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El colectivo peñista
vuelve a estar
presente en la
Cabalgata de Reyes

Entrada de la Pastoral de la Peña Finca La Palma a la calle Larios durante el XVIII Encuentro ‘Memorial José María Martín Carpena’ celebrado el 20 de diciembre.

LAS PASTORALES TOMAN EL CENTRO

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ volverá
a participar un año más en la tradicional cabalgata de Reyes
Magos que se celebrará por las
calles del Centro Histórico. El
Área de Fiestas del Ayuntamiento
de Málaga ha asignado al colectivo peñista una carroza que se inspira en la famosa película de Disney ‘Frozen’.
La cabalgata se iniciará a las 17
horas del próximo 5 de enero con
la llegada de los Reyes Magos al
consistorio malagueño, desde
donde partirá la comitiva. El
comunicador Francisco Javier
Jurado y el hermano mayor de la
Estrella, Jerónimo Ruiz, así como
un representante del ayuntamiento de Málaga, serán los encargados de ayudar a Melchor, Gaspar
y Baltasar en una jornada de especial ilusión para los más pequeños.

Primer premio
del Certamen de
Belenes para la
Peña La Biznaga

Belén de la Peña La Biznaga, primer premio del XXIV Certamen ‘Memorial José María Martín Carpena’.

Un total de veintiocho entidades han participado en el
XXIV Certamen de Belenes
‘Memorial José María Martín
Carpena’, organizado un año
más por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, y que en la
jornada del pasado domingo
20 de diciembre se decidía
con la entrega de sus trofeos
en el transcurso del XVIII
Encuentro de Pastorales. El
jurado consideró que el primer premio, de 500 euros y
trofeo, debía recaer en la
Peña La Biznaga.
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! Peña Victoriana El Rocío

! Peña Colonia Santa Inés

Merienda y almuerzo navideño con
entrega de escudos a voluntarios

Cita solidaria en las Migas
Populares el 10 de enero

• LA ALCAZABA
La Peña Victoriana El Rocío
ha concentrado sus actividades
navideñas entre el viernes 18 de
diciembre y el sábado 19.
De este modo, el primero de
estos días se celebraba una
merienda navideña para todos
los componentes de esta entidad, donde se inauguraba el
Portal de Belén que se ha instalado, contándose con las actuaciones del Coro Agua Marina y
una pastoral navideña.
Un día después era el turno

del almuerzo navideño, en el
que nuevamente se anunciaba
la actuación de un coro, concretamente Aíre Victoriano, así
como la de la cantante Lourdes
Millán.
Posterior a dicho almuerzo se
hicieron entrega de los escudos
de la peña a distintos voluntarios de la misma, contándose
con la presencia de María Antonia Martín y Fernando Jiménez
en representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

No obstante, aquí no terminan
las actividades de estas fiestas,
ya que en el día 2 de enero se
espera que los Reyes Magos de
Oriente visiten la peña para
recoger las cartas de los hijos y
nietos de los miembros del
colectivo.
La Peña Victoriana El Rocío
colabora con la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente en la organización de la llegada de sus
majestades los Reyes de Oriente
al Santuario de Santa María de
la Victoria.

• LA ALCAZABA
Cada año, el domingo posterior a
la festividad de Reyes Magos se
celebran las Migas Populares de la
Peña Colonia Santa Inés.
En esta edición tendrán lugar el
10 de enero junto a su sede social,
aunque en esta ocasión se le ha
querido dar un carácter solidario y
se persigue recaudar alimentos o
algún donativo para la labor que
desarrolla la Asociación de Muje-

res Malagueñas La Laguna. Así, se
solicita a los asistentes su colaboración.
Junto a los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, son muchos
los componentes de otras peñas
junto a vecinos y malagueños en
general los que cada año se congregan en esta actividad para disfrutar
de una jornada en la que tampoco
faltan actuaciones diversas.

Imagen de archivo de las Migas de enero de 2015.

! Peña Ciudad Puerta Blanca

El 9 de enero comienza el
XXVII Concurso de Cante
• LA ALCAZABA

Imagen del almuerzo navideño celebrado el pasado 19 de diciembre en la sede de la Peña Victoriana El Rocío.

La Peña Ciudad Puerta Blanca
ha presentado su programa de
actos para el mes de enero, que se
iniciarán el día 6 con la tradicional
visita de los Reyes Magos desde
las 12:30 horas.
Inmediatamente después, el

sábado día 9 se celebrará la primera de las semifinales del XXVII
Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad de Málaga’, que tendrá continuidad los días 16, 23 y 30 de ese
mismo mes. La gran final, por su
parte, tendrá lugar el 6 de febrero,
en todos los casos a partir de las 22
horas.

! Centro Asturiano de Málaga

Florentino Martínez Roces
resulta reelegido como presidente
• LA ALCAZABA

El presidente José Ocón, con los directivos de la Federación de Peñas Fernando Jiménez y María Antonia Martín.

El Centro Asturiano de Málaga
convocaba a sus socios a una Asamblea General Extraordinaria para la
jornada del 17 de diciembre a las
20:30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda, en
su sede social de la calle Los Pinares de Torremolinos. El único punto
del orden del día era la elección de
presidente, resultando reelegido
Florentino Martínez Roces.
Le acompaña en la junta directiva
como vicepresidenta primera
Rosana Sande Álvarez y como vice-

presidente segundo Martín Manuel
Martínez Tresguerres. Ejercerá de
secretaria general Paquita Santa
María Huidobro, de secretaria técnica Carina Linares Valkemborgh y
de tesorero Manuel Fernando Fernández Martínez. Los vocales son
María Esther Álvarez Garrido, Cristina Riesgo Morán, Pedro Zurro
Pérez, José Antonio Camarero Fernández, Ángel Vázquez Becerra,
David Sanemeterio Iglesias y
Vicente Merayo García; mientras
que los consejeros son Rodrigo Delgado Fernández, Arturo Rodríguez
Menéndez y Ricardo Tomillo Pérez.
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! Carta del Presidente

Q
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LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Este es el último número de La Alcazaba en este año
2015, un ejercicio que ha vuelto a estar cargado de
actividades para la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Durante todo este año, hemos estado trabajando para seguir consolidando y
potenciando nuestro colectivo, algo que no habría sido posible sin la labor
desempeñada por todos los componentes de mi junta directiva y el apoyo
de los presidentes y componentes de todas las entidades federadas.
Siguiendo la línea marcada desde que accediera a la presidencia, en esta
que es mi segunda legislatura al frente de las Peñas de Málaga he intentado
mantener el amplio programa de actos que tradicionalmente ha desarrollado, aumentándolo en la medida que ha sido posible.
También ha habido novedades, porque como ya he comentado en más de
una ocasión, es mi intención la de ir mejorando en todo lo que sea posible.
Así, por ejemplo, hemos contado con nuevos espacios como fue la celebración de la fiesta de la Cruz de Mayo en un espacio de una belleza inmejorable como es la Finca La Concepción.
Desde que el 5 de enero participábamos en la Cabalgata de Reyes Magos
hasta que el pasado 20 de diciembre celebrábamos el XVIII Encuentro de
Pastorales y la entrega de premios del XXIV Certamen de Belenes, no
hemos descansado un día en pro de defender la cultura y las tradiciones
malagueñas. Habrá habido errores, indudablemente, pero de ellos hemos
aprendido para intentar no volverlos a cometer en este año que ahora
comienza.
Y así afrontamos con ilusión este 2016 que está a punto de comenzar, en el
que los peñistas seguiremos yendo de la mano para alcanzar los objetivos
que tenemos marcados. Así, nuevamente será fundamental la colaboración
y participación de todos.

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Francisco Aledo y Diego Soler
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82
e-mail: prensa@femape.com Web: www.femape.com

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 13 DE ENERO)
FIESTA DE NOCHEVIEJA
Casa de Melilla en Málaga
Jueves 31 de diciembre
VISITA DE LOS REYES MAGOS
Peña Victoriana El Rocío
Sábado 2 de enero
VISITA DE LOS REYES MAGOS
Peña El Bastón
Domingo 3 de enero

12:30 h.

CABALGATA DE REYES MAGOS
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba
Martes 5 de enero

17:00 h.

VISITA DE LOS REYES MAGOS
Peña Ciudad Puerta Blanca
Miércoles 6 de enero

12:30 h.

VISITA DE LOS REYES MAGOS
Peña El Boquerón
Miércoles 6 de enero
COMIDA DE HERMANDAD
Asociación Canaletas
Sábado 9 de enero

14:00 h.

PRINGÁ FLAMENCA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 9 de enero

14:30 h.

COMIDA DE HOMBRES

Quiero desear un feliz año nuevo a todos los peñistas malagueños y a todas
las personas que leen estas páginas de nuestro periódico, en el que cada dos
semanas ofrecemos una amplia información de nuestras actividades.
Además, deseo mostrar mi agradecimiento a todas las personas que en los
últimos días se han preocupado por mi salud, ya afortunadamente restablecida. En unos momentos complicados, he sentido muy cerca todo vuestro
cariño.

Peña El Boquerón
Sábado 9 de enero
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 9 de enero
MIGAS POPULARES
Peña Colonia Santa Inés
Domingo 10 de enero
BERZA CARNAVALESCA
Peña Cortijo de Torre

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

15:00 h.

I SEMIFINAL DEL CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’

Domingo 10 de enero

22:00 h.
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! Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LA PEÑA LA BIZNAGA GANA EL
XXIV CERTAMEN DE BELENES
• LA ALCAZABA
Las Peñas de Málaga han
vuelto a revivir la tradición de
montar el Belén en el interior de
sus sedes sociales. Durante
estos días, sus puertas permanecen abiertas para que todos los
malagueños que lo deseen puedan contemplar estos trabajos
realizados por sus socios para
disfrute de todos.
Un total de veintiocho han
participado en el XXIV Certamen de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’, organizado un año más por la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y que en la
jornada del pasado domingo 20
de diciembre se decidía con la
entrega de sus trofeos.
En el transcurso del XVIII
Encuentro de Pastorales, se
hacía público el fallo del jurado
del concurso. De este modo, se
consideró que el primer premio
de 500 euros y trofeo, debía
recaer en la Peña La Biznaga, el
segundo de 300 euros y trofeo
en la Peña Los Cabales, y el tercero de 150 euros y trofeo en la
Peña Los Rosales, aunque esta
última entidad no estuvo representada en este acto.

Además, se concedió un Premio Especial del Jurado de 150
euros y Trofeo para la Peña El
Palustre y otro al Belén Más
Tradicional, también de 150
euros y Trofeo, que fue para la
Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (AVECIJA).
De este modo, con esta decisión valoraban los componentes
del jurado, formado por personas imparciales, cualificadas en
arte, cultura, decoración o diseño, los Nacimientos presentados en esta edición, y que previamente habían sido visitados.
Todas las entidades recibieron
un recuerdo, al igual que los

componentes del jurado allí
presentes.
Además, en el transcurso de
este acto de entrega de trofeos,
se contó con la participación de
la concejala Teresa Porras, que
aprovechó la ocasión para felicitar las fiestas a todos los asistentes en el teatro Cervantes, y
ofrecer sus mejores deseos de
cara a 2016, junto a otras autoridades también presentes
El Concurso
La finalidad de este Certamen
es mantener viva las costumbres
y tradiciones de nuestra Málaga
y el hermanamiento entre todas

Acto de entrega de premios y recuerdos a las entidades participantes, presentado por el humorista Manolo Doña en el Teatro Cervantes de nuestra capital.

las entidades agrupadas. Para
ello, los Belenes presentados
están expuestos dentro del local
social de la entidad; siendo su
extensión a juicio y posibilidades de cada entidad.
En el momento de emitir su
veredicto, el jurado ha valorado
la laboriosidad y detalles del
Belén, no teniendo en cuenta el
ambiente festivo y adornos del
entorno. Igualmente, no se ha
tenido en cuenta la procedencia
de las figuras, que pueden ser
aportadas por particulares o
propiedad de la propia.
Hasta que concluyan estas
fiestas, todos estos Belenes permanecerán abiertos para recibir
las visitas de todos los ciudadanos que estén interesados en
contemplarlos y de este modo
poder admirar el gran trabajo
realizado por los peñistas para
mantener viva una de nuestras
más antiguas y arraigadas tradiciones.
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Palmarés del XXIV Certamen de Belenes Memorial José María Martín Carpena’
Primer Premio

Peña La Biznaga.

Segundo Premio

Peña Los Cabales.

Peña Los Rosales.

Premio Especial del Jurado

Peña El Palustre.

Tercer Premio

Premio al Belén Más Tradicional

Asociación de Vecinos Ciudad Jardín (AVECIJA).
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! Peña La Paz

Elaboración de borrachuelos y
rosquillos de forma artesanal

Preparación de los borrachuelos en la sede de la Peña La Paz.

• LA ALCAZABA
Una de las tradicionales que
se conservan en las entidades
que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centro
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ es la elaboración
de los típicos dulces malagueños.
Tal y como se elaboraban
antaño en los hogares, los peñis-

tas se reúnen en sus sedes para
seguir las recetas tradicionales.
Eso es lo que sucedía el pasado 22 de diciembre en la calle
Júzcar, donde se encuentra la
sede de la Peña La Paz, donde se
vivía una gran fiesta navideña
alrededor de la preparación artesanal de borrachuelos y rosquillos. No faltaron tampoco los
villancicos que fueron interpretados.

Mª Antonia Martín, Pepi Gil y Teresa Guerrero, ante el Belén.

! Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Los socios se reunieron a
celebrar su merienda de Navidad

! Peña El Bastón

El 3 de enero se espera la visita
de uno de los Reyes Magos
• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón está celebrando la Navidad con diferentes actividades como la visita que cada año
realizan los socios a la Residencia
de Ancianos ‘Ntra. Sra. de la Esperanza’ en Churriana, para llevarles
algunos que otros obsequios y regalos.
El viernes 18 de diciembre se

degustaron los tradicionales borrachuelos; mientras que el jueves 24
de diciembre, Nochebuena, la peña
abría al mediodía para tomar unas
copitas todos juntos y brindar por la
Navidad.
Para el domingo 3 de enero a las
12:30 horas está prevista la visita de
uno de los Reyes Magos para traer
regalos y caramelos a todos los
niños y niñas de hasta 12 años.

! Peña Simpatía La Luz

Comida de hermandad en
un restaurante por Navidad
• LA ALCAZABA
Las suaves temperaturas de este mes de diciembre posibilitaron que la actividad se realizara en el exterior de la sede.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
celebraba su merienda navideña de

asociados que tenía lugar el pasado
martes 22 de diciembre en el exterior de su sede situada en la calle
Jonás de nuestra capital. De este

modo, los socios compartieron unos
emotivos instantes en vísperas de
Nochebuena, con la actuación del
coro.

La Peña Simpatía La Luz celebraba la Navidad en la jornada del
pasado sábado día 19 de Diciembre con un almuerzo de hermandad para sus socios y simpatizantes.
La junta directiva que preside

Juan Sierra organizaba esta actividad fuera de su sede, por lo que a
partir de las 14 horas se pudo disfrutar de esta comida en el Mesón
El Cántaro de nuestra capital.
Los asistentes brindaron por las
fiestas que estamos celebrando y
se desearon un feliz año 2016.

30 DE DICIEMBRE DE 2015
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! Charlando con... Alfonso Ruiz, presidente de la Peña La Biznaga

“Muchas familias con hijos se han
incorporado a la peña con la nueva sede”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo han recibido el primer premio del Certamen de Belenes de este año?
Antonio Ruiz.- Estamos muy
satisfechos por haber conseguido
este premio. Ya el año pasado lo
rozamos, porque quedamos los
segundos, y por fin este año lo
hemos conseguido.
L.A.- ¿Cómo ha sido el proceso
de montaje?
A.R.- Los encargados de montarlo han sido un grupo de socios que
han colaborado con uno de los componentes de la entidad, Aurelio, que
ha sido el encargado de coordinar
toda la instalación. Como cada año,
se ha montado en el escenario, que
tiene 15 metros cuadrados, aunque
siempre es diferente. Se ha estado
trabajando durante tres semanas,
realizando las montañas, y colocando las figuras y las casas. La mayoría son propiedad de la peña, que las
ha ido adquiriendo poco a poco,
aunque también hay algunos elementos que nos han cedido para este
año en concreto.
L.A. ¿Cómo se están viviendo
estas fiestas navideñas alrededor
del Belén?
A.R.- Las iniciamos el 6 de
diciembre con la inauguración del
Belén, contando con la presencia
del párroco de Salesianos que fue el
encargado de su bendición. Luego
degustamos unos borrachuelos y
rosquillos que habían preparado las
mujeres. También tuvimos una
mariscada el día 19, y para Nochevieja celebraremos una fiesta desde
las 11 de la noche. También el 5 de
enero, después de la cabalgata, tendremos la visita de los Reyes Magos
para entregar regalos a los niños.
L. A. ¿Cómo ha cambiado la
vida de la peña desde que se trasladaron a su nueva sede de El
Ejido?
A.R.- Ha cambiado muchísimo,
sobre todo porque ahora tenemos
comodidades como aparcamiento y,
sobre todo, mucho espacio tanto en
el interior como en el exterior. Aunque ha habido algunos socios que se
dieron de baja porque la nueva sede
les quedaba algo lejos de sus casas,
sobre todo personas mayores, son
muchas las familias con hijos que se

han incorporado con la nueva sede.
Al ser una zona vallada, los niños
tienen mucho sitio donde jugar y
son ellos mismos los que tiran de
sus padres para ir a la peña.
L.A.- ¿Fue un acierto entonces
cambiar de sede?
A.R.- En realidad no tuvimos más
remedio que marcharnos, porque
nos comunicaron que la sede donde
estábamos la iban a vender. A partir
de ahí tuvimos un largo periodo de
cuatro años para encontrar un nuevo
lugar que no estuviera excesivamente lejos de Capuchinos, que
siempre ha sido nuestro espacio
natural. Al final ha sido todo un
acierto, porque nos ha permitido
renovarnos y estamos mucho más
cómodos que antes.
L.A.- ¿Qué actividades son las
que se desarrollan en esta sede?
A.R.- Además del Belén, celebramos la Cruz de Mayo y otras fiestas
como Halloween o el Carnaval.
Además, también organizamos
fines de semana en hoteles y casi
todos los meses alguna comida de
hermandad. Para el mes de enero,
concretamente el día 23, tenemos
previsto hacer unas migas y queremos que actúe el grupo de teatro que
ensaya en nuestras instalaciones.
L.A.- Mención especial merece
la Fiesta de la Biznaga.
A.R.- Esa es nuestra actividad
reina, junto a nuestra presencia en la
Feria. Supone un gran esfuerzo,
pero vale la pena y en 2016 celebraremos su edición número 40. A lo
largo de su historia hemos contado
con actuaciones de grandes artistas
como María Jiménez, Isabel Pantoja
o Concha Márquez Piquer; y aunque ya es imposible pagarles nos
hemos ido reinventando para seguir
ofreciendo a los socios una gran
fiesta en un marco precioso. Lo que
sí que se ha mantenido siempre es
contar con grandes pregoneros.
L.A.- Son una entidad muy
activa en la Federación de Peñas.
A.R.- Participamos en todas las
actividades que se organizan, y
somos muy conscientes de la
importancia de la labor que se desarrolla, ya que hace que nos escuchen las fuerzas políticas. La Federación tiene mucha culpa de que
seamos un colectivo muy fuerte en

Málaga.
L.A.- ¿Cómo ve el futuro?
A.R.- En nuestro caso muy esperanzador, pero a nivel general creo
que es fundamental ofrecer al socio
variedad en las actividades y un
espacio amplio y agradable para
desarrollarlas.

Alfonso Ruiz saluda al alcalde en la inauguración de la nueva sede de La Biznaga.

8

30 DE DICIEMBRE DE 2015

! El XXIV Certamen de Belenes ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

ENTIDADES
PARTICIPANTES
EN EL XXIV
CERTAMEN DE
BELENES

Peña La Virreina.

Peña Recreativa Trinitaria.

Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

Peña Victoriana El Rocío.

Peña El Tomillar.

Agrupación Cultural Telefónica.

Peña El Boquerón.

Peña Los Ángeles.

Casa de Melilla en Málaga.

Peña El Sombrero.

Peña El Parral

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Peña Costa del Sol

Peña Er Salero.

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Peña Bonaire.

Peña La Paz.

Peña Ciudad Puerta Blanca

Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín.

Peña Palestina.

Casa de Álora Gibralfaro.

Peña San Vicente.

Peña La Asunción.

Peña Cortijo de Torre.
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! Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

VILLANCICOS
POPULARES EN EL
CENTRO Y EL
TEATRO CERVANTES
Pastorales participantes (por orden de actuación)
1.- Pastoral Peña Finca La Palma
Una de sus pastorales interpreta un villancico por la calle Larios.

2.- Pastoral Peña Los Pastores de Colmenarejo
3.- Pastoral Peña Los Penosos
4.- Pastoral El Carmen de Campanillas
5.- Pastoral Esta Gente de la Casa de Álora Gibralfaro
6.- Pastoral La Parranda de Manilva
7.- Pastoral Vida y Amor
8.- Pastoral Asociación de Vecinos Zona Europa
9.- Pastoral Amigos de Santa Cristina
10.- Pastoral Los Moras de Almogía
11.- Pastoral La Cruz Pinto de Frigiliana
12.- Pastoral de Ardales
13.- Pastoral Raíces del Sexmo
14.- Pastoral de Frigiliana
15.- Pastoral La Paz de Cómpeta
16.- Pastoral Peña Er Salero
17.- Pastoral Peña El Parral
18.- Pastoral La Biznaga de Guaro
19.- Pastoral Belén Viviente
20.- Pastoral Amigos de los Ángeles
21.- Pastoral Peña Santa Cristina
22.- San Juan de Alhaurín de la Torre
23.- Pastoral Cosas Nuestras
24.- Pastoral Sentir Malagueño (A.VV. Amanecer)
25.- Pastoral Los Prados
26.- Pastoral Mi Gente
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• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ volvió a
llevar la navidad más popular al
Centro Histórico de Málaga.
Como cada año, el domingo
previo a esta fiesta, en este caso el
20 de diciembre, era la fecha
reservada para la celebración del
Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’,
que en esta ocasión alcanzaba su
décimo octava edición.
En este gran encuentro de todas
las pastorales de Málaga y su provincia se dieron cita un total de
veintiséis agrupaciones que vivieron una gran jornada navideña, y
que aumentaron el dos el número
del pasado año; poniendo de
manifiesto el auge que están
adquiriendo estas agrupaciones.
Reivindicar el espíritu navideño
es uno de los objetivos de esta
actividad, que estaba dividida en
dos partes bien definidas. La primera era el pasacalles, que
siguiendo el camino del año 2014
volvía a recorrer diferentes espacios del Centro de la ciudad,
incluyendo por supuesto la iluminada calle Larios. Un punto ineludible de parada fue la plaza de la
Constitución, donde cada pastoral
realizaba una breve actuación
sobre el escenario habilitado con
tal fin en este emblemático lugar
de nuestro Centro Histórico. El
relaciones públicas de a Federación, José García, fue el encargado de ir presentando a las distintas
pastorales participantes, y que
despertaron la curiosidad y las
ovaciones de los ciudadanos que
las fueron escuchando.
Desde allí, continuaron su discurrir hasta el Teatro Cervantes.
Durante todo este pasacalles,
muchas familias pudieron disfru-

tar de los villancicos que se fueron
interpretando tanto en el escenario
de la plaza como en diferentes
calles del centro. Cualquier lugar
fue bueno para que los pastores
mostraran sus instrumentos tradicionales, como las zambombas o
las panderetas, formándose corrillos de pequeños y mayores.
Pero tras actuar en la calle aún
quedaba por pisar las tablas del
teatro Cervantes. A partir de las
19:00 horas comenzaba el discurrir de pastorales en un encuentro
en el que la participación de cada
una de las pastorales fue de un
villancico, con una duración
máxima de cinco minutos. Así, el
resultado fue un espectáculo dinámico presentado por el humorista
Manolo Doña ante un teatro que
completó su aforo. Hizo acto de
presencia el alcalde de Málaga,

Francisco de la Torre, quien deseó
unas felices fiestas a todos los
asistentes.
Un año más se consiguió cumplir con el principal objetivo de
esta actividad, que no era otro que
el fomento y difusión de las costumbres de nuestra tierra y la conservación de nuestras tradiciones.
A ello contribuyeron las pastorales, que comparecieron ataviadas
con la ropa típica de estos grupos.
Todas ellas recibirán la cantidad
de 100 euros cada una, que les
será abonado una vez hayan hecho
efectiva la subvención.
Coincidiendo con este acto, la
Federación Malagueña de Peñas
hizo entrega de los premios de su
XXIV Certamen de Belenes ‘José
María Martín Carpena’, tal y
como se reseña en páginas posteriores de esta misma publicación.

El presidente Miguel Carmona cede la palabra al alcalde Francisco de la Torre.

Todas las pastorales fueron pasando por el escenario instalado en la plaza de la Constitución antes de actuar en el Teatro Cervantes.

! El XVIII Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

AGRUPACIONES
PARTICIPANTES
EN EL XXVIII
ENCUENTRO DE
PASTORALES

Pastoral Peña Finca La Palma.

11

Pastoral Peña Los Pastores de Colmenarejo.
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! El XVIII Encuentro de Pastorales ‘Memorial José María Martín Carpena’, en imágenes

Pastoral Peña Los Penosos.

Pastoral El Carmen de Campanillas.

Pastoral Esa Gente de la Casa de Álora Gibralfaro.

Pastoral La Parranda de Manilva.

Pastoral Vida y Amor.

Pastoral de la Asociación de Vecinos Zona Europa.

Pastoral Amigos de Santa Cristina.

Pastoral Los Mora de Almogía.

Pastoral La Cruz Pinto de Frigiliana.

Pastoral de Ardales.

Pastoral Raíces del Sexmo.

Pastoral de Frigiliana

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Pastoral La Paz de Cómpeta.

Pastoral Peña Er Salero.

Pastoral Peña El Parral.

Pastoral La Biznaga de Guaro.

Pastoral Belén Viviente.

Pastoral Amigos de los Ángeles.

Pastoral Peña Santa Cristina.

Pastoral San Juan de Alhaurín de la Torre.

Pastoral Cosas Nuestras.

Pastoral Sentir Malagueño (Asociación de Vecinos Amanecer)

Pastoral Los Prados.

Pastoral Mi Gente.
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! Peña El Palustre

Completo programa
para celebrar el 46
aniversario de la sede
• LA ALCAZABA

Brindis propuesto por Manuel Peláez en la mesa presidencial de la cena.

La Peña El Palustre preparaba
un completo programa de actos
para celebrar el 47 Aniversario
de la inauguración de su local
social. Esta es una de las peculiaridades de esta entidad paleño, que cada año conmemora la
puesta en marcha de sus instalaciones, posterior a la propia
fundación.
Los actos se inauguraban el
pasado 11 de diciembre con la
inauguración de su Belén, en un
acto en el que se contó con la
actuación de una pastoral y se
ofrecía a los asistentes un aperitivo.
Unos días después, el día 15,
tenía lugar la Fiesta de los
Borrachuelos, que fueron elaborados por las propias señoras de
la peña; mientras que el viernes
18 se vivió una Fiesta Infantil
con concurso de dibujo, reparto
de golosinas, merienda y regalos para todos. Se entregaron
trofeos a los primeros clasificados del certamen pictórico.
El acto central tenía lugar el
sábado 19 de diciembre con una
Cena de Gala servido en el restaurante Las Navas, y en el que
se contó con la asistencia del

presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, que entregaba un obsequio a
esta entidad que recogía su presidente Miguel Ángel Peláez.
En el transcurso de este acto
se realizaron diversos sorteos,
con regalos obsequio del Club
Femenino, jamones, un reloj,
una caja de vinos o una comida
para dos personas en este
mismo establecimiento.
Nochebuena
El 24 de diciembre es otro día
señalado para la Peña El Palustre, que cada año congrega al
mediodía a sus socios y simpatizantes para compartir unas
Migas Flamencas con el broche
final de la actuación de Gitanillo de Vélez y su familia, en una
cita clásica en las horas previas
a la Nochebuena.
Los actos del aniversario de la
sede se completaban el 26 de
diciembre con el Maratón de
Juegos de Mesa ‘Memorial Juan
Lupiáñez’; y se cierra el 30 de
diciembre con una copa y aperitivo para despedir el año y brindar por el 2016 a partir de las 21
horas.

La Federación, por medio de su vicepresidente, entrega un recuerdo al Palustre.
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! Peña Recreativa Trinitaria

Escudo de Oro para
el directivo José
Granados Fernández
• LA ALCAZABA
La sede de la Peña Recreativa
Trinitaria está siendo un lugar
en el que se están celebrando de
un modo muy intenso estas fiestas navideñas.
De este modo, el pasado miércoles 9 de diciembre se preparaban para estas fechas con la elaboración de los tradicionales
borrachuelos, al tiempo que se
ultimaban los preparativos para
la inauguración del Belén, que
tenía lugar en la jornada del
viernes día 11.
Uno de los actos centrales
tenía lugar en la jornada del
sábado 19 de diciembre, con
una comida de hermandad en el

transcurso de la cual se procedía a hacer una distinción especial a uno de los componentes
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Así, el presidente Francisco
Vela procedía a la imposición
del Escudo de Oro de la Peña
Recreativa Trinitaria a José
Granados Fernández, en reconocimiento por su labor como
directivo.
Entre los asistentes a este
emotivo acto se encontraba el
vicepresidente del colectivo
peñista malagueño, Manuel
Curtido.

Francisco Vela impone el Escudo de Oro a José Granados.

Mesa presidencial con el homenajeado, Francisco Vela y Manuel Curtido, y sus respectivas esposas.
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! Peña Los Bolaos

! Peña El Sombrero

Entrega de premios y elección de
Reina en el Almuerzo de Navidad

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero celebraba como acto principal de Navidad un almuerzo conjunto para
damas y caballeros en la jornada del pasado miércoles 23 de
diciembre, en el que se entregaron los tradicionales premios
Naranja y Limón.
Con anterioridad, el jueves
día 10 de diciembre tenía lugar

• LA ALCAZABA
El pasado día 19 de diciembre
la Peña Los Bolaos celebraba en
el restaurante Antonio Moreno
del Peñón del Cuervo su tradicional Comida de Navidad, contándose con la presencia del
relaciones públicas de la Federación de Peñas, José García y
representantes de otras entidades federadas.
Tras el almuerzo se procedió
a la elección de la Reina de la
peña y sus correspondientes
Damas de Honor.
También se entregaron los
premios de las diversa competiciones que se han disputado
durante el año.

Celebración navideña en la
víspera de la Nochebuena
la inauguración del Belén y los
tradicionales borrachuelos. Los
asistentes brindaron con una
copita de anís, y disfrutaron de
la actuación de la pastoral de la
Peña El Parral, así como del
Coro Alcazaba.
Por otra parte, la IV Exposición de Pintura del taller de esta
entidad, que está dirigido por
Inmaculada de Mera, permanece abierta hasta el día 30.

Elección de la Reina de la Peña Los Bolaos y sus Damas de Honor.

Se degustó una paella en la terraza de la sede de la Peña El Sombrero.

Peñistas e invitados a la celebración del almuerzo navideño de la Peña Los Bolaos.
Manuel Curtido, Consuelo Soriano y Francisco Lillo.

! Peña El Seis Doble

! Asociación Canaletas

Celebración del aniversario
de las nuevas instalaciones

Rosco de Reyes para cerrar las Fiestas

• LA ALCAZABA
La Peña El Seis Doble se
encuentra preparando el aniversario de sus nuevas instalaciones. Con tal motivo, su junta
directiva ha planteado la celebración de un almuerzo de hermandad para la jornada del próximo sábado 23 de enero de
2016.
Tras la comida, los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de

• LA ALCAZABA
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
podrán disfrutar con las actuaciones de las cantantes Maite
Peláez y Nuria Molina, que
ofrecerán sus repertorios de
canción española.
Muy emotiva será la presencia de esta última intérprete en
la sede situada en la calle
Jamaica, ya que se trata de la
Madrina de Honor de esta entidad que preside Antonio Gutiérrez Castillo.

La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas de Málaga celebraba su Comida de Navidad el
sábado 19 de diciembre en la
Venta las Pitas.
Era el acto central de estas
fiestas en la que los socios también han acudido a una Zambombá Flamenca o han compartido una Merienda Navideña el
miércoles 16 en su sede con la
presencia de su coro Canaletas,

que cantó villancicos y animó a
los socios a acompañarles.
Las actividades del mes de
enero se iniciarán el día 2 para
celebrar el año nuevo en una
pizzería: mientras que el sábado
9 están citados los socios en su
sede para almorzar. A partir de
las 5 de la tarde, la asociación
invitará al Rosco de Reyes tradicional de estas fiestas.
Una vez pasada la Navidad,
se programan dos excursiones.
La primera será el día 17 para
realizar senderismo en la zona

de Torrijos, en los Montes de
Málaga; mientras que para el
domingo 24 se anuncia una
excursión a Ronda y las ruinas
romanas de Acinipo. El mes se
completará con otra comida de
hermandad en la sede el día 31.
Además, se mantienen actividades habituales de esta entidad
federada como la presencia del
psicólogo los lunes, clases de
bachatas y salsa los martes, o
los ensayos del coro que tienen
lugar en las jornadas de los
miércoles.
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! Peña Madridista El Palo

Distinciones en la celebración de la
tradicional Cena de Navidad
• LA ALCAZABA
Los socios de la Peña Madridista El Palo compartieron
como cada año la celebración
de la Navidad con una cena que

tenía lugar en la jornada del
pasado sábado 19 de diciembre.
Esta actividad se desarrollaba
en la Venta El Gato, con distinciones a socios en forma de
Escudos de Oro y diplomas a la

colaboración.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada por su relaciones públicas José García.

Socios que recibieron un diploma por su colaboración con la peña.

Directivos de la Peña Madridista El Palo con los homenajeados y el relaciones públicas de la Federación Malagueña de Peñas, José García.

! Peña Cortijo de Torre

! Peña Er Salero

La Berza Carnavalesca vuelve a su
cita con los aficionados el 10 de enero
• LA ALCAZABA
Este año, las fiestas carnavalescas
llegan inmediatamente después de
la Navidad. De hecho, la Peña Cortijo de Torre ya anuncia la primera
de las actividades para el 10 de
enero con la celebración de su tradicional Berza Carnavalesca.
Esta es la XVII edición de este
evento, que está enclavado dentro
de su ciclo de actividades culturales
anuales.
Diferentes grupos de canto presentarán sus repertorios en esta
popular actividad que se realiza en
el exterior de la sede y que sirve de
antesala al Concurso de Agrupaciones.

Preparativos de la berza en la edición celebrada en enero de 2015.

La banda sonora de la Navidad son los villancicos, y en la Peña Er
Salero los viven intensamente con su pastoral, que el pasado fin de
semana organizaba en su sede un encuentro con otros grupos de nuestra
provincia.
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! Asociación Escuela Folclore María del Mar Sillero

El Cervantes vibra con un gran
festival navideño con fines solidarios
• LA ALCAZABA
La Asociación-Escuela de Folklore ‘María del Mar Sillero’,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba de un modo muy especial
la XII edición de su Festival
Navideño, que este año llevaba
por título ‘Y brilló la ilusión’.
Por primera vez, este espectáculo se representaba en el Teatro
Cervantes, buscándose obtener
beneficio para la Asociación
Andaluza de Esclerosis Lateral
Amiotrófica - ELA Andalucía.
El acto tenía lugar el lunes
pasado 21 de diciembre, cuando
los socios de la AsociaciónEscuela con una gran interpretación de lo que podría definirse
como un ‘Belén Viviente Bailado’.
A lo largo del espectáculo
navideño se representaron diversas escenas mediante una gran
variedad de tipos de bailes. De
este modo, no podía faltar el folklore malagueño, que estuvo
acompañado por otras danzas tradicionales, danza clásica, con-

temporánea, bailes latinos, e
incluso por bailes modernos, con
originales coreografías y escenografía.
Además, el evento contó con
un presentador de lujo, una de las
voces más reconocidas de la
radio española como es la del
periodista Diego Gómez.
Entre los colaboradores con
este espectáculo se encontraba el
Área de Cultura y Distrito 7
(Carretera de Cádiz) del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación
de Málaga, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, la Federación Central
Ciudadana, Comediantes Malagueños, Cafés Santa Cristina,
Javier Alcántara, Montesco, Abacos, Copicentro y Eurosonido.
Fila cero
Aquellos que quieran colaborar, aún no habiendo podido asistir al espectáculo solidario, pueden realizar su donativo en la
cuenta bancaria: ES62 2100 7317
9323 00089008.
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) afecta al sistema ner-

vioso central. Es una enfermedad
contranatural, el ser humano no
está preparado para ver cómo se
paraliza su cuerpo de forma acelerada y, en un corto periodo de
tiempo, la persona deja de
moverse, no podrá comer ni
hablar y, finalmente, cuando se
ven afectados los músculos respiratorios, fallece. El movimiento
de los ojos no se ve afectado, por
lo que puede seguir comunicándose con la ayuda de un costoso
medio de comunicación a través
de la mirada. Es una enfermedad
esporádica en el 90% de los
casos, puede afectar a cualquier
persona entre los 25 y 90 años.
No se conoce su origen, por lo
que tampoco tiene cura, pero la
ciencia ha avanzado mucho en
los últimos 20 años y se vislumbra que pronto encontrarán la
solución a la ELA.
En España hay 4.000 personas
con ELA, en Andalucía 800 y en
la provincia de Málaga hay 150
personas afectadas de ELA. El
número se mantiene estable, pero
se renueva continuamente con
nuevos diagnósticos y continuos
fallecimientos.

Las más pequeñas de la asociación sobre las tablas del Cervantes.

Componentes de la entidad con asistentes a la representación.

Un instante de la obra representada por los componentes de la Asociación-Escuela María del Mar Sillero.

Celebración navideña de la asociación.
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! Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (AVECIJA)

Copa de Navidad con socios y
amigos de esta entidad

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) recibía
en la jornada del pasado viernes
18 de diciembre una visita muy
especial, ya que se contaba con
la presencia en su sede del Paje
Real de su Distrito.
En horario 12:00 a 15:00 y de
18:00 a 21:00 horas, se contó
con la presencia de este emisa-

• LA ALCAZABA
Los socios de la Asociación
de Vecinos de Ciudad Jardín
(Avecija) tenían una cita en la
jornada del día 22 de diciembre,
cuando se celebraba la Copa de
Navidad, una celebración en la
que todos los asistentes se
pudieron desear unas felices
fiestas.
Se contó con la presencia de
representantes de otras entidades del distrito, así como con la
asistencia del concejal Carlos
Conde, entre otros asistentes.

El Paje Real lleva la ilusión
a los niños del distrito
rio de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente para que
todos los niños del barrio pudieran entregar sus cartas con los
regalos que esperan recibir en la
mañana del próximo 6 de enero.
Entre los niños que acudieron
se encontraban los alumnos de
la Escuela Infantil Vivaldi, que
pudieron compartir unos emocionantes instantes con el Paje
Real.

Se preparó arroz para compartir entre todos los asistentes.

Una niña se acerca a entregar la carta al Paje Real en la sede de Avecija.

El concejal Carlos Conde quiso acompañar a los socios de Avecija junto a otros invitados.

! Centro Cultural Flamenco La Malagueña

La Asociación de Vecinos ejerció de anfitriona en la visita del Paje Real.

! Peña El Boquerón

La Pastoral de Amigos de Santa Juguetes a hijos y nietos de socios
Cristina y Renfe actuó en la sede de parte de los Reyes Magos
• LA ALCAZABA
Los socios del Centro Cultural Flamenco La Malagueña se
reunían el pasado viernes 18 de
diciembre para disfrutar con la
actuación de la Pastoral de
Amigos de Santa Cristina Centro Cultural Renfe a partir
de las 21 horas; mientras que al
día siguiente se celebraba a

mediodía su Almuerzo de Navidad en una marisquería de Huelin.
Las actividades de estas fiestas se iniciaban el 11 de diciembre con la preparación de los
típicos borrachuelos navideños.
La entidad ha convocado una
Asamblea General Ordinaria
para el próximo 9 de enero de
2016.

• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón entregaba el 17 de diciembre los trofeos de un campeonato de parchís, dominó y rana que se
había disputado el Día de la
Inmaculada. Fue en el transcurso de una fiesta navideña con
dulces y bebidas.
El 19 de diciembre, por su

parte, se anunciaba un almuerzo
de matrimonios con regalos
para todos los socios asistentes.
El programa de estas fiestas
se cerrará el 6 de enero con la
visita de los Reyes Magos cargados de juguetes para los hijos
y nietos de los socios, que
podrán disfrutar de una merienda que ofrece esta entidad fede-

rada.
Para continuar con el programa del primer mes de 2016, se
contará con una comida de
hombres el sábado 9 de enero,
disputándose seguidamente una
partida de dominó entre los
comensales; mientras que el
turno de las mujeres será el día
23, con un campeonato de parchís entre las asistentes.
Además, el 21 de enero, a las
20 horas, se realizará una exposición representativa de esta
entidad federada para el conocimiento de todos los socios.
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! Agrupación Cultural Telefónica

Doscientos socios se
reúnen por Navidad

Intervención del presidente durante la comida navideña de la Agrupación Cultural Telefónica.

• PACO NÚÑEZ
El restaurante ‘Las Pedrizas’
se abrió de par en par y dio
cabida a los casi doscientos
socios y amigos de la Agrupación Cultural Telefónica para
celebrar un evento muy especial, cual es el almuerzo de
Navidad.
Los autobuses fueron llegando y acomodándose los asistentes para dar lugar a un espléndido menú que algunos no llegaron a terminar, pero que otros
remataron a la perfección.
A los postres, la peña hermana de El Anzuelo hizo entrega
de todos los premios y trofeos a
los ganadores de las diferentes
pesqueras que celebran a lo
largo del año.

Siguiendo el protocolo, con
una copa de cava en la mano, el
presidente acompañado de la
junta directiva, dirigió unas
palabras a los presentes haciendo balance del año transcurrido
y terminando con el deseo de
todos de pasar una Felices Fiestas, levantado la copa y llevándose a cabo un brindis general.
A continuación se dio paso a
la orquesta Bossanova que con
su actuación ayudó a hacer la
digestión y bajar un poco la
comida con sus ritmos y sus
canciones.
Llegada la hora y muy a pesar
de algunos marchosos, se dio
por terminada la exitosa fiesta,
partiendo de nuevo para Málaga.

! Peña Atlético Portada Alta

Torneo benéfico y acto de
homenaje al ex presidente
• LA ALCAZABA
El Atlético Portada Alta, junto
al C.D. Carlinda, organizó el
pasado 7 de diciembre un torneo benéfico en homenaje a
Pablo Daniel en el que participaron dieciocho clubes en diferentes categorías.
De este modo, en prebenjamines se alzó con la primera posición La Unidad, seguido de El
Palo; mientras que en Baby fue
este conjunto palejo el campeón, seguido de Alhaurín El
Grande.
En lo que se reciere a benjamines, el título fue para el C.D.
Rincón, que se impuso a La
Cala de Mijas; en tanto que en

alevines el título fue para Conejitos, que finalizaba por delante
del Benamiel.
Los organizadores, José Aguilera y Pepe Nuria, desean agradecer la colaboración recibida
de la Federación de Peñas, la
Fundación del Málaga C.F.,
Frutería Ortiz, Restaurante La
Goleta, el Colegio de Árbitros y
a todos los clubes participantes.
Homenaje
Por otra parte, la Peña Atlético Portada Alta realizaba días
pasados en su sede un homenaje
a su presidente saliente, José
Lázaro Mora, en reconocimiento a la valiosa labor realizada
por esta entidad federada.

Entrega de una placa conmemorativa al ex presidente José Lázaro Mora.
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! Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Tres grupos de peñistas visitan el
Museo del Vino con una cata guiada

La Agrupación Cultural Telefónica completó el grupo del 18 de diciembre.

Uno de los grupos preparados para realizar su visita al Museo de Vino.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas sigue promoviendo visitas
culturales a la ciudad de Málaga.
La última de este 2015 tenía lugar
al Museo del Vino, situado en el
centro histórico de la ciudad, y que
ofrece un paseo por la historia y la
cultura del vino en la provincia de
Málaga, con el objetivo principal de
dar a conocer y promocionar los
vinos con Denominación de Origen
‘Málaga’ y ‘Sierras de Málaga’ y las
uvas pasas con Denominación de
Origen Pasas de Málaga, institución
con la que colaboraba la Federación
de Peñas.
En diferentes sesiones, los participantes pudieron disfrutar de una
visita guiada de dos horas de duración, completada con una cata, también guiada, con cinco vinos.
Con la coordinación de la Delegación de Cultura del colectivo peñístico, encabezada por María Antonia
Martín y con Teresa Guerrero como
adjunta, en las visitas realizadas los
días 14 y 15 de diciembre se contó
con la asistencia de representantes
de diferentes entidades federadas;
mientras que la última del día 18
estuvo compuesta en exclusiva por
socios de la Agrupación Cultural
Telefónica.

La visita concluyó con una cata guiada de cinco vinos de la Denominación ‘Málaga’ y ‘Sierras de Málaga’.
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! Club Petanca Teatinos

! Casa de Melilla en Málaga

Navidades solidarias con diferentes
acciones promovidas por la entidad

El sábado 27 se disputó el II
Torneo Benéfico de Navidad
• LA ALCAZABA
El Club de Petanca de Teatinos celebraba el pasado 27 de
diciembre su II Torneo Benéfico, con el que se pretendían
recaudar alimentos para la Asociación de Mujeres de La Laguna.
De este modo, la participación estaba abierto a cualquier
asociado de esta entidad o de
cualquier otra perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’; estando abierta la colaboración a cualquier otra persona
que quisiera aportar sus alimentos aunque no quisiera competir.
Las instalaciones del Club de
Petanca Teatinos acogieron el

torneo desde las 10 de la mañana, estando abierta la inscripción hasta media hora antes.
Cada uno de los participantes
tuvo una inscripción de 4 kilos
de comida; realizándose la composición de los equipos por sorteo.
Para la organización de este
evento se contó con la colaboración del Distrito Teatinos Universidad; realizándose a su conclusión a entrega de trofeos
para los tres primeros de concurso y consolación.
Por otra parte, un día antes, el
sábado 26 de Diciembre, este
club celebraba su reunión de fin
de año en la sede de la Peña
Finca La Palma. De este modo,
los socios quedaban a las 19
horas y a continuación compartían una cena.

Socios de la Casa de Melilla con residentes en las Hermantas de los Pobres, que volvieron a visitar la sede.

• JUAN HERNÁNDEZ
La Casa de Melilla en Málaga ha
elaborado un amplio programa para
estas fiestas de Navidad y Nuevo
Año, que comenzó con su participación un año más en El Rastrillo de
Nuevo Futuro con un stand de venta
de flores en el que obtuvo un record
de visitas y de ventas de pascueros.
No es la única actividad solidaria
que se quiere promover en estas
fechas. Así, se está realizando una
campaña solidaria para recogida de
alimentos no perecederos, al igual
que el pasado año, para prestar
ayuda a los más necesitados que son
atendidos por diferentes organizaciones de caridad de la ciudad.
Al tiempo siguen las actividades
de talleres y reuniones semanales de
los potajes de los sábados, donde se
incluyen presentaciones de libros,
trabajos musicales y de todo tipo,
que dan alicientes aparte de los culinarias a estas tradicionales comidas
de la Casa de Melilla en Málaga.
Homenaje a los ancianos
Como todos los años, un nutrido
grupo de ancianos de los acogidos
en la Hermanitas de los Pobres fueron agasajados el jueves 17 en la
Casa de Melilla. Representantes de
la entidad melillense los recogieron
en autobús y tras un paseo por el
centro y puerto de Málaga disfrutaron en la sede del menú elegido para
la ocasión, que fue servido por los

socios entre grandes muestras de
cariño.
Finalizado el almuerzo disfrutaron de un espectáculo con diversas
intervenciones musicales, como el
presidente José González, el nuevo
valor de las canciones de siempre
Álvaro Cordón, el coro de la Casa o
una muy simpática hermana del
centro, que tuvo una muy aplaudida
actuación. Todos recibieron recuerdos.
Por otra parte, el pasado sábado
19 tuvo lugar la comida de pre-navidad para los socios de la Casa de
Melilla con espectáculo final del
coro Brisa Malagueña que ofreció
un escogido de villancicos y de la
visita de la Pastoral de la Peña El
Parral. Al final recibieron un recuerdo en una pequeña figura de la Puer-

ta de Santiago, recogida por el
director de la pastoral y algunas de
la componentes melillenses del
grupo actuante.
Siguió la participación del matrimonio Risoto con sus escogidos
números de las mejores zarzuelas y
Álvaro Cordón con una selección
de canciones que cautivaron a
todos y que fueron premiados con
entusiasta aplausos.
Para el lunes 28 de diciembre se
anunciaba un gran concierto de
coros organizado por Brisa Malagueña, con sede en la entidad, y en
la que diferentes agrupaciones ofrecerán sus mejores villancicos.
El año se cerrará en esta entidad
con fiesta de Nochevieja, con baile,
cotillón y barra libre y caldito
caliente para la madrugada.

Actuación de la Pastoral de la Peña El Parral en la Casa de Melilla en Málaga.

El presidente, José María Garbero, durante la entrega de premios.

Imagen del II Torneo Benéfico celebrado el pasado domingo 27 de diciembre.
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! Cofradías

La Hermandad de la Piedad
presenta una colección de postales
• LA ALCAZABA
La Hermandad de la Piedad
celebró el pasado 17 de diciembre en la Agrupación de Cofradías el primero de los actos previstos para conmemorar el 75
aniversario de la bendición de
su segunda imagen titular, obra
de Francisco Palma Burgos,
coincidente con la reorganización de la corporación del
barrio del Molinillo, hechos que
acontecieron entre 1940 y 1941.
Con tal motivo, la sala capitular de la sede de San Julián fue
concurrido escenario de la pre-

sentación de una colección de
postales históricas sobre los
desfiles procesionales de nuestra Semana Santa, propiedad del
cofrade Cecilio Rodríguez Sánchez, a la vez comisario de esta
efeméride, siendo presentado
por Ricardo Ruiz Ortuño, responsable de Recursos Humanos
y Procesos de Correos, hermano
y pregonero de la cofradía.
El acto estuvo presidido por
el presidente agrupacionista,
Pablo Atencia; contándose con
la presencia de la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de

Málaga, Gema del Corral;
numerosos hermanos mayores y
cofrades en general; así como la
práctica totalidad de la junta de
gobierno de La Piedad, encabezada por su director espiritual,
el reverendo Andrés Pérez González; y el hermano mayor de la
corporación nazarena, Francisco Javier Torres.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo invitada a participar en
este acto, estando representada
por Mayte Guerrero.

! Peña Nueva Málaga

Mesa presidencial ante una sala completamente llena.

! Peña Las Columnas

Elaboración artesanal de los
tradicionales borrachuelos
• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga celebraba en la jornada del pasado
miércoles 22 de diciembre una
borrachuelada en su sede social.
De este modo, los socios de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se reunían para preparar estos dulces
navideños del modo tradicional
y aprovechaban para desearse
unas felices fiestas.

Un instante de la elaboración de los borrachuelos.

El presidente, José Nieto, con socias en el instante en que se freían los borrachuelos.

La Peña Las Columnas de Torre del Mar ha promovido una Campaña de Navidad denominada ‘Juguetes & Sonrisas’, con la que invitan a
la ciudadanía a donar juguetes, a poder ser nuevos o muy bien cuidados.
Preferiblemente se solicitan juegos educativos, no violentos, sexistas o
eléctricos. Se han establecido como puntos de recogida diferentes establecimientos colaboradores o la propia sede que cuenta esta entidad
federada en la calle San Andrés de este municipio. Igualmente, se ha
facilitado un número de cuenta para todas aquellas personas que deseen
colaborar económicamente con esta causa.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

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

Reunión con el grupo
parlamentario socialista en Málaga
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

mantuvo en la jornada del pasado lunes 28 de diciembre un
encuentro con representantes
del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía.

De este modo, el presidente
Miguel Carmona y el vicepresidente Manuel Curtido se desplazaron hasta la sede del
Comité Provincial del PSOE en

Málaga, situada en la calle Fernán Núñez, para reunirse con
las parlamentarias andaluzas
Marisa Bustinduy y Beatriz
Rubiño.
Durante el encuentro, los
representantes del colectivo
peñista expusieron la situación
actual por la que atraviesan las
peñas, planteando diversos problemas que deberán solicitarse
con la ayuda institucional.
En este sentido, tanto Bustin-

duy como Rubiño recogieron
las propuestas realizadas desde
la Federación Malagueña de
Peñas y se comprometieron a
ofrecer su ayuda desde el seno
del Parlamento de Andalucía.
Igualmente, en el transcurso
de esta reunión, las dos parlamentarias mostraron su conocimiento del colectivo peñista, y
reconocieron la importante
labor que en estas entidades se
desarrolla.

Beatriz Rubiño, Marisa Bustinduy, Miguel Carmona y Manuel Curtido, en el transcurso de la reunión mantenida el pasado lunes en la sede del comité provincial del PSOE en Málaga.
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