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La Peña La Biznaga
se proclama
triunfadora del
Certamen de Cruces
El pasado sábado 21 de junio se
clausuraba en la Finca La Cónsula de Churriana el XXVI Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’
que organiza la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. En el transcurso de este
acto se contaba con el Pregón de
la Cruz de Mayo, pronunciado
por Rafael Acejo. El primer premiodelconcursofueparalaPeña
LaBiznaga,

Encuentro del
alcalde y el
presidente para
abordar la Feria

Grupos de bailes interpretan malagueñas en la plaza de toros de La Malagueta.

LA MALAGUETA SE CONTAGIA
DE AIRES DE MALAGUEÑAS
La plaza de toros de La Malagueta se contagió el pasado sábado 5 de
julio de los aires de Malagueñas de Fiesta con la gran final de un certamen
en el que se dieron cita las once mejores composiciones presentadas a

La Federación Malagueña
de Peñas recibió la visita del
Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en
Málaga, José Luis Ruiz
Espejo, que mantuvo un
encuentro con los
representantes del colectivo
Más información en la página 4

concurso en esa XXX edición. Finalmente, el jurado proclamó vencedor
el tema ‘Gloria a la Malagueña’, compuesto por Juan Manuel Ortega e
interpretado por Dany y Manuel.

Hermandadentr elos
componentesdelasentidades
federadasenlasIX
OlimpiadasdeJuegosde
Peñas‘MemorialRafael
Fuentes Aragón’celebradasel
pasadodía28dejunioenel
CentroCívic o
Más información en la página 20

La Feria de Málaga ya se
acerca, y tanto Ayuntamiento de
Málaga como Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ trabajan de forma
conjunta en todos los preparativos de este gran acontecimiento
para la ciudad. De este modo, la
pasada semana se mantenía un
encuentro en el Consistorio
entre el alcalde, Francisco de la
Torre, y el presidente del colectivo peñista malagueño, Miguel
Carmona.
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u Foro Cultural Raíces y Horizonte

u Casa de Álora Gibralfaro

ElcoroparticipaenunFestival
InternacionalenMoscú

u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA
El diputado de Presidencia,
Carlos Conde, clausuró en la
Casa de Álora Gibralfaro el
curso 2013-2014 de la Escuela
de Cante, Baile y Toque, que
promuevelaFederaciónProvincial de Peñas Flamencas de
Málaga con el patrocinio de la
Diputación.
Así, el diputado garantizó la
continuidad de la escuela el
próximocursoylosacuerdosde
colaboración que mantiene la
Diputación con la federación
para la promoción y divulgacióndelflamenco.
Elcursoarrancóelpasado10
de octubre con un total de 51
inscritos,delosque40hanterminado sus estudios. Todos
ellos recibieron sus diplomas
acreditativos.
Los alumnos pusieron en
escena el espectáculo ‘Café de
la Loba’, en homenaje al café
cantantequeexistióaprincipios
del siglo XX en la céntrica
plaza de la Constitución de la
capitalmalagueña.

• LA ALCAZABA
El Foro Cultural Raíces y
Horizonte de Alhaurín de la
Torre realizó un viaje a Moscú,
donde estuvieron una semana
para participar como invitados
en un Festival Internacional de
Coros.
Actuaron en lugares como el
Conservatorio Nacional de
Moscú, la Escuela Nacional de
Música, una antigua residencia
deveranodeloszaresyuncomplejoresidencialdelaaltaaristocraciazarista.
Por otra parte, esta entidad
federada participó en la II Villa
del Medievo de su municipio, a
petición de la Concejalía de
TurismoyFiestas.Paraellovistieron los trajes que las mujeres
del grupo confeccionaron en la
sede, un trabajo de casi dos
meses.
Tambiénlosartículospuestosa
laventa(porprecioscasisimbólicos) fueron hechos por los
socios.Además,actuaronataviados al estilo medieval con
romances de la época y algunos
bailesdelaprovinciadeMálaga.

ClausuradelaEscuelade
Cante,BaileyToque

IntegrantesdelgrupoenMoscú.

VillaMedievaldeAlhaurín.

VeladilladeSanJuanconla
quemadeltradicionalJua
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Renfe
celebró el pasado lunes 23 de

juniosutradicionalveladillade
San Juan con una gran sardinadaparatodoslossocios,brevas
yanis.

Uno de los momentos más
emotivos llegaba a las 12 de la
noche con la quema del tradicionalJua.

Alumnosyprofesoresdelaescuela.

u Peña San Vicente

Lasactividadesdejulioseinician
conunacomidadehermandad
• LA ALCAZABA
La Peña San Vicente inició
las actividades del mes de julio
con una comida de hermandad
en la que se contó con la presenciadediferentesinvitados.
Deestemodo,elpasado5de
julio numerosos socios se dieron cita para disfrutar de una

actividad muy entrañable. Se
contóconlapresenciadelvidepresidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’ManuelDelgado,
ex presidente a su vez de esta
entidad, y que fue invitado a
hacerentregadeunostrofeosde
untorneodeparchís..

Entregadetrofeoseneltranscursodelacomidadehermandad.

La obra estuvo dirigida por
lostresprofesoresdelaescuela,
Virginia Gámez, en el cante;
Susana Lupiáñez ‘La Lupi’, en
elbaile,yCurrodeMaría,enla
guitarra. Destacaron los cuatro
guitarristas,asícomoPacoelde
Cártama,enfandangos;ElPatillas de Casabermeja y María
Abadía, en media granaína y
guajira, respectivamente, y
María Almendro, en fiesta. Al
baile,RocíoPortillo,poralegrías.
Las dos últimas participaron
enlaIIIBienaldeArteFlamencodeMálaga,enelespectáculo
infantil ‘El duende flamenco’,
deMiguelyAntonioPino.Este
espectáculo estará presente en
la Bienal de Flamenco de Sevilla de este año con el título ‘La
guitarra voladora’ y, junto a
Almendro y Portillo, intervendrán también el bailaor Manolo
AlbarracínyelguitarristaAntonioDelgado.
Undíadespués,elsábado21,
teníalugarlatradicionalVeladilla de San Juan con una barbacoayespetosdesardinas.
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u Carta del Presidente
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LA ALCAZABA

ueridospeñistas:

Hemos vivido en las últimas semanas diferentes acontecimientos que han contribuido a la
hermandadyelcompañerismoentrelasentidades que conforman la Federación Malagueña
dePeñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Actividades como el Certamen de Cruces de Mayo o una nueva
edicióndelasOlimpiadasdeJuegosdePeñassirvenparaquelos
componentesdenuestrocolectivoseconozcanycompartanexperiencia. Experiencia es también la que vamos consiguiendo los
componentes de la junta directiva, ya que estos acontecimientos
eranelañopasadolosprimerosqueorganizábamos,ypiensoque
hemosaprendidodeloslógicoserroresiniciales.
También hemos querido dar un nuevo aire a otro acto que vivíamos el pasado sábado 5 de julio, el XXX Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, que tras muchos
años de ausencia regresaba a la plaza de toros de La Malagueta.
Hemosconfiadoenestelugarparadarmássoleraaúnaesteconcursoyalgéneromusicalquerepresenta.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 30 DE JULIO)
REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE CUENTAN CON CASETA EN EL
RECINTO FERIAL DE CORTIJO DE TORRES

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Miércoles 9 de Julio

20:30 h.

XXXVIII FIESTA DE LA BIZNAGA
Peña La Biznaga
Sábado 12 de Julio

21:00 h.

Finca La Cónsula

COMIDA DE HERMANDAD
Peña El Bastón

Atenordelamasivaafluenciadepúblico,ydelasmúltiplesfelicitacionesrecibidasenelmismocosoyendíasposteriores,consideramos que el resultado ha sido satisfactorio y que debemos
apostarpormanteneresteemplazamientoypotenciarlodecaraa
lasedicionessiguientes.

Sábado 12 de Julio

Peroahoratocamiraralfuturo,yelpróximogranacontecimiento
que nos ocupa será la Feria. También será la segunda por la que
trabajemos desde la directiva actual de la Federación Malagueña
dePeñas,yasíyanosencontramosinmersosensuorganización.

FIESTAS DEPORTIVAS Y MARINERAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

Días pasados me reunía con el alcalde, en un primer encuentro
quetendráquetenercontinuidadenjornadasvenideras.También
para el 9 de julio tenemos prevista una reunión entre todas las
entidadesquemontancasetasyenlasquesesentaránunospilares
importantesparalaediciónde2014deunaFeriadeMálagaenla
quelospeñistastenemosmuchoquedecir.

15:00 h.

CENA DE H ERMANDAD
Asociación Canaletas
Sábado 12 de Julio

21:00 h.

La Malagueta

Peñas de El Palo
Del 16 al 20 de Julio
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARMEN
Peña Bonaire
Jueves 17 de Julio
SARDINADA
Peña El Bastón
Sábado 19 de Julio

Recibanuncordialsaludo.

15:00 h.

Cortijo de Torres

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
Por ajustes en la edición, el próximo número de La Alcazaba se publicará el día 30 de
julio, tras lo que se recuperará su periodicidad quincenal.
Disculpen las molestias.

Domingo 20 de Julio

14:00 h.

GALA ‘CON ARTE ANDALUZ’
Asociación Cultural Amanecera
Sábado 26 de Julio

21:00 h.

Plz. Padre Ciganda

4

9 DE JULIO DE 2014

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

Visita del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía

FranciscoCarmona,CatalinaGómez,JoséLuisRuizEspejo,MiguelCarmonayJoséGar

• LA ALCAZABA
La sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ acogía en la tarde
del pasado martes 17 de junio la
visita del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de
Málaga, José Luis Ruiz Espejo,

que estaba acompañado por
Catalina Gómez Ordóñez, jefa
del servicio de juegos y espectáculos de la Junta de Andalucía.
Fueron recibido por el presidente del colectivo peñista,
Miguel Carmona, y por diversos
componentes de su junta directiva. Así, procedió a mostrarle

cía.

las instalaciones de la sede de la
calle Pedro Molina, que por primera vez eran mostradas al
máximo responsable del gobierno andaluz en nuestra provincia.
Tras mantener una reunión en
la sala de juntas de la Federación Malagueña de Peñas. Ruiz
Espejo se mostraba muy satisfe-

Elpr esidentemuestraaldelegadolasinstalacionesdelaFederación.

cho con este encuentro. “Nos
llevamos la sensación de que es
una Federación con unas instalaciones muy acogedoras, con
los espacios adecuados a su
labor”, indicó el delegado,
quien aseguró que “la Federación tiene un número de entidades a su cargo muy importante”.
Con respecto a la labor des-

arrollada por este colectivo,
Ruiz Espejo señaló que “ya
habíamos tenido una visita institucional por parte de la nueva
junta directiva y he tenido la
oportunidad de participar en
algunas actividades”, en las que
ha descubierto “un movimiento
muy dinámico en la ciudad de
Málaga y la provincia”.
En este sentido, aseguró que
“cada una de las peñas cumple
un papel muy significativo en la
sociedad, en el mantenimiento
de las culturas y las tradiciones,
por lo que creo que debemos
destacar la labor que vienen
desempeñando y en todo lo
posible colaborar y cooperar
con ellas”. No obstante, matizó
al indicar que “los tiempos son
difíciles en este momento, sobre
todo desde los presupuestos
públicos, pero pienso que son
otras muchas las formas en las
que se puede colaborar y para
eso hemos tenido esta reunión”.
Finalmente, José Luis Ruiz
Espejo expresó el hecho distintivo del movimiento peñista en
la provincia de Málaga, y que
no tiene reflejo en otros lugares
de Andalucía. “No se conoce el
trabajo y la integración social
que tienen las peñas en Málaga,
al igual que en otros lugares
destacan asociaciones carnavalescas gaditanas o los Patios de
Córdoba”, dijo, “pero en Málaga las peñas tienen una idiosincrasia propia y quizás fuera no
se conoce ni entiende su repercusión en el mantenimiento de
las tradiciones”.
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uFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Visita del nuevo comité local del
Partido Andalucista en Málaga

Participantesenlar euniónmantenidaenlasededelaFederaciónconelPartido

Andalucista.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ recibía el pasado miércoles
25 de junio a una representación del renovado comité local
del Partido Andalucista en
Málaga, que está encabezado
por su candidato a la alcaldía de
Málaga en el próximo año, el
empresario Javier Checa.
De este modo, los andalucistas quisieron presentar al colectivo peñista un comité local
completamente renovado, compuesto por personas comprometidas con el ideario andalucista,

y con un proyecto ilusionante y
modernizado. Así, el secretario
provincial del partido es Óscar
Pérez, mientras que el nuevo
secretario local de los andalucistas es Ignacio Altamirano.
En el transcurso de la visita,
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona, acompañado por
diferentes componentes de su
junta directiva, enseño a los
representantes del Partido
Andalucista la sede de la calle
Pedro Molina, en cuya sala de
juntas mantuvieron una reunión
informativa en la que se pudieron abordar diversos temas de
interés.

u Federación Malagueña de Peñas

Participación corporativa en
la procesión de los Patronos
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha estrechado sus lazos con la Real Congregación de los Santos Patronos,
Ciriaco y Paula, con su participación en los diferentes actos conmemorativos de su festividad, como
una ofrenda floral o el acto en el que
se imponía la medalla de la cofradía
al presidente Miguel Carmona.

El día grande de los patronos, el
pasado miércoles 18 de junio, una
amplia representación de la Federación de Peñas participó corporativamente en la procesión desde la
Santa Iglesia Catedral Basílica,
donde se celebró una Solemne Misa
Estacional en Alabanza a los Santos
Patronos con motivo de su Festividad presidida por el Obispo de la
Diócesis de Málaga, hasta su parroquia de los Santos Mártires.

Comitivapeñistaenlapr ocesión.

EntregadeunadistinciónaEduardoMartínez,deCoca-Cola.
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u Asociación de Vecinos Zona Europa

u Agrupación Cultural Telefónica

LaentidadsalealaAvenida
Europaparacelebrarsuverbena

Sardinasybrevaspara
celebrarlaFiestadeSanJuan
• PACO NÚÑEZ
Todos los años la noche del
23 de Junio (víspera de San
Juan) miles de malagueños
pasan la noche en la playa para
festejar la llegada del verano
con una celebración cargada de
ritos.
Puesbien,todosestosritosen
la Agrupación Cultural Telefónica se suele sintetizar en una
buenareunióndeamigosyamigasenlapropiasededelaenti-

dad, en esta ocasión bastante
másdecien,elpasadodía21de
junio, para en buena peña y
alrededor de dos hermosas y
candentes barbacoas festejar el
eventoconmuchoskilosdesardinas, regadas con la bebida
favorita de cada uno; para finalizar con también unos cuantos
kilosdedulcesbrevas.
Luegomúsica,juegosytertuliahastabienentradalamadrugada.

ImagendelactoconlapresenciadelpresidenteMiguelCarmona,ylaconcejalasocialistaBegoñaMedina,entreotros.

• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeVecinosZona
Europa ha realizado el día 16 la
finalización de varios cursos de
manualidades que se han desarrollado a lo largo de este año en la
sedesocial,dondehanparticipado
más de cien mujeres. Fueron
expuestolostrabajosrealizadopor
lasmujeresenlasede,enunacelebraciónenlaqueparticipóelgrupo
debailesdelaAsociacióndeReme
CortesyelCorodelaAsociación,
siendosudirectorMiguelGaliano.
Fue una tarde de confraternidad
vecinal,disfrutandodeunameriendaconlapresenciadelConcejaly
DirectordeldistritoRaúlJiménez
yPedroCabrera.
Por otra parte, el sábado 28 la
entidadsalíaalacalleparacelebrar
sutradicionalVeladilladeSanJuan
con diversas actuaciones musicales.

u Casa de Melilla

Aspectquepresentabalasede.

u Peña Finca La Palma

SardinadadeSanJuanenla
nochedelsábado28dejunio
• LA ALCAZABA
La Peña Finca la Palma quiso
celebrar el pasado sábado 28 de
junio su particular sardinada de
San Juan a partir de las 20:00
horas.

Unadelasactuaciones.

ExcursiónaMelillaenlos
primerosdíasdejulio
• LA ALCAZABA
La Casa e Melilla en Málaga
celebrabaelpasadolunes23de
junio la tradicional y exquisita
‘Sardinada de San Juan’ en
Torremolinos, en la zona de

Playamar.
Porotraparte,paralosdías3,
4,5y6dejulioestabaprevista
una excursión a Melilla. Aunqueesteañonocoincideconel
‘Encuentro de Melillenses’, ya
que éste se celebrará en el mes

de septiembre, desde esta entidadsehaqueridomantenereste
viajequeincluíaidayvueltaen
barco de la Compañía Armas
desde Motril, con traslados
desde Málaga en autobús; tres
noches de hotel en régimen de
habitación y desayuno, visita
turísticaconguíalocala‘Melilla la Vieja’; una Cena de Gala
incluida en el precio y la visita
al‘MercadoMedieval’.

Preparativosdelosespetos.

Junto a numerosos socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ también se dio cita el presidente de
estecolectivo,MiguelCarmona.

9 DE JULIO DE 2014
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u Charlando con... José Nieto, presidente de la Peña Nueva Málaga

“La Federación mantiene un contacto
directo con las peñas
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- ¿Cómo entró a
formar parte de su peña?
José Nieto.- Entré en el año 1984,
porque me atrajo un colectivo que
trabajaba por las tradiciones malagueñas dese el barrio, con actividades que realizábamos como siete
días de verbenas, cante flamenco,
cruces de mayo... La entidad se
fundó en 1975 con la idea de aglutinar a los vecinos, ayudarnos unos a
otros.
L.A.- La entidad lleva el nombre de la barriada, ¿se creó para
unir a los vecinos?
J.N.- Al comienzo teníamos un
equipo de fútbol, La Unidad, y también se surgió en la creación de la
Cofradía. En esos comienzos la

barriada quedaba en el extrarradio y
la entidad tuvo que colaborar en la
convivencia de todos los vecinos.
L.A.- Entre todas las actividades que realizan, ¿cual destacaría?
J.N.- Tenemos una actividad muy
diversa, pero destaca una verbena
popular dentro de la sede con cuatro
o cinco días con atracciones, actuaciones y concursos. Antiguamente
se hacía en la calle, con carricoches
y todo, pero con las nuevas leyes no
se puede cortar la calle. No perdemos las tradiciones, aunque no tenemos el dinero del que disponíamos
antes, porque la mayoría de los
socios están jubilados.
L.A.- ¿Cual es la principal
necesidad que tienen?

J.N.- Económicamente, dentro de
nuestras limitaciones, estamos bien;
sobre todo porque la peña ya está
pagada con mucho esfuerzo y no
hay que pagar alquiler. Quizá necesitaríamos la incorporación de nuevos socios más jóvenes.
L. A.- ¿Se entiende desde las
peñas la labor de la Federación?
J.N.- Se valora muy positivamente la labor de la Federación en general y de su presidente en particular.
Me consta que se está ayudando
mucho a algunas entidades que
están pasando grandes necesidades
para subsistir. En ese sentido creo
que se está haciendo muy bien. Yo
reconozco el trabajo de toda aquella
persona que se sitúa al frente de un
colectivo y le dedica tantas horas de
su tiempo, por eso creo que hay que

Elpr esidentedelaentidad,enlasededelaFederación.

buscarles la parte positiva en lugar
de buscar defectos. Equivocarnos
nos equivocamos todos, pero lo que
hay que hacer es apoyar al presidente y su junta directiva.
L.A.- ¿Se ha logrado la unidad
del colectivo?
J.N.- Eso es lo más importante, y
creo que Miguel Carmona lo está
consiguiendo.E stáh aciendou nt rabajo enorme a nivel de peñas, man-

teniendo un contacto directo con
ellas, y representándonos en numerosos actos, y tiene una buena junta
directiva que le apoya.
L.A.- ¿En qué se podría mejorar?
J.N.- El margen de mejora te lo
marca el tiempo y la experiencia,
Miguel lleva un año en la presidencia, y poco a poco irá mejorando en
cosas que irán saliendo día a día.

8

9 DE JULIO DE 2014

u Peña El Sombrero

u Fiestas

LaconcejalaMarTorrespronuncia
laExaltacióndelaMantilla

MiguelCarmonapresideeljurado
delaReinadelPuertodelaTorre
• LA ALCAZABA
La barriada malagueña de El
Puerto de laTorre ha celebrado
susfiestas,enlasquesehaelegidoasuReinaeneltranscurso
deunactoenelqueseinvitóal

presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona,aserelpresidentedel
jurado.Secontótambiénconla
participación de la Reina de la
Feria de Málaga 2013, Raquel
CristinaPérez.

MiguelCarmona,conrepresentantespolíticosenlainauguracióndelaferia.
UninstantedelpregóndeMarTorres,acompañadaporelcoro.

• LA ALCAZABA
LaPeñaElSombrerocelebrabael
pasadodía4dejuliounadesusactividadesmástradicionales,comoes
la XIII Exaltación a la Mantilla
Españolaqueunañomássecelebrabaenlaterrazadelasededeesta
entidad perteneciente a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’.
Enestaediciónsecontabacomo

pregoneraconlaconcejaladelDistrito Palma-Palmilla, Mar Torres,
quienaligualquenumerosasseñoras allí presentes lució con gusto
unamantillablanca.Entrelosasistentesestabatambiénelpresidente
delaFederación,MiguelCarmona,
olaesposadelalcalde,RosaFrancia.
Otrasactividades
LaPeñaElSombrerohamantenidoabiertahastael29dejuniolaIII

u Asociación Amigos de la Copla

GalaenapoyodeIsabelRicoen
elprogramaSellamaCopla

UninstantedelactodeapoyoaIsabelRico.

ExposicióndePinturadelTallerque
dirige Inmaculada de Mera; mientrasqueel21dejunioseprogramabaunviajeaGibraltar,conrecorrido con guía para visitar las dos
Catedrales, la fabrica del vidrio,
bazaresytiendas.Deregresoestaba
previstorealizarparadaenMarbella
paravisitarPuertoBanús.
Además,elmartes24secelebrabaeltradicionalalmuerzodeseñoras,enestaocasiónorganizadopor
PepiRojasyBelliVallejo.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ celebró el pasado
jueves 26 de junio una gala en
apoyo a Isabel Rico en el programa Se llama Copla, con la
intervención de Celia, Toñi
Miranda, Raúl Palomo, Lidia
Gómez, Emi Bonilla, Pedro
Gordillo o el Ballet Flamenco
deJoseLucena.
El acto se celebró en el Centro Social de Carranque, que se
llenó de amantes de la Canción
Española y de amigos de la
homenajeada.Entrelosasistentes se encontraba el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona.

LareinadelaFeria2013,RaquelCristinaPérez.

u Peña Recreativa Trinitaria

EscudosdeOroparalossocios
MªPepaRandoyFranciscoGree
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
celebrabaelpasadosábadodía21a
las20:30horasunasardinadajunto
asusede,situadaenlaplazadeLa
Aurora.
Por otra parte, los socios tenían

u Peña El Boquerón

previstodesplazarselosdías28y29
dejunioalhotelTorrequebrada,en
Benalmádena. El sábado por la
noche,eneltranscursodeunaCena
deGala,seprocedióalaimposición
delEscudodeOroalossociosMª
PepaRandoyFranciscoGree.

Lossociossedieroncitaensu
sedeenelDíadeSanJuan
• LA ALCAZABA
LaPeñaElBoquerónanunciaba
suFiestadeSanJuanparaelmartes
día24enlasededeestaentidadpertenecientealaFederaciónMalague-

ña de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Además,laentidadseencuentra
inmersa en diversos campeonatos
internosdejuegosdepeñas.
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u Asociación Cultural Solera

u Peña El Parral

EspetosporSanJuanenla
terrazadelasede
• LA ALCAZABA
La Peña El Parral va a celebrabasutradicionalVeladillade
San Juan, que se programaba
parael28dejunioenlaterraza
de la entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Se degustaron los típicos
espetos de sardinas, sangría,
pipirranaycervezaporlosasistentes, entre los que estaba el
director del distrito, Carlos
OrtizPérez,oelpresidentedela
Federación, Miguel Carmona,
acompañado por diversos componentesdesujuntadirectiva.

Imagendelfestivalinfantil.

AlhaurínacogedosFestivalesde
FolcloreenlaFincaelPortón
• LA ALCAZABA

Sardinadaenlaterrazadelasede.

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Granactuacióndelacantaora
fuengiroleñaIsabelGuerrero
• JUAN CARO
Eldía21dejunio,enelCentro
CulturalFlamencoLaMalagueña
y después de degustar Gazpacho,
PolloalaLola,pan,vinoypostre,
todoexquisito,tuvolugarlaactuacióndelacantaoradeFuengirola
IsabelGuerrero,acompañadaala
guitarradeCarlosHaro.
Isabelcomenzósuactuaciónpor
MalagueñadeConchalaPeñaranda y terminada por abandolao de
JuanBrevayJabera,seguidamentecantóSoleáparadespués,inter-

pretar Cantes de Levante como
MinerayCartagenera,yparafinalizar la primera parte cantó por
TangosdeGranadayRepompa.
La segunda parte empezó por
Garrotin, y después y en honor a
supadreBarqueritodeFuengirola,
uncantealusivoaélporAlegrías
deCórdoba,acontinuacióncantó
Buleríasysepaseóporelescenario dando unas “pataitas”. Para
finalizar su actuación lo hizo por
Fandangos naturales, con letras
tambiénalusivasasuspadres.

PeñistasyartistasenelCentroCulturalFlamencoLaMalagueña.

Isabeldemostróserunacantaora, elegante en el escenario, a la
par que, profunda en el conocimiento del cante y con una voz
dulce y flamenca, que no deja
indiferente al público. Hay que
recordar que ha sido primer premio, en el último Concurso de
Jóvenes Flamencos, convocado
por la Federación Malagueña de
Peñas Flamencas, donde intervinieron cantaores de todaAndalucía,porloquellegaralafinalya
es un triunfo, y máxime cuando
recibesunprimerpremiomerecido.
La guitarra de Carlos estuvo
siemprependientedelacantaora,
y demostró también que es un
magníficoguitarrista.

El pasado 28 de junio, en la
Finca El Portón, la Escuela de
Folclore, Flamenco y Danza de
la Asociación Cultural Solera
celebraba elVII Festival InfantildeBaileyFolclore,conparticipación de la Escuela de Flamenco de José Lucena, la
Escuela de Danza Española, de
AliciaVicario,lasacademiasde
baile de Elena Romero y María
Pérez, todas ellas de Málaga,
ademásdelasAcademiasdelas
Asociaciones de Vecinos de
Santa Amalia y El Peñón de
Zapata, dirigidas por Tamara
Sánchez y Natalia Tomé, res-

pectivamente, y finalmente los
Grupos de Baile de la Escuela
de Baile Solera, dirigidos por
Rosa López, con la ayuda de
Raquel Arias en su atención al
GrupodePequesyMiniSolera.
FincaElPortón.
Una semana después, en este
mismolugar,teníalugarlaXXI
edición del Festival del Folclore,quecontabaesteañoconlas
agrupaciones ‘La Sidrina’, procedentedeLugones(Asturias)y
‘Mihajón’,
de
Móstoles
(Madrid). Como grupo invitado
actuaba el cuadro de danza de
Raíces y Horizonte y, para
cerrar el evento, el grupo anfitrión.

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

LA MALAGUETA, ESCENARIO DE LUJO
PARA UNA NOCHE PARA EL RECUERDO
• LA ALCAZABA
Como no podía ser de otro
modo, con sones de la Malagueña de Lecuona se iniciaba el
pasado sábado el XXX Certamen de Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José María Alonso’.
Eran los primeros compases que
interpretaba la orquesta del Ma-

estro Guillermo Carretero en
una velada para el recuerdo.
Treinta años después de su
primera edición, este concurso
organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
regresaba a sus orígenes con la

celebración de su gran final
sobre el albero de la plaza de
toros de La Malagueta.
Más de dos mil personas ocuparon las sillas dispuestas en el
ruedo, por lo que hubo que abrir
las puertas para facilitar el
acceso a los tendidos de los
numerosos aficionados a este
género musical tan autóctono.
Seis solistas y grupos y cinco

coros se daban cita en una gala
presentada por los periodistas
Ángeles Maza y Pepelu Ramos,
y que destacó por su dinamismo. De este modo, bajo la coordinación de María del Mar
Sillero fueron sucediéndose las
actuaciones sobre un espectacular escenario con el cartel de
esta edición, realizado por Fernando Wilson, como fondo.
Grupos de baile fueron acompañando las actuaciones, que
eran abiertas por la cantante
Lidia Gómez, que interpretaba
‘Preguntaba la luna’, un tema
compuesto por Luis Gómez
Barragán. Le seguía el dúo
compuesto por Dany y Manuel,
que cantaba ‘Gloria a la malagueña’, de Juan Manuel Ortega;
mientras que Antonio Merchán
presentó ‘Donde nacen las
estrellas’, de Miguel Millán.
Juanma Jerez, por su parte,
cantó ‘Loco por ti’, de Luis
Gómez Barragán, y Araceli
González interpretó ‘En la
Malagueta te conocí’, de María
José Estrada. Se cerraba esta
primera parte del concurso con
Rocío y Yesica, que cantaron
‘Nacer malagueña’, un tema de
Francisco Javier Fernández
Carpena.
El apartado de grupos se iniciaba con una rondalla, la de la
Asociación Folclórica de Marisol Egea, que presentaba ‘Cierra los ojos y sueña’; en tanto
que el coro Luz de Alba ofreció
la malagueña de fiesta ‘Cuando
salgo a navegar’, de Francisca
Muñoz Fernández. El Coro La
Alegría del puerto’ ofreció ‘Mi

Málaga’, de Félix Muñoz y
Francisco Reina; el coro Estrella del mar la composición de
Marina Moreno ‘Una malagueña se enamoró’, cerrándose la
noche con ‘Vive la Feria’, de
Francisco Reina González, que
cantó el coro Trébol de Agua.
Pero aún restaban muchas
emociones en la noche, como
las que se vivieron con la actuación de la artista invitada,
Macarena. Tras haber sido
ganadora o presentadora de este
certamen en ediciones anteriores, en esta ocasión llegaba
como actuación estelar en un
espectáculo de copla en el que
sacó el máximo partido a la
orquesta en directo y al acompañamiento al baile que le aportó en un fragmento de su actuación José Lucena.
Llegaba entonces, cuando
alcanzábamos la media noche,
el momento de conocer a los
ganadores. El jurado presidido
por el director de la Banda de
Música Municipal de Málaga,
Francisco Vallejo Amaro, ya
había definido los premios.
Antes de hacerlos públicos, se
hacía entrega de un recuerdo a
cada uno de sus componentes,
completado por José Antonio
Molero, Pedro Navarro, Fernando Luis Aisa, José Antonio Calzado, Inmaculada Rico y tony
Carmona.
También hacían entrega los
vicepresidentes de la Federación de Peñas, Manuel Curtido,
Manuel Delgado y José León,
de un recuerdo a los profesores
de los grupos de baile colaboradores: Alicia Vicario, Anabel
López, José Lucena, María del
Mar Sillero, Elvira López,
María José Vera, Estrella Díaz,
Lourdes Thomasa, Elena Romero, Enrique Vicent, María Pérez
y Marisol Egea.
En la entrega de los ocho
accésit colaboraron Rosana

Aspecto que presentaba la plaza de toros al inicio de la final.
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Autor

Título

Intérprete

Primer premio
Juan Manuel Ortega García

Gloria a la malagueña

Dany y Manuel

Segundo premio
Miguel Millán Franco

Donde nacen las estrellas

Antonio Merchán

Tercer premio
Francisco Reina González

Vive la feria

Coro Trébol de agua

Accésits
Luis Gómez Barragán
Luis Gómez Barragán
Mª Josefa Estrada Ruiz
Francisco J. Fernández Carpena
Marisol Egea y Jesús Rguez
Francisco Muñoz Fernández
Félix Muñoz y Francisco Reina
Marina Moreno Bravo

Preguntaba la luna
Loco por ti
En la Malagueta te conocí
Nacer Malagueña
Cierra los ojos y sueña
Cuando salgo a navegar
Mi Málaga
Una malagueña se enamoró

Lidia Gómez
Juanma Jerez (Mejor intérprete)
Araceli González
Rocio y Yesica
Asoc. Cult. Folk. Marisol Egea
Coro Luz de Alba
Coro La Alegría del Puerto
Coro Estrella del mar

Dany y Manuel, en su actuación trasa proclamarse vencedores.

Sande, Mayte Guerrero, José
León, Manuel Curtido, María
José Quevedo, Francisco Cantos, Eva Sánchez Teba, Manuel
Hurtado y Mar Torres, mientras
que el concejal Francisco
Pomares entregaba a Juanma
Jerez su reconocimiento como
Mejor Intérprete, dotado con
500 euros y trofeo.
El tercer premio, dotado con
900 euros y entregado por la
concejala Gemma del Corral,
recayó en la composición ‘Vive
la Feria’, de Francisco Reina y
que había interpretado el coro
Trébol de Agua,
El segundo, de 1.500 euros y
trofeo, fue para ‘Donde nacen
las estrellas’, tema compuesto

por Miguel Millán para Antonio
Merchán. Fue entregado por la
Directora General de Cultura
del Ayuntamiento de Málaga,
Susana Marín.
Finalmente, ya sólo faltaba
por entregar el primer premio
por parte de la concejala Teresa
Porras. Fue para Juan Manuel
Ortega, autor de ‘Gloria a la
malagueña’, una canción interpretada por Dany y Manuel.
Con su nueva actuación ante
un público puesto en pie se daba
por concluida una edición en la
que se celebraban tres décadas
de Malagueñas de Fiesta junto
al mar, en un marco incomparable como el de la Plaza de Toros
de La Malagueta.

Juanma Jerez fue proclamado Mejor Intérprete.
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Macarena fue la artista invitada de la noche.

Acto de entrega de trofeos a los finalistas del XXX Certamen de Malagueñas de Fiesta.

12

9 DE JULIO DE 2014

u Peña Ciudad Puerta Blanca

u Peña Amigos del Dominó

EscudodeOrodelaentidad
alaconcejalaTeresaPorras
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, acogía el pasado sábado 5
dejuliounacomidadehermanda en su sede con la presencia
de numerosas autoridades
municipales, tanto del equipo
de gobierno como de la oposición.
En el transcurso de este acto,
en el que estuvo también presenteelpresidentedelaFederación, Miguel Carmona, se quería rendir un homenaje a un
peñista recordado como fue
RafaelFuentes,haciendoentre-

Laentidadofrececomidas
solidariasparanecesitados
• LA ALCAZABA
LaPeñaAmigosdelDominóde
labarriadadelPalo,entidadpertenecientealaFederaciónMalagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
cuyo presidente es Juan Barbero

Guerrero,llevarealizandocomidas
solidariasparanecesitadoscada15
díasdesdehacemeses,dandototalmente gratis entre cuarenta y cincuentamenú.Elcostetotaldeestas
comidasessufragadoporlapropia
peña.

CristóbalMenachoimponeelEscudodeOroaTeresaPorras.

ga de un ramo de flores a su
viuda.
Elmomentoprincipaldelacto
fuelaimposicióndelEscudode

Orodelaentidadalaconcejala
TeresaPorrasporpartedelpresidentedelaPeñaCiudadPuertaBlanca,CristóbalMenacho.

Unadelascomidascelebradasenlasededelaentidad.

u Cofradías

FélixGutiérrezpronunciael
PregóndelCarmendelPerchel
• LA ALCAZABA

RaúlJiménez,CristóbalMenacho,TeresaPorras,MiguelCarmona,PedroCabrerayEduardoMartínez.

u Medios de Comunicación

HomenajeaDomingoMéridatras
sesentaañosderadioytelevisión

DomingoMéridaysuesposa,arropadosporsuscompañerosdePTV.

• LA ALCAZABA
Trassesentaañosdeactividad
profesional en radio y televisión,elpasadojueves3dejulio
serendíaunhomenajeporparte
de PTV Telecom al periodista
DomingoMérida.
El merecido y emotivo reconocimiento tuvo lugar en la
casa hermandad de la Cofradía
del Sepulcro, con un acto en el
que estuvo arropado por numerososcompañerosdeprofesión.
También la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, con la presencia de
su presidente Miguel Carmona,
quisounirseaestehomenaje.

Elpasadodomingo6dejuliola
Archicofradía del Carmen del
Perchelcelebrabasuanualpregón
enhonorasuSagradaTitular.El
actoseinauguróconunconcierto
de la Banda de Música de la
ArchicofradíadelaExpiración,y
sehizoentregaaAlbertoJiménez
Herrera del nombramiento de
HermanoHonorario.

Elpregonero,durantesuintervención.

Acontinuacióntomólapalabra
AndrésCaminoRomero,tesorero
de esta Archicofradía y director
delarevistaLaSaetaparapresentar al pregonero Félix Gutiérrez
Moreno, periodista y pregonero
también de la Semana Santa de
Málagaenelpresenteaño.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada por
MayteGuerreroyFernandoAlda.
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u Peña Nueva Málaga

u Peña Victoriana El Rocío

LaganadoradeEurovisión,enel
Júadelanochedel23dejunio

Entregadeunaofrenda
florallalaVirgendelRocío

• LA ALCAZABA
LaPeñaNuevaMálagareunía
asussociosenlajornadadel23
de junio, víspera de San Juan,
para disfrutar de esta fiesta
degustando 40 kilos de brevas,
talycomomarcalatradición.
Así, al llegar las 12 de la
noche, se procedía a la quema
de un Júa, que recreaba a la ya
famosa Conchita, la cantante
barbuda que se alzó con el primer premio del Concurso de
Eurovisión.

• LA ALCAZABA
La PeñaVictoriana El Rocío ha
contado con una intensa actividad
duranteelmesdejunio.
Deestemodo,eldía7serecibió
ensusedeunavisitamuyespecial,
ladeMaríaSantísimadelRocíoen
suprocesiónporPentecostés.Desde
estaentidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales
‘La Alcazaba’ se quiso hacer una
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ofrendafloralcuandoeltronoparaba en la puerta de la entidad. La
encargadadehacerentregadeeste
ramo fue la nieta de uno de los
socios.
Una semana después, el 14 de
junio, tenía lugar una comida de
hermandad entre socios con una
buenaasistencia.
Losparticipantesdegustaronuna
berza preparado por un grupo de
socias.

Eljuapreparadoporlospeñistas.

u P. Simpatía La Luz

VeladilladeSan
Juanacompañada
deactuaciones
musicales
• LA ALCAZABA
El lunes 23 de junio, víspera
de San Juan, a las 21 horas se
celebró en la Peña Simpatía La
Luz la Veladilla de San Juan
donde se degustaron espetos de
sardinas.
Estaba prevista la actuación
del Coro Simpatía, así como el
grupo de baile de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas. Como
colofón sehizoentregadeunos
trofeos.

Elalcaldeacompañóalospeñistas.

NiñasconelramoentregadoalaVirgendelRocío.
Unadelasactuaciones.

u Asoc. Amanecer

u Peña Los Corazones

El26dejuliose
celebraunanueva
gala‘ConArte
Andaluz’

VeladilladeSan
Juanenlanoche
delsábado
21dejunio

LaAsociación CulturalAmanecer de Alhaurín de la Torre
anuncia para la jornada del 26
dejuliounanuevaedicióndesu
Gala‘ConArteAndaluz’.
Diferentes actuaciones musicalessesucederánesesábado,a
partir de las 21 horas, de la
mano de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’.

La Peña Los Corazones celebró con sus socios y simpatizanteselDíadeSanJuan.Para
poder aprovechar el fin de
semana, la actividad se adelantó en esta edición al 21 de
junio,fechaenlaquesecelebró
una veladilla a partir de las 21
horasenlasededeestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’.

14

9 DE JULIO DE 2014

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

LA PEÑA LA BIZNAGA , PRIMER PREMIO
EN EL CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO
• LA ALCAZABA
El pasado 21 de junio, la Finca
La Cónsula de Churriana acogía la
clausura del Certamen de Cruces
de Mayo ‘Memorial José María
Martín Carpena’.La pérgola de
estos bonitos jardines acogía un
año más este evento en el que se
daban cita peñistas con patrocinadores del colectivo peñista y autoridades de la ciudad y la provincia.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, como
organizadora de este evento con el
patrocinio de la Empresa Pública

para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, organismo
dependiente de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, diseñó un
programa iniciado con la actuación
del Coro Amanecer de Alhaurín de
la Torre, a quien se le hizo entrega
de un recuerdo de su participación
a cargo del vicepresidente Manuel
Curtido.
Tras este prólogo de bienvenida
a todos los asistentes, Ángeles
Maza, como presentadora del acto,
daba paso a uno de los momentos
más esperados de la velada, el Pregón de la Cruz de Mayo.

Mesa de autoridades.

Entrega de premios y recuerdos a las entidades participantes.

El concejal del distrito Cruz de
Humilladero, José del Río, como
pregonero de la edición anterior,
procedía a presentar a su sucesor,
el periodista Rafael Acejo.
El presidente de la Fundación
Ciudadana del Carnaval de Málaga
realizó un intenso canto a esta tradición en el transcurso de su intervención.
El presidente de la Federación,
Miguel Carmona, y el presidente
adjunto Francisco José Carmona,
fueron los encargados de hacer
entrega de los recuerdos para el
presentador del pregonero y para el
pregonero.

Rafael Acejo, durante su pregón.

Esta unión de dos colectivos
muy arraigados en la ciudad quedó
reflejada en la intervención del
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre.
Antes de procederse a la entrega
de premios, se quiso entregar un
recuerdo los componentes del
jurado por parte de la secretaria de
la Federación, Lourdes Alda;
mientras que los directivos Andrés
Toledo, Rosana Sande y Mayte
Guerrero entregaban recuerdos a
las entidades participantes en el
Certamen de Cruces de Mayo.
Llegaba entonces el momento de
la intervención del presidente de la

Federación Malagueña de Peñas,
quien quiso agradecer a Rafael
Acejo su pregón de la Cruz de
Mayo y felicitarlo por sus palabras
“que nos han llenado y emocionado y que además unen a dos de los
colectivos más importantes de la
ciudad, el de las Peñas y el Carnaval, y que tan conectados están”.
También quiso dar las gracias a
José del Río, por dos razones, “en
primer lugar, por la espléndida presentación del pregonero de este
año. Pero también por hacer posible que esta noche estemos aquí,
en la Finca La Cónsula”.
El primer premios que se dio a
conocer fue el Especial del Jurado., que recayó en la Peña La
Virreina, siendo entregado por
Francisco José Carmona; mientras
que el Premio a la Cruz Más Tradicional fue entregado por Ángel
Martín Carpena, director del distrito Churriana, a la Peña El Parral.
El tercer premio, por su parte,
fue entregado por el concejal José
del Río a la Peña Cortijo de Torre,
y el segundo fue a parar, de manos
de Miguel Carmona, a la Peña
Nueva Málaga.
Finalmente, la concejala Teresa
Porras fue la encargada de entregar
el primer premio, que fue concedido a la Peña La Biznaga. Tras la
alegría de los premiados, se despedía una agradable velada con la
actuación del grupo Gloria Bendita.
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Palmarés del Certamen de Cruces de Mayo 2014
Primer premio

Peña La Biznaga.

Segundo premio

Peña Nueva Málaga.

Tercer premio

Peña Cortijo de Torre.

Cruz Más Tradicional

Peña El Parral.

Premio Especial del Jurado

Peña La Virreina.
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u Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

u P. Ntra. Sra. Carmen

Granparticipaciónen
laVeladilladeSanJuan

Esperanza
Peñuela,elegida
presidentade
laentidad

• LA ALCAZABA
La Peña Cultural Malaguista
de Ciudad Jardín vivía en la
noche del 23 de junio uno de
sus días más destacados con la
celebración de la Veladilla de
SanJuanenlaque,unañomás,
destacaron los trabajados Júas
que fueron pasto de las llamas
alllegarlamedianoche.Deeste
modo,haciendoalusiónalMundial de Brasil, se representó al
seleccionador Vicente del Bosque,asícomosepreparóunJúa
infantilconlospersonajesdela
popularseriededibujosanimadosPeppaPig.
Numerosos socios y vecinos
en general se dieron cita para

disfrutardeunaagradableveladaenlaquesedegustaronespetos de sardinas, así como se
pudo contar con una actuación
deJoséAlfonsoGuerrero,aportada por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Precisamente, entre los asistentes se encontraba el presidente de este colectivo, Miguel
Carmona, así como el alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre, la concejala Mariví
romero, o el director de distrito
Eduardo Gallardo, que fueron
atendidosporlapresidentaPepi
Vidal.

La Peña Nuestra Señora del
Carmen, entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, convocaba en la jornada
del pasado 18 de junio a sus
socios a unaAsamblea General
en su sede de la calle Río Mao
denuestracapital.
El único punto del orden del
día era la elección de nuevo
presidente. Así, sólo existía la
candidatura de Esperanza
PeñuelaAlcántara, que fue elegida por unanimidad de todos
losasistentes.
Elpasado27dejunioseproducía la presentación de la
nueva junta directiva, que
queda conformada con María
Martín Guerrero como vicepresidenta,Antonio Cortés Macías
de Secretario, José Urbaneja
Lomeña de Tesorero, y los
vocalesAntonioAntelo, Teresa
Toré, Antonio Ruiz y Juana
Segovia.

ActuacióndeJoséAlfonsoGuerrero.

u Peña El Rosal

MarivíRomero,MiguelCarmona,FranciscodelaTorre,PepiVidalyEduardoGallardo,juntoalJúa.

u Peña Los Ruiseñores

CelebracióndelAniversarioen
unMerenderodeTorredelMar

Celebracióndelaniversarioenunmerendero.

u Peña Bonaire
• LA ALCAZABA
La Peña Los Ruiseñores reunióenlavísperadeSanJuan,el
pasado lunes 23 de junio, a
numerososdesussociosysimpatizantes para celebrar unidos
unañosmássuaniversariofundacional.
Con tal motivo, y aprovechando la tradicional jornada
festiva en todo el litoral, desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
se organizó una cena en el
MerenderoCasaMiguel,ubicado en el Paseo Marítimo de
TorredelMar,dondesedisfrutó
de una agradable jornada de
hermandad.

Laentidadprepara
unacomidacon
motivodelaVirgen
delCarmen
LossociosdelaPeñaBonaire han querido celebrar el día
deSanJuanconunviajedefin
desemanaentreel27yel29de
julio.
Por otra parte, para el día 17
dejulio,conmotivodelafestividad de laVirgen del Carmen,
se va a celebrar una cena en el
chiringuito Ginés entre todos
lossociosdeestaentidadperteneciente a la Federación Malagueña de Peñas que preside
MaríadelCarmenMatas.

JoséLuisRomero
encabezalanueva
juntadirectiva
comopresidente
José Luis Romero Cabello ha
sido elegido presidente de la
Peña Cultural y Recreativa El
Rosal,unaentidadperteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Junto a él, la nueva junta
directivadelapeñaquedaconformadaconlaparticipaciónde
Francisco Navarro Florido
como vicepresidente, mientras
queJoséLuisSedanoCortéses
secretario. Juan Rimón Jiménez,porsuparte,estesorero.
La directiva se completa con
José Antonio Escobedo García
como relaciones públicas,
MiguelAmoresRuizdejefede
local, y los vocales Salvador
Cuenca Aguilar y María FernándezPostigo.
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u Peñas de El Palo

ExitosoXIIFestivalFlamenco
‘NiñodelasMoras’
• MANUEL PELÁEZ
En la primera noche del verano
tuvo lugar la celebración del XII
Festival Flamenco “Niño de las
Moras”,organizadoporlaAsociación de Vecinos de El Palo y sus
Peña,ylaimportantecolaboración
de la Junta Municipal de Distrito;
esteeventoserealizócomohomenajealcantaorPepeSoto.Además
este Festival fue a beneficio del
joven vecino del barrio Ismael
Caparrós,quedebidoaunaccidente
detráficotieneunalesiónmedular,
la totalidad de la recaudación se
destinará a la adquisición de una
silladeruedasespecial.
Conmásde600personas(lleno
total) en las gradas del Auditorio
PlayaVirginia,comenzóelFestival
conlaintervencióndeNiñoChaparro,jovende16añosqueacompañadoporlaguitarradesupadreEl
granChaparrodeMálagasaliópor
Malagueñas,soleares,Tangosyterminó por Bulerías.Acontinuación
se procedió al Homenaje a Pepe
Soto,dondecontodaslasEntidades
organizadoras, Autoridades y los
artistasparticipantessobreelescenarioyconlapresenciadesuhermanalagranartistaAdelfaSoto,se

glosólafiguraartísticayhumanade
Pepe que recibió diversos recuerdos.Seguidamenteconelacompañamiento a la guitarra de Paco de
Ronda comenzó por Cantiñas,
Malagueñas, Granainas y Fandangos,poniendoalpúblicodepié,yes
que el que tuvo retuvo. En tercer
lugar y cerrando la primera parte
llegó uno de los momentos más
esperados de la noche, el jerezano
Jesús Méndez, donde su sola presenciallenóelescenariodeseñorío,
arteyduendedelmáspuroflamenco gitano , comenzó su actuación
acompañado a la guitarra por
Manuel Valencia, dio paso a los
cantes por Solea, Tangos, Seguiriyas,FandangosyBulerías,formandounauténticodelirioenelpúblico,
queloaplaudíapuestoenpié.
Trasundescanso,continuóelfestejo con la entrega por parte del
AlcaldeSr.DeLaTorredelarecaudación del Acto al joven Ismael
Caparrós,queemocionadoagradeciólasolidaridaddelbarrio.
Continuó el espectáculo con la
artistadelbarrioLauraRomán,que
acompañadaporlaguitarradeChaparro de Málaga, cantó Alegrías,
Malagueñas,Soleares,Fandangosy
remató por Bulerías con baile

incluido, siendo despedida calurosamenteporsusgentes.
Y para finalizar, mucho arte y
poderenelescenarioconElCarrete
ysuGrupo,LuisaChicanoalbaile,
AmparoLaRepompillaalCantey
laguitarradeLuísElMarquesado,
un espectáculo para el recuerdo, y
cuando salió Carrete al escenario
fue el delirio, la conexión artistapúblico fue total un verdadero
genio, que interpretó Alegrías,
Tarantos,SoleayCantesporFiesta,
quedejaronalpúblicosatisfechode
arte,genioyduendeyquedespidió
alosArtistapuestoenpie.

Unadelasactuacionesdelfestival.

u Peña Flamenca Fosforito

u Peñas de El Palo

Reunióndelosrepresentantesde
laspeñasconlaJuntadeDistrito

Celebraciónenlasededel
XXXIAniversarioFundacional
• LA ALCAZABA
La Peña Flamenca Fosforito
celebraba en la jornada del
pasado sábado 21 de junio su
XXXI Aniversario Fundacional
en su sede de la calleArenisca,
en la Barriada de Santa Cristi-

• LA ALCAZABA
Launidaddetodaslasentidades
queconformanlaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’
enElPaloquedareflejadaennumerosasactividadesalolargodelaño.
LaprincipaldeellaseslaFeriaen
honoralaVirgendelCarmen,que
ya se acerca, o el Festival de Flamencocelebradolapasadasemana.
Díaspasados,yencompañíadel
presidentedelaFederación,Miguel
Carmona, los representantes de
estasentidadespaleñassereunieron
conlosresponsablesmunicipalesde
su distrito, la concejala Carmen
Casero y la directora Almudena
RamosRibot.

EntregadeunrecuerdoaPepeSoto.

PeñistasconlasautoridadesmunicipalesenElPalo.

na.
Deestemodo,ytrasdegustar
el menú preparado para la ocasión,secontabaconelcantede
Paqui Ríos y Juan Francisco
Rivera,yconeltoquedeManoloSantos.

Uninstantedelaniversario,conelpresidentedelaFederaciónMiguelCrmona.
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u Ayuntamiento de Málaga

Reunión con el alcalde para abordar
temas relacionados con la Feria

Reunión organizativa de la Feria de Málaga 2014.

Instantes antes de iniciar el encuentro.

• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, recibía en la tarde
del martes 2 de julio al presidente de la Federación Malagueña

u Cultura

de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona.
El motivo del encuentro no era
otro que el de intercambiar
impresiones de cara a la próxima

Feria de Málaga, un acontecimiento del que son parte muy
importante las entidades que
conforman este colectivo.
De este modo, se mantuvo un
breve encuentro que deberá

tener continuidad en fechas próximas, ya que son muchos los
aspectos en los que trabajar por
el bien de esta celebración.
En esta misma línea, las peñas
que montan caseta en el recinto
ferial de Cortijo de Torres también trabajan intensamente en
todos los preparativos previos al
montaje, entre los que se incluyen los pertinentes permisos
necesarios.
Así, la junta directiva de la

Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha
convocado para hoy miércoles 9
de julio una reunión en la sede
de este colectivo, en la calle
Pedro de Molina, para tratar
como tema exclusiva la Feria de
Málaga 2014.
Están invitados a asistir los
presidentes y representantes de
todas las entidades que montan
caseta en el Real.

La última reunión de Damián
Caneda con Miguel Carmona
• LA ALCAZABA
El concejal de Cultura, Turismo, Deporte y Educación del
Ayuntamiento de Málaga y primer teniente de alcalde, Damián
Caneda (PP), anunció su dimisión durante la sesión plenaria
del 26 de junio.
En su intervención, tras intervenir de forma seguida en dos
mociones presentadas por la
oposición, en las que había
aprovechado para hacer balance
de la política cultural desarrollada en estos años, comunicó que
abandona la política y aprovechó para despedirse de los
miembros de la Corporación.
También lo ha hecho en días
posteriores de diferentes colectivos con los que ha trabajado
estrechamente, como es el caso
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Cultuales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con quien ha colaborado en

diversas actividades como la
Cabalgata de Reyes Magos, el
Certamen de Malagueñas de
Fiesta o, fundamentalmente, la
Feria de Agosto.
Precisamente en fechas próximas a esta gran fiesta del verano
malagueño, Damián Caneda se
reunía en la mañana del pasado
martes 2 de julio con Miguel
Carmona, presidente de los
peñistas malagueños.
Una vez que Caneda abandone
la Casona del Parque, entrará a
formar parte de la Corporación
municipal Eva Sánchez Teba,
actualmente directora del distrito de Teatinos.
Caneda, que fue también
diputado y senador del PP, llegó
al Ayuntamiento de Málaga tras
las elecciones de mayo de 2011.
Nacido en Larache (Marruecos)
en 1954, es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por
la Universidad de Málaga

Última comparecencia pública de Miguel Carmona y Damián Caneda el pasado mes de junio.

(UMA) y máster en Finanzas y
Alta Dirección de Empresas.
Ha sido jugador, entrenador
y presidente del Club de Baloncesto Málaga y ha ejercido
como economista, asesor finan-

ciero y empresario en los sectores turístico, energético y de la
industria relacionada con la
maquinaria agrícola y de automoción.
En el ámbito político, tam-

bién ha ocupado diversos cargos
de responsabilidad en el Partido
Popular. Miembro del Comité y
de la Junta Directiva Provincial,
actualmente es presidente de la
Comisión de Expertos.
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u Peña La Virreina

u Peña La Solera

Moragaconsardinasenel
exteriordelasededelaentidad
• LA ALCAZABA
LasededelaPeñaLaSolera,
que preside Francisco Flores,
acogía en la jornada del pasado
28 de junio su Moraga de San
Juan,enlaqueapartirdelas22
horas pasaron una agradable
jornada los socios y amigos de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Así, por un día, la actividad
salía al exterior de la sede,
donde los socios disfrutaron de
laveladaencompañíadelpresidente del colectivo peñista
malagueño, Miguel Carmona, y
elvicepresidenteManuelCurtido.

EscudodeOroparaladirectora
dedistritoMaríaJoséQuevedo
• LA ALCAZABA
LaPeñaLaVirreinacelebrabael
28dejuniojuntoasusedelatradicionalNochedelasSardinas,enla
que se degustaron espetos entre
todoslosasistentesaestaactividad
entornoalafestividaddeSanJuan.
Esta actividad contó con la pre-

senciadelpresidentedelaFederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, la
concejalaMarTorres,yladirectora
dedistritoMaríaJoséQuevedo,ala
que se le procedía a imponer el
EscudodeOrodelaentidad.

MiguelCarmona,conMarTorresyMaríaJoséQuevedo.
Laveladacongregóanumerosopúblico.

ElpresidenteyelvicepresidentedelaFederación,conrepresentantesdelaentidad.

u Cofradías

FranciscoCantos
presentaelcartel
delCarmendelos
Submarinistas
EldirectordeldistritoCentro,
Francisco Cantos, presentó el
pasado 21 de junio el Cartel de
la Virgen del Carmen de los
Submarinista, obra del pintor
Pepe Palma. El acto, que contó
conlaparticipacióndelaBanda
de Música Trinidad Sinfónica,
se celebró en el Oratorio de la
Cofradía de las Peñas, en la
calle Pozos Dulces de nuestra
capital.
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Elpresentador,conelcartel.

MaríaJoséQuevedo,conrepresentantesdelaPeña.
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uFederación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Convivencia peñista en las IX
Olimpiadas Memorial Rafael Fuentes
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba el pasado sábado
28 de junio sus IX Olimpiadas
de Juegos de Peñas ‘Memorial
Rafael Fuentes Aragón’ en el
Centro Cívico de la Diputación
Provincial de Málaga, situado
en la Avenida de los Guindos,

48.
Desde las 9 de la mañana se
daban cita los jugadores, representantes de las diferentes entidades federadas, para disputar
las competiciones en las cuatro
modalidades de juegos: Dominó, Parchís, Chinchón y Rana.
A diferencia del pasado año,
las competiciones se disputaron
en salas interiores del Centro
Cívico, concretamente en la

segunda planta, a excepción de
las de Rana que tuvieron lugar
en los jardines.
En el transcurso de la jornada
se recibieron diversas visitas
institucionales, como la de los
concejales Luis Verde y Raúl
López, o el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre.
Con un receso para el almuerzo en las mismas instalaciones
de la Diputación, los torneos se

disputaron con total normalidad
resultando vencedora en la categoría de Chinchón Isabel
Matas, del Centro Cultural
Renfe, al igual que la segunda
clasificada, Ana Domínguez.
Tercera fue Toti de Gálvez, de
la Peña Los Rosales. En Rana,
los primeros puestos fueron
para Tomás Fernández (Peña
Cultural Malaguista Ciudad Jardín), Francisco Fernández
(Peña Cruz de Mayo) y Francisco Moreno (Peña Er Salero).
En las competiciones por
parejas, Domenech y Luque
(Peña Trinitaria) se proclama-

ron vencedores, en dominó
seguidos de Serrano Trigo y
Serrano (Peña San Vicente) y
Muñoz y Maqueda (Peña Amigos del Dominó). En parchís,
campeones fueron Ruiz Martín
y Ordóñez Garrido (Pela Tiro
Pichón), seguidos de Montes
Ríos y Cobos Escobar (Centro
Cultural Renfe) y Bea y Hurtado (Peña Ciudad Puerta Blanca).
Otra de las novedades de esta
edición fue que la entrega de
trofeos se celebrará en el transcurso de la próxima Feria de
Málaga.

El alcalde saluda a la viuda de Rafael Fuentes, en presencia de Miguel Carmona.

DirectivosdelaFederaciónyr

Partidasdedominó.

epresentantesmunicipales.
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u Peña La Biznaga

Presentado el cartel de la Fiesta de la
Biznaga, obra de Manuel López

Alfonso Ruiz, Miguel Carmona, José del Río, Mariví Romero y Teresa Porra.

• LA ALCAZABA
El viernes 26 de junio tuvo
lugar por primera vez en los
salones de la Peña La Biznaga,
la presentación del Cartel de la
XXXVIII Fiesta de la Biznaga.
El malagueño, Manuel López
Domínguez, ha sido el autor de
la obra de este año. Al acto asistieron autoridades del Ayunta-

miento de Málaga, Federación
de Peñas y amigos de diferentes
entidades.
Así, entre los invitados destacaba la presencia de concejales
como Teresa Porras, Gemma del
Corral, Mariví Romero o José
del Río, así como el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’, Miguel Carmona.
Al finalizar el acto, en el que
como es tradicional se obsequió
a cada una de las señoras asistentes con una de las clásicas
biznagas de jazmines malagueños, la Peña ofreció a todos los
asistentes una copa en una velada que terminó ya avanzada la
noche con una actuación musical de un grupo malagueño.

La presentación del cartel de la Fiesta de la Biznaga contó con una gran asistencia de autoridades municipales.

Descubrimiento del cartel por la concejala Gemma del Corral.
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u Asociación AMAT

u Peña El Bastón

Granespectáculodeluzysonidoen
lafinaldelcertamenTorredeCopla

Elsábado12dejuliose
entreganlostrofeosdelos
torneosdeParchísyChinchón

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

El pasado viernes 27 de julio
secelebrólafinaldelXIICertamen Torre de Copla Marifé de
Triana en la Finca Municipal
del Portón de Alhaurín de la
Torre.
Se trata de un concurso organizadoporlaAsociaciónAMAT
con el fin de recaudar fondos
para la ayuda de vecinos del
puebloquelonecesiten.Así,se
trató de todo un espectáculo de
copla, de luz y sonido. con la
orquesta de Guillermo Carretero, y la presentación a cargo de
DiegoGómez.
Lo mejores intérpretes de las
cuatrosemifinalessedisputaron
los premios en una gala en la
que no faltó tampoco el baile a
cargo del grupo de Solera, y la
granactuaciónteatraldeRaquel
Palma y J.C Corrales; así como
con la actuación como artista
invitada de la ganadora del año
anterior,LidiaGómez.
Entre los asistentes a esta
agradable velada se encontraba
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, y el alcalde de Alhaurín,
JoaquínVillanova.

La Peña El Bastón reunió a
sussocioselsábado21enloslocaleslaentidadparacelebrareldíade
SanJuanconunaPinchitada,totalmentegratuitaparatodosloscomponentes.
Yaenestemesdejulio,lojueves
yviernescontinúanlosjuegosque
comenzaronenelmesdejuniode
Parchís y Torneo de Chinchón.
Dichosjuegosseestaráncelebrando
hastaelviernes11dejulio.

El sábado 12, por su parte, se
celebraráunalmuerzoenfamilia,en
el cuál todos aquellos niños que
acudan con sus padres tendrán,
macarrones gratis. Este mismo día
se harán entrega de los trofeos de
losdiferentesjuegos.
Paraelsábado19seanunciauna
sardinada y cervecita gratis, en la
casetadeFeria.Yesqueapartirdel
día14dejuliocomenzaránlostrabajosdeestaentidadenelRealdela
Feriaparairpreparándolacomoen
añosanteriores.

u La Opinión de Málaga

Uninstantedelespectáculo.

EldiarioLaOpinióndeMálagacelebrabaconunaentregadepremiosenlaFincaLaConcepciónsuXVAniversarioenunactoenel
queestuvorepresentadalaFederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.Arriba,autoridadescon
lospremiados:abajo,eldirectordelperiódico,JuandeMellado,conel
presidentedelaFedderacióndePeñas,MiguelCarmona.
JoaquínVillanovayMiguelCarmona,durantelaentregadepremios.
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u Peña Recreativa Pedregalejo

Tradicionalcelebracióndel
aniversariojuntoalmarconespetos
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Pedregalejocelebrabaelpasadosábado
28 de junio una festividad muy
importante para esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’como es su AniversarioFundacional.
Aprovechando la privilegiada
situacióndesusede,enelpaseo
marítimo, cada año se celebra
estafiestaentresociosysimpatizantes en su terraza y en la
playa, donde se prepararon los
tradicionales espetos de sardinas.
Entre los asistentes se encontrabalaconcejalaCarmenCasero,oelpresidentedelaFederación de Peñas, Miguel Carmona, acompañado del relaciones
públicas José García, quienes
hicieronentregadeunrecuerdo
conmemorativo a esta entidad.
Su presidente, José Amaya,
quiso agradecer este obsequio
recibido.

u Asociación Canaletas

SecontóconlapresenciadelaconcejalaCarmenCasero.

EntregadeunrecuerdoalaentidadporpartedelaFederación.

u Colegio de Médicos

Presentadoelprogramade
actividadesparaelmesdejulio
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas‘Canaletas’iniciasusactividades del mes de julio el próximo viernes 11 con una charla
informativaparatratarlostemas
relacionadosconlaAsociación.
Las actividades de este fin de
semana se completarán al día
siguiente, cuando habrá una
cena hermandad en un restaurante de La Malagueta, tras lo
que marcharán a bailar a una
discotecadelazona.
Una semana después, el sábado 19, han organizado una
excursión a una discoteca de
Vélez Málaga, con un autobús
con 55 plazas para los socios
que quieran participar en esta
actividad.
Por otra parte, para los sábadosydomingoshanfijadocomo
punto de encuentro, para quien
quierairalaplayaapasareldía

conloscompañeros,enelPaseo
MarítimodelaMalagueta,frentealafarola.
Una de las novedades de este
mes es que se cuenta con una
profesora de baile flamenco
(sevillanas, rumbitas etc.), para
darclasesdoshorasalasemana
(los martes), desde las 19,00 a
las21,00horas.
Los lunes, por su parte, se
mantienelaconsultadepsicólogo, previa petición de cita;
mientrasquelosmiércolesesel
día de ensayo del coro Canaletas.
Porotraparte,yyadecaraal
próximo mes de agosto, desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
se informa que el sábado día 9
hayprevistaunavisitanocturna
a los Palacios Nazaríes de Granada.

Peñistasantelosespetos.

XIPregónTaurino
acargodeldoctor
JuanMacías
ElColegiodeMédicosdeMálagacelebrabaelpasadviernes4de
juliosuIXPregónTaurino,acargo
deJuanMacías,quienfuepresentadoporMaríadelMardeLuna.Este
actofueorganizadoypresididopor
elvicepresidentedeCultura,Pedro
Navarro.

RepresentacióndelaFederaciónMalagueñadePeñas,conJoséGarcía.

MesapresidencialenlasededelColegiodeMédicos,coneldelegadodelaJuntadeAndalucíaJoséLuisRuizEspejo.
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u Fiestas

‘Suena a Feria’ con la
presentación oficial de su cartel
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Damián
Caneda, y en presencia del relaciones públicas de la Federación Malagueña de Peñas, José
García, presentó el viernes 20
de junio el cartel oficial de la

Feria de Málaga 2014. El diseño, firmado por el artista cacereño Abel Rocha, fue el ganador
del concurso público de carteles
que el Ayuntamiento convocó el
pasado mes de abril, dotado con
un único premio de 3.500 euros.
Rocha, cacereño residente en
Madrid, es profesor de Educación Plástica y Visual y ha
ganado anteriormente otros

concursos de carteles, siendo
finalista del de San Fermín en
2001 y las Fallas de valencia en
el mismo año.
El jurado del concurso, que ha
examinado 78 originales, se ha
decantado por la obra de Abel
Rocha titulada ‘Suena a Feria’,
con la que el cacereño deseaba
plasmar la esencia de esta fiesta
popular malagueña “a través de

José García, Damián Caneda, Abel Rocha y Francisco de la Torre, durante la presentación del cartel.

una imagen impactante, que
produzca un choque en los ciudadanos y visitantes”. El diseño
del cartel es icónico. Está basado en un fondo amarillo sobre el
que se fusionan dos elementos.
Por un lado, la silueta de un
oído como representación del
bullicio y la música, habituales
protagonistas de esta fiesta
popular; por otro, un pendiente

Abel Rocha, con su trabajo.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

de flamenca circular de color
fucsia, con lunares en tonos más
claros que caracterizan la vestimenta ferial.
El jurado, que ha estado presidido por el concejal de Cultura, Damián Caneda, ha estado
integrado, además, por los
vocales: Juan Antonio Vigar,
Nekane
Cuevas,
Antonio
Lafuente y Miguel Carmona.

