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Nuevas visitas de
concejales y
autoridades a la sede
de la Federación
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ sigue
siendo objeto de visitas por parte
de concejales y autoridades municipales. De este modo, en las últimas semanas han podido conocer
las remozadas instalaciones de
este colectivo Ana Navarro,
Esther Molina, José del Río,
Ángel Martín Carpena, Julio
Andrades y Ruth Sarabia. Todos
mantuvieron reuniones con la
juntadirectiva.

Imagen de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado lunes en la sede de la Federación Malagueña de Peñas.

LA ASAMBLEA CONSOLIDA LA
UNIDAD DEL COLECTIVO PEÑISTA
Como cada año, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebró el pasado lunes una Asamblea
General Ordinaria, presidida por Miguel Carmona, en la que se descubrie-

Más de 3.000 personas
participarán en el XI
Congreso de Peñas
Barcelonistas de Andalucía,
Ceuta y Melilla, que se
celebrará en la ciudad de
Málaga entre el 30 de
mayo y el 1 de junio
Más información en la página 13

ron las cuentas de 2013, se presentó la memoria de este ejercicio, y se
aprobó el proyecto de actividades de cara a 2014. Además, se procedió al
sorteo de banderas para el Día de Andalucía.

ElconcejalLuis Verde
pronuncióelPr egóndelos
Verdialesquecadaaño
organizala Asociación
Cultural AmigosdelaCopla,
siendopr esentadopor el
presidentedelaDiputación,
ElíasBendodo
Más información en la página 11

Juan Luis Pinto
pregonará el Día
de Andalucía 2014
en Carranque
El escritor y director de Halcón
Viajes en Málaga, Juan Luis
Pinto, será el pregonero del Día
de Andalucía 2014, un acto que
como cada año organiza la Federación Malagueña de Peñas, y que
en esta edición tendrá lugar en la
mañana del próximo 28 de febrero en el polideportivo de Carranque. Junto al pregón se contará
con una panda de verdiales y un
concierto de la Banda de Música
Municipal, además de la tradicional entrega de banderas a las entidadesfederadas.
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u Peña El Parral

Elpasado18deenerosecelebraba
unacomidadehermandad
• LA ALCAZABA

La Peña El Parral, entidad
perteneciente a Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba el
pasado sábado 18 de enero una
comida de hermandad que fue
elaboradaporlossocios.
Entre los asistentes a esta
actividadseencontrabaelpresidente del colectivo peñista
malagueño, Miguel Carmona;

así como el director del distrito
BailénMiraflores,CarlosOrtiz.
Ambos fueron invitados por
la presidenta de la Peña El
Parral,AdelaDíaz.
Igualmente, desde la peña se
ha remitido un comunicado en
elqueseinformadeloseventos
que se encuentran preparando,
entre los que se encuentra la
celebración de su comida de
carnaval y el concurso de disfraces.
Igualmente,seestárealizando

la gestión para pasar un fin de
semana en un hotel de la costa
paracelebrarelDíadelosEnamorados; así como la organización de un campeonato de
dominó y de parchís interno
entrelossociosdelapeña.
Igualmente, se informa que
continúanrecogiendoalimentos
para una ONG, de modo que
todas las personas que quieran
colaborar pueden depositar en
susedelasdonacionesqueconsiderenconvenientes.

LaesposadelpresidentedelaFederación,conCarlosOrtiz.

MiguelCarmonaacudióalainvitacióndelapresidentaAdelaDíaz.

SociosdeElParraldisfrutandodelalmuerzo.

u Casa de Álora Gibralfaro

u Asociación Canaletas

Laentidadcomienzafebrero
conunintercambioflamenco
• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro,
que el pasado domingo 19 de
enero tenía anunciada su tradicionalmariscada,hapresentado
yasuprogramadeactosparael
próximomesdefebrero,quese
iniciaránelsábadodía1conun
desplazamiento a Las Lagunas
deMijasparavisitarala“Peña
Flamenca La Union del Cante
deMijas”,comoprimeractodel
Intercambio de Peñas Flamencas, que se completará con la

visita de los integrantes de
dichapeña.
Unasemanadespués,elsábado 8, habrá una nueva Pringá
Flamenca en la que se contará
con la actuación de Antonio
Reyes al cante, con el toque de
ManuelJero‘Jerito’.
Paraeldíadelosenamorados,
14 de febrero, desde esta entidadseproponeunaexcursiónal
HotelBarceló(4estrellas)dela
urbanización Costaballena del
municipio de Rota (Cádiz), en
régimen de media pensión. El
sábado, día 15, como acto cen-

tral se disfrutará de la cena de
gala que contará con música en
vivoybaile.
El22defebrero,porsuparte,
para celebrar el carnaval, los
socios de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’ se reunirán un año más en
unacenagastronómica,seguida
debailededisfracesamenizado
conlamúsicaapropiadaparael
evento.
Como colofón, el Día de
Andalucía se conmemorará con
una comida de hermandad. Por
latardesecontaráconlaactuación del Coro de la Casa de
Álora Gibralfaro y otras actuacionesporconcretar.

ViajealaMangadelMar
MenorenelPuentedel28-F
• LA ALCAZABA
LaAsociación deApoyo a Personas Separadas y Divorciadas
Canaletas ha completado un mes
deenerocargadodeactividades,en
el que se han retomado algunas
como las Clases de sevillanas,
impartidaporPatriciaCuadra,concesioneslossábados4y19.
Losotrosdossábadosdeenero,
11 y 25, se ofertaban Clases de
salsa,impartidaporlamismaprofesora,queademásessociadeesta
entidad perteneciente a la Federa-

ciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’.
Paraelsábado25,porsuparte,
seanuncióunacenaenlasedede
la Plaza Jesús de la Pasión, en
plenocentrohistóricodeMálaga;a
lasquehayqueañadirlasactividadesfijasenlasede,queseofrecen
comoservicioasusasociados.
Decaraafebrero,seestápreparando un viaje a San Pedro del
Pinatar, en la Manga del Mar
Menor (Murcia). Será los días 28
(festivodíadeAndalucía)y1y2
demarzo.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

Comocadamesdeenero,elpasadolunesnosreuníamosen
asambleaparahacerbalancedelaño,enestecasodel2013,
ydibujarelejercicio2014delaFederaciónMalagueñade
Peñas,CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
EralaprimeraAsambleaAnualquepresidíaalfrentedemi
JuntaDirectiva,yporesonoqueríadejardepasarlaoportunidad de hacer balance de estos primeros meses al frente del colectivo.Así, lo
primeroquequisehaceresdarlasgraciasporlaacogidaquecadaentidadmeha
brindadoamiyamiequipo,duranteestetiempo.
Esteperiodomehaservido,entreotrasmuchascosas,paraconocermejorelcolectivo, visitando un total de 72 entidades federadas y recibiendo en la sede de la
Federacióna54deellas.Yesaexperiencianosólomehaenriquecido,tambiénme
ha enseñado que formamos un colectivo rico, diverso y lleno de gente estupenda
que trabaja duro. También he intentado, en la medida de nuestras posibilidades,
atenderlaspeticionesrealizadas,porquetenemosclaroqueaquí,losimportantes,
sonlospeñistas.
En estos 8 meses, que han sido muy intensos, hemos intentado hacer las cosas a
nuestra manera, de forma ni mejor ni peor, simplemente distinta. Con un equipo
nuevo,queapesardesuinexperienciahasacadoadelanteeltrabajodelaFederación.Conelquehequeridounirveteraníayjuventud,yalquetengoqueagradecersuapoyoyentregaaesteproyecto.
Unadelasprimerascosasquenospropusimoscuandollegamosfuetraerairefrescoaestasede,ylohemoshecho.Enestosmeses,hemospintadotantolafachada
comoelinteriordelaFederación,reordenadolosespaciosymejoradolaorganización.Ycomoqueremosqueestasealacasadetodoslospeñistasylamejorcarta
depresentacióndeestecolectivo,selaestamospresentadoalasautoridadesdela
ciudad, con visita de concejales de los tres grupos municipales, porque también
tenemos claro que este colectivo es apolítico. Unas visitas que no sólo han sido
protocolarias, sino que han servido entre otras cosas para alcanzar nuevos acuerdosomejorarotrosexistentesparaestaFederación.
Como decía antes, han sido ocho meses muy intensos, pero todavía nos queda
mucho por hacer. Estamos recién aterrizados y cargados de ideas que queremos
ponerenmarchaenfuncióndelasposibilidadeseconómicas.EnesesentidoquierodestacarelnuevoÁreadelaMujer,conproyectoscomoclasesdeinformáticae
inglés para mujeres, gratuitas, y el propósito de servir de ayuda a las mujeres de
estecolectivo,incrementandosupresenciayparticipación.
ElotroretoimportantedeestaFederaciónesabrirlaspuertasalajuventudporque
deotraforma,estecolectivoacabarádesapareciendo.Nosestamosjugandoelfinal
delasPeñas.Ypredicamosconelejemplo,conunadirectivajoven,queparticipa
y toma decisiones.Yos animamos a hacer lo mismo.Además, hemos abierto las
puertasdelaFederaciónalaúnicatunafemeninadeMálaga,queensayaennuestrasinstalaciones.Esimportantequetomemosmedidasenestesentido,todos.

Recibanuncordialsaludo.

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 12 DE FEBRERO)
INTERCAMBIO CON LA PEÑA FLAMENCA LA UNIÓN DEL CANTE DE MIJAS
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 1 de Febrero

XXV CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Semifinal sábado 1 de Febrero
22:00 h.

ROMERÍA DE SAN ANTÓN
Peñas de El Palo (Los Bolaos, El Palustre, Amigos del Dominó,
Barcelonista, Madridista y Malaguista)
Domingo 2 de Febrero
Desde las 11:00 h.

BERZA CARNAVALESCA
Peña Cortijo de Torre
Domingo 2 de Febrero

13:00 h.

CICLO CICLO ‘POR LAS RUTAS DEL FANDANGO’
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Viernes 7 de Febrero

PRINGÁ FLAMENCA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 8 de Febrero

14:00 h.

XXV CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Final sábado 8 de Febrero 22:00 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LAS PEÑAS SALEN REFORZADAS EN SU
UNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
• LA ALCAZABA

Presidentes y representantes de entidades federadas.

Mesa presidencial conformada por Lourdes Alda, Francisco Carmona, Miguel Carmona, Manuel Curtido y Javier Gómez.

Como cada año al llegar el mes de
enero, la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba
en su sede social de la calle Pedro
Molina su Asamblea General Ordinaria.
De las convulsas reuniones mantenidas al inicio del pasado año, sólo
quedó la referencia escrita en la lectura del acta de la sesión anterior;
demostrándose la madurez de un
colectivo que ahora puede presumir
de volver a estar unido, y preparado
para trabajar por unos objetivos
comunes.
De este modo, la asamblea fue
larga en tiempo (una hora y media
exactamente), pero discurrió por
unos cauces de cordialidad envidiables. Así, se comenzaba con la mencionada lectura por parte del secretario general Javier Gómez del acta
de la asamblea de enero de 2013, en
la que se optó por transcribir todo lo
acontecido entonces. Aprobada por
unanimidad, se comenzaba con los
restantes puntos del día con unas
palabras del presidente de la Federa-

ción, Miguel Carmona, a todos los
presidentes y representantes de entidades que llenaban el salón de actos
de la sede de la calle Pedro Molina.
El máximo dirigente de los peñistas malagueños quiso hacer un
breve balance de su labor en la que
era su primera asamblea, comenzando por un agradecimiento a
todos los peñistas; un aspecto en el
que reincidió en diversas ocasiones
a lo largo de la reunión. Es la primera Asamblea Anual que presido al
frente de mi Junta Directiva, y quiero, de un modo breve, porque tenemos mucho que tratar, hacer balance de estos primeros meses al frente
del colectivo. “Quiero daros las gracias, por la acogida que me habéis
brindado a mi y a mi equipo, durante este tiempo, en vuestras sedes, las
de las Peñas, Centros Culturales,
Casas Regionales y Asociaciones de
Vecinos”, manifestó.
El siguiente punto del orden del
día era la aprobación de la Memoria
de Actividades de 2013, que fue
entregado en un dossier a todos los
asistentes. En el documento se recogían todas las actividades en las que
de un modo corporativo había participado la Federación Malagueña de
Peñas a lo largo del pasado año. No
obstante, el vicepresidente de Relaciones Institucionales y Peñas,
Manuel Curtido, hizo un breve
repaso a los actos realizados,
haciendo especial mención a la
Feria, “que la cogimos con mucho
ímpetu y creo que se consiguieron
algunos logros importantes”, seña-

29 DE ENERO DE 2014

ló.
Otro de los aspectos aprobados
fue el de las cuentas del pasado ejercicio, que fueron presentadas por la
nueva tesorera Lourdes Alda, y en la
que quedó patente la reducción de la
deuda que arrastra la Federación de
años anteriores. Nuevamente, la
gestión realizada fue aprobada por
unanimidad; si bien en el capítulo
de ruegos y preguntas se sugerió el
nombramiento de dos censores de
las cuentas de entre todos los asambleístas, una medida vista con agrado desde la propia junta directiva.
Uno de los apartados más ilusionantes de la Asamblea fue la presentación del Proyecto de Actividades
de 2014 por parte de la jefa de
comunicación Ángeles Maza. Así,
se señaló que se mantendrán, con
algunas modificaciones, todas las
actividades realizada el pasado año,
algunas de las cuales ya tienen hasta
fecha fijada. Además, se incorporarán nuevos actos como los que se
desarrollará desde el Área de la
Mujer, donde hay intención de
impartir clases de informática o
inglés, o visitas e intercambios a
diferentes municipios de la provincia. El primero de ellos será en el
mes de marzo a Estepona, con
encuentro con las peñas de esta
localidad.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas se quiere también reforzar
las visitas institucionales a la sede,
así como potenciar las relaciones
con diferentes colectivos o cofradías, el contacto con nuevas entidades, visitas a cruceros, bodegas o a
las ferias promocionales que se
celebran en los distintos pueblos de
la provincia, entre otras propuestas.
El proyecto de actividades 2014 fue
despedido con un gran aplauso en
señal de aprobación a lo expuesto.
Como cada año, en este acto se
expusieron las entidades a las que le
corresponderán las banderas de
Málaga, la provincia y Andalucía el
próximo 28 de febrero, invitándose
a las entidades a participar en este
acto tan destacado para el colectivo.
Ya en el punto de Informe del
Presidente, Miguel Carmona quiso
congratularse por cómo se estaba
desarrollando la asamblea, al tiempo que expuso que hay entidades
que habían abandonado el colectivo
y deseaban incorporarse del mismo
modo que en los últimos meses lo
habían hecho otras tres entidades
dadas de alta. Además, se está estudiando la posibilidad de que otras
cinco puedan federarse en breve.
Por otra parte, el presidente informó de los proyectos realizados,
como los ya suscritos con Diario
Sur, el Área de Cultura o Cafés
Santa Cristina, u otros que se están

desarrollando como el convenio con
la Diputación.
Ya en ruegos y preguntas, fueron

varios los presidentes que quisieron
mostrar su agradecimiento público
al presidente y su junta directiva por

la colaboración recibida en los últimos meses sobre temas diversos.
Finalmente, y en una Asamblea
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Extraordinaria, se aprobaba las dos
modificaciones estatuarias que se
proponían desde la junta directiva.
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u Participación

LaRomeríadeSanAntónseaplazó
porelmaltiempoal2defebrero
• LA ALCAZABA
El pasado domingo 19 de
eneroestabaprevistalacelebración de la fiesta tradicional de
laRomeríadeSanAntón,ainiciativa de la Asociación de
VecinosdeElPalojuntoaEntidades del barrio, y organizada
porlaJuntadeDistritoEste.
Sin embargo, el temporal que
azotó nuestra ciudad en esa
fecha aconsejó días antes a la
suspensióndeesteacto,quesin
embargo no ha sido suspendido, sino que ha sido aplazado
alpróximodomingo2defebrero.
En esa nueva fecha se desarrollarálaromeríatalycomo
inicialmente estaba programada,yconlosobjetivosfomentar
la convivencia y la conciencia
de la importancia de cuidar el
medioambiente.
De este modo, se contará con
la participación de diversas
entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
delbarrio,comosonlaPeñaEl
Palustre, la Peña Amigos del
Dominó, la Peña Barcelonista,
la Peña Malaguista, la Peña
Madridista o la Peña Los
Bolaos.
Esteañoserealizarácomoen
años anteriores una paella
popular grande entre todas las
Entidades, cada una de las cuales aportará los medios humanos necesarios para su realizaciónyorganización.
En esta oportunidad se realizarátambiéneltorneodepetanca, denominado ‘IV Torneo de
Petanca, Lagarillo Blanco’y el
III Concurso del Juego de la
Rana, I Encuentro de Maragatas,Teatroparaniños,etc.
EllemadelaRomeríaes‘Por
un barrio limpio’ en el marco
del proyecto de desarrollo para
lalimpiezaintegralenlabarriada de El Palo que ha propuesto
laAsociaciónalaJuntadeDistrito Este y al Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Málaga.
En esta oportunidad se pretende que los residuos generadosduranteeleventoseanreciclados en los contenedores

correspondientes.
Con la colaboración de las
entidades colaboradores, de la
Junta de Distrito Este, de los
dinamizadores de Limasa, del
Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Málaga, se
quiere entre todos promover
quelosasistentesayudenconel
correcto reciclado de los residuos.Laimplicacióndelosparticipantes es fundamental, ya
que se pretende con esto concienciar en la importancia del
cuidadodelmedioambiente.
“Aspiramos a disfrutar de un
día maravilloso donde nos
divirtamos y cuidemos nuestro
parque como si fuera nuestra
casa, por esta razón este año
hacemos mucho hincapié en la
limpieza y en el reciclado adecuado de los residuos generados. Para ellos necesitamos la

colaboración de las autoridades
y de todos los participantes. En
el convencimiento de que entre
todos podemos hacer las cosas
mejor”,indicarondesdelaorganización.
Se contará con servicio de
autobús para los mayores que
sale a partir de las 11 horas de
CalleMaresquinaAvda.SalvadorAllende,cadamediahora.
No es la primera ocasión que
la Romería de SanAntón se ve
alteradaporlasadversascondiciones meteorológicas. El año
pasado, sin ir más lejos, tuvo
quesersuspendidaenlamisma
mañana en que estaba programada por las fuertes rachas de
viento que azotaban el lugar de
celebración de esta actividad
tan popular entre los peñistas y
vecinos en general de la barriadadeElPalo.

ImagendearchivodelaRomeríadeSanAntón.

Unapandadeverdiales,enunaediciónanterior.
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JUAN LUIS PINTO, PREGONERO
DEL DÍA DE ANDALUCÍA

Juan Luis Pinto fue pregonero de la Cruz de Mayo en 2012.

• LA ALCAZABA

Entrega de banderas de Andalucía el pasado año.

La celebración del Día de
Andalucía 2014 va a estrenar
lugar celebración. De este
modo, tendrá lugar en el pabellón polideportivo de Carranque, instalación gestionada por
la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía.
De este modo, este espacio
toma el relevo del Auditorio

Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga;
donde se celebraba el de la edición pasada, en la que se contó
como pregonero con el periodista José Luis Ramos.
Con este cambio de lugar de
celebración se regresa al modelo anterior de este acto, que a lo
largo de su historia se ha organizado en diversos lugares
como la terminal del aeropuerto, el antiguo Centro de Exposiciones Renfe, los pabellones de
Ciudad Jardín o la Universidad,
o más recientemente en el Palacio de los Deportes José María
Martín Carpena.
El 28 de febrero por la mañana, se celebrará esta nueva edición en la que se pronunciará el
tradicional Pregón, que ha sido
encomendado por la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ a Juan Luis Pinto, director
de Halcón Viajes y escritor que
recientemente ha publicado su
novela ‘El vigía de Puerta
Oscura’.
Junto al pregón, acto central
del Día de Andalucía, se contará
con un completo programa en el
que no faltará la presencia de
una Panda de Verdiales; así
como un recital de la Banda de
Música Municipal de Málaga.
También se procederá como
cada año, con la presencia de
las principales autoridades, a la
entrega de banderas de la ciudad, la provincia y la comunidad a las diferentes entidades
federadas a las que les corresponde en esta ocasión.
Además, se cerrará el acto
con una degustación de productos de la tierra para todos los
asistentes a esta festividad del
Día de los Andaluces.
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u Peña Blanquiazul

u Peña Ciudad Puerta Blanca

AntonioGonzálezafrontasuquinto
mandatoalfrentedelaentidad

InstantedelaasambleaenlaqueresultóreelegidoAntonioGonzález.

• LA ALCAZABA
AntonioGonzálezharesultado
reelegido como presidente de la
Peña Blanquiazul el pasado día
18 de enero, fecha en la que se
celebrabalaasambleageneralde
socios de esta entidad pertene-

ciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’.
En el transcurso de la misma
seprocedióainformardelestado
decuentas,asícomoelproyecto
deactividadesparael2014.

AntonioGonzálezfuereelegido por mayoría absoluta como
presidente, en el que será su
quintamandatoconsecutivo.
Elpasadosábadosecelebraba
una cena en la sede para dar a
conocer la composición de su
juntadirectiva

El8defebrero,finaldelXXV
ConcursodeCanteFlamenco
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca
estácelebrandoalolargodeeste
mes de enero su XXV Concurso
de Cante Flamenco ‘Ciudad de
Málaga’ ‘XIV Memorial José
María Martín Carpena’, que
como cada año se celebra en su
sede de la Avenida Gregorio
Diegodenuestracapital.
Elsábado11,apartirdelas22
horas,sedabainicioaunassemifinalesqueteníancontinuidaden
lasjornadasdelosdías18y25de
enero.
No obstante, aún restará una
última preliminar, la que está
anunciada para el 1 de febrero,
paraconcluirestaprimerafasey
que los miembros del jurado
designenaloscantaoresqueconsideranquedebenparticiparenla
granfinal.
Así,lacitadefinitivaparadeci-

u Peña Finca La Palma

dir el ganador de las bodas de
platadeesteprestigiosoconcurso
será el 8 de febrero, en idéntico
horario que se han celebrado las
semifinales, y en el propio escenariodeestaentidadperteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas,CentrosCulturalesyCasas
Regionales‘LaAlcazaba’.
Comoeshabitualenestecertamen flamenco, cada una de las
galas celebradas está contando
con una importante participación
deaficionadosquesedancitaen
la sede de esta entidad para disfrutardeunconcursoalquecada
añoacudenalgunosdelosmejorescantaoresflamencosdeAndalucía.
Desdelaorganizaciónsecuentaconunguitarristaoficial,aunque cada uno de los participar
puede aportar a su propio acompañante.

u Casa de Melilla en Málaga

SanValentínsecelebrarádurante
unfindesemanaenBenalmádena
• LA ALCAZABA
LaCasadeMelillaenMálaga
cierra un mes de febrero en el
quesehancelebradodosdesus
Potajes de los sábados; siendo
el primero de 2014 el del pasadodía11deenero,yelsegundo
elqueteníalugareldía18.
Además, de un modo especial,habíaenlajornadadeldía
25 un tercer potaje, aunque en
este caso se convocaba con
motivodelapresentacióndesu
nueva Junta Directiva, con el
fin de que todos los socios
conozcan a las personas que en
esta nueva etapa van a dirigir
losdestinosdeestaentidadperteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, y que preside

JoséGonzález.
Igualmente, han desarrollado
otrasactividadescomolosCursos de Manualidades y Castañuelas que se desarrollan los
lunesymartesapartirdelas18
horas.
También se mantiene la labor
de su Rincón Femenino, que el
pasado 8 de enero se reunía
para disfrutar de la primera
merienda del año, para la que
desde la entidad se anima a
todas las señoras a acudir cada
mes.
Por otra parte, desde la Casa
de Melilla se quiere iniciar un
nuevo Curso de Teatro, por lo
que actualmente se encuentra
abierto el plazo de inscripción
para todos los socios que estén
interesadosenparticipardeesta

actividadcultura.
SanValentín
Finalmente, y ya de cara al
mes de febrero, se ha organizado una excursión entre los días
14, 15 y 16 de febrero para
celebrar San Valentín en un
establecimiento hotelero de
Benalmádena.
Los socios podrán disfrutar
de una estancia de dos noches
en un hotel de tres estrellas en
régimen de pensión completa.
Además,elsábadoporlanoche
habrá música en vivo y baile
paracelebrarelDíadelosEnamorados;altiempoquesecontarácontiempolibreparapoder
visitar Puerto Marina, que se
encuentra a pocos metros del
hotelderesidencia.

LapastoraldelaPeñaFincalaPalmacerrósutemporada2013con
unalmuerzoacompañadosporelPresidentedelaFederación,Miguel
Carmona,ysuRelacionesPúblicasJoséGarcía.
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u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Continúadesarrollándoseelciclo
‘PorlasRutasdelFlamenco’

Peñistas,artistasyrepresentantesdelaFederacióndePeñas.

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
‘LaMalagueña’continúaconsu
ciclo‘PorlasRutasdelFandango’, que cuenta como ponente
con Rafael Silva. El pasado
viernes 17 de enero tenía lugar
una nueva sesión, en este caso
con Juan Caro al cante, y con
ManoloSantosalaguitarra.
En esta ocasión, además, se

contaba con la presencia en la
sede del presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, acompañado
delvicepresidenteManuelCurtido.
‘Por las Rutas del Fandango’
tendrá dos nuevas sesiones en
febrero.Elprimeroseráelviernes 7, con la novedad con res-

u Sociedad Excursionista de Málaga

pecto al cartel anterior de la
presencia de Salvador Rueda al
toque;aquienesseuniráAlfonsito a la guitarra en la del viernes21.
Además, entre las jornadas
del 15 y 16 de febrero se celebraráelDíadelosEnamorados
en un hotel de Puerto Marina,
donde se contará con pensión
completa,cócteldebienvenida,
habitaciónybaile.

Comenzóelnuevoprogramade
senderismoenfamilia
• LA ALCAZABA
La Sociedad Excursionista de
Málaga,unaentidadperteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas,CentrosCulturalesyCasas
Regionales ‘La Alcazaba’, tenía
previsto iniciar el pasado fin de
semana su programa de senderismoenfamilia,adecuadoalasedades de los participantes, y en
zonasdesierradeespecialencanto
por su naturaleza que de buen
seguro resultarán divertidas y
amenas.
Elprogramaconsisteensalidas
mensuales, en principio alternandosábadosydomingos.Lasrutas
serealizanporparajespróximosa
Málaga, comenzando ese pasado

sábado25deeneroconElChorro
(Escalera Árabe). El programa se
completa el 23 de febrero con el
Parque Natural de Sierra de las
Nieves,el22demarzoconAlfarnate-Monte Vilo, el 11 de Mayo
con Sedella-Salares, y el 31 de
mayoconlosCahorrosdeMonachil.
El principal objetivo es fomentareldeporteenelmedionatural,
para todos los miembros de la
casa; así como contribuir en el
desarrollo personal de los niños,
fomentando el sentido de la responsabilidad,eltrabajoenequipo,
así como el cuidado y el uso del
material. Así, se incidirá en el
conocimientodelmedionaturaly

elrespetoalmismo.
Todas las rutas están diseñadas
segúnlasedadesdelosparticipantes, de manera que todos puedan
hacerunaactividadadecuadaasu
capacidadpsicomotriz.
El periodo de inscripción para
lasexcursionesseencuentraabierto, y se cerrará dos días antes de
cadasalida,ounavezcompletado
elnúmerototaldeplazasdisponibles.
Elpreciodeltransporteporsalida siempre estará condicionado a
un grupo mínimo de 30 personas
para el autobús. Los interesados
pueden informarse en la página
webdeestecolectivo:www.sociedadexcursionistademalaga.org.

CaroySantossesaludanalfinaldesuactuación.

Ya en la recta final del mes
que está a punto de comenzar,
elsábado22secontaráconuna
actuación flamenca de Paqui
Corpas con el toque de Manolo
Santos. Será tras degustar en la
sede una berza de habichuelas

conpringá.
Para el Día deAndalucía hay
anunciado una paella de arroz
gratisparasociosysimpatizantes. Igualmente, las tertulias
flamencas continúan todos los
martesde19,00a21,00horas.

Hombresy
mujereshan
celebradosus
comidas

Losdíasdelos
Enamoradosyde
Andalucía,enla
agendadefebrero

La Peña El Boquerón está
celebrando durante este mes de
enero un Campeonato de Rana,
que consta de cuatro jornadas
en busca del Mejor Ranero de
laentidad.
Además, el pasado domingo
día 18 estaba anunciado un
almuerzo de hombres a partir
de las 15 horas, al término del
cualsedisputaríauncampeonatodedominó.
Las mujeres, por su parte, se
reunieron el 25 de este mes en
la sede de esta entidad federada, situada en la calle Marqués
de Ovieco, para celebrar su
almuerzo.

La Peña La Solera, entidad
perteneciente a la Federación
MalagueñadePeñas,CentrosCulturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, vaacelebrarel15de
febrero el día de los Enamoradosensusedeconunalmuerzo
ybaileposterior.
Igualmente,enelmesentrante se conmemorará también el
Día de Andalucía con una
degustación de productos y
vino Andaluces y baile. Además,desdesujuntadirectivase
solicitaasussociosqueaporten
unplatotípicodenuestratierra,
para degustarlo entre todos los
asistentes.

u Peña El Boquerón

u Peña La Solera
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La Bodega Antigua Casa de
Guardia, al servicio de los peñistas

Vista de la Bodega, en Olías.

• LA ALCAZABA
Dentro del proyecto de actividades para el presente ejercicio de
2014 presentado en el transcurso
de la pasada Asamblea General
Ordinaria de la Federación Malagueña de Peñas se ha incluido la
visita a instalaciones vinícolas
como la Bodega Antigua Casa de
Guardia; con la que se van a mantener dos lineas de colaboración.
De este modo, las entidades que
conforman el colectivo podrán
tener en cuenta las instalaciones de
la bodega para actos propios, así
como los peñistas para un uso particular de celebraciones diversas.
De este modo, se ofrece como
servicio añadido al de la restauración la posibilidad de realizar una
macro cata-visita. Así, la Bodega
Antigua Casa de Guardia tiene
capacidad para atender en su exterior a unas 400 personas, reduciéndose dentro de la bodega a 150.
Igualmente, dentro del ámbito
de colaboración entre esta empresa
y la Federación Malagueña de
Peñas, se ponen al servicio de las

entidades sus productos, que
podrán ser conocidos en primera
persona por los presidentes de las
entidades, en una visita que está
previsto celebrar en fechas próximas.
A dos kilómetros de Olías y en
dirección hacia el pueblo de
Comares, se encuentra el Lagar del
Romerillo, conjunto de edificios y
tierras de una finca dedicada a la
producción de uva y a la elaboración de vinos de Málaga desde
principios del siglo XIX; aquí
están situadas las instalaciones de
la Bodega Antigua Casa de Guardia; que tiene tras de sí una historia
de más de 160 años de ejercicio sin
interrupción, siendo la más veterana de las bodegas existentes en
Málaga.
La Bodega Antigua Casa de
Guardia elabora desde 1840 vinos
dulces y secos, malagueños e
internacionales, afamados y reconocidos, de las variedades Pedro
Jiménez y Moscatel, cultivadas
tradicionalmente en los Montes de
Málaga.
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla

EL CONCEJAL LUIS VERDE
PREGONA LOS VERDIALES
Fue presentado por el
pregonero de la edición
anterior, el presidente de la
Diputación Provincial de
Málaga, Elías Bendodo
Luis Verde, en un instante de su pregón.

Verdiales en vivo en el escenario.

Autoridades, representantes de la Federación de Peñas, y miembros de la Asociación Cultural Amigos de la Copla.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba días pasados un pregón
dedicado a los Verdiales.
Por décimo año consecutivo,
se cantaba a este género tan
malagueño, escogiendo para la
ocasión como pregonero al
concejal de los Distritos Puerto de la Torre y Campanillas,
Luis Verde.
Así, se apostó por la juventud
por parte de la junta directiva de
la entidad que preside Juan Luis
López; al igual que sucediera en
su edición anterior, en la que el
pregonero fue el presidente de
la Excelentísima Diputación
Provincial de Málaga, Elías
Bendodo Benasayag.
Cumpliendo la tradición,
Bendodo ejerció de presentador
de un acto en el que se dieron

cita otras autoridades como
numerosos miembros de la corporación municipal, que de este
modo quisieron arropar a su
compañero Luis Verde, o el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona.
El acto se celebró en la sede
de la Asociación Cultural Amigos de la Copla, en el Centro
Cultural de la Barriada de
Carranque, que se encuentra
situado en la calle Virgen de la
Candelaria 2.
Como no podía ser de otro
modo, en un acto de exaltación
a los verdiales, se contó con la
participación de una Panda, en
este caso la de Santo Pitar, de
estilo Montes.
De la presentación de este
acto se encargó el socio Miguel
Antonio Torres; contándose con
la presencia de numerosos
amantes de nuestras tradiciones
como son los componentes de
esta entidad federada.

12

29 DE ENERO DE 2013

u Peña Flamenca Fosforito

Canteygastronomíaseunen
enlasededelaentidad

• LA ALCAZABA
La Peña Flamenca Fosforito,
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, reunía a buena parte de sus socios
en su sede social para disfrutar
deunacomidadehermandad.
De este modo, los asistentes
disfrutaron de una buena ‘pringá’,yloqueesmásimportante
en el caso de una peña de estas

características,
del
buen
ambienteflamenco.
Deestemodo,secontóconla
presenciadedestacadosartistas
flamencos,comosonlacantaora Carmen Córdoba y el guitarristaManoloSantos.
Entre los asistentes también
se encontraba el vicepresidente
de Relaciones Institucionales y
Peñas de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido.

Artistas,peñistasyelvicepresidentedelaFederacióndePeñas,ManuelCurtido.

UngrupodesociosdelaPeñaFlamencaFosforito.

Preparativosdelapringá.

u Peña El Bastón

Comienzanlospreparativos
delaXXXVIIMiniMaratón
• LA ALCAZABA
LaPeñaElBastónhapresentado su programa de actividades
para el mes de febrero, que
comenzarán el jueves día 5 con
el inicio del torneo de Parchís
individual, que se disputará
todos los jueves a las 21:00
horas.
Un día después, por su parte,
darácomienzoelcampeonatode
Chinchón,quecontinuarádisputándose todos los viernes a las
21:00horas.
Con motivo del Día de San
Valentín, el sábado 15 de febrero,alas15:00horas,sedisfruta-

rá de un ‘Almuerzo para todos
los Enamorados de la vida y la
buena comida’, organizado por
lajuntadirectiva.
Elviernes21defebrerotendrá
lugar la presentación de la
XXXVII Mini Maratón y el
nuevocartel,eneltranscursode
un acto que comenzará a las
21:00 horas en el salón de actos
delaJuntaMunicipaldeDistrito,
situada en C/ Emilio La Cerda
(JuntoalmercadodeHuelin).
Además, el mes se cerrará el
viernes28conelDíadeAndalucía. Se celebrará una fiesta de
disfraces a partir de las 13,00

u Peña Costa del Sol
horas, para todos aquellos que
quieran acudir a disfrutar de un
díadecarnaval.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’setrabajaintensamenteenla
organización de su Mini Maratón, una prueba clásica dentro
del calendario atlético malagueño,queesteañotienesufechade
celebraciónenel9demarzo.
Como es habitual cada año, la
prueba saldrá a las 10:00 horas,
desdecalleFrigilianahastafinalizarenlaexplanadadelcastillo
deGibralfaro.
Elviernes14demarzoserála
Galadeentregadepremiosalos
ganadoresenelsalóndeactosde
laJuntaMunicipaldeDistrito.

Comienzanloscampeonatos
deparchísydominó
• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol, entidad perteneciente a Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, va a celebrar a
lo largo del presente mes de
febrero dos campeonatos de
dominó y parchís entre sus
socios.
Deestemodo,laspartidasde
la competición de parchís se
iniciaránenlajornadadellunes
10 de febrero; mientras que un
día después lo harán las de

dominó.
Desde esta entidad, presidida
por Antonio Muñoz Gutiérrez,
sehaqueridocursarunainvitación especial para que participen tanto el presidente de la
Federación de Peñas, Miguel
Carmona,comosuseñora.
Ambos son socios de esta
entidad federada, de la que
Miguel Carmona ha sido presidente en diferentes legislaturas
hasta que asumiera la dirección
delcolectivopeñistamalagueño
el pasado mes de mayo de
2013.
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u Peña Barcelonista de Málaga

Másde3.000personasparticiparán
enelXICongresoBarcelonista
• LA ALCAZABA
La Peña Barcelonista de
Málagavaaserlaencargadade
organizar el XI Congreso de
Peñas Barcelonistas deAndalu-

cía,CeutayMelilla,quesevaa
celebrardel30demayoal1de
junioennuestracapital.
El pasado jueves tenía lugar
una rueda de prensa en la sede
de esta entidad perteneciente a

FedericoMiró,MiguelSánchez,DiegoPeralyJoséManueldelNido.

Presentacióndelcarteldelcongreso.

la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la que se ofrecieron
diversosdetallesdeesteacontecimiento; así como se presentó

el cartel realizado para la ocasión por el socio José Manuel
delNido.
El presidente de la entidad,
Miguel Sánchez, explicó que la
peñahabíapresentadosusolicitudenelanteriorcongresocelebrado en Andújar (Jaén) en
octubre de 2012; recordando
queconanterioridadyasehabía
celebrado en dos ocasiones en
nuestra provincia bajo su organización, concretamente en
1994y1998.“Losdostuvieron
lugar en Torremolinos, por lo
que será la primera vez que la
capitalacojaesteevento”.
El trabajo realizado desde
entonces se traduce en unos
números que detalló el miembro del comité organizador
Federico Miró, quien señaló
que esperan la presencia de
unos700congresistasymásde
800 acompañantes. Además, se
espera la participación de unas
3.000 personas en todas las
actividades complementarias;
entre las que se encuentran una
verbena popular, exposiciones
(confirmadas una con 40 camisetas históricas firmadas y otra
con trofeos de todas las secciones del club), charlas o coloquios.
Hasta el momento, ya hay

reservadas 350 habitaciones en
el Hotel Monte Málaga, donde
tendrálugarelcongreso,parala
noche del sábado; considerándose que en total habrá un
movimiento de 560 habitaciones, con más de mil pernoctaciones.
“Estimamos un flujo económicodemásde700.000euros”,
manifestó Miró; quien resaltó
que no han solicitado ayuda
económica a las instituciones,
aunquesícolaboracionesdiversas a la Junta de Andalucía, la
Diputación, los Ayuntamientos
de Málaga y Casabermeja, la
FederaciónMalagueñadePeñas
olaFederacióndePeñasBarcelonistas.Además,paracubrirun
presupuesto de 37.000 euros se
cuenta con diversos patrocinadoresyelGranSorteoBarcelonistaqueestándesarrollando.
En cuanto a las actividades
programadas, desarrolladas por
DiegoPeralcomomiembrosdel
comité organizador, el viernes
30secomenzaráconunarecepción de participantes, un clinic
de fútbol base impartido por
jugadores del Fútbol Club Barcelona y una cena con instituciones , entidades colaboradoras y patrocinadoras en Casabermeja.
Lajornadacentraldelcongreso será el sábado 31 de mayo,
conunaconcentracióndepeñas
con banderas y estandartes, un
pregón o una fiesta popular al
mediodía con la colaboración
de la Federación Malagueña de
Peñas, y expositores diversos
de productos de Sabor a Málaga, entre otros. Esa tarde tendránlugarlasjornadasdetrabajo y se cerrará con una cena de
gala para más de mil personas
enChurriana.
Para finalizar, el domingo 1
de junio hay anunciadas diversasvisitasculturales.
Entre los asistentes está confirmada la presencia de directivosdelFCBarcelona,asícomo
exjugadores como Guillermo
Amor, Julio Salinas, Albert
Luque, Lobo Carrasco, Juan
JoséAlmagro o Carles Rexach.
“Estamospendientesdelaslista
de jugadores que no vayan al
mundial,yesmuyprobableque
tambiénvengaalgúnjugadorde
la primera plantilla”, informaron.
En Andalucía, Ceuta y Melilla hay un total de 218 peñas
oficialesdelFútbolClubBarcelona, de las que 19 son de la
provinciadeMálaga.
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LOS CONCEJALES SIGUEN CONOCIENDO
LA SEDE DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
• LA ALCAZABA
Diferentes concejales del
equipo de gobierno municipal
en el Ayuntamiento de Málaga
han visitado en la pasada sema-

Ana Navarro y Esther Molina, junto a Miguel Carmona.

nas la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, al igual que lo
habían hecho con anterioridad
en los últimos meses del pasado
año otros de sus compañeros del

equipo de gobierno, así como
de los diferentes grupos de la
oposición en el consistorio de
nuestra capital.
De este modo, han respondido
a las invitaciones cursadas por
el presidente de este colectivo,
para que de este modo pudieran
conocer de primera mano estas
instalaciones, por lo que se
mostró muy agradecido.
La primera de ellas fue la de
la Teniente de Alcalde Delegada
del Área de Gobierno de Promoción Empresarial y del
Empleo Ana Navarro, que acu-

Ruth Sarabia, Miguel Carmona y Julio Andrade, en un rincón de la sede de la Federación.

José del Río y Ángel Martín Carpena, reunidos con la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas.
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día acompañada por la Directora General de Promoción
Empresarial y del Empleo del
Ayuntamiento de Málaga,
Esther Molina.
Entre los temas que se abordaron en la reunión mantenida
en la tarde del pasado martes 21
de enero, se encontraba el de las
licencias de aperturas de las
sedes de muchas de las entidades que componen el colectivo.
De este modo, se ha detectado
la necesidad de actualizar esta
documentación, y se mantendrá
recientemente una reunión
informativa con los presidentes
y representantes de las peñas,
para señalar los pasos a seguir
para evitar sanciones futuras.
Ese mismo día, pero más
tarde, también acudía a la sede
federativa el concejal José del
Río, responsable del distrito 8
de Churriana. El magnífico pregón que pronunció el pasado
año con motivo del Certamen
de Cruces de Mayo que cada
año organiza este colectivo y
que se celebra en la Finca La
Cónsula, fue uno de los temas
que se trataron en un encuentro
en el que también estuvo presente su director de distrito,
Ángel Martín Carpena.
Entre las mejoras planteadas
para ese acto en ediciones próximas, se está estudiando la
posibilidad de instalar una
carpa para poder resguardar a
todas las personas que no tienen
cabida en la pérgola con la que
cuentas estos históricos jardines.
Las visitas de la pasada semana se completaban en la tarde
del miércoles 22 de enero con la
presencia en la sede de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ del
Cuarto Teniente de Alcalde y
Concejal Delegado de Relaciones Internacionales e Institucionales y Seguridad: Policía local,
Bomberos y Protección Civil,
Julio Andrade; así como de
Ruth Sarabia, Directora General
de las áreas de Derechos Sociales y Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de
Málaga.
En este sentido, se acordó que
desde el Área de Participación
Ciudadana se va a ofrecer en
fechas próximas una charla
informativa con las entidades
federadas para señalar las ayudas a proyectos a las que pueden optar en los próximos
meses.

Todos ellos pudieron conocer
estas instalaciones de manos del
presidente de este colectivo,

Miguel Carmona, acompañándolos componentes de su junta
directiva. Quedaron muy sor-

prendidos del contenido de las
mismas, que además han sido
remozadas en los últimos
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meses con diversas reparaciones y el pintado interior y exterior del edificio
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Colofónsolidarioalosactosdel
XXVAniversariodelaentidad
• LA ALCAZABA
La Peña Amigos del Dominó
ha celebrado sus veinticinco
años de existencia con diversas
actividades. De este modo, el
acto central de sus bodas de
plata tenía lugar con un evento
conmemorativo en la sede de
otra entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
de El Palo como es la Peña El
Palustre.
Entrelosasistentesaesteacto
se encontraba el presidente de
los peñistas malagueños’,
Miguel Carmona, así como la
concejaladeldistritoEste,CarmenCasero,quequisieronatender a la invitación cursada por
elpresidentedelaPeñaAmigos
delDominó,JuanBarberoGuerrero
Todos los asistentes disfrutarondeunagrancena-espectáculo en la que no faltó teatro,
cante y baile, con la colaboración de diversas asociaciones
del barrio que se prestaron a
actuar.

MiguelCarmona,JuanBarberoyCarmenCasero.

Recogidadealimentos
Pero desde la Peña Amigos
del Dominó se quería dar un
componentes solidario a su
XXV Aniversario. Así, como

Se recogieron alimentos para
la Asociación Amigos
Malagueños de Familias de
Rehabilitados y Marginados
(AMFREMAR)
colofón a los actos celebrados
entrelosdías10y12deenero,
sehallevadoacabounarecogida de alimentos en la que se ha
solicitado la ayuda de socios,
simpatizantes y vecinos en
general para colaborar con la
labor desarrollada por la AsociaciónAmigos Malagueños de
Familias de Rehabilitados y
Marginados(AMFREMAR).
Deestemodo,elpasadolunes
20 de enero se procedió a la
entrega de estas donaciones a
miembros de esta asociación
quedesarrollaunagranlaboren
ElPalo.

Mesapetitoriainstaladaenlapuertadelasededelaentidad.

MiguelCarmonahaceentregadeunaplacaalaentidad.
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u Agrupación Cultural Telefónica

Lacarnedepollose‘cuela’este
añoenel‘DíadelGuarro’

• LA ALCAZABA
Noesqueelcerdotengaalaso
plumas,esquelaJuntaDirectivade
laAgrupación Cultural Telefónica,
haciéndose eco de las sugerencias
demuchossociosysociasencuanto

Ungrupodesocios,conalgunadelacarnequesepudodegustar.

u Peña Er Salero

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Estesábado,CaminataBenéfica
deFuenteOlletasalCentro

Carteldelaprueba.

alacelebracióndeltradicional‘Día
delGuarro’,esteaño,comonovedad,tambiénsehabrindadolaposibilidad de que junto al cerdo, se
puedadegustarlanomenosapetitosaysaludablecarnedepollo,quede
diferentes formas se ofreció a los
asistentesyesquenosólodeguarro
viveelhombre.
Todo ello con la finalidad de
podercompensarlasposiblescontraindicacionesdelacarnedelcerdo
conladelacarnedepollo,quese
tratadeunacarnebajaengrasasy
no contiene aportes significativos
de carbohidratos, aunque destaca
muchosucontenidoenÁcidoFólicoyVitaminaB3,perfectosparael
buenfuncionamientodelcerebro.
Fue el pasado día 25 de enero,
cuandoenlasededelaentidadse
dieron cita muchísimos socios y
sociasparadarbuenacuentadeun
innumerablenúmerodekilostanto
de la estupenda carne de cerdo
como de la exquisita de pollo,
pudiéndosedegustartodoloquese
quisierahastasuterminación.Tambiénseincluyólaensaladayelpostre. El opíparo ágape pudo durar
hastabienentradalatarde.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y la
Fuentevaacelebrarestesábado
1 de febrero su III Caminata
Benéfica, que se iniciará a las
12horasdesdelaPlazadeOlletas.
Es una marcha desde las
calles del barrio hasta el Centro, dirigida a sus vecinos y a
todos aquellos que quieran
colaborar, puesto que tiene un
objetivo benéfico: Ayuda a las
familias necesitadas de la zona
deLagunillas-Victoria.Deeste
modo,elrecorridofinalizaenla
plaza de la Constitución tras
discurrirporCristodelaEpidemia, Jardín de los Monos,
Lagunillas, plaza de la Merced,
Alcazabilla, Císter, Santa
María, Molina Lario, Plaza del
CarbónycalleGranada.
Para participar, se debe aportar comida no perecedera o alimentos de primera necesidad:
legumbres, latas, leche, cola
cao, azúcar.También productos
parabebéscomopañalesypotitos.
Entre los colaboradores con
esta iniciativa solidaria se
encuentra la Federación Malagueña de Peñas, Centros CulturalesyCasasRegionales.

Laentidadmantienelosprecios
anticrisisensusactividades
LaPeñaErSalero,unavezterminadaslasfiestas,vuelvealanormalidad el próximo sábado con una
comidadehermandadenlaquese
degustaráunplatodelosmontesa
precioanticrisis.Así,desdelaentidadsehaoptadopornosubirelprecioconrespectoa2013.
Una semana después, el 8 de

febrero,tendrálugarunaAsamblea
GeneralOrdinaria.
Además, ya está anunciada la
celebracióndelDíadelosEnamorados,quesecelebraráensupropia
sedeconunamariscada,ylaactuacióndelosgruposdeplaybackdela
entidad.
Las actividades de febrero se
completaneldía28conunacomida
dehermandad.

Elsábadose
celebra
Asambleapara
elegirpresidente

Convocadapara
esteviernesuna
AsambleaGeneral
Ordinaria

LaPeñaLaEstrellavaacelebrar este sábado 1 de febrero
unaAsambleaGeneralenlaque
se procederá a la elección de
presidente. El día 25, por su
parte,ladirectivasalienteobsequia a todos los socios con un
almuerzo para agradecerles
todo el apoyo prestado durante
sumandato.

El Centro Cultural Renfe ha
convocado para el próximo
viernes31deenero,alas19:30
horas en primera convocatoria
y a las 20 en segunda, una
AsambleaGeneralOrdinaria.
Porotraparte,laentidadprepara su Aniversario, que se
celebrará el 22 de febrero con
unalmuerzoensusede.

• LA ALCAZABA

u Peña La Estrella

u Centro Cult. Renfe
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u Peña Cortijo de Torre

La Berza Carnavalesca, un plato
fuerte en ‘La Previa’ de 2014

Un grupo actuando en la Berza Carnavalesca de 2013.

El alcalde mueve la berza junto al presidente de la Fundación del Carnaval, Rafael Acejo.

• LA ALCAZABA
Los prolegómenos del Carnaval de Málaga se están viviendo
en los barrios. La Victoria, Cruz
de Humilladero, Teatinos, El
Palo, Ciudad Jardín, Cortijo de
Torres, Palma-Palmilla, Nuevo
San Andrés, Capuchinos y El
Perchel, por este orden, organizan este año citas carnavalescas
antes de que la Fiesta estalle en
el centro de la ciudad.
La gastronomía malagueña es
la protagonista en La Previa,
como es tradicional. La principal
novedad este año es la incursión
del barrio de El Palo en el programa oficial del Carnaval de
Málaga. Por su parte, la barriada
de Teatinos acoge una noche
temática de Carnaval en la Caja
Blanca.
De este modo, ya se han celebrado algunas de estas citas,
como los Callos Victorianos del
sábado 18, las Coles Carnavalescas de Chuz de Humilladeros que
tenían lugar el domingo 19, o los
Fideos a la Parte Paleños del
domingo 26.
Para este fin de semana se preparan dos nuevos acontecimientos como es el Picoteo Carnavalesco de Ciudad Jardín, o fundamentalmente la primera de las
grandes fiestas de este año, como
es la Berza Carnavalesca que
anualmente organiza la Peña
Cortijo de Torres.
La que durante muchos años
ha sido la primera actividad carnavalera del año en nuestra capital es una cita muy consolidada y
que cada año congrega en los
alrededores de la sede de esta
entidad a cientos de amantes de
Don Carnal.
Desde la junta directiva de esta
peña perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, presidida por
María del Carmen Cobos Parejo,

se prepara cada año una gran
berza que es repartida entre
todos los asistentes.
Igualmente, se contará con un
servicio de barra que, con precios económicos, atenderá a
todos los asistentes a una fiesta
en la que se celebra la llegada del
Carnaval.
Además, esta es una de las primeras oportunidades de disfrutar
en directo de los repertorios que
presentan las murgas y las comparsas para un Concurso de
Agrupaciones de Canto que
arrancará justo una semana después, el domingo 9 de febrero, en
el teatro Cervantes.
Sobre el escenario que se habilitará para la ocasión se irán
sucediendo las actuaciones;
estando previstas inicialmente
las de la Murga Pasen y Vean, la
Murga Aliquindoi, la Comparsa

Se celebrará el domingo 2 de
febrero, en las inmediaciones
de la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas
El Lunático, la Comparsa Los
del Séptimo, la Comparsa La
Implacable y la Comparsa La
Inevitable.
La Berza Carnavalesca tiene
anunciado su inicio a partir de
las 13 horas en la Avenida Nehemías, en la Barriada de El Copo.
Tras ese 2 de febrero, La Previa del Carnaval de Málaga 2014
continuará el sábado 8 con el
Arroz Carnavalesco de PalmaPalmilla, la Paella Carnavalesca
de San Andrés del domingo 9,
los Fideos Capuchineros del
sábado 15, y como colofón el
domingo 16 de febrero con la
otra gran fiesta clásica como es
el Potaje Perchelero. En esa
misma noche se iniciará la fase
de semifinales en el Cervantes.

15 DE ENERO DE 2014
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u Ayuntamiento de Málaga

VisitaalCentroCiudadanoEl
Romeralparasuinauguración

UninstantedelavisitadelalcaldedeMálaga.

Asistentesalainauguración,entreellosunarepresentacióndelaFederaciónMalagueñadePeñas.

• LA ALCAZABA

El pasado miércoles 15 de
enero tenía lugar la inauguración del Centro Ciudadano El
Romeral’, una instalación destacadaparaelDistrito11TeatinosUniversidad.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado
por la concejala delegada del
distrito, Gemma del Corral, y
representantesdeloscolectivos
deldistrito,visitaronestainstalación municipal, situada en la
calle Esquilo, nº 29, junto al
campodefútboldeElRomeral.
Entre los asistentes también se
encontraba una representación
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
compuesta por el jefe de protocolo, Fernando Alda, y por la
vocalTrinidadSánchez.
Estecentrollevaenfuncionamiento dos años a disposición
delmovimientoasociativodela
zona. El edificio cuenta con
452,84 m2 de superficie útil,
distribuida en planta baja, primera y bajo cubierta. En la
planta baja, con 248,31 m2, se
ubican un despacho, conserjería, locales para las entidades
que tienen la concesión de las

instalaciones, tres salas-taller y
un gran salón de reuniones o
usos múltiples donde se realizan actos por parte de todas las
entidades y se imparten clases
de iniciación a la música y
danzaporpartedelaEscuelade
Música y Danza de Málaga.En
laprimeraplanta,queconstade
183,58 m2, se ubica una zona
de 46 m2 de gimnasio con las
máquinas de ejercicios pertenecientes al Club Deportivo de
FútbolRomeral.Asimismo,hay
ungransalónde73m2destinado a usos varios.La planta bajo
cubierta alberga el hueco de
escalera con el cuarto de instalacionesdelascensor.
El centro da servicio a la
población de la zona y sirve de
soporte a las actividades de los
diferentes asociaciones ubicadas en el mismo: AA.VV El
Romeral,AsociacióndeComerciantes y Empresarios de El
Romeral,C.D.FútbolElRomeral y Escuela de Música y
Danza. Esta última es fruto de
un acuerdo entre el Área de
Educación, la Junta Municipal
de Distrito 11 y la Asociación
MusicalPianoforte,entidadque
lleva a cabo enseñanzas artísticas para niños y niñas de 4 a 7
años en las instalaciones del
CentroCiudadano.
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u Sociedad

La Federación de Peñas, invitada al
‘Fórum Europa- Tribuna Andalucía’
• LA ALCAZABA
Una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, compuesta por su presidente Miguel Carmona y el relaciones públicas José García, participaron el lunes 20 de enero el el
‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, organizado por Nueva Economía Fórum y que se celebraba en el
Hotel NH Málaga con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Con la presencia de importantes
personalidades de la vida política,
económica y social de la provincia,
el regidor abordó diversos temas de
interés para la ciudad. Entre ellos
señaló que será este verano cuando
se sepa si se presenta o no a las próximas elecciones municipales, una
decisión que tendrá que ver el presidente del Partido Popular en Málaga, Elías Bendodo (también presente en el desayuno de trabajo), aunque, añadió, que se siente bien y no
le faltan “proyectos e ilusión”.
En ese sentido, De la Torre manifestó, en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Eco-

nomía Fórum, que hay actuaciones
pendientes para esta legislatura y
algunas que se abordarán también
aunque se ejecutarán en la siguiente
y que están situando a Málaga a la
cabeza en temas como la tecnología.
El alcalde destacó que Málaga es
“innovación, investigación y desarrollo”, con proyectos como los
aceleradores de empresas que están
dando resultados importantes; o el
compromiso de la ciudad con la cultura, para lo que enumeró la oferta
de museos, como el Thyssen, el
Picasso o el proyecto para albergar
un centro Pompidou.
Sobre cuestiones de la ciudad, De
la Torre se refirió también a la polémica por el cambio en la tarificación
del agua, ante lo que defendió que el
propósito de la medida es solo “estimular el ahorro” y solucionar “una
situación injusta”. “Estamos convencidos de que hemos hecho algo
acertado, algo de justicia”, añadió, y
recordó que hay previstas bonificaciones para aquellos casos en los
que la medida perjudique a algunas
familias como consecuencia del
cambio.
Además, el alcalde de Málaga

quiso lanzar un mensaje optimista al
indicar que España “ha sabido
girar” en los últimos dos años para
poder tener un control de su propia
economía, por lo que ha pasado “de
la recesión a la progresión” y “está
saliendo de la crisis”.
Según indicó De la Torre en el
citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía
Fórum, hay datos económicos positivos en 2013 que dan cuenta de este
cambio, como las cifras de la Bolsa,
la prima de riesgo, las exportaciones
o el tejido empresarial, que han contribuido al buen posicionamiento
del país en el exterior.
En clave local, De la Torre situó a
Málaga dentro de este escenario de
recuperación, algo que corroboran
los datos con los que ha cerrado
2013, con nueve millones y medio
de turistas en la provincia o los trece
millones de viajeros registrados por
el aeropuerto de la capital, además
de las buenas cifras de la agroindustria o el mercado inmobiliario, que
“está experimentando inicios de
cambio”. Además, las previsiones
para 2014 son buenas y la economía
local podrá crecer un 1,5 por ciento,
una cifra por encima de la andaluza

El presidente de la Federación de Peñas, a la izquierda de la imagen.

y la nacional, indicó, y que permitirá crear empleo neto este ejercicio.
Francisco de la Torre fue presen-

tado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara.

Un instante de la intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

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

El presidente conoce la labor
desarrollada por AMFREMAR

Uninstantedelar euniónenlasededelaFederaciónMalagueñadePeñas.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, recibía el pasado 16 de
enero la visita de una representación de la Asociación Amigos
Malagueños de Familias de
Rehabilitados y Marginados
(AMFREMAR), compuesta por
su presidente Fernando Gutiérrez Vallejo, y su secretaria
Lourdes Ferrer Gallardo.
Ambos explicaron la labor
que desarrollan desde AMFREMAR, una asociación aconfesional, apolítica e independiente sin ánimo de lucro que reunió
en un principio unos 30 socios,
en continuo avance y que básicamente tiene como objetivo la
educación en valores y un compromiso con los más desfavorecidos.
Su ámbito de actuación es
provincial, y los usuarios a los
que pretende servir básicamente

son a los de las zonas marginales de la barriada de El Palo y a
cuantos demanden ayuda de
toda la provincia.
Esta asociación nace en el año
2000 como respuesta solidaria a
las distintas demandas de la
zona. Sin embargo, día a día se
amplia más y más el radio de
actuación y se aumentan las
personas y familias que requieren de personas solidarias y
comprometidas con la sociedad.
Desde entonces y gracias al
trabajo duro de un gran número
de profesionales (logopedas,
psicólogos, educadores, abogados, etc.) y de personas entregadas a los demás como sus
voluntarios, son muchos los que
pueden beneficiarse de las actividades y servicios que esta
organización les ofrece.
Actualmente está llevando a
cabo diversos programas de
ayuda como talleres, Jornadas
de sensibilización social, entrega de alimentos, Comedor
Social y la Casa de Acogida.
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u Diputación de Málaga

El Patronato de Turismo Málaga
Costa del Sol no falta a Fitur 2014

El presidente de la Diputación y el alcalde de Málaga, entre otras autoridades de la provincia.

• LA ALCAZABA
El Patronato de Turismo Málaga
Costa del Sol no ha faltado a la
XXXIV edición de Fitur, la primera de las grandes ferias turísticas
del año, junto con ITB y la WTM.
La entidad acudió a Madrid junto
con más de 60 socios, entre los
que figuran empresarios y profesionales turísticos de diferentes
sectores como el hotelero, agentes
de viajes o ayuntamientos de la
provincia.
Tanto el Patronato como los
empresarios locales han desarrollado una amplia agenda de citas
profesionales, por encima de 600
entre presentaciones y decenas de
encuentros con Oficinas de Españolas de Turismo, líneas aéreas,
touroperadores, agencias tradicionales y online, entre otros.

En esta edición, la participación
de la Costa del Sol ha contado con
un presupuesto de 53.000 euros, y
la provincia desplegó un expositor
de 360 metros cuadrados dentro
del pabellón 5 de Ifema (exclusivo
para la oferta andaluza), cuyo
diseño representó en imágenes la
estrategia de especialización y
segmentación con referencias al
turismo cultural, de congresos o
de interior.
El espacio tenía un área específica de trabajo para las citas profesionales, una sala de prensa para
las presentaciones y otra para
eventos gastronómicos, donde
volvió a adquirir un gran protagonismo la marca Sabor a Málaga
con la puesta en valor de los productos autóctonos de la provincia.
El Patronato, según explicó el
presidente de la Diputación y del

‘Sabor a Málaga’ rinde
homenaje a la cabra malagueña
• LA ALCAZABA
La Diputación de Málaga, a través del Área de Desarrollo Económico-Rural y su marca promocional Sabor a Málaga, rindió homenaje durante los días 24 y 25 de enero,
a la cabra malagueña con actividades para todos los públicos que
abarcaron desde talleres, una exposición, participación del público en
las redes sociales y maridajes con
productos derivados de esta especie

de la mano de expertos.
Unas jornadas de dos días que se
celebraron en las instalaciones de
La Térmica (avenida de Los Guindos, 54) para poner en valor esta
raza autóctona española que cuenta
con su mayor concentración en la
provincia de Málaga, con un censo
aproximado de 200.000 cabezas,
siendo Málaga, además, la principal productora de cabritos y leche
de cabra de España.
Así lo dio a conocer en la inaugu-

Un instante de la rueda de prensa de Elías Bendodo en Fitur.

Patronato Málaga-Costa del Sol,
Elías Bendodo, llegaba a Fitur con
objetivos concretos: “La consolidación a lo largo de 2014 de los
buenos datos que ha ofrecido el
mercado nacional en el pasado
2013 y la presentación de su nueva
estrategia 3.0 de comunicación y
comercialización”.
En contra de la tendencia de
decrecimiento en el resto del país,
la provincia ha experimentado un
repunte de la demanda interna en
2013, ya que el año pasado llegaron 3,7 millones de turistas nacionales: un 2,4 por ciento más que
en 2012 (3,6 millones). Este incremento de 86.000 viajeros más se
ve también reflejado en los dos
millones de viajeros que se habrían alojado en hoteles (a falta de
conocer el dato definitivo de
diciembre), lo que supone un

incremento de casi un 3 por ciento.
Por su parte, las pernoctaciones
de los viajeros nacionales también
han escalado un 4,5 por ciento
hasta los 5,6 millones; una subida
en las pernoctaciones que es
mayor que la de los turistas “porque la estancia hotelera sí ha subido: de 2,82 días en 2012 a 2,86 en
2013”, ha matizado Bendodo.
Estos 3,7 millones de turistas se
dejaron en la provincia 1.768
millones de euros, un impacto
económico “ligeramente menor (6,26 por ciento) por la reducción
de la estancia, que se sitúa en 7,9
días de media”. Eso sí, según Bendodo, “el gasto medio se ha mantenido en 61 euros y el presupuesto de viaje alcanza ahora los 478
euros por persona”.
La Costa del Sol prevé para

2014 un comportamiento saludable del mercado nacional, que se
contrastó durante la feria con los
diferentes agentes del sector, que
redundaron en las premisas que
han hecho posible el repunte en
2013: “La fortaleza de la Costa del
Sol respecto a otros destinos y la
estrategia de especialización y
segmentación de la oferta puesta
en marcha hace más de dos años”.
Además, el acto central de la
presencia de la Costa del Sol en
Madrid fue la presentación de la
nueva estrategia 3.0, que supone la
evolución y adaptación de la oferta turística de la Costa del Sol a los
usos del consumidor. En ella tiene
cabida la adaptación web a los dispositivos móviles, el comercio
electrónico a través de las redes
sociales (RRSS) y la promoción y
comercialización del destino.

ración de las Jornadas de la Cabra
Malagueña el presidente de la
Diputación, Elías Bendodo, quien
resaltó la importancia de la raza
caprina en nuestra provincia, de sus
productos derivados y su papel en
el desarrollo agroalimentario, gastronómico, social y cultural de la
provincia de Málaga.
En este sentido, recordó la gran
capacidad de producción láctea de
la cabra malagueña, que alcanza
más de 70 millones de litros de
leche al año, así como la producción anual de 2,5 millones de kilogramos de carne bajo la marca de
garantía ‘Chivo Lechal Malagueño’.

Presentación de la actividad en La Térmica.
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u Música

‘LasMilyUnaCoplas’,apuesta
musicalenelTeatroAlameda

EduardoBandera,coneltextodelmuscal.

UnodelosensayosconMaríaLozanoyJonásCampos.

• LA ALCAZABA
Losdías27y28defebreroy1y
2demarzode2014,llegaalTeatro
AlamedadeMálaga‘LasMilyUna
Coplas(ElMusical)’,unaobraque
llegadelamanodeEduardoBandera,yconunelencoconformadopor
loscantantesMaríaLozanoyJonás
Campos, con el piano deAntonio
Bañasco ‘Larry’ y la guitarra de
NiñoRinquín.
TrassutriunfalestrenoenRonda,
llegaelmomentodeiniciarlagira
para esta comedia poético-musical
querememoraaquellostiemposen
los que era frecuente encontrar en
unteatroelartedelapoesíarecitada, con las interpretaciones de las
mejorescoplas,yunguiónrepleto
deanécdotasyanálisisdelasletras
de las tonadillas, que, a modo de
monólogo, pretende hace pasar un
ratodivertidoalosespectadores,y
en el que se hace un exhaustivo
repasoporlacanciónespañola,con
coplas muy populares y otras casi
olvidadas.
“Desdehacemuchotiempotenía
inquietud por el teatro musical”,
indicaBandera,quienseconsidera
enamoradodeungéneroqueprofesionalmentehatrabajadomucho“y
quesiempresehaescuchadoenmi

casa”. No obstante, considera que
eraelmomentodehacer“algodistinto”,juntoadosartistasde“gran
calidad artística y humana” como
sonJonásyMaría,dosrostrosconocidosdespuésdehaberseproclamadofinalistasdediferentesediciones
del programa de Canal Sur ‘Se
llama Copla’, en el que el propio
directordelaobratambiénhacolaborado.
Elresultadohasidoun“revuelto
dehumor,poesía,coplasconocidas
y otras desconocidas que hemos
queridorecuperardelolvido”.Así,
larespuestadelpúblicoqueelpasado 16 de noviembre abarrotaba el
teatroVicenteEspineldelaCiudad
del Tajo fue aclamadora “al igual
queestoyconvencidoquevaasucederenMálaga”,enunteatroAlamedaquehaapostadoporesteproyectoenelpuentedelDíadeAndalucía
conuntotaldeseisfunciones.
A los espectadores que acudan,
EduardoBanderalesgarantizaque
“sevanadivertirmucho,yaquees
unacomediamusicalmuycercana
enlaquenoseinterpretanmilyuna
copla, pero casi”, bromea.Así, se
ofrece un espectáculo con toques
nostálgicosquealaveztraelafrescura, el dramatismo, el humor, la
música,lapoesía,losrecuerdosyla
actualidad, haciendo partícipe al
públicopresente.
‘LasMilyUnaCopla(ElMusical)’ofreceunaformadehacerteatro musical que es poco frecuente
verhoydía,peromuydemandado
porlosamantesdelacopla,elflamenco,lapoesía,labaladayelteatro…yporquénodecirlo;paralos
quegustendisfrutardelhumoryla
ironía.
Parahacerrealidad“unsueñoque
quierocompartir”,eldirectordela
obravienetrabajandointensamente
durante todo un año, en el que ha
sentido“elrespaldodemuchaspersonas que de un modo u otro han
creídoenesteproyecto”.Esteesel
caso de la Peña Santa Cristina,
dondesehandesarrolladoalgunos
delosestrenospreviosasuestreno,
odeJavierLópez,presidentedela
Asociación El Portón, que se está
convirtiendoenunodelosgrandes
apoyos con los que está contando
Bandera.
¿LaCoplaesactualmentesinónimodeéxito?Puedequeesaseauna
preguntaclavehoyendíacuandose
presentaunespectáculorelacionado
conestegénero.Larespuesta,para
Eduardo Bandera, está clara: “este
musicalvaaserunéxito,apesarde
quelaCoplaestémuymachacada
en los últimos tiempos”. La clave
deléxito:lacuidadaseleccióndelos
temas.
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u Fiestas patronales

Churrianacelebralafestividaddesu
PatrónSanAntonioAbad

SanAntón,ensutronoprocesional.
Autoridadescivilesymilitaresenlapresidenciadelaprocesión.

• LA ALCAZABA
Churriana ha celebrado con
diferentesactoslafestividadde
San Antonio Abad, su patrón.

De este modo, el pasado jueves
16deeneroteníalugarlaprocesión a partir de las 20 horas,
contándoseconlapresenciadel
alcaldedeMálaga,Franciscode

la Torre; así como del concejal
José del Río o del director de
Distrito Ángel Martín Carpena,
o el coronel del Ejército del
Aire,JoséLuisLópezdeViñas-

u Semana Santa

Exposicióntemporalde
‘RevelloenlaSentencia’,
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco
delaTorre,juntoalpresidentedela
AgrupacióndeCofradíasyHermanoMayordelaCofradíadelaSentencia,EduardoPastor,yeldirector
delMuseoRevellodeToro,Elíasde
Mateo,presentaronelpasadoviernes la exposición ‘Revello en la
Sentencia’.
LamuestraubicadaenelMuseo
RevellodeToro,enlaCasa-tallerde
PedrodeMena,acogeuntotalde13

obras correspondientes al periodo
1942-2004,seleccionadasdelas21
piezasoriginales,queelartistarealizó, a lo largo de más de 70 años,
paraestapopularcofradíamalagueña.
Lamuestratemporalexpone,en
un primer momento, ocho de los
quinceMisteriosdelRosariodestinados originariamente para las
bambalinas del palio de Ntra. Sra
delRosario.Eldirectordelmuseo,
Elías de Mateo, señala que “estas

LaSoledaddeMena,ensutronoprocesional.

piezas de pequeño formato, que
serán procesionadas como pequeñosestandartes,hacengaladeuna
composición correcta, una cierta
ingenuidadygrandesdosisdedulzura,dejandodeladolosaspectos
másdramáticos.Sepuededestacar
lapiezareferidaala‘Agoníaenel
Huerto’debidoalapinceladasuelta
que el artista emplea por el tratamientodelaluz”.
Asimismo,laexposiciónsecompone de tres grandes estandartes
pintadosen1942,1944y1979.Por
unlado,essignificativoelóleoprimitivo dedicado a Ntra. Sra. del
Rosario que ha sido restaurando
recientemente y montado como
Estandarte Conmemorativo del
LXXVAniversariodeestaadvocación.Porsuparte,elrelativoaJesús
de la Sentencia, que conserva su
configuración original, no muestra
dramatismonisufrimiento,humanizandolarigidezdelatallaprocesional.Así, el actual estandarte de la
VirgendelRosario“revelalamaneratanpeculiardeRevellodeToroa
lahoradereflejarelsemblantede
las Dolorosas embelleciéndolas y
humanizándolas”,segúnapuntaDe
Mateo.

preArguijo.
Otrodelosmomentosesperados tenía lugar al día siguiente,
a las 17 horas en la Parroquia,
cuando tenía lugar la bendición
delosanimales.
Aprovechando la festividad

del Patrón de Churriana, desde
el Ayuntamiento se aprovechó
paraprocederalainauguración
de diferentes infraestructuras
como las nuevas pistas de
petanca, o una nueva pista para
practicarfútbolsala.

u Mena

u Agrupación

LaVirgendela
Soledadserá
coronada
canónicamente

JuanAntonio
Nieto,nuevo
presidentede
lasGlorias

El Obispado de Málaga ha
hechopúblicolaaprobacióndel
procesodecoronacióncanónica
de Nuestra Señora de la Soledad,traslapeticiónquerealizó
la Congregación de Mena el
pasado año con el respaldo del
capítulo general de hermanos,
que aprobó por aclamación la
propuestadelajuntadegobierno el 13 de febrero de 2013,
MiércolesdeCeniza.
De esta forma, la imagen
recibirá la máxima distinción
delaIglesiaCatólicaylacofradía iniciará todo el proceso. La
coronación será el colofón de
los actos del centenario de la
fusión de la Cofradía del
Cristo de la Buena Muerte y
la de la Virgen de la Soledad
que comenzarán en mayo de
2015.

LaAgrupacióndeCongregaciones, Hermandades y Cofradías de
Gloria tiene un nuevo presidente
después de que el pasado 13 de
enero celebrase una asamblea de
eleccionesenlaqueresultóelegido
presidente el único candidato que
concurríaaellas.
Deestemodo,elnuevomáximo
dirigentedelasGloriasdeMálaga
es JuanAntonio Nieto, que releva
enelcargoaSebastiánMartín,que
lohaocupadodurantemásdediez
añosestepuestoderesponsabilidad
yhasidounodelosgrandesartíficesdelapuestaenmarchadeesta
agrupación.
Cadacorporaciónagrupadateníanderechoavototresmiembrosde
lamisma,conuntotalde46votos
emitidos, de los que 41 fueron a
favorysecontabilizaron5abstenciones.
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u Patrocinio

CafésSantaCristinar enuevasu
colaboraciónconlaspeñasen2014

Instante de la firma del convenio.

Francisco González Caravaca y Miguel Carmona, junto a una taza de Cafés Santa Cristina.

• LA ALCAZABA

El pasado martes 21 de enero
tuvo lugar en la sede de Cafés
Santa Cristina la firma del acuerdo que renovó la colaboración

entre esta firma y la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’; para todo 2014. Con
ella Cafés Santa Cristina se compromete a colaborar con los actos
que la Federación organice a lo

largo del año.
De la firma del acuerdo se
encargaron el director de Cafés
Santa Cristina en Málaga, Francisco González Caravaca y Miguel
Carmona, presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede
desarrollar con independencia y
libertad su programa de actividades, destinado a defender y promover las tradiciones malagueñas.
Asimismo, apuesta por promover
la convivencia de los ciudadanos a
través de la hermandad en las
sedes, a través de actividades que
unen a los vecinos de un barrio.
Cafés Santa Cristina forma
partea demásd el am emorias entimental de los malagueños. Y no
sólo porque lleva toda una vida en
sus cocinas, sino que su compromiso social y cultural, y su apuesta por las tradiciones ha hecho que

Entidades colaboradoras con esta publicación:

sean una marca reconocida y querida en toda la provincia. Con su
lema ‘Con las tradiciones de
Málaga’, Cafés Santa Cristina
desarrolla una ingente actividad
de mecenazgo y patrocinio en las
más importantes manifestaciones
tradicionales de la ciudad, como la
Feria o la Semana Santa entre
otros. Dentro de esta apuesta por
las tradiciones se enmarca el
acuerdo con la Federación Malagueña de Peñas, un colectivo presente en toda la ciudad y parte de
la provincia y cuyo trabajo en
mantener, recuperar y fomentar
las tradiciones malagueñas y la
cultura popular es ampliamente
reconocido.

