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Comienza este
fin de semana el
XXXV Certamen de
Malagueñas de Fiesta

LA CASA DE ÁLORA OBTIENE EL
PRIMER PREMIO DE LAS CRUCES

Acto de entrega de trofeos, presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La Finca La Cónsula de Churriana acogía el pasado sábado 8 de
junio el acto de clausura del XXIX Certamen de Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín Carpena’ que organizaba la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’.
Tras el pregón de la actriz Laura Baena, se daban a conocer los
nombres de las entidades premiadas, entre las que destacaba con
su primera posición la Casa de Álora Gibralfaro.

El próximo fin de semana se
inicia el Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José
María Alonso’, que este año
alcanza su XXXV edición, y en
el que se van a repartir un total
de 8.000 euros en premios. Está
organizado por el Área de Fiestas, con la colaboración de la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Las semifinales tendrán lugar
en la Balsa de Decantación de
Teatinos los días 14 y 15 de
junio, en una primera parte los
solistas o grupos, en la segunda
los coros, cada uno de estos
días, sin orquesta y con el acompañamiento musical que determine su autor, pudiendo realizar
una prueba de sonido en el horario que establezca la organización.
La fecha prevista para la final
será el día 20 de julio en los Jardines de Tabacalera, y en la
misma competirán los solistas o
grupos, seguidos por los coros,
seleccionados en semifinales.

COCA-COLA RENUEVA Y MAXFRI
SE UNE A LOS PATROCINADORES

Juan Francisco Aragón representó a Coca-Cola en la firma del convenio.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha alcanzado un acuerdo
con Coca-Cola European Partners para que continúe como
patrocinador del colectivo.
A la lista de sponsors se une
además una nueva empresa
malagueña como es Maxfri,
que la pasada semana firmaba
un convenio por medio de su
director Francisco Ríos.

Firma del convenio de Maxfri, que se incorpora como patrocinador.
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EL VIERNES 14 DE JUNIO
COMIENZA EL XIII
CERTAMEN DE COPLA

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA

Cartel del certamen, realizado por Fernando Wilson.

La Asociación Cultural Amigos de la Copla se prepara para
la celebración de su Certamen
de Copla, que contaba como
prólogo con un pregón a cargo
de Fernando Luis Aisa, un gran
entendido de este género que
además ha tenido la vivencia
personal de compartir grandes
momentos con Imperio Argentina.
En el transcurso del acto,
celebrado en su sede de la calle
Virgen de la Candelaria, la entidad contaba con la actuación de
diversas
intérpretes
como
Raquel Framit, Celia López,
Lola García y Naiala Narciso.
Una vez concluido el plazo de
inscripción del XIII Certamen
Nacional de Canción Española
‘Ciudad de Málaga’ el pasado
miércoles 15 de mayo, en las
próximas semanas comenzará la
competición entre intérpretes de
más de 15 años.
El concurso estará compuesto
de total de tres fases clasificatorias, una semifinal y la gran
final. Esta es la gran novedad de
esta edición, ya que tras las preliminares durante el mes de
junio, la semifinal y la final tendrán lugar en la Caseta del Flamenco y la Copla de la Feria de
Málaga los días 16 y 23 de agos-

u Peña El Bastón

Homenaje al ex presidente Benito
Corpas en Pórtico de Velázquez
• LA ALCAZABA

La Peña El Bastón, una entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ha previsto realizar un homenaje al que fuera
su presidente Benito Corpas.
La nueva junta directiva que
preside Francisco Villalba, después de aplazar la fecha inicialmente prevista, ha fijado para el

próximo sábado día 29 de junio
esta actividad, en la que se
reconocerá la labor realizada
por el peñista al frente de esta
entidad.
El acto consistirá en una cena
de gala que se ofrecerá a partir
de las 21 horas en el restaurante
Pórtico Velazquez, al que se
invita a unirse a todos los conocidos y amigos peñistas del
homenajeado.

Benito Corpas, en una imagen de archivo.

to.
Cada participante interpretará
dos canciones de libre elección;
no pudiendo repetirse en la
semifinal y la final. En ésta
actuará como artista invitado el
ganador de la edición anterior.
En lo que respecta a los premios, el ganador recibirá 2.500
euros y un recuerdo; además de
una maqueta con cuatro temas
donado por Javier Tapia. Para el
segundo se destinan 1.000 euros
y 500 para el tercero; así como
seis cuartos premios de 250
euros y su correspondiente
recuerdo.
En concreto, la fecha de arranque del XIII Certamen Nacional
de Canción Española ‘Ciudad de
Málaga’ será el viernes 14 de
junio, cuando a las 21:30 horas
se celebre la primera de las preliminares en la propia sede de la
entidad organizadora, en el Centro Social de Carranque de la
calle Virgen de la Candelaria.
Le sucederán en idéntico lugar y
hora los días 21 y 28 de este
próximo mes.
La fase final se celebrará en la
feria, concretamente en la Caseta Municipal del Flamenco y la
Copla; siendo la semifinal el 16
de agosto, y la gran final el día
23 de ese mes en el transcurso
de un acto que será presentado
por la cantante Celia López y el
periodista Pepelu Ramos.
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u Editorial

L

a Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ clausuraba el Certamen de Cruces de Mayo en un acto
el que los asistentes pudieron disfrutar de las bellas palabras de la pregonera
Laura Baena; y con el que se recuperaba la normalidad tras no haber podido
celebrarse el pasado año.
Sin embargo, como exponía el presidente durante su intervención, queda
muchísimo por recorrer, y dadas las circunstancias, no podemos hacerlo solos.
La ayuda de todos, empresas privadas e instituciones públicas, es trascendental.
En este sentido, se quiso dar las gracias a los representantes de las instituciones
que nos acompañaron, reiterando que no les vamos a fallar, y vamos a conseguir que las peñas malagueñas sigan siendo las mayores garantes de la defensa
de las tradiciones y la cultura popular en nuestra capital y nuestra provincia.
Un caso particular para esta es la Feria de Málaga, de cuyo crecimiento consideramos que hemos tenido una importante responsabilidad. Los peñistas
hemos sido testigos y partícipes de la evolución tan positiva de nuestra Feria, y
queremos seguir siéndolo. Es por eso que no podemos ocultar nuestra preocupación al comprobar algunos acontecimientos que nos pueden apartar aún más
de lo que debe ser la esencia de una fiesta andaluza. Es por eso que la Federación Malagueña de Peñas quiere dar un paso más en su participación en esta
fiesta.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 25 DE JUNIO)
PRIMERA SEMIFINAL DEL XXXV CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA
Área de Fiestas y Federación Malagueña de Peñas
Viernes 14 de Junio
Parque de la Balsa de Decantación
PRIMERA SEMIFINAL DEL XIII CERTAMEN NACIONAL DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 14 de Junio
21:30 h.
EXCURSIÓN A GIBRALTAR
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Sábado 15 de Junio
SEGUNDA SEMIFINAL DEL XXXV CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA
Área de Fiestas y Federación Malagueña de Peñas
Sábado 15 de Junio
Parque de la Balsa de Decantación
GRADUACIÓN DE ALUMNOS DEL CURSO DE LA UNESCO
Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro
Sábado 15 de Junio
20:30 h. C. Cult. Ruiz Picasso (Torremolinos)
COMIDA DE MUJERES
Federación Malagueña de Peñas
Jueves 20 de Junio
14:30 h.
Centro Cult. Renfe
TALLER DE HISTORIA DE MÁLAGA
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 21 de Junio
SEGUNDA SEMIFINAL DEL XIII CERTAMEN NACIONAL DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 21 de Junio
21:30 h.
XXVI FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE
Asociación Folclórico Cultural Solera
Sábado 22 de Junio
22:30 h.
Finca El Portón (Alh. Torre)
VELADILLA DE SAN JUAN
Peña Montesol Las Barrancas
Sábado 22 de Junio

Como elementos fundamentales en el mantenimiento de esta tradición que nos
consideramos, nos gustaría contar con una mayor presencia activa en la organización y coordinación en nuestra feria; pudiendo aportar en diversos aspectos
entre ellos incluida la adjudicación de las casetas en función de unos baremos
que garanticen la esencia de esta festividad que ya se ha visto suficientemente
perjudicada por la proliferación de discotecas y que ahora se llena de restaurantes que poco tienen en común con una Caseta de Feria.

u Federación Malagueña de Peñas

Debemos congratularnos por la ayuda que estamos encontrando en estos meses
por parte de nuestros sponsors, que siguen mostrando su apoyo, incrementando
su colaboración en algún caso incluso. Además, tenemos que felicitarnos por
seguir sumando, estando trabajando para que cada vez sean más las empresas
que nos acompañen en este labor social que tenemos encomendada y que gustosamente realizamos.

• LA ALCAZABA

Eventos como el del pasado 8 de junio deben servir para vertebrar la actividad
de nuestro colectivo, en el que todos somos hermanos. Propongámonos que ese
hermanamiento entre nuestras peñas, centros culturales y casas regionales sea
más fuerte que nunca, que la Federación sea nuestro hilo conductor para que
entre todos logremos nuestros objetivos. Nunca olvidemos que la división solo
causa debilidad, y que unidos y caminando de la mano hemos llegado hasta
ahora.

La presidenta de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ y presidenta del Centro
Cultural Renfe, Paqui Montes, junto
a la esposa del presidente de la federación María Jiménez, están organizando para el próximo jueves 20 de
junio una comida de hermandad
para mujeres peñistas.

El Centro Cultural Renfe
reúne el 20 de junio a las
mujeres peñistas

La cita será a partir de las 14:30
horas en la sede del Centro Cultural
Renfe, donde por solo 10 euros se
servirá un variado menú, habrá un
detalle para todas las asistentes, y se
representará la obra de teatro Pronóstico Reservado por parte del
grupo de la entidad anfitriona.
Las interesadas pueden contactar
con la Federación Malagueña de
Peñas (952 603 343) para reservar
su plaza.
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PRIMER PREMIO
EN LA CÓNSULA A
LA CASA DE ÁLORA

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

• LA ALCAZABA

Vista general del acto, con la mesa de autoridades en primer plano.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
clausuraba el pasado sábado 8
de junio el XXIX Certamen de
Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’, en
el que han participado un total
de 29 entidades. Esta actividad
se desarrollaba gracias a la
colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
La entrega de premios se
efectuaba en la Finca La Cónsula (Churriana), con un pregón a
cargo de la actriz Laura Baena,
quien era presentado por el
poeta Antonio Román Amil
como pregonero de 2017, toda
vez que en 2018 no pudo realizarse esta actividad.
El jurado de este concurso
había realizado sus visitas por
sectores y previo sorteo los primeros días del mes de mayo;
estando compuesto por Teresa
Guerrero Díaz, Ana Delia Alonso Pérez y Delia Rota Vicente,
que recibieron un recuerdo por
su labor.
En el transcurso de la Fiesta
de la Cruz de Mayo se hacía
entrega de un primer premio por
parte del alcalde Francisco de la
Torre a la Casa de Álora Gibralfaro, mientras que el segundo,

cuya entrega correspondía al
presidente de la Federación
Manuel Curtido, fue para la
Peña Santa Cristina. Por su
parte, el teniente de alcalde
Carlos Conde, hacía entrega del
tercer premio para la Casa de
Melilla en Málaga con su
correspondiente trofeo. Igualmente, se concedía un Premio
Especial del Jurado y otro a la
Cruz Más Tradicional. Fueron
entregados por los ediles socialistas Begoña Medina y Salvador Trujillo a la Peña Nueva
Málaga y la Peña El Sombrero,
respectivamente.
Tampoco faltaron diversas
actuaciones musicales en el
transcurso de este acto, entre
ellas la de la Panda de Verdiales
de la Peña La Paz que actuaba
al inicio, o la cantante Raquel
Frámit, que ofrecía un recital de
canción española; mientras que
el grupo Punto y aparte fue la
encargada de amenizar la fiesta
posterior a esta celebración en
la Finca La Cónsula.
Entre los asistentes al acto se
encontraban representantes de
las entidades participantes, que
recibieron un recuerdo de su
participación; así como patrocinadores y colaboradores como
el director de Cafés Santa Cristina, Francisco González Caravaca, o el propietario de Deportes Estadio, José Guerra.

El tesorero Antonio Gutiérrez entrega un recuerdo a Raquel Framit.
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Palmarés del Certamen de Cruces de Mayo 2019
Primer premio

Segundo premio

Casa de Álora Gibralfaro.

Peña Santa Cristina.

Premio Especial del Jurado

Peña Nueva Málaga.

Tercer premio

Casa de Melilla en Málaga.

Premio a la Cruz Más Tradicional

Peña El Sombrero.
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El XXIX Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Panda de Verdiales de la Peña La Paz.

Vista general del acto celebrado en la Finca La Cónsula.

Raquel Framit y Francisco de la Torre. Al fondo, Daniel Herrera presenta el acto.

Antonio Román Amil presentó a la pregonera.

Autoridades y patrocinadores asistentes al acto.

Entrega de un recuerdo a las componentes del jurado.
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TEXTO ÍNTEGRO DEL PREGÓN DE
LAS CRUCES DE LAURA BAENA

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
Llega mayo despertando en mi
emociones nuevas.
El sol despacito va bajando, la
tarde fresca de grana. Vientos de
metales funden colores nuevos,
rumores, olores,
que evocan
momentos vividos.
¡Primavera! Tardes de mayo, vestidito nuevo, el paseito de la mano,
mano de mi hermana mayor, pandillita de chavales, revuelo, emoción
atravesando la calle. Calles rebosantes de flores, que curiosas asomaban
por las rejas, por las tapias de los
patios, calles coloridas impregnadas
de fragancias. Trajinar de mujeres,
portando macizos de claveles.
El cielo se vestía de malva. Mayo
llegaba lleno de esperanza.
Pasear por las calles de Carranque
en mi niñez, con la mirada limpia,
se convertía en una aventura inocente. Jugando, riendo, con una
emoción efervescente, recorríamos
la larga calle que nos llevaría a
nuestro destino, la plaza, en nuestra
imaginación infantil, conquistábamos un país encantado.
Plaza perfumada de azahar y
embriagados por su perfume, entrabamos a ese jardín rodeado de
naranjos, donde se erguía, hermosa
y sencilla, la iglesia de San José
Obrero. Su parte posterior ocultaba
un patio, donde, nos adentrábamos,
curiosos y sonámbulos a ese edén
misterioso.
En mayo se engalanaba con claveles, geranios y elegantes azucenas. Grandes macetones de barro,
albergaban chilindros, pilistras,
enormes helechos, guardianes todos
del jardín más delicado. En el centro, la cruz florida, custodiada por
colchas de damasco y mantones
bordados por manos de mujer.
En un decorado iluminado por el
sol, se dejaba oír el agua, trinar de
pajarillos revoltosos, jaleo de niños,
y cantares populares.
Después ese peregrinar, atravesando calles de mi barrio que me
llevaban a nuevos escenarios cercanos;
El cuatro de diciembre, palomares, Cruz de Humilladero, Sencillez
y entrega de sus gentes, trabajando
con esmero.
Hombres y mujeres se afanaban
en crear arte, preparando una escenografía mágica.
Después a Portada Alta, allí también vecinas y vecinos que se dejaban el alma.
Unidos, entre bromas y risas, con
tesón adornaban sus cruces, expuestas en una zona despejada de la
barriada, custodiada por los bloques

de casas que la rodeaban, protegida
por una vecindad entregada. La
mostraban con la ilusión y la esperanza de que la suya fuera la que
más luciera.
Sacaban platos de porcelana,
cacharros de cobre, y en el centro, el
pero atravesado por una tijera. De
sus paredes encaladas, trepaba la
buganvilla cuajaditas de flores.
Concha sacaba su tortilla de papa, el
Matías guisaba el caldo de Pintarroja, La Pepa traía una sartená de
migas, todos, todos colaboraban.
A la anochecía, buenos cantes,
chistes, bromas, risas y alegría. Y
Justo en ese momento, mi hermana
daba una voz y nos iba reuniendo.
-Niños, vámonos ya pa la casa.
Que no eran horas de que estuviéramos en la calle. Y nos teníamos que
ir sin protestar y callaítos. Con la
ilusión de que volveríamos mañana
por la tarde.
Y llego el momento que empecé
a dar los paseos con mi pandilla,
chavales y chavalas que buscábamos nuevos rumbos. Nos íbamos
despegando de lo cercano. Nos alejábamos, queríamos conocer otras
cruces, otros barrios lejanos. Atravesábamos por todas tus calles buscando la alegría en otros escenarios.
Paseos por la Trinidad, el Perchel, la
Goleta, el Molinillo. Tu casco antiguo, la Victoria, Lagunillas y Capu-

chinos.
Con la curiosidad por montera
llegábamos hasta el Palo.
Allí nos asaltaba un aroma penetrante que se abrazaba en el aire,
dejando fragancias de flores y el
aroma de los mares. Ese humo aromático mezclado con el salitre que
desprendían los espetos en la arena.
La cruz del Palo que sus gentes
marineras, engalanaban, con cristalitos del mar, espuma y caracolas,
tesoritos de sus playas.
Y así, recorriendo barrios, explorando calles, fui conociendo a mi
Málaga, mediante sus cruces de
mayo, fui aprendiendo de mis
mayores a apreciar el fervor que
mueve, que conmueve del sentir
popular. Aprendí que las costumbres populares son la base de la cultura, la tradición transmitida es el
tesoro más preciado que nos pueden
dejar y que podemos dejar.
Mi peregrinar no ha cesado, ahora
son las peñas las que muestran las
cruces. Son ellas las que cogen ese
testigo para que no se pierda, son las
que no dejan que muera la devo-

Antonio Román Amil, Laura Baena, Francisco González y Manuel Curtido.

ción, el esfuerzo, la unidad de una
comunidad sencilla.
Son ellos los que propagan nuestro legado, vuestro legado. Gracias a
todas las peñas y asociaciones por

seguir con este empeño. Que no se
pierdan nuestras costumbres populares.
!!Vivan las cruces de mayo¡¡
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El XXIX Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Salvador Trujillo entrega el Premio a la Cruz Más Tradicional a la Peña El Sombrero.

Begoña Medina entrega el Premio Especial del Jurado a la Peña Nueva Málaga.

Carlos Conde entrega el Tercer Premio a la Casa de Melilla en Málaga.

Manuel Curtido entrega el Segundo Premio a la Peña Santa Cristina.

Francisco de la Torre entrega el Primer Premio a la Casa de Álora Gibralfaro,

Intervención del alcalde, en presencia del presidente de la Federación Malagueña de Peñas.
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u Peña Finca La Palma

Arranca una nueva campaña
de ‘Ningún niño sin regalo’

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ya
ha comenzado a pensar en su
campaña solidaria ‘Ningún niño
sin regalo’, que la pasada navidad ya se convirtió en un éxito
rotundo.
De cara a su próxima edición,
los socios ya están trabajando

para recaudar fondos, entre
ellos con el sorteo de un crucero
que ya han iniciado.
Además, la solidaridad no se
limita a esta actividad, sino que
está presente en el día a día de
la peña, con actos como la colaboración que el pasado fin de
semana prestaban las componentes de su grupo de Zumba en
la Veladilla de El Romeral; así
como en las próximas actuaciones que tienen previstas para las
próximas semanas.
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LAS PEÑAS EL SOMBRERO Y
TRINITARIA COLABORAN EN LA
SEMANA DE LOS CORRALONES

u Entidades federadas

Actuación teatral en el Corralón de Santa Sofía.

• LA ALCAZABA

Componentes del grupo de Zumba en la Veladilla del Romeral.

u Peña Montesol Las Barrancas

Veladilla de San Juan para
el sábado 22 de junio

• LA ALCAZABA

Una entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como es la Peña Montesol Las
Barrancas presenta una completa programación para este mes
de junio.
La primera de las actividades
programadas tenía lugar el
pasado sábado 8 de junio, cuando se celebraba un Campeonato
de Parchís entre los socios en su
sede social.
Para el 22 de junio, también
sábado, está anunciada una actividad muy tradicional, como es
la Veladilla de San Juan en la
que todos los asistentes podrán
degustar unas sardinas.

Además, la actividad estará
amenizada con música en directo, contándose con la actuación
de dos intérpretes de canción
española como son Álvaro
Alcaide y Leonor Coral.
También actuará el Coro
Familiar de la Peña Montesol
Las Barrancas, que de este
modo tendrá la oportunidad de
mostrar una vez más su arte
ante el resto de los socios.
Finalmente, para el 29 de
junio se plantea una nueva edición del Concurso de Pesca, una
actividad en la que los participantes se desplazarán hasta la
playa de Bolonia, en la provincia de Cádiz, para pasar unas
horas de competición antes de
regresar a nuestra capital.

La XV Semana Popular de los
Corralones de La Trinidad y El
Perchel, que se celebraba desde
el 31 de mayo al 8 de junio, contaba este año con una treintena
de corralones de Trinidad (Sur) y
Perchel (norte) y se contaba con
la colaboración de más de un
centenar de entidades.
Además incluía tres actuaciones de la VI Bienal de Arte Flamenco sumándose así la Diputación Provincial a este acontecimiento popular. Además, por primera vez había paseos teatralizados por los corralones.
El programa de este año reunía
numerosas actividades y focos de
interés, en las que las personas
de estos barrios ofrecían una
muestra de la vida y costumbres
en los corralones de la Trinidad y
el Perchel.
Entre estos colectivos colaboradores se encontraban dos entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Por una parte, la Peña El Sombrero participaba con su grupo de
teatro en una ‘Tarde de risas y
carnaval’. que se proponía el 4
de junio en el Corralón de Santa
Sofía, situado en la calle Montes
de Oca. Junto al Grupo de Teatro

de la Peña El Sombrero, también
participaban la murga Las Martirios y ‘De Palique’: además de
la comparsa “La Voz del Corazón”
Así, hubo representaciones
teatrales de sainetes de los Álvarez Quintero y actuaciones de
murgas y comparsas de Carnaval.
La Peña Recreativa Trinitaria

Verbena en la Trinidad.

‘Escuela del Arte Flamenco’
recreaba el sábado 8 de junio una
Verbena Trinitaria junto a su
sede, en la plaza de la Aurora.
Recordando las antiguas verbenas, la Peña Recreativa Trinitaria desarrollaba una noche en la
plaza de la Aurora, combinando
gastronomía y arte flamenco de
la mano de Enrique Castillo y
alumnos de la Escuela Flamenca.
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COCA COLA RENUEVA SU

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

COLABORACIÓN CON EL
COLECTIVO PEÑISTA

• LA ALCAZABA

Instante de la firma del convenio.

Las instalaciones de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ acogían la firma de un convenio de
colaboración con Coca-Cola
European Partners.
De este modo, se mantiene un
año más la relación con esta
empresa, que desde hace años
patrocina las actividades que
son desarrolladas por el colectivo peñístico malagueño.
Por parte de la empresa distribuidora la rúbrica correspondió
a Juan Francisco Aragón Morales, del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales; mientras que el colectivo peñístico estuvo representado por su presidente Manuel
Curtdio.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede
desarrollar con independencia y
libertad su programa de activi-

dades, destinado a defender y
promover las tradiciones malagueñas. De ese modo el trabajo
desarrollado permite fomentar
géneros como el flamenco y la
copla, y la recuperación de tradiciones como los belenes, las
pastorales, las malagueñas, las
cruces de mayo, etc.
Asimismo, apuesta por promover la convivencia de los
ciudadanos a través de la hermandad en las sedes, a través de
actividades que unen a los vecinos de un barrio, contribuyendo
de ese modo a cohesionar la
sociedad malagueña y ayudar a
la vertebración con actividades
en las que lo lúdico y lo cultural
se dan la mano en pos del buen
entendimiento de todos los que
componen la amplia y diversa
familia de las peñas, centros
culturales y casas regionales
malagueñas.
Asimismo, en el acuerdo se
incluye la inclusión de publicidad en el periódico La Alcazaba.

Juan Francisco Aragón y Manuel Curtido brindan con una Coca-Cola.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba

Francisco Ríos y Manuel Curtido, en la sede de la Federación Malagueña de Peñas.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
cuenta con un nuevo patrocinador.
La empresa Maxfri Costa se
ha unido a los sponsors del
colectivo peñista tras la firma
de un convenio realizada el
pasado lunes 3 de junio.
Francisco Ríos, director de la
empresa, fue el encargado de
firmar el convenio junto al presidente de la Federación,
Manuel Curtido.
La sede del colectivo fue testigo de este encuentro, que
supone el inicio de una colaboración por tres años.
Tras la reunión y la firma del
convenio, Ríos comprobó como
el logo de la marca ha sido
incorporado a un nuevo roll up
que se ha realizado para utilizar
en las diferentes actividades
organizadas, la primera de ellas
la clausura del Certamen de
Cruces de Mayo que tenía lugar
el pasado 8 de junio en un acto
celebrado en la Finca La Cónsula de Churriana.

Maxfri
Maxfri Costa es una empresa
dedicada al montaje y mantenimiento de las instalaciones de
Climatización y Refrigeración
(Frío Industrial).
Fue fundada por un joven
empresario malagueño, frigorista de profesión, en el año 2002.
Cuenta en la actualidad con una
plantilla de 30 personas y
desarrolla su actividad principalmente en Andalucía.
Es una empresa dada de alta
en la Consejería de Innovación
Ciencia y Empresa como instaladora y mantenedora de instalaciones térmicas en los edificios RITE 07, así como instaladora y conservadora-mantenedora frigorista.
El hecho diferencial de Maxfri Costa es la especialización
de su plantilla en cada departamento así como profesionalidad
de todo su personal en el trabajo
que se desarrolla.
Un equipo humano capaz de
captar las necesidades de nuestros clientes y conocer ampliamente los productos que ofrecen, tanto en montajes como en
mantenimientos preventivos o

correctivos, les permite ofrecer
los productos que se ajustan a
los requerimientos de sus clientes y de sus instalaciones.
Es esta búsqueda de mejorar
en sus servicios lo que les
impulsó a implantar y certificar
su sistema integrado de gestión
según las normas de calidad
ISO
9.001:2000
e
ISO
14.000/2004.

MAXFRI SE SUMA A LOS
PATROCINADORES DE
LA FEDERACIÓN
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CONMEMORACIÓN DEL XXXV

u Agrupación Cultural Telefónica

ANIVERSARIO DE LA REFUNDACIÓN

Intervención del presidente.

Imagen de grupo durante la celebración.

• PACO NÚÑEZ
Han pasado 35 años desde la
refundación de la Agrupación
Cultural Telefónica, pertene-

ciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
¡¡ Ahí es nada !!, puede pare-

cer mucho o poco, depende de
como se mire. Ni mucho ni
poco, lo suficiente para ya formar parte del tejido asociativo y
peñista de Málaga, pero de una

u Peña Cortijo de Torre

Gran jornada de
convivencia peñista
celebrada el pasado
domingo 2 de junio
• LA ALCAZABA

Aprovechando la llegada del
buen tiempo, la Peña Cortijo de
Torre convocaba a sus socios para
disfrutar de una jornada de convivencia.
La cita tenía lugar el pasado
domingo 2 de junio, cuando los
integrantes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se
daban cita en la sede de su entidad al
mediodía.
Sin embargo, en esta ocasión el
encuentro no tenía lugar en los salones interiores, como es habitual,
sino que la sede salía a la calle con
sus mesas y sillas para compartir un
almuerzo que contaba como comida
principal con una paella.

Vista general de la terraza de la entidad durante esta actividad.

forma activa y representativa.
Para este evento, la junta
directiva proyectó celebrarlo
con un evento en una instalación hotelera de los Montes de
Málaga, al que acudieron gran
cantidad de socios y amigos que
quisieron participar y vivir una
jornada de convivencia.
Tras dar buena cuenta de un
excelente menú, llegó el acto
protocolario de las palabras por
parte del presidente, Antonio
Cerrudo, acompañado de la

junta directiva y varios dirigentes de otras entidades malagueñas. Luego, el corte de la gran
tarta y el brindis en unas copas
personalizadas como obsequio
a cada asistente en alusión a la
ocasión.
Llegó el baile amenizado por
una magnífica orquesta y ya
bien entrada la tarde, de vuelta
a casa, algunos con ganas de
más marcha, pero...
¡¡ Y vamos a por el 36 !!.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Acto de entrega de trofeos en la edición del pasado año.

• LA ALCAZABA
El próximo fin de semana se
inicia el Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José
María Alonso’, que este año
alcanza su XXXV edición, y en
el que se van a repartir un total
de 8.000 euros en premios.
Tiene como objetivo potenciar el cante y el baile de la
malagueña y está organizado
por el Área de Fiestas, con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Han podido presentarse a

concurso todas aquellas composiciones musicales originales e
inéditas que se ajusten a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico, no existiendo
un número límite de composiciones a presentar por autor, no
así a los interpretes que solo
podrá ser uno, no pudiendo
interpretar más de una composición.
Los autores han debido presentar la letra, partitura de la
obra y grabación en CD (tres
copias de cada) con interpretación a guitarra u otros instrumentos. Las composiciones

musicales pueden ser interpretadas por solistas, grupos (hasta
cinco componentes) o coros.
Las semifinales tendrán lugar
en la Balsa de Decantación de
Teatinos los días 14 y 15 de
junio, en una primera parte los
solistas o grupos, en la segunda
los coros, cada uno de estos
días, sin orquesta y con el
acompañamiento musical que
determine su autor, pudiendo
realizar una prueba de sonido
en el horario que establezca la
organización.
La fecha prevista para la final
será el día 20 de julio en los Jardines de Tabacalera, y en la

SEMANA ARRANCA
EL CERTAMEN DE
MALAGUEÑAS 2019

misma competirán los solistas o
grupos, seguidos por los coros,
seleccionados todos en semifinales.. El autor de la composición finalista, si lo desea, podrá
requerir acompañamiento de
orquesta y arreglista, lo que
comunicará con la debida antelación, siendo la implicación de
la orquesta compatible con otro
tipo de acompañamiento musical tradicional, y el ensayo con
la orquesta obligatorio, días
previos a la final.
La orquesta, director y arreglista serán los acordados por la
organización, no admitiéndose
otros.
Se otorgarán premios a las
tres mejores composiciones

dotados con 2.100 euros, 1.500
euros y 1.000 euros respectivamente, así como diez accésit de
240 euros con trofeo para todos
ellos y el premio a la mejor
interpretación de solistas dotado con 500 euros y otros 500
euros a la mejor interpretación
de coros y trofeo.
Aun no entrando en concurso,
se configura el baile como parte
esencial del Certamen, por lo
que atañe a la difusión que se
persigue. El acoplamiento de
cada escuela de baile a las
malagueñas participantes, será
mediante sorteo de las academias de baile que lo deseen en
la sede de la Federación de
Peñas el día determinado por la
organización posteriormente,
con un mínimo de 6 componentes, estando obligados a participar en todos los ensayos a los
que se les convoque.
Un total de 19 composiciones
van a participar en las semifinales del Certamen de Malagueñas de Fiesta 2019 . Van a concurrir un total de 19 temas.
Concretamente, serán 8 coros y
11 solistas los encargados de
interpretar estas composiciones
inéditas creadas para el certamen.
El jurado estará formado por
el director en funciones de la
Banda Municipal Música, Francisco Haro, representando al
Ayuntamiento que actuará como
presidente. Los vocales han
sido designados por la Federación Malagueña de Peñas y
serán la profesora de baile Toñi
Bustos, y los músicos: Guillermo Carretero, Sergio Martín
Rebollo y Adrián Martín Rebollo.
El cartel de la trigésima cuarta edición ha sido realizado por
Fernando Wilson y muestra la
imagen de dos mujeres interpretando el baile de las Malagueñas.
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Participantes en el XXXV Certamen de Malagueñas de Fiesta

AUTOR

Viernes
Ana Paz Luna
Francisco Ruiz Prieto
Ginés González Tadeo
Letra: Juan Jose Rodríguez Ruiz
Música: Jose Gabriel Capote Moreno
Juan Jose Rodríguez Ruiz
Juan Manuel Ortega García
Miguel Moreno Fernández
Miguel Moreno Fernández
Letra: Antonio Román Amil
Música: Jesús Gutiérrez Fernández
Sábado
Inmaculada Vega Muñoz
Juan José Rodríguez Ruiz
Rafael Castro Torres
Juan Manuel Ortega García
José Manuel Millán Criado
Miguel Ángel Merchán Gómez
Miguel Moreno Fernández
Miguel Moreno Fernández
Clara Yasmine Mokni Benítez
Sergio González Planes

DIECINUEVE

MALAGUEÑA

INTERPRETE

BAILE

Tengo varaíta
Hoy padre a ti te cantamos
Málaga te enamora

Coro Cortijo Alto
Hermanas Alarcón
Grupo Mediterráneo

Elena Romero
José Lucena
Esperanza Márquez

Coro Cosas nuestras

Montse Bravo

Málaga y nada mas
Nací, canté y bailé por malagueñas
Recuerdos del ayer
La mujer malagueña
Virgen del Carmen de Huelin

Jose Gabriel Capote Moreno
Mar Montilla
Araceli González
Esencia y compás
Juan Jose Gaitán

Málaga
Un sueño vivido
Un malagueño más
Hoy he vuelto a recordar
Te quiero yo
Mi compañera
La de los ojos azules
Dame Málaga tu amor
Al alba
Mi sueño

Coro Mediterráneo
Carmen Dueñas
Mary Carmona
Dany y Manuel
Coro Bahía de Málaga
Rafael y Miguel Ángel Merchán
Coro la Biznaga de Guaro
Coro Romeros del Rosario
Jhony
Grupo Quebranto

Málaga de azul inmenso

COMPOSICIONES ENTRAN
EN CONCURSO

Elena Romero
José Lucena
Ana M. Torralvo
María Elena
230 Viviendas

José Lucena
María Pérez
María Pérez
María Elena
Ana Ortiz
Susana Rodríguez
Lourdes Tomasa
Reme Cortés
Reme Cortés
Estefanía
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ENCUENTRO CON
LA DELEGADA
DE FOMENTO
CARMEN CASERO

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

El Colegio de Arquitectos ha
convocado el XII Concurso
para elegir cartel para el 53
Concurso de Albañilería de la
Peña El Palustre, en el que estaba previsto que el jurado fallara
el día 6 de junio.
El cartel ganador se presentará oficialmente a las 14 horas
del 14 de julio de 2019 en la
caseta de feria de la Peña instalada en la Plaza del Padre
Ciganda (playas de El Palo),
con motivo de las Fiestas Marineras y Deportivas en honor de
la Virgen del Carmen.
Las obras seleccionadas como
finalistas se expondrán en la
sede del Colegio de Arquitectos
de Málaga del 7 al 28 de junio
de 2019, y en los salones de la
Peña el Palustre entre el 30 de
agosto y el 14 de septiembre de
2019. Todas las obras presentadas se expondrán en las instala-

ciones del centro de enseñanza
SAFA-ICET, contiguo al lugar
de celebración de la prueba
(Plaza del Padre Ciganda), el
día del Concurso de Albañilería.
Encuentro con Carmen
Casero
Desde la Peña El Palustre se
sigue trabajando en la organización de su Concurso de Albañilería, que como cada año tendrá
lugar el próximo mes de septiembre en la plaza del Padre
Ciganda de El Palo.
El pasado 30 de mayo, su presidenta Mari Carmen Peláez y
su consejero Manuel Peláez
estuvieron reunidos con la
nueva Delegada de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación
del Territorio y Cultura y Patrimonio Histórico, Carmen Casero, para confirmar un año más
su colaboración en el Concurso
Nacional de Albañilería.

Procesión por la barriada
de la Virgen del Sol,
Reina de la Paz

Mari Carmen Peláez, Carmen Casero y Manuel Peláez.

u Peña La Paz

Imagen de la procesión.

• LA ALCAZABA
El pasado jueves 30 de mayo se
vivía un día muy emotivo para la
Peña La Paz, ya que en esa jornada
procesionaba a hombros de mujeres
de trono la Sagrada Imagen de la
Virgen del Sol, Reina de la Paz, que
durante todo el año permanece en su
sede.

La Virgen del Sol, en su trono procesional.
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PRESENTADO EL CARTEL DE LA FIESTA
DE LA BIZNAGA, DE SALVADOR CAMPOS
u Peña La Biznaga

Acto de presentación del cartel de la Fiesta de la Biznaga.

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga, una entidad perteneciente a la Federa-

ción Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ya tiene
cartel para su XLIII Fiesta, que
tendrá lugar en la jornada del

próximo 29 de junio en la Finca
La Cónsula de Churriana.
Recientemente se ha procedido a la presentación de su cartel
anunciador, obra del artista Sal-

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Grupo de teatro del Centro Cultural Renfe.

vador Campos Robles.
Representantes de diferentes
entidades acompañaron a los
socios de la entidad que preside

Francisco Salcedo en la puesta
de largo de la actividad más tradicional para esta Peña La Biznaga.

Excursión a
Gibraltar y Taller
de Historia de
Málaga
• LA ALCAZABA

Cartel de la excursión.

Cartel del taller.

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente propone dos actividades culturales para los próximos
días.
La primera de ellas será el 15
de junio, con una excursión a
Gibraltar; mientras que el viernes 21 de junio por la tarde se
desarrollará un Taller de Historia de Málaga que contará como
monitor y guía con el periodista
Antonio Márquez Flores.
Aunque esta actividad es gratuita, es necesaria la inscripción
para los interesados en participar en la tercera jornada de este
taller de gran interés para los
integrantes de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas.
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Acto de hermanamiento entre la Peña
Costa del Sol y la Asociación Victoriana

u Entidades federadas
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u Avecija

ABIERTO EL PROCESO DE

El presidente, con la cantante Macarena y la directora del distrito Julia Guzmán.

ELECCIÓN DE NUEVA
JUNTA DIRECTIVA

Los presidentes con los padrinos del hermanamiento.

• LA ALCAZABA
El pasado 1 de junio tenía lugar el
acto de hermanamiento entre dos
entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’ como son la Asociación de Vecinos Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente y la Peña
Costa del Sol, en la que sus respectivos presidentes, José Ocón y Virginia Benito, se realizaban un intercambio de presentes con la asisten-

cia como padrinos del acto de Pepi
Aragón Fernández y Pepe Serna
Gallego.
En el transcurso del acto se contaba con la actuación del Coro Aire
Victoriano y la orquesta Lourdes
Millán.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) ha
abierto el plazo de presentación
de candidatos a la presidencia
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La elección y composición de
la nueva junta directiva será el
próximo 28 de junio, comenzando las votaciones a las 18
horas y finalizando una vez
hayan votado todos los socios
que estén al día en el pago de
las cuotas.

Antes de nombrar la nueva
junta directiva se informará por
la junta saliente, presidida por
Juan Carlos Valdivia, del estado
de cuentas, libro de actas y estado de la asociación.
Por otra parte, la entidad participaba el pasado fin de semana en la Fiesta de la Primavera
en el parque de la Alegría,
donde se procedía a la entrega
de premios de cruces de Mayo
por la Junta del distrito 3 de
Ciudad Jardín.
Esta actividad servía además
para colaborar con el Banco
Solidario de alimentos de Ciudad Jardín.

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

Actos académicos de la
asociación esta semana

• LA ALCAZABA

Coro Aire Victoriano, durante su actuación en este acto.

La Asociacion Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’ va a proceder el próximo sábado 15 de
junio a la graduación de los
alumnos de la Certificación
Internacional del CID-UNESCO ‘Andalusian Traditional
Dance, level 10’
El acto tendrá lugar a las
20:30 en el Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos.

Un día antes, los miembros de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
actuará en la Universidad de
Málaga, con un motivo del Congreso de Derecho Civil Comparado que servirá de hermanamiento entre España y Filipinas.
Su participación está prevista
para las 17 horas en el rectorado, en el Paseo del Parque.
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UN CARTEL DISEÑADO
POR FÁTIMA GIMÉNEZ,

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

ELEGIDO PARA

ANUNCIAR LA FERIA

• LA ALCAZABA
‘La diosa Málaga’ de la ingeniera de
diseño industrial castellonense Fátima Giménez Miralles será el cartel
de la Feria de Málaga 2019. Esta
obra ha resultado ganadora del concurso por votación popular realizado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento.
El cartel anunciador de la próxima Feria de Málaga ha sido elegido
de entre los 5 finalistas mediante
votación popular a través de Internet. Los finalistas habían sido seleccionados previamente por un jurado
especializado.

La concejala de Fiestas, Teresa
Porras, ha destacado la importancia
de la participación y se siente satisfecha “porque es un cartel en el que
resaltan emblemas de Málaga como
son los Verdiales y la biznaga, en un
entorno en el que se reflejan la catedral, el palacio de la Aduana y el
edificio del Ayuntamiento, que en
este año se celebra su centenario”.
La autora del cartel recibirá el
premio de 3.600 euros con el que
está dotado el concurso. Además,
los 4 finalistas recibirán un accésit
de 600 euros cada uno, que se concede por primera vez en esta edición.
La obra ganadora ‘La diosa Málaga’ despuntó en la votación desde el
primer día y ha recibido el 39,39 por
ciento de los votos populares (3.744
votos). En segundo lugar se ha
situado la obra titulada “La Farola”,
que ha recibido 2.496 votos (26,26
por ciento); tercero ha sido el cartel
“Noche de Málaga”, con 1.613
votos (16,97 por ciento); seguido en
el cuarto puesto de “Málaga, flor y
feria”, que ha acumulado 857 votos
(9,02 por ciento); y de “Malacitana”, que ha obtenido 796 votos
(8,37 por ciento del total).
Durante los días en que ha estado
abierto el periodo de votación, se

Cartel de la Feria de Mñalaga 2019.

han emitido 9.506 votos. El acceso
a la aplicación habilitada para llevar
a cabo el proceso de votación se ha
realizado principalmente a través
Facebook, seguido del acceso directo al enlace de las votaciones y de
whatsapp.
El jurado que ha seleccionado los
cinco finalistas ha estado presidido
por la concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior,
Playas y Fiestas, Teresa Porras, e
integrado por un equipo multidisciplinar compuesto por artistas plásticos, miembros de la Federación
Malagueña de Peñas y técnicos
municipales: el pintor Raúl Berzosa; el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; el pintor, escultor y presidente
de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga, Francisco Jurado; el
jefe del Departamento de Fiestas;
Juan Antonio Pérez de Villena; el
artista plástico y escultor Santiago
Picatoste; la artista gráfica y plástica
Cristina Soler Humanes; el técnico
de Fiestas y artista plástico, Fernando Wilson; el comunicador malagueño Francisco Javier Jurado
“Coco”; la doctora en Historia del
Arte y graduada en Artes Plásticas
Sonia Ríos Moyano; y la galerista,
Eugenia Benedito, Galerista.
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u Asociación Folclórico Cultural Solera
• LA ALCAZABA

Con el templete de la Finca
Municipal El Portón como escenario, el jueves 6 de junio tuvo
lugar la presentación del cartel
correspondiente a la vigésima
sexta edición del Festival
Nacional de Folclore que organiza la Asociación FolclóricoCultural Solera, con la colaboración del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre. El encuentro tendrá lugar el 22 de junio a
las 22:30 horas, en el Parque
Municipal, en plena celebración
de la Feria y Fiestas de San
Juan Bautista, con entrada totalmente gratuita, y contará con
distintos grupos participantes,
de los que daremos cuenta en
próximos comunicados.
El festival se ha convertido en
una tradición y referente en la
Feria de San Juan por la afluencia de diferentes públicos. Este
año el cartel ha recaído en
manos de Eulalia Ponce Pérez y
se trata de una obra que se presentó al concurso del colectivo
Solera en 2017. “Hemos decidido rescatar la obra por su belleza y por la propia autora, que
con una gran fidelidad ha presentado sus distintas obras en
los Concursos Públicos que
hasta la fecha hemos abierto”,
señaló la presentadora e integrante de Solera, Rosa María
Encarnado.
El presidente de la Asociación
Folclórica-Cultural
Solera,
Ramón López, junto con el primer teniente de alcalde, Manuel
López, la concejala de Cultura,
Marina Bravo, y la propia autora, fueron los encargados de
desvelar el cartel; en el transcurso de un acto en el que también estaba presente el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Curtido.
La artista afirmó que en su
obra ha querido transmitir unos
detalles de Málaga como son la
cinta de verdiales y las castañuelas, y algo propio de Alhaurín de la Torre, las maderas de
la Finca El Portón. Asimismo,
quiso agradecer a Solera por la
confianza depositada en ella
para protagonizar esta edición
con su obra.
La concejala de Cultura,
Marina Bravo, tuvo palabras de
agradecimiento para el colectivo por su implicación cada año
en la organización de este festival y en el resto de actividades

ALHAURÍN CELEBRA EL 22 DE JUNIO SU
FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE

Representantes de entidades acompañaron a Solera en la presentación del cartel.

que organizan a lo largo del
año. “Solera siempre se presta a
embellecer la feria con este festival, y es difícil en el mes de
junio traer a un grupo, pero este
colectivo lo consigue”, subrayó.
Para poner la guinda al acto,
la escuela de baile Mar de
Rosas protagonizó dos actuaciones de baile.

Las agrupaciones participantes en esta 26ª edición del Festival Nacional de Folclore son las

siguientes: el Grupo Cristo de la
Misericordia, de la Peña El
Caliche, de Murcia; el Grupo

Folclórico Castromao, de Mondariz, Pontevedra, y Solera
como anfitrión.
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LAS PEÑAS, INVITADAS EL 15 DE JUNIO
A LA OFRENDA A LOS PATRONOS

u Fiestas patronales

• LA ALCAZABA

El pasado lunes 10 de junio se iniciaron en la iglesia de los Mártires
los cultos en honor de los Santos
Patronos de Málaga Ciriaco y Paula
que culminarán el día 18 con la misa
estacional en su festividad que coincide con un día laborable. Por este
motivo, la procesión saldrá este año
el domingo 16 a las 19:00 horas.
Aunque las imágenes están
expuestas desde el mismo lunes
para la veneración del pueblo malagueño en horario parroquial, el triduo en honor de los Santos Mártires
no comenzará hasta el jueves 13 a
las 20:00 horas a cargo del párroco
y director espiritual Felipe Reina
Hurtado y con el coro ‘Son de
Málaga en la parte musical. A continuación, a las 21:00 horas, la Banda
Municipal de Música ofrecerá un
concierto en la misma iglesia.
El viernes 14 intervendrá la Escolanía de Santa María de la Victoria y
el sábado 15 el coro ‘Aire Andaluz’.
Previamente, diversos colectivos
malagueños, entre los que están
invitadas todas las entidades que
conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
depositarán su ofrenda floral a partir
de las 19 horas a los pies de los

u Solidaridad

Patronos en su iglesia de los Santos
Mártires.
La procesión saldrá el domingo
16 a las 19:00 horas con la Banda de
Cornetas y Tambores del Carmen y
con encierro previsto para las 22:30
horas. Este año también, las velas
del trono serán encendidas con la
Luz de la Paz de Belén.
El itinerario incluye Plaza de los
Mártires Ciriaco y Paula, Comedias,
Méndez Núñez, Plaza de Uncibay,
Granada, Echegaray, San Agustín,
Santa María, Puerta del Sagrario,
Molina Lario, Plaza del Obispo,

Los patronos, en su trono procesional.

Jornada de hermandad
peñista para iniciar el mes

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, reunía a sus
socios el pasado domingo 2 de

junio para disfrutar de una jornada de convivencia.
Así, tras compartir el almuerzo, los peñistas disfrutaron de
una agradable jornada de hermandad entre todos ellos en su
sede.

Socios de la Peña La Solera.

u Peña La Florida

Celebración del aniversario
en un hotel de Almuñécar

Las entidades
vuelven a colaborar
en la Cuestación
contra el Cáncer

• LA ALCAZABA
La Peña La Florida celebraba
su Aniversario con un completo
fin de semana en Almuñecar.

• LA ALCAZABA
Diversas entidades integradas en
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ han colaborado
un año más con la tradicional Cuestación de la Asociación Española
Contra el Cáncer, que tenía lugar el
pasado jueves 6 de junio con el
objetivo de recaudar unos 100.000
euros, importe que se destinará a la
prevención, la asistencia de enfermos oncológicos y sus familiares y
a la investigación.
En la cuestación participaron
unos 800 voluntarios en las 250
mesas instaladas en distintos municipios malagueños.

Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa,
Larios, Plaza de la Constitución,
Granada, Santa Lucía, Plaza Jesús
de la Pasión, Plaza de los Mártires
Ciriaco y Paula y a su templo.
Finalmente, y ya el martes 18 de
junio, el obispo de la diócesis Jesús
Catalá Ibáñez, presidirá la misa
estacional a las 20:00 horas en la
parroquia acompañado por el Cabildo Catedralicio. Aunque es día laborable, el 18 de junio tiene consideración de solemnidad en Málaga capital con misa propia por concesión
de la Santa Sede.

u Peña La Solera

Así, los socios de la entidad
federada se trasladaban hasta un
hotel de la localidad granadina
donde disfrutaron entre el 31 de
mayo y el 2 de junio.

Mesa petitoria de la Peña La Solera.

Mesa de la Peña El Sombrero.

Componentes de la Peña La Florida en el hotel de Almuñécar.
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BRILLANTE

u Peña Recreativa Trinitaria

CELEBRACIÓN DEL
LXVII ANIVERSARIO

Entrega de cuadros por parte de la Cofradía del Cautivo.

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria
‘Escuela de Arte Flamenco’, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebraba el pasado 1
de junio su LXVII Aniversario

Fundacional en el transcurso de un
acto celebrado en el restaurante La
Reserva del Siglo, en el que se contaba con la presencia destacada del
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre.
En el transcurso del mismo,
desde la entidad que preside Fran-

Los homenajeados cortaron la tarta junto al consejero Francisco Vela, el alcalde Francisco de la Torre y el presidente.

cisco Márquez se quiso rendir un
homenaje a dos componentes de su
junta directiva como son José Salazar Salcedo y Francisco Carrasco
Rivero, a los que se imponía el
Escudo de Oro de la peña por su
antigüedad en la misma.
Por otra parte, desde la Cofradía

u Centro Cultural Renfe

llón, quienes han estado veinte
años cantando el Padre Nuestro por
colombianas en la Misa del Alba
por devoción. Sin duda, se trataba
de un merecido homenaje que ha
tardado en llegar, aunque como se
suele decir en estos caso, más vale
tarde que nunca.

Viaje cultural
a Extremadura

u A.VV. Zona Europa

Gran participación
en el VI Concurso
Gastronómico de
Primavera

• LA ALCAZABA

nidad vecinal para los socios de
esta entidad que preside Juan Guerrero.
Esta actividad estaba programada dentro del programa anual de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Caas Regionales ‘La Alcazaba’.

Participantes en el concurso gastronómico.

La Asociación de Vecinos Zona
Europa ha realizado una visita cultural a Extremadura del 23 al 26 de
mayo, donde 50 personar han visitado el Monasterio de Guadalupe,
Trujillo, Mérida, Cáceres y otras
ciudades de Extremadura.
Han sido unos días de confrater-

Socias colaborando con la AECC.

Imagen de grupo durante el viaje a tierras extremeñas.

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Renfe celebraba el pasado sábado 8 de junio en su
sede el VI Concurso Gastronómico
de Primavera.
El primer premio fue para María
José, el segundo para Beli, y el tercero para Toñi. Desde la junta directiva que preside Paqui Montes se
quiere dar la enhorabuena a las tres
ganadoras y a todos los participantes, que recibieron un detalle.
Entre todos los asistentes se
degustaron los riquísimos platos
presentados al concurso.
Por otra parte, el jueves 6 de
junio, el Centro Cultural Renfe fue
otra de las entidades pertenecientes
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ que colaboró con la Asociación Española
Contra el Cáncer en su Cuestación.

de Nuestro Padre Jesús Cautivo y
María Santísima de la Trinidad
Coronada, a través de su ex hermano mayor José Luis Palomo, se
hacía entrega de un cuadro con las
imágenes de sus Sagrados Titulares
al propio José Salazar, María del
Carmen Gaitán y Alberto Caste-

Última
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Visita cultural de los peñistas
malagueños al municipio de Ubrique

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
promovía para la jornada del
pasado sábado 1 de junio una
nueva actividad cultural.
En este modo, representantes
de las diferentes entidades que
componen este colectivo se
trasladaban hasta la localidad
gaditana de Ubrique, que en esa
jornada celebraba su X Bajada
Romana.
La actividad fue coordinada
por los directivos Miguel García y Manuel Muñoz, y sirvió
para conocer uno de los municipios más hermosos de los Pueblos Blancos de la provincia
vecina.
Los peñistas quisieron tener
un recuerdo con el Ayuntamiento de Ubrique haciéndole entrega por parte de su presidente
Manuel Curtido de una placa a
la alcaldesa Isabel Gómez García, quien sin embargo no realizaba una recepción a los peñistas malagueños en el interior
del consistorio, teniendo que
realizarse este acto protocolario
en el exterior.
Ubrique recuperaba durante
ese fin de semana su pasado
romano con diferentes actividades culturales que servían para
recordar su historia y poner de
relieve la importancia de la
localidad como paso fronterizo

en los imperios romanos, con
un yacimiento arqueológico tan
importante y puesto en valor
como es el de Ocuri y una conservada calzada romana.

Entrega de un recuerdo a la alcaldesa de Ubrique en la puerta del Ayuntamiento.
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