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La Caseta La
Alcazaba acoge la
entrega de premios y
galardones en Feria

La Caseta de la Federación
Malagueña de Peñas ha estrenado este año ubicación en la calle
Antonio Rodríguez, y ha acogido diferentes actos entre los que
se encontraba la entrega del Premio Málaga Por Bandera para la
tricampeona paralímpica Carmen Herrera, así como el Galardón La Alcazaba que en esta
edición ha recaído en la Asociación de Asociación de Enfermos
y Donantes de Órganos para
Trasplantes.

Los Mimbrales y
La Paz, las casetas
más bellas de
Cortijo de Torres

LA PORTADA CORONA A LOS
GUAPOS DE LA FERIA 2015

La Reina y el Míster de la Feria de 2015, María del Mar Montilla y Jesús María Poyatos, con la portada del recinto de fondo.

La Feria de Málaga 2015 acaba de concluir con un completo programa
de actividades desarrollado desde la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Cultuales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. La Portada del

recinto de Cortijo de Torres se ha consolidado como espacio ideal para la
elección de Reina y Mister, en un certamen en el que se proclamaron vencedores los jóvenes María del Mar Montilla y Jesús María Poyatos.

Las casetas de la Peña La Paz
y la Peña Los Amigos de Los
Mimbrales han sido, a criterio
del jurado del Concurso de
Embellecimiento de Casetas, las
más bonitas del real de Cortijo
de Torres, logrando los primeros
premios de fachadas e interiores. Otros premios de esta Feria
ha sido el de ‘Por Malagueñas’
para la Peña Los Corazones, el
de Ambientación también para
Los Mimbrales, o el de Gastronomía para la Asociación Recreativa Cultural El Portón.

Los Mantones de
Manila lucieron
en la caseta de
Santa Cristina

Cafés Santa Cristina se ha incorporado de lleno a la Feria de Málaga
contando con caseta propia en Cortijo de Torres de la mano de la Peña
Santa Cristina. En ella se celebró el
pasado jueves una nueva edición del
Concurso de Mantones de Manila
de la Federación de Peñas.
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Preludio a las fiestas con comidas
en la caseta de la Federación
u Feria de Málaga 2015

El presidente Miguel Carmona con algunos patrocinadores en la comida de inicio de Feria en la caseta de la Federación.

• LA ALCAZABA
Como prólogo a la Feria de
Málaga, la Caseta La Alcazaba
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales acogía dos
actividades que servían de preludio a los ocho días de diversión que se han vivido en el

Real de Cortijo de Torres.
El primero de ellos tenía lugar
al mediodía del jueves 13 de
agosto, cuando se celebraba la
comida que tradicionalmente se
ofrece a los trabajadores de los
Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga que en las
últimas semanas han centrado
su labor en la puesta a punto de

Comida ofrecida a los Servicios Operativos municipales en la caseta La Alcazaba.

este espacio.
Entre los asistentes se encontraba la concejala de esta área,
Teresa Porras, que recibió un
recuerdo en señal de agradecimiento por la labor realizada de
parte de la Federación de Peñas.
También se entregó igualmente
una placa al director general del
Área de Servicios Operativos

Entrega de un recuerdo a Manuel Salazar.

del Ayuntamiento de Málaga,
Manuel Salazar.
Entre los asistentes también
estaban colaboradores y patrocinadores de la Federación; al
igual que sucedería en el segundo de los eventos celebrados
antes de la inauguración oficial
del Real, y que tenía lugar el
viernes 15.

Paralelamente al pregón que
pronunciaba en la plaza de La
Malagueta el cantante Pablo
López, se celebraba una cena
con la caseta ya dispuesta para
su apertura unas horas después.
Directivos, patrocinadores y
trabajadores de la Federación
brindaron por una gran Feria de
Málaga 2015.

Q
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

Concluyó la Feria de Málaga 2015, para la que
tanto y con tanta ilusión hemos trabajado todos los
componentes de las entidades que conforman la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Pese al cansancio acumulado, debe quedarnos la satisfacción de que
por nuestra parte no ha quedado nada para hacer de esta fiesta todo un
acontecimiento tradicional para nuestros vecinos malagueños y todas
las personas que nos han querido visitar.
No obstante, también es tiempo de hacer balance de todo lo sucedido
en estos días, y tomar unas conclusiones que marque el devenir de un
recinto ferial magnífico como es el de Cortijo de Torres que, sin
embargo, no termina de corregir sus problemas.

En general, hemos vivido unas mañanas de feria con una pobre afluencia de público, a pesar de los esfuerzos realizados por las peñas en
ofertar actividades y ofrecer degustaciones gratuitas. Esta circunstancia hace complicado que algunas de las entidades de nuestro colectivo
puedan soportar el esfuerzo enorme que supone el montaje de una
caseta.

Otra cosa son las discotecas que van proliferando por todos los rincones del real. Allí donde una peña deja de montar su caseta, enseguida
se ocupa estos módulos por música estridente y con muy poco que ver
con lo que es la esencia de una feria andaluza como queremos que sea
la malagueña.
En las próximas semanas, concretamente el próximo 21 de septiembre,
vamos a mantener una asamblea en la sede de la Federación en la que
todos los presidentes y representantes de las entidades tendrán la palabra para realizar su propio balance y realizar las propuestas que consideren importantes para intentar solucionar esos problemas que nos
persiguen desde hace ya demasiados años.

Antes de concluir esta carta, no quería dejar pasar mi felicitación y
enhorabuena por el gran trabajo que, un año más, han realizado las
peñas en Cortijo de Torres, una labor ante todo generosa con la ciudad
y comprometida con sus tradiciones.

LA ALCAZABA
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Francisco Aledo y Diego Soler
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
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u Federación Malagueña de Peñas

La Feria Taurina, a tertulia
en la Bodega El Pimpi
• LA ALCAZABA

En la semana previa a la celebración de la Feria de Málaga, el
mundo del toro calentaba motores con la celebración del X Certamen Internacional de Escuelas
Taurinas de La Malagueta, que
ha congregado a numerosos aficionados para presenciar las
evoluciones de los novilleros
más prometedores.
Coincidiendo con este certamen, por primera vez se organizaban entre el 11 y el 14 de
agosto un ciclo de Tertulias
organizadas por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ en la Bodega El
Pimpi, y contándose con la colaboración de Cerveza Victoria y
Cafés Santa Cristina.

Numerosos aficionados y
periodistas han participado en
esta actividad en la que han estado también presentes profesionales del mundo taurino como el
novillero Joaquín Galdós, la
torera malagueña Mari Paz Vega
o matadores como Vicente
Barrera, entre otros. En cada tertulia, moderada por el periodista
Daniel Herrera, se ha contado
con la presencia de peñistas destacados por su afición taurina
como Francisco Zambrana,
Miguel Soler ‘Gasolina’, José
Nieto o Vicente Infante.
En la última de las jornadas se
contó con la presencia del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona,
junto a la directiva María Antonia Martín, que acudió a todas
las tertulias.

Participantes en la última de las tertulias.

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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Una de las tertulias, con los matadores Vicente Barrera y Mari Paz Vega.

MAR MONTILLA Y JESÚS POYATOS,
REINA Y MISTER DE LA FERIA 2015
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u Feria de Málaga 2015

La Reina y el Mister, con sus Damas y Caballeros de Honor.

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga 2015 elegía a su Reina y Mister en el
transcurso de una gala organizada por la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en la noche del pasado miérco-

les 19 de agosto.
En esta ocasión se retrasaba
en dos días la elección, manteniéndose por segundo año consecutivo la portada el Real de
Cortijo de Torres, con la recreación del Palacio Miramar de
fondo, como lugar de celebración.
María del Mar Montilla,

representante de la Peña La
Asunción, y Jesús María Poyatos, de la escuela de modelos de
Manuel Beltrán, fueron nombrados Reina y Míster en una gala
que contó con actuaciones musicales, baile y la belleza e ilusión
de todos los jóvenes que aspiraban al título.
El espectáculo fue presentado

por Ángeles Maza, jefa de prensa de la Federación Malagueña
de Peñas, y por el también
periodista José Luis Ramos. Los
candidatos de diferentes peñas,
distritos o asociaciones (elegidos en muchos casos durante los
primeros días de Feria en las
casetas) hicieron dos pases. En
el primero, no era puntuable,

chicos y chicas vestían de riguroso negro. En el segundo, que
desfilaban por parejas, ellos
lucían traje marengo y ellas
veraniegos modelos blancos con
pamelas y bolsos playeros. Para
este último se contó con la colaboración del grupo de Dany
Cantos, en una moderna y vistosa puesta en escena.
La música también fue un elemento muy importante, no sólo
para los desfiles, sino también
entre ellos y mientras deliberaba
el jurado; contándose con las
actuaciones de Lidia Gómez,
ganadora del Certamen de
Malagueñas de Fiesta, y de
Rocío Alba como artista invitada.
Llegaba el momento decisivo
de conocer a los ganadores, desvelándose poco a poco los nombres de las cinco Damas y Caballeros de Honor, que fueron del
quinto al primero Alejandro
Israel Sánchez Caballero (Peña
La Paz) y Sandra Chaves Corpas
(Peña El Bastón), Miguel Ángel
Puerto (Puerto de la Torre) y
Laura Armenta Pendón (Peña
Recreativa Trinitaria), Rafael
Codes Luque (Peña Ciudad
Puerta Blanca) y Olga Triana
Bernal (Peña El Sombrero),Juan
Carlos Cuenca Montes (Peña
Santa Cristina) y Mireya Bravo
Guzmán (Peña Los Cabales), y
Diego González y Celia Irene
García Ávila (Peña La Paz).
La Reina del pasado año, Isabel Martín Fuster, cedía su
banda y corona a María Isabel
Martín Fuster, mientras que el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre era el encargado de
entregarle su banda acreditativa.
La concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras,
fue el encargado de entregar al
Mister su banda.
La directora de asuntos sociales del distrito Churriana, Lidia
Claros, el propietario de Neumáticos San Martín José Balsas,
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los ediles José Carlos Durán
(PSOE), Daniel Pérez (PSOE),
Juan Cassá (Ciudadanos), Raúl
Cortés (PP), Mario Cortés (PP),
el alcalde de Alhaurín de la
Torre Joaquín Villanova o el
presidente de la Federación de
Peñas Miguel Carmona fueron
otros de los encargados de hacer
entrega de premios, consistentes
en viajes a la Costa Andaluza, y
a Saidia, en Marruecos, para los
primeros clasificados, por gentileza de Halcón Viajes. Igualmente, los dos primeros clasifi-

cados están invitados a pasar un
día a cuerpo de rey en Maracas
Los Álamos.
La Reina y Míster de la Feria
participaron a continuación en
una recepción celebrada en la
caseta de la Federación Malagueña, como inicio de un largo
reinado en el que María del Mar
Montilla y Jesús María Poyatos
tendrán que acompañar a la
Federación de Peñas en distintos
actos hasta que el próximo año
le sucedan otros jóvenes malagueños.

El presidente de la Federación, con los ganadores en la recepción posterior celebrada en la caseta de La Alcazaba.

Uno de los pases.

Autoridades presenciando la gala.

El jurado, atento a los concursantes.
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El Pimpi pasea la bandera de
Málaga hasta La Victoria

u Feria de Málaga 2015

El presidente de la Fedración y su esposa, con la Reina y el Mister de 2014.

El alcalde entrega la bandera de la ciudad a los fundadores de El Pimpi ante la corporación municipal.

• LA ALCAZABA

Málaga celebraba el sábado
15 de agosto la tradicional
Romería al Santuario de la Victoria, que este año tenía como
abanderado a la bodega El
Pimpi.
Malagueños y visitantes quisieron acompañar a la comitiva
de la romería y al abanderado,
propuesto por la Asociación de
Comerciantes del Centro Histórico, que partía desde el Ayuntamiento y discurría por diversas
calles de la capital.
En esta ocasión, los encargados de recibir la bandera verde
y morá por parte del alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
fueron los fundadores de la
bodega, José Cobos y Francisco
Campos. Posteriormente, a las
puertas del Ayuntamiento se
pudieron los himnos de Andalucía y España y se bailaba una
malagueña, para, a continuación, la comitiva dirigirse al
Santuario de la Victoria.
Como novedad este año, el
suelo de la plaza de la Merced
se cubría para el paso de la
Romería y el tránsito de los
caballos la zona de calle Álamos al inicio de la Victoria, con
el mismo material que se usa en
los parques infantiles. Así, se
evitaba que se resbalasen los

animales con el piso existente.
Esta fue una de las propuestas
realizadas desde la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ antes de realizarse este evento, junto a la Peña
Caballista Monteclaro y la Hermandad del Rocío de Málaga.

La comitiva, a su llegada al Santuario.

El colectivo peñista estuvo
representado en la romería con
la presencia de su presidente
Miguel Carmona y su señora,
así como la Reina y en Míster
de la Feria de Málaga 2014. A
su llegada al templo realizaron
una ofrenda floral ante la Patrona.

Miguel Carmona con los abanderados y el pregonero.
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Las autoridades volvieron a visitar
la Caseta de la Federación de Peñas

u Feria de Málaga 2015

José Luis Ruiz Espejo, Francisco de la Torre y Miguel Carmona.

El presidente de la Diputación Elías Bendodo y el subdelegado del Gobierno Jorge Hernández, con compañeros del PP.

• LA ALCAZABA

La Caseta La Alcazaba, el espacio
con el que cuenta la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ en el real de Cortijo de
Torres, se ha convertido durante
todos los días de feria en un espacio
por el que han pasado cientos de
malagueños y visitantes.
Al tratarse de una caseta de protocolo, y por tanto no abierta al
mundo, los asistentes han sido invitados del colectivo de distinta índole. De este modo, el presidente
Miguel Carmona y su junta directiva han atendido a diferentes personalidades entre las que se encontraban las principales autoridades de la
ciudad y la provincia, como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
el Subdelegado del Gobierno Jorge
Hernández Mollar, o el presidente
de la Diputación de Málaga, Elías
Bendodo, entre otros. Concejales y
diputados también han pasado en
diferentes días por esta caseta.
Pero no sólo han sido autoridades
los que han disfrutado la Feria en La
Alcazaba, también representantes
de diferentes colectivos sociales han
estado invitados a este espacio
peñista en el Real de Cortijo de
Torres, como el Colegio de Médicos
o la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa. Entre ellos se encontraban, como no podía ser de otro

modo, presidentes y representantes
de las entidades que componen este
colectivo.
Artistas y otras personalidades de

diferente índole se han encontrado
entre los distintos rostros conocidos
que se han dejado ver por la Caseta
La Alcazaba.

Autoridades y premiados en la noche del martes de feria.
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El premio a entidades de la
provincia fue para Solera

u Feria de Málaga 2015

Acto de entrega del Premio a Entidades Provinciales.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'La Alcazaba'
tiene muy presente a las entidades de la provincia en el transcurso de la Feria de Málaga. De
este modo, en los dos últimos
años se quiere dar protagonismo

a entidades que no son de la
capital con la entrega de un premio.
De este modo, en el transcurso
de un acto desarrollado en la
noche del martes 18 de agosto
se reconocía la labor desempeñada por la Asociación Cultural
Solera de Alhaurín de la Torre,
que precisamente en este año

Componentes de Solera en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.

José Luis Ruiz Espejo hace entrega del premio.

conmemora su XXV Aniversario.
“Este premio nace con el objetivo de reconocer a entidades de
la provincia que participan
durante todo el año en actos
organizados por la Federación”,
indicaba la jefa de prensa del
colectivo, Ángeles Maza, que
presentaba el acto. “Hay algunas

como Solera que están con nosotros desde toda la vida”, manifestaba antes de hacerse entrega
del recuedo a su presidente
Ramón López, que encabezaba
una amplia representación llegada desde esta localidad vecina.
“El éxito de Solera está en
combinar juventud y experiencia”, aseguraba López mientras

indicaba que “llevamos la máxima del folclore malagueño y
andaluz por toda España y parte
del mundo”.
El delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, fue el
encargado de hacer entrega de
este premio; al tiempo que aprovechaba para “dar un saludo
muy especial a todos los peñistas y desearles una gran feria”.
Además, les animaba a continuar su labor ya que “la Feria
nunca debe perder su identidad”.
Solera celebró su XXV Aniversario el día 28 de febrero con
un gran acontecimiento en el
nuevo Edificio Inteligente Promocional de Alhaurín de la
Torre, organizando un evento
cultural acorde al gran apoyo y
estima recibidos en este cuarto
de siglo por sus vecinos; dando
cabida a las artes que están relacionadas con los fines culturales
de la asociación, entre ellos, el
cante, baile y la música popular.
Todo ello a modo de maratón,
desde las 11 de la mañana hasta
las 11 de la noche, de forma
ininterrumpida, con la colaboración desinteresada de personas,
cantantes y músicos solistas,
academias y escuelas de baile,
coros locales y de la capital, que
están hermanados o son colaboradores y simpatizantes del
colectivo Solera.

PREMIO A LA MEJOR GASTRONOMÍA EN
FERIA PARA LA CASETA DE EL PORTÓN
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u Feria de Málaga 2015

• LA ALCAZABA

La Reina de la Feria fue la encargada de entregar el premio.

La Reina Mar Montilla y Francisco Javier López, presidente del Portón.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba,
con el patrocinio de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía, celebraba un año
más en el transcurso de la Feria
de Málaga 2015 su Concurso de
Gastronomía, en el que se premiaba a la caseta de entidad
federada que mejor servicio de
restauración ofertase, primando
en la decisión el hecho de que
sea una cocina de calidad, con
recetas tradicionales y preparada de forma casera por los propios socios; incrementando por
tanto la oferta gastronómica de
la Feria y con ella, la turística.
La entrega del premio tenía

_Interior de la caseta de El Portón durante la presente feria.

Este concurso cuenta con el
patrocinio de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de la
Junta de Andalucía
lugar en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas en el
recinto ferial el viernes 23 de
agosto, siendo la encargada de
la misma la flamante Reina de
la Feria, Mar Montilla. La caseta galardonada este año fue la
de El Portón; premiándose así
su apuesta cada año por la cocina de feria tradicional y de gran
calidad, con un servicio cuidado.
La gastronomía es un pilar
fundamental de la oferta que
cada año ofrece la Feria de
Málaga a todos los turistas que
visitan la Costa del Sol, ofreciendo la mejor cocina tradicional en un entorno en el que
prima la música popular y el
ambiente festivo, donde las
degustaciones se entremezclan
con las actuaciones de coros y
grupos de baile.
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El Folclore popular malagueño
enriquece la Feria 2015

u Feria de Málaga 2015

• M. ANTONIA MARTÍN
Desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
durante la Feria de Málaga 2015, se
ha apostado por la recuperación del
folclore
popular
malagueño
mediante su presencia en alguna de
las Casetas de las Peñas Federadas.
En ellas se ha podido disfrutar de
una parte de nuestro acervo musical,
aunque en vías de extinción, con el
apoyo de la propia federación,
colectivos interesados y la ayuda de
las administraciones públicas, esto
es, locales, provinciales y autonómicas, esperamos que no desaparezcan por su importante contenido
patrimonial.
La Panda de Fandangos Verdialeros de Alfarnate, Ruedas de Almá-

char y Periana, Maragatas de Comares o Casabermeja y el Grupo ‘Nuevas Raices’ de Villanueva de Algaidas, interpretaron los cantes y bailes
más tradicionales, algunos de ellos
con una antiguedad de doscientos
años, transmitidos de generación en
generación mediante la tradición
oral. También estuvo presente la
provincia de Almería, a través del
Grupo del Barranco de Almería, de
Adra, ya que nuestro folclore trasciende sus fronteras administrativas
influyendo en otras zonas geográficas de la Comunidad andaluza.
Invitados por el colectivo perista,
cargos públicos y vecinos de las
localidades citadas les acompañaron disfrutando de esta Feria, aportando, además, con su patrimonio
cultural, a dar una mayor riqueza y
variedad a la oferta lúdica de unos
festejos tan populares.

La nueva experiencia musical ha
sido considerada como muy positiva por Miguel Carmona, presidente
de esta Federación, entendiendo que
no va a ser la última, porque con ella
se ha contribuido a que nuestras tradiciones y nuestro folclore popular
malagueño puedan ser visibilizados
y valorados en un escaparate de lujo
como es la Feria de Málaga.

Mª Carmen Cobos, Paloma Díaz, Teresa Guerrero y Miguel Carmona.

Fernando Jiménez, Juan Peralta, Manuel Maeso, el alcalde de Almáchar José Gámez, y María Antonia Martín.

Con el concejal de Asuntos Sociales de Casabermeja, Jerónimo Fernández.

Visita de una representación municipal de Comares, con su alcalde Manuel Robles, a quien se entrega un recuerdo.

Grupo El Barranco de Almerín, de Adra (Almería).

Nuevas Raíces de Villanueva de Algaidas, con la concejala de Cultura Nuria Moreno.

El alcalde de Alfarnate, Salvador Urdiales, con la concejala de Cultura y el presidente y directivas de la Federación.
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Mejores mantones pintados.

Mejores mantones bordados.

Lucimiento de Mantones
en Santa Cristina
• LA ALCAZABA
El jueves de Feria se vivía con
elegancia en la caseta de la Peña
Santa Cristina. En un año en el que
se ha vivido la moda de alta costura
malagueña de la mano de Cafés
Santa Cristina, el pasado jueves 20
de agosto se celebraba el XIII Concurso de Mantones de Manila que
organizaba la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con la colaboración de esta misma
firma cafetera..
Un total de 18 señoras y señoritas
se habían inscrito a este concurso,
en el que de forma simultánea se
disputaban tres categorías diferentes, las de Mejor Mantón Bordado,
Mejor Mantón Pintado y Mejor
Lucimiento.
Auténticas obras de arte, algunas
antiquísimas y otras realizadas más
recientemente en talleres de las
peñas malagueñas, se lucieron en un
certamen que fue presentado por la
directiva de la Federación de Peñas
Ángeles Maza, y que estuvo acompañado por música de pasodobles.
Una a una, y especificando en la
categoría en la que concurrían
(todas lo hacían en lucimiento), fueron pasando por la pista las concursantes, que lucían trajes de faralaes
o de noche.
El jurado fue analizando los mantones con gran detalle durante los
diferentes pases hasta que por fin se

pudo determinar el nombre de los
ganadores. Así, para los clasificados
en primera posición en cada categoría había 700 euros y trofeo, y los
dos siguientes también obtuvieron
un trofeo.
Así, en Mantón Bordado, el primer premio recayó en Carmen Alicia Moya Guzmán, el segundo en
Ana Valdivia Bravo y el tercero en
Rocío Portillo Torres.
En Mejor Mantón Pintado la primera clasificada fue María José
Rosas González, seguida de Macarena Ortega López y Carmen Corpas Chamizo. Finalmente, en lo que
se refiere a Mejor Lucimiento, lo
ganó Laura Santiago González,
mientras que Aroa Ríos Moreno y
Laura Ortega Hombrado también
tuvieron su reconocimiento.
En este acto y en la entrega de trofeos se contó con la presencia del
director de Cafés Santa Cristina,
Francisco González Caravaca, además del presidente Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, , o la
Reina y el Mister de la Feria.
Desde el colectivo peñista se
quiso reconocer la colaboración de
los componentes del jurado, presidido por Fernando Luis Aisa y completado por José Antonio Calzado,
Carmen Luiggi, Ángela Galiano y
Agustín Torralvo; así como de la
Peña Santa Cristina.
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Premio La Alcazaba a la Asociación
de Enfermos y Donantes de Órganos

u Feria de Málaga 2015

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ quería
convertir su Premio 'La Alcazaba', un año más, en un premio a
la solidaridad. Por ese motivo,
la junta directiva que preside
Miguel Carmona determinó
hacer esta concesión a la Asociación de Enfermos y Donantes
de Órganos para Trasplantes.
El acto de entrega tenía lugar
en la noche del martes 18 de
agosto en la caseta del colectivo
en el recinto feria de Cortijo de
Torres, contándose con la presencia del alcalde de Málaga,
quien fue la encargada de hacer
entrega de una cerámica cedida
por Cajamar a Raquel Reina,
psicóloga de la asociación
AEDOPAT, quien daba las “gracias en nombre de todos los
componentes de la asociación”,
así como animaba a toda la ciudadanía a hacerse donantes de
órganos.
El primer edil, por su parte,
manifestaba que “la Federación
ha querido reconocer a una asociación que lo merece por justicia”. Así, recordó que la ciudad
de Málaga será sede en 2017 de

los Juegos de Trasplantados, en
los que “se trata de poner el
acento en que los trasplantados
pueden hacer una vida normal,
así como de la importancia del
deporte”.
A nivel general, De la Torre
aseguró que “las tradiciones hay
que cuidarlas y la Federación de
Peñas lo hace”; incidiendo en
que “nunca debemos perder el
sentido de fuerza y arraigo a
nuestras tradiciones”.
AEDOPAT recibía el testigo
del economato de las cofradías
malagueñas, la Fundación
Corintio, colectivo que el pasado año recibía este reconocimiento en el transcurso de la
Feria de Málaga.
Antes que ellos, lo han recibido empresas, instituciones y
asociaciones que se han destacado por su aportación a la sociedad malagueña, como Hospital
Carlos Haya, Club de Baloncesto Málaga, Málaga en Flamenco,
Diario Sur, Cafés Santa Cristina,
Asociación Cultural Zegrí, Bancosol, el Colegio de Médicos,
los Ángeles Malagueños de la
Noche o Halcón Viajes.
Este es el duodécimo año que
el colectivo peñista entrega este
premio a la labor en pro de la
comunidad, la cultura o las tradiciones malagueñas desarrolla-

Intervención del alcalde, Francisco de la Torre.

da por los diferentes galardonados.
AEDOPAT es una asociación
de ámbito nacional que lucha
para concienciar e informar a la
opinión pública sobre la donación de órganos para trasplantes,
ya que la donación es regalar
vida.
Aunque España está en la primera línea mundial en donaciones y trasplantes de órganos, se
considera que aún hay que hacer
más, continuar con la labor de
concienciación y mentalización
ciudadana sobre la donación, y
esta asociación lo está realizando diariamente durante todo el
año sin descanso, a través de las
campañas informativas que sus
equipos de colaboradores llevan
a cabo en todo el territorio
nacional, en las que hacen llegar
al ciudadano trípticos informativos e impresos para el que desea
hacerse donante.
Una vez recibida su petición
se le envía un carné personal de
donante, que aconsejan lleve
junto a su documento nacional e
identidad, y ponga en conocimiento de su familia o su entorno más directo la decisión de
donar sus órganos para la salvación de otras personas.

Raquel Reina, con el premio entregado a AEDOPAT.

El alcalde entregó el premio La Alcazaba 2015.
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La Federación de Peñas
Cordobesas visitó la Feria

u Feria de Málaga 2015

Francisco Ruiz, miembro de la junta gestora de la federación cordobesa.

Virgen del Carmen donada por la Federación Malagueña, este año por el río Guadalquivir a su paso por Córdoba.

• LA ALCAZABA
La noche del pasado sábado
22 de agosto se recibía en el
real de Cortijo de Torres la visita de una representación de la
Federación de Peñas Cordobesas, colectivo que desde hace
años se encuentra hermanado
con la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Tras unos años en los que esta
vinculación se había enfriado,
con la llegada de Miguel Carmona a la presidencia de la
federación de Málaga se retomó
la relación, con la participación
en eventos como la Entrega de
Potros que cada año realizan los
peñistas cordobeses.
Atendiendo a la invitación
cursada, una representación de
Córdoba se desplazaba hasta
Málaga para conocer la Feria de
Málaga, departiendo con el presidente Carmona o el vicepresidente Manuel Curtido en la
caseta de una de las entidades
peñistas en el recinto, como es
la de Los Amigos de los Mimbrales.
Al frente de la expedición
cordobesa se encontraba Paco
Ruiz, componente de la junta
gestora que en estos momentos
rige los destinos de la Federa-

ción de Peñas Cordobesas. En
conversación con La Alcazaba,
manifestaba su satisfacción por
este reencuentro. “Intentamos
recuperar esos encuentros que

se realizaron tanto en Humilladero como en Iznájar, y que sirvieron para unir tanto a los
peñistas malagueños y cordobeses”. Fruto de esta relación, en

el acto de hermanamiento, la
Federación Malagueña de Peñas
regaló la imagen de una Virgen
del Carmen “cuya procesión
hemos recuperado en los dos
últimos años y así conseguimos
pasear por el río Guadalquivir a
nuestra Virgen malagueña y
cordobesa”, manifestó.

Con respecto a las diferencias
entre las peñas de una y otra
ciudad, para Ruiz las de Córdoba son más familiares y las de
Málaga más grandes y multitudinarias, aunque somos los dos
máximos representantes del
movimiento peñístico en nuestra comunidad”.

Visita de los representantes de la Federación de Peñas Cordobesas, con el presidente de la Federación Malagueña Miguel Carmona, en la caseta de Los Mimbrales.

14

26 DE AGOSTO DE 2015

u Feria de Málaga 2014

LAS ENTIDADES

SIENTEN LAS
FIESTAS DE AGOSTO

• LA ALCAZABA

Grupo de la Asociación-Escuela de Folklore ‘Mª del Mar Sillero’ que actuó el sábado 15 en la caseta de PTV Telecom.

La semana de Feria de Málaga
2015 se ha vivido con gran
intensidad por parte de las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y que cuentan con una caseta en el recinto
ferial de Cortijo de Torres.
Al margen de las actividades
organizadas por la propia Federación, a título particular, cada
una de las casetas que componen el colectivo ha desarrollado
un completo y variado programa
de actos, del que han participado sus socios, y se ha echo
extensivo a todos los malagueños y visitantes que han querido
unirse.
De este modo, en algunos
casos se ha contado con comidas
de hermandad, que han servido
para unir lazos entre los componentes de estas peña, así como
también entre los de diferentes
peñas que se encuentran hermanadas.
Las orquestas han servido
para animar a los que han asistido a estas casetas; así como los
grupos de baile y coros que,
entre otros géneros, han destacado sobre los escenarios peñistas.
Los primeros días de feria,
además, han estado este año

especialmente cargados de elecciones de Reinas y Misters.
En los días posteriores también ha habido otras elecciones,
aunque en este caso con la simpatía de escoger a la Reina
Infantil o la Reina Madre de
algunas de las casetas.
Por otra parte, la gastronomía
ha vuelto a ser otro de los pilares fundamentales de las casetas
de las peñas, con una comida
caseta, y realizando al mediodía
en muchos casos degustaciones
gratuitas del plato del día.
También se ha querido aprovechar estos días, en los que las
entidades que componen el
colectivo peñista malagueño
han recibido la visita de autoridades de sus distritos y de toda
la capital y la provincia, para
realizar diferentes actos como
homenajes y reconocimientos
especiales, como la entrega de
los Premios Galeno que el Colegio de Médicos realizaba en la
caseta de El Portón al alcalde y
la Agrupación de Cofradías.
También ha habido otras iniciativas importantes, como la
celebración de la final del Certamen de Copla de la Asociación
de Amigos de la Copla, que el
jueves 20 tenía lugar en el Auditorio Municipal con un gran
éxito artístico y de público. El
triunfo final fue para el artista
jiennense Ubaldo Valverde.

Concurso de Trajes Flamencos de la Agrupación Cultural Telefónica.
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Elección de Reina Infantil y Juvenil en la Peña Ciudad Puerta Blanca.

Finalistas del IX Certamen Nacional de Copla ‘Ciudad de Málaga’ de la Asociación de Amigos de la Copla.

La Agrupación Cultural Telefónica apostaba por un concurso
de trajes flamencos en su caseta;
mientras que en la de El Parral
tenía lugar su segundo Concurso
de Charangas.
Otras entidades que no cuentan con caseta también han participado muy activamente de la
Feria, como la Asociación
Escuela de Folclore ‘María del
Mar Sillero’, que mostraron los
bailes y trajes típicos andaluces
en diferentes espacios del real
de Cortijo de Torres.

Elección de Reina de la Casa de Melilla en Málaga.

Elección de Reina de la Peña La Asunción, de la que salió elegida Mar Montilla.

Copa de Socios de la Peña Los Amigos de Los Mimbrales.

Entrega de los Premios Galeno del Colegio de Médicos en la caseta de El Portón.

Elección de Reina Mamá de la Peña Simpatía La Luz.
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La nueva caseta de Los Mimbrales
obtiene el Premio de Ambientación
uFeria de Málaga 2015

Todos los días se ha contado con actuaciones musicales.

sos socios, así como de amigo,
simpatizantes o malagueños y
visitantes en general que han
elegido este espacio totalmente
renovado en el recinto de Cortijo de Torres, para pasar sus tardes y noches de Feria. La encargada de hacer entrega fue la
concejala socialista del Ayuntamiento de Málaga María
Gámez.

Entrega del premio por parte de la concejala socialista María Gámez.

• LA ALCAZABA

Desde la Federación Malagueña de Peñas se pretende
incentivar cada año que la Feria
de Málaga mantenga su idiosincrasia de fiesta andaluza; entre-

gando un año más su premio de
Ambientación, que se fallaba el
viernes 21 de agosto en la caseta con la que este colectivo
cuenta en la calle Antonio
Rodríguez.
El galardón consiste en una

Ambiente que se ha vivido en esta caseta durante la feria.

placa cerámica donada por Halcón Viajes, y recaía en la Peña
Amigos de los Mimbrales, que
ha presentado un completo programa de actividades durante
toda la feria, y que ha contado
con la participación de numero-

La caseta
La Peña Amigos de los Mimbrales volvía a estar presente en
el recinto ferial de Cortijo de
Torres, aunque en esta edición
de 2015 estrenaba nuevo
emplazamiento con el que se
ganaba, fundamentalmente, en
amplitud.
Las nuevas instalaciones se
encontraban en la calle Antonio
Rodríguez Sánchez 35 y 36, y

allí se desarrolló un completo
programa de actuaciones en
vivo que daban inicio todos los
días a las 16 horas con el Grupo
Callejón. Posteriormente, todas
las tardes desde las 18 horas se
sucedían otros conciertos de
artistas como Carlos Bravo, Por
Derecho, Calle Botica, Encarni
Navarro, Adrián Benítez, Hermanos Essencia, o Silverio Soto
‘Veri’.
Además, los socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvieron invitados a una copa de
bienvenida e inauguración de la
nueva caseta en la jornada de
sábado 15 de agosto, desde las
15 horas. Además, la Cena de
Socios se realizaba el martes 18
por la noche.
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Premio a la belleza de las
casetas de la Peña La Paz
y Los Mimbrales
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• LA ALCAZABA
Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'La Alcazaba'
han participado un año más en
el Concurso de Embellecimiento de Casetas, en sus categorías
de fachadas e interiores. De este
modo, el esfuerzo de los peñistas por que sus casetas luzcan
del mejor modo posible ha querido ser premiado con este certamen que, en su décimo séptima edición, entregaba tres premios de 500, 300 y 200 euros
más placa cerámica conmemorativa para cada categoría.
El jurado seleccionado para la
ocasión tuvo que realizar un
gran trabajo para visitar cada
una de las entidades federadas
antes de la entrega de los galardones a la noche del miércoles
19 de agosto durante el transcurso de la Gala de Elección de
Reina y Mister de la Feria de

Málaga 2015, junto a la Portada
Principal del recinto ferial de
Cortijo de Torres.
Así, se buscaba a las casetas
con una mejor decoración de su
fachada y del interior de la
caseta; destacando en este sentido las de la Peña La Paz y Los
Amigos de los Mimbrales. En lo
que se refiere a fachadas el
segundo y tercer premio fue
para la Peña Perchelera y la
Peña Santa Cristina; mientras
que en interiores fue para la
Asociación Cultural Los Cubatas y la Asociación Cultural
Recreativa La Jarana, respectivamente.
Estos premios se concedieron
gracias al patrocinio de diferentes empresas colaboradoras con
este colectivo. De este modo,
las relativas a interiores fueron
entregados por Cervezas Victoria, Tesesa y Diario Sur; mientras que las de fachadas correspondieron a Cafés Santa Cristina, Coca Cola y Vulcanizados
San Martín, respectivamente.

Fachada de la caseta de la Peña La Paz.

Entrega del premio de fachadas.

Entrega del premio de interiores.

Interior de la caseta de Amigos de Los Mimbrales.
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Premio ‘Por Malagueñas’ para la
Caseta de la Peña Los Corazones

u Feria de Málaga 2015

Ambibente en el interior de la caseta de esta entidad.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'La Alcazaba',
ha querido que este año se vuelva a vivir la Feria de Málaga
‘Por Malagueñas’, y con tal
motivo, y con el patrocinio de
Cafés Santa Cristina, se ha premiado a la Caseta con más
Cante y Baile por Malagueñas
en el real de Cortijo de Torres.
En la duodécima edición de
este concurso se premió con
1.000 euros a la Caseta donde a
juicio del jurado se ha cantado y
bailado más por Malagueñas.
Este ha sido el caso de la Peña
Los Corazones.
Han participado en este certamen todas las Casetas pertenecientes a esta Federación,
teniendo en cuenta que en aquellas Casetas que organizan Concurso de Cantes o Bailes de
Malagueñas, el período de tiempo comprendido de dicho concurso no ha sido puntuado.
El Fallo final se dio a conocer
el miércoles 19 de agosto,
durante el transcurso de la Gala
de Elección de la Reina y el
Míster de la Feria de Málaga
2015, que se celebraba en la
portada del Real, y en el que
también se pudo escuchar de la
voz de Lidia Gómez la malagueña ganadora del XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José María Alonso’,
que a comienzos de julio celebraba su gran final en la Plaza
de Toros de La Malagueta.
En cierto modo, este concurso
‘Por Malagueñas’ ha sido complementario al Certamen de
Malagueñas. Así, desde el Área

de Fiestas del Ayuntamiento de
Málaga se ha editado un trabajo
discográfico con las malagueñas
finalistas. Este CD ha sido distribuido gratuitamente entre
todas las entidades federadas
con caseta en el recinto ferial de
Cortijo de Torres, que de este
modo han dispuesto de las novedades en cuanto a malagueñas
de fiesta de este año para poder
hacerlas sonar.

Francisco González Caravaca fue el encargado de entregar el premio en presencia de Miguel Carmona.
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Agradecimiento a la Casa de
Álora por su colaboración

u Feria 2015

• LA ALCAZABA

Mª Ángeles Martín Prieto recibe una reproducción de La Farola de manos de Miguel Carmona.

La Federación de Peñas se une
al homenaje a El Pimpi

En el transcurso de una noche
cargada de actos protocolarios y
entrega de galardones, el pasado martes 18 de agosto, la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ quería tener un agradecimiento
muy especial con una de sus
entidades, como es la Casa de
Álora Gibralfaro.
Tal y como señalaba la jefa de
prensa del colectivo peñista
durante el acto de entrega, celebrado en la propia caseta de La
Alcazaba, deseaba “agradecer
la generosidad por ceder su

magnífico salón de actos para
diferentes actos como cada año
la clausura de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, y
fundamentalmente para realizar
el ensayo general de la final del
Certamen de Malagueñas de
Fiesta”.
El presidente de la Federación, Miguel Carmona, fue el
encargado de entregar una
reproducción de la Farola a la
presidenta de la Casa de Álora,
Mª Ángeles Martín Prieto, señalando que además quería mostrar su “agradecimiento personal por apostar por esta Federación y este presidente”.

u Feria de Málaga 2015
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Esta feria ha sido muy especial para El Pimpi, una emblemática bodega que era elegida
como abanderada de esta edición de 2015. La Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ quiso unirse a
este reconocimiento con la
entrega de un recuerdo en el
transcurso de un acto celebrado
en su caseta en la noche del

martes 18 de agosto.
De este modo, el colectivo
peñista quería “agradecer su
apuesta y compromiso con las
tradiciones de Málaga”, en
palabras de la jefa de prensa de
la Federación, Ángeles Maza,
que era la encargada de presentar el acto.
Miguel Carmona, presidente
de la Federación, entregaba el
escudo de este colectivo al propietario y fundador de El Pimpi,

José Cobos, quien por su parte
quiso agradecer a las peñas la
labor que hacen por la convivencia diaria de los malagueños
y por su apuesta por la cultura”.
“Para mí, lo más importante
es mantener nuestras tradiciones, y por eso os animo a seguir
trabajando por ellas”, manifestó
antes de asegurar que “cada vez
que se pierde una tradición es
como si se secara la rama de un
arbol”.

Pablo Gonzalo, gerente de El Pimpi, con el fundador de la bodega José Cobos y el presidente de la Federación Miguel Carmona.
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Intervención de José Cobos.

Francisco González Caravaca, José Cobos y Pablo Gonzalo.
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Brillante incorporación de Cafés
Santa Cristina a Cortijo de Torres

u Feria de Málaga 2015

• LA ALCAZABA

Cafés Santa Cristina se ha
estrenado con caseta propia en
esta Feria de Málaga 2015 gracias al acuerdo alcanzado con la
Peña Santa Cristina.
La caseta situada en los
módulos 87, 88 y 89 de la calle
Peñista Rafael Fuentes, en el
recinto ferial de Cortijo de
Torres, ha disfrutado de un
completo programa de actos
que era presentado días antes
del inicio de las fiestas en la
sede de la Federación Malagueña de Peñas en el transcurso de
un acto en el que estaba presente la concejala del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, quien acompañaba al director de la empresa
Café Santa Cristina, Francisco
González Caravaca, quien destacaba “las actuaciones, los desfiles de moda y un sorteo benéfico de trajes de flamenca con
fines solidarios en colaboración
con Bancosol".
En este sentido, Porras,
acompañada también por el
vicepresidente de Bancosol,
Joaquín Jiménez, el presidente
de la Federación de Peñas,
Miguel Carmona y el diseñador
de moda, Ángel Palazuelos,
indicaba que todo el que colabore con la Feria de Málaga “es
positivo” a la vez que invitaba a

malagueños y visitantes a vivir
nuestra Feria.
Para el director de Cafés
Santa Cristina, “la empresa
siempre está vinculada a las tradiciones de la ciudad y a los
malagueños y ha dado un paso
más con esta iniciativa. Y como
no podía ser de otra manera, se
va a estrenar en colaboración
con la peña que también lleva
su nombre, 'Caseta Santa Cristina'”.
Entre las actividades realizadas ha habido pases de moda
flamenca, el concurso de mantones de manila, o actuaciones
de monologuistas; destacando
un sorteo solidario del traje flamenca utilizado en la campaña
y confeccionado por el diseñador de alta costura Palazuelos,
cuya recaudación se destinaba a
Bancosol".
El representante del banco de
alimentos mostraba su agradecimiento al tiempo que destacó
la labor que realizan desde Bancosol, que “ha destinado ya
6.300 toneladas de alimentos
que ha beneficiado a más de
55.000 personas”.
Por su parte, el modisto y
diseñador aprovechaba para
trasladar su orgullo porque
Santa Cristina haya contado con
él para esta labor y manifestaba
que se sentía “muy contento y
afortunado”.

Miguel Carmona, como presidente de la Federación, quiso
trasladar su satisfacción por
tener un “patrocinador tan
importante como Café Santa
Cristina, que este año apuesta
por la Feria junto a la Peña
Santa Cristina.
Del 15 al 22 de agosto, esta
caseta ha sido punto de encuentro de todos los malagueños,
cumpliendo los objetivos que se
marcaba.

Ambiente familiar en el interior de la caseta.

Fachada de la caseta de la Peña Santa Cristina.

Joaquín Jiménez, Ángel Palazuelos, Miguel Carmona, Francisco González Caravaca y Teresa Porras durante la presentación de las actividades de la caseta en la sede de la Federación de Peñas.
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La judoca Carmen Herrera recibió
el Galardón La Alcazaba
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La tricampeona paralímpica
Carmen Herrera recogía en la
noche del martes de feria el III
Premio Málaga Por Bandera, con
el que desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se quería reconocer la superación a través del deporte mostrada por esta torrealhaurina en el
deporte del judo.
Sucedía en el más joven de los
reconocimientos que concede el
colectivo peñista en feria al Centro de Deportes El Palo y al Málaga Club de Fútbol, ganadores de
sus dos primeras ediciones. El
conjunto blanquiazul estuvo
representado en el acto por su
director general, Vicente Casado,
y por el consejero Martín Aguilar.
La directiva Ángeles Maza se
encargó de conducir un acto en la

delegada de salud de la Junta de
Andalucía en Málaga, Begoña
Tundidor, hacía entrega de una
placa cerámica por gentileza de
Cajamar.
La homenajeada agradeció
“muchísimo este premio”, reconociendo que siempre había llevado “a mi tierra en el corazón y
me siento orgullosa de lo que soy
y de donde vengo”. “Siempre he
llevado a Málaga por bandera”,
concluyó.
La judoca paralímpica malagueña Carmen Herrera es Medalla de Oro en la categoría de
menos de 70 kilos en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004,
Beijing 2008 y Londres 2012.
Durante toda su trayectoria es
la primera deportista que ha
logrado la corona de triple Campeona Paralímpica, además de
permanecer invicta en unos Juegos, y ser la primera mujer judoca

que gana tres títulos consecutivos
en tres Juegos Paralímpicos.
Posee también el triplete de Campeona Europea y Mundial.
Debido a su albinismo, Carmen
Herrera tiene una deficiencia
visual severa con la que convive
desde nacimiento, haciendo de su
vida una historia de superación y
permanente adaptación que la ha
llevado a conocer los laureles en
el deporte de élite, al mismo tiempo que le ha permitido desenvolverse con seguridad, en un mundo
exigente y competitivo, tanto dentro como fuera del deporte.
A los 21 años se centró en la
práctica del judo tras probar múltiples deportes. Ha participado en
numerosas competiciones tanto
en judo paralímpico como integrada en competiciones convencionales. Su extenso palmarés la
ha convertido en todo un referente del judo paralímpico mundial.

Begoña Tundidor, Carmen Herrera y Miguel Carmona tras hacer entrega del Galardón La Alcazaba 2015.

La secretaria general de la Federación, Lourdes Aldas, entrega un ramo de flores.
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La Feria se vivió en Ciudad
Jardín el 18 y 19 de agosto

u Avecija

u En pocas palabras

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’ inicia el 5 de septiembre su programación del mes entrante con la actuación flamenca del
Grupo Sabor de Málaga. Será a continuación de un almuerzo de hermandad en el que se podrá degustar gazpacho y pollo ‘A la Lola’. No
será el único espectáculo del mes, ya que para el día 19 ya se anuncia la
presencia del cantaor Andrés Fernández, de Huelva, acompañado al
toque por Antonio Detely. El menú de ese día será una Berza Flamenca
con su pringá.
Las tertulias flamencas se mantienen durante este mes y los sucesivos todos los martes de 19 a 21 horas.

Los pasados días 18 y 19 de agosto, con motivo de la Feria de Málaga, la Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), celebraba
las fiestas en su sede con la visita de
colectivos, socios y vecinos de la
barriada. Entre los participantes se
encontraba el concejal del Distrito
Carlos Conde y su director Eduardo
Gallardo , que fueron recibidos por
su presidente Juan Carlos Valdivia.
Entre otros tapeos se ofreció
degustación gratuita de un plato de
berza el día 18 y arroz en paella el
día 19.

La Peña El Sombrero recupera su actividad en
septiembre con los almuerzos de socios desde el día 9

Celebración de la Feria en la sede.

Más de 160 personas participan en
la celebración del Día del Mayor

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Zona Europa, en colaboración con
el Distrito 7 , realizaba el 15 de
agosto al mediodía en su sede
social el Día del Mayor, con el fin
de acercar la alegría de la Feria de
Málaga a los mayores del barrio.
Se ofreció un almuerzo gratuito
servido y preparado por voluntarios de la asociación, y en el que
participaron más de 160 mayores.
Se procedió a la elección de la
Reina Mayor y las dos damas de
honor, siendo la reina Victoria
Rastrollo del Rio y las damas de
honor Virginia Orestaranso Sánchez y Lola Guare Mota. Igualmente se regalaron claveles y abanicos, y se contó con la actuación

u Peña Santa Marta

La Peña Santa Marta ha querido celebrar la Feria en su sede,
contándose con la presencia de
las directivas de la Federación
María Antonia Martín y Teresa
Guerrero, junto a socios y simpatizantes. En el transcurso de este
acto se procedía a proclamar a su
Reina, que participaba en el concurso organizado por la Federación Malagueña de Peñas el
pasado miércoles 19 de agosto en
la Portada del Real.

El Grupo Sabor a Málaga actúael 5 de septiembre
en el Centros Cultural Flamenco La Malagueña

de los grupos de baile de Reme y
el Coro Rociero de la Asociación
Zona Europa. Entre los asistentes
se encontraba el director del Dis-

trito de Carretera de Cádiz, Alberto Díaz, y la del Párroco de la Iglesia Virgen del Camino Ángel
Ramos.

La Peña El Sombrero ha presentado su programa de actividades
para el mes de septiembre, en el que se incluye el tradicional almuerzo
de socios de los día 9, 16, 23 y 30 a las 14.30 horas. Además, se sigue
ofreciendo menús económicos los domingos.
Además, los martes y los jueves se retoma el taller de pintura al óleo
y dibujo, con clases particulares. Todos los miércoles se ofrece otro
taller de iniciación al dibujo y la pintura para niños, y los jueves de
Castañuelas, Sevillanas y Malagueñas.
La junta directiva de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ ha convocado Asamblea General Extraordinaria para el día
10 de septiembre, a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 20:30
en segunda.
Finalmente, el 29 de septiembre tendrá lugar el almuerzo tradicional
de Señoras, organizado por la concejala Elisa Pérez de Siles y la socia
Consuelo Soriano.

José Gabriel González Pérez es elegido en Asamblea
General nuevo presidente de la Peña El Duro

La Peña El Duro, entidad integrada en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, cuenta
con José Gabriel González Pérez como nuevo presidente, ocupando el
puesto que hasta ahora ostentaba Víctor Manuel Romero Vallejo;
según acuerdo de su Asamblea General de Socios.

La Peña Madridista El Palo hace entrega de los
trofeos de su Carmpeonato de Parchís Interpeñas

La Peña Madridista El Palo celebraba el pasado jueves 13 de agosto
la entrega de trofeos de su Campeonato de Parchís Interpeñas, en un
acto de hermandad entre los socios de las entidades participantes.

Elección de la Reina Madyor y sus Damas de Honor.
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Una exposición muestra el ajuar de la
Novia de Málaga para su Coronación
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uHermandad del Rocío

Imagen de grupo ante el halo con el que será coronada la Virgen del Rocío.

Instante en el que se descubre el nuevo manto.

• LA ALCAZABA
El Museo de la Semana Santa
acoge desde el pasado lunes una
muestra del ajuar ofrecido a la
Virgen del Rocío por su coronación canónica y varios carteles
de este ritual.
A la espera de que el próximo
12 de septiembre la Novia de
Málaga sea coronada canónicamente en el tabernáculo de la
Catedral, la hermandad ha querido mostrar a todos los malagueños las novedades patrimoniales ofrecidas en su mayoría
por la propia cofradía victoriana, devotos y hermandades
malagueñas, que se exponen
tanto en el Museo de la Semana
Santa Jesús Castellanos, como
en otras dependencias de la
Agrupación de Cofradías.
Bajo el título ‘Ajuar y carteles de una coronación’, la
muestra recoge una serie de atavíos y elementos artísticos de
nueva factura que lucirá la Virgen del Rocío con motivo de su
coronación, además de la cartelística de un importante número
de coronaciones celebradas en
la geografía andaluza y pertenecientes al archivo del coleccionista Manuel Sousa, bajo la
dirección de David Azuaga.
Sin duda, entre las piezas
expuestas destacan dos sobremanera, como son el halo con

que se verificará la coronación,
ejecutado en oro y plata con
incrustaciones de piedras preciosas y perlas, por los talleres
de Juan Borrero bajo el bosquejo de Eloy Téllez y Curro Claros, comisario de la exposición;
así como el manto, que se muestra en la iglesia de San Julián, y
la saya de coronación, de concepción simétrica, ambas piezas
diseñadas por Eloy Téllez y
bordadas por Felicitación
Gaviero, en el primero de los
casos, y Salvador Oliver, en el
segundo, sin olvidar la mantilla
ideada por Claros y realizada
por un grupo de hermanas de la
cofradía.
Enaguas, pendientes, luceros
de brillantes y un manto de
camarín son otras piezas de
interés que se exhiben en las
vitrinas del museo, y que pueden ser contempladas hasta el
próximo 3 de septiembre en
horario de 10.00 a 13.30 horas y
de 18.00 a 21.00 horas.
El acto de inauguración contó
con una gran presencia de
cofrades, y entre los invitados
estaba el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo
Atencia, o el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, junto al
vicepresidente Manuel Curtido.

Miguel Carmona firma en el libro de la exposición.
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Las Reinas y los Misters realizan el 6
de septiembre una ofrenda a la Patrona

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria celebra un
año más sus cultos con motivo
del 8 de septiembre, festividad
de la Patrona de la Diócesis y de
la provincia de Málaga.
De este modo, dentro de los
cultos de la Solemne Novena
que se celebra entre el 30 de
agosto y el 7 de septiembre, cada
día distintos colectivos e instituciones asisten a los cultos, para
participar y realizar ofrendas a
Santa María de la Victoria.
Como no podía ser de otro
modo, uno de estos días vuelve a
estar reservado para la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, un colectivo
que también rinde pleitesía cada
año a la patrona en el mes de
mayo en su Real Santuario y
Basílica.
La cita de septiembre siempre
es en la Santa Iglesia Catedral,
cuyo altar mayor preside Santa
María de la Victoria. De este
modo, la Ofrenda Floral de los
peñistas malagueños tendrá
lugar el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas. Como cada
año, serán las Reinas y los Místers de esta recién concluida
Feria de Málaga 2015 los que
hagan entrega de estos ramos o
canastillas en representación de
las entidades por las que fueron
elegidos y por la propia Federa-

ción.
Los participantes, que en el
caso de las chicas acudirán ataviadas con traje flamenco y su
banda acreditativa pero sin corona, entrarán al templo en comitiva desde el Patio de los Naranjos
a las 19:45 horas.
Como es habitual, serán recibidos por representantes de esta
hermandad. Dos días después,

estos representantes de la belleza malagueña se reencontrarán
con la patrona al participar en la
Solemne Procesión de Santa

María de la Victoria en su onomástica. En este caso será la
Reina y el Míster, con sus cinco
Damas y Caballeros de Honor,

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

Entidades colaboradoras con esta publicación:

los que participen en este cortejo
acompañando a componentes de
la junta directiva de la Federación.

