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La Federación de
Peñas, Congregante
de Honor de los
Santos Patronos

LO MEJOR PARA LOS MAYORES

Participantes en el Día del Mayor 2015 en la entrada del hotel Polynesia del complejo Holiday World de Benalmádena.

Nombramiento de los Mayores del Año en presencia del alcalde, Francisco de la Torre.

La Real y Piadosa Congregación en honor de Ciriaco y
Paula, Santos Patronos de la
ciudad de Málaga ha nombrado,
en el transcurso de su Cabildo y
con la aprobación del Obispado
de Málaga, Congregante de
Honor a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ por su desinteresada
colaboración a lo largo de
muchos años.
El nombramiento le será
entregado en la jornada del próximo miércoles 11 de noviembre, fecha en que se conmemora
el 27º aniversario de la reorganización de esta hermandad y
en el trascurso de una solemne
función religiosa que se celebrará a las 20 horas en la iglesia
parroquial de los Santos Mártires oficiada por el párroco y
director espiritual Felipe Reina
Hurtado.

Visita del presidente de la Agrupación
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u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Actuación flamenca de Alba Salinas
y Antonio Migueles
• JUAN CARO

El presidente, con los artistas.

u Peña El Parral

El 7 de noviembre se celebra el
LIV Aniversario de la entidad
• LA ALCAZABA
La Peña El Parral, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba el
sábado 24 de octubre una comida de hermandad en el salón de
su sede, situada en la calle
Rafaela de nuestra capital. La
actividad dará inicio a las 15
horas.
Por otra parte, la entidad va a
celebrar su LIV Aniversario

Fundacional, que se va a conmemorar en la jornada del próximo sábado 7 de noviembre.
Con tal motivo, los socios
podrán disfrutar una cena de
gala que se servirá en el hotel
Cortijo Chico de Alhaurín de la
Torro.
Para facilitar la participación
de socios, desde la junta directiva de la Peña El Parral se ha
decidido ofrecer un servicio
gratuito de autobús que desplazará hasta los asistentes desde
las inmediaciones de su sede
social.

El día 24 de Octubre 2015, en
el Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, actuaron la cantaora
Alba Salinas y el guitarrista
Antonio Migueles.
Alba comenzó su actuación
cantando Malagueña de la Trini
y abandolao de Juan Breva, para
a continuación cantar Soleares y
después Tientos-Tangos, para
terminar la primera parte con
una Milonga, que se la dedicó a
su madre y a todas las
madres presentes.
Ya en la segunda parte, la inició por Seguiriyas, después
Granaina y media y terminó
haciendo una tanda de Fandangos de Huelva, Alosno, Paco
Isidro.
Alba Salinas es una cantaora
muy joven (13 años), pero que

ya interpreta los cantes con
‘jondura’, y se atreve con cantes
tan difíciles como la Seguiriya,
Soleares, etc. Esta cantaora
tiene una excelente proyección
dentro del cante Flamenco, y en
años posteriores lo llegaremos a

Un instante de la actuación de Alba Salinas.

u Peña El Bastón

Noche de Halloween para
niños y para mayores
• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón, entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba el
domingo 25 de octubre un
maratón de juegos para los
mayores; mientras que el sábado 31 de octubre se vivía desde
las 21:30 horas la ya tradicional
noche de Halloween.

Ya en noviembre, para el
sábado 7 se anuncia una partida
de Pocket; mientras que el sábado y domingo 14 y 15 de este
mismo mes se conmemorará el
XLIII Aniversario de la peña en
el Hotel Bali (Benalmádena),
donde los socios podrán disfrutar de un fin de semana con
pensión completa, en el que se
incluye la cena, el alojamiento,
el desayuno y también el
almuerzo.

ver.
De Antonio Migueles, ya
hemos dicho en anteriores ocasiones lo profesional que es y
además excelente persona y
siempre es un placer escucharle
tocar la guitarra.

Alba Salinas, al cante, con el acompañamiento a la guitarra de Antonio Migueles.

Q
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Hemos vivido unas semanas de gran intensidad en
la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con actividades cargadas de emotividad para los componentes de nuestras entidades.

Personalmente, cada año disfruto más con la celebración del Día del
Mayor, que pudimos vivir de una forma muy brillante en el complejo
Holiday World de Benalmádena. Una vez más, y con la inestimable
colaboración de su propietario Cristóbal Peñarroya junto a las instituciones colaboradoras y los patrocinadores del colectivo, se ha conseguido ofrecer lo mejor que está a nuestro alcance para los más mayores
de las peñas.
Con esta actividad, cada año queremos reconocer la labor tan importante que durante años han venido desarrollando por el crecimiento de
esta federación, y por eso siempre nos hemos propuesto relanzar este
Día del Mayor que no siempre ha pasado por estos momentos de
esplendor.

La práctica totalidad de las entidades que componen nuestro colectivo
estuvieron representadas durante las más de 24 horas de hermandad
que se vivieron, y que se pudieron compartir con las autoridades que
nos acompañaron durante la cena de gala. En este sentido, me gustaría
resaltar la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
quien hacía un esfuerzo por estar con nosotros los peñistas.
Pero la actividad de la Federación no cesa, y por eso el pasado sábado
nos marchábamos hasta la bella localidad de Antequera; donde podíamos disfrutar sus Dólmenes, mostrar nuestro apoyo a su candidatura a
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; así como las joyas que se
esconden en su Museo y ser recibidos por su alcalde en el Salón de
Plenos antes de comer en la casa de uno de los nuestros, como es la
Sociedad Excursionista Antequerana.

Seguiremos conociendo nuestra provincia; como también seguiremos
involucrados con toda la sociedad malagueña, entre ellos como no los
cofrades. Es este sentido, recientemente recibíamos en nuestra sede al
nuevo presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, con quien desarrollaremos muchos proyectos en común; y recibíamos la gratísima noticia de ser designados Congregantes de Honor de nuestros Santos
Patronos Ciriaco y Paula, por lo que estamos muy orgullosos y agradecidos.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE)
ENTREGA DE TROFEOS
Peña El Boquerón
Jueves 5 de noviembre

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

21:00 h.

XXIV CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘MEMORIAL JUAN LUIS MOLINA GRANERO’
Casa de Álora Gibralfaro
Semifinal viernes 6 de noviembre

22:00 h.

LIV ANIVERSARIO
Peña El Parral
Sábado 7 de noviembre

21:30 h. H. Cortijo Chico (Alh. T.)

FINAL DEL XXV CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña Huertecilla Mañas
Sábado 7 de noviembre

22:00 h.

XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘COSTA DEL SOL’
Peña La Paz
Semifinales los domingos 8 y 15 de noviembre

18:30 h.

NOMBRAMIENTO DE CONGREGANTE DE HONOR A LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
Congregación de los Santos Patronos
Miércoles 11 de noviembre

20:00 h.

Santos Mártires

CONCIERTO A BENEFICIO DE LOS ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA N OCHE
Agrupación Cultural Cortijo La Duquesa
Miércoles 11 de noviembre

20:30 h.

Teatro Alameda

PRINGÁ FLAMENCA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 14 de noviembre

14:30 h.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO DE JUAN SOLER ‘EL AFRICANO’
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 14 de noviembre

17:30 h.

XLIII ANIVERSARIO
Peña El Bastón
14 y 15 de noviembre

Hotel Bali (Benalmádena)

ANIVERSARIO
Peña Jardín de Málaga
Sábado 14 de noviembre

Reciban un cordial saludo.
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21:00 h.

Rest. El Cántaro
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LOS MAYORES
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

DISFRUTARON DE
SU DÍA CON UN
GRAN PROGRAMA

Reconocimiento a los mayores del año.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales 'La Alcazaba'
ha celebrado durante el pasado
fin de semana, por tercer año
consecutivo, el Día del Mayor
en el complejo hotelero Holiday
World de Benalmádena Costa.
Más de 250 peñistas mayores
de 65 años se alojaban en la jornada del pasado 24 de octubre
en el hotel Polynesia, un establecimiento de cuatro estrellas
que recrea las islas polinesias
de Bora Bora, Samoa y Pascua.
Con esta actividad se ha querido rendir un merecido homenaje a todas las personas mayores
que forman parte de este colectivo.
Alrededor de la celebración
del Día del Mayor se han desarrollado diversas actividades

Manolo Doña, durante su actuación.

de ocio en un programa especialmente diseñado para estos
peñistas veteranos.
Los participantes se trasladaron en autobuses dispuestos por
la organización al establecimiento, para tomar posesión de
las habituaciones antes del
mediodía.
En esa misma jornada, se
pudo disfrutar de un almuerzo y
una cena de gala en la que se
contó con diversas actuaciones
como la del humorista Manolo
Doña o la orquesta Gloria Bendita. También se unieron recitales de copla de Mar Montilla,
actual Reina de la Feria de
Málaga 2015, Antonio Montilla,
Nuria Molina o Juan Peralta.
A esta cena de gala se quisieron unir distintas autoridades,
como el alcalde Francisco de la
Torre o los concejales del grupo
popular Teresa Porras o Gemma
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Imagen del salón durante la cena de gala.

del Corral, o el edil socialista
Daniel Pérez; que acompañaron
al presidente del colectivo
peñista malagueño, Miguel Carmona.
Durante su intervención,
señalaba que “es una alegría ver
esto lleno y a todos ustedes disfrutando”; queriendo dar especialmente las gracias a las autoridades, sponsors y consejeros
presentes en el salón. “Esta
Federación ha querido dar a los
mayores lo que se merecen; y
por eso lo tenemos todo para

que estén a gusto y felices”,
añadió.
Con respecto a la tercera
edad, quiso recordar que
“muchos mayores encuentran
su refugio en nuestras peñas,
donde tienen su entretenimiento; y por eso las autoridades
tiene que tener en cuenta la
importante labor social que realizan”.
El alcalde, por su parte, señaló que esta celebración venía a
sumar a los actos del Día Internacional del Mayor; solicitando

Participantes en la puerta del hotel Polynesia, en el complejo Holiday World.

El presidente de la Federación, Miguel Carmona, junto al alcalde Francisco de la Torre.

que se pusieran “los ojos en
aquellos que nos han precedido,
esa generación que ha sacado
adelante este país”. “Habéis
dado vuestro tiempo y esfuerzo,
y por eso merecéis este esfuerzo”, decía Francisco de la Torre
a los mayores presentes.
Con respecto a las peñas, el

primer edil las definió como
“espacios para la convivencia
en los que se colabora con la
pluralidad y se suma al movimiento asociativo”. “La Federación hace bien su trabajo, y las
peñas hacen bien su trabajo”,
concluyó antes de manifestar:
“Viva Málaga, viva la Federa-

ción de Peñas, y vivan los
mayores de Málaga”.
No faltó tampoco el baile y la
elección de los Mayores del
Año, que fueron Francisco
Arturo Aragón y María Díaz, en
una actividad que concluía el
domingo tras el desayuno que
también fue servido en el hotel.
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u El Día del Mayor 2015, en imágenes

Los participantes fueron trasladados en autobús.

Los inscritos se saludan antes de subir al autobús.

Llegada al hotel.

Entrega de llaves de las habitaciones.

Copa de bienvenida en el hall del hotel.

Miguel Carmona, con algunos de los asistentes en el comedor.

Participantes disfrutando del almuerzo.

Vista general del buffet del hotel Polynesia.

La concejala Teresa Porras, a su llegada al hotel.

Sergio Ragel y su esposa, junto a José García.

A. Montilla, Fco. Cantos, Gemma del Corral, Mar Torres y J. García.

El alcalde saludó a todos los asistentes.
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“El asturiano es muy de su tierra, pero
también abierto a otras culturas”

u Charlando con... Florentino Martínez, presidente del Centro Asturiano de Málaga

• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- Recientemente
han celebrado el Día de Asturias,
una de sus fiestas más tradicionales.
Florentino Martínez.- Es una
actividad que venimos celebrando
desde hace ya caso 40 años, desde
la fundación del centro en 1976.
Antes lo realizábamos en torno al 8
de septiembre, que como aquí con
la Victoria, en Asturias se celebra la
festividad de la Patrona, la Virgen
de Covadonga. Era una fecha complicada para poder tener una representación institucional de Principado o actuaciones, y por eso decidimos atrasarlo unas semanas.
L.A.- Con casi cuatro décadas
de vida, estamos hablando de una
entidad con gran tradición.
F.M.- Efectivamente, se fundó en
junio de 1976, primero en la playa
de Pedregalejo y luego en las inmediaciones de la plaza de Uncibay.
Luego se dio la posibilidad de trasladarnos a Torremolinos, a una parcela que nos cedió el Ayuntamiento
por 50 años y que nos ha permitido
organizar muchas actividades a lo
largo del año.
L. A. ¿Fue positivo ese cambio
de Málaga a Torremolinos?
F.M.- Al principio nos generó
dudas, ya que la mayoría de los
socios eran de la capital. Sin embargo, hemos tenido la gran suerte de
contar con un local de más de 300
metros cuadrados, con un rincón
para el socio, bar restaurante, aparcamiento ilimitado... La verdad es
que estamos muy a gusto en Torremolinos y nos sentimos muy reconocidos. Por supuesto, participamos en la vida asociativa del municipio.
L. A. ¿Hay muchos asturianos
en Málaga?
F.M.- Hay muchísimos, aunque
evidentemente no todos son socios
del Centro Asturiano. Estamos muy
repartidos por toda la provincia,
aunque todos suelen venir a conocernos y visitarnos. De socios
somos unas 100 familias. Asturias
ha sido una tierra tradicionalmente
de emigración, como ha habido en
caso toda España y particularmente
en el norte durante muchos años, en
los que el flujo migratorio se dirigía

fundamentalmente a América, y
luego a Europa.

L.A.- ¿Es cierto que el asturiano es muy apegado a su tierra?
F.M.- Es verdad que somos muy
de nuestra tierra, pero un centro
asturiano no es ningún gueto. Aquí
no sólo hay asturianos, en torno al
20 por ciento de los socios no lo
son. Somos muy de nuestras costumbres, pero también muy abiertos a otras culturas y tradiciones, y
por eso siempre procuramos incluir
algo de folclore andaluz y malagueño en nuestras actividades.
L.A.- ¿Mantienen mucha relación con otros centros asturianos?
F.M.- Con prácticamente todos
los centros o casas asturianas en el
mundo. Existen en torno a un centenas, de los que más de una treintena están en distintas comunidades
españolas. Tenemos mucho contacto con algunas de ellas, como la de
Madrid, que ha participado en
muchos de nuestros actos, y cada
vez es más sencillo ya que internet
ayuda mucho a estrechar los lazos
de amistad. En Andalucía, junto a
nosotros también existe un Centro
Asturiano en Sevilla.
L.A.- Siempre han estado también muy vinculados a la Federación de Peñas.
F.M.- Por supuesto, y de hecho
yo fui el primer secretario general
que tuvo la Federación y participé
muy activamente en la redacción de
sus primeros estatutos. Entiendo
que desarrolla una labor fundamental para el mantenimiento de las tradiciones malagueñas. Afortunadamente se han ido consiguiendo los
objetivos que nos marcamos, y se
ha conseguido crecer desde la quincena de entidades que comenzamos
al más de un centenar que existen
en la actualidad. En nuestro caso
concreto siempre hemos querido
estar presentes en las actividades de
la Federación de Peñas y participar
de sus actividades.
L.A.- En aquellos años, ¿Qué
vio que le llevara a involucrarse
tanto en la fundación de la Federación Malagueña de Peñas?
F.M.- Siempre pensé que si todas
las entidades nos agrupábamos y
trabajábamos unidas se podrían

conseguir muchos más logros que
de forma separada. El ejemplo de
que era verdad se puede comprobar
en la Feria, una fiesta para la que
este colectivo ha sido fundamental
a lo largo de la historia, siendo pionera e impulsora. Nunca debe perder su importancia en la organización de este evento.

Imagen de archivo de Florentino Martínez
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u El Día del Mayor 2015, en imágenes

Miguel Carmona, con el presidente de la Casa de Melilla

Mesa con autoridades y patrocinadores.

Mesa presidencial.

José García, María Antonia Martín y Fernando Jiménez.

Nuria Molina, Juan Peralta, Mar Montilla y Antonio Montilla y sra.

Mesa con directivos de la Federación y patrocinadores.

Juan Luis Pinto y Rafael Trigos, con sus esposas.

Mesa presidencial, presenciando el espectáculo.

Actuación del humorista Manolo Doña.

Intervención del presidente de la Federación de Peñas.

Miguel Carmona, junto al alcalde Francisco de la Torre.

Mar Montilla y Andrés Toledo acompañan a los mayores del año.
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u El Día del Mayor 2015, en imágenes

El alcalde corona a la mayor del año.

Reconocimiento a los Mayores del Año 2015.

El grupo Gloria Bendita amenizó la velada.

Algunos de los asistentes, bailando pasodobles.

La Reina de la Feria, Mar Montilla, interpretando temas de copla.

Antonio Montilla, cantando sobre el escenario.

Nuria Molina volvió a actuar en público.

Juan Peralta, cantando para los mayores.

Baile por sevillanas.

Miembros de la directiva despiden a los mayores.

Regreso en autobús.

Los mayores disfrutaron de 24 horas completas de diversión.
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APOYO A LA CANDIDATURA DE LOS
DÓLMENES EN LA VISITA A ANTEQUERA
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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’, en colaboración con la
Diputación de Málaga, celebraba en la jornada del pasado
sábado 31 de octubre una excursión a la localidad de Antequerana.

De este modo, tras conocer
otros municipios de nuestra provincia, los peñistas participantes tenían la oportunidad de descubrir una de las ciudades más
monumentales de Andalucía.
Uno de los objetivos fundamentales que se perseguía con
esta visita era el que el colectivo pudiera mostrar su apoyo a
la candidatura a la declaración
del Sitio de los Dólmenes como

Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
De este modo, los dólmenes
de Menga y Viera eran los primeros puntos de parada en torno
a las 10 de la mañana; después
de que presidentes y representantes de las entidade s federadas salieran de nuestra capital
en autobús.
Al llegar al Conjunto Dolménico, los peñistas recibieron

explicaciones sobre estas construcciones prehistóricas de
carácter único en el centro de
interpretación y acceder al inte-

rior de los dólmenes.
Fue en la entrada de Menga
donde todos los participantes
posaron realizando un gesto con
las manos que, a través de la
campaña ‘Piedra sobre Piedra’,
viene a mostrar la adhesión a la
candidatura antequerana, que
unifica tanto estos dos dólmenes y el tolos de El Romeral,
como la cercana Peña de los
Enamorados y el singular Tor-

Manolo Barón y Miguel Carmona, intercambiándose obsequios.

Peñistas junto al alcalde en la escalera del Ayuntamiento.

El Efebo de Antequera, en el Museo de la Ciudad.
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Visita al interior del Dolmen de Menga.

cal.
A continuación, y acompañados por guías locales ofrecidos
por el Ayuntamiento de Antequera, se pudo descubrir los
tesoros que aguarda el Museo
de la Ciudad, entre ellos el
famoso Efebo; tras lo que los
excursionistas pudieron dar un
paseo por la calle Infante Don
Fernando, principal vía de la
localidad, donde se encuentra el
Ayuntamiento.
En el bellísimo salón de plenos, el alcalde de Antequera,
Manol o Barón, recibía a la visita del colectivo peñístico; agradeciéndoles su presencia a invitándoles a conocer todos los
tesoros que esconce Antequera.
Como muestra de agradecimiento, el presidente Miguel
Carmona quiso hacerle entrega
de un recuerdo, que fue correspondido con una placa y unos
libros por parte del primer edil.
El almuerzo, por su parte, se
sirvió en la sede de una entidad
perteneciente al colectivo peñístico como es la Sociedad Excursionista Antequerana, que ejercía de anfitriona ante la visita
de los peñistas. La reina de la
Feria de Málaga 2015, Mar
Montilla, que acompañaba a los
peñistas, interpretó unos temas
de copla, al igual que Antonio
Montilla, vocal de protocolo de
la Federación.
Tras la comida, y antes de
retornar a nuestra capital, un
guía acompañaba a los participantes par a conocer diferentes
lugares de interés en la localidad, además de ofrecer la posibilidad de adquirir los típicos
mantecados navideños. El autobús aguardaba pasadas las 18
horas en la plaza del Coso Viejo
para regresar con la sensación
de haber conocido una ciudad
de belleza infinita.

Intervención del presidente en la comida en la Sociedad Excursionista.

Participantes de esta excursiónante el dolmen de Menga.
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Entrega de premios de los Torneos
de Verano de dominó y parchís

u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales celebró
en su sede de la calle Ibrahin de
nuestra capital la entrega de trofeos de dominó y parchís de su
Torneo de Verano.
Tras la disputa de esta competición por parte de los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se proclamaron ganadores
Antonio Revueltas y Antonio
Martín, vicepresidente de la
entidad.
Entregaron los premios el
director del Distrito Bailén
Miraflores, Enrique Rodríguez,
y el presidente de la peña, José
Balsas.

En el Parchís, el primer premio fue para la pareja formada
por Wilfredo y su esposa Maria
Victoria Muñoz. Entregaron los
galardones la esposa del presidente, Felisa Castro y la delegada de las mujeres Pepi Santana.
Los premios consistieron en
un jamón para cada uno de los
componentes de las parejas
ganadoras en las dos categorías.

Se contó con la presencia del director de distrito Enrique Rodríguez Flores.

José Balsas hace entrega de sus premios a los ganadores.

u Peña La Biznaga y Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Dos entidades federadas, más
hermanadas que nunca
• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga ha disfrutado de un intenso mes de octubre,
en el que destacaba la celebración
de su XLI Aniversario Fundacional el sábado 10, con una cena de
gala en los salones del Restaurante
El Cántaro.
Además, el sábado 17 se anunciaba un almuerzo de hombres;
mientras que una semana después,
el sábado 24 de octubre, se producía el hermanamiento con otra entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ como es la Asociación

de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.
Los presidentes de ambas entidades, Alfonso Ruiz y José Ocón,
se intercambiaron unos cuadros
con sus respectivos escudos en el
transcurso de una cena de gala servida en la sede de la Peña La Biznaga.
Para finalizar las actividades de
este mes, el viernes 31 se realizaba
la Fiesta de Halloween, para que
niños y mayores lo pasasen en
grande. A partir de las 22 horas,
hubo premio al mejor disfraz, juegos, música, barra libre, así como
caldito y bocadillo de jamón de
madrugada.

Intercambio de escudos de las dos entidades.

4 DE NOVIEMBRE DE 2015

13

El sábado se celebra la final
del XXV Certamen de Copla

u Peña Huertecilla Mañas

Uno de los participantes del certamen.
Baile por verdiales en la tercera de las semifinales.

• LA ALCAZABA

La Peña Huertecilla Mañas se
encuentra a punto de dar por
finalizado su XXV Certamen de
Canción Española. En sus bodas
de plata, se han celebrado de
forma brillante sus semifinales,
en una edición que este año se
presentaba con importantes
novedades.
La primera fase del concurso
ha constado de cuatro semifinales, que se iniciaban el día 10 de
octubre, y que continuaban los
sábados 17, 24 y 31 de octubre;
en todos los casos a partir de las
22 horas y con una gran participación de aficionados a la
copla.
También se ha percibido un
gran nivel en lo que a los artistas inscritos se refiere; queriendo realizar todos ellos un homenaje al compositor malagueño
Tony Carmona, a quien se reconoce en este certamen por su
importantísima contribución a
este concurso y a este género
musical en general.
La sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ va a acoger también
la gran final, que está progra-

mada para el 7 de noviembre.
Al igual que ha sucedido
durante las preliminares, cada
uno de los participantes clasificado para esta final deberá
interpretar dos temas de copla,
siendo ambos puntuables por el
jurado seleccionado para la oca-

sión.
Los clasificados han sido
Amara Tempa, Daniel Contreras, Javier Ferrera, Mar Montilla, Rafael José y Mariló Ruiz;
actuando con artistas invitados
Eva María Hierro y la Escuela
de Verdiales de la propia Peña

Tony Carmona y Juan Peralta, en la última de las semifinales.

Huertecilla Mañas. Presenta
Manuel López.
En lo que se refiere a los premios, el ganador obtendrá 1.500
euros, el segundo 800, el tercero 500 y el cuarto 300. También
habrá una placa recordatoria
para todos los finalistas.
Además, habrá un premio

especial de 300 euros para el
mejor participante menor de 18
años que no se haya clasificado
para la ciudad.
Una de estas grandes novedades es que el ganador de este
certamen tendrá una gala en la
feria del distrito del próximo
año 2016.

Una de las concursantes, en el escenario de la entidad.
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Visita del presidente
de la Agrupación
de Cofradías

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

• LA ALCAZABA

Un instante de la reunión mantenida en la sala de juntas de la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
recibía en su sede social de la
calle Pedro Molina de nuestra
capital al nuevo presidente de la
Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga, Pablo
Atencia.
El presidente del colectivo
peñista malagueño, Miguel Carmona, mostraba las instalaciones antes de reunirse junto a
otros componentes tanto de la
Agrupación como de la Federación.
Esta visita fue especialmente
significativa, ya que era la pri-

mera vez que un presidente de
la Agrupación de Cofradías
visitaba la sede de la Federación de Peñas; visita que será
correspondida en fechas próximas en la iglesia de San Julián.
De este primer encuentro se
desprendió el deseo de las dos
instituciones de colaborar en
actividades conjuntas como
podrían ser la Navidad o las
Cruces de Mayo.
Pablo Atencia resultó elegido
presidente de la Agrupación de
Cofradías el pasado 30 de junio;
cuando el exhermano mayor de
Estudiantes obtuvo la victoria
por un margen de nueve votos
con respecto al otro candidato,
el hasta entonces presidente
Eduardo Pastor.

Visita a la sede de la Federación.

Pablo Atencia y Miguel Carmona, ante un escudo de la Federación de Peñas.
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Nueva actividad
cultural con la visita al
Museo del Patrimonio

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

• LA ALCAZABA
Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se organizaba para la
jornada del pasado 27 de septiembre, a las 11 horas, una
visita guiada y gratuita al
Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), en línea con las
actividades culturales llevadas a
cabo desde esta Federación y
cuya finalidad no es otra que el
conocimiento de nuestro importante patrimonio cultural.
Esta actividad estaba especialmente pensada para todas
las mujeres de las entidades
federadas, al igual que el realizado semanas antes para conocer la Málaga Fenicia de la
mano de la Asociación Cultural
Zegrí. No obstante, también se
inscribieron algunos hombres.
El punto de reunión estuvo en
la puerta del propio Museo del
Patrimonio Municipal, situado
en el Paseo de Reding 1, a las
10:45 horas. A continuación, las
participantes accedieron para
conocer este espacio concebido

Un instante de la visita.

para resolver un triple objetivo:
hacer una puesta en valor del
Patrimonio Municipal de carácter histórico-artístico; acercarlo
a la sociedad y actuar de plataforma de difusión y apoyo al
arte local, especialmente a los
artistas contemporáneos.
El Patrimonio Municipal,
base de los fondos del Museo,
está compuesto por más de
4.000 piezas, pertenecientes a
las categorías de Espacios
Naturales, Inmuebles, Esculturas, Pinturas, Obra Gráfica,
documentación de alto valor
histórico y una voluminosa
biblioteca. Para la exposición
permanente del Museo se han
seleccionado 94 obras, siguiendo criterios de calidad y representatividad. Su organización,
estructurada en recorridos cronológicos, atiende a unidades
temáticas que explican, a partir
de las obras, la relación del
Ayuntamiento con su ciudad.
Tras la visita, los participantes compartieron un aperitivo
servido en la propia sede de la
Federación Malagueña de
Peñas.

Grupo preparado para iniciar la visita.
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Última semifinal del Memorial
Juan Luis Molina Granero

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro está
acogiendo en su sede social su
XXIV Certamen de Canción Española Memorial Juan Luis Molina
Granero; que se encuentra a punto
de concluir su primera fase.
Así, ya solo falta por celebrarse la
quinta y última de las semifinales,
que tendrá lugar en la jornada del
próximo viernes 6 de noviembre.
Los últimos de los participantes
tendrán la oportunidad de clasificarse para la final, después de que se
hayan celebrado ya semifinales en
las jornadas de los días 9, 16, 23 y
30 de octubre, en todos los casos a
partir de las 22:00 horas. En la última de ellas se contó con la presencia del relaciones públicas de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, José García.
En estas preliminares celebradas,
cada uno de los participantes inter-

Cartel de la próxima Pringá Flamenca.

pretaba tres temas, de los cuales el
primero no puntúa, aunque debían
traer preparados cinco temas para
evitar repeticiones.
En este certamen está dedicado a
grupos o solistas en la modalidad de
Canción Española a partir de los 15
años cumplidos o que los cumpla
dentro del mismo certamen. El
orden de actuación, así como la
elección de los temas en caso de
coincidir, se realiza por sorteo.
Las participantes femeninas
deben actuar con el vestuario propio
para interpretar copla, quedando
descalificada quien lo haga en traje
de noche largo o de calle, a los participantes masculinos no se les admitirá pantalón vaquero.
El de la Casa de Álora Gibralfaro
es uno de los Certámenes de Copla
pioneros de la provincia de Málaga;
además de uno de los más prestigiosos por la calidad de los artistas que
cada año aspiran a la consecución
de los primeros premios en el trans-

curso de la gran final del Certamen,
que tendrá lugar el 6 de diciembre
en el Teatro Cervantes de Málaga.
Otras actividades
Junto al Certamen, desde esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se propone un completo
programa de actividades para sus
socios y simpatizantes. Así, el 14 de
noviembre se celebrará una nueva
Pringá Flamenca con el espectáculo
‘Pureza y Compás’, de la mano del
cantaor antequerano Luis Perdiguero, que estará acompañado a la guitarra por ‘Niño Jero’, y las palmas
de ‘El Uño’ y Juampe Caravantes.

La presidenta de la Casa de Alora, entre José García y su esposa.

Imagen de una de las semifinales del Certamen de Copla.
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El XXI Certamen de
Copla llega al ecuador
de sus semifinales

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA

El XXI Certamen de Canción
Española ‘Costa del Sol’ que
cada año organiza la Peña La
Paz está llenando de actividad
las tardes de domingo en la sede
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
De momento ya se han celebrado dos semifinales en las
jornadas del 18 y 25 de octubre;
haciéndose un receso durante el
pasado fin de semana al ser el
domingo jornada festiva para
continuar el próximo 8 de
noviembre, a partir de las 18:30
horas, con la tercera preliminar.
Esta primera fase se dará por
concluida el 15 de noviembre
en idéntico horario.
La última de las semifinales
celebradas contó con la presen-

cia del delegado de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’
de la Federación Malagueña de
Peñas, Juan Peralta, y el relaciones públicas José García,
acompañados por sus respectivas esposas.
Cuando se completen las
semifinales, los miembros del
jurado seleccionarán a los clasificados para la gran final que
está anunciada para la jornada
del 7 de diciembre a las 19
horas en el Teatro Cervantes.
Otras actividades
La Copla no acapara todas las
actividades de esta entidad, sino
que también hay sitio para otros
acontecimientos como la Tradicional Tostanada que se servía
en la jornada del pasado jueves
28 de octubre. Así, los asistentes, entre los que también se
encontraba el relaciones públicas de la Federación José Gar-

Juan Peralta y José García, con sus esposas.

cía, o los concejales Raúl Jiménez y Begoña Medina, pudieron
disfrutar de una rica merienda
basada en productos típicamente otoñales.

La presidenta se dirige a los asistentes a la semifinal.

Asistentes a la tostanada.

Aún quedan por celebrarse dos semifinales.
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La lluvia no pudo
con la XXII Marcha
Cicloturista

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado 25 de
octubre la XXII Marcha Cicloturista ‘Málaga Contra la
Droga’, XIV Memorial Ricardo
Ochoa.
Pese a las inclemencias meteorológicas, se pudo disputar
esta clásica prueba entre los
amantes del mundo de la bicicleta. Finalmente, el tiempo dio
una tregua y se pudo disfrutar
de una jornada dominical vinculada al deporte.
La salida tenía lugar a las
8:30 horas desde la sede de esta
entidad, situada en la avenida
Gregorio Diego de nuestra capital, contándose con la presencia
del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con el presidente Cristóbal Menacho, o el
concejal Raúl Jiménez.
Fue en ese instante cuando se
vivió uno de los momentos más
emotivos, ya que el encargado
de cortar la cinta fue Javier
Ochoa, hermano del homenajeado Ricardo Ochoa, y que también sufrió las consecuencias
del fatal accidente que terminó

Ciclistas saliendo de Puerta Blanca.

con su vida en una carretera
malagueña.
Los participantes pudieron
realizar un recorrido de 123
kilómetros por carreteras de
Málaga, Campanillas, Cártama
Estación, Pizarra, Venta de los
Caballos, Zalea y Ardales. El
ayuntamiento de este municipio
ofreció el avituallamiento.
A la llegada de retorno a la
sede, tal y como es habitual, se
ofrecía una comida de hermandad para los participantes y se
procedía a la entrega de trofeos.

Momentos previos a la salida.

Javier Ochoa corta la cinta en el comienzo de la prueba.

Autoridades y miembros de la organización.
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Gran éxito de la comida a beneficio
de la Asociación de Síndrome de Rett
u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre celebraba el
pasado sábado 24 de octubre una
Comida Benéfica por la Asociación Malagueña Síndrome de Rett
en su sede.
Tras días de muchos preparativos, muchas reuniones, muchos
nervios pero sobre todo, muchas
ganas. El viernes se reunían todos
los colaboradores para iniciar los
preparativos; mientras que el
sábado bien temprano se volvían a
poner en marcha, preparando
mesas, comida, discursos, actuaciones, etc.
Desde la Peña El Palustre se
quiere agradecer a todos sus amigos que sin ánimo de lucro han
trabajado duro para que todo
saliera a la perfección; y particularmente a todos los participantes
y asistentes a este evento por ayudar y aportar su granito de arena a
la causa de estas preciosas princesas.
Se contó con un aforo alrededor
de las 170 personas, teniendo
incluso que dejar en las puertas a
muchas personas que querían
colaborar, por falta de espacio.
El resultado fue todo un éxito
que finalizó con una recaudación
al rededor a los 2500 euros para

Grupo de socios voluntarios.

estas pequeñas niñas.
Se contó con menú exquisito
que fue acompañado por el acto
presentado por la directiva Mar
Peláez, las palabras de una de las
madres miembro de esta Asociación Belén Díaz que dedicó unas
palabras muy emotivas, el discurso del presidente José Antonio
Peláez y haciendo entrega de la
recaudación en mano especialmente a las princesas, cerrando el
acto la directora de Distrito Málaga Este Almudena Ramos.
Para finalizar se disfrutó con la

magnífica actuaciones de Álvaro
Alcaide y Leonor Coral acompañados por el Ballet de José Lucena.
Fue un día para la historia de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, la cual agradece a la Asociación Malagueña
Síndrome de Rett su atención y
energía en este proyecto desde el
mismo momento en el que se le
propuso; manteniendo sus puertas
abiertas para lo que necesiten.
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u Peñas de Málaga

Misa de difuntos por Manuel
Melgar el 17 de noviembre
• LA ALCAZABA
Tras el fallecimiento el pasado 17 de octubre del que fuera
directivo de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ y presidente de la
Peña Bonaire, Manuel Melgar

u Cortijo La Duquesa

Alarcón, más conocido dentro
del colectivo peñístico como
‘Manolín, se informa que el día
17 de noviembre de 2015 a las
19:30 horas se le oficiará una
Misa de Difuntos en la Parroquia María Madre de Dios, ubicada en la avenida de la Virgen
de Belén.

Evento a beneficio de los Ángeles
Malagueños de la Noche
• LA ALCAZABA
El próximo día 11 de noviembre en el Teatro Alameda tendrá
lugar un evento organizado por
la Agrupación Cultural Cortijo
de la Duquesa a beneficio de los
Ángeles Malagueños de la
Noche.
El citado evento comenzará a
las 20:00 horas tendrá la intervención, además del grupo de
El Cortijo de la Duquesa, de la
Tuna de Peritos y otras actua-

Aspecto que presentaba la sede.

Cartel del concierto

ciones más.
El precio de las entradas es de
10 euros; siendo el lugar de
celebración el Teatro Alameda.
El objetivo es obtener una
recaudación suficiente para
poner en marcha un comedor
social, ya que hasta ahora los
Ángeles Malagueños de la
Noche realiza su labor en unas
instalaciones muy precarias, y
sin posibilidad de que los usuarios puedan guarecerse de las
inclemencias del tiempo.
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u Casa de Melilla en Málaga

‘El vigía de la Ciudadela’, gana
el XXX Certamen de Pintura
• JUAN HERNÁNDEZ / L.A.
Un jurado compuesto por destacados artistas pintores, reunidos en el salón Rusadir de la
Casa de Melilla en Málaga el
pasado 21 de octubre, donde
estaban expuestas, después de
un minucioso estudio de las
obras presentadas y siguiendo
lo señalado en las correspondientes bases, decidía por unanimidad conceder el Primer
Premio a la obra presentada con
el título ‘El vigía de la Ciudadela’ de la que es autora Blanca
María Álvarez Sánchez, con
domicilio en Málaga.
La entrega del premio tendrá
lugar en el transcurso de una
gran gala que se celebrará el
próximo 28 de noviembre, junto
al de poesía que está en periodo
de examen por el correspondiente jurado.
Todas las obras presentadas a
su XXX Certamen de Pintura
han permanecido expuestas
hasta el 24 del mismo mes en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Asimismo han comenzado los
talleres de manualidades y castañuelas, las reuniones del Rincón Femenino de la entidad
cada jueves, así como los populares ‘Potajes de los sábados’
con sorpresas y otras actuaciones imprevistas.
También se preparan excusiones para este mes de noviembre
a Salamanca y Portugal

Recogida de leche
La Casa de Melilla en Málaga
ha iniciado una campaña de
recogida de briks de leche a
petición de varias asociaciones
y ONG que han solicitado la
colaboración de los socios y
simpatizantes de esta entidad.
Para noviembre se contará
con la tradicional misa por los
difuntos (viernes 6), la presentación del último disco editado
por Juan Soler ‘El Africano’
(sábado 14), los campeonatos
de parchís y dominó (días 21 y
22), una cena para la entrega de
los premios de los certámenes
de Pintura y Poesía (sábado 28),
y la Asamblea General Extraordinaria para la elección de
nuevo presidente (viernes 20),
entre otras actividades.

Los miembros del jurado, con la obra ganadora.

Muestra de trabajos presentados.

Obra ganadora, de Blanca María Álvarez Sánchez.
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Manuel Beltrán crea su nueva
Escuela de Diseño

u Moda

• LA ALCAZABA
Manuel Beltrán, el coreógrafo
que lleva cerca de dos décadas
organizando la elección de la
Reina de la Feria de Málaga,
dirige desde hace años su propia Escuela de Modelos,
habiendo lanzado a Top Model
como Elizabeth Reyes y el propio Juan García, Míster Mundo,
que también fueron Reyes de
nuestra Feria.
Ahora su experiencia ha
hecho que se embarque en una
Escuela de Diseño donde seguro que saldrán los próximos
diseñadores de Alta Costura
malagueños.
La Alcazaba.- Manuel,
¿cómo te has embarcado en
este proyecto?
Manuel Beltrán.- La verdad
que después de estar haciendo
y trabajando con auténticos
expertos en la costura decidí de
que Málaga tiene mucho talento
y darle la oportunidad a jóvenes
diseñadores de la moda a que se
enseñen más.
L.A.- ¿Eres diseñador?
M.B.- No, es un reto que aún

no me he propuesto, pero junto
a mí tengo a la diseñadora
Rocío Montserrat, que habiendo
realizado cientos de pasarelas
incluidas Simof en Sevilla, Ego
en Madrid, etcétera, hacen que
esta diseñadora sea un referente
para las jóvenes promesas del
diseño.
L.A.- ¿Pero dejas la Escuela
de Modelos?
M.B.- Por supuesto que no,
seguiré formando a Top Models
y por supuesto seguiré organizando desfiles y eventos en
Málaga e incluso nacionales.
L.A.- ¿Cómo ves esta unión
de Escuela de Diseño y Escuela de Modelo?
M.B.- Son complementarios y
encajan perfectamente. Ya que
tengo muchas pasarelas concretadas donde los diseñadores
consagrados, los jóvenes diseñadores y nuestros modelos,
podrán realizar desfiles y además también tengo concertados
varios eventos como por ejemplo una en el Centro Comercial
Vialia, donde será un escaparate
que nuestros jóvenes diseñadores expondrán sus trajes.

Una de las sesiones de la Escuela de Diseño de Manuel Beltrán.

L.A.- ¿Qué se imparte en
vuestra Escuela de Diseño?
M.B.- No es un Corte y Confección, es mucho más, vamos a
dar dibujo de figurines, preparación de proyectos, estudios
antropométricos, análisis de
color, etc. Todo lo que un diseñador debe de saber, además de
realizaciones de colecciones
completas de Moda para Desfiles y Eventos y también tendremos Master Class con grandes
profesionales.
L.A.- ¿Qué tiempo dura el
curso?
M.B.- Yo pienso que un diseñador nunca deja de formarse.
Ahora mismo por ejemplo están
iniciando los bocetos y preparación de patrones. Pero dependiendo de la estación haremos
diferentes diseños. Por ejemplo
Trajes de Noche para Año
Nuevo, Trajes de Gitana para la
Feria de Málaga y del Rocío, en
verano realizaremos Trajes de
Baño, y Trajes de Novia/o para
la época de Bodas que es un
gran filón para los diseñadores.
L.A.- O sea, que si yo quisie-

Manuel Beltrán, con la Reina de la Feria de Málaga 2014.

ra hacerme mi propio traje
¿podría?
M.B.- Claro te enseñamos
desde dibujarlo, patronarlo, cortarlo y por supuesto confeccionarlo. Una cosa muy importante
es que los patrones siempre se
tienen y puedes hacer cualquier
traje sólo con cambiarle la talla.
Si alguien tiene pensado hacerse un traje de gitana puede venir

a hacérselo sólo para este traje
en sí y tener un traje diferente.
L.A.- ¿Cómo pueden los
interesados contactar contigo
para formar parte de la
Escuela de Diseño?
M.B.- Muy sencillo, sólo tienen que llamar al 952 602 944 o
enviar un whatsapp al 629 413
744.
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Nace ‘Viva Málaga’, el nuevo
diario gratuito de la capital

u Sociedad

• LA ALCAZABA

La ciudad de Málaga cuenta
con un nuevo periódico tras el
lanzamiento de Viva Málaga, la
última apuesta del grupo de
comunicación andaluz Publicaciones del Sur que salía por primera vez a la calle el viernes 30
de octubre.

Se trata de un periódico diario
gratuito, el primero en la capital
con información cien por cien
local, que pretende acercar la
actualidad más cercana de Málaga
gracias a los más de 25.000 ejemplares de tirada que estarán presentes en los once distritos malagueños.
La presentación oficial de este
nuevo medio de comunicación

tuvo lugar el jueves 29 de octubre, a las 20:30 horas, en el Hotel
AC Málaga Palacio de la capital
en una gala que contó con la presencia de autoridades, instituciones y colectivos de la sociedad
malagueña. Entre los asistentes se
encontraba el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, y el vicepresidente Manuel Curtido.

Miguel Carmona y Manuel Curtido con Ysabel Torralvo, portavoz de Málaga Ahora.

Acto de presentación del periódico.

u Peña Santa Cristina

Representantes de la Federación con la diputada de Ciudadanos Irene Rivera

El pasado día 31 de octubre se celebró una Fiesta de Halloween a partir de las 18:30 en los salones de la Peña Santa Cristina. Niños y mayores
de esta entidad federada disfrutaron de una actividad que cada año gana en adeptos.

u Peña El Boquerón

Entrega de los
trofeos de los
torneos de
diferentes juegos

La sede de la Peña El Boquerón,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, va a acoger en
la jornada del jueves 5 de noviembre un acto de entrega de trofeos y
regalos de los campeonatos de
dominó, parchís, chinchón y rana
que se han disputado con anterioridad. La actividad, que dará inicio a
las 21 horas, se cerrará con una
copa de vino que ofrecerá la entidad para todos los socios y simpatizantes.
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Entrega de los Premios La
Opinión de Málaga 2015

u Sociedad

Miguel Carmona, Pablo Atencia y Manuel Curtido.

Premiados por el diario La Opinión de Málaga en este año 2015.

• LA ALCAZABA

Más de 450 representantes de
todos los ámbitos de la vida
malagueña se dieron cita el pasado miércoles 28 de octubre en
Limonar 40 en la entrega de los
premios de La Opinión de Málaga, con los que el periódico quiere reconocer la contribución de
los galardonados al desarrollo y
progreso de la provincia de
Málaga.
El premio es una obra original
del gran escultor e imaginero
malagueño Juan Vega y la gala
fue conducida por Domi del Postigo, articulista del periódico
desde su fundación.
Con el Premio Turismo 2015,
La Opinión quiso reconocer a
Torremolinos, que tiene el mérito
de liderar año tras año el turismo
en la Costa del Sol y en Andalucía, con más de 4.600.000 pernoctaciones al año, el doble que
cualquier otro destino andaluz.
Ahora inicia una nueva etapa,
como recordó su actual alcalde,
José Ortiz, que recogió el premio
de manos del alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, y que hizo
extensible el galardón a todos los
empresarios y trabajadores que
logran con su buen hacer mantener este liderazgo.
El Premio Sociedad 2015 fue
para la presidenta de honor y fundadora de Cudeca, Joan Hunt,
que está de celebración porque
acaban de cumplirse diez años
desde que se inauguró la Unidad

de Ingreso de Cudeca en Benalmádena. La galardonada recordó
que ya han atendido a unos
10.000 pacientes. El premio lo
entregó el presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
El Premio Cultura 2015 fue
recibido por el actor malagueño
Salva Reina, ganador de la Biznaga de Plata al Mejor Actor
Secundario del XVII Festival de
Málaga Cine Español y que es

hoy uno de los rostros con más
presencia. Durante su intervención reafirmó su habilidad como
intérprete polifacético y sus
acentuadas dotes como humorista le permitieron regalar a todos
los presentes unas sonrisas. El
premio lo entregó la consejera de
Educación, Adelaida de la Calle.
Con el Premio Empresa 2015
se reconoció el trabajo realizado
por el empresario Federico Bel-

trán al frente de Famadesa, que
ha logrado situar a la cárnica
malagueña entre las diez principales empresas españolas del
sector. Además, se premió la trayectoria de este grupo empresarial que nació hace 45 años, en
1970, a partir de un pequeño
matadero ubicado en Campanillas y que hoy es una referencia
internacional. El premio lo entregó el subdirector general de gestión de La Opinión, Aurelio
Romero.
El Premio Deportes 2015 fue
para Sergio Scariolo, tanto por
sus sobresalientes éxitos al frente
de la selección española de
baloncesto, con la consecución
de la medalla de oro en el pasado

Los galardonados, junto a algunas de las autoridades presentes en el acto y responsables del periódico.

Eurobasket, como por su paso
por Unicaja, donde bajo su dirección logró su primer título nacional, la Copa del Rey de 2005, y
ganó la Liga ACB en la temporada 2005-2006. El premio lo
entregó el director de La Opinión
de Málaga, Juande Mellado.
Entre los asistentes se encontraba también el delegado de la
Junta en Málaga, José Luis Ruiz
Espejo, o el director general de
Gestión del Grupo Prensa Ibérica, Juan Antonio López Ruiz de
Zuazo. La Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se encontraba entre los invitados,
y fue representada por su presidente Miguel Carmona.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

Segunda jornada del Taller de
Hábitos Saludables

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’
continúa con las actividades
formativas dentro del programa
de Promoción de Acciones de
Cohesión Social del Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
De este modo, el pasado martes 3 de noviembre se ofrecía un
taller denominado ‘Hábitos
Saludables / Salud y Bienestar’,
que servía de continuación al

celebrado el 8 de octubre en la
sede de la Peña Costa del Sol, y
que estuvo centrado en la alimentación.
Esta vez era otra entidad federada, concretamente la Peña
Sant Cristina, situada en la calle
Benjamin Franklin, la que acogía esta charla en horario de 17
a 19:30 horas.
Nuevamente se contó con una
importante participación de
peñistas, que debieron inscribirse con antelación ya que las plazas disponibles estaban limita-

Merienda saludable tras la primera jornada del taller.

das. A la conclusión se pudo
disfrutar de una merienda saludable.
La charla fue impartida por
profesionales en la materia, que
ofrecieron a todos los peñistas
interesados sus conocimientos
en estos aspectos.
Este no será el único curso
impulsado durante los próximos
meses desde la Federación
Malagueña de Peñas, que está
realizando una importante
apuesta formativa en los últimos meses.

Instante del taller celebrado con anterioridad en la Peña Costa del Sol.
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