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La Gran Fiesta de
los Mayores regresa
al complejo hotelero
Holiday World

La Peña Montesol Las Barrancas celebró su Aniversario entregando su Escudo de Oro al presidente de la Federación Miguel Carmona y la concejala Mariví Romero.

ESCUDOS DE ORO DE LA PEÑA
MONTESOL LAS BARRANCAS

Tras el éxito obtenido el pasado
año con la celebración del Día del
Mayor en el complejo hotelero
Holiday World de Benalmádena
Costa, este año se va a repetir el
lugar de celebración en una actividad que ha sido programada
para los días 1 y 2 de noviembre.
De este modo, y con la colaboración de la empresa propietaria
de este complejo hotelero de
cinco estrellas, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ quiere rendir un
merecido homenaje a todas las
personas mayores que forman
parte de este colectivo.
Alrededor de la celebración del
Día del Mayor se desarrollarán
diversas actividades de ocio en
un programa especialmente diseñado para estos peñistas veteranos.
En fechas próximas se comunicará la forma que van a tener las
diferentes entidades federadas de
inscribir a sus representantes en
una de las actividades más entrañables de cuantas se organizan a
lo largo del año.

Una cuadrilla de Tarragona
gana el Concurso de Albañilería
El pasado domingo 21 de septiembre se revivía en el Concurso
Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre una de las grandes
tradiciones del barrio de El Palo, y que congregó a numeroso
público durante toda la mañana en su lugar de celebración de la
plaza del Padre Ciganda. En esta ocasión alcanzaba su edición
48, y para participar en esta gran cita llegaban albañiles no sólo
de Málaga y otros puntos de Andalucía, sino de otras comunidades españolas. En total eran 35 las cuadrillas participantes, que
tuvieron que realizar una figura formada por una intersección de
tableros curvos sobre soporte inclinado. Entre todos los ejercicios, el jurado determinó que debía proclamarse triunfadora la
cuadrilla compuesta por Aleix Planas Hortoneda como oficial, y
Vasile Safta como ayudante. Recibieron un primer premio dotado con 6.000 euros.
Algunos de los trabajos de albañilería realizados en la plaza del Padre Ciganda.
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u Peña Nueva Málaga

Brillantecelebracióndeltrigésimo
novenoaniversariodelapeña

Secontóconunaactuaciónmusicalendirecto.

Mesapresidencial,conrepresentantesmunicipales,delaPeñaNuevaMálagaylaFederacióndePeñas.

• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga está
viviendo un completo programa
deactividadesalolargodelpresente mes de septiembre. Entre

todos los acontecimientos programados, destacaba fundamentalmentelacelebracióndesutrigésimonoveno aniversario fundacional, que tenía lugar en la
noche del sábado día 20 en el

u Sociedad Excursionista de Málaga

salón interior de la sede de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.
En este acto se contó con la

participación de numerosos
socios y simpatizantes de esta
peñaquepresideJoséNieto;así
como con el presidente de la
Federación, Miguel Carmona,
suvicepresidenteManuelCurtido,yelrelacionespúblicasJosé
García. También estuvo en
representación municipal la
concejalaElisaPérezdeSiles,y
el director de distrito Carlos
Ortiz.
Otrasactividades
Noobstante,estenohasidoel

único acto promovido por esta
entidad en este mes, ya que el
pasado 13 de septiembre se
celebraba un almuerzo de hombres, en el que se degustó un
codillo guisado por el Gaucho
delaPampaPatricio.
Paraconcluirelprogramaprevisto para este mes, el próximo
findesemana,lossociossevan
atrasladardurantelosdías27y
28 de septiembre, a unestablecimiento hotelero de cuatro
estrellas situado en la localidad
almeriensedeRoquetasdeMar.

u Peña Pinosol

Variadaofertadeactividades
paralospróximosmeses
• LA ALCAZABA
La Sociedad Excursionista
de Málaga ha elaborado un
programa de actividades para
todoslosamantesdelsenderismoycicloturismo,sevanrealizar una serie de recorridos en
bicicleta y otras de senderismo.
De este modo, su Sección
Infantil-Juvenil tiene planeado
para el 28 de septiembre una
visita a la Laguna de Fuente de
Piedra; mientras que el 4 y 24
deoctubreparticiparánenlaIV
CopaAndaluzadeTravesía,que
secelebraráenCádizyJaén.
Además, también tienen previsto un Campamento Familiar
en Sierra Nevada o realizar la
Vía Verde de Olvera-Puerto
Serrano. El programa concluye
ennoviembreconunaRutapor
elValledelGenal,yendiciembre con una visita al Paraje
Natural de la Desembocadura
delRíoGuadalhorce.
Elcalendariocicloturista,por

su parte, también comienza el
28 de septiembre en Fuente de
Piedra; mientras que el 12 de
octubreserealizarálarutadela
Viñuela, y el 26 de este mismo
meslaVíaVerdedeOlvera.Ya
en noviembre se desplazarán al
granadino Pantano de Cubillas,
y el 14 de diciembre también a
la desembocadura del Guadalhorce.
Estas no son las únicas propuestas que se ofrecen desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ya que también ofertan la
práctica del piragüismo los
martes y los sábados en Pedregalejo, Cursos de Buceo que se
inicianel28deseptiembre,una
Escuela de Espeleología, un
Taller Básico de Fotografía
Digital durante el mes de octubre, o excursiones culturales
comolaanunciadaparael25de
octubre a Ardales, Bobastro y
ElChorro,yel30denoviembre
aÚbedayBaeza.

Conmotivodelaentregadetrofeosdelcampeonatodeparchís,laPeñaPinosolinvitóatodos
lossocios,sociasyacompañanteselúltimosábadodelmesdeagostoaunoscalloselaboradospor
elsocioyamigoManueldelCampo.
Las ganadoras de dicho campeonato fueron María Campano y Julia Ortega con el primer premio;mientrasqueelsegundopremiofueparalaparejacompuestaporManoliMonteagudoyTrinidadLinero.Todaslasparticipantestuvieronrecordatoriosdedichocampeonato.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridospeñistas:

Seguimostrabajandointensamentepornuestro
colectivo, y en los últimos días mantenemos
varios frentes abiertos. Entre ellos, uno que
sigue destacando es la feria. Puede resultar
curioso,peroapenasunmesdespuésdelaconclusión de su edición de 2014, ya estamos trabajandoporlade2015.
Dehecho,elpasadolunesrecibíamosenlasededelaFederación
lavisitadelaconcejaladeServiciosOperativosyFiestasTeresa
Porras,conlaqueanalizamostodoloacontecidodel16al23de
agostopasadoenelrecintoferialdeCortijodeTorres.
También los presidentes de las entidades que componen este
colectivo tienen mucho que decir en la feria del futuro, y para
conocer su opinión habíamos convocado una asamblea el martes
23deseptiembre.Detodaslasconclusionessacadassedarácumplida información en los próximos encuentros que mantengamos
conlosresponsablesdenuestroAyuntamiento.
Peronotodoesferia.Estaesunadelasactividadesmásdestacadasparanuestrocolectivo,peronoeslaúnica.Poresotrabajamos
de un modo paralelo en otros actos que se nos acercan de cara a
losúltimosmesesdeestemes.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 8 DE OCTUBRE)
COMIDA DE LA AMISTAD
Peña El Bastón
Sábado 27 de Septiembre
POTAJE
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 27 de Septiembre

Luego vendrán otros acontecimientos, como la clausura de una
EscueladeCoplaqueenlospróximosdíasretomasuactividad,la
Gala de Málaga Cantaora 2015, nuestro Aniversario o incluso
pensamosyaennavidadconloscertámenesdebelenesypastorales.

14:30 h.

XI MUESTRA DE FOLCLORE
Foro Cultural Raíces y Horizonte
Sábado 27 de Septiembre

21:00 h.

Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre
FIESTA IBICENCA
Peña Finca La Palma
Sábado 27 de Septiembre

Me produce especial satisfacción poder anunciar que este año
podremos volver a celebrar el Día del Mayor con la misma categoríaquelohicimoselpasadoaño.Losmásveteranosdenuestras
peñas se merecen lo mejor que está a nuestro alcance, y por eso
del1al2denoviembrevolveremosadesplazarnoshastaungran
complejocomoeselHolidayWorlddeBenalmádena.Enestesentido, creo que hay que hacer una mención especial de agradecimientoaestaempresaporcolaborarconnosotrosyhacerposible
estaactividad.

15:00 h.

21:00 h.

EXCURSIÓN A ROQUETAS DE MAR
Peña Nueva Málaga
27 y 28 de Septiembre
VISITA A LA LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA
Sociedad Excursionista de Málaga
Domingo 28 de Septiembre
ALMUERZO DE SEÑORAS
Peña El Sombrero
Martes 30 de Septiembre

14:30 h.

EXCURSIÓN A CASTILLA LEÓN
Casa de Álora Gibralfaro

Antesdedespedirme,permítanmemostrarmimássinceragratitud
a la Peña Montesol Las Barrancas por el Escudo de Oro que, en
compañía de mi querida concejala Mariví Romero, me imponían
elpasadodomingoeneltranscursodesuXVIIIAniversario.

Salida 4 de Octubre
XL ANIVERSARIO
Peña La Biznaga
Sábado 4 de Octubre

Recibanuncordialsaludo.

22:00 h.

XXI MARCHA CICLOTURISTA ‘MÁLAGA CONTRA LA DROGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

Domingo 5 de Octubre

8:30 h.
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uPeña Montesol Las Barrancas

Miguel Carmona y Mariví Romero,
Escudo de Oro en el Aniversario
• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las
Barrancas celebró el pasado
domingo 21 de septiembre su
aniversario fundacional.
Para ello, los socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
desplazaron a mediodía hasta el

Hotel Las Pedrizas, donde a
partir de las 14:30 horas se servía un almuerzo.
Para facilitar el desplazamiento de los socios y simpatizantes, se ofertó un servicio de
autobús que partía desde el
polideportivo de Ciudad Jardín.
En un acto tan destacado para
esta Peña Montesol Las Barrancas, que celebraba sus 18 años
de vida, se contó con la presen-

cia del presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, que junto a la concejala
Mariví Romero recibió de
manos del presidente de esta
entidad, Juan Marceliano Escalera, su Escudo de Oro.
El presidente de los peñistas
malagueños quiso mostrar su
gratitud a los componentes de
esta entidad federada por esta
distinción.

Imposición del Escudo de Oro a Miguel Carmona.

Representantes municipales, de la entidad, de la Federación y de otras peñas.

Instante en el que se procede a cortar la tarta.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Visita de los componentes de la
gestora de la Peña Costa del Sol

RepresentantesdelaPeñaCostadelSolenlasaladejuntasdelaFederaciónMalagueñadePeñas.

• LA ALCAZABA
La sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogía en la tarde del pasado
jueves 18 de septiembre la presencia de un nutrido grupo de socios
de la Peña Costa del Sol.
La entidad, que cuenta en la
actualidad con una junta gestora
hasta que se convoquen nuevamente elecciones, y los socios que
la componen quisieron conocer de
primera mano la sede de este
colectivo, que se sitúa en la calle
Pedro Molina de nuestra capital,
esquina con la céntrica calle Victoria.
El presidente de la Federación,
Miguel Carmona, fue el encargado
de mostrar personalmente las instalaciones del edificio a estos
peñistas, a los que recibió en la sala
de juntas para departir sobre temas
variados durante unos minutos.
Se da la circunstancia de que el
actual presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, es
consejero de esta Peña Costa del
Sol, de la que ha sido presidente en
diversas ocasiones.

MiguelCarmona,juntoalapr

esidentadelajuntagestora.
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u Foro Cultural Raíces y Horizonte

ViajeaLeganésantesdesuXI
MuestradeFolclore
• LA ALCAZABA
El Foro Cultural Raíces y
Horizonte de Alhaurín de la
Torre participó el pasado 13 de
septiembre en una muestra de
folclore en la Comunidad de

Madrid. De este modo, sus
componentes viajaron hasta
Leganés,invitadosporelGrupo
de Coros y Danzas ‘Villa de
Leganés’, perteneciente a la
Casa de Extremadura en esta
localidad. Les acompañó el
grupo de baile Ciudad de Mar-

bella; así como contaron con la
presencia de Isabel Durán Claros, Concejala de Cultura de
AlhauríndelaTorre.
Aesta actividad le seguirá la
XI Muestra de Folclore ‘Raíces
y Horizonte’, que tendrá lugar
el 27 de septiembre a las 21:00

en el Centro Cultural ‘Vicente
Aleixandre’. Este año se contará, entre otros, con el Grupo
Kalinka, formado por rusos y
ucranianos.
Estas actividades cierran un
verano cargado de actividad
para esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Así, el 19 de julio acudieron a Miguel Esteban (Toledo)
invitados para participar en el
festival que organiza Coros y

Danzas ‘Los Charcones’. En
esta ocasión también les acompañó el grupo de baile ‘Ciudad
de Marbella’ con su directora
KarinaParra.
El 16 de agosto, por su parte,
se trasladaron a Almagro (CiudadReal),invitadosporlaAsociaciónFolklórica‘TierraRoja’
para participar en el XV Festival Nacional de Folklore ‘Ciudad de Almagro’. En esta ocasión pudieron contar con su
propio grupo de baile, dirigido
porEvaLópez.

ComponentesdeRaícesyHorizonte,juntoalosdeotrasdelasagrupacionesparticipantesenelEncuentrodeLeganés.

u Casa de Álora Gibralfaro

ParticipaciónenelXIXEncuentro
dePeñasFlamencasenCómpeta
• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
participaba el pasado 13 de septiembre en el XIX Encuentro de
Peñas Flamencas Federadas de
Málaga, que en esta edición se
celebraba en la localidad de
Cómpeta.Sehizolapresentación
del CD y DVD sobre los cantes
autóctonos de Málaga en cuya
elaboraciónhanintervenidoocho
peñas de ocho pueblos distintos
denuestraprovincia.
Unos días después, el miércoles17,serealizóunaexcursióna
Áloraparaasistiralacomidaala
que el propietario del ‘Restaurante Los Caballos’ha tenido la
gentileza de invitar a los socios
quehantrabajadoenlacasetade

esta peña en la Feria de Málaga
deesteaño.
Ya de cara al mes de octubre,
desde esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘LaAlcazaba’
se propone para el día 4 una
excursiónaCastillaLeónentren
hasta Madrid, y pernoctando en
unhoteldeValladolid.Sevisitará también Segovia, Salamanca,
Miranda de Duero, Olmedo,
PalenciayÁvila.
Porotraparte,el10deoctubre
secelebrarálaPrimeraSemifinal
clasificatoria para el Certamen
de la Canción Española del presente año, que tendrá continuidadlosviernessiguientes;mientrasquealdíasiguienteseconta-

ElencuentrodepeñasflamencascoincidióconlaNochedelVinodeCómpeta.

ráconPringáFlamencaenlaque
secontaráconelcantedeAntonioCarmonayRocíoLuna,yel
toque de Fernando Rodríguez.
Estos cantaores son alumnos de

la escuela de Puebla de Cazalla,
acompañadosalaguitarraporsu
profesor.
Entretanto,continúanlosdiferentestalleresquesecelebranen

la sede, como son los de teatro,
manualidades o gimnasia; así
comolosensayosdelcoroy,próximamente,tambiéndelapastoral.
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u Charlando con... Miguel Díaz, presidente de la Peña Las Columnas de Torre del Mar

“Cuantas más peñas seamos, el
colectivo será más fuerte”
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- ¿Qué es la
Peña Las Columnas?
Miguel Díaz.- Somos un lugar
donde se reúne un grupo de personas a las que nos gusta ver
películas antiguas o fotografías
de Torre del Mar. También nos
gusta pasar el rato disfrutando
de juegos de mesa y echamos
ratos muy buenos como degustaciones gastronómicas que se
ofrecen a unos precios muy
populares. Actualmente somos
unos 200 socios, y también se
unen muchas personas que
pasan temporadas por aquí y
que también quieren pasar buenos ratos con nosotros. Nuestra
sede está abierta para todo el
mundo.
L.A.- ¿Cuando se fundó la
peña?
M.D.- La actual Peña Las
Columnas se fundó el pasado
año 2013, aunque la mayor
parte de los socios procedemos
de otra peña anterior que desapareció. Después nos trasladamos al local que actualmente
ocupamos, que está muy bien
equipado, y que ha hecho que se
nos unan otras muchas personas.
L.A.- ¿Por qué se llaman
Las Columnas?
M.D.- Es tan sencillo como
porque el local en el que nos
encontramos dispone de tres
columnas pegadas a la pared y
otra en el medio. Por ese motivo
se le puso el nombre.
L. A. ¿Existe movimiento
peñístico por su municipio?
M.D.- Tanto en Torre del Mar
como en Vélez Málaga hay
otras peñas, aunque cada una
tiene sus características particulares. La mayoría están dedicadas a clubes de fútbol, pero nosotros pretendemos ser una peña
accesible para todos, en la que
disfrutamos mucho y nos entretenemos. Estamos muy a gusto,
y esa es nuestra mayor pretensión.
L.A.- ¿Cómo llegan a conocer a la Federación Malagueña de Peñas?

M.G.- Por mediación de un
socio, que conocía de la existencia de la Federación de
Peñas y propuso que nos incorporáramos. Yo también conocía
a muchas personas vinculadas
con las peñas de Málaga, porque he trabajado mucho como
cocinero en casetas de feria de
entidades de este colectivo. Así,
ya conocíamos la labor que
hace esta Federación, y decidimos unirnos.
L.A.- ¿Qué es lo que persiguen al federarse?
M.D.- Sobre todo el estar respaldados por un colectivo muy
importante. A mí me gustan las
cosas claras y bien hechas, y
por eso pensamos que incorporarnos a este colectivo de un
modo oficial podría servirnos
para tener más seguridad.
L.A.- ¿Cómo está siendo la
experiencia de pertenecer a la
Federación?
M.D.- Muy buena. De entrada, durante la Feria de Málaga

se nos entregó por parte de la
Federación Malagueña de Peñas
una placa, y nos atendieron
estupendamente en la caseta en
el real. Estamos muy satisfechos con nuestras primeras
experiencias en este colectivo,
y deseando poder estar mucho
tiempo y participar en las distintas actividades que se vayan
organizando a lo largo de todo
el año.
L.A.- ¿Animaría a otras
entidades de la provincia a
incorporarse a la Federación
Malagueña de Peñas?
M.D.- Por supuesto que sí. Es
muy importante que se una el
mayor número de peñas en toda
la provincia de Málaga. En
nuestro caso, nos encantaría que
se incorporaran otras entidades
de nuestra zona, y entre todos
podríamos conseguir muchas
cosas importantes. Lo que está
claro que cuantos más seamos,
más fuertes seremos como
colectivo, y eso va en beneficio
de todos.

EntregadeunadistinciónenferiaaLasColumnaspor

Óscar Medina.
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u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña

Arteflamencodelamano
delgrupo‘Sondikela’

Miembrosdelaentidadconcomponentesdelgrupo.

• JUAN CARO
El día 20 de septiembre a las
15:00 horas, y después de una
excelente Berza con ‘pringá’,
actuaron en el Centro Cultural
Flamenco La Malagueña, el
grupo flamenco Sondikela, que
locomponenelguitarristaPepe
Satorre, la cantaora Amparo
Heredia la Repompilla, la bailaora Luisa Morea y a las palmaselYaya.
Amparo Heredia comenzó
cantandoMalagueñadelaTrini,
y para rematar Rondeñas. Después interpretó Tangos de
‘Graná’, terminando por cantes
del Piyayo. A continuación
cantó Alegrías, y al baile salió
la bailaora Luisa Morea, y así
terminólaprimeraparte.
La segunda parte comenzó
con una Guajira que la bailó
LuisaMorea,despuéscantóuna

buena tanda de Bulerías, y para
finalizarhicieronunfindefiesta donde participó todo el
grupo.
Decir de Amparo Heredia,
que es muy flamenca cantando,
tiene compás y transmite al
públicoloqueellasienteenese
momento. Pepe Satorre excelente con la guitarra, siempre
pendiente tanto del cantaor
como del baile, muy profesional. Luisa Morea estuvo muy
flamencabailando,confinuray
compás.YelYaya con sus palmas y taconeo para ayudar a la
bailaora y a la cantaora, que
como siempre estuvo genial.
Compás, le sobra, y arte, también. Enhorabuena al grupo
Sondikela al completo, que dio
una tarde de flamenco y arte
magnífica, y que fue premiada
con los asistentes en pie y un
largoyencendidoaplauso.

LaRepompilla,elpasadosábado.

Cante,toque,baileypalmas,enunacompletaactuación.

u Peña El Bastón

Seretomanlasactividadestras
cerrarlaentidadduranteagosto
• LA ALCAZABA
Tras el breve paréntesis del
mesdeagosto,enelquelasede

delaPeñaElBastónhapermanecido cerrada por el arreglo y
disfrutedesucasetaenelrecintoferialdeCortijodeTorres,se

retoman las actividades de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Regionales‘LaAlcazaba’.
De este modo, el próximo
viernes26deseptiembresevaa
celebrar en la sede de la calle
PerdigueraunaAsambleaGeneralOrdinariaenlaqueseincluyeenelordendeldíalalectura
delactaanterior,elbalanceeconómicodelaferiayelestadode
cuentas general y ruegos y preguntas.

Al término de la asamblea,
desde la directiva se invitará a
lossociosaunacopa.
Por otra parte, para el día
siguiente, sábado 27 de septiembre, se anuncia a partir de
las 15 horas una Comida de la
Amistad. De este modo, se
compartirá un almuerzo entre
todos los componentes de esta
entidadfederada.
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u Peña Finca La Palma

Intercambioculturalconla
celebracióndeunaFiestaBúlgara

BailestradicionalesdeBulgaria.

Uninstantedelaactuacióndelgrupodefolclorebúlgaro.

• LA ALCAZABA
El pasado día 13 de septiembre se celebró en la sede de la
PeñaFincaLaPalmaunafiesta
Búlgara, donde los socios
pudierondisfrutardebailestradicionales y degustar varios de
susplatostípicos.
Deestemodo,desdeestaentidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’se propuso

un intercambio cultural que
enriqueció de una forma distinta a los socios y amigos. Este
acto no pudo ser posible sin la
colaboracióndeMiglenaValianova, Jesús González y laAsociación‘RosaBúlgara’.
No obstante, desde la entidad
se proponen nuevas actividades
para fechas próximas, como el
sábado 27 de septiembre, cuandoapartirdelas21:00horasse
celebraráunaFiestaIbicencaen
la Peña Finca La Palma, por lo

que se invita a asistir con ropa
preferiblementeblanca.
Enestafiestahabráundetalle
para todos los asistentes, y se
contaráconmúsicayanimación
acargodeDaniCarbonero.
Porotraparte,elsábado20de
octubre se prepararán sardinas
en espetos. Esta será la última
actividad programada en la
terrazadelasede,ysedaráinicio tras ella a la temporada de
inviernoconactosenelinterior
desusinstalaciones.

Muestradeartesaníabúlgara.

u Peña La Biznaga

Elpasado21deseptiembrese
cumplióelXLAniversario
• LA ALCAZABA
21 de septiembre de 1974,
estafuelafechadeiniciodeun
proyecto, de un sueño, de una
peña de amigos... El pasado 21
de septiembre de 2014 se cumplían sus 40 años de andadura
entre las asociaciones de hombresymujeresqueengalanany
llevanconorgulloelapellidode
‘malagueña’.

PorquelaPeñaLaBiznaga,si
ha llevado algo con orgullo, ha
sido representar un símbolo de
Málaga, uno por los que se
conoce a nuestra ciudad internacionalmente. Por eso, desde
la junta directiva de esta entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se quiere
felicitar a los hombres y muje-

res que han mantenido esta
Peña para que pueda seguir
celebrando aniversarios y desearles suerte y saber hacer, que
continúen sumando proyectos e
ilusiones para que siga cumpliendomuchosmás.
La celebración oficial de este
XL Aniversario tendrá lugar el
próximo 4 de octubre con una
cena de gala que se servirá en
lossalonesdeestaentidad.

FelicitaciónelaboradaporlaPeñaLaBiznagaparasussocios.
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u Peña El Palustre

EL ARTE DE LA ALBAÑILERÍA SE
DIO CITA UN AÑO MÁS EN EL PALO
• LA ALCAZABA
El pasado domingo 21 de septiembre se revivía en el Concurso
Nacional de Albañilería de la
Peña El Palustre una de las grandes tradiciones del barrio de El
Palo.
En esta ocasión alcanzaba su
edición 48, y para participar en

esta gran cita llegaban albañiles
no sólo de Málaga y otros puntos
de Andalucía, sino de otras
comunidades españolas.
La cita tenía lugar en la plaza
del Padre Ciganda a partir de las
8 de la mañana. Ya a esas tempranas horas se apreciaba que este
concurso de albañilería organizado por esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
goza de una gran popularidad a
nivel nacional y acuden a él participantes de distintas provincias
del territorio español.
Así, el concurso tiene como
objetivo estimular a los albañiles
en el aumento de los conocimientos propios del oficio y en la
mejora de la destreza y habilida-

des.
El evento consistió en una
competición entre cuadrillas, formadas por un oficial de albañil y
un ayudante o peón. Todas las
cuadrillas ejecutaron simultáneamente el mismo trabajo de albañilería, una figura formada por
intersección de tableros curvos
sobre soporte inclinado; que posteriormente fueron analizado por

un jurado de expertos, por lo que
aquélla que demostró superioridad en conocimientos técnicos y
destreza, obtuvo el primer premio.
En esta ocasión, la primera
posición marchó hasta la provincia de Tarragona. Se llevaron el
premio de 6.000 euros y sus
correspondientes trofeos Aleix
Planas Hortoneda y Vasile Safta,
de la localidad de Vila-Seca.
El segundo premio fue también
para tierras catalanas, concretamente a la localidad de Pons
(Lérida). Desde este municipio
llegaron Josep Vidal Tugues y
Miquel Oliver Jové. Estaba dotado con 2.500 euros.
El tercero de 1.500 euros, por

El presidente de la entidad, Juan Antonio Pelaez, el presidente del Jurado Demófilo Peláez, los primeros clasificados, el alcalde Francisco de la Torre y el concejal de Urbanismo Francisco Pomares.
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su parte, fue para los hermanos
Natividad y José María del Pozo
Galán, de Fuenlabrada (Madrid);
el cuarto de 1.000 euros lo lograron los gerundenses Ramón Oliveras Turón y Josep Rivas Muntada; y el quinto de 250 euros
recayó en Santiago Olivares
Murillo y Juan José Mateos
Romero, de Valle de la Serena
(Badajoz).
La misma cuantía tuvieron los
cuatro premios restantes, siendo
para Juan Ramón Llamas López
y Antonio López Muriel, de
Herrera (Sevilla); Félix Sáenz
Olloqui y Ramón Sáenz Olloqui,
de Calahorra (La Rioja); José
Manuel Aliaga Invernón y Jorge
López Trigo, de Benalmádena
(Málaga) y Manuel Fuentes García y Juan Javier Vargas Suárez,
de Málaga. La primera pareja
local, por primera vez en esta
edición, recibió el Premio Bricomark, con mil euros en materiales.
Además, desde el jurado se
quiso conceder el Premio Memorial Antonio Medina Barrionuevo, dotado con 500 euros, a Juan
Sosa Nieto y Miguel Ángel Sosa
Escobar, de Santa Amalia (Badajoz).
En su conjunto fue una prueba
exigente, en el que no todos los
trabajos lograron permanecer en
pie, y en los que el público siguió
con atención todo el desarrollo de
la competición.
Acudieron igualmente más de
30 miembros del colectivo de
dibujantes y pintores de Málaga
Urban Sketchers’, que plasmaron
todo lo que acontecía durante la
prueba.
El jurado calificador estuvo
compuesto además de la comi-

Ejercicio propuesto, ya concluido.

sión organizadora del concurso,
por arquitectos, aparejadores,
arquitectos técnicos, constructores y el oficial campeón de la
pasada edición. Dentro de estos
técnicos, uno representa al Colegio de Arquitectos y otro al Colegio de Aparejadores.
Entrega de trofeos
El acto de entrega de estos trofeos estuvo acompañado por la
presencia de diferentes autoridades, como el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, el diputado
Carlos Conde, los concejales
Carmen Casero, Francisco Pomares, María Gámez y Eduardo
Zorrilla, el vicepresidente de la
Cámara de Comercio Juan Cobalea, los presidentes de los Colegios de Arquitectos y Aparejadores, la directora del distrito
Almudena Ramos, entre otros.
Por parte de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se contó con la
presencia de su presidente,
Miguel Carmona, que tuvo que
marcharse para acudir a otro
acto, siendo sustituido por el presidente adjunto, Francisco Carmona.
Junto al 48 Concurso Nacional
de Albañilería, a lo largo de la
jornada del 21 de septiembre se
sucedieron las actividades organizadas por la Peña El Palustre.
Este es el caso de la Exposición
de Paneles Representativos de la
historia de este certamen, y de los
Carteles presentados al concurso
de este año, que se pudieron visitar durante toda la mañana en el
patio delantero del Colegio ICET.
A la finalización del concurso,
en el patio central de este centro

Mesa presidencial durante la entrega de trofeos.

educativo, se sirvió un aperitivo a
concursantes, autoridades, colaboradores, invitados y socios de
la Peña El Palustre; cerrándose
con unos callos.
Palustre de Oro
Dentro de estos actos celebrados por la Peña El Palustre en un
día tan importante para ella como
fue el de su Concurso Nacional
de Albañilería, desde esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se tuvo un reconocimiento muy especial hacia el
empresario malagueño Cristóbal
Peñarroya, colaborador habitual
de este certamen y al que desde la
entidad que preside José Antonio
Peláez se le quiso hacer entrega
de su máxima distinción, el
Palustre de Oro.

El presidente adjunto de la Federación, a la izquierda, entrega un premio.

Acto de imposición del Palustre de Oro al empresario Cristóbal Peñarroya.
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u Casa de Melilla en Málaga

u Peña El Boquerón

LaReinadelaFeriaportóun
añomáslabanderadeMelilla

Lossocioscelebraronel33
aniversariodesulocalsocial
• LA ALCAZABA
LaPeñaElBoquerón,entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’celebrabarecientementeel33Aniversariodesu
local, jugando los hombres una
partidadedominóylasmujeres
una de parchís. A continuación
se brindaba con champán y
sidraentretodoslosasistentes.
Por otra parte, el jueves 25
comienza una nueva edición de
los cursos de manualidades que
se desarrollan en la sede de la

calleMarquésdeOvieco.
Para finalizar las actividades
de septiembre, el viernes 26
comienza el último de los campeonatos pendientes, el de Parchís; mientras que al día
siguiente habrá un almuerzo de
hombres, a cuya finalización se
disputaráuntorneodeDominó.
Finalmente, aprovechando
queel28deseptiembrejuegael
MálagaClubdeFútbolenGetafe a las 12 del mediodía, se ha
quedado para presenciar el
encuentro mientras se degustan
unosaperitivos.

u Peña El Sombrero

Comidademujeresorganizada
porCarmenNúñezyDoriEspaña
LaReinadelaCasadeMelilla,conalgunosdelosasistentesaesteevento.

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado fin de
semana el Día de Melilla, y en
transcurso del mismo se rendía
un homenaje al socio José
RománBenítez.
Este acto se celebró en los
salones a partir de las 14,30
horas, con el siguiente programa: Homenaje a la Bandera de
Melilla que fue portada por la
Reina de la Feria, la señorita
SaraMaríaAcuñaViña;almuerzo y homenaje al socio José
RománBenítezporlalaborque
durante bastantes años ha desarrolladoenestaCasa.
Entrelosasistentesaesteacto
se encontraban la concejala
Elisa Pérez de Siles, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas Miguel Carmona,yrepresentantesdediversas
entidadesfederadas.
ElDíadeMelillaestáinstitucionalizadocada17deseptiembre, y con él se conmemora la
toma de la plaza por las tropas
del duque de Medina-Sidonia
en1497.Enesafechaseprodujo la llegada de Pedro de Estopiñán, emisario de JuanAlonso
deGuzmán,IIIDuquedeMedi-

na Sidonia, durante el reinado
delosReyesCatólicos.
Otrasactividades
Por otra parte, el 27 de septiembreseiniciaotratemporada
delosAlmuerzos-Potajesdelos
sábados, esperando seguir con
la buena aceptación que han
tenido en la anterior etapa, con

• LA ALCAZABA
nuevosánimosyesperandoque
todos los socios se animen a
asistir.
Ya en el próximo mes de
octubre se reanudarán los cursos de Manualidades (todos los
lunes),yel1deoctubresereunirá por primera ver en esta
nueva temporada el Rincón
Femenino.

La Peña El Sombrero va a
acoger el próximo martes 30de
septiembre un almuerzo de
Señoras organizado por las
socias Mª Carmen Núñez JiménezyDoriEspaña.
Estaserálaprimeraactividad
de este tipo de la nueva temporada,enlaquetambiénvuelven
los tradicionales almuerzos de
socios de los miércoles. Además,losmartesseimpartenclasesdeSalsa,BachatayMerengue impartidas por Natalia
España, en horario de 20 a
21:30horas.

Los jueves, por su parte, se
ofrecen clases de castañuelas y
sevillanas impartidas por Adoración García de 19:30 a 21
horas.
Otra de las actividades es el
Taller de Pintura, con clases
particulareslosmartesyjueves,
en horario de mañana o de
tarde,acargodeInmaculadade
Mera. Todos los miércoles, por
suparte,hayclasesparticulares
deiniciaciónalDibujoyPinturaparaniños.
Decaraaoctubre,seanuncia
una excursión a Nerja para el
PuentedelPilar.

u Asociación Canaletas

Octubresepresentacargado
deimportantesactividades
• LA ALCAZABA

SaraMaríaAcuñaportalabanderaenpresenciadelpresidente.

LaAsociacióndeApoyoaPersonas Separadas y Divorciadas
CanaletascierraelpróximosábadolasactividadesdelmesdeseptiembreconunasalidadediscotecaenLaMalagueta.
Este mes no se ha puesto cena
de hermandad, pues en octubre
hay anunciadas diversas actividades,comounviajealaManchay
lacenadeaniversario.Lossocios
alosqueselesharáentregadela
placaenesteacto,previstoparael
día25deoctubreenelMesónEl

CántarodelacalleVillarosa,serán
Ángel Godínez Bayo, Isabel Mª
JiménezGálvez,DoloresJiménez
Moreno, Francisco Lara Jiménez,
Francisco Olmedo Montiel,
Rodolfo Maldonado Maldonado,
FranciscaSarriaTirado,Inmaculada Rando Florido y Manuel Leal
Piñero.
No obstante, se mantienen las
actividades habituales, como la
presencia del psicólogo todos los
lunesapartirdelas20,00horas,el
baileflamenco(sevillanasyrumbitas)losmartes,ylosensayosdel
coroCanaletaslosmiércoles.
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u Colaboración

ElvinodeMálaga,Pasado,
PresenteyFuturo

MagníficoracimodeuvaMoscatelenunviñedodelosMontesdeMálaga.

• MARÍA ANTONIA MARTÍN
LahistoriadeMálagahaestado estrechamente ligada al
mundo del vino, fenicios, griegos y romanos enseñaron a los
autóctonos el cultivo de la vid,
su poda y elaboración. Estas
vides,adaptadasaunaadecuada
climatologíaprodujeron caldos
muy prestigiados tanto en el
mundo romano como posteriormente en las tierras de AlÁndalus, donde los árabes,
pobladoresdelasmismas,bebían el xarab al malaquí o jarabe
malagueño.Digamosqueeltérmino xarab o jarabe era una
argucialingüísticautilizadapor
los seguidores de Mahoma con
elfindeeludirladoctrinacoránica que les impedía la ingesta
de alcohol. Eruditos del mundo
clásico de la importancia de
Sócrates,AristótelesoHipócrates hablaban de los beneficios
terapéuticos del vino y los islámicos, conocedores y estudiosos de los mismos, bebían el
exquisito y dulce “xarab” elaborado en Málaga a modo de
fármaco natural “por la gran
cantidad de propiedades medicinalesquecontenían”.
Dada su reconocida calidad,
en el siglo XIII Francia lo considerócomoel“Cardenaldelos
Vinos”enunconcursoenológico llevado a cabo en la Corte
francesa, e incluso la Zarina y
EmperatrizdeRusiaCatalinaII
eximió de pagar impuesto a los

vinos de Málaga tras el placer
queleprodujosucata.
El siglo XIX supone el
momento de máximo esplendor
deestosvinosypasasdelaprovincia malacitana, la variedad
de cepas Moscatel y Pedro
Ximénez cubrían la casi totalidad de la superficie agrícola de
los Montes de Málaga y la
Axarquía, e incluso se llegaron
aextenderporMarbellayEstepona.Unidosaestepaisajevitivinícola estaban los lagares o
casas de labor en los que se
vivía y pisaba la uva, como el
lagardelosParras,Jotrónolos
Muñoz, sin olvidarnos de otros
demayorsuntuosidadcomo El
Boticario, Las Contadoras o
Chinchilla. La producción de
dichos lagares se trasladaba a
las bodegas de la capital donde
pasaba a las barricas durante el
proceso de envejecimiento y
posteriormente eran vendidos
tanto en España como en el
extranjero, ya que por aquel
entonceshabíanalcanzadofama
mundial. Eran muy conocidas
las Bodegas: Quitapenas,
Krauel, MálagaVirgen, o Jiménez y Lamothe, proveedoras
estas últimas de la Casa Real
española.
Pero en 1878, en la finca La
Indiana (Moclinejo) se dio el
primer registro de filoxera y
con una velocidad vertiginosa
desaparecieron todos los viñedos malagueños infectados por
la plaga. Los años de apogeo y

esplendor dieron paso a una
intensa desaceleración económica, causando importantes
daños en el sector vitivinícola,
uno de los pilares de la economía malagueña. Toda la industriaquerodeabadichosectorse
hundió,provocandoladesaparición de importantes bodegas y
sus empresas auxiliares. Gran
parte de los desempleados que
produjo esta crisis se vieron
avocadosaemigrarhaciaAmérica. Pero como el Ave Fénix
que renace de sus propias cenizas,elvinodeMálagavolvióa
resurgir y paulatinamente fue
ocupandoaquel espacioqueun
destructivoparásitodelavidle
arrebatara.
Algunos lagares han vuelto a
ser productivos e incluso de
unos años a esta parte se han
introducido nuevas variedades
decepasenunoscamposdonde
antaño sólo se cultivaban la
variedad de Moscatel y Pedro
Ximénez. Actualmente también
seestátrabajandoconotrascastas a base de pinot noir, petit
verdot,merlot,cabernetsauvignon, syrah o tempranillo, elaborándose unos vinos tintos,
blancos y rosados de gran calidad, fundamentalmente, en las
zonasdelaSerraníadeRonday
Mollina. Opina el enólogo José
Peñín que “la provincia ha
pasado de ceñirse a sus históricos vinos generosos a ofrecer
también su visión de los vinos
tranquilos, a través de una

VendimiaenlosMontesdeMálaga.

jovencísima denominación de
origen”.
Bodegas como el Pimpi, la
CasadelGuardiayQuitapenas,
siguen ofreciendo la selecta
variedad de caldos malacitanos
que en el pasado nos dieran
renombre en el mundo, como
los:pálidos,nobles,añejos,trasañejos y pajaretes, permaneciendoinalterableseneltiempo
y mostrando las luces de una
zona que forma parte indiscutible de la historia del vino de
nuestropaís.
El calendario festivo malagueño está repleto de eventos
vinculados con el vino, centrados sobre todo en septiembre
por corresponder este mes a la
época de la vendimia. Así en
Cómpeta se celebra ‘La Noche
del Vino’ declarada de interés
turístico, en Mollina festejan la
‘Feria de la Vendimia’, El
Borge, pueblo productor de
pasas también tiene una celebración relacionada con este
producto, ‘El día de la Pasa’, o
enManilvala‘FiestadelaVendimia’. Y la capital de Málaga
no ha querido ser menos este
año en el reconocimiento de

nuestras raíces culturales y
patrimoniales vinculadas a esta
histórica tradición , por lo que
el día 4 de octubre a las 19
horassevaallevaracaboenla
calleAlcazabilla, frente al TeatroRomano unasimbólicaPisa
de la Uva en la que estarán
representadas las diferentes
vendimiasdelasdistintaszonas
deproduccióndeMálaga:Axarquía, Montes, Norte y Serranía
de Ronda, zonas estas con
denominación de origen ‘Málaga’y‘SierrasdeMálaga’,amenizado con una Panda de Verdiales y los Grupos de Maragatas de Jaboneros de la Mosca y
Almendrales.
Aunque el tiempo pase estas
tradiciones tan enraizadas que
conforman nuestra cultura y
nuestras señas de identidad no
deben desaparecer porque
somos sus valedores y estamos
obligadosatransmitirestelegado patrimonial a las generacionesfuturas.

*María Antonia Martín es
presidenta de la Asociación
CulturalEntremares
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u Moda

MÁLAGA DESPLIEGA SU ALFOMBRA
AZUL EN UNA PASARELA DE RÉCORD
• A.M.

Propuesta presentada por Jote Martínez.

Pase de Susana Hidalgo en la Pasarela Larios Fashion Week.

Septiembre es el mes de la moda
por antonomasia. Salen los números especiales de las revistas del
sector con las novedades del otoño
invierno que se asoma entre los
escaparates a pesar de que las altas
temperaturas todavía nos lleven a
vestir sandalias y tejidos frescos; y
sobre todo, estilistas, diseñadores,
modelos, periodistas, bloggers y
fotógrafos, se dan cita en las semanas de la moda. Septiembre es el
mes de las pasarelas.
Primero Nueva York, Londres y a
la vez Madrid, Milán y para terminar la capital de la elegancia, París,
presentan sus propuestas para la
próxima primavera verano.
Y entre todas ellas, Málaga, que
una vez al año despliega una alfombra azul de 300 metros en su calle
más emblemática para sacar a la
calle sus propuestas de moda. Es la
Pasarela Larios, que este año se
celebró los días 12 y 13 de septiembre y a la que por primera vez acudió invitada la Federación Mala-

gueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales La Alcazaba,
organizada por Nueva Moda Producciones con la colaboración del
Ayuntamiento de Málaga.
Una pasarela de récord que ostenta el honor de ser la más larga de
Europa y que al contrario de otras
convocatorias centradas en el sector
profesional de la moda, está abierta
al público al celebrarse en plena
calle.
El viernes fue el día reservado
para los grandes diseñadores de la
provincia, para la alta costura,
hecha a medida y con la perfección
que sólo dan puntadas artesanas a lo
largo de horas de trabajo.
Este año se contó con la participación de los nombres más importantes de la moda malagueña, algunos de los cuales han acompañado
además a esta cita desde sus
comienzos con la incorporación
ademásd eI kramE lL ouah,d iseñadora marroquí que desfila por
segunda vez en la pasarela malagueña.
En las primeras filas, los nombres

más representativos de la industria
de la moda de la Costa del Sol preparados para conocer las propuestas
de los diseñadores Jote Martínez,
Rafael Urquízar, Montesco, Susana
Hidalgo, Ikram el Louah, Ángel
Palazuelos, Javier Alcántara, Jesús
Segado, Miguel Ángel Ruiz,
Gemma Melé y Paco Ruiz.
Al contrario de otras pasarelas,
las propuestas presentadas en la
Málaga Fashion Week no se corresponden normalmente a una propuesta unida a una temporada determinada, sino que a menudo están
creadas y realizadas ex profeso para
esta cita. Hay que mencionar además el excelente debut de Jote Martínez que representó a las nuevas
generaciones que vienen pisando
fuerte, con puntadas que hilan fino.
De entre sus propuestas, hay que
destacar el mono con retales en la
cintura, tobillero, blanco roto y con
aberturas en las mangas.
Las modelos fueron saliendo de
las carpas situadas en los dos extremos de calle Larios para ir desgranando vestidos con cortes y tejidos
exquisitos, con abundancia de escotes traseros y diseños espectaculares
y diversos que mostraron el buen
momento que vive la creación en
Málaga.
Rafael Urquízar es uno de los
nombres propios que está llevando
la moda de Málaga por bandera más
allá de Despeñaperros y que presen-
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tó una colección, ‘Puntadas de
Amor’, en la que de nuevo quedó
patente su magistral dominio de los
tejidos de punto, el contraste de las
formas y las combinaciones de
color, junto a elementos que forman
parte de su peculiar ADN como creador, como cinturones y bordados.
Una oda a las tradiciones andaluzas que enamoró tanto al público
como a los profesionales que cada
año acuden a la pasarela. Urquízar
fuea demásu nod el osg randesp rotagonistas de la Málaga Fashion
Week al recibir de manos del alcalde Francisco de la Torre el Alfiler
de Oro que cada año se concede en
la Pasarela.
De lujo, eso fue la propuesta de
Montesco este año con una colección inspirada en el mundo de la
hípica más elegante, chic y elitista,
con marcado carácter british y una
presentación impecable, tanto por el
corte como por los tejidos empleados.
Susana Hidalgo fue una de las
diseñadoras más aplaudidas por el
público con propuestas muy enfocadas a eventos y de la que destacamos uno de sus vestidos, con escote
trasero en forma de corazón y
pedrería.
Ikram el Louah trasladó al público a la otra orilla del Mediterráneo
con sus espectaculares propuestas
que, como las de Gemma Melé, llenaron de sofisticación la pasarela.
Ángel Palazuelos por su parte
presentó una de las propuestas más
arriesgadas de la noche con propuestas de alta costura para hombre
que desataron pasiones entre un
sector del público y fue además,
como anécdota, el único que recorrió la pasarela junto a una de las
diseñadoras malagueñas con mayor
proyección internacional, Stella
Rittwagen.
Una de las colecciones más alabadas de todas las presentadas este

año ha sido la de Javier Alcántara,
que con el antiguo Egipto como leit
motiv conjugó propuestas impecables entre las que se podrían destacar un mono con sobrevestido que
recordaba a las propuestas de los
grandes maestros de la costura de
los sesenta y setenta por su impecable realización y su belleza, y un
vestido de novia espectacular que
ha sido considerado como el mejor
de los presentados este año en la
pasarela azul.
Jesús Segado y su colección
Armonía eran muy esperados en la
Pasarela y no defraudó. Mezcla de
tejidos, bordados, el gusto por el
detalle, y ese aire francés, frescos,
atemporal y a la vez alegre de sus
vestidos, marca de la casa, hicieron
que se metiera al público en el bolsillo y también a la crítica. Una
magnífica colección que lo confirma como una de las grandes agujas
de la moda malagueña.
Miguel Ángel Ruiz arriesgó presentando una colección monocolor
llena de pasión y Paco Ruiz, uno de
los veteranos de la moda malagueña, lo hizo con diseños bicolores en
blanco y negro con abundancia de
crop tops y asimetrías.
El sábado 13 de septiembre llegó
el momento de las firmas comerciales y de las tiendas del centro de
Málaga que participan en la pasarela.
Si el viernes los modelos simbolizaban la costura artesanal, hecha a
medida y personalizada, el viernes
llegó el turno de la moda como
comercio, como industria destinada
a llevar a los ciudadanos las últimas
tendencias. Para ello se contó con la
participación de Gisela, Mc Gregor,
Mario Teo, Spagnolo, La Gioconda,
Río de la Plata, L’Etude Lingerie,
Sena Design, Aulon Fashion y El
Corte Inglés (Tintoretto, Síntesis,
Elogy, Amitié y Emidio Tucci
colección Black).

Directivos de la Federación de Peñas presenciando el pase de moda.

Elegancia en uno de los modelos de Montesco.

15

16

24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

u Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

ConvocadoelIPremioInternacional
dePoesíaManuelSalinas
• LA ALCAZABA
LaAsociación Cultural Cortijo La Duquesa ha puesto en
marcha un Certamen Poético
Internacional, que desde esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
esperaquetengarepercusiónen
los ambientes literarios, no solo
locales sino con más amplias
perspectivasgeográficas.
El plazo de presentación de
trabajos, sin restricciones, irá
del pasado 10 de septiembre al
próximo 31 de noviembre de
2014.
LaAsociación Cultural CortijoLaDuquesa,conscientedela
importancia que la Literatura
tiene para el enriquecimiento
cultural de los pueblos y con el
fin de contribuir al fomento de
lacreaciónliterariaenelgénero
de la Poesía, convoca así el I
Certamen Poético Internacional
‘Cortijo La Duquesa’- ‘Premio
ManuelSalinas’dePoesía.
Según se indica en sus bases,
laconvocatoriatienecomoobjetivo fomentar la creación poética, mediante un Certamen de

Poesía en el que podrán participar todas las personas que lo
deseen, ya sean miembros de la
Asociación Cultural Cortijo de
la Duquesa, o no. En ediciones
siguientes, no podrán participar
losganadoresdelaediciónanterior.
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 configuraciónyeltemasonlibres.
La obra deberá ser original e
inédita, en castellano, y que no
haya sido premiada anteriormenteenotrosconcursos.
El envío de las obras se hará
porelsistemadelemayplicaa
través de correo electrónico (el
tema y lema a cortijoladuquesa@gmail.comylosdatosdela
plicaasecretariocortijoladuquesa@gmail.com). Así, se debe
incluir los datos identificativos
de la obra y del autor (nombre,
DNI/Pasaporte escaneado, teléfono de contacto y breve currículum).Tambiénsepuederemitir aAtravés del correo ordinario a la sede de la Asociación
(C/ Duquesa de Parcent, 7-9;
29001). Este envío contendrá la

obra impresa en formato A4 e
identificada con un lema, y un
sobrecerrado(plica),identificado con el lema anterior y los
datosexpuestosanteriormente.
El ganador del concurso
obtendráelPremioManuelSalinas de Poesía, con galardón y
diploma acreditativo. El segundo clasificado, por su parte,
recibirá el Premio Cortijo La
Duquesa, también con galardón
ydiploma.
SiemprequeelJuradoloestime conveniente, se otorgarán
hasta un máximo de tres accésits, y en su caso, se le hará
entregadelmencionadodiploma
acreditativo.
Lospoemasgalardonadoscon
premios o accésits podrán ser
libremente publicados por la
Asociación Cultural ‘Cortijo La
Duquesa’,losdemás,serándestruidos.
El Jurado estará formado por
6 miembros: el presidente de la
asociación, Salvador E. Fernández Pérez, que ejercerá como
Presidente y Secretario del
mismo,ysinderechoavoto:así
comopersonalidadesdereconocidoprestigiodentrodelmundo
de las letras, la cultura y la

ImagendearchivodeunaactividadculturalorganizadaenlasededelaAsoaciónCortijoLaDuquesa.

ElpoetagaditanoafincadoenMálagaManuelSalinas.

comunicacióncomosonManuel
Salinas Fernández (Poeta, Doctor por la Universidad de Málaga y Catedrático), Antonio A.
Gómez Yebra (Doctor y Catedrático de la Universidad de
Málaga),RosaFrancia(Doctora
enFilologíaClásicaycatedrática), Inmaculada Urbano (direc-

tora de Onda Azul Radio), y
Antonio José Quesada Sánchez
(Doctor en Derecho y profesor
delaUniversidaddeMálaga).
El fallo del jurado, que será
inapelable, se hará público
durante el acto de entrega de
premios. El lugar y fecha de
entregadedichospremiosserán
comunicados con la suficiente
antelaciónalosparticipantes.
El participante cuya obra sea
premiada, por el hecho de presentarla a concurso, afirma que
lamismaesoriginalydesupropiedad, que no infringe ningún
derecho de terceros, en particularlosdepropiedadindustrialo
intelectual. Se hace por tanto
responsable ante cualquier
acciónoreclamaciónquealrespectopudieratenerlugar.
Igualmente,cedelosderechos
dereproducciónycomunicación
pública de su obra a la AsociaciónCulturalCortijoLaDuquesa de Málaga, así como la utilización de la documentación e
imágenes generadas para fines
culturalesyeducativos.
Lasobraspremiadasquedarán
en propiedad de la Asociación
Cultural Cortijo La Duquesa de
Málaga, que adquirirá los derechosdelasmismas.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación
íntegradelasbasesporpartede
todoslosparticipantes.
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u Sociedad Excurtionista Antequerana

ElPatioacogelacelebraciónde
laVIVerbenaRosariera

AmbientequesevivíaenelpatiodelaSociedadExcursionistaAntequerana.

CofradesysociosdelaExcursionista,conelalcaldeManuelBarónyelvicepresidentedelaFederaciónManuelCurtido.

• LA ALCAZABA
El patio de la Sociedad
Excursionista Antequerana,
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’, acogíaelpasadosábado20deseptiembre la celebración de la IV
VerbenaRosariera.

De este modo, desde las 13
hora y hasta media noche se
desarrolló esta actividad que
perseguía obtener fondos para
la Pontificia y RealArchicofradíadeNuestraSeñoradelRosario.
La entidad que presideAntonio Hidalgo cedió un año más
susinstalacionesparaacogerun
eventoquecongregóanumero-

sos antequeranos, que pudieron
disfrutardeunaexcelentebarra
conpreciospopulares;asícomo
dediversasactuacionesmusicales como las de Los Gatos
NegrosoSanPilkington.
Sorteos y juegos infantiles
completaron una jornada en la
que el plato fuerte llegó con el
Portaje Rosariero, que según se
indicabaenelcartelanunciador

PablodeRojas,AnaCebrián,ManuelBarón,EugeniaAcedo,AndrésCalvo,ManuelCurtido,JuanÁlvarezyAntonioHidalgo.

‘curatodoslosmales”.
Desde la Archicofradía, y a
través de su hermano mayo
PablodeRojas,sequisoinvitar
a este acto a la Federación
MalagueñadePeñas,contándose con la presencia del vicepresidenteManuelCurtido.
Lahermandad
Este es uno de los actos previosalacelebracióndelafestividad de Nuestra Señora del
Rosario, una de las advocacionesmásseñerasdelaCiudadde

Antequera.
Como previo a su procesión,
que tendrá lugar en la mañana
del 5 de octubre, se está celebrandoenlaSaladeExposiciones del Ayuntamiento una
muestra titulada ‘La Plata del
Rosario’. El eje vertebrador lo
han constituido 20 piezas que
puedenagruparsedentrodetres
grupossegúnsuutilidad,así,se
pueden ver hasta el 26 de septiembre piezas litúrgicas destinadas al culto eucarístico como
atriles,sacrasounsagrario.Por
otra parte también piezas dedicadas al adorno y al embellecimientodelaVirgen,comocoronas, cetros o un manto brocado
en plata. Por último también se
podrán ver piezas destinadas a
solemnizar el espacio ocupado
porlaVirgendelRosario,como
pueden ser lámparas, aceiteras,
o la nave de la epístola de la
Iglesia de Santo Domingo
dondeseubicalaVirgen.
Además, la Archicofradía
celebraráel3deoctubre‘MúsicaparaelRosario’unrecitalde
CantatasEspiritualesG.P.Telemannensusedecanónicadesu
BasílicadeSantoDomingo.
Elconciertoseráofrecidopor
los músicos antequeranos José
AntonioyDiegoMorales(clave
y tenor, respectivamente), a los
queseunenGonzaloLlao(flautadepico)yCarlosGarcía(violonchelo barroco) para formar
unpequeñoyllamativoconjunto camerístico dedicado a la
interpretación de música barroca.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

La XXI Marcha
Cicloturista se disputará
el próximo 5 de octubre
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca celebraba en la jornada del
pasado jueves 18 de septiembre
la presentación de su XXI Marcha Cicloturista ‘Málaga Contra
la Droga’.
La sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ acogía este acto en el
que se daba a conocer el cartel y
todo los detalles de una prueba
que tendrá lugar en la jornada
del domingo 5 de octubre.
Por decimotercer año, se va a
rendir memoria al desaparecido
ciclista profesional Ricardo
Ochoa, y los participantes realizará un recorrido de 106 kilómetros desde la sede de esta
entidad federada en la Avenida
Gregorio Diego, hasta llegar al
municipio de Casarabonela y
regresar.
Desde la organización se establecerán diferentes puntos de
avituallamiento líquido, con un
tramo libre entre los kilómetros

ElhermanodeRicardoOchoa,Javier

53 y 56, con parada y avituallamiento en la plaza de la Iglesia
de Casarabonela.
La marcha, limitada a un
máximo de 150 corredores, partirá a las 8:30 horas, y tiene previsto su retorno en torno a las
14:30 horas.
El recorrido urbano de salida
partirá de Avenida Gregorio
Diego para continuar por Camino de la Térmica, Luis Barahona de Soto, Sor Teresa Prat,
Abogado Federico Orellana,
Juan XXIII y salida a carretera
por Ortega y Gasset.
Por esa misma vía se retornará en un recorrido similar, que
sólo sustituye la Avenida de la
Paloma por la calle Abogado
Federico Orellana.
Será entonces, de regreso a la
sede, cuando se viva la segunda
parte de esta actividad, con una
convivencia entre los participantes y peñistas, y la entrega
de distinciones al corredor más
joven, el más veterano, el club
de procedencia más lejana o el
club más numeroso.

ElconcejalRaúlJiménez,elpr

Instanteenelquesedescubr

esidentedelaentidadCristóbalMenacho,yeldelaFederaciónMiguelCarmona

eelcarteldelaprueba.

,estuvopr esenteenlapr esentacióndelaprueba,aligualqueEduardoMartínez,deCoca-Cola.
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u Cultura

Málagaseconvierteencapital
mundialdelaguitarra
• LA ALCAZABA
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) ha
acogido desde el 11 al 14 de
septiembre, la primera edición
deGuitarFair,FeriaInternacionaldelaGuitarra.
Lazonaexpositivadelevento
hacontadoconmásde500instrumentos de cuerda pulsada y
la programación de conciertos
contemplaba un total de 17
espectáculos, donde las guitarrasylosbajosfueronlosgrandesprotagonistas.
El acto de presentación, que
hateníalugarenelPalmeraldel
MuelleDosdelacapital,contaba con la participación de la
concejala del Ayuntamiento de
Málaga, Gemma del Corral; la
directora general de FYCMA,
Yolanda deAguilar, y el representante de Guitar Fair, José
LuísMármol.
Además, quisieron estar presentesrepresentantesdelmundo
de la guitarra como Lito Fernández y Pedro Ramírez ‘Perico’, dos de los guitarristas más
importante de nuestro país;
Chico Repullo; José Antonio
Conejo, conocido como ‘Cha-

parro de Málaga’, y el Maestro
Chacón Tenllado, reputado
luthier.
LaconcejaladelÁreadeCulturadelAyuntamientodeMálaga, Gemma del Corral, expresó
queconGuitarFairseestablece
un nuevo espacio cultural para
la ciudad, y esta vez, “relacionado con la música, y es que
desdehacetiempoalaciudadle
hacía falta una política cultural
más eficaz y eficiente en temas
relacionadosconlamúsica”.
Durante los 17 conciertos se
ha podido disfrutar de diferentes géneros, tanto pop como de
rockodeflamenco,conartistas
como Lito &Perico, Miguel
Ángel Cortés, Jorge Salán,
Gallardo del Rey o Raimundo
Amador.Enestesentido,detrás
de la música hay una industria
comercialyeconómicaquehay
que poner en valor, y para ello,
el Palacio de Ferias y Congresosesapropiadoparapoderllevaracaboestapropuesta.
Laorganizacióndelaprimera
edicióndeGuitarFairhaquerido reconocer durante estos días
las trayectorias musicales del
maestroJoséÁngelChacónyel
Certamen Internacional de la

Guitarra Clásica Andrés Segovia.
Esta iniciativa ha permitido
hacer de España, de Andalucía
y de Málaga un referente internacional de la construcción de
instrumentos de cuerdas pulsadas. Así, se ha tratado de una
propuesta que nunca se había
hecho en el mundo, una feria
capaz de aglutinar todo tipo de
instrumentos de cuerdas pulsadas, y además, a todos sus proveedores.
El principal objetivo de la
Feria Internacional de la Guitarrahasido“avanzarenprodela
música y del alto nivel en la
construccióndeinstrumentosde
cuerda pulsada, del cuál, Españaeselreferente,yporlotanto,
debemos luchar por mantener
ese nivel de calidad. Y eso lo
vamosademostrarenestoscuatro días”,según indicó su director,JoséLuisMármol.
Guitar Fair se ha configurado
como un encuentro comercial
destinado tanto a profesionales
como a público general, que ha
contado con una programación
variadaconelobjetivodeponer
envalorelpotencialdelosinstrumentosdecuerdacomovehí-

u Empresas

Symergymabre
suprimercentro
enMálagaen
CarreteradeCádiz
La empresa Synergym abría la
pasadasemanasuprimergimnasio
en Málaga capital, concretamente
enCarreteradeCádiz.Enlospróximos3años,pretendeabriruntotal
de15centrosenlaCostadelSol,
conelobjetivodealcanzarlos100
gimnasiosentodoelterritorioen10
años.Synergymmontarágimnasios
de1.000m2,concentradosendiferentesbarriosdeunamismaciudad
oenpoblacionespequeñas,donde
noabrenlasgrandescadenas,según
explicósuPedroMartínezMoya.
En la inauguración estuvo presente el concejal Raúl Jiménez, el
directordedistritoPedroCabrera,y
los directivos de la Federación de
PeñasFernandoAldayJoséGarcía.

PrimeraclasedespinningqueseimpartióenSymergym.

ManuelCurtidoyJoséGarcíaconversanconelalcaldeenlainauguración.

culos de transmisión de cultural.
Elespaciohacontadoconuna
zona conocida como ‘Espacio
Acústico’ y otra para electroacústicos. La zona expositiva de
Guitar Fair contó con más de
500instrumentosdecuerdapulsada que incluye clásicas, flamencas, eléctricas, bajos o
amplificadores, entre otros,
donde los interesados en estos
instrumentos han podido buscar, probar, comprar o realizar
encargos.

Entre otras iniciativas, los
participantes también pudieron
renovar sus conocimientos
sobrelafabricaciónycomercialización de guitarras y cordófonos, así como asistir a diversas
demostraciones de nuevos
modelos de instrumentos,
amplificadores o pedales; mostrándose igualmente el trabajo
de distintos proveedores como
madereras, fabricantes de
amplificadores y pedales, fundas, cuerdas, cables, entre
otros.
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u Hermandad Romera

Tres días romeros
junto a la Virgen
de la Alegría
• LA ALCAZABA
La Hermandad Romera de
Nuestra Señora de la Alegría ha
vivido entre el 12 y el 14 de
septiembre sus días grandes, y
el colofón a unos actos que se
iniciaban el 18 de julio con la
presentación del cartel de su
romería, obra del pintor Andrés
Tristán Pertiñez en un acto celebrado en el Salón de los Espejos
del Ayuntamiento, y que continuaba del 1 al 3 de septiembre
en la Parroquia de la Divina
Pastora con un Solemne Triduo
en honor a esta Sagrada Imagen; mientras que el día 5 de
este mismo mes, también en su
sede canónica, tenía lugar su
pregón anual a cargo del periodista Antonio Márquez.
Se llegaba así a los esperados
días de la Romería de la Virgen
de la Alegría 2014, que se iniciaban el viernes a las 17 horas
con una misa cantada por el

Instanteenquesedescubr eelmosaico.

coro de la hermandad, tras lo
que se iniciaba un camino que
conducía a los romeros al Parque Periurbano de La Concepción, en cuya ermita a las 12 de
la noche se procedía al rezo del
Rosario.
Ya el sábado, con un tiempo
espléndido, se continuaba con
el ambiente festivo alrededor de
la Virgen de la Alegría, celebrándose misa a las 12 del
mediodía, nuevamente con el
coro, y rosario por la noche.
Finalmente, el domingo 14 se
vivía una jornada cargada de
emociones. a las 12:30 horas se
rezaba el Ángelus y se oficiaba
otra Misa, en este caso acompañada por el Coro Los Almendrales.
Por la tarde, a las 19 horas, se
cantaba la Salve para emprender camino de regreso a su templo. Como durante todo el fin
de semana, la Hermandad estuvo muy acompañada por fieles
y devotos, entre los que se

Actodeinauguracióndelmosaicoenhonor

encuentran componentes de
entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como es la Peña La Biznaga,
cuyo presidente Alfonso Ruiz
formó parte del cortejo.
También se vivió un momento
muy emotivo al paso de la

dela Virgendela Alegría.

comitiva por la sede de la Asociación de Vecinos de Ciudad
Jardín (Avecija), donde además
se descubrió un mosaico en la
calle Emilio Díaz.
El párroco procedió a la bendición del mosaico, contándose
con la intervención del coro de
la entidad; así como invitados
como la Reina y el Míster de la

LaReinayelMister delaFeria,antelacarr

etadela Virgendela Alegría.

Feria de Málaga, o el vicepresidente de la Federación de Peñas
Manuel Curtido o el directivo
Andrés Toledo.
Por parte del Ayuntamiento de
Málaga, a lo largo de la romería, se ha contado con la participación de concejales como
Mariví Romero o Gemma del
Corral.
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u Cofradías

La Coronación Canónica de la
Virgen del Rocío ya tiene cartel

Momento en que se descubre el cartel.

Nombramiento de pregonero a Francisco Jiménez Valverde.

• LA ALCAZABA
El pasado viernes 19 de septiembre a las 20 horas se descubría, en el Salón de los Espejos
del Ayuntamiento de Málaga, el
cartel de la Coronación Canónica de María Santísima del
Rocío. La obra de Raúl Berzosa
fue presentada por el Catedrático y Académico Antonio Garrido Moraga.
En el mismo acto se hizo
entrega del nombramiento de
pregonero de Coronación a
Francisco Jiménez Valverde;
contándose con la presencia de
autoridades de nuestra capital,
cofrades en general y una representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, colectivo muy
vinculado a esta hermandad victoriana, de la que en Hermana
Mayor Honoraria.
Días antes, el viernes 12 de
septiembre, fue leído el Decreto
de Coronación en el templo de
San Lázaro y entregados los
nombramientos de padrinazgo y
madrinazgo de la Coronación al
Ayuntamiento de Málaga y a la
Real Hermandad Matriz de
Nuestra Señora del Rocío de
Almonte, representantes del
Pueblo malacitano y de la Imagen onubense respectivamente.

Raúl Berzosa Fernández
El pintor malagueño Raúl
Berzosa Fernández, hermano de
la cofradía victoriana, tiene ya
en su currículum un amplio abanico de obras. Nacido el 20 de
abril de 1979 es licenciado en
Historia del Arte. La firma de
Berzosa está presente en distin-

tas exposiciones colectivas
desde 1996, destacando Barcelona, Nueva York (EEUU) y
Nimes (Francia). En el 2011
recibe el premio Juventud
Cofrade de Onda Azul y en
2012 el galardón Pintor del
Año, concedido por la Asociación de Escritores de Málaga.

Cuantiosas son las obras de
cartelería realizadas para corporaciones gloriosas y penitenciales; destacan también sus trabajos permanentes en distintos
templos como la Capilla de la
Paloma, parroquia de San Felipe y el Oratorio de Santa María
Reina de Málaga; en Sevilla el
Santuario del Valle y la iglesia
del Santo Ángel; y en el extranjero, en la Catedral de Fargo,
Dakota del Norte (EEUU) o la
colección ‘Rostros de Cristo’
para Francia.
Francisco Jiménez Valverde
El Historiador del Arte Francisco Jiménez Valverde será el
pregonero de la Coronación
Canónica de la Virgen del Rocío

Autoridades y cofrades presentes en el acto, entre ellos el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona.

en septiembre de 2015. Jiménez
Valverde, nacido en Málaga en
1973, consolidado pregonero
cofrade y hermano de la corporación de San Lázaro; en 1997
exaltó un ‘Clavel para el Rocío’
y en 2006 compartió atril con
Alberto Jiménez Herrera y Eloy
Téllez Carrión en el pregón del
tercer centenario de la cofradía
de la Novia de Málaga.
Colaborador habitual en la
cobertura cofrade en diversos
medios de comunicación, autor
de publicaciones, investigaciones y obras literarias. Componente del Taller de Bordados de
Salvador Oliver desde 1994 y
miembro Fundador de la Asociación Hombre de Trono de
Málaga.
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u Cofradías

Triduoporlafestividaddela
VirgendelaPiedad

FranciscoParralesserápregonerodeLaPiedad.

RepresentantesdelaFederación,concofradesdeestahermandad.

• LA ALCAZABA
La Hermandad de La Piedad
hacelebradolosdías12,1314y
15 de septiembre el Triduo en
honor a su Sagrada Titular, que
tuvo lugar en su nuestra sede
canónica de la Parroquia Virgen
Milagrosa y San Dámaso Papa,
enelbarriodelMolinillo.

El Triduo fue oficiado por el
Rvdo. Rafael Pérez Pallarés,
Delegado de medios de comunicaciónsocialyDirectordelaoficina de prensa del Obispado de
Málaga.
El primer día, n el transcurso
de la Eucaristía, se realizó el
nombramiento como Hermano
MayorHonorarioalColegioSan

JuandeDios‘LaGoleta’;mientras que el segundo día tenía
lugar el Hermanamiento con la
Real, Ilustre y Venerable Hermandad del Santo Traslado y
NuestraSeñoradelaSoledad.
DurantelaEucaristíadel14de
septiembre se le impuso la
MedalladeoroaManuelCarrión
Ruiz-Escribano, Ex-Hermano

MayordelaHermandad;yel15
de septiembre, festividad de
Nuestra Señora de la Piedad, se
entregarontraslamisalosnombramientosalPintordelcartelde
la salida procesional del 2015,
Francisco Manuel Rodríguez
Ruiz y Pregonero Francisco
ParralesAcosta.Asímismosele
hizoentregaalapintoradelcar-

teldelaJuventudpara2015,Ana
Esteban Rodríguez y pregonero
ManuelCarriónFernández.
Enesteactoestuvorepresentada la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’,
con la presencia de su jefe de
protocolo Fernando Alda, y la
directivaMayteGuerrero.

dadestrenóunnuevotronorealizadoporJoséSanjuánNavarro,talladoydoradoenorofino.Enelfrente
ycomomotivoprincipallaSantísimaVirgen de laVictoria tallada y
policromadaenunaartísticahornacinaquecomobaselucíaelescudo
deMálaga.
La Cofradía traslada su sede

canónicaalaCapillaconstruidaen
laexplanadadelaEstaciónen1968.
El28dediciembrede1969seprodujounincendioenelquesepierde
todo cuanto poseía la hermandad,
incluido sus imágenes titulares,
encargándoselarealizacióndeunas
nuevasalimaginerosevillanoLuis
ÁlvarezDuarte.

u Cofradías

Unmosaicorecuerdaenla
VictoriaalaVirgendelaPaz

Detalledelapiezacerámica.

• LA ALCAZABA
La Hermandad de la Sagrada
Cena se encuentra inmersa en los
actosdecelebracióndel75aniversariodelaincorporacióncomoTitularMarianadelaVirgendelaPaz.
Contalmotivo,elpasadodomingoteníalugarenlaplazadelSan-

Actodebendicióndelmosaico.

tuariodelaVictoriaunactodebendicióndeunazulejoconmemorativo; en un acto en el que estuvo
representada la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Endichotemplofuebendecidala
primitivaImagendelaVirgendela
Pazel1deabrilde1939recibiendo

la advocación motivado sin duda
porelmomentoenquesevivía,eligiéndose ese nombre por el deseo
de que terminase cuanto antes la
GuerraCivil.ProcesionóporprimeravezenlaSemanaSantade1940,
sobre un sencillo trono elaborado
porFranciscoPalmaBurgos.Enla
SemanaSantade1949laHerman-
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BandasdeMúsicayCorosenel
CertamenBenéficodelasGlorias

Seinicianlosactosenhonor
alaVirgendelaSierra
• LA ALCAZABA
Duranteelmesdeseptiembre
secelebranlosactosenhonora
la Virgen de la Sierra en Málaga, que comenzaban el pasado
20deseptiembreconlapresentación del cartel en el salón de
actosdelaCofradíadelRocío.
Deestemodoenunactocoordinado por Pablo Flores y que
contó con la actuación del
Cuarteto Musical Glorias de
Málaga, se presentó por parte
de Juan Palomo Gambero una

obra pictórica realizada por
ManuelCastillo.
Elpregónporsuparte,corrió
a cargo de la hermana Maruja
Mellado Marín, quien fue presentada por el cofrade Manuel
Fernández Rodríguez. Se contó
con una representación de la
Federación de Peñas, compuesta por el jefe de protocolo FernandoAldayladirectivaMayte
Guerrero.
Del26al28deseptiembrese
oficiará un Solemne Triduo en
honoralaVirgendelaSierra.

Unodeloscorosparticipantesenelcertamen.

• LA ALCAZABA
La Agrupación de Congregaciones,HermandadesyCofradías de Gloria de Málaga celebró
el pasado viernes 19 de septiembre en el Real conservatorio María Cristina el Certamen
Benéfico Glorias de Málaga
2014, en el que se contó con
actuaciones diversas como las
delaBandaSanIsidroLabrador

de Churriana, el Coro Aire
Andaluz, el Coro Alcazaba, el
CoroRomeroSanIsidroLabrador o la Banda de Música de la
Expiración.
Dentro de este acto se procedió también a la presentación
oficial del cartel oficial del
Rosario de las Glorias de este
año, que recoge una imagen de
SanIsidrorealizadaporelfotógrafoEduardoNieto.
Eneltranscursodeestecerta-

men, desde la agrupación que
preside Juan Antonio Nieto
Peláez se solicitó la donación
de productos infantiles como
cacao,leche,toallitasopañales.
Entrelosasistentesaesteacto
se encontraba una representación de la junta directiva de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la presencia de María
delMarSillero.

PregónenhonoralaVirgendelaSierra.
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XXañosdehermandadjunto
aSanIsidroenChurriana
• LA ALCAZABA
El pasado miércoles 17 de septiembre tenía lugar en la Casa
Gerald Brenan de Churriana la
inauguracióndelaexposición‘XX
añosenHermandad’.
Lamuestra,dedicadaaSanIsidro
Labrador, se mantendrá hasta el 3
deoctubreypuedeservisitadade
miércolesaviernesdesdelas17.00
hastalas21.00horas.Laexposición
está organizada por la Hermandad
RomeradeSanIsidroLabradoren

PresentacióndelcarteldelRosariodelasGlorias2014.

Inauguracióndelaexposición.

colaboración con el Ayuntamiento
deMálaga.
Entrelosasistentesaesteactode
inauguraciónseencontrabaelconcejalJosédelRío,eldirectordedistritoÁngelMartínCarpena,elpresidentedelaAgrupacióndeGlorias
JuanAntonioNieto,eldirectordel
Departamento de Comunicación y
Relaciones Institucionales de
Coca-Cola en Málaga Eduardo
Martínez, o el relaciones públicas
de la Federación Malagueña de
PeñasJoséGarcía.
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Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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El 29 de septiembre, vuelta a clase en la
Escuela de Copla ‘Miguel de los Reyes’
• LA ALCAZABA
Una vez concluido el verano, la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ retoma
su actividad habitual; reanudándose la labor de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, que

Clausura de la Escuela de Copla en 2013.

desarrolla sus clases en la sede de
lacalleP edroM olina.
El próximo lunes 29 de septiembre será testigo de la vuelta a
la actividad tras el descanso estival. Así, después de unos meses
en los que el centro ha permanecido cerrado por vacaciones, ese día
se retomarán las clases de la

mano de su profesora Adelfa
Soto.
Con el patrocinio de la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía de
la Consejería de Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía, se mantendrá su celebración
los lunes y los miércoles, mante-

niéndose el horario de 17:00 a
20:00 horas. Como siempre, se
aportará atención personalizada y
totalmente gratuita a cada uno de
los alumnos que se encuentran
matriculados.
Esta es la segunda parte del
curso 2014 que comenzó la pasada primavera y que se cerrará este
otoño. Posteriormente se desarrollará una gala de clausura en
fechaylugarpordeterminar .
La Escuela de Copla Miguel de
los Reyes es una actividad oferta-

da desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
que a lo largo de sus años de existencia ha formado a numerosos
intérpretesmalagueños .
Las particulares características
de la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’, marcadas fundamentalmente por su personalización, calidad y gratuidad, la han
convertido en referente de la formación musical en nuestra capital.

El presidente de la Federación, Miguel Carmona, con la profesora Adelfa Soto.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

