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‘CANTES DE MI TIERRA’

La composición de Miguel Moreno, interpretada por ‘Esencia y compás’, obtuvo el primer premio del Certamen de Malagueñas de Fiesta en su XXXVI edición, que celebraba su gran final el 17 de julio.

‘Construido con colores’, cartel
del 54 Concurso de Albañilería

Enrique Díaz, profesor de Secundaria y licenciado en Bellas
Artes procedente de la localidad burgalesa de Aranda de Duero,
ha sido el ganador del cartel que anunciará el 54º Concurso
Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre, que regresa el 26
de septiembre a la Plaza del Padre Ciganda.

Presentación en la sede del Colegio de Arquitectos.

Nace un nuevo
El Festival de Folclore de
Circuito de
Torremolinos cumple una década Actuaciones con
La Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’ ha realizado un gran
esfuerzo para poder cumplir con la décima edición del Festival Folclórico de Torremolinos, celebrado el pasado sábado 24 de julio. Componentes actuales y de otras épocas se reencontraron en unas emotivas actuaciones en el Bulevar Marifé de Triana. También intervino la Panda de
Verdiales de La Joya.

Uno de los grupos participantes en este festival.

el Área de Fiestas
La Federación Malagueña de
Peñas ha alcanzado un acuerdo
con el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga para la realización de un Circuito de
Actuaciones de nuestros artistas
de Copla y Flamenco por las
sedes de diferentes entidades
federadas, así como otros eventos en el Auditorio Eduardo
Ocón del Paseo del Parque.

LA ALCAZABA VOLVERÁ
EL 8 DE SEPTIEMBRE.
DURANTE TODO EL MES
DE AGOSTO LES SEGUIMOS
ATENDIENDO EN LA SEDE
DE LA FEDERACIÓN
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COMIENZA EL

PROYECTO
‘CONOCIENDO MÁLAGA’
JUNTO A ZEGRÍ
• LA ALCAZABA

Asistentes a esta primera conferencia celebrada en la sede de la Peña Santa Cristina.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba
ha iniciado el Proyecto Conociendo Málaga, que se realiza
merced a un acuerdo de colaboración con la Asociación Cultural Zegrí.
La primera de estas actividades tenía lugar en la jornada del
jueves 15 de julio, cuando se
ofrecía una interesante conferencia ilustrada titulada ‘Por las
calles de Málaga’ en la sede de
la Peña Santa Cristina.
La charla, impartida por el
presidente de esta Asociación
Cultural Zegrí Salvador Jiménez, iniciaba una propuesta cultural que nace con la intención
de formar en Patrimonio e Historia.
En las próximas semanas se
sucederán nuevas charlas en las
propias sedes de las entidades

federadas, combinadas con salidas formativas a los diferentes
monumentos y enclaves singulares de Málaga.
En ‘Por las calles de Málaga’,
Salvador Jiménez ilustraba
sobre algunas de las vías más
emblemáticas de la ciudad a
todos los asistentes a la sede de
la Peña Santa Cristina, que
habilitaba su salón para cumplir
con todas las medidas de distanciamiento.
Entre estos asistentes se contó
con la presencia de los concejales socialistas Lorena Doña y
Pablo Orellana; además de
directivos de la Federación
Malagueña de Peñas como
Antonio Gutiérrez, Antonio
Jiménez, Rafael Galán, José
Díaz y Carlos Ruiz (presidente
también de la Peña Santa Cristina), y el presidente del colectivo peñista Manuel Curtido.

Salvador Jiménez, durante la conferencia.

ENLACE A LA WEB
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MEDIDAS PARA EL NIVEL 3
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• LA ALCAZABA

Principales medidas en Nivel 3 en Andalucía.

P

u Editorial

os segundo año consecutivo, nos quedamos
sin Feria de Málaga. Aún siendo algo esperado por la evolución de los contagios durante las últimas semanas, no deja de ser un duro golpe para un
colectivo que vive en esos días con intensidad.

En todos estos meses de pandemia hemos aprendido a levantarnos de cada uno de los golpes que
vamos recibiendo, y nuevamente daremos un ejemplo de responsabilidad acatando las nuevas medidas
impuestas desde la Junta de Andalucía.
Desde la Federación se ha querido animar a todas
las entidades a participar de todas sus actividades, y
otras muchas más en las que trabaja, organizadas
desde nuestra Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casa Regionales ‘La Alcazaba’; así como a desarrollar su propio programa de
eventos, adaptándose a las condiciones actuales,
para ofrecer un servicio a los socios y crear la necesaria ilusión de todos los peñistas.
LA ALCAZABA
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Redacción: Daniel Herrera
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Atendiendo a las nuevas medidas de contención de la pandemia
comunicadas este martes 20 de
julio por la Junta de Andalucía
tras reunir a su Comité de Expertos, pasamos a relatar las normas
marcadas para peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones
recreativos o establecimientos
similares y culturales; epígrafe en
el que se incluyen nuestras actividades.
La principal medida que afecta
a nuestras entidades es que desde
el jueves 22 de julio toda la provincia de Málaga se encuentra en

Nivel 3.
Se establece un foro del 50% en
interior local y 100 % en espacios abiertos (terrazas).
Sin embargo, la mayor limitación se sitúa en el número de
usuarios en las mesas o agrupaciones, que serán de un máximo
de 6 personas en terrazas y 4 en
interior; siendo el cierre a las 12
de la noche.
El uso de las barras interiores
también queda suspendido con
esta actualización motivada por el
aumento de contagios que se vienen produciendo.
Las prácticas físico-deportivas
de deporte de ocio y clases grupa-

les de baile se podrán mantener
en grupos de 4 personas con una
distancia mínima de seguridad de
2 metros entre personas y de 3
metros entre grupos. Sin contacto
físico, uso obligatorio de mascarilla y sin compartir material.
No puede haber más de 4 personas en mesas de juego, y no se
recomienda celebrar fiestas.
Se permite un 5% del aforo permitido en Salón de Actos, debiendo guardar la distancia interpersonal establecida y con todos sentados. Los talleres cuenta con un
aforo del 50 % respecto del
máximo permitido y con un
máximo de hasta 25 personas.
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‘CANTES DE MI TIERRA’,
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PRIMER PREMIO DEL
XXXVI CERTAMEN DE
MALAGUEÑAS DE FIESTA
• LA ALCAZABA

Entrega del primer premio.

‘Esencia y compás’, grupo intérprete de la malagueña ganadora.

La malagueña titulada ‘Cantes de mi tierra’ del compositor
Miguel Moreno resultó ganadora el sábado por la noche del
XXXVI Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José
María Alonso’ que el sábado 17
de julio celebró su final en el
Auditorio Eduardo Ocón en
presencia de la concejala de
Fiestas, Teresa Porras. Estuvo
acompañada del presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Manuel Curtido.
La composición ganadora fue
interpretada por ‘Esencia y
compás’ que también recibió el
máximo galardón en la interpretación de grupos. El segundo
premio fue para Federico Aguilar por su obra ‘Málaga, sol y
Luna’, interpretada por Danny
García, vencedor en la categoría
de solista. El tercer premio se lo
repartieron José Manuel Millas,
autor de la música, y Reyes
Córdoba, autora de la letra, por
la composición titulada ‘Cuando me acuerdo de ti’, que fue
interpretada por el grupo ‘Aromas de jazmín’.
Se entregaron tres accésit:
José Eduardo Díaz Moreno con
la malagueña ‘Envuelto en tu
Mirada¨,
interpretada
por
Eduardo Díaz; José Manuel
Elena Martín con la malagueña
‘Málaga azul’, interpretada por
el Grupo Mediterráneo; y

Miguel Moreno Fernández con
la malagueña ‘A mi Guitarra’,
interpretada por el Trio Aires de
Málaga.
El jurado estuvo presidido por
el director en funciones de la
Banda Municipal de Música,
Francisco Miguel Haro Sánchez, y compuesto por los vocales: María Elisabeth Contreras
Contreras, profesora de Música
y miembro de la Federación
Malagueñas de Peñas; Juan
Navarro Suarez, profesor de
Escuela de Baile; Rosi de Alba,
bailaora y profesora de flamenco del Conservatorio Superior
de Danza; y Manuel Garrido
Jiménez, compositor e historiador.
Este certamen, que ha repartido un total de 6.100 euros en
premios, tiene como objetivo
potenciar el cante y el baile de
la malagueña y está organizado
por el Área de Fiestas, con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Se han otorgado premios a las
tres mejores composiciones
dotados con 2.000 euros, 1.500
euros y 1.000 euros respectivamente, así como tres accésit de
200 euros con trofeo para todos
ellos y los premios a la mejor
interpretación de solistas y de
coro dotados con 500 euros
cada uno de ellos.
ENLACE A LA WEB
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u La final del XXXVI Certamen de Malagueñas de Fiesta, en imágenes
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INTERVENCIÓN EN UN PROGRAMA DE
PTV EN LOS BAÑOS DEL CARMEN

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

• LA ALCAZABA

El Certamen de Malagueñas de
Fiesta, la Feria de Málaga, o las
diferentes actividades culturales
que desarrolla la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultura-

les y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, tanto con el Ayuntamiento
de Málaga como con la Diputación
Provincia, fueron algunos de los
temas abordados por el presidente
del colectivo peñista, Manuel Curtido, en su intervención en un pro-

grama especial de Verano de PTV
Málaga.
La periodista Desiree González
dirigía esta entrevista realizada en
un espacio emblemático de nuestra
ciudad como son los Baños del
Carmen.

DIPUTACIÓN DESTINA 500

u Subvención

MIL EUROS PARA MATERIAL
HIGIÉNICO Y SANITARIO

• LA ALCAZABA

La Diputación de Málaga destina
500.000 euros, a través de la Delegación de Mayores, Tercer Sector y
Cooperación Internacional, para
que asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro pueda
adquirir material higiénico y/o sanitario necesario para el desarrollo de
sus proyectos de acción social en la
provincia, siempre que tengan su
ámbito de actuación, domicilio
social, sede o delegación en la provincia de Málaga.
“Desde la Diputación somos
conscientes de la necesidad de
muchas entidades sociales de adap-

tarse a la nueva realidad para continuar con su labor imprescindible,
especialmente en estos momentos
tan duros”, ha destacado el diputado
Francisco José Martín. Estas ayudas que se publicaron el jueves 22
de julio, en el BOPMA número 140,
se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de
presentación de solicitud hasta agotar el presupuesto disponible y en
todo caso, hasta el 1 de noviembre.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas se informa a todas las entidades que se ofrece un servicio de
asesoramiento para la tramitación
de esta subvención.

LA FEDERACIÓN OFRECE
EL 72.738 PARA EL SORTEO
DE LOTERÍA DE NAVIDAD

u Federación Malagueña de Peñas

Desiree González, junto al presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ofrece un año más décimos para
el tradicional Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, del
número 72.738.
Ya están disponibles para
todas las entidades y peñistas en
general que lo solicite a su precio de 20 euros, sin ningún tipo
de recargo.
Para la reserva de décimos,
pueden contactar con la Federación Malagueña de Peñas en el
teléfono 952 603 343 o a través
del correo electrónico administracion@femape.com.
Se ha alcanzado un acuerdo
de colaboración con la Administración de Loterías 32 de
Málaga, ubicada en la calle Victoria 58 de nuestra capital, para
facilitar beneficios para las
entidades.
En este sentido, se invita a
preguntar sus servicios, tanto
para la Lotería Nacional, como
para cualquier otro sorteo de los
que se celebran a lo largo del
año.

28 DE JULIO DE 2021
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ACUERDO CON EL ÁREA DE FIESTAS PARA DESARROLLAR UN
CIRCUITO DE ACTUACIONES DE LOS ARTISTAS DE COPLA Y FLAMENCO

Los artistas malagueños han mostrado su arte en el Certamen de Malagueñas, y ahora podrán hacerlo en este circuito que recorrerá las sedes de distintas entidades federadas.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha alcanzado un acuerdo con el
Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga para la realización de un Circuito de Actuaciones de nuestros artistas de
Copla y Flamenco.
El objetivo es realizar un
recorrido por las sedes de diferentes entidades federadas,
siguiendo como criterio de
selección el que cumplan con
unas condiciones idóneas para
el desarrollo de estas actividades con todas las medidas de
seguridad.
Igualmente, este acuerdo,
que se desarrollará a lo largo de
tres meses, incluirá también la
realización de distintos eventos
en el Auditorio Eduardo Ocón
del Paseo del Parque, de las que

les mantendremos puntualmente informados.
Aún cuando se mantiene la
responsabilidad a la hora de
organizar cualquier actividad,
desde la Federación de Peñas se
confía en que la curva de contagios vaya bajando y eso permita
desarrollar este programa con
plenas garantías.
Además de este acuerdo con
el Área de Fiestas, la Federación cuenta con otros convenios
y programas a desarrollar hasta
la finalización del presente año,
en colaboración con diferentes
instituciones y patrocinadores.
Este es el caso de la Escuela
de Cante y Copla ‘Miguel de los
Reyes’, que en esta edición se
está destacando por salir a las
sedes de las entidades que así lo
soliciten.
ENLACE A LA WEB
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EL CONCURSO DE ALBAÑILERÍA YA TIENE CARTEL
PARA SU REGRESO EL 26 DE SEPTIEMBRE

u Peña El Palustre

Asistentes a este acto de presentación del cartel, presidido por el alcalde Francisco de la Torre.

• LA ALCAZABA

Enrique Díaz, profesor de
Secundaria y licenciado en
Bellas Artes procedente de la
localidad burgalesa de Aranda
de Duero, ha sido el ganador del
cartel que anunciará el 54º Concurso Nacional de Albañilería
de la Peña El Palustre.
Tras el parón en 2020 por la
pandemia sufrida, en el que no
se pudo celebrar, desde esta
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha decidido retomar esta actividad con
la presentación del cartel ganador para anunciar dicho evento,
en un acto que tenía lugar el
viernes día 23 de julio en el
Colegio de Arquitectos de
Málaga.
El concurso para elegir el cartel, promovido desde 2009 por
el Colegio de Arquitectos de
Málaga, alcanzó en esta edición
su mayor participación con un
total de 41 proyectos presentados, de los que se seleccionaron
nueve, quedando como finalistas 'Bloques', de Pablo Fernández Díaz-Fierros, 'Colores de El
Palo', de Xabier Rubiras Vitorique, y 'Construido con colores',
del artista ganador Enrique
Díaz.
La presentación del cartel
estuvo presidida por el alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre; el concejal del distrito
Málaga Este, Carlos Conde; el
concejal socialista y secretario
general del PSOE en la agrupación Este, Mariano Ruiz Araujo; la directora del Área de
Fomento de Empleo Agrario de
la Diputación de Málaga, Emiliani Jiménez; el decano de los
arquitectos malagueños, Francisco Sarabia; la presidenta de
la Peña El Palustre, María del
Carmen Peláez; y el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Manuel Curtido.
Con el fin de dar visibilidad a
los proyectos, las obras finalistas se expondrán en la sede del
Colegio de Arquitectos de
Málaga del 3 al 7 de septiembre
de 2021, y en los salones de la
Peña el Palustre, en la calle del
mismo nombre, del 18 al 24 de
septiembre de 2021.
El 54 Concurso de Albañilería
se celebrará el domingo día 26
de septiembre en la Plaza del
Padre Ciganda en El Palo,
dando comienzo a las 8 de la
mañana.
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BAILES, FLORES Y ALIMENTOS EN LA
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
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u Asociación de Vecinos Hanuca

Grupos de baile de la asociación ante la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés.

u Peña Tiro Pichón

Encargados de preparar los espetos.

SARDINADA EN EL

Socios en el exterior de la peña.

EXTERIOR DE LA SEDE
DE LA ENTIDAD
• LA ALCAZABA

La Peña Tiro Pichón celebraba
una sardinada en el exterior de su
sede; donde se prepararon espetos
para los socios de esta entidad
integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultura-

les y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Se habilitaron mesas y sillas
para que todo el mundo ocupara su
lugar asignado, cumpliendo todas
las medidas sanitarias vigentes en
el momento de la celebración de
esta actividad hace dos semanas.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Finca
La Palma ‘Hanuca’ ha colaborado
activamente en los actos celebrados en honor a la Virgen del Carmen.
De este modo, aportaron sus grupos de baile para que bailaran ante
la Virgen, que salió al exterior del
templo; así como realizaron una

Integrantes de la entidad ante la Virgen.

ofrenda floral y participaron en la
recogida de alimentos que se promovió.
Por otra parte, desde esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se colaboraba en un
‘flashmove’ de tangos de la
Repompa promovido por la Escuela de Flamenco de Andalucía.
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EXPOSICIONES DE PINTURA Y DE

u Peña El Sombrero

TRABAJOS REALIZADOS CON CROCHET

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ha contado con la
exposición ‘Mi mundo’, de J.J.

Carretero, del 12 al 19 de este
mes.
A ella le ha sucedido otra de
crochet con diversos trabajos
realizados, que se podía contemplar hasta el pasado martes
27.
Por otra parte, el 17 de julio

tenía lugar el estreno de la obra
de teatro `De Pronóstico Reservado’, escrita y dirigida por Aky
Gamazo.
Además, desde la Peña El
Sombrero se proponía para el 21
de julio una veladilla en honor a
la Virgen del Carmen.

COMIDA DE HERMANDAD

u Peña El Parral

CON ACTUACIÓN MUSICAL
• LA ALCAZABA
La Peña El Parral celebraba
una comida de socios en su
nueva sede social, en la que se
contaba con la asistencia de la
concejal Elisa Pérez de Siles, y
en representación de la Federa-

Asistentes a la actividad.

Inauguración de la exposición de J.J. Carretero, ‘Mi mundo’.

Actuación musical.

Exposición de crochet en la sala de la Peña El Sombrero.

ción Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ de sus
directivos Antonio Gutiérrez y
Manuel Muñoz.
Además, se contaba con una
actividad musical facilitada
desde la propia Federación.
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DIEZ AÑOS DE FESTIVAL
FOLCLÓRICO DE TORREMOLINOS

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

Verdiales en el Festival de Torremolinos.

Componentes de los grupos participantes en el festival organizado por la Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro.

• LA ALCAZABA

El Bulevar Marifé de Triana,
ubicado en la zona de Playamar
de Torremolinos recibía el sábado 24 de julio la décima edición
del Festival Folclórico de
Torremolinos.
La cita, organizada por la
Asociación Folclórico Cultural
‘Juan Navarro, reunía a componentes que han estado y están
en esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y con la actuación estelar
de la Panda Juvenil La Joya.
Tras un pasacalle, manteniéndose la distancia de seguridad
correspondiente, a las 21:00
horas se celebrará el evento en
el que todos los grupos actuaban con música, cantes e instrumentos tradicionales propios de
la cultura malagueña.
Así, todos los participantes
fueron ataviados con indumen-

taria tradicional y de usanza de
distintas localidades andaluza;
en un evento cultural avalado
por la defensa del patrimonio
cultural inmaterial de España, y
que cada año se va consolidando como una cita fundamental
para los amantes de las tradiciones malagueñas.
Desde la organización se realizó un gran esfuerzo para cumplir con todas las medidas sanitarias necesarias para su correcto desarrollo.

Uno de los grupos participantes.

Asistentes e invitados a esta actividad cultural.

Acto celebrado en el Bulevar Marifé de Triana de Torremolinos.
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LOS PEÑISTAS VUELVEN A

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’
celebraba el pasado 25 de julio
una excursión a uno de los
municipios más bonitos de la
provincia de Málaga como es
Frigiliana, en la comarca de la

Axarquía.
Los peñistas se trasladaban en
autobús y tenían la ocasión de
conocer sus pintorescas calles,
y hacer un recorrido en tren
turístico.
Los peñistas fueron recibidos
por la teniente de alcalde Carmen Cerezo; a quien se le hacía

entrega de un recuerdo de la
visita de la Federación. El
Ayuntamiento de Frigiliana, por
su parte, quiso entregar unos
obsequios a los asistentes.
La jornada se completaba con
un almuerzo en un restaurante,
en una actividad realizada con
un total cumplimiento de todas
las medidas de seguridad
impuestas por la pandemia.
Las entidades participantes
fueron las siguientes: Peña San
Vicente, Peña Portada Alta,
Peña Perchelera, Asociación
Raíces y Horizonte, Peña Er
Salero, Peña Los Rosales, Peña

RECORRER LAS CALLES DE
LOS PUEBLOS DE MÁLAGA,
CON UNA VISITA A LA
LOCALIDAD DE FRIGILIANA

La Rosaleda, Peña Recreativa
Trinitaria, Peña Tiro Pichón,
Peña Montesol Las Barrancas,
Peña La Biznaga, Asociación de

Vecinos Hanuca y Peña Colonia
Santa Inés.
ENLACE A LA WEB

Peñistas en las pintorescas calles de Frigiliana.

Recorrido en tren turístico por el municipio.

Entrega de un recuerdo a la representante del Ayuntamiento de Frigiliana, la teniente de alcalde Carmen Cerezo.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

