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El colectivo peñista
vuelve a estar
presente en la
Cabalgata de Reyes

LAS PASTORALES REIVINDICAN LOS
La Pastoral de Amigos de Santa Cristina - Centro Cultural Renfe, cantando en el escenario del Cervantes durante el XIX Encuentro del pasado 18 de diciembre.

VILLANCICOS TRADICIONALES

La Peña El
Palustre gana el
XXV Concurso
de Belenes

La Peña El Palustre se ha proclamado vencedora del XXV Certamen de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’, obteniendo el primer premio de 500 euros y
trofeo. El segundo de 300 euros y
trofeo fue para la Peña Costa del
Sol, y el tercero de 150 euros y trofeo en la Peña La Biznaga. El Premio Especial del Jurado fue para la
Peña La Paz y el del Belén Más
Tradicional para El Sombrero,
ambos con 150 euros y trofeo.

Belén de la Peña El Palustre, que se ha proclamado vencedor del concurso.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volverá a participar un año más
en la tradicional cabalgata de
Reyes Magos que se celebrará
por las calles del Centro Histórico. El Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga ha
asignado al colectivo peñista
una carroza que se inspira en
una locomotora.
La cabalgata se iniciará a las
18 horas del próximo 5 de enero
con la llegada de los Reyes
Magos al consistorio malagueño, desde donde partirá la comitiva tras saludar desde el balcón
de la Casona del Parque. La
periodista Vanessa Martín Alloza, directora de Onda Azul; el
hermano mayor de la Salud,
José Carlos Garín; y el concejal
del PSOE, Francisco Javier
Conejo, serán los encargados de
encarnar a los Reyes Magos en
la cabalgata de Málaga.
En la carroza peñista participarán la Reina y el Mister de la
pasada Feria de Málaga: Olga
Triana Bernal y Marco Antonio
López Cuesta.

La Federación Malagueña de Peñas ha realizado una reestructuración
en su junta directiva, que era constituida el pasado 15 de diciembre, con
nuevos nombramientos por parte del presidente Miguel Carmona.
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Velada Navideña de socios y
simpatizantes de la entidad
u Peña San Vicente

• LA ALCAZABA
La Peña San Vicente, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, citaba a todos
sus socios y simpatizantes pasar
una jornada de hermandad con
motivo de las fiestas que estamos viviendo.
De este modo, el sábado 17 de

diciembre, a partir de las 20:30
horas, estaba previsto que se
iniciase en su sede social una
Velada Navideña que servía de
encuentro para todos los componentes de esta entidad federada.
El colectivo peñista estuvo
representado en este acto por
uno de los nuevos componentes
de su junta directiva, José Díaz,
que ejerce de vocal de relaciones públicas.

Tercer encuentro de pastorales el
pasado viernes 16 de diciembre

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma organizaba por tercer año consecutivo un Encuentro de Pastorales
en su sede de la Avenida José
Rivera de nuestra capital.
La cita estaba anunciada para
la jornada del pasado viernes 16

de diciembre, cuando a partir de
las 20 horas se contaba con la
participación de las pastorales
de Río Granadilla, Los Mora, la
Peña Er Salero y Santa María
del Cerro, además de las de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Grupo de asistentes a la Velada Navideña.

Tras la Nochebuena con Solera se
espera ya la visita de los Reyes
u Peña La Solera

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera iniciaba las
actividades navideñas el pasado
martes día 6 de diciembre, con
degustación de anís y productos
navideños. Además, en esa jornada se procedió a decorar la
sede.
Para el sábado 17, por su
parte, estaba programado el
Almuerzo de Navidad; mientras
que desde ese mismo día y hasta
el 21 se proponía realizar visitas
a los belenes de Trinidad y Perchel con la colaboración del
Distrito Centro.
El jueves 22 se contaba con la
visita de la Pastoral de Amigos
de Santa Cristina Centro Cultural Renfe; mientras que no faltaba el 24 de diciembre la
‘Nochebuena con Solera’ de 13
a 17 horas. También a mediano-

che se contaba con música y
baile para todos los socios.
Posteriormente, el viernes 30
a las 20 horas se contará con la
visita del Paje Real para recoger
las cartas para los Reyes Magos
de socios y vecinos.
Se finalizará el año con un
Cotillón de Nochevieja desde
las 23:30 horas, contándose con
uvas de la suerte, champán,
bebidas, aperitivos, puchero de
madrugada, baile, concursos,
etc., etc.
Ya en enero, el día 5 a las
19:30 horas están citados los
socios para compartir un chocolate y roscón de reyes, realizándose además la entrega de regalos del ‘amigo invisible’.
La programación navideña
concluye el viernes 6 con el
‘Arroz de Reyes’.

Invitados al encuentro con la presidenta de la entidad.

Miguel Carmona, con los componentes de la Pastoral de la Peña Finca La Palma.

Regionales ‘La Alcazaba’, que
ejercía de anfitriona.
Entre los invitados a este acto
se encontraba la teniente de
alcalde Teresa Porras, así como
el presidente del colectivo
peñista, Miguel Carmona, que
acudió acompañado por el
directivo José Díaz.

Q
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

La Navidad en Málaga aún mantiene un componente tradicional. Al margen del derroche consumista que parece
invadirnos en estas fechas, afortunadamente hay personas que se preocupan por mantener nuestras raíces.

Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ queremos
incentivar a esas personas con diferentes iniciativas como son el Concurso de
Belenes o en Encuentro de Pastorales.

Ambos certámenes confluían el pasado domingo 18 de diciembre, cuando se
anunciaban los Nacimientos premiados en la vigésimo quinta edición de este
concurso. No obstante, al margen de que el jurado se haya decantado por uno u
otro, creo que lo importante es que mantengamos nuestras costumbres.
En este sentido, y para evitar malentendidos, considero realizar una matización importante con respecto al concurso de este año, en el que por motivos de salud y otras índoles personales, hubo que modificar la estructura
del jurado tras la primera jornada de visitas. No obstante, sus puntuaciones fueron remitidas a los componentes que les sustituyeron, por lo que
todos los participantes han sido analizados según los mismos criterios.

Invito a todos los malagueños a que en estos días se animen a acudir a las sedes
de estas peñas que exponen sus Belenes, y de este modo contemplar las maravillas que han creado sus socios y conocer la labor que desempeñan estas entidades.
Ese domingo previo a la Nochebuena ya se ha convertido en una cita clásica
para las pastorales en el Centro Histórico de Málaga. Así, la tarde se vivió con
intensidad desde el comienzo del pasacalles, que este año presentaba importantes novedades.
Como cada año, más aún en este por la multitudinaria afluencia de público para
presenciar el espectáculo de luz y sonido, los malagueños y visitantes disfrutaron por calle Larios del paso de estos grupos de pastores, que fueron avanzando
entre los aplausos de la multitud.

No menos triunfal fue el paso de los grupos que estrenaron recorrido desde la
plaza de la Aduana, y que encontraron lugares abarrotados como la plaza del
Carbón antes de llegar a la de la Constitución, donde actuaron antes de dirigirse
al Cervantes en un acto que resultó especialmente dinámico.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 10 DE ENERO)
VISITA DEL PAJE REAL
Peña La Solera
Vernes 30 de diciembre
COPA DE FIN DE AÑO
Peña El Palustre
Viernes 30 de diciembre
21.00 h.
COTILLÓN DE NOCHEVIEJA
Peña La Solera
Sábado 31 de diciembre
23:30 h.
PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Jueves 5 de enero
17.00 h.
MERIENDA DE REYES MAGOS
Peña La Solera
Jueves 5 de enero
19:30 h.
ARROZ DE REYES
Peña La Solera
Viernes 6 de enero

Elaboración de Borrachuelos
en la víspera de Nochebuena
u Peña Recreativa Pedregalejo

• LA ALCAZABA
El pasado viernes 23 de
diciembre se celebró en el local
de la Peña Recreativa Trinitaria
la tradicional elaboración y
degustación de borrachuelos,
elaborados por las socias y
señoras de socios de esta enti-

Con esto, cerramos el ejercicio de 2016, pensando ya en un 2017 que iniciaremos con otra mágica tradición: la participación en la Cabalgata de los Reyes
Magos.
Me despido deseándoles un Feliz Año Nuevo. Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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Socias preparando los borrachuelos.

dad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
La actividad resultó muy concurrida por socios y simpatizantes, creándose un ambiente muy
agradable y dando así comienzo
a las fiestas navideñas.
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LA PEÑA EL PALUSTRE GANA EL
XXV CERTAMEN DE BELENES
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Intervención del alcalde tras el acto de entrega de trofeos.

• LA ALCAZABA
Las Peñas de Málaga han
vuelto a revivir la tradición de
montar el Belén en el interior de
sus sedes sociales. Durante
estos días, sus puertas permanecen abiertas para que todos los
malagueños que lo deseen puedan contemplar estos trabajos
realizados por sus socios para
disfrute de todos.
Un total de veintiocho han
participado en el XXV Certamen de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’, organizado un año más por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y que en la
jornada del pasado domingo 18
de diciembre se decidía con la
entrega de sus trofeos.
En el transcurso del XIX
Encuentro de Pastorales, se
hacía público el fallo del jurado
del concurso, compuesto por
Inmaculada de la Torre Molina,
Santiago Cabanillas López y
Yolanda Díaz Moreno. De este
modo, se consideró que el primer premio de 500 euros y trofeo, debía recaer en la Peña El
Palustre, el segundo de 300
euros y trofeo en la Peña Costa
del Sol, y el tercero de 150
euros y trofeo en la Peña La
Biznaga.
Además, se concedió un Premio Especial del Jurado de 150
euros y Trofeo para la Peña La
Paz y otro al Belén Más Tradicional, también de 150 euros y
Trofeo, que fue para la Peña El
Sombrero.
De este modo, con esta decisión valoraban los componentes
del jurado, formado por personas imparciales, cualificadas en
arte, cultura, decoración o diseño, los Nacimientos presentados en esta edición, y que previamente habían sido visitados.
Todas las entidades recibieron
un recuerdo, al igual que los
componentes del jurado allí
presentes.
Además, en el transcurso de
este acto de entrega de trofeos,
se contó con la participación del
alcalde Francisco de la Torre,
que aprovechó la ocasión para
felicitar las fiestas a todos los
asistentes en el teatro Cervantes, y ofrecer sus mejores
deseos de cara a 2017, junto a
otras autoridades como la
teniente de alcalde Teresa
Porras, el concejal de Ciudadanos Juan Cassá y la edil de
Málaga Ahora, Isabel Jiménez.
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Palmarés del XXV Certamen de Belenes Memorial José María Martín Carpena’
Primer Premio

Peña El Palustre

Segundo Premio

Peña Costa del Sol.

Tercer Premio

Peña La Biznaga.

Premio Especial del Jurado

Peña La Paz.

Premio al Belén Más Tradicional

Peña El Sombrero
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LAS PEÑAS ABREN
SUS BELENES A TODOS
28 DE DICIEMBRE DE 2016

u El XXV Concurso de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

LOS MALAGUEÑOS

Un total de veintiocho entidades han montado este año sus Belenes en sus respectivas sedes sociales. Permanecerán abiertos para las visitas de todos los malagueños
que así lo deseen hasta la finalización de las fiestas. De este modo, se mantiene viva
una tradición muy arraigada en los hogares malagueños y que hoy se conserva en
las sede de nuestras peñas.

Peña Malaguista de Ciudad Jardín.

Avecija.

Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

Peña Recreativa Trinitaria.

Peña Perchelera.

Peña El Parral.

Casa de Melilla en Málaga.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaa

Junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas

Miguel Carmona Cano
Presidente

Inicio de una nueva etapa en la
junta directiva de la Federación

Componentes de la junta directiva, con la única ausencia del presidente adjunto Francisco Carmona.

Francisco Carmona
Presidente adjunto

Miguel Barroso
Vocal Relaciones Institucionales
y entidades

• LA ALCAZABA

Fernando Jiménez
Secretario general, tesorero y
asesor de presidencia

José Nieto
Contador

María Antonia Martín
Vocal de Cultura

Antonio Montilla
Vocal de protocolo y publicidad

José Díaz
Vocal de relaciones públicas

Juan Peralta
Delegado responsable de la
Escuela de Copla

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha realizado una reestructuración en su
junta directiva. De este modo, era
constituida en reunión celebrada el
pasado 15 de diciembre, con nuevos nombramientos por parte de su
presidente Miguel Carmona Cano;
con los que se inicia una nueva
etapa con proyectos renovados.
El equipo de trabajo queda completado con la continuidad como
presidente adjunto de Francisco

Carmona y la incorporación como
vicepresidente segundo de Miguel
Barroso Ortigosa, a su vez consejero y vocal de relaciones institucionales y entidades.
El hasta ahora asesor de presidencia Fernando Jiménez suma
ahora la secretaría general. Igualmente, este abogado también ejercerá la tesorería; creándose una
Comisión Económica completada
por el contador José Nieto, que se
encargará de coordinar la contabilidad, supervisar y visar pagos e
ingresos, elaborar presupuestos,
etc.

Continúan como vocal de cultura María Antonia Martín Guerrero
y como vocal de protocolo y publicidad Antonio Montilla; incorporándose como vocal de relaciones
públicas José Díaz Sánchez. Juan
Peralta, por su parte, ejercerá
como delegado responsable de la
Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’.
Esta nueva junta directiva contará en próximas fechas con la incorporación de acreditados peñistas
tanto para la vicepresidencia primera como para las distintas vocalías.
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u El XXV Concurso de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Peña El Boquerón.

Peña Los Ángeles.

Peña Los Rosales.

Agrupación Cultural Telefónica.

Peña Bonaire.

Peña Ciudad Puerta Blanca.

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Peña Er Salero.
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Peña Cortijo de Torre.

Peña La Asunción.

Peña San Vicente.

Peña Palestina.

Centro Cultural Renfe.

Peña Victoriana El Rocío.

9

Compoentes del jurado durante la entrega de premios.

Peña La Virreina.

Nota: Falta en esta relación de Belenes la fotografía del de la
Peña El Seis Doble, que será incluida en la siguiente edición.
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LAS PASTORALES
LLENAN MÁLAGA

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

DE TRADICIÓN

• LA ALCAZABA

Una de las pastorales durante el pasacalles por el Centro Histórico.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ volvió a
llevar la navidad más popular al
Centro Histórico de Málaga.
Como cada año, el domingo
previo a esta fiesta, en este caso el
18 de diciembre, era la fecha
reservada para la celebración del
Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’,
que en esta ocasión alcanzaba su
décimo novena edición.
En este gran encuentro de todas
las pastorales de Málaga y su provincia se dieron cita un total de
veinte agrupaciones que vivieron
una gran jornada navideña.
Reivindicar el espíritu navideño
es uno de los objetivos de esta
actividad, que estaba dividida en
dos partes bien definidas. La primera era el pasacalles, que volvía
a recorrer diferentes espacios del
Centro de la ciudad, incluyendo
por supuesto la iluminada calle
Larios. Un punto ineludible de

parada fue la plaza de la Constitución, donde cada pastoral realizaba una breve actuación sobre el
escenario habilitado con tal fin en
este emblemático lugar de nuestro
Centro Histórico.
La novedad de este año era un
segundo recorrido que partía
desde la plaza de la Aduana y
recorría diferentes calles como
Santa María, Cister, Molina Lario,
plaza del Siglo y del Carbón, o
Sánchez Pastor.
El directivo Antonio Montilla,
fue el encargado de ir presentando
a las distintas pastorales participantes, y que despertaron la curiosidad y las ovaciones de los ciudadanos que las fueron escuchando.
Durante todo este pasacalles,
muchas familias pudieron disfrutar de los villancicos que se fueron
interpretando tanto en el escenario
de la plaza como en diferentes
calles del centro. Cualquier lugar
fue bueno para que los pastores
mostraran sus instrumentos tradicionales, como las zambombas o
las panderetas, formándose corri-

Pastorales participantes (por orden de actuación)
Pastoral La Parranda de Manilva
Pastoral de Frigiliana
Pastoral Asociación de Vecinos Zona Europa
Pastoral Peña El Parral
Pastoral Esta Gente de la Casa de Álora Gibralfaro
Pastoral La Biznaga de Guaro
Pastoral Peña Los Pastores de Colmenarejo
Pastoral Peña Los Penosos
Pastoral Peña Er Salero
Pastoral Vida y Amor
Pastoral Amigos de Santa Cristina - C. Cult. Renfe
Pastoral Cosas Nuestras
Pastoral de Ardales
Pastoral El Carmen de Campanillas
Pastoral La Cruz Pinto de Frigiliana
Pastoral de la Peña Santa Cristina
Pastoral Encuentro de Frigiliana
Pastoral San Juan de Alhaurín de la Torre
Pastoral La Paz de Cómpeta
Pastoral Amigos de los Ángeles
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Una de las pastorales actuando en e escenario del Teatro Cervantes.

llos de pequeños y mayores.
Pero tras actuar en la calle aún
quedaba por pisar las tablas del
teatro Cervantes. A partir de las
19:00 horas comenzaba el discurrir de pastorales en un encuentro
en el que la participación de cada
una de las pastorales fue de un
villancico, con una duración
máxima de cinco minutos. Así, el
resultado fue un espectáculo dinámico presentado por el periodista
Daniel Herrera ante un teatro que
completó su aforo. Hizo acto de
presencia el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, quien deseó
unas felices fiestas a todos los
asistentes.
Un año más se consiguió cumplir con el principal objetivo de
esta actividad, que no era otro que
el fomento y difusión de las costumbres de nuestra tierra y la conservación de nuestras tradiciones.
A ello contribuyeron las pastorales, que comparecieron ataviadas
con la ropa típica de estos grupos.
Coincidiendo con este acto, la
Federación Malagueña de Peñas
hizo entrega de los premios de su
XXV Certamen de Belenes ‘José
María Martín Carpena’, tal y
como se reseña en páginas anteriores de esta misma publicación.
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ILUSIÓN POR CANTAR
28 DE DICIEMBRE DE 2016

u El XIX Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

VILLANCICOS EN EL
TEATRO CERVANTES

Veinte pastorales procedentes de diferentes puntos de la provincia de Málaga participaron el domingo 18 en el XIX Encuentro de la Federación, en el que tuvieron el
privilegio de actuar sobre las tablas del teatro Cervantes con sus villancicos. La
variedad de estilos fue una de las principales características de esta actividad que
llenó el aforo del recinto.

Pastoral La Parranda de Manilva.

Pastoral de Frigiliana.

Pastoral de la Asociación de Vecinos Zona Europa.

Pastoral de la Peña El Parral.

Pastoral Esta Gente de la Casa de Álora Gibralfaro.

Pastoral La Biznaga de Guaro.

Pastoral de la Peña Los Pastores de Colmenarejo.
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Pastoral de la Peña Los Penosos.

Pastoral de la Peña Er Salero.

Pastoral de la Vida y el Amor de Álora.

Pastoral Amigos de Santa Cristina - Centro Cultural Renfe.

Pastoral Cosas Nuestras.

Pastoral de Ardales.

Pastoral El Carmen de Campanillas.

Pastoral La Cruz Pinto de Frigiliana.
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Navidad y Aniversario se unen
en un completo programa

u Peña El Palustre

Socios de El Palustre y representantes de la Federación, ante la tarta conmemorativa.

• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre celebra
de forma conjunta la Navidad
con la conmemoración de su
aniversario. De este modo, los
actos se iniciaban el 9 de
diciembre con la inauguración
del belén, que además se ha

proclamado vencedor en el
XXV Certamen de la Federación Malagueña de Peñas; contándose con la actuación de la
pastoral de la peña.
El acto central tenía lugar el
día 16 con una Cena del Aniversario que se servía en el restau-

Miguel Carmona, María del Carmen Peláez y José Nieto.

rante El Cántaro y en el que se
contaba con la presencia del
presidente del colectivo peñista,
Miguel Carmona, y el contador
José Nieto.
Se realizaron diversos sorteos
en el transcurso de un acto en el
que se brindó por las fiestas y se
concluyó con baile de todos los
asistentes.
Un día después, el sábado 17,
se celebraba en la sede el Maratón de Juegos de Mesa ‘Memorial Juan Lupiáñez’. Así, había
destinado como premio un
jamón para los campeones y un
queso para los subcampeones
de parchís; así como otro queso

para los ganadores de subastao.
La Fiesta de los Borrachuelos, por su parte, tenía lugar el
martes día 20; contándose con
una nueva oportunidad para
escuchar a la pastoral que este
año han creado los socios. Nuevamente se contó con presencia
de representantes de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Para los niños se organizó una
Fiesta Infantil en la tarde del
jueves 22 de diciembre, con un
concurso de dibujo y trofeos
para los primeros clasificados.
Además, se procedió al reparto

Una imagen de las Migas Flamencas de la pasada Nochebuena.

de golosinas, merienda y regalos para todos.
Finalmente, en Nochebuena
se revivía una de las grandes
tradiciones de esta Peña El
Palustre, con las Migas Flamencas. Desde las 14:30 horas estaban citados socios y simpatizantes para disfrutar de esta
comida navideña que concluía
con la actuación de Gitanillo de
Vélez con su familia.
Las actividades de este año
2016 se cerrarán el próximo
viernes 30 de diciembre con una
copa y aperitivo a las 21 horas
para despedir el año y brindar
por el 2017.

28 DE DICIEMBRE DE 2016

EL MÁLAGA C.F.

u Sociedad

CELEBRA SU TRADICIONAL
COMIDA DE NAVIDAD

• LA ALCAZABA

Los miembros de la primera
plantilla del Málaga Club de
Fútbol y los empleados del
Club celebraron el pasado martes 13 de diciembre un familiar
almuerzo en la Finca La Tosca
(Churriana).
El acto estuvo presidido por
los consejeros consultivos
Antonio Benítez, Abdullah Ben
Barek y Francisco Martín Aguilar, el director deportivo, Francesc Arnau, el entonces entrenador Juande Ramos, así como
el asesor de Presidencia, Carlos
Pérez, que deseó en nombre del
Sheikh Abdullah Al Thani los
mejores deseos para las fiestas

y el próximo año 2017.
Entre los asistentes también
se encontraba el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, muy vinculado al club blanquiazul.
Los jugadores posaron a su
llegada en un photocall ante los
medios gráficos donde los capitanes y consejeros fueron fotografiados junto al fundador del
catering Doña Francisquita,
José Manuel Sánchez. Un año
más la familia malaguista pasó
estas fechas unida para celebrar
las fiestas y brindar por un 2017
lleno de éxitos.

u Sociedad

El pasado 14 de diciembre se celebraba la gala de entrega de los XIV
Premios Junior para Empresa, que organizan el Instituto para la Formación y el Empleo (IMFE) y Diario SUR. En un ambiente cargado de
risas y también de los nervios de los 12 finalistas del concurso se entregó por parte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del director
general de Prensa Malagueña, José Luis Romero, el galardón a su ganadora: Raquel Serrano, de 26 años, fundadora de Fiixit, la primera empresa que lanza férulas de inmovilización fabricadas con impresión 3D. La
Federación de Peñas estuvo representada en este acto por su presidente
Miguel Carmona y el vocal de relaciones públicas José Díaz.

Miguel Carmona, con el ex entrenador Juande Ramos y consejeros y ejecutivos del club.
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u El XIX Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Pastoral de la Peña Santa Cristina.

Pastoral El Encuentro de Frigiliana.

Pastoral San Juan de Alhaurín de la Torre.

Pastoral La Paz de Cómpeta.

Pastoral Amigos de los Ángeles.

Miguel Carmona con la pastoral de Zona Europa antes de niciarse el pasacalles.

Antonio Montilla fue el encargado de presentar las pastorales en la plaza de la Constitución.

La plaza del Carbón fue uno de los nuevos escenarios del encuentro de pastorales.

ELABORAR LOS BORRACHUELOS,

u Peña La Paz

UN GRAN ACONTECIMIENTO

• LA ALCAZABA
Realizar los tradicionales borrachuelos se convierte en todo un
acontecimiento para la Peña La Paz,
que reunía a sus socios en la jornada
del pasado 19 de diciembre- Entre
los invitados por parte de su presidenta Pepi Gil estaba la señora del
alcalde, Rosa Francia, la concejala
Teresa Porras o el presidente de la
Federación de Peñas, Miguel Carmona con el directivo José Díaz.

Los socios se reúnen un año
más para celebrar la Navidad
• LA ALCAZABA
La Peña Los Bolaos reunía a
sus socios para disfrutar de su
tradicional Cena de Navidad
que en esta ocasión se servía en
un establecimiento de la Cala
del Moral. Entre los asistentes
se encontraba el presidente de
la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La alcazaba’, Miguel Carmona’, así
como el contador José Nieto,
con sus respectivas esposas.
En el transcurso del acto se
hizo entrega de premios y se
procedió a elegir a la Reina de
la entidad con sus Damas.

El presidente de la Federación saluda al presidente de la Peña Los Bolaos.

Borrachuelada
para continuar
las actividades
navideñas

La Peña Costa del Sol, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ que preside
Virginia Benito, está celebrando
las Fiestas con su tradicional
Belén.
Unos días después tenía lugar
la elaboración de los tradicionales borrachuelos, en un acto al
que asistía el concejal Raúl
Jiménez y el director de distrito
Juan Carlos Giardin, así como
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona, acompañado de su
esposa.
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u Peña Los Bolaos

Instante en que se elaboran los borrachuelos.

José Díaz, Miguel Carmona, Teresa Porras, Rosa Francia y Pepi Gil, ante el coro que cantó villancicos.

u Peña Costa del Sol

28 DE DICIEMBRE DE 2016

Pepe Ocon, Virginia Benito, Raúl Jiménez, Miguel Carmona, Juan Carlos Giardin, Ana Fernández y socias de la Peña Costa del Sol.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Sus Majestades, el pasado año en el Ayuntamiento con el alcalde y la concejala Teresa Porras.

El colectivo peñista
vuelve a estar presente
en la cabalgata

La Reina y el Mister del pasado año en la cabalgata.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volverá a participar un año más
en la tradicional cabalgata de
Reyes Magos que se celebrará
por las calles del Centro Histórico. El Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga ha
asignado al colectivo peñista
una carroza que se inspira en
una locomotora.
Los Reyes saldrán en Cabalgata desde el Ayuntamiento el 5
de enero, tras ser recibidos en la
Casa Consistorial por los miembros de la Corporación. Inmediatamente después, saludarán
desde el balcón del Ayuntamiento antes de subir a sus
carrozas para iniciar la Cabalgata.
La periodista Vanessa Martín
Alloza, directora de Onda Azul;
el hermano mayor de la Salud,
José Carlos Garín; y el concejal
del PSOE, Francisco Javier
Conejo, serán los encargados de
encarnar a los Reyes Magos en
la cabalgata de Málaga.
En la carroza peñista partici-

parán la Reina y el Mister de la
pasada Feria de Málaga: Olga
Triana Bernal y Marco Antonio
López Cuesta; junto a diferentes
niños que irán lanzando caramelos a lo largo de todo el recorrido.
Este año, al igual que sucediera el pasado año por las obras
del metro, el itinerario no será
el tradicional; comenzando en
el Ayuntamiento de Málaga para
proseguir por avenida de Cervantes, Plaza del General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de
la Marina, Alameda Principal,
Puerta del Mar, Atarazanas,
Plaza de Arriola, Pasillo de
Santa Isabel, Carretería, Álamos y Plaza de la Merced.
Al finalizar la cabalgata en la
plaza de la Merced, se iniciará
el desfile a pie de Sus Majestades y su cortejo por calle Alcazabilla y Cister hacia la Catedral; donde realizarán una
ofrenda en la escalinata del primer templo de la capital y se
ofrecerá un concierto de la
Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga y Coro de
Voces Blancas ‘Ad Libitum’.
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ARTE CORDOBÉS CON DOMINGO
HERRERÍAS Y ANTONIO MIGUELES

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

19

u Peña Recreativa Trinitaria

El presidente Francisco Vela hace imposición del escudo.

Escudo de Oro al socio Miguel
González en la comida navideña
• LA ALCAZABA

Artistas flamencos con socios de la entidad.

• JUAN CARO
El día 10 de Diciembre 2016, en
el Centro Cultural Flamenco La
Malagueña, sito en calle Sondalezas, 15 de Málaga, tuvimos la actuación del cantaor de Córdoba
Domingo Herrerías, acompañado a
la guitarra del también cordobés
Antonio Migueles.

En esta ocasión solo hubo una
primera parte, por decisión del Centro Cultural Flamenco La Malagueña, y comenzó con un cante por
Petenera, seguido de cantes de
Levante, (Mineras), después Soleares de Alcalá, Malagueña del Perote, Trini y fandangos de Lucena,
Cantiñas y finalizó por Fandangos
del Pichichi.

Domingo es un cantaor con una
buena voz, flamenco y conociendo
los cantes, todos ellos los cantó con
un sentimiento, que trasmitía al
público asistente su cante. Todo esto
acompañado a la sonanta de Antonio Migueles, que supo darle en
todo momento el compás y las falsetas que requería el cante, engrandeciendo la actuación flamenca.

La Peña Recreativa Trinitaria,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebraba el 17 de
diciembre al mediodía un almuerzo
en el que se le impondrá el Escudo
de Oro al directivo y socios Miguel
González Burgos, por su destacada
colaboración y trabajo durante el
año.
Este acto sirvió para celebrar las

fiestas navideñas, contándose con la
presencia del concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Málaga,
Juan Cassá; así como presidente del
colectivo peñista, Miguel Carmona,
y el directivo Miguel Barroso.
El 24 de diciembre, como es habitual, se brindaba por la Nochebuena; mientras que para Nochevieja se
ofrece la posibilidad de que los
socios acudan a la sede a celebrar la
entrada del próximo año con una
gran fiesta.

u Avecija

Mesa presidencial durante el almuerzo navideño.

Belén Viviente como gran
novedad en estas Fiestas

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y la Fuente

Avecija, la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, citaba en la jornada del pasado 23 de diciembre a sus socios en su sede social para celebrar las fiestas navideñas. De este modo, se servía al
mediodía una copa en un ambiente de gran hermandad entre todos los asistentes; entre los que estaba el directivo de la Federación Malagueña de Peñas Antonio Montilla.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
ha impulsado una campaña de recogida de alimentos.
Junto a este componente solidario, la Navidad también está
siguiendo los cauces tradicionales
en la sede de esta entidad federada,
procediéndose a la inauguración del

Belén en el transcurso de un acto
celebrado en la tarde del pasado
sábado 10 de diciembre.
Además, como novedad este año,
el 23 de diciembre, en la víspera de
la Nochebuena, se realizaba un
Belén Viviente con la participación
de numerosos niños del barrio. Además, no faltaban los villancicos con
el Coro Aire Victoriano.
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Recepción oficial a los
campeones de España

u C.D. Dominó Costa del Sol

• LA ALCAZABA

El presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, Elías Bendodo, ofrecía el pasado miércoles 21
de diciembre una recepción al equipo C.D. Domino Costa del Sol que
se ha proclamado campeón de
España en el XXII Campeonato de
Domino por parejas disputado del 3
al 5 de diciembre en Orihuela (Alicante) .De este modo se consolida
como el conjunto de mejor palmarés en nuestro país.

El equipo ofreció la copa de campeón de España a la Diputación de
Málaga y a su presidente Elías Bendodo, como señal de agradecimiento por su colaboración.
No es la primera vez que este
equipo es recibido por Bendodo, ya
que en el año 2009, cuado era concejal de Deportes del Ayuntamiento
de Málaga, el equipo de esta entidad
federada que preside Rafael Trigos
y capitanea José León también se
proclamó campeón de España.

Recepción del presidente Bendodo a los componentes del club.

Celebración navideña en
la sede de Diputación
u Sociedad

• LA ALCAZABA

La Diputación Provincial de
Málaga ofrecía en la jornada del
pasado viernes 23 de diciembre,
con motivo de la Navidad, una
recepción en el Salón de los
Pasos Perdidos de su sede oficial de la calle Pacífico.

El presidente del ente supramunicipal, Elías Bendodo,
quiso invitar a este acto a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, contándose con la asistencia entre otros directivos de su
presidente Miguel Carmona.

Representantes de la Federación con autoridades en la celebración.

Diputados en la recepción navideña de la pasada semana.
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ZAMBOMBADA CON LA

u Peña Los Rosales

ACTUACIÓN DE DISTINTOS
COROS EN LA SEDE
• LA ALCAZABA

La Peña Los Rosales celebró
el pasado día 17 de diciembre
una comida de hermandad en su
sede con representación de la
Federación Malagueña de Peñas

de su directivo José Díaz.
Al día siguiente tenía lugar
una zambombada con motivo
de su XL Aniversario, en la que
se contó con la actuación de
tres coros que acompañaron al
de la propia Peña los Rosales.

Imagen de la comida de hermandad del 17 de diciembre.

Miguel Carmona y Fernando
Jiménez, en ‘Peñas de Málaga’
u Televisión

• LA ALCAZABA
El programa ‘Peñas de Málaga’, que presenta la periodista
Ángeles Maza en PTV, contaba
como invitados en la jornada
del pasado 22 de diciembre con
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

Un instante del programa.

‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, así como el secretario general, tesorero y asesor presidencial Fernando Jiménez.
Ambos abordaron durante el
espacio diversos proyectos que
va a desarrollar en los próximos
meses el colectivo peñista
malagueños.

Actuación del Coro de la Peña Los Rosales.
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LA ENTIDAD COLABORA EN EL
RASTRILLO ANTES DE LA NAVIDAD

u Casa de Melilla en Málaga

• JUAN HERNÁNDEZ

La Casa de Melilla en Málaga
reunió a sus socios y amigos, en
la tradicional comida de Navidad, el sábado 17 de diciembre
en su sede de Plaza de Basconia, siguiendo las actividades
navideñas de la entidad.
Como es costumbre una lleno
total del salón Rusadir, que
lucía una decoración especial

para estas fechas, con emotivos
reencuentros de veteranos que
por diversas motivaciones han
estado ausentes y esos momentos se viven de especial forma.
Tras una agradable comida,
con espera de los socios que
acompañaron al Presidente a la
presentación de la nueva línea
marítima de Balearia con la ciudad autónoma de Melilla, tras
los postres y el brindis de la

Casa, comenzó la actuación de
la excelente cantante Sheila,
que dedicó su amplio repertorio
de canciones actuales y otras
retrospectivas que captaron a
los asistentes reviviendo con
emoción otras épocas, muchas
fueron acompañadas por los y
las expectantes espectadores a
la fiesta.
Un emocionado presidente
premió el final de su actuación

El presidente entrega un recuerdo a la cantante Sheila en presencia de Juan Hernández.

u Agrupación Cultural Telefónica

Tradicional celebración
navideña con los socios
• PACO NÚÑEZ

Un año más, la Agrupación
Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, organiza su tradicional comida de hermandad,
coincidiendo con la fechas navideñas, que como es habitual se
celebra en el restaurante ‘Las
Pedrizas’ en la sierra malagueña.
Más de 250 socios y amigos
quisieron participar del evento
trasladándose en varios autobuses y coches propios, para disfrutar de un buen rato de camaradería y buen hacer.
Una buena mesa, un buen
yantar acompañado de buena
gente y regado con buen vino,
¿qué más se puede pedir para
pasar un día inolvidable?, tal
vez luego un poco de música y
tertulia.

Los asistentes paladearon un
excelente y abundante menú y
en los postres cuando el presidente de la entidad, Antonio
Cerrudo, se disponía a dirigir
unas palabras y felicitar a los
presente, un personaje venido
de una frías latitudes apareció
en el salón; no era otro que Papá
Noël, que quiso sumarse a la
fiesta y saludar a todos cuantos
allí estaban reunidos. Tras las
palabras del presidente, Papá
Noël felicitó las Navidades,
deseando todo lo mejor para
todos.
Acto seguido, el grupo ‘Dolce
Luna’ puso a mover los cuerpos
y una diversidad de baile y
diversión. Esos cuerpos que una
vez agotados después de
muchas horas, pusieron rumbo a
Málaga nuevamente, pero contentos por la jornada disfrutada.

con sentidas palabras y entrega
de una pequeña reproducción de
la Puerta de Santiago de Melilla, que agradeció con igual
emoción Sheila, que une una
especial relación con ella y su
hermano José Luis Yagüe, gran
tenor con la Casa de Melilla de
Málaga.
Rastrillo
Como cada año mujeres de la
Casa de Melilla en Málaga, acuden como voluntarias a las instalaciones del tradicional Rastrillo de Nuevo Futuro abre al
público, este año en la Plaza de
Toros de la Malagueta, donde
ofrecen las típicas flores navideñas y excelentes pascueros en
el Stand Aromas de Melilla, con
gran éxito de ventas.

Con el deporte
Unos días antes, la Casa de
Melilla en Málaga recibió al
Club de Gimnasia Rítmica de
Málaga para que esta entidad
celebrara su comida de Navidad
y así aprovechar la ocasión para
agradecer a gimnastas y técnicos su trabajo un año más ya
que hacen posible que el Club
siga siendo uno de los mejores
de España, acabando en quinta
posición en el último campeonato nacional.
La casa de Melilla acogió a
más de 100 personas para la
celebración de este evento,
cediendo sus instalaciones y
colaborando en la organización
tanto de la comida como al posterior homenaje a técnicos y
gimnastas.

Componentes del Club de Gimnasia Rítmica de Málaga.

Brindis en el transcurso de esta actividad.

ALMUERZO NAVIDEÑO ANTE EL BELÉN

u Peña Victoriana El Rocío

INSTALADO POR LA ENTIDAD

• LA ALCAZABA
La Peña Victoriana El Rocío,
entidad integrada en la Federa-

ción Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba
en la jornada del pasado 18 de

diciembre un Almuerzo de
Navidad que congregaba alrededor de su Belén a numerosos
socios y amigos.

Ana Fernández, Miguel Carmona, José Ocón, Gemma del Corral, Enriqueta Ruiz y Francisco Cantos.

u La Carta Malacitana

Entre los asistentes a este acto
también se encontraba la concejala de Cultura y el Distrito
Centro, Gemma del Corral, así
como el director de esta junta
de distrito Francisco Cantos.
El colectivo peñista, por su
parte, estuvo representado por
el presidente de la Federación,
Miguel Carmona, junto a su
esposa Ana Fernández.

u Peña El Tomillar
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u Peña El Boquerón

Toti Ruiz y
Antonio Jiménez
ganan los torneos
de chinchón y rana

La Peña El Boquerón celebraba en las jornadas de los pasados días 15 y 16 de diciembre
en su sede de la calle Marqués
de Ovieco de nuestra capital,
unos Campeonatos Relámpagos
de diferentes juegos como son
el chinchón y la rana.
Después de que los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
pasara dos agradables noches de
juegos, las competiciones se
resolvieron con el triunfo de
Toti Ruiz en chinchón, seguida
de María del Carmen Tejada
como subcampeona.
En lo que se refiere a la rana,
el primer premio fue para Antonio Jiménez, y la segunda posición para Rafael Núñez.
Durante estas dos noches de
competición, la peña invitó a
los participantes a una copa.
Los trofeos, por su parte, se
entregarán el día de los Reyes
Magos.

Éxito de participación en el
Almuerzo Flamenco de Navidad

Última
conferencia del
ciclo de Cultura
Alimentaria

El pasado miércoles 14 de
diciembre tuvo lugar en el Ateneo de Málaga la última de las
conferencias del ciclo Cultura
Alimentaria y Ciudadanía, que
organiza La Carta Malacitana.
En esta ocasión, el investigador
Federico J. Casimiro Soriger
Escofect, miembro de la Academia Malagueña de las Ciencias
(ente patrocinador de la charla),
realizó la ponencia titulada “La
salud alimentaria de las tribus
malagueñas”, que atrajo a numeroso público hasta el salón de
actos del Ateneo de Málaga.
El conferenciante fue a su vez
presentado por la última ponente
en este ciclo, Francisca Muñoz
Cobos, médica de atención primaria en el centro de salud de El
Palo. El moderador del acto fue
Manuel Sánchez Vicioso
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• LA ALCAZABA
La Peña El Tomillar celebró
su Almuerzo de Navidad Flamenco el pasado domingo 18 de
diciembre.

Un instante de la charla, que depertó un gran interés.

Socios durante la comida navideña.

Desde las 13 horas se daban
cita socios y simpatizantes para
disfrutar del menú preparado
para la ocasión, y disfrutar de la
actuación del grupo ‘Sin Frontera’

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

Visita del portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento, Juan Cassá

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
acogía en la tarde del pasado
jueves 22 de diciembre la visita

al concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Málaga, Juan Cassá.
El presidente del colectivo
peñista, Miguel Carmona,
acompañado por los componentes de su junta directiva, mantu-

vo un encuentro con el portavoz
de Ciudadanos con quien departió sobre diversos aspectos de
interés para la Federación. Le
acompañaba el asesor de este
partido en el Ayuntamiento,
Íñigo Vallejo.

Juan Cassá e Íñigo Vallejo, con componentes de la directiva de la Federación Malagueña de Peñas.

Gran cita solidaria
con el Rastrillo

u Sociedad

• LA ALCAZABA

El Rastrillo de Nuevo Futuro ha
estrenado este año emplazamiento
en la plaza de toros de La Malagueta con el mismo objetivo de siempre
de recaudar fondos para que los 48
niños que se encuentran ahora
mismo tutelados y en hogares de
acogida puedan seguir disfrutando
de un calor familiar.
Sobre un espacio de 1.500 metros
cuadrados se han repartido los puestos que se pudieron visitar del 16 al
19 de diciembre con una gran variedad de productos.
El acto de inauguración contó con
la asistencia de diversas autoridades
como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el delegado de la

Junta, José Luis Ruiz Espejo, o el
subdelegado del Gobierno, Miguel
Briones; junto a otros concejales o
diputados.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ también
quiso mostrar su apoyo a este proyecto solidario y acompañar al pregonero de esta edición, el recientemente galardonado como Escudo
de Oro de este colectivo en su
XXXV Aniversario, el propietario
de la Bodega El Pimpi José Cobos.
Así, acudieron el presidente
Miguel Carmona, el secretario
general y tesorero Fernando Jiménez y la vocal de Cultura María
Antonia Martin.

José Luis Ruiz Espejo, durante la inauguración del Rastrillo.
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