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CERVEZA VICTORIA Y DIARIO SUR

Rúbrica de una gestión realizada por la Federación de Peñas que consigue aumentar la colaboración de Cerveza Victoria.

El director general de Prensa Malagueña, José Luis Romero, con Miguel Carmona.

APUESTAN POR NUESTRAS PEÑAS

Colaboración con
Proyecto Pepos
en Alhaurín
de la Torre

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ quiso colaborar el pasado sábado 28 de octubre con su
asistencia a la I Cena-Gala Benéfica de la Asociación Proyecto Pepos, en
un acto presidido por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova. El Proyecto Pepos es una iniciativa en defensa de las mujeres víctimas
de la violencia de género, que cuentan con la colaboración de perros adiestrados para poder garantizar su seguridad.

Miembros de la Federación, entre ellos el presidente Miguel Carmona, con el alcalde de Alhaurín y representantes de Pepos.

Cerveza Victoria y Diario Sur
han renovado en los últimos días
sus convenios con la Federación
Malagueña de Peñas. En el caso
de la empresa cervecera se aumenta sustancialmente la colaboración; realizándose también con el
rotativo una gestión ventajosa para
el colectivo peñista.

La Pasarela Biznaga actualiza
el traje típico de Campillos

Campillos acogía el pasado sábado 21 de octubre el desfile y exposición de la TPM- Pasarela Biznaga, un evento organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ y que contaba con la colaboración de la Diputación Provincial
de Málaga y del Ayuntamiento de Campillos. Como novedad, se rescataba en el desfile el traje típico de esta localidad de la comarca de Guadalteba.

Diseños presentados ante el Ayuntamiento de Campillos.
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TARDE DE COPLA PARA COMPLETAR UNA
u Peña Ciudad Puerta Blanca

MAGNÍFICA VELADA DE HERMANDAD

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca programaba para la jornada
del sábado 14 de octubre una
Tarde de Copla con la presencia
sobre el escenario de diversos
artistas malagueños.
Antes, a las 12:30 horas
comenzó el acto con la actuación de los integrantes de la
Academia de Manuela Utrera,
con sus grupos de baile de todas
la edades donde pusieron toda
la carne en el asador.
A continuación se invitó al
público asistente a un maravilloso arroz con mariscos donde
faltó sitio; mientras que a las
16:30 horas comenzaba una
gala de copla maravillosa,
donde todos los artistas, que
además habitualmente ensayan
en el local de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, ofrecieron una tarde
de música inolvidable.

Lola Castillo, en su actuación.

Uno de los artistas participantes.

En el cartel se contaba con la
participación de Juan José Gaitán, Eduardo Díaz, Mayte
Peláez, Verónica Martín, David

Participantes en la gala con el presidente Cristóbal Menacho.

Román, Miguel Robles, Mónica
Vázquez, Conchi Martín y Lola
Castillo. Pese a estar presente
en el acto, no pudo cantar debi-

do a problemas de salud Lidia
Martín.
Entre los asistentes al acto se
encontraba la concejala socialista Begoña Martín o el conta-

dor de la Federación Malagueña
de Peñas, José Nieto, junto a
representantes de diferentes
colectivos cercanos a esta entidad federada.

Q
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ sigue
creciendo con el respaldo de las empresas más
importantes de Málaga, con las que nos contamos
con contar como patrocinadoras de nuestro colectivo.

En los últimos días se ha renovado el convenido de colaboración que
ya manteníamos con dos de ellas, que de este modo refrendan su confianza en la labor que se está desarrollando en defensa de nuestra cultura popular y tradiciones.

Una de ellas es Cervezas Victoria, que ya desde 2014 ha figurado en
nuestra lista de sponsors. En este caso, se aumenta de un modo muy
significativo la colaboración que nos presta, no solo económica sino
también en sus productos.
En este sentido, no puedo sino señalar que, además de agradecidos a
esta empresa, nos encontramos orgullosos de contar con su confianza.
Sin duda, la apuesta que el importante grupo Damm está realizando
con Victoria en Málaga es de agradecer por todos los ciudadanos de
esta tierra, más aún después de haber recuperado su fábrica en nuestra
capital.
Precisamente en este lugar es donde se firmó este convenio durante
una visita en la que algunos de los presidentes de nuestras entidades
pudieron conocer el proceso de fabricación de esta cerveza. Desde la
Federación, por nuestra parte, hemos querido reconocer esta labor
empresarial con la concesión del Premio Malagueño de Pura Cepa, que
entregaremos el próximo 25 de noviembre durante nuestra Cena de
Aniversario.

También ha renovado su colaboración Diario Sur, santo y seña del
periodismo en Málaga que cada mañana está en las sedes de nuestras
entidades a disposición de todos sus socios, y que mantiene su apuesta
por el papel para hacer posible nuestro periódico La Alcazaba.

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Santiago Cabanillas
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82
e-mail: prensa@femape.com Web: www.femape.com

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE)
TOSTONADA
Peña La Paz
Miércoles 1 de noviembre

18.00 h.

SEMIFINAL DEL XXIII CERTAMEN DE COPLA
Peña La Paz
Jueves 2 de noviembre

18.00 h.

VI CONCURSO DE TORTILLAS DE PATATA
Avecija
Viernes 3 de noviembre

19.00 horas

POTAJE DE LOS SÁBADOS
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 4 de noviembre

15:00 h.

VIAJE A CÁCERES
Casa de Melilla en Málaga
Del 8 al 12 de noviembre

20.00 h.

LVI ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña El Parral
Sábado 11 de noviembre

21.30 h. Cortijo Chico (Alh. Torre)

EXCURSIÓN A RINCÓN DE LA V ICTORIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Inscripciones hasta el miércoles 15 de noviembre

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

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

Luis Rubio, Miguel Carmona y Sergio Ragel, durante la firma del convenio.

REFUERZA SU
COMPROMISO CON
LA FEDERACIÓN

• LA ALCAZABA

Cerveza Victoria y la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ renovaron el
martes 31 de octubre su convenio de colaboración en el transcurso de una visita que realizaron presidentes de las diferentes
entidades federadas a la nueva
fábrica de la empresa en nuestra
capital, donde pudieron conocer
todo el pr oceso de elaboración
de la cerveza ‘malagueña y
exquisita’, que nuevamente se

realiza en la capital malagueña..
Tras la visita guiada a las
nuevas instalaciones, inauguradas el pasado 7 de septiembre, e
procedió a la firma de un acuerdo de colaboración entre este
colectivo y la empresa Cerveza
Victoria con una vigencia de
tres años y que viene a renovar
el acuerdo alcanzado en 2014,
cuando la empresa se c onvirtió
en es patrocinador oficial.
Durante toda la visita, los
peñistas estuvieron acompañados por el responsable de relaciones externas de la marca,

Sergio Ragel, durante la visita guiada a la fábrica.
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Sergio Ragel, que indicaba que
resaltaba “las importantes mejoras que se recogen en este convenio”, al tiempo que confió en
los peñistas “como en todos los
malagueños” para que su cerveza siga asentándose cada vez
más en los hábitos de consumo.
En esta misma línea se expresaba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, que anunció
que junto a una mejora económica y en género para las actividades del colectivo, se realizará
mensualmente una visita de una
entidad a esta flamante factoría
en la que se repasa la historia de
Cerveza Victoria. “Lo que os

pido a los peñistas es que respondáis al esfuerzo que realiza
esta empresa”, indicó a los presidentes asistentes. “Qué mejor
que tener en nuestras sedes Cervezas Victoria, que es malagueña y exquisita, y además colabora con las peñas”, concluyó.
El responsable comercial Luis
Rubio fue el encargado también
de firmar el convenio, señalando
a continuación que “para nosotros es muy importantes estar
vinculados a una de las instituciones más representativas y
diversas de Málaga, lo que nos
ayuda a seguir sumando y creciendo”. Finalmente, se sirvió
un desayuno por gentileza de

Cerveza Victoria.
La Federación de Peñas, con
colabor aciones privadas como
ésta, apuesta por promover la
convivencia de los ciudadanos a
través de la hermandad en las
sedes, a través de actividades
que unen a los vecinos de un
barrio, contribuyendo de ese
modo a cohesionar la sociedad
malagueña y ayudar a la vertebración con actividades en las
que lo lúdico y lo cultural se dan
la mano en pos del buen entendimiento de todos los que componen la amplia y div ersa familia de las peñas, centros culturales y casas regionales malagueñas.

Los peñistas arroparon la firma del convenio en la nueva fábrica de Cerveza Victoria.
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Los directivos Rosana Sande y Santiago Cabanillas, observando la exposición.
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TRADICIONAL VIAJE DE

u Peña El Palustre

OCTUBRE POR LA

PROVINCIA DE

• LA ALCAZABA

Como cada mes de octubre,
los socios de la Peña El Palustre
se disponían a disfrutar de su
habitual viaje anual. Tras un
verano intenso, cargado de actividades como su participación
en la Feria de El Palo o el Concurso Nacional de Albañilería,
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ ponían rumbo hasta
la localidad gaditana de Chiclana, que ha sido el lugar donde
se han hospedado y desde el que
han partido diferentes excursiones.
Sanlúcar de Barrameda, Jerez

CÁDIZ

de la Frontera con sus famosas
Bodegas González Byass, la
propia Chiclana, Cádiz, Vejer
de la Frontera o el Puerto de
Santa María han sido alguno de
los lugares que los peñistas de
El Palustre han podido conocer
de la provincia vecina.
Lo más importante es que
todos los asistentes pudieron
disfrutar a lo grande, y que el
viaje transcurrió con total normalidad.
A partir de ahora se retoman
nuevas actividades en la sede de
El Palo, con citas clásicas como
la Tertulia Taurina que cada año
se celebra durante el invierno y
que es una de sus actividades
más tradicionales en estos próximos meses.

Grupo de socios de la Peña El Palustre.

u Peña El Sombrero

Socios de distintas edades visitando las instalaciones de las bodegas González Byass en Jerez de la Frontera.

Imagen de grupo de los componentes de la excursión.

Viaje al Rocío con motivo
de la Peregrinación de las
hermandades malagueñas
• LA ALCAZABA

Vista de la Ermita del Rocío desde las marismas de Doñana.

La Peña El Sombrero está
organizando para este mes de
noviembre, concretamente para
el fin de semana del 18 y 19, un
viaje a El Rocío con motivo de
la Peregrinación de Hermandades malagueñas en la aldea.
Dentro del precio de la excur-

sión se incluye el transporte,
alojamiento en la aldea, desayuno del sábado y almuerzo del
domingo en la localidad de
Bollullos del Condado.
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con
Trini (635 179 422) o Manuel
(633 879 715).
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Renovado el convenio
de colaboración con
Diario Sur

Fernando Jiménez, José Luis Romero, Miguel Carmona y Pilar Alcalá, durante la firma del convenio.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha renovado su convenio de colaboración
con Diario Sur, en una gestión muy
ventajosa para esta federación.
El presidente Miguel Carmona,
se acercó hasta las instalaciones
del rotativo, en las que selló el
acuerdo con el director general de
Prensa Malagueña, José Luis
Romero Silva. También estuvieron
presentes la responsable de márketing de Sur Pilar Alcalá y el secretario general del colectivo peñista,
Fernando Jiménez.
Gracias a este convenio se asegura la continuidad, entre otras
acciones, de la publicación quincenal de La Alcazaba, el órgano de
información de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ desde 2002.
De este modo, se seguirá dando
a conocer el trabajo de todo el
colectivo a través de su propio
medio de comunicación; una
publicación que cuenta con 9.000
ejemplares que se distribuyen de
forma gratuita en las sedes de las
entidades federadas, además de en
las principales sedes de las instituciones (Ayuntamiento, Diputación
y Junta de Andalucía), hospitales
públicos, sedes de los sponsors de
la Federación y centros sociales,
llegando a todos los puntos de la

ciudad.
El principal cometido de La
Alcazaba es servir de escaparate de
la ingente actividad de los peñistas
malagueños, ellos son los principales protagonistas de sus 24 páginas
y unir más al colectivo a través de
la información, dando a conocer
las iniciativas de las entidades, así
como de la Federación. Se constituye así como una herramienta no
sólo de comunicación externa,
mostrando el colectivo a toda la
sociedad malagueña, sino interna,
fomentando la intercomunicación
y el hermanamiento no sólo entre
entidades, sino de cada una de ellas
con su Federación.
Además, fruto de este convenio,
Diario SUR se seguirá repartiendo
todos los días de la semana en la
sede de las Peña.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede desarrollar con independencia y libertad su programa de actividades,
destinado a defender y promover
las tradiciones malagueñas. Asimismo, apuesta por promover la
convivencia de los ciudadanos a
través de la hermandad en las
sedes, a través de actividades que
unen a los vecinos de un barrio.
Este trabajo desarrollado permite
también fomentar géneros como el
flamenco y la copla, y la recuperación de tradiciones como los belenes, las pastorales, las malagueñas,
las cruces de mayo, etc.
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HERMANDAD VECINAL
CON EL PREDIMIENTO

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

Miembros de la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, visitaban días
pasados la casa hermandad y el
museo de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del

El hermano mayor y el presidente.

Gran Perdón, ubicada en la
calle San Millán de el barrio de
El Ejido.
Desde la cofradía capuchinera
del Domingo de Ramos se quiso
obsequiar a los miembros de la
entidad que preside José Ocón
con la entrega de un libro con la
historia de la corporación.
Por parte de la asociación
vecinal se hizo entrega al hermano mayor de un cuadro con
su escudo.

Un instante de la visita a la Casa Hermandad y el Museo.

Asistentes a la visita, con el hermano mayor del Prendimiento.

u Música

Pórtico de Velázquez
acogerá la Cena
Homenaje a la Mujer

u Peña Colonia Santa Inés

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural ‘Álora, la Bien Cercada’ está a punto de iniciar su XIX Certamen de
Copla, con dos semifinales los días 10 y 11 de noviembre en su sede social. La final será el viernes
24 de este mismo mes en el Teatro Cervantes de esta localidad del Valle del Guadalhorce.

La Peña Colonia Santa Inés
celebraba un torneo de rana el
pasado sábado 28 de octubre.
Se disputaba en diferentes categorías, tanto masculina como
femenina y por parejas, en la
que cada participante realizaba
cinco tiradas alternativamente.
Hubo trofeos para el campeón y
subcampeón.
Por otra parte, también organiza esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales un Torneo de

Dominó por Parejas que se disputa por jornadas semanales.
Así, los participantes competirán al mejor de tres partidas
para definir el ganador para
seguir avanzando rondas hasta
alcanzar la final, en la que
habrá trofeo tanto para el ganador como para el subcampeón.
Con respecto a las próximas
semanas, se anuncia para el
sábado 18 de noviembre la tradicional cena homenaje a la
mujer del socio, que tendrá
lugar en el restaurante Pórtico
de Velázquez
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SOLIDARIDAD CON LAS PACIENTES

u Peña Finca La Palma
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u Peña El Sombrero

DE CÁNCER DE MAMA

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, mantiene
su gran actividad lúdica y cultural. Así, se están celebrando los
cursos y talleres que se imparten en su sede para todos sus
socios de aspectos tan diversos
como el flamenco, las manualidades, el yoga, la zumba, la costura, la informática o la pasto-

ral.
Días pasados, concretamente
el 19 de octubre, se celebraba el
Día Mundial contra el Cáncer
de Mama, con el que se pretende tomar conciencia a todas las
mujeres de que cuanto más temprano se realiza un diagnóstico
más posibilidades habrá de
erradicar la enfermad del cuerpo.
En este sentido, las participantes en la actividad de zumba
quisieron mostrar un mensaje a
todas las pacientes, luciendo el

color rosa que refleja esta causa
y mostrando el lema ‘No estáis
solas’.
Unos días antes, esta entidad
colaboraba en la actividad de la
Junta de Distrito nº11 de Teatinos-Universidad denominada
‘Cultura y más... en tu zona’.
De este modo, el domingo 15
de octubre se celebraba a partir
de las 19 horas un concierto en
la sede de la Peña Finca La
Palma con la intervención de
Concerto Málaga y una gran
afluencia de público.

Cartel del concierto.

Concierto solidario de rock
andaluz con el grupo
Primos del agobio

Alumnas de Zumba en el Día contra el Cáncer de Mama.

Actuación de Concerto Málaga en la sede de la entidad.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero se
encuentra preparada para acoger este jueves 2 de diciembre
un concierto solidario en su
sede social de la calle Antonio
Jiménez Ruiz, 27.
La Federación de Asociaciones de Movimientos Artísticos
cuenta con la colaboración de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales para celebrar
un concierto del grupo Primos
del agobio.
Por cinco euros con consumición, todos los interesados
podrán disfrutar en directo de
este recital de la formación
musical.
Primos del agobio es un proyecto musical-solidario nacido
en Torremolinos que realiza

versiones los éxitos del rock
andaluz clásicos, como Triana,
Alameda, Medina Azahara y
otros. Así, realizan un recorrido
por los éxitos de siempre de
estas bandas en versión rock
actual; además de contar con su
propio trabajo titulado ‘Sueños
de la alcazaba’.
Por otra parte, la entidad
sigue acogiendo cada miércoles
sus tradicionales comidas de
socios, que en las últimas semanas están contando cada vez con
una mayor afluencia de amigos
de El Sombrero.
Tras haberse celebrado durante los meses estivales en su
terraza, la bajada de temperaturas ya ha aconsejado trasladarlas al interior, concretamente a
su salón Miguel de los Reyes;
donde además se está contando
con actuaciones musicales para
amenizar esta tradicional actividad.
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LA PASARELA
BIZNAGA

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

Presentación del traje de Campillos.

READAPTA EL
TRAJE POPULAR
DE CAMPILLOS
• LA ALCAZABA

Modelos participantes ante el Ayuntamiento de Campillos.

Campillos acogía el pasado sábado 21 de octubre el desfile y exposición de la TPM- Pasarela Biznaga,
un evento organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ y que contaba con la
colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de Campillos. La Pasarela
Biznaga es una iniciativa cultural
que pretende rescatar los trajes típicos de los diferentes pueblos de la
provincia y adaptarlos a nuestros
tiempos.
De este modo, Campillos albergaba un desfile de los trajes reinterpretados de algunas localidades malagueñas, así como una exposición de
los trajes tradicionales de otros tantos municipios. Este evento tenía
lugar en la Explanada del Ayuntamiento de Campillos, a partir de las
20:00 horas, y durante el mismo
pudo verse como novedad el traje
autóctono de Campillos reinterpretado por diseñadores malagueños, y
en la exposición se pudieron disfru-
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Entrega de recuerdos por parte del consistorio campillero.

Baile de la Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro.

tar del traje popular original de esta
localidad.
Además, actuó la Asociación Folclórica Cultural de Juan Navarro en
el transcurso de un acto que fue presentado por María Antonia Martín,
vicepresidenta vocal de Cultura y
Tradiciones de la Federación Malagueña, y Manuel Beltrán, director y
fundador de la Escuela Superior de
Diseñadores y Modelos. También
estuvo presente el secretario general
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, Fernando Jiménez.
“Consideramos, desde la Concejalía de Cultura, que este proyecto
es una oportunidad para que no se
pierda nuestra identidad cultural.
Por este motivo se realizó meses
atrás un taller para aprender a bailar
el fandango de Campillos con el
profesor Juan Navarro y tenemos
solicitado un segundo taller para
recuperar el ‘olé campillero”, expli-

Muestra de trajes populares.

có la concejal de Cultura y Educación, María Isabel Domínguez. Esta
iniciativa se enmarca dentro del proyecto de recuperación de bailes
autóctonos de los distintos pueblos
de la provincia.
Desde el colectivo peñista se considera que estos desfiles que se
están desarrollando por diferentes
municipios de la provincia, y que
tendrán su próxima edición el próximo 18 de noviembre en Arenas, permitirán mostrar una reinterpretación
de trajes populares malagueños,
considerados como una parte muy
importante de nuestro patrimonio
cultural, y que han sido realizados
por jóvenes diseñadores de nuestra
provincia y cuyo objetivo pretende
ser una contribución a la investigación y a la promoción de nuestro
rico y variado folclore popular en
sus diferentes vertientes, como lo es
la citada exposición de indumentaria tradicional y de usanza que se
pudo ver y disfrutar en Campillos.
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HOMENAJE A LOLI BAZÁN EN EL
XVII TORNEO DE DOMINÓ

u Avecija

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija) celebraba el
sábado 21 de octubre su XVII Torneo de Dominó dedicado a Loli
Bazán, la socia de Avecija más perseverante. Entre los premios en
juego se encontraba medio queso,
una pieza ibérica, una botella de
Rioja o, anecdóticamente, el fuerte
abrazo que junto a su trofeo recibía
la cuarta pareja clasificada.
En el transcurso de esta jornada
de convivencia se incluía un
almuerzo con unos callos, elabora-

dos por las socias Yolanda y Merche
como plato principal.
Loli Bazán estuvo muy arropada
tanto por sus familiares y amigos ,
así como por el presidente Juan Carlos Valdivia, junta directiva y
socios; además de los participantes
en dicho torneo de distintos colectivos de la ciudad que atendieron la
llamada a la participación para este
gran reconocimiento.
Así, fueron 22 parejas de jugadores de dominó, en un ambiente de
hermandad y armonía; contándose
con la asistencia del concejal del

Loli Bazán hace entrega del tercer premio.

distrito Carlos Conde y la directora
Julia Guzmán. La Peña la Biznaga,
por su parte, obsequió a la homenajeada con una Biznaga de porcelana
de manos de su presidente Francisco Salcedo.
Además, ya de cara al mes de
noviembre, el viernes 3 se celebrará
el VI Concurso de Tortillas de Patatas a partir de las 19 horas, y se está
organizando una excursión de tres
días, entre el 17 y el 19, a la Alpujarra y la Costa Tropical granadina.
Para el 2 de diciembre se programa
una excursión a Rute (Córdoba).

Alhaurín de la Torre
acoge una gala por el
Proyecto Pepos

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiso colaborar el pasado sábado 28 de octubre con su asistencia a la I Cena-Gala Benéfica de
la Asociación Proyecto Pepos,
que se celebraba en el restaurante José Luis El Segoviano de
Alhaurín de la Torre.
El alcalde de este municipio,
Joaquín Villanova, presidió este
acto en el que el colectivo

peñista estuvo representados
por diversos componentes de su
junta directiva como el presidente Miguel Carmona, el vicepresidente Manuel Ramos o el
director de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’, Pedro
Gordillo.
El Proyecto Pepos es una iniciativa en defensa de las mujeres víctimas de la violencia de
género, que cuentan con la colaboración de perros adiestrados
para poder garantizar su seguridad.

Miembros de la Federación con el alcalde de Alhaurín y representantes de Pepos.

Casa Pestiño llevará
la Navidad flamenca
a Torremolinos

u Los Mimbrales y Nuevo Flamenco

• LA ALCAZABA

La homenajeada, con el presidente Juan Carlos Valdivia.

La
Asociación
Cultural
Nuevo Flamenco y la Peña
Amigos de los Mimbrales, entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ colabora en la organización de un
espectáculo denominado ‘Casa
Pestiño, navidad flamenca’ que
se va a representar el 25 de

noviembre en el Auditorio
Municipal Príncipe de Asturias
de Torremolinos.
El programa cuenta con la
participación de los artistas
Carlos Bravo, José Torres ‘El
Callejón’,
Silverio
Soto,
Miguelito Zarcillo, Eva Soler,
Tania Contreras, Chio Ortigosa,
Rocío Silva, Patry Alarcón,
Alfredo Melero ‘Tito’, Juanjo
Ortigosa, Adolfo Gálvez ‘Fito’
y Paco Roldán.
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u Agrupación Cultural Telefónica

Viaje de socios a la provincia de
Huelva y el sur de Portugal
• PACO NÚÑEZ
Como es tradicional, la Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, realiza anualmente y
coincidiendo con la fiesta del
Pilar, un viaje largo por diferentes
puntos de la geografía ibérica.
En esta ocasión, los lugares
escogidos han sido las tierras de
Huelva y el sur de Portugal, alojados en un estupendo hotel de El

El grupo, ante el monumento de la Rábida.

u Asociación Folclórico Cultural Solera

Rompido. De la provincia andaluza, se han podido descubrir lugares verdaderamente dignos de
admirar; Aracena, con sus Grutas
de la Maravillas y la propia población con su encanto gastronómico
procedente del cerdo autóctono;
El paisaje extraterrestre del entorno del Rio Tinto con sus Minas;
La histórica Niebla, pasando por
toda la costa, Punta Umbría, Ayamonte... hasta llegar a la capital,
Huelva, La Rábida con su impor-

tante historia Colombina y rematando en El Rocío, con su atrayente entorno.
Del sur de Portugal, El Algarve,
Silves, Lagos, Faro y Vila Real do
Santo António, fueron las localidades visitadas con muchas curiosidades encerradas en ellas.
Fueron seis magníficos días
acompañados de un tiempo verdaderamente veraniego y elaborando ya el viaje para el próximo
año.

Socios de la entidad en la costa portuguesa.

El jazz inaugura las XXI Jornadas
Culturales de Alhaurín de la Torre
• LA ALCAZABA

Los grupos infantiles de Solera también participaron.

la Asociación Folclórico-Cultural
Solera inauguraba el pasado jueves
26 de octubre las 21ª Edición de las
Jornadas Culturales con un concierto en el Centro Cultural Vicente
Aleixandre en Alhaurín de la Torre,
a cargo del grupo local de jazz
Benysax Quartet.
Las Jornadas han sido solidarias a
favor de la labor social que lleva a
cabo el Centro Ocupacional Virgen
de la Candelaria, siendo la entrada
como donativo la voluntad.
En los dos días siguientes tenía
continuidad el programa, estando
dedicado el viernes 37 a la danza y
el sábado 28 al cante; contándose
con los grupos de esta entidad federada así como otros invitados como
la Escuela de Danza Flamenca de
José Lucena, que también representó su espectáculo.
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La incorporación del género del jazz fue la gran novedad de esta edición.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LOS PEÑISTAS DESCUBREN LA CULTURA
DEL VINO EN SU VISITA A MOCLINEJO
Imagen de grupo en la bodega de Moclinejo que se visitó.

• LA ALCAZABA
Dentro del programa abierto
con la Diputación de Málaga
para realizar diferentes visitas
culturales a los pueblos de la
provincia de Málaga, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ organizaba
para el pasado miércoles 18 de
octubre una visita cultural a la
localidad de Moclinejo, en la
comarca de la Axarquía.
Esta actividad estaba destinada a todos los miembros del
colectivo peñístico que no
pudieron asistir a la anterior
visita cultural a Fuengirola, con
el objetivo de garantizar la
mayor participación posible. En
este sentido, hay que destacar
que este programa está contando con una gran demanda por
parte de los asociados a las diferentes entidades que componen
el colectivo peñista
Los asistentes contaron con
desplazamiento en autocar
desde Málaga a Moclinejo y
regreso a Málaga; con salida
desde la plaza de Jesús El Rico,
junto al aparcamiento de La
Alcazaba, donde estaban citados a las 10 de la mañana.A
pesar de ser una jornada lluviosa, eso no fu impedimento para
que todos los inscritos fueran
con la ilusión intacta por disfrutar de la jornada. Entre ellos se
encontraba el presidente de la
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Peñistas atentos a la explicación.

La visita incluyó la cata de vinos.

Federación, Miguel Carmona,
junto a diversos componentes
de su junta directiva.
La excursión a Moclinejo
incluía la visita a un viñedo,
con explicación de los distintos
estados de floración de la viña,
condiciones climatológicas y
edafológicas de la Axarquía; así
como la visita una bodega, con
explicación de los diferentes
procesos de elaboración existentes en la bodega.
Los peñistas pudieron conocer también la casa-museo del
municipio, con explicación de
las condiciones históricas de la
vitivinicultura en la provincia
de Málaga y la cata de 3 vinos,
con explicación de la elaboración propia de cada uno de los
vinos catados.
Tras el almuerzo en el municipio, los peñistas regresaron a
nuestra capital con la sensación
de haber conocido un bello rin-

cón de nuestra provincia y
haber conocido una parte muy
importante de nuestra cultura
como es todo lo relativo al cultivo de la uva y la elaboración
de los vinos.
En fechas próximas se programarán nuevas visitas a otros
puntos de nuestra provincia
para poder ser descubiertos por
los peñistas malagueños que
puedan inscribirse.
Así, para las entidades que no
pudieron asistir a las anteriores
visitas culturales de Fuengirola
y Moclinejo, con el objetivo de
garantizar la mayor participación posible, ya se ha abierto ya
el plazo de inscripción para una
nueva visita a Rincón de la Victoria, con entrada y visita a La
Cueva del Tesoro;así como a
Olías, donde los asistentes
podrán conocer el viñedo y a la
bodega de Bodegas Casa de
Guardia.

El presidente Miguel Carmona junto a una escultura en madera de viticultores.
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HISTORIA, MÚSICA Y
TAUROMAQUIA EN UN

u Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

CICLO CULTURAL

Imagen de grupo tras la conferencia de Paco Paco.

• LA ALCAZABA

El presidente hace entrega de un recuerdo a Manuel Fernández Maldonado.

u Asociación Cultural y Recretativa ‘El Portón’

Mesa presidencial durante la asamblea

Dentro de los actos del XXX
Aniversario fundacional de la
Asociación Cultural Cortijo La
Duquesa
se
programaban
durante el mes de octubre un
completo programa de actividades culturales que se iniciaban
el viernes 13 en su sede de la
calle Duquesa de Parcent con
una charla obre la ‘Málaga

Romana’, a cargo del presidente de la Asociación Cultural
Zegrí, Salvador Jiménez.
Para el viernes 20 a las 21
horas se anunciaba una charla
sobre ‘La música de los 60 en
Málaga’ por Francisco Ropero
‘Paco Paco’; para concluir el 27
de octubre con ‘Malagueños en
la tauromaquia’, a cargo del crítico taurino Manuel Fernández
Maldonado.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, colectivo en el que está
integrada esta asociación, ha
estado representada en estos
actos por su secretario general
Fernando Jiménez, la vicepresidenta segunda María Antonia
Martín o el responsable de desarrollo corporativo, Santiago
Cabanillas.

• LA ALCAZABA

para una de las entidades que
cuenta con una de las casetas
más emblemáticas durante la
Feria de Málaga en el recinto de
Cortijo de Torres.
De este modo, presidía la
asamblea el presidente de esta
asociación, Juan José García
Sánchez; invitándose a estar en
la mesa tanto al presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, como
a su secretario general Fernando Jiménez.

La Federación de Peñas
cede su salón de actos
para la Asamblea

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
cedía el pasado viernes 27 de
octubre sus instalaciones a una
de sus entidades como es la
Asociación Recreativa y Cultural El Portón para la realización
de su Asamblea Anual de
Socios.
El salón de actos de la sede de
la calle Pedro Molina acogía un
año más esta reunión estatutaria
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Comienzan los talleres
con uno dedicado a la
gestión de entidades

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

La planta baja de la sede de la Federación se habilitó para la realización del taller.

Taller de gestión de entidades, con la participación de numerosos peñistas.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el pasado lunes 30 de
octubre en su sede un Curso de
gestión, organización y funcionamiento de peñas y entidades.
La actividad, que está patrocinada por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y

u C.C.F. La Malagueña

Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga, se
ofrecía de 17 a 21 horas de un
modo totalmente gratuito.
Además, en fechas próximas
se van a impartir nuevos cursos
sobre diversos aspectos de interés para los componentes de las
entidades federadas, que se van
a desarrollar tanto en la sede de
la calle Pedro Molina como en
diferentes municipios de la provincia malagueña.

El cantaor
‘El Patillas’
presenta su
‘Sueño Flamenco’
• JUAN CARO

El día 21 de Octubre 2017, en
el Centro Cultural Flamenco La
Malagueña, el cantaor de Casabermeja, Juan Manuel Muñoz
‘El Patillas’ presentó su primer
trabajo discográfico, titulado
‘Sueño Flamenco’, acompañado
con la guitarra de Ismael Rueda
y el baile de Charo Mariscal.
El patillas comenzó su actuación por Tientos-Tangos, después Malagueña del Canario
con abandolao y Jabera, a continuación Soleares, Toná, y para
terminar Fandangos naturales,
Gloria, El Rubio y otros.
Charo Mariscal bailó en dos
ocasiones , Soleares y Toná.

Un instante del espectáculo flamenco.

Alumnos realizando un ejercicio práctico.
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Cerveza Victoria, Malagueño de Pura
Cepa en el Aniversario

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

Entrega de recuerdos a los patrocinadores en la edición de 2016.

• LA ALCAZABA

Coco Jurado recibe el pemio Malagueño de Pura Cepa del pasado año de manos del alcalde y el presidente de la Federación.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a
celebrar su XXXVI Aniversario en
la jornada del próximo 25 de
noviembre.
Como cada año, peñistas, autoridades y patrocinadores se darán
cita para compartir una cena de
gala que se va a servir en el restaurante Pórtico de Velázquez, en uno
de los eventos más destacados
para los peñistas a lo largo del año.

Reconocimientos
Junto a las intervenciones de las
autoridades presentes en el acto en
representación de las principales
administraciones públicas, la
Federación hace entrega de un
recuerdo para las entidad asistentes.
Además, cada año se acuerdan
diferentes reconocimientos. De
este modo, la junta directiva ha
decidido el nombramiento de la
empresa Cerveza Victoria como
Malagueño de Pura Cepa 2016; así
como la concesión de un Escudo
de Oro aún por determinar.
Malagueño de Pura Cepa
El Premio Malagueño de Pura
Cepa 2017 ha recaído en Cervezas Victoria, empresa propiedad
del Grupo Damm que en su
clara apuesta por Málaga inauguraba el pasado mes de septiembre su nueva fábrica en la
capital.
Con un diseño de vanguardia,
la nueva fábrica de Cerveza Victoria se presenta como un espacio abierto a la ciudad de Málaga, en parte por su fachada de
vidrio de más de 350 metros de
superficie. En su interior se
lleva a cabo el proceso de elaboración de la cerveza, y la zona
de envasado, con dos trenes,
uno para botellas y otro para
barriles; así como un espacio
dedicado a la distribución.
Sucede en la distinción al
locutor de radio y presentador
de televisión Francisco Javier
Jurado ‘Coco’, premiado con
este reconocimiento en el aniversario del pasado año.
El galardón consiste en una
escultura alegórica a las tradiciones malagueñas, realizada
por el desaparecido autor
Miguel García Navas. Se viene
entregando desde el año 1999.

1 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONFERENCIAS DE CRISTÓBAL
FERNÁNDEZ Y JAVIER SALAS

u La Carta Malacitana

• LA ALCAZABA

La Carta Malacitana, dentro
de su ciclo Cultura Alimentaria
y Ciudadanía en el Ateneo, celebraba el miércoles 18 de octubre
una conferencia titulada ‘Panorámica General de la Gastronomía Andaluza: La Ordenación
de Nuestra Oferta’, a cargo de
Cristóbal Fernández Páez, consejero delegado de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y el Deporte de Andalucía.
Fue presentado por el presidente de esta entidad perteneciente a la Federación Malague-

ña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ y director del Hotel Escuela
Santo Domingo de Archidona,
Antonio Carrillo Ciudad.
Moderó la mesa redonda posterior Regina Camacho Carvajal, secretaria de la Carta Malacitana y coordinadora de este
ciclo.
Tras la conferencia se servía
una copa de vino tinto malagueño y se degustará la receta ganadora en el Concurso de Tapas
de Chivo Lechal Malagueño de
Casabermeja, elaborado por
Venta Pedro, por gentileza de la
Asociación Nacional de Criado-
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u Club de Billar de la Peña El Bastón

res de Cabra Malagueña y el
ayuntamiento de este municipio.
Unos días después, el lunes 30
de octubre, era el delegado territorial de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de Málaga,
Francisco Javier Salas, quien
disertaba en el Palomar de El
Pimpi sobre ‘Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Mundial. La
Candidatura de la Pasa Malagueña’.
El acto fue moderado por el
periodista y vocal de La Carta
Malacitana Marcos Chacón, y a
continuación Sebastián Cárdenas Gámez presentaba las Rutas
Turísticas de la Axarquía.

Se ofrecen clases
gratuitas de billar

Cartel promocional editado por el club.

• LA ALCAZABA

Imagen de la conferencia pronunciada por Cristóbal Fernández en el Ateneo.

u Peña La Asunción

El Club de Billar de la Peña
El Sombrero ofrece clases gratuitas para todas las personas
interesadas en iniciarse en este
deporte en sus diferentes disciplinas de billar francés, de

Celebración del XXXVIII
Aniversario Fundacional en
el restaurante Valtari
• LA ALCAZABA

El presidente de la entidad recoge el recuerdo entregado por la Federación de Peñas.

carambola, a tres bandas y artístico.
Los componentes de esta
delegación de la entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas animan a todos
los interesados a acudir sin
compromiso alguno.

La Peña La Asunción celebraba el pasado 21 de octubre su
XXXVIII Aniversario Fundacional con un almuerzo servido
en el restaurante Valtari.
Numerosos socios se dieron

cita para disfrutar de este festejo, al que se quiso unir la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ con la
entrega de un recuerdo conmemorativo por parte de su contador, José Nieto.
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u Entidades federadas

La Peña El Sombrero y
la A.VV. Victoriana
celebran su hermandad

Francisco Cantos y Miguel Carmona fueron testigos del acto de hermandad.

• LA ALCAZABA

Inmaculada de Mera y José Ocón, presidentes de las entidades hermanadas.

Dos entidades perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’decidían hermanarse en el
transcurso de un acto celebrado
el pasado viernes 27 de octubre.
Integrantes de la Peña El
Sombrero y de la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente decidían disfrutar de una jornada de confraternidad con la presencia de un
importante número de sus
socios.
De este modo, más de doscientas personas se reunían en
el salón Miguel de los Reyes de
la Peña El Sombrero para disfrutar de una cena preparada
para la ocasión, y que estaba
acompañada de un gran fin de
fiesta amenizado por la orquesta Ferylou, que hizo que los
asistentes salieran a bailar.
Desde las dos entidades organizadoras, presididas por Inmaculada de Mera y José Ocón, se
decidió nombrar a sus correspondientes padrinos para este
acto, que fueron José Manuel
Parra y Rosario Díaz.
Entre los invitados a este
acto, junto a socios y representantes de otras entidades hermanadas, se contó con la asistencia
del director del Distrito Centro,
Francisco Cantos, así como del
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Cultuales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA ENTREGA
LOS PREMIOS MÁLAGA JOVEN
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u Sociedad

• LA ALCAZABA

El Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ) distinguirá en la
noche del pasado jueves 19 de
octubre a siete jóvenes malagueños por su trayectoria profesional
en la decimoquinta edición de los
Premios Málaga Joven.
La sede de Turismo Andaluz
acogía este acto presidido por el
delegado del gobierno José Luis
Ruiz Espejo en el que se reconocía el trabajo del Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga (categoría de Acción Social), Gana
Arquitectura
(Economía
y
Empleo), David Martín Domínguez (Arte), Álvaro Cabello

(Deporte), Workkola (Universidad e Innovación), Colegio Ciudad de Mobile y Strock Art (Educación), Javier Castillo (Promoción de Málaga en el Exterior).
Ruiz Espejo indicó que todos
ellos destacan y están triunfando
en sus diferentes disciplinas.
“Cuentan con sobrados méritos y
son de esta forma referente para
los jóvenes por su labor y su trabajo”, dijo. En la misma línea,
Noelia Noelia Suárez, la coordinadora local del IAJ, ha apuntado
que “estos jóvenes y colectivos
han desarrollado tareas e iniciativas que son un ejemplo para la
sociedad y merecen ser reconocidas y dignas de ese impulso y

Autoridades con los premiados en la gala.

valoración pública”.
En la categoría de Acción
Social ha resultado premiado el
Grupo de Abogados Jóvenes de
Málaga, asociación de letrados
compuesta por más de 500 abogados colegiados menores de 35 o
que no han alcanzado los diez primeros años de colegiación y que
han colaborado con iniciativas
preventivas tanto de acoso escolar
como de ciberacoso con la presentación de un proyecto de
mediación en las aulas.
Respecto a la modalidad de
Economía y Empleo, el premio ha
recaído en la sociedad cooperativa Gana Arquitectura, empresa
que nació con la filosofía de cons-

truir ciudades para mejorar la
vida de los ciudadanos y ha elaborado, entre otros, el proyecto de la
fábrica de Cervezas Victoria en
Málaga.
David Martín Domínguez fue el
destinatario del premio correspondiente a la categoría Arte.
Nacido en Málaga en 1988, y formado en el Conservatorio Superior de Danza de esta ciudad,
Martín Domínguez ha actuado en
países como Portugal, Alemania,
Marruecos y Camerún, y desde
2006 forma parte del Ballet Flamenco de Sara Baras. En 2016
creó su propia compañía de
danza, y su espectáculo ‘Mi sentir
en Pablo’, en recuerdo a Enrique
Morente, le ha llevado a ser nominado a los Premios Lorca del Teatro Andaluz 2017, y finalista en
los Premios Aje Málaga.
En el apartado Deporte el premio se otorgaba al jugador de

balonmano Álvaro Cabello. Este
lateral izquierdo de 18 años, formado en la cantera del Maristas,
forma parte de la Selección Española Juvenil, ganadora de la
medalla de plata en el Mundial de
Balonmano que se ha disputado
en Georgia. Actualmente Cabello
juega en el Gaes Málaga.
En cuanto a Universidad e
Innovación, se premiaba el marketplace Workkola. Fundada por
Ignacio León, Jesús Cautivo Chacón, Álvaro Mancilla y Antonio
Negrillo, este proyecto tiene
como finalidad poner en contacto,
a través de una web learning, a
aquellos estudiantes que quieran
adquirir una formación más allá
que la que les ofrece la universidad con empresas internacionales
que publican proyectos en los que
precisen ayuda. La idea de estos
cuatro jóvenes se desarrolló en
Estados Unidos, donde los fundadores de Workkola pudieron
hacer un programa piloto con una
clase de Harvard.
En la modalidad Ámbito Educativo el premio ha recaído en el
Colegio Ciudad de Mobile y
Strock Art, por el proyecto ‘Imaginando Mobile’, consistente en
la transformación de la imagen
del colegio mediante la realización de una serie de murales.
Finalmente, en la modalidad
Promoción de Málaga en el Exterior, el premio fue para Javier
Castillo. Este asesor financiero
nacido en Málaga en 1987, es el
autor de la novela 'El día que se
perdió la cordura', novela con la
que consiguió vender más de
30.000 ejemplares a través de la
plataforma Kindle Direct Publishing, de Amazon.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo
representada en el acto por su responsable de Desarrollo Corporativo, Santiago Cabanillas.
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EL CEDMA PRESENTA UN NÚMERO DE
JÁBEGA DEDICADO A LA EDUCACIÓN

u Diputación de Málaga

Intervención del director técnico de Cultura y Educación de la Diùtación.

• LA ALCAZABA

Presentación de la revista, con la presencia de una representación de la Federación de Peñas.

Pedro Boquet. Ángela Caballero y Carlos San Millán.

La Copla se compagina con
una tostonada de castañas y
un viaje al Rocío

uPeña La Paz

• LA ALCAZABA
La Peña La Paz se encuentra
inmersa en la celebración de su
XXIII Certamen de Copla, que
celebraba una semifinal el
domingo 29 de octubre y que
proseguirá el jueves 2 de
noviembre a las 18 horas.
Un día antes, el 1 de noviem-

bre se anuncia una Tostonada,
consistente en la degustación
desde las 18 horas de castañas
asadas.
Además, se programa para los
días 17, 18 y 19 de este mes una
excursión a la aldea de El
Rocío. Los interesados pueden
contactar con el teléfono 677
729 902.

El CEDMA ha presentado el
último número editado de Jábega, revista de publicación
periódica señera de la Diputación de Málaga desde el año
1973.
Este número monográfico
está dedicado a la educación en
Málaga, y contribuye a dar a
conocer la línea de trabajo que
desde dentro y fuera de la Universidad de Málaga se ha venido realizando desde 1995, año
en que se publicó la obra Educación y Cultura en la Málaga
Contemporánea.
Un total de nueve artículos
abordan para la ocasión el espacio temporal de las épocas
moderna y contemporánea,
poniendo sobre la mesa la calidad de la investigación al tiempo que se anima a seguir
haciéndolo para conocer cada
día más la interesante parcela
de la Historia de la Educación

Socias de la Peña La Paz en el Rocío, en una imagen de archivo.

en sus múltiples tendencias y
ramas de investigación.
El acto de presentación tenía
lugar el pasado 24 de octubre en
la Sala Isabel Oyarzábal de la
Diputación de Málaga (Plaza de
la Marina, s/n.), y contaba con
la intervención de Pedro Bosquet, Director Técnico de Cultura y Educación de la Diputación de Málaga, Ángela Caballero Cortés, Profesora Titular
del Departamento de Teoría e
Historia de la Educación de la
Universidad de Málaga, y Carlos San Millán y Gallarín, Profesor Asociado del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad de
Málaga.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo representada con la
presencia de su vicepresidenta
segunda y delegada del área de
Cultura, María Antonia Martín,
y el secretario general Fernando
Martín.

1 DE NOVIEMBRE DE 2017

Entrega de los trofeos
de los torneos de
Parchís y Dominó

uCasa de Melilla en Málaga

• JUAN HERNÁNDEZ

La Casa de Melilla en Málaga, hizo entrega de los trofeos
de los campeonatos de Parchís
y Dominó, desarrollados en su
sede, como acto final de las
citadas competiciones.
Como estaba programado en
el capítulo de actividades y juegos sociales una vez finalizadas
entre otras, las competiciones
de parchís y domino que durante varios meses se han venido
celebrando en la entidad melillense en Málaga, esta pasado
fin de semana como final del
potaje semanal que cada sábado
la casa ofrece a socios y amigo,
se ha procedido a la entrega a
los vencedores y vencedoras de
estos, los merecidos premios,
según los siguientes resultados.
En Parchís la primera clasificada ha sido la pareja formada
por Angelita Alonso y Josefa
Valdivieso. Entregó los trofeos
la señora del presidente Ana
María Mérida. Segundas fueron
Ana María Mérida y Concepción Muñoz y entregó los trofe-

os la esposa del vicepresidente
primero, Asunción Rengel.
En Dominó los ganadores han
sido José González Pérez y
Salvador Caparros, que recibieron los trofeos de presidente
José González Jiménez. El
segundo lugar ha sido la pareja
formada por Felix Esteve y
Pepe Recio. Joaquín Vázquez,
vicepresidente primero, entregó
el premio.
La Casa de Melilla en Málaga
continúa su amplia programación de viajes y actividades,
como la excursión prevista a
Cáceres entre el 8 y el 12 de
noviembre; así como los potajes
de los días 4 y 25 de este recién
iniciado mes.
Certamen de Pintura
Los componentes del Jurado
que calificarían las obras presentadas a este certamen visitaron la entidad melillense en
Málaga para emitir su fallo,
otorgando el primer premio a la
obra titulada ‘Melilla la Vieja’,
de Francisco Jesús Medialdea
Guerrero.

Acto de entrega de trofeos.

La obra pasará a integrarse
junto a las allí expuestas en el
Salón Rusadir de la Casa de
Melilla en Málaga, una vez
entregados los premios de los
Certámenes de Poesía y Pintura, en el transcurso de una gran
Gala a celebrar el día 18 de
noviembre próximo, en el que
estarán los premiados y los
jurados además de autoridades
de Málaga y Melilla, así como
los socios y representaciones de
colectivos culturales de ambas
ciudades.

Jurado del certamen pictórico con la obra ganadora.

María del Carmen Cervantes es
elegida presidenta del Club de Damas
uPeña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA
El Club de Damas de la Peña
Nueva Málaga, coincidiendo
con su Aniversario, ha celebrado una comida y posteriormente
ha procedido a la elección de
nueva presidenta.
En esta reunión, resultó elegida presidenta María del Carmen
Cervantes, como Rosa Molina
como dama.
Así mismo, el club integrado
en esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiso hacer entrega a la Residencia Sagrado Corazón (Coto-

lengo) de un lote de productos
de limpieza y alimentos.
Por otra parte, esta Peña
Nueva Málaga celebrará el próximo 17 de noviembre su Día

Lote recaudado para Cotolengo.

del Socio, con un cocktail que
se servirá en la sede en el transcurso de un acto en el que se
rifarán dos jamones entre todos
los asistentes.

Nombramiento de la 1ª Dama del Club.
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‘Málaga Cantaora’ rendirá homenaje
a Emi Bonilla el 3 de diciembre

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’
organiza cada año una gran gala
dedicada a la copla y al flamenco que lleva por título ‘Málaga
Cantora’.
Se trata de una cita clásica
que cada año es capaz de llenar
el aforo del Teatro Cervantes
con un espectáculo diferente en
el que tienen cabida distintos
artistas de nuestra tierra que
ratifican el gran nivel que siempre han tenido estos géneros
musicales y que le hacen merecedora de ese apelativo con el
que la inmortalizara el poeta
Manuel Machado en su Canto a
Andalucía.
En su edición de 2017, Málaga Cantaora regresará al Cervantes en la jornada del próximo domingo 3 de diciembre, en
una gala que además contará
con un importante componente
emotivo.
Desde la junta directiva que
preside Miguel Carmona se ha
acordado realizar un homenaje
en el transcurso de este acto a
uno de los artistas malagueños
más completos de las últimas

décadas como es Emi Bonilla,
que tendrá una nueva oportunidad de pisar el primer escenario
de nuestra capital y provincia.
Con tal motivo, se le hará
entrega de un recuerdo y se proyectará un audiovisual que
repase algunos de los hitos de
su carrera artística.
Además, el espectáculo estará
compuesto por un musical en el
que se sucederán diversos artistas que serán coordinados por el
flamante director de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, el maestro y compositor
Pedro Gordillo.
Emi Bonilla
Emi Bonilla, natural de Peñarrubia pero malagueño de adopción, es un artista consagrado
en el mundo de la copla y el arte
escénico. A mediados de los
cincuenta recibe la llamada para
trabajar en uno de los espectáculos más consagrados del país,
el Teatro Chino de Manolita
Chen.
Posteriormente llega a montar
sus propios espectáculos con su
propio cuadro flamenco con los

que recorre todo el país y el
extranjero, grabando diversos
trabajos discográficos de éxito
y compartiendo cartel con grandes estrellas de la época como
Emilio Moro, Ana María o el
Príncipe Gitano. Emi Bonilla ya
es un artista consagrado.
En su regreso a Málaga decide montar en el Camino Nuevo
su propio tablao flamenco con
gran éxito tanto entre los malagueños como los extranjeros
que visitaban la Costa del Sol.

El alcalde con Emi Bonilla en el acto de las Cruces de Mayo de este año.

Emi Bonilla y Pedro Gordillo, en un festival celebrado en El Palo el pasado verano.
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