El jeque Al Thani
recogió el Premio
La Alcazaba para
el Málaga C.F.

La Caseta de la Federación
Malagueña de Peñas recibía el
martes 16 de agosto la visita
del presidente del Málaga C.F.,
el jeque Al Thani, que recogía
en nombre del conjunto blanquiazul el Premio La Alcazaba
en el transcurso de un acto en
el que se reconocía también
con el Premio Málaga Por
Bandera al locutor Diego
Gómez y a la entidad de Cártama Flor de Azahar.
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José Luis Ruiz Espejo, Sheikh Al Thani, Francisco de la Torre y Miguel Carmona, tras hacerle un obsequio al presidente del Málaga en la caseta de la Federación.

El Malaguita y El
Patio, las casetas
más bellas de
Cortijo de Torres

UNA FERIA 2016 PARA RECORDAR
EN CORTIJO DE TORRES
La Reina de la Feria de 2016, Olga Triana, recibe emocionada de manos del alcalde su banda, en presencia del Mister Marco Antonio López.

La Feria de Málaga 2016 ha supuesto un gran avance en la consecución
del modelo de fiestas que propone la Federación Malagueña de Peñas, con
la creación de las primeras casetas estables y con una amplia programa-

ción de actividades en todas las entidades que componen este colectivo
que han favorecido la afluencia de público en las distintas franjas horarias.
La elección de la Reina y el Mister volvió a celebrarse en la Portada.

Las casetas de la Asociación Cultural Litoral y la Asociación Cultural Nuevo Flamenco, conocidas
como El Malaguita y El Patio, han
sido, a criterio del jurado del Concurso de Embellecimiento de Casetas, las más bonitas del real de Cortijo de Torres, logrando los primeros
premios de fachadas e interiores.
Otros premios de esta Feria ha sido
el de ‘Por Malagueñas’ para el Centro Cultural Renfe, el de Ambientación para la Casa de Álora, o el de
Gastronomía para la Peña Los Pastores de Colmenarejo.

XIV Concurso de
Mantones de
Manila en la caseta
de la Peña Er Salero

Cafés Santa Cristina ha vuelto a
colaborar con la Federación Malagueña de Peñas para celebrar el XIV
Concurso de Mantones de Manila
que se celebró el pasado jueves 18
de agosto en la caseta de la Peña Er
Salero, con piezas tanto bordadas
como pintadas.

2

24 DE AGOSTO DE 2016

Nervios en las horas previas al
comienzo de la Feria de Málaga

u Feria de Málaga 2016

La secretaria general, Lourdes Alda, explica todos los detalles técnicos de la documentación entregada.

Entrega de la documentación al presidente de la Peña Los Rosales.

• LA ALCAZABA

Como prólogo a la Feria de
Málaga, la Caseta La Alcazaba
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales acogía una
actividad que servía de preludio
a los ocho días de diversión que
se han vivido en el Real de Cortijo de Torres.
De este modo, un año más se
cumplía con la tradición de
hacer entrega a los presidentes
de todas las entidades con caseta de la licencia de apertura que
un año más ha sido tramitada
desde el colectivo.
Con gran ilusión ante una
semana intensa de feria, los
representantes de estas entidades federadas recibieron su
documentación correspondiente
deseándose unas felices fiestas
del verano malagueño.
También en la remozada caseta de La Alcazaba, que había
sido presentada oficialmente
unos días antes, paralelamente
al pregón que pronunciaba en la
plaza de La Malagueta la cantante Vanessa Martín, se celebraba una cena con la caseta ya
dispuesta para su apertura unas
horas después. Directivos,
patrocinadores y trabajadores
de la Federación brindaron por
una gran Feria de Málaga 2016.

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, se dirige a los presidentes deseándoles una feliz feria.

Q
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

Después de meses de preparación, la Feria de
Málaga 2016 se nos ha ido en un suspiro. Afortunadamente, lo ha hecho sin que haya incidencias
negativas que reseñar, y eso es ya una noticia de la
que tenemos que congratularnos.

En que las fiestas hayan discurrido según lo previsto tienen buena
parte de culpa los peñistas, que junto al Ayuntamiento se convierten en
grandes impulsores de las actividades que del 13 al 20 de agosto se han
desarrollado en el recinto ferial de Cortijo de Torres.
Vaya mi enhorabuena y agradecimiento a todos esos peñistas que tan
duro han trabajado antes, durante, y también ahora después, para que
todos sus conciudadanos y los miles de visitantes que han llegado atraídos por la feria hayan podido disfrutar de esta bonita tradición.

En líneas generales, se ha dado un salto cualitativo importante en la
Feria de Málaga que se vive en el Real, con aspectos muy importantes
como el haberse cubierto la programación con artistas que tanto a
mediodía como por la noche han actuado en las casetas de nuestro
colectivo.
También la presencia de caballistas ha sido muy destacada, favoreciendo al ambiente la ampliación horaria del paseo; una medida que ha
sido aplaudida por los aficionados equinos que tanta importancia tienen.
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u Peña El Palustre

Completo programa de actos
conmemorativos del 50 Concurso
• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre celebra
este año su 50 Concurso Nacional de Albañilería, cuyo plazo de
inscripción permanece abierto
hasta el 10 de septiembre.
Antes de su celebración en la
mañana del 25 de este próximo
mes, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha propuesto un completo
programa de actividades que se
iniciaban el pasad 17 de julio
con la presentación del cartel
ganador del concurso.
El viernes 9 de septiembre, en
los locales de la peña a las 21
horas tendrá lugar la presentación del libro ‘Albañilería Eterna. 50 años de Maestría’; mien-

tras que del 15 al 26 de septiembre se mostrará una exposición
en calle Alcazabilla de grandes
paneles sobre soportes tótem,
con la historia de los concursos.
Del 17 al 24 de septiembre,
por su parte, se realizará otra
exposición en el Centro de Servicios Sociales, en la Plaza
Morejón, de ‘La Albañilería
Hecha Arte’, con una reproducción a escala de los trabajos realizados en todos los Concursos
desde 1967 a 2015.
19 de septiembre, a las 20:30
horas será la inauguración de
una escultura conmemorativa de
los Concursos de Albañilería en
la Plaza del Padre Ciganda, frente al colegio Safa-Icet, donde el
25 de septiembre, a las 8 de la
mañana, comenzará el 50 Concurso Nacional de Albañilería.

Aún hay aspectos a mejorar, y a pesar de haber conseguido que todas
las casetas abran durante todo el día, aún las hay que no respetan el
carácter tradicional de estas fiestas y se convierte en molestas discotecas, sobre todo para los módulos adyacentes.
Por parte de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ estamos especialmente satisfechos
por haber contado con la primera fase de la que será nuestra caseta
estable, que estará lista en la Feria de 2017. Esperemos que puedan ser
otras muchas más las que se construyan en los próximos doce meses.

Por nuestra parte, ya trabajamos con la vista puesta en el próximo año,
aprendiendo de los aciertos y de los errores para seguir creciendo en la
construcción de la mejor feria posible en la mejor ciudad del mundo:
Málaga.
Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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Detalle del cartel del Concurso Nacional de Albañilería.
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OLGA TRIANA Y MARCO ANTONIO
LÓPEZ, REINA Y MISTER DE LA FERIA
24 DE AGOSTO DE 2016

u Feria de Málaga 2016

La Reina y el Mister, felices tras ser nombrados en la portada del recinto ferial.

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga 2016 ha
contado con una Reina y un
Mister que han lucido la belleza
de la juventud malagueña en el
real de Cortijo de Torres. Los
agraciados en esta edición fueron Olga Triana y Marco Anto-

nio López, que fueron elegidos
en el transcurso de una gala
organizada por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ en la noche del
pasado miércoles 17 de agosto.
Los alrededores de la portada
el Real de Cortijo de Torres,
con la recreación del Palacio

Miramar de fondo, permanecieron abarrotados durante toda la
noche, con gran expectación
por conocer a los ganadores.
Finalmente fue la representante de la Peña Ciudad Puerta
Blanca y el de la Peña El Parral,
los que fueron nombrados
Reina y Míster en una gala que
contó con actuaciones musica-

les, baile y la belleza e ilusión
de todos los jóvenes que aspiraban al título.
Los candidatos de diferentes
peñas, distritos o asociaciones
(elegidos en muchos casos
durante los primeros días de
Feria en las casetas) hicieron
dos pases. En el primero, no era
puntuable, chicos y chicas ves-

tían camisas, con un look desenfadado y juvenil. En el segundo, que desfilaban por parejas,
ellos lucían traje de chaqueta y
ellas vestidos de faralaes.
La música también fue un elemento muy importante, no sólo
para los desfiles, sino también
entre ellos y mientras deliberaba el jurado; contándose con las
actuaciones del Coro Trébol de
Agua, ganador del Certamen de
Malagueñas de Fiesta, y de
Rocío Alba como artista invitada, acompañada por las coreografías del Ballet de Jose Lucena.
Llegaba el momento decisivo
de conocer a los ganadores, desvelándose poco a poco los nombres de las cinco Damas y
Caballeros de Honor, que fueron del quinto al primero
La Reina del pasado año, Mar
Montilla, cedía su banda y corona a Olga Triana, como colofón
a un acto en el que participaron
patrocinadores como José Balsas de Neumáticos San Martín,
Eduardo Martínez de Coca Cola
o Francisco González Caravaca
de Cafés Santa Cristina, junto a
autoridades como la directora
de servicios sociales del distrito
Churriana Lidia Claro, los concejales Julio Andrade, Raúl
Jiménez, María del Mar Martín
Rojo o Teresa Porras, además
de alcalde de Málaga Francisco
de la Torre y el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona.
Ellos fueron los encargados
de entregar premios consistentes en viajes a la Costa Andaluza, y a Saidia, en Marruecos,
para los primeros clasificados,
por gentileza de Halcón Viajes.
La Reina y Míster de la Feria
participaron a continuación en
una recepción celebrada en la
caseta de la Federación Malagueña, como inicio de un largo
reinado en el que Olga y Marco
Antonio tendrán que acompañar
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a la Federación de Peñas en distintos actos hasta que el próximo año le sucedan otros jóvenes
malagueños.
Junto a ellos estuvieron las
Damas y los Caballeros de
Honor. Así, en chicas, de primera a quinta dama fueron elegidas Marina Iglesias (Peña La
Biznaga), Marina Bertuchi
(Asociación Cultural Litoral),
Bárbara Tello (Peña El Sombrero), Anastasia Ritua (Peña El

Parral) y Mireya Bravo (Peña
Cultural Malaguista de Ciudad
Jardín). En cuado a los hombres, los clasificados por el
jurado presidido por Joaquín
Villanova fueron Rafael Codes
(Peña El Sombrero), Nicolás
Villodres (Peña Santa Cristina),
Samuel Román (Asociación
Cultural Campanillas), Pablo
Benítez (Peña Recreativa Trinitaria) y Raúl Melero (Distrito
Puerto de la Torre).

La Reina y el Mister con sus Damas y Caballeros de Honor, en la recepción celebrada en la caseta de La Alcazaba.

Mar Montilla corona a Olga Triana.

Uno de los pases, de ropa flamenca.

Actuación de Rocío Alba, con el ballet de Jose Lucena.
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Daniel Hierrezuelo, orgulloso
abanderado hasta la Victoria

u Feria de Málaga 2016

El presidente de la Federación y su esposa, con la Reina y el Mister de 2015.

El alcalde junto a Daniel Hierrezuelo, que porta la bandera de la ciudad.

• LA ALCAZABA

Málaga celebraba el sábado
13 de agosto la tradicional
Romería al Santuario de la Victoria, que este año tenía como
abanderado al árbitro internacional de baloncesto Daniel
Hierrezuelos.
Malagueños y visitantes quisieron acompañar a la comitiva
de la romería y al abanderado,
propuesto por la Asociación de
Comerciantes del Centro Histórico, que partía desde el Ayuntamiento y discurría por diversas
calles de la capital.
En esta ocasión, Hierrezuelo
fue el encargado de recibir la
bandera verde y morá por parte
del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Posteriormente,
a las puertas del Ayuntamiento
se pudieron escuchar los himnos de Andalucía y España y se
bailaba una malagueña, para, a
continuación, la comitiva dirigirse al Santuario de la Victoria
por el paseo del Parque, plaza
de la Marina, Alameda Principal (lateral norte), Puerta del
Mar, Atarazadas, plaza Arriola,
pasillo de Santa Isabel, Carretería, Álamos, plaza de la Merced, plaza María Guerrero, Victoria , plaza de la Victoria, y
Compás de la Victoria.
La Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representado un año más
en la romería con la presencia
de su presidente Miguel Carmona y su señora, así como la
Reina y en Míster de la Feria de
Málaga 2015, Mar Montilla y

La comitiva, a su llegada al Santuario.

Jesús Poyatos. A su llegada al
templo se unieron la vocal de
Protocolo, Seguridad, Cofradías
y Juventud Mayte Guerrero y el
jefe de protocolo Fernando
Alda, que portaban las canastas
de flores para realizar una
ofrenda ante la Patrona.

Fernando Alda, Ana Fernández, Miguel Carmona y Mayte Guerrero.
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Inauguración de la nueva caseta del
colectivo peñista en Cortijo de Torres

u Feria de Málaga 2016

José García, Miguel Carmona, Teresa Porras y Francisco de la Torre.

Francisco Pomares. Teresa Porras, Francisco de la Torre, Miguel Carmona y María del Mar Martín.

• LA ALCAZABA
Este año ha sido muy especial
para Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba
volverá a contar con una caseta
en el recinto ferial de Cortijo de
Torres, aunque con importantes
novedades en lo que es un primer paso hacia la consolidación
definitiva de las estructuras permanentes en el real.
De este modo, el Instituto
Municipal de la Vivienda
(IMV), a instancias del Área de
Fiestas, se realizaba antes de la
feria la primera fase de la construcción de un equipamiento
permanente en el recinto ferial
de Cortijo de Torres.
De este modo, comenzaba a
hacerse realidad un anhelo por
parte de todas las entidades que
conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’. De hecho, los trabajos han sido supervisados a diario por componentes de la junta
directiva.
Días antes del comienzo de
las fiestas, concretamente el
martes 9 de agosto, tenía lugar
la inauguración oficial de este
espacio con la presencia del
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, la concejala de Fiestas,
Playas, Servicios Operativos,
Distrito Cruz de Humilladero y

Distrito Universidad-Teatinos,
Teresa Porras; , la concejala de
Economía y Distrito Churriana,
María del Mar Martín Rojo, el
concejal de Urbanismo y Distrito Palma-Palmilla, Francisco

Pomares; además del presidente
de la Federación Miguel Carmona y los componentes de su
junta directiva, así como presidentes y representantes de las
diferentes entidades federadas a

Asistentes al acto de inauguración.

este colectivo.
Estos trabajos de construcción de la caseta de la Federación continuarán por fases y

serán para uso y disfrute de los
asociados a este colectivo y de
aquellas instituciones que desee
nuestro Ayuntamiento.
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PREMIO DE ENTIDADES
PROVINCIALES PARA
FLOR DE AZAHAR

u Feria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'La Alcazaba'
tiene muy presente a las entidades de la provincia en el transcurso de la Feria de Málaga. De
este modo, en los tres últimos
años se quiere dar protagonismo
a entidades que no son de la
capital con la entrega de un premio. De este modo, en el transcurso de un acto desarrollado en
la noche del martes 16 de agosto se reconocía la labor desempeñada por la Asociación Cultural Flor de Azahar de Cártama,
que sucedía a la Asociación
Cultural Solera de Alhaurín de
la Torre, que el pasado año era
la agraciada con este galardón.
La entrega corrió a cargo del
delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, quien
hizo entrega de un cuadro conmemorativo de esta distinción a
la presidenta de esta entidad,
Ana Martín Vargas, quien agradeció a la Federación su apertu-

Intervención de la presidenta.

ra a las entidades de la provincia durante estos días de celebración para la capital.
También estuvo presente en el
acto, acompañando a esta asociación, el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo, quien destacó el dinamismo de este
colectivo en la sociedad cartameña.
La asociación
Según se definen los propios
componentes de Flor de Azahar,
se trata de una asociación sin
ánimo de lucro cuyo fin principal es ayudar a los más desfavorecidos mediante la organización de eventos o la colaboración en actividades que se celebran en su municipio.
Entre sus actividades destaca
la organización de un Certamen
Nacional de Canción Española
que en este año 2016 ha alcanzado su quinta edición y que se
está consolidando entre los certámenes de estas características
que se celebran en nuestra provincia.
En este año, además, se quiso

José Luis Ruiz Espejo, Jorge Gallardo, Ana Martín y Miguel Carmona.

rendir homenaje al maestro y
compositor Pedro Gordillo, profesor de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Las semifinales tuvieron
lugar los días 12 y 19 de marzo
y 2 y 9 de abril, con la final el 1
de mayo en el Teatro Carthima

de su localidad. La gala de
entrega de premios, por su
parte, tenía lugar el 4 de junio,
haciendo entrega del primer
premio que fue a parar a manos
de Lidia Gómez.

Grupo de socios de la asociación que se desplazaron hasta nuestra capital para recoger el premio.
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uFeria de Málaga 2016

Pastores de Colmenarejo ofrece la
mejor gastronomía en esta Feria

Acto de entrega del Premio a la Mejor Gastronomía de la Feria de Málaga 2016.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba,
con el patrocinio de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía, celebraba un año
más en el transcurso de la Feria
de Málaga 2016 su Concurso de
Gastronomía, en el que se premiaba a la caseta de entidad
federada que mejor servicio de
restauración ofertase, primando
en la decisión el hecho de que
sea una cocina de calidad, con
recetas tradicionales y preparada de forma casera por los propios socios; incrementando por
tanto la oferta gastronómica de
la Feria y con ella, la turística.
La entrega del premio tenía
lugar en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas en el
recinto ferial el viernes 19 de
agosto, siendo encargado de
hacer entrega del galardón el
presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, Elías
Bendodo.

La caseta galardonada este
año fue la de la Peña Los Pastores de Colmenarejo, que sucedía a la de El Portón, que fue la
premiada el pasado año. Así,
desde la Federación Malagueña
de Peñas se quería reconocer la
labor desarrollada en esta entidad desde hace años por ofrecer
una cocina de feria tradicional y
de gran calidad, con un servicio
cuidado. El encargado de recoger el premio, consistente en
una placa cerámica, fue el presidente de esta entidad, Miguel
Carvajal
La gastronomía es un pilar
fundamental de la oferta que
cada año ofrece la Feria de
Málaga a todos los turistas que
visitan la Costa del Sol, ofreciendo la mejor cocina tradicional en un entorno en el que
prima la música popular y el
ambiente festivo, donde las
degustaciones se entremezclan
con las actuaciones de coros y
grupos de baile.
El presidente de la entidad
ganadora mostró su satisfacción
por esta distinción, que quiso
hacer extensiva a todos los
socios que cada año hacen posible su presencia en el recinto

ferial de Cortijo de Torres.
Como prólogo a esta distinción, realizada en un acto conjunto con la entrega del Premio
a la Mejor Ambientación, se
contó con la actuación musical
de la Asociación Cultural Juan
Navarro de Torremolinos, que
ofreció un gran espectáculo.

Miguel Carvajal recibió el premio de manos de Elías Bendodo.

Presentación de la Asociación Cultural Juan Navarro de Torremolinos.
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AUTORIDADES E INVITADOS PASARON
POR LA CASETA DE LA ALCAZABA

u Feria de Málaga 2016

Juande Mellado y Miguel Carmona.

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, con la reina y el mister de la Feria y el presidente de la Federación.

• LA ALCAZABA

La Caseta La Alcazaba, el
espacio con el que cuenta la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en el real de Cortijo de Torres,
se ha convertido durante todos
los días de feria en un espacio
por el que han pasado cientos de
malagueños y visitantes.
Al tratarse de una caseta de
protocolo, y por tanto no abierta

al público, los asistentes han
sido invitados del colectivo de
distinta índole. De este modo, el
presidente Miguel Carmona y su
junta directiva han atendido a
diferentes personalidades entre
las que se encontraban las principales autoridades de la ciudad
y la provincia, como el alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre, el delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en
Málaga José Luis Ruiz Espejo, o
el presidente de la Diputación

Recepción en Diputación, con el alcalde, el presidente y el Subdelegado.

de Málaga, Elías Bendodo, entre
otros. Este último asistía el
sábado 20, recibiendo un obsequio de parte del presidente.
Además, previamente, el miércoles 18, se había realizado una

recepción del ente supramunicipal en su antigua sede a la que
fue invitado el máximo dirigente de los peñistas malagueños.
Concejales, delegados y diputados también han pasado en diferentes días por esta caseta.
Pero no sólo han sido autoridades los que han disfrutado la
Feria en La Alcazaba, también
representantes de diferentes
colectivos sociales han estado
invitados a este espacio peñista
en el Real de Cortijo de Torres,
como el Colegio de Médicos o
la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa; o incluso el
nuevo entrenador del Málaga
Club de Fútbol, o el mismísimo
jeque Al Thani. Entre las visitas

ilustres se encontraba el abogado Javier Cremades, presidente
fundador del prestigioso despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
Entre los asistentes a esta
caseta se encontraban, como no
podía ser de otro modo, presidentes y representantes de las
entidades que componen este
colectivo.
Artistas y otras personalidades de diferente índole se han
encontrado entre los distintos
rostros conocidos que se han
dejado ver por la Caseta La
Alcazaba, en la que además se
ha contado con un completo
programa de actuaciones musicales para amenizar cada una de
las jornadas festivas.

El abogado Javier Cremades y su familia, en coche de caballos a las puertas de la caseta de La Alcazaba.
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El jeque Al Thani recibe
el Premio La Alcazaba
para el Málaga C.F.
uFeria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ acordaba conceder su
Premio 'La Alcazaba', en este año,
al Málaga Club de Fútbol. De este
modo, el conjunto sucedía a la Asociación de Enfermos y Donantes de
Órganos para Trasplantes, galardonada el pasado año.
El acto de entrega tenía lugar en
la noche del martes 16 de agosto en
la caseta del colectivo en el recinto
feria de Cortijo de Torres, en una
jornada muy especial contándose
con la presencia del alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, el
delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, José Luis
Ruiz Espejo y el presidente del
Málaga Club de Fútbol, el jeque
Abdullah Bin Nasser Al Thani, que
estuvo acompañado por dos de sus
hijos y otros responsables del club
como Francisco Martín Aguilar,
Basti, Ben Barek, o el director
deportivo Francesc Arnau.
Tras hacerse entrega de otros premios como el de entidades provinciales y el de Málaga Por Bandera,
el presentador del acto, el periodista Daniel Herrera, realizaba una
semblanza del conjunto, destacando que “el sentimiento malaguista
ha sido una constante en diferentes
entidades que forman parte de este
colectivo y otras que se han ido
incorporando con el paso de los
tiempos”. En este sentido, hay que
destacar que el Club Deportivo

Málaga ya nombró Socio de Honor
a la Federación en 1986.
En esta ocasión, y después de
haber reconocido en 2012 la histórica temporada en la Champions
con el Premio Málaga Por Bandera,
ser reconocían sus logros deportivos y la ilusionante temporada que
ahora se inicia; así como su presencia en la sociedad a través de su
Fundación, el instrumento a través
del cual el Club desarrolla sus fines
de carácter humano y cultural.
El alcalde de Málaga, acompañado por el delegado del Gobierno de
la Junta y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, fueron los encargados de hacer entrega de una cerámica cedida por Cajamar al presidente del Málaga, quien ofreció
unas palabras de agradecimiento a
la federación y a todos los malaguistas.
El presidente Carmona, por su
parte, quiso hacer entrega de un
recuerdo personal al jeque Al Thani
como señal de agradecimiento por
su labor desde que es propietario de
este conjunto. Así, quiso que conservara una biznaga malagueña,
como uno de los símbolos de nuestra ciudad.
Como cierre del acto, tanto Ruiz
Espejo como De la Torre ofrecieron
unas palabras dedicadas a los premiados de la noche. Antes de poder
disfrutar de un recital de copla a
cargo de la cantante Celia López,
los asistentes corearon al unísono el
himno del Málaga en un instante
cargado de emotividad.

El jeque Al Thani, con el obsequio personal que se le entregó.

José Luis Ruiz Espejo, Miguel Carmona, Francisco de la Torre y el jeque Al Thani.

11

12

24 DE AGOSTO DE 2016

La caseta de la Casa de Melilla
obtiene el Premio de Ambientación
uFeria de Málaga 2016

Olga Triana y Marco Antonio López, con la Orquesta Al Andalus.

La Reina y el Míster visitan la caseta de la Casa de Melilla, con el presidente y su esposa y la reina de la entidad.

• LA ALCAZABA

Desde la Federación Malagueña de Peñas se pretende
incentivar cada año que la Feria
de Málaga mantenga su idiosin-

crasia de fiesta andaluza; entregando un año más su premio de
Ambientación, que se fallaba el
sábado 20 de agosto en la caseta
con la que este colectivo cuenta
en la calle Antonio Rodríguez.

El galardón consiste en una
placa cerámica donada por Halcón Viajes, y recaía en la Casa
de Melilla en Málaga, que ha
presentado un completo programa de actividades durante toda

la feria, y que ha contado con la
participación de numerosos
socios, así como de amigo, simpatizantes o malagueños y visitantes en general que han elegido este espacio totalmente renovado en el recinto de Cortijo de
Torres, para pasar sus tardes y
noches de Feria.
El encargado de hacer entrega
fue el presidente de la Diputación Provincial de Málaga,
Elías Bendodo, que también
hacía entrega del Premio de
Gastronomía al tiempo que
recibía un recuerdo por parte
del colectivo peñista, en el
transcurso de un acto en el que
participaba también la Asociación Cultural Juan Navarro de

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, fue el encargado de entregar el galardón en presencia del presidente del colectivo peñista.

Torremolinos.
La Reina y el Míster de esta
Feria de Málaga 2016, Olga
Triana y Marco Antonio López,
fueron testigos de la gran animación que se ha vivido en esta
caseta, una de las veteranas y
más tradicionales en el recinto
ferial, durante la visita que a
ella realizaron durante el pasado fin de semana.
Buena parte del mérito de
esta caseta se encuentra en contar con una gran orquesta como
Al Andalus, que anima a bailar
a todos los asistentes. Durante
la visita de la Reina y el Míster,
les invitaron a subir al escenario con ellos para recibir el
aplauso del público asistente.

24 DE AGOSTO DE 2015

Premio a la belleza de las
casetas peñistas de El
Malaguita y El Patio

u Feria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ convocaba un año más el Concurso de
Embellecimiento de Casetas, en sus
categorías de fachadas e interiores.
De este modo, cada año se esfuerzan los peñistas por que sus casetas
luzcan del mejor modo posible,
incorporando nuevos elementos
aunque conservando siempre la típica estampa andaluza que debe
caracterizar a una feria como la
malagueña.
En su décimo novena edición, el
primer premio de 500 euros y una
placa cerámica para añadir a la
decoración de la caseta ha recaído
en Asociación Cultural Litoral con
su caseta el Malaguita para la categoría de interiores, y en la Asociación Cultural Nuevo Flamenco con
su caseta El Patio para la de fachadas. Igualmente, los segundos clasificados fueron Peña Er Salero y la
Peña Er Salero, y obtuvieron 300
euros y placa cerámica; mientras
que los terceros a juicio de jurado
seleccionado para la ocasión fueron

la Peña Santa Cristina y la Peña
Caballista Monteclaro, con un premio de 200 euros y placa cerámica.
Así, se premiaba a las casetas que,
a juicio del jurado formado para
ocasión, cuenten con una mejor
decoración de su fachada y del interior de la caseta. Todas las Casetas
del recinto ferial de Cortijo de
Torres pertenecientes a esta Federación, han tenido derecho al premio;
por lo que recibieron la visita de los
miembros de este jurado durante los
primeros días de feria
La entrega de los premios se realizaba el miércoles 17 de Agosto
durante el transcurso de la Gala de
Elección de Reina y Mister de la
Feria de Málaga 2016, junto a la
Portada Principal del recinto ferial
de Cortijo de Torres.
Estos premios se conceden gracias al patrocinio de diferentes
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.

Fachada de la caseta de El Patio (Asociación Cultural Nuevo Flamenco).

Entrega del premio de fachadas.

Entrega del premio de interiores.

Interior de la caseta El Malaguita, de la Asociación Cultural Litoral.
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24 DE AGOSTO DE 2016

Los Mantones de Manila se lucieron
en la caseta de la Peña Er Salero

uFeria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA

La Peña Er Salero acogía en su
caseta en la jornada del pasado jueves 18 de agosto la décimo cuarta
edición del Concurso de Mantones
de Manila que cada año organiza
en la Feria de Málaga la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Gran ambiente se respiró durante
toda la noche, iniciándose con la
inscripción de las participantes en

las dos categorías: mantones bordados y pintados. Además, ambas de
ellas coincidían en una tercera categoría al mejor lucimiento.
Para determinar el nombre de las
ganadoras, se había elegido por
parte de la organización un jurado
compuesto por el propietario del
Legado de Imperio Argentina, Fernando Luis Aisa, el empresario
José Antonio Calzado y la diseñadora de trajes flamencos Paqui
Gómez.
Unos minutos después de las 23

horas, con la caseta abarrotada de
público, comenzaba el primero de
los pases puntuables con la presencia en la pista de las participantes
con mantones bordados. Una a una,
y a los sones de los pasodobles que
se pudieron escuchar durante toda
la noche, fueron luciendo el arte de
la mujer malagueña y obras preciosas, algunas de ellas antiquísimas.
Finalmente realizaron una nueva
pasada rápida ante el jurado y la
presidencia del acto.
A continuación era el turno de los

mantones pintados, la categoría con
más participantes, en la que se repitió la dinámica anterior; para concluir la primera parte del concurso
con un pase conjunto de las dieciséis inscritas antes de que el jurado
procediera a contabilizar sus votos.
Tras unos minutos de espera, se
solicitó por parte del presentador
del acto la presencia del presidente
de la Federación de Peñas, Miguel
Carmona, el director de Cafés
Santa Cristina, empresa patrocinadora de este concurso, Francisco
González Caravaca, y del presidente de la Peña Er Salero, Juan Arreza.
Tras entregársele unos recuerdos
a los componentes del jurado y a la
entidad que acogía el acto, se inició
el acto de entrega de premios
comenzando con los mantones bordados, de modo que la ganadora fue
Estefanía Castañeda González, con

un primer premio de 700 euros y
trofeo. Las siguientes clasificadas,
que también recibieron un obsequio, fueron Rocío Santiago González y Milagros Tempa Sánchez.
En lo que respecta a los mantones
pintados, fue vencedora Ana Ortega López, seguida de María José
Rojas González y Asunción
Medialdea Hernández; mientras
que en el lucimiento el jurado consideró ganadora a Raquel Santiago
Carvajal, seguida de Laura Santiago González y María Sánchez Sierra.
El anuncio de los premios fue
seguido con expectación por el
público, con grandes ovaciones
sobre too por parte de los amigos y
familiares de las vencedoras; concluyendo con la intervención del
presidente de la Peña Er Salero, el
director de Cafés Santa Cristina y el
presidente de la Federación.

Tres primeras clasificadas en la categoría de mantones bordados.

Ganadoras en la modalidad de mantones pintados.

Premios al mejor lucimiento del mantón de manila.

24 DE AGOSTO DE 2016

Amigos de la Copla entrega su
Escudo de Oro a Miguel Carmona

u Feria de Málaga 2016

Tras la imposición se entregaron ramos de flores a las señoras de Juan Luis López y Miguel Carmona, y a Celia López.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ era objeto el pasado martes 16 de agosto de un reconocimiento. Una de las entidades que
componen este colectivo había decidido con anterioridad de su Escudo
de Oro, y esa jornada de feria era la
escogida para hacer entrega de la
distinción.
Una vez finalizado el acto de
entrega de los premios de entidades
provinciales, Por Bandera y La
Alcazaba, la caseta permanecía
llena, con la presencia entre otros de
representantes del Málaga Club de
Fútbol, que se quisieron quedar para
presenciar cómo el presidente de la
Asociación Cultural Amigos de la
Copla le imponía el escudo en reconocimiento a la labor desempeñada
por el presidente de los peñistas
malagueños, posibilitando entre
otras cosas que la final del Certamen de Canción Española ‘Ciudad
de Málaga’ celebre en los dos últimos años su gran final en la Feria.
Miguel Carmona agradeció este
escudo, el número 26 de los recibidos en los últimos años desde que
está al frente del colectivo.

Instante de la imposición del Escudo de Oro.
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24 DE AGOSTO DE 2016

El Centro Cultural Renfe obtuvo el
Premio Por Malagueñas 2016

u Feria de Málaga 2016

Miguel Carmona fue el encargado de hacer entrega del premio a la presidenta de esta entidad federada.

u Feria de Málaga 2016

Premio La Biznaga
2015 de PTV para
la Federación
Malagueña de Peñas
• LA ALCAZABA

PTV Málaga realizaba el
pasado viernes 19 de agosto en
su caseta una gala especial con
motivo de su 30 aniversario, en
la que se procedía a hacer entrega de sus Premios La Biznaga y
La Farola 2015, elegidos por los
propios telespectadores de su
canal local. En esta edición los
galardonados fueron la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ y la concejala Teresa Porras.

Intervención del alcalde en el transcurso de la gala organizada por PTV.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio de Cafés Santa Cristina,
ha premiado al Centro Cultural

Renfe como la Caseta con más
Cante y Baile por Malagueñas en la
Feria de Málaga 2016 en la décimo
tercera edición de un concurso que
precisamente lleva por título ‘Por
Malagueñas’.
Se premiaba con 1.000 euros a la
Caseta que durante la Feria, tanto de
tarde como de noche, hayan cantado
y bailado más por Malagueñas.
Todas las Casetas pertenecientes a
esta Federación tenían derecho al
premio, teniendo en cuenta que en
aquellas Casetas que organizan
Concurso de Cantes o Bailes de
Malagueñas, el período de tiempo
comprendido de dicho concurso no
era puntuado, así por tanto, sólo el
tiempo anterior y posterior al concurso fue valorado.
El Fallo final se dio a conocer el
miércoles 18 de agosto, durante el
transcurso de la Gala de Elección de
la Reina y el Míster de la Feria de
Málaga 2015, en la portada del
Real.
De este modo, se consolida la
apuesta que desde el Centro Cultural Renfe se realiza por este género
musical tan enraizado con nuestras
tradiciones, en una labor que debe
servir de estímulo para otras entidades para promocionar aún más las
malagueñas en sus respectivas casetas durante la feria
Este concurso es complementario
al Certamen de Malagueñas de
Fiesta que recientemente celebraba
su gran final en la Plaza de Toros de
La Malagueta, en la que se alzó con
el primer premio el Coro Trébol de
Agua. Precisamente, esta formación
participó en el transcurso de la gala
de elección de la Reina y el Mister.

24 DE AGOSTO DE 2016

El locutor Diego Gómez recibió el
Premio ‘Málaga por Bandera’

u Feria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA

Uno de los momentos destacados que nos dejaba la noche
del pasado martes 16 de agosto
en la Feria fue la entrega del
Galardón ‘Málaga por Bandera’, un premio que entregaba
por cuarta ocasión la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en el transcurso de la esta Feria de Málaga.
Esta distinción, instituida por
la junta directiva que preside
Miguel Carmona, pretende
reconocer la labor de difusión
de nuestra tierra realizada por
diferentes personas, instituciones o colectivos.
En esta edición se reconocía a
una persona cercana a las peñas,
como es Diego Gómez, a quien
la junta directiva que preside
Miguel Carmona decidía conceder en esta ocasión el galardón.
Según se expuso en el transcurso del acto, coincidente con
los premios de entidades provinciales y La Alcazaba, “los
motivos son muchos a lo largo

de los más de cuarenta años de
experiencia que acreditan su
carrera profesional en radio y
televisión, en los que ha realizado cientos de programas de todo
tipo y trabajado con las grandes
figuras de los más importantes
espacios audiovisuales”.
“Se puede decir sin miedo a
equivocarse que Diego Gómez
ha hecho a lo largo de su dilatada carrera todo lo que se puede
hacer en radio y televisión

como
periodista,
locutor,
comentarista, o presentador”,
destacaba el periodista Daniel
Herrera durante la presentación
del premio, destacando su capacidad de rapsoda, que fue
demostrada por el homenajeado
al leer un emotivo poema una
vez recibido el premio de
manos del alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, y en presencia del presidente del colectivo peñista, Miguel Carmona.

Miguel Carmona, Diego Gómez y Francisco de la Torre.

Diego Gómez recitó una poesía durante sus palabras de agradecimiento.

La esposa de Miguel Carmona le entrega un ramo de flores a la esposa de Diego Gómez, con la presencia de ambos y del alcalde Francisco de la Torre.
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24 DE AGOSTO DE 2016

Cafés Santa Cristina
volvió a contar con
una caseta propia

u Feria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA
Cafés Santa Cristina ha contado de nuevo con una caseta propia en el real de la Feria de
Málaga. La empresa de café,
siempre vinculada a las tradiciones de la ciudad y a los malagueños, continúa con esta iniciativa y ha colaborado por
segundo año consecutivo con la
Peña Santa Cristina, “una peña
tradicional y familiar que nos
acoge con gran cariño y a la que
agradecemos su confianza”,
aseguró el subdirector de la
firma, Pedro González.
Así. desde Cafés Santa Cristina se han programado durante la
pasada semana actividades para
cada día, como la elección de la
Linda y el Guapo de la feria,
pases de moda flamenca, o
actuaciones de baile y cante
andaluz con algunos de los
mejores artistas del momento,
como José Ortiz, finalista del
programa ‘Se llama Copla’ y del
concurso ‘Málaga, que arte más
grande tienes’.
Antes del comienzo de la

feria, concretamente el miércoles 10 de agosto, tenía lugar una
presentación de las actividades
en la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, con la presencia
también de la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, la modelo Elisabeth Reyes, la presidenta de la
Peña Santa Cristina, Fina Jiménez, o el presidente del colectivo peñista, Miguel Carmona.
El objetivo de esta programación no era otro que ofrecer un
programa completo de feria para
hacer pasar un rato divertido y
agradable en familia y entre
amigos, disfrutando con los
malagueños y visitantes que
pasasen por estas instalaciones.
“Un programa de fiestas para
todos, que siga fomentando
nuestras tradiciones, la cultura y
los buenos ratos entre amigos”,
señaló el subdirector de Cafés
Santa Cristina, Pedro González.
La apertura e inauguración de
la caseta tenía lugar el sábado
13 con visita de autoridades,

Elisabeth Reyes, Teresa Porras, Miguel Carmona y Pedro González.

Participantes en la rueda de prensa con algunas de las actuaciones de la caseta.

medios de comunicación y
público en general. El domingo
14, por su parte, se celebraba la
elección de la Linda y el Guapo
de Santa Cristina; cuyos ganadores representaron a esta caseta en la gala de la Reina y el

Mister de la Feria 2016, que se
celebraba el miércoles en la
Portada del Recinto Ferial.
Para el martes 16 se programaba un ase de moda flamenca
con los mejores diseñadores
malagueños; mientras que la
Asociación Escuela de Folclore
María del Mar Sillero era la protagonista del miércoles 17 con
sus coreografías.
Ya entrando en la recta final
del ciclo, el jueves 18 se cele-

braba un mini concierto de José
Ortiz.
Con estas actividades, Cafés
Santa Cristina ha vuelto a asumir su compromiso y apuesta
por las tradiciones y por el gusto
por lo más cercano. Así, en la
caseta de la Peña Santa Cristina
se ha querido reivindicar la cultura popular malagueña y compartir en la Feria de Málaga
2016 momentos de encuentro y
diversión con todos los mala-

Eduardo Bandera, presentador de los actos, con Elisabeth Reyes.

24 DE AGOSTO DE 2016

Joaquín Villanova, quince años
presidiendo el jurado de la Reina

u Feria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA

Joaquín Villanova, a la derecha de la imagen, con Miguel Carmona y la Reina y el Mister 2016.

Algunos de los componentes del jurado, entre ellos los vencedores del certamen del pasado año.

Villanova, en el centro de la imagen, durante la gala.
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El alcalde de Alhaurín de la
Torre, Joaquín Villanova, cumplía el pasado miércoles 17 de
agosto quince años presidiendo
el jurado de la elección de la
Reina y el Míster de la Feria de
Málaga. En todos estos años,
los diferentes presidentes de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
siempre han confiado en él para
coordinar a este grupo de expertos.
Una vez finalizada la gala de
este año, conservábamos con él
para preguntarle las impresiones de esta edición, de la que
resaltaba que “ha sido muy
complicado, porque tenemos
muchos jóvenes muy bellos en
Málaga”. “Ha estado discutido,
alcanzándose un consenso después de ver detalles como los
ojos o la sonrisa”, reconocía el
presidente, para quien “es
importante buscar bien, porque
lo que se elige es un representante de las peñas de málaga y
de toda la ciudad”.
Sobre los quince años de
experiencia, se muestra satisfecho “ya que los resultado suelen
ser respetados por el público,
aunque cada uno pueda tener su
favorito”. En ese tiempo se ha
reforzado “una vinculación muy
importante con Málaga capital,
soy muy malagueño y me

El alcalde saluda al presidente del jurado a su llegada a la gala de elección.

encanta todo lo que es la cultura”; y fundamentalmente con la
Federación Malagueña de Peñas
“que se preocupa también de lo
que es la provincia, que es muy
importante”.
Entre estos pueblos a los que
presta atención la Federación de
Peñas se encuentra Alhaurín de
la Torre un pueblo especialmente dinámico “con más de 160
colectivos legalmente constituidos”. Entre ellos se encuentran
diferentes entidades federadas,
o el Coro Trébol de Agua, que
participaba en la gala anterior
como ganador del Certamen de
Malagueñas de Fiesta de este
año. “Yo diría que es un municipio muy comprometido con
nuestra cultura para no perder
nuestras raíces de pueblo a
pesar de la cercanía a la capital”, aseguró.
Finalmente, se congratuló del
buen desarrollo de la Feria de
Málaga, al tiempo que quiso dar
la enhorabuena a la Federación
Malagueña de Peñas por la gala
y por la nueva fachada de su
caseta “que sigue la arquitectura típica malagueña, con mucho
blanco, ladrillo visto y combinando la madera”. “Enhorabuena al presidente y a toda la junta
directiva por el trabajo que
están realizando y les agradezco
que sigan contando con los
municipios de la provincia”,
concluyó.
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24 DE AGOSTO DE 2016

LA REINA Y EL MISTER

u Feria de Málaga 2016

ATIENDEN A LOS MEDIOS
Y VISITAN LAS CASETAS
Visita a la caseta de Cerveza Victoria en Alea, donde fueron entrevistados por la cadena Ser.

Visita a la caseta de El Parral, a la que representaba el Mister.

En 101 TV coincidieron con el alcalde.

Visita a la caseta de la Peña Ciudad Puerta Blanca, donde fue elegida la reina.

• LA ALCAZABA
Muchas han sido las actividades que, durante estos días, han
celebrado las entidades con
caseta en el recinto ferial de
Cortijo de Torres. El buen
ambiente ha sido nota común
para todas ellas, con diversión
para socios, simpatizantes y
todos los malagueños y visitantes que las han visitado entre el
sábado 13 y el sábado 20 de
agosto.
Entre las visitas que han recibido muchas de estas entidades
que conforman la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ha sido la de la
Reina y el Mister de esta Feria
de Málaga 2016.
Tras su elección en la noche
del martes 17, y acompañados
por componentes de la junta
directiva del colectivo peñista,
tanto Olga Triana como Marco
Antonio López han mostrado su
simpatía ante los peñistas, que
les han tratado con gran cariño.
También han atendido a diversos medios de comunicación
que han querido conocer mejor a
los guapos de esta feria.

24 DE AGOSTO DE 2015

Apuesta musical en
las casetas peñistas
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u Feria de Málaga 2016

Raúl Palomo canta con Mar Montilla en la caseta de la Federación.

• LA ALCAZABA
En esta edición de la Feria de
Málaga, desde la Federación
Malagueña de Peñas se ha vuelto a apostar por Cortijo de Torre
como lugar de celebración de
las fiestas del verano en nuestra
capital, fomentando las actividades en horario diurno con el
objetivo de potenciar la asisten-

u Feria de Málaga 2016

cia en esta franja horaria.
Así, se ha propuesto con la
colaboración del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga
un completo programa de más
de 130 actuaciones que se han
ido sucediendo a lo largo de
todos los días de fiesta por las
distintas casetas de las entidades y la del propio colectivo,
tanto en horario de tarde como

Artistas que han actuado durante la Feria

1.- Macarena Soto.
2.- Eugenia García.
3.- Mariló Ruiz.
4.- Mónica Vázquez.
5.- José Alfonso.
6.- Rafael Sánchez.
7.- José Miguel Romero.
8.- Maite Peláez.
9.- Juan Navarro.
10.- Vanesa Fernández
11.- Antonio Martín.
12.- Antonio Macías.
13.- Puri Ariza.
14.- Lidia Gómez.
15.- Mar Montilla.
16.- Celia López.
17.- Amara Tempa.
18.- Raúl Palomo.
19.- Sandra Villena.
20.- Antonio Montilla.
21.- Coro Trébol de Agua.
22.- Coro Aires de Torremolinos.
23.- Macarena Albarracín.
24.- Javier Ferrera.
25.- Raquel Framit.
26.- Lola García.

de noche.
Coros, grupos de baile, intérpretes de copla o artistas fla-

27.- Verónica Martín.
28.- Araceli González.
29.- María Solís.
30.- Mari Loli Castillo.
31.- Conchi Martín.
32.- Eduardo Díaz.
33.- Judith.
34.- Rocío Alba.
35.- María Dolores.
36.- Naiala.
37.- Hermanas Alarcón.
38.- Coro Jazmines Malagueños.
39.- Coro Mediterráneo.
40.- Grupo Flam. Sabor de Málaga.
41.- Grupo Folclórico Solera.
42.- Toñi Miranda.
43.- Lourdes Millán.
44.- Inma García.
45.- Nuria Molina.
46.- Juan José Gaitán.
47.- Rocío España.
48.- Juan Antonio Morales.
49.- Coro Romero de la Coracha.
50.- Álvaro Alcaide.
51.- Leonor Coral.
52.- Miguel Robles.

mencos han tenido cabida dentro de esta novedosa programación, entre ellos los alumnos de

la Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ de la propia Federación Malagueña de Peñas.

u Asociación de Feriantes

El Ayuntamiento
invita a las peñas
a los actos
inaugurales
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada por su presidente en el acto de inauguración del alumbrado del recinto
ferial de Cortijo de Torres, que
tenía lugar en la noche del sábado 13 de agosto ante la portada
principal que recreaba la fachada del Hotel Miramar.
El presidente de la Federación
acompañaba al alcalde Francisco de la Torre y a la concejala
de Fiestas, Teresa Porras, entre
otras autoridades, a este tradicional acto, así como a la recepción oficial que el consistorio
ofrecía a los representantes de
todas las casetas del real en la
Caseta Municipal.

Encendido del alumbrado.

José García, Miguel Carmona, Francisco de la Torre, Martín Aguilar y Basti.

La hermandad entre la Federación Malagueña de Peñas y la Asocación de Feriantes de Málaga se ratificaba el pasado lunes con la visita
del presidente de los peñistas a la caseta de esta entidad.

u Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos realiza cada año un acto de entrega de los Premios Galeno en la caseta de El Portón, al que asistió el relaciones públicas de la Federación de Peñas, José García.
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Maite Adrián se
proclama vencedora
del Certamen de Copla

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

Celia López y Diego Gómez, con Maite Adrián.

u Asociación Cultural Zegrí

Recreación de la entrada de
los Reyes Católicos a la ciudad
• LA ALCAZABA
Como epílogo a la Feria de
Málaga 2016, y tal y como ya se
está convirtiendo en toda una
tradición, la Asociación Cultural Zegrí celebraba en la jornada del pasado domingo 21 de

agosto una recreación de la
entrada de los Reyes Católicos
en nuestra ciudad, con una
cabalgata que fue seguida por
miles de personas desde su salida de la Alcazaba, donde se
simbolizaba la entrega de llaves
de Málaga.

• LA ALCAZABA
La Asociación Amigos de la
Copla de Málaga celebraba la
final de su Certamen de Copla
‘Ciudad de Málaga’ el pasado
viernes 19 de agosto en la Caseta del Flamenco y la Copla del
recinto ferial de Cortijo de
Torres.
Maite Adrián, de Córdoba, se
llevó el primer premio dotado
con 2.000 euros, seguido por
Carmen Márquez, de Rincón de
la Victoria, que obtuvo 600
euros, y Javier Ferrera, de La
Línea de la Concepción, con
300 euros.
En el transcurso del acto, presentado por Celia López y
Diego Gómez, se anunciaba la
intervención de los grupos de
baile de Jose Lucena y Elvira
López, y la actuación como
artista invitada de Raquel Framit.
Entre los asistentes durante la
entrega de premios se encontraba la concejala de Fiestas Teresa Porras y el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona.
Numeroso público siguió con
gran atención este gran espectáculo musical que por segunda
vez se celebraba en la Feria de
Málaga.

Finalistas de este certamen.

Miguel Carmona entrega el segundo premio.

u Asociación Cultural El Portón

La entidad prepara
su participación en
el Campeonato de
España de Dominó
• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural El Portón clausuraba su caseta el pasado
domingo 21 de agosto con una cena para sus socios y amigos, entre
ellos el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona,

u Peña Jardín de Málaga

Acto de entrega de llaves en la puerta de la Alcazaba.

u C.D. Costa del Sol

La Peña Jardín de Málaga celebró en el exterior de su sede una fiesta
de final de feria con la actuación de la cantante Mariló Ruiz. Representó a la Federación su relaciones públicas José García.

El Club Deportivo de Dominó
Costa del Sol, integrado en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se ha proclamado campeón de
la temporada 2015-2016, por lo
que va a representar a Málaga
en el XXV Campeonato de
España de Dominó por Equipos
que se va a celebrar en Orihuela
(Alicante), entre el 3 y el 6 de
diciembre.
Treinta y seis personas se desplazarán hasta este municipio,
donde competirán con los mejores equipos de todo el país en
representación de la provincia
malagueña y, como no, también
de la Federación de Peñas a la
que pertenecen.

24 DE AGOSTO DE 2016

23

La entidad acerca un año más la
Feria a los mayores de la barriada

u Asociación de Vecinos Zona Europa

Raúl Jiménez hace entrega de un recuerdo.

La Reina Mayor con sus Damas de Honor.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Zona Europa, en colaboración
con el Distrito de Carretera de
Cádiz, realizaba el pasado 14
de agosto en su sede social una
actividad con motivo de la Feria

de Málaga. Se trataba en concreto de la celebración del Día
del Mayor, con el fin de acercar
la alegría de la Feria de Málaga
a los mayores del barrio, donde
se ofreció un almuerzo gratuito
que fue servido y preparado por
voluntarios de la Asociación,

que generosamente dedicaron
unas horas de su tiempo para
llevar recuerdos de antaño a los
mayores.
En esta ocasión se contó con
la participación en el evento de
más de 140 mayores y alrededor
de 25 voluntarios. Uno de los

Copla para comenzar la Feria en
la terraza de la entidad

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA
La Peña Finca la Palma reunía
el pasado 12 de agosto, la noche
de los fuegos, a sus socios y
simpatizantes en la terraza de su

sede para degustar una cena
especial con motivo de la feria.
En el transcurso de este acto
se pudo disfrutar de la actuación musical de la cantante

Un instante de la actuación de Eugenia García.

Eugenia García, que deleitó a
todos los asistentes con su gran
voz en el transcurso de un recital de canción española que fue
muy ovacionado.

momentos más esperados fue el
de la elección de la Reina
Mayor de este año 2016, que ha
sido Mari Carmen Valdez;
mientras que las Damas de
Honor fueron María Alve y
Conchi César.
Igualmente, se contó con la
actuación de la cantante de

copla Loli García y los bailes de
la profesora de la Asociación,
Reme Cortes, ofreciendo un
gran espectáculo.
Entre los asistentes al acto se
encontraban tanto el concejal y
como el director del Distrito de
Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez y Juan Carlos Guardin.

u Peña Madridista El Palo

Entrega de trofeos del XVIII
Campeonato de Parchís Mixto
• LA ALCAZABA
La Peña Madridista de El
Palo ha acogido en su sede la
disputa de su XVIII Campeonato de Parchís Mixto por Parejas,
que se ha desarrollado entre el
pasado 19 de julio y el 5 de
agosto.

El acto de entrega de trofeos a
los ganadores, por su parte, se
celebraba la jornada del jueves
11 de agosto, a partir de las
20:30 horas, en la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

Entrega del premio a los primeros clasificados.

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

Las Reinas y los Misters volverán a
realizar una ofrenda a la Patrona

u Feria de Málaga 2016

• LA ALCAZABA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria celebra un
año más sus cultos con motivo
del 8 de septiembre, festividad de
la Patrona de la Diócesis y de la
provincia de Málaga.
De este modo, dentro de los
cultos de la Solemne Novena que
se celebra entre el 30 de agosto y
el 7 de septiembre, cada día distintos colectivos e instituciones
asisten a los cultos, para participar y realizar ofrendas a Santa
María de la Victoria.
Como no podía ser de otro
modo, uno de estos días vuelve a
estar reservado para la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, un colectivo
que también rinde pleitesía cada
año a la patrona en el mes de
mayo en su Real Santuario y
Basílica.
La cita de septiembre siempre
es en la Santa Iglesia Catedral,
cuyo altar mayor preside Santa
María de la Victoria. De este
modo, la Ofrenda Floral de los
peñistas malagueños será previsiblemente el martes 6 de septiembre, a la espera de la confirmación por parte de la hermandad.

Como cada año, serán las Reinas
y los Místers de esta recién concluida Feria de Málaga 2016,
encabezados por Olga Triana y

Marco Antonio López, los que
hagan entrega de estos ramos o
canastillas en representación de
las entidades por las que fueron

elegidos y por la propia Federación.
Los participantes, que en el
caso de las chicas acudirán ataviadas con traje flamenco y su
banda acreditativa pero sin corona, entrarán al templo en comitiva desde el Patio de los Naranjos.
Como es habitual, serán recibidos por representantes de esta
hermandad. Estos representantes

Ofrenda floral del pasado año a Santa María de la Victoria en la Santa Iglesia Catedral.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

de la belleza malagueña se reencontrarán con la patrona en su día
grande al participar en la Solemne Procesión de Santa María de la
Victoria en su onomástica. En
este caso será la Reina y el Míster, con sus cinco Damas y Caballeros de Honor, los que participen en este cortejo acompañando
a componentes de la junta directiva de la Federación.

