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Premio ‘Por
Bandera’ a El Palo,
y Galardón ‘La
Alcazaba’ a Corinto
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, como cada año, ha aprovechado la Feria de Málaga para
entregar diferentes reconocimientos. En la noche del pasado
martes se entregaba el premio
‘Málaga por bandera’ al Centro
de Deportes El Palo; mientras
que el viernes la Fundación
Corinto recibía una nueva edición del Galardón ‘La Alcazaba’.

La Reina y el Míster de la Feria de 2014, María Isabel Martín Fuster y Francisco Javier López Saldaña, con la portada del recinto de fondo.

UNA GRAN FERIA EN EL REAL
Acaba de concluir la Feria de Málaga 2014, que ha presentado importantes novedades y que ha sido valorada muy positivamente por parte de
la Federación Malagueña de Peñas. La consolidación de las actividades

diurnas en Cortijo de Torres, la creación de un Centro de Exhibiciones
Ecuestres o la realización del Certamen de Reina y Mister la noche del
lunes junto a la portada son algunos de sus aciertos.

LaJaranayEl
Portón,lascasetas
másbellasde
Cortijode Torres
Las casetas de La Jarana y El
Portón han sido, a criterio del
jurado del Concurso de Embellecimiento de Casetas, las más
bonitas del real de Cortijo de
Torres, tanto en interiores como
en fachadas; acaparando las dos
primeras posiciones en ambas
categorías. Otros premios de
esta Feria ha sido el de ‘Por
Malagueñas’p arae lC entroC ultural Renfe, el de Ambientación
para la Peña Recreativa Trinitaria, o el de Gastronomía para la
Casa de Álora Gibralfaro.

Francisco de la
Torre visita la sede
de la Federación
Éxito del I
Malagueña de Peñas
Certamen de
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, visitó el pasaTalentos de Cafés
do 13 de agosto la sede del
colectivo peñista malagueño,
Santa Cristina
acompañado por las ediles Teresa Porras y Gemma del Corral.
Tras conocer las instalaciones,
mantuvo un encuentro con el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona, y con los componentes de su junta directiva.
Los representantes municipales con la directiva de la Federación Malagueña de Peñas.

Cafés Santa Cristina ha promovido durante esta Feria, en colaboración con la Federación Malagueña
de Peñas el primer Concurso ‘Málaga qué arte más grande tienes’, un
certamen de talentos centrado en los
cantes y bailes tradicionales. La
final fue en la Caseta La Alcazaba.
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u Feria de Málaga 2014

ActividadesenlaCasetaLa
Alcazabacomoprólogo
AutoridadesenlacomidaconlosServiciosOperativos.

RepresentantesdeCervezaVictoriaconelpresidenteypresidenteadjunto.
Algunosdelosasistentesalalmuerzoservidoel13deagosto.

• LA ALCAZABA
Como prólogo a la Feria de
Málaga,laCasetaLaAlcazabade
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales acogía dos
actividadesqueservíandepreludio a los ocho días de diversión
que se han vivido en el Real de

u Feria de Málaga 2014

CortijodeTorres.
Elprimerodeellosteníalugar
al mediodía del miércoles 13 de
agosto, cuando se celebraba la
comida que tradicionalmente se
ofrece a los trabajadores de los
ServiciosOperativosdelAyuntamientodeMálagaqueenlasúltimas semanas han centrado su
laborenlapuestaapuntodeeste

espacio.
Entre los asistentes se encontraba la concejala de esta área,
Teresa Porras, que recibió un
recuerdo en señal de agradecimiento por la labor realizada de
parte de la Federación de Peñas.
Tambiénseencontrabalaconcejala Gemma del Corral, a la que
se quiso obsequiar con un ramo

deflores,yseentregóigualmente
una placa al director general del
ÁreadeServiciosOperativosdel
Ayuntamiento de Málaga,
ManuelSalazar.
Entre los asistentes también
estaban colaboradores y patrocinadoresdelaFederación;aligual
que sucedería en el segundo de
loseventoscelebradosantesdela
inauguración oficial del Real, y

queteníalugarelviernes15.
Paralelamente al pregón que
pronunciaba en la plaza de La
Malagueta el humorista Manolo
Sarria,secelebrabaunacenacon
la caseta ya dispuesta para su
apertura unas horas después.
Directivos, patrocinadores y trabajadores de la Federación brindaron por una gran Feria de
Málaga2014.

Presenciapeñistaenlosprimeros
actosdelaFeria2014
• LA ALCAZABA
Miles de personas disfrutaron el
primersábadodeferiadelatradicionalromeríahaciaelSantuariode
laVictoria,queesteañohatenido

RomeríaalaVirgendelaVictoria.

comoabanderadoalfotógrafoPepe
Ponce.
Lacomitivaoficialdeestaromería urbana, organizada por laAsociación de Comerciantes Centro
Histórico de Málaga, contó entre

otrosconunarepresentacióndela
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’, encabezada
porsupresidenteMiguelCarmona,
yenlaquetambiénestabalaReina
delaFeriade2013,RaquelCristina
Pérez.
TrasunarecepciónenelAyuntamiento;laentregaaPonceporparte
delalcalde,FranciscodelaTorre,de
labanderadelaciudad;lainterpretacióndeloshimnosdeAndalucíay
deEspaña,yelbailedeunamalagueña,lacomitivaencabezadapor
elabanderadohapartidodelaCasonadelParquehaciaelSantuariode
laVictoria.
En la rotonda del Marqués de
Lariossehallevadoacabolaizada

InauguracióndelRealdeCortijodeTorres.

delabanderapara,trasrecorrerlas
callesdelaciudad,llegaralsantuariodondeseharealizadounaofrendafloralalapatronadeMálaga,la
VirgendelaVictoria.Allíseencontraban otros miembros de la junta
directivadelaFederaciónMalagueñadePeñas.
Esa misma noche tenía lugar la
inauguracióndelaFeriaenCortijo
de Torres, con el encendido de la
iluminaciónartificialenlaportada
querecreaalhotelMiramar,yenun

actopresididoporelalcalde,FranciscodelaTorre,yloscomponentes
delacorporaciónmunicipal.Entre
losinvitadosaesteactoseencontraba el presidente de los peñistas
malagueños, Miguel Carmona. El
pistoletazodesalidadeestasfiestas
habíatenidolugarlanocheanterior
alfilodelamedianocheconelpregóndelhumoristaManoloSarria,al
quesiguieronlosfuegosartificiales
yelconciertodeAndy&Lucas.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

Acaba de concluir la Feria de Málaga 2014, y
al hacer balance de todo lo sucedido, uno no
puedemásquefelicitaratodoelcolectivopor
elgrantrabajorealizado.
Ladeesteañohasidounaferiabuena,conuna
notable mejoría con respecto a años anteriores
entodoslossentidos;tantodeambientecomotambiéneconómicamente,yaquelasventassehanincrementadoenlamayoríade
nuestrascasetas.

LA ALCAZABA
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u Federación Malagueña de Peñas

Unanuevaimagenparala
eleccióndeReinayMister
• LA ALCAZABA

Esporeso,quedesdeestaslíneasquieroanimaratodaslasentidadesquenocuentanconcasetaenelrecintodeCortijodeTorres
aqueseplanteenlaposibilidadde,contiemposuficiente,realizar
la petición pertinente para contar con algún módulo en la calle
PeñistaRafaelFuentesAragón,laavenidaprincipaldelReal,yen
laquepretendemosunificarlapresenciapeñistas.
Aunquecomodigoesteañohasidobueno,paraelpróximoesperamosseguircreciendo,incidiendoenelmodeloactualdecontar
conactuacionesporlasmañanasenelescenarioquesesitúajunto
a nuestra Caseta La Alcazaba, las exhibiciones ecuestres que se
hanpotenciado,onuevasynovedosasiniciativascomoelIConcurso de Charangas que se ha realizado. Todas estas actividades
hancontribuidoacrearungranambienteenhorariodiurno,donde
conanterioridadseapreciabaunamenorafluenciadepúblico.
No puedo tampoco dejar pasar esta oportunidad para felicitar al
Ayuntamiento por la labor realizada, agradeciendo la colaboraciónquehantenidoconlaFederaciónMalagueñadePeñas.Especialmente me gustaría dar la enhorabuena a la concejala Teresa
Porras, que a pesar del poco tiempo que ha dispuesto desde que
tomóposesióndelÁreadeFiestas,sehaapreciadosuvoluntadde
apostardecididamenteporlaFeriadeMálagaynuestrorecintode
CortijodeTorres.
Igualmente quisiera agradecer públicamente a nuestro alcalde,
Francisco de la Torre, por ese reconocimiento público que nos
realizóenlanochedelpasadoviernes,conuncuadroqueconservaremoscontodoelcariñodemundo.
Querríacerrarestacartadandolasgraciasatodaslaspersonalidades, autoridades o peñistas que nos han visitado durante estos
días;asícomoreiterarenmisincerafelicitaciónatodoslospeñistasmalagueños,comoaloscomponentesdemijuntadirectivaya
todoelequipodelaFederación.
Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
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LanuevaubicacióndelaGala
de Elección de la Reina y el
Míster de la Feria de Málaga

2014 nos ha dejado bellas imágenesconlaportadadelrecinto
deCortijodeTorrescomotelón
de fondo a una gala cargada de
colorido.

4

27 DE AGOSTO DE 2014

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

El alcalde Francisco de
la Torre visitó la sede de
la Federación de Peñas
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, visitaba en la tarde del
miércoles 13 de agosto la sede de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. El primer edil
de la ciudad, acompañado por las
concejalas Teresa Porras y Gemma
del Corral, recorría de la mano del
presidente Miguel Carmona las instalaciones de un edificio al que no
acudía desde su inauguración.
De la Torre, que posteriormente
mantuvo un encuentro con la junta
directiva de la Federación de Peñas,
manifestó su sorpresa por el cuidado del colectivo. Así lo indicaba en
declaraciones a La Alcazaba al
señalar que “veo la sede mantenida
con una gran dignidad, cumpliendo
con su función de generar actividad
para las peñas de nuestra ciudad”.
“Una sede que esté muy bien y no

se use no tiene sentido, pero esta se
ve que se usa y que es magnífica”,
añadió.
Para el alcalde, “el movimiento
peñista en Málaga es el más potente
de Andalucía y de España, y ese es
un activo más de la ciudad; es muy
importante porque facilita la convivencia para los malagueños y genera muchas actividades no solo de
ocio sino también de formación, tradiciones y cultura”. “Yo todas esas
cosas las valoro mucho”, aseguró.
Cuestionado sobre la ayuda de las
instituciones a esta labor, De la
Torre indicó que “debemos ser sensibles y estar a la altura de las necesidades y retos que se plantea este
colectivo en beneficio de la ciudad”. Valoró positivamente que la
Federación cuente con patrocinios
privados, pero “las instituciones no
podemos ser simples espectadores
y, dentro de lo que hoy es presupuestariamente factible, debemos

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

colaborar en estos objetivos con los
que el Ayuntamiento ha estado,
estamos y vamos a estar”. En este
sentido, el alcalde se comprometió a
hacer un incremento en la colaboración en este año con la Federación
Malagueña de Peñas.
Con respecto a la colaboración
que mantienen las peñas y el Ayuntamiento en temas diversos como la
Feria, Francisco de la Torre dijo que
“se trata de una colaboración constante, con gran normalidad” durante
todo el año en diferentes aspectos.

Autoridades municipales, con el alcalde al frente, junto a representantes de la directiva peñista al concluir el encuentro.

Gemma del Corral, Miguel Carmona, Francisco de la Torre y Teresa Porras.
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Éxito de la primera
edición de ‘!Málaga, qué
arte más grande tienes!’
• LA ALCAZABA
Cafés Santa Cristina ha promovido durante esta Feria, en colaboración con la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, el
primer Concurso ‘Málaga qué arte
más grande tienes’, una cita que ha
pretendido recuperar una de las
expresiones artísticas más característicasd el at ierra:l osc antesy b ailes tradicionales.
Esta primera edición del concurso
ha contado con la cantante malagueña Nuria Fergó, que ha hecho las
veces de madrina del evento y fue
jurado en la final.
Los interesados se inscribieron en
la página web de Cafés Santa Cristina, y el miércoles 13 de agosto

pasaron un casting en la sede de la
Federación Malagueña de Peñas
para decidir qué 30 artistas pasarían
a las galas semifinales durante la
Feria.
El jurado del casting y de las
semifinales estuvo compuesto por
Ángeles Maza y María del Mar
Sillero en representación de la Federación Malagueña de Peñas ‘La
Alcazaba’; Patricia Olivares, de La
Pequeña Agencia; y Pedro González, representante de Cafés Santa
Cristina. En la final, por su parte,
estuvo la propia Nuria Fergó, además del cantante Daniel Urbano, la
bailaora Carmen Camacho, el presidente adjunto de la Federación de
Peñas Francisco José Carmona, y la
concejala Gemma del Corral.
A esta cita sólo pasaron diez parti-

Aspecto que presentaba la caseta La Alcazaba durante la final.

cipantes, los elegidos de las dos
semifinales celebradas en las casetas El Parral y Peña Santa Cristina,
en el Real, los días 17 y 19 de agosto. De cada una de estas sesiones
salieron cinco finalistas que se
encontraron en la gran final del día
22 de agosto en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.
La ganadora, finalmente, fue la
cantante de Copla María Dolores,
que obtuvo un premio de 1500

Gemma del Corral, Francisco González Caravaca, Nuria Fergó, Miguel Carmona y los tres primeros clasificados.

euros. También la Canción Española fue el género interpretado por el
segundo clasificado, José Ortiz, que
recibió 750 euros; mientras que los
250 euros de la tercera plaza fue
para el Cuadro Flamenco de Marina
Aranda. El cuarto clasificado saldrá
por votación popular en redes sociales, dónde el plazo para votar estará
abierto hasta el 31 de Agosto. Los
restantes finalistas, por orden de
actuación, fueron el Ballet Arte

Español, Adrián Ruinervo, La Niña
Rapera, Cynthia Ibáñez, Hermanas
Alarcón, Alicia y Araceli González.
De forma simultánea a todo este
concurso, se sortearon diez pases
‘Meet &Greet’ para conocer personalmente a la cantante malagueña
Nuria Fergó, madrina del evento.
Para ello se debía presentar presentar una prueba de compra de alguno
de los productos de Cafés Santa
Cristina.
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LaJaranayelPortóndestacan
comolascasetasmásbellas

Componentesdeljuradoenelmomentodedeliberarlospremios.

• LA ALCAZABA
Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'LaAlcazaba'
han participado un año más en
el Concurso de EmbellecimientodeCasetas,ensuscategorías
defachadaseinteriores.Deeste
modo, el esfuerzo de los peñistas por que sus casetas luzcan
delmejormodoposiblehaquerido ser premiado con este certamen que, en su décimo séptima edición, entregaba tres premios de 500, 300 y 200 euros
más placa cerámica conmemorativaparacadacategoría.
Eljuradoseleccionadoparala
ocasión tuvo que realizar un
gran trabajo para visitar cada
una de las entidades federadas
representadas en el Real en tan
solo dos días, al adelantarse la
entrega de los galardones a la
noche del lunes 18 de Agosto
duranteeltranscursodelaGala
de Elección de Reina y Mister
de la Feria de Málaga 2014,
junto a la Portada Principal del
recinto ferial de Cortijo de
Torres.
Así, se buscaba a las casetas
conunamejordecoracióndesu
fachada y del interior de la
caseta;destacandoenestesentidolasdeLaJaranayElPortón.
En este sentido, hay que desta-

car que ambas casetas se intercambiaron posiciones en el primerysegundopuesto,demodo
que La Jarana fue primera en
fachadas y segunda en interiores,yElPortónprimeraeninteriores y segunda en fachadas.
Las terceras posiciones fueron
para la Peña Los Corazones en
el interior, y para la Peña El
Parralenfachadas.

Estos premios se concedieron
graciasalpatrociniodediferentes empresas colaboradoras con
este colectivo. De este modo,
las relativas a interiores fueron
entregados por Cervezas Victoria, Tesesa y Diario Sur; mientras que las de fachadas correspondieron a Cafés Santa Cristina, Coca Cola y Vulcanizados
SanMartín,respectivamente.

MiembrosdeLaJaranamuertranorgullososlosdospremiosconseguidos.

ElpresidentedeElPortón,conelpresidenteMiguelCarmona.
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La Caseta La Alcazaba, un punto de
visita obligado en Cortijo de Torres

Elalcalde,acompañadopor concejalesydir ectoresdedistrito,enunadelasvisitasalaCaseta.

• LA ALCAZABA
La Caseta La Alcazaba, el
espacio con el que cuenta la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en el real de Cortijo de
Torres, se ha convertido durante
todos los días de feria en un
espacio por el que han pasado
cientos de malagueños y visitantes.
Al tratarse de una caseta de
protocolo, y por tanto no abierta
al mundo, los asistentes han
sido invitados del colectivo de
distinta índole. De este modo,
el presidente Miguel Carmona y
su junta directiva han atendido
a diferentes personalidades
entre las que se encontraban las
principales autoridades de la
ciudad y la provincia, como el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, o el presidente de la

Diputación de Málaga, Elías
Bendodo, entre otros. Concejales y diputados también han
pasado en diferentes días por
esta caseta.
Pero no sólo han sido autoridades los que han disfrutado la
Feria en La Alcazaba, también
representantes de diferentes
colectivos sociales han estado
invitados a este espacio peñista
en el Real de Cortijo de Torres.
Entre ellos se encontraban,
como no podía ser de otro
modo, presidentes y representantes de las entidades que componen este colectivo.
Artistas y otras personalidades de diferente índole se han
encontrado entre los distintos
rostros conocidos que se han
dejado ver por la Caseta La
Alcazaba, que un año más ha
ocupado dos módulos en la
calle Peñista Rafael Fuentes
Aragón.

ElíasBendodo,juntoaMiguelCarmona.

El grupo municipal socialista también visitó la caseta La Alcazaba.
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Primeraentregadepremiosa
entidadesdelaprovincia

ÓscarMenaentregaelpremioaLasColumnasdeTorredelMar.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
seencuentraenunmomentode
apertura a la provincia, “que es
importantísima para nosotros”,
según indicaba el presidente de
este colectivo, en el transcurso
de un acto en el que se quería
reconocerlalabordesempeñada
por algunas de estas entidades
de fuera de nuestra capital, y

que sin embargo desarrollan
una gran labor en sus respectivosmunicipios.
DelacomarcadelaAxarquía
se reconoció a una de las últimas peñas que se han incorporadoalaFederación,laAsociación Recreativa Cultural ‘Las
Columnas’ de Torre del Mar,
que recibió un recuerdo de
manos del presidente de la
Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Oriental,
ÓscarMena.

EmilianiJiménez,conlapresidentadeAmanecer,deAlhauríndelaTorre.

Una de las entidades más
veteranasyconmássoleraenla
Sociedad Excursionista Antequerana, que desplazó a un
nutrido grupo de socios a pesar
de estar viviéndose paralelamente la Real Feria de Agosto
de la Ciudad. Su presidente
recibió el reconocimiento de
manos del presidente peñista
MiguelCarmona.
Finalmente, desde la junta
directiva de este colectivo también se quiso premiar la labor

ElpresidentedelaFederaciónentregaelpremioalpresidentedelaSociedadExcursionistaAntequerana.

desarrollada por la Asociación
Cultural Amanecer en Alhaurín
de la Torre, con la entrega de
unaplacaporpartedeladiputadaEmilianiJiménez.
Durante su intervención,
Miguel Carmona destacó que
“enunañohemospasadode5a
casi 20 entidades en la provincia, y vamos a seguir creciendo

por todos los pueblos de Málaga”. Además, aseguró que
“vamos a seguir trabajando por
Málagaysuspeñas,ysiguiendo
estando al lado de todas ellas
cuando nos necesiten”. Concluyendo con un mensaje directo
paraestospeñistasdelaprovincia:“SoisunapartemuyimportantedeestaFederación”.

MiguelCarmonasedirigealospresentesenpresenciadeÁngelesMaza.
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Unafiestaparatodos:meriendas
enlacasetadelaFederación

Elalcaldeledirigióunascariñosaspalabrasalosmenores.

• LA ALCAZABA
ElÁreadeDerechosSociales
y laAsociación de Voluntarios
de la Caixa (Volcaima) han
hecho posible, un año más, que
200 niños y niñas en riesgo de
exclusión social puedan disfrutar de un día de fiesta en la
FeriadeMálaga.
Setratadelproyecto“Niñosa
laFeria”,queofrecelaposibilidad a los menores de subirse a
las atracciones, merendar y
divertirse junto a los voluntariosdeVolcaima.
Las visitas de estos niños al
Real de la Feria han sido los

días 20 y 21 de agosto, un centenardeellosencadajornada.
El Ayuntamiento de Málaga
ha dispuesto los autocares que
desplazaronalosniñosalReal,
donde estuvieron acompañados
por 20 monitores. La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’leshainvitadoaunameriendaensucaseta.
Estos menores han sido derivadosdesdelosCentrosdeServiciosSocialesComunitariosde
losoncedistritosmunicipalesy
de diferentes centros de menores.

Aspectoquepresentabalacaseta,llenadeniños.

u Feria de Málaga 2014

LaCasadeÁloraGibralfarorecibe
elPremiodeGastronomía2014
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales LaAlcazaba,
conelpatrociniodelaEmpresa
Pública para la Gestión del
TurismoydelDeportedeAndalucía,delaConsejeríadeTurismo y Comercio de la Junta de
Andalucía, celebraba un año
máseneltranscursodelaFeria
deMálaga2014suConcursode
Gastronomía, en el que se premiaba a la caseta de entidad
federada que mejor servicio de
restauración ofertase, primando
en la decisión el hecho de que
sea una cocina de calidad, con
recetas tradicionales y preparada de forma casera por los propios socios; incrementando por
tanto la oferta gastronómica de
laFeriayconella,laturística.

La entrega de premios tenía
lugar en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas en el
recinto ferial el viernes 22 de
agosto. La caseta galardonada
este año fue la de la Casa de
Álora Gibralfaro; premiándose
así su apuesta cada año por la
cocina de feria tradicional, con
platossencillosyelaboradosde
forma casera, con productos de
temporada.
La gastronomía es un pilar
fundamental de la oferta que
cada año ofrece la Feria de
Málaga a todos los turistas que
visitan la Costa del Sol, ofreciendolamejorcocinatradicional en un entorno en el que
prima la música popular y el
ambiente festivo, donde las
degustaciones gratuitas se
entremezclan con las actuacionesdecorosygruposdebaile.

ElpresidentedelaFederación,MiguelCarmona,entregaelpremioaMªÁngelesMartínPrieto,presidentadelaentidad.
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LA REINA Y EL MISTER SE CORONAN
EN LA PORTADA DE LA FERIA

Francisco Javier López, María Isabel Martín, Francisco de la Torre, Raquel Cristina Pérez y Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA

Un instante del primer pase, con cinturones de Belén Zotano.

La Feria de Málaga 2014 ha
tenido una Reina y un Mister
que han podido disfrutar al
máximo de su título. La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ promovía
cambios notables en este certamen, como su celebración el
lunes en lugar del jueves como
era tradicional, y su ubicación
por primera vez en la portada de
la Feria, con la recreación del
Palacio Miramar de fondo.
María Isabel Martín Fuster, de
la Peña La Biznaga, y Francisco
Javier López Saldaña, de la
escuela de modelos de Manuel
Beltrán, fueron nombrados
Reina y Míster en una gala que
contó con actuaciones musicales, baile y la belleza e ilusión
de todos los jóvenes que aspiraban al título.

23 chicos y 27 chicas participaban en este certamen que fue
presentado por Ángeles Maza,
de la Federación Malagueña de
Peñas, y por la cantante malagueña Macarena Albarracín. Los
candidatos de diferentes peñas,
distritos o asociaciones (elegidos en muchos casos durante los
primeros días de Feria en las
casetas) hicieron dos pases. En
el primero, no era puntuable,
chicos y chicas vestían de riguroso negro. En el segundo, que
desfilaban por parejas, ellos
lucían traje negro y ellas, tal y
como marca la tradición, traje
de flamenca. Para este último se
contó con la colaboración de
componentes de la Asociación
Folclórica María del Mar Sillero, que contribuyeron a crear el
ambiente de un tablao flamenco.Entre tanto, el jurado presidido por el alcalde de Alhaurín de
la Torre, Joaquín Villanova, se
encargaba de votar a los participantes.
La música también fue un elemento muy importante, no sólo
para los desfiles, sino también
entree llosy m ientrasd eliberaba
el jurado; contándose con las
actuaciones de Dany y Manuel,
ganadores del trigésimo Certamen de Malagueñas de Fiesta, y
de Patricia Lan.
Llegaba el momento decisivo
de conocer a los ganadores, desvelándose poco a poco los nombres de las cinco Damas y Caballeros de Honor, que fueron del
quinto al primero Sebastián
Gámez Gutiérrez (Asociación
Cultural Los Cubatas) y Malene
Pareja
Jesen
(Churriana),
Miguel Ángel Jimena Pareja
(Peña Puerta Blanca) y Sonia
García Gamero (Peña Costa del
Sol), Jaime Piquera Estepa
(Peña El Sombrero) y Tatiana
Delgado Muñiz (Peña Recreativa Trinitaria), Marco Antonio
López Cuesta (Peña El Parral) y
Bárbara Tello Durán (Miraflores
de los Ángeles), y Benito García
Soler (Academia de Manuel
Beltrán) y Nerea Navarro Reina
(Peña El Parral).
La Reina del pasado año,
Raquel Cristina Pérez, cedía su
banda y corona a María Isabel
Martín Fuster, mientras que el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, fue el encargado de
colocar la bufanda de Míster a
Francisco Javier López Saldaña.
La concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras;
la de Cultura, Gemma del
Corral; la responsable de Economía y Hacienda, María del
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Mar Martín, y el titular de Urbanismo y Derechos Sociales en el
Ayuntamiento, Francisco Pomares, fueron algunos de los asistentes a esta gala de Reina y
Míster y encargados de hacer
entrega de premios, consistentes
en viajes a la Costa Andaluza, y
a Saidia, en Marruecos, para los
primeros clasificados; gracias a
la gentileza de Halcón Viajes.
La Reina y Míster de la Feria
participaron a continuación en
una recepción celebrada en la
caseta de la Federación Malagueña, como inicio de un largo
reinado en el que María Isabel
Martín Fuster y Francisco Javier
López Saldaña tendrán que

acompañar a la Federación de
Peñas en distintos actos hasta
que el próximo año le sucedan
otros jóvenes malagueños.
Visitas
Durante todos los días restantes de la Feria, la Reina y el
Míster han participado en la
mayor parte de los actos organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, han atendido con
simpatía a los medios de comunicación, y han visitado numerosas de las casetas de las entidades que componen el colectivo peñista.

La Reina y el Míster, con algunos miembros del jurado, entre ellos Betty Missiego.

El presidente de la Federación, junto a la Reina y el Mister.

Visitando el real con Andrés Toledo y Fernando Alda.
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PremioLaAlcazabaalasolidaridad
cofradedelaFundaciónCorinto
• LA ALCAZABA
Cada año, en el transcurso de
la Feria de Málaga, la Federación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionalesconcedeelPremio‘LaAlcazaba’, que en esta edición se
acordó entregar a la Fundación
Corinto en un acto que tenía
lugarenlanochedelviernes22
de agosto en la caseta de este
colectivo, situada en la calle
Peñista Rafael Fuentes del
recinto feria de Cortijo de
Torres.
En presencia del alcalde de
Málaga,FranciscodelaTorre,y
buenapartedeloscomponentes
de su equipo de gobierno, se
reconocía la labor desempeñada
desdehacetresañosporeleconomato de las cofradías malagueñas.
Esta institución recibía el testigo de Halcón Viajes, empresa
que el pasado año recibía este
reconocimiento en el transcurso
delaFeriadeMálaga.Antesque
ellos, lo han recibido empresas,
institucionesyasociacionesque
se han destacado por su aportación a la sociedad malagueña,
como Hospital Carlos Haya,
Club de Baloncesto Málaga,

Málaga en Flamenco, Diario
Sur, Cafés Santa Cristina, Asociación Cultural Zegrí, Bancosol,elColegiodeMédicosolos
Ángeles Malagueños de la
Noche.
En este sentido, el presidente
de la Fundación Corinto, AntonioJódar,semanifestó“orgulloso de unirnos a los ganadores
anteriores”; recordando que
“hace tres años nos lanzamos a
la aventura de crear un economato, y no sabíamos que iba a
tenerlarepercusiónquehatenido”. “Han sido muchas las ayudasylosreconocimientoscomo
este que hemos tenido en este
tiempo, que repercuten muy
positivamente en el ánimo de
nuestros 150 voluntarios”, añadióJódar,quienconcluyódando
las“graciasennombredetodos
ellos”.
Antes, el presidente de la
Federación de Peñas, Miguel
Carmona, destacó que se premiaba “a una fundación solidaria muy importante para Málaga”. En este mismo sentido,
resaltó que desde el colectivo
peñista también se apuesta por
la solidaridad: “Este año hemos
querido abrir esta caseta más
allá del protocolo, atendiendo a

FranciscodelaTorrequisoentregarunrecuerdoalaFederaciónenesteacto.

los 280 niños con necesidades
especiales que han merendado
con nosotros”, dijo. En esa
línea, aseguró que “la Fundación Corinto hace un trabajo
sensacional, muy importante
paranuestrasociedad,yporeso
nohemosdudadoenpremiarla”.
El alcalde reforzó los méritos
de la fundación que conforman
29 cofradías malagueñas al
señalar que “se merecen todos
lospremios”.“Mealegraquela
Federación haya tomado esta
decisión, ya que se trata de un
ejemplo de voluntariado digno
deserimitado”,manifestóantes
de concluir indicando su deseo
deque“seaunestímuloparalas
cofradíasysusvoluntarios”.
En el transcurso de este acto,
yporiniciativadelÁreadeFiestas, el primer edil entregó a la
Federación de Peñas un recuerdoenagradecimientodelacolaboración de este colectivo y de
lasentidadesdeunmodoindividualeneldesarrollodeestaedicióndelaFeriadeMálaga2014.
Esteeselundécimoañoqueel
colectivo peñista entrega este
premio a la labor en pro de la
comunidad, la cultura o las tradiciones malagueñas desarrollada por los diferentes galardona-

ElalcaldeofreceunaspalabrasalaFundaciónCorinto.

ElpresidentedelaFundaciónCorintorecibeelpremio.
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LospremiosdelasIXOlimpiadas
dePeñasseentregaronenelReal

LadiputadaEmilianiJiménezentregaunpremiodeChinchónalaP.LosRosales.

PrimerpremiodeRanaparalaPeñaCulturalMalaguistadeCiudadJardín.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'LaAlcazaba'
se quería dar un nuevo impulso
a sus IX Olimpiadas de Juegos
de Peñas 'Memorial Rafael
FuentesAragón'quesecelebraron el 28 de junio en el Centro
CívicodelaDiputaciónProvincialdeMálaga.
De este modo, se decidía que
la entrega de premios tendría
lugar, en vez de en ese mismo
espacio a la conclusión de las
competiciones, en el transcurso
de la Feria de Málaga. Con tal
motivo, en la noche del jueves
21 de agosto se contaba con la
presenciaenlaCasetaLaAlcazaba de los presidentes y jugadores de las entidades premiadas en las cuatro modalidades
de juegos: Dominó, Parchís,
ChinchónyRana.
Enprimerlugarseentregaron
porpartedeladiputadaEmilianiJiménezlospremiosdeChinchón,unacompeticiónenlaque
destacó Isabel Matas, del Centro Cultural Renfe, al igual que
la segunda clasificada, Ana
Domínguez.TercerafueTotide
Gálvez,delaPeñaLosRosales.
En Rana, los primeros puestos
fueron para Tomás Fernández
(Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín), Francisco Fernán-

dez (Peña Cruz de Mayo) y
Francisco Moreno (Peña Er
Salero). Entregó los trofeos el
presidenteadjuntodelaFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’, Francisco
JoséCarmona.
En las competiciones por
parejas, Domenech y Luque
(Peña Trinitaria) se proclamaron vencedores, en dominó

seguidos de Serrano Trigo y
Serrano (Peña San Vicente) y
Muñoz y Maqueda (Peña Amigos del Dominó). En este caso
fueron entregadas por el presidente de este colectivo, Miguel
Carmona;mientrasqueen parchís,elpresidentedelaMancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía, Óscar Mena, distinguía
comocampeonesaRuizMartín

y Ordóñez Garrido (Peña Tiro
Pichón), seguidos de Montes
Ríos y Cobos Escobar (Centro
Cultural Renfe) y Bea y Hurtado (Peña Ciudad Puerta Blanca).
Cadaunodelosprimerosclasificados obtuvo un premio de
300eurosparalaentidadytrofeo para los jugadores, 200 y
trofeo para los segundos, y 100
ytrofeoparalosterceros.

LasecretariageneralLourdesAldaentregóunramodefloresalaesposadeRafaelFuentes,hijodelhomenajeado,enpresenciadeÁngelesMaza.
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PREMIO ‘MÁLAGA POR BANDERA’
AL CENTRO DE DEPORTES EL PALO

Entrega del premio ‘Málaga Por Bandera’ al Centro de Deportes El Palo.

• LA ALCAZABA
El Centro de Deportes El Palo
recogía en la noche del martes
de feria el II Premio Málaga Por
Bandera, con el que desde la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Intervención del presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona.

Regionales ‘La Alcazaba’ se
quería reconocer el mérito, no ya
sólo de ascender a la segunda
división B en 2013, sino también
el haber mantenido la categoría
con el presupuesto más bajo en
la campaña que finalizaba el
pasado mes de junio.
Sucedía en el más joven de los
reconocimientos que concede el
colectivo peñista en feria al
Málaga Club de Fútbol, una institución que quiso estar muy presente en el acto con la presencia
de su director general, Vicente
Casado, y de su consejero consultivo Ben Barek.
La directiva Ángeles Maza se
encargó de conducir un acto en
el que el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, indicó que
“soy hombre de fútbol y conozco
perfectamente toda la trayectoria
de los clubes humildes de nuestra capital”, calificando de
“impresionante” las dos últimas
temporadas. Atribuyó buena
parte del mérito a su presidente
Juan Romero Godoy, a quien
definió como un “hombre íntegro del fútbol que con un presu-

El conjunto que milita en la
Segunda División B recogió
el testigo del Málaga Club
de Fútbol en la segunda
edición de este galardón
puesto mínimo ha mantenido al
Palo en segunda B, algo histórico para el fútbol malagueño”.
Tras la entrega de una placa
cerámica al conjunto paleño,
Vicente Casado destacó “la
buena conexión que desde el
Málaga C.F. tenemos con El
Palo, un equipo al que queremos
ayudar siempre que podemos y
que está haciendo un trabajo
impresionante”. “Estamos muy
orgullosos de vosotros como
malagueños y como malaguistas”, concluyó.
Tras el agradecimiento público
del presidente del Centro de
Deportes El Palo “a la Federación Malagueña de Peñas y a su
presidente, al que conozco desde
hace muchísimos años”, también
quiso mostrar su satisfacción por
este reconocimiento “y la colaboración del Málaga”.
Finalmente, Ben Barek indicó
que “lo que hace El Palo es
extraordinario para l fútbol
malagueño, ya que de allí han
salido muchísimos jugadores
para el Málaga”; deseándoles
“mucha suerte y que sigan por
este camino”.

Representación del Málaga C.F., el Centro de Deportes El Palo y la Federación de Peñas.
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Crecen las mañanas en
Cortijo de Torres con
actuaciones y exhibiciones
• LA ALCAZABA
La feria de mediodía en Cortijo de Torres ha contado este año
con una afluencia de público
más notable; con una estética
más clásica que en años anteriores, y viéndose los frutos de los
grandes esfuerzos realizados
conjuntamente desde el Ayuntamiento y la Federación de Peñas
para hacer de éste un entorno
ideal para disfrutar tanto de día
como de noche.
Una de las grandes novedades
ha sido el contar con cientos de
metros de toldo azul que han
dado mejor sombra, y que se vía

acompañado por el microclima
que humedecía el Real.
Los coches de caballos también han sido un reclamo, unidas a las actuaciones que se han
sucedido en el escenario ubicado en el lateral de la caseta de la
Federación.
Otra de las nuevas apuestas
ha sido la de la de exhibición
ecuestre, que con gran éxito se
ha celebrado en la carpa instalada a la entrada del Real, cerca
de la portada del Echegaray.
Las gradas, repletas de familias
y aficionados al caballo, han
podido disfrutar por primera
vez de un espacio permanente
para el mundo equino.

Ambienteecuestr ealr ededordelCentr odeExhibiciones.

Numerosopúblicosehacongr egadoparadisfrutar delasactuaciones.

RepresentantesdelaFederaciónconmiembr

osdeungrupodebaile.
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LAS PEÑAS DISFRUTAN DE LA FERIA
EN SUS CASETAS EN EL REAL

LaPeñaSimpatíaLaLuzimpusosuEscudodeOroalconcejalRaúlJiménez.

ElalcaldeconungrupodebaileenlacasetadelaAgrupaciónCulturalTelefónica.

• LA ALCAZABA
LasemanadeFeriadeMálaga
2014 se ha vivido con gran
intensidad por parte de las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’,yquecuentan con una caseta en el recinto
ferialdeCortijodeTorres.
Al margen de las actividades
organizadas por la propia Federación, a título particular, cada
una de las casetas que componenelcolectivohadesarrollado
uncompletoyvariadoprograma
de actos, del que han participado sus socios, y se ha echo
extensivo a todos los malagueñosyvisitantesquehanquerido
unirse.
De este modo, en algunos
casossehacontadoconcomidas
de hermandad, que han servido
paraunirlazosentreloscomponentes de estas peña, así como
también entre los de diferentes
peñasqueseencuentranhermanadas.
Las orquestas han servido
paraanimaralosquehanasistido a estas casetas; así como los
grupos de baile y coros que,
entre otros géneros, han destacadosobrelosescenariospeñistas.
Los primeros días de feria,
además, han estado este año
especialmentecargadosdeeleccionesdeReinasyMisters,toda
vez que en esta edición se adelantaba la elección a la noche

ElpresidenteMiguelCarmonavisitandolacasetadelaPeñaMonteclaro.
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ElpresidenteMiguelCarmona,consociasdeunacasetaenlacocina.

del lunes, estrenando como
lugar de celebración la portada
delreal,conlareproduccióndel
HotelMiramar.
En los días posteriores tambiénhahabidootraselecciones,
aunqueenestecasoconlasim-

ReinaInfantildelaPeñaLaSolera.

patía de escoger a la Reina
Infantil o la Reina Madre de
algunasdelascasetas.
Por otra parte, la gastronomía
ha vuelto a ser otro de los pilaresfundamentalesdelascasetas
de las peñas, con una comida

caseta,yrealizandoalmediodía
en la mayoría de los casos
degustacionesgratuitasdelplato
deldía,elmássugerentelapaella, pero también otros como la
fideuá, la porra antequerana, la
berza o las sopas perotas, entre
otros.
También se ha querido aprovecharestosdías,enlosquelas
entidades que componen el
colectivo peñista malagueño
han recibido la visita de autoridades de sus distritos y de toda
la capital y la provincia, para
realizar diferentes actos como

LaPeñaElParralvolvióahacerunadegustacióndefideua.

homenajes y reconocimientos
especiales.
En definitiva, esta Feria de
Málaga 2014 se ha vivido por
parte de las entidades que componen la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’

LaFederaciónestuvoinvitadaalainauguracióndelacasetadeCentralCiudadana.

congranintensidadenelrecinto
de Cortijo de Torres, y sobre
todo con la satisfacción de que
todo el trabajo realizado de un
modoaltruistaporsussociosen
lassemanaspreviashadadosus
frutos por el bien de Málaga y
sustradiciones.
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La Tienda Flamenca Desiree
Ruiz viste a la mujer peñista
• LA ALCAZABA
La tienda de trajes flamencos
Desiree Ruiz ha colaborado con
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
durante la recién concluida
Feria de Málaga 2014.
Así, las directivas de este
colectivo han lucido durante
estos días trajes flamencos de la
firma Desiree Ruiz; contribuyendo al uso de estas prendas
en el recinto ferial malagueño.
Con este acuerdo, se ha pretendido incentivar el uso del
traje regional durante la celebración de estas fiestas, en las
que las peñas cuentan con una
gran relevancia en el recinto
ferial de Cortijo de Torres.
La Federación Malagueña de
Peñas ha nombrado a Trajes de

Flamenca Desiree Ruiz en las
actividades socioculturales realizadas en la Feria de Málaga,
como colaborador con dicha
Federación; siendo por tanto
esta colaboración difundida en
los diferentes medios informativos locales existentes en estos
actos.
Desiree Ruiz
Desiree Ruiz es una firma
familiar que lleva vinculada al
mundo del flamenco y la comunión más de diez años, y que
con toda la ilusión y el esfuerzo
quiere ofrecer a sus clientes un
comercio moderno y abierto a
todas sus necesidades.
De este modo, ofrece la última novedad en trajes de flamenca, con la posibilidad de
diseñar su propio traje. Así,
cuenta con una gran variedad

en trajes de campero, tanto de
hombre, señora o niños.
En el apartado de Comunión,
cuenta con más de cien modelos
diferentes para niño y niña; con
un amplio surtido de complementos tanto de flamenca, campero y comunión.
Desiree Ruiz ofrece todos
estos servicios con la mayor
calidad y a los mejores precios;
posibilitando apartar la compra
y pagarla cómodamente. Además, los arreglos son gratuitos y
se ofrece regalo seguro al comprar su prenda.
Esta tienda especializada en
trajes de flamenca y comunión
está atendida por un personal
cualificado tanto en asesoramiento como en costura. Se
encuentra ubicada en Avenida
de Velázquez 8, junto a la parada de Metro de El Torcal.

Interiordelestablecimiento.

Trajes que han lucido las directivas de la Federación y la señora del presidente, durante la prueba realizada con responsables de la tienda.
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ElCentroCulturalRenfeobtieneel
Premio‘PorMalagueñas’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales'LaAlcazaba',
haqueridoqueesteañosevuelva a vivir la Feria de Málaga
‘Por Malagueñas’, y con tal
motivo, y con el patrocinio de
CafésSantaCristina,sehapremiado a la Caseta con más

Cante y Baile por Malagueñas
enelrealdeCortijodeTorres.
En la undécima edición de
este concurso se premió con
1.000eurosalaCasetadondea
juiciodeljuradosehacantadoy
bailado más por Malagueñas.
Este ha sido el caso del Centro
CulturalRenfe.
Hanparticipadoenestecertamen todas las Casetas pertene-

cientes a esta Federación,
teniendoencuentaqueenaquellasCasetasqueorganizanConcurso de Cantes o Bailes de
Malagueñas,elperíododetiempo comprendido de dicho concursonohasidopuntuado.
ElFallofinalsedioaconocer
ellunes18deagosto,duranteel
transcurso de la Gala de Elección de la Reina y el Míster de

ActuacióndelosganadoresdelCertamendeMalagueñasdeFiesta.

Entregadeltrofeocerámico,
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LaPeñaRecreativaTrinitaria
destacaporsuambientación
• LA ALCAZABA
Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se pretende incentivar cada año que la Feria de
Málagamantengasuidiosincrasiadefiestaandaluza;entregando un año más su premio de
Ambientación.
Estecertamen,habitualdesde
hacemuchosañosdentrodelas
casetas peñistas, se fallaba en
esta edición en la noche del
lunes 18 de agosto, en el transcursodelaeleccióndelaReina
y el Míster de esta Feria de
2014 que por primera vez se
celebraba junto a la portada del
realdeCortijodeTorres.

El galardón consiste en una
placacerámicadonadaporHalcón Viajes, y recaía en la Peña
Recreativa Trinitaria, que ha
presentadouncompletoprograma de actividades durante toda
laferia,yquehacontadoconla
participación de numerosos
socios,asícomodeamigo,simpatizantes o malagueños y visitantesengeneralquehanelegido este espacio de la calle
Peñista Rafael FuentesAragón,
en el recinto de Cortijo de
Torres, para pasar sus tardes y
nochesdeFeria.
Noobstante,elbuenambiente
ha sido una nota común entre
todas las casetas de las entidades que componen este colectivo.

la Feria de Málaga 2014, que
porprimeravezsecelebrabaen
la portada del Real, y en el que
también se pudo escuchar la
malagueña ‘Gloria a la malagueña, compuesta por Juan
Manuel Ortega e interpretada
por Dany y Manuel. Este fue el
tema ganador del XXX Certamen de Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José MaríaAlonso’,
que a comienzos de julio celebraba su gran final en la Plaza
deTorosdeLaMalagueta.
Enciertomodo,esteconcurso

JuanLuisPintoentregaelpremio.

‘Por Malagueñas’ha sido complementario al Certamen de
Malagueñas.Así, desde el Área
de Fiestas delAyuntamiento de
Málagasehaeditadountrabajo
discográfico con las malagueñas finalistas. Este CD ha sido
distribuido gratuitamente entre
todas las entidades federadas
concasetaenelrecintoferialde
Cortijo de Torres, que de este
modo han dispuesto de las
novedades en cuanto a malagueñas de fiesta de este año
parapoderhacerlassonar.
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Los Mantones lucieron en la
noche del miércoles de Feria

Uninstantedelpasedemantones.

Ganadoras con Elías Bendodo, representantes de Cafés Santa Cristina y la Federación de Peñas, y miembros del jurado

• LA ALCAZABA
El miércoles de Feria se vivía
de un modo muy especial en la
caseta de la Agrupación Cultural Telefónica. Ese día se celebraba el XII Concurso de Mantones de Manila que organizaba
la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ con la colaboración de
Cafés Santa Cristina..
Un total de 25 señoras y señoritas se habían inscrito en los
días previos a este concurso, en
el que de forma simultánea se
disputaban tres categorías dife-

rentes, las de Mejor Mantón
Bordado, Mejor Mantón Pintado y Mejor Lucimiento.
Auténticas obras de arte,
algunas antiquísimas y otras
realizadas más recientemente
en talleres de las peñas malagueñas, se lucieron en un certamen que fue presentado por la

directiva de la Federación de
Peñas Ángeles Maza, y que
tuvo como novedad el acompañamiento musical en directo a
cargo del grupo Canela Fina,
que interpretó pasodobles.
Una a una, y especificando en
la categoría en la que concurrían (todas lo hacían en lucimiento), fueron pasando por la pista
las concursantes, que en algunos casos lucían trajes de faralaes y en otros de noche.
El jurado fue analizando los

mantones con gran detalle
durante los diferentes pases
hasta que por fin se pudo determinar el nombre de los ganadores. Así, para los clasificados en
primera posición en cada categoría había 700 euros y trofeo,
y los dos siguientes también
obtuvieron un trofeo.
Así, en Mantón Bordado, el
primer premio recayó en Amara
Tempa, el segundo en Yolanda
Valdivia y el tercero en Vanesa
Díaz.
En Mejor Mantón Pintado la
primera clasificada fue Pilar
Rojas, seguida de María Sánchez y María José Rojas. Finalmente, en lo que se refiere a
Mejor Lucimiento, lo ganó Isabel Rico, mientras que Remedios Jiménez y Mariló Franquelo también tuvieron su reconocimiento.
En este acto y en la entrega de
trofeos se contó con la presencia entre otros del presidente de
la Diputación Provincial de
Málaga Elías Bendodo, el vicepresidente Fran Oblaré y los
diputados Juan Jesús Bernal y
Carlos Conde, los concejales
Mariví Romero y Raúl Jiménez,
el director de Cafés Santa Cristina, Francisco González Caravaca, además del presidente
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, , o la
Reina y el Mister de la Feria de
Málaga 2014.
Desde el colectivo peñista se
quiso reconocer la colaboración
de los componentes del jurado,
así como de la Agrupación Cultural Telefónica en la persona
de su presidente Antonio Cerrudo.
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Degustacionesde‘Sabor aMálaga’
enlaCasetadeLa Alcazaba

JoséLuisCaparrós,EmilianiJiménez,FranciscoCarmonayEdelRomer

• LA ALCAZABA

Entregader ecuerdos.

La caseta de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
'La Alcazaba' ha contado este
año con una selección de productos de máxima calidad,
todos ellos enmarcados bajo el
distintivo ‘Sabor a Málaga’.
La colaboración que este
colectivo peñista con la Diputación Provincial de Málaga ha
hecho posible que en esta caseta
se contase con la importante
oferta gastronómica que aportan algunas de las marcas adheridas, como son Obrador Teje-

o.

ros, El Tío de las Papas, Bodegas Excelencia, Aceitunas Roldán, Piquitos Rubio, Agasur o
Famadesa.
Como agradecimiento a esta
colaboración, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ realizaba un acto
protocolario en la noche del
jueves 21 de agosto con la presencia de José Luis Caparrós en
representación de Bodegas
Excelencia, y de Francisco
González Caravaca por Obrador
Tejeros.
La encargada de entregar
estos recuerdos fue la diputada
del Área de Ciudadanía Emiliani Jiménez, quien destacó que
‘Sabor a Málaga’ “es una iniciativa del actual equipo de
gobierno de la Diputación, que
preside Elías Bendodo”, manifestando la “gran apuesta por
los pequeños y medianos
empresarios de Málaga”. Así,
señaló que “en nuestra provincia hay productos de gran calidad que se están dando a conocer incluso a nivel internacional”.
Esta marca promocional
busca unificar con una imagen
global los alimentos de mayor
calidad de la provincia, con el
objetivo de identificar a los productos malagueños en los establecimientos de distribución,
restauración y alojamientos,
tanto de la provincia de Málaga
como fuera de ella, a nivel
nacional e internacional.
De esta forma, gracias a la
marca ‘Sabor a Málaga’, se buscará impulsar su comercialización, poniendo en valor el sector agroalimentario provincial y
su contribución a la dinamización de la economía local y la
creación de empleo en el sector
agropecuario y agroalimentario.
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GrananimaciónenelConcursode
CharangasdelaPeñaElParral
• LA ALCAZABA
LaPeñaElParralhaimpulsado
paraestaFeriadeMálaga2014un
concursodeCharangas,unainiciativa pionera en nuestra provincia
quehacontadoconelapoyodela
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Agrupaciones como ‘Los Mihi-

tas’,‘SíoKé’,‘Calipso’y‘Losque
faltaban’sedabancitaenelrecinto
ferialdeCortijodeTorreseldomingo17deagosto.Primeroactuaban
enelescenariosituadoenelexteriordelacasetadelaFederaciónde
Peñas,yacontinuaciónenlaCasetadelParral.
Los dos módulos con los que
cuentaestacasetaenlacallePeñistaRafaelFuentesAragónsequedaronpequeñosparaacogeratodoel

públicoquesecongregóallíatraído
porelbuenambientegeneradopor
estas charanga, que derrocharon
simpatía.
Eneltranscursodeesteacto,yde
laentregadeunospremiosdotados
con 1.000, 700, 500, 300 y 200
euros respectivamente, se contó
con la presencia del concejal José
delRío,asícomodelosdirectores
dedistritoÁngelMartínCarmenay
CarlosOrtiz.

Unadelascharangas,enlacasetadelaPeñaElParral.

OndaAzulTelevisiónha
retransmitidodesdelacaseta
LaCasetaLaAlcazaba,elespacio que cuenta la Federación
MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales en el
recintodeCortijodeTorreshaservidoparallevarlaFeriadeMálaga
atodosloshogaresdelaciudada
través de las imágenes de Onda
Azul.
Latelevisiónmunicipalhainstaladounplatóenunodelosmódulosdeestacaseta,desdeelquese
hancoordinadotodalaretransmisiónespecialquesehadesarrolladodesdeellunes18alviernes22

deagosto.
Duranteestosdías,enhorariode
7delatardea12delanoche,el
periodista Santi Souvirón ha conducidounprogramaquehatenido
conexiones con diferentes espacios del real, entre ellos la caseta
de El Rengue, donde también se
disponíadeunpuntofijodeemisión.
Alolargodeestosdíashansido
numerosaslasautoridadesypersonalidades que han pasado por las
cámaras de Onda Azul desde la
caseta La Alcazaba, mostrando a
todoscómosevivíacadajornada
enlaFeriadeMálaga.

• LA ALCAZABA

Desde la Asociación Cultural
Entremares, uno de sus objetivos es la recuperación y difusión de las tradiciones y el folclore popular malagueño. En
estalíneaseestápropiciandola
recuperación de los cantes y
bailes de las Maragatas, una de
nuestras expresiones musicales
másantiguasydesconocidas.
Dependiendo de la zona
donde se bailara se las denominaban como: Churripampas,
Corros,Rueas,Ruedas,Moline-

ra,SalgaustedoPaloma,perola
finalidad era siempre la misma,
la socialización y la búsqueda
depareja.
Durante la Feria de Málaga y
hasta su finalización, las Maragatas han tenido una amplia
presencia tanto en las casetas
privadas,comoenunapartedel
circuitooficialdelAyuntamientodeMálaga;actuandoencasetascomoladelaPeñaLosPastores de Colmenarejo, PTV, el
Péndulo, el Auditorio Eduardo
OcóndelntrodelFestivalIntercultural,olacalleLarios..

GrupodeMaragatasdelaAAVVdeElDetalle(MontesdeMálaga).
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PresenciadelasMaragatasen
laFeriaconEntremares

EntrevistaalaReinayelMísterdelaFeria.
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u Asociación Ciclista Costa de Málaga

u Asociación de Vecinos Zona Europa

180personasdisfrutarondel
XIIDíadelMayor
• LA ALCAZABA
Eldía15deagostosecelebró,en
colaboración con el Distrito de
CarreteradeCádiz, elXIIDíadel
MayordelaAsociacióndeVecinos
ZonaEuropa.
Másde180mayoresdisfrutaron
deunalmuerzogratuito,preparado
por 40 voluntarios, y un pequeño
obsequioderecuerdodelacto.Además,seeligióalareinaysusdos
damasdehonores,quefueronAntonia García Rico, y María García
PortilloyRemediosGarcíaMontero.TambiénsecontóconlaactuacióndelgrupodeBaileyelCorode
laAsociación.
Asistieron al acto el alcalde,

u Peña El Palustre

Francisco de la Torre, el Concejal
del Distrito de carretera de Cádiz,
RaúlJiménez,laConcejalBegoña
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Medina, el Director del Distrito
Pedro Cabrera, entre otros invitados.

El15deagostosecelebróenla
sedeunacomidadehermandad
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural y
Recreativa de Ciclistas Costa de
Málaga celebró el 15 de agosto

una comida de hermandad que
contó con la presencia del presidentedelaFederacióndePeñas,
MiguelCarmona,ydelvicepresidenteManuelCurtido.

SociosdelaasociaciónconrepresentantesdelaFederación.

u Peña Pinosol

Lareinaconsusdamasdehonor.

Presentadoelcorto‘Lennon’,
deDemófiloPeláezAngulo
• LA ALCAZABA
Elpasadodía12secelebróenla
peñalapresentacióndelcortometrajecinematográfico‘Lennon’,escrito y dirigido por Demófilo Peláez
Angulo,dondeestuvieronpresentes
todoelequipo,asícomonumeroso
público. El corto será presentado
próximamenteenelFestivaldecortosdelosBañosdeElCarmen.Se
tratadelsegundotrabajodeestetipo
querealizaeljovencísimodirector,
de17años.

LaPeñaPinosolcelebróelsábado16deagostoeliniciodelaferia
ensusede,invitandoatodossussocios,sociasyacompañantesauna
degustacióndejamón,quesoycerveza.

u Peña Madridista El Palo

ElequipodelcortoconelpresidentedelaPeñaElPalustre.

u Casa de Melilla en Málaga

HomenajeaJoseGonzálezpor42
añosdecolaboraciónconlaentidad

Elhomenajeado,juntoasufamilia.

RecuerdoaLuisRamírezenel
XVICampeonatodeParchís
• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA
LaCasadeMelillaenMálaga
ofreció un emotivo homenaje a
José González Pérez, en la
noche del jueves 20 deAgosto,
en su Caseta del Real de la
Feria de Málaga como reconocimiento por su labor y dedicación en su larga trayectoria
comosociodeestaentidad,ala
que pertenece desde su fundaciónhace42años.
El presidente de esta entidad
lehizoentregadeuncuadrocon
el escudo de Melilla, así como
unramodefloresparasuesposaenreconocimientoasulabor
durante todos estos años con la
entidad.

Como cada año la Peña
MadridistaElPalohacelebrado
su XVI campeonato de parchís,
que en esta ocasión ha querido
tener un recuerdo muy especial

Actodeentregadelcuadro.

con la esposa del socio Luis
Ramírez León, en cuya memoria desde hace seis años se disputa este torneo. Así, se le
entregóuncuadro delcampeonatoquellevasunombre.
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Las Reinas y los Misters realizan el 6 de
septiembre una ofrenda a la Patrona
• LA ALCAZABA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria celebra un

año más sus cultos con motivo
del 8 de septiembre, festividad
de la Patrona de la Diócesis y
de la provincia de Málaga.

De este modo, dentro de los
cultos de la Solemne Novena
que se celebra entre el 30 de
agosto y el 7 de septiembre,

cada día distintos colectivos e
instituciones asisten a los cultos, para participar y realizar
ofrendas a Santa María de la
Victoria.
Como no podía ser de otro
modo, uno de estos días vuelve
a estar reservado para la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, un

Ofrenda floral del pasado año a Santa María de la Victoria en la Santa Iglesia Catedral.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

colectivo que también rinde
pleitesía cada año a la patrona
en el mes de mayo en su Real
Santuario y Basílica.
La cita de septiembre siempre
es en la Santa Iglesia Catedral,
cuyo altar mayor preside Santa
María de la Victoria. De este
modo, la Ofrenda Floral de los
peñistas malagueños tendrá
lugar el viernes 6 de septiembre
a las 20:00 horas. Como cada
año, serán las Reinas y los Místers de esta recién concluida
Feria de Málaga 2014 los que
hagan entrega de estos ramos o
canastillas en representación de
las entidades por las que fueron
elegidos y por la propia Federación.
Los participantes, que en el
caso de las chicas acudirán ataviadas con traje flamenco y su
banda acreditativa pero sin
corona, entrarán al templo en
comitiva desde el Patio de los
Naranjos a las 19:45 horas.
Como es habitual, serán recibidos por representantes de esta
hermanad. Dos días después,
estos representantes de la belleza malagueña se reencontrarán
con la patrona al participar en la
Solemne Procesión de Santa
María de la Victoria en su onomástica. En este caso será la
Reina y el Míster, con sus cinco
Damas y Caballeros de Honor,
los que participen en este cortejo acompañando a componentes
de la junta directiva de la Federación.

