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PASIÓN POR EL PALUSTRE

Manuel Peláez Santiago ha anunciado que el 54 Concurso Nacional de Albañilería celebrado el pasado domingo 26 en
la plaza del Padre Ciganda será el último en el que sea presidente de la Comisión organizadora de la Peña El Palustre.

El colectivo peñista
celebra el regreso de
su periódico La
Alcazaba al papel

El colectivo peñista celebra el
regreso de su periódico La
Alcazaba al papel. Desde su
número anterior, vuelve a estar
disponible para que los socios
de las entidades los puedan leer
en sus sedes.

La Hermandad
Matriz de la Virgen
del Rocío de Almonte
recibe a los peñistas

Las Peñas de Málaga peregrinan los días 8 y 9 de octubre a
Almonte para realizar una
ofrenda a la Virgen del Rocío,
existiendo la posibilidad de
recibir el Jubileo.
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ILDA VELÁSQUEZ PRESENTA SU OBRA
LITERARIA EN LA SEDE DE LA FEDERACIÓN

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

• LA ALCAZABA

Cartel de la presentación.

La escritora Ilda Velásquez va
a presentar el próximo 15 de
octubre a las 19 horas su obra
en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La primera obra a presentar
será ‘La magia de no volverte a
ver: ama, protege tu ser’, publicado el 4 de abril de 2021 en
Amazon en versión e-book, y
que se ha convertido en best
seller internacional.
Ha llegado a miles de personas en el mundo, convirtiéndose
en referente y guía para las personas que sufren maltrato en
cualquier etapa de su vida y en

cualquiera de sus formas, sirviendo de herramienta para
afrontar un problema mundial
que no pareciera tener fin.
La autora que ha sido víctima
de la violencia de género y del
maltrato y el abuso en muchos
aspectos de su vida, y ha querido desarrollar una guía como
método de ayuda para la salida
con éxito de este tipo de abusos
con su libro.
La autora quiere así aportar
ayuda a las personas que sufren
maltrato que aún no se ve radicado en el mundo, un problema
que cada día es noticia lamentablemente en todos los medios
de comunicación mundiales; la
autora quiere dar voz a las personas y motivarlas para salir de
este tipo de abuso para así
empezar un camino de cambio
en el que hay que trabajar
arduamente para una mejora en
la sociedad actual.
Posteriormente publicaba la
novela ‘Luisa, amar fue su decisión’, publicado el 26 de julio
de este año en Amazon, siendo
número uno en lanzamiento en
Estados Unidos, número uno en
ventas en México y Estados
Unidos, y numero uno en novedades en España, en su categoría.
Con su novela quiere transmi-

La autora Ilda Velásquez.

tir un mensaje de amor y de perdón a través de la historia de
una niña, que se ve sin el amor
de su madre y sin la protección
de su padre en un mundo difícil
y violento, en el que tiene que
superar miles de obstáculos
para encontrar el amor de sus
padres.

La autora
Ilda Velásquez Muñoz nace
en Bolívar (Antioquia), Colombia en 1977 en el seno de una
familia humilde campesina, de
pocos recursos, productores y
recolectores de café. Su infancia la vive en el corregimiento
de Guíntar, al occidente antioqueño.
En el año 2001, con la edad
de 24 años abandona el país y se
traslada a vivir a España, concretamente a Madrid.
Empieza su pasión por la
escritura en el año 2002, cuando
empieza escribir como terapia.
Así escribe varias novelas, siendo esta la primera parte de una
serie de varias en las que las
principales protagonistas son
las mujeres de la generación de
su familia.
Actualmente reside en Málaga, y se encuentra integrada
dentro del colectivo peñista de
nuestra provincia.
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LAS PEÑAS CORDOBESAS FIRMA UN
CONVENIO CON CERVEZAS VICTORIA

u Federación Malagueña de Peñas

ace justo una semana, este periódico La Alcazaba volvía a publicarse en papel. El paréntesis que abríamos en marzo del pasado año por fin se
ha cerrado en este apartado; aunque aún haya
muchos aspectos por superar. Nada es sencillo,
pero por encima de todo está el esfuerzo que está
realizando todo el colectivo para poder mantener su
labor social.

En muchos momentos de la pandemia ha resultado
vital esta compañía para que, ante la difícil situación de soledad y tristeza para los mayores, muchos
malagueños no se sientan desamparados y encuentren un espacio de entretenimiento.
No podemos olvidar tampoco la labor cultural, así
como la función recreativa que resulta de máxima
utilidad para nuestra sociedad, supliendo carencias
de equipamientos que no logran cubrir las administraciones.
Partiendo del principio de libertad asociativa que
establece la Constitución Española, cumplimos y
seguiremos cumpliendo nuestros compromisos con
la sociedad; aunque precisamos del apoyo de las
Instituciones Públicas.
En este sentido, tristemente nos vemos desamparados fundamentalmente por la Junta de Andalucía, a
quien reclamamos ayudas, y solo obtenemos el
silencio por respuesta.
Con todos estos argumentos, nos sentimos ignorados por el ente autonómico, y seguimos reclamando una colaboración fundamental. No nos vamos a
aburrir, y seguiremos llamando a todas las puertas
que hagan falta, e iremos a donde sea necesario, por
el bien de Málaga y nuestro colectivo.
LA ALCAZABA

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS, CENTROS CULTURALES
Y CASAS REGIONALES ‘LA ALCAZABA’
Redacción: Daniel Herrera
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 60 33 43
e-mail: prensa@femape.com
Web: www.femape.com

• LA ALCAZABA
La Federación de Peñas Cordobesas firmaban el pasado viernes
24 de septiembre un convenio de
colaboración con Cervezas Victorias; después de que la Federación Malagueña de Peñas facilitara el contacto de la empresa y este
colectivo con el que nos encontramos hermanados.
Nos satisface, por tanto, que en
las peñas de Córdoba se consuma
cerveza ‘Malagueña y Exquisita’,
al igual que sucede en nuestras
entidades.

Encuentro de peñistas cordobeses con el presidente Manuel Curtido y señora.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
• LA ALCAZABA
El pasado 15 de septiembre se
publicaba el número 731 del
periódico La Alcazaba, la publicación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
En un principio, podría ser
algo habitual, ya que así lo
viene haciendo nuestro colectivo desde su fundación en el año
2002.
Sin embargo, este número era
muy especial, ya que después de
mucho tiempo, demasiado, volvíamos a contar con un contacto
directo con nuestros lectores.
Tras interrumpirse la edición
en papel con motivo de la pandemia, las condiciones sanitarias nos permitían volver a la
rotativa para publicarse en papel
y poder ser distribuido en las
sedes de las diferentes entidades
que conforman esta Federación.
En este número 731 de La
Alcazaba se recogían las principales noticias relacionadas con
el colectivos en las últimas
semanas; y en la que se hacía
referencia a los 553 días transcurridos desde su última publi-

cación en papel.
Instituciones, patrocinadores
y entes públicos también reciben nuevamente este periódico
que pretende transmitir al colectivo y a toda la sociedad malagueña la labor
que desarrollan las peñas,
centros culturales y casas
regionales
de
nuestra provincia.
El
principal
cometido de La
Alcazaba es servir
de escaparate de la
ingente actividad de
los peñistas malagueños, ellos son los
principales protagonistas de sus 24 páginas.
Además, como novedad y mejora, La Alcazaba se publica desde la
pasada semana a todo
color, para un mayor disfrute de su lectura.
Queda nuestro compromiso de unir más al colectivo a
través de la información,

dando a conocer las iniciativas
de las entidades, así como de la
Federación.

LA ALCAZABA VOLVIÓ
EN PAPEL Y A TODO
COLOR PARA TODOS
LOS MALAGUEÑOS

Reparto de La Alcazaba a la sede de las entidades.

Asociación de Vecinos Hanuca.

Portada del
número 731 de
La Alcazaba.
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u #YoLeoLaAlcazaba

Peña Perchelera.

Peña Nueva Málaga

Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín.

Peña Montesol Las Barrancas.

Peña Tiro Pichón.

Peña La Paz.
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UN OCTUBRE CARGADO DE GALAS DE ‘SIENTE MÁLAGA’

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

• LA ALCAZABA

Cartel de este programa de actuaciones en los distritos de la ciudad.

‘Siente Málaga’ es un festival
de música con raíces autóctonas
dividido en cinco secciones
organizado por el Área de Fiestas. Ofrece entre agosto y
noviembre más de 70 espectáculos que van a llevar a un
millar de artistas malagueños a
una veintena de escenarios de la
ciudad.
Diferentes escenarios en los
11 distritos de la ciudad van a
contar con espectáculos de
copla y flamenco, que han
comenzado en septiembre y se
prolongarán hasta noviembre.
Es en este apartado donde tienen una mayor representación
las entidades que conforman la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. En este sentido, la Asociación de Vecinos Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente o la
Peña Finca La Palma ya han
acogido galas de este programa.
Las restantes entidades participantes son la Asociación
Caballista Rancho Perdido
(Distrito Este, 2 de octubre), la
Peña Huertecilla Mañas (Distrito Campanillas, 7 al 9 de octubre), la Peña Jardín de Málaga
(Distrito Ciudad Jardín, 14 y 16
de octubre y 13 de noviembre),
Peña El Sombrero (Distrito Bailén Miraflores, 15 de octubre y
11 de noviembre), la Peña La
Virreina (Distrito Palma Palmilla, 21 y 23 de octubre), la Peña
El Tomillar (Distrito Puerto de
la Torre, 22, 29 y 30 de octubre), la Casa de Álora Gibralfaro (Distrito Cruz de Humilladero, 28 de octubre), Peña Santa
Cristina (Distrito Cruz de
Humilladero, 4 de noviembre),
Peña La Biznaga (Distrito Centro, 5 de noviembre), Peña Los
Penosos (Distrito Cruz de
Humilladero, 6 de noviembre),
y Centro Cultural Renfe (Distrito Cruz de Humilladero, 12 de
noviembre)
Los verdiales, la conmemoración d el Día internacional del
Flamenco y unos paseos teatralizados por la historia de la
Feria de Málaga completan esta
programación propuesta desde
el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, y con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas.
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ANÁFORA PRESENTA
‘MEDITACIONES DE
RONDA’, DE SEBASTIÁN
GÁMEZ MILLÁN

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

• LA ALCAZABA

La Editorial Anáfora presentaba el pasado 17 de septiembre
en la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ una nueva obra
literaria.
Dentro de su programa cultural, el colectivo peñista acogía
la puesta de largo de este trabajo poético de Sebastián Gámez
Millán.
Desde la conciencia de la
inexorable pérdida, elegía y
celebración de la vida, la obra
está compuesta de cinco partes
(Espacios simbólicos, Mundos
que no son de este mundo,Sombras entre los vivos y los muertos, Amor en vilo y Casa apagada y encendida), con meditaciones poéticas a la vez que filosóficas que procuran percibir,
comprender y habitar de otra

Participantes en la presentación.

manera el mundo.
Como indica en el prólogo,
“he tratado de formular con
cierta precisión sentimientospensamientos experimentados
por mí. Pero no olvido que el
valor de la poesía no se ciñe ni
se reduce al yo. La vocación de
la palabra es transitar del yo al
nosotros. Ojalá en algunos de
estos poemas los lectores puedan reconocer en mi voz su
voz”.
Sebastián Gámez Millán
(Málaga, 1981) es licenciado y
doctor en Filosofía por la UMA
con la tesis La función del arte
de la palabra en la interpretación y transformación del sujeto. Ejerce como profesor de esta
disciplina en el IES Valle del
Azahar. Ha sido profesor-tutor
de Historia de la Filosofía
Moderna y Contemporánea y de
Éticas Contemporáneas en la
UNED.

Imagen de la presentación realizada en la sede de la Federación Malagueña de Peñas.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

COMIENZA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL
TALLER DE LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA (LSE A1)

Manuel Curtido da la bienvenida a los alumnos de este taller.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ponía en marcha un nuevo curso
de formación desde el pasado
miércoles 15 de septiembre.
La materia a impartir es la
Lengua de Signos Española

(LSE A1), desarrollándose las
clases en las jornadas de los
miércoles, en horario de 10 a 13
horas.
En esta actividad, que cuenta
con el patrocinio de la Diputación de Málaga, y tiene como
objetivo, tal y como queda reseñado en el cartel editado para la
ocasión a través de una cita de
Aguilar Alba, educar en el lenguaje universal de la inclusión.

Esta es la segunda experiencia de estas características que
desarrolla la Federación Malagueña de Peñas, tras una primera edición el pasado año.
El presidente del colectivo,
Manuel Curtido, daba la bienvenida a los alumnos que reciben esta enseñanza en el aula
habilitada a tal efecto en la sala
de exposiciones de su sede de la
calle Pedro Molina.

Un alumno integrador social.
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LA HERMANDAD MATRIZ DEL ROCÍO

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

RECIBIRÁ A LOS PEÑISTAS MALAGUEÑOS

Peregrinación al Rocío de la Federación de Peñas en noviembre de 2019.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ organiza para los próximos días 8 y 9 de
octubre una excursión al entorno
de El Rocío.
La salida está prevista para el

día 8 a las 6:30 de la mañana
desde los Jardines junto al Ayuntamiento. Se hará desayuno en ruta,
con llegada a Almonte, donde se
hará una ofrenda floral a la Virgen
del Rocío en nombre de todo el
colectivo peñista malagueño.
Con tal motivo, se han realizado
las gestiones oportunas para ser

recibidos por la Hermandad
Matriz en la parroquia de Almonte, donde actualmente se encuentra la Virgen del Rocío. Ya se ha
recibido respuesta afirmativa, lo
que supone un orgullo para al
colectivo al ser un acontecimientos excepcional.
De este modo, se realizará una

ofrenda floral a la Blanca Paloma
tras el rezo del Ángelus, por lo
que habrá que estar allí antes de
las 12 del mediodía.
Si las entidades representadas
en la excursión desean realizar su
particular ofrenda, desde la Federación Malagueña de Peñas se ha
llegado a un acuerdo con Floristería Andalucía para que suministren los ramos directamente al
autobús a la hora de la salida.
Desde la Oficina de Atención al
Peregrino se comunica que se está
celebrando Año Jubilar, por lo que
pueden alcanzar el Jubileo “peregrinando ante la Virgen del Rocío,
rezando por las intenciones del
Santo Padre, rezando alguna oración mariana, confesando y asistiendo a Misa”.
Por ello, en esta Oficina de
Atención al Peregrino expiden el
certificado de indulgencia plenaria, un pergamino con la imagen
de la Virgen del Rocío y el texto
alusivo a la consecución del jubileo. Éste va cumplimentado con el
nombre completo del peregrino
(nombre y dos apellidos), y la
fecha de la peregrinación. Tiene
un coste de 2 euros. Se solicita la
lista de los solicitantes, de manera
que para la fecha de la peregrina-

La Virgen del Rocío se encuentra en la parroquia de la Asunción de Almonte desde agosto de 2019, y allí permanece tras el estallido de la pandemia de coronavirus.

ción estuvieran ya cumplimentados, por lo que los interesados
deberán comunicarlo a la Federación.
La excursión
Tras disfrutar de tiempo libre
para conocer esta localidad, se
realizará un desplazamiento hasta
Matalascañas, donde se contará
con alojamiento en el Gran Hotel
El Coto, con una categoría de 4
estrellas.
En este establecimiento se contará con el almuerzo y la cena
incluido; además de una Fiesta
Rociera por la noche.
Ya el día 9, tras el desayuno en
el hotel, se realizará una visita a la
Aldea del Rocío, donde cabe la
posibilidad de que se visite el
Museo de la Villa (cuya exposición está enfocada a los traslados
de la Virgen del Rocío hasta
Almonte) ; antes de partir hasta
Bollulos Par del Condado, donde
se servirá una comida consistente
en paella de marisco y mariscada
individual. A continuación se
regresará a Málaga.
Se cuenta con un número de
plazas limitadas, habiéndose fijado el precio en solo 75 euros por
persona.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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u Empresas

RUEDATUR PRESENTA EL NUEVO KIA
EV6 100 POR 100 ELÉCTRICO

• LA ALCAZABA

Presentación del nuevo modelo de KIA.

Ruedatur, concesionario oficial
Kia en Málaga, presenta en sus instalaciones de calle París 82 el
nuevo modelo KIA EV6. Se trata
de un modelo que cambiará todo
en el panorama automovilístico,
con un ADN 100 por 100 eléctrico,
dispuesto sobre la inédita plataforma modular concebida para coches
eléctricos, con carrocería de estilo

aerodinámico, faros y pilotos led,
510 km de autonomía y carga ultrarrápida en 18 minutos.
El director general de Ruedatur,
Alfonso Cherino, junto al empresario José Gómez Rueda, recibía na
los invitados para presentar, de
manos del periodista Carlos Sedano, el nuevo modelo que revolucionará el mundo de los coches eléctricos. Entre los invitados, la concejala de distrito Cruz de Humilla-

Alfonso Cherino, Teresa Porras, José Gómez Rueda, Rosé del Río y Manuel Curtido. José Cherino explica detalles del nuevo KIA EV6.

dero, Teresa Porras y el concejal de
Movilidad, José del Río, que celebraron que fuera Málaga la ciudad
elegida por la marca para presentar
este modelo que va a suponer un
importante cambio en la usabilidad
de coches eléctricos, más autónomos con cero emisiones. También
estuvo representada la Federación
Malagueña de Peñas, con su presidente Manuel Curtido, el vicepresidente Rafael Galán y el directivo
Manuel Muñoz
Según palabras de Carlos Sedano, “es una opción real para la
gente que quiere cambiar de
coche”. El concejal de movilidad,
José del Río ha asegurado que
“desde el Ayuntamiento de Málaga
se realiza una apuesta clara por este
segmento que ya forma parte del
presente”. Por último, el director
general de Ruedatur, Alfonso Cherino, ha expresado su satisfacción
por aportar “un modelo que permitirá más autonomía a sus propietarios y eliminará trabas a la hora de
adquirir un coche 100 por 100 eléctrico”
Este crossover es el primer vehículo específicamente eléctrico lanzado bajo la nueva filosofía de
diseño de Kia: “Opuestos unidos”.
Presenta un diseño EV orientado al
futuro y caracterizado por detalles
de alta tecnología. Está impulsado
únicamente por energía eléctrica,
con una selección de múltiples
configuraciones de sistemas de
propulsión de gran autonomía y
cero emisiones. La capacidad de
carga con 800V hace posible que el
EV6 pueda pasar de 10 a 80 por
ciento de la capacidad de la batería
en solo 18 minutos. La versión GT,
concebida para inspirar una emocionante experiencia de conducción, puede acelerar de 0 a
100km/h en 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 260
km/h.
El Grupo Rueda, con más de 20
años de experiencia en el mundo de
la automoción, abrió Ruedatur
(concesionario Kia) en 2020 con
una nave en calle París, 82 de
3.400 metros cuadrados. Empresa
malagueña que ha tenido que sortear todas las dificultades y que se
enfrenta al futuro con ilusión y
muy conscientes de que la automoción debe unirse a la sostenibilidad
del planeta y Málaga debe estar a la
vanguardia en el proceso de transformación.

29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONMEMORACIÓN DEL 47
ANIVERSARIO CON
ESCUDO DE ORO
u Peña La Biznaga

• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga conmemoraba el pasado fin de semana su 47
Aniversario con una actividad en
su propia sede social, en la que los
socios compartían un menú preparado especialmente para la ocasión.
Uno de los momentos más emotivos del acto, que estuvo ameniza-

do con música en directo, fue la
concesión de su Escudo de Oro a
su social Antonia Ramírez Gómez,
impuesto por el presidente Francisco Salcedo.
La Federación Malagueña de
Peñas quiso unirse a esta celebración con la entrega de una placa
por parte del directivo Juan Carlos
Ruiz.
Entrega del escudo de oro, con directivos e invitados al acto.

Juan Carlos Ruiz entrega una placa en nombre de la Federación de Peñas.

REUNIÓN PEÑISTA
EN COLMENAREJO

u Peña Los Pastores

• LA ALCAZABA

Dentro de las reuniones que
miembros de la junta directiva de
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ realizan de
forma periódica a las sedes de las
entidades para conocer su situa-

ción, sus inquietudes y necesidades, días pasados se desplazaban
hasta la sede de la Peña Los Pastores de Colmenarejo el presidente
Manuel Curtido, el tesorero Antonio Gutiérrez y el directivo Manuel
Muñoz; que departían con el presidente de la peña, Miguel Carvajal,
y otros miembros de la misma

Directivos de la entidad y de la Federación.
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u Peña El Palustre
• LA ALCAZABA

EMOCIÓN EN EL REGRESO DEL
CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA

Entrega del premio a los primeros clasificados en esta edición.

La 54ª edición del Concurso
Nacional de Albañilería de la
Peña El Palustre se celebraba el
pasado domingo tras el parón del
año anterior en la pandemia, en
un evento que suponía una fiesta
total para autoridades, organizadores y vecinos. La cuadrilla conformada por el oficial José María
del Pozo Galán y Miguel Ángel
López Menchero, provenientes
de la localidad madrileña de
Fuenlabrada, se alzaba con el primer premio, gratificado con
5.000 euros.
El prestigio de este certamen
fundado en 1967, el más antiguo
de España y ampliamente reconocido como el más prestigioso de
todo el país, llega hasta el punto
de que es considerado por los
propios albañiles como ‘la Champions League’ de su sector. Gran
parte de esa solera proviene del
ímpetu y la constancia de su organización; liderada durante más de
medio siglo por Manuel Peláez
Santiago, que en esta edición
anunciaba que sería la última en
la que ostentará ese cargo de
cabeza de la comisión organizadora por motivos de salud.
“Después de este año de parón
estamos otra vez en la marcha. Es
una satisfacción ver la plaza llena
de profesionales haciendo el ejercicio, con este cielo que nos ha
acompañado de nuestra Málaga.
Estamos como antaño, en la
Champions”, decía Peláez Santiago.
Él era el encargado de diseñar
la figura de este año, una estrella
de ocho puntas sobre una base
con forma de trapecio. Treinta
cuadrillas inscribían para realizar
este ejercicio; quince de fuera de
Andalucía y quince de la propia
comunidad autónoma, de los cuales diez eran de la provincia de
Málaga. En torno a una veintena
de los ejercicios participantes se
lograba mantener en pie, una
cifra más alta de lo habitual, lo
que hacía que la clasificación
final se dirimiese más en los
pequeños detalles del resultado
final.
“Si no limpias tanto la figura,
se puede mantener mejor en pie,
pero con pegotes. Cuando tú vas
hilando al límite para que el
resultado final sea el mejor, más
puede ser que se caiga”, afirmaba
el oficial ganador, José María del
Pozo Galán, que festejaba “la
adrenalina” de volver a competir
y destacaba el incentivo que
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Acto de entrega de trofeos en la plaza del Padre Ciganda, en el Paseo Marítimo de El Palo.

supone un certamen como este
para un oficio que “se está perdiendo”.
El segundo puesto de 2.000
euros para Fernando Muñoz
Jiménez y Francisco Javier
Muñoz Martos, de la localidad
sevillana de Herrera; mientras
que el tercer lugar (con un premio
de 1.250 euros) era para Aleix
Planas Hortoneda y Vasile Safta,
de Vila Seca, Tarragona. Fue una
larga deliberación por parte del
jurado hasta llegar a la decisión
final.
“Teníamos previsto tomar
pocas medidas, pero al final
hemos tomado medidas y ploma-

das suplementarias, incluso
hemos inspeccionado en una
segunda ronda a las cuadrillas
más destacadas. La clave ha estado en la exactitud en el replanteo
y la perfección en el acabado.
Tenemos una plantilla que ha sido
muy reveladora de quién se ha
ajustado más a las medidas”,
explicaba el presidente del jurado, el arquitecto Demófilo Peláez
Postigo, que definía el certamen
como “una satisfacción que ni
esperaba”, porque tenían “gran
temor” ante la evolución de la
pandemia y el resultado ha sido
muy satisfactorio.
La cuadrilla malagueña mejor

Ejercicio propuesto desde la organización.

clasificado fue la conformada por
Manuel Fuentes García y Francisco Cabrera Pérez, de Maqueda,
que lograba el cuarto premio de
1.000 euros, más otra remuneración de esa cantidad por ser los
mejores de la provincia y el
memorial Demófilo Peláez Santiago ‘“Coraje y corazón’, por el
ejemplo de superación de Fuentes
al participar con una situación
física delicada. El galardonado
recogía cojeando y visiblemente
emocionado el reconocimiento;
entregado en recuerdo del otro
cofundador del concurso, hermano de Manuel y fallecido en 2016.
Por su parte, la presidenta de la

peña El Palustre, Mari Carmen
Peláez Postigo, expresaba su
satisfacción de celebrar una edición que pensaban “que no se
podría hacer”, especialmente tras
la cancelación de la Feria de
Agosto. Pese a que las medidas
de salud han forzado a reducir el
número de cuadrillas y eliminar
los famosos callos que se comen
tras el concurso, fue un reencuen-

tro del barrio de El Palo con su
concurso prácticamente redondo.
El acto de entrega de trofeos
contaba con la asistencia de autoridades como el alcalde Francisco
de la Torre, el diputado Francisco
Oblaré; así como del presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Manuel Curtido, entre otros.
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u Asociación Grupo Girasoles

Agradecimiento a todos los pequeños artistas participantes en la gala organizada por la asociación presidida por Iluminada Regateiro.

• LA ALCAZABA

La Asociación Grupo Girasoles, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba su Festival que a beneficio
de la Investigación del Cáncer
Infantil el sábado 25 de septiembre a las 19 horas en el teatro

Antonio Gala de Alhaurín El
Grande.
El espectáculo, presentado por
Ade García y Daniela Román,
contaba con la participación de
Paula Peñalvo, Ismael Pérez,
Naiala Narciso, Antonio Fernández, Marcos Balmori, Natalia
Barone, Marcos Díaz, la Escuela
de Flamenco y Danza ‘Mar de
Rosas’, y Mariela Rueda ‘La Tre-

EL 9 DE OCTUBRE, XXIII
TORNEO DE PARCHÍS

u Peña Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA

La Peña Cruz de Mayo congregaba el pasado domingo 26
de septiembre a unos 50 socios
para compartir un arroz en el
transcurso de una jornada de
hermandad.
De cara al próximo mes de

octubre, desde esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se está organizando su XXIII Torneo de Parchís, que tendrá lugar el sábado
9 con premios para los tres primeros clasificados.

Comida de hermandad del pasado fin de semana.

mendita y su cuadro flamenco.
El año pasado no pudieron celebrarlo a causa del Covid y no
pudieron hacer ninguna donación,
por lo que este año, independientemente del de Alhaurín El Grande, también se hará otro en Torremolinos en el Auditorio Príncipe
de Asturias el día 23 de octubre a

las 19 horas. En este caso el donativo será de 10 euros. Las entradas de Torremolinos ya se están
reservando llamando al 635 301
609
Igualmente, si alguien quiere
colaborar porque no pueda asistir,
tendrán una fila 0 en la cuenta nº
ES77 2100 2582 5802 1033 1835,

concepto festival girasoles y
poner el nombre de quien hace su
donativo.
Independientemente de los festivales hacen rastrillos, concursos
gastronómicos,etc para poder
atender a familias con niños con
cáncer u otras enfermedades
raras.

LOS NIÑOS PONEN SU ARTE PARA

AYUDAR A OTROS NIÑOS EN EL
FESTIVAL A BENEFICIO DE LA
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER INFANTIL
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u Casa de Melilla en Málaga

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA DE MELILLA
CON ALEGRÍA NOVO
DE ABANDERADA

• LA ALCAZABA

Entrega de un recuerdo por parte de la Federación Malagueña de Peñas.

Reconocimiento a los artistas participantes.

El pasado sábado día 18 de
septiembre tuvo lugar en los
salones de la Casa de Melilla en
Málaga la celebración del Día
de Melilla rememorando el 524
Aniversario de la conquista por
D. Pedro de Estopiñán.
Acompañaron en este acto
Elisa Pérez de Siles, concejala
delegada del Distrito nº 4 y
Alegría Novo, directora de
dicho distrito, ambas en representación del Ayuntamiento de

Alegría Novo y José González, con la bandera de Melilla.

Málaga; así como José Díaz
Sánchez como representante de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ’La Alcazaba’.
Se inició este evento con la
entrada en el salón principal de
la Bandera de Melilla, portada
por el Presidente de la Casa de
Melilla en Málaga, José González Jiménez, acompañado por
Alegría Novo, a los sones del
Himno de Melilla.
A continuación, José Díaz
hizo entrega a esta entidad de
una placa de la Federación
Malagueña de Peñas como
recuerdo de este acto.
Se tuvo a continuación un
almuerzo con todos los socios y
simpatizantes de esta Casa de
Melilla en Málaga y a la finalización del mismo y tras el brindis que efectuó el presidente,
pudieron disfrutar de una
extraordinaria actuación artística que ofreció el socio Álvaro
Cordón, acompañado al piano
por el maestro Pedro Gordillo.
En esta actuación se hizo un
recorrido musical por todas las
provincias andaluzas, cerrando la misma con una habanera
por él escrita y dedicada a Melilla, que fueron del agrado de
todos los asistentes que le dieron un fuerte aplauso.
Cerró el acto el presidente
entregando a ambos artistas un
recuerdo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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u Casa de Álora Gibralfaro

GANAS DE COPLA ANTE

La Reina de la Feria de 2019, con el presidente peñista y el hermano mayor.

Cartel del Certamen de Canción Española.

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
se prepara para el inicio de su
XXIX Certamen de Canción
Española ‘Memorial Juan Luis
Molina Granero’.
La sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, situada en la calle
Corregidor José de Viciana,
acoge el sábado 2 de octubre la
primera de las cuatro semifinales de las que consta la fase previa de esta competición.
A lo largo de todo el mes de

octubre se seguirán celebrando
galas en este mismo lugar, concretamente los días 8, 16 y 22;
en todos los casos dando inicio
a las 21 horas.
Para la gran final habrá que
aguardar hasta el 9 de diciembre, fecha en la que el Teatro
Cervantes abrirá sus puertas
para este gran acontecimiento.
En ella se contará con la
intervención como artista invitada de María José Romero,
ganadora de la anterior edición
celebrada en 2019, ya que en
2020 no se pudo convocar este
certamen.
Como prólogo al inicio del

Concurso de Canción Española,
la Casa de Álora Gibralfaro
vivía el pasado sábado 25 una
jornada de ‘Coplas de aquí y
allá’ con la cantante Lorena,
que ofreció un gran recital que
fue del agrado de los socios y
aficionados a este género en
general que se dieron cita en la
sede de la entidad.
Hay por tanto muchas ganas
de Copla, y se presenta un gran
retorno de uno de los certámenes de su categoría más importantes de todos los que se convocan no ya solo en Málaga o
en Andalucía, sino también en
toda España.

EL ARRANQUE DEL
XXIX CERTAMEN
DE LA ENTIDAD
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DOS VISITAS MUY ESPECIALES
E INICIO DEL TALLER DE HISTORIA

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

La Virgen de los Afligidos, en la sede de la Asociación Vecinal.

Los personajes de Disney, en la histórica Fuente de Olletas.

• LA ALCAZABA

Jornadas de mucha actividad
para la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, que en las últimas semanas han
recibido dos visitas diferentes, pero
igualmente emotivas.
Los días 18 y 19 de septiembre,
la sede de la plaza del Patrocinio
acogía la veneración pública de la

u Peña El Parral

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral celebraba el
pasado fin de semana una jornada
de hermandad en la que socios y
simpatizantes compartían un
almuerzo, además de contar con
una actuación flamenca en direc-

Un instante de la actuación flamenca.

Virgen de los Afligidos, titular de la
Asociación de Fieles de las Cinco
Llagas de Jesús.
Además, durante la pasada semana, los personajes más queridos de
los niños, Mickey y Minnie Mouse,
han recorrido de la mano de la asociación, los establecimientos de la
zona dentro de la campaña ‘Compra en el comercio de barrio’ que
han impulsado en colaboración con
to.
Atendiendo a la invitación realizada por su presidenta Adela Díaz,
el acto contaba con la asistencia
del presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Curtido.

el Área de Comercio y la Junta de
Distrito Centro del Ayuntamiento
de Málaga.
Por otra parte, el 24 de septiembre arrancó la primera jornada del
Taller Historia de Málaga donde
participaron 78 vecinos en tres grupos distintos de manos del monitor
Salvador Jiménez y varios guias
colaboradores de la Asociación
Cultural Zegrí.

Taller de Historia, en La Alcazaba.

HERMANDAD Y FLAMENCO EN UN
ENCUENTRO DE LOS SOCIOS

Manuel Curtido, con la presidenta y componentes de la Peña El Parral.
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MIGUEL LAVI Y MANUEL
PARRILLA ACTÚAN EN LA
OLLA FLAMENCA DE ESTE

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

MES DE SEPTIEMBRE

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ una de las entidades pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, convocaba para el
pasado sábado 25 de septiembre
una Olla Flamenca en su sede de

u Club Petanca Teatinos
• LA ALCAZABA
El Club Petanca Teatinos acogía el pasado fin de semana un
Torneo con la Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados Intelectuales, en la que se
promocionaba esta práctica
deportiva.
La actividad resultó todo un
éxito, y contó con la asistencia del
alcalde Francisco de la Torre, los
concejales Francisco Pomares y
Noelia Losada, o Andrés Reche
como director del distrito Teatinos.
La Federación Malagueña de
Peñas también estuvo representada por su directivo Juan Carlos
Ruiz durante el acto de entrega de
trofeos.

la calle Sondaleza de nuestra
capital.
Se contaba con un atractivo cartel con la presencia del cantaor
jerezano Miguel Lavi, acompañado al toque por Manuel Parrilla.
Los socios y aficionados degustaron unos callos, y disfrutaron
del buen cante en una jornada con
mucho arte.

Miguel Lavi, al cante en la sede del Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’.

TORNEO CON LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES
PARA DISCAPACITADOS INTELECTUALES

Participantes con autoridades asistentes y componentes del Club.

Instalaciones del Club Petanca Teatinos, durante esta actividad.
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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’
colabora con la Peña Juan
Breva en el desarrollo de su
ciclo ‘De Flamenco por nuestras Peñas’, una actividad de
promoción del cante flamenco
como bien inmaterial de la
humanidad.
A través de un ciclo de conferencias de formación y divulgación del Arte Flamenco de
Málaga, de los Cantes de Málaga y de influencia malagueña,
se está haciendo un recorrido
por las sedes de diferentes entidades.
En concreto, se trata de ocho
conferencias ilustradas impartidas en Peñas de Málaga con el
fin de formar y divulgar el Arte
flamenco y la presencia e
importancia de la zona cantaora
de Málaga en el acervo cultural

ARTE Y SABIDURÍA EN

Conferencia en la Peña Perchelera.

‘DE FLAMENCO POR NUESTRAS PEÑAS’

Sesión en la Casa de Alora-Gibralfaro.

Bonela, al cante en la Peña Juan Breva.

flamenco.
Después de que se celebraran
sesiones en sedes de entidades
federadas como la Peña Cortijillo Bazán, la Peña Recreativa
Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco, la Peña Tiro Pichón y la
Peña La Paz, esta semana se
continuaba en dos nuevas entidades federadas.
En concreto en la Casa de
Álora Gibralfaro, con la ilustración de Luis Luque del Río, el
cante de Paqui Rios y el toque
de Chaparro de Málaga; en la
Peña Perchelera con Rafael
Ruiz, Rocío Alcalá y Manolo
Santos. La sede de la propia
Peña Juan Breva también acogía una conferencia recientemente.
Aún falta por celebrar otra e
próximo 1 de octubre a las 20
horas en la Peña Finca La
Palma con Ramón Soler Díaz,
Vanesa Fernández y José Juan
Pantoja.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 60 33 43
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

VISITA NOCTURNA AL
CENTRO HISTÓRICO DENTRO

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’ continúa
desarrollando el Proyecto Conociendo Málaga, que se realiza merced a un acuerdo de colaboración
con la Asociación Cultural Zegrí.
El pasado jueves 16 de septiembre se hacía una nueva propuesta,
consistente en una Visita nocturna al

Centro de Málaga.
Durante la misma, y acompañados por el presidente de Zegrí Salvador Jiménez que ejercía de guía,
los participantes pudieron descubrir
numerosas curiosidades de este
espacio de la ciudad que desconocemos; a pesar de ser un espacio muy
frecuentado.
Esta actividad estaba reservada a
un máximo de 25 personas, para las

que se completaron todas las plazas
disponibles.
El ciclo
Esta propuesta cultural nace con
la intención de formar en Patrimonio e Historia a través de charlas en
las propias sedes de las entidades
federadas, combinadas con salidas
formativas a los diferentes monumentos y enclaves singulares.

DEL NUEVO PROGRAMA

‘CONOCIENDO MÁLAGA’

Imagen de grupo ante la estatua del Marqués de Larios.
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