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Los mayores de las
peñas aguardan
con entusiasmo la
celebración de su día

Sergio Ragel, Luis Rubio, Miguel Carmona y Francisco Carmona, tras la firma del acuerdo de patrocinio por tres años.

CERVEZA VICTORIA, NUEVO
PATROCINADOR DE LA FEDERACIÓN

Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
han recibido con entusiasmo la
propuesta de celebrar el Día del
Mayor 2014 en el complejo
Holiday World de Benalmádena
Costa. El éxito de su celebración el pasado año, en un evento que disfrutaron unas 220 personas, ha motivado que se multipliquen las peticiones para
asistir a esta actividad que se
realizará entre el sábado 1 y el
domingo 2 del próximo mes de
noviembre. Los peñistas más
veteranos podrán disfrutar de
un completo programa que ha
sido diseñado específicamente
con todo esmero para que puedan gozar de dos jornadas de
diversión, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de la capital. No faltarán actividades clásicas como la elección de los Mayores del Año
2014 o la celebración de un
concurso de pasodobles entre
todos los asistentes.

Reconocimiento de la Guardia
Civil en el Día de su Patrona
La Guardia Civil celebraba en la mañana del pasado domingo
12 de octubre la festividad de su Patrona, la Virgen del Pilar. La
fuerte lluvia no fue impedimento para que los miembros del
cuerpo conmemoraran esta efemérides en el transcurso de un
acto que suponía el estreno en el cargo del coronel Jesús Esteban, y en el que estuvieron presentes autoridades como el Subdelegado del Gobierno o el Delegado de la Junta de Andalucía en
Málaga.
Desde la Benemérita se quiso tener una especial distinción
hacia la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que estaba invitada al acto y
representada por su presidente Miguel Carmona. De este modo,
recibió de manos del coronel una escultura que representa a un
guardia civil antiguo montado a caballo.
Entrega de la escultura a Miguel Carmona por parte del Coronel Esteban.
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u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

ActuacióndeFrancisBonela,uno
deloscantaoresmáscompletos

Peñistasyartistasflamencos.

Uninstantedelespectáculo.

• JUAN CARO
Eldía11deOctubre2014,en
el Centro Cultural Flamenco La
Malagueña,sitoencalleSondalezas, 15 de Málaga, y después
de comer unas magníficas coles
con ‘pringá’, actuó el cantaor

malagueño Francis Bonela
acompañado a la guitarra de
PepeFernández.
Francis comenzó la primera
parte por cantes de Levante
(Taranto, Levantica ) y terminó
por abandolaos de Frasquito
Yerbabuena y Cayetano Muriel,

u Sociedad Excursionista de Málaga

despuéscantóSolearesdeAlcalá y Triana, para continuar por
Tangos y terminar esta primera
parteporBulerías.
La segunda parte la empezó
cantando por Seguiriyas de
ManuelTorreconlacabaldelos
Puertos. Seguidamente lo hizo

La Sociedad Excursionista
de Málaga continúa con las
actividades de sus diferentes
secciones, entre las que cobran
especialprotagonismoestemes
de octubre las de senderismo y
cicloturismo.
Entre estas actividades programadas, su Sección InfantilJuvenilseencuentrainmersaen
la IV CopaAndaluza de Travesía, que se celebra en Cádiz y
Jaén. De este modo, las fechas
anunciadas eral el 4 y 25 de
octubre.
Además, también tenían previsto un Campamento Familiar
enSierraNevadaorealizaresta
semanalaVíaVerdedeOlveraPuerto Serrano. El programa
concluyeennoviembreconuna
Ruta por el Valle del Genal, y
en diciembre con una visita al
Paraje Natural de la DesembocaduradelRíoGuadalhorce.
Elcalendariocicloturista,por

su parte, incluía el pasado
domingo 19 de octubre la ruta
de la Viñuela, y el 26 de este
mismo mes la Vía Verde de
Olvera. Ya en noviembre se
desplazaránalgranadinoPantano de Cubillas, y el 14 de
diciembre también a la desembocaduradelGuadalhorce.
Estas no son las únicas propuestas que se ofrecen desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.así,elGrupoAlpinoPinsapoestárealizandosalidastodos
los sábados. La pasada semana
fue en Grazalema, y la siguiente, este sábado 25, recorriendo
deJarapalosalaBoladeMijas.
Tambiénhayexcursionesculturales como la anunciada para
elmismo25deoctubreaArdales, Bobastro y El Chorro, y el
30 de noviembre a los municipios jiennenses de Úbeda y
Baeza.

sionalidad la transmite al público, haciéndolo participe de su
cante,máximecuandoestáarropado con un guitarrista de la
talladePepeFernández,queen
todo momento estuvo atento al
cantaorparadarlanotaadecuada,ynosdeleitóconsusfalsetas
limpias y bien ejecutadas a la
vez que también con un gran
compás. También estuvo acompañando a las palmas nuestro
inefableYaya.Estetríodeartistas, nos hizo pasar una gran
tardedeflamenco.

u Asociación Folclórico-Cultural Solera

Octubre,unmespropiciopara
disfrutardelanaturaleza
• LA ALCAZABA

porAlegrías, después interpretó
una tanda de Fandangos de
Huelva (Bizco Amate, Santa
Eulaliayotros),yparaterminar
con su actuación hizo un fin de
fiestaporBulerías.
Bonela hijo, es un magnífico
cantaor Malagueño, para casi
todos los aficionados al cante
flamenco, es un puntal importante dentro de este arte, me
atrevería a decir, que es uno de
los cantaores más completos
que hay actualmente. Cuando
canta, su fuerza, saber y profe-

XVIIIJornadas
Culturalesentre
el23yel25
deoctubre

Carteldelasjornadas.

LaAsociación Folclórico Cultural Solera de Alhaurín de la
Torrevaacelebrarentreel23yel
25deoctubresusXVIIIJornadas
Culturales que se van a desarrollarenelCentroVicenteAleixandre.
Lasjornadasseiniciaránconel
DíadelaDanza,conlaactuación
deldelaEscueladeBaileSolera,
lasAcademias de Patricia Gallego y Anabel López, y el Grupo
Almazara de la Asociación de
VecinosTorrealquerías.
Elviernes24sededicaalcante
con el III Encuentro de Coros
Locales (Jabalcuza, Trébol de
Agua, Alegría y Solera). Se ha
fijado una entrada de 3 euros a
favordelaONGlocalABC.
Finalmente,lasjornadassecierranconlarepresentaciónde‘La
VenganzadeDonMendo’,porla
CompañíadeComediantesMalagueños.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

Elpasadoaño,cuandonosplanteábamoscómo
realizar el Día del Mayor 2013, consideramos
que era preciso realizar un esfuerzo extra por
todasestaspersonasqueestánenesafranjade
edad,yquemerecentodoelreconocimientode
la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.
Esospeñistasqueyahansuperadolabarreradelos65años,algunos de ellos ampliamente, han resultado fundamentales para la
creación de nuestro colectivo. Primero fundaron sus peñas, las
hicieronfuertes,ypensaronqueeranecesarialauniónparaseguir
creciendo.
¿Cómovamosentonceslosactualesresponsablesdeestecolectivoaahorraresfuerzosenellos?Enporesoqueentoncesquisimos
volver a una fórmula del Día del Mayor que se había perdido, la
depasartodounfindesemanaenunestablecimientohotelerode
nuestraCostadelSol.
Pero incluso quisimos dar un paso más, congregándonos en un
gran hotel, el Holiday World de Benalmádena, para disfrutar
durantedosdíasdetodaslascomodidadesdeunodelosmejores
complejosquetenemosennuestratierra.
Ahora, este año, nos veíamos en la obligación de mantener el
nivel,todavezqueincrementarloesdifícil.Loquevaacrecerva
a ser el cariño con el que todos los componentes de esta junta
directiva están preparando cada detalle para que el 1 y 2 de
noviembreseandosdíasinolvidablesparatodoslosmayoresque
nosvanaacompañar.
Deseoquedisfrutendeesasjornadas,queseparticipeentodaslas
actividades propuestas, y que sirva esta actividad como un gran
homenajealospeñistasmásveteranos.
Nopuedoolvidarquetodoestonoseríaposiblesinocontáramos
con los apoyos suficientes gracias a la colaboración de nuestros
patrocinadores e instituciones colaboradoras como el AyuntamientoylaDiputacióndeMálaga,quenosdanunimpulsofundamentalparamantenernuestralaborsocialycultural.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE)
EXPOSICIÓN DEL XXIX CERTAMEN DE PINTURA
Casa de Melilla en Málaga
Hasta el viernes 24 de Octubre
XVIII JORNADAS CULTURALES
Asociación Folclórico Cultural Solera
Del 23 al 25 de Octubre
C.C. Vicente Aleixandre (Alh. Torre)
II FESTIVAL A BENEFICIO DE LOS ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE
Peña El Sombrero
Viernes 24 de Octubre
XXIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Semifinal Viernes 24 de Octubre
22:00 h.
COMIDA DE HERMANDAD CON ENTREGA DE TROFEOS DE PARCHÍS Y CHINCHÓN
Peña El Seis Doble
Sábado 25 de Octubre
14:30 h.
HOMENAJE A LOS SOCIOS
Peña Cortijo de Torre
Sábado 25 de Octubre
14:30 h.
ALMUERZO SOLIDARIO
Peña Blanquiazul
Sábado 25 de Octubre
XXI ANIVERSARIO
Asociación Canaletas
Sábado 25 de Octubre
Mesón El Cántaro
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE
Peña La Igualdad
Domingo 26 de Octubre
15:00 h.
XXIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Semifinal Viernes 31 de Octubre
22:00 h.
FIESTA INFANTIL DE HALLOWEEN
Peña Santa Cristina
Viernes 31 de Octubre
18:30 h.
FIESTA DE HALLOWEEN
Peña Finca La Palma
Viernes 31 de Octubre
FIESTA DE HALLOWEEN
Peña Blanquiazul
Viernes 31 de Octubre
FIESTA DE HALLOWEEN
Peña El Bastón
Viernes 31 de Octubre
EXCURSIÓN A NERJA
Peña Nueva Málaga
Del 31 de Octubre al 2 de Noviembre
DÍA DEL MAYOR
Federación Malagueña de Peñas
1 y 2 de Noviembre
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

CERVEZA VICTORIA, NUEVO
PATROCINADOR DEL COLECTIVO PEÑISTA
• LA ALCAZABA

Instante de la firma del acuerdo por parte de Luis Rubia.

Representantes de Cerveza Victoria con componentes de la directiva de la Federación de Peñas, entre ellos su presidente.

En la tarde del martes 7 de octubre tenía lugar en la sede de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la calle
Pedro Molina 1, la firma de un
acuerdo de colaboración entre este
colectivo y la empresa Cerveza
Victoria, que pasa a convertirse en
patrocinador oficial para los próximos tres años.
De la firma del acuerdo se encargaron Luis Rubio, director de zona
de Cerveza Victoria, y Miguel Carmona, presidente de la Federación
Malagueña de Peñas.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes

sponsors, la Federación puede desarrollar con independencia y libertad su programa de actividades,
destinado a defender y promover
las tradiciones malagueñas. De ese
modo el trabajo desarrollado permite fomentar géneros como el flamenco y la copla, y la recuperación
de tradiciones como los belenes,
las pastorales, las malagueñas, las
cruces de mayo, etc.
Asimismo, apuesta por promover la convivencia de los ciudadanos a través de la hermandad en las
sedes, a través de actividades que
unen a los vecinos de un barrio,
contribuyendo de ese modo a cohesionar la sociedad malagueña y
ayudar a la vertebración con actividades en las que lo lúdico y lo cultural se dan la mano en pos del
buen entendimiento de todos los
que componen la amplia y diversa
familia de las peñas, centros culturales y casas regionales malagueñas.
Asimismo, en el acuerdo se
incluye la inclusión de publicidad
en este medio de comunicación
corporativo de la Federación.

22 DE OCTUBRE DE 2014

UNA VINCULACIÓN RETOMADA
TRES DÉCADAS DESPUÉS
• LA ALCAZABA
El 8 de septiembre de 1928, día
de la virgen de la Victoria, el fundador de Cervezas Victoria, Luis Franquelo Carrasco, inauguró su fábrica
en Málaga. 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.
Cerveza Victoria se elabora
mediante el procedimiento tradicional de maduración lenta con un
mínimo de 2 semanas de guarda que
asegura la elevada calidad del producto. Es dorada y brillante, con
burbujas finas y abundantes. Suave,
con densas notas de cereales tostados y eminentemente fresca.
En 1996 termina la producción en
la fábrica de Málaga; adquiriendo la
marca en 2001 Victoria fue vendida
al grupo Damm; procediendo desde
2007 a un relanzamiento de Cerveza Victoria en barriles y botellines
de tercio en los bares de Málaga.
No obstante, la vinculación de
Victoria con la Federación de Peñas
no es nueva de ahora. El acuerdo
rubricado semanas atrás supone un
reencuentro entre ambas, ya que en
los inicios del colectivo peñístico,

allá por comienzos de la década de
los años ochenta del pasado siglo,
Cerveza Victoria ya fue patrocinadora de la entonces Agrupación
Malagueña de Peñas, tal y como
queda patente en el primer boletín
informativo que se editaba en 1985.
Este retorno “suponía un anhelo
el poder colaborar con una institución con tanta solera en Málaga
capital y en la provincia”, tal y
como señaló el director de zona
Luis Rubio. “Consideramos que era
importante que Cerveza Victoria
estuviera con la Federación, ya que
ambas comparten el lema de Por
Málaga y para Málaga”, agregó.
La defensa de las tradiciones que
desarrolla este colectivo va a servir
de este modo en abanderado de esta
marca tan ‘Malagueña y Exquisita’
“que es producida por y para Málaga. “Las Peñas son importantísimas
para nosotros, cada vez vamos llegando más al malagueño, y los
peñistas son básicos, son nuestro
público objetivo”, aseguró Rubio.
“El arraigo de la Federación en los
barrios le convierten en un compañero de viaje ideal”, agregó.
Con respecto a la recuperación de
una relación de patrocinio casi tres
décadas después, para el responsable de Cerveza Victoria “es un orgullo, porque la marca ha sufrido
muchos vaivenes y llegó incluso a
desaparecer, pero aquí estamos de
nuevo cerca de los malagueños”.

Luis Rubia y Miguel Carmona se aprietan las manos.

De este modo, se incorpora la
marca a otras grandes empresas
malagueñas que ya ejercen de sponsors de la Federación. Así, a partir
de ahora, se van a desarrollar eventos específicos, además de su presencia en todos los acontecimientos
quea l ol argod et odoe la ñor ealice
esta Federación de Peñas.

Visita a las instalaciones de la sede de la Federación Malagueña de Peñas.
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u Sociedad Excursionista Antequerana

CanciónEspañolacondos
alumnasdelaEscueladeCopla

Lossociossiguieronconatenciónlasactuacionesmusicales.

Actodeentregadetrofeos,conlapresenciadeMiguelCarmona.

• LA ALCAZABA
La Sociedad Excursionista
Antequerana congregaba en la
jornadadelpasadosábado18de
octubre a buena parte de sus
socios para disfrutar de una
comidadehermandadenlaque
se procedió además para hacer
entrega de los premios del torneointernodedominóqueseha

u Peña El Sombrero

celebrado en las instalaciones
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
En este sentido, se contó con
la presencia del presidente de
este colectivo, Miguel Carmona, acompañado por el vicepresidenteManuelCurtido.

Tras degustarse un exquisito
menú, los asistentes pudieron
disfrutar con la actuación de
dos alumnas de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’,
como son Lidia Marín y Puri
Ariza, y que resultaron muy
ovacionadaseneltranscursode
este espectáculo que fue seguido con gran atención por todos
lospresentes.

u Peña La Paz

u Peña El Seis Doble

Elviernes,III
Festivalabeneficio
delosÁngeles
Malagueños

Elpasado18de
octubresecelebró
unacomidade
hermandad

Entre todas sus actividades de
estemesdeoctubre,enlaPeñaEl
Sombrerodestacaparaestefinde
semanalacelebracióndelIIIFestival a beneficio de Los Ángeles
MalagueñosdelaNoche.Tendrá
lugar este viernes 24 con las
actuaciones de Coros, Canción
Española, Canción Ligera etc.
Las donaciones, como en años
anteriores serán de alimentos no
perecederos.

La Peña La Paz organizó para
la jornada del pasado sábado 18
de octubre una comida de hermandad en su sede social de la
calleJúcardenuestracapital.
NumerosossociosdeestaentidadpresididaporMaríaJoséGil
Ruizestabanconvocadosapartir
de las 15 horas para disfrutar de
unajornadadeconvivenciaentre
todos los componentes de esta
entidad.

ActuarondosalumnasdelaEscueladeCopla.

AntonioGutiérrez,reelegidopor
unanimidadcomopresidente

Nuevajuntadirectiva.

• LA ALCAZABA
El10deoctubre,laPeñaElSeis
Doblecelebróunaasambleageneral para elegir presidente. Los
sociosvaloraronlaestupendalabor
efectuada por Antonio Gutiérrez
Castillo,reelegidoporunanimidad.
Leacompañanenlanuevadirectiva
como vicepresidente Manuel FernándezPalomo;secretario,Francisco Rodríguez Toscano; tesorero,
RafaelRamírezHens;vocalesJoaquín Ruiz Fernández, Mercedes
García Rodríguez, Manuel Ruiz
Pendón,JoséSubiríaLópez;yasesorÁngelChavesMuñoz.
Elpróximodía25deoctubrese
celebraráunacomidadehermandad
conentregadetrofeosdeparchísy
chinchón.
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u Charlando con... Antonio Correa, presidente de la Peña El Sombrero

“LaPeñaElSombr erosiempr eha
sidoelbuqueinsigniadelaspeñas”
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- ¿Qué hace
especial a la Peña El Sombrero?
Antonio Correa.- Siempre
hemos sido el buque insignia de
las peñas de Málaga y hemos
intentado estar a la vanguardia.
Ya contamos con 51 años de historia, y contamos con unas
amplias instalaciones que facilitan la participación de nuestros
socios. También hemos sido una
peña muy acogedora y que ha
colaborado en distintas causas.
Eso nos ha hecho recibir diferentes reconocimientos y galardones
de gran importancia. Hablar de la
Peña El Sombrero en Málaga es
algo serio, y de aquí han salido
seis concejales del ayuntamiento.
L.A.- ¿Supone una responsabilidad extra el presidir una
peña tan emblemática?
A.C.- Lo es, y más porque cada
vez es más difícil mantener la
financiación en estos tiempos
que corren. Pero estamos trabajando para mantener esto y continuar con las actividades, como la
celebración de nuestros aniversario el próximo mes, en el que
entregaremos un Escudo de Oro a
la concejala de nuestro distrito,
Elisa Pérez de Siles, en reconocimiento a su lucha por nuestras
peñas.
L.A.- ¿Y cómo son sus famosos almuerzos de los miércoles?
A.C.- Es toda una seña de identidad para la peña, se mantienen
y por ellos han pasado muchísimas personalidades, políticos,
empresarios, artistas... Cada
miércoles, una pareja se encarga
de organizar el menú, y así llevamos 53 años. De hecho, las comidas son anteriores a la peña. Un
grupo de amigos se reunía para
almorzar cada miércoles, y de esa
reunión surgió el crearla.
L. A. ¿Es verdad que ‘To er
mundo es güeno’?
A.C.- Al menos lo deseamos.
Esta frase se hizo famosa en televisión gracias a Summers, pero
aquí se llevaba usando desde 20
años antes. Pretendemos que
todo el mundo que venga se sienta como en su casa, que sepa que

la peña es la casa de toros. Eso
mismo es lo que intenta hacer
también en la Federación el presidente Miguel Carmona, que la
está abriendo muchísimo a todos.
L.A.- Y una vez concluido el
verano, ¿cómo ha ido la feria?
A.C.- La verdad es que no ha
ido demasiado bien, está cada
vez más complicada. En nuestro
caso tenemos una caseta muy
grande, y siempre me he negado
a cedérsela a un mesón. Pero
cada vez nos resulta más complicado seguir gestionándola nosotros mismos.
L.A.- ¿Qué otras actividades
están preparando?
A.C.- Acabamos de llegar de
pasar el Puente del Pilar en
Nerja, donde lo hemos pasado
estupendamente, y se mantienen
actividades como los distintos
talleres o los equipos de billar o
dominó. Después celebraremos
el aniversario, y ya tenemos la
Navidad encima... Antes, realzaremos otra excursión, en este

caso a Setenil de las Bodegas y a
Ronda en noviembre.
L. A.- La Peña El Sombrero
salió de la Federación y luego
se reincorporó. ¿Cómo fue ese
proceso?
A.C.- Por desgracia, fue un
enfrentamiento entre dos presidentes que ya no están. Se intentó
evitarlo, pero no fue posible, y
así estuvimos unos años fuera de
la Federación, de la que fuimos
unos de los fundadores. Afortunadamente, se logró reincorporarnos, porque era algo totalmente absurdo, sobre todo porque las
relaciones ya estaban totalmente
normalizadas desde hacía tiempo.
L.A.- ¿Qué es lo que aporta a
una peña el estar federado?
A.C.- La Federación de Peñas
es muy importante, sobre todo
que haya unidad y que su presidente tenga el poder para poder
representarnos a todos. En ese
sentido, se nota que Miguel Carmona es un peñista de los anti-

Elpr esidente,enunaimagendear

chivo,conunaReinadesuentidad.

guos, de los que lo llevan en la
sangre, y está haciendo una labor
magnífica.
L.A.- ¿En qué tema cree que
debería trabajar el colectivo?
A.C.- Creo que hay que instar
al Ayuntamiento para que la Feria
del Centro cambie de fecha. No
digo que se quite, pero sí que
busque una fecha diferente, al
igualq ueo currec onl osr estantes
distritos. La Feria de Málaga es

la del Cortijo de Torres, y a día de
hoy no estamos preparados para
mantener dos ferias, e incluso
tres con la que están impulsando
en el Puerto. Además, esa Feria
del Centro también la podríamos
disfrutar los peñistas. Las estadísticas lo dicen claro, porque
paulatinamente han ido disminuyendo las entidades que han
montado caseta, porque la situación se hace en muchos casos
insostenible.
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u P. Finca La Palma

u Agrupación Cultural Telefónica

Lossocioshanpodidoconocerlas
tierrasgallegasyasturianas
• PACO NÚÑEZ
Durante los días 10 al 14 de
octubre del presente año, la
Agrupación Cultural Telefónica
llevóacabosutradicionalviaje
anual de larga duración y esta
vez para desplazarse a tierras
gallegasyasturianas.
De los pueblos astures visitadosdesucostaoccidental,cabe
destacar el de Luarca, denominadalaVillaBlancadelaCosta
Verde. Precioso pueblo típico
pesquero, con numerosos pun-

tos que visitar y lugar de nacimiento de Severo Ochoa de
Albornoz, Premio Nobel de
Fisiologíaen1959.
Delastierrasgalaicas,eneste
viaje sobresalieron las poblaciones de Lugo con el encanto
de su muralla circundante y
además en fiestas en honor de
supatrónSanFroilán;Ribadeo,
limitando con Asturias con su
frontera natural, el río Eo.
Impresionante su Playa de las
Catedrales, donde el mar y el
viento erosionan las rocas cre-

ando increíbles pilares catedralicios. Impregnado de militarismo naval, El Ferrol; Pontedeume, donde su principal atractivoresideenlaperfectaconjunción de río, mar y montaña y
que debe su toponimia al río
Eume; Betanzos, donde se respiragallegoportodassuscalles
y la capital, La Coruña, acogedora y cómoda ciudad donde, y
esverdad,nadiesesienteforastero.
AntesdedejarGaliciaycomo
no podía ser de otra forma,

hubo una larga visita a su capitalespiritual,SantiagodeCompostela. Poco se puede decir de
esta población a la que siempre
se quiere volver a repetir visitarla.Yademás,fueelúnicodía
quellovióalgo,nomucho,pero
queformabapartedelambiente;
enSantiagolalluviaesarte.
Lagastronomía,queesfundamentalenestastierras,también
fuecomprobadaysaboreadaen
todassusvertientes.
Para el último día se dejó
Madrid, la capital de España.
Siempre agradable de recorrer
sucentrohistóricoyaprovechar
parahacerlascomprasderegalos de última hora antes del
regreso a Málaga en AVE, preparandoyaelviajedelpróximo
año.

Laentidadincluye
unafiestade
Halloweenpara
el31deoctubre
LaPeñaFincaLaPalmaprosigue
consuagendadeactividadesparael
presente mes. Así, el sábado 11
habíaanunciadocineparalosniños,
yel18unaexcursiónaGenalguacil. La próxima actividad programada será para cerrar el mes de
octubreeldía31conHalloween.Se
tratadeunafiestaqueestáganando
popularidadentrelosjóvenesyque
sehaconvertidoenunacitadestacadaparaestaentidadfederada.

u Central Ciudadana

EntregadelosIX
PremiosEpsilon
enlatardedel23
deoctubre

PlazadelObradoiro,enSantiagodeCompostela.

PlayadelaCatedral,enlalocalidadasturianadeRibadeo.

u Asociación Malagueña de Jugadores de Dominó

Actodeentregadetrofeosen
unhoteldeTorremolinos
• LA ALCAZABA
La Asociación Malagueña de
Jugadores de Dominó reunía el
pasadodomingo19deoctubreasus
sociosenelHotelElPinardeTorremolinos para una comida de hermandadeneltranscursodelacual
seprocedíaalaentregadetrofeos.

Desdeestaentidadperteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’sequiso
contarconlapresenciadelpresidentedeestecolectivo,MiguelCarmona,queestuvoacompañadoporlos
vicepresidente Manuel Curtido y
JoséLeón

ManuelCurtidoentregauntrofeoaPepeLeón.

MiguelCarmonaentregauntrofeo,enpresenciadeFranciscoLillo.

Central Ciudadana va a procederelpróximojueves23deoctubrealaentregadesusIXPremios
Epsilon,quesecelebraráalas20
horas en las instalaciones del
Auditorio de la Diputación de
Málaga (C/Pacífico nº 54). En
primerlugarintervendráelCuarteto de Cuerda de laAsociación
ConBríoyMúsicayacontinuación tendrá lugar la entrega de
premios.
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u Centro Asturiano de Málaga

ÉxitodeparticipaciónenelIITorneo
deAjedrezVirgendeCovadonga

Unodelosmásjóvenesajedrecistasvencedores.

Actodeentregadetrofeos,celebradoenlasededelCentroAsturiano.

• LA ALCAZABA
ElCentroAsturianodeMálagay
elClubdeAjedrezTrebejosorganizaronelpasadodía12deoctubre,
domingo, el II Torneo de Ajedrez
VirgendeCovadonga.
ElTorneosecelebróenlaCaseta
dela3ªEdadyAsociaciones,cedida
porelAyuntamientodeTorremolinos y la entrega de Premios en la
sede social del Centro Asturiano
despuésdeunacomidadeconfraternidad entre los jugadores, sus
familiares,amigosysociosdelCen-

tro.
Colaboraron,ademásdelAyuntamientodeTorremolinos,laJuntade
Andalucía y la Federación Malagueña de Peñas ‘La Alcazaba’, la
FederaciónAndaluzadeAjedrezy
el Consejo de ComunidadesAsturianas.
EnlaentregadePremiosestuvo
eldirectorgeneraldeDeportesdela
Junta deAndalucía, Rafael Granados,elpresidentedelaAsociación
Trebejos,JoséAntonioMorata,yel
presidente del Centro Asturiano,
FlorentinoMartínezRoces.

u Afenes

Los 50 jugadores se repartieron
en dos grupos, infantiles y senior;
aunqueelvencedorentrelosadultos
fue para Lance Henderson de la
Fuente, de tan solo 11 años. Le
siguieronAndrésMerarioAlarcón,
ManuelMaríaMorenoAlberti,José
ManuelGarzónRodríguezyDiego
BorregoGil.
En infantiles, las primeras posiciones fueron para Marta Millán
Ortiz, José Manuel García García,
RaúldeMendizábalGijón,Francisco Pablo Millán Ortiz y Daniel
GutiérrezLupión.

u Peña La Igualdad

u Peña Cortijo de Torre

Eldomingo26sepresentala
nuevasededelaentidad

EscudodeOro
paraFrancisco
AlbertoDíaz
Guirado

• LA ALCAZABA

Afenescelebróelpasado14deoctubreunaJornadadeDi-Capacitadosensusedesocial,conmotivodelDíaMundialdelaSaludMental,
queseconmemoracada10deoctubre.

Galardonadoconunodelostrofeos.

La Peña La Igualdad se
encuentraenpuertasdecelebrar
un acontecimiento de gran
importancia para el desarrollo
desusactividades.
De este modo, está previsto
que en la jornada del próximo
domingo 26 de octubre se proceda a la inauguración de su
nueva sede, situada en la calle
Lorenzo Centro Busca número
5. Hasta ahora, la sede se ha
encontrado en la calle Eduardo

Carvajal 7, en el Distrito Cruz
deHumilladero.
Con tal motivo, se va a celebrar una comida de hermandad
a la que han sido invitados
todoslossociosdeestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’.
De este modo, la entidad que
presideMaríadelCarmenLuna
dispone de un nuevo espacio
dedicado a toda la labor de la
peña.

LaPeñaCortijodeTorrequiere
rendir el próximo sábado 25 de
octubreunhomenajeasussocios
eneltranscursodeunacomidade
hermandad que se va a celebrar
en su sede a partir de las 14:30
horas, y en el transcurso de la
cualsupresidentaMaríadelCarmenCobosprocederáalaimposición del Escudo de Oro de la
entidad al director de distrito
FranciscoAlbertoDíazGuirado.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LO MEJOR PARA LOS PEÑISTAS
VETERANOS EN EL DÍA DEL MAYOR
• LA ALCAZABA

Las entidades que componen la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ han
recibido con entusiasmo la propuesta de celebrar el Día del
Mayor 2014 en el complejo Holiday World de Benalmádena
Costa. El éxito de su celebración
el pasado año, en un evento que
disfrutaron unas 220 personas,
ha motivado que se multipliquen

Mayores del Año 2013.

Concurso de baile.

las peticiones para asistir a esta
actividad.
De este modo, después de unos
años en los que el Día del Mayor
se limitó a un almuerzo, este año
se consolida el retorno a su formato de un fin de semana completo.
Será entre el sábado 1 y el
domingo 2 del próximo mes de
noviembre, esperándose contar
con un nuevo récord de asistencia por parte de los peñistas más
veteranos, que podrán disfrutar
de un completo programa que ha
sido diseñado específicamente
con todo esmero para que puedan
gozar de dos jornadas de diversión,g raciasa l ac olaboraciónd e
la Diputación Provincial de
Málaga y el Ayuntamiento de la
capital.
Como homenaje a nuestros
mayores, todas las entidades

22 DE OCTUBRE DE 2014

federadas pueden inscribir a una
pareja para poder disfrutar de las
magníficas instalaciones del
complejo hotelero Holiday
World. Será en dos de sus cuatro
hoteles temáticos, el Village y el
Polynesia, donde se desarrollará
unas actividades que comenzarán
con el traslado de los participantes en autobuses dispuestos por
la organización, para tomar posesión de las habituaciones antes
del mediodía.
De este modo, el servicio de
autobús partirá desde la calle
Hilera, en la trasera de El Corte
Inglés,e ne lh orarioi ndicadop or
la organización a cada uno de los
inscritos. En este sentido, los
participantes han tenido que
comunicar si van a utilizar este
medio o se desplazarán en vehículo propio
En esa misma jornada, se
podrá disfrutar de un almuerzo
con buffet libre, al que seguirá

un espacio de tiempo libre en el
que los interesados que lo deseen
podrán utilizar la piscina climatizada del establecimiento de un
modo totalmente gratuito, entre
otros servicios del hotel.
Ya por la noche, después de
haber podido conocer todo el
complejo y sus hermosos jardines del recinto, se servirá una
cena de gala.
Se ha preparado un gran menú
para la ocasión; estando amenizada la comida con la actuación
de la Orquesta Kalambre. Se
contará con una actuación estelar..
Además, no faltarán clásicos
de esta actividad como son el
Concurso de Pasodobles o la
elección de los Mayores del Año.
Se presume una gran jornada, a
la que seguirá en la mañana del
domingo un nuevo desayuno en
buffet libre antes de retornar a
nuestra capital.

El pasado año se contó con la actuación de la tuna.

Teresa Porras, bailando en el Día del Mayor 2013.

Peñistas con directivos de la Federación a las puertas del hotel.
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u Peña La Asunción

CoplaparacelebrarelXXXV
Aniversariodelaentidad
• LA ALCAZABA
El pasado sábado 18 de octubre fue un día muy destacado
para la Peña La Asunción, que
conmemoraba su XXXV Aniversarioconunacomidadehermandad en la que se contó con

músicaendirecto.
Deestemodo,desdelaEscuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se facilitó la actuacióndesusalumnosLoliyConchi,ydeJoséAlfonsoGuerrero.

La junta directiva de este
colectivo peñista estuvo representadoporsurelacionespúblicas José García y por Mayte
Guerrero. Tampoco faltaron a
esta cita la concejala Teresa
Porras y el director de distrito
Francisco Alberto Díaz Guirado.

ActuacióndeLoliyConchi.

MesapresidencialenelXXXVAniversario.

JoséAlfonsoGuerrero,sobreelescenario.

u Peña Las Columnas

Todoslosmartes,cenagratuita
paralossociosdelaentidad
• LA ALCAZABA
LaAsociaciónRecreativaCulturalPeñaLasColumnasdeTorredel
Mar, presidida por Miguel Díaz

García, prosigue con sus actividades,yasítodoslosmartessecelebraunacenaparatodoslosasociados que es ofrecida de un modo
gratuito.

MiguelDíaz,anteelcartelqueanuncialaactividaddetodoslosmartes.

u Avecija

u Asoc. Canaletas

Presentadoelprogramade
actividadesdelúltimotrimestre

Elsábadose
celebraelXXI
Aniversariocon
reconocimientos

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín ya ha presentado
su programa de actos para todo
el último trimestre del año
2014.Así, en este mes de octubre, desde Avecija se propone
un taller de cocina saludable, o
clases de Guitarra. Además, el
pasadodomingodía19secelebró la Comida del Socio, en la
que todos los asistentes pudierondegustarunoscallos.
Yaparaelmesdenoviembre,
el domingo 9 se anuncia un
excursión a Estepa y Puente
Genil , con visitas de fabricas
demantecadosymembrillo.
El sábado 15, por su parte,
habrá un Torneo de Dominó y

Parchís , y el domingo 23 se
prepararán unas sopas perotas.
Para el día siguiente está previsto el inicio del montaje del
Belén,queseráinauguradoel6
dediciembre.
Yaencarandoelfinaldelaño,
se plantea para el día 14 una
excursión a la localidad granadina de Loja; mientras que el
viernes19lasmujeressociasde
Avecija,elaboraranlostradicionales
borrachuelos
y
rosquillos.
La Copa de Navidad será el
20 de diciembre, en la que será
la última actividad del presente
ejercicio para esta entidad perteneciente a la Federación de
Peñas. La primer de 2015 será
laVisitadelPajeReal.

• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeApoyoaPersonasSeparadasyDivorciadasCanaletas celebra el 25 de octubre su
XXI Aniversario en el Mesón El
CántarodelacalleVillarosa.Serán
reconocidos en este acto Ángel
Godínez Bayo, Isabel Mª Jiménez
Gálvez, Dolores Jiménez Moreno,
FranciscoLaraJiménez,Francisco
Olmedo Montiel, Rodolfo Maldonado Maldonado, Francisca Sarria
Tirado,InmaculadaRandoFlorido
yManuelLealPiñero.
Además,del11al13deoctubre
seanunciabaunviajeporLaMancha.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Presenciaenlapresentacióndela
LeyAndaluzadeParticipación

UninstantedelencuentrocelebradoenTurismoAndaluz.

ManuelCurtido,ManuelaFernández,JoséLuisRuizEspejoyMiguelCarmona.

• LA ALCAZABA
La Consejería deAdministraciónLocalyRelacionesInstitucionales mantiene abierto hasta
el próximo 30 de octubre el
plazo para la presentación de
alegaciones al Anteproyecto de
LeydeParticipaciónCiudadana
deAndalucía.
El delegado del Gobierno
andaluz, José Luis Ruiz Espejo
y la directora general de Derechos de la Ciudadanía, ParticipaciónyVoluntariado,Manuela
Fernández,inauguraronelpasa-

do 9 de octubre un Encuentro
Provincial de presentación y
debate del anteproyecto de la
Ley, en el que participaron asociaciones y federaciones malagueñas,entreellaslaFederación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’, con la presencia
delpresidenteMiguelCarmona.
El delegado del Gobierno
señalóensuintervenciónquela
JuntadeAndalucíaestácomprometida con un modelo de
gobierno abierto y transparente,
lo que implica compartir la

información y facilitar que la
ciudadanía pueda analizar y
valorar las actuaciones de la
administración,parapoder participaractivamente.
En este sentido, señaló que
“entendemos por tanto que la
comunicacióntienequeserpermanente con los ciudadanos y
extenderse a todos los ámbitos,
desdelospropiosserviciosdela
Juntaalosmecanismosdeparticipación a nivel local y autonómico. En la Junta deAndalucía
hemos puesto en marcha diferentes procesos que permiten la

participaciónciudadana,asociativa, política e institucional en
la elaboración de las distintas
normativas que se elaboran,
comopuedenserporejemplola
Ley de Transparencia y Acceso
alaInformaciónPública,laLey
deJuventud,olaLeydeParticipaciónCiudadana,conlaquese
regulacomounderechopolítico
la participación de los ciudadanos”.
Por su parte, la directora
general de Derechos de la Ciudadanía explicó que el anteproyecto de la Ley Andaluza de
Participación Ciudadana ha
tenido un recorrido distinto al
de otras normas, ya que en su
elaboración ha participado más
de 5.500 personas a través de

los encuentros, talleres provinciales y comarcales celebrados,
así como de muchas de organizaciones y movimientos sociales.
De esta forma, desde su origen, esta norma canaliza esa
pretensióndedarrespuestaalas
reivindicaciones ciudadanas de
mayorparticipaciónenlasdecisionespolíticasycumplirconel
objetivo reconocido en el EstatutodeAutonomíadepromover
laparticipacióndelaciudadanía
en la elaboración, prestación y
evaluación de las políticas
públicas. Por tanto, supone un
avance hacia un modelo de
democracia participativa avanzadayacercalasinstitucionesa
laciudadanía.

presenteaño,queteníacontinuidad
alviernessiguiente,17deoctubre,
conlasegundadelaspreliminares.
Estaprimerafaseseguirálosdos
viernes restantes del presente mes,
asícomoel7denoviembre,traslo

que los componentes del jurado
deberán determinar el nombre de
los finalistas que actuarán el 8 de
diciembre en el Teatro Cervantes
paraintentarproclamarsetriunfador
deesteprestigiosocertamen.

u Casa de Álora Gibralfaro

ArrancóelXXIIICertamen
deCanciónEspañola

Participantesenlaprimerasemifinal.

• LA ALCAZABA
El10deoctubresecelebrabala
PrimeraSemifinalclasificatoriadel
Certamen de la Canción Española
delaCasadeÁloraGibralfarodel

Concursantesenlasegundapreliminar.
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u Sociedad

Celebración de la
festividad de la Patrona
de la Guardia Civil
• LA ALCAZABA
La Guardia Civil celebraba en
la mañana del pasado domingo
12 de octubre la festividad de su
Patrona, la Virgen del Pilar. La
fuerte lluvia no fue impedimento para que los miembros del
cuerpo conmemoraran esta efemérides en el transcurso de un
acto que suponía el estreno en
el cargo del coronel Jesús Esteban.
Uno de los momentos más
emotivos de este acto fue el de
rendir homenaje a los cuatro
compañeros fallecidos en acto
de servicio a lo largo del último
ejercicio. Igualmente, la misa se
dedicaba a los compañeros
enfermos en el deseo de que se
recuperen y vuelvan al trabajo
lo antes posible.
Durante su discurso, el coronel agradeció el trabajo realizado por el subdelegado del
Gobierno en Málaga, que asistía
a su última celebración de la
Guardia Civil. Por su parte, el
subdelegado del Gobierno en
Málaga,
Jorge
Hernández
Mollar, aseguró que a lo largo

PresidenciadelactodelaPatr

de 170 años se han ganado “la
confianza y el cariño de los ciudadanos”; comprometiéndose a
que va a hacer todo lo que esté
en su mano para conseguir la
mejora de los acuartelamientos
y para que todos los profesionales “mejoren en sus condiciones
de trabajo y económicas”.
El acto terminó con la distinción a los agentes que más y
mejor han destacado en el desempeño de su trabajo durante
los últimos 12 meses. Entre
otros destacaron a los profesionales que participaron en la
operación Villaguapo, que culminó con la detención de 29
personas en el Valle del Guadalhorce por una supuesta trama de
venta de drogas; o los integrantes de la operación Opson 3 en
la que se incautaron 7.500 litros
de alcohol sin precintar en
Ronda.
También desde la Guardia
Civil en Málaga se quiso tener
una especial distinción hacia la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

onadelaGuardiaCivil.

MiguelCarmona,enelcentr oconlaescultura,juntoalaconcejalaMar

Torresyotr ospeñistas.

ba’, que estaba invitada al acto
y representada por su presidente
Miguel Carmona.
De este modo, recibió de
manos del Coronel Jesús Esteban una escultura que representa a un guardia civil antiguo
montado a caballo.
Junto a la Subdelegación del
Gobierno en Málaga, también
estuvieron representadas otras
instituciones como la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía, representada por su
delegado José Luis Ruiz Espejo, y el Ayuntamiento de Málaga en la persona del concejal
Julio Andrade.

Entregadeunr econocimientoalpr esidentedelaFederacióndePeñas.

22 DE OCTUBRE DE 2014

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

La Casa de Álora
recoge su Premio de
Gastronomía de la
Feria 2014
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales 'La Alcazaba', con el
patrocinio de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Comercio de la
Junta de Andalucía, celebra cada
año en el transcurso de la Feria de
Málaga un Concurso de Gastronomía, en el que se premia a la caseta
de entidad federada que mejor servicio de restauración oferte, primando en la decisión el hecho de
que sea una cocina de calidad, con
recetas tradicionales y preparada de
forma casera por los propios socios;
incrementando por tanto la oferta
gastronómica de la Feria y con ella,
la turística.
En la última edición de 2014, el
premio recayó en la Casa de Álora
Gibralfaro; premiándose así su
apuesta cada año por la cocina de
feria tradicional, con platos sencillos y elaborados de forma casera,
con productos de temporada.

Con el objetivo de hacer entrega
de un plato cerámico acreditativo
de este galardón, y que no pudo ser
entregado en el transcurso de la
feria en la caseta de La Alcazaba,
tal y como estaba previsto, el pasado lunes se desplazó hasta la sede
de este colectivo una representación de esta entidad, encabezada
por su presidenta Mª Ángeles Martín Prieto.
Componentes de su junta directiva y otros socios que colaboran de
manera desinteresada en la cocina y
la barra de su caseta pudieron conocer de este modo las instalaciones
con las que cuenta el colectivo
peñista en la calle Pedro Molina,
como su biblioteca o la sala de juntas, donde en ese instante se estaban
ofreciendo clases de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, a
cargo de su profesora Adelfa Soto.
Finalmente, se ofreció un café en
la planta baja a los asistentes, en
una primera experiencia de visitas a
la sede del colectivo por parte de
componentes de las entidades que
la conforman.

Visita a la sede de la Federación Malagueña de Peñas.

Miguel Carmona se reunió con los socios de la Casa de Álora.

Entrega del plato cerámico.
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u Colaboración

Málaga,importante
referenteenlaobra
dePicasso
• MARÍA ANTONIA MARTÍN
Podríamosempezaresteartículo
ofreciendotodaunaseriedeadjetivosvalorativosconlosquedesdeel
mundo del arte se ha calificado la
obra del malagueño Pablo Ruiz
Picasso (1881-1973), pero al estar
sobradamentereconocidayestudiada por importantes historiadores y
demáseruditosdelmundodelarte,
no queremos redundar en todo lo
dicho sobre genial vecino de la
Plaza de la Merced. Nos centraremosenelPicassomásmalagueño,
alqueelmarmediterráneo,elcielo
azulylostorosdesuMálaganatal
influyerandemaneradecisivaenel
contenidodesuproducciónartística.
Todasuvidaestuvovinculadaal
mundodelarteporquesupadreera
profesordedibujoenlaEscuelade
SanTelmoylospinceles,pinturas,
caballetesopaletasfueronunaparte
másdesuámbitofamiliar.Elniño
Picasso durante los primeros diez
añosdesuvida(1881-1891)enla
capitalmalagueña,vivióyconvivió
conestemundodondeencontrólos
mediosidóneosyelestímulonecesarioparairdesarrollandoesaaptitudnaturalquelasMusasdelArtele
habían concedido. Comentaba el
pintor: “Cuando yo era niño mi
madremedecía:Sillegasasersoldado,serásgeneral.Sicuandoseas
mayor eres monje, llegarás a ser
Papa.Peroenlugardetodoesofui
pintoryterminésiendoPicasso”.A
losochoañosunamarinapudoser
suprimercuadro,enlaqueelmary
lostonosazulesyaaparecenenella
como ideas fundamentales fraguadasensuciudadnatal.
En 1891 la familia abandona
Málagaporqueelpadredelartista,
JoséLuisRuizBlasco,fuenombrado profesor en el Instituto de La
Coruñayen1895obtieneunacátedraenlaEscueladeBellasArtesde
Barcelona(EscuelaLlotja)enlaque
el joven Pablo fue admitido como
alumno, cursando estudios durante
dosaños.En1899,comenzóafrecuentar la cervecería barcelonesa
ElsQuatreGats,buqueinsigniade
labohemiamodernistadondehizo
amistad con Casagemas, Casas,
RusiñoloNonell,entreotrosartis-

tas.EnestosochoañostranscurridosdesdesusalidadeMálagasólo
vuelveenvacacionesypintapaisajes,dibujalafiguradeunCenachero (1889) rodeado de caricaturas,
posiblemente esto último influenciado por Nonell o La Bailarina
(1901),conunclaroinflujodeToulouse-Lautrecydondeeltonoazul
comienzaaemergereneltrajedela
protagonista.Entodosellosseapreciacomosuestiloempiezaadejarel
encorsetamiento academicista ya
quelaspinceladassoncadavezmás
sueltas y las líneas de sus dibujos
más amplias e imprecisas. Picasso
era como una esponja, absorbía
todoloquelerodeabaydespués,a
su manera, lo expresaba en sus
obras.
Frecuenta París, centro neurálgico de la pintura en aquellos años
juntoconungrupodepintoresespañoles,entreellossuamigoCasagemas,conelquerealizaenlasNavidades de 1900 el último viaje a
Málaga, a la que jamás regresará.
Lasrazonesdeestarupturaconsu
ciudadnatalsedesconocen.Sisabemosqueenfebrerode1901Casagemas se suicidó en París, por lo
quePicassosevioseriamenteafectado. Durante cuatro años su producciónartísticaseimpregnódeun
dolorosodramatismo,períodoartísticoconocidocomolaÉpocaazul.
Picasso poseía una personalidad
fuerte,vitalistayanimosa,peroaunqueestetrágicosucesoconmocionó
suvidaysuobraduranteuntiempo,
posiblemente y de manera inconscienteluchóporsuperarloatravés
deesaexplosióndeazulconlaque
cubría sus cuadros, ya que el azul
del mar y del cielo de Málaga lo
retrotraíaasuinfancia,asusvivencias más entrañables y familiares.
Era como el bálsamo terapéutico
quemitigabaeldolordelapérdiday
pugnaba internamente por salir de
ella.
Desde muy pequeño acude a la
Plaza de Toros de la Malagueta
juntoasupadreosutío,conlosque
viera al conocido torero CaraAncha, según comentó en alguna
ocasiónelartista.Alosochoaños
pintó El pequeño picador amarillo
(1889),unacomposicióncontonos

PicassoenunacorridadetorosenelcosotaurinodeArles(Francia),juntoaLuisMiguelDominguínyJeanCocteau.

muy cálidos en torno a una paleta
básica:amarillo,sienatostado,blanco, negro y rojo. Durante toda su
vidasintióporeltorounaverdadera
obsesiónyaligualqueocurriócon
Goya,laiconografíataurinaseproyectóentodasuobra,lomismoen
suépocacubistaqueenlarealista,
deigualmaneraensufacetacomo
pintor, que como ceramista, escultor, grabador, etc. Cuadros como:
Corridadetoros(1934),ElGuernica(1937),otodaunaseriededibujossobreTauromaquia,noscoloca
altorocomoprotagonista. Eraun
granaficionadoyamigodetoreros,
acudía con frecuencia a los cosos
taurinos de Nimes, Arlés, Céret o
Villaoris (Francia), donde famosos
espadascomoLuisMiguelDominguín,OrdoñezyDomingoOrtegale
bridaronsusfaenas.
En la distancia continúa el contacto con Málaga a través de su
amigo,elpoetamalagueñoManuel
Altolaguirre, fundador junto con
EmilioPradosdelaRevistaLitoral
(1924), colaborando en el número
dedicadoaLuisdeGóngora(1927)
junto con: Juan Gris, Dalí, García
Lorca,CossíooFalla.
Republicanoymiembrodelpartido comunista vivió exiliado en
Franciahastasumuerteenabrilde
1973, pero la ciudad de Málaga a
partirde1988reconociólaobrayla
figuradePicassoatravésdelaFundación Pablo Ruiz Picasso-Museo
CasaNatalyenelaño2003,conla
inauguracióndelMuseoPicasso,se
consolidódefinitivamentealartista
enlaciudadquelevieranacer.
Desdehace27años,enelmesde
octubre, se viene realizando el
denominadoOctubrePicassiano,es
unamuestradeartecontemporáneo

celebradoanualmenteenMálaga.A
las actividades organizadas por la
FundaciónPicassoseunentambién
lasdelMuseoPicasso,articulándoseatravésdeexposicionesdearte,
ciclos de conferencias, simposios,
cursos para personas con diversos
tiposdediscapacidadotalleresgra-

tuitos para niños. Interesantes propuestasparaconocermásafondola
obradelgenialPabloRuizPicasso,
artistamalagueño.
*MaríaAntoniaMartínespresidentadelaAsociaciónCultural
Entremares

Elcenachero,concaricaturasasualrededor,influenciadesuamigoNonell.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Seretomalavinculaciónconla
FederacióndePeñasCordobesas

LaVirgendelCarmenqueregalaronlospeñistasmalagueños,embarcandoenelríoGuadalquivir.

• LA ALCAZABA
El 27 de octubre de 1990 se
hermanaron en un acto celebradoenCórdobalasPeñasdeesta
localidad y las de Málaga. La
Federación de Peñas Cordobesas y la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
oficializaban unos lazos de
amistad que se vieron acrecentados en actividades como la I
Jornada de Convivencia de
Peñas, que reunía unos meses
después a más de 8.000 personasenelpantanodeIznájar,en
lalocalidadcordobesadeRute.
Más de doscientos autocares
llevaronalospeñistasdeMálagayCórdobaenunamuyrecordada convivencia en la que
hubo Misa Flamenca, entrega
de placas, actuaciones musicales, deportes acuáticos, recorridos en bicicleta o una exposición de artesanía y productos
típicos de las dos provincias
andaluzas.
La visita malagueña de Córdoba se correspondió a continuación por los peñistas cordobeses;ratificándoseelhermanamiento durante la presidencia
deJuanPabloSerranoporCórdoba, y Juan Macías por Málaga. Tras ofrecerse un desayuno
enlaPeñaElSombrero,sevisitó la Casa Natal de Picasso, se

realizó una Ofrenda Floral a la
Virgen de la Victoria. El
momento más emotivo llegaba
conlafirmadelasactasdehermanamiento por parte de los
dosalcaldes.
Otro acontecimiento significativo en esta relación entre
peñistas de Córdoba y Málaga
seproducíaconelregalodeuna
Imagen de gran veneración en
nuestra provincia, la de la Virgen del Carmen, que durante
muchos años procesionó cada
16dejulioporlasaguasdelrío
Guadalquivir a su paso por la
capitaldelaMezquita.
Precisamente este año, coincidiendo con el 50 aniversario
de la fundación de la Federación de Peñas Cordobesas, se
retomó esta tradición después
de15añossincelebrarse.
Otro acto destacado para esta
federaciónesalactodeImposiciónyEntregadePotrosyDistinciones que, con motivo de
sus FiestasPatronales2014,se
celebrará el próximo domingo
día 26 de octubre a las 13:00
horas, en el Real Circulo de la
Amistad de Córdoba, sito en
calleAlfonsoXIII,nº14.
El actual presidente de la
Federación de Peñas Cordobesas, Francisco Castillero Rey,
ha cursado una invitación a su
homólogo malagueño, Miguel
Carmona, que gustosamente ha

accedido a esta invitación en lo
que puede suponer un reinicio
de la vinculación entre los
colectivos peñistas de estas dos
capitalesandaluzas.
Elacto
El pregonero de este año
será´a Salvador Fuentes, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, el cual será
presentado por la edil Amelia

Entregadeunadistinciónanteriordeestosgalardones.

Caracuel y el alcalde de la ciudad,JoséAntonioNieto,pregoneros ambos en ediciones pasadas.
Igualmente,sehaacordadola
concesión del Potro de Oro a
FranciscoLara,presidentedela
PeñaLosAmigosdeFátima.En

lamodalidaddepotrosdeplata,
este año han recaído en Pedro
Costi (Peña Cultural Flora),
Antonio Regalón (Peña El
Minarete), José Ángel Rodríguez (AsociaciónAmigos de la
Urbanización Azahara) y José
Cortés(CasadeSevilla).

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

Los hombres que crearon la
Agrupación y sus Estatutos

Páginaenlaqueser

eseñanlosnombr esdelaspersonasquetrabajar

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se acerca a la celebración de su
XXXIII Aniversario, pero su creación no fue cosa de un día.
Fueron muchas las reuniones
que se tuvieron que mantener
hasta contar con una primera
junta directiva presidida por el
desaparecido Francisco Repiso
Martos, quien fuera máximo dirigente de la entonces conocida
como Agrupación Malagueña de
Peñas desde el 1 de octubre de
1981 al 20 de septiembre de
1983.
En una publicación editada en
1985, siendo ya presidente
Manuel Cortés Gallego, se reflejaban los primeros pasos de esta
unión peñista, señalando a los
“Hombres que trabajaron en la
creación de la Agrupación y en
sus Estatutos”. En ella aparecen
los nombres de destacados peñistas, algunos ya fallecidos y otros
aún en activo. Este es el caso del
actual presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

onenlacr eacióndelaFederación.

Portadadelboletínpublicadoen1985,patr

ocinadopor Cerveza Victoria.
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u Casa de Melilla en Málaga

Hastaelviernessepuedenverlos
cuadrosdelXXIXCertamen

Visitantesalaexposicióneldíadesuinauguración.

• LA ALCAZABA

Elpresidente,socios,ycomponentesdelRincónFemeninodelaentidad.

Muestradecuadrospresentadosalconcurso.

LaCasadeMelillaenMálaga
inauguró el pasado día 1 de
Octubre la exposición de los
cuadros presentados al XXIX
CertamendePinturaqueconvocacadaañolaentidadmelillense.
Una numerosa concurrencia
asistió al evento, presidido por
el presidente de la entidad José
González acompañado de su
esposa y señoras componentes
del Rincón Femenino, así como
alguno de los pintores que concursaban y socios de la Casa,
amigos y vecinos de la zona de
suubicación.

Un total de 19 obras se han
presentadoconeltemaúnicode
simbolizar en ellas rincones,
paisajes y motivos que destaquen la singularidad de la CiudadAutónoma.Esdedestacarla
variedad de estilos y escuelas
que están representados, resultando una importante muestra,
enlaqueserádifícildestacarel
cuadroqueseráelqueeljurado
decida merecedor a ganar este
certamen, concurso que es uno
de los más destacado en continuidadyduraciónanivelnacional.
Puedeservisitadahastaeldía
24delpresentemesdeOctubre,
enqueseráclausurada.
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u Cultura

La Casa de Gerald
Brenan, epicentro
cultural de Churriana
• LA ALCAZABA
Desde el pasado jueves 9 de octubre se puede contemplar la exposición de grabados impulsada por el
Área de Cultura de la Diputación de
Málaga en colaboración con el
Museo del Grabado Español Contemporáneo: ‘Poeta en Nueva York’
del extremeño Eduardo Naranjo en
Churriana, concretamente a la Casa
de la Cultura Gerald Brenan.
El diputado de Cultura y Deportes, Juan Jesús Bernal, recordó que
esta muestra es el resultado de la
colaboración entre ambas entidades
que incorporan un par de exposiciones más al circuito que está recorriendo la provincia de Málaga gracias al programa Itinerarte, que
cuenta con financiación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Además, “es una forma de
hacer llegar una buena oferta cultural a todos los rincones de la provincia, consolidando nuevos públicos”,
añadió el diputado.
‘Poeta en Nueva York’ (Prueba de
Artista VIII/XX), ha podido visitarse hasta el 20 de octubre, data de
1987 y es la serie más ambiciosa de
Eduardo Naranjo, uno de los máximos representantes del realismo

Unaimagendelamuestra.

mágico. Inspirado en el poemario
de Federico García Lorca, elabora
trece grabados al aguafuerte, punta
seca y aguatinta bruñida.
La edición que se muestra, numerada como prueba de artista, presenta una mayor variedad en el color
que la edición definitiva, ha sido
editada por Hispánica de Bibliofilia.
La estampación es de Miguel Villarino.
En el acto de inauguración de esta
muestra estuvo presente, en representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
su relaciones públicas, que estuvo
acompañado por el concejal del
Distrito Churriana José del Rio y
por el director del mismo, Ángel
Martín Carpena.
Pasaporte
Por otra parte, a falta de unos días
para que se inaugure el nuevo proyecto de la Casa Gerald Brenan en
Churriana, previsto para el 29 de
octubre, algunas personalidades del
mundo de la cultura están mostrando públicamente su apoyo al centro
municipal que coordina Silvia Grijalba.
Los cantantes Enrique Bunbury,

Inauguracióndelaexposición.

Perla Batalla y Javier Ojeda, los
escritores Fernando Sánchez Dragó
y Luis Alberto de Cuenca, el poeta
Carlos Pranger, y el hispanista Ian
Gibson, han posado en fotografías
con el ‘Pasaporte del Club de Amigos de la Casa Gerald Brenan’. Se
trata de una iniciativa para promocionar las futuras actividades de esta
Casa, a través de este carnet que está
dirigido a todas aquellas personas
interesadas en formar parte de la
comunidad cultural del centro de
Churriana.
El “Pasaporte del Club de Amigos de la Casa Gerald Brenan”, del

ElcantanteLoquillo,enlacasadeGeraldBr

que dispondrán todos los que asistan a sus actividades, funcionará
como si fuera un cuaderno de viajes. En cada página habrá un espacio para que el espectador describa
brevemente su experiencia en cada
uno de los actos culturales de la
Casa. Además, cuando el cuaderno
esté completo se convocará un concurso entre los “Amigos de la Casa
Gerald Brenan” en el que se premiará el mejor microrrelato.
Uno de los primeros visitantes a
la institución fue el pasado lunes el
cantante Loquillo, que quiso mostrar así su implicación hacía el

enan.

nuevo proyecto cultural de Málaga.
La nueva etapa de la Casa Gerald
Brenan comienza el próximo 30 de
octubre con una jornada homenaje a
Julio Caro Baroja en el centenario
de su nacimiento, que contará con la
presencia de hispanistas de primer
orden, periodistas, escritores y artistas de renombre internacional. Su
programación contempla una serie
de ciclos, espectáculos de literatura,
música y artes plásticas, talleres y
conferencias, un concurso de proyectos artísticos multidisciplinares,
y una residencia de algún escritor o
hispanista extranjero.
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u Gastronomía

La IV Ruta Exquisita Victoria se
desarrolla hasta el domingo 26

DisfrutandodelaIV RutaExquisita Victoriajuntoal TeatroCervantes.

• LA ALCAZABA
Málaga celebra desde el pasado jueves 16 de octubre, y hasta
el domingo 26, la IV edición de
la Ruta Exquisita Victoria, un
evento gastronómico que permite disfrutar de las mejores
tapas de 26 locales del centro
histórico de la ciudad con un
quinto de Cerveza Victoria, por
tan sólo 2,50 euros.
Los establecimientos ofrecen
sus mejores propuestas gastro-

nómicas en tapas para maridar
con cerveza, con productos que
van desde la presa ibérica, al
salmorejo o diferentes gazpachuelos.
Los clientes que participen en
la ruta podrán votar sus creaciones gastronómicas favoritas a
través del Facebook de Victoria
y decidir así qué local se lleva
el Premio a la Mejor Tapa Popular, además de entrar a formar
parte del sorteo de una cena

para dos en el Hotel Villa Guadalupe de Málaga. Asimismo,
un jurado profesional elegirá al
ganador del Premio a la Tapa
Exquisita.
Los 26 locales que conforman
el recorrido de la IV Ruta
Exquisita Victoria son: Restaurante El Rescoldo, Café de
Bolsa, Restaurante El Trillo, La
Taberna El Pintxo Larios, La
Alegría de Jorge, KGB Kisko
García Bar, Wendy Gamba, La

Carteldeleventogastr onómico.

Farola de Orellana, Vualá Oyster Bar, La Rebaná, Bar Málaga
Restaurante, Taberna Cantarrana, Soho, Cervecería Boom
Beer, Taberna Matahambre,
Tasca Boom Beer, La Buena

Sidra, La Cosmopolita, Uvedoble, El Pimpi, Lola, Taberna
Cofrade Las Merchanas, La
Tranca, Puracepa Gastrovino,
Restaurante Vino Mío y Tapeatro.

con la colaboración de la Federación, el circuito ‘De peña en
peña’, que llegará a 34 municipios de la provincia y en el que
participarán 27 artistas malagueños.
El circuito comenzó en septiembre y concluirá en febrero
del próximo año. Serán 54 reci-

tales en otras tantas peñas.
Actúan artistas de primerísimo
nivel como Manuel de la Curra,
Virginia Gámez, Antonia Contreras, Luis Perdiguero, Francis
Bonela, Ana Fargas, Amparo
Heredia ‘La Repompilla’, Gitanillo de Vélez, Luisa Muñoz o
Andrés Lozano.

u Diputación de Málaga

Se recupera el circuito
flamenco ‘De peña en peña’
• LA ALCAZABA
El diputado de Presidencia,
Carlos Conde, y el presidente
de la Federación Provincial de
Peñas Flamencas de Málaga,
Diego Pérez, presentaron la
pasada semana la programación
flamenca organizada por la
Diputación Provincial de Málaga, que llegará a 34 municipios
de la provincia.
El auditorio Edgar Neville
(será escenario de dos espectáculos. El primero de ellos,
‘Café de la Loba’, se representará el próximo viernes, día 24
de octubre, a las 20.00 horas.
Intervienen 19 alumnos de la
Escuela de Cante, Toque y
Baile, que promueve la Federa-

ción de Peñas Flamencas con el
patrocinio de la Diputación. La
dirección artística corre a cargo
de los tres profesores de la
escuela:
Virginia
Gámez
(cante), La Lupi (baile) y Curro
de María (guitarra).
‘Café de la Loba’ fue estrenado como clausura del curso
2013/2014 en la Casa de ÁloraGibralfaro y recrea el flamenco
que se vivía en este local, que
perduró entre los siglos XIX y
principios del XX en la plaza de
la Constitución.
La entrada es gratuita. Las
invitaciones pueden recogerse
en las peñas flamencas y en la
sede principal de la Diputación.
El segundo de los espectáculos se ha organizado el próximo

17 de noviembre para celebrar
el Día del Flamenco, a raíz de
su declaración como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. En esta ocasión actuará
el cuadro flamenco ‘Tablao del
Corralón’, donde se combina
cante, baile y toque. La entrada
al auditorio también es gratuita
previa retirada de las invitaciones.
El elenco artístico está formado por los cantaores Manuel de
la Curra, Luisa Muñoz, El
Remache y Rocío Santiago; los
guitarristas Fran Vinusa, Juani
Santiago y Curro de María, y
los bailaores Luisa Chicano,
Cristóbal García y Carmen
Ríos.
El 5 de diciembre, también en
el auditorio Edgar Neville, será
la final del Concurso de Cante y
Letras Flamencas.
Por otro lado, la Diputación
de Málaga ha puesto en marcha,

Presentación del circuito.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

Emotivohomenajealexpresidente
ManuelSánchezMedina

• LA ALCAZABA
Desde la junta directiva que
preside Cristóbal Menacho, la
Peña Ciudad Puerta Blanca
quisorendirunsincerohomenaje a un ex presidente de esta
entidad como es Manuel SánchezMedina,aquienseleprocedió a obsequiar, entre otras
cosas,conunalfilerdecorbata.
Numerosos socios se dieron
citaparadisfrutardelmenúdispuestoenPórticodeVelazquez,

establecimiento situado junto a
la sede de esta entidad, y en la
que se disfrutó de un emotivo
acto en el que el homenajeado
estuvo acompañado de compañerosyamigos.
Se le realizaron diferentes
obsequios como recuerdo de
esta celebración; a la que se
quiso unir también la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ con la
entregadeunaplaca.

Elhomenajeado,conlaplacaqueleobsequiólaFederacióndePeñas.

CristóbalMenachocolocaaManuelSánchezunalfilerdecorbata.

u Toros

u Peña Blanquiazul

u Peña Nueva Málaga

LaReinadelaFeriaimparteuna
clasedeexpresiónanovilleros

DíadelMayorencolaboración
conlaCofradíadelPrendimiento

Lossocios
disfrutaránde
unosdíasde
relaxenNerja

• LA ALCAZABA
Benamocarra ha acogido los
días 18 y 19 de octubre el
Encuentro Internacional de
EscuelasTaurinas,quehaconstado de dos clases prácticas y
otras actividades paralelas
como una clase de expresión
corporalparalosalumnosparticipantesacargodeMaríaIsabel

MartínFuster,ReinadelaFeria
de Málaga 2014, modelo y bailaora. También se ofreció para
los profesores de las escuelas
participantes una conferencia a
cargodelentrenadordelCentro
de Deportes El Palo y el psicólogo del club Fernando González, sobre la Planificación de
losentrenamientosylamotivaciónalosjóvenes.

• LA ALCAZABA
La Peña Blanquiazul celebró
el pasado día 19 en su sede el
día del mayor con la colaboración de la cofradía del Prendimiento.
Después del almuerzo se le
hizo entrega por parte de la
peña y de la cofradía de unos
recuerdos conmemorativos del

día: contándose con la presencia de Salvador Pozo Sánchez,
hermano mayor de la cofradía
capuchinera.
Para el domingo 26 de octubre, esta entidad tiene previsto
celebrar un almuerzo solidario
preparado por los socios Ani y
Pepe; mientras que el 31 hay
anunciada una fiesta de Halloween.

La Peña Nueva Málaga va a
disfrutardeunfindesemanade
convivencia entre todos sus
componentes.Así, los socios de
estaentidadfederadassedesplazarán del 31 de octubre al 2 de
noviembre a un establecimiento
hotelerodeNerja.

u Peña El Bastón

Elviernesseelige
presidenteenuna
AsambleaGeneral
Extraordinaria

UninstantedelaclaseimpartidaporlaReinadelaFeria.

Algunosdelosasistentes

LaPeñaElBastóntieneconvocadaparaesteviernes24deoctubre
unaasambleaparaelegirpresidente
comoúnicopuntodeldía.Noserá
laúltimaactividaddelmes,yaque
el 31 se celebrará una fiesta de
Halloween para la que se invita a
lossociosaacudirdisfrazados.
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u Centro Cultural Renfe

VIIIEncuentrodelaConfederación
deAsociacionesdeMayores

MesapresidencialenelalmuerzoservidoenelCentroCulturalRenfe,

EntregadeunrecuerdodelaFederacióndePeñas,porpartedelapresidentadelcentro,PaquiMontes.

• LA ALCAZABA
Mayores procedentes de diferentes puntos de España se han
dado cita en Málaga para participar en el VIII Encuentro
NacionaldelaCAI,laConfederación de Asociaciones Independientes de Mayores. Este
encuentro, según sus organizadores,sirveparaanalizaranualmenteaspectosquepreocupana
este colectivo tan importante
como son la formación, la
salud, ocio y cultura, de buscar

medidasparaunenvejecimiento
saludable, reivindicar un sitio
en la sociedad, o compartir
experiencias con otros compañeros,entreotrascuestiones.
Dentro de los actos celebradossehaencontradounalmuerzo que se ha servido en la sede
de una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,comoeselCentroCultural
Renfe.

En este acto, en el que hubo
entregadediversosrecuerdosy
distinciones, se contó con la
coordinación del periodista
ManuelReinaylaparticipación
como invitado del presidente
del colectivo peñista malagueño,MiguelCarmona.
ElAuditorioEdgarNevillede
la Diputación Provincial de
Málaga acogió también un
espectáculoenelquesemostró
alosvisitantespartedelfolcloremalagueño.

AspectoquepresentabalasededelCentroCulturalRenfe.

u Literatura

LauraChicapresentaen
Churriana‘Tufuturoeshoy’

LauraChica,durantesuexposición.

• LA ALCAZABA
Elpasadoviernes10deoctubre tenía lugar en el teatro del
CentrodeServiciosSocialesde
Churriana el acto de presentación del libro ‘Tu futuro es
hoy’, donde su autora Laura
Chica, dio a conocer su nueva
obra,dondesehabladeemociones,psicologíapositivaeinteligenciaemocional.
Numerosas personas se desplazaron hasta estas instalaciones de la Junta Municipal de
Distrito de Churriana, en la
calle Maestro Usandizaga, para
conocerestaobraenlaquetambién ha participado Francisco
Collado.
El acto contó como maestra
de ceremonias con la participación de la edil Maria Victoria
Romero.
Así,lacitaseconvirtióenun
total reencuentro entre la chu-

rrianeraysulocalidadnatal,así
como un reconocimiento a la
laborprofesionalquerealiza.
La jornada tuvo lugar dentro
delprogramadeactividadesque
realiza la Junta Municipal de
DistritodeChurrianaquepreside José del Río, quien estuvo

acompañado por el director del
mismo,ÁngelMartínCarmena.
Entre los asistentes estaba
una representación de la FederaciónMalagueñadePeñas‘La
Alcazaba’, con la presencia de
suvicepresidenteManuelCurtido.

ManuelCurtido,ÁngelMartínCarpena,JosédelRíoyMarivíRomero.
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Pórtico de Velázquez vuelve a acoger el
XXXIII Aniversario del colectivo
• LA ALCAZABA
Se acerca la celebración de
uno de los momentos más
importantes para la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El 15 de noviembre se va a
conmemorar el XXXIII Aniversario Fundacional de este colectivo con una cena de gala en la

El alcalde entrega el Escudo de Oro a Teresa Porras.

que se van a dar cita representantes de las diferentes entidades federadas, junto a autoridades y patrocinadores.
Tal y como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el
Restaurante Pórtico de Velázquez, situado en la Avenida
Gregorio Diego de nuestra capital, va a ser el que acoja este

evento en el transcurso del cual
se va a proceder a la imposición
de un Escudo de Oro de este
colectivo y, como cada año,
también se procederá a la entrega del galardón Malagueño de
Pura Cepa.
En fechas próximas, la junta
directiva de la Federación
Malagueña de Peñas determinará los nombres de las personas o
colectivos que recibirán estos
prestigiosos reconocimientos y
galardón, que a lo largo de su
historia ha sido concedido a
importantes personalidades y
colectivos.

En la edición del pasado año,
los reconocimientos recayeron
en la concejala Teresa Porras y
en el empresario Federico Beltrán, respectivamente; contándose con el Aniversario más
multitudinario de la historia de
este colectivo.
Diferentes actuaciones musicales servirán para amenizar
este aniversario en el que, como
es tradicional, se invita a todas
las entidades que componen
este colectivo a que participen.
Este aniversario viene a simbolizar la importancia de la unidad de las peñas.

El presidente Miguel Carmona entrega el premio Malagueño de Pura Cepa a Federico Beltrán.
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