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El presidente de la Federación de Peñas, junto a Teresa Porras, Francisco de la Torre y Juan Cassá, tras el Pleno de Investidura del pasado sábado.

LA FEDERACIÓN, PRESENTE EN
EL PLENO DE INVESTIDURA

Francisco de la Torre es de
nuevo alcalde de Málaga tras el
pleno de investidura celebrado el
pasado sábado en la Casona del
Parque. De este modo, permanecerá al frente del consistorio hasta
2019 tras recibir el apoyo de Ciudadanos, partido liderado en nuestra capital por Juan Cassá y con el
que llegaron a un acuerdo. Así, los
tres concejales de Ciudadanos se
unieron a los ediles del PP, lo que
sumó los 16 necesarios para la
mayoría absoluta. El PSOE y
Málaga Ahora votaron por María
Gámez; e IU votó a Eduardo
Zorrilla.
El salón de plenos se llenó en la
mañana del sábado con numeroso
público y representantes de entidades y colectivos de la ciudad,
entre los que se encontraba la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con su presidente Miguel Carmona.
Una vez celebrado el acto constituyente de la nueva corporación
municipal de la capital, el máximo
representante de los peñistas
malagueños puedo departir unos
instantes con representantes de las
diferentes fuerzas políticas con
representación; manifestándoles a
todos ellos sus mejores deseos e
invitándolos a conocer de primera
mano la labor que desde este
colectivo se desarrolla en beneficio de la cultura y las tradiciones.

Reencuentro del Parque del
Oeste con el XXXI Certamen
de Malagueñas de Fiesta
El XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de
Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, arrancaba con fuerza el pasado fin de semana.
El Parque del Oeste se reencontraba, tras un año de ausencia, con este
género musical. Así, acogía la celebración de sus semifinales los días 12
y 13 de junio. En un escenario amplio y con el respaldo del público, en
estas dos sesiones se pudo disfrutar de las actuaciones de los coros, solistas y grupos, hasta un total de cuarenta y cuatro, que se han presentado a
esta edición. El aumento del número de participantes, que duplicaba al
del pasado año, no ha supuesto una merma en la calidad de las composiciones, que fueron analizadas por los componentes del jurado.
El público respaldó masivamente las dos preliminares del certamen.
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u Peña Er Salero

Jornadadehermandaddurantela
entregadetrofeosdelInterpeñas

• LA ALCAZABA
Eldía6dejuniosecelebraba
en la sede de la Peña Er Salero
la comida de clausura por el
Campeonato Interpeñas de Parchísquesehacelebradorecientemente.
Deestemodo,alaconclusión
del almuerzo preparado por
sociosdelaentidadseprocedía
a la entrega de los trofeos

MiguelCarmonaentregauntrofeoalpresidentedelaPeñaCiudadPuertaBlanca,CristóbalMenacho.

Entregadetrofeosdeparchís.

u Peña El Palustre

u Peña La Biznaga

El19dejunioseinaugurala
exposicióndecartelesfinalistas
• LA ALCAZABA
El pasado lunes 15 de junio se
cerraba por parte del Colegio de
ArquitectosdeMálagaelplazode
presentacióndeobrasparasuconcursoparaelegirelcartelanunciadordel49ConcursoNacionalde
AlbañileríadelaPeñaElPalustre.
Esteconcursodecartelesseinicióenelaño2007promovidopor
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
cumpliéndoseesteañosunovena
edición. Desde la tercera edición
en2009,elconcursoestáconvocadoypatrocinadoporelColegio
deArquitectosdeMálaga.
Se otorgará un único premio
consistente en la cantidad de
1.500 euros y la publicación del
cartelenlosmediosdecomunicación y soportes publicitarios que
representenalConcursodeAlbañilería,pasandolaobraganadora
a ser propiedad del Colegio de
ArquitectosydelaPeñaElPalustre. El ganador se compromete a

readaptarlaobraparasuposterior
exposición en soportes publicitarios alternativos, así como a formarpartedeljuradoenlaedición
sucesiva. A los 9 trabajos seleccionados como finalistas se les
entregaráunobsequioconmemorativo.
Eljuradoestaráconstituidopor
elDecanodelCOAMálaga(opersona en quien delegue), el presidente de la Peña El Palustre (o
persona en quien delegue), dos
personas de reconocida trayectoria profesional, dos miembros de
entrelosdoscolectivosanteriores
yelganadordelaediciónanterior.
El jurado fallará el día 17 de
junio,difundiéndoseelmismoen
díassucesivosatravésdelasrespectivaswebsydelosmediosde
comunicaciónlocal.
El cartel ganador se presentará
oficialmentealas14horasdel19
dejulioenlacasetadeferiadela
Peña instalada en la Plaza del
Padre Ciganda (playas de El
Palo), con motivo de las Fiestas

MarinerasyDeportivasenhonor
delaVirgendelCarmen.
Las obras seleccionadas como
finalistasseexpondránenlasede
del Colegio de Arquitectos de
Málaga del 19 de junio al 3 de
julio,yenlossalonesdelaPeña
el Palustre entre el 4 y el 18 de
septiembre de 2014. Todas las
obras presentadas se expondrán
enlasinstalacionesdelcentrode
enseñanza SAFA-ICET, contiguo
allugardecelebracióndelaprueba (Plaza del Padre Ciganda), el
díadelConcursodeAlbañilería.
Lasobrasnopremiadaspodrán
serretiradasporsusautoresenLa
PeñaElPalustre,previapresentación del justificante de inscripción, del 1 al 18 de diciembre.
Transcurrida esa fecha, las obras
noretiradaspasaránaserpropiedaddeestaentidadfederada.
El 49 Concurso Nacional de
Albañileríasecelebraráeldomingo 20 de septiembre en la plaza
delPadreCiganda,enlaPlayade
ElPalo.

correspondientes a los ganadores.Además,sehizoentregade
regalos para todos los participantesenestaactividad.
Este acto de hermandad entre
diferentes entidades pertenecientes a la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’contó con la presenciadelpresidentedeestecolectivo,MiguelCarmona.

ElcarteldelaXXXIXFiesta
sepresentaráenlasede
• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga va a
celebrar el viernes 19 de junio
el acto de presentación del cartel de la XXXIX Fiesta de la
Biznaga. Tendrá lugar a partir
delas20:30horasenlasedede
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en el campus universitario
deElEjido.
Enestaocasiónelautor esel
pintor malagueño Luis Martín
Pérez, quien mostrará su particular inspiración sobre la biznagayconunestiloinnovador.
Se espera en este acto la presenciadeautoridadesmunicipalesdelAyuntamientodeMálaga
y representantes de la FederacióndePeñas.Además,pueden
asistir todos los socios que lo
deseen acompañados de sus
familiares y amigos. A su conclusiónseofreceráunacopade
vinoespañol.
Lasinvitacionesparaasistira
la Fiesta de la Biznaga 2015 se

podrán retirar en la secretaría
de su sede a partir del 28 de
junio.
Otrasactividades
Al margen de los actos previos a la Fiesta de la Biznaga,
desde esta entidad federada se
propone para sus socios otras
actividadesduranteestemesde
junio, como la comida de hombresprevistaparaelpasadodía
12, o una mariscada anunciada
para el sábado 27, y que dará
comienzoalas15horas.
Además,durantelosmesesde
junioyjulio,seimpartirálaprimera parte del taller de costura
para todos los socios que estén
interesados en realizar diversos
trabajos de corte y confección,
ylarealizacióndemenajetextil
paralapeñaqueutilizaránenla
Feria de Málaga. Se realizará
losmartesde7a9delatarde.
También se ofrecen clases de
baile de varios estilos, que se
impartirán en su sede socios
todos los viernes de 7 a 8 de la
tarde.
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ueridospeñistas:

ArrancábamoselpasadofindesemanaelXXXICertamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’,unaactividadquesibienestáorganizadaporel
AyuntamientodeMálaga,cuentaconunaactivacolaboraciónporpartedelaFederaciónMalagueñadePeñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Atendiendoanuestraspropuestas,lasdossemifinalesdeesteconcursosecelebrabanlospasadosdías12y13dejunioenelParquedelOeste,recuperandoun
lugaremblemáticoenlahistoriadeestecertamen,ydondepudieronlucirensu
máximoesplendorlascuarentaycuatrocomposicionespresentadasenestaedición.
Enestesentido,creoqueestamosconsiguiendodarleunnuevoesplendoralas
MalagueñasdeFiesta,conelprimerpasodadoelpasadoañoalcelebrarlafinal
enunescenarioúnicocomoeslaplazadetorosdeLaMalagueta,alaqueregresaremoselpróximo4dejulioconlostemasseleccionadosporeljurado.
Elampliarenhasta26losparticipantesconrespectoalpasadoañoesyaun
éxitoatenerencuenta,queademásseveincrementadoalcomprobarquenose
hadisminuidolacalidaddelascomposicionespresentadas.Vayadesdeaquípor
tantomifelicitaciónatodoslosautoresyaloscoros,solistasygruposquelos
haninterpretados.
Tambiéndeseoagradecerespecialmentelacolaboraciónprestadaporloscuarenta y cuatro grupos de baile que han contribuido a dar lucimiento a estas
MalagueñasdeFiesta,sinesperarmáspremioqueeldeengrandecerestegéneromusicalquetodosdeseamosqueseconviertaenprotagonistaabsolutodurantenuestrapróximaFeria.
Antesdedespedirme,nopuedoobviarlostiemposquelasociedadandaluzay
malagueñaestáviviendo,conlaconfiguracióndelosnuevosequiposdegobiernotantoenlasadministracioneslocalesyautonómicas.AunquenuestraFederaciónseaunenteapolítico,quieromostrarmimássinceraenhorabuenaatodos
nuestrosrepresentantespolíticos,mostrandocomosiemprelacolaboraciónque
encontrarándeestecolectivoparaseguirtrabajandoenposdelastradiciones
malagueñasydelaculturaengeneral.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
Por ajustes en la edición, los próximos números de La Alcazaba se publicarán los días
8 y 29 de julio, tras lo que se recuperará su periodicidad quincenal.
Disculpen las molestias.

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 Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 8 DE JULIO)
EXPOSICIÓN DE CARTELES DEL 49 CONCURSO DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Del 19 de junio al 3 de julio
Colegio de Arquitectos
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA XXXIX FIESTA DE LA BIZNAGA
Peña La Biznaga
Viernes 19 de Junio
20:30 h.
XXVII ANIVERSARIO
Peña Finca La Palma
Sábado 20 de Junio
14:00 h.
ENCUENTRO DE MARAGATAS O BAILES DE RUEDA
Asociación Cultural Entremares
Sábado 20 de Junio
18:00 h.
Comares
SARDINADA
Peña El Seis Doble
Sábado 20 de Junio
Campo de Malaka
VERBENA DE SAN JUAN
Peña Santa Marta
Sábado 20 de Julio
TROFEO DE LA AMISTAD
Peña El Boquerón y Peña La Virreina
Sábado 20 de Junio y Jueves 2 de Julio
NOCHE DE SAN JUAN
Asociación Canaletas
Martes 23 de Junio
20:30 h.
Plaza de La Malagueta
VELADILLA DE SAN JUAN
Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín
Martes 23 de Junio
21:00 h.
SARDINADA DE SAN JUAN
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 20 de Junio
21:00 h.
SARDINÁ DE SAN JUAN
Peña Jardín de Málaga
Martes 23 de Junio
FIESTA DE SAN JUAN
Peña El Boquerón
Jueves 25 de Junio
14:00 h.
ENTREGA DE LOS PREMIOS VICTORIA 2015
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 26 de Junio
20:00 h.
Colegio Salesiano
VERBENA DE SAN JUAN
Peña La Virreina
Sábado 27 de Junio
21:00 h.
XXII FESTIVAL DE FOLKLORE
Asociación Cultural Solera
Sábado 4 de Julio
21:30 h.
El Portón (Alh. Torre)
FINAL DEL XXXI CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA
Ayuntamiento de Málaga y Federación Malagueña de Peñas
Sábado 4 de Julio
22:00 h.
Plaza de La Malagueta
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LAS MALAGUEÑAS REGRESAN
AL PARQUE DEL OESTE
Aspecto que presentaba el Parque del Oeste al inicio de una semifinal.

Uno de los grupos de bailes que acompañaron a las malagueñas.

• LA ALCAZABA
El XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área
de Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas, con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, arrancaba con fuerza el
pasado fin de semana.
El Parque del Oeste se reencontraba, tras un año de ausencia, con
este género musical. Así, acogía la
celebración de sus semifinales los
días 12 y 13 de junio.
En un escenario amplio y con el
respaldo del público, en estas dos
sesiones se pudo disfrutar de las
actuaciones de los coros, solistas y
grupos, hasta un total de cuarenta y
cuatro, que se han presentado a esta
edición.
El aumento del número de participantes, que duplicaba al del pasado
año, no ha supuesto una merma en
la calidad de las composiciones, que
fueron analizadas con detalle por los
componentes del jurado de cara a
seleccionar a sus elegido para la
gran final del próximo 4 de julio en
la plaza de toros de La Malagueta.
En dos galas presentadas por
Ángeles Maza y Pepelu Ramos,
fueron pasando de forma dinámica
los participantes; contándose con la
participación de la Orquesta AlAndalus.
En la final, por su parte, ya se
contará si lo desea el autor con

acompañamiento de orquesta y
arreglista; así como con dos artistas
invitadas mientras delibera el jurado, como son Virginia Gámez y
Rocío Alba.
En esta edición se repartirán tres
premios económicos de 2.100,

1.500 y 900 euros, para el ganador y
los dos finalistas, junto a 10 Accésit
de 300 euros. Además, se hará
entrega de un premio destinado a la
mejor interpretación que tendrá una
compensación económica de 500
euros.

Los concejales Juan Cassá y Teresa Porras, en la segunda preliminar.
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Participantes en el Certamen de Malagueñas de Fiesta

TÍTULO

1. Juan José Rodríguez Ruiz
Ruiz Mi copla por malagueñas
2. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Un millón de razones
3. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Seis Corazones
4. Miguel Ángel Merchán Gómez
Te echo de menos
5. Mª Josefa Estrada Ruiz
Mi malagueño
6. Antonio Reyes Santaella
La reina del crisol
7. Juan Jose Rodríguez Ruiz
La más bella partitura
8. J.J. Rodríguez Ruiz y J.M. Prieto
Vientos de libertad
9. Luis Gómez Barragán
Así fue nuestro amor
10. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Mi sueño y mi pasión
Mujer Malagueña
11. Sergio González Planes
12. Sergio González Planes
Niña del mar
13. Jesus Gutiérrez Fernández
Málaga cuanto te quiero
14. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Cuanto te quiero
15. Francisco López Domínguez
Cuéntame cosas bonitas
Vivo en un puerto de mar
16. Francisco Muñoz Fernández
17. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Cuando se enamora el cielo
18. Jose López Satorre
Vive Málaga
19. Jesus Gutiérrez Fernández
Cantares
20. Miguel Moreno Bravo
Quiéreme
Te colmo de piropos
21. Luis Gómez Barragán
22. Jesus Gutiérrez Fernández
Málaga Barco Velero
23. Luis Vicente López
Amantes de la noche
24. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Nada
25. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Deja que te cuente
26. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Mi madre buena
27. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Volver
28. Miguel Millán Franco
Soy Marengo
29. J.J Rodríguez Ruiz y Marisol Egea De puro arte
30. Miguel Moreno Bravo
Tú tienes mil estrellas
31. J.J Rodríguez Ruiz y Daniel Mayorga Paso a Paso
La abuela mas guapa
32. Juan Jose Rodríguez Ruiz
33. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Destino caprichoso
34. Miguel Moreno Bravo
Entre estas cuatro paredes
35. Antonio Reyes Santaella
Penélope del Mar
36. Sergio González Planes
La Luna con el Sol
37. Enrique Herrera Salmoral
Abrázame
38. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Enamorada de mi bahía
39. Juan Manuel Ortega García
Málaga quien como tu
40. J.J. Rodríguez y Marisol Egea
Arco Iris de colores
41. Ana Paz Luna
Hasta el amanecer
43. J.J. Rodríguez y M. Carmen Ramos De la mano del abuelo
43. Juan Jose Rodríguez Ruiz
Mil te quieros
44. Francisco Muñoz Fernández
Mi niña Marinera

INTÉRPRETE

Sandra Villena
Ritmo Andaluz (trio)
Antonio Montilla
Miguel Ángel y Rafael Merchán
Amara Tempa
Mariló Pérez
Mar Montilla
Loli García
Lidia Gómez
Jose Ortiz
Grupo por derecho
Dúo caireles
Coro sentir malagueño
Coro Rociero Peña La Paz
Coro Rebalae
Coro Raíces Malagueñas
Coro Casa de Alora-Gibralfaro
Coro Manojitos
Coro Hermandad de la Alegría
Coro Estrella del Mar
Coro Entronque
Coro Cosas Nuestras
Tuna de Ing. Téc. Industrial
Conchi Martín
Carmen Rivera
Carmen Dueñas
Puri Ariza
Antonio Merchán
Salvador Egea
Adrián Ruinervo
Mariló Ruiz
María Solís
María Campos
Luna
Julio Orellana
Jose Ortiz
Hoffman
Hermanas Alarcón
Eusebio y Juan Manuel
Coro y rondalla Marisol Egea
Coro Romero de la Paz
Coro Amanecer
Coro Aires de Torremolinos
Coro Aire y Compas

BAILE

5

Desy Robles
Ana María Torralvo
Maria Pérez
Elena Romero
Marisol Egea
Lourdes Thomasa
Jose Lucena
Jose Lucena
Elvira López
María Pérez
Rosa López
Esperanza Marquez
Mª Jose Vera
Jose Lucena
Rosa López
Elena Romero
Ana Pastrana
Alicia Vicario
Ana María Torralvo
Lourdes Thomasa
Esperanza Marquez
Antonio López
Estrella Díaz
Enrique Vicent
Dolores Vargas
Jose Carlos
Jose Carlos
Reme Cortes
Marisol Egea
Mª del Mar Sillero
Reme Cortes
Anabel López
Anabel López
Enrique Vicent
Marisa Taboada
Marisa Taboada
Mª del Mar Sillero
Antonio López
Mª Elena Lozano
Marisol Egea
Toñi López
Lourdes Thomasa
Mª Elena Lozano
Enrique Vicent
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SandraVillena.

PresentacióndelcarteldelXXXICertamendeMalagueñasdeFiesta.

Caireles.

RitmoAndaluz.

AmaraTempa.

MarilóPérez.

LidiaGómez.

MiguelÁngelyRafaelMerchán.

AntonioMontilla.
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CONSTITUIDA LA
CORPORACIÓN
MUNICIPAL
• LA ALCAZABA
Francisco de la Torre es de
nuevo alcalde de Málaga tras el
pleno de investidura celebrado
el pasado sábado en la Casona
del Parque. De este modo, permanecerá en su puesto hasta
2019 tras recibir el apoyo de
Ciudadanos, partido liderado en
nuestra capital por Juan Cassá y
que llegaron a un acuerdo. Así,
los tres concejales de Ciudadanos se unieron a los ediles del
PP, lo que sumó los 16 necesarios para la mayoría absoluta. El
PSOE y Málaga Ahora votaron
por María Gámez; e IU votó a
Eduardo Zorrilla.
El salón de plenos se llenó en
la mañana del sábado con
numeroso público y represen-

MiguelCarmonasaludaaJuanCassáenpr

tantes de entidades y colectivos
de la ciudad, entre los que se
encontraba la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, con su presidente
Miguel Carmona.
Una vez celebrado el acto
constituyente de la nueva corporación municipal de la capital
malagueña, el máximo representante de los peñistas malagueños puedo departir unos instantes con representantes de las
diferentes fuerzas políticas con
representación; manifestándoles a todos ellos sus mejores
deseos e invitándolos a conocer
de primera mano la labor que
desde este colectivo se desarrolla en beneficio de la cultura y
las tradiciones.

esenciadeFranciscodela

TomadeposesióndelactadeconcejaladeMaríaGámez.

Torre.

Nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Málaga.
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PorDerecho.

LoliGarcía.

MarMontilla.

JoséOrtiz.

CoroCosasNuestras.

CoroCasadeÁloraGibralfaro.

CoroEstrelladelMar.

CoroManojitos.

CoroHermandaddelaAlegría.

CoroRaícesMalagueñas.

CoroSentirMalagueño.

TunadeIngeniería.
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CoroEntronque.

CoroRocieroPeñaLaPaz.

CoroRebalaje.

ConchiMartín.

AntonioMerchán.

Luna.

MaríaSolís.

CarmenRivera

AdriánRuinervo.

MaríaCampos.

CarmenDueñas.

EusebioyJuanManuel.
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ENCUENTRO DE
MARAGATAS EN
ALMÁCHAR
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de Peñas hizo entrega de un recuerdo al municipio.

La Asociación Cultural Entremares, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba en la jornada del pasado viernes 5 de junio
un Encuentro de maragatas o Bailes
de Rueda que se celebraba en la
localidad malagueña de Almáchar,
contándose con la organización del
Ayuntamiento de esta localidad de
la Axarquía.
El espectáculo se enmarcaba en la
Semana Cultural de Almáchar,
dando inicio a las 18:30 horas en la
plaza de España, frente a la iglesia
del municipio.
Se contó con la participación de
las Ruedas o Maragatas de Comares
y Colmenar, además de la del propio Almáchar.
Entre los asistentes se encontraba
una nutrida representación de la
Federación Malagueña de Peñas
encabezada por su presidente
Miguel Carmona, y completada por
la delegada de folclore María Antonia Martín (ex presidenta de Entremares, entidad que en la actualidad
preside Fernando Jiménez Contreras), la adjunta a esta delegación
Teresa Guerrero, el vicepresidente
Manuel Curtido y el relaciones

MaragatasenlaplazadeEspañade

públicas José García.
La Asociación Cultural Entremares, en colaboración con la
Diputación, está desarrollando
siete talleres de recuperación del
folclore de Málaga de febrero a
mayo. Así, se están impulsando los
talleres de maragatas de Casabermeja y Comares; los talleres de
rueda (maragatas) de Almáchar y
Periana; el taller de corros (maragatas) de Villanueva de Algaidas;
el de maragatas de Benagalbón y
el de sevillanas antiguas de la
Cimada (Ronda). Para ello, se
cuenta también con la colaboración de los diferentes ayuntamientos de las localidades.
Dentro de este proyecto, se está
organizando para el 18 de julio un
espectáculo de recuperación de los
cantes populares malagueños, que
llevará por título ‘Así suena Málaga por cantes camperos en Comares’, y que cuenta con la colaboración del ayuntamiento de esta
localidad.
A continuación, la plaza Balcón
de la Axarquía de Comares va a
acoger el XV Festival de Verdiales, en el transcurso del cual se
presentará el libro ‘Paco de Maroto. Rafa de fiestero’, de Salvador
Pendón. Se prevé la presencia de
cinco pandas.

Almáchar.
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u Asociación Cultural Solera

Presentación del
cartel del XXII
Festival de Folclore
• LA ALCAZABA
El templete de la Finca el Portón de Alhaurín de la Torre acogía en la jornada del pasado jueves 4 de junio el acto de presentación del cartel anunciador del
XXII Festival Internacional de
Folclore de la Asociación Cultural Solera.
En presencia de autoridades
locales como el alcalde en funciones Joaquín Villanova, y
representantes de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ como su vicepresidente Manuel Curtido, se hizo
público el cartel que ha realizado
paral ao casióne lp intorF rancisco García Olmedo, y que lleva
por título ‘Bailando con traje
típico de Alhaurín de la Torre’.
Este cuadro fue elegido entre

las cinco obras presentadas al
concurso de pintura que Solera
promueve anualmente para la
realización de su cartel anunciador.
Como no podía ser de otro
modo, el acto se cerró con la
actuación de los grupos de la
Escuela de Baile de Solera.
Este acto supuso igualmente la
puesta de largo para este festiva,
actividad emblemática para esta
entidad federada, y que en su
edición de 2015 se desarrollará
en la jornada del 4 de julio en el
Auditorio de la Finca El Portón a
partir de las 21:30.
En esta ocasión se contará con
la participación de dos grupos
folclóricos invitados de CastillaLa Mancha (Cuenca) y de las
Palmas de Gran Canaria, además
de una agrupación local, el Coro
La Alegría.

u Cultura

Clausura del Ciclo dedicado
a Imperio Argentina
• LA ALCAZABA
La Sala de Exposiciones de
Benalmádena acogía en la tarde del
pasado jueves 11 de junio la clausura del Ciclo de Conferencias sobre
Imperio Argentina, con la participación de Fernando Luis Aisa, gestor
del Legado de la artista.
En el transcurso del acto, conducido por la periodista Mª Luz Agui-

Instantespr eviosalaclausuradelciclo.

lar Galindo, estaban anunciadas las
actuaciones de artistas como Naiala,
Rocio Alba, Frank Sánchez y Virginia Gámez; así como el pianista
Francisco Roldán.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo
representada por su jefe de protocolo, Juan Peralta, y por su relaciones
públicas José García.

Acto de presentación del cuadro.

11

12

17 DE JUNIO DE 2015

u El XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes

HermanasAlarcón.

MarilóRuiz.

Hoffman.

PuriAriza.

JoséOrtiz.

SalvadorEgea.

CoroAiresdeTorremolinos.

CoroAmanecer.

CoroyRondallaMarisolEgea.

CoroAireyCompás.

CoroRomeroPeñaLaPaz.

Componentesdeljuradodelcertamen.
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u Agrupación Cultural Telefónica

Celebracióndel
XXXIAniversario
delaentidad
• PACO NÚÑEZ
ueTreintayunañosyadesdeaq
llaresurreccióndelaentidadenel
año1984.Eltiempopasainexorablemente por delante de nosotros
yasípuedeocurrirdurantehoras,
días e incluso años. Ante esta
situaciónesmuyimportantedarse
cuentaqueeltiempoesunadelas
pocascosasquenuncavuelve,que
escompletamenteirrecupe rabley
mientras más lo desperdiciemos,
rmástardeseráparavolverainve
tirloconcabeza.Esunaevidencia
quetransportamosenlapiel,enla
mirada, en los gestos, y hasta en

Sociosdisfrutandelbaile.

Brindisdurantelacelebracióndelaniversario.

u Peña Santa Marta

u Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

LaVerbenadeSanJuanse
celebraelpróximo20dejunio

Júasysardinasenlatradicional
VeladilladeSanJuan

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña Santa Marta va a
celebrar su tradicional verbena
con motivo de la festividad de
SanJuan.
Deestemodo,unañomás,en
el exterior de la sede de esta

entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’se va
a celebrar este acto en la jornada del día 20 de junio; contándoseconactuacionesmusicales.

La Peña Cultural Malaguista
de Ciudad Jardín, entidad perteneciente a la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’, va a vivir la celebración

de una de sus actividades más
tradicionales,comoessuVeladilladeSanJuan,enlaquenofaltarán elementos como los júas o
unagransardinadaparatodoslos
socios y vecinos del barrio que
deseenasistir.

las palabras que utilizamos. El
inevitable paso del tiempo es un
ríoquearrollaytransforma nuestro paisaje diario, negándonos
seguir siendo lo que fuimos,
dondefuimos,ymuchasveces,a
lolargodeesetiempo,conquien
fuimos. Lo que sí es exorable, al
menos parcialmente, es que el
paso del tiempo no nos abobe,
sedentarice,desmotiveonoslleve
alerrordepensarque...¡Puñetera
vejez!, porque a la luz del corto
eperiododevida,quesenosconc
de, debemos buscar tiempo para
¡Vivir,DisfrutarySerFelices!
Por todo lo expuesto, el personal de la Agrupación Cultural
Telefónica, perteneciente a la
Federación Malagueña de Pe ñas,
no deja resquicio para org anizar
eventos en los que pasarlo lo
mejorposiblealavistade lafuga cidad del tiempo. Y en esta ocasión ha sido la celebración del
XXXIAniversario de la refundación de la Agrupación el pasado
día6dejuniode2015.Másdeun
centenar de socios y amigos se
dieroncitaenelRestaurante‘Las
Pedrizas’.
Allí,trasdarbuenacuentadeun
espléndido menú, después del
obligadoprotocoloydelapagado
delasvelasenlaenormetartaque
se dispuso, el DJ Iván Jiménez
pusoapruebatodoslosesqueletos
de los asistentes en la pista de
baile. No importaban las artrosis,
las hernias discales y demás
dolencias,sebailóydisfrutó,que
era lo que importaba, hasta el
punto que la hora de partida fue
hasta resignada. En la próxima
habrámás....

Laactividaddaráinicioapartirdelas21horas,eincluiráuna
actuación de canción española.
Deestemodo,todoslosasistentes podrán disfrutar en la noche
del23dejuniodeunaagradable
velada que tendrá su momento
más emotivo al llegar la medianoche, cuando se proceda a la
quemadeesosjúasquecontanto
esmero se organizan cada año
paraniñosymayores.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

VISITA DE LA PEÑA
LOS AMIGOS
DEL ARTE
• LA ALCAZABA

Un instante de la visita a la sede de la Federación.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
recibía la visita de una representación de la directiva de la Peña
Los Amigos del Arte de Torremolinos.
De este modo, el presidente del
colectivo, Miguel Carmona,
junto al vicepresidente Manuel
Curtido, recibía a los peñistas
torremolinenses, mostrándole las
instalaciones de la sede de la
calle Pedro Molina de la capital

malagueña.
Recientemente, el pasado viernes 15 de mayo, esta entidad
organizaba en un emotivo homenaje al locutor Diego Gómez en
su sede del recinto ferial de esta
localidad; y en la que se invitaba
a la Federación Malagueña de
Peña.
El acto, organizado por el
periodista Paco Cañete, contó
con la presencia del presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, y el
alcalde de Torremolinos, Pedro
Fernández Torres.

Uninstantedelar eunión.

u Federación de Peñas

Representantes de la Peña Costa del Sol acudieron a la sede de la
Federación Malagueña de Peñas para reunirse con su presidente,
Miguel Carmona, y presentarle un proyecto solidario que tienen intención de desarrollar.

17 DE JUNIO DE 2015
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u Peña Los Rosales

Los socios disfrutaron de una
excursión a Sevilla y El Rocío

• LA ALCAZABA

La Peña los Rosales, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, organizó una
excursión a Sevilla y al Rocio
los días 6 y 7 de junio. Acompañaron al presidente José Balsas
toda su junta directiva y la
mayoría de los socios de la entidad; visitando en Sevilla los

sitios más importantes.
En el Rocío visitaron la ermita donde, después de oir la
misa, el Coro de la Peña los
Rosales cantó tres canciones a
la Virgen.
Y por último, en Bollulos del
Condado, después de visitar las
Bodegas Oliveros, pudieron
degustar sus famosos vinos
Al final, celebraron la excursión con una mariscada en el
Bodegón El Chocaíto, antes de
regresar a nuestra capital.

u Peña El Sombrero

Peñistas ante la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Cartel de la Velada.

Homenaje a la entidad en una
Velada de Boxeo en Carranque
• LA ALCAZABA

Visita a una bodega.

El pasado sábado día 13 de
junio se celebraba el evento
‘Noche de Boxeo’, que servía
para homenajear la labor de la
Peña el Sombrero, entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’ que está considerada como un mecenas de este
deporte en nuestra provincia.
El escenario elegido fue el
Pabellón de Deportes de Carranque, donde se ofrecía un gran
cartel en el que estaban presentes luchadores malagueños que
han demostrado su potencial y
andan en constante mejoría.
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u Casa de Melilla en Málaga

Homenajeydíadecampoen
LosPinaresdeTorremolinos

Preparativosdelapaella.
EntregadeunrecuerdoaMªEloisaGarcíaLorca.

• JUAN HERNÁNDEZ

ActodelaUniónNacionaldeEscritoresEspañoles.

LaCasadeMelillaenMálaga
sirvió de marco ideal escogido
porlaUniónNacionaldeEscritoresEspañoles,paratributarun
homenaje a la prestigiosa escritora y poeta Mª Eloisa García
Lorca. Escritores desplazados
desde diferentes ciudades de
Españacompletaronelaforodel
Salón Rusadir de la entidad
melillensedeMálaga
La escritora recibió presentes
y palabras cariñosas de directivos y el especial del presidente
Carlos Heredia, que en su discurso detalló el importante historialdemerecimientosquejustifican el homenaje. Varios fueron los poetas que subieron al
estrado para dedicarles compo-

siciones poéticas tanto alusivas
al acto como del gran tesoro de
lasmejoresdelapoesíaespañola.
La Casa de Melilla ofreció
unacopadevinoespecialcomo
deferenciaalahomenajeadaque
ha tenido participación en los
certámenes de poesía que convocalaCasadesdesufundación
yalaUniónNacionaldeEscritoresEspañoles,pordecidirque
este evento se realizara en esta
CasadeMelillaenMálaga.
Excursión
Como tradición en la entrada
de la temporada veraniega, los
socios de la Casa de Melilla en
Málaga,fuerondeexcursiónala
zonapreparadaparalosamantes
depasarundíaenplenanatura-

leza en los pinares de Torremolinos, donde en autobús se desplazaron una cincuentena de
sociosalosquesesumaronotro
numeroso grupo de socios en
sus coches particulares y otros
medios, para disfrutar del
espléndido día al aire libre y
cocinarunagranpaelladondeel
arte culinario compitió con los
suculentos aperitivos aportados
por cada familia o grupo asistente.
Las diferentes mesas repartidas por el amplio y confortable
espacio que ofrece esta localidad para estas actividades, sirvieron para confraternizar, disfrutardelacomidayluegoparticipar en tertulias o juegos
sociales, en definitiva de un
inolvidabledíadecampo.

u Asociación Canaletas

HomenajeaVictoriaMadrona
enlacenadelDíadelSeparado
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
PersonasSeparadasyDivorciadas ‘Canaletas’ iniciaba sus
actividades del mes de junio
conelDíadelSeparado,quese
conmemoraba el pasado día 6
con una cena de hermandad en
elrestauranteLaRomara,situadoenCerradodeCalderón.
En esta cena se procedió a
homenajear a su antigua presidenta, Victoria Madrona Arrebola, nombrándola presidenta

de honor de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Elpasadosábado13dejunio,
por su parte, había anunciada
una excursión al Caminito del
Rey que incluía autocar, visita,
almuerzo y para echar la tarde
un poquito de música. Los que
no quisieron hacer el Caminito
del Rey pudieron seguir en
autobús hasta el pantano del

Chorro, para después unirse
todoslosparticipantesenelrestauranteLosCaballosdeÁlora,
dondefueelalmuerzo.
Además, el 23 de junio se
cumplirá la tradición de celebrarlaNochedeSanJuan.Así,
los socios de esta entidad se
reunirán a partir de las 20:30
horas en la playa de La Malagueta (cerca del muro del puerto).Cadaunollevarásucomida
ybebidaparacompartir.
Paraconcluirelprogramadel
mes, el sábado 27 marcharán a
cenar al Restaurante La Ralea
en Vélez-Málaga, y posteriormente ir a bailar a la discoteca
Sventy. Se dispondrá de un

autobúsparafacilitarlaparticipación.
Losviernesquenohayaactividades también se reunirán en
su sede; mientras que se mantiene las actividades entre
semana como el psicólogo los
lunes, baile flamenco (sevillanasyrumbas)losmartes,ocoro
losmiércoles.
ViajeaHuelva
Ya de cara al mes de julio se
está organizando un viaje a
Huelvaentrelosdías10y12de
estemes.Enlaprimerajornada
se hará parada para desayunar
en ruta de camino hacia Mazagón, pararán en Doñana, Mata-

lascañas y finalmente se alojarán en un hotel en régimen de
pensióncompleta.
El segundo día se plantea
conocerloslugarescolombinos,
Huelvaconsubarrioinglésysu
ría.Amediodía regresarán para
almorzar y disfrutar del bello
entorno donde se encuentra el
hotel,mientrasqueporlanoche
baile en su salón principal.
Quienno deseehacerlaexcursiónpuedequedarseenlaplaya.
Finalmente, el domingo también se incluye el desayuno y
almuerzo, pudiendo aprovechar
el día de playa o piscina antes
de retornar hasta nuestra capital.
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

EntregadelosPremiosVictoria
2005enelColegioSalesiano

u Peña El Seis Doble

Sardinadaenelcampodel
Malakaelsábado20dejunio
• LA ALCAZABA
La Peña El Seis Doble, una
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, reuníaenlajornadadelpasadodía
30demayoasussociosysimpatizantes en su sede social de
la calle Jamaica de nuestra
capital.
El motivo no era otro que el
de compartir una comida de
hermandadcontodossussocios
y amigos, que disfrutaron de
unaagradablejornadadeconvivencia.
Alfinaldelacomidaseentregaronlospremiosdediferentes
torneos y campeonatos de par-

Actodeentregadepremiosdelpasadoaño,enelquefuegalardonadalaFederacióndePeñas.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
laFuente,entidadpresididapor
José Ocón Santiago, hace un
añomásentregadelosPremios
Victoria2015.
El acto tendrá lugar el próximo viernes 26 de junio, a las
20:00 horas, en el Salón de
ActosdelColegioSalesianosde
Málaga, situado en la calle
EduardoDomínguezÁvila.
Se entregarán las siguientes
categorías: Premio Victoria

Colaboración, Premio Victoria
Asociativo, Premio Victoria
Comunicación, Premio Victoria
Cultura,PremioVictoriaCofrade, y PremioVictoria Honorífico.
De este modo, se pretende
reconocer con estos galardones
lalabordeformavoluntariapor
los demás en diferentes apartados.
Ensuediciónde2014,unode
estos galardones recayó en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’, en un acto celebrado en el
Centro Cultural de la DiputaciónProvincialdeMálaga,enla
calleOllerías.
Así, desde esta asociación se
quería valorar el fomento de la
culturayelartemalagueñoque
realiza la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’desde su sede ubicada en el
barrio de La Victoria “demostrandounejemplarvoluntariado
de los miembros de su junta
directiva”, según indicaron
desdeestaentidad.

u Peña El Sombrero

ElClubBillaraTresBandasdelaPeñaelSombrerosehaproclamadoCampeóndeAndalucía
2015.Enlaimagen,losjugadoresconlosconcejalesElisaPérezdeSilesyJosédelRío,yelpresidentedeestaentidadfederada,AntonioCorrea.
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Entregadetrofeos.

chís,chinchónydominóqueha
organizado esta entidad federada.
Sardinada
Este mes de junio prosiguen
las actividades en la Peña El
Seis Doble, destacando fundamentalmenteunactoquetienen
previsto celebrar en la jornada
delpróximosábadodía20.
UnosdíasantesdelaFestividaddeSanJuan,alcaeresteali
suvísperaenmartes,sehadecidido organizar una gran sardinada con baile para todos los
asistentes que quieran unirse a
esteevento.
El lugar elegido para esta
celebración ha sido las instalaciones del campo de fútbol del
Malaka.
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u Coca-Cola

Entregadepr emiosdelConcurso
Jóvenes TalentosdeRelatoCorto

Óliver Cuevas, campeón autonómico de Andalucía.

• LA ALCAZABA
El pasado jueves 11 de junio
se celebraba una gala en la que
se desvelaron los nombres de
los ganadores de la 55.ª edición
del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto de
Málaga, Marbella y Algeciras.
La gala de entrega de premios
tenía lugar en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación
Provincial de Málaga.
El acto contó con la presencia
de Eduardo Martínez, responsa-

ble de Relaciones exteriores de
Coca-Cola en Málaga, así como
del diputado Juan Jesús Bernal
o el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, acompañado por el vicepresidente Manuel Curtido.
Los ganadores de esta edición, en los que destacó en primera posición el alumno Óliver
Cuevas Corral, del Instituto de
Educación Secundaria Fuengirola Nº 1, mostraron sus dotes

Acto de entrega de premios en el auditorio de Diputación.

literarias el pasado mes de abril
durante la celebración de las
pruebas escritas en diferentes
ciudades de España. En ellas,
los participantes recibieron un
folioscopio o flipbook de manera que, pasando las páginas de
este libreto, descubrían una
frase que tenían que incluir
obligatoriamente en su relato.
En concreto, los jóvenes que
participaron el primer día de las
pruebas recibieron como estímulo creativo la frase: “En
aquel tiempo siempre estaba

MiguelCarmona,entr egandoelsegundopr emio.

moviéndome”. Mientras que la
frase que inspiró a los jóvenes
que realizaron la prueba el
segundo día fue: “Desde que
ocurrió aquello no podía estarme quieto”.
Una vez elegidos los ganadores provinciales, un jurado
autonómico seleccionaba a un
ganador por cada comunidad

autónoma, siendo en el caso
andaluz el propio Cuevas. Estos
17 afortunados, además de
pasar a la siguiente fase, podrán
asistir al Campus de Jóvenes
Talentos, un viaje de carácter
cultural y de ocio por Madrid,
donde los ganadores conocerán
a importantes escritores y vivirán experiencias inolvidables,
como descubrir los secretos que
esconde la famosa Casa de las
Letras.
Finalmente, el concurso culminará con una Gala Nacional
de entrega de premios que se
celebrará en el marco de la
RAE. En ella el jurado estatal,
formado por prestigiosos periodistas y escritores, desvelará
quiénes entre los 17 finalistas
autonómicos son los tres ganadores estatales, que serán galardonados con un concurso a distancia de escritura creativa
impartido por una prestigiosa
escuela literaria.
Esta edición ha contado con
la participación de casi de
12.400 alumnos de 2.º de la
ESO de toda España que se han
sumado a los más de 10 millones de jóvenes que han formado
parte de este certamen desde su
creación en 1.961. Se trata del
concurso de redacción más antiguo del país que, además, ha
contado con la colaboración de
la Real Academia Española por
segundo año consecutivo.
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u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

u Asoc. C. Entremares

Intensorecitalflamencode
AntonioGarcía‘ElCalifa’

ElCalifaalcante,yAntonioMiguelesaltoque.

Artistasflamencosconsociosdelaentidad.

• JUAN CARO
El pasado sábado día 13 de
junio, el Centro Cultural Flamenco La Malagueña, cuya
sede se encuentra situada en la
calle Sondalezas de nuestra
capital, contó con la actuación
del cantaor Antonio García
Gómez‘ElCalifa’,acompañado
alaguitarradeAntonioMigueles.
Comenzó su actuación cantando Tientos- Tangos, para
seguidamente cantar por Málaga, con malagueñas de Chacón
y el Canario con abandolao de
Juan Breva. Después interpretó
Soleáyterminólaprimeraparte
con Cartageneras de Chacón y
RojoelAlpargatero.
EnlasegundapartehizoCantiñas, Seguiriyas de Tomás el
Nitri, Marrurro y Silverio y
concluyóestasegundapartepor
GranainayMediaGranaina.
Antonio‘ElCalifa’desarrolló
un cante maestro, fruto de su
larga trayectoria como cantaor,
dándolelosmimbresnecesarios
para su realce y exhibiendo su
buenavoz,ytuvounaactuación
delagradodelosasistentes.
Antonio Migueles, le acompañó en todo momento de
maneramagistral,haciendofalsetas preciosistas que deleitaban al oído, lo que contribuyó
en gran manera engrandecer el
canteyamagnificarelespectáculoofrecidoenlasededeesta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.

u Paña Ciudad Puerta Blanca

Granespectáculodecopla
delamanodecuatroartistas
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba en la jornada del
pasado sábado 13 de junio el
DíadelaCopla.
Con tal motivo, los socios
estaban citados a las 14:30
horasparacompartirunarrozy
a continuación disfrutar de
actuaciones de canción española.
Verónica Martín,Adrián Ruinervo, Lidia Martín y David
Román protagonizaban un gran

espectáculo conjunto en el que
se fueron sucediendo las actuacionesdeestosartistas.
El sábado 20, por su parte,
como previa a la Festividad de
San Juan, habrá una sardinada
en la sede en la que además de
las sardinas la entidad aportará
ensaladaysangría.
Finalmente, se ha convocado
paralajornadadelsábado27de
junio una Asamblea General
Ordinaria en su sede de laAvenida Gregorio Diego, en la que
se abordarán temas relativos a
su presencia en la próxima
Feria de Málaga, donde esta
entidad tendrá presencia con su
casetaenlosmódulos51y52.
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UninstantedelespectáculoofrecidoenlasededelaPeñaCiudadPuertaBlanca.

Encuentrode
Maragataseste
sábado20dejunio
enComares
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural EntremaresvaacelebrarunEncuentro
de Maragatas o Bailes de Rueda
el próximo día 20 de junio en
Comares, organizado por este
Ayuntamiento, en colaboración
conelAMPAdedichalocalidady
estaentidadfederada.Elespectáculocomenzaráalas18horas,en
laPlazaBalcóndelaAxarquía,e
intervendránlasRuedasoMaragatas de: Almáchar, Colmenar y
Comares.

u Peña La Virreina

VerbenadeSan
Juanelpróximo
sábado27dejunio
enlasede
• LA ALCAZABA
LaPeñaLaVirreina,entidadpertenecienteaFederaciónMalagueña
de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’,va
acelebrarsuVerbenadeSanJuanel
próximo27dejunioensusedede
lacalleDr.GálvezMoll,apartirde
las21horas.
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u Ayuntamiento de Málaga

EL PERCHEL Y LA TRINIDAD
REVIVEN A SUS CORRALONES

Verdiales en uno de los corralones.

• LA ALCAZABA
La XI Semana de los Corralones
se ha articulado en torno al Concurso de Engalanamiento Floral, en el
que se han inscrito 45 corralones.
Se trata de una actividad que
moviliza a un alto porcentaje de los
habitantes de estos barrios, y que
ofrece un extenso programa que
reúne numerosas actividades y
focos de interés, en las que los vecinos de estos barrios y personas que
colaboran en la organización ofrecerán una muestra de la vida y cos-

tumbres en los corralones de la Trinidad y el Perchel.
La ruta gastronómica ‘El sabor de
los corralones’, denominación que
este año ha sido ‘El sabor de los
corralones. Ingenio en femenino’
como reconocimiento a las mujeres
como principales herederas y transmisoras de nuestro patrimonio gastronómico, ha completado esta actividad en la que ha colaborado como
jurado la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

María Antonia Martín, Manuel Curtido, Gemma del Corral y Juan C. Fernández.

u Peña Las Columnas

Impulso para la creación del
Comedor Social Virgen del Carmen
• LA ALCAZABA
La Asociación Recreativa Cultural Peña Las Columnas, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, ha promovido la creación del Comedor
Social ‘Virgen del Carmen’ en
Torre del Mar.

Se trata de un gran proyecto
que se hacía realidad desde la
pasada semana, en la que se procedía a su inauguración.
Una vez que esté a pleno funcionamiento, el comedor social
dispondrá de una cocina tipo
industrial con capacidad para dar
de comer desayuno, comida y

Acto de inauguración de las instalaciones del comedor social.

cena a 150 personas diariamente
de forma externa y un salón
comedor con capacidad para 49
personas.
Toda esta labor estará supervisada por profesionales y técnicos
de los Servicios Sociales municipales.
En el alto de inauguración se

contó con la presencia del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, así
como del vicepresidente Manuel
Curtido y el relaciones públicas.
La iniciativa de poner en marcha este comedor social surgió
tras tener conocimiento por parte
de sus componentes de algunas
personas que, dada la actual
situación de crisis y paro, no tenían suficiente y necesitaban de su
ayuda, por lo que se comenzó a
facilitar alimentos de forma diaria
a algunas personas y familias.
El personal que atenderá a los
usuarios serán voluntarios de la

asociación que se dedicarán a
atender a los comensales, ayudar
en la cocina, limpieza y organización. Todos ellos con contrato
suscrito con la Asociación y con
un seguro de responsabilidad
civil. A todos los voluntarios se
les exigirá el correspondiente carnet de manipulador de alimentos
y se les suministrará uniforme
adecuado para desarrollar su
labor.
Los menús se realizarán con el
asesoramiento de un nutricionista, existiendo dietas especiales
para diabéticos, celiacos o hipertensos.
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u Charlando con... José Antonio Peláez, presidente de la Peña El Palustre

“Durante la juventud nos despegamos
de la peña y luego nos reencontramos”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Es la Peña El
Palustre un emblema para el
barrio de El Palo?
José Antonio Peláez.- Yo pienso
que sí, está muy arraigada al barrio
y de hecho fue la primera que se
creó en la zona. Luego, afortunadamente, vinieron otras que han ido
continuando el camino, cada una
con unos objetivos y fines diferentes. La Peña El Palustre siempre ha
estado muy identificada con El
Palo, con gestos de compromiso tan
claros como incluso llegar a regalar
una ambulancia al Centro de Salud.
L.A.- Y siendo así, está claro
que no pueden faltar a su cita
anual con la Feria de la Virgen del
Carmen...
J.A.P.- Efectivamente, y así volveremos a estar un año más en nuestra caseta de la plaza del Padre
Ciganda. En un momento tuvimos
que decidirnos por estas fiestas o
continuar en la Feria de Málaga, y
nos decidimos por la de nuestro
barrio. Estar en Cortijo de Torres
suponía un esfuerzo muy grande
para los socios y, al estar tan alejado
el recinto de El Palo, la participación no era tan alta como nos gustaría.
L.A.- En esas Fiestas Marineras se ha hecho un hueco destacado la Paella Popular y la presentación del cartel del Concurso de
Albañilería.
J.A.P.- La paella es una actividad
que patrocina la Junta de Distrito y
de la que nosotros nos encargamos
encantados cada año- Además,
aprovechamos para presentar el cartel del concurso y hacer la entrega
de los premios.
L. A. ¿Cómo ha sido la participación para el concurso de carteles de este año?
J.A.P.- Aún resta por determinar
el ganador de este año, pero la participación es similar a la de años anteriores, con la presentación de en
torno a treinta carteles realizados
por artistas de toda España. Es muy
importante la colaboración que
tenemos del Colegio de Arquitectos,
que se encarga de darle difusión.
L.A.- ¿Cómo surgió el Concurso de Albañilería?

J.A.P.- Nació a finales de la década de los 60 por iniciativa de mi
padre, Demófilo, y de mi tío Manolo. Ellos habían participado en los
concursos que con anterioridad
organizaba el Sindicato de Albañilería, y de ahí surgió la idea de crear el
nuestro propio. Este año celebraremos la 49 edición.
L.A.- Resulta llamativo que la
calle donde se encuentra la sede
lleve el nombre de la peña.
J.A.P.- Así es, la calle el Palustre
recibió su nombre por la peña, ya
que antes era una vía terriza sin
denominación. El nombre de la
entidad surge porque al principio la
mayoría de los socios provenían del
mundo de la construcción y, claro,
el palustre es una de las herramientas más importantes.
L.A.- ¿Qué otras actividades
destacaría?
J.A.P.- Empezamos en febrero
con la Charla Coloquio Taurino,
para seguir con la Cruz de Mayo, las
Cenas del Día del Padre y de la
Madre, excursiones, nuestra comida

de hermandad de cada primer sábado de mes que cada vez organiza un
grupo diferente, o el programa de
navidad.
L.A.- También han estado involucrados desde su fundación en la
Federación Malagueña de Peñas.
J.A.P.- Creemos que la Federación vale la pena, y somos conscientes de su importancia. Así lo vieron
nuestros fundadores y seguimos
convencidos de la importancia que
tiene el que el colectivo esté unido y
se trabaje de forma conjunta.
L.A.- ¿Se vive también esa unidad entre las peñas paleñas?
J.A.P.- Siempre hemos estado
muy unidas, organizando actos conjuntos como el Festival Flamenco
Niño de las Moras que este año se
celebrará el 4 de julio junto a la Asociación de Vecinos.
L.A.- ¿Cuales son sus proyectos
más inmediatos?
J.A.P.- La celebración del 50 aniversario del Concurso Nacional de
Albañilería en 2016 queremos que

José AntonioPeláez,enelConcursode

no pase desapercibido, para nosotros es muy importante y queremos celebrarlo con un programa de
actos especial.
L.A.- ¿Se involucran los
jóvenes en la Peña El Palustre?
J.A.P.- Como en todas las
peñas, es difícil llevarla, pero

Albañileríadelpasadoaño.

hay que saber conjugar las actividades para las diferentes
generaciones. De todas formas,
por experiencia propio, considero que a todos nos ha pasado
que siendo más jóvenes hemos
estado más despegados de la
peña, y luego nos hemos reencontrado con ella, porque se
trata de nuestra familia.
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u Santos Patronos

LasPeñasdeMálaga,juntoa
SantaPaulaySanCiriaco
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
participaunañomásenlosactos
que se están realizando con
motivo de la festividad de los
SantosPatronosdeMálaga,San
CiriacoySantaPaula.
De este modo, del 9 al 16 de
junio se ha celebrado una nove-

naenhonorygloriadelosSantosPatronos;mientrasqueeldía
16seprocedíaalaentregadelos
premios de redacción y dibujo.
A las 20 horas tenía lugar la
Ofrenda floral con la participación del pueblo de Málaga,
cofradías, peñas de la ciudad y
todosloscolectivosquequieran
entregar unos claveles rojos a
lospiesdelosnuestrospatronos
para el exorno del trono proce-

ConciertoofrecidolapasadasemanaporlaBandadeMúsicaMunicipaldeMálaga.

LospeñistasyelpueblodeMálagacolaboranconelexornofloraldeltronodelospatronos.

sional.
Las obras de remodelación
que se están llevando a cabo en
la plaza de los Mártires Ciriaco
y Paula han obligado a modificacionesenelprogramadeactos
enhonordelosSantosPatronos
de Málaga. Así, la ofrenda se
iniciaba a las 19:30 horas en la
plazadelaConstituciónparasu
posterior traslado a la iglesia.
Las entidades que componen la

FederaciónMalagueñadePeñas
estabaninvitadasaparticiparen
estaactividad.
Yael17seráelsolemnecanto
deVísperasconlaparticipación
de los miembros del Cabildo de
laCatedralyVeladillaenlaPlazueladelaVirgendelasPeñas.
Eldíadesufestividad,eljueves18dejunio,alas11horasse
oficiaráSantaMisaconasistencia del Arciprestazgo ‘Santa
Maria de la Victoria’y a las 12
horas será el traslado de los
SagradosTitulareshastalaCatedral.
Alas19horassecelebraráuna
SolemneMisaEstacional,presidida por el Señor Obispo, Mon-

señor Catalá; y las 20:30 horas,
Solemne Procesión deAlabanza
de los Santos Patronos desde la
Catedral hasta su sede Parroquial.
En esta salida procesional
también participará una representación de la juta directiva de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
ConsaboraCiriacoyPaula
Bares, restaurantes, pastelerías y comercios varios ‘festejarán’ los Santos Patronos en un
díalaborable.Así,bares,restaurantes, pastelerías y comercios
varios de Málaga capital han
podido adherirse a la campaña
‘Sabores y Aromas Patronales’
enhonordelosSantosPatronos
delaciudad.
Sedenominarán‘PuntosSAP’
los establecimientos que el próximo18dejunioincluyanensu
carta algún menú, plato, tapa o
pastel que lleve el nombre de
SanCiriacooSantaPaula.Yase
haninscritounadocenadeellos
e incluyen, en algún caso, fotografíadelalimentoelaborado.
Enelmismoplazopodráninscribirse los comercios que se
comprometan a hacer descuento
ese día a quienes acrediten llamarseCiriacooPaula.
El 18 de junio, festividad de
SanCiriacoySantaPaula,sigue
siendo una jornada laboral en
Málaga.
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u Peña Cortijo de Torre
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u Cofradías

EntregadetrofeosdelInterpeñade
RanaenlasededelaPeñaSersalla
LaRealHermandaddeNuestraSeñoradelaPiedadcelebróelpasado13dejunioenelcolegioSanJuandeDios‘LaGoleta’suIIVeladillaSolidaria,enlaquesecontócondesfilesdemoda,actuacionesy
música.

u Petanca

Ganadoresconsustrofeos.

• LA ALCAZABA
La Peña Cortijo de Torre ha
organizado un año más su Campeonato Interpeñas de Rana, que
se va celebrando en las sedes de
diferentesentidades.
Despuésdecelebrarselasdiferentespartidas,elactodeentrega
de trofeos tenía lugar en la sede
de la Peña Sersalla; contándose
con la presencia del relaciones
públicas de la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,JoséGarcía.

JoséGarcíahaceentregadeuntrofeo.

u Peña F. La Palma

u Peña El Boquerón

u Peña J. de Málaga

Celebración
delXXVII
Aniversariocon
músicaendirecto

Nuevaedicióndel
Trofeodela
Amistadconla
PeñaLaVirreina

‘Sardiná’en
vísperadela
festividadde
SanJuan

LaPeñaFincaLaPalmavaa
celebrarenlajornadadelpróximo sábado 20 de junio su
XXVII Aniversario Fundacionalconunacomidadehermandadensusede.Elactodaráinicio a las 14 horas con degustaciones gastronómicas y música
en directo con la cantante pop
CeliaSolano

La Peña El Boquerón comienza
el18dejuniouncampeonatoindividualdedominóyparchís,mientrasqueeldía20disputaránelTrofeodelaAmistadconlaPeñaLa
Virreina.LaFiestadeSanJuan,por
suparte,seráeljueves25.Además,
el sábado 27 se homenajeará al
socio Antonio Barroso en una
comidadehombres.

Comotodoslosaños,laPeña
Jardín de Málaga va a celebrar
eldía23dejuniosutradicional
‘Sardiná’, coincidiendo con la
vísperadeSanJuan.
Con tal motivo se va a celebrar una veladilla en la que se
espera contar con la participacióndealgúnintérpretedecanciónespañola.

La Delegación Malagueña de Petanca participa el próximo 28 de
junioenelITrofeoCenacherodeOro‘MemorialJuanJoséManzano’,
queseorganizaenTorredelMar.

LETRAS DE LUTO
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y en su nombre su
presidente Miguel Carmona, quiere expresar al fotógrafo
Diego Soler y su esposa Ana su más sentido pésame
tras el fallecimiento de su hijo Francisco José el pasado
día 8 de junio.
D.E.P.

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

u Música

Juan José Rodríguez recoge en un
libro 30 años de Malagueñas

Lleno en la Casa de Álora durante la presentación del libro.

Juan José Rodríguez, con la guitarra, durante el acto.

• LA ALCAZABA
El pasado fin de semana se iniciaba el XXXI Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’. Atrás quedaron treinta ediciones anteriores
que quedan recogidas en una obra
bibliográfica presentada el pasa-

do viernes 12 de junio en la sede
de la Casa de Álora Gibralfaro.
Su autor es el músico y compositor Juan José Rodríguez, que ha
dedicado cuatro años de su vida a
recopilar toda la informa ción
existente sobre la historia de este
género en una obra publicada por
Pablo Franco.

En ‘Malagueñas de Fiesta, 30
años de historia’ se da cumplida
cuenta de la evolución de éste
concurso durante todos estos años
por parte de este estudioso e
investigador del folclore malagueño, que con anterioridad ya
escribió ‘Anales del Carnaval de
Málaga 1979-1997’.

La historia del certamen, premios, participantes, ca rteles,
letras y muchas cosas más, componen esta interesante obra ilustrada por 500 fotografías a todo
color.
El salón de la Casa de Álora
Gibralfaro se llenó de amantes de
este género musical en un acto en
el que estuvo presente el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, junto a diversos componentes de su junta
directiva como María del Mar
Sillero o Manuel Curtido.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

También se contó con la asistencia de Manuel Garrido, leyenda viva de las Malagueñas de
Fiesta, que incluso deleitó a los
asistentes cantando, acompañado
a la guitarra por Juan José Rodriguez, una pieza que terminó siendo coreada por todo el público.
Desde 1995 en que compuso su
primera malagueña ‘Por Malagueñas’, interpretada por Mariadela, Juan José Rodríguez ha sido
uno de los grandes impulsores de
este certamen, con más de un centenar de composiciones, dos primeros premios y numerosos accesits de finalista.

