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Reunión para
informar sobre la
situación actual de la
Federación de Peñas

EL PALO DISFRUTA CON SU
CONCURSO DE ALBAÑILERÍA

Autoridades presencian uno de los ejercicios realizados, en presencia de la presidenta de la Peña El Palustre.

La plaza del Padre Ciganda, en el Palo, acogía el pasado domingo
23 de septiembre la celebración de la edición número 52 del Concurso Nacional de Albañilería que como cada año organizaba una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como es la Peña el Palustre.
A las 8 de la mañana estaban dispuestas para iniciar la competición
las 35 cuadrillas inscritas, conformadas por dos personas, un oficial y
un ayudante. El reto propuesto desde la organización en esta ocasión
consistía en una figura de cuatro pilares curvos coronados por un anillo; una obra compleja que puso en dificultades a algunos de los participantes y que sirvió para valorar la destreza de los albañiles.
Tras la deliberación del jurado, se procedía al acto de entrega de
premios, contándose con la presencia de numerosas personalidades
encabezadas por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a
otros concejales y representantes de instituciones como la Diputación de Málaga. La Federación Malagueña de Peñas estuvo representada por el presidente de su Junta Rectora, Jesús González.
En total se entregaron nueve premios de diferentes. Del noveno al
quinto recibieron 250 euros, el cuarto 1.000 euros, el tercero 1.500
euros, el segundo 2.500 euros y el primero 6.000 euros. Esta fue la
dotación recibida por Aleix Planas Hortoneda y Vasile Safta, procedentes de Vila-Seca (Tarragona), y que se consolidaban como la cuadrilla más laureada del concurso al haber ganado también en sus ediciones de los años 2011 y 2014 y 2018.

La Junta Rectora de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha
convocado a los presidentes y
representantes de todas las entidades que la componen a una
reunión informativa que tendrá
lugar en próximo lunes 8 de
octubre, a las 19:30 horas, en su
sede de la calle Pedro Molina.
En la misma se expondrá un
informe sobre la situación
actual en la que se encuentra el
colectivo peñista.

Definidas las fechas
del Aniversario y las
Olimpiadas de
Juegos de Peñas

La Federación Malagueña de
Peñas cuenta ya con fecha definida para algunas de sus próximas actividades, entre las que se
encuentra la conmemoración de
su Aniversario Fundacional, que
tendrá lugar el 10 de noviembre
en el Restaurante Pórtico de
Velázquez. Una semana después, el 17 de noviembre, serán
las Olimpiadas de Juegos de
Peñas en la Casa de Álora
Gibralfaro.

Gran participación
en el Curso de
Asistencia Jurídica,
Técnica y Contable

Trabajo de ejecución de la obra propuesta por la organización.

La Federación Malagueña de
Peñas ofrecía el pasado martes 18
de septiembre, con la colaboración de la Diputación Provincial
de Málaga, un Curso de Asistencia Jurídica, Técnica y Contable
para peñas, asociaciones y entidades en el Centro Cultural Pablo
Ruiz Picasso de Torremolinos.
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La sede se transforma para la
Fiesta de la Luna Mora

u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Renfe
ofrecía a sus socios una novedosa actividad el pasado viernes
21 de septiembre. Así, se celebraba la Fiesta de la Luna Mora,
un evento novedoso que contó

con una gran participación de
socios y simpatizantes.
Y esta participación no se
limitó a asistir, sino que además
la mayoría de ellos quiso además vestir de un modo especial
para la ocasión, con atuendos
árabes.

Entrega de trofeos del maratón de parchís.

Algunos de los participantes de esta actividad.

Además, se realizó una espectacular transformación del escenario del salón de la sede, que
se transformaba en una jaima
con todo tipo de detalles, entre
los que destacaban las puertas
arabescas que se crearon para la
ocasión.

Como bienvenida, se crearon
formas de media luna y estrella
realizadas con velas, que incrementaba aún más el ambiente
mágico.
También se cuidó mucho el
menú, como no con ingredientes con orígenes árabes compuesto por aperitivos variados,
ensalada moruna de cítricos
rojos, cordero a la moruna con
guarnición y crumble de frutos
secos.
Sin duda, fue una buena ocasión para degustar nuevos sabores de una gastronomía mediterránea como la nuestra pero
que, aún manteniendo las mismas raides, resulta muy desconocida por nosotros.
Finalmente, los socios de esta
entidad perteneciente a la Fede-

Ensayo de la murga infantil.

ración Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ disfrutaron de un baile cargado de
diversión y compañerismo entre
los socios.
Otras actividades
El pasado viernes tuvo lugar
en esta sede una maratón de
parchís en memoria de la socia
Puri Ramos, que nos dejó para
siempre el pasado año.
Las ganadoras fueron la pareja formada por María Eugenia y
Carmen.
Además, ya han comenzado
los ensayos de una murga infantil que saldrá en el próximo
Carnaval de Málaga y que está
llenando de alegría la sede de
esta entidad federada.
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u Editorial

LA ALCAZABA
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e sigue avanzando. Ese es el único camino válido para seguir adelante y garantizar la pervivencia. Esa es la senda que ha adoptado
la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y en la que trabaja la Junta Rectora.
Cuando un barco se está hundiendo, lo primero es tapar las vías de
agua, evitar que no continúe la inundación y, después, intentar achicar
agua. Una vez logrado, y confirmado que el buque flota, toca seguir
navegando para llegar a buen puerto.
La Federación está tomando velocidad de crucero, quizá no la que
todos desearíamos para poder normalizar su situación con la convocatoria de unas elecciones, pero sí se avanza con seguridad. Para eso hay
que desarrollar la programación de actividades prevista, con la necesaria austeridad, pero sin caer nunca en la desidia.
Tras haber realizado una feria muy digna, hace unos días se abordaba
el ámbito de la formación, con un curso dirigido a entidades que gozó
de una gran aceptación y que tendrá que repetirse en fechas cercanas
para cubrir con toda la demanda existente.

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 16 DE OCTUBRE)
EXPOSICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA
Casa de Melilla
Desde el 3 de Octubre
DÍA DE ASTURIAS EN TORREMOLINOS
Centro Asturiano de Málaga
Del 5 al 7 de Octubre
EXCURSIÓN A ÁLORA POR EL DÍA DE LAS SOPAS PEROTAS
Avecija
Sábado 6 de Octubre
FIESTA DEL MAYOR
Peña La Asunción
Sábado 6 de Octubre
PRINGÁ FLAMENCA CON SAMUEL SERRANO
Casa de Álora Gibralfaro

También podemos informar ya de las fechas de dos actividades emblemáticas para nuestro colectivo como es la conmemoración de su Aniversario, que tendrá lugar el 10 de noviembre, y las Olimpiadas de Juegos de Peñas del 17 de ese mismo mes.

Sábado 6 de Octubre

Ambos eventos son muy significativos por poner de manifiesto la hermandad y el compañerismo que debe primar entre todos los componentes de las entidades que conforman este colectivo; esos mismos que
se han remangado las manga y han remado en la misma situación cuando la situación así lo requería.

Peña Finca La Palma

Las peñas han mostrado su preocupación por la situación de su Federación, y por eso desde la Junta Rectora se ha decidido convocar una reunión para el próximo lunes 8 de octubre en la que se abordará el estado
actual y se plantearán las bases de un futuro cercano que todos esperamos que vuelva a ser tan esplendoroso como ha sido la historia de este
colectivo.
Es por eso por lo que es importante la participación de los representantes de todas y cada una de estas entidades federadas, y su presencia
para seguir construyendo y aportando a esta nueva etapa que se ha
emprendido y de la que habrá que aprender de los errores pasados para
nunca más repetirlos.

14:30 h.

14:30 h.

POTAJE DE LOS SÁBADOS
Casa de Melilla
Sábado 6 de Octubre
BARBACOA FIN DE VERANO
Sábado 6 de Octubre

20:30 h.

REUNIÓN INFORMATIVA
Federación Malagueña de Peñas
Lunes 8 de Octubre

19:30 h.

XI CAMPEONATO DE CHINCHÓN
Peña La Solera
Desde el 9 de Octubre

20:00 h.

CALLOS DE LA HISPANIDAD
Peña La Solera
Viernes 12 de Octubre
CARACOLADA
Peña Recreativa Pedregalejo
Sábado 13 de Octubre
POTAJE DE LOS SÁBADOS
Casa de Melilla
Sábado 13 de Octubre
PRIMERA SEMIFINAL DEL XXVII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 13 de Octubre

21:00 h.
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u Peña El Palustre

35 CUADRILLAS PARTICIPARON EN EL 52
CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA

Aleix Planas Hortoneda y Vasile Safta de Vila-Seca (Tarragona) se proclamaron vencedores por tercera vez del concurso.

• LA ALCAZABA
La plaza del Padre Ciganda,
en el Palo, acogía el pasado
domingo 23 de septiembre la
celebración de la edición número 52 del Concurso Nacional de
Albañilería que como cada año
organizaba una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como es la Peña el Palustre.
A las 8 de la mañana estaban
dispuestas para iniciar la competición las 35 cuadrillas inscritas, conformadas por dos personas, un oficial y un ayudante.
El enigma de conocer el ejercicio a realizar se descubría
nada más dar comienzo la prueba. El reto propuesto desde la
organización en esta ocasión
consistía en una figura de cuatro pilares curvos coronados por
un anillo; una obra compleja
que puso en dificultades a algunos de los participantes y que
sirvió para valorar la destreza
de los albañiles.
Para ello solo podían usar sus
herramientas, aportándose los
materiales desde la organización: ladrillos, yeso, rasilla,
palos de madera, para sostener
la estructura; y tablas de madera
y poliespan.
Una vez concluido el tiempo
fijado para la realización del
ejercicio, comenzaba el trabajo
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Acto de entrega de trofeos.

Ejercicio realizado por las cuadrillas.

Reconocimiento a la familia de Antonio Peláez Santiago.

del jurado, que contaba como
presidente con Francisco Ortega
Ortigosa, y como vicepresidente con Demófilo Peláez Postigo;
así como siete vocales entre los
que se encontraba el ganador
del año pasado Manuel Fuentes
García.
Tras la deliberación, se procedía al acto de entrega de premios, contándose con la presencia de numerosas personalidades encabezadas por el alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre, junto a otros concejales y
representantes de instituciones
como la Diputación de Málaga.
La Federación Malagueña de

Peñas estuvo representada por
el presidente de su Junta Rectora, Jesús González.
En total se entregaron nueve
premios de diferentes. Del
noveno al quinto recibieron 250
euros, el cuarto 1.000 euros, el
tercero 1.500 euros, el segundo
2.500 euros y el primero 6.000
euros. Esta fue la dotación recibida por Aleix Planas Hortoneda y Vasile Safta, procedentes
de Vila-Seca (Tarragona), y que
se consolidaban como la cuadrilla más laureada del concurso al
haber ganado también en sus
ediciones de los años 2011 y
2014 y 2018.
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u El 52 Concurso Nacional de Albañilería, en imágenes
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Curso de Asistencia
Jurídica, Técnica
y Contable para
asociaciones y entidades

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’
ofrecía el pasado martes 18 de
septiembre, con la colaboración
de la Diputación Provincial de
Málaga, un Curso de Asistencia
Jurídica, Técnica y Contable
para peñas, asociaciones y entidades.
La cita tenía lugar de 20 a 22
horas en el Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso de la localidad de Torremolinos; contándose con la coordinación de Luis
Rojas, componente de la Junta
Rectora del colectivo peñista
malagueño.
En el desarrollo del curso,
totalmente gratuito para los

integrantes de las entidades
federadas que quisieron realizar
su inscripción, se abordaron
diferentes aspectos de interés
para los integrantes de las juntas directivas de estas asociaciones.
Entre ellas se encontraba la
gestión de los distintos libros de
socios, cuentas o actas; así
como la responsablidad de los
socios.
En el campo económico, se
resolvieron dudas sobre diversos aspectos como el impuesto
de sociedades, el IVA, AE o las
subvenciones.
En fechas próximas se programará un nuevo curso, en este
caso en la capital malagueña,
para ofrecer estos contenidos a
las diferentes entidades federadas de la ciudad.

Luis Rojas, en un momento de su exposición.

Se completó el aforo de la sala para participar en esta sesión formativa.
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Los miembros de la
rectora en la Comida
de los Miércoles

uPeña El Sombrero

Vista general del salón de la entidad.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero, una
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, mantiene
como una de sus señas de identidad la celebración de sus tradicionales Comidas de los
Miércoles, un acto que cada
semana reúne tanto a socios
como a invitados para conversar
y disfrutar de una buena gastronomía.
El pasado 19 de septiembre se
contaba con la presencia delos
componentes de la Junta Rectora del colectivo peñista, encabezada por su presidente Jesús
González, que atendían a la
invitación realizada por la presidenta Inmaculada de Mera
(también componente de la rectora).
Entre los asistentes también
se contaba con la presencia de
representantes de otras entidades federadas, como el presidente de la Peña Perchelera
Miguel García o el consejero de
la Peña Los Mimbrales Manuel
Curtido. Además, se contaba
con la participación de una
representante de Ciudadanos
como es Gema Palomo.
Las Comidas de los Miércoles
se repetían a la semana siguiente, contándose nuevamente con
la presencia de miembros de la
Junta Rectora, algunos de los

Paqui Montes, Gema Palomo, Manuel Curtido, Inmaculada de Mera, Jesús González y Luis Rojas.

cuales no habían podido acudir
a la primera cita.
Noche en Blanco
Por otra parte, la Peña El
Sombrero proponía a todos sus
socios y simpatizantes despedir
la temporada estival en la terraza de su sede de la calle Juan
Antonio Jiménez Tercero con la
que vino a denominarse como
Fiesta de la Noche en Blanco.
En esa jornada se organizaba
una gran barbacoa con bebidas
que daba comienzo a las 21
horas.

Para dar este toque de blanco
al conjunto, se solicitaba a
todos los asistentes que acudan
vestidos de este color.
La terraza de la Peña El Sombrero ha sido el espacio más utilizado en los últimos meses,
aprovechando el buen tiempo
de nuestra capital. Para los
meses de invierno, la actividad
se desplaza a otro espacio de la
sede como es su salón Miguel
de los Reyes, donde se mantiene una extensa y variada programación

La Comida de los Miércoles es una cita tradicional en El Sombrero.

Juan Carlos Valdivia, Jesús González, Inmaculada de Mera, José Ocón y Paqui Montes.
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PRESENTADO UN LIBRO

u La Carta Malacitana

DEDICADO AL ESPETO EN

APOYO A SU CANDIDATURA

A PATRIMONIO INMATERIAL
• LA ALCAZABA

El camino del espeto de Málaga para llegar a ser Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad ha
arrancado con un importante
aval, un libro que estudia y analiza minuciosamente las características de este plato marengo.
La obra, que se titula ‘De la
caña al plato: física y fruición
del espeto’, ha sido elaborada
por Jesús Moreno y Manuel
Pérez y ha sido publicada por la
asociación La Carta Malacitana
en colaboración con el colectivo Marbella Activa.
El libro analiza los numerosos
factores que resultan importantes a la hora de hacer un auténtico espeto, como las condiciones
físicas y climáticas, el tamaño
de la sardina, la orientación o el
uso preferente de la caña.
Entre las conclusiones que
salen de este libro, que cuenta
con 172 páginas, hay algunas
contundentes, que se apoyan en
el estudio pormenorizado de los
autores. Así, Jesús Moreno asegura que 2el espeto es la única
elaboración culinaria en el
mundo sin concurso del reino
mineral”, aludiendo así especialmente al uso de la caña a la
hora de elaborar las sardinas.
Respecto a las condiciones
físicas y climáticas que necesita
este asado, Moreno explica que
“la estrella Michelín hay que
dársela a la naturaleza por haber
hecho posible el espeto”.
Moreno también ahonda en la
exclusividad que tiene el litoral
malagueño a la hora de espetar
sardinas, limitando su elaboración a la franja costera comprendida entre los litorales
oriental y occidental de Málaga.
En este sentido, advierte la
importancia que tiene en la elaboración del espeto que haya
montañas a menos de un kilómetro del mar.
De esta forma, el coautor y
también miembro de La Carta
Malacitana asevera que “la trilogía chiringuito, Costa del Sol

y espeto es indisoluble e insuperable”.
Con este ensayo científico,
del que se han editado mil ejemplares en esta primera edición,
La Carta Malacitana también
quiere rendir homenaje al que
fuera presidente fundador de la
asociación, Manuel Maeso,
fallecido el pasado año. De esta
forma, este libro sobre el espeto
será el primero de una colección
de libros monográficos sobre
los alimentos patrimoniales
malagueños.
La obra fue presentada oficialmente el miércoles 19 de
septiembre en el chiringuito La
Pesquera del Faro, en Marbella,
en vísperas de la Fiesta del
Espeto, que se desarrollaba al
día siguiente como pistoletazo
de salida para el inicio de la
carrera para conseguir la declaración de este plato como Patri-

Presentación del libro.

monio Inmaterial de la Humanidad.
El acto, que fue conducido
por el periodista Marcos Chacón, contó con la asistencia del
presidente de La Carta Malacitana, Antonio Carrillo, representantes políticos de Marbella,
la Costa del Sol y la provincia
de Málaga, empresarios de la
restauración, críticos gastronómicos y periodistas especializados.
Durante el evento, Antonio

Autores y responsables de la edición de la obra.

Carrillo, explicó que “la asociación La Carta Malacitana, como
intermediaria entre la cultura
gastronómica y la ciudadanía,
apoya al espeto de sardinas con
la publicación de esta obra que
divulga sus características y su
exclusividad”.
Por su parte, el presidente de
la asociación Marbella Activa,
Javier Lima, también presente
en la presentación de esta publicación, destacó la importante
cita que tenía al día siguiente en

esta localidad de la Costa del
Sol la candidatura del espeto a
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. En este sentido,
explicó que se trataba de un
evento de apoyo donde, además
de moragas populares, se contaba con actividades culturales
(recogidas de firmas ciudadanas
de apoyo, talleres de espetos,
entrega de premios del concurso
de fotografía y proyección de
imágenes sobre el espeto y las
moragas”.
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u Peña La Biznaga
• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga, una entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
celebraba el pasado sábado 22 de
septiembre su XLIV Aniversario en
el transcurso de un acto que tenía
lugar en su sede de El Ejido.
Numerosos socios y simpatizantes se daban cita para compartir una
cena en la que se distinguía como
Socia del Año a Susana Pendón
Espejo, a la que el presidente Francisco Salcedo imponía el Escudo de
Oro.
Fue uno de los momentos más
destacados de este aniversario, en el
que estuvo el director del Distrito
Centro Francisco Cantos, y la Junta
Rectora de la Federación de Peñas
estuvo representada por su presidente Jesús González. También
asistieron otros de sus componentes
como José Ocón y Juan Carlos Valdivia.
Todos compartieron un brindis,
así como se procedía al corte de la
tradicional tarta conmemorativa de
esta efeméride de la Peña La Biznaga. El buen humor también se hizo
presente con un espectáculo cómico
que servía para cerrar el acto y que
despertó las carcajadas de todos los
presentes.

Susana Pendón,
Socia del Año en
la celebración del
XLIV Aniversario

Susana Pendón, en el centro de la imagen, tras recibir el nombramiento.

Imagen de la mesa presiedencial durante la celebración del aniversario de la Peña La Biznaga.
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u Casa de Melilla en Málaga

Invitados al acto celebrado en el salón de actos de la Casa de Melilla.

La concejal Elisa Pérez de Siles porta la bandera, junto al presidente José González.
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Celebración del 521
aniversario de la
españolidad de Melilla
• JUAN HERNÁNDEZ
Como cada año la Casa de Melilla en Málaga celebró el 521 Aniversario de la Ciudad de Melilla, en
su sede de Plaza de Basconia, el
pasado sábado día 22 como afirmación melillense a la españolidad de
la Ciudad española enclavada en el
Norte de África.
Abrió el acto el periodista melillense José Oña Sirvent, en la televisión de Melilla, actor y guía
especializado en su Ciudad, donde
realizan visitas históricas en especial en la ciudad antigua o pueblo,
como allí se denomina, con representaciones fidedignas de los
hechos más importantes de la fundación de Melilla, curiosidades y
anécdotas de interés.
Hizo un breve relato del hecho
histórico del porqué la llegada de
los españoles a lo que luego sería
Melilla, siguiendo los deseos de los
Reyes Católicos en el 1497 para
crear un punto estratégico de
defensa de las costas del sur de
España, constantemente asediadas
por las incursiones de piratas berberiscos que asediaban constantemente con matanzas y rapiñas de
estas poblaciones.
Siguió la emotiva entrada de la
bandera de Melilla con los sones
del Himno de Melilla, portada por
la Concejal del Distrito nº 4 Elisa
Pérez de Siles, acompañada por el
presidente de la entidad José González Jiménez y en presencia del
Consejero de Educación Deportes
y relaciones de Colectivos Sociales

de Melilla Antonio Miranda Montilla la Directora del Distrito Alegría Novo en y del presidente de la
Junta Rectora de la Federación
Malagueña de Peñas Jesús González.
Siguió un almuerzo de hermandad ofrecido por la Casa a sus
socios e invitados, con representaciones de Peñas y entidades vecinales de la zona y colectivos culturales como ACAMAL (Academia
Malagueña de las artes y las letras
Santa María de la Victoria) presidida por el escritor y pintor Diego
Ceano y algunos de sus componentes.
El almuerzo finalizo con el brindis original de la Casa y todos
pasaron ante el escenario, donde se
realizó la imposición del escudo de
oro de la Casa al Vicepresidente
Ángel Pérez por su dedicación y
trabajo en especial en las obras realizadas en la Casa y en las diferentes casetas que se montan y desmontan cada año en la Feria de
Málaga, según lo manifestado en
unas emotivas palabras por el José
González al imponérselo y entrega
a su esposa Soledad de un ramo de
flores por la del presidente. Ángel
Pérez muy emocionado agradeció
con emocionantes palabras esta
distinción.
Cerró un fin de fiesta con homenaje a la copla en la interpretación
genial y la voz de la cantante Lidia
Gómez con el entusiasmo y seguida de las canciones de los asistentes a los que invitó a participar
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Comienza la temporada de Jornadas
Cultu-Senderistas en Córdoba

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
Empieza la Agrupación Cultural Telefónica, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ su nueva temporada
2018-19 con una Jornada CultuSenderista, esta vez a tierras
cordobesas.
La ruta elegida fue Estación

de Doña Mencía a Estación de
Luque por la Vía Verde. La Vía
Verde de la Subbética discurre
por el sur de la provincia de
Córdoba siguiendo el trazado
del antiguo Tren del Aceite.
Hoy este recorrido permite
disfrutar a ciclistas y caminantes de los hermosos paisajes del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas y de la rica avifauna
de la Reserva Natural de la
Laguna del Salobral.

Imagen de grupo en la Subbética cordobesa.

Homenaje al ex
presidente Benito
Corpas el 20 de octubre

u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, daba inicio
el viernes 21 de septiembre a un
nuevo torneo de parchís a las 21
horas.
Al día siguiente a las 18:30
horas se daba una merienda a
los peques de la peña, totalmente gratis para los niños que fueron los grandes protagonistas de
la jornada.
Concluyendo con la programación del pasado mes, el sábado 29 a las 14:30 tenía lugar

una comida de hermandad con
motivo de la entrega de trofeos
del anterior torneo de parchís.
Ya en octubre, el sábado día
20 tendrá lugar una Cena de
homenaje a Benito Corpas, que
tendrá lugar en el restaurante El
Cántaro a las 21:30 horas. Se
dispondrá de un servicio de
autocar que trasladará a todos
los interesados.
El viernes día 26 de octubre,
por su parte, se celebrará una
Asamblea general extraordinaria a las 21:30 horas en primera
convocatoria y a las 22:00 en
segunda y última para abordar
la lectura del acta anterior, el
estado de cuentas, el informe de
la feria y ruegos y preguntas.

La Vía Verde nos acerca a
pintorescos pueblos Doña Mencía, Cabra salpicados de altivos
castillos y alguna que otra misteriosa cueva. Este Camino
Natural - Vía Verde ha sido ejecutado en el marco del Programa de Caminos Naturales del
Ministerio de Medio Ambiente.
Como en casos anteriores,
todo el grupo no realiza el recorrido y los que no lo hicieron
pudieron visitar el pueblo de
Zuheros, catalogado como de
los más bonitos de España y que
además celebra en este fin de
semana la Feria del Queso. que
es uno de los acontecimientos
más importantes en Andalucía
en el mes de septiembre.
Esta pintoresca localidad con
sus 700 habitantes acoge durante los tres días que dura esta
fiesta hasta 15.000 visitantes
que prueban más de 40 variedades de quesos artesanales procedentes de queserías de toda
España, contando con la participación de un total de 22 queserías. se pudieron disfrutar diversas actividades, por ejemplo,
los talleres de elaboración de
queso artesanal para niños y
adultos, así como la cata dirigida por la empresa organizadora
de este evento.
Así que, el amante del queso
se lo pasó de fábula.
Los dos grupos, una vez reunidos, dieron buena cuenta de
un estupendo almuerzo típico
de la gastronomía cordobesa.

Convocado un Torneo de
Dominó para el sábado
27 de octubre

u Peña El Chambel

• LA ALCAZABA

La Peña El Chambel está
organizando un viaje para el
Puente del Día del Pilar.
Así, del 11 al 14 de octubre,
los socios se desplazarán hasta
un hotel de la localidad almeriense de Roquetas de Mar para
disfrutar de un alojamiento en
régimen de todo incluido.
Desde la junta directiva se
comunica a sus socios que las
inscripciones pueden realizarse
hasta el 2 de octubre.
Por otra parte, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha convocado para el 27 de octubre un
Torneo de Dominó que se disputará a partir de las 10:30
horas.
Habrá premios para las cuatro
primeras parejas y un recuerdo
para cada participante.
Se jugará a 30 decenas todas
las partidas salvo las semifinales y finales, que serán a 40
decenas.
La inscripción será de 10
euros por persona hasta el
mismo día del torneo; realizándose el sorteo en función del
número de parejas.

Se inician los talleres con una
variada oferta para los socios
de esta entidad

u Peña Colonia Santa Inés

• LA ALCAZABA
La Peña Colonia Santa Inés
quiso despedir el verano con
una Sardinada en la noche del
pasado sábado 29 de septiembre
en la terraza de su sede.
Por otra parte, desde la entidad federada se han presentado
los horarios de los distintos
talleres que se van a realizar en
los próximos meses.

Así, los lunes estarán dedicados al Flamenco desde las 18
horas y posteriormente a la
Zumba; mientras que los martes
se iniciará con Reyky para proseguir con Yoga. Los miércoles
estarán dedicados primero a
Castañuelas y después a Bailes
Latinos, y los jueves a Manualidades y Step. Para concluir, los
viernes se contará con una
nueva sesión de Yoga.

Se retoman las actividades con
una comida de hermandad

u Peña El Parral

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral ha retomado sus actividades tras el paréntesis del mes de agosto, en el
que su labor se ha centrado en
su presencia un año más en la
Feria de Málaga.
Así, el primero de los eventos
planificados desde esta entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ tenía lugar el 22
de septiembre, cuando se anunciaba una comida de hermandad
en su sede social de la calle
Rafaela de nuestra capital.
Posteriormente, el día 28 de
septiembre había convocada
una Asamblea General Ordinaria a las 21 horas en primera
convocatoria y a las 21:30 en
segunda, en la que se incluía en

el orden del día la lectura y
aprobación del acta anterior, el
informe económico del ejercicio, la elección de presidente y
ruegos y preguntas.
Por otra parte, y ya pensando
en la Navidad, el director de la
pastoral Pablo Salas ya ha
anunciado que en breves fechas
se va a convocar una reunión
para comenzar con los ensayos
de los villancicos.

VISITA A TORREMOLINOS Y TEBA EN

u Peña Perchelera

LAS EXCURSIONES A LA PROVINCIA

• LA ALCAZABA

Socios y amigos de la Peña
Perchelera, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, están conociendo
diferentes puntos de nuestra
provincia gracias a su programa
de excursiones.
Las más recientes tuvieron

lugar en Torremolinos y Teba
con motivo de dos de sus fiestas
más populares como son la
Romería de San Miguel y la
Feria del Queso, respectivamente.
La primera de ellas tenía
lugar en la población costera, el
domingo 23 de septiembre; disfrutando además de la caseta de
la Asociación de Vecinos Cantarranas.

Una semana después, el sábado 29, era el turno de descubrir
la XVIII edición de la Feria del
Queso Artesano de Teba.
Fue una ocasión perfecta para
conocer algo más de la historia
de Teba, gracias a la información ofrecida por el Ayuntamiento, disfrutando de una ruta
en trenecito por las calles del
municipio ubicado en la Comarca de Antequera.
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Intenso programa de
actividades para desarrollar
en el mes de octubre

u Peña La Solera

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera va a iniciar
esta semana un Curso de Pintura
y Manualidades, gratuito para
los componentes de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, y que se prolongará todos los martes y jueves,
en horario de 9:30 a 11:30
horas, hasta el 15 de noviembre.
Paralelamente, desde el día 9
de octubre se va a disputar por
las tardes a partir de las 20 horas
el XI Campeonato de Chinchón

Mixto, que tendrá continuidad
las jornadas del 11, 16 y 18 del
presente mes.
Además, el viernes 12 será
una jornada especial, ya que se
conmemorará esta fecha festiva
con unos ‘Callos de la Hispanidad’.
Finalmente, para completar un
intenso mes de octubre, la Peña
La Solera propone a sus socios
para el domingo 21 una excursión al campo, en la que se preparará una paella gratis para los
asistentes, así como se preparará
una barbacoa en la zona de Churriana.

El 13 de octubre se celebrará
la tradicional Caracolada en
la sede de la entidad

u Peña Recreativa Pedregalejo

• LA ALCAZABA

Algunos de los peñistas en la Feria de San Miguel de Torremolinos.

Socios de la Peña Perchelera disfrutan del tren turístico de Teba.

La Peña Recreativa Pedregalejo organizó y realizó un viaje a
Isla Cristina de 3 días de duración
para todos sus socios la cuál
albergó 2 autocares.
La peña subvencionó el mencionado viaje con 100 euros por
cada socio, siendo por cuenta del
socio 40 euros.
El resultado fue un viaje ameno
y divertido, en unas espléndidas

Vista aérea de Santa Cristina.

instalaciones como es el Hotel
Occidental (antiguo Hotel Barceló), siendo de total satisfacción
por parte de todos los asistentes.
La próxima actividad programada por esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
será el sábado día 13 del presente
mes de octubre en su terraza, con
la tradicional Caracolada, siendo
exclusivamente para asociados.
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u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Gran participación en
el evento flamenco del
mes de septiembre
• LA ALCAZABA

Comida de hermandad servida previamente a la actuación.

El Flamenco regresaba en el
mes de septiembre a La Malagueña. El Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’ programaba una nueva actuación en su
sede social de la calle Sondalezas.
Desde la junta directiva de
esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se preparó un almuerzo para ser
compartido por sus socios y
simpatizantes.

Protagonistas del espectáculo flamenco.

Fueron numerosos los asistentes a esta actividad, con la
que se reforzaron los vínculos
de unión entre los componentes
de esta entidad.
El colofón de la actividad llegaba con el espectáculo flamenco, que resultó del agrado del
público, compuesto por grandes
aficionados y conocedores de
los diferentes palos.
Con este acto, se retomaban
estas comidas de hermandad,
que tendrán continuidad en los
próximos meses con la participación de grandes profesionales, tanto cantaores como guitarristas.

2 DE OCTUBRE DE 2018

Homenaje a Solera en la
conmemoración del Día de Ceuta

u Casa de Ceuta en Alhaurín de la Torre

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Vicente
Aleixandre de Alhaurín de la
Torre acogía en la jornada del
pasado sábado 29 de septiembre
la celebración del Día de Ceuta,
que por séptima vez organizada
la Casa de Ceuta en Alhaurín de
la Torre; contándose con la colaboración del Ayuntamiento, que
estuvo representado por el alcalde del municipio, Joaquín Villanova, junto a otros componentes
d e la corporación municipal.
El gobierno de la Ciudad
Autónoma también contó con
representación institucional por
medio de la vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea, Rocío Salcedo.
El eje centra del acto fue un
homenaje a la Asociación Folclórica Cultural Solera, de modo
que por parte de una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se reconocía la
labor de otro colectivo federado.
Los asistentes pudieron disfrutar de distintas actuaciones
como la protagonizada por la
escuela infantil y superior de
Mar de Rosas. Además, el Coro
Solera hizo vibrar al público
con tangos de la reja, de Cádiz y
de Triana, incluso interpretó con
sus voces el himno de Alhaurín
de la Torre.
En su intervención, el primer
edil apuntó que Ceuta es una
ciudad hospitalaria que le hace
sentir como en casa, a pesar del
sufrimiento y lucha por la que
pasan la mayoría de sus ciudadanos. Además, señaló que hay
muchos lazos de unión entre
Alhaurín de la Torre y Ceuta, ya
que a ambos lados del Estrecho
se comparte historia, cultura y
cariño mutuos, y ambas ciudades se caracterizan por configurar sociedades solidarias y generosas.
El presidente de la Casa de
Ceuta e n Alhaurín de la Torre,
Pedro Contreras, afirmó que
habían elegido a Solera para
hacerle el homenaje porque ha
estado todo este tiempo colaborando con ellos. Por otro lado,

subrayó que es importante celebrar este día todos los años porque Alhaurín de la Torre cuenta
con más de 200 personas originarias de Ceuta.
Para finalizar el acto, la Casa
de Ceuta entregó unos obsequios al regidor, a la vicepresidenta primera de la Asamblea de
Ceuta, a socios de la Casa
Regional, y al presidente de la

Asistentes al acto.

Asociación Folclórica-Cultural
Solera, Ramón López.
El 4 de noviembre tendrá
lugar ‘El día de la Mochila’,
otra tradición de la Casa de
Ceuta, que tendrá lugar en la
Peña Flamenca El Romeral,
donde los asistentes podrán
degustar un magro con tomate y
ser partícipes de nuevo de la
actuación de Solera.

Una de las actuaciones de Solera.

15

16

2 DE OCTUBRE DE 2018

Pringá Flamenca con Samuel Serrano
antes de las Noches de Coplas

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro recupera el sábado 6 de octubre sus Pringás Flamencas, anunciándose para
esa jornada la actuación del cantaor
Samuel Serrano, que estará acompañado al toque por José de Pura.
La actividad tendrá lugar en el
salón de actos de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas tras el almuerzo que se servirá a las 14:30 horas.
Por otra parte, se mantiene abierto
hasta el próximo 30 de septiembre
el plazo de inscripción al XXVII
Certamen de Canción Española
‘Noche de Coplas’ - ‘Memorial
Juan Luis Molina Granero’.
Las semifinales serán los días 13,
20, 27 de octubre y 3 de noviembre
pudiéndose modificar las fechas y
ampliar o reducir en caso de necesidad. El lugar será en el salón de la
Casa de Alora Gibralfaro y la final
en el teatro Miguel Cervantes de
Málaga el día 3 de Diciembre de
2018. Serán finalistas los cinco primeros clasificados en semifinales,
según el fallo del Jurado, que será
inapelable.

Cartel del Certamen de Copla.

u Peña Cruz de Mayo

Cartel de la Pringá Flamenca.

Ana Rojo e Isabel Rosa,
ganadoras del XVII
Torneo de Parchís

• LA ALCAZABA

Entrega de trofeos a la pareja ganadora, por los vencedores del pasado año,

La Peña Cruz de Mayo, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el 15 de septiembre el
XVII Torneo de Parchís.
En esta tradicional competición se dieron cita tanto socios
de esta peñas como de otras
entidades federadas, que durante la jornada compitieron por
los diferentes premios que
había en juego.
Más allá de la competición, lo
principal fue pasar una jornada
de convivencia y hermandad en
la que todos los participantes

compartieron al mediodía el
almuerzo que se preparó en la
sede.
En lo que se refiere a los premiados, los primeros clasificados fueron Ana Rojo e Isabel
Rosa, que recibieron el premio
de manos de Antonio Torres y
Modesto Crespo, ganadores del
torneo del pasado año y socios
de Avecija.
La segunda posición fue para
Victoria Díaz y Mari Martín,
seguidos de Francisca Cisneros
y Manuel Ortiz, y por Miguel
Solero y Juan Blanco.
La Peña Cruz de Mayo contó
con la colaboración de la Junta
de Distrito de Ciudad Jardín
para la realización del torneo,
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u Peña Finca La Palma

DÍA CON CURSOS Y TALLERES

Cartel de la barbacoa de despedida del verano.

Uno de los talleres que se imparten en la sede de la entidad.

• LA ALCAZABA
Desde el lunes día 1 de octubre, la
actividad es frenética en la sede de
la Peña Finca La Palma, ya que esa
es la fecha desde la que se tienen
activos todos sus talleres.

Así, el lunes se comenzaba con la
academia de Maria Elena, que este
año ofrece sus clases en la sede de
esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, disponiendo de diferentes días de ensayo y edades dife-

CELEBRACIÓN DE LA
FIESTA DEL MAYOR

rentes.
Los martes están reservados para
el taller de corte y confección,
impartido por Sonia Ruiz Lozano a
un grupo reducido; mientras que los
miércoles Norberta Lucena Molina
ofrece Pilates. Esta misma monitora
es la encargada de impartir yoga los

viernes.
El jueves es el día dedicado al
curso de iniciación a la informática,
para lo que la entidad dispone de
nueve ordenadores. Este año se
cuenta con un nuevo profesor de
esta materia, que realizará las pruebas para ver el nivel de cada uno.
Una de las actividades más
demandadas en la Peña Finca La
Palma es la zumba, con Leila Rueda
Zumba. Este año ha habido que
ampliar horario los martes y jueves
de 16:30 a 19:00 horas.
Finalmente, los miércoles se celebra las clases de mantenimiento y
las de salsa, que también tienen continuidad los jueves con Sandra y

u Peña La Asunción

CON LA ACTUACIÓN
DE EL MORTA

• LA ALCAZABA
La Peña La Asunción va a celebrar el próximo 6 de octubre su
Fiesta del Mayor con un almuerzo
que se servirá a partir de las 14:30
horas.
Ya en la sobremesa, se contará
con una actuación especial, la del
humorista El Morta que ofrecerá un
espectáculos para todos los socios
de esta entidad federada, especialmente para los más mayores.

El Morta, en una imagen de archivo.

Quique.
Y los viernes, junto al yoga, también hay clases de ajedrez.
Barbacoa
Aprovechando que continúa el
buen tiempo, y aunque ya nos
encontremos en otoño, los integrantes de la Peña Finca La Palma quieren despedir el próximo sábado 6 de
octubre el tiempo veraniego con una
barbacoa en la sede de su sede
social, en la que todos los asistentes
podrán, ademas de disfrutar de
excelentes carnes, reir con la actuación de dos grandes humoristas
malagueños como son El Morta y
Manolo Doña.
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u Asociación de Vecinos Zona Europa
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Zona
Europa, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ que es
presidida por Juan Guerrero, continúa desarrollando las actividades programadas para este año
2018 en colaboración con el Distrito de Carretera de Cádiz.
De este modo, recientemente se
ha realizado un viaje cultural a
dos regiones del norte de España
como son Cantabria y Asturias,
donde alrededor de 50 integrantes
de este entidad han tenido la oportunidad de convivir durante seis
días.
De este modo, se ha logrado
uno de los grandes objetivos de
este viaje, que no era otro que
reforzar la confraternidad vecinal
y la hermandad entre los socios.
Entre los lugares que se han
visitado se encontraban grandes
ciudades cargadas de historia
como Santander, Gijón u Oviedo;
así como los excepcionales espacios naturales que ofrecen estas
dos comunidades como Fuente
De, en plenos Picos de Europa
asturianos, o el Parque de la Naturaleza de Cabárcenos, ubicado en
Cantabria.

Cincuenta vecinos realizan una
visita a Cantabria y Asturias

Imagen de grupo de los socios de la Asociación de Vecinos Zona Europa.

Socios en el Mirador de Fuente De.

Imagen en la plaza Trascorrales, en la ciudad de Oviedo.

VUELVEN LAS CLASES DE BAILE
CON LA PROFESORA PILI AZUAGA

2 DE OCTUBRE DE 2018
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u Peña Los Corazones

u Asociación de Vecinos Ciudad Jardín

• LA ALCAZABA

El baile siempre ha estado
muy presente en la actividad de
la Peña Los Corazones, y como
no puede ser de otro modo, así
sigue siéndolo.
Actualmente es la profesora
Pili Azuaga la que imparte sus

clases en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
En estos momentos se
encuentra abierto el plazo de
inscripción de nuevos alumnos,
con edades comprendidas desde
preescolar a primaria.
Además, la oferta es muy
amplia, ya que no es solo baile
flamenco el que se enseña en la
sede de la peña, sino que no faltan otros bailes regionales y
modernos.

Los lunes y los miércoles son
los días dedicados al flamenco,
mientras que los martes y los
jueves se dedican al baile
moderno.
Además, desde la entidad se
comunica que las primeras clases para los interesados serán
gratis.
Esta es la primera de las actividades que desarrolla la Peña
Los Corazones que se ha recuperado tras el lógico parón
veraniego, aunque pronto se
retomarán nuevas propuestas
destinadas a los socios.

Cartel de las clases.

El mundo del flamenco en Málaga se
viste de luto por el palmero ‘El Yaya’

u Flamenco

Excursión a Álora por el
Día de las Sopas Perotas

Cartel de la actividad.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha organizado para el próximo sábado 6
de octubre una excursión a la
localidad de Álora, que en esa
jornada celebra su Día de las
Sopas Perotas.
La salida está prevista a las 9
de la mañana, haciendo una
parada en Ardales para desayunar.

Ya a más largo tiempo, desde
la entidad se está ofertando a
sus socios una estancia de cuatro días a comienzos del mes de
diciembre a Marina D´Or.
Por otra parte, Avecija ha participado este pasado fin de
semana en los actos conmemorativos del cincuentenaria de la
fundación de la Cofradía de la
Paloma de Mangas Verdes, en la
que se ha celebrado una gran
verbena.
Ese mismo día 6 de octubre
tendrá lugar una Salida Extraordinaria de la Virgen por las
calles del barrio.

• LA ALCAZABA
Antonio Heredia ‘El Yaya’, conocido palmero de flamenco malagueño, fallecía la pasada semana a los
59 años tras no poder superar el cáncer que padecía.
‘El Yaya’ era un conocidísimo
palmero que, además, era padre de
una saga gitana de buenos artistas
que continuarán su legado, sus hijos
Fali y Joselito Heredia.
Se formó en el Gran Taberna
Gitana de Málaga donde tuvo la
suerte de actuar junto a cantaores y
bailaores como Farruco o Camarón,
entre otros. Sus últimos años de
vida siguió actuando a pesar de su
enfermedad junto a artistas como
Paco de Lucía, Remedios Amaya,
así como Bonela Hijo, Pepito Vargas, Luisa Chicano o Cancanilla.
Actuó en los escenarios de muchas
peñas, donde era muy querido.

El Yaya, junto al guitarrista Curro de María, en la Peña Juan Breva.
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La Copla vuelve a
mostrar su cara más
solidaria en El Palo

u Canción Española

Entrega de un agradecimiento a Raquel Framit.

Vicente del Pino y Jesús González.

• LA ALCAZABA
El pasado día 29 de septiembre
tenía lugar el I Festival Solidario
de Copla en beneficio del economato social de la asociación Amigos Malagueños de Familias de
Rehabilitados y Marginados

(AMFREMAR).
El evento se celebraba en el
Colegio Safa ICET de el Palo a las
21:30 horas y contaba con la colaboración de un importante elenco
de artistas que actuaron desinteresadamente en el transcurso de una
gala que fue presentada por Jesús

González, presidente de la Junta
Rectora de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Es este sentido, es destacable la colaboración de las Peñas de
El Palo, que una vez más se mostraron comprometidas con su
entorno más próximo.
Numeroso público aportó un
donativo de 5 euros para disfrutar
de un espectáculo en el que pasaron por el escenario artistas de la
talla de Aurora Guirado, Álvaro
Alcaide, Mar Montilla, Vicente del
Pino, Leonor Coral, Mariló Ruiz,
Raquel Framit, Lola García y Emi
Bonilla.
AMFREMAR atiende a 240
familias de este distrito y para que
sea posible tener abierto todo el
año, necesita recaudar fondos, y
que mejor manera que con un buen
rato disfrutando de artistas de
nuestra ciudad.
Emi Bonilla, durante su actuación.

Un instante de la actuación de Mariló Ruiz.

Aurora Guirado, en el escenario.
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Cincuenta peñistas visitarán el 20 de
octubre la fábrica de Cerveza Victoria

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha organizado para la jornada del
próximo sábado 20 de octubre
una visita a la fábrica de Cerveza
Victoria en Málaga.
Se ofertan un total de cincuenta plazas, por lo que la inscripción se realizará por orden de llamada, con un máximo de dos
asistentes por entidad federada.
Los peñistas podrán disfrutar
de una visita guiada por la fábrica, donde se explicará el proceso
de elaboración y se podrán conocer el museo en el que se explica
la historia de esta marca tan
arraigada entre los malagueños.
Además, se podrá disfrutar de
una degustación de los productos
de esta empresa que es patrocinadora del colectivo peñista.
Los interesados en asistir
deberán comunicarlo de 10:30 a
13:30. horas a través del teléfono
952 603 343.
La salida en autobús está prevista desde el entorno de la plaza
de la Merced, a las 10 horas,
estando previsto el regreso aproximadamente en torno a las
12:30 horas.
La empresa
El 8 de septiembre de 1928,
día de la virgen de la Victoria,
Luis Franquelo Carrasco, el fundador de Cervezas Victoria,
inauguró su fábrica en Málaga.
Esta primera factoría, ubicada en
el Perchel, contaba con 85 trabajadores, y tenía una capacidad de
producción diaria de 15.000

Fachada de la fábrica.

litros que se distribuían en toda
Andalucía y Marrueco.
Diez años después, durante un
viaje a Alemania, creó un personaje; el típico turista alemán,
situado en un entorno malagueño. Entonces no imaginó que
tanto el personaje como su cerveza llegarían a convertirse en los
símbolos más representativos de
Málaga, de lo exquisito de sus
costumbres y de su gracia. Esta
imagen se convirtió en todo un
icono de la ciudad, alcanzando
gran popularidad en los 60,
durante el boom turístico en la
Costa del Sol.
Tras diversos cambios empresariales que llevaron incluso a su
desaparición, el Grupo Damm se
propuso tras su adquisición el
recuperar la marca, que Málaga
siguiera teniendo su cerveza.
Poco a poco, de los supermercados se pasó a las barras de los
bares y las mesas de los restaurantes, y Cerveza Victoria volvió
al lugar que nunca debió perder.
Con una fuerte y arraigada vinculación a la ciudad y a sus tradiciones, el paso definitivo está a
punto de producirse. Cerveza
Victoria abrió las puertas de su
nueva fábrica en Málaga el 7 de
septiembre de 2017. Un día antes
de la celebración de la festividad
de la Virgen de la Victoria, en
una fecha que tiene mucho de
simbólica para la vuelta a la producción en Málaga de esta histórica cerveza tras el cierre de sus
antiguas instalaciones en 1996.
La marca de cerveza del Grupo
Damm, vuelve a tener su producción local en las instalaciones de
la avenida de Velázquez número
215, tras una importante inver-

sión y creando unos cuarenta
puestos de trabajo.
Allí, se sigue elaborando la
Victoria de siempre, manteniendo el procedimiento tradicional
de maduración lenta con un
mínimo de 2 semanas de guarda
que asegura la elevada calidad
del producto.

Visita a la fábrica.

Cartel de l

22

2 DE OCTUBRE DE 2018

La Hermandad del Dulce Nombre
entrega un cuadro con sus Titulares

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

El presidente José Ocón con representantes de la asociación.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente acudía el pasado fin de
semana con una amplia representación a la Misa Solemne
oficiada en honor a los Sagrados
Titulares de la Hermandad del

u Centro Asturiano

Dulce Nombre.
A la conclusión de la eucaristía, el presidente de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, José Ocón, hacía
entrega de un cuadro con el
escudo de la asociación, al tiempo que recibía un cuadro con las

imágenes de Nuestro Padre
Jesús de la Soledad y María
Santísima del Dulce Nombre.
De este modo, la asociación
refuerza sus lazos de hermandad
con esta corporación nazarena
del Domingo de Ramos malagueño, así como también la
mantiene con las restantes hermandades de la zona.

Reivindicación
Por otra parte, la Asociación
de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente ha comunicado que ha solicitado infor-

mación al director del Cementerio de San Miguel sobre una
cuadro de las Ánimas que los
vecinos llevan años reclamando
para que vuelva a la capilla del
recinto funerario.

lera, donde se interpretará el Himno
de Asturias por la Banda de Gaitas
‘Brisa de Asturias’ del Centro Asturiano, y se impondrá la banda de
Xanina a Alba Martín Rico.
La alcaldesa de Belmonte de
Miranda, Rosa Rodríguez González, será la pregonera de esta edición, imponiéndosele el Escudo de
Oro a la presidenta del Consejo de
Comunidades Asturianas María Paz
Fernández Felgueroso, y al alcalde
de Torremolinos José Ortiz García.
Junto a la banda de la entidad
actuará Che de Cabaños con tonada
asturiana, la Agrupación Folclórica
L´Alborá del Centro Asturiano de
Madrid y el grupo cántabro ‘Sal y

Pimienta’.
El sábado 6 continuarán las actuaciones folclóricas a las 12 horas, y a
las 13 horas se procederá a la inauguración de la Plaza Asturias de la
localidad torremolinense. A las
14:30 horas, la sede del Centro
Asturiano acogerá una recepción de
autoridades y representantes asturianos para degustar productos típicos de Belmonte; y por la tarde en la
Nogalera se procederá a la elaboración del típico pan de Escanda junto
a nuevas actuaciones.
El domingo 7, por su parte, será el
Día del Socio con reparto del ‘bollu
preñau’ y una botella de sidra antes
de la comida de hermandad.

El Día de Asturias 2018 estará
dedicado a Belmonte de Miranda

• LA ALCAZABA

Detalle del cartel de los actos.

Intercambio de cuadros ante la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Soledad.

El Centro Asturiano de Málaga,
una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, va a dedicar el Día
de Asturias de 2018 a la localidad de
Belmonte de Miranda.
Los actos se iniciarán el viernes 5
de octubre con una recepción a las
13 horas en el Ayuntamiento de
Torremolinos, oficiándose por la
tarde, a las 19:45, una misa por la
Virgen de Covadonga en parroquia
del Buen Consejo.
Ya a las 21 horas se iniciará un
pasacalles hasta la plaza de la Noga-

EL CERTAMEN DE COPLA ‘COSTA DEL
SOL’ ALCANZA SU XXV EDICIÓN

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Caas Regionales
‘La Alcazaba’ celebra cada año
uno de los certámenes de copla
más representativos de la provincia de Málaga.
Este año, además, será más

especial si cabe, ya que se
alcanza la vigésimo quinta edición del mismo.
La entidad que preside Pepi
Gil ha fijado en la jornada del
domingo 21 de octubre el inicio
de la primera fase del concurso,
con el comienzo de unas semifinales que conducirán a los
mejores intérpretes a la gran
final que, como no podía ser de

otro modo, se celebrará un año
más en el Teatro Cervantes de
nuestra capital. Las preliminares, por su parte, se desarrollarán en la sede de la entidad.
El XXV Certamen de Canción
Española ‘Costa del Sol’ promete emociones fuertes, ya que
por él pasarán algunos de los
mejores intérpretes de copla de
toda Andalucía.
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Chato de Vélez retoma
las actividades del Aula
Municipal de Flamenco

u Cultura

• LA ALCAZABA

El cantaor Antonio Fernández
‘Chato de Vélez’, acompañado
a la guitarra por el jerezano José
del Morao, actuaban el pasado
lunes 24 de septiembre en la
decimoquinta edición del Aula
Municipal de Flamenco, que
organiza el Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga con la
colaboración de la Diputación
Provincial.
La cita tenía lugar en el Centro Cultural Provincial del 27 en
calle Ollerías, con entrada libre
hasta completar el aforo.
‘Chato de Vélez’ es un cantaor de corte clásico, que no
olvida sus raíces al tiempo que
innova e investiga con su
extraordinaria voz de ricos
matices, engrandeciendo el

Imagen de archivo de una final del certamen en el Cervantes.

Convocado el XX Certamen de Canción
Española ‘Álora, la Bien Cercada’

u Copla

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural ‘Álora, la
Bien Cercada’ organiza su XX Certamen de Canción Española; siendo
la fecha límite de recepción de
maquetas el día 19 de octubre .
Un jurado, elegido al efecto por la
organización del certamen elegirá,
de entre todas las maquetas recibidas, las 10 voces que pasarán a las
rondas de dos semifinales que se
celebrarán los días viernes 9 y sábado 10 de noviembre; de las que saldrán los cuatro finalistas para el día
23 de noviembre en el Teatro Cervantes de Álora. El primer premio
es de 1.500 euros, el segundo de
700 y existen dos accésits de 400
euros cada uno.

Convocatoria del certamen.

23

El cantaor Chato de Vélez.

canto puro flamenco en su
amplísima gama de estilos.
Esta nueva edición del aula la
componen ocho actuaciones
que están mostrando el arte flamenco en el cante, el toque, y el
baile con artistas malagueños.
El espíritu del aula de flamenco
y por ello fue creada, es dar a
conocer la riqueza del arte flamenco que Málaga y su provincia atesora, recordando que la
provincia es una parte importante de los cimientos del arte
flamenco.
Los dos próximos espectáculos incluidos en este Aula
Municipal de Flamenco serán el
29 de octubre con el cantaor
antequerano José Chamizo, y el
26 de noviembre con la participación del Cuadro Flamenco de
Antonio Soto.

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

Bailes tradicionales para acompañar a
San Miguel, Patrón de Torremolinos

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro ha participado
de un modo muy activo en las
actividades realizadas en honor a
San Miguel, el Patrón de Torremolinos. Así, en primer lugar, los
integrantes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ formaban parte de la tradicional romería, contando con una
carreta y aportando sus bailes.
El pasado fin de semana,
acompañaron al Patrón por las

calles del municipio con sus trajes tradicionales que aportaron
una gran elegancia al cortejo.
Por otra parte, desde la entidad
se informa que el sábado 6 de
octubre a las 10:00 iniciarán las
clases para niños y niñas. Se
arrancará con alumnos con edades comprendidas entre los 9 y
los 13 años, existiendo aún plazas disponibles. Para más información, los interesados pueden
ponerse en contacto a través del
teléfono 659 660 916.

Componentes de la asociación en la romería.

tural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos organiza el I Congreso
Nacional de Patrimonio Inmaterial Andaluz, que abordará entre
el 19 y el 21 de octubre la Imagen Proyectada por este patrimonio en la música, la danza y la
transmisión oral.
El Palacio de Congresos de
Torremolinos acogerá esta cita
gratuita, para la que es preciso
realizar inscripción en la dirección www.juannavarro.es/congreso.

Baile en el centro de Torremolinos.

Congreso
La Asociación Folclórico Cul-

Integrantes de la entidad acompañaron a San Miguel.
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