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El Certamen de
Malagueñas de
Fiesta alcanza su
XXX edición
El XXX Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’, organizado
por el Ayuntamiento de Málaga,
con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se
acerca a su celebración. Así, las
semifinales se celebrarán los
días 13 y 14 de junio en el
recinto Eduardo Ocón, y la final
el 5 de julio en el Parque del
Oeste.

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, en la sede del colectivo en la calle Pedro Molina.

MIGUEL CARMONA, UN AÑO AL
FRENTE DE LA FEDERACIÓN
El 9 de mayo de 2013, Miguel Carmona era elegido presidente de la
Federación Malagueña de Peñas. Atrás quedaban meses de un proceso
electoral que se demoró hasta en dos ocasiones, con un empate a 49 votos

La empresa Neumáticos
San Martín se convierte
en nueva patrocinadora
de la Federación Malagueña
de Peñas para el ejercicio
2014 tras la firma la
pasada semana de un
convenio de colaboración
Más información en la página 7

incluido. Finalmente, a la tercera, el colectivo contaba con un nuevo presidente y un equipo totalmente renovado. Un año después de asumir la preMás información en las página 4 y 5
sidencia, toca hacer balance.

Laspeñas,alaesperade
conocerel21dejunioal
ganadordelCertamende
CrucesdelaFederación,
participanactivamenteenlos
concursosconvocadospor sus
respectivosdistritos
acaparandolospr emios
Más información en la páginas interiores

Las Olimpiadas de
Juegos de Peñas se
celebrarán el 28 de
junio en La Térmica
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ya ha cerrado la fecha de celebración de sus IX Olimpiadas
de Juegos de Peñas ‘Memorial
Rafael Fuentes Aragón’, que
tendrán lugar en la jornada del
sábado 28 de junio en el Centro
Cívico de la Diputación Provincial de Málaga, en La Térmica.
Las entidades eligen en estas
semanas a sus representantes en
las categorías de dominó, parchís, chinchón y rana.
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u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

u Distrito 11

PaquiRíosconsiguederramar
lágrimasdesentimiento
• JUAN CARO
Eldía17deMayode2014,en
el Centro Cultural Flamenco La
Malagueña,sitoencalleSondalezas, y después de comer un
sabroso Potaje de Habichuelas
verdes con su buena ‘pringá’, se
contóconlaactuacióndelacantaora de Málaga Paqui Ríos y el
guitarrista de Cañete la Real,
RubénLara.
Comenzó la actuación con
MalagueñasdelMellizo,siguiendo por Tarantos y terminando la
primera parte por Granaina y

MediaGranaina.
Ya en la segunda parte, cantó
Tientos-Tangos, Bulerías por
Soleá y terminó con una buena
tanda de Fandangos del Palanca,
CarbonerilloyVallejo.
Quien ha podido ver cantar a
Paqui Ríos en varias ocasiones,
purocomprobarquecomoesedía
no, ya que en esta ocasión los
duendeslaposeyeron,yasuvez
poseyó a todos los asistentes.
Cantó con gusto, corazón y flamencura, tanto, que consiguió
hacerderramarlágrimasdesentimiento a muchos de los asisten-

tes.
RubénLara,unguitarristamuy
jovenqueseestáabriendocamino dentro de este bellísimo arte,
en todo momento, acompañó de
maneramagistralconsuguitarra,
dándole más duende al cante y
engrandeciendolaactuación.
Lapróximaactividadflamenca
enestaentidadpertenecienteala
FederaciónMalagueñadePeñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’tendrá
lugar el día 21 de junio, con el
cante de Isabel Guerrero y el
toquedeCarlosHaro.

Losartistas,condirectivosdelaentidadydelaFederaciónMalagueñadePeñas.

u Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín

ElpasadosábadosecelebróelI
FestivalFlamencodelaAsociación

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’hacolaboradoconelDistrito11deTeatinosensuConcurso de Cruces de Mayo. De este
modo, dos de los componentes
de su junta directiva, concretamente Trinidad Sánchez Antón

y FernandoAlda, ejercieron de
juradodeuncertamenenelque
se alzó con el primer puesto la
asociaciónAfenes.
El presidente de estaAsociación de Familiares con Enfermos de Esquizofrenia de Málaga,MiguelAcosta,fueelencargado de recoger este galardón
en presencia de la directora del
distrito,EvaSánchezTeba.

FernandoAlda,EvaSánchez,MiguelAcostayTrinidadSánchez.

u Sociedad Excursionista Antequerana

El1dejuniosecelebrael
ConcursodePorraAntequerana
• LA ALCAZABA
LaciudaddeAntequeraseprepara para vivir los días 30 y 31 de
mayo,yel1dejunio,suFeriade
Primavera, en cuyas actividades
destaca el tradicional Concurso de

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
CiudadJardín(AVECIJA)celebraba el pasado sábado 17 de
mayo su primer Festival Flamenco, con una actuación de
estegénerotraselalmuerzoque
se servía en la sede de este
colectivo recientemente integrado en la Federación MalagueñadePeñas.
Paraelsábadopróximo,24de
mayo,seanunciaeltercerConcurso de Tortilla, que dará inicioalas13:30horas.Posteriormente habrá una degustación
entretodoslosparticipantes.

LaFederacióncolaboraenel
juradodelConcursodeCruces

PorraAntequeranaquetendrálugar
enlaúltimadeestasjornadas,apartir de las 10 de la mañana, en el
patio de la Sociedad Excursionista
Antequerana,entidadperteneciente
alaFederacióndePeñas.

u Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

SepreparanlosJúasparala
tradicionalVeladilladeSanJuan
• LA ALCAZABA

Elcanteestuvopresenteenlasede.

LaPeñaCulturalMalaguistaCiudadJardínestápreparandoparael
próximodía23dejuniosutradicional Veladilla de San Juan, con el
montaje de sus Júas, premiados

muchas veces y la sardinada para
todos lossociosyvecinosque se
acerquen.
Desde esta entidad federada se
deseacontarenesaveladaconuna
actuacióndeCanciónEspañola.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

Unañodespuésdeserelegidopresidentedela
Federación Malagueña de Peñas, Centros CulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,toca
hacer balance de estos doce meses transcurridos.
Haciendo un cómputo general, no puedo sino
calificarestetiempocomopositivo,aunquenocegándomeysiendoconscientedequeaúnhaymuchosaspectosconampliomargen
demejora.Lafaltadeexperienciahasidounhándicapquehemos
acusado en determinados momentos durante este tiempo, pero
también hemos aprendido de nuestros errores para intentar no
repetirlos.
Apesar de todas estas dificultades, con el trabajo incansable de
mijuntadirectivasehaconseguidosacaradelantetodoslasactividadesprevistas;yloqueparamíesmásimportante,seharecuperado la unidad y el prestigio de un colectivo que jamás debió
perderloperoqueenlosúltimostiemposestabaenentredicho.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 4 DE JUNIO)
ALMUERZO DE H ERMANDAD
Peña El Bastón
Sábado 24 de Mayo

15:00 h.

CONCURSO DE TORTILLA
Asociación de Vecinos Ciudad Jardín (AVECIJA)
Sábado 24 de Mayo

13:30 h.

EXCURSIÓN A RONDA
Peña Ciudad Puerta Blanca

Unodelosobjetivosquememarquéeraprecisamenteeldemostrarnosantelasociedadmalagueñaconrespetoycercanía;loque
hamotivadoqueestemospresentesenlamayorpartedeloseventos organizados en nuestra ciudad.También con las propias entidadesquecomponennuestraFederación,lamayoríadelascuales,
tantoennuestracapitalcomoenlaprovincia,hetenidolasuerte
devisitarenesteaño.
OtrodeloslogrosquemegustaríadestacaresquehemosconseguidounaFederaciónabierta,conunasedealserviciodetodosy
en la que cualquier presidente tiene la ocasión de comunicarse
conmigooconcualquiermiembrodemijuntadirectiva.También
hemos querido mostrarla a concejales de los diferentes grupos
políticos,acolectivos,personalidades...Ytodossehanmostrado
sorprendidos de descubrir estas magníficas instalaciones, que
tambiénhemosmejoradoyaqueseencontrabanuntantodeterioradas.

Sábado 24 de Mayo

19:00 h.

SUBASTA DE ARTE BENÉFICA
Peña El Sombrero
Miércoles 28 de Mayo

15:00 h.

DÍA DE LA JUVENTUD
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 31 de Mayo
XI CONGRESO DE PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA
Organiza Peña Barcelonista de Málaga
Del 30 de Mayo al 1 de Junio

Entre los retos de cara al futuro, debemos seguir trabajando en
camposcomoeldelaIgualdadylaJuventud.Esteúltimoaspecto,
sobre todo, sigue siendo nuestra asignatura pendiente, aunque
somosconscientesdequeuncambiogeneracionalprofundonose
producedeundíaparaotro.Enestesentido,seguiremostrabajando,porquesialgobuenotienemijuntadirectivaesqueesungran
equipoyquenonosvamosarendir.
Recibanuncordialsaludo.

SALIDA DE CAMPO A CHURRIANA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Domingo 1 de Junio
CONCURSO DE PORRA ANTEQUERANA
Sociedad Excursionista Antequerana
Domingo 1 de Junio

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

10:00 h.
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u Charlando con el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

“EL PEÑISTA ES MUY NOBLE Y UN
GRAN TRABAJADOR POR MÁLAGA”
• LA ALCAZABA

El presidente, en su despacho.

El 9 de mayo de 2013, Miguel
Carmona era elegido presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba.
Atrás quedaban meses de un proceso electoral que se demoró
hasta en dos ocasiones, con un
empate a 48 votos incluido.
Finalmente, a la tercera, el
colectivo contaba con un nuevo
presidente y un equipo totalmente renovado.
Desde el primer momento de
su elección Carmona, peñista
veterano con más de 50 años a
sus espaldas en entidades como
la Peña El Sombrero (donde fue
directivo con apenas 20 años),
Círculo Gibralfaro (de la que fue
presidente) y la Peña Costa del
Sol (de la que ha sido presidente
en varias ocasiones), apostó por
un equipo que combinase peñistas veteranos y jóvenes que
supusiesen un aporte de aire

Miguel Carmona ha procedido a la remodelación del edificio de la Federación de Peñas.

fresco a la Federación. Además,
su carácter familiar y conciliador
le ha servido para volver a unir a
un colectivo que un año antes
parecía partido en dos mitades.
Un año después de asumir la
presidencia, toca hacer balance.
La Alcazaba: Presidente,
¿qué balance haría del primer
año al frente de los peñistas
malagueños?
Miguel Carmona: Para mí ha
sido positivo, pero no pierdo de
vista que hay cosas que se deben
mejorar, porque a veces hemos
pecado de falta de experiencia.
Aunque sí tengo que destacar
que a pesar de esa inexperiencia
inicial hemos sacado adelante
todo el programa de eventos, y
ahora estamos trabajando para
mejorar, solventar los errores
que hayamos podido cometer y
engrandecer al colectivo.
L.A.: ¿Con qué Federación
se encuentra cuando sale elegido presidente?

“Para mí ha sido un año
positivo y hemos sacado
todos los actos adelante,
pero hay cosas que se
pueden mejorar”
M.C.: Pues cuando llego a la
Federación como presidente me
encontré con una Federación
dividida y socialmente en entredicho, y mi orgullo ahora mismo
es que la tengo unida al 90%.
L.A.: Una cosa que ha repetido este año es que no quería
hacer las cosas mejor ni peor,
sino distintas. ¿Qué ha sido
diferente?
M.C.: Creo que mi forma de
llevar la Federación es distinta a
las anteriores en lo económico,
en la forma de organizar los
actos, de mostrarnos ante la
sociedad malagueña y, en definitiva, en la forma de hacer las
cosas y de tratar con las personas
e instituciones, con respecto y
cercanía. Y algo debemos estar
haciendo bien, porque estoy
totalmente sorprendido por lo
que ha cambiado la actitud del
colectivo y de la sociedad malagueña con respecto a esta Federación y a las propias peñas, centros culturales y casas regionales.
Estoy orgulloso de todas las
invitaciones que he recibido a lo
largo de este año y de cómo nos
han tratado, tanto a mí como a
mi equipo, en todos los actos en
los que hemos participado.
A lo largo de este año, he visitado 87 entidades federadas
entre Málaga y la provincia, yo
creo que me faltarán ahora
mismo pocas por visitar. Y por la
propia Federación han pasado 78
presidentes y presidentas a los
que he recibido, unos para darme
las gracias, otros para felicitarnos por cómo estamos haciendo
lasc osasy o trosp arae xponerme
situaciones en las que se encuentran sus entidades y problemas a
los que se tienen que enfrentar, y
a todos los recibo y a todos
intento, en la medida de las posibilidades de la Federación, ayudar.
L.A.: ¿Está la Federación
más abierta que antes?
M.C.: Mira, yo conozco la
Federación desde hace muchísimos años y a mí me ha pasado
acudir, como presidente de la
Peña Costa del Sol, a ver al presidente de la Federación y no
poder verlo. Aquí me recibían
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una persona o dos, y ahora toda
mi junta recibe a los que aquí
acuden. Las puertas de la Federación están siempre abiertas y
lo que es más importante, no la
llevan una o dos personas, la llevan el presidente y toda su junta
directiva.
Además, este año han pasado
por aquí 17 concejales de todos
los grupos políticos, nos hemos
acercado a las cofradías, a los
carnavales, a las asociaciones de
vecinos, hemos aumentado el
número de colectivos pertenecientes a la Federación, nos estamos abriendo a la provincia…
Queremos que todos los malagueños nos conozcan y para ello
hemos abierto las puertas de la
Federación, un edificio además
que hemos recibir a los peñistas
y a nuestros invitados como se
merecen y que la imagen que
ofrece el colectivo sea la mejor
posible.
L.A.: Uno de los grandes ejes
de su programa al salir elegido
presidente fue la apertura a la
juventud, a la mujer y a la provincia. ¿Se están dando pasos
en ese sentido?
M.C.: Todas las componentes
de mi junta directiva forman
parte del Área de la Igualdad de
la Federación, que está trabajando para fomentar el papel de las
mujeres y la igualdad en nuestras entidades federadas. Y hace
unas semanas, hicimos la primera de la que esperamos sean
muchas más visitas a pueblos de
la provincia con un doble objetivo, dar a conocer lo que somos y
lo que hacemos entre los peñistas de la provincia, y por otro
lado, mostrar a nuestros presidentes la riqueza que tenemos
alrededor.
La juventud es todavía la
asignatura pendiente de este
colectivo porque es muy difícil
realizar un cambio generacional
profundo, pero no nos rendimos.
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“Me he encontrado con
una riqueza
impresionante, obtener y
más amigas. Eso es lo que
mejor que se puede tener”
L.A.: Y para la persona,
para Miguel, ¿qué ha supuesto
ser presidente de la Federación?
M.C.: Como peñista, mi máximo anhelo era ser presidente de
la Federación y me he encontrado con una riqueza impresionante, obtener más amigos y más
amigas, y esa es lo mejor que se
puede tener. Por eso, quiero dar
las gracias a todos los que me
han prestado y ofrecido su amistad, personas a las que no conocía y a las que ahora puedo llamar amigos.
L.A.: Para cualquier presidente es fundamental contar
con una buena junta directiva.
¿Cómo es su equipo?
M.C.: Yo estoy contentísimo
con mi junta directiva, con las
dos que he tenido. Tuve una
magnífica antes de la Feria y
otra junta, también magnífica,
después de la feria, y en ambos
casos quiero agradecer a los
hombres y mujeres que han estado ahí su trabajo y su apoyo.
De mi junta actual, no cambiaría a ninguno de los componentes porque estoy contento con el
equipo que hemos formado, pero
sí es cierto que me gustaría
ampliarla con hombres y mujeres que sean tan buenos directivos como los que tengo ahora.
L.A.: El proceso de elección
fue complicado, con muchas
acusaciones falta de transparencia cuentas poco claras.
¿Cómo fue lo que se encontró
al llegar?
M.C.: La situación económica

El presidente Miguel Carmona, en la sala de juntas.

era complicadísima y hay cosas
de las que no puedo hablar hasta
que la Justicia no se manifieste.
Lo que sí quiero dejar claro es
que estamos trabajando para
solucionar los problemas económicos, pese a que las subvenciones de las instituciones públicas
disminuyen más y más, lo que
intentamos compensar con aportaciones de sponsors privados
para poder cumplir el programa
de actos de la Federación.
L.A.: ¿Cuál ha sido el
momento más bonito que ha
vivido este primer año?
M.C.: El Día del Mayor
L.A.: ¿Y el peor?
M.C.: La elección de Reina.
L.A.: Después de 50 años

como peñista, ¿ha descubierto
durante este año algo de las
Peñas que no conocía?
M.C.: Que tenemos más edad
que hace 50 años. También
tengo claro que nadie puede
venir a decirme qué es un peñista, y que el peñista dentro de la
sociedad es lo más noble, humil-

“De no ser por las Peñas,
muchas de las tradiciones
habrían desaparecido, y a
otras costaría muchísimo
mantenerlas”
de y trabajador por las tradiciones en Málaga.
L.A.: ¿Siguen siendo necesarias las Peñas en Málaga?

M.C.: Totalmente, porque de
no ser por ellas las tradiciones
habrían desaparecido o a las
administraciones conservarlas
les costaría mucho más que el
presupuesto que tenemos nosotros.
L.A.: ¿Por qué recomendaría a un malagueño que se
hiciese peñista?
M.C.: Por la nobleza, la humildad y por el compromiso por
Málaga y la cultura. Y porque se
va a sentir en familia. Estoy
orgulloso de los peñistas y quiero dar las gracias a todas las entidades porque esa división se ha
superado un año después, con
todos trabajando con un objetivo
común. No encuentro rechazo de
nadie y todo el colectivo permanece unido.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

PedroGordillo,reencuentro
conlaFederacióndePeñas

MiguelCarmona,JoséBalsasyPedroGordillo,visitandolasededelaFederacióndePeñas.

• LA ALCAZABA

La sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’acogía la pasada
semanalavisitadelcompositor
malagueño Pedro Gordillo, una
delaspersonasquemásentienden de Canción Española y que
se reunía con el presidente de
este colectivo, Miguel Carmona.
La Alcazaba: ¿Qué tal la
vuelta a la Federación tras
varios años sin pasar por
aquí?
Pedro Gordillo: Pues sí, bastantes años, de hecho es la primera vez que visito estas instalaciones que son fabulosas.
Unas instalaciones que necesitaba esta Federación por el
hechodequetienemuchafuerzaymuchaactividad.
L.A.: Una actividad de la
queustedhasidopartícipede
forma directa o indirecta,
¿desdecuándo?
P.G.: Hace muchos años.
Desde la década de los ochenta
creo que he colaborado con la

mitad de las peñas de Málaga.
Siempre mandando artistas,
cuando no cantando, cuando no
organizando algunas noches de
música, dando conferencias,
pregonesdeSemanaSantayde
tantas cosas. Las peñas son un
lugar donde siempre me han
acogido muy bien y donde yo
me he sentido muy a gusto. La
verdad es que las Peñas son
unas entidades como a mi me
gustan, sencillas, campechanas,
del pueblo, y siempre me he
sentidomuyagusto.
L.A.: ¿Cuántos artistas de
su escuela habrán pasado por
lasPeñasestosaños?
P.G.:Lagranmayoría,porque
fíjatequeyacolaborábamoscon
las peñas antes de iniciarse el
boom de los concursos, que se
inició hace ya algunos años,
pero ya hacíamos Noches de
Copla.Yo he participado en los
primeros concursos, por ejemplofuijuradodelprimerCertamendelaPeñaLaPaz.
L.A.- El auge de la copla en
Málaga, ¿se apoya en las
Peñas?
P.G.:CuandomontélaescuelaenMálagahabíamuypoquita

gente que cantara copla en
Málaga, estaban los más clásicos como Gloria de Málaga,
Vicente del Pino… Entonces el
hechodeponerunaescuelahizo
que se acercaran muchas niñas
quequeríancantarcoplaytuvo
una buena acogida. Hacía falta
hacerlesunrodaje,yenaquella
época tuve una dinámica bastante importante con las peñas
porque necesitábamos hacer un
rodaje, esos lugares para las
tablasyconsideréquelaspeñas
eran los más indicados. Así
estuvimos unos cuantos de
años,sobretodoporesanecesidad de escenarios, y esas jóvenes se hicieron grandes entre
esosescenariosdecopla.
L.A.: LasPeñassiguensiendoeseprimerescenariodelos
artistasemergentesdecopla.
P.G.: Sigue siendo pero la
mayoría de las veces se va con
laobligacióndequeseaatravés
deconcursos,yanoeselartista
quevaarecrearsesinoquevaa
quedar bien, con nervios, cantando una canción o dos que es
loquelespermitenyenlasque
están con los nervios al máximo. Entonces no es lo mismo
que las Noches de Copla de la

ElcompositorPedroGordillo.

Peña El Sombrero por ejemplo
quehicimosduranteuntiempo.
Esnecesarioquesigaesaactividad para que el artista se siga
sintiendoartista.
L.A.: ¿Qué proyectos tiene
entremanos?
P.G.: El día 27 en el teatro
Alameda le hacemos un homenaje a Imperio Argentina en el
TeatroAlamedajuntoalLegado
que lleva Luis Fernando Aisa
en el décimo aniversario de su
fallecimiento.Hayunplantelde
artistas impresionante encabezado por grandes como Betty
Misiego, Maruja Lozano, Emi
Bonilla, Pepito Vargas,Ana del
Río, Patricia Vela, Diego
Gómez, Lola Reina, Juan Soler
el Africano, y también artistas
más jóvenes como Verónica
Rojas, Carmen Molina, Juan
Dimas,MaríaFigueroa,Juande
FloresoRosaMolina.Cadauno
interpretará una canción de
Imperio Argentina, y con
orquesta.
Esteeselsegundoespectáculo que hacemos, el año pasado
recordamos a Marifé y también
se hizo benéfico porque Marifé
era especial y sabemos que le
habría gustado que fuera benéfico,yenestecasopuesidénti-

coyeraloadecuado.
L.A.: ¿A qué entidad irán
losfondos?
P.G.: A la Asociación Pública de Fieles Familias de San
José,quetrabajaconlospobres
vergonzantes, que son aquellas
familias a las que les da vergüenza pedir, que han venido a
menos, que son muchas, y que
no van a pedir a todos los centros que hay. La entrada tiene
un precio de 10 euros, y ya se
ha vendido la mitad del aforo
delteatro.

L.A.: ¿Algún otro proyecto
decaraalverano?
P.G.: Yo estoy trabajando
con muchos artistas, con
muchos de Se Llama copla y
tenemos entre manos un proyecto profesional para septiembre u octubre. Eso ya lo hablaremos más adelante, además de
unahistoriaocurridaenMálaga
que llevaremos a escena convertida en un musical de copla
con artistas de toda Andalucía.
Yo quiero que se estrene en
Málaga pero tenemos el ofrecimiento de Sevilla para representarloenelLopedeVega.
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uFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Neumáticos San Martín, nuevo
patrocinador de la Federación

Instante de la firma del convenio.

• LA ALCAZABA

Miguel Carmona y José Balsas se dan la mano tras rubricar el convenio.

El pasado martes 13 de mayo
tuvo lugar en la sede de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ la firma de un acuerdo de
colaboración entre esta institución y la firma comercial Neumáticos San Martín para todo

2014.
De la firma del acuerdo se
encargaron José Balsas, propietario de la empresa, y Miguel
Carmona, presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede
desarrollar con independencia y
libertad su programa de actividades, destinado a defender y
promover las tradiciones malagueñas.
De ese modo el trabajo
desarrollado permite fomentar
géneros como el flamenco y la
copla, y la recuperación de tradiciones como los belenes, las
pastorales, las malagueñas, las
cruces de mayo, etc.
Asimismo, apuesta por promover la convivencia de los
ciudadanos a través de la hermandad en las sedes, a través de
actividades que unen a los vecinos de un barrio, contribuyendo
de ese modo a cohesionar la
sociedad malagueña y ayudar a
la vertebración con actividades
en las que lo lúdico y lo cultural
se dan la mano en pos del buen
entendimiento de todos los que
componen la amplia y diversa
familia de las peñas, centros
culturales y casas regionales
malagueñas.
Asimismo, en el acuerdo se
incluye la inclusión de publicidad en el medio de comunicación corporativo de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales, La Alcazaba.
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uFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Alaesperadeconocerelveredictodel
CertamendeCrucesel21dejunio

ElconcejalJosédelRío,durantesupregóndelaCruzdeMayode2013.

• LA ALCAZABA
Lasentidadesparticipantesen
el XXVI Certamen Cruces de
Mayo ‘Memorial José María
Martín Carpena’ la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, concurso que
cuenta con el patrocinio de la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía, organismo
dependientedelaConsejeríade
Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía,
aguardanyaaconocerlosnombresdelospremiados.

Y aún tendrán que aguardar
unassemanas,yaquelaclausura de este certamen ha tenido
que retrasarse del próximo 24
demayo,talycomoestabainicialmente previsto, hasta el 21
dejunio.
Una treintena de peñas esperan de este modo el veredicto
del jurado, después de las visitas realizadas por sectores y
previosorteolosdías2,3,4y6
demayo.
Los miembros del jurado han
ido siempre acompañados por
algún miembro de la Junta
directiva de esta Federación.

EntregadetrofeosdelpasadoañoenlaFincaLaCónsula.

Paralavaloracióndelascruces,
setieneencuentaelembellecimiento, la armonización, la
artesanía, los enseres y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados en el conjunto
tradicionaldelaCruz.
Los componentes de este
juradonovaloraránlosagasajos
recibidos al visitar las distintas
entidades participantes; siendo
sudecisióninapelable.
El jurado está compuesto por
personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración,
etc. ha sido designado por esta
Federación y no pueden perte-

neceraningunaentidadagrupada, según se señala en sus
bases.
Han sido cuatro personas las
encargadas de conformar el
jurado,siendounadeellasportavoz del mismo. Una vez visitadas todas las cruces participantes, en día próximos se
entregaráelveredictodelXXIII
Certamen Cruces de Mayo al
secretario de esta Federación,
ensobrecerrado.
Premios
El día de la entrega de premiosseráelsábado21dejunio
a las 20 horas en la Finca La
Cónsula de Churriana; donde
tendrá lugar un año más una
exaltaciónalaFiestadelaCruz
deMayoenformadepregón.
En lo que respecta a los premios, el primero será de 500
euros y trofeo; mientras que el
segundo será de 300 y trofeo y
eltercerode150ytrofeo.Además, habrá un Premio Especial
del Jurado, dotado con 150
euros y Trofeo, al igual que el
de la Cruz Más Tradicional.
Además,todoslosparticipantes
tendrán un recuerdo. Estos premios no podrán quedar desiertos.
La entidad que no esté representada en la entrega de premios del 24 de mayo no tendrá
derecho al premio, trofeo y
recuerdodeparticipación.

En el transcurso de este acto
se contará con diversas actuaciones musicales, así como con
eltradicionalPregóndelaCruz
deMayoque,segúnacuerdode
la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, será
pronunciado por el periodista
malagueño RafaelAcejo, presidentedelaFundaciónCiudadana del Carnaval de Málaga.
Serápresentadoporelpregonero del pasado año, el concejal
JosédelRío.
El máximo responsable de la
entidad tiene una larga trayectoriaenelCarnavaldeMálaga.
Su vinculación data de la década de los años 80, siendo vicepresidente en 1985-86 y presidente en la cita de febrero del
año siguiente de la Asociación
Amigos del Carnaval, que
transformaría Acejo, en el año
1995, en la actual Fundación
Ciudadana del Carnaval de
Málaga.
Duranteeseperiodoseasientan las bases de las estructuras
actuales de la Fiesta: concurso
de Agrupaciones, Elección de
los Dioses del Carnaval, Pregón, entierro del boquerón,
himnodelcarnavalylaproliferación de eventos y actos en lo
que al Carnaval de calle se
refiere. Desde 2011 vuelve a
estaralfrentedeestecolectivo,
afrontando nuevos retos en los
queseencuentrainmerso.

RafaelAcejoseráelpregonerodelaCruzdeMayo.
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u El XXIV Certamen de Cruces de Mayo, en imágenes (por orden de visita del jurado)

PeñaSanVicente.

PeñaSantaMarta.

PeñaPalestina

PeñaElTomillar.

PeñaElPalustre.

PeñaNuevaMálaga.

* En este número se incluyen las Cruces de Mayo visitadas por el jurado el martes día 6 de mayo y que no pudieron ser incluidas en nuestro número anterior.
u Peña La Igualdad

u Amares

PresentadalanuevaAsociaciónde
RestauradoresdeMálaga

ElpresidentedelaFederación,conmiembrosdeAmares.

• LA ALCAZABA
Restauradores de Málaga se
hanunidoparaconstituirlaasociación Amares, presidida por
José Porras y que tendrá como

prioridadlaprotecciónydefensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de
este colectivo, así como la
apuesta permanente por el

fomento del empleo y la elaboración de planes de formación
continuadelostrabajadores.La
difusión de las tradiciones
malagueñas estará también
entresusprioridades.
El Ateneo de Málaga acogió
elpasadomartes13demayola
presentación pública de laAsociaciónMalagueñadeRestauradores(Amares), en la quetanto
Porras como su vicepresidente,
JoséCobos,yelgerente,Rafael
Rodríguez,dieronaconocerlos
objetivosdeestaentidad.
Entrelosinvitadosaestapresentación, continuada de un
cóctel en el Muelle Uno, se
encontraba el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,MiguelCarmona.

LaPeñaLaIgualdadcelebróunacomidadehermandadensusedeen
laquenofaltóunaactuaciónmusical.LaFederacióndePeñasestuvo
representadaporsudirectivaMayteGuerrero.

u Peña Finca La Palma

LaentidadseunealaNocheen
Blancocondiversasactividades
• LA ALCAZABA
LaPeñaFincaLaPalmaquiso
unirseelsábado10demayoala
Noche en Blanco con diversas
actividadesensusedecomoun

tallerdegloboflexiaparaniños,
uncuentacuentoconOlgaNasdroviaylamaletadesuabuela,
y finalmente un taller de baile
zumbaacargodeArtea-T.
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uDistrito 4

Entrega de trofeos del Campeonato
de Dominó y Parchís ‘La Unión’

MiguelBarr oso,MiguelCarmona,EliaPér ezdeSilesyFernandoMartín,pr

esidentedelaPeñaLosÁngeles.

• LA ALCAZABA
La Junta de Distrito nº 4 Bailen Miraflores es una de las
zonas de nuestra capital que
concentra un mayor número de
entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Pero además, estas peñas
mantienen una importante
unión que se refleja en diversas
actividades organizadas a lo
largo del año, entre las que destaca la celebración de su Campeonato de Dominó y Parchís
‘La Unión’, que se ha desarrollado a lo largo de los últimos

meses en las diversas sedes.
De este modo, un año más se
ha logrado el objetivo de esta
competición coordinada por
Miguel Barroso, y que no es
otro que el de estrechar los
lazos de hermandad entre los
peñistas de Bailén Miraflores.
Una vez finalizada la competición, era el momento de hacer
entrega de trofeos a los ganadores en las dos categorías en el
transcurso de un almuerzo servido en la Casa Hermandad de
la Cofradía de Nueva Esperanza, y en la que se contó con la
presencia de la concejala Elisa
Pérez de Siles y del presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona.

Entregadetr ofeos.

Participantesenelcampeonato.

LaclausurasecelebróenlaCasaHermandaddeNuevaEsperanza.
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uDistrito 6

Cruz de Humilladero, una Semana
Cultural alrededor de las Cruces

Una de laas actividades de la Semana Cultural.

Autoridades y peñistas, entre ellos el presidente de la Federación, Miguel Carmona, ante la Cruz de Mayo.

• LA ALCAZABA
La XVI Semana Cultural y la
Ruta de la Cruz del Distrito
Cruz de Humilladero ha comprendido un amplio programa
de actividades que se han llevado a cabo en diferentes espacios, entre el 5 y el 13 de mayo.

En la organización de esta
Semana Cultural han participado un total de 40 colectivos
entre asociaciones de vecinos,
de jubilados, culturales y peñas;
con la coordinación de la concejala Teresa Porras.
Como actividades destacables
de esta edición de la Semana se

ha encontrado la exhibición
policial en el Auditorio, dirigida a los colegios del distrito,
actividades deportivas como la
Carrera Urbana y el Paseo en
Bicicleta, el Encuentro de Baile
‘Memorial Miguel Bellido
Garrido’, los diversos talleres,
el Concurso de Cocina y diver-

Muestra de asociaciones del Distrito.

sas actuaciones como obras de
teatro, baile y coros rocieros.
Asimismo la colocación de la
tradicional Cruz de Mayo y la

fiesta final de la semana el
domingo 13 de mayo en la calle
Conde de Guadalhorce, con un
gran número de actuaciones y el
almuerzo vecinal; en el que se
contó con la presencia del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona.
Ha sido una semana intensa
que ha tenido uno de los
momentos más importantes en
torno a la Muestra de Asociaciones donde se expusieron los
trabajos realizados por estos
colectivos.
Además, dentro de estos
actos, se celebraba la Ruta de la
Cruz que en esta edición estaba
compuesta por 24 monumentos
ornamentales distribuidos por
todo el Distrito número 6.
Dentro de las actividades
organizadas por las entidades
federadas se ha encontrado el
Torneo de Futbolín de la Peña
El Duro; el VI Encuentro de
Baile ‘Memorial Miguel Bellido Garrido’ del Centro Cultural
Renfe, quien también ha promovidos actividades teatrales
como la Casa de Alora Gibralfaro. La Peña Los Corazones,
por su parte, a ha aportado sus
grupos de baile; al igual que
han actuado los coros de la Casa
de Alora-Gibralfaro y el Centro
Cultural Renfe; entre otros.
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uDistrito 4

LaPeñaElSeisDobleganael
CertamendeCrucesdeMiraflores

ActuacióndelCoroJazminesMalagueños.

• LA ALCAZABA
LaCasadeMelillaenMálaga
acogió el pasado miércoles día
7,elVIIConcursodeCrucesde
Mayo, organizado por la Junta
deDistritonº4deMálaga.
En este certamen han participado diez colectivos, pertenecientes a la zona de Bailen
Miraflores donde están ubicados. Presidieron el acto el
AlcaldedeMálagaFranciscode
laTorre,laconcejaladelDistritoElisaPérezdeSiles,elDirector del mismo Carlos Ortiz, el
PresidentedelaCasadeMelilla
JoséGonzálezylospresidentes
y representantes de las Peñas y
Asociacionesquehanparticipadoenelcertamen.
Sietedelosdiezparticipantes
fueron entidades pertenecientes
a la Federación Malagueña de
Peñas. Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, concretamente la Peña El
Seis Doble, la Peña El Boquerón, la Peña Los Ángeles, la
Peña Los Rosales, la Peña El
Sombrero,laPeñaElParralyla
Casa de Melilla; a los que se
unieron la Iglesia e Miraflores,
laAsociación de VecinosArroyo de los Ángeles y laAsociacióndePensionistasyJubilados
deNuevaMálaga.
Actuó como conductor del
evento,elvocaldeculturadela
Casa de Melilla, Juan Hernández,quecomenzóagradeciendo
a Antonio Gutiérrez Martínez
por las excelentes fotos de las

JavierGea,actuandoantelaCruzdeMayo.

Cruces, así como al jurado,
compuesto por Josefa Cea,
Manuel Becerro y Francisco
Moreno, todos ellos pertenecientes a la Asociación MalagueñadeLiteraturayArte‘Los
Mittwochs’.
La parte artística del acto
estuvo a cargo de una gran
poeta como es Pepi Cea, recitando varias poesías dedicadas
alaCruzdeMayoquecontagió
alaasistenciaconsusemotivos
versos, consiguiendo grandes
aplausos.

A continuación, el distrito
presentó a un joven valor de la
guitarra flamenca que por primera vez actuaba en público,
Javier Gea de la escuela de
Antonio Soto, que ofreció un
magnífico repertorio de toques
portarantas.
Cerrólapartemusicallainsuperable actuación de Coro Jazmines Malagueños de la Peña
El Seis Doble, con la dirección
musical de Jesús Muñoz, notable músico y excelente compositor.

Enelapartadodepremios,se
procedió a la entrega de los
acordados por el jurado, que el
coordinador de este concurso
Miguel Barroso, dio a conocer,
cuandoabrióelsobreentregado
porloscomponentesdeljurado.
De este modo, el Premio
especial del Jurado fue para la
Peña Los Ángeles, que fue
entregado por el Presidente de
laCasadeMelilla,JoséGonzález. El Tercer Premio, entregadoporelDirectordelDistrito4
Carlos Ortiz, recayó en la Casa

Entregadepremiosconlapresenciadelalcalde,FranciscodelaTorre,ylaConcejalaElisaPérezdeSiles.

de Melilla; mientras que el
Segundo Premio, para la Peña
ElSombrero,fueentregadopor
la Concejala de Distrito, Elisa
PérezdeSiles
Finalmente, el alcalde Francisco de la Torre hacía entrega
del Primer Premio para la Peña
ElSeisDoble.
A continuación se sirvió una
copa de vino, donde confraternizaron los premiados, autoridadesylosnumerososacompañantes que llenaban el Salón
Rusadir.
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u Hermandad del Rocío

u Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

AntonioMarchantepronuncióel
tradicionalPregóndelRocío

AntonioMontielrealizaelcartel
delaHermandaddelaCaleta
• LA ALCAZABA
Elpasadodía9demayoalas
20 horas tuvo lugar en un abarrotado salón de los espejos del
Ayuntamiento de Málaga, la
presentacióndelcartelanunciador de la romería del año 2014
de la hermandad de Nuestra
SeñoradelRocíodeMálagaLa
Caleta, obra del ilustre pintor
malagueñoAntonioMontiel.
En este año 2014 la hermandad celebra su veinticinco aniversariofundacionalyconocasión de tan especial efeméride
ha tenido la fortuna de que uno
delosartistasmásrelevantesde

laciudadyconmásproyección
nacional e internacional haya
aceptadoelencargodeestaobra
que sin duda engrandecerá
sobremanera el patrimonio
artístico y cultural que atesora
lahermandad.
Dicho acto fue presidido por
elalcaldedeMálaga,Francisco
de la Torre y presentado por el
periodista Diego Gómez. También acudieron personalidades
como la senadora malagueña
PilarSerranoyeldirectorgeneral del Málaga Club de Fútbol,
Vicente Casado entre otras
muchas.

Elpregoneroseacompañóconunaguitarra.

• LA ALCAZABA
LaAsociaciónCulturalCortijola
Duquesa,comocadaaño,dedicósu
pregóndelRocíoalaBlancaPaloma,díasantesdequelosperegrinos
realicenelcaminohacialaaldeade
Almonte.
Elpregóndeestaedición,acompañadoporelcoro,estuvoacargo
de Antonio Marchante Sánchez,
quien fue muy ovacionado por el
público que abarrotaba la sede de
estaentidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas en la
noche del pasado sábado 17 de
mayo.

AntonioMontiel,juntoalcartelqueharealizado.

u Peña El Bastón

RutadeSenderismo
Panorámicocomonovedad
Elpregonero,conelpresidentedelaentidadyrepresentantesdelaFederación.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Cenadematimoniospara
celebrarelDíadelaMadre
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blancafestejabaelsábado10elDía
de las Madre con una cena de
matrimoniosqueseservíaenla
sede de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’. Los hombres fueron los
únicosquepagaronsucubierto,
yaquelapeñainvitóalasmujeres en esta festividad tan entrañableparaellas.
Para el próximo sábado 24,
por su parte, se plantea una

excursión a Ronda, que incluye
viaje, desayuno y almuerzo, y
visitaguiada.
Además, el sábado 31 será el
DíadelaJuventud,yeldomingo 1 de junio habrá una excursión a Churriana, con arroz y
picadillo de tomate para todos,
así como autobús gratis para
todoslossocios.Porotraparte,
losjuegosdesalóncomenzaron
elmartes13.
Juntadirectiva
La entidad también informa
de la constitución de su junta
directiva, presidida por Cristó-

bal Menacho Barea, es presidente adjunto José Antonio
RamosHormigo;vice-presidente, Manuel López García; vicepresidenta, relaciones públicas
y protocolo, Adoración Gómez
Arana;secretario,
Manuel Rua Bueno; tesorero y
contador, Miguel Moreno Fernández; vicetesorero y director
delaMarchaCicloturista,Antonio Avila Samper; protocolo,
Patricia Cerón Molina; delegada de juventud, Sandra Cerezo
Blanco; delegado de deportes y
local, Francisco Ramírez Martín; delegada de juegos, Ana
Cueto Villalobos; delegada de
almacén, Encarnación Cabello;
y vocales, Benito Martínez, Mª
José Valverde y Miguel Moreno.

• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón proponía el
pasado domingo a sus socios una
Ruta de Senderismo Panorámico,
dela‘CuevadelCangrejo’.Posteriormenteenlasedeserepondrían
fuerzasconunbuenplatode‘Papas
conHuevo’.

Este sábado 24 de mayo, a las
15:00horas,seofreceránunsuculento almuerzo de hermandad.
Finalmente, ya para el domingo 8
dejunio,seproponeundíadeplaya
en Sacaba Beach. Con esta actividadsepretendedarlabienvenidaal
verano.

u Peña Colonia Santa Inés

JoséQuintana,nuevo
presidentedelaentidad
• LA ALCAZABA
LaPeñaColoniaSantaInésestrenajuntadirectivatraslaAsamblea
Generalcelebradaelpasado26de
abrilydelaquesalióelegidopresidente José Quintana Díaz, quien
sustituyeenelcargoaManuelFortes Carrera. Andrés Fernández
Cuesta, por su parte, es vicepresi-

dente;JoséPostigoMartínez,secretario; y Dolores Isabel Lozano
Martínezejercerádetesorera.
La junta se completa con los
vocales María Francisca Bueno
García, Andrés Gómez Mora,
Miguel Molina Rodríguez, Pedro
SarriasVegasyNicolásGarcíadel
Pino.
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u Peña Barcelonista de Málaga

El Congreso de Peñas
Barcelonistas prevé
reunir a 4 mil personas
• LA ALCAZABA
Málaga capital acogerá del 30
de mayo al 1 de junio la undécima edición del Congreso de
Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, que prevé
reunir a unas 4.000 personas. A
la cita está confirmada la presencia del presidente del club
catalán, Josep María Bartomeu.
Junto al presidente del FC
Barcelona acudirán otros miembros de la directiva y también
exjugadores del primer equipo
como José María Bakero, Lobo
Carrasco, Albert Luque, Juan
José Almagro y Ricardo Serna,

y también de la sección de
baloncesto como Audi Norris,
Xavi Crespo y Nacho Rodríguez.
Esta cita, que se celebra cada
dos años, contará con 700 congresistas acreditados representantes de las 218 peñas blaugranas andaluzas, ceutíes y melillenses, a los que acompañarán
unas 800 personas. Se prevé
que este congreso genere unas
650 pernoctaciones y un impacto económico de 700.000 euros.
El encuentro tendrá lugar en
el hotel Monte Málaga de la
capital, a excepción de la cena
de gala, que se trasladará al dis-

Presentación del cartel celebrada el pasado mes de enero en la sede de la Peña Barcelonista de Málaga.

trito de Churriana, en concreto a
'La Casilla de Maera' y para la
cual está abierta aún la inscripción.
Es la tercera vez que la Peña
Barcelonista de Málaga acoge
este congreso. Las anteriores

fueron en los años 1994 y 1998
y tuvieron lugar en el municipio
de Torremolinos.
Junto a este congreso se celebrarán concursos y una fiesta
popular el sábado 31 con la
colaboración de la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, y que permitirá a
los visitantes conocer productos
y tradiciones malagueñas. Además, se organizará una visita
turística por la ciudad.
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uFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Las Olimpiadas de Juegos de Peñas
se disputarán el 28 de junio

El alcalde lanza a la Rana en la edición de 2013.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ya ha cerrado la fecha de
celebración de sus IX Olimpiadas de Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’,
que tendrán lugar en la jornada
del sábado 28 de junio en el
Centro Cívico de la Diputación
Provincial de Málaga, situado
en la Avenida de los Guindos,
48.
Tal y como ha venido sucediendo desde su creación, se
repite el emplazamiento empleado para esta competición, así
como se mantienen las cuatro
modalidades de juegos: Dominó, Parchís, Chinchón y Rana.
Cada entidad podrá presentar
como máximo una pareja para
Dominó y otra para Parchís,
además de dos jugadores para
Chinchón y dos jugadores para
la Rana.

En fechas próximas se abrirá
el plazo de inscripción para
toda entidad que desee participar. Los datos requeridos serán
el nombre y los dos apellidos de
sus jugadores, indicando la
modalidad en la que participarán y si se quedarán a almorzar
o no, para poder realizar las
previsiones.
Es exclusivo de cada entidad
el proceso de selección de los
jugadores que van a representarla. De este modo, hay algunos casos en los que se realizan
torneos internos para elegir a
sus participantes.
Una vez finalizadas las competiciones, que se desarrollarán
bajo unas carpas instaladas a tal
efecto en los jardines del Centro Cívico, se procederá a la
entrega de trofeos en un acto
que contará con la presencia de
autoridades y que se desarrollará en una de las salas interiores
de este recinto de la Diputación
Provincial de Málaga.

Entrega de trofeos del pasado año.

El alcalde visitó el Centro Cívico para ver las Olimpiadas de Juegos.
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NormasdelCampeonatodeParchís
• LA ALCAZABA
1.
No se permitirá la estanciaenelsalóndejuegoalaspersonasquenoesténacreditadas.
2.
Al finalizar cada partida,
losjugadoresabandonaránensilencioelsalóndejuegos.
3.
Se juegan siete partidas;
siendolaprimeraporsorteoaleatorioporordenador.Delasegundaa
la sexta partida, el enfrentamiento
es primero contra segundo, y así
hastaelúltimoclasificado;evitando enfrentamientos entre parejas.
La partida séptima (última), se
juega primero contra segundo,
segúnclasificación.
4.
Entodaslasactasdepartidaslaparejaganadoraseanotala
puntuaciónde8(tantasfichascomo
hayasacado);ylaparejaperdedora
seanotalasfichasquehayansacado (es decir de 7 a 0). Éste es el
resultadodecadapartida,
También hayquehacerconstar
en el acta el número de la pareja
ganadora, en la casilla correspondiente,loquevaldráalamesapara
anotarenlaclasificación.Unavez
hecha esta clasificación no podrá
rectificarseenmodoalguno.
5.
Alcomienzodecadapartida,desdeelmomentoquesediga
‘comiencen partida’, la pareja que
noestépresente(completa)tendrá
15minutosdecortesía.Pasadoeste
tiemposeledalapartidaporpérdi-

daconelresultadode8a4.
6.
LaCuantíadelosPremios
serálasiguiente:
1º.:Trofeosparalaparejay300
eurosparalaEntidad.
2º.:Trofeosparalaparejay200
eurosparalaEntidad.
3º.:Trofeosparalaparejay100
eurosparalaEntidad.
Reglamento
ARTÍCULO1º
Al inicio de cada partida, los
jugadoresrealizaránunatiradacon
el dado. El de mayor puntuación
escogesitioysituacióndelParchís.
Porsuparte,elmejornúmerodel
jugador contrario se sentará a su
derecha,yloscompañerossesituarán enfrente. Empieza saliendo el
quehayasacadomayorpuntuación.
ARTÍCULO2º
Antesderealizarlastiradascon
el dado (sólo se admite el puesto
porlaorganización),sedebecomprobarquelasfichasenjuegoestén
correctamentesituadasensuscasillascorrespondientes.Sóloesválida la tirada cuando el dado haya
caído sobre el cristal del Parchís,
aunque monte sobre alguna ficha.
Si monta en parte o totalmente
sobreelmarco,ocaefuera,latirada
noesválida.
ARTÍCULO3º
Al inicio de cada partida, si el
jugadorsacaconeldadoelnúmero
5, saca dos fichas. Después sólo
sacaunaficha.

ARTÍCULO4º
Cadavezquealgúnjugadorsaca
coneldadoelnúmero6,podrátirar
otravez(estatiradanotienelímites).
ARTÍCULO5º
Cuandounjugadorhayamatado
a otra ficha de los tres jugadores
restantes, es decir, incluyendo las
desucompañero,deberácontar20
tantos(20casillas);ysihasidocon
elnúmero6tiraráotravez.
Partidasdisputadasenlaediciónanterior.

ARTÍCULO6º
Cuando en una casilla de salida
haydosfichasdedistintocolor,se
puedematarlaqueinteresealque
muevalaficha.
ARTÍCULO7º
Cuandoalgúnjugadorhayarealizado barrera (dos fichas en la
mismacasilla),ningunafichapodrá
adelantar dicha casilla, aunque si
está en fijo de salida no se podrá
sacar. Cuando el jugador saque el
número 6, está obligado a abrir
barrera; siempre que no haya otra
barrera que se lo impida. Si la
barreraestáatirode6ó7desalir
ficha, no es obligatorio abrirla, ya
que no prohíbe el juego de otras
fichaspuestasenjuego.
ARTÍCULO8º
Cuando algún jugador tenga
todaslasfichasenjuego,ensituacióndesalida,siemprepuedesalir
contando.

ARTÍCULO9º
Cuandosesacaunaficha(finalizandoelrecorrido),secuentandiez
tantos;ysihasidoconelnúmero6
sesiguetirando.
ARTÍCULO10º
CuandounJugadorsacasucuarta ficha (la última), sus tiradas
siempre valen para mover fichas
delcompañero;ysilaúltimadesus
fichas es con el número 6, sigue
tirando.
ARTÍCULO11º
Cuandolaparejahayasacadola
últimaficha,sedalapartidaporterminada;anotándosedichaparejaen
elactadepartidalapuntuaciónde8
(tantos puntos como fichas han
sacado). La pareja contraria se
anotalasfichasquehayanterminadodejugar(de7a0).
ARTÍCULO12º
Antesdefirmarelacta,hayque
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NormasdelCampeonatodeRana
• LA ALCAZABA
1.
Nosepermitirálaestanciaenlazonadejuegoalaspersonasquenoesténacreditadas.
2.
Lazonadetiradaestará
acotada y solo podrán estar los
jugadores asignados por el Juez
Árbitro, el resto de jugadores
deberándeestarcercaesperando
turnodetirada.
3.
Cadajugadorrealizará3
tiradasconsecutivasde10fichas
encadatanda,siendoelvalorde
puntuaciónelsiguiente:
-Rana50puntos

-Molino15puntos
-Puente10puntos
-Resto5puntos
4.
Al inscribirse, a cada
jugadorseleasignaráunnúmero
del1hastaelúltimoinscrito,las
tandasdetiradasserealizaránpor
orden numérico y emparejado
consucompañerodeEntidad,la
Entidad que solo inscriba a un
jugador, se la emparejará con el
de otra Entidad que esté en el
mismocaso.
5.
Cada Jugador tendrá un
actadeanotacionesyalfinalizar
cadatiradaelJuezÁrbitroanota-

rálospuntosylasRanasdecada
tirada,lacualtienequefirmarel
jugador,despuésnosepermitirán
reclamaciones.
6.
La distancia de tirada
será de 2,80 metros, medida
desdelapatadelanteradelacaja
deRana.
7.
Al comienzo de cada
tanda de tiradas, el jugador que
llegue tarde, tendrá una cortesía
comomáximode5jugadores,si
tuviese por necesidad algún problema,estedeberáexponérseloal
Juez Árbitro el cual decidirá,
teniendomuyencuentaquebajo

ningúnconceptopuedeatrasarel
campeonato, el jugador que por
cualquier circunstancia no haya
tirado,seleanotaráensuficha0
puntosy0ranas.
8.
Alfinalizarlas3tandas
de tiradas, el primer clasificado
seráelquemáspuntoshayaobtenido, siguiendo este orden hasta
el tercer clasificado. En caso de
empateapuntosencualquierade
los 3 primeros puestos, será primeroeljugadorquehayaobtenido más Ranas, si estuviesen
empatadosapuntosyRanas,los
jugadores implicados harán una
tirada de 10 fichas para resolver
quién es primero, si después de
dichatiradadedesempatesiguieran empatados, harían cuantas
tiradasseannecesariashastades-

incluirensucasillacorrespondiente
la pareja ganadora (ver apartado
número5delasNormasdelCampeonato). Dicha acta tiene que ir
firmada por los cuatro jugadores.
Hayqueprestarmuchaatencióna
este apartado, pues solamente el
actaesladocumentaciónválidade
lapartida.
ARTÍCULO13º
Elactaseráentregadaaunorganizador del Campeonato, el cual
deberácomprobarsiestácorrectamenterellenada,ypreguntarásiel
resultadoanotadoeselcorrecto.
ARTÍCULO14º
Encasodenoexistiracuerdoen
undeterminadojugador,sellamaal
Juez Principal del Campeonato.
Unavezescuchadaslasalegaciones
de los jugadores, la decisión del
juez será inamovible, y los cuatro
jugadores deberán respetar dicha
decisión.

empatar.
9.
Se concederá un trofeo
al jugador que más Ranas haya
obtenido en el campeonato y en
caso de empate en Ranas se
entregarán los siguientes premios:
1º.: Trofeo para el jugador y
300€paralaEntidad
2º.: Trofeo para el jugador y
200€paralaEntidad
3º.: Trofeo para el jugador y
100€paralaEntidad
TrofeoEspecialalmejorRanero.
10. Todos los jugadores
estánobligadosarespetarlasnormasdelaOrganizaciónyaceptar
loscambiossiloshubiese.
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NormasdelCampeonatodeDominó

Lascompeticionessedisputanbajounacarpa,enlosjardinesdelCentroCívico.

• LA ALCAZABA
1.
No se permitirá la
estanciaenelSalóndeJuegode
laspersonasquenoesténacreditadas.
2.
Alfinalizarcadapartida
los jugadores abandonarán en
silencioelSalóndeJuego.
3.
SejugaráporelSistema
Suizoa300Tantoscadapartida,
noseanotanlosrebasantes.
4.
Para todo tipo de incidenciasseaplicaráestrictamente
El Reglamento de la Federación
EspañoladeDominó.
5.
Las partidas tendrán
una duración de 60 minutos,
finalizado este tiempo se terminará la “mano” que haya dado
comienzoantesde“cantartiempo” y a la Pareja que vaya
ganandoselesumaránlostantos
necesarioshastasituarlaen299,
lamismacantidaddetantossele
sumarán a la Pareja que vaya
perdiendo,sejugaráuna“mano”
más no pudiéndose jugar ninguna más,salvoenelcasodeque
las dos Parejas empaten a 299
tantos.
6.

En todas las actas de

partidashayquehacerconstarel
númerodelaParejaganadoraen
lacasillacorrespondiente,loque
valdrá a la mesa para anotar en
la clasificación, una vez hecha
estaclasificaciónnopodrárectificarseenmodoalguno.
7.
Al comienzo de cada
partidadesdeelmomentoquese
“cante tiempo” la Pareja que no
esté presente (completa) tendrá
10 minutos de cortesía, pasado
estetiemposelesancionarácon
lapérdidade50tantosporcada
5minutosofracción,transcurridos 30 minutos desde el tiempo
de inicio, se le dará por perdida
lapartidapor150a300tantos.

sejugaránevitandorepeticiónde
enfrentamientos,ylaúltimapartidasegúnclasificación.(1ºcontra2º,3ºcontra4º,etc.,)
11.
La Cuantía de los PremiosserálaSiguiente:

PREMIOS
1º. Trofeos para la pareja y
300€paralaEntidad
2º. Trofeos para la pareja y
200€paralaEntidad
3º. Trofeos para la pareja y
100€paralaEntidad

Extractodelreglamento
8.
Cuando se produzca
empate en un “cierre” pasa la
mano.
9.
Si alguna pareja cada
vez que va a jugar ficha, se
miranalacararealizandogestos
ylaparejacontrariacreequese
estánhaciendoseñas,sellamaa
un árbitro. Si esto es corroborado por el árbitro, a dicha pareja
se le dará la partida por perdida
por 150 a 300 tantos. La pareja
reincidente, será expulsada del
campeonato por el Juez Árbitro
Principal.
10.

Las 5 primeras partidas

ARTÍCULO6º
Unavezasignadalamesa,será
uno de los componentes de la
ParejaqueactúecomoLocal(la
que figure a la izquierda del
acta)quienanotarálostantosen
dicho acta, la Pareja rival nombraráelencargadodelrecuento.
ARTÍCULO7º
Al inicio de cada partida y
antes de sentarse se voltearán y
moverántodaslasfichas,acontinuacióncadaJugadorlevantará
unaficha,lademásvalorsesentará donde quiera y será el primero en salir, el compañero lo

hará enfrente, el componente de
la pareja rival con ficha de más
valorsesentaráaladerechadel
quesaleyelotroasuizquierda,
en caso de fichas empatadas se
considerará de más valor la que
tenga un número mayor; ejemplo:6-3y5-4,másvalor6-3.
ARTÍCULO8º
Paraefectuarlasalida,unavez
volteadas todas las fichas, se
removerán primero por el Jugadorsituadoalaizquierdadelque
sale y seguidamente por que
sale, el situado a la derecha de
estecogeráenprimerlugarsus7
fichas, continuando por este
orden hasta llegar al salido que
seráelúltimoencogerlas.
Cuando todos los Jugadores
dispongan de sus 7 fichas las
levantarán, a ser posible en una
solaacción,menoselcompañero
del que sale quien lo hará en el
instante que este haya colocado
la primera ficha en el centro de
la mesa, dicha ficha se colocará
deformatalque,casodetratarse
deundoblesepondráensentido
transversal a la posición del
saliente,tratándosedeunaficha
dedosvalores,secolocarásiempre mirando la parte de mayor
valor al compañero del saliente,
una vez colocada la ficha en el
centro de la mesa, ningún jugador podrá desplazarla, en este
instante levantará sus fichas el
compañerodelquesale.
Alserlevantadaslasfichasse
mantendránenlamismaformay
ordenqueestén,porloquenose
podrán ordenar ni tocar exclusivamente hasta el momento de
jugarlas.
Tantoalasalidacomoalefectuarjugada,lasfichassecolocarán sobre la mesa en forma
suaveyuniforme,esdecir,siun
determinado Jugador las suele
cogerempleandodos,tresocuatro dedos, lo hará siempre de
esta forma, pero si suele empujarla con un dedo y luego colocarla, será este modo el que
empleedurantetodalapartida.
Está expresamente prohibido
enfatizar o golpear la mesa con
lasfichas.
ARTÍCULO12º
Al finalizar las jugadas, los
componentes de cada Pareja
podrán realizar entre ellos un
breve comentario de la jugada,
sin alzar la voz y sin referirse
nuncaaloscontrarios,yenningúncasoporuntiemposuperior
aunminuto.

ARTÍCULO13º
Si algún Jugador cuando le
corresponda efectuar una jugada, toca alguna de sus fichas,
estará obligado a jugarla si esta
tiene cabida aunque no la haya
levantadototalmente.
ARTÍCULO14º
Si se presenta un cierre, tiene
preferencia la posición de la
ficha sobre el comentario de
cerrado.
ARTÍCULO15º
Sienunajugadasoloseposee
una ficha para jugar, el Jugador
está obligado a colocarla sobre
la mesa con prontitud, sin detenerse a pensar la jugada, salvo
que dicha ficha permita dos
opciones.Siporerrorinvoluntario se infringe lo dispuesto en
este artículo, el Jugador estará
obligado a señalarlo inmediatamenteantesdequerealicejugada el situado a su derecha. Si la
pareja contraria lo solicita se
anulará la jugada totalmente,
con pérdida de “la mano” si la
salida la realizó el Jugador
infractor o su compañero, pero
noenelcasodequelasalidala
haya realizado alguno de los
contrarios.
ARTÍCULO16º
Casodequeporerrorinvoluntario, un Jugador cuando le
corresponda jugar diga paso y
que la realidad sea que tenga
ficha para jugar, podrá la pareja
contraria suspender la jugada,
incluso hasta el final de la
misma. Si la pareja contraria
cree conveniente, también se
puede recomponer la jugada a
partir de la infracción, y si ha
salido el infractor pasara “la
mano”.
ARTÍCULO19º
Sialcomienzodeunajugada,
al removerlas se levanta una
ficha, se le da la vuelta y se
remueven de nuevo. Si se cae
unafichadurantelajugada,será
la Pareja contraria en ese
momento, quien diga si vale “la
mano”ono.
ARTÍCULO20º
Siporcircunstanciaexcepcional imprescindible, algún Jugador tuviese que abandonar la
partida, la Organización, si
puede, le pondrá un sustituto, si
estonopudieraser,seledaríala
partidaporperdida.
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uDistrito 8

Churriana vivió su Feria en
honor a San Isidro Labrador

Miguel Carmona impuso la banda a la Reina Infantil.

Entrega de premios en el certamen de Reina de la Feria, del que el presidente de la Federación fue jurado.

• LA ALCAZABA
El Distrito número 8 de Churriana ha vivido su tradicional
Feria dedicada a San Isidro
Labrador, que se ha celebrado
del 15 al 18 de mayo, con un
amplio programa de actividades.
Este año, ha sido galardonado
como Churrianero del Año la
Hermandad Romera de San Isidro Labrador, que conmemora
su XX aniversario. Un total de

34.852 puntos de luz alumbraron el recinto ferial de Churriana, que tiene una superficie de
30.000 metros cuadrados.
Las fiestas de este año han
contado como pregonero con
Francisco López Angulo, que
realizó un canto a estas celebraciones en la jornada del viernes
9 de mayo. El concejal del distrito, José del Río, resaltó
durante la presentación del programa como hito importante la
conmemoración del XX aniver-

Anto de entrega del premio Churrianero del Año.

sario de la Hermandad Romera
San Isidro Labrador, a la que se
le concede este año la distinción de Churrianero del Año.
Esta Hermandad representará el
próximo mes de octubre a las
Glorias de Málaga, siendo la
primera vez que lo hace un
santo, ya que hasta hora esa
representación ha estado dedicada a alguna virgen.
Entre las actividades realizadas alrededor de esta Fiesta de
San Isidro se encontró la misa

de romeros y la romería el
domingo 11; la entrega del
Galardón “Churrianero del año”
el lunes 12 de mayo; la procesión de San Isidro el miércoles
14 de mayo; la inauguración del
real de la feria el jueves 15 de
mayo por parte del alcalde de la
capital, Francisco de la Torre; el
almuerzo homenaje a los mayores y la fiesta infantil el viernes
16; y el completo calendario de
pruebas deportivas, coronado
por el LXVIII Trofeo Ciclista
San Isidro Labrador.
La Feria ha contado con cuatro casetas montadas por la ong
Churriana sin Fronteras, la Asociación La Caseta, las tres hermandades romeras del distrito y
la Unión Deportiva Churriana;
además de la Caseta Municipal,

donde el jueves se procedía a la
Elección del Mister y la Reina
de la Feria en diferentes categorías infantiles, juveniles y adultas, en un certamen para el que
se solicitó al presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, que ejerciera de vicepresidente del jurado. Ese mismo día se contó con
la actuación sobre el escenario
del Coro Color Albero, conformado por socios de una de las
entidades federadas, como es la
Peña Amigos del Toreo de Churriana. Joana Jiménez o El Arrebato han sido otros de los artistas que durante estos días han
pasado por el Real de la Feria
de Churriana 2014.

Ángel Martín Carpena, Francisco de la Torre y José del Río, en la Romería.
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NormasdelCampeonatodeChinchón
• LA ALCAZABA

1.Nosepermitirálaestancia
enelsalóndejuegodelaspersonas
quenoesténacreditadas.
2.Al finalizar cada partida
losjugadoresabandonaránensilencioelsalóndejuego.
3.Se juegan seis partidas a
100tantos,sinreengancheyporel
sistema suizo. (La primera partida
porsorteoaleatorioporordenadory
las cinco restantes según clasificación)
4.Las mesas estarán compuestas por cuatro jugadores a
excepcióndelasúltimastresmesas,
quepodránestarcontresjugadores,
segúnlosjugadoresparticipantes.
5.Entodaslasactasdepartidasenmesasdecuatrojugadoresel
primerjugadoreliminadoseanotará
unpunto(positivo)ylostantoscon
quehayaterminado(negativo)–El
segundo se anotará dos puntos, el
tercero, tres puntos y el campeón
cuatropuntos.
Enlostresjugadorescitados,los
tantosquehayanobtenidoseanotarányseránnegativos.–Enmesasde
tresjugadores,lospuntosseránde
2,3y4paraelganador.
6.Siencualquierpartidase
quedaneliminadosdosotresjugadoresalmismotiempo,paradarlos
puntos1a3seseguiráelsiguiente
orden:Primerosetienenencuenta
lostantos,ysedamayorpuntuación
al que tenga menos tantos. (Por
ejemplo, dos jugadores eliminados
el primero con 110 tantos, el otro
con105tantos,tienemayorpuntuacióneljugadorcon105tantos).
7.Las partidas tendrán una
duraciónde60minutos,finalizado
estetiemposeterminarála“jugada”
que haya dado comienzo antes de
“cantar tiempo”, se jugará una
manomásyaltérminodelamisma,
sedapor finalizadalapartida.El
JuezÁrbitrosumarálostantosque
seannecesariosaljugadorquetenga
menortanteohastasituarlecon99
tantosyalrestodejugadores,seles
sumarálosmismostantos.
Para los puntos, igual que la
normanº5.
8.Alcomienzodecadapartidasegúneljuezárbitro,eljugador

que no esté presente, tendrá 10
minutosdecortesía.
Pasadoestetiempo,secomienza
ajugar.Sieljugadorapareceenlos
10 minutos siguientes se podrá
incorporar con los mismos tantos
quetengaeljugadorquemástenga.
Pasadoestetiempo,aljugadorsele
daunpuntoylostantosdelúltimo.
9.LacuantíadelosPremios
eslasiguiente:
1º.:Trofeoparaeljugadory300€
paralaEntidad
2º.:Trofeoparaeljugadory200€
paralaEntidad
3º.:Trofeoparaeljugadory100€
paralaEntidad
Reglamento
ARTÍCULO1º
Este campeonato se juega con
baraja de 52 tantos española. Los
cuatro palos tienen del 1 al 10 y
Sota,CaballoyRey.Lascartasdel1
al 10, tienen dicho valor. La Sota
tieneelvalorde10tantos,elCaballode11yelReyde12tantos.No
sejuegaconcomodín.
ARTÍCULO2º
Aliniciodecadapartida,losjugadores se sitúan en la mesa correspondientesegúnelactadepartida,
barajanycadajugadorescogeuna
carta,siendoeldemayorvalorde
tantoselqueescogesitio,yasísucesivamente de derecha a izquierda.
Encasodecartasdelmismovalor,
dichosjugadoresvuelvenaescoger
carta para ver quién está primero
(dichaoperaciónserealizarácuantasvecesseanecesario).–Eljugadorconcartademayortantoesel
queempiezadandolascartas.Enla
mesaquejueguendosjugadoresde
lamismaentidad,sesitúanunoen
frentedeotroenlasmesasdecuatro
jugadores.
ARTÍCULO3º
Cuandoeljugadorbarajelascartas,siempretienequecortareljugadorenjuego,situadoasuizquierda.
Lascartassiempresedandeunaen
una,sieteacadajugador.Unavez
quetodoslosjugadorestenganlas
sietecartas,sevuelcasobreelcentrodelamesalaprimeracartaboca
arribaycomienzalajugada.Esobligatorioparacadajugadorcomprobarquetienesussietecartas.
Sidandocartassehavistoalguna
cartaonoestácorrectamentecada
jugadorconsussietecartas,hayque

empezarabarajardenuevo.
ARTÍCULO4º
Una vez empezada cada jugada,
las cartas que se tiren boca arriba
deben estar lo mejor posible una
encimadeotra.Nosepuedeabrir
dichas cartas para comprobar qué
cartas hay. Finalizada la última
carta, es decir, la número 52, al
jugador que le corresponda dicha
carta,nohabiendomáscartas,dice
alquelehaechadodichacartaque
barajelascartasdelmontón(laúltimanoentra).
Unavezbarajadaseljugadorde
la izquierda corta, y encima del
cortesecolocalacartanúmero52.
Comienzaacogercartadelmontón
(ya jugado) el jugador que no ha
cogidolacartanúmero52.Secontinúajugandohastaqueporsegunda
vez se haya tirado la carta 52. En
esteinstante,hafinalizadolapartida
en juego, siendo el jugador que le
corresponda coger carta el que
levantejugada.
Imagendearchicodelaoctavaedición.

ARTÍCULO5º
Parapodercerrar,eljugadordebe
tenercombinacióndealmenosseis
cartas,biencartasdelmismovalor
en tantos o en escalera del mismo
palo(Oros,Espadas,CopasyBastos), siendo el valor de la última
cartacomomáximodecincotantos,
yquedichacartacuandohayafinalizadopartidasumandoalostantos
quetengaenelacta,nosuperelos
100 puntos. (Ejemplo: Si dicho
jugador tiene 98 tantos, no podrá
cerrarconcartaconvalordetreso
mástantos).
Una vez levantadas las cartas el
resto de jugadores, podrán poner
cartas que peguen según jugador,
teniendo en cuenta que cuando el
siguiente jugador ya ha levantado
cartas,nosepodránponercartasal
jugadoranterior.
El primer jugador para poder
cerrartienequedarunavueltacompleta(esdecireljugadorqueempiezaadarlascartaseselprimerque
puedecerrar).
ARTÍCULO6º
Para jugada de menos diez, el
jugador debe tener las siete cartas
combinadas en dos grupos. En el
acta de esta jugada los tantos son
negativos,elrestodelosjugadores
levantancartasycombinacionesde
tres y más cartas. En este tipo de
jugada,ningúnjugadorpuedecolocarcartasaotrojugador.

ARTÍCULO7º
Jugada de Chinchón: Si algún
jugadorrealizaestajugada,esdecir,
las siente cartas en escalera del
mismopalo,adichojugadorsele
anotaráelChinchónenelacta.
Seleanotaelmáximopuntoen
juego, con los tantos que tenga al
comienzodejugada.
El resto de jugadores levantan
cartas,seapuntanlasnocombinadasysigueeljuego.
ARTÍCULO8º
Jugada de Renuncio: Si algún
jugador cierra indebidamente o
tienemásomenosdesietecartas,
comete esta infracción siendo las
normaslassiguientes:
Sialgúnjugadoraltérminodela
jugada tiene más o menos de las
sietecartas,dichojugadorseanota
todoslostantosquesumensuscartas, el resto de jugadores levantan
susjuegoscomofinalicelajugada.
Sialgúnjugadorcierraindebidamente,porejemplotiene98tantosy
cierraconunacartadetrestantoso
mayor, dicho jugador se anotará
todoslostantosquesumensussiete
cartas y el resto de jugadores de
anotaráncerotantos.
ARTÍCULO9º
Se aconseja que el jugador que
seaelresponsabledeanotarlostantos en el acta, tenga en cuenta lo
siguiente:

a)
Que sepa sumar y restar
bien.
b)
Que esté bien informado
sobrecómorellenarelacta.
c)
Después de cada anotación,informaralrestodejugadores
cuantostantostiene.
d)
Cuandohayafinalizadola
jugada,recordaralosjugadorescon
más de 95 tantos, que no puede
cerrarconcartasquenoprocedan.
e)
Cuando vayan quedando
eliminadoscualquierjugador,rellenaelactaconlospuntosqueproceda(positivos),ylostantosqueson
negativos.Enesemomento,eljugador eliminado comprueba si es
correctoyfirmaelacta,enelsitio
correspondiente. Si no está de
acuerdo,sellamaaljuezárbitro.
ARTÍCULO10º
Una vez terminada la partida el
actaseráentregadaaunorganizador
del campeonato, el cual deberá
comprobarsielactaestácorrectamente rellenada y consultar a los
jugadoressielresultadoanotadoes
elcorrecto.
ARTÍCULO11º
Encasodequenohayaacuerdo
enunadeterminadajugada,sellama
aljuezprincipaldelaOlimpiada.
Unavezescuchadaslasalegacionesdelosjugadores,ladecisióndel
juezesinamovibleylosjugadores
deberánrespetardichadecisión.
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Se acerca la celebración del XXX
Certamen de Malagueñas de Fiesta

El Coro Nuestra Señora de Gracia fue el gran triunfador del pasado año.

• LA ALCAZABA
El XXX Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’, organizado
por el Ayuntamiento de Málaga,
con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se
acerca a su celebración, con el
objetivo de potenciar el cante y
el baile de la malagueña popular.
Los compositores ultiman los
temas que van participar en una
cita muy importante para los
amantes de este género, y que
cada año se convierte en un
gran espectáculo musical a
puente entre la primavera y el
verano.
Como es habitual, el concurso
está abierto a todas aquellas
composiciones musicales originales e inéditas que se ajusten a
la estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico, no existiendo un
número límite de composiciones a presentar por autor.
Las semifinales tendrán lugar
los días 13 y 14 de junio en el
recinto Eduardo Ocón del Paseo
del Parque, mientras que la
final el 5 de julio en el Parque
del Oeste. Se repiten de este
modo los emplazamientos habituales de este certamen, que
goza del seguimiento de un
público muy entregado.
El autor de la Composición
finalista, si lo desea, podrá

requerir acompañamiento de
orquesta y arreglista, lo que
comunicará con la debida antelación, siendo la implicación de
la orquesta compatible con otro
tipo de acompañamiento musical tradicional, y el ensayo con
la orquesta obligatorio, días
previos a la final.
En esta edición se repartirán
tres premios económicos de
2.100, 1.500 y 900 euros, para
el ganador y los dos finalistas,
junto a 10 Accésit de 300 euros.
Además, del premio a la mejor
interpretación con una compensación económica de 500 euros.
Aún no entrando en concurso,
se configura el baile como parte
esencial del Certamen, por lo
que atañe a la difusión que se
persigue. El acoplamiento de
cada escuela de baile a las
malagueñas participantes, será
establecido por la organización.
El fallo del premio corresponderá a un Jurado, que estará
presidido por el alcalde, o la
persona en quien delegue, y que
estará integrado por personas de
reconocida trayectoria profesional en su valoración de la composición musical, letra y adecuación al baile de la malagueña popular en concurso, en calidad de vocales.
El próximo jueves 22 de
mayo tendrá lugar la presentación oficial de esta XXX edición del Certamen, en un acto
que se desarrollará en la Sala de
Prensa del Ayuntamiento de
Málaga.

Entrega de trofeos y distinciones en la final del Certamen de 2013.

Galardonados, junto al alcalde en la clausura del Certamen de Malagueñas 2013.

Mª del Mar Sillero, a la izquierda, volverá a coordinar los grupos de baile.
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Colaboración en el Concurso de
Cruces de Palma-Palmilla

Baile de Verdiales en el acto de entrega de premios.

• LA ALCAZABA
El Distrito número 5 del
Ayuntamiento de Málaga, que
abarca las barriadas de PalmaPalmilla, ha convocado un Concurso de Cruces de Mayo que ha
estado abierto a todos los Colectivos y Comunidades de Vecinos
de esta zona de nuestra capital
que lo deseasen.
De este modo, todas ellas
debieron estar terminadas para
la jornada del pasado martes 6
de mayo, día en el que se procedía a la visita de los componentes del jurado seleccionado
especialmente desde la organización. En este sentido, cabe
destacar que se confió en componentes de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ para realizar esta
labor.
La entrega de premios, por su
parte, tenía lugar el pasado viernes día 9 de mayo, a las 13
horas, en el Salón de Actos del
Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Distrito nº 5;
con la presidencia de la concejala Mar Torres, y la presencia de
la directora María José Quevedo; quienes quisieron agradecer
a la federación, a través de su
presidente Miguel Carmona, el
vicepresidente Manuel Curtido
y el relaciones públicas José
García, la colaboración prestada.
De este modo, se hizo entrega
de una placa que recogió Miguel
Carmona, antes de proceder a la
entrega de recuerdos a todos los

participantes y los premios a los
ganadores.
En este sentido, la primera
posición recayó en la Peña La
Virreina, que obtuvo su premio
consistente en una placa y 150
euros. El segundo premio consistió en un placa y 90 euros;
mientras que el tercero de placa
y 60 euros recayó en la Asociación de Comunidades ‘Nuestros

Barrios’.
No faltó tampoco la música en
este acto de entrega de trofeos
para los ganadores y de diplomas y una foto para todos los
participantes. Así, se contó con
a participación de una panda de
verdiales que amenizó este acto
en honor a una de las tradiciones que están siendo recuperadas en todos los distritos.

Entrega del primer premio a la Peña La Virreina.

Acto de entrega de trofeos del Concurso de Cruces de Mayo del Distrito Palma Palmilla.
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u Agrupación Cultural Telefónica

BrillantecelebracióndelaFiestade
laPrimaveraenlasede

Actuacióndelosgruposdebailededlaentidad.

• LA ALCAZABA
Conmotivodel1deMayo,la
Agrupación Cultural Telefónica
celebróensusedelaFiestadela
Primavera. Para ello, se dispuso
la elaboración de una arroz gratisparatodoslossociosysocias,
apartedeensalada,postreycafé.
Gran número de asistentes
animólajornadaengrataconvivenciaydegustandolasuculenta
paella elaborada por el cocinero

delaentidad,Paco,ysucompañeraMarta.
Como sobremesa, tuvo lugar
unaactuaciónacargodelGrupo
deBailedelaCulturalTelefónica, con su profesora, Elena
Romero, al frente. Tanto las
pequeñinas, las medianas y el
grupo de madres ofrecieron un
animadorepertorioquefueagradecidoporelpúblicoasistente.
Alfinal,laprofesorafuereconocida con un ramo de flores y

u Peña Recreativa Pedregalejo

JuanAntonioCastroes
elegidonuevopresidente
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Pedregalejo, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, procedía recientemente a
efectuar la Asamblea General
Extraordinaria con el fin de
aprobar la gestión de la directiva vigente hasta ese momento,
asícomoparalacelebraciónde
laseleccionesanuevapresidencia.
Traslavotación,conunaparticipación masiva por parte de
lossocios,losresultadosfinales

proclamaroncomonuevopresidente a Juan Antonio Castro
Augusto.
El nuevo presidente, que ya
habia ejercido el cargo en años
anterios, procedía a continuación al nombramiento de su
junta directiva, que está compuestacomoVicepresidentepor
FranciscoMartínAlba;Secretario, Jaime Molinuevo Fernández; Tesorero, Óscar García
Pérez;yVocalesFranciscoGarcia Garrido, Francisco José
Soria López, José Luis Mérida
Burgos, Antonio Padilla Peláez
yRafaelSerranoAstudillo,

EntregadeunrecuerdoaMaríaJoséMolero.

entregadoporlaesposadelpresidente,AuroraSampol.
DíadelaMadre
Con motivo del Día de la
Madre, la Agrupación Cultural
Telefónica,celebróensusedeel
DíadelaMadre.
Atal efecto, a todas las señoras asistentes se les ofreció un
delicado obsequio y después se
pudo degustar un almuerzo
extraordinario con un sofistica-

dopostre.
Paraponerelcolofónalevento, la Federación Malagueña de
Peñaaportosucolaboracióncon
laactuacióndeMªJoséMolero,
artista malagueña, con una dilatadacarreraapesardesujuventud y que ha recorrido varios
estilos de música, desde Soul a
Flamencoenmuchosespectáculos y con renombrados personajes musicales. Ofreció en esta
ocasión un amplio y variado

repertorio de Copla. Con su
potente voz y apuntes flamencos,envariasocasionespusoen
piealosasistentesqueculminaron con un gran aplauso final y
elconsabidoBis.
Alaterminación,porlarepresentantedelaFederación,Mayte
Guerrero y el presidente de la
entidad,AntonioCerrudo,lefue
ofrecido un ramos de flores que
MªJoséagradecióuntantoemocionada.

u Peña El Seis Doble

u Peña El Parral

u Peña El Sombrero

Eleccióndela
MadredelAño
entresociosy
simpatizantes

Secelebraun
maratónde
parchísydominó
parasocios

El28demayo,
tradicional
Subastade
ArteBenéfica

Eldia10demayolaPeñaElSeis
Doblecelebróensusedesocialde
calleJamaicaunacomidadeconvivenciaconsussociosyamigospara
homenajearatodaslasmadresdela
peña.Entretodoslosasistentesse
procedióalaeleccióndelamadre
del año, a la que se entrego un
recuerdo conmemorativo de tan
emotivoacto.
El2demayoseinaugurabaenla
sede la Cruz de Mayo, que contó
conunagranafluenciadepublico
enestetantradicionalacto.

La Peña El Parral anunciaba
paraelpasadofindesemanala
celebración en su sede de la
calle Rafaela de un maratón de
parchís y dominó que fue aplazado con anterioridad. Esta
competición es exclusiva para
socios,controfeosparalostres
primeros clasificados y comida
paralosparticipantes.
Para este próximo fin de
semanaestáprevistalacelebración del Día de la Madre en un
hoteldelaCosta.

La Peña El Sombrero va a
celebrarelpróximo28demayo
una de sus actividades más tradicionales, como es la Subasta
deArteBenéficaparalaAsociación de Esclerosis Múltiple.
Esta actividad, organizada por
Antonio Correa, Elisa Pñerez,
Baltasar del Moral, Juan RamírezyFranciscoLillo,serápresididaporelalcalde,Franciscode
la Torre. Un día antes se celebrará un Almuerzo de Señoras
enelsalónMigueldelosReyes.
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u Peña La Biznaga

u Belleza

Celebracióndelprimeraniversario
delasedeenElEjido

ElMísterdelaFeriadeMálaga
2011seproclamaMíster
ContinentesdelMundo2014

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

Paracelebrarelprimeraniversario de la inauguración de su
nueva sede de El Ejido, la Peña
La Biznaga ofreció un almuerzo
a todos los socios cuyo plato
estrella fue unas Fabes Asturianas.
Era una conmemoración
importante que significaba
mucho para todos los socios de
esta entidad federada, que ha
vivido en estos últimos doce
meses un resurgir muy destacado.
Porotraparte,el18demayo,la
juntadirectivadelaPeñaLaBiznaga organizó un almuerzo para
celebrarelDíadelaMadre.Los
asistentes pudieron degustar un
buen vino de Rioja que lucía en
lasbotellasunaetiquetapersonalizadaconelemblemadelapeña
yladescripcióndelevento.
Además, disfrutaron de un
fabulosomenúconsistenteenun
tazón de Salmorejo, de primer
plato, y Marmitaco de Atún, de
segundo,acompañandolasmesas
unosentremesesdecategoría.
Comocolofóndelalmuerzo,el
presidente se dirigió a todos los
presentesparafelicitaralascocinerasdelapeña.Tambiénfelicitó
atodaslasmadresy,enespecial,
a varios socios que cumplían
años o celebraban su santo este
día.Finalizóelactoofreciendoel
genuinobrindisdelaPeña.

Daniel Rivero, que fuera elegidoMisterdelaFeriadeMálaga 2011 en la gala organizada
porlaFederaciónMalagueñade
Peñas,haresultadoganadordel
certamen Míster Continentes
del Mundo 2014 celebrado el
pasado sábado 17 de mayo en
Cuzco, Perú. Durante la celebracióndelagala,Riverovistió
variosmodelosdelafirmamasculinaMarioTeo,perteneciente
alosdiseñadoresdeAltaCosturaMontesco.
El esfuerzo y constancia de
Daniel han dado su merecido
resultado y el GuapoAndalucía
haqueridoagradeceratodaslas
personas que le han ayudado y
apoyado en estos maravillosos
momentos.Asícomodestacarla
ilusiónysatisfacciónquesiente

BrindiscelebradoantelaCruzdeMayodelaentidad.

Lasedeestuvoabarrotadaenestaactividad.

LosPremioVictoriaCulturase
entregaránelpróximo30demayo
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente va a hacer entrega el
próximoviernes30demayode
sus Premios Victoria, con los
que se pretende reconocer la
labor de forma voluntaria por
los demás en diferentes apartados.
Entre los nominados en el
apartado de Cultura se encuen-

tra la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,delaqueeljuradohavalorado el fomento de la cultura y
el arte malagueño que realiza
este colectivo desde su sede
ubicada en el barrio de La Victoria“demostrandounejemplar
voluntariado de los miembros
desujuntadirectiva”.
Estecolectivovecinalcelebra
anualmente la entrega de
estos Premios Victoria con dis-

de haber representado a España
yhaberllevadosupaísalomás
alto.
A sus 28 años, el malagueño
Daniel Rivero ya aúna los títulos de Míster Continentes del
Mundo 2014, 2º Guapo de
España y Guapo Andalucía
2013; además, de haber protagonizado diversos spots publicitarios.
Míster Continentes del
Mundoesuneventointernacionalalqueasisten40candidatos
de todo el mundo. Cuenta con
11 años de trayectoria en el
ámbitodelamodaylabellezay
está organizado por FelipeAlejandro Recabarren, reconocido
empresario de Perú, que se
dedica a la realización de concursos de belleza internacionales.

DanielRiveroposaconsutrofeo.

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y La Fuente

• LA ALCAZABA
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tintas categorías donde se reconocen a personas físicas o entidades que han trabajado de
formavoluntariaporlosdemás,
enfocados tanto a la cultura
comoaldeporte,lajuventud,la
tercera edad, mujeres, infancia,
problemas vecinales, participaciónciudadanaovoluntariado.
El acto de entrega tendrá
lugarapartirdelas18horasen
elCentroCulturalProvincialde
la Diputación, situado en la
calleOllerías.

u Peña Fosforito

u Peña El Boquerón

FiestaFlamenca
Mensualconel
cantedeRafael
Sánchez

Seiniciael
campeonatode
chinchónpara
mujeres

La Peña Flamenca Fosforito
celebraba el pasado sábado 10
de mayo su habitual Fiesta Flamenca Mensual. En esta ocasión, los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’habíanpreparado
uncartelcompuestoporelcante
deRafaelSánchez,yeltoquede
RubénLara.Previamentesesirvióunalmuerzo.

La Peña El Boquerón acaba
de iniciar el campeonato de
chinchónparamujeres,queeste
próximo sábado podrán disfrutardeunalmuerzo.
Elsábado31demayo,porsu
parte, se celebrará un campeonato de dominó por parejas
organizado por la Federación
Malagueña de Dominó; mientrasqueel5dejunioseiniciará
ensusedeunTorneoInterpeñas
deRanas.

Última
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u Peña El Rosal

Elalcaldeinauguralanuevasedede
laentidadencalleGuindas
• LA ALCAZABA
El pasado sábado 10 de mayo
es una fecha que forma parte de
la historia de la Peña El Rosal.
Esa tarde se procedía a la inauguración de la nueva sede de
esta entidad, situada en la calle
Guindas número 4 de nuestra
capital.
Se trató de un acto sencillo a
la vez que emotivo, en el que se

contó con música de verdiales
en directo, y se rindió un homenaje a la socia María Fernández
Postigo.
Entre los asistentes a este
acto, invitados por el presidente
José Luis Romero, se encontraba una nutrida representación
de autoridades municipales
encabezadas por el alcalde,
Francisco de la Torre, o las concejalas Mariví Romero y Mar

Torres, acompañadas por sus
correspondientes directores de
distrito.
También la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ quiso estar presente
en este acto tan especial para
una de sus entidades, con la
asistencia de su presidente
Miguel Carmona, y del vicepresidente Manuel Curtido.

El presidente de la Federación de Peñas ofrece unas palabras en presencia de autoridades y peñistas.

Mariví Romero, Miguel Carmona y Francisco de la Torre visitan la sede.

Homenaje a María Fernández.
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