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La Peña Colonia
Santa Inés hace
más solidarias sus
populares Migas

Tras aplazarse el pasado 14 de
enero por el mal tiempo, finalmente
se pudo celebrar el pasado 21 de
enero las Migas Solidarias con las
que cada año comienza su programación anual la Peña Colonia Santa
Inés. En la conmemoración del
XLV Aniversario de la fundación de
esta entidad federada, se solicitó a
todos los asistentes que colaboraran
con un kilo de alimentos para destinar a la obra de la Asociación San
Vicente de Paúl.

ENCUENTRO CON LA MINISTRA DE
EMPLEO, FÁTIMA BÁÑEZ

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, con la ministra Fátima Báñez y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

Constituida la Fundación ‘Por
Amor al Arte, la Catedral’

La Federación de Peñas es patrona de la fundación.

Una representación de la
Federación de Peñas Cordobesas visitó la pasada semana
la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para mantener una reunión y sentar las
bases del próximo Encuentro
que ambos colectivos hermanados desde hace 27 años realizarán a lo largo del presente
año. Tras la edición de 2016
celebrada en Mollina, este
año le corresponderá la organización a la federación cordobesa, según se acordó en la
reunión en la que estuvieron
presentes sus respectivos presidentes, Miguel Carmona y
Alfonso Morales.

Las Peñas, parte
fundamental de
las Previas del
Carnaval de Málaga
Diferentes peñas participan activamente en la organización de distintas fiestas incluidas en Las Previas del Carnaval de Málaga 2018.
Este es el caso de la Berza Carnavalesca de la Peña Cortijo de Torre o
las Migas Carnavaleras de la Peña
Finca La Palma. Otras entidades
colaboran en las fiestas de sus distritos.

2018 tendrá un nuevo encuentro
con los peñistas cordobeses

Representantes de las directivas de las federaciones de Córdoba y Málaga.
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La comparsa ‘Tú sí, tú no’ cuenta
con la colaboración de la entidad

uPeña Los Corazones

Componentes de la comparsa, patrocinada por la Peña Los Corazones.

• LA ALCAZABA
El pasado viernes 12 de enero
fue la presentación oficial del
grupo de comparsa ‘Tú sí, tú
no’, con el que colabora en esta
edición de 2018 del Carnaval de
Málaga una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como es la Peña Los Cora-

zones.
De este modo, la entidad se ha
convertido en patrocinadora oficial de esta agrupación de canto,
por lo que se ha estampado el
logotipo de la peña en las sudaderas que se han realizado para
participar en las actividades de
la Previa de las fiestas que
actualmente estamos viviendo.
Su puesta de largo en el Con-

curso de Agrupaciones de Canto
del Carnaval de Málaga 2018
tendrá que esperar hasta el miércoles 24 de enero, cuando están
anunciados en la octava y última
de las preliminares que se celebran en el Teatro Alameda, con
el objetivo de intentar clasificarse para las semifinales que
tendrán lugar en el Teatro Cervantes.

uAsociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Logo de la peña en la parte trasera de las sudaderas realizadas.

Cartel de los talleres que comenzaban la pasada semana en la sede de la Asocación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

Comienzan dos
nuevos talleres para
alumnos de infantil
y secundario

Han comenzado dos nuevos
talleres en la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, enfocados a
los más pequeños. Se trata de
un taller de Francés Infantil
para alumnos de primaria y un
taller de Apoyo Escolar para
secundaria. Ambos se iniciaban
el pasado jueves 18 de enero.
Para inscribirse o recibir
información pueden acudir a la
sede de esta entidad federada de
lunes a viernes de 17:00 a 21:00
horas o enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección:
victorianadecapuchinos@hotmail.com

Q
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Las Peñas de Málaga no censan en su actividad, y
tras unas fiestas navideñas que han resultado frenéticas, para la programación de actividades no
parece haber cuesta de enero.

Lo adelantado de la cuaresma de este 2018 no nos permite un respiro
entre la navidad y el carnaval, y así se está demostrando en la organización de diversas fiestas por parte de entidades que conforman la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Eventos como la Berza de la Peña Cortijo de Torre, las Migas de la
Peña Finca La Palma o la Paella en la que contribuyó el colectivo en el
distrito de Ciudad Jardín, ponen de manifiesto una vez más la importancia que tienen los peñistas en el desarrollo de las Fiestas de Don
Carnal, de la que además fueron recuperadores en el inicio de la democracia.
Sin máscaras, hay otros eventos tradicionales de este mes de enero,
como las Migas Solidarias que tras una primera suspensión por lluvia
por fin pudieron llevar a cabo los integrantes de la Peña Colonia Santa
Inés, que además quisieron contribuir a la labor social que se desarrolla desde la Asociación San Vicente de Paúl en un gesto digno de alabar.

También las peñas de El Palo participaron en la Romería de San Antón,
mostrando que son una parte muy importante en la sociedad de su distrito, y que contribuyen a la vertebración vecinal.
En lo que respecta a la Federación, el próximo 29 de enero celebraremos, tal y como señalan nuestros estatutos, la Asamblea General Ordinaria; un órgano de vital importancia para el funcionamiento de este
colectivo, por lo que es importante siempre la asistencia del mayor
número de entidades.

Además, ya trabajamos en el acto del Día de Andalucía, en el que ya
puedo adelantar que tendremos un gran pregonero en la figura del
poeta Antonio Román Amil.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 6 DE FEBRERO)
GALA SOLIDARIA ‘MÁLAGA Y OLÉ’
Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 26 de enero

19:00 h.

Aud. Edga Neville

MIGAS ANDALUZAS
Peña La Biznaga
Sábado 27 de enero

15:00 h.

TERCERA SEMIFINAL DEL XXIX CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE
MÁLAGA ’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 27 de enero

22:00 h.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 29 de enero

20:30 h. Primera convocatoria
21:00 h. Segunda convocatoria

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE MARINA HEREDIA
Peña El Sombrero
Hasta el 31 de enero

Lunes a sábado de 17 a 20 h.

HERMANAMIENTO DE LA PEÑA LA BIZNAGA Y AVECIJA
Peña La Biznaga
Sábado 3 de febrero

21:30 h.

CUARTA SEMIFINAL DEL XXIX CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE
MÁLAGA ’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 3 de febrero

22:00 h.

4

24 DE ENERO DE 2018

VISITA DE UNA

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

Peñistas de Córdoba y Málaga en la sede de la Federación.

REPRESENTACIÓN DE
LA FEDERACIÓN DE
PEÑAS CORDOBESAS

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ recibía
en la mañana del pasado jueves 18
de enero la visita de una representación de la Federación de Peñas
Cordobesas, encabezada por su
presidente Alfonso Morales.
Tras mostrar la sede del colectivo a los peñistas cordobeses que
acompañaban a su presidente,
representantes de ambas federaciones mantenían un encuentro en la
sala de juntas en las que se abordaban diversas colaboraciones a realizar por parte de ambos colectivos,
que desde hace décadas mantienen
una relación de hermandad.
La última actividad conjunta
tenía lugar el 23 de abril de 2016,
con un encuentro de hermandad
que se celebraba en el Parque Santillán de Mollina. Así, se recuperaba una tradición que había llegado
a perderse tras 23 años de inactividad, y se reeditaba con todo lucimiento el hermanamiento que
ambos colectivos mantienen desde
inicios de la década de los años 90
del pasado siglo XX.
En total, se daban cita más de
tres mil personas en un acto entrañable que se iniciaban a las 11

horas con una misa rociera ante la
Ermita de la Virgen de la Oliva,
patrona del pueblo de Mollina, en
el transcurso de la cual se contó
con la actuación del coro de la
Peña Cultural Flora de Córdoba.
A continuación, cada entidad en
su parcela comenzó los preparativos de la comida, preparándose
una gran variedad de platos que
fueron compartidos entre todos los
asistentes.
También se contaron con actuaciones en un intercambio folclórico; procediéndose a continuación
al acto protocolario con la asistencia de diversas autoridades tanto
locales como provinciales y regionales.
Una vez finalizado el acto institucional, los peñistas siguieron disfrutando de su jornada de convivencia, facilitándose la relación
entre malagueños y cordobeses,
por lo que las parcelas se concedieron por orden de confirmación de
asistencia y alternando entidades
de ambas provincias.
Una vez concluida la hora de la
comida, se vivieron momentos llenos de hermandad y amistad, con
muchos de los asistentes bailando
al ritmo de la orquesta Al Andalus,
que puso a bailar a cientos de personas.

Miguel Carmona dialoga con miembros de la Federación de Peñas Cordobesas.
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LAS MIGAS DE CARNAVAL

u Peña Finca La Palma

IRRUMPEN CON FUERZA
EN LAS PREVIAS

• LA ALCAZABA

Tras la Berza Carnavalesca de la
Peña Cortijo de Torre del domingo 14 de enero, el Carnaval de
Málaga continúa en los barrios
con las tradicionales previas gastronómicas. El pasado fin de
semana, con un tiempo espléndido, se pudieron disfrutar de tres de
sus actividades más exitosas las
Migas de Carnaval, el Picoteo
Carnavalesco y los Callos de
Humildad y Paciencia.
Al igual que sucediera con la
Berza, las Migas también tuvieron
un sabor peñista de la mano de
otra entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como es la
Peña Finca La Palma.
Ellos eran los encargados de llevar la Fiesta de Don Carnal al distrito Teatinos. Además de la comida, también había coplas, contándose con un cartel en el que estaba
prevista la participación de la
comparsa ‘Mi última voluntad’ y
las murgas ‘A base de regla to se
arregla’, ‘Qué Cruz me ha caído
contigo’, ‘Con el culo al aire’ y ‘El
sueño de mi vida’. También se

contaba con una actuación especial para niños: ‘Cuando haces
pop ya no hay stop’.
Además, desde la Peña Finca La
Palma se organizaba un Concurso
de Disfraces que tuvo una gran
participación, y en cuyo acto de
entrega de trofeos (realizados por
los propios socios) se contaba con
la asistencia del alcalde Francisco
de la Torre, la concejala Teresa
Porras y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona.

Miguel Carmona y Teresa Porras colaboran en la elaboración de las Migas.

Acto de entrega de premios del concurso de disfraces.

Una de las agrupaciones que actuaron en el exterior de la sede de Finca La Palma.
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ENTREGA DE TROFEOS DEL XI
MEMORIAL DE PARCHÍS ‘VIKY’

u Peña La Solera

• LA ALCAZABA

La Peña La Solera, entidad
integrada en la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba a finales del pasado año 2017 su XI
Memorial de Parchís Mixto Victoria Román ‘Viky’, una competición que se iniciaba el 15 de
noviembre y que se prolongará
los días 16, 22, 23 y 29 de ese
mismo mes.
Además, los socios han podido divertirse con otras dos com-

Entrega de un trofeo del X Torneo de Chinchón.

Una pequeña alza un trofeo en la sede de la Peña La Solera.

El Día de los Enamorados se
celebrará en un hotel de la costa
u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón se encuentra celebrando en su sede de la
calle Perdiguera unos torneos
de parchís y chichón.
Además, se han iniciado las
clases de baile de salón para
parejas, en las que no es necesario tener ninguna experiencia.
Estas son sus actividades más
destacada del mes de enero, al
tiempo que se encuentran preparando la agenda para el próximo mes.
De este modo, desde esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se ha

concertado para el Día de los
Enamorados una estancia en el
hotel Parasol de Torremolinos,
para los días 9, 10 y 11 de
febrero, en régimen de todo
incluido.
A continuación, todo el
esfuerzo de los socios se centrará en la organización de su XLI
Minimaratón, una de las pruebas atléticas más tradicionales
de nuestra capital, y que cuenta
con la principal característica
diferenciadora con respecto a
otras carreras en el hecho de
tener su línea de meta en el castillo de Gibralfaro, con una
importante subida en los últimos compases que añade un
plus de dureza.

Premiados en el torneo de parchís en memoria de Victoria Román.

peticiones, concretamente su X
Trofeo de Chinchón y el X Trofeo de Ranas.
Una vez concluidas todas las
partidas, desde la junta directiva se congregaba a los socios
para asistir al entrañable acto de
entrega de premios en las diferentes categorías, en una actividad que contribuyó al hermanamiento entre los integrantes de
esta entidad federada.

24 DE ENERO DE 2018
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ENCUENTRO CON LA MINISTRA
DE EMPLEO FÁTIMA BÁÑEZ

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

Un instante de la intervención de la ministra.

• LA ALCAZABA
La Ministra de Empleo y
Seguridad Social Fátima Báñez
participaba el pasado martes 16
de enero en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, Grupo Abades,
DKV y Orange en Málaga,
donde era la encargada de presentar al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
Entre los invitados a este acto,
celebrado en las instalaciones
del Hotel Barceló Málaga, se
encontraba una representación
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
encabezada por su presidente
Miguel Carmona junto al vicepresidente Manuel Ramos.
Acompañado por el presidente de la Diputación Provincial
de Málaga, Elías Bendodo, el
presidente de los peñistas malagueños tuvo la ocasión de
departir unos instantes con la
máxima responsable de la cartera de Empleo y Seguridad
Social en el Gobierno de España.

Miguel Carmona, Fátima Báñez y Elías Bendodo.
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120 SOCIOS COMPARTEN UN FIN DE
SEMANA EN ROQUETAS DE MAR

u Peña Recreativa Pedregalejo

Melchor, Gaspar y Balasar volvieron a la sede de la Peña Recreativa Pedregalejo.

• LA ALCAZABA

Como ya es tradicional cada
año en la Peña Pedregalejo,
desde esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se invitó a todos sus socios a
una serie de eventos para celebrar la Navidad.
El programa comenzó con un

viaje de fin de semana a la localidad almeriense de Roquetas de
Mar, al cuál asistieron 120 personas.
Seguidamente se sorteó entre
todos los socios al corriente de
pago un total de ocho jamones y
otros tantos quesos, en el transcurso de un acto celebrado en la
sede en el que se compartieron
unos aperitivos.
En fin de año se volvía a reu-

nir los socios para brindar por la
peña y entrada de Nuevo Año
con cava; terminando las fiestas
con la entrega de juguetes,
golosinas y roscón para todos
los niños de la Barriada que
fueron entregados por sus
Majestades los Reyes Magos..
Todos estos eventos han sido
totalmente gratuitos para todos
los socios de esta entidad federada.

Rancapino Chico, un cantaor de lujo para
la primera Pringá Flamenca de 2018

Entrega de uno de los jamones sorteados entre los socios.

u Casa de Álora Gibralfaro

Imagen de archivo de una actuación de Rancapino Chico.

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro
inauguraba el pasado 13 de enero
su programación de Pringás Flamencas con una actuación de primer nivel.
De este modo, se contaba en la
sede de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ con el
cantaor Rancapino Chico, acompañado al toque por Antonio
Higuero.
Alonso Núñez Fernández (Rancapino Chico), es hijo del gran
cantaor Alonso Núñez Núñez
‘Rancapino’ y de Juana Fernández
Núñez, sobrino de Orillo del Puerto y biznieto de la Obispa. Nació
en Chiclana de la Frontera en 1988
y según palabras de su padre, el
niño tatareaba las canciones antes
de empezar a hablar.
Empezó darse a conocer a la
muy temprana edad de 6 añitos en

el programa infantil ‘Veo Veo’ de
Canal Sur, presentado por Teresa
Rabal, donde ganó en las primeras
categorías el primer premio revelación, su padrino de entrega de
premios fue el gran cantaor Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’.
A partir de aquí debutó en el
gran Teatro Falla, donde participó
al lado de figuras de la talla de
Chano Lobato, Juan Villar, Rancapino, etc ; siendo acompañado a la
guitarra por Paco Cepero, entre
otros como Juan Habichuela,
Moraito Chico o Quique Paredes.
Hoy día el cantaor chiclanero,
está considerado como gran promesa dentro del Flamenco Puro y
heredero de los cantes de Cádiz,
donde tiene presente a los más
grandes.
Ha compartido y comparte escenario con los más grandes del flamenco hoy en día. Lleva su carrera
en el flamenco sin desvirtuarlo,
haciendo los cantes puros como su
padre.

24 DE ENERO DE 2018
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Entrega de los Premios
Alhaurino de Año 2017

uAsociación Folclórico Cultural Solera

Entrega de reconocimientos por parte de la entidad.

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural 'Vicente
Aleixandre' de Alhaurín de la
Torre fue escenario otro año
más de la gala de entrega de los
premios Alhaurinos del Año,
que entrega la Asociación Folclórico-Cultural Solera. Como
es habitual, el salón de actos se
llenó prácticamente para albergar este evento, que, tras 22
ediciones, se ha convertido en
uno de los actos clásicos dentro
de la agenda cultural del municipio por estas fechas. En esta
ocasión, los galardones fueron
para el director del Taller Municipal de Teatro, Francisco Martín Donaire, quien fue elegido
Alhaurino del Año 2017; el
Club de Patinaje Artístico, en la
categoría de Colectivo del Año;
y el restaurante Complejo José
Luis 'El Segoviano', en la de
Empresa del Año.
El galardón Amigo con Solera

2017 fue esta vez para la ex
concejala de la Corporación
Municipal de Alhaurín de la
Torre, Brénea Chaves. A la cita
acudieron, además de los familiares y amigos de los premiados, una representación de la
Corporación Municipal, personas del ámbito cultural, social y
empresarial de la localidad y
muchos vecinos y vecinas a
título particular.
La entrega de estos premios
está organizada por la propia
asociación de Solera en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Las presentadoras de esta vigésimo
segunda edición fueron Susana
Valero y María Inmaculada
Aguilera, quienes fueron dando
paso a las distintas actuaciones,
autoridades e invitados que se
encargaron de la entrega de los
galardones en las distintas categorías. Como siempre en este
espectáculo no faltó la música

uPeña Victoriana El Rocío

Comienzan nuevos cursos
de castañuelas y de bailes
tradicionales andaluces

para amenizar la velada, con
números como los del bailarín
Juan Manuel Muñoz; la cantante Sandra Villodres y el saxofonista Juan Beny Sax.

Actuación de baile.

Grupo de Solera

• LA ALCAZABA
La Peña Victoriana El Rocío,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
iniciado dos nuevos talleres a

realizar en su sede.
De este modo, desde el jueves
11 de enero se viene celebrando
un taller de castañuelas, que tendrá un carácter semanal de 17 a
18 horas, y que es totalmente
gratuito para los socios.

Según se informa desde la entidad, los martes de 18 a 19 horas
se impartirán cursos de bailes
tradicionales como malagueñas,
sevillanas, rumbas para todos los
socios que quieran aprender y
pasar un rato agradable.
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u Peña Colonia Santa Inés

El alcalde, Miguel Carmona y Pedro Gordillo, con reprsentantes de la Peña Colonia Santa Inés.

VALIÓ LA PENA

ESPERAR UNA
SEMANA PARA
VIVIR LAS MIGAS
SOLIDARIAS

• LA ALCAZABA

La Peña Colonia Santa Inés,
una entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, comienza cada año su
calendario de actividades con
sus tradiciones Migas Populares.
La cita tiene lugar cada año
nada más terminar las fiestas
navideñas. En esta ocasión,
estaba anunciada para el domingo día 14 de enero. Sin embargo, las inclemencias meteorológicas aconsejaron el aplazamiento de la actividad una
semana.
Aunque se sopesó celebrar las
Migas en el interior de la sede,
se consideró por la junta directiva que se trata de una actividad
de carácter popular, por lo que
valía la pena aguardar unos días
para poder vivir este acontecimiento en todo su esplendor.
Así sucedía finalmente el
domingo 21 de enero, cuando al
fin se podían reunir cientos de

ciudadanos que se congregaban
para compartir este plato, acompañado por arenques y rabanillos.
Además, numerosos vecinos,
malagueños en general y componentes de otras peñas de nuestra capital se volvían a dar cita
en esta actividad tan entrañable
que un año más estaba acompañada por diversas actuaciones
como las de los grupos de baile
de la Academia de María Elena,
y en la que se vivía una agradable jornada casi campera, en
pleno casco urbano.
Este año, además, se le quería
dar a esta actividad un carácter
solidario, por lo que se quería
dar un precio simbólico de un
kilo de alimentos no perecederos para ser repartidos posteriormente con personas necesitadas
por la Asociación de Caridad
San Vicente de Paúl.
Además, la Peña Colonia
Santa Inés quería celebrar también en este acto su XLV aniversario fundacional, contándose
con la presencia de diferentes
invitados.

24 DE ENERO DE 2018

EL PARQUE DE
LA ALEGRÍA LLEVA
EL CARNAVAL A
CIUDAD JARDÍN

u Fiestas

• LA ALCAZABA

En Ciudad Jardín se contaba
el pasado sábado 20 de enero
con el ya tradicional Picoteo
Carnavalesco, organizado por la
junta de distrito con la colaboración de diferentes colectivos
ciudadanos.
La animación musical corría a
cargo de la murga El vecino del
cuarto, el cuarteto A este paso
me independizo y las comparsas
La travesía infantil y Parchís
2.0; contándose con la presentación a cargo de Macarena Soto.
Además, se organizó un concurso de disfraces con diferentes categorías para bebés, niños
y adultos.
La barra fue servida por la
Hermandad de la Alegría, contándose con diferentes colaboradores como el Banco Solidario de Alimentos de Ciudad Jardín, la Peña Cultural Malaguista
de Ciudad Jardín o la propia
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

para la elaboración de la paella.

Otras fiestas
Las actividades de la previa
de esta pasada semana en Málaga concluían con los Callos de
Humildad y Paciencia en la
Cruz del Humilladero. En el
evento, en el que colaboraron la
Junta de Distrito Cruz del
Humilladero y la Hermandad
Humildad y Paciencia, se contaba con la comparsa La niña del
mar; las murgas Con el culo al
aire, A base de regla to se arregla, Los pelotas, No nos moverán y Una y no más Santo
Tomás; y los espectáculos
infantiles Cuando haces pop ya
no hay stop y Nada por aquí,
nada por allí.
Las citas gastronómicas del
Carnaval de Málaga continuarán el próximo fin de semana
con la Paella Carnavalesca, el
sábado 27 de enero a las 13.00
horas en Palma-Palmilla, y el
Potaje Perchelero, el domingo
28 a la misma hora en la calle
Ancha del Carmen.

El vicepresidente Manuel Ramos colaboró para realizar la paella.

El vicepresidente de la Federación, Manuel Ramos, con Carlos Conde, Francisco de la Torre y Francisco Alvarado.
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La cultura, pilar importante en la
actividad del mes de enero

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero procedía el pasado viernes 12 de
enero a la inauguración de una
nueva exposición de pintura, en
este caso con obras de Marina
Heredia, que se podrá visitar
hasta el 31 de enero, de lunes a
sábado, en horario de 17 a 20
horas.
Además, el miércoles 17 de
enero se ofrecía una conferen-

cia a partir de las 18:30 horas
sobre ‘Presente y futuro de la
catedral de Málaga’, a cargo del
arquitecto Diego Estrada y una
maqueta de Miguel Romero.
Ya para el mes de febrero, la
entidad anuncia una fiesta y
baile de disfraces para el viernes 16; mientras que el sábado
24 el taller de teatro representará dos obras: ‘Cómo guardar las
apariencias’ y ‘El Agua Milagrosa’.

La presidenta y la pintora con un grupo de asistentes a la inauguración.

Presentación de la exposición de Marina Heredia.

Asistentes ante la maqueta de la Catedral.

Hermanamiento
de Avecija y la Peña
La Biznaga

u Carta Malacitana

u Entidades

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) y la
Peña La Biznaga, ambas entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ han decidido
oficializar los lazos de amistad
que les unen con un acto de hermanamiento conjunto.
De este modo, socios de la
asociación vecinal se desplazarán el próximo 3 de febrero hasta

la sede de la Peña La Biznaga,
en El Ejido, donde está previsto
desarrollar un acto a partir de las
21:30 horas.
A su conclusión, en torno a las
22 horas, se servirá en este
mismo lugar una cena de hermandad en la que componentes
de ambas entidades compartirán
una vivencia que sin duda será
entrañable.
Los interesados en asistir a
este evento podrán inscribirse en
las sedes de sus respectivas entidades.

Primera conferencia
del año dedicada a
los reconocimientos
en restaurantes

Detalle del cartel editado para este acto.

La Carta Malacitana iniciaba el
pasado 10 de enero las conferencias
de este 2018 con una mesa redonda
titulada ‘Reconocimientos en Restaurantes: Estrellas Michelín, Soles
Repsol y otros’.
La actividad, enmarcada en el
ciclo Cultura Alimentaria y Ciudadanía en el Ateneo, contaba con la
participación del presidente de la
Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, Fernando Huidobro,
y de la periodista gastronómica y
editora de Málaga en la Mesa de
Diario SUR, Esperanza Peláez.
Fueron presentados por Marcos
Chacón y fue moderado por Regina
Camacho.
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EL PRÓXIMO SÁBADO SE PREPARARÁ
MIGAS ANDALUZAS PARA LOS SOCIOS

u Peña La Biznaga

13

u Amigos de la Copla

Grupo de socios disfrutando de una jornada de convivencia el pasado 13 de enero.

• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga tiene programadas diferentes actividades
para este mes de enero, entre
ellas un almuerzo de hombres
que tenía lugar en la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ el
pasado sábado 13.
Un importante grupo de socios
se daban cita para compartir una
jornada de convivencia en la que

la hermandad fue la nota dominante. Así, prevaleció la comida,las risas y la amistad.
Una semana después tenía
lugar un evento de carácter
cofrade, toda vez que se cedían
las instalaciones para la presentación
del
cartel
de
A.C.I.S.S.MA, la Asociación de
Coleccionista de Itinerarios de
la Semana Santa de Málaga.
De este modo, se contó con un
pregón a cargo del sacerdote
Rafael Pérez Pallarés, quien presentó una pintura realizada por

Presentación del cartel de la asocaición de coleccionistas de itinerarios.

Manuel López Fernández. En el
apartad música se contó con la
intervención de la Asociación
Musical y Cultural de Villanueva del Trabuco.
Para este próximo fin de
semana, la Peña La Biznaga
plantea unas Migas Andaluzas
que serán degustadas por todos
los integrantes de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ el sábado 27 de
enero.

Cartel de evento.

Homenaje a Diego Gómez
en el espectáculo benéfico
‘Málaga y olé’

• LA ALCAZABA
Desde la Asociación Cultural
Amigos de la Copla, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se está trabajando ya en la organización
de un nuevo evento para el próximo mes de enero. Se tratará
de una gala titulada ‘Málaga y
Olé’, que tendrá carácter solidario y en la que se pretende rendir homenaje al locutor Diego
Gómez.
En el cartel del evento, que
será presentado por el director
de la Escuela de Copla ‘Miguel

de los Reyes’, Pedro Gordillo,
se anuncia la actuación de
Antonio Montilla, Celia López,
José Lucena, Toñi Miranda,
Lola García, Mariló Ruiz,
Raquel Framit y la Hermandad
de Caballeros Legionarios de
Torremolinos.
El evento tendrá lugar en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, en su sede de la calle Pacífico, el viernes 26 de enero a las
19 horas; siendo los beneficios
obtenidos con los donativos de
10 euros por entrada para la
Obra Social de la Hermandad
de la Humillación y la Estrella.
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SE CONSTITUYE UNA
FUNDACIÓN PARA
TERMINAR LA CATEDRAL

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

• LA ALCAZABA

El pasado viernes 19 de enero se
constituía ante notario la Fundación
Por Amor al Arte, la Catedral, que
tiene como objetivo la obtención de
recursos económicos para financiar

las obras de terminación de la Catedral de Málaga, según el proyecto
del arquitecto del XVIII Ventura
Rodríguez, que diseñó un gran tejado a dos aguas para el Templo
Mayor.
La nueva fundación cuenta con

Constitución ante notario de la Fundación Por Amor al Arte, la Catedral.

nueve primeros patronos, entre ellos
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, presididos por
el abogado y expresidente de la
AECC Málaga, José Antonio Portillo Cruz. El arquitecto e ingeniero
industrial Diego Estrada Fernández,
también patrono, ocupará el cargo
de vicepresidente.
El resto de patronos son Pedro
Megías González, abogado y decano del cuerpo consular de Málaga;
el Colegio de Ingenieros Industriales, representado por Manuel Medina Texeira; el Colegio de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria, repre-

sentado por Cayetano Rengel Pérez,
que ocupará el cargo de secretario
de la fundación; el Círculo Mercantil, representado por Federico
Terrón Muñoz, que ejercerá de tesorero; la Asociación Cultural Zegrí,
representada por Salvador Jiménez
Morales y por último, la Asociación
Ciudadana Málaga por su Catedral.
En el acto de firma de la constitución estuvo presente el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, que será el
representante del colectivo en la
fundación.
El objetivo final es que la obra
inacabada que se ejecute conforme

al proyecto del insigne arquitecto
Ventura Rodríguez (de la Real Academia de San Fernando), que recibió el encargo del rey Carlos III, a
petición del Cabildo Catedralicio,
entre los años 1764 y 1769, según el
historiador Andrés Llordén, porque,
acabada la unión de las bóvedas,
aquello “se calaba cuando llovía”.
La primera actividad de la Fundación será proponer, difundir y tratar
de convencer a la ciudadanía, especialmente a todos los malagueños
en general, de la conveniencia de
finalizar la construcción del más
importante y bello monumento de la
provincia de Málaga.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

El XXIX Concurso de Cante
Flamenco ‘Ciudad de Málaga’ llega al
ecuador de su primera fase
• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca ha
comenzado ya la disputa de su Concurso de Cante Flamenco Ciudad
de Málaga, que está dedicado con
un Memorial a José Martín Carpena, alcanza su XXIX edición.
Son ya dos las semifinales que se
han celebrado, con lo que se ha
alcanzado ya el ecuador de esta fase
preliminar de uno de los concursos
más importantes no solo de la capital, sino de toda la comunidad andaluza tras estos años de andadura.
Además, cuenta con más de
5.000 euros en premios, lo que lo
hace todavía más atractivo para los
artistas y, por ende, para los asistentes al Concurso Flamenco de la
Peña Ciudad Puerta Blanca.
Los sábados 13 y 20 de enero ya
se ha contado con la presencia de

los primeros cantaores, que han
contado con el acompañamiento de
Califa Hijo como guitarrista oficial
del certamen, si bien las bases permiten que cada concursante lleve su
correspondiente acompañamiento.
Las dos semifinales restantes
están programadas para el 27 de
enero y el 3 de febrero, teniendo
previsto su inicio a partir de las 21
horas y contándose con entrada
libre hasta completar el aforo.
Tras las cuatro semifinales en la
sede de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, la gran final
tendrá lugar el 10 de febrero en este
mismo espacio.
Cada participante tiene obligatoriamente que interpretar tres cantes,
dos libres y uno obligatorio que
será una malagueña, siendo el estilo

Uno de los participantes en la segunda de las semifinales.

de esta última el que elija el intérprete.
En el caso de la final, además de
la malagueña se deberán cantar
otros tres cantes, que deberán ser
distintos a los interpretados en las
preliminares.
Será el jurado, compuesto por
personas cualificadas, el que elegirá
los finalistas y los ganadores; estando fijado un primer premio de
2.400 euros, el segundo de 1.300, el
tercero de 800, el cuarto de 400, el
quinto de 150 y un accésit del
mismo importe. Además, se convocan otros dos premios con otros 150
euros para la mejor malagueña
interpretada y para el mejor malagueño no clasificado para la final.
El ganador deberá actuar el próximo año en la presentación de la próxima edición, así como en una
comida de hermandad en la peña.
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Las Peñas de El Palo disfrutan de
la Romería de San Antón

u Tradiciones

• LA ALCAZABA
El Palo volvió a vivir un año
más la Romería de San Antón
en la espléndida jornada del
pasado domingo 21 de enero.
Numerosos paleños y malagueños en general se daban cita
en una actividad organizada por
el Distrito 2 - Málaga Este, a
iniciativa de la Asociación de

Vecinos de El Palo, y en la que
un año más participaban diferentes entidades pertenecientes
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba
como la Peña Madridista de El
Palo, la Peña Los Bolaos o la
Peña El Palustre.
También colaboraron otros
colectivos como la Asociación
Amigos del Carnaval Paleño,

Aspecto general que presentaba el Parque Lagarillo Blanco.

El alcalde aplaude los bailes de Maragatas.

AMFREMAR, la Asociación de
Empresarios Málaga Este o la
Asociación Ruedas Redondas.
Miembros de asociaciones,
peñas y vecinos a la ciudad se
acercaron a compartir un día en
el campo con las hermosas vistas que ofrecen los pinares de
San Antón. Entre ellos se
encontraba el alcalde Francisco
de la Torre, que compartió esta
actividad con los vecinos allí

congregados.
A lo largo de la jornada se
pudo disfrutar de diferentes
actividades como el VIII Torneo
de Petanca, el VII Concurso del
Juego de la Rana o el V Encuentro de Maragatas; además de
otros juegos y actividades para
niños.
Además, Paelleros Sin Fronteras realizaba una gran paella
popular entre todas las entidades del barrio y que se repartirá
entre todos los asistentes con el
objetivo de favorecer dicha
convivencia.

Uno de los objetivos de esta
edición era el fomentar que las
personas subiesen andando, en
autobús o en bicicleta; por lo
que con la colaboración de la
Asociación Ruedas se organizaba una marcha conjunta desde
un punto de partida que se establecía en la Plaza de la Marina.
Además, se contaba con un
servicio de autobús, prestado
por la Empresa Malagueña de
Transportes, el cual conectaba a
modo de lanzadera la barriada
de El Palo con el Parque de el
Lagarillo Blanco.

El alcalde saluda a socios de la Peña Los Bolaos.

La Peña El Palustre disfrutó de esta actividad un año más.
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ANTONIO ROMÁN AMIL,
PREGONERO DEL DÍA DE
ANDALUCÍA 2018
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culurales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, en

reunión mantenida el pasado
lunes 22 de enero, acordaba el
nombramiento como pregonero
del Día de Andalucía al profesor
y poeta Antonio Román Amil.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre organiza
un año más su Tertulia Coloquio Taurino, alcanzando su
XXX edición. Sin embargo, la
de este año no va a ser igual, ya
que falta el que ha sido junto a
Manuel Peláez su gran impulsor
durante las últimas décadas.
Su fallecimiento el pasado
mes de marzo ha dejado una
gran huella en sus compañeros
y los aficionados en general,
queriéndose realizar un homenaje póstumo en el que estarán
presentes algunos de los profesionales taurinos que más vinculación han tenido con él.
Así, en el cartel se cuenta con
la participación de dos matadores de toros a los que ha acompañado, como son el rondeño
Pepe Luis Martín y el jiennense
Juan Carlos García, además de
dos varilargueros como Pepillo
de Málaga y Manuel Molina.
La mesa, que será moderada
por el director de Carrusel Tau-

rino de Canal Sur Radio, Juan
Ramón Romero, se completa
con la participación de su hijo
José Manuel Infante, que es
banderillero.
Igualmente, se ha querido
destacar que el coloquio posterior estará abierto a todos los
amigos y compañeros de Vicente Infante que quieran aportar
sus vivencias con el desaparecido picador y socio de la Peña El
Palustre.
La XXX Tertulia Coloquio
Taurino está anunciada para el
viernes 23 de febrero a las 21
horas en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El cartel anuciador está ilustrado con una imagen de un
puyazo de Vicente Infante a un
toro de Miura, por el que recibió los trofes de mejor picador
de la Feria de San Isidro de
Madrid.

• LA ALCAZABA

La XXX Tertulia Taurina
rinde homenaje al picador
paleño Vicente Infante

u Peña El Palustre

Reconocimiento de la Peña El Palustre a Vicente Infante en la tertulia de 2012.

Tras el bello pregón que ofrecía en la clausura del Certamen
de Cruces de Mayo del pasado
año, la directiva que preside
Miguel Carmona ha decidido
volver a confiar en este gran
peñista para protagonizar uno de
los momentos destacados del
acto que el próximo 28 de febrero celebrará el colectivo en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, contándose con actuaciones
y la presencia de autoridades,
patrocinadores y peñistas.

Cartel de evento.

Como en las Cruces de Mayo, Antonio Román será presentado por Pedro Gordillo.
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Trabajadores de Coca Cola entregan
2.500 kilos de alimentos a Bancosol

u Solidaridad

Eduardo Martínez, en el centro, junto a representantes de Bancosol.

• LA ALCAZABA

Entrega de los alimentos recaudades durante la campaña ‘La Fábrica de la Navidad’.

Los empleados de Coca Cola
de Málaga recogieron 2.500
kilos de alimentos infantiles y
no perecederos, que han sido
donados al Banco de Alimentos
Bancosol, durante la campaña
‘La Fábrica de la Navidad’, realizada en todas las fábricas de
Coca Cola European Partners
durante las pasadas fiestas.
La entrega se realizó el viernes 12 de enero a los responsables de Bancosol, acudiendo a
este acto la gerente del banco de
alimentos, Susana Delgado, y
Marta Molina, una de las volun-

tarias; mientras que en representación de los empleados de
Coca-Cola European Partners
estuvieron José Antonio López,
gerente de la fábrica de Coca
Cola; Alejandro García, jefe de
comunicación Sureste; Eduardo
Martínez, gestor de comunicación; Yolanda Castillo y Laura
García, del departamento de
Comunicación de Málaga.
Coca-Cola European Partners
plc (CCEP) es una compañía
líder en Europa en el sector de
gran consumo que produce, distribuye y comercializa una
amplia gama de bebidas no
alcohólicas, y es el mayor
embotellador independiente de
Coca-Cola en el mundo por
ingresos.
Coca-Cola European Partners
da servicio a una población de
más de 300 millones de personas en 13 países de Europa
Occidental, que incluye a España, Andorra, Portugal, Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo,
Mónaco, Noruega, Islandia y
Suecia. La Compañía cotiza en
las bolsas de Euronext Ámsterdam, Nueva York, Euronext
Londres y en las bolsas españolas con el ticker "CCE".
España, Portugal y Andorra se
convierten en la división ibérica
del nuevo embotellador, con
una plantilla de más de 4.400
empleados, 400.000 clientes y
un total de 143 millones de consumidores, de los que 85 millones son turistas.
La división ibérica de CCEP
comercializa, en España, 16
marcas diferentes con 91 productos y 253 referencias. En el
territorio ibérico, cuenta con
ocho fábricas de refrescos y tres
manantiales de agua mineral
natural.
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Actuación del cantaor sevillano José
Olmo y el guitarrista Califa Hijo

uCentro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Un instante de la actuación flamenca.

• JUAN CARO
El día 20 de enero en el Centro Cultural Flamenco La Malagueña, entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se contó con la gran actuación del cantaor José Olmo y el
guitarrista Califa hijo.

José Olmo comenzó su actuación cantando Petenera, y a
continuación Soleares, para
seguidamente, cantar Fandangos naturales y de Huelva, de
los siguientes artistas flamencos: La Paquera de Jerez, Chocolate, Gloria, Paco Toronjo y
Pérez de Guzmán. Continuó
con Tientos- Tangos, para ter-

minar por Bulerías.
La actuación de José Olmo, la
podríamos catalogar de excelente, ya que, se entregó por
completo en el escenario, cautivando a los asistentes con su
cante y saber estar, ayudado por
Califa hijo a la guitarra, que en
todo momento supo acompañar
al cantaor.

Jornada de convivencia de los socios
para degustar unas migas

uPeña Montesol Las Barrancas

La Federación de Peñas estuvo representada por su vicepresidente Manuel Ramos.

José Olmo, al cante.

• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las Barrancas, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado fin de semana
unas Migas para compartir entre
todos sus socios en su sede social.

Desde la junta directiva de la
peña, presidida por Rafael Mellado, se quiso contar con una representación de la Federación, con la
asistencia de su vicepresidente
Manuel Ramos.
También se contó con la presencia de Pepi Vidal, presidenta
de la Peña Cultural Malaguista de
Ciudad Jardín.

Pepi Vidal, a la izquierda, con integrantes de la Peña Montesol Las Barrancas.
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La Asamblea General
Ordinaria ha sido
convocada para el lunes
29 de diciembre

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

Asistentes a la asamblea de enero de 2017.

Fernando Jiménez, Miguel Carmona, Francisco Carmona y Mª Antonia Martín, en la asamblea del pasado año.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
convoca su Asamblea General
Ordinaria. La fecha fijada por
parte de su Secretario General, a
instancias del presidente Miguel
Carmona, es la del lunes 29 de
enero.
Esa jornada, Fernando Jiménez convoca a los presidente y
representantes de cada una de las
entidades federadas a esta reunión que tendrá lugar en el Salón
de actos de esta Federación,
situado en su sede de la calle
Pedro Molina, 1 1ª planta; estando fijada a las 20:30 horas la
primera convocatoria y a las
21:00 horas en segunda convocatoria.
En lo que se refiere al orden
del día, se recogerán diferentes
puntos de interés para todas las
entidades que componen este
colectivo. De este modo, se
incluirán aspecto como la lectura
del acta anterior, la memoria el
ejercicio 2017 y las cuentas del
mismo; así como el proyecto de
actividades para este año 2018.
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LA BERZA

u Peña Cortijo de Torre

CARNAVALESCA

Preparativos de la berza con la presencia de autoridades e invitados.

• LA ALCAZABA
La Peña Cortijo de Torre y la
junta de distrito de Cruz del
Humilladero celebraron en la
lluviosa jornada del pasado
domingo 14 de enero la primera
edición de La Previa en los
barrios con la colaboración de
la Fundación Ciudadana del
Carnaval de Málaga.
La cita tuvo lugar en la carpa
que se instala frente a la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
y contó con la participación de
siete agrupaciones de canto.
La jornada comenzó con la
apertura de la barra a las 12:30
horas y la actuación de la primera agrupación de canto a las 13,
abriendo el escenario la comparsa infantil Mientras duermes,
dirigida por Paqui Prieto.
Los socios de la Peña Cortijo
de Torre elaboraron 600 raciones de berzas carnavalescas en
su XIX edición, así como otros
platos típicos para las personas
congregadas en la avenida de
Nehemías.
Antes de iniciar el reparto de
berzas, los representantes de la
corporación municipal asistieron para encontrarse con los aficionados y actores del Carnaval.
El alcalde Francisco de la Torre,
el concejal de Economía, Carlos
Conde; y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, acu dieron
por parte del gobierno local.
Junto a ellos se encontraron los
concejales socialistas Daniel
Pérez, Begoña Medina y José
Carlos Durán; así como representantes del grupo Ciudadanos
en el Consistorio.

Por parte del colectivo peñista
también estaba su presidente,
Miguel Carmona; en tanto que
la Fundación del Carnaval lo
hacía con la asistencia de su
presidente Rafael Acejo.
La Berza
La Berza Carnavalesca de la
Peña Cortijo de Torre es una de
las actividades más asentadas de
todas cuantas se celebran en
nuestra capital durante el periodo de Las Previas, y que este
año volvía a encargarse de
inaugurar la agenda de los carnavaleros una vez concluidas
las fiestas navideñas.
Otras fiestas populares posteriores son las Migas de Teatinos
y el Picoteo de Ciudad Jardín
del sábado 20, los Callos de
Humildad y Paciencia en Cruz
de Humilladero al día siguiente,
la Paella Carnavalesca de Palma
Palmilla del próximo sábado 27
y el Potaje Perchelero del
domingo 28 de enero.
Se trata de un acontecimiento
muy esperado y que congrega
en cada una de sus ediciones a
cientos de personas bajo la
carpa instalado en las inmediaciones de la sede social de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Cultu rales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, en la
avenida Nehemías.
Malagueños en general, y
amantes de la Fiesta de Don
Carnal en particular, no quisieron dejar de disfrutar de una
fiesta en la que, desde el
mediodía, se compagina la gastronomía con las coplas que
interpretan algunas de las agrupaciones que participan en el
Concurso de Canto del Carnaval
de Málaga.

ABRE EL
PROGRAMA DEL
CARNAVAL 2018
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24 DE ENERO DE 2018

RUIZ MONTES PRESENTA UN GRAN
CARTEL DE SEMANA SANTA 2018

u Agrupación de Cofradías

• LA ALCAZABA

El Teatro Echegaray fue, por
tercer año consecutivo, solemne
escenario del acto de presentación del cartel anunciador oficial de la Semana Santa de
Málaga, en esta ocasión de su
venidera edición de 2018. Con
la presencia de las primeras
autoridades locales y provinciales, tanto civiles como religiosas, y el aforo de la sala completamente lleno de público, fue
presentada la obra arte en cuestión que, elaborada por el escultor/imaginero malagueño José
María Ruiz Montes, proclamará
la próxima celebración de nuestra Semana Mayor.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
fue invitada a asistir a este acto,
estando representada por su presidente Miguel Carmona y por
el contador José Nieto.
Entre las numerosas autoridades asistentes al acto, reseñar la
presencia de los dos nuevos
vicarios generales diocesanos,
José Sánchez y Antonio Coronado; del deán de la Catedral,
Antonio Aguilera; y del vicario
eclesiástico de Acción Social,
Gabriel Leal. El nuevo delegado
episcopal de Hermandades y

Cofradías, Manuel Santiago, no
pudo o asistir al encontrarse esta
semana fuera de Málaga. Igualmente asistió el presidente del
PP andaluz, Juan Manuel Moreno; el delegado de la Consejería
de Fomento, Francisco Fernández España; los parlamentarios
nacionales del PP, Carolina
España y Manuel Marmolejo, el
presidente de la Confederación
de Empresarios de Andalucía,
Javier González de Lara; así
como los miembros de la corporación municipal Teresa Porras,
Carlos Conde, Gema del Corral,
Juan Cassá, Daniel Pérez y Salvador Trujillo.
El lienzo enmarca numerosos
elementos simbólicos, destacando entre los signos resplandecientes del Alfa, el Omega, la
Trinidad, la presencia de espaldas del Crucificado de la Redención y la paloma del Espíritu
Santo con el Ave María, así
como dos nazarenos y tres niños
monaguillos (hijos del artista),
penitentes todos de la Archicofradía de Pasión a los pies de la
cruz. Igualmente, otros contenidos plásticos plasmados en la
obra son la constelación estelar
de Piscis, la luna llena, la torre
de la Catedral, la Alcazaba, el
Castillo de Gibralfaro, la bahía,
la Farola, una trompeta, flores

de azahar y un par de limones,
estos últimos sobre un friso aparentemente tallado, compuesto
por letras entrelazadas de hábil
manera, las cuales conforman la
leyenda “Semana Santa de
Málaga 2018”. Sus colores predominantes son azules marinos,
oro viejo y morado pasionista.
El cartel fue presentado por el
responsable de Patrimonio de la
Diócesis y director de Ars Málaga, el reverendo Miguel Ángel
Gamero.
La ceremonia también contó
con las intervenciones del alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia; y el propio
autor de la obra.
El joven imaginero, tras
expresar la gran emoción y responsabilidad sentidas cuando le
fue propuesto el nombramiento
en cuestión, destacó que en el
cartel “está resumido mi amor a
Cristo, a mi ciudad y a mi Semana Santa“. Un crucificado de la
Redención que, según el joven
imaginero, “siempre me atrajo
desde niño y el presentarlo de
espaldas ha sido para enfatizar
la figura de la cruz”.
Cartel de la Semana Santa de Málaga 2018.

Entrega de recuerdos a los participantes en el acto, con la presencia de autoridades.

La Federación de Peñas estuvo invitada a asistir al acto.

24 DE ENERO DE 2018

PESAR POR LA
PÉRDIDA DE ANTONIO
GARRIDO MORAGA

u Obituario

• LA ALCAZABA

Homenaje que le rendía la Peña Flamenca El Taconazo a Antonio Garrido en agosto de 2003.
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Antonio Garrido Moraga
(Málaga, 1955), que dirigió el
Instituto Cervantes de Nueva
York entre los años 2001 y
2004, ha fallecido en su ciudad
natal a los 63 años, dos meses
después de haber sufrido una
hemorragia cerebral de la que
no se recuperó.
Fue nombrado director del
Instituto Cervantes de Nueva
York en diciembre de 2000 por
el entonces director del Cervan-

Antonio Garrido Moraga, en su etapa como concejal de Cultura, ante el cartel del Certamen de Malagueñas de Fiesta de 2000.

tes, Fernando R. Lafuente. Permaneció al frente del Instituto
en la ciudad de los rascacielos
hasta 2004 y fue testigo del
atentado terrorista contra las
Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
Antes de incorporarse al Cervantes, Garrido Moraga era
concejal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento malagueño,
desde donde promovió destacadas iniciativas que han contribuido a la actual efervescencia
cultural de la ciudad, entre ellas
el Festival de Cine Español.
Desde su vuelta a España en
2004 ha sido diputado autonómico en Andalucía, en cuyo
Parlamento era actualmente
portavoz de Cultura del Partido
Popular. Doctor en Filología
Hispánica, fue catedrático de
Lengua y Literatura españolas y
profesor titular en las universidades de Sevilla y de Málaga.
Hombre erudito y gran conversador, escribió diversos
libros sobre literatura y crítica
literaria. Estrechamente vinculado al mundo cultural, fue
vicepresidente de la Asociación
de Críticos Literarios de Andalucía, colaboró con diversos
medios de comunicación y fue
un destacado cofrade de la
Semana Santa, entre otras múltiples facetas de su trayectoria
pública.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiere manifestar su pesar por
la importante pérdida de una
persona cercana a este colectivo, fundamentalmente durante
su etapa de concejal, en la que
participó en diferentes actividades organizadas por las peñas
de nuestra capital.
De hecho, a su traslado a
Nueva York para hacerse cargo
de la dirección del Instituto
Cervantes, Antonio Garrido
Moraga fue objeto de diversos
homenajes por parte de entidades integradas en el colectivo
peñístico malagueño.

Última
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Colaboración con la Agrupación
de Desarrollo ‘Málaga Accesible’

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’
mantenía el pasado jueves 11 de
enero por la tarde una reunión
con representantes de la Agrupación de Desarrollo ‘Málaga
Accesible’, de la que es presidente Francisco Torres Ruiz, y
coordinador general Francisco

Torres.
Ambos se reunieron con los
vicepresidentes del colectivo
peñista Manuel Ramos y María
Antonia Martín, además del
secretario general y tesorero
Fernando Jiménez.
Después de una experiencia
satisfactoria con la jornada
dedicada desde la Federación
Malagueña de Peñas a ‘Málaga
Accesible’ durante la pasada

Feria de Málaga, se ha planteado la elaboración de un convenio de colaboración entre ambas
para desarrollar proyectos conjuntos.
La Agrupación de Desarrollo
Málaga Accesible, está formada
por 80 entidades y asociaciones
diversas, que la engloban y que
trabajan de una forma transversal para una mejora de la ciudad.

Imagen de archivo de los presidentes de ambos colectivos en la pasada Feria.

Reunión mantenida el pasado 11 de enero en la sala de juntas de la Federación Malagueña de Peñas.
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