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Entrega de banderas andaluzas en el transcurso del acto conmemorativo del 28 de febrero.

BRILLANTE CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE ANDALUCÍA 2015

La celebración del Día de
Andalucía 2015 en el Palacio
de Ferias y Congresos de
Málaga resultó un gran éxito,
con más de 1.200 personas que
se dieron cita en esa entrañable cita para conmemorar la
fecha histórica del 28 de
febrero. La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ organizaba un acto
que tenía como parte central el
tradicional Pregón, que era
encomendado a Fernando Luis
Aisa, último secretario de
Imperio Argentina y propietario de su legado en Torremolinos. Fue presentado por el
antecesor de Aisa en esta
labor, el director de Halcón
Viajes en Málaga, Juan Luis
Pinto. Además, en el transcurso de este acto se contó con un
completo programa en el que
no faltaron verdiales, un recital de la Banda de Música
Municipal, que interpretó los
himnos de Andalucía y España; precedido de un concierto
del cantante Antonio Cortés.

José Luis Ruiz Espejo impone el escudo
andaluz al presidente Miguel Carmona

LaFederacióndePeñas,invitadaaun
coloquioconlaministra AnaPastor

En el transcurso de un encuentro mantenido en la sede de la Federación Malagueña de Peñas con el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, éste quiso hacer entrega al presidente de este colectivo,
Miguel Carmona, de un escudo de nuestra Comunidad Autónoma.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, participaba el pasado miércoles 4 de marzo
en un desayuno-coloquio organizado por Diario SUR y la constructora Sando al
que también fue invitada la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
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u A.VV. Torrijos

u Peña Recreativa Trinitaria

ElXLConcursodeSaetasaguarda
asugranfinaldel22demarzo

Completoprogramadeactos
paraconmemorarel28-F
• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeVecinosTorrijoscelebróelDíadeAndalucíael
27defebreroconundesayunoen
lapuertadelMercadodeHuelina
basedechocolateysobaos,yque
contóconlapresenciadediferentesrepresentantespolíticos.
Ya por la tarde, en el salón de
actosdelaJuntadeDistrito7de
Carretera de Cádiz, en la calle

Emilio de la Cerda, se contaba
con un acto con las actuaciones
del Grupo Sueña Bailando, la
AgrupacióndeTeatro‘Marengo’,
elCoroSiempreMálaga,elGrupo
de Baile Sabor Flamenco, y la
copla de José Manuel Martín.
Entrelosasistentesseencontraba
el presidente de la Federación
MalagueñadePeñas,MiguelCarmona,yelvicepresidenteManuel
Curtido.

ÚltimasemifinalcelebradaenMonda.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
ha finalizado la primera fase de
suXLConcursoNacionaldeSaetas ‘Ciudad de Málaga’ con la
celebracióndesuscuatrosemifinales en lugares diferentes como
los salones de la Cofradía de
NuestroPadreJesúsdelaSentencia y María Santísima del Rosario,lapropiasededeestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, o las iglesias
parroquialesdeMondayCasara-

u Peña Perchelera

bonela.
Ha sido en estos dos municipios malagueños donde se han
podido disfrutar de las dos últimas preliminares, dentro de la
colaboraciónquesemantienecon
laDiputaciónProvincial,elviernes27defebreroyelsábado7de
marzo, respectivamente. Los
socios y simpatizantes han podido vivir en directo estas dos
sesiones, a través de un servicio
de autobuses facilitado desde el
ente supramunicipal. Entre los
asistentes a la última de ellas se
encontrabaeldiputadoJuanJesús
Bernal y el relaciones públicas

u Peña El Sombrero

delcolectivopeñista,JoséGarcía.
Lagranfinal,porsuparte,tendrá lugar el domingo 22 de
marzo,alas19horas,enelTeatro
Cervantes,eneltranscursodeun
actoenelquetambiénserealizarándiversosreconocimientoscon
laentregadeTorresdeSanPablo.
Para los ganadores en esa jornada aún restará una fecha muy
importante, la del 28 de marzo,
cuandopuedancantarenlaMisa
deAlbaaJesúsCautivoylaVirgen de la Trinidad. A continuación,secelebraráunalmuerzoen
la sede, donde se entregarán los
premios.

Autoridadesreparteneldesayunoalosvecinos.

Homenajeala
Murga‘Caracola
Perchelera’enel
DíadeAndalucía

Convivenciapeñistaenla
jornadadel28defebrero

LaPeñaPerchelerarealizabael
pasado28defebrerounhomenaje
a la murga ‘Caracola Perchelera’,
quesalíadeestapeñahacetreinta
ycincoañosyquefueunadelas
pioneras en la recuperación del
Carnaval de Málaga. Se ofreció
unadegustaciónde‘Callospercheleros’ysecontóconlaactuación
de diferentes agrupaciones carnavalescas.

La Peña El Sombrero con un
almuerzo gratuito para todos
los socios y las actuaciones de
gruposcarnavalescosysuCoro
Entronque y varias actuaciones
más.TodoslosasistentescantaronjuntoselHimnodeAndalucía,comoestradición.
Igualmente, se mantienen las
actividadestradicionales,mientrasqueparamarzoseorganiza

• LA ALCAZABA

IntervencióndelpresidentedelaFederacióndePeñas,MiguelCarmona.

la XIV Exaltación a la Semana
Santa, el día 20 a las 20:30
horas. Se contará como pregonero con el periodista Antonio
Márquez, que será presentado
porelpintorAntonioMontiel.
Además,elequipodeBillara
Tres Bandas participaba el
pasado fin de semana en el
CampeonatodeAndalucíacelebrado en Úbeda; mientras que
yaparael11deabrilseplantea
unviajeaGibraltar.

u Peña La Rosaleda

CampeonatodeDominóporla
AsistenciaaEnfermosdeCáncer
• LA ALCAZABA
La Peña La Rosaleda acogía
elsábado7demarzoensusede
delacalleLaRegenteeloctavo
CampeonatodeDominóabeneficio de la Fundación Malagueña deAsistencia a Enfermos de
Cáncer.
La competición daba inicio a
las9:30horasenlasededeesta

entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’; disputándose siguiendo el sistema
dejuegosuizo,conseispartidas
ydivisiónendosgrupos.
Hubo premios para los ocho
primerosclasificados,asícomo
unregaloparatodoslosparticipantesyunsorteo.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

ApostarporunespacioampliocomoeselPalacio
de Ferias y Congresos de nuestra capital para la
celebración del Día de Andalucía 2015 era sin
dudaunretomuyimportante.
ConsideramosquelaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ es cada año responsable de
quelafechadel28defebrerotengaennuestracapitallalucidezquese
merece,yporesodesdenuestrapartenopodemosderrocharesfuerzos
paraconseguirlo.
Unavezcelebradoelacto,nopuedosinomostrarmisatisfacciónpor
el resultado obtenido, comenzando por una afluencia de público
importantísima, ampliamente por encima del millar de personas que
allínoscongregamos.
Llenartodoelamplísimopatiodebutacassindudaestodounlogroen
unajornadarepletadeactividadesyqueamanecióprimaveralennuestra Málaga. No obstante, quedó demostrado que el programa que se
ofrecíaeralosuficientementeatractivocomoparapasarunainolvidablemañana.
Nopuedotampocodejardepasarnuevamentemienhorabuenayagradecimiento al pregonero de este año, Fernando Luis Aisa, quien
demostróunavezmássuamoryrespetoanuestrastradiciones.Conél
queda más que demostrado que uno puede llegar a ser tan andaluz
comolosienta,apesardehabernacidoenellejanoPuertoRico.
TambiénmigratitudalasInstitucionesPúblicasyrepresentantespolíticosquenosacompañaron,comenzandoporelalcaldeFranciscodela
Torre en representación del Ayuntamiento, el vicepresidente de la
Diputación Provincial Francisco Oblaré, o el delegado de Salud de la
JuntadeAndalucíaenMálaga,DanielPérez.
ElrespetoanteloshimnosinterpretadosporlaBandadeMúsicaMunicipal, o cómo nos emocionó a todos Antonio Cortés al comenzar su
concierto fueron momentos especialmente destacados en un acto al
queesteañoquisimosdarleunnuevoaireyquehacontadoconelrespaldo de los peñistas y de los ciudadanos malagueños en general que
quisieronunirseanuestroorgulloporserandaluces.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 25 DE MARZO)
EXALTACIÓN A LA MANTILLA Y LA SEMANA SANTA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Viernes 13 de Marzo
22.00 h.
VI EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Asociación de Vecinos Zona Europa
Sábado 14 de Marzo
12.30 h.
Igl. V. Camino
IV ENCUENTRO DE COROS ‘UN JAMÓN ROCIERO’
Peña Los Pastores de Colmenarejo
Sábado 14 de Marzo
15.00 h.
XVI PREGÓN-EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña Santa Cristina
Sábado 14 de Marzo
20.00 h.
XXIV EXALTACIÓN DE LA SAETA
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 14 de Marzo
20.30 h.
EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña El Parral
Sábado 14 de Marzo
21.00 h.
III EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña Blanquiazul
Sábado 14 de Marzo
21.00 h.
EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña El Parral
Sábado 14 de Marzo
21.00 h.
XXX EXALTACIÓN DE LA SAETA
Peña Costa del Sol
Sábado 14 de Marzo
21.00 h.
EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 14 de Marzo
21.30 h.
XI PREGÓN DE SEMANA SANTA
Asociación Amigos del Toreo de Churriana
Sábado 14 de Marzo
22.00 h.
XXV EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 14 de Marzo
22.00 h.
MERIENDA POR EL DÍA DEL PADRE A LOS MAYORES DE LA BARRIADA
Peña Nueva Málaga
Jueves 19 de Marzo
XIV EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña El Sombrero
Viernes 20 de Marzo
20.30 h.
XVII EXALTACIÓN TEMÁTICA DE LA SEMANA SANTA
Peña El Boquerón
Viernes 20 de Marzo
22.00 h.
EXCURSIÓN A VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Federación Malagueña de Peñas ‘La Alcazaba’
Sábado 21 de Marzo
10.00 h.
DÍA DEL PADRE
Peña El Parral
Sábado 21 de Marzo
14.30 h.
PRINGÁ FLAMENCA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 21 de Marzo
14.30 h.
ACTUACIÓN FLAMENCA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 21 de Marzo
15.00 h.
DEGUSTACIÓN DE MIGAS
Asociación de Vecinos Ciudad Jardín
Domingo 22 de Marzo
14.30 h.
FINAL DEL XL CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Domingo 22 de Marzo
19.00 h.
T. Cervantes
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u Diario SUR

COLOQUIO CON LA
MINISTRA ANA PASTOR

Laministra,conlosorganizador esdelcoloquioyautoridadesmalagueñas.

• LA ALCAZABA
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, participaba el pasado
miércoles 4 de marzo en un desayuno-coloquio organizado por
Diario SUR y la constructora
Sando, que cumple 40 años. Allí
abordó diferentes aspectos relacionados con infraestructuras
públicas como la extensión de
las Cercanías desde Fuengirola
hasta Marbella y Estepona, una
inversión cercana a los 9 millones de euros para actuaciones
de mejora en diez estaciones
(entre ellas las de Los Boliches,
Torremolinos, Benalmádena y
Fuengirola, a previsión de inaugura la línea AVE Antequera-

Granada este mismo año, la
renovación y mejora del tramo
Antequera-Algeciras, o licitar
las instalaciones de seguridad y
comunicaciones Gaucín-Algeciras, entre otras actuaciones
que afectan a la provincia de
Málaga.
Numerosas personalidades de
la vida social, empresarial y
política se dieron cita en este
acto celebrado en las instalaciones del céntrico hotel NH Málaga, y en el que estuvo invitada
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con la asistencia de su presidente, Miguel Carmona, y el vicepresidente Manuel Curtido;

Lospr esidentesdelaFederacióndePeñasyla

AgrupacióndeCofradías.

quienes tuvieron la ocasión de
intercambiar impresiones con la
responsable de la cartera de
Fomento en el Gobierno de
España.

La ministra Pastor, durante su intervención.

ManuelCurtido,MiguelCarmona, AnaPastor yElíasBendodo.

11 DE MARZO DE 2015
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

EL DELEGADO DE LA JUNTA
VISITA LA FEDERACIÓN PARA
ENTREGAR LAS BANDERAS

Un instante del encuentro mantenido en la sala de juntas.

Ruiz Espejo entrega las banderas en presencia de directivos de la Federación y otros peñistas presentes en la sede.

• LA ALCAZABA
El acto institucional del Día
de Andalucía en Málaga reunía
un año más alrededor de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
a las principales autoridades de
la capital y la provincia.
Así, no podían faltar la habitual entrega de banderas de la
ciudad, la provincia y la comu-

nidad a las diferentes entidades
federadas a las que les correspondían en esta ocasión.
Desde la Junta de Andalucía
se quiso hacer entrega de estas
banderas andaluzas a la Federación Malagueña de Peñas en el
transcurso de un encuentro
mantenido en la sede de este
colectivo con el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz
Espejo, que no pudo asistir al
acto celebrado en el Palacio de
Ferias y Congresos por coincidir con el celebrado en la capital hispalense por esta institución.
El delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Málaga fue recibido por el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona; manteniendo una reunión con diferentes componentes de la junta
directiva de este colectivo.
Posteriormente realizaron una
visita a la sede peñista; haciendo entrega de las banderas que
sólo unos días después serían
entregadas a las peñas agraciadas, concretamente la Asociación Escuela de Folclore María
del Mar Sillero, el Club Cultural Recreativo Ricardo León, la
Peña La Igualdad, la Peña Santa
Marta, la Peña Nueva Málaga,
la Peña Cultural Malaguista
Ciudad Jardín, la Peña Jardín de
Málaga, la Peña El Rosal, la
Peña Nuestra Señora del Carmen y la Peña Recreativa Trinitaria.
Ruiz Espejo quiso imponer al
presidente peñista malagueño,
Miguel Carmona, un escudo de
nuestra comunidad.
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u El Día de Andalucía 2015, en imágenes

LaPandadeVerdialesdeAlmogíadiólabienvenidaalacto.

LaReinadelaFeriadeMálaga2014,MªIsabelMartínFuster.

EntrelosasistentesseencontrabalaartistaBettyMissiego.

LosdirectoresdedistritoCarlosOrtizyEduardoGallardo.

MiguelCarmona,MaríaGámezyManuelCurtido.

JuanLuisPintoyFernandoLuisAisa.

FranciscoGonzálezCaravacaysuesposa,entrelosinvitados.

Entregadeunrecuerdoalalcaldedelapandadeverdiales.

LospintoresAntonioMontielyEvaristoGuerra.

SergioRagelysuseñora,deCervezaVictoria.

LuisVerde,BegoñaMedinayLorenaDoña.

MaríaGámez,EduardoZorrillayRaúlJiménez.

11 DE MARZO DE 2015
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

EXITOSO DÍA DE ANDALUCÍA 2015 EN EL
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS
• LA ALCAZABA
La celebración del Día de
Andalucía 2015 en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga
resultó un gran éxito en opinión
de la mayoría de las personas

que se dieron cita en esa entrañable cita para conmemorar la
fecha histórica del 28 de febrero.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’, como organizadora de este
acto institucional en nuestra
capital, apostaba por un lugar
amplio para celebrar un evento
cargado de novedades con respecto a ediciones anteriores.
Antes de las 12 horas, cuando

ya muchas personas aguardaban
al inicio del acto, comenzaban a
sonar los acordes de la Panda de
Verdiales de Almogía, que primero actuaba en el patio de
butacas y posteriormente continuaba en el escenario como prólogo a un acto que fue presentado por la jefa de comunicación
del colectivo peñista, Ángeles
Maza.
El vicepresidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Manuel Curtido, entregaba un
recuerdo al alcalde de la panda;
dándose paso al tradicional acto
de entrega de banderas de la
capital malagueña, la provincia
de Málaga y la comunidad
andaluza.
Los encargados de hacer
entrega de esta enseñas a los
presidentes y representantes de
las entidades agraciadas fueron
el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; el vicepresidente
de la Diputación Francisco
Oblaré, y el Delegado Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía en Málaga, Daniel
Pérez.

Brillante conmemoración
del 28 de febrero en un
acto que tuvo como
novedad el concierto del
cantante Antonio Cortés
El Día de Andalucía 2015
tenía como parte central el tradicional Pregón, que era encomendado a Fernando Luis Aisa,
último secretario de Imperio
Argentina y propietario de su
legado en Torremolinos.
Junto al pregón, que fue presentado por el antecesor de Aisa
en esta labor, el director de Halcón Viajes en Málaga, Juan Luis
Pinto, en el transcurso de este
acto se contó con un completo
programa en el que no faltó un
recital de la Banda de Música
Municipal, que también interpretó los himnos de Andalucía y
España; precedido de un concierto de los cantantes más
conocidos y seguidos de nuestra
provincia, como es el nerjeño
Antonio Cortés.
Su sentida interpretación del
himno andaluz no fue más que
el preludio de un recital vivido
con pasión por un público totalmente entregado.
Además, se cerraba el acto
con una degustación de productos de la tierra para todos los
asistentes a esta festividad del
Día de los Andaluces.

Aspecto del interior del Palacio de Ferias y Congresos durante el acto.
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u El Día de Andalucía 2015, en imágenes

Intervencióndelalcalde,FranciscodelaTorre.

IntervencióndelvicepresidentedeDiputación,FranciscoOblaré.

IntervencióndeldelegadodeSalud,DanielPérez.

Presidenciadelacto.

GemmadelCorralyFernandoLuisAisa.

IniciodelconciertodeAntonioCortés.

Interpretacióndelhimnoporelartistanerjeño.

EntregadeunrecuerdoalcantanteAntonioCortés.

ConciertodelaBandaMunicipaldeMálaga.

EntregadeunrecuerdoaldirectordelaBandaMunicipal.

AutoridadesescuchandoloshimnosdeAndalucíayEspaña.

Aperitivoservidoalaconclusióndelacto.
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u Peña El Tomillar

u Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

MeriendaconmotivodelDía
InternacionaldelaMujer

MiguelCarmonavisitala
sedeenlafiestadelcarnaval
• LA ALCAZABA
La Peña El Tomillar celebraba el pasado fin de semana una
fiesta con motivo del carnaval
en la que se contó con la pre-

• LA ALCAZABA
El pasado domingo día 8 de
marzo,laPeñaCulturalMalaguista
deCiudadJardínquisocelebrarel
DíaInternacionaldelaMujerinvitandoatodaslasmujeresdelaentidadaunameriendaabasedebocaditos, canapés, sandwiches, bizcochos, refrescos y chocolate; todo
elaboradoporlaspropiassociasde
la peña y organizado por Pepi
Vidal,lapresidenta.
Asistierontreintayochomujeres,
queentrechistesycancionespasaronunatardemuyamena.

9

sencia del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, acompañadodesuesposa.

Sociasdisfrutandodelamerienda.

ElpresidentedelaFederaciónconsociosdeElTomillar.

u Peña El Parral

EldelegadodelaJuntaDaniel
PérezpregonarálaSemanaSanta
• LA ALCAZABA
La Peña El Parral va a celebrar el próximo sábado 14 de
marzo, a las 21 horas, su ExaltacióndelaSemanaSantaenel
salón de actos de su entidad,
contándoseconenserescedidos

MeriendaconmotivodelDíaInternacionaldelaMujer.

porlaCofradíadelaSentencia.
El pregonero será el delegado
deSaluddelaJuntadeAndalucía, Daniel Pérez, quien será
presentadoporLuisReina.
Elsábado21,porsuparte,se
servirá una comida por el Día
delPadre.

u Casa de Melilla en Málaga

Laentidadseuneatodoslos
andalucesenlaconmemoración
• JUAN HERNÁNDEZ
La Casa de Melilla en Málaga
festejó el Día deAndalucía, en su
sede malagueña, el pasado 28 de
Febrero; uniéndose a todos los
andaluces en esa conmemoración
institucionaldelaregiónandaluza.
Abrióelactoelvocaldecultura
delaCasaJuanHernándezconla
lectura del artículo primero del
EstatutodeAutonomía,finalizando
coninvitaciónalosasistentes,que
llenabanelaforodelSalónRusadir
delaentidad,asumarseacorearel
HimnodeAndalucíaalaentradade

labanderaandaluzaportadaporla
ReinadelaFeriaSaraMaríaAcuña
Viñas;alaqueacompañabaelPresidente José González Jiménez,
hastaelescenariodondeselerindió
homenaje.
Acontinuaciónseofrecióunclásico potaje de carácter andaluz,
dondeseunierontodosenlaalegría
delafiestaconelclásicobrindisde
laCasadeMelillaenMálagaconla
participacióntotal.
ElCorodelaCasa,dirigidopor
IsabelLópezMayorga,seuniócon
unescogidoyexcelenterepertorio,
dondecontóysesumaronlaespe-

cial colaboración y aplauso de los
presentes a las coplas alusivas a
Melilla y a Málaga, así como las
intervenciones de algunos de sus
componentesenpoemasdelosmás
importantesautoresandaluces.
Brochefinalydegranparticipaciónfuelaactuacióndelacantante
Sheilaquecontagióyanimóconsus
canciones a que se sumaran casi
todosabailarsuspasodoblesyotras
cancionesdesuampliaofertamusical.
Porotraparte,laentidadanuncia
paraelpróximosábado14demarzo
suXXIVPregóndeExaltacióndela

ElpresidentedelaentidadconlaReinadelaFeriadelaCasadeMelilla.

Mantilla,quedaráinicioalas20:30
horas con la intervención de los
periodistasAntonioIsmaelyCelia

Bermejo,queseránpresentadospor
elpregonerodelpasadoaño,FranciscoParralesAcosta.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

BRILLANTE PREGÓN DE
FERNANDO LUIS AISA

Uninstantedelpr egónofr ecidopor FernandoLuis Aisa.

El pregonero, junto al presidente Miguel Carmona tras imponerle el Escudo de Oro.

• LA ALCAZABA
“Dar el Pregón del Día de Andalucía en 2014 fue algo, para mí,
único e irreptible”. Así se confesaba
el pregonero del pasado año, el
directord eH alcón ViajesJ uanL uis
Pinto, durante la presentación de su
sucesor.
“Confiado por la calidad y calidez” de Fernando Luis Aisa, fue
explicando la importancia de su
abuela Lola en su vida, así como su
vinculación con Imperio Argentina,
“de la que aprendió todo y no recibió nunca remuneración económica”, a pesar de estar más de veinte
años a su lado como su secretario
general.
Visiblemente emocionado, el pregonero subía al escenario para
hablar de Andalucía, “la tierra
donde vivimos y sentimos”. Rodeado de personalidades del mundo
cultural, como las cantantes Betty
Missiego o Adelfa Soto, el pintor
Antonio Montiel o el locutor Diego
Gómez, afirmó que se trataba de
“un buen día para mostrar nuestro
orgullo de ser andalulces”.
Tras repasar la vida de Blas Infante y plasmar su importancia para la
Andalucía actual, confesó sentirse
“tan andaluz como cualquier persona que haya nacido en esta tierra”;
tomando prestado un verso de Rosita Ferrer.
La primera de las muchas ovaciones que recibió fue al nombrar a
Imperio Argentina, quien terminó
por unir su vida a esta tierra. “Surgió
el flechazo de inmediato, y por eso
decidí quedarme aquí”, confesó
Aisa. “De Andalucía me gusta todo,

todo es arte en Andalucía”, añadió
el pregonero.
“Gracias Dios mío, porque el
mundo sería distinto si no existiera
Andalucía”, proclamó antes de
hacer un recuerdo a andaluces universales, ya que en su opinión “para
que un pueblo avance ha de tener en
cuenta su memoria”.
Centrándose en la Copla, “que es
nuestra”, dijo que “tenemos que
estar orgullosos”; solicitando que se
valore más a las personas que se
dedican al arte, ya que “no debermos perder nuestras raíces”.
Ya en la recta final de su intervención se refirió al “encanto único de
Andalucía”, siendo rotundo al
manifestar que “todo me gusta” de
esta región, y concluir con un “gracias por haberme considerado un
malagueño más”.
Escudo de Oro
Con el público en pie, se procedía
a la imposición por parte del presidente de la Federación de Peñas,
Miguel Carmona, del Escudo de
Oro a Fernando Luis Aisa; tomando
la palabra para ofrecer un discurso
improvisado. “Lo voy a decir todo
con el corazón”, afirmó tras saludar
a las autoridades y público presente.
“No ejercemos la politica, ejercemos las tradiciones y la cultura”,
aseguró el presidente, quien mostró
su satisfacción por que el colectivo
se esté engrandeciendo con la incorporación de nuesvas entidades. “Las
peñas sois vosotros, los que las lleváis a ser las mejores de España”,
aseguró con contundencia antes de
indicar que “esta Federación está
abierta para todos”.

11 DE MARZO DE 2015

11

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

ACTO DE ENTREGA DE
BANDERAS A LAS ENTIDADES
• LA ALCAZABA
Uno de los momentos más
destacados del acto conmemorativo del Día de Andalucía

2015 era la entrega de banderas
a las entidades pertenecientes a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, según se acordó en la asam-

blea general ordinaria de este
colectivo, celebrada el 26 de
enero.
En primer lugar se procedía a
la entrega de las banderas de la
Ciudad de Málaga, con la pre-

sencia sobre el escenario del
alcalde de la capital, Francisco
de la Torre.
Tras hacer entrega de las
enseñas, el primer edil tomaba
la palabra para indicar a todos
los asistentes que “tenemos que
compartir nuestro amor a Málaga para ayudar al crecimiento
de Andalucía”. En este sentido
incidió en que “debemos hacer
grande a nuestra Málaga y nuestra tierra andaluza”.
Era entonces el turno de
entregar las banderas de la Provincia de Málaga, para lo que se
contaba con la asistencia del
vicepresidente Francisco Oblaré; quien aseguraba que “no hay
mejor forma para celebrar el
Día de Andalucía que con las
peñas”, ya que “vosotros hacéis
Málaga, malagueñismo y Andalucía”.

BanderasdelaCiudaddeMálaga.

BanderasdelaPr ovinciadeMálaga.

Entregadebanderasde Andalucía.

En la recta final de su intervención, Oblaré manifestaba
que “desde Málaga queremos
que se sepa que peleamos por
tener una Andalucía grande”.
“Queremos aportar y que Andalucía también se malagueñice”,
concluyó.
Finalmente, era el momento
de entregar las banderas blancas
y verdes de Andalucía por parte
del Delegado de Salud de la
Junta en Málaga, Daniel Pérez,
quien señaló que el 28 de febrero es “un día muy importante
para los que estamos orgullosos
de ser andaluces”; teniendo un
recuerdo por los que lucharon
por el Estatuto de Autonomía y
en especial por José Manuel
García Caparrós. “Tenemos
gente muy buena para trabajar
por el crecimiento de Andalucía”, aseguró.
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u Peña La Igualdad

Comidadehermandadcon
sonesdecoplaycarnavales

Actuacióndeunamurga.

• LA ALCAZABA
La Peña La Igualdad disfrutó
elpasadodomingodeunacomida de hermandad en las instalaciones de su sede en la que se
dieron cita numerosos socios y
simpatizantes, y en la que se
contóconlaparticipacióndeuna
agrupación carnavalera que

amenizó la jornada en esta entidadfederada.
Tambiénsecontóconlaactuación de la cantante María José
Molero, en un acto en el que se
contóconlapresenciadelpresidentedelaFederaciónMalagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’,MiguelCarmona.

MiguelCarmonaconMaríaJoséMoleroysociosydirectivosdelaentidad.

u Asociación de Vecinos Ciudad Jardín

u Peña San Vicente

Lossociosestánconvocadospara
compartirunasmigasenhermandad
• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeVecinosCiudadJardín(AVECIJA)celebraba
el pasado domingo 8 de marzo
con su V Torneo de Parchís, en
el que había premios para los
tres primeros clasificados. Ade-

más, los participantes compartieronunalmuerzo.
Por otra parte, en este mismo
mesdemarzo,concretamenteel
domingo22,loscomponentesde
esta entidad perteneciente a la
FederaciónMalagueñadePeñas,
Centros Culturales y Casas

Regionales‘LaAlcazaba’sereuniránparadegustarunasmigas.
Ya para abril, la asociación
plantea un Potaje de Garbanzos
con Bacalao para el Viernes
Santo,asícomounaexcursióna
la localidad malagueña de
Ronda.

u Peña El Boquerón

u Peña Blanquiazul

GonzaloRojoaborda‘Laoración
enlaSemanaSanta:laSaeta’

Elsábadose
celebralaIII
Exaltaciónde
SemanaSanta

• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón reunirá
elpróximosábado14demarzoa
sus socias para disfrutar de una
comida de mujeres en la que se
degustarán unas coles; mientras
queeljueves19seconmemorará
el Día del Padre con una copa
para todos los socios y a conti-

nuaciónunaspartidasdedominó
yparchís.
Para el viernes 20, por su
parte, está anunciada la XVII
ExaltaciónTemáticadelaSemana Santa, en la que el periodista
y flamencólogo Gonzalo Rojo
abordará el tema ‘La oración en
la Semana Santa: la Saeta’. El
actodaráinicioalas22horas.

LaPeñaBlanquiazulse vestirá
de gala para vivir intensamente
su III Exaltación de la Semana
Santa, que está anunciada para
la jornada del próximo sábado
14 de marzo, a partir de las 21
horas.

PregónacargodelHermano
MayordeHumildadyPaciencia
• LA ALCAZABA
LaPeñaSanVicenteteníaanunciadaparalajornadadelpasado7
demarzo,apartirdelas20horas,
su V Exaltación de la Semana
Santa,acargodeRafaelGonzález,
Hermano Mayor de Humildad y
Paciencia,cofradíaqueesteañose
incorporará al recorrido oficial en
lajornadadelpróximoDomingode

Escenariopreparadoparaelpregón.

RamosdespuésdehabersidointegradaenelsenodelaAgrupación
deCofradíasdeSemanaSanta.
Será,portanto,unajornadahistórica para esta joven hermandad
deldistritodeCruzdeHumilladero.
Elpregonerofuepresentadopor
su antecesor en esta función, el
periodistadeLaOpinióndeMálagaJoséAntonioSau.
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u Peña Los Corazones

ElgranhomenajeaAndalucía
delosgruposdebaile

RepresentacióndelaFederaciónconelpresidentedelaentidad.

u Amigos del Toreo de Churriana

El14demarzosecelebraráel
XIPregóndeSemanaSanta
• LA ALCAZABA

Aspectoquepresentabalaplazadurantelaactuacióndeunodelosgrupos.

• LA ALCAZABA
Una de las actividades más
emblemáticas para la Peña Los
Corazones tiene lugar cada año
en la jornada del 28 de febrero.
Ese Día de Andalucía, desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
se quiere realizar su particular
homenajeanuestratierraconel
Certamen de Bailes Regionales

‘Vaporti,Andalucía’.
Enestaedición,ycomoestradicional, las actividades se fueronsucediendoapartirdelas12
delmediodíaenlaplazasituada
juntoasusedesocial,yquepermanecióllenadepúblicodurantetodalajornada.
En la XXIII edición de este
certamen se contó con la colaboración de numerosos grupos
de baile que fueron realizando
sus particulares homenajes a
Andalucía en una jornada que

resultó espléndida en lo meteorológico.
Entrelosmuchosasistentesse
encontrabaunaampliarepresentación de la Federación MalagueñadePeñas,encabezadapor
supresidenteMiguelCarmonay
completadaporelvicepresidenteManuelCurtidoyladirectiva
María del Mar Sillero, que quisieronacompañaraestospeñistas a la finalización del acto
organizadoporelcolectivoenel
PalaciodeFeriasyCongresos.

La Asociación Amigos del
Toreo de Churriana va a celebrar en la jornada del próximo
sábado 14 de marzo su XI PregóndeSemanaSanta.
El acto va a tener lugar en la
sede de esta entidad pertene-

u Peña La Solera

cientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’,situadoenlacalleLaVega
5deestabarriadamalagueña.
El XI Pregón de la Semana
SantadelaAsociacióndeAmigos del Toreo de Churriana
tiene previsto su inicio a las 22
horas.

DescubriendoAndalucíaatravés
desusbailesysugastronomía
• LA ALCAZABA
La Peña La Solera celebraba
el sábado 28 de febrero el Día
de Andalucía con una degustacióndeproductosyvinosandaluces.
Deestemodo,sesolicitaalos
asistentes que traigan un plato
típico de nuestra tierra, para

degustarlo entre todos en un
acto en el que no faltó el baile
típico de nuestra región y que
fue disfrutado por numerosos
socios y simpatizantes de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’.

u Peña Los Pastores de Colmenarejo

Unjamónparacadacoro
participanteenelIVEncuentro
• LA ALCAZABA

MaríadelMarSillero,conungrupodebaile.

LaPeñaLosPastoresdeColmenarejo va a celebrar en la
jornada del próximo sábado 14
de marzo su IV Encuentro de
Coros‘UnJamónrociero’.
En el transcurso de esta actividad se contará con la actuación de diversos grupos en un
acto que se va a desarrollar en

la sede de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’. Está previsto su inicio a
partirdelas15horas.
Cada uno de los grupos
actuantes recibirá como obsequio por parte de la organizaciónunjamón,deahíelnombre
delencuentro.
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u Peña El Bastón

FIESTA DEL
ATLETISMO HASTA
GIBRALFARO
• LA ALCAZABA

Momento del corte de la cinta en el inicio de la prueba.

La carrera urbana más antigua
de Málaga, la Mini Maratón de la
Peña El Bastón, celebraba el
pasado domingo su trigésima
octavaedición.
Más de 800 atletas buscaban
por llegar primero a la línea de
meta situada junto al Castillo de
Gibralfaro tras recorrer ocho kilómetrosdedistancia.
La salida a este Memorial
Rafael Fuentes se daba a las 10.00
horas en la calle Frigiliana, con la
presencia del alcalde Francisco de
la Torre, concejales como José del
Río o Raúl Jiménez, la viuda de
Rafael Fuentes o el relaciones
públicas de la Federación MalagueñadePeñas,JoséGarcía.

Tras el pistoletazo de salida los
corredores fueron en dirección al
paseo marítimo hasta llegar a la
plaza de la Marina, donde giraban
para tomar el paseo del Parque y,
posteriormente, el paseo de
Reding para afrontar los 2.000
últimos metros de ascenso a
GibralfaroporelCaminoNuevo.
La Peña El Bastón llevó a cabo
una entrega simbólica de los trofeos en la explanada de Gibralfaro a los tres primeros clasificados
masculinos (Mario García,
Maciej Badurek y Daniel Pérez) y
femeninos (María Bravo, Beatriz
Jiménez y Lara Arias) de la general. El resto de premios se entregarán el 13 de marzo, a las 21.30
horas, en la Junta Municipal de
Distriton.º7.

Atletas preparados para comenzar la carrera.

Salida de la prueba en la calle Frigiliana.
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u Día de Andalucía

OFRENDA FLORAL ANTE EL
MONUMENTO A BLAS INFANTE
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidía en la
mañana del pasado 28 de febrero el acto institucional por el
Día de Andalucía, con la asistencia de los portavoces de los
grupos municipales y el delegado territorial de Salud, Daniel
Pérez, en representación de la
Junta de Andalucía. También

MiguelCarmona,conlacanastillaofr

estuvo presente el subdelegado
del Gobierno, Jorge Hernández
Mollar.
Las autoridades realizaron
una ofrenda floral en el monumento que, en honor a Blas
Infante, se levanta en la entrada
de la calle Cuarteles, en el margen del río Guadalmedina.
También participó en este
acto la Federación Malagueña

ecidapor laFederacióndePeñas.

Intepretacióndelhimnode AndalucíaconlaBandaMunicipal.

de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que depositaba una ofrenda
floral de manos de su presidente, Miguel Carmona.
Una vez finalizado este acto,
la mayoría de los participantes
se desplazaron hasta el Palacio
de Ferias y Congresos, donde se
celebraba el acto organizado
por el colectivo peñista.

Intervención del alcalde, en presencia de las restantes autoridades.
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u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

u Peña Nueva Málaga

Actuacióndegruposdecarnaval
enunaintensajornadafestiva

• LA ALCAZABA
LaPeñaNuevaMálagareuníael
pasado viernes 6 de marzo a sus
sociosysimpatizantesparadisfrutardeunacenaenlaquesehicieron entrega de los trofeos de los
torneos de Dominó, Parchís y
Chinchón que, en memoria de
Manuel Rueda (Manolín) se han
celebrado en esta entidad federada.
Eneltranscursodeesteacto,en
elquelaFederaciónMalagueñade
Peñas,CentrosCulturalesyCasas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo
representada por su relaciones

• LA ALCAZABA
ElCentroCulturalFlamencoLa
Malagueña celebraba el día 28 de
febrero la festividad del Día de
Andalucía con una paella gratuita
paratodosloscomponentesdeesta
entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’.
Deestemodosedabapasoaun
mesdemarzoquesepresentacargadodeactividadesyqueseiniciabaelpasadosábado7conunagran
fiestadeCarnavalenlaqueestaba
anunciadalaactuacióndetresagrupaciones carnavalescas, concretamentelacomparsaLosExplotaosy
las murgas Taberna Bar Pepe el
Lentoylasorejasdenacimiento,y
Tengomuymalperder.
Ydeunasemanaaotra,enesta
entidadsepasadelarisaalapasión
conlaExaltaciónalaMantillayla
SemanaSantaqueseanunciapara
elviernes13demarzo,apartirde
las22horas.
Se contará como pregonero con
RafaelLópezGallardo,quienserá
presentadoporAnaElviraDíaz,en
unactoenelquetambiénintervendrá el saetero José García ‘El
Petro’.
Más flamenco habrá el 21 de
marzo,conlaactuacióndelcantaor
Chato de Málaga, acompañado al
toqueporChaparrodeMálaga.Previamente,losasistentesdegustarán
unascolesconpringá.
Además,sesiguencelebrandolas
tertuliasflamencastodoslosmartes
de19a21horas.

EntregadetrofeosdelMemorial
ManuelRueda(Manolín)
públicasJoséGarcía,seprocedióa
hacer entrega de una placa a la
concejaladelDistritoBailénMiraflores, Elisa Pérez de Siles, en
reconocimientoasulaborycolaboraciónconestaentidad.
Por otra parte, y ya de cara al
próximo 19 de marzo, la Peña
Nueva Málaga ofrecerá una
merienda con motivo del Día del
Padre a todos los mayores de la
barriada.
Además, durante los días 21 y
22demarzo,lossociosdisfrutarán
deunaestanciadefindesemana
enunestablecimientohotelerode
Torremolinos.

Actuacióndeunamurga.

Entregadetrofeosdeparchís.

SecontóconlapresenciadelrelacionespúblicasdelaFederación,JoséGarcía.

u Casa de Álora Gibralfaro

LaBandaMunicipaldeÁlora
ofreceráunconciertodemarchas
• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro,
entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’quepresideMªÁngeles
Martín Prieto, tiene prevista la
celebración de su tradicional acto
de Exaltación de la Mantilla, que
secelebraráenlajornadadelsába-

do 14 de marzo, a partir de las
21:30horas.
En esta ocasión se contará con
unpregónacompañadoporlassaetas y la actuación de la Banda
MunicipaldeMúsicadeÁlora,que
interpretarámarchasprocesionales.
Desdelasentidadseruegaalas
señoras que asistan ataviadas con
la clásica mantilla española para

darmásrealceaunactoenelque,
a su finalización, se degustarán
canapéselaboradosporlasseñoras
delapeña.
Una semana después, el sábado
21demarzo,secontarádesdelas
14:30horasconunanuevaPringá
Flamenca en la que se anuncia la
actuación de Regina de Huelva y
suCuadroFlamenco.

ObsequioalaconcejalaElisaPérezdeSiles.

u Peña Er Salero

ElDíadeAndalucíasecelebró
concantoscarnavaleros
• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero cerraba el
pasadosábado28defebrerolas
actividades de este mes con un
arrozporelDíadeAndalucía.
En el transcurso de este acto

estabaanunciadalaactuaciónde
diferentes grupos del carnaval
malagueño para disfrute de los
socios y simpatizantes de esta
entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas.
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u Agrupación Cultural Telefónica

u Peña La Paz

VariadacelebracióndelDíade
Andalucíaenlasededelaentidad
• PACO NÚÑEZ
Como no podía ser de otra
manera, la Agrupación Cultural
Telefónica,fielalacitacelebróel
Día de Andalucía en las instala-

cionesdesusede;ycasitodaslas
celebraciones que se precien se
handellevaracaboconmanifestaciones gastronómicas y en este
díatanespecialseofrecióatodos
lossocios,asícomoalosamigos

InterpretacióndelHimnodeAndalucíaagaita.

Ganadoresdeltrofeodedominó.

que quisieron estar presentes, un
estupendoarrozenpaellaquefue
dirigido en su elaboración por el
especialistaManoloGómezAguilar, ayudados por su equipo de
auxiliares y de cuyo resultado
finaldieronbuenacuentalosasistentes.Unosentremeses,ensalada,
postre y café completaron un
excelentemenú.
Enlasobremesahubounaestupendasorpresa.Elsocioyamigo
Eduardo Pérez, fenomenalmente
interpretóalagaitadiversostemas
devariasregionesdeEspañaypor
últimoelhimnodeAndalucíaque
fue entonado emotivamente por
todoslospresentes.Uncasomás
defusióndediferentesmúsicasy
culturasperfectamenteencajadas.
A continuación la Tuna de
Letraspusosupuntoconlachispa
dealegríaqueproponeestetipode
grupos.Laanimaciónfuecreciendoconsurepertoriodeconocidas
y clásicas canciones hasta hacer
acompañar y bailar a muchos de
losespectadores.
Igualmente,tuvolugarlaentrega de trofeos de campeonato de
dominóquesehaestadocelebrandodesdenoviembreycuyosganadoresfueronJoséGarcíayAntonioRomero.Lasegundaposición
fue para Cristóbal López y Francisco Baldomero, mientras que
terceros fueron José Palma y
DiegoDomínguez.
Lanotagrisaestemagníficodía
fuelapérdidadeunqueridosocio
y amigo, Manuel Hernández
Pluma,escritorypoeta.‘Azacán’,
seudónimoconelqueaparecíaen
suspublicacionesycomoandaluz
deproquisodecirnosadiósenun
28defebrero.D.E.P.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

La Peña Ciudad Puerta Blanca
celebrabaelpasado7demazouna
granfiestadeCarnavalenlaquese
contabaconconcursodedisfracesy
actuacionesdemurgasycomparsas
comoLosquecogenelMetro,La

Barricada,EchaunamiraitaoLos
Merchenarios.Además,losasistentespudierondegustarunapaella.
Yaparaestepróximosábado14
demarzoseanuncialaExaltación
delaMantilla,dedicadaaLaPollinicayquetendrácomopregoneroal
pintorAntonioMontiel.Elactodará

Chocolateychurrospara
conmemorarel28defebrero
• LA ALCAZABA
La Peña La Paz celebraba el
DíadeAndalucíaconunameriendaabasedechocolateychurros
ensusedesocial.
Deestemodotantradicionalse
celebraba un emotivo acto en el
quesecontóconmúsicaendirecto y se interpretó el himno de

Andalucía,quefueinterpretadoal
unísonoportodoslosasistentes.
EntrelosinvitadosseencontrabaelalcaldedeMálaga,Francisco de la Torre, el concejal Raúl
Jiménez o el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
MiguelCarmona.

InterpretaciónmusicaldelhimnodeAndalucía.

MiguelCarmona,PepiGil,FranciscodelaTorreyRaúlJiménez.

AntonioMontielpronunciarála
ExaltacióndelaMantilla
• LA ALCAZABA
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inicioalas22horas,conlapresentacióndeAntonioRománAmil,las
saetas de Antoñita Contreras, el
tambordeDanielUrbano,elbaile
deJoséLucenayelórganodeAntonioMartín.El22demarzo,porsu
parte,seserviráunacomidaporel
DíadelPadre.

u Peña La Biznaga

MeriendaconmotivodelDía
delaMujerTrabajadora
• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga celebrabaelpasadoviernesdía27una
Fiesta de Carnaval a la que
muchos socios acudieron disfrazados.

Por otra parte, con motivo de
la celebración del Día de la
Mujer Trabajadora, el día 3 de
marzo se ofrecía un merienda a
todas las socias y esposas de
socios.
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u Charlando con... Ramón López, presidente de la Asociación Folklórico-Cultural Solera

“Unas 150 personas acuden a
nuestra Escuela de Folklore”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Qué supone
Solera para Alhaurín de la
Torre?
Ramón López.- Es algo importante, y de hecho somos Hijos
Predilectos de la Villa desde nuestro décimo aniversario. Esta distinción fue algo muy fuerte para
todos nosotros, y nos sigue llenando de compromiso con el pueblo.
L.A.- Y ahora acaban de cumplir su XXV Aniversario.
¿Cómo ha evolucionado la asociaciónenestetiempo)
R.L.- Solera ha evolucionado
mucho, sobre todo por el impulso
de la gran cantera de su grupo de
baile. Eso nos hizo renovar nuestros estatutos en 2003, y desde
entonces contamos con nuestra
escuela de folklore, que incluye el
baile, el cante y la música. Actualmente contamos con unos 150
alumnos desde los tres años hasta
edadadulta.
L.A.- ¿Cómo surge la idea de
celebrar este aniversario con un
maratón?
R.L.- Es algo que teníamos en
mente desde hace años, pero que
no habría sido posible sin la colaboración intensa del Ayuntamiento, que se ha volcado y ha confiado en nosotros. Al final fueron
más de las doce horas que teníamos previstas, concretamente
cerca de catorce, en las que se
pudo mostrar todo el arte que se
ha ido fraguando a nuestro alrededor a lo largo de los últimos 25
años.
L. A. Lo que está claro es que
en Alhaurín de la Torre hay
muchaaficiónalfolklor e...
R.L.- Se va visto reflejado en el
maratón, con la participación de
hasta cinco coros, además de
muchísimos grupos de bailes,
artistas solistas, músicos... En ese
evento se ha podido ver toda la
afición que hay en el pueblo, y
eso sin contar con los más de dos
mil espectadores que pasaron a lo
largodetodalajornadaporallí.
L.A.- Además de Solera, hay
otras asociaciones en el municipio con las que se colabora

regularmente. ¿Se sienten de
algún modo la madre de las
demás?
R.L.- Solera es la decana; fue la
primera asociación de este tipo
que hubo en el municipio, y para
nosotros es un orgullo que tras
ella hayan surgido nuevos grupos
a los que siempre estamos dispuestos a ayudar. Así, siempre
nos hemos caracterizado por acudir a todos los lugares donde
somosinvitados.
L.A.- Durante todos estos
años han tenido la oportunidad
de mostrar nuestra cultura en
lugaresmuydiversos.
R.L.- Una de nuestras actividades principales es nuestro grupo
de folklore, y por ella realizamos
un festival infantil y nuestro Festival Internacional. Gracias a las
relaciones que hemos ido haciendo con grupos de fuera hemos
visitado toda España, de hecho
nos faltaba Canarias y vamos a ir
este verano, y muchos lugares del
extranjero donde han podido ver
nuestra cultura y nosotros cono-

cer la de estos lugares. En todos
estos festivales en los que participamos procuramos unir el folklore más antiguo con el flamenco, y
eso es lo que nos distingue de
otrosgrupos.
L.A.- ¿Cuando comienza su
relación con la Federación de
Peñas?
R.L.- Hemos estado con ella
desde que se creó la asociación,
ya que vimos que el colectivo
peñista aportaba por el folklore y
nosotros podríamos aportar.
Desde entonces hemos participado en muchísimos actos con la
Federación, que nos aporta la
oportunidad de compartir nuestra
labor. Es una fuente de colaboraciónmutua.
L.A.- ¿La juventud apuesta
porelfolklor e?
R.L.- Muchísimo, y es algo que
nos tiene muy contentos al comprobar cómo hay grupos de niñas
muy pequeñas a las que les encanta bailar jotas, fandangos o verdiales...

RamónLópez,duranteelXXV

Aniversariodelaentidad.

L.A.- ¿Cuales son los próximos proyectos de futuro de
Solera?
R.L.- El proyecto más inmediato es seguir con las actividades

del XXV Aniversario con las Jornadas Culturales, aunque nuestro
reto más importante es el de crear
un coro infantil, que nos está costando y es fundamental para crear
unrelevoaldemayores.
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u Peña Finca La Palma

Baileparacelebrarjuntoalasede
delDíadenuestraComunidad

Laactividadcontóconunagranparticipación.

Uninstantedelaactuacióndebaile.

• LA ALCAZABA
Elpasadosábado28deFebrero,comoes costumbrecadaaño
en la sede de la Peña Finca La
Palma,secelebrabaentresociosy
amigoselDíadenuestraComuni-

dad.
Enestajornada,enestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’sepudodisfrutarde

unaespectacularactuaciónofrecidaporelgrupodebaile‘Chispazo’ de la academia "Artea-T’ y
degustarunaexquisitapaellaelaborada por los socios Juan JiménezyPedroSánchez.

u Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

Sepreparóunapaellaparaelalmuerzo.

u Peña Santa Cristina

AntonioMárquezpronunciauna
sentidaexaltacióncofrade

EsperanzaZumaqueropregona
elsábadoalaSemanaSanta
• LA ALCAZABA
La Peña Santa Cristina va a
celebrarsuXVIPregónExaltación a la Semana Santa en la
jornada del próximo sábado 14
de marzo, a partir de las 20
horas.
Enelsalóndeactosdelasede
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’ va a acoger esta actividad
dedicadaalaCofradíadeNuestroPadreJesúsCautivoyMaría
SantísimadelaTrinidad.
Ejercerá de pregonera EsperanzaZumaqueroMartín,quien
será presentado por José Juan
GuzmánVázquez.
A la saeta actuará Juan
Manuel El Pati, mientras que
Antonio Domínguez recitará
poesías.

u Asociación de Vecinos Zona Europa

ExaltacióndelaSemanaSanta
enlaIglesiaVirgendelCamino
Participantesenesteactocofradeenlaasociación.

• LA ALCAZABA
LaAsociaciónCulturalCortijo
LaDuquesacelebrabaensusede
social de la calle Duquesa de
Parcent su tradicional Exaltación de la Semana Santa, que
contaba en esta edición como
pregonero con el periodista
malagueño Antonio Márquez,

• LA ALCAZABA
que realizaba un bello canto a
esta tradición ante un público
totalmente entregado. La saeta
también se hizo presente en el
transcursodeunactoenelqueel
pregonerofuepresentadoporsu
antecesora en esta función, la
catedráticayesposadelalcalde,
RosaFrancia.

Entre los asistentes se encontraba el propio Francisco de la
Torre, así como una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’compuestaporeljefedeprotocoloFernandoAlda,ylavocal
deprotocoloMayteGuerrero.

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’anunciasuVIExaltaciónde
la Semana Santa, que se celebrará el día 14 de marzo, sába-

do,alas12.30horasenlaIglesiaVirgendelCamino.
Ofrecerá el pregón Miguel
Ángel Chamizo González, que
será presentado por el pregonero del pasado año, José Miguel
SantoParadas.
En el transcurso de este acto
habrá diversas actuaciones en
referenciaalaSemanaSanta.
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u Imperio Argentina

SE MUESTRA ‘EL LEGADO
DE UNA ESTRELLA’

Representantes de la Federación de Peñas, con la Reina de la Feria 2014.

Fernando Luis Aisa muestra la exposición a la alcaldesa en presencia de Antonio Montiel.

• LA ALCAZABA
La alcaldesa de Benalmádena,
Paloma García Gálvez inauguraba el pasado jueves 5 de marzo la
muestra ‘Imperio Argentina. El

legado de una estrella', que abrió
sus puertas en el Centro de ExposicionesdeBenalmádenaCosta.
Cerca de 200 personas asistieron a la presentación de la exposición, organizada por la Delegación de Cultura, con la colabora-

ción del Centro de Ediciones de la
Diputación Provincial de Málaga,
y gracias a la cesión del material
que compone la muestra por parte
de su comisario, Fernando Luis
Aisa.
La exposición recoge el legado

de esta artista universal, así como
también todas las facetas de su
vida: desde sus películas, música
y espectáculos, hasta los éxitos
que cosechó en Nueva York, París
o Berlín. De igual forma, la muestra invita a los visitantes a acercarse a su faceta personal más
íntima y entrañable, que encontró
su remanso de paz en Benalmádena, donde tuvo su domicilio
durante más de 30 años; a la
mujer de vida intensa que se adelantó a su época; a la madre que
sobrevivió a sus dos hijos; a la
estrella que se codeaba con lo más
granado del mundo artístico y a la
mujer admirada por todos. En
definitiva, más de 120 objetos,
160 fotografías, 20 películas y un
centenar de documentos confor-

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

Excursióna Villanuevade
Algaidasel21demarzo
• LA ALCAZABA
Dentro de la propuesta presentada por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ de promover viajes
culturales y de intercambio a
diferentes puntos de nuestra
provincia, para el próximo
sábado 21 de marzo se plantea
una excursión a la localidad de
Villanueva de Algaidas.
Tal y como sucediera con la
realizada el pasado año a Estepona, se dispondrá de un autobús para el uso de una selección
de peñistas que, en representación de sus entidades, se desplazarán a este municipio donde
serán recibidos por representantes de su Ayuntamiento, compartirán experiencias con miem-

bros del tejido asociativo local,
y tendrán la ocasión de descubrir su patrimonio cultural.
En Villanueva de Algaidas
destaca el museo dedicado a
uno de sus hijos más ilustres, el
escultor Miguel Berrocal (1933
- 2006). El proyecto ofrece la
posibilidad de conocer la obra
de uno de los artistas mas eclécticos y sorprendentes de nuestro
tiempo, a través de sus espacios
expositivos.
Igualmente, de cara a fechas
cercanas se están planteando
nuevas excursiones a otras localidades de nuestra provincia, en
las que se crearán lazos de
unión con estos municipios para
que con posterioridad puedan
ser visitados por todas las entidades federadas que así lo consideren oportuno.

Imagendelavisitar ealizadahaceunassemanasparapr

epararlaexcursión.

man esta muestra, en la que también está representado el patrimoniodiscográficodelaartista.
La concejala de Cultura, Yolanda Peña, entre otros miembros del
Gobierno municipal; el comisario
de la muestra, Fernando Luis
Aisa; el reconocido pintor malagueño Antonio Montiel, la directora del Centro de Exposiciones,
María de los Ángeles Bernils, o
una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ compuesta por
el jefe de protocolo Fernando
Alda, el relaciones públicas José
García o la vocal de protocolo
Mayte Guerrero, estuvieron presentes en la inauguración de la
muestra.
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u Peña Huertecilla Mañas

La nueva directiva organiza fiestas
por el Día de Andalucía y Carnaval
• LA ALCAZABA
La Peña Huertecilla Mañas
realizó una gran fiesta por el
Día de Andalucía en la que se
realizó una gran paella y actuó
la panda escuela de verdiales de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’; así como su coro rociero y
el de Cortijo Alto. La actividad
se desarrolló tanto en el exterior
como en el interior de la sede.
Esta fue una de las primeras
actividades de la nueva presidenta de la peña, Raquel Casado, que estuvo acompañada por
el director de distrito, Enrique
Rodríguez.
Unos días después, concretamente el sábado 7 de marzo, se
celebraba una fiesta de carnaval
con concurso de disfraces tanto
infantil como de adultos, y en el
que estuvo presente también el
concejal Luis Verde.

u Peña Costa del Sol

Panda Escuela de Verdiales en el Día de Andalucía.

Ganadores de los concursos de disfraces.

La pasada semana se recibía en la sede de la Federación Malagueña
de Peñas una visita de una representación de la nueva junta directiva
de la Peña Huertecilla Mañas, encabezada por su presidenta Raquel
Casado, que fue recibida por el presidente Miguel Carmona.

u Cultura

José Ocón
pronunciará la
XXX Exaltación
de la Saeta
• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol va a
celebrar en la jornada del próximo sábado 14 de marzo su
XXX Exaltación de la Saeta, en
el transcurso de un acto que
dará inicio a las 21 horas en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
En esta edición se va a contar
como pregonero con José Ocón
Santiago, presidente de la Asociación de Vecinos Victoriana
de Capuchinos y de la Fuente,
que será presentado por Enrique Vega.
En el transcurso del acto se
contará también con la participación del saetero José Manuel
Martín Pérez.

Miguel Poveda iniciaba del 24 al 27 de febrero su nueva gira en el Teatro Cervantes con cuatro conciertos en los que conjuga gran parte de sus querencias artísticas: flamenco festero y profundo, poesía y copla. Una representación de la Federación Malagueña de Peñas compuesta por su vicepresidente Manuel Delgado y la vocal artística María del Mar Sillero con sus respectivos acompañantes estuvo presente en este acto.
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u Colaboración
• MARÍA ANTONIA MARTÍN
Lasprimeraslíneasdetranvías
llegan a España en 1861.
Madrid las inaugura en 1869,
dos años después se instalan en
Barcelona,posteriormente,Sevilla, Cartagena, Bilbao, Santander,yMálaga,yaen1889,poseía cuatro trazados tranviarios en
la ciudad: Tranvía Urbano o
Municipal,Málaga-Arroyodela
Caleta,TranvíadeMálaga-Vélez
y el Estacional Tranvía de los
baños. Sus 17 vagones estaban
tirados por mulos, era lo que se
denominaba tracción de sangre,
y propietaria de esta concesión
eralaCompañíainglesa,Málaga
Tranways Company Limited.
Poco tiempo después, en 1898,
hayunacesiónporpartedeesta
compañía tranviaria a otra
belga, denominada Tranways de
Málaga Sosiete Anonyme, aunque la escritura de transferencia
y enajenación no fue efectiva
hasta 1903. Tarareando al Don
Hilarión de la Verbena de la
Paloma,hoylascienciasadelantan que es una barbaridad, el 15
de noviembre de 1906, se inauguró en Málaga el tranvía eléctrico.Unacaravanadeseisvehículos de tracción eléctrica, a las
cuatro y cuarto de la tarde, se
encaminaron hacia la barriada
paleña, uno de ellos iba engalanado con ramajes, flores y las
banderas de España y Bélgica,
recorriendo el trayecto desde la
Alamedaalascocherassituadas
a la entrada de la barriada del
Palo en veinte minutos, según
informaba al día siguiente el
periódico local El Popular. El
trayectofinalizabaeneledificio
de oficinas que la compañía
teníaenelespacioqueposteriormente serían las Cocheras de
tranvíasyautobusesdelVallede
losGalanes,cercadelArroyode
Jaboneros,enlaactualidadCentro Deportivo ACB-Aviva en
Pedregalejo, donde se ofreció a
laconcurrenciaunlunchconsistente en dulces, pastas, jerez y
champagne, como seguía exponiendo este diario malagueño.
Entrelaspersonalidadesasistentes se encontraban, el Gobernador Civil, Alcalde y Obispo de
Málaga,entreotros.
En 1914 la empresa belga
cambia de nombre y pasa a llamarseTransportetForceNotice
enSpagneScteAnme,yen1922
es vendida a la Sociedad Malagueña de Tranvías. En 1927 se
incorporanalserviciourbanolos
primeros autobuses, en un total

BrevehistoriadelTransporte
UrbanoenMálaga

AsociacióndetranviariosdeMálaga,1927.

TranvíasyautobusesenlaPlazadelaMarina.Málaga1927.

de seis unidades de la marca
Chevrolet y el resto Ford.
Durante la Guerra Civil española, entre 1936 y 1939, el transporte en Málaga se militarizó y
finalizada la misma volvió a ser
explotadaporlaSociedadMalagueñadeTranvías.
Durante años, tranvías y autobuses trasladaban de manera
paralela a la sociedad del
momento, e incluso en 1942, se
pusieron de prueba cuatro trolebuses,dosenlalíneadeHueliny
otrosdosenlalíneadecircunvalación. Pero al cabo de tres
meses descartaron esta nueva
opción porque se elevaba el
costedelosbilletesde15céntimosa1,30pesetas.Eltransporte

urbano se municipaliza en 1949
traslabancarrotadelaSociedad
MalagueñadeTranvías.
Sudesaparición
A las 11,15 horas del 31 de
diciembre de 1961 los tranvías
fueronapartadosdefinitivamente
del servicio, quedando los autobuses como únicos vehículos
queconectabanlosbarriosconel
centro de la ciudad y viceversa.
Losmodeloshanidovariandoen
el transcurso de los años, adaptándose al mismo tiempo a las
normas, necesidades y cambios
sociales.Asíenlosañossesenta,
como precepto de educación e
higiene, se empezó a prohibir
fumar y escupir dentro de ellos,

enlosochentaelaireacondicionado mejoraba la temperatura
interior en el caluroso verano
malagueño y en los noventa, las
plataformas bajas y rampas
supusieron todo un reconocimiento en igualdad y derechos
paralaspersonasconproblemas
de movilidad. También en los
noventa la solidaridad quedó
ampliamentedemostradatraslos
envíosaCuba,envariasetapas,
de cien autobuses modelo Pegaso 6038, una vez que se les dio
de baja en nuestra ciudad, ademáscargadosconayudahumanitaria.
En la actualidad el transporte
públicosigueavanzandoyseha
complementadoconelMetrode

Málaga,queconstadedoslíneas
actualmente en servicio parcial
queunendiferentespuntosdela
ciudadinteractuandoconelresto
delareddelConsorciodeTransporteMetropolitanodelÁreade
Málaga.
Tran-Busysulabor
Clave en la recuperación de
estahistoriadeltransporteurbano es la Asociación Tran-Bus,
formada por trabajadores de la
EMTy otras personas interesadas, cuyo presidente es José
RamónRodríguez.Hanrehabilitado un total de doce autobuses
devolviéndoles las libreas o
aspectoexternoconquesushermanosprestabanservicioporlas
redesurbanasdeMálaga.Tresde
ellos,elPegaso6035-A,elPegaso 5262-B, ambos matriculados
en 1975 y el Sava-Pegaso 5720,
matriculado en 1977, cuentan
con la catalogación de vehículo
histórico otorgado por la Junta
de Andalucía. Por lo que representaparalaaficiónmalaguistas,
estaAsociacióntienecomoasignatura pendiente retornar su
esplendor al AUSTIN-BMC,
matriculadoen1961ycarrozado
enMálagaporTalleresTaillefer,
autobús que prestara servicio al
Club Deportivo Málaga durante
losañossesenta.
Pero de la restauración que se
sienten más orgullosos es la llevadaacaboconeltranvíanúmero 63, ubicado en 1983 en el
Paseo Marítimo de Pablo Ruíz
Picassoyreubicadodesdeenero
de 2015 en el Centro Deportivo
delaACB-AvivadePedregalejo,
juntoaledificiodeoficinasinauguradoen1906,diseñadoporel
arquitecto y alcalde malagueño
Fernando Guerrero Strachan.
Este edificio, en una de sus dos
plantas, pudiera albergar en un
futuro no muy lejano el Museo
del Transporte de Málaga, existiendo una interconexión museística entre dicho Museo y el
tranvía situado en el exterior.
AunquenosinformaelpresidentedeTran-Bus,queactualmente
en un espacio de 50m2 cedidos
por la EMT en la Estación de
Autobuses, están dándole forma
ycontenidoaunapequeñaexposición del transporte colectivo
que han ido recopilando a partir
delasdonacionesdelostrabajadores,personasprivadasymaterialobsoletodelapropiaEMT.
* María Antonia Martín es
presidenta de la Asociación
CulturalEntremares.
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

PresentadoenelSalóndelosEspejosel
carteldelaIExaltacióndelaMantilla

Uninstantedelapresentación.

Actodepresentación,conelpresidentedelaFederacióndePeñas.

• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeVecinosVictorianadeCapuchinosydelaFuente
procedía el pasado viernes 6 de
marzoapresentarelcarteldesuI
ExaltacióndelaMantillaquetenía

u Cofradía

lugar en el Salón de los Espejos
delAyuntamientodeMálaga,con
la presencia entre otros del presidentedelaFederaciónMalagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
MiguelCarmona,oeldirectorde
distritoFranciscoCantos.

LaVirgendelRocíorecibiráel
EscudodeOrodeDiputación
• LA ALCAZABA

EnlaParroquiadeSanLázaro
se celebrará el próximo día 12
de marzo a las 20:30 horas una
misaeneltranscursodelacual
le será impuesto a la Virgen el
EscudodeOrodelaDiputación
ProvincialdeMálaga,siendola
primeraimagendefecristianaa
laqueelentesupramunicipalle
imponedichadistinción.
Alactoacudiránelpresidente
de la Diputación, Elías Bendodo,asícomoelalcaldeFranciscodelaTorre.
Desde la Cofradía del Rocío
se ha cursado invitación a la
FederaciónMalagueñadePeñas
para que esté representada en
ese acto como Hermana Mayor

Honorariadeestacorporación.
Un día después, el 13 de
marzo a la misma hora, tendrá
lugar la XXXIV Exaltación de
la Ofrenda Floral ‘Un Clavel
para el Rocío’, que correrá a
cargo del periodista Antonio
Márquez. Intervendrá la Banda
deMúsicadeNuestraSeñorade
la Paz y laAgrupación Musical
delaVeraCruzdeCampillos.
La tradicional ofrenda tendrá
lugar en la jornada del Lunes
Santo, 30 de marzo, en la Casa
Hermandad de esta cofradía, y
contándose como es tradicional
conlaparticipacióndelasentidadesqueconformanlaFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales‘LaAlcazaba’.

En el transcurso del acto se
contóconlaintervencióndelcoro
deestaasociaciónvecinal.
La entidad que preside José
Ocón celebrará su exaltación el
próximoviernes13demarzoalas
20:00 horas en el Hotel Zenit
Olletas,enlacalleCuba.

u Estreno

Elautordelcartelexplicasuobra.

UnnuevoestandarteparaelCristo
deLlagasyColumna
• LA ALCAZABA
La Asociación de Fieles del
Santísimo Cristo de Llagas y
Columna y María Santísima
Reina de los Ángeles presentó
en la tarde del pasado jueves 5
de marzo una nueva pieza para
su ajuar procesional que será
empleado en su próxima estacióndepenitencia.
Setratadeunnuevoestandarte que fue mostrado a todos los
asistenteseneltranscursodeun
actoquesecelebrabaenelCentro Ciudadano de Miraflores de
losÁngeles,yquefuepresentadoporFranciscoParralesAcosta.

Actodepresentacióndelestandarte,obradePepePalma.
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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 Asociación Folklórico-Cultural Solera

Históricacelebracióndel25
aniversarioconungranmaratón

Elvicepr esidentedelaFederaciónysuesposa,conlacantanteMªDolor
Unadelasactuacionesdelagala.Fotogentilezadealhaurinsocial.com

• LA ALCAZABA

Pequeñasmostrandolabanderaandaluza.Fotogentilezadealhaurinsocial.com

Alhaurín de la Torre vivió el
Día de Andalucía con un maratón de cante, música y baile con
el que la Asociación Folklórico
Cultural Solera celebraba su 25
aniversario.
Trece horas y quince minutos
de espectáculo presenciado por
más de 3.000 personas que
pasaron por el Edificio Inteligente de El Peñón. En total, 62
actuaciones y durante el mediodía se repartieron alrededor de
1600 raciones de arroz.
El acto daba inicio a las 11:00

Entidades colaboradoras con esta publicación:

es.

horas con un breve repaso de la
historia de Solera en un espectacular escenario, presidido por
una pantalla gigante a través de
la cual se mostraba en imágenes
los momentos más importantes
de estos 25 años de historia para
Solera, con una incansable
labor de investigación y difusión del folclore.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiso acompañar a esta entidad
en una fecha tan entrañable,
contándose con la presencia de
su vicepresidente Manuel Curtido.

