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El Delegado del
Gobierno de la
Junta recibe a la
Federación de Peñas
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ , con su presidente Miguel Carmona a la cabeza, se reunía días pasados con el
delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, con
quien mantuvieron para expresarles sus proyectos. Desde la
Delegación del Gobierno se y
manifestó su compromiso de
colaborar con el colectivo.

La Federación Malagueña de Peñas celebra este viernes 28 de febrero el Día de Andalucía en el Polideportivo de Carranque.

UN DÍA DE ANDALUCÍA PARA
TODOS LOS MALAGUEÑOS
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebra este viernes el Día de Andalucía con un acto
que se celebrará en el Polideportivo de Carranque y en el que se contará

El Potaje Perchelero cerró
el prólogo de una fiesta
carnavalesca que, tras
concluir el Concurso de
Agrupaciones de Canto en el
Teatro Cervantes, se vive
una de forma intensa en las
calles del Centro Histórico
Más información en la página 15

con el pregón de Juan Luis Pinto. Habrá diversas actuaciones musicales,
degustaciones gastronómicas o talleres infantiles en una fiesta diseñada
para todos los públicos.

EljefedelGabinetede
ProtocoloyRelaciones
Institucionalesdel
AyuntamientodeMálaga,
RafaelIlla,imparteuncurso
alajuntadir ectivadela
FederaciónMalagueñade
Peñas‘La Alcazaba’
Más información en la página 14

El colectivo peñista
conoce los medios
para trabajar en
materia de igualdad
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas se reunía el pasado lunes 17 de febrero
con Purificación Pineda, Directora General de Igualdad del
Ayuntamiento de Málaga, quien
explicó los medios adecuados
para trabajar en materia de igualdad. Este área es precisamente
una de las inquietudes, junto a la
juventud, por las que se trabaja
desde la directiva que preside
Miguel Carmona, y para la que
se ha creado una comisión específica.
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Himno de Andalucía
La bandera blanca y verde
vuelve, tras siglos de guerra,
a decir paz y esperanza,
bajo el sol de nuestra tierra.
¡Andaluces, levantaos!,
¡Pedid tierra y libertad!,
Sea por Andalucía libre,
España y la humanidad.

Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos:
hombres de luz, que a los hombres,
alma de hombres les dimos.
¡Andaluces, levantaos!,
¡Pedid tierra y libertad!,
Sea por Andalucía libre,
España y la humanidad.

Q
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ueridospeñistas:

Nos encontramos en puertas de un acontecimiento muy
importante para todos los andaluces, y que desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’vivimosdeunmodomuyintenso.
Cadaaño,alllegarel28defebrero,nuestrocolectivoesel
encargadodeorganizarelactocentraldelDíadeAndalucía
ennuestratierra,enunactoquecongregaalasprincipalesautoridadesdelaprovincia, y al que por supuesto están invitados todos los peñistas y malagueños en
general.
Precisamente,esecarácterpopularqueconsideramosquedebetenerestafiestaes
elquequeremospotenciarenestaedición,enlaquevamosaestrenarubicacióny
enlaquevamosaregresaraungranrecintodespuésdequeelpasadoañosecelebraraenunescenariodeaforomásreducido.
Enestesentido,debomostrarmiagradecimientoalaEmpresaPúblicaparalaGestióndelTurismoydelDeportedeAndalucía,organismodependientedelaConsejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta deAndalucía, que nos cede el
usodelpolideportivodeCarranque,yqueademáspatrocinaesteevento.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 12 DE MARZO)
COMIDA DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Peña Er Salero
Viernes 28 de Febrero
DÍA DE ANDALUCÍA
Casa de Melilla en Málaga
Viernes 28 de Febrero
14:00 h.
DÍA DE ANDALUCÍA (DISCURSO DE ANTONIO ROMÁN AMIL)
Peña La Estrella
Viernes 28 de Febrero
COMIDA DE HERMANDAD POR EL DÍA DE ANDALUCÍA
Centro Cultural Flamenco La Malagueña
Viernes 28 de Febrero

GraciastambiénatodosloscolaboradoresysponsorsdeestaFederacióndePeñas,
queunañomássehanvolcadoconnosotrosparahacerposibleunafiestaenlaque
nomecabelamenordudaquemibuenamigoJuanLuisPintonosdeleitaráconun
espléndidopregón.

COMIDA DE HERMANDAD Y ACTUACIÓN DEL CORO POR EL DÍA DE ANDALUCÍA
Casa de Álora Gibralfaro
Viernes 28 de Febrero

Tampocovanafaltarclásicosdeestedía,comolapresenciadeunapandadeVerdiales,RaícesdeAlmogía,queademáseslacampeonaensuestiloesteaño;ola
BandadeMúsicadeMálaga,queconmaestríadirigeFranciscoVallejoAmaro.

DÍA DE ANDALUCÍA
Peña El Sombrero
Viernes 28 de Febrero

Perojuntoaestasactuaciones,unaeminentementepopularyotraconuncarácter
másculto,tambiénhemosqueridoampliarelprogramaconotrasactuacionesque
consideramosvanaserdelgustodetodos.EstevaaserelcasodelaTunaFemenina, a la que hemos abierto las puertas de nuestra sede para que desarrollen sus
ensayos,yquevanarealizarsupresentaciónenpúblico.TambiéntendremosfolcloredelamanodelosgruposdelaAsociaciónSoleradeAlhauríndelaTorre,e
incluso notas teatrales de la mano de socios de otra entidad federada como es el
CentroCulturalRenfe.

XXVI CERTAMEN DE BAILES ‘VA POR TI ANDALUCÍA’
Peña Los Corazones
Viernes 28 de Febrero

Unavezqueconcluyaelacto,esperemosqueconungranéxito,sedarápasoala
partemáspopulardelaFiestadelDíadeAndalucía,conunadegustacióndebebidas y unos aperitivos que, gracias a nuestros colaboradores, se servirán gratuitamente para todos los asistentes. Además, como algo que nunca se ha realizado
hastaahora,sevaacontarcontalleresparaniños.Deestemodo,queremoscolaborarconaquellasfamiliasjóvenes,conhijos,aqueparticipenenlasactividades
queorganizamos.
Antesdedespedirme,megustaríahacerunparéntesisydedicarleunaspalabrasa
unapersonaquehamarcadoestecolectivoyqueformapartedelahistoria.Estoy
hablando de uno de los consejeros de esta Federación y un hombre al que puedo
llamarmiamigo,RafaelTrigos.
SuapoyoaestaFederaciónyaesteequipoesmuyimportanteparanosotrosporsu
amplio conocimiento del colectivo, y quiero mostrarle mi agradecimiento por su
laborcomoconsejeroysuamistad.Vayadeestemodomireconocimientopúblico.

DÍA DE ANDALUCÍA
Peña El Boquerón
Viernes 28 de Febrero
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL XXXIX CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Martes 4 de Marzo
19:30 h.
Salón de los Espejos
FIESTA DE CARNAVAL
Peña Huertecilla Mañas
Sábado 1 de Marzo

FIESTA Y BAILE DE CARNAVAL
Peña La Biznaga
Sábado 1 de Marzo
21:30 h.
ALMUERZO FLAMENCO MENSUAL
Peña Flamenca Fosforito
Sábado 8 de Marzo
1ª SEMIFINAL DEL XXXIX CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 8 de Marzo
20:00 h.
Colegio La Goleta

Recibanuncordialsaludo.
XXXVII MINI MARATÓN
Peña El Bastón
Domingo 9 de Marzo

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

18:00 h.
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JUAN LUIS PINTO PREGONA EN
CARRANQUE POR EL DÍA DE ANDALUCÍA
• LA ALCAZABA

Juan Luis Pinto fue pregonero de la Cruz de Mayo en 2012.

La celebración del Día de
Andalucía 2014 tendrá lugar en
el pabellón polideportivo de
Carranque, instalación gestionada por la Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía, y que patrocina este avento.
De este modo, el cambio de
lugar de celebración supone la
gran novedad de esta edición,
tomando el relevo del Auditorio
Edgar Neville de Diputación,
donde tenía lugar en 2013.
Así, desde la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, como organizadora de este acto institucional
en nuestra capital, se ha optado
por un regreso al modelo anterior de este acto, que a lo largo

Pepelu Ramos, pregonero en 2013, será el encargado de presentar al pregonero de esta edición.

de su historia se ha organizado
en lugares capaces de albergar a
centenares de personas como la
terminal del aeropuerto, el antiguo Centro de Exposiciones
Renfe, los pabellones de Ciudad
Jardín o la Universidad, o más
recientemente en el Palacio de
los Deportes José María Martín
Carpena o el Auditorio Municipal de Cortijo de Torre.
El 28 de febrero por la mañana, a partir de las 12 horas, se
celebrará esta nueva edición en
la que se pronunciará el tradicional Pregón, que ha sido
encomendado a Juan Luis Pinto,
director de Halcón Viajes y
escritor que recientemente ha
publicado su novela ‘El vigía de
Puerta Oscura’.
Junto al pregón, que será presentado por el antecesor de
Pinto en esta labor, el periodista
José Luis Ramos, en el transcurso de este acto del Día de Andalucía, se contará con un completo programa en el que no faltará

El acto contará con la
participación de a Panda de
Verdiales Raíces de Almogía,
la Banda de Música Municipal
y la Tuna Femenina
la presencia de la Panda de Verdiales Raíces del Almogía; así
como un recital de la Banda de
Música Municipal. Como novedad, la Tuna Femenina de la
Universidad de Málaga, que
realiza sus ensayos en la sede de
la Federación, hará su presentación en público.
También se procederá como
cada año, con la presencia de las
principales autoridades, a la
entrega de banderas de la ciudad, la provincia y la comunidad a las diferentes entidades
federadas a las que les corresponde en esta ocasión.
De este modo, el pasado 27 de
enero tenía lugar en el transcurso de la Asamblea General
Ordinaria de la Federación
Malagueña de Peñas, tenía lugar
la designación de estas banderas.
Además, se cerrará el acto con
una degustación de productos
de la tierra para todos los asistentes a esta festividad del Día
de los Andaluces.

Instalaciones deportivas de Carranque, dond se celebrará el acto.
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Undíaespecialpensado
paratodalafamilia

CantoaAndalucíadelCentroCulturalRenfe.

Lostalleresparaniñosseránunanovedadparaesteaño.

ComponentesdeSolera.

• LA ALCAZABA
Laactualjuntadirectivadela
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

u Día de Andalucía 2014

Casas Regionales ‘La Alcazaba’, presidida por Miguel Carmona, quieren hacer del Día de
Andalucía un gran acontecimientoparatodalafamilia.
De este modo, junto al pro-

grama anunciado en el cartel
anunciador de esta actividad
que se va a celebrar el próximo
28 de febrero a partir de las 12
horas en el polideportivo de
Carranque, en el que se incluye

el pregón, la entrega de banderas o las actuaciones de la
Panda de Verdiales Raíces de
Málaga, la Banda Municipal de
Música de Málaga o la Tuna
Femenina de la Universidad de
Málaga,tambiénsehanprogramado otras sorpresas que se
pretenden que sean del agrado
detodoslosasistentes.
Entreellasseencontrarándos
protagonizadas por socios de
diferentes entidades que componen este colectivo, como son
los Grupos de Baile de laAsociación Folklórico Cultural
Solera deAlhaurín de la Torre,
oelGrupodeTeatrodelCentro
CulturalRenfe.
Además, una vez que concluya el acto, se dará paso a una
gran fiesta popular en la que
como cada año se ofrecerán de

ElAyuntamientoinicialosactosdel
28-Fconunaofrendafloral
• LA ALCAZABA
Los actos del Día deAndalucía en nuestra capital se van a
iniciar en la jornada del 28 de
febrero en el Pasillo del Matadero, donde se cuenta con el
monumentoaBlasInfante.
Comocadaaño,apartirdelas

11 horas, el Ayuntamiento de
Málaga organiza una ofrenda
floral en la confluencia de la
Avenida de laAurora con calle
Cuarteles, donde participarán
autoridades y representantes de
diferentes colectivos sociales.
Entre ellos, se ha invitado a la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Estradicionalqueeneltranscursodeesteactosecuentecon
lapresenciadeloscomponentes
de la Banda de Música Municipal, que interpretarán los compasesdelHimnodeAndalucía.

MonumentoaBlasInfante.

forma gratuita bebidas, y se
contará con una tapas como
acompañamiento.
Enestosinstantesdehermandad y compañerismo entre
todos los peñistas asistentes y
los malagueños en general, se
vaacontarcondiversostalleres
destinados a los más pequeños,
como los dedicados a globoflexia o pintacaras; facilitando de
este modo que los padres puedan acudir acompañados por
sus hijos, que van a pasar un
granratoenestagranfiestadel
Día de Andalucía, que cuenta
conelpatrociniodelaEmpresa
Pública para la Gestión del
TurismoydelDeportedeAndalucía, organismo dependiente
de la Consejería de Turismo,
ComercioyDeportedelaJunta
deAndalucía.
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EL DELEGADO DE LA JUNTA
RECIBE A LA FEDERACIÓN
Banderas de Málaga
Asociación Club Hípico El Ranchito
Asociación Cultural Litoral
Asociación Foro Raíces y Horizonte
Centro Cultural Andaluz
Sociedad Excursionista de Málaga
Peña La Solera
Peña Churrianeros Malaguistas
Peña El Seis Doble
Peña Recreativa Palestina
Club Dominó Costa del Sol

Banderas de Diputación de Málaga
Peña Los Penosos
Peña Finca La Palma
Peña Santa Cristina
Peña El Parral
Peña La Biznaga
Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA
El acto institucional del Día
de Andalucía en Málaga reúne
cada año alrededor de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ a las
principales autoridades de la
capital y la provincia en una
actividad que se encuentra
abierta a todos los ciudadanos
que deseen asistir a partir d las
12 del mediodía al pabellón de
Carranque.
Dentro de su programa clásico, se encuentra la participación
de una panda de verdiales, un
concierto de la Banda de Música Municipal o el tradicional
Pregón.
Tampoco puede faltar la habitual entrega de banderas de la
ciudad, la provincia y la comunidad a las diferentes entidades
federadas a las que les corresponde en esta ocasión.
De este modo, como colofón
al acto, justo antes de despedirse con la interpretación conjunta de todos los asistentes del
Himno de Andalucía, se concederán estas enseñas que podrán

El presidente Miguel Carmona, con el delegado José Luis Ruiz Espejo.

ser empleadas por las peñas en
sus actividades más señaladas.
De este modo, en esta edición, desde la Junta de Andalucía se quiso hacer entrega de
estas banderas andaluzas a la
Federación Malagueña de Peñas
en el transcurso de un encuentro
mantenido en la sede de la
Delegación del Gobierno, en la
Alameda Principal, con la junta
directiva de este colectivo, presidida por Miguel Carmona.

Asociación Deportiva Cultural de Bomberos ‘El Escalín’
Peña Blanquiazul de Málaga
Peña Er Salero
Peña Recreativa Trinitaria

Banderas de Andalucía
Peña Los Pastores de Colmenarejo
Asociación Cultural Flamenca La Bambera
Peña Tiro Pichón
Peña El Raspallón
Peña San Vicente
Peña Martiricos
Peña Malaguista Liceo de Málaga
Peña Huertecilla Mañas
Peña Victoriana El Rocío
Peña Amigos de los Mimbrales
Junta directiva de la Federación de Peñas, junto al delegado Ruiz Espejo.

El delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, mantuvo previamente una reunión
con los responsables peñistas,
conociendo sus proyectos y
manifestando su compromiso
de colaborar con ellos.
Además, desde la Delegación
del Gobierno se hizo entrega de
copias del Estatutos de Autonomía y de la Constitución Española.
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JuanLuisPinto,unpregonero
enamoradodenuestrastradiciones

Presentacióndelpregonerode2013enLaCónsula.

UninstantedelPregóndelasCrucesdeMayode2012.

• LA ALCAZABA
El escritor malagueño Juan
Luis Pinto, director de zona de
HalcónViajesenMálaga,vaaser
elpregonerodelDíadeAndalucía
enelactoqueorganizalaFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’.
Elautorde‘ElvigíadePuerta
Oscura’, su último trabajo editorial,esunapasionadodelaliteratura y de su tierra, que se han
unido en este trabajo, su cuarta
novela, que ha requerido de un
importante trabajo editorial. Así,
a lo largo de 500 páginas, Pinto
Doblas retrata la sociedad malagueña del siglo XIX a través de
unos personajes muy humanos
que se las dan de bruces una y
otravezcontraloquelavidales
tienepreparado.
Estafacetaliteraria,yelamora
las tradiciones malagueñas, le
hace ser una persona que desde
hace muchos años se encuentra
muyvinculadoalcolectivopeñista malagueño, contando con el
Escudo de Oro de la Federación
MalagueñadePeñas.
Además,yahaejercidodepregonero para este colectivo, concretamentedelaCruzdeMayoen
elaño2012.Enesaocasión,enun
acto celebrado en la Finca La
Cónsula de Churriana, ya dejó
patentesuamoraAndalucía.
Elpregóncontóconmomentos

llenos de poesía, de primavera,
de luz, y también de dolor, porquecomenzóconunrecordatorio
deloquesimbolizaesacruzque
en mayo se llena de flores, la
muertedeCristo,“Perolavidase
renueva.Yconlaprimaveraluz,
luzymásluz.Flores,risas,agua
limpia, brisas frescas, ….para
borrarsupenaalacruz”.
Modernidad y tradiciones, que

se unen a través de las fiestas
populares:“Hay hechos, retazos
de nuestra esencia, de nuestras
costumbres populares más sentidas, que son absolutamente
insustituibles en nuestra tierra.....Noimportalaevoluciónde
los tiempos. No importa la velocidadenlaquenosmovemoshoy
en día. No importa nada cuando
se trata de nuestras costumbres

másarraigadas.Comosieltiempo se hubiese detenido en nuestras calles y plazas. En nuestros
corazones”.
Pinto hizo gala de sus dotes
comoorador,ycomoescritor,en
unpregónenelquequisoreflejar
una escena en un corralón, el
montaje de una cruz de otros
tiempos,llenosdedejesautóctonos,deotraMálaga,“yesepatio,
comotantosotrospatios,sellena
deenseresde todotipo. Deruidos,deplantas,demúsica,degritos, de risas. De vino y de agua.
Dealegríayprimavera.Deperfumesdeflores.…devida”.
Yde los patios de antes, a las
Peñas de ahora, donde “se vive,
sesienteyhastasepadecelavida

JuanLuisPintofirmaunejemplardesunovela‘ElvigíadePuertaOscura’alpresidentedelaFederacióndePeñas,MiguelCarmona.

delbarrio,delascasas,comoen
los corralones de antaño. Que lo
mismo se hace una obra que
tieneatodoelmundotrabajando
a destajo varios días que se
montaunsaraodemuchocuidado.Yellos,vosotros,muchosde
los que estáis aquí hoy, con responsabilidad infinita, pero con
alegría y con orgullo, lleváis la
bandera de las tradiciones en
nuestraciudad”.
Traselgransabordebocadejado en este pregón, así como el
pasado 2013 cuando tenía que
presentarasusucesor,elconcejal
José del Río, le hacen un pregonero idóneo para este Día de
Andalucía 2014 que estamos a
puntodecelebrar.
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¿Quécelebramoslos
andalucesel28deFebrero?
• LA ALCAZABA
El Día de Andalucía se celebrael28defebreroyconmemora el referéndum del año 1980,
que dio autonomía plena a la
comunidadandaluza.
No obstante, los orígenes históricos de la autonomía andaluza se remontan al alzamiento
revolucionario de Topete en
Cádiz, en el siglo XIX, con el
que se reivindicaba mayor
democracia y descentralización.
Ya en el siglo XX destaca la
figuradeBlasInfante,“padrede
la patria andaluza” quien, junto

conmiembrosdevariosCentros
Andaluces, firma en 1919 el
Manifiesto andalucista de Córdoba que describía aAndalucía
como realidad nacional. Pensador, político, escritor, historiador y musicólogo, Infante es el
encargado de recuperar la vieja
bandera andalusí blanca y
verde, diseñar el escudo de
Andalucía y componer la letra
del himno andaluz antes de
morirfusiladoen1936.
ConstitucióndelaJunta
Los pasos políticos que desembocaríanenlaactualautono-

Constitucióndelprimergobiernoautonómico.

IntegrantesdelproyectodeEstatutodeAutonomía.

míaandaluzacomienzanadarse
tras la muerte de Francisco
Franco y el inicio de la transición democrática. Así, el 4 de
diciembre de 1977 alrededor de
millónymediodeandaluces,se
manifestaronenlascapitalesde
provincia convocados por la
Asamblea de Parlamentarios
parademandarlaautonomía.La
consecuencia más inmediata es
laconcesióndelapreautonomía
aAndalucíaenabrilde1978.
La Junta de Andalucía se
constituye en junio de 1979 y
decide, con el apoyo de la
mayoría de los ayuntamientos

andaluces, acogerse a la vía
rápida para la obtención de la
autonomía.Setratabadeunavía
prevista para las nacionalidades
históricas y que permitía una
mayorcesióndecompetencias.
El 28 de febrero de 1980 se
celebra el Referéndum Autonómico que triunfa en siete de las
ocho provincias andaluzas, no
alcanzando el techo legal en
Almería. Tras intensos debates,
lamodificacióndelaLeyOrgánicademodalidadesdereferéndum permite desbloquear la
autonomía andaluza, que se
completa con la aprobación del
EstatutodeAutonomíadenuevo
enreferéndum.
Las primeras elecciones al
Parlamento deAndalucía tienen
lugar el 23 de mayo de 1982 y
sesaldanconlamayoríaabsoluta del PSOE-A, que se mantendrá desde entonces al frente de
la Junta de Andalucía con distintos presidentes como Plácido
FernándezViagas(Primerpresidente de la Junta Preautonómica, 1978-1979), Rafael Escuredo(1979-1984),JoséRodríguez
de la Borbolla (1984-1990),
Manuel Chaves (1990-2009),
José Antonio Griñán (20092013), y Susana Díaz (desde
septiembrede2013).
ReformadelEstatuto
El20dediciembrede2006el
Senado aprobó, con el apoyo
másampliorecibidohastaahora
por un texto de esta índole, la
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Se trata
de un texto con el que, entre
otros objetivos, la Comunidad
Autónoma pretende alcanzar el
máximo techo competencial y
ampliarlosderechossocialesde
susciudadanos.

PactodeAntequera.

En 2007 las Cortes aprobaron
y los andaluces ratificaron en
referéndum un nuevo Estatuto
deAutonomía deAndalucía, en
cuyo preámbulo se reconoce la
realidad nacional andaluza
como la describió el Manifiesto
andalucista de Córdoba de
1919. El texto final cuenta con
untotalde250artículos,11títulos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales.
Símbolos
Andalucía cuenta con unos
símbolos propios como son la
bandera, el escudo y el himno.
Así,labanderaesunacomposicióndetresfranjashorizontales
delmismotamaño(verde,blanca y verde) que fue aprobada
por la Asamblea de Ronda en
1918.Suscoloresevocantonalidades del paisaje andaluz, al
tiempoquesimbolizanlosvalores de la pureza y la esperanza
enelfuturo.
El escudo de Andalucía, por
su parte, se inspira en el de la
ciudad de Cádiz, y está integrado por la figura de un Hércules
que sujeta a dos leones entre
columnas.Asuspiessemuestra
la leyenda “Andalucía por sí,
paraEspañaylaHumanidad”.
Finalmente, el himno de
Andalucía tiene su origen en el
‘SantoDios’,uncantoreligioso
que entonaban los campesinos
de diversos puntos de la región
durante las faenas de la siega.
Peseaquetantolaletracomola
músicafueronanotadasporBlas
Infante, su origen es netamente
popular. El compositor José del
CastilloDíazadaptóyarmonizó
lamelodía.
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u Día de Andalucía 2014

La Junta de Andalucía concede ocho
distinciones en su acto institucional

Mesa de autoridades.

• LA ALCAZABA
La Junta de Andalucía en
Málaga hace entrega cada año
de unas distinciones con motivo
del Día de Andalucía.
En esta edición de 2014, el
acto conmemorativo tenía lugar

El delegado Ruiz Espejo y el consejero Rodríguez.

en la jornada del pasado viernes
21 de febrero en el Aula Magna
de la Escuela Técnica Superior
de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de
Málaga, en el Campus de Teatinos.
En esta edición, los galardonados la empresa Navarro Hermanos, Stella Rittwagen, la
cooperativa Algaba de Ronda,
el Taller Gravura, la figura de
Bernardo de Gálvez, Dani Rovira, el CEIP Nuestra Señora de
Gracia y la Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres
de Málaga Ágora; que fueron
premiados en un acto presidido
por el consejero de Turismo y
Comercio, Rafael Rodríguez, y
que contó con la presencia del
Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo. Entre los
invitados se encontraba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona..
El delegado del Gobierno
destacó que los premiados del
Día de Andalucía son “el espejo
en el que queremos que se reflejen todos esos valores por los
que estamos orgullos de ser
andaluces. Los de este año
suponen un ejemplo del esfuerzo que todos los ciudadanos
tenemos que hacer día a día
para salir adelante, un ejemplo
de que no hay que dar pasos
atrás, sino siempre mirar hacia
delante, y un ejemplo de que es

La Federación de Peñas estuvo representada por su presidente Miguel Carmona.

bueno luchar por lo que se
desea”.
En este sentido, aseguró que
los galardonados “son ejemplo
de confianza, de esfuerzo, de
tesón, de personas y entidades
con iniciativa y con perseverancia, que es como se consiguen
las grandes cosas”.
Ruiz Espejo explicó que uno
de los premiados es un colegio
que puso en marcha el proyecto
denominado ‘La ilusión de vivir
y crecer en compañía’, “que es
un resumen magnífico en ocho
palabras de lo que queremos y
aspiramos los andaluces. Los
premiados por el Día de Andalucía son eso mismo: personas
que se ilusionan día a día con
sus proyectos, que ponen lo
mejor de sí mismos a diario
para que su trabajo crezca y
salga adelante”.
Por último, señaló que al elegir a los premiados, desde la
Junta de Andalucía “hemos destacado a personas y entidades
que han dado mucho a Málaga y
que también han recibido
mucho de ella, y con esa relación, que para ser fructífera
siempre tiene que ser de ida y
vuelta, han contribuido, como
hacen todos los malagueños con
su trabajo diario, a que tengamos una Málaga más consolidada en lo económico y en los
social, más reconocida en
Andalucía, España y también
fuera de nuestras fronteras, y
una Málaga más solidaria y más
generosa”.
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u Día de Andalucía 2014

La Diputación hace entrega de los
premios ‘M de Málaga’

millones de euros.
Su compromiso con Málaga
ha hecho que ponga generosamente a disposición de la Diputación de Málaga su colección
íntegra, que formará parte del

Autoridades y premiados.

• LA ALCAZABA

te Miguel Carmona.

La Diputación de Málaga
celebró en la mañana del día 25
de febrero un acto con motivo
del Día de Andalucía para entregar las distinciones de honor ‘M
de Málaga’ a personalidades e
instituciones distinguidas por su
trabajo a favor del progreso y
desarrollo de la provincia.
En esta tercera edición de los
galardones, fueron recibidos por
el diario La Opinión de Málaga,
Cervezas San Miguel, el coleccionista Juan Barco y el oncólogo Emilio Alba. Con este acto,
presidido por Elías Bendodo,
desde la Diputación se quiso
conmemorar el 28 de febrero
con un reconocimiento a quienes se han destacado por su
aportación en los ámbitos turístico, social, cultural y empresarial de la provincia de Málaga y,
por extensión, de la comunidad
autónoma.
Entre los asistentes al acto se
encontraba una representación
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, encabezada por su presiden-

Los premiados
Emilio Alba, doctor en medicina por la Universidad de
Málaga, es el jefe del servicio
de oncología médica del Hospital Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga y profesor
asociado de medicina en la Universidad de Málaga. Su trayectoria profesional e investigadora
le avala como una de las personalidades más serias y rigurosas
en el conocimiento del tratamiento del cáncer a nivel mundial.
Alba ha sido presidente de la
Sociedad Andaluza de Cancerología (SAC) y miembro de la
directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM); miembro de la ESMO
(European Society of Medical
Oncology) y miembro de la
directiva del GEICAM (Grupo
Español para la Investigación y
Tratamiento del Cáncer de
Mama). Es autor de más de 40
publicaciones y numerosas
comunicaciones en revistas
internacionales.
Por su parte, el diario La Opinión de Málaga, del grupo Edi-

torial Prensa Ibérica, cumple
este año su 15 aniversario como
un referente del periodismo crítico e independiente. Se caracteriza por primar la información
de la provincia de Málaga y por
ser una herramienta esencial
para el análisis, la reflexión y el
funcionamiento democrático de
la sociedad.
En estos quince años el periódico ha recibido innumerables
reconocimientos por parte de las
instituciones públicas y organizaciones empresariales y de la
sociedad civil de Málaga. Cuenta con el Premio Andalucía de
Periodismo que obtuvo en 2012
el periodista Lucas Martín y con
el premio de Periodismo Ciudad
de Málaga en la persona de
Miguel Ferrary.
El tercero de los premiados,
Juan Barco, es un empresario
extremeño, de Almendralejo
(Badajoz), que ha dedicado más
de 30 años de su vida a recopilar
obras de arte y objetos relacionados con la tauromaquia. Su
pasión por los toros le ha llevado a adquirir a lo largo de ese
tiempo alrededor de 3.000 piezas, objetos y documentos cuya
valoración asciende a varios

Centro de Arte de la Tauromaquia-Colección Juan Barco en la
céntrica plaza del Siglo de
Málaga capital.
Carteles de los siglos XVIII y
XIX, esculturas, indumentarias
y útiles de torear, fotografías,
películas, taxidermia, tapices,

abanicos y pericones integran la
muestra junto a obras de Picasso, Goya, Carnicero, Benlliure,
Lake Price o Juan de la Cruz.
Esta colección está calificada
por los expertos como la más
completa de carácter privado del
mundo.
Cervezas San Miguel
Cervezas San Miguel está presente en Málaga desde 1966,
año en el que abrió en la provincia la que era su segunda fábrica
de España, tras la de Lleida.
Ahora, 46 años después, continúa su labor en compañía del
grupo Mahou.
Esta fábrica, en la que trabajan actualmente 170 personas,
se encuentra entre las más productivas de España; renovada
con la incorporación de nuevas
tecnologías puestas al servicio
de una mejor producción, se ha
convertido en un centro moderno y de referencia.
Mantiene una visión empresarial basada en la sostenibilidad,
el compromiso con el medio
ambiente, la conservación de los
recursos naturales y la mejora
de la gestión de los residuos que
provoca su proceso industrial.
De este modo, estos cuatro
premiados se unían a los galardonados en las dos ediciones
anteriores, que ya poseen la ‘M
de Málaga’. Se trata de Prensa
Malagueña, Cajamar, Smart
City (que la recibieron en 2012)
y la edición Andalucía del diario
ABC, el Parque Tecnológico de
Andalucía y la finca experimental La Mayora de Algarrobo
(2013).

El presidente de la Federación de Peñas, junto al de la Agrupación de Cofradías.
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u A.VV. Torrijos

u Peña El Sombrero

28-Fsolidarioconlosancianos
delAsilodelosÁngeles
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero acogía el
pasado 12 de febrero la presentacióndellibro‘Crónicasdeunviajero’ de Jesús Antonio Fernández
Olmedo, hijo del socio Bernardo
FernándezLozano,enunactopresentadoporJuanFranciscoLeiva,
Presidente de la federación de
boxeo Malagueña, en el Salón
MigueldelosReyes.
Elmartes25,porsuparte,estaba
previsto un almuerzo de señoras,

organizado por Esther Molina,
Directorageneraldecomerciodel
Ayuntamiento y la socia Manoli
García.
Paracerrarelmesdefebrero,el
díadeAndalucíasecelebraráensu
sede. Este año se ha solicitado
desde el Asilo de los Ángeles
ayudaparalosancianos,porloque
sesolicitalaaportacióndefiambre,
jamón cocido, pavo, salchichón,
galletassinazúcar,café,eco,sacarinaenpastillasyenpolvoypañalesgrandessúpernoche.Laperso-

na que no desee acudir cargada
puede hacer un donativo monetario, que se utilizará para comprar
losproductosquenecesiten.
Durante el acto se le entregará
unaplacaaIsabelLópezMayorga
yMªdelCarmenNúñez,enagradecimientoporlaayudayentrega
con esta entidad durante tantos
años.
Los asistentes podrán disfrutar
delasactuacionesdeCoros,ComparsayMurga;terminandolaveladacantandoelhimnoandaluz.

Amplioprogramadeactos
porelDíadeAndalucía
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Torrijos va a celebrar el próximo sábado 1 de marzo un acto
con motivo del Día deAndalucíaenlapuertadelMercadode
Huelin, en el que de 11 a 12
horas se servirá un desayuno
con chocolate y sobaos. Ya por

la tarde, a las 19 horas en el
Salón de Actos de la Junta de
Distrito Carretera de Cádiz, se
contará con las actuaciones de
los grupos de baile de Isabel
Jiménez, Niños de Málaga y
Los Mantones, la Agrupación
de Teatro Marengo, el Coro
Siempre Málaga y la copla de
José Manuel Martín, con María
Martínalpiano.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

JoséGarcíaPérezrealizaun
bellocantoanuestratierra
• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, adelantaba la celebración

del Día deAndalucía el pasado
22 de febrero, cuando se celebraba en sus instalaciones de la
Avenida de Gregorio Diego un
acto que se iniciaba a las 22
horasyeneltranscursodelcual
serealizóuncantoanuestratierra en modo de pregón, a cargo
deJoséGarcíaPérez.

u Peña Huertecilla Mañas

Paellayverdialespara
unacelebraciónpopular

Presentacióndellibro.

u Peña El Boquerón

Elescenariosedecoraráconmotivos
verdialerosenel28defebrero
• LA ALCAZABA
LaPeñaElBoqueróncelebraba
elpasado14defebrerounafiesta
por San Valentín en la que se
hacían entrega de trofeos de
dominó,parchís,chinchónyrana,
Además, para cerrar las actividadesdeestemes,elpróximo28
defebrerosevaacelebrarelDía
de andalucía en la sede de esta
entidadfederada,colocandoenel
escenariounpandero,unsombrero y unas castañuelas de los verdialesdeMálaga.
Por otra parte, el pasado miércoles 19 estaba previsto el inicio
de un campeonato de Rana para
elegir al equipo que representará
alaentidadenelCampeonatode
Málaga, que se celebrará en
mayo.

• LA ALCAZABA
LaPeñaHuertecillaMañasquiere
celebrardeunmodointensoelDía
deAndalucía,ydeestemodoseha
organizadoparalajornadadel28de
febrero una gran paella que podrá
serdegustadaportodoslossocios.
Además,enesamismajornadase
contará con la actuación de la

u Peña Los Corazones

Panda-Escuela de Verdiales de
Huertecilla Mañas, con la que se
trabajaconlosmenoresenlaconservacióndelatradiciónverdialera.
Undíadespués,el1demarzo,se
viviráintensamenteelCarnavalen
lasedeconunagranfiestaqueestá
previstoqueseinicieapartirdelas
18horas,quecontaráconunConcursodeDisfraces.

XXIIedicióndelcertamen
‘VaportiAndalucía’
• LA ALCAZABA

Actodeentregadetrofeos.

Cada año, la Peña Los CorazonescelebraelCertamendeBailes
Regionales ‘Va por tiAndalucía’,
que en este año 2014 alcanza su
XXIIedición.
Enesajornada,apartirdelas12
delamañana,seiniciaráestaactividadenlaqueparticipandiversos
grupos de baile de la capital y la

provincia.
Además,cadaañosecuentacon
un pregón en el que, a través de
nuestramúsicaysusbailes,serealiza una exaltación de nuestra tierra.
Alrededor de esta actividad se
celebraunagranfiestaenlaplaza
queseencuentrajuntoalasedede
estaentidadenlabarriadadeLos
Corazonesdenuestracapital.
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u Peña Costa del Sol

Cenaespecialconmotivo
delDíadelosEnamorados
• LA ALCAZABA
LaPeñaCostadelSol,entidad
presidida por Antonio Muñoz
Gutiérrez, está desarrollando un
completo programa de actividades durante el presente mes de

febrero.Entreellasseencuentra
la celebración del Día deAndalucía,queteníalugarenlajornada del 14 de febrero, a partir de
las21horas,conunacenaenla
quesecontóconlapresenciadel
presidente de la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,MiguelCarmona,
acompañadoporelvocaldeprotocoloJoséGarcía.
Eneltranscurodelaactividad
sehicieronentregaderecuerdos.

ComensalesenelDíadelosEnamoradosdelaPeñaCostadelSol.

u Agrupación Cultural Telefónica

CarnavalyDíadeSanValentín
seunenenungranfindesemana
• LA ALCAZABA

EldirectivoJoséGarcía,elpresidentedelaFederaciónMiguelCarmona,yelpresidentedelaentidad,AntonioMuñoz.

u Peña La Solera

LaAgrupaciónCulturalTelefónicacelebrósuSanValentínparticular y por ello, un gran número de
sociosysociassedesplazaronalas
espléndidas instalaciones del hotel
Torrequebrada de BenalmádenaCosta.Allísepudodisfrutardedos
díasdeespectacularesfiestasenla
no menos fantástica Sala Fortuna.
Un día dedicado al Carnaval con
baile y concurso de disfraces y el
otro, a la fiesta romántica de los
Enamorados propiamente dicha,
conregalosdebombones,champán
yflorparalasseñoras.Enestedíase

nombró a la ‘Pareja San Valentín
2014’, que recayó en Carmen
Ramírez Coca y Cristóbal López
Marfil,porsusañosdematrimonio
y por su dedicación a la entidad.
Fueronhomenajeadosconunobsequio entregado por el presidente,
AntonioCerrudoyconunramode
flores entregado por la esposa de
esteúltimo,AuroraSampol.
Durante el día se desarrollaron
diferentes actividades, como un
campeonato de Parchís, en el que
las campeonas fueron Ana María
GranadosPonceyDoloresMangas
Espuche.

Lossociossereunieronenla
sedeparafestejarSanValentín
• LA ALCAZABA
LaPeñaLaSolera,entidadperteneciente a la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlca-

zaba’,celebróel15defebreroel
díadelosEnamoradosensusede
conunalmuerzoybaileposterior.
Igualmente, en el mes entrante
se conmemorará también el Día
deAndalucíaconunadegustación

deproductosyvinoAndalucesy
baile. Además, desde su junta
directiva se solicita a sus socios
que aporten un plato típico de
nuestra tierra, para degustarlo
entretodoslosasistentes.

ParejaSanValentín2014delaentidad.

u Casa de Álora Gibralfaro

ElCarnavaldapasoala
celebracióndel28defebrero

SociosparticipantesenlacomidadelDíadelosEnamorados.

• LA ALCAZABA
Tras vivir el Día de los Enamorados en tierras gaditanas,
los socios de la Casa de Álora
Gibralfarocelebraronelpasado
sábado el carnaval en una cena
gastronómica, seguida de baile
dedisfraces.
Como colofón a las actividadesdefebrero,elDíadeAnda-

lucía se conmemorará con una
comida de hermandad, gratuita
para los socios, en la que se
degustaránunoscallosyyapor
latardesecontaráconlaactuación del Coro de la Casa de
Álora Gibralfaro y otras actuaciones por concretar, según se
indica desde esta entidad federada.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Rafael Illa ofrece un curso de
Protocolo a la junta directiva
• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, presidida por Miguel Carmona,
recibía el pasado martes 18 de
febrero un curso de protocolo a

Un instante de su exposición.

Miguel Carmona, junto a Rafael Illa.

cargo de todo un experto en la
materia como es Rafael Illa.
Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense de Madrid, licenciado en Psicología Aplicada en
la Empresa por la Universidad
Politécnica de Liverpool y

diplomado en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid, además es autor de artículos y reportajes aparecidos en
prensa diaria y especializada y
coautor del libro ‘El Protocolo
y ceremonial en las Administraciones Públicas’. Entres sus
publicaciones también figura ‘O
ceremonial e a Comunicaçao’.
Rafael Illa es autor de los
reglamentos de Protocolo y

Ceremonial y Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Málaga, donde desde 1987 desempeña, como funcionario de
carrera, el cargo de jefe del
Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales. Anteriormente, entre 1972 y 1987, fue
director de relaciones exteriores, institucionales públicas de
la Embajada de España.
También imparte cursos de
Protocolo en la Universidad de
Málaga y en otras instituciones
públicas y privadas como la
Cámara de Comercio, Industria
y Navegación, la Confederación
Empresarial Malagueña o la
Universidad de Alcalá de Hena-

res (Madrid).
Entre sus distinciones figura
la Cruz de Plata de San Juan
Evangelista, de la Asociación
Española de Relaciones Públicas, la Cruz de Plata de los
Hijos de la Revolución Americana, la Medalla de Oro de la
Asociación de la Prensa de
Málaga o la Cruz del Mérito
Naval con Distintivo Blanco del
Ministerio de Defensa.
También la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ quiso agradecerle
públicamente su colaboración
con este colectivo con la concesión de su Escudo de Oro.
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u Tradiciones

El Potaje Perchelero cierra las
previas del Carnaval de Málaga
• LA ALCAZABA
Alrededor de 7.000 raciones
del Potaje Perchelero fueron
repartidas el pasado domingo 16
de febrero en la decimoséptima
edición de esta popular celebración especialmente vinculada al
Carnaval de Málaga y que registró de nuevo un gran éxito de
participación.
La cita, que estuvo acompañada de una cálida temperatura, se
celebró en la calle La Serna,
organizada por la asociación de
vecinos del Perchel y el distrito
Centro. Al reparto de las raciones asistieron por parte del
Ayuntamiento el alcalde, Francisco de la Torre, el concejal de
Cultura, Damián Caneda, y la
concejala del distrito Centro,
Gema del Corral. También estuvieron el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, y el concejal socialista Manuel Hurtado.
Entre los asistentes también se

encontraba el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, especialmente invitado por los organizadores de esta actividad.
El tradicional potaje perchelero, que se repartió de forma gratuita, se realizó en seis grandes
perolas con chorizo, morcilla,
carne y garbanzos, entre otros
ingredientes.
Las raciones comenzaron a
repartirse alrededor de las 13.30
horas aunque ya desde más de
una hora antes habían comenzado los pases de carnaval con la
actuación de una asociación de
mayores de Ciudad Jardín.
Estaba anunciada la participación de tres murgas (‘Pasen y
vean’, ‘Aliquindoi’ y ‘Los tenemos atravesaos’); un cuarteto
(‘El cuarteto está al caer’) y dos
comparsas (‘La banda del churrete’ y ‘La Implacable’). Además se celebró un concurso de

Unadelasagrupacionesactuantes.

Aspectoquepr esentabaElPer cheleldomingo16defebr

ero.

disfraces para los más pequeños
y hubo también premios para los
cocineros más veteranos.
El evento se prolongó hasta las
18.00 horas, ya que esa misma
noche se iniciaba en el teatro
Cervantes las semifinales del
Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto que organiza la
Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.

Manuel Hurtado, Miguel Carmona, Eduardo Zorrilla y Francisco de la Torre.
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u Peña Flamenca Fosforito

u Peña Nueva Málaga

Almuerzodematrimonios,actividad
centraldelmesdefebrero
• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga celebraba en la jornada del pasado
sábado22defebrerounacomi-

da de hermandad dedicada
especialmente a los matrimoniosqueconformanestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,uncolectivoque
estuvo representado entre otros
por su vicepresidente Manuel
Curtido.

RosiCamposyManoloSantos
actuaránenmarzoenlasede
• LA ALCAZABA
La Peña Flamenca Fosforito
adelanta ya dos de las actividades que va a realizar en el próximo mes de marzo. De este
modo, para la jornada del viernes día 7 se anuncia la celebración de una Asamblea General
Ordinaria, tras la que se celebrará otra extraordinaria para

proceder a la elección de presidente.
Un día después, el sábado 8
demarzo,tendrálugarsufiesta
flamenca mensual en la que,
tras degustar unas coles con
pringá, los asistentes podrán
disfrutar del cante de Rosi
Campos, con Manolo Santos al
toque.

u Peña La Biznaga

Elpróximosábadosecelebrará
unaFiestayBailedeCarnaval
• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga celebró
el sábado 15 de febrero una
cenaporelDíadelosEnamorados; mientras que para el sábado1demarzohayanunciadaen
la sede de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcaza-

ElvicepresidentedelaFederaciónManuelCurtidoentregaunrecuerdoalpresidentedelaentidad,PepeNieto.

u Peña Jardín de Málaga

Lossociossereunieron
paradegustarunas‘fabes’
• LA ALCAZABA
La Peña Jardín de Málaga
reuníaelpasadodomingo23de
febrero a sus socios en su sede

de la calle Pintor Ramos Rosas
denuestracapitalparadisfrutar
deunacomidadehermandaden
la que los asistentes degustaron

Asistentesalacomida,entreelloselpresidentedelaFederación.

unasfabes.
Desde esta entidad presidida
por Antonio Benítez Rodríguez
se cursó invitación a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’, acudiendo
de este modo su presidente
MiguelCarmona.

ba’unaFiestayBailedeCarnaval con barra libre y, ya de
madrugada, se servirá una taza
deestupendoyreponedorcaldo
del pucheroyunsabrosobocadillodejamón.
Para animar la fiesta desde la
junta directiva se invita a los
asistentes a acudir disfrazados
de forma original, y así disfrutardeunagranvelada.

u Asociación Canaletas

ViajealaRegióndeMurciaen
elPuentedelDíadeAndalucía
• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeApoyoaPersonasSeparadasyDivorciadasCanaletas,conmotivodelPuentedelDía
de Andalucía, anuncia un viaje a
SanPedrodelPinatar,enlaManga
del Mar Menor (Murcia). Será los
días28defebrero,y1y2demarzo.
Enlaprimeradelasjornadasse
podrá visitar las Salinas de San
PedroylaRiberadelMarMenor,

con regreso al hotel, cena, baile y
alojamiento.Elsábado,porsuparte,
serealizaráunaexcursiónaMurcia
capitalporlamañana;mientrasque
porlatardeseráelturnodedesplazarse hasta Cartagena. Finalmente
eldomingoconoceránlalocalidad
deCaravacadelaCruz.
Antes,elpasadofindesemanase
celebraba una comida de hermandadenlasededeestaentidadfederada.

SociosdeCanaletas,elpasadofindesemana.
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u Centro Cultural Renfe

u Peña El Parral

Laentidadcelebróensusede
su58AniversarioFundacional

LosconcejalesTeresaPorrasyManuelHurtado,conPaquiMontesalcentro,

• LA ALCAZABA
ElCentroCulturalRenfecelebraba el pasado 22 de febrero su 58
AniversarioFundacional,ycontal
motivoseservíaunalmuerzoensu
sedesocial.
Lossociosdelaentidadquepreside Paqui Montes estuvieron
acompañados en esta celebración
por el presidente de la Federación
MalagueñadePeñas,MiguelCarmona;asícomopordiversasautoridades entre las que destacaba el
alcaldedeMálaga,Franciscodela
Torre, o los concejales Teresa
PorrasporelPPyManuelHurtado
porelPSOE.
Se contó con la actuación del
corodelaentidadyconunamurga
carnavalesca.

TrasSanValentín,lossocios
tambiéndisfrutarondelcarnaval
• LA ALCAZABA
LossociosdelaPeñaElParralse
desplazaron el sábado 15 y el
domingo16paradisfrutardeunfin
desemanaenunhoteldeAlhaurín
delaTorreparaconmemorarelDía
delosEnamorados.
Por otra parte, el sábado 22 de
febrerosecelebrabaunaComidade
Carnavalenelque,trasdegustarun
menú preparado por los propios
socios,secomenzóconunconcurso
de disfraces con premios para los
tres primeros clasificados. De este

modo,numerosossociosacudieron
disfrazadosaunactoquecontócon
lapresenciadelpresidenteadjunto
de la Federación Malagueña de
Peñas, Francisco Carmona; así
como de la delegada de mujer de
estecolectivo,RosanaSande.También asistió el director del distrito,
CarlosOrtiz.
Además, el martes 11 de marzo
dará comienzo un campeonato de
parchísydominóenelqueparticiparán representantes de diferentes
peñasdesudistrito.

CelebracióndeSanValentín.

Elalcaldequisoacompañaralossociosdeestaentidad.

Sociosdisfrazados.

u Casa de Melilla en Málaga

u Peña La Estrella

LosmelillensesenMálagatambién
celebralafiestadelacomunidad

AntonioRomán
Amildaráun
discursoporelDía
deAndalucía

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla ha celebradoelDíadelosEnamorados
en Benalmádena-Costa, mientrasqueelpasadofindesemana
teníalugarunodesusPotajes.
El 28 de febrero, los socios
de esta entidad melillense celebran el día de la comunidad
autónoma que les acoge,Andalucía, con un pequeño pero
emotivo acto que comenzará a
las14horasconunabrevereseñadelsignificadodeésteDíay
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la interpretación del Himno de
Andalucía. A continuación se
ofreceráunacopaalosasistentesyunalmuerzo.
Paraelpróximomesseanunciayaunaextraordinariaactuación en la Casa. Para el día 29
de Marzo se desplazará desde
Melilla el Coro de Voces Blancas ‘Enrique Soler’que ofrecerán un concierto. También hay
convocada para el próximo día
7 de Marzo de 2014 Asamblea
GeneralOrdinaria.

La Peña La Estrella anunciaba
para el domingo 23 una Fiesta de
disfracesparapequeñosymayores
ensusede;mientrasqueeldía28
defebrerosecontaráconunacelebracióndeldíadeAndalucía,conel
discursodeAntonioRománAmil,
las actuaciones de las niñas de la
academiadebaileAliciaydespués
arrozparatodos,patrocinadoporla
entidadquepresideCristóbalLeiva.

Instantespreviosalacomidadelpasadofindesemana.
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uPrensa

La Revista Tu Barrio celebra la
publicación de su número cien

• LA ALCAZABA
La Revista Tu Barrio, dirigida
por Manuel Reina Olmedo,
acaba de publicar su ejemplar
número 100, y para celebrarlo
se celebraba el pasado lunes 17
de febrero un acto en el hotel
AC Málaga Palacio en el que se
presentaba la centenaria portada de este número.
Numerosas autoridades, encabezadas por el alcalde Francisco de la Torre, quisieron estar
presente en este acto, en el que
no faltaron ediles del equipo de
gobierno municipal como Teresa Porras, José del Río o Raúl
Jiménez.
También el tejido asociativo
malagueño, que tanta importancia tiene en esta revista, estuvo

presente con la asistencia de
componentes de peñas, asociaciones vecinales y otros colectivos ciudadanos. Entre ellos
estaba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, que dedicó
unas palabras de enhorabuena a
la publicación e hizo entrega de
una placa conmemorativa..
No faltaron tampoco los
diversos colaboradores con los
que cuenta Manuel Reina en Tu
Barrio; interviniendo en el acto
junto a su director y el alcalde
de nuestra capital otras personas como el presidente de la
Asociación de la Prensa de
Málaga, Andrés García Maldonado.

Manuel Reina presenta el número 100 de la revista.

Foto de familia a la conclusión del acto, con ejemplares de Tu Barrio.

El presidente Miguel Carmona entrega una placa conmemorativa.
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u Peña El Bastón

u Peña Er Salero

PresentanlaXXXVIIMiniMaratón,
quesecelebraráel9demarzo
• LA ALCAZABA

LaPeñaElBastónpresentaba
el pasado viernes 21 de febrero
la XXXVII Mini Maratón y el
nuevocartel,eneltranscursode
un acto que se celebraba en el
salóndeactosdelaJuntaMunicipal de Distrito, situada en C/
Emilio La Cerda (Junto al mercadodeHuelin).
Desde esta entidad pertenecientealaFederaciónMalague-

19

ñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’ se trabaja intensamente en
la organización de su Mini
Maratón, una prueba clásica
dentro del calendario atlético
malagueño, que este año tiene
su fecha de celebración en el 9
demarzo.
Comoeshabitualcadaaño,la
pruebasaldráalas10:00horas,
desde calle Frigiliana hasta
finalizar en la explanada del

castillodeGibralfaro.
Elviernes14demarzoserála
Gala de entrega de premios a
los ganadores en el salón de
actos de la Junta Municipal de
Distrito.
Además, el mes de febrero se
cerraráelviernes28conelDía
de Andalucía. Se celebrará una
fiestadedisfracesapartirdelas
13,00horas,paratodosaquellos
que quieran acudir a disfrutar
deundíadecarnaval.

Losgruposdeplaybackpusieron
lanotadehumoraSanValentín
• LA ALCAZABA
LaPeñaErSalerocelebrabael
pasado sábado 15 de febrero el
Día de los Enamorados, que
teníalugarensupropiasedecon
unamariscada,ylaactuaciónde
los grupos de playback de la
entidad.
El buen humor se dejó notar
en estas actuaciones, de las que

fueron testigos el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’,
Miguel Carmona, acompañado
de su señora, así como el jefe e
protocoloFernandoAlda.
Las actividades de febrero se
completan el día 28 con una
comidadehermandad.

RepresentacióndelaFederacióndePeñas.

Unadelassimpáticasactuaciones.

PresentacióndelaMiniMaratón.

u Peña San Vicente

u Peña Los Pastores de Colmenarejo

Lasededelaentidadacogió
unaGranFiestadeVerdiales

Verdialesenlasededelaentidad.

• LA ALCAZABA
LaPeñaLosPastoresdeColmenarejo quiso celebrar de un
modo muy especial el Día de
losEnamorados.Deestemodo,
en la jornada del sábado 15 de
febrero,apartirdelas19horas,
secelebrabaunaGranFiestade
Verdialesenlaquesecontócon
laactuacióndelaPandaEscueladelaPeñaHuertecillaMañas.
Esta formación se encuentra
dirigida por Noelia Gómez,
Rafal Barba, Manuel Suárez y
Juan Majallana, y están impulsando este género tan tradicional desde esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales

yCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Desde la Peña Los Pastores
de Colmenarejo se ofreció un
servicio de cocina a todos los
participantes, por lo que se
ofrecía también la posibilidad
dereservarmesa.
Además,serealizóunconcursoporelquelasdosparejasque
mejor bailen los verdiales,
siempre que no sean de la
panda, fueron obsequiadas con
una cena por gentileza del RestauranteLosFarolesdeHuertecillaMañas.Losganadoresfueron Antonio Medina Dueñas y
Ana González Gómez, y Alejandro Suárez Vargas y Ana
ElenaVázquezJiménez.

LaIVExaltación
delaMantillase
programaparael
15demarzo
LaPeñaSanVicentevaaserde
lasprimerasencelebrarunaactividadcofradeenlapróximaCuaresma.Deestemodo,yaseconocela
fecha de su IV Exaltación de la
Mantilla,queestáanunciadaparala
tardedel15demarzoenlasedede
estaentidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales
‘LaAlcazaba’,enlacalleJoséGarcíaGuerrero.
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u Peña El Palustre

LA AFICIÓN DISFRUTÓ DE UNA
INTERESANTE TERTULIA TAURINA

Representantes de la Federación con el diestro Antonio García ‘Utrerita’.

• LA ALCAZABA

Componentes de la mesa durante el coloquio.

Como cada año en los meses
de invierno, en vísperas de celebrarse una nueva temporada
taurina, la Peña El Palustre
celebraba el pasado viernes 21
de febrero la que era su XXVI
Tertulia-Coloquio.
La sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se llenaba de socios y
de aficionados en general para
disfrutar de un cartel con un

gran atractivo por la presencia,
entre otros, del empresario de la
plaza de toros de La Malagueta,
José Cutiño, que realizó un
balance positivo de la pasada
campaña, la primera que estuvo
al frente del coso, y mostró su
esperanza por poder ofrecer
unos grandes carteles en este
2014.
También se contaba con la
asistencia del ganadero Álvaro
Domecq, que además va a
representar un espectáculo
semanal que une al mundo del
toro con el del caballo sobre el
albero de La Malagueta.
El capítulo de matadores estaba conformado por un veterano
como es el antequerano Antonio
García ‘Utrerita’, y por el joven
espada sevillano Antonio Nazaré, uno de los grandes triunfadores el pasado año en la Real
Maestranza de Caballería. El
picador Manuel Espinosa y el
médico Luis Méndez completaron una mesa de tertulia que fue
moderada por el crítico taurino
Antonio Montilla.
A la conclusión se sirvió una
copa de vino español; continuándose hablando de toros
entre todos los aficionados que,
como viene ocurriendo desde
1988, se congregaban en la sede
de esta entidad paleña para
hablar de toros.
Entre los asistentes a esta
actividad se encontraba una
representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ conformada por
su presidente Miguel Carmona,
por el vicepresidente de relaciones institucionales y peñas
Manuel Curtido, y por el vocal
de protocolo José García, que
además se da la circunstancia de
que es hermano del matador
Antonio García ‘Utrerita’.

26 DE FEBRERO DE 2014
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

La directora general de Igualdad del
Ayuntamiento ofrece una charla

Purificación Pineda, con directivos de la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se reunía el
pasado lunes 17 de febrero en la
sede del colectivo peñista con
Purificación Pineda, Directora
General de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga.
De este modo, tras visitar junto
al presidente Miguel Carmona

las instalaciones con las que
cuenta la Federación en la céntrica calle de la Victoria, se reunía
con los directivos para explicar
los medios adecuados para trabajar en materia de igualdad.
Este área es precisamente una
de las inquietudes, junto a la
juventud, por las que se trabaja
desde la directiva, y para la que
se ha creado una comisión específica.

Visita a la sede de la directora de Igualdad, Purificación Pineda.

22

26 DE FEBRERO DE 2014

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

PARTICIPACIÓN EN EL
‘FORUM EUROPA
TRIBUNA ANDALUCÍA’
• LA ALCAZABA
EldirectorgeneraldeEmpresa e Industria de la Comisión
Europea,DanielCalleja,aseguró el pasado viernes 14 de
febrero en el ‘Fórum Europa.
Tribuna Andalucía’ que “Europanovaasalirdelacrisissino
hayunaapuestaporpolíticasde
crecimiento y un apoyo a la
industria y a las pymes”, es
decir,una“apuestadecididapor
lareindustrialización”.
En el citado encuentro informativo, organizado en Málaga
por Nueva Economía Fórum, y
enelquesecontóconlaparticipación del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,MiguelCarmona,yelvocal
de protocolo José García,
Callejasostuvoquelasregiones
que han preservado más su
industria y tejido productivo
hanresistidomejorlacrisis,por
lo que la salida de la recesión
pasa por plantearse el reto de

que en los próximos siete años
la industria pase de representar
elquinceporcientodelProducto Interior Bruto (PIB) a un
veinte por ciento en el año
2020.
Para el director general de
Empresa e Industria, que fue
presentado por el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
hablar de reindustrialización es
hablar de la industria en todos
lossectores,incluidoelturismo
y el sector agroalimentario, ya
que la industria puede generar
puestosdetrabajotambiénenel
sectorservicios.
Para Calleja, es necesario
apostar por la economía real y
estoimplicaapoyaralamicroeconomíaylaspymes,quesignifica“apostarporelfuturodelas
sociedades y de los ciudadanos”.
En este sentido, explicó que
existen 23 millones de pymes
en Europa que han creado
nueve de cada diez puestos de
trabajo en los últimos cinco

RepresentacióndelaFederacióndePeñas,conlaReinadelaFeria.

DanielCalleja,enelcentrodelaimagen,fuepresentadoporelalcaldedeMálaga,FranciscodelaTorre.

años,porloque,ensuopinión,
nohabrásalidadelacrisissino
seapuesta“sinreservas”porlas
pymes, que tienen que ser las
protagonistasdeestasalida.
Para incentivar este crecimiento,Callejaseñalóunaserie
de medidas que son clave y en
las que ya se está trabajando
desde la Unión Europea, como
reducir las cargas administrativas,algo“vital”paralasempresas, o mejorar la calidad de las
reglamentaciones.
También destacó dentro de
estas propuestas el acceso al
crédito, puesto que “hay que
resolver el problema de la
financiación si queremos abandonarlarecesión”,yunaapuesta por la internacionalización,
porque junto a la innovación,
“tienenqueserlosejesdelcrecimiento”.

Autoridadesasistentesalacto.

EldirectorgeneraldeEmpresa e Industria de la Comisión
Europea aseguró que Europa
“corre el riesgo de perder una
generación de empresarios y
emprendedores” y convertirse
en “un continente de museos y
parques temáticos”, por lo que
hayquecambiarlasituación.
ParaCalleja,“nopuedehaber
empresas de éxito sin empresarios de éxito” e insistió en la
necesidad de facilitar el trabajo
a los jóvenes empresarios y
potenciar el emprendimiento,
algoenloquelaUniónEuropea
está centrando sus programas,
con medidas basadas en la formación y la conexión entre el
sistema educativo y el mundo
empresarial.
Además de esto, Calleja destacó, entre otras medidas para
no perder el potencial de los

nuevos empresarios y emprendedores, la necesidad de solucionar la transferencia de
empresas, ya que existen
muchastrabasenestosprocedimientos que hacen perder compañías y empleos, o reducir los
plazosdelasquiebrasparafacilitar las segundas oportunidades.
Según Calleja, la crisis económicahasidomásprofundade
loesperadoyestohapropiciado
una situación de apuesta por el
emprendimiento que no se
puededesaprovechar.
En este sentido, subrayó que
2014 es un año crítico para
Europa y España porque es el
momento de diseñar políticas
quefacilitenelcrecimientoyla
generacióndepuestosdetrabajoyqueconviertanaEuropaen
uncontinenteatractivo.
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u Congregación de los Santos Patronos

u Distrito Carretera de Cádiz

ExcursiónparadescubrirelSanto
EntierroMagnodePuenteGenil
• LA ALCAZABA
La Real y Piadosa Congregación en Honor de San Ciriaco y
Santa Paula, Patronos de Málaga’, organiza una excursión en
autocarparaelSábadoSanto,19
deabril,alalocalidadcordobesa
dePuenteGenil,conmotivodela
celebración de su Santo Entierro
Magno.
La salida se efectuará a las
14:30horasdesdelaPuertadelos
AbadesdelaCatedral,yelregresoseráunavezacabadoelacto.
Las cofradías que pasarán por
elrecorridooficialseránlasdela
Borriquita, la Santa Cena, el
Lavatorio, Jesús Orando en el
Huerto,JesúsPreso,laColumna,
Jesús de los Afligidos, Nuestro
PadreJesúsNazareno,elHumilde,elCalvario,elSantoEntierro
ylaVirgendelasLágrimas.
El Santo Entierro irá acompañado del desfile del Imperio
Romanoconsubandademúsica,
ylascorporacionesbíblicas.
La excursión incluye asiento
porunpreciototalde20euros,y
si sólo se desea el viaje es 12
euros. Los interesados deberán
ponerse en contacto con la Congregación.
CCarteldelSantoEntierroMagnodePuenteGenil.

• JUAN CARO
Eldía22defebrero,enelCentro Cultural Flamenco La Mala-

gueña, actuaron las cantaoras
PaquiCorpasyCarmenCórdoba,
conlaguitarradeManoloSantos.
LaprimerapartecomenzóCor-

Artistasaypeñistaselpasadosábadoenlasededelaentidad.

VirginiaGámezyRocíoAlba,a
favordelaFundaciónP.Huelin
• LA ALCAZABA
El Distrito Carretera de
Cádiz, en colaboración con la
DiputacióndeMálaga,organiza
la I Muestra de Cante y Copla
de dicho distrito, se hará a
beneficiodelaFundaciónPadre
Huelin.
En ella intervendrán al cante
Virginia Gámez, a la guitarra
Andrés Cansino y la Percusión
deDavidGaliano;mientrasque
la copla irá a cargo de Rocío
Alba.
Estas dos artistas, nacidas y

DetalledelcarteldelaMuestra.

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

ActuacióndeCarmenCórdoba,
PaquiCorpasyManoloSantos
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pas cantando la Malagueña de
ConchalaPeñarandaterminándola por abandolao, seguidamente
cantóTientos-Tangosparadespués
continuarconSoleáapoláyterminó la primera parte cantando por
Bulerías.
Lasegundapartelainicióinter-

pretando Bulerías de Cádiz, después Taranta y Cartagenera y en
tercerlugarcantóunaplegariaflamenca. A continuación invitó a
CarmenCórdobaacantar,aloque
gustosamenteaccedióycantópor
Bulerías. Después siguió Paqui
CorpascantandoporCantiñayterminósuactuaciónporFandangos
delCarbonerillo,PenaHijoyGloria.
Decir de Paqui Corpas, que es
unacantaoraflamencareconocida
yconmuchoarte,esolosabetodo
aquel que le guste el flamenco,
peroademásesunagranpersona,
yenesteCentrosiempretendrálas
puertasabiertas.
En cuanto a Manolo Santos, la
crónicaquelehicehacemuypoco
tiempoyenlaquehablabadelvirtuosismoylalimpiezatocandola
guitarrasiguevigentehoy.Aligual
queledigoaPaquiCorpas,selo
digo también a Manolo Santos y
sumujerCarmenCórdoba.

criadas en este distrito, se unirán para ayudar a la fundación
Padre Huelin que tan buena
labor hace por aquellas personasquemáslonecesitan.
La cita será el sábado 8 de
marzo,alas19:30horas, enel
Auditorio de la Diputación
Edgar Neville, situado en la
callePacífico54.
Elpreciodelaslocalidadesse
han fijado con un donativo de
12 euros, pudiéndose realizar
las reservas a través del teléfono677729902.

u Peña Trinitaria

El4demarzose
presentaelcartel
delXXXIX
ConcursodeSaetas
LaPeñaRecreativaTrinitariase
encuentrainmersaenlapreparación
de su XXXIX Concurso Nacional
deSaetas‘CiudaddeMálaga’,que
el próximo 4 de marzo descubrirá
sucartelanunciadorenelSalónde
losEspejos.Setratadeunaobrade
Pedro Albín, que será presentada
porJoséMiguelMoreno.
El8demarzosecelebrarálaprimera semifinal en el colegio La
Goleta (20 horas), el día 15 la
segundaenlossalonesdelapeña
(22 horas), y el 21 la tercera en
AlhaurínElGrande(21horas).La
granfinalseráenelteatroCervantesel6deabril.Además,el31de
marzo se representará un libro
sobre‘LaSaeta’,deEusebioRioja.

Última
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Visitadelosdir ectoresdedistrito
EvaSánchezyMiguelÁngelSerón
• LA ALCAZABA
La sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogía el pasado jueves 20
de febrero la visita de la directora

Miguel Ángel Serón y Eva Sánchez, en la sede de la Federación.

del Distrito Teatinos, Eva Sánchez Teba, y del director del Distrito Campanilla, Miguel Ángel
Serón.
Ambos pudieron conocer de
primeramanolalaborquesedesarrolla desde este colectivo malagueño,altiempoquesereunieron
con el presidente Miguel Carmona y con componentes de su junta
directiva.
Igualmente, realizaron una visita a las instalaciones con las que
cuenta la Federación Malagueña

Serón, en el ensayo de la Tuna Femenina.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

de Peñas, que han sufrido diversas mejoras en los últimos meses
del pasado año 2013; y pudieron
compartir unos instantes con las
componentes de la Tuna Femenina que en esos momentos realizaba sus ensayos en el salón de
actos de la primera planta del edificiodelacallePedroMolina.
Tanto Eva Sánchez como
Miguel Ángel Serón quedaron
muy sorprendidos de conocer un
poco más la labor de la FederaciónMalagueñadePeñas.

