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Málaga Cantaora
presenta este
domingo la obra
‘Suspiros de España’

LAS PEÑAS LLEVAN LA COPLA
AL TEATRO CERVANTES

Marisa Martín consiguió el primer premio del Certamen de la Casa de Álora Gibralfaro, cuya final se celebraba el 3 de diciembre.

Foto: Francisco Aguilera

Como cada año, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ va a ofrecer
durante este mes de diciembre
en el Teatro Cervantes un evento musical de primer nivel.
De este modo, ‘Málaga Cantaora’ no va a faltar a su cita en
2018, presentando para el
domingo 16 el espectáculo
‘Suspiros de España 2018’, una
obra dirigida por presidente de
la Junta Gestora, Jesús González.

El jurado del XXVII
Certamen de
Belenes ya ha
realizado sus visitas
El jurado del XXVII Certamen de Belenes Memorial José
María Martín Carpena ya ha
procedido a visitar las sedes de
las entidades participantes en
esta edición. Estos belenes
peñistas, repartidos por toda
Málaga, podrán ser visitados
por todos los malagueños hasta
la conclusión de las fiestas
navideñas.

XXI Encuentro
de Pastorales en
la víspera de
Nochebuena

La presidenta de la Peña La Paz, Pepi Gil, interviene para cerrar el Certamen de Copla en el que se proclamó triunfador el cantante Álvaro Montes.

La Federación Malagueña de
Peñas ha organizado el XXI
Encuentro de Pastorales ‘Memorial
José María Martín Carpena’, que
tendrá lugar en la víspera de
Nochebuena, concretamente el
domingo 23 de diciembre. Constará
en primer lugar de un pasacalles y
actuación en la plaza de la Constitución, y posteriormente de un pase
en el Teatro Cervantes.
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Cena de Gala para celebrar
el XLVI Aniversario

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA
El pasado sábado 1 de diciembre se celebraba el XLVI Aniversario de la Peña Perchelera, con
una Cena de Gala en el Restaurante ‘El Cantaro’, donde compartieron mesa y mantel con
socios, familiares y amigos de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,

Entrega de recuerdos.

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Se hizo entrega de los trofeos
a los ganadores de las diferentes
competiciones de juegos de
mesa realizada en su sede social
con motivo del Aniversario.
Además, hubo un sorteo de regalos entre los asistentes.
Igualmente, se hizo entrega de
distinciones para socios y amigos de la Peña Perchelera en su
XLVI Aniversario. Este fue el
caso de Bartolomé Sánchez Sánchez por su colaboración en la
realización de la biblioteca de la
entidad, Martha Quartier por
impartir desinteresadamente las

Imagen del Aniversario de la Peña Perchelera.

u Peña La Asunción

Potaje de garbanzos
con bacalao para
compartir entre los
socios de la entidad
• LA ALCAZABA
La Peña La Asunción celebraba el
pasado sábado día 1 de diciembre
una comida de socios en la que los
asistentes degustaron un potaje de
garbanzos con bacalao y, lo más
importante, pasaron un rato muy
agradable de hermandad.
Por otra parte, desde esta entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas se anuncia su Fiesta
de Navidad que tendrá lugar el viernes 14 de diciembre a partir de las
21 horas con la actuación de su
Coro Espuma y Sal y la presencia
de la Pastoral del Beta, del Centro
Cultural Renfe.

Preparativos de los potajes.

Socios disfrutando de la comida.

Clases de la Memoria, y a José
Vega Llinares, reconocido como
Mejor Socios del Año 2018.
La velada estuvo amenizada
por el magnifico Dúo FeryLou,
con una gran variedad en su
amplio repertorio, haciendo que
se arrancaran todos a bailar.
Excursión
La próxima excursión prevista
será a Casarabonela con motivo
de la Fiesta de los Rondeles,
declarada como Fiesta de Interés
Cultural Nacional. Será este
miércoles 12 de diciembre, con
salida desde la Iglesia del Carmen a las 21 horas.
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u Editorial

D

iciembre es un año intenso para la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. A
las habituales actividades navideñas, se unen otros acontecimientos
destacados como está siendo el desarrollo de la segunda edición de la
Pasarela Biznaga o la habitual Málaga Cantaoras que hará parada el
próximo 16 de diciembre en el Teatro Cervantes.
No obstante, esta edición también se presume especial, con la presentación en el principal espacio escénico de nuestra capital del espectáculo ‘Suspiros de España 2018’, una apuesta personal del presidente
de la Junta Gestora Jesús González, que nos va a ofrecer un musical de
la mano de algunas de las voces más destacadas del panorama musical
malagueño en estos momentos.
La Copla no pasa de moda, y así se ha demostrado, también en el Cervantes, durante las finales de los dos grandes certámenes de Canción
Española que organizan las peñas en estos últimos compases del año:
los de la Casa de Álora Gibralfaro y la Peña La Paz.
Ya entrando en Navidad, volveremos al Teatro Municipal Miguel de
Cervantes con el Encuentro de Pastorales, que además en esta ocasión
llega justo un día antes de Nochebuena; lo que le rodeará de un aura
especialmente emotivo.
Será el mejor regalo que podrá hacer la Federación Malagueña de
Peñas, no ya sólo para los privilegiados que puedan conseguir una
localidad; sino para todos los malagueños que podrán disfrutar de esos
villancicos de siempre en las calles del Centro Histórico con un pasacalles y con una actuación en la plaza de la Constitución.
Ese mismo día conoceremos los nombres de las entidades ganadoras
en el Certamen de Belenes; aunque todas ellas deben considerarse ya
triunfadoras por mantener viva esta tradición. Durante todas estas fiestas, las sedes de estas peñas estarán abiertas para recibir las visitas de
todos los malagueños que así los deseen.

Finalmente, la redacción del periódico ‘La Alcazaba’ nos gustaría
agradecer a todos nuestros lectores su atención a cada una de nuestras
ediciones a lo largo de un año 2018 en el que nos ha tocado contar
noticias que no siempre fueron tan buenas como nos hubiera gustado,
pero que concluye con la esperanza de un nuevo tiempo cargado de
prosperidad para nuestro colectivo peñista malagueño.
A todos, queridos lectores, le deseamos una FELIZ NAVIDAD.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 25 DE DICIEMBRE)
EXCURSIÓN A LA FIESTA DE LOS RONDELES DE CASARABONELA
Peña Perchelera
Miércoles 12 de Diciembre
21:00 h.
VISITA AL MUSEO DE BELENES DE MOLLINA Y LA RUTA DEL TEMPRANILLO
Casa de Melilla en Málaga
Viernes 14 de Diciembre
ENCUENTRO DE PASTORALES
Asociación de Vecinos Zona Europa
Viernes 14 de Diciembre
17:30 h.
MERIENDA NAVIDEÑA
Peña La Paz
Viernes 14 de Diciembre
18:00 h.
GALA EL KILO
Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 14 de Diciembre
21:00 h.
V ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Finca La Palma
Viernes 14 de Diciembre
21:00 h.
FIESTA DE NAVIDAD
Peña La Asunción
Viernes 14 de Diciembre
21:00 h.
MÁLAGA CANTAORA: ‘SUSPIROS DE ESPAÑA 2018’
Federación Malagueña de Peñas
Domingo 16 de Diciembre
19:00 h.
T. Cervantes
CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Hasta el 17 de Diciembre
CONCIERTO DE COROS
Casa de Melilla en Málaga
Lunes 17 de Diciembre
20:00 h.
BORRACHUELADA Y ACTUACIÓN DE PASTORALES
Peña La Paz
Jueves 20 de Diciembre
COPA DE NAVIDAD
Peña Finca La Palma
Sábado 22 de Diciembre
ALMUERZO DE N AVIDAD
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 22 de Diciembre
14:00 h.
XXI ENCUENTRO DE PASTORALES ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA’
Federación Malagueña de Peñas
Domingo 23 de Diciembre
17:00 h.
P. Constitución
19:00 h.
T. Cervantes
ZAMBOMBA NAVIDEÑA
Peña La Paz
Domingo 23 de Diciembre
18:00 h.
ENCUENTRO EN NOCHEBUENA
Peña El Parral
Lunes 24 de Diciembre
14:30 h.
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LA NAVIDAD LLEGA CON EL
XXVII CERTAMEN DE BELENES
‘MEMORIAL MARTÍN CARPENA’
12 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Belén de la Casa de Ceuta en lhaurín de la Torre, el primero visitado por el jurado.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga – Área de
Cultura, ha convocado un año
más su Certamen de Belenes
Memorial José María Martín
Carpena, que en su XXVII edición ha estado abierta a la participación de todas las entidades
que la componen, y que recibi-

rán un recuerdo conmemorativo por su participación.
Las visitas a las entidades
participantes en el Certamen se
han realizado entre los días 6, 7,
8 y 9 de diciembre, acudiendo
los miembros del jurado acompañados por componentes de la
Junta Gestora de esta Federación.
La finalidad de este Certamen
es mantener viva las costumbres
y tradiciones de nuestra Málaga
y el hermanamiento entre todas
las entidades agrupadas.
Para ello, los Belenes presentados por las entidades deben
estar expuestos dentro del local
social de la misma; siendo su
extensión a juicio y posibilidades de cada participantes, no
teniéndose en cuenta la procedencia de las figuras, que pueden ser aportadas por particulares o propiedad de la entidad. Sí
que se valorará la laboriosidad
y detalles del Belén, no teniendo en cuenta el ambiente festivo
y adornos del entorno.
Par conocer el nombre de los
Belenes ganadores habrá que
esperar hasta el 23 de diciembre, coincidiendo con el XXI
Encuentro
de
Pastorales
‘Memorial José María Martín
Carpena’ que tendrá lugar en el
Teatro Cervantes a partir de las
19 horas. Deberán estar todas
las entidades participantes
representadas.
Se entregará trofeo a los tres
primeros clasificados y al Belén
Más Tradicional y al Premio
Especial del Jurado. En esta
edición se ha prescindido de la
dotación económica, dentro de
la política de austeridad que
mantiene la Comisión Gestora
de la Federación.

12 DE DICIEMBRE DE 2018
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COMPLETA AGENDA POR EL
ANIVERSARIO Y NAVIDAD

u Peña El Parral

Tarta conmemorativa para celebrar el LVII Aniversario de la Peña El Parral.

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ está viviendo
unas jornadas de gran intensidad.
Se comenzaba el viernes 30
de noviembre con la celebración de su LVII Aniversario, en
un acto que tenía lugar en
Alhaurín de la Torre y en el que
se hacía entrega de distinciones,
se partía la tarta conmemorativa
y se realizaba un brindis conjunto por el futuro de la peña.

Ya entrando en actividades
navideñas, el 2 de diciembre
tenía lugar a partir de las 14
horas el XIV Encuentro de Pastorales ‘José Muñoz Coalla’ en
el salón de actos de su sede
social.
El jueves 6, por su parte, tenía
lugar la inauguración del Belén,
procediéndose a continuación a
la elaboración de los típicos
borrachuelos, contándose con la
asistencia de invitados.
Dos días después, el sábado 8
de diciembre, tenía lugar el tradicional almuerzo de navidad,
al término de la cual se contaba
con una nueva actuación de la

El alcalde, con las manos en la masa preparando dulces navideños.

pastoral
interpretando
su
amplio repertorio de villancicos.
Próximas actividades
La Nochebuena será un día de
encuentro para los socios, que
se reunirán el día 23 a las 14:30
horas para compartir, como es
costumbre, un refrigerio y felicitarse las fiestas.
Esta reunión se repetirá el
domingo 31 por Nochevieja;
cuando además de al mediodía
también habrá Fiesta de Fin de
Año desde las 21:30 horas con
cena, uvas de la suerte y cotillón con barra libre.

Intervención de la pastoral en su encuentro.

u Peña Atlético Portada Alta

Emotivo Torneo de
Fútbol en
Homenaje a
Fernando Barranco

• LA ALCAZABA
La Peña Atlético Porta Alta
celebraba en la jornada del
pasado jueves 6 de diciembre en
el Campo Pepe Gallardo un Torneo en Homenaje a Fernando
Barranco, en reconocimiento a
su trayectoria futbolística en
nuestra ciudad.
Seis conjuntos, en categorías
benjamín y alevín, participaron
en esta animada y emotiva competición deportiva.

Fernando Barranco recibió múltiples muestras de cariño en el transcurso del torneo celebrado en homenaje a su trayectoria.
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u El XXVII Certamen de Belenes ‘Memorial José MAría Martín Carpena’, en imágenes

Peña Er Salero

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín.

Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín.

Peña El Palustre.

Asociación de Vecinos Hanuca.
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EXPOSICIÓN CON LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN MANUALIDADES

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, presidida por
Juan Guerrero, dentro de las
actividades programadas para
este año 2018, y en colaboración con el Distrito de Carretera
de Cádiz, ha celebrado un curso
de manualidades impartido por
la profesora Rosario Aranda
Palomo.
Junto a la vocal de manualidades, Loli García, el día 30 de
noviembre se realizaba desde
las 17 a las 20:30 horas una
exposición de muchos de los
cursos que se han impartido

durante todo el año 2018, (de
macramé, muñecas de trapos,
terciopelo, tiffay, mantones,
pintura en telas y otros), por lo
que entre colaboradores y personas que quisieron visitar la
exposición, se contó con una
afluencia de público de unas
300 personas, dentro de las distintas horas que se ha mantenido la exposición.
La Junta Directiva se encuentra muy satisfecha por la buena
acogida que se ha tenido en esta
exposición de manualidades,
que ha dado paso a unas relaciones vecinales que abren las
puertas a futuras alumnas, que

Participantes en los talleres, con el presidente.

u Peña El Chambel

Colaboración de
los socios con
un Refugio
de Animales
• LA ALCAZABA
La Peña El Chambel ha tenido
durante el pasado mes de
noviembre la iniciativa de colaborar con un refugio de animales que había solicitado su
ayuda,
Socios y simpatizantes han
hecho posible la recaudación de
una gran cantidad de materiales
y alimentos que ya han sido
entregados a los responsables
de la asociación encargada de la
gestión del refugio.

Alimento y material recogido.

aparte de realizar un curso de
manualidades mantienen una
comunicación vecinal que les
ayuda a combatir los problemas
diarios de la vida, que como
todos sabemos son muchos y
muy variados.
Su próxima actividad será el
viernes 14 de diciembre con su
Tradicional Encuentro de Pastorales a partir de las 17:30 horas,
con la intervención de un total
de cinco agrupaciones, entre
ellas la de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Vista general de la exposición.

Numeroso público acudió a presenciar los trabajos.

LOS VILLANCICOS VUELVEN EN SU
DÍA GRANDE EN COLMENAREJO

12 DE DICIEMBRE DE 2018
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u Peña Los Pastores de Colmenarejo

La Pastoral de la Peña El Parral, durante su actuación.

Se contó con la participación de pastorales de toda la provincia.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Pastores de Colmenarejo vivía el pasado sábado
1 de diciembre su día grande
con la celebración de su XXVII
Encuentro de Pastorales.
Aunque son muchos los
encuentros que se celebran cada
año al llegar la Navidad en
nuestra provincia, el que impulsa esta entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
tienen unas connotaciones muy
especiales por ser el más veterano de todos ellos y, además, por
estar organizado por una asociación que tiene en estas pastorales navideñas su principal razón
de existencia, aunque su actividad sea continua durante todo el
año.
Como siempre, el de Colmenarejo destacó por su participación y por el respaldo del público que durante toda la jornada
fue pasando por la sede de la
peña en el que se convierte en
todo un acontecimiento no sólo
para la entidad sino para toda su
barriada.
El cartel de este año contaba
con la participación de un total
de 21 agrupaciones que, desde
las 12 horas, fueron subiendo al
escenario de la sede de esta entidad. En concreto, junto a la anfi-

triona, habían comprometido su
actuación las pastorales de Aires
de Ciudad Jardín, Aires de Guadalhorce, la Peña Huertecilla
Mañas, Casa de Álora, El
Sexmo, Vida y Amor, la Peña El
Parral, El Barbero, la Peña
Finca La Palma, la Peña Los
Penosos, la Peña Er Salero,
Nuestra Señora de la Asunción,
la Alegría del Puerto, Santa
María del Cerro, El Carmen de
Campanillas, la Peña Santa
Cristina, Los Moras, La Ilusión
del Puerto, Cortijo Alto y Río
Granadilla.
A todas ellas, como ya es también toda una tradición y a
modo de agradecimiento, desde
la Peña Los Pastores de Colmenarejo quiso reconocer su participación con la entrega de un
jamón por parte de su presidente, Miguel Carvajal.
Tras este encuentro, que suele
abrir el calendario cada año para
las pastorales de la provincia, la
de esta peña va a participar en
diferentes
acontecimientos
durante estas fiestas que se
aproximan, sin faltar por
supuesto al XXI Encuentro
‘Memorial José María Martín
Carpena’ que la Federación
Malagueña de Peñas convoca
para el domingo 23 de diciembre, primero en la plaza de la
Constitución y posteriormente
en el Teatro Cervantes.

Entrega de un jamón a los directores de pastorales por Miguel Carvajal.
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u Belenes 2018, en imágenes

Peña Los Ángeles.

Peña Los Rosales.

Peña El Boquerón.

Peña La Virreina.

Peña Santa Cristina

Peña San Vicente.

12 DE DICIEMBRE DE 2018

Peña Palestina.

Agrupación Cultural Telefónica.

Peña El Sombrero.

Peña El Parral.

Casa de Melilla en Málaga.

Peña Bonaire.
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u Centro Cultural Renfe

La presidenta entrega un recuerdo a Juan Guerrero, de la A.VV. Zona Europa.

LAS PASTORALES REGRESARON AL
XIV ENCUENTRO DE LA ENTIDAD

Actuación de la pastoral de la propia entidad.

• LA ALCAZABA

El pasado sábado 1 de diciembre, a partir de las 16 horas, se
celebraba en la sede del Centro
Cultural Renfe ‘El Cenachero’
su XIV Encuentro de Pastora-

les.
En él ejercía de anfitriona la
Pastoral Amigos del Betam,
compuesta por socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

También actuaron otras pastorales como la de Salvador
Rueda de Benaque, la Asociación de Vecinos Zona Europa,
Santo Domingo, El Barbero de
Marbella, Santa Cristina, y la
Rondalla de La Bajadilla de
Algeciras.

La pastoral de Algeciras entregó un recuerdo al Beta.

Pregón de Verdiales de
Juan Majallana antes de la
Gala El Kilo 2018

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos
de la Copla celebraba el viernes 30
de noviembre su tradicional Pregón
de los Verdiales, que en esta ocasión
contaba como pregonero con un
gran experto en este género como es
Juan Majallana.
En el transcurso del acto, que
tenía lugar en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en el Centro Cultural de Carranque,

se contaba con la intervención de la
Escuela de Verdiales de la Peña La
Paz y el Ballet de José Lucena.
Este es el undécimo año que la
Asociación Cultural Amigos de la
Copla organizaba este pregón, que
en esta ocasión tenía como presentador a Miguel Antonio Torres García.
Para el 14 de diciembre se anuncia la tradicional Gala El Kilo, con
actuaciones sorpresa desde las 21
horas. Como contrapartida, se solicita al público que colaboren con
alimentos no perecederos para las
personas más necesitadas.

Imagen del acto, con la panda de verdiales de la Peña La Paz.

SOLIDARIDAD CON LA COLABORACIÓN
DE LA PASTORAL DE SANTA CRISTINA

u Peña Tiro Pichón

• LA ALCAZABA

La Peña Tiro Pichón convocaba en la jornada del pasado
sábado 1 de diciembre a sus
socios y simpatizantes para disfrutar de una actividad de carácter solidario.
Con tal motivo, se servía un

almuerzo preparado en la propia
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y que contaba con una
importante afluencia de peñistas.
Al acercarnos a las fechas

navideñas, desde la Peña Tiro
Pichón se quería contar con la
participación de una pastoral;
contándose con la colaboración
de la de Santa Cristina, que
generosamente acudía a regalar
sus villancicos tradicionales y
crear un ambiente realmente
entrañable.
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Teatro Musical como
prólogo a una intensa
programación navideña

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma, entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
va a vivir intensamente las fiestas
navideñas tanto en su sede como
fuera de ellas, ya que tanto su pastoral como su grupo de zumba van a
participar en diversos eventos
durante estas próximas semanas.
La programación se iniciaba el 30
de noviembre, cuando tenía lugar la
inauguración del alumbrado navideño del distrito, tras lo que, dentro del
programa Cultura y más en tu zona
que organiza el Área de Cultura en
el Distrito 11 de Teatinos, se representaba en la sede de la Peña Finca
La Palma el Teatro musical ‘Verde y
Morá’, que propiciaba un buen rato
de risas con cosas de Málaga.
De cara a los próximos días, el
viernes 14 está previsto, a las 21
horas, su V Encuentro de Pastorales,

con la visita de cuatro agrupaciones
junto a la anfitriona.
Al día siguiente se celebrará una
cabalgata de navidad en el distrito,
con la participación del grupo de
zumba; mientras que el viernes 21
de diciembre están citados los
socios para elaborar los tradicionales rosquillos.
La copa de navidad para todos los
socios está programada para el
sábado 22; mientras que en la
madrugada del 31 de diciembre al 1
de enero se celebrará una fiesta de
Año Nuevo con caldito y música
para todos.
Finalmente, durante la festividad
de los Reyes Magos, el 5 de enero
se contará con su particular cabalgata en el parque Santa Ana, en la que
ofrecerán diversión a los más
pequeños con una merienda para
todos los niños y la posterior entrega de regalos con todo lo recaudado
en la campaña que están desarrollando para los más necesitados.

Actuación de la Pastoral de Santa Cristina.

Representación del teatro.

Numerosos socios participaron de esta actividad.
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Otro instante de la obra presentada en la sede de la entidad.

14

12 DE DICIEMBRE DE 2018

u Casa de Álora Gibralfaro
• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
cerraba brillantemente el pasado lunes 3 de diciembre el
XXVII Certamen de Canción
Española ‘Noche de Coplas’ ‘Memorial Juan Luis Molina
Granero’.
Llegaban los cinco mejores
clasificados de las tres semifinales disputadas en su sede a
esta gran cita que tenía como
escenario el Teatro Cervantes.
Todos ellos brillaron a un alto
nivel en una gala que fue vivida
con pasión desde el patio de
butacas y los palcos.
La orquesta del maestro Gui-

Marisa Martín gana la final del XXVII
Certamen de Canción Española

llermo Carretero fue la encargada de acompañar a los finalistas, que ofrecieron lo mejor de
su repertorio y no se lo pusieron
sencillo a los componentes del
jurado. Mientras deliberaban, se
contaba con la actuación como
artista invitada de Sonia López,
ganadora del pasado año.
En lo que respecta a los premios, la primera clasificada fue

para Marisa Martín, de la localidad sevillana de Alcalá de
Guadaira, a la que se entregaron
2.000 euros, un trofeo y una
composición inédita por gentileza de Bahía Records (Rafael
Castro).
El segundo premio, de 800
euros y trofeos, fue para Irene
Martínez, procedente de Martos
(Jaén). Además, se concedieron

tres terceros premios de 300
euros y trofeo para los restantes
finalistas: Rosario Abelaira,
Abraham Ruiz y Joaquín Sáez.
La final contó también con la
intervención del Coro de la

Casa de Álora Gibralfaro, y fue
presentado por la también cantante Lorena, quien interpretó el
himno de la entidad junto a
Antonio Urbano, escudo de oro
de la peña.

Actuación de Marisa Martín.

Antonio Urbano y Lorena interpretan el himno de la entidad.
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u Peña La Paz

ALZA TRIUNFADOR DEL
CERTAMEN DE COPLA
‘COSTA DEL SOL’

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
cerraba el pasado lunes 10 de
diciembre su XXIV Certamen de
Canción Española ‘Costa del Sol’.
Tras su excelente nivel durante
las semifinales que se habían celebrado en su sede social, se presumía
una gran final de gran nivel, más
aún teniendo como escenario un
espacio único como es el Teatro
Cervantes.
No se lo pusieron sencillo los participantes al jurado, que finalmente
consideró que el primer premio
dotado con 3.000 euros debía recaer
en Álvaro Montes. El segundo premio de 1.500 euros, por su parte, fue
para la jovencísima Naiala Narciso,
mientras que los tres terceros premios de 500 euros fueron para
Mariló Ruiz, Mar Montilla y Marisa
Martín.
Estos premios convierten a este
certamen en el mejor dotado de la
actualidad; sumándose en esta edición un trofeo de enorme calidad al
tratarse de una obra de arte creada
por el imaginero Rafael Ruiz Liébana.
Con lleno en el teatro, el público
disfrutó del conjunto de una variada
gala presentada por Rocío Alba, que
sólo unos días antes había pisado
esas mismas tablas para presentar su
nuevo trabajo discográfico titulado
‘Volver’.
Destacó también el recital ofreci-

do, como artista invitado, por el
ganador de la pasada edición, que
fue el cantante Manuel Berraquero;
al igual que la Panda de Verdiales, el
Coro y la Rondalla de la propia
Peña La Paz que también intervinieron en el transcurso de una final a la
que asistía el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, así como los
ediles Raúl Jiménez y Begoña
Medina, entre otros invitados. La
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo representada por el presidente de la Juta
Gestora Jesús González. También
acudió el presidente de la Federación de Peñas Flamencas, Diego
Pérez.

Otras actividades
La final del Certamen supone el
inicio de la programación navideña
de la Peña La Paz, que continuará el
día 14 de diciembre con una
merienda a partir de las 18 horas.
El día 20, por su parte, se procederá a la elaboración de borrachuelos y se contará con la presencia de
pastorales; mientras que el 23 habrá
una Zambombá también desde las
18 horas.
El día de Nochebuena, los socios
quedarán para realizar un brindis, en
tanto que el día 28 están citados a
las 15 horas para compartir un
almuerzo en el que se contará con
un grupo flamenco. Se cerrará el
año el día 31 con otro brindis al
mediodía, esperando ya en 2019 a la
llegada de los Reyes Magos con un
arroz y roscón el 6 de enero.

Rocío Alba presentó ‘Volver’ el 7 de diciembre en el Cervantes.

El ganador del certamen, cantando desde el patio de butacas del Cervantes.
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COLABORACIÓN CON LOS MÁS

u Avecija

NECESITADOS DE LA BARRIADA

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), está
colaborando en estos días desde
‘La Unión de Ciudad Jardín.
Banco Solidario’ en una campaña de recogida de alimentos que
se está desarrollando en este
distrito del 3 al 13 de diciembre.

Esta campaña pretende hacer
un poco mejor las fiestas navideñas para muchos de los vecinos de esta zona norte de nuestra capital con la colaboración
de sus propios conciudadanos
del barrio.
Convivencia
Precisamente en fechas pre-

navideñas, el pasado 30 de
noviembre tenía lugar en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ un estupendo día de convivencia entre muchos de sus
socios que compartieron un
almuerzo.

Los socios prepararon días pasados los típicos borrachuelos.

Cartel de la recogida de alimentos.

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Campaña de
Recogida de
Alimentos 2018
‘Abriendo Puertas’
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
está desarrollando su Campaña de
Recogida de Alimentos 2018, denominada ‘Abriendo Puertas’.
Este año se cuenta como novedad
con la colaboración de Redpiso Victoria-Fuenteolletas; que se convierte
en punto de recepción de alimentos
no perecederos o productos de aseo
junto a la sede de esta entidad hasta
el próximo 17 de diciembre.
Igualmente, socios de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ han estado en supermercados de la zona solicitando la colaboración vecinal.

Campaña de recogida de alimentos y productos de aseo promovida por la asociación.
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LA INAUGURACIÓN DEL
BELÉN ABRE EL
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u Casa de Melilla en Málaga

PROGRAMA NAVIDEÑO

• LA ALCAZABA

La Casa de Melilla en Málaga, inauguro su Belén en su
sede de Plaza de Basconia el
pasado 6 de diciembre en el
transcurso de una comida celebrada en sus salones, que contó
con una excelente participación
de socios y amigos, y abrió el
amplio programa de actividades
para las fiestas.
En este sentido, se desarrollará V Campaña Solidaria, para la
recogida de alimentos que se
entregarán a una ONG de Málaga capital así como su participación este puente en el Rastrillo de Nuevo Futuro en su stand
‘Aromas de Melilla’, en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, con la venta de los tradicionales Pascueros y otras
flores típicas de estas fechas.
El día 13 se ofrecerá, como
cada año, un almuerzo a los
ancianos de la Residencia de las

Hermanitas de los Pobres que
acudirán junto a sus cuidadoras,
donde además disfrutarán de
regalos y de un espectáculo a
cargo de los componentes de su
cuadro de Teatro Cristales.
El viernes 14 habrá una salida
en autocares para visita al
Museo del Belén para disfrutar
de los belenes allí expuestos y
un paseo por la Ruta del Tempranillo.
El día 17 el coro organiza en
colaboración de varios coros de
Málaga y provincia un Gran
Concierto a partir de las 20:00
horas para ofrecer los mejor de
sus repertorios de villancicos y
canciones navideñas.
El sábado 22 de diciembre se
reunirán los socios en el tradicional Almuerzo Pre-Navidad y
cerrarán 2018 celebrando el Fin
de Año desde el sábado 30 de
diciembre al 1 de enero de 2019
en un establecimiento hotelero
de Torrox-Costa.

El Belén ha sido creado por Rafael Ruiz Cortés, que ha introducido diversas novedades.

u Casa de Álora

u Peña El Sombrero

El Puchero del Arte
se consolida como
una gran actividad
en la sede de la peña

Pringá Flamenca
Especial con el cante
de Moisés Vargas y
Borrico de Jerez

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, programaba para
el viernes 30 de noviembre el
Día del Puchero con Arte, con
actividades variadas desde las
19:30 horas que constituyeron
un gran éxito tanto artístico
como de público asistente.
Por otra parte, este lunes se
daba la bienvenida a las fiestas
con la actuación del Coro ‘Son
de Málaga’ que ofrecía a todos
los asistentes el espectáculo
‘Cantando juntos otra Navidad’
con un recital de los villancicos
de siempre

El Certamen de Canción Española suponía el principal acontecimiento para la Casa de Álora
Gibralfaro en los últimos días.
Sin embargo, la sede de esta entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ acogía la celebración de
una nueva Pringá Flamenca el sábado 8 de diciembre, fecha en la que
se contaba con la actuación de los
cantares Moisés Vargas y El Borrico
de Jerez, acompañados a la guitarra
por Antonio Mora y Antonio Reyes.
Se trataba de una Pringá Flamenca Especial al estar enmarcada dentro de los circuitos De Peña en Peña
y 8 Provincias.

Representación teatral dentro del programa.
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Pasarela Biznaga en Colmenar

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
Tras su estreno en Villanueva de
Algaidas, la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
con la colaboración de la Diputación de Málaga, seguía mostrando
la II Pasarela Biznaga por diferentes
puntos de nuestra provincia.
En esta ocasión, coincidiendo con
la celebración el pasado domingo 9
de diciembre de la Fiesta del Mosto
y la Chacina en Colmenar, se realizaba una presentación de “El Ayer y
Hoy del los Trajes Tradicionales”.
Se contaba primero con la explicación y exposición de trajes tradicionales malagueños de propiedad
de Juan Navarro, tras lo que se presentaban tres nuevos diseños inspi-

rados en los trajes tradicionales,
donde los diseñadores muestran la
readaptación de las prendas a los
nuevos tiempos.
Finalmente, para amenizar el
acto, se contaba con la actuación de
la Asociación Folclórica Cultural
Juan Navarro, con música, y cante
en vivo; poniendo el broche de oro a
una gran aportación a esta Fiesta del
Mosto y la Chacina que, un año
más, constituía un gran éxito en su
conjunto.
Distintas entidades federadas
como la Peña Perchelera, los 30
Amigos, Los Mimbrales, San
Vicente, Los Cabales, Nueva Málaga, El Boquerón, La Virreina, Los
Rosales o el Centro Cultural Renfe
tuvieron la ocasión de conocer esta
fiesta.

Pase de modelos de la Pasarela Biznaga.

Un momento del espectáculo de la Asociación Juan Navarro.
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VARIADO PROGRAMA POR EL XLII Belén Solidario en la
Capilla del Cementerio
ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca ha celebrado del 3 al 9 de
diciembre su XLII Aniversario
con un completísimo programa
de actos en el que había activi-

dades para los mayores y los
niños, un concurso gastronómico, una convivencia de familias, o misa por los difuntos,
entre otros acontecimientos.
El acto central tenía lugar el
sábado 8 con un almuerzo de

u Casa de Ceuta

gala en el restaurante Pórtico de
Velázquez; mientras que al día
siguiente concluían las festividades con la entrega de trofeos
de los torneos disputados y el
brindis con champán y una tarta
conmemorativa.

Entrega de premios del concurso gastronómico del aniversario.

‘Callos Solidarios’
con actuación de la
pastoral de Montesol

En la sede de la Agrupación Cultural Telefónica tuvo lugar la celebración de un evento de apoyo a
personas con recursos económicos
muy limitados al que se tituló
‘Callos Solidario’, consistente en un
almuerzo, que como el título así lo
indica, entre su menú prevalecía
unos populares callos con todos sus
aderezos que complació a todos los
asistentes.
Pero si la satisfacción gastronómica no era desdeñable, el objetivo
era otro mucho más loable. La entidad aportó doscientos kilos de alimentos a la ‘Unión de Ciudad Jardín-Banco de Alimentos’, además
de la contribución generosa de

todos los socios en una campaña
que se viene celebrando desde primeros de diciembre para también
colaborar con el citado Banco de
Alimentos.
Asistieron al acto el concejaldelegado del distrito 3 ‘Ciudad Jardín’, José del Río, y la directora técnica del mismo, Julia Guzmán.
Ambos, estrechos colaboradores de
la entidad solidaria, dirigieron unas
palabras de agradecimiento a la
Agrupación Cultural Telefónica y a
sus socios.
Asimismo, el responsable del
Banco de Alimentos, Manuel
Ramos, en sus palabras, elogió la
generosidad de todos los que componen la Agrupación Cultural Tele-

La Asociación Jesús Caído del
Paso y Amargura, junto a la Casa de
Ceuta de Alhaurín de la Torre, ha
instalado un Belén navideño solidario, en la capilla anexa del cementerio municipal.

La inauguración tenía lugar el día
7 de diciembre, y podrá visitarse
hasta el día de Reyes, en horario de
apertura habitual de la capilla.
El día de inauguración, los asistentes podían llevar alimentos no
perecederos, que serán donados a
los colectivos más necesitados.

Cartel del Belén Solidario.

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ

• LA ALCAZABA

Acto de agradecimiento por la labor desarrollada desde la entidad.

fónica demostrado en este ejercicio
solidario y transmitió su agradecimiento en nombre de todas las personas que lo necesitan.

El acontecimiento fue amenizado
por la Pastoral Familiar de la Peña
Montesol Las Barrancas, que con
sus villancicos volcó el ambiente

hacia esta Navidad que, sin duda
alguna, ya no está en puertas, sino
que ha entrado de lleno en todos los
ambientes sociales y familiares.
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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’,
con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, ha organizado el XXI Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín
Carpena’, abierto a la participación de todas las pastorales de
Málaga y provincia.
La finalidad de este encuentro,
no es otra que el fomento y difusión de las costumbres de nuestra tierra y la conservación de
nuestras tradiciones.
Todas las pastorales participantes tendrán que comparecer
ataviadas con la ropa típica de
estos grupos de pastores. Los
instrumentos musicales, deberán
ser los tradicionales, zambombas, sonajas, pandero, etc.
Todas las Pastorales inscritas
están obligadas a asistir al pasacalle que se realizará el día 23 de
diciembre, a las 17:00 horas en
el centro de la ciudad. Allí, además, de interpretar sus villancicos por diferentes espacios,
harán todos parada en la plaza de
la Constitución para actuar en el
escenario que el Ayuntamiento
instala cada Navidad.
Posteriormente las Pastorales
actuarán en el Teatro Municipal
Miguel de Cervantes de Málaga,
a las 19:00 horas, siendo necesaria invitación para acceder.
Todas las agrupaciones participantes recibirán la cantidad de
100 euros cada una, que les será
abonado una vez hayan hecho
efectiva la subvención.
La actuación de cada Pastoral
en el Teatro Cervantes, para
garantizar la agilidad del espectáculo, será de un villancico, con
una duración máxima de cinco
minutos.
La Pastoral que no esté en el
lugar y hora que se le asigne, no
tendrá derecho a actuar en el
Teatro Cervantes.
La organización se reserva el
derecho de modificar cualquier
punto, en interés de dicho
encuentro. Todas las pastorales,
cederán los derechos de grabación, distribución y comercialización si procediera, de los
temas interpretados a la Federación Malagueña de Peñas, sin
que puedan reclamar ningún tipo
de compensación ni indemnización.

12 DE DICIEMBRE DE 2018
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LA PASTORAL DE LA ENTIDAD
ACTÚA ANTE EL BELÉN

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

El pasado viernes 7 de
diciembre se procedía a la inauguración del Belén de la Peña
El Palustre de la mano de párroco Gerardo Martínez, acompañando a los socios el concejal
de distrito Carlos Conde, el

Bendición del Belén.

director de distrito Pedro Palacios y otros representantes políticos.
Posteriormente, se dio paso a
la actuación de la pastoral de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’, que deleitó a los asistentes
con cantidad de villancicos.
Para finalizar, se preparó una
paella para celebrar el comienzo de la Navidad, que llegará
cargada de eventos para disfrutar de unas bonitas fiestas para
celebrar juntos la familia peñista.

Actuación de la pastoral ante la sede, repleta de socios.

u Peña Los Rosales

Tradicional
encuentro para
elaborar los
borrachuelos
• LA ALCAZABA

La Peña Los Rosales repetía
un año más la tradición de elaborar los dulces típicos navideños para ser degustados entre
todos los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El sábado 8 de diciembre era
la fecha elegida, cuando se
encendían los fogones para
cocinar unos ricos borrachuelos.
Como es habitual cada año, se
contó con una invitada muy
especial, como es Rosa Francia,
la esposa del alcalde de Málaga
Francisco de la Torre.

Socias que participaron en la borrachuelada, junto a Rosa Francia y el presidente de la entidad.

ENCUENTRO DE SOCIOS PARA

u Peña Palestina

ELABORAR LOS DULCES NAVIDEÑOS
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IX Certamen
de Pastorales

u Peña Los Penosos

• LA ALCAZABA
La Peña Los Penosos celebraba el pasado 8 de diciembre su
IX Certamen de Pastorales en la
que se contaba con la colaboración de diversas agrupaciones
que, desde las 12 del mediodía,
llevaron los villancicos a la sede
de esta entidad en la que esta

tradición goza de gran raigambre.
Entre las pastorales invitadas
se encontraban las de la Casa de
Álora Gibralfaro, Frigiliana,
Santiago, Barbero de Marbella,
El Carmen de Campanillas, El
Sexmo, San Juan de Alhaurín de
la Torre y Los Prados.

Socios preparando los borrachuelos en la sede de la entidad.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Palestina
decidía aprovechar los pasados
días festivos del Día de la Constitución para reunir a sus socios
en los preparativos para la
Navidad.

Hombres y mujeres de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
afanaron para la realización de
los típicos dulces de estas fiestas.

Buen cante en la
Olla Flamenca

Así, mientras unos se encargaban de la masa, otros preparaban el fuego para freir los
borrachuelos que podrán ser
degustados durante estas próximas semanas por los componentes de esta entidad en sus distintas actividades.

u Peña Pedregalejo

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Actuación de Antonio Reyes.

Cartel del certamen.

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba el
pasado sábado 8 de diciembre
una actividad titulada Olla Flamenca.
En ella, los socios pudieron
disfrutar de una gran espectáculo musical protagonizado por
Antonio Reyes y Chato de
Málaga, dos cantaores que recibieron los elogios de los asistentes.
Se contó con una importante
asistencia de socios a la sede de
la peña.

u Peña Cruz de Mayo

Sorteo de seis
jamones y seis
quesos entre
todos los socios

Convivencia
peñista para
celebrar la llegada
de la Navidad

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Pedregalejo quiere festejar la llegada de
la Navidad con un importante
sorteo entre todos sus socios
que se encuentren al corriente
de los pagos.
De este modo, el 21 de
diciembre, a partir de las 14
horas, se celebrará el tradicional sorteo de seis jamones y
otros tantos quesos.

La Peña Cruz de Mayo congregaba el pasado sábado 8 de
diciembre a sus socios en su
sede para compartir su tradicional mariscada, una comida de
hermandad que cada año sirve
para que los integrantes de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas
celebren la llegada de las fiestas
navideñas.

Última

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

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

Málaga Cantaora lleva
‘Suspiros de España
2018’ al Teatro Cervantes

• LA ALCAZABA
Como cada año, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ va a ofrecer
durante este mes de diciembre
en el Teatro Cervantes un evento musical de primer nivel.
De este modo, ‘Málaga Cantaora’ no va a faltar a su cita en
2018, presentando para el
domingo 16 el espectáculo
‘Suspiros de España 2018’, una
obra dirigida por presidente de
la Junta Gestora, Jesús González.
Se trata de un espectáculo
musical basado en un siglo de
copla a través de la historia de
nuestro país, y por qué no, un
siglo de la historia de España a
través de la copla. Sin ningún
tipo de connotación sino la de
tratar la evolución de este género musical a través de sus protagonistas; los autores, poetas y
músicos, así como los interpretes que supieron dar vida a las
personajes de esas historias que
conforman esas piezas teatrales

Entidades colaboradoras con esta publicación:

resumidas al tiempo que dura
una canción.
En este espectáculo se lleva a
cabo un recorrido por los éxitos,
que fruto de la inspiración de
los grandes autores y en las
voces de las estrellas del género
y que hoy, se recuerdan a través
del gran elenco de artistas compuesto por Raquel Framit, Lidia
Gómez, Celia López, Mariló
Ruiz, Amara Tempa, Daniel
Contreras y Lola García; todos
ellos acompañados por el Ballet
de Jose Lucena y la orquesta
dirigida por el maestro Fran
Rivero.
Las localidades para asistir a
este gran espectáculo pueden
ser retiradas, de un modo totalmente gratuito, en la sede de la
Federación en horario de 10 a
13 horas a partir del 3 de
diciembre, con un máximo de
cuatro por entidad.
Desde la organización se
ruega que se haga uso de las
localidades retiradas para evitar
que finalmente se quede público
sin poder acceder y butacas sin
ser ocupadas en el interior del
recinto.

