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LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LAS PEÑAS DE
MÁLAGA, POR PRIMERA VEZ EN FITUR

Manuel Muñoz, Antonio Gutiérrez, Nuria Molina y Manuel Curtido, durante la presentación en el Pabellón de Andalucía.

Cafés Santa Cristina
renueva para 2020 la
colaboración con la
Federación de Peñas

Francisco González Caravaca y manuel Curtido, tras la firma del convenio.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a
contar nuevamente en 2020 con la
importante colaboración de una
firma de la provincia como es
Cafés Santa Cristina.
El pasado lunes 27 de enero se
procedía a la rúbrica de este acuerdo con Cafés Santa Cristina,
empresa que mantiene su compromiso con la cultura popular. De la
firma se encargaron el director de
Cafés Santa Cristina en Málaga,
Francisco González Caravaca, que
se desplazó hasta la sede del colectivo peñista en la calle Pedro Molina de nuestra capital, y Manuel
Curtido, presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

La Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha estado presente en la
Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2020),
invitada por la Delegación en
Málaga de la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de
la Junta de Andalucía.
Atendiendo a la petición
de la delegada Nuria Rodríguez, el presidente del colectivo peñista malagueño se desplazaba el jueves 23 de enero
hasta Ifema, acompañado por
los directivos Antonio Gutiérrez y Manuel Muñoz.
Allí, tenían la ocasión de
realizar una presentación de
sus actividades en defensa de
las tradiciones y la cultura
popular en el Pabellón de
Andalucía.
Por primera vez en su historia, el colectivo peñista tenía
la oportunidad de exponer su
actividad en la mayor feria
turística de nuestro país y una
de las más prestigiosas a nivel
internacional.

Clausura de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’

Las profesoras Rocío Alba y Rocío López, junto a una de las alumnas.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ clausuraba el pasado lunes 27
de enero un nuevo curso de la Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ un acto celebrado en el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación, con la intervención de unos alumnos que recibieron
un diploma por su participación.
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ASAMBLEAS ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA EL 17 DE FEBRERO

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

• LA ALCAZABA

Borrador de los
estatutos
que
deberá ser aprobado por la Asamblea
General
Extraordinaria.

COLABORACIÓN CON

El Secretario General de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Antonio Jiménez, por indicación del presidente Manuel
Curtido Oliva, ja convocado
Asambleas
General
y
Extraordinaria para el lunes
17 de febrero de 2020 en su
sede de la calle Pedro
Molina, 1, de Málaga
capital.
En primer lugar tendrá
lugar la Asamblea
General Ordinaria, que
tendrá lugar a las
19:00 horas en primera convocatoria y
a las 19:30 en
segunda convocatoria,
con
el
siguiente Orden
del Día: Lectura
del Acta Anterior, Presentación del Estado de Cuentas, Proyecto
económico
del Ejercicio 2020, Presentación de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2019, Proyecto de Actividades del Ejercicio
2020 y Ruegos y Preguntas.

Hay que recordar que la Asamblea de este año se va a posponer
unas semanas con respecto a su
fecha habitual de finales del mes
de enero, atendiendo la sugerencia realizada desde la Comisión
Revisora de Cuentas, así como de
sus servicios económicos, que
aconsejaban realizar la celebración de esta reunión una vez se
cerrara al completo el balance del
ejercicio 2019, y de este modo se
puedan presentar a la asamblea las
cuentas más fieles posibles a la
realidad actual de nuestro colectivo.

Fomento de la juventud
Dentro del programa de actividades a desarrollar por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se propone a
todas las entidades que lancen una
lluvia de ideas relativa al fomento
de la participación de los jóvenes
en el colectivo peñista.
De este modo, en el transcurso
de la Asamblea, se analizarán las
diferentes propuestas presentadas,
y se aprobará el programa de actividades específico para este sector
de la sociedad malagueña. Este es
uno de los proyectos básicos a
realizar dentro del año 2020 por la
Federación Malagueña de Peñas.
Estatutos

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

LAS ENTIDADES EN LOS
ACTOS DE CUARESMA

• LA ALCAZABA
De cara a los próximos actos de
Cuaresma y Semana Santa que
organizan nuestras entidades, desde
la junta directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se quiere realizar un ofrecimiento de colaboración para
lograr el mayor realce posible.
De este modo, quedan a disposición de cualquier entidad que precise asesoramiento para contar con un

pregonero o exaltador de la Semana
Santa en general o temas en concreto como la Saeta o la Mantilla; así
como facilitar la cesión de enseres
procesionales para adornar los escenarios de los lugares donde se celebren los citados actos.
Igualmente, la Federación Malagueña de Peñas se encuentra abierta
a la colaboración, dentro de sus
posibilidades, para cualquier otra
necesidad para el desarrollo de estos
tradiciones actos.

Imagen de archivo de una exaltación realizada por una entidad federada.

La Asamblea General Extraordinaria tendrá lugar a las 20:00 en
primera convocatoria y a las
20:30 horas en segunda convocatoria, o a la conclusión de la
Asamblea General Ordinaria
anterior, con la aprobación de
Estatutos de la Federación Malagueña de Peñas como único
punto.
Ya se ha enviado a las entidades
el texto de los Estatutos de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ para su
estudio por parte de los asambleístas. Con respecto al borrador
presentado con anterioridad, se
establecen distintas modificaciones como la supresión de la figura
del Contador por entenderse que
es suplida por la Comisión Revisora de Cuentas. Igualmente, en
lugar de tres vocales, se establecen “los necesarios para el buen
funcionamiento de la Federación”.
En el artículo 35, se establece
que la elección de los cargos de
Presidente y Junta Directiva será
por un periodo de cuatro años, en
lugar de dos como hasta ahora;
mientras que en el artículo 39, se
establece que toda candidatura,
para ser admitida, deberá ir avalada con la firma de al menos
quince entidades federadas, en
lugar de ocho.
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u Editorial

L

a Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha vivido la pasada semana un acontecimiento muy importante para ella. Por primera vez, el colectivo
peñista tenía la oportunidad de presentar en la primera Feria de Turismo de nuestro país y una de las más importantes del mundo, en
FITUR, cual es la actividad cultural que desarrolla a lo largo del año y
que, evidentemente, es tanto de interés de los malagueños como de los
visitantes.
Por primera vez, desde la Consejería de Turismo se ha querido contar
con la participación de nuestro colectivo para realizar una presentación
en el Pabellón de Andalucía; siendo un motivo de orgullo que desde la
administración autonómica se tenga en consideración la labor de
defensa de nuestras tradiciones que desde hace décadas hemos venido
desarrollando.
Hemos podido explicar que en nuestra programación anual, el colectivo está representado en todas las grandes fiestas de la provincia. De
este modo, cada año organizamos el Acto Institucional con motivo del
Día de Andalucía; así como en Carnaval participan agrupaciones de
canto (murgas y comparsas) que durante meses ensayan en sus sedes.
Llegada la Semana Santa, los peñistas se han caracterizado por su
defensa de elementos clásicos como el uso de la Mantilla Española o el
fomento del canto de Saetas. El colectivo ha tenido también un papel
fundamental en el mantenimiento y fomento de las Cruces de Mayo,
fiesta que llegó a estar en peligro de extinción y que actualmente goza
de un gran esplendor. También se ha hablado en FITUR del Certamen
de Malagueñas de Fiesta, género musical autóctono al que se da vida
cada año.

Uno de los momentos más destacados para los peñistas llega en el mes
de Agosto con la Feria de Málaga, en la que las Peñas instalan sus
casetas en el Recinto Ferial de Cortijo de Torres, caracterizadas por ser
abiertas y ejemplo del carácter hospitalario y cosmopolita del malagueño. También se ha querido poner en valor la recuperación del Festival Internacional de Folclore de Málaga (FIFMA), con muestras de
grupos tanto de nuestro país como del extranjero.
Entre otras muchas actividades desarrolladas por la Federación Malagueña de Peñas también se ha destacado su apuesta por la Canción
Española con su Escuela de Copla ‘Miguel de los Reyes’, o la gala
‘Málaga Cantaora’, como homenaje a los cantes y cantaores malagueños; sin olvidar otras tradiciones como los Belenes o las Pastorales al
llegar la Navidad. Todos estos actos son, indudablemente, fuentes de
riqueza ante el turista que llega a nuestra ciudad y provincia.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 12 DE FEBRERO)
EXCURSIÓN A H UELVA
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Sábado 8 de febrero

8:00 h.

TALLER DE INGLÉS PARA PRINCIPIANTES (AULA

DE FORMACIÓN

CIUDADANA )

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Todos los lunes

De 17:00 a 19:00 h.

ENCUENTRO DE M UJERES PEÑISTAS
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
12 de febrero

Peña El Sombrero

Abierto el plazo de inscripción

u Federación Malagueña de Peñas

La Peña El Sombrero acoge
el 12 de febrero el primer
Encuentro de Mujeres de 2020

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está organizando para la jornada del próximo
miércoles 12 de febrero una comida
de hermandad para mujeres peñistas.
Socias de numerosas entidades se
darán cita en la sede Peña El Sombrero para disfrutar de una agradable jornada de convivencia en la que
podrán disfrutar de un variado menú
servido en la sede de esta entidad
federada.
La actividad pretende reforzar la
unidad entre las mujeres de las entidades federadas, que de este modo
podrán compartir experiencias para
desarrollar en sus propias peñas.
Todas las personas interesadas en

asistir deberán comunicarlo en las
oficinas de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, a
través del teléfono 952 603 343 o la
dirección de correo secretariogeneral@femape.com. También podrán
contactar con la propia Peña El
Sombrero a través de su presidenta
Inmaculada de Mera, o con la esposa del presidente de la Federación,
María Jiménez.
Durante el pasado año 2019 se
han realizado diferentes encuentros
de este tipo que, en todos los casos,
han contado con una gran participación, y a los que se ha decidido dar
continuidad durante 2020. Con ellos
se pretende ampliar la vinculación
entre las socias de las distintas entidades que componen este colectivo
peñista malagueño.
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LA FEDERACIÓN DE PEÑAS

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

MUESTRA POR PRIMERA VEZ SU
ACTIVIDAD EN FITUR

Ejemplares de La Alcazaba, en Fitur.

• LA ALCAZABA

Manuel Ramos, Antonio Gutiérrez, Nuria Rodríguez y Manuel Curtido, en el Pabellón de Andalucía.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha estado presente en la
Feria Internacional de Turismo
de Madrid (FITUR 2020), invitada por la Delegación en Málaga de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de
Andalucía.
Atendiendo a la petición

de la delegada Nuria Rodríguez,
el presidente del colectivo
peñista malagueño se desplazaba el jueves 23 de enero hasta
Ifema, acompañado por los
directivos Antonio Gutiérrez y
Manuel Muñoz.
Allí, tenían la ocasión de realizar una presentación de sus
actividades en defensa de las
tradiciones y la cultura popular
en el Pabellón de Andalucía.
Por primera vez en su historia,
el colectivo peñista tenía la
oportunidad de exponer su actividad en la mayor feria turística
de nuestro país y una de las más
prestigiosas a nivel internacional.
Además, se llevaba un dossier
con las principales actividades,
para darlas a conocer a los
medios de comunicación allí
presentes; así como se trasladó
hasta Fitur ejemplares del periódico La Alcazaba.
Los representantes de la Federación tuvieron la ocasión de
departir en el Pabellón de Andalucía con los responsables públicos en materia turística, entre
ellos el vicepresidente de la
Junta de Andalucía y consejero
del ramo, Juan Marín.
La Federación de Peñas
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
es un colectivo compuesto por
más de un centenar de entidades. La mayor parte de ellas
están situadas en Málaga Capital, pero también tiene presencia
en localidades de la provincia
como Torremolinos, Antequera,
Rincón de la Victoria o Alhaurín
de la Torre.

29 DE ENERO DE 2020

Apartado dedicado a Málaga dentro del Pabellón de Andalucía en Fitur.

Con cerca de 40 años de historia, cuenta con una amplia base
social y un lugar destacado en la
vida social malagueña. Su trabajo se centra en la defensa de las
tradiciones y la cultura popular,
con actividades relacionadas
con la participación ciudadana y
repartidas durante todo el año.

Este programa de actividades
culturales se completa por otros
eventos lúdicos y sociales que
vienen a reforzar la labor dinamizadora que las peñas, centros
culturales y casas regionales
vienen desarrollando en los
barrios, distritos o municipios
en los que están asentados.

Manuel Curtido con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.
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u La Federación Malagueña de Peñas en FITUR 2020, en imágenes

Representantes de la Federación de Peñas con la teniente de alcalde Teresa Porras.

Con el vicepresidente de Diputación Juan Carlos Maldonado.

Carolina España, Pablo Montesinos y Manuel Curtido.

El presidente de la Federación con la concejal de Turismo, María Rosa Sánchez.

Directivos de la Federación Malagueña de Peñas con la senadora socialista Estefanía Martín Palop.

Con el gerente de la empresa mejillonera Acuimar, Antonio Llorente.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Un momento de la reunión mantenida en la delegación.

REUNIÓN CON LA
DELEGADA DE TURISMO
DE LA JUNTA EN
MÁLAGA, NURIA
RODRÍGUEZ

La delegada de Turismo y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
era recibida el pasado martes 14
de enero por la delegada de
Turismo, regeneración, Justicia
y Administración Local de la
Junta de Andalucía en Málaga,
Nuria Rodríguez.
El presidente del colectivo
peñista, Manuel Curtido, se
desplazaba hasta la sede de esta
administración para mantener
una reunión en la que exponer
las actividades que durante todo
el año realiza tanto la federación como las entidades que la
componen.
De este modo, enseguida surgieron fórmulas de colabora-

ción entre la delegación y la
Federación Malagueño, solicitando la delegada la participación en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (FITUR),
que se celebraría a la semana
siguiente.
A pesar de la premura de
tiempo, la Federación Malagueña de Peñas se puso manos a la
obra para poder, por primera
vez en su historia, exponer su
actividad en la mayor feria
turística de nuestro país y una
de las más prestigiosas a nivel
internacional.
Este es solo el inicio de la
serie de medidas de colaboración que se han planteado y que
se concretarán en fechas próximas.
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CURSO DE INGLÉS BÁSICO DEL
AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ colabora con la empresa
municipal ‘Más Cerca’, dependiente del Área de Participación
Ciudadana, Migración, Acción
Exterior,
Cooperación
al
Desarrollo, Transparencia y
Buen Gobierno.
La sede del colectivo peñista,
situado en la calle Pedro Molina
de nuestra capital, acoge uno de
los talleres que, dentro del primer módulo de 2020, se celebran por la capital malagueña.
Tras visitar las diferentes
salas disponibles, se consideró
como la más idónea la situada
en la planta baja, que se ha convertido de este modo en sede
del Aula de Formación Ciudadana.
Así, como inicio de esta colaboración, desde ‘Más Cerca’ se
ha incorporado en la planificación del 1º Módulo 2020 del
Aula de Formación Ciudadana
un Taller de ‘Inglés para Principiantes, nivel 0’, que se imparte
los lunes de 17:00 a 19:00
horas. Las clases daban inicio el
lunes 27 de enero, habiéndose
fijado como plazo de inscripción del 13 al 17 de este mismo
mes, tanto en el Área de Participación Ciudadana como en los
distintos Distritos. También se
podía realizar la inscripción
online en www.participa.malaga.eu.
Los talleres

El Ayuntamiento de Málaga, a
través del Área de Participación
Ciudadana, Migración, Acción
Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen
Gobierno y la Empresa Municipal Más Cerca presenta la primera edición para este año 2020
del Aula de Formación Ciudadana: la mayor oferta formativa
municipal de talleres dirigidos a
ciudadanos.
Este ciclo, que se extiende
desde enero a junio, contempla
una amplia gama de talleres en
todos los distritos de la capital,
en los que podrán participar
más de 2000 personas. En esta
edición, desde el Ayuntamiento
se ofrecen contenidos de 30
materias diferentes, desde Yoga
a Manualidades, pasando por
Informática o Baile. Se realizarán en todos los distritos de la
ciudad con el objetivo de que
los habitantes de toda la geografía municipal tengan acceso
a esta atractiva y variada oferta
de formación.
Para el diseño y planteamiento de esta oferta formativa, se
quiso contar con la opinión del
mayor número de personas y
colectivos vecinales y sociales.
Desde que comenzó la organización de este Aula de Formación Ciudadana, un nutrido
grupo de ciudadanos ha informado y ayudado en la temática
y organización de los talleres.
Es intención de la Federación
Malagueña de Peñas el ampliar
los cursos a realizar en su sede
para próximos módulos de estos
talleres.

Detalle del cartel de la actividad.

Manuel Curtido, presidente de la Federación Malagueña de Peñas, da la bienvenida a los alumnos el primer día de clase.
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u Casa de Ceuta en Alhaurín de la Torre

LA ENTIDAD INSTALA UN STAND
INFORMATIVO EN CALLEJEA 2020

José Díaz.

Representantes de la entidad, con el directivo José Díaz.

• LA ALCAZABA
Las distintas calles y plazas
del Barrio Viejo, una de las
zonas más emblemáticas del
centro urbano de Alhaurín de la
Torre, albergaron las diferentes
actuaciones, desde flamenco al
jazz, batalla de gallos, escuela
de circo, bailes tradicionales,
castañuelas, rock alternativo,
pop, folclore y juegos y talleres
para los más pequeños, que se
incluían en Callejea 2020. Asociaciones locales se sumaron
cada uno con su ‘stand’ para
difundir su actividad, entre
ellos la Asociación Casa de
Ceuta de Alhaurín de la Torre,
que no quiso faltar a esta cita.
Pasada la una de la tarde, se
procedió a la inauguración ofi-

cial de Callejea en la plaza de la
Concepción, frente a la Iglesia
de San Sebastián. El alcalde
Joaquín Villanova, junto con el
concejal de Participación Ciudadana, Manuel López, fueron
los encargados de inaugurar el
acto. Ambos afirmaron que este
evento es para dar visibilidad a
los diferentes colectivos del
municipio y, además, destacaron el amplio programa de actividades que han realizado para
la edición de este año.
La Casa Regional de Ceuta en
Alhaurín de la Torre contó en su
stand con visitas del alcalde y
concejales, representantes de la
Diputación Provincial o de la
junta junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
representada por su directivo

Procesión de San Sebastián
Esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
también participaba en la procesión del Patrón del Municipio.
San Sebastián fue arropado por
numerosos vecinos y fieles, por
los miembros de la Corporación
Local y de las cofradías y otros
colectivos de la ciudad, con el
acompañamiento musical de la
Banda Municipal y por la Agrupación Nuestro Padre Jesús.
Pese a la climatología adversa,
con frío y amenaza de lluvia,
más de un centenar de familias
no dudaron en acompañar a la
imagen durante todo el recorrido por el centro urbano, en el
que también destacaron especialmente la nueva indumentaria (túnicas y ropajes) y los
enseres que ha estrenado la
Concejalía de Fiestas en esta
edición.

La Casa de Ceuta participó en la procesión de San Sebastián.

SAN VALENTÍN, DÍA DE
ANDALUCÍA Y CARNAVAL

u Peña Ciudad Puerta Blanca

EN LA AGENDA DE FEBRERO
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca
iniciaba el pasado martes 21 de
enero una nueva edición de sus Juegos de Salón, que se disputan los
martes en la categoría de Parchís,
los miércoles en Chinchón y los
jueves en Dominó.
De cara al próximo mes de febrero, desde esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se plante-

an tres actividades principales. La
primera de ellas será el sábado 15
con un almuerzo en la sede por San
Valentín; mientras que el también
sábado 2002 se conmemorará el
Día de Andalucía con un pregón del
edil socialista Salvador Trujillo,
quien será presentado por el portavoz de su grupo, Daniel Pérez.
Finalmente, el 29 de febrero se
vivirá el Carnaval desde el mediodía con concurso de disfraces y
actuaciones de agrupaciones de
canto.

Visita al stand del alcalde y otros representantes municipales.
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EL CARNAVAL 2020 ARRANCA CON
BERZA EN CORTIJO DE TORRE

u Peña Cortijo de Torre

Reparto de la Berza entre los asistentes al acto.

Una de las agrupaciones de canto que presentó su repertorio en la Berza.

• LA ALCAZABA
El Carnaval de Málaga alzaba
la pasada semana el telón de su
XL aniversario y daba así el pistoletazo de salida a más de un
mes de fiesta sin descanso. La
celebración se ponía en marcha,
como cada año, el pasado
domingo con la tradicional
Berza Carnavalesca que organizaba la Peña Cortijo de Torre, y
se prolongará hasta el domingo
1 de marzo que se entierre el

boquerón en La Malagueta.
Esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
era una vez más la primera en
organizar una de las Previas que
irá recorriendo los distritos con
numerosas actividades, entre las
que destacan los tradicionales
bailes, concursos de disfraces,
pasacalles,actividades gastronómicas y diferentes actuaciones de murgas y comparsas.
El domingo 26 de enero, el

distrito de Cruz de Humilladero
daba el pistoletazo de salida a
las fiestas de invierno cálido de
Málaga con la celebración de la

tradicional Berza Carnavalesca,
que tenía lugar en la Peña Cortijo de Torres, en la barriada de
El Copo.
Esta fiesta coplera, que cum-

plía este año su vigésimo primera edición, es una de las actividades más populares de los
prolegómenos del Carnaval, y
así se demostró con su gran par-

Miembros de la directiva de la Federación quisieron acompañar a los socios de la Peña Cortijo de Torre.
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Encargados de la elaboración de las Berzas, junto a autoridades e invitados.

ticipación tanto de agrupaciones de canto como de aficionados en general que no quisieron
perderse esta cita.
Tampoco faltaron las autoridades, comenzando por el alcalde Francisco de la Torre o la
concejala Teresa Porras; junto a
representantes de diferentes
grupos políticos. Por parte de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se contaba con la asistencia del
presidente, Manuel Curtido.
Todos ellos, junto a miembros
de la Fundación Ciudadana del
Carnaval y otros invitados de
esta entidad, colaboraron en
mover la berza que los socios de
la peña se afanaban en preparar
desde las 8 de la mañana.
También colaboraron en el
reparto de estas raciones entre
los asistentes; al tiempo que
desde la Peña Cortijo de Torre
también se atendía una barra
con precios populares.
La Berza Carnavalesca, como
cada año, tiene un carácter
especial, ya que supone el reencuentro para los carnavaleros,
que a partir de ahora serán asiduos de los diferentes eventos
programados, algunos como las
Migas de Carnaval o el Potaje
Perchelero con la participación
de otras entidades federadas
como la Peña Finca La Palma o
la Peña Perchelera.
Pese a que por primera vez se

pudieron escuchar los repertorios de las agrupaciones para
esta edición, aún falta por descubrir los tipos o disfraces que
se emplearán, y que aún se mantiene como sorpresa hasta el
teatro.

Esta fiesta siempre da su
espacio a los niños, y se prolonga con las actuaciones de murgas y comparsas que, del 31 de
enero al 7 de febrero, participarán en las preliminares del Concurso de Agrupaciones de Canto

que este año tendrá lugar en el
Auditorio María Victoria Atencia de la calle Ollerías.
A partir de entonces, el concurso entrará en su fase final y
se desarrollará en el Teatro Cervantes. Las semifinales están

previstas entre el 9 y el 12 de
febrero, y la gran final se disputará el viernes 14, cuando la
calle vuelva a tomar protagonismo en las fiestas de Don Carnal
que nuestra capital comienza a
vivir con intensidad.
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RUTA CULTURAL

u Agrupación Cultural Telefónica

POR LOS PUEBLOS
DE LA AXARQUÍA

• PACO NÚÑEZ

Magnífica jornada de excursión cultural la que pudieron
vivir los 55 asistentes de la
Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, por
varias localidades de la Axarquía baja.
Se comenzó por la Cueva del
Tesoro, que se encuentra en la
conocida zona de El Cantal. Y
es que los ‘cantales’ son pequeños acantilados que se formaron
en época jurásica y que se asoman al mar por esta parte de la
costa mediterránea.
Esta cueva es una de las tres
únicas cuevas de origen marino
que se conocen en el mundo,
siendo, además, la única de
estas características en el Continente europeo; las otras dos
están en Asia y en América
Central (México).
Sus historias y leyendas se
remontan a diversas épocas: al
Paleolítico, a la primera Edad
del Bronce, a los fenicios, con
los romanos y con los árabes.
De todo ello han quedado
numerosas muestras, aunque el
misterioso tesoro árabe que
dicen que oculta en sus entrañas

está aún por descubrir... aunque
la Cueva en sí misma es un
tesoro para la Humanidad.
El mar constituyó galerías
típicas de cuevas submarinas,
con columnas y gargantas que
son la base de la Cueva del
Tesoro. Más tarde, una vez
emergida la zona sobre el nivel
del mar, filtraciones de agua
dulce fueron constituyendo formaciones de estalactitas y estalagmitas, propias de cuevas de
origen terrestre y de la erosión
por agua dulce. De este modo
quedó conformada la actual
Cueva del Tesoro, con unos 500
metros de galerías y una zona
de lagos.
La primera persona que dedicó, literalmente, la vida al descubrimiento fue un suizo, Antonio de la Nari, en la primera
mitad del siglo XIX. Él abrió
galerías y un pozo (conocido
como el "Pozo del Suizo")
mediante barrenos. Esta técnica
exploratoria fue la que le costó
la vida en 1847, cuando le
alcanzó la que inevitablemente
sería la última explosión provocada por él. El recuerdo de
Antonio de la Nari perduró en el
tiempo hasta el punto en que,

Integrantes de la entidad a la entrada de Moclinejo.

durante décadas, a la Cueva se
la conoció como la ‘Cueva del
Suizo’.
Pero sería D. Manuel Laza
Palacio quien realizaría el más
profundo estudio de esta Cueva,
que era de su propiedad, durante casi cuatro décadas y hasta su
fallecimiento en 1988. Durante
su trabajo aparecieron en las
cercanías 6 monedas almorávides de oro de los tiempos de
Yusuf Ibn Tasufín. Este descubrimiento no hizo sino avivar la
creencia de que en algún punto,
aún por descubrir, se encuentra

esperando el inmenso tesoro
escondido..
Laza Palacio decía, en la
revista ‘Gibralfaro’ en 1972, lo
siguiente: "Yo he tenido la suerte de localizar este santuario
prehistórico, en el que está el
germen de la ciudad de Malaka.
Se pueden visitar diferentes
salas, de la Virgen, en la que
destaca El Pozo del Suizo, la
sala de Marco Craso. Continuando, se llega a la Sala del
Águila y posteriormente la de
Noctiluca, diosa de la luna, de
la noche, de la fecundidad.
Finalmente, se accede a la Sala
del Volcán, donde se observa
una oquedad que finaliza en una
sima la cual, probablemente,
llegue hasta el mar. Regresando
hasta la Sala de la Virgen se

alcanza la bellísima Sala de los
Lagos, con un especial encanto
y majestuosidad.
Una maravilla digna de visitar
y desconocida, como suele
suceder, por muchos de los
habitantes de Málaga y provincia.
Se prosiguió el viaje hacia
Benagalbón y visitar el Museo
de Artes Populares, a la vez que
recorrer sus coquetas calles con
su sorprendente clima.
Y para terminar, Moclinejo.
Otro lugar digno de visitar y
donde tuvo lugar un espléndido
almuerzo en un conocido restaurante de la localidad, finalizado el cual, se tomo dirección
nuevamente a Málaga tras,
como se decía al principio, una
magnífica jornada.

• LA ALCAZABA

les ‘La Alcazaba’.
Tras un almuerzo de mujeres el
sábado 22, las actividades de
febrero concluirán con la conmemoración del Día de Andalucía el
viernes 28.
En marzo destaca la celebración del Día del Padre el jueves
19; junto a otras comidas de convivencia tanto de hombres como
de mujeres.

u Peña El Boquerón

Fiesta de San Valentín en la
sede el viernes 14 de febrero

Imagen de grupo en Benagalbón.

La Peña El Boquerón ha presentado su programa de actos
para los próximos meses, en los
que se celebrarán eventos destacados como la Fiesta de San
Valentín, que tendrá lugar el viernes 14 de febrero en la sede de
esta entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regiona-

DOS AUTOCARES DE SOCIOS Y SIMPATIZANTES
DISFRUTAN DE LAS FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN
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u Peña Perchelera

La Peña Perchelera disfrutaba el
domingo 19 de enero de un gran día
en Alhaurín de la Torre. Como realiza cada año se organizaba una
excursión para vivir la Fiesta de San
Sebastián.
Los participantes pudieron disfrutar de unas magníficas Migas y unas
estupendas albóndigas, todo ello
regado con cervezas y refresco ofrecido por el Ayuntamiento de la localidad.
Como es habitual, recibieron el
cariño de este municipio, así como
de los integrantes de las entidades
federadas que allí tienen su sede, y

LOS SOCIOS HAN DISFRUTADO DOS

Manuel Curtido, con socias de la Peña Perchelera en Alhaurín de la Torre.

u Peña Palestina

COMIDAS DE HERMANDAD EN ENERO

• LA ALCAZABA

La Peña Palestina, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ha celebrado
durante este mes de enero dos

comidas de hermandad en su
sede. La primera de ellas tenía
lugar con motivo de la Festividad de los Reyes Magos, en la
que se preparó una gran paella
para todos los socios.
El pasado domingo 26, el
plato estrella fueron unas coles

Vista general de la sede de la Peña Palestina durante la comida del Día de Reyes.

con pringá, propiciando otra
jornada de hermandad peñista.
Para el fin de semana del 7 al
9 de febrero, la entidad propone
a sus socios una escapada a un
hotel de la localidad granadina
de Almuñécar, en la conocida
como Costa Tropical.

• LA ALCAZABA
que eran acompañadas en esa jornada por el presidente del colectivo
peñista, Manuel Curtido.
Fue preciso, dada la gran demanda, emplear dos autocares llenos de
socios y simpatizantes, que ya piensan en regresar el próximo año.
Excursión a Cádiz
Dentro de las próximas actividades previstas por la Peña Perchelera, se encuentran organizando una
nueva excursión, aunque en esta
ocasión no será dentro de la provincia de Málaga, como es habitual.
Para el 22 de febrero se propone
tanto a socios como a simpatizantes
descubrir el Carnaval de Cádiz, con
salida a las 8:30 de la mañana desde
la puerta de la Iglesia del Carmen y
retorno a las 3:30 de la madrugada.

Componentes de la entidad con los pequeños cantantes Sara y Marcos.

u Peña La Solera

u Peña Cruz de Mayo

Presentado el
programa de
actividades para
el mes de febrero

Los socios
compartieron un
arroz caldoso el
sábado 25 de enero

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera ha presentado su programa de actividades
para el mes de febrero, que
arrancará el sábado 15 y domingo 16 con una estancia en un
hotel de la Costa con motivo de
San Valentín.
El viernes 21 se celebrará una
Asamblea en la que se procederá a la elección de nueva directiva; mientras que al día
siguiente se vivirá la Fiesta de
Carnaval.
Las actividades de febrero
concluirán el viernes 28, Día de
Andalucía, con bailes y una
degustación de productos de la
tierra entre todos los socios
asistentes.

La Peña Cruz de Mayo, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, convocaba
el pasado sábado 25 de enero a
sus socios en su sede para compartir una comida de hermandad.
Con tal motivo, fue preparado
un menú especial en el que los
socios asistentes pudieron compartir un arroz caldoso acompañado de tomate aliñado, una
bebida y pan.
Esta actividad fue gratuita
para los socios, que se dieron
cita en una jornada muy agradable.

14

29 DE ENERO DE 2020

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

APORTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO
DEL ASILO DE LOS ÁNGELES

El presidente del Patronato del Asilo de los Ángeles, Luis Plaza, recibe de Manuel Curtido el donativo, en presencia del tesorero de la Federación Antonio Gutiérrez.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se ha unido a la ola de colaboraciones con el Asilo de los Ángeles, después de hacerse públicas
las graves dificultades que ponen
en serio peligro su subsistencia.
Adelantándose a este grito de

auxilio lanzado desde el Patronato del Asilo, el colectivo peñista
ya quiso estas pasadas navidades
recaudar fondos durante su I
Zambomba Navideña que se
celebraba en su caseta del recinto ferial de Cortijo de Torres en
la jornada del pasado viernes 27
de diciembre.
El martes 21 de enero, una
representación de la junta direc-

tiva encabezada por su presidente Manuel Curtido, se desplazaban hasta ese histórico edificio
para hacer entrega de este donativo, que será empleado por el
patronato para contribuir a la
supervivencia de esta importante
institución.
La Zambomba
El colectivo peñista realizaba

por primera vez esta actividad,
que abría en fechas navideñas
este espacio que cada mes de
agosto se llena de vida durante la
Feria.
Al tiempo que se cumplía uno
de los objetivos del colectivo
peñista, como es dar un uso más
allá de las fiestas de verano a
este excepcional equipamiento
con el que cuenta la ciudad de
Málaga, se quería dar un carácter
solidario.
Por ello, se fijó un donativo
simbólico de 3 euros para acceder al recinto; así como se instaló una barra que fue atendida por
los propios directivos de la
Federación y voluntarios de
otras entidades federadas como
son la Peña Perchelera o la Asociación de Vecinos.
En el desarrollo de esta actividad se contaba con un gran respaldo por parte de los integrantes de las entidades federadas, y
de los malagueños en general.
Desde que arrancaba a las 19
horas, los asistentes pudieron
disfrutar con un completo cartel
que llenaba de alegría este espacio.
Así, se contaba con la participación de Zambombas como la
del Grupo Mediterráneo, el
Grupo de José Lucena o la
Taberna del Amargo, compuesta
por Rocío López ‘Boterita’,
Natalia Moralo, José Carlos y
Luis Santiago. Además, tenía
una participación destacada el
Grupo Folclórico Solera, dos

intérpretes como son Natalia
Barone, acompañada por Antonio Paz a la guitarra o Celia
López. Como no podía ser de
otro modo, también hubo una
representación de las pastorales
con la agrupación de la Peña
Santa Cristina.
El Asilo
El Asilo Nuestra Señora de los
Ángeles es un centro gerontológico en el que viven actualmente
48 residentes, la mayoría de
ellos grandes dependientes.
Actualmente afrontan el pago de
una deuda de más de 400.000
euros a Abanca, y de no alcanzan
un acuerdo de financiación con
la entidad bancaria, se les
embargarán las cuentas y tendrán que cerrar sus puertas.
Los responsables del centro
confían en hallar una solución
antes de que se cumpla e l plazo,
pese a lo que entre los 36 empleados se viven momentos complicados. Ya en 2013, Endesa
embargó la subvención que reciben de la Junta de Andalucía por
un impago de 47.000 euros.
Esta residencia que desde
1860 da cobijo junto al antiguo
convento franciscano a los
mayores más necesitados de la
ciudad, es una de las señas de
identidad de la ciudad de Málaga, y es por eso que tanto los ciudadanos como las propias instituciones han mostrado en los
últimos días su apoyo al Patronato del Asilo de los Ángeles.
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CAFÉS SANTA CRISTINA RENUEVA
SU COLABORACIÓN CON LAS PEÑAS

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ va a contar nuevamente en
2020 con la importante colaboración de una firma de la provincia como es Cafés Santa
Cristina.
De este modo, dentro de las
renovaciones de los convenios
de colaboración con las diferentes empresas patrocinadoras de
este colectivo, el pasado lunes
27 de enero se procedía a la
rúbrica de este acuerdo con
Cafés Santa Cristina, empresa
que mantiene su compromiso
con la cultura popular.
De la firma del acuerdo se
encargaron el director de Cafés
Santa Cristina en Málaga, Francisco González Caravaca, que
se desplazó hasta la sede del
colectivo peñista en la calle
Pedro Molina de nuestra capital, y Manuel Curtido, presidente de la Federación Malagueña
de Peñas.
Cafés Santa Cristina
Cafés Santa Cristina forma
parte de la memoria sentimental
de los malagueños. Y no sólo
porque lleva toda una vida en
sus cocinas, sino que su compromiso social y cultural, y su
apuesta por las tradiciones ha
hecho que sean una marca reconocida y querida en toda la provincia. Con su lema ‘Con las
tradiciones de Málaga’, Cafés
Santa Cristina desarrolla una
ingente actividad de mecenazgo
y patrocinio en las más importantes manifestaciones tradicio-

nales de la ciudad, como la
Feria o la Semana Santa entre
otros. Dentro de esta apuesta
por las tradiciones se enmarca
el acuerdo con la Federación
Malagueña de Peñas, un colectivo presente en toda la ciudad
y parte de la provincia y cuyo
trabajo en mantener, recuperar
y fomentar las tradiciones mala-

gueñas y la cultura popular es
ampliamente reconocido.
Cafés Santa Cristina apoyará
igualmente diversos concursos
en el transcurso de la Feria de
Málaga, como el de Mantones
de Manila. Desde hace tres
años, la empresa está presente
en el recinto de Cortijo de
Torres con una caseta.

Firma del convenio por Francisco González Caravaca y Manuel Curtido.

Francisco González Caravaca y Manuel Curtido se saludan tras la renovación del convenio.
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CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO

u Peña Los 30 Amigos

• LA ALCAZABA

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

ANIVERSARIO DE LA PEÑA

La Peña Los 30 Amigos, una
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba
el 18 de enero su II Aniversario

Fundacional.
Fue en el transcurso de un
acto celebrado en la caseta del
colectivo peñista, en el recinto
ferial de Cortijo de Torres, y en
el que se contaba entre otros
con la asistencia del presidente

de la Federación, Manuel Curtido.
Los asistentes compartieron
una cena y disfrutaron de música y baile en directo en una actividad muy entrañable para esta
entidad.

Miguel García, Manuel Muñoz y Antonio Gutiérrez, con Manuel Curtido al fondo dirigiéndose a los asistentes.

La Asociación organiza
una excursión a Huelva
para el próximo sábado
8 de febrero

Cartel de la Excursión.

• LA ALCAZABA

Intervención del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido.

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, prepara una excursión a
huelva para el sábado 8 de
febrero.
La salida está prevista a las 8
de la mañana desde la Alameda
de Capuchinos; habiéndose fijado un precio de 5 euros para
socios y 10 euros para no

socios.
Además, la nueva sede de la
Plaza del Patrocinio ya se
encuentra a pleno rendimiento
con los cursos y talleres que en
ella se ofrecen durante toda la
semana, tanto en horario matinal como de tarde.
Por otra parte, la asociación
participaba la pasada semana
en el Consejo Territorial de la
Junta Municipal del Distrito
Centro donde su presidente José
Ocón exponía diversos temas
relativos a su barrio y la entidad.
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SOLEMNE ACTO DEL 196 ANIVERSARIO
FUNDACIONAL DEL CUERPO
DE LA POLICÍA NACIONAL

u Sociedad

Manuel Curtido, con el Comisario Jefe.

• LA ALCAZABA

El auditorio Edgar Neville de
la Diputación de Málaga acogió
el pasado miércoles el solemne
acto del 196 aniversario de la
fundación del Cuerpo de la
Policía Nacional, con un acto en
el que se daban cita las principales autoridades policiales,
militares y civiles de la provincia; contándose con invitados
como el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Regionales ‘La Alcazaba’.
El primero en intervenir fue el
presidente de la Diputación,
Francis Salado, que destacó la
importancia de la Policía para el
funcionamiento de la nación.
Continuó el comisario jefe de la
provincia de Málaga, Javier
Peña Echeverría, que se dirigió
a los condecorados, especialmente a los que este año han
alcanzado la jubilación.
El acto lo cerró la subdelegada del Gobierno en Málaga,
María Gámez, elegida al día

Vista general del Auditorio Edgar Neville durante esta conmemoración.

Autoridades presentes en el acto.

siguiente como directora de la
Guardia Civil.
El Cuerpo Nacional de Poli-

cía fue creado por el rey Fernando VII en 1824 mediante
una cédula que establecía la

creación de la entonces llamada
Policía General del Reino de
España.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

EL AUDITORIO EDGAR NEVILLE

Entrega de un ramo de flores a las profesoras de la escuela.

ACOGIÓ LA CLAUSURA DE LA

• LA ALCAZABA

ESCUELA DE COPLA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ clausuraba un nuevo curso de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’ un
acto celebrado en el Auditorio
Edgar Neville.
Tras el desarrollo de las clases
durante los últimos meses del pasa-

do año, en una edición en la que se
han reforzando las enseñanzas, el
27 de enero era el día señalado para
demostrar lo aprendido, con un
espectáculo en el que intervenía los
alumnos de las profesoras Rocío
Alba y Rocío López, con Juan
Peralta como director.
De este modo, se contaba con
una nueva oportunidad para disfrutar del arte de los alumnos de la

Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’, a los que en el pasado mes
de diciembre se les daba la oportunidad de actuar en el teatro Cervantes, en el transcurso de la gala
Málaga Cantaora 2019, en la que se
rendía un homenaje a dos grandes
artistas como Maruja Lozano y
Gloria de Málaga.
Con esta gala, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Cul-

El diputado Víctor González da la bienvenida a los asistentes.

turales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ quería poner en valor el
arte de los alumnos que, de lunes a
jueves, han asistido a la sede de la
calle Pedro Molina para recibir las
enseñanzas del profesorado de un
modo totalmente gratuito.
Se contaba con la presencia del
diputado de Cultura, Víctor González, quien quiso dar la bienvenida a
todos los asistentes a esta gala.
Además, quisieronw acompañar a
la Federación los concejales socialistas Salvador Trujillo y Alicia
Murillo
Como recuerdo y reconocimiento a la participación del alumnado,

se hizo entrega de un diploma acreditativo a cada uno de los participantes en un espectáculo que ratificó el excelente nivel artístico que
existe en Málaga, y que pudo ser
disfrutado por el público asistente.
En este sentido, el presidente del
colectivo, Manuel Curtido, quiso
animarles en su intervención a
seguir luchando por formarse dentro de este apasionante mundo de la
música en la Escuela ‘Miguel de los
Reyes’. Igualmente, quiso agradecer al Ayuntamiento de Málaga su
apuesta por este centro formativo,
así como a la Diputación por la
cesión de este espacio.

Una de las alumnas más jóvenes de la escuela.
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u La Clausura de la Escuela de Copla ‘Miguel de los Reyes’, en imágenes

Participantes en la gala, en el escenario del Auditorio Edgar Neville con miembros de la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas.

Entrega de diplomas a los alumnos.

Las profesoras de la Escuela de Copla ‘Miguel de los Reyes’, Rocío López y Rocío Alba.

Los ediles Salvador Trujillo y Alicia Murillo, junto al presidente Manuel Curtido.
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AVANZA LA ORGANIZACIÓN DEL DÍA
DE ANDALUCÍA EL 28 DE FEBRERO
EN EL AUDITORIO EDGAR NEVILLE

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

María Luz Aguilar-Galindo, en una imagen reciente.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
avanza en la organización de los
actos centrales del Día de Andalucía.
Será, como es tradición, en la
mañana del 28 de febrero, cuando se unan representantes de las
diferentes entidades que conforman este colectivo para conmemorar una fecha histórica para
nuestra comunidad.
La cita será, tal y como viene
sucediendo en los últimos años,
en el Auditorio Edgar Neville de
la Diputación Provincial de
Málaga, en su sede de la calle
Pacífico, que ya ha sido autorizada para esa fecha.
Junto a los peñistas, no faltarán tampoco las principales
autoridades que representan a
las instituciones públicas en
Málaga, y que cumplirán con la
habitual entrega de banderas de
la Ciudad de Málaga, la Provincia de Málaga, España y Andalucía a las entidades designadas.
También se contará con la
asistencia de patrocinadores y
colaboradores del colectivo
peñista malacitano.
El programa diseñado para la
ocasión incluirá como eje central el pregón para el que también se cuenta ya con la persona
encargada de pronunciarlo. Será
la periodista María Luz Aguilar
Galindo quien tome el relevo
del abogado Ceferino Sánchez
Aichmann, pregonero del pas ado año.
La periodista radiofónica y de
Televisión Española ha aceptado gustosamente el ofrecimiento de realizar este canto a Andalucía. “Quiero manifestaros,
ante todo, mi más sincero agradecimiento porque hayáis pensado en mí para llevar a cabo
tan alto y honroso cometido”,
indicaba la pregonera respondiendo a la carta remitida por el
presidente Manuel Curtido.
“Será para mi un orgullo y todo
un honor, pregonar, y loar, las
bondades e historia de esta bendita tierra que es Andalucía”,
añadía Aguilar Galindo, para
quien “este Pregón ocupará sin
duda un lugar preferente en mi
ya larga trayectoria profesional”.
Se contará también con actuaciones musicales y, como es
habitual, el evento se cerrará
con un recital a cargo de la

Banda Municipal de Música de
Málaga, que incluirá un repertorio de temas andaluces antes de
concluir con los himnos.
La pregonera
María Luz Aguilar Galindo es
una periodista con más treinta
años de trayectoria, que iniciaba
su carrera profesional en Málaga, en la inolvidable Radio
Juventud La Voz de Málaga
(posteriormente, Radio Cadena
Española).
En 1987 se incorpora a Radio
Nacional de España en Sevilla
como editora responsable de los
Servicios Informativos en
Andalucía, edición F in de
Semana, puesto que desempeñó
durante ocho años.
En 1997 pasa a los Servicios
Informativos de Televisión
Española, Madrid, formando
parte del equipo que pone en
marcha el Canal Internacional
24 Horas.
En 1998 se incorpora a los
Servicios Informativos de La
Primera de TVE, con destino en
Telediarios, donde fue coordinadora del área de Sociedad,
siendo enviada especial a Sri
Lanka tras el tsunami del Océan o Índico en 2004, a Egipto para
analizar la repercusión sobre el
turismo tras los atentados terroristas de Sharm El Sheikh, o a
Venezuela (Isla Margarita) con
la VII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno. También le correspondió
cubrir los atentados terroristas
del 11M en Madrid en el año
2004.
Desde su regreso a Málaga, ha
sido Pregonera de la Exaltación
de la Mantilla de la Asociación
Pro Tradiciones Malagueñas La
Coracha en 2015, la Exaltación
del Mantón de Manila en 2017,
la Virgen del Carmen de los
Submarinistas en 2018, o la
Semana Santa de Coín en 2019.
Además, ha recibido el Premio ‘Gente Necesaria’ de la
Asociación Española Contra el
Cáncer en Benalmádena y
Torremolinos, o el Premio
‘Zambomba de Honor 2017’ de
la Asociación Pro Tradiciones
Malagueñas La Coracha.
Ha colaborado y colabor a en
numerosos actos benéficos,
estando especialmente vinculada a la AECC y a AIOM, Asociación para la Investigación
Oncológica de Málaga.
Actualmente reside en Málaga, colaborando como tertuliana
en la emisora COPE Marbella.
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Banderas de España

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
• Casa Regional de Ceuta en Alhaurín de la Torre

• Peña Perchelera

• Asociación Cultural y Recreativa La Jarana

• Centro Asturiano de Málaga

• Asociación Folklórico Cultural "Juan Navarro"

• Peña Bonaire

• Asociación Folklórico Cultural "Solera"
• Asociación Recreativa y Cultural "El Portón"

• Peña Colonia Santa Inés
• Peña Cortijo de Torre
• Peña Costa del Sol

• Asociación Natural Beach
• Asociación Palmeral Aire Libre

• Peña Cruz de Mayo
• Peña de Cazadores Los Mimbrales

• Asociación Peña Caballista Rancho Perdido

• Peña El Bastón

• Asociación Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

• Peña El Boquerón

• Asociación Peña Los 30 Amigos

Banderas de la Junta de Andalucía
• Asociación de Vecinos Hanuca
• AA. VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
• Asociación de Vecinos Zona Europa
• Agrupación Cultural Telefónica de Málaga
• Asociación Amigos del Puerto de la Torre
• Asociación Amigos del Toreo de Churriana
• Asociación Cultural y Recreativa de Ciclista Costa de Málaga
• Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga
• Asociación Cultural Litoral
• Asociación Cultural Los Ruiseñores

Banderas del Ayuntamiento de Málaga
• Peña Blanquiazul
• Casa de Álora Gibralfaro
• Peña Ciudad Puerta Blanca
• Peña Caballista Monteclaro
• Centro Cultural Patio Andaluz
• Centro Cultural R.E.N.F.E.
• Club Cultural Recreativo Ricardo León
• Peña Carnavalesca "El Conservatorio"
• Peña Atlético Portada Alta
• Casa de Melilla en Málaga
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• LA ALCAZABA
Dentro del programa de actos
que la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebra el Día de Andalucía en
el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación se incluye como es
tradicional la entrega de banderas del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, la
Junta de Andalucía y España a
las entidades que le corresponden en esta edición.
Las autoridades asistentes en
representación de estas instituciones públicas serán las encargadas de hacer entrega de las
mismas.
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JORNADA DE JUEGOS COOPERATIVOS

u Peña El Sombrero

PARA REFORZAR LA CONVIVENCIA

Campeonato de Dardos.

Lanzammiento a la Rana.

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

Ajedrez, Chinchón y Parchís.
Además, se compartía el
almuerzo en una jornada muy
intensa y pretendía reforzar la
convivencia entre los integrantes de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Regionales ‘La Alcazaba’, trabaja
ya en el repertorio con el que
representará a España entre el 28
de febrero y el 8 de marzo en el
Festival Internacional de Cultura
y Folclore del Mandorlo in Fiore
en Sicilia.

Por otra parte, la asociación ha
recibido un reconocimiento del
Consejo Internacional de la
Danza de la UNESCO como
Escuela que ofrece Certificaciones Internacionales de Estudios
de Danza.

RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO
INTERNACIONAL DE DANZA UNESCO

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos, entidad integrada en la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Certificación de Unesco.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero organizaba para el sábado 25 de enero
una jornada de juegos cooperativos en su sede.
Desde las 12 del mediodía,
los inscritos pudieron participar
en torneos de disciplinas diferenciadas como el Billar, la
Rana, los Dardos, el Dominó,

Ensayo del grupo titular con el repertorio con el que representarán a España en el Festival de Sicilia.

29 DE ENERO DE 2020

ENTREGA DE LOS PREMIOS ALHAURINOS DEL
AÑO 2019 EL SÁBADO 15 DE FEBRERO

23

u Asociación Folclórico Cultural ‘Solera’

• LA ALCAZABA

El sábado 18 de enero a las
11:00 horas se ponían en marcha las actuaciones de Callejea
2020 en Alhaurín de la Torre,
con el grupo folclórico Solera
acompañado de grupos de baile
de su Escuela de Danza Mar de
Rosas.
A pesar de las dificultades
atmosféricas, fue un bonito
evento celebrado en el barrio
viejo de la localidad de Alhaurín de la Torre.
Esta actividad, además, se
enmarcaba como el primer acto
del 30 aniversario de esta entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.

Cartel de la entrega de premios.

Premios Alhaurinos de Año
La Asociación FolclóricoCultural Solera, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, promueve anualmente los Galardones ‘alhaurinos del Año’ y que para esta 24ª
edición va a reconocer como
Alhaurino del Año 2019 a José
Manuel Cantero Moreno, como
Colectivo del Año 2019 a la
Asociación Mariana de Fieles

de Nuestra Madre y Señora de
Luz y Ánimas, y como Empresa
del Año 2019 a Óptica Estilo.
Asimismo, la Junta Directiva
acordó nombrar Amiga con
Solera a María Cañete Vargas,
funcionaria asignada como técnico a la concejalía de Turismo

Solera en Callejea 2020.

LOS SOCIOS SE REÚNEN PARA ‘HACER PEÑA’

u Peña Los Corazones

• LA ALCAZABA

Preparativos del arroz preparado para los socios.

y Fiestas. Se trata de una persona con una gran profesionalidad, amiga de todos los colectivos, a los que siempre ha apoyado y ayudado en su actividad
cultural y social.
La gala de entrega de los
galardones tendrá lugar el próximo sábado 15 de febrero, a las
19,30 horas, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, siendo
libre la entrada para toda persona que quiera asistir a este
evento.

La Peña Los Corazones, dentro
de su espíritu de ‘hacer peña’, convocaba en la jornada del pasado
domingo 19 de enero a sus socios
para compartir al mediodía el arroz
que se preparaba en el exterior de la
sede.
Por otra parte, la sede de esta
misma entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogía la pasada semana a las cámaras del programa de Cantera de PTV Telecom,
dedicado en esta ocasión a los equipos de fútbol sala de esta Peña Los
Corazones, así como de otro club
de la zona como es el Atlético
Carranque. Participaba por parte de
la entidad peñista su presidente,
Julio García Aragonés.

u Peña El Chambel

Excursión a
un hotel de
Benalmádena del
21 al 23 de febrero
• LA ALCAZABA
La Peña El Chambel, entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, organiza una
excursión a un emblemático
establecimiento hotelero de
Benalmádena Costa en el que
estarán entre el 21 y el 23 de
febrero; disfrutando de alojamiento en régimen de pensión
completa, con agua y vino
incluido en las comidas; y con
autobús ida y vuelta desde La
Cala del Moral, además de
seguro de viaje.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 60 33 43
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

LA FEDERACIÓN

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

ACOMPAÑA A LAS
ENTIDADES DE ALHAURÍN
DE LA TORRE EL DÍA DE SU
PATRÓN SAN SEBASTIÁN

El presidente y su esposa depositan las flores a los pies del patrón.

• LA ALCAZABA
Un año más, las asociaciones,
colectivos y vecinos de Alhaurín
de la Torre han querido presentar
sus respetos y ofrecer al Patrón
San Sebastián las flores galanas
que lucirían en su trono en el día
de su santo.
En esa edición se contó con la
participación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, representada por
su presidente Manuel Curtido y
su tesorero Antonio Gutiérrez,
que quisieron acompañar a representantes de entidades federadas
del municipio, como la Casa
Regional de Ceuta o la Asociación Folclórico Cultural Solera.
Con más flores que nunca, se
realizaba la ofrenda floral al
patrón al son de los acordes de los
coros Jabalcuza, La Alegría y
Amanecer, en un acto precioso y
muy sentido que era el preludio
perfecto para el día grande del
pueblo.
Numerosos colectivos del
municipio, junto al alcalde Joaquín Villanova y los miembros de
la Corporación Municipal partieron el domingo 19 de enero hasta
la Plaza de San Sebastián hacia la
Iglesia para realizar la ofrenda
floral al patrón de Alhaurín de la
Torre, San Sebastián. Fue un fin
de semana repleto de actos para
conmemorar al patrón y el lunes
20 culminaba con la salida procesional.

Representantes de la Federación con miembros de las entidades del municipio.

Antonio Gutiérrez y Manuel Curtido saludan al alcalde Joaquín Villanova.
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