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Tres candidatos
optan a la presidencia
de la Federación
Malagueña de Peñas

UNA GRAN SEMANA SANTA
JUNTO A LA VIRGEN DEL ROCÍO

La Federación participó el Lunes Santo en la tradicional Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’.

Representación del colectivo peñista tras la Novia de Málaga durante su procesión del Martes Santo.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a elegir presidente el próximo lunes 24 de abril.
Al cierre del plazo fijado para
la presentación de candidaturas,
concurrieron el actual presidente del colectivo, Miguel Carmona, así como Manuel Curtido y
Manuel Delgado.
Antes de que los asamblearios
procedan a emitir sus votos, se
ha convocado una Asamblea
General Ordinaria en la que se
procederá a la presentación de
las cuentas desde el 1 de enero
al mismo 24 de abril.
Posteriormente se dará paso a
la Asamblea General Extraordinaria en la que tras la lectura del
acta anterior se realizará un sorteo entre los candidatos para la
presentación de su programa y,
finalmente se procederá a la
elección de nuevo presidente.

Convocada una
nueva edición del
Certamen de
Cruces de Mayo

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado el Certamen Cruces de Mayo ‘Memorial José
María Martín Carpena’. Las
visitas a las entidades participantes en el Certamen se realizarán por sectores y previo sorteo los días 2, 3, 4, 5 y 6 de
mayo.
Las entidades que deseen participar deberán comunicarlo a la
organización hasta el miércoles
26 de abril. La entrega de premios se efectuará el sábado día
27 de mayo a las 20:30 horas en
la Finca La Cónsula (Churriana).
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Pregón de Juan Peralta en un
acto cargado de mantillas

u Peña El Seis Doble

La Peña El Seis Doble realizó un acto con mucho sabor cofrade.

Juan Peralta ha realizado diferentes exaltaciones, todas inéditas, en esta pasada Cuaresma.

• LA ALCAZABA
La Mantilla se convirtió en
protagonista de la XXXIII Exaltación a la Semana Santa de la
Peña El Seis Doble, que contaba
con un pregonero que ha destacado por su actividad en esta
Cuaresma como es el delegado

de la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Juan Peralta.
Diversos compañeros de la
junta directiva como el vicepresidente Miguel Barroso, el contador José Nieto o el jefe de protocolo Antonio Montilla quisie-

ron acompañarle en un acto en el
que, como no podía ser de otro
modo, la saeta también estuvo
presente. En este sentido, además se encontraba la cantaora
Raquel Framit, luciendo la mantilla español al igual que hacían
numerosas socias o las esposas
del propio Peralta o Barroso.

Mantillas ante la Virgen que presidía el escenario.

u Peña La Virreina

Tradicional Potaje de Vigilia
para degustar el Viernes Santo
• LA ALCAZABA

La Peña La Virreina, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, convoca
cada año a sus socios y simpatizantes a compartir una comida

de hermandad en una fecha tan
emblemática como es el Viernes
Santo.
Este año, como no podía ser
menos, se sirvió el tradicional
Potaje de Vigilia, que fue
degustado por todos los asistentes.

El contador José Nieto, con su esposa, representó a la Federación de Peñas.

El presidente colabora para cocinar buñuelos de bacalao.

Q
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u Carta del Presidente
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Se nos fue una de las fiestas más arraigadas para
los malagueños y en la que nuestra Federación,
pese a no ser la organizadora, no puede mantenerse al margen.

De todos es sabido que nuestro colectivo es un
gran guardián de las costumbres malagueñas, y la Semana Santa es
muy rica en detalles en los que, sin lugar a duda, debemos tener cabida.

Es por eso que a lo largo de las últimas jornadas nos hemos volcado
con nuestras hermandades y cofradías para contribuir al engrandecimiento de sus respectivas estaciones de penitencia. Y consideramos
que un elementos que está en grave riesgo de desaparición son las saetas, y por ese motivo hemos vuelto a apostar por este palo del flamenco desde el espacio más castizo del procesionismo malagueño: la Tribuna de los Pobres.
Por segundo año consecutivo, se le ha dedicado esta oración hecha
cante a los Titulares de las cofradías que han aceptado de buen grado
nuestro ofrecimiento, comprendiendo igualmente la decisión soberana
de quienes han declinado nuestra propuesta.

Por la ubicación de nuestra sede, aunque nuestro sentir es idéntico por
cada barrio de nuestra Málaga, el paso de las cofradías de la Victoria
ha vuelto a ser muy emotivo, con las petaladas dedicadas desde nuestros balcones engalanados.
Además, hemos vuelto a cumplir como Hermanos Mayores Honorarios
con la Cofradía del Rocío, depositando claveles para sus tronos y
acompañando a sus Sagrados Titulares en la tarde del Martes Santo.

Ahora, recién concluida la Semana Mayor, nuestro colectivo se enfrenta a un acontecimiento interno de gran importancia, como es la elección de presidente en la Asamblea General Extraordinaria del próximo
lunes 24 de abril. Antes se celebrará una Asamblea Ordinaria en la que
se ofrecerá el estado de cuentas hasta esta misma fecha.

Dada la importancia de la decisión que tienen que tomar nuestras entidades, me gustaría animar a la participación en esta jornada electoral
que marcará el destino de nuestro colectivo peñista para los próximos
ejercicios.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 2 DE MAYO)
CONDERENCIA DE CULTURA ALIMENTARIA Y CIUDADANÍA
La Carta Malacitana
Miércoles 19 de abril

20.00 h.

Ateneo

XLV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 22 de abril

14.00 h.

FIESTA FLAMENCA CON PEPE DE CAMPILLOS Y GABRIEL CABRERA
Peña Flamenca Fosforito
Sábado 22 de abril

15.00 h.

VI ENCUENTRO DE COROS ‘EL JAMÓN ROCIERO’
Peña Los Pastores de Colmenarejo
Sábado 22 de abril

15.00 h.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 24 de abril

20.00/20.30 h.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 24 de abril

21.00/21.30 h.

INAUGURACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Casa de Melilla en Málaga
Lunes 1 de mayo

13.30 h.

XXVII CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN
CARPENA’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

‘La Alcazaba’
Visitas del jurado desde el 2 de mayo
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SE REVIVE LA

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

OFRENDA FLORAL
AL ROCÍO

Miguel Carmona, junto a la Reina de la pasada Feria, encabezan la comitiva.

Llegada de la comitiva peñista a la Casa Hermandad.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ volvió a
cumplir con la tradición de participar en la Ofrenda Floral ‘Un Clavel
para el Rocío’.
Cada año, en la tarde del Lunes
Santo, se simboliza la unión de la
Cofradía de Jesús Nazareno de los
Pasos en el Monte Calvario y María
Santísima del Rocío Coronada y el
colectivo peñista malagueño con la
simbólica entrega de flores para el
engalanamiento de los tronos procesionales.
Así, los peñistas depositaron sus
claveles rojos y blancos a los pies
de los tronos, que ya estaban dispuestos para la salida procesional
del Martes Santo.
Se vivió de este modo un instante
muy emotivo por parte de todos los
peñistas asistentes, teniendo en
cuenta que la Federación Malagueña de Peñas es Hermana Mayor
Honoraria de esta corporación.
De este modo, el colectivo peñista estuvo representado por su junta
directiva, encabezada por su presidente Miguel Carmona y su esposa.
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Representación de las peñas ante los tronos procesionales.
Saeta interpretada en la Casa Hermandad del Rocío.

Oración cantada a los Sagrados Titulares.

Como también es toda una tradición, estuvieron acompañados por
la Reina de la pasada Feria de
Málaga 2016, Olga Triana Bernal.
Este acto, además, supuso un
reencuentro para las Reinas de la
Feria, acompañadas en muchos
casos de sus damas de honor. La
mayoría de ellas acudieron ataviadas con mantilla y con su Banda de
Reina (sin la Corona), aportando así
mayor vistosidad al evento.
Así, desde la Federación Malagueña de Peñas se quería dar más
realce a este acto; así como potenciar el uso de esta prenda tan tradicional en las procesiones de Semana Santa de toda España.
Fueron numerosas las entidades
federadas que no quisieron faltar a
esta cita, por lo que los peñistas partieron en comitiva desde su sede de

la calle Victoria en una jornada
espléndida en lo climatológico,
nada que vez con la del año anterior
que estuvo marcada por la inestabilidad.
Desde allí se dirigieron hasta la
Casa de Hermandad, situada en la
plaza Párroco Ruiz Furest, para
hacer la ofrenda floral a la Novia de
Málaga. Una vez allí, los peñistas
fueron recibidos por los cofrades,
que quisieron mostrar su agradecimiento por esta ofrenda de las flores que con posterioridad serían
colocados en sus tronos procesionales.
No faltaron las saetas en este
acto, un cante que desde la Federación se está apostando en los últimos ejercicios y que ha estado muy
presente en esta Semana Santa que
acabamos de concluir.
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u La Ofrenda Floral ‘Un Clavel para el Rocío’, en imágenes

Los peñistas quedaron en la sede de la Federación.

Subida por la calle de la Victoria.

La Reina de la pasada Feria, ante las reinas de diferentes entidades.

Entrega de una de las canastillas.

Nuria Molina hace entrega de un ramo de claveles.

Numerosas entidades se sumaron a la ofrenda.

El Nazareno de los Pasos en el Mmonte Calvario.

María Santísima del Rocío Coronada.
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Unidos en el sentimiento
con los cofrades del Rocío

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

La Reina de la Feria, Olga Triana Bernal, con el presidente Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvía el pasado Martes Santo a
participar en la Estación de
Penitencia de la Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, cofradía de la
que es Hermana Mayor Honoraria.
Tras participar en actos previos como la presentación del
cartel y la exaltación de la
Ofrenda Floral ‘Un Clavel para
el Rocío’, el Martes Santo se
formaba parte de la procesión
de la cofradía victoriana, que
además pasaba de regreso por la
sede de este colectivo, que era
engalanada con motivo de la
Semana Santa; y desde la que se
le ofrecían saetas al igual que
sucedía con anterioridad a su
paso por la Tribuna de los
Pobres.
Una amplia representación de
la Federación formaba parte
también de la presidencia del
cortejo, encabezada por el presidente Miguel Carmona. Además, desde el colectivo peñista
se quiso despedir a los Titulares
de esta hermandad con una
ofrenda floral a pie de trono y
con una petalada desde los balcones.
Las filas de nazarenos continuaron su caminar de regreso a
su Casa Hermandad, ya de
madrugada, completando una
gran salida procesional en una
jornada en la que el tiempo

colaboró al lucimiento de las
diferentes hermandades que ese
día hacían su estación de penitencia por las calles de Málaga.
En este sentido, hay que destacar que el Rescate también
hizo su paso ese día por la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, ya que su Casa Hermandad se encuentra ubicada en la
cercana calle Aguas.

Representación peñista tras el trono de la Novia de Málaga.
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u La procesión del Rocío, en imágenes

Miguel Carmona, al frente de la presidencia de la Cofradía del Rocío.

El Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, durante la procesión.

La presidencia se situó tras el trono de la Virgen.

Representantes de la Federación de Peñas en el inicio del recorrido oficial.

La Novia de Málaga, en la Alameda.

Componentes de la Federación de Peñas, con sus bastones.

Entrada a la calle Larios.

La Virgen del Rocío, acompañada por sus nazarenos.
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ACTUACIÓN DE CHELO SOTO, CON LA
GUITARRA DE FRAN MOYA

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

• JUAN CARO

El día 8 de abril, en el Centro
Cultural Flamenco La Malagueña, se reunían los socios y simpatizantes para escuchar a una
gran cantaora de Málaga, Chelo
Soto, acompañada a la guitarra

de Fran Moya.
Aunque inicialmente estaba
anunciado Jesús León, no acudir venir por enfermedad, ya
que los médicos le recomendaron no hacer ningún esfuerzo
que pudiera agravar su problema de corazón. Desde la enti-

Artistas flamencos con socios de la entidad.

u Peña Recreativa Trinitaria

Despedida del Concurso de Saetas
tras el traslado del Cautivo
• LA ALCAZABA
El Sábado de Pasión es un día
grande para el barrio de la Trinidad.
Ese día es el traslado de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad
Coronada, y las muestras de fervor
son constantes por parte de trinitarios y malagueños en general.
Como no podía ser de otro modo,
la Peña Recreativa Trinitaria partici-

dad le desean que muy pronto
esté de nuevo en los escenarios.
Chelo Soto, a pesar de sus
muchos compromisos, pudo
estar en el Centro Cultural Flamenco La Malagueña es día.
Comenzó la primera parte
cantando Martinete y Toná, des-

pués Tientos-Tangos, Malagueñas de Chacón y terminó esta
primera parte cantando por Alegrías.
En la segunda parte cantó
Soleá, Taranto y Cartagenera y
finalizó su actuación por Bulerías, que además de cantarlas,
también las acompañó con el
arte de su baile.
Chelo Soto es una cantaora
que sabe estar en lo alto de un
escenario, conoce los cantes y
los interpreta de manera magis-

Llegada del Cautivo y la Virgen de la Trinidad a su Casa Hermandad.

tral, con flamencura melodía y
compás.
Ella ha prestado su cante,
actuando con los mejores cuadros flamencos de España,
como Joaquín Cortés o Amargo,
por lo que escuela no le falta, y
esa voz tan gitana que tiene, te
llega a las entrañas, y te ponen
los pelos de punta. Estuvo muy
bien acompañada con la guitarra de Fran Moya, que en todo
momento supo engrandecer con
su toque a la cantaora.

Un instante de la actuación de Chelo Soto,

pa de un modo muy activo en esa
jornada, desde la Misa del Alba
hasta que los Sagrados Titulares llegan a su Casa Hermandad.
Es entonces cuando se ofrece una
tradicional comida en la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, a la que
asisten invitados como los ganadores del recién concluido Concurso
Nacional de Saetas.

Imagen de la comida ofrecida en la Peña Recreativa Trinitaria.
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LA SAETA SE VUELVE

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

A HACER PRESENTE
EN LA TRIBUNA
DE LOS POBRES

• LA ALCAZABA

LA Virgen del Rosario, de la Hermandad de la Sentencia, mientras se le dedicaba una saeta.

Balcón de la Federación Malagueña de Peñas al paso de una de nuestras cofradías.

La saeta ha vuelto a sonar
durante la Semana Santa Malagueña en uno de sus lugares
más populares y emblemáticos
como es la Tribuna de los
Pobres. Conscientes de que es
un elemento exclusivo de nuestra Semana Santa, la andaluza,
y que en la ciudad de Málaga ha
tenido una gran tradición a lo
largo de su historia, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha vuelto a
apostar por este cante.

Desde hace unos años, se
escuchan menos saetas al paso
de nuestros Cristos y nuestras
Vírgenes, perdiéndose esta tradición. Así, ya en 2016 se recuperó este canto en una apuesta
mantenida durante la recién
concluida Semana Mayor, en la
que se ha vuelto a contar con la
colaboración del Hotel Tribuna
que ha cedido uno de sus balcones para que se pudiera realizar
una oración cantada a los
Sagrados Titulares de las Cofradías que discurren por este
espacio.
Asumiendo que cada cofradía
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El Hotel Tribuna engalanó su fachada para la Semana Santa

o hermandad es soberana de
hacer su estación de penitencia
como decidan sus hermanos,
únicamente con el objetivo de
recuperar y potenciar nuestro
patrimonio y acervo cultural, la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales se ofrecía a
dedicar una Saeta al paso de los
Sagrados Titulares de todas las
hermandades que discurren por

la Tribuna de los Pobres en la
Semana Santa de Málaga 2017,
siendo aceptado por numerosas
de ellas.
Para ello se ha contado con la
presencia de diferentes saeteros, que han realizado unas sentidas interpretaciones que han
sido muy bien acogidas por el
pueblo de málaga que han respondido con atronadoras ovaciones y vivas a los Titulares.

El Cristo de la Crucifixión ante el balcón de la Federación.

La Virgen de la Concepción fue otra de las Imágenes a las que se le cantó.
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EL PERCHEL VIVE SUS DÍAS GRANDES
DURANTE LA SEMANA SANTA

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

La Semana Santa se vive con
intensidad en toda Málaga, aunque hay lugares que tienen un
aroma cofrade especial. Este es
el caso, sin duda, del barrio de
el Perchel, que vive todo el año
alrededor de sus cofradías.
Además, no sólo lo hace con
sus procesiones, sino también
con los traslados que recorren
sus calles en las jornadas previas a los días grandes de la
Pasión.
De este modo, el Viernes de
Dolores tiene una significación
especial para los percheleros,
ya que tiene lugar el traslado
del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los
Dolores, recorriendo el centro
neurálgico del barrio.
Es día de encuentro de los
vecinos de hoy y de ayer, y
desde la Peña Perchelera se
quería realizar una ofrenda floral a estos Sagrados Titulares a
su paso por la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’, que también estuvo representada con la
asistencia de su relaciones
públicas José Díaz.
Junto a la ofrenda floral, también se dedicaron saetas por
parte de Toñi Miranda. Al día

siguiente se volvía a repetir
estas ofrendas, en este caso a
los Titulares de otra hermandad
perchelera como es la del Cristo
de la Misericordia y María Santísima del Gran Poder; contándose como saetera con Celia

López.
Finalmente, el 13 de abril,
Jueves Santo, tenía lugar al
mediodía una concentración de
Percheleros en la sede de la
entidad, con una degustación de
torrijas, gratuita para todos los
asistentes.
Excursión
Antes de Semana Santa, un
grupo de socios de la Peña Perchelera se trasladaba hasta la

localidad granadina de Moclín,
donde pudieron contemplar al
Santísimo Cristo del Paño y
conocer a través del párroco la
historia del estandarte de un
Cristo Nazareno que donaron
los Reyes Católicos al municipio con motivo de la conquista.
La visita continuaba por la
ciudad de Granada, donde los
socios y amigos de la peña disfrutaron de sus monumentos y
de su gastronomía.

Excursión de la Peña Perchelera a la provincia de Granada.
Ramo de flores que fue ofrecido al Cristo de la Expiración.

Representantes de la entidad y de la cofradía ante la Virgen de los Dolores Coronada.

Toñi Miranda interpreta una saeta el Viernes de Dolores.
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EMOTIVO ACTO COFRADE EN
PUERTAS DE LA SEMANA SANTA

u Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

• LA ALCAZABA

En puertas de la Semana Santa,
concretamente el jueves 6 de
abril, la Asociación Cultural Cortijo La Duquesa celebraba en su
sede social su tradicional pregón
cofrade.

Las señoras de la entidad quisieron lucir en este acto con la
tradicional mantilla española,
conformando un amplio grupo
que ensalzó un acto muy emotivo
en el que se contaba con la presencia del ex presidente de la
Agrupación de Cofradías de

Semana Santa de Málaga, Eduardo Pastor.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
también estuvo representada por
su presidente Miguel Carmona y
el relaciones públicas José Díaz.

Un instante del acto cofrade.

Eduardo Pastor y Miguel Carmona, con señoras vestidas con mantilla.

Participación en la procesión de
la Confraternidad de la Llaga

Los presidentes de la asociación y la Federación de Peñas.

u Avecija

Juan Carlos Valdivia, ante la Virgen de la Buena Fe.

• LA ALCAZABA

Avecija ha participado este
año en los actos de la Confraternidad de culto y procesión de
Jesús Nazareno de la Llaga en
el hombro y María Santísima de
la Buena Fe, que tiene su sede
en la Iglesia de la Santísima Trinidad.
De este modo, el Viernes de
Dolores, el presidente de la asociación vecinal, Juan Carlos
Valdivia, participaba en representación de su colectivo en un
besamanos celebrado con anterioridad al traslado del Nazareno a su trono procesional,
donde al día siguiente realizará
su estación de penitencia, en la
que nuevamente participaría
Avecija con el ofrecimiento de
una saeta a pie de trono en la
calle Compañía; estando acompañado por parte de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ por su relaciones públicas José Díaz.

Procesión del Nazareno de la Llaga en el Hombro.
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Tres candidatos a la presidencia de
la Federación Malagueña de Peñas

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

Asistentes a la asamblea celebrada con anterioridad,

• LA ALCAZABA

Miguel Carmona.

Manuel Curtido.

Manuel Delgado.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a elegir presidente el próxi-

mo lunes 24 de abril.
Al cierre del plazo fijado para
la presentación de candidaturas,
concurrieron el actual presidente del colectivo, Miguel Carmona, así como Manuel Curtido y
Manuel Delgado.
Antes de que los asamblearios
procedan a emitir sus votos, se
ha convocado una Asamblea
General Ordinaria en la que se
procederá a la presentación de
las cuentas desde el 1 de enero
al mismo 24 de abril.
Posteriormente se dará paso a
la Asamblea General Extraordinaria en la que tras la lectura del
acta anterior se realizará un sorteo entre los candidatos para la
presentación de su programa y,
finalmente se procederá a la
elección de nuevo presidente.
El proceso electoral
El plazo de presentación de
candidaturas concluía en la jornada del pasado miércoles día
12 de abril. Previamente, los
candidatos pudieron retirar los
modelos de avales oficiales y
necesarios para la presentación
de once de ellos, lo que representa el 10 por ciento que las
entidades federadas, tal y com
marcan los estatutos del colectivo. Igualmente, los candidatos
han debido acreditar el haber
sido presidente, al menos
durante un año, de una de las
entidades federadas.
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ACCIONES DE

u Diputación de Málaga

RESPONSABILIDAD

SOCIAL CORPORATIVA
• LA ALCAZABA

La estrategia de la Diputación
de Málaga en materia de responsabilidad social corporativa (RSC)
incluye un conjunto de 126 acciones centradas en aspectos
medioambientales, sociales y relacionados con el buen gobierno. Se
trata de un plan, elaborado de
forma transversal con todas las
áreas y coordinado por la Delegación de Gobierno Abierto y RSC
de la institución provincial.
Así lo ha explicaba el presidente
de la Diputación de Málaga, Elías
Bendodo, en la clausura de una
jornada sobre RSC organizada por
la institución provincial en el
Auditorio Edgar Neville y que ha
congregado a unas 200 personas,
entre ellas una representación de
la Federación Malagueña de
Peñas con la asistencia de su relaciones públicas José Díaz.
Bendodo detalló que esas estrategias se han concretado en 77 iniciativas de medio ambiente, 26 de
buen gobierno y 23 del eje social,
añadiendo que están abiertas a
nuevas propuestas, por lo que el
plan seguirá ampliándose.
Bendodo ha defendido que la
Diputación de Málaga debe liderar “el necesario cambio de mentalidad y filosofía entre las instituciones y las entidades, públicas y
privadas de Málaga para que esta
sea una provincia referente en responsabilidad social, en materia de
eficiencia energética, reciclaje y
en políticas ambientales”.
Así mismo, ha incidido en que
la transparencia y el buen gobierno son una prioridad absoluta para
la Diputación. Según la prestigiosa organización DYNTRA, esta
institución es la segunda diputación más transparente de España.
En cuanto a temas medioambientales, se ha referido a la
importancia del reciclaje. La
Diputación consume alrededor de
19 toneladas de papel al año, que
ahora, en su totalidad, es reciclado, y casi la mitad vuelve a reciclarse.
A ello, se une que se ha reducido notablemente el consumo de
papel con la progresiva implantación de la administración electró-

nica, que sigue avanzando.
“Con estas nuevas medidas
cada año evitamos la tala de aproximadamente 500 árboles adultos.
Así que, con este plan, lo que pretendemos es extender estas prácticas a todos los municipios de la
provincia para que Málaga sea
una provincia 100 por 100 reciclaje”, añadió.
Igualmente, ha recordado que la
Diputación quiere liderar la lucha
contra el cambio climático en la
provincia, a través del plan Málaga Viva, que desarrolla actuaciones como la plantación de un
millón de árboles en cuatro años.
Otras acciones que se llevan a
cabo se centran en el ahorro y la
eficiencia energética. Al respecto,
el presidente de la Diputación ha
apuntado que se reducirá el consumo energético y que se van a
incorporar coches híbridos y
menos contaminantes en el parque
móvil de la Diputación.
Además, se instalarán puntos de
carga gratuita para fomentar la
compra y uso de vehículos eléctricos por parte de los trabajadores
de la Diputación. “Se trata de
reducir y compensar nuestra huella de carbono”, ha indicado Elías
Bendodo.
Igualmente, se apoyará el
voluntariado entre los trabajadores de la Diputación, especialmente los bomberos y el personal técnico, para que puedan ayudar en
situaciones de emergencias o
catástrofes.
“Nuestra intención es seguir
colaborando y apoyando grandes
iniciativas de RSC con otras entidades, como hacemos con la Confederación de Empresarios de
Málaga o con el Colegio de Abogados de Málaga”, ha apuntado
Elías Bendodo.
Por ejemplo, la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Málaga y el Colegio de
Abogados ha evitado más de 600
desahucios, y en la actualidad tramita 202 casos de 34 municipios
por el conflicto de las cláusulas
suelo. De hecho, ya ha empezado
a reclamarse a las entidades financieras la devolución de las cantidades cobradas, como establece la
sentencia del Tribunal Supremo.

La Federación Malagueña de Peñas participó en la jornada presidida por Elías Bendodo.
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Abierto el plazo de solicitud de
casetas hasta el 30 de abril

u Feria de Málaga

• LA ALCAZABA

Las solicitudes para casetas del
Recinto Ferial y Centro Histórico,
así como para adecuación de patios
tradicionales y Casas de Hermandad en el Centro Histórico de la ciudad, deberán ser presentadas debidamente cumplimentadas en el
registro del Departamento de Fiestas del 1 al 30 de abril, indicando,
claramente, tipo de actividad y zona
de ubicación a la que optan.
Las solicitudes deberán acompañarse de una memoria, en la que se
incluyan cuantos extremos crean
convenientes los interesados, referentes a la entidad y a la propuesta
de actividad a desarrollar en la
caseta. Las solicitudes que hubieran
resultado adjudicatarias en el año
inmediatamente anterior no estarán
obligadas a la presentación de dicha
memoria.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución con el listado de solicitudes
que hayan resultado adjudicatarias
que será publicada en la sede electrónica
del
Ayuntamiento
(www.malaga.eu) indicando el
número y ubicación de módulos
autorizados, en el caso de las solicitudes de casetas en el Recinto
Ferial, o el número de metros de
ocupación y ubicación, en el caso
de las solicitudes de casetas o adecuación de patios tradicionales y
Casas de Hermandad en el Centro
Histórico.
Los adjudicatarios deberán constituir la correspondiente fianza, de
200 euros por módulo normalizado
de 25 x 10 m. y proporcional para el
resto de casetas dependiendo de sus
dimensiones. Todos los pagos de la
feria se podrán realizar en efectivo
en caja del Ayuntamiento o a través
de transferencia bancaria.
Junto con la fianza los adjudicatarios deberán formalizar un depósito en la Tesorería Municipal con
objeto de cubrir los gastos de suministro de agua, en función del
número de módulos y electricidad
en función de la potencia eléctrica
contratada. Sin la justificación de
haber efectuado este ingreso no se
efectuarán las correspondientes
conexiones a las redes de suministro.
Estas cantidades están sujetas a la
liquidación final de los consumos
generales del Recinto Ferial.
En caso de que una vez efectuado

el ingreso se produzca una renuncia
de la adjudicación, antes del inicio
de la Feria, dichas cantidades serán
devueltas junto con la fianza constituida.
Los adjudicatarios de las casetas
deberán presentar, antes del 10 de
julio, en el Registro del Área de
Comercio y Vía Pública, sita en el
Edificio Múltiple de Servicios
Municipales en Paseo de Antonio
Machado, la documentación acreditativa de identificación del adjudicatario, el proyecto de instalación
o certificado de intervención(dos
ejemplares), póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil (según Ley
13/99 de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas), y plan de emergencia
y autoprotección, si procede. En los
casos que se pretenda realizar cualquier tipo de instalación o construcción complementaria a las actividades recreativas o de espectáculos,
se exigirá la previa obtención de la
licencia urbanística, que se deberá
solicitar y tramitar en la Gerencia
Municipal de Urbanismo, Obras e
Infraestructuras.
Una vez comprobado que se ha

aportado la documentación exigida,
se revisarán los condicionantes técnicos que figuran en la documentación que acompaña la solicitud.
Cuando la documentación sea
suficiente, desde el punto de vista
técnico, y antes del 10 de agosto o

Ambiente en el interior de una caseta.

Fachada de una de las casetas instaladas en el recinto ferial de Cortijo de Torres.

día siguiente hábil, se expedirá la
autorización de funcionamiento
notificándola al interesado; que
deberá retirar del Servicio de Aperturas del Área de Comercio y Vía
Pública, durante los días inmediatamente anteriores al inicio de la
Feria, la autorización expedida así
como la documentación exigida,
debiendo encontrarse ambas en la
caseta, patio tradicional o Casa de
Hermandad a disposición de la
autoridad municipal a los efectos

oportunos, acompañada del certificado de la dirección técnica de las
instalaciones, suscrito por técnico
competente; el documento de autorización de cada una de las instalaciones (eléctrica, gas, ventilación,
climatización y otras) de que disponga la caseta, expedidas por la
Delegación Provincial de la Consejería competente de la Junta de
Andalucía; seguro de responsabilidad civil; y plan de Emergencia y
Autoprotección, si procede.

ÚLTIMA DE LAS EXALTACIONES
COFRADES DE ESTA CUARESMA
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u Peña Los Bolaos

Mesa presidencial durante el acto.

• LA ALCAZABA

La última de las Exaltaciones
de Semana Santa que han organizado durante toda la Cuaresma
las entidades que componen la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Procesión infantil en vísperas
de la Semana Santa
• LA ALCAZABA
Dos entidades pertenecientes
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quedaban unidas justo antes del
inicio de la Semana Santa por
una emotiva actividad destinada
a los más pequeños.
De este modo, desde la Peña

Los niños, con sus tronos en la sede.

Regionales ‘La Alcazaba’ era la
que celebraba el pasado sábado
8 de abril la Peña Los Bolaos.
En vísperas de Semana Santa,
los socios se reunían en una actividad a la que asistía el presidente del colectivo peñista malagueño, Miguel Carmona.

El presidente de la Federación asistió al acto.

u Peña Victoriana El Rocío / Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y la Fuente

Victoriana El Rocío partía una
procesión infantil que discurría
hasta la sede de la Asociación
de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.
El presidente de estas dos
entidades, José Ocón, acompañó a los dos tronitos que portaban niños del barrio; y en el que
se tuvo la colaboración de
miembros de la OJE.

El presidente José Ocón, junto a los dos tronos que portaban los niños.
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CONVOCADO EL XXVII
CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado el Certamen Cruces de Mayo ‘Memorial José
María Martín Carpena’, en el
que podrán participar todas las
entidades federadas.
Las visitas a las entidades
participantes en el Certamen se
realizarán por sectores y previo
sorteo los días 2, 3, 4, 5 y 6 de
mayo, pudiéndose ampliar
algún día más, según el número
de entidades participantes.
Los miembros del jurado irán
siempre acompañados por algún
miembro de la junta directiva

de la Federación, y tendrán en
cuenta el embellecimiento, la
armonización, la artesanía, los
enseres y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados
en el conjunto tradicional de la
Cruz.
Las entidades que deseen participar en el XXVII Certamen
Cruces de Mayo deberán comunicarlo a la organización hasta
el miércoles 26 de abril.
La entrega de premios se
efectuará el sábado día 27 de
mayo a las 20:30 horas en la
Finca La Cónsula (Churriana).
Así, se entregarán trofeos a los
tres primeros clasificados, además de un Premio Especial del
Jurado y otro a la Cruz Más

Tradicional. Además, todos los
participantes tendrán un recuerdo. Estos premios no podrán
quedar desiertos, aunque la
entidad que no esté representada en la Entrega de Premios no
tendrá derecho al premio, trofeo
y recuerdo de participación.

El jurado
El jurado estará compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración, etc. Será designado por la
Federación y no podrán pertenecer a ninguna entidad. Estará
formado por tres personas, sien-

Cruz de Mayo de Avecija, primer premio del concurso del pasado año.

El alcalde entrega el premio al presidente de la entidad ganadora en 2016.

do una de ellas portavoz del
mismo.
Los componentes del jurado
entregarán el veredicto del
XXVII Certamen Cruces de
Mayo al secretario general de
esta Federación, en sobre cerrado. Su decisión será inapelable.
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OFRENDA FLORAL AL
SANTÍSIMO CRISTO DE
LLAGAS Y COLUMNA

u Peñas de Miraflores de los Ángeles

Visita a la capilla del Cristo de Llagas y Columna.

• LA ALCAZABA

Una representación de diferentes
entidades del barrio de Miraflores
de los Ángeles, entre ellos el coro de
la Peña Los Rosales, acudía el pasado Viernes de Dolores a realizar una

Se realizó una ofrenda floral.

ofrenda floral al Santísimo Cristo de
Llagas y Columna, que recibe culto
en una capilla en la barriada de
Miraflores de los Ángeles.
El vicepresidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La

u Peña Los Rosales

Comida de hermandad en la
jornada del Viernes Santo

La Peña Los Rosales congregó a un buen número de socios.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales reunía el
pasado Viernes Santo a socios y
simpatizantes para disfrutar de
una comida de hermandad.
Entre los asistentes se encontra-

ba el relaciones públicas de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, José
Díaz, que acompañaba al presidente de esta peña, José Balsas.

Socios e invitados a la comida de hermandad.

Alcazaba’, Miguel Barroso, también participó de este emotivo acto
en el que fueron recibidos por el
presidente de este grupo de fieles,
Carlos Marfil; quien agradecía el
gesto tenido por este grupo de
peñistas.
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u Asociación Cultural Álora la Bien Cercada

‘SAETAS EN LA CALLE’ EL
JUEVES SANTO A LAS
COFRADÍAS ALOREÑAS

• LA ALCAZABA

Verónica Martín interpreta una saeta desde el balcón del Ayuntamiento de Álora.

La Asociación Cultural Álora la
Bien Cercada ha vivido intensamente la Semana Santa. Como prólogo, el Viernes de Dolores se celebraba la XIX Exaltación de la Saeta
y XVI Exaltación de la Mantilla.
En la Saeta intervenían Antonio
Vergara como exaltador e introductor del acto, y las saetas de Antoñita
Contreras y Raúl Palomo, acompañados por la caja de Antonio Hidalgo Contreras.
En cuanto al acto de exaltación de
la Mantilla, corría a cargo de la Her-

mandad de Nuestra Señora de la
Piedad y Veracruz. Se contaba con
la colaboración del rapsoda Antonio
Chamizo. El cartel de este acto era
una obra realizada por Juan Gabriel
Ruiz García.
Este acto contaba con la colaboración del Ayuntamiento de Álora,
que además patrocinaba su siguiente actividad ‘Saetas en la calle’ para
el pasado Jueves Santo. En este
caso se contaba con las saetas de
Verónica Martín y Raúl Palomo
desde el balcón del Ayuntamiento al
paso de los titulares de las cofradías
aloreñas.

Raúl Palomo, cantando una saeta en Álora.

u Casa de Melilla en Málaga

La Casa de Melilla en Málaga cumplía el pasado Miércoles Santo 45
años acompañando a la Virgen del Gran Poder, de la Cofradía de la
Misericordia, de la que es Mayordomo de Honor desde 1972. El trono
luce en el frontal del palio el escudo de la Ciudad de Melilla, que desde
ese mismo año es Hermana Mayor Honoraria. El presidente y directivos de esta entidad federada participaron en el cortejo procesional de la
hermandad perchelera.
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PETALADAS Y

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

RECIBIMIENTO A LAS
COFRADÍAS A SU PASO
POR LA CALLE VICTORIA

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
tiene su sede en la calle Victoria, en la esquina con Pedro
Molina. Se trata pues de un
enclave de gran tradición cofrade para las hermandades del
barrio de la Victoria que discurren por allí.
Un año más, con motivo de la
Semana Santa, el colectivo ha
engalanado su sede durante
estos días con colgaduras de sus
balcones; viviéndose momentos
de gran emotividad al paso de
algunas de estas corporaciones
nazarenas, que han sido recibidas por los componentes de la
junta directiva de la Federación.
La primera de las que discurrió por esta principal vía victo-

riana fue la cofradía de la
Humildad, que lo hacía de
regreso al Santuario en la noche
del Domingo de Ramos. Así,
con ella también se iniciaron las
petaladas que se han ofrecido a
los Sagrados Titulares desde los
balcones del edificio.
Sin duda, el día grande para el
barrio de la Victoria era el Martes Santo, con el paso del Rescate y, fundamentalmente para los
peñistas, del Rocío; toda vez
que la Federación Malagueña de
Peñas es Hermana Mayor Honoraria de la cofradía.
Ya el Viernes Santo volvían a
discurrir dos hermandades, con
el silencio y el rigor del Monte
Calvario; así como la del Amor,
con la que en los últimos años se
han estrechado lazos de unión y
a cuyos Sagrados Titulares también se les hacía una petalada.

Francisco González Caravaca y la Reina y el Mister, con directivos.

Componentes de la Federación tras una petalada.

José Díaz, Fernando Jiménez, Miguel Barroso, Miguel Carmona y María Antonia Martín.

21

22

19 DE ABRIL DE 2017

Queja por la mala
orientación y poca
visibilidad de la tribuna
u JubiMálaga

• LA ALCAZABA
El presidente de JubiMálaga,
Manuel Reina, ha escrito una
carta pública dirigida al alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre, que pasamos a reproducir
íntegramente.
Con todos mis respetos, D.
Francisco de la Torre, usted es
mayor y me va a comprender.
Dice un proverbio sioux:
‘Antes de juzgar a alguien,
camina tres lunas con sus mocasines… Pues, métase en los
zapatos de los pensionistas y
jubilados que hemos estado en
la tribuna que el Área del
Mayor nos ha instalado para
‘ver’ las procesiones de la
Semana Santa de nuestra querida ciudad.
Humildemente, señor alcalde,
pienso que los mayores no nos
merecemos el trato que nos han
dado los responsables del este
departamento, que tampoco se
han metido en nuestros zapatos.
Si lo hubiesen hecho, ocupando
una sola noche las sillas de la
tribuna que el Ayuntamiento
que Ud. tan fabulosamente preside, se habrían dado cuenta de
que la tribuna estaba mal orientada, sin apenas visibilidad y

sin un toldo que nos protegiera
del sol que había que soportar,
se queríamos ver las procesiones de por las tardes.
Sí, ya sé que no hay mejor
sitio. Que los buenos son para
los de pago y que “demasiado
nos dan”, como me insinuó una
importante ‘persona’ de este
departamento municipal; pero,
creo que con un poco de buena
voluntad las cosas hubiesen
funcionado mejor. Las personas
mayores nos lo merecemos. ¿O
no?
En Málaga hay 90.000 mayores censados, y a todos no nos
pueden dar entradas para ver las
procesiones gratis… pero, por
favor, que los que vayan, lo
hagan por sorteo, para que no
veamos las mismas caras todas
las noches y, además, ocupando
las primeras filas, con lo cual
no se dan cuenta de la dificultad
que tienen los que están sentados detrás de ellos.
Por último, recordarle que
hemos trabajado duramente a lo
largo de nuestras vidas y nos
molesta muchísimo tener que
soportar este tipo de situaciones. Y, por favor, dígale a los
responsables del tema que se
pongan, de vez en cuando,
nuestros ‘mocasines’. Gracias.

Aspecto de la tribuna durante el paso de una procesión a su derecha.

Encuentro de socios para disfrutar
de una comida de hermandad

u Peña El Parral

Brindis durante la comida de hermandad.

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral reunía el
pasado fin de semana a sus socios
para disfrutar de una comida de
hermandad que se servía en su
propia sede social y que incluía
un recital de cante flamenco.
Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que brindaba
con los componentes de esta entidad.

Un instante del almuerzo en la Peña El Parral.

u Sociedad Excursionista de Málaga

La Sociedad Excursionista de Málaga, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organiza una prueba de marcha nórdica que se celebrará el día 20
de mayo en Málaga y que pertenece a la Copa Andaluza de esta disciplina.
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Quince coros participan el
sábado en ‘El Jamón Rociero’
u Peña Los Pastores de Colmenarejo

• LA ALCAZABA
La Peña Los Pastores de Colmenarejo van a celebrar el próximo sábado 22 de abril la sexta
edición de su Encuentro de
Coros Rocieros ‘El Jamón
Rociero’.
A partir de las 15 horas se
sucederán las actuaciones en la
sede de esta entidad federada,
contándose con un completo

cartel conformado por los Coros
Rocieros Azahar de Campanilla,
Cantares, de la Peña Huertecilla
Mañas, El Cerro, de los Moras,
Cortijo Alto, Aires de Ciudad
Jardín, El Viso y Cruz de Humilladero, La Buena Gente del
Tarajal, La Alegría del Puerto,
Estrella del Mar, Jazmines
Malagueños, de la Casa de
Álora Gibralfaro y la Peña El
Parral.
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Encuentro de hermandad de los socios
en la jornada del Jueves Santo
u Peña Finca La Palma

Los socios llevaron platos de su casa para compartir.

• LA ALCAZABA

El presidente Miguel Carvajal, con el cartel del encuentro.

u Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría

La Peña El Finca La Palma reunía el pasado Jueves Santo a sus
socios para disfrutar de una jornada de convivencia.
Además, de cara a fechas próximas, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas se está organizando una fiesta el 7 de mayo con
motivo del Día de las Madres; así
como una excursión el 13 de ese
mismo mes para conocer los
Patios de Córdoba.

Un instante de la convivencia.

La Hermandad Romera de Nuestra Señora de la Alegría celebraba el pasado lunes 17 de abril la onomástica de su Sagrada Titular en el transcurso de un acto religioso celebrado en su sede
canónica de la parroquia de la Divina Pastora.

Última
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120 mujeres peñistas se reúnen en
una comida de hermandad

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre acogía en
la jornada del martes 4 de abril
una comida de mujeres a nivel
de todas las peñas de Málaga.
La actividad contó con una
aceptación de 120 mujeres
aproximadamente, con diferentes representaciones peñistas y
la compañía de las concejalas
Teresa Porras (PP) y Estefanía
Martín (PSOE).
Comenzó la celebración con
una copa de pajarete de bienve-

nida gentileza de las bodegas de
la Casa del Guardia. Una vez en
las mesas se degusto un menú
delicioso y muy marinero, elaborado por el equipo femenino
de la Peña El Palustre, que se
componía de patatas y aceitunas, boquerones en vinagre,
sopa de pimentón, chuletas a la
riojana, mus de limón, torrijas y
café.
Posteriormente, se realizaron
algunos sorteos gentileza de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Vista general del salón de la entidad durante la comida.

Casas Regionales ‘La Alcazaba’, para cerrar el acto con la
actuación flamenca de la cantante Macarena.
El colectivo peñista estuvo
representado por la delegada de
Cultura María Antonia Martín,
así como de la esposa del presidente, Ana Fernández. Aún no
participando en la comida,
diversos directivos de la Federación, entre ellos Miguel Carmona, quisieron saludar a las
mujeres peñistas en la Peña El
Palustre.

Mª Antonia Martín se dirige a las asistentes, ante Ana Fernández y Carmen Peláez.

Cristóbal Menacho, José Díaz, Teresa Porras, Miguel Carmona y Fernando Jiménez.
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