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Finca La Palma
impulsa una paella
solidaria para los
Ángeles de la Noche

LA CONCEJALA DEL DISTRITO
CENTRO VISITA LA FEDERACIÓN

Gemma del Corral y Francisco Cantos, junto a una representación de la Federación de Peñas.

La Concejala del Distrito Centro, Gemma del Corral, realizó el pasado
miércoles 18 de septiembre una visita a la sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que se

La Plaza del Padre Ciganda,
junto a la playa de El Palo,
acoge este próximo domingo
29 de septiembre, la edición
47 del Concurso Nacional de
Albañilería que como cada
año organiza la Peña El
Palustre
Más información en la página 8

encuentra situada en la calle Pedro Molina, precisamente en esta zona de
nuestra capital. Estuvo acompañada por el director del distrito, Francisco
Cantos.
Más información en la página 7

La Casa de Melilla en
Málaga conmemoró la
Conquista de la Ciudad
Autónoma con un acto de
exaltación a su bandera
celebrado en su sede del
Pasaje Basconia de nuestra
capital
Más información en la página 18

La Peña Finca La Palma quiere
colaborar con los Ángeles Malagueños de la Noche a través de la organización de una gran paella popular
en las inmediaciones de su sede el
próximo domingo 6 de octubre. Así
se servirán raciones de arroz a cambio de un kilo de alimentos no perecederos. Aún siendo una actividad
promovida por esta entidad, desde
la Federación Malagueña de Peñas
también se ha querido colaborar en
esta causa, facilitando una actuación, y se solicita a todas las entidades que componen este colectivo a
que ayuden aportando alimentos.
En caso de no poder enviarlos en la
jornada del 6 de octubre, desde la
Federación se ofrece la posibilidad
de proceder a la recogida de estos
alimentos en la sede de las peñas
que así lo soliciten

La Federación de
Peñas organiza el
Día del Mayor en
Benalmádena

La Federación Malagueña de
Peñas organiza el 19 y 20 de octubre el Día del Mayor 2013 con un
fin de semana en un hotel de Benalmádena. Desde este colectivo se
realiza un esfuerzo para reconocer
la labor de los peñistas veteranos.
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El 6 de octubre, Paella solidaria por
los Ángeles Malagueños de la Noche
u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma quiere
colaborar con los Ángeles Malagueños de la Noche a través de la
organización de una gran paella
popular en las inmediaciones de
su sede.
Será en la jornada del próximo
domingo 6 de octubre, cuando a
partir de las 14 horas se sirvan
raciones de arroz a cambio de un
kilo de alimentos no perecederos.
Con esta actividad se pretende
colaborar con esta asociación
malagueña de ayuda a los más
necesitados, que en la actualidad
atiende a más de 2.400 personas
diariamente desde su caseta
situada en el Pasillo de Santo
Domingo, entre la Iglesia de

Santo Domingo y el Hotel Ibis
Málaga.
Aún siendo una actividad promovida por la Peña Finca La
Palma, desde la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ también se ha querido colaborar en esta causa, y se
va a aportar una actuación musical. Además, se solicita a todas
las entidades que componen este
colectivo a que ayuden aportando alimentos. En caso de no
poder enviarlos en la jornada del
6 de octubre, desde la Federación
se ofrece la posibilidad de proceder a la recogida de estos alimentos en la sede de las peñas que así
lo soliciten
Operación Ladrillo

Esta actividad promovida por
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ servirá
igualmente para hacer descubrir
a los malagueños la ‘Operación
Ladrillo’, por medio de la cual se
pretende construir un gran comedor social.
Desde el Ayuntamiento de
Málaga se ha cedido a esta asociación un solar situado en la
calle San Pablo, pero para poder
construirlo hace falta la colaboración de todos los malagueños.
Así, se ha fijado un precio simbólico de un euro por cada ladrillo; pudiéndose realizar los
ingresos en la cuenta corriente de
Unicaja
21033034
42
0030013426

Despedida del verano con una
sardinada en la terraza de la sede

Voluntarios de los Ángeles Malagueños.

u Peña Finca La Palma

La sardinada se celebró en el exterior de la sede.

• LA ALCAZABA
Los propios socios fueron los encargados de preparar las sardinas.

Algunos de los asistentes, en el interior de la sede.

El pasado sábado 14 de septiembre se había preparado una
actividad muy especial en la
Peña Finca La Palma. Gracias a
su magnífica sede, rodeada de
jardines, esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha disfrutado muy intensamente estos meses veraniegos
en su terraza exterior.
Allí se han celebrado acontecimientos como una cena de
Feria que fue todo un éxito,
entre otras actividades.
Pero ahora llegaba el momento de ir despidiendo el verano, y

por eso desde su junta directiva
se planteó a todos los socios el
hacerlo compartiendo una sardinada.
A pesar de que las previsiones
meteorológicas no eran muy
buenas para esa jornada, finalmente respetó el tiempo y los
numerosos asistentes pudieron
disfrutar de los exquisitos espetos que, como plato principal,
fueron preparados para la ocasión.
Entre los participantes a esta
actividad se encontraba el presidente de la Federación de
Peñas, Miguel Carmona, que de
este modo quiso compartir con
los componentes de la Peña
Finca La Palma esta agradable
velada.
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u Carta del Presidente

Comunicado del Presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Q

ueridos Presidentes y Presidentas:

LA ALCAZABA
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Pepe Amaya, 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

Ante el envío de cartas y carteles a nuestras Entidades Federadas,
Autoridades y colectivos por parte de “compañeros y amigos” del

anterior Presidente de esta Federación, D. Jesús González González,
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AGENDA Y CONVOCATORIAS
ZARZUELA ‘ADIÓS MÁLAGA LA BELLA’, POR EL TEATRO LÍRICO ANDALUZ
Casa de Melilla en Málaga
Jueves 25 de Septiembre 20,30 h.

deseo comunicar a todos los Presidentes y Presidentas que por parte

del actual Presidente y su Junta Directiva no existe indiferencia ni

olvido hacía la gestión de la anterior presidencia, tal y como se ha querido señalar en el
citado comunicado.

El motivo por el cual no hemos hecho ningún homenaje hasta la fecha, como es costumbre

al salir un Presidente, es porque lamentablemente, nos encontramos inmersos en un proceso judicial que ha sido iniciado por el ex Presidente (Sr. González), hacia la Comisión

Gestora y contra la propia Federación Malagueña de Peñas que yo dirijo desde hace 5
meses, y no nueve, como insinúa el escrito.

Al mismo tiempo, os comunico que desde esta Federación nos hemos visto obligados a

responder a la demanda del anterior Presidente, demandándolo a él y a toda su Junta
Directiva. Entendemos, por tanto, que mientras este proceso judicial se encuentre abierto,

no es lo más aconsejable la organización de ningún evento de estas características. Esperemos pues, que la Justicia se pronuncie y, será entonces, cuando la actual Junta Directiva
obrará como considere más adecuado.

Por todo ello, ruego a los Presidentes y Presidentas que ante la situación presentada actúen de manera consecuente, con el fin de preservar la buena imagen de la Federación y la

unión de nuestro colectivo. No consintamos que agentes externos alteren el buen funcio-

namiento de este colectivo. La Federación somos todos, y debemos ser conscientes de

ello. Esa es la grandeza de nuestro colectivo. No obstante, aún quedan muchos objetivos

por conseguir, y si no permanecemos unidos como hasta ahora, difícilmente podremos
mantener nuestra línea de trabajo por Málaga y sus tradiciones.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO
Peña Montesol Las Barrancas
Sábado 28 de Septiembre 14,30 h.
Hotel Las Pedrizas

POTAJE
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 28 de Septiembre 14,00 h.

47 CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Domingo 29 de septiembre en la plaza del Padre Ciganda

COMIDA DE HERMANDAD
Peña El Parral
Sábado 5 de Octubre

15,00 h.

PAELLA A B ENEFICIO DE LOS ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE
Peña Finca La Palma
Domingo 6 de Octubre
14,00 h.

XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘MEMORIAL JUAN LUIS MOLINA GRANERO’
Casa de Álora Gribralfaro
Primera semifinal, 4 de octubre.

DÍA DEL MAYOR 2013
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
Abierto el plazo de inscripción hasta el 9 de Octubre
Celebración 19 y 20 de octubre en el Hotel Holiday World (5*) de
Benalmádena Costa
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LA REMODELADA
JUNTA DIRECTIVA
25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ cuenta
con una nueva junta directiva.
Una vez finalizaba la Feria de
Málaga, todos los cargos eran
puesto a disposición del presidente Miguel Carmona, que ha sido
el encargado de configurar un
nuevo equipo humano.
Finalmente, el grupo quedaba
constituido oficialmente el pasado lunes 16 de septiembre, en una
reunión mantenida en la sala de
juntas de la segunda planta del
edificio que alberga a la Federación Malagueña de Peñas.
Dentro de los cargos de máxima responsabilidad destaca la

continuidad de Francisco José
Carmona Fernández como presidente adjunto; mientras que
Javier Gómez Rosa ocupa el
puesto de secretario general.
La nueva junta cuenta con tres
vicepresidencias, concretamente
las de José León Losada (Actividades), Manuel Curtido Oliva
(Relaciones Institucionales y
Peñas) y Manuel Delgado Florido
(Protocolo y Seguridad). Antonio
Lozano Pérez, por su parte, ejercerá de tesorero.
Esta junta directiva, completada por los componentes que se
reseñan en el cuadro adjunto, será
presentada a todos los peñistas y
malagueños en general en el
transcurso de un acto que se celebrará en una fecha próxima aún
por confirmar.

Miguel Carmona ha remodelado su junta directiva.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas

Miguel Carmona Cano
Presidente

Francisco J. Carmona Fernández
Presidente Adjunto

Antonio Lozano Pérez
Tesorero

Javier Gómez Rosa
Secretario General

José León Losada
Vpte. Actividades

Manuel Curtido Oliva
Vpte. RR Institucionales y Peñas

Manuel Delgado Florido
Vpte. Protocolo y Seguridad

Fernando Alda Rodríguez
Jefe de Protocolo

José García Gutiérrez
Relaciones Públicas

Francisco López Arcas
Protocolo Cofradías

Andrés Toledo León
Vocal y Protocolo

José Córdoba López

Mª Teresa Guerrero Martínez
Vocal y Protocolo

Vocal y Protocolo

Rosana Sande Álvarez
Contadora
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Un aniversario de estreno

u Peña La Biznaga

La entidad revivirá el
Descubrimiento de América
u Peña La Solera

• LA ALCAZABA

Momento de soplar las velas de la tarta de aniversario.

El 21 de septiembre, la Peña La
Biznaga cumplía 39 años de existencia y, para celebrarlo, se organizó una Cena de Gala en su
nueva sede. Asistieron un gran
número de socios y algunas personas que tienen un vínculo especial con esta entidad, como Francisco Cantos (Pregonero de la
Fiesta de la Biznaga 2013), Josefa Vidal (Reina Madre 2013),
Bárbara Tello (Miss Biznaga

2013), Alejandro Calero (Míster
Biznaga 2013) y varios Presidentes y representantes de Peñas
amigas.
El presentador del evento,
Enrique Oliver, lamentó la ausencia de: Gemma del Corral (Concejala del Distrito Centro de
Málaga) y Francisco Peregrina
(Gerente del Catering Peregrina),
que motivos de salud no pudieron
asistir y deseó un pronto restablecimiento para ambos.
El nombramiento de Socio del

• LA ALCAZABA
La Peña Flamenca ‘Fosforito’
disfrutó el pasado fin de semana
con una gran actividad flamenca, que contó con la presencia
del presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
Los socios de esta entidad
federada disfrutaron del arte de
las nuevas generaciones de flamencos, que fueron presentados
por un gran entendido como es
Francisco Padilla.

• LA ALCAZABA

El arte regresa a la sede con
jóvenes promesas del cante
u Peña Flamenca Fosforito

Un instante del recital.

Año se adjudicó a Antonio Blanca ‘Añí’ por su gran trayectoria
de trabajo y dedicación al engrandecimiento de la Peña. El Presidente Alfonso Ruiz le impuso el
Escudo de Oro.
A continuación el Presidente,
junto a miembros de su Directiva,
procedió a soplar las velas de una
jugosa tarta que disfrutaron todos
los asistentes. Como colofón a la
fiesta, el grupo Aires Flamencos
amenizó la velada con sus coplas
hasta altas horas de la noche.

La Peña La Solera ha informado de las actividades que
tiene previsto desarrollar en su
sede social de la calle Torres
Quevedo de nuestra capital a lo
largo del mes de octubre.
Con ellas, se retoma la actividad habitual de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ tras los meses
veraniegos,
El programa se inicia los días
2 y 3 de octubre, miércoles y
jueves, cuando se dispute el V
Campeonato de Chinchón
Mixto Individual.

La duración dependerá de los
socios que se apunten Habrá
regalo o trofeo para el primer
clasificado.
No obstante, la actividad más
llamativa del mes se celebrará
el 12 de octubre, jornada en la
que se va a conmemorar el Día
de la Hispanidad.
Es esta fecha tan señalada,
desde la junta directiva se ha
invitado a los socios a que acudan ataviados con ropa de la
época del Descubrimiento de
América.
A partir de las 15 horas habrá
un almuerzo compuesto de
entremeses y callos a la andaluza, gratis para los socios.

Brillante actuación del
circuito de jóvenes flamencos
u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebró el pasado

Imagen del acto celebrado en la sede de la Peña Flamenca Fosforito.

sábado 21 de septiembre un
almuerzo que incluía una actuación flamenca del circuito jóvenes flamencos, que consta de
cante, guitarra y baile. Los
socios disfrutaron así de un
gran espectáculo.
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Gemma del Corral, concejala del
Distrito Centro, visita la sede

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

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, entrega un recuerdo a Cantos y Del Corral.

• LA ALCAZABA
La Concejala del Distrito
Centro, Gemma del Corral, realizó el pasado miércoles 18 de
septiembre una visita a la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que se encuentra situada en
la calle Pedro Molina, precisamente en esta zona de nuestra
capital.
Estuvo acompañada por el
director del distrito, Francisco
Cantos. Ambos conocieron de
manos del presidente de este
colectivo, Miguel Carmona, las
instalaciones con las que cuentan los peñistas malagueños, y
que recientemente han sido

remozadas.
Durante su visita a las dependencias, Del Corral y Cantos
pudieron conocer de primera la
mano la labor que se desarrolla
en la Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’, ya que en esos
precisos momentos se encontraba dando clase la profesora
Adelfa Soto. Así, pudieron disfrutar de algunos de los temas
que preparaban los alumnos de
este centro de cara a la clausura
de este curso.
Posteriormente, mantuvieron
una reunión con la junta directiva de la Federación de Peñas;
cerrándose esta visita con una
merienda de trabajo.
Tanto desde el Distrito Centro
del Ayuntamiento de Málaga
como desde la Federación

La concejala y el director de distrito, reunidos con parte de la directiva.

Malagueña de Peñas se consideró muy positiva esta reunión de
cara a abordar en fechas próximas diversos proyectos comunes.

Un instante de la visita.

Rosana Sande entrega un ramo de flores a la concejala.

7

8

25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Este domingo, cita con la
albañilería en la playa de El Palo

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

El Concurso de Albañilería
de la Peña El Palustre alcanza
su edición número 47 el próximo domingo 29 de septiembre
a partir de las 8 de la mañana
en la Plaza del Padre Ciganda,
en las Playas de El Palo.
De este modo, se sigue
haciendo historia de un certamen que desde su creación en
1967, ha ido convocando a
muchos profesionales del país
decididos a demostrar
en

Cartel de esta edición

público su habilidad con los
materiales, su rapidez de trabajo y su precisión constructiva
para poner en valor su oficio y
obtener el premio de un evento
que ha resistido esos embates
con los que el paso del tiempo
derriba tradiciones.
El Concurso Nacional de
Albañilería de la Peña El Palustre persigue estimular a los
albañiles en el aumento de los
conocimientos técnicos propios
del oficio y en la mejora de las
destrezas y habilidades.

Así, la prueba consiste en una
competición entre cuadrillas.
Éstas estarán formadas por dos
personas, una de ellas como
oficial de albañil y la otra como
ayudante. Todas las cuadrillas
ejecutarán simultáneamente el
mismo trabajo de albañilería, y
aquellas que demuestren su
superioridad en conocimientos
técnicos y destreza obtendrán
premios según su clasificación
dentro de la relación adjunta al
final.
El tema del Concurso será la

ejecución de una pieza de fábrica de ladrillos cuya ejecución
exija alguna operación de
replanteo y trazado, que permita juzgar los conocimientos de
las cuadrillas. Los materiales a
utilizar serán cerámicos tradicionales y suministrados a
todos por igual.
La Comisión Organizadora
del Concurso, tras elegir el
tema preparará un plano acotado y a escala de la pieza, reflejando las plantas, alzados, secciones y perspectivas necesarias para definirla, y cuantas
instrucciones escritas estimen
oportunas.
El ejercicio no se dará a
conocer hasta el comienzo del
Concurso, momento en el cual
se entregará el plano al oficial
de cada cuadrilla. Éstas realizarán la construcción de la pieza
dentro del correspondiente
espacio acotado y adjudicado
previamente.
Los concursantes deberán
acudir provistos de las herramientas propias del oficio, así
como de cubos, palas y reglas.
Queda terminantemente prohibido el aporte de tableros, chapones, porexpan, etc. ajenos a
los materiales.
La Comisión Organizadora
del Concurso constituirá un
jurado compuesto por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales, configurado por
Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Constructores y el Oficial
Campeón del año anterior. El
Jurado calificará los trabajos e
interpretará las bases cuando lo
considere necesario, determinando lo que estime procedente
para los supuestos no contemplados en estas bases. Dentro
de los Técnicos uno representa
al Colegio de Arquitectos y
otro al Colegio de Aparejadores.
El concurso tendrá una duración de cuatro horas. Al finalizar su trabajo, la cuadrilla se
dirigirá a la mesa para anotar el
tiempo invertido. Para poder
dar por concluido el ejercicio
se comprobará la completa retirada de los puntales, tableros,
apoyos, macizos de yeso o
cualquier otro elemento de sustentación impropio de la pieza,
así mismo depositará todos los
restos de obra en el contenedor
que se instalará en el recinto,
dejando su parcela de obra
completamente limpia. La
entrega de planos será a las 8
en punto de la mañana.
No se calificarán los ejerci-

La primera cuadrilla
clasificada recibirá a la
finalización del certamen un
trofeo y un importe en
metálico de 5.000 euros
cios inacabados, caídos o aquellos que presenten deformaciones aparentes. El Jurado tendrá
en cuenta para la calificación
de los trabajos la perfección en
el acabado, llagueado y limpieza, la exactitud en el replanteo
en planta y alzado, así como
acierto en el aparejo, y la brevedad en la ejecución en caso
de empate en la calificación.
El fallo del Jurado será
inapelable, haciéndose público
en el Acto de entrega de Premios que se realizará a continuación, en un acto previsto en
torno a las 14 horas.
En lo que se refiere a los premios, la primera cuadrilla clasificada recibirá trofeo e importe
en metálico de 5.000 euros;
mientras que los segundos
obtendrán 2.500 euros, los terceros 1.500 y los cuartos 1.000
; además de sus correspondientes trofeos.
Igualmente, también se incluyen en las bases cinco accésits
de 250 euros y trofeos, y el Premio especial Memorial Antonio
Medina Barrionuevo de 500
euros.
Además, las cuadrillas procedentes de las distintas provincias de Andalucía, salvo Málaga, tendrán una dieta de 50
euros; mientras que las procedentes de otras provincias españolas tendrán una dieta de 100
euros.
Junto al 47 Concurso Nacional de Albañilería, a lo largo de
la jornada del 29 de septiembre
se sucederán las actividades
organizadas por la Peña El
Palustre. Este es el caso de la
Exposición de Paneles Representativos de la historia de este
certamen, y de los Carteles presentados al concurso de este
año, que se podrá visitar durante toda la mañana en el patio
delantero del Colegio ICET.
A la finalización del concurso, en el patio central de este
centro educativo, se servirá un
aperitivo a concursantes, autoridades, colaboradores, invitados y socios de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
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Los socios se dan cita para
celebrar el 37 Aniversario
u Peña
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San Vicente

• LA ALCAZABA
La Peña San Vicente celebró el
pasado fin de semana su 37 Aniversario en su sede con un
almuerzo para todos sus socios y
directivos.
Numerosos componentes de
esta entidad perteneciente a la

Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Caas Regionales se dieron cita para disfrutar
de una agradable jornada en la
que, como no, no podía faltar la
tarta para conmemorar que la
peña se acerca ya a sus cuarenta
años de existencia.
Entre los asistentes también

había una representación de la
Peña Orgullo Malaguista Amigos
de Bokemán, de la que la Peña
San Vicente es padrina y a la que
está cediendo sus instalaciones
en sus orígenes. Así, desde esta
nueva entidad se quiso agradecer
la inestimable colaboración que
están recibiendo.

Hermanamiento con la peña malaguista.

Vista del salón durante la comida.

Asistentes a la actividad.

Un instante del aniversario.

La entidad prepara su equipo
para la liga de dominó
u Peña El Boquerón

• LA ALCAZABA

Pablo Prados, director del Teatro Lírico Andaluz, visitó acompañado de Juan Hernández, vocal de cultura de
la Casa de Melilla, al presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, para informarle e invitarle e invitar a las Peñas de Málaga,Centros Culturales y Casas Regionales a la presentación de la Zarzuela
‘Adiós Málaga la Bella’ el jueves 26 de septiembre en la Casa de Melilla. Es la única zarzuela de ambiente malagueño que se estrenó en Málaga y en España en 1908 y desde entonces quedó en el olvido y esta Compañía de
Teatro la ha rescatado para que los malagueños la disfruten.

La Peña El Boquerón va a
cerrar este mes de septiembre con
un fin de semana en el Hotel Palmasol de Benalmádena, en una
actividad organizada por la Federación Malagueña de Dominó.
Ya de cara a octubre, se está
preparando el Campeonato de
Málaga de Dominó, por lo que el
jueves 3 habrá una reunión con
todos los socios que quieran formar parte del equipo.
El sábado 5, por su parte, se
celebrará un almuerzo de mujeres, que será organizado por
Esperanza. El 19 de ese mismo
mes, será el turno de los hombres,

en este caso con la organización
de Pepe Núñez y Manolo García.
Al término de la comida se procederá a la entrega de trofeos a los
ganadores del último torneo de
dominó, que fueron Rafael
Núñez y el propio Manolo García.
Además, durante el mes de
octubre se iniciará una nueva edición del Curso de Manualidades
para socias, que se desarrollará
todos los miércoles a las 19:30
horas.
Ya para noviembre se preparan
campeonatos relámpagos de parchís y dominó en homenaje a la
señora Pili de Alcaide.
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Teresa Porras, Escudo de Oro en
el XXXI Aniversario

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

Teresa Porras, junto a Miguel Carmona en la pasada Feria de Málaga 2013.

• LA ALCAZABA

Los últimos meses del año están
cargados de actividades para la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Entre ellos,
hay uno especialmente significativo
por simbolizar la unidad de todo un
colectivo.
Nos estamos refiriendo al Aniversario, que como es habitual se celebrará en el último trimestre de este
2013. No obstante, desde la junta
directiva que preside Miguel Carmona aún se está trabajando en
cerrar todos los detalles organizativos de este evento; así como su
lugar de celebración.
Una de las primeras medidas
adoptadas para este acto ha sido el
acuerdo de imposición del Escudo
de Oro de este colectivo a la Concejala de Servicios Operativos Teresa
Porras, en reconocimiento al cariño
y colaboración que siempre ha prestado hacia las peñas de Málaga.
El aniversario de este año, el
XXXI, va a ser el primero de la
nueva directiva, que resultaba elegi-

da en el pasado mes de mayo. Así,
se invita a todas las entidades que
componen este colectivo a que participen en esta actividad, que cada
año resulta especialmente entrañable por la importancia que ha tenido
y tiene la Federación en el desarrollo del movimiento peñístico en la
capital.
Como cada año, en el transcurso
de este acto también se procederá a
la entrega del galardón Malagueño
de Pura Cepa, que el año pasado
recaía en Diario Sur.
Desde su fundación, la Federación Malagueña de Peñas Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, es una asociación formada por entidades socioculturales y
recreativas, que voluntariamente
decidieron agruparse en ella, para
defender los intereses propios de
cada una y los del colectivo en
general, de acuerdo con lo previsto
y establecido en la Ley de Asociaciones. Además, desde sus orígenes
se han destacado por su defensa y
puesta en valor de las tradiciones
malagueñas.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Alegre vuelta a clase en la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA
El mes de septiembre es el de
la vuelta al cole. En estos días,
como cada año por estas fechas,
hemos podido ver en televisión

y en prensa las lágrimas de los
pequeños que por primera vez
entran a clase.
Pero no todas las entradas a
un centro de enseñanza son
traumáticas. También hay alum-

nos que entran al aula cargados
de ilusiones y esperanzas, como
sucede con los que acuden a la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
En su caso concreto, el pasado lunes 16 de septiembre no
era el comienzo de un nuevo
curso, sino la reannudación del
que se está desarrollando; toda
vez que en este caso se sigue el
año natural para marcar los
diferentes ejercicios.
Tras los los meses veraniegos,
lera el momento de retomar su
ritmo habitual. Así, después de
unos meses en los que el centro
ha permanecido cerrado por
vacaciones, la profesora Adelfa
Soto volvía a brindar sus enseñanzas a los alumnos que cada
semana, los lunes y miércoles,
acuden a la sede del colectivo
peñístico. Precisamente el viernes se recibía la visita de la
concejala Gemma del Corral,
junto al director del Distrito
Centro, Francisco Cantos.
Con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Comercio

Gemma del Corral y Francisco Cantos visitaron la escuela.

Miguel Carmona, Francisco Cantos, Gemma del Corral y Adelfa Soto.

Un instante de las clases.

de la Junta de Andalucía, se reanudaban unas lecciones que
mantienen la atención personalizada y totalmente gratuita a
cada uno de los alumnos que se
encuentran matriculados.
Esta es la segunda parte del
curso 2013 que comenzó la
pasada primavera y que se
cerrará este otoño. Posteriormente se desarrollará una gala
de clausura en fecha y lugar por
determinar. No obstante, se presenta como única novedad un
cambio de horario, que pasa a
ser de 17 a 20 horas.
La Escuela de Copla Miguel
de los Reyes es una actividad
ofertada desde la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que a lo largo de
sus años de existencia ha formado a numerosos intérpretes
malagueños. Estos resultados la
han convertido en referente de
formación musical en Málaga.
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Miguel Carmona acompaña a los
equipos en el inicio de temporada
u Peña Atlético Portada Alta

Algunos componentes de la Escuela de Fútbol.
El vicepresidente Pepe León también acompañó al presidente.

• LA ALCAZABA
Cada jornada, el campo de
fútbol Pepe Gallardo, en la
barriada de Portada Alta, es un
ir y venir de muchachos con un
balón.
En esta instalación deportiva
tiene su sede la Peña Atlético
Portada Alta, una entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ que desde hace décadas trabaja por la juventud de su
barrio.
Desde la Escuela de Fútbol en
la que entran los niños en edad
de prebenjamines, hasta los
juveniles que compiten en cate-

Uno de los conjuntos del Atlético Portada Alta.

Los socios participan en la
Romería de San Miguel
u Asociación Canaletas

• LA ALCAZABA

La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el pasado viernes
20 de septiembre una reunión
informativa sobre la Feria, y en
la que los socios pudieron
expresar sus inquietudes, ideas y
quejas libremente.
Para el domingo 22, por su
parte, se preparaba una excur-

sión a la Romería de San Miguel
de Torremolinos), una actividad
muy tradicional en este municipio y que cada año cuenta con la
presencia de numerosos vecinos
y colectivos procedentes de
diferentes puntos de la provincia.
Además, se mantienen actividades fijas como los lunes con el
psicólogo, a partir de las 20,00
horas; mientras que el miércoles
es el día de ensayo del coro.
Aniversario
Por otra parte, y ya para el

mes de octubre, Canaletas se
prepara para celebrar su XX
Aniversario. Será el día 12 de
octubre en el hotel Cortijo Chico
de Alhaurín de la Torre. En este
acto se hará entrega de placa a
los socios que llevan 10 años,
consecutivos, en nuestra Asociación, los cuales son: María Aragón Cortés. Josefa Cuenca Martín, Josefa Jiménez Domínguez
y
Natividad
Rodríguez
Robles.Además, se hará entrega
de una placa como Socio de
Honor a Título Póstumo a Joaquín Fraiz Martín.
Desde esta entidad federada
también se anuncia a sus socios
que a partir del día 3 de noviembre está programado un viaje al
País Vasco y País Vasco Francés.
La duración es de 6 días y 5
noches.

goría preferente, esta entidad
mantiene con gran esfuerzo a
sus conjuntos y se encarga de la
gestión de este campo en el que
también disputa sus encuentros
el Atlético Málaga femenino.
Si entre semana se desarrollan
los entrenamientos, los sábados
es el día de más actividad competitiva. De este modo, el pasado 14 de septiembre se recibía
la visita del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, hombre de fútbol también, que quiso
acompañar a algunos de los
conjuntos de esta cantera del
balompié en nuestra capital, y
desearles mucha suerte en este
inicio de la temporada deportiva.

Reinicio de actividades con
diferentes campeonatos
u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
Tras el breve paréntesis que la
sede ha estado cerrada por el
arreglo y disfrute de su caseta en
la feria, la Peña El Bastón reinicia sus actividades. De este
modo, el 3 de octubre comienza
el torneo de Parchís individual
que será todos los jueves a partir
de las 21,00 horas.
Los viernes, por su parte, será
el turno del campeonato de Chinchón, que concluirá al llegar al
aniversario.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se quiere aprovechar el sábado 12
de octubre para pasar un día de
convivencia en el campo de Churriana, en el cual la peña invitará
a un arroz para todos los socios.
En esta actividad se pretenden
recordar antiguos juegos de
niños, que ya se están perdiendo.
El viernes 18, por su parte, será
la Asamblea General; mientras
que el 26 habrá comida de amistad. Finalmente, el jueves 31 de
octubre se va a celebrar la ya tradicional noche de Halloween,
para todo aquel que quiera acudir
disfrazado a la noche más terrorífica del año.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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Entrega de dos Escudos de Oro en
el XXXII Aniversario de la Peña

u Peña El Boquerón

• LA ALCAZABA

La Peña El Boquerón se
encuentra de celebraciones, ya
que acaba de cumplir treinta y
dos años de vida.
Con tal motivo, desde esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
quiso celebrar este acontecimeinto con un acto en su sede
social.

El programa se iniciaba con
un pequeño repaso a la historia
de la entidad a cargo de su relaciones públicas Rafael Núñez;
mientras que el socio Ignacio
Narbona regaló a la peña una
pandereta de verdiales que
recogió la presidenta, María del
Carmen Tejada.
Después, se pasó al acto más
importante de la peña, que fue
la imposición del Escudo de
Oro a los socios que han cumplido veinte años en la entidad,

concretamente Juan Rueda y
Pilar Villanueva.
Finalmente, se procedió a la
entrega de trofeos a los campeones de Chinchón, María del
Carmen Palma; Parchís, María
del Carmen Tejada y Mary
Mirian; Rana, Paco Cazorla; y
Dominó individual, Antonio
Jiménez ‘Caracoles’.
El acto concluía con un aperitivo, “y mucha alegría”, tal y
como se indicó desde la entidad.

El Escudo de Oro de Pilar Villanueva fue un colgante.

La entidad prepara su
LII Aniversario

u Peña El Parral

Ganadores de los diferentes torneos.

• LA ALCAZABA

La Peña El Parral celebrará el
próximo viernes 27 de septiembre una Asamblea General
Extraordinaria, que está convocada a las 21 horas en primera
convocatoria y a las 21:30 en
segunda. El orden del día es
lectura y aprobación del acta
anterior, informe económico del
ejercicio y ruegos y preguntas.

Asistentes al acto.

Además, desde la entidad se
informa de que pronto darán
comienzo los ensayos de su
pastoral, así como se están
haciendo las gestiones para la
celebración de su 52 aniversario y un festival flamenco.
Por otra parte, para el 6 de
octubre está prevista la celebración de una comida de hermandad.

Imagen de archivo de una comida de hermandad en la Peña El Parral.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

ESTRELLAS PARA LOS MAYORES
Una pareja baila en el Concurso de Pasodobles.

• LA ALCAZABA

Imagen de archivo de una edición anterior del Día del Mayor.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiere realizar un gran homenaje a nuestros mayores. Para ello,
la celebración del Día del
Mayor 2013 va a volver a su
formato de un fin de semana
completo, en lugar de limitarse
a una comida tal y como ha
sucedido en sus últimas ediciones.
De este modo, se ha programado con todo esmero dos jornadas de diversión para los más
veteranos de nuestras peñas,
que gracias a la colaboración de

la Diputación Provincial de
Málaga y el Ayuntamiento de la
capital, van a poder disfrutar de
las magníficas instalaciones del
complejo hotelero Holiday
World, de cinco estrellas, situado en Benalmádena Costa.
Así, el Día del Mayor 2013 se
celebrará entre el sábado 19 de
octubre y el domingo 20 de este
mismo mes. Las actividades
comenzarán con el traslado de
los participantes en autobuses
dispuestos por la organización,
para tomar posesión de las habituaciones antes del mediodía.
En esa misma jornada, se podrá
disfrutar de un almuerzo y una
cena de gala en la que se contará con diversas actuaciones.
No faltará tampoco todo un
clásico dentro de este Día del
Mayor, como es el Concurso de
Baile, en el que los mayores que
estén
interesados
podrán
demostrar sus dotes artísticas.
Además, se procederá a la
elección del Mayor del Año
entre todos los participantes a
esta actividad que concluirá el
domingo tras el desayuno que
también será servido en el hotel.
Las entidades que estén interesadas en participar en esta
actividad deberán ponerse en
contacto con las oficinas de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
y facilitar el nombre y apellidos
de los dos socios que los podrán
representar en una habitación
doble. Igualmente, se deberán
facilitar la documentación
(DNI) de ambos; así como
informar de si van a hacer uso
del servicio gratuito de autobuses o si se van a desplazar por
medios propios.
Se seguirá un riguroso orden
de inscripción hasta completar
las plazas disponibles. De este
modo, el plazo límite para
apuntarse finalizará el miércoles 9 de octubre a las 20 horas.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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El Cervantes reserva el 8 de
diciembre para ‘Málaga Cantaora’

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

Una de las actuaciones de la gala del pasado año.

• LA ALCAZABA

Imagen de archivo de la clausura del pasado año.

Aspecto del teatro Cervantes instantes antes de comenzar Málaga Cantaora 2012.

El flamenco y la copla están
muy presentes en las entidades que
conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Son muchos los actos que cuentan con actuaciones de alguno de
estos géneros, al igual que son
diversos los certámenes y concursos que se organizan desde este
colectivo.
Muchas de estas actividades
están incluidas en ‘Málaga Cantaora’, un ciclo ya veterano que
surgió como homenaje a los cantes
y cantaores malagueños, y que ha
recorrido los escenarios de numerosas peñas.
Cada año, durante el mes de
diciembre, se celebra una gran
gala que sirve para clausurar esta
actividad. Su escenario es el Teatro Cervantes, con lo que tanto el
flamenco como la Canción Española adquieren un protagonismo
máximo.
Ya hay fecha definida para esta
actividad en el presente año de
2013. Desde el principal recinto
escénico de la provincia ya se ha
confirmado que la jornada del
domingo 8 de diciembre es la
reservada para esta actividad.
Falta ahora por concretar el cartel de esta gala, para la que desde
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se quiere realizar un gran cartel; por lo
que ya se han iniciado los contactos con diversos artistas.
La Clausura de Málaga Cantaora en un evento que cuenta con una
gran demanda de público, por lo
que a distribución de las localidades disponibles se realizará de un
modo gratuito entre todas las entidades interesadas.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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El Dr. Juan José Rodríguez
renueva como presidente

u Colegio de Médicos

• LA ALCAZABA
La nueva Junta Directiva del
Colegio de Médicos de Málaga
tomó posesión de su cargo ante
más de 200 personas en un acto
que se desarrolló en el salón de
actos de la sede colegial en el
que acudieron el presidente de
la Organización Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez
Sendín; el delegado territorial
de Salud y Bienestar Social de
Málaga, Daniel Pérez, el presidente del Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, Dr. Francisco José Martínez Amo, así
como diversas personalidades
del mundo sanitario, político y
social de Málaga.
Entre los invitados se encontraba el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, que estuvo
acompañado por el relaciones
públicas José García Gutiérrez.
El nuevo equipo es el resultado del proceso electoral que
tuvo lugar los meses de julio y
agosto por el que salió reelegido por tercera vez como presidente del Colegio, al no existir
otra candidatura, el Dr. Juan
José Sánchez Luque. Sánchez
Luque, malagueño de 48 años,
es médico de Familia en un centro de salud de Málaga capital,
profesor asociado en la Facultad de Medicina de Málaga y
presidente del Colegio de Médicos de Málaga desde el año

El doctor Rodríguez, durante su discurso de toma de posesión.

La tuna se encargó de amenizar el acto

2006.
En su discurso de investidura
hizo mención a los recortes
sanitarios. Aseguró que la profesión médica va a superar la
política de recortes “que estamos sufriendo y lo vamos a
hacer posible por la vocación
que nos inspira y el deseo de
que el destinatario final de
nuestro trabajo, el paciente,
continúe viendo en nosotros al
médico que pretende ayudarle a
mitigar su enfermedad”.

El presidente, con representantes del tejido asociativo malagueño.

u Peña Montesol

u Seguridad

u Cultura

Este próximo
sábado se celebra
el Aniversario en
Las Pedrizas

La Policía Local
celebra este viernes
la festividad de su
patrón, San Rafael

García Maldonado,
nuevo académico
de Bellas Artes de
San Telmo

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las
Barrancas va a celebrar este
próximo fin de semana su aniversario fundacional. Para ello,
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se desplazarán el
sábado a mediodía hasta el
Hotel Las Pedrizas, donde a
partir de las 14:30 horas se servirá un almuerzo.
Para facilitar el desplazamiento de los socios y simpatizantes, se ha dispuesto un autobús que partirá a las 13:50
delde el polideportivo de Ciudad Jardín.
Tiene prevista su presencia el
presidente de la Federación de
Peñas, Miguel Carmona, y su
señora.

La Policía Local de Málaga
va a celebrar el próximo viernes
27 de septiembre la festividad
del patrón de este Cuerpo, San
Rafael Arcángel, con la tradicional entrega de condecoraciones.
Como cada año, un grupo de
agentes recibirá medallas al
mérito policial con distintivo
blanco por su trayectoria de
servicio público, y otros tantos
obtendrán felicitaciones públicas por los servicios más destacados realizados en el último
año.
Antes de estos actos protocolarios se celebrará una oración
en la Jefatura de la Policía
Local, en la Avenida de la
Rosaleda. La Federación Malagueña de Peñas participará de
estos actos.

El periodista y presidente de
la Asociación de la Prensa de
Málaga, Andrés García Maldonado, forma parte de la Real
Academia de Bellas Artes de
San telmo desde la jornada de
ayer martes, cuando se celebraba el el Salón de los Espejos del
Ayuntamiento de Málaga el
acto de toma de posesión como
Académico Correspondiente.
García Maldonado pronunció
un discurso titulado ‘El Camino
Real Nazarita: alhama, puente
entre Granada y Málaga’.
La Federación Malagueña de
Peñas quiso acompañar al
nuevo académico en su toma de
posesión, con la presencia de su
presidente, Miguel Carmona, el
vicepresidente Manuel Curtido,
y el relaciones públicas José
García.
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Maribel Salva, la Reina de la
Caseta, portó la Bandera de Melilla

u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA

Asistentes al acto.

La Casa de Melilla cerraba el
pasado sábado 21 de septiembre
el plazo de inscripción de sus
Certámenes de Poesía y Pintura,
el primero en su XXVIII y el
segundo en su XXXII edición.
Serán ahora los componentes de
sus respectivos jurados los que
se encargarán de fallar los premios.

Entre tanto, la entidad prosigue
con sus actividades, entre las que
un año más se ha encontrado la
participación en la Feria de Melilla con una representación encabezada por su presidente José
González Jiménez, el vicepresidente José Díaz Sánchez y la presencia de la Reina de la Feria de
la Caseta de la Feria de Málaga,
Maribel Salva Burgos, que
acompañó a la expedición melillense en todos los actos programados y que finalizaron con la
asistencia a la procesión de la
Virgen de la Victoria, Patrona de
Melilla el pasado 8 de Septiembre. Desde la Casa de Melilla en
Málaga se quiere destacar “la
elegancia, simpatía y belleza” de
su reina.
Precisamente la Reina de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ tenía
nuevamente un gran protagonismo en un acto que tenía lugar el
pasado sábado 21 de septiembre
para conmemorar el 516 aniversario de la conquista de la ciudad.
De este modo, sus salones de
Pasaje Basconia acogieron a partir de las 14,30 horas un acto de
Homenaje a la Bandera de Melilla, que fue portada por Maribel
Salva Burgos.

El presidente con la Reina de la entidad.

A continuación de este acto se
servirá un almuerzo con un fin de
fiesta extraordinario para este
día; contándose con los grandes
músicos y cantores de la Agrupación Músico vocal ‘Voces para el
Recuerdo’, que dirige Miguel
Ángel Aguilar.
Como fin de fiesta, hubo una
selección musical con la que
muchos de los numerosos socios
y simpatizantes asistentes se lanzaron a bailar.
Entre los asistentes a este acto
conmemorativo de la Conquista
de Melilla se encontraba el concejal de Cultura, Damián Caneda, que es natural de esta localidad, y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, que quiso
compartir con los integrantes de
esta entidad una jornada tan
entrañable para todos los melillenses.
Otras actividades
Septiembre también va a suponer la vuelta de los Potajes de los
Sábados. El primero será el próximo día 28.
Ya en octubre se reanudarán
los cursos de Manualidades (los
lunes), y el curso de Castañuelas
que continuará todos los martes a
las 18,00 horas. Además, la primera reunión del Rincón Femenino será el 2 de octubre.

Los teatros municipales superan por
primera vez los 200 mil espectadores
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u Ayuntamiento de Málaga

Rueda de prensa ofrecida la pasada semana.

• LA ALCAZABA
Los teatros municipales de
Málaga han logrado superar por
vez primera los 200.000 espectadores en una temporada, la
2012-13, en la que también se
ha registrado una cifra récord de
espectáculos ofrecidos al público, un total de 498 de 283 montajes o actos de sala.
Así lo indicó el pasado jueves
el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Damián
Caneda, quien, junto a la directora gerente y el director de Producción de los teatros Cervantes, Echegaray y de la capital,
Charo Ema y Miguel Gallego,
respectivamente, hacía balance
de la temporada 2012-2013 de
dichos teatro.
El número total de asistentes a
espectáculos de sala, 202.038,
supera en un 14,7 por ciento al
registrado en la temporada
2011-12 (176.169), “y revela
una tendencia opuesta a la del
sector en su conjunto en el
ámbito nacional, donde se cuenta por millones el descenso de
espectadores”. “Esta misma
semana conocimos que los teatros catalanes perdieron un 21
por ciento de su público”, lo que
supone más de 500.000 asistentes en este mismo periodo, señaló el edil.
A los datos de butacas ocupadas en sala hay que añadir las
personas que vieron algunos de
los conciertos al aire libre o

sesiones de danza de calle organizados por los espacios públicos malagueños, así como los
participantes en programas
divulgativos, charlas y otras
actividades paralelas. Un número estimado de casi 14.000 personas participaron en 136 acciones de distinto tipo, indicaron.
Estas notables cifras cuantitativas se han visto este ciclo
2012-13 acompañadas por una
ligera recuperación de los datos
relativos de asistencia a los dos
teatros: la media de ocupación
de ambos espacios fue de un
75,1 por ciento, algo superior al
73 por ciento registrado en la
anterior temporada.
En la temporada 2012-13 el
Festival Plácido Domingo, el
Festival Málaga Clásica y un
acuerdo de colaboración con el
Conservatorio Superior de
Música se han sumado a un
calendario en el que junto a la
programación habitual encontramos el Festival de Verano
Terral, Festival Internacional de
Jazz, Festival de Teatro, Temporada Lírica, ciclo Miércoles
Líricos del Echegaray, ciclo On
Echegaray, ciclo de Teatro
Infantil, ciclo de Danza del
Echegaray y temporada de
abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
“La evolución de la oferta de
los escenarios municipales
demuestra una actividad constante y creciente: 257 funciones
en la temporada 08-09, 394 en la
09-10, 415 en la 10-11, 445 en

la 11-12 y las 498 funciones de
sala contabilizadas en el pasado
curso escénico”, aseguró Caneda.
A este dato, y además de las
136 acciones paralelas apuntadas antes, hay que sumar las
proyecciones y actividades del
Festival de Málaga-Cine Español, que no son contabilizados
en las estadísticas oficiales del
Teatro Cervantes.
Teatro Cervantes
De los 202.038 asistentes que
fueron a las salas municipales

Imagen del Teatro Cervantes.

en la temporada 12-13, 165.846
ocuparon su butaca en el Teatro
Cervantes de Málaga, que acogió 247 funciones de 152 espectáculos distintos (en 11-12 fueron 203 funciones de 141 espectáculos). La tasa de ocupación
superó ligeramente las tres cuartas partes del aforo.
Este espacio escénico sigue
siendo la sede principal de los
grandes festivales, como Terral,
Festival de Jazz, Festival de
Teatro, o la Temporada Lírica; y
del ciclo de abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga, acoge
actos institucionales y del tejido
asociativo malagueño y es el
escaparate principal del Festival
de Málaga.
Entre los grandes montajes
que han recalado en su escenario destacan los musicales La
Bella y la Bestia (23 funciones)
y ‘My fair lady’, la comedia de
‘La Cubana Campanadas de
boda’, el estreno nacional de
‘Subprime’, la visita de ‘Mayumana’ y los conciertos de Raimundo Amador con Javier Vargas, Chucho Valdés, Vinicio
Capossela, Eleftheria Arvanitaki, Raphael, Pinchas Zukerman
con Joaquín Achúcarro, Plácido
Domingo o Carlos Álvarez.
El Teatro Echegaray recibió a
35.258 espectadores en 240 funciones o pases de 126 montajes
escénicos. La tasa de ocupación
de dichas sesiones rozó las tres
cuartas partes de las butacas disponibles para una programación
en la que destacan el ciclo de
Teatro Infantil y el programa

didáctico del Área de Educación
del Ayuntamiento, el ciclo On
Echegaray y un amplio abanico
de música nacional, danza y
compañías teatrales locales y
nacionales.
Temporada 2013-2014
En cuanto a la programación
para esta temporada, Lola
Herrera y Héctor Alterio coinciden por vez primera en el escenario en el clásico de Ernest
Thompson ‘En el estanque dorado’, que se podrá ver en el Teatro Cervantes de Málaga en un
final de 2013 en el que también
destacan la presencia de Rafael
Amargo con su ‘Suite flamenca’
y el estreno del tercer álbum y
de la nueva gira de Antonio Cortés.
La programación de noviembre y diciembre del primer teatro municipal también incluye la
más que interesante comedia ‘El
manual de la buena esposa’, el
regreso por petición popular del
espectáculo musical Queen
Symphonic Rhapsody, abundante música clásica y lírica y ballet
venido desde Rusia.
El primer gran ciclo del Cervantes, el Festival Internacional
de Jazz, alcanza su XXVII edición con una compacta programación comandada por el mago
del Hammond Lonnie Smith, el
saxofonista Eric Alexander, el
trío polaco Kroke y la revisitación del legado de Nino Rota
del italiano Enrico Pieranunzi.
Será entre el 4 y el 10 de
noviembre.
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Brillantes actos conmemorativos
del Día de Asturias 2013

u Centro Asturiano de Málaga

• LA ALCAZABA
El Centro Asturiano de Málaga
ha vivido intensamente la celebración del Día de Asturias 2013, que
en esta edición se conmemoraba
en Torremolinos en Homenaje al
Municipio de Pola de Laviana.
El programa de actos se iniciaba el viernes las 13 horas con una
Recepción Oficial del Ayuntamiento de Torremolinos a la Junta
Directiva y representantes del
Principado de Asturias. Ya por la
tarde, a las 19:30 horas en la Iglesia del Buen Consejo, se ofrecía
una Misa en honor a la Santina,
Patrona de Asturias, cantada por
la Agrupación Coral ‘Bahía de la
Herradura’. A continuación tenía
lugar un pasacalles hasta el Centro Cultural Ruiz Picasso; donde
se iniciaba un acto con el Himno
de Andalucía interpretado por la
Banda de Gaitas ‘Bernardino Fernández’ y la imposición de bandas
a la Xanina Amaia Fernández
Campo y al Xuanin Óscar Ripado
Díaz. Igualmente, se rindió
memoria al Lavianés Bernardino
Fernández (Burdeos 1932 –
Torremolinos 2001), presidente
del Centro Asturiano de Ginebra y
Directivo del Centro Asturiano de
Málaga.
Uno de los momentos emotivos
de este acto llegaba con la imposición del Escudo de Oro del Centro Asturiano de Málaga a Alfredo
Canteli Fernández, Presidente del
Centro Asturiano de Oviedo; así
como con la semblanza del galar-

donado por Ricardo L.Tomillo
Pérez, Vicepresidente de Honor
de esta entidad federada.
En lo que se refiere al Pregón,
fue pronunciado por Ramiro Fernández Alonsi, psicoesteta e Hijo
Predilecto de Aller (Asturias);
quien igualmente fue presentado
por Ricardo L. Tomillo Pérez.
El acto contó con la participación de diferentes grupos musicales y de bailes tradicionales, como
el grupo escocés Claymore, la
Banda de Gaitas ‘Bernardino Fernández’, la Agrupación Coral
‘Bahía de la Herradura’, o la
Agrupación Folclórica ‘L´Alborá’ del Centro Asturiano de

Madrid.
La Representación Institucional
del Principado de Asturias estuvo
compuesta por Adrián Barbón
Rodríguez, alcalde de Laviana, y
Graciano Torre García, Consejero
de Economía y Empleo. Tras sus
respectivas intervenciones, así
como la del representante del
Ayuntamiento de Torremolinos, el
acto se cerró con el Himno de
Asturias interpretado por las
Agrupaciones Músico Vocales y
el público asistente.
Los actos de esa jornada se
cerraban esa misma noche con
una cena en homenaje al pregonero, en la que también participó el

Asistentes a la cena del viernes.

presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona.
Las actividades del Día de
Asturias 2013 se cerraban al día
siguiente, sábado 14, con el tradicional reparto del ‘bollu preñau’ y
botella de vino a los socios en la
sede de esta entidad, situada en el

recinto ferial torremolinense.
A las 14:30 se servía una comida de hermandad para socios que
era amenizada por la Banda de
Gaitas ‘Brisas de Asturias’, el
Agrupación ‘L´Alborá’, y la
Agrupación Músico Vocal ‘Cuarentuna’.

El presidente de la Federación, con representantes de este colectivo, el presidente del Centro Asturiano, el pregonero y autoridades.

El sábado al mediodía se celebró la comida del socio con el reparto del Bollu Preñau.

Intervención de Miguel Carmona, que hizo entrega de un recuerdo.
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El 4 de octubre arranca el XXII
Certamen de Canción Española
u Casa de Álora Gibralfaro

Lola Vega, en la final del pasado año.

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
va a iniciar el próximo 4 de
octubre una nueva edición de su
Certamen de Canción Española
Memorial Juan Luis Molina
Granero.
Por vigésimo segundo año
consecutivo, la copla llega a la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Así, en esa jornada, a partir
de las 22 horas, se celebrará la
primera de las cinco semifinales
de las que consta el concurso; y
que tendrán continuidad los
días 11, 18 y 25 de octubre y 1
de noviembre, en el salón de
actos de la Casa de Álora
Gibralfaro.
La gran final del Certamen,
como cada año, tendrá lugar el
1 de diciembre en el Teatro Cervantes de Málaga.
El pasado 18 de septiembre se
cerraba el plazo de inscripción
a este certamen, que es uno de
los más prestigiosos de cuantos
se celebran en todo el país; además de ser uno de los Certámenes de Copla pioneros de la provincia de Málaga.
Podrán participar grupos o
solistas en la modalidad de
Canción Española a partir de
los 15 años cumplidos o que los
cumpla dentro del mismo certamen. Así, cada concursante
interpretará tres temas, de los
cuales el primero no puntúa, y

deberán traer preparados cinco
temas para evitar repeticiones.
El orden de actuación, así como
la elección de los temas en caso
de coincidir, se hará por sorteo.

Las participantes femeninas
deberán actuar con el vestuario
propio para interpretar copla,
quedando descalificada quien lo
haga en traje de noche largo o
de calle, a los participantes
masculinos no se les admitirá
pantalón vaquero.
No podrán participar en este
certamen, ganadores de ediciones anteriores; y la organización podrá por motivos justificados cambiar las fechas y
bases comprometiéndose a notificarlos por escrito a los participantes.
En lo que se refiere a premios, el ganador obtendrá 2.000
euros y la grabación de un disco
single de dos temas inéditos
por gentileza de Tony Carmona;
mientras que los restantes finalizas obtendrán 400 euros y una
maqueta.

Algunos de los finalistas junto a la orquesta.

Imagen de archivo de la final de la pasada edición.
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Finaliza la Bienal de Flamenco con
un gran éxito artistico y de público
u Diputación de Málaga

Elías Bendodo, durante la rueda de prensa.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Diputación
de Málaga, Elías Bendodo, ha
cía el pasado jueves 19 de septiembre balance de la Bienal de
Arte Flamenco 2013, que concluía un día antes en el teatro
Cervantes tras 120 actividades,
300 artistas participantes,
26.000 espectadores en 41
municipios de la provincia e
hitos como la retirada de los
escenarios de Manolo Sanlúcar,
que eligió su actuación en la
Cueva de Nerja para su despedida.
La Bienal de Arte Flamenco,
que se ha vuelto a celebrar tras
un parón de seis años desde la
edición de 2007, ha contado con
un presupuesto de 250.000
euros, es decir, un 10 por ciento
de los 2.500.000 euros que se
consignaron en la anterior. Sin
embargo, se ha extendido
durante 30 semanas, (28 de
febrero-18 de septiembre), a
diferencia de los 35 días que
duró la última. Los ingresos en
taquilla han ascendido a 85.000
euros.

Bendodo calificó la Bienal de
“austera pero muy auténtica,
muy flamenca y con muy buena
acogida por parte del público
desde el punto de vista artístico”. Para el presidente, este
balance anima al equipo de
gobierno a avanzar en la misma
línea para consolidar un evento
que se vio interrumpido en
2007. “A juzgar por los resultados estamos en el buen camino
y por tanto ya podemos anunciar que en 2015 habrá una
nueva Bienal”, aseguró.
La mayor parte de los
250.000 euros de presupuesto
se ha destinado a los cachés de
los artistas, alrededor del 70 por
ciento, mientras que los gastos
de producción y los generales
han significado el 30 por ciento
restante. Además, de las 120
actividades, 77 han sido espectáculos musicales, 20 exposiciones, siete conferencias y
mesas redondas, 12 proyecciones cinematográficas y otras de
distinta índole.
De los 26.000 participantes
en las diferentes actividades del
programa de la Bienal, la mayor
parte, 16.000, han sido espectadores de los eventos musicales,
mientras que las exposiciones
han contabilizado 6.290 visitantes; las mesas redondas y conferencias, 500; las proyecciones,
840, y los demás eventos, 285.

El ciclo ha contado con 120
actividades, 26.000
espectadores y 300 artistas
participantes; con un 10 %
de su presupuesto anterior

El presidente, junto a Antonio Roche y Juan Jesús Bernal.

“Los aficionados al flamenco
han quedado satisfechos de la
programación y la Diputación
ha generado puestos de trabajo
con la contratación de casi 300
artistas, empresas de sonido y
luces, proveedores y agencias
de espectáculos, es decir, hemos
movido el tejido social e industrial ligado a este sector”, valoró el presidente.
Por último, Bendodo destacó
que la austeridad en la organización no conlleva una merma
de la calidad ni de la cantidad
de la oferta, “ya que con una
décima parte del presupuesto de
la Bienal de 2007 se ha conformado un evento con más artistas, más espectáculos, durante
mucho más tiempo y en más
municipios (41 por 11)”.
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El Pacto por la Cultura, al 40
por ciento en sólo cuatro meses
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u Junta de Andalucía

• LA ALCAZABA
El consejero de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, Luciano Alonso,
destacó la pasada semana en el
Parlamento que su departamento tiene ya en marcha el 40 por
ciento de los compromisos
adquiridos a través del Pacto
por la Cultura en Andalucía,
apenas cuatro meses después de
su consenso con los diversos
colectivos del sector cultural
andaluz. Alonso aseguró que
“"estamos apostando fuerte por
el poder estratégico de la cultura para transformar, y sobre
todo mejorar, nuestra sociedad
y nuestra economía”.
En su comparecencia ante la
Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento
andaluz, Luciano Alonso afirmó
que las grandes prioridades de
su política seguirán siendo “el
acercamiento de la cultura a la
ciudadanía” y “el diálogo permanente con los agentes e instituciones culturales de Andalucía”.
También incidió en la importancia de la tramitación de la
futura Ley de Impulso y
Fomento de la Cultura (más
conocida como Ley de Mecenazgo) y puso en valor la reactivación de la Comisión Mixta
Consejería-Iglesia
Católica,
“paralizada durante siete años”
de cara a normalizar la situación hasta cumplir con la exigencia legal de las visitas gratuitas a templos como retorno a
las inversiones públicas destinadas a la restauración de los
bienes eclesiásticos.
Asimismo, Alonso ha resaltó
la transformación del modelo de
gestión pública de la cultura y
recordó que desde hace meses
se trabaja en un nuevo marco de
colaboración que materialice la
conexión entre las cuatro
orquestas sinfónicas de Andalucía (Sevilla, Córdoba, Málaga y
Granada), así como la extensión
de su programación a todo el
territorio andaluz.
En el ámbito de las instituciones museísticas, otros avances
valorados por el consejero fueron el inicio del expediente para

dotar de mayor autonomía de
gestión al Museo de Bellas
Artes de Sevilla, así como la
actualización y modernización
del organigrama y el funcionamiento del Museo Picasso
Málaga.
En materia de Patrimonio, el
titular de Cultura señaló que
“hay que seguir avanzando en
su visibilidad, y hacerlo de
forma innovadora y comprometiendo a los agentes públicos y
privados”. Como ejemplo de
conservación del patrimonio y
de su puesta al servicio del ciudadano, a la vez que motor económico de las industrias creativas andaluzas, destacó el nuevo
programa de representaciones
escénicas 'Teatros Romanos de
Andalucía', que ya se ha celebrado con éxito en Itálica (Santiponce, Sevilla), aún está en
marcha en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) y que en octubre lo
hará en Málaga.
Por último, en materia de
Deporte, una de las prioridades
será iniciar en breve la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley del Deporte. El
consejero mostró su satisfacción por que el 42,4 por ciento
de los andaluces mayores de 16
años hagan deporte habitualmente, según un estudio reciente del Observatorio del Deporte
Andaluz, teniendo ahora en el
horizonte alcanzar a los países
nórdicos, “que están ya en un
50 por ciento de práctica depor-

78 clubes andaluces que participan en categoría máxima y submáxima de ligas nacionales de
12 disciplinas deportivas, han
sido otros de los hitos resaltados por Alonso.
Luciano Alonso
El hasta ahora consejero de
Cultura y Deporte, ha ampliado
sus competencias en el nuevo
Gobierno andaluz al asumir
también la cartera de Educa-

ción. Diplomado en Ciencias
Sociales y profesor de EGB, fue
nombrado consejero de Cultura
y Deporte en mayo de 2012, y
es uno de los representantes del
PSOE que se mantienen en el
nuevo Ejecutivo de Susana
Díaz.
Alonso cuenta con una amplia
experiencia en la Administración autonómica andaluza, en la
que fue consejero de Turismo,
Comercio y Deporte en la legislatura 2008-2012 y anteriormente, entre 1994 y el 2004,
estuvo al frente de las delegaciones de Gobernación y del
Gobierno de la Junta en Málaga, además de ser presidente del
Paraje Natural del Torcal de

Entre los logros destacados se
encuentra la actualización y
modernización del
organigrama y funcionamiento
del Museo Picasso
tiva”.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas 2007-2016,
con 380 infraestructuras actualmente en obras por toda la
región; el Plan de Deporte en
Edad Escolar de Andalucía que
incluye más de 2.350 programas
entre los ámbitos de iniciación,
promoción y rendimiento de
base; o el Programa Estrella
Élite, para prestar apoyo a los

Comparecencia parlamentaria del consejero Luciano Alonso.

Antequera desde 1989 hasta
1993.
Militante del PSOE desde
1978 y parlamentario andaluz
desde el 2004, durante la VII
Legislatura presidió la Comisión de Innovación, Ciencia y
Empresa, y fue ponente de las
leyes de Patrimonio Histórico,
Ferrocarriles y de retirada de las
competencias urbanísticas al
Ayuntamiento de Marbella
(Málaga).
Luciano Alonso fue, asimismo, senador por la provincia de
Málaga entre los años 1986 y
1993, y presidió en la Cámara
Alta la Comisión de Sanidad,
Seguridad Social y Asuntos
Sociales.

Ultima
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Visita al Costa Fortuna, crucero
atracado en el Puerto de Málaga

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

• LA ALCAZABA
Una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, encabezada
por su presidente Miguel Carmona, visitaba el pasado viernes 20
de septiembre el Costa Fortuna,
un crucero que hacía escala en el
Puerto de Málaga.
Dentro de la colaboración que
Halcón Viajes mantiene con este
colectivo, se ha incluido a los
peñistas en el programa de visitas
a barcos que atracan en nuestra

capital. De este modo, en esta primera visita, fueron representantes
de la junta directiva los que
pudieron descubrir cómo es una
embarcación de esta envergadura. Les acompañó el directos de
Halcón en Málaga, Juan Luis
Pinto.
En próximas ocasiones, Halcón
Viajes reservará plazas para que
sean presidentes o representantes
de las entidades federadas los que
puedan realizar esta visita que se
iniciaba a las 13 horas con un
almuerzo en el interior del buque;
para a continuación realizar una

Representantes de la Federación de Peñas, en la cubierta, con la ciudad de fondo.

visita a sus dependencias de la
mano de personal de Costa Cruceros, que amablemente descubrió numerosos detalles de esta
ciudad flotante capaz de albergar
a 3.500 pasajeros y más de un
millar de personal de tripulación.
Los cubiertas con excepcionales vistas, sus piscinas, jacuzzis,
bares y restaurantes, el gimnasio
en la proa, o el gran teatro fueron
algunas de las instalaciones que
más sorprendieron a los visitantes, sobre todos a los que nunca
habían visitado o viajado en un
crucero así.

Vista de una de las cubiertas del Costa Fortuna.

Representación peñista, con Juan Luis Pinto, director de Halcón Viajes.
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