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Tres candidaturas
concurren el lunes
28 de enero a las
elecciones peñistas

Imagen de los tres candidatos a la presidencia de la Federación Malagueña de Peñas: Juan Guerrero, Pepi Gil y Manuel Curtido.

Presentado el informe
pericial de tesorería de
la Federación de Peñas

La Federación Malagueña de
Peñas ha presentado el Informe
Pericial encargado con el análisis
de la tesorería del colectivo, elaborado por el Auditor de Cuentas Juan
Carlos Robles Díaz, economista de
RD Asesores en Málaga.
Tras el análisis pormenorizado
de las transacciones y movimientos
de tesorería, se extrae como conclusiones que el importe de las salidas de tesorería sin constancia de la
existencia alguna de factura o
nómina u otro soporte con validez
legal que justifique las mismas

asciende entre 2014 y 2017 a
223.864´09 euros; mientras que el
importe de las salidas de tesorería
para el abono de gastos potencialmente ajenos al objeto social de la
entidad suma 131.479´40 euros;
suponiendo un total de 355.343´49
euros.
El presidente de la Junta Gestora,
Jesús González, quiso informar
también de los datos relativos a los
avances logrados en materia económica en los últimos meses, en los
que se ha minorado la deuda global
en 146.663’49 euros.

La Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se aproxima a la celebración de elecciones con tres
candidaturas
presentadas,
encabezadas por los peñistas
Juan Guerrero, Pepi Gil y
Manuel Curtido.
Tras la celebración de una
Asamblea General Ordinaria
se dará paso a otra de carácter
extraordinario para la elección
de nuevo presidente o presidenta. Se comenzará con la
lectura del acta anterior, para
proseguir con el sorteo de candidatos para la presentación de
sus programas y la votación.
Este proceso electoral cerrará el periodo de mandato de la
Junta Gestora, iniciado el
pasado mes de mayo de 2018,
y devolviendo de este modo la
normalidad al colectivo peñista.

Exposición de conclusiones por el auditor Juan Carlos Robles en la Asamblea Informativa convocada el pasado 15 de enero.
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Colectivos de El Palo suspenden
en la Romería de San Antón

u Asociaciones

• LA ALCAZABA

Imagen de la romería el pasado año.

Como todos estos años, El
Palo tenia previsto celebrar el
pasado domingo 20 de enero la
Romería de San Antón que
organiza el Distrito Este a iniciativa de la Asociación de
Vecinos de El Palo con la colaboración de la Asociación Amigos del Carnaval, la Peña
Madridista, la Peña Los Bolaos,
la Peña El Palustre, Amfremar,
la Asociación de Empresarios
Málaga Este, la Asociación
Ruedas Redondas, la Asociación de Vecinos de Mangas Verdes, Paelleros sin fronteras y
Francisco Valentín, Fotógrafo.
Sin embargo, los organizadores decidieron de forma conjunta la suspensión de la tradicional Romería de San Antón por
la situación por la que está
pasando la familia de Julen, el
niño atrapado en un pozo de 107
metros de profundidad en Totalán. Hay que recordar que toda
la familia es vecina del barrio

Las entidades paleñas acordaron la suspensión de la edición 2019 de la Romería de San Antón.

de El Palo, donde están muy
arraigados.
Los organizadores tomaron la
decisión “en solidaridad con la
familia, amigos y vecinos de
Julen”. Entienden los vecinos
que “no es momento para tan
señalada fiesta”, y aprovechan
para dar ánimos y su apoyo a la
familia del niño atrapado en un
pozo de Totalán. Así lo acordaba el concejal de Málaga Este,
Carlos Conde y la presidenta
vecinal, Mercedes Pires.
El programa
Actividades como el Torneo
de petanca el Concurso de juego
de la Rana o el Encuentro de
Maragata, además de juegos de
niños estaba previsto que se
desarrollaran en una jornada en
la que se contaba con un servicio especial de autobús desde la
calle Mar esquina avenida Salvador Allende.
La idea era que asociaciones,
peñas (todas ellas pertenecientes a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’) y vecinos a la ciudad se
acercasen a compartir un día en
el campo, donde todos disfrutasen de una buena charla con un

vecino, con unas hermosas vistas.
Así, se pretendía pasar un día
en el campo en un entorno muy
próximo a la ciudad, donde se
bailasen Maragatas, jugase a la
Rana, a la Petanca y organizasen juegos para niños.
Uno de los objetivos de la
Romería para este año era
fomentar que las personas
subiesen andando, en autobús o
en bicicleta y es por eso que
contactaron con la Asociación
Ruedas para invitarles a realizar
una ruta desde la Plaza de la
Marina.
Igualmente, se pretendía cuidar especialmente que los espacios comunes y zonas de descanso fueran respetados y cuidados, repartiendo por el recinto papeleras y contenedores
para depositar los restos de
comida.
La Romería de San Antón,
recuperada por la asociación de
vecinos en 1981, iba a tener
lugar este domingo en el Lagarillo Blanco, en las estribaciones
del Monte San Antón, un parque
en el que cada año se celebra
una paella popular y torneos
talleres medioambientales y al
que acuden cientos de personas.
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os acercamos a una fecha histórica para la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El próximo 28 de enero se celebrará una Asamblea General Extraordinaria de la que saldrá una nueva Junta Directiva.
La entrada de un nuevo presidente o presidenta supondrá el retorno a la
plena normalidad para un colectivo que ha vivido momentos muy convulsos en los últimos meses y que, sin embargo, ha sabido reponerse
para volver a vivir con la ilusión de conseguir las metas que persigue
en beneficio de las entidades que lo conforman.
El camino no ha sido sencillo hasta que se ha podido proceder por
parte de la Junta Gestora a la convocatoria de este proceso electoral en
el que nos encontramos inmersos. Han sido finalmente tres las candidaturas presentadas, con diferentes propuestas para lograr el fin común
de revitalizar la Federación Malagueña de Peñas.
La normalidad democrática se percibe en estas elecciones, en las que
lejos de mostrarse división se aprecia la ilusión de los peñistas por
seguir trabajando por un proyecto en el que se cree. Esa es la riqueza,
el poder exponer cada uno sus intenciones sin exclusiones ni disputas
que a nada conducen.
La cordialidad de los tres candidatos que han expresado sus intenciones de presentarse a las elecciones queda reflejada en su presencia
conjunta en actos importantes para la Federación como era la presentación del Informe Pericial con el Análisis de la Tesorería, que tenía
lugar el pasado miércoles 16 de enero con la presencia de representantes de los medios de comunicación.

Un día antes, eran los presidentes y representantes de las entidades
federadas a los que se les informaba en Asamblea Extraordinaria del
resultado de esta auditoría solicitada por la Junta Gestora y en cuyas
conclusiones se alude a importantes salidas de tesorería sin constancia
de existencia alguna de factura o nómina u otro soporte con validez
legal que justifique las mismas, además de otras salidas de tesorería
pra el abono de gastos potencialmente ajenos al objeto social de la
entidad entre los ejercicios de 2014 y 2017.
No todo son malas noticias, también hay que considerar como un gran
avance el que desde mayo a ahora se haya conseguido minorar por
parte de la Gestora la deuda de la Federación en 146.663´49 euros; sin
duda una cantidad más que importante que no debe hacernos olvidar
que aún se sigue debiendo una cantidad muy importante que debe
siempre hacernos tener los pies en el suelo.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 5 DE FEBRERO)
COMIDA DE HERMANDAD
Peña Cruz de Mayo
Sábado 26 de Enero

14:00 h.

XXVI PREMIOS ALHAURINOS DEL AÑO
Asociación Folclórico Cultural Solera
Sábado 26 de Enero

19:00 h.

C. Cult. Vicente Aleixandre

TERCERA SEMIFINAL DEL CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’ ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 26 de Enero

21:30 h.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 28 de Enero

Asamblea General Ordinaria 19:00 / 19:30 h.
Asamblea General Extraordinaria a continuación

MIGAS BASTONERAS
Peña El Bastón
Sábado 2 de Febrero

14:30 h.

CUARTA SEMIFINAL DEL CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’ ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 2 de Febrero

21:30 h.
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PRESENTADO EL INFORME PERICIAL CON EL
ANÁLISIS DE LA TESORERÍA DEL COLECTIVO

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

Exposición del economista Juan Carlos Robles en presencia del presidente Jesús González y el vicepresidente Francisco Márquez.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha presentado el Informe Pericial encargado con el análisis de
la tesorería del colectivo, elaborado por el Auditor de Cuentas
Juan Carlos Robles Díaz, economista de RD Asesores en
Málaga.
En primer lugar, la Junta Gestora que preside Jesús González
quería informar de todos los
datos extraídos de la Auditoría a
los presidentes de las entidades
federadas así como a representantes autoridades por ellos en
el transcurso de una Asamblea
Informativa Extraordinaria que
era convocada para el martes 15
de enero, y que se desarrolló
con gran interés de los asistentes, que mostraron una actitud
de respeto en todo momento.
Con la presencia del propio
auditor, al que se agradeció la
gentileza de haber realizado
este trabajo de un m odo totalmente desinteresado y sin ocasionar un gasto añadido a las
arcas del colectivo, se procedió
a la exposición de las conclusiones del estudio después del análisis exhaustivo de la contabilidad de los ejercicios que comprenden desde 2014 a 2017.
De acuerdo con el alcance del
encargo realizado desde la Junta
Gestora, y tras el análisis pormenorizado de las transacciones
y movimientos de teso rería, el
auditor extrae diversas conclusiones totalizadas por cada uno
de los conceptos y ejercicios.
En primer lugar se señala la
existencia de un elevado importe de las salidas de tesorería sin
constancia de la existencia alguna de factura o nómina u otro
soporte con validez legal que
las justifique; alcanzando un
importe total de 223.864´09
euros.
Además se expone la existencia de otro destacado imp orte de
salidas de tesorería para el
abono de gastos potencialmente
ajenos al objeto social de la
entidad, que llegan a sumar
131.479´40 euros en los cuatro
ejercicios auditados.
Por tanto, el importe total de
las dos magnitudes anteriormente
detalladas
es
de
355.343´49 euros.
Avances
Al margen de la detenida
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exposición de este Informe Pericial, el presidente de la Junta
Gestora, Jesús González, quiso
informar también a los peñistas
de los datos relativos a los avances logrados en materia económica len los últimos meses.
En este sentido, según informe presentado por la anterior
Junta Gestora en la Asamblea
General Extraordinaria del 30

de abril de 2018 (en la que dimitirían todos sus miembros
excepto Jesú s González), la
deuda a esa fecha de la Federación Malagueña de Peñas se
cifraba en 274.404,22 euros,
que se ha visto incrementada
posteriormente al aparecer
requerimientos tanto de proveedores como de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Conclusiones
SIN CONSTANCIA DE FACTURA O NÓMINA
Año 2014:
Año 2015:
Año 2016:
Año 2017:

63.738’22 euros
54.738´04 euros
46,871´39 euros
58.516´44 euros

TOTAL: 223.864´09 euros
GASTOS POTENCIALMENTE AJENOS AL OBJETO SOCIAL
Año 2014:
Año 2015:
Año 2016:
Año 2017:

41.736´64 euros
14.353´41 euros
35.540´35 euros
39.849,00 euros

TOTAL: 131.479´40 euros
IMPACTO TOTAL
Año 2014:
Año 2015:
Año 2016:
Año 2017:

105.474´86 euros
69.091´45 euros
82.411´74 euros
98.365´44 euros

TOTAL: 355.343´49 euros

A día de hoy se deben 59.065
euros en facturas, 36.636 euros
a Diputación, 30.000 euros a la
Seguridad Social por un despido
improcedente, 4.250 euros del
pago de la carroza de Reyes del
año pasado y 4.000 de una fotocopiadora que se compró
mediante leasing y se dejó de
pagar.
Desde que la actual Junta
Gestora se hiciera cargo del
colectivo tras la asamblea del 9
de mayo de 2018, en la que tras
votar la opción de proceder a la
disolución de la Federación se
aprobó su continuidad, se ha
logrado minorar la deuda en
146.663’49 euros, según informaba González.

Rueda de p rensa
Al día siguiente, como ejercicio de transparencia hacia la
opinión pública, se convocaba
en la sede de la Federación
Malagueña de Peñas una convocatoria de prensa para exponer a
los representantes de los medios
de comunicación tanto los datos
extraídos del Informe Pericial
como los avances logrados en
los últimos meses gracias a las
gestiones realizadas por los
componentes de la Junta Gestora.
Se abo rdaba igualmente en
este acto el proceso electoral
que concluirá en la Asamblea
General Extraordinaria convocada para el próximo 28 de
enero de 2019.
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Pese a que en esa fecha aún
permanecía abierto el plazo de
presentación de candidaturas,
ya habían expresado su intención de encabezar listas de
Junta Directiva tres peñistas:
Juan Guerrero (Asociación de
Vecinos Zona Europa), Pepi Gil
(presidenta de la Peña La Paz),
y Manuel Curtido (Peña Los
Mimbrales), que tras ser informados, al igual que el resto de
presidentes en la Asamblea
Informativa Extraordinaria del
día anterior de la situación real
del colectivo en estos momentos, quisieron acompañar al presidente de la Gestora en una
imagen que refleja la unidad del
colectivo de cara a su normalización definitiva.
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ESPECTÁCULO DE
FLAMENCO FUSIÓN EN

u Peña El Sombrero

LA SEDE DE LA ENTIDAD
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ anuncia para la jornada del sábado 9
de febrero un espectáculo de
primer nivel en su sede social
de la calle Antonio Jiménez
Ruiz de nuestra capital.
De este modo, a partir de las
21:30 horas comenzará ‘Callejuela de la Luna’, un show que
fusiona el flamenco con el jazz,
la música celta, la clásica o la
étnica.
Ya están disponibles las localidades, a 8,50 euros anticipada
y 10 euros en taquilla el día de
la representación.

Detalle del cartel de la actividad.

u Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’

Comienza la
organización del
VIII Festival de
Torremolinos
• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórica Cultural
‘Juan Navarro’ ha anunciado que ha
iniciado la organización de su VIII
Festival Folclórico de Torremolinos, que tendrá lugar el 6 de julio de
este 2019 en la ciudad costasoleña.
Con tal motivo, informan a los
grupos interesados en participar que
pueden contactar con ellos tanto por
privado a través de su perfil de
Facebook o al teléfono 659660916.
El Festival Folclórico de Torremolinos tenía lugar el pasado año 7
de julio de 2018 en su séptima edición, y reunía sobre el escenario al
Grupo de Música y Danza ‘Los
Chachipés’, de El Escorial
(Madrid); el Grupo Folklórico ‘Pueblo de Aljibe’ de Santa María de los
Llanos (Cuenca) y la Asociación
Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’
de Torremolinos, anfitriona del certamen.

Avance del Festival Folclórico de Torremolinos 2019.

Otras actividades
El pasado fin de semana, concretamente el sábado 19 de
enero, se celebraba la I Jornada
de Actividades Cooperativas,
que se prolongaba desde por la
mañana a la tarde.
A las 12 del mediodía se
comenzaba con las competiciones de Dardos y Ranas; realizándose un receso para almorzar una paella entre todos los
participantes.
La jornada continuaba por la
tarde jugando al Parchís, Dominó y Chinchón; que posibilitaron el disfrute de los socios en
una actividad que, más allá de
buscar la competición pretendía
fomentar la hermandad entre los
componentes de esta entidad.
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DÍAS DE CANTE
GRANDE EN EL XXX
CONCURSO ‘CIUDAD
DE MÁLAGA’

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se encuentra ya inmersa en
su XXX Concurso de Cante
Flamenco ‘Ciudad de Málaga’ ‘Memorial José María Martín
Carpena’.
Ya se han disputado dos de las
cuatro semifinales de las que
consta el concurso, concretamente las de los días 12 y 19 de
enero, con la presencia de cantaores de toda Andalucía. En la
jornada inaugural competían
Miguel Ángel Lara ‘el Canario’, Armando Mateo, Álvaro
Rodríguez, Antonio Fuentes,
Gregorio Valderrama, Mari Carmen Corpas, Kiki de Castilblanco y Manuel Vera; mientras que
en la segunda se anunciaban
Pilar Ríos, Rafael García, Rocío
Belén Cuesta, José Muñoz
‘Toto Hijo’, Manuel Reyes,
Pedro Romero, Antonio José
Nieto, Domingo Herrería y
Jorge Vílchez.
Todos ellos, así como harán
los cantaores participantes en
las dos preliminares que restan,
pugnarán por lograr un sitio en
la final que está prevista para el
9 de febrero. El ganador obtendrá 2.400 euros, 1.300 el segundo, 800 el tercero, 400 el cuarto
y 150 quinto y sexto. Además,
hay otros dos premios de igual
cuantía para la mejor malagueña interpretada y el mejor malagueño no clasificado para la
final.
Homenaje a Canillas
Esta edición del Concurso de
Cante Flamenco rinde homenaje al desaparecido cantaor Antonio de Canillas, fallecido en el
transcurso del pasado año. A él
se le dedica el cartel realizado
por la pintora Isabel Castro, y
que fue presentado por un gran
flamencólogo como es Salvador

Pendón en el transcurso de un
acto que contaba con la asistencia de los hijos del fallecido en
la sede de esta Peña Ciudad
Puerta Blanca a finales del mes
de noviembre.
La organización pone a disposición de los participantes un
guitarrista oficial, pudiendo
traer el propio cantaor su propio
tocaor, siendo los gastos por su
cuenta.
Cada uno de los participantes
tiene que interpretar obligatoriamente tres cantes, dos libres
y una malagueña, que no podrán
ser repetidos si se clasifican en
la final.
El cantaor ganador se verá
obligado a actual al año
siguiente en el acto de presentación del cartel.

Participantes en la primera semifinal con la presidenta y otros miembros de la entidad organizadora.

La segunda preliminar tenía lugar el pasado sábado 19 de enero.
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LA ENTIDAD VOLVIÓ A VIVIR LA
MAGIA CON EL REY BALTASAR

u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA

La Cabalgata de Reyes Magos
tiene una gran tradición en el
Distrito Bailén Miraflores.
Desde hace décadas, las peñas
se han encargado de organizar
este desfile de la ilusión que
ahora se coordina desde la Junta
de Distrito.

No obstante, las entidades
que conforman la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ siguen teniendo
una actividad destacada en ella.
La Peña Los Rosales, por
ejemplo, sigue siendo la encargada de encarnar al Rey Baltasar, llenando de ilusión las

El Rey Baltasar, en la cabalgata de Bailén Miraflores.

calles de la barriada y también,
como no, el interior de su sede.
Así, como cada año, no faltó
la visita del Rey Mago que
pasaba unos instantes con los
socios de esta entidad federada
y que hacía vivir a los más
pequeños unos momentos inolvidables con la entrega de regalos.

El Rey Baltasar estuvo tanto con los niños como con los mayores.

u Peña El Bastón

Comienzan las tradicionales
competiciones de Juegos de Mesa
• LA ALCAZABA

La Peña El Bastón ha puesto
en marcha un año más sus tradicionales torneos de juegos de
mesa, que se vienen disputando
desde la jornada del pasado jueves 17 de enero en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Esa jornada comenzaban las
partidas de Parchís; mientras
que los vienes es el día dedicado al Chinchón, comenzando el
día 18.

Además, este año se cuenta
como novedad el contar con
unos renovados locales en esta
peña perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que han
tenido una importante asistencia de socios durante las pasadas fiestas.
De cara a las próximas semanas, para el sábado 2 de febrero
a as 14:30 horas se anuncia una
Comida de Amistad en la que
los asistentes degustarán las tradicionales Migas Bastoreras al
estilo de Baena.

Imagen de archivo de unos socios de la Peña El Bastón preparando unas Migas, como harán el 2 de febrero.
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FIESTA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS CON
LA PRESENCIA DE BOB ESPONJA

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA

Si el Día de Reyes es muy especial siempre para todos los niños,
más aún lo es si se cuenta con la
visita de uno de los personajes
infantiles más queridos por los
pequeños en la actualidad.
Así, la magia se duplicaba en la
sede de la Peña Nueva Málaga,
donde se contaba con la presencia
de animadores y del popular Bob
Esponja, que hacía disfrutar a los
más pequeños de esta entidad federada.

Bob Esponja, con socios.

Niños jugando en la sede.

Proyección del documental
‘Sangre y Arena en
La Malagueta’

u Casa de Melilla

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebra este mes tres
Potajes, concretamente los ya celebrados de los días 12 y 19 de enero,
y el restante programado para el
sábado 26.
Además, ha vuelto el curso de
manualidades y el taller de teatro;
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anunciándose para el 25 de enero un
acto cultural denominado ‘IV Olla
con Arte, a partir de las 19:30 horas,
organizado por el colectivo Grupo
de Teatro ‘Cristales’, que ofrecerán
diversas actuaciones.
Antes, el sábado 19 de enero se
podía disfrutar, a partir de las 17:00
horas, de la proyección del documental ‘Sangre y Arena en La
Malagueta’, que pertenece a la serie
‘Málaga y sus historias’ y está dedicado a la cogida y muerte del torero
Manuel Báez ‘Litri’ en 1936.

La presidenta, jugando con los niños.

Momento en el que Manuel Báez ‘Litri’ es conducido a la enfermería de La Malagueta en febrero de 1936.
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LA ASAMBLEA

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

ELEGIRÁ A SU
NUEVA JUNTA
DIRECTIVA

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se aproxima a la celebración de
elecciones con tres candidaturas
presentadas, encabezadas por
los peñistas Juan Guerrero, Pepi
Gil y Manuel Curtido.
Aunque ya había sido comunicado por el presidente de su
gestora, Jesús González González, el pasado viernes 4 de enero
se procedía a la convocatoria
por parte del secretario general,

Antonio Villa, de dos asambleas
generales, la primera con carácter ordinario y la segunda
extraordinaria.
El salón de actos de su sede
de la calle Pedro Molina acogerá en primer 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, presentación de la memoria de actividades del ejercicio 2018 y ruegos
y preguntas.
Igualmente, se convocaba a
continuación Asamblea General
Extraordinaria para la elección
de nuevo presidente o presidenta. Se comenzará con la lectura
del acta anterior, para proseguir
con el sorteo de candidatos para
la presentación de sus programas y la votación.
En la convocatoria se recuerda a las entidades federadas que
son deberes-obligaciones de las
mismas, según se recoge en el
artículo 17 de sus Estatutos,
asistir representadas por sus
presidentes o representantes
nombrados al efecto, de acuerdo con el artículo 12º de los
estatutos, a la asamblea que
haya sido debidamente convocada. Este artículo 12 señala
que la persona que va a ser
representante de la misma ante
la Federación, podrá ser el presidente o cualquier socio designado para ello.
Igualmente, se comunica a
todas las entidades que no se
podrá ejercer el voto en caso de
falta de pago de cuotas durante
más de tres meses a la fecha de
la Asamblea.
Las elecciones
La reglamentación de estas
elecciones se van a regir por los
artículos del Borrador de Estatutos de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, aprobados en Asamblea
General el pasado 26 de
noviembre de 2018 para su uso
en régimen interno, que hacen
referencia a este proceso electoral para su aplicación.
Así. junto al presidente, se
elegirá al resto de su junta
directiva, completada por dos
vicepresidentes,
secretario
general, tesorero, contador y
tres vocales
Los cargos de presidente y
junta directiva serán elegidos en

Asamblea General Extraordinaria por los asambleístas natos
por un periodo de dos años. Los
miembros de la junta directiva,
deberán ser representantes oficiales de las distintas entidades,
uno por cada una de ellas.
El presidente de la Federación
no cesará en el cargo si durante
su mandato perdiese la condición de asambleísta nato. No
obstante, si la pérdida de la condición como asambleísta nato se
debiera a la expulsión de la
entidad por la que fue elegido,
en este caso, no podría presentarse a la reelección ni a una
nueva elección.
El cargo de presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, dada la exigencia de dedicación que lleva implícito, no
podrá compaginarse con la presidencia de la entidad por la que
ha sido elegido, debiendo cesar
en el cargo en un plazo máximo
de 30 días.
Han podido ser candidatos a
la presidencia de la Federación,
los presidentes o representantes
oficiales de las entidades, que
ostenten o hayan ostentado el
cargo de presidente durante un
periodo mínimo dos años.
Estas condiciones han tenido
que ser avaladas por los secretarios de las entidades y de la
Federación.
Toda candidatura, para ser
admitida, ha debido ir avalada
con la firma de al menos el 8
entidades federadas, sin que
ninguna firma se repitiese. En
caso de repetición, solo sería
válida en la candidatura que primero se presentara. Dicho
requisito, en elecciones venideras, no tendrá que ser cumplido
por el presidente saliente, en
caso de presentarse a la reelección.
Tras la convocatoria de la
Asamblea General Extraordinaria en la que se deba elegir Presidente de la Federas, las candidaturas han podido presentarse
hasta 8 días antes de la celebración de la misma. Para la validez de la Asamblea será necesario el quórum establecido.
En caso de que existiera una
candidatura única, se habría
proclamado presidente si la
asamblea por mayoría así lo
aprobase.
Normas
Podrá votar el presidente o la
persona en quien delegue el
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Manuel Curtido, Pepi Gil, Jesús González y Juan Guerrero, tras la rueda de prensa celebrada el pasado a6 de enero en la sede de la Federación Malagueña de Peñas.

presidente, debidamente acreditada, según el artículo 29 de los
Estatutos. Esta persona puede
ser miembro de la junta directiva o socio de la entidad.
El jueves 24 de enero se
cerrará el censo a las 14:00
horas. Toda aquella entidad que
no se encuentre al corriente de
la cuota no podrá ejercer su
derecho al voto.
La mesa electoral estará constituida por el Secretario General, el Presidente más joven y el
Presidente más mayor; además
de un representante de cada una
de las tres candidaturas presentadas.
La exposición de los programas de cada una de las candidaturas presentadas tendrá una
duranción máxima de 20 minutos. El orden de intervención se
realizará por sorteo en el transcurso de la Asamblea.
Cada uno de los candidatos a
la presidencia de esta Federación Malagueña de Peñas deberá notificar oficialmente los
nombres de los restantes componentes de su junta directiva
con anterioridad al jueves 24 de
enero a las 14:00 horas en la
sede de la propia Federación.
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u Casa de Álora Gibralfaro

PAQUI RÍOS PROTAGONIZA LA PRIMERA
PRINGÁ FLAMENCA DEL AÑO 2019
Un instante de la actuación.

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro celebraba con éxito su primera Pringá
Flamenca de este año 2019 en la jornada del pasado sábado 12 de enero.
A partir de las 14:30 horas esta-

ban convocados los socios y los aficionados al flamenco en general a
compartir el almuerzo, tras el que
daba comienzo un gran espectáculo
protagonizado por la cantaora malagueña Paqui Ríos, acompañada al
toque por Manolo Santos, con Carmen Córdoba a las palmas.

Paqui Ríos, al cante.

Coles con pringá para
comenzar el año en
hermandad entre los socios

u Peña Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA

La Peña Cruz de Mayo ha
comenzado el año con ilusiones, ya
que desde el pasado 18 de enero han
reabierto su barra con una nueva
adjudicataria.
Días después, para el 26 de este
mismo mes, sábado próximo, se
anuncia una comida de hermandad
en la que todos los socios asistentes
podrán degustar unas coles con su
pringá.
Además, desde la junta directiva
de esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,

Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha querido
informar a todos los socios y simpatizantes que el sábado 23 de febrero
se celebra el XVIII Torneo de Parchís; siendo su precio de 11 euros,
incluyendo la inscripción y el
menú. Para participar hay que apuntarse en la misma peña o al teléfono.
629556265, con un máximo de 24
parejas.
Se anuncia un primer premio de
un queso y trofeo, un segundo de
medio queso y trofeo y un tercero de
una botella de vino dulce y trofeo.
Los premios son por participante.

Imagen del la primera Pringá Flamenca celebrada este año en la Casa de Álora Gibralfaro.

23 DE ENERO DE 2019

13

LAS MIGAS DE

u Peña Finca La Palma

CARNAVAL PIDEN SU
SITIO EN LA PREVIA

Simpatía en la primera clase de zumba para hombres.

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma ha
comenzado con ganas el año. Así,
se ha creado un nuevo grupo de
Zumba para hombres que arrancaba con mucha ilusión y destacada
participación el pasado 15 de
enero y que tendrá continuidad
todos los martes.
Por otra parte, ya se dispone de
cartel para la fiesta carnavalera de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,

Cartel de las Migas de Carnaval.

Se promueve una excursión
por el Día de los Enamorados
u Avecija

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija) está promoviendo un viaje para sus socios con
motivo de San Valentín.
El destino de la escapada es la
Costa del Sol, con visitas a diferentes puntos de interés y alojamiento
en un hotel durante las noches del
15 y 16 de febrero. La segunda de
ellas se contará con una cena de gala
y animación.
Por otra parte, esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña

de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha
colaborado durante las pasadas fiestas con la Confraternidad de la
Llaga en el Hombro con la participación de su presidente Juan Carlos
Valdivia como Rey Mago en su
visita a la iglesia de la Santísima
Trinidad.
Numerosos pequeños esperaban a
los Magos de Oriente en una cita
inolvidable para ellos, y que estuvo
cargada de la ilusión propia de esta
festividad.

Visita de los Reyes Magos a la iglesia de la Santísima Trinidad.

Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que dentro de
la programación de la Fundación
Ciudadana del Carnaval ha quedado enmarcada para el sábado 9 de
febrero, cuando se servirán unas
migas populares.
Además, por San Valentín se
prepara una escapada desde el 15
al 17 de febrero al hotel Torrequebrada de Benalmádena, en pensión
completa con cena y fiesta especial
con motivo del Día de los Enamorados.
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JUAN GUERRERO: “HAY QUE EVITAR LOS ERRORES
QUE HAN LLEVADO A TAN DRAMÁTICA SITUACIÓN”

u Entrevistas a los candidatos a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA

¿Cómo se inicia su vinculación con la Federación Malagueña de Peñas?
Empieza en el momento en
que la Asociación de Vecinos
Zona Europa que represento
comienza a realizar temas más
culturales que sociales o reivindicativos. Empezamos a tener
coro, pastoral, Cruz de Mayo,
flamenco… en definitiva fuimos pareciéndonos más a una
de las entidades que formaban
la Federación de Peñas. En
2006 solicitamos el ingreso,
entre otras cosas porque ya participábamos en actividades
como el Encuentro de Pastorales y comprendimos que había
otros muchos puntos en común
para poder establecer una colaboración. Fue por eso, porque
entendí que el estar incluido en
la Federación era muy positivo
para mi asociación, por lo que
se decidió el ingreso en la que
para nosotros era en ese
momento en la federación más
importante que había en Málaga
desde el punto de vista social,

cultural o recreativo.

¿Y qué es lo que le lleva
ahora a presentarse a la presidencia de esta Federación?
Primero entro aquí en el mes
de mayo cuando me ofrecí a
Jesús González para colaborar
en lo que él necesitara. No es
que tuviera una gran amistad
con él, pero lo veía una persona
honrada y trabajadora. Desde
entonces comenzamos un camino intenso, de acudir a diario a
la sede de la Federación para
ayudar y pasar muchos malos
tragos con numerosas vicisitudes. El que otro compañero de
la gestora como es Pepe Ocón
decidiera no presentarse a la
presidencia hizo que me decidiera yo. No es que no vea preparados a los otros dos candidatos, pero pienso que tengo una
visión que puede ser muy útil
después de estos meses de
penurias que he vivido en primera persona.
¿Qué futuro tiene la Federación?
Todavía es muy dudoso, salga

el presidente que salga, porque
ahora mismo dependemos de
Diputación con la que mantenemos una deuda muy importante.
En el momento en que las administraciones no te den ninguna
subvención, pues no quedará
otra que desaparecer. Yo creo
que habrá disponibilidad para
ayudarnos a seguir caminando,
pero de cualquier modo cada
vez estamos acumulando más
deuda con pagos aplazados por
algunos años que hay que intentar ir solventando para, como
mínimo, llevar a la Federación
al lugar donde estaba cuando
ingresé aquí en 2006.

¿Qué medidas propone para
ello?
Evitar los errores que han
dado lugar a la quiebra económica de la Federación, que he
podido comprobar en estos
meses trabajando duramente e
intentando paliar en todo lo
posible el desastre producido
por los anteriores gestores.
¿Le preocupa la situación
económica del colectivo?

Juan Guerrero, en la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Sí que me preocupa, indiscutiblemente. Pero entiendo que
la solución está en el caminar
diario, en el granito de arena, y
tener muy claro que esto es un
puzle económico en el que hay
que completar primero los proyectos que se han concedido, y
no podemos salirnos de ese contexto.

Esta es la primera vez que,
además de un presidente, se
elige una junta directiva completa. ¿Cómo definiría al
equipo que le va a acompañar?
Es un grupo espectacular, no
ya sólo por los nombres o las
peñas a las que representan,
sino por cómo son como personas. De ese grupo hay seis componentes de la actual junta gestora, que son Antonio Villa de la
Casa de Álora Gibralfaro, Paqui
González de la Peña La Florida,
Juan Carlos Valdivia de Avecija, Antonio Tello de la Peña Er
Salero y Fernando Martín de la
Peña Los Ángeles, además de
mí. Se completa con Aurora
Suero de la Asociación Canale-

tas, Fernando Lola de la Asociación Ciclista Costa de Málaga y
Cristóbal Leiva, de la Peña La
Estrella.
Pese a haber tres candidaturas. ¿considera que es importante la unidad del colectivo
tras las elecciones?
Si esto lo queremos hacer
bien, tenemos que tener claro
que la unidad es fundamental.
Hay que hacerlo bien ayudando
al que salga como presidente, y
colaborar para que haya una
normalización total también de
cara a las administraciones.
¿Qué motivo le daría al presidente de cualquier entidad
para invitarle a apoyar su
candidatura en la asamblea
del próximo 28 de enero?
Sencillamente que voy a
seguir haciendo lo que sé hacer,
trabajar y trabajar por la Federación. Tengo muy claro que
aquí los primeros dineros que se
cojan tienen que ir a cubrir las
necesidades de las prestaciones
que se dan para hacer actividades. No se pueden hacer actividades que no estén subvencionadas, eso hay que tenerlo muy
claro. Solo en el momento en
que esto esté saldado, podremos
plantearnos gastar en otras
cosas.
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PEPI GIL: “TENGO UNA ESPINITA CON LA
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u Entrevistas a los candidatos a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

FEDERACIÓN Y POR ESO QUIERO PRESIDIRLA”

• LA ALCAZABA

¿Cómo se inicia su vinculación con la Federación Malagueña de Peñas?
Desde el año 1987 que entré
en el mundo peñístico tengo
mucha vinculación con la Federación, porque mi Peña La Paz
estaba presidida por una persona
que formaba parte de la junta
directiva del presidente Juan
Macías.
¿Y qué es lo que le lleva
ahora a presentarse a la presidencia de esta Federación?
Esta no es una ilusión nueva
para mí. Ya en el año 1994 y
1995 fui delegada de cultura, la
primera mujer que entré en una
directiva. Entré a trabajar con
Miguel Barroso y aprendí
muchísimo. Hubo que trabajar
mucho, porque había muy poco
poder adquisitivo y todo costaba
muchísimo. Después, cuando se
trasladaron las casetas a Cortijo
de Torres, quise mantener un festival que antes realizaba la Federación en la plaza de la Merced.
Desde el primer año se consiguió

que la caseta de mi peña estuviera llena desde por la mañana, y
así se mantiene hasta el día de
hoy que se consigue que siga
estando rebosante. Por el éxito
de este festival que yo organizaba para la Federación y luego
mantuvo la Peña La Paz, en el
año 2003 o 2004, muchos peñistas vinieron a buscarme para que
me presentara a la presidencia.
Me lo pidieron trece o catorce
presidentes, y l a verdad es que
les dije que me lo pensaría. ¡Para
qué diría yo eso!, el presidente
de turno que había entonces
cogió un berrinche contra mí que
ha durado muchísimos años sin
yo comerlo ni beberlo. Se inventaron muchas cosas hasta expulsar a la Peña La Paz. Hoy, afortunadamente, estamos de regreso
y me gustaría aclarar que no
guardo rencor a nadie y sólo veo
lo positivo para trabajar con ilusión por el colectivo. También
quiero aclarar que yo no firmé la
carta que me ofrecían para que
Miguel Carmona se fuera de la
Federación. No lo hice por ética
mía y por dignidad personal,
porque fue el presidente que hizo

que la Peña La Paz volviera a
estar en la Federación, y no me
parecía bien firmar para echarlo.
Otra cosa es que yo estuviera de
acuerdo con su gestión o no, que
evidentemente no lo estaba.

¿Qué futuro tiene la Federación?
Estando todos unidos y trabajando codo con codo, acordándonos de todos los peñistas y contando con la experiencia de los
más mayores y las ganas de los
más jóvenes, yo creo que puede
tener futuro y lograr que se
regrese a sus etapas de esplendor.
¿Qué medidas propone para
ello?
La primera sería no despilfarrar, así como tener una transparencia total. Que se fien de ti tus
colabo radores y los peñistas en
general es fundamental, que se
fien por tu forma de trabajar, por
contar con ellos. No hay más
buena gestión que la honradez.
Si no se pierde nada el dinero
aparece, porque no te lo has llevado ni lo has puesto donde no

Pepi Gil, en la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

se ve. Llevo 23 años de presidenta en mi peña y cada año me eligen, así que en lo que se refiere a
gestión tengo garantías de que va
a funcionar.
¿Le preocupa la situación
económica del colectivo?
Claro, es un aspecto muy
importante, pero creo que los
patrocinadores y los organismos
públicos van a ver cómo una institución que ha estado hundida
va a resurgir, y eso hará que se
fien de nosotros y apuesten por
nuestra labor. Hemos sido un
colectivo que lo hemos dado
siempre todo sin nada a cambio,
y los resultados de una mala gestión no tienen que pagarlos los
que no tenemos culpa.
Esta es la primera vez que,
además de un presidente, se
elige una junta directiva completa. ¿Cómo definiría al equipo que le va a acompañar?
Ante todo pediría a mis directivos, al igual que a los que puedan ir en las restantes candidaturas, que sean personas honestas,
leales y que tengan mucha ilu-

sión por trabajar a tope. Así se
conseguirá ver la luz pronto.
Pese a haber tres candidaturas. ¿considera que es importante la unidad del colectivo
tras las elecciones?
Yo tengo esa espinita con la
Federación desde hace tantos
años, en los que se actuó contra
mí con tanta maldad, y por eso
tengo una gran ilusión por presidir la Federación, y además me
encuentro valedera para este
menester. Trabajaría con ahínco,
pero deseo que si no salgo yo les
salga todo muy bien a la junta
directiva que elijan los peñistas.
¿Qué motivo le daría al presidente de cualquier entidad
para invitarle a apoyar su candidatura en la asamblea del
próximo 28 de enero?
Creo que no les iba a defraudar
a este colectivo, otra cosa es que
tenga más suerte o menos con las
gestiones. Les pediría que me
apoyaran para luchar todos
muchísimo porque creo que
vamos a salir adelante. Ya he
remitido mi programa a los presidentes, y les pediría que lo
estudien. Por mi parte, si yo no
funciono o no le gusta a los
peñistas cómo estoy realizando
las gestiones, no me voy a aferrar a ningún sillón.
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ENTRAÑABLE HOMENAJE AL PEÑISTA
MANUEL PELÁEZ SANTIAGO

u Peña El Palustre

Manuel Peláez, acompañado por su familia en la sede de la Peña El Palustre.

Carlos Conde, Manuel Peláez, Francisco de la Torre y María del Carmen Peláez, durante la entrega de la placa.

• LA ALCAZABA
El pasado 28 de diciembre de
2018 se le hizo un merecido
homenaje sorpresa por parte del
Ayuntamiento de Málaga a
Manuel Peláez Santiago, alma
máter desde su fundación de la
Peña El Palustre.
Recibió unas sentidas palabras por parte del alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre
Prados, que estuvo acompañado
del concejal y el director del
distrito Este, Carlos Conde y
Pedro Palacios, además de la
presidenta de esta peña, María
del Carmen Peláez Postigo.
Le fue entregada una placa
por su gran labor en pro de su

peña, de su barrio y de Málaga,
que decia así: “D. Manuel
Pelaez Santiago, en reconocimiento y gratitud por llevar con
maestría la albañilería, El Palo
y Málaga, por bandera, hombre
de bien, comprometido y hacedor de ilusiones, siempre con el
palustre en la mano. Ayuntamiento de Málaga. Distrito
2,Málaga Este”.
Familiares del homenajeado y
socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se dieron cita en la sede de
la calle El Palustre para arropar
a Manolo Peláez y mostrarle su
cariño.

Intervención del alcalde, dedicando unas palabras al homenajeado.
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SE REVIVE LA TRADICIÓN

u Casa de Álora Gibralfaro

RURAL DE LA MATANZA
EN PLENA CIUDAD

• LA ALCAZABA

Una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como es la Casa de Álora
Gibralfaro revive cada año una
tradición ancestral como es la
matanza en su sede social de la
calle José de Viciana de nuestra
capital.
Aunque ya no se procede a
matar al guarro allí, sí que se
realizaron el resto de las labores propias de esta práctica para
extraer todos los secretos que
esconde el cerdo.
Mientras que se procedía a la
elaboración de los embutidos,
los socios de la entidad rememoraron una práctica habitual
para los oriundos de zonas rurales, y totalmente inédita para
los que se han criado en el
entorno de la gran ciudad.

El pasado fin de semana fueron muchos los socios de esta
Casa de Álora los que se dieron
cita en su sede para colaborar
en las labores de la matanza,
que son muy trabajosas, pero
que estuvieron acompañadas
por un excelente ambiente de
hermandad entre los componentes de la entidad.
Además, el tiempo respetó a
pesar de la lluvia, y se pudo
estar en la terraza de la sede,
donde se sucedieron risas y
entretenidas conversaciones
mientras que se seguía trabajando.
Se hizo un paréntesis para
disfrutar de una paella elaborada por los propios socios, y que
sirvió para fortalecer los lazos
de hermandad en una jornada
diferente y que cada año es
esperada por los integrantes de
la entidad.

Colaboraron en la matanza socios de todas las edades.

Preparación de la morcilla, alrededor de una matanza que se convirtió en una gran fiesta de convivencia.
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MANUEL CURTIDO: “LAS ENTIDADES DEBEN SER
LAS PROTAGONISTAS DE LA FEDERACIÓN”

u Entrevistas a los candidatos a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA

¿Cómo se inicia su vinculación con la Federación Malagueña de Peñas?
A nivel de directiva comienza
en 2013, cuando un amigo me
presenta a Miguel Carmona y
me pide que le ayude, algo a lo
que no tuve ningún inconveniente. El otro candidato no me
lo pidió, y por eso no le apoyé.
No obstante, anteriormente ya
me había puesto a disposición
de otros presidentes como Jesús
González, para aportar dentro
de las medidas de mis posibilidades. Mi relación con el
mundo peñista en mucho más
antiguo, como miembros de Los
Mimbrales, entidad que está
relacionada con la Federación
desde el orden de 20 o 25 años.
Además, soy socio número dos
de la Peña La Florida y pertenezco a la Peña El Sombrero y
la Peña La Virreina.
¿Y qué es lo que le lleva
ahora a presentarse a la presidencia de esta Federación?
Entiendo que la Federación de

Peñas necesitaba un cambio y
crear confianza entre el colectivo. Hemos creado un grupo de
entidades que considero que
tenemos las soluciones para llevar este barco adelante. Conocemos su interior y sabemos las
dificultades que tiene, pero confiamos plenamente que con el
programa que llevamos lo podemos conseguir.

¿Qué futuro tiene la Federación?
Le veo un futuro muy importante, pero solo s i somos capaces de transformarnos. Yo lo
comparo con la Agrupación de
Cofradías, que ha sabido renovarse con juventud. Cada vez
los peñistas vamos cumpliendo
años y uno de nuestros problemas es el envejecimiento. Si no
somos capaces de crear esos
grupos jóvenes, manteniendo
las actividades que tenemos
pero creando otras nuevas, no
tenemos futuro. Tenemos ejemplos ya de entidades que están
organizando actividades diferentes a las clásicas y que están
teniendo un éxito arrollador.

¿Qué medidas propone para
ello?
Tenemos claro que primero
hay que crear confianza entre el
colectivo, y luego contar con un
equipo muy potente. Resulta
clave buscar nuevas fórmulas de
financiación para las entidades,
que vamos a buscar a través de
proyectos individualizados; creando un grupo que informe de
las diferentes convocatorias a
las que pueden acceder las
peñas. También crearemos
escuelas taller o buscar patrocinadores y mantener un compromiso con los actuales para cumplir con ellos. Hemos marcado
unos pilares fundamentales dentro de nuestro programa que son
la independencia política, el
equipo, la transparencia, la
financiación, la integración de
la mujer, la colaboración, la
juventud, la formación. la cohesión, las culturas y tradiciones
y, sobre todo, el protagonismo
de las entidades.
¿Le preocupa la situación
económica del colectivo?
Evidentemente,
preocupa

Manuel Curtido, en la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

mucho. He tenido la mala suerte
de conocer la Federación desde
dentro como directivo de
Miguel Carmona, con el que no
tuve más remedio que dimitir en
el año 2016, ya que no había
forma de hacerle ver que las
cosas se estaban haciendo mal.
Desde octubre de 2016 no he
dejado de denunciar lo que yo
entendía que estaba ocurriendo
a las entidades, que estaban
informadas de lo que estaba
sucediendo.
Esta es la primera vez que,
además de un presidente, se
elige una junta directiva completa. ¿Cómo definiría al
equipo que le va a acompañar?
Es un grupo de mujeres y
hombres muy comprometido
con la Federación Malagueña de
Peñas. Son peñistas de toda la
vida y personas muy vinculadas
con entidades de mucho peso.
Nos hemos reunido en torno a
un programa que hemos elaborado conjuntamente entre nueve
entidades que quieren convertirse en motor de la Federación.

Pese a haber tres candidaturas. ¿considera que es importante la unidad del colectivo
tras las elecciones?
Es una cosa que desde el principio me ha preocupado muchísimo. Me habría encantado ir en
una candidatura integrada, pero
no ha sido posible. Tenemos
una cosa muy clara, y es que las
otras dos candidaturas estarían
integradas desde el principio en
una comisión asesora, a la que
se podrán incorporar todas las
entidades que así lo deseen.
Desde ahí emanarán propuestas
hacia la junta directiva, que
serán muy tenidas en cuenta.
¿Qué motivo le daría al presidente de cualquier entidad
para invitarle a apoyar su
candidatura en la asamblea
del próximo 28 de enero?
Le diría, simple y llanamente,
que nuestra candidatura es
honesta, que va a integrarse y
trabajar plenamente por la
Federación y por todas las entidades de cualquier tipo. Pedimos confianza plena en
nosotros y que vamos a contar
con los peñistas, que queremos
que sean los protagonistas. Por
nuestra parte, si lo desean,
vamos a estar un tiempo para
gestionar lo que ellos nos manden.

VISITAS POR GRUPOS AL MUSEO DE
MÁLAGA DURANTE EL MES DE ENERO
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u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ

La Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación de Peñas de Málaga, con
la colaboración de la dirección
del Museo de Málaga, ha estado
realizando visitas guiadas al
citado Museo en diferentes
fechas durante todo el mes de
enero para que la oferta pudiera
llegar a todos los socios, formados en diferentes grupos.
La sede del Museo es el Palacio de la Aduana, un edificio de
estilo neoclásico proyectado en
1788, situado junto a la Alcazaba y el teatro romano. Además
de Aduana Marítima, fue fábrica de Tabacos y sede administrativa, alojando la Subdelegación del Gobierno de la Provincia.
El Museo de Málaga alberga
más de 15.000 piezas de
arqueología y una amplia colección de arte con 2000 obras,
desde el siglo XV hasta el arte
contemporáneo.
Es uno de los museos provinciales de mayor tamaño de

España y de Andalucía.
El Museo expone, bajo un
único relato que explica como

en el siglo XIX se forman en el
contexto de la Málaga industrial
y burguesa las colecciones de

arte y arqueología, una sucesión de temas desde la prehistoria al arte contemporáneo, otorgando al propio edificio de la
Aduana un importante protagonismo. La exposición se completa con la pinacoteca y una
historia de la propia institución
y un almacén visitable que
como experiencia pionera se

inserta en la visita pública.
Cabe decir que con la profesionalidad de la guía en sus
explicaciones, el visitante
puede darse cuenta de la grandiosidad del Museo, y aún así
se necesita varias visitas para
explorarlo a fondo.
Satisfacción total es lo que
dejó cada una de las visitas.

Uno de los grupos en el exterior del museo.

La Campaña de
Recogida de Alimentos
recauda unos 50.000
kilos para ayudar

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

El pasado 14 de enero se daba
por finalizada la Campaña de
Recogida de Alimentos 2018
que ha promovido la Asociación
de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, y que
daba inicio a primeros de
diciembre.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se han recaudado aproximadamente unos 50.000 kilos de

alimentos no perecederos, productos de aseo y productos de
limpieza que han sido repartidos a 112 familias necesitadas y
apuradas de las cuales un 70 por
ciento son familias de su barrio.
También han colaborado con
el comedor social de Miraflores, Cotolengo de Huelin, Cáritas de Fuente Olletas, Colegio
Salesianos, Cáritas de Capuchinos, la Hermandad de la Alegría, la Pro Hermandad del Sol,
la Confraternidad de la Llaga y
Buena Fe, la Peña los Corazones, la Peña Victoriana el Rocío

Voluntarias en un supermercado Maskom, que además esta semana se ha convertido en patrocinador de la asociación.

y la Asociación Nena Paine.
En la campaña han participado en total 22 voluntarios para
pedir alimentos en supermerca-

dos, preparación de cajas y
entrega de alimentos.
La intención de la asociación
es ayudar anualmente a aquellos

que pasan momentos delicados
deseando que el año que viene
recuperen su independencia
económica.
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JESÚS GONZÁLEZ:
“CON MUCHO
TIEMPO, TRABAJO
Y ESFUERZO,
LA FEDERACIÓN
TIENE FUTURO ”

u Entrevista al presidente de la Gestora de la Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA
Jesús González, durante la entrevista realizada para La Alcazaba.

¿Qué balance haría de estos
meses de trabajo en la Junta
Gestora?
Positivo en el sentido de que
por fin se ha podido aclarar la
situación real, que no se conocía. Ya tenemos constancia de la
situación económica real que
tiene la Federación, y por otro
lado cumplir con el objetivo de
sacar un presidente electo el
próximo día 28.
¿Cómo asumió la gestión de
la Federación nuevamente?
En ningún momento podía
imaginar que se iba a dar esa
situación para que yo tuviera
que regresar a la Federación.
Jamás lo pensé y me costó
mucho tomar la decisión, pero
valoré que había estado con
anterioridad catorce años trabajando aquí y me daba mucha
pena que se pudiera perder. Por
eso di el paso al frente con la
idea de dar una solución a esto,
que en primer lugar pasaba por

aclarar la situación real a nivel
económico, porque el desconcierto era absoluto y los impagos llegaban por todas partes,
desde nóminas a la seguridad
social, además de los muchos
proveedores. Eso ya sí que se
conoce perfectamente, lo que se
ha pagado y lo que queda por
pagar. Además se ha hecho ya el
proceso electoral correspondiente para que salga ya, por fin
una junta directiva con un presidente o presidenta electo.

Cuando se levantaron de la
mesa en una asamblea todos
los miembros de la primera
gestora, ¿qué le hizo permanecer en la misma y no dimitir
como los demás ex presidentes?
No me fui, sinceramente, por
no tirar catorce años de mi vida
por la borda. No es que haya
dedicado este tiempo plenamente, pero le he dedicado mucho
tiempo a hacer que este colectivo haya crecido, y creo que
algún granito habré puesto. Me
daba mucha pena y no entendía
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lo que estaba pasando. No podía
entender que hubiera que echar
el cierre al día siguiente.
¿Ha habido algún día en el
que ha pensado que ese cierre
era inevitable?
Sí. Al principio tenía muchas
dudas de la viabilidad y de la
continuidad del colectivo, pero
a medida que fue pasando el
tiempo y se pasaron escollos
fundamentales como saldar las
deudas con hacienda y la seguridad social que impedían, entre
otras cosas, recibir subvenciones. El adelanto de las cuotas de
las entidades también resultó
fundamental, porque nos permitió respirar y comenzar a ver la
luz. A día de hoy, a pesar de las
dificultades y de la deuda tremenda que queda todavía por
hacer frente, yo creo que el presidente o presidenta que venga,
con muchísimo trabajo, sí que
podrá continuar con esta labor.
Tanto con el adelanto de las
cuotas como con la implica-

ción de diferentes peñistas en
la gestora se aprecia que las
entidades están por el futuro
de su Federación…
Eso es evidente. Ese adelanto
de cuotas, aunque pudiera parecer insignificante, nos permitió
dar los primeros pasitos, que se
han convertido en grandes
pasos. Ahora el grueso del
colectivo, salvo una minoría que
decidió abandonar el barco,
tiene muchas ganas de seguir
trabajando, y eso es muy importante. Creo que los miembros de
la gestora que se han involucrado en esta labor han realizado
una función seria que hay que
valorar.
¿Se ha encontrado comprensión en patrocinadores e instituciones?
Nada más tomar posesión en
mayo intentamos salvar alguna
subvención que estaba en peligro. En algún caso se perdieron
del Ayuntamiento por estar
fuera de plazo, pero se pudo rescatar la de la Diputación, que

El presidente de la Junta Gestora de la Federación Malagueña de Peñas.

nos ha permitido comenzar a
funcionar. También ha habido
una gran colaboración por parte
de unos cuantos proveedores.
En lo que se refiere a los patrocinadores, es cierto que alguno
se ha perdido, aunque afortunadamente de menor cuantía. Los
grandes sponsor siguen apoyando este trabajo de la Federación
Malagueña de Peñas y les estamos tremendamente agradecidos.
¿Cómo ve el futuro de la
Federación?
Lo veo para dedicarle mucho
tiempo, para trabajar mucho y
poner mucho esfuerzo. Lo dije,
lo digo y lo diré: me pongo a
disposición de quien salga el día

28 en el sentido de que si mi
experiencia le sirve para algo
que pueda contar con ella desde
el punto de vista exclusivamente
consultivo. No pretendo estar
aquí ni un día más, pero tampoco me parece bien dar un portazo y no aparecer más. A la nueva
directiva le deseo mucha suerte
y le sugiero que tenga paciencia
porque queda mucho por hacer
todavía. Al menos ya está cuantificado todo lo que hay que
pagar y con esfuerzo, trabajo y
dedicación se puede conseguir.
¿Teme que haya fractura en
la Federación tras las elecciones del 28 de enero?
No, no, para nada. No tiene
porqué haberla. Si somos peñis-
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tas de verdad y queremos trabajar por nuestro colectivo y por
Málaga, debemos todos asumir
como demócratas que somos los
resultados de esas elecciones,
nos guste más o menos.
¿Para qué le sirve la Federación Malagueña de Peñas a la
ciudad y a la provincia?
Yo creo que ha aportado
mucho y tiene aún mucho más
que aportar a nivel cultural, de
tradiciones, de ser lugares de
encuentro.. Las peñas, entre
otras cosas, cumplen la función
social de ser un punto de
encuentro donde las personas
pueden convivir y compartir, y
eso, si no existieran, habría que
inventarlo.
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LOS PEÑISTAS DESCUBREN LAS FIESTAS
DE SAN HILARIO DE COMARES

u Peña Perchelera

Los peñistas presenciaron la procesión de San Hilario.

u Entidades

La Asociación de
Mujeres de Alhaurín
de la Torre celebra su
vigésimo aniversario
La Asociación de Mujeres por
Alhaurín de la Torre (AMAT) celebraba por todo lo alto el 11 de enero
su vígesimo aniversario, con un acto
en el Centro Cultural Vicente Aleixandre que contaba con la actuación
como artista invitada de Lidia
Gómez (ganadora de esta edición
del Certamen Torre de Coplas organizado por AMAT). Además, se
subía al escenario Solera, entidad
federada con la que está hermanada
la asociación de mujeres, así como
el grupo de baile Mar de Rosas.
El alcalde, Joaquín Villanova, lno
quiso desaprovechar la ocasión de
felicitarles por su labor; así como el
presidente de la gestora de la Federación Malagueña de Peñas, Jesús
González, habitual colaborador que
presentaba el acto.

El alcalde con componentes de la asociación.

• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera sigue descubriendo rincones de la provincia de
Málaga. Así, el domingo 13 de
enero el destino era Comares, donde
se celebraban sus Fiestas de San
Hilario. Sin duda se trataba de una
gran ocasión para disfrutar de su
vino local, de su gastronomía y
como no, también del folclore con
los verdiales que no pueden faltar en
este municipio de la Axarquía.
Desde que los peñistas salían en
autobús desde el barrio de El Perchel ya se presumía que iban a disfrutar de una gran jornada, espléndida en lo climatológico.
Todos los participantes pudieron

compartir las actividades programada por el Ayuntamiento y la organización de los Mayordomos de San
Hilario.
El sol radiante hizo que sobraran
las bufandas y abrigos para bailar el
gran repertorio de canciones del
Grupo Antidoto, que con su arte y
buen hacer, ayudaron a hacer la
digestión tras el fabuloso arroz y la
degustación de chacinas y vino que
ofreció el consistorio.
Sin cesar en esta actividad, la
Peña Perchelero programaba una
nueva salida para el siguiente fin de
semana, en este caso hasta Alhaurín
de la Torre, municipio que también
festejaba el día de su patrón San
Sebastián.

Los socios, entre ellos su presidente, disfrutan de las fiestas de Comares.
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CHELO SOTO LLEVA
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u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

EL CANTE A
LOS AFICIONADOS

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco ‘La
Malagueña’, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
anunciaba para el pasado sábado 19
de enero una nueva actuación en su
sede de la calle Sondaleza.
La cantaora Chelo Soto Robles
encabezaba el cartel de un espectáculo en el que estuvo acompañada
por Antonio Soto Arjona, Rocío y
Kiko del Tiriri.
El público que se congregaba
arropó mucho a los artistas, disfrutando así de una actuación que
resultaba del agrado de los asisten-

tes.
Esta malagueña ha actuado a lo
largo de su carrera profesional en
multitud de teatros, auditorios y festivales que le sirven para adquirir
experiencia y aprender el oficio.
Entre estos festivales destaca la
Luna Mora de Carratraca, Río del
campo (Río gordo), el Festival Flamenco de Canillas de Aceituno, el
primer festival flamenco de Romi y
el festival de flamenco de Ginebra,
entre otros. Ha formado parte de
distintas compañías flamencas
como las de La Lupi o la de Joaquín
Cortés, con la que ha trabajado en
Rusia, Sudamérica, Miami, Estados
Unidos, Turquía, México, Portugal,
Madrid y Barcelona.

u Asociación Folclórico Cultural Solera

Detalle del cartel de esta actividad.

Imagen de la actuación del pasado 19 de enero.

ENTREGA DE LOS
ALHAURINOS DEL AÑO

• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórico Cultural Solera de Alhaurín de la
Torre va a proceder este sábado
26 de enero a la entrega de los
Premios Alhaurinos del Año 2018
en el transcurso de un acto que
tendrá lugar a partir de las 19
horas en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de la localidad.
Este acto es promovido por esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en colaboración
con la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre.
En esta edición, fueron nombrados por acuerdo unánime de la
Junta Directiva de fecha 7 de
noviembre de 2018. Así, se designó como Alhaurina del año 2018 a
Teresa Santana Cisneros, presidenta de la Asociación Barrio
Viejo de la localidad. Será un
reconocimiento otorgado por la
gran labor desarrollada como persona y como presidenta en pro de
una mejora para sus vecinos.

El Colectivo del año 2018 en la
Asociación El Blasón del Biberón, por su gran trayectoria en
estos diez primeros años de su
actividad en bien del pueblo de
Alhaurín de la Torre.
La Empresa del año 2018, por
su parte, será la Academia Australia, una escuela fundada hace 22
años en Alhaurín de la Torre para
la enseñanza del inglés y la obtención del título reglado para cada
uno de sus niveles, con una enseñanza de máxima calidad y que
continúa con su gran labor didáctica a pesar de la fuerte competencia existente a nivel local.
Finalmente, se ha considerado
nombrar ‘Amiga con Solera’ a
Antonia Cordero, funcionaria
asignada a la Concejalía de Cultura, actualmente en excedencia. Se
trata de una persona amiga de
todos los colectivos y que siempre ha apoyado y ayudado la actividad cultural de esta asociación,
dando en todo momento una respuesta a sus peticiones, incluso
estando de vacaciones o bien en
días festivos.

Última

u Peña Colonia Santa Inés

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

Solidaridad y tradición en las Migas
Populares de Colonia Santa Inés

• LA ALCAZABA
La Peña Colonia Santa Inés, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, comenzaba el pasado
domingo 13 de enero su calendario de actividades con sus tradiciones Migas Populares.
Socios, vecinos y malagueños
en general se daban cita en torno a
la sede social de la entidad, situada en la calle Tamayo y Baus de
esta popular barriada malagueña,

para disfrutar de una gran fiesta en
una jornada fresca en lo climatológico, pes a estar presidida por el
sol.
Por segundo año consecutivo se
le quería dar a esta actividad un
carácter solidario, por lo que se le
daba un precio simbólico de un
kilo de alimentos no perecederos
al plato de migas, que serán repartidos posteriormente para personas necesitadas por la Asociación
Malagueña de Mujeres La Laguna, que montó un stand para recoger las donaciones.

Reparto de migas entre los cientos de asistentes.

Con estas Migas, en las que
también se contaba con las actuaciones de grupos de baile de la
Academia de María Elena, la Peña
Colonia Santa Inés quería celebrar
también su XLVI aniversario fundacional.
Contaba como invitado principal con el alcalde Francisco de la
Torre, que asistió acompañado de
las ediles Teresa Porras y Carmen
Casero, que colaboraron con los
socios de la entidad organizadora
a repartir las migas entre los asistentes.

El alcalde, con voluntarias de la Asociación de Mujeres La Laguna.

Actuaciones de la acaemia de María Elena.
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