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El 3 de octubre se
reanuda el curso de
la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’

CON FLORES PARA SANTA MARÍA
DE LA VICTORIA EN SU FESTIVIDAD

Ofrenda floral realizada por la Federación de Peñas el pasado 6 de septiembre a Santa María de la Victoria en el altar mayor de la Catedral.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a retomar en las próximas
semanas las clases de su Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’.
Tras el descanso estival, se ha
fijado en la jornada del próximo
lunes 3 de octubre el retorno a
la actividad con el segundo
ciclo de un curso que este año
está contando como novedad
con la participación como profesores del maestro y compositor Pedro Gordillo, y la cantante
Rocío Alba.
De este modo, desde el 3 de
octubre se van a desarrollar con
normalidad las clases en la sede
de la calle Pedro Molina, que
continuarán en las jornada de
los lunes y los miércoles de 17 a
20 horas. Las próximas sesiones
deberán servir para reforzar las
enseñanzas adquiridas durante
los primeros meses de actividad
en este curso 2016, y se prolongará hasta finales del presente
año, cuando tendrá lugar la
clausura del curso.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha atendido un año más la invitación de
la Real Hermandad de Santa María de la Victoria de participar en

los actos con motivo de la festividad de la Patrona de Málaga y su
diócesis; realizando el 6 de septiembre una ofrenda floral en la
Santa Iglesia Catedral, y acompañándola el día 8 en la procesión.

La Peña El Palustre se encuentra
en puertas de celebrar su 50 Concurso Nacional de Albañilería, que
tendrá lugar el domingo 25 de este
mismo mes. Con este motivo, el 9
de septiembre tenía lugar la presentación del libro ‘Albañilería Eterna.
50 años de Maestría’, obra de
Manuel Peláez Santiago. En el
transcurso del acto se procedía a
hacer entrega de su Escudo de Oro
al presidente de la Diputación,
Elías Bendodo.
Además, desde el jueves 15 y
hasta el lunes 26 de septiembre se
muestra una exposición en calle

Acto de inauguración de la exposición de paneles que se puede visitar en la calle Alcazabilla.

Brillantes actos conmemorativos
del 50 Concurso de Albañilería

Alcazabilla de grandes paneles
sobre soportes tótem, con la historia de los concursos, y otra del 17
al 24 de septiembre en el Centro de
Servicios Sociales, en la Plaza
Morejón, sobre ‘La Albañilería
Hecha Arte’, con una reproducción
a escala de los trabajos realizados
en todos los Concursos desde 1967
a 2015.
El 19 de septiembre, a las 20:30
horas se inauguraba una escultura
conmemorativa de los Concursos
de Albañilería en la Plaza del Padre
Ciganda, lugar de celebración de
este concurso.
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u La Festividad de Santa María de la Victoria 2016, en imágenes

La Reina de la Feria, Olga Triana, portó junto a Miguel Carmona la ofrenda de la Federación.

La comitiva peñista accedió a la catedral por el Patio de los Naranjos.

La Reina de la Biznaga, como es tradicional, ofreció jazmines.

Algunas entidades, pese a no contar con reina, también quisieron realizar su ofrenda.

Los directivos Antonio Montilla y Mayte Guerrero portan la canastilla de una entidad.

Jóvenes participantes en la ofrenda.

Se contó con la asistencia de representantes de numerosas entidades.

Miguel Carmona y su señora, Manuel Curtido y José Nieto.

Q

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Desde 1967, la Peña El Palustre no ha fallado en la organización de su Concurso de Albañilería. Casi coincidente
con el nacimiento de esta entidad que se ha convertido en
santo y seña de El Palo, se iniciaba la celebración de esta
particular competición que define perfectamente la idiosincrasia de esta peña y de los que fueron sus fundadores.

El esfuerzo, el trabajo duro a la vez que cuidadoso, define las cualidades que tienen que tener cada año los ganadores de este concurso, y también el ímpetu que
siempre le han dedicado sus organizadores, entre los que inevitablemente tengo
que citar a los hermanos Peláez.
Es muy difícil mantener un acto durante cinco décadas, y los socios de El Palustre no sólo lo han conseguido; sino que siempre han ido creciendo y mejorando
hasta convertir a este Concurso Nacional de Albañilería en todo un referente
para los trabajadores de la construcción de toda España.
Buena muestra de ello es la procedencia de las cuadrillas que cada año compiten, algunas procedentes de rincones muy lejanos y que sin embargo llegan cada
mes de septiembre a nuestra ciudad atraídos por el buen hacer de estos peñistas
y el prestigio del certamen.

Por supuesto, tampoco podemos desmerecer a los profesionales de la construcción de nuestra tierra, que también participan, y entre los que ha habido algunos
destacados en el seno de la entidad. Merece la pena recordar de los escritos del
desaparecido Paco Fadón en su primer volumen de la Historia de las Peñas de
Málaga, que el último Concurso Nacional de Albañilería que se celebraba el 13
de julio de 1976 en Huesca con el triunfo absoluto de dos socios de El Palustre
como Manuel Peláez Santiago y Bartolomé Fernández de Haro.
Los malagueños, que presumimos con razón de ser hospitalarios con todos los
que nos visitan, ofrecemos cada año la mejor de nuestras imágenes con este
Concurso de la Peña El Palustre que hace ya algunos años tuvo a bien trasladarse desde las inmediaciones de su sede hasta la plaza del Padre Ciganda.

Aunque en la calle El Palustre, (otro orgullo único que tiene esta peña, el tener
una calle con su nombre) se encontraba la esencia inicial de la competición, es
importante no dejar nunca de crecer y ganar en visibilidad y accesibilidad para
todos los ciudadanos desde un lugar tan privilegiado como es la playa de El
Palo.

Como presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ no puedo sino felicitar a la Peña El Palustre y
particularmente al comité organizador de su Concurso de Albañilería, por la
labor desempeñada a lo largo de los últimos 50 años, con el convencimiento de
que llegarán muchos más con el mismo esplendor que se ha logrado.

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 4 DE OCTUBRE)
PRESENTACIÓN DE LA MARCHA CICLOTURISTA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Jueves 22 de septiembre

20.30 h.

COLOQUIO SOBRE EL GUITARRISTA DIEGO DEL GASTOR
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Viernes 23 de septiembre

22.00 h.

VI VERBENA ROSARIERA
Sociedad Excursionista Antequerana
Sábado 24 de septiembre

12.00 h.

COMIDA DE HERMANDAD
Peña El Parral
Sábado 24 de septiembre

15.00 h.

EXPOSICIÓN ‘LA ALBAÑILERÍA HECHA ARTE’
Peña El Palustre
Hasta el 24 de septiembre

Centro Servicios Sociales plaza Morejón

50 CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Domingo 25 de septiembre

8.00 h.

P. Padre Ciganda

RECITAL ‘MI COPLA ES TU POESÍA’
Peña La Biznaga
Lunes 26 de septiembre

19.30 h.

EXPOSICIÓN DE PANELES DEL 50 ANIVERSARIO DEL CONCURSO DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Hasta el lunes 26 de septiembre

Calle Alcazabilla

TERTULIA GASTRONÓMICA
La Carta Malacitana
Martes 27 de septiembre

19.30 h.

El Pimpi

ESCUELA DE COPLA ‘MIGUEL DE LOS REYES’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Comienzo clases el lunes 3 de octubre

17.00 h.
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JUVENTUD EN LA CATEDRAL
CON LA PATRONA
21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha atendido un año más la invitación de la Real Hermandad de

Santa María de la Victoria de
participar en los actos con motivo de la festividad de la Patrona
de Málaga y su diócesis.
En el transcurso de la novena
celebrada en su honor en la

Santa Iglesia Catedral, en la jornada del pasado 6 de septiembre
se cumplimentaba la tradición
de realizar una ofrenda floral a
la Patrona.
Así, dentro de los distintos

Participantes en la Ofrenda Floral de la Federación de Peñas a Santa María de la Victoria.

La Catedral, llena en la ofrenda floral.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

La Reina y el Mister de 2016, con Miguel Carmona y su esposa.

En el centro de la imagen, la Reina Olga Triana con el presidente Miguel Carmona.

colectivos e instituciones que
han asistido a los cultos, ese día
le correspondía a los peñistas;
un colectivo que también rinde
pleitesía cada año a la patrona
en el mes de mayo en su Real
Santuario y Basílica.
Se contó con la participación
del presidente Miguel Carmona
y su esposa, acompañados por
la Reina y el Mister de la Feria
de 2016, Olga Triana y Marco
Antonio López, que fueron a los
que correspondió representar a
la Federación Malagueña de
Peñas y depositar flores a los
pies de la Patrona, que se
encontraba en el altar mayor
catedralicio.
Damas y Caballeros de
Honor, así como las Reinas y
los Místers de diferentes entidades también se unieron a este
emotivo acto en el que hicieron
entrega de ramos o canastillas
en representación de las entidades por las que fueron elegidos
y por la propia Federación; llenando de este modo de colorido
y juventud el primer templo de

nuestra capital.
Los participantes, que en el
caso de las chicas acudieron
ataviadas con traje flamenco y
su banda acreditativa pero sin
corona, entraron al templo en
comitiva desde el Patio de los
Naranjos.
Como es habitual, fueron
recibidos por representantes de
esta hermandad. Las reinas,
acompañadas elegantemente
por los misters, que vestían trajes de chaqueta, se reencontraban después de la gala de elección que disfrutaron el miércoles de feria.
Todos juntos tuvieron la ocasión de protagonizar una bonita
foto de familia ante el altar
mayor, y con la Virgen de la
Victoria al fondo.
Este acto supone cada año el
comienzo del reinado de estos
jóvenes tras su designación en
la Feria de Málaga, acompañando y representando a los peñistas en numerosos actos hasta
que cedan su banda a los ganadores de la edición de 2017.

La Reina y el Mister estuvieron acompañados por sus Damas y Caballeros de Honor.
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u La Festividad de Santa María de la Victoria 2016, en imágenes

La Reina y el Mister, con el presidente de la Federación, por la calle Larios.

El presidente Miguel Carmona, al paso del cortejo por la plaza del Obispo.

Comitiva peñista por la calle Alcazabilla.

Cuatro Damas de Honor con un Caballero de Honor que participaron en la procesión.

La representación peñistas aguarda el paso de la Victoria por la sede de la Federación.

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, con los directivos de la Federación.

Petalada desde los balcones de la Federación de Peñas al paso del trono de la Patrona.

Reinas y Misters con el presidente Miguel Carmona y el directivo Andrés Toledo.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Encuentro para mantener una
colaboración con la Universidad

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

Un instante de la reunión mantenida en la sede de la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, recibía en la jornada del
pasado martes 13 de septiembre
en la sala de juntas de este
colectivo a un representante de
la Universidad de Málaga.
Se trataba de Nicolás Fernández Pérez, miembro del servicio
de relaciones internacionales de
la UMA, con quien se mantuvo
un encuentro en el que también
estuvieron presentes otros componentes de la junta directiva
peñista como su vicepresidente
Manuel Curtido, el contador
José Nieto, la delegada de Cultura María Antonia Martín y el
vocal de prensa y publicidad
Antonio Montilla.
Durante la reunión, la primero que mantiene la Federación
de Málaga con un representante
de la Universidad de Málaga, se
abordaron diferentes áreas de
colaboración entre las dos instituciones para la exposición de
elementos de cultura popular a
alumnos procedentes de diferentes lugares.

Acceso a la sede de la Universidad de Málaga.
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EL CANTE REGRESA

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

CON LA ACTUACIÓN
DE EL PETRO

Socias preparando las berzas.

• JUAN CARO / L.A.
El pasado sábado día 10 de
septiembre, el Centro Cultural
Flamenco La Malagueña, sito en
calle Sondalezas 15 de Málaga
capital, y después de comer unas
berzas riquísimas, los socios
tuvieron la ocasión de disfrutar
de la actuación del cantaor José
García Vilches ‘El Petro’, acompañado a la guitarra de Carlos
Haro, y las palmas de David

Socios de la entidad con los artistas flamencos.

Galindo y Sara Carnero.
Comenzó su actuación cantando Malagueña de la Trini y Verdial, seguidamente Solea apola,
Bulerías del Chino de Málaga,
Tangos, Colombianas, Zambra
en semblanza a Caracol, Soleares, Alegrías, Bulerías, y termino su actuación con una tanda
de Fandangos naturales del
Sevillano, Cepero, Aznalcóllar,
Morente, Pinto, Canalejas y
Carbonerillo.

El Petro estuvo de diez, cantó
como él sabe hacerlo, con maestría, corazón y ganas, todo esto
acompañado de una guitarra
joven, flamenca y con ganas, y
además con unos palmeros que
saben lo que hacen, por lo que el
reconocimiento del público asistente fue grande y fue premiado
con fuertes aplausos por parte
de todos los asistentes a esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,

u Peña El Seis Doble

Los socios de la Peña El Seis Doble, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ han disfrutado de una excursión a Zaragoza,
Monasterio de Piedra y Tarazona, que se ha desarrollado de 7 al 12 de septiembre.

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Este mismo mes, el Centro
Cultural Flamenco ‘La Malagueña’ tiene programada una
nueva actividad. Será en la jornada del próximo viernes 23 de
septiembre, cuando se celebrará
una charla coloquio sobre la
vida y el arte del maestro de la
guitarra Diego Amaya Flores,
más conocido como Diego del
Gastor.

Intervendrá como conferenciante Manuel Rueda López,
contándose con la coordinación
de Rafael Silva Martínez y la
presentación de Antonio Medina
Caro. Ese día se contará con un
tapeo en la barra.
Además, en este mes de septiembre se han reanudado las
tertulias flamencas en la sede,
que se desarrollan todos los
miércoles en horario de 19 a 21
horas.

u Cortijo La Duquesa

u Casa de Melilla

Entrega de trofeos
del III Certamen
Poético Nacional de
la entidad

El 1 de octubre se
celebran 519 años
de la conquista de la
Ciudad de Melilla

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Cortijo
La Duquesa, entidad integrada en la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, va a proceder a
la entrega de trofeos de su III Certamen Poético Nacional, con sus Premios Manuel Salinas y Cortijo la
Duquesa.
El acto tendrá lugar en la jornada
del próximo viernes 7 de octubre, a
partir de las 19:30 horas, en la Sala
Cultural de Cajamar, que se encuentra situada en la Alameda Principal
de nuestra capital.

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
mantiene una estrecha vinculación
con esta ciudad autónoma norteafricana. Con tal motivo, el próximo 1
de octubre está programado uno de
los actos más entrañables para esta
entidad federada como es la conmemoración del 519 Aniversario de su
Conquista.
Con tal motivo se servirá un
almuerzo a partir de las 14:30 horas
en los salones de su sede de la plaza
Basconia, con la presencia de socios
y simpatizantes de esta casa regional melillense.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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uPeña Montesol Las Barrancas

Emotiva celebración del XX
Aniversario de la entidad

Acto de entrega de reconocimientos y distinciones.

• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las Barrancas reunía en la noche del pasado sábado 10 de septiembre a
socios y amigos para conmemorar un acontecimiento muy especial.
Así, se celebraba el XX Ani-

Entrega de una distinción.

Carlos Conde hace entrega de un Escudo de Oro.

versario de esta entidad en el
transcurso de una cena de gala
que se servía en el restaurante El
Cántaro, y que estuvo cargada
de momentos entrañables.
Con la presencia entre otros
del concejal del distrito Ciudad
Jardín, Carlos Conde, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo representado por el relaciones públicas José García. En este sentido,
el colectivo peñista quiso hacer
entrega de un recuerdo a esta
entidad con motivo de sus dos

Mesa presidencial durante el XX Aniversario.

décadas de existencia.
Igualmente, el presidente de la
Peña Montesol Las Barrancas
estuvo acompañado por presidentes y representantes de otras
entidades hermanas.
Desde esta entidad se quiso
aprovechar este acto para hacer
entrega de diversos recuerdos y
reconocimientos a socios que se
han destacado por su labor en
pro de la entidad.
Finalmente, se cortó una tarta
conmemorativa del XX Aniversario, con brindis por parte de
todos los asistentes.
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LOS PEÑISTAS

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

ACOMPAÑAN A
LA VICTORIA

• LA ALCAZABA
Representación peñista, antes de comenzar la procesión, junto al alcalde de Málaga.

Junto a la tradicional Ofrenda
Floral que el 6 de septiembre
realizaba la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ en la catedral, el
colectivo también formaba
parte del cortejo procesional
que llevaba de nuevo a la Sagrada Imagen desde la Santa Iglesia Catedral hasta su templo en
la tarde-noche del 8 de septiembre.
La sede de la Federación, ubicada en la propia calle de la
Victoria, fue engalanada para
recibir el paso del cortejo, y se
le ofreció una petalada tal y
como ya es tradicional en los
últimos años.
Así, Málaga celebraba la festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de la diócesis, con
un intenso programa que empezaba a las 11:30 horas con la

misa estacional en la Catedral,
que fue presidida por el obispo,
Jesús Catalá.
Antes de la misa estacional, el
Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación Provincial, la Junta
de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno realizaron las
tradicionales ofrendas florales a
la Virgen.
En la eucaristía tuvo especial
protagonismo el órgano y la
Coral de Santa María de la Victoria. Poco después, a las doce y
media de la mañana, la Asociación La Coracha realizó su
ofrenda floral.
La procesión comenzaba a las
19.30 horas desde la puerta
catedralicia que da al Patio de
los Naranjos, por la que salía la
representación de la Federación
de Peñas compuesta por el presidente Miguel Carmona, el
vicepresidente Manuel Curtido,
el jefe de protocolo Fernando
Alda, el contador José Nieto, la
vocal de protocolo Mayte Gue-

Santa María de la Victoria, en su trono procesional.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

rrero o la delegada de Cultura,
María Antonia Guerrero; junto a
la Reina y el Mister de la pasada Feria de Málaga 2016, Olga
Triana y Marco Antonio López,
y algunas de sus damas y caballeros de honor.
El recorrido discurrió por las
calles San Agustín, Duque de la
Victoria, plaza del Siglo, plaza
del Carbón, Granada, plaza de
la Constitución, Larios, Bolsa,
Torre de Sandoval, Strachan,
Molina Lario, plaza del Obispo,
Molina Lario, Santa María, Císter, plaza de la Aduana, Alcazabilla, Victoria, plaza de la Victoria, Compás de la Victoria y
plaza del Santuario.
La Virgen llevaba un exorno
floral consistente en nardos y
las tradicionales canastillas.
Abría el desfile la Banda de
Cornetas y Tambores de Bomberos y también formaba parte
del mismo la Banda de Cornetas
y Tambores Santa María de la
Victoria, la Banda Municipal y
la Banda de la Expiración, que
iba tras el trono.
En el cortejo, como viene
siendo habitual, hubo junto a la
presencia de la Federación
Malagueña de Peñas una amplia
representación política, así
como de hermandades y cofradías de pasión, de gloria, agrupadas y no agrupadas, así como
de los diferentes colegios profesionales.
La Virgen de la Victoria es
patrona principal de la ciudad y
su diócesis desde el 12 de
diciembre de 1867 por un breve
otorgado por Pío XII. Por tanto,
el próximo año se conmemorará
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el 150 aniversario de esta efeméride. También prepara ya la
hermandad la celebración, el 8
de febrero de 2018, del 75 aniversario de su coronación, que
tuvo lugar en el Paseo del Parque en 1943.
Historia
La vinculación de Santa
María de la Victoria con la ciudad de Málaga nace en agosto
de 1487, cuando después de tres
meses de asedio, las tropas de
Castilla y Aragón no conseguían conquistar la ciudad.
Según cuenta la tradición el rey
Fernando poseía en su oratorio
una imagen mariana. La imagen
de Santa María de la Victoria
data del siglo XV Se encontraba
en el oratorio que Fernando el
Católico tenía en su campamento durante el asedio de la ciudad
de Málaga y por su estilo se
puede decir que fue hecha por
un escultor alemán. Según la
tradición, la imagen le fue
entregada al rey aragonés por el
emperador Maximiliano I.
En un sueño del rey, un anciano intercedía y pedía ante la
Virgen por la consecución de la
conquista. Ese mismo día llegaron a las estancias reales unos
religiosos enviados por San
Francisco de Paula, para pedir
el permiso de fundación en
España de la Orden de los Frailes Mínimos. Al mismo tiempo
llevaban una carta del fundador
en la que a modo de profecía
indicaba al rey, que no levantase el cerco porque en tres días la
ciudad caería en sus manos. El
monarca entendió su sueño

Despedida a los miembros de la hermandad desde la sede de la Federación.

Damas de Honor con un Caballero de Honor durante la procesión.

como una revelación divina y
reconoció en el anciano a San
Francisco de Paula y por tanto

que la responsable de la victoria, era la imagen de la Virgen
que tenía en su oratorio. Tres

Olga Triana, Miguel Carmona y Marco Antonio López, durante la procesión.

días después, 19 de agosto, la
ciudad comenzaba un nuevo
capítulo de su historia.
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Celebración del XXXV aniversario
de la sede con entrega de trofeos

u Peña El Boquerón

Manuel Curtido, Alegría Novo, Mª Carmen Tejada y Miguel Carmona.

El presidente de la Federación hace entrega de uno de los trofeos.

• LA ALCAZABA

La Peña El Boquerón conmemoraba el pasado viernes 16 de septiembre el 35 aniversario de su
local, con un acto en el que se hizo
entrega de los trofeos de los torneos
celebrados con anterioridad de diferentes juegos como el chinchón
(ganado por la presidenta Mª Carmen Tejada), rana (la primera posición fue para Francisco Cazorla),
dominó (con triunfo para Luis
Lorente y Manolo García en parejas
y Antonio Jiménez, seguido por
Francisco Baena, Manolo García y
Enrique Blanco en individual) y
parchís (donde ganaron Kuky y
Paqui Serrano).
Entre los invitados por parte de
esta entidad que preside Mª Carmen
Tejada se encontraban la directora
del distrito Bailén Miraflores, Alegría Novo, así como el presidente de
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, acompañado por el vicepresidente Manuel Curtido.
Sin embargo, este no ha sido el
único acto organizado por esta peña
en los últimos días, de modo que
tanto el 8 como el 9 de septiembre
se programaban noches de dominó
y chinchón con campeonatos relámpago entre los socios en los que se
impusieron Pepe García y Juan

Miguel Carmona y Mª Carmen Tejada, con socias de la Peña El Boquerón.

Muñoz, y Josefa Calvo por delante
de Antonia Jurado, respectivamente; mientras que al día siguiente, el
sábado 10, quedaban los socios para
ver el partido del Málaga contra el
Villarreal.
Esta misma semana, el martes 20
estaba previsto el comienzo del
campeonato de chinchón femenino,
mientras que para el jueves 22 está
fijado el de ranas y el 23 los de parchís y dominó.
Octubre
Una actividad cultural novedosa
se plantea para el mes de octubre. El
objetivo es pintar un cuadro durante
varias semanas con la colaboración
del socio Enrique Blanco. Así, se ha
fijado una reunión informativa para
el jueves 6 de octubre.
Dos días después, el sábado 8, se
servirá un almuerzo para mujeres en
la sede de esta entidad integrada en
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’; mientras que
aprovechando la jornada festiva del
12 de octubre se celebrará un maratón relámpago de parchís, dominó y
rana.
Finalmente, para el sábado 29 de
octubre se adelanta un almuerzo de
hombres organizado por Paco Báez
y Rafael Núñez; mientras que el 1
de noviembre, por los Santos, se
degustará pestiños y otros dulces.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

13

ACTO DE ENTREGA DE LOS TORNEOS DE
JUEGOS DISPUTADOS POR LOS SOCIOS

u Peña Cruz de Mayo

Imagen del acto de entrega de premios.

El presidente de la entidad y el relaciones públicas de la Federación, con dos de los premiados.

• LA ALCAZABA
La sede de la Peña Cruz de
Mayo acogía el pasado fin de
semana, concretamente en la
tarde del sábado 17 de septiembre, un acto que congregaba a
numerosos socios y simpatizantes.

De ese modo, en esa jornada se
había fijado el acto de entrega de
trofeos de los campeonatos de
juegos que se habían disputado
con anterioridad.
Con buen ambiente entre todos
los participantes, se fueron entregando no sólo los trofeos, sino

también otros regalos para los
ganadores.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
fue invitada a participar en este
acto, siendo representada por su
relaciones públicas José García.

u Peña El Parral

Ganadores de los torneos organizados por la Peña Cruz de Mayo.

La Pastoral se prepara para
comenzar sus ensayos
• LA ALCAZABA

Imagen de archivo de la Pastoral de la Peña El Parral, que en breve iniciará sus ensayos.

La Peña El Parral va a celebrar en la jornada del próximo
sábado 24 de septiembre, a partir de las 15 horas, una comida
de hermandad que será servida
en el salón social de su sede,
ubicada en la calle Rafaela de
nuestra capital.
En el transcurso de este acto,
se va a proceder a hacer entrega
de los trofeos del maratón de
parchís y dominó que ha celebrado esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Esta no será la última actividad que la Peña El Parral reali-

zará en el presente mes de septiembre, ya que el día 30, viernes, hay fijada una asamblea
general extraordinaria.
A las 20 horas en primera
convocatoria y a las 21:30 en
segunda, se abordará como puntos del orden del día la lectura y
aprobación del acta anterior, el
informe económico del ejercicio, la elección de presidente y
ruegos y preguntas.
En otro orden de cosas, la
Peña El Parral se está preparando ya para una de sus tradiciones más arraigadas, la Navidad.
En ella, como cada año, la entidad contará con su Pastoral, que
en fechas muy próximas va a
iniciar sus ensayos.
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BRILLANTES ACTOS PREVIOS AL
50 CONCURSO DE ALBAÑILERÍA

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

u Peña El Palustre

Imposición del Escudo de Oro al presidente de la Diputación.
Miguel Carmona, Manuel Peláez y su esposa, Elías Bendodo, Mª Carmen Peláez y Julio Andrade.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre se
encuentra en puertas de celebrar
su 50 Concurso Nacional de
Albañilería, que tendrá lugar el
domingo 25 de este mismo mes.
Con este motivo, desde esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se ha
propuesto un completo progra-

ma de actividades entre los que
se celebraba el pasado viernes 9
de septiembre, cuando en los
locales de la peña tenía lugar la
presentación del libro ‘Albañilería Eterna. 50 años de Maestría’, obra de Manuel Peláez
Santiago, a cargo de la periodista Ángeles Maza.
Numerosos socios y simpatizantes se dieron cita en un acto
en el que se procedía igualmente por parte de la entidad a
hacer entrega de su Escudo de

Intervención de Manuel Pelaez, autor del libro

Oro al presidente de la Diputación Provincial de Málaga,
Elías Bendodo.
Entre las autoridades presentes se encontraban también la
vicepresidenta de Diputación
Ana Carmen Mata, o los concejales Elisa Pérez de Siles, Mario
Cortés o Julio Andrade. Tampoco faltó el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, acompañado por su vicepresidente

Manuel Curtido.
Este no fue el único acto conmemorativo celebrado por la
Peña El Palustre la pasada
semana, de modo que desde el
jueves 15 y hasta el lunes 26 de
septiembre se muestra una
exposición en calle Alcazabilla
de grandes paneles sobre soportes tótem, con la historia de los
concursos.
Del 17 al 24 de septiembre,
por su parte, se realiza otra
exposición en el Centro de Servicios Sociales, en la Plaza

Autoridades asistentes a la presentación de la obra.

Morejón, de ‘La Albañilería
Hecha Arte’, con una reproducción a escala de los trabajos realizados en todos los Concursos
desde 1967 a 2015.
El 19 de septiembre, a las
20:30 horas se inauguraba una
escultura conmemorativa de los
Concursos de Albañilería en la
Plaza del Padre Ciganda, frente
al colegio Safa-Icet, donde el 25
de septiembre, a las 8 de la
mañana, comenzaba el 50 Concurso Nacional de Albañilería
de la Peña El Palustre.
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Acto de inauguración de la exposición de paneles instalados en la calle Alcazabilla.

Intervención de Miguel Carmona en la inauguración de la exposición.

Invitados a la inauguración de la escultura.

El alcalde asistió a la inauguración de la escultura.
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Folclore andaluz y catalán en la XIII
Muestra de Alhaurín de la Torre

u Foro Cultural Raíces y Horizonte

• LA ALCAZABA
El Foro Cultural Raíces y
Horizonte de Alhaurín de la
Torre, una entidad perteneciente

a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado sábado
17 de septiembre su XII Mues-

tra de Folclore.
El acto, uno de los más destacados de su calendario anual,
tenía lugar en el Centro Cultural
Vicente Aleixandre, con un

interesante cartel que acaparó la
atención de numerosos amantes
de nuestras tradiciones.
Con la presencia, entre otros,
del vicepresidente de la Federación de Peñas, Manuel Curtido,
se contó con un variado elenco
de artistas, como los componentes del Casal Cultural Dansaires
Manresans de la localidad catalana de Manresa, que ofrecieron
el folclore tradicional de esta
región.

Un instante de la muestra de folclore celebrada en el Centro Cultural de Alhaurín de la Torre.

Un momento del espectáculo.

El vicepresidente Manuel Curtido, con representantes de Raíces y Tradiciones.

Se trata de una entidad que
fue fundada en el año 1947, y
que durante su amplia trayectoria a representado la cultura tradicional en muchas ocasiones,
entre ellas en festivales internacionales en Suiza, Francia, Italia o Portugal.
También desde el año 1980 ha
estado viajando por la península
y las islas, participando en
diversos festivales nacionales e
internacionales. Además, han
actuado en espacios atípicos
como la plaza del Vaticano o el
altar de Montserrat.
Mucho más cercanas a nuestras tradiciones estuvieron las
restantes actuaciones, las del
Grupo de Baile Ciudad de Marbella de Karina Parra, la Asociación Rosa Búlgara, el Grupo
de Baile de Raque Arias y,
como no, la propia Agrupación
Folclórica Raíces y Horizonte,
acompañado por el Grupo de
Baile de Eva López.
Todos los asistentes disfrutaron de un gran espectáculo, que
fue seguido con gran interés y
que cumplió con las espectativas creadas tras la presentación
del cartel, que estuvo ilustrado
con un cuadro de una de las
componentes de la entidad,
como es María José Molina.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

El patio de la entidad
acoge el sábado la VI
Verbena Rosariera

uSociedad Excursionista Antequerana
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Mar Montilla pone el broche de
oro a la comida de hermandad

uPeña La Igualdad

• LA ALCAZABA

La Peña La Igualdad celebraba en
su salón el pasado domingo 18 de
septiembre una comida de hermandad que contaba como broche de
oro la actuación de la artista Mar
Montilla, que ofreció un gran repertorio ante los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El colectivo peñista estuvo representado en este acto por su relaciones públicas, José García, que disfrutó de este evento con todos los
socios de esta entidad que preside
Mª Carmen Luna.

Mar Montilla, en un instante de su actuación.

La Federación de Peñas estuvo representada en este acto por su relaciones públicas José García.

u Peña Perchelera

Cartel de esta actividad benéfica

• LA ALCAZABA
El patio de la Sociedad
Excursionista de Antequera
será de nuevo el escenario
donde se celebre la Verbena
Rosariera, la cual llega este año
a su sexta edición.
Este acto, organizado por la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario de la localidad
antequerana, tendrá lugar en la
jornada del próximo sábado 24
de septiembre, estando previsto
su inicio a partir de las 12 del
mediodía. Se prolongará ininterrumpidamente hasta la media-

noche.
Durante la verbena habrá sorteo de regalos y se podrá degustar platos tan suculentos como
las croquetas de la marquesa, la
porra del marques o el potaje
rosariero.
Durante esta actividad se
contará con la actuación estelar
del grupo musical ‘El Cuarto
Hombre’ que pondrá la nota
artística a la jornada que se desarrollará en las instalaciones de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

La Peña Perchelera acogía el pasado fin de semana una comida de hermandad en su sede en la que se contaba con la participación de presidentes y representantes de diferentes entidades. Entre los asistentes también se
encontraba el vicepresidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Curtido.
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Antonio Montiel abre los actos de la
XXX Romería de la Alegría

u Hermandad Romera

Antonio Montiel, con la hermana mayor Margarita Ortega y componentes del coro.

Representación peñista ante la Virgen de la Alegría antes de iniciarse su romería.

• LA ALCAZABA
El pintor Antonio Montiel
pronunció el viernes 9 de septiembre el pregón de la Hermandad Romera de la Alegría,
que se encuentra conmemorando su XXX Aniversario.
El acto se celebró en la parroquia de la Divina Pastora, sede
canónica de la corporación, y
contó con la presentación del
cofrade José Manuel Molina.
El acto, presidido por un cuadro a carboncillo realizado por
el propio pintor, contó con una
nutrida asistencia de cofrades y
amigos, entre ellos el contador
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, José Nieto.
En el transcurso del acto se
contó con la intervención del
coro de la propia hermandad
romera, así como de una soprano.
Sólo un par de días antes, en
el transcurso del triduo ofrecido
a esta sagrada imagen, se procedió a la presentación de su
manto, que ha sido restaurado
de manera altruista por el bordador Manuel Mendoza, en un
acto al que asistió el relaciones
públicas del colectivo peñista,
José García.
El programa de actos, organizado conjuntamente con el Distrito Centro y el de Ciudad Jar-

dín, vivía sus días grandes entre
el 16 y el 18 de septiembre en el
parque periurbano de Málaga.
La Romería daba comienzo el
viernes 16 de septiembre, a las
17:00 horas con una misa

solemne que contaba con la
intervención del Coro de la
Hermandad, y a la que asistieron por parte de la Federación
Malagueña de Peñas sus directivos Fernando Alda, Mayte Gue-

rrero y José García, así como la
Reina y el Mister de la Feria. A
continuación daba comienzo la
romería hasta llegar a su destino, donde a las 21:00 horas, se
rezaba un Ave María y se hacía
una ofrenda floral con la intervención del coro Aires de Ciudad Jardín, seguido de turnos de
vela.
El sábado 17 de septiembre, a
las 12:30 horas, se celebraba
una misa con la intervención
del Coro de la Hermandad; a las
15:00 hubo una degustación de
paella organizada por la Peña
Cultural Malaguista de Ciudad
Jardín, la Peña Montesol Las
Barrancas, la Peña Jardín de

Málaga, la Peña La Biznaga y la
Peña Cruz de Mayo. A las 20:00
horas se celebraba el II Certamen de Encuentros de Coros, y
a las 24:00 horas rezo
del santo rosario, visita de la
Virgen a los romeros y turnos
de vela y acompañamientos de
grupos y coros.
El domingo 18 de septiembre,
a la 13:00, tenía lugar el rezo
del Ángelus y misa, con la
intervención de Coro de los
Almendrales; y a las 19:00
canto de la Salve y salida de
regreso de la romería hasta su
sede canónica de la parroquia
de la Divina Pastora y Santa
Teresa de Jesús.
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UN AÑO MÁS, LOS SOCIOS ESTUVIERON
JUNTO A LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA
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u Peña La Biznaga

La Reina de la Peña La Biznaga, junto a la Reina de la Feria de Málaga en la iglesia de la Divina Pastora.

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga no faltó
un año más a su cita con la
Romería de Nuestra Señora de
la Alegría, hermandad con la
que esta entidad cuenta históricamente con una gran vinculación.
Así, un nutrido grupo de
socios acompañó a la Imagen
tanto en la Misa celebrada en la
Parroquia de la Divina Pastora,
como en el camino hacia la
ermita, realizando la propia
Peña La Biznaga una ofrenda
floral.
Todos los socios, como siempre, tuvieron un sitio reservado
cerca de la ermita, en el Parque
Periurbano, para los días de
acampada desde el viernes hasta
el domingo.
El sábado a mediodía fue una
jornada muy especial, ya que
todas las peñas hermanas de
Ciudad Jardín ofrecieron un
suculento arroz para todos.
Coplas y flamenco
En otro orden de cosas, el
lunes 26 de septiembre se anuncia una tarde de copla y flamenco en la sede de esta entidad

perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
A las 19:30 horas, dará
comienzo un recital de coplas
titulado ‘Mi copla es tu poesía’,
interpretadas por la cantante
malagueña Rocío Alba, en una
actuación patrocinada por la
Concejalía de Cultura de nuestra ciudad.
La actual profesora de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ empezó a cantar profesionalmente a la edad de 15
años. Ha actuado en numerosos
programas de televisión, interpretando saetas en directo en
los programas especiales de
Semana Santa para Canal Sur
TV y para distintas cofradías en
varias provincias andaluzas.
Tiene en su haber 4 trabajos
discográficos: ‘Mi sentir’,
‘Palabras de amor’, ‘Miradas’ y
‘Ay mi Roció’, donde hay
varias canciones escritas por la
propia Rocío Alba. Ha obtenido
numerosos premios en certámenes y festivales y ha actuado
en toda Andalucía, numerosas
ciudades del resto de España, e
incluso en países como Bélgica,
Suiza o Marruecos.

XLII Aniversario
Ya de cara al próximo mes, la
entidad prepara para el para el
sábado 15 de octubre una cena
para celebrar el XLII Aniversa-

Romería de la Virgen de la Alegría.

rio en los salones del Restaurante El Cántaro.
Se dispondrá de autobuses

Zona de acampada donde las peñas ofrecieron una paella a los peregrinos.

gratuitos para facilitar el desplazamiento de los socios de la
entidad.
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La exposición ‘La Rosaleda en 75
imágenes’ recorrerá la provincia

uDiputación de Málaga

Asistentes a la inauguración de la exposición, sobre el cesped de La Rosaleda.

• LA ALCAZABA
‘La Rosaleda en 75 imágenes’
es una exposición fotográfica
conmemorativa con motivo del
aniversario que muestra la evolución del estadio de Martiricos
desde 1941, año de su construcción, hasta la actualidad. Un
cumpleaños que el Málaga Club
de Fútbol ha querido celebrar
en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga.
Este recorrido visual, inaugurado el pasado jueves 14 de septiembre, con presencia de instituciones y numerosos exjugadores como Duda, tiene varios orígenes. Desde fotógrafos del
propio club, al Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA
(CTI), que alberga el legado
visual de la familia BienvenidoArenas, de gran tradición fotográfica. También destaca la
aportación de Diario Sur, que ha
rescatado imágenes de los años
80 en adelante de su archivo.
Con esta iniciativa, se pretende sacar a la luz el importante

material gráfico acumulado
durante todos estos años, en los
que el campo de fútbol ha acogido cerca de 1.500 partidos.
Cristóbal Ortega Urbano, diputado delegado de Deportes y
Juventud, manifestó que “desde
la Diputación apoyamos esta
iniciativa y creemos que es el
mejor momento para hacer una
recopilación de los últimos años
vividos en La Rosaleda a través
del objetivo de los fotógrafos
que siempre han acompañado al
equipo. La muestra posee una
riqueza material e intangible
que refuerza el orgullo de la afición malagueña”.
El Museo&Tour MCF de la
Rosaleda acoge la primera parada de esta exposición, donde
permanecerá abierta al público
hasta el próximo mes de febrero
de 2017. A partir de esta fecha,
la Diputación llevará la muestra
al centro de la capital y los aficionados podrán disfrutar del
recorrido visual en diferentes
puntos de la provincia.

Inauguración de la exposición, con la presencia del jeque Al Thani.

u Centro Cultural Renfe

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de Cafés Santa Cristina,
premiaba durante la Feria de Málaga 2016 al Centro Cultural Renfe
como la Caseta con más Cante y Baile por Malagueñas en la Feria de
Málaga 2016 en la décimo tercera edición de un concurso que precisamente lleva por título ‘Por Malagueñas’. En una edición anterior, por
error, no se adjuntó la foto de la entrega a la noticia relacionada con este
acontecimiento.
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Chato de Málaga pone el cante en
la fiesta mensual de Septiembre

u Peña Flamenca Fosforito

• LA ALCAZABA

La Peña Flamenca Fosforito
celebraba el pasado sábado 17 de
septiembre su tradicional fiesta
mensual.
El acto tenía lugar al mediodía
en la sede de esta entidad federa-

da, iniciándose con una almuerzo
en el que los socios pudieron
degustar unas exquisitas coles
con su pringá y buen vino.
A continuación comenzaba el
recital flamenco que protagonizaban el cantaor Chato de Málaga,
acompañado a la guitarra por

Rubén Lara.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo
representada por su delegada de
cultura María Antonia Martín, y
por el asesor del presidente, Fernando Jiménez.

Artistas flamencos, componentes de la entidad y representantes de la Federación de Peñas.

u Casa de Ceuta

u Peña Victoriana

Alhaurín de la
Torre conmemora
el V Día de la
Ciudad de Ceuta

El 7 de octubre
se conmemora
el XXXIX
Aniversario

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

Los componentes de la Casa
de Ceuta en Alhaurín de la
Torre, con su presidente Pedro
Conteras al frente, celebrarán el
próximo sábado 24 de septiembre el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de este
municipio.
La casa regional, que el próximo dos de enero cumplirá ya
seis años desde su constitución,
lleva cinco años organizando
este acto y participando en la
vida social de Alhaurín de la
Torre. En este sentido, desde la
entidad se ha considerado que
en el transcurso del V Día de la
Ciudad Autónoma de Ceuta
también se realice un homenaje
al municipio.

La Peña Victoriana El Rocío
va a celebrar el próximo mes su
XXXIX aniversario fundacional. Con tal motivo, desde la
junta directiva de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se está organizando una gran fiesta que tendrá lugar en la jornada del viernes 7 de octubre.
De este modo, el acto dará
inicio a partir de las 20 horas en
las instalaciones de la entidad,
que se encuentran situadas en la
calle Fernando El Católico de
nuestra capital. Socios y simpatizantes se darán cita en este
acto de un aniversario que se
acerca a las cuatro décadas.

Un instante del recital flamenco.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

El 22 de septiembre se presenta el
cartel de la Marcha Cicloturista
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca va
a dar comienzo esta misma semana
a los actos previos a una de las actividades más destacadas para esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Así, está anunciada la presentación del cartel de su Marcha Cicloturista, que tendrá lugar el jueves 22

de septiembre a partir de las 20:30
horas en la sede de peña.
Por otra parte, tras la Feria, la
sede de la entidad reabría sus puertas el pasado 1 de septiembre y programa diversas actividades para este
mes.
La primera de ellas tenía lugar el
sábado día 10 con una visita a la ciudad de Ronda, que ese día vivía su
jornada grande dentro de sus Fiestas
de Pedro Romero con la celebración
de su tradicional Corrida Goyesca.

Salida de la Marcha Cicloturista en una edición anterior de la prueba.

u Peña Malaguista C.J.

El XIV Aniversario
fundacional se
celebrará el
8 de octubre
• LA ALCAZABA
La Peña Cultural Malaguista
de Ciudad Jardín va a conmemorar su XIV Aniversario fundacional en el transcurso de una
cena de gala que se servirá en la
noche del próximo sábado 8 de
octubre.
El restaurante El Cántaro ha
sido el lugar elegido por la entidad que preside Pepi Vidal para
celebrar este importante acto
para los socios de esta peña
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El inicio de este acto del aniversario, al que asistirán socios,
simpatizantes y amigos de esta
peña, está fijado para las 21:30
horas.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

23

LA FERIA DE MÁLAGA
SE VIVE EN MIAMI

u Sociedad

El Diario Sur, con antiguas camisetas del periódico Vecinos, fue recordado con cariño.

• LA ALCAZABA
Desde hace cuatro años, Lola
Mellado, una malagueña nacida
en la barriada de El Palo, celebra su particular Feria de Málaga en el restaurante Lola's
Gourmet, que ella regenta en la
calle 8 de la ciudad estadounidense de Miami.
Esta iniciativa ha tenido su
reconocimiento por parte del
alcalde de esta ciudad, Tomás P.
Regalado, que le ha concedido
una ‘Proclama al Mérito Turístico’, que llena de orgullo a una
mujer enamorada de su tierra.

u Peña Er Salero

Cartel diseñado para esta actividad.

Como cada viernes, el espectáculo que ofreció estuvo protagonizado por Almudena, que
cantó acompañada a la guitarra
por Sibi, su marido, ambos de
Alhaurín de la Torre; con la
colaboración especial de la también malagueña Grace de España (castañuelas) y por los cubanos Orlando Mesa, (bongos) y
Marcia Mesa (maracas).
En su transcurso, hubo un
recuerdo emocionado hacia el
Diario SUR, gracias a la iniciativa de Manolo Reina de llevar
unas camisetas serigrafíadas
con sus siglas y con las del antiguo periódico Vecinos de Mála-

ga, que editó Prensa Malagueña
desde 1992 hasta el año 2003,
que era gratuito y que estaba
dedicado exclusivamente a
información local.
La cena estuvo basada en
embutidos fabricados por ella
misma, como el salchichón de
Málaga, y por platos típicos de
nuestra tierra, acompañados con
caldos españoles. La fiesta
comenzó a las 7 de la tarde y
terminó ya de madrugada. La
música, toda ella basada en cantes por sevillanas, rumbas, boleros, sones cubanos y cantos de
compás, en un ambiente alegre
y festivo.

Se prepara una
nueva edición
de la Operación
Salero

La Peña Er Salero está preparando una nueva edición de su
Operación Salero. Se trata de
una actividad para pasar un
buen rato, disfrutando y riéndose.
En ella se representan canciones haciendo playback junto a
más compañeros y pasándolo
genial, según han indicado
desde esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Se puede apuntar tanto
socios como simpatizantes
hasta el 23 de septiembre.

Ambiente de la velada.

u La Carta Malacitana

Inicio de la nueva temporada
de tertulias de gastronomía
• LA ALCAZABA
La Carta Malacitana ha organizado para la próxima semana
una Tertulia de Gastronomía
Malagueña en El Pimpi.
El Palomar de Picasso acogerá el próximo martes 27 de septiembre la XXXIII tertulia de
este colectivo, que en esta ocasión estará dedicada a la ‘Panorámica actual de la gastronomía
malagueña. Otoño 2016’.
La charla, que tiene previsto
su inicio para las 19:30 horas,
estará protagonizada por Fernando Sánchez Gómez, escritor
y doctor en periodismo gastronómico; contándose con la
moderación del periodista Marcos Chacón, que es vocal de la

Carta Malacitana.
Este acto es de entrada libre
hasta completar el aforo y supone el inicio de una nueva temporada después del paréntesis
realizado durante los meses
estivales.
La última de las tertulias se
celebraba el pasado martes 28
de junio en El Pimpi. En esa
ocasión, Diego Rivas Cosano,
jefe del Departamento de Industrias Agroalimentarias de la
delegación en Málaga de la
Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía, analizó el
mundo del aceite en la provincia bajo el título: ‘Los mejores
aceites de Málaga. Campaña
2015-16’.

Última
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La Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ retoma sus clases el 3 de octubre

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a retomar en las próximas
semanas las clases de su Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’.
Tras el descanso estival, se ha
fijado en la jornada del próximo
lunes 3 de octubre el retorno a
la actividad con el segundo
ciclo de un curso que este año
está contando como novedad
con la participación como profesores con el maestro y compositor Pedro Gordillo, y con la
cantante Rocío Alba.
Una vez que la que desde su
fundación había sido la profesora, la artista Adelfa Soto, decidiera abandonar su cargo, desde
la Federación Malagueña de
Peñas se apostó por una renovación de esta escuela que está
resultando muy satisfactoria
durante sus primeros meses de
experiencia.
Las próximas sesiones deberán servir para reforzar las enseñanzas adquiridas durante los
primeros meses de actividad en
este curso 2016, antes de que se
realizara un receso en su activi-

dad durante el pasado mes de
junio con motivo de los meses
de verano. Ahora, las clases que
se prolongará hasta finales del
presente año.
De este modo, desde el 3 de
octubre se van a desarrollar con
normalidad las clases en la sede
de la calle Pedro Molina, que
continuarán en las jornada de
los lunes y los miércoles de 17 a
20 horas.
Cada año, en el mes de

diciembre se celebrará una gala
de clausura del curso, con un
espectáculo especial en el que
los alumnos podrán mostrar la
evolución que han tenido gracias a las enseñanzas, totalmente gratuitas, que adquieren en
esta Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ que impulsa la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Acto de inauguración de este curso.

José García, Pedro Gordillo, Miguel Carmona, Rocío Alba y Juan Peralta.
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