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Miguel Carmona
acompaña al alcalde
de Alhaurín al
presentar su Feria
El viernes 17 de mayo la Finca El
Portón acogió la presentación de las
fiestas de San Juan de Alhaurín de
la Torre, que se iniciaron el sábado
con su Romería. El presidente de la
Federación de Peñas, Miguel Carmona, acompañó en este acto al
alcalde, Joaquín Villanova.

El alcalde recibió a la comitiva de la Federación Malagueña de Peñas en el Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN,
CON LA FEDERACIÓN DE PEÑAS

La Cónsula acoge el
pregón y entrega de
trofeos del Certamen
de Cruces de Mayo
Este sábado 1 de junio tendrá
lugar, en la Finca La Cónsula,
la entrega de trofeos del Certamen de Cruces de Mayo Memorial José Mª Martín Carpena
que organiza la Federación
Malagueña de Peñas y en el que
han participado una treintena
de entidades federadas.
Asimismo, se contará con el
pregón, en este caso a cargo de
José del Río, concejal del distrito Churriana. El encargado
de presentarlo será Juan Luis
Pinto, pregonero en 2012.

Brillante jornada de
juegos y convivencia
en el Memorial
Rafael Fuentes

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, junto al presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales La Alcazaba celebró el
pasado sábado 25 de mayo sus VIII
Olimpiadas de Juegos de Peñas
Memorial Rafael Fuentes Aragón,
que contaron con la participación
de 280 personas.
El acto, que se celebró en el Centro Cívico de la Diputación Provincial, destacó por el excelente
ambiente vivido a lo largo de una
completa jornada de juegos.
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 Peña La Solera

Concluye un mes de Mayo con
una amplia agenda de actos

Los socios disfrutaron de una paella.

Jornada campestre del pasado 12 de mayo.

• LA ALCAZABA
La Peña La Solera ha completado una intensa actividad a lo
l a rgo de todo el mes de mayo.
De este modo, para el pasado
sábado día 25 estaba prevista la
celebración de una Comida de
Hermandad que desde esta entidad federada se quiso compartir
con otras peñas amigas.
De este modo, los socios prepararon un amplio menú en el

que no faltaron entrantes, porra
antequerana o carrillada, entre
otras viandas.
Con ella se daba por concluida una agenda de mayo que se
iniciaba con el Día de la Madre
y en la que se vivían jornadas
de confraternidad como la que
los llevaba al campo el día 12.
Así, los asistentes degustaron
una paella y sardinas que fueron
espetadas.
Además, durante todos los
domingos de mayo se ha venido

desarrollando en su sede el V
Campeonato de Ranas Mixto;
mientras que el sábado 25 tenía
lugar otra competición, concretamente las VII Olimpiadas de
Juegos de Peñas ‘Memorial
Rafael Fuentes Aragón’, org a n izada por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, en la que la Peña La
Solera estuvo representada en
las diferentes competiciones en
juego.

Comida de hermandad del pasado fin de semana en la sede.

 Peña Costa del Sol

Convocado el primer concurso
fotográfico de la entidad
• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol ha
organizado su I Concurso de
Fotografía. De este modo, ya se
encuentra abierto el plazo de
inscripción en la sede social de
esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales, en la
calle Princesa 40 de Huelin.
De este modo, hasta el 27 de
junio se podrán apuntar todos
los interesados, que deberán
aportar nombre y apellidos,
además de título de la foto, teléfono y correo electrónico.
El tema del concurso será

libre, pudiendo competir indistintamente obras a color o blanco y negro. Así, cada concursante podrá presentar dos fotografías de un tamaño de 15x20
cm.
La entrega de trofeos y diplomas está prevista para el sábado
29 de junio a las 20:00 horas en
el salón de esta entidad.
El precio de inscripción será
de 2 euros para socios de la
Peña Costa del Sol, y de 3 euros
para los no socios.
El horario estipulado es de
lunes a sábados de 11:30 a
15:00 horas, y de 18:30 a 21:30
horas.

Imagen de archivo de la fachada de la Peña Costa del Sol.
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ENTREGA DEL LIBRO ‘R IMADARIO ’ A LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Casa de Melilla en Málaga
Miércoles 29 de Mayo
12:00 h.
Archivo Municipal
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Ángeles Maza , Daniel Herrera
Fotografía: Pepe Amaya, Diego Soler
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82
e-mail: prensa@femape.com Web: www.femape.com

ENTREGA DE PREMIOS Y PREGÓN DEL XXIII C ERTAMEN DE CRUCES DE MAYO ‘M EMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA ’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba
Sábado 1 de Junio 20:00 horas Finca La Cónsula (Churriana)
II T ORNEO INTERPEÑAS ‘C IUDAD JARDÍN ’
Peña La Biznaga
Inicio martes 4 de junio
MONÓLOGOS DE RAFAEL SILVA SOBRE LOS PALOS DEL FLAMENCO Y SUS LETRAS
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Viernes 7 de junio21:30 h.

 Editorial

Trabajo y nuevos
proyectos

SEMIFINALES DEL XXIX C ERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA ‘M EMORIAL JOSÉ MARÍA ALONSO ’
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y Federación Malagueña de Peñas
7 y 8 de Junio
Recinto Eduardo Ocón (Paseo del Parque)
IV M ARATÓN INTERPEÑAS DE DOMINÓ Y PARCHÍS
Peña La Biznaga
Sábado 8 de Junio

L

ALMUERZO DE LA AMISTAD
Peña E l B a s t ó n
Sábado 8 de Junio
XXV A N I V E R S A R I O
Peña F i n c a L a P a l m a
Sábado 8 de Junio14:30 h.
DÍA DEL SEPARADO
Asociación de Apoyo a Personas Separadas y Divorciadas ‘Canaletas’
8 y 9 de Junio
Rincón de la Victoria
EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS PARTICIPANTES EN EL III CERTAMEN DE PINTURA MEMORIAL CONCHI MENDOZA Asociación de
Veteranos del BBVA
Hasta el 21 de Junio
Sala Moreno Villa
CONCURSO PARA ELEGIR CARTEL DEL 47 C ONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA
Peña E l P a l u s t r e
Inscripciones hasta el 10 de Junio
I C ONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Peña Costa del Sol
Inscripciones hasta el 27 de junio

a Junta Directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales no ha querido
perder ni un minuto de trabajo y se ha puesto a trabajar no sólo
en los importantes actos que estaban en marcha como las Olimpiadas y las Cruces de Mayo, sino en otros que están preparando
de cara a los próximos meses.
La puesta de largo del colectivo tenía lugar el pasado sábado
con las Olimpiadas de Juegos de Peñas que fueron todo un
éxito, pero que se vieron empañadas por la muerte del hijo de
una mujer muy querida por todo el colectivo, la presidenta del
Centro Cultural Renfe Paqui Montes.
Desde estas líneas, la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en pleno quiere
mostrarle su más sentido pésame en estos duros momentos,
tanto a ella como a la gran familia del Centro Cultural Renfe.
Para ellos fue el aplauso más fuerte en el Centro Cívico.
Pero no es ésta la única actividad a la que se enfrentan. Y es que
este sábado se entregan los premios del Certamen de Cruces de
Mayo con el pregón de José del Río. Con toda la energía de un
equipo joven y con ganas de hacer actividades, aportando nuevas ideas y mirando al futuro de la Federación con optimismo,
pero a la vez, de la mano de un hombre con experiencia y que
conoce como pocos el mundo de las Peñas de Málaga, el presidente de la Federación Miguel Carmona.

 Fiestas populares

Las fiestas de San Juan
arrancaron con la Romería
• LA ALCAZABA
Los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre arroparon un año más
el traslado de San Juan Bautista en
Romería desde la iglesia de San
Sebastián hasta el arroyo del Pinar,
en una fiesta que se desarrolló con
normalidad, sin incidentes y con
predominio del ambiente familiar.
La celebración comenzó a las
siete de la mañana y terminó por la
noche con el retorno del Santo a a la
parroquia. En la comitiva estuvo
presente una representación de la

Corporación Municipal, con el
alcalde, Joaquín Villanova, a la
cabeza. En esta ocasión, fueron 25
las carretas engalanadas, junto con
decenas de caballistas y numerosos
romeros. La organización del Área
de Fiestas que dirige el concejal
Mario Pérez y de la Comisión de
Fiestas, con un presupuesto más
ajustado, tenía por objetivo volver a
implicar al mayor número posible
de colectivos, peñas, familias y grupos de amigos.
La misa de romeros fue ameniza-

da esta vez por el coro de Solera, y
fue la mejor antesala para el
comienzo del recorrido. Como es
costumbre, San Juan Bautista fue
portado en andas hasta la plaza de
San Sebastián, donde ocupó su
lugar habitual en la carreta tirada
por bueyes.
El recinto estrenaba este año unas
normas reguladoras para garantizar
la buena organización y seguridad
de los festejos, redactadas por la
Concejalía de Fiestas. En la misma
se recogían aspectos como los
requisitos que tenían que cumplir
las carretas, los accesos establecidos
para caballistas o las distancias de
seguridad que debían guardar los
distintos componentes del cortejo.

Romería de San Juan de Alhaurín de la Torre.
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Miguel Carmona, con Joaquín Villanova
en la presentación de la Feria de San Juan
• LA ALCAZABA
El viernes 17 de mayo la Finca El
Portón acogió la presentación oficial de las fiestas de San Juan de
Alhaurín de la Torre que arrancaron
el pasado sábado con la Romería.
En el acto se presentaba además
el cartel anunciador de las fiestas,
obra de Víctor García y Sergi Guerrero.
Una feria para la que se ha ajustado un programa “humilde pero
digno, acorde con los tiempos”,
como señaló el humorista Manolo
Sarria, vecino del pueblo y que ha
colaborado activamente en la organización de las fiestas. “Hemos
mirado hasta el último céntimo de
gasto”, afirmó el concejal Mario
Pérez en la presentación.
Entre las novedades, destaca la
contratación de una de las mejores
agencias de modelos de Andalucía
para la organización de la Reina y el
Mister de la Feria.
Además de Sarria, intervino en el
acto Mario Pérez, concejal de Fiestas de Alhaurín de la Torre, quien
desgranó los puntos más señalados
del programa de actividades y las
principales novedades, destacando
especialmente las fiestas infantiles,
una cada día.
Además este año se han modificado las normas de la romería para
facilitar la convivencia.
Otro de los eventos importantes
es la Gala de Se Llama Copla de
Canal Sur a la que se suma la de
Canal Fiesta Radio, además de la
actuación del propio Manolo Sarria.
Por su parte, el alcalde Joaquín
Villanova declaró que con la Feria
busca además “que el pueblo salga
reforzado”.
Alhaurín y las Peñas
Una vez terminado el acto, el
alcalde concedió unas declaraciones
a La Alcazaba en las que habló
entre otras cosas de la relación de la
Federación y de las peñas con
Alhaurín de la Torre y su alcalde.
Sobre los planes de Miguel Carmona de abrir la Federación aun
más a la provincia, Villanova declaró: “Yo soy un hombre que defiendo
la institución, es muy importante la
unidad y el volumen, no es lo
mismo representar a 20 que al máximo de asociaciones culturales de
Málaga y su provincia. Es muy
importante que se siga teniendo en
cuenta a los pueblos, porque al final

El presidente de la Federación Miguel Carmona acompañó a Villanova en la presentación de las fiestas.

seremos más grandes y a la hora de
enfrentar problemas y soluciones es
bueno contar con un gran respaldo y
una gran participación son soluciones más constructivas y más integradas”.
Y lo dice un alcalde de una de las
localidades con mayor participación
ciudadana: “Nosotros hemos ido
creciendo paulatinamente, con más
de 160 colectivos actualmente. Para
que nos hagamos una idea, en el
último año se han dado de alta en
nuestro registro de asociaciones,
sólo en clubes deportivos, doce”.
“Tanto la institución como yo
como alcalde siempre apoyamos
todos los movimientos asociativos
que quieran construir y vertebrar el

territorio. Si eso lo trasladamos a la
provincia es interesantísimo, garantiza nuestras raíces culturales y la
fortaleza que debe tener una Federación, teniendo en cuenta que es muy
importante para Málaga capital que
haya una Federación fuerte, potente,
unida. Las divisiones no nos llevan
a ningún sitio, como institución
tenemos que velar por esa estabilidad y por ese futuro porque Málaga
tiene problemas importantes como
todos sabemos, sobre todo en la
Feria”, afirmó Villanova a La Alcazaba.
Añadió que en Alhaurín de la
Torre “siempre hemos tenido muy
buenas relaciones con la Federación
de Peñas, la vamos a seguir tenien-

El presidente de la Federación Miguel Carmona junto a Marina Bravo.

do porque lo que importa es la cultura, nuestras raíces, nuestros colectivos, escucharlos. Hay que procurar eliminar cualquier situación de
ruptura porque eso favorecería precisamente a los que no apuestan por
una Feria de Málaga más integradora donde se respete más a las casetas
familiares”.
Hay que recordar asimismo que
el alcalde, así como un grupo de
Alhaurinos, participan cada año
desde hace quince años en actos
como la elección de la Reina y el
Mister de la Feria: “Llevamos
mucho tiempo apostando por Málaga y a cambio siempre hemos tenido el reconocimiento a nuestro
movimiento asociativo. Yo espero

Un momento del acto de presentación.

que pueda continuar, aunque todo es
mejorable. Paulatinamente ha habido mucha más participación de
peñas y colectivos de la provincia
en Málaga, cada vez tenemos más
interés por estar en ese balcón que
es la Federación de Peñas. Es muy
importante, tanto que nos jugamos
muchas cosas en Málaga si no tenemos una Federación de Peñas fuerte”.
Villanova recordó sus inicios
como alcalde a la vez que recomendaba unidad al colectivo y mirar
hacia adelante: “Yo entré en la
alcaldía de Alhaurín cuando hubo
cinco alcaldes en un año, el pueblo
muy dividido, muy mal, estaba
parado, arruinado, y mira cómo está
ahora. No miré hacia atrás, porque
habría perdido el tiempo en vez de
mejorar Alhaurín y de ganar adeptos
hacia mi proyecto. Al final es mirar
adelante, si me hubiera dedicado a
mirar atrás y escarbar habría perdido el tiempo en los tribunales. Mi
ejemplo se lo he dado a muchos
alcaldes cuando han llegado y se
han encontrado con ruina y deudas”.
También tuvo palabras para la
Federación y su presidente Miguel
Carmona: “Para nosotros es muy
importante la Federación de Peñas,
he sido amigo de todos los que han
estado como institución y estaré con
todos los que estén”.
Del banquillo a la presidencia
Por su parte, en este primer
encuentro con el alcalde de Alhaurín, el presidente Miguel Carmona
quiso recordar su etapa como entrenador del equipo local, “hace 30
años cuando fue presidente Bartolomé Pérez Robles. Fuimos finalistas
de Andalucía, nos eliminó el Atlético de Sevilla. Estuve dos años y
paseé Alhaurín de la Torre por toda
Andalucía”, recordó el presidente
de los peñistas malagueños.

29 DE MAYO DE 2013
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Fiesta peñista de las Cruces de Mayo

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ aguarda
la resolución del XXIII Certamen
de Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’. Más
de treinta entidades han participado
en esta edición, en la que sólo resta
por conocer el nombre de los ganadores.
El enigma se resolverá el sábado
1 de junio a las 20 horas en la Finca
La Cónsula de Churriana; donde
tendrá lugar un año más una exaltación a la Fiesta de la Cruz de Mayo
en forma de pregón.
El pregonero de esta edición será
el concejal del Distrito Churriana,
José del Río Escobar, quien además será distinguido con el Escudo
de Oro de este colectivo por su
apoyo constante a las peñas malagueñas. Del Río será presentado
por el pregonero del pasado año, el
director provincial de Halcón Viajes, Juan Luis Pinto Doblas. El acto
contará con la actuación de la cantaora Virginia Gámez, acompañada
a la guitarra por Andrés Cansino, y
de un coro rociero.
El concurso
Todas las cruces participantes
recibieron del 1 al 5 de mayo la
visita de los miembros del jurado
seleccionado por la organización.
Para la valoración de las cruces, se
ha tenido en cuenta el embellecimiento, la armonización, la artesanía, los enseres y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados
en el conjunto tradicional de la
Cruz; no valorándose los agasajos
recibidos al visitar las distintas
entidades participantes, siendo su
decisión inapelable.
El jurado ha estado compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración,
etc. Los componentes del mismo
han sido Josefa Peña Morales,
Francisco Portillo Robles, Mª
Ángeles Gil Moreno, José León
Losada y José Ángel Saldaña Pérez
En lo que respecta a los premios,
el primero será de 600 euros y trofeo; mientras que el segundo será
de 400 y trofeo y el tercero de 200
y trofeo. Además, habrá un Premio
Especial del Jurado, dotado con
200 euros y Trofeo, al igual que el
de la Cruz Más Tradicional. Además, todos los participantes tendrán un recuerdo. Estos premios no
podrán quedar desiertos. La entidad que no esté representada en
este acto no tendrá derecho al premio, trofeo y recuerdo de participación.
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 Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

 Casa de Melilla en Málaga

Manolo Pareja fue investido como
Presidente de Honor Perpetuo

Donación del Rimadario a
las Bibliotecas Municipales

Presentación de la obra en el Ateneo de Málaga.

• LA ALCAZABA

El homenajeado recibe el cariño de sus compañeros.

• EDUARDO SOTO
El reconocimiento a Manolo
Pareja Muñoz por su dilatada trayectoria en el Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’ es de obligado cumplimiento por ser socio
fundador, porque en él se dan todas
las características de un magnifico
peñista. Concurren en él la solidaridad, el compañerismo, la bondad, la
sinceridad, la humildad, pero sobre
todo, su abnegada entrega con la
que él denomina su segunda casa,
léase el Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’. Es el primero que
entra en la peña y el último en salir,
el que sabe dónde está cada cosa, el

Momento del nombramiento.

que se ocupa de que todo esté en
orden, en fin, para resumirlo en una
sola palabra el alma mater del centro. Por esta razón, el pasado sábado fue investido como presidente
de honor perpetuo del Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’ lo
que conlleva que su fotografía figure en la galería de presidentes de la
peña.
Al acto, al que estaban especialmente invitados todos los ex presidentes de la peña, acudieron en su
mayoría con el presidente fundador
Eloy Montero a la cabeza, pero con
la ausencia destacada de Juan Caro
por una inoportuna gripe.

Tras degustar una exquisita Berza
con pringá marca de la casa que
como siempre guisaron con esmero
las mujeres, el acto se inicio con la
lectura por parte del secretario del
acta de la reunión de la junta rectora
en la que se acordaba por unanimidad el nombramiento de Manolo
Pareja como presidente honorario
de la entidad. Seguidamente, el presidente Pepe Campos le dedicó
unas sentidas palabras al homenajeado y le hizo entrega de una preciosa placa como recordatorio de este
emotivo acto. El flamante presidente honorario agradeció a todos la
asistencia al acto y dirigiéndose a
los socios señaló: “No quiero dejar
de agradecer a las mujeres de la
peña que me han tratado siempre
con el máximo cariño y a todos vosotros que habéis conseguido que os
considere mi segunda familia”. Sin
duda, se trataba de palabras que
salían de su corazón y que fueron
larga y cariñosamente aplaudidas.
La fiesta contó con la actuación
de Juan Peralta, Nuria, Salvador
Cabrera y Paco Cobos, acompañado a la guitarra por Alejandro
Moreno. Entre todos hicieron pasar
unas horas muy agradables, para
terminar con un fin de fiesta al que
se sumaron Pepe Campos, Juaneque, Eloy Montero, Pepe Cabrera,
Isa Leiva, Ramón Martínez y Paco
Cabrera.

La Casa de Melilla en Málaga
hará entrega de ejemplares del
Rimadario, obra del profesor Álvaro Cordón Flores. El acto tendrá
lugar en la Delegación del Cultura
de Ayuntamiento de Málaga (Archivo Municipal) hoy miércoles día 29
de mayo a las 12,00 horas para su
distribución a las Bibliotecas Municipales de la capital de la Costa de
Sol.
Se trata de parte de los depositados en la Casa de Melilla en Málaga, editados en su primera edición,
por la Consejería de Educación de
Melilla y que por diferentes razones
no se han podido donar hasta ahora
como era el deseo del autor y editores, como contribución de la Casa
de Melilla en representación de la
Ciudad Autónoma a los programas
culturales de la entidad melillense
en Málaga.
Rimadario es un nuevo sistema
de clasificación de las palabras. Es
una novedosa herramienta de trabajo, en el campo lingüístico, al servicio de: escritores, profesores, estudiantes, letristas, estudiosos del lenguaje, presentando un sencillo y
lógico sistema, que resuelve todas
las dificultades posibles en una cla-

Un ejemplar del Rimadario.

sificación basada en la terminación
de los vocablos, haciendo que resulte muy fácil cualquier consulta en
relación a los mismos. Es un diferente y necesario aporte al campo
de la lingüística, que abre unas nuevas posibilidades para trabajar
diversos aspectos de la lengua. Para
llevar a cabo su elaboración se ha
atendido a la categoría gramatical
de las palabras, su terminación,
acentuación y número de sílabas,
sin obviar la aplicación de un estricto orden alfabético inverso, sobre la
parte inicial y no rimada de la palabra. Es una recopilación cercana a
los 70.000 términos, lo que hace
posible que se pueda localizar cualquier grupo de palabras con idéntica
terminación, considerada ésta a partir de su última vocal acentuada.
Abre un amplio abanico de posibilidades, convirtiéndose en un aliado cómodo y en un nuevo atractivo
para el estudio de la lengua. Su singular y nueva clasificación de las
palabras permite, a partir de ellas:
trabajar, investigar, comparar y enumerar, así como reforzar diversos
conceptos lingüísticos, descubriéndonos aspectos muy interesantes del
lenguaje, que en muchas ocasiones
pasan desapercibidos.

29 DE MAYO DE 2013
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Primera visita oficial de Miguel
Carmona a Francisco de la Torre
• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, acompañado por parte de
su junta directiva, en este caso el
secretario general José Ángel Saldaña, el vicepresidente de Protocolo e Información José Romero y
el vicepresidente de Relaciones
Públicas e Institucionales José
León, se reunió con el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
para presentarle su proyecto como
presidente de la institución peñista.
El presidente comentó al alcalde
sus proyectos , como su intención

de abrir la Federación a las entidades de la provincia, conseguir
nuevos ingresos y mejorar la
situación económica de la Federación y trabajar para solucionar los
graves problemas de la Feria de
Málaga. El alcalde de Málaga por
su parte quiso mostrar que la
Federación seguirá contando con
el apoyo del Ayuntamiento.
Otro de los temas de los que se
habló fue de la Feria, de los problemas que acarrea, de la nueva
legislación que permite que a partir de las dos de la madrugada
todas las casetas se conviertan en
discotecas y del papel del colectivo en esta fiesta.
Esta es la primera de una serie

de contactos con responsables
municipales, a la que le seguirán
otras con Damián Caneda, Francisco Pomares y Teresa Porras.
Además, se están manteniendo
contactos con otras administraciones, como el Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre y la Diputación Provincial.
El alcalde destacó a la salida de
la reunión “la ilusión con la que
Carmona entra en esta etapa” y
sobre la directiva, integrada por
gente donde trata de sumar experiencia y juventud, “y yo les he
animado a, como siempre ocurre
en estas cosas, intentar hacerlo
mejor que en etapas anteriores y
seguir trabajando por las peñas
El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona.

El alcalde recibió a Miguel Carmona dentro de una serie de contactos del nuevo presidente con instituciones y empresas.

malagueñas que tienen un papel
muy importante dentro de la ciudad y es un cauce de participación
importante”.
Señaló asimismo el compromiso de las entidades con las tradiciones de Málaga, con la Cultura
y la modernidad. “Esa apertura
hacia la gente joven hay que reforzarla dentro de las peñas para que
haya continuidad en cada peña de
cara al futuro, y saben que cuentan
con el Ayuntamiento en todo lo
que podamos colaborar, tanto con
la Federación como con las Peñas
individualmente en los objetivos y
las actividades que desarrollen”.
“Desde las áreas y los distritos,
en los que hay un continuo contacto. Es lo más natural, el Ayuntamiento, por el tamaño de la ciudad
está organizado en 11 distritos y
eso permite tener con facilidad un
contacto y conocimiento del
movimiento asociativo que es
enriquecedor para ambas partes”,

indicó.
En cuanto a los retos a los que
se enfrente la Federación, De la
Torre señaló que uno de ellos es
tratar de consolidar el número de
peñas que hay, la solidez de las
que hay, que son muchas, la
mayor parte en la capital pero
también en la provincia. “Me
hablaba Miguel de querer crecer,
que está bien, pero lo importante
es consolidar lo que existe, consolidar el tema económico, el equilibrio presupuestario, no gastar más
de lo que se ingresa, como tenemos que hacer las administraciones, pero eso no debe frenar la
ambición de los objetivos, tratando de sumar esfuerzos, públicos y
privados”. También destacó el
papel del colectivo en el fortalecimiento de las tradicionales, las
actividades culturales, deportivas,
el conociendo la ciudad y las
Peñas como espacio de convivencia democrática.
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 Peña Montesol Las Barrancas

 Peña Abadía

Multitudinaria comida de
hermandad con visitas especiales

José Manuel y María Martín,
padre e hija, copla al piano

• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las
Barrancas celebró el pasado
domingo 26 de mayo una comida de hermandad en su sede. Sin
e m b a rgo, no fue una más.
Aunque en esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se encuentran habituados a celebraciones mutitudinarias, en este caso se contaba
además con visitas como las de
la concejala María Vi c t o r i a
Romero, y el Director del Distrito número 3 de Ciudad Jardín, Eduardo Gallardo.
El presidente de la Peña Montesol Las Barrancas, Juan Marceliano Escalera, quiso hacer
extensiva la invitación al flamante presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, quien acudió acompañado
de diferentes componentes de
su junta directiva.

Un momento de la actuación en la Peña Abadía.
Instantes antes de comenzar el almuerzo, en el exterior de la sede.

La concejala María Victoria
Romero acudió acompañada
del director de Distrito de
Ciudad Jardín y el nuevo
presidente de la Federación
Con motivo de estas visitas,
desde la entidad se quiso realizar una muestra de algunos de
los trabajos realizados por
socios en sus talleres, como son
cuadros a punto de cruz o mantones, y que serán expuestos en
las Jornadas Culturales que
tiene previsto celebrar el distrito en fechas cercanas.
Igualmente, se hizo entrega
de una biznaga, realizada igualmente por los socios, a todas las
señoras asistentes. Cabe resaltar
que la gran afluencia de socios
motivó que prácticamente no
hubiera espacio para todos en la
sede. De hecho, el presidente de
la Peña Montesol Las Barrancas
expresó como una de las mayores necesidades de su entidad el
contar con unas instalaciones
más espaciosas para poder atender a sus socios e incluso a los
numerosos vecinos que se
encuentran en lista de espera
para poder ingresar.

El presidente de la Federación de Peñas, junto a la concejala Mariví Romero.

Preparativos de una gran paella.

• JUAN HERNÁNDEZ
La Peña Abadía cerró su programa fiestas de la Cruz de
Mayo con la actuación de José
Manuel y María Martín. Estos
artistas, padre e hija, alcanzaron
un esplendido éxito con la interpretación de su escogido repertorio; quedando los socios tan
satisfechos que esperan una
pronta visita para deleitarse de
nuevo con su trabajo.
José Manuel Martín Pérez inició su andadura en los escenarios como aficionado al flamenco. Su primera aparición en
público fue en la semana cultural de Santa Paula, donde compartió escenario con el Cabrero
a mediados de los años ochenta.
Su admiración a la guitarra flamenca le lleva a asistir a clases
de guitarristas como A n t o n i o
del Río, Manuel Cómitre, Pedro
Blanco, Gabriel Cabrera, clases
que compaginaba con los estudios de Grado Elemental en el
Conservatorio ‘Martín Tenllado’.
En el año 1998, como solista
del coro Bahía de Málaga, obtuvo dos primeros premios en el
Certamen de Malagueñas José
María Alonso. Asimismo, en el
año 2000 consiguió llegar a la
final en la categoría de solista
en dicho Certamen.
Colabora activamente en
todos aquellos eventos musicales organizados por las asociaciones de vecinos, especialmente la Asociación de Ve c i n o s
Torrijos, y por las peñas de
Málaga, como por ejemplo la

Peña Abadía, a la que está especialmente unido. Precisamente
del contacto directo con ésta
última nació el coro ‘Siempre
Málaga’, del que es miembro y
director en la actualidad.
También dedica sus esfuerzos
al mundo de la copla, y en este
género a día de hoy forma dúo
con su hija, la pianista y profesora María Martín.
Nacida en Málaga en 1984,
inicia sus estudios de música en
la especialidad de Piano en
1992 en el Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, concluyéndolos en el año 2006 en el
Conservatorio Superior de
Música de Málaga. Posteriormente continúa su formación
junto a la pianista Carmen
Yepes y el profesor y musicólogo Luca Chiantore. Interesada
en ampliar su formación musical asiste a cursos de perfeccionamiento.
Se muestra especialmente
interesada por la música de
cámara. Así, desde el año 2008
ha trabajado como profesora de
piano en distintos Conservatorios de España (Conservatorio
Superior de Música de Murcia,
Conservatorio Profesional de
Música “Antonio Lorenzo” de
Motril…) .
En la actualidad está especialmente interesada en la canción
española a la que llega por la
afición de su padre, en esta
nueva andadura musical se ha
formado el dúo “José Manuel
Martín-María Martín”, un
repertorio de copla al piano.
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 Peña Los Ángeles

Excursión
campestre a
Humilladero el
pasado domingo
• LA ALCAZABA
La Peña Los Ángeles concluyó el pasado domingo sus actividades del mes de mayo con
una comida campestre en los
Pinos de Humilladero. Con tal
motivo, la junta directiva de
esta entidad federada dispuso de
un autobús para el desplazamiento de los socios que así lo
desearon. Este fue el único pago
que tuvieron que afrontar, ya
que de la comida se encargó la
peña.
Con anterioridad, una semana
antes se había celebrado en la
sede de la calle Juan Antonio
Tercero el II Torneo de Dominó
Interior; mientras que el 3 de
mayo se había procedido a la
inauguración de la Cruz de
Mayo y el 4y el 5 se propuso un
fin de semana en un establecimiento hotelero de Nerja.
Además, ya se anuncian nuevas actividades para junio; entre
las que destacará la celebración
de la Noche de San Juan con
una moraga en la que no faltarán
espetos de sardinas y sangría.

 Peña El Boquerón

Mª Carmen
Tejada es
reelegida
presidenta

 Peña Flamenca Fosforito
• LA ALCAZABA
La Peña Flamenca ‘Fosforito’
sigue con sus actividades habituales entre las que no pueden
faltar su fiesta mensual. Así, el
pasado sábado día 18 era la
fecha elegida para esta celebración en el presente mes de
mayo.
A las 15 horas estaban citados
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ para disfrutar de un
menú compuesto por unas
exquisitas coles con pringá y
regadas con buen vino.
A continuación llegaba una
actuación muy esperada, con
dos grandes artistas malagueños
como son Arrierito de Colmenar
al cante, y Niño de Aljaima a la
guitarra.
Entre los asistentes a esta
fiesta flamenca del mes de
mayo en la Peña Fosforito se
encontraba el nuevo presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, quien
acudió acompañado por dos de
los componentes de su nueva
junta directiva, concretamente
los responsables de protocolo
Rosana Sande y Antonio Lozano. Así, pudieron departir sobre
las inquietudes de esta junta
directiva. El presidente trasladó
su apoyo y el de su equipo a la
Peña Flamenca Fosforito y a sus
reivindicaciones.

Arrierito de Colmenar y Niño de
Aljaima, en la Fiesta Mensual

Un momento del espectáculo flamenco.

• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón ha procedido en Asamblea Extraordinaria de Socios a la reelección
de María del Carmen Tejada
como presidenta de esta entidad. Su ofrecimiento a continuar al mando fue aceptado con
agrado por todos los asistentes.
Así, ha configurado una
nueva junta directiva en la que
Antonio Torres es vicepresidente primero, y Paqui Molero
vicepresidenta segunda. A d emás, Isabel Barroso es tesorera,
Antonio Barroso secretario,
Rafael Núñez relaciones públicas, Esperanza Cortés delegada
de cultura, y Antonio Jiménez
delegado de juego de rana.

9

Socios de la Peña Fosforito, artistas flamencos y representantes de la Federación Malagueña de Peñas.
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ASÍ ES LA JUNTA DIRECTIVA
DE MIGUEL CARMONA

Primera reunión de la nueva junta directiva.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ya cuenta con una nueva junta
directiva. Una vez que el pasado
9 de mayo era proclamado en
Asamblea General Extraordinaria Miguel Carmona como nuevo
presidente de este colectivo, le
correspondía a él configurar un
equipo humano de su confianza
para componer la junta directiva.
Finalmente, y tras algunas reuniones previas, el grupo quedaba
constituido oficialmente una
semana después del nombramiento de Carmona como presidente, concretamente el pasado
jueves 16 de mayo.
La sala de juntas de la segunda
planta del edificio que alberga a
la Federación Malagueña de
Peñas acogía esta reunión en la
que se sentaban las bases de un
proyecto que deberá desarrollarse a lo largo de los dos próximos
ejercicios.

De este modo, Miguel Carmona ha contado para su junta
directiva con una combinación
de experimentados peñistas,
algunos de ellos con participación en juntas directivas anteriores, con jóvenes que deberán
aportar savia nueva a este colectivo peñista.
Dentro de los cargos de máxima responsabilidad destaca el de
Francisco José Carmona Fernández como presidente adjunto, el
de José Ángel Saldaña Aranda
como secretario general, o las
vicepresidencias de José Romero Aranda, José León Losada y
Manuel Curtido Oliva. Javier
Gómez Rosas, por su parte, ejercerá de tesorero.
Esta junta directiva, completada por los componentes que se
reseñan en el cuadro adjunto,
será presentada a todos los
peñistas y malagueños en general en el transcurso de un acto
que tendrá lugar en el Salón de
los Espejos del Ayuntamiento de
Málaga en una fecha próxima
aún por confirmar.

29 DE MAYO DE 2013
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Junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas

Miguel Carmona Cano
Presidente

Francisco J. Carmona Fernández
Presidente Adjunto

José Ángel Saldaña Aranda
Secretario General

José Romero Aranda
Vpte. Protocolo e Información

José León Losada
Vpte. RRPP e Institucionales

Manuel Curtido Oliva
Vpte. Actividades y Peñas

Javier Gómez Rosas
Tesorero

Francisco López Arcas
Vicesecretario

Manuel Delgado Florido
Relaciones Institucionales

Mª Ángeles Gil Moreno
Protocolo

Rosana Sande Álvarez
Protocolo

Antonio Lozano López
Protocolo y Prensa

Antonio León Losada
Protocolo

Juan Villarejo Pérez
Vocal

Francisco Zambrana Gallego

Mª Teresa Guerrero Martínez

Vocal

Vocal

José Miguel Gómez Gómez
Vocal

Andrés Toledo León
Vocal

Francisco López Moya
Vocal

12

29 DE MAYO DE 2013

 Peña Er Salero

 Asociación Canaletas

Apuesta por la participación
con actividades económicas

Los socios festejarán muy
unidos el Día del Separado

• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero sigue apostando por actividades muy económicas, para facilitar la participación de todos los socios. Este
es el caso de las filetadas a un
euro que tienen lugar todos los
sábados por la tardes; o también
de la salida al campo celebrada
el pasado domingo.
Es esa ocasión, desde esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La A l c a z a b a ’ s e
aportó el arroz para todos los
asistentes, que solo debieron llevar sus bebidas.
Igualmente, también tuvo un
precio anticrisis la comida de
hermandad del sábado 18 de
mayo.

Comida de hermandad del pasado 18 de mayo.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas se prepara para
celebrar el Día del Separado.
Con tal motivo, el viernes 7 de
junio tienen previsto reunirse en
la sede y compartir una copita.
Ese mismo fin de semana,
concretamente el sábado 8 y el
domingo 9, se continúa con esta
celebración en un hotel de Rincón de la Victoria, con cena del
sábado, baile, alojamiento en
habitación doble, desayuno y
almuerzo del domingo.
Con motivo del Día del Separado, entre el 3 al 7 de junio, los
antiguos socios (que se hayan
dado de baja) y los nuevos,
estarán exentos de pagar la
cuota de inscripción, pero los
antiguo socios que hayan dejado alguna deuda no estarán
exento de la misma.

La agenda de actos de esta
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas para
el mes de junio, junto a sus actividades habituales de coro o
servicio de psicólogo, incluyen
también para junio una charla
coloquio que el socio Florencio
Pavón Mariblanca ofrecerá el
jueves 20 sobre ‘¿Somos moros
los españoles?
Además, la Noche de San
Juan se va a celebrar en su
fecha del 23 de junio en el
Paseo Marítimo de los Álamos.
Igualmente, los sábados y
domingos la sede se convierte
en punto de encuentro para
quien quiera ir a la playa, en el
mismo lugar donde van a celebrar la noche de San Juan.
Desde la junta directiva de
esta entidad se informa de que
el horario de primavera es de 19
a 22 horas, de lunes a viernes.

 Peña El Boquerón

 Fundación Coca-Cola

Fallece Antonio Barroso, el
socio número 3 de la entidad

Entrega de Premios del
Concurso de Teatro Joven

• LA ALCAZABA

El Auditorio de la Diputación
Provincial de Málaga va a acoger
hoy, a partir de las 18 horas, la
Gala de Entrega de Premios del
Concurso de Teatro Joven Buero,
patrocinado por la Fundación
Coca Cola España.
El Grupo de Teatro del Colegio
Maravillas de Arroyo de la Miel
se ha proclamado ganador de la
Fase Autonómica de un concurso
que cuenta también con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El certamen nacional está dirigido a jóvenes entre 14 y 21 años
de centros escolares y no escolares que, en esta ocasión, tendrán
la oportunidad de disfrutar de
una edición muy especial cargada
de sorpresas con motivo del décimo aniversario de los premios.
Son más de 30.000 los jóvenes
que han participado en este concurso desde su creación hace diez
años. El objetivo del certamen ha
sido siempre dar la oportunidad a
los jóvenes de desarrollar su
faceta más artística y creativa a
través de las artes escénicas.
Los premios 'Buero' de Teatro

El pasado día 22 de mayo
falleció el socio número 3 de la
Peña El Boquerón, A n t o n i o
Barroso Muñoz. Miembro de
esta entidad desde el año 1978,
ha sido durante muchos años
directivo encargado de la Lote-

ría Nacional y tesorero.
Además, fue uno de los primeros socios que trabajaron en
la Feria de Málaga en la caseta
de la Peña El Boquerón.
En el año 2005, la peña le
hizo un merecido homenaje, al
que corresponde la imagen que

Homenaje tributado por la peña en 2005.

acompaña a esta información.
“Natural de Melilla, donde
todas las personas son buenas,
descanse en paz amigo Antonio”, señaló en una nota remiida
a este medio la presidenta de
esta entidad federada, María del
Carmen Tejada.

• LA ALCAZABA

Joven toman su nombre del
insigne dramaturgo español
Antonio Buero Vallejo y este año
se cumplen diez años de su puesta en escena. Hay además cuatro
comunidades autónomas en las
que los premios tienen denominación propia. Los premios
'Buero' de Teatro Joven constan
de dos fases principales, una
autonómica en la que el Jurado
Autonómico elegirá a los mejores grupos de cada Comunidad
Autónoma, y una segunda Fase
Nacional en las que el Jurado
Nacional elegirá a cuatro grupos,
tres de ellos en la categoría escolar (un primer premio y dos
segundos premios) y un cuarto de
la categoría no escolar. Ambos
Jurados estarán compuestos por
personalidades del mundo del
teatro.
En la 10ª edición de los premios, y por primera vez, se entregará también un premio más,
votado por el público a través de
una aplicación on-line.
Los grupos que pasan a la Fase
Nacional tendrán la oportunidad
de representar su obra en un teatro del Centro Dramático Nacional de Madrid.
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 Peña El Sombrero

La concejala Mª del Mar Torres
organiza una comida de señoras
• LA ALCAZABA
La sede de la Peña El Sombrero acogía en la jornada de
ayer un almuerzo en el que las
señoras tomaban el mando. De
este modo, su terraza acogía un
almuerzo exclusivo para mujeres que contaba con la org a n i z ación de la concejala María del
Mar Torres y la socia Manoli
García.
De este modo, la edil del dis-

trito 5 (Palma-Palmilla) se
involucraba en los actos de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’. Le
acompañaban diversas compañeras de corporación, así como
la esposa del alcalde de Málaga,
Rosa Francia.
Con este almuerzo de señoras
se daban por concluidas las
actividades del mes de mayo en
la Peña El Sombrero, y en la

que se han desarrollado actividades diversas como la Cruz de
Mayo, y otras más habituales
como la merienda de mujeres,
el almuerzo y tertulia taurina de
la Cuadrilla del Arte, o sus
talleres de teatro, pintura, salsa
o sevillanas.
Igualmente, prosigue la disputa de la Liga Andaluza de
Billar a tres bandas, en la que
participa la Peña con su equipo.
Así, en la última jornada se
medían al Club Billar Granada.

Comida de señoras.

Comida de señoras.

 Peña Los Rosales

En el centro, la concejala Mar Torres con la señora del alcalde.

Asistentes a la comida de señoras de ayer en la Peña El Sombrero.

La Peña Los Rosales, pese a no participar en esta edición en el
Certamen de Cruces de Mayo que ha organizado la Federación
Malagueña de Peñas, sí que ha celebrado esta fiesta en su sede
social. De este modo, para su inauguración se organizó una gran
fiesta en la que intervino el coso de esta entidad federada.
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VIII OLIMPIADAS PEÑISTAS
EN UN DÍA ESPLÉNDIDO

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiso probar su puntería en el juego de la rana.

• LA ALCAZABA
Un día espléndido acompañó
el pasado sábado 25 de mayo a
los participantes en las VIII
Olimpiadas de Juegos de Peñas
Memorial Rafael Fuentes Aragón que organiza la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’. Una jornada
especial, sobre todo porque se
trataba del primer acto de la institución peñista tras el nombramiento de Miguel Carmona
como presidente, y también el
primero de su junta directiva.
La jornada comenzó temprano con la entrega de las acreditaciones a los 280 participantes.
Como novedad, este año las
partidas se jugaron bajo carpas
al aire libre en los jardines de la
Diputación Provincial.
Con normalidad se fueron
sucediendo las partidas, con
invitados destacados como el
alcalde Francisco de la Torre,
quien se animó a tirar a la rana

y que, acompañado por Carmona, saludó a algunos de los participantes en las Olimpiadas.
Tras el almuerzo, celebrado
de forma escalonada en las mismas instalaciones del Centro
Cívico, se retomó la competición hasta que, cerca de las siete
de la tarde, llegó el momento de
la entrega de trofeos, en una de
las salas del Centro Cívico.
En este acto se contó con la
presencia del diputado de Centro Cívico Juan Jesús Bernal, el
concejal de Cultura Damián
Caneda y la portavoz socialista
en el Ayuntamiento de Málaga
María Gámez.
Aunque ya se conocía el nombre del ganador de rana (la competición terminó antes que las
de las restantes categorías), aún
se mantenían incógnitas, ya que
no se conocían los restantes
premiados.
La competición quedó de la
siguiente manera. En dominó,
los ganadores fueron R. Montes
Rodríguez y J. Céspedes León,
de la Peña Madridista El Palo.
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La segunda posición fue para C.
Luque Arjona y f. Domenech
Roca, de la Peña La Asunción y
en tercer lugar se clasificó la
Peña Tiro Pichón con P. Cortés
Solera y P. Martín Pérez.
En Parchís, la primera pareja
fue la de la Peña Recreativa
Palestina, compuesta por J.
Soto y C. Cobacho, la segunda
para la Asociación Canaletas

con Victoria Madrona y J.
Cuenca Martín y la tercera para
la Peña La Estrella, representada por M. Santos Pérez y M.
Ortiz Núñez.
En la modalidad de Chinchón
la primera posición fue para la
Peña El Boquerón, representada
por su presidenta Mª Carmen
Tejada, la segunda para la Peña
Simpatía La Luz representada

Peñistas y autoridades antes de la clausura de las Olimpiadas.

por Toñi Rivera y la tercera para
la Peña Finca La Palma, representada por Rafaela Palomeque.
En Rana, Rafael Bazalo de la
Peña Tiro Pichón quedó campeón, con Emilio González, de la
Asociación de Vecinos Zona
Europa en segundo lugar y con
el premio al Mejor Ranero. La
tercera plaza la ocupó Rafael

Premiados en una de las categorías.

Fernández de la Peña El Boquerón.
En todos los casos, los premiados recibieron 300 euros por
la primera posición, 200 euros
por la segunda y 100 euros por
la tercera.
Para Miguel Carmona, este ha
sido su primer acto como presidente. En declaraciones a La
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Alcazaba, afirmó sentirse
encantado con el recibimiento
que le han dado las entidades
participantes en esta edición, en
la que como novedad, han tenido refrigerio gratis durante la
jornada. Además, el alcalde le
felicitó durante su visita por el
ambiente y la participación en
las Olimpiadas.
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 Distrito Centro

La Asociación de Vecinos de la Victoria
entrega los premios de su barrio

Francisco López Arcas, segundo por la izquierda.

Los premiados, con las autoridades, entre ellas el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos del
barrio de la Victoria, con la colaboración del Ayuntamiento de
Málaga y el Distrito Centro, ha
hecho entrega de su premios anuales. Entre los galardonados se
encontraba el vicesecretario de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’, Francisco
López Arcas, que fue premiado en
el apartado cultural.
El jurado quiso reconocer la
labor carnavalera de López Arcas,
como director este mismo año de
la murga ‘Los Gigantes del To u c hdown dubi du down down’. Además, estuvo acompañado por un
histórico del Carnaval de Málaga
y actual Vicepresidente de Rela-

ciones Públicas e Institucionales
de la Federación de Peñas, Pepe
León.
En el transcurso del acto de
entrega de premios, celebrado el
pasado viernes 17 de mayo en el
Centro de Arte Contemporáneo
(CAC Málaga), también se reconoció la trayectoria del empresario
Cristóbal Peñarroya como Malagueño Victoriano Honorífico.

Asistentes al acto celebrado en el CAC Málaga.

 Cofradías

Se recupera la Romería de los
Santos Patronos en Martiricos
• LA ALCAZABA

La Federación de Peñas también estuvo representada en la romería.

El pasado domingo 26 de
mayo tenía lugar la Romería de
los Patronos de Málaga, Santa
Paula y San Ciriaco, desde la
Iglesia de los Mártires hasta la
zona de Martiricos, donde
sufrieron el martirio.
La salida se realizaba desde
su templo a las 11.30 horas, y
los Santos fueron sobre una
carreta portada por bueyes. A su
llegada a la Alcubilla situada en
Galvez Ginachero se bendijo un
mosaico conmemorativo del
XXV Aniversario de la Reorg anización de la Congregación
donado por el Ayuntamiento de
Málaga a través del Distrito

Las Imágenes fueron trasladadas en una carreta tirada por bueyes.

Centro. En este lugar se encontraba la ermita primitiva en la
cual se daba culto a los Patronos. Ya en la zona de la Romería se contó con la participación
de diversos coros y grupos de
baile.

Los actos en honor a Santa
Paula y San Ciriaco continuarán
durante todo el mes de junio,
hasta el día 18 (que además este
año es jornada festiva), cuando
tenga lugar su tradicional salida
procesional.

29 DE MAYO DE 2013

 Peña El Duro

 Liga de Fútbol de Peñas ‘Pepe Gallardo’

Brillante celebración de cuarenta
años de vida deportiva y peñista

El próximo sábado se
disputa la final de Copa
• LA ALCAZABA
Restaurante Boheme y New
Scandalo se van a jugar el próximo sábado en el campo de
fútbol de Roma Luz la final de
la Copa del Excelentísimo
Ayuntamiento de Málaga de
Fútbol de Peñas. Con este
encuentro se dará por concluida
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la temporada 2012-2013 de la
Liga de Fútbol de Peñas ‘Pepe
Gallardo’, y que ya aguardaría a
su tradicional cena de entrega
de trofeos para dar por concluida su actividad.
El New Scándalo podría
rubricar el sábado su doblete,
después de haberse proclamado
campeón liguero.

CAMPEONATO DE FÚTBOL DE PEÑAS
‘JOSÉ GALLARDO’

COPA DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Resultados de las semifinales
Rest. Boheme - 3
New Scandalo - 4

AT Fermasan - 1
CD Cementos Goliat - 0

Gran final
Rest. Boheme - New Scandalo
Entrega de un ramo de flores a la concejala Teresa Porras.

• LA ALCAZABA
La Peña El Duro celebraba el
pasado domingo 19 de mayo su
40 Aniversario. Con tal motivo,
desde la junta directiva de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La A l c a z a b a ’ s e
había organizado un completo
programa de actividades a desarrollar en el campo de fútbol
de Malaka.
De este modo, se iniciaba a
las 9 de la mañana con un partido de fútbol en homenaje a los
socios, para lo que se contaba
con la colaboración de algunos
de los antiguos miembros de
esta peña que han participado
desde su fundación en 1973.
Fue un bonito reencuentro con
algunas de las viejas glorias de
esta peña.
Posteriormente, a las 10:00
horas se celebró un concurso de
destreza y habilidades en el que
los participantes debían superar
diferentes pruebas con las que
demostrar su habilidad en el
lanzamiento de faltas, su destreza en la puntería, y debían
intentar anotar desde el medio

del campo.
Con una gran participación de
socios actuales y pasados, el
momento central de la jornada
llegaba con la disputa de un
partido de fútbol en homenaje
al Málaga C.F. Así, veteranos
del conjunto blanquiazul se
enfrentaron a unas selección de
socios activos de la Peña El
Duro; contándose con la presencia de la concejala del Distrito 6
de Cruz de Humilladero, Teresa
Porras, quien recibió un ramo
de flores en agradecimiento a su
colaboración con esta entidad.
Se le hizo entrega igualmente
de una placa conmemorativa en
señal de agradecimiento a los
veteranos del Málaga C.F.
Como broche final a una jornada deportiva de hermandad,
los asistentes compartieron un
almuerzo para el que se preparó
una gran paella, acompañada
de chuletada y sangría; al tiempo que se hizo entrega de una
camiseta de la entidad a su primer presidente y al socio más
joven. También se sortearon
unas camisetas de la peña y del
Málaga entre todos los asistentes a una jornada inolvidable
para todos los asistentes.

Participantes en uno de los partidos disputados.

Preparando el arroz.

Roma

17:.30 h.
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

El presidente de la Diputación muestra su
apoyo a la directiva de Miguel Carmona
• LA ALCAZABA
Dentro de su ronda de contactos con instituciones y empresas, este lunes 27 de mayo el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
La Alcazaba, Miguel Carmona,
visitaba al presidente de la
Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo.
En la reunión estaban además
presentes el vicepresidente de
relaciones públicas e institucionales, José León, y el vicepresidente de protocolo e información, José Romero. Asimismo
asistió la diputada de Cultura,
Marina Bravo.
En la reunión, el presidente
de la Diputación Provincial
mostró su apoyo a la nueva
junta directiva de la Federación
Malagueña de Peñas y manifestó a los peñistas su intención de
mantener la colaboración estrecha que hasta el momento han
mantenido ambas instituciones.
Además, el presidente de los
peñistas malagueños presentó al
presidente de la Diputación
Provincial algunos de sus pro-

yectos, especialmente uno que
ha sido uno de los ejes de la
campaña y que se basa fundamentalmente en abrir el colectivo a los pueblos en dos vías.
Por un lado, el objetivo es
incorporar a la Peñas de la provincia a la Federación para fortalecer y ampliar el colectivo; y
por otro lado, dar a conocer en
los pueblos de la provincia las
actividades que desarrolla el
colectivo y su trabajo en defensa de las tradiciones malagueños. Así, Miguel Carmona ha
manifestado al presidente Bendodo su intención de desarrollar
este proyecto en colaboración
con la Diputación Provincial.
Esta colaboración se uniría a
la ya existente y que facilita el
trabajo a lo largo del año de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba.
Un ejemplo se vio precisamente
el pasado sábado, cuando el
Centro Cívico acogía las VIII
Olimpiadas de Juegos de Peñas
Memorial Rafael Fuentes Aragón.
El presidente del ente supramunicipal valoró la reunión

como “muy positiva”. “He visto
al equipo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas,
han aceptado de buen grado la
petición que hace la Diputación
de abrir la Federación de Peñas
a la provincia”, indicó. Para
Bendodo, “la provincia de

Málaga tiene muchísimas peñas
que ahora mismo no tienen un
órgano que las agrupe y yo creo
que la Federación es vehículo
perfecto para coordinar todas
las actividades de las Peñas de
la provincia y estaremos encantados de que se incorpore y de

Un momento de la reunión mantenida el pasado lunes 27 de mayo

José León, Marina Bravo, Miguel Carmona, Elías Bendodo y José Romero, en la Diputación.

Bendodo definió el
encuentro del pasado lunes
como “muy positivo” para
agrupar a las peñas de la
provincia en la Federación
potenciar la colaboración entre
la Diputación y la Federación”.
En este sentido, el presidente
señaló que “hemos quedado en
volver a vernos después de la
Feria de Málaga para volver a
vernos para trabajar en las actividades ya del año 2014”.
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 Peña La Gañana

 Casa de Melilla en Málaga

Solicitan al Ayuntamiento de
Sierra de Yeguas un nuevo local

Reconocimiento con un premio
‘Sentir Málaga’ de Siglo XXI

• LA ALCAZABA
Un local en malas condiciones
está condicionando el futuro de la
Peña La Gañana de Sierra de
Yeguas, que ve peligrar su futuro.
Y el que el estado del que durante
años ha sido la sede de esta entidad federada ha obligado a su
desalojo y la Peña no encuentra
ahora un lugar donde realizar una
actividad beneficiosa no sólo para
los socios, sino para la vida social
y cultural del pueblo.
Así, su presidente, Francisco
Arenas, se ha puesto en contacto
con el alcalde de esta localidad,
Miguel Ángel Sánchez, para
pedirle su ayuda con un local en
el que poder realizar su actividad
y no tener que cerrar sus puertas,

aunque ese local no llega para
ayudar a los peñistas de este pueblo.
También la Federación, a través
de su presidente Miguel Carmona, está poniendo todo su empeño
en ayudar a La Gañana y de ese
modo ha enviado un escrito al
Ayuntamiento de Sierra de
Yeguas para rogar que ayude a
esta entidad a salir adelante.
Además, como apoyo a La
Gañana, la Federación va a enviar
dos autobuses al pueblo en una
convivencia flamenca con los
socios y vecinos de Sierra de
Yeguas en una gran fiesta en la
que la gastronomía también tendrá un papel protagonista, con el
objetivo de conseguir que la localidad siga teniendo su peña.

Momento de la entrega del premio.

• JUAN HERNÁNDEZ

una muy exigente votación a los que
por sus merecimientos y constante
trayectoria en pro del sentimiento
por lo malagueño, vengan participando y colaborando en la conservación del rico acerbo de esta sociedad.
Su vicepresidente, Baltasar del
Moral, fue el encargado de presentar a los que han merecido esta distinción, que ya cuenta con veinte
años de vida y que está representado
en una estatua que representa el
monumento a Torrijos erigido en la
Plaza de la Merced de la capital
malagueña.
Los galardonados con el premio
Sentir Málaga en la presente elección del 2013 fueron los Ángeles de
la Noche, Bodegas García Gomara,

Imagen de archivo de la Peña La Gañana.

La Casa de Melilla en Málaga
recibió el pasado viernes uno de los
premios ‘Sentir Málaga’ en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación
Provincia de Málaga, como reconocimiento de su labor durante los
cuarenta y dos años desde su fundación en colaboración con esta ciudad.
El premio lo otorga la Asociación
Cultural ‘Siglo XXI’ y se concede a
personas, empresas, colectivos
sociales y entidades, que a propuesta de sus componentes, relevantes
personalidades de las artes, deporte,
comercio, industria, costumbres y
tradiciones malagueñas, se eligen en

Cruz de Mayo de años anteriores en la Peña La Gañana.

Socios de la Casa de Melilla, en el acto de entrega de los galardones.
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Casa de Melilla en Málaga, el
Grupo Cuna del Cante, el pintor
Jaime Díaz Rittwagen, la medallista
paraolímpica Paqui Bazalo, el fotógrafo Pepe Ponce y PTV Televisión,
entre otros.
‘La Cuarentuna de Marbella’
cerró la gala con un ameno y especial fin de fiesta a los acordes de sus
guitarras, bandurrias, castañuelas y
demás instrumentos musicales,
interpretó un delicioso repertorio
con el final de unas alegres malagueñas a las que se sumó ‘La Lupi’,
con sus geniales bailes y que alcanzó la mayor emoción cuando con la
interpretación de Clavelitos donde
se unieron los premiados y el público puesto en píe acompañó cantando al unísono la canción.
El acto contó con la presencia del
consejero de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, Antonio Miranda,
que quiso acompañar a los socios de
esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas.
Por otra parte, junto a actividades
habituales como sus cursos de
manualidades o castañuelas, la Casa
de Melilla va a desarrollar sus tradicionales potajes los sábados 1, 15,
22 y 29 del mes de junio. Además,
el 8 y 9 habrá campeonato de parchís y dominó, y el viernes 21 se
entregará la bandera de Melilla a los
componentes de la recreación histórica del ‘Regimiento de Infantería
Línea Fijo de Málaga’. En la víspera
de San Juan, por su parte, habrá sardinada en la playa de Torremolinos.
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

El 7 y 8 de junio arranca el XXIX
Certamen de Malagueñas de Fiesta
• LA ALCAZABA
El Ayuntamiento de Málaga,
con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas,
organiza el Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’, con el
objetivo de potenciar el cante y
el baile de la malagueña popular, siendo el objeto del concurso la propia composición, interpretada por solistas, grupos o
coros.
Podrán presentarse a concurso todas aquellas composiciones musicales originales e
inéditas que se ajusten a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico.
Así, se establecen dos concursos paralelos, con sus respectivos premios, a celebrar en
sesiones contiguas. Así, competirán entre sí, por un lado, las
composiciones interpretadas
por solistas o grupos de hasta
cinco componentes y, por otro,
sin interferencia alguna, las
defendidas por coros.
Los interpretes deberán tener
una edad mínima de 16 años
cumplidos y los autores de las
composiciones deberán tener
una edad mínima de 18 años.

Un total de 29
composiciones participan
en esta edición, cuya final
tendrá lugar el 29 de junio
en el Parque del Oeste
Las semifinales tendrán lugar
en el reconto Eduardo Ocón de
El Parque los días 7 y 8 de
junio, en una primera parte los
solistas o grupos, y en la segunda los coros.
Cada uno de estos días, los
temas se interpretarán sin
orquesta y con el acompañamiento musical que determine
su autor, pudiendo realizar una
prueba de sonido en el horario
que establezca la organización.
Por su parte, la fecha prevista
para la final será el día 29 de
junio en el Parque del Oeste, y
en la misma competirán los
solistas o grupos, seguidos por
los coros, seleccionados todos
en semifinales. Esta fecha
podrá ser modificada por razones técnicas, siendo ésta comunicada a los participantes.
El autor de la Composición
finalista, si lo desea, podrá
requerir acompañamiento de
orquesta y arreglista, lo que
comunicará con la debida ante-

Detalle del cartel anunciador de esta edición.

lación, siendo la implicación de
la orquesta compatible con otro
tipo de acompañamiento musical tradicional, y el ensayo con
la orquesta obligatorio, días
previos a la final.
La orquesta, director y arreglista serán los acordados por la
organización, no admitiéndose
otros.
Premios
En lo que respecta al apartado
de premios, están todos dirigidos a la composición, reservándose la organización el derecho
a grabar y editar las malagueñas
finalistas para su promoción.
Así, el primer premio está dotado con 2.100 euros; mientras
que el segundo será de 1.500

euros y el tercero 900 euros.
Igualmente se concederá diez
accésit de 300 euros cada uno;
así como se hará entrega de un
trofeo para cada uno de los finalistas.
Además, se incluye otro Premio a la mejor interpretación,
dotado de 500 euros y trofeo;
independientemente de la clasificación lograda por la composición presentada. Los premios
estarán sujetos a las retenciones
legales vigentes.
El fallo del premio corresponderá a un Jurado, que estará
presidido por el alcalde, o persona en quien delegue e integrado por personas de reconocida
trayectoria profesional en su
valoración de la composición
musical, letra y adecuación al
baile de la malagueña popular
en concurso, en calidad de
vocales. El fallo del jurado será
inapelable.
Está compuesto por Francisco

Malagueñas participantes en esta edición.

Vallejo Amaro, Juan Calderón
Barceló, Mª José Soto Mata,
Antonio Mellado Campos y
Toñi Bueno Pérez, con Rafael
Gil y María José, ambos del
Área de Fiesta, como secretarios.
Aún no entrando en concurso,
se configura el baile como parte
esencial del Certamen, por lo
que atañe a la difusión que se
persigue.
El acoplamiento de cada
escuela de baile a las malagueñas participantes, será establecido por la organización.
El plazo de presentación de
las solicitudes concluía el pasado lunes 27 de mayo en el
Departamento de Fiestas del
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
Igualmente, ya se dispone de
cartel anunciador para esta edición que, como cada año, ha
sido realizado por Fernando
Wilson.

29 DE MAYO DE 2013
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Treinta y siete peñas reciben
la adjudicación de una caseta
• LA ALCAZABA
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para instalar
casetas en la zona familiar del
recinto de Cortijo de Torres para
la Feria de Málaga 2013, se ha
procedido por parte del Área de
Gobierno de Cultura, Turismo,
Deportes, Educación y Juventud
del Ayuntamiento de Málaga a la
adjudicación del uso y aprovechamiento a un total de treinta y siete
entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, incluyendo a la corporativa del colectivo.
En total suman setenta y dos
módulos, ya que hay casetas
peñistas que cuentan con dos, tres,
e incluso cuatro módulos, como

es el caso de la Peña El Sombrero.
De este modo, queda ratificada
una vez más la importancia de
este colectivo peñista malagueño

Imagen del recinto de Cortijo de Torres.

en la Feria de Málaga; en la que
un año más instalarán sus casetas
en las calles de la zona familiar de
Cortijo de Torre.

Peñas con caseta en el Real
Club Cultural Ricardo León (1)
Peña Caballista Monteclaro (1)
Pastoral Amigos S. Cristina (1)
Peña Los Pastores (2)
Peña Martiricos (1)
Peña Palestina (2)
Peña Portada Alta (2)
Asoc. Amigos Gambrinus (1)
Peña Silvest. El Verdón (2)
Peña Victoriana El Rocío (1)
Peña Er Salero (2)
Peña Rincón Calle Ancha (2)
Peña Los Rosales (2)
Peña La Biznaga (2)
Peña C. ‘El Conservatorio’ (2)
Peña Colonia Santa Inés (2)
Peña Ciudad Puerta Blanca (2)
Peña Costa del Sol (2)
Centro Cultural Renfe (2)

Amigos de los Mimbrales (1)
Casa de Álora Gibralfaro (3)
Peña Los Ángeles (2)
Peña Los Corazones (2)
Peña Alma Joven (1)
Peña Recreativa Trinitaria (2)
Peña El Sombrero (4)
Peña La Estrella (2)
Peña Parque Mediterráneo (3)
Peña Cortijo de Torre (2)
Peña El Tomillar (1)
Peña El Bastón (2)
Peña El Parral (3)
Peña Tiro Pichón (1)
Casa de Melilla en Málaga (2)
Agrupación C. Telefónica (2)
Peña Simpatía La Luz (2)
Fed. Malagueña de Peñas (2)
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 Asociación de Veteranos del BBVA

LOS SOCIOS, VOLCADOS CON
LA ACTIVIDAD CULTURAL

Inauguración de la exposición de pintura.

Uno de los coches expuestos en el Centro Histórico.

• LA ALCAZABA
El pasado día 18 de mayo se
celebró en toda Europa el Día
de los Museos. La Asociación
de Veteranos del Banco Bilbao
Vizcaya A rgentaria, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, quiso participar
en estas efemérides colaborando en la difusión de actividades
encaminadas a dar a conocer a

los malagueños nuestros museos.
Como miembros colaboradores y amigos del Museo Carmen

La entidad colaboró en una
actividad especial de los
museos Carmen Thyssen y
Automovilístico con motivo
del Día de los Museos
Thyssen participaron en el proyecto Entorno Thyssen-Museo

Coche del Museo Automovilista presentado en la iglesia de San Juan.

Automovilístico en este día tan
señalado. Así, distintos voluntarios de la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria formaron parte de
este proyecto, mostrando diversos vehículos cedidos por el
Museo Automovilístico
y
expuestos por primera vez en
distintas calles del Centro Histórico de Málaga.
Plaza de San Juan, Plaza Los
Mártires, Plaza de la Constitución, Calle Compañía y Plaza
Carmen Thyssen fueron los

escenarios donde los voluntarios de la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya
A rgentaria explicaron las características de los vehículos que
se utilizaban en la época del
pintor Julio Romero de Torres;
desde un modelo del año 1904
De Dion Bouton, pasando por
un Charron de 1908, Hispano
Suiza de 1920, Unic Francia y
finalmente un Studebaker de
1930.
Todos los malagueños y visitantes pudieron admirar estas
joyas mecánicas prácticamente
artesanales en la mayoría de los
casos, que evocan a los Años 20
y la Belle Époque.
Es deseo de la Asociación de
Veteranos del Banco Bilbao
Vizcaya A rgentaria seguir en
esta línea de colaboración con

todas la entidades que promuevan la difusión de la cultura en
nuestra ciudad y para ello se
brindan a mantener este ánimo
en estas fechas tan significativas para la Asociación como es
la celebración de su X Aniversario.
Certamen de Pintura
Por otra parte, desde el 24 de
mayo y hasta el próximo 21 de
junio se viene desarrollando la
exposición con las obras participantes en el tercer Certamen
de Pintura ‘Memorial Conchi
Mendoza’ de esta entidad.
De este modo, se pueden
conocer estos trabajos en la
Sala Moreno Villa del Ayuntamiento de Málaga, que se
encuentra situada en el Teatro
Cervantes.
Este concurso ha estado dedicado Málaga, debiendo versar
sobre monumentos, calles, edificios y tradiciones.
Abrió el acto de inauguración la
Directora General de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga, Susana
Martín que se dirigió a los presentes resaltando el esfuerzo que viene
dedicando esta Asociación en pro
de la cultura de nuestra Ciudad y a
la que seguirá apoyando en el futuro.
Seguidamente tomó la palabra el
Director de Zona del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, Carlos del
Cid, como patrocinador del Certamen, que destacó el alto nivel de
las obras presentadas e igualmente
dedicó elogios a los organizadores.
Después de la lectura del acta del
fallo del jurado, despidió el acto el
Presidente de la Asociación,
Manuel Quintanilla Claros, que
agradeció tanto a los numerosos
asistentes su presencia, como a los
patrocinadores por la importante
ayuda recibida.
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 Fiestas

 Peña La Biznaga

El Ayuntamiento convoca un
concurso para el Cartel de Feria

La sede se llena de actividad
y se abre a otras entidades

Presentación del cartel del pasado año, también elegido mediante concurso.

• LA ALCAZABA
El Ayuntamiento de Málaga, con
motivo de la Feria de Málaga 2013,
vuelve a convocar un concurso para
seleccionar el cartel anunciador de
la misma.
En él podrán participar todos
aquellos artistas que lo deseen, sea
cual fuere su nacionalidad.Así, cada
uno podrá presentar una sola obra,
original e inédita, con formato obligatorio en sentido vertical de 100 x
70 centímetros, realizada en técnica
libre. No obstante, teniendo en
cuenta que la reproducción de la
misma se realizará en cuatricromía,
se excluirán aquellas con tintas
metálicas (oro, plata...) así como los
colores fosforescentes.
Los trabajos deberán ir montados
sobre un soporte rígido y se presentarán convenientemente embalados.
Así, no se admitirán obras enmarcadas ni protegidas con cristal.
El autor que resulte ganador del
concurso (en el caso de obra digital)
estará obligado a suministrar el arte
final en formato digital con una calidad mínima de 300 ppp.
3. El cartel deberá incluir obligatoriamente los siguientes textos:
‘Feria de Málaga. Del 17 al 24 de
Agosto de 2013. Ayuntamiento de
Málaga’, junto a la Imagen Corporativa Municipal Ayuntamiento de
Málaga.
Se concederá un único premio de

3.500 euros, al que se le aplicará la
retención que proceda en concepto
de IRPF. Con dicho pago, el Ayuntamiento de Málaga adquiere el cartel ganador y el autor premiado
otorga al Ayuntamiento de Málaga
la propiedad en exclusiva de todos
los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a la obra
premiada, asimismo el Ayuntamiento de Málaga podrá proceder libremente a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
El Ayuntamiento de Málaga,
explícitamente, se reserva la posibilidad de modificar y sustituir escudos y textos que aparezcan en el original así como incluir cuantos logos
se precisen según las distintas circunstancias y formatos.
Las obras deberán presentarse sin
firmar, siendo identificadas éstas
con un lema de libre elección, el
cual figurará escrito al dorso del cartel. Junto al cartel deberá entregarse
un sobre cerrado, figurando en su
exterior el mismo lema que el señalado en el cartel, y en el interior
deberá incluir solicitud de participación (anexo I), fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte y currículum profesional
abreviado.
Las obras serán entregadas personalmente o remitidas, debidamente
embaladas, por orden y cuenta del
artista a la siguiente dirección: Área

de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga. Departamento de Fiestas.
Alameda Principal, 23. 29001
Málaga, además, se leerá claro y
resaltado en el exterior del embalaje
la frase “Concurso Cartel Anunciador Feria de Málaga 2013” adjudicándoles un número de orden a cada
uno de los carteles recibidos.
El plazo de admisión de las obras
finalizará el 15 de junio de 2013. Se
tendrá en cuenta a efectos de fecha
de envío, la que figure en el matasellos de correos o control de la agencia de transportes, excluyéndose
todas aquellas que se recepcionen
en el Área de Cultura después del 20
de junio.
La entidad convocante del concurso cuidará de la integridad de las
obras, aunque no responderá de pérdidas, roturas, robos, daños en obras
o desperfectos en obras frescas, causas de fuerza mayor o cualquier otro
acto o causa ajena a la voluntad del
Ayuntamiento de Málaga.
10. El Jurado, presidido por el
Teniente de Alcalde Delegado del
Área de Gobierno de Cultura, Turismo, Deportes, Educación y Juventud, estará compuesto por personas
de reconocido prestigio, que en su
momento designará la organización
del concurso. La decisión del Jurado
será inapelable, pudiendo declarar
desierto el premio si considera que
las obras presentadas carecen de
una categoría artística aceptable.

• LA ALCAZABA
Una vez completados con gran
éxito las actividades de inauguración de su nueva sede en El Ejido,
desde la junta directiva de la Peña
La Biznaga se ha dispuesto para
este mes de junio que a punto estamos de comenzar una agenda muy
apretada.
Se comenzará con el II Torneo de
Rana Interpeñas ‘Ciudad Jardín’,
que dará inicio el martes día 4 de
junio y se prolongará hasta el sábado 29. Ambas jornadas se disputarán en la sede de la entidad.
El sábado 8, por su parte, tendrá
lugar el IV Maratón de Dominó y
Parchís Interpeñas por parejas, en la
que junto a la Peña La Biznaga, participarán la Peña Jardín de Málaga,
la Peña Montesol las Barrancas, y la
Peña Malaguista Ciudad Jardín.
En dominó, se jugarán 6 partidas
por el Sistema Suizo y habrá 3 parejas Ganadoras en cada modalidad.
Las tres parejas ganadoras recibirán: trofeos y jamones para los primeros, trofeos y quesos los segundos, y trofeos y chorizos ibéricos los
terceros.
Debido a la complejidad del
campeonato, cada Peña dispone de

6 parejas por cada modalidad, por lo
que hay que inscribirse lo antes
posible.
Por su parte, a la semana siguiente, el sábado 15, se anuncia una
comida organizada por la Peña El
Bigote. Se trata de una mariscada a
un precio de 25 euros; teniéndose en
cuenta que esta entidad destina los
beneficios de los eventos que realiza
a colectivos y personas con necesidades perentorias.
El viernes 21 se celebrará una
Asamblea General Ordinaria; mientras que para finalizar junio, el día
28, se procederá a la presentación
del Cartel de la Fiesta de la Biznaga.
Fiesta de la Biznaga
El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogerá un año
más la presentación del Cartel de la
XXXVII Fiesta de la Biznaga.
En esta ocasión, el autor del cartel
es uno de los mejores pintores en su
estilo, Agustín Solero Gálvez. Presidente del colectivo de pintores
malagueños ‘Arte 21’, de reconocido prestigio y cuyo arte plasma en
el lienzo con esas magnificas pinceladas donde expresa sus sentimientos.

 Peña El Bastón

San Juan se celebrará en la
caseta de Cortijo de Torres
• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón va a iniciar
los días 6 y 7 de junio sus torneos de parchís y chinchón; mientras que para el sábado 8 se
anuncia el Almuerzo de Amistad. Ese día se harán entrega de
los trofeos realizados en dife-

rentes campeonatos.
Por otra parte, la festividad de
San Juan va a adelantar su celebración al día 22 con una Sardinada, que este año no va a ser
en los locales de la peña, sino
en la caseta del recinto ferial de
Cortijo de Torres.

 Peña Finca La Palma

La entidad celebra el 8 de
junio su XXV Aniversario
• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma va a
celebrar el próximo sábado 8 de
junio en su sede el XXV Aniversario de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La

Alcazaba’.
El acto central será a partir
del medio día con degustaciones varias y actuaciones de distintos grupos folclóricos. De
este modo, desde esta peña presidida por Francisco Jiménez
Arrabal desean celebrar estas
bodas de plata de vida peñista.

Ultima

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

 Peña El Palustre

El 47 Concurso Nacional de
Albañilería busca su cartel
• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre busca cartel
para su 47 Concurso Nacional de
Albañilería. Por eso, desde esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, y con la colaboración del Colegio de Arquitectos
de Málaga, se convoca un concurso
en el que cada artista sólo podrá presentar una obra, original e inédita;
no presentada en anteriores ediciones ni en otros concursos, ni en la
que figure de forma total o parcial
reproducción de obra alguna sujeta
a derechos de autor. La técnica es
libre.
Las obras se presentarán sobre
soporte rígido en formato vertical de
450 x 320 mm. En aquellas obras
realizadas sobre lienzo se admitirán
medidas aproximadas a las señaladas y su propio soporte. En cualquier caso no se admitirán obras
protegidas con cristal.
Las obras deberán presentarse sin
firmar, indicándose en su parte posterior el título o lema de la misma.
Se adjuntarán un sobre cerrado en el
que figure en su exterior el título del
cartel y en su interior los datos y un
breve currículo del autor y fotocopia
del DNI o pasaporte y un CD con un
archivo de la obra en formato PDF,

JPG o similar, o una fotografía digital exclusivamente si la técnica utilizada no permite lo anterior. En cualquier caso, la resolución deberá ser
la adecuada para su reproducción a
las dimensiones requeridas en el
punto tercero.
El cartel habrá de reflejar el texto
47 Concurso de Albañilería Peña El
Palustre. El Palo. Málaga. Domingo
29 de septiembre de 2013. Lugar de
celebración: Plaza del Padre Ciganda, Playa de El Palo. Hora de
comienzo: 8:00. Deberá además
considerarse en la composición una
franja libre horizontal de 45 mm de
altura en la parte inferior del cartel
para la posterior disposición de los
logotipos de los patrocinadores del
concurso de albañilería.
Las obras serán enviadas a la sede
del Colegio de Arquitectos de Málaga con domicilio en C/ Palmeras del
Limonar 31, 29016 Málaga, en
horario de 9 a 14 h, o a la Peña El
Palustre, con domicilio en C/ El
Palustre, 14-16. 29017 Málaga, en
horario de 19 a 21 h, siendo el día
límite de recepción el 10 de junio de
2013. A cada concursante se le hará
entrega de un resguardo de inscripción.
El Colegio de Arquitectos de
Málaga y la Peña El Palustre cuidarán de la integridad de las obras,

aunque no responderán de pérdidas,
roturas, robos, daños o desperfectos,
causas de fuerza mayor, o cualquier
otro acto o causa ajena a la voluntad
de dichos colectivos.
Se otorgará un único premio consistente en la cantidad de 1.500
euros y la publicación del cartel en
los medios de comunicación y
soportes publicitarios que representen al Concurso de Albañilería,
pasando la obra ganadora a ser propiedad del Colegio de Arquitectos y
de la Peña El Palustre. El ganador se
compromete a readaptar la obra
para su posterior exposición en
soportes publicitarios alternativos,
así como a formar parte del jurado
en la edición sucesiva. A los 9 trabajos seleccionados como finalistas se
les entregará un obsequio conmemorativo.
El jurado estará constituido por el
Decano del COAMálaga (o persona
en quien delegue), el Presidente de
la Peña El Palustre (o persona en
quien delegue), dos personas de
reconocida trayectoria profesional,
dos miembros de entre los dos
colectivos anteriores y el ganador de
la edición anterior.
El jurado fallará el 12 de junio de
2013, difundiéndose el fallo en días
sucesivos a través de las respectivas
webs y de los medios de comunica-

Jurado de la edición anterior de este concurso de carteles.

ción local.
El cartel ganador se presentará
oficialmente a las 14 horas del 14 de
julio en la caseta de feria de la Peña
instalada en la Plaza del Padre
Ciganda (playas de El Palo), con
motivo de las Fiestas Marineras y
Deportivas en honor de la Virgen
del Carmen.
Las obras finalistas se expondrán
en la sede del Colegio de Arquitectos de Málaga del 14 al 28 de junio,
y del 13 al 27 de septiembre en los
salones de la Peña el Palustre. Ade-

Entidades colaboradoras con esta publicación:

más, todas las obras presentadas se
expondrán en las instalaciones del
centro de enseñanza SAFA-ICET,
contiguo al lugar de celebración de
la prueba (Plaza del Padre Ciganda),
el día del Concurso de Albañilería.
Las obras no premiadas podrán
ser retiradas por sus autores en La
Peña El Palustre, previa presentación del justificante de inscripción,
del 6 al 20 de diciembre de 2013.
Transcurrida esa fecha, las obras no
retiradas pasarán a ser propiedad de
la Peña.

