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Se crea una Liga
de Petanca para
entidades de la
Federación de Peñas
La Delegación Malagueña de
la Federación Andaluza de
Petanca, en colaboración con la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, va a organizar una liga
entre las entidades que componen este colectivo. La competición comenzaría tras los meses
veraniegos.

DOS MIL PERSONAS DISFRUTAN DE
LAS MALAGUEÑAS DE FIESTA

El compositor Luis Gómez Barragán, la intérprete Lidia Gómez y el alcalde Francisco de la Torre durante el acto de entrega de premios.

Actuación de Rocío Alba.

Virginia Gámez, acompañada al toque por Andrés Cansino.

Gran actuación de las artistas invitadas Rocío Alba y Virginia Gámez

El colectivo peñista
acompaña a los
Santos Patronos
en su festividad

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha participado un año más en los
actos organizados con motivo de
la festividad de los Santos Patronos de Málaga, San Ciriaco y
Santa Paula. Entre ellos se
encontraba la Ofrenda floral o la
salida procesional desde la
Santa Iglesia Catedral.

Veladillas por toda
la ciudad para
celebrar la Noche
de San Juan

Numerosas Peñas de nuestra
capital han celebrado durante
las pasadas semanas la festividad de San Juan. De este modo,
proliferaron las veladillas, verbenas, sardinadas o moragas,
tanto en la noche del 23 de
junio como en los días previos y
posteriores. Con esta tradición,
estas entidades inauguran su
programación veraniega, que
alcanzará su punto álgido en la
Feria.
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Los socios se reunieron en la sede
para celebrar el XXVII Aniversario

u Peña Finca La Palma

Intervención del alcalde.

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba en la
jornada del pasado sábado 20 de

junio su XXVII Aniversario Fundacional.
Con tal motivo, desde su junta
directiva se organizaba una comida de hermandad en su sede
social, que contaba con una
amplia presencia de socios y simpatizantes de la entidad.

Entre estos asistentes se encontraba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la concejala
Teresa Porras, y el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona.
Además, desde esta entidad se
quiso realizar un reconocimiento

Veladilla de San Juan en la noche
del pasado 23 de junio

u Peña Costa del Sol

• LA ALCAZABA

La Peña Costa del Sol reunía a
numerosos de sus socios y simpati-

Miguel Carmona y Juan Cassá, junto a la presidenta Virginia Benito.

Reconocimiento a Eva Sánchez.

especial en el transcurso de su
XXVII Aniversario con la ex concejala Eva Sánchez Teba, en agradecimiento por su labor.
zantes en la de la víspera de San
Juan. Con tal motivo, en la noche
del 23 de junio se celebraba la tradicional veladilla, en un acto al que no
quiso faltar el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona,
acompañado por los concejales
Raúl Jiménez (PP) y Juan Cassá
(Ciudadanos).

Juan Cassá, Miguel Carmona y Raúl Jiménez.

El acto contó con degustaciones
gastronómicas y música en directo con la cantante pop Celia Solano.

u Peña Las Columnas

Paella Solidaria
para un menor
que precisa
una operación

La Peña Cultural Las Columnas de Torre del Mar organizaba una paella solidaria en la jornada del pasado domingo 21 de
junio. De este modo, cada uno
de los asistentes pudo degustar
un plato de arroz con un coste
económico de 3 euros.
La recaudación íntegra fue
destinada a la ayuda de un
menor con necesidad de ayuda
urgente para una operación
ocular.
De este modo, la entidad que
preside Miguel Ángel Carmona
quiso mostrar una vez más el
lado más solidario de este
colectivo.

Q
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u Carta del Presidente
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LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

El inicio del verano en Málaga lo marca, sin duda, la
celebración de la Noche de San Juan. Esta fiesta es conmemorada de un modo muy intenso en todas las localidades costeras, y nuestra capital no podía ser una excepción.

Es por eso que a lo largo de las últimas semanas, tanto en el día 23 de junio
como en los fines de semana anterior y posterior, han sido numerosas las verbenas y veladillas organizadas por las entidades que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y
en las que se pone de manifiesto la defensa de todo tipo de tradiciones que realiza nuestro colectivo.
Las noches de verano en Málaga son una delicia, con esa brisa marinera que nos
permite disfrutar de unas temperaturas más suaves que en otros lugares. Y así lo
sabemos sus ciudadanos, que disfrutamos de eventos como la gran final que el
pasado sábado vivíamos del Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José
María Alonso’. La lluvia, por un instante, pareció querer ‘aguarnos’ la fiesta,
cosa que no consiguió.

En su segundo año de celebración en la plaza de toros de La Malagueta, se consolida este espacio como mágico para un evento que pretende promocionar a un
género músicas llamado a convertirse en santo y seña de nuestra gran fiesta del
verano, la Feria de Agosto.
Es una satisfacción comprobar cómo se completaba el aforo en el ruedo del
coso; demostrándose que la música popular tiene un sitio importante en nuestra
sociedad. Vaya desde aquí mi enhorabuena no sólo a los premiados y finalistas;
sino también a todos los compositores e intérpretes que han participado en esta
edición, así como a músicos y grupos de baile que han contribuido en poner en
valor las malagueñas de fiesta.
Queda ahora una segunda parte, la de promocionar esos temas nuevos de este
año, y que a través de la edición de un CD y con el Concurso Por Malagueñas
queremos incentivar.

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
Por ajustes en la edición, el próximo número de La Alcazaba se publicará el día 29 de
julio, tras lo que se recuperará su periodicidad quincenal.
Disculpen las molestias.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 29 DE JULIO)
PEÑA EL ANZUELO
Concurso de Pesca
Sábado 11 de Julio
Punta Paloma (Cádiz)
ACTUACIÓN FLAMENCA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 11 de Julio
15:00 h.
PASEO EN BARCO POR LA BAHÍA
Asociación Canaletas
Sábado 11 de Julio
20:30 h.
Puerto de Málaga
XXXIX FIESTA DE LA BIZNAGA
Peña La Biznaga
Sábado 11 de Julio
21:00 h.
Finca La Cónsula
FIESTAS DEPORTIVAS Y MARINERAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN
Peñas de El Palo
Del 14 al 19 de Julio
Plaza del Padre Ciganda
PRESENTACIÓN DEL XVIII FESTIVAL CULTURAL DE CANTE Y BAILE ANDALUZ
Peña La Paz
Miércoles 15 de Julio
19:00 h.
Auditorio de Diputación
XLV ANIVERSARIO
Peña El Boquerón
Jueves 16 de Julio
JORNADA DE PLAYA EN LOS ÁLAMOS (TORREMOLINOS)
Asociación Canaletas
Sábado 18 de Julio
ESPECTÁCULO ‘ASÍ SUENA MÁLAGA POR CANTES CAMPEROS EN COMARES’
Asociación Cultural Entremares
Sábado 18 de Julio
20:30 h.
B. Axarquía (Comares)
GALA ‘CON ARTE ANDALUZ’
Asociación Cultural Amanecer
Sábado 18 de Julio
21:30 h.
Alhaurín de la Torre
PAELLA POPULAR Y PRESENTACIÓN CARTEL XLVIX CONCURSO DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Domingo 19 de Julio
14:00 h.
Plaza del Padre Ciganda
ALMUERZO DE SOCIOS
Peña El Sombrero
Miércoles 22 de Julio
15:00 h.
Restaurante Receso
FIESTA IBICENCA
Asociación Canaletas
Sábado 25 de Julio
20:30 h.
Camping El Torcal
SARDINADA
Peña El Bastón
Viernes 25 de Julio
21:00 h.
Caseta de la entidad
PINCHITADA
Peña La Biznaga
Sábado 25 de Julio
21:30 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

GRAN NOCHE DE VERANO

Inicio del espectáculo con el baile de la Malagueña de Lecuona.

• LA ALCAZABA
El XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área
de Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas, con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebraba el pasado
sábado 4 de julio su gran final en la
plaza de toros de La Malagueta.
Tras las dos semifinales celebradas los días 12 y 13 de junio en el
Parque del Oeste, espacio que se
reencontraba, tras un año de ausencia, con este género musical; se congregaban en la cita definitiva las
trece composiciones seleccionadas
por un jurado presidido por Francisco Vallejo Amaro, director de la
Banda Municipal de Música de
Málaga.

Más de dos mis personas se
daban cita desde las 22 horas en el
ruedo del coso taurino para disfrutar
de un gran espectáculo que se inauguraba con la Malagueña de Ernesto Lecuona como sintonía, acompañada por los primeros grupos de
baile que subieron al gran escenario
instalado para la ocasión.
A continuación, y en un acto
coordinado desde el escenario por
los presentadores Ángeles Maza y
Pepelu Ramos, fueron pasando
todos los concursantes, primero
solistas y grupos y finalmente los
coros, para defender sus composiciones.
También quiso hacer presencia en
esta velada malagueña, de modo
anecdótico, la lluvia, que irrumpía
cuando iban a comenzar su actuación los novenos participantes de la
noche, que eran Eusebio y Juan
Manuel. Durante uno minutos el
certamen quedó detenido, reanu-

dándose en breve espacio de tiempo
y sin que supusiera una merma en el
público, que rápidamente volvió a
ocupar sus asientos para continuar
disfrutando del espectáculo.
Una vez escuchadas las trece
malagueñas finalistas, acompañadas como siempre de un modo
magistral por la Orquesta de Guillermo Carretero, el jurado abandonaba su mesa y se marchaba a deliberar.
Aguardaban dos actuaciones
especiales, las de las artistas invitadas de la noche. La primera era la de
Rocío Alba, que no ocultó su satisfacción por “hacer realidad un
sueño” al cantar en el marco de La
Malagueta, donde únicamente había
cantado en una ocasión hace más de
veinte años. Su repertorio de Canción Española fue muy ovacionado
por todo el público, al igual que
sucedería a continuación con una
pletórica Virginia Gámez, que puso

Lidia Gómez, ganadora del XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta.

el toque más flamenco a la velada,
pasada ya la medianoche.
No faltaba más que hacer acto de
entrega de los premios, aunque
desde la organización se quería
reconocer con anterioridad a todos
los profesores de los grupos de
baile, comenzando por su coordinadora María del Mar Sillero, directiva a su vez de la Federación Malagueña de Peñas. Junto a ella, hacía
entrega de los recuerdos Manuel
Delgado.
También se quiso tener un detalle
con los componentes del jurado, por
parte de la delegada de folclore
María Antonia Martín; mientras que

de la entrega de los accesits, con una
dotación económica de 300 euros,
se encargaban Daniel Urbano como
ganador en 2014, el propietario del
Legado Impero Argentina Fernando
Luis Aisa, el consejero de la Federación Rafael Trigos, el relaciones
públicas José García, los vicepresidentes Manuel Curtido y José León,
el concejal socialista Daniel Pérez,
el concejal de Ciudadanos Juan
Cassá, la diputada en funciones
Emiliani Jiménez, y la concejala
popular Gemma del Corral, que
también era la encargada de entregar el Premio al Mejor Intérprete,
dotado con 500 euros, y que recaía
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AUTOR

Participantes en el Certamen de Malagueñas de Fiesta (por orden de actuación)

Juan Jose Rodríguez Ruiz
Miguel Ángel Merchán Gómez
Juan Jose Rodríguez Ruiz
Mª Josefa Estrada Ruiz
Juan Jose Rodríguez Ruiz
Sergio González Planes
Juan Jose Rodríguez Ruiz
Luis Gómez Barragán
Juan Manuel Ortega García
Juan Jose Rodríguez Ruiz
Jesus Gutiérrez Fernández
Luis Vicente López
Francisco López Domínguez
en José Ortiz.
Los nervios estaban a flor de piel,
porque ya sólo restaban tres concursantes en liza para disputarse los tres
premios principales. Pronto se descubrió que el tercero, de 900 euros,
era para Mar Montilla por ‘La más
bella partitura’, de Juan José Rodríguez. El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, era el
encargado de entregar este galardón.
El segundo premio fue entregado
por la concejala responsable del
Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras. Los 1.500 euros y el trofeo fueron a parar al Coro Rebalaje
de la Asociación de Amigos de la
Copla de Málaga por una composición de Francisco López Domínguez titulada ‘Cuéntame cosas bonitas’.
Quedaba resuelto de este modo
que el primer premio iba a parar a
manos de Lidia Gómez, quien sumó

Uno de los grupos de baile participantes.
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TÍTULO

La más bella partitura
Te echo de menos
La abuela mas guapa
Mi malagueño
Mi madre buena
Mujer Malagueña
Mi sueño y mi pasión
Así fue nuestro amor
Málaga quien como tu
Mil te quieros
Cantares
Amantes de la noche
Cuéntame cosas bonitas

un nuevo triunfo a su palmarés con
‘Así fue nuestro amor’, de Luis
Gómez Barragán’.
Hizo entrega de este premio,
dotado con 2.100 euros, el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre;
quien tras felicitar a los ganadores,
manifestó que “la Federación de
Peñas funciona muy bien, como
queda demostrado al triplicarse el
número de participantes con respecto a la edición del pasado año”.
Igualmente, aseguró que “habrá
más ocasiones para escuchar las
malagueñas de fiesta durante este
verano en Málaga”.
Visiblemente emocionada, Lidia
Gómez volvía a subir al escenario
para, acompañada por la Orquesta
del Maestro Guillermo Carretero y
los grupos de baile de María del
Mar Sillero y Elvira López, para
cantar la Malagueña de Fiesta del
año 2015, “Así fue nuestro amor”.
Los temas finalistas serán incluidos en un CD que será distribuido
entre las casetas de la Feria de
Málaga.

INTÉRPRETE

Mar Montilla
Miguel Ángel y Rafael Merchán
María Solís
Amara Tempa
Carmen Dueñas
Grupo por derecho
Jose Ortiz
Lidia Gómez
Eusebio y Juan Manuel
Coro Aires de Torremolinos
Coro Hermandad de la Alegría
Tuna de Ing. Téc. Industrial
Coro Rebalae

BAILE

Jose Lucena
Elena Romero
Anabel López
Marisol Egea
José y Encarna
Enrique Vicent
María Pérez
Elvira López / Mª Mar Sillero
Antonio López / Mª José Vera
Esperanza Márquez / Ant. López
Reme Cortés
Estrella Díaz / Mª Mar Sillero
Marisa Taboada
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u El XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, en imágenes

Mar Montilla

Miguel Ángel y Rafael Merchán.

María Solís.

Amara Tempa.

Carmen Dueñas.

Grupo Por Derecho.

José Ortiz.

Lidia Gómez.

Eusebio y Juan Manuel.

Coro Aires de Torremolinos.

Coro Hermandad de la Alegría.

Tuna de Ingeniería Técnica Industrial.
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“Contamos con más de 120 socios
colaboradores para la Feria de Málaga”

u Charlando con... Bartolomé García Cid, presidente de la Peña La Asunción

• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Qué ambiente se vive en la Peña La Asunción?
Bartolomé García.- Aquí
siempre hay muy buen ambiente, sobre todo destaca por ser
muy familiar. Podemos presumir de tener actividad durante
todo el día, con una gran afluencia de socios.
L.A.- ¿Y cuales son estas
actividades que desarrollan?
B.G.- Hacemos lo que hacen
todas las peñas de Málaga,
como celebrar el Día del Mayor,
montar la Cruz de Mayo, realizar una Exaltación a la Mantilla... Ahora en este mes de julio,
como cada año, tendremos
nuestra moraga en la playa, y
para agosto no faltaremos a
nuestra cita con la feria. Al margen de estas actividades especiales, tenemos la suerte de contar con un local en propiedad
con dos plantas que nos permite
realizar talleres, o que los
socios puedan disfrutar con
diferentes juegos.
L.A.- ¿Qué vinculación
mantienen con la barriada?
B.G.- La vinculación es total,
y de hecho todos los vecinos
tienen abiertas las puertas de
nuestra peña, que se ha convertido en un punto de encuentro
para todos.
L. A. Por las actividades que
realizan, se puede decir que
son defensores de las tradiciones...
B.G.- Por supuesto, llevamos
las tradiciones por bandera e
intentamos potenciarlas como
lo hemos hecho en los últimos
35 años, desde que se fundó
nuestra entidad.
L.A.- Y fijos en la Feria.
B.G.- Por supuesto, y este año
además con novedades, ya que
vamos a disfrutar de un cambio
en la ubicación de nuestra caseta y nos vamos a mudar hasta la
calle principal del recinto ferial.
Allí, la caseta volverá a ser llevada íntegramente por los
peñistas, tanto la cocina como
la barra. Para ellos contamos

con más de 120 socios colaboradores que realizan una gran
labor desinteresadamente. El
objetivo es sacar para un viaje
de fin de semana al que acuden
todas esas personas que han
ayudado.

L.A.- Usted es un presidente
veterano. ¿Cuesta cada vez
más montar en la Feria?
B.G.- Es cierto que cada vez
cuesta más, pero seguimos adelante. Personalmente, llevo
veinte años al frente de esta
peña, y en este tiempo ha habido días de gloria y otros de
menos gloria, pero me encuentro con fuerza para continuar
con esta labor.
L.A.- ¿Cómo se sienten integrados en la Federación Malagueña de Peñas?
B.G.- Formamos parte de ella
desde sus inicios, siendo una de
las entidades que la fundaron; y
somos muy conscientes de la
importancia que tiene para todo
el colectivo. Participamos en

todas las actividades que se
organizan, así como personalmente procuro asistir a todas las
reuniones a las que se nos convoca.
L.A.- ¿Cómo ve la situación
actual de la Federación?
B.G.- La Federación de
Peñas actualmente, con la labor
que está desarrollando Miguel
Carmona, se está llevando en
mi opinión muy bien. Estamos
muy satisfechos desde la Peña
La Asunción con el trabajo que
se está realizando.
L.A.- Actualmente cuentan
con un importante grupo de
socios, ¿pero se está incorporando también la juventud?
B.G.- En los últimos tiempos
está entrando mucha gente
joven, entendiendo como tales
personas de treinta años en adelante. Eso nos hace ser con optimismo el futuro, ya que poco a
poco se van integrando y supone una gran alegría para nosotros.

Bartolomé García Gil, en la sede de la Peña La Asunción.
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Coro Rebalaje.

Rocío Alba, artista invitada.

Virginia Gámez, artista invitada.

Ángeles Maza y Pepelu Ramos, presentadores de la gala.

Recuerdo para los profesores de baile.

Recuerdo a los componentes del jurado.

José Ortiz, premio a la Mejor Interpretación.

Mar Montilla, Tercer Premio.

Coro Rebalaje, Segundo Premio.

Lidia Gómez, Primer Premio.

Vista general de todos los participantes con las autoridades presentes.
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u Asociación de Vecinos Zona Europa

Los vecinos de las barriadas se dan
cita en la Verbena de San Juan
• LA ALCAZABA

La Verbena de San Juan de la
Asociación de Vecinos Zona
Europa constituyó un gran éxito

al congregar a más de 300 personas de los barrios adyacentes.
Al acto asistió la concejala
del PSOE Begoña Medina, así
como el Concejal del Distrito

Componentes del coro con la concejala Begoña Medina.
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Tradicional Veladilla
en la Noche de
San Juan

u Peña Cortijo de Torre
Raúl Jiménez, y representantes
de los distintos barrios y de la
Federación Cívilis.
Actuaron en el acto los Playback de la Peña Er Salero, el
Grupo de Baile Regional de la
Asociación Zona Europa, y el
Coro Zona Europa
Según se indica en una nota
desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, “se vivieron unas horas de
convivencia vecinal, muy
importante en los tiempo que
estamos pasado, donde cada
vez estamos haciendo una
sociedad de personas solitarias.
Por este hecho es muy importante que los barrios vuelvan al
camino de la confraternidad
vecinal y que vayamos haciendo posible la ayuda mutua entre
vecinos”.

• LA ALCAZABA
La Peña Cortijo de Torre cumplía el pasado martes 23 de junio
con la tradición de celebrar la
Noche de San Juan.
Con tal motivo, desde las 22
horas estaban citados los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’ para celebrar
una veladilla junto a su sede
social.
Se contó con la presencia de
diferentes componentes de la junta
directiva de la Federación como
María Antonia Martín, Teresa
Guerrero y José García; así como
de la concejala Teresa Porras y el
director de distrito Luis Verde.

u Peña Flamenca Fosforito

Los socios se reunieron para
celebrar su XXXIII Aniversario

Componentes de la entidad con artistas flamencos.

• LA ALCAZABA

La Peña Flamenca Fosforito
reunía en la jornada del pasado
sábado 20 de junio a sus socios
y simpatizantes en su sede
social para conmemorar su
XXXIII Aniversario Fundacional.
De este modo, los asistentes
pudieron disfrutar de una actuación flamenca de primer nivel
que deleitó a todos los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Peñistas con algunos de los invitados.

José García con componentes de la Peña Cortijo de Torre.

u Peña Recreativa Trinitaria

Francisco Vela resulta reelegido
como presidente de la entidad

Un instante del recital.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba en la jornada del
pasado 12 de junio una Asamblea General Ordinaria en la
que se procedía a la elección de
presidente. De este modo, Francisco Vela resultaba reelegido
en su cargo al frente de la peña.
Entre tanto, se mantenían

durante el pasado mes las actividades de esta peña; destacando la celebración de su LXIII
Aniversario, para lo que los
socios se trasladaban hasta el
hotel Perla Marina de Nerja.
Además, tenía lugar la tradicional pinchitada en la plaza de
la Aurora, donde se encuentra la
sede de la entidad; así como la
celebración de la Veladilla de
San Juan, que se programaba
para la jornada del pasado sábado 27 de junio.

JUAN CASSÁ: “LAS PEÑAS SON
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

UN BASTIÓN FUNDAMENTAL
PARA LA CULTURA”

Carlos Prieto, José García, Miguel Carmona, Juan Cassá, Francisco Carmona y Manuel Curtido.

• LA ALCAZABA

El líder de Ciudadanos Málaga, Juan Cassá, conocía el pasado miércoles 17 de junio de primera mano las inquietudes de
los peñistas malagueños, a los
que calificó de “bastión fundamental para la cultura de la ciudad”. Así, acompañado por su
jefe de gabinete, Carlos Prieto,
mantenía un encuentro con la
junta directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ en su sede de la
calle Pedro Molina
El portavoz de Ciudadanos
Málaga en el Ayuntamiento se
reunía de este modo con el presidente
Miguel
Carmona.
“Sabemos que la Federación
realiza un gran trabajo cultural
y social en la ciudad y en la provincia; desde Ciudadanos colaboraremos para que este movimiento tenga los máximos apo-

Visita a la Escuela de Copla ‘Miguel de los Reyes’.

yos posibles para seguir realizando su labor”, comentaba
Juan Cassá tras el encuentro.
Cassá elogió las instalaciones
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
durante la visita realizada a sus
dependencias; al tiempo que
conocía una de las actividades
que en esos instantes se estaba
desarrollando: la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’.

Juan Cassá y Miguel Carmona.

De la mano de su profesora,
Adelfa Soto, pudo conocer la
metodología que se sigue en
este centro, así como disfrutar
de la actuación que le dedicaba
una de las alumnas.
Con respecto a la importancia

del colectivo peñista en la
sociedad malagueña, Juan
Cassá aseguraba que “valoramos el contacto directo con los
ciudadanos y será una de nuestras prioridades durante la
legislatura”.
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La Finca El Portón
acogió el XXII
Festival de Folclore

u Asociación Cultural Solera

El Auditorio de la Finca el Portón
de Alhaurín de la Torre acogía en la
jornada del pasado sábado 4 de julio
la celebración del XXII Festival
Internacional de Folclore de la Asociación Cultural Solera.

En este evento se contó con la
participación del Grupo Voces y
Esparto, de Cuenca; la Asociación
Folclórica ‘Abenechara’, de Valleseco (Las Palmas de Gran Canaria);
el Coro Municipal ‘La Alegría’, de
Alhaurín de la Torre; así como el
propio Grupo Folclórico Solera.

• LA ALCAZABA
Con motivo de la entrega de premios del Cuadrangular Campeonato de Rana entre las peñas Jardín de
Málaga, La Biznaga, Cultural
Malaguista de Ciudad Jardín y
Montesol Las Barrancas, el pasado
día 27 de junio se celebraba en la

sede de esta última entidad, en la
calle Quintanar de la Orden, el acto
de entrega de trofeos; contándose
con la presencia de representantes
municipales, de las entidades participantes, y de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

• LA ALCAZABA

Entrega de trofeos del
Cuadrangular de Ranas
u Peña Montesol Las Barrancas

Mesa presidencial durante la comida.

Los ganadores con sus trofeos.

Una de las actuaciones. (Foto de alhaurinsocial.com)
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u Asociación Cultural Entremares

Comares acogió su Encuentro
de Maragatas en el transcurso
de su Semana Cultural

Autoridades, organizadores y representantes de las entidades participantes.

• LA ALCAZABA

Desarrollo del encuentro.

Encuentro de socios el 25 de junio
por la celebración de San Juan

La Asociación Cultural Entremares, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba en
la jornada del pasado sábado 20 de
junio un Encuentro de maragatas o
Bailes de Rueda en la localidad
malagueña de Comares; contándose con un grupo de este municipio
así como de Almáchar, Colmenar
y El Detalle (Montes de Málaga).
Este Encuentro formaba parte de
una de las actividades llevadas a

u Peña El Boquerón

Socios y representantes de la Federación.

• LA ALCAZABA

La Peña El Boquerón comenzaba
el 18 de junio un campeonato individual de dominó y parchís, mientras que el día 20 disputaban el Trofeo de la Amistad con la Peña La
Virreina.
La Fiesta de San Juan, por su
parte, tenía lugar el jueves 25 con

cabo en la Semana Cultural de
Comares (17 al 24 de junio); contándose con la presencia de su
alcalde, Manuel Robles, junto con
el de Almáchar, José Gámez, el
concejal de Cultura de Comares
Juan Tornero, y la de Colmenar,
Juana Sánchez.
Este Encuentro de Maragatas es
el resultado de los siete Talleres de
recuperación del folclore popular
malagueño llevados a cabo en la
provincia de Málaga en las localidades de: Almáchar, Comares,
Casabermeja, Colmenar, Villanueva de Algaidas, Periana y la Pedaentrega de recuerdos y la celebración del cumpleaños de la presidenta. Entre los asistentes se encontraba
el relaciones públicas de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, José García.
Además, el sábado 27 se homenajeaba al socio Antonio Barroso en
una comida de hombres.

Componentes de la Peña El Boquerón disfrutando de la celebración.

nía de la Cimada en Ronda. Todos
ellos han sido organizados por la
Diputación de Málaga, Coordinados por la Asociación Cultural
Entremares en colaboración con
los distintos Ayuntamientos de
estas localidades.
Se hizo entrega de placas de
agradecimientos a los portavoces
de las Maragatas participantes;
estando presente también María
Antonia Martín como vicepresidenta de la Asociación Cultural
Entremares y componente de la
junta directiva de la Federación de
Peñas.

u Asoc. Canaletas

Los asociados
disfrutaron de una
noche de fiesta en
Vélez Málaga

La Asociación de Apoyo a Personas Separadas y Divorciadas
‘Canaletas’ reunía a sus socios el
23 de junio para celebrar la
Noche de San Juan en la playa de
La Malagueta.
Para concluir el programa del
mes, el sábado 27 marchaban a
cenar al Restaurante La Ralea en
Vélez-Málaga; mientras que el
pasado sábado se reunían en
Muelle Uno.
El sábado 11 se propone un
paseo en barco por la Bahía, el
día 18 una jornada de playa en
Los Álamos, y el 25 una Fiesca
Ibicenca en el restaurante del
Camping El Torcal de Antequera.
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Celebración de San Juan en el
interior de la sede de la entidad

u Peña Santa Marta

Directivos de la Peña Santa Marta con representantes de otras entidades y de la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA
La Peña Santa Marta celebraba su tradicional verbena con
motivo de la festividad de San
Juan en la jornada del pasado
sábado 20 de junio; adelantando
en unos días su fecha tradicio-

nal y facilitando de este modo
la participación de socios y simpatizantes.
En esta ocasión se realizaba
en el interior de la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,

donde los socios disfrutaron de
una agradable jornada de convivencia en el transcurso de una
cena fría.
Entre los asistentes se encontraba el relaciones públicas de
la Federación de Peñas, José
García, acompañado por su
esposa.

Socios en el salón de la sede.

u Peña Palestina

La Peña Palestina celebraba el pasado sábado 27 de junio su Veladilla de San Juan con un acto en el que no faltaba la música en
directo. De este modo, los socios pudieron disfrutar de una agradable jornada de convivencia con motivo de una de las fiestas más
tradicionales en el inicio del verano en nuestra provincia.

u Peña El Seis Doble

Adelanto de
San Juan con
Sardinada en el
campo de Malaka
La Peña El Seis Doble, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ reunía en la jornada del pasado día
20 de junio a sus socios y simpatizantes para celebrar Festividad de San Juan.
De este modo, desde la junta
directiva se preparó una gran
sardinada, contándose también
con baile para todos los asistentes que quisieron unirse a este
evento celebrado en las instalaciones del campo de fútbol del
Malaka.
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u Peñas de El Palo

FLAMENCO POR EL
NIÑO DE LAS MORAS
• LA ALCAZABA

Presentación del cartel en la sede de la Peña El Palustre.

El XIII Festival de Flamenco
‘Niño de las Moras’ de la Asociación de vecinos de El Palo y sus
peñas se celebraba el pasado sábado
en el auditorio de Playa Virginia.
El cartel, obra de Manuel Ibáñez,
se presentó en la sede de la Peña El
Palustre, donde se mostró una exposición sobre el Flamenco en el Palo
con más de 300 fotografías y carteles realizada por Manuel López.

u Distrito Este

El evento ofrecía un cartel compuesto por el cante de Diego Carrasco y su grupo, Virginia Gámez,
Andrés Lozano y José Pañero y su
grupo. Al toque se anunciaba a
Antonio Soto y Andrés Cansino; en
un acto presentado por Francisco
Moreno.
Entre las entidades participantes
estaban las peñas El Palustre, Los
Bolaos, Madridista, Malaguista, con
la colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas.

La Feria de El Palo se celebrará del 14 al 19 de julio. El cartel y el
amplio programa de actividades fueron presentados por el concejal del
Distrito Málaga-Este, Julio Andrade. Las Fiestas Marineras y Deportivas en honor a la Virgen del Carmen estarán representadas este año por
el cartel titulado ¡Coge el timón de la Feria!, original de Salvador Jesús
Anaya. Esta obra ha sido seleccionada por el jurado del XVIII Concurso del Cartel de la Feria de El Palo, según informó el Ayuntamiento en
un comunicado.

Se prepara una liga de
petanca para las peñas
u Delegación Andaluza de Petanca

• LA ALCAZABA
La Delegación Malagueña de
la Federación Andaluza de
Petanca, en colaboración con la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, va a organizar una liga
entre las entidades que componen este colectivo.
La competición comenzaría
tras los meses veraniegos, aun-

que ya se están iniciando los
trámites organizativos.
Con tal motivo, se solicita a
todas las entidades pertenecientes a la Federación Malagueña
de Peñas que estén interesadas
en conformar un equipo y participar que se pongan en contacto
con las oficinas de la sede de la
calle Pedro Molina con el fin de
concretar todos los aspectos
organizativos y coordinar su
puesta en marcha.
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El colectivo peñista participa en los
actos de San Ciriaco y Santa Paula

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

Representantes del colectivo peñista, instantes antes de realizar la ofrenda floral.

Representación de la Federación de Peñas en la procesión de los Santos Patronos.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha participado un año más en los
actos organizados con motivo de
la festividad de los Santos Patronos de Málaga, San Ciriaco y
Santa Paula.
Entre ellos se encontraba el
que tenía lugar durante la Ofrenda floral con la participación del
pueblo de Málaga, cofradías,
peñas de la ciudad y todos los
colectivos que quieran entregar
unos claveles rojos a los pies de
los nuestros patronos para el
exorno del trono procesional.
Las obras de remodelación
que se están llevando a cabo en
la plaza de los Mártires Ciriaco
y Paula obligaba a trasladar este
acto a la plaza de la Constitución
para su posterior traslado a la
iglesia. Diferentes entidades que
componen la Federación Malagueña de Peñas quisieron participar en esta actividad, así como
el propio colectivo a título corporativo.
Ya el 17 también se participaba en la Veladilla que tenía lugar
en la Plazuela de la Virgen de las
Penas; mientras que el día de su
festividad, el jueves 18 de junio,
a las 11 horas se oficiaba Santa
Misa con asistencia del Arciprestazgo ‘Santa Maria de la
Victoria’ y a las 12 horas será el
traslado de los Sagrados Titulares hasta la Catedral.

A las 19 horas se celebraba
una Solemne Misa Estacional,
presidida por el Señor Obispo,
Monseñor Catalá; y las 20:30
horas, Solemne Procesión de
Alabanza de los Santos Patronos
desde la Catedral hasta su sede
Parroquial.

En esta salida procesional
también participó una representación de la juta directiva de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, encabezada por su presidente Miguel
Carmona.

El trono, tras su salida de la catedral.
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La entidad vive intensamente
las festividades malagueñas

u Casa de Melilla en Málaga

Celebración de San Juan.

• JUAN HERNÁNDEZ

La Casa de Melilla en Málaga
vive intensamente las festividades
y eventos importantes relacionados con las entidades de los diferentes barrios de Málaga.
Así, una representación de la
Casa participaba en la presentación del cartel de la Fiesta de la
Biznaga en la sede de la Peña que
lleva ese nombre, hasta ella se
desplazó un grupo de directivos
encabezado por el vicepresidente

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, reunía el
pasado sábado 20 de junio a sus
socios y simpatizantes para

celebrar su Moraga de San
Juan.
De este modo, la actividad se
celebraba en el exterior de su
sede, donde se prepararon espetos de sardinas que fueron
degustados por todos los asistentes.

Socios preparando los espetos.

José Díaz Sánchez.
Otra representación melillense
participó en los actos que con
motivo del 150 aniversario de la
salida procesional celebró la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
de la Misericordia y Nuestra
Señora del Gran Poder, tanto en la
presentación del cartel, como en
los religiosos y posterior procesión hasta la Catedral de Málaga.
Como víspera de la festividad
de San Juan, como es costumbre
al igual que los miles de malague-

u Copla

Las Amas de Casa
de Alhaurín de
la Torre celebran
su Certamen

Una representación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, compuesta por su jefe de
protocolo Juan Peralta, acudió
en la jornada del pasado 19 de
junio al Certamen de Copla
organizado por la Asociación
de Amas de Casa de Alhaurín
de la Torre (AMAT) en la casa
de la cultura de esta localidad.

Moraga de San Juan en el
exterior de la sede de la peña
u Peña La Solera

ños y visitantes acuden a las playas a celebrar los ritos acostumbrados esa noche mágica, la entidad malagueña dispuso de un
autobús para sus socios, aparte de
los que se desplazaron por su
cuenta, al sitio previsto en la playas de Torremolinos para degustar las ricas sardinas y las brevas
de San Juan
Ya se ultima el viaje a Melilla
para la reunión de melillenses y se
convocan los certámenes de poesía y pintura.

Aspecto que presentaba el exterior de la sede.

u Peña La Virreina

El sábado 27 de
junio se celebró
la Verbena
de San Juan

Una de las participantes del certamen,

La Peña La Virreina, entidad
perteneciente a Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, reunía a sus
socios y simpatizantes para
celebrar su Verbena de San
Juan en la jornada del pasado
27 de junio en su sede de la
calle Dr. Gálvez Moll, a partir
de las 21 horas.

u Peña El Sombrero

Barbacoa y
brevas con motivo
de la Noche de
San Juan

El martes 23, la terraza de la
sede de la Peña El Sombrero
acogía la Noche de San Juan
barbacoa y las tradicionales
brevas.
El tradicional almuerzo de
socios del miércoles 22 de julio
se celebrará en el restaurante
Receso organizada por el presidente Antonio Correa y Francisco García Ortiz.
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Veladilla de San Juan en el exterior
de la sede de la entidad

u Peña La Paz
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La Gala ‘Con Arte Andaluz’ se
celebrará el 18 de julio
u Asociación Cultural Amanecer

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amanecer, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organiza cada año una gala

denominada ‘Con Arte Andaluz’, en la que se ofrece una
muestra del folclore de nuestra
tierra.
En esta edición, la cita está
marcada para la jornada del
próximo sábado 18 de julio a
partir de las 21:30 horas en
Alhaurín de la Torre.

Aplazada al mes de septiembre
la actuación de ‘Sabor a Málaga’
u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

• LA ALCAZABA

Miguel Carmona, Juan Cassá, Pepi Gil, Francisco de la Torre, Manuel Curtido y José García.

• LA ALCAZABA
La Peña La Paz celebraba en
la jornada del día 23 de junio su
tradicional Veladilla de San
Juan.
La actividad estaba fijada
para a partir de las 20 horas en
los exteriores de la sede de esta
entidad federada; contándose
con la presencia del alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, o
el concejal de Ciudadanos Juan
Cassá. También acudió el presidente de la Federación Malagueña de Peñas ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona.

Aspecto que presentaba el exterior de la sede.

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ ha presentado a
sus socios la que será su próxima actividad, que está anunciada para la jornada del próximo
sábado 11 de junio en su sede
de la calle Sondalezas de nuestra capital.
La actividad tendrá lugar a
partir de las 15 horas y contará
con la participación del cantaor
Salvador Cabrera.
Previamente se servirá una
comida de hermandad que, pese
a encontrarnos en meses veraniegos, va a mantener su menú
tradicional con berza con pringá.
Sin embargo, lo que no se
mantienen durante julio y agosto son sus tertulias flamencas
semanales, que serán retomadas

a partir del mes de septiembre.
No obstante, en agosto se
mantendrá la actividad en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, estando ya anunciada su
Arroz de Feria, que se servirá el
15 de agosto. Para esa jornada
festiva se preparará una gran
paella para todos los socios y
simpatizantes, al precio simbólico de un euro.
Debido a circunstancias ajenas a la entidad, se vieron obligados a suspender la actuación
prevista para la jornada del
pasado día 27 de junio, en la
que estaba comunicada la
actuación del cuadro flamenco
Sabor a Málaga. Esta actuación
se celebrará finalmente en el
mes de septiembre.

u Peña Tiro Pichón

La Peña Tiro Pichón cumplía con la tradición de celebrar la Noche de San Juan, y lo hacía del modo más malagueño posible: degustando espetos de sardinas que fueron preparados en el exterior de la sede. Entre los asistentes a esta velada se encontraba la concejala Teresa Porras, que quiso acompañar a los peñistas, así como el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
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Clausura de la temporada con La entidad mantiene
el acto de entrega de trofeos
la tradición de
quemar los júas

u Escuela de Fútbol Puerta Blanca

u Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

• LA ALCAZABA

La Escuela de Fútbol Puerta
Blanca procedía a la entrega de
trofeos correspondientes a la
temporada 2014-2015 en el
transcurso de un acto que se
celebraba en la jornada del pasado domimngo 28 de junio en el
Restaurante ‘Portico de Velázquez’.
De este modo, a partir de las
14 horas se procedía a reconocer
la labor desarrollada en esta
campaña tanto por jugadores
como por entrenadores; contándose con la presencia de Miguel
Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

• LA ALCAZABA

La Peña Cultural Malaguista
de Ciudad Jardín, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, volvió a vivir intensamente su Veladilla de San Juan, en la
que no faltaron sus famosos júas
o una gran sardinada para todos
los socios y vecinos del barrio
que desearon asistir. En esta edición se representó a Isabel Panto-

ja en su celda, al alcalde viendo
un partido de fútbol junto a la
presidenta de la entidad, y para
los más pequeños se recrearon a
los personajes de la Abeja Maya.
La actividad daba inicio a partir de las 21 horas, e incluía una
actuación de canción española.
Entre los asistentes se contó con
la presencia del concejal de Ciudadanos Juan Cassá, así como
del presidente de la Federación
de Peñas, Miguel Carmona.

Acto de entrega de trofeos.

Visita a los júas de la entidad.

Uno de los equipos premiados.

Los júas fueron quemados a la medianoche.

u Peña Simpatía La Luz

El Coro y el Grupo de Baile actuó
en la noche del 23 de junio
• LA ALCAZABA

La Peña Simpatía La Luz, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, reunía a sus socios en la noche del

pasado 23 de junio para celebrar
su tradicional Veladilla de San
Juan.
De este modo, los socios y
simpatizantes estaban citados a
partir de las 21 horas, pudiendo
todos los asistentes degustar

espetos de sardinas, además de
picadillo de tomate, filetitos o
patatas.
Para amenizar la velada se
contó con diversas actuaciones
musicales a cargo del coro Simpatía y del grupo de baile de la
entidad.
Se procedió igualmente a
hacer un acto de entrega de trofeos de los juegos realizados en
la entidad.

Preparativos de los espetos.
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u Peña Jardín de Málaga

u Feria de Málaga 2015

El Diario SUR organizaba la pasada semana una tertulia para abordar diferentes aspectos relacionados con la
Feria de Málaga 2015, moderada por el periodista Antonio Montilla, en la que estuvieron presentes representantes políticos, de comerciantes, asociaciones y la Federación Malagueña de Peñas.

Socios y simpatizantes se reúnen
para degustar la Mariscada

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’, celebraba el pasado sábado
4 de julio al mediodía su tradicional Mariscada, en la que se
daban cita socios y simpatizantes para degustar diferentes
manjares como gambas cocidas,
pulpo a la gallega, boquerones
en vinagre, conchas finas, mejillones, cigalas, patas, langostinos y gazpacho.

Mariscada celebrada en la Peña Ciudad Puerta Blanca.

El relaciones públicas de la Federación, José García, y señora, el presidente Cristóbal Menacho y el concejal Daniel Pérez.

La Peña Jardín de Málaga celebraba el día 23 de junio su tradicional ‘Sardiná’, coincidiendo con la víspera de San Juan.
Con tal motivo se celebraba una veladilla en la que no faltaron
las actuaciones musicales.

u Peña El Bastón

Pinchitada para
celebrar la
festividad de
San Juan

La Peña El Bastón reunía en la
jornada del viernes 26 de junio a sus
socios en los locales de su sede
social para celebrar el día de San
Juan. Así, se realizaba una Pinchitada, que fue totalmente gratuita.
El sábado 25 habrá Sardinada
gratis en su caseta de Feria; mientras siguen los campeonatos de Parchís y Chinchón.

u Peña El Anzuelo

El 11 de julio se
disputará el
Campeonato de
Pesca en Cádiz

La Peña El Anzuelo ha organizado un Concurso de Pesca
para la jornada del próximo
sábado 11 de julio. Para ello se
dispondrá de un autobús que
desplazará a los participantes
hasta Punta Paloma, en Cádiz,
donde se celebrará la competición para regresar el domingo
por la mañana.
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

BRILLANTE

ENTREGA DE LOS
PREMIOS VICTORIA

• LA ALCAZABA

José García, José Ocón, Francisco de la Torre, Gemma del Corral y Francisco Gálvez.

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente,
entidad presidida por José Ocón
Santiago, hizo un año más entrega
de los Premios Victoria 2015.
El acto tenía lugar el pasado viernes 26 de junio en el Salón de Actos
del Colegio Salesianos de Málaga,
contándose con la presencia del
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; así como de los concejales
Gemma del Corral (PP), Francisco
Gálvez (PSOE) y Juan Cassá (Ciudadanos). La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada por José García
y María del Mar Sillero.
Se hicieron entrega de galardones
en diferentes categorías. De este

Autoridades presentes en el acto.

Entrega del galardón a Fernando Alda.

modo, el Premio Victoria Colaboración fue para el que fuera jefe de
protocolo del colectivo peñista en
los últimos dos años Fernando Alda
Rodriguez; mientras que el Premio
Victoria Cultura recayó en el artista
Jc De La Torre, el Premio Victoria
Asociativo en Bomberos sin Fronteras, el Premio Victoria Cofrade en la
Real Hermandad de Santa María de
la Victoria, el Premio Victoria
Comunicación en la Asociación
Prensa de Málaga, y el Premio Victoria Honorífico a Caritas Diocesana de Málaga.
Con estos premios, desde esta
entidad federada se pretende reconocer la labor de forma voluntaria
por los demás en diferentes apartados. El acto estuvo acompañado de
diferentes actuaciones musicales,
entre ellas la del propio coro de la
asociación.

8 DE JULIO DE 2015
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u Peña Montesol Las Barrancas

Canción Española en la
celebración de San Juan

Miguel Carmona, con los cantantes que actuaron.

Autoridades, peñistas y artistas que participaron.

• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las Barrancas vivió de un modo muy intenso la celebración de la festividad
de San Juan, para lo que organizó una gran actividad que contó
con el respaldo de sus socios y
simpatizantes.
Tanto en el exterior de su sede
como en el interior de la misma
se simultanearon los actos, en
los que los asistentes pudieron
disfrutar de la actuación de
diversos artistas de Canción
Española, destacando los más
jóvenes valores que se forman
en la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Exterior de la sede, donde se prepararon los espetos.

150 peñistas se reúnen en Torre
del Mar en la noche de San Juan
u Peña Los Ruiseñores

• LA ALCAZABA

La Peña Los Ruiseñores tiene
por costumbre cada año reunir a
sus socios en la víspera de San
Juan.
Sin embargo, no lo hace como
otras muchas entidades que
componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebrando verbenas
o veladillas en sus sedes, o
moragas en la playa.
En este caso, cada año se des-

plazan hasta la localidad de
Torre del Mar, donde disfrutan
de esta jornada en un chiringuito situado en el Paseo Marítimo
de este rincón de la Costa del
Sol Oriental.
De este modo, fueron un total
de 150 los socios que se desplazaron para disfrutar de esta
agradabilísima velada celebrada
en el Chiringuito Miguel, donde
pudieron degustar el pescado
frito típico de todo nuestro litoral.

Componentes de la entidad.

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El presidente de este colectivo
en el que está integrada esta
peña, Miguel Carmona, fue uno
de los asistentes a este evento;
pudiendo degustar los exquisitos espetos que fueron preparados para la ocasión.
No faltó tampoco la máxima
autoridad de nuestra capital, el
alcalde Francisco de la Torre,
acompañado por el concejal
Carlos Conde. Igualmente atendió a la invitación realizada por
la entidad que preside Juan Marceliano el edil de Ciudadanos en
el Ayuntamiento de Málaga,
Juan Cassá.
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u Colegio de Médicos

u Agrupación Cultural Telefónica

Más de 50 kilos de sardinas se
degustaron en la Veladilla

Preparativos de las sardinas.

Aspecto que presentaba la terraza de la entidad.

• PACO NÚÑEZ
La Agrupación Cultural Telefónica, entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebró el pasado día 27 de
junio la tradicional Veladilla de
San Juan.
Tal vez, debido a que no fue
en la noche del 23 por motivos
de agenda, no tuviera la magia
de que pudiera haber gozado,
pero el personal asistente (cerca
de 200 socios y amigos), apenas
lo notó pero hizo que el ambiente fuera espectacular, faltando
sólo una demostración pirotécnica para redondear la velada.
En cuanto al protagonista
culinario de la noche, en eso sí
que no se apreció el cambio de
fecha porque más de 50 kilos de
sardinas fueron ofrecidos a los
asistentes una vez pasadas con
mimo por las brasas de las dos
barbacoas de la entidad, por lo
que la ingesta de Omega 3 y
demás beneficios nutrientes del
delicioso pez se colmó con
generosidad. Miembros de la
Junta Directiva las fueron sirviendo a los asistentes y a fe
que se dio buena cuenta de
todas ellas, además de tortillas
de patatas, ensaladas, además
de otros preparados que fueron
traídos de las casas.
Como colofón, un poco más
de calorías con ese gran fruto
cual es la breva, de la cual también se ofrecieron una buena
cantidad de kilos.
En su conjunto se trató de una
magnífica fiesta de San Juan
que duró hasta altas horas de la
madrugada.

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga organizaba en la
jornada del pasado lunes 22 de junio un ‘Foro sobre la construcción de nuestro sistem sanitario’, acto al que fue invitada
la Federación Malagueña de Peñas. Unos días después, concretamente el viernes 26 tenía lugar una Cena de Confraternidad;
mientras que el viernes 3 de julio se celebraba en sus instalaciones una nueva edición de su Pregón Taurino.

Los socios degustaron una
fideguá preparada por Pepi Vidal
u Peña La Biznaga

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga celebraba una fideguá para sus socios y
simpatizantes en su sede social.
La comida fue preparada en esta
ocasión por la presidenta de
otra entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como es la Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín.
Esta era la última actividad

organizada antes de la Fiesta de
la Biznaga, prevista para el próximo 11 de julio. En este mismo
mes, el sábado día 25 se celebrará una pinchada para los
socios.
En este evento, se recogerán
productos para bebé (leche N1,
artículos de higiene, potitos,
etc.) para colaborar con la Asociación Nena Paine, que desarrolla una gran labor educativa
y social con niños en peligro de
exclusión social.

Pepi Vidal y su esposo, preparando la fideguá.

8 DE JULIO DE 2015

Se recupera desde este viernes el
Certamen de Canción Española

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos
de la Copla de Málaga va a recuperar su Concurso de Canción Española. De este modo, el próximo 10
de julio se celebrará la primera de
las cuatro semifinales de la IX edición de un concurso que rinde
homenaje a la artista Adelfa Soto,
profesora de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La

Alcazaba’.
El Centro Social de Carranque,
donde tiene su sede esta entidad
federada, acogerá todas las preliminares, que tendrán continuidad
los días 17, 24 y 25 de julio, a las
22 horas. La gran final, por su
parte, tendrá lugar en el transcurso
del mes de agosto en fecha por
determinar.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el ganador
obtendrá 1.500 euros en metálico y
una maqueta con tres temas graba-

u Distrito Teatinos Universidad

da por Javier Tapia. El segundo
premio es de 500 euros y el tercera
de 250; existiendo tres cuartos premios de 150 euros.
En la categoría infantil, el ganador obtendrá 300 euros y una
maqueta similar, mientras que el
segundo y tercer premio será de
200 y 100 euros, respectivamente.
Entre los colaboradores del certamen está la Federación de Peñas,
Flores Andalucía, Cafés Santa
Cristina, Automóviles Rueda y
Juan Lucas.

Convocados los Certámenes
de Pintura y de Poesía
u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
ha convocado su XXX Certamen de Pintura y su XXXIV
Certamen de Poesía ‘Ánfora de
Plata’.
En ambos caso, las obras
deberán de ser entregadas en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malague-

II Certamen Internacional de
Poesía ‘Premio Manuel Salinas’
La Asociación Cultural ‘Cortijo
La Duquesa’, consciente de la
importancia que la Literatura tiene
para el enriquecimiento cultural de
los pueblos y con el fin de contribuir al fomento de la creación literaria en el género de la Poesía, convoca su II Certamen Poético Internacional, Premio Manuel Salinas
de Poesía. El plazo de presentación

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), celebraba
el pasado 9 de junio una Asamblea
General Ordinaria de Socios, en el
transcurso de la cual se proclamaba
como nuevo presidente a Juan Carlos Valdivia.

u Federación de Peñas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, inaugura en la tarde del miércoles 1 de julio en el hotel AC Málaga Palacio la exposición 'Málaga de cara al mar', compuesta por imágenes de las intervenciones arqueológicas
llevadas a cabo hasta el momento dentro del proyecto de renovación urbana del entorno de la Catedral, la Cortina del Muelle. Entre los asistentes a este acto se encontraba el presidente de la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona.

de trabajos permanecerá abierto
hasta el 27 de septiembre.
Cada participante podrá concurrir con un poema o con un conjunto de ellos, siempre que no superen
en total los 50 versos. La métrica,
la configuración y el tema son
libres.
La obra deberá ser original e
inédita, en castellano, y que no
haya sido premiada anteriormente
en otros concursos.

Juan Carlos Valdivia es elegido
como nuevo presidente
u Avecija

u Cultura

ña de Peñas, situada en Pasaje
Begoña 3, antes de las 21 horas
del día 19 de septiembre de
2015.
En ambos casos se concederá
un primer premio de 900 euros.
La exposición de las obras pictóricas seleccionadas, se efectuará en los salones de la Casa
de Melilla del 1 al 24 de octubre.

u Asociación Cultural ‘Cortijo La Duquesa’

• LA ALCAZABA

El pasado jueves 25 de junio tuvo lugar el Acto de Presentación de la nueva Presidenta-Concejala del Distrito nº11 Teatinos-Universidad, Teresa Porras Teruel, a todas las asociaciones y entidades de este Distrito. Se
contó con la presencia de una representación de la Federación Malagueña de Peñas.
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El nuevo presidente.

La sede de la Federación Malagueña de Peñas acogía la pasada
semana la visita de representantes de la Asociación Flor de Azahar, que
fueron recibidos por el presidente y miembros de su directiva.

Última
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Mariví Romero pregonará la Fiesta
de la Biznaga el 11 de julio

u Peña La Biznaga

Acto de presentación de la XXXIX Fiesta de la Biznaga.

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga celebraba el viernes 19 de junio el acto
de presentación del cartel de la
XXXIX Fiesta de la Biznaga en
la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales

y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en el campus universitario
de El Ejido.
En esta ocasión el autor es el
pintor malagueño Luis Martín
Pérez, quien mostraba su particular inspiración sobre la biznaga y con un estilo innovador.
Se contó con la presencia de

la concejala Gemma del Corral
y del presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona; además de socios acompañados de sus familiares y amigos y representantes de numerosas entidades.
La Fiesta va a tener lugar el
próximo sábado 11 de julio a las

El autor Luis Martín Pérez, con su obra.

21:00 horas en la finca La Cónsula de Churriana; contándose
con un pregón a cargo de Mariví Romero Pérez, que será presentado por el pregonero del
pasado año, Salvador Jiménez
Morales.
En el transcurso del acto se

Entidades colaboradoras con esta publicación:

contará con la actuación de una
panda de verdiales, así como
del Grupo de Baila de la Asociación Cultural Folclórica
Solera. Como colofón, habrá
canción española con Isa La
Flamenka y su grupo; antes de
cerrar con baile para todos.

