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Continúan las
visitas de
concejales a la sede
de la Federación

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está
recibiendo en las últimas semanas
las visitas de diferentes componentes de la corporación municipal, que está conociendo sus instalaciones en la calle Pedro Molina. En primero lugar han acudido
los concejales del Partido Popular, a los que seguirán en los próximos días los del Partido Socialista e Izquierda Unida.

UN DÍA DEL MAYOR

La concejala Teresa Porras y el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, con los Mayores del Año 2013.

INOLVIDABLE E INIGUALABLE

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebró el pasado fin de semana el Día del
Mayor en el complejo Holiday World de Benalmádena Costa con la

El empresario malagueño
Federico Beltrán recibirá
el próximo 9 de noviembre
el Premio Malagueño de
Pura Cepa en el transcurso
de la Cena de Gala del
XXXII Aniversario del
colectivo peñístico
Más información en las páginas 7, 10 y 11

presencia de más de doscientas personas que disfrutaron de alojamiento, desayuno y almuerzo en buffet libre, una cena de gala y
todos los servicios de un gran cinco estrellas.

Teresa Porras, Teniente de
Alcalde Delegada del Área de
Servicios Operativos, Régimen
Interior y Playas, y Concejala
del Distrito nº 6, Cruz de
Humilladero, recibirá el
Escudo de Oro de la
Federación de Peñas
Más información en la página 7

La Asamblea
acuerda proponer
fecha para la
Feria de 2014

La Federación Malagueña de
Peñas celebraba el pasado lunes 14
de octubre una Asamblea General
Extraordinaria en la que el presidente Miguel Carmona informó
sobre la reunión que mantuvo con
el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, y el concejal de Cultura
Damián Caneda. Se acordó que sea
la junta directiva la que realice un
estudio de las diferentes opciones
que existen en cuanto a los días de
celebración y que sea aprobada una
de estas posibilidades en una próxima asamblea.
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Viaje a las tierras de Don Quijote
u Agrupación Cultural Telefónica

u Peña Blanquiazul

Los socios recogen castañas en
una excursión a Zafarraya
• LA ALCAZABA

Un grupo de socios de la Peña
Blanquiazul se desplazó el
pasado día 12 de octubre al pueblo de Zafarraya, donde disfrutaron de una jornada de campo
en la que pudieron coger castañas.

El pasado domingo, por su
parte, realizaron en la peña unas
migas cocinada por Inma;
mientras que para el 27 tienen
programados unos callos cocinados por Loli. Para final de
mes como ya es costumbre
celebrarán la noche de Halloween con una gran fiesta.

Imagen de grupo de los socios de esta entidad.

La Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, durante los días 9 al 13 de octubre, ha
realizado un viaje cultural a la
tierra del legendario Don Quijote,
cuyo nombre real era D. Alonso
Quijano, conocido familiarmente
en su aldea natal como D. Alonso
Quijano ‘El Bueno’ y que ha sido
objeto de distintas interpretaciones desde su creación.
Parte de la genialidad de este
personaje radica en su capacidad
de suscitar distintas visiones,
para auto describirse. Su perfil
psíquico más que de un loco es de
un visionario que pese a sus alucinaciones tiene momentos de
lucidez mental en los que dice
cosas muy sensatas. En el fondo
su relativa locura no es mucho
mayor que la del resto de personajes que pasan por personas nor-

males. Además posee una gran
imaginación con la cual modificará la realidad a su antojo para
poder realizar su sueño de ser un
gran caballero andante. Los personajes de la obra conllevan la
unión de los contrarios, lo que los
hace vacilar al fluctuar entre una
característica de su personalidad
y su opuesta. Esta oposición provoca una tensión dramática en
sus conciencias. Dicho rasgo se
manifiesta principalmente en el
héroe, que es loco (en cuando a
su falta de adecuación entre la
realidad y la ficción caballeresca)
y cuerdo, cuando no se trata de
caballerías. Por otra parte, su
misma locura lo lleva a desarrollar una grandeza idealista. Es,
además, necio y, al mismo tiempo, sabio.
Alonso Quijano murió, pero
Don Quijote continúa vivo, ahora
mismo está en algún lugar, disfrazado de hombre de nuestro siglo,

confundiendo tal vez el reflejo de
un tubo de neón con el plateado
resplandor de un prodigioso
cometa...Si le encontráis, por
favor, no os burléis de él...
Viso del Marqués, Almuradiel,
Las Virtudes, Ciudad Real, Almagro, Valdepeñas, Manzanares,
Argamasilla de Alba, Las Tablas
de Daimiel, Puerto Lápice,
Herencia, Campo de Criptana, La
Solana y las Lagunas de Ruidera,
fueron las localidades que los
asistentes al viaje pudieron visitar, donde el hidalgo personaje
realizó muchas de sus andanzas,
así como su creador, Miguel de
Cervantes y las Órdenes religiosas y militares de San Juan, Calatrava, Santiago, entre otras.
Cinco días de convivencia,
compartiendo espacios y conociendo lugares y sus monumentos, costumbres y gastronomía y
ampliando el conocimiento de
este país nuestro que es España.

u Peña El Palustre

u Peña F. Fosforito

u Peña Abadía

• LA ALCAZABA

La entidad
organiza el I
Concurso de
Maragatas

Juan Francisco
Rivera, al cante
en la Fiesta
Flamenca

Se prepara el
VIII Curso de
los Cantes de
Málaga

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre va a celebrar
el próximo 26 de octubre, a partir de
las 18 horas, su I Concurso de
Maragatas, un baile ancestral que se
interpretaba antiguamente desde
Totalán hasta los Montes de Málaga; estando sus raíces precisamente
en el Arroyo Totalán.
Desde esta entidad se harán
entrega de tres premios a las mejores parejas inscritas en esta novedosa actividad.

La Peña Flamenca Fosforito tiene
previsto celebrar este próximo
sábado 26 de octubre una nueva
edición de su tradicional Fiesta Flamenca Mensual, en la que después
de degustar unas exquisitas coles
con su pringá y buen vino, los asistentes podrán contar con una actuación en directo. En esta ocasión, el
cartel queda conformado por Juan
Francisco Rivera al cante y Manolo
Santos a la guitarra.

La Peña Abadía, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
se encuentra inmersa en los preparativos de su VIII Curso de Flamenco ‘Los Cantes de Málaga y su
influencia en el flamenco’.
Después del éxito de las ediciones anteriores, se retoma esta actividad que contará con cantaores, guitarristas y bailaores en vivo.

Excursión a Zafarraya.

Comida de hermandad del pasado fin de semana.

u Asociación Canaletas

Tras el XX Aniversario ya se
prepara un viaje al País Vasco
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebró su XX Aniversario
el pasado 12 de octubre en el
hotel Cortijo Chico de Alhaurín
de la Torre.
En este acto se hizo entrega
de placa a los socios que llevan
10 años, consecutivos, en la
Asociación, los cuales fueron:

María Aragón Cortés. Josefa
Cuenca Martín, Josefa Jiménez
Domínguez y Natividad Rodríguez Robles.Además, se hizo
entrega de una placa como
Socio de Honor a Título Póstumo a Joaquín Fraiz Martín.
Desde esta entidad federada
también se anuncia a sus socios
que a partir del día 3 de
noviembre está programado un
viaje al País Vasco y País Vasco
Francés. La duración es de 6
días y 5 noches. Además, se
mantienen actividades fijas
semanales en su sede de la
plaza de Jesús de la Pasión.
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u Carta del Presidente
ueridos peñistas:

Acabamos de llegar de una celebración inolvidable como
ha sido la del Día del Mayor, que se ha convertido en un
gran éxito y en el que los participantes disfrutaron muchísimo. Para nosotros eso es lo que importa.

Quería aprovechar esta carta para agradecer la presencia de
las autoridades que nos acompañaron en la noche del pasado sábado en la cena de gala que se servía en el complejo
Holiday World, una maravilla que ha abierto sus puertas al colectivo peñista.

El de este año ha sido el primero que organizo como presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y además en un hotel de cinco estrellas; después de que los últimos años este acto hubiese perdido gran parte de su importancia.
Yo he querido sin embargo ofrecer el mejor Día del Mayor posible, y creo que lo
han disfrutado. porque los mayores son una parte fundamental del patrimonio de
las peñas. Ellos son los portadores de las tradiciones de Málaga, que son la razón
de ser de nuestro colectivo.

Porque nuestros mayores, después de una vida de entrega, se merecen el mejor
homenaje de entre los posibles que estén al alcance de la Federación. El día del
Mayor es un homenaje a toda una vida de trabajo, de esfuerzo, no sólo por vuestra
familia o carrera profesional, sino por un colectivo, por una ciudad.
Los mayores de hoy son los que han hecho las Peñas de Málaga, y de hecho
muchos todavía siguen en primera línea trabajando por sus entidades, sus barrios y
sus vecinos.

Yo mismo, peñista desde hace más de 50 años, he sido y sigo siendo testigo directo de todo lo que os digo. Ahora si cabe más que nunca, ya que como presidente
cada semana conozco y participo de las actividades que organizan las más de 100
entidades que componen la Federación. Sé de sus esfuerzos, en estos tiempos más
que nunca, por mantener vivas las Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales, y
la cultura popular de nuestra provincia. Y lo sé porque desde que en mayo comencé mi andadura como presidente, una de mis prioridades ha sido la de conocer en
primera persona lo que preocupa a los peñistas y lo que es importante para ellos,
bien recibiendo a los presidentes en la Federación o acudiendo a los actos a los que
me habéis invitado.

Por eso era importante dedicarles a estos veteranos de las peñas un día en el que no
tuvieran que hacer nada. Nosotros nos encargamos de todo. Por eso queda la satisfacción de haber logrado que disfrutasen, descansasen y retomaran fuerzas para
continuar esta tarea que nos une, con la Federación al frente.

Como estaremos al frente del colectivo el próximo sábado 9 de noviembre durante
la celebración del XXXII Aniversario Fundacional de la Federación, que se celebrará en el restaurante Pórtico de Velázquez y en el que me gustaría contar con la
presencia de todas las entidades que componen la gran familia de la Peñas de
Málaga.

Os merecéis este homenaje, y mucho más. Como también lo merecen Teresa
Porras, concejala que recibirá un Escudo de Oro que sorprendentemente no tiene
después de tantos años de colaboración con nuestro colectivo, o un empresario que
crea riqueza y hace honor a su tierra como es Federico Beltrán, y que recibirá el
Premio Malagueño de Pura Cepa.
Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS
DÍA DEL SOCIO
Peña Nueva Málaga
Jueves 24 de Octubre

19,30 h.

FIESTA FLAMENCA MENSUAL
Peña Flamenca Fosforito
Sábado 26 de Octubre

15,00 h.

I CONCURSO DE MARAGATAS
Peña El Palustre
Sábado 26 de octubre

18,00 h.

COMIDA DE HERMANDAD
Peña Er Salero
Sábado 26 de Octubre
XXIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña Huertecilla Mañas
Semifinales 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre
COMIDA DE AMISTAD
Peña El Bastón
Sábado 26 de Octubre
FIESTA DE HALLOWEEN
Peña Finca La Palma
Jueves 31 de Octubre

18,30 h.

FIESTA DE HALLOWEEN
Peña El Bastón
Jueves 31 de Octubre
EXPOSICIÓN DE OBRAS DEL XXVIII CERTAMEN DE PINTURA
Casa de Melilla en Málaga
De 18 a 20 horas
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL XI CONGRESO DE PEÑAS B ARCELONISTAS DE
ANDALUCÍA, CÉUTA Y MELILLA
Peña Barcelonista de Málaga
Viernes 1 de Noviembre Instalaciones del Fútbol Club Barcelona
XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘MEMORIAL JUAN LUIS MOLINA GRANERO’
Casa de Álora Gribralfaro
Final 1 de Noviembre
Teatro Cervantes
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EL MEJOR DÍA DEL
MAYOR POSIBLE
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Llegada de los peñistas al complejo hotelero.

La tuna canta a la mesa presidencial durante la cena de gala.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el pasado fin de semana el Día del Mayor 2013 en el
complejo Holiday World de
Benalmádena Costa.
El evento, al que asistieron
unas 220 personas, superó incluso las altas expectativa que había
depositadas sobre él; convirtiéndose en un fin de semana con
gran brillantez y que será recordado con gran cariño por todos
los participantes.
El trabajo realizado por la
junta directiva que presiden
Miguel Carmona, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de la capital, vio su fruto al
conseguir que los mayores disfrutaran con intensidad durante
más de 24 horas; desde que partían la mayoría de ellos en autobús
desde nuestra capital hasta que
retornaban al día siguiente al
mismo lugar.
Los ánimos estaban preparados
para disfrutar al máximo, pero
todos los asistentes quedaron
sorprendidos al llegar al las instalaciones de este complejo hotelero de cinco estrellas que maravilló a todos por su belleza.
Era turno de ir tomando las

habitaciones, para lo que desde
la dirección del hotel se abrió un
stand exclusivo que servía para
atender cualquier necesidad de
los participantes en el Día del
Mayor.
Bien coordinados, las parejas
que representaban a cada una de
las entidades federadas depositaron su equipaje en las lujosas
habitaciones, disfrutaron de las
bellas vistas que ofrecían, y
regresaron para comenzar a disfrutar de sus instalaciones.
La primera actividad conjunta
fue un almuerzo buffet, tras el
que se dispuso tiempo libre que
cada uno empleó como mejor
consideró. Fueron numerosos los
que optaron por disfrutar de un
baño en piscina climatizada; a
pesar de que la excelente temperatura exterior casi que invitaba a
usar una de sus majestuosas piscinas exteriores.
La cena de gala fue el acto central del Día del Mayor, que estuvo amenizado por la presencia de
una tuna, y con la actuación de la
Orquesta Kalambre. El acto protocolario, tras dar la bienvenida a
autoridades y patrocinadores que
quisieron acompañar a los mayores, lo abrió el presidente de la
Federación de Peñas, Miguel
Carmona, quien señaló que en
este primer Día del Mayor bajo
su mandato había querido darle
un realce especial después de que
“este acto hubiese perdido gran
parte de su importancia” en sus
últimas ediciones. “Yo he querido sin embargo ofreceros el
mejor Día del Mayor posible, y
creo que lo estáis disfrutando.
porque los mayores son una parte
fundamental del patrimonio de
las peñas”, añadió.
“Os merecéis el mejor homenaje de entre los posibles que
esté al alcance de la Federación”,
indicó el presidente antes de asegurar que “el día del Mayor es un
homenaje a vosotros, a toda una
vida de trabajo, de esfuerzo, no
sólo por vuestra familia o carrera
profesional, sino por un colectivo, por una ciudad”.
Tomaba a continuación la palabra el diputado Juan Jesús Fortes, miembro además de la corporación municipal de Benalmádena, que daba ala bienvenida a
su municipio a todos los asistentes.
Quedaban por delante todavía
grandes acontecimientos, como
el concurso de pasodobles,
actuaciones musicales y la elección de los Mayores del Año.
Como cada año, fueron muchos
los inscritos a la competición de
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baile, para la que se contó con un
jurado de excepción compuesto
por Francisco Cantos, Eva Sánchez Teba, Manuel Hurtado,
Eduardo Zorrilla, Elisa Pérez de
Siles, Juan Luis Pinto y Marisol
García. Tras seleccionar a las tres
parejas ganadoras, se alzaron con
la primera posición Araceli
Cabello y Manuel Aguilar; seguidos de Mercedes Puerta y Antonio Roque, y de Maribel Villa-

Un instante del concurso de pasodobles.

nueva y José Prados. Entre los
premios, además de trofeos, se
repartieron lotes de productos de
Coca Cola, Cafés Santa Cristina
(con reloj y báscula) o unas gafas
por cortesía de Halcón Viajes.
Fueron entregados por Carlos
Ortiz, Alberto Díaz Guirado,
Juan Jesús Fortes y María
Gámez.
Llegaba el turno de la elección
de los Mayores del Año, que

tuvieron que desfilar delante del
jurado. Tras pedir voluntarios, se
alzaron con el título Manuel Hernández y Josefa Soto. La concejala Teresa Porras y el presidente
Miguel Carmona entregaron los
premios consistentes en banda,
lote de productos de Coca Cola y
Cafés Santa Cristina, una manta
y gafas cortesía de Halcón Viajes.
Como colofón a una gran
noche, las carcajadas se sucedieron con la actuación de Justo
Gómez, un humorista malagueño
muy vinculado a nuestras peñas
y que deleitó a los asistentes con
su espectáculo. A su conclusión,
continuó la fiesta de la mano de
la Orquesta Kalambre, que
animó a bailar a todos los asistentes.
Algunos regresaron a sus habituaciones bien entrada la madrugada, con el tiempo justo para
descansar unas horas y volver a
disfrutar de un desayuno buffet
en el que todos comentaron el
maravilloso Día del Mayor que
habían disfrutado.

Los Mayores del Año 2013-
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u El Día del Mayor 2013, en imágenes

Salida en autobús desde calle Hilera.

Llegada a la recepción del hotel.

Jardines interiores de la recepción del hotel Polynesia.

Directivos y colaboradores, a la entrada de la Cena de Gala.

El presidente Miguel Carmona y la concejala Teresa Porras.

Elisa Pérez de Siles, Teresa Porras y Miguel Carmona.

La tuna amenizó la cena.

El presidente de la Federación, durante su discurso.

Intervención del Diputado Juan Jesús Fortes.

Jurado de los concursos.

El concurso de pasodobles fue muy animado.

Actuación del grupo Kalambre.

FEDERICO BELTRÁN,
MALAGUEÑO DE PURA CEPA
EN EL XXXII ANIVERSARIO

23 DE OCTUBRE DE 2013
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Panda de Verdiales en el Aniversario de 2012.

• LA ALCAZABA

El presidente Miguel Carmona, junto a Federico Beltrán en el acto de la patrona de la Guardia Civil.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ya tiene
concretados todos los detalles organizativos de su XXXII Aniversario
Fundacional, que se celebrará en la
jornada del próximo sábado 9 de
noviembre.
Como es tradicional, el acto consistirá en una cena de gala que se
servirá en las instalaciones del Restaurante Pórtico de Velázquez,
situado en la Avenida Gregorio
Diego de nuestra capital, y donde se

Ya están disponibles en la sede
de la Federación las
invitaciones para este
aniversario, que se pueden
retirar hasta el 5 de noviembre
ha venido celebrando en las últimas
ediciones.
Ya se ha cerrado el menú de este
acontecimiento, para el que las entidades federadas ya pueden retirar
sus invitaciones, hasta el 5 de
noviembre, en la sede de la propia
Federación al precio de 40 euros el
cubierto. Así, tras unos aperitivos de
bienvenida, se servirán láminas de
piña con langostino y salsa cóctel y
presa ibérica con guarnición como
platos principales
En el transcurso de este acto se va
a proceder a la imposición del Escudo de Oro de este colectivo a la
Concejala de Servicios Operativos
Teresa Porras, en reconocimiento al
cariño y colaboración que siempre
ha prestado hacia las peñas de
Málaga.
Como cada año, también se procederá a la entrega del galardón
Malagueño de Pura Cepa, y que
según ha acordado la junta directiva
presidida por Miguel Carmona, será
concedido a un reconocido empresario malagueño como es Federico
Beltrán.
El propietario de Famadesa recibirá un prestigioso trofeo que representa a las tradiciones malagueñas y
que fue realizado por el escultor
Miguel García Navas. En este sentido, será la primera vez que se entregue esta distinción tras el fallecimiento de su autor.
No faltarán tampoco las actuaciones musicales para amenizar un acto
al que están invitadas todas las entidades que componen este colectivo,
y en el que se contará con la presencia de autoridades y de patrocinadores y colaboradores.
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u El Día del Mayor 2013, en imágenes

Un instante del baile.

La señora del presidente y Teresa Porras se unieron al baile.

La concejala, bailando sevillanas.

Antonio Calderón acompaña a una participante del Mayor del Año.

El vocal de protocolo José Córdoba, con una concursante.

El director de distrito Díaz Guirado también colaboró.

Andrés Toledo, con una aspirante a Mayor del Año.

Juan Jesús Fortes y María Gámez, en la entrega de trofeos.

Entrega del premio del Concurso de Baile.

Autoridades y premiados.

Grupo de participantes antes de abandonar el complejo.

La mayoría de los mayores regresaron en autobús a Málaga.
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Continúa la primera fase del XXI
Certamen de Canción Española
u Casa de Álora Gibralfaro

Representantes de la Federación de Peñas con la presidenta de la Casa de Álora Gibralfaro.

• LA ALCAZABA
El Certamen de Copla de la
Casa de Álora Gibralfaro sigue
disputando su primera fase en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Tras el viernes 4 de octubre,
cuando daba comienzo una
nueva edición de su Certamen

de Canción Española Memorial
Juan Luis Molina Granero, concretamente la XXII, se han
sucedido otras dos semifinales
en las que se ha confirmado el
gran nivel que hay entre los
intérpretes que se han inscrito.
El salón de actos de la sede de
la calle Corregidor José de
Viciana acoge las cinco semifinales de las que consta el concurso; al que aún le restan las
que se celebrarán los días 25 de

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Un momento de la actuación.

Imagen de segunda semifinal.

octubre y 1 de noviembre.
La segunda de ellas, la que
tenía lugar el pasado viernes 11
de octubre, contaba con la presencia del vicepresidente de
relaciones institucionales y
peñas Manuel Curtido, y del
relaciones públicas José García;
mientras que a la del día 18 acudían los directivos Maite Guerrero, Fernando Alda, Francisco
López y José Córdoba.
Ellos, junto al resto de asis-

tentes que cada velada llenan el
recinto, pudieron disfrutar con
el arte desplegado por intérpretes llegados desde puntos muy
diversos de la geografía andaluza.
Los mejores estarán en la
gran final que, como cada año,
tendrá lugar el 1 de diciembre
en el Teatro Cervantes de Málaga.
En lo que se refiere a premios, el ganador obtendrá 2.000

euros y la grabación de un disco
single de dos temas inéditos
por gentileza de Tony Carmona;
mientras que los restantes finalizas obtendrán 400 euros y una
maqueta.
Colaboran con la Casa de
Álora Gibralfaro en la realización de este certamen los ayuntamiento de Málaga y Álora, la
Junta Municipal de Distrito Nº
6, la Federación Malagueña de
Peñas y Cafés Santa Cristina,

• LA ALCAZABA
El día 19 de octubre 2013, en el
Centro Cultural Flamenco La Malagueña, y después de degustar unas
magníficas coles con pringá, actuaron la jovencísima cantaora María
Ángeles Martínez, y el maestro de
la guitarra Fernando Rodríguez.
Martínez es una joven de 18 años
con vocación flamenca, nació en
Jaén y desde niña se interesó por el
flamenco, llegando al día de hoy
con una calidad envidiable y una
voz muy flamenca. Es ganadora de
primeros premios en diferentes
concursos, además de otros premios.

El acto se hizo en dos partes,
donde esta joven cantaora interpretó Malagueña de Concha la Peñaranda, Baldomero Pacheco, terminado en abandolaos por verdial y
rondeña. Siguió con Polo, Seguirilla, Soleares, Bulerías. Hizo un
recorrido por Tangos de ‘Graná’,
Tangos de Extremadura, Tangos de
la Niña de los Peines, Tangos de la
Repompa, Alegrías y para terminar,
un amplio repertorio de Fandangos
naturales y Fandangos de Huelva.
En cuanto al acompañamiento a
la guitarra, Fernando Rodríguez
estuvo pendiente en todo momento
a la cantaora, embelleciendo el

cante con su magnífica manera de
tocar.
Hay que decir que, Fernando
Rodríguez además de ser un excelente intérprete de la guitarra, dirige
una escuela para jóvenes flamencos, en Puebla de Cazalla (Sevilla)
y actualmente tiene unos 35 alumnos y María Ángeles Martínez es
uno de ellos, y por si fuera poco,
Fernando también es artesano fabricando guitarras.
Ambos entusiasmaron al público
asistente, recibiendo una ovación
cerrada y en pié; y propiciando otra
gran tarde de flamenco en La Malagueña.

Otra gran tarde de flamenco
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“TENER INTUICIÓN Y ARRIESGARSE ES
CLAVE PARA PODER TRIUNFAR”
23 DE OCTUBRE DE 2013

u Charlando con... Federico Beltrán, empresario y Malagueño de Pura Cepa 2013

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ entrega
el próximo 9 de noviembre su Premio Malagueño de Pura Cepa al
empresario Federico Beltrán;
quien recibió a este periódico en su
despacho de la firma cárnica que
preside: Famadesa.

Federico Beltrán será reconocido por la Federación de Peñas el próximo 9 de noviembre.

El Premio Malagueño de Pura Cepa se unirá a las distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera.

- ¿Es Federico Beltrán un símbolo del éxito empresarial en
Málaga?
Símbolo de constancia y trabajo
seguro, porque empecé a trabajar
con 15 años y ahora con 58 sigo
con intensidad. Cuando se trabaja
mucho se recoge la recompensa.
Cada día trabajo 11 o 12 horas con
una serie de empresas que, gracias
a Dios, aún estamos trabajando a
pesar de la crisis. Hemos creado
muchos puestos de trabajo, y los
proyectos que toco, como les echo
tanto cariño, suelen salir bien. No
sé si tengo suerte, pero la suerte
hay que buscarla y trabajarla. Soy
de una familia muy humilde y me

he tenido que superar día a día,
porque si no lo que me tocaba era
trabajar en el campo como mi
pobre padre hacía. Yo pensaba que
eso era muy duro y quería hacer
algo diferente.
- En medio de la situación de
crisis actual, Famadesa no para
de crecer cada ejercicio…
Crecen en volumen de negocio,
no tanto en beneficios como debería ser, pero las circunstancias
actuales no lo permiten. Hasta el
día de hoy sí que podemos decir
que somos creadores de empleo y
seguimos creciendo.
- ¿Donde está la clave?
La intuición también es importante. Yo soy de los que piensa que
el empresario nace más que se
hace. Tengo un magnífico equipo
directivo que me asesora, pero hay
veces que ellos me indican un
camino y yo opto por el contrario.
Eso ha sucedido ya varias veces, y
con eso se demuestra la importancia de la intuición o de arriesgarse
en determinados momentos. Si no
te arriesgas no tendrás grandes fracasos, pero tampoco grandes éxitos.
- Lanzarse al mercado exterior también ha resultado fundamental.
Era indispensable, sobre todo
porque en los últimos cinco años
ha bajado mucho el consumo español y se han abierto nuevos mercados como el chino, el coreano, el
japonés o el ruso. Ha sido una gran
solución, además de que se venden
unos productos que se vendían
aquí hace 20 años. Desgraciadamente allí no se venden muchos
jamones, como podría parecer,
sino otros productos de mucho
menos valor.
- Echando la vista atrás, todo
tiene más mérito si nos trasladamos a los orígenes a comienzos
de los 70.
En realidad yo empecé a trabajar
como administrativo un verano.
Mi madre tenía una pequeña tienda de comestibles en Campanillas
y venía a comprar la carne a Famadesa. El dueño me dijo que le buscara alguien que le echara una
mano en la oficina y me ofrecí.
Mis padres se llevaron un gran disgusto cuando les dije que dejaba
de estudiar y me dedicaba de lleno
al trabajo. Así estuve hasta el año
1981, que durante dos años me
dediqué a otros negocios de confitería, de granjas avícolas, e incluso
en la banca. En 1983 regresé como
director general y ya como socio.
En estos treinta años he sido capaz
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de hacer una industria grande y de
ir comprándole a todos mis socios,
que eran de Murcia, sus partes de
la empresa hasta quedarme con la
totalidad.

ría colaborar, en ningún caso ser el
presidente, pero fue lo que me
tocó. Guardo muy buenos recuerdos, y lo volvería a hacer si se dieran las condiciones.

- ¿Qué importancia han tenido
estas nuevas instalaciones desde
1997?
La Comunidad Económica
Europea nos exigía un matadero
mucho más moderno, con unas
exigencias que no cumplía el anterior que era de 1970. A pesar de
que se había ido haciendo reformas, consideré que lo mejor era
construir un matadero totalmente
nuevo en un lugar diferente. Desde
que inauguramos hasta ahora se
han hecho numerosas ampliaciones. Inicialmente estuvo planificado para sacrificar unos 1.000 o
1.500 cerdos, y en la actualidad
superamos los 4.000 cada día.
Ahora contamos con un matadero
muy moderno, que cumple todas
las normativas europeas y está
capacitado para exportar.

- Entre sus méritos está la
constitución en Sociedad Anónima Deportiva y el cambio de
denominación de Atlético Malagueño, además del ascenso.
Así fue, es todo un orgullo ser el
presidente fundador de este Málaga Club de Fútbol que tantas alegrías nos ha dado en los últimos
tiempos con su paso por la Champions League y quedarse en puertas de una semifinal. Luego, que se
te reconozca esta labor también es
bonito. Afortunadamente, a lo
largo de mi carrera me han llegado
numerosas distinciones, la última
hace muy poco con la concesión
de la Medalla al Mérito de la Guardia Civil en su categoría de plata,
que es la máxima condecoración, y
me fue entregada en un acto celebrado en Badajoz en el que se
contó con la presencia de Su
Majestad la Reina y el ministro del
Interior. El reconocimiento a esta
trayectoria es agradable, como que
las peñas me reconozcan como
Malagueño de Pura Cepa; que es
algo que sinceramente me hace
mucha ilusión.

- ¿Y el futuro hacia donde
apunta?
No me gusta programar a largo
tiempo. Prefiero pasos cortos, y
ahora estamos inmersos en una
obra de ampliación de la sala de
embasado y congelado, con un
presupuesto superior a los 4 millones de euros. Con la crisis que hay,
creo que es muy interesante. Cuando la concluyamos, pensaremos en
otra cosa, pero siempre pasito a
pasito.

- Ahora se embarca en el
mundo del toro. ¿No es más
locura que cuando entró en el
fútbol?
No, porque lo hago de diferente
manera. En el Málaga íbamos a
pecho descubierto y era el presidente. En los toros entro a ayudar y
colaborar con José Cutiño, un
hombre que no conocía de nada
pero que ahora es mi amigo, y con
Simón Casas. Los dos saben
muchísimo de este mundo, y además Cutiño se parece mucho a mi
en estar hecho desde abajo tras
haber comenzado como mozo de
espadas de Espartaco. Ellos son
los que llevan el peso fuerte, y yo
simplemente les aconsejo en cómo
es Málaga y qué es lo que espera la
afición. Las cosas han salido incluso mejor de lo que se podría esperar, el público ha respondido con
buenas entradas y, al menos, no se
ha perdido el dinero que se pensaba que se podía perder.
- ¿Ese olfato empresarial que
atesora es el que le hizo no
embarcarse antes en la aventura
taurina?
Me lo habían propuesto muchas
veces antes, pero no me habían
gustado los proyectos. Yo también
sé decir que no, y donde pienso
que no es el momento idóneo no
estoy.

- Por toda esta vida vinculada
a nuestra ciudad, ¿entiende que
se le conceda el Premio Malagueño de Pura Cepa?
Eso yo no lo sé. Eso lo tiene que
decir quienes me lo han concedido. Lo que sí que puedo decir es
que intentaré no defraudarles,
seguir trabajando desde Málaga y
presumir de que soy malagueño.
El empresario muchas veces no
trabaja por dinero, sino por seguir
estando ahí; es un tren que está en
marcha y del que no te puedes
bajar. No sé si sigo este ritmo de
trabajo los siete días de la semana
es porque estoy un poco chalado,
pero lo hago sin sacrificio. En mi
vida he tenido quince días de vacaciones, ni cuando me casé. No sé si
es que tengo el síndrome de estar
en Málaga, que para eso es mi tierra, y cuando estoy fuera estoy
loco por volver. Soy un privilegiado porque me vayan bien las cosas
en mi tierra.
- Para usted que tiene numerosas distinciones, ¿qué supone
esta concedida por la Federación
Malagueña de Peñas?
Me ha hecho mucha ilusión, a
pesar de que tengo numerosas distinciones como la V de Honor del
Colegio de Veterinarios o el Premio al Emprendedor de Andalucía

- Además de por Famadesa,
usted se han convertido en una
persona muy popular en Málaga, llegando a ser concejal entre
1987 y 1995. ¿Qué recuerdos
guarda de esa época?
Guardo recuerdos bonitos de
todos los lugares por los que he
pasado, pero soy un hombre que
piensa que de los recuerdos no se
vive. Se vive de presente y futuro.
Fueron muy bonitas las dos legislaturas que estuve en el Ayuntamiento, aunque lo que más popularidad me dio fueron los tres años
en la presidencia del Málaga. Procuro ser una persona activa y participativa en actividades de las
peñas o de nuestras cofradías;
colaborando como podemos.
- Y sólo por amor a la ciudad
se entiende que accediera a la
presidencia del Málaga con el
equipo en tercera....
Eso fue una locura. Yo era concejal, y un grupo de personas solicitaron colaboración y en poco
tiempo nos organizamos. Yo que-

Federico Beltrán, en un instante de la entrevista celebrada en su despacho de Famadesa.
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en 1999. Cada vez que me dan un
premio me llena de satisfacción.
También el próximo 28 de octubre
me entregan el Premio Hacemos
Málaga que concede la Confederación de Empresarios de Málaga y
la Diputación Provincial. En poco
tiempo me han concedido tres premios, así que no sé si es mejor no
creérmelo mucho, aunque ilusión
sí que me hace.
- No sé si ha tenido algún tipo
de relación con el colectivo
peñista a lo largo de su vida.
Sí, últimamente menos, pero he
estado vinculado a la Peña El
Cenachero, a la Peña El Sombrero
(donde parábamos mucho porque
también fui árbitro de fútbol y
estaba enfrente, así que era lugar
de parada cada semana un par de
veces) o en la Peña Costa del Sol.
- ¿Qué tiene previsto decir a
los peñistas el 9 de noviembre
durante el acto de entrega?
Aún no lo he pensado, porque
voy muy deprisa. Pero sí que mostraré mi agradecimiento a las
peñas y reconocer su importancia
en nuestra sociedad. Este colectivo
en indispensable para mantener
nuestras tradiciones, y debe saber
que en la medida de mis posibilidades siempre me van a encontrar
ahí para colaborar.
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Las peñas quieren hacer su
propuesta de fechas para la Feria

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

Francisco Carmona, Miguel Carmona y Javier Gómez.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba el pasado lunes 14
de octubre una Asamblea General Extraordinaria en la que el
presidente Miguel Carmona
informaba a todos los presidentes y representantes de entidades federadas presentes en el
salón de actos de la sede de la
calle Pedro de Molina sobre la
reunión que el 30 de septiembre
mantenía con el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
y el concejal de Cultura Damián
Caneda.
“Les expuse todos los problemas que hemos tenido durante
la pasada edición de la Feria”,
señaló Carmona. Entre estas
dificultades se encontraba el
tema de la proliferación de discotecas en horario diurno que
ocasionaban molestias para el
paseo de caballos, el deficiente
servicio de autobuses o las
fechas de esta celebración, que
no se consideraron las más adecuadas tras la reunión que el
colectivo peñista mantenía tras
las fiestas.
“Yo les dije todo lo que habíamos hablado con anterioridad,
y también que queremos seguir
apostando por las actuaciones
como este año, que considera-

mos que ha sido un éxito”, indicó a los presidentes. “También
les dije que la Feria de Málaga
es la del Cortijo de Torres, lo
que no quiere decir que no haya
fiesta en el Centro, pero no
feria”.
Uno de los temas que más
preocupan a las entidades federadas que cuentan con caseta en
el recinto de Cortijo de Torres
es las fechas de celebración
para su próxima edición de
2014. En este sentido, Carmona
apuntó la necesidad de contar
con al menos un puente de fiesta, con las fechas del 14 o 19 de
agosto.
No obstante, de la reunión
mantenida en alcaldía se extrajo
que se mantendrán nuevos
encuentros a partir del mes de
febrero para coordinar la próxima feria; asegurando Miguel
Carmona que “he visto al alcalde en disposición de arreglar las
cosas”.
Tras esta exposición, representantes de diferentes entidades mostraron sus impresiones
sobre este asunto, acordándose
finalmente que sea la junta
directiva la que realice un estudio de las diferentes opciones
que existen en cuanto a los días
de celebración y que sea aprobada una de estas posibilidades
en una próxima asamblea. “Lo
que vosotros decidáis será lo

que yo defienda ante nuestras
autoridades”, aseguró el presidente.
Otros asuntos
Tras la lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior,
se procedió a la presentación de
la nueva junta directiva, realizándose una breve reseña de
cada uno de sus componentes

Asistentes a la asamblea.

El presidente, durante su intervención.

por parte del secretario general
Javier Gómez. Además, en el
orden del día también se incluía
información sobre el Día del
Mayor. Igualmente, dentro de
ruegos y preguntas, el presidente de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’ señaló que se están produciendo una serie de visitas de
concejales del Ayuntamiento de
Málaga, así como realizó una
serie de aclaraciones sobre la
demanda puesta por el ex presidente de este colectivo, Jesús
González, hacia la propia Federación.
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La página web www.femape.com
estrena imagen y contenidos

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
cuenta desde el pasado lunes 14
de octubre con una nueva página web. Manteniendo el dominio anterior, www.femape.com,
se ha renovado por completo los
contenidos del portal.
La presentación tenía lugar
por parte del presidente adjunto
Francisco José Carmona en el
transcurso de la asamblea general extraordinaria celebrada en
la sede de este colectivo en esa
jornada. Así, explicó que “la
anterior resultaba muy costosa
de mantener, y esta es mucho
más austera, aunque se pretende
conseguir la máxima efectividad”.
Así, realizó junto a los peñistas asistentes una visita a los
contenidos de la página, destacando en primer lugar el fondo
dinámico que da la bienvenida a
los cibernautas, y el fondo en el
que quedan reflejados los símbolos principales de Málaga.
En lo que respecta a los contenidos, el Carmona destacó la
carta de bienvenida del presidente, la posibilidad de descar-

gar el recuperado himno de la
Federación (interpretado por
Rocío Alba) o consultar el
periódico La Alcazaba en pdf.
En el apartado principal titulado ‘Federación’ se incluye
una reseña de la trayectoria del
presidente, la configuración de
su junta directiva, la localización de su sede, o un repaso histórico.
En lo que se refiere a otros
contenidos de femape.com,

existe una sala de prensa con las
principales noticias del colectivo, una agenda de actividades
tanto de la Federación como de
entidades con las que colabora
la Federación, un area multimedia con galerías de fotos y vídeos, un listado de entidades federadas, una relación de patrocinadores con enlaces a sus sitios
web, o un formulario con información para peñas que estén
interesadas en federarse.
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Se crea un nuevo
Área de Juventud

u Federación Malagueña de Peñas

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha creado un área específica
dedicado a jóvenes y a mujeres,
según informaba su presidente
adjunto, Francisco José Carmona, en el transcurso de la asamblea del pasado 14 de octubre.
“La edad media en las peñas es
muy elevada, lo que tiene que
preocuparnos”, indicó, por eso
se ha creado ese área dentro de
su junta directiva, que estará
formado por Rosana Sande y
Maite Guerrero.
“Hay que dar pasos para la
integración de nuevas generaciones”, apuntó Carmona, quien
señaló que días anteriores se
había mantenido un encuentro

con el concejal de juventud,
Luis Verde, quien se había mostrado “con los brazos abiertos
hacia nuestro colectivo”.
Este nuevo área de juventud
va a trabajar a partir de ahora en
incentivar la participación de
este sector de nuestra sociedad
en las actividades organizadas
por las peñas, por lo que se solicitó a las entidades presentes
que se concienciaran de la
importancia de esta labor y
colaboraran en la medida de sus
posibilidades.
De este modo, se pidió que
cada entidad federada aporte un
representante de entre 18 y 30
años para mantener un encuentros en el que, con la participación de técnicos especializados,
se puede analizar la situación
actual.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona, recibía el pasado 14
de octubre a Fernando Luis

Aisa, secretario y propietario
del Legado Imperio Argentina;
quien quiso obsequiar al máximo dirigente de los peñistas de
nuestra provincia con una botella de vino dulce de Málaga,
especialmente etiquetado.

• LA ALCAZABA

Visita de Fernando
Luis Aisa a la sede

u Federación Malagueña de Peñas

Captura de la página principal de la web.

Presentación de la página a cargo del presidente adjunto, Francisco José Carmona.

Fernando Luis Aisa y Miguel Carmona.
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CONTINÚAN LAS VISITAS DE
23 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

CONCEJALES A LA SEDE

• LA ALCAZABA
Diferentes concejales del
equipo de gobierno municipal
en el Ayuntamiento de Málaga
han visitado en las últimas
semanas la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
De este modo, han respondido
a las invitaciones cursadas por
el presidente de este colectivo,
para que de este modo pudieran
conocer de primera mano estas
instalaciones.
La primera fue la Concejala
del Distrito Centro, Gemma del
Corral, que acudía acompañada
por el director del distrito, Francisco Cantos.
Días después hacían lo propio

los ediles de Derechos Sociales
y Urbanismo del Ayuntamiento
de Málaga, Francisco Pomares,
y el del Distrito Carretera de
Cádiz y el Area de Medio
Ambiente y Sostenibilidad,
Raúl Jiménez, en este caso
acompañado por el director del
Distrito, Pedro Cabrera.
En las últimas semanas se han
sucedido estas visitas, con la
presencia de la concejala Teresa
Porras, responsable de Servicios Operativo y el Distrito
Cruz de Humilladero, que acudía junto al director deste distrito, Francisco Alberto Díaz Guirado. Se da la circunstancia de
que esta concejala ha sido
galardonada recientemente por
decisión de la junta directiva
con el Escudo de Oro de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Autoridades municipales con representantes de la Federación Malagueña de Peñas.

Un instante de la reunión mantenida con la concejala Teresa Porras.

Enrique Rodríguez, María Huelin, Miguel Carmona y Luis Verde.

Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que le será concedido el
próximo 9 de noviembre, en el
acto de conmemoración del
XXXII Aniversario de este
colectivo.
El edil responsable de juventud y de los Distritos de Campanillas y Puerto de la Torre, Luis
Verde, también ha pasado por la
sede de la Federación en la calle
Pedro Molina con los directores
María Huelin y Enrique Rodríguez; así como el concejal de
Cultura, Damián Caneda, con
quien días antes se reunía en el
Ayuntamiento una representación peñista para abordar en
presencia del alcalde la pasada
Feria de Agosto y marcar las
bases de su próxima edición.
Todos ellos pudieron conocer
estas instalaciones de manos del
presidente de este colectivo,
Miguel Carmona, acompañándolos componentes de su junta
directiva. Quedaron muy sorprendidos del contenido de las
mismas, que además han sido
remozadas en los últimos
meses. En este sentido, tal y
como apuntaba el presidente en
el transcurso de la pasada
Asamblea del 14 de octubre,
“ninguno de ellos había acudido
nunca a conocer la sede de la
Federación”, un hecho que le
sorprendió.
En el caso de las visitas efectuadas en jornadas de lunes o
miércoles, algunos de los representantes municipales tuvieron
la ocasión de disfrutar con algunas interpretaciones a cargo de
alumnos de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’, que en
esos momentos desarrollaban
sus clases de la mano de la profesora Adelfa Soto.
Posteriormente, se mantuvieron unas reuniones que se cerraron con unas meriendas de trabajo. Ambas partes se mostraron muy satisfechos por el contenido de estos encuentros, que
se verán reflejados en colaboraciones conjuntas en fechas próximas.
Estas visitas por parte de concejales del Ayuntamiento de
Málaga se completarán en los
próximos días con la presencia
de ediles de otros grupos municipales. Así, queda patente que
“la Federación no está politizada, y está abierta a todos”. Así,
los próximos concejales que se
esperan recibir serán los del
grupo municipal socialista
(María Gámez acudía ayer); al
igual que se realizará con los de
Izquierda Unida.

CORDIALIDAD CON
DAMIÁN CANEDA

• LA ALCAZABA

El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga,
Damián Caneda, no solo no es
una persona ‘non grata’ (como
erróneamente se publicaba esta
misma semana en un medio provincial) de este colectivo; sino
que mantiene una cordial relación con la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Buena muestra de ello es la
visita que realizaba a la sede de
este colectivo, en la calle Pedro
Molina, y donde mantenía un
encuentro con el presidente
Miguel Carmona y con otros
componentes de la junta directiva como el presidente adjunto
Francisco José Carmona, el
secretario general Javier Gómez
o el relaciones públicas José
García.

No fue sino una más de las
entrevistas que se han mantenido con el responsable del Área
de Fiestas en las últimas fechas,
como la que el pasado mes se
septiembre tenía lugar en el
Ayuntamiento con presencia del
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre.
Todas estas reuniones han
servido para aclarar algunos de
los malentendidos surgidos en
fechas anteriores a la Feria de
Málaga de 2013, y que dieron
lugar a diversas muestras de
disconformidad por parte de la
Federación de Peñas.
A partir de ahora, el objetivo
es mantener el contacto amigable con el concejal Caneda, con
el que quedan pendientes por
abordar importantes temas relacionados con la Feria de Málaga
del próximo años; así con otras
muchas actividades en las que
el colectivo peñista colabora
con el consistorio malagueño.

Miguel Carmona, reunido con Damián Caneda.

23 DE NOVIEMBRE DE 2013
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Damián Caneda conoce las instalaciones peñistas junto al presidente adjunto.
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Expuestas las obras del XXVIII
Certamen de Pintura de la entidad
u Casa de Melilla

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
inauguró la exposición al público
de las obras aspirantes al XXVIII
Certamen de Pintura de la Casa
de Melilla en Málaga, en su sede
de Plaza de Basconia en Málaga,
el pasado día 1 de Octubre a fin
de que pueda ser visitada por
todos y todas las personas que así
lo deseen.
Diecisiete obras han sido
seleccionadas para esta ocasión
entre las presentadas y que se
ajustan a las condiciones que
figuran en las bases, uno de los
puntos principales que se exigen
es la temática, que versará sobre

inspiración de temas melillenses
(estampas de la ciudad, rincones
típicos etc. y el estilo ha de ser el
figurativo. La técnica será libre
debiendo tener las obras en su
lado menor, un tamaño mínimo
de 60 cms. No deben tener marco
o cristal.
Se concederá un primer premio
dotado con 900 euros y quedará
en propiedad de la Casa de Melilla. Al importe de dicho premio,
se aplicaran las retenciones previstas en la vigente legislación.
El horario de visitas será de
18:00 a 20:00 horas y en los
casos de que algún colectivo lo
solicite en día y hora procurará
ser atendido con la gentileza de

Alumnas de la Academia de Bellas Artes de Ruiz-Juan.

que la Casa de Melilla en Málaga
es norma.
Entre este grupo se recibió la
visita del Colectivo de Pintores
Malagueños ‘Arte 21’ entre los
que se encontraba el Director de
la Academia de Bellas Artes
Ruiz-Juan, que fue ganador del
XV Certamen. Son numerosos
los socios y acompañantes de los

mismos que la visitan a diario.
Se hace de menos la ausencia
de pintores desde Melilla, a los
que frena el transporte y las
molestias de trámites para la salida y devolución de los cuadros
de nuevo a la Ciudad Autónoma,
por lo que desde la entidad se
considera que deben gestionar
estos casos con las autoridades
ya que en las convocatorias de
los del departamento cultural de
Melilla tiene solucionado y se
reciben todos los trabajos en
Málaga y allí se documentan
para el mencionado trámite legal.
En esa espera la Casa de Meli-

lla en Málaga desearía que siendo los pintores de Melilla conocedores mejor que los de fuera de
ella, de todo lo que pueda ser
imagen de Melilla lograrían más
aportaciones y variedad en las
obras que se presenten, y además
aportaría una nueva ocasión de
promoción de ese rincón de
España, un poco olvidado por no
ser mas enseñada desde todas las
posibilidades, aunque sean
pequeñas como esta, que sin
duda suma a la promoción que
las Casas de Melilla siguen
entregadas a trabajar por ella.

Imagen de la exposición.

El XXII Certamen de Canción
Española ya es una realidad
u Peña Huertecilla Mañas

Imagen de archivo de una edición anterior.

• LA ALCAZABA
La Peña Huertecilla Mañas
iniciaba el pasado sábado 19 de
octubre su XXIII edición. De
este modo, arrancaba una actividad muy importante para esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales La Alcazaba, y que
este año se temió por su continuidad.
Inicialmente estaba previsto
para el pasado mes de abril,
pero por motivos presupuestarios se optó por posponerlo para
otoño.
Tras la celebración de la primera de las cuatro semifinales
que se celebrarán en su sede,
continuará la competición el 26
de octubre, y los días 2 y 9 de
noviembre. La gran final, por su

parte, tendrá lugar el 16 de
noviembre en este mismo lugar.
En este certamen se entrega
un único premio de 1.500 euros
y una maqueta con cuatro temas
por gentileza del estudio de
Tony Carmona. Además, se
concederán cuatro accésits de
300 euros para los demás finalistas.
Se trata de un certamen de
ámbito regional en el que sólo
se interpretarán temas de Canción Española. Cada participante cantará tres temas, siendo el
primero libre y no puntuable.
Las galas comenzarán a las 22
horas, debiendo estar los concursantes una hora antes para
realizar el sorteo, quedando
excluidos quienes no se presenten. Los participantes deberán
tener necesariamente más de 14
años.

23 DE OCTUBRE DE 2013
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Concurrida celebración del X
Aniversario de la entidad

u Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

Un momento de la celebración.

Mesa presidencial.

• LA ALCAZABA

El pasado sábado 12 de octubre, la Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín celebró su XI
aniversario con una cena en el
Hotel Las Pedrizas. Con una
planificación muy elaborada,
para que nadie tuviese ninguna
dificultad para adaptar su tiem-

po a este evento tan importante
para todos los peñístas, tuvo
una gran acogida por parte de
los socios, familiares y amigos,
siendo necesario dos autobuses
para el desplazamiento.
El Hotel Las Pedrizas preparó
una magnifica cena, llena de
detalles culinarios en los
entrantes, así como en la elabo-

Homenaje al ex presidente
en el XXXII Aniversario
u Peña Victoriana El Rocío

• LA ALCAZABA
El pasado día 12 de octubre, la
Peña Victoriana El Rocío celebró
su 32 Aniversario de su fundación con una comida de herman-

Entrega de recuerdo al ex presidente.

dad efectuada por un grupo de
socias, y consistente en unas
coles caseras que fueron degustados por unos cuarenta componentes de esta entidad pertene-

ración de los platos principales
y todo acompañado de cervezas, refrescos y de buenos
vinos sin limite.
Tras el brindis de rigor por el
futuro de la Peña Malaguista de
Ciudad Jardín, se procedió al
cortar la tarta y tras el café dio
comienzo el baile que duró
hasta bien entrada la madrugaciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Durante el acto, los más antiguos comentaron las anécdotas e
incidencias que a lo largo de tantos años de existencia habían
ocurrido, recordando que aquellos niños que correteaban por
los locales de la peñas hoy son
veinteañeros.

Celebración del aniversario.

Junto a la tarta.

da.
Por otra parte, el pasado lunes
día 21 se octubre, los Malaguistas de Ciudad Jardín celebraban
asamblea general ordinaria
anual, en la que se presentaron
todas las actividades que se han

El evento también fue aprovechado para homenajear al presidente saliente, José Rodríguez
Carnero, y tras narrarse la labor
realizada u los méritos contraídos por el homenajeado, el presidente actual le hizo entrega de
una placa conmemorativa, indicándole que es un obsequio
modesto pero grande en agradecimiento.

venido desarrollando en este
último año, así como la presentación de cuentas y a continuación, tenía lugar la asamblea
extraordinaria para la elección
de nuevo presidente para los
próximos dos años.

u Peña C. P. Blanca

Los socios
comparten una
mariscada en su
sede social
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca acogía el sábado día 12 de
octubre una actividad tradicional para sus socios, como es la
mariscada que cada año organizan en una de sus comidas de
hermandad. Como es habitual,
se contó con una importante
participación de socios y simpatizantes.
Además, esta entidad ha
entregado un recuerdo a la
Federación Malagueña de
Peñas ‘La Alcazaba’ en reconocimiento a su colaboración en
la pasada edición de su XX
Marcha Cicloturista Málaga
Contra la Droga.
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La Guardia Civil
celebra el día del Pilar

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

• LA ALCAZABA

Entrega de un recuerdo por parte de la Federación de Peñas.

El día 12 de octubre se celebraba la festividad de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
En Málaga, estos actos tenían
lugar en la comandancia de Arroyo de los Ángeles, donde se conmemoraba a 22 miembros del
Cuerpo y de la sociedad civil que
han destacado por sus labores de
ayuda.
El encargado de abrir el acto
fue el coronel jefe de la comandancia, José Sánchez Jiménez,
que cedía la palabra al subdelegado del Gobierno en Málaga,
Jorge Hernández Mollar.
Ambos intervenían ante una
nutrida representación de la
sociedad malagueña entre la que
destacaba la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la

Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; así como
representantes del grupo socialista (como el secretario provincial, Miguel Ángel Heredia, o la
portavoz en el Ayuntamiento,
María Gámez), la jefa de Tráfico,
Trinidad Hernández, o el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, quien
quiso hacer entrega a la Benemérita de un recuerdo de este acto.
Uno de los momentos más
emotivos ha tenido lugar durante
el reconocimiento a la cofradía
de la Expiración, muy ligada a la
Guardia Civil, así como al agente
más veterano, Antonio Fernández, que con 95 años recogía la
distinción en persona.
El acto concluía con la ofrenda
de una corona de laurel en homenaje a los agentes caídos.

El presidente de la Federación, junto a autoridades.

Autoridades presentes en el acto.

23 DE OCTUBRE DE 2013

Manuel Salinas presentó el
poemario ‘Viviré del aire’
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u Cortijo La Duquesa

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Cortijo
La Duquesa continúa con su agenda
de actividades culturales en la que el
viernes día 11, a las 22 horas, se rea-

lizaba la presentación del libro de
poemas escrito por el socio Manuel
Salinas, titulado ‘Viviré del aire’, y
que ha sido editado en Estados Unidos. Estaba previsto que estuviera

acompañado por la cantante Graciela, que ha versionado algunos poemas del libro.
Una vez más, los socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ han respondido a la programación presentada desde su
junta directiva.

Presentación del acto.

Gran fiesta gastronómica con
motivo de ‘El Desarme’

u Centro Asturiano de Málaga

• LA ALCAZABA
El Centro Asturiano de Málaga
desarrolló el pasado sábado 19 de
octubre una jornada gastronómica
asturiana denominada ‘El Desarme’
en su sede del recinto ferial de
Torremolinos. El menú consistió en
Garbanzos con bacalao y espinacas,
Callos y arroz con leche; acompañado de buen vino de Rioja.
El extraño nombre de ‘El Desarme’ nos presenta mucho más que

u Peña La Asunción

una Fiesta Gastronómica. Todo
comienza aproximadamente hace
200 años por los territorios próximos a Oviedo del Municipio de Llanera, en plenas guerras carlistas
entre Isabelinos y Oficialistas (carlistas). En una pausa en la batalla
entre las fuerzas beligerantes se
invita por los lugareños a un
almuerzo especial a las tropas enemigas, que aceptan y almuerzan
opíparamente, y cuando están descansando los efectos del gran festín

La entidad celebró
el pasado fin de
semana su XXXIV
Aniversario

La Peña La Asunción celebró
el pasado fin de semana su
XXXIV Aniversario con una
comida en su sede. con tal
motivo, la Federación de Peñas,
a través de su presidente
Miguel Carmona, quiso hacer
entrega de un recuerdo a su presidente Bartolomé García Cid.

de comidas y bebidas, les roban lar
armas y las fuerzas oponentes los
capturan prisioneros y desarmados.
Como referente de dicha efemérides se institucionaliza la Fiesta
Gastronómica del Desarme, que
con mayor o menor fortuna ha ido
manteniendo la celebración. El
especial interés gastronómico y su
recuperación definitiva con gran
popularidad y éxito se data por los
años 1980-1990, gracias a los
esfuerzos de promoción.

Participantes en la presentación, con directivos de la entidad.

Original celebración del
Día de la Hispanidad

u Peña La Solera

• LA ALCAZABA
La Peña La Solera celebró el
12 de octubre el Día de la Hispanidad con una actividad muy
original. Así, desde la junta
directiva de esta entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se invitaba a los

Disputan juegos internos
por el Aniversario

u Peña Er Salero

• LA ALCAZABA

Entrega de un recuerdo.

socios a acudir ataviados con
ropa de la época del Descubrimiento de América.
Así, muchos de los componentes de la entidad tiraron de
ingenio y facilitaron una comida de hermandad muy amena en
la que todos los asistentes
degustaron un almuerzo compuesto de entremeses y callos a
la andaluza, gratis para socios.

La Peña Er Salero está disputando sus juegos internos de
Ajedrez, Dardos, Ranas, Parchís y Chinchón, que deberán
estar terminados para hacer la
entrega de trofeos el 8 de
noviembre, coincidiendo con el
Aniversario de esta entidad .
También se desarrolla una
nueva edición de la ‘Operación

Salero’, un peculiar concurso
en el que se pone en juego el
sentido del humor de los socios
y su capacidad para realizar
simpáticos playbacks. Esta actividad se prolongará los próximos sábados, a partir de las 22
horas.
Por su parte, para el sábado
26 se anuncia una nueva comida de hermandad con precios
anticrisis.
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Estreno de las nuevas
instalaciones de la entidad

u Peña Palestina

• LA ALCAZABA

La Peña Palestina cuenta desde
fechas recientes con una nueva sede
social, que era inaugurada con la
presencia de la concejala del distrito

Inauguración de la exposición.

Cruz de Humilladero, Teresa
Porras, y del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

Las nuevas instalaciones de esta
entidad presidida por Angustias
Sánchez se encuentran en la misma
calle Palestina, junto a la sede que
hasta ahora han dispuesto.

Comienza una nueva edición
del Curso de Manualidades
u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA

La Peña Los Rosales dio
comienzo el pasado 15 de octubre a
su ya tradicional Curso de Manualidades, que en esta edición está
centrado en la marquetería y se
encuentra subvencionado por el

Distrito Bailén Miraflores y la propia entidad.
Su duración será de unos tres
meses y se cuenta con la participación de unas 20 personas, que una
vez que concluyan sus trabajos los
expondrán en la sede de la peña.

Participantes en la primera clase del curso.

23 DE OCTUBRE DE 2013
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Málaga acoge el XI Congreso
de Peñas Barcelonistas

u Peña Barcelonista de Málaga

El anterior congreso se celebró en Andújar (Jaén).

Entrega de premios en el X Congreso.

• LA ALCAZABA
El próximo día 1 de noviembre
se va a proceder en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona, con motivo del partido de
liga entre este conjunto y el RCD
Español, a la presentación del
cartel anunciador del XI Congre-

so de Peñas Barcelonistas de
Andalucía, Ceuta y Melilla.
Entre las autoridades, personalidades y ex-jugadores que se
espera que acudan a este acto se
encuentran Antonio Domínguez
Duran (Al calde del Ayuntamiento de Casabermeja), Joan Carles
Font (Pregonero(Pregonero del

Cruz Roja solicita ayuda a las
peñas para el Día de la Banderita
u Federación de Peñas

• LA ALCAZABA

Cruz Roja Málaga ha cursado
una petición a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ para que colabore con el Día de la Banderita,
que se celebrará el próximo 30
de octubre en toda Andalucía.
La colaboración solicitada
consistiría en que los miembros
de las entidades federadas instalen una mesa petitoria durante
todo el día. Desde Cruz Roja se
facilitarían las huchas y la man-

telería.
De este modo, todas las entidades que deseen colaborar con
esta actividad con la que se pretenden recaudar fondos para
atender a las familias vulnerables que lo soliciten en toda la
provincia, deberán ponerse en
contacto con la Federación de
Peñas para coordinar esta colaboración.
La propia Federación de
Peñas ya ha anunciado que instalará una de las mesas petitorias con su junta directiva.

Imagen de archivo de una mesa petitoria en la antigua sede de La Biznaga.

XI Congreso), Santi Nolla (Presidente de Honor del XI Congreso), y los miembros del
Comité de Honor Julio Salinas,
Carlos Rexach y Guillermo
Amor.
Acudirán también representantes de la Peña Barcelonista de
Málaga, como organizadora, y

de la Federación de Peñas de
Andalucía Ceuta y Melilla. Así,
asistirá Miguel Sánchez Sán chez
( Presidente de la Peña Barcelonista de Málaga ), Diego Peral
Florido ( Secretario de la Federación de Peñas Barcelonistas de
Andalucía Ceuta y Melilla y
Vicepresidente de la Peña Barcelonista de Málaga), y José Amores Fernández (Presidente de la
Federación Provincial de Málaga
y provincia, y representante de la
Federación de Andalucía Ceuta y
Melilla)
Serán unos 70 peñistas, junto a
representant es de empresas

patrocinadoras y colaboradoras,
los que finalmente se trasladen
desde Málaga a asistir a dicha
presentación del cartel.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a colaborar con este XI Congreso. Entre otras acciones se va
a proceder al envío de una circular a todas las entidades federadas para que participen en el
gran sorteo Barcelonista, un a
rifa con la que se pretenden
sufragar los cuantiosos gastos de
un evento de estas características.

La junta directiva agradece la
colaboración en el arroz solidario
u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA

Cartel de la próxima fiesta de Halloween.

La junta directiva de la Peña
Finca La Palma quiere realizar un
agradecimiento público a la masiva respuesta recibida por parte de
estamentos públicos, la Federación Malagueña de Peñas, empresas privadas, socios y particulares
“para conseguir el estupendo
resultado en el arroz solidario a
favor de la Asociación Ángeles
Malagueños de la Noche”, celebrado en su sede el pasado 6 de
octubre.
Por otra parte, ya se anuncia su
próximo evento en la sede con
motivo de Halloween. De este
modo, a partir de las 18 horas se
desarrollará una fiesta de disfraces, en la que habrá una merienda
buffet que compartirán todos los
asistentes, tanto pequeños como
mayores.
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Un grupo de 50 socios disfruta de
un viaje a la provincia de Castellón

u Asociación de Vecinos Zona Europa

Entrada al castillo de Peñíscola.

• JUAN HERNÁNDEZ
Un grupo de cincuenta personas de la Asociación de Vecinos
Zona Europa ha realizado un
viaje de cinco días a Marinad’or, donde han visitado las ciudades de Peñíscola, Castellón,
Marrera, las cuevas de San José
y el balneario del complejo.
Así, han disfrutado de unos
días fuera del mundo que los
rodea, despreocupándose en lo
posible de los problemas que
cada familia tiene, que en estos
tiempo cada vez son más los
agobios que se tienen y al

Un grupo de socios de la entidad.

Pastoral de la asociación.

Convivencia campestre en
los Pinos de Torremolinos
u Pela Los Corazones

• LA ALCAZABA
La Peña Los Corazones planteó
para el pasado fin de semana, concretamente para el domingo 20 de
octubre, una excursión al campo en

Preparativos del arroz.

la que degustaron una exquisita
paella.
La actividad se desarrolló en los
Pinos de Torremolinos, hasta donde
se desplazaron los socios en un
autobús.

mismo tiempo este grupo a confraternizado con sus vecinos e
amigos del barrio.
Por otra parte, la Asociación
de Vecinos Zona Europa ha
comenzado con los ensayos de
la pastoral, como ya viene siendo habitual todos los años, con
el fin de poder llegar la alegría y
el amor a los sitios más necesitados de nuestro entorno y al
mismo tiempo los casi treinta
componentes disfrutamos reuniéndonos dos veces en semana
para los ensayos.
Además, el pasado viernes 18
de octubre se realizó una visita
al Ayuntamiento de Málaga,
dentro de las actividades que
realiza el distrito de carretera de
Cádiz, donde alrededor de cincuenta personas han conocido la
historia y entresijos de este edificio.

u Peña El Bastón

Jornada de
hermandad para
disfrutar de la
naturaleza
La Peña El Bastón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebró la festividad del sábado 12 de octubre
con un día de convivencia en el
campo de Churriana, en el cual
la peña invitó a un arroz para
todos los socios.
En esta actividad se quisieron
recordar antiguos juegos de
niños, que ya se están perdiendo; resultando toda una novedad para los más pequeños, y
un recuerdo de su infancia para
los más mayores.
Por otra parte, para el viernes
18 estaba convocada una Asamblea General a las 21:30 horas
en primera convocatoria y a las
22 horas en segunda. Los temas
del orden del día eran: lectura
del acta anterior, estado de
cuentas de feria y general, ruegos y preguntas y elección de
presidente.
Por su parte, el 26 habrá
comida de amistad, que vuelve
a celebrarse tras unos meses en
los que no se había realizado
por desarrollarse otras actividades. Finalmente, el jueves 31
de octubre se va a celebrar la ya
tradicional noche de Halloween, para todo aquel que quiera
acudir disfrazado a la noche
más terrorífica.

u Peña Nueva Málaga

Mañana se va a
celebrar el Día
del Socio en la
sede de la peña

Los socios degustaron una paella.

La Peña Nueva Málaga va a
celebrar en la jornada de mañana jueves 24 de octubre el Día
del Socio. La actividad, que
tendrá lugar a partir de las
19:30 horas en la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, pretende ser un homenaje a los
componentes de esta peña.

23 DE OCTUBRE DE 2013

La Virgen del Carmen de Huelin
presidió el Rosario de las Glorias

u Agrupación de Gloria
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u Federación de Peñas

Encuentro con el presidente de la
Asociación del Centro Histórico
• LA ALCAZABA

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona, recibía días pasados
en la sede de este colectivo al

presidente de la Asociación de
Comerciantes del Centro Histórico de Málaga.
Estuvo acompañado por el
director del Distrito Centro del
Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos.

Imagen histórica de la Virgen del Carmen de Huelin por la calle Larios.

• LA ALCAZABA

Dentro de los actos institucionales de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías
de Gloria de Málaga, los pasados
días 19 y 20 de octubre se celebró
el Rosario de las Glorias, presidido este año por la Imagen de
Nuestra Señora del Carmen de
Huelin, titular de dicha hermandad.
Este año 2013, con motivo del
Año de la Fe, se realizó un Rosario de Antorchas y Estandartes en
la jornada del sábado. Todas las

Hermandades Agrupadas acudieron al Puerto de Málaga, en la
zona de Muelle 1, a las 18.15h
acompañados del Estandarte Corporativo y dos bastones para
escoltar.
Los actos del domingo día 20,
comenzaban a las 11 horas con el
Rezo de Tercias, en la Santa Iglesia Catedral, donde treinta minutos después se iniciaba la celebración eucarística presidida por el
Obispo de la Diócesis, Monseñor
Jesús E. Catalá Ibáñez. Se contó
con la intervención del Coro Aire
Andaluz.

Sencillo y a la vez emotivo
homenaje al ex presidente
u Peña Portada Alta

• LA ALCAZABA
Un nutrido grupo de socios de
la Peña Portada Alta se daban cita
el pasado 19 de octubre en su
sede para realizar un sencillo pero

Distinción al ex presidente.

A las 12:30 horas tenía lugar la
Solemne procesión Triunfal de la
Virgen del Carmen por las calles
del centro de Málaga, hasta el
Puerto de nuestra ciudad, donde
fue embarcada la Imagen para su
regreso a su barrio de Huelin.
Una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, conformada por
el jefe de protocolo Fernando
Alda y el responsable de hermandades y cofradías Francisco López
Arcas, participó en estos cultos de
la Agrupación de Gloria.

emotivo homenaje a su presidente
saliente, José Ruiz Díaz, quien ha
permanecido ocho años al frente
de esta entidad federada. El acto
fue organizado por la nueva junta,
que preside José Lázaro.

Entrega de un recuerdo.

Maqueda, Carmona y Cantos.

u Peña El Boquerón

Rafael Núñez y
Manolo García
ganan el último
torneo de dominó

Los socios de la Peña El
Boquerón celebraban el pasado
19 de octubre un almuerzo de
hombres, que seguía al que el
pasado día 5 de este mismo mes
organizaban las mujeres.
En el caso de la comida del
pasado fin de semana, se contó
on la organización de Pepe
Núñez y Manolo García. Al término de la comida se procedió
a la entrega de trofeos a los
ganadores del último torneo de
dominó, que fueron Rafael
Núñez y el propio Manolo García. Ya para noviembre se preparan campeonatos relámpagos
de parchís y dominó en homenaje a la señora Pili de Alcaide.

Ultima
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Festival benéfico y Campeonato de
Dominó, grandes cita del fin de semana
u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero a vivido un
intenso fin de semana con dos actividades muy destacadas. Después
de haber disfrutado los días 12 y 13
de octubre en la localidad de Nerja,
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraban el viernes 18 su II Festi-

val en Beneficio de Los Ángeles
Malagueños de la Noche.
Las donaciones por parte de los
asistentes fueron alimentos no perecederos, como arroz, pasta, aceite,
café, zumo, leche, garbanzos etc. Se
contó con la colaboración de varios
Coros, e intérpretes de Canción
Española y Canción Ligera, que
actuaron sobre el escenario de la
entidad.
Al margen de la gran asistencia
de socios con los que se contó en

Los artistas con representantes de la Casa de Melilla.

esta actividad, fueron también
muchos los que, no pudieron acudir
por diversos motivos, no quisieron
de dejar su aportación para esta gran
causa.
Un día después se disputaba el
VII Campeonato de Dominó Peña
El Sombrero, que se regía por el
Reglamento de la Federación
Nacional.
Dio comienzo a las 9.30 horas y
se jugaron 6 partidas por sistema
suizo, a 350 puntos cada partida. Se

dividieron cuatro por la mañana y
dos por la tarde, con un receso para
el almuerzo que estaba incluido en
el precio de la inscripción.
Hubo importantes trofeos y premios en metálico, siendo de 400,
200, 150, 100, 50 y 50, respectivamente, para los seis primeros clasificados. Igualmente hubo trofeo para
la mejor pareja clasificada de esta
entidad federada, siempre que no
fuera una de las 6 primeras en la
general.
Para concluir con los actos de
octubre, el martes 29 se celebrará un
almuerzo de señoras organizado por
la concejala Elisa Pérez de Siles y la
socia Beli Vallejo; al tiempo que se

mantienen sus tradicionales almuerzos de socios de los miércoles.
Cincuenta Aniversario
Por otra parte, la entidad que preside Antonio Correa prepara la celebración central de su L Aniversario,
que se celebrará el 16 de noviembre
en el Salón Miguel de los Reyes de
su sede. En el transcurso del mismo
se le impondrá el Escudo de Oro a la
señora Rosa Francia, “por su trayectoria en defensa de nuestras raíces y
culturas, tanto como por su apoyo a
todas las asociaciones peñas que la
solicitamos, muy especialmente con
la nuestra”, según han indicado en
una nota.

Pablo Prados y Lourdes Martín, con el coro del Teatro Lírico Andaluz.
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