ciencias en la provincia hermana de Granada.
Este Parque, es un centro de
ciencia y museo de 70.000
metros cuadrados, situado a
escasos minutos a pie del centro

u Peña Perchelera

histórico de Granada. Se inauguró en 1995 y se ha convertido
en el museo más visitado de
Andalucía. Más de 7 millones
de personas conocen ya sus instalaciones, una cifra que lo ha
consolidado como centro de
referencia internacional de la
divulgación científica en el sur
de Europa. Está abierto todo el
año, de martes a domingos y
festivos, y ofrece actividades y
exposiciones para todos los
públicos.

Recorriendo sus pabellones,
desde el Mariposario al Planetario, desde del Wow al Biodomo
o al Cuerpo Humano y así, un
larguísimo etcétera, se disfruta
de una jornada completamente
diferente, agradable y lo más
importante, educativa.
No pudo faltar la degustación
culinaria en ese formato tan
peculiar de la que hace gala la
hermosa ciudad de Granada.
Otras actividades

Una Semana Santa
junto a las cofradías del
barrio de El Perchel
• LA ALCAZABA

Componentes de la entidad ante el trono de traslado del Cristo de la Misericordia.

Para fechas próximas, la
Agrupación Cultural Telefónica
ya organiza sus tradicionales
Migas Solidarias, que en esta
ocasión están programadas para
el sábado 14 de abril a beneficio
de Cudeca.
Por otra parte, ya de cara al
mes de mayo, ya se prepara otra
actividad con motivo del Día de
la Madre, en la que desde esta
entidad se pretende contar con
la participación de un intérprete
de canción española.

La Peña Perchelera ha vivido
intensamente la Semana Santa de
Málaga 2018, en la que sus cofradías tienen un peso específico
muy destacado.
Así, se comenzaba 16 de marzo
con el XIX Pregón de la Semana
Santa en el Perchel, una actividad
organizada por la Peña Perchelera
en la que en esta ocasión se contaba con la intervención de José
López Cacheiro; quien fue presentado por su antecesor, José
Antonio Fernández Aragón.
Previamente, se contó con la
saeta interpretada por Araceli
González; que dio inicio a un acto
cargado de sentimiento en el que

estuvieron representadas las hermandades del barrio.
Otro de los días destacados llegaba el Viernes de Dolores, con el
traslado de la Expiración, que en
esta ocasión quedaba frustrado
por la lluvia.
Sí que podía pasar por la puerta
de la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas el traslado de la Cofradía de la Misericordia, a la que
desde la entidad se le ofrecieron
saetas y otros cantos en unos instantes emotivos.
El Jueves Santo, en su desfile
procesional, participaba en la presidencia una representación de la
Peña Perchelera con su presidente
Miguel García.
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CUARENTA Y SEIS AÑOS JUNTO A LA
COFRADÍA DE LA MISERICORDIA
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u Casa de Melilla en Málaga

Representación de la entidad melillense en la procesión del Jueves Santo.

• JUAN HERNÁNDEZ

La Casa de Melilla en Málaga, otro año más participó con
una presidencia, en la salida
procesional de las imágenes de
la Hermandad de Misericordia,
en la noche del Jueves Santo,
como Mayordomo de Honor
como viene haciendo des hace
cuarenta y seis años.
La Cofradía cuya denominación oficial es Real Ilustre y
Venerable Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Misericordia,
Santo Cristo de Animas, Nues-

tra Señora del Gran Poder y San
Juan de Dios, es una hermandad
de penitencia del barrio de El
Perchel, de la ciudad de Málaga, miembro de la Agrupación
de Cofradías, que participa en la
Semana Santa malagueña.
La relación con esta Cofradía
se remonta al año 1972, cuando
en el acto del traslado de los
restos mortales del aviador
melillense Joaquín García
Morato a la capilla en la Iglesia
del Carmen de Ntra. Sra. del
Gran Poder, siendo alcalde de
Melilla D. Francisco Mir Ber-

langa, se invitó al acto a la
recién creada Casa de Melilla
en Málaga, se había creado en
el mes de Febrero de ese mismo
año.
Como resultado de esas relaciones se otorgó por la Cofradía
a la Ciudad de Melilla el título
de Hermana Mayor Honoraria y
a la Casa de Melilla en Málaga,
el de Mayordomo de Honor de
Ntra. Sra. del Gran Poder y se
acuerda que en el frontal del
palio del trono de la Virgen
luzca el escudo de la Ciudad de
Melilla, desde entonces el escu-

Para ello se contaba con una
ponencia de Javier Muñoz y
Álvaro Sánchez, representantes
de la empresa Procavi.
Igualmente, se contaba con la
intervención de la alcaldesa de
Cañete la Real, Josefa Jurado,
que procedía a presentar la IV
Feria del Pavo que se va a celebrar próximamente en su localidad.
El acto estuvo moderado por
el periodista y vocal de La
Carta Malacitana Marcos Chacón, y estuvo coordinado por el
vicepresidente de esta asociación, Jesús Moreno.

Intervinientes en la tertulia. (foto El Pimpi)

Tertulia dedicada al pavo en
El Palomar de Picasso

u La Carta Malacitana

• LA ALCAZABA
La Carta Malacitana, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado 20 de marzo en
El Palomar de Picasso de El
Pimpi su XLVII Tertulia de
Gastronomía Malagueña en El
Pimpi.
El tema a tratar en esta ocasión era ‘El pavo en Andalucía
y Málaga’, abordando su
implantación,
propiedades
organolépticas y nutricionales.

La Virgen del Gran Poder, con el escudo de Melilla en el frontal del palio.

do de Melilla pasea por la Ciudad de Málaga en la una de las
noches más importantes de la
gran Semana Santa de la capital
de la Costa del Sol, ante miles
de malagueños y de personas de
diversas ciudades de España y
de otros países que llenan las
calles y ven las escenas en televisiones y otros medios de todo
el mundo.
Desde entonces la entidad
melillense en Málaga y la

Cofradía han mantenido excelentes contactos en sus respectivos actos y todos los años se
ha asistido en los traslados y
desfiles procesionales.
Muchos años se ha contado
con una representación de autoridades de Melilla, este año no
ha sido posible. La Casa de
Melilla en Málaga fue representada por su presidente José
González y por los directivos
Ángel Pérez y Carlos Viñas.
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RESPETO PARA

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

RECIBIR A LAS
COFRADÍAS
VICTORIANAS

• LA ALCAZABA

Miguel Carmona y Eduardo Martínez, ante el trono del Santísimo Cristo del Amor.

Junto a la participación en los
actos y cultos de la Cofradía del
Rocío, a la que la Federación
Malagueña de Peñas está vinculada como Hermana Mayor
Honoraria, el colectivo peñista
quiere rendir cada año honores
a las cofradías del barrio de La
Victoria que durante los días de
la Semana Santa realizan su
estación de penitencia por esta
calle en la que se encuentra su
sede.
Este fue el caso en Martes
Santo de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús del Rescate y María
Santísima del Rescate, que realizaba su paso tras el Rocío.
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ quiso
aguardar su llegada a pie de

calle, con la presencia de sus
componentes con sus bastones
corporativos.
De igual modo, el Viernes
Santo se repetía la escena al
paso del Santísimo Cristo del
Amor y María Santísima de la
Caridad, que bajaba desde el
Santuario.
El presidente Miguel Carmona, junto a diferentes componentes de su directiva, recibieron al cortejo nazareno del que,
como cada año, formaba parte
el responsable de comunicación
y relaciones institucionales de
Coca-cola European Partner en
Málaga, Eduardo Martínez.
Los balcones de la sede de la
Federación Malagueña de Peñas
ha sigo engalanada con colgaduras durante toda la Semana
Santa para contribuir al engrandecimiento de esta celebración
tan importante para todos los
malagueños.

Paso de la cofradía del Rescate por la sede de la Federación de Peñas.
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Los ganadores del Concurso de Saetas tienen el
privilegio de cantarle al Señor de Málaga
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u Peña Recreativa Trinitaria

• LA ALCAZABA

Miguel Ángel Lara canta una saeta en el Hospital Civil.

Ante los titulares de la Cofradía del Cautivo y la Trinidad. (foto Hugo Cortés)

Los ganadores del XLIII Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’ de la Peña
Recreativa Trinitaria tenían un
año más el privilegio de cantar
a Nuestro Padre Jesús Cautivo,
al Señor de Málaga, durante su
multitudinario traslado junto a
María Santísima de la Trinidad
en la mañana del pasado Sábado
de Pasión.
Tras la disputa de la gran final
de este concurso una semana
antes, concretamente el domingo 18 de marzo en el Teatro
Cervantes, los tres primeros
clasificados realizaban su oración hecha cante al Cautivo a la
conclusión de la Misa del Alba.
Este fue el caso del ganador, el
cantaor sevillano Miguel Ángel
Lara, así como la segunda

Miguel Ángel Lara, María
Ángeles Cruzado y Manuela
Pérez intervinieron tras la
Misa de Alba y durante el
traslado de las Imágenes
María Ángeles Cruzado y la tercera Manuela Pérez.
Al término de la misa, presidida por el obispo Jesús Catalá
y a la que asistieron, entre
otros, el alcalde de la ciudad,
Francisco de la Torre, el delegado de la Junta en la provincia,
José Luis Ruiz Espejo, los portavoces municipales Daniel
Pérez (PSOE) y Carlos Conde
(PP), el diputado de Obras de la
Diputación, Francisco Oblaré, y
el presidente de la Agrupación
de Cofradías, Pablo Atencia, se
interpretaron las saetas a las
puertas de San Pablo antes de
iniciar un multitudinario traslado hasta su casa hermandad.
Un año más se vivieron
momentos entrañables en el
entorno del Hospital Civil, en
un acto que en esta ocasión se
celebraba en el exterior del
recinto hospitalario para facilitar la visión y en el que nuevamente se interpretaron saetas
por parte de los ganadores del
concurso.
La Peña Recreativa Trinitaria,
como es tradicional, celebraba
al mediodía un almuerzo en su
sede con el que se daba por
finalizado el XLIII Concurso
Nacional de Saetas.
No obstante, la saeta ha
seguido teniendo su protagonismo en la sede de la plaza de la
Aurora, con cantos realizados a
las hermandades del barrio a su
paso por la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
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Antonio Román Amil
pronuncia la Exaltación
de la Mantilla
uPeña La Asunción

Participantes en la Exaltación de la Mantilla.

• LA ALCAZABA

Román Amil, en un instante de su pregón.

El Viernes de Dolores se vivía
de un modo muy intenso en la
Peña La Asunción, que celebraba la última de las exaltaciones
que durante esta pasada Cuaresma han realizado las entidades
que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

LA ENTIDAD SE VUELCA EN SU

‘La Alcazaba’.
En esta ocasión, la Exaltación
de la Mantilla contaba con un
pregonero de excepción como
es Antonio Román Amil, recientemente pregonero también del
Día de Andalucía.
Como sucediera el pasado 28
de febrero, nuevamente fue presentado por el director de la
Escuela de Copla ‘Miguel de

los Reyes’, Pedro Gordillo.
Coordinó el acto Pepe Carballo y se contó con las saetas de
Toñi Miranda en un evento para
el que numerosas socias decidieron acudir ataviados con la
clásica mantilla española.
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas
estuvo representada también
por su contador José Nieto.

u Peña Finca La Palma

FACETA MÁS SOLIDARIA

Antonio Banderas ha apoyado la actividad solidaria del 7 de abril.

• LA ALCAZABA

Preparativos de las coles solidarias.

La Peña Finca La Palma celebraba el pasado 24 de marzo unas
Coles Solidarias a beneficio de la
Asociación Malagueña de Mujeres
La Laguna, que contó con una gran
colaboración.
No es la única actividad solidaria
que promueve esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, que prepara para el 7 de
abril un homenaje a la niña Marta
Cabello Mancera, en el que se pre-

tenden recaudar fondos para AVOI,
la Asociación de Voluntarios de
Oncología Infantil. Se cuenta con la
colaboración de la Junta de Distrito
nº 11. Uno de sus carteles ha sido
firmado por Antonio Banderas, y
será subastado en esa jornada.
Por otra parte, desde la junta
directiva de la Peña Finca La Palma
se está organizando una excursión
con dos noches de alojamiento en
un establecimiento hotelero de
Almuñécar.
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EL CLUB FEMENINO ORGANIZA UN
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u Peña El Palustre

HOMENAJE A LOS PADRES

El Rey Padre del pasado año con los elegidos en esta ocasión.

• LA ALCAZABA
El pasado sábado, 17 de marzo
los socios de la Peña El Palustre
celebraban la Cena Día del Padre,
organizada por su Club Femenino,
para todos aquellos papás peñistas.
Con unos asistentes de gala, el
catering fue de la mano de La

u Peña Cruz de Mayo

Pequeña Españita, con deliciosos y
cuidados platos.
Tras los brindis, dio comienzo el
acto de la noche, con el desfile de
todos los padres para la elección de
los varones y rey padre.
Cómo segundo barón se eligió a
Fernando Negro, como primero a
Antonio Negro y el padre que reinará este año es Fernando López.

Éxito de participación y
hermandad en el XII
Torneo de Dominó

Desarrollo de la competición.

Tras la imposición de bandas y
regalos, los asistentes dieron rienda
suelta a la fiesta con música y barra
libre.
Desde la entidad se señala que fue
otro evento magnífico, con todos los
peñistas disfrutando. Próximamente
también se celebrará una nueva
cena con motivo del Día de las
Madres.

• LA ALCAZABA

La Peña Cruz de Mayo ha
celebrado durante el pasado
mes de marzo el XII Torneo de
dominó, que se disputaba
durante casi seis horas y siempre con un gran ambiente entre
los participantes.

Imposición de la banda de Rey Padre a Fernando López.

Finalmente, se clasificaban en
primer lugar la pareja formada
por Francisco Gutiérrez y Salvador Moya; seguidos de Antonio Fernández y Enrique Calderón, y Ángel Santaella y Juan
Vázquez, respectivamente.
Al mediodía, los participantes

Entrega de premios a la primera pareja clasificada.

y los socios de esta entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ compartieron un
almuerzo para el que se preparó
como plato principal unas berzas.
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OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LA
PALOMA DE MANGAS VERDES
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u Avecija

Ofrenda floral a la Virgen de la Paloma.

El presidente Juan Carlos Valdivia, con autoridades y miembros de la Paloma de Mangas Verdes.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcaza-

u Peña La Biznaga

ba’, ha disfrutado de la Semana
Santa con su participación en
diferentes actos. El más señalado fue la Exaltación de la Mantilla que pronunciaba durante la
cuaresma; aunque no menos
emotiva fue la ofrenda floral

que desde este colectivo se
quiso realizar a una hermandad
del distrito como es la de María
Santísima de la Paloma de Mangas Verdes, que lamentablemente tenía que suspender su salida
procesional en las vísperas de la

El Viernes Santo se preparó un Potaje de Vigilia.

Semana Santa por las inclemencias meteorológicas.
Otra de las tradiciones que no
se querían perder era la de pasar
una jornada de confraternidad

Joaquín Durán ofreció la IV
Exaltación a la Semana Santa

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga, una de las
entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ha celebrado
durante la pasada cuaresma su IV
Exaltación a la Semana Santa.

Entrega de un recuerdo al pregonero.

La sede de la peña acogía un
pregón a cargo Joaquín Durán,
para lo que se engalanó el escenario con un gran cuadro que representaba a Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento, de la hermandad
capuchinera a la que tan estrechamente ha estado vinculada esta
peña a lo largo de su historia.

Vista general del escenario durante la IV Exaltación.

en el Viernes Santo, cuando se
preparó un potaje de vigilia con
garbanzos y bacalao. Como
colofón, los asistentes degustaron las típicas torrijas.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

El gerente de El Pimpi, Pablo Gonzalo, con los participantes en la mesa redonda.

Intervención de la vicepresidenta de la Federación de Peñas, María Antonia Martín.

PRIMERA

COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN
EL PIMPI DEDICADA
A VICTORIA KENT

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ iniciaba
el pasado miércoles 21 de marzo
una colaboración con la Fundación
El Pimpi para desarrollar actividades conjuntas.
El primer acto que se realizaba
tenía lugar en la sala El Palomar de
El Pimpi, que registraba un lleno
total para asistir a la primera de las
mesas redondas que se van a incluir
en un ciclo.
Desde la organización se quería
dedicar esta actividad a la figura de
Victoria Kent, más aún en un mes
en el que se conmemoraba el Día
Internacional de la Mujer (el 8 de
marzo).
Fernando Núñez es el coordinador de este programa, que en esta
ocasión contaba con tres participantes que aportaron elementos diferenciados para descubrir la importancia histórica de esta gran mujer
malagueña.
Este fue el caso del profesor y
presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez; así
como de Carmen Fernández, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y la delegada

de Cultura y vicepresidenta de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, María Antonia
Martín.
Junto a los contenidos de la mesa
redonda, los asistentes recibieron
una biografía de la jurista, editado
por la Fundación El Pimpi con
texto del propio Salvador Jiménez.

Victoria Kent
Nacida en Málaga, en el año
1892 (aunque la fecha de su nacimiento está sujeta a cierta controversia, por hallarse datada de distinta manera según las fuentes: 1892,
1897 1898); hija de José O‘Kent
Román, comerciante de ascendencia inglesa asentado en esta ciudad,
y de María Siano González. Sus
padres, de talante liberal y mentalidad más abierta de lo habitual, le
permitieron estudiar Magisterio en
Málaga y matricularse luego en
Derecho de la Universidad Central
de Madrid. En Málaga vivió su
infancia y primera juventud.
Se trasladó a Madrid en 1917,
para seguir los estudios universitarios. Al llegar a la capital, se instala
en la Residencia de Estudiantes
para Señoritas, que dirigía María de
Maeztu. Se doctoró en el año 1924,

El Palomar de El Pimpi se llenó en esta primera actividad cultural.
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Vista general de la sala durante la mesa redonda celebrada en colaboración de la Fundación El Pimpi con la Federación Malagueña de Peñas.

ingresando en el Colegio de Abogados de Madrid en diciembre del
mismo año. Ella fue la primera
mujer en ostentar este título, seguida de Clara Campoamor.
Como pone de manifiesto Salvador Jiménez: “Kent inicia su andadura profesional en plena Dictadura
de Primo de Rivera (1923-1930).
Además del ejercicio de la profesión, sin duda desarrolló otras actividades, pues muchos hablan de su
conocida labor social y de sus actividades como conferenciante sobre
asuntos jurídicos. Pero la intervención más destacada dentro de su
profesión, la que le proporcionó
fama, fue la defensa del político
Álvaro de Albornoz, que estaba
encausado por haber participado en
la rebelión republicana de diciembre de 1930 en Jaca. El ser la primera vez que una mujer actuaba
ante un Consejo de Guerra, y el
haber obtenido la absolución para
su defendido, la rodeó de un enorme prestigio. Este prestigio, su
compromiso social y su talante
republicano y democrático, además
de su militancia en el Partido Radical Socialista, la empujaron a la
arena política en cuanto fue proclamada la República el 14 de abril de
1931.
Ella misma cuenta cómo el Presidente de la República, Don Niceto
Alcalá Zamora, la llamó por teléfono para ofrecerle el puesto de
Directora General de Prisiones.
Ocupando dicho cargo solo 14
meses.
Su faceta política se completa en

este momento con su elección
como diputada por Madrid en junio
de 1931. Sólo otras dos mujeres,
Margarita Nelken y Clara Campoamor, obtuvieron acta de diputadas
en unas Cortes dominadas abruma-

doramente por hombres. Habían
sido unas elecciones en las que las
mujeres españolas no tuvieron
derecho al voto, aunque sí podían
ser elegidas, bajo ciertos requisitos,
para diputadas. Así estaban las

cosas entonces”.
En opinión de Carmen Rocío
Fernández: “El mayor legado de
Victoria Kent nos lo ha dejado en el
ámbito de las prisiones, donde
marcó un antes y un después su

concepción humanista. A ella debemos agradecer hoy muchos de los
avances que ha experimentado
nuestro sistema penitenciario, aunque este aún presente carencias
contra las que luchó”.
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ABIERTO EL PLAZO PARA LA SOLICITUD
DE CASETAS PARA LA FERIA 2018

u Ayuntamiento de Málaga

Exterior de la caseta de la Peña La Paz el pasado año.

• LA ALCAZABA
Las solicitudes para casetas
de la zona familiar y de la
juventud en el Recinto Ferial y
en el Centro Histórico, así como
para adecuación de patios tradicionales y Casas de Hermandad
en el Centro Histórico de la ciudad deberán ser presentadas
debidamente cumplimentadas
en el registro del Departamento
de Fiestas hasta el 30 de abril,
indicando, claramente, tipo de
actividad y zona de ubicación a
la que optan.
Para mayor información, pueden dirigirse al Departamento
de Fiestas, sito en el Área de
Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas, ubicado en Camino de San Rafael 99
o contactando en el teléfono 951
928 762/32, la web www.malaga.eu y la dirección de correo
electrónico fiestas@malaga.eu.
Las solicitudes deberán acompañarse de una memoria, en la
que se incluyan los extremos
que crean convenientes los interesados, referentes a la entidad y
a la propuesta de actividad a
desarrollar en la caseta.
Las solicitudes que hubieran
resultado adjudicatarias en el
año inmediatamente anterior no
estarán obligadas a la presentación de esta memoria.
Cuando finalice el plazo de
presentación de solicitudes, se
dictará Resolución con el listado
de solicitudes que hayan resulta-

do adjudicatarias que será publicada en la sede electrónica de
este Ayuntamiento (www.malaga.eu ) indicando el número y
ubicación de módulos autorizados, en el caso de las solicitudes
de casetas en el Recinto Ferial,
o el número de metros de ocupación y ubicación, en el caso de
las solicitudes de casetas o adecuación de patios tradicionales y
Casas de Hermandad en el Centro Histórico.
Los adjudicatarios deberán

constituir la correspondiente
fianza, de 200 euros por módulo
normalizado de 25 x 10 m. y
proporcional para el resto de
casetas dependiendo de sus
dimensiones. Junto con la fianza
los adjudicatarios deberán formalizar un depósito en la Tesorería Municipal con objeto de
cubrir los gastos de suministro
de agua, en función del número
de módulos y electricidad en
función de la potencia eléctrica
contratada.

Vista general del recinto ferial de Cortijo de Torres.

Interior de una de las casetas de Cortijo de Torres.
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La Escuela crea un
ciclo de Cine y Copla

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

• LA ALCAZABA

Ilustración de la película ‘Esta es mi vida’ de Miguel de Molina, una de las que se proyectará en el ciclo.

La Escuela de Cante y Copla
‘Miguel de los Reyes’ presenta
al público interesado una serie
de proyecciones de películas
del género de la Copla por
medio de una programación
organizada y bajo la denominación de Primer Ciclo de Cine y
Copla.
Esta actividad, dependiente
de la dirección de la Escuela,
consistirá primero en una presentación o introducción de la
película al público asistente,
luego se proyectará la cinta
cinematográfica, para terminar
con un fin de fiesta donde tres
alumnos de la Escuela nos

deleitarán con su arte a través
de canciones del film o de las
más significativas del artista
principal.
Títulos como ‘Esta es mi
vida’ del malagueño Miguel de
Molina o ‘Me casé con una
estrella’ de Concha Piquer se
podrán disfrutar dentro de esta
actividad cinéfila.
Así mismo, en breve se mandará una circular a cada una de
las entidades afiliadas al colectivo de la Federación Malagueña de Peñas, Centro Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, para que todas las que estén
interesadas en contar con esta
actividad en sus instalaciones lo
puedan solicitar.

Las cofradías, en el
Forum Europa con
Pablo Atencia

u Sociedad

Acto celebrado por Forum Europa con Pablo Atencia y Francisco de la Torre.

• LA ALCAZABA

El presidente de la Agrupación de Cofradías de la Semana
Santa de Málaga, Pablo Atencia, aseguró el pasado jueves 22
de marzo en el ‘Fórum Europa.
Tribuna Andalucía’ que la
apuesta por la planificación y
por la implicación de la gente
joven en las cofradías es la
clave para buscar el equilibrio y
la madurez, con la cofradía
como escuela de vida, y evitar
así la muerte por éxito de la
Semana Santa.
Atencia recordó en un
encuentro informativo organizado por Nueva Economía
Fórum que la Semana Santa de
Málaga muestra diferencias

interesantes frente a otras,
como la forma de procesionar,
ya que “el 90 por ciento de las
semanas santas tienen un tronco
común; la diferencia de Málaga
es la forma de procesionar,
mucho más marinera con el
movimiento del trono similar al
de una barca en el mar, que se
completa con tronos más grandes, de mayor dimensión”, rasgos a favor de la diferenciación
de Málaga.
Entre los asistentes a esta
actividad celebrada en el Gran
Hotel Miramar se encontraban
autoridades como el alcalde
Francisco de la Torre, que fue el
encargado de presentar a Atencia, así como la diputada nacio-

nal Celia Villalobos, el subdelegado del Gobierno Miguel Briones, el presidente de la Diputación Provincial Elias Bendodo,
el delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía José Luis
Ruiz Espejo o los portavoces
municipales del Partido Popular, Psoe y Ciudadanos, Carlos
Conde, Daniel Pérez y Juan
Cassá.
También acudió invitada una
representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ compuesta por su
presidente Miguel Carmona y el
contador José Nieto.
“Esta es una Semana Santa
muy madura, es el resultado de

Vista general del salón durante la conferencia.

muchas personas que en los
años setenta y ochenta diseñaron la actual, lo que ahora es
fruto de muchísimas personas”,
recordó Atencia, que marcó
como línea de trabajo proyectar
“la Semana Santa de Málaga de
los próximos 50 años, abiertos a
la sociedad para que sea una
semana participativa y valiente
a la hora de acometer proyectos”.

Atencia explicó que “el aperturismo a la sociedad permite lo
que está pasando hoy” y recomendó que los que no conozcan
la Semana Santa “vean en ella
un movimiento sano que se basa
en la generosidad, en un retorno
inmaterial
que
compensa
mucho”, que se abre a la sociedad y que hace que estas tradiciones y cofradías se adapten a
la sociedad actual.
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Asamblea extraordinaria para la
aprobación de las cuentas de 2017

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

Asistentes a la asamblea del pasado mes de enero.

Un instante de la Asamblea General Ordinaria del 29 de enero.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba
en la jornada del pasado lunes 29 de
enero, cumpliendo con lo marcado

en sus Estatutos, Asamblea General
Ordinaria en su sede de la calle
Pedro Molina de nuestra capital.
La reunión, a la que estaban convocadas las más de cien entidades
que conforman este colectivo, fue
presidida por Miguel Carmona.

Dentro de los puntos del orden del
día, el tesorero Fernando Jiménez
exponía el informe de gestión del
pasado año, pasándose a la votación
de la contabilidad presentada. De
forma mayoritaria, la asamblea no
aprobó las mismas, acordándose la

creación de una comisión revisora
de las cuentas, posponiendo su
posible aprobación a una nueva
Asamblea General, en este caso de
carácter extraordinario, que el presidente Miguel Carmona se comprometió a convocar en el plazo de dos
meses.
Dada la coincidencia con las
fechas de Semana Santa, y toda vez
que la comisión revisora de cuentas
elegida en esta Asamblea ya había
dado su visto bueno a las mismas, al
igual que ha sucedido con las
correspondientes al ejercicio 2016
que aún faltaban por revisar por
parte de los componentes de la
comisión, desde la junta directiva
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se ha
acordado la convocatoria de una

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Asamblea General Extraordinario
para el lunes 16 de enero, que tendrá como uno de los puntos del
orden del día la aprobación del estado de cuentas del pasado ejercicio
contable. También se procederá a la
lectura del acta de la asamblea anterior, a realizar un informe de la propuesta de modificación de la ordenanza municipal para la Feria 2018
y a realizar aclaraciones sobre un
documento recibido en el turno de
ruegos y preguntas.
La reunión, a la que serán presentados los presidentes y representantes de las entidades federadas, tendrá lugar en el salón de actos de la
sede de la Federación Malagueña
de Peñas, en la calle Pedro Molino,
a las a las 20:30 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 horas en
segunda convocatoria.

