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El colectivo peñista,
galardonado con el
Premio Victoria
Cultura 2014
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
ha comunicado a la Federación
Malagueña de Peñas que ha sido
galardonada en el apartado de Cultura de sus Premios Victoria, con los
que se pretende reconocer la labor
de forma voluntaria por los demás
en diferentes apartados. Así, se ha
valorado el fomento de la cultura y
el arte malagueño que realiza este
colectivo desde su sede ubicada en
el barrio de La Victoria “demostrando un ejemplar voluntariado de los
miembros de su junta directiva”.

Algunas de las Reinas de la pasada Feria, con peñistas de mantilla, el presidente de la Federación de Peñas y el Hermano Mayor del Rocío.

LOS PEÑISTAS SE VUELCAN
CON LA OFRENDA AL ROCÍO
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ participó como cada Lunes Santo en la Ofrenda ‘Un
Clavel para el Rocío’, depositando sus flores en la casa hermandad de esta

La Federación de Peñas ha
vivido intensamente la
Semana Santa con su
participación en diversas
procesiones, y ofreciendo
saetas y petaladas desde su
sede social a las cofradías
que han pasado por ella
Más información en páginas interiores

corporación. Una comitiva con numerosas entidades, representadas
muchas de ellas por las Reinas de la Feria de mantilla, entregaron claveles
rojos para el Nazareno de los Pasos y blancos para la Novia de Málaga.

LasPeñasseencuentran
inmersasenlospr eparativos
desusCrucesdeMayo,que
hastaelviernes25deabrilse
puedeninscribir enelXXIV
Certamen‘MemorialJosé
MaríaMartí nCarpena’ que
organizaestecolectivo
Más información en la página 20

Este sábado,
encuentro con
el Ayuntamiento
de Estepona
Desde la Federación Malagueña
deP eñass eh ao rganizadop arae ste
sábado 26 de abril un encuentro institucional con el Ayuntamiento de
Estepona, donde entre otros, estarán
representados por su Alcalde, Concejal de Cultura y Concejal de
Turismo. Igualmente habrá representación de entidades sin ánimo de
lucro que tienen objetivos afines a
los del colectivo peñista. Es por ello,
que con esta visita se pretenden
transmitir los valores así como el
trabajo que se desarrolla en la Federación y sus asociados.
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u Peña Recreativa Trinitaria

SaetasparaJesúsCautivo
ylaVirgendelaTrinidad

• LA ALCAZABA
Elsábadodepasiónesundía
muy especial para el barrio de
La Trinidad. Ese día comienza
conlaMisadeAlbadelaCofradía del Cautivo, y continúa con
el multitudinario traslado del
SeñordeMálagaylaVirgende
la Trinidad hasta su Casa Hermandad.
Y como es un día especial
para el barrio, también lo es
paralaPeñaRecreativaTrinitaria, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’

Mari Ángeles Cruzado,
Miguel Lara, Isabel
Guerrero y Rufino Rivas
cantaron a la conclusión
de la Misa de Alba

AspectoquepresentabalaplazadeSanPablo.

quecadaañocelebraenestedía
la clausura de su prestigioso
Concurso Nacional de Saetas
‘CiudaddeMálaga’.
DespuésdequeelteatroCervantes acogiera el 6 de abril la
final de su XXXIX edición, los
premiados se disponían a disfrutar de uno de los premios
más exclusivos que se puede
tener: cantar frente a frente al
CautivoylaTrinidad.Así,Mari
Ángeles Cruzado, Miguel Lara
'El Canario', Isabel Guerrero y

RufinoRivas,interpretaronuna
saetas al finalizar la Eucaristía
presidida por el obispo de la
diócesis, Jesús Catalá, y donde
también estuvo el delegado
episcopal de Hermandades y
Cofradías,AntonioCoronado.
A continuación, una vez que
se habían vivido instantes muy
emotivos como el paso de la
comitiva por el Hospital Civil,
la sede de la Peña Recreativa
Trinitaria acogía un almuerzo
enelquesecontabaconlapresenciadelosganadoresdelconcurso.
Palmarés
El primer premio de 5.000
euros y placa conmemorativa
entregadosporelAyuntamiento
deMálagarecayóenlacantaora
onubense María de los Ángeles
Cruzado. El segundo premio de
3.000 euros y placa que concedió Cafés Santa Cristina fue
para Miguel Ángel Lara; y el
tercero de 1.800 euros concedido por Cajamar para la fuengiroleñaIsabelGuerrero.
Igualmente, se establecía en
lasbaseselMemorialJuanLuis
Cuberta, dotado con 1.200
euros, donado por la Universidad de Málaga para el mejor
saetero malagueño clasificado
fuera de los tres primeros lugares, y que fue para Rufino
Rivas. Además, se entregaron
tres accesits, dos concedidos
por laAgrupación de Cofradías
yunoporaguaFontarel.

u Peña Los Rosales

u Peña Ciudad Puerta Blanca

ElViernesSantosecelebróla
tradicionalcomidadeSemanaSanta

Elsábadosecelebraelsábado
unacomidadehermandadcon
rabodetorocomoplatoprincipal

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

Elpasado18deabril,Viernes
Santo, la Peña Los Rosales
celebró su tradicional comida
de Semana Santa, en la que se
dieroncitanumerosossocios.
Junto a ellos, se contó con la
presencia especial de diversos
invitadoscomolaconcejaladel
Distrito Bailén Miraflores,
Elisa Pérez de Siles, el director
del mismo, Carlos Ortiz, o el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

LaPeñasCiudadPuertaBlanca, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, anuncia para este sábado
26 de abril una comida de hermandad a partir de las 15 horas
en su sede social. En el menú
destaca un rabo de toro como
plato principal de un menú que
estará acompañado por entremeses variados, sopa de espárragos,bebidaypostre.
Además,yadecaraalmesde
mayo, para el sábado día 10, la

ComidacelebradaenlasededelaPeñaLosRosales.

entidad anuncia una Cena de
Matrimonios con motivo del
Día de la Madre. En este sentido, cabe destacar que las
madresnopagansucubiertoen
estaactividad.
Enloquerespectaalasjornadas pasadas, la sede de esta
entidad federada, situada en la
Avenida Gregorio Diego de
nuestracapital,hapermanecido
cerradadurantelosdías17y18
deabril,JuevesSantoyViernes
Santo.
Yaenlajornadadelsábadose
reanudaron las actividades
habitualesenlaentidad.
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u Carta del Presidente
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ueridospeñistas:

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’acabadevivirdeunmodo
intenso la Semana Santa, una celebración en la que se ha
reforzadolaunióndeestecolectivoconlaHermandaddel
Rocío, de la que somos Hermanos Mayores Honorarios, y
en la que se han creado lazos con otras corporaciones,
agrupadasono,dedistintosbarriospopularesdeMálaga.

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 7 DE MAYO)

Perolalabordenuestrocolectivonoselimitaalacapital,sinoqueseextiendea
todalaprovinciaconlasdistintasentidadesqueenellastienensusedeyqueforman parte de nuestra gran familia. Además, el estar representados en el mayor
númeroposibledemunicipiosesunodelosretosquemeplanteabaalaccederala
presidenciadelaFederaciónhaceyacasiunaño.
Este fin de semana, sin ir más lejos, vamos a participar en dos actos que van a
desarrollarse en puntos muy distantes de la geografía malagueña. El primero de
ellos será el sábado en Estepona, donde seremos recibidos por su alcalde, José
MaríaGarcíaUrbano,ydondepodremoscompartirexperienciasconmiembrosde
peñasyasociacionesesteponerasenunajornadaqueesperamosresulteentrañable.
El domingo, por su parte, tengo el lujo de desplazarme hasta Sierra de Yeguas,
donde se celebra la Feria del Espárrago y la Agricultura Ecológica. Allí podre
compartir unos instantes con su alcalde, Miguel Ángel Sánchez Jiménez, con
quienvamosaorganizarungraneventopeñistacoincidiendoconlapróximainauguracióndelanuevasededelaPeñaFlamencaLaGañana.
Entretanto,nosacercamosaunmesdemayoquenospresentacomoactofundamentallacelebracióndelCertamendeCruces,quetantaaceptacióntieneennuestracapitalyprovincia.Así,desdeestaslíneasinvitoatodaslasentidadesalaparticipación,aligualqueentodaslasactividadesqueorganizamosdesdeestaFederación.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

u Letras de luto

FalleceFranciscoFadón,autorde
la‘HistoriadelaPeñasdeMálaga’
• LA ALCAZABA
El periodista Francisco Fadón
Huertasfallecióelpasadolunes21
deabrilalos80añosdeedad.Muy
vinculadoalcolectivopeñistamalagueño,hasidoungrancolaborador
con diversas entidades y entre sus
muchos reconocimientos se
encuentra el Escudo de Oro de la
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Además, fue el autor de la obra
‘HistoriadelasPeñasdeMálaga’,
queentrestomosrecopilalosorígenesdeestecolectivoydelasentidadesquelocomponen.
PregonerodelaSemanaSantade
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Málaga en 1976, fue reconocido
conlainsigniadeOrodelaAsociación de la Prensa, la Medalla de
Plata a la Crítica Deportiva de la
Federación Andaluza de Fútbol y
otrosmuchosgalardonesdelmundo
deldeportes,lostorosylaspeñas.
Elfuneralseoficióelpasadomartes,alas17.30horas,enParcemasa.
PacoFadónsehaconvertidoen
unmitodelperiodismoenMálaga,
ciudad a la que llegó a Málaga a
finaleslosañossesentaparadirigir
Radio Popular (actual Cadena
Cope)deMálaga,trashaberfundado en Valladolid (ciudad a la que
marchósiendounbebéapesarde
habernacidoenZamora)lacadena

de la Conferencia Episcopal. Tras
másde20añosenlasondas,dioel
salto a la prensa para dirigir La
GacetadeMálagaylagerenciadel
DiarioMálagaCostadelSoloDiario16deMálaga.Tambiénfueresponsable de la sala de cultura de
Cajamar.
ElAyuntamientodeMálagaquiso
reconocer la labor de Paco Fadón
conlasociedaddemalagueña,yen
2009 el alcalde, Francisco de la
Torre,inauguróunacallededicada
alperiodista.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas se quiere transmitir a su
familiaelmássinceropesarporsu
pérdida.

II CAMPEONATO DE DARDOS
Peña El Sombrero
Desde el miércoles 23 de Abril
XXIV CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA ’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Inscripciones hasta el 25 de Abril
Visitas del jurado del 1 al 5 de Mayo
REPRESENTACIÓN TEATRAL DE ‘LA TABERNA GITANA’
Centro Cultural Flamenco La Malagueña
Viernes 25 de Abril
21:00 h.
XLII ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Casa de Melilla en Málaga
Viernes 25 de Abril
21:30 h.
VISITA A ESTEPONA Y ENCUENTRO CON SU AYUNTAMIENTO
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Sábado 26 de Abril
COMIDA DE HERMANDAD
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 26 de Abril
15:00 h.
COMIDA DE HERMANDAD
Peña Blanquiazul
Sábado 26 de Abril
15:00 h.
ACTUACIÓN FLAMENCA
Centro Cultural Flamenco La Malagueña
Sábado 26 de Abril
Tras comida de hermandad
COMIDA DE HERMANDAD
Asociación Canaletas
Domingo 27 de Abril
15:00 h.
COMIDA EN EL CAMPO
Peña Er Salero
Domingo 27 de Abril
Guadalmar
COMIDA DE SEÑORAS
Peña El Sombrero
Martes 29 de Abril
MISA ROCIERA PARA INAUGURAR LA CRUZ DE MAYO
Peña El Parral
Jueves 1 de Mayo
Tras comida de hermandad
MISA ROCIERA PARA INAUGURAR LA CRUZ DE MAYO
Peña Cruz de Mayo
Jueves 1 de Mayo
20:00 h.
ESCUELA DE COPLA ‘MIGUEL DE LOS REYES’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Inicio de clases el 5 de mayo
Lunes y Miércoles de 17 a 20 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

UN AÑO MÁS, LOS PEÑISTAS LLEVARON
CLAVELES PARA LA NOVIA DE MÁLAGA

El colectivo participó,
como cada tarde de
Lunes Santo, en la
Ofrenda Floral ‘Un
Clavel para el Rocío’
• LA ALCAZABA

Entidades participantes
- Asociación de Vecinos
Ciudad Jardín
- Agrupación Cultural
Telefónica
- Asociación Cultural ‘Solera’
- Asociación Malagueña de
Jugadores de Dominó
- Peña El Seis Doble
- Peña Er Salero
- Peña Finca La Palma
- Peña La Estrella
- Peña La Rosaleda
- Peña La Solera
- Peña Los Ángeles
- Peña Los corazones

Representantes de la Federación Malagueña de Peñas con el Hermano Mayor del Rocío.

- Peña Los Pastores de
Colmenarejo
- Casa de Melilla en Málaga
- Centro Cultural Renfe
- Peña Amigos de los
Mimbrales
- Peña Ciudad Puerta Blanca
- Peña Cortijo de Torre
- Peña Costa del Sol
- Peña El Boquerón
- Peña Los Rosales
- Peña Cultural Malaguista
Ciudad Jardín
- Peña Montesol Las
Barrancas
- Peña Recreativa Amigos del
Dominó
- Peña Recreativa Trinitaria
- Peña Victoriana El Rocío
- Peña El Palustre
Comitiva peñista saliendo de la sede de la Federación.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvió a cumplir con la tradición de participar en la Ofrenda
Floral ‘Un Clavel para el
Rocío’.
Cada año, en la tarde del
Lunes Santo, se simboliza la
unión de la Cofradía de Jesús
Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y el colectivo
peñista malagueño.
Este año, con un tiempo
espléndido, sin las dudas meteorológicas que se habían padecido en los años anteriores, no
iba a ser menos, y los peñistas
depositaron sus claveles rojos y
blancos a los pies de los Sagrados Titulares de la hermandad
victoriana, que ya estaban dispuestos para la salida procesional del Martes Santo.
Se vivió de este modo un instante muy emotivo por parte de
todos los peñistas asistentes,

23 DE ABRIL DE 2014

teniendo en cuenta que la Federación Malagueña de Peñas, que
es Hermana Mayor Honoraria
de esta corporación.
De este modo, el colectivo
peñista estuvo representado por
su junta directiva, encabezada
por su presidente Miguel Carmona, que por primera ve se
situaba frente a estos Sagrados
Titulares como máximo dirigente federativo.
Como también es toda una
tradición, estuvieron acompañados por la Reina de la pasada
Feria de Málaga 2013, Raquel
Cristina Pérez.
Fueron numerosas las entidades federadas que no quisieron
faltar a esta cita, por lo que los
peñistas partieron en comitiva a

Los claveles depositados
sirvieron para adornar los
tronos del Nazareno de los
Pasos en el Monte Calvario
y la Virgen del Rocío
partir de las 18 horas desde su
sede de la calle Victoria.
Desde allí se dirigieron hasta

Las Reinas de la pasada Feria
de Málaga 2013 emplearon la
tradicional mantilla española
en reivindicación del uso de
esta prenda en Semana Santa
la Casa de Hermandad, situada
en la plaza Párroco Ruiz Furest,
para hacer la ofrenda floral a la
Novia de Málaga. Una vez allí,
los peñistas fueron recibidos
por los cofrades, que quisieron
mostrar su agradecimiento por
esta ofrenda de las flores que
con posterioridad serían colocados en sus tronos procesionales.
Este acto, además, supuso un
reencuentro para las Reinas de
la Feria, acompañadas en
muchos casos de sus damas de
honor. La mayoría de ellas acudieron ataviadas con mantilla y
con su Banda de Reina (sin la
Corona), aportando así mayor
vistosidad al evento.
Así, desde la Federación
Malagueña de Peñas se quería
dar más realce a este acto; así
como potenciar el uso de esta
prenda tan tradicional en las
procesiones de Semana Santa
de toda España.

La Reina de la Feria 2014 representó a la Federación.

Peñistas, en comitiva, por la calle de la Victoria.
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u La Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’, en imágenes

PeñistasenlasededelaFederación,antesdelaofrenda.

Salidadelacomitivapeñistadesusede.

LaReinadelapasadaFeriaacudióalacto.

ReinasdelapasadaFeria,representandoasuspeñas.

ComitivapeñistaasupasoporelJardíndelosMonos.

RecibimientoporlaHermandaddelRocío.

ReinasconelpresidentedelaFederaciónyelHermanoMayor.

DamasdeHonorylaReinadelapasadaFeria.

EsposasdedirectivosconReinasdemantilla.

RepresentantesdelaFederación,antelostronosprocesionales.

DirectivosdelaHermandadylaFederación.
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uFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

El colectivo regala saetas al Nazareno
de los Pasos y la Virgen del Rocío

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ofreció
el pasado Martes Santo saetas
desde su sede social a la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima del Rocío, cofradía de la que
es Hermana Mayor Honoraria.
Como cada año en la jornada
más victoriana de la Semana
Santa Malagueña, la sede del
colectivo peñístico malagueño se
engalanó para recibir a los tronos
de esta cofradía en su retorno a su
Casa Hermandad.
Además, desde uno de sus balcones se ofrecían saetas al paso de
la cofradía con la presencia del
cantaor Rafael Sánchez.
La llegada de la comitiva a la
calle de la Victoria, en cuya con-

fluencia con la calle Pedro Molina
se encuentra la sede peñista, se
producía ya bien entrada la noche,
una vez que se había discurrido
por las principales calles del Centro Histórico en el recorrido oficial; contándose igualmente con
amplia representación de la Federación en la presidencia del cortejo, encabezada por el presidente
Miguel Carmona y completada
por el presidente adjunto Francisco José Carmona, los vicepresidentes Manuel Curtido y Manuel
Delgado, la jefa de comunicación
Ángeles Maza, y el relaciones
públicas José García.
Las filas de nazarenos subían
desde la plaza de la Merced en
dirección a la plaza Párroco Ruiz
Furest, donde un año más tenía
lugar el multitudinario encierro
del Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y la Novia de
Málaga.

Representación de la Federación de Peñas en la presidencia de la procesión.

El mayordomo de trono de la Virgen del Rocío, con representantes de la Federación de Peñas junto a su sede.

Saeta interpretada desde un balcón por Rafael Sánbchez.
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u La procesión de la Hermandad del Rocío, en imágenes

NazarenodelosPasosenelMonteCalvario.

EntradadelaVirgendelRocíoenelrecorridooficial.

LadirectivaÁngelesMaza,ataviadaconmantilla.

MiguelCarmona,presidentedelaFederación.

Lospeñistas,alllegaralaplazadelaConstitución.

DirectivosdelaFederaciónylaReinadelaFeria,juntoalasede.

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

Lospeñistas,partícipesactivos
delaSemanaSantamalagueña

FranciscoLópezArcas,bajolaVirgendelGranPerdón.

• LA ALCAZABA
Cientosdehombresymujeres
que forman parte de las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’hanpartici-

FernandoAlda,hombredetronodelaVirgendelaTrinidad.

pado a lo largo de la pasada
Semana Santa en los cortejos
procesionales de nuestras hermandades y cofradías; ya bien
seaarrimandoelhombrobajoel
varalcomohombresdetrono,o
formando parte de las filas de
nazarenos.
También diversos componentes de la junta directiva de la
Federación han participado
activamente de las Estaciones
dePenitenciadesuscorrespondienteshermandades.Sirvaprecisamentecomoejemploelcaso
del Vicepresidente de Hermandades y Cofradías del colectivo
peñístico, Francisco López
Arcas, que el Domingo de
Ramos, un año más, ejercía de
hombre de trono de la Virgen
delGranPerdón,delaCofradía
delPrendimiento.
Un día después le correspondíaelturnoaljefedeprotocolo
de la Federación Malagueña de
Peñas,FernandoAlda,queabría
uno de los varales del trono de
María Santísima de la Trinidad
Coronada,TitularMarianadela
CofradíadeJesúsCautivo.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

NuevoslazosconNueva
EsperanzayLaPiedad

Peñistasyrepresentantesmunicipàles,enlaprocesióndeNuevaEsperanza.

ManuelDelgadoyMiguelCarmona,enlaprocesióndeLaPiedad.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
mantiene desde hace años una
estrecha relación con la Real,
Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en
elMonteCalvarioyMaríaSantísimadelRocío.Tanta,quecon
el paso de los tiempos se han
creado unos vínculos que trascendieron al nombramiento por
partedelacorporaciónalcolectivopeñistadeHermanoMayor
Honorario.
Aún manteniéndose esta
unión con la cofradía victoriana,plasmadaenlaOfrendaFloral ‘Un Clavel para el Rocío’o
ensupasoenlanochedelMartes Santo por su sede, en esta
pasada edición de la Semana
Santa Malagueña se han creado
lazos con dos nuevas corporaciones; ambas de un fuerte
arraigopopular.
La primera de ellas tenía
lugar también en la jornada del
Martes Santo, cuando salían en
procesión desde la barriada de
Nueva Málaga los Titulares de
laHermandaddeCultoyProce-

sióndeJesúsNazarenodelPerdón, María Santísima de Nueva
Esperanza, Santa Ana y San
Joaquín.
El colectivo peñista estuvo
representado en su cortejo con
lapresenciaenlapresidenciade
sus directivos Fernando Alda y
Mayte Guerrero. Ambos se
encuentran además muy vinculadosconestahermandad.
Unos días después, concretamenteelViernesSanto,también
separticipabaenlaEstaciónde
Penitencia de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la
Piedad,delbarriodeElMolinillo. El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona,juntoalvicepresidente Manuel Delgado, participaron en esta procesión por las
callesdeMálaga.
Ya con anterioridad a la
Semana Santa, estas dos cofradías de Nueva Esperanza y la
Piedad habían invitado a la
FederaciónMalagueñadePeñas
aparticiparenlostrasladosque
se habían desarrollado desde
sus templos a sus respectivas
casashermandad.

LaPiedad,enelViernesSantomalagueño.

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

LA SEMANA SANTA VICTORIANA SE
VIVIÓ INTENSAMENTE EN LA SEDE
• LA ALCAZABA

Aspecto que ha presentado la sede de la Federación durante Semana Santa.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se encuentra muy comprometida con las tradiciones de nuestra tierra.
Entre todas ellas, evidentemente, la Semana Santa tiene
una repercusión muy especial
por el modo tan intenso que
toda la ciudad vive esta celebración religiosa.
Ya en las vísperas de la Semana Mayor, fueron numerosas las
entidades que conforman este
colectivo que habían organizado actos diversos como pregones y exaltaciones a nuestra
Semana Santa, o a elementos
como la Saeta o la Mantilla.
También durante la pasada
semana se ha querido colaborar
con este colectivo con una participación activa. De este modo,
la sede de la Federación se
engalanaba para recibir el paso

El presidente Miguel Carmona dialoga con un mayordomo de la Cofradía de la Humildad.

de todas las cofradías victorianas que pasaban por el edificio
que hace esquina con la calle de
la Victoria y Pedro de Molina.
La fachada, recientemente
pintada, lucía en la noche del
Domingo de Ramos, cuando
hacía su paso de retorno a la
Basílica y Real Santuario de
Santa María de la Victoria la
Antigua Hermandad y Real
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humildad en
Su Presentación al Pueblo
(Ecce~Homo), Nuestra Madre y
Señora de la Merced y San Juan
Evangelista.
Después de haber salido a las
14:15 horas de su templo (por
segunda vez con este horario) y

El colectivo engalanó su sede
de la calle de la Victoria y
ofreció petaladas a
hermandades como la
Humildad o el Rescate
haber bajado hasta el centro por
el Altozano y la Cruz Verde
para hacer Estación de Penitencia en la Santa Iglesia Catedral,
regresaba ya de noche por la
principal calle de su barrio,
donde estuvo muy arropada de
público; confirmándose el éxito
del nuevo tramo horario en el
que se ha asentado la corporación.
Directivos de la Federación
Malagueña de Peñas aguardaban desde los balcones para
ofrecer una petalada a estos
Sagrados Titulares; resultando
especialmente emotiva la dedicada a la Virgen de la Merced,
cuyo trono fue acercado por sus
mayordomos hasta el edificio
peñista.

El presidente de la Federación toca la campana de la Virgen de la Caridad.
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Martes Santo
Dos días después, el Martes
Santo, se vivía el día grande de
la Semana Santa para el barrio
de la Victoria. Ese día, junto a
la ya mencionada salida de la
Cofradía del Rocío, también
hacía su salida desde un punto
muy cercano a la sede de la
Federación la Real, Piadosa y
Venerable Hermandad de Culto
y Procesión de Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia.
Así, a las 18:15 horas, los dos
grandes tronos de esta cofradía
se abrían paso desde la estrecha
calle del Agua para enfilar la
calle Victoria de camino al
recorrido oficial. Así, a pocos
metros, se producía el reencuentro de la hermandad con la
Federación Malagueña de
Peñas, que este año quería ofrecerle una petalada a sus dos
Sagrados Titulares.
Viernes Santo
Pero la Semana Santa no quedaba ahí para el barrio de la

Victoria. Aún había dos hermandades que tenían que hacer
su bajada desde el Compás; y
ambas coincidían en la jornada
del Viernes Santo.
Al ser una jornada marcada
por el luto, desde el colectivo
peñista que quiso guardar el
respeto merecido y no se repitió
la estampa de ofrecer una petalada; lo que no fue impedimento
para que se mostrara el respeto
en primer lugar a los Sagrados
Titulares de la Real Cofradía
del Santísimo Cristo del Amor y
Nuestra Señora de la Caridad,
que venía desde su casa hermandad de la calle Fernando el
Católico, y posteriormente a los
de la Muy Antigua y Venerable
Hermandad del Santo Cristo del
Calvario y Via Crucis y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo Yacente de la Paz y la
Unidad en el Misterio de Su
Sagrada Mortaja, Nuestra Señora de Fe y Consuelo, Santa
María del Monte Calvario y San
Francisco de Paula, que ya
regresaba al Santuario.

La Federación hizo entrega de un ramo de flores a la Cofradía del Amor, de la que es hermano Eduardo Martínez.
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EL COLECTIVO
ARROPA A LAS
COFRADÍAS DE BARRIO
• LA ALCAZABA
LaSemanaSantaesunatradición centenaria que, sin embargo, sigue muy viva y se sigue
renovando.
De este modo, en las últimas
décadas se está produciendo un
resurgimiento del fenómeno
cofrade con la creación de nuevas hermandades en numerosos
barriosdenuestracapital.
Entreloscasosmásasentados
está el de Nueva Esperanza,
perteneciente a la Agrupación
deCofradíasdesdeladécadade
los90,uotrasqueestánllamandoalaspuertasdelentedeSan
Julián como Humildad y
Paciencia desde Cruz de Humilladero, o Mediadora desde Las
Delicias.
Muchas de estas nuevas corporaciones, constituidas como
Asociaciones de Fieles a la
espera de que el Obispado proceda a la aprobación de unos
estatutos que le conviertan en
cofradías, encuentran el respal-

do de las peñas, entidades que
aglutinan a un buen número de
personascomprometidasconsu
barrio y con las tradiciones de
Málagaengeneral.
Esta unidad entre peñistas y
hermandadessehavistorefrendada este año con la participación,anivelindividualocolectivo, de muchos socios de estas
entidades en las procesiones
realizadas en las jornadas de
vísperas a nuestra Semana
Santa.
También la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ ha sido invitada a
participar en los cortejos de
algunas de estas asociaciones
de fieles, como es el caso de
Lágrimas del Carmen en Huelin, o Jesús de los Niños y la
Virgen del Mar en SanAndrés;
así como de la Cofradía de los
DoloresdeChurriana.
La primera de estas procesiones, y también la más reciente

SalidadelaprocesióndeLágrimasdelCarmendesdeHuelin.

ElpresidentedelaFederaciónMalagueñadePeñas,anteelNazarenodelPasodeChurriana.

eneltiempo,fueladeLágrimas
del Carmen el jueves 10 de
abril,encuyapresidenciaparticipó una representación de la
Federación de Peñas encabezada por su presidente Miguel
Carmona, y completada con los
vicepresidentes Manuel Curtido, Manuel Delgado y FranciscoLópezArcas,asícomoporel
jefedeprotocoloFernandoAlda
y la directiva Trinidad Sánchez
Antón.
En esa procesión, además, se
estrenaron los nuevos bastones
corporativos de la Federación,
que cuentan con el escudo del
colectivo peñístico y que a par-

tir de ahora serán empleados
para todas las representaciones
cofradesalasquesearequerida
lapresenciapeñista.
Undíadespués,elViernesde
Dolores, Miguel Carmona y
Manuel Curtido, junto al relaciones públicas de la Federación José García, participaban
en el cortejo de una cofradía
muy arraigada con su barrio de
Churriana como es la de Jesús
NazarenodelPasoyMaríaSantísima de los Dolores, que salía
desdesuparroquia.
Finalmente, el Sábado de
Pasión había una gran cita
cofrade en San Andrés, con la

PeñistasenlaprocesióndeSanAndrés,antelaimagendeJesúsdelosNiños.

procesióndeJesúsdelosNiños
y la Virgen del Mar. Esta AsociacióndeFielestieneunosorígenes muy vinculados al colectivo peñista, que no se olvidan.
Por eso fue especialmente destacada la participación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, cuyo presidente Miguel
Carmonatambiénfueinvitadoa
dartoquesdecampana.
La comitiva peñista en este
caso estuvo completada por
Manuel Delgado, Francisco
López Arcas, Fernando Alda y
TrinidadSánchez.
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u Provincia

SierradeYeguascelebrasu
XIVFeriadelEspárrago
• LA ALCAZABA
Miguel Ángel Sánchez Jiménez, Alcalde del Ayuntamiento
deSierradeYeguas,hacursado
una invitación a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’,enlapersonade
su presidente Miguel Carmona,
paraasistirelpróximodomingo
27 de abril a los actos institucionales organizados con motivodelaXIVedicióndelaFeria
del Espárrago y la Agricultura
Ecológica que se celebrará en
estemunicipiomalagueño.
Tras un acto a las 12 de
mediodía en el Salón de Plenos

delAyuntamiento, se procederá
avisitarlaFeria,dondeseofrecerá una degustación de las
variedadesdelespárrago.
La Federación Malagueña de
Peñasmantieneunestrechovínculo con la localidad de Sierra
de Yeguas, de donde es una de
las entidades que la componen,
como es la Peña Flamenca La
Gañana.
Miles de personas se dan cita
cadaañoparadegustarespárragos autóctonos de este municipio malagueño, se trata de una
degustación gratuita de hasta
2.000kilosdeespárragos,cocinados en tortilla, revueltos o a

la plancha, para los visitantes
asistentesalaferia.
Unos treinta stands ofrecen
ese día a los visitantes productos artesanos de todo tipo. Así,
cualquiervisitantepodráadquirir desde quesos frescos a productosecológicos,realizadosen
Sierra de Yeguas y los pueblos
colindantes. Además de esta
atractiva oferta, y la venta
directa al público, se celebran
otro tipo de actividades lúdicas
y culturales, como un concurso
de receta con espárragos o
actuacionesmusicalesqueamenizan el acto a lo largo de toda
lajornada.

u Peña Blanquiazul

GranparticipaciónenelIII
ConcursodePostresCaseros

MiguelÁngelSánchezyMiguelCarmona,enjuniode2013enSierradeYeguas.

u Peña Barcelonista de Málaga

CuentaatrásparaelXICongreso
dePeñasBarcelonistas
• LA ALCAZABA
La Peña Barcelonista de
Málaga se encuentra ultimando
los detalles organizativos de su
XI Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y

Melilla, que se va a celebrar en
nuestraprovincialentreel30de
mayoyel1dejunio.
Este programa de actos cuenta con la colaboración de la
FederaciónMalagueñadePeñas
‘LaAlcazaba’.

u Peña La Solera

Celebradounconcurso
gastronómicodeSemanaSanta
• LA ALCAZABA
La Peña La Solera reunía el
pasado 12 de abril a sus socios
paracelebrarunConcursoGastronómico en la modalidad de
‘Platos típicos de Semana
Santa’.

u Peña Cruz de Mayo

Participantes,conlospostrespresentados.

• LA ALCAZABA
DentrodelasactividadesprogramadasporlaPeñaBlanquiazul,el
pasadodía12deabrilsecelebraba
elIIIconcursodepostrescaseros.
Eljuradoconsideróqueeltercer
premiodeberíarecaeren Carmen
Céspedes con el postre Tarta de
Manzana;mientrasqueelsegundo

fuercompartidoporSandraRotelli
yRemediospascualconlospostres
Tarta de Zanahoria y Tarta Tres
Chocolates
Finalmente,elprimerpremiofue
paraAntonioGonzálezconelpostre
PolvitoUruguayo.
ParaelJuevesSantoseanunciaba
un almuerzo elaborado por Ana
Guerrero, que fue el encargado de

preparar el potaje típico de estas
fiestasconsuscorrespondientestortitasdebacalao.
Yaporlatarde,lasmujeresrealizaronlastípicas‘torrijasblanquiazules’,yparaterminarelmes,eldía
26seofreceráunalmuerzodehermandad que será preparado por el
matrimonio de socios conformado
porCarloseIsa.

Fue la forma en la que desde
esta peña se quiso celebrar la
Semana Mayor. Así la sede
cerrósuspuertaslosdías14,15
y16deabril,reabriendoapartir
delJuevesSanto.
Ya para el mes de mayo se
anuncia la celebración de una
excursiónalcampo.

UnaMisaRocieraabrirálas
fiestasmayoresdelaentidad
• LA ALCAZABA
LaPeñaCruzdeMayoseprepara para la celebración de la
fiesta que da nombre a la enti-

dad. Así, para el 1 de mayo, a
las 20 horas, se anuncia en su
sede una Misa Rociera en el
transcursodelacualseinaugurarásuCruz.
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PRESENTADAS LAS BASES DEL XXIV
CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO

Las entidades interesadas
en participar deberán
hacer su inscripción
hasta este próximo
viernes 25 de abril

La Peña Costa del Sol se proclamó triunfadora del certamen de 2013.

• LA ALCAZABA
Numerosas de las entidades
que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, una vez concluida la Semana Santa, se encuentran ya inmersas en los preparativos para instalar sus Cruces de
Mayo.
Así, un año más queda patente que las entidades que forman
parte de este colectivo viven
intensamente cada una de las
tradiciones que hemos recibido
como herencia de nuestros antepasados.
Y es que el hecho de que la
Semana de Pasión haya sido tan
tardía este año ha propiciado
que casi se solape con el mes de
mayo, inicio de esta actividad,
que goza de una gran participación dentro de este colectivo
peñístico malagueño.
Así, desde la propia Federación ya se ha convocado el
XXVI Certamen Cruces de
Mayo ‘Memorial José María
Martín Carpena’, en el que
podrán participar todas las entidades federadas que lo deseen,
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finalizando el plazo para inscribirse el próximo viernes 25 de
abril.
Así, todas las cruces deberán
estar concluidas para comienzos
del próximo mes de mayo, toda
vez que las visitas a las entidades participantes en el Certamen se realizarán por sectores y
previo sorteo los días 1, 2, 3, 4
y 5 de mayo, pudiéndose
ampliar algún día más, según el
número de entidades participantes.
Los miembros del jurado irán
siempre acompañados por algún
miembro de la Junta Directiva
de esta Federación. Para la
valoración de las cruces, se tendrá en cuenta el embellecimiento, la armonización, la artesanía, los enseres y abalorios, la
perspectiva, y los detalles

La entrega de premios
tendrá lugar en la jornada
del sábado 24 de mayo
en la Finca La Cónsula
de Churriana
empleados en el conjunto tradicional de la Cruz.
Los componentes de este

jurado no valorarán los agasajos
que puedan recibir al visitar las
distintas entidades participantes; siendo su decisión inapelable.
El jurado estará compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración, etc. Será designado por
esta Federación y no podrán
pertenecer a ninguna entidad
agrupada, según se señala en
sus bases.
Serán cuatro personas las
encargadas de conformar el
jurado, siendo una de ellas portavoz del mismo. Una vez visitadas todas las cruces participantes, se entregará el veredicto
del XXIII Certamen Cruces de
Mayo al secretario de esta
Federación, en sobre cerrado.
Premios
El día de la entrega de premios será el sábado 24 de mayo
a las 20 horas en la Finca La
Cónsula de Churriana; donde
tendrá lugar un año más una
exaltación a la Fiesta de la Cruz
de Mayo en forma de pregón.
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

Ganadores en la anterior edición del Certamen de Cruces de Mayo.

el tercero de 150 y trofeo. Además, habrá un Premio Especial
del Jurado, dotado con 150
euros y Trofeo, al igual que el
de la Cruz Más Tradicional.
Además, todos los participantes
tendrán un recuerdo. Estos pre-

mios 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
recuerdo de participación.
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El jurado visitará las sedes de
las entidades participantes
entre los días 1 y 5 de mayo,
tras lo que definirán los cinco
premios en juego

El concejal José del Río, como pregonero de 2013, deberá presentar a su sucesor el 24 de mayo en La Cónsula
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y La Fuente

LaFederacióndePeñasrecibeel
PremioVictoriaCultura2014
• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeVecinosVictorianadeCapuchinosydelaFuente
ha comunicado a la Federación
Malagueña de Peñas que ha sido
galardonadaenelapartadodeCulturadesusPremiosVictoria,conlos
quesepretendereconocerlalabor
deformavoluntariaporlosdemás
en diferentes apartados.Así, se ha

valoradoelfomentodelaculturay
el arte malagueño que realiza este
colectivodesdesusedeubicadaen
elbarriodeLaVictoria“demostrandounejemplarvoluntariadodelos
miembrosdesujuntadirectiva”.
Este colectivo vecinas celebra
anualmentelaentregadeestosPremiosVictoriacondistintascategorías donde se reconocen a personas

físicasoentidadesquehantrabajado de forma voluntaria por los
demás,enfocadostantoalacultura
comoaldeporte,lajuventud,laterceraedad,mujeres,infancia,problemasvecinales,participaciónciudadanaovoluntariado.
Lafechadeentregadeestegalardónseráconfirmadaenfechaspróximasporlaorganización

u Peña El Seis Doble

LuisReinaofrecióunagranXXXI
ExaltacióndelaSemanaSanta

u Peña El Parral

LaCruzdeMayoseinaugurará
conunaMisaRociera
• LA ALCAZABA
La Peña El Parral se encuentra inmersa en el montaje de su
CruzdeMayo,queserásuactividad central del mes entrante.
Así, el día 1 habrá una comida
de hermandad para proceder a
suinauguración,yasutérmino

se oficiará una misa rociera
amenizada por el coro de la
entidad.
Por su parte, durante los días
17y18demayosecelebraráun
maratón de parchís y dominó;
entantoquelosdías24y25de
mayo está previsto celebrar el
DíadelaMadreenunhotel.

u Asociación Canaletas

TraslaSemanaSanta,se
retomanlasactividades
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
PersonasSeparadasyDivorciadasCanaletasanunciaparaeste
domingo 27 de abril una comi-

u Peña El Boquerón

da de hermandad en su sede,
elaborada por la socia Trini
Aguilar, y que supone su reaperturatraspermanecercerrada
enSemanaSanta.

Mayocomenzaráconcampeonato
relámpagodeparchísydominó
• LA ALCAZABA
LaPeñaElBoquerónharealizado un adelanto de sus actividades para el próximo mes de
mayo,queseiniciaráenlasede
de esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
en la jornada festiva del jueves
1, cuando se celebrará un campeonatorelámpagodeparchísy
dominó.
Eldomingo4demayo,porsu

parte,seconmemoraráelDíade
la Madre, por lo que se contará
con un obsequio especial por
parte de la entidad a cada una
deellas.
Lasactividadesdeestepróximo mes se completarían el día
10 con un almuerzo de hombres, que estará seguido de un
campeonato de dominó entre
todosloscomensales.
Finalmente,eldomingo18de
mayo se celebrará una Excursión a Córdoba para visitar sus
patios.

u Peña Er Salero

Lossociosesperandisfrutarde
laprimaveraenGuadalmar
LuisReinafuepresentadoporMiguelBarroso.

• LA ALCAZABA
• LA ALCAZABA
La Peña El Seis Doble, una
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’,celebró el pasado día 10 de abril la
XXXI Exaltación de la Semana
Santa, que tenía lugar en su
sede social con una notable

afluenciadepúblico.
El acto fue presentado por el
presidente, Antonio Gutiérrez
Castillo,quepeseaestarconvaleciente no quiso perderse tan
emotivoacto.
Enelmismo,MiguelBarroso
Ortigosa, socio de esta entidad
y anterior pregonero, hizo la
presentación del pregonero de
estaediciónquefueLuisReina

Alcolea; quien realizó una
extraordinaria exposición que
fue muy ovacionada por todos
losasistentesalacto.
Tampoco faltaron las saetas,
canto imprescindible en esta
clasedeactos,queestaocasión
corrieron a cargo de la saetera
VerónicaMartín,quefueacompañada al tambor por Daniel
Gallardo.

La Peña Er Salero continúa
con su programación de actividades para el presente mes de
abril,enelqueelpasadodía12,
Sábado de Pasión, se reunían
lossociosdeestaentidadperteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ para degustar un

PotajedeCuaresma.
Durante la Semana Santa, la
sede ha permanecido cerrada,
mientras que la próxima actividad anunciada será este sábado
conunacomidadehermandad.
Será el inicio de un intenso
fin de semana, ya que para el
domingo 27 está prevista una
comida en el campo, concretamenteenlazonadeGuadalmar,
dondeserápreparadounarroz.
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u Peña La Asunción

PepeLeónofrecióelViernesde
DoloreslaExaltacióndelaMantilla

Sociasataviadasdemantilla.

• LA ALCAZABA
Elpasado11deabril,Viernes
de Dolores, era un día de marcado carácter cofrade en toda
Málaga. Numerosas cofradías
celebraban sus traslados, y en
muchos barrios habían procesiones.
También se vivió este
ambiente en la sede de la Peña
La Asunción, en la Plaza Río
Trabancos, donde se anunciaba
su Exaltación de la Mantilla,
que este año tenía como pregoneroconelvicepresidentedela
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
PepeLeón.
Diversos miembros de la
junta directiva de este colectivo, como son el vicepresidente
ManuelDelgado,eljefedeprotocoloFernandoAldaolavocal
MayteGuerrero.

PepeLeónsobreelescenariopreparadoparaestepregón.

Algunosdelosasistentesalaexaltación.

u Peña El Sombrero

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

ComienzaelIICampeonato
deDardosdelaentidad

Elsábadoactúaelcantaorvasco
LanderEgaña‘Maizenita’

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero tiene
previsto iniciar el miércoles 23
de abril su II Campeonato de
Dardos; mientras que este viernes habrá un Viaje a Sierra
Nevada,conposterioralmuerzo

yvisitaalaCiudaddeGranada.
Para concluir las actividades
de abril, el martes 29 habrá un
almuerzodeseñorasorganizado
por Ana Fernández, esposa de
Miguel Carmona, presidente de
laFederacióndePeñas,yporla
socia María José González
Siles.

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
La Malagueña tiene doble
sesión para este fin de semana.
Así, el viernes 25, a las 21
horas,habrárepresentaciónteatral de ‘La Taberna Gitana’ a

cargodelgrupoFráter;mientras
queelsábadoactuaráelcantaor
vasco asentado en Jerez Lander
Egaña‘Maizenita’,conlaguitarra de Juanmi Zarzuela. Será
tras degustar unas coles con
pringáenlasededeestaentidad
perteneciente a la Federación
MalagueñadePeñas.

u Avecija

ElViernesSanto
sedegustó
unPotaje
deBacalao
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) celebraba en la jornada del Viernes
Santo una comida de hermandadensusedeenlaquesepudo
degustarunPotajedeGarbanzo
con Bacalao yTorrija; mientras
que25deabriltendrálugaruna
ExcursiónalosBarrios(Cádiz),
en la que se incluye merienda,
cenayespectáculos.
Afinalesdeestemestambién
secomenzaráconelmontajede
suCruzdeMayo,queseráinaugurada el día 1 de ese mes. En
estesentido,yparacelebraresta
fiesta,el4demayohayprogramadaunaExcursiónalospatios
de Córdoba, con desayuno y
almuerzo.Finalmente,eldía10
de ese mes se clausurará su
Cruzconcanteybaile.
Otro de los proyectos en los
que se trabaja desde laAsociación de Vecinos de Ciudad Jardín es su I Festival Flamenco,
que se desarrollará el 17 de
mayo; mientras que las actividades de ese mes se cerrarán el
día 24 con su III Concurso de
Tortilla.
Además, todos los lunes y
miércolessecelebrantalleresde
manualidadesenlasede.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Este sábado, encuentro
con el Ayuntamiento
de Estepona
• LA ALCAZABA
Desde la Federación Malagueña de Peñas se ha organizado un encuentro institucional
con el Ayuntamiento de Estepona, donde entre otros, estarán
representados por su Alcalde,
Concejal de Cultura y Concejal
de Turismo.
Igualmente habrá representación de entidades sin ánimo de
lucro que tienen objetivos afines a los del colectivo peñista.
Es por ello, que con esta visita
se pretenden transmitir los valores así como el trabajo que se
desarrolla en la Federación y
sus asociados.
La actividad está prevista
para el sábado 26 de abril, jornada en la que se procederá a
visitar Estepona. Los participantes se trasladarán en un
autobús, que pone la propia
Federación, y que saldrá desde

la Plaza de la Merced a las
10:30 horas de la mañana.
Una vez llegado a Estepona y
recibidos por la representación
de su Ayuntamiento, se realizará una visita cultural al centro
de la ciudad. Posteriormente se
realizará un almuerzo, y ya para
la tarde hay programada una
reunión entre todos los representantes asistentes.
Esta visita es exclusivamente
para los presidentes de las entidades federadas, que podrían ir
acompañados como máximo
por una persona más. Las plazas
son limitadas por lo que las
solicitudes han sido atendidas
por riguroso orden de llegada.
El coste de esta visita es totalmente gratuito para los asociados a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

JoséMªGar cíaUrbano,alcadedeEstepona,juntoaMiguelCarmona.

ImagendeunacalledelcascoantiguodeEstepona.
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u Casa de Melilla en Málaga

LaCiudaddeMelillavolvióaestar
muypresenteenlaMisericordia
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
participó en el cortejo procesional
delaCofradíadeNtro.PadreJesús
de la Misericordia (El Chiquito) y
Ntra. Sra. Del Gran Poder, en la
nochedelJuevesSantodeMálaga,
comoMayordomodeHonordela
Virgen

La Cofradía está vinculada a
Melilladesdeelaño1972enquela
ciudadrecibióelnombramientode
HermanoMayorHonorarioyposteriormente la Casa de Melilla en
Málaga fue distinguida con el de
Mayordomo de Honor de Nuestra
SeñoradelGranPoder,razónporla
queenlaSemanaSantadecadaaño
en la procesión del Jueves Santo,

handesfiladounarepresentaciónde
las autoridades la CiudadAutónoma,conacompañamientodemiembrosdelaPolicíaLocaldeMelilla
ataviadosdegrangalayotradela

CasadeMelillaenMálaga.
EnestaocasiónfueelConsejero
de Educación Antonio Miranda
Montilla, quien ocupó esa delegaciónenlacabeceraoficialdeautoridades.
DuranteelañotantolaCofradía
comolaCasadeMelillamantienen
el contacto con la asistencia a los
diversos actos que organizan cada
unadeellas.Siguesiendoungrane
inolvidable honor el poder partici-

par en esta muy importante salida
procesional de la gran noche de
Málaga, donde el presidente de la
Casa de Melilla, José González,
acompañado del Vicepresidente
JoséDíazylosvocalesÁngelPérez
y José Romero en nombre de la
CasaydelaCiudaddeMelilla,han
formado una presidencia, delante
del trono de Ntra. Sra. Del Gran
poder,queluceensufrontalelescudodeMelilla.

AntonioMiranda,condirectivosdelaCasadeMelillaenMálaga

u Agrupación Cultural Telefónica

ÁngelPérez,JoséRomero,JoséGonzálezyJoséDíaz.

Laentidadcelebraeste
viernessuXLIIAniversario
• LA ALCAZABA

LaCasadeMelillaenMálaga
havividoalolargodeestemes
deabrilactividadesmuyemotivas como su XXIII Pregón de
Exaltación de la Mantilla; aunque aún restan otros acontecimientos especiales para esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’como
essuAniversarioFundacional.
Deestemodo,lossociosdela
Casa de Melilla conmemorarán
el próximo viernes 25 de abril
susXLIIañosdeexistenciacon
una celebración que tendrá
lugar en los remozados salones
delaentidad.

De este modo, a partir de las
21:30 horas se servirá una cena
de gala, en la que también se
contará con música en directo
para amenizar un evento muy
entrañable para los socios de
estaentidadfederada.
Además, la entidad mantiene
otras actividades habituales en
sesededelPasajeBegoña,entre
lasqueseencuentrasuCursode
Manualidades que se desarrolla
todas las tardes de los lunes, a
partirdelas18horas.
Además, en el mes de abril
estaba previsto iniciar una
nueva edición de su Curso de
Teatro, una actividad que se ha
venido celebrando en los últimos años y que ha contado con
un importante respaldo por
partedelossocios

Secreaunacomisiónparaorganizar
elXXXAniversariodelaentidad
• LA ALCAZABA
La Agrupación Cultural Telefónica ha creado una comisión

organizadora de los actos de su
XXX Aniversario, en la que se
encuentran presentes los socios
FranciscoNúñezyJoséRamírez,

EncuentromantenidoconelpresidentedelaFederaciónMalagueñadePeñas,MiguelCarmona.

quienes días pasados mantenían
un encuentro con el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas,MiguelCarmona.
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u Feria de Málaga 2014

La solicitud de las casetas se debe
realizar antes del 30 de abril

Un coche de caballos pasea por la zona familiar de Cortijo de Torres.

Caseta de la Federación Malagueña de Peñas.

• LA ALCAZABA
Desde el Ayuntamiento de
Málaga se acordó en Junta de
Gobierno Local que la Feria de
Málaga para este año 2014 estará comprendida en el periodo
del 16 al 23 de agosto.
Es por ello, que desde la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
quiere informar a todas las entidades que componen este colectivo que el plazo de solicitud de
casetas para este año 2014 ya se
ha abierto, y termina el día 30
de abril.
De este modo, todas las entidades que deseen montar caseta
de feria para este año deben preparar la solicitud lo antes posible y presentarla en el Área de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga, situado en la Alameda
Principal, 23, 3ª planta.
Este trámite es necesario tanto
para las peñas que ya tuvieran
caseta el año pasado, como para
las que la quieran instalar por
primer año. Así, todas deben
presentar la solicitud.
Desde la Federación Malagueña de Peñas se ofrece asesoramiento a todas las entidades
sobre la documentación a aportar. No obstante, el modelo de
solicitud y los documentos refe-

rentes a la Feria se encuentran
publicados en la web de Área de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga.
El modelo normalizado de
solicitud se podrá obtener también en el departamento de Fiestas, en el edificio del Archivo
Municipal, Alameda Principal, o
en la página web del Ayunta-

miento, www.malaga.eu.
Así, hasta el 30 de abril permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para
casetas de la zona familiar y de
la juventud, en el Recinto Ferial
y en el Centro Histórico, así
como para la adecuación de
patios tradicionales y casas de
Hermandad en el centro, con

Caballistas en una mañana de la Feria de Málaga de 2013.

motivo de la Feria de Málaga
2014.
Las solicitudes deberán ser
presentadas debidamente cumplimentadas y acompañadas de
una memoria, en la que se incluyan cuantos extremos crean
convenientes los interesados,
referentes a la entidad y a la propuesta de actividades a desarrollar en la caseta.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se dictará
una resolución con el listado de

solicitudes que hayan resultado
adjudicatarias que será publicada en la sede electrónica
www.malaga.eu indicando el
número y ubicación de módulos
autorizados, en el caso de las
solicitudes de casetas en el
Recinto Ferial, o el número de
metros de ocupación y ubicación, en el caso de las solicitudes de casetas o adecuación de
patios tradicionales y Casas de
Hermandad en el Centro Histórico.
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u Coca-Cola

Málaga acogió una prueba del 54
Concurso Jóvenes Talentos de Relato

Un instante de la prieba realizada en el Campus de Teatinos.

• LA ALCAZABA
La 54.ª edición del Concurso
Coca-Cola Jóvenes Talentos de
Relato Corto se inspira este año
en sorprendentes noticias sobre
misteriosos acontecimientos
que afectan a los diccionarios
de todo el mundo.
Cerca de 400 alumnos de 2.º
de la ESO de Málaga participaron en las pruebas escrita que
tenían lugar el 5 de abril en la
Facultad de Comercio y Gestión
de la Universidad de Málaga, en
el Campus de Teatinos.
Los participantes recibieron
como estímulo narrativo la noticia publicada en portada del
diario El Chispazo que alertaba
de que todos los diccionarios
del planeta habían amanecido
con las definiciones trastocadas.
Coincidiendo con la celebración de su tercer centenario, la
RAE ha colaborado en esta edición del Concurso Coca-Cola
Jóvenes Talentos de Relato
Corto, mostrando así su apoyo
al concurso de redacción más
antiguo del país. De hecho, la
prueba escrita de Madrid se ha
celebrado en la sede de esta institución en la capital de España.
Los participantes en la 54.ª

edición del Concurso CocaCola Jóvenes Talentos de Relato Corto debían componer un
relato breve que no debía sobrepasar la extensión de dos folios
por las dos caras y disponían de
dos horas para elaborarlo. Los
estudiantes que han participado
en esta 54.ª edición se suman a
los más de 10 millones de alumnos que han pasado por el concurso desde su creación en
1961.
Tras la prueba celebrada en
nuestra capital, un jurado provincial elegirá los seis mejores
relatos de cada provincia. Después, el jurado autonómico se
encargará de seleccionar a los
17 ganadores de cada comunidad autónoma.
Finalmente, los relatos serán
evaluados por el jurado estatal,
formado por reconocidos periodistas, escritores y docentes,
además de académicos de la
RAE, quienes elegirán a los tres
mejores. Los 17 ganadores
serán premiados con un ‘Campus Jóvenes Talentos’ durante el
cual se alojarán en la Residencia de Estudiantes de Madrid y
podrán disfrutar de distintas
actividades, entre ellas alguna
que otra sorpresa fruto de la
colaboración entre la RAE y

El Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos celebra su 54 edición.

Coca-Cola.
El Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto es
un certamen literario que anualmente convoca Coca-Cola con

el fin de fomentar la escritura
creativa entre los jóvenes. En él
pueden participar chicos y chicas de 2.º curso de ESO, siempre que no superen los 16 años

Cerca de 400 alumnos participaron en la fase de este concurso en Málaga.

de edad. El concurso, que tiene
convocatorias específicas en
Cataluña, País Vasco, Galicia,
Baleares y Andorra, afronta en
este curso su 54.ª edición.
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u Congregación de Santa Paula y San Ciriaco

ElpresidentedelaFederación
recibirálamedalladelosPatronos
• LA ALCAZABA
La Junta de Gobierno de la
Real y Piadosa Congregación
en Honor de Ciriaco y Paula,
SantosPatronosdelaCiudadde
Málaga, en sesión celebrada el
pasadodía18demarzo,acordó
por unanimidad de sus miembrosimponerlamedalladeesta
corporación al presidente de la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, como
máximo responsable de este
colectivo, que es Hermano
MayorHonorariodeestacofradíadegloria.
El acto de imposición tendrá
lugar el domingo de la Novena
enHonoryGloriadelosSagradosTitulares,eldía15dejunio
a las 12 horas y tras la ofrenda

floral que comenzará a las 11
horas por parte de toro el pueblo y las corporaciones malagueñas.
La Federación Malagueña de
Peñas mantiene unos importantes vínculos con la Congregación de los Santos Patronos, de
cuyos cultos participa; entre
ellos en la Solemne Procesión
anualconmotivodesuonomástica.

Representaciónpeñistaenlaprocesiónde2013.

u Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha

Salidadelaprocesiónelpasadoañodelacatedral.

u Agrup. Glorias

ElTeatroAlameda
acogiólaXXVII
Exaltacióndela
Mantilla

Seiniciael
periododelas
Gloriasconel
cartelyelpregón

La Asociación Pro Tradiciones Malagueñas ‘La Coracha’,
colectivo presidido por Pedro
Vicario, celebraba el pasado 9
de abril su XXVII Exaltación
de la Mantilla en un acto celebrado en el Teatro Alameda de
nuestra capital, y en el que
estuvo representada la Federación de Peñas. Previamente, la
entidad había presentado el 20
de marzo en el Salón de los
Espejos del Ayuntamiento de
Málaga el cartel de esta edición,querecogeunaimagende
lacantanteLolaFlores,pintada
porMercedesLacasa.

ConelfindelaSemanaSanta
seabreelperiododelasCofradíasdeGloriaconlapresentación
oficial de su cartel, obra de
Agustín Soler Gálvez, que tendrálugareljueves24deabrilen
elSalóndelosEspejosdelAyuntamiento.
Undíadespuéstendrálugarel
PregónOficialdelasGloriasde
Málaga, que pronunciará Pedro
Moreno Brenes a partir de las
20:30horasenelRealConservatorioMaríaCristina.Todosestos
actos cuentan con la organización de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y
CofradíasdeGloriadeMálaga.

Uninstantedelactodeexaltación,conelcarteldeestaedicióndefondo.
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u Cofradía de Jesús El Rico

LaVirgendelAmorrecibióla
MedalladeOroalMéritoPolicial
• LA ALCAZABA
La imagen de María Santísima delAmor de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús El Rico
recibió el pasado Miércoles
Santo la Medalla de Oro al
Mérito Policial con carácter
honorífico, máxima distinción
delaPolicíaNacional.
En un acto celebrado en la
Plaza de la Merced, se contó
con la presencia, entre otros,
del secretario de Estado de

Seguridad,FranciscoMartínez,
quien destacó “el trabajo y el
carácter excepcional” de la
Cofradía de El Rico. Asimismo, señaló durante su intervención que de este modo ambas
entidades “estrechamos todavía
másloslazos”.
Decadaunodelosmiembros
deestacofradíaMartínezdestacó “su dedicación, desvelo,
solidaridad y sacrificio”, unos
valores“compartidosportodos
los hombres y mujeres que for-

manpartedel CuerpoNacional
dePolicía”.
Entre los asistentes se encontrabantambiénelalcalde,Francisco de la Torre; la delegada
del Gobierno en Andalucía,
Carmen Crespo; el subdelegado,JorgeHernándezMollar; el
presidente de la Diputación,
Elías Bendodo, el hermano
mayor de la Cofradía de El
Rico, Antonio Martínez, o el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Autoridades,anteeltronodelaVirgendelAmor,quefuetrasladadohastalaplazadelaMerced.

u Diputación de Málaga

ElpresidentedelaFederacióndePeñas,juntoalempresarioFedericoBeltrán.

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
El secretario de Estado hizo
hincapié en “el afán de servir a
losdemásdelaPolicía,haciendo lo que pueden y muchas
veces haciendo más de lo que
pueden y deben, siempre para
prestar un servicio público de
excelencia y de calidad y para
garantizar la seguridad de los
ciudadanos”.
Resaltótambiénque,“gracias
alossacrificiosdelas familias
españolas,lagenerosidaddelos
mayores, la solidaridad de
millonesdevoluntariosyelservicioincondicionaldelasFuerzasyCuerposdeSeguridaddel
Estado y de los hombres y
mujeresdelaPolicíaNacional,
hemos podido vencer muchos
obstáculosysaliradelante”.
El secretario de Estado, en

nombre del ministro del Interior,JorgeFernándezDíaz,destacó que “en Málaga nos sentimos como en casa, muy bien”,
reiterandoquelaCofradíadeEl
Rico y el Cuerpo Nacional de
Policía “comparten muchos
valores y están unidos en la
historia”.
Hace76añosqueesteCuerpo
fue nombrado hermano mayor
honorario de esta cofradía.
Desde entonces los policías
nacionalesse unencadaSemana Santa malagueña para rendir
tributoaesosvalores, segúnel
secretariodeEstado.
Porsuparte,eldirectorgeneral de la Policía, Ignacio Cosidó, afirmó, al igual que Martínez, que este Cuerpo comparte
con la Cofradía de El Rico
“valores centenarios de dedicación, desvelo, solidaridad y
sacrificio”.

HomenajeaDeGálvezenelDía
deMálagaenMacharaviaya
• LA ALCAZABA
La Diputación de Málaga ha
cedido al municipio de MacharaviayaunaesculturadeBernardo de Gálvez, el macharatungo
quefuehéroedelaindependencia de Estados Unidos por sus
decisivasvictoriassobrelastropasbritánicasenelsigloXVIII,
conmotivodelacelebracióndel
próximo Día de Málaga, que
tendrá lugar en el pueblo axárquicoelpróximo25deabril.
La figura es obra del escultor
malagueño Jaime Pimentel.
Mide1,92metrosdealtoyestá
realizada en bronce. Se colocó
enlaplazaMatíasdeGálvezde
Macharaviaya, enfrente del
ayuntamiento, el 22 de abril,
tres días antes del acto institu-

cionaldecelebracióndelDíade
Málaga en la iglesia de San
Jacinto del municipio. Debajo
deltemploseencuentraprecisamenteelmausoleodelafamilia
Gálvez.
El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el alcalde de Macharaviaya, Antonio
Campos, visitaron el taller del
artista, ubicado en Almayate
(Vélez Málaga), para comprobarelresultadofinaldelaobra,
que representa a Bernardo de
Gálvez en su nombramiento
como gobernador de la provincia española de Louisiana
(1776).
La celebración del Día de
Málaga en Macharaviaya conllevará una serie de actividades

Pimentel,BendodoyCampos,juntoalaesculturadeBernardodeGálvez.

culturalesentornoalafigurade
Bernardo de Gálvez y de sus
familiares que desempeñaron
altos cargos durante el reinado
deCarlosIII.

EnelDíadeMálaga,laDiputación entregará la Medalla de
Oro de la Provincia al golfista
MiguelÁngelJiménez;alescritor, poeta y articulista Manuel

Alcántara, a la fiscal delegada
deAndalucía de Violencia contra la Mujer y fiscal decana de
Málaga, Flor de Torres, y a El
PasodeRiogordo.

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

El5demayocomienzaunnuevo
cursodelaEscueladeCo pla
• LA ALCAZABA
El próximo lunes 5 de mayo
comienza un nuevo curso de la
Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alca-

zaba’, y que se realiza en la propia sede de este colectivo.
Así, los lunes y miércoles de
17:00 a 20:00 horas se impartirá
este nuevo curso que es totalmente gratuito para nuestras
entidades asociadas, y que cuenta con el patrocinio de la Empre-

sa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, organismo dependiente de
la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía.
Por tanto, si alguno de los
socios de éstas estuvieran intere-

sados deben presentarse en las
oficinas de la Federación el lunes
5 de mayo a las 17:00 horas para
inscribirse y comenzar las clases.
La escuela está previsto que
tenga una duración de 4 meses,
mayo y junio, septiembre y octubre. Así, en estas dos fases, y con
un descanso durante el periodo
estival, los alumnos recibirán las
lecciones de manos de una gran
artista como es Adelfa Soto, que
es la encargada de dirigir este
centro y ejercer como profesora
desde su fundación.

Clausura de la final de la edición de 2013, en la sede de la Peña Santa Cristina.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Además, como colofón a este
curso de 2014, los alumnos participarán a final de año en una gala
en la que podrán demostrar sus
evoluciones gracias a estas clases que destacan por su carácter
personalizado, al tiempo que
recibirán un diploma acreditativo
por este centro, en el que ya se
han formado numerosos artistas
que en la actualidad destacan en
los escenarios, no ya sólo de
Málaga, sino de otros puntos de
nuestra comunidad y nuestro
país.

