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9 DE AGOSTO DE 2017

u Plano del recinto ferial

Casetas de Peñas en el recinto ferial de Cortijo de Torres:

3.- Club Cultural Ricardo León
4.- Peña Caballista Monteclaro
5.- Centro Cultural Patio Andaluz
6.- Asoc. Pastoral Amigos de Sta. Cristina
7-8.- Peña Rec. Pastores de Colmenarejo
9.- Peña Martiricos
10.- Asociación Cultural Cubatas
11-12.- Peña Recreativa Palestina
13-14.- Peña Cultural y Recreativa Portada Alta
16.- Peña La Virreina
17-18.- Asociación Cultural Litoral
23-24.- Peña Er Salero
25-26.- Peña Rincón de Casa Ancha
27-28.- Federación Malagueña de Peñas
35-36.- Peña Los Mimbrales
37-38.- Peña Perchelera
43-44.- Peña Los Rosales
45-46.- Peña La Biznaga
47-48.- Peña Carnavalesca ‘El Conservatorio’
49-50. Peña Atlético Portada Alta
51-52.- Peña Ciudad Puerta Blanca
53-54.- Peña Costa del Sol
55-56.- Centro Cultural Renfe

58-59-60.- Casa de Álora-Gibralfaro
61-62.- Peña Miraflores de Los Ángeles
63-64.- Peña Los Corazones
66.- A.C.R. Ciclista Costa del Sol
67-68.- Peña Recreativa Trinitaria
69-70.- Peña El Sombrero
85-86.- Peña La Estrella
87-88-89.- Peña Santa Cristina
90-91.- Peña Cortijo de Torre
92.- Peña El Tomillar
93-94.- Peña El Bastón
95-96-97.- Peña El Parral
99.- Peña Tiro Pichón
100-101-102.- Peña La Paz
103-104.- Casa de Melilla en Málaga
105-106.- Agrupación Cultural Telefónica
107-108.- Peña Simpatía La Luz
109-110.- Peña La Asunción
127-128.- Peña El Parchís
129-130.- Peña La Solera
151.- Jóvenes Aventureros
197.- Asociación Cultural y Recreativa La Jarana
198-199-200.- Asociación Recreativa Cultural El Portón

Q

9 DE AGOSTO DE 2017

u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se
encuentra preparada para dar la bienvenida a la
Feria de Málaga 2017.

Este año, llegamos al recinto de Cortijo de Torres
con más actividades previstas; manteniendo el grueso de lo que se
venía celebrando tradicionalmente, a la vez que incorporando una programación muy novedosa que no tiene otro objetivo que el de poner en
valor la Feria de Málaga.
Proyectos como la Pasarela de Trajes Populares Malagueños que viviremos el domingo 13, la muestra gastronómica de Tres Culturas del
martes o los reconocimientos que les vamos a ofrecer a diferentes
municipios de nuestra provincia como Ronda, Archidona, Villanueva
de Algaidas o Antequera, sirven para enriquecer y refrescar la presencia de nuestro colectivo.

No olvidamos la habitual programación de concursos, certámenes o
reconocimientos que cada año realiza nuestro colectivo durante estos
días. Así, volverán concursos como los de ‘Por Malagueñas’, Mantones de Manila o Embellecimiento de Casetas tanto en interiores como
en fachadas. Además, hemos creado el I Concurso de Tapas para poder
medir mejor la gastronomía malagueña que se sirve en las casetas de
nuestras entidades.
Todo esto lo podremos vivir en una caseta que ya cuenta con unos servicios estables que nos permitan dar un uso en diferentes épocas del
año. Afortunadamente, se está avanzando con pasos firmes en la construcción de estos equipamientos que pueden resultar tan útiles para la
sociedad y por los que esta Federación Malagueña de Peñas apuesta
con firmeza.
Todo ello, por supuesto, sin olvidar la gala de elección de la Reina y el
Mister de esta Feria 2017, que este año tendrá como escenario la Portada del recinto ferial. En esta edición, además, hemos querido animar
también a las entidades que no tienen caseta a que presenten a sus
representantes.

Igualmente, la Federación quiere hacer dos reconocimientos muy destacados en la noche del viernes 18 con la entrega del Premio La Alcazaba para PTV y el Premio ‘Málaga Por Bandera’ a Cervezas Victoria.

No me queda más que invitarles a disfrutar al máximo esta Feria de
Málaga 2017 con nuestras peñas.
Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

LA ALCAZABA
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AGENDA DE LA FEDERACIÓN EN FERIA
PARTICIPACIÓN EN LA ROMERÍA A LA VICTORIA
Desde el Ayuntamiento de Málaga
Sábado 12 de Agosto
12:00 h.
NOCHE DE RONDA
Caseta La Alcazaba
Sábado 12 de Agosto
23:00 h.
DÍA DE SOLIDARIDAD CON EL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD
Caseta La Alcazaba
Domingo 13 de Agosto
15:00 h.
PASARELA BIZNAGA DE TRAJES POPULARES MALAGUEÑOS
Caseta La Alcazaba
Domingo 13 de Agosto
22:30 h.
DÍA DE V ILLANUEVA DE ALGAIDAS
Caseta La Alcazaba
Lunes 14 de Agosto
15.00 h.
NOCHE DE ANTEQUERA
Caseta La Alcazaba
Lunes 14 de Agosto
23.00 h.
LAS TRES CULTURAS. COCINA POR LA PAZ
Caseta La Alcazaba
Martes 15 de agosto
21:00 h.
ELECCIÓN DE LA REINA Y EL MISTER
Portada del Recinto Ferial
Miércoles 16 de agosto
22:00 h.
XV CONCURSO DE MANTONES DE MANILA
Caseta Peña Ciudad Puerta Blanca
Jueves 17 de agosto
22:30 h.
NOCHE DEL PEÑISTA
Caseta La Alcazaba
Jueves 17 de agosto
23:00 h.
DÍA DE LA MUJER PEÑISTA
Caseta La Alcazaba
Viernes 18 de agosto
15:00 h.
ENTREGA DE PREMIOS
Caseta La Alcazaba
Viernes 18 de agosto
22:00 h.
DÍA DE ARCHIDONA
Caseta La Alcazaba
Sábado 19 de agosto
15:00 h.
NOCHE DE LA ESCUELA DE COPLA
Caseta La Alcazaba
Sábado 19 de agosto
23:00 h.
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9 DE AGOSTO DE 2017

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

APUESTA POR UNA

Teresa Porras y Miguel Carmona, con la representación ecuestre.

PROGRAMACIÓN
MUY NOVEDOSA

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ presentaba el pasado lunes 7 de agosto en su
caseta del recinto de Cortijo de
Torres su programación para esta
Feria de Málaga 2017. Lo hacía
junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras, que informaba sobre los
espectáculos ecuestres, y los empresarios de la zona de juventud.
El presidente del colectivo peñista, Miguel Carmona, resaltaba en
primer lugar la consecución de una
caseta estable, totalmente terminada, y que “ha sido posible gracias al
esfuerzo del Ayuntamiento a través
del Instituto Municipal de la
Vivienda”. En este espacio “se van
a acoger todas las necesidades tanto
de la Federación como del colectivo
durante todo el año”, manifestó al
tiempo que agradecía la colaboración de los patrocinadores e invitaba a “acudir a Cortijo de Torres, que
es donde verdaderamente está la
Feria de Málaga”.
Miguel Carmona quiso reconocer
el esfuerzo “por dotar de actividad
al recinto durante todo el día”, así
como las facilidades para desplazarse a él a través del transporte
público.
El encargado de presentar la programación diseñada por la Federación Malagueña de Peñas para esta
edición de la Feria fue su secretario

general Fernando Jiménez, quien
aseguró que “por primera vez se va
a vivir la feria de día y de noche en
nuestra caseta”; habiéndose editado
también como novedad un cartel
genérico y otro específico a una de
sus actividades destacadas, como
será la Pasarela de Trajes Populares.
La aportación del colectivo
peñista comenzará con la asistencia
de caballistas de Ronda Romántica,
ataviados del siglo XIX, primero en
la Romería a la Victoria y posteriormente en el real. Igualmente señaló
que se realizarán homenajes a localidades de la provincia como
Ronda, Antequera, Villanueva de
Algaidas o Archidona. “Hemos
considerado que la provincia también tiene que estar presente en la
Feria de Málaga, y además hemos
contado con una gran acogida por
parte de estos municipios”, indicó.
También habrá espacio para la
solidaridad, con actividades específicas para el mundo de la discapacidad, así como “un encuentro a través de la gastronomía” de tres culturas como son la musulmana, la
judía y la cristiana, dentro de un
proyecto denominado ‘Cocina por
la Paz’.
El día de la mujer peñista, el I
Concurso de Tapas o la citada pasarela son otras de las novedades de
una edición en la que se conservan
acontecimientos clásicos como el
Concurso de Mantones de Manila,
que en esta edición tendrá lugar en
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Asistentes a la presentación de las actividades.

la caseta de la Peña Ciudad Puerta
Blanca, la elección de Reina y Mister o la entrega de premios como La
Alcazaba o Málaga Por Bandera.
Pasarela
La vicepresidenta María Antonia
Martín también intervino en la presentación para presentar algunos
detalles de la Pasarela Biznaga de
Trajes Populares Malagueños, que
tendrá lugar en la noche del domingo 13 de agosto en la caseta del
colectivo. “Esta es nuestra aportación a la malagueñización que queremos darle a la Feria de Málaga”,
aseguró con el objetivo de dar un
carácter diferencial a estas fiestas
con respecto a las del resto de Andalucía.
Así, explicó que “a partir de los
estudios publicados por Juan Navarro, se ha pedido a jóvenes diseñadores que realicen una reinterpretación de los trajes populares”; adelantando que “han realizado unas
reinterpretaciones de las que estamos muy orgullosos”.
El evento, que será presentado
por Carmen Abenza, será “algo distinto, fresco y totalmente innovador”, aseguró.
Espectáculos ecuestres

- El Ayuntamiento de Málaga
sigue incentivando la actividad
ecuestre en la Feria de Málaga, una
actividad tradicionalmente ligada a
las fiestas, y que cuenta con un fuerte arraigo y afición entre la ciudadanía. La concejala de Fiestas, Teresa
Porras, daba a conocer la programación de las actividades en torno
al caballo en la Feria de Málaga de
este año.
Así, la concejala indicaba que
“debido al éxito que supuso el año
pasado en su primera edición, este
año se celebrará el II Paseo de Amazonas el domingo 19 a mediodía, a
cargo de la Asociación Andaluza de
Monta a la Amazona”. En total, en
el Centro de Exhibición Ecuestre se
desarrollarán 16 espectáculos: dos
cada día de Feria, además del XVI
Concurso de Indumentaria y Atalaje
‘Memorial Juan Alda’, que cambia
su horario y pasa de celebrarse de
16.00 a 18.00 horas. Será el miércoles 16 de agosto. Por primera vez se
contará con un jurado profesional.
Habrá, además diferentes categorías
entre los premios: Infantil, mejor
conjunto caballo-jinete, mejor conjunto caballo-amazona y mejor conjunto caballo-jinete-grupa. Además,
como novedad, habrá una mención
especial a la mejor vestimenta local.

Miguel Carmona y Teresa Porras, con patrocinadores de la Federación.

Un instante de la rueda de prensa.
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Premio ‘La Alcazaba’ para PTV y ‘Málaga
por Bandera’ para Cervezas Victoria

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

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ acordó por unanimidad conceder el
Premio ‘La Alcazaba’ a PTV, en

reconocimiento a su labor informativa.
El acto de entrega tendrá
lugar en la noche del viernes 18

PTV entregaba el pasado año en la Feria su Premio Biznaga a la Federación Malagueña de Peñas.

Aspecto que tendrá la nueva fábrica de Cervezas Victoria en su inauguración.

de agosto en la caseta de la
Federación Malagueña de
Peñas, situada en la calle Antonio Rodríguez del recinto ferial

de Cortijo de Torres.
La empresa de comunicación
recibe el testigo del Málaga
Club de Fútbol, que el pasado
año recibía este reconocimiento
en el transcurso de la Feria de
Málaga con la presencia de su
presidente, el jeque Al Thani..
Antes que ellos, lo han recibido empresas, instituciones y
asociaciones que se han destacado por su aportación a la
sociedad malagueña, como la
Fundación Corinto de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga, el Hospital
Carlos Haya, Club de Baloncesto Málaga, Málaga en Flamenco, Diario Sur, Cafés Santa
Cristina, Asociación Cultural
Zegrí, Bancosol, el Colegio de
Médicos, los Ángeles Malagueños de la Noche, Halcón Viajes
o la Asociación de Enfermos y
Donantes de Órganos para Trasplantes.
Este es el décimo cuarto año
que el colectivo peñista entrega
este premio en el transcurso de
la Feria de Málaga.
Málaga por Bandera
En esa misma jornada se
entregará también el Premio
Málaga Por Bandera, que en
este caso ha recaído en otra
empresa como es Cervezas Victoria. En su caso, recibe el testigo del locutor Diego Gómez.
Con este galardón, se pretende reconocer la involucración
de la cerveza ‘malagueña y
exquisita’ con la ciudad y la
provincia de Málaga, cuyo
máximo exponente es la próxima puesta en marcha de su
nueva fábrica.
Cerveza Victoria abrirá las
puertas de esta nueva fábrica en
Málaga el 7 de septiembre. Un
día antes de la celebración de la
festividad de la Virgen de la
Victoria, en una fecha que tiene
mucho de simbólica para la
vuelta a la producción en Málaga de esta histórica cerveza tras
el cierre de sus antiguas instalaciones en 1996.
La marca de cerveza, que pertenece al Grupo Damm, volverá
a tener su producción local en
las instalaciones que se están
terminando en la avenida de
Velázquez número 215.
La inversión en esta infraestructura rondará los 6 millones
de euros y permitirá la contratación de 40 personas para la
nueva fábrica, que tendrá una
superficie de 3.374,26 metros
cuadrados.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
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La caseta de la Peña Ciudad Puerta
Blanca acoge el Concurso de Mantones

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’, con el
patrocinio de Cafés Santa Cristina,
vuelve a apostar por las tradiciones,
y por ese motivo organiza el XV
Concurso de Mantones de Manila
en el transcurso de la Feria de Málaga 2017.
En esta convocatoria podrán participar todas las señoras y señoritas
que lo deseen y se inscriban en el
mismo, fijando la edad mínima de
participación a partir de 18 años
inclusive.
Así, las participantes tendrán que
ir ataviadas con traje de faralaes o
traje de noche para tomar parte de
un Concurso que se celebrará en la
jornada del jueves 17 de agosto.
La cita dará inicio a las 22:30
horas en la caseta de la Peña Ciudad
Puerta Blanca. Es de obligado cumplimiento que las mujeres que van a
participar en el concurso realicen
previamente su inscripción. Para
ello se abrirá un plazo en el mismo
día y lugar del concurso, de 21:00 a
22:00 horas.
Como es habitual, el Concurso
tendrá tres modalidades: Mejor
Mantón de Manila Bordado, Mejor
Mantón de Manila Pintado y Mejor

Lucimiento del Mantón; puntuando
en la primera y segunda modalidad
la calidad de los mantones y en la
tercera modalidad la elegancia
luciéndolo. De este modo, se pretende abrir el abanico a piezas antiguas y otras más nuevas; premiando
el arte al vestir esta pieza por parte
de la mujer malagueña. Ninguna
participante podrá optar a más de un
premio en las tres modalidades;
siendo excluida toda aquella señora

o señorita que llegue con retraso.
Las ganadoras de cada una de las
modalidades obtendrán un primer
premio de 500 euros y trofeo; mientras que las dos siguientes clasificadas también recibirán su correspondiente trofeo acreditativo. La entrega de premios se realizará al término del concurso, finalizando el
plazo para hacer efectivo el pago de
los premios en metálico el 31 de
diciembre del presente año

Concurso del pasado año, durante su entrega de trofeos.

El concurso del pasado año tenía lugar en la caseta de la Peña Er Salero.

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

Las casetas peñistas compiten
un año más en belleza
• LA ALCAZABA

Las entidades que componen la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ultiman la
decoración de sus casetas en el
recinto ferial de Cortijo de Torres,
con las que esperan obtener un
premio en uno de los concursos
que este colectivo convoca cada
año con el objetivo de incentivar
la labor de las entidades que la
componen.
De este modo, una vez más se
ha convocado el Concurso de
Embellecimiento de Casetas, en
sus categorías de fachadas e interiores; que este año tiene como
novedad que las entidades interesadas en participar deberán forma-

lizar su inscripción el sábado 12
de agosto, de 23:00 a 03:00 horas.
En su décimo novena edición, el
primer premio será de 500 euros y
un trofeo. Igualmente, los segundos clasificados obtendrán 250
euros y trofeo; mientras que los
terceros a juicio de jurado seleccionado para la ocasión serán de
100 euros y trofeo.
Así, se premiará 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, tendrán derecho al
premio; por lo que recibirán la
visita de los miembros de este
jurado durante el desarrollo de la

Feria. El motivo de las puntaciones será exclusivamente los detalles y elementos propios de la
decoración. No se valorará ni
repercutirá en la puntuación el
ambiente que pueda tener la Caseta en el momento de la visita o los
agasajos recibidos.o
La entrega de los premios se
realizará el miércoles 16 de agosto
durante el transcurso de la Gala de
Elección de Reina y Mister de la
Feria de Málaga 2017, 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.

Imagen de archivo de la entrega del primer premio de interiores en 2016.
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Un año más, las peñas
apuestas por una Feria
‘Por Malagueñas’
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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’, con el patrocinio de Cafés
Santa Cristina, premiará a la
Caseta con más Cante y Baile
por Malagueñas en la Feria de

El premio del pasado año recayó en el Centro Cultural Renfe.

COCO JURADO PORTARÁ

u Feria de Málaga 2017

LA BANDERA DE LA

CIUDAD EN LA ROMERÍA

El nombramiento de abanderado tenía lugar en Gibralfaro.

• LA ALCAZABA

Francisco Javier Jurado
‘Coco’ fue nombrado el pasado
26 de julio abanderado de la
Feria de Málaga en un acto
celebrado en el Castillo de
Gibralfaro.
El abanderado portará la bandera de la ciudad en la romería

Málaga 2017.
En la decimocuarta edición de
un concurso que precisamente
lleva por título ‘Por Malagueñas’, se premiará con 500 euros
a la Caseta que durante la Feria,
tanto en horario de tarde como
de noche, hayan cantado y bailado más por Malagueñas de
Fiesta.
Podrán participar todas las
entidades federadas que están
representadas en el Real de la
Feria de Málaga con su caseta,
siendo la cuota de inscripción
totalmente gratuita. Para participar tan sólo deberán inscribirse en la Caseta de la Federación
Malagueña de Peñas, en calle
Antonio Rodríguez Sánchez,
27-28, el sábado 12 de agosto,
de 23:00 a 03:00 horas.
A partir del día 13 de agosto,
inclusive, se iniciará por parte
de la Federación diferentes visitas entre los participantes para
comprobar todas las iniciativas
que se estén realizando en sus
casetas con el fin de promover
el Cante y el Baile por Malagueñas, y que, por tanto, será el
motivo de puntuación.
La promoción de las Mala-

gueñas podrá realizarse tanto al
mediodía como por la noche,
por lo que las visitas a las casetas participantes para puntuar se
realizarán en ambos tramos
horarios.
El fallo final que emita la
Federación Malagueña de Peñas
será inapelable y se dará a
conocer el viernes 18 de agosto,
en un acto de entrega de premios que dará inicio a las 22
horas en la caseta de protocolo.

al Santuario de la Victoria, con
la que comenzará la fiesta de
día el 12 de agosto en un acto
organizado por la asociación de
comerciantes Centro Histórico.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada en este acto
por su vicepresidenta María

Antonia Martín y el secretario
general Fernando Jiménez.
El colectivo peñista también
estará en la romería, como es
habitual con la participación
con un coche de caballos en el
que irán la Reina y el Mister del
pasado año; aportando además
la presencia de caballistas de
Ronda Romántica.

Representación peñista en el acto.

CD de Malagueñas
Este concurso es complementario al Certamen de Malagueñas de Fiesta que recientemente
celebraba su gran final en el
Auditorio de Tabacalera. De
hecho, como es habitual, desde
el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga se ha editado
un trabajo discográfico con las
malagueñas finalistas. Este CD
será distribuido gratuitamente
entre todas las entidades federadas con caseta en el recinto
ferial de Cortijo de Torres, que
de este modo dispondrán de las
novedades en cuanto a malagueñas de fiesta de este año
para poder hacerlas sonar.
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u Peña La Biznaga

Pepelu Ramos, pregonero
en la Fiesta de la Biznaga

Mesa presidencial en la Fiesta de la Biznaga.

• LA ALCAZABA
La Finca La Cónsula de Churriana acogió un año más la tradicional
Fiesta de la Biznaga que cada año
organiza la peña del mismo nombre.
Así, la cuadragésimo primera edición de su pregón corría a cargo del
periodista Pepelu Ramos Jerez, que
fue presentado por su antecesor
Juan Luis Pinto Doblas, director de
Halcón Viajes.

La entidad que preside Francisco
Salcedo contó con la asistencia de
autoridades como el alcalde Francisco de la Torre, los concejales
Carlos Conde, María del Mar Martín Rojo o Gemma del Corral Parra;
así como el director del Distrito
Centro Francisco Cantos.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ también
estuvo representada por su presi-

dente Miguel Carmona, que estuvo
acompañado por diversos componentes de su junta directiva como el
vicepresidente Miguel Barroso, el
contador José Nieto o el responsable de relaciones públicas y protocolo, José Díaz.
En el transcurso del acto se contó
con diferentes actuaciones como las
de la Escuela de Baile Solera, la
cantante Macarena Soto o el fin de
fiesta con la orquesta Al-Andalus.

Pepelu Ramos, en un instante del pregón.

u Centro Cultural Renfe

u Peña La Virreina

La Peña La Virreina celebraba el pasado sábado 29 de julio una pinchitada junto a su sede en la que se contó
con una notable asistencia de socios y simpatizantes; así como componentes de otras entidades pertenecientes a
la Federación Malagueña de Peñas, que estuvo representada por su contador José Nieto.

El Centro Cultural Renfe va a celebrar entre el 12 y el 17 de agosto su
VIII Encuentro de Malagueñas de Fiesta en su caseta del cortijo de
Torres, con la participación de cantantes y grupos de baile.
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u Peña Perchelera
• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera se
encuentra inmersa en la celebración del Certamen de Copla
del Barrio del Perchel 2017, que
ha celebrado dos semifinales en
la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ los viernes 28 de julio y 4 de
agosto. La gran final, por su
parte, está prevista para el pró-

Cortijo de Torres acoge
la final del Certamen
de Copla del Perchel

ximo jueves 17 de agosto, a partir de las 22 horas, en la caseta
de esta Peña Perchelera en el
real de Cortijo de Torre.
En otro orden de cosas, la

Primera semifinal del Certamen.

Segunda semifinal del Certamen.

u Agrupación Cultural Telefónica

Componentes de la entidad ante la Virgen del Carmen.

‘Málaga y Olé’, un
nuevo concurso de
bailes malagueños
y flamenco
• LA ALCAZABA

La Agrupación Cultural Telefónica presenta como novedad principal
para esta edición de la Feria de
Málaga el I Concurso de Bailes
Malagueños y Flamenco ‘Málaga y
Olé’. que tiene como objetivo la
promoción y difusión de los bailes
de nuestra tierra y que se celebrará
los días 17 y 18 de agosto en su
caseta.
El concurso, coordinado por José
Lucena, se disputará en las categorías de alevín, infantil, juvenil, senior
y adulto, con premios para los tres
primeros clasificados.
El martes 15 de agosto, esta entidad federada convoca su cuarto
concurso de trajes de flamenca, que
se disputará a partir de las 23 horas
en su caseta situada en la calle
Rafael Fuentes, números 105 y 106
del real de Cortijo de Torres.

Cartel del Concurso de Trajes Flamencos.
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Cartel del Concurso de Baile.

entidad era invitada a participar
un año más en la procesión de la
Virgen del Carmen Coronada;
en un acontecimiento muy emotivo para todos los percheleros.
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CAFÉS SANTA CRISTINA Y NURIA
FERGÓ APUESTAN POR LA
9 DE AGOSTO DE 2017

u Feria de Málaga 2017

CULTURA Y LAS TRADICIONES

Un instante de la rueda de prensa.

El presidente de la Federación, Miguel Carmona, con Nuria Fergó.

• LA ALCAZABA
La sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogía el pasado jueves 3 de
agosto la presentación de las actividades que va a desarrollar Cafés
Santa Cristina en la Feria de
Málaga, en colaboración con la
Peña Santa Cristina.
El presidente del colectivo
peñista, Miguel Carmona, agradecía la presencia de Pedro González, director comercial de la
empresa cafetera, quien fue desgranando todas las actividades a
desarrollar.
Se contaba también con la presencia de la cantante Nuria Fergó,
imagen de la campaña por la que
se han sorteado diez trajes flamencos creados por el diseñador
Antonio Lara, y que serán entregados el sábado 121.
También quisieron estar presentes en el acto la presidenta de la
Peña Santa Cristina, Fina Jiménez, y la concejala de Fiestas
Teresa Porras, quien incidió en
que “la Feria la hacemos entre
todos”.
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GRAN FINAL EN LA CASETA DEL
FLAMENCO Y LA COPLA

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla vuelve a acoger este año la gran final del
Certamen de Canción Española
‘Ciudad de Málaga’, que celebra
en este 2017 su XI edición.
Este concurso organizado por

la Asociación Cultural Amigos
de la Copla, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Caas Regionales ‘La Alcazaba’, tendrá lugar en la noche del
viernes 18 de agosto, a partir de
las 22:30 horas.
Ya se han definido los nom-

bres de los participantes en esta
final, a juicio del jurado, tras las
semifinales disputadas durante
el mes de julio.
Pepelu Ramos y Celia López
ejercerán de presentadores de
una gala en la que la ganadora
del pasado año, Maite Adrián,
actuará como artista invitada.

u Peña Recreativa Pedregalejo

La Virgen de Carmen
bendice las aguas desde
la jábega de la entidad

La Virgen del Carmen en la jávega de la Peña Recreativa Pedregalejo.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Pedregalejo ha vivido dos acontecimientos destacados a lo largo
del pasado mes de julio.
Uno de ellos fue su participación destacada en la procesión
de la Virgen del Carmen de su
barrio, que embarcaba en la
jábega de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para bendecir las aguas por
toda la Bahía desde los Baños
del Carmen al Arroyo Jabonero.
Como ya es tradicional, esta
peña comenzó la festividad del
día de la Virgen del Carmen
celebrando una vez finalizado

Cartel con los nombres de los finalistas.

Vista de la cena de gala.

el Rosario de la Aurora y Misa
en el Rebalaje a una chocolatada con churros para todos los
presentes, la cuál tuvo muy
buena acogida por todos los
asistentes.
Una semana después, la Peña
Recreativa Pedregalejo invitó a
todos los socios y simpatizantes
a una extraordinaria cena celebrada en el Restaurante Puerto
Niza, la cuál estuvo elegantemente servida por un buen plantel de profesionales y amenizada por el Grupo Punto y Aparte.
Se contó con la participación de
unos 150 comensales.
La próxima actividad promovida deste esta entidad será
celebrar una noche de Feria en
sus instalaciones.
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FALLECE EL FUNDADOR Y EX
PRESIDENTE, MANUEL MAESO

u La Carta Malacitana

• LA ALCAZABA

El fundador y expresidente de
la Carta Malacitana Manuel
Maeso Granada falleció el pasado martes 25 de julio por la
noche en Málaga tras una larga
enfermedad. Su fallecimiento se
produce apenas un mes después
de que su asociación le realizara
un cálido homenaje en el que le
nombró Presidente de Honor de
La Carta Malacitana.
Nacido en la localidad jienense de Ibros en 1957, Maeso desarrolló toda su etapa profesional
en la provincia de Málaga, tanto
como cocinero como profesor
de la Universidad Laboral. Además de haber impartido clases
sobre cocina, su preocupación
por la gastronomía y la soberanía alimentaria le llevó a fundar
en 2008 la asociación La Carta
Malacitana, de la que fue presidente hasta el pasado año.
Este gastrónomo, malagueño
de adopción, trabajó intensamente en la recuperación y la
actualización del recetario de la
provincia, que siempre calificó
como muy rico e interesante. En
los últimos años, redactó valiosas aportaciones a la sociedad

malagueña como el Decálogo
de la asociación, en el que quiso
implicar a distintas instituciones y colectivos de la provincia.
Recientemente, codirigió y participó en el homenaje que La
Carta Malacitana hizo a Enrique
Mapelli, gastrónomo hoy jubilado que en su día colaboró con
Diario Sur.
La trayectoria de Manolo
Maeso tuvo una doble vertiente,
una vinculada directamente a la
hostelería y la gastronomía y
otra a la docencia. Tras haber
sido alumno de la Universidad
Laboral de Málaga, pasó a estudiar Magisterio en la UMA,
donde alternó sus estudios con
el trabajo en un restaurante,
emprendió como hostelero en la
barriada de Echevarría del Palo,
con el Cortijo de Manuela. Posteriormente, trasladó su negocio
hasta La Malagueta y el centro
histórico. Este último restaurante fue el café de la Ópera, que se
situó en los bajos del Teatro
Cervantes de Málaga.
Tras esta etapa como hostelero, donde demostró su preocupación por recuperar el legado
gastronómico de la provincia de
Málaga, se volcó en la docen-

cia. Fue en la década de los
años noventa cuando fue profesor interino del instituto La
Rosaleda. En el año 2004 pasó a
obtener plaza como docente en
el mismo centro donde se
formó, la Universidad Laboral
de Málaga. En este centro convenció a la dirección de la necesidad de crear una unidad
didáctica de cocina para formar
a los alumnos en materia gastronómica.
En el año 2008, persuadió a
otras personas relevantes de la
sociedad malagueña para crear
una asociación que protegiera el
importante legado gastronómico de la provincia. Nacía así la
La Carta Malacitana, de la que
fue presidente durante dos mandatos, hasta que fue relevado a
finales del pasado año por el
actual presidente, Antonio
Carrillo.
Maeso recibió su último
homenaje en Parcemasa, por
donde pasaron importantes personalidades de la provincia,
entre los que no faltaron profesionales de la gastronomía,
empresarios,
sindicalistas,
periodistas, docentes, amigos y
familiares.

Imagen de Manuel Maeso.

u Peña Madridista El Palo

Entrega de
troferos del XIX
Torneo de Parchís
de la peña
• LA ALCAZABA

Como cada año la Peña
Madridista El Palo ha organizado su tradicional campeonato de
parchís por parejas, en esta ocasión XIX Torneo Mixto de parchís y 8º memorial Luis Ramírez León.
La entrega de trofeos tenía
lugar el pasado fin de semana,
contándose con la presencia por
parte de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ de su responsable de protocolo y relaciones públicas, José
Díaz.

Entrega de trofeos.

La entidad tambien ha celebrado un concurso de rana y subastao.
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Nace el I Concurso de Tapas de la Feria
u Premio de Gastronomía

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales, ‘La Alcazaba’ ha convocado el I Concurso de ‘Tapas de
la Feria de Málaga’
El objetivo principal del concurso
es difundir las virtudes de la cocina
popular malagueña e impulsar el
uso de productos locales y comarcales contribuyendo al mayor éxito y
difusión de las actividades gastronómicas de las peñas instaladas en
las casetas de la Feria de Málaga.
Con tal motivo, se han publicado
unas bases en las que se señala que
podrán concursar todas las entidades pertenecientes a la Federación
que estén representadas en el Real
de la Feria de Málaga con su caseta,
que deberán inscribirse en la Caseta
de la Federación Malagueña de
Peñas, situada en la calle Antonio
Rodríguez Sánchez, 27-28, el sábado 12 de agosto, de 23:00 a 03:00
horas.
En la inscripción se hará constar
el nombre de la Peña y la receta de
la Tapa que presenten a Concurso.
Así, las tapas a confeccionar serán
de libre elección de cada peña participante. Los ingredientes serán
malagueños, siempre que sea posible.
Cada Tapa que se presente a Concurso constará de cinco degustaciones e irán maridadas con vinos de la
Denominación de Origen Vinos de
Málaga y Sierras de Málaga.
El jurado visitará las diferentes
Casetas de las Peñas participantes
en el orden que establezca la organización. Así, cada entidad participante deberá disponer de todo lo necesario para realizar sus elaboraciones.
El Concurso se desarrollará desde
el lunes 14 hasta el jueves 17 de
agosto, y las visitas a las Casetas de
las Peñas participantes se realizarán
a partir de las 22:00 horas.
La entrega de premios tendrá
lugar en la Caseta de la Federación
Malagueña de Peñas el viernes 18
de agosto en un acto de Entrega de
Premios que dará comienzo a las
22:00 horas.
Se concederá un Premio a la
Mejor Tapa, otro a la Mejor Presentación de Tapa y otro a la Mejor
Tapa por el Uso Exclusivo de Productos Malagueños
El Jurado, compuesto por miembros de La Carta Malacitana, calificará las Tapas según aspectos sensoriales (sabor, olor, textura) con 10
puntos, el carácter malagueño de la
Tapa con 5 puntos, y la armonía
sensorial y gastronómica (título,
coherencia, redondez, presentación,
etc.) con otros 5 puntos.
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Una conferencia de Manuel Peláez y
una exposición por el 50 aniversario

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
El sábado día 5 de agosto tuvo
lugar el primer Acto Conmemorativo del 50 aniversario de la
Peña El Palustre, con la inauguración de la exposición ‘Fotos
con Historia’. El acto fue presentado por la presidenta Mª.
Carmen Peláez. El presidente
fundador Manuel Peláez resumió en una conferencia lo que
ha sido la Peña en estos años.

Posteriormente se entregaron
placa de plata a los socios fundadores con 50 años de continuidad en la Peña.
A título póstumo se entregó al
socio nº 1, Demófilo Peláez
Santiago, la medalla conmemorativa, por ser fundador de la
Peña El Palustre, junto a sus
hermanos Antonio y Manuel.
Entre los asistentes a este acto
se encontraba el presidente de la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, acompañado de componentes de su
junta directiva como la vicepresidenta María Antonia Martín, el
secretario general y tesorero
Fernando Jiménez y el contador
José Nieto.
Una semana antes, el 29 de
julio, esta entidad federada
organizaba en su sede su II Ruta
de la Tapa, una actividad gastronómica que reunía a un importante número de socios.

Miguel Carmona y Mª Carmen Peláez, con otros componentes de la Peña El Palustre.

u Sociedad Excursionista de Málaga

Presentación de la charla ofrecida por Manuel Peláez.

Curso de inicio a la espeleología semi
presencial durante el mes de septiembre
• LA ALCAZABA

Cartel de este curso.

Reconocimiento póstumo a Demófilo Peláez.

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga, en colaboración
con la Federación Andaluza de
Espeleología, ofrece un curso de
inicio de espeleología semipresencial durante el mes de septiembre.
Se trata de un curso homologado
por la F.A.E. (Federación Andaluza
de Espeleología) e impartido por un
Técnico Deportivo en Espeleología.
El curso consta de una serie de
pruebas teóricas y prácticas que,
una vez superadas, otorgan al alumno un título homologado y el diploma correspondiente.
La teoría se ofrece a través de plataforma on-line abierta durante todo
el mes de septiembre con un tutor
on-line a disposición del alumno.
Prácticas serán los fines de semana del 2 y 3 de septiembre y del 30

de septiembre y 1 de octubre, tanto
en espeleódromo como en cuevas.
El precio es de 130 euros (con
descuentos para socios del la SEM y
del GES) donde se incluye seguro
de accidentes y responsabilidad
civil válido todo el mes, equipo
individual, todo el material técnico
necesario para las prácticas, y acceso a plataforma on-line tutelada.
Los alumnos también podrán
realizar prácticas voluntarias todos
los jueves del mes de septiembre
bajo la supervisión del técnico en
las instalaciones de la Sociedad
Excursionista de Málaga.
Podrá inscribirse toda persona
con una buena condición física a
partir de 18 años o 16 años con
autorización paterna; siendo la
fecha límite de inscripción el 25 de
agosto.
El curso se realizará en grupos
reducidos en riguroso orden de ins-

cripción.
El objetivo del curso es proporcionar unos conocimientos generales (geológicos, biológicos y técnicos) que permitan al espeleólogo
moverse con autonomía en una
cavidad tanto horizontal como vertical así como fomentar el respeto al
medio ambiente y hacia un ecosistema único y muy frágil tanto desde
el punto de vista geológico como
biológico.
Se trata de una oportunidad de
descubrir el mundo subterráneo con
la que se pretende transmitir el
carácter de exploración y deportivo
del Club así como fomentar la asociación y la superación personal.
Los interesados en recibir más
información pueden hacerlo en la
sede de la sociedad, en calle República Argentina 9, de lunes a viernes de 19 a 22 horas. También en el
teléfono 952218496 y la web.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LA NUEVA PORTADA
DE LA FERIA ELEGIRÁ
A SU REINA Y MISTER
EL MIÉRCOLES 16

La Reina y el Mister de la Feria de 2016.

• LA ALCAZABA
El miércoles 16 de agosto es un
día destacado en la Feria de
Málaga. En esa jornada se elige a
la Reina y el Míster de estas fiestas, en un acto que como cada
año organiza la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La alcazaba’.
Podrán participar en este certa-

men todas las entidades pertenecientes a esta Federación, tanto
aquellas que estén representadas
con Caseta en el Real de la Feria
como aquellas que no tengan
Caseta. Por tanto, aquellas que no
la tengan podrán igualmente elegir a sus representantes para posteriormente, en el plazo indicado
en las bases, inscribirlas en el
Certamen.
Desde la organización se ha
querido este año animar de un
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El alcalde entrega la banda a la Reina del pasado año.

modo especial a todas las entidades en su participación. Además,
podrán presentar sus candidatos
las Juntas de Distrito de Málaga.
No podrán participar jóvenes
que con anterioridad hayan obtenido el título de Reina o Mister
de la Feria de Málaga.
El día de celebración, los participantes deberán personarse a
este acto con la vestimenta que se
le comunique en el momento de
la inscripción, para de este modo
crear un gran espectáculo que
contará un año más con la coordinación de Manuel Beltrán.
El Certamen tendrá lugar en el
Real de Cortijo de Torres, concretamente en su Portada Principal
el miércoles 16 de agosto a las
22:00 horas. Este es otro de los
alicientes de esta edición, en la
que se estrena construcción efímera para dar la bienvenida al
recinto.
En el mismo día tendrá lugar
un ensayo general previsto para
las 17:00 horas. Los participantes
serán informados en su debido
momento del lugar de dicho ensayo.
La participación es totalmente
gratuita para todas las entidades
federadas que deseen participar, y
cuya inscripción deberá realizarse los días 12, 13, 14 y 15 de

agosto en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ubicada en la
calle Antonio Rodríguez Sánchez
nº 27 y nº 28, del Real de la Feria
de Málaga, en horario de 23:00 a
3:00 horas.
El orden de participación en el
desfile será por sorteo que se realizará antes del comienzo del
ensayo general previsto.
El Jurado estará compuesto por
personas cualificadas y destacadas de la sociedad malagueña,
siendo su decisión inapelable.
Se realizará un primer pase no
puntuable, y un segundo pase
puntuable en el que las chicas
irán ataviadas con el traje típico
andaluz y los chicos de traje.
Finalmente se procederá al
cómputo total de los votos emitidos por el Jurado y se dará a
conocer a la Reina y el Mister de
la Feria de Málaga, así como
cinco Damas y Caballeros de
Honor que recibirán distintos premios.
La Reina y el Mister de la Feria
de Málaga se comprometerán a
asistir a aquellos actos para los
cuales sean requeridos por la
Federación, siendo el primero de
ellos la Procesión y Ofrenda Floral a la Virgen de la Victoria.
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ANTONIO GARRIDO MORAGA
PREGONA LA FERIA TAURINA

u Feria de Málaga 2017

José Nieto, Miguel Carmona, Antonio Garrido Moraga, Francisco de la Torre y Miguel Briones.

• LA ALCAZABA

El parlamentario andaluz Antonio
Garrido Moraga pregonó el martes
25 de julio la Feria Taurina de Málaga 2017 en el tradicional acto organizado en el Colegio de Aparejado-

u Peña El Parral

res en el que intervinieron autoridades como el vicepresidente de la
Diputación, Francisco Salado; el
delegado del Gobierno, José Luis
Ruiz Espejo, el subdelegado,
Miguel Briones, y el alcalde, Francisco de la Torre.

Tras el prólogo musical de la
Banda Municipal, con reconocimiento especial a Manolete en el
centenario de su nacimiento, la presidenta del colegio, Leonor Muñoz,
cedía la palabra a la periodista Cristina Alcaraz, encargada de presentar

Jornada de
convivencia antes
del comienzo de la
Feria de Málaga
• LA ALCAZABA
La Peña El Parral, una de las
entidades con más tradición en
la Feria de Málaga. reunía en la
jornada del pasado sábado 15 de
julio a sus socios y simpatizantes para disfrutar de una jornada
de convivencia previa al inicio
de las fiestas del mes de agosto.
Todos los asistentes disfrutaron de una comida de hermandad y brindaron por un buen
desarrollo de la Feria de Málaga
2017.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la que está integrada la
Peña El Parral, estuvo representada en este acto por su responsable de protocolo y relaciones
públicas, José Díaz.

Una imagen del acto celebrado el pasado 15 de julio en la sede de la Peña El Parral.

al pregonero de “la fiesta más culta
del mundo, una fiesta clave en la
cultura mediterráneo e hispánica”.
El catedrático, tras su presentación, realizó una elegía a Manolete,
y un elogio “a la inmortalidad” de
Antonio Ordóñez, del que su padre
era firme partidario. “Eras muy apasionado aunque lo disimularas pero
aquella fachada de padre severo,
padre,se venía abajo cuando don
Antonio venía a firmar en La Malagueta”, indicó en su dedicatoria a su
progenitor.
El duende fue otro de los apartados del pregón, como un reto ofrecido por Juan Manuel Pozo, pregonero del pasado año y gran impulsor
de este pregón. Para Garrido Moraga, toda la lidia queda impregnada
por este concepto “que detiene el
tiempo y es la superación de la clasicidad y el arte”.
El pregonero no rehuyó de las críticas antitaurinas. En este sentido,
aseguró: “Me parece perfecto que
haya personas que rechacen la fiesta
de los toros, pero es lógico que este
respeto se extienda a los que de
manera humilde nos consideramos
seguidores apasionados del arte de
Cúchares”, sostuvo, recordando que
estos movimientos se han producido de forma periódica a lo largo de
la historia.
La cultura, con genios como
Goya o Picasso como ejemplo, son

para el pregonero fórmulas de
defensa actual de la tauromaquia.
“Negar que el mundo de los toros es
uno de los elementos constitutivos y
sustanciales de la cultura hispánica
es dar coces”, aseveró.
Ya en la recta final del pregón, los
toreros malagueños también tuvieron cabida dentro de un texto cargado de citas literarias. “Málaga es
cuna de toreros que tiene luz propia
en el panorama taurino de todos los
tiempos”, indicó para recordar a
diestros como Diego del Álamo ‘El
Malagueño’, Matías Lara ‘Larita’,
Paco Madrid, Bernardo Muñoz o
Joseíto de Málaga. Tampoco pasaron desapercibidos toreros del siglo
pasado como El Monaguillo,
Manolo Segura o Paco Ceballos,
hasta llegar a los de nuestros días.
Como remate de la ‘faena’, Garrido Moraga recitó un poema propio
como “manera de ejecutar la suerte”. El público respondió con una
sonora ovación a modo de reconocimiento al pregonero en este preámbulo de la feria taurina de nuestra
capital.
Entre los asistentes invitados a
este acto por el Colegio de Aparejadores se encontraba el presidente de
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, acompañado por el contador
José Nieto.
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u Tradiciones

Diego Gómez ofreció una plegaria junto a la Peña Costa del Sol.
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La Federación de Peñas acompaña
a la Virgen del Carmen de Huelin

El presidente de la Federación de Peñas, a la derecha, con algunas de las autoridades asistentes.

• LA ALCAZABA

José Nieto, Miguel Barroso, Francisco de la Torre y José Díaz.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
cumplía un año más con la tradición de acompañar a la Virgen
del Carmen de Huelin en su
procesión del pasado 23 de
julio; acudiendo el presidente
Miguel Carmona, junto a directivos, ataviados de marengos.
Uno de los momentos más
emotivos se produjo, un año
más, al paso de la Imagen por la
Peña Costa del Sol.

u Hermandad Romera de la Virgen de la Alegría

La Hermandad Romera de Nuestra Señora de la Alegría procedía en la tarde del pasado
viernes 28 de julio a la presentación del cartel y al pregón de su Romería 2017. El acto tuvo
lugar en la Casa Hermandad de la Archicofradía de la Expiración. El cartel es una obra de

La Virgen del Carmen de Huelin.

Antonio Cantero, mientras que el pregón fue pronunciado por Miguel Aguilar, Fiscal de la
Agrupación de Hermandades y Congregaciones de Gloria, que anteriormente fue presentado
por el pintor Antonio Montiel.
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