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Copla y flamenco
vuelven a unirse en
el Cervantes con
‘Málaga Cantaora’

La Federación Malagueña de Peñas hizo entrega del galardón Malagueño de Pura Cepa a la Hermandad del Rocío, que fue entregado por el alcalde.

BRILLANTE XXXIV ANIVERSARIO
La Peña La Paz
acogió la clausura
de las escuelas de
copla y folklore

La profesora de la Escuela de Copla, Adelfa Soto, agradece el aplauso tributado por el público y por sus propios alumnos.

La parte del curso 2015 de la
Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ se cerraba con una gala
de clausura celebrada el viernes
27 de noviembre, a partir de las
21 horas, en la sede de la Peña La
Paz. Un total de 29 alumnos participaron en este espectáculo que
estuvo cargado de emotividad
por el anuncio de su profesora,
Adelfa Soto, de abandonar la
docencia. Además, este año, por
primera vez, se contaba también
con la participación de la nueva
Escuela de Folclore que dirige
María del Mar Sillero para profesores, alumnos y socios de
peñas.

El teatro Cervantes de nuestra
capital va a acoger un año más
el espectáculo ‘Málaga Cantaora’ que organiza la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’. El próximo 8 de
diciembre, a partir de las 19
horas, se celebrará este espectáculo que como es tradicional
aunará la canción española con
el cante flamenco.
El cartel se inicia con la copla
de la mano de tres intérpretes
malagueñas como son Celia
López, María Solís, Sandra
Villena y Mar Montilla, acompañadas en directo por la prestigiosa orquesta del maestro Guillermo Carretero; mientras que
el flamenco llegará con la
actuación especial de Virginia
Gámez, que ofrecerá un completo espectáculo sobre las
tablas del primer recinto escénico de nuestra capital.

Las X Olimpiadas
de Juegos de Peñas
se celebrarán el
12 de diciembre
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado para la jornada
del próximo 12 de diciembre las
X Olimpiadas de Juegos de
Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, en la que representantes de las diferentes entidades que componen este colectivo participarán en competiciones de dominó, parchís, chinchón y rana. Esta actividad se
celebrará en las instalaciones de
la Peña Santa Cristina; propiciándose de este modo una
intensa jornada de convivencia
entre todos los peñistas participantes.
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! Peña Recreativa Trinitaria

! Casa de Álora Gibralfaro

El Teatro Cervantes acoge este
domingo la final del XXIV Certamen
• LA ALCAZABA

Simpecado de la Hermandad de Málaga en la aldea de Almonte.

Peregrinación con la Hermandad
de Málaga en Almonte
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
organizó para los días 21 y 22
de noviembre una visita a la
ermita de la Virgen del Rocío
de Almonte para acompañar en
diversos actos a la Hermandad
de Málaga. Los participantes se
alojaron en un hotel de la cercana localidad de El Rompido.
También se visitó la localidad

de Bollullos Par del Condado.
Para completar las actividades del mes de noviembre, el
sábado 28 se celebraba el habitual almuerzo mensual.
Las actividades de diciembre
estarán centradas en las fechas
navideñas, con montaje del
belén, borrachuelada, actuación
de una pastoral o una comida de
hermandad, entre otras.

! Avecija

IV Concurso de Tortilla de
Patatas para los socios
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) celebró el
pasado domingo 29 de noviembre
una comida de hermandad en la
que los asistentes pudieron disfrutar de unas sopas perotas.
La gastronomía también volverá
a estar presente en la siguiente de
las actividades programadas, el IV
Concurso de Tortilla de Patatas
que tendrá lugar el 7 de diciembre
a partir de las 18:30 horas.
A partir de entonces se comenzarán las actividades navideñas,

de forma que el viernes 18 de
diciembre se recibirá la visita del
Paje Real de 12:00 a 15:00 y de
18:00 a 21:00.
El día 22 de diciembre será la
Copa de Navidad, una celebración
para la que se instalará el tradicional belén.
Por otra parte, el pasado 14 de
noviembre se le imponía al presidente Juan Carlos Valdivia la
insignia de honor de la Asociación
de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente con motivo de
su tercer aniversario.

La Casa de Álora Gibralfaro
va a celebrar la gran final de su
XXIV Certamen de Canción
Española Memorial Juan Luis
Molina Granero el próximo
domingo 6 de diciembre en el
Teatro Cervantes. Los finalistas
son Carmen Cabezas, Ubaldo
Valverde, Amara Tempa, Óscar
Calderón y Javier Ferrera.
Este certamen está dedicado a
grupos o solistas en la modalidad de Canción Española a partir de los 15 años cumplidos o
que los cumplan dentro del
mismo. El orden de actuación,
así como la elección de los
temas en caso de coincidir, se
realiza por sorteo.
Las participantes femeninas
deben actuar con el vestuario
propio para interpretar copla,
quedando descalificada quien lo
haga en traje de noche largo o
de calle. A los participantes
masculinos no se les admitirá
pantalón vaquero. Cada uno de
los participantes interpreta tres
temas, de los cuales el primero
no puntúa.
Otras actividades
Junto al Certamen, desde esta
entidad federada se propone un
completo programa de actividades para sus socios y simpatizantes.

Cartel de la final del Certamen de la Casa de Álora Gibralfaro.

Así, el 12 de diciembre se
celebra una nueva Pringá Flamenca con el cante de Jesús

Méndez, acompañado al toque
por la guitarra por Manuel
Valencia.

! Soc. Exc. Antequera

! Peña Cruz de Mayo

! Peña El Boquerón

XXII Campeonato
Regional de
Dominó el próximo
13 de diciembre

La entidad convoca
a sus socios a
la tradicional
mariscada

Campeonato de
Parchís, Dominó
y Rana el martes
8 de diciembre

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Sociedad Excursionista
Antequerana va a celebrar el
próximo 13 de diciembre su
XXII Campeonato Regional de
Dominó ‘El Mollete’, que cada
año organiza en las vísperas de
la navidad su Sección de Dominó ‘Peña El Tres-Uno’.
Todos los interesados en participar en esta competición
podrán realizar su inscripción
contactando con el número de
teléfono 952 842 288.

La Peña Cruz de Mayo va a
reunir a todos sus socios y simpatizantes en la jornada del próximo 12 de diciembre en su
sede social, situada en la Avenida Nuestra Señora de las Guías
de la capital malagueña, para
disfrutar de su tradicional
mariscada.
Esta es una actividad que
cada año organiza antes de la
celebración de la Navidad esta
entidad federada.

La Peña El Boquerón aprovechará la jornada festiva del 8 de
diciembre para disputar un campeonato de parchís, dominó y
rana; cuyos premios se entregarán el día 17 durante una fiesta
navideña con dulces y bebidas.
El 19 de diciembre, por su
parte, se anuncia un almuerzo
de matrimonios; mientras que el
programa de estas fiestas se
cerrará el 6 de enero con la visita de los Reyes Magos.
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! Carta del Presidente

Q
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LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

El mes de diciembre es especialmente intenso para la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. También lo ha
sido el final de noviembre, con la celebración de
nuestro aniversario y la clausura de las escuelas de
copla y folclore.
Con respecto al aniversario, un año más hay que agradecer a todo el colectivo su participación, demostrando que la federación somo todas y cada
una de las más de 120 entidades que la componen. Además, en un año tan
especial como ha sido este 2015 para la Virgen del Rocío por su Coronación Canónica, considero que ha sido un acierto la concesión a su hermandad del premio Malagueño de Pura Cepa.
También este año hemos querido apostar para la concesión de nuestro
Escudo de Oro por un hombre de peñas como es Demófilo Peláez, auténtico impulsor de lo que hoy vivimos y que el pasado 20 de noviembre recibía
el cariño y admiración de todos sus compañeros peñistas.
En lo que se refiere a la clausura de la Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’, la Peña La Paz nos abría las puertas para acoger un espectáculo en
el que los alumnos demostraron que siguen creciendo de la mano de Adelfa Soto; al igual que se mostraron los primeros resultados de una de nuestras apuestas de este año, como es la Escuela de Folklore que dirige María
del Mar Sillero.
Antes de adentrarnos en la navidad, el teatro Cervantes nos espera el próximo 8 de diciembre para un nuevo espectáculo de ‘Málaga Cantaora’ en el
que, precisamente, podremos ver ya consolidadas como grandes artistas a
algunas cantantes que se han formado en nuestra escuela y que han tenido
en las peñas sus primeros escenarios.
Luego, volveremos para vivir el tradicional Encuentro de Pastorales tras
inundar de villancicos populares todos los rincones del Centro Histórico.
También en ese acto se hará entrega de los premios del Concurso de Belenes, otra tradición que no puede faltar cada año en estas fechas que se nos
avecinan. Entre tanto, tampoco podemos olvidarnos de las X Olimpiadas
de Juegos de Peñas que, en memoria de Rafael Fuentes Aragón, disfrutaremos el próximo 12 de diciembre en la Peña Santa Cristina.
Antes de despedir esta carta, no puedo dejar de enviar un emocionado
recuerdo a un amigo que en estos días se nos ha ido. A un gran peñista
como fue Aurelio Núñez en el que tantas veces encontré apoyo y que dedicó grandes esfuerzos por su peña y mi peña, la Peña Costa del Sol.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 15 DE DICIEMBRE)
TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba
Jueves 3 de diciembre
17:00 h.
Casa de Álora
ESPECTÁCULO ‘ASÍ SUENA MÁLAGA’
Asociación Cultural Entremares
Jueves 3 de diciembre
20:00 h.
T. Echegaray
XXIV ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Los Pastores de Colmenarejo
Sábado 5 de diciembre
12:00 h.
CENA DE GALA DEL XXXIX ANIVERSARIO
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 5 de diciembre
22:00 h.
P. de Velázquez
XI ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña El Parral
Domingo 6 de diciembre
FINAL DEL XXIV CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Domingo 6 de diciembre
19:00 h.
T. Cervantes
IV CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS
Avecija
Lunes 7 de diciembre
18:30 h.
FINAL DEL XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña La Paz
Lunes 7 de diciembre
19:00 h.
T. Cervantes
CAMPEONATO DE DOMINÓ, PARCHÍS Y RANA
Peña El Boquerón
Martes 8 de diciembre
10:00 h.
MÁLAGA CANTAORA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Martes 8 de diciembre
19:00 h.
T. Cervantes
II ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Finca La Palma
Viernes 11 de diciembre
20:00 h.
X OLIMPIADAS DE JUEGOS DE PEÑAS ‘MEMORIAL RAFAEL FUENTES ARAGÓN’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Sábado 12 de diciembre
Peña Santa Cristina
MARISCADA
Peña Cruz de Mayo
Sábado 12 de diciembre
14:30 h.
XII CAMPEONATO REGIONAL DE DOMINÓ ‘EL MOLLETE’
Sociedad Excursionista Antequerana
Domingo 13 de diciembre
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! Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

RECONOCIMIENTO
A DEMÓFILO
PELÁEZ EN EL 34
ANIVERSARIO
• LA ALCAZABA
Imposición del Escudo de Oro a Demófilo Peláez por el presidente Miguel Carmona.

El pasado viernes 20 de
noviembre la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ celebró su XXXIV
Aniversario Fundacional en el
restaurante Pórtico de Velázquez en una cena multitudinaria.
En este evento se contó con la
presencia de una amplia representación de las entidades federadas, así como de instituciones
y empresas patrocinadoras
como Ayuntamiento de Málaga,

Diputación Provincial, Junta de
Andalucía y subdelegación del
Gobierno en Málaga.
Entre los sponsors se contó
con la presencia de Cafés Santa
Cristina, Cerveza Victoria,
Coca Cola, Halcón Viajes, Vulcanizados San Martín y Automóviles Rueda.
Escudo de Oro
Tras la cena llegó el momento
de entregar el Escudo de Oro de
la Federación al expresidente de
la Peña El Palustre, uno de los
padres de la Federación y fundador de la Concurso Nacional

Autoridades con los galardonados en el Aniversario.

Recuerdo a las empresas patrocinadoras de la Federación de Peñas.
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de
Albañilería,
Demófilo
Peláez. El encargado de imponerlo como reconocimiento a
una vida ejemplar como peñista
fue el presidente de la Federación, Miguel Carmona.
Tras unas palabras del galardonado, fue su hijo Demófilo
quien protagonizó uno de los
momentos más sentidos de la
noche, con una intervención
que fue todo un homenaje a su
padre, surgida desde el corazón
y que emocionó a todos los asistentes.
Intervenciones y recuerdos
Los representantes de las instituciones tomaron la palabra
durante la XXXIV Cena Aniversario. Elías Bendodo en
representación de la Diputación, Monsalud Bautista delegada de Cultura por la Junta de
Andalucía, Miguel Briones
como subdelegado del Gobierno central y el alcalde Francisco
de la Torre por el Ayuntamiento
de Málaga.
Todos ellos loaron el trabajo
tanto de la Federación como de
las más de 120 entidades que la
componen y el papel fundamental que suponen, tanto por su
labor en la cultura y en la recuperación de las tradiciones
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como en la vertebración social
del territorio.
Intervención del presidente
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
La Alcazaba, Miguel Carmona,
hizo durante su intervención un
repaso por las actividades que
realiza a lo largo del año. Asimismo hizo una defensa de la
trayectoria del actual equipo de
la Federación con un aumento
tanto de las actividades como
del número de las entidades
federadas. Hizo frente además a
algunos de los problemas a los
que se enfrenta el colectivo
como el relevo generacional y
se mostró dispuesto a trabajar
para solucionarlo.
Peñas Cordobesas
La Federación contó durante
la cena con la presencia de una
representación de la Federación
de Peñas Cordobesas en la persona de su presidente, Alfonso
Morales. Esta visita refuerza la
nueva etapa de colaboración
entre las Peñas de Málaga y
Córdoba. Así, se está preparando un encuentro de hermandad
entre los dos colectivos andaluces.

Representantes de algunas de las entidades asistentes tras recibir un recuerdo.

Miguel Briones, Elías Bendodo, Miguel Carmona y Francisco de la Torre.

Los consejeros Pedro Medina y Rafael Trigos y sus señoras, con el presidente Miguel Carmona, apoyando a la Federación.

6

2 DE DICIEMBRE DE 2015

! El XXXIV Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

Juan Luis Pinto, con su esposa.

Miguel Carmona con Pedro Navarro.

Víctor González, Miguel Carmona y Miguel Briones.

Francisco González Caravaca y señora.

Eduardo Martínez con su esposa.

Demófilo Peláez con su familia y amigos.

Mario Natoli, y su esposa.

Pablo Atencia, Miguel Carmona y Alfonso Morales.

Miguel Briones, Elías Bendodo, Fco de la Torre y Miguel Carmona.

Autoridades junto al presidente de la Federación de Peñas.

Representantes de la hermandad del Rocío.

José Gómez, José Balsas y su esposa.
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La Hermandad del Rocío
recibe el Premio Malagueño
de Pura Cepa 2015
• LA ALCAZABA

Malagueño de Pura Cepa 2015.

Durante la XXVIV Cena Aniversario de la Federación Malagueña
de Peñas se entregó también el
galardón Malagueño de Pura Cepa
a la cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de los Pasos y María
Santísima del Rocío Coronada.
Se trata de un premio que une
aún más a la cofradía victoriana con
la Federación, que es Hermana
Mayor Honoraria de la Novia de
Málaga. Recogió el premio de
manos del alcalde de Málaga Francisco de la Torre el hermano mayor
Juan José Lupiáñez ante la presencia de Miguel Carmona.
En su intervención, Lupiáñez
quiso compartir este premio con
toda Málaga, “ya que la cofradía
del Rocío es de toda Málaga”.
El colectivo peñista participa
cada año de los actos y cultos de
esta hermandad, como cada Lunes
Santo en la Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’, en la que también se reivindica el uso de la tradicional mantilla española, o en su
procesión del Martes Santo, en la
que se ofrecen nuevamente flores y
saetas desde la sede de este colectivo.
En el caso de la procesión de la
Coronación Canónica del pasado
12 de septiembre, fueron cantes y
bailes por malagueñas los que se
regalaron a la Novia de Málaga,
que el pasado 20 de noviembre,
junto al Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y a través de su
hermandad, recibía el Premio

Devoción
El gran arraigo popular a la Virgen del Rocío surge a partir del año
1931 en que salió por primera vez
esta obra del valenciano Pio Mollar
y que impactó por sus blancas vestiduras, lo que le hizo recibir el cariñoso apelativo de ‘La Novia de
Málaga’.
Pese a la pérdida de la imagen
original en la quema de iglesias y
conventos de ese mismo año, la
devoción al Rocío ya no tenía marcha atrás, y en 1938 se bendecía la
actual talla, del mismo autor, y que
desde entonces tiene cautivado el
corazón de los malagueños.
Es tanta la devoción que recibe,
que desde finales de la década de
los sesenta del pasado siglo, la Virgen del Rocío luce la medalla de la
ciudad de Málaga, otorgada a quien
fuera hermano mayor de esta Hermandad, Don Francisco García
Grana.
En 2006, coincidiendo con el 75º
aniversario de su bendición, la
Junta de Gobierno llevó a tramite el
proceso de Coronación Canónica
de María Santísima del Rocío, que
tuvo respuesta positiva el 24 de
julio de 2012 y que se hizo realidad
el pasado 12 de septiembre. Las
muestras de fervor popular vividos
en su procesión triunfal de regreso a
su Casa Hermandad no tienen precedentes en nuestra capital, viviéndose una jornada gloriosa que se
prolongaba hasta el alba del día
siguiente.

El hermano mayor Juan José Lupiáñez agradece el premio recibido.

Acto de entrega del premio por parte del alcalde y en presencia del presidente de la Federación de Peñas.
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La Reina y el Mister de la Feria de Málaga 2015.

Intervención del presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

El presidente de la Federación se dirige a los asistentes.

Demófilo Peláez agradece la concesión del Escudo de Oro.

El hijo mayor de Demófilo Peláez ofrece unas emotivas palabras.

El hermano mayor del Rocío, Juan José Lupiáñez.

Los presidentes de las federaciones de Peñas de Málaga y Córdoba.

Ramos de flores para las esposas del alcalde y el hermano mayor.

Miguel Briones, Subdelegado del Gobierno.

Monsalud Bautista, delegada de Cultura de la Junta de Andalucía.

El alcalde, Francisco de la Torre, fue el encargado de cerrar el acto.

Fin de fiesta con la Orquesta Al-Andalus.
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Se crea una comisión para promover
un Encuentro con Peñas de Córdoba

La Virgen del Carmen donada por los peñistas malagueños, el 16 de julio de este año en aguas del Guadalquivir.

• LA ALCAZABA
La hermandad entre la Federación de Peñas Cordobesas y la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
vive nuevos tiempos.
Tras unos años sin apenas
relación entre ambos colectivos,
la vinculación se ha revitalizado
desde de que el pasado año los
peñistas malagueños visitaran a
los cordobeses en el transcurso
de su acto de entrega de Potros y
Distinciones celebrado en octubre de 2014. Desde entonces se
han sucedido los encuentros,

como la visita recibida en el
transcurso de la pasada Feria de
Málaga.
El pasado 20 de noviembre, en
el transcurso del XXXIV Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, se reeditó este
hermanamiento con un intercambio de recuerdos por parte
del presidente Miguel Carmona
y su homónimo cordobés,
Alfonso Morales, que recientemente ha resultado elegido.
Comisión
Una de las actividades propuestas a realizar en los próximos meses será un gran encuen-

tro entre peñistas de ambas provincias, para lo que se ha creado
una comisión que será presidida
por el propio Miguel Carmona y
coordinada por el vicepresidente
Manuel Curtido, que pretende
dar cabida no sólo a componentes de su junta directiva sino
abrirla a todos los peñistas que
estén interesados en participar
en ella.
Para ello se ha fijado un plazo
hasta la jornada del miércoles
31 de diciembre 2015, en el que
todos los interesados en participar pueden contactar con la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas.

Intervención de Miguel Carmona en el acto de entrega de Potros celebrado en Córdoba el pasado año.

Intercambio de recuerdos el pasado 20 de noviembre.

Veinticinco años de hermandad
entre peñistas andaluces
• LA ALCAZABA
Las relaciones entre las federaciones de Córdoba y Málaga
tienen sus orígenes a comienzos
de la década de los 90 del pasado
siglo, bajo la presidencia de Juan
Macías, quien promovió un acto
celebrado el 27 de octubre de
1990, y al que asistieron unas 9
mil personas que llenaron las
calles de la ciudad de la Mezquita, recorriendo este lugar junto a
la judería y realizando una
ofrenda floral a San Rafael.
Con posterioridad se celebraría la I Jornada de Convivencia
de Peñas, reuniendo a más de 8
mil personas en el pantano de
Iznájar, ubicado junto a la localidad cordobesa de Rute. Más de
doscientos autocares llevaron a
los peñistas de ambas ciudades
para disfrutar de un gran día de
convivencia que incluyó una
Misa Flamenca, entrega de placas, actuaciones musicales, competiciones deportivas o una
muestra de artesanía.
El hermanamiento oficial se

rubricaría en nuestra capital,
hasta donde se desplazaría una
amplia representación de la
Federación de Peñas Cordobesas
encabezada por su presidente,
Juan Pablo Serrano. Tres autocares traería a esta representación,
que fueron recibidos en la sede
de la Peña El Sombrero, para
visitar a continuación la Casa
Natal de Picasso, realizar una
ofrenda floral a la Virgen de la
Victoria, y conocer Gibralfaro.
Las actas de hermanamiento
fueron firmadas en presencia de
los alcaldes de ambas capitales,
siendo primer edil de Málaga
entonces Pedro Aparicio.
Aún hay otro viaje destacado a
Córdoba, en el que la Federación
Malagueña hacía entrega de una
imagen de la Virgen del Carmen.
Fue procesionada por el entorno
de la Mezquita, y posteriormente
embarcada por el río Guadalquivir el día de su festividad, el 16
de julio, en un acto que en los
últimos años ha sido recuperado
por la Federación de Peñas Cordobesas.
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! Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Improvisado homenaje de la
Escuela de Copla a Adelfa Soto

Alumnos participantes
Naiala Narciso Rebollo. ‘Triniá’
Rocío España Bonilla. ‘La jota de mi balcón’
Sandra Lladó Becerra. ‘Y dígale’
Puri Ariza Jiménez. ‘Todo a media luz’
Mari Loli Castillo Romero. ‘Esclava de tu amor’
Selene Molina Vivar. ‘Amor maldito’
Isabel María Olmo Gómez. ‘Romance de valentía’
Carmen Palomo Fortes. ‘La flor de la Copla’
Mari Conchi Martín Salinas. ‘Caramelitos de menta’
Conchi Pendón. ‘Gente de Andalucía’
María Campos. ‘En el último minuto’
Francisco Miguel Fernández Álvarez. ‘María la Portuguesa’
Juan José Gaitán Jurado. ‘Campanero jerezano’

La profesora Adelfa Soto, cantando ante sus alumnos y los presidentes de la Federación de Peñas y la Peña La Paz.

• LA ALCAZABA

La segunda parte del curso 2015
de la Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ se cerraba con una gala
de clausura celebrada el viernes 27
de noviembre, a partir de las 21
horas, en la sede de la Peña La Paz.
Además, este año, por primera
vez, se contaba también con la participación de la nueva Escuela de
Folclore que dirige María del Mar
Sillero, y por la que profesores,
alumnos y socios de peñas han ido
perfeccionando sus conocimientos
sobre diferentes bailes.
La sorpresa llegó con el anuncio
de la profesora Adelfa Soto de su
retirada, un aspecto que el presidente Miguel Carmona le invitó a
reconsiderar; más aún teniendo en
cuenta que sus 28 alumnos participantes ofrecieron un completo
espectáculo, cargado de dedicatorias para su maestra, que despertó
una gran expectación y en la que
pudieron demostrar sus dotes artísti-

cas en la Canción Española; demostrando una vez más que este género
goza de gran salud.
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 personalización y calidad
la han convertido en referente de la
formación musical en nuestra capital.
La sede de la Federación Malagueña de Peñas ha acogido las clases totalmente gratuitas a cada uno
de los alumnos matriculados.

Pepi Gómez. ‘Me valga la Magdalena’
Sandra Villena. ‘Señorita’
Lidia Molina Vivar. ‘Romance de Juan de Osuna’
José Alfonso Guerrero Martínez. ‘Celos del río’
Lidia Martín Salinas. ‘Nadie sabe lo que tiene’
David Román. ‘Rezad por mi’
Susana Domínguez Palomo. ‘Cada gota de mi vida’
Diego Godino. ‘Hoy tengo ganas de ti’
Mayte Peláez Cerezo. ‘Noches bonitas de España’
Tere Contreras. ‘Pastora Imperio’
Verónica Martín Marfil. ‘Dentro de mi cuerpo’
Antonia Moyano Panes. ‘Fue mia la culpa’
Juan Antonio Morales. ‘La hija del ganadero’
Eduardo Díaz Moreno. ‘Moscatel’
María Solís. ‘La boca de la Camelia’

La alumna más joven que actuó sobre el escenario de la Peña La Paz.

2 DE DICIEMBRE DE 2015

! Asociación Escuela Folclore María del Mar Sillero

El teatro Cervantes acoge por
primera vez el Festival Navideño
• LA ALCAZABA
La Asociación-Escuela de
Folclore ‘María del Mar Sillero’ organiza su XII Festival
Navideño el 21 de diciembre a
las 20 horas en el Cervantes.
El acto, presentado por Diego
Gómez, se realiza a beneficio
de la Asociación Andaluza de
Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Tradición e ilusión se combinan de forma magistral en este

espectáculo navideño repleto de
tradición y folklore, llevado a
cabo por un grupo humano irrepetible.
Además, se contará con un
vestuario excepcional salido de
las manos de diseñadores de
alta costura malagueños como
Montesco o Javier Alcántara.
Las entradas del espectáculo
para el 21 de diciembre siguen a
la venta en la taquilla del teatro

y a través de Uniticket
(www.unientradas.es).
Esta es la décimo segunda
edición de este festival navideño que ya se ha convertido en
una gran tradición para esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’. Por
primera vez se celebra en el
Teatro Cervantes.
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! Federación Malagueña de Peñas

Entrega de diplomas de la
nueva Escuela de Folklore
• LA ALCAZABA
Una de las novedades ofrecidas este año por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ha sido la creación de una Escuela de Folklore. De la mano de María del
Mar Sillero, componente de la
junta directiva de este colectivo, se han ofrecido desde el mes
de mayo clases tanto a profesores como alumnos de diferentes
academias de nuestra provincia.
Igualmente, se han formado
socios de entidades federadas
como la Peña La Paz y la Peña
Nueva Málaga.
De este modo, el pasado viernes 27 de noviembre se celebraba la última de estas clases en la
sede del colectivo peñista, en la

calle Pedro Molina de nuestra
capital, en la que se procedía a
hacer acto de entrega de los
diplomas acreditativos a las
profesoras Reme Cortés, Estrella Díaz, María José Vera,
Encarnación Cabello, Mati
Díaz, Anabel López, Cristina
Márquez, Ana Torralvo, Elena
Lozano, Lourdes Thomasa,
María Pérez, Carmen Delgado y
Toñi López.
El encargado de hacer entrega
de estos diplomas fue el presidente de la Federación, Miguel
Carmona.
La Escuela de Folklore participaba esa misma noche en el
acto de clausura de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’,
que se celebraba en la sede de la
Peña La Paz.

Entrega de diplomas a las profesoras en el salón de actos de la Federación.

Alumnas de la escuela que actuaron en la Peña La Paz.
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! Peña La Rosaleda

! Federación Malagueña de Peñas

El equipo de dominó disputa en
Sevilla el Campeonato de España

Nuevo taller de Hábitos
Saludables en la Casa de Álora
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ cierra las
actividades formativas dentro del
programa de Promoción de Acciones de Cohesión Social del Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga el próximo 3 de
diciembre; cuando se celebrará el
tercero y último de los talleres de
Hábitos Saludables. Será a partir de
las 17 horas en la sede de la Casa de
Álora Gibralfaro.
Con anterioridad se celebraron

otros centrados en la alimentación
en el caso del que tenía lugar en la
Peña Costa del Sol, y en salud y
bienestar en el que el pasado martes
3 de noviembre se ofrecía en la sede
de la Peña Santa Cristina, situada en
la calle Benjamin Franklin.
En horario de 17 a 19:30 horas se
celebrará esta actividad en la que los
interesados deberán inscribirse con
antelación contactando con la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, ya que las plazas son limitadas. A la conclusión se disfrutará de
una merienda saludable.

! Peña Finca La Palma

Equipo de Dominó de la Peña La Rosaleda, que representa a Málaga otra vez y aspira a ser de nuevo campeón nacional.

• LA ALCAZABA
Al haber quedado primero en la
liga federada de dominó por equipos en Málaga y provincia en esta
temporada pasada de 2014-2015, el

equipo de la Peña La Rosaleda, será
el que vuelva a representar a Málaga en el próximo Campeonato de
España por Provincias, que se va a
celebrar del 5 al 8 de diciembre en
Sevilla.

Después del éxito obtenido el
pasado año en Madrid, donde este
equipo ganó para Málaga el Campeonato de España, todos los jugadores marchan muy ilusionados por
poder quedar en un lugar destacado.

! Agrupación Cultural Telefónica

Antonio Cerrudo resulta reelegido
como presidente en Asamblea
• PACO NÚÑEZ
El pasado día 17 de noviembre, se
celebró en los salones de la sede de
la Agrupación Cultural Telefónica la
Asamblea General Extraordinaria
preceptiva. Siguiendo el Orden del
Día y tras la lectura del acta de la
Asamblea anterior, se presentaron y
aprobaron los Informes de Gestión
y Económicos, a la vez que se describieron los proyectos de actividades para el curso 2015-2016.
Para la elección de presidente
sólo se recibió la candidatura de
Antonio Cerrudo González, que fue
aprobada y por tanto reelegido para
los próximos dos años.
El presidente dirigió unas palabras a los asistentes agradeciendo su
presencia y la confianza depositada
en su persona para llevar a cabo el
rumbo de la entidad. Asimismo presentó a los miembros que formaran
parte de la Junta Directiva.
Teniendo en cuenta la gran
afluencia de socios y socias que
acuden cuando se realizan actividades gastronómicas relacionadas con

asados, veladillas, etc., la junta
directiva aprobó en su día la construcción de una nueva barbacoa (la
tercera) para poder dar abasto a la
demanda de los asistentes. En este
caso la nueva barbacoa no es de
mampostería, sino metálica, realizada por el socio Salvador Sánchez
Molina, de unas considerables
medidas y construida en base a las
necesidades de la entidad.

El viernes 11 de diciembre,
II Encuentro de Pastorales
• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma va a
celebrar por segundo año consecutivo un Encuentro de Pastorales en su
sede social en la jornada del próximo viernes 11 de diciembre.
De este modo, junto a la propia
pastoral de esta entidad federada se

contará con la participación de la
Pastoral El Carmen de Campanillas,
la Pastoral Amigos de Santa Cristina, la Pastoral de la Peña Los Penosos, y la Pastoral Esta Gente de la
Casa de Álora Gibralfaro.
El encuentro dará comienzo a las
20 horas.

Casi 150 personas acudieron a la
inauguración el 21 de noviembre, y
en las tres barbacoas se llevaron a
cabo diferentes elaboraciones tanto
de cerdo como de pollo, a las que
acompañaron buenas ensaladas,
para terminar con postre y café.
Una vez terminada la barbacoa,
un rato de coloquio y juegos de
mesa y disponerse a disfrutar del
Clásico.

Cerrudo, segundo por la izquierda, con otros socios junto a la nueva barbacoa.

Cartel del encuentro de pastorales de la Peña Finca La Palma.
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! Peña Costa del Sol

! Casa de Melilla en Málaga

Entregados los premios de los
certámenes de pintura y poesía
• JUAN HERNANDEZ / L.A.
La Casa de Melilla en Málaga,
celebró su Gala de entrega de premios de sus certámenes de pintura y
poesía, en el Salón Rusadir de su
sede la noche del sábado 28 de
noviembre; contándose con representaciones de entidades de peñas y
colectivos sociales y numerosos
socios, que llenaron el salón donde
se sirvió una cena con el final tradicional del brindis de la Casa, pronunciado por el presidente José
González Jiménez.
En un escenario donde figuraba el
cuadro ganador del XXX Certamen
de Pintura y las ánforas a entregar a
los premiados, el presentador y
moderador del acto, el vocal de
comunicación y cultura de la Casa
Juan Hernández Pérez, solicitó la
presencia del secretario en funciones, el vicesecretario Pablo Arriaza,
que procedió en primer lugar a dar
lectura al acta del XXX Certamen
de Pintura, con la referencia de los
nombres de los jurados y fallo definitivo por unanimidad a favor de la
obra que con el título de ‘El vigía de
la Ciudadela’ presentó Blanca
María Álvarez Sánchez de Málaga,

a la que se invitó a subir a escena
donde el presidente de la Casa le
hizo entrega del Ánfora de Plata y
talón por el importe de la dotación
económica que figura en las bases
del certamen
Siguió en el orden del programa
la lectura del acta del jurado del
XXXIV Premio de Poesía, se publicó la decisión de los jurados, con el
resultado de primer premio al
poema con el lema Alborán y el título ‘Cinco acuarelas melillenses’ del
autor Moisés Navarro Fernández y
un accésit que se otorgó al de lema
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Verano y título ‘Bosquejo poético a
Melilla’ de Miguel Lizondo Benítez, domiciliado en Madrid.
El ganador recibió el Ánfora de
Plata y el importe con que está dotado procediendo a su lectura que
finalizó con un gran aplauso de los
asistentes y expresiones de felicitaciones. Luego el presidente del jurado de este concurso de poesía, Álvaro Cordón, procedió a la lectura del
accésit, que también fue de la aprobación en aplausos de los espectadores que había seguido atentamente ambas lecturas.

Fallece el ex presidente y
consejero Aurelio Núñez
• LA ALCAZABA
El mundo de las peñas ha perdido
a otro componente destacado, el ex
presidente y consejero de la Peña
Costa del Sol Aurelio Núñez.
Desde estas líneas, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, a través de su presidente
Miguel Carmona, quiere destacar su
enorme valía personal y mostrar sus
condolencias a toda su familia y
compañeros de esta entidad.
Núñez era un gran peñista que,
durante años, supo ganarse el cariño

de muchas personas que lo conocieron. Prueba de ello se vivió en el
gran homenaje que se le tributó a
finales del pasado mes de enero y al
que se adhirieron presidentes de
otras entidades que de este modo
mostraron su afecto a una persona
entrañable.
También lo hizo la Federación
Malagueña de Peñas, a través de su
presidente Miguel Carmona y
buena parte de su junta directiva; así
como el Ayuntamiento de Málaga
con la asistencia del alcalde Francisco de la Torre.

Miguel Carmona entrega un recuerdo a Aurelio Núñez durante su homenaje.

! Centro Cutural Renfe
Acto de entrega de premios de los certámenes de la Casa de Melillla.

! Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

El espíritu navideño llega con
su XI Encuentro de Pastorales
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Deportivo
y Recreativo Renfe ‘El Cenachero’ celebraba su XI Encuentro de Pastorales en su sede el
pasado día 28 de noviembre
sábado a partir de las 17 horas.
Esta es una actividad de gran

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente celebraba la presentación de su campaña navideña de recogida de alimentos llamada ‘Brilla en Navidad’, que tenía lugar el viernes 27 de
Noviembre en la puerta del Santuario de la Victoria de Málaga con la presencia del pintor Antonio Montiel
y la cantaora Virginia Gámez.
Por otra parte, un día después tenía lugar la III Jornada de Juegos Populares organizada por el Área de
Colaboración, Área Infantil y Área de Organización de la asociación, con diversas actividades infantiles
como globoflexia, juegos y demás actividades. También desde el Área de Medio Ambiente de la asociación
se montaba una carpa de concienciación ciudadana para la limpieza de las calles, con regalo de productos
para las mascotas y la presencia de las mascotas de la campaña ‘Málaga como te Quiero’ Pipa y Colilla para
fotografiarse con los vecinos. Desde el Área de Juventud se aprovechaba dicha jornada para fotografiar a los
vecinos con carteles en contra de la violencia de genero.

tradición en esta entidad y
supone el inicio de unas intensas jornadas navideñas.
Entre los asistentes se encontraba el alcalde Francisco de la
Torre, la concejala Teresa
Porras, o el presidente de la
Federación Miguel Carmona.

Entrega de un recuerdo a una de las pastorales participantes en el encuentro.
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! Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Concejales de Málaga Ahora y
PSOE visitan la sede del colectivo

José García, Daniel Pérez, Miguel Carmona, Manuel Curtido y Fernándo Jiménez.

El presidente Miguel Carmona junto a las dos concejalas de Málaga Ahora.

• LA ALCAZABA
Las concejalas de Málaga
Ahora Ysabel Torralvo e Isabel
Jiménez realizaron el pasado
martes 17 de noviembre una
visita a la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, en la calle Pedro
Molina; al igual que haría al día
siguiente el edil socialista
Daniel Pérez.
Así, pudieron conocer estas

El concejal socialista Daniel Pérez y Miguel Carmona.

instalaciones de manos del presidente de este colectivo,
Miguel Carmona, acompañándolos componentes de su junta
directiva. Quedaron muy sorprendidos del contenido de las
mismas y de las actividades que
en ellas se realizan.
Posteriormente, se mantuvieron unas reuniones en las que se
abordaron diferentes aspectos.
Todas las partes se mostraron
muy satisfechas por el contenido de estos encuentros, que se

verán reflejados en colaboraciones conjuntas en fechas próximas.
Desde la Federación Malagueña de Peñas se mantiene un
diálogo constante con todas las
fuerzas políticas representadas
en la corporación municipal del
Ayuntamiento de Málaga,
habiéndose invitado a todas
ellas a conocer mejor la labor
que desarrolla este importante
colectivo para la capital y la
provincia.

Fernando Jiménez, Ysabel Torralvo, Miguel Carmona, Isabel Jiménez y Manuel Curtido durante la visita.
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! Centro Asturiano de Málaga

! Peña Santa Cristina

Escudos de Oro para Teresa Porras
y Diego Bonaque en el Aniversario
• LA ALCAZABA
La Peña Santa Cristina ha
celebrado en la jornada del sábado 21 de noviembre su XXXI
Aniversario con una comida ser-

vida en su sede social y en la que
se contó con la presencia de
numerosos socios y simpatizantes.
En el transcurso de este acto se
quiso hacer entrega de dos Escu-

dos de Oro para la concejala
Teresa Porras y el socio Diego
Bonaque.
La Federación de Peñas estuvo
representada por su relaciones
públicas José García.

Convocada una asamblea para la
elección de nuevo presidente
• LA ALCAZABA
El Centro Asturiano de Málaga ha convocado a sus socios a
una Asamblea General Extraordinaria para la jornada del 17 de
diciembre a las 20:30 horas en
primera convocatoria y a las 21

horas en segunda, en su sede
social de la calle Los Pinares de
Torremolinos,
El único punto del orden del
día es la elección de presidente,
cargo que hasta ahora ha ostentado
Florentino
Martínez
Roces.

! Peña Victoriana El Rocío

Emotivo homenaje al presidente
saliente Alberto Martín
• LA ALCAZABA
La Peña Victoriana El Rocío reunía el pasado domingo 22 de
noviembre a sus socios y simpatizantes para realizar un homenaje a
su ex presidente Alberto Martín.
De este modo, la nueva junta
directiva que se encuentra encabe-

zada por José Ocón Santiago pretendía reconocer la labor realizada
durante su mandato por este peñista.
Entre los asistentes se encontraba
el directivo de la Federación Malagueña de Peñas Antonio Montilla,
así como la Reina de la Feria de
Málaga 2015, Mar Montilla.

La presidenta de la Peña Santa Cristina junto a Teresa Porras y Diego Bonaque tras imponerles el escudo de la entidad.

! Peña Ciudad Puerta Blanca

Diez días de celebración para
conmemorar el XXXIX Aniversario
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca se
encuentra inmersa en los actos de
su XXXIX Aniversario Fundacional, que se iniciaban el sábado 28
de noviembre con una Misa Rociera en la parroquia del Salvador. A
continuación en su sede se sirvió
una copa y se contó con la actuación del Grupo de Baile Solera.
Un día después tenía lugar en el
campo de fútbol José Gámez
Villalba de Puerta Blanca un partido de fútbol entre las viejas glorias
de las peñas Tiro Pichón y Ciudad
Puerta Blanca; con un arroz para
todos a continuación.
El lunes 30, por su parte, se celebraba una fiesta para todos los
mayores del barrio, a los que se les
ofreció una merienda. Actuó la
cantante Verónica Martín y se procedió a la elección de los abuelos
del año. El martes 1 de diciembre,
la merienda estuvo destinada a
todos los niños de la barriada, para
los que tampoco faltó una actuación sorpresa.
Las actividades continuarán con

un Concurso Gastronómico el
miércoles, una Noche Rociera el
jueves a partir de las 22 horas con
las actuaciones de los coros Estrella del Mar, Jabalcuza, Aires del
Sur, Virgen del Carmen y Sentir
Malagueño; y una Noche de Copla
el viernes 4 con Verónica Martín,
Lidia Martín, Conchi Martín,
Eduardo Díaz, Lola Castillo,
David Román, Adrián Ruinervo,

Susana Domínguez y Juani Portero.
El colofón a estos actos será el
sábado 5 de diciembre a las 22
horas con una cena de gala en el
restaurante Pórtico de Velázquez;
mientras que el domingo a las 20
horas se hará entrega de trofeos de
los torneos disputados y el lunes 7
habrá una misa de difuntos en la
parroquia.

Los actos se iniciaron con una Misa Rociera en la parroquia de El Salvador.

El actual presidente hace entrega de una placa como recuerdo a su antecesor.

Mesa presidencial en el transcurso del almuerzo servido en la sede de la entidad.
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! Peña La Paz

Fernando Luis Aisa
pregona el XXI
Certamen de Copla
• LA ALCAZABA
El pasado jueves 26 de
noviembre tenía lugar el pregón
del XXI Certamen de Canción
Española ‘Costa del Sol’ que
cada año organiza la Peña La
Paz, y que fue pronunciado por
el propietario del Legado Imperio Argentina Fernando Luis
Aisa; contando con una madrina
de lujo para este acto como es
Betty Missiego. Se contó además con las grandes actuaciones
de la joven promesa Naiala Narciso y la gran artista Rocio Alba.
El acto fue presentado y dirigido
por Maria Luz Aguilar-Galindo.
Entre otros invitados, como el
concejal Raúl Jiménez, la Federación Malagueña de Peñas estuvo representada en este acto por
su relaciones públicas José García y el delegado de la Escuela
de Copla Juan Peralta.
La final del Certamen tendrá
lugar el próximo 7 de diciembre
en el teatro Cervantes, habiendo
considerado el jurado que deben
participar en esta gala que dará
inicio a las 19 horas los artistas
Javier Ferrera, Maite Adrián,
Araceli González, Lidia Gómez
y Mar Montilla.
La sede de esta entidad acogía
también al día siguiente la final

de la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, actuando
un grupo de esta Peña La Paz
que ha participado en el primer
curso de la Escuela de Folklore
que, dirigido por María del Mar
Sillero, ha realizado este mismo
colectivo. Se le hizo entrega de
un diploma a cada uno de los
participantes.

Grupo de baile de la Peña La Paz durante la clausura de la Escuela de Copla ‘Miguel de los Reyes’.

La presidenta de la Peña La Paz, Pepi Gil, hizo imposición del Escudo de Oro de la entidad al pregonero Fernando Luis Aisa.

! Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga

Antonio Carlos Rojas será el
pregonero del Carnaval 2016

Rafael Acejo, Mª José Santiago, Francisco de la Torre, Antonio C. Rojas y José M. Molina.

• LA ALCAZABA
El Carnaval de Málaga será
pregonado a los malagueños por
alguien que conoce la Fiesta.
Antonio Carlos Rojas Gallego,
laureado autor de comparsas,
será el encargado de pronunciar
en la plaza de la Constitución el
próximo sábado 30 de enero.
En un acto celebrado en el
Hotel AC Málaga Palacio, el presidente de la Fundación Carnaval
de Málaga, Rafael Acejo Martín,
en presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, anunció los nombres que difundirán la
Fiesta del Invierno de Málaga en
la próxima edición. Así, el cartel
saldrá de los pinceles de José
Antonio Jiménez Muñoz, la cantante María José Santiago será la

José García, el presidente de la Agrupación Pablo Atencia, Miguel Carmona y José León.

encargada de versionar por bulerías el Himno del Carnaval de
Málaga, y la conferencia inaugural será impartida por José
Manuel Molina Gámez.
La Federación Malagueña de

Peñas estuvo representada en
este acto por su presidente
Miguel Carmona, acompañado
por el vicepresidente José León y
el relaciones públicas José García.
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! Charlando con... Antonio Fernández, presidente de la Peña Cruz de Mayo

“Las Cruces de Mayo han crecido en
Málaga por la apuesta de la Federación”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo surge la
Peña Cruz de Mayo?
Antonio Fernández.- Todo se
inició con unos pocos amigos y
vecinos. De esto hace ya más de
cuarenta años, en los inicios de la
barriada de Parque del Sur.
Comenzamos a reunirnos y así
surgió la idea. Poco a poco fuimos creciendo y nos constituimos
como peña. Al elegir el nombre
pensamos en Cruz de Mayo porque con anterioridad ya hacíamos
todos los años una en la puerta de
un local para recaudar dinero para
una asociación.
L.A.- Y las cruces de mayo
siguen siendo muy importantes...
A.F.- Eso es fundamental.
Antes la sacábamos a la calle,
pero ya no nos atrevemos porque
no tenemos la vigilancia suficiente y tenemos mucho cobre y objetos valiosos para la decoración.
Por eso decidimos montarla dentro de la sede, donde también
tiene mucho encanto y celebramos una misa rociera el día de su
inauguración.
L. A. ¿Han conseguido
muchos premios en estos años?
A.F.- Este año sin ir más lejos
logramos el primer premio, pero
no fue el primero. A lo largo de
nuestra historia hemos tenido
muchos premios que conservamos con gran cariño y orgullo.
L. A. ¿Ha cambiado mucho la
fiesta de la Cruz de Mayo desde
que comenzaron a montarla?
A.F.- En lo que se refiere al propio montaje se sigue apostando
por la tradición, aunque la fiesta
ha evolucionado muchísimo en
cuanto a participación. Al principio no había más de 4 o 5 peñas
que mentaban sus cruces, y participábamos en un concurso que
organizaba la Coracha. Después,
las Cruces de Mayo han crecido
en Málaga por la apuesta que realizo la Federación de Peñas,
fomentándolas muchísimo, y por
eso ahora se montan tantísimas.
L.A.- ¿Qué otras actividades
celebran a lo largo de todo el
año?

A.F.- Procuramos que todos los
meses tengamos alguna actividad
para los socios, como las comidas
que organizamos. En octubre, por
ejemplo, se prepararon unas
coles, y en noviembre unas
migas. Ahora, el 12 de diciembre
tendremos nuestra mariscada, que
se hace cada año por estas fechas.
Además, en la víspera de la navidad tendremos una copa para los
socios, y luego vendrá San Valentín, salidas al campo...
L.A.- ¿Y cómo es el día a día
en la sede?
A.F.- Tenemos una sede muy
amplia, que es propiedad de la
peña, y que está decorada muy
bonita. Procuramos disfrutarla
mucho y cada día es punto de
encuentro para la convivencia de
los socios con distintas actividades.
L.A.- ¿Son muchos socios
actualmente?
A.F.- Actualmente no demasiados, unos 90 con sus respectivas
familias. Ha habido tiempos en
los que éramos más, pero nos está
costando un poco que la juventud
se involucre en la peña.
L.A.- Son ya veteranos en la
Federación de Peñas.
A.F.- Pertenecemos a ella desde
nuestros comienzos, y procuramos participar en la mayor parte
de las actividades que se organizan. Considero que se está
haciendo una gran labor, las peñas
nos llevamos muy bien que es lo
importante, y es bonita la función
de la Federación.
L.A.- ¿Por qué decidieron
abandonar la Feria?
A.F.- Hace tres años que dejamos la caseta, y fue por decisión
de los propios socios. Llevábamos muchos años, desde el principio de Cortijo de Torres e incluso antes en Teatinos, pero para
tener una caseta hace falta mucha
involucración y no encontramos
los apoyos suficientes para poder
sostenerla.
L.A.- ¿Cómo ve el futuro?
A.F.- Para ser sincero, el futuro
lo veo regular, porque nos estamos haciendo casi mayores y nos
cuesta mucho trabajo acercarnos

a la juventud. Cada vez cuesta
más todo, pero seguimos teniendo
ilusión, que es lo último que se
puede perder. En nuestro caso
particular, el contar con una sede
propia también nos ocasiona unos
importantes gastos de impuestos
y demás para los que no tenemos
ningún tipo de ayuda.

Imagen de archivo de Antonio Fernández, junto a Miguel Carmona.
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! Peña El Sombrero

! Peña El Bastón

Brillante conmemoración del
LII Aniversario de la entidad
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero festejaba
el sábado 28 de noviembre su LII
Aniversario en el transcurso de
un almuerzo servido en el salón
Miguel de los Reyes de su sede,
y en el que además se contaba
con diferentes actuaciones.
Entre los asistentes se encontraba la concejala Elisa Pérez de
Siles o el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, que acompañaban al presidente de la junta gestora de la entidad, Francisco
Lillo.
Con anterioridad, la entidad
acogía en la jornada del 24 de
noviembre una comida de mujeres.
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Los socios se reúnen para
compartir un almuerzo bastonero
• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón reunía el
sábado 28 de noviembre a sus
socios en su sede social para
disfrutar de un almuerzo organizado por la junta directiva. En
el transcurso de este acto se
hacían entrega de los trofeos a
los ganadores de los juegos de
salón disputados durante el

Aniversario.
Componentes de otras peñas
quisieron acompañar a los
socios en este Almuerzo Bastonero, así como los directivos de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
María Antonia Martín y Fernando Jiménez.

Comida de mujeres celebrada el martes 24 en la Peña El Sombrero.
Imagen del Almuerzo Bastonero del pasado 28 de noviembre.

Miguel Carmona, Elisa Pérez de Siles y Francisco Lillo, tras partir la tarta conmemorativa.

! Asociación Canaletas

! Peña Er Salero

Programa navideño que
comienza con una Zambombá
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas de Málaga presenta un programa de actividades muy navideño para este mes
de diciembre, que se iniciará
este próximo domingo día 6 con
una Zambombá Flamenca en el
complejo rural Camping el Torcal con la actuación del grupo
‘A la Grupa’.
El sábado 12, por su parte,
tienen previsto salir a cenar a
una pizzería, para después ir
juntos todos los asistentes a bai-

Aspecto que presentaba el salón de la entidad durante esta actividad.

lar.
La Merienda Navideña será el
miércoles 16 a las 20:00 horas
en la sede, con la presencia de
su coro Canaletas, que cantarán
preciosos villancicos.
La Comida de Navidad, por
su parte, será el sábado 19 de
diciembre en la Venta las Pitas.
Además, se mantienen actividades habituales como la presencia del psicólogo los lunes,
clases de bachatas y salsa los
martes, o los ensayos del coro
que tienen lugar en las jornadas
de miércoles.

• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero celebraba el
pasado 21 de noviembre un almuerzo de hermandad en el que se invitaba al presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, a
quien se le hacía entrega de un
recuerdo en reconocimiento de la
labor que está realizando en pro de
todas las peñas y de Er Salero en
particular. Entre los asistentes también se encontraba el concejal Raúl
Jiménez.
La pastoral de la Peña Er Salero,
dirigida por José Antonio Tineo, se
pone a disposición de las peñas y
agrupaciones sin animo de lucro
para estas navidades, según nota
remitida a este medio.

Agradecimiento de los socios al
presidente Miguel Carmona

Socios de la Peña Er Salero que conforman este año su pastoral.
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! Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Las pastorales se
volverán a encontrar
el 20 de diciembre
• LA ALCAZABA

Imagen de la reunión organizativa celebrada el pasado lunes con representantes de las pastorales en la sede de la Federación.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, organiza el
XVII Encuentro de Pastorales
‘Memorial José María Martín
Carpena’, abierto a todas las
pastorales de Málaga y su provincia.
La finalidad de este encuentro,
no es otra que el fomento y difusión de las costumbres de nuestra tierra y la conservación de
nuestras tradiciones. Así, todas
las pastorales participantes tendrán que comparecer ataviadas
con la ropa típica de estos grupos, mientras que los instrumentos musicales deberán ser los
tradicionales, como zambombas,
sonajas, pandero, etc.
Todas las agrupaciones inscritas se reunían el pasado lunes 30
de noviembre en la sede de la
Federación Malagueña de Peñas

para informarles de todos los
aspectos organizativos.
Las 28 Pastorales inscritas,
procedentes de diferentes muicipios de la provincia, están obligadas a asistir al pasacalle que
se realizará el día 20 de diciembre a las 17:00 horas en el centro
de la ciudad; mientras que posteriormente actuarán en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes de Málaga. Esta gala dará
inicio a las 19:00 horas.
Las Pastorales que actúen en
el Teatro Miguel de Cervantes
recibirán la cantidad de 100
euros cada una, que les sera abonado una vez se haya hecho
efectiva la subvención. La
actuación de cada una de ellas
será de un villancico, con una
duración máxima de cinco
minutos
Desde la organización se
recuerda que la Pastoral que no
esté en el lugar y hora que se le
asigne, no tendrá derecho a
actuar en el Teatro Cervantes.

Encuentro de pastorales del pasado año, durante el pasacalles del Centro.
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! 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 del
Excmo Ayuntamiento de Málaga – Area de Cultura, organiza
el XXIV Certamen de Belenes
entre todas las entidades que
componen este colectivo, y que
por el hecho de participar recibirán un recuerdo conmemorativo.
Las visitas a las entidades se
realizarán los días 14 ,15, 16 y
17
de diciembre. Así, los
miembros del jurado irán siempre acompañados por directivos
de esta Federación. Se valorará
la laboriosidad y detalles del
Belén, no teniendo en cuenta el
ambiente festivo y adornos del
entorno.
Este jurado estará formado
por tres personas, siendo una de
ellas portavoz del mismo. Serán
imparciales y cualificadas en
arte, cultura, decoración o diseño. Su composición será designada por la Federación y no
podrán pertenecer a ninguna
entidad federada.
La finalidad de este certamen
es mantener viva las costumbres
y tradiciones de nuestra Málaga
y el hermanamiento entre todas
las peñas.
Los Belenes presentados por
las entidades deberán estar
expuestos dentro de su local
social. Su extensión será a juicio y posibilidades de cada entidad, y no se tendrá en cuenta la
procedencia de las figuras, que
pueden ser aportadas por particulares o propiedad de la peña.
Inscripciones y premios
Las entidades que deseen participar tendrán de plazo para
comunicarlo a la federación
hasta el día 9 de diciembre.
Así, optarán por un primer
premio de 500 euros y trofeo;
mientras que el segundo será de
300 euros y el tercero de 150
euros, con sus correspondientes
trofeos.
Además, se entregará un Premio Especial del Jurado de 150
euros y Trofeo; al igual que el
correspondiente al Belén Más
Tradicional.
Estos premios no podrán quedar desiertos, y la entrega se
efectuará en el Teatro Miguel
Cervantes, el domingo día 20 de
Diciembre a las 19:00 horas,
coincidiendo con la el Encuentro de Pastorales ‘Memorial

José María Martín Carpena’.
Todas las entidades participantes representadas deberán estar
presentes en este acto, no
teniendo derecho a premio, trofeo o recuerdo en caso de
ausentarse.

Con la Navidad, llega una nueva
edición del Certamen de Belenes

Belén de la Peña La Virreina, ganador del certamen del pasado año.
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! Asociación Cultural Entremares

! Certamen ‘Álora, la Bien Cercada’

Ubaldo Valverde triunfa en el
teatro Cervantes de Álora
• LA ALCAZABA
El cantante Ubaldo Valverde
se alzó con el primer premio del
XVII Certamen de la Copla
‘Álora, La Bien Cercada’ en el
que el segundo premio fue para
Nuria Molina y el tercero para
Marisol Segura.
Se contó con la magnifica

actuación de Miguel Vergara
‘El Pibri’, acompañado a la guitarra por El Niño Aljaima; así
como de Amara Tempa, ganadora de la edición anterior, que
deleitó al publico mientras el
jurado deliberaba.
La final estuvo presentada por
Antonio Vergara que puso el
contexto a cada copla interpre-

tada por cada participante, y
entre los asistentes se encontraba el alcalde de Álora, la concejala de Cultura y Teniente
Alcalde, el relaciones públicas
de la Federación Malagueña de
Peñas, así como representantes
de peñas como Huertecilla
Mañas, la Casa de Álora Gibralfaro o Los Rosales.

El teatro Echegaray acoge el
espectáculo ‘Así suena Málaga’
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Entremares va a celebrar el próximo 3
de diciembre la tercera edición de
su espectáculo de divulgación y
recuperación del folclore malagueño ‘Así suena Málaga 2015’.
El acto dará inicio a partir de las
20 horas en el Teatro Echegaray.
El espectáculo cuenta con un
cartel con la maragata infantil de
La Mosca, con pequeños de entre
3 y 10 años; junto a la Asociación
de Mujeres Pecho de Venus y la
Agrupación Folclórica Municipal
de Tolox, la Asociación Cultural
Alifara de Alhaurín El Grande, la
Agrupación Virgen de la Luz de
Tarifa (Cádiz), cantes flamencos
populares malagueños como fandangos de Jabegote y de la Jabera
a cargo de Queque de Málaga, la
Asociación de Mujeres El Borbollón de Riogordo, la Panda de
Verdiales de Arroyo Gálica, y
Vecinos de Almáchar que interpretarán coplas de zambomba y
bailes de rueda.
Los interesados en asistir, gratuitamente, pueden retirar sus
localidades en la sede de la Fede-

ración de Peñas, que colabora con
la Asociación Cultural Entremares al igual que el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Málaga,
Teatro Cervantes y Teatro Echegaray. El espectáculo está patrocinado por el Pimpi, Casa Rural
Cortijo de las Monjas en Periana
y los Ayuntamientos de: Almáchar, Tolox, Riogordo y Alhaurín
el Grande.
Al ser un espectáculo de recuperación de folclore popular
malagueño, estará representada el
folclore de la provincia de Málaga a través de: Tolox, Alhaurín el
Grande, Riogordo y Almáchar.
Los alcaldes de estas localidades
han dispuesto para tal fin autobuses para el traslado de los grupos
respectivos y vecinos que podrán
disfrutar de su folclore tradicional
y el de otras zonas.
Al mismo tiempo, podremos
disfrutar del folclore Tarifa
(Cádiz), a través de la Agrupación
‘Virgen de la Luz’, que interpretarán el conocido Chacarrá, ya que
el folclore popular malagueño
trasciende las fronteras administrativas influyendo en los cantes y
bailes de otros lugares.

Entrega de premios a los tres primeros clasificados de este certamen celebrado en la localidad de Álora.

! Delegación Malagueña de Petanca

XVII Torneo de
Petanca ‘Ciudad
de Málaga’ en
Churriana
• LA ALCAZABA
El Distrito Churriana acogía
los días 21 y 22 de noviembre el
XVII Torneo Ciudad de Málaga
de Petanca con la participación
de 35 equipos andaluces y uno
valenciano en las pistas de
petanca de la calle José Mena
(16 masculinos, 12 femeninos y
8 juveniles).
La competición se iniciaba el
sábado en formato de liguilla y
el domingo se disputaron los
cuartos de final, semifinales y
final; contándose con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Reconocimiento al equipo juvenil que en mayo se proclamó subcampeón de España.

Participantes en las pistas de petanca de la calle José Mena.

Cartel del espectáculo que se representa en el teatro Echegaray.
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! Peña Montesol Las Barrancas

Encuentro de peñistas para jugar
un torneo de parchís y chinchón
• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las Barrancas,
como entidad organizadora, acogió
en su sede social a socios de la Peña
Cruz de Mayo, la Peña La Biznaga,
la Peña Jardín de Málaga y la Peña
Cultural Malaguista de Ciudad Jardín para participar en un campeonato de parchís y chinchón que se
celebraba en la jornada del pasado
sábado 21 de noviembre.
En el acto de entrega de premios
se contó con la asistencia del concejal Carlos Conde y el presidente de
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

La reina de la Feria de Málaga también estuvo presente en la entrega de premios.

! Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Recital del cantaor Evaristo
Cuevas con Antonio Migueles
• JUAN CARO
El día 28 de noviembre, en el
Centro Cultural Flamenco La Malagueña, actuaron el cantaor Evaristo
Cuevas de Osuna (Sevilla) y el guitarrista de Córdoba Antonio Migueles.
La primera parte la comenzó cantando Malagueña grande de Chacón
y abandolao, después cantó Soleares, seguidamente Alegrías y por
último una buena tanda de Fandangos de Huelva, acordándose de su
provincia.
La segunda parte la inició cantando Seguiriya, después Mineras,

Bulerías y para el final de su actuación, Fandangos naturales, Gloria y
Alosno.
El recital que ofreció Evaristo
Cuevas fue genial, cantó con sentimiento y ganas, estuvo cómodo y a
gusto, y como consecuencia bordó
el cante, que fue premiado con los
fuertes aplausos que les dio la concurrencia.
Antonio Migueles, estuvo en su
línea, lo que quiere decir que estuvo
fenomenal, los aficionados de la
Malagueña, saben apreciar los buenos toques de guitarra y Antonio los
tiene y de sobra.

Artistas flamencos con socios de esta entidad federada.

Intervención de Carlos Conde junto a Miguel Carmona y Juan Marceliano.

! Peña El Parral

Encuentro con los socios de la
Asociación de Artistas Flamencos
• LA ALCAZABA
El sábado 28 de noviembre se
celebró una comida de hermandad en la sede de la Peña El
Parral con la Asociación de
Artistas Flamencos Malagueños, que ofrecieron diversas

actuaciones.
Entre los asistentes se encontraba el vicepresidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Manuel Curtido.
Ya de cara al mes de diciem-

bre, la entidad adelanta que el
domingo día 6 tendrá lugar el
XI Encuentro de Pastorales, con
la participación de seis agrupaciones. La inauguración del
Belén, por su parte, está prevista para el lunes 7 con la elaboración de los borrachuelos.

Un instante de la comida de hermandad entre socios de la Peña El Parral y la Asociación de Artistas Flamencos.

Última
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! Peña Los Pastores de Colmenarejo

Día grande en Colmenarejo con el
XXIV Encuentro de Pastorales

• LA ALCAZABA
La Peña Los Pastores de Colmenarejo va a vivir el próximo
día 5 de diciembre su fiesta
grande. De este modo, el sábado
se va a celebrar su XXIV
Encuentro de Pastorales, una
actividad multitudinaria que se
va a iniciar a partir de las 12 del
mediodía y que se prolongará a
lo largo de toda la jornada.
Un total de veintitrés pastorales se darán cita en el encuentro

más multitudinario de cuantos
se celebran en nuestra provincia
junto al que el 20 de diciembre
organizará la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales en el
Teatro Cervantes.
Con la colaboración del Distrito 9 de Campanillas y de la
propia Federación Malagueña
de Peñas, se contará con la participación, junto con la propia
pastoral de la Peña Los Pastores
de Colmenarejo, con las agru-

Componentes de la pastoral de la entidad organizadora en el encuentro del pasado año.

paciones del Coro Huertecilla
Mañas, Mi Gente, Los Moras, la
Peña El Parral, la Ilusión del
Puerto, El Carmen, la Peña
Finca La Palma, Las Lagunas,
El Sexmo, Ojén, la Peña Rociera de Arroyo de la Miel, Esas
Gentes, Álora, La Alegría del
Puerto, El Viso y Cruz de
Humilladero, la Peña Colonia
Santa Inés, El Tarajal, Vida y
Amor, la Peña Santa Cristina, la
Peña Los Penosos, Almogía y la
Peña Er Salero.

Ambiente que cada año se genera en la sede de esta entidad federada.

Autoridades con miembros de las entidades durante su edición de 2014.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

