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Convocada la
Asamblea General
Ordinaria para
el 27 de enero

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha convocado una Asamblea General
Ordinaria para el lunes día 27 de
enero de 2014, en el Salón de
actos de esta Federación (C/
Pedro Molina, 1 1ª Planta), a las
20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda convocatoria. Entre los puntos
del orden del día se incluye una
modificación estatutaria.

LAS FEDERACIÓN REGALA ILUSIÓN
EN LA CABALGATA DE REYES
Cabalgata con la que la Federación Malagueña de Peñas participó en la cabalgata de Reyes.

Como cada año, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ contó con una cabalgata, en esta ocasión con forma de Portal de Belén, en la cabalgata de Reyes Magos que el

Una vez finalizadas las
fiestas navideñas, como
cada año, la Peña Colonia
Santa Inés congregó el
pasado domingo a cientos de
malagueños junto a su sede
para degustar sus
tradicionales Migas
Más información en la página 7

pasado 5 de enero recorría el Centro de la capital. Además, numerosas
entidades federadas ayudaron a que los niños de sus barrios vivieran la ilusión de recibir la visita de Sus Majestades de Oriente.

Bodas de Plata de la Peña
Amigos del Dominó, que
celebró el pasado fin de
semana su XXV aniversario
fundacional con un emotivo
acto celebrado en la sede
de otra peña paleña
como es El Palustre
Más información en la página 16

Una representación
de la Congregación
de los Patronos
visita la Federación

La pasada semana, una representación de la Congregación
de los Santos Patronos, San
Ciriaco y Santa Paula, encabezada por su hermano mayor
Antonio Domínguez, visitaba la
sede de la Federación Malagueña de Peñas de la calle Pedro
Molina; donde fueron recibidos
por su presidente Miguel Carmona. El colectivo peñista participa cada año en los cultos
que en honor a los sagrados
titulares de esta corporación se
celebran cada mes de junio.
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Cien socios se unieron para despedir
el año 2013 en la provincia de Cádiz

u Agrupación Cultural Telefónica

• LA ALCAZABA

Casi cien socios y socias de la
Agrupación Cultural Telefónica,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se
unieron para despedir el año
2013.
Y para ello se desplazaron
hasta la localidad gaditana de
Los Barrios, en pleno Campo de
Gibraltar. Allí, en el hotel Montera Plaza, se pudo disfrutar de

dos días de asueto para esperar a
la Nochevieja y proscribir a 2013
con una magnífica cena. Las
uvas y un divertido y desenfrenado cotillón sirvió para darle la
bienvenida a 2014, este que
dicen que es el de la esperanza y
el del resurgimiento. Esperemos
que así sea.
Reyes Magos
Como cada año, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente,
en sus afanosas jornadas, el pasado día 3 de enero de 2014, hicie-

ron un alto en la Agrupación Cultural Telefónica para cumplir con
el requisito de adorar al Niño en
el Belén instalado y recoger las
cartas de los hijos y nietos de los
socios de la entidad, así como de
los empleados de Telefónica; a la
vez que obsequiaban a los pequeños con juguetes y golosinas. Su
estancia en la sede no pudo ser
tan larga como todos hubiesen
deseado debido a la gran tarea
que estos días tienen los regios
personajes y su compromiso con
todo el mundo infantil.

Sus Majestades, ante el Belén de la entidad.

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

Este domingo se celebra la
tradicional Matanza en la sede
u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, a iniciado el año 2014 con múltiples
actividades en su sede social de
la calle Corregidor José de
Viciana.
De este modo, el viernes 3 de
enero tenía lugar un concierto
de Navidad a cargo de los alumnos de Bahía Records, acompa-

ñados por los músicos de
Duvel.
Como no podía ser de otro
modo el 6 de enero, por la tarde
tuvo lugar la celebración del día
de Reyes con una merienda a
base de roscón. Se terminó con
una celebración dedicada a los
niños con entrega de juguetes a
hijos y nietos de los socios.
Ya fuera de las fiestas navideñas, el pasado sábado 11 de
enero tenía lugar la primera
Pringá Flamenca de 2014, con
la actuación de Paqui Ríos al
cante y Jose Juan Pantoja al

toque.
Matanza
Una de las actividades más
entrañables para esta entidad es
la Matanza que se celebrará el
próximo domingo 19 de enero a
partir de las 13:30 horas. Se
prolongará a lo largo de todo el
día, en el que se podrá disfrutar
de los ricos manjares del cerdo.
Las actividades de enero se
cerrarán el día 31 con una asamblea a las 21:00 horas en primera convocatoria, o 21:30 horas
en segunda convocatoria.
Ya en febrero, y de cara al Día
de los Enamorados, se está preparando una excursión con salida el viernes día 14 y regreso el
domingo día 16.

Imagen de archivo de una matanza en la Casa de Álora.
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u Carta del Presidente
ueridos peñistas:

Una vez concluidas las Fiestas Navideñas, que como cada
año ha celebrado intensamente nuestro colectivo con actividades tradicionales como ha sido el Certamen de Belenes
y el Encuentro de Pastorales, toca volver a la normalidad.

Cada ejercicio peñista se inicia con la participación en la
Cabalgata de Reyes, en la que hemos vuelto a estar presentes con una carroza presidida por nuestra Reina y Míster de la pasada Feria de
Málaga 2013.
Pero la calma tras esta vorágine festiva y de actividades no ha llegado hasta después del 6 de enero, cuando toca iniciar nuevos proyectos en los que ya se encuentra inmersa la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Así, y siguiendo lo que señalan nuestro estatutos, durante este mes de enero vamos
a celebrar una Asamblea General Ordinaria, la primera que se celebra desde que
asumiera la presidencia, y en la que se deberán adoptar decisiones muy importantes para todo nuestro colectivo.
El lunes 27 de este mes, en nuestra sede de la calle Pedro Molina, están citados
todos los presidentes o representantes de entidades federadas para tratar diversos
temas como la aprobación del acta anterior, la memoria de actividades del ejercicio 2013 y su estado de cuentas, o el proyecto de actividades de este 2014; en el
que mantendremos todo lo realizado hasta ahora, y procuraremos incorporar nuevos acontecimientos en pro de la consecución de nuestros objetivos.
También hay un punto del orden del día especialmente importante para el buen
funcionamiento futuro de nuestro colectivo, y es la modificación de diversos puntos de nuestros estatutos que, a mi criterio y el de mi junta directiva, no deben
mantenerse tal y como están redactados en la actualidad.

Así, proponemos la eliminación del artículo 32 C) , que se refiere a la “Facultad
para avalar ante Entidades Bancarias, préstamos hipotecarios para la construcción
o reforma de las Sedes Sociales de las distintas Entidades Federadas que lo requieran”. Este punto, en vigor hasta ahora, puede poner en peligro el futuro de este
colectivo, ya que en caso de que las entidades avaladas no pudieran responder a
sus compromisos bancarios, tendría que ser la propia Federación o las entidades
que cuentan con bienes propios las que tendrían que responder con los mismos.
Además, en el artículo 42, referente a las funciones del Presidente, hemos considerado que sería conveniente añadir un punto más para darle la opción de “interponer
acciones judiciales ante los juzgados de cualquier naturaleza, siempre y cuando
cuente con la pertinente autorización concedida por la Junta Directiva y reflejada
en acta”.

Para abordar todos estos asuntos, sin duda fundamentales para el normal funcionamiento de esta Federación, me gustaría que todas las entidades estuvieran representada en esta Asamblea, que al fin y al cabo es el órgano principal de gobierno
de este colectivo.
Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 29 DE ENERO)
X PREGÓN DE LOS VERDIALES
Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 17 de Enero
21:00 h.

COMIDA DE HERMANDAD
Peña El Parral
Sábado 18 de Enero

14:00 h.

POTAJES DE LOS SÁBADOS
Casa de Melilla en Málaga
Sábados 18 y 25 de Enero 15:00 h.
El día 25 se presentará la nueva junta directiva

XXV CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Semifinales los sábados 18 y 25 de Enero
22:00 h.

ROMERÍA DE SAN ANTÓN
Peñas de El Palo (Los Bolaos, El Palustre, Amigos del Dominó,
Barcelonista, Madridista y Malaguista)
Domingo 19 de Enero
Desde las 11:00 h.

MATANZA
Casa de Álora Gibralfaro
Domingo 19 de Enero

13:30 h.

CENA DE H ERMANDAD
Asociación Canaletas
Sábado 25 de Enero

21:00 h.

PROGRAMA DE SENDERISMO EN FAMILIA
Sociedad Excursionista de Málaga
Sábado 25 de Enero
Ruta por la Escalera Árabe de El Chorro
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LOS REYES MAGOS VUELVEN A TRAER
LA ILUSIÓN A LOS NIÑOS DE MÁLAGA
15 DE ENERO DE 2014

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

• LA ALCAZABA

Los Reyes Magos de Oriente
recorrieron el pasado domingo
5 de enero las calles de la ciudad, en una Cabalgata que estuvo integrada por nueve carrozas, una de ellas de la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

El alcalde y el concejal Damián Caneda, con los Reyes Magos.

Directivos y colaboradores de la Federación Malagueña de Peñas.

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La comitiva repartió entre los
niños y niñas de la ciudad
11.000 kilos de caramelos, lo
que supone más de 3.666.000
piezas.
Sus Majestades salieron de la
Alcazaba a las 16:45 h. por el
ascensor situado en la calle
Guillén Sotelo y se dirigieron
hacia el Ayuntamiento, acompañados por sus pajes y guardia.
El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al resto de
miembros de la Corporación,
recibieron a los Reyes en la
escalinata del Ayuntamiento;
mientras la banda de música

Imagen de la cabalgata, con el Mister de la Feria de fondo.
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amenizaba el acto.
Los Reyes de Oriente subieron al balcón del Ayuntamiento,
donde un niño de 7 años, Diego
García Merino, en representación de todos los niños y niñas
de Málaga, leyó su carta de
Reyes. Al concluir pudo saludar
a Melchor Gaspar y Baltasar.
Tras salir de la Casa Consistorial, los Magos de Oriente
subieron a sus carrozas, mientras la Banda Municipal interpretaba una pieza musical.
A las 17:30 horas se iniciaba
la Cabalgata desde el Ayuntamiento, según el siguiente itinerario: Ayuntamiento, Avenida
de Cervantes, Plaza del General
Torrijos, Paseo del Parque,
Plaza de La Marina, Alameda
Principal, Puente de Tetuán,
Avenida de Andalucía, Plaza
Poeta
Manuel
Alcántara,
Armengual de la Mota, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo
de Santa Isabel, Plaza Arriola,
Atarazanas, Puerta del mar,
Alameda principal, Plaza de la
Marina, Molina Larios, Cortina
del Muelle, Avenida de Cervantes, finalizando en el Ayuntamiento. Este itinerario suponía
una importante modificación
con respecto al tradicional, para
poder reforzar las medidas de
seguridad.
Las carrozas reales se detuvieron en la entrada de la calle
Molina Lario lugar desde donde
los Reyes se dirigieron a pie
hasta la puerta de la catedral,
situada en la plaza del Obispo,
para hacer ofrendas al niño
Jesús. El acto contó con la participación de las escolanías de
los colegios Gibraljaire y San
Estanislao de Kostka.
La representación peñista
La cabalgata estuvo integrada
por las 3 carrozas reales, 6
carrozas de acompañamiento,
pasacalles y grupos de música;
entre ellos la Banda de Cornetas
y Tambores del Real Cuerpo de
Bomberos y la Banda de Música
de Las Flores.
La quinta carroza del cortejo
era la que correspondía a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Un gran pastorcillo era el
elemento principal de una
carroza en la que se recreó una
estampa tan navideña como es
el Portal de Belén.
Junto a los niños que se situaban sobre ella, un nutrido grupo
de directivos participó en esta
cabalgata tanto sobre ella como

alrededor; prestando apoyo
logístico y velando por la seguridad.

Como es tradicional, la carroza de la Federación Malagueña
de Peñas volvió a estar presidi-

da por la Reina y el Mister de la
pasada Feria de Málaga 2013,
en este caso Raquel Cristina
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Pérez y Mayo Emilio Sánchez
Moya, que lucieron orgullosos
sus bandas acreditativas.
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u La cabalgata de Reyes Magos, en imágenes.

El Rey Gaspar saluda a los niños de Málaga.

Una de las carrozas de la cabalgata.

En el cortejo participaron diversos grupos de animación.,

Inicio d e la cabalgata, en el Paseo del Parque.

Los personajes favoritos de los niños también participaron.

Como cada año, la banda de Bomberos abrió la cabalgata.

El Míster y la Reina de la Feria.

Carteros recogen las últimas cartas a Sus Majestades.

Una de las animaciones.

Séquito de los Reyes Magos de Oriente.

Rosana Sande, con dos niñas en la carroza de la Federación.

Carroza de la Federación de Peñas.

COMIENZO DEL AÑO CON LAS
TRADICIONALES MIGAS

15 DE ENERO DE 2014
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u Peña Colonia Santa Inés

Reparto de las migas.

Gemma del Corral, Manuel Fortes, Francisco de la Torre y Miguel Carmona.

Con el hermano mayor de la Cofradía del Carmen de la Colonia, Francisco Lozano.

• LA ALCAZABA
La Peña Colonia Santa Inés, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, comienza cada año su
calendario de actividades con sus
tradiciones Migas Populares.
Se trata de una gran fiesta que
congrega a socios, vecinos y
malagueños en general en torno a
la sede social de la entidad, situada en la calle Tamayo y Baus de
esta popular barriada malagueña.
La cita tiene lugar cada año
nada más terminar las fiestas navideñas, concretamente el primer
domingo después del Día de los
Reyes Magos. De este modo, el
pasado domingo 13 de enero se
repetía una cita ineludible para
cientos de ciudadanos que se congregaron para compartir este
plato, acompañado por arenques y
rabanillos.
Entre los asistentes se encontró
el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, así como la concejala
Gemma del Corral o la directora
del distrito Eva Sánchez. La Federación Malagueña de Peñas estuvo
representada entre otros por su
presidente Miguel Carmona.
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Clausura del VIII Curso Flamenco
sobre los Cantes de Málaga

u Peña Abadía

Peñistas y artistas flamencos participantes en la tertulia.

Artistas participantes en la última jornada.

• LA ALCAZABA
La Peña Abadía ha dado por
finalizado su VIII Curso de
Cante Flamenco sobre ‘Los
cantes de Málaga y su influencia’, que se ha desarrollado en
cuatro sesiones en su sede de la
calla La Caramba.
La última de ellas, coordinada
como todas ellas por Francisco
Padilla, estaba anunciada para
la jornada del 19 de diciembre;
con un cartel en el que se incluía la participación de Juan Francisco Rivera al cante, y de
Manolo Santos al toque.

Algunos de los asistentes a este curso de flamenco.

Estaba prevista igualmente la
colaboración de Gregorio Valderrama y Antonio Fuentes para
completar una tertulia que se
centraba en El Fandango Malagueño y otros Cantes de Málaga.
De este modo, el presidente
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Pedro Medina, se encargaba de clausurar una nueva edición de este curso, emplazando
a los participantes a volver a
asistir a la próxima.

u Asociación Canaletas

Los socios compartieron unas
Migas en la víspera de Reyes
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas inició las actividades del mes de enero con
unas Migas en su sede, elabora-

das por la compañera Trini
Aguilar. Después se celebró la
víspera de Reyes, invitando a
los socios a chocolate y roscón
de reyes.
Además, se mantienen otras
actividades, como las Clases de
sevillanas, impartida por Patri-

cia Cuadra. La primera sesión
del mes tenía lugar el sábado 4,
y la segunda será el día 19.
Los otros dos sábados de
enero, 11 y 25, se ofertan Clases
de salsa, impartida por la misma
profesora, que además es socia
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Para el sábado 25, por su
parte, se anuncia una cena en la
sede de la Plaza Jesús de la
Pasión, en pleno centro histórico de Málaga.
Actividades habituales
Con el paso de las fiesta, se
reanudan las actividades fijas
en la sede, que se ofrecen como
servicio a sus asociados. Así,
los lunes se cuenta con la pre-

sencia del psicólogo, a partir de
las 20,00 horas; mientras que el
miércoles en día de ensayo del
coro Canaletas.
De cara a febrero, la junta
directiva presidida por Victoria
Madrona Arrebola está preparando un viaje a San Pedro del
Pinatar, en la Manga del Mar
Menor (Murcia). Será los días
28 (festivo día de Andalucía) y
1 y 2 de marzo.
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Los Reyes Magos llevaron caramelos
a los niños de la barriada
u Peña Cortijo de Torres

Los Reyes Magos de la Peña Cortijo de Torre y sus pajes, rodeados de niños.

• LA ALCAZABA
La Peña Cortijo de Torre,
como ocurre cada 6 de enero,
acercó a los niños los Reyes
Magos.
Cumpliendo con la tradición,

Melchor, Gaspar y Baltasar ,
acompañados por sus tres pajes,
recorrieron a pie las barriadas
de Cortijo de Torres y El copo,
repartiendo caramelos a todos
los niños que salieron a saludar
a Sus Majestades.
Posteriormente, ya en la sede

social de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se entregaron regalos a los
hijos y nietos de los socios, que
previamente habían depositado
sus familiares.

El Chorro, primera ruta del
programa de senderismo en familia

u Sociedad Excursionista de Málaga

La Ruta de la Escalera Árabe de El Chorro será la primera que se realizará.
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u Casa de Melilla en Málaga

La nueva directiva se
presentará el 25 de enero
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
comienza el año con nuevas
intenciones, como son la realización de “nuevas excursiones,
potenciar los actos en nuestra
Sede, e intentar que participen
más socios en todas las actividades que organicemos”, según
se señala en un comunicado.
Además, se continuará con
sus Potajes de los sábados;
siendo el primero de 2014 el del
pasado día 11 de enero, y estando anunciado para esta mensualidad otro para el próximo sábado día 18. Además, el día 25
también habrá potaje, aunque
será especial con la presentación de su nueva Junta Directiva, con el fin de que todos los
socios conozcan a las personas
que en esta nueva etapa vas a
dirigir los destinos de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Igualmente, se van a desarrollar otras actividades como los
Cursos de Manualidades y Castañuelas que se desarrollan los
lunes y martes a partir de las 18

• LA ALCAZABA
La Sociedad Excursionista de
Málaga, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, va a iniciar en las próximas
semanas su programa de senderismo en familia, adecuado a las
edades de los participantes, y en
zonas de sierra de especial
encanto por su naturaleza que de
buen seguro resultarán divertidas y amenas.
El programa consiste en salidas mensuales, en principio
alternando sábados y domingos.
Las rutas se realizan por parajes
próximos a Málaga, comenzando
ese próximo sábado 25 de enero
con El Chorro (Escalera Árabe).
El programa se completa el 23 de
febrero con el Parque Natural de
Sierra de las Nieves, el 22 de
marzo con Alfarnate-Monte Vilo,
el 11 de Mayo con Sedella-Salares, y el 31 de mayo con los
Cahorros de Monachil.
El principal objetivo es fomen-

horas.
También se mantiene la labor
de su Rincón Femenino, que el
pasado 8 de enero se reunía
para disfrutar de la primera
merienda del año.
Por otra parte, desde la Casa
de Melilla se quiere iniciar un
nuevo Curso de Teatro, por lo
que actualmente se encuentra
abierto el plazo de inscripción
para todos los socios que estén
interesados en participar de esta
actividad cultura.
Finalmente, y ya de cara al
mes de febrero, se ha organizado una excursión entre los días
14, 15 y 16 de febrero para
celebrar San Valentín en un
establecimiento hotelero de
Benalmádena.
Los socios podrán disfrutar
de una estancia de dos noches
en un hotel de tres estrellas en
régimen de pensión completa.
Además, el sábado por la noche
habrá música en vivo y baile
para celebrar el Día de los Enamorados; al tiempo que se contará con tiempo libre para poder
visitar Puerto Marina, que se
encuentra a pocos metros del
hotel de residencia.

tar el deporte en el medio natural, para todos los miembros de
la casa; así como contribuir en el
desarrollo personal de los niños,
fomentando el sentido de la responsabilidad, el trabajo en equipo, así como el cuidado y el uso
del material. Así, se incidirá en el
conocimiento del medio natural
y el respeto al mismo.
Todas las rutas están diseñadas
según las edades de los participantes, de manera que todos puedan hacer una actividad adecuada a su capacidad psicomotriz.
El periodo de inscripción para
las excursiones se encuentra
abierto, y se cerrará dos días
antes de cada salida, o una vez
completado el número total de
plazas disponibles.
El precio del transporte por
salida siempre estará condicionado a un grupo mínimo de 30 personas para el autobús. Los interesados pueden informarse en la
página web de este colectivo:
www.sociedadexcursionistademalaga.org.
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LOS REYES MAGOS NO QUISIERON

15 DE ENERO DE 2014

u Distritos

DEJAR DE VISITAR NUESTROS BARRIOS

Los Reyes Magos en San Julián.

Los Reyes Magos, con representantes municipales en Puerto de la Torre.

• LA ALCAZABA
A pesar de que el Ayuntamiento de Málaga anunciaba el
pasado mes de noviembre que
los distritos no celebrarían las
tradicionales cabalgatas de
Reyes Magos, ante la imposibilidad de afrontar los gastos que
representan la adaptación de
vehículos y carrozas al decálogo establecido por la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), Melchor
Gaspar y Baltasar no han querido faltar a su cita con los
barrios de nuestra capital, que
en función de los distritos se ha
celebrado de un modo un otro.
Así, se han sucedido fiestas y
pasacalles, con los niños como
protagonistas de unas actividades especialmente pensadas
para ellos. Los días previos al 5
de enero, fecha de la Cabalgata
oficial, se desarrollaron las actividades, organizadas por las
juntas de distrito y los colectivos sociales de cada zona; entre
ellos diversas entidades que
conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
El viernes 3 de enero, los distritos de Bailén Miraflores,
Palma-Palmilla, Carretera de
Cádiz, Campanillas, Teatinos y
Cruz de Humilladero celebraron
pasacalles y diferentes actividades para festejar la llegada de
los Reyes Magos.
Un día después, el sábado 4
de enero, era el turno del distrito Málaga Este, Ciudad Jardín,
Churriana y Puerto de la Torre,
donde se celebró el mercadillo
solidario a favor de Carmen,
una niña con parálisis cerebral
que necesita cuidados especiales.
Por último, el domingo tenían
lugar diversos pasacalles en los
distritos de Campanillas y Churriana, así como, un día después, en Teatinos, el paso de los
Reyes Magos por las calles
principales del distrito.
Cabalgatas peñistas
Dos de los cortejos con una
mayor representación peñista
son los de Miraflores de los
Ángeles y Cruz de Humilladero.
Ambos nacieron de la inquietud
de los peñistas, y de hecho, de
la organización del primero
durante muchos años se encargaron la Peña Los Ángeles y la
Peña Los Rosales; donde los
Reyes Magos cada año conclu-
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yen su desfile por las calles de
la barriada.
En el caso de Cruz de Humilladero, se repartieron 3.500
kilos de caramelos en una singular cabalgata que contó con
la colaboración de asociaciones
y colectivos del Distrito; así
como con siete carrozas, confeccionadas con poliestireno.
Se comenzó con la llegada de
Sus majestades de Oriente en
helicóptero al Colegio Público
Doctor Fleming y más tarde iniciaron el recorrido oficial por
las calles del distrito montados
en sus camellos. Las carrozas
trasladaron al público asistente
a un mundo mágico de castillos,

arcos árabes y candelabros judíos.
Una vez en la Explanada del
Mercadillo tuvo
lugar la
Recepción Real donde el público infantil pudo disfrutar de una
fiesta de caramelos, castillos
hinchables, marionetas y la
actividad ’Deja tu deseo en un
globo’.
Entre los colaboradores y participantes en esta actividad se
encontraron la Pastoral de la
Peña Los Penosos y la de Amigos de Santa Cristina Centro
Cultural Renfe, y otras entidades federadas como son la Peña
Santa Marta y la Peña Palestina.

El alcalde bromea con un voluntario en Campanillas.

El alcalde, en el Distrito Este.

Los Reyes Magos pasearon por Cruz de Humilladero en sus camellos (PuntoPress).

José del Río y Ángel Martín Carpena, con el Rey Melchor en Churriana.
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u Las visitas de los Reyes Magos a los distritos, en imágenes.

Melchor baja del helicóptero en Cruz de Humilladero (PuntoPress).

La concejala Teresa Porras, con pajes reales (PuntoPress).

Los Reyes, en camello en Cruz de Humilladero (PuntoPress).

Fiesta de Reyes en el Distrito Carretera de Cádiz.

Ambiente en el fiesta de Carretera de Cádiz.

Espectación para ver a los Reyes en Churriana.

Melchor trajo regalos para Luis Verde y María Huelin.

Dulces típicos en un mercadillo de Reyes.

Sus Majestades atendieron a los niños en Puerto de la Torre.

Los Reyes Magos de Oriente en San Julián.

Voluntarios del Distrito de Campanillas.

El alcalde saluda a unos niños en Campanillas.

Luis Verde pronunciará el viernes
el X Pregón de los Verdiales
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
organiza desde hace diez años
un pregón dedicado a los Verdiales.
En esta ocasión, ha sido
designado pregonero el concejal de los Distritos Puerto de la
Torre y Campanillas, Luis
Verde; quien será presentado
por el pregonero de la IX edición, el presidente de la Exce-
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lentísima Diputación Provincial
de Málaga, Elías Bendodo
Benasayag.
El acto se celebrará en la sede
de esta entidad federada, en el
Centro Cultural de la Barriada
de Carranque, que se encuentra
situado en la calle Virgen de la
Candelaria 2.
En este espacio, a partir de las
21 horas, se va a celebrar este
viernes 17 de enero una exaltación a los verdiales en la que se
contará con la presencia como
panda invitada con la de Santo
Pitar, de estilo Montes. El acto
será presentado por Miguel
Antonio Torres.

Cada año se cuenta con la participación de una panda diferente.

Comida de hermandad para
este sábado 18 de enero
u Peña El Parral

Cartel del X Pregón de los Verdiales.

Arranca el XXV Concurso
de Cante Flamenco

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca
iniciaba el pasado sábado 11 de
enero su XXV Concurso de Cante
Flamenco ‘Ciudad de Málaga’ ‘XIV
Memorial José María Martín Carpena’, que como cada año se celebrará
en su sede de la Avenida Gregorio
Diego de nuestra capital.

A partir de las 22 horas estaba
previsto el inicio de las semifinales
de este prestigioso concurso, que
tendrá continuidad en las jornadas
de los días 18 y 25 de enero, así
como el 1 de febrero. La gran final
tiene prevista su celebración en este
mismo escenario en la noche del 8
de febrero.

• LA ALCAZABA
Ya en la primera de las semifinales se contó con una importante participación de aficionados que se dieron cita en la sede de esta entidad
para disfrutar de un concurso al que
cada año acuden algunos de los
mejores cantaores flamencos de
Andalucía.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, colectivo
al que pertenece esta entidad, estuvo
representada a través de su vicepresidente Manuel Curtido.

La Peña El Parral, entidad perteneciente a Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
va a celebrar este próximo sábado
18 de enero una comida de hermandad que será elaborada por
los socios.
Igualmente, desde la peña se ha
remitido un comunicado en el que
se informa de los eventos que se
encuentran preparando, entre los
que se encuentra la celebración de
su comida de carnaval y el con-

curso de disfraces.
Igualmente, se está realizando
la gestión para pasar un fin de
semana en un hotel de la costa
para celebrar el Día de los Enamorados; así como la organización de un campeonato de dominó y de parchís interno entre los
socios de la peña.
Igualmente, se informa que
continúan recogiendo alimentos
para una ONG, de modo que
todas las personas que quieran
colaborar pueden depositar en su
sede las donaciones que consideren convenientes.
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Baltasar vuelve un año más a
visitar la sede tras recorrer el barrio
u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA
La Peña los Rosales, al término del recorrido de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
por el Distrito Bailén Miraflores,
y al termino de la fiesta que con
tal motivo se organizó en Avenida los Clarines, recibió en su
sede social una visita muy especial, la de el Rey Baltasar.
Allí le esperaba una representación de su junta directiva,
encabezada por el presidente
José Balsas; procediéndose a la
entrega de juguetes a todos los
hijos y nietos de los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

La concejala Elisa Pérez de Siles, con Su Majestad.

Baltasar, junto a socios de la Peña Los Rosales.

Entrega de un regalo a una niña.

Miguel Carmona acude a una
comida en su Peña Costa del Sol
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u Peña Costa del Sol

• LA ALCAZABA

La Peña Costa del Sol acogió
recientemente una comida de hermandad en la que se contó con la
presencia del presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, quien durante diferentes
etapas ha sido presidente de esta
entidad. Así, respondió a la invitación cursada por su actual presidente, Antonio Muñoz.

Algunos de los participantes de la actividad.

u Peña Recreativa Pedregalejo

LA LLEGADA MÁS

La Almoguera sirvió de medio de transporte de los Reyes Magos.

MALAGUEÑA DE LOS
REYES DE ORIENTE

• LA ALCAZABA

Los Reyes Magos de Oriente han
llegado a Málaga de muchas maneras; pero ninguna tan malagueña
como lo hacen cada año en la jornada del 6 de enero a la sede de la
Peña Recreativa Pedregalejo.
Abriéndose paso entre las olas,
cada año vuelven a su cita con los
componentes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
montados sobre una de nuestras tra-

dicionales barcas de jábega.
Así sucedía este mismo año,
cuando ‘La Almoguera’ se convertía en medio de transporte para acercar a Melchor, Gaspar y Baltasar
hasta los niños de este barrio.
Además, en esta ocasión el tiempo acompañó con un día espectacular que propició aún más el lucimiento de una de las actividades
más entrañables para esta entidad.
Desde la Peña Recreativa Pedregalejo se preparó igualmente una
actuación musical y, por supuesto,
regalos para todos los niños y niñas.

Los Reyes Magos, a su llegada a la playa.

Miguel Carmona se dirige a los peñstas, ante el presidente Antonio Muñoz.
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Emotiva celebración del XXV
Aniversario de la entidad

u Peña Amigos del Dominó

• LA ALCAZABA
La Peña El Seis Doble ha
cumplido veinticinco años de
existencia, y para celebrar este
XXV Aniversario y sus Bodas
de Plata se celebró el pasado fin
de semana un evento conmemorativo en la sede de otra entidad
de El Palo como es la Peña El
Palustre.
Entre los asistentes a este acto
se encontraba el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, quien

u P. Simpatía La Luz

hizo entrega de una placa; así
como la directora del distrito
Este, Almudena Ramos.
Además, desde esta entidad
presidida por Antonio Gutiérrez
se quiso que esta celebración
fuera más allá de una cena de
gala; por lo que se dispusieron
diferentes actuaciones que se
fueron sucediendo sobre el
escenario de la Peña El Palustre.
De este modo, no faltó teatro,
cante y baile, con la colaboración de diversas asociaciones
del barrio que se prestaron a
actuar.
Además, como colofón, no
faltó una tarta conmemorativa
de este destacado aniversario;
así como se quiso aprovechar el
acto para hacer entrega de
diversas distinciones a socios y
simpatizantes de esta peña.

Juan Sierra es
reelegido por
mayoría como
presidente

El pasado día 30 de diciembre
se celebró una Asamblea General en la Peña Simpatía La Luz,
en la que se procedió a la reelección como presidente de
Juan sierra, que obtuvo un total
de 126 votos, por 26 de Manuel
Hinojosa, que también se presentaba.
Por otra parte, en la jornada
del 6 de enero se recibió la visita del Rey Gaspar, con la consiguiente alegría tanto de los
niños, como de los padres y sus
abuelos.
Así, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se propició la entrega
de juguetes y regalos.

u Peña El Boquerón

La entidad
busca al mejor
ranero en cuatro
jornadas
Miguel Carmona hace entrega de una placa a la entidad.

Una de las actuaciones teatrales.

La Peña El Palustre cedió sus instalaciones.

Miguel Carmona, Antonio Gutiérrez y Almudena Ramos.

La Peña El Boquerón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, iniciaba el año
con la visita de los Reyes
Magos, celebrando el 6 de
enero una merienda para todos
los niños, con entrega de juguetes a los menores de 10 años.
Por otra parte, el pasado
miércoles 8 de enero se procedía al inicio del Campeonato de
Rana, que constará de cuatro
jornadas en busca del Mejor
Ranero de la entidad.
Además, el pasado domingo
día 12 estaba anunciada una
excursión al pueblo Pitufo de
Júzcar, así como a Alpandeire y
Ronda.
De cara al futuro, para el
domingo 18 se anuncia un
almuerzo de hombres a partir
de las 15 horas, al término del
cual se disputará un campeonato de dominó.
Las mujeres, por su parte, se
reunirán el 25 de este mes en la
sede de Marqués de Ovieco
para celebrar su almuerzo.

15 DE ENERO DE 2014

Los componentes de la pastoral
despiden las fiestas navideñas
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u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma ha vivido intensamente las fiestas navideñas; fundamentalmente los componentes de su pastoral, un grupo conformado en su mayoría por socios

Almuerzo de los componentes de la pastoral.

jóvenes y que han regalado sus
villancicos por numerosos puntos
de nuestra capital y provincia.
Ahora, una vez concluida su participación en numerosos encuentros
y en todos los eventos para los que
ha sido reclamado, era el momento
de celebrar otras magníficas navidades.
Por este motivo, el pasado fin de
semana se dieron cita en la sede de
su entidad para disfrutar de una
comida de hermandad en la que
congratularse por la labor realizada
en pro de nuestras tradicionales.
Además, desde la entidad se
quiso contar con la presencia del
presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
quien quiso compartir con los pastores de la Peña Finca La Palma este
evento tan importante para ellos,
toda vez que cierra una etapa en su
actividad anual.
No obstante, ésta no ha sido la
primera actividad para la entidad en
este 2014, que recibía la visita de
Melchor, Gaspar y Baltasar en un
año muy entrañable especialmente
pensado para los más pequeños.

Recital de Antonio de
Canillas y Manolo Santos

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

• LA ALCAZABA
El día 11 de enero de 2014 y
después de degustar unas
magníficas coles con ‘pringá’
en el Centro Cultural Flamenco
La Malagueña, sito en calle
Sondalezas, 15 de Málaga,
actuaron el cantaor Antonio de
Canillas y el guitarrista Manolo
Santos.
Comenzó Antonio de Canillas
su actuación cantando por

Milonga, la que dedicó a todas
las mujeres que asistían al acto,
para después cantar la Malagueña de la Chilanga y terminar por
abandolaos de Juan Breva,
Jabegotes y Rondeñas.
A continuación interpretó los
cantes del Piyayo, con los que
se tiró largo tiempo cantándolos
con la aceptación del público
asistente. Terminó la primera
parte con una tanda de Fandangos naturales.
Antonio de Canillas, con directivos de la Federación y el Centro Cultural La Malagueña.

Un instante de la actuación.

Ya en la segunda parte,
comenzó cantando Tarantos de
Almería y Cartagenera, para
seguir con un “popurrí”, de los
cantes de Cádiz (Alegrías,
Mirabrás, Romeras). Después
cantó, Soleá de Juan Breva,
Soleá de Alcalá y Soleá de Triana. A petición del público interpretó Granaina y Media Granaina. Siguió por Seguiriyas terminándola con la Cabal de Manuel
Molina, y para terminar su
actuación cantó una buena
tanda de Fandangos de Huelva.
Antonio de Canillas es el cantaor más veterano que tenemos

en nuestra Málaga, y es a la vez
un grandísimo cantaor. Persona
humilde, buena gente y sabedor
de cante flamenco y también
sabe estar en el escenario, además posee a sus 84 años, una
voz increíble y una capacidad
pulmonar extraordinaria. Siempre es un placer escuchar el
cante de este magnífico y excelente cantaor.
A la guitarra estuvo Manolo
Santos, que siempre estuvo pendiente del cantaor, acompañándolo de forma exquisita, con ese
toque tan dulce y melodioso y a
la vez muy flamenco, que él

interpreta con una facilidad pasmosa, paseando sus dedos por
el diapasón de la guitarra, como
acariciándola, y sacando notas
musicales limpias que agradecen tus sentidos.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada por su
directivos Maite Guerrero, Trinidad Sánchez Antón y José
Córdoba, quienes también
pudieron disfrutar de la presencia en la sede de esta entidad de
dos “monstruos” del cante y la
guitarra.
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Convocada Asamblea General
Ordinaria para el 27 de enero

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
a través de su secretario general
Javier Gómez y siguiendo ins-

Asistentes a la Asamblea General Ordinaria de enero del pasado 2013, entre ellos el actual presidente Miguel Carmona.

Visita de una representación de la
Congregación de los Santos Patronos

trucciones del presidente Miguel
Carmona Cano, ha convocado
una Asamblea General Ordinaria
para el lunes día 27 de enero de
2014, en el Salón de actos de esta
Federación (C/ Pedro Molina, 1
1ª Planta), a las 20:30 horas en
primera convocatoria y a las
21:00 horas en segunda convocatoria.
En lo que se refiere al orden del
día, se recogen como puntos la
lectura del Acta Anterior, memoria de Actividades Ejercicio 2013,
estado de Cuentas Ejercicio 2013,
proyecto de Actividades Ejercicio
2014, sorteo de banderas para el
Día de Andalucía, modificación
de Estatutos, informe del Presidente sobre diferentes demandas,
y ruegos y preguntas.
Esta convocatoria es para los
presidentes o representantes de
las Entidades Federadas (debiendo estar autorizado mediante
escrito por su Presidente),
pudiendo ir los mismos acompañados tan solo por un directivo de
su entidad.

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

La Congregación quiso hacer entrega de un recuerdo de su visita.

Un instante de la reunión mantenida en la sala de juntas.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ mantiene una cordial relación desde hace años con la
Congregación de los Santos
Patronos, San Ciriaco y Santa

Paula.
De este modo, la pasada
semana, una representación de
esta corporación cofrade, encabezada por su hermano mayor
Antonio Domínguez, visitaba la
sede peñistas de la calle Pedro
Molina; donde fueron recibidos
por su presidente Miguel Car-

mona.
El colectivo peñista participa
cada año en los cultos que en
honor a los sagrados titulares de
esta Congregación se celebran
cada mes de junio en su parroquia de los Santos Mártires, así
como en su solemne procesión.

Se visitaron las diferentes dependencias de la sede de la federación.
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La Peñas de El Palo colaboran el
domingo en la Romería de San Antón

u Participación

• LA ALCAZABA
El próximo domingo 19 de
enero 2014 se organizará la
fiesta tradicional de la Romería
de San Antón, a iniciativa de la
Asociación de Vecinos de El
Palo junto a Entidades del
barrio, organizada por la Junta
de Distrito Este, y que tiene
como objetivos fomentar la
convivencia y la conciencia de
la importancia de cuidar el
medio ambiente.
De este modo, se contará con
la participación de diversas
entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
del barrio, como son la Peña El
Palustre, la Peña Amigos del
Dominó, la Peña Barcelonista,
la Peña Malaguista, la Peña
Madridista o la Peña Los
Bolaos.
Este año se realizará como en
años anteriores una paella
popular grande entre todas las
Entidades, cada una de las cuales aportará los medios humanos necesarios para su realización y organización.
En esta oportunidad se realizará también el torneo de petanca, denominado ‘IV Torneo de
Petanca, Lagarillo Blanco’ y el
III Concurso del Juego de la
Rana, I Encuentro de Maraga-

tas, Teatro para niños, etc.
El lema de la Romería es ‘Por
un barrio limpio’ en el marco
del proyecto de desarrollo para
la limpieza integral en la barriada de El Palo que ha propuesto
la Asociación a la Junta de Distrito Este y al Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Málaga.
En esta oportunidad se pretende que los residuos generados durante el evento sean reciclados en los contenedores
correspondientes.
Con la colaboración de las
entidades colaboradores, de la
Junta de Distrito Este, de los
dinamizadores de Limasa, del
Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Málaga, se
quiere entre todos promover
que los asistentes ayuden con el
correcto reciclado de los residuos. La implicación de los participantes es fundamental, ya
que se pretende con esto concienciar en la importancia del
cuidado del medio ambiente.
“Aspiramos a disfrutar de un
día maravilloso donde nos
divirtamos y cuidemos nuestro
parque como si fuera nuestra
casa, por esta razón este año
hacemos mucho hincapié en la
limpieza y en el reciclado adecuado de los residuos generados. Para ellos necesitamos la
colaboración de las autoridades

Imagen de archivo de la Romería de San Antón.

y de todos los participantes. En
el convencimiento de que entre
todos podemos hacer las cosas
mejor”, indicaron desde la organización.
Se contará con servicio de
autobús para los mayores que
sale a partir de las 11 horas de
Calle Mar esquina Avda. Salvador Allende, cada media hora.

Cartel de la Romería 2014.

Paella preparada por la Peña El Palustre en una edición anterior.
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EL ‘GRAN SORTEO BARCELONISTA’
BUSCA FINANCIAR EL XI CONGRESO

15 DE ENERO DE 2014

u Peña Barcelonista de Málaga

• LA ALCAZABA
Socios de la Peña Barcelonista de
Málaga están visitando en estos días
las sedes de todas las entidades que
componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para solicitarle a cada una de ellas la
colaboración y participación con el
‘Gran Sorteo Barcelonista’.
Se trata de una iniciativa que acometen desde esta peña para intentar
recaudar fondos que ayuden a
financiar en parte, los costes que
conllevan la organización del XI
Congreso de Peñas Barcelonistas de
Andalucía Ceuta y Melilla.
La Peña Barcelonista de Málaga
es la organizadora del próximo XI
Congreso a celebrar este año en la
ciudad de Málaga, un evento digno
de representar a todos los peñistas
barcelonistas lo que conlleva un
enorme gasto en la preparación del
mismo.
“Actualmente todos los sectores
sociales estamos pasando por un
momento difícil económico y el
mundo peñístico no iba a ser
menos, lo que supone que cada vez
tenemos más dificultades en encontrar firmas colaboradoras y de
patrocinio”, han señalado desde la
entidad azulgrana.
“Es por ello por lo que os pedimos de manera especial animaros a
que colaboréis aquellas entidades
que podáis en el ‘Gran Sorteo Barcelonista’ que estamos realizando
entre todas las Peña de nuestra
comunidad y fuera de ella, ya que al
fin y al cabo será la fiesta de
todos”m han añadido.
Cada participación o papeleta
tiene un valor de 2 euros, donde
participarán en dicho sorteo con
cuatros números en el sorteo de la
O.N.C.E. y con unos premios muy
interesantes, donde una única papeleta ganadora se llevará todos los
premios, como son: un coche
Renault Dacia Sandero, un fin de
semana a Barcelona para dos personas de liga del Fútbol Club Barcelona (incluye hotel, traslado y entradas), un fin de semana para dos personas para asistir al XI Congreso de
Peñas Barcelonistas de Andalucía,
Ceuta y Melilla en Málaga, y una
camiseta firmada por los jugadores
de la primera plantilla de fútbol.
Las papeletas pueden solicitarse
vía telefónica en los números 610
579 896 y 607 226 739; vía correo
electrónico en barcelonismoenmalaga@hotmail.com; o realizando un
ingreso en la cuenta de la Peña Barcelonista de Málaga (Cajamar Nº
de cuenta 3058 -0858 - 68 2720008147).

15 DE ENERO DE 2014

El director del Museo Picasso
pronuncia la Conferencia Inaugural
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u Carnaval de Málaga

El Concurso de Agrupaciones
contará con cuatro cuartetos
Lebrero, en una imagen de archivo.

• LA ALCAZABA
44 agrupaciones participarán
en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval
de Málaga 2014. Después de
varias décadas, vuelve a Málaga
el concurso de cuartetos. Así,
nunca hasta la fecha se habían
apuntado cuatro grupos de esta
modalidad; y sólo hay un referente, a principios de los años
90, en el que participaron tres.
Hay inscritas un total de 19
comparsas y 21 murgas. Entre
todos los participantes, 30 pertenecen a la provincia malagueña y 14 llegan del resto de
Andalucía. El grupo más nume-

roso de fuera de la provincia
llega del área del Campo de
Gibraltar, con seis inscritos de
Algeciras y La Línea.
El concurso arranca el 9 de
febrero en el Teatro Alameda y
la Gran Final tendrá lugar el día
21 en el Teatro Cervantes
Las 44 agrupaciones inscritas
en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto 2014, convocado por la Fundación Ciudadana del Carnaval ya conocen su
orden de actuación de preliminares (del 9 al 14 de febrero en
el Teatro Alameda. Éste se mantendrá también para la fase
semifinal (del 16 al 19 de febrero en el Teatro Cervantes).

Una agrupaión de carnaval.

• LA ALCAZABA

El director del Museo Picasso
Málaga, José Lebrero, toma el
relevo del director de teatro
Óscar Romero y del director del
Festival de Cine, Juan Antonio
Vigar, para pronunciar la Conferencia Inaugural del Carnaval
de Málaga. El próximo 7 de
febrero, expondrá los paralelismos existentes entre el genial
pintor y el Carnaval.
José Lebrero Stals (Barcelona, 1954) es desde octubre de
2009 director artístico de la
pinacoteca malagueña, donde ha
comisariado varias exposiciones, entre ellas El factor grotesco, Dennis Hopper. En el camino y Pablo Picasso. Álbum de
Familia.
Según declaraciones de José
Lebrero, “e lo han puesto fácil:
hablaremos y recordaremos al
joven Picasso que cargado de
sueños, ambiciones, amoríos
llega al Paris del siglo XX”.
Además de ver, pensar, rein-

ventar a los maestros de la pintura que descubre en las Exposiciones Universales, en las salas
del Louvre, el artista malagueño
sigue fiel a su aliado más secreto, la cultura popular. “Si cultura
viene de cultivar, Picasso cuidará de no perder sus vínculos
con lo que pasa en la calle”,
añadió.
El circo, sus protagonistas, sus
grandezas y sus pequeñeces,
serán fuente para que su imaginación crezca. El arlequín, figura central de la Comedia del Arte
italiana, le va bien no solo para
representar la fragilidad y los
misterios de la juventud, sino
que le sirven para saber más de
sí mismo. “En el escenario de la
tristeza y del humor que este
mundo de los pequeños le proporciona, logrará encontrar una
fórmula para medirse con los
grandes pintores de la historia.
La ironía enmascarada de múltiples formas se convertirá en uno
de los ejes principales de toda
su trayectoria”, concluyó.
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‘Sabor a Málaga’ participa por
primera vez en la Cabalgata

u Diputación de Málaga

Carroza especialmente diseñada para la cabalgata.

La carroza de Sabor a Málaga, durante la cabalgata.

• LA ALCAZABA

La marca promocional Sabor
a Málaga participó por primera
vez el pasado domingo, 5 de
enero, en la Cabalgata de Reyes
de la capital que partía desde el
Ayuntamiento para recorrer las
calles del centro histórico.
La diputada de Desarrollo
Económico-Rural, Leonor García-Agua, dio a conocer los
detalles de la carroza de la institución cuya decoración consistió en una colorida recreación
de los productos de la tierra.
Cuatro adultos acompañaron
a una docena de niños procedentes de diversos puntos tanto
de la provincia como de la capital, y fueron los encargados de
repartir 1.000 kilogramos de
caramelos surtidos, así como
500 bolsas de patatas fritas de
El Tío de las Papas (Sierra de
Yeguas), 1.500 bolsas de piquitos San Roque (Antequera) y
600 kilogramos de mantecados
del grupo Sancho Melero y de
La Antequerana (Antequera),
que fueron a parar a las manos
de los más pequeños y de sus
familias durante el desfile de

mañana.
Los integrantes de la carroza
fueron vestidos de pastores y
contaron con la colaboración de
14 voluntarios entre los que se
encontraban monitores, padres
y productores.
Así mismo, la diputada quiso
agradecer una vez más la colaboración de los productores de
la provincia, que “han querido
formar parte de este día tan
especial aportando una selección de sus productos que ya
cuentan con su distintivo Sabor
a Málaga, y por tanto, forman
parte de la marca con orgullo”.
García-Agua también hizo mención a aquellos que por cuestiones logísticas no pudieron participar, “pero que han mostrado
su apoyo a la iniciativa”.
La carroza Sabor a Málaga
fue la segunda del cortejo formado por las de la Asociación
de Feriantes, Hospital Materno
Infantil, Federación Malagueña
de Peñas y Hermandad María
Auxiliadora, así como las de los
Reyes Magos, junto al coche de
Correos y diversos pasacalles.
En este sentido, la diputada
indicó que la participación en la
Cabalgata de Reyes es un paso
más de Sabor a Málaga para llegar a la población, siendo una
oportunidad única para que los
niños asistentes al desfile
pudieran saborear los productos
de la tierra.
Fiesta de los Reyes Magos
Con motivo de las fiestas
navideñas, la sede de la Diputación de Málaga (c/ Pacífico, 54)
acogió el viernes 3 de enero La
Fiesta de los Reyes Magos y el
Encuentro de Pastorales del distrito de Carretera Cádiz, organizado por el Ayuntamiento de
Málaga. En el acto se contó con
la presencia del alcalde de la
ciudad, Francisco de la Torre y
del concejal del distrito 7, Raúl
Jiménez.
Más de 800 niños del barrio
pudieron disfrutar de forma gratuita en las actividades diseñadas para ellos como talleres de
‘pintacaras’, teatro de marionetas, y castillos hinchables,
desde las 17:00 a las 20:00
horas.
Asimismo, las peñas Er Salero, La Paz, las pastorales La
Buena Gente, Santo Domingo y
Mi Gente y las asociaciones La
Marina y Vecinos Zona Europa,
participaron en el encuentro de
Pastorales que se celebró en el
auditorio Edgar Neville.
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Lágrimas y Favores protagoniza un
cartel dedicado a la mujer cofrade

u Agrupación de Cofradías

Francisco López Arcas y Miguel Carmona, en representación de las peñas, con José González y Eduardo Pastor.

• LA ALCAZABA

El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga fue el pasado
miércoles 8 de enero, una vez más,
el escenario de la presentación del
cartel oficial de la Semana Santa de
Málaga. En esta ocasión, la obra de
José González Bueno, representa a
María Santísima de Lágrimas y
Favores, titular de las Reales Cofradías Fusionadas.
La obra titulada ‘Nazarenas’, está
realizada a la acuarela sobre papel
blanco y representa a dos chicas
nazarenas, capirote en mano, que
contemplan la salida de María Santísima de Lágrimas y Favores. La
ciudad de Málaga queda eficazmente representada en la reconocible
fachada de la Iglesia de San Juan.
Las figuras, en gran tamaño, recortan sus túnicas blancas contra la

tel fue Eduardo Rosell, Hermano
Mayor de las Reales Cofradías
Fusionadas, que estuvo acompañado por el propio José González
Bueno, autor de la obra pictórica,
por Eduardo Pastor, Presidente de
esta Agrupación, y Francisco de la
Torre, alcalde de la ciudad.
Eduardo Pastor, por su parte,
recordó durante su intervención que
este año se cumple una década de la
primera salida de Lágrimas y Favores bajo Palio, además de reafirmar,
siguiendo el discurso del autor, el
papel de la mujer en la Semana
Santa malagueña.
Entre los asistentes se encontraba
una representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ compuesta por su presidente Miguel Carmona, y el vicepresidente Francisco López Arcas.

Intervención del presidente de la Agrupación de Cofradías-

día de Jesús Cautivo de adelantar su hora de llegada al recorrido oficial. A este consenso se ha
llegado junto con el compromiso formal, una vez acabada la
próxima Semana Santa, de volver a reunirse para lograr un
cambio mucho más profundo de
cara a 2015 que satisfaga los
deseos de cada Hermandad de

adecuar su estancia en las calles
de Málaga a un horario de
tarde-noche.
Esta futura transformación se
vertebrará a partir de las numerosas variables que han venido
debatiéndose y contrastándose
en las anteriores reuniones.
De hecho ha quedado constancia del buen ambiente existente entre las Cofradías de la
jornada, que han hecho prevalecer un “principio de solidaridad” como base fundamental

del consenso, esforzándose en
conseguir un acuerdo transitorio que va a servir de base para
alcanzar otros en años venideros y que, muy probablemente,
modificarán sustancialmente
todo el Lunes Santo.
El acta de la sesión recoge
que para 2014 se mantiene el
mismo orden de paso por el
recorrido oficial. La principal
variación es el adelanto de 15
minutos de la primera Cofradía
por el mismo (Crucifixión), que

El Cautivo volverá a cerrar
el Lunes Santo en 2014
u Horarios

• LA ALCAZABA
En la noche del pasado jueves
de enero, y tras cinco encuentros previos, las Corporaciones
del Lunes Santo llegaron a un
acuerdo de mínimos para establecer los horarios de 2014 y
atender, en la medida de lo
posible, la petición de la Cofra-

El presidente de la Agrupación felicita al autor en presencia del alcalde.

policromía de la fachada. En un
segundo plano, aunque pintado a
todo detalle, sale el trono del templo, enfilando calle Calderón de la
Barca.
Es una escena preparada en estudio, con fuertes perspectivas y
varios puntos de fuga, unificado el
conjunto por el diseño geométrico
del suelo.
José González Bueno explicó que
con ‘Nazarenas’, ha querido realizar
“un reconocimiento al papel que la
mujer desarrolla desde siempre en
el mundo cofrade, pero más recientemente en la parte procesional del
mismo”. Asimismo, el autor aseguró: “El cartel de la Semana Santa es
esperado con gran interés por toda
Málaga, representa a la Ciudad y a
los malagueños, y es un gran honor
ser designado para realizarlo”.
El encargado de presentar el car-

llegará a la Alameda a las 18:45
horas. Igualmente, todas las
Corporaciones se han comprometido a recortar sus tiempos
de paso por el recorrido oficial
en 5 minutos (Crucifixión,
Columna, Dolores y Estudiantes) y en 10 minutos (Pasión y
Cautivo).
El acuerdo alcanzado se
someterá en los próximos días
al parecer de la Junta de
Gobierno de la Agrupación de
Cofradías.
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Emotiva entrega del Escudo de Oro
al ex presidente Salvador Tamayo

u Peña Martiricos

• LA ALCAZABA
El pasado 21 de diciembre fue
un día muy entrañable para la
Peña Martiricos, una entidad

Momento previo a la imposición del Escudo de Oro.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Como cada año, se celebraba
en fechas navideñas su XXXIV
Aniversario Fundacional, aunque en este caso había un acto
muy especial: el homenaje que
la junta directiva y los socios en
general querían rendir a su ex
presidente, a Salvador Tamayo
Mérida.
Con tal motivo, en el Restaurante Los Chalanes, se procedía
a la imposición del Escudo de
Oro de la Peña Martiricos, un
privilegio que recayó en el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, que fue quien se encargó de
colocárselo en la solapa.
El máximo dirigente de los
peñistas malagueños quiso
transmitir su afecto al homenajeado, destacando “su honradez,
dedicación y cariño demostrado
a lo largo de su mandato” al
frente de esta entidad. Así, consideró que para él suponía “un
orgullo el poder entregar este
escudo de oro a un presidente
con tanta categoría”, al tiempo
que calificó su labor como “un
espejo en el que podemos
mirarnos todos los peñistas”.
Tamayo ha desarrollado una
importante labor al frente de la
Peña Martiricos, ganándose el
aprecio y el respaldo de todos
los componentes de esta entidad
federada.

