Número 576 3 de Junio de 2015 C/ Pedro Molina, 1 Tfno: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82 E-mail: prensa@femape.com - la_alcazaba@hotmail.com
Web: www.femape.com
Edición digital: www.femape.com/laalcazabadigital
Twitter: @FMPLaAlcazaba
Búsquenos también en Facebook

ArrancaelXXXI
Certamende
Malagueñasenel
ParquedelOeste

El presidente de la Federación de Peñas, junto a los presidentes de las entidades premiadas en el XXV Certamen. El primer premio fue para la Peña Cruz de Mayo.

FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO
EN EL JARDÍN LA CONCEPCIÓN

El XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’, organizado
por el Ayuntamiento de Málaga
a través del Área de Servicios
Operativos, Régimen Interior,
Playas y Fiestas, con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, arranca con sus
semifinales, que tendrán lugar
los días 12 y 13 de junio en el
Parque del Oeste. Se trata de la
gran novedad de una cita que
este año destaca por el importante incremento del número de
composiciones
presentadas,
duplicado los participantes con
respecto a la edición de 2014,
después de que su plazo de inscripción se cerrara el pasado
viernes 8 de mayo.
En el descanso de ambas
galas, entre las actuaciones de
los solistas y los coros, se contará con la actuación del grupo
Al-Andalus.
Por su parte, la final está prevista para el 4 de julio en la
plaza de toros de La Malagueta.

Bello canto a la primavera
malagueña durante el
pregón de Antonio Ismael
El pasado viernes 29 de mayo, la Finca La Concepción acogía por
primera vez la clausura del XXV Certamen de Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín Carpena’. En el transcurso del acto se
hizo entrega de los trofeos del concurso organizado por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, se contó con un recital a cargo del cantante Raúl Palomo,
y con el pregón pronunciado por el periodista Antonio Ismael.
Intercalando prosa y poesía, realizó un repaso a la primavera malagueña,c onr eferenciasc ofradesd eb arriost anp opularesc omoC apuchinos o la Victoria. Así, Carlos Ismael aseguró que Málaga es
“auténtico abrazo de culturas”, y “prueba de esa conversión, de esa
fusión, de esa unión de creencias, familia, alegría e historia, es esta
Fiesta de la Cruz”.
El presidente Miguel Carmona entrega un recuerdo al pregonero como reconocimiento por su labor.
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Verbenapopularconmotivo
delaCruzdeMayo
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebraba en la jornada del pasado viernes 22 de
mayo una Verbena Popular con
motivodelaCruzdeMayo.
Deestemodo,lacruzsetrasladóhastaelexteriordelasede,
sobre un escenario instalado

paralaocasión,dondeseprocedióalabendicióndelaobra.
Entre los asistentes a esta
actividad, abierta a los socios y
vecinosdelazona,secontócon
la presencia de diferentes autoridades municipales como los
concejales Gemma del Corral,
Eva Sánchez Teba o el director
del distrito Centro Francisco
Cantos.
La Federación Malagueña de
Peñas, por su parte, estuvo
representada por el relaciones
públicasJoséGarcía.

ActodebendicióndelaCruz.

Autoridades,representantesdelaFederaciónydelaasociación.

CruzdeMayoqueainiciosdemesinstalólaentidadensusede.

u Club Petanca Teatinos

Representaciónenel
CampeonatodeEspaña
• LA ALCAZABA
Los pasados días 29, 30 y 31
demayo,elClubPetancaTeatinos participaba en los CampeonatosdeEspañadeSegundaque
se celebraron en la localidad de
ElToyo(Almería).
Losjugadoresquerepresentaron a este club fueron su presidente José María Garbero Sánchez, Jorge Garbero Sánchez y
DavidGarberoSánchez
De este modo, se completaba
laactividaddeestaentidadenel
pasadomes,yaqueelsábado16

organizaba un día de convivencia para todos sus socios y simpatizantes de esta actividad
deportiva.
Deestemodo,hubofiestapara
los pequeños con castillos hinchables, y se pudo practicar y
jugar a la petanca desde las
10:30 horas, cuando estaba
anunciado el inicio de esta actividad.
El Club Petanca Teatinos
forma parte de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’.

Imagendelajornadadeconvivenciadelpasado16demayo.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridospeñistas:

AcabamosdecerrarelmesdeMayo,elmesdelas
floresqueenMálagaseinundadeCrucesgraciasa
la labor que, en defensa de nuestras tradiciones,
desarrollan las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 17 DE JUNIO)
PRESENTACIÓN DEL CARTEL PARA EL XXII FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE

Como colofón al XXVCertamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José
Martín Carpena’, el pasado viernes día 29 celebrábamos el acto de
entregadepremiosyelpregónenunmarconuevoparanosotros.Por
primeravez,elcolectivopeñistarealizabaunadesusactividadesenun
espacio incomparable, en una joya botánica como es el Jardín de La
Concepción.

Asociación Folclórico-Cultural Solera
Jueves 4 de Junio

20.30 h. Finca El Portón (Alh. de la Torre)

ENCUENTRO DE MARAGATAS O BAILES DE RUEDA
Asociación Cultural Entremares
Viernes 5 de Junio

18:30 h.

Plaza de España (Almáchar)

EXCURSIÓN A BARBATE Y CONIL DE LA FRONTERA
Peña Nueva Málaga

Deestemodo,seguimosennuestralíneadeintentaraportarnovedades
a los actos que realiza el colectivo, manteniéndolo y potenciándolos
buscandosiempreelmayorlucimiento.
Comoyadijedurantemiintervención,querríaratificarmiorgullopor
la labor que desempeñan nuestras peñas, especialmente las treinta y
seisquehanparticipadoenestaedicióndelconcurso;asícomomifelicitaciónalpregoneroAntonioIsmaelyalcantanteRaúlPalomoporel
conciertoquenosofreció.

Sábado 6 de Junio
EXCURSIÓN A SEVILLA Y EL ROCÍO
Peña Los Rosales
6 y 7 de Junio
CLAUSURA DEL CAMPEONATO INTERPEÑAS DE PARCHÍS
Peña Er Salero
Sábado 6 de Junio

15.00 h.

COMIDA DE HOMBRES
Peña La Biznaga

Ahoranospreparamosparaafrontarunveranoquenosdepararácomo
cita más destacada la Feria, para la que ya trabajamos y de la que ya
tenemos cartel. Pero antes, como prólogo, nos espera el XXXI CertamendeMalagueñasdeFiesta‘JoséMaríaAlonso’.

Viernes 12 de Junio

15.00 h.

SEMIFINALES DEL XXXI CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA
Ayuntamiento de Málaga y Federación Malagueña de Peñas
12 y 13 de Junio

Parque del Oeste

DÍA DE LA COPLA

También en este caso va a haber novedades, y es que las semifinales
queseanuncianlosdías12y13dejuniovanatenercomoescenarioel
ParquedelOeste.Así,regresamosenestaspreviasaunlugardondese
hanvividonochesinolvidables.
Esunasatisfacciónqueesteañosehayanalcanzadolascuarentaycuatrocomposicionespresentadas,tantoenlacategoríadecoroscomoen
ladesolistasygrupos.Lacifrasuponemásdeeldoblequeelpasado
año,yponedemanifiestoelinterésexistenteporpotenciarestegénero
alqueseguimosempeñadosencolocarenellugarquesemerece.

Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 13 de Junio

14.30 h.

ACTUACIÓN FLAMENCA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 13 de Junio

14.30 h.

VELADA DE BOXEO EN HOMENAJE A LA PEÑA EL SOMBRERO
Peña El Sombrero
Sábado 13 de Junio

21.00 h.

Pabellón de Carranque

CONCURSO PARA ELEGIR EL CARTEL DEL 49 CONCURSO DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre

Muchasuerteatodoslosparticipantesqueaspiranaalcanzarunlugar
en la gran final que, por segundo año consecutivo, celebraremos el 4
dejuniosobreelalberodelaplazadetorosdeLaMalagueta.

Inscripciones hasta el 15 de Junio
OFRENDA FLORAL A LOS SANTOS PATRONOS
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Martes 16 de Junio

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

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

LA PEÑA CRUZ DE MAYO,
PREMIO EN LA CONCEPCIÓN

Representantes de las entidades participantes.

Entrega del primer premio a la Peña Cruz de Mayo, por parte de la teniente de alcalde Teresa Porras.

Autoridades e invitados al acto.

• LA ALCAZABA
El pasado viernes 29 de mayo, la
Finca La Concepción acogía la
clausura del Certamen de Cruces de
Mayo ‘Memorial José María Martín
Carpena’. Estos jardines históricos
acogían por primera vez este acontecimiento, para lo que se habilitó su
hermoso palmeral.
Representantes de las entidades
pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, junto a autoridades de la
ciudad y la provincia y patrocinadores se daban cita en un evento que se
iniciaba con el pregón del periodista
Antonio Ismael, del que ampliamos
información en páginas posteriores
de este periódico..
En palabras a los asistentes, el
presidente de la Federación, Miguel
Carmona, se mostró “orgulloso de
estar aquí con todos vosotros”,
manifestando que su “labor es trabajar por este colectivo, al que cada
vez queremos dotar de mayor protagonismo.
Con respecto a las Cruces de
Mayo que se exaltaban en ese acto,
el máximo dirigente de los peñistas
malagueños aseguró que “somos
ejecutores de la cultura y las tradiciones malagueñas”.
Con respecto al nuevo emplazamiento de este acto, lo definió como
un “marco maravilloso”, mostrándose “orgulloso de este colectivo
que cada vez crece más”. “Tenemos
que seguir creciendo”, concluyó.
Era entonces el turno de la actuación musical de la velada, protagonizada por el cantante Raúl Palomo,
que se reencontraba con el público
peñista, con el que dio los primeros
pasos de su carrera.
El recital se iniciaba con dos clásico de Antonio Molina como ‘Soy
torero’y ‘El agua del avellano’; para
proseguir con otros temas populares
como ‘La Tani’, en los que demostró su complicidad con el auditorio.
Fandangos o rumbas, junto a
coplas como ‘Las campanas de

Raúl Palomo durante su actuación.

Linares’ o ‘Mi Salamanca’, se unieron a temas propios como las sevillanas ‘De mi padre al cielo’, o el
single de presentación de su nuevo
disco, ‘Si tú te marcharas’, que
actualmente se está escuchando en
emisoras de radio, y con el que se
cerraba el concierto.
Premios
Se daba entonces paso a la entrega de premios, reconociendo en primer lugar la labor de los componentes del jurado, así como solicitando
la presencia de los representantes de
las empresas patrocinadoras para
hacer entrega de un recuerdo a cada
una de las entidades participantes en
el XXV Certamen de Cruces de
Mayo ‘Memorial José María Martín
Carpena’.
Se determinó hacer entrega de
una Mención Especial del Jurado
“por su contenido histórico” al Centro Cultural Renfe, entregado por el
presidente adjunto de la Federación
Francisco Carmona; mientras que el
Premio Especial del Jurado recaía
en la Peña El Seis Doble, entregado
por el concejal José del Río.
El Premio a la Cruz Más Tradicional, por su parte, fue para la Peña
Cortijo de Torre, entregado por el
diputado provincial Juan Jesús Gordillo. El tercero recayó en la Peña
La Paz, con entrega de placa por
parte del delegado de Salud Daniel
Pérez; el presidente de la Federación Miguel Carmona entregó el
segundo a la Casa de Álora Gibralfaro; y finalmente la teniente de
alcalde Teresa Porras, entregaba el
primer premio a la Peña Cruz de
Mayo.
Fue precisamente Porras la encargada de cerrar el acto en representación del alcalde, excusando su presencia. En su breve intervención
mostró su satisfacción porque este
año se hayan instalado más de cien
cruces en la ciudad de Málaga,
dando su enhorabuena a la Federación Malagueña de Peñas por la realización de este acto “en esta joyita
de Málaga”.
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Palmarés del Certamen de Cruces de Mayo 2015
Primer premio

Peña Cruz de Mayo.

Premio a la Cruz Más Tradicional

Peña Cortijo de Torre.

Segundo premio

Casa de Álora Gibralfaro.

Premio Especial del Jurado

Peña El Seis Doble.

Tercer premio

Peña La Paz.

Mención Especial del Jurado

Centro Cultural Renfe.
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u Peña Costa del Sol

Migasjuntoalanuevadirectivade
laFederaciónMalagueñadePeñas

ComponentesdeladirectivadelaFederacióndePeñasenlasededelaPeñaCostadelSol.

• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol, entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, reunía a
sus socios el pasado domingo
24 de mayo a sus socios y simpatizantes para compartir unas
migas preparadas en su sede
social.

Desde la entidad que preside
VirginiaBenitosequisoinvitar
a todos los componentes de la
nueva junta directiva de la
Federación de Peñas a asistir
este acto; contándose con la
presenciadelpresidenteMiguel
Carmona (ex presidente y
actual consejero de esta entidad),asícomoManuelCurtido,
María del Mar Sillero, María
AntoniaMartínoJoséGarcía.

LapresidentadelapeñayeldelaFederación,duranteelrepartodelasmigas.

u Peña El Palustre

Semantieneabiertoelplazo
depresentacióndecarteles
• LA ALCAZABA
El Colegio de Arquitectos de
Málagamantieneabiertoelplazo
de presentación de obras para su
concurso para elegir el cartel
anunciador del 49 Concurso
Nacional de Albañilería de la
Peña El Palustre. Este concurso
de carteles se inició en el año
2007promovidoporestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, cumpliéndose este año su novena edición.
Desdelaterceraediciónen2009,
el concurso está convocado y
patrocinado por el Colegio de
ArquitectosdeMálaga.
Laparticipaciónenelconcurso
es abierta, no siendo necesaria
ninguna cualificación académica
o profesional previa. Así, cada
participante sólo podrá presentar
una obra, original e inédita, (no
presentadaenanterioresediciones
nienotrosconcursos,nienlaque
figure de forma total o parcial
reproduccióndeobraalgunasuje-

taaderechosdeautor).Latécnica
eslibre.
Las obras se presentarán sobre
soporterígidoenformatovertical
de 450 x 320 mm. En aquellas
obras realizadas sobre lienzo se
admitiránmedidasaproximadasa
lasseñaladasysupropiosoporte.
Encualquiercasonoseadmitirán
obrasprotegidasconcristal.
Las obras deberán presentarse
sinfirmar,indicándoseensuparte
posterior el título o lema de la
misma. Se adjuntarán un sobre
cerrado en el que figure en su
exterioreltítulodelcartelyensu
interiorlosdatosyunbrevecurrículodelautoryfotocopiadelDNI
opasaporteyunCDconunarchivo de la obra en formato PDF,
JPG o similar, o una fotografía
digitalexclusivamentesilatécnicautilizadanopermiteloanterior.
En cualquier caso, la resolución
deberá ser la adecuada para su
reproducción a las dimensiones
requeridas.
El cartel habrá de reflejar

siguiente texto: 49 Concurso
Nacional deAlbañilería. El Palo.
Málaga.Domingo20deseptiembre de 2015. Lugar de celebración: Plaza del Padre Ciganda,
PlayadeElPalo.Horadecomienzo:8:00.Además,esimprescindible considerar la reserva de una
franja libre horizontal de 45 mm
de altura en la parte inferior del
cartel para la posterior disposicióndeloslogotiposdelospatrocinadoresdelconcursodealbañilería.
Las obras serán enviadas a la
sede del Colegio de Arquitectos
deMálagacondomicilioencalle
Palmeras del Limonar 31, 29016
Málaga, en horario de 9 a 14
horas,oalaPeñaElPalustre,con
domicilioencalleElPalustre,1416. 29017 Málaga, en horario de
19a21horas;siendoeldíalímite
de recepción el 15 de junio. A
cadaconcursanteseleharáentregadeunresguardodeinscripción.
El Colegio de Arquitectos de
MálagaylaPeñaElPalustrecui-

darán de la integridad de las
obras, aunque no responderán de
pérdidas, roturas, robos, daños o
desperfectos, causas de fuerza
mayor, o cualquier otro acto o
causa ajena a la voluntad de
dichoscolectivos.
Se otorgará un único premio
consistente en la cantidad de
1.500 euros y la publicación del
cartelenlosmediosdecomunicación y soportes publicitarios que
representenalConcursodeAlbañilería,pasandolaobraganadora
a ser propiedad del Colegio de
ArquitectosydelaPeñaElPalustre. El ganador se compromete a
readaptarlaobraparasuposterior
exposición en soportes publicitarios alternativos, así como a formarpartedeljuradoenlaedición
sucesiva. A los 9 trabajos seleccionados como finalistas se les
entregaráunobsequioconmemorativo.
Eljuradoestaráconstituidopor
el Decano del COAMálaga (o
personaenquiendelegue),elpresidente de la Peña El Palustre (o
persona en quien delegue), dos
personas de reconocida trayectoria profesional, dos miembros de
entrelosdoscolectivosanteriores
y el ganador de la edición anterior.

El jurado fallará el día 17 de
junio,difundiéndoseelmismoen
díassucesivosatravésdelasrespectivaswebsydelosmediosde
comunicaciónlocal.
El cartel ganador se presentará
oficialmentealas14horasdel19
dejulioenlacasetadeferiadela
Peña instalada en la Plaza del
Padre Ciganda (playas de El
Palo),con
motivodelasFiestasMarineras
y Deportivas en honor de laVirgendelCarmen.
Las obras seleccionadas como
finalistasseexpondránenlasede
del Colegio de Arquitectos de
Málaga del 19 de junio al 3 de
julio,yenlossalonesdelaPeña
el Palustre entre el 4 y el 18 de
septiembre de 2014. Todas las
obras presentadas se expondrán
enlasinstalacionesdelcentrode
enseñanza SAFA-ICET, contiguo
allugardecelebracióndelaprueba (Plaza del Padre Ciganda), el
díadelConcursodeAlbañilería.
Lasobrasnopremiadaspodrán
serretiradasporsusautoresenLa
PeñaElPalustre,previapresentación del justificante de inscripción, del 1 al 18 de diciembre.
Transcurrida esa fecha, las obras
noretiradaspasaránaserpropiedaddeestaentidadfederada.
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u Charlando con... José Balsas, presidente de la Peña Los Rosales

“Tenemos que abrir las puertas de
nuestras sedes a nuestros vecinos”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo es el
día a día de la Peña Los Rosales?
José Balsas.- Se trata de un
lugar de encuentro para los
socios, la mayor parte socios de
la barriada, que nos reunimos a
diario para pasar el tiempo
charlando o jugando al dominó
o al parchís. Pero no sólo son
juegos lo que realizamos, también procuramos realizar numerosas actividades como contribuir en tradiciones como los
belenes o las Cruces de Mayo,
hacer comidas de hermandad o
realizar viajes. En este sentido,
hace unos meses estuvimos en
Asturias, y para el próximo fin
de semana hemos preparado una
excursión a Sevilla, donde haremos noche el sábado, y el
domingo visitaremos el Rocío.
L.A.- ¿Cuentan con la participación de los socios?
J.B.- No todos acuden regularmente, pero realmente tenemos de un grupo muy activo
que suele asistir y colaborar con
todas las actividades que se programan. También debo reconocer que algunas veces nos gustaría poder hacer más cosas,
pero no siempre se puede...
L.A.- ¿Qué tal está resultando la experiencia de ser presidente de la Peña Los Rosales?
J.B.- La verdad es que me
siento satisfecho. Ya llevo cinco
años seguidos al frente de la
entidad y me sigo encontrando
con fuerzas para seguir trabajando. Ahora mismo nos estamos centrando en los preparativos de la Feria, en la que volveremos a estar presente con
nuestra caseta, y en la que pretendemos seguir mejorando.
L. A. Usted es un reconocido
empresario que, sin embargo,
no ha querido perder nunca el
contacto con su peña...
J.B.- Cada día, cuando termino con mis obligaciones, estoy
deseando llegar a la peña para
poder jugar al dominó o, simplemente, charlar de lo que sea.
Me sirve para desconectar de
toda la jornada, para evadirme

un poco y recargar las pilas. Sin
la peña, mi vida sería ir del trabajo a casa y vuelta a empezar.
L.A.- También se ha destacado por su apoyo al colectivo.
¿Considera importante que
todos los peñistas se conciencien de la importancia de la
labor de la Federación?
J.B.- Eso es fundamental, y
más ahora que se está realizando una gran labor por parte de
la directiva que preside Miguel
Carmona. Entre todos tendríamos que trabajar, sobre todo,
para intentar acercar a la juventud a nuestras sedes.
L.A.- ¿Se le ocurre alguna
idea sobre eso?
J.B.- Yo creo que hay que
abrir las puertas de nuestras
entidades para ponerlas al servicio de los vecinos de nuestras
barriadas. En cada caso concreto habría que valorar que necesidades existen. En algunos
casos podría ser patrocinar
algún equipo de fútbol, dar cla-

ses de baile, servir de ensayos
para grupos de carnaval... Lo
importante es darle vida a las
peñas, que se vayan renovando.
L.A.- ¿Cómo valora la labor
que está desarrollando en la
actualidad la Federación
Malagueña de Peñas
J.B.- Va muy bien, y se están
acertando en muchas cosas,
superándose en una tras otra.
Eso se está viendo en muchas
actividades, sin ir más lejos en
trasladar el acto de la Cruz de
Mayo del pasado viernes a la
Finca La Concepción, que es
una auténtica maravilla. También valoro muy positivamente
el que el pasado año se trasladara el acto de elección de la
Reina de la Feria a la portada,
aunque siempre se pueda mejorar como de hecho se va a hacer
este año. Personalmente yo le
doy un diez a todo lo que se está
realizando.
L.A.- ¿Cómo van a vivir la
próxima Feria?

JoséBalsas,enunactocelebradoenRincóndela

J.B.- Nos gustaría vivirla aún
más, pero la peña va a cumplir
40 años y, los socios fundadores
son ya muy mayores la mayoría.
Para seguir creciendo necesitaríamos que los jóvenes se involucraran más, comenzando por

Victoria.

nuestros propios hijos o nietos.
Por mi parte, animo a todos a
conocer la labor que desarrollamos tanto esos días de Feria en
nuestra caseta, como durante
todo el año en nuestra sede
social.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Casetas de entidades federadas

ActuacionesenelrecintoferialdeCortijodeTorres.

Adjudicadaslascasetasparala
próximaFeriadeMálaga
• LA ALCAZABA
FinalizadoelplazodepresentacióndesolicitudesenlazonafamiliardelrecintoferialdeCortijode
TorresdurantelapróximaFeriade
Málaga 2015, se ha resuelto por
parte del Área de Gobierno de
MedioAmbiente y Sostenibilidad
del Ayuntamiento de Málaga la
adjudicacióndelusodelosmóduloscorrespondientes.

De este modo, un total de cuarentaentidadespertenecientesala
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,juntoalainstitucionaldelpropiocolectivo,volverán a estar presentes en Cortijo
deTorresduranteestacelebración.
Lascasetasvandesdelasdeun
módulo a las de tres, en concreto
lasdelaPeñaElSombrero,laCasa
deÁloraGibralfaro,PeñaElParral

ylaPeñaLaPaz.
Además, otra de las novedades
quetendrálapresenciadelcolectivo en la próxima feria será la
nuevaubicacióndelacasetadela
Federación Malagueña de Peñas,
que abandona su ubicación anterior en la calle Peñista Rafael
FuentesAragónparatrasladarsea
los módulos 27 y 28, situados en
las proximidades de la caseta
municipal.

Módulo 3

Club Cultural Ricardo León

Módulo 4

Peña Caballista Monteclaro

Módulo 5

Centro Cultural Patio Andaluz

Módulo 6

Asoc. Pastoral Amigos de Sta. Cristina

Módulos 7-8

Peña Rec. Pastores de Colmenarejo

Módulo 9

Peña Martiricos

Módulo 10

Asociación Cultural Cubatas

Módulos 11-12

Peña Recreativa Palestina

Módulos 13-14

Peña Cultural y Recreativa Portada Alta

Módulos 17-18

Asociación Cultural Litoral

Módulo 22

Peña Victoriana El Rocío

Módulos 23-24

Peña Er Salero

Módulos 25-26

Peña Rincón de Casa Ancha

Módulos 27-28

Federación Malagueña de Peñas

Módulos 35-36

Peña Los Mimbrales

Módulos 37-38

Peña Perchelera

Módulos 43-44

Peña Los Rosales

Módulos 45-46

Peña La Biznaga

Módulos 47-48

Peña Carnavalesca ‘El Conservatorio’

Módulos 49-50

Peña Colonia Santa Inés

Módulos 51-52

Peña Ciudad Santa Cristina

Módulos 53-54

Peña Costa del Sol

Módulos 55-56

Centro Cultural Renfe

Módulo 58-59-60

Casa de Álora-Gibralfaro

Módulos 61-62

Peña Miraflores de Los Ángeles

Módulos 63-64

Peña Los Corazones

Módulos 67-68

Peña Recreativa Trinitaria

Módulos 69-70-71

Peña El Sombrero

Módulo 85-86

Peña La Estrella

Módulos 90-91

Peña Cortijo de Torre

Módulo 92

Peña El Tomillar

Módulos 93-94

Peña El Bastón

Módulos 95-96-97

Peña El Parral

Módulo 99

Peña Tiro Pichón

Módulos 100.101-102 Peña La Paz

Caballistasenlascallesdelrecintoferial.

Módulos 103-104

Casa de Melilla en Málaga

Módulos 105-106

Agrupación Cultural Telefónica

Módulos 107-108

Peña Simpatía La Luz

Módulos 127-128

Peña El Parchís

Módulos 129-130

Peña La Solera

Módulos 135-136

Peña Familiar Los Cabales
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u Sociedad Excursionista Antequerana

Celebracióndeltradicional
ConcursodePorraAntequerana

AntonioHidalgo,presidentedelaentidad,haceentregadelprimerpremioenpresenciadelasautoridades.

• LA ALCAZABA
La localidad deAntequera ha
vivido el pasado fin de semana
suFeriadePrimavera.Desdeel
viernes 29 al domingo 31 de
mayo,lalocalidadhadisfrutado
de unas fiestas de orígenes
ganaderos.
Juntoalasactividadeslúdicas
tradicionalesdeestasfiestas,en
la céntrica calle Alameda se
revivía una tradición con la

celebración del concurso de
PorraAntequeranaquecadaaño
convoca la Sociedad ExcursionistaAntequerana.
El patio de la sede de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ acogíaestaactividadqueteníaprevisto su inicio a las 10 de la
mañana. El buen tiempo permitió que el patio se llenara de

públicoparadisfrutardelaúltimajornadadeferia.
Aesa hora, ya estaban preparados todos los ingredientes
necesarios para la realización
delamásconocidasdelasrecetas de la gastronomía antequerana. Como antiguamente realizabanloslabradoresdelaVega
deAntequera, se emplearon los
medios tradicionales para

migar el pan que luego se mezclaría con tomate, pimiento,
agua y sal, condimentados con
aceite y ajo, para conseguir el
mejorsabor.
Losencargadosdedeterminar
cual de los platos realizados
tenía el mejor sabor fueron los
componentes del jurado seleccionado por la Sociedad Excursionista Antequerana, en un
actoenelqueestuvopresenteel
relaciones públicas de la Federación Malagueña de Peñas,
José García, que compartía
unos instantes de Feria de Primaveraconloscomponentesde
estaentidadpresididaporAntonio Hidalgo. También hicieron
actodepresencialosedilesAna
Cebrián, María Dolores Gómez
yJoséLuque.
En cuanto a los premios, se
entregóunaccésitinfantilde50
euros para los hermanos Carmen y Miguel Pérez Rojas; así
como el tercer premio de 100
euros fue para María Rueda
Díaz, el segundo de 150 para
VerónicaMeleroÁvila,yelprimero de 250 euros para Rosa
GonzálezGallardo.
LaPorra
La porra antequerana es una
variante del gazpacho, que
forma parte del recetario tradicional de la ciudad malagueña
de Antequera. Sus ingredientes
nodifierenenexcesodelosdel
gazpacho, del que se diferencia
fundamentalmente en el espe-

sor, producido por una menor
cantidad de agua y una mayor
cantidad de pan. Mientras el
gazpacho se puede consumir
como bebida, la porra antequerana se come con cuchara. No
por ello resulta menos refrescante.
Sus orígenes no están claros.
Se dice que en la Roma Imperial los campesinos majaban
conunapiedraenuncuencode
madera sal, ajo, aceite y pan y
lotomabancomoalmuerzopara
recuperar energía. La masa
resultante se llamó ‘salmorium’.Cuandolosromanosconquistaron Hispalis, trajeron
consigo la receta que los campesinos hispalenses adjuntaron
asurecetario.Conlaconquista
deAmérica,eltomatellegóala
península,comenzóacultivarse
y los campesinos agregaron el
tomate al salmorium, que
comenzó a llamarse ‘porra’ en
Antequera, como alusión al
mazo con el que se majaban a
mano todos los ingredientes en
loscuencos.
Realmente,estarecetaseconsideraba comida de pobres, ya
que aprovechaba las sobras de
panydeverduras.Yahíestriba
la diferencia entre gazpachos.
Encadazona,cadaunoagregaba a la masa lo que tenía a
mano. La porra antequerana se
caracteriza por añadir pimiento
a la mezcla, ingrediente que lo
diferenciadelsalmorejo,queno
lleva.

u Paña Ciudad Puerta Blanca

Elsábado13dejuniosecelebra
elDíadelaCoplaenlaentidad
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, cerraba el pasado sábado
30 de mayo las actividades del
pasado mes con una excursión
alcampodesussocios.
En lo que se refiere a junio,
paraeljuevesdía4secelebrará
unaAsamblea General Extraordinaria con primera convocatoria a las 20:30 horas y segunda
a las 21 horas. El único punto
delordendeldíaeslaparticipacióndeestaentidadenlaferia.

Elsábado13,porsuparte,se
anuncia la celebración del Día
de la Copla. Así, los socios
están citados a las 14:30 horas
paracompartirunarrozyacontinuación disfrutar de actuacionesdecanciónespañola.
El sábado 20, por su parte,
como previa a la Festividad de
San Juan, habrá una sardinada
en la sede en la que además de
las sardinas la entidad aportará
ensaladaysangría.
Finalmente,unanuevaAsamblea General Ordinaria se ha
convocadoparaelsábado27.
Como avance para julio, el
sábado 4 se celebrará la tradicionalmariscadaanual.

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

Exaltación a la
primavera malagueña
de Antonio Ismael
• LA ALCAZABA

Miguel Carmona entrega un recuerdo al pregonero como agradecimiento por su participación.

El periodista Antonio Ismael,
locutor de Onda Azul Radio, era el
encargado de pregonar el pasado
viernes 29 de mayo las Cruces de
Mayo en el transcurso de un acto
celebrado en el Jardín Botánico
Histórico de La Concepción.
Por motivos profesionales, no
pudo ejercer de presentador el pregonero del pasado año, el también
periodista Rafael Acejo. No obstante, realizó esta labor otra periodista, la jefa de comunicación de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Ángeles
Maza.
“Su vida está pegada a un micrófono”, señaló antes de dar paso a
una persona “con una voz maravillosa, y con un gran punto de
humor e ironía; y sobre todo con
unos principios periodísticos que
emplea todos los días en su trabajo”.
“Siendo de Cártama, hoy cambia
naranjos por palmeras”, señaló en
referencia al espacio donde se celebraba el acto, para concluir manifestando que “él es muy de Málaga, muy de sus tradiciones y muy
de lo nuestro”.
Tras su presentación, manifestaba su responsabilidad por pregonas
las Cruces de Mayo para las peñas

que “hacen barrio, son bisagra,
lugar de reunión, herramienta vertebradora, ayuda social y cercana,
incluso la casa de muchas familias”.
El pregonero realizó un repaso
por todas aquelas tradiciones por
las que desde hace años trabaja la
Federación de Peñas. “Prueba de
esa constancia son las treinta y seis
entidades que participaron en esta
cita, montando altares en sus sedes,
embelleciéndolos con flores, artesanía, enseres y abalorios”.
Intercalando prosa y poesía, realizó un repaso a la primavera malagueña, con referencias cofrades de
barrios tan populares como Capuchinos o la Victoria, Antonio
Ismael aseguró que Málaga es
“auténtico abrazo de culturas”, y
“prueba de esa conversión, de esa
fusión, de esa unión de creencias,
familia, alegría e historia, es esta
Fiesta de la Cruz”.
En el tramo final del pregón, realizó un recorrido por el montaje de
una Cruz de Mayo. A su conclusión, “ya se ha hecho posible el
milagro de los tiempos una vez
más”; concluyó como despedida de
su “declaración de amor a todo lo
que es primavera en Málaga desde
que suben a los cielos los perfumes
del azahar y el incienso, hasta dejar
paso a las fragancias de rosales y
clavellinas”.

Antonio Ismael, en un instante de su pregón.
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u Cofradías

La Virgen del Rocío recorrió su
barrio por Pentecostés

Petalada a la Virgen en la sede de la Federación.

La representación de la Federación de Peñas, ante la imagen de la Virgen del Rocío.

• LA ALCAZABA
La Cofradía del Rocío celebraba la festividad de Pentecostés, como acto previo a la coronación canónica de la Novia de
Málaga, que tendrá lugar el 12
de septiembre 2015 en la Catedral de Málaga. El mes de mayo
se llena de cultos y actos la
agenda de la corporación victoriana.
El sábado 23 de mayo a las
17:15 horas la Escuela de Músi-

ca Virgen del Rocío ofrecía un
concierto ante la Novia de
Málaga, entronizada en la casa
hermandad. A continuación, se
celebraba Santa Misa en la casa
hermandad, y a las 19 horas
comenzaba la procesión de gloria de María Santísima del
Rocío, recorriendo el siguiente
itinerario: Párroco Ruiz Furest,
Puerto Parejo, Manrique, Padre
Mariana, Marcos Gómez, Santa
María Micaela, Cristo de la Epidemia, Rodrigo de Ulloa, Fernando El Católico, Plaza del

Paso de la Novia de Málaga por la sede de la Federación.

Santuario, Basílica de la Victoria (20:30 horas), Fernando El
Católico, Berlanga, Hernando
de Zafra, Compás de la Victoria, plaza de la Victoria, Victoria, Pedro de Molina, Alonso
Benítez, Lagunillas, Párroco
Ruiz Furest y a su templo (Casa
Hermandad - 23 horas). Acompañará a la Virgen del Rocío la
Banda de Música Nuestra Señora de La Paz. Al término de la
procesión se procederá al traslado de la Virgen hasta San Lázaro.

En el cortejo estuvo representada la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la presencia del presidente Miguel Carmona, el vicepresidente Manuel Curtido, el
relaciones públicas José García
y la delegada de folclore María
Antonia Martín.
Al paso de la comitiva por la
calle Pedro Molina, donde se
encuentra la sede de la Federación de Peñas, se recibió a la
sagrada imagen con una gran
petalada desde sus balcones;
ratificando la gran relación

existente entre este colectivo y
la cofradía de la que es Hermana Mayor Honoraria.
El domingo 24 de mayo, a las
19 horas, tenía lugar en la iglesia de San Lázaro la solemne
Función Principal de Instituto.
A las 23:30 horas tenía lugar la
Felicitación a María Santísima
del Rocío en el templo de San
Lázaro.
El lunes de Pentecostés, día
25 de mayo de 9 a 21 horas, la
imagen de María Santísima del
Rocío permaneció expuesta en
devoto besamanos para veneración de los fieles.

Manuel Curtido, María Antonia Martín, Miguel Carmona y José García.
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u Peña Recreativa Trinitaria

OfrendaalaVirgendela
TrinidadenlaplazadelaAurora
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’, celebraba el sábado 30 de mayo su
almuerzo mensual, que además
este año coincidía con la procesiónporsubarriodelaVirgende
la Trinidad, Titular Mariana de
laCofradíadeJesúsCautivo.En
tornoalas18:30horas,elcortejo partía de la iglesia de San
Pablo para continuar por las
calles Zamorano, Tiro, Feijoo y
plaza de la Aurosa. En ese instante, la comitiva pasaba por la
sede de la peña, donde se realizabaunaofrendafloralysecon-

taba con la actuación del coro
delaPeñaLaPaz.
Laprocesióncontinuabaporla
RiberadelGuadalmedina,Trinidad, Malasaña, Ventura Rodríguez,JuandeHerrera,Pasajede
Zambrana, Juan deAustria, San

Quintín, avenida de Barcelona,
CalzadadelaTrinidad(dondese
realizabaestaciónenelconvento
de laTrinidad), avenida de Barcelona, Barrera de la Trinidad,
Pizarro,Jarayretornoalaplaza
deSanPablo.

u C.C.F. La Malagueña

ElCalifaactúael
sábado13con
AntonioMigueles
altoque

ElcorocantaalaVirgen.

VirgendelaTrinidadCoronada.

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ sigue con sus
actividadesduranteestemesde
junioensusededelacalleSondalezas.
De este modo, para el próximo sábado día 13 se anuncia
una actuación flamenca con la
presencia del cantaor Antonio
García Gómez ‘El Califa’,
acompañado a la guitarra por
AntonioMigueles.
Previamente, los socios
degustaránunascolesconpringá.
Lasegundadelasactuaciones
del mes será el sábado 27 de
junio,enestecasoconlaparticipación del Grupo Flamenco
SaboraMálaga.
En este caso, el menú estará
compuesto por gazpacho y
polloalaLola.
Además, las tertulias flamencasenestaentidadperteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ siguen todos los martes de
19a21horas.

ManuelCurtidoysuesposa,MaiteGuerreroyFranciscoVelaysuseñora,alaspuertasdelasede.
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u Peña Recreativa Pedregalejo

43Aniversariojuntoalmar
conunagranmoraga

Repartodelassardinas.

Preparativosdelosespetos.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Pedregalejo, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado fin de
semanasuaniversario.
De este modo, en la conmemoración de los 43 años de
existencia de la peña, se volvía
acelebrarsutradicionalmoraga
en la playa, justo al lado de la

sede.
Lossociosysimpatizantesde
estapeñaestabancitadosapartirdelas21:30horas,contándose además con la participación
de representantes de otras entidadesfederadasquehabíansido
invitadas.
También estaba representada
lapropiaFederaciónMalagueña
de Peñas, con la presencia del
vicepresidente Manuel Curtido,
que estuvo acompañado por el
relacionespúblicasJoséGarcía.

Desde el colectivo se quiso
ofrecercomorecuerdoalaPeña
Recreativa Pedregalejo de una
jábega, en relación de la vinculación marinera con la que
cuenta la peña. De hecho, esta
peña fue una de las pioneras en
la recuperación de esta embarcaciónconlaconstruccióndela
jábega Santa Cristina, que es
empleada entre otras cosas
durante la procesión de la Virgen del Carmen cada mes de
julio.

Preparativosdelosespetos

u Peña Er Salero

El6dejunioseentreganlos
trofeosdelInterpeñasdeParchís
• LA ALCAZABA

EntregadeunrecuerdoporpartedelaFederación.

El día 6 de junio se celebrará
en la sede de la Peña Er Salero
la comida de clausura por el
Campeonato Interpeñas de Parchísquesehacelebradorecientemente.
Deestemodo,alaconclusión

delalmuerzo,quetieneprevisto
su inicio a las 15 horas, se procederáalaentregadelostrofeos correspondientes a los ganadores.
Además, habrá regalos para
todos los participantes en esta
actividad.
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u Cuerpo Nacional de Policía

HOMENAJE AL POLICÍA
FRANCISCO DÍAZ JIMÉNEZ
Acto celebrado en el exterior de la comisaría.

• LA ALCAZABA
La Policía Nacional rendía homenaje el pasado jueves 21 de mayo a
19 agentes fallecidos en acto de servicio, entre ellos a Francisco Díaz
Jiménez, del que justo se cumplía
un año de su muerte en una intervención en Málaga capital para
detener a un indigente.
A este acto asistieron, entre otros,
el subdelegado del Gobierno en
Málaga, Jorge Hernández Mollar; el
alcalde Francisco de la Torre o el
comisario provincial de Málaga,
Pedro Garijo, quien destacó que con
este homenaje “queremos honrar a
quienes han entregado su vida
yendo más allá del cumplimiento
del deber”.
Entre los invitados se encontraba
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, representada
por su presidente Miguel Carmona
y el relaciones públicas José García.
El responsable de la Comisaría
Provincial aseguró que son “hombres extraordinarios que han quedado inmortalizados en nuestros
recuerdos y que con su ejemplo nos
motivan en el desempeño de nuestra
labor diaria”.
Por su parte, el subdelegado indicó que los policías “pagáis un alto

Ofrendafloralanteelmonolito.

Autoridadesduranteelacto.

precio por vuestra generosidad, que
en ocasiones os lleva a dejar en el
camino hasta vuestra propia vida” y
ha dijo que son “un modelo a
seguir”.
Al acto han asistido también
representantes de otras instituciones
como la Junta de Andalucía, la
Audiencia de Málaga, la Guardia
Civil y responsables de las comisarías y brigadas del Cuerpo Nacional
de Policía.
Además de Francisco Díaz, los
otros homenajeados fueron Francisco José Fernández Fernández, fallecido en 2005; Miguel Vílchez
Muñoz (2004), Juan Alameda Rodicio (1996), Juan Antonio Torres
(1986), Manuel Donaire Barrionuevo (1985), Agustín Montes Fuentes
(1981), Antonio Pacheco Baro
(1979) y otros 11 policías fallecidos
en acto de servicio y que se tienen
constancia escrita en Málaga desde
1922.
La Federación Malagueña de
Peñas quiso unirse al homenaje realizado a Francisco Díaz Jiménez
con la entrega de una canastilla de
flores ante el monolito que en su
honor se colocó en julio del pasado
año en los jardines frente a la Comisaría de la Policía Nacional.
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u Sociedad

‘Forum Europa. Tribuna Andalucía’
con Francisco de la Torre

Elías Bendodo, Francisco de la Torre y Miguel Carmona.

Intervención de Francisco de la Torre.

• LA ALCAZABA
Sólo unos días antes de las elecciones municipales del pasado
domingo 24 de mayo, el candidato
del PP a la alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, intervenía en el
‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, que se celebraba el día 21 en el
hotel NH de nuestra capital.
En el transcurso del acto se abordaron las espectativas para los
comicios municipales, no descartando “pactos puntuales”, en caso
de no lograr la mayoría absoluta, tal
y como finalmente sucedía.
De la Torre se congratuló de que,
a pesar de la crisis económica y la
situación de “debilidad" de los
Ayuntamientos, el de Málaga “ha
hecho los ajustes necesarios gestionando con criterios de prudencia”,
avanzamos en materia social y de
vivienda, y “hemos sabido encontrar espacios de inversión municipal
dinamizadores de la economía” con
equipamientos culturales como el
Museo Pompidou y el Museo Ruso.
Entre los asistentes a este acto se
encontraba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona, acompañado por el vicepresidente Manuel Curtido y el relaciones públicas José García.

Miguel Carmona y Celia Villalobos.
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u Centro Cultural Renfe

IIConcursoGastronómicocon
platoselaboradosporlossocios

Participantesconlapresidentaymiembrosdeljurado.

• LA ALCAZABA

ManuelDelgadorepresentóalaFederacióndePeñas.

El Centro Cultural Deportivo
yRecreativoRenfe‘ElCenachero’ acogía el pasado sábado 30
de mayo la segunda edición de
suConcursoGastronómico.
De este modo, los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ presentaron sus platos para esta
competición, que tenía anunciadosuinicioparalas13:45horas.
Una vez que el jurado procedía a degustar los platos para
determinar los nombres de los
premiados, todos los asistentes
pudierondegustarenhermandad

u Peña La Biznaga

u Peña Nueva Málaga

El19dejunio,presentación
delcarteldelaXXXIXFiesta
• LA ALCAZABA
LaPeñaLaBiznagaseprepara para su gran acontecimiento
anual, su Fiesta. En fechas breves se van a iniciar los actos
previos, aunque la programacióndelmesdejunioseiniciará

todas las delicias gastronómicas
que se habían elaborado para el
concurso.
Acompañó a los socios del
CentroCulturalRenfeeldelegado de seguridad y protocolo de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’,
ManuelDelgado.

el próximo día 12 con una
comida de hombres que pretende ser un encuentro entre amigos de la peña, para pasar un
rato agradable y disfrutar de un
buenmenú.
Una semana después, el viernes 19 de junio, está anunciada

ImagendearchivodelaFiestadelaBiznagadelpasadoaño.

la presentación del cartel de la
XXXIXFiestadelaBiznaga.
Elactotendrálugarapartirde
las 20:30 horas en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.Enestaocasiónelautor es
el pintor malagueño Luis Martín Pérez, quien mostrará su
particular inspiración sobre la
biznaga y con un estilo innova-

dor.
Se espera en este acto la presenciadeautoridadesmunicipalesdelAyuntamientodeMálaga
y representantes de la Federación de Peñas.Además, pueden
asistir todos los socios que lo
deseen acompañados de sus
familiares y amigos. A su conclusión se ofrecerá una copa de
vinoespañol.
Lasinvitacionesparaasistira
la Fiesta de la Biznaga 2015 se
podránretirarenlasecretaríade
susedeapartirdel28dejunio.
Estemesdeparaunaactividad
más para la Peña La Biznaga,
con una mariscada anunciada
para el sábado 27, y que dará
comienzoalas15horas.
Además,durantelosmesesde
junioyjulio,seimpartirálaprimera parte del taller de costura
para todos los socios que estén
interesados en realizar diversos
trabajos de corte y confección,
ylarealizacióndemenajetextil
paralapeñaqueutilizaránenla
Feria de Málaga. Se realizará
losmartesde7a9delatarde.
También se ofrecen clases de
baile de varios estilos, que se
impartirán los viernes de 7 a 8
delatarde.

Excursióna
Barbatepara
presenciarel
RonqueodelAtún
• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga, entidadpertenecientealaFederación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, organiza para la
jornada del próximo 6 de junio
unaexcursiónalalocalidadgaditanadeBarbate,dondelossocios
podrán vivir el famoso Ronqueo
delAtún.
Contalmotivo,sedispondráde
unautobúsparatodoslosparticipantesenestaactividadquepartiráalas8:30horas.
Además de Barbate, donde se
comerá en un restaurante marisquería, la excursión también
incluye una visita a la localidad
vecinadeConildelaFrontera.
El retorno será a primera hora
delatarde,conideaderegresara
lasedecontiemposuficientepara
presenciar la final de la Liga de
Campeones.
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u Peña La Paz

u Casa de Melilla en Málaga

HomenajedelaUnióndeEscritores
EspañolesaEloísaGarcíaLorca

ProcesióndelaVirgendelSol,
ReinadelaPaz,porsubarriada
• LA ALCAZABA
LaPeñaLaPazorganizabael
pasado domingo 31 de mayo,
comocadaaño,laprocesiónde
Nuestra Señora del Sol Reina
de la Paz, que cada año recorre
lascallesdesubarriada.
De este modo, a las 12 horas
partíadesdelacalleJúcarhasta
la Plaza de Mozart, donde permanecía expuesta hasta que ya
por la tarde era nuevamente

trasladada hasta la sede de la
PeñaLaPaz.
Esta imagen, una efigie de
tamaño académico, más pequeñoqueelhabitual,yqueprocesiona en un trono con un templete en orfebrería, preside
durante todo el año el salón de
actosdelasededeestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’.

SociosdelaCasadeMelillaenChiclana.

• JUAN HERNÁNDEZ
LaCasadeMelillaenMálaga
culminaba su programación de
mayoconelactodehomenajea
la escritora y poeta Mª Eloísa
GarcíaLorcamuyrecordadaen
esta Casa por su activa colaboración como jurado en algunas
yparticipeenotrasdeloscertámenes de poesía Ánfora de
Plata y los recordados Versos y
Coplas a la Cruz de Mayo en
Málaga, que se celebraba el
pasado sábado día 30 en el
Salón Rusadir de la Casa de
MelillaenMálaga,actoorganizado por la Unión Nacional de
Escritores de España a la que
pertenece.
Ya se está preparando el certamendepinturaypoesíadelos
que publicará sus bases en

breve.
Con anterioridad, la entidad
melillense viajó a Chiclana y
JerezconmotivodelaFeriadel
Caballo de esta segunda poblaciónandaluza,siguiendoelproyecto del conocimiento de tradicionesdetodoslospueblosde
España.
Traslallegadayhospedajeen
el Apartotel Sol Sancti Petri,
visitaron esa importante y
famosa zona, con visitas a
enclaves de gran historia y
especialbellezaqueguardafortificaciones y templos de gran
categoría arqueológica que
ofreceasusvisitantesasícomo
susriquezasgastronómicaspropiasdeltipismodeesatanacreditada franja turística de Chiclana.

Motivo también de este viaje
era visitar la no menos famosa
FeriadelCaballodeJereztanto
elviernesporlanocheparadisfrutarlaaesahorayelsábadoa
mediodía para volver para disfrutar del extraordinario paseo
decaballosycochesbellamente
enjaezados.
Un grupo de los asistentes
disfruto de un paseo en barco
para ver el Castillo de Sancti
Petri y se desplazaron en barco
porelparquenaturalyllegaron
hasta el puerto de San Fernando.
Faltó día para poder deleitarse de la cantidad y calidad de
las ofertas que ofrece esa parte
tan significativa de Andalucía.
Un viaje para el recuerdo y
deseoderepetirloenbreve.

MªAntoniaMartín,JuanPeralta,TeresaGuerreroyPepiGil.

u Peña Cortijo de Torre

ClausuradelXXInterpeñas
deRanaenlaPeñaSersalla
• LA ALCAZABA
La Peña Cortijo de Torre
organiza cada año un CampeonatoInterpeñasdeRana,quese
va celebrando en las sedes de
diferentes entidades participantes, y facilitando de este modo
la hermandad entre todos los

participantes.
Después de celebrarse las
diferentespartidas,lafechaelegidaparalacelebracióndelacto
deentregadetrofeoserael2de
junio, con un acto anunciado
para las 20 horas en la sede de
laPeñaSersalla.

17

En esta edición, además, se
alcanzaban los veinte años de
celebracióndeestacompetición
en la que en ocasiones anteriores han participado diferentes
entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
como son la Peña Tiro Pichón,
la Peña El Boquerón, la Peña
Cortijo de Torre, o la Peña Er
Salero.

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

2X1 PARA PEÑISTAS EN LA OBRA
‘DOS HOMBRES SOLOS...’

Los actores, José Hernández y el presidente y directivos de la Federación, con alumnos de la Escuela de Copla.

• LA ALCAZABA
La séptima temporada consecutiva que ‘Dos Hombres Solos
(sin punto com ni ná)’ regresa a
partir del jueves 4 de junio un
año más al Teatro Alameda,
siendo fieles a su cita con el
público malagueño durante el
verano.
Manolo Medina, alma máter
de esta obra estrenada hace ya
catorce años y que se mantiene
con fuerza en escenarios de
todo el país, regresa a las tablas
del Alameda con su ‘compañero
de piso’ Javier Vallespín.
Ambos vuelven con un espectáculo totalmente renovado, ya
que como el propio Medina
explica, “el título siempre es el
mismo, pero nunca el contenido”. Así, llegan dispuestos a
volver a encandilar a los malagueños con las ocurrencias de
dos compañeros de piso que
cuentan sus historias llenas de
enredos, malentendidos y gracia
natural.
Más de 100.000 espectadores
la han visto ya en el Alameda en
las temporadas anteriores... Y
hay quien amenaza con regresar. “Hay gente que ha venido a
verla dieciocho y hasta veinte
veces”, señala su autor. Y es que
en ‘Dos Hombres Solos (sin
punto com ni ná)’ cualquier
cosa puede pasar en cada representación.
“A veces nos sorprendemos

hasta nosotros mismos”, indica
el actor antequerano Javier
Vallespín, destacando que la
improvisación siempre se hace
un hueco en la obra.
El éxito de la obra hay que
encontrarlo en que “se ha convertido en un clásico, y hay
quien la usa como terapia”,
indica Manolo Medina; quien
define la comedia como “un
mamarracho”.
Para esta séptima temporada
han querido tener un gesto con
el colectivo peñista malagueño.
De este modo, a iniciativa de
uno de los patrocinadores de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como es Tesesa, patrocinadora a
su vez de esta obra teatral, se va
a ofrecer un 2 x 1 a todos los
socios que acudan a retirar sus
entradas con un carnet o acreditación de su pertenencia a alguna de las entidades que conforman esta federación.
Para presentar el proyecto, el
pasado lunes visitaron la sede
de la calle Pedro Molina, donde
conocieron de primera mano la
labor que se realiza en la Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’. Estuvieron acompañados por José Hernández, propietario de Tesesa. Fueron recibidos por el presidente Miguel
Carmona, así como por el vicepresidente Manuel Curtido y el
relaciones públicas José García.

Javier VallespínyManoloMedina,enlasededelaFederacióndePeñas.
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u Santos Patronos

Díasentornoalafestividadde
SantaPaulaySanCririaco

Elhermanomayoryelautordelcartel.

Actodepresentacióndelcartel.

• LA ALCAZABA

Los actos con motivo de la
festividaddelosSantosPatronos
de Málaga, San Ciriaco y Santa
Paula,continuaránel8dejunio,
a las 21 horas, con un concierto
delaBandaMunicipaldeMúsica en la Iglesia de los Santos
MártiresCiriacoyPaula.
Del 9 al 16 de junio será la
novena en honor y gloria de los
SantosPatronos;mientrasqueel

día 16 se procederá a la entrega
de los premios de redacción y
dibujo. A las 20 horas tendrá
lugar la Ofrenda floral con la
participación del pueblo de
Málaga, cofradías, peñas de la
ciudadytodosloscolectivosque
quieran entregar unos claveles
rojos a los pies de los nuestros
patronos, san Ciriaco y santa
Paula para el exorno del trono
procesional.
Yael17seráelsolemnecanto
deVísperasconlaparticipación

LosPatronos,ensutronoparalaprocesióndelpasadoaño.

de los miembros del Cabildo de
la Catedral y Veladilla en la
PlazadelosMártires.
Eldíadesufestividad,eljueves18dejunio,alas11horasse
oficiará Santa Misa con asistencia del Arciprestazgo ‘Santa
Maria de la Victoria’y a las 12
horas será el traslado de los
SagradosTitulareshastalaCatedral.
Alas19horassecelebraráuna
SolemneMisaEstacional,presidida por el Señor Obispo, Mon-

señor Catalá; y las 20:30 horas,
Solemne Procesión deAlabanza
de los Santos Patronos desde la
Catedral hasta su sede Parroquial.
ConsaboraCiriacoyPaula
Bares,restaurantes,pastelerías
y comercios varios ‘festejarán’
los Santos Patronos en un día
laborable. Así, hasta el 3 de
juniopermaneceabiertoelplazo
para que bares, restaurantes,
pasteleríasycomerciosvariosde
Málagacapitalpuedanadherirse
alacampaña‘SaboresyAromas
Patronales’enhonordelosSantosPatronosdelaciudad.

Sedenominarán‘PuntosSAP’
los establecimientos que el próximo18dejunioincluyanensu
carta algún menú, plato, tapa o
pastel que lleve el nombre de
SanCiriacooSantaPaula.Yase
haninscritounadocenadeellos
e incluyen, en algún caso, fotografíadelalimentoelaborado.
Enelmismoplazopodráninscribirse los comercios que se
comprometan a hacer descuento
ese día a quienes acrediten llamarseCiriacooPaula.
El 18 de junio, festividad de
SanCiriacoySantaPaula,sigue
siendo una jornada laboral en
Málaga.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

REGRESO AL PARQUE DEL
OESTE DE LAS MALAGUEÑAS

Uno de los grupos de baile en la gran final de la pasada edición.

• LA ALCAZABA
El XXXI Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’, organizado
por el Ayuntamiento de Málaga
a través del Área de Servicios
Operativos, Régimen Interior,
Playas y Fiestas, con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultu-

rales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, arranca con sus
semifinales, que tendrán lugar
los días 12 y 13 de junio en el
Parque del Oeste. Se trata de la
gran novedad de una cita que
este año destaca por el importante incremento en lo que al
número de composiciones presentadas, duplicado los participantes con respecto a la edición

Reuniónconr epresentantesdelosgruposdebaileelpasadolunes.

de 2014, después de que su
plazo de inscripción se cerrara
el pasado viernes 8 de mayo.
En el descanso de ambas
galas, entre las actuaciones de
los solistas y los coros, se contará con la actuación del grupo
Al-Andalus.
Por su parte, la final está prevista para el 4 de julio en la
plaza de toros de La Malagueta,

contándose si lo desea el autor
con
acompañamiento
de
orquesta y arreglista. La gala
será presentada por Ángeles
Maza y Pepelu Ramos, y contará con dos artistas invitadas
mientras delibera el jurado,
como son Virginia Gámez y
Rocío Alba.
En esta edición se repartirán
tres premios económicos de
2.100, 1.500 y 900 euros, para
el ganador y los dos finalistas,
junto a 10 Accésit de 300 euros.
Además, del premio a la mejor
interpretación con una compensación económica de 500 euros.
Estos premios están sujetos a
las retenciones legales vigentes.
Así, aún no entrando en concurso, se configura el baile
como parte esencial del certamen, por lo que añade a la difusión que se persigue. Así, el
acompañamiento de cada escuela de baile a las malagueñas
participantes será establecido
por la organización, contándose
para ello con la coordinación de
María del Mar Sillero.
Con tal motivo, el pasado
lunes 1 de junio se mantenía

ÁngelesMazayPepeluRamosvolveránapr

una reunión en la sede de la
Federación Malagueña de
Peñas, en la que los representantes de los grupos que van a
colaborar recogían las copias de
los temas que van a acompañar,
con el objetivo de preparar la
coreografía.
El concurso
Han podido presentarse a
concurso todas aquellas composiciones musicales originales e
inéditas que se ajusten a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico, no existiendo un
número límite de composiciones a presentar por autor.
Estas composiciones podrán
ser interpretadas por solistas,
grupos de hasta 5 componentes,
o coros. Los intérpretes deberán
tener una edad mínima de 16
años, y los compositores de 18.
El objetivo de este certamen
no es otro que potenciar el cante
y el baile de la malagueña popular, siendo el objeto del concurso la propia composición, interpretada por solistas, grupos o
coros.

esentarelcertamen.
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u Ayuntamiento de Málaga

LaFeriadeMálaga2015,conuna
visiónnuevadelcartelclásico
• LA ALCAZABA
El alcalde en funciones, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa
Porras, presentaron el pasado
lunes el cartel oficial de la Feria
de Málaga 2015. El diseño, firmado por el artista malagueño
Carlos Capella, ha sido el ganador del concurso público de car-

teles que el Ayuntamiento convocó el pasado mes de abril,
dotado con un único premio de
3.500 euros. Capella ha estudiado en la Escuela de Artes de San
Telmo y se ha formado también
en la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid. Ha
ganado varios primeros premios
de diseño en la provincia de
Málaga y el logotipo turístico
de la localidad granadina de

Motril.
El jurado del concurso, que ha
examinado 148 originales, se ha
decantado por la obra de Carlos
Capella titulada ‘Drone, 15’’,
con la que el malagueño deseaba plasmar un motivo clásico,
tratado de una manera sencilla,
potente y con una visión distinta. Por eso el autor ha representado a una pareja ataviada subida a caballo desde una perspec-

Acto de presentación del cartel.

tiva cenital. Ha usado de fondo
el color rojo “porque creo que
en el extranjero es el color que
mejor identifica a España, y que
da la potencia al cartel”. Es una
ilustración realizada por ordenador en vectorial y en el que se
han usado pocos colores planos.
En esta edición del concurso
del cartel de la Feria de Málaga
2015 se han presentado 148 originales, casi el doble que la
pasada edición, cuando se presentaron 78. De los 148 presentados este año, 65 han sido
obras realizadas por mujeres, 82
por hombre y 1 ha estado firmada por una empresa. La procedencia ha sido variada, si bien,
la mayor parte ha sido de Málaga capital, desde donde han llegado 68 carteles. De la provincia han sido 25. Del resto de
Andalucía, 17, mientras que de
otras provincias españoles ha
sido el resto. Destaca Alicante
desde donde han llegado 10 originales.
El jurado, presidido por la
concejala de Fiestas, Teresa

El artista, junto a su obra.

Porras, ha estado integrado,
además, por los vocales: Elías
de Mateos, director del Museo
Municipal
de
Málaga
(MUPAM) y director Museo
Revello de Toro; Alfonso Simón
Montiel, profesor de Diseño
Gráfico de la Escuela Superior
de Diseño San Telmo; Salvador
Haro González, decano de la
Facultad Bellas Artes; Jose
María Luna Aguilar, director de
la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal y Otros
equipamientos museísticos y
Culturales; Fernando Francés,
director Centro de Arte Contemporáneo; Fernando Wilson,
técnico Artes Plásticas de la
Delegación de Fiestas; Nekane
Cuevas .representante del Área
de Comunicación del Ayuntamiento; Miguel Carmona Cano ,
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’; y Francisco
Jurado Ternero, presidente de
Artistas Plásticos de Málaga
(APLAMA).
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u Peña Finca La Palma

ArrozsolidarioconlaAsociación
MalagueñadeMujeresLaLaguna

ArrozpreparadoelpasadosábadoenlaPeñaFincaLaPalma.

• LA ALCAZABA
LaPeñaFincaLaPalmaorganizaba en la jornada del pasado
sábado 30 de mayo un Arroz
SolidarioensusededelaAvenidaJoséRiveradenuestracapital.

El objetivo de la actividad
organizada por esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’noeraotroqueeldecolaborarconlalaborquesedesarro-

Aspectoquepresentabalasededelaentidad.

lladesdelaAsociaciónMalagueña de Mujeres La Laguna
(AMMLA).
De este modo, se ofreció a
todoslosasistentesquequisieron
colaboraconestacausaunplato
de arroz a cambio de alimentos

noperecederos.
Elactocontóconunagranparticipación de socios y vecinos;
demostrándose la solidaridad de
todoslospresentes.
También quiso estar presente
una representación de la junta

u P. M. Ciudad Jardín

u Peña Los Ángeles

Encuentrodelossociosenuna
comidadehermandad
• LA ALCAZABA

La Peña Los Ángeles, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,

ElpresidentedelaPeñaLosÁngeles.

directivadelaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,contándoseconlapresenciadesupresidenteMiguelCarmona,acompañadoporsuesposa
AnaFernández.

Sociosenelinteriordelasede.

Centros Culturales ‘La Alcazaba’,congregabaelpasadofinde
semana a sus socios y simpatizantesaunaactividadcelebrada
en su sede social, situada en la
calleJuanAntonioTercerodela
capitalmalagueña.
De este modo, desde la junta
directiva que preside Fernando
Martín se preparaba un menú
especial para la ocasión, y que
posibilitóeldisfrutedetodoslos
asistentes.

Laentidad
preparasusjúas
paralaVeladilla
deSanJuan
• LA ALCAZABA
Como en años anteriores, la
PeñaCulturalMalaguistadeCiudadJardínsepreparaparalacelebracióndeunadesusactividades
más tradicionales, como es su
Veladilla de San Juan, en la que
no faltarán elementos como los
júas o una gran sardinada para
todos los socios y vecinos del
barrioquedeseenasistir.
Laactividaddaráinicioapartir
de las 21 horas, e incluirá una
actuación de canción española.
De este modo, todos los asistentes podrán disfrutar en la noche
del23dejuniodeunaagradable
velada que tendrá su momento
másemotivoalllegarlamedianoche, cuando se proceda a la
quemadeesosjúasquecontanto
esmero se organizan cada año
paraniñosymayores.
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u Sociedad

EmotivohomenajeaRafael
Illaporsujubilación

MiguelCarmonaentregaunrecuerdoaRafaelIlla.

ActodehomenajedelexjefedeprotocolodelAyuntamiento,RafaelIlla.

• LA ALCAZABA
El exjefe de Protocolo del
Ayuntamiento de Málaga,
Rafael Illa, recibía el pasado
viernes a mediodía un cariño
homenajedesusamigoseinstitucionesdelaciudadenuncóctel servido en el hotel Málaga
Palacio.
Con la presencia del alcalde
en funciones, Francisco de la
Torre, fueron numerosos los

reconocimientos recibidos en el
transcursodelacto,entreellosel
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.Deestemodo,elpresidente
MiguelCarmonalehizoentrega
deuncuadroenseñaldeagradecimientoportodaslascolaboracionesprestadasconelcolectivo
alquerepresenta.
Tambiéntomaronlapalabrael
subdelegadodelGobierno,Jorge

HernándezMollar;elpresidente
de la Agrupación de Cofradías,
Eduardo Pastor; representantes
de la Guardia Civil y de las
FuerzasArmadasyvariascofradías, que fueron sumando un
totaldeochoplacas.
LosgrupossocialistasydeIU
del Ayuntamiento, así como el
equipodegobiernodelPP,habían realizado con anterioridad
homenajesmásíntimosaRafael
Illaconmotivodesujubilación.

u Peña El Sombrero

VeladadeboxeoenCarranque
enhomenajealaentidad

Detalledelcarteldelavelada.

RepresentacióndelaFederaciónMalagueñadePeñas.

u Cultura
• LA ALCAZABA
Elpróximodía13dejunio,sábado,vuelveelboxeoalaCostadel
Sol con el evento ‘Noche de
Boxeo’queserviráparahomenajearlalabordelaPeñaelSombrero,
un mecenas de este deporte en
nuestraprovincia.
El escenario elegido ha sido el
Pabellón de Deportes de Carranque,dondeseofreceungrancartel
en el que han querido que estén
presentes luchadores malagueños
quehandemostradosupotencialy
andanenconstantemejoría.
Laveladadaráinicioa21horas,
y las localidades anticipadas se
pueden retirar en la sede de esta
entidad federada y el Club de
BoxeoMálaga.

ElCentrodeExposicionesdeBenalmádenaCostaestácelebrandoel
ciclodeconferencias PorSiempreImperio ,dentrodelasactividades
complementariasdelaexposición ImperioArgentina.ElLegadode
unaEstrella .Elciclosecierrael12dejunioconFernandoLuisAisa.
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DL: MA-527-2003

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

Peregrinación y Ofrenda Floral a
Santa María de la Victoria

Directivos de la Federación de Peñas y la Real Hermandad, ante la Sagrada Imagen.

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ cumplió el pasado martes
26 de mayo con su tradicional visita
y ofrenda floral a la Patrona de la
diócesis y la ciudad de Málaga,
Santa María de la Victoria.
Al igual que han realizado a lo
largo del mes de mayo colegios, instituciones, colectivos y peregrinos
anónimos, la representación peñista
encabezada por su presidente
Miguel Carmona se dirigía en esa
tarde hasta el santuario, a cuyas
puertas eran recibidos por el hermano mayor de la Real Hermandad,

Francisco Toledo, y por el sacerdote
Ignacio Mantilla de los Ríos.
Ya en el interior del templo accedieron al camarín de la Patrona,
donde se realizó una oración y se
hizo entrega de una canastilla de
flores.
En el mes de septiembre, el colectivo peñista volverá a hacer una
ofrenda floral a Santa María de la
Victoria, aunque en este caso será
en la catedral con motivo de la
solemne novena previa a su festividad.
A esta ofrenda estarán convocadas todas las entidades federadas,
que podrán estar representadas por
sus correspondientes reinas de la
Feria 2015.

Acceso al camarín para realizar la ofrenda floral.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

