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La Federación
reconoce esta feria
a AEDOPAT y
Carmen Herrera
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, como
cada año, aprovecha la Feria de
Málaga para entregar diferentes
reconocimientos. En la noche del
próximo martes se entregará el
premio ‘Málaga por bandera’ a la
judoca paralímpica Carmen
Herrera; mientras que el Galardón
‘La Alcazaba’ recaerá en esta edición en la asociación de trasplantes AEDOPAT

LaCasetadeSanta
Cristinaacogeráel
jueveselConcurso
deMantones
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de Cafés
Santa Cristina, vuelve a apostar
por las tradiciones, y por ese
motivo organiza el XIII Concurso de Mantones de Manila
en el transcurso de la Feria de
Málaga 2015. En esta edición se
celebrará el jueves 20 de agosto
en la caseta de la Peña Santa
Cristina, que en esta ocasión
comparte con la reconocida
firma cafetera malagueña.

La Reina y el Míster de la Feria de 2014, María Isabel Martín Fuster y Francisco Javier López Saldaña, con la portada del recinto de fondo.

LISTOS PARA UNA GRAN FERIA
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ya se encuentra preparada para disfrutar de una gran
Feria de Málaga 2015, con un completo programa de actividades que se
desarrollarán del 15 al 22 de agosto en el recinto de Cortijo de Torres.

Entre todos estos eventos destaca un año más la Elección de la Reina y el
Mister de esta edición, que por segundo año consecutivo se celebra en la
Portada del Real. Esta vez cambia su fecha a la del miércoles 19 a partir de
las 22 horas.

Actividades para
todos los públicos en
las casetas del
colectivo peñista
Las entidades que componen la
Federación Malagueña de Peñas
vuelven a instalar sus casetas en el
recinto de Cortijo de Torres, con un
completo programa para todos los
públicos en el que destacan las
actuaciones de orquestas, grupos de
baile o coros, entre otros.
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u Plano del recinto ferial

Casetas de Peñas en el recinto ferial de Cortijo de Torres:
3.-ClubCulturalRicardoLeón
4.-PeñaCaballistaMonteclaro
5.-CentroCulturalPatioAndaluz
6.-Asoc.PastoralAmigosdeSta.Cristina
7-8.-PeñaRec.PastoresdeColmenarejo
9.-PeñaMartiricos
10.-AsociaciónCulturalCubatas
11-12.-PeñaRecreativaPalestina
13-14.-PeñaCulturalyRecreativaPortadaAlta
16.-PeñaLaVirreina
17-18.-AsociaciónCulturalLitoral
22.-PeñaVictorianaElRocío
23-24.-PeñaErSalero
25-26.-PeñaRincóndeCasaAncha
27-28.-FederaciónMalagueñadePeñas
35-36.-PeñaLosMimbrales
37-38.-PeñaPerchelera
43-44.-PeñaLosRosales
45-46.-PeñaLaBiznaga
47-48.-PeñaCarnavalesca‘ElConservatorio’
49-50.-PeñaColoniaSantaInés
51-52.-PeñaCiudadPuertaBlanca
53-54.-PeñaCostadelSol

55-56.-CentroCulturalRenfe
58-59-60.-CasadeÁlora-Gibralfaro
61-62.-PeñaMirafloresdeLosÁngeles
63-64.-PeñaLosCorazones
66.-AQ.C.R.CiclistaCostadeMálaga
67-68.-PeñaRecreativaTrinitaria
69-70-71.-PeñaElSombrero
85-86.-PeñaLaEstrella
87-88-89.-PeñaSantaCristina
90-91.-PeñaCortijodeTorre
92.-PeñaElTomillar
93-94.-PeñaElBastón
95-96-97.-PeñaElParral
99.-PeñaTiroPichón
100-101-102.-PeñaLaPaz
103-104.-CasadeMelillaenMálaga
105-106.-AgrupaciónCulturalTelefónica
107-108.-PeñaSimpatíaLaLuz
109-110.-PeñaLaAsunción
127-128.-PeñaElParchís
129-130.-PeñaLaSolera
135-136.-PeñaFamiliarLosCabales
139-140.-PeñaAtléticoPortadaAlta
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PorfinllególaFeriadeMálaga2015,elmomento
quelosqueformamoslaFederaciónMalagueñade
Peñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’llevamosesperandodesdehacemeses.
Yesqueparaquetodoestépreparadoparalaapertura al público del próximo sábado 16 de agosto,
esmuchoeltrabajoquehandesarrolladoloshombresymujeresdelas
peñasqueunañomásvolveránaestarpresentesconsuscasetasenel
recintoferialdeCortijodeTorres.
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AGENDA DE LA FEDERACIÓN EN FERIA

TERTULIAS TAURINAS
El Pimpi

Esunorgulloparamicomprobarelcariñoconelquelospeñistascada
añoabordanestasfiestas,apesardelesfuerzoimportantequesupone
para todos tanto antes como durante y después. Sin embargo, esta
luchadebetenerlarecompensadelosbuenosmomentosquevamosa
vivir, y de la contribución fundamental que nuestro colectivo aporta
para conseguir que nuestra feria siga teniendo el carácter tradicional
porelquesiempretrabajamos.
Sonmúltipleslasofertasquesenospresentanhastaelsábado22,tanto
las ofrecidas desde elAyuntamiento, como las que a título individual
ofrecen nuestras peñas con sus casetas. Orquestas, grupos de baile o
coros,entreotras,seránlaspropuestasconlasquenosencontraremos
enestasfechasyalasqueinvitoatodoslosmalagueñosyvisitantesa
participar.

11, 12 y 13 de agosto

22:00 h.

Viernes 14 de agosto

13:30 h.

CENA CON PERSONAL DE LOS SERVICIO OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Caseta La Alcazaba
Jueves 23 de Agosto

PARTICIPACIÓN EN LA ROMERÍA A LA VICTORIA
Desde el Ayuntamiento de Málaga
Sábado 15 de Agosto
Caseta La Alcazaba
Martes 18 de Agosto

Mención aparte merecen los concursos de Mantones de Manila, este
añoenlanochedeljuevesenlacasetaquelaPeñaSantaCristinacomparte con Cafés Santa Cristina y, fundamentalmente, la Gala de EleccióndeReinayMísterqueesteañovuelvealaPortadadelreal,aunqueenlajornadadelmiércoles19,yenlaquequeremosseguirmejorando.

22:00 h.

GALARDÓN LA ALCAZABA
Caseta La Alcazaba
22:00 h.

PREMIO A ENTIDADES PROVINCIALES
Caseta La Alcazaba
Martes 18 de Agosto

22:00 h.

GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA Y EL MÍSTER DE LA FERIA DE MÁLAGA 2015
Portada del Recinto Ferial
Miércoles 19 de Agosto

TambiénregresarángalardonescomoeldeLaAlcazaba,queesteaño
reconocealaAsociaciónAlcer,oMálagaPorBandera,quepremiael
sacrificiodelajudocaparalímpicaCarmenHerrera.

12:00 h.

PREMIO MÁLAGA POR BANDERA

Martes 18 de Agosto

EnloqueserefierealapropiaFederación,volvemosaapostarporun
amplioprogramadeactividadescomolosdiferentesconcursosconlos
quesiemprequeremosreconocereincentivarlalabordenuestrasentidades. Así, volverán los certámenes de Embellecimiento de Casetas,
deGastronomía,‘PorMalagueñas’oeldeMejorAmbientación.

21:30 h.

22.00 h.

XXVIII CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE CASETAS
Portada del Recinto Ferial
Entrega de premios el miércoles 19 de agosto
XII CONCURSO POR MALAGUEÑAS
Portada del Recinto Ferial
Entrega de premios el miércoles 19 de agosto
XIII CONCURSO DE MANTONES DE MANILA
Caseta Peña Santa Cristina - Cafés Santa Cristina
Jueves 20 de agosto

23:00 h.

PREMIO DE MEJOR AMBIENTACIÓN

No me queda más que invitarles a disfrutar al máximo esta Feria de
Málaga2015connuestraspeñas.

Caseta La Alcazaba
Viernes 21 de agosto

22:00 h.

PREMIO DE GASTRONOMÍA
Caseta La Alcazaba

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

22:00 h.

Viernes 21 de agosto

22:00 h.

22:00 h.

4

12 DE AGOSTO DE 2015

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

LA PORTADA AGUARDA PARA CORONAR A SU REINA
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
busca como cada año a la Reina
y el Míster de la Feria de Málaga, y lo hará en un marco
inigualable como es la portada
del Real de Cortijo de Torres,
con esta recreación del Hotel
Miramar como telón de fondo.
Ya el año pasado se abandona
el Auditorio Municipal, junto al
recinto de Cortijo de Torres,
para celebrarse por primera vez
en este nuevo emplazamiento;
un lugar que será mejorado en
esta edición para hacer que el
público pueda disfrutar del
espectáculo con la mayor comodidad posible.
En esa ocasión también se
cambiaba el día de celebración,
pasando del jueves como hasta
entonces era tradicional al
lunes; con lo que se conseguía
que los ganadores pudieran
lucir aún más su reinado hasta
el sábado final de la Feria. No
obstante, para este 2015 se ha
optado por realizar un nuevo
ajuste y queda programado en la
noche del miércoles 19 de agosto, facilitando así las elecciones
previas que tradicionalmente se
celebran en las casetas de la
feria.
Pese a todos estos cambios, se
apuesta por seguir con la línea
de convertir esta gala en un
gran acontecimiento que estará
acompañado por la actuación de
Lidia Gómez, ganadora del
pasado Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José
María Alonso’, así como de la
cantante Rocío Alba.
Los días previos, entre el
sábado y el martes, serán muy
intensos, ya que se celebrarán
numerosas elecciones en las
casetas de muchas de las peñas
que aún no han definido a sus
representantes. Así, es preciso
que todos los participantes acudan en representación de Peñas,
Centros Culturales, Casas
Regionales, Hermandades, Asociaciones de Vecinos o a cualquier otra asociación debidamente reconocida. No podrán
participar las señoritas que con
anterioridad hayan obtenido el
título de Reina de la Feria de
Málaga o que ostenten en el
presente año un título similar a
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este, tanto a nivel provincial
como nacional.
En el caso de las chicas, deberán tener una edad comprendida
entre los 16 y los 25 años;
mientras que los chicos deberán
tener al menos 17 años. Será
indispensable presentar el
D.N.I. (no fotocopia) en el
momento de inscribirse.
A pesar de que el acto dará
inicio a las 22:00 horas, los participantes deberán estar en el
Auditorio a las 17:00 horas para
el ensayo general y sorteo del
orden de participación.
La cuota de participación será
gratuita, para todas las entidades que deseen participar, y que
deberán efectuar la inscripción
antes del cierre de la Caseta de
la Federación Malagueña de
Peñas, ubicada en Calle Peñista
Rafael Fuentes, nº 109 y 110 del
Real de la Feria, en la noche del
martes al miércoles a las 3:30
de la madrugada.
El Jurado estará compuesto
por personal cualificado y su
decisión será inapelable. Así,
estarán atentos a los dos pases
(el primero de ellos no puntuable) de los que consta el concurso; y una vez recopilados los
puntos se procederá a la elección de la Reina y el Míster de
la Feria de Málaga 2015 a los
aspirantes que obtengan mayor
puntuación y sucesivamente y

El Mster y la Reina del pasado año.

en orden decreciente, de mayor
a menor, serán elegidas cinco
Damas de Honor y cinco Caballeros. Todos los ganadoras
serán obsequiados con un
recuerdo conmemorativo.
Dentro del capítulo de obligaciones, los ganadores se comprometerán a asistir a todos los
actos para los cuáles sean
requeridos por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ durante el año de
reinado.
La Reina y el Míster de la
Feria de Málaga 2015 no
podrán presentarse a ningún
certamen similar durante el año
de su reinado; estando obligados todos los participantes a
asistir a la Procesión y Ofrenda
Floral que tendrá lugar el día 8
de Septiembre desde la Catedral, en el caso de las reinas ataviadas con traje andaluz.
Será una noche muy especial
para todos los jóvenes participantes a este evento, y que sueñan con suceder en su reinado a
los ganadores de su edición
anterior.
Este evento es posible gracias
al patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
y la colaboración de Grupo
Mundo y Manuel Beltrán, que
un año más se encargará de la
coordinación de la gala.

Uno de los pases en el certamen del pasado año.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

PreparadosparavivirunaFeria
conmúsica‘PorMalagueñas’

UngrupobailaMalagueñassobreelalberodeLaMalagueta.

LidiaGómez,ganadoradelCertamendeMalagueñas2015.

• LA ALCAZABA

Componentesdeungrupodebaile,

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’,
con el patrocinio de Cafés Santa
Cristina,premiaráalaCasetacon
másCanteyBaileporMalagueñasenlaFeriadeMálaga2015.
En la decimosegunda edición
deunconcursoqueprecisamente
llevaportítulo‘Pormalagueñas’,
sepremiarácon1.000eurosala
CasetaquedurantelaFeria,tanto
de tarde como de noche, hayan
cantadoybailadomásporMalagueñas.
Todas las Casetas pertenecientes a esta Federación tendrán
derecho al premio, teniendo en
cuenta que en aquellas Casetas
queorganizanConcursodeCantes o Bailes de Malagueñas, el
período de tiempo comprendido
de dicho concurso no será puntuado,asíportanto,sóloeltiempoanterioryposterioralconcursoserávalorado.
Dadaladificultadparallevara
caboelcontroldeCantesyBailes
de Malagueñas en las distintas
Casetas, la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturalesy
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

realizará tantos controles como
crea necesario tanto por la tarde
como por la noche en todas las
Casetas.
El Fallo final que emita la
Federación Malagueña de Peñas
seráinapelableysedaráaconocer el miércoles 19 de agosto,
durante el transcurso de la Gala
deEleccióndelaReinayelMíster de la Feria de Málaga 2015,
quesecelebraráenlaportadadel
Real.
Esteconcursoescomplementario al Certamen de Malagueñas
deFiestaquerecientementecelebrabasugranfinalenlaPlazade
Toros de La Malagueta. De
hecho,comoeshabitual,desdeel
ÁreadeFiestasdelAyuntamiento
deMálagasehaeditadountrabajodiscográficoconlasmalagueñasfinalistas.EsteCDserádistribuido gratuitamente entre todas
lasentidadesfederadasconcaseta en el recinto ferial de Cortijo
deTorres,quedeestemododispondrán de las novedades en
cuantoamalagueñasdefiestade
este año para poder hacerlas
sonar. Entre todas ellas, la ganadora fue ‘Así fue nuestro amor’,
compuesta por Luis Gómez
BarragáneinterpretadaporLidia
Gómez.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Neumáticos San Martín renueva su
colaboración con la Federación

Elpr esidentedelcolectivopeñistayelempr

• LA ALCAZABA

La firma comercial Neumáticos San Martín ha renovados su
acuerdo de colaboración con la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para todo 2015.
De la firma del acuerdo se
encargaron José Balsas, propietario de la empresa, y Miguel
Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede
desarrollar con independencia y
libertad su programa de actividades, destinado a defender y
promover las tradiciones malagueñas.
De ese modo el trabajo desarrollado permite fomentar
géneros como el flamenco y la
copla, y la recuperación de tradiciones como los belenes, las
pastorales, las malagueñas, las
cruces de mayo, etc.
Asimismo, apuesta por promover la convivencia de los ciudadanos a través de la hermandad en las sedes, a través de
actividades que unen a los vecinos de un barrio, contribuyendo
de ese modo a cohesionar la
sociedad malagueña y ayudar a
la vertebración con actividades
en las que lo lúdico y lo cultural
se dan la mano en pos del buen

esario,traslafirmadelconvenio.

entendimiento de todos los que
componen la amplia y diversa
familia de las peñas, centros
culturales y casas regionales
malagueñas.
Asimismo, en el acuerdo se

incluye la inclusión de publicidad en el medio de comunicación corporativo de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales, La Alcazaba.

JoséBalsasyMiguelCarmona,enlasaladejuntasdelaFederación.
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u Charlando con... Juan Antonio de Luque, presidente de la Peña Caballista Monteclaro

“Hayquemejorarelbienestar
animalenlaRomeríaalaVictoria”
• LA ALCAZABA

LaAlcazaba.-¿CómoseplantealaFeriaparaloscaballistas?
Juan Antonio de Luque.- Un
tanto agridulce. Dulce por la gran
expectaciónquesiempreproduceel
paseodecaballos,peroagriotambiénporhaberserotolailusiónde
muchos niños que este año no
podránparticiparconsusponis.
L.A.-Dalasensacióndequeel
mundo de caballo está tomando
un impulso importante en la
Feria de Málaga en los últimos
años.
J.A.L.- Se ha producido una
mejoría espectacular tanto en presencia de caballistas y enganches
como en la infraestructura con la
que se cuenta. En este sentido ha
sidomuypositivalaincorporación
detoldos,ysehaconseguidosuperar situaciones molestas como las
quesedabanenlosprimerosaños
como el tener que convivir con
vehículosderepartoduranteelprimerdíasdeferia.Poresemotivo,
entreotros,en1999nosplanteamos
crear la Concentración Caballista
como acto reivindicativo para
mejorarunasinfraestructurasquese
hanidoconsiguiendoconelpasode
losaños,asícomotambiénlasrelativasaindumentariayatalaje.
L.A.-¿CómosevaloralacreaciónelpasadoañodelCentrode
Exhibiciones Ecuestres en el
recintoferial?
J.A.L.- Todo lo que sea dar a
conocer el mundo del caballo al
público es muy positivo. Estos
espectáculos que promueve el
Ayuntamiento suponen un valor

añadido muy importante para la
FeriadeMálaga.
L.A.-Unodelosaspectosenlos
quesiguenmanteniendoreivindicaciones es en la Romería a la
Victoria.
J.A.L.- Así es, desde hace
muchos años venimos solicitando
tantodesdelaPeñaCaballistaMonteclaro, como de la Federación
Malagueña de Peñas y la delegación de caballería de la Real HermandaddelRocíodeMálaga,enla
personadePacoFontanilla,quees
la que se encarga de coordinar la
presenciacaballistaenesteevento,
unaseriedemejorasquenoterminandematerializarse.Laprincipal
reivindicaciónseríaelcontarconun
material antideslizante en la plaza
de la Merced, donde los caballos
suelenresbalar;asícomolapresenciadeabrevaderosduranteelrecorrido. Además, consideramos fundamental contar con un espacio
acotadoparaque,almenosdurante
unahoradespuésdellegaralSantuario,losanimalespudieranrecuperarse físicamente. Tenemos que
tenerencuentaquelastemperaturas
enagostosonmuyaltas,yquelos
caballos sudan mucho; por lo que
porelbienestaranimalesrecomendableestedescansoenunlugarque
proponemosquepodríaserlosaledaños del Jardín de los Monos.
Hastaahora,lasautoridadesdesalojan a los caballos rápidamente del
Centro.
L.A.-¿QuésuponeelPaseode
Caballosparaeldesarrollodela
feriaduranteeldíaenCortijode
Torres?
J.A.L.- El Paseo contribuye a

mantener el carácter malagueño y
andaluzalaFeriadeMálaga,fortaleciendoasínuestrastradiciones.El
mundo del caballo lo espera con
gran entusiasmo, y en este año
esperamosquesehagarealidadel
compromisoqueadquirióelAyuntamiento en la reunión con presidentesdelaentidadespertenecientesalaFederacióndePeñas,através de la concejala de Servicios
OperativosyFiestasTeresaPorras,
deampliarlohastalas8delatarde.
Aunque la afluencia de caballistas
está asegurada, consideramos fundamental esta ampliación horaria;
asícomodecaraalfuturosedebe
controlar que los viandantes no
invadan la calzada por el peligro
quepuedesuponer.
L.A.-¿Participantambiénenel
ConcursodeAtalajeeIndumentaria?
J.A.L.-Porsupuesto,somosasiduosaestaactividadqueorganiza
elAyuntamiento,ydehechounode
los segundos premios del pasado
añoloobtuvonuestrosocioJulián
deLuque.
L.A.- Al principio hacía referenciaalaprohibicióndeemplear ponis en esta Feria de 2015.
Como veterinario, ¿cuál es su
opiniónalrespecto?
J.A.L.-Setratadelapolémicadel
año, ya que se ha prohibido su
entradaalrealcomoprolongacióna
la prohibición de atracciones con
animales. Como presidente de la
Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España
piensoquesondoscosasdiferentes.
Evidentementehayquecontrolarel
peso que pueden soportar estos

JuanAntoniodeLuque,enlaferiadelpasadoaño.

ponis, aunque hay algunos que
podrían participar en el paseo sin
ningún problema, Hay muchos
niñosquevantuteladosporunadultoyqueesteañoestánmuydesilusionados. Consideramos que se
deberíaregularmásqueprohibir,y
se deberían haber asesorado de
especialistasenestamateria.
L.A.-¿Cómoserálacasetade
la Peña Caballista Monteclaro
esteaño?
J.A.L.- Mantendrá su ambiente
familiar y pretende volver a ser
puntodereferenciaparalosamantesdeloscaballos.Esteañocontamos además con un diseño totalmentenuevo,conunaportadamuy
bonitaquerecuerdaauncortijohistóricoyuninteriorinspiradoenla
equitación,enelquevamosacontar incluso con un caballo y una
cuadra.
L.A.-¿Yquélabordesarrollan
alolargodelrestodelaño?

L.A.-¿Quéapoyotienendela
FederaciónMalagueñadePeñas?
J.A.L.-Total,desdesiemprehan
estadopresentesynoshanayudado
ennuestrasactividades,peroenlos
últimos años, con la actual junta
directiva,hanresultadofundamentalesparaquevayamosconsiguiendonuestrosobjetivosenelpaseode
caballos.

oferta gastronómica de la Feria
yconella,laturística.
La entrega de premios tendrá
lugar en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas en el
recinto ferial el viernes 21 de
agosto. La hora anunciada para
eliniciodeesteactosonlas10
delanoche.
La caseta galardonada el
pasadoañofueladelaCasade
Álora Gibralfaro; premiándose
así su apuesta cada año por la
cocina de feria tradicional, con
platossencillosyelaboradosde

forma casera, con productos de
temporada.
La gastronomía resulta un
pilar fundamental de la oferta
que cada año ofrece la Feria de
Málaga a todos los turistas que
visitan la capital y la Costa del
Sol, ofreciendo la mejor cocina
tradicional en un entorno en el
que prima la música popular y
el ambiente festivo, donde las
degustaciones gratuitas se
entremezclan con actuaciones
diversas como las de coros y
gruposdebaile.

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

Lacomidacaserasedacitaenlas
casetasdelasentidadesfederadas
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de la
Empresa Pública para la Ges-

tión del Turismo y del Deporte
de Andalucía, de la Consejería
de Turismo y Comercio de la
Junta de Andalucía, celebra un
añomássuConcursodeGastronomía, en el que se premia a la
caseta de entidad federada que

mejor servicio de restauración
oferte, primando en la decisión
el hecho de que sea una cocina
decalidad,conrecetastradicionales y preparada de forma
casera por los propios socios;
incrementando por tanto la

J.A.L.- La actividad, siempre
relacionadaconelmundodelcaballo,escontinuadurantetodoelaño
ennuestrasedequeseencuentraen
laFincaMaestroEscuela,porencimadelabarriadadeCarlinda.Contamosconunimportantegrupode
socios,muchosdeellosjóvenes,y
que además son muy entusiastas.
Esteañocumplimosnuestro25aniversario y para celebrarlo hemos
rehabilitadounaplazadetoroscon
laquecontamos,yparalaqueestamosalaesperaderecibirlospermisos necesarios para poder celebrar
enellacapeas.
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LaCasetadelaPeñaSantaCristina
acogeelXIIIConcursodeMantones

Uninstantedelpasedemantones.

GanadorasconElíasBendodo,representantesdeCafésSantaCristinaylaFederacióndePeñas,ymiembrosdeljurado

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de Cafés
SantaCristina,vuelveaapostar
por las tradiciones, y por ese
motivo organiza el XIII Concurso de Mantones de Manila
en el transcurso de la Feria de
Málaga2015.
En esta convocatoria podrán
participar todas las señoras y
señoritasquelodeseenyseinscriban en el mismo, fijando la
edad mínima de participación a
partirde18añosinclusive.
Así, las participantes tendrán
que ir ataviadas con traje de
faralaes o traje de noche para
tomarpartedeunConcursoque
se celebrará en la jornada del
jueves20deagosto.
Lacitadaráinicioalas23:00
horas en la caseta de la Peña
SantaCristina,queademáseste
añoseconviertecomonovedad
en la caseta de Cafés Santa
Cristina, con un completo programa de actividades. En este
sentido,cabereseñarquedesde
hace unos años, este concurso
modificó su lugar de celebración de la caseta de la FederacióndePeñas,paravisitarcada

añoladeunaentidaddiferente.
Como es habitual, el Concurso tendrá tres modalidades:
Mejor Mantón de Manila Bordado, Mejor Mantón de Manila
PintadoyMejorLucimientodel
Mantón;puntuandoenlaprimera y segunda modalidad la calidaddelosmantonesyenlatercera modalidad la elegancia
luciéndolo. De este modo, se
pretende abrir el abanico a piezas antiguas y otras más nuevas; premiando el arte al vestir
estapiezaporpartedelamujer
malagueña.Ningunaparticipante podrá optar a más de un premio en las tres modalidades;
siendo excluida toda aquella
señoraoseñoritaquelleguecon
retraso.
Lasganadorasdecadaunade
las modalidades obtendrán un
primer premio de 700 euros y
trofeo; mientras que las dos
siguientes clasificadas también
recibirán su correspondiente
trofeoacreditativo.
Las inscripciones se realizarán en la Caseta de la Federación Malagueña de Peñas hasta
el miércoles 19 de agosto a las
24:00 horas. Se nombrará un
Jurado compuesto por personas
cualificadas.
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La campeona paralímpica Carmen
Herrera, III ‘Málaga por bandera’

EntregadelgalardónelpasadoañoalCentr

odeDeportesElPalo.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ va a entregar, por tercera
ocasión, el galardón ‘Málaga
por bandera’ en el transcurso de
la próxima Feria de Málaga.
Este premio, instituido por la
junta directiva que preside
Miguel Carmona, pretende
reconocer la labor de difusión
de nuestra tierra realizada por
diferentes personas, instituciones o colectivos dentro del
ámbito del deporte.
En su primera edición, el
galardonado fue el Málaga Club
de Fútbol, en reconocimiento a
su histórica temporada 20122013 en la que se el conjunto
que dirigía el técnico chileno
Manuel Pellegrini alcanzaba los
cuartos de final de la Uefa
Champions League. En su
segunda edición se volvía a
apostar por un club deportivo
de nuestra capital, mucho más
humilde, como es el Centro de
Deportes El Palo. Tras su histórico ascenso a la división de
bronce del fútbol español, la
Segunda División B, el conjunto a de esta barriada popular
lograba mantener la categoría
de una forma holgada; a pesar
de contar con el presupuesto
más bajo de toda la competición.
Para este año, se ha acordado
reconocer la trayectoria deportiva de la judoca paralímpica
malagueña Carmen Herrera;
Medalla de Oro en la categoría

CarmenHerr era,consumedalladeor

de menos de 70 kilos en los Juegos Paralímpicos de Atenas
2004, Beijing 2008 y Londres
2012.
Durante toda su trayectoria es
la primera deportista que ha
logrado la corona de triple
Campeona Paralímpica, además
de permanecer invicta en unos
Juegos, y ser la primera mujer
judoca que gana tres títulos
consecutivos en tres Juegos
Paralímpicos. Posee también el
triplete de Campeona Europea y
Mundial.
Debido a su albinismo, Carmen Herrera tiene una deficiencia visual severa con la que
convive desde nacimiento,
haciendo de su vida una historia
de superación y permanente
adaptación que la ha llevado a
conocer los laureles en el
deporte de élite, al mismo tiempo que le ha permitido desenvolverse con seguridad, en un
mundo exigente y competitivo,
tanto dentro como fuera del
deporte.
A los 21 años se centró en la
práctica del judo tras probar
múltiples deportes. Ha participado en numerosas competiciones tanto en judo paralímpico
como integrada en competiciones convencionales. Su extenso
palmarés la ha convertido en
todo un referente del judo paralímpico mundial.
La entrega de este premio
tendrá lugar en la Caseta La
Alcazaba, sede de la Federación
Malagueña de Peñas durante
estos días de feria. Será en la
noche del martes 18 de agosto.

oenlosJuegosdeLondr

es.
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• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ acordó por unanimidad conceder el
Premio ‘La Alcazaba’ a la Asociación de Enfermos y Donantes
de Órganos para Trasplantes.
El acto de entrega tendrá lugar
en la noche del martes 18 de
agosto, a las 22 horas, en la
caseta de la Federación Malagueña de Peñas, situada en la
calle Peñista Rafael Fuentes del
recinto feria de Cortijo de
Torres.
Esta asociación recibe el testigo del economato de las cofradías malagueñas, la Fundación
Corintio, colectivo que el pasado año recibía este reconocimiento en el transcurso de la
Feria de Málaga.
Antes que ellos, lo han recibido empresas, instituciones y
asociaciones que se han destacado por su aportación a la sociedad malagueña, como Hospital
Carlos Haya, Club de Baloncesto Málaga, Málaga en Flamenco, Diario Sur, Cafés Santa Cristina, Asociación Cultural Zegrí,
Bancosol, el Colegio de Médicos, los Ángeles Malagueños de
la Noche o Halcón Viajes.
Este es el duodécimo año que
el colectivo peñista entrega este
premio a la labor en pro de la
comunidad, la cultura o las tradiciones malagueñas desarrollada por los diferentes galardonados.
AEDOPAT es una asociación
de ámbito nacional que lucha
para concienciar e informar a la
opinión pública sobre la donación de órganos para trasplantes,
ya que la donación es regalar
vida.
Aunque España está en la primera línea mundial en donaciones y trasplantes de órganos, se
considera que aún hay que hacer
más, continuar con la labor de
concienciación y mentalización
ciudadana sobre la donación, y
esta asociación lo está realizando diariamente durante todo el
año sin descanso, a través de las
campañas informativas que sus
equipos de colaboradores llevan
a cabo en todo el territorio
nacional, en las que hacen llegar
al ciudadano trípticos informativose i mpresosp arae lq ued esea
hacerse donante.
Una vez recibida su petición
se le envía un carné personal de
donante, que aconsejan lleve

junto a su documento nacional e
identidad, y ponga en conocimiento de su familia o su entorno más directo la decisión de
donar sus órganos para la salvación de otras personas.

Premio La Alcazaba para la
asociación de trasplantes ADOPAT

Entrega del premio el pasado año a la Fundación Corinto.
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Laspeñas,preparadasparaofrecer
elmejorambienteenelrecintoferial
• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga está cargadadeactividadesdeociopara
todos los gustos. La oferta es
amplia en estos días, y también
las casetas de las entidades que
forman parte de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ofrecen programasdeactividadesquevienena
sumarsealabuenagastronomía
quesesirveensucocina.
Deestemodo,juntoalasactividades organizadas por el
Ayuntamiento de Málaga o la
propia Federación Malagueña
de Peñas, las casetas peñistas
presentan unos completos programas que en muchos de los
casos han sido editados en los
populares ‘libros de feria’ con
los que se informa a todos sus
sociosysimpatizantes.
Actividades como actuaciones de grupos de baile, coros
rocieros, orquestas, humoristas
ogrupos;ademásdecertámenes
de diferente índole, se sucederán durante estos días con el
objetivodecrearmásambiente.
Precisamente en este sentido,

desde la propia Federación
Malagueña de Peñas se pretende incentivar que la Feria de
Málagamantengasuidiosincrasiadefiestaandaluza;entregando un año más su premio de
Ambientación, que se fallará el
miércoles19eneltranscursode
laeleccióndelaReinayelMíster de esta Feria de 2015. El
galardón consiste en una placa
cerámica donada por Halcón
Viajes.
En su edición de 2014 este
premiorecaíaenlaPeñaRecreativa Trinitaria, que contaba
con un completo programa de
actividades durante toda la
feria, y con la participación de
numerosos socios, así como de
amigo, simpatizantes o malagueños y visitantes en general
que elegían este espacio de la
calle Peñista Rafael Fuentes
Aragón,enelrecintodeCortijo
deTorres, para pasar sus tardes
ynochesdeFeria.
Noobstante,elbuenambiente
es una nota común entre todas
las casetas de las entidades que
componenestecolectivo.
Al margen de las actividades
organizadasporlapropiaFede-

ElpresidenteMiguelCarmonaconsociosdeunaentidadenlacocinadelacaseta.

ración, a título particular, cada
una de las casetas que componen el colectivo desarrolla en
estospróximodíasuncompleto
y variado programa de actos,
del que participan sus socios, y
se hace extensivo a todos los
malagueños y visitantes que
quieranunirse.
De este modo, en algunos
casossecontaráconcomidasde
hermandad, que servirán para
unir lazos entre los componentes de estas peñas, así como
también entre los de diferentes
peñasqueseencuentranhermanadas.
Las orquestas volverán a animar estas casetas; así como los
grupos de baile y coros que,
entre otros géneros, destacarán
sobrelosescenariospeñistas.
Los primeros días de feria,
además, volverán a estar cargados de elecciones de Reinas y
Misters. En los días posteriores
también habrá otras elecciones,
aunqueenestecasoconlasimpatía de escoger a la Reina
Infantil o la Reina Madre de
algunasdelascasetas.
Porotraparte,lagastronomía
volveráaserotrodelospilares

EntregadelpremiodeAmbientacióndelpasadoañoalaPeñaTrinitaria.

fundamentalesdelascasetasde
laspeñas,conunacomidacaseta, y realizando al mediodía en
lamayoríadeloscasosdegustaciones gratuitas del plato del
día, el más sugerente la paella,
pero también otros como la
fideuá, la porra antequerana, la
berza o las sopas perotas, entre
otros.
También se aprovecharán

ReinaInfantildelaPeñaLaSoleraen2014.

estos días para realizar diferentes actos como homenajes y
reconocimientosespeciales.
En definitiva, esta Feria de
Málaga2015sequierevivirpor
partedelasentidadesquecomponenlaFederaciónMalagueña
de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
congranintensidadenelrecintodeCortijodeTorres.
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Cenaconlostrabajadores
delosServiciosOperativos

CenadeaperturadelaFeriaen2014.

AutoridadesenlacomidadelosServiciosOperativosdelpasadoaño.

• LA ALCAZABA
Como prólogo a la Feria de
Málaga, la Caseta La Alcazaba
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’

vaaacogerdosactividadesque
servirán de preludio a los ocho
días de diversión que se van a
vivir en el Real de Cortijo de
Torres.
El primero de ellos tendrá
lugar en la noche del miércoles

12deagosto,cuandosecelebra
la comida que tradicionalmente
se ofrece a los trabajadores de
los Servicios Operativos del
AyuntamientodeMálagaqueen
lasúltimassemanashancentradosulaborenlapuestaapunto

ReconocimientoalosServiciosOperativosdelAyuntamientodeMálagaeneliniciodelaFeriadelpasadoaño.

deesteespacio.
Entre los asistentes se encontrará la concejala de esta área,
Teresa Porras, que recibirá un
recuerdo en señal de agradecimientoporlalaborrealizadade
partedelaFederacióndePeñas.
Se entregará igualmente una
placa al director general del
Área de Servicios Operativos
del Ayuntamiento de Málaga,
ManuelSalazar.
De este modo, el colectivo
peñista quiere reconocer la
labor desempeñada desde este
área municipal para que todo
esté dispuesto para la puesta en
marcha de la feria en el real de
Cortijo de Torres a partir del
próximosábado15deagosto.

Aunqueseráenesajornadaen
laquelascasetasabranalpúblico, la noche anterior también
tendrá actividad, ya que son
diversas las entidades que convocan tradicionalmente en esta
noche previa, en la que en la
playa de La Malagueta se inauguranlasfiestasconelpregóny
los fuegos artificiales, convocan a sus socios para disfrutar
deunacenadehermandad.
También lo hará la propia
FederacióndePeñas,queenesa
jornada volverá a reunir en su
flamantecasetaacolaboradores
y patrocinadores del colectivo
juntoadirectivosytrabajadores
para brindar por una gran Feria
deMálaga2014.
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Actodeagradacimientoalasmar

casquecomponen‘Sabor aMálaga’ durantelaFeriadelpasadoaño.

La Caseta de La
Alcazaba disfrutará
del ‘Sabor a Málaga
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La alcazaba’
hace siempre gala de defender todo lo que esté relacionado
con nuestra tierra.
Así lo hace en diversos aspectos, como la cultura popular,
entre otros. También sucede así
en lo que se refiere a la gastronomía; y prueba de ello será
algunos de los productos que se
podrán degustar en su caseta La
Alcazaba, en el recinto de Cortijo de Torres, durante esta próxima edición de la Feria de
Málaga 2015.
La colaboración que este
colectivo peñista con la Diputación Provincial de Málaga va a
hacer posible que en esta caseta
se cuente del 15 al 22 de agosto
con la importante oferta gastronómica que aportan algunas de
las marcas que se encuentran
adheridas a ‘Sabor a Málaga’,
tal y como ya ocurriera durante
la edición pasada.
Esta marca promocional promovida por el ente supramunicipal malagueños busca unificar
con una imagen global los ali-

mentos de mayor calidad de la
provincia, con el objetivo de
identificar a los productos
malagueños en los establecimientos de distribución, restauración y alojamientos, tanto de
la provincia de Málaga como
fuera de ella, a nivel nacional e
internacional.
De esta forma, gracias a la
marca ‘Sabor a Málaga’, se
busca impulsar su comercialización, poniendo en valor el sector agroalimentario provincial y
su contribución a la dinamización de la economía local y la
creación de empleo dentro del
sector agropecuario y agroalimentario.
Cada vez son más las marcas
de calidad que se están adhiriendo a ‘Sabor a Málaga’, ofreciendo la calidad por bandera.
Como agradecimiento a esta
colaboración, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ va a realizar un
acto protocolario en la noche
del viernes 21 de agosto con la
presencia de representantes de
las marcas colaboradoras y de
la Diputación Provincial de
Málaga.
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Imagen del aniversario de la Asociación Cultural Solera.

LA FERIA SE ABRE A
TODA LA PROVINCIA
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
continúa con su apertura a la
provincia, queriendo dar protagonismo a entidades que no son
de la capital durante la Feria.
De este modo, por segundo
año consecutivo, se va a reconocer en el transcurso de un
acto a desarrollar en la noche
del martes 18 de agosto la labor
desempeñada por algunas de
estas entidades de fuera de
nuestra capital, y que sin
embargo desarrollan una gran
labor en sus respectivos municipios.
Desde la junta directiva de
este colectivo se ha querido premiar en este 2015 la labor desarrollada por la Asociación Cultural Solera de Alhaurín de la
Torre, que precisamente en este

año conmemora su XXV Aniversario.
Con tal motivo, el día 28 de
febrero se organizó un gran
acontecimiento en el nuevo Edificio Inteligente Promocional
de Alhaurín de la Torre, con un
evento cultural acorde al gran
apoyo y estima recibidos en
este cuarto de siglo por sus
vecinos; dando cabida a las
artes que están relacionadas con
los fines culturales de la asociación, entre ellos, el cante, baile
y la música popular. Todo ello a
modo de maratón, desde las 11
de la mañana hasta las 11 de la
noche, de forma ininterrumpida,
conl ac olaboraciónd esinteresada de personas, cantantes y
músicos solistas, academias y
escuelas de baile, coros locales
y de la capital, que están hermanados o son colaboradores y
simpatizantes del colectivo
Solera.

Enrega del galardón el pasado año a la Sociedad Excursionista Antequerana.
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Lascasetaspeñistas,
cadaañomásbellas
pordentroyporfuera
• LA ALCAZABA
Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
ultiman la decoración de sus
casetas en el recinto ferial de
Cortijo de Torres, con las que
esperan obtener un premio en
uno de los concursos que este
colectivoconvocacadaañocon
el objetivo de incentivar la
labor de las entidades que la
componen.
Deestemodo,unavezmásse
ha convocado el Concurso de
EmbellecimientodeCasetas,en
sus categorías de fachadas e
interiores. De este modo, cada
año se esfuerzan los peñistas
por que sus casetas luzcan del
mejor modo posible, incorporandonuevoselementosaunque
conservando siempre la típica
estampa andaluza que debe
caracterizaraunaferiacomola
malagueña.
En su décimo séptima edición, el primer premio será de
500eurosyunaplacacerámica
paraañadiraladecoracióndela
caseta. Igualmente, los segundos clasificados obtendrán 300
euros y placa cerámica; mientras que los terceros a juicio de
juradoseleccionadoparalaocasión serán de 200 euros y placa
cerámica.
Así, se premiará a las casetas
que,ajuiciodeljuradoformado
para ocasión, cuenten con una
mejordecoracióndesufachada
ydelinteriordelacaseta.Todas
las Casetas del recinto ferial de
CortijodeTorrespertenecientes
aestaFederación,tendránderechoalpremio;porloquerecibiránlavisitadelosmiembrosde
este jurado entre los días 16 y
17deagosto.
La entrega de los premios se
realizará el miércoles 19 de
agosto durante el transcurso de
la Gala de Elección de Reina y
Mister de la Feria de Málaga
2015, junto a la Portada Principal del recinto ferial de Cortijo
deTorres.
Estos premios se conceden

graciasalpatrociniodediferentes empresas colaboradoras con
este colectivo. De este modo,
las relativas a interiores son
entregados por Cervezas Victoria, Tesesa y Diario Sur; mientras que las de fachadas corresponden a Cafés Santa Cristina,
Coca Cola y Vulcanizados San
Martín,respectivamente.
DurantelaFeriade2014destacaronlascasetasdeLaJarana
y El Portón. En este sentido,
hay que destacar que ambas
casetas se intercambiaron posiciones en el primer y segundo
puesto, de modo que La Jarana
fue primera en fachadas y
segundaeninteriores,yElPortón primera en interiores y
segundaenfachadas.Lasterceras posiciones fueron para la
Peña Los Corazones en el interior,yparalaPeñaElParralen
fachadas.

ElpresidentedeElPortón,conunodelospremiosconseguidoselpasadoaño.

SociosdeLaJaranaconsuprimerpremiodefachadayelsegundodeinterioreslogradoenlaFeriade2014.
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Lasactuacionesy
exhibicionesregresana
lasmañanasdeFeria

RepresentantesdelaFederaciónconmiembrosdeungrupodebaileenelescenario.

AmbienteecuestrealrededordelCentrodeExhibicionesen2014.

• LA ALCAZABA
LaferiademediodíaenCortijo de Torres pretende contar

este año con una mayor afluencia de público si cabe, volviendo a apostar por una estética
clásicadeFeriaAndaluza.

En esta línea van los esfuerzos realizados conjuntamente
desdeelAyuntamientodeMálaga y la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,quepretendenhacerdeeste
espacio un entorno ideal para
disfrutar tanto de día como de
noche.
Lostoldosvolveránamejorar

la sombra, así como con el
microclima que humedece el
Real;haciendomásagradablela
estanciasobretodoenlashoras
centrales del día, en las que
subenlastemperaturas.
Los coches de caballos también volverán a ser un reclamo,
unidas a las actuaciones que se
sucederán en escenarios con
unaampliapropuesta.

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

TertuliasTaurinasenElPimpi
comoprólogoalaFeriadeMálaga
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, junto a El Pimpi, está promoviendo un ciclo de Tertulias
Taurinas en esta semana previa
a la celebración de la Feria de
Agosto2015.
Con la colaboración de Cafés
Santa Cristina y Cervezas Victoria, la emblemática bodega
malagueña acoge esta actividad
cultural que se hace coincidir
con la celebración del X Certamen Internacional de Escuelas
Taurinas de La Malagueta, que
se desarrolla sus semifinales
entre el 11 y el 13 de agosto.
Esosdías,alaconclusióndelos
festejos, a las 22 horas, se da
inicioalastertulias.
La gran final será el viernes
día14,yenesajornadalacharlatendrálugaralas13:30horas
comoprólogoaestefestejotaurino.
Lastertuliasseránmoderadas

porDanielHerrera,responsable
de comunicación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ y crítico
taurinodeLaOpinióndeMálagay101tv.
Entrelosinvitadosseencuentrantantoprofesionalestaurinos
del tipo matadores de toros,
novilleros,banderilleros, ganaderos,oempresarios,comoaficionados contrastados, repre-

sentantes de alguno de los
colectivostaurinosdelaprovincia o periodistas especializados
en la información taurina en
diferentesmediosdecomunicación.
Además, en cada una de las
tertulias se cuenta con algún
miembro de las entidades que
componenelcolectivopeñista.
Laentradaatodasestastertulias es libre y gratuita para
peñistasyaficionados.

JavierOrozcofueeltriunfadordelcertamendeesceulasdelpasadoaño.

Carteldelastertulias.

Nuevamente se potencia la
exhibición ecuestre, que con
gran éxito se celebraba como
novedad en 2014 en la carpa
instalada a la entrada del Real,
cerca de la portada del Echegaray. Familias y aficionados al
caballo podrán disfrutar nuevamentedeunespaciopermanenteparaelmundoequino.
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u Cafés Santa Cristina

CAFÉS SANTA CRISTINA TIENE CASETA PROPIA
• LA ALCAZABA
Esta Feria de Málaga 2015,
Cafés Santa Cristina tiene caseta propia, con entrada libre para
que todos los malagueños puedan disfrutarla y con actividades cada día.
La empresa cafetera malagueña ha alcanzado un acuerdo con
la Peña Santa Cristina para participar en su caseta, situada en
los módulos 87, 88 y 89 de la
calle Peñista Rafael Fuentes, en
el recinto ferial de Cortijo de
Torres.
Dentro de su amplia programación, la inauguración tendrá
lugar en la jornada del sábado
15 de agosto, con la presencia
de autoridades y medios de
comunicación; mientras que
para el domingo está prevista la
elección de Linda y Guapo
Santa Cristina, cuyos ganadores
representarán a esta caseta en la
gala de la Reina y en Míster de
la Feria, que tendrá lugar el
miércoles 19 junto a la portada.
Para el lunes 17 se propone
una jornada de humor con la
participación de los monologuistas más ingeniosos; mientras que una de las actividades
más destacadas tendrá lugar el
martes con la Pasarela Santa
Cristina, un desfile de moda flamenca en el que participarán las
mejores marcas de Málaga que
permitirán vivir las últimas tendencias.
Las actuaciones en directo
volverán el miércoles, con la
presencia de los artistas ganadores del concurso de talentos
que el pasado año celebraban en
la caseta de la Federación Malagueña de Peñas, y que llevaba
por título ‘Málaga, !qué arte
más grande tienes!’. En este
mismo sentido, para el jueves se
espera el Concurso de Mantones de Manila que cada año
organiza el colectivo peñista.
Finalmente, el viernes 21 se
realizará un sorteo solidario de
un traje de flamenca de Ángel
Palazuelos Alta Costura, el
mismo que luce la modelo de la
campaña publicitaria de Cafés
Santa Cristina para esta feria.
Los participantes van a colaborar con una buena causa, una
buena causa, ya que la recaudación íntegra será donada a una
ONG.
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u Feria de Málaga 2015

Espectáculosgratuitosparatodos
lospúblicosendistintosespacios
• LA ALCAZABA
La Malagueta volverá a ser el
escenario del comienzo de la
Feria,conelpregónquepronunciará el cantante fuengiroleño
PabloLópez,losfuegosyunconciertodeEdurne,alqueseguirán
a lo largo de la semana, en el
Auditorio, Rosario Flores, José
Merced, Carlos Baute, Merche,
Siempre Así y los malagueños
EfectoMariposa,DanzaInvisible
yDryMartina
LaconcejaladeFiestas,Teresa
Porras, fue la encargada de presentarlaprogramacióndelaFeria
de Málaga 2015, punto de
encuentro del verano en el que
malagueños y visitantes podrán
disfrutarde210espectáculosgratuitos diseñados para que todos
los públicos puedan disfrutar de
atracciones y actividades de su
gusto.Laconcejalaestuvoacompañada por los artistas Edurne,
Efecto Mariposa, María García,
EncarniNavarroyAlvaroCarretero.
Esteamplioprogramadeactuacionesyespectáculossedesarrollagraciasalos1.200artistasde
lasdiferentesdisciplinasqueparticipan, de los cuales el 95 por
cientosonmalagueños.Elpregón
de Pablo López, un concierto de
Edurneylostradicionalesfuegos
artificialesabriránlanochedel14

al 15 las fiestas más importantes
delveranoandaluz.
El Auditorio Municipal acoge
esteañounelencodeactuaciones
con figuras de primer orden:
RosarioFlores,JoséMercé,Carlos Baute, Merche, Siempre Así
irán llenando las sucesivas
nochesenelAuditorio,quereservan su gala final para los malagueños Efecto Mariposa, Danza
InvisibleyDryMartina,juntosen
esta noche de cierre. Todas las
galasabriránconunaMuestrade
Bailes Malagueños y Flamencos
delasdistintasacademiaslocales.
Se trata de un programa variado, en el que sigue teniendo un
crecienteprotagonismoelcaballo
en el Real de Cortijo de Torres.
Cada día, habrá un espectáculo
conequinosenelCentrodeExhibiciónEcuestre,queesteañocontaráconunanuevapistadeexhibición. En este espacio, que se
inauguróenlapasadaediciónde
la Feria, habrá espectáculos a
diferentes horas del día y la
noche, exhibiciones con diferentes temáticas, concentraciones,
desfilesyexposiciones.
El flamenco y la copla ocupan
un lugar destacado de la programaciónconuntotalde39actuacionesquesesucederánentrelas
14:00 y las 23:00 horas. Esta
casetaacogerátambiénelFestival
deFlamenco‘CiudaddeMálaga’

eldía19deagosto.
Justo al lado de la Caseta del
FlamencoylaCoplasesitúaeste
año un nuevo punto de información,queseráatendidoporpersonalbilingüe(inglésyfrancés).
LaportadaprincipaldelRecintoFerial,querepresentaalHotel
Miramar, será escenario de la
elección de la Reina y Míster de
la Feria se realizará el miércoles
19deagosto,enunactoorganizado por la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. Contará con
LidiaGómezyRocíoAlbacomo
artistas invitados. Ese día no
habráactuacionesenelAuditorio
Municipalparanorestarprotagonismoaesteevento.
Centro
La Feria del Centro también
estrena programación, ya que
como novedad, la calle Larios
contaráesteañoconunescenario
dedicado al folclore popular
malagueño, con participación de
ungrannúmerodecorosygrupos
de maragatas, que paso a paso
recuperansuespacioenelacervo
delamúsicaylosbailestradicionales.
EnlaFeriadelCentro,losprincipales protagonistas serán los
bailes y cantes tradicionales con

LaconcejalaTeresaPorraspresentóelprogramadeactuacionesconlapresenciadealgunosdelosartistasparticipantes.

ElcantantePabloLópezseráelpregoneroelpróximoviernes.

los programas de Flamenco en
Feria, en la Peña Juan Breva;
Fiesta de Verdiales, en calle
Larios;yelFestivalIntercultural
deMúsicayDanza,enelRecinto
EduardoOcóndelPaseodelParque.
LaFeriaMágicacontaráconla
actuación de 15 compañías en
calleAlcazabilla,conlatemática
‘El mar’, y en la Caseta MunicipalInfantildelRecintoFerialcon
distintasobrasdeteatroyanimacióninfantil
LafinalizacióndelaFeriaenel
CentroHistóricoseráalas18:00
horas, tantoactividadescomola
músicaunificada.
Auditorio
La Feria de Málaga 2015
comienzaelfestivoviernes14de

agosto, en La Malagueta, con el
pregón,losfuegosartificialesyel
concierto de Edurne. Este concierto es el primero de los días
siguientes de Feria en elAuditorioMunicipal,endondeactuarán
Rosario Flores yAlvaro Carrero,
elsábado15;JoséMercéyMarínaGarcía,eldomingo16;Siempre Así y Encarni Navarro, el
lunes17;CarlosBaute,elmartes
18; Merche y Justo Gómez, el
viernes 21; y Danza Invisible,
Efecto Mariposa y Dry Martina,
elsábado22.
El jueves 20, la noche estará
dedicada a la final del IX Certamen de la Copla ‘Ciudad de
Málaga’,galaenlaqueseharáun
homenajeaAdelfaSoto.Estagala
estáorganizadaporlaAsociación
CulturalAmigosdelaCopla.
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u Feria de Málaga 2015

CORTIJO DE TORRES ESTRENA PORTADA Y
CONFIGURACIÓN DEL CENTRO ECUESTRE
• LA ALCAZABA
El Real de Cortijo de Torres
ofrece este año una nueva portada en el acceso por la Avenida
Ortega y Gasset que representa
el edificio de la Autoridad Portuaria. Muy próximo a esta portada se encuentra el Centro de
Exhibición Ecuestre, que fue
estrenado el pasado año, y que
en este 2015 tiene una nueva
configuración que favorecerá la
visión de los espectáculos y los
caballistas contarán con una
pista de entrenamiento. La concejala de Fiestas y Servicios
Operativos, Teresa Porras, presentó todas los novedades del
recinto Ferial, en una rueda de
prensa en el Cortijo de Torres.
Portadas
El Real de la Feria 2015 contará con 3 portadas, una más

Instalación de la nueva portada.

que en años anteriores. La
nueva portada de la Avenida de
las Bulerías (acceso por Ortega
y Gasset) representa un edificio
emblemático de la zona marítima de la ciudad: la sede de la
Autoridad Portuaria. Tiene unas
dimensiones de 28 metros de
alto, 20 metros de ancho y 8
metros de profundidad. Además
de ésta y de la portada principal
del Camino de los Prados inspirada en el Hotel Miramar, este
año el Real de Cortijo de Torres
ofrece una nueva portada. Esta
tercera portada está en la zona
próxima al Auditorio y está
constituida por dos columnas
alegóricas. Tiene unas dimensiones de 18 metros de alto por
17 metros de ancho y 3 metros
de fondo. La incorporación de
este nuevo elemento decorativo
y de iluminación no supone ningún coste para el Consistorio,

ya que ha sido ofrecida por la
empresa adjudicataria como una
mejora en su oferta al concurso
y al pliego de condiciones.
Centro Ecuestre
El Centro de Exhibición
Ecuestre, inaugurado el pasado
año con más de 2.000 metros
cuadrados de superficie, tiene
nueva configuración. La pista
principal se ha ubicado de
manera que la visibilidad para
los espectadores sea mayor y va
cuenta con 720 metros cuadrados. Además, los jinetes y amazonas que monten a los caballos
dispondrán de una nueva pista
de entrenamiento con 324
metros cuadrados. En total se
ofrecerán más de una veintena
de espectáculos. Este año, por
primera vez, habrá exhibiciones
infantiles y de la Asociación
Andaluza de Amazonas.

Iluminación
Además en la Glorieta Tabletom, situada en un lateral a la
entrada de la Feria por el Camino de San Rafael, se ha configurado por primera vez como un
paraguas de luz en la que se instalarán establecimientos ambulantes. También se iluminará
por primera vez, la Avenida de
Las Malagueñas (continuación
del Camino de Los Prados, tras
la portada principal). Otra de
las novedades son los motivos
de iluminación de dos de las
arterías principales del Real: las
calles Antonio Rodríguez y
Peñista Rafael Fuentes. En
total, se han instalado alrededor
de un millón de puntos de luz,
de los que el 99 por ciento son
LED de bajo consumo. Al igual
que en las últimas ediciones, el
Ayuntamiento continúa con el
objetivo de reducir el coste glo-

bal de las infraestructuras y del
consumo energético de la Feria
de Málaga.
Información
La Feria de 2015 va a contar
con una caseta de información
(número 175) donde ciudadanos
y visitantes podrán consultar
cualquier aspecto de la programación y recoger los diferentes
modelos de programas de los
que se han editado 80.000 ejemplares. El horario de esta caseta
será de 12 a 2 horas.
Además se van a instalas cuatro directorios, estratégicamente situados (uno en la portada
del Hotel Miramar, otro en la
portada de la Autoridad Portuaria y los otros dos en las calles
principales). Estarán iluminados y ofrecerán un plano y la
ubicación de las casetas y diferentes servicios públicos.
Explanada de la Juventud
La nueva Explanada de la
Juventud, situada al este de la
nueva portada, cuenta con 4.800
metros cuadrados. En este espacio se instalará un escenario
para las actuaciones previstas
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para los más jóvenes. Estará
dotada de aseos químicos.
Casetas
El Recinto Ferial alberga ya
un número total de 123 casetas
(214 módulos) de las que 5 son
municipales y están distribuidas
en 17 módulos. La totalidad de
las casetas están montadas con
21.531 metros cuadrados de
recubrimiento exterior de casetas (laterales y fondos) con
paneles metálicos tipo sándwich, más resistente, con un
mayor grado de insonorización
y un menor coste y tiempo de
montaje. El Cortijo de Torres
dispone de 57 casetas y dos
grandes aseos públicos con servicios adaptados a personas con
movilidad reducida. También
uno de los dos cajeros automáticos existentes en el real es
adaptado. En el nuevo Centro
de Exhibiciones Ecuestres
cuenta con un espacio para personas con movilidad reducida.
La concejala de Fiestas, Teresa Porras, indicó, además, que
se sigue trabajando en buscar la
fórmula adecuada jurídica y
administrativa para conseguir
que el recinto ferial de Cortijo
de Torres se convierta en un
espacio permanente.

Por otra parte, Los servicios
especiales de Feria de la EMT
mantienen los precios reducidos
de 2014, menos de 1 euro, para
hacer más atractivo a los ciudadanos el uso del transporte
público en sus desplazamientos
hasta el Real de la Feria.
Continuarán los toldos azules
en las calles del Real que se
estrenaron en 2014, con una
superficie de 20.000 metros
cuadrados. Estos toldos permitirán disfrutar de mejor sombra
en las calles del recinto ferial.
Empleo generado
En el montaje del recinto
ferial participan 23 empresas,
contratadas por el Ayuntamiento a través del Area Servicios
Operativos, Régimen Interior,
Playas y Fiestas. Se estima que
para el montaje de la feria y la
posterior explotación de las
casetas se da trabajo a más de
1.000 personas cada año.
Paseo de caballos
Como en años anteriores existe a disposición del público que
lo necesite 135 cuadras, para
descanso de los caballos, situadas junto al auditorio del Camino de los Prados, a precios asequibles.

Centro de Exhibición Ecuestre en Cortijo de Torres durante la feria pasada.

Trabajos de instalación de la nueva portada de este año.
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u Peña La Paz

Brillanteactodeentregadelos
PremiosAndalucesdePrimera
• LA ALCAZABA

Como prólogo a la Feria de
Málaga, en la que la Peña La
PazvaacelebrarsuXVIIIFestival Cultural de Cante y Baile
Andaluz, esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’celebrabaelactodeentrega
de los Premios Andaluces de
Primera 2015, que tenía lugar
enlanochedelpasadoviernes7
deagosto.
Los salones del hotel Málaga
Palacio acogían una cena de
galaenlaquesehicieronentre-

ga de estos galardones en diferentesmodalidades.
De este modo, la entidad que
preside Pepi Gil consideraba
reconocer este año la trayectoria artística del cantante José
Manuel Rodríguez ‘el Mani’,
uno de los grandes del género
delassevillanas.
En el ámbito taurino, el premio recaía en el periodista
malagueño Enrique Romero,
director y presentador del programa ‘Toros para todos’ de
CanalSurTelevisión.
Igualmente, se premiaba la
trayectoria escultórica de
Rafael Ruiz Liébana; así como

MiguelCarmonahaceentregadelpremioaElMani.

GalardonadosenlosPremiosAndalucesdePrimera2015.

elfomentoculturalqueseviene
desarrollando en Málaga desde
hace décadas por Bodegas El
Pimpi.
En el apartado político se
reconocía la trayectoria del
alcalde Francisco de la Torre;
mientras que se quería premiar
también a la Cofradía de
HumildadyPacienciaenelaño
de su ingreso en laAgrupación
deCofradías.
Entrelosasistentesaesteacto
se encontraba el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, que
fue el encargado de entregar el
galardónaelMani.

Lapresidenta,juntoalalcalde.

ElisaPérezdeSileshaceentregadelreconocimientoaBodegasElPimpi.
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u Peña Amigos de los Mimbrales

u En pocas palabras

Nuevacasetaycompleto
programadeactuaciones
• LA ALCAZABA
LaPeñaAmigosdelosMimbrales vuelve a estar presente en el
recinto ferial de Cortijo deTorres,
aunque en esta edición de 2015
estrena nuevo emplazamiento con
elqueseesperaganar,fundamentalmente,enamplitud.
Las nuevas instalaciones se
encuentran en la calle Antonio
RodríguezSánchez35y36,yallíse
vaadesarrollaruncompletoprograma de actuaciones en vivo que
darániniciotodoslosdíasalas16
horasconelGrupoCallejón.Posteriormente,todaslastardesdesdelas
18horassesucederánotrosconciertosdeartistascomoCarlosBravo,
PorDerecho,CalleBotica,Encarni
Navarro,AdriánBenítez,Hermanos
Essencia,oSilverioSoto‘Veri’.
Además,lossociosdeestaentidad perteneciente a la Federación
MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ están invitados a una
copadebienvenidaeinauguración
delanuevacasetaenlajornadade
sábado15deagosto,desdelas15
horas.
Además, la Cena de Socios se
realizaráelmartes18porlanoche,a
las 22 horas, por lo que se ruega
confirmación de asistencia a
ManuelCurtido.

u Avecija

La Asociación de Vecinos de
CiudadJardín(Avecija)llevala
FeriadeMálagahastasubarriada con la celebración de dos
díasdefiestaensusede.
Se contará con precios populares y música ambiente para
todos sus socios y vecinos puedan disfrutar de las fiestas en
casodenopoderdesplazarseal
CentrooelReal.
Esta es una de las primeras
actividades organizadas por la
nueva junta directiva de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

LaAsociacióndeVecinosZonaEuropacelebracadaañoeneltranscursodelaFeriadeMálagasuFiestadelMayor,queenestaocasión
alcanzasuXedición.Tendrálugarelmartesdía18deagostoalmediodía, en laAvenida Europa número del 87, donde como otros años
desdeestaentidadfederadaseinvitaráalosmayoresaunalmuerzo,se
elegiráalaReina ysusdamaseintentarán hacerposiblequepasen
unas horas de confraternidad acercándoles la Feria de Málaga a su
barrio.

El Coro Jazmines Malagueños, de la Peña El Seis
Doble,presentaunacargadaagendaenestaFeria
La junta directiva de la Peña El Seis Doble ha confeccionado y
aprobadoporunanimidadelprogramadeactosparalaferiadeMálaga2015,queseiniciaráelsábadodía15,cuandoloshombresymujeresdelcorocelebraránsuferiaparticularenelcentro,comerán,beberánycantaráncomoestradicionalenelgrupo.EstemismocoroJazminesMalagueñosactuaráeldomingo16enlacasetadeElRengue.
Elmartesdía18secelebraráenlasedeundíadeferiaparasociosy
simpatizantesconmúsica,actuacióndelcoro,ylacoplaMaitePeláez.
Lasactuacionesdelcorocontinuaránelmiércolesenlacasetade
Telefónica;ademásdeparticiparenunencuentroorganizadoporla
PeñaSimpatíaLaLuz.Finalmente,elviernesactuaráenlacasetadela
PeñaLaPaz;completandounprogramadeactosmuyintensoparalos
próximosdías.

LossociosdelaAsociaciónCanaletasdisfrutaránde
losfuegosartificialesduranteunpaseoenbarco
LaAsociacióndeApoyoaPersonasSeparadasyDivorciadas‘CanaletasdeMálaga’proponeasussociosysimpatizantesunaformasingulardedisfrutardelosfuegosartificialesconlosquecadaañoseinicialaFeriadeMálaga.Deestemodo,trascenarenunrestaurante,se
ofrecelaposibilidaddedarunpaseoenbarcoparaverlosfuegosartificialesdesdelaBahíadeMálaga.Seráeliniciodeunanochedefiesta,alaqueseguirándíasdediversiónplanteadosporlajuntadirectiva
de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.

Carteleditadoporlaentidad.

DosdíasdeFeriaparalosvecinos
deCiudadJardínenlasede
• LA ALCAZABA

LaAsociacióndeVecinosZonaEuropaacerca
laFeriaasubarrioenlaXFiestadelMayor

Regionales ‘La Alcazaba’, presididaporJuanCarlosValdivia,

y que resultó elegida el pasado
29dejunio.

LaPeñaCiudadPuertaBlancaorganiza
unaparrilladaparacelebrareliniciodelaFeria
LossociosdelaPeñaCiudadPuertaBlancaledaránlabienvenidaa
laFeria2015conunaparrilladaquesehaorganizadoparalanochedel
14deagostoensupropiacaseta,yenlaquedegustaránpinchitos,chorizos,filetitosycrestitas.Laactividaddaráinicioalas21horas.

La Peña Madridista El Palo hace entrega de los
trofeosdesuCarmpeonatodeParchísInterpeñas
LaPeñaMadridistaElPalohacelebradounCampeonatodeParchís
Interpeñas,cuyoactodeentregadetrofeosestáprevistoparalajornadadelpróximojueves13deagostoensusedesocial,apartirdelas21
horas.

ElCentroCulturalFlamencoLaMalagueñacelebra
elsábado15sutradicionalArrozdeFeria
El Centro Cultural Flamenco La Malagueña ha convocado a sus
sociosensusedesocialdelacalleSondalezasparapoderdisfrutardel
ArrozdeFeriaqueseserviráenlajornadadelpróximosábado15de
agosto.Seprepararáunapaellaparatodoslosasistentes,conunprecio
simbólicodeuneuro.
Carteleditadoparaestaactividad.
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La Federación de Peñas volverá a
participar en la Romería a la Victoria
• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga 2014
arranca el viernes 15 de agosto
con el pregón del cantante fuengiroleño Pablo López. Así, se
iniciará una fiesta que tendrá
lugar del 15 al 22 de agosto.
Esa primera noche, la playa de
la Malagueta, López sucederá al

humorista Manolo Sarria, pregonero de la Feria de Agosto de
2014. A continuación, y tras los
tradicionales fuegos artificiales,
las actuaciones musicales se
inaugurarán con el concierto de
Edurne.
A la mañana siguiente, tendrá
lugar la romería a la Virgen de la
Victoria, que tendrá como aban-

Acto de nombramiento del abanderado de la Feria.

derado a las bodegas El Pimpi.
Se trata de una decisión que ha
sido adoptada por la junta directiva de la Asociación Centro
Histórico de Málaga (Achma).
El pasado jueves 6 de agosto
tenía lugar la presentación oficial como abanderado de la Feria
de Málaga 2015 en un acto celebrado en el Castillo de Gibralfa-

ro, y al que estaba invitada la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Los fundadores de este emblemático establecimiento de nuestra capital, Pepe Cobos y Paco
Campos, serán los encargados de
portar la bandera de la ciudad en
la romería desde el Ayuntamiento hasta el santuario de la Virgen
de la Victoria en la mañana del
primer sábado de la Feria de
Málaga, que en esta ocasión será
el 15 de agosto.
El colectivo peñista también
participará en la 34 edición de

esta romería con un coche de
caballos en el que irán montados, entre otros, el presidente de
esta Federación, Miguel Carmona, así como la Reina y el Mister
de la Feria 2014, en el que será
uno de los últimos actos en los
que participen antes de ceder su
reinado el miércoles 19 a los
ganadores de la gala que por
segundo año consecutivo se
celebrará en la Portada del Real
de Cortijo de Torres.
Como es tradicional, se realizará una ofrenda floral a Santa
María de la Victoria al llegar a
su templo.

Pepe Cobos y Paco Campos portarán la bandera de la ciudad.
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