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ESCUDO DE ORO Y BRILLANTES DEL
MÁLAGA CF A MIGUEL CARMONA

Ben Barek impone el Escudo de Oro y Brillantes del Málaga Club de Fútbol a Miguel Carmona, en presencia de Antonio Benítez, a la izquierda de la imagen.

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, recibía el
reconocimiento el pasado
viernes 16 de febrero del
Málaga Club de Fútbol.
Las instalaciones del estadio de La Rosaleda acogían
un entrañable acto en el que
desde el club blanquiazul se
quería reconocer la labor que
ha desarrollado durante más
de veinticinco años con la
concesión del Escudo de Oro
y Brillantes de la institución
deportiva.
El encargado de imponer
esta distinción fue el consejero consultivo del Málaga C.F.
Abdallah Ben Barek; contándose también con la asistencia
de otros dos consejeros consultivos, como son Antonio
Fernández Benítez y Francisco Martín Aguilar.
Miguel Carmona ha estado
muy vinculado al club representativo de la ciudad desde
su etapa como entrenador de
diferentes equipos.
Tras recibir el Escudo de
Oro y Brillantes, el homenajeado mostró su gratitud por
este reconocimiento por parte
del primer club de la provincia y mostró su satisfacción
por estar acompañado en este
acto por el personal del club
que no quiso faltar a la cita.

LA FEDERACIÓN DE PEÑAS, LISTA PARA
CELEBRAR EL DÍA DE ANDALUCÍA

La Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ vuelve a ser, un año más, la encargada de organizar en
Málaga los actos centrales del Día de Andalucía.
Será, como es tradición, en la mañana del 28 de
febrero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, en su sede de la calle
Pacífico.
El programa diseñado para la ocasión incluye
como eje central el pregón que pronunciará el
poeta Antonio Román Amil, quien será presentado
por el maestro y compositor Pedro Gordillo, director y profesor de la Escuela de Copla ‘Miguel de

los Reyes’ de la propia Federación Malagueña de
Peñas.
Se contará también con actuaciones musicales,
así como con un recital a cargo de la Banda Municipal de Música de Málaga, que incluirá un repertorio de temas andaluces antes de concluir con el
himno que creara Blas Infante.
Tal y como también es tradicional en este evento, se procederá a la entrega de las banderas de la
Ciudad de Málaga, la Provincia de Málaga y
Andalucía por parte de las autoridades representadas por parte de cada una de las diferentes instituciones públicas.
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HIMNO DE ANDALUCÍA

21 DE FEBRERO DE 2018

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

21 DE FEBRERO DE 2018

u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

El Día de Andalucía es una celebración muy
importante para todos los que hemos tenido la
suerte de nacer en esta bendita tierra. Es por eso
que el 28 de febrero es una fecha que no puede
pasar desapercibida en el calendario por toda la significación histórica
que lleva emparejada.

Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ siempre hemos querido darle la importancia
que merece, y es por eso que en este 2018 volveremos a reunirnos para
conmemorar este acontecimiento tal y como se merece.
Es un placer para nuestro colectivo que en el acto que volvemos a celebrar en el Auditorio Edgar Neville contemos con la presencia de las
autoridades de la ciudad, la provincia y la comunidad autónoma; así
como con una representación de nuestras empresas patrocinadoras, que
apuestan por nuestra labor de defensa de la cultura popular y las tradiciones.

Y evidentemente, la presencia de los propios peñistas se convierte en
la esencia de un acto en el que tendremos a un pregonero estrechamente ligado a nuestro colectivo como es Antonio Román Amil. Son
muchas las sedes de nuestras entidades en las que ya ha ofrecido pregones y exaltaciones, siempre derrochando amor a Málaga y Andalucía, y por eso consideramos que es una persona idónea para despertarnos las emociones en la mañana del próximo miércoles.

Ese 28 de febrero estaremos de fiesta, y en una fiesta por Andalucía
nunca puede faltar la música, nuestra música. Los sones populares
estarán presentes; así como los acordes de los himnos que una vez más
nos interpretarán los componentes de la Banda de Música Municipal
de Málaga, que cada año nos regala un precioso recital de temas de
compositores andaluces.

Quería enviar un fuerte saludo a todos los peñistas malagueños, con el
deseo de que las distintas entidades estén representadas en un acto en
el que también se hará entrega de las banderas del Ayuntamiento, la
Diputación y la Junta de Andalucía.
Feliz Día de Andalucía 2018.
Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 6 DE MARZO)
XXX TERTULIA COLOQUIO TAURINO
Peña El Palustre
Viernes 23 de febrero
21:00 h.
VISITA POR EL BARRIO DE CAPUCHINOS
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Sábado 24 de febrero
REPRESENTACIÓN TEATRAL
Peña El Sombrero
Sábado 24 de febrero
19:00 h.
SEGUNDA SEMIFINAL DEL XLIII CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 24 de febrero
21:00 h.
Sede
PREGÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 24 de febrero
21:00 h.
VI EXALTACIÓN A LA SEMANA SANTA
Peña Blanquiazul
Sábado 24 de febrero
21:00 h.
C. Gibraljaire
EXCURSIÓN A VILLALUENGA DEL ROSARIO
Avecija
Domingo 25 de febrero
DÍA DE ANDALUCÍA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Miércoles 28 de febrero
11:00 h.
Aud. Edgar Neville
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Peña La Paz
Miércoles 28 de febrero
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Peña El Boquerón
Miércoles 28 de febrero
EXALTACIÓN ‘LA SAETA, ORACIÓN CANTADA ’
Peña Recreativa Trinitaria
Viernes 2 de marzo
20:30 h.
S. I. Catedral
TERCERA SEMIFINAL DEL XLIII CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 3 de marzo
20:00 h.
C.H. Cautivo
EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña El Parral
Sábado 3 de marzo
21:30 h.
EXALTACIÓN DE LA SAETA
Peña Costa del Sol
Sábado 3 de marzo
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EL AUDITORIO
EDGAR NEVILLE

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

Algunos de los asistentes al acto del Día de Andalucía en la edición del pasado año.

ACOGE LA
CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE ANDALUCÍA

Pedro Gordillo, como en las Cruces de Mayo, volverá a presentar a Román Amil. En la imagen con el presidente de la Federación, Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
vuelve a ser, un año más, la
encargada de organizar en Málaga los actos centrales del Día de
Andalucía.
Será, como es tradición, en la
mañana del 28 de febrero, cuando
se unan representantes de las
diferentes entidades que conforman este colectivo para conmemorar una fecha histórica para
nuestra comunidad.
La cita será, tal y como viene
sucediendo en los últimos años,
en el Auditorio Edgar Neville de
la Diputación Provincial de
Málaga, en su sede de la calle
Pacífico.
Junto a los peñistas, no faltarán
tampoco las principales autoridades que representan a las instituciones públicas en Málaga, y que
cumplirán con la habitual entrega
de banderas de la Ciudad de
Málaga, la Provincia de Málaga y
Andalucía a las entidades designadas en la Asamblea General
Ordinaria de la Federación celebrada el pasado 29 de enero.
También se contará con la asistencia de patrocinadores y cola-
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Entrega de banderas de Andalucía en el acto del pasado año.

boradores del colectivo peñista
malacitano.
El programa diseñado para la
ocasión incluye como eje central
el pregón que pronunciará el
poeta Antonio Román Amil,
quien será presentado por maestro y compositor Pedro Gordillo,
director y profesor de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’
de la propia Federación Malagueña de Peñas.
Se da la circunstancia de que
Gordillo ya tuvo que presentar el
pasado año a Román Amil en el
pregón de las Cruces de Mayo,

El acto incluye actuaciones musicales.

donde pronunció un texto cargado de poesía y amor a la tierra
andaluza que ha determinado que
la junta directiva que preside
Miguel Carmona haya decidido
volver a contar con él con su participación en este acto tan significativo.
Se contará también con actuaciones musicales, así como con
un recital a cargo de la Banda
Municipal de Música de Málaga,
que incluirá un repertorio de
temas andaluces antes de concluir con el himno que creara
Blas Infante.
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ANTONIO ROMÁN AMIL TOMA EL TESTIGO DE
PEDRO GORDILLO COMO PREGONERO

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

• LA ALCAZABA
Antonio Román Amil será el
próximo 28 de febrero el pregonero del Día de Andalucía. Será
presentado por el maestro y
compositor Pedro Gordillo,
director y profesor de la Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ de la propia Federación
Malagueña de Peñas.
De origen cordobés, Antonio
Román Amil nació en Adamuz.
Acostumbrado a los sones de
las esquilas, a los aromas de la
sierra, impregnadas de tomillo y
de romero, fue creciendo. En su
juventud se trasladó a Málaga y
el contraste con el rumor de las
olas y el aroma de la biznaga, lo
convirtieron en un malagueño
más, sin olvidar sus orígenes.
Ahora en su jubilación,
recuerda con cariño, que no
nostalgia, las casi cuatro déca-

das que impartió clases a los
niños y niñas del Ave María.
En su condición de entrega a
los demás, fue elegido para servir a Málaga como edil municipal.
Sus horas libres, que no son
tantas, se dedica a escribir poesía, editando tres libros y cinco
por editar, en el que destaca
‘Sentir Malagueño’, una recopilación de pregones de feria en
distintos pueblos; de Semana
Santa; de pregón marinero; de
un canto de amor a Málaga; al
vino; a san Antón de Churriana
y este último, ‘Canto a la cruz
de mayo’. Todos ellos realizados en verso, que es la forma
como mejor se expresa.
Su amor por Málaga es tan
intenso, que lo has plasmado en
un poema que ahora se expone.

‘SENTIMIENTOS’
Me llamo Antonio Román
y ejerzo de malagueño
¿hay algo que importe más
si Málaga es lo primero?

Al alba me voy al mar
a que las olas me bañen
y me encanta venerar
a nuestra Virgen del Carmen.
A la Esperanza le rezo
a la Victoria también
ante el Chiquito me muero
por la Amargura ya ves.
Me estremezco al escuchar
la malagueña de fiesta
y si cantan un verdial
se borran todas mis penas.
La biznaga me enloquece
cuando percibo su aroma
de Málaga esencia tiene

que así lo dice la copla.
Me gusta todo el que trata
con un apretón de manos
precisa pocas palabras
y camina por lo claro.
Con estos versos que escribo
concluyo ya mi canción
repitiendo lo ya dicho
¡Ay, Málaga mía,
te llevo en el corazón!

El XXXVII Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José
María Martín Carpena’, celebrado en la Finca La Cónsula en
la jornada del sábado 10 de
junio del pasado año 2017, sirvió para que el pregonero del
Día de Andalucía ya mostrara
sus dotes de oratoria, tal y como
ya había presentado anteriormente en diferentes pregones y

Pedro Gordillo, Antonio Román Amil y Miguel Carmona, en el pregón de las Cruces de Mayo del pasado año en la Finca La Cónsula.

exaltaciones que ha pronunciado en las sedes de diferentes
entidades federadas.
Cruces de Mayo
Pleno de poesía. De inicio a
fin. Así fue el pregón que el
pasado sábado 10 de junio de
2017 dedicaba Antonio Román
Amil a las Cruces de Mayo.
En un espacio maravilloso
como es la Finca La Cónsula, el
poeta ofrecía un sentido canto a
una tradición con un intenso
alegato a las costumbres y tradiciones malagueñas, que recibió
el aplauso unánime de todos los
asistentes tanto al final de su
intervención como en el transcurso de la misma.
Fue presentado por el pregonero del año anterior, el maestro
de copla Pedro Gordillo, quien
expuso la capacidad de oratoria
de su sucesor, que mantuvo un
alto nivel en este acto que sirve
de clausura del Certamen de
Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’,
que en ese año 2017 alcanzaba
su XXVII edición.

21 DE FEBRERO DE 2018
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Banderas para las entidades
federadas el 28 de febrero

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
• PEÑA RECREATIVA TRINITARIA
• PEÑA JARDÍN DE MÁLAGA
• PEÑA NUEVA MÁLAGA
• PEÑA LA ASUNCIÓN
• CASA DE ÁLORA - GIBRALFARO
• PEÑA LA VIRREINA
• PEÑA LA BIZNAGA
• PEÑA FAMILIAR LOS CABALES
• PEÑA LA IGUALDAD
• CASA DE MELILLA EN MÁLAGA

Banderas de la Junta de Andalucía
• ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE CICLISTAS COSTA
DE MALAGA
Entrega de banderas de Andalucía en la celebración del 28 de febrero del pasado año.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebra el Día de Andalucía
con un evento que se celebrará
el 28 de febrero próximo en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación.

Dentro del programa de actos
se incluye como es tradicional
la entrega de banderas del
Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación Provincial, y la
Junta de Andalucía a las entidades que le corresponden en esta
edición, y que fueron designadas el pasado lunes 29 de enero
durante la Asamblea General
Ordinaria de este colectivo.

Las autoridades asistentes en
representación de estas instituciones públicas serán las encargadas de hacer entrega de estas
enseñas que serán custodiadas
por las entidades agraciadas en
lugares destacados de sus
correspondientes sedes sociales; pudiéndolas emplear en
algunos de sus actos más significativos.

• PEÑA MADRIDISTA EL PALO
• PEÑA EL DURO
• A.VV. ZONA EUROPA
• PEÑA RINCÓN DE CALLE ANCHA
• PEÑA EL SOMBRERO
• CENTRO ASTURIANO
• PEÑA PALESTINA
• PEÑA EL PARRAL
• ASOCIACION DE VECINOS HANUCA

Banderas del Ayuntamiento de Málaga
• PEÑA CABALLISTA MONTECLARO
• ASOCIACIÓN CULTURAL ENTREMARES
• PEÑA SANTA CRISTINA
• PEÑA EL BOQUERÓN
• ASOCIACIÓN LOS CUBATAS.
• PEÑA LA SOLERA
• PEÑA BLANQUIAZUL
• PEÑA EL ROSAL.
• ASOC. CULTURAL NUEVO FLAMENCO MÁLAGA
• PEÑA ATLÉTICO PORTADA ALTA
Entrega de banderas de la Ciudad de Málaga en el acto celebrado el 28 de febrero de 2017.

ASÍ CELEBRARON LAS PEÑAS EL DÍA
DE ANDALUCÍA EN EL AÑO 2017

21 DE FEBRERO DE 2018

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

• LA ALCAZABA

Pregón de Pedro Gordillo.

Muestra de folclore.

En la mañana del martes 28
de febrero de 2017 se volvía a
celebrar el acto institucional del
Día de Andalucía en Málaga,
con la organización de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
En esta ocasión se celebraba
en el Auditorio Edgar Neville
de la Diputación Provincial de
Málaga, situado en su sede de la
calle Pacífico de nuestra capital.
Allí se desarrollaba un acto en
el que no faltaron actuaciones
como el espectáculo ‘Palabra
Flamenca’, la Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’
o la Banda Municipal de Música de Málaga; además de un
pregón que contaba con la presentación del trade marketing
de Cervezas Victoria, Sergio
Ragel, pregonero del Día de
Andalucía 2016, quien cedía la
palabra al pregonero de este
2017, que según acuerdo de la
junta directiva que preside
Miguel Carmona era el compositor Pedro Gordillo, maestro de
la Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ de este colectivo
peñista.
Como es tradicional, el acto
contaba con la entrega de ban-

deras para entidades, y se cerraba con un aperitivo para todos
los asistentes.
Se iniciaba el acto con una
semblanza ilustrada de lo que
conmemoramos los andaluces
cada 28 de febrero, a cargo del
presentador del acto, que fue el
periodista Daniel Herrera.
El acto
Una de las novedades de esta
edición lo suponía el espectáculo ‘Palabra Flamenca’, una
fusión de poesía y baile en la
que intervenían los rapsodas
Andrés Ramos y Marga Insuga,
junto a las coreografías de Mar
Montilla.
A lo largo de su intervención
se hacía un repaso a algunos de
los poemas más importantes de
la literatura andaluza como
‘Soleá de amor desprendido’ de
Manuel Benítez Carrasco, ‘Elegía primera’ de Miguel Hernández, ‘Baladilla de los tres ríos’
de Federico García Lora, ‘Soledad’ de Antonio Machado,
‘Romance de la pena negra’ de
Lorca al igual que ‘La monja
gitana’ y ‘Pequeño vals Vienés’.
Tras más de treinta años de
investigación, desde la Asociación Folclórica Cultural Juan
Navarro de Andalucía se realizaba un recorrido por las tradiciones musicales andaluzas.
Para ello, comenzaron con una
muestra de los trajes típicos de
distintas localidades de las ocho
provincias andaluzas, accediendo desde el patio de butacas con
sus correspondientes banderas.
A continuación realizaron un

Intervención de la banda de música municipal.

9

recorrido por algunos bailes
recuperados que fueron muy
ovacionados por parte del
público asistentes.
Tras la presentación del pregonero por parte de Sergio
Ragel y el pregón de Pedro Gordillo, en el que se hizo acompañar por las cantantes Lourdes
Millán, María Oliva y Mari
Carmen Molina, era el turno de
hacer entrega de recuerdos y
proceder a la entrega de banderas a las entidades adjudicatarias.
Las autoridades representantes de cada administración
subieron al escenario para hacer
la entrega, contándose con la
intervención del diputado de
fomento Francisco Javier Oblaré, el delegado de economía y
empleo Mariano Ruiz y el alcalde Francisco de la Torre.
Tras un breve receso, se iniciaba un recital de temas andaluces a cargo de la Banda Municipal de Música de Málaga,
dirigida por Francisco Vallejo
Amaro.
El programa incluía ‘Francisco Alegre’ de Quiroga, ‘La Virgen de Bronce’ de Soutullo y
Vert, ‘Granada’ de Agustín
Lara, ‘Suite Andalucía, en la
Feria’ de Escobar, ‘La Malagueña’ de Ernesto Lecuona y
‘Manolete’ de Orozco González.
Con el público en pie, se
cerraba el acto con la interpretación de los himnos de Andalucía y España antes de acceder a
un aperitivo para todos los asistentes.
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u Peña Recreativa Trinitaria

COMIENZA EL
XLIII CONCURSO
NACIONAL DE
SAETAS

Intervención del alcalde durante la presentación del cartel de esta edición del concurso de saetas.

• LA ALCAZABA

El XLIII Concurso Nacional
de Saetas ‘Ciudad de Málaga’ de
la Peña Recreativa Trinitaria ya
está en marcha. El pasado viernes 9 de febrero tenía lugar la
presentación del cartel anunciador en un acto celebrado en el
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, era el encargado de presidir un acto en el que
también participaba el concejal
Carlos Conde y que contaba con
la coordinación del periodista
Gonzalo Rojo. También participaban el presidente de la entidad,
Francisco Vela, así como el contador de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, José Nieto.
La obra que ilustra el cartel ha
sido realizada por la pintora
María José Gil Lozano, y era
presentada por Francisco Gil
Mora, jefe de prensa del Ayuntamiento de Manilva.
Precisamente este municipio
costasoleño era el que acogía la
pasada semana la primera de las
preliminares del certamen; para

lo que la Peña Recreativa Trinitaria ofrecía a sus socios un autobús que les desplazaba hasta l
Centro de Interpretación Viñas,
donde se podían escuchar las primeras saetas de esta cuaresma.
El concurso consta de un total
de tres semifinales, por lo que
aun restan dos por celebrar. La
siguiente será este sábado 24 de
febrero a las 21 horas en los salones de la entidad, en la plaza de
la Aurora; mientras que esta fase
selectiva se clausurará el sábado
3 de marzo a las 20 horas en la
casa hermandad de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo.
De ahí saldrán los clasificado a
la gran final que se celebrará el
18 de marzo en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, a partir
de las 19 horas.
Catedral
Este XLIII Concurso Nacional
de Saetas ‘Ciudad de Málaga’
vuelve a estar acompañado este
año por un acto de exaltación a la
saeta que, con el título de ‘Saeta
oración cantada’, se ofrecerá en
la jornada del viernes 2 de marzo
a las 20:30 horas en la Santa
Iglesia Catedral.
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Presentada la XLI Mini
Maratón, que se
disputará el 11 de marzo

u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
La cuadragésimo primera edición
de la Mini Maratón de la Peña el
Bastón ya está en marcha.
La pasada semana tenía lugar en
la sede de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ la presentación de una de las pruebas mas
emblemáticas y con mayor tradición de Málaga (si no es la que
mas), se celebrará en 2018 el
domingo 11 de marzo.
Cristóbal Leiva fue el encargado
de presentar todos los detalles de
esta edición en el transcurso de un
acto en el que estaba presente el
concejal del distrito Carretera de
Cádiz, Raúl Jiménez, junto a otros
representantes municipales.
Por parte de la Federación Malagueña de Peñas se encontraba su

Cartel de la prueba.

presidente Miguel Carmona y el
contador José Nieto; contándose
también con la asistencia de la viuda
de Rafael Fuentes, a cuya memoria
se dedica esta prueba atlética.

La carrera
Esta carrera, que saldrá a las 10 de
la mañana desde las inmediaciones
de la sede de esta entidad, cuenta
con un recorrido tradicional de 8
kilómetros de distancia, incluyendo
la dura subida de 2 kilómetros al
castillo de Gibralfaro donde se
encuentra ubicada la meta, característica propia de la prueba.
Las inscripciones podrán hacerse
de forma presencial hasta el día 10
de marzo en la propia sede de la
Peña El Bastón en la calle Perdigueros, 1; en Gimnasio Lucena de calle
San Andrés, 35; en Cliché Trofeos
en calle La Orotava, 73; y en Gym
Record en la calle Hurtado de Mendoza, 12.

Presentación de la Mini Maratón en la sede de la Peña El Bastón.
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u Día de Andalucía 2018
• LA ALCAZABA
El Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero y conmemora el referéndum del año 1980,
que dio autonomía plena a la
comunidad andaluza.
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
figura de Blas Infante, “padre de
la patria andaluza” quien, junto
con miembros de varios Centros
Andaluces, firma en 1919 el
Manifiesto andalucista de Córdoba que describía a Andalucía
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
morir fusilado en 1936.
Constitución de la Junta
Los pasos políticos que desembocarían en la actual autonomía andaluza comienzan a darse
tras la muerte de Francisco
Franco y el inicio de la transición democrática. Así, el 4 de
diciembre de 1977 alrededor de
millón y medio de andaluces, se
manifestaron en las capitales de
provincia convocados por la
Asamblea de Parlamentarios
para demandar la autonomía. La
consecuencia más inmediata es
la concesión de la preautonomía
a Andalucía en abril de 1978.
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. Se trataba de una vía
prevista para las nacionalidades
históricas y que permitía una
mayor cesión de competencias.
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,
la modificación de la Ley Orgánica de modalidades de referéndum permite desbloquear la
autonomía andaluza, que se
completa con la aprobación del
Estatuto de Autonomía de nuevo
en referéndum.
Las primeras elecciones al

¿Qué celebramos los
andaluces el 28 de Febrero?

Parlamento de Andalucía tienen
lugar el 23 de mayo de 1982 y
se saldan con la mayoría absolu-

ta del PSOE-A, que se mantendrá desde entonces al frente de
la Junta de Andalucía con dis-

tintos presidentes como Plácido
Fernández Viagas (Primer presidente de la Junta Preautonómi-

ca, 1978-1979), Rafael Escuredo (1979-1984), José Rodríguez
de la Borbolla (1984-1990),
Manuel Chaves (1990-2009),
José Antonio Griñán (20092013), y Susana Díaz (desde
septiembre de 2013).
Reforma del Estatuto
El 20 de diciembre de 2006 el
Senado aprobó, con el apoyo
más amplio recibido hasta ahora
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
ampliar los derechos sociales de
sus ciudadanos.
En 2007 las Cortes aprobaron
y los andaluces ratificaron en
referéndum un nuevo Estatuto
de Autonomía de Andalucía, en
cuyo preámbulo se reconoce la
realidad nacional andaluza
como la describió el Manifiesto
andalucista de Córdoba de
1919. El texto final cuenta con
un total de 250 artículos, 11 títulos, 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, la bandera es una composición de tres franjas horizontales
del mismo tamaño (verde, blanca y verde) que fue aprobada
por la Asamblea de Ronda en
1918. Sus colores evocan tonalidades del paisaje andaluz, al
tiempo que simbolizan los valores de la pureza y la esperanza
en el futuro.
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. A sus pies se muestra
la leyenda “Andalucía por sí,
para España y la Humanidad”.
Finalmente, el himno de
Andalucía tiene su origen en el
‘Santo Dios’, un canto religioso
que entonaban los campesinos
de diversos puntos de la región
durante las faenas de la siega.
Pese a que tanto la letra como la
música fueron anotadas por Blas
Infante, su origen es netamente
popular. El compositor José del
Castillo Díaz adaptó y armonizó
la melodía.

MIGUEL CARMONA, PREGONERO
DE LA ENTIDAD EL 3 DE MARZO

u Peña El Parral
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Completo programa de
actividades para festejar
el Día de Andalucía

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA

El 28 de febrero, Día de
Andalucía, se va a vivir intensamente en la sede de la Peña La
Paz. Sus instalaciones de la
calle Júcar van a ser testigo de
una gran fiesta que abarcará
todo el día.
De este modo, el programa se
iniciará a las 10 de la mañana,
con un desayuno andaluz hasta
las 11:30 horas.

Posteriormente, se prepararán
unas migas para que las degusten los socios y simpatizantes
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
a partir de las 15 horas.
La jornada festiva con motivo
del Día de Andalucía se concluirá tras la merienda, en la
que se preparará un chocolate
para todos los asistentes.

La parlamentaria andaluza
Mariví Romero exaltará a la
Saeta el 3 de marzo

u Peña Costa del Sol

Acto de entrega de trofeos realizado el pasado 17 de febrero.

• LA ALCAZABA

La Peña El Parral, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ha celebrado ya
dos actividades durante este
mes de febrero.
La primera de ellas tenía
lugar entre el viernes 9 y el
domingo 11, jornadas en las que
los socios disfrutaron de un fin
de semana en el hotel Torreque-

brada de Benalmádena. Así, en
régimen de pensión completa,
los peñistas festejaron unidos el
Día de los Enamorados.
Una semana después, el sábado 17, los integrantes de la peña
volvían a reunirse, en esta ocasión en su sede de la calle
Rafaela.
En el transcurso de la comida
de hermandad se realizó el tradicional brindis entre todos los
asistentes, contándose con la
presencia del contador de la

Federación Malagueña de Peñas
José Nieto. Además, se entregaron los trofeos de los torneos de
parchís y chinchón que se habían disputado en fechas anteriores.
Para el sábado 3 de marzo se
anuncia a partir de las 21:30
horas la Exaltación de la Semana Santa en su sede.
Para ello se ha solicitado al
presidente de la Federación de
Peñas, Miguel Carmona, que
ejerza de pregonero.

Carlos Valdivia se comprometió a
mantener esta unión.
De cara a las próxima semanas,
Avecija ha organizado para este
domingo 25 de febrero una excursión hasta la localidad gaditana de
Villaluenga del Rosario, incluyendo el desayuno y el almuerzo.
El 10 de marzo, por su parte,
será su III Exaltación de la Mantilla a partir de las 20 horas, con la
intervención José Ocón, presidente de la Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente.

Intervención del presidente de la Diputación al entregar el galardón.

La Asociación Nena Paine
reconoce al colectivo vecinal en
la IV edición de sus premios

u Avecija

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) recibía el
pasado 15 de febrero de manos del
presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo,
el premio Amigo Nena Paine en la
IV edición de entrega de los premios de esta asociación.
Así, se quería valorar la afinidad
que existe entre ambas entidades
con líneas abiertas de colaboración. Durante su intervención de
agradecimiento, el presidente Juan

• LA ALCAZABA

El sábado 3 de marzo es la
fecha elegida por una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ como es la Peña
Costa del Sol para la celebración de una de las actividades
destacadas dentro de su programación, como es la Exaltación
de la Saeta.
En esta ocasión, la entidad
que preside Virginia Benito ha

designado a la parlamentaria
andaluza Mariví Romero para
que ejerza de pregonera en un
acto que también estará acompañado del cante, indispensable
en un evento de estas características.
La mantilla es otro de los elementos que no suelen faltar en
este acto, que sirve a los soios
de la Peña Costa del Sol para
inundarse del espíritu cofrade
en estas semanas previas a la
celebración de la Semana Santa
Malagueña.
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Tamara Aguilera,
primer premio del XXIX
Concurso de Cante
‘Ciudad de Málaga’
u Peña Ciudad Puerta Blanca

Entrega de premios del Concurso de Cante Flamenco.

• LA ALCAZABA

Tamara Aguilera, sobre el escenario de la Peña Ciudad Puerta Blanca.

La sede de la Peña Ciudad Puerta Blanca vivía el pasado sábado
10 de febrero una gran noche con
la final de su XXIX Concurso de
Cante Flamenco Ciudad de Málaga
‘Memorial José Martín Carpena’.
Tras la disputa de las cuatro
semifinales de las que constaba la
fase preliminar, sólo seis cantaores
procedentes de diferentes puntos
de Andalucía seguían en la competición en pugna por el primer pre-

mio.
Con el acompañamiento de Califa Hijo como guitarrista oficial del
certamen, si bien las bases permitían que cada concursante llevase su
correspondiente acompañamiento,
uno a uno fueron subiendo al escenario para interpretar los temas que
recogían las bases, y que no eran
otros que cuatro cantes, tres libres
diferentes a los ofrecidos en la preliminares y una malagueña del estilo que eligiese cada uno de los
finalistas.

El público que abarrotaba la sede
estaba conformado por buenos aficionados, que supieron escuchar
las distintas actuaciones con atención y respeto hasta bien entrada la
madrugada en la que los componentes del jurado anunciaban el
nombre de los ganadores y se hacían entrega de los premios en un
acto en el que junto al presidente
de la Peña Ciudad Puerta Blanca,
Cristóbal Menacho, se encontraban el concejal del distrito Raúl
Jiménez y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
El contador del colectivo peñista,
José Nieto, ha seguido el concurso
íntegramente en representación de
la Federación.
El primer premio de 2.400 euros
fue para la cantaora de la localidad
sevillana de La Puebla del Río
Tamara Aguilera; el segundo de
1.300 también se fue a tierras hispalenses, concretamente a El Cuervo, de donde procedía José Olmo.
El tercero de 800 fue para Antonio José Nieto, de Lucena (Córdoba), y el cuarto de 400 para el
único representante malagueño en
la final, el fuengiroleño José García ‘El Petro’. Los dos restantes
finalistas, las cordobesas Rosa de
María y Anabel Castillo, recibieron
un accésit de 150 euros cada uno.
Además, se convocan otros dos
premios con otros 150 euros para
la mejor malagueña interpretada y
para el mejor malagueño no clasificado para la final, recayendo
ambos en José Chamizo.
El ganador deberá actuar el próximo año en la presentación de la
próxima edición, así como en una
comida de hermandad en la sede
de la peña.

21 DE FEBRERO DE 2018

Reunión con la nueva
junta directiva de El
Chambel en su sede

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

• LA ALCAZABA

La vicepresidenta de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ María
Antonia Martín, junto al secretario general Fernando Jiménez,
se desplazaban días pasados
hasta la localidad de La Cala
del Moral, en Rincón de la Victoria, donde mantenían un
encuentro con los componentes
de la junta directiva de la Peña
El Chambel, que está presidida
por José Antonio Ballesteros
López, y que cuenta con Antonio Sánchez Fernández y Antonio José Guerrero Villegas
como vicepresidentes primero y
segundo, respectivamente,
En este nuevo equipo de trabajo, Juan Bermúdez Galacho
ejerce de tesorero, Antonio
Rodríguez Castro de secretario;
mientras que los cuatro vocales
son Serafín Jiménez Berruezo,
Juan Enrique Barranco Barranco, Diego Rubio Gaitán y María
Luisa Ortega Campaña.

En el transcurso de la reunión
mantenida en su propia sede
social, se informaron de las
inquietudes que tiene esta peña,
que desde hace muchos años
forma parte del colectivo peñista malagueño.
Además, la Peña El Chambel
se encuentra muy arraigada a La
Cala del Moral, con actividades
muy tradicionales que en el año
2017 le llevaron a ser elegida
como pregonera de las Fiestas
en Honor a la Virgen del Carmen.
Uno de los objetivos de esta
nueva directiva es la de fomentar la actividad de los socios,
para lo que se ha instalado un
tablón de comunicados en la
planta alta de su sede. Igualmente, desde la Peña El Chambel se informa a los socios que
el próximo día 3 de marzo habrá
asamblea ordinaria. Además,
todo aquel que quiera llevar
algún punto lo ha debido presentar por escrito en la oficina
antes del pasado miércoles 14
de febrero.

Fachada de la Peña El Chambel, en La Cala del Moral.

Imagen de la reunión mantenida entre directivos de la Federación de Peñas y la Peña El Chambel.
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DIVERTIDA FIESTA Y BAILE DE
DISFRACES POR EL CARNAVAL

u Peña El Sombrero

u Peña La Asunción

El sábado 17 de febrero se
celelebraba San Valentín
con una fiesta en la sede

Decoración especial del escenario.

• LA ALCAZABA

Asistentes a la fiesta de disfraces en el Salón Miguel de los Reyes.

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero celebraba el pasado viernes 16 de febrero una fiesta y baile de disfraces
que contó con una gran participación de socios y simpatizantes
de esta entidad perteneciente a la

Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
No fue la única actividad de
esa semana, ya que también se
ofrecía un taller de belleza al
que asistieron numerosas señoras.

Para el próximo fin de semana, concretamente el sábado 24
de febrero, el taller de teatro
representará dos obras: ‘Cómo
guardar las apariencias’ y ‘El
Agua Milagrosa’. Entre las
obras se interpretarán monólogos.

uAsociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

La Peña La Asunción, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, recibía en la jornada del pasado
sábado 17 de febrero a un nutrido grupo de socios y simpatizantes para celebrar juntos San
Valentín.

Comienzan las visitas
para descubrir el barrio

• LA ALCAZABA

Visita a la Casa Hermandad de la Cofradía del Rescate.

Desde la entidad se preparó
con mucha ilusión este acto,
para el que se decoraron específicamente los salones de la sede
con motivos propios del Día de
los Enamorados.
No faltó tampoco la música,
que contribuyó decididamente
al éxito de un evento que propició el disfrute de los participantes.

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente ha creado una nueva
iniciativa para descubrir el
barrio, comenzando con rutas
por la Victoria el sábado 17 de
febrero, de la mano de Salvador
Jiménez, presidente de la Asociación Cultural Zegrí.
La ruta se iniciaba en el Santuario de la Victoria, para continuar por calle Compás de la
Victoria donde Salvador Jiménez explicó la historia del antiguo consulado alemán y conti-

nuaron visitando la Casa Hermandad de la Cofradía del Rescate, donde fueron recibidos por
su hermano mayor Joaquín
González.
Finalizaron la ruta ‘Descubre
La Victoria’ aprendiendo la historia de Miguel de los Reyes, el
Jardín de los Monos, la Ermita
del Rescate, la Iglesia de San
Lázaro y Calle Victoria. La
siguiente ruta será a la zona de
Capuchinos el sábado 24.
Además, se está desarrollando
un Taller de pintura al óleo que
imparte el vecino Salvador
Campos Robles.

21 DE FEBRERO DE 2018

COMIDA DE HOMBRES Y

u Peña La Biznaga

u A.VV. Zona Europa

La Iglesia Virgen
del Camino acoge
la X Exaltación de
la Semana Santa

MUJERES EN UNA JORNADA
DE HERMANDAD PEÑISTA

• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga organizaba el pasado 11 de febrero, por
primera vez, de forma simultánea una comida de hombres y de
mujeres.
Con tal motivo, se instalaron
en el salón dos grandes mesas
paralelas, una para las señoras y
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• LA ALCAZABA

otra para los caballeros, que
compartieron el menú preparado
para la ocasión en una jornada
de gran hermandad para todos
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.

La Asociación de Vecinos Zona
Europa tiene previsto celebrar su X
Exaltación de la Semana Santa en la
jornada del próximo sábado 10 de
marzo.
La Iglesia Virgen del Camino volverá a acoger este tradicional acto,
caracterizado por la cantidad de
mujeres ataviadas con la clásica
mantilla española que participan en
él.

u Peña Blanquiazul

VI Exaltación
cofrade en el
salón de actos del
Colegio Gibraljaire
• LA ALCAZABA

Grupo de señoras disfrutan de la actividad.

Pregón del Día de Andalucía
de Salvador Jiménez Morales

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca, nada más concluir su tradicional Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad de Málaga’, que
ha acaparado la actividad del
mes de enero y parte del mes de
febrero, ya se prepara para una
nueva actividad en su sede de la
avenida Gregorio Diego de
nuestra capital.
De este modo, la junta directiva que preside Cristóbal Menacho ha decidido adelantar al
próximo sábado 24 de febrero la
celebración del Día de Andalucía.Con tal motivo, los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
están citados para las 21 horas,
cuando comenzará un acto que
tendrá como momento central el
pregón que pronunciará Salvador Jiménez Morales, presidente de la Asociación Cultural
Zegrí.
Será presentado por el pregonero del año pasado, Antonio
Román Amil, que curiosamente
será el encargado de realizar el
canto a Andalucía en el acto que
el colectivo peñista tiene anunciado para la mañana del miércoles 28 de febrero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, en
la calle Pacífico.

Socios de la Peña La Biznaga en el salón de su sede.

La Peña Blanquiazul de Málaga
será la primera de las entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales que celebre en
esta cuaresma un acto cofrade.
Para el sábado 24 de febrero
anuncia su VI Exaltación a la Semana Santa, en un acto que tiene previsto su inicio a las 21 horas en el
salón de actos del colegio Gibraljaire.
Se contará como pregonero con el
hombre de trono del Prendimiento
Manuel Atencia Sánchez, que será
presentado por su antecesor, Sergio
Lanzas Olea.

u Peña Santa Marta

Canto a la Mantilla
en la exaltación del
próximo 10 de
marzo en la sede
• LA ALCAZABA

Detalle del cartel del acto del Día de Andalucía.

El sábado 10 de marzo es la fecha
elegida por la Peña Santa Marta
para la celebración de su Exaltación
a la Mantilla, en el transcurso de un
evento que se celebrará en la sede
de esta entidad federada.
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COORDINACIÓN DE
LOS TALLERES DE
RECUPERACIÓN DE
FOLCLORE POPULAR

u Asociación Cultural Entremares

• LA ALCAZABA

La Diputación de Málaga, a
través del Área de Cultura que
trabaja por mantener vivas las
tradiciones que son sello de
identidad de los distintos pueblos del territorio, ha puesto en
marcha una nueva edición de
sus Talleres de Recuperación de
Folclore Popular Malagueño
que de febrero a mayo de 2018
se celebrará en un total de ocho
localidades.
Gracias a la coordinación de
la Asociación Cultural Entremares, una entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y la colaboración de cada
uno de los ayuntamientos de la
provincia involucrados en este
proyecto, la Diputación de
Málaga, a través del Centro de
Estudios del Folclore Malagueño de Benagalbón, apuesta por
la celebración de ocho cursos
en los lugares de origen de estas
manifestaciones artísticas en
riesgo de desaparición.
Un proyecto que de forma
paulatina, ha explicado el diputado de Cultura, Víctor González, sigue enriqueciendo el
patrimonio cultural de la provincia, pues cada año se sigue
celebrando en los municipios
que lo solicitan.
De esta forma, ha explicado,
se pretende desde la Diputación
rescatar del olvido una parte
importante del rico y variado
folclore tradicional que permanece en la memoria de los vecinos más mayores y que se transmitir a las nuevas generaciones.
De hecho, la pasada edición
contó con 321 participantes.
Talleres
El diputado ha explicado que
el aprendizaje de lo autóctono

cobra sentido en su lugar de origen, por lo que los talleres se
celebran en los municipios
donde nacieron estas manifestaciones artísticas.
De este modo, de la mano de
profesores
especializados,
Almáchar y Arenas ofrecen
talleres de bailes de rueda;
Campillos de su Fandango Olé;
Totalán de Maragatas; Archidona de Fandangos propios de la
localidad; Nerja de Fandangos
Cortijeros de Río de la Miel;
Ronda de sus Sevillanas Antiguas de La Cimada y Alhaurín
el Grande de su coplas de
Mulliores.

Muestra de un baile de rueda en un municipio de la provincia.
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Doble celebración de San Valentín en
un hotel de la Costa y en la sede
uPeña Finca La Palma
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uPeña El Palustre

Celebración de San Valentín el pasado fin de semana en la sede.

• LA ALCAZABA
La festividad de San Valentín
no pasaba desapercibida para
los integrantes de la Peña Finca
La Palma, que tenían prevista
una salida de fin de semana un
hotel de la costa para disfrutar
juntos de este Día de los Enamorados en las jornadas del 9 al
11 de este mes de febrero.
El hotel Parasol de Torremoli-

nos fue el que acogía a los
peñistas en alojamiento de todo
incluido.
Pero no fue la única celebración de esta Fiesta del Amor,
que tenía continuidad al fin de
semana siguiente en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Con tal fin, se preparó un
menú especial para una cena
que incluía la actuación musical
de la cantante Alejandra Mit,
concluyendo con baile entre
todos los asistentes.
También los alumnos del
taller de Zumba quisieron celebrar de modo especial del Día
de los Enamorados, estrenando
además las nuevas camisetas
que se han realizado.

Carnaval y San Valentín, dos en uno

uAgrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
Aprovechando la coincidencia de
fechas de Carnaval y San Valentín,
la Agrupación Cultural Telefónica
desplazó a un hotel de Benalmádena a más de un centenar de socios
para disfrutar de estas dos celebraciones y de las magníficas instalaciones del establecimiento y además, no se sabe si para bien o para
mal, con un tiempo espléndido.
Aparte de las propias animaciones del hotel, se llevaron a cabo
varias actividades, entre ellas un
campeonato de dominó por parejas,
de los que resultaron ganadores
Francisco Serralvo y Antonio Cruz,
seguidos de Salvador Rodríguez y
Diego Aguilar y de los terceros clasificados, Jesús Jiménez y Manuel
Ramírez, Bingo del amor, etc. Pero
los platos fuertes del fin de semana
fueron la fiesta y el concurso de dis-

fraces, muchos de cuyos premios
fueron a parar a manos de socios de
la Cultural Telefónica. Y como no,
la fiesta de San Valentín, con una
sala abarrotada y tematizada al

Socios de la entidad disfrazados.

efecto, se pudo disfrutar de una
gran velada. Para el último día se
dejó el descanso y después de un
recuperador almuerzo, de vuelta a
casa.

Homenaje a Vicente
Infante en la Tertulia

Cartel del coloquio taurino.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre organiza un
año más su Tertulia Coloquio Taurino, alcanzando su XXX edición. En
esta ocasión se quiere realizar un
homenaje a uno de sus impulsores
durante las últimas décadas: el picador Vicente Infante, fallecido el
pasado mes de marzo.
Algunos de los profesionales taurinos que más vinculación han tenido con él van a estar en la sede de la
entidad paleña; contándose con la
participación de dos matadores de
toros a los que ha acompañado,
como son el rondeño Pepe Luis
Martín y el jiennense Juan Carlos
García, además de dos varilargueros
como Pepillo de Málaga y Manuel
Molina.
La mesa, que será moderada por
el director de Carrusel Taurino de
Canal Sur Radio, Juan Ramón
Romero, se completa con la participación de su hijo José Manuel

Infante, que es banderillero.
Igualmente, se ha querido destacar que el coloquio posterior estará
abierto a todos los amigos y compañeros de Vicente Infante que quieran aportar sus vivencias con el desaparecido picador y socio de la Peña
El Palustre.
La XXX Tertulia Coloquio Taurino está anunciada para el viernes 23
de febrero a las 21 horas en la sede
de esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El cartel anunciador está ilustrado
con una imagen de un puyazo de
Vicente Infante a un toro de Miura,
por el que recibió los trofeos de
mejor picador de la Feria de San Isidro de Madrid.
La Peña El Palustre tiene una
gran tradición taurina, no ya sólo
por sus tertulias, sino también por el
rincón con el que cuentan en su sede
con cientos de fotografías dedicadas
por las grandes figuras del toreo.
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ZEGRÍ ENTREGA SUS XIV PREMIOS
ESTRELLA FENIKÉ DE LA CULTURA

u Cultura

Mª Antonia Martín, Fernando Jiménez, Salvador Fernández y Salvador Jiménez.

• LA ALCAZABA

Foto de los premiados con representantes de la Asociación Cultural Zegrí.

La Asociación Cultural Zegrí
hacía entrega el pasado miércoles 7de febrero de la XIV edición de los Premios Estrella
Feniké de la Cultura, en el transcurso de un acto celebrado en el

teatro Alameda de nuestra capital y en el que la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ estuvo representada por su vicepresidenta y delegada de Cultura María Antonia
Martín, y por el secretario general Fernando Jiménez.
La Academia de Bellas Artes
de San Telmo recibió el premio
como institución; el director de
orquesta y compositor Arturo
Díez Boscovich, el premio de
‘proyección de Málaga’; el programa de cofradías de Canal
Málaga (hasta ahora Onda Azul)
‘Málaga Santa’ el de tradiciones;
el Museo Thyssen el de proyección cultural; el gerente de la
Empresa Malagueña de Transportes y autor de exitosas novelas Miguel Ruiz el de literatura;
la Fundación Málaga el de conservación del patrimonio; la
Orquesta Promúsica (que intervino en el acto) el de música; y
el periodista de SUR Jesús Hinojosa, el de medios de comunicación. El premio ‘Estrella de oro’
se concedía a título póstumo a la
pintora Mari Pepa Estrada.
El presidente de Zegrí, Salvador Jiménez, explicó que estos
premios nacieron en 2005 con el
objetivo de reconocer la labor de
personas y entidades especialmente implicadas con Málaga.
Su nombre, 'feniké', es el de la
estrella polar que guió a los fenicios hasta desembarcar en tierras
malagueñas.
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Brillante estreno de los Premios
#SiempreFuerte de la Fundación MCF

u Deporte

• LA ALCAZABA
Los Premios #SiempreFuerte de
la Fundación Málaga Club de Fútbol se presentaron en su primera
edición con una gala celebrada en
el Auditorio del Museo Picasso en
la que estuvieron presentes los
representantes de las principales
instituciones malagueñas, como el
alcalde de la capital, Francisco de la
Torre, el delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía, José Luis
Ruiz Espejo, o el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo.
No faltaron los consejeros consultivos del Málaga CF, Francisco
Martín Aguilar, Antonio Benítez y

Abdullah Ben Barek, el director
deportivo, Mario Husillos, el entrenador del Málaga CF Femenino,
Antonio Contreras, sus jugadoras
Adriana Martín y Meri Martí, el
técnico del primer equipo masculino, José González, los capitanes de
la plantilla, Recio, Miguel Torres y
Rosales, los miembros de la Fundación MCF, Sebastián Fernández
Reyes ‘Basti’, Domingo Muñoz y
Lucas Rodríguez y varios empleados del Club pusieron su corazón
para que todo saliese perfecto.
Entre los invitados se encontraba
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, muy vinculado al club de
Martiricos.

La cantante malagueña Diana
Navarro también quiso colaborar
desinteresadamente con la gala y
regaló a los presentes dos actuaciones brillantes. Sus canciones emocionaron a los invitados que abarrotaron el aforo, en un acto en el que
se reconoció con el Premios Entidad Social 2017 a la Obra Social ‘la
Caixa’, AVOI y Fundación CUDECA; con el Premio Abdullah Ben
Barek a Eva Alcaide; y con el Premio Especial #SiempreFuerte a
Adrián Martín.
No faltó a la cita Paco Ráez,
agradecido por la incidencia de su
hijo Pablo en los premios como
“muestra de la apuesta por la juventud” de la Fundación del Málaga.

Autoridades y premiados hacen el gesto de Siempre Fuerte que popularizara Pablo Raez.

El presidente de la Federación dialoga con el delgado del Gobierno de la Junta.
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ANTONIO REYES VUELVE A PONER UN
GRAN CARTEL A LA PRINGÁ FLAMENCA

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
anuncia para el próximo sábado
10 de marzo una nueva Pringá
Flamenca, en la que continuando con los grandes cantaores
que están pisando en los últimos meses las tablas de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, se
contará con la actuación del
gaditano Antonio Reyes, que
estará acompañado a la guitarra
por Diego Amaya.
El acto se iniciará a las 14:30
horas con el tradicional almuerzo, al que seguirá la actuación
musical del cantaor y el guitarrista en el salón de actos de la
entidad.

Antonio Reyes
Nació en Chiclana de la Frontera en 1975 en el seno de una
familia de tradición flamenca,
su abuelo materno es Antonio
Montoya y su tío Roque Montoya ‘Jarrito’ y también tiene
parentesco paterno con José
Cortés Jiménez ‘Pansequito’.
Subió por primera vez a un
escenario cuando tenía 7 años
en la fiesta de la Parpuja de
Chiclana. En 1984, actuó en la
plaza de toros de Jerez, dentro
de los jueves flamencos, organizados por el guitarrista Manuel
Morao. Con 10 años ya obtuvo
el primer premio de Fuengirola,
en la modalidad de jóvenes.
En 1988, con 13 años fue
finalista del concurso de Maire-

La Exaltación de la Semana
Santa de la entidad alcanza
su octava edición

u Peña San Vicente

• LA ALCAZABA

La Peña San Vicente, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, va a
celebrar un año más la cuaresma con un acto de exaltación
cofrade.
En este caso se alcanzará la

octava edición de este acto en el
que el pregonero realizará un
canto a la Semana Santa de
Málaga en general.
La cita es en la jornada del
sábado 10 de marzo a partir de
las 20:30 horas en la sede de la
entidad, situada en la calle José
García Guerrero de nuestra
capital.

José Antonio López
Cachairo, XIX pregonero
cofrade de El Perchel

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA
El XIX Pregón de la Semana
Santa en el Perchel, que organiza la Peña Perchelera, será el 16
de marzo en el salón de actos de
la Once, en la cercana calle
Cuarteles, a partir de las 20:30
horas.
Se contará como pregonero
con el cofrade José Antonio

López Cachairo, que será presentado por su antecesor José
Antonio Fernández.
El cartel anunciador está
basado sobre una pintura realizada en óleo en el año 1994 por
el desaparecido socio Enrique
García Muñoz y que refleja una
imagen sobre la Semana Santa
en el Barrio del Perchel.

na del Alcor y viajó por Estados
Unidos con la Compañía Gitanos de Jerez dirigida por
Manuel Morao y después por
Europa con el espectáculo Misa
Flamenca. A partir del años
2000 se consolidó como profesional con los premio del
Memorial Camarón de la Isla y
en el Concurso Nacional de
Arte Flamenco.
En 2009 grabó su primer
disco ‘Viento del sur’, en 2014
obtuvo el giraldillo al cante de
la Bienal de Flamenco de Sevilla, según apreciaba el jurado
“por incorporar su personalidad
al legado de los grandes maestros” y en 2015 grabó su segundo disco junto al guitarrista
Diego del Morao.

Cartel de evento.

u Peña El Boquerón

u Entidades de Bailén Miraflores

Los socios se unirán
el 28 de febrero
para brindar
por Andalucía
• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón ya tiene
planificada toda su programación
para los próximos meses. En el
actual de febrero ya se ha celebrado un almuerzo de hombres en el
que se reconoció a los socios
Rafael y Julián como ganadores
del torneo de dominó; así como el
Día de los Enamorados que se
festejaba el propio 14 de febrero y
otro almuerzo, en este caso para
señoras, que tenía lugar el pasado
sábado día 17.
El próximo acontecimiento
anunciado coincidirá con el Día
de Andalucía, fecha en la que los
socios están citados en la sede de
Marqués de Ovieco para brindar
por nuestra tierra.
Entre las actividades avanzadas
para los próximos meses destaca
una distinción a los socios con
veinte años de antigüedad. Este es
el caso de Ely, Silva, Mª Carmen
Tejada y Paqui Molero, a quienes
se le impondrá el Escudo de Oro
en el transcurso de un acto anunciado para el sábado 7 de abril.

Comienzan los interpeñas de
parchís y dominó de ‘La Unión’

• LA ALCAZABA
El pasado martes 20 de febrero se iniciaba la disputa de los
XII y X Campeonatos de Dominó y Parchís ‘La Unión’, un
interpeñas de entidades del Distrito Bailén Miraflores.
En esta edición participan
representantes de la Peña Los

u Peña Los Corazones

Ángeles, la Peña El Boquerón,
la Peña Los Rosales, la Peña El
Seis Doble, la Casa de Melilla
en Málaga (todas ellas pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas), junto a la Asociación de Mayores Miraflores
y la Asociación de Mayores de
Gamarra.

Humor en la celebración del
Día de los Enamorados

• LA ALCAZABA
La Peña Los Corazones celebraba el pasado viernes 16 de

febrero el Día de San Valentín
con una cena en su sede en la
que se contaba con la actuación
del humorista ‘El Pata’.

Vista general del salón durante la cena del Día de los Enamorados.
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Málaga, Mairena, Jerez y Utrera
rezan juntas por saetas en la Catedral

uDiputación de Málaga

Participantes en el acto de presentación del pasado lunes 12 de febrero.

• LA ALCAZABA
El diputado de Cultura, Víctor
González, presentaba el pasado
12 de febrero en la Catedral la V
Exaltación de la Saeta ‘Mairena,
Utrera, Jerez y Málaga rezan
juntas por saetas’, que se celebra
entre el día 16 de febrero y el 8
de marzo en los cuatro lugares
citados.
En el acto se daba a conocer el
cartel anunciador, obra del pintor malagueño Paco Valverde,
que emplea al cantaor Antonio
Mairena como eje central de su
obra. En la parte superior derecha resume la Pasión de Jesucristo con cuatro iconos, repre-

sentativos de los cuatro municipios: la Borriquita de Utrera, el
Cautivo de Málaga, el Cristo de
la Sed de Jerez y el Resucitado
de Mairena.
Málaga celebrará la Exaltación de la Saeta el 23 de febrero
en el trascoro de la Catedral,
delante de la capilla de la Piedad, y el pregonero será Paco
Jiménez Valverde, historiador
del Arte y colaborador de PTV.
Intervendrán las saeteras Elena
Delgado (Mairena), Consolación García Segovia (Utrera),
Macarena de Jerez (Jerez de la
Frontera) y Virginia Gámez
(Málaga).
En el aspecto musical se con-

u Casa de Melilla en Málaga
• JUAN HERNÁNDEZ
Los socios de la Casa de Melilla
en Málaga, celebraron la festividad del Día de los Enamorados, el
pasado fin de semana desplazándose a la localidad de Benalmádena Costa para disfrutar de un excelente fin de semana en el Hotel
Holiday Village, con oferta especial para los socios.
La festividad ofrecía una atractiva `programación, con salida en
autobús el Viernes día 16 desde la
sede social, con llegada al hotel y
cena buffet, luego del acomodo en
las respectivas habitaciones. Gran
fiesta de Carnaval con concurso de
disfraces y premios a distintas
categorías y estilos.
El Sábado por la mañana, un
amplio programa de actividades

para todos los gustos, incluyendo
juegos sociales, visitas, paseos,
con un atractivo y apetitoso
almuerzo buffet, por la tarde
Bingo de Amor y juegos tematizados, con premios.
Cena de Gala y gran Fiesta de
San Valentín en los salones del
Hotel, con actuaciones de excelentes intérpretes y música en vivo
que se prolongó hasta la hora que
los asistentes quisieron.
Y el domingo desayuno, tiempo
libre hasta el almuerzo de despedida y retorno en autobús a la sede
social en Málaga.
Otra gran fiesta de enamorados
para el grato recuerdo entre las
diferentes actividades de la Casa
de Melilla en Málaga, para sus
asociados.

tará con la extraordinaria colaboración del segundo organista
de la Catedral, Antonio del Pino,
que interpretará dos piezas al
órgano, y de la Banda Municipal
de Música, dirigida por Francisco Vallejo, que ofrecerá las marchas procesionales ‘Saeta cordobesa’, de Pedro Gámez Laserna,
y ‘Nazareno del Paso’, de Benjamín Esparza. El acto, de entrada gratuita hasta completar el
aforo, será presentado por Pepelu Ramos, de Canal Sur.
La representación saetera
malagueña, además de por Virginia Gámez, está formada por
los cantaores Juan Francisco
Ríos Cabrillana, que cantaba el

Cartel del evento.

pasado viernes, día 16, en la
Capilla de María Inmaculada, de
Mairena del Alcor; Manuel de la
Curra, que estará el 2 de marzo
en la iglesia de San Francisco,
de Utrera; y María Almendro,
que cerrará el ciclo el 8 de
marzo en la parroquia de San
Miguel, de Jerez de la Frontera,
en una jornada dedicada a la
mujer.
Víctor González, que estuvo

acompañado, entre otros, por el
alcalde de Mairena del Alcor,
Ricardo Sánchez, agradeció al
Cabildo Catedralicio y, en especial, a su deán, las facilidades
dadas para que este evento,
coorganizado por los ayuntamientos de Mairena, Jerez y
Utrera, y por la Diputación de
Málaga, pudiera celebrarse en el
primer templo de la ciudad de
Málaga.

Fin de semana por San Valentín

Grupo en el exterior del establecimiento hostelero.
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u Fundación Por Amor al Arte, la Catedral

El Pimpi acoge
la primera reunión
de los patronos

• LA ALCAZABA

Algunos de los patronos asistentes a la reunión mantenida el pasado 20 de febrero en El Pimpi.

Las emblemáticas bodegas de
El Pimpi se convirtieron el pasado
martes 20 de febrero en el primer
lugar donde, tras su constitución
ante notario, se reunían los patronos de la Fundación ‘Por Amor al
Arte, la Catedral’.
Con la presencia del notario
Juan Carlos Martín Romero, el
presidente José Antonio Portillo
Cruz convocaba a los restantes
patronos, entre los que se encontraba Miguel Carmona como presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La elección de El Pimpi como
lugar donde celebrar esta primera
reunión venía marcada por su
carácter simbólico que representa
este establecimiento como referencia cultural en la capital malagueña.
La Fundación Por Amor al
Arte, la Catedral tiene como objetivo la obtención de recursos económicos para financiar las obras
de terminación de la Catedral de
Málaga, según el proyecto del
arquitecto del XVIII Ventura

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Rodríguez, que diseñó un gran
tejado a dos aguas para el Templo
Mayor.
La nueva fundación cuenta con
nueve primeros patronos, entre
ellos la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, presididos por el abogado y expresidente
de la AECC Málaga, José Antonio
Portillo Cruz. El arquitecto e ingeniero industrial Diego Estrada
Fernández, también patrono, ocupará el cargo de vicepresidente.
El resto de patronos son Pedro
Megías González, abogado y
decano del cuerpo consular de
Málaga; el Colegio de Ingenieros
Industriales, representado por
Manuel Medina Texeira; el Colegio de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, representado por
Cayetano Rengel Pérez, que ocupará el cargo de secretario de la
fundación; el Círculo Mercantil,
representado por Federico Terrón
Muñoz, que ejercerá de tesorero;
la Asociación Cultural Zegrí,
representada por Salvador Jiménez Morales y por último, la Asociación Ciudadana Málaga por su
Catedral.

