La Escuela de
Copla ‘Miguel de
los Reyes’ inicia
un nuevo curso

El pasado lunes 5 de febrero se iniciaba un nuevo curso
de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que cuenta con la
dirección del maestro Pedro
Gordillo, que también ejerce
de profesor junto a la artista
y cantante malagueña Rocío
Alba.
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Imagen tomada tras la apertura del curso 2018 de la Escuela de Copla ‘Miguel de los Reyes’.

EL COLECTIVO PEÑISTA, EN EL 194
ANIVERSARIO DE LA POLICÍA NACIONAL
El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, con el comisario Francisco López Canedo y el director de comunicación de Coca-Cola Eduardo Martínez.

La Federación Malagueña de Peñas, por medio de su presidente Miguel
Carmona, participó el pasado miércoles 24 de enero los actos de conmemoración del 194 aniversario de la creación de la Policía Nacional, funda-

da el 13 de enero de 1824. En esta celebración se rindió homenaje a la
labor que realiza el cuerpo policial en casi sus 200 años de servicio y, concretamente, a la Comisaría Provincial de Málaga.

Las cuentas de la
Federación, a una
Asamblea en el
plazo de dos meses

La Federación Malagueña de
Peñas celebraba una asamblea en la
jornada del pasado lunes 29 de
enero, en la que se aprobaban aspectos como el acta de la sesión anterior, la memoria de actividades del
ejercicio 2017 y el proyecto de actividades de 2018. Tras la lectura del
informe económico, la asamblea no
aprobó las cuentas, acordándose la
creación de una comisión revisora y
posponiendo su posible aprobación
a una nueva Asamblea General, en
este caso de carácter extraordinario,
que el presidente Miguel Carmona
se comprometió a convocar en el
plazo de dos meses.

El poeta Antonio
Román Amil será el
pregonero del Día
Andalucía 2018

El poeta Antonio Román Amil
será el pregonero del acto del Día de
Andalucía, en el que se volverá a
hacer entrega de banderas de la
Comunidad, la Provincia y la Ciudad a distintas entidades.
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RECITAL POÉTICO DE LA UNIÓN
DE ESCRITORES DE ESPAÑA

u Casa de Melilla en Málaga

• M.A. MATAMALA / J. HDEZ

La Unión Nacional de Escritores de España y la Casa de
Melilla en Málaga ofrecieron un
recital poético el pasado viernes
día 19 de enero, como primera
de las actividades culturales de
la entidad melillense en Málaga
del nuevo año2018.
El evento poético organizado
por la delegación de la Unión
Nacional de Escritores de España de Córdoba, Málaga y Granada, con miembros de Córdoba y
Málaga y con la aquiescencia de
la presidencia de la Casa de
Melilla de Málaga, José González, el cual atendió a la Delegación con plena atención y
exquisito agrado.
El delegado de la UNEE,
Miguel Ángel Matamala abrió
el acto, agradeciendo al público
su presencia y a la Casa de
Melilla por su buen hacer y su
atención hacia una coordinación
exquisita, para después hacer
una exposición de lo que es la
UNEE, y su alto grado de participación en ella, teniendo en
cuenta que tiene escritores asociados de 23 provincias españolas, además de países como
Venezuela, Cuba, Alemania,
Francia o Rumanía.

Explicó que la Unión fue fundada en el año 1978 como sindicato de escritores siendo los primeros socios de honor Rafael
Alberti, José Mª Gironella y
Enrique Tierno Galván, teniendo como socios de honor en la
actualidad, personalidades de la
entidad de Fernando Arrabal,
Ian Gibson, Pablo García Baena
(fallecido recientemente) y
Antonio Gala (Medalla de San
Isidro de Sevilla).
Explica que la UNEE ha concedido recientemente a fundaciones culturales, colectivas
culturales, a dramaturgos la
Medalla de San Isidoro de Sevilla por su labor cultural y expansión de la riqueza lingüística,
así como de labores sociales
como el Padre Ángel.
Estando programada la entrega de la misma distinción al
poeta Manuel Alcántara en
abril.
Así mismo nombró a miembros destacados de la UNEE
como Juan Antonio Palacios y
Antonio Carmona y los dos premios que convoca la Unión; el
Certamen Internacional de Poesía y Relato Corto ‘María Eloísa
García Lorca’ y el Certamen
Internacional de Navidad ‘Ciudad de Melilla’.

Una vez expuesta la actividad
de la UNEE, Miguel Ángel
Matamala comentó la ausencia
de varios poetas por enfermedad
tanto de Málaga como de Córdoba, y le dio la entrada a Eva
García Madueño, siendo la primera en recitar sus poemas, que
con un sentido práctico y armonioso conquistó a la sala; dándole paso a continuación a
Alberta de la Poza esta una
fogueada poeta cordobesa expri-

mió sus poesías con sutileza y
expresividad ; a continuación
entró a leer José Antonio Fernández que expuso y leyó unos
poemas sentimentales muy del
agrado de la sala y por último el
delegado Miguel Ángel Matamala hizo un compendio de
diversidad de poesías con expresividad y ornamentada simpatía
hacia un muy importante asistencia de un público ya sumido
en el acto. Tras su intervención
hizo leer de nuevo con dos poesías a los poetas, para terminar
con un nuevo agradecimiento a
los presentes y a la Casa de
Melilla en Málaga. Terminó el
Acto con la fotografía del presidente con todos los poetas. Para
pasar a una tertulia informal

entre todos los poetas y el público.
Otras actividades
Las actividades del mes de
febrero incluyen un programa
de actividades, incluyendo el
día 7 una reunión del Rincón
Femenino; mientras que tras el
del 3, el 10 y 24 de febrero se
servirán los tradicionales Potajes en la sede. Además. los lunes
se mantienen los Cursos de
Manualidades.
La actividad del mes más destacada se celebrará entre los
días 16 y 18, con motivo de San
Valentín. Este Día de los Enamorados se va a festejar en el
Hotel Holliday Village de
Benalmádena Costa.

El presidente de la entidad con participantes en el acto.

José Antonio Ballesteros
encabeza la nueva junta
directiva de la entidad

u Peña El Chambel

• LA ALCAZABA

Un instante del recital poético.

La Peña El Chambel, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
presentado la configuración de
su nueva junta directiva, que
está presidida por José Antonio
Ballesteros López, y con Antonio Sánchez Fernández y Antonio José Guerrero Villegas
como vicepresidentes primero y
segundo, respectivamente,

Juan Bermúdez Galacho ejerce de tesorero, Antonio Rodríguez Castro de secretario;
mientras que los cuatro vocales
son Serafín Jiménez Berruezo,
Juan Enrique Barranco Barranco, Diego Rubio Gaitán y María
Luisa Ortega Campaña.
La directiva informa a los
socios que el próximo día 3 de
marzo habrá asamblea ordinaria, y todo aquel que quiera llevar algún punto lo deberá presentar por escrito en la oficina
antes del 14 de febrero.

Q
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

Febrero es mes de Carnaval. Las máscaras toman
protagonismo en una fiesta que está arraigada en
nuestras entidades. Es tiempo de diversión antes
de que la Cuaresma haga acto de presencia, y todo
se torne en seriedad.

También las vísperas de la Semana Santa se van a vivir intensamente
en las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas,
que ya preparan exaltaciones, pregones o concursos dedicados a la
Saeta.

En el caso de nuestro colectivo, entre ambas celebraciones hay otra
que no puede pasar por alto, como es el Día de Andalucía. Será el acto
central de este mes de febrero que hace una semana comenzábamos, y
que nos reunirá el próximo día 28 en el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial.
El pregón volverá a ser el eje central de este acto, para el que contaremos con un gran orador como es Antonio Román Amil, profesor y
poeta que sobradamente ha demostrado en sus múltiples intervenciones su amor por esta tierra.
No faltarán las actuaciones musicales, con las que cada año queremos
poner en valor la labor que desde diferentes de nuestras entidades se
desarrolla en distintos ámbitos como son el baile, el cante o la música
en general.

También entonces se entregarán las banderas, cuyos destinatarios se
anunciaron en la Asamblea celebrada el pasado 29 de enero, y que nos
va a abrir un plazo de dos meses (cuya finalización coincide precisamente con la Semana Santa) para que la comisión revisora de cuentas
pueda realizar cuantas consultas considere necesario para comprobar
que todo el trabajo ha sido realizado con rigor y seriedad.

Será cuando concluyan esta labor cuando se convoque una Asamblea
General Extraordinaria para, después de que no se aprobaran en la
ordinaria, se pueda dar el visto bueno a las cuentas y se pueda desarrollar con normalidad toda la labor de esta Federación.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 20 DE FEBRERO)
CELEBRACIÓN DE SAN VALENTÍN
Peña El Bastón y Peña Finca La Palma
Del 9 al 11 de febrero
Hotel Parasol (Torremolinos)
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL XLIII CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Viernes 9 de febrero
19:00 h.
Salón de los Espejos
PRINGÁ FLAMENCA CON FILO DE LOS PATIOS
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 10 de febrero
14:30 h.
POTAJE DE LOS SÁBADOS
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 10 de febrero
15:00 h.
FINAL DEL XXIX CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 10 de febrero
22:00 h.
CELEBRACIÓN DE SAN VALENTÍN
Casa de Melilla en Málaga
Del 16 al 18 de febrero
Hotel Holliday World (Benalmádena)
FIESTA Y BAILE DE DISFRACES
Peña El Sombrero
Viernes 16 de febrero
PRESENTACIÓN DE LA XLI MINIMARATÓN
Peña El Bastón
Viernes 16 de febrero
RUTA POR EL B ARRIO DE LA VICTORIA
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Sábado 17 de febrero
PRIMERA SEMIFINAL DEL XLIII CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 17 de febrero
20:00 h.
Manilva

Pésame a José Luis
Ruiz Espejo y José
Luis Romero Silva

uObituario

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, en su nombre y en el de toda
su junta directiva y el colectivo
peñista en general, quiere
expresar su más sentido pésame
al Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga,

José Luis Ruiz Espejo, y al
director general de Prensa
Malagueña (editora de Diario
SUR), José Luis Romero Silva,
por la reciente pérdida de sus
padres.
Reciban un cordial saludo de
todos los peñistas malagueños y
hagan extensivo este pesar a las
familias Ruiz Espejo y Romero
Silva.
Descansen en Paz.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Mesa presidencial de la Asamblea del pasado 29 de enero.

ACUERDOS DE
LA ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA DEL
28 DE ENERO

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba en la jornada del
pasado lunes 29 de enero, cumpliendo con lo marcado en sus
Estatutos, Asamblea General
Ordinaria en su sede de la calle
Pedro Molina de nuestra capital.
La reunión, a la que estaban
convocadas las más de cien
entidades que conforman este
colectivo y que fue presidida
por Miguel Carmona, se iniciaba con la lectura del acta de la
sesión anterior por parte del
secretario general Fernando
Jiménez, que fue aprobada por
la mayoría de los asistentes.
Posteriormente, los delegados
de las diferentes áreas en las
que está dividida la junta directiva procedían a informar de las
actividades realizadas en el
ejercicio y plantear sus proyectos de cara a 2018. Intervino la
delegada de Cultura y vicepresidenta María Antonia Martín

(que expuso la labor realizada
en cuatro apartados diferenciados como han sido las visitas a
la provincia, el fomento de los
trajes populares, el Programa de
Acción Social para Mayores y
la Feria de Málaga 2017, y
expuso que se están abriendo
contactos con distintos colectivos para desarrollar actividades
conjuntas); seguida del director
de la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’, Pedro Gordillo,
que expresó como principal
objetivo de este centro la formación de jóvenes intérpretes y
la creación de convenios con
otras escuelas de música, centros formativos e incluso la
Universidad a través de su
Cátedra de Flamencología.
Concluyó este turno de intervenciones el contador José
Nieto, que expuso las líneas de
actuación en este apartado económico.
Tras la exposición de la
Memoria de Actividades del
Ejercicio 2017 y la presentación
del Proyecto de Actividades del
Ejercicio 2018, ambos puntos
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Presidentes y representantes de las entidades federadas.

Intervención de la vicepresidenta Mª Antonia Martín.

incluidos en el orden del día
fueron aprobados por unanimidad de las entidades representadas.
Finalmente, el tesorero Fernando Jiménez exponía el informe de gestión del pasado año,
pasándose a la votación de la
contabilidad presentada. De
forma mayoritaria, la asamblea
no aprobó las mismas, acordándose la creación de una comisión revisora de las cuentas,
posponiendo su posible aprobación a una nueva Asamblea
General, en este caso de carác-

ter extraordinario, que el presidente Miguel Carmona se comprometió a convocar en el plazo
de dos meses.
Igualmente, antes de dar paso
a turno de ruegos y preguntas,
se pasó a informar de las entidades que el próximo 28 de febrero recibirán las banderas de
Andalucía, la provincia y la ciudad, en un acto que se celebrará
en el Auditorio Edgar Neville y
que contará como pregonero
con el poeta Antonio Román
Amil.

El periodista Daniel Herrera expuso la memoria y el proyecto de actividades.
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DEFINIDO EL PROGRAMA DE

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

ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2018

• LA ALCAZABA
Uno de los puntos incluidos
en el orden del día de la Asamblea General Ordinaria de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
del pasado lunes 29 de enero era
el relativo a la presentación del
proyecto de actividades que se
va a desarrollar a lo largo del
presente ejercicio 2018.
De este modo, se apuesta por
mantener un extenso programa
de actividades, ofreciendo lo
mejor de si mismos a los malagueños
con
imaginación,
esfuerzo y sacrificio, convencidos de su labor como garantía
de la cultura popular y más volcados que nunca en su faceta
social.
Las actividades previstas por
la Federación Malagueña de
Peñas se iniciaban con la participación en la Cabalgata del
Reyes Magos del pasado 5 de
enero, a las que se unirán otros
eventos como las XII Olimpiadas de Juegos de Peñas en sus
competiciones de Parchís,
Chinchón, Dominó y Rana; así
como la celebración del Día de
Andalucía, en la que el 28 de
febrero se volverá a contar con
un pregonero de excepción
como es Antonio Román Amil,
actuaciones musicales y la tradicional entrega de banderas de
Andalucía, la provincia y Málaga. Este acto supone además la
celebración institucional del
Día de Andalucía, con lo que se
espera la asistencia de las autoridades malagueñas. Como el
pasado año, se celebrará en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación.
Tras visitar en 2017 distintas
localidades de la provincia de
Málaga, la Federación continuará organizando más excursiones. Este programa sirve
para conocer los conjuntos histórico-monumentales de los
pueblos de nuestra provincia y
se desarrolla en concierto con la
Diputación y el Ayuntamiento
correspondiente. Paralelamente
se realizarán visitas culturales
al patrimonio histórico de la
ciudad de Málaga, facilitando el
conocimiento de los principales
museos y monumentos.

Como es tradicional, la
Escuela de Cante y Copla
‘Miguel de los Reyes’ volverá a
poner a disposición de los
alumnos la oportunidad de recibir formación técnica necesaria,
para afrontar con garantía el inicio de esta siempre complicada
y difícil carrera profesional. No
faltará una Gala Clausura con
entrega de diplomas.
Durante 2018 se seguirá apostando por la formación de los
peñistas ofertando diferentes
cursos, seminarios y conferencias. Serán talleres relacionados
con Asesoría Fiscal, Contable y
Laboral; Protocolo; Protección
de Datos de Carácter Personal;
Confección de trajes populares,
Nutricionismo y Cultura Alimentaria; Soporte Vital Básico,
etc. Serán desarrollados tanto
en la provincia como en la capital.
Desde esta Federación se promueve y se contribuye a la
investigación, promoción y
difusión de las manifestaciones

de nuestro rico y variado folclore popular en sus diversas vertientes. Es por eso que se vuelve
a apostar por exposiciones y
pasarelas sobre trajes populares
malagueños, como fue Biznaga
en 2017. En esta edición de
2018, en aquellas actividades
que tengan lugar realizarse en
algún pueblo de la provincia de
Málaga, se van a poner en la
medida de lo posible los medios
necesarios para llevar a una
amplia representación de los
peñistas para participar in situ
en las mismas.
No van a faltar las Ofrendas
Florales a nuestra patrona, la
Virgen de la Victoria, con participación en el desfile procesional del mes de septiembre, a la
Virgen del Rocío (Novia de
Málaga), así como a todas las
cofradías que en Semana Santa
pasan por nuestra sede, y a los
Santos Patronos Ciriaco y
Paula.
En primavera regresarán el
Certamen de las Cruces de

Mayo y el Certamen de Malagueñas de Fiesta; antes de llegar
a la Feria de Málaga 2018. En el
transcurso de esta celebración
se volverán a organizar acontecimientos como la Elección de
la Reina y el Míster; Concurso
de Embellecimiento de Casetas
(categorías de interiores y
fachadas), Galardón La Alcazaba, Concurso de Mantones de
Manila, etc.
La celebración del Día del
Mayor volverá a articularse a
través del Programa de Acción
Social para Mayores, que en su
edición del pasado año a través
de las jornadas de Senderismo,
programa de Salud Termal y
jornada de gimnasia acuática,
han sido muy bien acogidos.
El objetivo de la Federación
el colaborar en eventos solidarios con diferentes colectivos
que necesiten la ayuda de la
ciudadanía con la participación
en diferentes eventos; entre
ellos algunos a favor del mundo
de la discapacidad en colaboración con la Agrupación de desarrollo Málaga Accesible.
Ya en los meses finales del
año se conmemorará el Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas en una cena donde
se hará entrega de un Escudo de

Oro y se concederá el galardón
Malagueño de Pura Cepa, premio que todos los años desde
1999 distingue a la persona,
institución o entidad que más ha
destacado en la defensa de las
costumbres y tradiciones de
nuestra Málaga.
La Gala de Málaga Cantaora
en el Teatro Cervantes servirá
para clausurar un circuito anual
en el que se podrá facilitar a las
entidades una actuación en vivo
en sus sedes, poniendo en valor
a los alumnos de la Escuela de
Cante Copla.
A este mismo Teatro Cervantes se regresará para cerrar el
programa anual, con la entrega
de premios de XXVII Certamen
de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’ que se
entregará en el transcurso del
Encuentro
de
Pastorales
‘Memorial José Mª Martín Carpena’, que tendrá como prólogo
un pasacalles por el Centro Histórico.
Todos estos actos, así como
los organizados por las distintas
entidades que componen este
colectivo, quedarán reflejadas
en las páginas de este periódico
La Alcazaba, así como en su
edición web y con su presencia
en Facebook y Twitter.

En 2018 se apuesta por volver a celebrar el Día del Mayor con un Programa de Acción Social como el desarrollado en 2017 por primera vez.
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Presentada la Memoria
de Actividades del
Ejercicio 2017

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
presentaba en el transcurso de
su Asamblea General Ordinaria
su Memoria de Actividades del
Ejercicio 2017, n año que ha
venido cargado de actos, tanto
por parte de sus entidades como
a nivel colectivo, manteniendo
su programación habitual con
destacadas novedades.
El responsable de comunicación del colectivo, Daniel
Herrera, recordaba a los presidentes y representantes de las
entidades asistentes que se han
celebrado, entre otras, las actividades que normalmente forman el programa de la Federación, como la cabalgata, el Día
de Andalucía, las Cruces de
Mayo, el Concurso de Mantones o el de Belenes, amén de las
Malagueñas de Fiesta, el
Encuentro de Pastorales, la
Elección de Reina y Mister,
Málaga Cantaora, las Olimpiadas de Juegos de Peñas o la
Escuela de Copla, además de
otras muchas actividades que se
han desarrollado durante la
Feria de Málaga o las diversas
ofrendas florales que se realizan
a lo largo del año.
Entre las novedades más significativas se encuentra la celebración de diferentes actividades formativas, con talleres y
visitas a diferentes enclaves de
nuestra provincia; entre ellas un
Programa de Acción Social para
Mayores.
La Feria, en la que se ha
estrenado caseta estable en Cortijo de Torres, también ha contado con importantes novedades, como la creación de la
Pasarela Biznaga que posteriormente recorrería la provincia
mostrando nuevas tendencias en
trajes populares malagueños.
Además, este ejercicio ha
supuesto también una renovación de la Escuela de Copla con
la incorporación de Pedro Gordillo como director.

Como conclusión, se puede
señalar que en este ejercicio la
Federación ha sabido adaptarse
a trabajar por proyectos con la
colaboración indispensable de
las diferentes administraciones
y los patrocinadores y colaboradores de este colectivo; planteando un ilusionante futuro por
construir.
La Memoria del Ejercicio
2017 consta de ochenta y ocho
páginas, en las que se recogen
un total de ochenta y cinco actividades en las que ha participado directamente la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Según se comunicó en la
asamblea, la memoria se
encuentra a disposición de
todas las entidades que lo soliciten, a las que se les hará llegar
en formato PDF para su consulta.

Portada de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2017 de la Federación Malagueña de Peñas.
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TERTULIA SOBRE LA ELABORACIÓN

u La Carta Malacitana

u Casa de Álora Gibralfaro

DE PASTA ECOLÓGICA ARTESANAL

Jesús Moreno, Igor y Arrate Corres y Marcos Chacón.

• LA ALCAZABA

La Carta Malacitana, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, realizaba una nueva actividad en la
jornada del pasado 30 de enero.
Ese día, a partir de las 20

horas, se iniciaba la XLV Tertulia de Gastronomía Malagueña
en El Palomar de Picasso, en El
Pimpi.
Esta vez el tema a abordar
giraba alrededor de la empresa
Spiga Negra, encargada de elaborar pasta ecológica artesanal
en su obrador con molino ecológico.

Para ello, se contaba con la
presencia de sus propietarios
Arrate e Igor Corres, que intervinieron en una charla moderada por el periodista Marcos
Chacón, vocal de La Carta
Malacitana; en un acto coordinado por el vicepresidente de
esta asociación, Jesús Moreno.

La cantaora Filo de los
Patios protagoniza una
nueva Pringá Flamenca

Cartel del evento.

• LA ALCAZABA

Participantes en la tertulia con el presidente de La Carta Malacitana.

La Casa de Álora Gibralfaro,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, sigue apostando por la celebración de una de sus actividades más tradicionales como son
sus Pringás Flamencas.
Tras comenzar la programación de 2018 en el mes de enero
con la visita de un cantaor tan
contrastado como Rancapino
Hijo, para febrero también se
anuncia un cartel de gran atractivo.
Así, este próximo sábado 10
de febrero a partir de las 14:30
horas comenzará esta actividad
en la que tras un almuerzo de
hermandad se contará con la
actuación de la cantaora Filo de
los Patios, acompañada a la gui-

tarra por Paco Cortés.
Filomena Auñón Proy, de
Madrid pero residente en Huelva, conocida artísticamente
como Filo de los Patios, cuenta
en su haber con reconocimientos como el premio especial
Melón de Oro del Festival de
Cante Flamenco de Lo Ferro, de
la Peña Soleá de Alcalá (Sevilla) o los primeros premios de
las federaciones de peñas flamencas de Málaga y Granada,
entre otros tantos.
El 2016 presentaba un disco
titulado Flamenquería, patrocinado por la peña flamenca
Melón de Oro de Lo Ferro, con
una variedad de estilos de cante
ejecutados con sobriedad y
conocimiento profundo de los
palos tales como tangos, malagueña, alegrías, malagueñas,
ferreña, bulerías, soleá, cartagenera o siguiriyas.

CONFERENCIA SOBRE EL PRESENTE Y
FUTURO DE LA CATEDRAL DE MÁLAGA

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero acogía
el pasado miércoles 17 de enero
una conferencia a partir de las
18:30 horas sobre ‘Presente y
futuro de la catedral de Málaga’, a cargo del arquitecto
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Diego Estrada y una maqueta de
Miguel Romero.
Esta actividad coincidía con
la exposición de pintura, con
obras de Marina Heredia, que se
podía visitar hasta el 31 de
enero en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Ya para el mes de febrero, la
entidad anuncia una fiesta y
baile de disfraces para el viernes 16; mientras que el sábado

Conferencia impartida por Diego Estrada.

Entrega de un recuerdo al conferenciante.

Programa de actividades culturales.

Partido de Billar entre el equipo de la Peña El Sombrero y Maracena.

9

24 el taller de teatro representará dos obras: ‘Cómo guardar las
apariencias’ y ‘El Agua Milagrosa’.
Club de Billar
Por otra parte, el Club de
Billar de la Peña El Sombrero
continúa disputando la liga con
otros clubes andaluces. El sábado 28 de enero correspondía
jugar contra el equipo de la
localidad granadina de Maracena, con triunfo para el conjunto
malagueño.
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u Sociedad

Homenaje a los Policías Nacionales que han cumplido con su ejercicio en 2017.

RECONOCIMIENTO
A LOS POLICÍAS
NACIONALES
RETIRADOS EN
2017 EN MÁLAGA

• LA ALCAZABA

Málaga acogió el pasado
miércoles 24 de enero los actos
de conmemoración del 194 aniversario de la creación de la
Policía Nacional, fundada el 13
de enero de 1824.
En esta celebración se rindió
homenaje a la labor que realiza
el cuerpo policial en casi sus

200 años de servicio y, concretamente, a la Comisaría Provincial de Málaga.
El subdelegado del Gobierno
en Málaga, Miguel Briones, fue
el encargado de dirigir este
acto, en presencia del comisario
provincial, Francisco López
Canedo.
El acto sirvió además para

Interpretación del himno en el auditorio Edgar Neville.
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El comisario Francisco López con el subdelegado Miguel Briones.

rendir homenaje a aquellos
miembros del cuerpo policial
que se jubilaron el pasado año.
Durante la celebración de esta
efeméride se entregaron las placas en honor a la dedicación al
trabajo policial, así como para
reconocer a los recientemente
jubilados.
Además, en el transcurso del
acto fueron condecorados
varios efectivos que el pasado 2
de octubre, cuando la Policía
celebró la festividad de su
patrón, se encontraban prestando servicio en Barcelona con
motivo de la crisis catalana.
Por último y para amenizar la
conmemoración, el Joven Cuarteto Promúsica interpretó la
pieza de La Vida es Bella y
Chanson Triste de Tchaikovsky
en recuerdo a los cuatro policías
que fallecieron en Málaga en
2017.
Entre los invitados a este
acto, que se celebraba en el
auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, se encontraba el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Miguel Carmona, Francisco López y Eduardo Martínez.
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El XXIX Concurso
de Cante Flamenco
llega a su gran final

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca ha completado la primera
fase de su XXIX Concurso de
Cante Flamenco Ciudad de
Málaga, que está dedicado con
un Memorial a José Martín Carpena.
Ya se han celebrado las cuatro
semifinales de las que constaba
la fase preliminar de uno de los
concursos más importantes no
solo de la capital, sino de toda
la comunidad andaluza tras
estos años de andadura.
Los sábados 13, 20 y 27 de
enero y 3 de febrero se han
celebrado estas sesiones, por las
que han pasado algunos de los
mejores cantaores del panorama
musical andaluz, que han contado con el acompañamiento de
Califa Hijo como guitarrista
oficial del certamen, si bien las
bases permiten que cada concursante lleve su correspondiente acompañamiento.
Será ahora el jurado, com-

puesto por personas cualificadas, el que tendrá que elegir a
los finalistas y los ganadores;
estando fijado un primer premio
de 2.400 euros, el segundo de
1.300, el tercero de 800, el
cuarto de 400, el quinto de 150
y un accésit del mismo importe.
Además, se convocan otros dos
premios con otros 150 euros
para la mejor malagueña interpretada y para el mejor malagueño no clasificado para la
final. El ganador deberá actuar
el próximo año en la presentación de la próxima edición, así
como en una comida de hermandad en la peña.
Tras las cuatro semifinales en
la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, la gran final tendrá lugar el
próximo sábado 10 de febrero
en este mismo espacio. al igual
que sucediera en las semifinales, la cita definitiva está programada a partir de las 21:30
horas.

Una de las participantes en la tercera de las semifinales.

Cada participante tiene obligatoriamente que interpretar
tres cantes, dos libres y uno
obligatorio que será una malagueña, siendo el estilo de esta
última el que elija el intérprete.
En el caso de la final, además
de la malagueña se deberán cantar otros tres cantes, que debe-

El Concurso de Cante Flamenco de la Peña Ciudad Puerta Blanca ha completado sus cuatro semifinales.

rán ser distintos a los interpretados en las preliminares.
El XXIX Concurso de Cante
Flamenco ‘Ciudad de Málaga’’Memorial José María Martín
Carpena’, cuenta con más de
5.000 euros en premios, lo que
lo hace todavía más atractivo
para los artistas y, por ende,

para los asistentes al Concurso
Flamenco de la Peña Ciudad
Puerta Blanca.
Las diferentes sesiones celebradas han tenido con la presencia de un representante de la
junta directiva de la Federación
Malagueña de Peñas como es su
contador José Nieto.
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Clasura del taller ‘Ejercita tu mente’
con la entrega de diplomas
uAvecija

Algunos de los asistentes a la comida de hermandad.

Participantes en el taller, con sus diplomas.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) clausuraba el pasado 26 de enero su
del Taller de Ejercita tu Mente,
impartido por la profesora
Rocío Jerez Domínguez,.
Esta actividad ha contando
con la participación de un total

de 17 alumnos, todos ellos
socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Tras 20 horas de clases, la
directora Julia Guzmán y el presidente Juan Carlos Valdivia
hacían entrega de los diplomas

uPeña El Bastón

en el transcurso de un acto en el
que los participantes compartieron una merienda.
No fue la única actividad de
la semana, ya que al día
siguiente se celebraba una
comida de hermandad entre los
componentes de la entidad, que
tuvieron la ocasión de compartir una gran paella.

Clausura del Taller Ejercita tu Mente.

La Minimaratón se
presenta el viernes 16

• LA ALCAZABA

Salida de la Minimaratón del pasado año.

La Peña El Bastón, entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha
concertado para el Día de los Enamorados una estancia en el hotel
Parasol de Torremolinos, para los
días 9, 10 y 11 de febrero, en régimen de todo incluido.
A continuación, todo el esfuerzo
de los socios se centrará en la organización de su XLI Minimaratón,
una de las pruebas atléticas más tradicionales de nuestra capital, y que
cuenta con la principal característica

diferenciadora con respecto a otras
carreras en el hecho de tener su
línea de meta en el castillo de
Gibralfaro, con una importante
subida en los últimos compases que
añade un plus de dureza. Su presentación tendrá lugar el viernes 16 de
febrero en la sede.
Anteriormente, se están
desarrollado en su sede de la calle Perdiguera unos torneos de parchís y
chichón, que concluyen los días 14
y 15 de febrero.
Además, se han iniciado las clases de baile de salón para parejas, en
las que no es necesario tener ninguna experiencia.
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EL POETA
ANTONIO ROMÁN
AMIL SERÁ EL

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

Entrega de banderas de Andalucía en la edición del pasado año.

PREGONERO DEL
DÍA DE ANDALUCÍA

Pedro Gordillo, como en las Cruces de Mayo, volverá a presentar a Román Amil. En la imagen con el presidente de la Federación, Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
vuelve a ser, un año más, la
encargada de organizar en Málaga los actos centrales del Día de
Andalucía.
Será, como es tradición, en la
mañana del 28 de febrero, cuando
se unan representantes de las
diferentes entidades que conforman este colectivo para conmemorar una fecha histórica para
nuestra comunidad.
La cita será, tal y como viene
sucediendo en los últimos años,
en el Auditorio Edgar Neville de
la Diputación Provincial de
Málaga, en su sede de la calle
Pacífico.
Junto a los peñistas, no faltarán
tampoco las principales autoridades que representan a las instituciones públicas en Málaga, y que
cumplirán con la habitual entrega
de banderas de la Ciudad de
Málaga, la Provincia de Málaga y
Andalucía a as entidades designadas en la Asamblea General
Ordinaria de la Federación celebrada el pasado 29 de enero.
También se contará con la asistencia de patrocinadores y cola-
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Concierto ofrecido por la Banda Municipal de Música de Málaga el pasado año en el auditorio Edgar Neville.

boradores del colectivo peñista
malacitano.
El programa diseñado para la
ocasión incluye como eje central
el pregón que pronunciará el
poeta Antonio Román Amil,
quien será presentado por maestro y compositor Pedro Gordillo,
director y profesor de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’
de la propia Federación Malagueña de Peñas.
Se contará también con actuaciones musicales, así como con
un recital a cargo de la Banda
Municipal de Música de Málaga,
que incluirá un repertorio de
temas andaluces antes de concluir con el himno que creara
Blas Infante.
Finalmente, se ofrecerá un aperitivo a todos los asistentes para
concluir con unos actos cargados
de emotividad.
El Pregonero
De origen cordobés, Antonio
Román Amil nació en Adamuz.
Acostumbrado a los sones de las
esquilas, a los aromas de la sierra, impregnadas de tomillo y de
romero, fue creciendo. En su
juventud se trasladó a Málaga y
el contraste con el rumor de las
olas y el aroma de la biznaga, lo
convirtieron en un malagueño
más, sin olvidar sus orígenes.
Ahora en su jubilación, recuerda con cariño, que no nostalgia,
las casi cuatro décadas que
impartió clases a los niños y
niñas del Ave María.
En su condición de entrega a
los demás, fue elegido para servir
a Málaga como edil municipal.
Sus horas libres, que no son
tantas, se dedica a escribir poesía,
editando tres libros y cinco por
editar, en el que destaca ‘Sentir
Malagueño’, una recopilación de

pregones de feria en distintos
pueblos; de Semana Santa; de
pregón marinero; de un canto de
amor a Málaga; al vino; a san
Antón de Churriana y este último, ‘Canto a la cruz de mayo’.
Todos ellos realizados en verso,
que es la forma como mejor se
expresa.
Su amor por Málaga es tan
intenso, que lo has plasmado en
un poema que ahora se expone.
‘SENTIMIENTOS’
Me llamo Antonio Román
y ejerzo de malagueño

¿hay algo que importe más
si Málaga es lo primero?
Al alba me voy al mar
a que las olas me bañen
y me encanta venerar
a nuestra Virgen del Carmen.
A la Esperanza le rezo
a la Victoria también
ante el Chiquito me muero
por la Amargura ya ves.
Me estremezco al escuchar
la malagueña de fiesta
y si cantan un verdial

se borran todas mis penas.
La biznaga me enloquece
cuando percibo su aroma
de Málaga esencia tiene
que así lo dice la copla.
Me gusta todo el que trata
con un apretón de manos
precisa pocas palabras
y camina por lo claro.
Con estos versos que escribo
concluyo ya mi canción
repitiendo lo ya dicho
¡Ay, Málaga mía,

te llevo en el corazón!
El XXXVII Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José
María Martín Carpena’, celebrado en la Finca La Cónsula en la
jornada del sábado 10 de junio
del pasado año 2017, sirvió para
que el pregonero del Día de
Andalucía ya mostrara sus dotes
de oratoria, tal y como ya había
presentado anteriormente en diferentes pregones y exaltaciones
que ha pronunciado en las sedes
de diferentes entidades federadas..
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Definido el reparto de banderas
para el Día de Andalucía 2018

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
• PEÑA RECREATIVA TRINITARIA
• PEÑA JARDÍN DE MÁLAGA
• PEÑA NUEVA MÁLAGA
• PEÑA LA ASUNCIÓN
• CASA DE ÁLORA - GIBRALFARO
• PEÑA LA VIRREINA
• PEÑA LA BIZNAGA
• PEÑA FAMILIAR LOS CABALES
• PEÑA LA IGUALDAD

Entrega de banderas de la provincia en la celebración del 28 de febrero del pasado año.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ya trabaja en la organización
del Día de Andalucía, un evento
que se celebrará el 28 de febrero próximo en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación.
Dentro del programa de actos
se incluye como es tradicional
la entrega de banderas del
Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación Provincial, y la
Junta de Andalucía a las entidades que le corresponden en esta
edición, y que fueron designadas el pasado lunes 29 de enero
durante la Asamblea General
Ordinaria de este colectivo.

Banderas del Ayuntamiento de Málaga

• CASA DE MELILLA EN MÁLAGA

Banderas de la Junta de Andalucía

• PEÑA CABALLISTA MONTECLARO

• ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE CICLISTAS COSTA

• ASOCIACIÓN CULTURAL ENTREMARES

DE MALAGA

• PEÑA SANTA CRISTINA

• PEÑA MADRIDISTA EL PALO

• PEÑA EL BOQUERÓN

• PEÑA EL DURO

• ASOCIACIÓN LOS CUBATAS.

• A.VV. ZONA EUROPA

• PEÑA LA SOLERA

• PEÑA RINCÓN DE CALLE ANCHA

• PEÑA BLANQUIAZUL

• PEÑA EL SOMBRERO

• PEÑA LAS COLUMNAS

• CENTRO ASTURIANO

• PEÑA EL ROSAL.

• PEÑA PALESTINA

• ASO. CULTURAL NUEVO FLAMENCO MÁLAGA

• PEÑA EL PARRAL

Entrega de banderas de la Ciudad de Málaga en el acto celebrado el 28 de febrero de 2017.
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VISITA AL SANTUARIO DE
LA VICTORIA EN EL
TALLER DE HISTORIA

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente sigue desarrollando y
promoviendo diferentes cursos y
talleres. Este es el caso del
Taller de Historia de Málaga,
que recientemente celebraba su
tercera jornada en el Santuario
de Santa María de la Victoria.
Los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ pudieron conocer
detalles del monumento.
Se ha creado un nuevo taller

de yoga para niños, dirigido por
Isabel López, que se desarrollará
los miércoles de 17 a 18 horas.
Además, se crea otra iniciativa
para descubrir el barrio, con
rutas por la Victoria el sábado 17
de febrero y a Capuchinos el
sábado 24; y se ha constituido el
Club de Poesía que será gestionado por el poeta malagueño
Antonio García Pereyra.
Por otra parte, el pasado 22 de
enero se convocó una reunión
vecinal para alcanzar un consenso para realizar un escrito con
las peticiones referentes a la
obra de la plaza del Patrocinio.

Reunión vecinal convocada el pasado 22 de enero.

La entidad colabora un año
más en el Potaje Perchelero

u Peña Perchelero

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera ha colaborado un año más en la organización del Potaje Perchelero. A
pesar de las previsiones de lluvias los percheleros se echaron
a la calle para disfrutar de las
Murgas y Comparsas del Carnaval Malagueño y del suculento
potaje realizado por la A.V. El
Perchel.
Algunas de las autoridades
asistentes aprovecharon para
visitar la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Anteriormente, la Peña Perchelera organizó una excursión

a la localidad de Alhaurín de la
Torre con motivo de la festividad de San Sebastián.
De cara al futuro, para el XIX
Pregón de la Semana Santa en
el Perchel, que organiza la entidad y que estuvo durantes algunos años interrumpid, ya se
cuenta con un cartel anunciador
basado sobre una pintura realizada en óleo en el año 1994 por
el desaparecido socio Enrique
García Muñoz y que refleja una
imagen sobre la Semana Santa
en el Barrio del Perchel en la
década de los cincuenta. El pregonero será el 16 de marzo José
Antonio López Cachairo, que
será presentado por su antecesor José Antonio Fernández.

Visita al museo de la Victoria.

Participantes en el Taller de Historia de Málaga en el interior del Santuario.

La sede de la peña abrió sus puertas durante la ceeración del Potaje Perchelero.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Miguel Carmona se dirige a los alumnos el pasado lunes 5 de febrero.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'La Alcazaba'
inicia un nuevo curso de la
Escuela de Copla 'Miguel de los
Reyes', que desarrolla sus clases
en la sede de la calle Pedro
Molina.
Como viene siendo tradicional, el colectivo peñista apuesta
por la formación de artista de
canción española con un centro
totalmente gratuito y que cuenta
con el aval de un profesorado de
enorme prestigio como es la
artista Rocío Alba y el maestro
Pedro Gordillo, que además
ejerce de director del centro.
El pasado lunes 5 de febrero
era la fecha elegida para iniciar
un nuevo curso, en la que el presidente Miguel Carmona, junto
al director, se encargaban de dar
la bienvenida a las dependencias
peñistas tanto a antiguos como
nuevos alumnos después de
poco más de un mes después de
la clausura del pasado curso, en
la que por primera vez se representaba en el Teatro Cervantes
un musical, titulado ‘Ha nacido
en Belén’, con la participación
de integrantes de esta escuela.
Tras este paréntesis, se han

retomado las clases que se desarrollarán de lunes a miércoles,
en horario de 17:00 a 19:30
horas. Como novedad, esta edición no se dividirá en dos partes
separadas por el descanso del
verano, por lo que tendrá una
duración continuada de seis
meses.
Además, se ha fijado un horario de clases, que incluye los
lunes Técnicas del Canto,
Repertorio y Coral; los martes
Expresión Corporal, Repertorio
y Coral; y los miércoles Palos
de la Copla, Repertorio e Historia de la Copla.
La Escuela de Copla Miguel
de los Reyes es una actividad
ofertada desde la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que a lo largo de
sus años de existencia ha formado a numerosos intérpretes
malagueños.
Las particulares características de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’, marcadas fundamentalmente por su
calidad y gratuidad, la han convertido en referente de la formación musical en nuestra capital;
de la que ya han salido diversos
artistas que están desarrollando
brillantemente su carrera artística de un modo profesional.

Los profesores, Pedro Gordillo y Rocío Alba.

NUEVO CURSO DE
LA ESCUELA DE
COPLA ‘MIGUEL
DE LOS REYES’
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UNA ESCUELA DE ILUSIÓN

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• PEDRO GORDILLO
Comienza un año más la andadura educativa de la Escuela de
Cante y Copla ‘Miguel de los
Reyes’, dependiente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casa
Regionales ‘La Alcazaba’. Se
nos presentan cuatro meses llenos de ilusión y de ganas de
engrandecer la música popular a
través del aprendizaje técnico y
de la puesta en escena de sus
alumnos.
La Escuela quiere enseñar,
como es su obligación, pero también quiere apostar por el crecimiento artístico de su alumnado,
sobretodo por aquellos que claramente reflejen en su trabajo
cotidiano su valía, su creatividad
y su vocación. Es sabido que
muchos vienen a entretenerse
con la música y pasar el rato,
bienvenidos son, pero en cambio
otros vienen claramente a aprender para crecer y poder acercarse
a la ansiada profesionalidad, por
sentido común, estos merecen un
apoyo más explícito que les
empuje en su inercia de progresión.
Para que la Escuela tenga una
actividad regularizada se han
elaborado unos estatutos donde
se recoge su funcionamiento, sus
fines y su organigrama de representación y organización, además de un reglamento que regule
el día a día de la Escuela tanto en

aspectos educativos, como en
derechos y deberes de sus miembros.
La apuesta de la Escuela está
fundamentada en la educación
como forma de engrandecer culturalmente nuestra música, no se
puede perseverar en un género
del cual no conozcas ni su esencia ni sus detalles, no se puede
estar convencido para luchar
abiertamente por un arte que no
profundizas, no se puede transmitir al público unas emociones
llenas de luz si vas a tientas por
la oscuridad de los sentimientos,
no se puede escuchar saboreando
una obra si ignoras su razón de
ser, pues bien, para todo ello está
la Escuela, para dar testimonio
abierto de una música popular
dinámica y para darle un sentido
que haga que el alumnado, algunos aspirantes a artistas, se enamoren de ella y posean la base
técnica necesaria para construir
páginas nuevas en el arte, desde
la personalidad, desde la creatividad, aunque tengamos que respetar a aquellos alumnos timoratos que tristemente no ven más
allá de algo que ya hayan elaborado otros antes, con coplas pasivas servidas a su gusto y sin ningún tipo de planteamiento para
aportar cambios en el mundo
artístico.
El arte visto desde la razón y el
corazón siempre estará abierto al
misterio de la creatividad infinita
que nos lleva sin freno a la nove-

Clausura del curso pasado de la Escuela.

dad musical.
La Escuela además velará
abiertamente porque nuestra
música se traduzca en cultura
para que se mantenga viva y se
pueda transmitir plenamente,
porque si no es así se quedará
inerte, sin provocar a nadie, sin
interesar a nadie y será tan solo
una pesquisa histórica. Un géne-

Representación del musical ‘Ha nacido en Belén’ con alumnos de la Escuela de Copla en el teatro Cervantes.

ro musical activo, trabajado
desde un colectivo, siempre nos
sorprenderá porque será mayor
su valor que los razonamientos y
las expectativas individuales.
¡Qué importante es la ilusión
para conseguir metas! Pero la
ilusión, sin trabajo, ¿donde va?,
a estrellarse en el muro de la sinrazón y el desconcierto. Trabajo

e ilusión no nos ha de faltar a los
profesores y ello hemos de contagiarlo a los alumnos, para que
la eficacia sea nuestra tarjeta de
presentación, tanto en el desarrollo técnico, como en los buenos
resultados que anhelamos en la
puesta en escena por los escenarios malagueños abiertos al Circuito Cultural Málaga Cantaora.
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GRAN GALA SOLIDARIA

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

EN HOMENAJE A
DIEGO GÓMEZ

Artistas participantes en la gala.

Diego Gómez recita un poema ante la banda legionaria.

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Amigos de la Copla, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ofrecía una gala
solidaria titulada ‘Málaga y
Olé’, en la que se rendía homenaje al locutor Diego Gómez.
El director de la Escuela de

Copla ‘Miguel de los Reyes’,
Pedro Gordillo, fue el encargado de presentar un evento en el
que se anunciaba la actuación
de Antonio Montilla, Celia
López, Toñi Miranda, Lola García, Mariló Ruiz o Raquel Framit, acompañados por el Ballet
de José Lucena.
Además, tuvo un carácter
innovador con la participación
de la Hermandad de Caballeros
Legionarios de Torremolinos.
Las poesías recitadas por el
propio Diego Gómez le dieron

un componente emotivo a un
acto al que se quiso adherir la
Federación Malagueña de Peñas
con la entrega de una placa por
parte de su vicepresidente
Manuel Ramos. También asistía
la concejala Begoña Medina.
El evento tenía lugar en el
Auditorio Edgar Neville de la

Diputación Provincial de Málaga, en su sede de la calle Pacífico, en la jornada del viernes 26
de enero.
Los beneficios obtenidos con
los donativos de 10 euros por
entrada han sido destinados a la
Obra Social de la Hermandad
de la Humillación y la Estrella.

Manuel Ramos entrega una placa en nombre de la Federación de Peñas.

7 DE FEBRERO DE 2018

Homenaje a Vicente Infante en la
XXX Tertulia Coloquio Taurino

21

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre organiza
un año más su Tertulia Coloquio
Taurino, alcanzando su XXX edición. Sin embargo, la de este año
no va a ser igual, ya que falta el
que ha sido junto a Manuel
Peláez su gran impulsor durante

las últimas décadas: el picador
Vicente Infante.
Su fallecimiento el pasado mes
de marzo ha dejado una gran huella en sus compañeros y los aficionados en general, queriéndose
realizar un homenaje póstumo en
el que estarán presentes algunos
de los profesionales taurinos que

Cartel de la Tertulia Taurina de la Peña El Palustre.

más vinculación han tenido con
él.
Así, en el cartel se cuenta con
la participación de dos matadores
de toros a los que ha acompañado, como son el rondeño Pepe
Luis Martín y el jiennense Juan
Carlos García, además de dos
varilargueros como Pepillo de

Málaga y Manuel Molina.
La mesa, que será moderada
por el director de Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan
Ramón Romero, se completa con
la participación de su hijo José
Manuel Infante, que es banderillero.
Igualmente, se ha querido destacar que el coloquio posterior
estará abierto a todos los amigos
y compañeros de Vicente Infante
que quieran aportar sus vivencias
con el desaparecido picador y
socio de la Peña El Palustre.
La XXX Tertulia Coloquio
Taurino está anunciada para el
viernes 23 de febrero a las 21

horas en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El cartel anunciador está ilustrado con una imagen de un puyazo de Vicente Infante a un toro de
Miura, por el que recibió los trofeos de mejor picador de la Feria
de San Isidro de Madrid.
La Peña El Palustre tiene una
gran tradición taurina, no ya sólo
por sus tertulias, sino también por
el rincón con el que cuentan en su
sede con cientos de fotografías
dedicadas por las grandes figuras
del toreo de las últimas décadas.
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ZUMBA Y CARNAVAL SE UNEN EL UNA

u Peña Finca La Palma

DIVERTIDA CLASE CON DISFRACES

Alumnas del taller de Zumba, con sus disfraces.

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha vivido
este año de un modo muy intenso el Carnaval.
Después de las Migas del
Carnaval, una de las Previas
que se celebraba junto a su sede

con la presencia de diferentes
agrupaciones, es mismo día se
organizaba un Concurso de Disfraces que tuvo una gran participación, y en cuyo acto de
entrega de trofeos (realizados
por los propios socios) se contaba con la asistencia del alcalde
Francisco de la Torre, la concejala Teresa Porras y el presidente de la Federación Malagueña
de Peñas, Miguel Carmona.
Una semana después se apos-

taba por una actividad muy original, ya que se combinaba la
fiesta de Don Carnal con uno de
los talleres que más éxito tiene
entre los que se están desarrollando en la sede, el de Zumba.
De este modo, el pasado jueves 1 de febrero se invitaba a
sus usuarios a acudir a la sesión
disfrazados, dando lugar a una
jornada de baile y diversión que
contó con el respaldo de un
importante número de socios.

Torres Quevedo de nuestra
capital.
El broche de oro a la programación de febrero llegará con el
Día de Andalucía, cuando los
socios está citados a partir de
las 15 horas para disfrutar de
una degustación de productos y
vinos andaluces; así como
actuaciones de baile. Para ello,
se ha solicitado desde la junta
directiva a los socios que traigan un plato típico de nuestra
tierra, para degustarlo entre
todos los asistentes.

Imagen de archivo del exterior de la Peña La Solera.

Día de los Enamorados,
Carnaval y Día de Andalucía
en la programación de febrero

u Peña La Solera

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera presenta un
completo programa de actividades para este mes de febrero.
Así, se iniciará con la celebración del Día de los Enamorados; continuando con una gran
Fiesta de Carnaval que está prevista desarrollar en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
y que está situada en la calle

Un instante de la sesión del jueves 1 de febrero.

Este es uno de los talleres que
se mantienen en la sede, a los
que se unen los de crochet y
punto, pilates, iniciación a la
informática o baile de sevillanas y malagueñas.
Día de los Enamorados
La festividad de San Valentín
tampoco pasará desapercibida
para los integrantes de la Peña

Finca La Palma, que tienen prevista una salida de fin de semana a un hotel de la costa para
disfrutar juntos de este Día de
los Enamorados en las jornadas
del 9 al 11 de este mes de febrero.
El hotel Parasol de Torremolinos será el que acoja a los
peñistas en alojamiento de todo
incluido.
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La Biznaga y Avecija rubrican su
hermandad en un acto entrañable

uEntidades federadas

Asistentes al acto de hermanamiento.

Instante de hermanamiento de las dos entidades.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) y la
Peña La Biznaga, ambas entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ oficializaron sus lazos de amistad con un
acto de hermanamiento conjunto que tenía lugar el pasado 3 de
febrero en la sede de la Peña La
Biznaga, en El Ejido.

El acto se iniciaba a partir de
las 21:30 horas, seguido de una
cena de hermandad en la que
componentes de ambas entidades compartieron una velada
entrañable.
Se contaba como padrinos del

acto con Carlos Conde O'donell, primer teniente alcalde y
concejal delegado del distrito
de Ciudad Jardín, y Gemma del
Corral, concejala del distrito
Centro y del Área de Cultura;
además de sus directores Julia
Guzmán y Francisco Manuel
Cantos.
Quisieron acompañar a los
peñistas de ambas entidades
representantes de otra entidad
hermanada con ellas como es la
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente; así como el vicepresidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Mercedes García, Gemma del Corral, Juan Carlos Valdivia, Francisco Salcedo, Carlos Conde, Manuel Ramos, Julia Guzmán y Francisco Cantos.

Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Ramos (también
presidente Banco Solidario de
Alimentos de Ciudad Jardín) y
su señora Pepi Vidal, presidenta
de la Peña Cultural Malaguista
de Jardín de Málaga.
Entre los asistentes también
se encontraba Mercedes García
Paine, presidenta de la Asociación Nena Paine, a la que se le
quiso hacer un reconocimiento.
Este evento que cerró con la
actuación de la gran artista
Inma García, que deleitó a los
asistentes que abarrotaron la
sede con sus temas de canción
española.

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
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DL: MA-527-2003

Encuentro con la Federación de Vela
para mantener una colaboración

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

mantenía el pasado viernes 26
de enero por la tarde una reunión con representantes de la
Agrupación de Desarrollo
‘Málaga Accesible’, de la que

es presidente Francisco Torres
Ruiz, y de la Federación de Vela
de Málaga, presidida por Antonio Burgos.
El colectivo peñista estuvo

representado por sus vicepresidentes Manuel Ramos y María
Antonia Martín, en una reunión
celebrada en la sede de la
Escuela de Vela de Málaga, ubicada en el muelle del Puerto de
nuestra capital.
En el encuentro se avanzó en
la firma de convenios de colaboración y trabajos en común
entre las tres instituciones
representadas.

Reunión mantenida el pasado 26 de enero en las instalaciones de la Escuela de Vela de Málaga.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

En este mismo sentido, la
vicepresidenta María Antonia
Martín informaba en el transcurso de la Asamblea General
Ordinaria de la Federación
Malagueña de Peñas de que “se
están abriendo contactos con
distintos colectivos ciudadanos
para desarrollar actividades
conjuntas que puedan poner en
valor la labor de esta federación
y de algunas de las entidades
que la componen”.
Málaga Accesible
Ésta era la segunda reunión
que en el espacio de un mes se
mantenía entre la Federación
Malagueña de Peñas y la Agrupación Málaga Accesible.
Manuel Ramos y María Antonia Martín, además del secretario general y tesorero Fernando
Jiménez, ya se reunían el 11 de
enero con representantes de este
colectivo que está formada por
80 entidades y asociaciones
diversas, que la engloban y que
trabajan de una forma transversal para una mejora de la ciudad.
Después de una experiencia
satisfactoria con la jornada
dedicada desde la Federación
Malagueña de Peñas a ‘Málaga
Accesible’ durante la pasada
Feria de Málaga de 2017, se ha
planteado la elaboración de un
convenio de colaboración entre
ambas para desarrollar proyectos conjuntos, al que se unirán
otras instituciones y colectivos

