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Las Cruces de
Mayo florecen un
año más en las
Peñas de Málaga

MIGUEL CARMONA ES REELEGIDO
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
CON MAYORÍA ABSOLUTA: 57 VOTOS
El hasta ahora presidente del colectivo recibió el respaldo mayoritario de las entidades.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha procedido en la jornada del lunes 24
de abril a elegir presidente. Tras proceder a la votación entre los
tres candidatos, se ha proclamado ganador Miguel Carmona, al
obtener la mayoría de los votos, con un total de 57.
Al cierre del plazo fijado para la presentación de candidaturas,
concurrieron el que ha sido presidente del colectivo durante los
cuatro últimos años, Miguel Carmona, así como Manuel Curtido
y Manuel Delgado; que con anterioridad habían presentado los
once avales oficiales requeridos, lo que representa el 10 por ciento que las entidades federadas, tal y com marcan los estatutos del
colectivo. Igualmente, los candidatos debieron acreditar el haber
sido presidentes, al menos durante un año, de una de las entidades
federadas.
Antes de que los asamblearios procedieran a emitir sus votos,
se convocaba una Asamblea General Ordinaria a las 20 horas en
la que se realizaba la presentación de las cuentas desde el 1 de

enero al mismo 24 de abril de 2017.
Posteriormente, a las 21 horas, se daba paso a la Asamblea
General Extraordinaria en la que tras la lectura del acta anterior
se realizaba un sorteo entre los candidatos para la presentación de
su programa.
El primero en dirigirse a los presidentes y representantes de las
entidades asistentes a la asamblea era Miguel Carmona, seguido
de Manuel Curtido y finalmente Manuel Delgado. Todos ellos
expusieron sus inquietudes ante la asamblea
Al término de la presentación de programas, se procedía a la
elección de nuevo presidente con un voto secreto por cada una de
las entidades. Tras el recuento, en candidato Manuel Delgado
obtuvo 13 votos, Manuel Curtido recibió 22, mientras que Miguel
Carmona se proclamaba vencedor con 57 apoyos de las Peñas de
Málaga, por lo que era reelegido presidente de este colectivo.
A partir de ese momento, el presidente dispondrá de un plazo de
15 días para la configuración de su nueva junta directiva.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebra un año más el Certamen
Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’, en
el que pueden participar todas
las entidades federadas que así
lo han querido. De hecho,
muchas de ellas ya están instaladas en las sedes de estas
peñas, que están disfrutando de
este modo de actividades especiales con motivo de esta festividad. Las visitas a las entidades participantes en el Certamen se realizan por sectores y
previo sorteo los días 2, 3, 4, 5
y 6 de mayo, tras lo que el jurado las valorará para la entrega
de premios.

El domingo 14 de
mayo, V Caminata
de Paseo al Asilo
de los Ángeles

La Federación Malagueña de
Peñas ha sido designada por la
Asociación Amigos del Asilo
como madrina de la quinta Caminata de Paseo al Asilo, que tiene
prevista su celebración en el próximo mes de mayo, concretamente el domingo día 14 a partir de las
10 de la mañana.
Ya están a la venta los dorsales
para esta V Caminata al precio
tradicional de 5 euros. Se pueden
retirar en la Casa-Hermandad de
la Cofradía de los Estudiantes, en
calle Alcazabilla, 2, en horario de
lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y
de 17:30 a 20:30 horas.
Manolo Medina, Javier Vallespín, Charo Reina y el Málaga
Club de Fútbol han sido los abanderados de las cuatro ediciones
anteriores de esta actividad, que
cuenta con un cartel realizado por
Diego Ceano.
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Hermandad entre las
entidades federadas de
Bailén Miraflores

u Peñas del Distrito

Intervención de la concejala antes de proceder a la entrega de trofeos.

• LA ALCAZABA

El presidente José González con la concejala Elisa Pérez de Siles.

u Casa de Melilla en Málaga

La sede de la Casa de Melilla en
Málaga acogía en la jornada del
pasado viernes 28 de abril el acto de
entrega de trofeos de los tradicionales torneos disputados por las peñas
del distrito Bailén Miraflores; contándose con la asistencia de la concejala Elisa Pérez de Siles, el presidente de la Federación Malagueña
de Peñas Miguel Carmona con el
vicepresidente Miguel Barroso y el
relaciones públicas José Díaz; así
como con presidentes y representantes de las diferentes entidades
federadas participantes en esta competición.

Un instante de la entrega de premios

El pasado lunes 1 de enero quedaba bendecida en el Salón Rusadir de la Casa de Melilla su tradicional Cruz de Mayo; contándose con actuación del coro, así como una comida de hermandad y una tarde fiesta. Entre los asistentes se encontraba el portavoz de Ciudadanos Juan Cassá, o el relaciones públicas de la Federación de Peñas, José Díaz.
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Me dirijo a todos ustedes por primera vez desde
que el pasado lunes 24 de abril resultaba reelegido
para presidir por tercera vez la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

El resultado de las elecciones que celebrábamos en el transcurso de
una Asamblea General Extraordinaria ponen de manifiesto el respaldo
que tengo por parte del colectivo, obteniendo la mayoría absoluta de
las entidades representadas y superando así los votos conjuntos de los
otros dos candidatos.
A pesar de la campaña tan sucia que se ha vivido, con difamaciones
continuas que he tenido que soportar, ahora es el momento de dejar
todo a un lado y retomar el trabajo por lo que realmente nos debe
importar: nuestro colectivo.

Mi principal labor a partir de ahora se centra en luchar con todas mis
fuerzas y la de mi junta directiva por recuperar la buena imagen de
nuestra federación tanto ante las instituciones públicas como ante los
patrocinadores.
Para ello me siento respaldado por las peñas, con una afluencia espectacular a las elecciones, lo que viene a reflejar que las entidades están
preocupadas por su federación y son conscientes de su importancia
para desarrollar un proyecto en común.

Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos lo que participaron en el
proceso electoral, tanto a los que decidieron volver a confiar en mí
para continuar en la presidencia, como los que optaron por mostrar su
apoyo a alguno de los otros aspirantes.

Simplemente me gustaría ofrecerles a todos ellos mi apoyo, que sepan
que la Federación de Peñas tiene un presidente y una junta directiva
dispuesta a escucharles y a apoyarles siempre que sea posible. Como
ya dije en la asamblea y ahora reitero, quiero que todas las entidades
que componen nuestro colectivo sepan que una vez concluida las elecciones, tengo el compromiso de presidir para todos.

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 16 DE MAYO)
XXVII CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN
CARPENA’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Visitas del jurado desde el 2 de mayo
INAUGURACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Peña Montesol Las Barrancas
Miércoles 3 de mayo

20:15 h.

INAUGURACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín
Miércoles 3 de mayo

21:00 h.

INAUGURACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Jueves 4 de mayo

20:00 h.

HOMENAJE A PACO ACOSTA
Asociación AMAT
Viernes 5 de mayo

20:00 h.

C.C. Vicente Aleixandre (Alh. de la

T.)
MISA POR LA CRUZ DE MAYO
Peña La Virreina
Viernes 5 de mayo

20:00 h.

FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO
Peña Santa Cristina
Sábado 6 de mayo
COMIDA DEL DÍA DE LA MADRE
Peña La Solera
Sábado 6 de mayo

15:00 h.

COMIDA DE HERMANDAD
Peña Santa Marta
Domingo 7 de mayo

Reciban un cordial saludo.

14:00 h.

FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO
Peña El Sombrero
Domingo 7 de mayo

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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14:00 h.

INAUGURACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Avecija
Domingo 7 de mayo

19:00 h.
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MIGUEL CARMONA

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

ES REELEGIDO POR
MAYORÍA COMO
PRESIDENTE

Miguel Carmona, Manuel Delgado y Manuel Delgado, antes de iniciar la Asamblea.

Miguel Carmona ha resultado ganador de las elecciones.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha procedido en la jornada del
lunes 24 de abril a elegir presidente. Tras proceder a la votación entre los tres candidatos,
se ha proclamado ganador
Miguel Carmona, al obtener la
mayoría de los votos, con un
total de 57.
Al cierre del plazo fijado para
la presentación de candidaturas,
concurrieron el que ha sido presidente del colectivo durante los
cuatro últimos años, Miguel
Carmona, así como Manuel
Curtido y Manuel Delgado; que
con anterioridad habían presentado los once avales oficiales
requeridos, lo que representa el
10 por ciento que las entidades
federadas, tal y com marcan los
estatutos del colectivo. Igualmente, los candidatos debieron
acreditar el haber sido presidentes, al menos durante un año, de
una de las entidades federadas.
Antes de que los asamblearios
procedieran a emitir sus votos,
se convocaba una Asamblea
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General Ordinaria a las 20
horas en la que se realizaba la
presentación de las cuentas
desde el 1 de enero al mismo 24
de abril de 2017.
Posteriormente, a las 21
horas, se daba paso a la Asamblea General Extraordinaria en
la que tras la lectura del acta
anterior se realizaba un sorteo
entre los candidatos para la presentación de su programa.
El primero en dirigirse a los
presidentes y representantes de
las entidades asistentes a la
asamblea era Miguel Carmona,
seguido de Manuel Curtido y
finalmente Manuel Delgado.
Todos ellos expusieron sus
inquietudes ante la asamblea
Al término de la presentación
de programas, se procedía a la
elección de nuevo presidente
con un voto secreto por cada
una de las entidades. Tras el
recuento, en candidato Manuel
Delgado obtuvo 13 votos,
Manuel Curtido recibió 22,
mientras que Miguel Carmona
se proclamaba vencedor con 57

Votación de los representantes de las entidades federadas.

apoyos de las Peñas de Málaga,
por lo que era reelegido presidente de este colectivo.
A partir de ese momento, el
presidente dispondrá de un
plazo de 15 días para la configuración de su nueva junta
directiva.

Manuel Curtido, durante la exposición de su programa.

Intervención del candidato Manuel Delgado.
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Conmemoración del 45
Aniversario de la fundación

u Casa de Melilla en Málaga

Francisco de la Torre, José González y Antonio Miranda.

Autoridades e invitados ante las tartas conmemorativas del aniversario de la entidad.

• JUAN HERNÁNDEZ / L.A.
La Casa de Melilla en Málaga, conmemoró el acto de su 45
Aniversario Fundacional, el
pasado sábado 22 de abril en su
centro de Plaza de Basconia
(Distrito 4) de la capital de la
Costa del Sol, como viene realizando desde su creación en el
año 1972.
El evento tuvo lugar en el
Salón Rusadir de su sede donde
más de un centenar de socios,
amigos y representaciones de
las diversas entidades y colectivos sociales de Málaga y provincia acudieron a la celebración.
Una copa de bienvenida abrió
las puertas a una jornada de
emociones y sentimientos de
encuentros y añoranzas, que
siguieron con una excelente
comida de hermandad, con el
postre de dos deliciosas y grandes tartas con los escudos de
Melilla y Málaga hermanadas,
que cortaron las autoridades
El brindis clásico de la Casa
de Melilla en Málaga pronunciado por José González Jiménez, presidente de la Casa, dio
paso al desarrollo de un amplio
programa festivo para pasar una
tarde inolvidable. Todo ello con
la visita del alcalde de Málaga
Francisco de la Torre Prados,
junto a las autoridades de Málaga y Melilla,

El alcalde pronunció unas
palabras dedicadas a felicitar el
cumpleaños de la Casa, su
importancia en Málaga y a
ensalzar la actividad de la entidad, en su importante labor cultural que viene desarrollando.
Le siguió en la palabra Antonio Miranda Montilla, consejero de Educación, Juventud y
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, quien dio la
buena noticia de las nuevas
ayudas paras las Casas de Melilla en diferentes atenciones, que
contaron con los aplausos de los
asistentes.
El vocal de relaciones públicas y comunicación de la Casa
de Melilla en Málaga, Juan Hernández, con poco tiempo disponible por la actuación inminente
de los artistas invitados, dejó a
un lado el trabajo que disponía
preparado para esta celebración
y se dirigió a los presentes agradeciéndoles
su
asistencia
improvisando un recorrido
breve de los primeros creadores
de la primera Casa de Melilla en
Málaga, primeras reuniones,
motivación y final de la primera
asamblea constitutiva; finalizando pidiendo a todos una gran
aplauso en memoria de aquellos
que ya no están con nosotros y
nos dejaron este legado que tras
cuarenta y cinco años continua
activo y en constante progreso
de continuidad y futuro. Hizo

mención especial de felicitación
y petición de aplausos para el
socio de la Casa de Melilla, con
residencia en Fuengirola, José
Rosa Soler, presente en este
acto, al que el Ayuntamiento de
Mijas le ha concedido que una
calle de aquel pueblo lleve su
nombre como premio de la muy
importante labor desarrollada
durante su larga vida profesional en aquella municipalidad.
La primera actuación y la
estelar de la velada correspondieron a Los Tres Tenores Luis
Pacceti Pablo Prados y Juan
Carlos Barona, con el acompañamiento al piano de Arturo
Bocovich, que deleitaron a unos
espectadores que se unieron en
improvisado coro a las canciones que estos inigualables cantantes y músicos, consiguieron
captar y hacer vibrar las emociones de todos, aplaudiendo y
coreando sus melodías y sorprendidos por las simpáticas
improvisaciones conque ilustraban algunos pasajes de sus
escogidas canciones. Gran
actuación y salvas de aplausos
premiándola.
Siguió el programa la entrega
del escudo de oro de la Casa de
Melilla en Málaga al socio
Miguel Muñoz Guerrero, por su
dedicación y esfuerzo continuado en pro de la entidad, realizando importantes trabajos en
la sede y en la preparación de la

caseta de feria de la de Málaga,
cada año y en cada trabajo que
se le encargado a través de
todos estos años. Dio lectura al
acta de acuerdo de la junta de la
concesión del escudo el vicesecretario de la Casa Pablo Arriaza.
Le hizo entrega del escudo el
presidente de la Casa y Ana
María Mérida esposa del presidente entregó un ramo de flores
a la esposa del premiado
El Presidente de la Federación de Casas de Melilla hizo
entrega a la Casa de Melilla en
Málaga de un presente, simbolizado en un granado y la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la persona de sus relaciones públicas
José Díaz le entregó a la Casa
de Melilla en Málaga, un bello
cuadro símbolo de esta federación
Continuó la tarde con alegría
y baile hasta finalizar este día
del inolvidable cumpleaños de
los melillenses y sus amigos de
Málaga.
Entre las autoridades y repre-

sentaciones que también asistieron se encontraba la concejala
Elisa Pérez de Siles, la directora
del Distrito Alegría Novo, el
alcalde de Mijas Juan Carlos
Maldonado, el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas
Miguel Carmona, o los presidentes de las casas de Melilla
en Granada o Sevilla, o presidentes de otras entidades federadas como la Peña El Sombrero, la Peña Los Rosales o la
Peña Malaguista de Ciudad Jardín.
Encuentro con la ministra
En otro orden de cosas, una
representación de la Casa de
Melilla en Málaga tuvo la ocasión de compartir unos instantes
con la ministra de Defensa
María Dolores Cospedal, quien
el pasado Miércoles Santo acudía a la salida procesional de la
Cofradía de la Misericordia,
que se encuentra muy vinculada
a esta entidad federada y en
cuya presidencia estaba representada por su presidente y
diferentes componentes de su
junta directiva.

Representación de la Casa de Melilla con la ministra y el alcalde.
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“Seguiré trabajando
con el firme objetivo
de ser el presidente de
todas las entidades”
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA

Durante la presentación de su
programa, el reelegido presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ Miguel Carmona
comenzaba agradeciendo la
asistencia de los presidentes y
representantes de las entidades,
así como “toda la colaboración
prestada hasta ahora”.
Aún sin saber que a continuación recibiría el respaldo mayoritario, el todavía candidato
manifestaba que “el día que yo
me vaya quedará la institución,
por lo que menospreciar a la

Federación es ponerla en peligro”. Así, marcó como una de
sus inquietudes el “recuperar el
buen nombre de nuestra Federación”.
De cara al futuro, manifestó
que “pueden estar tranquilos
conmigo, ya que habré cometido errores, pero tengo la conciencia muy tranquila. Así, para
desarrollar el proyecto, “lo primero el tener subsanado el tema
económico”, reflejando el
aumento de ingresos y disminución de gastos logrado en los
últimos años gracias a las gestiones realizadas.
“Las Peñas somos garantía de
cultura popular, y cada vez esta-

Miguel Carmona se dirige a los peñistas durante la Asamblea.

mos más comprometidos con la
sociedad”, dijo en relación a la
labor asistencial que se pretende potenciar, al mismo tiempo
que se apostaré por “mantener
toda la programación tradicional”.
Pese a contar con el apoyo de
diferentes
patrocinadores,
anunció que “estamos desarrollando un plan de márketing
para potenciar la esponsorización privada”.
Además, aseguró que “hay
que mejorar el funcionamiento
interno, separando la labor pro-

fesional de la que desarrollen
los directivos”; manteniendo
“un plan de adelgazamiento de
gastos que irá en beneficio de
las entidades”.
Miguel Carmona se refirió a
los presidentes para mostrarles
su inquietud por acercar a los
jóvenes a las entidades, anunciado “un programa de actividades relacionadas con deportes
como el padel o, porqué no, la
petanca”. Otro de sus retos será
“la construcción de nuestra
caseta, que se inaugurará completamente este año, y donde

durante todo el año se podrán
realizar actividades para esos
jóvenes”
La Cultura también fue otra
de las cuestiones abordadas,
para lo que planteaba colaboraciones con otras instituciones
malagueñas como la Agrupación de Cofradías o el Ateneo.
Como despedida, se dirigía a
los presidentes para asegurar
que “si cuento con vuestra confianza trabajaré con el firme
objetivo de ser el presidente de
todas las entidades”, concluyó
Miguel Carmona.
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Arte a raudales en el sexto Encuentro
de Coros ‘El Jamón Rociero’

u Peña Los Pastores de Colmenarejo

Entrega de jamones a dos de los coros participantes.

Un instante de la actuación del Coro de la Casa de Álora Gibralfaro.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Pastores de Colmenarejo celebraba el pasado
sábado 22 de abril la sexta edición de su Encuentro de Coros
Rocieros ‘El Jamón Rociero’.
La iniciativa de la entidad que
preside Miguel Carvajal se

encuentra ya plenamente consolidada, como quedaba reflejada
en la gran afluencia de público,
entre socios y vecinos de la
barriada, que durante toda la
tarde llenaron las amplias instalaciones con las que cuenta esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,

Integrantes del coro de la Peña El Parral, en un instante de su actuación.

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
A partir de las 15 horas se
sucedían las actuaciones, contándose con un completo cartel
conformado por los Coros
Rocieros Azahar de Campanilla,
Cantares, de la Peña Huertecilla
Mañas, El Cerro, de los Moras,

Cortijo Alto, Aires de Ciudad
Jardín, El Viso y Cruz de Humilladero, La Buena Gente del
Tarajal, La Alegría del Puerto,
Estrella del Mar, Jazmines
Malagueños, de la Casa de
Álora Gibralfaro y la Peña El
Parral.
Cada una de ellas recibía
como regalo de agradecimiento
a su colaboración un jamón de
Famadesa, acción que da denominación a este encuentro.
La Federación Malagueña de

Peñas estuvo representada en
este acto con la asistencia de su
vicepresidente Miguel Barroso
y el jefe de protocolo Antonio
Montilla.
El Jamón Rociero se ha convertido en un gran acontecimiento para la Peña Los Pastores de Colmenarejo, siguiendo
las pautas de su tradicional
Encuentro de Pastorales que
cada navidad se celebra en este
mismo lugar y que congrega a
cientos de personas.
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SOLIDARIDAD EN LA DEGUSTACIÓN
DE LAS TRADICIONALES MIGAS

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ

La Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, anualmente
tiene por costumbre dedicarle un día
a las famosas y populares Migas.
La popularidad del plato en ciertos lugares de la cocina española
hace que se celebren concursos
anuales de elaboración y degustación de Migas a lo largo de la geografía, generalmente en ocasiones
de festividad; pues bien, en la Agru-

pación Cultural Telefónica no se
lleva cabo ningún concurso, sino
que se transforman en Migas Solidarias a favor de alguna organización social.
Este año, la postulación entre lo
muchos asistentes al evento ha sido
para la Fundación A.P.A. Andalucía,
que es una organización malagueña
sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que se constituyó en el año 2012
para fomentar la integración de los
niños con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) en la sociedad. Está

Miembros de la fundación con socios de la entidad.

u Peña Flamenca Fosforito

Recital con Pepe de Campillos y
el toque de Gabriel Cabrera
• LA ALCAZABA
La Peña Flamenca Fosforito
reunía en la jornada del pasado
sábado 22 de abril a socios y
simpatizantes para disfrutar de
una gran velada de cante.
De este modo, tras degustar
un almuerzo de hermandad, los
socios de esta entidad pertene-

Pepe de Campillos y Gabriel Cabrera.

constituida por familias de niños y
niñas que sufren esa grave discapacidad con el ánimo de colaborar,
mejorar y participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas. El
objetivo final de la Fundación es
conseguir la mayor autonomía e
independencia de estos niños y
niñas, con la consiguiente reducción
de costes sociales y económicos.
Dándoles la oportunidad, para que
en un futuro sean ciudadanos de
pleno derecho.
Más de 120 asistentes degustaron

las famosas Migas elaboradas por el
socio y especialista, Salvador Sánchez Molina y su grupo de colaboradores, entre los que cabe destacar
la también experta en ensaladas
extraordinarias, Conchi Rueda.
Tras un poco de reposo de sobremesa, tuvo lugar la actuación del
coro Entronque, perteneciente a la
entidad y que con su repertorio
animó los cuerpos un tanto somnolientos después del atracón de
Migas.
Como punto final, el presidente
de la Agrupación Cultural Telefónica hizo entrega a la presidenta de la
Fundación A.P.A., Ana Catalán, de
la cantidad recogida entre los asistentes y también de la correspondiente a la Fila Cero, abierta en los

días previos y a la que se adhirieron
muchos socios y amigos, así como
la peña El Anzuelo con una aportación especial, representada por el
consejero Salvador Rueda.
Ana Catalán, acompañada por los
componentes de la Fundación, Gracia Cuberta y Javier Martín, tomó la
palabra para agradecer el gesto económico de la Agrupación Cultural
Telefónica y sobre todo por la repercusión social que tienen estos actos,
que sirven para que la sociedad
tenga conocimiento de este tipo de
benefactoras organizaciones. También hizo entrega de una placa
recordatoria de la Fundación, que
recogieron el presidente, Antonio
Cerrudo y el vicepresidente,
Manuel López.

Un instante de la actuación del Coro Entronque.

ciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ tenían la ocasión de disfrutar de un recital a cargo de uno
de los cantaores más laureados
de nuestra provincia como es
Pepe de Campillos, acompañado al toque por el guitarrista
Gabriel Cabrera.

Preparativos de la comida de hermandad.
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LAS CRUCES

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

FLORECEN COMO
CADA MES DE MAYO
EN LAS PEÑAS
Entrega de premios del certamen del pasado año.

La Finca La Cónsula volverá a acoger la clausura del certamen.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebra un año más el Certamen
Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’, en
el que podrán participar todas
las entidades federadas. De
hecho, muchas de ellas ya están
instaladas en las sedes de estas
peñas, que están disfrutando de
este modo de actividades especiales con motivo de esta festividad.
Las visitas a las entidades
participantes en el Certamen se
realizan por sectores y previo
sorteo los días 2, 3, 4, 5 y 6 de
mayo, pudiéndose ampliar
algún día más, según el número
de entidades participantes.
Los miembros del jurado irán
siempre acompañados por algún
miembro de la junta directiva
de la Federación, y tendrán en
cuenta el embellecimiento, la
armonización, la artesanía, los
enseres y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados en
el conjunto tradicional de la

Cruz.
La entrega de premios se
efectuará el sábado día 10 de
junio a las 20:30 horas en la
Finca La Cónsula (Churriana).
Así, se entregarán trofeos a los
tres primeros clasificados, además de un Premio Especial del
Jurado y otro a la Cruz Más Tradicional. Además, todos los participantes tendrán un recuerdo.
Estos premios no podrán quedar
desiertos, aunque la entidad que
no esté representada en la
Entrega de Premios no tendrá
derecho al premio, trofeo y
recuerdo de participación.
El jurado
El jurado está compuesto por
personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración,
etc. Ha sido designado por la
Federación y no podrán pertenecer a ninguna entidad. Está
formado por tres personas, siendo una de ellas portavoz.
Los componentes del jurado
entregarán el veredicto del
XXVII Certamen Cruces de
Mayo al secretario general de
esta Federación, en sobre cerrado. Su decisión será inapelable.
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COLABORACIÓN VECINAL

u Avecija

EN LA INAUGURACIÓN DE
LA CRUZ DE MAYO

Detalle del cartel editado para este acto.

u Casa de Álora Gibralfaro
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), se prepara para la celebración de la festividad de la Cruz de Mayo el
próximo fin de semana.
De este modo, el domingo día
7 se va a proceder a las 19 horas
a la bendición de este elemento,
contándose además con la colaboración del coro de otra entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ como es la Asociación de Vecinos Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente.
Ésta será una de las principales
actividades previstas por parte de
Avecija para este mes de mayo,
en el que también se disputará el
XVII Torneo de Dominó dedicado a ‘Loli Bazán’, la socia de
esta entidad más perseverante.
Será el sábado día 27, estando
citados los participantes a las
9:45 horas. Así, el último día de
inscripción será el 25 de mayo.
Los primeros clasificados
obtendrán un trofeo y un jamón;
mientras que para los segundos
se reserva un trofeo y un queso, y
para los terceros una botella de
Rioja y su correspondiente trofeo.
Además, se incluye un almuerzo en el que los asistentes podrán
degustar unos callos.

La Casa de Álora Gibralfaro va a celebrar el sábado 13 de mayo un de
sus tradicionales Pringás Flamencas, en la que se contará con la actuación de la cantaora Esther Merino, que estará acompañada al toque por
‘El Salao’. El acto dará inicio a las 14:30 horas y estará precedido por un
almuerzo de hermandad.

u Peña Los Rosales

Antonio Martín es el nuevo
presidente de la entidad

José Balsas ha sido sucedido por Antonio Martín como presidente.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales cuenta
como nuevo presidente con Antonio Martín, que tras la celebración
de una Asamblea de Socios sucedía en el cargo a José Balsas.

Una de sus primeras actividades tenía lugar el pasado Viernes
Santo, fecha tradicional en la que
se reunía a socios y simpatizantes
para disfrutar de una comida de
hermandad.

Socios e invitados a la comida de hermandad del Viernes Santo.
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COMPLETO MES DE ABRIL,

u Foro Cultural Raíces y Horizonte

CARGADO DE ACTUACIONES

• LA ALCAZABA

El Foro Cultural Raíces y
Horizonte de Alhaurín de la
Torre ha mantenido una intensa
actividad a lo largo del pasado
mes de abril.
De este modo, los componentes de esta asociación perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ comenzaban su agenda el día
1 en un festival en Valladolid,

con la participación de su grupo
de baile, dirigido por Eva López,
y junto al Grupo de Baile Ciudad
de Marbellla, dirigido por Karina
Parra. Desde la entidad se señala
que se tuvo una acogida muy
cariñosa y un trato excelente el
que recibimos por parte de los
anfitriones.
El 11 de abril, Martes Santo, a
petición de la Asociación de Fieles de Jesús Caído, los integrantes de Raíces y Horizonte cantaban a su imagen titular, Nuestra

Canto a la Virgen de la Amargura en la tarde del Martes Santo.

Un instante de una de las actuaciones realizadas en el Festival de Marbella.

Señora de la Amargura, una canción por aires de Ronda escrita
especialmente para ella.
Finalmente, los días 21, 22 y
23 de abril han participado,
como cada año, en el Festival
Internacional Europealia 2017
que se celebra en Marbella y
organiza el Grupo de Baile y Folclore Ciudad de Marbella, dirigido por Karina Parra.
Se trata de un festival en el que
participan más de veinte grupos
nacionales y extranjeros.

Componente de la asociación antes de una actuación.

Pasacalles representando al municipio de Alhaurín de la Torre.
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u Asociación de Amigos del Asilo de los Ángeles

LA FEDERACIÓN DE
PEÑAS AMADRINA
LA V CAMINATA

• LA ALCAZABA

Salida de la IV Caminata del pasado año desde calle Alcazabilla.

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

designada por la Asociación Amigos del Asilo como madrina de la
quinta Caminata de Paseo al
Asilo, que tiene prevista su celebración en el próximo mes de
mayo, concretamente el domingo
día 14 a partir de las 10 de la
mañana.
Manolo Medina, Javier Vallespín, Charo Reina y el Málaga
Club de Fútbol han sido los abanderados de las cuatro ediciones
anteriores de esta edición, que
cuenta con un cartel realizado por
el pintor, y fundador de esta asociación Diego Ceano, quien el 23
de marzo hizo entrega del cuadro
en un acto al que asistieron el presidente Juan Antonio Fernández
Pérez, la tesorera Remedios Ruiz
y Antonia Garrido Montañez en
representación de los caminantes
que han participado durante las
cuatro ediciones anteriores.
Ya están a la venta los dorsales
para esta V Caminata al precio
tradicional de 5 euros. Se pueden
retirar en la Casa-Hermandad de
la Cofradía de los Estudiantes, en
calle Alcazabilla, 2, en horario de
lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y
de 17:30 a 20:30 horas.
En ediciones anteriores se han
alcanzado los cuatrocientos participantes en esta actividad, cifra
que se pretende superar en 2017
para obtener unos fondos que
serán destinados íntegramente a la
labor que se desarrolla en el Asilo
de los Ángeles, donde concluirá
un año más esta caminata.
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Aurora Carmona realizó la ponencia
‘El azúcar, el enemigo invisible’

u La Carta Malacitana

Juanma Micheo, Aurora Carmona, Regina Camacho y Antonio Carrillo.

• LA ALCAZABA
El pasado miércoles 19 de
abril se celebró en el Ateneo de
Málaga una nueva conferencia
organizada por La Carta Malacitana dentro del ciclo ‘Cultura
Alimentaria y Ciudadanía en el
Ateneo’. En esta ocasión, la
ponencia corrió a cargo de Aurora Carmona Hidalgo, veterinaria
y miembro de Voluntarios sin
Fronteras-Justicia Alimentaria
Global, quien realizó la ponencia
titulada “El azúcar, el enemigo
invisible”.
Carmona fue presentada por

El salón de actos del Ateneo, lleno.

Juan Manuel Micheo Puig, veterinario y secretario ejecutivo de
la Asociación Nacional de Criadores de Cabra Malagueña
(Cabrama). El acto fue presentado y moderado por Regina
Camacho Carvajal, miembro de
la junta directiva de La Carta
Malacitana, que sustituía excepcionalmente a Manuel Sánchez
Vicioso en este cometido. Tras la
conferencia, los asistentes pudieron realizar preguntas y exposiciones en torno al tema, que suscitó mucho interés entre el público.
Tras la conferencia, los asis-

tentes pudieron probar pan de
fermentación lenta de La Mallorquina con aceite de oliva virgen
extra de la variedad hojiblanca
de Castillo La Estrella (Teba),
aportado por La Alacena de
Málaga. Esta empresa, que es
socio protector de La Carta
Malacitana, también llevó el
vino tinto syrah Lagar de Cabrera, de Dimobe (también socio
protector de la asociación).

Aurora Carmona, en un instante de su conferencia.

Un momento de la conferencia incluida en el ciclo ‘Cultura Alimentaria y Ciudadanía en el Ateneo’.
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MARAGATAS Y PREGÓN DE LA CRUZ
EN UN INTENSO FINAL DE ABRIL
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u Peña El Palustre

El portavoz de Ciudadanos Juan Cassá también estuvo presente en el acto.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre está contando en las últimas semanas
con una gran actividad. Así, tras
la Semana Santa, se celebraba el
Torneo de Dominó Memorial
Pedro Mora que duró tres días,
en el cual participaron unas 10
parejas.
Resultaron campeones los
socios Antonio Fernández y
Antonio Guirado, obsequiados
con un jamón para cada uno, y
subcampeones, Antonio Triguero y Pepelu, obsequiados con un
queso para cada uno.
Para finalizar el campeonato,
durante la noche del jueves 20
de mayo se disfrutaba de un aperitivo.
Dos días después, el sábado
22, tenía lugar en su sede el
Concurso de Maragatas, en el
cual participaron más de 10
parejas. Fue amenizado por las
canciones de los propios participantes. También participaron
niños, aunque estos no entraron
en el concurso, y fueron obsequiados con una medalla.
Posteriormente, el jurado eligió a las tres mejores parejas que
ganaron el campeonato. Este es
un gran ejemplo de las tradiciones malagueñas que no se deben
de perder y que desde esta enti-

María Antonia Martín recibe una placa de la presidenta María del Carmen Peláez.

dad federada se apoya para enseñarles a los más pequeños nuestras raíces.
Cruz de Mayo
Para finalizar el mes, el viernes 28 tenía lugar el acto de
inauguración de la Cruz de
Mayo; contándose con el pregón
que pronunciaba la delegada de
Cultura de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ María Antonia Martín.
Durante su intervención, señalaba que “la defensa de las costumbres y tradiciones malagueñas es la clave de la Federación
de Peñas, y el contacto con sus
colectivos me ha posibilitado
adentrarme en unos espacios
culturales que forman una gran
parte de nuestras tradiciones, de
la que soy una gran defensora”.
Posteriormente, realizó un
recorrido por los antecedentes
históricos de la Cruz de Mayo
para hacer una exaltación de esta
fiesta.
María Antonia Martín estuvo
acompañada por el presidente de
la Federación de Peñas, Miguel
Carmona, el contador José Nieto
y, evidentemente, por su esposo
el secretario general del colectivo Fernando Jiménez.

Baile de maragatas en el salón de la peña.

Entrega de premios del torneo de dominó.
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u Sociedad

DESAYUNO INFORMATIVO
CON EL CONSEJERO DE
TURISMO FRANCISCO
JAVIER FERNÁNDEZ

• LA ALCAZABA

Intervinientes en el Desayuno Informativo de Europa Press Andalucía.

El Hotel Barceló de Málaga
ha acogía el lunes 24 de abril el
Desayuno Informativo de Europa Press Andalucía, organizado
junto a la Fundación Cajasol,
con la intervención del consejero de Turismo de la Junta de
Andalucía, Francisco Javier
Fernández. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, fue el encargado de abrir

esta a cita informativa.
Entre los invitados a participar en esta actividad se encontraban representantes de la vida
política (entre ellos el alcalde
Francisco de la Torre) y social
de Málaga, con una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ compuesta por su presidente
Miguel Carmona y el secretario
general Fernando Jiménez.

Begoña Medina, Fernando Jiménez, Miguel Carmona y Mariano Ruiz.

Autoridades asistentes al acto.
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LA CRUZ DE MAYO

u Peña El Parral

PRESIDE DESDE EL LUNES
LA SEDE DE LA ENTIDAD

Miguel Carmona, con el coro que actuó en el acto.

Inauguración de la Cruz de Mayo.

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral ya disfruta
de su Cruz de Mayo, que era
presentada en el transcurso de
un acto celebrado en la jornada

u Peña La Virreina

u Peña La Biznaga

Comienzan los actos en honor a
la Cruz en la sede de la entidad

del pasado 1 de mayo.
De este modo, los socios de
esta entidad disfrutaban de una
comida de hermandad en la que
estaban acompañados por el

presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

Socios ante la Cruz de Mayo que han realizado.

• LA ALCAZABA
Socios de la Peña La Virreina
se daban cita en su sede en la jornada del pasado fin de semana
para proceder a la inauguración
de su Cruz de Mayo.

Los actos proseguirán esta
semana, donde este viernes está
anunciada la celebración de una
Misa en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas.

La Peña La Biznaga inauguraba el pasado domingo 30 de abril su Cruz de Mayo en el transcurso de un acto
en el que se contaba con la actuación de la cantante Celia López. La Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo representada por su relaciones públicas José Díaz.
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u Diputación de Málaga

TORREMOLINOS
ACOGE EL DÍA DE
LA PROVINCIA

Reconocimiento a los ex presidentes de la Diputación.

• LA ALCAZABA
El municipio de Torremolinos
fue el escenario escogido por la
Diputación de Málaga para la celebración el pasado miércoles 26 de
abril de una nueva edición del Día
de Málaga. Un acto institucional
que viene a poner en alza a determinadas personas e instituciones
con la entrega de las Medallas de
Oro de la Provincia. La música
corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga y el acto
fue conducido por Remedios Cervantes.
El presidente de la Diputación,
Elías Bendodo, estuvo acompañado por el alcalde de Torremolinos,
José Ortiz; el delegado de Gobierno
andaluz en Málaga, José Luis Ruiz
Espejo; los portavoces de cada uno
de los grupos políticos de la Diputación; o Rosa Galindo (Málaga
Ahora), Gonzalo Sichar (Ciudadanos), Guzmán Ahumada (Izquierda
Unida), Francisco Conejo (PSOE)
y María Francisca Caracuel (PP).
También asistió el delegado del
Gobierno de España en Andalucía,
Antonio Sanz, y la presidenta de la
Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid.
El acto, al que asistieron más de
500 personas, contó con una amplia
representación de alcaldes, portavoces y concejales de los municipios de la provincia; así como otros
invitados como el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, y el contador José Nieto.
El presidente afirmó que se trataba de “una mañana de alegría, pero
también de reflexión, de hacer
balance y de vislumbrar hacia
dónde vamos y queremos ir”. Por
ello, dio su enhorabuena a los
homenajeados, que “constituyen un
ejemplo de esa Málaga que hemos
construido y queremos seguir construyendo entre todos”.
Bendodo, en su intervención ha
hizo referencia a la transformación
histórica a la que se ha sometido la
provincia de Málaga en los últimos
años, y que ahora “está viviendo su
gran etapa de esplendor”. “Hoy
nadie se cuestiona que Málaga es la
locomotora económica de Andalucía”, afirmó, por lo que apeló a la
responsabilidad de Málaga para
liderar el futuro de Andalucía.
En este sentido, consideró que
Andalucía tiene que aprovechar las
oportunidades que brinda Málaga
para “de una vez por todas, salir de
los vagones de cola de España y
Europa”. Por ello, el presidente
consideró que Málaga “ya no tiene
la aspiración, sino la responsabilidad de liderar la región, a ayudarla
a crecer y progresar más rápido, así
como a dejar de ser la región con
más paro de Europa”.
Asimismo, tuvo palabras de elogio para Torremolinos, “que ostenta
el liderazgo turístico y es uno de los
municipios que mejor simbolizan
los cambios experimentados por
Málaga desde los años ochenta”, en
el que la Diputación de Málaga ha
invertido más de cinco millones y
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medio de euros desde el año 2011.
Proyectos como la Casa de los
Navajas, la villa deportiva o decenas de obras en calles y zonas son
algunos ejemplos de la apuesta del
ente supramunicipal por este municipio. El futuro mercado ‘Sabor a
Málaga’ será el siguiente reto,
recordó Bendodo.
Por su parte, el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, aseguró que la
provincia de Málaga cuenta con las
herramientas “necesarias como
motor para una nueva revolución
del turismo y, para ello, tenemos
que trabajar todos los municipios
de manera conjunta por un futuro
de colaboración entre territorios,
administraciones, agentes sociales
y donde el ciudadano vuelva a ser
el protagonista”. “Juntos llegaremos más lejos”, añadió.
Galardonados
Bendodo aprovechó la mención
especial que la Diputación de
Málaga ha otorgado al Unicaja
Baloncesto por su recién conseguida Eurocup 2017 el pasado 5 de
abril, tras el duelo contra el Valencia, para referirse a Málaga como
una provincia que ha “enterrado sus
complejos y que cree firmemente
en sus posibilidades”. El presidente
del club, Eduardo García, fue el
encargado de recoger la distinción.
A continuación, los primeros en
recibir la Medalla de Oro de la Provincia de la mano de los portavoces
fueron los antiguos presidentes de
la Diputación de Málaga. . De esta
forma, el acto contaba con la presencia de Enrique Linde, la viuda
de Luis Pagán, Antonio Maldonado, José María Ruiz Povedano,
Luis Vázquez Alfarache, Juan Fraile y Salvador Pendón.

Emotivo recuerdo para Pablo Ráez.

Por su parte, José Luis Callejón,
presidente de Aehcos, fue el
siguiente en recibir la Medalla de
Oro de la Provincia por parte de la
portavoz de Málaga Ahora, Rosa
Galindo y del portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar.
Guzmán Ahumada (IU) y Francisco Conejo (PSOE) entregaron la
Medalla de Oro al deportista Borja
Vivas, que cuenta con un amplio
palmarés y capacidad de sacrificio
y superación.
El momento más emotivo se producía con la distinción a Pablo
Ráez, ejemplo de solidaridad y
coraje, coincidiendo además, con el
día de su cumpleaños. Su padre,
Francisco Ráez, recibió la Medalla
de su hijo.
El delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz, fue el
encargado de poner el broche de
oro a la ceremonia, que concluía
con la interpretación del quinteto
de metales de la Orquesta Sinfónica
Provincial de Málaga, con la voz de
Alba Chantar, para dar paso al
himno nacional.

El diputado de Cultura, Víctor González, con Miguel Carmona y José Nieto.
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Nombramiento de
miembro de la Orden
del Imperio Británico
u Cultura

• LA ALCAZABA
El director del CAC Málaga
ha sido nombrado por la Reina
Isabel II Miembro de la Orden
del Imperio Británico (MBE)
con el fin de agradecer y recompensar sus servicios prestados
al arte británico en España.
La ceremonia tenía lugar el
pasado viernes 28 de abril en el
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. A la imposición de la medalla de la Orden
asistieron diferentes personalidades de la Embajada Británica,
entre ellos, el Embajador del
Reino Unido en España, Simon
Manley y el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre. Ambos
dedicaron unas palabras al
homenajeado, en el transcurso
de un acto al que quisieron
adherirse numerosos invitados,
entre los que se encontraba el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
Fernando Francés recordó
durante la ceremonia de imposición los 25 artistas ingleses que

han expuesto en el CAC Málaga
de forma individual y dio las
gracias a la Embajada Británica
y al alcalde de Málaga por el
reconocimiento, además de a
los malagueños
La Excelentísima Orden del
Imperio Británico ('The Most
Excellent Order of the British
Empire', título original en
inglés) es una orden de caballería fundada en 1917 por el rey
Jorge V. Se desglosa en cinco
clases para cada una de sus dos
divisiones, tanto civil y militar.
Caballero gran cruz o dama
gran cruz de la Orden del Imperio Británico (GBE); caballero
comendador (KBE), El cántabro
Fernando Francés es nombrado
miembro de la Orden del Imperio Británico o dama comendadora de la Orden del Imperio
Británico (DBE); comendador
de la Orden del Imperio Británico (CBE); oficial de la Orden
del Imperio Británico (OBE); y
Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), esta última concedida a Francés y destinada a los ciudadanos no británicos.
Francés (Torrelavega, 1961)

Elías Bendodo, Francisco de la Torre, Simon Manley y Fernando Francés.

ha comisariado u organizado las
exposiciones individuales en el
CAC Málaga a diferentes artistas británicos como Tony
Cragg, Hannah Collings, Jane
Simpson, Liam Quillick, Anish
Kapoor, Julian Opie, D'Face,
entre otros. Asimismo, el pasado mes de marzo presentaba la
primera exposición en España
de uno de los referentes actuales, Peter Doig, quién se sitúa
entre los cinco primeros artistas
vivos que ha alcanzado un
mayor precio en una obra
subastada.

El presidente de la Federación de Peñas, con representantes políticos.

El director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Fernando Francés, es nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico.

3 DE MAYO DE 2017

u Diputación de Málaga
• LA ALCAZABA
La Universidad de Málaga, a
través de la Cátedra de Flamencología, y la Diputación Provincial, mediante la V Bienal de
Arte Flamenco de Málaga, acercan el flamenco a lo más jóvenes para que descubran este arte
jondo, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Y la forma más amena de
hacerlo es con la experiencia de
los propios protagonistas y el
ritmo del flamenco. De ahí nace
‘Campus al Compás’, una jornada universitaria de flamenco,
que se va a desarrollar en el
salón de actos de la Facultad de
Ciencias de la Educación,
durante los próximos días 12 y
13 de mayo.
Previamente, este miércoles,
día 3, a las 11:30 horas, se inaugurará en el hall de la citada
Facultad la exposición fotográfica de Pepe Ponce y Pablo Blanes, titulada ‘Flamencas’. Se
trata de una treintena de retratos
de artistas malagueñas como La
Repompa, Luisa Chicano, La
Cañeta, Luisa Muñoz, Antonia
Contreras y Rocío Santiago,
entre otras.
La entrada a estas actividades
es gratuita, si bien los alumnos
que se acrediten dispondrán de
0,5 crédito, concedido por el
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria.
El Campus de Teatinos se
moverá al compás del flamenco
más auténtico. Los asistentes
tendrán la oportunidad de
adquirir conocimientos básicos

sobre la manera de ‘hacer compás’ con las palmas y de dar una
‘pataíta’ por bulerías, además
de conocer sus orígenes e
implantación.
Las jornadas comenzarán el
viernes, 12 de mayo, a partir de
las 16:00 horas. El director de
la Bienal de Arte Flamenco de
Málaga, Antonio Roche, presentará al primer conferenciante, Luis Miguel Baeza, empresario, promotor, representante
artístico y productor discográfico, que expondrá ‘Mi experiencia vital: los ritmos del flamenco’. Le acompañará el guitarrista Chaparro de Málaga.
A continuación, el cantaor y
guitarrista Diego Carrasco, y el
catedrático de Flamencología
en el Conservatorio Superior de
Música de Córdoba Faustino
Núñez, trabajarán el compás
con ‘Toma que toma’. Serán
presentados por Pepelu Ramos,
de Canal Sur.
El sábado por la mañana, el
bailaor y actor Manolo Albarracín enseñará ‘Una pataíta por
aquí’ con el cante de Tania La
Chavoli y la guitarra de Paco
Leal. Será presentado por Antonio Pino, director de la compañía de títeres de Miguel Pino.
Clausurará las jornadas la
maestra del baile Matilde Coral
con su ‘ADN Flamenco’, que
será presentada por Rafael
Infante, catedrático y coordinador del programa ‘Flamenco y
Universidad’ de la Consejería
de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía.

Matilde Cral será la encargada de cerrar las jornadas.

La Bienal acerca el flamenco a
la Universidad con las jornadas
‘Campus al Compás’

Programa de las jornadas.
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Convocado el XXXIII Certamen
de Malagueñas de Fiesta

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

• LA ALCAZABA

El Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga ha convocado
el XXXIII Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial
José María Alonso’, en el que
un año más vuelve a colaborar
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con el fin de potenciar el cante
y el baile de la malagueña popular.

Podrán presentarse a concurso todas aquellas composiciones musicales originales e
inéditas que se ajusten a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico, siendo obligatorio la mención en la letra de la
misma a Málaga y sus tradiciones populares; no existiendo un
número límite de composiciones a presentar por autor, no así
a los interpretes que solo podrá
ser uno, no pudiendo interpretar

más de una composición.
Los autores deberán presentar
la letra, partitura de la obra y
grabación en CD (tres copias
de cada) con interpretación a
guitarra u otros instrumentos al
realizar su inscripción hasta el
19 de mayo. Las composiciones
musicales podrán ser interpretadas por solistas, grupos de hasta
cinco componentes) o coros.
Las semifinales tendrán lugar
los días 16 y 17 de junio, en una
primera parte los solistas o gru-

El coro Trébol de Agua interpreta la malagueña vencedora en el certamen 2016, cuya final se celebraba en la plaza de toros.

pos, y en la segunda los coros,
cada uno de estos días, sin
orquesta y con el acompañamiento musical que determine
su autor, pudiendo realizar una
prueba de sonido en el horario
que establezca la organización.
La fecha prevista para la final
será el día 15 de julio y en la
misma competirán los solistas o
grupos, seguidos por los coros,
seleccionados todos en semifinales. Esta fecha podrá ser
modificada por razones técnicas, siendo ésta comunicada a
los participantes.
El autor de la composición
finalista, si lo desea, podrá
requerir acompañamiento de
orquesta y arreglista, lo que
comunicará con la debida antelación, siendo la implicación de
la orquesta compatible con otro
tipo de acompañamiento musical tradicional, y el ensayo con
la orquesta obligatorio, días
previos a la final. La organización tendrá el derecho a grabar
y editar las malagueñas finalistas para su promoción con la
orquesta, director y arreglista
que serán acordados por la
organización, no admitiéndose
otros.
En lo que respecta a los premios, el primer clasificado
obtendrá 2.100 euros y trofeos;
mientras que para el segundo se
destinan 1.55 y 1.000 para el
tercero, con sus correspondientes. Además, se concederán seis
accésits de 400 euros y trofeo

Entidades colaboradoras con esta publicación:

cada uno, además de sendos
premios a las mejores interpretaciones de solistas y coros,
dotados de 500 euros y trofeo,
independientemente de la clasificación lograda por la composición presentada. Los premios
estarán sujetos a las retenciones
legales vigentes.
Aún no entrando en concurso,
se configura el baile como parte
esencial del Certamen, por lo
que atañe a la difusión que se
persigue. El acoplamiento de
cada escuela de baile a las
malagueñas participantes, será
aportada por cada uno de los
participantes con un mínimo de
6 componentes, estando obligados a participar en todos los
ensayos a los que se les convoque. Cada grupo de baile aportará su correspondiente autorización de los menores participantes teniendo una edad mínima de 10 años, y solo podrá
participar ese cuerpo de baile en
una sola malagueña.
Los intérpretes deberán tener
una edad mínima de 16 años
cumplidos y los autores de las
composiciones deberán tener
una edad mínima de 18 años.
El jurado se reunirá con anterioridad a la fase semifinal para
escuchar con los CD aportados
las letras y partituras de las
composiciones
presentadas,
seleccionando a su criterio las
que tengan la calidad necesaria
para pasar a esta fase y eliminando las restantes.

