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La Berza de
Cortijo de Torre
abre el calendario
carnavalero 2018

COLOFÓN NAVIDEÑO CON LA
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS

Los Reyes Magos, junto al alcalde y miembros de la corporación municipal, en la escalinata del Ayuntamiento de Málaga.

La Berza Carnavalesca de la
Peña Cortijo de Torre vuelve a
convertirse este año en la primera de las Previas del Carnaval de Málaga. De este modo, la
cita está prevista para la jornada
del próximo domingo 14 de
enero, cuando junto a la tradicional degustación gastronómica se contará con las primeras
actuaciones de los grupos de
canto que participarán en el
concurso organizado por la
Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.

Solidaridad en
las populares
Migas de la Peña
Colonia Santa Inés

La Peña Colonia Santa Inés
comienza cada año su calendario de actividades con sus tradiciones Migas Solidarias, previstas para el domingo día 14 de
enero. Se ha establecido un precio simbólico de un kilo de alimentos no perecederos para la
Asociación de Caridad San
Vicente de Paúl.

Arranca el XXIX
Concurso de Cante
Flamenco ‘Ciudad
de Málaga’

Carroza de la Federación Malagueña de Peñas, inspirada en la película de Disney Shrek.

La Peña Flamenca Ciudad Puerta Blanca inicia el próximo 13 de
enero el XXIX Concurso de Cante
Flamenco Ciudad de Málaga
‘Memorial José Martín Carpena’,
que cuenta con más de 5.000 euros
en premios. El certamen cuenta
con un total de cuatro preliminares, que se celebrarán en la sede
situada en la avenida Gregorio
Diego. La final está programada
para la noche del 10 de febrero.
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FIN DE AÑO SOLIDARIO CON EL CLUB
DEPORTIVO MÁLAGA SIEMPRE FUERTE

u Peña El Duro

u Amigos de la Copla

Integrantes de la Peña El Duro y el C.D. Málaga Siempre Fuerte.

• LA ALCAZABA
La Peña El Duro, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, colaboraba en un
partido benéfico contra el Club
Deportivo Málaga Siempre Fuerte.
El encuentro, que perseguía

recaudar fondos para que este
último conjunto dispute un torneo
nacional de discapacitados, se
celebraba el pasado domingo 31
de diciembre en el campo de fútbol del Malaka.
A continuación, se disputaba en
este mismo terreno de juego la
gran final del Torneo de la Peña
El Duro, que disputan los diferentes equipos de esta entidad. El

campeón fue el equipo de Crespillo, siendo el segundo clasificado
el capitaneado por Jaen.
Finalmente, todos los participantes compartían una barbacoa
para poner el colofón al año 2017,
al tiempo que con esta iniciativa,
desde esta entidad deportiva se
quería rendir un homenaje a Víctor Varela, que fue socio de esta
peña desde los 4 años a los 23.

Visita del Paje Real para recoger las
cartas para los Reyes Magos

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera recibía en la
jornada del pasado viernes 29 de
diciembre una visita muy especial.

Ese día acudía a la sede de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas el Paje Real de
Sus Majestades los Reyes Magos,
que recibió las cartas redactadas por

Pequeños junto al Paje Real en la sede de la Peña Perchelera.

los más pequeños y también por
algunos adultos que quisieron revivir la magia de estas fiestas en este
acto cargado de momentos entrañables.

Cartel de evento.

Homenaje a Diego Gómez
en el espectáculo benéfico
‘Málaga y olé’

• LA ALCAZABA
Desde la Asociación Cultural
Amigos de la Copla, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se está trabajando ya en la organización
de un nuevo evento para el próximo mes de enero. Se tratará
de una gala titulada ‘Málaga y
Olé’, que tendrá carácter solidario y en la que se pretende rendir homenaje al locutor Diego
Gómez.
En el cartel del evento, que
será presentado por el director
de la Escuela de Copla ‘Miguel

de los Reyes’, Pedro Gordillo,
se anuncia la actuación de
Antonio Montilla, Celia López,
José Lucena, Toñi Miranda,
Lola García, Mariló Ruiz,
Raquel Frámit y la Hermandad
de Caballeros Legionarios de
Torremolinos.
El evento tendrá lugar en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, en su sede de la calle Pacífico, el viernes 26 de enero a las
19 horas; siendo los beneficios
obtenidos con los donativos de
10 euros por entrada para la
Obra Social de la Hermandad
de la Humillación y la Estrella.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Comenzamos un nuevo ejercicio para la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Nada más empezar este año 2018, ya hemos participado en nuestra
primera actividad, que no es otra que participar en la tradicional cabalgata de los Reyes Magos.

Con este broche de oro a las navidades en las que hemos organizado el
XXVI Concurso de Belenes y el XX Encuentro de Pastorales, damos
paso a todo un calendario de actividades que un año más vamos a desarrollar los peñistas malagueños, manteniendo las innovaciones iniciadas con actividades como los talleres y visitas que en las últimas
semanas han realizado nuestros mayores y por las que hemos recibido
numerosas felicitaciones.

Aunque el programa de actividades será presentado en la próxima
Asamblea General Ordinaria, en la que se expondrán las novedades
planteadas para este ejercicio en el que también realizaremos un repaso a todas nuestras tradiciones.

Así, ya mismo estaremos hablando de carnaval, y luego de Semana
Santa, Cruces de Mayo, la Feria... Todo lo que tiene que ver con las
costumbres malagueñas tiene relación con las peñas, que no cesan en
su empeño por trabajar por esta tierra.

En esta primera carta de 2018, me gustaría mandar un fuerte abrazo a
todos los hombres y mujeres que componen esta gran familia de la
Federación Malagueña de Peñas. Deseo que este nuevo año que recién
acabamos de celebrar sea provechoso para todos ellos tanto en lo personal como en lo colectivo.

Espero que nuestras peñas sigan teniendo la fortaleza para mantener e
impulsar su actividad; sobreponiéndose a las dificultades que sin duda
aún muchas atraviesan por diversas circunstancias.

Por nuestra parte, desde la directiva de la Federación, no podemos más
que ratificar nuestra disposición para colaborar en la medida de nuestras posibilidades con todas y cada una de ellas para intentar seguir
fortaleciendo a un colectivo que es referencia en toda la provincia de
Málaga.

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
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Fotografía: Santiago Cabanillas
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
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e-mail: prensa@femape.com Web: www.femape.com

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 23 DE ENERO)
CONFERENCIA SOBRE LOS RECONOCIMIENTOS A LOS RESTAURANTES
La Carta Malacitana
Miércoles 10 de enero

19:30 h.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

Ateneo

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE MARINA HEREDIA
Peña El Sombrero
Del 12 al 31 de enero

Lunes a sábado de 17 a 20 h.

PRESENTACIÓN DE LA MURGA ‘AQUÍ CHUPAMOS TÓ’
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 13 de enero

15:00 h.

INICIO DEL XXIX CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 13 de enero

22:00 h.

BERZA CARNAVALESCA
Peña Cortijo de Torre
Domingo 14 de enero

14:00 h.

MIGAS SOLIDARIAS
Peña Colonia Santa Inés
Domingo 14 de enero

14:00 h.

CONFERENCIA SOBRE ‘PRESENTE Y FUTURO DE LA CATEDRAL DE MÁLAGA ’
Peña El Sombrero
Miércoles 17 de enero

18:30 h.

COMIDA DE HERMANDAD
Peña El Parral
Sábado 20 de enero

14:00 h.

Venta El Tablón

ACTUACIÓN FLAMENCA DE JOSÉ OLMO Y CALIFA HIJO
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 20 de enero

15:00 h.

SEGUNDA SEMIFINAL DEL XXIX CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE
MÁLAGA ’

Reciban un cordial saludo.
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Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 20 de enero

22:00 h.
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ÉXITO ROTUNDO

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

Grupo en el exterior de la Cueva del Gato.

DEL PRIMER
PROGRAMA DE
ACCIÓN SOCIAL
PARA MAYORES

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha cerrado las actividades del
año 2017 con un programa de
acción social para las personas
mayores que a lo largo del mes
de diciembre se ha desarrollado
con la colaboración del Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

Este programa ha tenido como
objetivo la integración social, la
confraternización, el tiempo
libre y ocio saludable a través
de la participación de nuestras
personas mayores; resultando
un rotundo éxito a tenor de las
múltiples felicitaciones recibidas por parte de los participantes y las distintas entidades que
componen este colectivo.
Se han organizado una serie
de actividades variadas donde la

Ejercicios acuáticos en Go Fit con componentes de las peñas malagueñas.
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salud de nuestros mayores ha
sido el común denominador de
todas ellas.
Este programa se iniciaba con
la visita programada al Balneario de Carratraca, con circuito
de Spa, almuerzo, cena, traslados en bus desde Málaga además de los elementos necesarios
para utilizar las instalaciones
como toalla, gorro y zapatillas.
El coste, como todas las actividades posteriores, ha sido gratuito para las entidades federadas; formándose dos grupos de
personas el lunes 11 y el martes
12 de diciembre.
Se continuaba el lunes 18 de
diciembre y el miércoles 20 con
dos jornadas de Senderismo y
Rutas. La primera de ellas tenía
lugar en Antequera, conociendo
de manos de guías locales y titulados los principales elementos
que conforman el patrimonio
mundial recientemente declarado en Antequera: Los Dólmenes
y El Torcal, y disfrutando de
espectaculares vistas de la Peña
de los Enamorados, presidiendo
la ciudad de Antequera. El
almuerzo se realizaba en el restaurante de montaña del Camping del Torcal; incluyendo
también una visita guiada por la
ciudad alta de Antequera.
La segunda de las jornadas
estaba dedicada a la Cueva del
Gato y Benaoján; comenzando
en la entrada de la cavidad,
actualmente remozada y en perfectas condiciones para poder
disfrutar de esta maravilla geológica. Tras disfrutar de este
enclave, los excursionista recorrieron la orilla del Rio Guadiaro en un placentero sendero
hasta llegar a la estación de
Benaoján, donde visitaron el
nacimiento del Molino, de
espectacular belleza, además de

otros curiosos enclaves de esta
población junto a la vía del Tren
Bobadilla Algeciras y el Rio
Guadiaro. Tras el almuerzo se
regresaba a la capital malagueña.
El programa se completaba el
martes 19 con una jornada en el
centro Go Fit situado junto al
parque de Huelin, de Málaga
capital; consistiendo en un circuito de Spa junto a una sesión
de gimnasia acuática con música dirigida por un monitor cualificado.
Además, se pudo disfrutar de
una sesión de Pilates, comida
saludable y todos los accesorios
necesarios para el uso de las instalaciones (taquilla, toalla y
gorro), por lo que los participantes tan sólo debieron llevar
el bañador y las zapatillas de
baño.
Como colofón se ofrecía un
taller de Educación para la
Salud, con el objetivo de prevenir la dependencia de las personas mayores, así como para
fomentar el hábito de vida saludable.
Se impartía el jueves 21 en la
sede de la Federación Malagueña de Peñas por profesionales
que ofrecieron a los participantes todo el material necesario
para el correcto seguimiento.
Este taller incluyó una conferencia sobre nutrición y cultura
alimentaria, junto a un curso de
soporte vital básico donde los
asistentes pudieron practicar
con los maniquíes las técnicas
de recuperación ante una parada
cardiorrespiratoria. Además, se
entregó una mascarilla en formato llavero a cada asistente,
así como un diploma acreditativo de la asistencia y aprovechamiento del curso emitido por los
profesionales del 061.

Senderismo en el entorno de la Alcazaba de Antequera.

Grupo en el exterior del Balneario de Carratraca antes de tomar los baños.

5

6

10 DE ENERO DE 2018

PASACALLES DE LOS REYES MAGOS
POR EL BARRIO DE LA VICTORIA

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente hizo posible la visita
de sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente al barrio de la
Victoria, donde cientos de
pequeños y mayores pudieron

entregar sus cartas llenas de ilusiones.
Gaspar, Baltasar y Melchor
fueron dando caramelos a todos
los que encontraban a su paso
junto a los pajes reales, la Pastoral de Casa Álora Gibralfaro y
una charanga musical que llevaron la Navidad a las calles del

barrio.
Contándose con la colaboración de la Cofradía del Amor y
la Caridad, uno de los instantes
más emotivos de la actividad
fue la visita al Santuario de
Santa María de la Victoria,
donde los Reyes Magos fueron
recibidos por un sacerdote.

Recorrido de los Reyes Magos por el barrio.

Colaboradores que hicieron posible la visita de los Reyes Magos al barrio.

Sus Majestades en el Santuario de la Victoria.

Se reanudan las actividades culturales con
una exposición y una conferencia

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

Conferencia sobre la Catedral de Málaga.

La Peña El Sombrero recupera su
actividad habitual tras las fiestas
navideñas. Así, el pasado domingo
7 de enero se disputaba en su sede
un Torneo de Billar frente a Maracena.
Ya para esta semana, el viernes
12 se inaugura una nueva exposición de pintura, en este caso con
obras de Marina Heredia, que se
podrá visitar hasta el 31 de enero,
de lunes a sábado, en horario de 17
a 20 horas.
Además, el miércoles 17 de enero
se ofrecerá una conferencia a partir
de las 18:30 horas sobre ‘Presente y
futuro de la catedral de Málaga’, a
cargo del arquitecto Diego Estrada
y una maqueta de Miguel Romero.

Cartel de la exposición de pintura.
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u Peña Cortijo de Torre
• LA ALCAZABA
Una de las entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
que se encuentro más involucrada en el Carnaval de Málaga es,
sin duda, la Peña Cortijo de
Torre.
Cada año es popular su Berza
Carnavalesca, junto al Potaje Perchelero, la gran fiesta popular
que se celebra en las vísperas del
Concurso de Agrupaciones de
Canto.
Como es tradicional, los socios
de esta entidad ya ‘calientan’ para
preparar este acontecimiento que
congrega en la explanada situada
junto a su sede a cientos de amantes de estas fiestas para disfrutar
de los primeros cuplés y pasodobles interpretados tanto por murgas como por comparsas.
Una de la peculiaridades de
esta gran cita de las ‘previas’, a la
que se han incorporado otras fiestas populares por los diferentes
distritos de nuestra capital, es que
las agrupaciones que cantan en
ellas aún no pueden mostrar su
disfraz, secreto que es reservado
para el teatro.
En esta ocasión, al menos sí
que podremos escuchar fragmentos del repertorio en la jornada
domingo 14 de enero; justo el
domingo anterior al comienzo de
las preliminares en el Teatro Alameda, que se desarrollarán entre
el 17 y 26 de enero. Posteriormente, las semifinales serán en el
Cervantes entre el 28 y el 31 de
este mismo mes; mientras que la
gran final está prevista para el 2
febrero.
La Berza
La Berza Carnavalesca de la
Peña Cortijo de Torre es una de
las actividades más asentadas de
todas cuantas se celebran en
nuestra capital durante el periodo
de Las Previas, y que este año
vuelve a encargarse de inaugurar
la agenda de los carnavaleros una
vez concluidas las fiestas navideñas. Otras fiestas populares posteriores serán las Migas de Teatinos y el Picoteo de Ciudad Jardín
del sábado 20, los Callos de
Humildad y Paciencia en Cruz de
Humilladero al día siguiente, la
Paella Carnavalesca de Palma
Palmilla del sábado 27 y el Potaje
Perchelero del domingo 28 de
enero.
Se trata de un acontecimiento
muy esperado y que congrega en

7

LA BERZA VUELVE A SER LA PRIMERA DE
LAS ‘PREVIAS’ DEL CARNAVAL DE MÁLAGA

cada una de sus ediciones a cientos de personas bajo la carpa instalado en las inmediaciones de la
sede social de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la avenida Nehemías.
Malagueños en general, y
amantes de la Fiesta de Don Carnal en particular, no quieren dejar
de disfrutar de una fiesta en la
que, desde el mediodía, se compagina la gastronomía con las
coplas que interpretan algunas de
las agrupaciones que participarán
en el Concurso de Canto del Carnaval de Málaga.
El reclamo de un buen potaje
de berzas, preparado como cada
año por los propios socios de la
Peña Cortijo de Torre, y una gran
sesión de coplas de carnaval es
motivo más que suficiente para
acudir a la Berza Carnavalesca y
no faltar a esta gran cita con murgas y comparsas.

Preparativos de la Berza Carnavalesca del pasado año, con invitados.
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REGALOS PARA TODOS LOS NIÑOS EN LA
VISITA DE LOS MAGOS DE ORIENTE

u Peña Finca La Palma

Melchor, Gaspar y Balasar, acompañados por sus pajes.

• LA ALCAZABA

Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente visitaron en
la tarde del pasado 5 de enero la
sede de una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’ como es la Peña Finca La
Palma.
Desde las 17 horas, los Reyes
entregaron caramelos y regalos
a los niños. Además, en colaboración con los comercios de la
zona, también se concedieron
presentes a los más necesitados,
en un acto muy emotivo.

Desde la entidad se ofreció
una merienda y chucherías,
contándose con un castillo hinchable y pintacaras.
La Peña Finca La Palma está
preparando una nueva actividad
para el mes de febrero, con la
celebración de San Valentín en
un hotel de Torremolinos.

actos que se iniciaban con la elaboración de los borrachuelos, el 4 de
enero se contaba con la visita de
Melchor, Gaspar y Baltasar, que
compartieron unos instantes mági-

cos con los niños.
Dos días después, el sábado 6 de
enero se reunían los socios en la
sede para compartir el tradicional
roscón de reyes.

Roscón de Reyes para concluir
las actividades navideñas

Aspecto que presentaba la sede con la visita de los Reyes Magos.

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA
La festividad de los Reyes Magos
puso fin a las actividades navideñas
de la Peña La Paz. Así, tras diversos

La presidenta, Pepi Gil, ante el Belén.

Para la elaboración de dulces se contó con la presencia de Rosa Francia.
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Zumba para los Reyes Magos y
visita a la sede de la entidad

uPeña Los Corazones

Grupo de zumba en la cabalgata de Puerto de la Torre.

Un grupo de socios con los Reyes Magos en el exterior de la sede.

El grupo de zumba de la Peña
Los Corazones participaba en la
Cabalgata de los Reyes Magos
del Distrito Puerto de la Torre,
donde con sus bailes hicieron
las delicias de todos los vecinos

que celebraban la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar.
El 6 de enero se contaba con
la presencia de los Magos de
Oriente en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’.
Con tal motivo, se había instalado un escenario en el exterior de la sede, donde los niños
recibieron sus regalos de las
propias menos de los reyes, en
una actividad cargada de ilusión.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre era galardonada con el segundo premio
del Certamen de Belenes
‘Memorial José María Martín
Carpena’ que un año más organizaba la Federación Malague-

ña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Unos días después se anunciaban los premios de otro concurso en el que participaba esta
entidad federada, el correspon-

diente al Distrito Este.
En este caso, se le hacía
entrega del primer premio, en
reconocimiento a la labor realizada por un grupo de socios que
han seguido un diseño María
del Mar Guerrero Rodas.

• LA ALCAZABA

uPeña El Palustre

Acto de entrega de premios del concurso de belenes del Distrito Este.

Niños con Sus Majestades.

Primer premio en el
concurso de belenes
del Distrito Este

Belén de la Peña El Palustre.
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u Cabalgata 2018

Los Reyes Magos, junto a la corporación municipal en la puerta del Ayuntamiento.

LOS REYES
MAGOS

REPRESENTARON
LA OFRENDA AL
NIÑO JESÚS

• LA ALCAZABA

Por primera vez en Málaga,
los Reyes Magos representaron
la ofrenda al Niño Jesús al finalizar la cabalgata en la puerta de
la Catedral, donde además de un
concierto, hubo un belén
viviente.
Los Reyes Magos de Oriente
recorrían el pasado viernes 5 de
enero las calles de la ciudad, en
una Cabalgata que estaba inte-

grada un total de 14 carrozas:
tres carrozas reales y 11 de
acompañamiento, entre ellas
una de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El desfile volvía a contar este
año con tres bloques diferenciados: Fantasía, Natividad y Cortejo Real. La comitiva repartía
12.000 kilos de caramelos sin
gluten, lo que supone alrededor

El alcalde saluda al Rey Melchor en presencia de Teresa Porras.

El Rey Baltasar en su carroza.
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Salida de los Magos de Oriente de la Alcazaba.

Gaspar saluda a los miles de malagueños que esperaban ante el Ayuntamiento.

de 4 millones de piezas. Además hubo 400 kilos de caramelos sin azúcar y sin gluten que
fueron lanzados desde la primera carroza del ‘Rey León’. Las
carrozas estarán acompañadas
por más de 20 pasacalles y grupos de músicas variados que
transitaron por las calles en un
itinerario, adaptado a las circunstancias de las obras del
metro.
Alrededor de 1.600 personas
participaron en este desfile de la
ilusión, sin contar servicios de
Policía Local, Bomberos y Protección Civil.
Este año se sumaba al cortejo
una nueva carroza, la de Fundación Olivares, y participaba
abriendo el desfile el Grupo de
Patinaje Artístico Club Deportivo Marista de Málaga. Prestaba
su colaboración en el desfile,
como en años anteriores, la
Agrupación de Cofradías de
Málaga. Asimismo participaban
tres bandas de cornetas y tambores, que este año eran las de
las cofradías Fusionadas y del
Paso y Esperanza, y la del Real
Cuerpo de Bomberos de Málaga.
Sus Majestades salían de la
Alcazaba a las 17:00 horas y se
dirigían hacia el Ayuntamiento,
por Travesía Pintor Nogales,
acompañados por sus pajes y
guardia. El alcalde, Francisco
de la Torre, y la concejala de
Fiestas, Teresa Porras, esperaban a los Reyes en la Avenida

de Cervantes, con el resto de la
Corporación en la escalinata del
Ayuntamiento.
Una vez que llegaron los
Reyes, a los sones de la Banda
Municipal de Málaga, los saludaron y acompañaron al interior.

Terminado el saludo, los
Reyes subían al balcón del
Ayuntamiento, donde el niño
Jesús Miguel Pérez Amezcua,
de 11 años, alumno del colegio
La Goleta y ganador el pasado
año del Pregón Infantil de
Semana Santa, leía su carta a
los Reyes en representación de
todos los niños y niñas de Málaga. Al concluir saludaba a los
Magos de Oriente, mientras la
Banda Municipal comenzaba
otra pieza musical que era la

señal para el inicio de la Cabalgata.
A las 18:00 horas se iniciaba
la Cabalgata que fue desfilando
por la Avenida Cervantes, y al
llegar las carrozas reales a la
altura del Ayuntamiento ocuparon sus lugares respectivos. El
itinerario de la Cabalgata fue el
siguiente: Avenida de Cervantes, Plaza del General Torrijos,
Paseo del Parque, Plaza de La
Marina, Alameda Principal,
Puerta del Mar, Atarazanas,

Plaza de Arriola, Pasillo de
Santa Isabel, Carretería, Álamos, Plaza de la Merced.
Al finalizar la Cabalgata en la
Plaza de la Merced, hubo un
desfile de Sus Majestades y cortejo por calle Alcazabilla.
Siguieron por calle Cister hacia
la Catedral. En la fachada principal de la Plaza del Obispo,
hicieron ofrendas al niño Jesús.
El acto contaba con el concierto
de la Escolanía del Orfeón Universitario.
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u La Cabalgata de los Reyes Magos 2018, en imágenes

Carroza de la Federación Malagueña de Peñas, en el inicio del recorrido de la cabalgata.

Marina Iglesias, Reina de la Feria 2017, presidió la carroza.

Rosana Sande y un grupo de niños acompañaron a la reina.

Pastoral de la Peña Los Penosos en el pasacalles.

La carroza de la Federación de Peñas estuvo inspirada en la película Shrek.

Manuel Beltrán participó en uno de los pasacalles que acompañaban a la cabalgata.

Sus Majestades los Reyes Magos saludan a los niños malagueños.

10 DE ENERO DE 2018
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La Federación de Peñas es invitada a
conocer la labor de la asociación
uÁlora La Bien Cercada

Un instante de la actuación.

Asistentes al acto celebrado en la sede de la entidad.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ fue invitada el pasado sábado 6 de enero a asistir a una
actividad organizada por la
Asociación Cultural Álora La
Bien Cercada de esta localidad
de nuestra provincia.
El vicepresidente primero

Manuel Ramos, acompañado
por su esposa Pepi Vidal, que
también es presidenta de la
Peña Cultural Malaguista de
Ciudad Jardín, se desplazaron
hasta esta localidad del Valle
del Guadalhorce donde dentro
del programa ‘Los Sábados en
la Asociación’ se ofrecía el
plato más tradicional del municipio, como son las Sopas Perotas. Además, se contaba con la

actuación de la Pastoral del
Amor y la Vida, que cerraba sus
actuaciones por estas fiestas
La delegación de la Federación Malagueña de Peñas fue
excepcionalmente atendida por
los representantes de esta entidad que preside María Luisa
Ruiz Martínez, así como conocer sus actividades, entre las
que destaca su Concurso de
Canción Española.

Primera actividad del año sobre los
reconocimientos de los restaurantes

uLa Carta Malacitana

Acto inaugural del ejercicio 2018 para La Carta Malacitana.

Pastoral del Amor y de la Vida.

uPeña La Biznaga

El 27 de enero se
ofrecerán unas
Migas Andaluzas
para los socios

Tras un completo programa de
actividades navideñas completado el viernes 5 de enero con la
visita de los Reyes Magos, en la
que los asistentes degustaron el
típico roscón con chocolate, la
Peña La Biznaga tiene programados diferentes actividades para lo
que queda de mes, entre ellas un
almuerzo de hombres el sábado
13 y, sobre todo, unas Migas
Andaluzas que serán degustadas
por todos los integrantes de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ el
sábado 27 de enero.

uPeña El Bastón

Se inicia una nueva
actividad con clases
de baile de salón
para parejas

El día 4 de enero se contaba
con la presencia de uno de los
Reyes Magos para repartir los
regalos a los niños de los socios
de la Peña El Bastón, tras lo que
se celebraban unos torneos de
parchís y chichón.
Desde esta entidad federada
se ha concertado para el Día de
los Enamorados una estancia en
el hotel Parasol de Torremolinos, para los días 9, 10 y 11 de
febrero, en régimen de todo
incluido.
Además, se van a iniciar las
clases de baile de salón para
parejas, en las que no es necesario tener ninguna experiencia.
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EL COLECTIVO PEÑISTA

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

VOLVIÓ A ACOMPAÑAR A
LOS REYES MAGOS

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ volvía a
participar un año más en la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos

que en la tarde del pasado viernes 5
de enero discurría por las calles del
Centro Histórico de Málaga.
En una carroza inspirada en la
famosa serie de Disney ‘Shrek’, se
volvía a repetir la presencia de la
Reina de la pasada Feria de Málaga

2017, Marina Iglesias, que por un
día se convertía nuevamente en niña
y disfrutaba lanzando caramelos a
los miles de malagueños que aguardaban en las aceras.
No era la única integrante de la
Federación que tenía la suerte de
subirse a la carroza, también lo
hacía la responsable de protocolo
del colectivo peñista, Rosana
Sande, que estaba acompañada por
un total de doce pequeños que
tuvieron la suerte de participar activamente en el gran desfile de la ilusión.
Voluntarios del colectivo acompañaban a la carroza para prestar

Carroza de la Federación Malagueña de Peñas en el incio del cortejo en el Paseo del Parque.

asistencia y facilitar la seguridad.
Entre las catorce carrozas que
integraron el cortejo, la del colectivo peñista ocupaba el quinto lugar,
tras las relativas a otras exitosas
películas como ‘El Rey León’, ‘101
Dálmatas’, Scooby Doo’ u ‘Hotel
Transilvania’.
Delante de la cabalgata, animaba
el ambiente los integrantes del
grupo de zumba de la Asociación de
Mujeres García Grana, que con sus
ritmos latinoamericanos hacían bailar el paso de la cabalgata. Tras ella,
y justo delante de la nueva carroza
de la Fundación Andrés Olivares, se
contaba con un el grupo Maratón

Dog, de una asociación que fomenta el respeto por los animales y su
tenencia responsable.
La de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ no
fue la única presencia peñista en la
cabalgata, ya que las pastorales también tenían su sitio en el cortejo.
En este caso, se contaba con la
participación de la Pastoral de una
entidad federada como es la Peña
Los Penosos, que ofrecía sus villancicos en la parte central de la cabalgata, la relativa a la natividad. Así,
se situaba delante de esta carroza,
interpretando villancicos populares.

SOLIDARIDAD EN LAS
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u Peña Colonia Santa Inés

TRADICIONALES
MIGAS POR EL XLV
ANIVERSARIO

• LA ALCAZABA

La Peña Colonia Santa Inés,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, comienza cada año su
calendario de actividades con
sus tradiciones Migas Populares.
Se trata de una gran fiesta que
congrega a socios, vecinos y
malagueños en general en torno
a la sede social de la entidad,
situada en la calle Tamayo y
Baus de esta popular barriada
malagueña.
La cita tiene lugar cada año
nada más terminar las fiestas
navideñas. En esta ocasión, será
el domingo día 14 de enero;
cuando se repita una cita ineludible para cientos de ciudadanos
que se congregan para compartir
este plato, acompañado por
arenques y rabanillos.

Detalle del cartel editado por la entidad.

Además, numerosos vecinos,
malagueños en general y componentes de otras peñas de nuestra capital se volverán a dar cita
en esta actividad tan entrañable
que suele estar acompañada por
diversas actuaciones, y en la que
se vive una agradable jornada
casi campera, en pleno casco
urbano.
Este año, además, se le ha
querido dar a esta actividad un
carácter solidario, por lo que se
ha querido dar un precio simbólico de un kilo de alimentos no
perecederos que serán repartidos posteriormente para personas necesitadas por la Asociación de Caridad San Vicente de
Paúl.
Con estas Migas, en las que
también se contará con las
actuaciones de grupos de baile
de la Academia de María Elena,
la Peña Colonia Santa Inés quiere celebrar también su XLV aniversario fundacional.

Imagen de archivo de una edición anterior de las Migas de la Peña Colonia Santa Inés.
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Concierto de coros en la sede
para despedir el año 2017

u Casa de Melilla en Málaga

• JUAN HERNÁNDEZ
La Casa de Melilla en Málaga
despidió la programación de
diciembre ofreciendo un concierto de coros organizado por
el Coro ‘Brisa Malagueña’ titular de la Casa con la participa-

ción de otros de Málaga y de la
provincia, invitados por la entidad melillense.
Con fondo del amplio y
espectacular Belén, en el
amplio Salón Rusadir al completo de componentes de cinco
corales de reconocido prestigio
popular, acompañados de socios

Actuación de uno de los coros en la sede de la Casa de Melilla.

e invitados hicieron las delicias
de todos, que corearon las composiciones más conocidas y
arrancaron los aplausos de los
espectadores que siguieron los
diferentes estilos que interpretaron, cada uno según las tradiciones y letras de su lugar de
origen en la amplia geografía de

los pueblos de Málaga.
Emotivo momento en la
entrega de una zambomba construida artesanalmente con corteza de palmera, por M. Molina
componente del coro Brisa
Malagueña a una de las señoras
del coro.
Con distintas intervenciones y
solos de las primeras voces de
cada agrupación y degustación
de una copa de vino ofrecido

Los villancicos estuvieron muy presentes en el encuentro de coros.

Acercando la ilusión
de los Reyes Magos
a los más pequeños

u Avecija

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, ha facilitado que los niños disfruten de la
llegada de los Reyes Magos a
Málaga. De este modo, su presidente Juan Carlos Valdivia
encarnaba al rey Baltasar en un
acto celebrado el 3 de enero en
la parroquia de la Santísima trinidad, donde se llevaba a cabo la
adoración ante el Niño Jesús.

Al día siguiente, en su distrito
de Ciudad Jardín, la entidad participaba en la visita de Sus
Majestades al barrio con un acto
celebrado en el Parque de la Alegría.
Se organizaron diversas atracciones para amenizar un acto
marcado por la ilusión de todos
los asistentes, fundamentalmente de los más pequeños, que
tuvieron la oportunidad de saludar personalmente a Melchor,
Gaspar y Baltasar, así como de
hacerle entrega de sus cartas.

por la Casa a los asistentes con
el brindis y felicitación del Presidente José González Jiménez
y señora, que expresaron sus
deseos de felicidad y prosperidad para el nuevo año, se cerró
una nueva noche de tradiciones
y costumbres de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.

Visita de los Reyes Magos en la parroquia de la Santísima Trinidad.

10 DE ENERO DE 2018
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DESPEDIDA DEL AÑO EN
CÁDIZ Y LLEGADA DE
LOS REYES MAGOS

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ

Casi poniendo punto y final a las
fiestas navideñas, la Agrupación
Cultural Telefónica, perteneciente a
la Federación Malagueña de Peñas,
organizó un viaje a tierras gaditanas
y en un magnífico establecimiento
hotelero con el objetivo de despedir
2017 y celebrar y darle la bienvenida al nuevo 2018.
Un centenar de socios se unieron
a la convocatoria y entre pulseritas
todo incluido, fiestas, cena de gala,
brindis, cotillón, bailes.....se le
abrieron los brazos a este nuevo año
del que se espera depare toda clase
de parabienes.
Por otro lados, los Reyes Magos
no quisieron olvidar su anual vista a
la sede de la entidad y el día 3 de
enero la realizaron. Una vez allí
dedicaron unos momentos para adorar al Niño recién nacido en el Belén
instalado por la Agrupación y acto
seguido recibieron a los numerosos

niños y niñas que esperaban para
entregarles las cartas con sus peticiones. Como no podía ser de otra
forma, los regios personajes tomaron las misivas, regalando a la vez a
cada pequeño un juguete y un
paquete de golosinas como adelanto
a la noche mágica del 5 al 6 de
enero.

Los Reyes Magos en la sede de la entidad.

Celebración de la Nochevieja de los socios de la Agrupación Cultural Telefónica.

FIN DE ACTIVIDADES DE 2017 EN LA
COMARCA DE ANTEQUERA

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Zona
Europa, presidida por Juan Guerrero Cámara, ha realizado dentro de
las actividades proyectadas para
este año 2017, en colaboración con

el Distrito de Carretera de Cádiz,
una visita a Mollina el 30 de diciembre donde más de 50 personas disfrutaron del nuevo Museo de Belenes y posteriormente se trasladaron
a la localidad de Antequera, donde
visitaron la Colegiata, Alcazabas y

Componentes de la asociación en el conjunto de los Dólmenes de Antequera.

los Dólmenes, pasando un día de
confraternidad vecinal.
Comenzando 2018 se ha realizado la recogida de cartas para los
Reyes Magos en la Asociación de
Vecinos, con la participación de más
de 80 niños con sus familiares

Regalos y caramelos
para los niños

u Peña La Asunción

• LA ALCAZABA

El sábado día 6 de enero, la
Peña la Asunción celebró la
fiesta de Reyes Magos con una

Los Reyes Magos con socios de la peña.

gran afluencia de niños y
padres. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron cargados de
muchos regalitos y muchos
caramelos
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

El sábado 13 de enero
arrancan las semifinales
del XXIX Concurso
‘Ciudad de Málaga’
• LA ALCAZABA

Cartel del concurso en esta edición.

La Peña Ciudad Puerta Blanca organiza desde 1989 el Concurso de Cante Flamenco Ciudad de Málaga, que está dedicado con un Memorial a José Martín Carpena, y que alcanza su
XXIX edición.
Se trata de uno de los más
importantes no solo de la capital andaluza, sino de toda la
provincia tras estos años de
andadura. Además, cuenta con
más de 5.000 euros en premios,
lo que lo hace todavía más
atractivo para los artistas y, por
ende, para los asistentes al Concurso Flamenco de la Peña Ciudad Puerta Blanca.
El flamenco en Málaga cuenta
con este Concurso que suele
estrenar la temporada flamenca
cada año, ya que las semifinales
se celebran los días 13, 20 y 27
de enero, y el 3 de febrero.
El pasado 31 de diciembre se
cerraba el plazo de inscripción,
que ha estad abierto a cantaores
de ambos sexos mayores de 16
años. Tras las cuatro semifinales, que se celebrarán a partir de
las 21:30 horas en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, la gran final tendrá lugar el
10 de febrero en este mismo

espacio.
La organización pondrá a disposición de los participantes un
guitarrista para su acompañamiento, pudiendo el que lo
desee participar con el suyo
propio.
Cada participante tendrá obligatoriamente que interpretar
tres cantes, dos libres y uno
obligatorio que será una malagueña, siendo el estilo de esta
última el que elija el intérprete.
En el caso de la final, además
de la malagueña se deberán cantar otros tres cantes, que deberán ser distintos a los interpretados en las preliminares.
Premios
Será el jurado, compuesto por
personas cualificadas, el que
elegirá los finalistas y los ganadores; estando fijado un primer
premio de 2.400 euros, el
segundo de 1.300, el tercero de
800, el cuarto de 400, el quinto
de 150 y un accésit del mismo
importe. Además, se convocan
otros dos premios con otros 150
euros para la mejor malagueña
interpretada y para el mejor
malagueño no clasificado para
la final.
El ganador deberá actuar el
próximo año en la presentación
de la próxima edición, así como
en una comida de hermandad en
la sede de la peña.
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u Peña Recreativa Trinitaria

ENTREGA DEL ESCUDO
DE ORO AL SOCIO
JUAN MONTERO

Juan Montero y Francisco Vela, con sus esposas.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
reunía en la jornada del pasado
17 de diciembre una comida de
navidad en la Venta El Túnel, en
el transcurso de la cual se quería hacer entrega del Escudo de
Oro de esta entidad perteneciente a la Federación Malague-

La Pastoral de la Peña Los
Pastores de Colmenarejo ha
cerrado sus actuaciones de esta
navidad, después de estar presentes en diferentes encuentros y
actividades diversas, con su participación en la cabalgata de los

• LA ALCAZABA
Tras las fiestas navideñas, la
junta directiva de la Peña El
Parral ha convocado a sus
socios a una comida de hermandad que tendrá lugar el próximo
sábado 20 de enero en la Venta
El Tablón.
Se pretende de este modo
vivir una nueva jornada de convivencia entre los componentes
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Instante de la imposición del Escudo de Oro.

Reyes Magos del distrito Puerto
de la Torre.
De este modo, los componentes de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
acompañaron con sus villancicos
a Sus Majestades los Magos de
Oriente.

Componentes de la pastoral con el concejal socialista Sergio Brenes.

La Pastoral participó
en la cabalgata del
Puerto de la Torre

• LA ALCAZABA

COMIDA DE HERMANDAD
EL 20 DE ENERO EN LA
VENTA EL TABLÓN

u Peña El Parral

ña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ a uno de sus socios.
De este modo, por acuerdo de
la junta directiva, el presidente
Francisco Vela era el encargado
de imponer el escudo a Juan
Montero, que se mostró muy
satisfecho por esta distinción.

u Peña Los Pastores de Colmenarejo
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Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, se está organizando
con motivo del Día de los Enamorados una estancia en un
establecimiento hotelero. Con
ello, desde la junta directiva se
pretende ofrecer a sus socios un
programa de actos variado y
atrayente para favorecer la participación en todas las actividades que se realizan tanto en su
sede de la calle Rafaela como,
tal y como será en este caso,
fuera de ella.
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LOS REYES MAGOS VISITAN
LOS DISTRITOS DE MÁLAGA
10 DE ENERO DE 2018

u Cabalgatas 2018

Los Reyes Magos en sus camellos antes de iniciar su cabalgata por Cruz de Humilladero.

Paje real en la fiesta del distrito Ciudad Jardín.

• LA ALCAZABA
El pasado 5 de enero se celebraba la cabalgata de Reyes
Magos de la ciudad. Pero
durante los días previos, tanto
los carteros reales como sus
Majestades de Oriente también
visitaron los distritos de Málaga.
Los carteros reales asistían el
miércoles 3 de enero al distrito
de Málaga Este de 17:30 a
20:30 horas. Con la organización de la Hermandad del Rosario, el Heraldo Real tenía un
encuentro con los niños paleños
en la plaza de la parroquia de
las Angustias.
Al día siguiente, el jueves 4
de enero, el cartero asistía al
Centro Ciudadano de Teatinos
de 17 a 20 horas, al Centro Cultural Beltrán Lucena de Campanillas de 17 a 19 horas y a Churriana de 17 a 20 horas.
El 3 de enero desde las 16
horas un pasacalles recorría las
principales calles de Puerto de
la Torre.
Al día siguiente, el pasacalles
de Málaga Este salía a las 17:30
horas de la Plaza Virgen Mila-
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Tradicional cabalgata en Bailén Miraflores.

El Rey Gaspar en la cabalgata de Campanillas.

grosa y finalizaba con photocall
navideño, globoflexia y cañón
de nieve en el CEIP Valle
Inclán.
El desfile de Bailén Miraflores, en el que cada año tiene una
gran participación diferentes
entidades como la Peña Los
Ángeles o la Peña Los Rosales,
salía este día a las 17:30 horas
de la calle Ibrahim.
Más de 1.000 personas participaban también el 4 de enero
en la cabalgata de Cruz de
Humilladero, que salía a las 17
horas de la calle Fernández Fermina. Como cada año, también
se contó con una gran presencia
de entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Desfile en el Distrito Málaga Este.

Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Igual sucedía en el Parque de
la Alegría de Ciudad Jardín, que
acogía el jueves la bienvenida a
Melchor, Gaspar y Baltasar con
una fiesta familiar de 16 a 18
horas.
Finalmente, el 5 de enero, d
forma paralela al Centro Histórico, el pasacalles de Reyes de
Churriana recorría varias calles
del distrito y finalizaba con un
encuentro en la plaza de la
Inmaculada. El mismo día un
desfile recorría las calles de
Campanillas desde las 17:30
horas; mientras que el 4, 5 y 6
de enero tres desfiles tenían
previsto recorrer diferentes
zonas de Teatinos.
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u Tradiciones

LA FIESTA MAYOR
DE VERDIALES
REVIVE SU
TRADICIÓN EL 28
DE DICIEMBRE

• LA ALCAZABA

Una de las pandas sobre el escenario.

Intervención del alcalde junto a otras autoridades asistentes al acto.

La 56ª edición de la Fiesta
Mayor de Verdiales congregaba
el pasado 28 de diciembre un
total de 26 pandas que representaban los tres estilos tradicionales: Montes, Almogía y Comares.
La cita tenía lugar en el
Recinto Ferial Puerto de la
Torre, siendo el acontecimiento
verdialero más importante del
año, desarrollándose los choques durante toda la jornada.
Junto a miles de malagueños,
al mediodía se contaba con la
asistencia del alcalde de Mála-

ga, Francisco de la Torre, acompañado de la concejala de Fiestas, Teresa Porras.
Los estilos concursaron de
forma consecutiva por el
siguiente orden: Montes, Almogía y Comares. El estilo Montes
fue el que congregaba más pandas. Fueron un total de 14, de
las cuales 8 participaron a su
vez en los choques que se realizaron paralelo al concurso.
Almogía y Comares citaron a 6
pandas. El sorteo del orden de
actuación de las pandas se realizó el sábado 16 de diciembre en
la Glorieta del Fiestero, en el
Paseo del Parque.
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Premios
El número de premios de la
56 edición de la Fiesta Mayor
de Verdiales se mantenía con
respecto al año pasado. Hubo
cinco premios de 500 a 300
euros a la panda más completa
para los estilos de Montes y
Almogía; y tres premios de 500
a 400 euros al estilo de Comares. Además, hubo un primer
premio para cada una de las tres
modalidades de baile y por cada
estilo de verdiales, dotado con
100 euros. Estas modalidades
son las siguientes: baile de
pareja, baile de trenzaillo y
baile de bandera. También hubo
un premio al mejor cantaor de
cada uno de los estilos y un premio al menor bajín en el estilo
de Comares. En total, las pandas participantes se repartieron
6.550 euros en un total de 25
premios distintos.
Este año, el estilo Montes fue
para la panda Primera del Puerto. El primer premio del estilo
Almogía acabó en empate entre
De Almogía y Raíces de Almogía y, por último, en el estilo
Comares, el reconocimiento fue
para la panda Primera de Comares.
La Fiesta Mayor
La Fiesta Mayor de Verdiales
se celebra desde hace más de
cincuenta años el 28 de diciembre, festividad de los Santos
Inocentes. Los verdiales son
una manifestación festiva de
origen campesino, que consiste

en un particular fandango cantado y bailado con el acompañamiento de una orquestina compuesta por un violín, de dos a
cuatro guitarras, un pandero,
dos o más pares de platillos,
varios palillos (castañuelas) y,
en algunos de sus estilos, un
laúd o una bandurria. En las
actuaciones este conjunto se
completa con la figura del alcalde -regidor que enarbolando
una varilla (vara de mando)
designa al cantaor y autoriza el
comienzo y final de la pieza
interpretada- y del abanderado,
que marcha junto al alcalde al
frente del grupo bailando una
bandera española, andaluza o
malagueña.
La Fiesta de Verdiales constituye una de las expresiones culturales con más fuerte arraigo
en el territorio malagueño aunque está especialmente relacionada con la comarca de los
Montes, siendo los propios cantes y bailes fruto de un contexto
ecológicocultural específico.
Hay que recordar que en 2014
el Ayuntamiento de Málaga
aprobó una moción institucional
para solicitar a la UNESCO la
declaración de los Verdiales
como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
El Ayuntamiento contribuye
al fomento de esta fiesta ancestral con un convenio anual con
la Federación de Pandas de Verdiales que representa una aportación municipal de 120.000
euros.

El alcalde, Francisco de la Torre, toma la vara de mando de una de las pandas.

El choque de pandas fue otro de los atractivos de la Fiesta Mayor de Verdiales.

Actuación de una de las 26 pandas de verdiales participantes el pasado 28 de diciembre en la Fiesta Mayor celebrada en el recinto ferial del Puerto de la Torre.
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La Asamblea General se
celebrará el lunes 29 de enero

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

Representantes de las entidades federadas.

Imagen de la asamblea celebrada en enero de 2017.

• LA ALCAZABA
En las primeras semanas de
cada año, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ convoca su Asamblea
General Ordinaria.
La fecha prevista por parte de

La asamblea volverá a celebrarse en el salón de actos de la Federación.

su Secretario General, a instancias del presidente Miguel Carmona, es la del lunes 29 de
enero.
Esa jornada, Fernando Jiménez convocará esta reunión en
el Salón de actos de esta Federación, situado en su sede de la
calle Pedro Molina, 1 1ª planta;

estando fijada a las 20:30 horas
la primera convocatoria y a las
21:00 horas en segunda convocatoria.
En lo que se refiere al orden
del día, se recogerán diferentes
puntos de interés para todas las
entidades que componen este
colectivo. De este modo, se

incluirán aspecto como la lectura del acta anterior, la memoria
el ejercicio 2017 y las cuentas
del mismo; así como el proyecto de actividades para este año
2018.
Además, es tradicional en
este acto que se proceda al sorteo de banderas para el Día de

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Andalucía, el primer gran acto
que organiza cada año la Federación Malagueña de Peñas y
que, como es habitual, se desarrollará en la mañana del 28 de
febrero con la entrega de enseñas de Andalucía, Málaga y la
provincia entre las entidades
que componen este colectivo.

