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La Peña Trinitaria
une a su nombre
el de ‘Escuela del
Arte Flamenco’

‘COPLAS POR Y PARA MÁLAGA’ EN
APOYO A LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
Celia López, J. Antonio Morales, Verónica Martín, Antonio Martín, Lola Castillo y Rocío Alba.

El auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de
Málaga acogía en la tarde del pasado 19 de junio una gran gala
musical con la que el mundo de la Copla quería mostrar su respaldo a la labor de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cul-

Encuentros con representantes de
las instituciones y grupos políticos

La Junta Rectora de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ está manteniendo en las últimas semanas
encuentros con los representantes de las diferentes instituciones públicas y grupos políticos
de nuestra capital y provincia.
El presidente Jesús González
se ha entrevistado ya con algunos de ellos, dentro de la política de diálogo y colaboración
que quiere mantener este colectivo.
Así, se han establecido con-

tactos para poder explicar de
primera mano a los responsables
públicos los proyectos más
inmediatos que se están desarrollando, así como las principales
necesidades con las que se
encuentran.
En las últimas semanas se han
mantenido reuniones con el
delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga
José Luis Ruiz Espejo, el portavoz del PSOE en la Diputación
Francisco Conejo o el portavoz
municipal del Grupo Málaga
para la Gente Eduardo Zorrilla.

turales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Numeroso público se daba cita a partir de las 19 horas, cuando
daba inicio un espectáculo que era bautizado ‘Coplas por y para
Málaga’, en clara referencia al lema de esta Federación.

La Peña Recreativa Trinitaria,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado viernes
29 de junio una Asamblea
General en la que se incluía un
punto muy importante en los
sesenta y seis años de historia
con los que cuenta esta institución.
De este modo, con una gran
afluencia de socios, se acordaba
por unanimidad de los asistentes el cambio de denominación
de la entidad, que a partir de
ahora pasará a llamarse Peña
Recreativa Trinitaria Escuela
del Arte Flamenco.
La iniciativa partía de un
grupo de socios encabezado por
Isabel Castro y José Soto, conocido cantaor, que realizaron esta
propuesta y que fue acogida de
buen grado tanto por el presidente Francisco Vela como por
el consejero y presidente de la
comisión organizadora del Concurso Nacional de Saetas, Francisco Márquez.

ACUERDO CON DIPUTACION PARA
RENOVAR EL CONVENIO ANUAL

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha alcanzado un acuerdo
con la Diputación Provincial
de Málaga que va a permitir la
renovación del convenio anual
de colaboración para de este
modo poder desarrollar algunos de los proyectos incluidos
en los objetivos generales de
este colectivo para el presente
ejercicio.

Imagen de la sede de la Diputación Provincial de Málaga.
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Presentación del libro ‘Tierra, Mar
y Versos’, de Lola Tenllado

u Casa de Melilla en Málaga

• JUAN HERNÁNDEZ
La escritora y poeta Lola Tenllado Moreno presentó su libro
‘Tierra, Mar y Versos’ editado
por Jákara, en la Casa de Melilla en Málaga el pasado jueves

21 de junio, dentro del programa que organiza la Academia de
las Artes y las letras de Málaga
Santa María de la Victoria y que
ha venido desarrollando con
gran éxito de asistencia de
público, con conferencias, pre-

sentaciones de libros y representaciones de teatro, durante
los jueves de los meses de mayo
y junio.
La presentación de la escritora estuvo a cargo del también
escritor y poeta Rafael Moreno,

Imagen del acto de presentación de la obra poética.

Tradicional Verbena de San Juan
en la plaza de la Aurora

que dio paso a la lectura de unos
cuantos poemas por parte de la
autora, por los componentes del
grupo literario ‘Los Mittwochs’
y otros amigos de la poeta participantes del grupo: Pepi Zea,
Manolo Becerro, Paco Moreno
y Rafael Moreno. Y un amigo de
la poeta: Paco García.
Gran sorpresa final fue cuan-

El nieto de la autora le sorprendió tocando el violín.

u Peña Recreativa Trinitaria

Francisco Cantos entrega una placa a Francisco Vela en presencia de su esposa, Mª Ángeles Estades.

do sonó un fondo de música de
violín a un poema, apareciendo
en el escenario los nietos de
Lola, un niño tocando ese violín, con gran maestría y una
niña portando un gran ramo de
flores para la emocionada abuela y todo el público en pie
aplaudiéndoles con gran emoción.

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria
celebraba como cada año su Verbena de San Juan en un acto que
salía por un día al exterior de su
sede, en la plaza de la Aurora,
donde socios y simpatizantes
disfrutaron de una agradable
velada.

Imagen de asistentes a la verbena.

Uno de los momentos más
emotivos de esta actividad llegaba con la entrega de una placa al
presidente de la entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Francisco Vela, que lo recibió de manos del director del distrito Centro, Francisco Cantos.
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u Editorial

E

l verano ya ha llegado, y desde las Peñas de Málaga se está aprovechando para la celebración de un sin fin de actividades al aire
libre. Además, las suaves temperaturas están ayudando a disfrutar de
estos acontecimientos.
Sin duda, la Noche de San Juan supuso el gran comienzo de esta temporada. El ser el 23 de junio sábado ha favorecido que las veladillas
hayan sido más concurridas de lo habitual, poniendo de manifiesto una
vez más el poder de convocatoria que tienen las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
En esta víspera de San Juan hemos vuelto a ver una figura tradicional
malagueña como son los ‘Júas’, esos muñecos que al llegar a la medianoche son pasto de las llamas, y que en los últimos años se encuentran
en claro peligro de extinción.
Una vez más, como ha ocurrido en tantos otros casos, son los peñistas
los que se encargan de que la Noche de San Juan mantenga su esencia,
más allá de botellones encubiertos como moragas que dejan nuestras
playas devastadas cada año.
Otro de los símbolos de la entrada del verano es el Certamen de Malagueñas de Fiesta, que tras su prólogo primaveral durante sus semifinales llega a su gran acontecimiento principal con la gran final anunciada para el próximo 14 de julio.
El jurado ya se ha reunido y ha determinado los nombres de las composiciones que, a su juicio, se han hecho merecedoras de estar compitiendo por los primeros premios de este concurso.
Además, entre otros muchos actos, esta semana también recogemos en
las páginas de este periódico la Fiesta de la Biznaga, otro gran evento
estival que ya ha superado su XLII edición como un canto a una de
nuestras señas de identidad.

A partir de ahora, las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se
van a centrar en muchos de sus casos en preparar su participación en la
Feria de Málaga.
La gran fiesta del verano no tendría sentido sin la presencia peñista y,
a nivel colectivo, a pesar de las dificultades encontradas, también se
trabaja para poder ofrecer lo mejor que se encuentre en nuestras
manos.

3

LA ALCAZABA
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Dirección: Jesús González
Redacción: Daniel Herrera
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 17 DE JULIO)
XXIX PREGÓN MARINERO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CORONADA
Peña Perchelera
Viernes 6 de julio

20:30 h.

Salón Actos ONCE

VII FESTIVAL FOLCLÓRICO ‘JUAN NAVARRO’
Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro
Sábado 7 de julio

20:30 h.

Torremolinos

EXCURSIÓN A LA RUTA DEL AGUA
Peña El Bastón
Domingo 8 de julio

8:30 h.

CONCURSO DE PESCA
Peña El Chambel
Domingo 8 de julio

8:30 h.

La Cala del Moral

FINAL DEL XXXIV CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA
Ayuntamiento de Málaga y Federación Malagueña de Peñas
Sábado 14 de julio

22 h.

Tabacalera

CHOCOLATADA CON CHURROS
Peña Recreativa Pedregalejo
Lunes 16 de julio

Tras Rosario de la Virgen del Carmen

4

4 DE JULIO DE 2018

LA COPLA, POR Y
PARA MÁLAGA
Y SU FEDERACIÓN
DE PEÑAS

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

• LA ALCAZABA

Intervención del Estudio de Danza Carmen Fernanda. (Fotos de Luisa Méndez)

El auditorio Edgar Neville de
la Diputación Provincial de
Málaga acogía en la tarde del
pasado 19 de junio una gran gala
musical con la que el mundo de la
Copla quería mostrar su respaldo
a la labor de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Este colectivo, que siempre se
ha destacado por su apuesta por
nuestras tradiciones, se encuentra
en una situación delicada, por lo
que los amantes de la Canción
Española querían ofrecerle su
colaboración con un gran espectáculo en el que se dieron cita aficionado a este género musical y

peñistas en general.
Era una forma de devolver a la
Federación de Peñas una labor
desempeñada durante décadas, ya
que la Copla siempre ha sido un
género especialmente protegido
por los peñistas, con eventos
diversos como puede ser el ciclo
Málaga Cantaora o la puesta en
marcha y consolidación de la
Escuela ‘Miguel de los Reyes’.
Numeroso público se daba cita
a partir de las 19 horas, cuando
daba inicio un espectáculo que
era bautizado ‘Coplas por y para
Málaga’, en clara referencia al
que siempre ha sido el lema de
esta Federación.
Aunque fueron numerosos los
ofrecimientos realizados, finalmente hubo que conformar un
cartel compuesto por seis grandes

Aspecto que presentaba el auditorio antes de comenzar el espectáculo.
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Agradecimiento a los actuantes en la gala.

artistas malagueños de Canción
Española como son Rocío Alba,
J. Antonio Morales, Lola Castillo, Antonio Martín, Verónica
Martín y Celia López, aunque
esta última no pudo actuar pese a
estar presente por encontrarse
enferma.
Igualmente, se contaba con la
colaboración del Estudio de
Danza Carmen Fernanda, en un
evento que era presentado por un
gran conocedor y defensor del
género como es Jesús González,
actual presidente de la Junta Rectora.
Fueron numerosas las referencias a la unión entre la Canción
Española y la Federación Malagueña de Peñas; reforzándose los
lazos de unión entre ambas y
deseando que esta vinculación se
siga manteniendo.
Los peñistas quisieron agradecer la actuación desinteresada de
los artistas actuantes, que ofrecieron un espectáculo de primer
nivel que fue despedido por parte
de los asistentes con una gran
ovación,
En el transcurso del acto también se hicieron entrega de los
premios del XXVIII Certamen de
Cruces de Mayo ‘Memorial José
María Martín Carpena’.
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u La Gala ‘La Copla, por y para Málaga’, en imágenes

Jesús González, presentador del acto.

Grupo de Danza de Carmen Fernanda.

Lola Castillo.

Verónica Martín.

4 DE JULIO DE 2018

Entrega de premios
del XXVIII
Certamen de
Cruces de Mayo

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

• LA ALCAZABA

La entrega de premios del
XXVIII Certamen Cruces de
Mayo ‘Memorial José María
Martín Carpena’ se realizaba el
martes 19 de junio en el transcurso de la gala ‘Coplas por y
para Málaga’, que se celebraba a
partir de las 19 horas en el Auditorio Edgar Neville.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
conseguía que se mantuviera
esta tradición realizando unas
modificaciones en sus bases
para poder dar continuidad al
certamen.
Así, se constituía un jurado
para proceder a emitir un fallo y
poder determinar las entidades
premiadas en esta edición,
teniendo en cuenta el embellecimiento, la armonización, la artesanía, los enseres y abalorios, la
perspectiva, y los detalles
empleados en el conjunto tradicional de la Cruz.
Pese a que el jurado inicial-

mente designado por la anterior
gestora no llegó a visitar las
sedes de las entidades participantes, sí que se envió a un fotógrafo para que tomara documentación gráfica de todas ellas.
Con este material, se reunieron los integrantes de un nuevo
jurado, compuesto por la presidenta de la Asociación de Vecinos García Grana, Ángeles
Heredia Romero, el presidente
de la Asociación de Vecinos La
Térmica, Fernando Rueda
Rodríguez, y el tesorero de la
Asociación de Vecinos Colina
Toquero, Víctor Gimeno Fernández.
Se acordaba conceder el primer premio para la Peña El
Palustre, el segundo premio a la
Peña Montesol Las Barrancas y
el tercer premio a la Asociación
de Vecinos Ciudad Jardín (Avecija).
Además, se concedía el Premio Especial del Jurado a la
Peña El Sombrero y el Premia a
la Cruz Más Tradicional a la
Peña San Vicente.

Componentes del jurado del Certamen de Cruces de Mayo 2018.

Representantes de las entidades galardonadas con sus trofeos.
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u La Gala ‘La Copla, por y para Málaga’, en imágenes

J. Antonio Morales.

Antonio Martín.

Rocío Alba.

Ganadora del sorteo de un mantón de Manila cedido por Rocío Alba.

VELADILLA EN EL EXTERIOR DE LA
SEDE EN LA QUE NO FALTÓ UN ‘JÚA’

u Peña La Paz

4 DE JULIO DE 2018
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Sardinas en la terraza de la
sede por San Juan

u Peña El Parral

• LA ALCAZABA

La Peña El Parral reunía en la
noche del 23 de junio a sus
socios para disfrutar de la fiesta
de San Juan.
La actividad tenía lugar en la
terraza de la sede de esta entidad perteneciente a la Federa-

ción Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Los asistentes, tal y como
manda la tradición, degustaron
los espetos de sardinas que fueron preparados por socios en
una barquita en la propia terraza.

Peñistas disfrutando de la veladilla.

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz no faltaba a la
tradición de vivir la Noche de
San Juan. Así, se realizó una
veladilla en el exterior de la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en la que se reunieron una
gran número de socios.
No faltaron elementos típicos
de esta festividad en Málaga,
como fueron las sardinas como
alimento principal o un ‘júa’
para ser pasto de las llamas al
llegar la medianoche.

Las sardinas se prepararon en la propia terraza.

La presidenta, encargada de la coordinación del acto.
Imagen general de la actividad.

u Peña El Bastón

Los socios celebrará el inicio de
la preferia en su caseta
• LA ALCAZABA

No faltó el tradicional ‘Júa’ de la noche de San Juan.

La Peña El Bastón, tras celebrar la Noche de San Juan, prepara para el próximo domingo
día 8 de julio una excursión a
un lugar idílico, donde se conjuga el verde del césped con un
pequeño lago con sus torrenteras totalmente utilizables, para
niños y mayores, además hay un
restaurante y mesas y bancos de
madera independientes.

Este lugar está en la provincia
de Málaga, entre Algatocín y
Jubrique en la ruta del agua. La
salida será a las 8:30 horas.
El sábado día 21 de julio, se
servirá una ‘sardiná’ en la caseta de la feria. La cerveza será
gratis y las sardinas tendrán un
precio simbólico. Precisamente
en esta caseta se estarán desarrollando los trabajos de preparación de la feria a partir del
día 12 de julio.
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN
A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
4 DE JULIO DE 2018

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

• LA ALCAZABA

El Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga, José
Luis Ruiz Espejo, recibía el pasado
21 de junio al presidente de la Junta
Rectora de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Jesús González.

La sede de la Delegación acogía
este encuentro en el que se analizaban diversas fórmulas de colaboración entre la Junta de Andalucía y el
colectivo peñista malagueño.
Así, se establecía un primer contacto por parte de la Junta Rectora
con esta institución, al igual que se
están manteniendo encuentros con
otras administraciones públicas.

Este fue el caso el pasado lunes 2 de
julio con el portavoz de grupo
Málaga para la Gente, Eduardo
Zorrilla.
En lo que se refiere a la Junta de
Andalucía, Jesús González solicitó
su implicación para poder superar la
difícil situación en la que se encuentra en los últimos meses un colectivo tan arraigado en el tejido social
de Málaga como es la Federación
de Peñas; recibiéndose por parte del
delegado con buena predisposición
las peticiones planteadas para desarrollar en un futuro próximo.

Jesús González, con el portavoz de Málaga para la Gente Eduardo Zorrilla.

Jesús González y José Luis Ruiz Espejo, en el despacho de la Delegación del Gobierno.

4 DE JULIO DE 2018
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Irene Díaz, Jesús González y Francisco Conejo.

• LA ALCAZABA

El presidente y portavoz del
grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco
Conejo, ha propuesto al equipo
de gobierno extender las actividades de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ por toda la provincia.
Junto a la diputada provincial
del PSOE Irene Díaz, Conejo
mantenía el pasado lunes 25 de
junio una reunión con el presidente de la Junta Rectora de la
Federación Malagueña de
Peñas, Jesús González.
Conejo ha defendido el trabajo del colectivo en defensa de
las tradiciones y la cultura
popular malagueña. “Queremos
mostrar nuestro apoyo a la
Federación Malagueña de Peñas
como instrumento útil para la
dinamización socio-cultural de
la provincia”.
El portavoz socialista ha
apostado por poner en marcha
acciones desde la Diputación
Provincial de forma conjunta
con la Federación Malagueña
de Peñas “para crear peñas y
asociacionismo vinculados a las
tradiciones en los municipios
de la provincia”.
En este sentido, ha abogado
por una mayor participación de
la Federación Malagueña de
Peñas en la programación cultural de la Diputación de Málaga.
“La federación tiene que tener
un papel activo; es necesario
implicarla en la programación
cultural de la Diputación. Debemos convertir a las peñas en
dinamizadoras de la cultura
malagueña en toda la provin-

cia”, ha subrayado.
Conejo se ha comprometido,
asimismo, a garantizar una
financiación suficiente a la
Federación Malagueña de Peñas
desde la Diputación. “Los
socialistas conseguimos después de años de reivindicación
que la institución provincial
destinara 100.000 euros a la
federación. Nuestro compromiso es mantener y seguir mejorando progresivamente esa
financiación”, ha concluido.

Apoyo del PSOE en Diputación
al colectivo peñista malagueño
Visita a las instalaciones de la Federación Malagueña de Peñas.
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla

Participantes en la tercera de las semifinales.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
culminado la primera fase de su
XII Certamen Nacional de Canción Española ‘Ciudad de Málaga’.
Así, el concurso ha constado
de un total de cuatro semifinales
que se han sucedido a lo largo de
todo el mes de junio; concretamente los viernes 8, 15, 22 y 29
de este mes recién finalizado, en

Completada la primera fase del XII
Certamen de Canción Española

todos los casos a partir de las 22
horas en la sede de la entidad,
situada en el Centro Social de
Carranque, que encuentra en la
calle Virgen de la Candelaria de
la capital malagueña.
De estas cuatro semifinales
saldrán los clasificados para la
gran final, que un año más se

celebrará en el recinto de Cortijo
de Torres coincidiendo con la
Feria de Málaga.
De este modo, está previsto
que la Caseta Municipal del Flamenco y de la Copla acoja este
evento en la noche del 17 de
agosto, a partir de las 22:30
horas.

El certamen está dotado con
2.500 euros para el primer clasificado, existiendo otros premios
de 800 y 400 euros para el
segundo y el tercero; así como
seis accésits de 150 euros para
los restantes finalistas clasificados por los componentes del
jurado de expertos que será ele-

gido por la organización.
Los encargados de presentar el
certamen son el periodista Pepelu Ramos y la cantante Celia
López; en una gala que cada año
llena por completa esta caseta
municipal y que se ha convertido
en una cita clave durante la celebración de la Feria de Málaga.

170 socios comparten una
comida de hermandad

u Peña Recreativa Pedregalejo

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Pedregalejo celebraba recientemente la
tradicional comida de hermandad de la entidad, a la que asistieron 170 socios.
La propia peña fue la encargada de invitar a todos sus
socios a un acto para el cual los
participantes se desplazaron
hasta el Restaurante El Cántaro,
donde fue servido el menú.
Tras la comida, que fue muy
concurrida, se contó con la
actuación del dúo Aire Andaluz,
que puso a bailar a los peñistas
y les hizo disfrutar de una agra-

dable velada de compañerismo
entre todos los componentes de
la Peña Recreativa Pedregalejo.
La próxima actividad se celebrará en la terraza de esta peña,
en pleno Paseo Marítimo de
este barrio, el día de la Virgen
del Carmen.
Así, los socios están nuevamente emplazados el próximo
16 de julio para compartir una
gran chocolatada con churros,
una vez finalizado el Rosario de
la Aurora y la misa en la Playa
de la Hermandad de Nuestra
Señora del Carmen de Pedregalejo.

Componentes de la entidad ante las tartas conmemorativas de este encuentro peñista.

VERBENA DE SAN JUAN Y CLAUSURA

u Asociación de Vecinos Zona Europa

DE LOS TALLERES DE MANUALIDADES

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Zona
Europa, presidida por Juan Guerrero Cámara, realizaba la Verbena de San Juan el día 23 de junio
en la puerta de la sede social; recibiendo la visita de los concejales
Raúl Jiménez del equipo de
gobierno del PP y Begoña Medina
del PSOE, así como el director
del Distrito Juan Carlos Giardín.
Actuaron los grupos de bailes
de Reme Cortes de la Asociación
y de Isabel, también el Coro Zona
Europa y las cantaoras Maite
Peláez y Lola Castillo, que hicieron pasar a los vecinos un buen
rato de confraternidad.
Esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas
también ha celebrado la comida
de hermandad para los terminación de la realización de los cursos de manualidades, donde este
año más de 70 personas han pasado un buen rato de confraternidad
y amistad en la celebración de la
despedida de la mayoría de las
personas que participan en los
cursos de manualidades.
En el transcurso del acto le fue
entregado por el concejal del Distrito de Carretera de Cádiz Raúl
Jiménez, un recuerdo por su trabajo realizado año tras año en la
labor de ayudar a sus vecinos por
el vocal de la Asociación de Vecinos Zona Europa, Cristóbal
Casco Pérez.

• LA ALCAZABA
El pasado sábado 23 de junio
se celebraba el XVIII Torneo de
Dominó de Avecija, la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín.
Desde el año pasado, esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha
querido dedicar la competición
a uno de sus socios destacados.
En esta ocasión el reconocimiento fue para el socio y directivo Antonio Torres ‘Er Panae-

Velada de hermandad en la
noche del 23 de junio

• LA ALCAZABA

La Noche de San Juan se vivió en
la sede de la Casa de Álora Gibralfaro según manda la tradición, con
un encuentro de los integrantes de
esta entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ en la terraza de su sede

Encargados de preparar los espetos.

Reconocimiento a Cristóbal Casco en la clausura de los talleres.

ro’, “por sus colaboraciones con
la asociación , porque creemos
que los homenajes y reconocimientos hay que darlos en vida
y que el homenajeado pueda
disfrutarlo , vivirlo in situ”
según se indica desde una nota
por la entidad que preside Juan
Carlos Valdivia.
Además, la Peña La Biznaga
quiso unirse a este homenaje
con la entrega de una placa por
parte de su vicepresidente Emilio Palma.
El torneo se disputó con gran
normalidad y los participantes
compartieron el almuerzo.
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u Casa de Álora Gibralfaro

Intervención del concejal Raúl Jiménez en la verbena.

XVIII Torneo de Dominó
dedicado a Antonio Torres

u Avecija

4 DE JULIO DE 2018

Grupo de teatro de la Casa de Álora.

Intervención del concejal José del Río, que se unió al homenaje a Antonio Torres.

para compartir una agradabilísima
velada de hermandad.
Los espetos de sardinas preparados por los propios peñistas no
podían faltar en esta noche del 23 de
junio.
El día 29 de junio, actúo el Grupo
de Teatro de la Casa de Álora con
cuatro sainetes de Los Hermanos
Quintero.
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TABACALERA ACOGE
EL SÁBADO 14 LA GRAN
FINAL DEL CERTAMEN
DE MALAGUEÑAS

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

Exterior del edificio de Tabacalera, donde se celebrará la final.

• LA ALCAZABA

El XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José
María Alonso’ celebrará el próximo sábado 14 de julio su gran
final en los jardines de Tabacalera. Por primera vez en su historia
será retransmitido en directo por
Canal Málaga TV.
Después de realizar su primera
fase en el Parque de la Balsa de
Decantación de Teatinos, junto al
Parque de Cine, los días 8 y 9 de
junio, el jurado a definido los seis
solistas y grupos y los siete coros
que lucharán por los premios en
juego, en el transcurso de una
gala en la que actuará como artista invitada Lidia Gómez.
El XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José
María Alonso’ está organizado
por el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y
Fiestas del Ayuntamiento de
Málaga con la colaboración de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
El concurso, que repartirá 8.000
euros en premios, tiene por objeto
potenciar el cante y el baile de la
malagueña popular de fiesta, premiando la composición. Se otorgarán tres premios a la composición dotados con 2.100, 1.500 y
1.000 euros respectivamente y 6
accésit de 400 euros, así como
trofeo para todos ellos y los dos
premio a la mejor interpretación

(solista o grupo y coros) dotados
con 500 euros y trofeo, cada uno.
Estos premios a la interpretación
se otorgarán independientemente
de la clasificación lograda por la
composición presentada. Además
se grabará un CD con los temas
finalistas.
El cartel de la trigésima cuarta
edición ha sido realizado por Fernando Wilson, tal y como es habitual, y muestra la imagen de una
mujer interpretando el baile de las
Malagueñas, ataviada con los
colores de la bandera de la ciudad. Esta será la base del decorado de un escenario en el que primero actuarán los solistas y grupos y después los coros; todo ello
con la coordinación del periodista
José Luis Ramos como presentador del certamen.
Además, aún no entrando en
concurso, el baile se convierte en
un elemento muy importante en
este certamen, contándose con la
colaboración de numerosas academias que un año más se esmeran en estupendas coreografías
para acompañar a las trece composiciones que siguen en concurso de las veinticinco que se inscribieron. Aunque inicialmente estaba previsto que fuera un grupo el
que acompañara a cada malagueña, finalmente serán dos los que
lo hagan para contribuir al
engrandecimiento del espectáculo. En fechas próximas se asignarán los nombres de estas segundas
agrupaciones de baile.

Imagen de una de las semifinales de esta XXXIV edición.

4 DE JULIO DE 2018

Autor
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Malagueña

Intérprete

Academia de Baile

Juan Manuel Ortega García

Que suene la voz del juglar

Araceli

Academia de Ana Ortiz

Federico Aguilar Chacón

Pirata

Dany Garcia

Asociación Folclórica María del Mar Sillero

Ginés González García

Farolita marinera

Ginés González

Academia de José Lucena

Juan José Rodríguez Ruiz

Retales de tus tradiciones

Hermanas Alarcón

Academia de José Lucena

Juan Manuel Ortega Garcia

Malagueña quiso Dios

Marengo

Academia de Anabel López

Miguel Moreno Fernández

Málaga eres tú

Mayte Peláez

Academia de María Pérez ‘Grupo Zarabanda’

Jesús Gutiérrez Fernández

Málaga, cante y compás

Coro Hdad de la Alegría

Academia de Marisa Taboada

Luis Gómez

Quiso en Malaga nacer

Coro Hdad del Rocío de Torremolinos

Agrupación de Danza Nva Málaga de Elvira López

Francisco Reina González

Málaga por verdiales

Coro la alegría del puerto

Grupo de Baile de Carmen Cánovas

José López Satorre

Solo vivo por ti

Coro Manojitos

Academias de Reme Cortés y Carmen Fernanda

Dede Cortés y Sergio González

Malaga, niña, madre y abuela

Coro Rociero Ntra. Sra. de Gracia

Academia de Manuela Utrera

Francisco Reina González

Málaga la cantaora

Coro trébol de agua

Academia de Lourdes Thomasa

Iraia Velasco y José Sebastián Serón

El clavel se enamoró

Grupo Folclórico Solera

Grupo de Baile de Rosa López

Solistas y grupos

Coros

NOTA: Desde la organización se ha acordado que sean dos grupos de baile los que acompañen a cada composición, estando pendiente de designar el
nombre del segundo de ellos.
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Exitosa celebración del XXX
Aniversario Fundacional

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA
Entre las diferentes actividades
desarrolladas en las últimas semanas por la Peña Finca La Palma destacaba la celebración de su XXX
Aniversario en un acto que tenía
lugar el pasado sábado 30 de junio
en su sede social y que suponía una

gran jornada de hermandad entre los
componentes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
que disfrutaban de música en directo y animaciones para los más
pequeños.
Una semana antes tenía lugar la

celebración de la festividad de San
Juan, cuando socios, vecinos y simpatizantes se reunían para degustar
sardinas y disfrutar de la actuación
de la Tuna de Magisterio.
Además, los partidos que ha disputado España en el mundial se han
vivido intensamente en la sede con
la gran pantalla adquirida.
Ambiente en uno de los partidos de España.

Asistentes al aniversario de la entidad.

Tuna de Magisterio en la Noche de San Juan

u Peña El Sombrero

u A.VV. La Florida

Un final del mes de junio cargado de
actividades en la sede de la entidad

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero ha completado un mes de junio cargado de
actividad. Así, el 22 de junio se realizaba un Concurso de Repostería
con premios al sabor, la originalidad

y la tradición.
Por otra parte, el viernes 27, la
sede acogía una cena a beneficio de
la Asociación Lagunillas Centro en
la que actuaban Manolo Doña y El
Morta; mientras que el Grupo Artístico de la Peña El Sombrero repre-

sentaba el viernes 29 a las 19:30
horas la obra ‘Una familia muy longeva’, de Antonio Quero.
El día 30, por su parte, se clausuraba la VII Exposición de Pintura
‘Vivencias’, con obras de Jesús
Gómez Bonet.

Encuentro de socios
por San Juan

Socios de la Peña La Florida en su sede.

La presidenta y los miembros del jurado del Concurso de Repostería.

• LA ALCAZABA
La Peña La Florida reunía a
sus socios con motivo de la Festividad de San Juan para disfrutar de una convivencia en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malague-

ña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Así, se daba la bienvenida a la
temporada de verano en la que
se sucederán nuevas actividades.

4 DE JULIO DE 2018

ROTUNDO ÉXITO DE LA PRIMERA
FIESTA INFANTIL EN LA SEDE

u Centro Cultural Renfe

Niños ante el castillo hinchable.

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Renfe ha
disfrutado de dos actividades
inolvidables en las últimas
semanas. Por una parte, cumpliendo con la tradición de la
Noche de San Juan, los socios
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se reunía el 23 de junio en el
exterior de su sede para compartir una veladilla en la que se
registró un récord de asistencia,
se eligieron los compadres del
año y se procedió a medianoche

u Peña Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA

La Peña Cruz de Mayo, una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, reunía el pasado sábado
23 de junio a sus socios en su sede
social para disfrutar de la Noche de

Encargados de preparar las sardinas.

Juego de la silla.

a la quema del Júa.
Una semana después, el viernes 29 de junio, se convocaba a
los más pequeños a una Fiesta
Infantil que por primera vez se
promovía desde la entidad que
preside Paqui Montes.
Los niños compartieron una
merienda y lo pasaron genial
con los juegos, los concursos,
los pinta caras, los bailes y el
castillo hinchable que se instaló
en el interior de la sede.
Los mayores, por su parte,
disfrutaron tanto o más que los
niños, siendo una actividad a
repetir en próximas ocasiones
por su rotundo éxito.
San Juan con una Sardinada.
Fueron numerosos los socios que
acudieron a una actividad celebrada
en el exterior de sus instalaciones y
en la que los asistentes disfrutaron
de una agradable velada de hermandad en una de las noches más mágicas del año.

Imagen de la Veladilla de San Juan del 23 de junio.

Sardinada en la noche del 23 de junio

Aspecto que presentaba el exterior de la sede.
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LA GRAN NOCHE DE LA
BIZNAGA EN LA CÓNSULA

u Peña La Biznaga

El pregonero recibe una biznaga en agradecimiento a su labor.

• LA ALCAZABA
Asistentes a la Fiesta de la Biznaga, entre ellos la concejala Gemma del Corral y el presidente Francisco Salcedo.

El pasado 30 de junio, la
Finca La Cónsula de Churriana
acogía la celebración de la XLII

Fiesta de la Biznaga, un gran
acontecimiento para la peña que
lleva su nombre, y que congregó a socios y amigos en una
velada inolvidable.
Duende Gitano y Orquesta
Punto YAparte se encargaron de
amenizar un evento que tenía
como eje central el pregón pronunciado por el periodista y
profesor universitario Carlos
Pérez Ariza, quien realizaba un
bello canto a esas biznagas que
se encargan de dar olor a nuestra Málaga. Fue presentado por
Juan Antonio Fernández Pérez.
Entre los asistentes al acto
destacaba la presencia de la
concejala del Distrito Centro
Gemma del Corral y su director
Francisco Cantos, así como el
pintor Antonio Montiel.
Entre los colectivos presentes
se encontraban la Hermandad
del Prendimiento, Avecija, la
Asociación de Vecinos Vitoriana de Capuchinos y de la Fuente, la Peña Montesol, la Peña
San Vicente, la Peña El Sombrero, la Peña Costa del Sol, la
Peña Trinitaria, la Peña Malaguista de Ciudad Jardín, Nena
Paine, o la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
También se contó con representantes de partidos políticos y
de distintos distritos.
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FIN DE TEMPORADA Y ENTREGA DE
TROFEOS EN EL BALNEARIO

u Peña El Duro

• LA ALCAZABA

Equipo de Pedrolo, campeón del tercer campeonato de la temporada.

Mesa de trofeos el pasado sábado.

Sentido del humor en la
Noche de San Juan

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA
La Noche de San Juan estuvo
llena de humos en la Peña
Nueva Málaga. Desde esta entidad federada decidieron hacer
como es tradicional un Júa, que
en este caso estaba dedicado a
un conocido colaborar de los
programas rosa del corazón.

Socias bromean con el Júa.

La Peña El Duro celebraba la
Cena Fin de Temporada el pasado 30 de junio en el Restaurante
El Balneario (Los Baños del
Carmen) .
Fue una cena tipo cocktail
con vistas a la Bahía de Málaga.
Después se procedía a la entre-

ga de trofeos y se contaba con
barra libre.
Así, fue el colofón perfecto a
una temporada intensa de los
equipos de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, que precisamente
una semana antes celebraba en
el campo del Malaka la final de
su tercer campeonato de la tem-

Algunos de los premiados en la Cena Fin de Temporada.

Estupendamente caracterizado, la parodia fue disfrutada por
los socios, fundamentalmente
las socias, que hicieron un
‘corrillo’ en la puerta e incorporaron al muñeco a la tertulia.
Como no podía ser de otro
modo, al llegar a las doce de la
noche fue pasto de las llamas.

Socios en el exterior de la sede.
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porada 2017-2018.
Fue un partido tremendamente igualado el que disputaron
los conjuntos capitaneados por
Pedrolo y Miguel, hasta el
punto de concluir con empate a
cuatro y tener que resolverse a
favor de los primeros con una
emocionante tanda desde el
punto de penalti.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Representantes municipales con el autor del cartel de la Feria de Málaga 2018.

Presentación
oficial del cartel
de la Feria de
Málaga 2018

Carlos León muestra el cartel con el que ha ganado el concurso.

• LA ALCAZABA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Fiestas, Teresa Porras,
y miembros de la Corporación
presentaban en la mañana del
pasado lunes 25 de junio el cartel de la Feria 201, titulado
‘¡Juega tu Feria!’.
Es obra del arquitecto malagueño Carlos León Sánchez que
también esttuvo presente en el
acto. Se trata de un cartel elegido por votación popular realizada por el Área de Fiestas del
Ayuntamiento, a partir de la
preselección realizada por un
jurado del que formó parte la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El diseño firmado por Carlos
León está realizado mediante la
técnica de concepto modelado
en 3D y renderizado por ordenador. Su autor ha recibido el
premio de 3.500 euros con el
que está dotado el concurso.
Este cartel anunciador de la
próxima Feria de Málaga ha
sido elegido de entre los 5 fina-

listas mediante votación popular a través de Internet. Los
finalistas habían sido seleccionados previamente por un jurado especializado.
La obra
ganadora ‘¡Juega tu Feria!’ despuntó en la votación desde el
primer día y recibió el 51,01
por ciento de los votos populares (2.688 votos).
El autor
Carlos León Sánchez nació en
Málaga en 1986. Es arquitecto
por la E.T.S.A de Sevilla. Es un
apasionado del diseño gráfico,
el 3D, la fotografía y la ilustración vectorial.
Forma parte del Estudio
Extramuros, taller dedicado a la
arquitectura y otras actividades
asociadas a ella desde 2014.
También desarrolla actividades como infografías, ilustración, proyectos y concursos,
montaje de instalaciones artísticas efímeras y talleres de formación extracurricular.
Anteriormente, trabajó como
delineante y dio clase de geometría descriptiva en una academia.
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Homenaje poético al
pintor Eugenio Chicano

Participantes en el homenaje al pintor Eugenio Chicano, celebrado el pasado 21 de junio en la Peña La Biznaga.

El presidente José Ocón, en la fiesta de bienvenida al verano.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente contaba con la colaboración de otra entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ como es la Peña La
Biznaga, que le cedió su sede
para la realización de dos actividades.
La primera de ellas tenía
lugar el jueves 21 de junio con
un Recital Poético en honor a
Eugenio Chicano, en el que se
contaba con la intervención de
Juvenal Soto, Sierra Castro,
María Bosán, o Antonio García
Pereyra.
Amenizaba el acto el pianista
y violinista Pepe Serna y el
coro de la asociación.
Por otra parte, el sábado 23 se
despedía la temporada de talleres con una fiesta de bienvenida
al verano con la orquesta de
Jonhy Tupé.
Se contó con una amplia participación de los alumnos de
estos talleres que disfrutaron de
una gran velada de diversión y
hermandad vecinal.
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VII FESTIVAL EN
TORREMOLINOS

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

• LA ALCAZABA

El sábado 7 de julio en la localidad de Torremolinos, se realizará el
VII Festival Folclórico ‘Juan Navarro’. Evento organizado por la Asociación Folclórica Cultural Juan
Navarro , se ha convertido en referente en la provincia Malagueña, ya
que todos los grupos que participan
van ataviados con indumentaria tradicional y de usanza de las localida-

des de procedencia, así como también se interpretarán música y danzas tradicionales en vivo y con instrumentos típicos.
Este evento que se ha convertido
en una cita obligada para los profesionales de danza y música, así
como para el público en general,
contará este año con la participación
del Grupo Folklórico ‘Puebla de
Aljibe’ de Santa María de los Llanos, (Cuenca), el Grupo de Música

y Danza ‘Los Chachipé’ de El Escorial (Madrid), y la asociación anfitriona.
El Grupo Folklórico ‘Puebla del
Aljibe’ tiene su origen de un grupo
de personas formado por los años
1940, siendo en el año 1982 cuando
se constituye oficialmente bajo este
nombre, con el fin de promover y
difundir el folclore de nuestro pueblo.
Después de unos años sin apenas
actividad, fue en el año 2013 cuando retoma de nuevo nuestra actividad, además de con renovadas ilusiones, con la fuerza que siempre
los ha caracterizado: las ganas por
divulgar nuestra cultura popular.

Cuenta con un Grupo Infantil y
Juvenil al que forman y enseñan su
folklore y sobre todo tratan de inculcarles estos valores para garantizar
la continuidad. Organizan todos los
años en su localidad un Festival
Nacional de Folklore y un Festival
Nacional de Folklore Navideño. Su
repertorio está compuesto por jotas,
seguidillas, torrás, fandanguillo,
malagueña, rondeña, mayos, villancicos, misa cantada, etc…
El Grupo de Baile del Club de
Amigos ‘Los Chachipés’ comienza
su andadura en la Villa de El Escorial en el verano de 1994 contribuyendo a la tradición popular existente en el municipio.
La experiencia en el terreno del
folclore de la comarca y el empeño
de un grupo de amigos por divulgar,
conservar y rescatar del olvido las
más enraizadas tradiciones folclóricas, constituyen la base de su interés
por las costumbres, el arte y el saber
popular personificado en el grupo
que representamos.
En la actualidad, la agrupación
está compuesta por cerca de cien
socios de los cuales, en torno a unos
cincuenta componen el cuerpo de
baile y el grupo vocal e instrumental, con edades comprendidas entre
los trece y los setenta años, más una
Escuela de Folklore con más de

sesenta alumnos divididos en los
distintos grupos infantiles y grupos
de adultos. El repertorio incluye
jotas, seguidillas, fandangos, cantos
de boda, cantos de labradores, bailes
goyescos, etc, sin olvidar el famosísimo “rondón” de la vertiente noroeste de la sierra de Guadarrama.
También incluyen cantos de ronda,
villancicos y la tradicional misa castellana.
En el año 2010, un grupo de jóvenes amantes de las tradiciones heredadas por nuestros antepasados y
conscientes de nuestro legado cultural y raíces, deciden crear en la ciudad de Torremolinos, en colaboración con Juan Carlos Navarro Suárez, una Asociación Folclórica Cultural.
Como reconocimiento a la labor
realizada durante más de 33 años
recopilando, enseñando y difundiendo el folclore de Andalucía, la
asociación toma su nombre denominándose Asociación Folclórica Cultural “Juan Navarro”.
El objetivo principal de la Asociación es la defensa y continuidad del
riquísimo legado Andaluz, que no
solo lo conforman los cantes, bailes
y danzas, sino también la reproducción de las diversas indumentarias
tradicionales con las que se realizaban los mismos.

Sardinas para socios y
simpatizantes en San Juan

u Peña Los Corazones

• LA ALCAZABA

La Noche de San Juan fue
preparada con mucho cariño
desde la Peña Los Corazones
para que la disfrutaron sus
socios y simpatizantes.
Con tal motivo, todo estaba

Cartel del Festival.

preparado a la espera de la llegada de los peñistas al exterior
de su sede, donde se vivió una
agradable velada en la que,
como no podía ser de otro
modo, las sardinas se convirtieron en el alimento principal de
la noche.

Plaza en la que se encuentra situada la sede de la Peña Los Corazones.

ÁLVARO CORDÓN PRONUNCIARÁ EL
PREGÓN MARINERO

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera va a celebrar
este próximo viernes 6 de julio una
de sus actividades más entrañables,
el XXIX Pregón Marinero en
Honor a Nuestra Señora del Carmen Coronada.
El canto a esta gran devoción del
barrio del Perchel tendrá lugar a las
20:30 horas en el salón de actos de
la ONCE, en la calle Cuarteles 8.
El cartel anunciador ha sido realizado por el socio de la Peña Perchelera y Hermano de la Hermandad del Carmen Coronada Sebastián Cervantes.
Ejercerá de pregonero Álvaro
Cordón Flores, quien será presentado por su antecesor Juan Pascual
Peralta Pastor.
Otras actividades
Otra actividad destacada para
esta entidad federada es la Verbena
de San Juan, celebrada el sábado
23 de junio en calle Malpica con
degustación gratuita de Sardinas
para sus socios y vecinos del Barrio
del Perchel. La fiesta estuvo amenizada por el Grupo Media Luna.
Además, el pasado fin de semana
se organizaba una excursión para
disfrutar de la Fiesta de la Cereza
que se celebraba en la localidad de
Alfarnate.
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Elisa Pérez de Siles acompaña
a los peñistas en su tradicional
comida de San Juan

u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA

La Peña los Rosales celebró
el pasado día 23 de junio su tradicional comida de San Juan.
Con tal motivo, se reunía a los
socios en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’ para compartir
unos entremeses variados, una
paella y una brevada.
Quiso acompañar a los peñistas la concejala del distrito Bailen Miraflores Elisa Pérez de
Siles, que de este modo pudo
compartir esta jornada tan
entrañable con los socios de
Los Rosales.

Cartel del Pregón

La concejala del Distrito visitó la sede de la Peña Los Rosales.

Aplazado al domingo 8 de julio
el Concurso de Pesca

u Peña El Chambel

• LA ALCAZABA

Imagen del acto celebrado en la calle Malpica con motivo de la Verbena de San Juan.

La Peña El Chambel tenía
previsto celebrar el pasado
domingo 1 de julio un concurso
de pesca. Sin embargo, las
malas condiciones de la mar
obligó a su aplazamiento al próximo domingo día 8.
La hora de salida será a las 8
de la mañana, estando prevista
su conclusión a las 12:30 horas.
En cada barca no podrán ir
más de tres participantes,

valiendo todos los pescados de
escamas menos el pez luna.
El pesaje de las piezas capturadas se realizará en la playa,
tras lo que los participantes se
desplazarán hasta la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la Cala del Moral, donde
se realizará la entrega de premios y se ofrecerá una copita a
todos los participantes.

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

Veinticinco años de
Festival Nacional
de Folclore en
Alhaurín de la Torre

u Asociación Folclórica Cultural Solera

• LA ALCAZABA
La 25ª Edición del Festival
Nacional de Folclore de la Asociación Folclórico Cultural Solera de Alhaurín de la Torre volvía
a enmarcarse este año en la Feria
de San Juan de este municipio
con un evento que volvió a contar
un año más con un amplio respaldo de público que se desplazaba
hasta el Parque de los Patos para
vivir una de las citas más tradicionales del verano alhaurino.
Era en la víspera de San Juan,
el 23 de junio a partir de la 22:30
horas, cuando se daba inicio a un
evento en el que se contaba con
diferentes agrupaciones invitadas
que ofrecían una muestra de su
folclore autóctono. Éste era el
caso de la Asociación Folclórico
Musical ‘Los Trovadores de la
Mancha’, procedentes de la localidad de Campo Criptana, en la
provincia de Ciudad Real; así
como del Grupo de Coros y Danzas ‘Virgen de Gracia’, del municipio albaceteño de Mahora.
En un gran acto de generosi-

dad, Solera quiere contar cada
año con un grupo invitado local,
decidiéndose por parte de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ que en esta ocasión fuera el Grupo Trébol de
Agua.
No faltaba, como no podía ser
de otro modo, el Grupo Folclórico Solera, como promotor de este
Festival y una amplia experiencia
en actuaciones tanto a nivel
nacional como internacional.
Desde Solera se quería tener un
reconocimiento por el respaldo
del Ayuntamiento de la localidad
para mostrar a los vecinos el folclore popular propio y de otras
regiones de nuestro país. Para
ello se contaba con la presencia
del alcalde Joaquín Villanova,
quien recibía un recuerdo que
desde la entidad organizadora se
solicitaba que se hiciera extensivo a diferentes concejalías como
las de Cultura, Fiestas, Turismo,
Deportes y Juventud, Comunicación, o Servicios Operativos.

Entrega de un recuerdo en agradecimiento al alcalde de Alhaurín de la Torre.

Intervención del Grupo Folclórico Solera.
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