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LA POLICÍA NACIONAL DISTINGUE A LA
FEDERACIÓN DE PEÑAS Y A SU PRESIDENTE

Miguel Carmona recibe la distinción de manos del Subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, en presencia de las autoridades civiles y militares.

Una cuadrilla malagueño triunfa en el 51
Concurso Nacional de Albañilería

Manuel Fuentes y Javier Vargas posan orgullosos con sus trofeos.

Treinta y cinco cuadrillas
procedentes de diferentes puntos de España se disputaron el
domingo 24 de septiembre el
51 Concurso Nacional de Albañilería organizado por la Peña
El Palustre. El primer premio
de 6.000 euros en metálico y su
correspondiente trofeo fue por
primera vez en muchos años
para una cuadrilla de Málaga, la
formada el oficial Manuel
Fuentes y el ayudante Javier
Vargas, que venían de la barriada de Maqueda. También recogieron el trofeo Bricomart,
dotado con 1.000 euros en productos de la tienda, por ser los
malagueños mejores clasificados, y fueron galardonados con
el I Trofeo Memorial Demófilo
Peláez.

Visita cultural a Fuengirola en
colaboración con Diputación

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ organizaba el pasado 21 de septiembre
una excursión a Fuengirola dentro de programa en colaboración
con la Diputación de Málaga para realizar diferentes visitas culturales a los pueblos de Málaga. Los participantes pudieron disfrutar
de una muestra temporal dedicada a la gran Imperio Argentina en el
Museo de la Ciudad.

Participantes en el exterior del museo.
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ACTUACIÓN EN LA TERRAZA DEL
GRUPO DE BAILE DE MONTSE BRAVO

u Peña Recreativa Pedregalejo

Numerosos socios presenciaron el espectáculo.

• LA ALCAZABA

Actuación del grupo.

Jornada de campo en el
Parque Santillán de Mollina

El pasado jueves 21 de septiembre se celebraba en la terraza de la Peña Recreativa Pedregalejo la actuación del grupo de
baile de Montse Bravo, entre
los que se encontraban el grupo
Revuelo, que recientemente
participaron en los certámenes
de Granada y Madrid quedando
finalistas para la presentación
del grupo en Paris a nivel Euro-

peo.
Los componentes del grupo
tuvieron una gran actuación y
triunfo en el certamen, recibiendo la enhorabuena de todos los
asistente.
La próxima actividad de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ consistirán en una excursión gratuita a Granada para 100 personas.

u Peña El Palustre

Socios de la Peña El Palustre a su llegada a Santillán.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre se
encuentra en un año de celebraciones, pues se está conmemo-

rando el 50 aniversario de su
fundación.
Entre tantos actos que se han
ido celebrando, y los que quedan por llegar, el pasado viernes
8 de septiembre, aprovechando
que era la festividad de la Patrona Santa María de la Victoria,
se organizó una excursión al
Parque Santillán, ubicado en
Mollina.
Los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que se desplazaron hasta este lugar en autobús,
pudieron disfrutar de un paraje
natural, parques infantiles,
música y bailes, y una inmensa
paella.
Este evento llegaba unos días
antes de la celebración del 51
Concurso Nacional de Albañilería, que tenía lugar con gran
éxito el pasado domingo 24 de
septiembre en la plaza del padre
Ciganda, en la playa de El Palo,
y cuyos detalles se incluyen en
páginas posteriores.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Salimos del verano y entramos en el otoño, lo que
viene a suponer el paso a diferentes actividades en
el calendario de las actividades de las entidades
que componen la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

En los últimos días, aprovechando el privilegiado clima con el que
contamos, hemos podido disfrutar de eventos clásicos como el Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre, y que es ejemplo
claro de que el tesón, la perseverancia y el buen hacer de las cosas tienen su fruto.

También hemos iniciado un nuevo programa de colaboración con la
Diputación por el cual se van a ofrecer diferentes propuestas a nuestros
peñistas, como la excursión a Fuengirola con la que se comenzaba la
pasada semana. El colectivo también quiere dar a la provincia, y por
eso este mismo fin de semana vamos a llevar nuestra Pasarela Biznaga,
que tanto éxito tuvo en su presentación en la Feria, hasta el municipio
de Rincón de la Victoria. De allí seguirá un discurrir para mostrar las
aportaciones realizadas por nuestros jóvenes diseñadores a los trajes
populares malagueños.
También este fin de semana nos proponemos a colaborar en otra actividad que hunde sus orígenes en lo más antiguo de nuestra tierra, como
es la Pisa de la Uva que se organiza el sábado junto a La Alcazaba y en
la que también queremos que esté presente el folclore de nuestra tierra.

Finalmente, permítanme que manifieste mi orgullo y satisfacción por
la distinción que en nombre de la Federación Malagueña de Peñas
recogía el pasado lunes en el día del patrón de la Policía Nacional, y
con el que se quería reconocer la labor que desempeñamos así como la
colaboración prestada a las fuerzas de seguridad.

Ese acto me permitió además asistir ya plenamente recuperado de la
lesión que me ha tenido unas semanas un poco más alejado de mis amigos peñistas de lo que me habría gustado; pero ya repuesto para seguir
trabajando con plenas fuerzas e ilusión por nuestro colectivo.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 17 DE OCTUBRE)
TPM-PASARELA BIZNAGA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Viernes 6 de octubre

20.00 h.

Rincón de la Vict.

ALMUERZO DE MUJERES
Peña El Boquerón
Sábado 7 de octubre

14:00 h.

ACTUACIÓN DE FRANCIS BONELA AL CANTE Y PEPE FERNÁNDEZ AL TOQUE
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 7 de octubre

15.00 h.

IV FIESTA DE LA VENDIMIA
Colabora la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Sábado 7 de octubre

19:00 h.

C/ Alcazabilla

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PILAR
Peña Finca La Palma
Jueves 12 de octubre

14:00 h.

PRIMERA SEMIFINAL DEL XXVI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘MEMORIAL JUAN
LUIS MOLINA GRANERO’
Casa de Álora Gibralfaro
Viernes 13 de octubre

22:00 h.

ALMUERZO DE HOMBRES
Peña El Boquerón
Sábado 14 de octubre

14:00 h.

ACTUACIÓN DE CONCERTO MÁLAGA (CICLO ‘CULTURA Y MÁS... EN TU ZONA’)
Peña Finca La Palma

Reciban un cordial saludo.

Domingo 15 de octubre

19:00 h.

TERTULIAS FLAMENCAS

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Todos los miércoles

19:00 h.
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EXCURSIÓN CULTURAL A FUENGIROLA
DE LA MANO DE LA DIPUTACIÓN
4 DE OCTUBRE DE 2017

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

Peñistas asistentes ante la maleta de Imperio Argentina.

Los peñistas pudieron
conocer la exposición ‘Una
vida de leyenda’ que el Museo
de la Ciudad dedica a la
artista Imperio Argentina
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
organizaba el pasado 21 de septiembre una excursión a Fuengirola dentro de programa en colaboración con la Diputación de
Málaga para realizar diferentes
visitas culturales a los pueblos
de Málaga.
Esta actividad estaba destinada a todo el colectivo peñístico
de las entidades federadas y los
participantes contaron con desplazamiento en autocar desde
Málaga a Fuengirola y regreso a
Málaga.
Los afortunados, ya que se
desbordó la demanda de inscripciones, estaban preparados para
la salida a las 10:30 horas desde
la calle Victoria, junto a Plaza
de la Merced (justo en frente del
antiguo cine Andalucía).
Una vez llegados a la Villa
Blanca, se iniciaba una visita
cultural que incluía la entrada al
Museo de la Ciudad, que actualmente acoge una muestra temporal dedicada a la gran Imperio
Argentina.
Los peñistas tuvieron además
la suerte de contar con un guía
de excepción como es Fernando
Luis Aisa, el último secretario
personal de la artista y actual
propietario de su legado.
El Museo de Historia de la
Ciudad del municipio de Fuengirola está ubicado en el centro
del pueblo, y en su colección
permanente se puede conocer la
historia de la ciudad.
Una vida de leyenda
Fuengirola recuerda a la gran
Imperio Argentina con una
exposición en el Museo de la
Ciudad, con una muestra que
reúne recuerdos personales y
profesionales de la artista pertenecientes a su legado, cuyo
depositario es Fernando Luis
Aisa.
La muestra recoge todo tipo
de recuerdos de la vida de la
conocida artista, incluyendo
verdaderos documentos históricos y joyas de valor; permitiendo hacer un recorrido tanto por
la vida profesional de Malena
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José Nieto y su esposa, Fernando Luis Aisa y Ángeles Estades.

Fernando Luis Aisa realiza la presentación en presencia de Mª Antonia Martín.

como por su vida privada, quizás la parte más desconocida
por el gran público.
Así, en la sala audiovisual se
proyecta un vídeo introducción
de la vida profesional. Justo al
lado está el espacio dedicado al
‘Legado Imperio Argentina’ en
el que se puede ver un retrato de
Fernando Luis pintado por
Antonio Montiel y documentos
notariales que acreditan que
Imperio lo avaló como depositario de su legado.
Ya en la sala frontal los peñistas pudieron ver la faceta más
personal y familiar de la artista.
Se inicia el recorrido con un
retrato de Imperio realizado por
Antonio Montiel, además se
pueden ver muebles de su casa y
retratos familiares de sus hijos,
hermana y de ella misma. Allí
también hay una réplica exacta
de la Virgen del Pilar usada en el
rodaje de ‘Nobleza Baturra’, la
vajilla y cubertería de plata de la
artista, todo presidido por un
busto en bronce de Malena.
La sala tres está dedicada a la

Imperio Argentina niña (Petite
Imperio) con fotografías, abanicos, un maletín de piel de cocodrilo regalo de su padre, una
chistera usada en uno de sus
espectáculos, el piano con el
que ensayaba… Y en la sala
cuatro se puede ver cronológicamente los carteles originales de
sus películas más importantes,
junto al baúl que usaba en sus
desplazamientos a América,
mantones de manila, mantillas,
peinas, joyas, vestuario de sus
películas. Y por supuesto hay un
espacio dedicado a los premios
que consiguió a lo largo de
extensa carrera, entre los que
destacan el Goya de Honor, el
Ondas y la Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes otorgada por el Rey Juan Carlos.
Tras conocer innumerables
detalles y anécdotas de Imperio
Argentina, los peñistas compartieron un almuerzo en la propia
localidad de Fuengirola ante de
regresar a nuestra capital en una
excursión perfectamente planificada por Halcón Viajes.
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u La visita a Fuengirola, en imágenes

Participantes en el exterior del Museo de la Ciudad de Fuengirola.

Fernando Luis Aisa guió personalmente a los peñistas por la muestra.

Se pudieron descubrir numerosos aspectos de la vida de Imperio Argentina.

Peñistas observan algunas de las piezas expuestas.

La vicepresidenta de la Federación, María Antonia Martín, con Fernando Luis Aisa.

En la muestra se recogen dos cuadros del pintor Antonio Montiel.

Tras la visita se ofreció un almuerzo a los inscritos.

Imagen de la comida con la que concluía la visita coordinada por Halcón Viajes.
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Reconocimiento de la Policía Nacional
a la Federación y su presidente

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

El presidente de la Federación de Peñas, junto al alcalde.

Miguel Briones hace entrega de la distinción a Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
recibía el pasado lunes 2 de
octubre, de manos del Subdelegado del Gobierno Miguel Briones, una distinción de la Comisaría Provincial de Málaga a la
labor desarrollada por el colectivo y su colaboración con la
Policía Nacional.
El presidente Miguel Carmona recogía este reconocimiento
en el transcurso de un acto por
la celebración del patrón de este
cuerpo, durante el que se han
entregado 90 cruces al mérito
policial tanto a policías del
cuerpo, como a otros agentes y
personas de fuera del mismo,
entre ellas la presidenta de la
Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz.
El acto, en el que han participado autoridades como el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, el presidente de la diputación, Elías Bendodo, o el fiscal jefe Juan Carlos López
Caballero, ha estado presidido
por el subdelegado del Gobierno Miguel Briones y el comisario provincial, Francisco López
Canedo, que fueron los encargados de pronunciar dos discursos
en los que se exaltó la labor
desarrollada por los policías,
especialmente en circunstancias
tan comprometidas como en las

que les tocaba actuar a algunos
de ellos el pasado fin de semana
en Cataluña.
Los agentes José Antonio
Román Muñoz y Francisco
Javier González Martínez han
recibido la cruz al mérito policial con distintivo rojo, el más

alto que se concede. Desde el
cuerpo les han definido como
un referente para el resto de los
compañeros.
El acto concluía entre vivas a
España y al Rey, así como con
la interpretación del himno de
la Policía Nacional.

Miguel Carmona con la concejala de Fiestas, Teresa Porras.
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EL XXVI CERTAMEN DE COMIDA SOLIDARIA EN LA TERRAZA
CANCIÓN ESPAÑOLA
COMIENZA EL DÍA 13

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está a
punto de iniciar una nueva edición de su Certamen de Canción
Española Memorial Juan Luis
Molina Granero, que en esta
ocasión alcanza su vigésimo
sexta edición.
Este concurso, como cada
año, constará de dos fases. La
primera de ellas será la de las
semifinales, que constará de
cuatro galas previstas para los
días 13, 20 y 27 de octubre y 3
de noviembre, todas ellas en el
salón de actos de la Casa de

Álora Gibralfaro.
La gran final del Certamen,
por su parte, tendrá lugar el 6 de
diciembre en el Teatro Cervantes de Málaga, en una de las
grandes citas con la copla que
cada año acoge este espacio
escénico.
El cartel está protagonizado
por una instantánea de la cantante Carmen Cabezas, ganadora de la edición del pasado año
y que este año actuará como
artista invitada.
El de la Casa de Álora Gibralfaro ha sido uno de los Certámenes de Copla pioneros de la
provincia de Málaga; además de
uno de los más prestigiosos por
la calidad de los artistas que
cada año aspiran a la consecución de los primeros premios.

Cartel del XXVI Certamen de Canción Española.

u Peña El Sombrero

Componentes de diferentes entidades disfrutando de la comida.

• LA ALCAZABA
La terraza de la Peña El Sombrero acogía en la jornada del
pasado miércoles 20 de septiembre una comida en la que
asistían numerosos socios junto
a amigos de otras entidades pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
En esta ocasión, a este tradicional evento se le quería dar un
carácter solidario para colaborar con la actividad de esta tradicional Peña El Sombrero.

Aspecto que presentaba la terraza de la Peña El Sombrero.

Presidentes y socios de diferentes entidades.
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Reencuentro de músicos malagueños
de las décadas de los 60 y 70

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA
La sede de la Peña Nueva
Málaga ha acogido un encuentro de músico malagueños de
las décadas de los años 60 y 70
del pasado siglo.
De este modo, a propuesta del

relaciones públicas de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se contaba
con la asistencia de miembros
de diferentes agrupaciones
musicales que se reencontraban

Algunos de los asistentes.

La Peña Nueva Málaga promueve el reencuentro de músicos.

Visita a la Veladilla de
San Miguel de Nerja

Imagen de grupo de los asistentes.

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente estuvo presente en la
Veladilla de San Miguel de
Nerja, una actividad organizada
por la Asociación de Vecinos
Las Protegidas de dicha localidad.
Una comitiva encabezada por
el presidente José Ocón, los
socios acompañaron a su presidente Jose Miguel Ortuño
Rodriguez y a la pregonera de
las Fiestas, que no era otra que

la delegada de comunicación de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, la periodista Princesa Sánchez.
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente se encuentra de enhorabuena en las últimas semanas,
ya que durante el mes de julio
se alcanzaban los quinientos
socios, una cifra que pone de
manifiesto la labor que se está
desarrollando.

Visita de componentes de la entidad a Nerja.
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y tenían la oportunidad de
recordar vivencias.
El escenario de la Peña Nueva
Málaga va a servir en próximas
actividades para que se puedan
contar con diferentes actuaciones en directo de estos músicos
malagueños.
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u Peña El Palustre

Autoridades con los trofeos que se entregarían a continuación.

UNA CUADRILLA
MALAGUEÑA
ACAPARA LOS
PREMIOS DEL
51 CONCURSO
• LA ALCAZABA

La cuadrilla ganadora con el trofeo entregado por el presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

La plaza del Padre Ciganda, en
El Palo acogía el pasado domingo 24 de septiembre el 51 Concurso Nacional de Albañilería
organizado por la Peña El Palustre.
Treinta y cinco cuadrillas procedentes de diferentes puntos de
España se disputaba los suculentos premios que había en juego,
estando dotado el primero con
6.000 euros en metálico y su
correspondiente trofeo.
Este reconocimiento fue, por
primera vez en muchos años,
para una cuadrilla de Málaga,
que a juicio del jurado fue la que
mejor ejecutó una obra cuyos
planos se descubrían a las 8 de la
mañana y para la que contaron
con cuatro horas de tiempo para
poder concluirla.
Así, la cuadrilla número 7, formada el oficial Manuel Fuentes y
el ayudante Javier Vargas, que
venían de la barriada de Maqueda, no sólo obtuvieron ese primer
premio, sino que también recogieron el trofeo Bricomart, dotado con 1.000 euros en productos
de la tienda, por ser los malagueños mejores clasificados, y fueron galardonados con el I Trofeo

4 DE OCTUBRE DE 2017

Cuadrillas durante el desarrollo de los trabajos.

Manuel Fuentes y Javier Vargas, con la obra ganadora.

Memorial Demófilo Peláez, un
premio que se ha instituido este
año por parte de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en recuerdo del que fuera
uno de sus fundadores.
Al acto de entrega de trofeo
acudieron diferentes personalidad políticas como el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
diversos concejales; así como
representantes del gremio de la
albañilería y profesionales de la
arquitectura. Todos ellos acompañados por la Federación Malagueña de Peñas, representados
por su presidente Miguel Carmona, y los miembros de la Peña El
Palustre, que preside María del
Carmen Peláez.
Junto a los ganadores, el
segundo lugar fue para la cuadrilla número dieciséis procedente
de Badajoz, formada por el oficial Antonio Guerrero y el ayudante Manuel Sierra. La cuadrilla número ocho, formado por el
oficial Alfonso Jiménez y el ayudante José Manuel Jiménez, procedentes de Cáceres finalizaron
en tercer lugar.

El concurso
Su objetivo es estimular a los
albañiles en el aumento de los
conocimientos propios de su oficio, indagando en la mejora de la
destreza y de las habilidades en
la ejecución de los trabajos.
Obtiene el primer premio aquel
grupo que demuestre superioridad en conocimientos técnicos y
destreza. Aquellas cuadrillas
cuyas piezas también alcancen
cotas de perfección recibirán
diferentes galardones.
Los materiales a utilizar son
suministrados por la organización a las distintas cuadrillas,
que deben portar sus propias
herramientas. Las piezas se realizan en un espacio acotado.
El jurado calificador está integrado por arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, constructores y el oficial ganador de
la edición del año 2016. Uno de
estos técnicos representa al Colegio de Arquitectos y otro al Colegio de Aparejadores.
Durante la celebración de los
trabajos se pudieron ver en el
patio del Colegio SAFA-ICET
todos los originales presentados
al concurso de carteles.
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u El Concurso Nacional de Albañilería, en imágenes

Desarrollo del concurso en su recta final.

Tras el concurso se inició el acto de entrega de trofeos.

El acto de entrega de trofeos se celebró en la plaza del Padre Ciganda.

Los ganadores de esta edición también recibieron el premio Bricomart a los mejore malagueños.

Por primera vez se entregó el Trofeo Memorial Demófilo Peláez.

Las autoridades participaron en el acto de entrega.

Acto de entrega de trofeos.

Entrega del primer premio.
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Cante y baile como colofón
a la comida de hermandad

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA
La Peña La Paz convocaba el
pasado domingo 1 de octubre a
sus socios para disfrutar de una
comida de hermandad en la que
estuvo presente la concejala
socialista Begoña Medina. También estuvo representada la

Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con la asistencia de su vicepresidenta María Antonia Martín y
el secretario general y tesorero
Fernando Jiménez.
En el transcurso del acto se
procedió al sorteo de un cuadro
pintado por Manuela Castaño

entre todos los asistentes, y que
le correspondió a María Zurita.
Al terminar la comida hubo
una actuación musical a cargo
del Grupo los Caireles, con
improvisación en cante y baile,
ya que cantó Pepi Gil. la presidenta de la Peña, y bailo por
bulerías la reina de la Peña,
Helena Cachinero.

La presidenta y los representantes de la Federación de Peñas, con el grupo Los Caireles.

Baile de la reina de la Peña La Paz, Helena Cachinero.

Se ofrecen clases de baile
de salón para parejas

u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ está organizando
para sus socios unos campeonatos de parchís y chinchón, cuyas
partidas tendrán lugar los jueves y viernes a partir de las

21:00 horas.
Además, desde la junta directiva se está en negociaciones
con hoteles y restaurantes, para
la celebración de la cena de aniversario.
Además, como novedad se
ofrecen clases de baile de salón
para parejas, para las que no es
necesario tener ninguna experiencia.

Intervención de la presidenta, Pepi Gil.
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ESTE SÁBADO SE CELEBRA LA IV FIESTA
DE LA VENDIMIA EN ALCAZABILLA

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

• LA ALCAZABA

El próximo sábado 7 de octubre
se va a celebrar la IV Fiesta de la
Vendimia, en la que por primera vez
colabora de forma activa la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Se trata de una iniciativa del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de
Málaga” y Pasas de Málaga que
cuenta con la colaboración de la
Diputación de Málaga a través de

Cartel de esta actividad.

‘Sabor a Málaga’.
El Teatro Romano, lugar de confluencia de las diversas culturas que
han pasado por Málaga, será testigo
de unas de las actividades más antiguas de la cultura malagueña, como
es la pisa de la uva, representando,
por tanto, las diferentes vendimias
de las distintas zonas de producción
de Málaga.
El objetivo de esta acción es el de
trasladar esta singular y tradicional
actividad a una de las principales
calles del centro de Málaga como es

Alcazabilla, para mostrar una de las
facetas más tradicionales del sector
vitivinícola a los malagueños y visitantes.
Además de la pisa de la uva, a lo
largo de la jornada no faltará la
música popular y actuaciones como
las de la Panda de Verdiales de
Moclinejo, la Asociación Folclórico
Cultural Juan Navarro de Torremolinos, la Asociación de Folclore y
Danzas Estrella Díaz de Rincón de
la Victoria, además del cantante
Javier Ojeda y El Trío del Saco.

4 DE OCTUBRE DE 2017

Apertura del curso académico de la
Universidad de Málaga

u Cultura

Representación de la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
fue invitada a participar en el
acto de apertura del curso académico 2017-18 en la Universidad de Málaga.
Arrancaba así oficialmente el
nuevo curso con la tradicional
comitiva de mucetas de colores
en un acto al que asistían el rector de la Universidad de Sevilla,
Miguel Ángel Castro, y el rector de la UNIA, José Sánchez
Maldonado, el consejero de
Economía y Conocimiento,
Antonio Ramírez de Arellano,
el presidente del PP de Andalucía Juanma Moreno Bonilla, así
como representantes de la Diputación y de las Fuerzas Armadas, entre otros. El colectivo
peñista estuvo representado por
se vicepresidenta María Antonia
Martín, y el secretario general
Fernando Jiménez.
La ceremonia comenzó con la
lectura de la memoria académica del curso 2016/2017 a cargo
del secretario general de la
UMA, Miguel Porras Fernández.
Finalizó con el discurso de
apertura con las palabras del
rector de la Universidad de
Málaga, José Ángel Narváez.
Colaboración
En el inicio del pasado curso
se comenzó una colaboración
entre la Universidad de Málaga
y la Federación Malagueña de
Peñas para participar en el acto
de bienvenida a los alumnos
extranjeros que cursan sus estu-
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dios en nuestra capital a través
de los diferentes programas
internacionales.
Así, se les ofrecía en el jardín
botánico del campus de Teatinos una degustación de productos locales y una muestra de folclore malagueño que resultó
muy del agrado de todos los
asistentes, que manifestaron su
intención de volver a repetirlo
en nuevas ediciones.

Presidencia del acto.
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ENCUENTRO DE LOS SOCIOS PARA

u Peña FincaLa Palma

DAR LA BIENVENIDA AL OTOÑO
• LA ALCAZABA

Actividad prevista en la sede el 15 de octubre y organizada por el distrito.

La Peña Finca La Palma organizaba el pasado fin de semana
una bienvenida al otoño. Anteriormente, desde esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ya se había realizado otro acto de despedida del
verano.
En este caso, el sábado 30 de
septiembre se celebraba en la
sede una gran barbacoa en un
evento que tenía lugar a las
20:30 horas, cuando comenzaron a prepararse hamburguesas,
salchichas, costillas y pinchitos.
La siguiente comida plantada
será para el Día del Pilar, el 12
de octubre, cuando se preparará
un menú ya más invernal, en el
que el plato principal serán
unos callos.
Por otra parte, esta entidad va
a colaborar en la actividad de la
Junta de Distrito nº11 de Teatinos-Universidad denominada
‘Cultura y más... en tu zona’.
De este modo, el domingo 15
de octubre se celebrará a partir
de las 19 horas un concierto en
la sede de la Peña Finca La
Palma con la intervención de
Concerto Málaga.

Programa de actividades propuestas por la entidad.

Actividades
La Peña Finca La Palma ha
comenzado con sus actividades
por las tardes, que abarcan

aspectos tan diversos como el
flamenco, las manualidades, el
yoga, la zumba, la costura, la
informática o la pastoral.

Juegos de mesa y
comidas de hermandad
completan la actividad

u Peña El Boquerón

• LA ALCAZABA

Socios disfrutan de la barbacoa en el exterior de la sede.

La Peña El Boquerón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, iniciaba el jueves 21 de septiembre un campeonato de parchís de mujeres
contra hombres; mientras que
para el 7 de octubre está prevista la celebración de un almuerzo
de mujeres.

Entre el jueves 12 y el viernes
13 de octubre se propone una
noche de chinchón con un campeonato relámpago entre los
socios; mientras que el sábado
14 del próximo mes se anuncia
un almuerzo de hombres preparado por Pepe Martín y Juan A.
Muñoz.
Ya de cara a noviembre se
anuncia un campeonato relámpago de parchís, dominó y rana.

4 DE OCTUBRE DE 2017
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El Cuadro Flamenco de
Rocío Cabrera pone al
público en pie

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Socios de la entidad con los integrantes del grupo.

Rocío Cabrera, al baile.

• JUAN CARO / L.A.
El pasado sábado día 23 de
septiembre, la sede del Centro
Cultural Flamenco La Malagueña, sita en calle Sondalezas 15
de Málaga, y después de una
magnífica berza de habichuelas
verdes con ‘pringá’, contaba
con la actuación del grupo de
baile de Rocío Cabrera.
Esta formación está compuesta por el cantaor José Manuel
Fernández, el guitarrista Joseli-

to Pérez, el baile de Rocío
Cabrera y Elena Molina y el
palmero Yaya.
La primera parte se comenzó
con un magistral solo de guitarra, que sirvió a su vez, para la
introducción del cante por Tangos de Extremadura, y al baile
Elena Molina y después Rocío
Cabrera. Seguidamente como
intermedio mientras las bailaoras se cambiaban, el cantaor
interpretó cantes de Levante, y
para terminar la primera parte,

u Federación Malagueña de Peñas

Cantiñas y Jaleos, que bailó
Elena Molina.
Ya en la segunda parte, la iniciaron por Fandangos de Huelva, y al baile estuvieron Rocío
Cabrera y Elena Molina, continuaron con Soleares que bailó
Rocío Cabrera, y para finalizar,
un fin de fiesta por Bulerías,
donde intervino todo el grupo.
Hubo lleno hasta la bandera,
puesto que en las anteriores
ocasiones en las que Rocío
Cabrera ha estado en esta entidad perteneciente a la Federa-

ción Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, siempre ha
dejado un excelente recuerdo de
su arte y el de su grupo, y esta
vez no podía ser menos, tanto
toque, cante y palmas, excelente, bien coordinados con compás de sobra y todo lo bueno
que se pueda decir. El baile de
Elena Molina, un torbellino de
compás y arte, y el de Rocío
Cabrera, arte y finura a raudales, flamencura y estilo.
Espectáculo que fue premiado

La Escuela de
Copla ‘Miguel de
los Reyes’ prepara
su retorno

La Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ retomaba este pasado lunes el contacto con las clases
tras el descanso estival. Aunque
aún faltan por reincorporarse los
alumnos más jóvenes, en los próximos días se alcanzará la actividad total en esta segunda fase del
curso que dará lugar al tradicional
acto de clausura con las actuaciones que ofrecen los alumnos en
fechas cercanas a Navidad; cuando además reciben sus diplomas
acreditativos de su paso por este
centro formativo.

Aficionados a la Canción Española con el maestro Pedro Gordillo, segundo por la izquierda.

con una ovación cerrada con los
asistente puestos en pie.
Próximas actividades
Ya para este mes de octubre
se anuncia una nueva actuación
para el sábado 7 con el cante de
Francis Bonela y el toque de
Pepe Fernández. Previamente,
los asistentes degustarán unos
callos.
Además, las tertulias flamencas en el Centro Cultural Flamenco siguen todos los miércoles de 19 a 21 horas.
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u Diputación de Málaga

RECONOCIMIENTOS
A MARÍA TERESA
CAMPOS Y DANI ROVIRA

• LA ALCAZABA

María Teresa Campos recibió el cariño de sus paisanos con este nombramiento de la Diputación.

La periodista María Teresa
Campos y el actor y humorista
Dani Rovira son ya Hija Adoptiva e Hijo Predilecto de la Provincia, respectivamente, reconocimientos que les ha otorgado la
Diputación de Málaga en un
acto celebrado el pasado martes
26 de septiembre, en el auditorio Edgar Neville.
Lo ha hecho durante el desarrollo de una gala presentada
por el periodista Adolfo Arjona
y amenizada por el quinteto de
metales de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, y en la
que también han intervenido el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, el periodista Diego
Gómez y el escritor Luis Alegre.
Estos últimos se han encargado
de glosar a los invitados.

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que en su
intervención ha hablado de la
etapa de esplendor que está
viviendo la provincia, ha defendido el orgullo de ser malagueños, andaluces y españoles,
“arrimando el hombro para
construir una sociedad mejor”.
Aunque María Teresa Campos
ha sido reconocida como Hija
Adoptiva de la provincia, Bendodo se ha referido a ella como
“hija predilecta” ya que la periodista, aunque nacida en Tetuán,
se trasladó a Málaga con solo un
año de edad.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
fue invitada a asistir a este acto
por parte de la Diputación, siendo representada por su presidente Miguel Carmona.

Elías Bendodo entrega la distinción a Dani Rovira.

Miguel Carmona, en el centro de la imagen, en representación de la Federación.
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El arte y la ciencia se funden en
torno a la figura de Berrocal

u Cultura

• LA ALCAZABA
La Real Sociedad Matemática
Española (RSME) y la Fundación Escultor Berrocal para las
Artes (FEB) han firmado en
Málaga un convenio de colaboración el jueves 28 de septiembre, fecha simbólica por ser
también el 84 aniversario del
nacimiento de Miguel Berrocal.
El acto, que se ha celebrado
en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Málaga,
culmina una serie de fructuosas
colaboraciones pasadas entre las
dos instituciones, además que
con la misma Universidad, propiciadas en particular forma por
la Catedrática de Álgebra de la
UMA, Mercedes Siles.
Las colaboraciones pasadas,
así como las futuras que surgirán a partir de este convenio de
colaboración, están inspiradas
por las numerosas referencias
matemáticas presentes en la
Obra de Miguel Berrocal, escultor Malagueño internacionalmente reconocido, y por el afán
común de las dos instituciones
de investigar la importante y
potente conexión entre Arte y
Ciencia, un fascinante postulado
que Berrocal ha explorado con
cariño y constancia a lo largo de
su vida.
Han firmado el convenio de
colaboración María Cristina de
Braganza, presidenta de la Fundación Escultor Berrocal, y
Francisco Marcellán, presidente
de la Real Sociedad Matemática
Española.
Tras la firma del convenio en
el centro de la ciudad de Málaga, los asistentes al acto se desplazaron a Villanueva de Algaidas para una visita al EstudioTaller de Berrocal y de la CasaMuseo del artista que la Fundación ha ofrecido para conmemorar el convenio y el aniversario
de Berrocal.
Las matemáticas en la obra
Las Matemáticas han siempre
sido una de las más grandes
fuentes de inspiración en la obra
de Berrocal tomando varias formas en toda su escultura u obras
gráficas.
En este sentido, Marcellán

señalaba que “es importante que
los matemáticos conozcan la
obra de Berrocal para que
entiendan porqué las Matemáticas también son Arte”. “Un
matemático si quiere ser culto
tiene que conocer el Arte; un
artista si quiere ser culto tienen
que conocer las matemáticas,
por lo menos las detrás de su
arte”, añadió.
La Real Sociedad Matemática
Española es una institución sin
ánimo de lucro que tiene entre
sus fines el desarrollo de las
matemáticas
en
España,
mediante la promoción de la
investigación, de la educación
en todos los niveles educativos
y de la difusión en la sociedad

Visita a Villanueva de Algaidas.

de las matemáticas. Sus finalidades principales son divulgar
la calidad y los progresos de la
matemática, promocionar su
enseñanza y su aprendizaje,
transmitir a la sociedad su
importancia y ser una referencia
en todo lo relativo a las ciencias
y a las tecnologías matemáticas.
La Fundación Escultor Berrocal para las Artes, nace a finales
de 2007 auspiciada por la propia
voluntad del artista y tiene por
objeto velar por la conservación
y la difusión del legado artístico
de Miguel Berrocal, así como la
contribución al progreso y desarrollo de las artes, de la ciencia, de las técnicas y de la cultura en general.

Firma del convenio de colaboración.
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u Casa de Melilla en Málaga

Juan Hernández, la reina Belén López y José González.

• JUAN HERNÁNDEZ
La Casa de Melilla en Málaga,
celebro el acto conmemorativo del
520 Aniversario de la Ciudad de
Melilla, en los salones de la entidad
en Málaga, el pasado sábado día 16
de septiembre, un día antes del oficial en Melilla, como adelanto a sus
socios, amigos y colectivos de
Málaga de la efeméride que viene
recordándose en esta entidad desde
su fundación.
Ante una numerosa asistencia de
socios e invitados que llenaron el
Salón Rusadir de la Casa, comenzaba el acto que en espera de su

comienzo estaban disfrutando de
videos de la Ciudad de Melilla, facilitados por la Ciudad Autónoma,
proyectados en una gran pantalla
situada en el escenario del referido
salón.
El moderador del acto Juan Hernández en una alocución sobre el
motivo de este evento, narró la gesta
histórica que siguiendo los deseos y
necesidad de protección de las costas del sur de España por los Reyes
Católicos cumplió D. Pedro de
Estopiñán Virues, enviado por el
Duque de Medina Sidonia, su preparación en pertrechos de cal y
madera, aparte de los de guerra

CONMEMORACIÓN DEL 520
ANIVERSARIO DE MELILLA

Entrega de unos recuerdos a los alumnos de la Escuela de Copla participantes.

tanto en hombres y caballos, los primeros al objeto de construir en una
noche un a modo de fortín, lo que
llevaron a cabo tras la travesía que
esperaron a la noche para desembarcar y realizarlo, tanto que al llegar el
día asombró a los pocos que por allí
andaban, a los que asustaron con un
gran ruido de tambores y artillería.
Siguió la entrada de la Reina de la
Casa de Melilla de 2017, Belén
López Pardal, acompañada del presidente José González Jiménez, portando la bandera de Melilla a los
sones del Himno de la Ciudad, con
todos los asistentes en píe, que con
gran emoción corearon la canción,

hasta posar en el escenario ante una
reproducción del cuadro de la llegada a Melilla de D. Pedro de Estopiñán Virues, en un escenario bellamente exornado, obra de Rafael
Ruiz Cortes y su equipo. Finalizó
este acto con los vivas a Melilla,
Málaga, Andalucía y España.
Una copa de vino y paso a la zona
comedor donde se disfrutó de una
excelente comida, brindis final con
champan o sidra, según el gusto de
cada uno a cargo del presidente de
la Casa.
Se contó también con una gran
fiesta musical a cargo de los excelentes artistas de la copla Mónica

Vázquez y Juan José Gaitán de la
Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ de la Federación de Peñas,
que cautivaron a todos y le premiaron con grandes vítores y aplausos y
recibieron de manos del presidente
de la entidad sendas reproducciones
de emblemáticas construcciones de
Melilla. Finalizó la tarde con la
especial actuación del intérprete de
melodías de boleros y canciones
varias Luis Quiroga, que motivaron
a bailar a los que disfrutaban de su
arte y de la fiesta.
Fue una gran jornada de emociones y fiestas conmemorativas del
aniversario de la Ciudad de Melilla.
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Recuerdo a los
orígenes fenicios en
el Día de Ceuta

u Casa de Ceuta

• LA ALCAZABA
En la jornada del pasado
sábado 30 de septiembre, tuvo
lugar la celebración del Día de
Ceuta en el Centro Cultural
Vicente Aleixandre de Alhaurín
de la Torre, una actividad organizada por una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como es la Casa de Ceuta.
La actividad estuvo dedicada
en esta ocasión dedicado a los
orígenes fenicios de la Ciudad
Autónoma hace cerca de 3.000
años. Este fue el eje central de
un acto presentado por Paqui
Martínez en el que se proyectó
el documental ‘Al-Mansura, la
ciudad olvidada’; así como se
ofreció una conferencia sobre
los orígenes fenicios de la Ciudad Autónoma de Ceuta a cargo
de José Suárez Padilla, doctor
en Historia Antigua por la Uni-

versidad
Complutense
de
Madrid, arqueólogo, responsable de las excavaciones realizadas en la plaza de la Catedral
ceutí y coautor del libro 'El
asentamiento protohistórico de
Ceuta'.
Entre las autoridades asistentes al acto se encontraban por
parte de la Ciudad Autónoma la
vicepresidenta primera de la
Asamblea, Rocío Salcedo y el
consejero de Gobernación,
Jacob Hachuel; así como el
alcalde de Alhaurín de la Torre,
Joaquín Villanova y el presidente de la Casa de Ceuta en Alhaurín, Pedro Contreras.
Se contó con diferentes actuaciones musicales, como las del
Coro Amanecer, el grupo de
baile de la Asociación Foclórico-Cultural Solera y el Coro
Municipal La Alegría, antes de
dar por concluido el acto con la
interpretación de los himnos de
Alhaurín y Ceuta.

El folclore estuvo muy presente en el acto.

Acto del Día de Ceuta en Alhaurín de la Torre,
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ACTO DE INVESTIDURA EN EL COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE MÁLAGA

u Sociedad

• LA ALCAZABA

El doctor Sánchez Luque resultó
reelegido presidente del Colegio de
Médicos de Málaga tras finalizar el
pasado 16 de agosto el proceso electoral que comenzó el 3 de julio y
que transcurrió con total normalidad
y con la presentación de una sola
candidatura.
Los estatutos del Colegio, aprobados en marzo de 2012, establecen
la reelección automática en el caso
de candidaturas únicas por lo que no
se han tenido que realizar comicios.
A la toma de posesión acudieron
el presidente de la Organización
Médica Colegial, doctor Serafín
Romero; el presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos,
doctor Juan Antonio Repetto; el
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; la consejera de Salud, la doctora Marina Álvarez y el decano de
la Facultad de Medicina de Málaga,
doctor Pablo Lara, entre otros colectivos invitados como la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, representada por su
secretario general y tesorero Fer-

nando Jiménez.
El presidente de los médicos
españoles, doctor Romero, señaló
en su intervención que la profesión
médica tiene dos objetivos claros: la
defensa del modelo sanitario español y devolver a los profesionales la
ilusión por ejercer la medicina.
Romero le trasladó a la consejera
que para que las cosas funcionen, la
Administración debe “estar al lado
de los profesionales, que se merecen
un reconocimiento”.
En este sentido, la consejera de
Salud, doctora Álvarez, reconoció
“ser consciente de los problemas
por los que atraviesa la sanidad
andaluza, que necesita de una reorganización que sólo será posible si
se cuenta con la visión de los profesionales y de los ciudadanos”. Álvarez admitió que hay que impulsar la
Atención Primaria para que sea el
eje vertebral de la sanidad: “La principal tecnología que requiere la Primaria es el tiempo”, afirmó.
El presidente del Colegio de
Médicos de Málaga (Commálaga),
doctor Juan José Sánchez Luque,
aprovechó su discurso de investidura para solicitar a la consejera de

Salud de la Junta de Andalucía -presente en el acto- el tercer hospital
para Málaga, la segunda reforma de
Atención Primaria y que adopte las
medidas necesarias para mejorar la
relación médico-paciente. Añadió
que el Colegio seguirá alzando la
voz “para reclamar mejores condiciones que permitan ejercer la medicina dignamente”.
En su intervención, destacó las
dos novedades del mandato: la creación de un espacio científico formativo ubicado en la sede colegial y el
impulso de la Fundación del Colegio de Médicos. Asimismo, adelantó que próximamente el Colegio
presentará una campaña de concienciación ciudadana contra las agresiones a médicos así como un estudio de los médicos que se han ido a
trabajar fuera de Málaga por motivos laborales.
El Dr. Juan José Sánchez Luque
(Málaga, 1965) estudió Medicina en
la Universidad de Málaga. Ejerce en
el sector público -es médico de
Familia en el Centro de Salud San
Andrés-Torcal- y privado. Es también profesor asociado en la Facultad de Medicina de Málaga.

Integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, junto a las autoridades asistentes al acto de investidura.

La Junta Directiva está formada
por el vicepresidente primero José
Antonio Ortega Domínguez, el
vicepresidente segundo Andrés
Buforn Galiana, el vicepresidente
tercero Pedro José Navarro Merino,
el secretario general Carlos Carrasco Pecci, la vicesecretaria Carmen
Gómez González, el tesorero Enrique Javier Vargas López y los diferentes representantes de áreas como
José Antonio Trujillo Ruiz, José
Luis Pastrana Blanco, Ángel Emilio
García Arjona, Marta García Martín, Jorge Alonso Suárez Pérez,
María Josefa Torres Jaén e Ildefonso Fernández-Baca.

A estos hay que añadirles los
delegados de las sedes comarcales
ubicadas en Álora, Antequera,
Benalmádena, Marbella, Ronda y
Vélez-Málaga así como los directores de área, los nuevos miembros
del espacio científico formativo y
los integrantes de la Fundación del
Colegio. En total, el equipo de Sánchez Luque está integrado por más
de 70 médicos.
El Dr. Juan José Sánchez Luque
es presidente del Colegio de Médicos de Málaga desde 2006, siendo
una corporación de derecho público
que cuenta con 8.000 médicos colegiados en Málaga y provincia.

María Antonia Martín y Fernando Jiménez, representantes de la Federación.
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La Fundación del
Carnaval presenta sus
novedades para 2018

uFiestas

• LA ALCAZABA

La Fundación Ciudadana del
Carnaval de Málaga presentó el
pasado jueves28 de septiembre
todas las novedades para la próxima edición de esta fiesta. El
presidente, Rafael Acejo, fue el
encargado de dar a conocer
todos los detalles y de presentar
a los protagonistas que pondrán
voz, color e imagen a la Fiesta
del Invierno Cálido.
Durante su intervención,
Acejo expresó la voluntad de la
Fundación de continuar mejorando y avanzando en la puesta
en valor de la fiesta: “nos
encontramos en un año con
muchas novedades para afianzar
el Carnaval del presente y del
futuro, dando un giro a muchas
de las realidades actuales. Nuestro objetivo es conseguir que
cada vez tengamos más gente
implicada y que disfrute, mejorando aún más la respuesta de la
ciudad en la calle y manteniendo la posición de referente
regional en Andalucía consegui-

da en los últimos años”, señaló.
En primer lugar, Rafael Acejo
y el escultor malagueño Juan
Vega dieron a conocer la nueva
estatuilla del Carnaval, que servirá como símbolo para todos
los ganadores del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto
(COAC), fantasías y grupos de
animación. La pieza, de inspiración picassiana, hace referencia
al Carnaval como fiesta universal presentando a un niño arlequín envuelto por una gran C
sobre un pedestal y rematado
por una serpentina en bronce
que circunda a la letra, así como
una guitarra y un antifaz en la
cúspide del conjunto.
La conferencia inaugural de la
fiesta, organizada por la Fundación y el Aula de Cultura de
Diario Sur, será pronunciada por
la periodista especializada en
gastronomía Esperanza Peláez,
el chef Sergio Garrido y el barman Víctor Varela.
Por su parte, el diseñador y
pintor malagueño Curro Claros
fue presentado como responsa-

Protagonistas del carnaval de 2018 con autoridades.

ble del cartel anunciador del
Carnaval 2018, que se presentará a finales del mes de octubre
en la terraza del Gourmet Experience de El Corte Inglés.
La versión del Himno del Carnaval de Málaga, creado por
Cantores de Híspalis hace 30
años, será realizada por el joven
cantautor Ginés González García, miembro de la comparsa de
Arroyo de la Miel, convirtiéndose en el primer actor de la

La Fundación del Carnaval estuvo acompañada por representantes de todos los grupos políticos.

Fiesta en obtener tal nombramiento.
Finalmente, el periodista y
miembro de la junta de gobierno
de la Fundación Fran Cristófol
será el responsable de realizar el
Pregón del Carnaval de Málaga
en la plaza de la Constitución
una vez que la fiesta se traslade
a la calle.
El encuentro culminó con la
presentación de un vídeo ilustrativo sobre las obras y el estado actual de la futura Casa del
Carnaval que, enclavada en los
terrenos del antiguo Convento
de San Andrés, será una realidad

en los próximos meses.
La Fundación del Carnaval
estuvo acompañada en la puesta
de largo de su edición de 2018
por las autoridades, como el
alcalde Francisco de la Torre, la
concejala de Fiestas Teresa
Porras o el presidente de la
Diputación, Elías Bendodo.
También se invitó a diferentes
colectivos a participar en el
acto, entre ellos la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La alcazaba’, que estuvo representada por su contador José
Nieto.

José Nieto representó a la Federación de Peñas.
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La Pasarela Biznaga
inicia su discurrir por la
provincia de Málaga

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

Modelos muestran algunos de los diseños durante la Feria de Málaga.

• LA ALCAZABA

Cartel de esta actividad.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
promovía durante la pasada Feria
de Málaga 2017 la Pasarela Biznaga de Trajes Regionales, que
tenía lugar el domingo 13 de
agosto en su caseta.
Con esta iniciativa, Málaga se
convertía en el referente de la
recuperación de sus ricas y variadas vestimentas populares, pero
en este caso reinterpretadas por
jóvenes diseñadores malagueños
y de otras ciudades españolas.
Esos vestidos ancestrales, que
demuestran la riqueza patrimonial de diferentes municipios de
nuestra provincia, estaban realizados la mayoría con telas muy
pesadas, como terciopelos, lanas,

bordados, faldas y sobrefaldas, lo
que las convertían en indumentarias excesivamente calurosas para
el estío malagueño que imposibilitaban la utilización de las mismas.
Tal y como explicaba la vicepresidenta María Antonia Martín,
el objetivo de esta pasarela no era
otro que adaptarlos y refrescarlos, dando una personalidad propia a nuestra feria, “que la enriquezca”.
Diversos diseñadores como
Jordan de Sosa, Isa Romar, Elisa
Porcel, Patricia Marchal, Mari
Carmen Rodríguez, Mónica Martínez, Rocio Bellido, Jose y Rosi,
Rosario Carmona, Ana Azuaga,
Vanesa Albarracín, María Gavilán, y Alex Bazalo participaron
de este evento, que ahora se va a
mostrar en diferentes puntos de la

Entidades colaboradoras con esta publicación:

provincia de Málaga, comenzándose este mismo viernes 6 de
octubre por la localidad de Rincón de la Victoria; donde también
intervendrá la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro de
Torremolinos.
La ‘TPM- Pasarela Biznaga’ ha
nacido con proyección de futuro
y desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
organizadora de la misma, se
desea que anualmente Málaga y
sus diseñadores consoliden esta
Pasarela, que otras surjan al calor
de esta importante iniciativa y lo
hagan reinterpretando, creando e
ilusionando, para que las mujeres
malagueñas puedan mostrar con
orgullo, a través de sus trajes, una
parte muy importante de nuestra
historia.

