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Reeditado el
hermanamiento de
las Federaciones de
Córdoba y Málaga

Algunos de los participantes en el Día del Mayor 2014, a la salida del Hotel Holiday Palace, con miembros de la directiva de la Federación Malagueña de Peñas.

DOS DÍAS MARAVILLOSOS PARA
LOS MAYORES DE NUESTRAS PEÑAS
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha celebrado durante el pasado fin de semana el Día
del Mayor 2014, una actividad en la que han participado unas 250 perso-

El presidente de la
Diputación Provincial de
Málaga, Elías Bendodo, ha
sido designado ganador del
Premio ‘Malagueño de Pura
Cepa’, que cada año
concede la Federación
Malagueña de Peñas
Más información en la página 11

nas y que se ha desarrollado en el complejo Holiday World de Benalmádena. En la noche del sábado tuvo lugar la cena de gala con posterior espectáculo y elección de los Mayores del Año.
Más información en las páginas 4 y 5

Elconsejer oyexpr esidente
delaFederaciónMalagueña
dePeñas,ManuelCortés
Gallego,r ecibirálamáxima
distincióndelcolectivo,su
EscudodeOr oyBrillantes,el
21denoviembr eduranteel
XXXIII Aniversario
Más información en la página 10

El pasado domingo 26 de octubre era una fecha muy importante
para la Federación de Peñas Cordobesas. Se celebraba una edición especial de la gala de entrega de sus galardones anuales, los
Potros de Oro, Plata y Bronce.
Junto al alcalde, José Antonio
Nieto, y el presidente de la federación peñística, Francisco Castillero, asistió una amplia representación de todos los grupos municipales y del gobierno local, además de una comitiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la presencia de su presidente Miguel Carmona, que estuvo acompañado
por los directivos Ángeles Maza,
Manuel Curtido y José García. La
federación cordobesa y la malagueña aprovecharon esta ocasión
para reeditar el hermanamiento
iniciado entre ambos hace 24
años con un intercambio de presentes y reafirmar su compromiso de unión en defensa de las tradiciones. De este modo, se revitaliza la unión entre los dos colectivos peñistas más importantes de
Andalucía; así como se espera
contar con representación cordobesa en el XXXIII Aniversario de
La Alcazaba, que se celebrará el
próximo viernes 21 de noviembre
en el Restaurante Pórtico de
Velázquez.
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u Casa de Álora Gibralfaro

Findesemanallenodeartecon
CanciónEspañolayFlamenco
• LA ALCAZABA
LaCasadeÁloraGibralfarovaa
celebrarunfindesemanallenode
arteensusededelacalleCorregidorJosédeMolina.
El viernes 7 de noviembre va a
tenerlugarlaúltimadelassemifinales de su Certamen de la Canción
Española,trasloqueloscomponentesdeljuradodeberándeterminarel
nombredelosfinalistasqueactuaránel8dediciembreenelTeatro
Cervantesparaintentarproclamarse
triunfadordeesteprestigiosocertamen.
Un día después se cambia de
géneroparacentrarseenelflamenco, con una nueva edición de sus
Pringás. En esta ocasión se va a
contar con el cante de Antonio
Reyes, acompañado al toque por
Paco Reyes. Se trata de un cartel
quehacreadograninterésentrelos
aficionadosyamigosdelflamenco,
debidoaqueelartistaqueactúaen
estapringáhasidoGiraldillodeOro
delaBienaldeSevilla,yelguitarrista,finalista.

Participantesenunadelassemifinalesdecopladeestaedición.

ElvicepresidentedelaFederaciónManuelCurtido,enlasemifinaldeldía31.

CarteldelaPringáFlanencadelpróximosábado.

u Central Ciudadana

u Asoc. Canaletas

EntregadelosPremiosEpsilon
• LA ALCAZABA
Elpasadojueves23deoctubre
seprocedíaalaentregadelosPremios Épsilon, una iniciativa de
Central Ciudadana que reconoce
la labor desempeñada, en varias
categorías, a favor del asociacionismoydelmovimientoparticipa-

tivo en Málaga. Cuenta con el
prestigioqueledaalaentidadno
sólolalaborsocialquedesempeña, sino el compromiso que
adquiereconsusfederadosycon
aquellosque,noestándolo,solicitansuasesoramientoyayuda.
Tras ocho años, los Premios

IntervencióndelpresidentedeCentralCiudadana,EnriqueVega.

Épsilon se han convertido en un
reconocimiento valorado y apreciado cuya obtención supone un
galardónalrespetoylacolaboración.Existencincocategoríasque
premianalapersona,alcolectivo,
alaempresa,almediodecomunicaciónyalaadministraciónpública.
Elacto,celebradoenlasinstalacionesdelAuditoriodelaDiputacióndeMálaga,contóconlapre-

senciadeunarepresentacióndela
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’ encabezada
porsupresidenteMiguelCarmona.
En primer lugar intervino el
CuartetodeCuerdadelaAsociaciónConBríoyMúsicayacontinuación tenía lugar la entrega de
premios,presentadosporelperiodistaAntonioMárquez.

MaríadelMarSillerohaceentregadeunpremio.

Intenso
programade
actividadespara
noviembre
Una vez celebrado suAniversario,laAsociacióndeApoyoaPersonas Separadas y Divorciadas
Canaletaspresentasuprogramade
actosparanoviembre,enelquelos
viernes7y21,despuésdeestaren
la sede y tapear algo por la zona,
estáprevistosalirabailaraunadiscoteca.
Eldomingo9,porsuparte,habrá
una comida en un restaurante;
mientrasqueeldía16secelebrará
unabarbacoaenelPeñóndelCuervo.
Finalmente,eldomingo23habrá
unaexcursiónaJerezdelaFrontera.Traspartirdelcentrodelacapital, está previsto el desayuno en
Guadiaro,yyaenJerezseharáuna
panorámicadelaciudadyvisitaa
sucascohistórico,elAlcázar,catedral,plazadelArenalyelentorno
delAyuntamiento.Traselalmuerzo
conoceránlacasanataldeLolaFloresysumonumento.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridospeñistas:

Reciénllegadosdedisfrutardeunexcepcional
DíadelMayor2014,unonopuedemásquedar
lasgraciasatodoslosparticipantesporelcariño recibido entre las jornadas del 1 y 2 de
noviembre.
DesdelaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,hemosquerido
hacer un esfuerzo muy importante para que no faltara ni un solo
detalleparalosmayoresdenuestraspeñas.Perotodoeseesfuerzo
severecompensadoconcrecesalvercómohandisfrutadotodos
losasistentes.Yoelprimeroviendolasatisfaccióndelosdemás.
Elpasadoaño,cuandoaccedíaaestapresidencia,mijuntadirectivaseplanteabavolveradaresplendoraestafiestaqueenlosúltimostiemposhabíavenidoamenos.Entoncesseconsiguióconla
colaboracióndeinstitucionescomoelAyuntamientodeMálagao
la Diputación; así como el apoyo prestado desde el Grupo Peñarroya, propietario del complejo Holiday World en el que hemos
estadoalojados.
Esteañosenosplanteabaelretodemantenerelnivelalcanzado,
ypiensoqueinclusolohemospodidomejorarconeltrabajoorganizativoquesehadesarrollado,yquehahechomuchomássencillo,porejemplo,elprocesodetomarlashabitaciones.
Recordandocadamomentodeestosdíasvividos,unonosabecon
cualquedarse,yaquehansidotantaslasemocionescompartidos
conbuenosamigos...Evidentemente,tampocopuedoolvidaralas
autoridades y patrocinadores que hicieron el esfuerzo por acompañarnosenlacenadegalacelebradaelsábadoporlanoche.

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Francisco Aledo y Diego Soler
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 19 DE NOVIEMBRE)
XXIII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Semifinal Viernes 7 de Noviembre

22:00 h.

EXCURSIÓN A ESTEPA Y PUENTE GENIL
Asociación de Vecinos Ciudad Jardín (Avecija)
Sábado 8 de Noviembre
PRINGÁ FLAMENCA CON ANTONIO REYES AL CANTE
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 8 de Noviembre

14:30 h.

ACTUACIÓN FLAMENCA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 8 de Noviembre

15:00 h.

POTAJE
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 8 de Noviembre

15:00 h.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO DE ALBERTO MORENO
Peña La Paz
Sábado 8 de Noviembre
LIII ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña El Parral

Atodasestaspersonas,yamuchasmás,megustaríavolveraver
dentrodeunassemanas,concretamenteel21denoviembre,enla
celebracióndenuestroXXXIIIAniversarioque,unañomás,tendrálugarenPórticodeVelázquez.

Sábado 8 de Noviembre

Comoestradicional,aprovecharemoselactoparahacerdosreconocimientos.Uno,nuestramáximadistinción,unEscudodeOroy
Brillantesparaunodelosnuestros,ManuelCortésGallego,consejeroyexpresidentedelaFederación;mientrasqueelotroserá
elPremioMalagueñodePuraCepaparaelpresidentedelaDiputación, Elías Bendodo, que tanto está apostando por nuestro
colectivo.Creoqueamboshomenajessonmásquemerecidospor
loquemegustaríainvitaratodoslospeñistasaacompañarnosesa
noche.

XX CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘COSTA DEL SOL’

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

Hotel Vistamar de Benalmádena

XXXIV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña Er Salero
Sábado 8 de Noviembre

22:00 h.

Romeral El Rocío

Peña La Paz
Semifinal Domingo 9 de Noviembre 19:00 h.
LI ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña El Sombrero
Sábado 15 de Noviembre

14:30 h.

POTAJE Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO DE ANTONIO QUERO
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 15 de Noviembre

Recibanuncordialsaludo.

3

15:00 h.

XX CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘COSTA DEL SOL’
Peña La Paz
Final Lunes 17 de Noviembre

19:00 h.

T. Cervantes
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

DOS DÍAS MARAVILLOSOS PARA LOS
MAYORES DE LAS PEÑAS DE MÁLAGA
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba el pasado fin de semana el
Día del Mayor 2014 en el complejo Holiday World de BenalmádenaCosta.
El evento, al que asistieron más
de 250 personas, supo mantener e
incluso superar el nivel del año
anterior; convirtiéndose en un fin
de semana con gran brillantez y
que será recordado con gran cariñoportodos losparticipantes.

Con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y el
Ayuntamiento de la capital, se
hizo posible que los mayores disfrutaran con intensidad durante
más de 24 horas; desde que partían la mayoría de ellos en autobús
desde nuestra capital hasta que
retornaban al día siguiente al
mismolugar .
Los ánimos estaban preparados
para disfrutar al máximo, pero
todos los asistentes quedaron sorprendidos al llegar a las instalaciones de este complejo hotelero,
hospedándose en el hotel Palace,
donde se desarrollaron todas las

actividadesprogramadas.
Una de las novedades de esta
edición fue la de haber realizado
previamente los trámites para la
designación de las habitaciones,
lo que contribuyó a agilizar el
procesoalllegaralhotel.
Las parejas que representaban a
cada una de las entidades federadas depositaron así su equipaje en
las acogedoras habitaciones, contemplaron las bellas vistas que
ofrecían, y regresaron para
comenzar a disfrutar de sus instalaciones.
La primera actividad conjunta
fue un almuerzo buffet, tras el que

se dispuso tiempo libre que cada
uno empleó como mejor consideró. Fueron numerosos los que
optaron por disfrutar de un baño
en piscina climatizada; a pesar de
que la excelente temperatura
exterior casi que invitaba a usar
una de sus majestuosas piscinas
exteriores.
La cena de gala fue el acto central del Día del Mayor, y para el
que se contó con la presencia de
diferentes autoridades que quisieron acompañar a los peñistas.
Este fue el caso de los concejales
del equipo de Gobierno Municipal Teresa Porras, Gemma del

La esposa del presidente, Elisa Pérez de Siles, Juan Jesús Fortes, Gemma del Corral, Teresa Porras, Miguel Carmona y Eva Sánchez Teba.

Corral, Eva Sánchez Teba y Elisa
Pérez de Siles, acompañados por
los directores de distrito Alberto
Díaz Guirado y Francisco Cantos;
así como los ediles socialista
María Gámez, Manuel Hurtado y
Lorena Doña. La Diputación Provincial de Málaga estuvo representada por el diputado Juan
Jesús Fortes; mientras que también estuvo presente Daniel
Pérez, Delegado Provincial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en
Málaga.
Quedaban por delante todavía
grandes acontecimientos, como
actividades variadas y la elección
de los Mayores del Año. Para
ello, todos los asistentes se desplazaron hasta el salón Alcazaba,
donde se fueron sucediendo estas
actividades.
En primer lugar, y en un acto
presentado por la jefa de comunicación de la Federación de Peñas
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Ángeles Maza, el presidente
Miguel Carmona se dirigió a
todos los asistentes manifestando
que se sentía “orgulloso de estar
con los peñistas malagueños”.
“Lo que más me gusta es veros
contentosydisfrutando”,dijo.
Para el máximo dirigente de los
peñistas malagueños, “la Federación ha querido que ésta sea una
gran fiesta todos los asistentes”,
asegurando que “entre todos los
actos que se organizan, este es al
quemáscariñoleponemos”.
“Estando ustedes a gusto, también lo estoy yo”, concluyó antes
de emplazar a todos los participantes a acudir el próximo viernes 21 de noviembre la celebración del aniversario, en la que se
entregará el Escudo de Oro y Brillantes al ex presidente Manuel
Cortés, y el Premio Malagueño de
Pura Cepa al presidente de la
Diputación, Elías Bendodo.
Ambas designaciones fueron respondidas por sendos fuertes
aplausos.
Llegaba entonces la actuación
del humorista Justo Gómez, que
regresaba tras el éxito cosechado

el pasado año en este mismo acto.
Durante una hora, no dejó de
hacer reir a los asistentes en un
espectáculo en el que también
mostrósusvirtudesparaelcante.
Llegaba el turno de la elección
de los Mayores del Año, que fueron designados entre todos los
inscritos. Así, en primer lugar se
le impuso una bufanda y se hacía
entrega de un recuerdo por parte
de la concejala Teresa Porras a
Antonio Rodríguez, de la Peña
Recreativa Amigos del Dominó;
mientras que el diputado Juan
Jesús Fortes impuso la banda a
Concepción Carrasco, de la Peña
Santa Marta. De colocarle su
corona se encargó la Mayor del
Año 2013, Josefa Soto, que se
encontrabapresente.
Como colofón continuó la fiesta de la mano de la Orquesta Gloria Bendita, que animó a bailar a
todos los asistentes. La fiesta se
prolongó, y casi sin darse cuenta,
en la mañana del domingo los
participantes volvían a reunirse
para disfrutar de un desayuno
buffet antes de retornar en autobúsallugardepartida.

Algunos mayores bailan con la orquesta Gloria Bendita.

El presidente Miguel Carmona, con componentes de la Tuna Femenina.

Entrega de los galardones del Mayor del Año 2013.
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u El Día del Mayor 2014, en imágenes

LlegadadelosmayoresalcomplejoHolidayWorld.

RecepcióndelosparticipantesenelhalldelHotelPalace.

Inscripcióndeparticipantesyentregaderecuerdos.

ElpresidenteMiguelCarmonasaludaalconsejeroPedroMedina.

Peñistasdisfrutandodelbuffetlibredelmediodía.

DirectivosdelaFederaciónconlapresidentadelaCasadeÁlora.

MayteGuerreroconJuanJesúsFortes.

DirectivosconAlbertoDíaz,TeresaPorrasyElisaPérezdeSiles.

RecibimientoalaconcejalaGemmadelCorralyFranciscoCantos.

LaTunaFemeninaamenizólacenadegala.

Elpresidente,conlastunas.

Mesapresidencialdurantelacenadegala.
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u Charlando con... Mª Carmen Tejada, presidenta de la Peña El Boquerón

“Esimportanteincentivar la
convivenciaentr elospeñistas”
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- ¿Cuando lleva
tantos años al frente de la Peña
El Boquerón debe ser que no lo
hace muy mal?
Mª Carmen Tejada.- Debe ser,
porque lleva 10 o 12 años de presidenta. Antes también lo fue mi
marido, y cuando él decidió
dejarlo me decidí a presentarme
yo. Desde entonces, cada dos
años cuando tenemos la asamblea de elección de nuevo presidente, los socios me solicitan que
siga al frente.
L.A.- ¿Cómo entró a formar
parte de la entidad?
M.C.T.- En realidad, de socios
llevamos más de 40 años. No
estaba ni casada, mi marido y yo
eramos novios. Entonces era la
Peña Embarba, que era un equipo
de fútbol que tenía un local muy
pequeño. Luego se fue evolucionando, se ganó espacio hasta
crear la Peña El Boquerón.
L.A.- ¿Y cómo es la actividad
actualmente en la Peña El
Boquerón?
M.C.T.- Tenemos nuestras
manualidades, jugamos al parchís o al dominó, o también colaboramos con diferentes causas
sociales cuando no lo solicitan.
Ahora, por ejemplo, estamos preparando unas manualidades que
nos han pedido desde el distrito
para cedérselas para subastar a
una familia que tiene una hija
con necesidades. También realizamos todos los meses una comida de hombres y otra de mujeres;
además de otras de matrimonios.
Esta es una tradición para nosotros, y la hemos querido mantener.
L. A. Durante muchos años
han estado presentes en la
Feria de Málaga.
M.C.T.- Así es, hemos tenido
nuestra caseta en el recinto ferial,
pero desde hace un par de años
ya no podíamos tirar solos con
todo el montaje y el trabajo que
tiene y decidimos en una asamblea dejarlo. La verdad es que
nos ha dado mucha pena, porque
allí hemos pasado ratos muy buenos durante muchos años, pero la
mayoría de los socios ya tienen

una edad y era muy duro el estar
todo el día allí durante la feria.
L.A.- Nos acercamos a Navidad, ¿qué actividades tienen
previsto realizar?
M.C.T.- A nosotros nos gusta
vivir las tradiciones, y como
todos los años haremos borrachuelos para comérnoslos durante las fiestas. También se realizará un almuerzo con los socios en
el que se cantarán villancicos, y
una actividad muy emotiva es
siempre la merienda que se realiza para los niños por los Reyes
Magos. Prepararemos un roscón
y chocolate, y se hará entrega de
juguetes a los más pequeños,
aunque lamentablemente cada
vez tenemos menos niños.
L.A.- ¿Escasea la juventud?
M.C.T. Nos está resultando
complicado atraer a la juventud,
y eso que se han intentado hacer
cosas para ellos; pero entre que
algunos no tienen interés y otros
están parados y no tienen ni para
pagarse la cuota...

L.A.- Pese a todo, cuentan
con mucha actividad.
M.C.T.- En ese sentido no nos
podemos quejar, porque los
socios participan mucho en
todas las actividades que se realizan, y la peña está todos los
días llena entre los talleres, los
campeonatos que organizamos y
demás actividades. La verdad es
que nos lo pasamos muy bien, y
creo que eso es lo fundamental.
L.A.- ¿Y están involucrados
con el barrio?
M.C.T.- Por supuesto, estamos en contacto permanente con
el distrito, y sentimos que se
cuenta con nosotros. También
mantenemos una relación especial con las demás peñas de la
zona, así como con las cofradías.
L.A.- ¿Cómo se valora la
función de la Federación de
Peñas?
M.C.T.- Yo estoy muy contenta de pertenecer a ella. Siempre
lo he estado, pero ahora estamos

Lapr esidenta,enunaimagendear

chivo.

más integrados que nunca. Se
está consiguiendo que nos sintamos más como en familia con la
actual junta directiva que preside Miguel Carmona.
L.A.- ¿Qué importancia
tiene la unidad del colectivo?
M.C.T.- Mucha, como tam-

bién el abrirse a los pueblos de
la provincia, que es algo que se
está realizando. En este sentido,
creo que es muy importante el
incentivar la convivencia entre
los peñistas. Así se crean lazos
de amistad y nos ayudamos unas
a las otras aportando ideas y
experiencias.
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u El Día del Mayor 2014, en imágenes

MaríaGámez,DanielPérez,MiguelCarmonayTeresaPorras.

LaTuna,cantandojuntoalasautoridades.

GemmadelCorralyEvaSánchez,conlaesposadelpresidente.

FranciscoGonzálezCaravacayseñora,conFranciscoCarmona.

ActuacióndelaorquestaGloriaBendita.

ProtocoloenelsalónLaAlcazaba.

IntervencióndelpresidenteCarmonaalospeñistas.

ActuacióndelhumoristaJustoGómez.

ElMayordelAño,conTeresaPorras.

LaMayordelAño,conJuanJesúsFortes.

RepresentacióndeCervezaVictoria,coneldiputadoFortes.

Salidaenautobústrasdosdíasinolvidables.
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u Peña La Igualdad

Presentadalanuevasededurante
unacomidadehermandad

ManuelDelgadoysuseñora,concomponentesdelaPeñaLaIgualdad.

• LA ALCAZABA
La Peña La Igualdad vivía el
pasado domingo 26 de octubre
una jornada muy especial. En
esa jornada se procedía a la
inauguración de su nueva sede
social,queseencuentraubicada
en la calle Lorenzo Centro
Busca5.
Contalmotivo,sedieroncita
los socios de esta entidad que
presideMaríadelCarmenLuna
paradisfrutardeunacomidade

hermandad en las nuevas instalacionesdelapeña.
Entre los invitados se encontraba una representación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,conlaasistenciadesuvicepresidenteManuelDelgado.
Por otra parte, la Peña La
Igualdad ha convocado para el
próximo 14 de noviembre su
AsambleaAnualenlaqueseva
aprocederalaeleccióndepresidente.

Lanuevasedeyaestácompletamenteequipada.

Aspectoquepresentabalasededelaentidad.

u Política

u Peña La Paz

Elalcaldede
Estepona,JoséMª
FarcíaUrbano,en
FórumEuropa

Actividades
complementarias
alConcursode
CanciónEspañola

El alcalde de Estepona, José
MaríaGarcíaUrbano,ofrecíael
pasado 21 de octubre una
ponencia en ‘Forúm Europa.
Tribuna Andalucía’, en una
actividad en la que se contaba
con la presencia del vicepresidente de la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’,ManuelCurtido.

ElalcaldedeEstepona,JojséMAríaGarcíaUrbano,juntoalvicepresidentepeñistaManuelCurtido.

LaPeñaLaPazvaacontarcon
másactividadesestemes,además
desuConcursodeCanciónEspañola. Así, el próximo 8 de
noviembre con la actuación del
cantante de coplaAlberto Moreno,quienpresentarásudisco‘Mi
señoraAna’.
El domingo 23, hay anunciada
una merienda de señoras,; mientrasqueelsábado29secelebrará
unalmuerzodehermandad.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Manuel Cortés, Escudo
de Oro y Brillantes en
el XXXIII Aniversario
• LA ALCAZABA
Dentro de los actos organizados con motivo del XXXII Aniversario Fundacional de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que se celebrará en la jornada del próximo viernes 21 de
noviembre (no el 15, tal y como
se indicó inicialmente), este año
destaca que, en lugar de entregarse un Escudo de Oro como es
tradicional, se impondrá un
Escudo de Oro y Brillantes.
En el transcurso de una cena
de gala que se servirá a partir de
las 21 horas en las instalaciones
del Restaurante Pórtico de
Velázquez, que se encuentra
situado en la Avenida Gregorio
Diego de nuestra capital, se concederá esta distinción al ex presidente de este colectivo Manuel
Cortés; según acuerdo de la
junta directiva que en la actualidad preside Miguel Carmona.
Cortés sucederá a Teresa
Porras, a quien se reconocía el
pasado año en este mismo acto,
concediéndole la máxima distinción de la Federación en reconocimiento a su labor durante los
primeros años de existencia de

Celebracióndel Aniversarioen2013.

la entonces Agrupación Malagueña de Peñas. Incluso antes
de su constitución, el homenajeado ya presidió incluso la Coordinadora de Peñas, antecesora
de la federación durante la década de los años 70 del pasado
siglo.
Socio y presidente de la Peña
Los Ángeles, formó parte de la
primera directiva de la Agrupación, que desde 1981 a 1983
presidió Francisco Repiso Martos y de la que, curiosamente,
también formaba parte Miguel
Carmona. Una vez al frente del
colectivo, del que fue nombrado
presidente el 20 de septiembre
de 1983, comenzó un mandato
en el que se organizaron diversas excursiones, como una en
tren a Sevilla a presenciar un
partido del desparecido C.D.
Málaga, u otro a la Feria de
Melilla que contó con la participación de unas mil personas.
Amante de nuestras tradiciones, durante su presidencia se
prestó un gran apoyo al Carnaval, que en esos tiempos resurgía; así como se preparó una tribuna para presenciar las procesiones en la Rotonda del Marqués de Larios. Le sucedió en el

Elalcalde,Franciscodela

Torre,imponíaelpasadoañoelEscudodeOr

oalaconcejala TeresaPorras.

cargo Santiago Muñoz Anaya,
concluyendo así una labor fructífera “dada su capacidad de trabajo y el conocimiento del tema,
avalado por su trabajo en la
Peña Los Ángeles”, según aseguraba Francisco Fadón en el
primer volumen de la ‘Historia
de las Peñas de Málaga’.
Se pretende que todos los
asistentes disfruten de una velada que se presume entrañable y
en la que los peñistas se verán
arropados por la presencia de
representantes de las diversas
casas comerciales que colaboran
anualmente con este colectivo
como patrocinadores; así como
conl aa sistenciad el asp rincipales autoridades civiles y militares.

ManuelCortés,enunaimágenr

ecienteensudomicilio.
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Elías Bendodo es elegido
Malagueño de Pura Cepa 2014
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ya tiene
concretados todos los detalles
organizativos de su XXXII Aniversario Fundacional, que se celebrará
en la jornada del próximo viernes
21 de noviembre.
Como es tradicional, el acto consistirá en una cena de gala que se
servirá en las instalaciones del Restaurante Pórtico de Velázquez,
situado en la Avenida Gregorio
Diego de nuestra capital, y donde
se ha venido celebrando en las últimas ediciones.
Ya se ha cerrado el menú de este
acontecimiento, para el que las
entidades federadas ya pueden retirar sus invitaciones, en la sede de la
propia Federación.
En el transcurso de este acto se
va a proceder a la imposición del
Escudo de Oro y Brillantes de este
colectivo al que fuera su presidente, en reconocimiento a la gran
labor realizada en favor de las
peñas de Málaga.
Como cada año, también se procederá a la entrega del galardón
Malagueño de Pura Cepa, y que
según ha acordado la junta directiva presidida por Miguel Carmona,
será concedido al presidente de la
Diputación Provincial de Málaga.
Se trata de un prestigioso trofeo
que representa a las tradiciones
malagueñas y que fue realizado por
el escultor Miguel García Navas.
Bendodo nació en Málaga el 18
de agosto de 1974, es licenciado en
Derecho por la Universidad de
Málaga, Master MBA en Dirección
y Administración de Empresas
(ESESA), Master en Alta Dirección de Empresas Líderes y en Alta
Dirección de Instituciones Sociales
y Programa de Liderazgo para la
Gestión Pública (IESE).
De 2000 a 2005 fue presidente
de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Málaga. Actualmente es miembro de la Junta Directiva
Nacional del PP y del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Andalucía, además de presidente del PP de Málaga desde
2008.
En el Ayuntamiento de Málaga
ha trabajado como director-gerente
del Distrito nº5, concejal delegado
de Puerto de la Torre, Carretera de

Cádiz y Ciudad Jardín y teniente
alcalde delegado de Turismo,
Deportes y Juventud.
Actualmente preside la Diputación Provincial de Málaga y el
Patronato de Turismo de la Costa
del Sol. Está casado y es padre de
dos hijos.
Elías Bendodo sucederá en esta

MiguelCarmona,juntoaElíasBendodo.

distinción al empresario Federico
Beltrán, Malagueño de Pura Cepa
2013, en un acto en el que no faltarán las actuaciones musicales para
amenizar, y al que están invitadas
todas las entidades que componen
este colectivo, y en el que se contará con la presencia de autoridades y
de patrocinadores y colaboradores.

Elpr esidentedelaDiputación,enunavisitar

ecientealasedepeñista.
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u Peña El Sombrero

Artealserviciodelosdemás
enelIIIFestivalBenéfico
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero cerró
lasactividadesdelmesdeoctubre con la celebración del III
Festival a beneficio de Los
Ángeles Malagueños de la
Noche, que tenía lugar el viernes 24 con las actuaciones de
Coros, Canción Española, CanciónLigeraetc.
Las donaciones, como en
años anteriores fueron de alimentosparaestaasociación.
Ya en el mes actual, se anuncianlostradicionalesalmuerzos
de socios de todos los miércoles. No obstante, la actividad
más destacada prevista es la
celebración del 51 Aniversario
con un almuerzo en el Salón
Miguel de los Reyes el sábado
día15alas14.30horas.
Esteactoserápresididoporel
alcalde Francisco de la Torre
Prados.Esteañoseleimponeel
Sombrero de Oro de nuestra
entidad, a la concejala Elisa
Pérez de Siles, por su ayuda
constante a las asociaciones,
centros culturales y peñas. Se
podrá disfrutar de varias actuaciones.
Para el viernes 21, por su

parte, se anuncia un almuerzo
de la Cuadrilla del Arte, en la
queserealizaráunhomenajeal
gran torero malagueño Pepe
Luis Martín. Se le impondrá el
SombrerodeOro,porlastardes
degloriapaseandoelnombrede
MálagaportodaEspañayAmérica.Esteañosehacumplidoel
XXVAniversariodesualternativa.

Otra de las actividades del
mes será el martes 25 con un
almuerzodeseñorasorganizado
por laesposadelalcalde,Rosa
Francia. y la socia Consuelo
Soriano.
Finalmente, el sábado 29 se
realizará una visita a las localidades de Setenil de las Bodegas,enlaprovinciadeCádiz,y
Ronda.

MayteGuerrero,JoséGarcía,ÁngelesMazayAntonioCorrea.

Aspectoquepresentabaelsalóndurantelaactuacióndelcoro.

u Peña Santa Cristina

Meriendainfantilparacelebrar
laFiestadeHalloween
• LA ALCAZABA
Desde la Peña Santa Cristina se
quierehacerpartícipealosniñosya
losjóvenesdelasactividadesqueen
ellaserealizan,yporesoseprogramanfiestasdedicadasespecialmen-

Uninstantedelameriendainfantil.

teaellos,comoeslaqueteníalugar
elpasadoviernes31deoctubre.
En esa jornada se celebraba
Halloween,ycontalmotivosecelebrabaunameriendaalaquenumerosospequeñosacudierondisfrazadosenunatardeterrorífica.

ElvicepresidentedelaFederación,ManuelCurtido,representóalaFederacióndePeñas.

5 DE NOVIEMBRE DE 2014

13

u Asociación Folclórico Cultural Solera

VariedadenlasXVIIIJornadas
CulturalesdeAlhauríndelaTorre

Uninstantedelarepresentaciónteatral.

Entregaderecuerdosenlaclausuradelasjornadas.

• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórico
Cultural Solera de Alhaurín de
laTorrehacelebradoentreel23
y el 25 de octubre sus XVIII
Jornadas Culturales en el Cen-

troVicenteAleixandre.
Las jornadas se iniciaban con
elDíadelaDanza,conlaactuación del de la Escuela de Baile
Solera, lasAcademias de Patricia Gallego y Anabel López, y
el Grupo Almazara de la Aso-

Grupodebaileenlajornadainauguraldelciclo.

ciación de Vecinos Torrealquerías.
En esta jornada inaugural de
las jornadas se contó con una
representacióndelaFederación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’en la persona de
suvicepresidenteManuelCurtido.
Elviernes24,porsuparte,se
dedicó al cante con el III

Actuacióndeunadelasacademiasdebaile.

Encuentro de Coros Locales.
Fue un acto muy entrañable
para todos los asistentes, pues
aligualqueenlasdosediciones
anteriores, se tuvo nuevamente
laoportunidaddeverensuconjunto a los coros de esta localidad.
De este modo, subieron al
escenario el Coro laAlegría, el
Coro Trébol de Agua, el Coro
JabalcuzayelGrupoFolclórico
Solera, todos unidos por nuestras tradiciones, por la cultura
popular, por el folclore, y sin
competenciaalguna.
Enestaedición,además,sele
quiso dar a esta actividad un

carácterbenéfico,recaudándose
fondos para la Asociación
Benéfica Cristiana (ABC Ong),
delalocalidad.
Finalmente, las jornadas se
cerraban con la representación
de ‘La Venganza de Don
Mendo’, por la Compañía de
ComediantesMalagueños.
En el transcurso de este acto
se procedía a la clausura de las
jornadas, contándose nuevamente con la participación del
vicepresidente de la Federación
Malagueña de Peñas Manuel
Curtido, quien acompañaba al
presidente de Solera, Ramón
LópezLinares.
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REENCUENTRO DE LAS FEDERACIONES
DE PEÑAS DE CÓRDOBA Y MÁLAGA

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, entrega una réplica del Cenachero a su homónimo cordobés, Francisco Castillero.

El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, junto a los presidentes de las federaciones peñistas de Málaga y Córdoba.

• LA ALCAZABA
El pasado domingo 26 de
octubre era una fecha muy
importante para la Federación
de Peñas Cordobesas. Se celebraba una edición especial de la
gala de entrega de sus galardones anuales, los Potros de Oro,
Plata y Bronce. Así, desde el
principio de la gala hasta las
intervenciones finales, que realizaron el alcalde, José Antonio
Nieto, y el presidente de la
federación peñística, Francisco
Castillero, los oradores coincidieron en señalar la importancia
delos 50 años de trabajo de la
federación y su lucha por mantener las tradiciones, cuyo rostro humano son los mismos
ganadores de los Potros.
Además del alcalde, al acto
asistió una amplia representación de todos los grupos municipales y del gobierno local,
además del senador del PSOE
Juan Pablo Durán y la diputada,
ex alcaldesa y Potro de Oro
Rosa Aguilar. También participó en el acto una representación
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la presencia de su presidente Miguel Carmona, que
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estuvo acompañado por los
directivos
Ángeles
Maza,
Manuel Curtido y José García.
La federación cordobesa y la
malagueña aprovecharon la
ocasión para reeditar el hermanamiento iniciado entre ambos
hace 24 años con un intercambio de presentes y reafirmar su
compromiso de unión en defensa de las tradiciones.
Entre las autoridades también
hay que citar a Salvador Fuentes en su doble calidad de vicepresidente de la Diputación y
pregonero de la Festividad de
San Rafael, uno de los grandes
actos del mes peñístico cordobés por excelencia.
La ceremonia se celebró por
tercera edición consecutiva en
el Real Círculo de la Amistad,
entidad que precisamente este
año fue Potro de Oro a la Institución. El presidente del Real
Círculo, Federico Roca, volvió

a reivindicar el carácter abierto
de su entidad y abogó por sumar
fuerzas en Córdoba porque
"todos hacemos ciudad", un
espíritu que sintetizó con unos
emotivos versos de Antonio
Gala.
Tras el ciclo en torno a San
Rafael, la Federación de Peñas,
que engloba actualmente a un
centenar y medio de entidades y
representa a unos 30.000 cordobeses, tiene entre sus grandes
citas la celebración del Concurso Nacional de Copla con la
final, el 9 de noviembre, en el
Gran Teatro de Córdoba.
A lo largo de su historia, han
recibido el Potro de Oro grandes personalidades
como
Manuel Benítez ‘El Cordobés’,
Paquita Delgado, Matías Prats o
Isidoro Álvarez. En esta edición
se consideró que el Potro de
Oro 2014 fuese para Francisco
Pérez Lara.

Intervención de Miguel González ante los peñistas cordobeses.

Representación de la federación malagueña.

Recuerdo de la visita a Córdoba.

Vista del bello salón donde se celebró el acto.
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u Peña El Parral

Entregadetrofeosdelos
maratonesdeparchísydominó
• LA ALCAZABA
En la jornada del pasado
sábado25deoctubresecelebró
en la sede de la Peña El Parral,
situada en la calle Rafaela de
nuestra capital, una comida de
hermandad en el transcurso de
la cual se procedió a la entrega

de trofeos de los maratones de
parchísydominóquesehabían
celebrado entre los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Decaraalapróximasemana,
concretamente al sábado 8 de

noviembre, la peña celebrará
una Cena de Gala en el Hotel
Vistamar de Benalmádena para
conmemorar su LIII AniversarioFundacional.
Se trata de una celebración
muy especial para todos los
componentesdeunadelasentidades más veteranas de nuestra
capital.

Actodeentregadetrofeos.

SecontóconlapresenciadelaconcejalaElisaPérezdeSilesparahacerentregadelospremios.

u Peña Er Salero

El8denoviembresecelebrael
XXXIVAniversariodelapeña
• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero va celebrar
suaniversarioestepróximofinde
semana.Concretamenteseráenla
nochedelsábado8denoviembre
cuandoseconmemoreesteacontecimientotandestacadoparaesta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’.
EleventoserealizaráenelrestauranteRomeralelRocío,estandofijadosuinicioapartirdelas
22 horas; con la participación de
numerosossociosysimpatizantes
deestaentidad,queyahanconfirmado su participación en este
evento.
En concreto, en esa jornada se

vanacelebrarlostreintaycuatro
años de vida de la peña, y desde
su junta directiva se ha querido
aprovechar el acto para hacer
entregadelostrofeosdediversos
torneosquealolargodelpasado
messehanvenidodesarrollando,
comosonlosdeparchís,larana,
losdardosoelchinchón.También
seentregaráelPremioNaranja.
Porotraparte,lasededelPasaje Francisco Robles Wittemberg
sigue acogiendo todos los sábados a partir de las 22 horas su
Operación Salero, una actividad
muy peculiar y simpática por la
quelossociosrealizanplaybacks
deactuacionesdeartistasreconocidos. El sábado 15 de noviembre, además, se celebrará una
comidadehermandad.

u C.C.F. La Malagueña

u Peña El Boquerón

u Peña El Bastón

Elpróximo
sábado,actuación
delgrupode
JovenesFlamencos

Elpresidentede
laFederaciónde
Peñasesinvitado
ajugaraldominó

Elmesdeoctubre
sedespidiócon
unaFiestade
Halloween

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

ElCentroCulturalFlamenco‘La
Alcazaba’ tiene previsto celebrar
unaactividadelpróximosábado8
denoviembre.
Será unaactuaciónmusicaldel
grupo ‘Jóvenes Flamencos’, en el
quelossociosdeestaentidadpertenecientealaFederaciónMalagueña
dePeñaspudierondisfrutardelarte
deestosartistastrasdisfrutardeun
almuerzo en el que se sirvieron
callos con rabanillas como plato
principal.
Además, continúan las charlas
flamencasenestecentro,todoslos
martesde19a21horas.

LossociosdelaPeñaElBoquerónsedieroncitaenlajornadadel
sábado25deoctubreparadisfrutar
unalmuerzodehombresenelque,
se disputaron a continuación unas
partidasdedominó.
Precisamente relacionada con
estejuegofuelaactividadquetenía
lugarelpasadojueves30deoctubre,cuandoserecibiólavisitadel
presidente de la Federación MalagueñadePeñas,MiguelCarmona,
que fue invitado a disputar unas
partidascontandocomocompañero
con el socio número uno, Manuel
García.

El mes de octubre fue despedido “de miedo” en la sede de
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’comoeslaPeñaElBastón.
Así,esanochedel31deoctubreseconvocabaalossociosa
acudir disfrazados a una Fiesta
de Halloween que va ganando
adeptos en esta peña, ya que
desdehaceañoslavienencelebrandoysehaconvertidoyaen
una fecha tradicional ya para
loscomponentes.
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u Casa de Melilla en Málaga

FranciscoLunaGalván,ganador
delXXIXCertamendePintura

InstantáneadelviajeaAsturiasyCantabria.

El acto de entrega del premio
de referencia, tendrá lugar el
día 29 de Noviembre, junto al
delXXXIIICertamendePoesía
Ánfora de Plata, en el transcurso de una Cena de Gala a celebrarenlossalonesdelaentidad
melillenseenMálaga.

Viaje
Los socios de la Casa de
MelillaenMálaga,handisfrutado de un magnifico viaje a
Asturias y Cantabria, el pasado
mes de octubre, dentro de su
programa de conocer España;
visitando entre otras las localidades de Comillas y su rico
patrimoniomonumental,oSantillanadelMar,quealbergaasimismo verdaderos tesoros
arquitectónicos.
También han visitado Fuente
De, Monasterio de Liébana y
Potes,lacapitaldelosPicosde
Europa.EnOviedosehapodido
conocer el Palacio de Congresos, Campo de San Francisco y
Teatro Campoamor, luego
Covadonga y Los Lagos, hasta
Cangas de Onís donde finalizó
esa maravillosa ruta de seis
inolvidables días donde se han
disfrutado de bellos paisajes,
históricos monumentos y pueblos ricos en historia que dejan
unaintensahuellaenelvisitan-

u Avecija

u C.C. Renfe

u Peña La Solera

Estedomingo,excursiónpre
navideñaaEstepayPuenteGenil

Estrenodelaobra
teatral‘Camerino
yCoplas’el29
denoviembre

ComienzaelVIIIMemorialde
ParchísVictoriaRomán‘Viky’

Obraelegidaporeljuradodelcertamenpictórico.

• LA ALCAZABA
LaCasadeMelillaenMálaga
ha hecho público el fallo del
jurado del XXIX Certamen de
Pintura que convoca cada año.
Un jurado compuesto por relevantes artistas pintores de
Málaga ha decidido por unani-

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín va a iniciar las
actividadesdelmesdenoviembre este domingo 9 con una
excursión a las localidades de
EstepayPuenteGenil,convisitasdefabricasdemantecadosy
membrillo.
El sábado 15, por su parte,
habrá un Torneo de Dominó y
Parchís,yeldomingo23seprepararán unas sopas perotas.
Para el día siguiente está pre-

midad, como consta en el acta
correspondiente, conceder el
Premio de este certamen al
conocidopintorFranciscoLuna
Galván, que cuenta con un
amplio currículum de premios
en numerosos concursos en los
quehapresentadosusobras.

visto el inicio del montaje del
Belén,queseráinauguradoel6
dediciembre.
Yaencarandoelfinaldelaño,
se plantea para el día 14 de
diciembre una excursión a la
localidad granadina de Loja;
mientras que el viernes 19 las
mujeres socias de Avecija, elaboraran los tradicionales borrachuelosyrosquillos.
La Copa de Navidad será el
20 de diciembre; mientras que
enero comenzará con la Visita
delPajeReal.

• LA ALCAZABA
El grupo de teatro del Centro
Cultural Renfe se encuentra
inmersoenlosensayosdesuobra
‘Camerino y Coplas’, que ya
tienefechadeestreno.Seráenla
jornada del 29 de noviembre,
cuandoapartirdelas14:30horas
sesirvaunalmuerzoenlasedede
esta entidad federada, y a continuaciónseprocedaalarepresentacióndelaobrateatral.

• LA ALCAZABA
La Peña La Solera terminaba
el pasado viernes 31 el mes de
octubreconunafiestadeHalloween,alaquetodossussocios
estaban invitados a acudir disfrazados para pasar un rato
“agradableyterrorífico”,según
seindicabaensucircularinformativa.
Trasestaactividadsedapaso
a un noviembre que también
tiene un apretado programa de
actos.

te, amén de las excelentes deliciosas degustaciones de su
famosagastronomíayhospitalidad.
Noviembre
El mes actual también está
cargado de actos para esta entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas.Entre
ellos,eldía5hayRincónFemenino, este próximo viernes
Misaporlosdifuntos,yentreel
8 y 9 de noviembre se disputan
Campeonatos de Parchís y
Dominó.
También este sábado día 8 se
celebra el primero de los Potajes del mes, que tendrán continuidad el 15 y el 22. En la primeradeestasjornadas,además,
se procederá a la presentación
deundiscodeAntonioQuero.
Como complemento, durante
este mes se realizan Cursos de
Manualidades, Cuidados de la
Piel y Castañuelas, que tienen
lugarenlosdíaslaborables.

Así, los días 5, 6, 12 y 13, a
las 20:30 horas, se disputará el
VIII Memorial de Parchís
Mixto Victoria Román ‘Viky’.
Habrá premio para la primera
parejaclasificada.
Elmiércoles19,porsuparte,
está prevista la celebración del
II Campeonato de Dardos
Mixto de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’. Habrá trofeos o regalos a
loscampeones.
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u Sociedad

Grandes artistas en la
XIV Gala Benéfica
Pro Salud Mental de la
Asociación Afenes
• LA ALCAZABA
El Teatro Cervantes de nuestra
capital va a acoger el próximo 18
de noviembre a las 20 horas la XIV
Gran Gala Benéfica Pro Salud
Mental, organizada por Afenes en
su XXIV Aniversario.
En el transcurso de un espectáculo presentado por la periodista Carmen Abenza, se contará con la
actuación desinteresada de afamados artistas como Siempre Así, Las
Carlotas, El Mani, Consuelo o Hermanos Ortigosa.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, junto a
otras instituciones, colectivos y
empresas, colabora en esta iniciativa para la que ya están a la venta las
localidades en la sede de esta asociación, en la calle Juan Benet 8, 1º
(Colonia Santa Inés), así como en la
Mercería Torre de calle Santa
Lucía.
Afenes es la Asociación de Fami-

liares con Enfermos de Esquizofrenia de Málaga, de carácter benéfico-social, no lucrativo y fue fundada en el año 1992. Su finalidad es la
de adoptar las medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida
del asp ersonasc one squizofreniay
de sus familiares.
Entre sus fines se encuentran el
mejorar el tratamiento, la asistencia
sanitaria y la integración sociolaboral de las personas con esquizofrenia; así como conseguir una
sociedad más justa para las personas que padecen esta enfermedad.
Para ello promueven la comprensión y sensibilidad de la sociedad y
poderes públicos hacia las personas
que padecen esta enfermedad;
defendiendo sus derechos, para
erradicar la marginación que
sufren; o posibilitar contactos entre
familiares de personas con esquizofrenia, aconsejándoles y orientándolos sobre los recursos y dispositivos que existen (prestaciones asistenciales, económicas, etc.).

Las Carlotas estarán el 18 de noviembre en la Gala de Afenes.

Integrantes del grupo Siempre Así.
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u Peña Cortijo de Torre

EscudodeOroparaeldirectorde
distritoAlbertoDíazGuirado

Aspectoquepresentabalasededelaentidad.

• LA ALCAZABA

MomentoenquelapresidentaimponeelEscudodeOro.

MiguelCarmona,AlbertoDíazGuirado,TeresaPorrasyMaríadelCarmenCobos.

LaPeñaCortijodeTorrevivía
una jornada muy emotiva el
pasado sábado 25 de octubre.
En esa jornada, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’unhomenaje a sus socios en el transcurso
de una comida de hermandad
que se celebraba en su sede a
partirdelas14:30horas.
Peronofueelúnicohomenaje
deldía,yaquesegúnseacordabaenlajuntadirectivaquepresideMaríadelCarmenCobosla
imposición del Escudo de Oro

de la entidad al director de distrito Francisco Alberto Díaz
Guirado.
Numerosos socios y simpatizantesdelapeñaquisieronunirse a este reconocimiento en un
acto en el que Díaz Guirado
estuvo acompañado por una
amplia representación de su
familia, la concejala Teresa
Porras, o el presidente de la
Federación,MiguelCarmona.
Una vez recibida la máxima
distincióndelaPeñaCortijode
Torre, Alberto Díaz Guirado
quiso agradecer a todos los
peñistas el cariño dedicado con
esta concesión en reconocimientoasulabor.
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La Laguna de la Barrera
recupera su valor como
espacio natural urbano
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, recorrió el pasado
lunes 27 de octubre la Laguna de
La Barrera, en la zona de la Colonia de Santa Inés (distrito TeatinosUniversidad), para conocer las
mejoras experimentadas en los
últimos meses por esta zona verde.
Su riqueza natural, tanto en lo que
se refiere a la fauna como a la flora,
la ha convertido uno de los enclaves más significativos y diferenciadores de su entorno.
Las actuaciones de recuperación
y mantenimiento han sido desarrolladas gracias a la intervención de
la Escuela Taller Biodiversidad y
Urbanismo, que en los últimos 18
meses ha contado con la participación de un total de 30 jóvenes, distribuidos en tres especialidades formativas: mantenimiento y rehabilitación de espacios urbanos, restauración de áreas degradadas y monitor de medio ambiente urbano. De
estos 30 alumnos, 20 participantes
han sido mujeres y 10, hombres,
con edades comprendidas entre los
18 y 25 años.
Con esta experiencia de formación y empleo orientada a la conservación de la biodiversidad y
preservación del medio ambiente
como ejemplo de sostenibilidad en
un espacio integrado en el medio
urbano, se ha habilitado un espacio
natural adecuado y adaptado para
el desarrollo de acciones de sensibilización ambiental, al tiempo que
se ha recuperado un espacio para el
uso y disfrute ciudadano, que facilite el contacto con la naturaleza.
Con la actuación de la Escuela
Taller se ha realizado una labor de
concienciación de la importancia
de la preservación de la biodiversidad y el medio ambiente en los
espacios urbanos.
Las principales actuaciones que
se han desarrollado en la Laguna
de la Barrera han consistido en la
realización de trabajos de limpieza
y embellecimiento general del
entorno, desbroce y preparación
del terreno para su posterior plantación con especies de producción
propia y sistema automatizado de
riego, colocación de vallado peri-

metral y construcción de caminos
de acceso con materiales recuperados de instalaciones anteriores en
pésimo estado en la Laguna, mantenimiento de pintura de mobiliario
urbano, así como diseño y organización del programa de educación
ambiental ‘Itinerario Interpretativo
la Laguna de la Barrera’ (programaciones, contenidos didácticos,
actividades y talleres ambientales;
diseño de documentación, informes, folletos divulgativos y cartografía, así como señalética de
paneles interpretativos y diseño y
elaboración de paneles botánicos,
para el establecimiento de visitas
guiadas a la Laguna).
Durante la ejecución del proyecto, el alumnado ha recibido formación complementaria destinada a la
obtención del Graduado en ESO,
donde de los 19 jóvenes que ingresaron en la escuela taller sin contar
con una titulación de enseñanza
reglada, 2 han logrado el Graduado
en ESO, y 4 están pendientes de un
solo ámbito para alcanzarlo.
El Ayuntamiento de Málaga ha
actuado en esta iniciativa como

PanorámicadelaLaLaguna.

ente promotor a través del Instituto
Municipal para la Formación y el
Empleo, tras ser aprobada por el
Servicio Andaluz de Empleo siendo actualmente gestionada por la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y cofinanciada
por el Fondo Social Europeo. Ha
contado para su ejecución con un
presupuesto total de 688.280,10€,
de los cuales 643.669,80€ han sido
subvencionados por el Servicio
Andaluz de Empleo a través de su
consejería, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Fondos Europeos y 44.610,30€ por el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga como
Ente Promotor.

Elalcaldeestuvoacompañado,ademásdepor

La intervención de la Escuela
Taller ‘Biodiversidad y Urbanismo’ en la laguna de La Barrera ha
servido de complemento a las
obras desarrolladas por la Gerencia
Municipal de Urbanismo en la
recuperación y puesta en valor de
esta zona verde, con una inversión
de 216.000 euros. Gracias a esta
actuación, se han optimizado los
caminos y se han ampliado las
áreas lúdicas del parque.
La ejecución de mayor entidad
ha correspondido al camino que
bordea la zona superior de la laguna con una superficie de 2.300 m²
que sirve de conector de las diferentes zonas del parque. Asimismo,
se ha construido una cuneta de

guarda en la zona norte del parque,
para proteger los taludes. También
se han instalado 200 metros lineales nuevos de barandillas de protección del camino y recuperados
otro centenar.
En lo que se refiere a las zonas
lúdicas, se ha instalado un nuevo
juego en la zona infantil y se han
ejecutado elevados movimientos
de tierra cuyo objetivo ha sido la
consecución de un talud de pequeña pendiente cuyo espacio amplía
la zona de expansión de juegos. El
suelo del mirador principal se ha
elevado respecto a su cota original,
de manera que queda totalmente
accesible e instalado una barandilla
de protección.

distintosconcejales,por elr elacionespúblicasdelaFederacióndePeñasJoséGar

cía.
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Alumnos de la Escuela de Flamenco
ponen en escena ‘Café de la Loba’
• LA ALCAZABA
El viernes día 24 de octubre
tenía lugar en el auditorio Edgar
Neville de la Diputación Provincial de Málaga, en la calle Pacífico, el espectáculo flamenco
‘Café de la Loba’, puesto en
escena por 19 alumnos de la
Escuela de Cante, Toque y Baile,
que promueve la Federación Provincial de Peñas Flamencas con
el patrocinio de la Diputación de
Málaga.
‘Café de la Loba’ fue estrenado
como clausura del curso
2013/2014 en la Casa de ÁloraGibralfaro y recrea el flamenco
que se vivía en este célebre café,
que perduró entre los siglos XIX
y principios del XX en la plaza
de la Constitución.
Al cante estuvieron Paco Carmona, Francisco Blanco, Juan
Francisco Rivera, María Almendro, El Patillas, Tania Ortega,
Ana María Díaz, Fabiola Santiago y Vanessa Fernández. En la
guitarra, Antonio Delgado, Paco
Pastor, Abel Jiménez, Francisco
Martín y Pedro Guerra. Completan el cuadro al baile José Lucena, Jenni Gómez, Toñi Fernández, Rocío Portillo y Sara Carnero.

Aunque las entradas eran gratuitas, con antelación se agotaron
todas las invitaciones disponibles; por lo que se registró un

lleno total para disfrutar de este
espectáculo.
Por otro lado, dentro del circuito ‘De Peña en Peña’, que organi-

RepresentacióndelespectáculoenlaCasadeÁloraGibralfar

o.

u Cultura

Andrés Lozano clausuró el
Aula Municipal de Flamenco
• LA ALCAZABA
La IX Aula Municipal de Flamenco, acogía el lunes 24 de octubre la
actuación al cante de Andrés Lozano que estará acompañado por la
guitarra de Juan José Pantoja. Esta
actuación clausuraba la actual edición de esta iniciativa del Área de
Fiestas del Ayuntamiento.
La actuación tenía lugar en la Sala
de Exposiciones Cajamar (Alameda
Principal 19), con entrada es gratuita hasta completar el aforo.
Andrés Lozano es un cantaor
malagueño de Manilva, que vuelve
una vez más al Aula. Es un artista
que domina los principales palos del
flamenco con un estilo purista y una
voz personalísima que le caracteriza. Es especialista en los cantes de
Málaga y Levante y seguidor de las

escuelas del Cojo de Málaga y
Antonio Chacón. Estará acompañado a la guitarra por el guitarrista
malagueño Juan José Pantoja.
Hay que recordar, que el Aula
Municipal de Flamenco nace con el
objetivo de divulgar el arte flamenco en sus diferentes versiones de
cante, toque y baile. El cartel de participantes lo completan artistas
malagueños y de la provincia que se
dedican a este arte. Así, el programa
de actuaciones se conjuga entre las
actuaciones de artistas que tienen
cierta veteranía y calidad contractada para que propaguen enseñando la
amplia e importantísima gama de
cantes malagueños, así como ofrecer la oportunidad de dar a conocer
a nuevos valores de la tierra que
ofrezcan un nivel de interés.

Andrés Lozano, en una imagen de archivo.

za la Diputación Provincial con
la colaboración de la Federación
Provincial de Peñas Flamencas
de Málaga, al día siguiente había
tres nuevas actuaciones.
El cantaor José Chamizo,
acompañado por el guitarrista
Patricio Moreno, actuaba en la
Peña Flamenca La Bambera, de
Teba. Pepe Lara, con la guitarra
de Paco Lara, estaba en la Peña

Flamenca Cipriano Pitana, de
Cártama. Por su parte, la fuengiroleña Isabel Guerrero cantaba
en la Peña Flamenca La Soleá, de
Nerja, junto a la guitarra de Carlos Haro.
Todos los recitales de este
ciclo son gratuitos para los
socios de las peñas donde se
representan y el público en general.
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LaMalagueta,espacioculturaly
gastronómicotodoslosdíasdelaño

InfografíaquemuestracómoseráelinteriordeLaPlaza,Gastronomía.

GemmadelCorral,JoséCutiñoyElíasBendodo.

• LA ALCAZABA
La empresa Coso de Badajoz
S.L. presentaba en la mañana
del pasado 31 de octubre en la
Plaza de Toros de Málaga, la
programación cultural permanenteparalaMalagueta.
Un proyecto único e innovador, en el que la empresa lleva
trabajando casi dos años y que
situaráaMálagayasuplazade
toros a la vanguardia de los
cosos taurinos de todo el
mundo.
El compromiso de Coso de
Badajoz es que La Malagueta
sea sede permanente de Arte,
culturaytambiéndebuenagastronomía, convirtiéndose en un
espacioabiertoydinámico.Los
tendidos bajos de sombra se
convertirán en una galería de
arte, que albergará diferentes
exposiciones,dondelatemática
centralseráeltoro.
Una sala polivalente para
conferencias, charlas, actividadesypresentaciones.Ademásla
plaza de toros se convierte en
sede permanente del espectáculo‘Lavida,torosycaballos’de
ÁlvaroDomecq.
Se mantendrán los conciertos
enlaplaza,ademásconunciclo
infantil y con actuaciones fla-

mencas.
Una de las grandes acciones
dentro de esta programación,
congranpesoenelproyectode
Coso de Badajoz, es ‘La Plaza,
Gastronomía’. 24 puestos con
productos gourmet, con un
espacioespecíficodeproductos
malagueños, servirán de complemento para todas las actividadesquesecelebren.
Con una inversión de
750.000 euros por parte de la
empresa, La Malagueta generarádeestaformaunos100puestosdetrabajodirectos.
A mediados de diciembre el
proyecto verá la luz, y para la
temporada navideña ya están
programados la exposición del
artistafrancésLoren‘Toreografías.Elartedepintartoreando’,
o las conferencias tituladas
‘Joselito versus Belmonte’,
siguiendolatemáticadentrodel
ciclo que está llevando a cabo
durantetodoelaño,y‘Lasnuevas tecnologías y el mundo del
toro’. Además habrá demostraciones gastronómicas de vinos
generosos de Málaga y productos Malagueños en la Navidad.
Y la música llegará a La Plaza
en forma de Zambomba Flamenca.

LaDiputacióndeMálagayel
Ayuntamientodelaciudadapoyan desde el primer momento
este proyecto. Así, durante la
presentaciónelempresarioJosé
Cutiñosemostróilusionadocon
este proyecto: “Es un proyecto
innovador, único en el mundo”.
Explicó que con Málaga tenía

dosobjetivosclaros:“Elprimero hacer de su feria una de las
más importantes de España y
este verano se vivió un ciclo
para la historia, y el segundo
que La Malagueta tuviera vida
todo el año. Tengo la conviccióndequeesteproyectocultural que acompaña al taurino es
el modelo de gestión que debemosseguirenelmundodeltoro
para revitalizar la fiesta”.
“Ojalánosconvirtamosenreferentes para otras plazas de
toros, pero los malagueños tienen ahora la suerte de haber
sidolospioneros”,añadió.
Elías Bendodo, presidente de
laDiputacióndeMálagaexpresósuapoyoysuagradecimiento a “la empresa por este haber

Asistentesalapresentaciónanteunodelos24puestosqueseinstalaránenelcoso.

pensado en este proyecto para
Málaga que tanto beneficia a la
ciudad,ysusatisfacciónporque
uninmuebledeestascaracterísticas se mantenga abierto los
365díasdelaño”
TambiénlaConcejaladeCulturadelAyuntamientodeMálaga, Gema del Corral, afirmaba
que “le resulta un proyecto ilusionanteparaMálagayparalos
vecinos del barrio de la Malaguetapordondedurantetodoel
año circularan miles de personas”
Con esta importante oferta
cultural, la plaza de toros de
Málagaseconvierteenunlugar
devisitaobligadaparatodoslos
turistas acercando a todos el
mundodelostoros.
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ElcarteldelCarnavalde
Málaga2015esPabloPicasso

TeresaPorras,FranciscodelaTorreyRafaelAcejoobservanelcartel.

ManuelDelgado,TeresaPorras,RafaelAcejoyJoséLeón,juntoalcartel.

• LA ALCAZABA
Lareproduccióndelaportada
que el periódico Le Patriote
publicó en 18 de febrero de
1958 con motivo de la celebración del Carnaval en Niza, una
creación de Pablo Picasso,
anunciará el Carnaval de Málaga 2015, un año en el que la
fiestacelebrasu35ºaniversario
desdesurecuperaciónen1980.
El acto de presentación, celebrado el pasado 31 de octubre
en el Salón de Los Espejos del
Ayuntamiento,contóconlapresenciadelalcaldedelaciudady
otros miembros de la corporación. Entre los asistentes había
también una representación de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la presencia de los
vicepresidentes Manuel Delgado y José León, este último
reconocido murguista y miembro también de la Fundación
Ciudadana del Carnaval de
Málaga.
La imagen del Cartel es fruto
de las distintas colaboraciones
que Picasso realizó para el
periódico de izquierdas Le
Patriote durante la década de
losaños50enNizay,especialmenteconsecuenciadelaamistad que el artista malagueño
mantuvo con el escrito George
Tabaraud.
Un conjunto de colaboraciones que, en dos ocasiones,

tuvieron como eje la celebración del Carnaval de Niza; la
primera el 30 de enero de 1951
con un dibujo de arlequín; y la
segunda una litografía firmada

el26deenerode1958ypublicada por el rotativo francés en
portada el 18 de febrero de
1958, cuya reproducción proyectalaimagenanunciadoradel

ActodepresentacióndelcarteldelCarnavaldeMálaga2015.

Carnaval 2015, con el que la
fiesta celebra el 35º aniversario
desurecuperaciónen1980.
Laimagendelcartelanunciador consiste en un arlequín
hecho con ahorro de trazos que
ocultaba tras su cetro una paloma aludiendo a la alegría y la
pazdeestasfiestas.
Desde la Fundación del Carnaval de Málaga se ha querido
mostrar su agradecimiento a
todo el equipo de la dirección
artística del Museo Picasso

Málaga que coordina José
Lebrero,porlaprofesionalidad,
el apoyo y por el conjunto de
gestiones realizadas que han
permitidofraguarestesueñodel
conjunto de los carnavaleros
por el que Picasso también se
sumaalafiestadesuciudad.
Traselacto,sellevóacabola
fiestadelcartelenlaPlazadela
Constitución,dondeseproyectó
un audiovisual sobre la obra y
cantaron hasta la medianoche
agrupacionesfinalistas.

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

u Certamen de Canción Española

Las tardes de otoño se viven con copla
en la sede de la Peña La Paz
• LA ALCAZABA
Las tardes de los domingos otoñales se viven de un modo muy
especial en la sede de la Peña La
Paz, en la calle Júcar de nuestra

capital. Allí, en su salón, se van desarrollando las diferentes semifinales de su Certamen de Copla ‘Costa
del Sol’, que este año alcanza su
vigésima edición.
Como es habitual gracias al pres-

tigio adquirido a lo largo de estas
dos décadas de existencia, artistas
no sólo de Málaga sino de otros
puntos de la geografía fundamentalmente andaluza se dan cita para
intentar conseguir uno de los pues-

tos limitados para la gran final de
este certamen que se encuentra
entre los privilegiados en decidirse
sobre las tablas del Teatro Cervantes.
Será el próximo lunes 17 de
noviembre, a las 19 horas, cuando
se celebre esta final en un acto muy
esperado.
Pero antes tendrán que pasar
muchos artistas por unas preliminares que se van a cerrar el próximo
domingo 9 de noviembre con la

Participantes en una de las semifinales, con la presidenta Pepi Gil y representantes de otras entidades y la Federación de Peñas.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

última de las semifinales. Como ha
sucedido en las anteriores, la gala
dará inicio a las 19 horas.
En una de las primeras semifinales, la del domingo 26 de octubre,
se contó con una visita de la junta
directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
como es María del Mar Sillero;
mientras que en la del pasado 2 de
noviembre estuvo presente el relaciones públicas José García.

